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El Tiempo Radio Taxi Valme
Descenso de las máximas
JUEVES M: 19o m: 8o

Cielos despejados
VIERNES M: 19o m: 9o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 20o m: 6o

Cielos nubosos con lluvia
DOMINGO M: 19o m: 10o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Construcciones
Estructuras

Derribos
Reformas

Restauraciones

TAMAGOR

Mañana se abre el telón de la
sección a concurso del X
Festival de Teatro Aficio-

nado ‘Fernán Caballero’. Los días 1, 2,

3, 8, 9 y 10 de abril se representarán
las diferentes obras elegidas por el ju-
rado y que serán puestas en escena
por grupos de diferentes puntos del

país. Hay que resaltar que la entrada a
todas las funciones es gratuita hasta
completar aforo. La clausura se hará el
16 de abril. 

Empieza el X Festival de
Teatro Aficionado

Todas las representaciones son de carácter gratuito hasta completar aforo

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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.

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com



El pasado año -en abril,
escribía sobre: ‘Cristo cruci-
ficado de nuevo en los cris-
tianos de Libia y Irak’,
-haciendo referencia de que
la Semana Santa se había
adelantado. Hoy en este es-
crito, como si esta misiva
fuera la segunda parte o con-
tinuación de aquella, quiero
manifestar que, -no sola-
mente el pasado año la Se-
mana Santa se adelantó a su
tiempo, sino que todavía ésta
procesión de cristos crucifi-
cados no ha terminado…
Pues, ¿Acaso no sigue
Cristo crucificado agoni-
zando en esos restos de
masas de criaturas inocen-
tes, donde familias enteras, -
incluidos, mujeres, niños,
ancianos, enfermos, etc. etc.,
deambulando de aquí para
ya, desorientados por esos
campos de Europa,  tratados
peor que los animales, que
buscan donde refugiarse de
las bombas que asolan sus
países?  

Digo restos porque los
cuerpos de gran parte de los
que faltan yacen en los fon-
dos de los mares, Mediterrá-
neo y Egeo, mares –antaño
rutas para cruceros turísti-
cos, y hoy convertidos en se-
pulcro, en fosas comunes de
los que desesperados,
huyen de las criminales gue-
rras que han propiciado  los
diseñadores del nuevo orden
mundial… 

Por otro lado ¿No siguen
persiguiendo, exterminando,
a los cristianos de Irak, Libia,
y ahora también en  Siria?
No, la Semana de Pasión no
ha terminado, me temo que
estos pasos de crucificados,
por desgracia, seguirán  alar-
gándose en el tiempo, “¡Que
begoña!” (¡Qué vergüenza!)
Esta fue la frase que llegó a
decir el Papa Francisco ante
los cadáveres que el mar
había arrojado  en la costa
italiana… ¿Ha dejado Eu-

ropa de ser cristiana? 
Con razón S. Juan Pablo

II, recomendaba que Europa
descubriera sus raíces cris-
tianas, pues esta sociedad
occidental sociológicamente
aparenta una cultura cris-
tiana -pero no evangelizada-
por tanto, todos los que nos
confesamos cristianos, debe-
mos de  convertirnos en
evangelizadores, en llevar el
mensaje del Evangelio en
palabras del Papa Francisco,
-hasta las periferias- pero
también  denunciando los pe-
cados estructurales que
están enquistados en esta
sociedad materialista y hedo-
nista,  que  ha desfigurado su
identidad cristiana. 

Es decir, tratar de rescatar
y hacer valer los valores cris-
tianos de defensa de la vida
de todos los perseguidos, re-
fugiados; haciendo también
una defensa a ultranza de
toda vida desde su concep-
ción maternal hasta el fin de
sus días, todo esto frente a la
decadencia de la cultura de
muerte que  propicia el mate-
rialismo mercantilista y hedo-
nista, que se apoya  en las
leyes del perverso relati-
vismo jurídico de Kelsen,
para quien no existe valores
absolutos (expulsa a Dios), y
que solamente reconoce el
sentido común de las mayo-
rías ¡Cuidado! unas mayo-
rías condenaron a Cristo y,
quien escupe al cielo le cae
en la cara.  

Con el eco todavía en los
oídos de los sones de “La
Saeta”, con el recuerdo toda-
vía vivo de lo acontecido en
la tarde noche del Viernes
Santo, no puedo ni quiero
dejar pasar la ocasión para
mostrar mi agradecimiento a
todos aquellos que de una u
otra manera hicieron posible
el discurrir de nuestra Her-
mandad por las calles de
nuestro pueblo. 

En mi nombre y en el de
todos los oficiales de la Junta
de Gobierno que presido, mi
más sincero agradecimiento
a todos los hermanos  y her-
manas que realizasteis Esta-

ción de Penitencia ya fuese
como nazareno, costalero,
vistiendo mantilla, etc… Sea
cual sea la forma, siempre es
buena si la guía la fe y la de-
voción a nuestros Amantísi-
mos Titulares.

Gracias a nuestro Director
Espiritual, su compañía du-
rante todo el discurrir de la
Cofradía es la prueba mate-
rial de otro acompañamiento
más íntimo, más diario, más
espiritual, el acompaña-
miento del buen pastor que
guía a su rebaño.  Gracias al
Padre Kleber y al Padre Eli-
seo por su participación en
nuestro cortejo procesional y
a los Reverendos Sacerdo-
tes D. Manuel Sánchez  y D.
Alberto Jaime Manzano por
su compañía durante sendos
tramos de nuestro recorrido

Gracias a la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Estrella, vuestro magnífico
trabajo es el marco perfecto
para el discurrir de nuestro
Paso de Misterio por las ca-
lles nazarenas. Gracias por
vuestras continuas muestra
de fraternidad para con esta
Hermandad a lo largo de ya
un buen  número de años.

Gracias a la Junta Supe-
rior del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de nuestra
ciudad y a los representantes
de todas las Hermandades
nazarenas por vuestra calu-
rosa visita en la mañana del
Viernes Santo, así como a la
Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas, la Agrupación
Sacramental del Dulce Nom-
bre (P. de la Oliva) y la
Asamblea Local de Cruz
Roja que obsequiaron con
ofrendas florales a Nuestros
Amantísimos Titulares. Gra-
cias a las queridas Herman-
dades de la Santa Vera Cruz
y del Señor del Gran Poder
por el recibimiento exquisito
dispensado a nuestra Cofra-
día.

Nuestro agradecimiento a
los diferentes representantes
de los grupos municipales
que tuvieron a bien visitar a
nuestros Titulares en dicha
mañana, y por supuesto
nuestro agradecimiento a la
Corporación Municipal por
poner siempre a nuestro al-
cance cuanto del Excelentí-
simo Ayuntamiento esta

Hermandad ha necesitado, y
de manera especial quere-
mos agradecer la actuación
durante la Estación de Peni-
tencia de los Cuerpos de Se-
guridad del Estado y de
Protección Civil que solven-
taron con presteza y eficacia
las situaciones que de su in-
tervención necesitaron du-
rante la tarde.

Y por último, pero no por
ello menos sinceras, gracias
a todos los medios de infor-
mación local que siempre tie-
nen a bien publicar cuantas
noticias referentes a nuestra
Hermandad se les solicita y
en especial a Dos Hermanas
Info y DH radio por llevar a
todos los hogares nazarenos
el discurrir de nuestra Cofra-
día.

Agradecido de corazón.

Como cada mes volvemos
a concentrarnos para recor-
dar que la sociedad tiene y
debe cambiar ante la violen-
cia hacia las mujeres, violen-
cia que vulnera los Derechos
Humanos más fundamenta-
les como el derecho a la
vida, a la integridad física y a
la libertad. Una vez más, las
cifras vuelven a herir nues-
tros corazones, catorce vidas
han sido arrebatadas de la
forma más absurda y canalla;
de un sin sentido de poder.
Lamentablemente la socie-
dad no pudo, o mejor dicho,
no supimos ayudarlas.

Con la ley integral en las
manos, muchas mujeres em-
pezaron a vivir, a sentir que
por fin entendíamos su sufri-
miento y empezaron a respi-
rar justicia. Pero esto, es sólo
el comienzo de un fin que to-
davía está muy lejano, un fin
por el que debemos seguir
luchando desde todas las es-
feras sociales para poder
romper los cimientos, tan
arraigados, de una cultura
machista que acaba con la
vida de todas las mujeres.

Esta sociedad clama vivir
en pas e igualdad. Cada mes
seguiremos manifestándo-
nos y gritando ¡Ni una más!

Las redes sociales se han
convertido en algo cotidiano.
Las usamos a diario pero
también es necesario alertar
de los peligros que encierran.
Hay muchos jóvenes que, sin
saberlo, utilizan las redes so-
ciales alegremente y se
ponen en peligro.

Hay muchos desconocidos
que mienten sobre su edad,
ofrecen datos erróneos con
el objetivo de ganarse la con-
fianza del adolescente, les
saca información e incluso
consiguen fotos con las que
llegan a chantajearles obli-
gándoles a hacer cosas que
no quieren. Consiguen su di-
rección, etc.

Hace unos años nuestros
padres cuando salíamos nos
advertían de que no aceptá-
ramos probar bebidas u otras
cosas que nos ofrecieran, lo
hacían para protegernos. 

Con las redes sociales el
tema es algo parecido, no
hay que aceptar a personas
que no conozcamos, no
todas son buenas, existe
gente que va a tratar de
sacar provecho de la inexpe-
riencia, de la juventud.

Siempre existieron los pe-
ligros, para los jóvenes,
nuestros padres, abuelos,
para mí y los habrá también
para vuestros hijos.

En muchos otros casos las
redes sociales se convierten
en plataformas utilizadas por
ciudadanos para insultar y
amenazar gravemente
desde la impunidad que
otorga el anonimato.

El consumo de las nuevas
tecnologías se dispara, sobre
todo entre los más jóvenes.
Se han convertido en un ele-
mento fundamental. Los psi-
cólogos advierten del peligro
que supone el abuso de
éstas: aislamiento social y
doble personalidad, entre
otros. Entre los síntomas que
indican adicción a las nuevas
tecnologías -sobre todo, a las
redes sociales-, destaca la
creación de una identidad fic-
ticia gracias al anonimato de
estas redes, el aislamiento
social y problemas físicos
como la obesidad.
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¿Ha terminado la Semana

Santa?

Agradecimiento

¡Basta ya!

Las redes sociales

Francisco Sánchez Ruíz

Alfonso Benítez Parra, 
Hermano Mayor

AM 5 de Abril Ricardo Martínez Gómez

Cartas
al

director

Comienzan las representaciones a concurso del

Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero, en

el Juan Rodríguez Romero.

Teatro
viernes

01 Exposición de obras seleccionadas en la Muestra

de Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad de Dos

Hermanas’, en el CC La Almona. 

Muestra
jueves

07 Empieza el Festival de Academias de Baile, en el

Teatro Municipal y que se extenderá hasta el

domingo 24.  

Baile
viernes
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• TEATRO

El sábado se pondrá en
escena ‘El Principito’ a
cargo de los alumnos de
los institutos Vistazul,
Valme y Gran Poder
bajo la dirección de
Pepe López. Será a
modo de ensayo para
participar en los premios
Buero Vallejo. 
Entrada Libre

INFORMA
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La Concejalía ha aprovechado la festividad de la Semana
Santa para realizar el traslado y causar las menores
molestias a la ciudadanía.

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas así como la Sociedad del
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme han regresado
de nuevo al edificio del Parque
Tecnológico. Tras la Semana
Santa, la Delegación atiende a los
ciudadanos en esta nueva ubica-
ción en Entrenúcleos, una vez
concluidas las obras de construc-
ción de la segunda fase de este
emblemático edificio, corazón del
citado parque. 

Los trabajadores han aprove-
chado la festividad de la Semana
Santa para realizar la mudanza
desde el edificio multifuncional
ubicado en la barriada de Cantely
(C/Almendro) –en el que han
permanecido mientras se han
ejecutado las obras- hasta las insta-
laciones ubicadas en la Avenida de
Las Universidades, con el objetivo
de causar las menores molestias a
los ciudadanos.

El horario de atención al público
así como los teléfonos de este
servicio continúan siendo los
mismos (954919561-954919562).

Las obras de la segunda fase
de construcción del edificio del
Parque Tecnológico ha contempla-
do la construcción de  pre-incuba-
doras de empresas, laboratorios y

showroom. Una vez terminadas las
obras, el edificio cuenta en la planta
baja con: salón de actos con capaci-
dad para más de 430 personas,
camerinos, nueve showrooms o
cinco -según necesidades de espa-
cio- zona de exposiciones, oficinas
del Parque Tecnológico, adminis-
tración, restaurante-cafetería con
cocina y terraza, aseos, cuartos de
instalaciones, conserjería y almace-
nes. En la entreplanta se sitúan los
cuartos técnicos para el salón de

actos, como cabinas de traducción,
etc. En la planta primera, se ubican:
ocho laboratorios, 14 despachos,
seis módulos de trabajo, aseos,
cuartos de instalaciones  y almace-
nes. Por último, la planta castillete
servirá de acceso a la cubierta.

