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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 24o m: 9o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 21o m: 11o

Poco nuboso o despejado
SÁBADO M: 22o m: 8o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 17o m: 11o

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

Las obras de reforma realizadas
en el complejo municipal Los
Montecillos han concluido. Ayer

se reabrieron las puertas del campo de

fútbol Manuel Utrilla dotado con césped
artificial y de las nuevas pistas de atle-
tismo. Momento emotivo fue el home-
naje realizado al anterior presidente del

Club de Atletismo Orippo, Antonio Guz-
mán Tacón. Las pistas de atletismo se
pondrá a prueba mañana con una
nueva edición de la Carrera Escolar. 

Se abren las puertas de un
remozado Manuel Utrilla
Mañana las instalaciones acogerán una nueva edición de la Carrera Escolar

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
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Se inaugura la Exposición de las Obras

Seleccionadas en la Muestra de Artes Plásticas al

Aire Libre, en el Centro Cultural La Almona.

Exposición
jueves

07 Representaciones a concurso del Festival de

Teatro Aficionado Fernán Caballero, en el Juan

Rodríguez Romero. Entrada gratuita.

Teatro
viernes

08 Comienza el Festival de Academias de Baile de la

localidad, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez

Romero. 

Baile
viernes

22X P R E S S
GENDA

E
A

Queridos hermanos, devo-
tos, amigos y nazarenos en
general. La Junta de Go-
bierno de la Real Hdad y Co-
fradía de Nazarenos de Ntro.
Padre Jesús en la Sagrada
Entrada en Jerusalén y Ntra.
Sra. de la Estrella, y su Her-
mano Mayor, tras la cam-
paña de recogida de
alimentos celebrada el pa-
sado sábado día 2 de abril, y
desde este medio queremos
dar las gracias a todos los
voluntarios un total de 47
personas, que con su es-
fuerzo y tiempo han colabo-
rado en los distintos puntos
de recogida y sobre todo gra-
cias, gracias, a todas las per-
sonas que h a n
colaborado y contribuido con
sus donativos y a los Super-
mercados DIA por permitir-
nos acceder a sus
instalaciones. La recogida se
cierra con un total de 2.000
kg de alimentos no perece-
deros recogidos, productos
de higiene y un largo etc....,
estos se distribuirán entre las
diferentes Cáritas y asocia-
ciones de la ciudad.

Gracias a todos por vues-
tro apoyo y colaboración.

En los periódicos de papel,
tan solo la sección de depor-
tes y la de entretenimiento
están  libres de noticias de
corrupción. En ‘Los papeles
de Panamá’ hablan y hablan
del fraude fiscal que han co-
metido algunos a través de
sociedades offshore (espe-
cializadas en la evasión de
impuestos). Esta vez, ade-
más de los consabidos polí-
ticos y empresarios,
aparecen también actores,
directores de cine o deportis-
tas de élite. Me gustaría
hacer algunas preguntas.
¿Dónde está el patriotismo
de todos estos corruptos que
se llevan su dinero a paraí-
sos fiscales?

Agradecimiento

José Moreno Pérez

• SENDERISMO

El domingo 24 de abril
tendremos una excur-
sión de senderismo por
la Rivera de Navaher-
mosa (Huelva) en la Sie-
rra de Aracena. Se hará
una ruta de 7 kilómetros.
Inscripciones, a partir del
lunes.
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Cartas

al
director

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

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

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

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas

FOTONOTICIA

El gerente del periódico El Nazareno, Francisco Delgado, hizo entrega de su premio a las ganadoras
del sorteo de cuatro entradas para disfrutar del espectáculo de Manu Sánchez, ‘El último Santo’,
celebrado el pasado fin de semana en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradecen asistan a la misa que se celebrará 
el próximo lunes, 11 de abril a las 20.00 horas
en la parroquia de Santa María Magdalena

DOÑA DOLORES 
GONZÁLEZ TORRES

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑOR

Su familia agradecen asistan a la misa que se celebrará 
el próximo lunes, 11 de abril a las 20.00 horas

en la parroquia del Ave María y San Luis

DON ENRIQUE 
DÍAZ FERNÁNDEZ

R.I.P.A.

Panama Papers

Juan García Amorros
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“Dos Hermanas es uno de los pocos sitios de España
donde se han construido viviendas en los últimos años y
se siguen realizando.”

La Junta de Gobierno Local
aprobó la calificación provi-
sional para el proyecto de

construcción de 123 viviendas
protegidas acogidas al Programa
de Iniciativa Municipal y Autonómi-
ca, en la parcela BPM3-A SEN-1
Entrenúcleos del municipio, presen-
tada por la promotora Altamira
Santander Real Estate SA. En total
se construirán 10.000 metros
cuadrados, 3.500 metros de garaje
y 700 de trasteros.

Habrá viviendas destinadas a
personas con discapacidad y para
familias numerosas. La selección
de las personas destinatarias se
realizará teniendo en cuenta los
registros públicos municipales que
se rigen por criterios de igualdad,
transparencia, publicidad y concu-
rrencia. Concretamente la promo-
ción se levantará en la intersección
entre el bulevar Felipe González
Márquez y la Avenida Plácido
Fernández Viagas.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
que próximamente comenzarán las
obras incluidas en el III Plan Munici-
pal de la Vivienda. “Somos de los
únicos sitios de España donde se
han hecho viviendas y se siguen
realizando”, subrayó. Además,
avanzó que “no se acaban aquí los
proyectos” ya que hay “empresas

que han manifestado su interés”.
“Es una noticia importante”, insistió
el edil.

La promoción ‘Mirador de la
Dehesa’, que ya se comercializa
sobre planos, dispone de pisos
desde 90.000 euros hasta los
160.000 euros, según expone la
promotora en su web. Se trata de
“Magníficos inmuebles de VPO en
urbanización privada con piscina,
jardines, pista de pádel y zonas de
juegos. Excelente calidades. Gran

oportunidad”, explica la promotora.
Hay viviendas desde dos dormito-
rios hasta cuatro. Ahora, el Ayunta-
miento informará a la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía sobre esta califica-
ción provisional. Actualmente en la
zona, se encuentran los pisos de la
promotora Bekinsa, que fueron los
primeros en ocuparse y hay otras
dos promociones más pertenecien-
tes al  I I I  Plan Munic ipal  de la
Vivienda: Abelia y Novaquinto.

Los pisos se levantarán en una parcela ubicada entre las avenidas Felipe González y Plácido Fernández Viagas

No se acaban aquí
los proyectos ya que
hay empresas que han
manifestado 
su interés en
Entrenúcleos 

‘‘

Nueva promoción de 123 viviendas
protegidas en Entrenúcleos

A FONDO

Una zona de
expansión en
pleno
crecimiento

Poco a poco se va avan-
zando en el proyecto de
Entrenúcleos. La crisis

económica impidió que se conti-
nuara construyendo en esta
zona al ritmo de años anteriores.
Sin embargo, aquí se ha ido
dando pasos adelante en este
área. 

De esta forma, se aprobó la
edificación de la Universidad
Loyola Andalucía, cuyo proyec-
to está en marcha, y otras cons-
trucciones, además de las
viviendas ya construidas.

Hay que recordar también
que se programó un Parque
Tecnológico - cuyo edif ic io
central ya se encuentra termina-
do- y que, en un futuro, la línea 1
de Metro de Sevilla discurrirá
por Entrenúcleos hasta llegar a
la zona de Casilla de los Pinos y,
posteriormente, continuar hasta
cerca de la barriada de Nuestra
Señora de Valme, pasando por
La Motilla. 

www.periodicoelnazareno.es

663 932 727
Información

Celebra tu cumpleaños con nosotros

Además, apúntate ya 
a nuestro campamento urbano

En tu Centro de Ocio en el 
Hipódromo de Dos Hermanas,

dinamizamos todo tipo de eventos y celebraciones. 
Karts, multiaventura, tiro con arco... y mucho más.

www.lalunadecolu.com
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Club Tecnológico Tixe celebra el próximo jueves
21 un nuevo  Desayuno de Entrenamiento
Empresarial en la Casa del Arte . Dará comienzo

a las 9.15 horas con la recepción de asistentes y tiene
como hora prevista de finalización las 11.30 horas. La
acción formativa de este mes estará dedicada a la
Ciberseguridad, es decir, la protección de la informa-
ción digital en los sistemas interconectados. El Taller
será impartido por Antonio Gil Moyano, presidente de la
Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía
(APTAN) y Director de Proyectos en Softcom, empresa
socia de Club Tecnológico Tixe. En el espacio ‘Presenta
tu Empresa’ participarán dos empresas socias de Club
Tecnológico Tixe, que presentarán su modelo de nego-
cio así como sus ventajas competitivas. Finalmente los
asistentes podrán degustar el Desayuno, aprovechan-
do la ocasión para intercambiar sus tarjetas y ampliar
así su red de contactos profesionales.  Más información
en: info@tixe.es

DESAYUNO DE ENTRENAMIENTO
EMPRESARIAL EN LA CASA DEL ARTE

El sector de la Construcción, Inmobiliarias,
Consultoría y Auxiliares sigue dinamizando sus
encuentros con el objetivo de seguir trabajando

en la que será la II Edición del Proyecto Evencasa. El
próximo Encuentro tendrá lugar el día 18 en las instala-
ciones de Coemi, una de las empresas integrantes del
proyecto y ubicada en Dos Hermanas, C/ Terral, Nº 7
(Pol. Ind. Cadesa).

Club Tecnológico Tixe dispondrá por tercer año
consecutivo de una Caseta en la Feria de Dos
Hermanas, considerando ésta una excelente

oportunidad para que empresarios, emprendedores y
demás entidades colaboradoras sigan disponiendo
durante esta festividad de un lugar de encuentro donde
seguir creando y manteniendo los contactos persona-
les y profesionales. Este año volvemos a ofrecer a las
empresas asociadas la oportunidad de aumentar su
visibilidad promocionando su empresa en el Photocall
que se instalará en la Caseta de Club Tecnológico Tixe.
Por otro lado, el Club organiza la Cena del Pescaíto que
tendrá lugar el miércoles  27 de abril a partir de las
21.00 horas. Por último, el día 14 a las 20.00 horas en
la Casa del Arte, Club Tixe organizará un Networking
Preferia en el que tendrá lugar la presentación del cartel
que promocionará la caseta.

ENCUENTRO SECTORIAL DE
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIAS

CLUB TECNOLÓGICO TIXE EN LA
FERIA DE DOS HERMANAS

Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

El edificio de gestión
del Parque Tecnoló-
gico Dehesa de

Valme ha abierto sus puer-
tas. Una vez finalizadas las
obras tanto la Delegación de
Promoción Económica e
Innovación como la Socie-
dad Parque de Investigación
y Desarrol lo Dehesa de
Valme se han reubicado de
nuevo en este emblemático
edificio ubicado en Entrenú-
cleos a orillas del Lago de la
Vida.

La presidenta de la
Sociedad y Concejala de
Relaciones Humanas, Basi-
lia Sanz, y la Delegada de
Promoción Económica e
Innovación, Carmen Gil ,

explicaron que estas instala-
ciones albergarán proyectos
de I+D+i. 

“En función de la deman-
da y necesidades se regula-
rá el uso del edificio”, indicó
Gil, “lo que no se puede es
quedar sin uso”. La Conceja-
la informó que se está traba-
jando para diseñar un pliego
con las condiciones para la
cesión de los espacios.
“Estamos viendo cómo darle
uso y en que en funciona-
miento a tope lo antes posi-
ble”, subrayó.

Entre las act ividades
más inmediatas para
desarrollar en estas instala-
ciones se encuentra el Foro
DH Innova.

Se trata de un edificio
multifuncional que dispone
en la planta baja de un gran
recibidor –que también se
podrá utilizar como sala de
exposiciones- un salón de
actos con 437 plazas (en el
que se podrán real izar
proyecciones, conferencias,
espectáculos, cursos, etc.),

nueve showroom de unos 65
metros cuadrados cada uno
–y con paneles móviles para
adaptar el espacio a las
necesidades), of icinas,
aseos, una cafetería con un
salón de unos 200 metros
cuadrados, cocina y terraza.

La sala de control de
i luminación y sonido del
salón de actos está ubicada
en la entreplanta, donde
también se han situado cabi-
nas de traducción para cuan-
do sea necesario.

En la planta superior,
totalmente simétr ica se
ubican ocho laboratorios (de
65 metros cuadrados cada
uno), 14 despachos –que se
dedicarán a vivero de
empresas- y seis módulos
(de 35 metros cuadrados
cada uno).

El edificio cuenta con
5.400 metros cuadrados
construidos de los que 3.400
se encuentran en la planta
baja y el resto en la plata
alta.

El edificio ha obtenido la

certificación de eficiencia
energética A, cuenta con un
95% de la iluminación con
LED y cl imatización con
caudal refrigerante variable,
centralizada y a la vez secto-
rizada, con recuperadores
de calor de última genera-
ción, con una recuperación
nocturna que funciona de
una forma similar a cuando
se abre la ventana por la
noche, según explicaron
Carlos Jiménez, Arquitecto
Técnico y Director de Ejecu-
ción de la Obra, y  Mario
Granado, Ingeniero Técnico
Industrial.

También dispone de
grandes ventanales y traga-
luces. Junto a las ventanas
se han instalado células foto-
sensibles para regular la
iluminación en función de la
luz natural que entra.
Además, cuenta con placas
solares para el abasteci-
miento de agua caliente.

Las obras han contado
con una inversión de 2,5
millones de euros.

Son unas
instalaciones
modernas y de
uso
multifuncional
destinadas a
I+D+i

El edificio matriz del Parque
Tecnológico ya está operativo

www.periodicoelnazareno.es
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El Consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, se
reunió con el Alcalde de

Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutié-
rrez Limones, para informarle de la
reactivación de las obras para el
desdoble de la carretera A-392, que
une este municipio con Dos Herma-
nas. La actuación completa, de
siete kilómetros de longitud, tiene
un presupuesto adjudicado de
28,66 millones de euros, de los
cuales ya se han ejecutado 8,9
millones, el 31%. El plazo de ejecu-
ción que le resta a las obras es de
19 meses y comenzarán con la reti-
rada de los servicios afectados por
las obras, que en este caso corres-
ponden a cables eléctricos.

López informó que se ha trami-
tado la inclusión de esta actuación
en el Programa Operativo FEDER

de la Unión Europea, por tratarse de
una conexión con la Red Transeu-
ropea de Transportes (RTE-T) a
través de la A-92 y también con la
SE-40, a través de la Autovía A-376
Sevilla – Utrera. Además, se trata
de una carretera muy transitada,
con un índice de vehículos diario de
superior a los 16.000, y que une dos
de las poblaciones más importantes
del área sureste metropolitana de
Sevilla.

El consejero insist ió en la
importancia fundamental de esta
vía en la articulación del territorio
metropolitano, “ya que a lo largo del
trazado se sitúan múltiples servicios
sanitarios, educativos y de ocio”,
cuyos accesos mejorarán una vez
entre en funcionamiento esta vía.
La duplicación de la calzada de la
A-392 “dará comodidad a los usua-
rios y, sobre todo, aumentará la
seguridad en la conducción”, expli-
có López, que añadió que “la reacti-
vación de estas obras, que unen
dos de las ciudades más importan-
tes del entorno metropolitano, supo-
nen rentabi l izar lo invert ido y
completar la inversión”.

Esta actuación comienza en el
término municipal de Alcalá de
Guadaíra, en una glorieta de acce-
so diseñada para conectar con la
trama viaria junto a una estación de
servicio. El final se localiza en la
glorieta de unión con la ronda exte-
rior de Dos Hermanas.

Trazado metropolitano
Se trata de un trazado pura-

mente metropolitano, con glorietas
iluminadas que regulan el tráfico y
conectan con las carreteras de la
zona sureste del área metropolita-
na. Una de las principales intersec-
ciones es el enlace de nuevo diseño
con la Autovía A-376, constituido
por una glorieta elevada, con dos
pasos superiores sobre la Autovía
Sevilla – Utrera y cuatro ramales de
conexión con la misma. La vía
adquiere una sección tipo autovía,
con dos carriles para cada sentido y
mediana ajardinada de dos metros
de ancho. La actuación incluye la
reposición de los servicios existen-
tes en el tramo, las vías pecuarias,
así como la mejora del drenaje
longitudinal y transversal.

