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El Tiempo Radio Taxi Valme
Poco nuboso o despejado
JUEVES M: 23o m: 9o

Cielos cubiertos
VIERNES M: 21o m: 19o

Poco nuboso o despejado
SÁBADO M: 21o m: 14o

Nubosidad abundante
DOMINGO M: 22o m: 13o

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

El Hipódromo nazareno aco-
gerá, a partir del próximo día
21, carreras de galope noctur-

nas. Todos los jueves, a las 21.00

horas, los mejores ejemplares y joc-
keys se medirán en esta nueva tempo-
rada cuya principal novedad es que las
competiciones se celebrarán de noche.

Paralelamente, las instalaciones hípi-
cas contarán con música y camiones
‘Food Trucks’ que servirán diferentes
tipos de comidas. La entrada, gratuita.

Los jueves, carreras
nocturnas en el Hipódromo

Habrá un completo servicio de restauración y música en cada jornada

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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Clausura del Festival de Teatro Aficionado Fernán

Caballero. 21.00 horas. Centro Cultural La

Almona.

Teatro
sábado

16 Comienza el Festival de Academias de Baile de la

localidad, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez

Romero. 

Baile
viernes

22 Exposiciones de Joaquín Alcántara y de Obras

Seleccionadas de la Muestra de Artes Plásticas al

Aire Libre, en el Centro Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

08X P R E S S
GENDA

E
A

Cuando se aproxima el
aniversario de la proclama-
ción de la II República espa-
ñola, queremos poner en
valor el notable avance que
supuso la Constitución de
1931, fruto de la primera ex-
periencia democrática de la
que gozó nuestro país y que
supuso el reconocimiento y
consolidación de una gran
cantidad de derechos. 

Cuando se rememora la
República no sólo se habla
de una forma de gobierno,
sino también de la materiali-
zación de un proyecto en el
que predominaban los princi-
pios de igualdad, libertad y
justicia; un proyecto basado
en la democratización y mo-
dernización de un Estado.
Muchos fueron los hombres
y mujeres que lucharon por
conseguir una mejor España
que aboliera los privilegios
de los que gozaba una pe-
queña parte de la población.

Estos valores hasta enton-
ces utópicos fueron refleja-
dos en la Constitución de
1931, donde predominaba el
principio de igualdad de los
españoles ante la Ley, al pro-
clamar a España como una
república de trabajadores de
toda clase, el principio de lai-

cidad, el principio de elección
y movilidad de todos los car-
gos públicos, incluido el Jefe
del Estado y una amplia de-
claración de derechos y liber-
tades. 

Los grandes logros de la
Segunda República pueden
resumirse en: promulgación
de la Constitución de 1931
reconocedora de la igualdad
y libertad, el sufragio univer-
sal tanto para hombres como
para mujeres, la separación
entre Estado e Iglesia a tra-
vés de la consagración de la
laicidad, la aprobación de Es-
tatutos de Autonomía y la re-
forma agraria. Pero, sobre
todo, lo que marcaría esta
etapa sería el esfuerzo por
conseguir un sistema educa-
tivo público, universal y laico
donde primara la igualdad.

No se pretende en ningún
caso idealizar este periodo,
pero los defectos que son
achacables a cualquiera de
las experiencias europeas
del momento, no pueden res-
tar ni un ápice de valor a lo
conseguido durante esta
etapa. Por todo esto, Juven-
tudes Socialistas de Dos
Hermanas junto a Juventu-
des Socialistas de Alcalá de
Guadaíra reconocemos, en
Los Merinales, la importante
labor realizada durante la II
República, en la que el
PSOE participó activamente.
Así como mostramos nuestro
reconocimiento a las vícti-
mas de la Guerra Civil y pos-
terior represión franquista.

El avance del movimiento
republicano ante el rechazo
de las personas jóvenes y
amplios sectores de la iz-
quierda, el centro y demócra-
tas en general, provocó la
rápida dimisión del viejo rey
apadrinado por Franco. Se
quiso romper con un pasado
turbio y unos casos de co-
rrupción que atenazaban y
siguen salpicando a la Casa
y familia reales. Pero no es
tan solo la cuestión de la co-
rrupción la que nos lleva a
exigir la república social, de
las y los iguales a Socialis-
tas, no, es lo que el régimen
significa y es la defensa de
un estado oligárquico, injusto
y en el que el franquismo, del
que la dinastía es deudora
sigue imponiendo sus crite-
rios. Por tanto la única forma
de romper la clave de bó-
veda del sistema es sustitu-
yendo la monarquía por la
democracia y esta tan solo la
garantiza una República de-
mocrática y social.

Por tanto, para cambiar el
poder oligárquico estable-
cido, la cuestión republicana,
ni es baladí, ni es algo para
más adelante.

Desde U. Socialistas apos-
tamos por un modelo federal
de república, como forma
más democrática de gober-
nar, reconociendo el autogo-
bierno de los distintos
pueblos que forman nuestro
Estado, pero que garantice
esa unidad necesaria, para

que las clases trabajadoras
se puedan defender mejor de
los ataques de la Troika y
sus hombres de negro.

Desde U. Socialistas, que-
remos decir alto y claro que
nos declaramos, socialistas
de izquierda, republicanos y
laicos  y como tal nos decla-
ramos, contrarios a la corona
defendiendo el concepto de
la laicidad del estado  acon-
fesional. Estamos por el
cambio del sistema.

En U. Socialistas  nos de-
claramos a favor del fin de la
impunidad franquista he ins-
tamos a librar de su herencia
e influencia a los residuos de
la dictadura de la Justicia, la
judicatura, aparatos policia-
les y de  todas las institucio-
nes. En este año 2016
deberíamos de exigir que se
facilite concluir con la bús-
queda de esos cientos de

miles de republicanos,  que
aún están enterrados en cu-
netas fosas y pozos, por
todos los territorios. No es de
recibo que tras más de veinte
años de Gobiernos del
PSOE,   aún no se haya fina-
lizado estas búsquedas.

U. Socialistas exigimos un
respeto para todos aquellos
asesinados y sus familias,
dándole el derecho a saber
por fin, a donde ir a llorar y
honrar a sus muertos. Que
este año 2016 sea el año de
la república, que sea el año
de U. Socialistas, año donde
comenzaremos nuestro tra-
bajo para impulsar  el espíritu
de los Pablo, Largo, Prieto,
tendentes a la  proclamación
de la III República española,
que instaure la libertad y los
derechos universales y per-
sonales.

Manifiesto II República

14 de Abril

• 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.

INFORMA
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PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 
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redaccion@elnazareno.es 
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staff
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

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará D.M.
el próximo viernes día 15 de abril a las 20.00 horas

en la parroquia Santa Mª Magdalena

Esposa que fue de
D. Antonio Madueño López (Antoñito El Laureano)

DOÑA ANA
ÁLVAREZ JIMÉNEZ

R.I.P.A.

JSA Dos Hermanas

U. Socialistas
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La temporada contempla la celebración de cinco
jornadas cuyas carreras comenzarán a las 21.00 horas y
finalizarán sobre las 23.10 horas.

El  próximo jueves día 21
comenzará la temporada
nocturna de carreras de

caballos en el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner, con
el atractivo de que en el recinto
habrá música y camiones  (Food
Trucks) que servirán diferentes
tipos de comida. 

La entrada seguirá siendo
gratuita para acceder al recinto
durante estos cinco jueves segui-
dos que se disputarán las carreras,
teniendo lugar el jueves 19 de mayo
la clausura con la presencia de
caballos árabes.

La primera carrera tendrá lugar
a las 21.00 horas, siendo la quinta y
última a las 23.10 horas, aunque el
ambiente festivo nocturno continua-
rá hasta más tarde. La zona de
restauración, con los Food Trucks
estará abierta desde la ocho de la
tarde.

‘Una noche en las carreras’ es
el slogan que resume todo lo que se
va a poder encontrar en el recinto
de Dos Hermanas, donde se podrá
ver por primera vez carreras de
caballos y habrá ocio y restauración
durante la noche, al igual que se
real iza en el Hipódromo de la
Zarzuela, en Madrid, con lo que el
Hipódromo de Dos Hermanas se
convierte también un punto de
reunión social.

Habrá diferentes barras por el
recinto y se repartirán con anteriori-
dad unas invitaciones donde el
precio de la consumición será de
siete euros, pero incluirá dos euros
con los que se podrá apostar en
cualquiera de las carreras que se
celebren esa noche.

Caballos árabes
Una de las grandes novedades

de esta temporada tendrá lugar el
día 19 de mayo, última noche de

carreras. Participarán por primera
vez en España caballos de raza
árabe, caballos que vendrán de
Qatar, Abu Dabi, Francia, Marrue-
cos…, con la presencia de propieta-
rios de los mismos. En estas cinco
jornadas nocturnas de carreras de
caballos estarán presentes los
mejores ejemplares equinos de
España, así como los mejores
jockeys, por lo que el espectáculo
está garantizado, según informan
desde el Hipódromo.

Se ofrecerá una completa jornada de ocio con música y servicio de restauración en ‘Una noche en las carreras’

La última jornada
de carreras se
celebrará el día 19 de
mayo en cuya clausura
habrá presencia de
caballos árabes 

‘‘

El Hipódromo acogerá carreras nocturnas
a partir del próximo jueves día 21

A FONDO

Mejor
iluminación de
las pistas de
galope

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazare-
no adjudicó el proyecto de

ampliación de las obras corres-
pondientes a la mejora de la
iluminación en las pistas de
galope del Gran Hipódromo de
Andalucía, presupuestadas en
un total de 532.034,25 euros. El
objetivo es que las instalaciones
hípicas acojan carreras noctur-
nas a partir de la próxima sema-
na. Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el presupues-
to (10.391,02 euros) para
completar la finalización de los
trabajos de rotulación e instala-
ción de vinilos en el Mercado de
Montequinto. 

El Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, comentó que el objeti-
vo de esta actuación es finalizar
el proyecto de mejora estética y
modernización de las instala-
ciones. Se utilizarán diferentes
imágenes Dos Hermanas.

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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La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civi l  Dos
Hermanas contará con una

nueva sede a partir de este verano.
El pasado mes de febrero comen-
zaron las obras de ampliación y
reordenación del local situado en
los bajos de la pasarela Cristo de la
Presentación. 

Los trabajos permitirán adecuar
el espacio a las necesidades actua-
les de la agrupación en todos los
aspectos: coordinación, formación,
reuniones, etc. A la sede que tenían
hasta el momento se sumará el

espacio que dejó libre Cruz Roja
tras su traslado -también a una
nueva sede- a Entrenúcleos al edifi-
cio que antiguamente ocupaba
Aspace. Y es que la agrupación de
voluntarios nazarena se ha incre-
mentado espectacularmente en los
últimos cinco años pasando de 25 a
casi 150 voluntarios. Desde esta
sede se coordinan todos los servi-
cios que en 2015 sumaron 18.005
horas en los que se incluyen: rome-
ría, Semana Santa, Feria, cruces de
mayo, actividades deportivas, etc. 

Dada la magnitud que ha alcan-
zado Protección Civil en la ciudad el
Ayuntamiento puso en marcha la
ampliación y adecuación de su
sede a la gran labor que realiza,
adaptándola igualmente a sus
necesidades.

El proyecto también contempla
la renovación de toda la carpintería
tanto de madera como metálica,

instalación y canalizaciones para
agua, saneamiento, electricidad,
telefonía, etc.

Una vez concluidas las obras la
sede contará con una sala de jefe
de operativos, zona de atención al
ciudadano, despacho del coordina-
dor, aseos, sala de transmisiones,
oficina de Secretaría, oficina del
jefe de guardia, vestuarios y aseos
y un salón multiusos.