En total, la superficie construida
es de casi 5.400 metros cuadrados
distr ibuidos en 3.352 metros
cuadrados en la planta baja, 98 en
la entreplanta, 1.924 en la primera
planta y 15 en la planta castillete.

Las instalaciones están ubicadas en la Avenida de Las Universidades, en pleno corazón de Entrenúcleos

El horario de
atención al público así
como los teléfonos de
contacto de este
servicio continúan
siendo los mismos 

‘‘

Promoción Económica e Innovación
regresa al edificio del Parque Tecnológico

A FONDO

Las obras
concluyeron el
pasado mes de
enero

La Secretaría General de
Universidades, Investiga-
ción y Tecnología de la

Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía concedió
2.676.000 euros para esta
segunda y última fase de las
obras. 

Los trabajos, con un plazo
de ejecución de 13 meses y un
presupuesto de 3,5 millones de
euros, finalizaron el pasado mes
de enero.

Desde la Concejalía de
Promoción Económica e Inno-
vación se at iende todos los
temas relacionados con: vivien-
da, formación (escuelas taller y
talleres de empleo, aprendizaje
profesional, formación profesio-
nal para el empleo, becas, etc.)
orientación laboral,  fer ias
comerciales, innovación, turis-
mo, emprendedores, proyectos
europeos, Ciudad del Conoci-
miento, etc.

www.periodicoelnazareno.es

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

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 1 al 30 de abril

SUBVENCIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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La Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) realizará a
partir del lunes un simulacro

de emergencia sísmica nacional
que se prolongará hasta el próximo
jueves. El ejercicio de dicho simula-
cro se organizará con la colabora-
ción de la Junta de Andalucía, la
Subdelegación del Gobierno en
Sevilla y la Delegación del Gobierno
en Andalucía y en Ceuta. 

Para la organización del mismo,
desde el II Batallón de la UME, sito
en la base aérea de Morón de la
Frontera, se ha solicitado la colabo-
ración del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a fin de instalar en el

término municipal el puesto de
mando y la zona logística para el
descanso del personal intervinien-
te, que se estima en unas 3.500
personas. 

En concreto, los espacios que
se cederán a tal fin son el Gran
Hipódromo de Andalucía y su zona
de estacionamientos, así como la
explanada de aparcamientos de la
Avenida de las Universidades.

Dos Hermanas será uno de los
escenarios en los que se desarrolle
un simulacro sísmico en el que
participaran unos 3.500 efectivos,
tanto personal de los servicios de
emergencias y seguridad locales,
regionales, nacionales e internacio-
nales, militares y civiles, públicos y
privados, y que está organizado por
la Unidad Militar de Emergencia
(UME) Ejercicio Gamma Sur 2016. 

Concretamente, 1.500 perso-
nas serán de la UME procedentes
de toda España, además habrá

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 quiere poner en práctica
búsqueda y rescates, tratamiento
de riesgos medioambientales, ries-
gos tecnológicos, atención a damni-
ficados, mando y control, atención
sanitaria y evacuación, apoyo
psicológico, orden público, comuni-
cación pública y apoyo logístico, en
líneas generales, esto es, los efec-
tos de un gran terremoto, como
rotura de presas, problemas en una
industria, incendios o episodios de
contaminación, además de derrum-
be de edificios.

Una chica de 16 años murió
el pasado lunes por la
tarde en el Centro Munici-

pal Acuático y Deportivo de Monte-
quinto, según confirmaron fuentes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. Los hechos ocurrieron sobre
las 16.45 horas cuando la joven,
acompañada por su madre, se
encontraba en estas instalaciones
siguiendo un programa terapéutico.
Al parecer, dentro del agua, al llegar
a uno de los extremos de la piscina,
sufrió un ataque. Monitores y soco-
rristas, presentes en la piscina, la

sacaron del agua e iniciaron las
maniobras de reanimación. Parale-
lamente, llamaron al teléfono de
emergencias 112 para solicitar la
asistencia del 061.

Los profesionales del 061
consiguieron reanimarla, regulán-
dole el pulso y la respiración, pero la
joven sufrió un segundo y fatídico
ataque que le llevó a una parada
cardiorespiratoria. Tras más de 50
minutos intentando de nuevo reani-
marla, las maniobras fueron infruc-
tuosas y la joven falleció.

El forense, la Policía y el juez se

personaron en el Complejo Acuáti-
co para proceder al levantamiento
del cadáver. La piscina fue desalo-
jada y se mantuvo cerrada también
durante la jornada del martes. Ayer
miércoles el centro municipal abrió
en su horario habitual.

La joven era vecina del barrio y
usuaria habitual de la piscina. El
sepelio de la chica se celebró el
pasado martes a las 17.30 horas en
el tanatorio de la localidad. La
autopsia practicada ha confirmado
que la muerte fue por causas natu-
rales.

Del lunes al jueves, simulacro
de terremoto en la ciudad

Una joven de 16 años murió en
la piscina de Montequinto

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas secundó el pasado miér-
coles 23 el minuto de si lencio
convocado por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) como muestra de rechazo y
condena a los atentados cometidos
el martes día 22 en Bruselas.

Asimismo, las banderas situa-
das a las puertas de la Casa
Consistorial permanecieron hasta

el jueves a media asta.
La FEMP, en nombre de todos

los municipios españoles, mostró
su pesar por las víctimas de los
atentados e hizo un llamamiento a
los responsables locales para que
se convocara un minuto de silencio
a las 12.00 horas del miércoles a las
puertas de los ayuntamientos espa-
ñoles en señal de condena y de
repulsa a estos actos de barbarie.

Minuto de silencio contra
los atentados de Bruselas

La Policía Nacional ha detenido
a cinco personas por robar rectifica-
dores y unidades remotas de radio
de las instalaciones de una compa-
ñía de telecomunicaciones. La
investigación se inició el año pasa-
do, dentro del marco de la denomi-

nada Operación Cobre, tras recibir
varias denuncias de una compañía
telefónica que estaba sufriendo
robos de rectificadores y unidades
remotas de control instalados en las
antenas de las estaciones base de
la compañía.

Cinco detenidos por robar
rectificadores

Más de 3.500
efectivos participan
en esta actividad
organizada por la
UME

Un joven de 21 años resultó
herido por arma blanca en la madru-
gada del pasado domingo día 20 en
las inmediaciones de la zona de
ocio nocturno de la Avenida 28 de
Febrero.

En concreto, los hechos suce-
dieron en torno a las siete de la
mañana cuando en el transcurso de
una pelea entre varios jóvenes, de
entre 20 y 22 años de edad, uno de

ellos sacó un “objeto punzante” con
el que hirió a la víctima. La Policía
Nacional detuvo a los dos agreso-
res implicados, mientras que el
tercero, que resultó herido, fue tras-
ladado por los servicios de emer-
gencia hasta el hospital, donde ha
permanecido en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). Los
jóvenes implicados en el suceso
son todos de Dos Hermanas.

Un herido por arma
blanca tras una pelea
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Esta tarde de 17.00 a 19.30
horas, en el Centro Cultural
La Almona de Dos Herma-

nas,  se celebrará la III Jornada de
Naturopatía y Promoción de la
Salud organizada por la Organiza-
ción Colegial Naturopática Fenaco
y en la que colaboran el Ayunta-

miento de la ciudad nazarena y el
Herbolario El Rincón de la Salud.

El acto comenzará a las 17.00
horas de la tarde con una presenta-
ción sobre la Naturopatía en la
actualidad. A las 17.30 horas dará
comienzo la primera de las ponen-
cias a cargo de Manuel Navarro que
hablará del ‘Abordaje Naturopático
en procesos alérgicos con herbolo-
gía’, un tema de mucha relevancia
en esta época de primavera. A
continuación, sobre las 18.30
horas, Juan Jesús Delgado hablará
sobre la ‘Intervención Naturopática
en la Obesidad’, un problema de

salud demasiado común en la
sociedad actual. 

Sin duda será una oportunidad
genial para aprender a vivir saluda-
blemente. La entrada será libre
hasta completar aforo.

La Naturopatía es la disciplina
que sistematiza los conocimientos
científicos, tecnológicos y praxioló-
gicos sobre la salud en su dimen-
sión natural. Proporciona una asis-
tencia esencial, basada en métodos
y tecnologías sencillas y naturales,
científicamente fundadas, social-
mente aceptables y ecológicamen-
te sostenibles.

III Jornada de Naturopatía y
Promoción de la Salud 

Como todos los meses, el pasa-
do lunes la Concejalía de Igualdad
convocó una nueva concentración a
las puertas del Ayuntamiento para
“exigir medidas más contundentes
por la igualdad y contra la violencia
de género, para recordar que muje-
res de todas las edades siguen
siendo asesinadas por sus parejas
o exparejas, y sufriendo violencia
por el hecho de ser mujeres. Y que

en Dos Hermanas no olvidamos sus
nombres”, indican desde la Delega-
ción. La entidad encargada de leer
el manifiesto fue la Asociación de
Mujeres 5 de Abril.

“Por todas las mujeres y sus
familias, niños y niñas amenazadas
por el terrorismo machista, la socie-
dad no puede mirar hacia otro lado
ni permanecer indiferente”, subra-
yaron desde Igualdad.

Concentración contra la
Violencia de Género

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno, el aula
formativa de UGT y el Centro Social
La Motilla son puntos de entrega de
la Campaña de Apoyo a Mujeres
Refugiadas Sirias iniciada por la
Asociación de Fibromialgia Nazare-
na (Afina). Se necesita de forma

urgente útiles de aseo personal:
compresas, gel de baño, etc. así
como pañales y papi l las para
bebés. La recogida se realizará
hasta el día 15 de abril. Para más
información o colaborar pueden
llamar a los teléfonos: 677724796-
651936335.

Solidaridad con las
mujeres sirias

www.periodicoelnazareno.es

El encuentro se
celebra esta tarde
en el CC La Amona.
La entrada es libre
y gratuita.

El próximo martes día 5 el aula
de formación de Fremap Dos
Hermanas acogerá una campaña
de donación de sangre desde las
9.30 a las 14.00 horas. Se necesita
sangre de todos los grupos sanguí-
neos. Los requisitos para donar
son: pesar más de 50 kilos, ser
mayor de edad, gozar de buena
salud y no acudir en ayunas. La
sangre es un medicamento vital que
no se puede fabricar ni comprar.
Entre donación y donación se debe
respetar un plazo mínimo de dos
meses. Los hombres pueden donar
sangre cuatro veces al año; las
mujeres tres veces al año. Antes de
donar, un médico le examinará para
determinar si puede hacerlo. De
este modo, donar no implica riesgo
para su salud. En este proceso está
incluido un pequeño análisis de

sangre para descartar una posible
anemia. Una donación de sangre
dura 15 minutos; 15 minutos que
pueden salvar una vida. Todo el
material que se utiliza en el proceso
de donación de sangre es estéril y
de un solo uso. Tras la donación, la
sangre se repone con la ingestión
de alimentos, especialmente de
líquidos y un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposición del
donante en el lugar de donación. El
día de la donación no se puede
hacer deporte. En la página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
se puede acceder al calendario de
colectas, dispondrán de informa-
ción útil para donantes de sangre,
de tejidos y de médula ósea, enla-
ces, noticias, etc. También se
pueden enviar sugerencias, peticio-
nes, etc. www.crtssevilla.org

El martes, campaña de
donación de sangre

Un grupo de 52 nazarenos visi-
tarán el próximo jueves día 7 de
abril Osuna dentro del programa de
promoción turística ‘Conoce tu
provincia’ gestionado por la Conce-
jalía de Promoción Económica e
Innovación, a través de Prodetur. El
coste es de 17 euros en los que se
incluye: almuerzo, entrada a monu-
mentos, acompañamiento de guía
turístico y traslados.

Visita a Osuna
con ‘Conoce tu
provincia’

Profesionales de la Unidad de
Gestión Clínica de Dermatología del
Hospital de Valme han llevado a
cabo el abordaje de un tumor ma-
ligno muy agresivo, ‘Carcinoma de
Merkel’, aplicando un manejo dis-
tinto al habitual y que ha conseguido
sin cirugía la remisión completa.
Esta técnica ha recibido el premio al
Mejor Caso Clínico de la Academia
Española de Dermatología

Éxito contra el
‘Carcinoma de
Merkel’

El pasado domingo, 25 socios
del Club Señal y Camino se despla-
zaron a las proximidades de Frigi-
liana para realizar el sendero de
Risco Blanco en el Parque Natural
de Los Alcornocales. Debido a las
inclemencias meteorológicas solo
se pudo hacer una parte de este
sendero y se completó con el Arro-
yo de San Carlos del Tiradero.