La Junta reactiva el desdoble
de la carretera de Alcalá

El servicio de Obras del Ayunta-
miento nazareno ha comenzado las
obras de la última fase de reurbani-
zación de la plaza de La Constitu-
ción. El objetivo es el recrecimiento
de los acerados.

En la primera fase de este
proyecto, se habilitó las plazas de
aparcamientos para discapacitados
en la calle Real Utrera. En una

segunda fase de las obras, se reubi-
có la parada de taxis de la plaza de
la Constitución a las puertas de la
parroquia Santa María Magdalena.
Y en la tercera fase se actuó en otro
de los tramos. Ahora han comenza-
do los trabajos de la última fase. 

Estas actuaciones otorgarán un
mayor protagonismo a los peatones
en este emblemático lugar.

Continúan las obras en la
plaza de la Constitución

El mes de marzo da un respiro
en las cifras del paro. Un total de
234 personas encontraron empleo
durante el pasado mes, situándose
el número de desempleados en
17.831. De ellos 135 fueron contra-
tos a hombres y 99 a mujeres. Por

sectores, el que más creció fue el
de servicios con la creación de 163
puestos de trabajo, seguido de
industria 60, agricultura y pesca 12
y construcción 11. Sin embargo, 12
personas del colectivo sin empleo
anterior se quedaron en paro.

Se reduce el paro en 234
personas en marzo

www.periodicoelnazareno.es

Las obras cuentan
con un presupuesto
de inversión de
28,6 millones de
euros

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha puesto en marcha un
nuevo Perfil de Contratante aunque
en la página web actualmente
aparece también el enlace antiguo,
porque hay licitaciones en marcha -
del año pasado- que no están adju-
dicadas. En el momento que se
adjudiquen todas las que estaban
en marcha desde antes de la puesta
en marcha del nuevo Perfil, se elimi-
nará este enlace, y la información
que estaba en el antiguo Perfil se
incorporará al nuevo Perf i l  de
Contratante. Todo lo que se ha
aprobado en 2016 ya está publica-
do en el Perfil nuevo, y además hay
un enlace a las licitaciones anti-
guas. Se publica todo con docu-
mento electrónico y con huella digi-
tal ,  que es lo que establece la
normativa. El nuevo Perf i l  de
Contratante es más completo,
permite hacer búsquedas más

eficientes y eficaces, y un aspecto
importante es que, ubicado en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, se trabaja en un
entorno más seguro. Es además
más intuitivo y claro. Cabe recordar
que, en pocos meses, con la
implantación de las nuevas leyes de
procedimiento administrativo de la
administración local 39/2015 y
40/2015, que entran en vigor en
octubre de 2016, todos los procedi-
mientos administrativos serán elec-
trónicos. El Ayuntamiento está
trabajando en los procesos, y habrá
un programa informático que hará
que todo enlace con la Sede Elec-
trónica. Asimismo, se trabaja en
compaginar la información con los
contenidos del Portal de Transpa-
rencia, en lo referente a los puntos
relativos a la información de contra-
tos públicos, para direccionar algu-
nos al nuevo Perfil.

El Ayuntamiento estrena
Perfil de Contratante

La Junta de Gobierno aprobó el
inicio del expediente de licitación
para la adquisición de tres vehícu-
los, dos para Protección Civil y uno
para el Servicio de Obras, con un
tipo de licitación a la baja por valor
de 42.500 euros. Así como la
propuesta de adjudicación para la
adquisición de un vehículo grúa
destinado al servicio de Policía
Local, por importe de 60.000 euros.

Adquisición de
tres nuevos
vehículos

Por parte del Servicio de Obras
Municipal se ha procedido a la ade-
cuación de los bajos de la pasarela
Cristo de la Presentación, situada
en la calle Manuel Calvo Leal, para
la readaptación del edificio de Pro-
tección Civil. El presupuesto de los
gastos de carpintería para la insta-
lación de puertas de paso a dichas
dependencias asciende a 2.504,70
euros.

Sede de
Protección
Civil

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adjudicó el pasado viernes la
segunda fase de licitación de las
obras del edificio municipal de la
calle Real Utrera, nº 1, cuyo presu-
puesto alcanza un total de
599.999,03 euros. La duración
prevista de las obras en el proyecto
es de ocho meses.

Segunda fase
del edificio de
Real Utrera
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Un grupo de 52 nazarenos visi-
tarán hoy jueves Osuna dentro del
programa de promoción turística
‘Conoce tu provincia’ gestionado
por la Concejalía de Promoción
Económica e Innovación, a través
de Prodetur. 

Se seguirá un completo itinera-
rio cuyo programa se inicia en el
enclave conocido en la ciudad
como La Explanada donde tendrá
lugar la introducción histórica y
explicación de los distintos asenta-
mientos que ha tenido Osuna (yaci-
mientos íberos, romanos y como
fortaleza medieval). 

En torno a este mismo espacio
se visitará la Universidad, sobrio
ejemplo de arquitectura renacentis-
ta, y el Monasterio de la Encarna-
ción, considerado un auténtico
museo de cerámica y contenedor
de importantes obras de la escuela
de Alonso Cano y Francisco Mene-
ses. Así mismo se entrará a la
famosa Colegiata, interesante
templo renacentista y que atesora
una  magnífica colección de lienzos
de José Ribera ‘El Españoleto’,

retablos de Juan Guerra, Zamora,
obras de pintores flamencos y una
impresionante talla de Juan de
Mesa sin olvidar su Museo de Arte
Sacro, el patio del Sepulcro y el
Panteón Ducal.

La panorámica de la localidad
es una experiencia sorprendente
habida cuenta el conjunto armonio-
so de sus edificaciones barrocas,
en su mayoría, construidas durante
el S. XVIII. Destacan las calles San
Pedro, Sevi l la, Carrera, Plaza
Mayor y la Huerta, principales arte-
rias de la ciudad y lienzo donde se
ha plasmado lo mejor de su arqui-
tectura civil. 

Visita nazarena a la
localidad de Osuna

La Junta de Gobierno aprobó el
viernes la jubilación anticipada del
Jefe de la Policía Local, Antonio
Jiménez García. El portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, explicó que se puesto será
ocupado “provisionalmente por la
persona con más antigüedad en el
cargo en su mismo escalafón”.
Además, el edil también informó
que hay cinco trabajadores labora-
les más que podrían acogerse a la

jubilación anticipada.
Por otro lado, el Ayuntamiento

ha convocado una oferta de empleo
público para cubrir dos plazas de
inspector de Policía Local en el
municipio, a través del procedimien-
to de promoción interna y concurso-
oposición, según se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla (BOP), donde se recogen
los requisitos y plazos que deben
seguir los aspirantes.

Jubilación anticipada del
Jefe de la Policía LocalEl Concejal de Participación

Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, y la Concejala de

Igualdad, Mª Antonia Naharro, infor-
maron el viernes de la convocatoria
públ ica de subvenciones para
asociaciones. El plazo de solicitu-
des se abrió el pasado lunes y se
prolongará hasta el día 20 de abril.

Concretamente, el Delegado de
Participación Ciudadana explicó
que se aprobó la convocatoria y las
bases de subvenciones de la
Concejalía para el 2016, en materia
de mantenimiento de las sedes y el
desarrollo de las actividades de las

entidades ciudadanas sin ánimo de
lucro. Cada entidad podrá solicitar
un máximo de 1.275 euros. Vilches
informó que, a petición del Consejo
de Participación Ciudadana, se va a
tener en cuenta diferentes concep-
tos –que hasta ahora no se contem-
plaban- a la hora de baremar. 

En este sentido, se puntuará la
presencia de mujeres en las juntas
directivas de las asociaciones, la
existencia de paridad en las directi-
vas o que la entidad haya realizado
a lo largo del año alguna actividad
para la participación e inclusión de
la mujer en la directiva. 

También se puntuará la presen-
cia de jóvenes menores de 30 años
en las juntas directivas. Además, se
compensará a aquellas asociacio-
nes que más actividades realizan y
que mayores servicios prestan
como talleres, etc. así como a aque-
llas que compartan sede. En total se

ha aprobado un presupuesto de
120.000 euros para subvenciones.

Por otro lado, Igualdad ha pues-
to en marcha la convocatoria públi-
ca de subvenciones para las
asociaciones de mujeres, autori-
zando un gasto de 9.000 euros en
este concepto. 

Asimismo, la Concejalía de
Igualdad presentó a aprobación de
la Junta de Gobierno Local la
memoria justificativa de subvencio-
nes que concreta los objetivos y
efectos que se pretenden conseguir
–fundamentalmente actividades en
pro de la igualdad y la lucha contra
la violencia de género-, el plazo
para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de finan-
ciación. 

Actualmente, hay nueve
asociaciones de mujeres registra-
das. Cada una de ellas podrá solici-
tar un máximo de 1.000 euros.

Novedades para la adjudicación
de subvenciones a entidades

Se valorará la
presencia de
mujeres y jóvenes
en las juntas
directivas

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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El Aula Viajera del Centro
Municipal de Participación
Activa para Personas

Mayores Los Montecillos inició su

quinta edición el pasado jueves. 
La primera de las visitas realiza-

da ha tenido como destino el Pabe-
llón Mudéjar de la Plaza de Améri-
ca, en Sevilla capital, donde se
encuentra el Museo de Artes y
Costumbres Populares, en el que el
grupo pudo ver el conjunto de colec-
ciones expuestas, entre las que
destacaron los salones de borda-
dos y encajes.

Más tarde, el grupo visitó el

Museo Histórico Militar de Sevilla,
ubicado en la Plaza de España, en
el que se recorrió las salas dedica-
das a la Maestranza de Artillería,
con su colección de armas y
elementos de los diversos oficios
que el ejército desarrollaba, así
como la maqueta que reproduce la
ciudad de Sevilla en el siglo XIII y la
maqueta de la Fábrica de Artillería,
de la que hoy en día, apenas queda
algún vestigio.

El pasado sábado comenzó
con gran éxito de participa-
ción, más de 40 jóvenes

acudieron, a las Noches Alternati-
vas en Fuente del Rey.

Estas actividades tienen como
objetivo responder a la demanda de

los jóvenes de Fuente del Rey de
ocupar su tiempo libre en fines de
semana realizando talleres, juegos,
baile, etc.

Cada sábado se intentará
sorprender a los jóvenes con activi-
dades de: baile, música, planetas,

juegos, teatro,  intelectuales, depor-
tes… 

Éstas se realizarán en horario
de tarde noche. En total se realiza-
rán 12 sesiones  y se finalizará con
una gran actividad de clausura el
día 18 de junio.

El Aula Viajera de Los
Montecillos visita dos museos

Comienzan las Noches
Alternativas en Fuente del Rey

La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) estará mañana
de 9.30 a 13.30 horas en la calle
San Sebastián. 

El sábado, los artesanos
montarán un Mercado Pre-Feria en
el centro comercial Cinequinto de
16.00 a 21.00 horas.

Mercados artesanales de
la Asociación Orippo

Presencia nazarena en el
XXX Salón de Gourmets

El grupo empresarial nazareno
Asal participa en la XXX edición del
Salón de Gourmets - Feria Interna-
cional de Alimentación y Bebidas de
Calidad-. Su stand recibió, entre
otras, la visita de la consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz. 

Además, Grupo Asal y Acesur
colaboraron en la X Jornada Gastro-

nómica Andaluza ‘Sabores de An-
dalucía’, celebrada el pasado lunes,
en el Casino de Madrid, y en la que
participaron los mejores chefs de
nuestra Comunidad Autónoma. 

En el marco de esa cena se pre-
sentó el libro ‘Andalucía, cuarto y
mitad’ que cuenta con recetas ela-
boradas con productos de estas em-
presas locales. 

www.periodicoelnazareno.es

Presentación de la nueva
directiva en La Moneda

La AV La Moneda y Las Cruces
celebrará el sábado a las 11.30
horas asamblea extraordinaria para
presentar la nueva junta directiva.
Además, se presentará a aproba-
ción el Presupuesto 2016 y las acti-
vidades a realizar durante el
presente ejercicio. Por otro lado, la
entidad 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: trasla-
dos, desayuno, almuerzo y paseo
en barco. Para más información o
formalizar las inscripciones llamar al
teléfono: 955668834.

Nuevos cursos de baile e
informática en La Pólvora

La AV La Pólvora pone en mar-
cha dos nuevos cursos. El primero,
de baile. Se impartirá los lunes y
miércoles de 17 a 18 horas. El pre-
cio para socios es de 10 euros y de
12 para los no socios. La primera
clase es gratuita. El segundo está
dirigido a aquellas personas que no

sepan utilizar el ordenador e inter-
net. Las clases serán miércoles y
jueves de 11.00 a 12.15 horas o los
viernes de 17 a 18 horas. El precio
es de 11 euros al mes para los so-
cios y de 13 euros mensuales para
no socios. Más información en la
sede de la entidad (Corredera 14).

El grupo estuvo en
el Pabellón Mudéjar
de la Plaza de
América y el Museo
Histórico Militar

La caseta de Feria de CCOO
acoge hoy una comida soli-
daria a beneficio de la Caja

de Resistencia para los trabajado-
res de Extruperfil. El precio del
menú es de 10 euros. Además,
aquellas personas que deseen
colaborar y no puedan asist ir
pueden adquirir bono tipo ‘Fila 0’ al
precio de cinco euros. Para más
información pueden llamar al teléfo-
no: 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, convocada el 17 de noviem-

bre de 2015, se secunda para impe-
dir este Expediente de Regulación
de Empleo, que tiene como fin el
despido de 30 trabajadores y la
reducción en un 25% del salario del
resto de la plantilla; incumpliendo
así los acuerdos alcanzados en
marzo de 2015 –hace ahora un año-
para garantizar el empleo en la
empresa. La necesidad de estos
trabajadores aumenta ya que no
obtienen ningún tipo de ingreso.

Almuerzo solidario con los
trabajadores de Extruperfil
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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: 53.500€

Calificación energética en trámite

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

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

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

EE

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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Responsables de la Junta de
Andalucía, el Gobierno
central y del Estado Mayor

de la Defensa valoraron ayer los
resultados logrados en el simulacro
Sur 16, el mayor operativo desarro-
llado hasta la fecha en España ante
una catástrofe de gran magnitud. El
delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz, destacó que este
simulacro, activado ante un gran
seísmo ocurrido en Sevilla y répli-
cas de importancia en esta provin-
cia y en Ceuta, ha contado con la
participación de más de cinco mil
personas, de operativo civiles y mili-
tares. Sanz y el subsecretario del
Ministerio del Interior, Luis Aguilera,
recordaron que este simulacro es el
primero que se realiza en España
tras la entrada en vigor de la nueva
ley de Protección Civil y también el
primero en el que la dirección de los
dispositivos de emergencia se tras-
pasa de una comunidad autónoma
al Gobierno central, al elevarse el
nivel 2 de alarma al nivel 3. 

El Director General de Interior,
Emergencias y Protección Civil de
la Junta de Andalucía, Demetrio
Pérez, aseguró que este simulacro
ha evidenciado la buena coordina-
ción en materia de Protección Civil,
“la profesionalidad” de los operati-
vos y “una prueba de fuego” a la que
se ha respondido con “un ejemplo
de responsabilidad compartidas”.
En opinión del subsecretario de
Interior, Luis Aguilera, el ejercicio
Sur 16 ha sido “un éxito”, dada la
complejidad del sistema español de
Protección Civil, en el que intervie-
nen todas las administraciones
según la envergadura de la emer-
gencia. 

El jefe del Estado Mayor de la

Defensa (Jemad), almirante gene-
ral Fernando García-Sánchez, indi-
có que este simulacro era “de gran
importancia” para demostrar como
“todas las capacidades del Estado
trabajan de forma coordinada y
conjunta” ante una gran emergen-
cia nacional.  El Ejercicio Sur 16
simula, desde el lunes y hasta hoy
jueves, la respuesta a un gran terre-
moto declarado cerca de la ciudad
de Sevilla, al que siguen sendas
réplicas, que causan 150 fallecidos
y miles de heridos. A los destrozos
causados por el seísmo se unen
otras emergencias, como descarri-
lamientos de trenes, incendios o
hundimiento de barcos con sustan-
cias contaminantes.

