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El Tiempo Radio Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 21o m: 7o

Cielos nubosos
VIERNES M: 21o m: 10o

Intervalos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 18o m: 10o

Alta probabilidad de lluvias
DOMINGO M: 18o m: 8o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Del 14 al 19 de marzo

COLCHONERÍA 
CON EL 20%
DE DESCUENTO

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

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

La ciudad será sede, a principios
del próximo mes de abril, de un
simulacro sísmico en el que

participarán unos 3.500 efectivos. El

Hipódromo y el Parque Tecnológico
acogerán maniobras de búsqueda y
rescate, atención sanitaria, etc. todo lo
relacionado con los efectos de un gran

terremoto. El Ejercicio Gamma Sur
2016 está organizado por la Unidad Mi-
litar de Emergencia. Para el simulacro
se buscan figurantes.

Dos Hermanas, sede del
simulacro de un terremoto

Cruz Roja busca figurantes para participar en este ejercicio de emergencias

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

www.factory-electrodomesticos.com

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

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental, Medicina y Cirugía Estética

Cita online: www.dentalbell.es

Avda. de España, 112. 

Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991

NO SOMOS FRANQUICIA, SOMOS ODONTÓLOGOS

33
E/mes

*Primera visita,
diagnóstico y
radiografía

GRATIS

Implante dental completo por solo

Mes de la Implantología dental

*Precio financiado en 30 meses sin intereses. Incluye: implante titanio, fase quirúrgica, aditamentos, corona sobre implante y todas las revisiones necesarias.



Escribo estas líneas para
contestar a la Sra. M.A.Gon-
zález, que nos acusó en este
periódico, injusta y falsa-
mente, de cometer una “falta
cívica grave” en el estableci-
miento de Autoservicio Ma-
riscal S.L. de Dos Hermanas.

Así pues, esta señora se
presentó ante ustedes como
una persona mayor de 68
años discapacitada que acu-
día a nuestro supermercado
de buena fe y con la sana in-
tención de hacer la compra,
y presentaba a nuestros em-
pleados como monstruos sin
corazón que no la socorrie-
ron, lo que, desde luego, en
absoluto se corresponde con
la realidad. La persona
mayor y desvalida tiene una
hija que regenta, justo debajo
de su domicilio particular, un
supermercado que, además,
se encuentra muy cerca del
nuestro, es decir, existe una
competencia directa entre
ambos, concretamente se
encuentra situado en la calle
Tajo nº 135. Esta señora
podía haber comprado per-
fectamente en el supermer-
cado de su hija, pero no,
prefirió venir al nuestro para
generar polémica e injustas
acusaciones. Además, si se

encontraba tan mal como
afirma en su cara al director
de este periódico, ¿por qué
no fue a su domicilio que es-
taba al lado o al supermer-
cado de su hija, que, por
cierto, tampoco tiene servicio
destinado al público? ¿cómo
pudo esperar más de veinte
minutos -según ella- para re-
llenar una  hoja de reclama-
ciones? Por lo tanto, no
estaba tan indispuesta como
argumentó.  También pre-
sentaba a nuestros emplea-
dos como monstruos cuando
lo único que le indicaron es
que dicho establecimiento no
tenía servicio para el público
y que, legalmente, no es obli-
gatorio. Pero es que esta se-
ñora conocía perfectamente
que no era obligatorio porque
el supermercado de su hija
no tiene.

Nuestros empleados son
gente honesta, fiel y trabaja-
dora, y desde esta empresa
no toleraremos mentiras y
falsedades que los hagan
parecer como personas
malas, antipáticas y que no
ayudan a las personas que lo
necesiten.

Gracias por su atenta lec-
tura y reciban un enorme sa-
ludo de Autoservicios
Mariscal S.L.

En mi opinión, los deberes
son excesivos y los niños di-
fícilmente llegan a poder ter-

minarlos en una hora diaria,
tiempo que se estima como
adecuado para realizar los
deberes. En una hora deben
hacer ejercicios y problemas
de Matemáticas, leer, hacer
redacciones, trabajos, dibu-
jos y además avanzar en el
estudio de cada materia de
cara a los constantes exáme-
nes. Es evidente que habla-
mos de un imposible.

Como madre creo que
esta sobrecarga de tarea no
es positiva. No debemos ol-
vidar que aunque la sociedad
actual les obliga a madurar
mucho más deprisa de lo que
sería aconsejable, siguen
siendo niños que además de
aprender y estudiar deben
jugar, hacer deporte, estar
con sus amigos y divertirse.

Con esta cantidad de tarea
para casa lo que se consi-
gue, a mi parecer, es some-
ter a los niños a una presión
innecesaria que en muchos
casos podría desembocar en
frustración por no llegar a ob-
jetivos marcados, cansancio
y pérdida de interés en el
aprendizaje.

Estoy a favor de la tarea
en casa pero de una manera
controlada y medida. No es
lo mismo hacer tres ejerci-
cios de Matemáticas que
hacer siete. Esto es evidente.

Creo que estamos a
tiempo de mejorar la situa-
ción y no someter a los niños
a doble jornada de trabajo.
Deberíamos intentar encon-
trar un equilibrio.

La presidenta de la Aso-
ciación Coral Regina Coeli,
Ana Mª López Márquez, y el
director de la Escolanía, Ni-
colás Barbero Rivas, hicieron
entrega a Cáritas Parroquial
de la recaudación obtenida
tras el concierto ofrecido
hace unas semanas por esta
agrupación en la Parroquia
Sta. Mª Magdalena. En total,
811,90 euros, que irán desti-
nados íntegramente a aten-
der a las familias más
necesitadas de la feligresía.
Al concierto asistieron más
de 400 personas, registrán-
dose un lleno absoluto para
asistir a la representación de
la obra Stabat Mater, del
compositor italiano Giovanni
Battista Pergolesi, de la que

actualmente se celebra el
280 aniversario de su es-
treno. El concierto fue todo
un viaje musical por la Eu-
ropa de la época, con  com-
posiciones de autores
coetáneos a Pergolesi (1710-
1736) de países como Ingla-
terra, Alemania, Francia y
España. En la primera parte
se interpretaron obras de Jo-
hann Sebastian Bach, Fran-
çois Couperin, George
Frederic Haendel o del espa-
ñol Francisco Valls. En la se-
gunda, tomaron
protagonismo las voces más
jóvenes, pues la escolanía
cantó el ‘Stabat Mater’ de
Pergolesi. Cáritas quiere
agradecer la colaboración y
contribución de la Coral Re-
gina Coeli  y la masiva asis-
tencia de los nazarenos.
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Aclaración

Tareas escolares

Agradecimiento

Daniel Mariscal Mena

Rafaela López Aguilar Cáritas de Sta. Mª Magdalena

• CASETA DE FERIA

Los interesados en la
explotación del bar de la
caseta de este club,
pueden presentar sus
propuestas hasta el pró-
ximo lunes 28 de marzo
de 2016 en las oficinas
del centro social. 
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staff
Cartas

al
director Vida Social

Felicidades por tu
cumple. No cambies
y sigue siendo así de
cariñoso. De tu
familia. Besitos

Colectiva ‘Noventayocho’ de pintura y escultura,

en el Centro Cultural La Almona. 

Entrada gratuita. 

Exposición
domingo

27 Exposición de obras participantes en el XXII

Concurso de Cómics ‘Ciudad de Dos Hermanas’,

en el Centro Cultural La Almona. 

Muestra
jueves

31 Comienzan las representaciones a concurso del

Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero, en

el Juan Rodríguez Romero. 

Teatro
viernes
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La actividad consistirá en el simulacro de un terremoto
nivel 3. Se realizarán búsquedas y rescates, atención a
damnificados, evacuación, apoyo psicológico, etc.

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner
será uno de los escenarios

en los que se desarrolle un simula-
cro sísmico en el que participaran
unos 3.500 efectivos, tanto perso-
nal de los servicios de emergencias
y seguridad locales, regionales,
nacionales e internacionales, milita-
res y civiles, públicos y privados, y
que está organizado por la Unidad
Militar de Emergencia (UME) Ejerci-
cio Gamma Sur 2016. 

Del 4 al 7 de abril Andalucía y
Ceuta acogerá este simulacro de
nivel 3. En el Ejercicio Gamma Sur
2016 participarán casi 3.500 perso-
nas, en concreto 1.500 efectivos de
la UME de toda España, además de
efectivos de Protección Civil, Cruz
Roja, Bomberos, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, efectivos de la
comunidad andaluza. 

Además participarán miembros
de los ejércitos de otros países
como Estados Unidos, Francia,
Portugal o Marruecos, y también
representantes de diversas ONG y
empresas estratégicas que pueden
colaborar esos días. Se quieren
poner en práct ica búsqueda y
rescates, tratamiento de riesgos
medioambientales, riesgos tecnoló-
gicos, atención a damnificados,
mando y control, atención sanitaria
y evacuación, apoyo psicológico,

orden público, comunicación públi-
ca y apoyo logístico, en líneas
generales, esto es, los efectos de
un gran terremoto, como rotura de
presas, problemas en una industria,
incendios o episodios de contami-
nación, además de derrumbe de
edificios.

En las instalaciones del Hipó-
dromo y explanada del Parque
Tecnológico está previsto que los
1.500 efectivos de la UME monten
camas, hospital de campaña, etc.

Por su parte, la agrupación local
de Cruz Roja hace un llamamiento a
los nazarenos mayores de 18 años
que deseen participar como figuran-
tes en el simulacro. La función a
realizar es la de figurante en un
ejercicio de simulación en diferen-
tes puntos de Sevilla. Los partici-
pantes realizarán dos o tres pape-
les diferentes. El horario será de
8.00 a 20.00 horas. A los participan-
tes se les recogerán en un lugar
predeterminado.

Participarán casi 3.500 personas, de los que 1.500 serán efectivos de la Unidad Militar de Emergencias

En esta jornada
participarán efectivos
de Protección Civil y de
las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del
Estado

‘‘

El Hipódromo será uno de los escenarios
del simulacro sísmico Gamma Sur 2016

A FONDO

Cómo participar
en el ejercicio
como figurante
con Cruz Roja

Las personas mayores de
18 años interesadas en
participar como figurantes

en este simulacro de terremoto
que se desarrollará a principios
del próximo mes de abril pueden
solicitarlo a Cruz Roja hasta
mañana.

La manutención será en
modo picnic. Los participantes
deben acudir con ropa cómoda
que pueda mancharse, preferi-
blemente chándal. A cada equi-
po de participantes se les adju-
dicará una persona responsable
para cualquier necesidad. Tras
la recogida se realizará un ‘brie-
f ing’ expl icando normas de
simulación y papeles a desarro-
llar en el ejercicio.

Las inscripciones se pueden
realizar hasta mañana viernes y
la l ista de seleccionados se
publicarán el día 30 de marzo.
Los interesados pueden enviar
la solicitud al correo electrónico:
volunt41@cruzroja.es

www.periodicoelnazareno.es

Perfect
Man and Woman

ESTUDIO DE BELLEZ@ESTUDIO DE BELLEZ@

NUEVA
APERTURA

PELUQUERÍA Y BARBERÍA

DEPILACIÓN UNISEX

MAQUILLAJE Y ESTÉTICA

Corte Caballero + Niño .......................13,50E
Uñas Porcelana...................................18,50E
Uñas Tips............................................11,50E
Señora: Cortar, Peinar y Lavar .desde 10,00E
Mechas Bolayage ...............................20,00E

Precio Especial Jubilado.......................4,50E

Ofertas Válidas del 14 al 27 de marzo

Ofertas Permanentes Pasaje de C/ San Sebastián, 15 (C/ Pachico)

Tel.: 691 13 03 17

Abrimos Domingo de Ramos y Viernes Santo sólo por las mañanas y con cita previa

PARTICIPA EN NUESTRO SORTEO DE BIENVENIDA
HASTA EL 19/03/2016
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas mostró, por
unanimidad de los grupos,

su apoyo a las reivindicaciones de
los trabajadores de Extruperfil que
llevan más de 100 días en huelga
en protesta por el Expediente de
Regulación de Empleo presentado
por la empresa que contemplaba el
despido de 30 trabajadores y la
reducción de la jornada laboral en
un 25% para el resto de la plantilla. 

Además, el Consistorio se
comprometió a poner a disposición
de los trabajadores de Extruperfil la
Delegación de Asuntos Sociales
para paliar, en la medida de lo posi-
ble, la precaria si tuación que
mantienen después de tantos días
en huelga.

Los servicios jurídicos del Ayun-
tamiento, también asesorarán y
colaborarán con los servicios jurídi-
cos de CCOO, para averiguar si en
este caso hay delitos societarios y
fiscales por parte de la dirección de
Extruperfil. Por último, el Consisto-
r io se comprometió a volver a
mediar entre la dirección de la
empresa y los representantes de
los trabajadores para un posible
acuerdo entre las partes. En este
punto el Alcalde, Francisco Tosca-
no, explicó las dificultades que esta-

ban teniendo para contactar con la
dirección de la empresa. “Lamenta-
mos la situación que una vez más
viven (los trabajadores). En estos
momentos es más difícil, falta inter-
locución por la otra parte, no hemos
logrado el contacto con ellos. Lo
que esté en nuestra mano… lo
seguiremos intentando”, indicó el
regidor que ha conminado a los
trabajadores, algunos de los cuáles
ha estado presentes en el Pleno, a
irle manteniendo informado. 

Desayuno Solidario
Por su parte, CCOO ha organi-

zado un Desayuno Solidario a las
puertas de la factoría de Extruperfil
para el próximo martes 22 a partir
de las 9.30 horas. Churros con café
o chocolate para los trabajadores.
Aquellas personas que deseen
acompañar y mostrar su apoyo a los
empleados pueden pasar y desayu-
nar con ellos a cambio de una apor-
tación simbólica que se entregará a
la denominada ‘caja de resistencia’
que servirá para ayudar a los traba-
jadores más necesitados.

Por otro lado, el Pleno también
aprobó por unanimidad una moción
presentada por Sí se puede en la
que se pedía la redacción de plie-
gos para la contratación pública en
los que se incluyeran cláusulas
administrativas éticas, sociales y
medioambientales. El portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, mostró su disposición a
iniciar los trámites para su redac-
ción y solicitó la colaboración de
todos los grupos y los instó a que

presenten sus propuestas para
poderlas analizar.

Además, el Pleno abordó una
moción presentada por el PP en la
que se pedía la reducción del
Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes en Andalucía y la aplicación de
deducciones y bonificaciones. La
propuesta fue rechazada por los
grupos PSOE, SSP e IU y la absten-
ción de Ciudadanos. El PSOE
propuso solicitar al Gobierno de
España y a las distintas Comunida-
des Autónomas que lleguen a un
acuerdo para que se regule de
manera más uniforme el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones,
así como garantizar la suficiente
financiación autonómica. El Alcal-
de, apostó por que “el Gobierno
nacional armonice este impuesto en
las 17 comunidades garantizando la
financiación que se tiene. No se
puede ret irar el impuesto sin
compensarlo” ya que con el mismo
la Comunidad Autónoma hace fren-
te al pago de servicios públicos
como la educación o la sanidad.
Esta propuesta fue rechazada por
el grupo proponente por lo que se
pasó a votar la moción inicial.

Por últ imo, a instancias de
Ciudadanos, la Corporación se
comprometió a poner en marcha la
redacción del Reglamento Orgáni-
co del Consejo Social de la Ciudad
de Dos Hermanas.

Al comienzo de la sesión plena-
ria, se guardó un minuto de silencio
en memoria de las personas falleci-
das en los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid.

El Ayuntamiento mostró su
apoyo unánime a Extruperfil

El Alcalde, Francisco Toscano,
informó el viernes al Pleno sobre la
situación del procedimiento judicial
contra Residencial Entrenúcleos
por la BPO-6 del III Plan Municipal
de la Vivienda. El regidor indicó que
la instrucción de la  causa, en la que
está personada el Ayuntamiento, ya
ha concluido a nivel penal y que ha
pasado a la Audiencia cuyo juicio
oral comenzará en próximas
fechas.