Ruta del Club
Señal y Camino
en Frigiliana
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La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana
de 9.30 a 13.30 horas en la calle
San Sebastián. El sábado por la
tarde, de 16.00 a 21.00 horas los
artesanos estarán en el centro

comercial Cinequinto con un merca-
do artesano especial de pre-feria. El
domingo ACOA montará sus pues-
tos en el parque forestal Dehesa de
Doña María de 11.00 a 19.00 horas.
Habrá talleres gratuitos infantiles.

Próximos Mercados
Artesanales en la ciudad

Club Tecnológico Tixe celebra
esta tarde una Merienda Empresa-
rial de 17.30 a 19.00 horas en las
instalaciones de la Casa del Arte.
Se trata de una nueva iniciativa que
tiene como principal objetivo dina-
mizar los distintos sectores que

engloban a las más de 170 empre-
sas asociadas a Club Tecnológico
Tixe, además de crear un espacio
de networking donde las empresas
puedan intercambiar conocimien-
tos, contactos y experiencias. Esta
actividad es gratuita.

Merienda Empresarial de
Club Tecnológico Tixe

El salón multiusos de la Biblio-
teca municipal Pedro Laín Entralgo
acogió el martes la presentación de
la asociación Inmobiliarias del Sur
Asociadas (INSA) la cual intenta
unir a todas las inmobiliarias de Dos
Hermanas con el objetivo de unifi-
car metodologías de trabajo y poder
prestar un mejor servicio a todos los
ciudadanos.

A dicho evento estaban invita-
dos y participaron en charlas: nota-
rios, directores de bancos, promoto-
res inmobiliarios, gerentes de agen-
cias, etc. Noemí Márquez de Petit
Hogar habló sobre las nuevas
tendencias en el sector inmobiliario.

Con esta entidad se pretende
“fomentar la unión de profesionales
inmobiliarios en nuestra ciudad,

para así dar un mejor servicio a
nuestros clientes. Para ello tratare-
mos de alcanzar el máximo número
de asociados con el fin de profesio-
nalizar el sector inmobiliario de Dos
Hermanas y al mismo tiempo ofre-
cer un trato exclusivo a nuestros
cl ientes proporcionándoles la
confianza que hay que depositar a
la hora de la compra/venta de una
vivienda, siendo esta una de las
mayores inversiones a lo largo de
nuestra vida”, explicaron desde
INSA.

La nueva entidad ha sido crea-
da por cuatro oficinas nazarenas
con más de 18 años de experiencia
en el sector inmobiliario: M Inmobi-
l iarias, Inmobiliaria JVD, Inizia
Inmobiliaria e Inmobiliaria Busto.

Creada la asociación
Inmobiliarias del Sur

CCOO está organizando
una comida solidaria para
el próximo jueves 7 de

abril a las 14.00 horas en su caseta
de Feria a beneficio de la Caja de
Resistencia para los trabajadores
de Extruperfil. El precio del menú
será de 10 euros. Además, aquellas
personas que deseen colaborar y

no puedan asistir pueden adquirir
bono tipo ‘Fila 0’ al precio de cinco
euros. Los bonos se pueden adqui-
rir hasta el miércoles día 6 pasando
por la sede local de CCOO
(C/Rosario) o bien llamando al telé-
fono: 658104160.

Las personas que deseen cola-
borar con los trabajadores pueden
realizar su aportación económica a
la Caja de Resistencia en la siguien-
te cuenta bancaria: ES 81
00194060 57 4210000156. 

Los trabajadores de Extruperfil
l levan más de cuatro meses en
huelga en protesta por el Expedien-
te de Regulación de Empleo

presentado por la dirección.
La huelga, que fue convocada

el 17 de noviembre del pasado año
2015, se secunda para impedir este
Expediente de Regulación de
Empleo, que tiene como fin el despi-
do de 30 trabajadores y la reducción
en un 25% del salario del resto de la
planti l la; incumpliendo así los
acuerdos alcanzados, entre traba-
jadores y empresa, en marzo de
2015 –hace ahora un año- para
garantizar el empleo en la empresa.

La necesidad de estos trabaja-
dores aumenta por día ya que no
obtienen ningún tipo de ingreso
desde hace cuatro meses.

Almuerzo solidario para ayudar
a los trabajadores de Extruperfil

AUTOESCUELA FÓRMULA
C/ Dr. Julio San José, s/n • Tel.95 566 23 94

Autoescuela

Sácate tu permiso 
de conducir
de dos formas diferentes

fórmula
ONLINE
MEJORES PRECIOS

Y FLEXIBILIDAD

PRESENCIAL
CLASES TEÓRICAS

PERSONALIZADAS

Síguenos en:
OFICINA COMERCIAL
Calle Sta. Ana (El Llano) • Tel.95 552 82 32

Financiación a tu medida

El precio del  menú
es de 10 euros. Los
bonos se pueden
adquirir en la sede
local de CCOO
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El Club Vistazul celebra elec-
ciones a junta directiva el
próximo fin de semana. Se

podrá votar por anticipado el vier-
nes día 1 de 16.00 a 20.00 horas y
el sábado día 2 de 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas. El domingo
día 3 se podrá votar de 10.00 a

18.00 horas ininterrumpidamente.
Dos candidaturas concurren a la
cita una encabezada por el actual
presidente: Nicolás Martín y otra
presidida por Antonio Morillas.

Hablan los candidatos
Nicolás Martín indica: “A nadie

puede haber pasado desapercibido
cómo ha ido creciendo y mejorando
el club en los últimos años en todos
los aspectos. Sabemos que aún
quedan cosas por hacer y estamos
en ello. Nuestro proyecto de futuro
es seguir trabajando seriamente y
honestamente como hasta ahora

hemos hecho. Reciban mi más
cordial saludo”.

Por su parte, Antonio Morillas
explica que: “Fundamentalmente
pretendemos recuperar el ritmo de
mejoras constantes en las instala-
ciones así como el ritmo de activida-
des culturales, sociales y deportivas
que había. Propongo a los socios
que comparen la mejora de instala-
ciones (piscina olímpica, pabellón,
etc. etc.) y la vida intensa del club
hace 10 años con la realidad actual.
En definitiva, queremos recuperar
las señas de identidad por las que
creamos el Club en 1986”.

El Concejal de Ciudadanos,
Pedro Taborda, informó el
pasado martes que en

breve presentarán a Pleno un
Reglamento de Part icipación
Ciudadana adaptándose al título de
Gran Ciudad.

Por otro lado, el concejal de
Ciudadanos aclaró en rueda de
prensa que la propuesta de Regla-

mento Orgánico del Consejo Social
que presentó en el último Pleno no
era un copia y pega del de la ciudad
de Gijón –tal y como cri t icó el
concejal del PP, Luis Paniagua- si
no que se hace “en base a un regla-
mento real izado por jur istas y
personal cualificado en su día y que
después se ha adaptado a cada una
de las grandes ciudades”. El edil

explicó que había analizado los
reglamentos de Murcia, Alicante,
Málaga y Gijón, y todos coinciden
en muchos puntos.

Taborda insistió en que este
documento se presenta como “hoja
de ruta para crear el reglamento
definitivo en el que todos estemos
de acuerdo y en el que cada grupo
político haga sus adaptaciones.

Elecciones para renovar junta
directiva en el Club Vistazul

Preparan un Reglamento de
Participación Ciudadana

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo mantiene
abierto el plazo de inscripción para
la visita que realizará el día 9 de
abril a Sanlúcar de Barrameda. Se
trata de una visita monumental 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 Valdela-
grana para almorzar en el restau-
rante ‘Gipsy’. El precio del viaje es
de 30 euros por persona.  Los inte-
resados pueden solicitar algunas de
las últimas plazas para el segundo
autobús.

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.

Excursión de 1º de Mayo a
Sanlúcar de Barrameda

Clausurado el curso de
Lengua de Signos

La Asociación Milay ha clausu-
rado la quinta promoción del curso
de Lengua de Signos con la entrega
de certificados a sus alumnas.

Por otro lado, Milay informa que
el plazo de inscripción para el nuevo

curso 2016/17 estará abierto a partir
del 1 de junio de 2016 en su página
web www.milay.es

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono
647014758. 

www.periodicoelnazareno.es

Paseo en barco en Cádiz
de la AV La Moneda

La AV La Moneda y Las Cruces
está organizando un paseo en barco
desde el Puerto de Santa María
hasta Cádiz para el próximo jueves
14 de abril. El precio de la excursión

por persona es de 13 euros en el
que se incluye: traslados, desayuno,
almuerzo y paseo en barco. Para
más información llamar al teléfono:
955668834.

Taller de Crecimiento
Personal en La Motilla

El CS La Motilla acogerá ma-
ñana de 19 a 21 horas un Taller de
Crecimiento Personal a través del
Coaching impartido por el coach
personal y deportivo Goyo Chan-
freut. 

De una forma dinámica los asis-
tentes podrán conseguir: dar forma
a sus sueños, alinear su vida con

sus valores, aumenta su autoes-
tima, conseguir equilibrio y armonía,
gestionar sus emociones, resolver
conflictos y reducir el estrés.

Las personas interesadas pue-
den inscribirse u obtener más infor-
mación pueden escribir al correo
electrónico: 

coach@goyochanfreut.com

Se presentan dos
candidaturas
lideradas por Nicolás
Martín y Antonio
Morillas
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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€

Consumo: 112,41 KW h/m2 año – Emisiones 22,05 kg CO2/m2 año
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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.

V. DE LOS REYES

ref. 705

Casa unifamiliar de
123m2 de dos plantas, 3
dormitorios y baño en
planta alta con terraza y
balcón. Planta baja salón,
sala de estar, baño, cocina
amu., garaje y patio.

Precio: 124.000€

Calificación energética en trámite
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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€

Consumo: 189,14 kw h/m2 año – Emisiones 37,06 kg CO2/m2 año
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LA VICTORIA

ref. 505

Casa de dos plantas,
consta de 3 dormitorios,
(uno planta baja) salón
comedor, baño, cocina
amueblada. Terraza planta
de arriba.

Precio: 69.000€

Calificación energética en trámite
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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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. Triana

Dúplex A ESTRENAR que
consta de 2 dormitorios,
baño (posibilidad de dos),
salón comedor, cocina,
patio y terraza de 40m2
con garaje y trastero.

Precio: 100.000€

Consumo: 150,87 KW h/m2 año – Emisiones  32,91 kg CO2/m2 año
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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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ARCO NORTE

ref. 165

Piso en 3º planta con 3
dormitorios, 2 baños
completos, cocina
amueblada y equipada,
salón comedor, plaza de
garaje y trastero. Buen
Estado. VPO.

Precio: 79.000€

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€

E E
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Un número importante de nuestros niños y niñas
padecen estrés. No nos damos cuenta pero
están sometidos a una presión insostenible por

esta sociedad que les obliga a hacer cosas que no quie-
ren hacer y que, frecuentemente, no entienden. 

La mayoría de nuestros chavales tienen una inteli-
gencia más que suficiente para llegar a la universidad
pero carecen de otra serie de cuestiones que tronchan
su intel igencia y
bloquean el camino
del éxito. Para empe-
zar el estrés de los
niños no es congéni-
to, es contagiado por
el estrés que su fami-
l ia vive. Vamos
corriendo, estamos
al filo de lo imposible,
la palabra conciliación es ciencia ficción. 

Los niños se acuestan más tarde de lo normal. Su
descanso no es el apropiado en la mayoría de las
ocasiones. Casi la mitad de nuestros niños no desayu-
nan antes de ir al colegio. Sus familias no pueden
conseguir que desayunen porque estamos acostumbra-
dos a hacer las cosas que a ellos les gustan. No les
queremos forzar pero desayunar es tan importante
como echar gasolina antes de emprender un viaje. Las
seis horas de instituto o colegio son un  esfuerzo
tremendo para ellos. 

Nuestro sistema educativo deja mucho que desear
y de estimular y motivar entiende poco. Obligamos a los
chavales del siglo XXI a trabajar cosas con métodos del
siglo XVIII. Su cultura no se adapta a la realidad arcaica
y extemporánea de nuestro Sistema Educativo. Tienen
demasiados deberes. Les metemos en muchas activi-
dades extraescolares. Y venga estrés. Corremos de un
sitio para otro. Nuestros hijos están abatidos. Pierden la
motivación y el interés. 

A veces están deprimidos porque no les agradamos
o porque sus resultados no responden a nuestras
expectativas pero es que los medios que proponemos
no son los adecuados. 