Valoración positiva del
simulacro de seísmo Sur 2016

Un grupo de vecinos de la AV
José Crespo real izó el pasado
sábado la ruta de Los Molinos de
Agua de Vejer de la Frontera en
Cádiz. 

Una vez terminada la ruta de
senderismo, los excursionistas se
trasladaron hasta el núcleo urbano
de Vejer de la Frontera donde pasa-
ron el resto de la tarde.

La AV José Crespo estuvo
en Vejer de la Frontera

El vecino de la barriada de El
Amparo que fue asesinado presun-
tamente por su sobrino, D.D.R.,
murió tras recibir varios golpes en la
cabeza, así lo ha confirmado el
informe de la autopsia de la víctima,
que luego fue descuartizada por su
sobrino, que se deshizo de partes
blandas y vísceras del cuerpo arro-
jándolas al retrete, según publica
Diario de Sevilla.  Luego amputó las
extremidades de su tío, las envolvió
y las enterró en un descampado a
las afueras de Dos Hermanas.

Los forenses han contabilizado
hasta una decena de golpes en la
cabeza, según informaron a Diario
de Sevilla fuentes del caso. Todos
ellos fueron practicados con dos

herramientas, una picota y una
machota. El golpe que resultó
mortal de necesidad fue asestado
por este último utensilio. 

Horas después de cometer el
crimen, el presunto asesino salió de
su casa y se tomó una cerveza en
un bar. Allí rompió a llorar y el cama-
rero le preguntó qué le ocurría, a lo
que el asesino respondió que su tío
le había echado de su casa.

El crimen, según la autopsia,
ocurrió entre las nueve y las doce
de la noche del viernes 26 de febre-
ro en el piso de la calle Las Cabezas
de San Juan de la barriada de El
Amparo. En este domicilio había
acogido la víctima a su sobrino,
procedente de Cataluña. 

Recibió más de 10 golpes
en la cabeza

Más de 5.000
personas, civiles y
militares, han
participado en el
operativo

Dos niños, de 7 y 13 años de
edad, resultaron heridos leves
como consecuencia de una explo-
sión producida en el interior de su
vivienda ubicada en la calle Rosa
de la barriada San Antonio.

Los hechos ocurrieron sobre las
20.45 horas del pasado jueves
cuando se produjo la detonación en
el piso de la cuarta planta.

En ese momento, los menores
se encontraban en el cuarto de
baño, lugar donde se produjo la
explosión, al parecer, cuando un
aerosol en contacto con el calefac-
tor detonó, lo que les provocó a los
menores quemaduras en la espal-

da, cabeza y parte de la cara. La
madre de los pequeños, que
permanecía en esos instantes en
otro punto del piso, pudo salir ilesa
aunque tuvo que ser atendida por
los servicios médicos por un ataque
de ansiedad.

Hasta el lugar de los hechos se
desplazaron Bomberos, agentes de
la Policía Nacional y Local y el 061,
que atendieron a los dos menores
heridos, siendo éstos trasladados al
Hospital de Valme.

La onda expansiva de la explo-
sión rompió persianas y cristales,
que cayeron desde el cuarto piso a
la calle.

Heridos dos niños tras una
explosión en San Antonio

El pasado jueves se celebró en
el Centro Cultural La Almona la III
Jornada de Naturopatía y Promo-
ción de la Salud organizada por la
Organización Colegial Naturopática
de Andalucía, la cual concluyó con
rotundo éxito en base al significati-
vo número de asistentes y al gran
interés mostrado en los temas abor-
dados.

La celebración de esta jornada,
ha significado también un nuevo
impulso para la promoción y afian-
zamiento de los Servicios Profesio-
nales de Naturopatía, servicios que
ya cuentan con una reconocida
aceptación entre los usuarios por la
excelente cualificación profesional
de los Naturópatas Colegiados.

Desde este punto de vista,
Manuel Navarro, presidente de la
Organización Colegial Naturopáti-
ca, valoró muy positivamente la
organización de esta actividad en
Dos Hermanas ya que ello supone,
también, un apoyo corporativo a la

labor profesional que los Naturópa-
tas Colegiados realizan desde la
excelencia y compromiso con la
sociedad; y agradeció la colabora-
ción del Concejal de Participación
Ciudadana y Salud del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, Juan Antonio
Vilches, por todo el apoyo recibido.

Manuel Pulido, Subdelegado de
la Organización en Sevilla, agrade-
ció a todos los asistentes su interés
y su activa participación que contri-
buyeron al éxito de la Jornada y
espera que haya servido para infor-
mar y aclarar todas las dudas que
tuvieran sobre la práctica Profesio-
nal de la Naturopatía. 

Por último, Juan Jesús Delga-
do, organizador de esta III Jornada
de Naturopatía y Promoción de la
Salud, agradeció a los medios de
comunicación locales el hacerse
eco del evento y servir de altavoz
para el conocimiento de la Profe-
sión Naturopática por parte de los
vecinos nazarenos.

Buena participación en la
Jornada de Naturopatía

El Hospital Universitario de
Valme ha puesto en marcha una
nueva Sala de Hemodinámica para
la realización de cateterismos que le
permitirá aumentar la capacidad de
respuesta a la patología cardiaca ur-
gente y programada beneficiando a
la población del área sur de la pro-
vincia. El Consejero de Salud, Aqui-
lino Alonso, visitó las nuevas
instalaciones para conocer las inno-
vaciones incorporadas en las cuales
Salud ha destinado un total de
882.120 euros entre obras y equipa-
miento. A través de la actuación
desarrollada, Alonso destaca que
“el hospital sevillano se ha dotado
con la plataforma de cardiología in-
tervencionista más avanzada y mo-
derna existente en la actualidad”. 

Por otro lado, desde el pasado
mes de febrero, y tras seis meses
de pilotaje, el Hospital ha puesto en
marcha una nueva dinámica de tra-
bajo en el Área de Urgencias.

Nueva Sala de
Hemodinámica
en el Valme
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La Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui hace un
llamamiento a las familias

nazarenas para que participen en el
programa Vacaciones en Paz 2016.
El plazo para solicitar en acogida a
un menor saharaui durante los
meses de julio y agosto finalizará el
día 27 de abril.

Por otro lado, la asociación ha
puesto en marcha un nuevo siste-
ma de acogida dirigido a colectivos
empresariales, hermandades,
clubes... “para acogimiento conjun-
to ya que nuestra idea es además
del número de niños que consegui-
mos a través de ayudas y subven-
ciones aumentar el número de
niños y llegar este año a los 40
menores”, explican desde la enti-
dad.

La venida de un niño saharaui
desde Tinduf (Argelia) hasta Sevilla
tiene un coste de 650 euros. Por
ello se ha creado el ‘Apadrinamien-
to colectivo’  con el objetivo de que
un grupo de empleados, funciona-
rios, centro educativo (institutos,
colegios,…) etc. se unan para
poder sufragar las vacaciones en
paz de un pequeño saharaui.
Mediante una pequeña aportación

económica de cada miembro del
colectivo se puede financiar el viaje
de uno o varios de estos niños.
Además, si así lo desean, la acogi-
da de estos niños podrán realizarla
miembros del mismo colectivo. Si
no es el caso, ayudarán a que fami-
lias que desean acoger a un peque-
ño durante las vacaciones y que no
pueden hacer frente al gasto del
viaje puedan hacerlo.

Las personas o empresas inte-
resadas en aportar su granito de
arena también pueden colaborar
realizando una aportación económi-
ca al número de cuenta del Banco
Sabadell :  0081 0359 32
0001352736 indicando ‘Apadrina-
miento 2016’.

El objetivo del programa Vaca-
ciones en Paz es apartar a estos
pequeños de las inclemencias
extremas del verano en el desierto,

de la escasez alimentaria de los
campamentos, ofreciéndoles dos
meses de vacaciones en los que
también reciben una asistencia
sanitaria.

Este año, incrementar el núme-
ro de niños en acogida se hace aún
más vital tras las inundaciones que
sufrieron los campamentos en octu-
bre del pasado año y que causaron
la destrucción de casi 18.000 cons-
trucciones de adobe y más de 8.000
jaimas. Más de 90.000 personas se
vieron afectadas por estas lluvias
torrenciales de las que 25.000 lo
perdieron absolutamente todo,
según explican desde la entidad.

Más información en la sede
local de Amistad con el Pueblo
Saharaui (C/ Site Picos 40. 1ª Plan-
ta Oficina 2) los miércoles de 20.30
a 21.30 horas o llamando al teléfo-
no: 663340064.

La Asociación de Personas
Sordas de Dos Hermanas,
Asordos, junto con la

asociación nazarena Agoran reali-
zarán el próximo sábado día 9 un
curso sobre ‘Utilización y edición de
cámaras de vídeo’. “Con el objetivo
principal de eliminar  barreras de
comunicación y acercando e inte-
grando a la comunidad con disca-
pacidad auditiva en una sociedad
mayoritariamente oyente”, explican
desde Asordos.

El curso está dirigido en exclusi-
va a personas sordas. Para este
colectivo estará subvencionado y,
por lo tanto, es gratuito, con dota-
ción de intérpretes en Lengua de
Signos Española, (LSE). 

Se realizará el próximo sábado
de 10.00 a 14.00 y por la tarde se
realizarán las prácticas, así como
los días 11, 12, 13 y 14 de abril que
se continuarán con las mismas. Al
final de la formación se obtendrá
certificado de realización del curso
y diploma correspondiente, y la
posibilidad de entrar en la bolsa de
trabajo para personas sordas de
Asordos. Por otro lado, el sábado
16 de abril se realizará un segundo
curso bajo el título ‘Creación de
currículum vitae y búsqueda de
empleo a través de Internet y redes
sociales’ dirigido a personas con
discapacidad auditiva y también
con la colaboración de la Asocia-
ción nazarena Agoran. Este segun-

do curso, será también gratuito para
personas sordas y estará dotados
de intérpretes titulados en LSE.
Tendrán prioridad de acceder a
dicho curso los alumnos con disca-
pacidad auditiva que hayan realiza-
do el anterior curso de ‘Utilización y
edición de cámaras de video’.  En
éste segundo curso se realizarán
actividades de utilización de cáma-
ra de video y de edición en internet
y redes sociales. A la finalización
del curso se obtendrá título acredi-
tativo, así como Currículum Vitae
de cada alumno actualizado y la
posibilidad de entrar en bolsa de
trabajo de Asordos. Más informa-
ción o inscribirse pueden llamar al
teléfono 685634900.

Apadrinamientos colectivos
para traer a más niños saharauis

Cursos para personas con
déficit auditivo en Asordos

La asociación Amigos Solida-
rios de Dos Hermanas visitó el Valle
del Jerte y alrededores el pasado fin
de semana. 

Se trata de una nueva actividad
cultural y al mismo tiempo de convi-
vencia de esta entidad con fines
solidarios.

Amigos Solidarios visitó el
Valle del Jerte

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.

Útiles de aseo personal
para las mujeres sirias

Se pone en marcha
este nuevo sistema
de acogida dentro
del programa
Vacaciones en Paz

El colectivo Marea por la Paz, la
Fraternidad y el Derecho de Asilo
celebrará esta tarde a las 18.30
horas en el salón de actos de la
Casa del Arte una mesa redonda en
la que participarán voluntarios de
diferentes organizaciones que han
trabajado en primera persona con
los refugiados sir ios tanto en
Lesbos como en Los Balcanes.

Concretamente, participarán
bomberos de Proem-Aid, miembros
de la ONG Sevilla Acoge e integran-
tes de la Asociación de Apoyo al
Pueblo Sirio de Andalucía.

El objetivo de este tipo de inicia-
tivas es informar y concienciar a los
nazarenos sobre la situación que
está padeciendo el pueblo sirio. 

En este sentido, Marea por la
Paz puso de manifiesto su rechazo

al acuerdo alcanzado entre la Unión
Europea y Turquía para repatriar a
los refugiados. “Nos parece delez-
nable. Los gobiernos se están
saltando los Derechos Humanos”,
explicaron.

El colectivo también informó
que ha llegado a un acuerdo con la
Federación de AAVV Unidad Naza-
rena con el objetivo de intentar
llegar a todas las asociaciones veci-
nales para explicarles la problemáti-
ca e “intentar involucrarlos”. En este
sentido, también cuentan con la
colaboración de las Marchas por la
Dignidad. Marea por la Paz también
explicó que se han integrado en la
plataforma Somos Migrantes de
Sevilla y participarán mañana en
una concentración prevista a las
20.30 horas en la Plaza Nueva. 

Hoy, mesa redonda de
Marea por la Paz
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El Club Vistazul cuenta con
nueva directiva. El pasado
fin de semana se celebra-

ron en el centro elecciones a Junta
Directiva. 

Un total de 604 socios ejercie-
ron su derecho a voto, ocho de
estos votos fueron en blanco, 310
votaron a la candidatura encabeza-
da por Antonio Morillas frente a los
286 votos que obtuvo a la candida-
tura del hasta ahora presidente
Nicolás Martín.

De este modo, la nueva Junta
Directiva estará presidida por Anto-
nio Morillas, que tomará posesión
del cargo el próximo sábado 9 de
abril.

Desde el Club Vistazul han
agradecido la alta participación y el
buen funcionamiento de las eleccio-
nes, convirtiéndose en las más
participativas de la historia del Club.

“Vamos a recuperar las viejas
tradiciones del Club, inversiones, la
vida social y cultural. Vamos a
poner en marcha medidas a corto

plazo en las que los socios van a
tener más protagonismo, con activi-
dades y lugares reservados para
ellos. La gente ha votado el cambio.
Habrá un salón solo para socios y
acompañantes, quitaremos la tasa
por el uso de las barbacoas. Todas
las medidas que llevábamos en
nuestro programa y que no signifi-
que un sobrecoste las pondremos

en marcha”, explicó el nuevo presi-
dente.

La nueva directiva estará inte-
grada por 15 personas de ambas
candidaturas ocho miembros perte-
necerán a la candidatura de Antonio
Moril las y siete a la de Nicolás
Martín.

“Tenemos muchas ganas de
hacer cosas”, subrayó Morillas.

Antonio Morillas es el nuevo
presidente del Club Vistazul

Nuevo hermano mayor en
Vera-Cruz

La directiva tomará
posesión de sus
cargos el sábado.
Más de 600 socios
votaron.

La Comisión ‘Pro-túnica borda-
da para el Señor de Pasión’ ha
organizado una Marcha a caballo o
coche de tracción animal bajo el
título ‘Amigos de Pasión’, para el
día 17 de abril.

Los interesados podrán inscri-
birse hoy y los días 12 y 14 de abril,
de 19.00 a 21.00 horas, en la nueva
nave de la casa de hermandad, sita

en la calle Virgen de la Encarna-
ción. También se puede hacer en
Joyería Mije, Pescadería Tagua y
Guarnicionería D’aumont.

Por otro lado, el 8 de abril se
hará la ‘igualá’ de la Cruz de Mayo
de la hermandad. Los interesados
en ser costalero de la misma deben
acudir a las 19.00 horas a la casa
hermandad.

Marcha a caballo en
Pasión

La escultora imaginera Lourdes
Hernández Peña ha presentado,
ante la Junta de Gobierno de la
Asociación de Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas, el boceto del
busto del cirineo que acompañaría
al Señor. Está realizado en arcilla y
mostró la primera fase del mismo.

La imaginera trianera prevé que
la Corporación incorpore esta
imagen al paso en la próxima
Semana Santa.

La artista ya ha trabajado en
para la entidad nazarena, concreta-
mente, realizando los trabajos de
restauración de la Virgen de la Paz.

Cirineo para Jesús de las
Tres Caídas

El CSDC Fernando Varela,
situado en la calle Almendro de la
barriada de Cantely, ha abierto una
bolsa de empleo para cubrir los
puestos de limpieza y mantenimien-
to que necesitan de cara a la próxi-
ma temporada de verano del club.
Esta bolsa de empleo es exclusiva-
mente para socios. 

El plazo de recogida de solicitu-
des se podrá realizar en el siguiente
horario: miércoles y viernes de
17.00 a 18.00 horas. 

Las solicitudes se pueden reco-
ger en el propio club hasta el día 15
de abril y su entrega se podrá reali-
zar desde el día 15 al viernes 22 de
abril.