Por otro lado, Toscano explicó
que el máximo responsable de la
empresa se había personado días
atrás en el Ayuntamiento junto con
su letrada para intentar llegar a un
“reconocimiento extrajudicial” que
posteriormente se le ofrecería a la
Fiscalía y al presidente de la sala.
En una reunión junto a las servicios
jurídicos y económicos municipa-
les, les informó de la existencia de
un empresario interesado en
quedarse con la parcela y construir
la promoción de viviendas y al
mismo tiempo llegar a un acuerdo
con el Ayuntamiento para resarcirle
de los perjuicios causados.

En este caso, el Alcalde anun-
ció que sería necesario iniciar un
procedimiento público de concurso
o subasta ya que la parcela es de
titularidad municipal. Los servicios
municipales están analizando la
situación, indicó el regidor, “esta-
mos trabajando”.

También solicitaron al Ayunta-
miento que los 300.000 euros que
habían abonado a cuenta de la
parcela se imputen a resarcimiento
de parte de los perjuicios, “por lo
que los perjuicios estarían ahora en
algo más de 2.100”, indicó Tosca-
no. El Alcalde también indicó que el
Ayuntamiento reconocería la factu-
ra existente sobre la parcela, en
referencia a lo que Residencial
Entrenúcleos ha invertido en la
misma (proyecto, estudio de seguri-
dad y salud, la construcción que se
inició, etc.), por lo que la empresa

que se presente al concurso o
subasta debería abonar esta factu-
ra, cantidad que se destinaría a
resarcir los perjuicios que ha sufrido
el Ayuntamiento.

“Para nosotros es un garantía
que ya de antemano haya una
persona dispuesta a quedarse con
esos derechos. Lo que sí le exigi-
mos para que no haya problemas
es que si esa persona está dispues-
ta ha poner ya sobre la mesa un
aval bancario que garantice esos
derechos de manera que si es así
podríamos comunicarle a la Audien-
cia que estamos en esa vía de
compensación”, explicó el máximo
edil.

Recordemos que la empresa
paró la construcción de la manzana
BPO-6 por falta de crédito. Los
compradores, que ya habían reali-
zado una serie de pagos, exigieron
recuperar su dinero. Ante la falta de
respuesta de Residencial Entrenú-
cleos, el Ayuntamiento decidió
adelantar las cantidades entrega-
das a los compradores a cambio de
que éstos se subrogaran en sus
derechos a favor del Consistorio.
Una operación que costó 2.441.000
euros a las arcas municipales.

Por otro lado, el Alcalde informó
sobre la BPO-2 y BPO-10 no hay
nadie pendiente de devolución. En
cuanto al resto del III Plan Municipal
de la Vivienda, “hubo algunos
promotores que rescindieron el
contrato y otros mostraron su inte-
rés de continuar”. 

“Ahora parece que hay un inte-
rés y se mueve algo y que los
bancos, además, incluso buscan
promotores y contratistas para que
vuelvan a la promoción. En este
sentido, parece que hay algunas
manzanas con interés de continuar
y con suficiencia financiera. En
cualquier caso habrá que darle un
repaso a toda la situación y os infor-
maremos el estado de cada promo-
ción”, indicó.

Negociación extrajudicial
en el caso de la BPO-6

El Alcalde, Francisco Toscano,
informó el viernes que las plazas de
Policía Local se irán convocando
escalonadamente. Primero las de
Inspector, cuya convocatoria ya
está en trámite, después las de
subinspector, las de oficiales y, por
último, las de policía. 

En este punto, también explicó
que las plazas de agentes de movi-
lidad que se aprobaron en  oferta

pública de 2015 pasarán a plazas
de Policía Local en la de este año.

El regidor indicó que a partir del
día 1 de abril ya hay consignación
presupuestaria para estas plazas,
por lo que provisionalmente se
cubrirán en régimen de comisión de
servicios, es decir, agentes de otros
municipios –que estén interesados-
vendrán a trabajar temporalmente a
la ciudad.

Convocatoria de plazas
para Policía Local

La Corporación
guardó un minuto
de silencio en
memoria del 11 de
Marzo



El Nazareno 17 de marzo de 2016 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5



El Nazareno17 de marzo de 2016LOCAL6

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación, a
través de Prodetur y dentro

del programa de promoción turística
‘Conoce tu provincia’, va a organi-
zar una visita a Osuna para el próxi-
mo jueves 7 de abril. 

La actividad cofinancia el trasla-
do y el acompañamiento de 52
ciudadanos beneficiarios. El coste
de la excursión es de 17 euros por
persona en los que se incluye:
almuerzo, entrada a monumentos,
acompañamiento de guía turístico y
traslados a la ciudad de destino y
origen. 

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa se inicia en el
enclave conocido en la ciudad
como La Explanada donde tendrá
lugar la introducción histórica y

explicación de los distintos asenta-
mientos que ha tenido Osuna (yaci-
mientos íberos, romanos y como
fortaleza medieval). En torno a este
mismo espacio se visitará la Univer-
sidad, sobrio ejemplo de arquitectu-
ra renacentista, y el Monasterio de
la Encarnación, considerado un
auténtico museo de cerámica y
contenedor de importantes obras
de la escuela de Alonso Cano y
Francisco Meneses. Así mismo se
entrará a la famosa Colegiata, inte-
resante templo renacentista y que
atesora una  magnífica colección de
lienzos de José Ribera ‘El Españo-
leto’, retablos de Juan Guerra,
Zamora, obras de pintores flamen-
cos y una impresionante talla de
Juan de Mesa sin olvidar su Museo
de Arte Sacro, el patio del Sepulcro
y el Panteón Ducal.

La panorámica de la localidad
es una experiencia sorprendente
habida cuenta el conjunto armonio-
so de sus edificaciones barrocas,
en su mayoría, construidas durante
el  S. XVIII. Destacan las calles San
Pedro, Sevi l la, Carrera, Plaza

Mayor y la Huerta, principales arte-
rias de la ciudad y lienzo donde se
ha plasmado lo mejor de su arqui-
tectura civil.  

Para la inscripción en esta
excursión se requiere ser mayor de
edad y estar empadronado en Dos
Hermanas. El plazo permanecerá
abierto desde el martes 29 de
marzo hasta completar el aforo  y en
cualquier caso hasta el viernes 1 de
abril, de manera que, por respetar el
principio de igualdad se considerará
escrupulosamente el orden de
preinscripción. La preinscripción se
puede recoger y tramitar en la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación, sita en Calle Almendro
s/n (frente  a CSCD Fernando Vare-
la de Cantely) y los interesados
podrán solicitar hasta un máximo de
cuatro plazas haciendo indicación
del DNI, nombre, dirección y teléfo-
no de cada participante. El horario
establecido es de lunes a  viernes
de 9.00 a 14.00 horas. Para mayor
información pueden consultar
llamando al número de teléfono
954919561.

Excursión a Osuna 
‘Conoce tu provincia’ 

La Junta de Gobierno ha puesto
en marcha la licitación del contrato
basado en el acuerdo marco de la
dirección general del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públi-
cas para la adquisición de bomba

nodriza pesada para reposición del
vehículo actual, destinado al Servi-
cio de Extinción de Incendios y
Salvamento. El total presupuestado
asciende a la cantidad de
224.090,79 euros.

Nueva bomba nodriza
para los bomberos

La Junta de Gobierno aprobó
una relación con el primer flujo de
envío de las becas de movilidad
Erasmus+, con destino a Italia.
Dichas becas están enmarcadas en
el proyecto ‘Eurobooster’ ,  en
consorcio con los IES Arenal,

Gonzalo Nazareno, Vistazul y
Hermanos Machado. Concreta-
mente, se trata de cuatro becas.
Los beneficiarios partirán el 28 de
marzo y el 3 de abril. Las becas
contemplan tanto los gastos del
viaje como de estancia. 

Parte el primer flujo de
las becas Erasmus+

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha una nueva licita-
ción reguladora de las condiciones
de acceso a los inmuebles vacantes
de titularidad municipal para uso
empresarial existentes en el vivero
de empresas ubicado en el Polígo-
no La Isla. 

Para el lo, ha elaborado un
nuevo pliego regulador para el inicio
de un procedimiento licitatorio,
mediante concurso, en el que se
valoran principalmente los aspectos
de los proyectos, con idea de facili-
tar el acceso a los emprendedores y
empresarios necesitados de los
espacio para desarrol lar sus
proyectos. 

El pliego de condiciones intro-
duce novedades entre las que
destacan el ajuste de las rentas -
atendiendo a la situación del merca-
do-, la exención del pago de los
primeros meses (tiempo que suele
dedicarse a los traslados, gestión
de licencias y suministros que difi-
cultan la actividad empresarial), la
actualización de los criterios de
baremación y la bolsa de proyectos
en espera para aquellos proyectos
que no hayan conseguido espacio. 

Ocho naves y una oficina
El concurso contempla la adju-

dicación en régimen de arrenda-
miento de ocho naves de entre 100
y 234 metros cuadrados, además
de una oficina de 58 m2.

Acceso a las naves del
vivero de empresas

www.periodicoelnazareno.es

Plaza Huerta de San Luis, 15 ( junto a Edificio de Asuntos Sociales ) • Teléfono: 622 450 792

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

• Arroz con Codorniz
• Arroz con Rabo de Toro
• Arroz negro con Pulpo

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas

El plazo para
solicitar la
inscripción estará
abierto hasta el
martes 29 de marzo
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El Ayuntamiento nazareno se
sumará el sábado a la denominada
‘Hora del Planeta 2016’, que tendrá
lugar de 20.30 a 21.30 horas. Se
trata de una iniciativa mundial para
la lucha contra el cambio climático
que se concreta con el apagado de
determinadas instalaciones como
gesto de contribución al ahorro de
energía. 

Por este motivo, el Ayuntamien-
to va a colaborar con dicha iniciativa
apagando el alumbrado ornamental
de las fachadas del edificio consis-

torial y de la Iglesia de Santa María
Magdalena durante dicha hora. La
campaña con el lema: ‘60+ la Hora
del Planeta. Ahora es el momento.
Cambia por el clima. Mi ciudad
apaga la luz contra el cambio climá-
tico’ se desarrolla en 172 países, en
7.000 ciudades, 260 de ellas en
España, en más de 10.4000 monu-
mentos… Además, la campaña
cuenta con más de 247.000 firmas
online en todo el mundo. Para más
información: 

www.horadelplaneta.es

Dos Hermanas se suma a
la Hora del Planeta 2016

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó las certifica-
ciones de obras correspondientes a
la ejecución de las dos fases del
enlace vial Los Cerros-Echajuy-
Entrenúcleos Norte (AV-63.1),
dentro del Plan Supera III ,  por
importe de 122.219,52 euros y
62.0002,29 euros, respectivamen-
te; así como la certificación de las
obras de ejecución de la nave alma-
cén en el estadio municipal Manuel
Utr i l la, por valor de 20.767,47
euros. Asimismo, se aprobó la
ampliación del plazo de ejecución
de las obras adjudicadas para la
construcción del CEIP 19 de Abril,
correspondientes a la 5ª fase. El
periodo de ampliación del plazo de
ejecución de las obras es de 30
días, finalizando el próximo 6 de
abril. Del mismo modo, se autorizó
por dos semanas más la ampliación
del plazo de ejecución de las obras
de la nave almacén en el estadio
Manuel Utrilla, finalizando el 25 de
marzo próximo.

En el capítulo de contratación
menor, se aprobó la sustitución de
la malla electrosoldada del períme-
tro del espacio público en el parque
Poeta Jorge Guillén, de la barriada
Julio Carrasco. El coste asciende a
3.908,30 euros.

También se adjudicó la licencia
de uso especial para la ocupación
de dominio público mediante conte-
nedores para la recogida de ropa
usada y calzado en la vía pública.
En total se instalarán 60 contenedo-
res en todo el municipio.

Por últ imo, se adjudicó el
contrato menor para la instalación
de toldos en el mercado de Monte-
quinto, por importe de 8.456,45
euros. El objetivo es renovar el
entoldado que cubre el lucernario
ubicado en el centro de la plaza. Se
trata de una medida complementa-
ria para conseguir una mejor clima-
tización del recinto. Por otro lado,
también se adjudicó el suministro
de l icencia de software para la
gestión del Almacén Municipal.

Certificaciones de obras
del vial de Entrenúcleos

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, presidió la pasada
semana en el Centro Cultu-

ral La Almona la toma de posesión
del nuevo Director de la ONCE en
Dos Hermanas, José Manuel Prieto
Niza. “Dos Hermanas es una ciudad

con una población muy grande, es
tan grande como Huelva. Mi objeti-
vo fundamental es la atención a
nuestros af i l iados que en Dos
Hermanas tenemos 184 y la presta-
ción de servicios sociales”, indicó
José Manuel Prieto Niza que está

afiliado a la ONCE desde febrero de
1991 y desde diciembre de 1992 ha
trabajado como vendedor. Desde el
18 de septiembre de 2000 ocupa
cargos de gestión.  Ha estado desti-
nado en la agencia de Valverde del
Camino, en Huelva, Lepe.

Toma de posesión del nuevo
Director de la ONCE

Se ha adjudicado el contrato
menor de la obra de terminación de
la implantación de viviendas de
promoción pública en Los Monteci-
llos. En 2015, se concluyeron dos
de estos inmuebles. Ahora se
aprueba finalizar tres pisos más
ubicados en los bajos de la calle El
Arenoso 13 y Torre de Doña María
2 y 4. El objetivo es dar respuesta a
las necesidades habitacionales.

Viviendas en
los bajos de
Los Montecillos

La Delegación de Bienestar So-
cial ha autorizado una cuantía de
100.000 euros a Antaris para el
mantenimiento del Centro de Día y
del Centro de Tratamiento Ambula-
torio. Por otro lado, la Delegación de
Deportes ha concedido subvencio-
nes a las entidades deportivas: PD
La Rociera; CD Atlético Dos Herma-
nas; PC Gómez del Moral y Club de
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.

Subvenciones a
varias
entidades

La Junta de Gobierno adjudicó
el contrato menor de obra civil,
instalación eléctrica y suministro de
equipo de bombeo para la barriada
Los Azahares. Por otro lado, se
informó de la puesta en carga de la
conexión entre el pozo del bulevar
Manuel Clavero Arévalo y el aljibe
para el riego del bulevar Felipe
González Márquez.

Diferentes
obras
hidráulicas
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La jornada poética organiza-
da por la Asociación de
Mujeres Agrupación Litera-

ria María Muñoz Crespillo bajo el

título ‘De la mano de la poesía cami-
namos hacia la igualdad: voces
silenciadas’ puso el broche final a
las actividades con motivo del Día
Internacional de la Mujer programa-
das por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento nazareno.

Un recital literario con música y
entrevistas en el que se proyecta-
ron imágenes y donde se realizó un
homenaje a todas las mujeres escri-
toras, que se dedicaron y se dedi-

can a la creación literaria: narrativa,
poesía, ensayo, teatro, redacción
periodística… También actuó la
artista Alminda Ruiz con un espec-
táculo de danza flamenca.

La Concejala de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento naza-
reno, Mª Antonia Naharro, agrade-
ció la labor que desarrolla esta enti-
dad en pro de la igualdad y conminó
a los presentes a luchar por la igual-
dad los 365 días del año.

‘Voces silenciadas’ cerró los
actos del Día de la Mujer

El CS La Motilla acogerá un
Taller de Crecimiento Personal a
través del Coaching impartido por el
coach personal y deportivo Goyo
Chanfreut. Será el día 1 de abril de
19.00 a 21.00 horas. El precio es de
13 euros para los socios y de 15
euros para los no socios.

De una forma dinámica los asis-

tentes podrán conseguir: dar forma
a sus sueños, alinear su vida con
sus valores, aumenta su autoesti-
ma, conseguir equilibrio y armonía,
gestionar sus emociones, resolver
conflictos y reducir el estrés. Las
personas interesadas pueden
inscribirse en el correo electrónico:
coach@goyochanfreut.com

Taller de Crecimiento
Personal en La Motilla

Salsa y bachata solidaria
contra el Alzheimer

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y Otras De-
mencias de Dos Hermanas (AFA
Dos Hermanas) celebró el pasado
sábado, en el Club Vistazul, una
masterclass benéfica a cargo de
‘Mas que baile. Jose y Maite’. Los
asistentes se movieron a ritmo de
salsa y de bachata. El objetivo de

esta actividad era doble. Por un
lado, recaudar fondos para los pro-
yectos de la entidad y por otro, dar
a conocer la asociación y su labor.