Mientras se ejecutan las obras
se ha habilitado una oficina provi-
sional portátil para continuar pres-
tando sus servicios.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó recientemente el
inicio del expediente de licitación
para la adquisición de tres vehícu-
los para los distintos servicios muni-
cipales, dos de ellos, para Protec-
ción Civil y uno para el Servicio de
Obras, con un tipo de licitación a la
baja por valor de 42.500 euros.  

Operarios municipales están ejecutando las obras que reordenarán todo el espacio disponible

La Agrupación de Protección Civil
disfrutará de su nueva sede este verano

Las instalaciones
duplicarán el
espacio del que
disponían hasta el
momento

ATENCIÓN AL CIUDADANO

COORDINADOR

SALA DE JEFE OPERATIVOS

ESCALERAS DE LA PASARELA

ASEOS

TRANSMISIONES

SECRETARÍA

JEFE DE GUARDIA

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

VESTUARIOS Y ASEOS

PLANO DE LA NUEVA SEDE



El Nazareno 14 de abril de 2016 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5



El Nazareno14 de abril de 2016LOCAL6

La Junta de Gobierno Local
aprobó iniciar el expediente
de licitación para acometer

las obras de reasfaltado de distintas
calles de la ciudad, por importe de
299.726,63 euros.

Asimismo, adjudicó el contrato
menor para el suministro de colum-
nas de hierro para la cubierta metá-
lica de entrada al salón de bodas de
la Casa de la Cultura. El presupues-
to aprobado asciende a un total de
4.539,22 euros. El objetivo, según
explicó el Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
es, por un lado, conseguir recuperar
la imagen antigua de la casa y por
otro habilitar una especie de porche
en el que los invitados a los enlaces
puedan refugiarse de las inclemen-
cias del tiempo.

Además, aprobaron las actas

de recepción de las obras de acon-
dicionamiento de los campos de
juego de tierra por césped artificial
en los campos de fútbol Manuel
Utrilla, Manuel Adame y del comple-
jo deportivo de Montequinto. Así
como el acta de inicio de suministro
de materiales y ejecución de la
reforma del sistema de control de
accesos en el edificio consistorial.

De las certificaciones de obras
aprobadas sobresale la correspon-
diente a la ejecución de la cubierta
metálica sobre la pista del CEIP Los
Montecillos, por valor de 4.629,54
euros.

En otro orden de cosas, se
aprobó de manera inicial el estudio
de detalle SNP-18 Ibarburu, manza-
na IE-2. Estos terrenos cuentan con
una superficie de 46.389 metros
cuadrados el objetivo es proceder a
su reparcelación para comenzar
una actuación en una parte.

La Junta de Gobierno también
aprobó la adquisición de una hidro-
limpiadora de agua caliente para el
servicio de recogida de residuos
urbanos, por importe de cinco mil
euros.

También se adjudicó el contrato
menor de suministro de la bomba
sumergible nº 5 para el Lago de la
Vida -ubicado en Entrenúcleos-,
cuyo presupuesto es de 8.103,66
euros.

Por otro lado, se aprobó el
presupuesto (10.391,02 euros)
para completar la finalización de los
trabajos de rotulación e instalación
de vinilos en el Mercado de Monte-
quinto. 

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
comentó que el objetivo de esta
actuación era finalizar el proyecto
de mejora estética y modernización
de las instalaciones. Se utilizarán
imágenes de Montequinto, Fuente
del Rey y núcleo principal.

Temporada estival
La Junta de Gobierno aprobó

las subvenciones correspondientes
a la temporada estival para los
clubes sociales y deportivos Vista-
zul, Juan Velasco, David Rivas,
Entretorres, Fernando Varela y Las
Portadas, por importe de 17.500 a
cada entidad.

Diferentes asuntos aprobados
en la Junta de Gobierno Local

www.periodicoelnazareno.es

La Casa de la
Cultura contará con
una cubierta
metálica en la
entrada

En el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, concretamente en el epígrafe
G. Otros Indicadores de Transpa-
rencia, ya se puede consultar los
espacios municipales disponibles
para cesión a entidades junto con la
capacidad, horario de apertura y el
procedimiento de solicitud de la
cesión. Concretamente, el Consis-
torio pone a disposición de todas las
entidades ciudadanas la biblioteca
Pedro Laín Entralgo con capacidad
para 70 personas  el centro social y
cultural Montequinto Biblioteca
Miguel Delibes con un aforo de
hasta 149 personas.

El horario de apertura de ambos
espacios es de lunes a viernes de
9.30 a 0.00 horas y sábados,
domingos y festivos de 9.00 a 21.00

horas. El procedimiento de solicitud
es el mismo en ambos casos:
mediante instancia en el Registro
General y firma de documento de
cesión una vez aprobada la solici-
tud. Los espacios deben solicitarse
con antelación suficiente a la Dele-
gación de Cultura y Fiestas median-
te correo electrónico ó llamando al
teléfono 955675203. En el caso de
Montequinto también se puede
contactar escribiendo un correo
electrónico ó llamando al teléfono
954124250. 

El Centro Multi funcional de
Cantely también se pone a disposi-
ción de las entidades hasta el
comienzo de las obras de adapta-
ción, cuyo inicio se prevé en mayo.

Más información en:
www.doshermanas.es

Espacios municipales
disponibles, en la web

Ayer se celebró en la Conceja-
lía de Movilidad y Limpieza Urbana
la reunión de coordinación general
con motivo de la Feria de Dos
Hermanas 2016.

A la misma asistieron, además
de la Delegada de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, y el Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-

nio Morán, representantes del
Cuerpo Nacional de Policía, Policía
Local, Guardia Civil, Bomberos,
Protección Civil, Cruz Roja, Seguri-
dad Privada, S.I.N. y Técnicos de
ambas concejalías.

En este encuentro se configuró
el dispositivo de seguridad para la
próxima feria de Dos Hermanas.

Reunión de coordinación
para la Feria 2016

Con motivo de la celebración
del 50 aniversario de las unidades
de helicópteros, el día 4 de junio
tendrá lugar una Jura de Bandera
para personal civil en la Base de El
Copero. La organización corre a
cargo del Batallón de Helicópteros
de Maniobra Nº IV, del Ejército de
Tierra. Todos los interesados debe-
rán dir igirse a la Delegación o

Subdelegación de Defensa más
cercana (Sevilla, Avda. Eduardo
dato, 21), rellenar la solicitud y
entregar fotocopia del DNI. Los
únicos requisitos son: ser mayor de
edad, tener la nacionalidad españo-
la y “sentir amor por la patria”.

También pueden hacerlo a
través del correo electrónico:
mpalga1@et.mde.es

Jura de Bandera civil en
El Copero el 4 de junio



El Nazareno 14 de abril de 2016 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

El grupo del taller Aula Viajera
del Centro Municipal de Participa-
ción Activa de Mayores Los Monte-
cillos disfrutaron el pasado jueves
de una nueva salida.

Concretamente, la autoridad
portuaria acompañó al grupo en su
travesía fluvial por el Guadalquivir,
mostrando la vinculación histórica
entre el río y la ciudad de Sevilla. El
recorrido comenzó en la Torre del
Oro, dirigiéndose hacia La Cartuja y
bajando después hasta los antiguos

Astilleros de Sevilla. Durante el
trayecto por los muelles comercia-
les, la autoridad portuaria fue expli-
cando la función de cada uno de los
elementos del paisaje portuario, así
como la transformación del mismo
con el paso del tiempo, para su
adaptación a las necesidades del
tráfico comercial del Puerto. Así
mismo, fueron nombrando cada
uno de los grandes buques estacio-
nados aquel día, su nacionalidad y
la carga que transportaba.

Paseo fluvial del Aula
Viajera de Los Montecillos

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abrirá el
próximo martes el plazo de inscrip-
ción para un viaje de cinco días que
realizarán en junio a Portugal. Se
visitará Lisboa, Setúbal, Sintra,
Cascáis, Estoril, Obidos, Alcobaca,
Estoril y Évora.

Se visitará el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belén y
Monumento a los Descubridores,
los barrios más típicos de Lisboa

como el de Alfama, el Palacio
Nacional, el Palacio da Pena, el
acantilado la Boca del Infierno, la
Abadía de Sta. Mª de Alcobaca, el
Templo de Diana, la Capela dos
Ossos, la catedral de Évora, etc.

El precio por persona es de 295
euros en el que se incluye trasla-
dos, alojamiento en PC en hotel de
cuatro estrel las, guía local en
Lisboa, Cascáis, Estoril, Sintra y
Évora y seguro de asistencia.

1º de Mayo organiza una
excursión a Portugal

El pasado jueves la Delega-
ción de Promoción Econó-
mica e Innovación del

Ayuntamiento de Dos Hermanas
llevó a cabo el acompañamiento de
56 vecinos por la monumental e
histórica localidad de Osuna. La
actividad, dentro del marco de un
programa que desarrolla la Diputa-
ción de Sevilla a través de Prodetur
y que lleva por nombre ‘Conoce la

provincia’ siguió un completo  itine-
rario por los hitos más importantes
del municipio ursaonense. Durante
todo el recorrido el grupo estuvo
acompañado de un servicio de guía
que dio a conocer sus singularida-
des y buena parte de las leyendas
que envuelven a esta conocida
población. Destacó la completa
visi ta al lugar conocido por la
Explanada donde se encuentra su
importante Colegiata, el monasterio
de la Encarnación y la Universidad.
Sorprendió igualmente la panorámi-
ca y el paseo por la Plaza Mayor, las
calles San Pedro y Sevilla pues
forman un conjunto armonioso de
edificaciones civiles y religiosas en
su mayoría construidas  durante el

siglo XVIII. 
Está previsto igualmente que en

torno al próximo otoño se celebre
un segundo viaje de similares
características cuyo destino y fecha
definitiva se anunciarán oportuna-
mente.  No obstante, para que de
esta iniciativa puedan beneficiarse
el mayor número de vecinos de
nuestra localidad, aquellos que no
hayan podido disfrutar de esta
experiencia tendrán un derecho
preferente respecto a  quienes  se
hubieran  beneficiado de dicha visi-
ta turística.  

La fotografía del grupo fue
tomada en la fachada del Monaste-
rio de la Encarnación situado frente
a la Colegiata.

Un grupo de nazarenos conoció
la localidad de Osuna

Se prevé que
dentro del
programa ‘Conoce
tú provincia’ haya
otra visita en otoño

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 Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Sevi l la ha
emitido un auto en el que se

comunica que el empresario propie-
tario de Extruperfil pierde las funcio-
nes de dirección en favor de la
administración concursal que ejer-
cerá las labores de administración y
gestión del patrimonio de la empre-
sa, según explicó ayer el presidente
del Comité de Empresa,  Francisco
Román. 

“Estamos contentos con el auto.
Ahora se abre un nuevo periodo de
negociación para intentar solucio-
nar este conflicto”, indicó Román
que confían en que los administra-
dores concursales comprueben que
“otra salida es viable”.  

El Comité ha puesto en contac-
to con los administradores concur-
sales a una personas que puede
ponerse al frente de la empresa en
su gestión y que asegura que la
empresa es viable.

Los trabajadores de Extruperfil
también se reunieron ayer con el
Alcalde de El Viso del Alcor para
pedir su apoyo y al mismo tiempo
que los Servicios Sociales de la
localidad ayuden a los trabajadores
de Extruperf i l  residentes en la
misma -igual que está haciendo el
Ayuntamiento nazareno-.