Bolsa de Empleo en el
CSDC Fernando Varela

El Centro Social La Motilla pone
en marcha clases de baile con core-
ografías fusionadas: hip-hop, funky,
lírico, contemporáneo, estilo libre,
etc. Las clases se impartirán los
lunes y miércoles de 18.00 a 19.30
horas. El precio para los socios es
de 15 euros al mes y de 17 euros
para los no socios. 

Más información en el número
de teléfono: 693233050 a través de
WhatsApp.

Por otro lado, el centro acogió el
pasado viernes el taller de Creci-
miento Personal a través del
Coaching impartido por el coach
personal y deportivo Goyo Chan-
freut.

Clases de baile en el
Centro Social La Motilla

El Club de Senderismo Señal y
Camino tiene previsto desplazarse
el próximo fin de semana al Valle de
Lecrín para realizar los senderos
‘Fuentes y Atalayas de Cónchar’ y
la ‘Ruta del Azahar’. Para el do-
mingo desde el Club han progra-
mado la ruta ‘Cerro Huene-Los
Cahorros’.

Señal y Camino
irá al Valle de
Lecrín

La Casa de Ejercicios San
Pablo será la sede del taller ‘. Ene-
agrama, Sanarme, Positivizarme y
Resolver mis conflictos. Crecimiento
personal’ . Será del 22 al 24 de abril
y estará a cargo de Javier García
Forcada. 

Del viernes 29 de abril al 1 de
mayo, el psicólogo Ignacio Marquí-
nez Calleja hablará de la familia y la
pareja e imparte el taller ‘Vida exi-
tosa de pareja’.  

Para más información pueden
llamar a los teléfonos 955 67 70 57
ó 691 400 586.

Actividades y
talleres en San
Pablo

Este sábado, a las 17.00 horas,
en el Monasterio de San José (Car-
melitas Descalzas), sito en calle
Fernando  Quiñones, 55, se cele-
brará un Retiro Espiritual de Pas-
cua. 

Estará a cargo del párroco de la
de Nuestro Padre Jesús de la Pa-
sión y Capellán del citado convento,
Ignacio García González.

El Retiro está dirigido especial-
mente a toda la feligresía de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de La
Oliva y organizado por la Asociación
del Dulce Nombre.

Retiro de
Pascua en las
Carmelitas

La Columna Dos Hermanas ha
iniciado una campaña contra la ce-
lebración del espectáculo taurino
previsto para el 30 de abril en Dos
Hermanas. Mañana a las 19.00
horas se celebrará una charla colo-
quio en la biblioteca. 

Charla
coloquio de 
La Columna

Jesús Durán es el nuevo
hermano mayor electo de la
hermandad de Vera- Cruz. Así se
decidió, el pasado domingo, en el
Cabildo General de Elecciones. El
resultado fue el siguiente: 304 votos
registrados de los que 207 fueron a
favor, 87 en contra y 10, en blanco.

Una vez se haya tramitado la
documentación pertinente en el
Arzobispado de Sevilla se determi-
nará un día para la toma de pose-
sión.
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carrera escolar

Todo preparado para la trigésimo quinta
edición de la Carrera Escolar
Ya está todo preparado para mañana viernes 8 de abril, día en el que la Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas organizará la XXXV Carrera Escolar, en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla. Las distancias que van a recorrer varían entre los 300 metros, que corren
los nacidos en el 2010 y el kilómetro que van a correr los nacidos en el año 2000 y 2001.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Campeonato de
Andalucía de Bádminton
sub 13 y sub 17

El pasado fin de semana,
la Delegación de Depor-
tes del Excmo. Ayunta-

miento de Dos Hermanas, cola-
boró en la celebración del
Campeonato de Andalucía de
Bádminton en las categorías
masculinas y femeninas sub 13
y sub 17, el cual se realizó en el
Pabellón del Complejo Deporti-
vo Municipal de Montequinto.

Hubo una variada participa-
ción, ya que llegaron competido-
res de todas las provincias anda-
luzas, que hizo que las gradas
estuvieran llenas apoyando a
todos los jugadores. 

Esta competición deportiva
se ha caracterizado por el alto
nivel de los participantes y el
juego limpio demostrado por
todos ellos. 

Última jornada de los
JJ.DD. Municipales de
natación

Este sábado, día 9 de
abril, se celebra la última
jornada de los Juegos

Deportivos Municipales de Nata-
ción en el Centro Municipal
Acuático y Deport ivo de la
barriada quinteña. Será a partir
de las 9.00, los calentamientos,
y a las 9.30 h. comenzará la
competición en la modalidad de

estilos, con la participación de
más de 200 nadadores y nada-
doras de nuestra ciudad. 

Ya se han celebrado 4 jorna-
das, desde que comenzó en
enero los juegos, pero será en
esta quinta jornada donde se
decidirá los ganadores y gana-
doras de los Juegos Deportivos
Municipales de 2016.

El Estadio Manuel Utrilla ab
ayer sus puertas tras una
reforma integral

El  Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez, y el
Concejal de Deportes,

Francisco Toscano Rodero,
fueron los encargados ayer de
descubrir la placa en homenaje
a Antonio Guzmán Tacón, que
fue presidente del Club Atletis-
mo Orippo, cuando se acaba de
cumplir el aniversario de su falle-
cimiento. Antonio Guzmán dará
nombre a las pistas de atletismo
que tras su reforma son “refe-
rencia en el área metropolitana
de Sevilla”, según indicó el edil
de Deportes que habló de lo que
ha significado Antonio Guzmán
Tacón para el atletismo en Dos
Hermanas.

El responsable de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas explicó que se han
remodelado unas instalaciones

que siempre han sido “el buque
insignia de la ciudad”. 

“Desde el equipo de Gobier-
no insistimos en que esas insta-
laciones estén en uno de los
barr ios más humildes de la
ciudad como elemento de
normalización de la zona. Los
vecinos tienen unas instalacio-
nes de primer nivel a las puertas
de su casa. Junto al Manuel Utri-
lla también se encuentra el Pala-
cio de los Deportes, el pabellón
y la piscina”, subrayó el Delega-
do de Deportes.

“Lo más visible ha sido la
sustitución del césped natural
por césped artificial en el campo
de fútbol. El anillo de atletismo
ha sido lo más importante.
Hemos real izado un gran
esfuerzo ya que, con las obras
ya iniciadas, decidimos sustituir

completamente el pavimento
con un material de mayor cali-
dad”, indicó Toscano Rodero.
Precisamente, la incorporación
de las mejoras sobre el proyecto
inicial ha sido el motivo de que
las obras se hayan prolongado
algo más en el tiempo. 

En este punto, el Concejal
confió en que estas nuevas
pistas ayuden al deport ista
nazareno Luis Alberto Marcos a
prepararse para sus próximas
competiciones.

Además, del cambio de
césped en el campo de fútbol y
la reforma integral de las pista
de atletismo se han realizado
otras mejoras. 

Se ha construido una nave
de almacenaje en la zona sur de
las instalaciones y se ha realiza-
do una nueva distribución y una

reform
pasand
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Celebrado el I Sendero
Popular ‘Ciudad de Dos
Hermanas’

En la mañana del pasado
domingo se celebró el I
Sendero Popular Ciudad de

Dos Hermanas, organizado por el
Club de Senderismo Señal y Cami-
no, con motivo de su XX aniversario,
con la colaboración de la Delegación
de Deportes. A pesar de que el día
amaneció con previsiones de lluvia,
eso no fue  impedimento para que se
dieran cita para realizar la marcha,
las 250 personas que en la primera
semana habían agotado las plazas
disponibles. 

La salida y llegada tuvo lugar
desde el Parque Forestal Dehesa
Doña María; se realizaron 2 tipos de

senderos entre Dos Hermanas y la
barriada de Montequinto, todos ellos
por el campo; el primer grupo en
salir, y más numeroso, fue los que
realizaron el sendero de 13 km para
personas más preparadas, el
siguiente grupo recorr ieron un
sendero de 6,5 km, el cual era apto
para todo tipo de personas.

A la llegada de los participantes
tuvo lugar un sorteo donde se rega-
laron objetos relacionados con la
actividad. Cabe destacar que no
hubo ningún tipo de incidencia nega-
tiva, caracterizándose toda la activi-
dad por el buen ambiente reinante
entre los participantes. 

carrera escolar

brió

Ya está todo preparado para
mañana viernes 8 de abril,
día en el que la Delegación

de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas organiza-
rá la XXXV Carrera Escolar, en el
Estadio Municipal Manuel Utrilla. 

El pasado martes se repartieron
a todos los colegios los dorsales de

aquellos alumnos que se han inscri-
to previamente. 

Las distancias que van a reco-
rrer varían entre los 300 metros, que
corren los niños y niñas nacidas en
el 2010 y el kilómetro que van a
correr los alumnos mayores, naci-
dos en el año 2000 y 2001.

Habrá premios individuales para
los tres primeros clasificados en
cada carrera, tanto masculino como
femenino. Todos los participantes
que entren en la línea de meta, reci-
birán una camiseta y una medalla
conmemorativa de la carrera,
además de bebida y galletas.

A los 12 centros de enseñanza
con mayor número de corredores y
corredoras que entren en línea de
meta, se les regalará un vale de
material deportivo por valor de 150
euros, teniéndose en cuenta para la
clasificación el número del alumna-
do matriculado en el centro, y cuyas
edades se correspondan con las
categorías incluidas en la Carrera
Escolar. 

a de los vestuarios
o de tener dos a cuatro.
n motivo de la reapertura
as instalaciones durante
e de ayer se realizó una
ón de pruebas de atletis-
argo del Club Atletismo
en categorías prebenja-

enjamín, infantil, cadete y
o.
mismo, en el campo de
e realizaron dos partidos

bol 7 Benjamín.
este complejo se

olla la Escuela de Atletis-
la Delegación de Depor-

simismo, la nueva pista
rán mañana la XXXV

a Escolar. 
sde ayer se puede disfru-
nuevo de estas magnífi-
talaciones al servicio de
ciudadanía.

Todo preparado para una
nueva edición de la
Carrera Escolar

s Juega Limpio!!
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Disfrutar de tiempo de calidad aporta importantes
beneficios a toda la familia. Son muchas las obli-
gaciones y ajetreos de la vida actual. Muchas

veces los padres no disponemos de grandes cantidades
de tiempo para dedicarles a nuestros hijos. 

Lo realmente importante para los niños es la calidad
del tiempo  que los adultos pasan con ellos. Más que la
cantidad. 

Es importante organizarse para dedicar tiempo de
calidad a los pequeños. Tiempo en el que disfruten de
nuestra compañía, de cariño, aprendizaje y desarrollo. 

Es un tiempo de disfrute para todos que va a aportar
beneficiosas ventajas: mejora los vínculos afectivos, la
autoestima, potencia el desarrollo global, fomenta el
aprendizaje, nos ayuda a liberarnos del estrés, favorece
la comunicación. 

En definitiva, contribuye al buen humor de todos  y a
la felicidad familia. El tiempo que no se pasa  con  los
seres queridos no se recupera. 

No debemos considerar que pasar tiempo de cali-
dad es dedicar un rato a estar con ellos y olvidarnos
durante los demás periodos de tiempo. Se trata de orga-
nizarnos para que en nuestro día a día dispongamos de
tiempo para disfrutar con ellos, aunque no sean grandes
cantidades de tiempo. 

La clave está en transformar todo el tiempo que
pasemos con los pequeños, sea mucho o poco, en tiem-
po de calidad y de disfrute. 

Podemos incluirlos en nuestras actividades cotidia-
nas, como ir a la compra, hacer la comida, recoger la
ropa de la lavadora,  etc. 

Mantén la comunicación con los pequeños a lo largo
del día. Cuando no estés con ellos con llamadas telefó-
nicas (simplemente para preguntarles qué tal están), y
cuando estés con ellos hazlo en persona (por ejemplo
en la hora de la comida o la cena, en lugar de poner la
televisión, siéntate en la mesa con ellos y mantén una
conversación, cuéntales cómo te ha ido el día y que
ellos te lo cuenten a ti también). 

Dedica tu tiempo libre a la familia y desconecta del
trabajo. No pienses en lo que tienes que hacer mañana
o el lunes. Dedica toda tu atención y tus pensamientos
en esos momentos a tu familia. No es necesario que
hagáis nada especial, las pequeñas cosas son especia-
les. Cuéntales un cuento, juega con ellos, cuéntales un
chiste, anécdotas familiares, etc. 

Es fundamental saber que la relación interpersonal,
el trato con los demás, tiene una importancia transcen-
dental en el desarrollo de las personas. 

Como se ha explicado, el beneficio es mutuo, el
disfrute de esta relación es algo que ningún padre ni
madre debería perderse. 

Los pequeños crecen y determinados momentos y
experiencias no vuelven. Aprovecha el tiempo con tus
hijos.

¡Ánimo, merece la pena!

Pasar tiempo 
con ellos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El pasado jueves, el
CEIP Ibarburu orga-
nizó una exposición

en la calle de los trabajos
que habían realizado, duran-
te todo el mes de marzo,
sobre las mujeres. 

Se trabajó en las aulas
sobre textos biográficos de
féminas que el alumnado

consideró importante en
cualquier ámbito, incluido el
familiar, por lo que madres y
abuelas acompañaron a
figuras como Mariana Pine-
da, Lola Flores o Marie
Curie. 

Era la primera vez que
se exponían los trabajos en
la cal le y se registraron

numerosas visitas de veci-
nos que celebraron que un
acontecimiento así se pudie-
ra contemplar en su barrio.

La exposición concluyó
con un sencillo homenaje a
Victoria Campos de los
Santos, conocida como ‘La
abuela Victoria’, progenitora
de una larguísima familia.

Esta mujer, según afirman
desde el centro es “luchado-
ra, y, si hubiese tenido la
oportunidad le habría gusta-
do se médico, ha trabajado
duro para sacar adelante a
los suyos y siempre ha
defendido que la mejor
manera de buscarse un futu-
ro es desde la escuela”. 

El CEIP Ibarburu organiza una
muestra al aire libre de trabajos

Los días 8 y 9 de abril se
celebra, en el Centro Cultural
La Almona, acoge el XII Con-
greso FEUP 2016, las Jorna-
das Técnicas de
Universidades Populares,
que este año se celebran
bajo el lema ‘Tod@s contra
la violencia hacia las muje-
res: la brecha del género’.
Serán inauguradas por la
concejala de Igualdad y Edu-
cación, Maria Antonia Naha-
rro, y Ángeles Sepúlveda,
directora general de Violen-
cia de Género de la Junta de
Andalucía. A continuación
habrá un panel donde se
presentarán las experiencias
en igualdad en Universida-
des Populares de Dos Her-
manas, Palencia, Lorca y la
UPO. Guillermo Lozano, de
la Universidad Popular de
París hará una ‘Crónica de
las universidades populares

del mundo en claves de
igualdad’. Le seguirá una
mesa redonda sobre ‘Alcan-
zar la igualdad’ con Rafaela
Pastor, presidenta de la pla-
taforma Andaluza de Apoyo
al Lobby Europeo de mujeres
y Ángeles Álvarez, política
socialista y activista femi-
nista.

Por la tarde se celebrará
el Congreso de la Federa-
ción de Universidades Popu-
lares, al que asistirá el
Alcalde, Francisco Toscano. 

El sábado, se continuará
con este Congreso y se pre-
sentarán las candidaturas
para los órganos de la Fede-
ración, nuevos inscritos,...

Durante estos días se
podrá disfrutar de la exposi-
ción sobre mujeres organi-
zada por el Instituto de la
Mujeres y para lgualdad de
Oportunidades. 

Congreso FEUP en el
CC La Almona

El pasado sábado se ce-
lebró el Día de La Loma, un
encuentro de la comunidad
educativa del centro que se
desarrolla, anualmente, para
conmemorar la muerte de su
fundador y realizar una jor-
nada de actividades lúdicas
y deportivas entre todos los
miembros de la comunidad
educativa: colegio, familias,

profesorado y alumnado.
Hubo un paseo hasta el

símbolo del colegio, ‘La Casa
de La Loma’. Después co-
menzaron las competiciones
deportivas - fútbol, voleibol,
ping pong y baloncesto,...-
También hubo una
‘Gymkhana familiar’ y no
faltó la tradicional paella para
comer. 