Las personas que deseen con-
tactar con la asociación pueden lla-
mar al teléfono 615084047 o escribir
al correo electrónico:  

afadoshermanas@gmail.com

www.periodicoelnazareno.es

La Concejala de
Igualdad inauguró el
recital poético
homenaje a la
mujer escritora

El futuro en tus manos

PREPARAMOS
OPOSICIONES 

para el acceso a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material necesario 
para superar las pruebas. 

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de
plazas2000

CLASES 
DE 
APOYO

Todos los niveles y materias
Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos, etc...

Santa María Magdalena, 52

t.: 686 84 68 90

MATRÍCULA
GRATIS

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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Avda. de España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas

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

LAS PORTADAS

ref.  701

Casa adosada de dos
plantas en las Portadas.
Consta 3 habitaciones,
patio delantero, salón, sala
de estar, baño, cocina
amueblada con lavadero.

Precio: 95.000€

Consumo: 264,74 KW h/m2 año – Emisiones 59,80 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 163

Piso en primera planta
completamente reformado
de 3 dormitorios, salón
comedor con terraza,
cocina amueblada con
lavadero. Baño con placa
de ducha.

Precio: 49.000€

Calificación energética en trámite

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

AVDA. DE ESPAÑA

ref. 334

Casa adosada de 106m2
en planta alta, 4
dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños,
2 patios interiores, dos
terrazas con lavadero y
trastero. Azotea.

Precio: 107.000€

Consumo: 155,46 kw h/m2 año – Emisiones 31,17 kg CO2/m2 año
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CONFIE 
EN 
NUESTRA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

A la hora de comprar
o vender un inmueble,
confía en auténticos
profesionales.

LA MOTILLA

ref. 160

Casa adosada de 102m2
en Residencial privado
Zeus. Consta de 3 hab.
(antes 4) 2 baños, salón,
cocina, comedor, 2 patios
y garaje. Zonas comunes
con piscina.

Precio: 125.000€

Consumo: 257,34 KW h/m2 año – Emisiones 58,19 kg CO2/m2 año
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COSTA DEL SOL

ref. 703

Casa unifamiliar en planta
baja de 131m2, 3
dormitorios, salón, sala de
estar, baño reformado,
cocina amueblada y patio
interior. Azotea transitable
con trastero.

Precio: 88.000€

Calificación energética en trámite
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ARCO NORTE

ref. 150

Piso VPO, primera planta
con ascensor, 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amueblada con elect., 2
baños. Exterior con
terraza, plaza de garaje y
trastero, 2 A/A.

Precio: 87.000€

Consumo: 96,14 KW h/m2 año – Emisiones 22,67 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 504

Piso REFORMADO en
planta baja, 4
habitaciones, salón
comedor, baño, cocina
amu. A ESTRENAR con
salida a patio int.. Edificio
reformado este año.

Precio: 59.300€

Calificación energética en trámite
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LAS INFANTAS

ref. 164

Casa adosada de esquina
de 131m2, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, comedor,
cocina amu., lavadero,
terraza, azotea, sótano.
Patio jardín con puerta
cochera. Placa solar.

Precio: 114.000€

Calificación energética en trámite
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VISTAZUL

ref. 704

Piso en 2ª planta de 81
m2, 3 dormitorios con
armarios emp., salón
comedor con terraza,
baño, cocina amueblada.
Plaza de garaje en
superficie y trastero. VPO.

Precio: 65.000€

Calificación energética en trámite
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ZONA EL AMPARO

ref. 702

Piso en zona el Amparo en
segunda planta, con 3
dormitorios, cocina,
lavadero, salón, baño y
terraza.

Precio: 43.500€

Calificación energética en trámite
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LA FÁBRICA

ref. 335

Unifamiliar de 121 m2 de
2 plantas, 3 habitaciones
(una en planta baja), baño,
cocina comedor amu.,
salón, salita, 2 patios,
lavadero, 2 trasteros y
azotea.

Precio: 99.000€

Consumo: 231,19 KW h/m2 año – Emisiones 49,79 kg CO2/m2 año
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LOS PIRRALOS

ref. 503

Piso VPO de 2
dormitorios, salón
comedor amplio, con
terraza, cocina amueblada,
dos baños. Plaza de garaje
y 2 trasteros. Buen
estado.

Precio: 78.000€

Consumo: 178,59 KW h/m2 año – Emisiones 40,83 kg CO2/m2 año
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REBAJADO ANTES
 113.000€
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La diseñadora nazarena,
Rocío González, de la firma
Gocaro moda f lamenca,

presentó el viernes su colección
2016 que lleva el título de ‘Alma’ y
está dedicada a su hijo, Mauro.
Unas 120 personas disfrutaron del
desfile que estuvo amenizado por
las artistas del programa de televi-
sión de Canal Sur ‘Se llama copla’

Naomi Santos y Eli Silva. Además,
contó con la actuación de la bailao-
ra local Alminda Ruiz.

La diseñadora presentó un total
de 26 creaciones. “La inspiración
este año ha sido mi hijo, Mauro, se
la he dedicado a él. Es una colec-
ción de trajes muy originales, llena
de vida, de color… como es el naci-
miento de un niño”, explicó Rocío
González. 

Entre los tej idos ut i l izados
destacan el popelín, seda, encajes
de bolillos, encajes, etc. Se trata de
trajes “muy ponibles” para todas las
edades. 

“Le hemos puesto todo el alma,
de ahí el nombre de la colección, la

hemos hecho con todo el cariño
posible. Es muy original”, indicó.
Junto a la colección de trajes de
flamenca también presentaron
complementos personalizados a
conjunto con los vestidos: coronas
de flores, tocados, flores, etc.

Como colofón a la velada se
ofreció una copa a los asistentes
que pudieron departir con la diseña-
dora y artistas sobre el evento.

Gocaro tiene una tienda en la
calle Isbilia 11 (detrás de la parro-
quia de El Rocío). El horario de
apertura es de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas. Por la tarde se
atiende previa cita llamando al telé-
fono: 658813128.

Las personas interesadas en
participar en el Programa de
Simulación Empresarial

para la Empleabilidad y Promoción
del Emprendimiento tienen hasta
mañana viernes día 18 para
presentar su solicitud ya que se ha
ampliado el plazo.

Este Programa, puesto en
marcha por Prodetur en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, tiene como objetivo
principal  incrementar la empleabili-
dad de personas desempleadas
mediante la mejora de su cualifica-
ción profesional en el ámbito de la
administración y gestión de empre-
sa. Para ello y con esta finalidad de
ampliar la capacidad para incorpo-
rarse al mercado laboral ya sea por
un empleo por cuenta ajena o

mediante la puesta en marcha de
ideas de negocio propias, se
desarrol larán actuaciones de
formación, orientación, capacita-
ción y asesoramiento de personas
desempleadas, mediante el uso de
la Simulación de Empresa.

La Simulación de Empresa es
una metodología fundamentada en
la reproducción de situaciones
reales en el ámbito de la administra-
ción de empresas. Permite a los
participantes adquirir una experien-
cia laboral idéntica a la real median-
te la simulación de tareas adminis-
trativas y de gestión de empresa.

Los beneficiarios del programa
son personas interesadas en mejo-
rar su empleabilidad, preferente-
mente desempleados con una
formación mínima de FPI (Ciclo

formativo de Grado Medio, a ser
posible de la familia de Administra-
ción y Gestión) o similar (Tendrán
preferencia aquellos titulados de la
familia de Administración y Gestión)
y personas emprendedoras y
empresarios noveles que necesiten
formarse y recibir asesoramiento
específ ico sobre la creación y
gestión de su propia empresa.

El programa se desarrollará en
dos fases estableciéndose como
fechas aproximadas de inicio el 1 de
abril para la primera fase y el 22 de
septiembre para la segunda. Las
solicitudes se recogerán y entrega-
rán en la Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas en
Calle Almendro s/n.  Más informa-
ción en el teléfono 954919561.

La firma Gocaro presentó su
colección flamenca ‘Alma’

Se amplía el plazo para la
Simulación de Empresas

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de Abas-
tos celebrará el sábado de 10.00 a
14.00 horas la II Exposición Benéfi-
ca de Motos Clásicas & Custom. Se
aprovechará el evento para recau-
dar alimentos no perecederos en
colaboración con el Banco de
Alimentos de Sevilla. Además de

disfrutar de la muestra de motos, se
ofrecerá cerveza y paella gratis,
hasta agotar existencias, a cambio
de la entrega de los alimentos, y
actuará en directo el grupo Rock
Shepherd, patrocinado por Joyería
Cid y José Manuel October. Se
premiará a las motos mas votadas y
habrá regalos.

II Exposición de Motos
Clásicas en San Sebastián

Nueva edición del Zoco
Torre del Olivar

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) montará su
Mercado Artesanal mañana de 9.00
a 14.00 horas en la cal le San
Sebastián. El sábado los artesanos
estarán en el I I  Zoco Torre del

Olivar desde las 10.00 hasta las
20.00 horas. Habrá talleres infanti-
les gratuitos y pintacaras a partir de
las 17.00 horas. Por otro lado, con
motivo de la festividad de Semana
Santa, ACOA no montará Mercado.

Acyco se integra en el
grupo cooperativo Dcoop

Dcoop aprobó el pasado vier-
nes en Asamblea General Extraor-
dinaria la integración de Aceitunas y
Conservas SA (Acyco), la sociedad
envasadora de aceituna de mesa
de la que es propietaria en un
99,9%.

Acyco, que tiene la planta de
envasado en Dos Hermanas (Sevi-
lla), se integra en la sección de acei-
tuna de mesa buscando “una mejor
eficiencia organizativa y una simpli-
ficación estructural”, según ha expli-
cado Dcoop en una nota.

Hasta este viernes, que se ha
acordado su plena integración en el
grupo cooperativo agroalimentario,
Acyco trabajaba para darle salida a
las producciones aceituneras de las
cooperativas asociadas a Dcoop,
especialmente la manzanil la y
gordal. La sociedad facturó 28,34
millones en 2015 y da empleo direc-
to a 120 personas.

Dcoop es el mayor productor
mundial de aceitunas de mesa, con
unos cupos de producción superio-
res a 70.000 toneladas. La mayoría
de esta producción se envasa y se
exporta, lo que convierte a Dcoop
en “operador líder del sector a nivel
mundial”, según destaca la propia
compañía.

Para el envasado, se cuenta
con dos grandes plantas industria-
les de aceituna de mesa, una en
Monturque (Córdoba) y otra en Dos
Hermanas (Sevilla), esta última
propiedad de la empresa hasta
ahora filial y hoy integrada Aceitu-

nas y Conservas SA (Acyco).
Desde la constitución de la

creación y consti tución de la
sección en el seno del grupo, se ha
experimentado un crecimiento
notable tanto en el volumen de
comercialización en común como
en la facturación y en los envases,
lo que convierte a Dcoop en “opera-
dor de referencia en el sector”.

La variedad de aceituna de
mesa predominante en el grupo
Dcoop es la hojiblanca (centro de
Andalucía), aunque también produ-
ce manzanilla sevillana, aloreña y
gordal, u otras, y las prepara de
diferentes formas: negra, verde,
entera, deshuesada, rellena de dife-
rentes tipos -anchoa, pimiento-, en
gajos, en rodajas.

Actualmente forman parte de la
sección 22 cooperativas socias
comunes y dos socias colaborado-
ras. Por provincias, son nueve de
Córdoba, 11 de Málaga y cuatro de
Sevilla.

La diseñadora
nazarena, Rocío
González, dedicó el
desfile a su hijo
recién nacido Mauro
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Un grupo de jóvenes naza-
renos, dentro del progra-
ma Dos Hermanas Diverti-

da, realizaron el domingo la primera

etapa del Camino de Santiago. Se
trataba de un sendero lineal de difi-
cultad baja de unos diez kilómetros
que discurre desde la Catedral de

Sevilla hasta Santiponce. Una vez
en Santiponce se realizaron juegos
y dinámicas de grupo. También
almorzaron todos juntos.

La Fiscalía de Dos Hermanas
imputó el pasado lunes
sendos delitos de asesinato

y profanación de cadáveres al
hombre que fue detenido el día 29
de febrero por la Policía Nacional
tras, supuestamente, matar y
descuartizar a su tío de 54 años de
edad en la vivienda donde ambos
residían en la barriada del Amparo,
hechos por los que se encuentra en
prisión provisional.

El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 5 de Dos
Hermanas acogió el lunes una
comparecencia para transformar el
asunto en un procedimiento por
jurado popular, en el marco de la
cual el Ministerio Público ha atribui-
do al detenido dos presuntos delitos
de asesinato y profanación de
cadáveres.

De este modo, la Fiscalía consi-
dera que el detenido cometió un
delito de asesinato al concurrir tanto
el ensañamiento como la alevosía,
pues, en relación al ensañamiento,
la víctima presentaba en la cabeza
al menos once golpes inciso-cortan-
tes y profundos propinados con un
objeto contundente, tipo picola, que
le provocaron la muerte.

Asimismo, el Ministerio Público

también considera que el detenido
cometió el crimen con alevosía por
la localización de estos golpes en la
zona del cráneo del fallecido, que
hacen presuponer que fue agredido
cuando se encontraba de espaldas
y seguramente encontrándose
tumbado en el suelo, de manera
que “no tuvo posibilidad” de defen-
derse de los referidos golpes. La
Fiscalía, asimismo, considera que
el detenido habría incurrido en un
delito de profanación de cadáveres,
ya que descuartizó el cuerpo -el
tronco fue localizado en la vivienda
y las piernas en el campo- y de este
modo llevó a cabo actuaciones “que
van mucho más allá de lo necesario
para ocultar el delito”.

El juez se encuentra a la espera
de recibir varios informes que
ayudarán a aclarar el caso, entre
ellos el informe completo de autop-
sia o un análisis de ADN en relación
a los restos de sangre hallados en
la vivienda donde tuvo lugar el
crimen.

Cabe recordar que el juez que
instruye la causa levantó la pasada
semana el secreto de sumario que
pesaba sobre las actuaciones
después de tomar declaración al
joven y de practicar, el pasado

martes, una reconstrucción de los
hechos que contó con la presencia
del propio investigado, actualmente
en prisión provisional, comunicada
y sin fianza.

El joven, identif icado como
F.J.R.D., declaró ante el juez el día
3 de marzo y señaló que, en el
marco de una discusión mantenida
con su tío, le golpeó en una sola
ocasión, tras lo que la víctima cayó
al suelo y se dio con una mesa allí
ubicada, lo que le habría provocado
finalmente la muerte. Asimismo, el
joven admitió que, a continuación,
descuartizó el cadáver, no obstante
lo cual negó que se ensañara con
su tío, ya que sólo le golpeó en una
ocasión, aunque el informe forense
y la inspección ocular realizada en
la vivienda ponen de manifiesto que
le habría golpeado en más de una
ocasión. En la reconstrucción de los
hechos, el detenido volvió a insistir
en que únicamente propinó un
golpe al fallecido. 

La investigación judicial trata de
aclarar con qué objeto contundente
golpeó el detenido a su tío, aunque,
según distintas fuentes, todo apun-
ta a que podría tratarse de una pico-
la de las que se ut i l izan en las
obras. 

Senderismo Joven realizó parte
del Camino de Santiago

Asesinato y profanación de
cadáver para el descuartizador 

www.periodicoelnazareno.es

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
acogerá esta tarde a partir de las
17.00 horas la Exaltación de la
Semana Santa a cargo de Domingo
Díaz Arévalo, de la Hermandad de
San Benito de Sevilla, que será
presentado por José Castro Díaz

perteneciente a la misma cofradía. 
El Coro de Alpériz amenizará el

acto con unas sevillanas cofrades y
la entonación de ‘La Saeta’ y actua-
rá la saetera, también socia de
Alpériz, Mª Gómez González. Las
mujeres del centro irán vestidas de
mantilla para la ocasión

Exaltación de la Semana
Santa en Alpériz

El II Concurso de Tortilla
ya tiene ganadores

Finaliza el Programa
Nieve Joven 2016

La Peña Sevillista de Dos Her-
manas acogió el pasado sábado el
II Concurso Platos de Tortillas orga-
nizado por el restaurador Luis Có-
nica. 