Por otro lado, más de 200
personas participaron el pasado
jueves en el almuerzo solidario con
los trabajadores de Extruperfil orga-
nizado por CCOO en su caseta de
Feria. En total se reunió más de
2.000 euros para la Caja de Resis-

tencia de los trabajadores. El
almuerzo, a base de pael la y
garbanzos con menudo, estuvo
amenizado por Marcos Peñalosa y
Manuel Céspedes.

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 dirección de Extruperfil, para
los administradores concursales

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

El sábado los artesanos monta-
rán una nueva edición del Zoco
Torre del Olivar desde las 10.00

hasta las 21.00 horas. El domingo,
de 11.00 a 19.00 horas ACOA esta-
rá con su Mercado Artesanal en el
parque de las Cuatro Estaciones de
Montequinto ubicado junto al
Centro Comercial. Habrá talleres
infantiles gratuitos.

Fin de semana de
Mercados Artesanales

Campeón de Sevilla de
ajedrez en supra65

El jugador de ajedrez José An-
tonio Jiménez Romero, pertene-
ciente al equipo de la Peña Bética
Nazarena se ha proclamado cam-
peón de Sevilla en la categoría
supra65.

Igualmente ha participado en el

Campeonato de Andalucía de la
misma categoría celebrado en el
Hotel El Fuerte en El Rompido
(Huelva) entre el 31 de marzo y el 3
de abril, habiendo quedado clasifi-
cado en 10º lugar en el ámbito re-
gional.

Denuncian por no repartir
cartas a diario en La Isla

La Sección Sindical de CGT Co-
rreos en Sevilla, denuncia el incum-
plimiento por parte de Correos de la
obligación que tiene de repartir de
lunes a viernes a toda la población
y esto pasa en el Polígono La Isla,
término de Dos Hermanas. Correos
es el operador postal asignado por
el Gobierno para el SPU (Servicio
Postal Universal)

“Los Delegados de CGT tras la
información recibida por parte de los
trabajadores de la Unidad de Re-
parto de Dos Hermanas, nos trasla-
damos a dicho polígono y pudimos
comprobar in situ, como el conserje
del edificio Tixe, sito en la calle Río
Viejo, es el encargado de repartir la
correspondencia ordinaria entre las
empresas instaladas en el polí-
gono”, explican en un comunicado. 

Los empleados de Correos en-
vían la correspondencia por la ma-
ñana al conserje y este la reparte,
los empleados de Correos son los
encargados de entregar la corres-
pondencia certificada o bajo firma. 

CGT ya ha presentado con

fecha 16 de marzo un escrito pi-
diendo explicaciones a Correos,
pero se niega a dar respuesta a esta
dejación de funciones.

Correos con esta actitud incum-
ple con Real Decreto 1829/1999, de
3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que
se regula la prestación de los servi-
cios postales.

Correos es conocedora desde
hace muchos tiempo de que este
comportamiento existe y por lo tanto
lo consiente, Correos hace aban-
dono de la correspondencia al en-
tregársela para su reparto a una
persona ajena a Correos y sin que
tenga autorización para ello, con-
forme al art. 24 de la Ley Postal y
también podría estar incumpliendo
la Ley de Protección de Datos.

A todo esto hay que sumar la
continua reducción de la plantilla de
trabajadores y la falta de contrata-
ción para cubrir bajas, permisos y
vacaciones, todo esto repercute en
la ciudadanía que tiene que soporta
un mal servicio postal.

www.periodicoelnazareno.es

Excursión senderista del
Ateneo a Cádiz

El grupo senderista de la aso-
ciación Ateneo Andaluz ha progra-
mado una excursión de senderismo
para el próximo domingo 24 abril. 

Concretamente, se realizará el
sendero del río Majaceite entre las
localidades de El Bosque y Bena-
mahoma. En total se hará 10,6 kiló-
metros de recorrido de dificultad

baja. El precio para los socios es de
12 euros y para los no socios de 17
euros. 

Se recomienda llevar ropa có-
moda y calzado adecuado para sen-
derismo, bocadillos y agua. 

Para más información e inscrip-
ciones llamar al teléfono:
630756918.

Presentada la nueva junta
directiva de La Moneda

La nueva junta directiva de la
AV La Moneda y Las Cruces se pre-
sentó el sábado en asamblea a
todos los socios. 

La presidenta es Mª José
Muñoz García, la vicepresidenta
Elisa Isabel Iglesias Terrón, la Te-
sorería está a cargo de Antonio Ju-
rado Alanís, la vocal de Viajes es Mª
José Terrón Escalona, el de Activi-
dades Manuel Cruz Pérez y el de

Relaciones Institucionales –el hasta
ahora presidente- Domingo Iglesias
Espinosa de los Monteros. 

Además, durante la asamblea
se aprobó el Presupuesto 2016 y las
actividades a realizar durante el pre-
sente ejercicio. 

Por otro lado, la entidad ha or-
ganizando un paseo en barco desde
el Puerto de Santa María hasta
Cádiz para hoy. 

Nuevos cargos en el
gobierno del Club Vistazul

El Club Vistazul cuenta con
nueva directiva. El presidente es
Antonio Morillas Rodríguez. El
cargo de vicepresidente lo ostenta
Juan Carlos Pedrosa Navarro, el de

Secretario Javier Ramos Vaca y el
de Tesorero José Puerta Córdoba.
Las responsabilidades funcionales
se aprobarán en la próxima reunión
de la junta directiva. 

En el almuerzo
solidario de la
caseta de CCOO
participaron unas
200 personas

Un total de 59 empresas anda-
luzas de la industria agroalimenta-
ria, entre ellas la nazarena Torres y
Ribelles, han participado en unas
jornadas con expertos para explorar
las oportunidades de negocio en el
mercado de Benelux. 

La Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Anda-
lucía, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior ha
organizado esta nueva acción para
internacionalizar el sector agroali-
mentario andaluz. 

Andalucía es la primera región
exportadora española de alimentos
y bebida a los países que confor-
man Benelux (Bélgica, Países Bajos
y Luxemburgo), con más de 859 mi-
llones de euros en ventas en 2015
y un crecimiento del 18,7% con res-
pecto a 2014. 

Actualmente, los Países Bajos y
Bélgica ocupan las posiciones sexta
y octava respectivamente entre los
destinos principales del agroalimen-
tario andaluz.

Torres y
Ribelles en un
encuentro
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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 dorm.,
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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 505

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

Precio: 69.000€

Consumo: 181,53 KW h/m2 año – Emisiones 36,56 kg CO2/m2 año
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LA MONEDA

ref. 504

Piso en PLANTA BAJA.
Consta de 4 habitaciones,
salón comedor, baño,
cocina amueblada A
ESTRENAR con salida a
patio interior. Edificio
reformado este año.

Precio: 53.500€

Consumo: 182,26 kw h/m2 año – Emisiones 36,20 kg CO2/m2 año
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EL AMPARO

ref. 702

Piso en zona el Amparo en
2º planta, consta de 3
dormitorios, cocina,
lavadero, salón, baño y
terraza.

Precio: 39.000€

Consumo: 289,13 kw h/m2 año – Emisiones 66,25 kg CO2/m2 año
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VISTAZUL

ref. 704

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

Precio: 65.000€

Calificación energética en trámite
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ARCO NORTE

ref. 165

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

Precio: 79.000€

Calificación energética en trámite
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LA FÁBRICA

ref. 335

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

Precio: 99.000€

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

ref. 503

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

Precio: 78.000€

Consumo: 178,59 KW h/m2 año – Emisiones 40,83 kg CO2/m2 año
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NOVED
AD

REBAJADO ANTES
 113.000€

REBAJADO ANTES
 43.500€

REBAJADO ANTES
 59.300€

E E

E
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El pasado sábado, las enca-
jeras del taller de Emprendi-
miento y comercialización

de la Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas viajó hasta Peñaflor
(Sevi l la) para part icipar en un
mercado solidario con Cáritas. 

Cáritas de Peñaflor y el ayunta-
miento de esta localidad, organiza-
ron el sábado un mercado solidario,
al que fueron invitadas a participar
las encajeras del taller de Empren-
dimiento y Comercialización. Es la
primera vez que este taller monta su
stand fuera de Dos Hermanas. Acti-
vidad que se encuentra entre las
prácticas realizadas en dicho taller,
y que hasta ahora se venían
desarrollando en nuestra ciudad.

Este mercado sol idario se
desarrolló desde las 11 de la maña-
na hasta las 6 de la tarde, en la
Alameda de la Estación, llevándose
a cabo diferentes actividades de
animación y sin que faltara la músi-
ca como elemento dinamizador a lo
largo de la jornada.

El stand de Dos Hermanas
participó con una exposición de
encajes nazarenos aplicados a
productos y artículos utilizables en
la vida cotidiana que se podían
adquirir. Así como una exhibición
de las encajeras haciendo encajes
nazarenos. “Los encantos de los
mundillos de nuestras encajeras
fueron irresistibles, sobre todo, a las
niñas que no dudaron en probarlos
y disfrutar con ellos. Y compartimos
experiencias con alguna encajera
de Peñaflor”, explica la monitora del
taller, Ana López.

Las participantes también visi-
taron la localidad en una visita guia-
da gentileza del ayuntamiento de
Peñaflor. Concretamente visitaron
sus diferentes monumentos: la anti-

gua fábrica de harina, el convento,
casas palacios, la Iglesia, la Ermita
de la Encarnación, las cuevas y la
plaza del Castillo, y pasearon por
sus calles y plazas conociendo su
historia de la mano de Juanma,
técnico de Turismo de Peñaflor. “Y
aunque no tuvimos tiempo para
todo y nos quedó para volver otro
día, disfrutamos y conocimos los
encantos, la hospitalidad y la histo-
ria de este pueblo”, indicó.

“Fue un día intenso, volvimos
cansadas pero satisfechas. Y
queremos agradecer a Cáritas y al
Ayuntamiento de Peñaflor su invita-
ción, acogida y la oportunidad de
esta experiencia para nuestro taller
de Emprendimiento y Comercializa-
ción”, subrayó Ana López.

El sector de la Construcción,
Inmobiliarias, Consultoría y
Auxiliares de Club Tecnoló-

gico Tixe sigue dinamizando sus
encuentros con el objetivo de seguir
trabajando en la que será la segun-
da edición de Evencasa. El próximo
encuentro tendrá lugar el lunes, día
18 de abril, en las instalaciones de
Coemi, ubicada en C/ Terral, Nº 7
(Pol. Ind. Cadesa). Si eres empresa
del sector y estás interesado en
conocer este interesante proyecto
puedes solicitar tu inscripción en
info@tixe.es

Por otro lado, Club Tecnológico
Tixe celebrará el próximo jueves 21
un nuevo Desayuno de Entrena-
miento Empresarial. El lugar de
celebración será la Casa del Arte
(Avda. de Sevi l la, s/nº).  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 Ciberse-
guridad, es decir, la protección de la
información digital en los sistemas
interconectados. Todos somos
conscientes de la importancia que
tiene la información para nuestro
trabajo y nuestras empresas, de
que junto con los recursos humanos
es el pi lar básico para el buen
funcionamiento de nuestro negocio.
Si nos gusta tener un buen equipo
cohesionado y bien coordinado,
porque ¿a veces descuidamos la
seguridad de nuestra información?