Día familiar en el 
CC La Loma
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El pasado jueves se entre-
garon los premios del XVIII
Encuentro Teatral Dos
Hermanas Divertida, en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Esta actividad forma parte del
Programa Municipal de Prevención
de Adicciones ‘Dos Hermanas
Divertida’ , que tiene como objetivo
ofrecer a la juventud alternativas  de
ocio saludables e inculcar valores
como el respeto, el esfuerzo, la
responsabilidad, el trabajo en equi-
po, el compromiso,... En este senti-
do, este Encuentro, que apuesta
por el teatro como vehículo para
conseguir los fines expuestos es
muy demandado por los/las jóve-
nes. Prueba de ello es que ya ha
cumplido la mayoría de edad y ha
gozado de gran participación, más
que en la edición anterior. De esta
forma, han sido un total de 21 los
grupos de los diferentes colegios e
institutos presentados, que han sido
formados y dirigidos por grupos de

teatro de la localidad. 
La Gala de entrega de premios

estuvo presidida por el Concejal
Delegado de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez García, que coordina
este Programa. 

En su discurso, el edil agrade-
ció a todos y todas los/las partici-
pantes su entrega y dedicación así
como destacó “la importante apues-
ta que realizamos desde el Ayunta-
miento de Dos Hermanas para brin-
dar a los jóvenes de nuestra ciudad
un instrumento más a través del
cual progresen y se desarrollen

como miembros de una sociedad
cada vez más compleja y en la que
se les exige más”.

Todos los centros participantes-
recibieron una estatuilla conmemo-
rativa y el alumnado de los grupos
de teatro un diploma, ambos dise-
ñados y realizados por el artista
nazareno Miguel Gómez Terrón.

Además, en el marco de esta
Gala, se rindió un sentido homenaje
al joven actor nazareno Aquilino
(Kiko), que falleció recientemente. 

Han participado en esta edición un total de 21 grupos de la localidad de diferentes colegios e institutos

El IES Mariana Pineda gana el XVIII
Encuentro Teatral DH Divertida
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Arriba, foto de familia del XVIII
Encuentro Teatral Dos
Hermanas DIvertida. 
A la izquierda, el concejal de
Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, coordinador
municipal del Programa de
Prevención de Adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’
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PARTICIPANTES

IES Hermanos Machado
Obra: ‘¿Seguimos jugando?’
Dirigida por Luis Jaime Pinto, de
Bululú Teatro.

CC Ramón Carande
Obra: ‘¡Te pillé caperucita’
Dirigida por Myriam Osuna, de
Corona Borealis.

IES Mariana Pineda
Obra: ‘Campos de fresas’
Dirigida por Beatriz Oses, de Bululú
Teatro.

IES María Galiana
Obra: ‘El taller’
Dirigida por Inma Pinillas, de
Carikato Teatro. 

CC Giner de los Ríos
Obra: ‘La isla secreta’
Dirigida por Lola Silva Galdames, de
Anticiclown Teatro.

CC San Alberto Magno
Obra: ‘La mecánica del corazón’
Dirigida por Azucena Ramírez
Cabello, de Carikato Teatro. 

IES Gonzalo Nazareno 
Obra: ‘La silla vacía’
Dirigida por Carmen Povea, de
Pinzas teatro.

IES Ibn Jaldún
Obra: ‘A trozos 2.0 the evolution’
Dirigida por Inma Pinillas, de
Carikato Teatro.

IES Torre de los Herberos
Obra: ‘Tfarrah’
Dirigida por Jesús Delgado Lucena,
de Pinzas Teatro.

CC María Zambrano
Obra: ‘Doctor Menguele’
Dirigida por Antonio Carrere, de
Pinzas Teatro.

IES Vistazul, IES Virgen de
Valme e IES Gran Poder
Obra: ‘El Principito’
Dirigido por Antonio Sides, de CTV
Teatro.

IES Cantely
Obra: ‘Momo’

Dirigida por Lola Silva Galdames, de
Anticiclown Teatro.

CC Antonio Gala
Obra: ‘El último curso’
Dirigida por Luis Cala, Vera Ojeda,
Ángeles Lugo y José Luis Cala, de
CTV Teatro.

IES Alvareda
Obra: ‘Sueño de una noche de
verano’
Dirigida por Azahara Montero y
Jhon Ardila, de Planas y Ardillas.

CEIP Ibarburu
Obra: ‘Pepa la torera’
Dirigida por Azahara Montero y
Jhon Ardila, de Planas y Ardillas. 

Colegio San Fernando
Obra: ‘Piratas del Atlántico Sur’
Dirigida por Macarena Oliveros

Martín, de la Asociación Cultural de
Artes Escénicas.

CC Escolapios
Obra: ‘Diario del pasado’
Dirigida por Víctor Ruíz, de Olor a
tablas.

Grupo Juvenil La Barraca
Obra: ‘El médico a palos’
Dirigida por Inés Solís, Cristina
Ortega y Alberto Mejías, de Cía.
Barraca Teatro.

PREMIOS

Mejor Obra
IES Mariana Pineda
‘Campos de fresas’

Mejor Trabajo en Equipo
CC Antonio Gala
‘La última clase’

Mejor presentación del
Programa Dos Hermanas
Divertida
IES Torre de los Herberos
‘Tfarrah’

Mejor Mensaje
IES Ibn Jaldún
‘A trozos 2.0” evolution’ 
Último Scketches referente a la
droga

Mención Especial
CEIP Ibarburu
‘Pepa la torera’ 
Por su esfuerzo, su trabajo en
equipo y su implicación con el
Programa.

En esta edición se ha alcanzado
un mayor número de participantes
que en ocasiones anteriores, algo
que afianza el Encuentro.

En la imagen superior,
representates de los centros
participantes. A la derecha,

grupo de monitores y monitoras
encargados de preparar las
obras de esta decimoctava

edición del Encuentro Teatral
Dos Hermanas Divertida



EEl pasado fin de semana
comenzó la sección a
concurso del X Festival de

Teatro Aficionado ‘Fernán Caballe-
ro’, cuyas obras se han representa-
do en el Juan Rodríguez Romero.
El viernes asistimos a ‘El árbol de
las lágrimas’, representada por el

grupo Algazara Teatro de Lepe
(Huelva). El holocausto nazi, cómo
llegaron y vivieron los judíos en el
campo de concentración de
Auschwitz centró la obra. 

El sábado, Paraskenia Teatro
representó ‘Volver a verte’. En esta
obra, un hijo recordaba cómo era el
día a día con su madre una vez que
se había marchado pero seguía
viva en su mente. 

El domingo, el Grupo de Teatro
La Parroquia de Vi l la del Río
(Córdoba) presentó ‘Flores arran-
cadas de la niebla’. En esta dos
mujeres hablaron y conversaron
sobre el destierro, cuando has de
emigrar a otro país por motivos polí-

ticos. 
Hay que resaltar el gran trabajo

de los grupos sin olvidar que son
teatro aficionado y que gozan de un
alto nivel.

Para esta semana, el viernes, a
las 21.00 horas, actuará Umbriel
Teatro (Motril, Granada) con la obra
‘Soli loquio de gri l los’, de Juan
Copete; el sábado, a las 21.00
horas, Teatro Kumen (Langreo,
Asturias) presentará ‘Casanova,
memoria de un libertino’ de Paula
Moya; y el domingo, a las 20.00
horas, ‘La novia’, de José Antonio
Valverde de Jachas Teatro (Torre-
joncillo, Cáceres). Las representa-
ciones son en el Teatro Municipal.

Este fin de semana, tres obras
de teatro aficionado

Unas 7.000 personas han pasa-
do por el l I Festival de Cultura Asiá-
tica y Videojuegos de Dos Herma-
nas, JapanZone 2H, que se cele-
bró, el pasado fin de semana, en el
Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner. Este ha ofreci-
do a sus visitantes una amplia varie-
dad de actividades y contenido. 

Todos los asistentes pudieron
disfrutar de torneos, juego libre en
consolas de última generación y
diversos concursos, tales como
Karaoke, K-Pop o Cosplay.
Además, pudieron probar el mundo
de la realidad virtual en el Oculus
Rift. Aparte, hubo una Master Class
sobre modelado y animación de

personajes. 
JapanZone 2H ha destacado

también, aparte de por el número de
visitantes, a sus invitados, por los
invitados: profesionales del doblaje
en YouTube HDub y Keunam,
cosplayers invitados Aline Cosplay,
Alberto Fernández, Cosplay, Larita
Cosplay, Larbilla Cosplay y Moguai
Cosplay; ‘Desafío Youtuber’,...

Desde la Concejalía de Juven-
tud y desde la de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento nazareno,
organizadores del evento junto a
Best Way Group, han valorado
positivamente el evento. Best Way
Group ya piensa en una segunda
edición por el éxito de esta primera.

Siete mil personas acuden
a ‘Japanzone2h’

Los días 8, 9 y 10 de abril se
celebrará el X Festival Soberao
Jazz 2016, en el CSDC Vistazul.
Actuarán Chiqui Cienfuegos Trio,
Ian Scionti  Trio y Tumbando a
Monk, respectivamente. Viernes y
sábado las funciones serán a las

22.00 horas y el domingo, a las
19.00 horas. 

El precio de las entradas es de
8 euros y habrá un bono para los
tres días por 20 euros. Los socios
del Club Vistazul tendrán un 50% de
descuento en las entradas. 

X Festival Soberao Jazz
en el CSDC Vistazul

La Concejalía de Juventud, que
preside Juan Pedro Rodríguez,
como coordinadora del Programa
Municipal de Prevención de Adiccio-
nes ‘Dos Hermanas Divertida’, ha
puesto en marcha una nueva activi-
dad bajo el título ‘DH Divertida
rueda’. Se trata de una maratón de
cortometrajes, que se desarrollará
los días 28 y 29 de mayo, con el
objetivo de ofrecer una “alternativa
de ocio saludable, innovadora y que
acerque a los jóvenes al mundo
audiovisual”, explicaba el concejal
responsable de la Delegación orga-
nizadora.

Se ha establecido un máximo
de grupos participantes, 25 - si
hubiera más pasarían a lista de
espera; en cada uno puede haber
un mínimo de tres componentes y
un máximo de diez. En todos debe
haber un responsable menor de 30
años. 

El desarrollo del certamen es el

siguiente: el 28 de mayo, en el
Centro Cultural La Almona se citará
a los concursantes para ofrecerles
un lema y sobre este tendrán que
grabar y montar su corto, que tendrá
de duración entre tres y siete minu-
tos. Este se proyectará al día
siguiente en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Habrá una
gala de entrega de premios presen-
tada por el humorista Juan Amodeo.

Hay un requisito y es que el 50%
de lo f i lmado debe ser en Dos
Hermanas. Los premios oscilan
entre los 300 y 600 euros además
de estatuillas. 

El jurado estará compuesto por
personal de la productora nazarena
Diffferent Entertainment, prensa,
técnicos,...

La inscripción, que es gratuita,
se puede formalizar, a partir del día
11 de abril, a través de la página
web:

doshermanasdivertidarueda.es

Inscripción para el
maratón de cortos

La Voz Kids, programa familiar
abierto a todos los géneros y estilos
musicales y a la participación de
niños entre 5 y 15 años, busca
talento y originalidad, cantantes con
personalidad propia, no imitadores.
El proceso de pre-selección se
realiza a través de los materiales
audiovisuales que los aspirantes
deben enviar por correo electrónico.
Una vez que se realice la valoración
de candidatos, los aspirantes selec-
cionados serán convocados a prin-

cipios de mayo para realizar una
prueba de voz en Sevilla.

Para poder part icipar en el
programa los menores aspirantes
deben ser inscritos por sus padres
en el registro oficial de Telecinco,
llamando al 806 51 44 80 o en la
web de Telecinco.

Para agilizar el proceso también
pueden llamar al teléfono 620 76 10
50 o contactar con Amanda Párraga
en el correo electrónico
amanda.parraga@boomerangtv.com

‘La Voz Kids’ busca
talentos en Dos Hermanas

El nivel de las
representaciones y
la asistencia de
público marcaron el
primer fin de
semana del Festival

El próximo lunes, 11 de abril, se
inaugura la exposición de los alum-
nos de pintura de Antonio Dorado
Guerra. Serán 21 obras con técni-
cas diversas: óleos, acrílicos y mix-
tas. Se podrá visitar en el horario de
apertura del centro hasta el día 18
de abril.

Exposición de
pintura en el
CSDC Vistazul

Este domingo, 10 de abril, habrá
intercambio de peñas en la sede de
Juan Talega - Casa del Arte- Con-
cretamente los visitará la entidad fla-
menca de Puerto Real. Será a partir
de las 14.00 horas y habrá cante
entre todos los asistentes.

Visita de
Puerto Real a
Juan Talega
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Marta Sánchez Román ofrecerá, el
domingo, tras la Función Principal,
el pregón del Rocío, en la parroquia

de Santa María Magdalena. A ella, profesora,
le dicen sus padres que dio sus primeros
pasos en el porche de la casa hermandad del
Rocío en la Aldea. Este año volverá a hacer el
camino con sus padres, que llevan más de dos
décadas sin hacerlo y junto a más miembros
de su familia y amigos. 

¿Cuándo  y  cómo le  comun ican  la
designación? ¿Qué pensó?

Me comunican la designación en el mes
de octubre en la casa hermandad de la Sacra-
mental. Con una pequeña “encerrona”. Pensé
de todo, pero se exteriorizó en un nerviosismo
que hizo que me tuviese que sentar en una
silla.

¿Había pensado alguna vez ser prego-
nera del Rocío?

Si tengo que ser sincera, diré que sí, lo
había pensado alguna vez, aunque no espera-
ba que fuese este año, un año significativo
para la hermandad, al cumplirse el 75 aniver-
sario de la realización del ‘Sin-Pecado’ que
tenemos actualmente.

¿Cómo ha estructurado su pregón?
Con una línea sencilla, marcada por tres

grandes partes, en las que se refleja el
compromiso que debemos tener dentro de la
Iglesia, vivencias y el camino de la herman-
dad.

¿Qué le ha resultado más difícil? ¿Y
más fácil?

Lo que más me ha costado es sintetizar en
un tiempo reducido todo un camino de 9 días
con sus correspondientes momentos diarios,
que son muchos, y así poder dar una visión de
lo que vive mi hermandad del Rocío a quien no
conozca la Romería. Lo más fácil, plasmar en
palabras la multitud de sentimientos que tengo
y el cariño que tengo hacia esa Virgen Bendi-
ta. Creo que se pueden apreciar claramente
en cada instante del mismo.

¿Qué es lo caracteriza su Pregón y que
lo hará ser diferente?

Si tuviese que definirlo con una sola pala-
bra, os diría que es sincero, que no he busca-
do la estética del discurso para elaborar el
texto.

La presenta una de sus hermanas,
¿por qué la ha elegido a ella?

Me presenta mi hermana Blanca porque,
al tener poca diferencia de edad conmigo, ha
compartido prácticamente la totalidad de mi
vida y porque es la con la comparto cada año
el camino del Rocío. 

Cultos
Ayer miércoles, 6 de abril, comenzaron los

cultos de la hermandad del Rocío de una
forma especial, ya que hubo un traslado
extraordinario del Simpecado, que recorrió

calles aledañas a la parroquia
Hoy, mañana y el sábado a las 20.45

horas, se celebra el Solemne Triduo, en el
citado templo, con el siguiente orden: rezo del
Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa
Misa. Ocupará la Sagrada Cátedra el vicario
parroquial, Rafael Gutiérrez Fernández. 

El segundo día de Triduo, los hermanos
que cumplen 14 años en 2016 y los mayores
de edad jurarán las Reglas. El último día de
Triduo se entregará un recuerdo a quienes

cumplan 50 años de hermano. El domingo, a
las 11.00 horas, se celebrará la Función Prin-
cipal. Al término comenzará el Pregón. Duran-
te los cultos, cantará el coro de la hermandad. 

Bendición de un cuadro
En el recorrido que hizo el Simpecado,

este fue hasta la Capilla de Santa Ana. Allí se
bendijo un cuadro de la Virgen del Rocío, obra
de Juan Ignacio Puerto y regalado a la
hermandad de la Patrona.