Un total de 26 personas se pre-
sentaron a concurso. Los ganado-
res fueron: Domingo Gata (1º),
Rocío Pichardo (2º) y Ángel Salva-

tierra (3º). Recibieron medalla, placa
y se les obsequió con los libros ‘De
tapas por Dos Hermanas’ y ’50 Ani-
versario Sevilla FC’. 

Un centenar de personas asis-
tieron como público al evento en el
que el jurado estuvo compuesto por
Antonio Murube, Juan Carlos Mauri
y Francisco Javier Rodríguez.

Club Tecnológico Tixe celebra
hoy en el Club de Campo La Motilla
un almuerzo empresarial. Se trata
de una nueva actividad dentro de
las actividades de Networking Em-
presarial. “Este encuentro pretende
crear una plataforma en un am-

biente más distendido y relajado
donde los empresarios puedan
compartir experiencias, conocimien-
tos e intercambiar contactos, … con
el objetivo de aumentar su visibili-
dad y dar paso a nuevas sinergias
empresariales”, explican.

El pasado fin de semana regre-
só el último viaje del Programa
Nieve Joven 2016, que se ha
desarrollado en Sierra Nevada. 

Más de 150 jóvenes han disfru-
tado de varias jornadas en pleno

contacto con la naturaleza y practi-
cando esquí y snowboard.

Ahora, la Delegación de Juven-
tud, organizadora del Programa
prepara los destinos de cara al
verano. 

Almuerzo empresarial de
Club Tecnológico Tixe
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El Club de Senderismo Señal
y Camino realizó el pasado
fin de semana, dentro de

los actos con motivo de la celebra-

ción de su XX Aniversario, una
convivencia en Villa Onuba (Fuen-
teheridos) donde fue elegido el
senderista del año, título que reca-
yó sobre José Delgado. El domingo
se realizó la ruta Aracena-Los Mari-
nes-Linares de la Sierra-Aracena,
que es la primera ruta que el club
realizó hace 20 años. En dicha ruta
participaron 74 socios y se recorrió
un total de 18 kilómetros.

Se trata de una de las activida-

des programadas para conmemo-
rar el XX Aniversario del Club.
Durante el pasado mes de febrero
se sucedieron diferentes conferen-
cias con gran éxito de participación.

Este fin de semana se tiene
previsto realizar el sábado la ruta de
montaña subida al Capilla desde el
Valle de Abdalajís y el domingo el
Tajo de la Caína, en el Parque
Natural Sierra de las Nieves como
ruta de senderismo.

Mañana a las 10.30 horas
se celebrará una nueva
edición del tal ler ‘ ¡El

circo de las emociones!’. Este taller
está enfocado al crecimiento,
evolución  y mejora en la percep-
ción de la vida y de nuestro sentir.

El taller estará impartido por
Carmen y Manuela Ortega Moreno
que explican que “Las emociones
son un mecanismo que nos permi-
ten ‘vivir’ además de sobrevivir.
Nuestra calidad de vida aumentará
en la medida en que nos convirta-
mos en unos buenos gestores de
nuestras emociones. Si resuenas

con  lo anteriormente expuesto ¡no
lo dudes, anímate y participa. Estos
talleres están pensados para la libre
expresión, la espontaneidad, la
complicidad, la creatividad, la libe-
ración del estrés y la apertura”.

“El Circo de las Emociones, un
taller lleno de risa, movimiento y
música. Nuestra propia experiencia
nos dice que el  carácter vivencial
de un taller lo hace tremendamente
poderoso a la hora de interiorizar
cualquier aspecto a tratar. No se
trata de un taller de lápiz y papel, de
tomar notas y de posteriormente
estudiarlo en casa, es algo que va

más al lá. Recomendable para
personas con dificultades, sin difi-
cultades, adultos, jóvenes, padres,
madres,... las emociones están en
todos y cada uno de nosotros y el
desarrollar competencias que nos
ayuden a una mejor gestión de ellas
nos ayudará  a afrontar nuestro día
a día con mayor entusiasmo, ilusión
y empuje”, indican. Las plazas son
limitadas. El precio: 12 euros.

Puedes inscribirte ó solicitar
más información en el teléfono
649625661 o en el correo electróni-
co: 

info@manuelaortega.com

Éxito de la convivencia de
Señal y Camino en Aracena

Mañana se imparte el taller 
‘El circo de las emociones’

Mª José Muñoz García ha sido
elegida nueva presidenta de la AV
La Moneda y Las Cruces. En las
elecciones celebradas el pasado
sábado concurrían dos candidatu-
ras la presentada por la presidenta
electa y la presidida por Juan Anto-
nio León Valverde. 

Mª José Muñoz García obtuvo
37 de los 46 votos emitidos. La
nueva presidenta tomará posesión
del cargo el próximo martes 22 de
marzo dándole el relevo al actual
presidente, Domingo Iglesias.
Muñoz presentará en asamblea su
nueva junta directiva.

Nueva presidenta para la
AV La Moneda

Socios de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º de
Mayo visitaron el sábado la locali-
dad de Hornachuelos donde se
estuvieron en el Palacio de Morata-
lla y sus jardines y realizó la visita
Naturaleza Viva en Sierra Morena,
ambas con guía. 

Por otro lado, la entidad mantie-
ne abierto el plazo de inscripción
para la visita que realizarán el día 9
de abril a Sanlúcar de Barrameda.
Se trata de una visita monumental.
Se pasará por el Castillo, el Palacio
de Medina Sidonia, el Palacio de
Orleans-Borbón, la Cobacha, la

plaza del Cabildo para finalizar en la
bodega de La Gitana donde habrá
una degustación. 

Posteriormente, el grupo se
trasladará hasta Valdelagrana para
almorzar en el restaurante ‘Gipsy’.
El precio del viaje, en el que se
incluye seguro, transporte, almuer-
zo, visita guiada y entrada a los
monumentos, es de 30 euros por
persona.

Más información en la sede de
la entidad ubicada en la Avenida de
Andalucía 82 de lunes a viernes de
10.00 a 12.00 horas o llamando al
teléfono: 954721143.

1º de Mayo visitó el
sábado Hornachuelos

La Peña Bética Nazarena es
sede del V Torneo de Dominó Villa
Pepita, instituido con motivo del
traslado de la peña a su sede de
Villa Pepita en marzo de 2011. En
este torneo sólo pueden participar
socios. En esta edición se han
inscrito 12 equipos que, distribuidos
en dos grupos, estarán jugando sus
partidas entre el 3 de abril. De esta
fase se eligen al 1º y 2º de cada
grupo para enfrentarse en semifina-
les la semana siguiente y los gana-

dores jugaran la final el 16/17 de
abril. Habrá trofeos y diplomas para
los cuatro primeros clasificados
haciéndose entrega de los mismos
en la Caseta de Feria el día 26 de
abril con motivo de la copa de convi-
vencia que tradicionalmente se
ofrece en la previa de la Feria de
Dos Hermanas.

Paralelamente se desarrollará
un Torneo de Ajedrez de partidas
rápidas destinado también a los
socios de la Peña.

V Torneo de Dominó Villa
Pepita en la Peña Bética

Los senderistas
realizaron la
primera ruta que el
Club hizo hace 20
años
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Celebrada la XV Jornada Municipal
Técnico Deportiva
El pasado sábado 12 de marzo, se desarrolló en el Centro Cultural La Almona, la XV Jornada
Municipal Técnico Deportiva, que ha llevado por título “Deporte y Futuro”. Francisco Toscano
Rodero, Delegado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, fue el encargado de
dar la bienvenida y presentar la jornada.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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senderismocarrera popular

Más de 800 corredores
en la II Carrera Popular
Universidad Pablo de
Olavide

El pasado sábado 12 de
marzo, c ientos de
personas disfrutaron en

el campus de la Universidad
Pablo de Olavide de la celebra-
ción de la II Carrera Popular de
la UPO, bajo el lema “Por una
educación pública y de calidad”.

Un evento en el que han
participado más de 800 corre-
dores, que han podido vivir una
jornada deport iva en un
ambiente lúdico y festivo. 

Mientras tanto, los hijos de
los corredores han podido diver-
tirse en el servicio de ludoteca
gratuito ofrecido por la organi-
zación, en el que han practicado
diversos juegos y deportes,
además de actividades como
pintacaras, globloflexia y cuenta
cuentos, entre otras.

En poco más de media hora

llegaba el ganador de la carrera,
Gonzalo García Garrido, alum-
no de la Universidad, que con
un tiempo de 32 minutos y 46
segundos se alzaba con el triun-
fo en categoría absoluta.

En categoría absoluta feme-
nina, la primera en cruzar la
línea de meta ha sido Mamen
Ledesma Ruiz,  del  c lub
Pamplona Atlético, con un tiem-
po de 38 minutos y 22 segun-
dos.

Posteriormente, tanto los
corredores como sus acompa-
ñantes han podido disfrutar de
la fiesta ‘After running’, un lugar
de ocio en el que se han entre-
gado los trofeos a los mejores
participantes, se han sorteado
regalos y celebrado una máster
class de zumba y donde se ha
podido degustar un aperitivo. 

Presentado oficialmente el
I Sendero Popular Ciudad de
Dos Hermanas

El Concejal de Deportes,
Francisco Toscano
Rodero, presentó el

pasado martes el I  Sendero
Popular Ciudad de Dos Herma-
nas organizado dentro de los
actos de conmemoración del XX
Aniversario del Club de Sende-
rismo Señal y Camino. La activi-
dad se desarrollará el próximo
domingo 3 de abril a partir de las
9.00 horas. Se realizarán dos
senderos, ambos con salida y
llegada en el parque forestal
Dehesa de Doña María. Ambos
recorridos serán por el campo. 

Habrá un recorrido de 6,5
kilómetros, destinado a todo tipo
de personas, cuyo itinerario se
establece, casi en su totalidad,
por el interior del parque.

El otro sendero, de 13 kiló-

metros, está destinado a perso-
nas más preparadas o acostum-
bradas a andar. 

Se desarrol lará por las
inmediaciones del Gran Hipó-
dromo de Andalucía.

Los menores podrán partici-
par acompañados de un adulto.
A lo largo de ambos itinerarios
se establecerán “puntos de
escapes” con el objetivo de que
las personas, “ante una even-
tual idad”, puedan sal ir  del
sendero en una “evacuación
rápida”.

Ambas rutas partirán desde
el mismo punto de forma simul-
tánea y discurrirán juntas unos
seis kilómetros. En este punto,
donde habrá un puesto de
avituallamiento, se separarán
ambas rutas.

El Delegado de Deportes
explicó que se trata de una acti-
vidad que ya tenían  pensada
desde la Concejalía tras esta-
blecer seis rutas urbanas en el
programa Dos Hermanas Cami-
na. “Esta primera ruta nace por
dar un paso más. Descubrir a los
vecinos que dentro de su propia
ciudad hay rutas más concretas,
en plena naturaleza”, indicó.
“Cuando desde el Club vinieron
con una propuesta similar, enca-
jaba perfectamente, fue fácil
entendernos”, subrayó.

Además, el edil subrayó que
la idea es, si la actividad tiene
éxito, realizar más ediciones.
“La voluntad es que tenga cierta
periodicidad”, informó indicando
que esta primera edición se trata
de “un pilotaje”.
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Más de 400 alumnos
participaron en la
Promoción Deportiva

La semana pasada comenza-
ron las Promociones Deporti-
vas, participando en ella más

de 400 alumnos, que se dieron cita
en el Palacio de los Deportes. El
martes los protagonistas fueron los
alumnos de 5º de primaria del
C.E.I.P. Cervantes y C.E.I.P. Euro-
pa; el miércoles el alumnado de 3º
de E.S.O. de C.C. La Loma, C.C.
María Zambrano y C.C. Antonio
Gala; el jueves los estudiantes de 5º
de primaria del C.E.I.P. Huerta Prin-
cesa y C.E.I.P. La Motilla; y por últi-

mo el viernes visitaron las instalacio-
nes deportivas los escolares de 2º
de primaria del C.E.I.P. Federico
García Lorca, C.E.I.P. San Sebas-
tián y C.C. Sagrada Familia.

Los alumnos pudieron practicar
diferentes deportes: atletismo, tenis,
pádel, ciclismo, baile moderno, etc.

El principal objetivo de esta acti-
vidad es que los niños y niñas practi-
quen y  conozcan las diferentes
modalidades deportivas, las instala-
ciones donde llevarlas a cabo y
fomentar el Juego Limpio. 

Desde el pasado jueves ya
se está disputando la VI
Liga Escolar de Ajedrez

El  pasado jueves 10 de
marzo, comenzó la VI Liga
Escolar de Ajedrez, activi-

dad enmarcada dentro del programa
Ajedrez en la Escuela que organiza
la Delegación de Deportes con los
centros escolares.

Como es habitual, los participan-
tes se reunieron en la Casa del
Ajedrez para disputar sus partidas,
siendo la categoría benjamín: alum-
nos y alumnas del 2º ciclo de prima-
ria, los primeros en jugar en esta
edición. Cada centro lleva un equipo
mixto que jugarán tres jornadas y en
cada una de ellas se disputarán 2
partidas.

formacion

e 

El  pasado sábado 12 de
marzo, se desarrolló en el
Centro Cultural La Almona,

la XV Jornada Municipal Técnico
Deportiva, que ha llevado por título
“Deporte y Futuro”.

Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
fue el encargado de dar la bienve-
nida y presentar la jornada.

La jornada ha ido dirigida a los
monitores y monitoras de la Dele-
gación de Deportes y los técnicos y
técnicas de los clubes relacionados
con el deporte en Dos Hermanas,
asistiendo al acto 150 personas.

El primer ponente fue Francis-
co Javier Muñoz Cintado, Licencia-
do en Ciencias de la Actividad Físi-

ca y el Deporte, el cual habló sobre
‘Las Titulaciones Deportivas’.

A continuación, Miguel López
Roldan, Máster en Marketing y
Estrategias en Socia l  Media,
conversó sobre ‘Las nuevas
Tecnologías en la Comunicación.
Hacia un Deporte en las Redes
Sociales’.

Por últ imo, Lorena Miranda
Dorado, Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y
Deportista Olímpica, expuso en lo
relativo a las  ‘Nuevas tendencias
del deporte como profesión en el
Siglo XXI’.

La jornada f inal izó con una
mesa redonda, donde los asisten-
tes pudieron preguntar a los ponen-
tes todas sus dudas e inquietudes. 

objetivo es fomentar el
smo y que los nazarenos
periencia también se
 incorporar a la actividad.
el Club insisten en que no
de una actividad compe-

dos los participantes reci-
gorra, bolsa-mochila,

barrita energética, frutos
y participarán en el sorteo
erso material: palos de
rista, mochilas, bragas
cuello, etc.
inscripción para realizar
dero Popular es gratuita
bligatoria. Las plazas son
as, un máximo de 250. La
ción se puede realizar

el día 30 de marzo a las
horas llamando al teléfo-
507504.

Celebrada la XV Jornada
Municipal Técnico
Deportiva

s Juega Limpio!!
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El pasado domingo en el Hotel
TRH Alcora de Sevilla tuvo lugar la
elección de Miss International y
Miss Intercontinental Sevilla 2016
en la que resultaron elegidas María
García Acosta y Elena Olmedo,
respectivamente.

Un total de 29 candidatas
procedentes de los distintos rinco-
nes de la provincia de Sevilla, entre
las que se encontraba Miss Dos
Hermanas, Teresa Cano López,
desfi laron frente a un panel de
jueces entre los que se encontra-
ban blogueros de moda, diseñado-
res, personalidades de la belleza
estética y los patrocinadores del
certamen.

Tras una entrevista, prueba de
talento, desfile en bikini, traje de
flamenca y de noche, se eligió como

Miss International Sevilla 2016 a
María García Acosta, natural de
Utrera y de 22 años. En segundo
lugar, se eligió a Miss Intercontinen-
tal Sevilla 2016, Elena Olmedo de
25 años, de Camas. Las chicas
elegidas representarán a la provin-
cia de Sevilla en la Gala Showstar
Spain 2016 que se celebrará el 30
de Abril de 2016 en la Ciudad de
Estepona y donde se seleccionará
a Miss International y Miss Intercon-
tinental Spain 2016.