Hace falta un planteamiento global o sistémico. Las
familias nos tenemos que plantear el hacer un esfuerzo
por poner orden en la educación de nuestros hijos. Las
prisas y el estrés nos impide tomar conciencia de la
importancia de este tema. Necesitamos ponernos en
manos de profesionales de la educación, que tengan
vocación y que sepan cómo orientar nuestra senda
educativa. Éste es el papel de los pedagogos. Debemos
ser humildes y pedir consejo, dejarnos asesorar y
emprender un camino de éxito para nuestra familia y,
por consiguiente, para nuestros hijos. 

Estimados padres nazarenos, tomemos conciencia
de la importancia de la educación y del valor que tienen
para nosotros nuestros hijos. Es la tarea más importante
que tenemos entre manos.

¡Ánimo, que merece la pena!

¿De quién es 
el estrés?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Ayer la Comisión
Municipal de
Prevención, Segui-

miento y Control de Absen-
t ismo Escolar de Dos
Hermanas, organizó la
segunda jornada sobre este
tema en el Centro Cultural La
Almona.

Comenzó con la presen-
tación a cargo de la presi-

denta de la Comisión, Mª
Antonia Naharro Cardeñosa,
Teniente de alcalde y Dele-
gada de Igualdad y Educa-
ción, quién dio paso a Anto-
nio Aguilera Jiménez, exper-
to en el tema que ofrecerá
una ponencia bajo el título
‘Implementación de medidas
favorecedoras para obtener
el éxito escolar’. El ponente,

Antonio Aguilera Jiménez:
doctor en Psicología y licen-
ciado en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la
Universidad de Sevilla. Es
profesor titular del departa-
mento de Psicología Evoluti-
va y de la Educación.
Además de ser miembro de
la Comisión Provincial de las
Comunidades de Aprendiza-

je de la Consejería de
Educación.

Para finalizar, el coordi-
nador de la mesa técnica de
la comisión, Francisco Jimé-
nez, educador social de la
Concejalía de Bienestar
Social recordó el protocolo a
seguir en los casos de detec-
ción de absentismo escolar
de algún alumno.

Celebrada una jornada sobre
absentismo escolar

El próximo martes, 5 de
abril, comienza un taller de ri-
soterapia, gratuito, dirigido a
padres, madres y profeso-
rado. Será en Huerta Pala-
cios y se desarrollará
durante los días 12, 19 y 16
de abril.

El horario será de 17.30
a 19.30 horas.

Está organizado por el
Servicio Psicopedagógico
Municipal – SPM-  y los inte-
resados pueden acudir a la
segunda planta del Edificio
Huerta Palacios para forma-
lizar su inscripción o enviar
un correo electrónico a la di-
rección

spm@doshermanas.es

Empieza un taller de
risoterapia

Hoy jueves, el CEIP Ibar-
buru organiza, de 11.00 a
13.30 horas, una exposición
fuera del centro, concreta-
mente, en la calle Manzani-
lla.

Durante todo el mes de
marzo, en el centro han es-
tado trabajando sobre la bio-
grafía de mujeres
importantes en cualquier ám-
bito de la vida: familiar, so-
cial, cultural,...

El resultado lo van a ex-
poner públicamente.

Además, también van a
rendir homenaje a Victoria
Campos, una vecina del ba-
rrio de 74 años y que siem-
pre ha defendido la
importancia de la educación
y de la escuela entre los
suyos. Es la progenitora de
varias generaciones y es co-
nocida como ‘La abuela Vic-
toria’.

Exposición del CEIP
Ibarburu en la calle

El IES Gonzalo Naza-
reno ha vuelto a hacer el Ca-
mino de Santiago. Este año
han participado más alum-
nos que en anteriores oca-
siones, un total de 91 de los
cursos de 3º y 4º de ESO y
1º de Bachillerato. 

Con este viaje, organi-
zado por la profesora de
Educación Física Manoli
Zambrano, se pretende, en
cada edición, fomentar los
valores de convivencia y la
colaboración entre los alum-
nos. 

Viaje del IES
Gonzalo Nazareno
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Con la filosofía de ofrecer a
la mujer ropa y comple-
mentos originales, muy

ponibles y a precios asequibles, dos
nazarenas han inaugurado ‘La
Percha’. En plena calle San Sebas-
tián nº 24, el establecimiento abrió
sus puertas el pasado lunes día 14
con muy buenas expectativas ya
que en estos días no han parado de
entrar clientas a conocer la tienda y
comprar.

En ella se puede encontrar todo
tipo de ropa, todo, tal y como afirma
una de sus propietarias, Rocío
Naranjo, “muy ponible -que no se
queda colgada en el armario- y a
precios muy asequibles”. 

Vestidos, blusas, faldas, vaque-
ros, chaquetas, pantalones, etc. así
como un amplio abanico de comple-
mentos: cinturones, pañuelos,
bolsos, collares, pulseras, etc.

La idea surgió una vez que una
de las dos socias se quedó en paro
el pasado mes de enero. Ambas,
amigas de toda la vida, se pusieron
manos a la obra y decidieron poner
en marcha esta tienda dedicada
exclusivamente a las mujeres. “En
tres semanas lo hemos montado
todo”, indican.

El lugar escogido, la calle San
Sebastián, se debe a que es una de
las calles “que más afluencia de
gente tiene en la zona centro”.

El nombre se le ocurrió a uno de
los hijos de estas nazarenas y se
adaptó a lo que buscaban: “un
nombre sencillo, pegadizo, que la
gente se acuerde y que se quede
fácilmente”.

La decoración del estableci-
miento pretende ofrecer a su clien-
tela un lugar acogedor. “Como la
salita de estar de tu casa, que la
gente se sienta cómoda. No quería-
mos una tienda grande, fría, como
un supermercado”, explica Rocío
Naranjo.

Una de las principales caracte-
rísticas de ‘La Percha’ es que no
tienen disponible demasiadas pren-
das de cada modelo, es decir, “no
traemos cosas repetidas”. 

Este comercio también realiza
la reserva de prendas por un tiempo
limitado a aquellas clientas que lo
solicitan.

“Tenemos ropa que se adapta a
cualquier persona tanto por edad
como por tallas. Tenemos ropa y
complementos para todos los
gustos”, subraya Rocío Naranjo.

Este establecimiento de ropa y complementos ha abierto sus puertas en la céntrica calle San Sebastián

‘La Percha’, moda femenina muy ponible
y a precios muy asequibles



El Nazareno 31 de marzo de 2016 SEMANA SANTA 1 3

¡A esta es!

Dos Hermanas
vivió
intensamente
los días de
Semana  Santa
en los que los
protagonistas
son Jesús y
María.

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Gregorio Sillero • Fotos: Ale Jurado
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Miércoles triste, de tanta agonía anunciada
Quiero beber de este cáliz que la victoria canta
Deja que en este instante tu Ángel me consuele
Pues llevaré corona de eterna gloria, 
cuajada de áureos laureles
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Y buscas a Jesús vivo en el Tabernáculo de su capilla sacramental,
prolongación de la Sagrada Cena del Jueves de Amor fraterno y Amor
sacramentado, y te sientas a orar con alma y calma, con la Humildad y
Paciencia de quien encuentra Amparo y Compasión en María
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Hortelano de jaras y amapolas, 
decid a los nazarenos que el que en miércoles de
sangre agoniza lo verán jueves tarde morir en una
Vera-Cruz de madero, expirando por los hombres
y entregando su vida 
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¿Cuál es tu Gran Poder,
Señor? El Gran Poder
de Dios es su victoria
sobre el mal, la muerte
y el pecado.
¿Cuál es tu Gran Poder,
Señor? Que siendo el
que más, te has hecho
el que menos.
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Cuando el
Señor yace
muerto
Y el mundo
camina a
oscuras
La fe tiene
Nombre de
Virgen
Y este es:
¡Amargura!
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Al pie de la cruz roto el corazón de la Soledad
Con palio negro como sudario blanco y quieto
Sueña con abrazar a todos los refugiados
Que buscan puertas abiertas, hogar y sustento. 



Vuelvo con la crónica
cuaresmal y de Semana
Santa y hablaré un poco

de los altares de culto y de los
mismos cultos de las cofradías. El
del Gran Poder puede definirse con
tres términos: inusual, muy exótico
y escriturísticamente con incorrec-
ciones. Con esto está todo dicho.
Muy bello, como siempre, el de
Santo Entierro. El Señor estaba
colocado sobre un paño negro
bordado de la Parroquia de Santa
María de Écija mientras que servía
de fondo el paño de difuntos de la
Divina Pastora propiedad de la
Hermandad Sacramental. El de la
Oración en el Huerto destacó por su
lujo y belleza formando pándem al
lado de Jesús las imágenes del
Ángel y la Virgen de los Dolores.
Las flores y la cera estaban muy
cuidadas. El equipo de priostía que
quiero citar estaba formado por
Darío Román, José Molero, Juan
Luis Camacho, Jesús Triana, Jesús
Cuadra, Juan José Molero y Jorge
Mejías. En cuanto al altar del Cauti-
vo fue un acierto colocarle un
resplandor de metal propiedad de la
Hermandad de la Trinidad de Sevi-
lla. Muy sencillo pero también muy
adecuado a las necesidades del
Templo era el altar de Nuestra
Señora del Amparo y Esperanza de
la Hermandad de La Cena. Por últi-
mo, citaré el de la Amargura en el
que la Imagen llevaba corona y no
resplandor y destacaban los ramos

troncocónicos que adornaban el
conjunto.  

En cuanto, a la oratoria sagrada
que se desplegó en los cultos de las
hermandades destacó por su belle-
za. Quiero resaltar que el sacerdote
Manuel Sánchez Heredia en la
función de Oración en el Huerto
predicó la alegría del cristianismo
frente a las caras de los presentes
que ciertamente estábamos más
serios que un cuarto de especias.
Pero así es esta Dos Hermanas
devota y romera que abarrota las
funciones de sus cofradías y que
consigue que muchos hombres
vayan regularmente a misa. 

En cuanto a los Via Crucis el de
Pasión destacó por la belleza que
desplegó en esa ciudad jardín que
en la barriada de Las Portadas. El
Cristo por fortuna se tocaba con
corona de espinas y potencias.

En cuanto al del Viernes de
Dolores de Vera-Cruz considerado
el decano y posiblemente más
importante de los Via-crucis nazare-
nos tuvo que cortar el itinerario por
la calle Goyeneta -la Mosca- debido
al agua. Impresionante, como siem-
pre, fue la subida del Cristo. 

Por su parte, el de la Amargura
destacó por el gran número de
hermanos que acompañaban a los
titulares que formaban un lucidísi-
mo y devotísimo cortejo. También
estaba previsto el Via Crucis del
Cristo de la Esperanza de la Parro-
quia de Nuestra Señora de los
Ángeles y San José de Calasanz
para el Viernes de Dolores. 

Del mismo modo hubo diversos
traslados y subidas a los pasos. En
cuanto a besamanos y besapiés
destacan el de Jesús de Gran
Poder, el de Vera-Cruz el Viernes

de Dolores, con el Cristo inusual-
mente alzado sobre un monte y el
de la Virgen de los Dolores celebra-
do en su casa de hermandad donde
previamente habían sido traslada-
das las imágenes en la tarde del
Domingo de Pasión. En el mismo
día se trasladó a la Virgen de Amor
y Sacrificio a El Tomillar donde
apareció en besamanos. Vestía
espléndidamente con traje de gran
riqueza y una media luna.

Pero es hora ya de pasar a las
procesiones. La Agrupación del
Prendimiento sacó a su Virgen del
Carmen en la tarde del Domingo de
Pasión desde la Capilla de San
Sebastián a la que había sido tras-
ladada el viernes y de la que
marchó el lunes. La Virgen es extre-
madamente realista en un estilo
muy propio de esta época que algu-
nos autores no toman por querer
continuar con la idealización clási-
ca. La Señora iba al pie de la Cruz y
su procesión la vieron numerosos
fieles bajando incluso al centro de la
ciudad. 

El Sábado de Pasión salió de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva la procesión de Jesús de las
Tres Caídas y Nuestra Señora de la
Paz que forma parte también de
una Agrupación Parroquial.
Marchaba en el paso antiguo de
misterio de la Cofradía de las Aguas
del Dos de Mayo -antes de San
Bartolomé- de Sevilla, paso sencillo
y a la vez alegre. El paso por el
parque es lo más significativo de
esta procesión. Espero que pronto
ambas agrupaciones se conviertan
en cofradías de hecho y derecho.