Marta Sánchez Román pregona la
festividad del Rocío el domingo
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Llego hoy al Lunes Santo y a
la procesión de Presenta-
ción al Pueblo. Salió y alteró

su itinerario por miedo a las lluvias.
Aun así hizo prácticamente su esta-
ción de penitencia y entró a horas
muy tardías. El paso de misterio
marchaba tan elegante como siem-
pre a los sones de la consagrada
Banda de la Hermandad. El Cristo
vestía la inapropiada túnica blanca
que le puso Herodes a Jesús consi-
derándolo un loco y que sólo debe
usarse en este último misterio. Por
tanto, se trata de un error escriturís-
tico. De otro lado, el paso se ador-
naba con clavel sangre de toro. La
Señora de Amor y Sacrificio cami-
naba perfectamente ataviada con
encajes y adornado su paso con
sencillos claveles y gladiolos rosas,
saliéndose de la tónica habitual de
llevar las flores más sofisticadas de
Dos Hermanas. Yo la vi bajar el
puente y recogerse, y la cofradía
desfilaba en loor de multitud acom-
pañada por numerosísimos nazare-
nos. Fue una entrada emocionante
por la pericia de los costaleros y de
las bandas. Además, la hermandad
este año volvía a salir y a entrar en
su Capilla propia, lo cual veo acerta-
do por ceñirse más a los cánones.

El Martes Santo era el día de la
procesión de Pasión, nuestra popu-
lar cofradía de Las Portadas. Ese
día había llovido abundantemente
en las horas meridianas de la jorna-
da, lo cual desaconsejaba la salida.
Aun así, afrontaron el riesgo con
cierta dosis de irresponsabilidad.
En Sevilla ocurrió exactamente lo
mismo con arriesgadas hermanda-
des como el Cerro, los Javieres,
San Esteban o San Benito –a la que
le cayó la intemerata- e incluso a las
que pudieron cumplir su estación
como la Candelaria y la Bofetá.
Aunque, por supuesto, no me
alegre lo sucedido, considero que
deberían haber usado la prudencia
de otros años.

El Señor iba magnífico –tal y
como debe ir siempre- con corona
de espinas y potencias, y adornado
su paso con clavel sangre de toro
mientras la inefable Madre del
Amparo adornaba su palio en tonos

rosas, luciendo  un original rostrillo
de encajes y un corazón alado de
metal sobredorado, obra de Joyería
Mije. Fue una lástima que no pudie-
sen realizar su procesión, pero las
inclemencias así lo dispusieron y
son incuestionables.

Amaneció, en cambio, un bello
Miércoles Santo en que procesionó
la cofradía de la Oración en el Huer-
to. La vi en las últimas etapas de su
recorrido y en su concurridísima
recogida. Para mi gusto es la entra-
da más popular de toda la Semana
Santa nazarena y, por supuesto,
una de las que atraen más público.
El Cristo vestía su habitual túnica
bordada y el paso se adornaba con
una amalgama de flores de colores
de exquisito gusto. La Virgen vestía
un recogido tocado de encaje muy
bien colocado y bastante acertado
con respecto a la advocación de la
imagen. Tan apropiada vestimenta
otorgó a la dolorosa un añejo sabor
muy propio de la Dos Hermanas
que se nos fue.

La popularísima cofradía hizo,

pues, una encomiable estación de
penitencia, no alterada por las incle-
mencias meteorológicas.

El Jueves Santo fue día de
misas in coena Domini y de Monu-
mentos. En las primeras de la parro-
quia de Sta. María Magdalena y
Ntra. Sra. del Amparo y San
Fernando, los sacerdotes don
Manuel Sánchez de Heredia y don
Manuel Chaparro rescataron la
ceremonia del lavatorio de los pies.
Pero, en general, todas fueron muy
solemnes y concurridas. 

Por la tarde desfilaría la cofra-
día de la Cena que este año cambió
la distribución del misterio, ubican-
do a Judas en la parte trasera de las
andas señalado por San Bartolomé.
El paso de misterio se adornaba
con claveles y rosas rojas. En cuan-
to a la Virgen estrenaba saya borda-
da en oro de aplicación y se ornaba
con un tocado de encaje de anchas
cocas. La procesión realizó una
bella salida y ha sido fama entre el
pueblo que contemplaron  su reco-
rrido muchos nazarenos. Espero

que otro año pueda ver cumplido el
itinerario la imagen de Jesús Humi-
l lado, que no sale desde hace
varios años debido a la falta de los
hombres de abajo.

Esa noche salió nuestra cofra-
día decana iluminada por la luna de
Parasceve. Este año detecté un
bonito detalle en la procesión como
es el hecho de que los fieles que
contemplaban el cortejo besasen
las reliquias del Lignum Crucis y de
San Sebastián, mientras unos laca-
yos vestidos de l ibrea roja las
limpiaban con sumo mimo.

El paso de Cristo se adornaba
con iris morados, pues ya sabemos
la falta del tradicional lirio. Echo
mucho de menos el sudario del
Señor que, en contra de la opinión
de sus restauradores, creo que
debe de colocársele al menos en el
recorrido procesional.

La Virgen lucía un hermoso
tocado cruzado, además de una
saya burdeos bordada en aplica-
ción, aunque es de notar que tiene
tres bordadas en oro: Una negra,
seguramente de comienzos del
siglo XX; una blanca que es la que
suele procesionar habitualmente, y
otra de sencillísimo bordado de
flores donada por Pepita Ocaña
Rivas, mujer del que fuese alcalde
de esta ciudad, don Manuel Rivero
Monterior.

La procesión se veía impresio-
nante en todo su recorrido, llenando
con su seriedad y su majestuosidad
la calle Real Utrera que une el
centro con el viejo arrabal de San
Sebastián, antiguos ruedos de la
villa.

En la Madrugada salió una de
las grandes devociones de la
ciudad, Jesús del Gran Poder.
Caminaba precioso con su túnica
morada bordada que le daba un aire
decimonónico a tan venerada
efigie. El paso, a falta de los respira-
deros, es fastuosísimo y de lo más
llamativo que se ha hecho en Dos
Hermanas en los últimos años. Se
adornaba con clavel rojo. La Virgen,
con un bello tocado, llevaba una de
sus varias sayas bordadas , y el
San Juan vestía bonita túnica y
mantolín.

Este año pasó la cofradía ante
la Capilla de Santa Ana, aprove-
chando el ensanche que se ha
hecho –lamentablemente a mi pare-
cer-  en la calle Real Utrera. Si boni-
ta es la salida a las 3 de la madruga-
da, más bonita es la entrada en la

fría mañana nazarena del día de la
Pasión del Señor. 

El Viernes Santo fue día de
Oficios de la Pasión del Señor en
las diversas iglesias de la ciudad,
los cuales fueron como siempre,
muy devotos y concurridos. Antes,
el pueblo había adorado al Santísi-
mo en el Monumento que contó con
turnos de vela en templos como la
parroquia de Sta. María Magdalena,
la del Ave María y San Luis y el
Oratorio de la Obra de la Iglesia.

Esa misma tarde y sin que el
tiempo se lo impidiese salió la popu-
larísima cofradía de la Amargura.
La Virgen caminaba bellísima con
su tocado de raso y el Cristo –de
inspiración castel lana- iba tan
impresionante como siempre.
También se encontraba en el rico
paso una imagen de Santa Ángela
de la Cruz, titular de la confraterni-
dad. Yo la vi en su presentación en
San Sebastián y en las calles San
Sebastián y Cristo de la Vera-Cruz
hasta que llegó al barrio de la Jara-
na donde le cantó una impresionan-
te saeta Mario Radio. Impresionan-
tes también, como siempre, las
Virtudes Teologales: Fe, Esperanza
y Caridad y la Santa Mujer Verónica
y muy bellas las mujeres de manti-
l la, detal le no típico de Sevil la
excepto en alguna hermandad de
barrio pero propio de esta singular
cofradía nazarena por lo cual debe
mantenerlo. La hermandad iba en
loor de multitud, sobre  todo en sus
barrios. Hay que destacar que el
cortejo llevaba preste: el párroco
del Divino Salvador don Francisco
de Asís Bustamante Sáinz.  Era un
detalle no sólo de piedad sino de
buen gusto. En fin, a la procesión
para mi gusto no le faltaba un deta-
lle y dice mucho de esta popular y,
antes que no hoy, humilde cofradía. 

Y así, dejo por hoy esta crónica
que abarca desde el Lunes al fin del
Viernes Santo, dejando para el
próximo día la crónica de las proce-
sión de nuestra cofradía más oficial:
el Santo Entierro, tan distinta y tan
igual y representativa como la ante-
rior.

En el próximo artículo hablaré
también de otros detalles de nues-
tra Semana Santa como el acompa-
ñamiento del venerable clero, vesti-
dores, músicos y costaleros aparte,
por supuesto, del pregón de Sema-
na Santa, que pronuncio Gregori
Sillero, que, últimamente siempre
dejó para el final.

Tanto los oficios como las diversas procesiones destacaron por su esplendor

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hoy nuestro apartado está enfo-
cado al Día de la Comunión. 

El sábado pasado, se vivió el día
más feliz que un niño puede vivir, el
de su Primera Comunión. 

Desde este apartado quiero agra-
decer este acto tan bonito que pudi-
mos vivir muchos padres, madres,
abuelos y demás familiares; todo,
gracias a la preparación que, du-
rante mucho tiempo, se hizo desde

la parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva. 

Todas las catequistas, con su
gran paciencia, se dedicaron a or-
ganizarlo para que saliera bien. Hay
que entender que trabajan con
niños y tuvieron mucha dedicación
y paciencia. No quiero dejar pasar
mi agradecimiento al sacerdote de
la parroquia; estuvo maravilloso. Y
¿dónde ponemos a ese maravilloso
coro? Con sus bonitos cantos nos
hicieron tocar el cielo con las
manos. Fue maravillosa la mañana
del sábado. Creo que todos los que
asistimos  a esta celebración vimos
esa inocencia. 

Y qué pena me da saber que des-
pués, el tiempo, se encarga de bo-
rrar esa linda felicidad e inocencia
por los problemas de la vida.

Pero en ese momento, a todos
nos contagiaron. 

Repito, amigos y amigas, fue fan-
tástico lo vivido.

Sólo me queda daros las gracias
a todos pero en especial a una, Es-
trella, que le ha dado catequesis a
mi nieta, la princesita de mis sue-
ños, Evelyn, por su dulzura y pa-
ciencia con el grupo.

Aunque todos los padres se en-
contraban felices, desde aquí felicito
a los abuelos y abuelas que fueron
también felices viendo a sus nietos
y nietas haciendo su Primera Comu-
nión. 

¡Felicidades a todos!
Vuestra amiga,
Isabel

Luna Nueva
Hoy es Luna Nueva, una época

de nuevos comienzos. Es una
época de consagración y dedicación
a los más exaltados ideales a los
que se aspira. Al final de cada mes
lunar, por lo tanto, cuidadosamente
se examinan las tareas que termina,
y se ve en que ha fallado.

Cuando miras al cielo, esta luna
no está visible. Una luna nueva sim-
boliza un impulso para el inicio de
un período, marcado por una in-
tensa energía. En esta fase puedes
sentir un fuerte deseo de hacer al-
guna cosa y generalmente no saber
qué. 

Ese día puedes sentirte pertur-
bado sin razón aparente, por lo
tanto no se recomienda tomar deci-
siones o hacer cosas importantes.

Trata de no asumir actividades en
exceso en los primeros tres días
luego de la luna nueva, ya que
existe el riesgo de que caigas en
confusión y estrés.

Agradecimiento

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

SUSCRÍBETE GRATIS

PODRÁS RECIBIR EN TU ORDENADOR, TABLET 

Y MÓVIL LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

O LOS CONTENIDOS QUE MÁS TE INTERESEN

EL NAZARENO

www.periodicoelnazareno.es
Síguenos en

Felicidades a la peque de la casa
que ya cumple 6 años y que nos
transmite cada día su alegría y
travesuras. Te queremos Ainhoa.

Hoy hace un año que naciste.
Llegaste como una pequeña
estrella iluminando la vida de tus
papis, tu hermana y familia. Feliz
cumpleaños Gloria. Besitos.

Feliz cumpleaños a la niña
más guapa, Alexandra. Tus
abuelos el gordo y la abuela
del gordo que te quieren

Felicidades Alex por tu santo, Paula por
tu 9º cumpleaños y Francisco por tu 8º
cumpleaños. De parte de vuestros
familiares y de todos nosotros. Muchas
felicidades Chicos a seguir disfrutando
siendo niños. Os queremos. Papichulo,
Lidia hija y Lidia madre.
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Sobre los dos años de
edad, los niños empiezan a
tener conductas mandonas
sobre aquellos que los ro-
dean. Estos comportamien-
tos resultan graciosos a los
ojos de los mayores ya que
reflejan algunas actitudes de
los adultos, imitando sus
gestos, tono y modos. Esto
es normal en un período evo-
lutivo y determinado de la
vida, el problema se genera
cuando el niño empieza a
crecer y las conductas se
mantienen, llegando a gene-
rar problemas  con la familia,
en el colegio o con sus ami-
gos. Al llegar a adultos, es
muy probable que a estos
niños les cueste mantener
relaciones afectivas sanas.

Pero ¿cómo saber si un
niño tiene conductas autori-
tarias?

Cuando un niño no admite
un “no” por respuesta,
cuando tras el no vienen fre-
cuentes rabietas, cuando da
órdenes continuamente y los
adultos lo siguen, cuando
exigen y quieren imponer su
voluntad, cuando no resisten
frustraciones por pequeñas
que éstas sean podemos
tener pistas sobre actitudes,
que podrían dar lugar a com-
portamientos autoritarios y ti-
ranos en niños, adolescentes

y adultos.
Si un  niño manda cada

vez más y estos comporta-
mientos se extienden a nu-
merosas situaciones,
debemos empezar a poner
freno.

- Ignorar peticiones que se
hagan de forma autoritaria es
decir, no mirarlo, no reírse,
avisar e intentar que el resto
de los familiares actúe de la
misma manera que nosotros.

- Enseñar a pedir de ma-
nera adecuada aquello que
el niño necesite en cada mo-
mento.

- Enseñar a respetar las fi-
guras de autoridad, padres,
profesores…. 

- Establecer límites claros
que no se conviertan en
lucha de poder entre padres

e hijos.
- Plantar alternativas a las

conductas mandonas ha-
ciéndole respetar turnos y
ayudándole a ponerse en el
lugar de los demás.

- Compartir con ellos mo-
mentos de juego y no sólo
momentos de órdenes y ruti-
nas.

Estas, serían cuestiones a
tener en cuenta para poner
fin al período evolutivo que
implica el autoritarismo y
educar en valores que harán
que el niño se desarrolle y re-
lacione de una manera sana.

✚ JUEVES 7

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 8

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 9

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 10

9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 4

✚ LUNES 11

9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 12

9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 13

9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Prevención del cáncer de piel (y II)

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Algunas personas sólo piensan en la
protección solar cuando pasan un día en
la playa o la piscina (alberca). 

Sin embargo, la exposición solar se
acumula día a día, y ocurre cada vez que
está bajo el sol.

Simplemente mantenerse en la som-
bra es una de las mejores maneras de li-
mitar la exposición a la radiación
ultravioleta. 

Si va a pasar tiempo al aire libre,
‘¡Póngase, úntese, colóquese y use!’ es
una frase popular que puede ayudar a
recordar algunos de los pasos clave que
puede tomar para protegerse contra los
rayos UV: 

- ¡Póngase una camisa!
- ¡Úntese bloqueador solar!
- ¡Colóquese un sombrero!
- ¡Utilice gafas de sol para proteger los

ojos y también la piel que se encuentra
alrededor de éstos!

Exámenes de la piel
La mayoría de los cánceres de piel se

pueden encontrar temprano mediante
exámenes de la piel. Tanto los exáme-
nes regulares realizados por su médico
como el examen de la piel que usted
mismo realiza frecuentemente pueden
ayudar a encontrar cánceres temprano,
cuando son más fáciles de tratar.

La señal más importante para el me-
lanoma es algún lunar nuevo en la piel o
uno existente que haya cambiado en ta-
maño, forma o color. 