El taller será impartido por Anto-
nio Gil Moyano, presidente de la
Asociación de Peritos Tecnológicos
de Andalucía (APTAN) y Director de
Proyectos en Softcom, empresa
socia de Club Tecnológico Tixe,

que desde 1989 se centra en
comercializar, tanto a PYMES como
organismos públicos, productos y
servicios relacionados con la tecno-
logía de la información, apostando
fuertemente por las tecnologías de
vanguardia. En el espacio ‘Presenta
tu Empresa’ part iciparán dos
empresas socias de Club Tecnoló-
gico Tixe, que presentarán su
modelo de negocio así como sus
ventajas competitivas. Finalmente
los asistentes podrán degustar el
Desayuno, aprovechando la
ocasión para intercambiar sus tarje-
tas y ampliar así su red de contac-
tos profesionales.

La participación en el Desayuno
es gratuita para todos los asocia-
dos, estableciéndose un precio de 5
euros para aquellas empresas no
socias. Puedes solicitar más infor-
mación en el teléfono 954930258.

El encaje nazareno presente en
el Mercado Solidario de Peñaflor

Nuevo encuentro del sector de
la construcción en Club Tixe

El peluquero nazareno Saúl
Castro Gutiérrez ha participado en
la cuarta edición del ‘American
Crew All Star Challenge’, concurso
internacional en el que peluqueros
de gran nivel ponen a prueba sus
habilidades con el cabello. Ameri-
can Crew es la empresa más impor-
tante en cuanto a esti l ismo del
cabello para hombre, por lo que la
importancia de estar en dicho
concurso para todo peluquero
resulta considerable, ya que es uno
de los eventos más importantes del
sector. 

El concurso se realiza una vez
al año y esta es su cuarta edición.
Éste consta de dos partes. Primero
se realiza uno a nivel nacional en
todos los países part icipantes
(EEUU, Rusia, Alemania, Francia,
Dinamarca, Suiza, Países Bajos,
Canadá, etc…). En esta primera
fase se eligen cuatro participantes
que terminan como finalistas de su
país. De estos se elige un ganador
nacional de cada país. Los campeo-
nes pasan a la fase final del concur-
so, que se realiza en capitales
mundiales. Los demás finalistas
nacionales son invitados al evento.
El año pasado se realizó en Roma y
la edición de 2016 tiene lugar en
París el próximo domingo 17. Por lo
que la posibilidad de estar en este
evento se convierte en un sueño
para cualquier peluquero. 

Saúl fue seleccionado entre los
cuatro finalistas españoles. Aunque
no ha sido el campeón estará en la
gala.

Es la segunda vez que Saúl
participa en el concurso, por lo que
solo ha necesitado dos intentos
para colocarse entre las referencias
en peluquería nacionales, siendo

así un peluquero con una proyec-
ción enorme dada su corta edad. 

Saúl comenzó su trayectoria
profesional en el sector en el año
2009, por lo que posee siete años
de experiencia. Este evento no es el
único en el que ha estado presente
ya que posteriormente ha visitado
ciudades como Roma, Madrid,
etc…, en pos de llenarse de conoci-
mientos sobre las tendencias del
estilismo del cabello en grandes
eventos internacionales (American
Crew, StyleMaster…). Además de
su dedicación diaria a su trabajo
como peluquero, ha real izado
varios cursos internacionales.
Estos son avalados mundialmente y
en ellos se rodea de los mejores
peluqueros del sector. Sus últimos
cursos fueron realizados en Milán y
Barcelona, ciudades referencia en
la industria del estilismo. 

Saúl, nacido en Dos Hermanas,
lleva toda su trayectoria en nuestra
ciudad. En 2014 decide apostar por
su trabajo, y gracias a su espíritu
emprendedor, pone en marcha su
salón. El salón, situado en la calle
Alanís 7, se ha convertido, en solo
dos años, en una de las peluquerías
de referencia, ya no solo de Dos
Hermanas, sino también de Sevilla.
Muchos clientes vienen desde Sevi-
lla y otros pueblos para que Saúl les
ayude con su cabello. Un claro
ejemplo de esto lo vemos en su lista
de clientes entre los que se encuen-
tran jugadores del Real Betis como
Vargas, Westermann, Petros, Picci-
ni, entre otros. 

Su proyección en el sector es
evidente y, dada su formación,
experiencia y logros, apunta a ser
uno de los peluqueros mas impor-
tantes de nuestro país.

El peluquero Saúl Castro,
en el American Crew

Estuvieron las
mujeres del taller
de Emprendimiento
y Comercialización
de Igualdad
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La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos
Hermanas (AECC) ha hecho

una nueva entrega de cojines soli-
darios a los pacientes de Onco-
Hematología del Hospital de Valme.
Estos pacientes están recibiendo
de forma altruista cojines elabora-
dos para al iviar el dolor, bien
después de la cirugía o para hacer
más llevaderos los largos trata-
mientos. Se trata de una iniciativa
de la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Dos
Hermanas.

Los cojines están elaborados
con carácter solidario por mujeres

afectadas de cáncer de mama,
convertidas hoy en voluntarias de
esta asociación, y también por
miembros de talleres del Ayunta-
miento de esta localidad sevillana. 

Se trata de cojines con dos
diseños: uno rectangular que está
destinado a utilizarlo para apoyar el
brazo durante el tratamiento intra-
venoso donde se administra la
quimioterapia, y otro en forma de
corazón dirigido a las mujeres inter-
venidas de cáncer de mama.

Este último se ajusta debajo del
brazo, paliando las molestias del
postoperatorio y ofreciendo benefi-
cios diversos: impide que el brazo
roce la herida, facilita la descarga
en la cama durmiendo por el lado no
afectado; facilita el bienestar estan-
do sentada e incluso al ivia las
molestias del cinturón de seguridad
del coche.

El acto de entrega de los cojines
solidarios estuvo presidido por el

jefe de servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universitario de
Valme, Javier Salvador. 

Acudieron los miembros de la
junta directiva de la Junta Local de
Dos Hermanas de la AECC: la
presidenta, Dolores Rangel; el
secretario, Dionisio Mauri; el tesore-
ro José Calleja y Virtudes León, la
voluntaria que este año ha sido
distinguida con el pin de oro de esta
asociación por su dedicación.

Según manifestó la presidenta
de la AECC nazarena, Dolores
Rangel, “además de los beneficios
físicos, nuestra donación es como
un mensaje de ánimo porque el
corazón simboliza también el amor
del equipo de voluntarias que
confeccionan la almohada. Asimis-
mo, nuestra donación permite
conectar también con el mensaje de
vida y de esperanza, a pesar de las
incertidumbres generadas por la
enfermedad”.

La Asociación de Fibromial-
gia Nazarena (Afina) amplía
hasta el próximo lunes 25 de

abril el plazo de recogida de útiles
de aseo personal para las mujeres
sirias así como de pañales y alimen-
tos para bebés. 

La Delegación de Igualdad del

Ayuntamiento nazareno, el aula
formativa de UGT, el Centro Social
La Motilla y el Herbolario Alicia
puesto nº 43 en el Merado de Abas-
tos son puntos de entrega de la
Campaña de Apoyo a Mujeres
Refugiadas Sir ias iniciada por
Afina. 

Se necesita de forma urgente
útiles de aseo personal: compresas,
gel de baño, etc. así como pañales
y papillas para bebés. La recogida
se realizará hasta el día 25 de abril. 

Para más información o colabo-
rar pueden llamar a los teléfonos:
677724796-651936335..

La AECC dona cojines solidarios
a pacientes del Valme

Ampliada la recogida de útiles
de aseo para las mujeres sirias

La presidenta de la Asociación
de Personas Sordas de Dos
Hermanas, Asordos, Mercedes
Barrera Ruíz, ha firmado un contra-
to de colaboración con los tres y
únicos institutos ubicados en Sevilla
y provincia donde se imparte el
Ciclo Formativo de Grado Superior
en Interpretación de Lengua de
Signos: IES Polígono Sur (Sevilla),
IES Murillo (Sevilla) e IES Majuelo
(Gines).

Mediante este contrato los
alumnos de dichos institutos que
están f inal izando sus estudios
superiores han iniciado sus prácti-
cas en dicha entidad, donde partici-
pan activamente en los cursos de
Lengua de Signos Española
(L.S.E.), en servicios realizados a
las personas con discapacidad
auditiva, y todas las actividades,
eventos, talleres, cursos, conferen-
cias, etc. que desde Asordos se

realicen.
Reconociendo así a Asordos

como centro colaborador para la
formación en centros de trabajo por
parte de la Consejería de Educa-
ción y la Junta de Andalucía, partici-
pando y valorando la nota final del
alumnado, ya que para la obtención
del título oficial de Intérprete es
necesario que Asordos de su apro-
bación a través de dichas prácticas.
Para ello Asordos ha nombrado
como tutora legal a Mª del Mar
Hidalgo Vázquez para la coordina-
ción y seguimiento de la formación
en dicha entidad que garantice la
orientación y consulta del alumnado
y las relaciones con el profesorado
responsable del seguimiento.

En la foto, uno de los servicios
real izados por estos alumnos.
Concretamente, a la Autoescuela
Fórmula que han colaborado con
una usuaria sorda.

Colaboración de Asordos
para prácticas en LSE

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
inaugurará su nueva sede –ubicada
en la calle Pastoras 8, detrás de la
Iglesia del Rocío- mañana viernes
día 15.

Por otro lado, el sábado El
Timón montará un rastrillo solidario
en el pasaje situado entre la parro-
quia de El Rocío y el establecimien-
to Muebles Postigo en la Avenida
de Los Pirralos.

El Timón inaugura
mañana su nueva sede

Las voluntarias de
la entidad nazarena
confeccionan de
forma altruista
estos cojines

La AV Pablo Picasso celebrará
el próximo sábado a partir de las
13.30 horas un almuerzo por el Día
de la Mujer dedicado exclusivamen-
te a las socias de la entidad. Las
participantes disfrutarán de un

aperitivo y la degustación de una
paella. 

La jornada de convivencia –en
la que también se desarrollarán
algunos juegos- estará amenizada
por el Coro Amanecer.

La AV Pablo Picasso
celebra el Día de la Mujer
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

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

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

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

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.



El Nazareno14 de abril de 2016LOCAL1 4 www.periodicoelnazareno.es

El pasado fin de semana 39
socios del Club de Sende-
rismo Señal y Camino se

desplazaron al Valle de Lecrín
donde el sábado real izaron el
sendero ‘Fuentes y Atalaya de
Cónchar’ y el domingo un grupo
realizó el ‘Sendero del  Azahar’ en

Melegís y el grupo de montaña la
‘Boca de la Pesca’ desde el A.R. del
río Dílar.

Por otro lado los que no se
desplazaron realizaron el domingo
la ruta ‘Arroyo de la Plata-Castillo
de las Guardas’ en el Parque Natu-
ral Sierra de Aracena.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado para el
sábado realizar las ‘Vías ferratas de
Cueva Orá’ en Loja y para el domin-
go la visita al Palacio de los Ribera
en Bornos y la ruta de senderismo
‘Bornos-Presa de Bornos’ con un
recorrido de 15 kilómetros.

Completo fin de semana para el
Club Señal y Camino

Piden que el agua se fije
como una tasa

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas (JSA) celebró el pasado
sábado un acto de conmemoración
del nacimiento en España de la
Segunda República. El acto, que
cumple en este 2016 su sexta
edición, tuvo lugar en el monumen-
to situado en el antiguo campo de
concentración de los Merinales, un
lugar de represión donde termina-
ron muchos andaluces por el simple
hecho de defender unas ideas. Este
año, junto a Juventudes Socialistas
de Dos Hermanas, participaron
Juventudes Socialistas de Alcalá de
Guadaíra.