Y llegó el Domingo de Ramos.
Muy solemnes fueron las diversas
procesiones de palmas y misas de

ramos. Y por la tarde salieron la
Borriquita y el Cautivo. Hay que
tener en cuenta que se formó un
auténtico caos en Dos Hermanas
desde la que nos llegaron noticias a
Sevilla ante la recogida de ambas
cofradías por temor al agua que
había caído en cantidad en Morón
de la Frontera, Los Palacios y Villa-
franca y Utrera. La Borriquita se
refugió en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder en la
calle Real Utrera y el Cautivo en la
Casa Hermandad del Santo Entie-
rro en la calle Real Sevilla. Desde
allí salieron como buenamente
pudieron formando una estampa
única que por cierto no es la primera
vez que aparece en los Domingos
de Ramos nazarenos. Yo vi a la
Borriquita por la calle Santa María
Magdalena. Era bellísima la decora-
ción floral del paso de Cristo muy
barroca y con flores de muy diverso
estilo. A destacar el Señor con su
túnica burdeos bordada con el dibu-
jo que parece un escorpión y las
nuevas túnicas, a la vez más lujo-
sas y realistas, de los Apóstoles y
del Niño Hebreo. Ciertamente, se
echan de menos más figuras en el
paso. En cuanto a la Virgen iba
perfectamente ataviada con un
tocado excelentemente puesto en
un paso que brilla por sus bellos
respiraderos y por la saya blanca
bordada de la Imagen.

En cuanto al Cautivo, el Señor
vestía su túnica persa de color
burdeos. La justificación para que
no lleve corona de espinas es que
se haya en el momento de su pren-
dimiento aunque tengo que decir
que la mayoría de los Cautivos
llevan coronas de espinas por deri-
var del modelo de Medinaceli de

Madrid, primitivo Cautivo y Resca-
tado. La Virgen, que unas veces va
vestida en un estilo ‘macarenoso’,
esta vez iba en uno ‘trianeroso’
mostrando el doble origen histórico
de la hermandad aunque tengo que
hacer ver que es más antigua la raíz
trianera -representada por mi tío
José Pérez Iborra- que la macarena
-representada por los hermanos
Alfredo y Carlos Delgado de Cos-.
La hermandad corría camino de su
Iglesia y hay que anotar que todos
los tramos del palio se refugiaron en
Santa María Magdalena menos uno
que lo hizo en el Santo Entierro. De
todas formas a pesar del agua la
cofradía marchaba con una relativa
tranquilidad. Menos mal que nos
libramos de las dantescas escenas
vistas en la Borriquita de Morón de
la Frontera.

Y así aconteció este singular
Domingo de Ramos en el que salie-
ron a la calle dos importantes cofra-
días. Tengo que recordar que el
Cautivo posee uno de los mejores
ajuares del pueblo lo que dice
mucho de una hermandad que en
sus principios alegó un buen ajuar,
después pasó por periodos de
decadencia y hoy yéndose a residir
a la Parroquia de Nuestra Señora
del Rocío se ha levantado notable-
mente. En cuanto a la Borriquita
sigue siendo la hermandad familiar
de siempre. Y con esto acabo este
artículo esperando hablar en el
siguiente de las otras cofradías.

Nota: Por error cuando hablaba la
semana pasada de que Matilde de la
Cueva Godoy le tocaba al Ministro
Godoy dije que era por su esposo cuan-
do en realidad era por su madre. Perdo-
nen por lo que ocasionan los martinitos
de la redacción.

Los altares de cultos brillaron por su belleza y esplendor. Alguno fue inusual por su montaje

Crónica de la Cuaresma y Semana Santa
en nuestra querida Dos Hermanas (II)

Por

Germán
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Desde mañana y hasta el viernes, el
Gran Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner,  acoge ‘Japanzone 2H’,

el I Festival de Cultura Japonesa y Videojue-
gos de Dos Hermanas. Habrá una gran varie-
dad de contenidos y ofrecerán lo último en
tecnología. Así, se podrá probar el mundo de la
realidad virtual con dispositivos como Oculus
Rift y tres experiencias para que sientan cómo
“se meten de lleno en el videojuego”. 

Los amantes del retro podrán disfrutar de

su espacio, con un área dedicada a los 80 y 90
y no faltarán concursos de karaoke, Cosplay y
K-pop, además de otros de fotografía y dibujo.

En los puestos de Free Play se jugará a
Fallout, Super Smash Bros, Star Wars, Halo 5,
FIFA 16, Street Fighter, Call of Duty – Black
Ops III,… En cuanto a las entradas será de tres
euros para el viernes, cinco euros para el sába-
do y cinco para el domingo. Habrá un bono
para los tres días por once euros. Los residen-
tes en la localidad tendrán un descuento. 

Fin de semana dedicado a
la cultura japonesa

III Encuentro
de Poesía sobre
Bécquer

Mañana, a las 20.00 horas, en la Sala de
Ajedrez del Edif icio Huerta Palacios, la
Asociación Poética L’Almazara celebra el ‘III
Encuentro 365 días de poesía’. Estará dedica-
do a Gustavo Adolfo Bécquer y la encargada
de la disertación será Pilar Alcalá. Ella hablará
sobre el libro de los gorriones. Sus versos
estarán acompañados de la música de los
estudiantes del Conservatorio Elemental
Andrés Segovia. 

La entrada será libre.

Maratón de
lectura por el
Día del Libro

La Biblioteca Municipal Pedro Laín Entral-
go junto al Centro de Educación de Adultos
Bujalmoro han organizado un Maratón de
lectura que se desarrollará el día 21 de abril
con motivo del Día del Libro. Los interesados
en participar deberán inscribirse en la Bibliote-
ca o a través del correo electrónico 

biblioteca@doshermanas.es

Presentación
de ‘Cosiendo
palabras’

El próximo sábado, a las 18.00 horas, en
el Centro Cultural La Almona, se presentará el
libro de poemas ‘Cosiendo palabras’, de Oliva
Vergara. 

En el acto se van a recitar algunos de los
poemas que se incluyen en el libro y que esta-
rá acompañado por música y varias escenifi-
caciones. 

La entrada es libre hasta completar aforo.



El Festival de Teatro Aficio-
nado Fernán Caballero de
la local idad celebra su
décima edición. Esta tarde,

se abrirá el telón del Juan Rodrí-
guez Romero – lugar donde se
pondrán a escena las obras- para
inaugurar este certamen. Será con
cinco escenificaciones de las mejo-
res obras representadas en el
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba, en
rueda de prensa, que se cumplen
ya diez años de este Festival y esto
muestra, una vez más “el apoyo de
la Delegación al teatro amateur. Ha
habido muchos festivales que a
causa de la crisis económica no han
podido continuar, sin embargo, este
se ha mantenido y es de reconocido
prestigio a nivel nacional, tanto por
la calidad de las obras como por las
instalaciones, el equipo técnico,…”

Por su parte, el director del
Festival, Antonio Morillas, exponía

que se han recibido un total de 119
obras desde la mayoría de las
comunidades autónomas excepto
islas Canarias y Baleares, Aragón y

Galicia y hay que resaltar que, por
ejemplo, de Madrid se han presen-
tado más grupos que de Sevilla,
pese a la distancia. “Este año se ha

alcanzado una cifra récord, ya que
se han superado las 97 de la
edición anterior. Es algo importante
teniendo en cuenta que estamos en

el sur y que demuestra el prestigio
del Festival que cuenta, desde hace
tres años, con el sello de calidad de
Escena Amateur”.

En cuanto al estilo de obras a
concurso, el director resaltó la
diversidad existente así como la
calidad de las mismas. 

La entrada para asistir a las
representaciones es libre hasta
completar aforo. 

El día 16 de abril, a las 21.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona será la clausura del Festival
con la entrega de premios.

Esta edición ha alcanzado una cifra récord de obras presentadas a concurso, un total de 119

Por décimo año consecutivo se abre el
telón del Festival de Teatro Aficionado
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Arriba, imagen de la concejala
de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, en la pasada edición
entregando el premio al
homenajeado Carlos Álvarez-
Novoa (que falleció en
septiembre).
Junto a estas líneas, rueda de
prensa de presentación del X
Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’.
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Día 1 de abril, 21.00 horas
‘El árbol de las lágrimas’
de Francisco Ramírez
Algazara Teatro
(Lepe, Huelva)

‘El árbol de las lágrimas’ es una
obra original de Francisco Ramírez,
que tiene como temática central el
holocausto nazi. Esta nace de los
múltiples viajes por Europa del este
del autor y de su especial sensibili-
dad hacia esta gran tragedia históri-
ca. El título está inspirado en el
monumento ‘El árbol de la vida’ que
se encuentra en Budapest.

Francisco Ramírez en sus
obras trata otros temas comprome-
t idos como la inmigración y la
violencia de género. 

Algazara Teatro ha llevado a
escena alrededor de una quincena
de obras, entre las que destacan
‘Las Furias’, ‘Réquiem de espinas’,
‘Lorca, maldito’, ‘Las Coribantes’ o
‘Nanas del Estrecho’ que han cose-
chado un gran éxito tanto de público
como de crítica.

Día 2 de abril, 21.00 horas
‘Volver a verte’,
de Michael Tremblay
Paraskenia Teatro
(Talavera de la Reina, Toledo)

En esta obra, el dramaturgo,
que además es director de la pieza,
y en este caso también actor, inicia-
rá un viaje al corazón abierto del
teatro, ante el público, sin prejui-
cios, ni preconceptos, ni humillacio-
nes, ni miedos ni desgarros tortuo-
sos... para ello deberá contar con
ella. Con esa irrepetible mujer: la
llave que hará girar la cerradura de
su última pieza teatral, su madre.
Por eso, el escritor, se atreverá a
convocarla una vez más, anhelando
seguir haciéndolo mientras el teatro
diga sí.

El texto de Michael Tremblay
no tiene pretensión alguna, salvo la
de llegar al corazón sin apenas
buscarlo. Quizás no sean palabras
de Tennesse Williams, pero es otro
teatro, el de los pequeños detalles,
el de la rutina diaria, el del amor y la
ternura. 

Y su ef icacia se basa en la
humildad y la autenticidad de sus
personajes, en la cercanía de las
situaciones por las que pasan y en
la empática que inevitablemente, se
crea con el espectador.

3 de abril, 20.00 horas
‘Flores arrancadas de la niebla’,
de Arístides Vargas
Grupo de Teatro La Parroquia
(Villa del Río, Córdoba)

Escrita por el dramaturgo Arísti-
des Vargas, exiliado argentino en
Ecuador durante la dictadura mili-
tar, la pieza está ambientada en
1950 y aborda con ternura y mirada
femenina la experiencia del destie-
rro. En la obra hay dos mujeres, dos
desconocidas y su complemento
recíproco. Un reflejo asustado que
busca un eterno equilibrio que las
salva y, a la vez, condena a enten-
derse en un viaje no del todo segu-
ro. Una obra inteligente que abre la
puerta a los sentidos. 

También a la culpabilidad de
saber que podemos ser vástagos
directos, de apellido y linaje, de una
historia parecida, de una sensación
de huida cuando solo ser valientes
es la única opción. 

La escenografía está compues-
ta de baúles, objetos perdidos,
abandonados, pasados que pesan,
historias que vuelven. 

La grandeza de la obra reside
en que los personajes, Raquel y
Aída, a pesar de la fortaleza y cohe-
rencia que tienen, son al mismo
tiempo frágiles, justamente por las
condiciones adversas que pasan al
ser exiliadas en un país de posgue-
rra. Solo se tienen a ellas mismas.

8 de abril, 21.00 horas
‘Soliloquio de grillos’, 
de Juan Copete
Umbriel Teatro 
(Motril, Granada)

Tres desaparecidas de la
Guerra Civil española son encontra-
das en fosas comunes y vuelven a
la vida a través de los recuerdos en
una fusión del presente y del pasa-
do. Las tres mujeres, aparentemen-
te separadas entre sí, unidas por la
tragedia que les hace compartir
sorpresivos descubrimientos, renci-
llas evidentes y terribles sueños
que se saben truncados antes de
nacer como único modo de escabu-
llirse de la tragedia que irremedia-
blemente les acecha. La recupera-
ción de los cuerpos, no abre la tierra
como una nueva herida, al contra-
rio, sirve para cerrar definitivamente
esa herida cuando sale a la luz.

9 de abril, 21.00 horas
‘Casanova, memoria de un
libertino’, 
de Paula Moya
Teatro Kumen 
(Langreo, Asturias)

Rebelde, jugador, aventurero y,
por encima de todo, libertino. Ese
fue Giacomo Casanova: la leyenda
que traspasó las fronteras de Vene-
cia para convertirse en el icono del
seductor por naturaleza, del gran
coleccionista de amantes y de
aventuras. Ahora en su vejez, repu-
diado, expatriado y condenado al
olvido en un remoto castillo extran-
jero, Casanova se evade de la única
manera que le es posible: escanda-
lizando por última vez a las donce-
llas del castillo con la narración de
sus emocionantes aventuras. Ahí
empieza el recuento de una vida
verdaderamente asombrosa:
conquistas, encarcelamiento y
fugas, raptos, persecuciones y
duelos,… .