Teresa quedó tercera por
número de votos para Miss Popular.
Explica que la experiencia ha sido
“maravillosa” y explica que seguirá
estudiando y paralelamente dedi-
cándose al mundo de la moda. El
sábado participa en un desfile del
diseñador Felipe Duque en Sevilla.

Experiencia “maravillosa”
para Miss Dos Hermanas

Antonio Nazaré presentó, el
pasado viernes, el cartel de la corri-
da que protagonizará el próximo 30
de abril.

Se encerrará con seis toros de
la ganadería de Torrehandil la-
Torreherberos, en esta, la primera
vez, que torea en su localidad y que
estará él solo en la plaza.

Esta iniciativa, además, tiene

un carácter solidario y benéfico
puesto que el torero actuará a
beneficio de la familia nazarena
cuyos hijos padecen la enfermedad
de Leigh. 

En la presentación del cartel,
obra del pintor francés Loren, estu-
vieron presentes también el gana-
dero, Joaquín Morales y el apodera-
do del matador, Alberto Morales. 

Antonio Nazaré presentó
el cartel de su encierro

La Secretaria General del PP
de Sevilla, Virginia Pérez, junto con
el diputado nacional del PP por
Sevilla, Ricardo Tarno, visitaron el
pasado jueves el stand de recogida
de firmas montado por el PP dentro
de la campaña ‘#Hereda100X100’.

Los populares pretenden solici-
tar al Parlamento andaluz la supre-
sión o bonificación del impuesto de
sucesiones y donaciones. La porta-
voz del PP nazareno, Cristina Alon-
so, indicó que en Andalucía se paga
“muchísimo más” que en el resto de
comunidades autónomas y etiquetó
a este impuesto de “confiscatorio”.
“6.000 familias en Andalucía renun-
ciaron a su herencia” –por no poder
hacer frente al citado impuesto-,
explicó Alonso que subrayó que lo
único que piden es “tener condicio-
nes de igualdad con el resto de
comunidades autónomas”. 

Virginia Pérez informó que en
Dos Hermanas se habían recogido
ya más de 1.500 firmas. Pérez indi-
có que se pretende que se bonifi-
que el 99% del impuesto “como

ocurre en Madrid o se está tramitan-
do en Galicia”. La popular indicó
que se trata de “un impuesto inne-
cesario, abusivo, que no tiene una
incidencia más allá de lo anecdótico
en cuanto a los ingresos que reper-
cuten en la comunidad autónoma”.
Pérez tachó de “sectarias” y de
“paripé” las reuniones iniciadas
entre PSOE y Ciudadanos sobre el
Impuesto de Sucesiones.

Previamente, la secretaria
general del PP de Sevilla y presi-
denta de la Comisión Gestora del
PP de Dos Hermanas mantuvo una
reunión con el resto de miembros
de esta comisión y el grupo munici-
pal del PP nazareno. Pérez indicó
que la situación del PP en Dos
Hermanas es de “absoluta normali-
dad” con una gestora que “funcio-
na”. “Un municipio de 130.000 habi-
tantes como Dos Hermanas mere-
ce toda nuestra dedicación”,
subrayó. La presidenta de la gesto-
ra indicó que hay un plazo de seis
meses por estatutos para elegir la
nueva ejecutiva del PP nazareno.

Recogida de firmas en la
campaña Hereda 100x100

Con motivo de la Semana
Santa el servicio urbano e interur-
bano de transporte sufrirá diferen-
tes desvíos de las líneas de autobu-
ses debido a los desfiles procesio-
nales. 

Se verán afectadas el Domingo
de Ramos, el Lunes y el Martes
Santo las Líneas urbanas 1, 2 y 4 ,
las líneas interurbana M-132 y M-
132-B y los autobuses hacia Los
Palacios, Chipiona, Ronda, etc. 

Cambio en los itinerarios
de los autobuses

La Delegación de Juventud, a
través del programa Dos
Hermanas Divert ida, ha

puesto en marcha, junto con la
Oficina Municipal de la Zona Sur, un
curso de teatro para jóvenes. Este
curso ‘Yo y el teatro de la vida’ está
destinado a los 16 alumnos y alum-
nas del Proyecto prelaboral Espe-
ranza en su nueva edición. El día de
la presentación, el Delegado de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez, y
la Coordinadora de la Zona Sur,
Mercedes Cordero, visitaron el

taller para presentarlo y darle ánimo
al alumnado. In si tu, pudieron
comprobar la buena acogida que ha
tenido el taller entre los participan-
tes y cómo las dinámicas han
ayudado a expresar emociones y
resolver situaciones de conflicto.
Con este taller se pretende utilizar
los ejercicios y juegos teatrales
como un espacio de reflexión y
trabajo de temas de interés para los
jóvenes; prevención de adicciones,
opciones de ocio sano, resolución
de conflictos, habilidades sociales,

mejora de la autoestima, asertivi-
dad, empatía, reconocimiento y
expresión de los sentimientos y un
acercamiento a las artes escénicas
como una nueva oportunidad de
conocimiento y empleabilidad. Esta
actividad supone, en palabras de
Juan Pedro Rodríguez, “una prime-
ra descentralización del programa
Dos Hermanas Divertida para que
aquellas áreas de nuestro Ayunta-
miento que forman parte del mismo
asuman una mayor responsabilidad
en su desarrollo”.

Comienza un curso de teatro
para los jóvenes de la Zona Sur

La sede de IU acogerá esta
tarde a partir de las 19.00 horas una
mesa redonda sobre ‘El feminismo
del siglo XXI’ en la que interven-
drán: Pilar Praena Leal, Secretaria
del Área de Mujer Provincial de
IULV-CA; Sara de los Reyes,
Secretaria de Mujer y Juventud de
la Unión Provincial de CCOO de
Sevilla; Noelia Sanzo Saavedra,
estudiante, miembro de la UPE, y
Paqui López Adame, Concejala y
Secretaria de Áreas del Consejo
Local de IULV-CA.

La Junta de Gobierno aprobó el
abono de la cuota anual a la Fede-
ración Española de Universidades
Populares (FEUP) 2016.

‘El feminismo
del siglo XXI’
en IU

Cuota anual
para la FEUP
2016
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El pasado viernes se entre-
garon los premios del XXII
Concurso de Cómics
Ciudad de Dos Hermanas,

en el Centro Cultural La Almona.
El acto estuvo presidido por

Juan Pedro Rodríguez García,
Delegado de Juventud -responsa-
ble de la Concejalía organizadora
del Certamen- y estuvo acompaña-
do por María Antonia Naharro
Cardeñosa, Delegada de Igualdad y
Educación; Juan Antonio Vilches,
Delegado de Participación Ciuda-
dana Salud y Consumo; y algunos
miembros del jurado como Mª del
Carmen Nieto Palacín, psicóloga-
sexóloga de la Concejalía de Igual-
dad y Educación; Mª del Carmen
Moreno Cabello, Coordinadora
Técnica del Programa Dos Herma-
nas Divertida; Rocío González
Varela, Técnica del Programa de
Igualdad, de la Delegación de Igual-
dad y Educación; y Manuel Barrero,
Presidente de la Asociación Cultu-
ral de Tebeosfera. Ejerció de secre-

taria del acto, Inmaculada Jiménez
Macías, técnica de la Delegación de
Juventud.

Ese día se inauguró una exposi-
ción, que permanecerá abierta
hasta el 31 de marzo, de lunes a

viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y sábados y
domingos, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas. Los festivos
de Semana Santa el centro perma-
necerá cerrado. 

El Concurso de Cómics ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ cumple 22 años
que celebra mostrando, una vez
más, una buena cantera de partici-
pantes y ganadores de todos los
puntos del país. El Concurso sigue
nutriéndose de los nuevos creado-
res así como de la experiencia de
los más veteranos, algo que lo hace
que se consolide aún más. 

Esta larga trayectoria viene
avalada por la gran participación.
Este año se han recepcionado 70
obras, de distintos puntos del país,
y hay que resaltar la alta participa-

ción provincial y local que el
Concurso va teniendo. También
hay que reseñar la alta calidad de
las obras. 

La Concejalía de Juventud
continúa apostando por este
proyecto tan ambicioso con el que
aporta su granito de arena al mundo
cultural y artístico. 

Dicho Concurso está conside-
rado como una fuente de inspira-
ción y de creación para muchos
jóvenes ya que en él se imponen las
corrientes más innovadoras en la
creación de las obras, algo que
provoca que el Concurso crezca a
nivel artístico y profesional. En el
Certamen se trabaja y se proyecta
la vida desde distintas ópticas,
mantiene el tratamiento de temas
tan importantes como la no violen-
cia, la igualdad, la sexualidad y la
prevención adicciones, a través de
un lenguaje y una forma de expre-
sión distinta. Todo esto ha hecho
que el Concurso se enriquezca
edición tras edición. 

Se ha preparado una amplia programación de actividades paralelas y de carácter gratuito

Entregados los premios del XXII Concurso
de Cómics ‘Ciudad de Dos Hermanas’

Arriba, imagen de los premiados
en el XXII Concurso de Cómics
‘Ciudad de Dos Hermanas junto
a los miembros del jurado y el
Concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, quien aparece
también junto a estas líneas en
el momento en el que se dirigió
a los participantes.
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Este año, se ha preparado
un Programa de Activida-
des Paralelas, en el Centro
Cultural La Almona. 

Esta tarde, de 17.00 a 20.00
horas, Charla coloquio sobre los
cómics de postguerra. 

Mañana, de 17.00 a 20.00
horas, Master Class de dibujo
Manga con Irene Roga y taller de
caricaturas.

El lunes 21 de marzo, de 11.00
a 14.00 horas, Taller infantil de
manualidades. 

El martes 22 de marzo, de
11.00 a 14.00 horas, Mini salón
Manga. Actividades infanti les
ambientadas en la estética manga,
origami, para para, etc. 

Y el miércoles 23 de marzo, de
11.00 a 14.00 horas, Gran fiesta
final en la que habrá actividades
con encuentro de autores, activida-
des infantiles y juegos de mesa,
cartas y juegos de rol. 

Todas las actividades tienen
carácter gratuito.

Para más información pueden
llamar al teléfono 95 567 52 03.

CÓMIC

Actividades
Paralelas

Premio  ‘Dos Hermanas Divertida’ Programa de Prevención de
Adicciones 
Premio único: 500 euros y trofeo
Título: LA DAMA BLANCA
Autora: Miriam Izquierdo Marín

Premio ‘Sin Miedo’ Programa de Educación Afectivo-Sexual
Premio único: 500 euros y trofeo
Título: LA PRIMERA VEZ
Autor: Daniel Rodríguez Hidalgo

Premio Mejor Cómic Manga
Premio único: 300 euros y trofeo
Título: EL ERROR DE UN AMOR
Autor: Alberto Espada Pino

Premio Mejor Cómic Tema Libre
Premio único: 500 euros y trofeo
Título: PENDULUM
Autores: Alicia Jaraba Abellán y Víctor Lorenzo Pinel

Por último, el jurado de la vigésimosegunda edición del 
Certamen de Cómics ha querido dar una Mención Especial al
Mensaje, para la obra: 
Título: ALGO MÁS QUE PALABRAS
Autora: María de los Santos Roldán Delgado

Premio Autor Local
Premio único: 300 euros y trofeo
Título: EL TABACO ES UN ASCO
Autor: Manuel Colorado Acal

Premio Especial Autor Menor de 18 años
Premio único: 300 euros y trofeo
Título: RECUERDOS ACRÍLICOS
Autor: María Alcántara Pozo

Premio  ‘Por la Igualdad y contra la Violencia de Género’
Premio único: 500 euros y trofeo
Título: LO QUE CUENTA EL CUENTO
Autor: Vicente Luis Beneito Mora

+ PREMIOS DEL XXII CONCURSO DE CÓMICS ‘CIUDAD DE DOS HERMANAS’
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Pasados 18 años desde que terminaron
la carrera de Bellas Artes en la Univer-
sidad de Sevilla, la promoción que se

licenció en 1998 han querido reunirse artística-
mente hablando y han organizado una exposi-
ción, en el Centro Cultural La Almona, con sus
últimas creaciones.

El coordinador de esta muestra ha sido
Francisco Míguez, que ha congregado a 44 de
sus compañeros para que aporten sus obras a
esta Muestra. Comentaba que estaba muy

satisfecho y contento por poder exponer en la
Sala Diego Ruíz Cortés. Previamente, la edil
agradeció a los artistas que hubieran decidido
exponer en el Centro nazareno. Míguez
comentó que en estos 16 años ha habido un
avance en los trabajos de los compañeros. 

La Muestra se puede contemplar hasta el
24 de marzo, de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; el sába-
do, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. 

Artistas de la promoción
del 98, en una Muestra

Fechas para el
X Festival
Soberao 
Jazz

Los días 8, 9 y 10 de abril se celebrará el X
Festival Soberao Jazz 2016, en el CSDC
Vistazul. Actuarán Chiqui Cienfuegos Trio, Ian
Scionti Trio y Tumbando a Monk. Los días 5 y
6 de abril, los alumnos de los talleres ofrece-
rán actuaciones en los jardines del Club. 

Representación
de ‘Ninette y
un señor de
Murcia’ 

La pasada semana se representó, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, la
obra ‘Ninette y un señor de Murcia’. 

Las peripecias del protagonista hicieron
reír y pasar dos jornadas culturales muy agra-
dables a los espectadores. Los encantos de la
joven Ninette pudieron más que la Torre Eiffel
en esta obra en la que nada era como se
preveía al principio...
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El  pasado domingo, las
calles Nuestra Señora de
Valme  y La Mina y la plaza

de la Constitución se convirtieron
en una sala de exposiciones parti-
cular ya que fueron los espacios
que albergaron la XXI Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, que organiza el
Colectivo Artístico Ventana Plástica
y la Concejalía de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno.

Participaron en esta Muestra
más de 800 obras, entre pintura y
escultura, aunque hay que destacar
que la mayoría de ellas eran pictóri-
cas. Estas pertenecían a un total de
121 artistas procedentes de la loca-
lidad –zona centro y Montequinto-,
Alcalá de Guadaíra, Castilleja de la
Cuesta, Mairena del Alcor, Utrera,
Lebrija, Los Palacios y Villafranca,

Tomares, Bormujos y Vera (Alme-
ría).

El jurado estuvo compuesto por
Manuel Gascón Maqueda, doctora
en Bellas Artes; Santiago Castillo
Trigos, Licenciado en Bellas Artes;
Francisco Díaz García, pintor; y

Sergio Jiménez Sanabria. Ellos
seleccionaron 42 obras para la
exposición que abrirá sus puertas el
7 de abril en el Centro Cultural La
Almona y se podrá visitar hasta el 8
de mayo.

Los premios de adquisición

fueron los siguientes: Ateneo Anda-
luz, ‘Almuñécar’, acuarela de José
Sánchez García; Pinturas Sured-
her, ‘Pomos árabes’, óleo sobre
lienzo de Magom; y ‘Gitanita con
niño’, acrílico sobre lienzo de Sara
Moreno Nogal. 

Más de 800 obras se expusieron en la
Muestra de Artes Plásticas al Aire Libre

Mañana viernes, el Centro de
Estudios Ingleses de Arco Norte
traerá a la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo una sesión de
cuentacuentos en inglés. En con-
creto será la historia de una jirafa
muy peculiar.

Con la sesión se pretende que
los más pequeños se familiaricen
con el vocabulario básico a través
de juegos y canciones. 

La cita empezará a las 18.00
horas. 

Mañana,
cuentacuentos
en inglés

Mañana, a las 21.30 horas, en
la sede de la Peña Cultural y Fla-
menca Juan Talega – Casa del
Arte- habrá una exaltación de la
saeta. 

En este acto colabora la Es-
cuela de Saetas de Sevilla. 

Exaltación a la
saeta en Juan
Talega

El jurado seleccionó
un total de 42
piezas que estarán
en una exposición

CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2016

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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

Durante la próxima Semana Santa se procederá a

cortar las siguientes calles del centro urbano para

permitir el paso de los desfiles procesionales.