Con la lectura de un manifiesto,
elaborado en conjunto por ambas
agrupaciones, se recordaron los
grandes logros conseguidos en
este segundo periodo de República

en España y recogidos en la Consti-
tución de 1931. Se recalcó el
esfuerzo por conseguir un sistema
educativo público, universal y laico
donde primara la igualdad de condi-
ciones. Pero sobre todo, se destacó
que defender el sistema político
instaurado durante la II República
conlleva mucho más que defender
un sistema político: implica vivir
honrando unos valores que hoy en
día parecen olvidados. Por eso, las
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas y las Juventudes Socia-
listas de Alcalá de Guadaíra cele-
bran la proclamación de la II Repú-
blica, recuperando y defendiendo
los principios republ icanos y
exigiendo la reparación de las vícti-
mas que dieron su vida para defen-
derla.

JSA conmemoró la
Segunda República

IU presentará mañana a Pleno
una moción de apoyo al pueblo
sirio. Concretamente solicitan que
el Ayuntamiento condene “el acuer-
do de la vergüenza” entre la Unión
Europea y Turquía y reclama su
inmediata anulación. También
piden “reiterar nuestro ofrecimiento
y colaboración como Ciudad
Acogedora de Refugiados” y poner
a disposición de las personas
migrantes y refugiadas las instala-
ciones municipales necesarias para
su acogida, y gestionar a través de

los Servicios Sociales en colabora-
ción con las entidades e institucio-
nes interesadas las políticas para
su recepción y acogida.

Por otro lado, IU pide instar a la
Unión Europea y a sus Estados
miembros, especialmente al
Gobierno de España, a habilitar
“vías legales y seguras que garanti-
cen el acceso al derecho de asilo a
las personas refugiadas evitando
que tengan que emprender travesí-
as mortales para obtener protección
en un país seguro”. 

IU pide medidas para los
refugiados sirios

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo ha organizado unas
jornadas para conmemorar el ani-
versario de la proclamación de la II
República. Se celebra el 85 aniver-
sario y la intención es hacerlo mi-
rando hacia el futuro, “destacando
lo valores que representa la Repú-
blica y como son aplicables a hoy

día”. El jueves 14 a partir de las
20.30 horas se realizará un brindis
republicano en el que recitará la ac-
triz Ana Saurel y actuará Amanda
Moreno. El martes 19 también a las
20.30 horas, habrá una conferencia
a cargo de Juan Morillo titulada ‘Va-
lores Republicanos’. Ambos eventos
serán en la sede de IULV-CA.

Actos por el aniversario
de la Segunda República

La Plataforma Animalista contra
la Tortura Animal ha organizado una
campaña contra la corrida de toros
prevista para el día 30 de abril en la
ciudad. Concretamente, han convo-
cado concentraciones a las puertas
del Ayuntamiento -la primera de
ellas se celebró ayer- para los días
20 y 27 de abril a las 19.00 horas.
El viernes 22 a las 20.00 horas
habrá una charla-debate a cargo de
Francisco Garrido Doctor en Filoso-
fía del Derecho por la Universidad
de Granada. Dentro de la campaña
también han iniciado una recogida
de firmas. Las actividades conclui-
rán el día 30 con una manifestación
bajo el lema ‘No al maltrato animal’
que partirá desde la plaza del Arenal
a las 17.30 horas.

Sara Arquellada, activista de la
Plataforma Animalista Solidaridad
Animal, resaltó la importancia que
tiene que 18 entidades animalistas,
sociales, culturales y políticas de la
ciudad, se hayan unido para trabajar
juntos contra el maltrato animal. En
ese sentido explicó las diferentes
actividades que se van a organizar
y que dieron comienzo ayer.

Contra el
maltrato
animal

El grupo municipal Sí Se Puede
Dos Hermanas presentará mañana
en el Pleno una moción en la que se
hacen eco de la regulación del
suministro de agua establecida por
el Tribunal Supremo, que lo fija
como una tasa. Luca García,
concejal de este grupo, se ha referi-
do a la sentencia 5037/2015 del
Tribunal Supremo que recoge este
cambio, proponiendo así una hoja
de ruta para la aplicación de esta
sentencia, de obligatoria aplicación
y que sienta jurisprudencia, según
explicó García.

El concejal del grupo municipal
Sí Se Puede Dos Hermanas se ha
referido a las principales conse-
cuencias de esta regulación: no
podría haber cortes del suministro,
realizándose el cobro mediante la
vía de apremio, y no se podría
embargar a las familias en situación
de emergencia social con insolven-
cia declarada. 

Asimismo, el precio de la tasa lo
fijaría el Pleno del Ayuntamiento, y

no el Consejo de la empresa adjudi-
cataria.

Por otro lado, Podemos denun-
cia que “el Defensor del Pueblo
Andaluz ha enviado siete requeri-
mientos de información al Ayunta-
miento de Dos Hermanas, ante el
incumplimiento sistemático por
parte del Consistorio nazareno de
su deber de suministrar información
pública, en este caso la solicitada
por Podemos Dos Hermanas desde
hace ya más de un año”.

Concretamente se trata de
instancias presentadas ante el
Ayuntamiento en relación con las
modificaciones operadas en la Ley
de Bases de Régimen Local, la
normativa de uso de locales de titu-
laridad municipal, las subvenciones
concedidas a las asociaciones de
vecinos del municipio, el presu-
puesto ejecutado en 2014 y el
presupuesto ejecutado por las
empresas municipales Desados
S.A., Parque Dehesa de Valme y
Gran Hipódromo de Andalucía.
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EN PORTADA

Con el objetivo de mejorar las áreas infantiles, los
circuitos biosaludables y los sanecanes existentes
en Dos Hermanas, la Concejalía de Medioambiente
ha aumentado las labores de mantenimiento de
todas estas zonas. En este sentido, se ha creado

una ruta más de mantenimiento incrementándose
en dos personas la plantilla actual. También se ha
puesto en marcha una ruta de supervisión de áreas.
Por otro lado, se ha incrementado de 12 a 31 las
áreas de especial atención por su alto uso con un

tratamiento diario en cuanto a supervisión, limpieza
y reparación de las mismas. Además, de dar un
buen servicio a la ciudadanía con este incremento
se pretende evitar riesgos en el uso de estos
elementos.

Mantenimiento de
las áreas infantiles y

biosaludables

La planta de temporada El Alhelí



LA PLANTA DE TEMPORADA
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El Nazareno

Poco a poco las temperaturas
van subiendo y los días son más
largos. El tiempo todavía es muy
variable y tenemos que tener en
cuenta las posibles heladas por
las noches o que llueva durante
varios días seguidos, por lo que
no es recomendable aún llenar el
jardín de flores; pero con pruden-
cia y un poco de suerte, nuestro
rincón verde puede tener un as-
pecto encantador durante los lu-
minosos días que nos esperan en
este mes. 

Dentro de casa, limpiaremos
el polvo acumulado en las hojas
con un paño o algodón empapado
en agua y jabón. Durante el pe-
riodo de crecimiento, proporciona-
remos semanalmente a las
plantas un poco de abono especí-
fico disuelto en el agua de riego.
Es conveniente cambiar de ma-
ceta las plantas jóvenes, con cui-
dado de no dañar las raíces
tiernas. Esas plantas cambiadas
a nuevas macetas, no las pondre-
mos demasiado a la luz, porque
crecerán demasiado y tendrán ta-
llos lacios.

Aunque todavía puede haber
ocasionalmente alguna helada, es
el momento de empezar las labo-
res de preparación del suelo antes
de sembrar o plantar. Quitaremos
regularmente las hierbas no pro-
cedentes (malas hierbas). Segui-
remos con las protecciones, sobre
todo en plantas jóvenes y contro-
laremos periódicamente las ata-
duras de fijación. Es el mejor
momento para prunos, camelias,
iris y prímulas.

El suelo se va calentando
poco a poco, por lo que es un
tiempo fantástico para realizar las
plantaciones de plantas en mace-
tas. Terminaremos de realizar la
plantación de árboles y arbustos
a raíz desnuda antes de que sea
demasiado tarde. Si no hemos
plantado rosales en otoño, todavía
es posible hacerlo.

Debemos podar los arbustos
y plantas de floración primaveral y
los setos. Eliminaremos la madera
muerta y ramas enfermas de los

árboles y arbustos, precisamente
ahora que aparecen las hojas tier-
nas, puede verse muy bien qué
ramas se han echado a perder.
Eliminaremos en los rosales los
llamados chupones (ramas silves-
tres que crecen muy rápido). Una
vez haya cesado la floración de
los arbustos, es el momento de re-
alizar una primera poda.

Por lo general, las temperatu-
ras tenderán a subir, por lo que
debemos revisar a conciencia el
sistema de riego y su automa-
tismo. 

El césped recibirá las prime-
ras siegas. Si el agua, tanto de llu-
via como de riego, permanece en
la superficie, pincharemos el suelo
con una horquilla, moviéndola li-
geramente de un lado a otro. De
este modo el agua podrá filtrarse
más profundamente en el terreno.
Para obtener un resultado más
bonito, abonaremos mensual-
mente.

Es una época de crecimiento,
tanto para nuestras plantas como
para los enemigos de éstas. Pue-
den aparecer las primeras plagas
(pulgón, cochinilla, etc.) en los
brotes tiernos. Vigilaremos tam-
bién los ácaros. Abonaremos las
jardineras y macetas con abono lí-
quido y si usamos abono granular,
regaremos abundantemente. 

En este mes debemos seguir
arando, escardando y abonando
todo lo que se sembró en marzo.
No olvidaremos limpiar bien el fre-
sal. Si deseamos tener un bancal
de espárragos, debemos empezar
a cultivarlo a mediados de abril.
Además pueden cultivarse ahora:
zanahorias, remolachas, apio,
puerro y cebollas. 

Si tenemos estanque, es el
momento de limpiarlo a fondo y
prepararlo para que empiece a re-
saltar su belleza. Debemos empe-
zar a dividir las plantas acuáticas
antes de que alcancen mayor ta-
maño. Quitaremos del estanque la
materia vegetal vieja y las hojas
muertas. 
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de abrilLabores

Amaia Pujana

Medioambiente realizó una
apuesta destinada a satisfacer las
necesidades de las mascotas de Dos
Hermanas. Concretamente, se han
ido habilitando áreas caninas
reservadas para el uso de los
propietarios de perros. En estos
amplios espacios, que cuentan con
un vallado perimetral, los canes
pueden ir sueltos y relacionarse con
otros perros. Estas áreas disponen
de sanecanes, papeleras, bancos,
fuentes, carteles informativos, etc.

Con la creación de estas áreas en
las diferentes parques y zonas
verdes de la ciudad se consigue
compatibilizar entre todos los
usuarios. Desde el Ayuntamiento se
ha realizado un importante esfuerzo
tanto en la puesta en marcha y
dotación de estas áreas como en el
mantenimiento y limpieza que se
realiza de las mismas de una forma
diaria.

Las nuevas áreas, diez en total en
todo el municipio, están ubicadas:
dos en el parque de Los Pinos, dos

en el parque
el parque de
otra en el d
Motilla, otra
José de Ca
Montequinto

En proye
nueva zona
Municipal d
Avenida San
gran zona 
Dehesa de D

También 
dotar de ilu
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Desde 
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comportamie
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sancionable

Éxito de implantación y uso de las áreas re
uso y disfrute de los canes

Daños de la cotorra argentina

La cotorra argentina, denominada así por
su lugar de procedencia, es un ave exótica
capaz de colonizar territorios distintos a su
lugar de origen. Debido a su comercialización
como mascota, se ha expandido por todo el
mundo, pudiendo constatar, en los últimos
tiempos, una mayor presencia de este ave
en nuestro municipio. Es un animal muy
inteligente que vive en grupos y que no tiene
prácticamente ningún depredador que
disminuya sus poblaciones, por lo que en
muchas zonas se está convirtiendo en una
plaga. Los principales daños que estamos
detectando en los parques y jardines de Dos
Hermanas son los nidos que realizan en las
palmeras. Estos nidos, en muchas
ocasiones, son muy profundos y ponen en
riesgo la estabilidad de la palmera y su
supervivencia.