Otra señal importante es una mancha
que luce diferente a todas las otras man-
chas de su piel. Si presenta cualquiera
de estas señales, acuda a su médico
para una revisión de la piel.

La regla ABCDE es otro método para
identificar las señales habituales del me-
lanoma. 

Permanezca alerta y notifique a su

médico si observa lunares que tengan
cualquiera de las siguientes característi-
cas:

• A de Asimetría: la mitad del lunar o
marca de nacimiento no corresponde a
la otra mitad.

• B de Borde: los bordes son irregula-
res, desiguales, dentados o poco defini-
dos.

• C de Color: el color no es uniforme y
pudiera incluir sombras color marrón o
negras, o algunas veces con manchas
rosadas, rojas, azules o blancas.

• D de Diámetro: el lunar mide más de
6 milímetros de ancho (alrededor de ¼
de pulgada o aproximadamente del ta-
maño del borrador de un lápiz), aunque
los melanomas algunas veces pueden
ser más pequeños que esto.

• E de Evolución: usted nota que el ta-
maño, la forma o el color del lunar están
cambiando.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Uno de cada 4 hombres mayores de 50 años
presentará focos de células tumorales prostáti-
cas, pero sólo un 3 % de ellos fallecerá por dicho

tumor, pues la evolución del cáncer de próstata es muy
lenta. Los expertos recomiendan ante este hecho una
actitud prudente en el diagnóstico precoz de este tumor.
Hoy en día existe un sobrediagnóstico y sobretrata-
miento por el uso sistemático de la detección del  PSA
(Antígeno Prostático Específico), y los estudios más
recientes demuestran que el screening precoz del
cáncer de próstata no ha conseguido disminuir su
mortalidad. Por otro lado, la determinación selectiva del
PSA junto con la realización de un tacto rectal puede
facilitar el diagnóstico precoz de dicho tumor. 

El procedimiento diagnóstico correcto debe ser el
siguiente: interrogatorio sobre síntomas relacionados
con la próstata, seguido de un tacto rectal y una deter-
minación del PSA. Si tras un seguimiento, los resulta-
dos son anormales, el urólogo programará una biopsia
transrectal, principal método diagnóstico del cáncer de
próstata. Este procedimiento consiste en insertar una
aguja delgada y hueca, guiada por ecografía, a través
de la pared del recto hasta la próstata. Al extraer la
aguja, se remueve un pequeño cilindro de tejido prostá-
tico. Este procedimiento se repite varias veces. Aunque
esta técnica parece dolorosa, los pacientes sólo la
describen como una sensación desagradable. Se suele
administrar antibioterapia preventiva, pues se pueden
producir infecciones locales. 

Diagnóstico en el
cáncer de próstata

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Niños autoritarios
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA afronta este
próximo fin de semana un

encuentro vital en sus aspiraciones
de lograr el ascenso a la División de
Honor masculina. De hecho, a falta
de sólo cuatro jornadas para el final
de la liga de Primera Nacional, rinde
visita al otro equipo sevillano de la
categoría de plata, el C.W. Sevilla,
rival directo en la lucha por la única
plaza de ascenso directo y la de
promoción, reservadas a los dos
primeros clasificados.

El encuentro, correspondiente a
la decimonovena jornada el campe-
onato y programado para el sábado
a las 16.00 horas en las instalacio-
nes municipales de Hytasa, enfren-
tará al tercer y quinto clasificados.
Tan sólo cuatro puntos separan a
los nazarenos del cuadro capitalino,
que ya cayera en la primera vuelta
en el Centro Acuático de Monte-
quinto por la mínima (14-13) en la
jornada 8, celebrada a finales de
noviembre. Previamente, esta
misma temporada ambos equipos
se han medido con motivo de la
Copa de Andalucía, en la que el Dos
Hermanas se impusiera en la prime-
ra fase en Hytasa, de nuevo por la
mínima, 10-11, cayendo luego en la
gran final en el mismo escenario por
5-3. El choque de máxima rivalidad
llega tras casi un mes de parón
liguero. La jornada 18 se saldaba
con una holgada victoria de los
nazarenos en Montequinto ante los
canarios del Metropole (14-7) y la
de un reactivado C.W. Sevilla en
casa del hasta entonces líder, el
madrileño La Latina, al que supera-
ba 7-12 para reengancharse al tren
del ascenso.

‘Jota’' Murube indica: “Creo que
el parón no beneficia a ninguno de
los dos, pero es lo que hay. Segui-
mos con la buena dinámica en casa,
donde hemos ganado todos los
partidos, pero fuera nos cuesta
ganar, aunque sacamos puntos.
Somos dos equipos que nos cono-
cemos muy bien, a la perfección,
por lo que el partido va a ser muy
disputado, de principio a f in.
Nosotros lucharemos por seguir
arriba y ellos por acercarse en la
clasificación. Va a ser, sin duda, un
gran partido de waterpolo. Espero
que nuestra afición vaya a apoyar-
nos como siempre lo hace, ya que
son uno más del equipo”.

Por su parte, el  C.W. Dos
Hermanas-EMASESA encajó una
nueva derrota en la División de
Honor femenina tras perder en casa

ante el barcelonés C.N. Rubí por
13-17. Este resultado, combinado
con el triunfo del C.N. Terrassa ante
el colista, el navarro WP. 98 02,
sitúa en la novena plaza provisional
al equipo sevillano, puesto que le
condenaría a final de la temporada
a disputar la promoción de descen-
so. El reencuentro con la competi-
ción liguera tras seis semanas de
parón por el Europeo y el Preolímpi-
co se tradujo en tropiezo para un
conjunto nazareno en el que a pesar
del resultado brillaron la norteameri-
cana Nila Ward, autora de cinco
tantos; la campeona mundial Lore-
na Miranda y la promesa local María
Roldán, ambas con tres goles.
Enfrente, por parte vallesana se
mostró intratable Beatriz Ortiz, que
con nueve dianas resultó vital en la
victoria de las visitantes, asentadas
en la cuarta plaza y rumbo a los play
off como grandes revelaciones de la
máxima categoría nacional.

El choque en sí, previo a la
Copa de la Reina, que se celebra en
Sabadell la próxima semana, fue un
querer y no poder para un Dos
Hermanas bastante atinado de cara
a puerta, sobre todo en las ocasio-
nes de superioridad, pero al que sus
fallos en defensa no le permitieron
aumentar su casillero de puntos. 

El 2-5 con el que concluía el
primer cuarto recibió respuesta
inmediata por medio de las jugado-
ras de Lisandra Frómeta, que llega-
ron a situarse al descanso a sólo
dos tantos (6-8) tras un parcial de 4-
1. Se resistían así las nazarenas,
que en tras el receso veían cómo el
Rubí ampliaba su renta (10-13). 

Un nuevo tanto en el arranque
del cuarto definitivo (10-14), en el
que posteriormente hubo un insufi-
ciente intercambio de golpes, acabó
por certificar una derrota que obliga

al estandarte del waterpolo andaluz
a no fallar más en los cuatro parti-
dos que restan de curso para
mantenerse en la élite.

Lisandra Frómeta indicó que:
“Hemos tenido fallos en defensa
que han sido decisivos, porque en
ataque el equipo ha peleado mucho
y ha estado a la altura, sobre todo
en las ocasiones de uno de más.
Pero atrás no hemos sabido frenar a
su jugadora más importante, que
nos ha machacado desde todas las
posiciones. Me quedo con que el
equipo ha estado en la pelea casi
todo el tiempo y hemos vuelto a
competir. Éste es el camino a seguir
a partir de ahora”. 

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas-EMASESA certificó su
primer puesto en la fase regular de
la Liga Andaluza femenina después
de superar a domicilio al C.N. Jaén
por 7-26 en partido correspondiente
a la decimoctava y última jornada.
El equipo nazareno no tuvo proble-
mas para sumar su novena victoria
del curso en un choque en el que ya
mandaba al final del primer cuarto
por 0-8 y que tras el descanso (4-9)
acabó por finiquitar tras un parcial
de 1-10 (7-19) en el tercer cuarto.

Paloma Abad y Alicia Medina,
ambas con cinco tantos, lideraron al
conjunto dirigido por Javier Cortés,
que sólo ha encajado una derrota
en lo que llevamos de temporada.
Ahora, el vigente campeón regional
iniciará las eliminatorias por el título
enfrentándose en las semifinales, al
mejor de dos partidos (9-10 y 16-17
de abril), contra el cuarto clasifica-
do, un EMALGESA Algeciras que
alcanza los play off tras sumar tres
triunfos y siete derrotas, la última
precisamente en la jornada anterior
por 23-0 en el Centro Acuático.

La otra semifinal la disputarán
C.W. Chiclana (2º, 9-1) y C.W.
Málaga (3º, 6-4), en un enfrenta-
miento a priori más igualado que el
que afrontará el primer filial del Dos
Hermanas.

En cuanto al resto de categorías
del club nazareno, el equipo de Liga
Provincial sénior se dio un baño lite-
ral ante el C.W. Pilas, al que superó
en Montequinto por un abultado 44-
1. Peor le fueron las cosas, por su
parte, a los cadetes, que encajaron
en la piscina de Hytasa su primera
derrota en la fase semifinal del
Campeonato de Andalucía. Tras
sumar dos triunfos en las primeras
jornadas, cedieron ante el C.W.
Sevilla por 10-7, aunque mantienen
intactas sus opciones.

El ascenso del equipo masculino
pasa por un derbi vital
Nuevo revés para las chicas del CW Dos Hermanas-EMASESA

+ DEPORTE

LA ROCIERA CAE ANTE EL PEDRERA POR 3-4

No pudo ser. El partido finalizó como estaba el día, lluvioso. El equipo
de la barriada de El Rocío no logró la victoria ante el Pedrea que se llevó
a casa una importante victoria pese al dominio de los rocieros en los pri-
meros momentos del choque. El primer gol, en el minuto 4, fue de Mi-
guelito tras un centro de David Antón. Más tarde sería Hita el que
materializó el segundo tanto para los locales. La PD Rociera se relajó a
partir de este momento, algo que fue aprovechado por los visitantes que
de la mano de Pedro Humanes consiguieron su primer gol, también autor
del segundo tanto que selló el empate. El Pedrera no se demoró mucho
en conseguir su tercera anotación. Con 2-3 se fueron al descanso. Pese
a los esfuerzos del equipo nazareno, ya en el segundo tiempo, los visi-
tantes pusieron tierra de por medio con el cuarto gol firmado por el de-
lantero centro Humanes. En el minuto 80, el árbitro pitó un penalti a favor
de la PD Rociera que marcó Miguel León, poniendo el 3-4 en el luminoso
con el que se llegó al término del encuentro.

EL AT. DOS HERMANAS, INTRATABLE EN CASA (5-2)

El At. Dos Hermanas C.F. continúa intratable en su feudo, todo
equipo que rinde visita al Miguel Román sale goleado. Primer tiempo
con dominio nazareno que conseguía el primer gol nada más empezar
minuto tres y Fali del Valle inauguraba el marcador, el segundo gol lle-
garía en el minuto 20 obra de nuevo del goleador Fali del Valle, con 2-0
finalizaba esta primera parte entretenida y con buen juego a veces.

La segunda mitad comienza con un C.D. Salteras más metido en el
partido y poniendo en apuros a la defensa rojilla, consiguió acortar dis-
tancias en el minuto 60 y de ahí hasta el minuto 75 en el que Cala pone
tierra de por medio con un bonito gol de cabeza se mascó el empate,
este gol hizo bajar un poco los brazos al equipo visitante y encajar dos
nuevos goles, Ángel en el minuto 86 ponía el 4-1 en el marcador y Fali
Del Valle en el minuto 89 el 5-1, ya en el descuento el Saltera hacia el
definitivo 5-2 con el que concluía el partido.

LA UD CONSOLACIÓN SIGUE CRECIENDO DEPORTIVAMENTE

El Benjamín de la U.D. Consolación se proclama matemática-
mente campeón cuatro jornadas antes de terminar la liga. Este equipo
sigue haciendo historia en Consolación. La temporada pasada
quedaron campeones de Liga Federada en categorías Prebenjamín.
Esta temporada superan un nuevo récord, siendo Benjamines de un
año, ganan el campeonato de Liga en el grupo 5 de 4ª Andaluza de la
Federación Sevillana de Fútbol, haciendo subir a 3ª Andaluza por
primera vez a un equipo de fútbol base en Consolación, ahora tienen
la oportunidad y el objetivo de subir en la temporada que viene a la
máxima categoría de Benjamín:  2ª Andaluza (antigua preferente). 

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 2 Cazalla de la Sierra 1
Carmona 1 Los Caminantes 1
Bellavista 0 Montequinto 1
Rociera B 2 Bormujos 1
Guillena 4 UD Dos Hermanas 1
Aznalcóllar 1 La Motilla 0
Calavera 7 Fuente del Rey 0

Juveniles Liga Nacional
Dos Hermanas 1 Torreblanca 0
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El pasado domingo, el equi-
po Expobikes-La Grupetta
2Hnas, participó en la prue-

ba de MTB en Guadalcanal, Sierra
Norte de Sevilla, valedera para el
Ranking Andaluz y Circuito Provin-
cial de Sevilla. La prueba, que cons-
ta de 87 kilómetros por caminos,
pistas y zonas técnicas de monta-
ña, con una acumulación de 2.700
metros de desnivel positivo,  se
convirtió en una auténtica prueba
de supervivencia debido a las incle-
mencias meteorológicas de la
jornada. Hay que destacar el tercer
puesto en la categoría Máster 40 de
Rodolfo Jiménez. Un total de 900
participantes de distintas categorí-
as se dieron cita en esta prueba con
un nivel altísimo.

El Club participará este sábado
en el X Desafío BTT Sierra de
Aznalcóllar en MTB y IV Cronoes-
calada Mora Salazar de Cartama
en carretera.

Part ido importante para
seguir soñando el que tenía
que afrontar el Real Betis

FSN en Narón. La victoria lo mante-
nía con muchísimas opciones de
poder estar en el playoff y no pudo
comenzar mejor el partido para los
intereses béticos, que, pese a las
bajas de Carlos González y Juani-
l lo, puso muy pronto de cara el
encuentro a su favor con dos goles

consecutivos de Miguel en el primer
minuto de juego y en el 3’ gracias a
la fuerte presión y a una triangula-
ción en el área respectivamente.

El primer tiempo estuvo domi-
nado por el conjunto bético, que era
quien tenía la pelota y creaba
ocasiones de pel igro. Ya en la
segunda mitad, el guión continúo
siendo el mismo, dominio y pose-
sión del Real Betis FSN 

En el 38’ llegó el quinto y último
gol bético con el que se cerró un
partido en el que debutaron los
canteranos Pedro y Nando.

Gracias a esta victoria, el Real
Betis FSN suma su duodécima
victoria y 38 puntos en la clasifica-
ción y ya espera el encuentro del
sábado 9 de abril a las 18.00 horas
en el Francisco de Dios Jiménez
ante el Gran Canaria FS.

Tercer puesto para Rodolfo
Jiménez de La Grupetta2Hnas

Contundente victoria para
continuar con el sueño (0-5)

El Club nazareno participará el sábado en el X Desafío BTT Aznalcóllar

+ DEPORTE

PARTIDO BENÉFICO EN EL COMPLEJO PEPE FLORES

La Asociación de Mujeres 5 de abril ha organizado para el 14 de
mayo un partido benéfico que enfrentará a veteranos del Real Betis Ba-
lompié y del Sevilla FC en el Complejo Deportivo Pepe Flores. Será a
las 12.00 horas y jugarán, entre otros, los verdiblancos Joaquín Parra,
Monsalvete, Rodri, Juan José, Jaime, Stosic,… y los rojiblancos, Anto-
ñito, Campano, Redondo, Bodipo,… El precio de las entradas es de tres
euros y la recaudación se destinará a la Fundación Ana Bella, de mujeres
supervivientes contra la violencia de género. Estas se venderán de forma
anticipada y no en la puerta. Se pueden conseguir en la sede de la Aso-
ciación, lunes, martes y miércoles, de 11.00 a 13.00 horas y de lunes a
jueves, de 18.00 a 20.00 horas. También llamando a los números de te-
léfono 692668360 ó 656658714.