El resto de las calles afectadas por el transcurrir 

de las cofradías se cortará una hora antes de la

llegada de la Cruz de Guía de cada hermandad 

hasta el paso de toda la comitiva.

Se ruega atiendan las

indicaciones de los agentes

reguladores del tráfico y la

señalización especial de los

días de Semana Santa.

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

Domingo 20 de marzo a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución se cerrarán 

desde las 10:00 horas.
Lunes 21, Martes 22 de marzo

y Miércoles 23 de marzo a partir de las 17:00 horas
Jueves 24 de marzo a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 25 de marzo.
Viernes 25 de marzo a partir de las 16:00 horas
Sábado 26 de marzo a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES
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Estamos en plena Semana Santa y es frecuente
escuchar algunos comentarios como:  "No quiero
enseñarle ninguna religión a mi hijo. No quiero

influir sobre él; quiero que la elija por sí mismo cuando
sea mayor". 

Pero la persona adulta en ningún caso puede esca-
parse a la responsabilidad de influir sobre el niño; ni
siquiera cuando se impone la enorme responsabilidad
de no hacerlo. 

Los padres pueden educar al hijo sin elegirle una
religión; pero no sin elegirle un medio ambiente. Si ellos
optan por dejar a un lado la religión, están escogiendo
ya el medio ambiente; y además, un medio ambiente
antinatura. 

Los padres, para que su hijo no sufra la influencia de
supersticiones y tradiciones sociales, tendrán que aislar
a su hijo en una isla desierta y allí educarlo. 

Pero los padres están escogiendo la isla, el lago y la
soledad; y, son tan responsables por obrar así como si
hubiera escogido una secta de las muchas que hay. La
religión es una dimensión de la persona. Es educar en el
sentido de la vida. Y ése es un deber irrenunciable para
los padres. 

Decía Gandhi que hay tantas religiones como
personas humanas. Y es verdad. Pero lo cierto es que
nuestra cultura está impregnada de la religión. También
nuestra historia y nuestra civilización. 

Por ello, debemos huir de planteamientos evasivos
que plantean que educar la religión es una cuestión
para cuando sean mayores. La religión, sea la que sea,
es una realidad en nuestras vidas y debemos afrontarla
como la política, la economía y la cultura. 

Es nuestra responsabilidad como padres educarlos
religiosamente de la mejor manera que creamos posi-
ble. 

Nuestra sociedad es hoy; y ha sido durante los últi-
mos dos milenios, evidentemente cristiana. Nuestra
sociedad está impregnada de los valores cristianos
fundamentados en el amor al prójimo. Pero somos libres
para educarles en lo que creamos mejor para ellos.
Puede ser en otra religión. 

Lo que sí es importantes es que seamos respetuo-
sos y tolerantes con los demás. La Solidaridad es el
valor religioso supremo. Por tanto, podemos huir de
planteamientos incoherentes y podemos inculcarles a
nuestros hijos los valores propios de nuestra cultura. No
hay más que ver la Semana Santa en Andalucía para
adivinar cuáles son los resortes de nuestra historia, de
nuestra cultura y de nuestra civilización. 

No debemos tener pudor en mostrarles a nuestros
hijos el mejor camino que creemos posible. 

El camino de la perfección, el camino de la humil-
dad, el camino del amor. 

Y la mejor manera de hacerlo es como siempre: con
nuestro ejemplo. Eso, considero que es la formación
religiosa.

Ánimo, que es un tema apasionante. 
Y controvertido…

Religión y 
sentido de la vida

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Un grupo de alum-
nas del Colegio
Internacional Almi-

nar ha part icipado en el
evento anual organizado por
Naciones Unidas, FOSCA-
MUN 2016. 

Siete alumnas de prime-
ro de Bachillerato, seleccio-
nadas para participar en este

foro mundial organizado por
la ONU desde los años 50,
tuvieron que asumir el papel
de delegadas de Naciones
Unidas integradas en cinco
Comités -UNICEF, CDSI,
UNESCO, OMS y PMA-
representando los intereses
de dist intos países tales
como India, Bélgica, Reino

Unido, Tailandia, Marruecos
y Alemania. 

FOSCAMUN 2016 se ha
celebrado en Venecia y en él
han estado presentes estu-
diantes de todo el mundo,
entre los que se encontraban
países como México, Esta-
dos Unidos, Austral ia, o
Italia, además de la repre-

sentación española por parte
del Colegio Internacional
Alminar. 

El objet ivo de este
programa es iniciar a estu-
diantes en el conocimiento
de esta organización así
como  familiarizarse con el
arte y el mundo de la diplo-
macia.

El CI Alminar participó en un foro
internacional de la ONU

Los alumnos de 3º y 4º
de Secundaria del CC María
Zambrano han donado la re-
caudación de la Tómbola So-
lidaria organizada por el Día
de la Paz a la Asociación
Proemaid. Está formada por
profesionales que ayudan a

los demás en situaciones de
emergencia. 

En esta ocasión han sido
los bomberos sevillanos des-
plazados a Lesbos (Grecia)
en labor humanitaria. Ellos
explicaron cuál era su tarea
en esos lugares.

María Zambrano
ayuda a ‘Proemaid’

El pasado viernes, niños
de Infantil de 5 años y de 4º
de Primaria del CEIP Valme
Coronada se trasladaron al
CEIP El Palmarillo para visi-

tar la exposición ‘Expedicio-
nes científicas, una mirada
comprometida’. Aprendieron
datos sobre la Antártida y
otros lugares.

Valme Coronada
visita El Palmarillo 

Con el objeto de promo-
ver las tradiciones y ahora
que se acerca la Semana
Santa, el CEIP Carlos I ha or-
ganizado una exposición de

trabajos y pasos en minia-
tura. Los autores de estas
pequeñas obras de arte han
sido los alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria. 

Pasos de Semana
Santa en el Carlos I

Los pequeños de la guar-
dería Pluto (calle Rosalía de
Castro, 11. Las Infantas) pro-
tagonizarán mañana a partir
de las 10.45 horas una pro-
cesión de un crucificado.
Unos 35 niños, de entre 0 y
3 años, irán vestidos de cos-

taleros, mantilla, cura, etc.
todos integrando la proce-
sión que recorrerá las calles
de la barriada acompañados
por sus padres, familiares y
profesoras. Esta actividad se
repite año tras año desde la
apertura del centro en 2007.

Desfile procesional
en la guardería Pluto



La frase ‘No creo en la casua-
lidad sino en la Providencia’
fue una de las que más se

repitió durante el pregón de Sema-
na Santa, que pronunció el sacer-
dote Gregorio Sillero Fernández, el
pasado domingo, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. 

Ante un patio de butacas lleno,
el pregonero -que ha pasado once
años en nuestra ciudad, en La Moti-
lla uno y como párroco de La Oliva,
diez- comenzó su disertación de
una forma peculiar, mientras sona-
ba, de fondo, la marcha ‘La Madru-
gá’, interpretada por la Banda de
Música Santa Ana de la localidad.
La introducción fue para explicar
sus inicios cofrades, desde niño y
cómo poco a poco esos sentimien-
tos fueron creciendo y acercándo-
se, por la mano de Dios, a Dos
Hermanas.

Explicó que su texto iba de la
mano al Año Jubilar de la Misericor-
dia y, en ese sentido, enumeró algu-
nas de las obras de estos meses

para que fueran el enlace a determi-
nados momentos de la Semana
Santa nazarena.

Pese al carácter evangélico de

sus palabras el pregón sorprendió
por diferentes motivos. Uno de ellos
es que abrió su corazón y explicó
buena parte de su trayectoria, sobre
todo, la relacionada con nuestra
ciudad: cómo la conoció, se acercó
a ella y cómo desde siempre, la
Virgen de Valme estuvo en su vida
(desde el seminario hasta que fue
párroco de la que es Titular la
Protectora, etc etc): todo Providen-
cial. Pese a que no nació aquí sí
que exclamó que siente verdadera-
mente nazareno puesto que “al
pregonero lo parieron Elvira y Este-
fanía”. 

El sacerdote recordó momentos
y vivencias con las hermandades
nazarenas de Penitencia y, sobre
todo, con la de la Santa Cruz, de la
que era director espiritual. 

También hubo un capítulo
especial para la Agrupación Parro-

quial de las Tres Caídas, que perte-
necía a su feligresía. 

Otro de los motivos por el que
fue diferente es porque introdujo las
voces de los miembros del coro
Orippo, interpretando diferentes
piezas. Y, además, en lo que a
música se refiere, Luisi Galvín
cantó una saeta – primero desde el
público- y después en el escenario
acompañada de la guitarra del Niño
Castro. El saetero Álvaro Carrillo
también cantó otra saeta. 

La exposición del texto junto a
las interpretaciones musicales
hicieron que el Pregón fuera
ameno, pese a que duró más de
dos horas y que mantuviera al públi-
co prestando bastante atención.

Fue un pregón diferente, bien
pronunciado, nazareno, con tintes
evangélicos y que, a buen seguro,
será recordado. 

El sacerdote ofreció el pregón de Semana Santa, acompañado de música coral, banda, saetas y guitarra

Gregorio Sillero: ‘No creo en la
casualidad sino en la Providencia’
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a hermandad de la Estre-
lla, el sábado de Pasión,
en la parroquia de Santa
María Magdalena, rezará
las preces ante los Sa-
grados Titulares y finali-
zarán con el canto de la
Salve. 

El Domingo de Ramos, a las 10.00 horas, co-
menzará la Bendición de Palmas y ramas de
Olivo en la casa hermandad (calle Mellizas,
12) y, a continuación, se saldrá en procesión
hasta la parroquia de Santa María Magdalena
donde se celebrará la Función de Palmas. 
La salida procesional será a las 16.45 horas,
de la citada parroquia y el recorrido será el si-
guiente: plaza de la Constitución, Sta. María

Magdalena, Botica, Lope de Vega, Aníbal
González (Casa Hermandad de Oración en el
Huerto), Sta. Mª Magdalena, Francesa, Calde-
rón de la Barca, Antonia Díaz, Manuel de
Falla, Romera, Plaza del Emigrante, Purísima
Concepción, Real Utrera (Capilla del Gran
Poder), Pereda, San Sebastián, Plaza del Emi-
grante, Canónigo, Antonio Díaz, Plazoleta de
Valme, Sta. María Magdalena y entrada en
Mellizas. 
Los lugares recomendados para verla son: sa-
lida y Carrera Oficial. Presentación en la Casa
Hermandad de la Oración en el Huerto, es-
quina  con calle Francesa, Manuel de Falla,
Presentación en la Capilla del Gran Poder, Es-
quina Canónigo-Antonia Díaz, Sta. Mª Magda-
lena  y entrada en su casa hermandad. 

Borriquita
La

a hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo se
presentará, por vez pri-
mera, ante la patrona,
Santa Ana. Este será un
momento histórico para
ambas Corporaciones.
Además, es la primera

vez que procesiona el Señor desde que fuera
sometido a restauración.  Estrena también el
estandarte corporativo, que ha sido restau-
rado, y con motivo del Año Santo de la Miseri-
cordia, volverá a salir la Cruz de Guía arbórea.
Saldrá a las 17.30 horas, de la parroquia de
Nuestra Señora del Rocío y el recorrido será
el siguiente: Avda. del Rocío, Virgen de los
Desamparados, Avda. de Jerez, Avda. Cruz

Roja, Virgen de Covadonga, Avda. de Los Pi-
rralos, Carlos I, Santa Cruz, Pza. Menéndez y
Pelayo, Santa María Magdalena, Carrera Ofi-
cial (21.00 horas) Santa Ana, Real Utrera, Pu-
rísima Concepción, Pza. del Emigrante,
Romera, Avda. Reyes Católicos, Avda. Los Pi-
rralos y entrada en el templo (0.30 horas). 
En lo que a música se refiere, la Banda de
Cornetas y Tambores Entre azahares prece-
derá a las Cruz de Guía; tras el paso del Señor
irá la Agrupación Musical Fuensanta de Morón
de la Frontera y tras el palio, la Banda de Mú-
sica de las Nieves de Olivares.
Entre los puntos de interés para verla hay que
resaltar el ‘callejón Cruz’, carrera oficial y, este
año, la presentación en la Capilla de Santa
Ana.

Cautivo
EL
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a hermandad del Lunes
Santo organiza su Esta-
ción de Penitencia en la
que llevará varios estre-
nos. 

Uno de ellos es la se-
gunda fase del dorado de
la canastilla del paso de

Misterio, que ha sido realizada en el taller de
Manolo y Antonio; se han restaurado también
los ciriales, pértigas, varas e insignias, en los
talleres del conocido orfebre nazareno Juan
Lozano. 

El Señor llevará nuevo un camisón, do-
nado por su camarera, y una medalla de plata
de ley además del juego de potencias enrique-
cido. 

Por su parte, la Virgen de Amor y Sacrificio
lucirá, por vez primera, un encaje francés en
oro y sedas. 

La cofradía saldrá de su Capilla, y no de
la parroquia de La Oliva como el pasado año,
a las 16.00 horas y hará el siguiente itinerario:
Gustavo Bacarisas, Plaza García Ramos, Gar-
cía Ramos, Virgilio Mattoni, Picasso, Av. Gua-
dalquivir, Costurera, Avda. 28 de Febrero,

Pasarela Cristo de la Presentación, Huerta Pa-
lacios, Capote, Manuel Calvo Leal, Pza. del
Arenal, Botica, Lope de Vega, Aníbal Gonzá-
lez, Santa María Magdalena, Pza. Menéndez
y Pelayo, Antonia Díaz, San Francisco, Pza.
de la Constitución, Carrera Oficial (21.30
horas, aprox), Santa Ana, Ntra. Sra. del Car-
men, Pasarela Cristo de la Presentación,
Avda. 28 de Febrero, Pintor Romero Ressendi,
Virgilio Mattoni y Gustavo Bacarisas (entrada
en su Capilla, alrededor de la una de la ma-
drugada).

Agustín García Gandullo y su equipo lle-
varán el paso del Señor mientras que José
Manuel Pedrera Colorado y su equipo hará lo
propio con el paso de palio. 

Llevarán las Bandas de Cornetas y Tam-
bores de Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo tras el Misterio y la Banda de
Música Municipal de Gerena, tras el palio. 

La Virgen de Amor y Sacrificio peregrinó,
el pasado domingo, al Hospital de El Tomillar.
Estuvo rodeada de fieles en todo momento y
fueron muchos los que quisieron, no sólo acer-
carse a ver a la Virgen sino que hicieron el re-
corrido completo, de ida y vuelta, junto a Ella.  

sacrificio
amor y

l cirineo del paso de Misterio
del Señor de Pasión estre-
nará, el Martes Santo, una
nueva ropa, que ha sido
confeccionada por el taller
de costura del grupo de her-
manas y también, los com-
plementos en cuero para

este ropaje, realizados por Joaquín Calderón
Toro, de Guarnicionería D’aumont. La Virgen
del Amparo lleva un nuevo rostrillo de encajes
y el corazón alado de metal sobredorado, obra
de Joyería Mije y donado por la comisión ‘Pro-
túnica bordada para el Señor’.

La cofradía saldrá a las 16.30 horas, de la
parroquia de Nuestro Padre Jesús de la Pa-
sión y hará el siguiente recorrido: Avda. Pri-
mera, Avda. de la Victoria, Avenida Quinta,
Avda. del Triunfo, Virgen de la Encarnación,
Virgen de los Ángeles, Virgen del Valle, Cruce
Antigua N-IV (18.00 horas.), Virgen de los
Reyes, Virgen de Montserrat, Avda. de Jerez,
Avda. de la Cruz Roja, Virgen de Covadonga,
Avda. de los Pirralos, Carlos I de España,
Santa Cruz (19.45 horas), Pza. Menéndez y
Pelayo, Santa María Magdalena, Palquillo

Consejo Hermandades (20.50 horas), Plaza
de la Constitución, Presentación Parroquia
Mayor de Sta. María Magdalena, San Fran-
cisco, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Romera,
Avda. Reyes Católicos, Manuel Rubio Doval,
Navarra, León, Al-Andalus, Híspalis, Iberia,
Avda. de los Pirralos, Presentación Parroquia
Ntra. Señora del Rocío (23.30 horas), Virgen
del Rocío, Cruce antigua N-IV (0.15 horas),
Virgen de los Dolores, Virgen de la Paz, Virgen
de la Encarnación, Avda. del Triunfo, Avda.
Primera, Sisenado, Teodoredo, Witiza, Liuva,
Avda. Primera, Entrada Parroquia Ntro. Padre
Jesús de la Pasión (2.00 horas).