10 de abril, 20.00 horas
‘La novia’, 
de José Antonio Valverde
Jachas Teatro 
(Torrejoncillo, Cáceres)

‘La Novia’ es un drama que
ahonda en la oposición, en las
raíces del odio, en las ideologías y
la religión. Nos habla de amor, de
traición, de guerra, de la sinrazón,
de lo absurdo de la vida, de la derro-
ta, del dolor y de lo patéticos que
somos los humanos ante las nece-
dades que nos brinda la vida.

En una fría sala de espera,
Jaime y Pilar, esperan para ser reci-
bidos por el Führer en una audien-
cia de estado pre-fijada por España
y Alemania con el fin de casar a
Hitler con Pilar Primo de Rivera.

Inspirada en hechos reales, el
autor nos sitúa en la Alemania de
1938, con la Guerra Civil muy avan-
zada y el Régimen Alemán impo-
niendo su nuevo orden al mundo.

obras
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Mañana viernes, a las
21.00 horas, en primera
convocatoria, y a las

21.30 horas, en segunda, en la
casa hermandad del Rocío (Alcoba,
59) se celebra Cabildo General
Ordinario. En el orden del día se
tratarán los cultos y el pregón, la
organización de la Romería de este
año y el calendario de actividades a
celebrar por el 75 aniversario del
Simpecado. 

Además, el 6 de abril, a las
20.45 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena, se hará el
traslado, en procesión extraordina-
ria, del Simpecado hasta el Altar
Mayor. Al día siguiente comenzará
el Solemne Triduo y continuarán los
cultos de esta hermandad, previos
a la Romería. 

Para el día del traslado, la
hermandad dispone de voluntarios
que podrán acercar a este acto a
hermanos impedidos que, por dife-
rentes circunstancias no puedan
acudir a los cultos, y que residan en
Dos Hermanas. 

Los interesados en acogerse a
este servicio pueden contactar con
algún miembro de la Junta de
Gobierno o de la Bolsa de Caridad
en el teléfono de la hermandad (95
566 97 74) o enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección

caridad@rociodoshermanas.es

El miércoles, traslado del
Simpecado del Rocío

La Virgen de Valme se encuen-
tra ya, en su camerín de la Capilla
del Sagrario de la parroquia de
Santa María Magdalena, con
manto. Para conmemorar la Resu-
rrección del Señor se le puso el
manto de color marfil brocado en
oro, donado por Ana María Monta-
ño en 1999. 

Lleva las coronas de plata
sobredorada, realizadas por Orfe-
brería Villarreal, en 1986 y donadas
por José María Troncoso Alanís,
siguiendo el modelo de las que
desaparecieron.

La Imagen, que desde princi-
pios de febrero se encontraba en la
talla, vestirá así hasta Pentecostés. 

La Virgen de Valme vuelve
a vestir con manto

Este domingo, 3 de abril, a las
13.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena, la herman-
dad de la Estrella celebrará Misa de
Acción de Gracias por la Estación
de Penitencia del pasado Domingo
de Ramos.

A continuación habrá una convi-
vencia en las dependencias del Ave

María (Avenida de Andalucía).
Habrá tapas gratis si se adquiere la
bebida. 

Por otro lado, este sábado, 2 de
abril, en supermercados Dia, a
partir de las 9.00 horas, habrá reco-
gida de alimentos y productos de
higiene infantil con los voluntarios
de la ‘Operación Potito’.

Misa y convivencia de la
hermandad de la Estrella

Este domingo, 3 de abril, la
hermandad de Vera-Cruz celebrará
Cabildo General de Elecciones.
Será por la mañana, de 10.00 a
14.00 horas.

El único candidato que se
presenta es el hermano Jesús
Durán Martín. 

Su candidatura, de ser elegida,

regirá la Corporación durante los
próximos cuatro años. 

Deben acudir a votar los herma-
nos mayores de 18 años. 

El actual hermano mayor, Anto-
nio José Parejo, finaliza su mandato
y no repetirá en el cargo tras sus
cuatro años de gestión en la
hermandad.

El domingo se celebran
elecciones en Vera-Cruz

La próxima semana
comienzan los
cultos de esta
hermandad en la
Parroquia

www.periodicoelnazareno.es

Mañana viernes, a las 20.30
horas, se celebra en la Capilla de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, Santa Misa en Acción de
Gracias por la Estación de Peniten-
cia realizada la pasada Madrugada
de Viernes Santo.

Por otro lado, hay que recordar
los horarios de apertura de la Capi-
lla que son de lunes a domingos, de
11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a
20.30 horas. 

Este horario se mantendrá
hasta el primer lunes del mes de
mayo que cambiará de cara al ve-
rano.

Misa de Acción
de Gracias en
Gran Poder

El domingo, 3 de abril, como
parte de la Octava de Pascua, a las
17.00 horas, se celebrará Solemne
Procesión de Impedidos, desde la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva, con el siguiente itinerario:
García Ramos, Virgilio Mattoni,
Gustavo Bacarisas y entrada en el
Templo. 

Se llevará la Comunión a los en-
fermos que se encuentran en la Re-
sidencia de Ancianos ‘Amor y
Sacrificio’, que se encuentra en las
inmediaciones de la citada parro-
quia.

Procesión de
impedidos en
La Oliva

La hermandad de Amargura ce-
lebra varios actos este fin de se-
mana. Mañana viernes, a las 20.30
horas, en su Capilla, se celebrará
Santa Misa de Acción de Gracias. Al
término de la misma se le entrega-
rán las pastas a la pregonera de las
Glorias de María, Concepción Gar-
zón. 

El domingo, 3 de abril, a las
12.00 horas, se procederá a la ‘des-
armá’ del paso procesional y, a con-
tinuación, habrá una copa de
confraternidad con la cuadrilla de
hermanos costaleros y sus capata-
ces.

Entrega de
pastas en
Amargura
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LA PIEDRA LUNAR
Es una piedra íntimamente co-

nectada con la luna, por ello se usa
durante las diferentes fases lunares
así, la tradición, nos indica que pro-
tege más durante la fase de luna
creciente y menos durante la de
luna menguante.

Desde siempre ha estado aso-
ciada a las deidades lunares. 

Las joyas rituales de la religión

‘wicca’ suelen estar compuestas de
plata y piedra de luna. 

Una varita lunar se fabrica de
plata con una piedra de luna en el
extremo. Estas se usan para cana-
lizar la energía dentro de un ritual
mágico.

Usos mágicos
Es una piedra que atrae el amor.

Se utiliza tanto para atraer el amor
a tu vida como para resolver proble-
mas entre amantes que han discu-
tido amargamente.

Se considera la piedra de los nue-
vos comienzos, reflexiva, que nos
recuerda que, al igual que la luna
crece y mengua, todo forma parte
de un ciclo de cambios.

Equilibra las energías masculinas
y femeninas, ayudando a aquellos
hombres que de verdad quieren po-
nerse en contacto con su lado feme-
nino.

Por sus asociaciones con la luna,
colocada bajo la almohada nos pro-
porciona un sueño tranquilo. Está
asociada con la jardinería, por lo
que es recomendable usarla mien-
tras se riega el jardín.

A causa de que la luna viaja por
todo el zodiaco, su piedra es un ex-
celente amuleto protector para el
viajero. Es aconsejable llevarla
cuando se está lejos de casa, en es-
pecial cuando se viaja por agua o
aire. Es un fantástico regalo para
aquellos amigos que van a empren-
der un viaje por el mar.

Durante los actos adivinatorios es

aconsejable usar cuentas o pen-
dientes de piedra de luna. Es acon-
sejable introducir una piedra de luna
con las runas o el tarot, para au-
mentar sus poderes psíquicos. Ro-
dear una bola de cristal con
pequeñas cuentas de piedra de luna
también aumentará su poder adivi-
natorio.

Se lleva para aumentar el poder
de voluntad cuando deseamos
hacer dieta, ayudándonos a quitar-
nos los malos hábitos.

Favorece la introspección y la
concentración mental, pero a su
vez, activa la fantasía y todos los es-
pejismos y obsesiones que esta
conlleva.

Es probable que las mujeres que
porten piedras de luna se vean obli-
gadas a quitársela en la fase de
luna llena, ya que en esta fase la
piedra de luna se activa energética-
mente de tal forma que puede lle-
varlas a sentirse mal o incomodas.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Vida Social

www.periodicoelnazareno.es

Felicidades Marta en tu
2º cumpleaños. Te
queremos mucho. De
parte de tus abuelos,
titos y primos. Preciosa.

La Escuela Infantil Mi Cole celebró el Viernes de Dolores su salida con
nuestras niñas de mantilla y nuestros niños de costalero para hacer una
ofrenda de alimentos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad Ntro. Padre
Jesús Cautivo y Mª Santísima de La Esperanza. Agradecemos la colaboración
de los padres y damos las gracias a la hermandad por el interés demostrado.

La publicidad
es la gasolina

que mueve
su negocio

Si desea más información sobre nuestras promociones contacte con
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Estamos rodeados de un
montón de cosas a las que
no damos valor ninguno.
Son tan rutinarias, tan evi-
dentes, que forman parte de
nuestras vidas pasando por
ellas casi sin que nos
demos cuenta. 

En épocas de crisis tanto
personales como generales,
nos fijamos en aquello que
no tenemos, aquello que
vamos perdiendo, sin valo-
rar lo que nos queda. Tam-
bién se da el caso, en el
que apreciemos lo que tie-
nen los demás o aquello
que está muy lejano.

Si miramos la realidad
con objetividad, pondremos
atención en pequeñas
cosas, que no por pequeñas
dejan de ser importantes. 

La climatología, los ami-
gos, ratos con la familia, al-
guna llamada telefónica,
olores, sabores, vistas, mo-
numentos, naturaleza....
Podríamos seguir enume-
rando cuestiones que tene-
mos al alcance de nuestras
manos y que apenas consi-
deramos.

Sobre la climatología, por
ejemplo, nos solemos que-
jar de todo, si hace calor, si
hace frío, si llueve.... Son

muchos los temas de relaja-
ción que encontramos  con
sonido de lluvia, y cuando
llueve, no nos paramos,
pensamos y nos relajamos;
por el contrario nos queja-
mos, y cuando estamos
muy estresados, tenemos
que recurrir al CD para
poder relajarnos. 

Darle importancia a las
pequeñas cosas, nos hace
olvidar aquello que no tene-
mos y que es posible. Esos
detalles te hace experimen-
tar sensaciones que te lle-
van a la tranquilidad, a la
calma, a la  satisfacción y a
valorarte. Así tendremos
mejor humor, disposición y
nos sentiremos más equili-
brados. 

Si conseguimos reflexio-
nar, parar y valorar, nos
sentiremos más completos
y felices,  desaparecería la
ansiedad, que puede llevar-
nos a episodios depresivos.
Lo insignificante, significa
más de lo que podemos
pensar.

✚ JUEVES 31

9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 1

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 2

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 3

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 4

9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 5

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 6

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Prevención del cáncer de piel (I)

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

El cáncer de piel es el más común de
todos los tipos de cáncer. Más de 3.5 mi-
llones de casos de cáncer de piel son
diagnosticados cada año en los Estados
Unidos. Esto es más que todos los cánce-
res combinados. En las últimas décadas,
el número de casos de cáncer de piel ha
estado aumentando. 

La buena noticia es que hay muchas
cosas que puede hacer para protegerse a
sí mismo y a su familia del cáncer de piel,
o para encontrarlo temprano de manera
que pueda ser tratado eficazmente. La
mayoría de los tipos de cáncer de piel son
causados por una exposición excesiva a
los rayos ultravioletas (UV). La luz solar es
la fuente principal de la radiación ultravio-
leta. Las lámparas y camas bronceadoras
también son fuentes de radiación ultravio-
leta. Las personas que se exponen mucho
a los rayos UV procedentes de estas fuen-
tes tienen un mayor riesgo de cáncer de
piel.

La piel y los ojos de toda persona pue-
den ser afectados por el sol y por otras for-
mas de rayos UV. Las personas con piel
blanca tienen una probabilidad mucho
mayor de presentar daños causados por
el sol, pero las personas con piel más os-
cura, incluyendo personas de cualquier
origen étnico, también pueden resultar
afectadas.

Además del color de la piel, otros facto-
res también pueden afectar su riesgo de
daño a causa de la luz UV. Usted necesita
protegerse del sol especialmente si:

- Ha padecido cáncer de piel.

- Tiene antecedentes familiares de cán-
cer de piel, especialmente melanoma. 

- Presenta muchos lunares, lunares irre-
gulares o lunares grandes. 