Un buen ejemplo lo encontramos en una
palmera que estaba debilitaba en la Avda.
Felipe González Márquez debido a un nido
de cotorra, por lo que se procedió a apearla
por el riesgo de caída que existía.

Además de estos daños apreciables en
nuestras palmeras, la cotorra argentina
produce otros inconvenientes como: son
aves muy ruidosas, desplazan a las especies
autóctonas, son perjudiciales para los
cultivos agrícolas, producen daños sanitarios
siendo vector de enfermedades, etc.

Sus nidos que, en ocasiones, pueden
superar los 200 kilos de peso y estar
formados por miles de ramitas, suponen un
riesgo de caída sobre los viandantes.

La Delegación de Medioambiente, en
colaboración con una asociación protectora
de animales, va a tomar medidas con el
objetivo de controlar la natalidad de esta
especie utilizando piensos esterilizantes,
procediendo a la recogida de pollos de los
nidos para proceder a su reubicación, etc.

Manuel Rabasco Altamirano
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Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un llamamiento a la
ciudadanía para que se realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo de que puedan ser
utilizados en igualdad de condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos vandálicos que
perjudican a todos y conlleva un gasto económico innecesario.

- Recuerda la necesidad de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener controlada la plaga. 

- También hace hincapié en el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los perros deben ir atados y
sus dueños tienen la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto a sanciones.

Perfecto mantenimiento de las zonas infantiles,
circuitos biosaludables y sanecanes

Dos Hermanas ha incrementado notablemente el número de áreas
infantiles, circuitos biosaludables y sanecanes. Concretamente, la
ciudad cuenta actualmente con un total de 102 áreas infantiles, 109
sanecanes y 24 circuitos biosaludables. Además, se ha ampliado el
servicio de mantenimiento de todos estos elementos con el objetivo
de que se encuentren en perfecto estado de limpieza y reparación.

En este sentido, se ha incorporado una nueva ruta de trabajo con
dos personas más que se han sumado a la plantilla. De 12 áreas de
especial atención se ha aumentado a 31 que cuentan con un
tratamiento diario en cuanto a supervisión, limpieza y reparación.

El objetivo de la reestructuración del servicio es ofrecer a los
ciudadanos una áreas en perfecto estado para su uso y disfrute y al
mismo tiempo evitar riesgos en su uso ya que estos elementos son
utilizados por una población muy sensible en su mayoría niños
(parques infantiles) y mayores (circuitos biosaludables).

Actuación integral en la Laguna de Fuente del Rey

Los operarios de Medioambiente están realizando una actuación
integral en la Laguna de Fuente del Rey. Se están realizando
actuaciones como: desbroce general, limpieza de la arboleda y
reparación de los caminos.



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Científicamente conocida como
‘Matthiola incana’, esta planta de pene-
trante perfume y hoja perenne, es parte
de la familia de las crucíferas. El término
genérico científico está dedicado a An-
drea Mattiolo, botánico y doctor personal
del emperador Maximiliano de Austria.
Su cultivo es originario de toda la cuenca
mediterránea, siendo muy habitual en-
contrarla en jardines costeros. La Mat-
thiola es conocida en España como
Alhelí.

Esta planta puede llegar a alcanzar
una altura de hasta 80 cm, pero la media
abarca un margen de entre 30 y 60 cm
de tallo. La base de esta planta es le-
ñosa y presenta unos tallos altos, erec-
tos y de gran fortaleza. Las hojas que

posee el alhelí son lanceoladas, estre-
chas y se agrupan. Pueden ser comple-
tamente verdes o de un color verde
grisáceo, y forman matas muy ramifica-
das. Sus flores llaman la atención debido
a su disposición en grandes espigas que
contienen, a su vez, apretados racimos.
Poseen cuatro pétalos y pueden encon-
trarse en varios colores, desde el más
común, el blanco, hasta el púrpura. 

Puede permanecer en el mismo
lugar durante varios años, pero general-
mente se cultiva como anual o bianual,
para lo que habrá de sembrarse el año
anterior a su floración. Si las condiciones
meteorológicas son aceptables, esta de-
berá producirse entre los meses de
marzo y julio. Existen variedades que
pueden florecer a partir de enero si se
procede a su siembra entre julio y sep-
tiembre. 

El alhelí puede cultivarse tanto en
macetas y jardineras, en el caso de te-
nerla en balcones o terrazas, como di-
rectamente en la tierra del jardín, siendo
perfecta para formar pequeños grupos

aislados, bordes o en taludes. 
El sol beneficia mucho su creci-

miento, y soporta temperaturas mínimas
de hasta 5º C y máximas de hasta 23º
C. En lo que se refiere al riego, éste de-
berá realizarse de dos a tres veces por
semana, aunque son muy sensibles a la
humedad, por lo que habrá que evitar los
estancamientos de agua. Los terrenos
más aconsejables son aquellos que res-
ponden a las características de ligero y
blando, y es importante también que el
suelo en el que agarren esté bien abo-
nado para que los ejemplares no se
vuelvan amarillos y las hojas se tornen
débiles y se caigan. Un exceso de abono
tampoco es bueno, puesto que las hojas
se oscurecen y se retuercen fuerte-
mente.

La multiplicación se realiza mediante
semillas. Estas germinan entre 7 y 10
días si se mantienen a 18ºC. En siem-
bras en semillero, es preferible no cubrir

la semilla ya que la luz ayuda a la ger-
minación. Al Alhelí no le gusta el tras-
plante, por lo que la siembra se hará en
bandeja de alvéolos o directamente al
terreno definitivo. La época de siembra
en las variedades de exterior comprende
desde el 15 de Julio hasta Septiembre. 

En cuanto a las plagas y enfermeda-
des que atacan al alhelí, se encuentra la
Hernia de las Raíces, enfermedad rela-
tivamente frecuente que se caracteriza
por la formación de tumores alargados
en las raíces de las plantas. Las hojas
languidecen y se pudren, invadidas fuer-
temente por otros microorganismos.
Para acabar con ella, habrá que arrancar
y quemar las plantas enfermas, desin-
fectando el suelo antes de volver a plan-
tar. También está la Roya Blanca, que
ataca a las hojas, donde se observan
pústulas de color blanco, que más tarde
se rompen, desprendiendo un polvillo
blanco harinoso. Al principio de la enfer-

medad puede contenerse su propaga-
ción, pero si  las plantas están muy ata-
cadas no quedará otro remedio que
arrancarlas y quemarlas. Es también
aconsejable evitar que se mojen con el
riego. El Mildiu, los Pulgones o la Polilla
Minadora, son algunas de las plagas
que encontramos en esta especie, de-
biendo tratarlas en cuanto se advierta la
invasión

Muy apreciadas como flor cortada,
aguantan con el agua del florero una
media de 10 días, siendo su perfume de
gran potencia hasta el final. Con objeto
de conservarlas el mayor tiempo posible,
deberemos cambiar el agua cada 48
horas.

Es bien conocida por todos la expre-
sión ‘Capullito de alelí’,  que más que ter-
nura o injuria, dirigido a un hombre,
denota ironía, guasa y burla.

Amaia Pujana

“Sus flores llaman
la atención debido
a su disposición en
grandes espigas de
apretados racimos
desde el blanco
hasta el púrpura”

El Alhelí



La inteligencia emocional es una capacidad que
nos permite conocer y manejar nuestros propios
sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimien-

tos de los demás, sentirse satisfechos y ser eficaces en
la vida.  La inteligencia emocional es una forma de inter-
actuar con el mundo que tiene muy en cuenta los senti-
mientos. Engloba habilidades tales como el control de
los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entu-
siasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental,
etc.  Ellas configuran rasgos de carácter como la auto-
disciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena y creativa adaptación
social. 

Los componentes de la inteligencia emocional son: 
1) Conocer las propias emociones. La conciencia de

uno mismo (el reconocer un sentimiento mientras
ocurre) es la clave de la inteligencia emocional. 

2) Manejar las emociones. Saber serenarse y librar-
se de la ansiedad e irritación. 

3) La automotivación. Las personas que saben
controlar la impulsividad y esperar para obtener su
recompensa cumplen con sus objetivos y están confor-
mes con sus logros. 

4) La empatía que es la capacidad para reconocer
las emociones de los demás, saber qué quieren y qué
necesitan. Es la habilidad fundamental para establecer
relaciones sociales y vínculos personales. 

5) Manejar las relaciones. Esto significa saber
actuar de acuerdo con las emociones de los demás:
determinan la capacidad de liderazgo y popularidad.
Las claves para ayudar a nuestros hijos/as a desarrollar
su inteligencia emocional son: Ser conscientes de que
nosotros, como madres y padres, somos su principal
modelo para saber cómo se comporta una persona con
inteligencia emocional. 

Debemos analizar, entonces, cuál es nuestro nivel
de inteligencia emocional y qué le estamos transmitien-
do a nuestros hijos. Debemos darle importancia a la
educación de las emociones en el seno de nuestra fami-
lia. Debemos animarles a desarrollar las cinco compe-
tencias básicas de la inteligencia emocional que son:
Ayudarle a que se dé más cuenta de lo que siente y a
aceptar y validar sus emociones. Favorecer que apren-
da a controlar aquellas emociones que le hacen sentirse
mal o que hacen sentirse mal a otros y que no le ayudan
a conseguir sus objetivos. Ayudémosle a fijar sus
propias metas y a ser constante, autodisciplinado y
responsable. Animémosle a que se interese por los
demás: por lo que sienten, por lo que hacen. Que
desarrolle su empatía. Interesémonos porque desarro-
lle sus habilidades sociales  para relacionarse mejor con
otras personas y  poder resolver por sí mismo/a  sus
problemas. 

En conclusión, la inteligencia emocional nos hace
ser mejores y eso es lo que todos queremos que sean
nuestros hijos. Tiene que aplicarse. 

Mucho ánimo y a por ello. ¡Merece la pena!

Eduquemos su
inteligencia emocional

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El pasado viernes, se
celebró, en el CEIP
Las Portadas, se

celebró una jornada en la
que la fruta era la protagonis-
ta. La mañana comenzó con

una charla al alumnado de
Primaria sobre alimentación
saludable y terminó con un
desayuno de frutas variadas.
Esta actividad, en la que
colaboraron el Centro de

Salud Las Portadas, la
AMPA Jerónimo Jiménez y
la Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarena, se
enmarca dentro del proyecto
‘Creciendo en salud’.

Por otro lado, como
parte del Proyecto de Biblio-
teca han trabajado en ‘Biblio-
patio’, esto es, la prepara-
ción de unas estrategias con
libros para leer en el patio.

Proyectos, uno cultural y otro
saludable, en el CEIP Las Portadas

La escuela de postgra-
do de la Universidad
Loyola Andalucía,

Loyola Leadership School,
celebrará el próximo miérco-
les 20 de abril, a las 10.00
horas, en la Ciudad del
Conocimiento del Parque de
Investigación y Desarrollo
Dehesa de Valme de Dos
Hermanas, el encuentro
‘Especialízate 2016’. 