PRIMER PUESTO PARA EL PILOTO ANTONIO TORRES

El joven piloto nazareno Antonio Torres Domínguez ha comenzado
el segundo de los tres campeonatos en los que tiene previsto competir
este año. Se trata del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad en el
que ha conseguido el primer puesto en la categoría 90cc 4T.

El sábado pintaba la cosa muy bien estando en casi todas las man-
gas de entrenamiento en los mejores tiempos.  El domingo un poco nu-
blado y con la pista fría, en los primeros cronos consiguió el segundo
puesto, a tan sólo tres centésimas, y en los segundos cronos consiguió
la primera ‘pole position’ de la temporada.

Antonio Torres Domínguez salió primero y acabó primero. En la se-
gunda manga no realizó una buena salida pero remontó hasta entrar en
tercera posición y con la suma de los puntos se clasificó primero del
Campeonato Andalucía de 90cc 4T.
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El Fundación Cajasol Juvasa
Voley puso el broche de oro
a una dura temporada, en la

que el equipo miró de forma peligro-
sa hace un mes a la zona de
descenso. Pero cuatro jornadas
después el equipo de Los Monteci-
llos cierra la liga regular como quin-
to clasificado.  “Ha sido una liga muy
dura, pero los jugadores han entre-
nado y se han esforzado como
nunca. Hemos hecho una gran liga,
y hoy hemos jugado de forma muy
sól ida”, expl icaba al f inal del
encuentro un satisfecho José
Manuel González, ‘Magú’, uno de
los protagonistas del milagro naza-
reno.  El equipo solo se jugaba un
puesto en la clasificación, quedar
quinto o sexto, pero los jugadores lo
han dado todo, disfrutando de cada
punto, y haciendo disfrutar a la
afición. El equipo, con mucha tran-
quilidad, algo que se ha reflejado en
la fluidez del juego, se enfrentaba al
VP Madrid, que puso fin a la Super-
liga, después de acabar en puesto
de descenso. 

En el primer set, a partir del 10-
8, los sevillanos fueron ganando
puntos en el luminoso, y aumentan-
do su ventaja. Muy potentes los de
‘Magú’ hoy en bloqueo y defensa,
haciendo de la red todo un muro, y
que les permitía cerrar la primera
manga, de forma fácil, por 25-17. 

Los madri leños no estaban
dispuestos a dejarse vencer, se
jugaban mucho, y en el segundo
tiempo dominaron el juego. Con 2-7

el parcial se les complicaba a los
locales, que reaccionaron rápido.
Fue el set más disputado, sobre
todo en los puntos finales.  Con 23-
24 Machacón, tras dos reconstruc-
ciones, luchó un balón en la red, lo
que permitió igualar por primera vez
en este segundo tiempo. Los de
‘Magú’ no perdieron el temple y se
mostraron muy fuertes en defensa,
levantando balones imposibles, con
hasta tres contraataques, 26-25, y
un fallo de ataque de Madrid cerra-
ba la manga. 

El final del partido fue uno de los
set más completos del equipo en
todas las facetas del juego, con un
Madrid que ya poco podía hacer

ante Pabellón de Los Montecillos
que, un año más, cerraba una
fantástica y dura liga.  

El partido había terminado, pero
desde Los Montecillos estaban muy
atentos al resultado del Melilla, que
perdía 2-3 y daba la quinta posición
al Fundación Cajasol Juvasa Voley.

‘Magú’ indicó al terminar el parti-
do que: “Hemos perdido tres bolas
de partido, y bueno, es así. Lo han
hecho bien ellos y nosotros mal. Ha
sido más mérito suyo que desmérito
nuestro. Nos han forzado mucho
con el saque, han defendido mucho,
y han sabido jugar mejor las bolas
de match-point en el cuarto set y en
tea-break”.

El pasado sábado, gimnastas
del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se despla-

zaron a la ciudad de Granada para
participar en el VII Torneo Nacional
de Gimnasia Rítmica Nevada-Armi-
l la. Las gimnastas nazarenas
mostraron con creces sus nuevas
coreografías con las que Águeda
Morales consiguió la primera posi-
ción en el pódium de la categoría
Sénior en la modalidad de pelota,
mientras que en la categoría Junior,
Rocío Torres, se hizo con la medalla
de plata en la modalidad de pelota.

Los eventos para el club local
continuaban durante el fin de sema-

na. El VI Torneo Nacional Ciudad de
El Cuervo tuvo lugar la jornada del
domingo. En esta ocasión fue la
pequeña benjamín, Natalia Rodrí-

guez, quien logró la segunda posi-
ción en la modalidad de Manos
Libres del circuito Pre-copa tras
realizar una gran actuación.

El Fundación Cajasol Juvasa Voley
pone el broche de oro

Dos citas de éxito para el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Tras ganar 3-0 el equipo nazareno queda en la quinta posición

+ DEPORTE

FINALIZÓ EL PRIMER PARTIDO DE PLAY OFF DE ASCENSO
CON SENSACIONES POSITIVAS PESE A PERDER (74-71)

Empezó el play off para el nacional del Club Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas contra Meridiano Baza. Primer partido en la localidad
granadina, con un ambiente de gala. El partido no empezó bien para los
nazarenos, recibiendo canastas desde posiciones interiores y exteriores.
Baza quería dejar claro por qué ha quedado primero de su grupo y rápi-
damente conseguía un parcial de 14-0. Por fin la primera canasta visi-
tante pero la fluidez anotadora de los de Baza no bajaba. El primer cuarto
condicionó el resto del partido, dejando el marcador en 27-7.

Dos Hermanas se recompuso, cambió la actitud y consiguió recortar
un poco la diferencia. Esfuerzo máximo que poco a poco daba sus frutos
pero los bastetanos no se desequilibraban y mantenían la diferencia en
el intermedio. Recordar ideas, confiar en el trabajo hecho y salida del
vestuario. Minuto 24, 50-31. A base de sacrificio y de encontrar buenas
opciones que hasta entonces estaban perdidas, el marcador se fue es-
trechando, acabando el tercer parcial 60-52.

Los últimos diez minutos fueron espectaculares. Juego duro en la
zona. Algunas situaciones de contraataque y a falta de cinco minutos la
diferencia se había quedado en 7 puntos. Había que seguir remando y
tanto en la cancha como en el banquillo todo el equipo estaba concen-
trado. Se llegó a la última jugada con 74-71. Falta a Mark, anotó el pri-
mero y falló el segundo. Fernando Cotán rebotó pero cometió pasos. La
victoria se quedó en Baza pero las sensaciones positivas se fueron hacia
Dos Hermanas. El próximo sábado, a las 20.00 horas, esperamos que
Los Montecillos tenga un ambiente espectacular para apoyar al equipo
nazareno.

EL ELALUZA BSR VISTAZUL SE CLASIFICA PARA LA FASE DE
ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR

El Elaluza BSR Vistazul con su victoria este sábado ante el Cludemi
Almería por 63 a 44 en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas cumplió
uno de los objetivos marcados desde el inicio de la temporada que pa-
saba por clasificarse a la Fase Ascenso a la División de Honor.

A pesar de lo que indicó el marcador final no fue un partido fácil por
los mucho que se jugaban ambos conjuntos. Tras las primeras pérdidas
debido a la tensión de los jugadores de los dos clubes emergió la figura
de Andrés Frutos, que encestaba una y otra vez en el aro rival en este
primer cuarto (18-12). La buena labor del pívot nazareno contagió al
resto del equipo, ya que apretaban en defensa y completaban con acierto
unas buenas opciones en ataque. El Cludemi Almería se veía impotente
de parar el vendaval de los sevillanos animados por un entregado pú-
blico. Con 35 a 21 se llegó al descanso y el paso por los vestuarios le
sentó mal al Elaluza BSR Vistazul, ya que jugó sus peores minutos en
la cancha. Una vez arreglados los desajustes defensivos, los nazarenos
volvieron a su buen hacer, mientras los almerienses lanzaban triples
para intentar reducir la diferencia a la desesperada. Su falta de tino y el
asentamiento del juego local hicieron que la alegría se desbordara al
final del encuentro (63-44). El Elaluza BSR Vistazul se enfrentará al Caja
Vital Zuzenak de Vitoria en la eliminatoria a doble partido que permitirá
disputar la Final Four.

FIN DE SEMANA DE GRANDES PARTIDOS EN EL PEPE OT 

El pasado domingo, el equipo Juvenil Femenino del BM Nazareno
se enfrentó al BM. Maracena de Granada, en este partido se jugaban
un puesto para poder llegar a las finales del Campeonato de España. 

Las chicas, tras un resultado en la ida algo extraño -sus rivales traían
cuatro goles a su favor-  entraron al partido con hambre de llevarse el
partido y el parcial, arroyando a su rival en defensa y en ataque con una
diversidad de recursos muy grande, en portería se puso el cerrojo, en
defensa una intensidad pocas veces vistas en un equipo femenino, y en
ataque genialidad tras genialidad, fueron desarbolando al equipo con-
trario. El segundo tiempo fue una versión ampliada del vendaval del pri-
mer tiempo, jugando en bloque este equipo es difícil de que pierda, en
esta segunda mitad las guerreras no dieron opción alguna al BM. Mara-
cena. El resultado final de (30-23) les da la plaza que da opción para
jugar el Campeonato de España.
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Las Palmeritas. Se vende plaza de
garaje. Muy económica. Telf:
954723018

Dos Hermanas, avenida Ramón y
Cajal. Vendo garaje muy bien situ-
ado. 7.500 Euros. María Jesús. Telf:
607521357

Se alquila habitación amplia en casa
compartida, exterior, con calefac-
ción, wifi, televisión, a/a, jardines y
piscina. 200 Euros mes. Telf:
636443278

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

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

Se ofrece mujer responsable y seria,
para cuidado de niños, limpieza o
cuidado de ancianos. Telf:
697690980

Me ofrezco para trabajar como trans-
portista, con todos los carnets y
mucha experiencia. Urge. Javier. Telf:
664513020

Profesoras licenciadas imparten
clases apoyo escolar todas asignat-
uras Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bachillerato. Más 15 años experien-
cia, buenos resultados. Sin matric-
ula, pago semanal, no somos
academia. Desde 4,50 Euros/hora.
Telf: 678743040

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

Vendo televisor con un TDT, funcio-
nando perfectamente. 50 Euros.
Muy económico. Telf: 607521357

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas

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

Un sentimiento de sole-
dad profundo se apode-
rará de ti a menos que te
propongas, firmemente,
en romper la rutina.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Esta semana se te hace
corta y vas a tener la sen-
sación de que empiezas a
perder algo muy impor-
tante en tu vida.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Puede haber una persona
bastante manipuladora
cerca de ti, no te conviene
seguirle el juego. Apártate
de ella.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tienes el derecho sagrado
a ser feliz aunque las
cosas no encajen en todo
tu alrededor como a ti te
gustaría. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estarás en contacto con
una persona que te va a
abrir puertas. No dejes
que vea todas tus cartas,
actúa con sutileza.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Debes cambiar de actitud,
olvídate de esa imperiosa
necesidad que sientes
constantemente de tener
la razón. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Es momento de dejar
todas las vacilaciones y
las dudas, tú puedes des-
arrollar ese potencial que
tienes.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No permitas que tus sen-
timientos te arrastren a
ver las cosas con poca
objetividad. Es hora de
exigir lo justo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tendrás que afrontar
cierto problema domés-
tico, por lo que sería
bueno que reserves
tiempo para solucionarlo. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Los solteros resolverán
las confusiones sentimen-
tales y descubrirán que el
amor está más cerca de
lo que pensaban. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es muy importante que
antes de hablar o decir
algo inconveniente medi-
tes bien el alcance de tus
palabras. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tus intereses profesiona-
les podrían dar un giro
después de conocer a
una persona que te lle-
vará a la reflexión.

La App

Trakter te permite hacer un
seguimiento de tus series de
televisión favoritas, episodios y
películas. Puedes buscar series
y películas con toda la informa-
ción esencial y enlaces a
imbd.com y mucho más. La apli-

cación ofrece muchas posibilida-
des de filtrado y ordenación, lo
que te permite configurar las
vistas como más te guste. Esta
aplicación utiliza el servicio de
Trakt.tv, del cual saca toda la
información.

Trakter (Windows)

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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¿Es natural de Dos Herma-
nas?

Nací en Utrera pero mi familia es
de Dos Hermanas. Mi abuelo era
maestro cocedor en el almacén de
aceitunas que se encontraba en el
barrio de La Pólvora. Después le
ofrecieron un trabajo en Utrera.
Después se casaron  mis padres y
se fueron también a Utrera donde
nacimos mis ocho hermanos y yo.
Estuve trabajando de administra-
tivo para una empresa en Utrera,
también trabajé en Vicasa y
cuando salieron las plazas de ad-
ministrativo en el Ayuntamiento me
saqué la plaza de funcionario. En
aquellos momentos la gente no

quería trabajar en la Administra-
ción porque se ganaba muy poco.
De hecho, durante ocho años, tuve
que tener un pluriempleo, por las
tardes, para poder mantener a mi
familia.

¿Desde que se sacó la plaza
como administrativo empezó a
trabajar en la Secretaría?

Sí, empecé a trabajar en 1981
en la Secretaría General en el De-
partamento de Actas. Estaba como
Alcalde Manuel Benítez Rufo, con
la primera Corporación Democrá-
tica. El Secretario era Manuel Utri-
lla. Se utilizaba el papel carbón
para hacer original y copia. Tuvi-
mos que pedir ayuda a Diputación
para organizar el archivo por ma-
terias. Después llegó la máquina
de escribir. Inventamos el corta y
pega que hoy es tan fácil. Recor-
tábamos con tijeras las cabeceras
y los pies de páginas que se repe-
tían y lo pegábamos para hacer las
copias. Era un trabajo manual. El
primer ordenador que llegó a Se-
cretaría me lo pusieron a mí. El tra-
bajo se ha ido triplicando conforme
ha ido creciendo Dos Hermanas.

¿Alguna anécdota a destacar
en estos 37 años?

Muchas. Recuerdo la inaugura-
ción del monumento al Rey.
Cuando se empezaron a celebrar
las bodas civiles. También estuve
presente en la primera boda gay.

¿Cómo era Dos Hermanas
cuando llegó hace 37 años?

Pues muy diferente. La Plaza de
La Mina, por ejemplo, era de al-
bero, era la trasera de las casas.
La calle San Fernando también.
Me fui a vivir a La Moneda, donde
sigo viviendo, que estaba sepa-
rada del centro por la vía, había un
paso a nivel y todo. Pero teníamos

el parque cerca, un colegio para
los niños, estaba también cerca del
trabajo. Conocí la Feria antigua de
Santiago y Santa Ana que se cele-
braba en julio en Los Montecillos.
Las velaítas en El Arenal...

Bajo su punto de vista, ¿cómo
ha sido la evolución de la locali-
dad?

Dos Hermanas ha pasado de los
80.000 habitantes a más de
130.000. Ha cambiado muchísimo,
las infraestructuras que tenemos:
piscinas, pistas deportivas, escue-
las... las comunicaciones son fabu-
losas. Dos Hermanas siempre ha
ido creciendo a mejor.

“He conocido a cuatro
Secretarios. Cada uno tenía
su forma de trabajar. Nunca
he tenido problemas con
ellos, siempre ha habido
buena armonía entre todos.
También me he sentido muy
arropado por el Alcalde. En
la fiesta que me hicieron por
mi jubilación me dijeron que
era un trabajador ejemplar”,
explica. Manuel lleva más de
15 años vinculado a la AV
La Moneda. La entidad con
más de 300 socios tiene
mucha vida: talleres, cursos,
actividades para pequeños y
mayores, etc. Ahora su
tiempo libre lo dedicará a la
fotografía o la pintura, dos
aficiones que tenía aparcadas
hasta el momento. 

UN TRABAJADOR
EJEMPLAR

“Siempre he tratado a las
personas como me gusta que
me traten a mí”

MANUEL CRUZ PÉREZEntrevista con...

Tras más de 35 años traba-
jando como Administrativo
en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Dos Herma-

nas, Manuel se ha jubilado. Nos
cuenta cómo ha vivido la evolución
de la ciudad y de su Consistorio.
Desde que llegó a Dos Hermanas
ha participado activamente en la
AV La Moneda y Las Cruces en
cuya directiva continúa.

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

www.periodicoelnazareno.es

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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