- Tiene pecas y se quema antes del
bronceado. 

- Es una persona de piel blanca, tiene
ojos azules o verdes, o es rubia, pelirroja
o tiene cabello castaño claro.

- Vive o va de vacaciones en lugares de
gran altitud (la potencia de los rayos UV
aumenta a medida que el nivel de altitud
es mayor).

- Vive o toma vacaciones en climas tro-
picales o subtropicales.

- Trabaja en interiores toda la semana y
luego recibe una exposición solar intensa
durante el fin de semana.

- Pasa mucho tiempo al aire libre.
- Presenta ciertas enfermedades autoin-

munes, tal como lupus eritematoso sisté-
mico (SLE o ‘lupus’).

- Tiene una afección médica que debilita
su sistema inmunológico. 

- Ha recibido un trasplante de órgano. 
- Toma medicinas que debilitan o supri-

men su sistema inmunológico.
- Toma medicinas que causan que su

piel sea más sensible a la luz solar.
Usted no tiene que evitar completa-

mente la luz solar. Además, no sería una
buena idea permanecer en el interior si
esto le impide estar activo, ya que la acti-
vidad física es importante para una buena
salud. 

Sin embargo, demasiada luz solar
puede ser perjudicial. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Valorar lo insignificante

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO

n un asesor en el teléfono 637 519 817
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El pasado domingo se cele-
bró el XV Memorial José
Sánchez Moreno de ciclis-

mo, que batió cifras de participa-
ción. En concreto fueron 280 los
deportistas inscritos en este inicio
del calendario ciclista nazareno.

Los primeros en tomar la salida
fueron los máster 60 y 50; en esta,
cuatro corredores de Máster 50
consolidaron la escapada después
de varias vueltas. El vencedor fue
Pedro Zambrano, del Polsando,
seguido de Francisco Márquez, de
la Peña Ciclista Dos Hermanas, y
Manuel Maestre, del Ameral. En
Máster 60 ganó Antonio Navarro,
del Polsando y de los nazarenos
entró en tercer lugar José Álvarez.
En Máster 40, se formó una escapa-
da y llegaron destacados a la línea
de meta. El primero fue Francisco
Sedano, del club León. En cadetes,
Carlos Rodríguez, del Bicicletas
Valdayos, entró primero, y en
segunda posición estuvo el corredor
nazareno José Ferrete. En junior,
dominaron los corredores Claudio
Clavijo y Alejandro Ropero, ambos
del RH Polartec, que marcharon de
la salida en este orden y entraron de
la misma forma. 

En Máster 30 destacó el gran
ritmo impuesto por los intentos de
fuga y en el sprint final el más rápido
fue Fernando Yélamo, del Marbella.
En sub-23 el vencedor fue Jons
Kanerva y en Élites, Román Osuna,
del Frioatero. 

Esta prueba es la primera de las
diez que conforman el calendario
nazareno, todas organizadas por la
Peña Ciclista Dos Hermanas, en
colaboración con la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Gran participación en el Memorial
José Sánchez de ciclismo
El domingo se inició el calendario de este deporte en la localidad

+ DEPORTE

FIN DE SEMANA DE COMPETICIONES DE BALONMANO

El domingo 3 de abril a las 11.00 horas, el equipo Juvenil Femenino
de Balonmano juega el partido contra el BM. Maracena de Granada. En
este partido se juegan un puesto para poder acceder a la competición
final, a la que aspira cualquier equipo y en la que sólo juegan los grandes:
la Gran Final del Campeonato de España.

Ese mismo día, pero a las 13 horas, se disputará otro partido que
demostrará el nivel del Balonmano andaluz: final de finales entre el BM.
Nazareno y el Gaes Maristas de Málaga, dos equipos de los que mejor
balonmano han demostrado en la categoría y que se juegan el todo por
el todo en esta temporada.

Ya fuera del Pabellón, el sábado día 2, los equipos Infantil y Cadete
femenino juegan en Sanlúcar la Mayor; las infantiles, ya con todo deci-
dido sólo se juegan la honra de ganar el partido, el resultado no cambiará
su cuarto puesto en la competición sevillana, siendo el equipo más joven
de la categoría y demostrando que el futuro es suyo.

Las cadetes, en cambio, juegan para volver a ser campeonas de
Sevilla, título que en los últimos años se ha abonado a depositar en sus
‘vitrinas’,  ya estando clasificadas para el  Cadeba, Campeonato de An-
dalucía, desde hace varias jornadas, y están en plena fase de prepara-
ción de este Campeonato.

En el pabellón nazareno el mismo sábado día 2, los Infantiles y Ca-
detes masculinos, después de haberse clasificado para el Cadeba, si-
guen inmersos en la Copa Andalucía de su categoría, sumando victoria
tras victoria y en la que encabezan sus respectivos grupos.

ÚLTIMO PARTIDO DE FASE PARA EL ELALUZA BSR VISTAZUL

El Elaluza BSR Vistazul disputará este sábado, 2 de abril, a partir
de las 19.00 horas, en el Pabellón Pepe Ot del CSDC Vistazul, su último
partido de la Fase Regular del Grupo Sur de la Primera División de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas.

Un resultado positivo de los nazarenos ante el Cludemi Almería les
llevaría a conseguir la segunda plaza de la clasificación y supondría jugar
los playoff de ascenso a la División de Honor, máxima categoría del ba-
loncesto en silla de ruedas en España. No será fácil porque en el partido
de ida, celebrado en tierras almerienses, los sevillanos perdieron en el
Pabellón Moisés Ruiz por 70 a 55. 

Este choque también será fundamental para esclarecer los puestos
de la tabla clasificatoria para la Fase de Ascenso, lucha en la que el Ela-
luza BSR Vistazul está inmerso y es un objetivo primordial de esta tem-
porada. Si ganan el segundo puesto está asegurado. Si se pierde se
ocuparía la tercera plaza y dependería de los resultados en los otros gru-
pos de la Liga para ver si, finalmente, se puede optar a ascender.

Desde el club nazareno se hace un llamamiento a todos los aficio-
nados para que acudan al encuentro para animar y hacer posible la con-
secución de este ansiado propósito.

ESTE DOMINGO, I SENDERO POPULAR DE LA LOCALIDAD

La actividad I Sendero Popular ‘Ciudad de Dos Hermanas’ se
desarrollará el domingo 3 de abril, como parte de la conmemoración
del XX aniversario del Club Señal y Camino. Habrá 2 senderos dife-
rentes, dependiendo del nivel de los asistentes. La salida y llegada se
hará desde el Parque Forestal Dehesa Doña María.

La actividad está organizada por el citado club en colaboración
con la Delegación de Deportes, que preside Francisco Toscano
Rodero. 

DÍA DE LA AFICIÓN EN EL PARTIDO DE LA PD ROCIERA

Este domingo, a las 12.30 horas, en el Estadio Manuel Adame
Bruña se disputará el partido de la PD Rociera contra el CD Pedrera.
Será el día de la afición y, por ese motivo, se ha establecido una
entrada única de un euro.

Desde el Club llaman a los nazarenos a que acudan a animar a
este equipo.

www.periodicoelnazareno.es
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LAS INFRACCIONES A ESTA ORDENANZA 
SE SANCIONARÁN CON MULTAS DE 75 A 30.000 EUROS

En las vías públicas los perros
irán conducidos por persona capaz
e idónea, sujetos con cadena,
correa o cordón resistente y con el
correspondiente collar, así como la
correspondiente identificación. 

Los perros que superen los 20
kilogramos de peso deberán
circular provistos de bozal, de
correa resistente y no extensible y
conducidos por personas mayores
de edad. 

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.
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El Club de Gimnasia Rítmi-
ca  de  Dos  Hermanas
con t inúa  cosechando

éxitos deportivos. Sobre él nos
habla su presidenta y entrenado-
ra, Victoria Tirsa Hervás.

¿Cómo nació el Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas?

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se constituye como enti-
dad deportiva en 1996 como una
alternativa más ambiciosa a la
gimnasia rítmica de base que se
practicaba en nuestra ciudad y
como respuesta a la necesidad de
solidificar una estructura con objeti-
vos cada vez más amplios; el propó-
sito era la preparación de gimnastas
para competiciones de nivel local,
provincial y ocasionalmente autonó-
mico. No obstante, las infraestructu-
ras tanto personales como materia-
les no eran adecuadas, por lo que el
club se mantuvo en una etapa de
formación durante varios años.

A lo largo de estos últimos años
el club ha ido evolucionando de
manera muy significativa, tanto
cualitativa como cuantitativamente. 

Con la evolución que vivido el
c lub ¿con cuántas g imnastas
contáis actualmente?

Se trata de un club muy nume-
roso. Gracias a las escuelas munici-
pales de nuestra ciudad cada vez
son más las personas que practican
este deporte, esto ha hecho que
haya aumentado el número de
deportistas que integran el club. A
su vez, el club cuenta con grandes
grupos de escuelas de iniciación
situadas en el Palacio de Deportes
de Dos Hermanas y en un colegio
de Bellavista, que participan a nivel
local y provincial. Por otro lado,
contamos aproximadamente con
unas 70 gimnastas federadas en
diferentes niveles de competición.
El circuito Copa y Precopa, cuenta
con 30 gimnastas que compiten a
nivel autonómico. En el circuito
Base,  la competición asciende a
nivel autonómico y nacional y reco-
ge a 10 de nuestras gimnastas. Por
último, el nivel más prestigioso sería
el Absoluto. Es el nivel más alto de
competición a nivel Nacional, al que
gran parte de gimnastas desean
llegar. Nuestro club ha mantenido a
lo largo de los años un elevado
número de gimnastas a este nivel.
Actualmente cuenta con más de 30
gimnastas. 

¿Cómo situarías vuestro club

dentro de la rítmica nacional?
Nuestro club se puede conside-

rar uno de los más importantes a
nivel andaluz y también a nivel
nacional, con una gran participación
en los campeonatos autonómicos y
una notable asistencia en los
campeonatos de España. Hasta el
día de hoy el club cuenta con trece
gimnastas individuales, ocho equi-
pos y seis conjuntos que han logra-
do pódium en Campeonato de
España, y ha obtenido Primera
Categoría en tres ocasiones; la últi-
ma ha sido lograda a mano de Inma-
culada Montaño quien se proclamó
Campeona de España en Mazas en
2015. Es un honor conseguir dicho
título, ya que solo ascienden a esta
categoría aquellas gimnastas o
conjuntos que logren un pódium
absoluto en el Campeonato de
España.  

Por último contamos con cinco
gimnastas en el Plan de Captación
de Talentos Deportivos de la Junta
de Andalucía, tres gimnastas en el
Plan de Seguimiento, una deportis-
ta becada por la Fundación Andalu-
cía Olímpica y tres gimnastas que
han sido concentradas con la Selec-
ción Española. 

Una de ellas, Rocío Sánchez,
fue integrante de la selección nacio-
nal.

A la vista de estos resultados,
supongo que contaréis con un
ampl io cuerpo técnico ¿no es
así?

Así es, todo este trabajo va de la
mano de un cuerpo técnico bien
cualificado y dotado de la formación
adecuada. El club cuenta con ocho
entrenadoras encargadas del entre-
namiento técnico y específico de la
gimnasia rítmica, así como la elabo-
ración de coreografías, trabajo de la
flexibilidad, etc. A su vez, trabaja-
mos con un excelente preparador
físico con gran experiencia que
trabajó varios años con la Selección
Rumana de Gimnasia, y un especia-
lista de ballet, ya que ambas disci-
plinas constituyen la base de entre-
namiento de la rítmica.

Según el planteamiento de
es ta  nueva  temporada  ¿Qué
objetivos os habéis marcado?

Por lo pronto  siempre busca-
mos enseñar todo nuestro trabajo
con buenas actuaciones en las
competiciones que participamos,
independientemente del nivel de
competición.  Nuestro principal
objetivo es lograr el mayor número
de medallas en el Campeonato
Autonómico y por lo tanto, alcanzar
la máxima representación posible
en el Campeonato Nacional. De
cara al Campeonato de España
nuestros objetivos se centran en
conseguir que alguna de nuestras
gimnastas o equipos ocupe un lugar
en las finales e incluso luchar por un
puesto en el pódium nacional. Por
otro lado, nuestra meta también
está en mantener la Primera Cate-
goría otro año más, ya que supone
un honor para nosotros.

¿Cómo definirías este depor-
te desde tu punto de vista? 

La gimnasia rí tmica es un
deporte muy sacri f icado, que
requiere mucha constancia, esfuer-
zo, trabajo y disciplina; pero desgra-
ciadamente está muy poco recono-
cido tanto a nivel mediático como a
nivel de conocimiento popular.
Probablemente porque la gente no
es consciente de lo duro que es.
Pese a ser una combinación de
fuerza, resistencia, coordinación,
flexibilidad y manejo del aparato, al
mismo tiempo es un deporte estéti-
camente muy llamativo y artística-
mente muy bello. Para mí, que llevo
gran parte de mi vida dedicada a
este deporte, es uno de los pilares
sin los cuales no tendría sentido mi
trayectoria profesional.