Bajo el lema ‘’tu futuro, tu
empleo’,  esta jornada
pretende ofrecer orientación
profesional a jóvenes titula-
dos y dar respuesta a cues-
tiones como qué perfil profe-
sional se busca hoy en día,
qué aspectos valoran los
directores de Recursos
Humanos a la hora de
contratar a personal o cuáles
son los factores claves para
impulsar la empleabilidad de
los recién graduados. 

Para todo esto, en
‘Especialízate 2016’ se

desarrol lará una mesa
redonda en la que participa-
rán Óscar Medina, gerente
de RRHH de Garrigues;
Juan Ráez, director de
RRHH de Acesur; Rafael
García, coordinador de
Educación y Recursos
Humanos de la Provincia
Maristas Mediterránea
(Hermanos Maristas); Rocío
de Francisco, jefa de RRHH
de General Dynamics Euro-
pean Land Systems; Carlos

Fanegas, director regional
de RRHH de Andalucía y
Canarias de Pascual;  y
Armando Rendón, director
de Consultoría RRHH de
Aertis/Dopp.

Igualmente, el encuentro
contará con la participación
de Esteban Almirón, director
del Servicio de Empleabili-
dad y Emprendimiento de la
Universidad que hablará de
los factores claves para
aumentar las opciones de

acceso al mercado laboral.
Finalmente, en el marco

de ‘Especialízate 2016’, se
dará a conocer la oferta de
másteres oficiales para el
próximo curso en los diferen-
tes ámbitos: Psicología,
Educación, Management,
Jurídico, Ingeniería, Tecno-
logía e Investigación y
Doctorado.

Para Francisco José
Pérez Fresquet, adjunto al
Rector de la Universidad, el
objetivo de este encuentro,
que en su anterior edición
contó con 200 participantes,
es “que los jóvenes puedan
conocer de primera mano la
situación del mercado labo-
ral según su formación
universitaria y que sepan
cuáles son las competencias
profesionales y personales
específicas demandadas por
las empresas e instituciones
de cada ámbito de conoci-
miento”.

Encuentro ‘Especialízate 2016’ de
Loyola Andalucía
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La Delegada de Educación e
Igualdad, Mª Antonia Naha-
rro, el presidente de la Fede-

ración Española de Universidades
Populares (FEUP), Juan Andrés
Tovar Mena y la Directora General
de Violencia de Género, Ángeles
Sepúlveda de la Torre, inauguraron
el viernes las Jornadas Técnicas
Nacionales de Universidades Popu-
lares celebradas en el CC La Almo-
na de Dos Hermanas. Bajo el lema
‘Tod@s contra la violencia hacia las
mujeres: La brecha del género’. A
una de las sesiones acudió el alcal-

de, Francisco Toscano Sánchez.
El presidente de la Federación

habló sobre el XII Congreso FEUP
2016 que se celebró el sábado en el
que, entre otros asuntos, se iban a
modificar las bases conceptuales
de las universidades populares algo
que no se hacía desde hacía 20
años. Asimismo, en el congreso se
ha renovado la junta directiva de la
FEUP.

A las jornadas asistieron 120
personas procedentes de 32
Universidades Populares de toda
España.

Tovar Mena recordó que las
Universidades Populares están
presentes en más de 60 países de
Europa y América Latina y cuentan
con más de 130 años de historia.
En España, existen unas 500.

Por su parte, Ángeles Sepúlve-
da insistió en la temática de las
jornadas técnicas y puso el acento
en que “la brecha de género susten-

ta, motiva y causa la violencia de
género”. “En cualquier situación de
vulnerabilidad y las mujeres son
doblemente vulnerables”, indicó.
“Debemos ponernos las gafas
transversales de género”, senten-
ció. “La violencia de género tendrá
su fin si la educación en igualdad
provoca la transformación necesa-
ria de la sociedad”, explicó la Dele-
gada de Educación.

Además, se eligió a la nueva
presidenta de la Federación de
Universidades Populares, Mónica
Calurano Vellarino, concejala de
Educación y Cultura del Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena
(Badajoz) y responsable de la
Universidad Popular de dicha locali-
dad. Por primera vez en 30 años
una mujer ocupa este cargo y ha
recibido el apoyo unánime de todos
los votantes, por su compromiso
por el proyecto de futuro de estas
entidades. 

Congreso de Universidades
Populares en la localidad

El IES Gonzalo Nazareno
acogió, el pasado viernes,
la representación de la

comedia interactiva ‘The Box’, en
inglés. 

Esta fue puesta en escena por

la canadiense Tricia Audette, quien
supo conectar e interactuar a la
perfección con el públ ico para
transmitir el mensaje subyacente
de su obra: creer en uno mismo.  

El alumnado se divirtió, apren-

dió inglés y se mostró dispuesto a
confiar en su valía personal para
luchar por conseguir todo lo que se
propongan. 

Al f inal,  todos terminaron
cantando y bailando. 

Sesión teatral interactiva en
inglés en el Gonzalo Nazareno

La Unión Popular de Estudian-
tes – UPE- organizó, ayer, la mani-
festación por la Educación de la
provincia de Sevilla. Dos Hermanas
se convirtió en el epicentro de las
demandas educativas, como la

derogación de la LOMCE, de las
diferentes localidades. 

El recorrido partió de la Plaza
de La Mina y participaron alumnos,
padres, profesores, sindicatos y
partidos políticos.

Manifestación por la
educación pública

Durante este mes de abril se
encuentra abierto el plazo de pre-
inscripción para el Conservatorio
Elemental de Música ‘Maestro
Andrés Segovia’. El horario es de
lunes a jueves, de 16.00 a 20.00

horas y los viernes, de 10.30 a
13.30 horas. 

Los interesados pueden apren-
der a tocar los siguientes instru-
mentos: violín, violonchelo, clarine-
te, flauta, saxofón, guitarra y piano.

Pre-inscripción para el
Conservatorio de Música

El CEIP Ibarburu acoge hoy, a
partir de las 9.30 horas, las I Jorna-
das de Teatro Escuela, que se
desarrollan bajo el lema ‘Por techo,
el cielo; por lecho, la hierba y por el
camino el... teatro’. 

Se representarán dos obras de

teatro a cargo de alumnos del
centro. Una será ‘Pepa la torera’, de
escolares de ESO y que participó
en el Encuentro Teatral Dos Herma-
nas Divertida y ‘Mago de Oz’, por
parte de los alumnos de sexto
curso. 

Jornadas de teatro y
escuela en el Ibarburu

La Teniente de Alcalde Delega-
da de Igualdad y Educación, Mª
Antonia Naharro Cardeñosa, ha
presentado la memoria justificativa
de subvenciones 2016 de la Conce-
jalía de Educación y se ha aprobado
la convocatoria pública y las bases
reguladoras de subvenciones para
las ampas nazarenas.

Asimismo, se ha adjudicado el
contrato menor para la realización

de los conciertos didácticos ‘Los
sonidos del planeta’, una actividad
dirigida a 2º Primaria. El presupues-
to asciende a 5.445 euros.

A través del Programa de
Apoyo a la Familia del Servicio
Psicopedagógico Municipal, se va a
impart ir  un tal ler de coaching
emocional familiar, bajo el título
‘Responsabil idad y prevención
familiar’.

Taller de ‘coaching’
emocional familiar

En el transcurso del
Congreso se eligió a
la nueva presidenta
de la Federación,
que resultó ser
Mónica Calurano
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El pintor Joaquín Alcántara inauguró, el
pasado martes, la exposición  ‘Expre-
siones’, en el Centro Cultural La Almo-

na. Se trata de una muestra en la que el artista
presenta las diferentes expresiones y movi-
mientos tanto del rostro como del cuerpo, que
hablan por sí mismas. En total se presentan
quince acrílicos sobre lienzo y cinco acuarelas.
De estos, todos excepto uno se exponen por
vez primera y son nuevos. “Esta muestra era
un reto personal para mí en la que he querido

presentar estos movimientos a través de la
pintura”, nos cuenta el autor. Además, confiesa
que “llevaba tiempo sin exponer y me hace
mucha ilusión”. Ahora se encuentra trabajando
en el mundo de los grabados y que, próxima-
mente, espera también poder exponerlos.

La exposición se puede contemplar hasta
el 8 de mayo, de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los
fines de semana, de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas

Joaquín Alcántara inaugura
‘Expresiones’

Actuación de
Mario Radío en
la Peña de
Utrera

El sábado, en la Peña Flamenca Curro de
Utrera de la localidad vecina habrá un recital
de guitarra a cargo del artista Marcos Serrato;
estará acompañado del nazareno Mario Radío
que interpretará algunos palos del flamenco.
Ambos, que pertenecen a la Peña Flamenca
Juan Talega, entidad que los acompañará,
contarán con la presencia del percusionista
Paco Román y del segundo guitarra, David
Villaverde. 

Premios del
Festival de
Teatro
Aficionado

El sábado, a las 21.00 horas, será la Gala
de Entrega de Premios del X Festival de
Teatro Aficionado ‘Fernán Caballero’. Se cele-
brará en el Centro Cultural La Almona y la
entrada será libre hasta completar aforo.

Las representaciones del pasado fin de
semana gozaron también de bastante nivel. 

Hay que resaltar que, en esta edición, se
ha registrado un alto número de espectadores
en todas las funciones. 



El  pasado viernes, se
presentó, en el Salón de
Actos del Centro Cultural

La Almona, el cartel anunciador de
la Feria de Dos Hermanas. 

Se trata de una obra de María
Andrea Galindo, que ha sido la
ganadora del concurso que convo-
ca la Delegación de Fiestas y Cultu-
ra del Ayuntamiento nazareno.
Llevaba por título ‘Vamos a la Feria’
y presenta a varias mujeres vesti-
das de flamenca, de espaldas, y

que se dirigen al recinto. 
La concejala de Fiestas y Cultu-

ra, Rosario Sánchez, expuso que la
artista tenía una larga trayectoria en
el mundo del arte y había ganado
varios premios con sus obras. 

Ese día también se eligió, por
sorteo, a los representantes de las
casetas, que este año suman un
total de 91, que formarán parte del
concurso de exorno. Estos resulta-
ron ser de las públicas, ‘Amigos del
Baloncesto’ y suplente, ‘La inmigra-
ción’; y de las privadas, ‘Imperial IV’
y suplente, ‘Salmedina’.

Rosario Sánchez, explicó, en el
acto, que la Feria está declarada de
interés de Andalucía desde 1987 y
que cuenta con dos portadas, una
frontal – inspirada en el Palacio de
Alpériz- y otra lateral – con reminis-
cencia, entre otros monumentos, a
la torre de la parroquia de Santa

María Magdalena-. Además, señaló
que es una Feria de carácter abier-
to, con un gran número de casetas
públicas, y que dispone de 140.000
metros cuadrados de aparcamien-
tos gratuitos, aledaños al recinto.
No faltan atracciones para peque-
ños y mayores.  

A mediodía se puede disfrutar
de un paseo de caballos y coches
de caballo que aportan elegancia a
la Feria. El horario de cierre de las
casetas es de las 6.00 horas y la
concejala pidió que se respetara.

Sánchez deseó que “todos
vivamos una gran Feria y sin inci-
dentes”. 

La Feria se inaugurará el 27 de
abril, a las 22.30 horas, y comenza-
rán cuatro días de fiesta. Esta se
clausurará el domingo día 1 de
mayo, con un gran casti l lo de
fuegos artificiales. 

La mujer flamenca protagoniza
el cartel de la Feria de Mayo

Hoy jueves, a las 18.00
horas, habrá sesión de
cuentacuentos en la

Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. El narrador Fi l iberto
Chamorro jugará con las palabras y
con los asistentes para componer

rimas, acertijos, trabalenguas,…
que conformarán historias para
contar en familia. 