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

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

Esta hermandad es conocida por cómo re-
corre la Carrera Oficial.

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

pasión
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Dos Hermanas vivió un
Domingo de Pasión dife-
rente este año Por primera

vez procesionó María Santísima del
Carmen, Imagen Titular de la Agru-
pación Parroquial del Prendimiento
por las calles de la ciudad.

Fue un momento histórico e
inolvidable del que quisieron partici-
par muchísimos nazarenos, fieles y
devotos que se concentraron a las
puertas de la Capilla de San Sebas-
tián, alrededor de las 17.00 horas,
para contemplar la salida de la

Virgen. Un cortejo formado por
miembros de la Agrupación y
hermanos de la hermandad de
Vera-Cruz, entre los que se encon-
traban el hermano mayor de la
misma, Francisco José Parejo, y el
director espiritual, Manuel García,
precedía el paso de la Virgen así
como representantes del Ejército

de la Marina. 
Hubo varios momentos desta-

cables pero sobre todo hay que
resaltar el paso por la calle Guada-
lajara cuando la Virgen recibió una
lluvia de pétalos. 

Durante todo el recorrido, la
Imagen estuvo rodeada y arropada
por los nazarenos.

Buen estreno de la Virgen del
Carmen en procesión

La imagen del rostro del Señor
de Pasión es la que abre la portada
de la guía de la Semana Santa
editada por Bar Casa del Arte y que
fue presentada el pasado jueves. 

La pintura pertenece a Trinidad
Gómez Pérez, presidenta del
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca. Los miembros de esta entidad
presentan sus obras para ilustrar

esta edición, de la que se han edita-
do 4.000 ejemplares. 

En la presentación de la guía-
itinerario ejerció de maestro de
ceremonias el periodista radiofóni-
co Fran Ronquillo.

La guía se puede encontrar en
el Bar Casa del Arte, que regenta
Manuel Mendizábal, y en comercios
colaboradores.

Pasión ilustra la guía del
Bar Casa del Arte

La hermandad de Valme hizo
entrega, el martes, de una repro-
ducción en miniatura de la imagen
de la Protectora de Dos Hermanas
para la delantera del paso de palio
de la Virgen del Dulce Nombre en
sus Dolores y Compasión de Bella-
vista, que procesionará en la tarde-
noche del Viernes de Dolores por

las calles de ese barrio sevillano.
Al acto, celebrado en la Capilla

Sacramental de la Parroquia de
Santa María Magdalena, asistieron
las juntas de gobierno de ambas
hermandades.

La miniatura, en madera poli-
cromada, es obra del imaginero
nazareno Antonio Luis Troya.

Talla de Valme para Dulce
Nombre de Bellavista

Muchos fieles no
quisieron perderse
este momento que
pasará a la historia
cofrade de la
localidad

El sábado, a las 16.00 horas,
saldrá, de la parroquia de
La Oliva el paso de Nuestro

Padre Jesús de las Tres Caídas con
la Virgen de la Paz. 

El recorrido será el siguiente:
Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni,
Pintor Romero Ressendi, 28 de
febrero, Parque de La Alquería,
Esperanza, Alonso Cano, Castillo

Lastrucci, Antonio Romero, Rafael
Ruíz, Garcilaso de la Vega, Gerar-
do Diego, Antonio Machado,
Fernando Quiñones, Rosalía de
Castro, Fernando Villalón y Antonio
Machado. La entrada será a la
22.30 horas, en la parroquia de San
José de la barriada de Las Infantas. 

La música será de la Banda de
Cornetas y Tambores de María

Santísima de la Paz abriendo el
cortejo y, tras el paso, la Banda de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas. 

La Virgen estrenará un puñal y
también será nuevo el estandarte.

El paso irá bajo las órdenes de
Fernando Martos, Eduardo Castille-
ro, Roberto Moreno y Fernando
Martos Jr. 

El sábado saldrá de La Oliva el
Señor de las Tres Caídas

La hermandad de Santo Entie-
rro ha puesto a la venta las velas de
la Candelería que acompañarán a la
Virgen de la Soledad en su paso de
palio el próximo Sábado Santo. 

En esta ocasión, los beneficios
obtenidos irán destinados a Cáritas
parroquial de Santa María Magda-
lena.

Para adquirirlas habrá dos fór-
mulas: una, mediante dinero en
efectivo y, la otra, con alimentos no
perecederos.

Los interesados deben contac-
tar con la Priostía o el Diputado
Mayor de Gobierno.

Velas
benéficas en
Santo Entierro

El pasado viernes, hubo otro
momento histórico en Gran Poder
ya que se bendijo el primer cirio vo-
tivo por los donantes de órganos
que procesionará en la candelería
del paso de la Virgen del Mayor
Dolor y Traspaso la próxima Madru-
gada del Viernes Santo.

Por otro lado, mañana viernes,
a las 20.30 horas, se celebrará
Santa Misa delante de los Sagrados
Titulares de la hermandad del Gran
Poder que se encuentran en sus
respectivos pasos procesionales, en
la Capilla de la calle Real Utrera. 

Misa ante los
pasos de 
Gran Poder

Mañana viernes, de 9.00 a
20.30 horas, la Imagen del Cristo de
la Vera-Cruz estará expuesta en de-
voto Besapies en la Capilla de San
Sebastián.Al término presidirá el So-
lemne Via Crucis que recorrerá al-
gunas calles del barrio. La música
será de la Capilla Stipes.

Una vez en el Templo, se pro-
cederá a la subida del Santo Cristo
a su paso procesional.

El sábado, a las 11.00  horas,
habrá una exaltación infantil de la
Semana Santa y procesión infantil.
Pueden participar hermanos y no
hermanos. 

Besapies y Via
Crucis en 
Vera-Cruz

Mañana viernes, se repartirán
las papeletas de sitio, de 19.30 a
21.30 horas, a los hermanos que
vayan a hacer la Estación de Peni-
tencia.

El Sábado de Pasión, a las
21.00 horas, se subirá a Nuestro
Padre Jesús Descendido de la Cruz
a su paso procesional.

El Domingo de Ramos, a las
10.30 horas, habrá Misa ante los
Sagrados Titulares y después se or-
ganizará la procesión de palmas
desde la Capilla a la parroquia del
Divino Salvador. 

Subida al paso
del Titular de
Amargura

Mañana, de 10.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas, en la casa
hermandad de Oración en el Huerto,
la virgen de los Dolores estará ex-
puesta en devoto Besamanos. Al
término se recibirá a los nuevos her-
manos y se hará la Evocación de los
Dolores de la Virgen; concluirá el
acto con el canto de la Salve Re-
gina. 

El Miércoles Santo, día 23 de
marzo, a las 11.00 horas, se cele-
brará Santa Misa preparatoria de la
Estación de Penitencia ante los
pasos procesionales de los Sagra-
dos Titulares. 

Besamano a la
Virgen de los
Dolores
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+ DEPORTE

EL REAL BETIS FSN SE ENFRENTA A ELPOZOMURCIA B

El Real Betis FSN regresa el sábado a la competición en Segunda
División en el Francisco de Dios Jiménez a las 12 horas en el atractivo
encuentro donde recibe al líder de la categoría, ElPozoMurcia B. Los na-
zarenos retoman la actividad tras el parón del pasado fin de semana con
motivo de la celebración de la Copa de España de Fútbol Sala en Gua-
dalajara. 

CÓMODA VICTORIA PARA EL AT. DOS HERMANAS POR 5-0

Partido aburrido a pesar de los cinco goles. La debilidad del rival
contagiaba el juego local que sólo despertó al público en los diez últimos
minutos que fue cuando se vieron las mejores jugadas del partido. De
nuevo goleada y ya van 23 goles a favor en los últimos cuatro partidos
que demuestran la eficacia goleadora de este equipo y de su artillero
Fali Del Valle, máximo goleador de la categoría. Del partido destacar,
además de los cinco goles, el debut de Iván Seda en el minuto 73 que
reaparecía después de una larga lesión que le ha tenido apartado de los
terrenos de juego más de un año. La próxima jornada será muy impor-
tante con duelos en la cumbre que pueden cambiar la clasificación, Los
Palacios CF- Ibarburu CF y AT. Olivarense – AT. Dos Hermanas CF se
juegan gran parte de sus apariciones de cara al campeonato que no es-
tará decidido pero que puede dejar tocado a alguno de ellos.

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 2- Albaidar 0
At. Dos Hermanas 5- Benacazón 0
Villaverde 2- Los Caminantes 1
At. Porvenir 1- Montequinto 2
Rociera B 1- Maribáñez 0
Espartinas 2- Fuente del Rey 0
Umbrete 0- La Motilla 7
Palmete 4- UD Dos Hermanas 4

Juveniles Liga Nacional
Dos Hermanas 3- Figueroa 3

FUE MÁS COMPLICADO DE LO ESPERADO

Salió con buena predisposición el cuadro de Montalbán al césped
del municipal Manuel Adame, valiente y descarado, y generando alguna
ocasión sobre la meta del debutante Ponce. Pero la Peña Rociera no
quería desaprovechar la oportunidad de asegurar los tres puntos ante
su público y fue haciéndose con la posesión del esférico y el dominio del
juego. Tres puntos importantísimos los conseguidos por la Peña Rociera
para mantenerse en el pelotón de privilegiados que jugarán la próxima
temporada la División de Honor, y el próximo Domingo de Ramos a las
12.00 horas se desplazará hasta tierras cordobesas en un duelo en la
parte alta de la tabla ante el CD Pozoblanco, que se encuentra a tres
puntos de los nazarenos y que también lucha por estar entre los siete
primeros clasificados.

El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA logró su novena
victoria consecutiva como

local a costa del C.N. Metropole
canario, al que superó el sábado
por 14-7 para mantener sus opcio-
nes de luchar por las dos plazas de
ascenso a la División de Honor
masculina. En el regreso de la
competición de Primera Nacional,
tres semanas después, y antes de
un nuevo receso, ahora de cuatro
semanas, el equipo sevi l lano
mantuvo su condición de invicto en
el Centro Acuático de Montequinto
para seguir instalado en la tercera
plaza de la tabla

Con sólo cuatro jornadas por
delante para el desenlace del curso
2015/2016, los tres puntos suma-
dos en esta decimoctava jornada
permiten al conjunto dirigido por
‘Jota’ Murube y David Benet no
perder la estela del catalán Molins
de Rei y los madrileños de La Lati-
na, que en el primer caso no fallaba
ante el valenciano Turia (7-11) para
asaltar el liderato, cediendo en casa
en el segundo ante el C.W. Sevilla
(7-12) para ceder la primera plaza.
De esta forma, se sitúan ahora a
tres y un punto, respectivamente.

Cumpliendo el guión ante el
penúltimo clasificado, un Metropole
que aún no conoce el triunfo en lo
que llevamos de año y que sólo ha
sacado un empate en sus nueve
desplazamientos esta campaña, los
nazarenos no tuvieron excesivos
problemas para reencontrarse con
la victoria ante su parroquia y sumar
el duodécimo triunfo del curso. 

Y lo hicieron a pesar de comen-
zar perdiendo 0-2 un choque en el
que brillaron en la parcela ofensiva
Sergio Casado (4 tantos) y Javier
Cortés (3), en el que la defensa
volvió a ser determinante.

El marcador al final de primer
cuarto reflejaba un engañoso 1-2
que rápidamente encontraba répli-
ca por parte del equipo local. 

De hecho, con 6-1 en el segun-
do acto (7-3 al descanso) se
comenzaba a fraguar el nuevo triun-
fo de un equipo nazareno que llegó
a lograr un parcial de 11-1 entre el
segundo y tercer cuartos (11-3)
para dejar sentenciado el encuen-
tro. Con todo decidido, los más
jóvenes de la planti l la del Dos
Hermanas-EMASESA tuvieron
incluso minutos para ir rodándose
en la élite.

Novena victoria nazarena
consecutiva para seguir soñando
El C.W. Dos Hermanas-EMASESA cumplió el guión en Primera Nacional

Subcampeonato
escolar de
natación para
Adrián Fernández

El pasado fin de semana en
Plasencia, la selección andaluza
alevín consiguió el subcampeonato
de España escolar de selecciones
autonómicas por detrás de Catalu-
ña y por delante de Madrid con un
total de 1.664 puntos. Los nadado-
res andaluces, entre los que se
encontraba el nadador del Club
Natación Dos Hermanas Adrián
Fernández, lograron además, 13
primeros puestos, 12 segundos y 3
terceros. Los 20 nadadores que
desplazó la selección brillaron a
gran altura demostrando una vez
más la progresión de la natación
andaluza. Adrián fue cuarto en 100
espalda y quinto en 200 del mismo
estilo, quedando en ambas pruebas
a las puertas de los puestos de
honor que supone quedar entre los
tres primeros, pero realizando un
gran crono consiguiendo la mínima
para disputar los campeonatos de
España de su categoría.

Nerea Vázquez, campeona de
Andalucía en pista cubierta

La atleta cadete del Club Atle-
tismo Orippo Nerea Vázquez del
Pino se proclamó Campeona de An-
dalucía de pista cubierta en los
3000ml. el pasado sábado en el
Centro de Tecnificación de Atle-
tismo de Antequera (Málaga) du-
rante la celebración del
Campeonato de Andalucía Sub-20
que engloba a las categorías de ca-
dete a juvenil. 

La atleta nazarena consiguió im-
ponerse al resto de competidoras
con un tiempo de 11:22.94, veinti-
dós segundos mas rápida que la se-
gunda clasificada.

Por otro lado, el pasado domingo
se celebró en La Rinconada la 33ª
edición de la Carrera Popular San
José en la que estuvieron presentes
77 corredores del Club Atletismo
Orippo, los cuales se proclamaron
campeones por equipos en las ca-
rreras de promoción de Benjamín a
Cadetes y además obtuvieron el ter-
cer puesto por equipos en la carrera
absoluta. 

Con estos resultados ya suman
siete años consecutivos consi-
guiendo alguno de los diferentes
premios por equipos de los que
pone en liza la organización de la
carrera. 

Premios individuales
Además de los premios por equi-

pos, los atletas del club subieron en
11 ocasiones al pódium a nivel indi-
vidual en las diferentes categorías.
En esta edición los corredores que
consiguieron premio a nivel indivi-
dual fueron:  Manuel Domínguez
Duran (1º Veterano D); José Gonzá-
lez Palomino (1º Veterano E);  José
Carlos Sánchez Jiménez (2º Vete-
rano E); Teresa Gaitán Florido (2ª
Sénior); Carmen Rodríguez Gonzá-
lez (2ª Veterana B); Juan Carlos
Díaz Jiménez (3º Veterano D); Mó-
nica Postelnicu (3ª Veterana A); Yu-
mara Fernández Barea (3ª Alevín);
Sergio García Escalona (3º Alevín);
Nerea Vázquez del Pino (3ª Cadete)
y Ana Ortega Fernández (3ª Alevín).
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Gran encuentro el vivido el
domingo en Los Monteci-
llos, en el que el conjunto

nazareno se enfrentaba al CV Meli-
l la. Los nazarenos buscaban al
menos un punto que certif icara
matemáticamente la permanencia
una nueva temporada en la Superli-
ga de Voleibol masculina, mientras
que por parte melillense, se llegaba
al partido tras la dura derrota sufrida
en casa ante Vecindario. 

El primer set comenzó con la
igualdad entre ambos conjuntos,
con un juego basado en un potente
saque por parte de ambas escua-
dras, se llegaba al primer tiempo
técnico del primer set 12-11, por
parte nazarena muy inspirados en
ataque Machacón y Nassini junto al
ya habitual Castellano. Este primer
set se decantaría finalmente por
pequeños matices pues se llegaba
al final del mismo 23-23, al saque
Petrov puso en dificultades a los
locales que no eran capaces de salir
de recepción cómodamente siendo
contraatacados por el equipo visi-
tante cerrándose el primer parcial
23-25.