“La gimnasia rítmica es un
deporte muy sacrificado”
Entrevista con la presidenta del CGR, Victoria Tirsa Hervás

+ DEPORTE

VIAJE A NARÓN DEL REAL BETIS FSN PARA CONTINUAR CON
EL SUEÑO DE 2ª DIVISIÓN 

Largo desplazamiento para el Real Betis FSN este fin de semana,
que tendrá que viajar hasta la localidad gallega de Narón para enfren-
tarse al equipo local, el Cidade de Narón FS para buscar una victoria
que lo mantenga con vida y opciones de cara al playoff.

Los de José Vidal, aún con el sueño de poder hacer algo más esta
temporada en Segunda División, viajarán con la mayor de las ilusiones,
destacando su gran segunda vuelta, especialmente el partido de la pa-
sada jornada ante el líder, ElPozo Murcia B, que cayó derrotado por los
verdiblancos por 4-3 en el Francisco de Dios Jiménez. Esta victoria ha
inyectado aún más de moral a los béticos, que, sin embargo, no lanzan
las campanas al vuelo y siguen con la misma humildad que hasta ahora. 

El Real Betis FSN, se mantiene octavo en la clasificación, a solo 3
puntos del playoff de ascenso a Primera División, por su parte, el Cidade
de Narón es penúltimo en la tabla. El partido estará dirigido por los her-
manos segovianos Miguel Velasco.

PREMIO DE EXCELENCIA DEPORTIVA AL CW DOS HERMANAS

El C.W. Dos Hermanas-Emasesa ha sido distinguido con el Premio
Agesport a la excelencia deportiva. La Asociación Andaluza de Gestores
del Deporte, que ha fallado este lunes sus galardones correspondientes
al año 2015, ha querido reconocer de esta forma la trayectoria del es-
tandarte del waterpolo de la comunidad autónoma, cuyo primer equipo
femenino milita en la División de Honor desde hace siete campañas y el
masculino se encuentra en Primera Nacional luchando por el ascenso,
premiándolo como mejor entidad deportiva andaluza sin ánimo de lucro. 

El club nazareno, fundado en 1993 y que preside actualmente su
exjugadora Ana Aretxabaleta, recogerá dicho galardón el próximo 13 de
mayo en el Hotel NH Collection de la capital hispalense durante el des-
arrollo del XIV Congreso Agesport, que se celebrará los días 13 y 14 en
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
bajo el título 'Deporte y empleo'.

Al margen del C.W. Dos Hermanas-Emasesa, también han sido ga-
lardonados por Agesport el granadino Juan Nogales Gámiz (Mejor gestor
deportivo del año 2015), la Universiada de Invierno Granada 2015 (Mejor
evento deportivo celebrado en Andalucía), los ayuntamientos de Alhaurín
de la Torre (Málaga) Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Carboneras (Al-
mería) y Baños de la Encina (Jaén), la multinacional almeriense Cosen-
tino (Mejor entidad patrocinadora del deporte), el Desafío Doñana de
Epgtydasa (Mejor actividad), el 'Programa deporte adaptado. Antequera
integra' (Mejor programa deportivo de Andalucía), el macroproyecto del
Instituto Mixto Universitario Salud y Deporte de la Universidad de Gra-
nada (IMUDS) (Mejor iniciativa o innovación) y Deporinter (Premio a la
mejor empresa de servicios deportivos en Andalucía). 

Agesport ha concedido además una mención especial al servicio de
salud deportiva del Hospital NISA Sevilla Aljarafe y a título póstumo al
compañero del PMD y GAB de Jaén 'Chus' Castro. 

Asimismo, reconocerá a los socios de Agesport que con su labor de
trabajo e investigación han contribuido a la generación de conocimiento
en el ámbito de la gestión del deporte en Andalucía y con ello al cumpli-
miento de uno de los fines de Asociación, desde el anterior congreso
hasta ahora. 

TORNEO DE LOS BENJAMINES DEL C.D. SEDEDOS

Se celebró el IV Torneo de CD Vera (Almería) con participación de
los benjamines del CD Sededos. 

En este se consiguió la victoria ante el Granada CF y ante el cam-
peón del torneo, el Málaga  CF por 3 goles a uno. Perdieron contra el
Real Murcia y hubo empates ante la Selección de Levante, que eran los
segundos del grupo. 

Para los cuarto de final les tocó el anfitrión, el C.D.Vera en el que el
partido terminó con empate a dos y, en los penalties se decidió que el
equipo almeriense siguiera en el torneo. 

Ha sido una bonita experiencia de estos pequeños futbolistas ya que
han disfrutado de un torneo de caché y de gran nivel, donde también
participaron equipos como el Elche CF, Atlético de Madrid y Valencia
CF. 

www.periodicoelnazareno.es
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Dos Hermanas, zona Reyes Católicos.
Vendo vivienda con 3 dormitorios,
patio, azotea y local comercial de
200 m2. Telf: 655214477 / 955677130

Dos Hermanas, calle Atenea. Vendo
plaza de garaje junto a barriada San
Antonio y la Moneda. 8.000 Euros.
Telf: 625348450

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

Chica busca trabajo cuidando per-
sonas mayores por horas, niños,
limpieza, con experiencia en per-
sonas mayores. Telf: 631310928

Señora de 48 años, responsable, se

ofrece para trabajar por las tardes,
acompañamiento de señora mayor
o cuidado de niños, referencias,
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

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

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Proponte avanzar en
todos los aspectos de tu
vida. Mantente firme y
muy centrado. Emplea tu
fuerza en seguir.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Se inicia un cambio radi-
cal en tu vida. Todo lo que
has planificado comienza
a darse de manera fluida,
vívelo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si te encuentras desmoti-
vado debes cambiar tu
ánimo, elimina los pensa-
mientos negativos y ten fe
en el futuro.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Semana en la que recibes
una buena noticia. Es mo-
mento de agradecer la
abundancia que hay en tu
vida.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Escucha con mucha aten-
ción a tu corazón, en él
hallarás las respuestas
que buscas. Déjate llevar
por él.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Aprovecha para fluir con la
vida y disfrutar al máximo.
Cada momento es un mi-
lagro, vívelo intensamente
y de forma feliz.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Es hora de que pares un
poco y escuches en tu in-
terior. Tu intuición quiere
decirte algo, pero estáte
atento.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Semana en la que debes
ser consciente de todo lo
que está ocurriendo a tu
alrededor. Encauza tus
emociones.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Los solteros se abrirán a
una nueva relación que
les dará alegría. Ten pa-
ciencia, la inflexibilidad
puede ser perjudicial.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Es necesario que asumas
tu poder porque tendrás
que tomar decisiones con-
tundentes. Sal fuera el fin
de semana.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es hora de revisar el vín-
culo con los hijos. No des-
cuides ningún aspecto de
tu vida. Te ofrecen cosas
nuevas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Semana importante para
tus relaciones persona-
les, recuerda que cuanto
más claras estén las
cosas mejor.

La App

App Locker permite
bloquear el acceso a determina-
das aplicaciones de tu smart-
phone como la Galería o What-
sApp, evitando así que posibles
intrusos accedan a ese tipo de
información. 

No obstante, lo interesante
es que App Locker cuenta con
soporte para lector de huellas, lo
que simplifica su uso y mejora
exponencialmente la seguridad
que ofrece la aplicación ante
accesos no permitidos.

App Locker 

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

ANIMALES

Este abuelete necesita una casa. Zinks se
llama este bóxer de unos 12 años. Ya está
muy mayor y sus huesos no resisten el
frío y la humedad del refugio. Si quieres
acogerlo o adoptarlo manda un
whatsapp al 626596167.

El pasado miércoles día 23 me encontré
en el centro un perrito raza yorkshire.
Busco a sus dueños ya que no tiene chip.
Teléfono de contacto 655392595.
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¿Puede resumir qué es el Alz-
heimer?

La Enfermedad de Alzheimer
(EA) afecta no sólo al paciente sino
a toda su familia, que sufre una
alta y continua carga de cuidados
durante largos años, con la suma
del desgaste emocional que su-
pone la pérdida de la integridad
personal del paciente. En la mayo-
ría de los casos,  la EA se caracte-
riza por una afectación temprana
de la memoria reciente (lo que
acaba de acontecer) a la que se
añaden posteriormente déficits en
otras funciones cognitivas (len-
guaje, orientación espacial y tem-
poral, habilidades motoras). El

deterioro es progresivo afectando
a las tareas diarias de los pacien-
tes, desde las más complejas
hasta llegar a afectar las más bá-
sicas como comer y andar.

¿Cuáles son los síntomas que
alertan sobre la posibilidad de
padecer Alzheimer?

Aunque los trastornos cognitivos
suelen ser la primera manifesta-
ción de la EA, en fases leves y mo-
deradas aparecen  síntomas
psicológicos y conductuales como
depresión, apatía, ansiedad, irrita-
bilidad, trastornos del sueño, agre-
sividad y psicosis con ideas
delirantes y alucinaciones... Si la
familia no está preparada y aseso-
rada en estas situaciones difíciles,
si el tratamiento no es el adecuado
y no se logran controlar estos sín-
tomas, podemos  ocasionar una in-
deseable institucionalización del
paciente o una sobrecarga inso-
portable para el cuidador.     

Ha sido la impulsora de AFA
Dos Hermanas, ¿qué ventajas
aporta estar asociados?

Las Asociaciones de Familiares

de Alzheimer son reflejo de la ma-
durez de una sociedad ante situa-
ciones de salud altamente
comprometidas. Ofrecen a los cui-
dadores una inestimable ayuda
como punto de encuentro donde
compartir experiencias que mejo-
ren nuestro conocimiento de lo que
le está ocurriendo a nuestro fami-
liar y cómo otras personas afronta-
ron los difíciles retos que las
distintas etapas de la enfermedad
irán planteando. La función princi-
pal de una AFA debe ser el acom-
pañamiento y la escucha desde la
experiencia cotidiana, en el mo-
mento necesario y ante la solicitud
del cuidador. Debe ser cercana,

accesible y abierta para los fami-
liares y pacientes;  innovadora e
imaginativa para conseguir recur-
sos en momentos de crisis como
los actuales y con el horizonte
siempre centrado en la ayuda
mutua como componente funda-
mental del tratamiento. Tras una
década de intentos infructuosos,
nace la AFA de Dos Hermanas, de
reciente constitución pero con un
ideario que refleja la ilusión e ini-
ciativa de un grupo de personas
con alta formación y experiencia
en demencias. No puedo negar
que me siento orgullosa de su cre-
ación, así como de todas las de
nuestra zona sur de Sevilla.

“Está claro que edad y
herencia genética no son
modificables y nos dejan poco
campo de actuación. Pero
existen otros factores de
riesgo que sí pueden estar
influenciados por nuestro
estilo de vida. Se trata de
factores de riesgo
cerebrovascular (hipertensión
arterial, diabetes,
hipercolesterolemia, obesidad,
sedentarismo, tabaquismo,
alcoholismo). Existen
asimismo factores protectores
de la enfermedad de
Alzheimer como el ejercicio
físico, la dieta mediterránea,
la estimulación cognitiva,
mantener un buen ánimo y
una vida social activa, que
están en nuestras manos”

¿QUÉ SE PUEDE
HACER?

“La Enfermedad de Alzheimer
es la primera causa de
demencia en nuestros mayores”

EVA CUARTEROEntrevista con...

Es la jefa de la Unidad de
Demencias y Trastornos
de la Conducta de la Zona
Sur de Sevilla. La Doctora

Eva Cuartero ha sido la impulsora
de la creación de la Asociación de
Familiares de Alzheimer (AFA) Dos
Hermanas cuyo objetivo es ofrecer
apoyo y asesoramiento a las fami-
lias que cuentan con uno de sus
miembros afectados.

por Laura Rocha

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
ENCARGUE SUS PEDIDOS PARA COMUNIÓN, BAUTIZO... SE LO CORTAMOS Y ENVASAMOS. PÍDANOS PRESUPUESTO
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1 Pieza Jamón Bodega (7 Kg. aprox)

1/2 Pieza Queso Oveja Viejo (1.3 Kg. aprox)

1 Garrafa Aceite de Oliva V.E. (2 litros)

Cinta
de Lomo

Por 1/2 piezas

‘95
E/Kg3

Queso
Semicurado

Flor Yeltes
Por 1/2 piezas

‘90
E/Kg5

Solomillo
de Cerdo
Fresco

‘95
E/Kg5

67‘50E
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