No se esperó la reacción local,
el equipo de Magú, muy regular
durante toda la temporada no
flaqueó tras la derrota y continuó
con su pauta de juego, llevando en
este segundo set y prácticamente

hasta el final del encuentro la venta-
ja en el marcador. Los nazarenos no
bajaron su ritmo, con un saque muy
consistente ponían en dificultades a
CV Melilla, ni siquiera el cambio de
Noé de Mena por Petrov provocó
reacción alguna, 13-8 al que seguía
un 17-12 y así se mantuvo la ventaja
hasta el final 25-18  con un potente
ataque de Castellano que cerraba el
segundo set. El tercer set comenzó
mucho más igualado llegándose 10-
12 al tiempo técnico. Los locales se
adelantaron hasta el 21-18 luego
24-20 tras durísimo ataque del
opuesto nazareno, cerrándose el
set con un error de saque visitante
25-21.

Sin lugar a dudas la consecu-

ción de este tercer set quitó mucha
presión a los nazarenos pues
acababan de sellar su permanencia
en la SVM, esto provocó un inicio
fulgurante por parte local, obtenien-
do una clara ventaja 12-6 en el
primer tiempo técnico, pero a partir
de ahí se sucedieron una serie de
errores por parte local que engan-
charon nuevamente al CV Melilla en
el encuentro. 23-23 se llegaba al
final del cuarto set pero en esta
ocasión no se repitió el final de la
primera manga, siendo ahora un
durísimo saque de Machacón el que
provocaba un ace 24-23 y posterior-
mente un contraataque que daba la
oportunidad de cerrar el encuentro
25-23.

Gran partido del Cajasol Voley
que sella su permanencia
Los nazarenos continúan en la Superliga de Voleibol Masculina

El pasado viernes tuvo lugar
en la ciudad de Marbella el
Control Clasificatorio para

la Copa de la Reina de Gimnasia
Rítmica y el Campeonato de Espa-
ña en Edad Escolar, en el que parti-
ciparon cinco gimnastas del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.

Las actuaciones del club naza-
reno fueron tan brillantes que consi-
guieron la mayor representación
para estos campeonatos. Por un
lado, Ángela Maestre en la modali-
dad de cinta y Cristina Repiso en las
modalidades de mazas y cuerda,
representarán a la comunidad
andaluza en el Campeonato de
España en Edad Escolar junto con
tres gimnastas del Club Marbella y

Club Aldetor.  Por otro lado, las
gimnastas locales hicieron pleno en
las plazas para la Copa de la Reina
de Gimnasia Rítmica, en la que

participarán: Carmen García en las
modalidades de aro y cinta, Inmacu-
lada Montaño en mazas y pelota, y
Mª Martos en el aparato cuerda.

Plaza para la Copa de la Reina de
Gimnasia Rítmica
También obtuvieron el pase para el Campeonato de España escolar

+ DEPORTE

GRANDES PARTIDOS EN LOS EQUIPOS DEL BM NAZARENO

Era la una del mediodía del domingo cuando los nazarenos y el
equipo de Palma del Río saltaron al Pabellón de Vistazul, se jugaban la
posibilidad de jugar la Fase de Ascenso a Primera. Enseguida se notó
lo que ambos equipos se jugaban, aunque fue el nazareno el que primero
que se escapó en el marcador. Rápidamente el entrenador visitante pidió
tiempo, y se redujo, he incluso se llegó a poner por delante el equipo vi-
sitante. A partir de ahí, pequeñas diferencias en el marcador por parte
de los dos equipos, hasta llegar a los minutos finales, momentos en los
que surgió la figura del portero nazareno Gonzalo y con algunas paradas
de mucho mérito y el consiguiente contraataque con gol incluido, se llegó
al final, (25-24).    

ADRIÁN PÉREZ EN LOS CIRCUITOS ANDALUCES DE GOLF

El campo de Isla Canela Golf acogió el pasado fin de semana la ce-
lebración de las segunda prueba de la temporada 2016 de los Circuitos
Infantil y Benjamín de Andalucía, en la que participaron más de 60 niños.
El nazareno Adrián Pérez participó clasificándose 8º en  la modalidad
Scrath Individual y 7º en la modalidad Handicap Individual, en la catego-
ría Benjamín. El pasado  domingo también se celebró el Torneo Oso
Bogey de Canal + en el Real Club de Golf de Sevilla, participando Adrián
Pérez en el Torneo de 9 hoyos en la Modalidad  Stableford, clasificán-
dose en 12º puesto. Estos dos torneos han sido vueltas válidas para
poder puntuar para el Campeonato de España, así que Adrián sigue su-
mando puntos poco a poco para poder tener acceso al Campeonato de
España de Golf Infantil.

REPRESENTACIÓN NAZARENA EN FULL CONTACT

El equipo nazareno Toro Team (Gym Fisiosport) vuelve a los cam-
peonatos andaluces, esta vez de light contact y semi contact donde Juan
Acosta subcampeón de Andalucía de light contact y Alejandro Hueso
medalla de bronce en light contact, tuvieron buena actuación. Estos dos
chicos representarán al equipo el 9 de abril en Huelva en los campeo-
natos de Andalucía de light kick.

Por otro lado, celebrado el pasado sábado en Granada (Fuente Va-
queros) el Campeonato de Andalucía de Full Contact y Semi Contact,
Iván Cañada (Pakiao) del Klub de la lucha se proclamó Campeón de An-
dalucía trayéndose consigo el oro que le da el pase directo para el Cam-
peonato de España, 2 de abril concentración en Córdoba con la selección
andaluza y el próximo día 9 de abril Campeonato de Andalucía de Kick
Boxing en Huelva.

VICTORIA IMPORTANTE ANTE EL SLOOPY JOE´S GINES

Nueva jornada en primera nacional para el equipo del Club Balon-
cesto Ciudad de Dos Hermanas. Última de liga en Los Montecillos. Derby
en la cumbre frente a Sloopy Joe's Gines, en el que ambos conjuntos
aspiraban a una plaza de play off. Gines, tras su victoria en la ida, partía
con ventaja. Tras tiempo extra el partido acabó 84-73. Diferencia de pun-
tos recuperada y sin haber entrado en la ducha, llegó la noticia de la de-
rrota de Algeciras, el otro equipo implicado en la pelea por entrar en la
siguiente fase. Dos Hermanas afronta la última jornada, frente a Palos,
dependiendo de sí mismo para conseguir la cuarta plaza. 

www.periodicoelnazareno.es
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Señora de 48 años, responsable, se
ofrece para trabajar por las tardes,
acompañamiento de señora mayor
o cuidado de niños, bastantes refer-
encias, mucha experiencia. Telf:
685182553

Se ofrece pintor serio, formal y
limpio, para trabajos de pintura. Pre-
supuesto sin compromiso. José Luis.
Telf: 654341540

Corte de caballero a domicilio. 6
Euros. José. Telf: 605517658

Se busca mujer interna sin cargas.
Telf: 639715688

Señora se ofrece para cuidar o
acompañar personas mayores, in-
terna o también sólo por el día o por
la noche. Telf: 685611033

Se dan portes muy económicos. Telf:
640378933

Señora seria y responsable, se ofrece
para limpieza de hogar, oficinas y co-
munidades, por horas o por meses.
Telf: 665979175

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar para todas las
asignaturas de Infantil, Primaria,
E.S.O y Bachillerato. Más de 15 años
experiencia con muy buenos resul-
tados. Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

Se ofrece señora de 46 años, para
cuidado de personas mayores,
limpieza en general, cocinera. Telf:

605953067

Chica de 24 años, se ofrece para im-
partir clases particulares a niños de
Primaria, 5 euros la hora. Telf:
697795143

Vendo plaza de aparcamiento en
Edificio Gran Poder C/ Ntra. Sra. del
Carmen. Muy económico. Telf.
695033555

Se cambia dúplex en Islantilla por
casa o local en Dos Hermanas. Telf:
669813640

Chipiona. Alquilo casa toda nueva.
Fines de semana o semanas. Precio
económico. Telf: 649980704 /
954692553

Calle Managua, barriada La Pólvora.
Alquilo trastero de 8 m2, cerca de
Carrefour. 40 Euros mes. Telf:
638466132

Urbanización La Viña, Las Portadas.
Vendo parcela 1.000 m2, agua y luz.
90.000 Euros. O cambio por piso
sólo en zona Centro. Telf: 691251946

Villa Pepita. Se vende plaza de
garaje. Muy económica. Telf:
954723018

Carlos I de España. Traspaso salón
peluquería y estética con máquina
rayos uva, tres tocadores, 2 lava-
cabezas, todo mobiliario para entrar
a trabajar, 65 m2. 5.000 Euros/nego-

ciables. Urge. Telf: 610793678

Zona Reyes Católicos. Alquilo local
de 200 m2, incluido patio. Telf:
655214477

Chipiona, zona de Regla. Alquilo
casa 3 dormitorios. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Telf:
655214477

Vendo traje de primera comunión,
intacto. 50 Euros. Telf: 685182553

Vendo escalera de piscina, semi-
nueva. 60 Euros. Telf: 954727364

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares
antiguas, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

Se vende Suzuki Bandit 650, color
rojo, año 2005, 9.500 km. 3.000
Euros negociables, transferencia in-
cluida. Telf: 654211947

Se vende Citroën Saxo 1.1 gasolina,
3 puertas, mal de pintura, bien de
interior y de motor, 90.000 km., a/a,
d/a, bajo consumo. 1.150 Euros,
transferencia incluida. Telf:
654211947

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No es momento para
bajar el ánimo. Por el con-
trario, tu optimismo y en-
tusiasmo deben ser muy
grandes ahora. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Estarás confundido por-
que no sabes qué camino
seguir y no haces otra
cosa que agobiarte. Pá-
rate a pensarlo bien.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Ya estás planeando tu
próxima escapada. Los
preparativos te mantienen
ocupado y te ayudan a
desconectarte.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Piénsalo dos veces antes
de comenzar a discutir
con una persona que se
cruza en estos días en tu
camino laboral.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Haz todo lo que puedas
para que la semana y días
sucesivos sea productiva.
Define ahora el plan a se-
guir. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Inicias un ciclo muy favo-
rable, pero debes tomar
decisiones contundentes
y centradas. Será benefi-
cioso para ti.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tienes todos los ingre-
dientes para tener éxito,
pero hasta que no te lo
tomes en serio no suce-
derá el cambio.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tendrás la sensación de
que no llegas a nada de-
bido a la cantidad de tra-
bajo que todavía tienes
pendiente.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La tensión en tu trabajo
sigue creciendo. Hora de
mostrar inteligencia, habi-
lidad y capacidad de nego-
ciación.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Un familiar te necesita,
bríndale tu apoyo incondi-
cional, te hará sentir útil y
su agradecimiento te lle-
nará de alegría. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Te verás sometido a un in-
terrogatorio y tendrás que
dar explicaciones.
Aguanta el chaparrón, si
es necesario.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Las soluciones a aquellas
circunstancias que te te-
nían preocupado van apa-
reciendo, así que mantén
la calma.

La App

Radarbot es tu aliado en la
carretera. Tendrás en una única
aplicación un velocímetro avan-
zado, el mejor avisador de rada-
res por GPS, imágenes en tiem-
po real de todas las carreteras
españolas y un buscador de

gasolineras, encontrando siem-
pre la gasolina al mejor precio.
Se integra con cualquier nave-
gador GPS como la aplicación
de Mapas, permitiendo recibir
avisos de navegación y alertas
de radares simultáneamente.

Radarbot

www.periodicoelnazareno.es

Avenida de Andalucía, 198 • t.: 955 660 132

language center

Más de 20 años enseñando Inglés
• Clases de Inglés para niños, adolescentes y adultos.
• Preparación de certificados Cambridge (b1, b2 y c1)
• Inglés de negocios en empresa. 
• Refuerzo escolar. 
• Cursos en el extranjero.

• Cursos intensivos todo el año
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¿Qué le impulsa a presen-
tarse a hermano mayor?

Llevo muchos años en la Junta
de Gobierno y eso me ha dado ex-
periencia para presentarme. Pero,
sobre todo, lo he hecho por la pe-
tición de los hermanos y hermanas
de la misma. Aunque tengo que
destacar que mi padre, Rafael Pe-
drera Gutiérrez, me animó y pidió
que me presentara antes de falle-
cer pero al tener a mis hijos pe-
queño he esperado a que fueran
un poco mas mayores.

¿Qué proyectos quiere des-
arrollar en su mandato?

Lo primordial es hacer llegar a

los hermanos lo que la palabra her-
mandad encierra y a partir de ahí
el proyecto principal es realizar
obras en todas las dependencias
de la misma, Casa de Hermandad,
Capilla; si fuera posible, queremos
hacer un sótano donde ubicar a la
banda para sus ensayos y así que
estén más cerca de Nuestros
Amantísimos Titulares. Seguimos
trabajando en la terminación del
Paso de Misterio y realizar un es-
tudio en el paso de Virgen para
poder aligerar de peso el mismo. 

¿Quiere hacer algún tipo de
cambio sobre las gestiones
hasta ahora desarrolladas?

Cambios tendremos que realizar
ya que para que la hermandad
siga creciendo en un futuro debe-
mos inculcar a los hermanos mas
participación y, sobre todo, en los
cultos y actos, tanto internos como
externos. Para eso nos tenemos
que esforzar.

¿De quién se ha rodeado para
cumplir su misión?

En la Junta de Gobierno actual

están hermanos que han querido
pertenecer a la misma con ganas
de trabajar. Hermanos que ya tie-
nen una experiencia demostrada y
otros hermanos que, por vez pri-
mera, han decidido estar aquí. A
todos les estoy muy agradecido
por su vinculación para este com-
promiso y así poder llevar a cabo
los proyectos a los cuales nos
hemos comprometido.

Cuando se escriba la historia
de la hermandad le gustaría
pasar como el hermano mayor
que...

Quisiera que se me recordara
como el hermano mayor que pudo

agrupar a tantos hermanos de los
que puede presumir esta corpora-
ción y que participaban en ella. Al
mismo tiempo, como un hermano
mayor humilde, siempre a disposi-
ción de la hermandad y de todo
aquel que pertenezca a la misma.     

¿Cómo es su relación con el
resto de hermandades?

Debido a mi vinculación y cono-
cimiento dentro de este mundo de
hermandades y cofradías de la lo-
calidad, he de decir que tengo muy
buena relación con el resto de her-
mandades y aún más con los cam-
bios que se están realizando en
cada una de ellas.

Le preguntamos al hermano
mayor cómo afrontará el
Lunes Santo: “con la
responsabilidad de no fallar a
los hermanos ni a Dos
Hermanas. Es una
experiencia nueva y por eso
estamos trabajando
minuciosamente en cualquier
detalle. Y no tan solo para la
Estación de Penitencia sino
también en otros actos como
la Peregrinación al Hospital
El Tomillar, donde se reflejó
que algo bueno se está
haciendo porque estuvimos
rodeados de muchísimas
personas, acompañando a la
Virgen. Como culmen, se le
entregó la medalla a 70
nuevos hermanos, inscritos
desde enero”.

LUNES SANTO CON
RESPONSABILIDAD

“Hay que hacer llegar a los
hermanos el significado de la
palabra hermandad”

JOSÉ MANUEL PEDRERAEntrevista con...

Fue fundador de la herman-
dad  de  la  que  hoy  es
hermano mayor ,  San ta
Cruz. Ha ocupado varios

cargos en la Junta de Gobierno
como Secretario, Secretario 2º, Tte
Hermano  Mayor ,  Cons i l i a r io  y
Tesorero.  Conocido cofrade es
hermano además de Gran Poder
de Dos Hermanas y de Sevi l la ,
Valme y los Estudiantes.

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
GRAN VARIEDAD EN CARNES IBÉRICAS Y BANDEJAS SURTIDAS IBÉRICAS

Ofertas válidas sólo el fin de semana

www.periodicoelnazareno.es

1 Kg. de Cinta de Lomo Extra
1 Kg. de Muslos o Alas de Pollo los dos Kilos

Bacalao
Tacos

Bandeja de 1 Kilo

‘95
E4

‘90
E5

Solomillo
de Cerdo
Fresco

‘95
E/Kg5

Queso
Puro de

Oveja Viejo
‘95
E/Kg7
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