Por otro lado, la Biblioteca infor-
ma que ya no quedan plazas vacan-
tes para la maratón de lectura del
día 21 de abril y que se organiza

con motivo del Día del Libro. Ahora,
se invita a los lectores a acudir
como público y que se lleven un
recuerdo del acto. Los interesados
deben enviar un correo electrónico
a la dirección 

biblioteca@doshermanas.es

Esta tarde, sesión de
cuentacuentos en la Biblioteca

El jueves se inauguró, en el
Centro Cultural La Almona, la expo-
sición de Obras Seleccionadas en
la XXI Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, que se celebró el pasado 13
de marzo.

La presidenta del Colectivo
Artístico Ventana Plástica, Trinidad
Gómez, explicó que “la Muestra era
el evento estrella del Colectivo y en
la que participaban muchos jóve-
nes, algo que aporta una inyección
de alegría. Este año se han presen-
tado 121 artistas, con 800 obras”
“Queremos que el domingo del
Pregón de Semana Santa la calle
‘Real’, ‘Los Jardines’ y la plaza de
La Mina estén repletos de obras
artísticas”, apostilló. La presidenta
agradeció la colaboración de todos
los patrocinadores, empresas y
Ayuntamiento nazareno en esta
actividad.

En la inauguración se dio a
conocer el Premio de Adquisición
de la Concejalía de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento nazareno, y
que recayó en ‘Embarcadero’, de
Toñi Segovia Márquez. 

Además, todos los autores con
obras seleccionadas recibieron un
diploma acreditativo.

En esta exposición se pueden
contemplar más de cuarenta obras,
la mayoría de pintura aunque
también hay algunas esculturas.
Los estilos y las técnicas son muy
diversos así como la temática de las
mismas. 

La muestra, que fue inaugurada
por la concejala de Cultura y Fiestas
Rosario Sánchez, se puede visitar
hasta el 8 de mayo, de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas, de
lunes a viernes y los fines de sema-
na, de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. 

Pintura y escultura, en el
CC La Almona

La Asociación Poética L’Alma-
zara participó, el pasado jueves, en
el hermanamiento con el grupo lite-
rario Generación Al jarafe de
Bormujos. 

En el acto participaron, entre
otros, el presidente de honor de la
Asociación Cultural de Escritores –
ACE- de Andalucía, Francisco
Vélez Nieto. 

L’Almazara se hermana
con Generación Aljarafe

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ partió ayer miérco-
les para el Emirato de Sharjah, uno
de los Emiratos Árabes Unidos para
participar en el Sharjah Heritage
Days 2016. 

El evento está organizado por la
sección de Patrimonio del Departa-

mento de Cultura del Emirato de
Sharjah, auspiciado por el Sultán
Bin Mohammed Al Qasimi, máximo
dirigente del Emirato. Además, la
presencia del Grupo nazareno coin-
cide con las Jornadas Internaciona-
les de Patrimonio, que celebra la
UNESCO

El Grupo de Danzas ya
está en Emiratos Árabes

La autora del cartel
es María Andrea
Galindo, ganadora
del concurso de la
Concejalía de
Cultura y Fiestas
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El Rocío es la Virgen y por
eso yo soy Rociera”. Esa
fue una de las frases que,

con más fuerza, pronunció la prego-
nera de la Romería del Rocío, Marta
Sánchez Román, el pasado domin-
go, en el pregón anunciador de esta
festividad.

Marta explicó cómo eran sus
vivencias del camino, cómo lo vivía
ella, rodeada de sus amigos y fami-
lia, y expuso sus momentos más
reseñables de este peregrinar antes
de llegar ante la Blanca Paloma. 

El pregón tuvo un claro compro-
miso cristiano y aludió a la situación
que vive la Iglesia actualmente, con
ciertas crisis de Fe. En este sentido,

matizó el sentido cristiano de esta
festividad y que no puede ni debe
perderse. 

No se olvidó de hacer referen-
cia a la efeméride que empieza a
celebrar la hermandad nazarena:
75 aniversario del Simpecado. 

También dedicó un capítulo
especial a los rocieros que ya no
están entre nosotros como Alonso
López, Pepe Torres o Encarni
Rubio, con los que ella compartió
muchos momentos. 

La parte más emotiva y diferen-
te la pusieron los cantos de sus dos
hijas, María y Carmen; el de su
hermana Blanca; y el de otros
amigos. 

El pregón tuvo un claro fondo
crist iano y comprometido. Fue
sincero, como ella misma había
anunciado, y reunió a un buen
número de amigos y devotos. 

Con este acto finalizaron los
cultos en los que se les hizo un
reconocimiento a los hermanos que

han cumplido 50 años en la Corpo-
ración, juraron las Reglas los mayo-
res de 14 años y se hizo admisión
de nuevos hermanos. Hay que
recordar que en este mes de abril
se hizo un traslado extraordinario
del Simpecado, con un rosario
cantado por las calles aledañas a la
parroquia de Santa María Magdale-
na, por el 75 aniversario del Simpe-
cado y que congregó a un buen
número de fieles. 

Carteles
El cartel anunciador de la

Romería ha sido obra de Juan
Diego Fornet Cabello. Está realiza-
do a tinta y que centra la atención
en el Simpecado, ya que este año
se cumple el 75 aniversario. 

Además, próximamente se
presentará el calendario de activi-
dades para esta efeméride que irá
acompañado de un cartel conme-
morativo, cuyo autor es Juan Miguel
Martín Mena.

Marta Sánchez ofreció un
pregón rociero y cristiano

El próximo domingo, 17 de abril,
se celebrará Santa Misa en la Er-
mita de la Virgen de Valme, sita en
el Cortijo de Cuarto. 

La cita será a las 12.30 horas.
La hermandad de la Protectora

de la localidad celebra este oficio
cada Tercer Domingo de mes, en el
lugar hacia el que se dirige la Rome-
ría en octubre.

Este domingo
se celebra
Misa en Cuarto

Mañana viernes, los pequeños
de la hermandad de Oración en el
Huerto que deseen ser costaleros
de la Cruz de Mayo tienen una cita.
Será a las 21.00 horas y en esta se
procederá a la ‘igualá’ de los mis-
mos.

Todos deben ir provistos del cal-
zado que llevarán el día de la pro-
cesión.

‘Igualá’ de la
Cruz de Mayo
de Oración

Hoy jueves, a las 21.00 horas,
se bendecirá la Capilla Sacramental
que acogerá la Reserva Perma-
nente del Santísimo Sacramento,
que ha sido concedida a la Corpo-
ración de Amargura por parte de la

Autoridad Eclesiástica. 
El orden del acto será el si-

guiente Santa Misa, Bendición de la
Capilla, Procesión Eucarística por la
Plaza Virgen de la Amargura y Re-
serva.

Hoy se bendice la Capilla
Sacramental en Amargura 

‘Vivencias’ es el título de un no-
vedoso trabajo discográfico en el
que participan más de 50 artistas
nazarenos y que recoge sevillanas
y experiencias vividas durante la
Romería de Valme. Entre ellos se
encuentran Los del Río, Cantores
de Híspalis, Pepe El Marismeño, Mi-
guel Moyares de Ecos del Rocío,
Plaza Nueva, Laura Marchena, Bo-

hemia, Jaime Stévez y el coro de la
hermandad de Valme.

Las letras de los temas pertene-
cen a Basilio Carmona, Pablo Oñós
y Federico Alonso Pernía; la produc-
ción musical es de Ismael Carmona
junto a Basilio Carmona. El sello dis-
cográfico es Arteoirte Producciones.
El video promocional es de PinoJ
Producciones.

Disco de sevillanas
dedicadas a Valme

Próximamente se
presentará el cartel
de los actos del 75
aniversario del
Simpecado 

José Chacón Marín ofreció el
pregón del Rocío en la loca-
lidad cordobesa de Lucena,

el pasado sábado. 
La Iglesia del Carmen acogió

este acto, al que acudieron muchos
nazarenos, y en el que el pregonero

se centró en el camino de esta
hermandad y en la devoción a la
Virgen.

José Chacón fue el pregonero
del Rocío de Dos Hermanas del año
2015 y esta edición ha sido el
encargado de anunciar esta festivi-

dad pero en Córdoba.
El pregonero recibió muchas

felicitaciones de los presentes, de la
hermandad organizadora y otros
fieles y devotos que no quisieron
perderse las palabras de este naza-
reno. 

José Chacón pregonó la
festividad del Rocío en Lucena 
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Y llego ya al final de esta
crónica cuaresmal y de
Semana Santa hablando,

en primer lugar, de la Cofradía del
Santo Entierro. Su desfile fue tan
majestuoso como siempre y su
entrada destacó por su seriedad y
esplendor. Aún así echo de menos
las representaciones de las
hermandades que le daban un inne-
gable sabor y mayor esplendor al
cortejo. Hoy parece más una cofra-
día más, al estilo de Vera-Cruz y el
Gran Poder que nuestra gran
hermandad oficial. Pero, de todas
formas, hay detalles, muchos deta-
lles que debemos destacar de tan
suntuoso desfile. Por una parte está
la presencia de las tres Virtudes
Teologales –Fe, Esperanza y Cari-
dad- y la Santa Mujer Verónica –
como en la Amargura- a las que se
suman las Tres Marías –Magdale-
na, Cleofás y Salomé-. Este año el
paño de la Verónica era obra de
Rosa Ferrer de Couto de los Ríos y
se inspiraba el rostro en el Cristo de
la Buena Muerte de los Estudiantes
de Sevilla. Muy interesante era
también la candelería de la Virgen
con dibujos en los cirios que repre-
sentaban el escudo de la herman-
dad, el de la Soledad, el del Ayunta-
miento y el de los papas que han
proclamado dogmas marianos
como San Celestino I –Maternidad
Divina en el 431-, San Martín I –la
Perpetua Virginidad de María en el
649-, Pío IX - la Inmaculada
Concepción en 1854- y Pío XII -la
Asunción de María en cuerpo y
alma a los cielos en 1950-. Por últi-
mo, se mostraban dibujos que
enseñaban los cuatro dogmas. Este
trabajo ha sido obra de Marco Anto-
nio Moreno Acosta, Aurora Ruiz
Moreno, Jesús Durán López, Carlos
Torralva Espigares y Soledad
Delgado Pizarro. María en su Sole-
dad se ataviaba con su saya borda-
da obra de Juan Ramírez y llevaba
una bella media luna. También es
de destacar el colchón nuevo que
estrenaba el Cristo, de gran belleza
y finura. Por último me gustaría
decir que la corporación municipal y
demás representaciones –excepto
el Consejo de Hermandades y

Cofradías- se retiran en un momen-
to del itinerario tal como se hace en
Sevilla donde tampoco recorren
toda la carrera de la cofradía. A mi
no es que me guste mucho pero
comprendo que se haga así. Lo que
si creo es que la corporación muni-
cipal y lo diré hasta que me canse
debe ir acompañada de maceros de
luto con mazas a la funerala y si es
posible de la guardia municipal en
traje de gala. Le da este hecho un
indudable sabor a la procesión
oficial de nuestra Semana Santa o a
cualquier otra procesión oficial sea
laica o religiosa. Por otro lado, la
cofradía está llena de otros detalles
como el muñidor, la seriedad del
cuerpo de nazarenos, la música de
capilla del Señor pero, vamos, que
creo que ha perdido bastante al
intentar asemejarse a una proce-
sión más de las serias de nuestra
Semana Santa cuando lo que se
debe buscar es la variedad y, sobre
todo, la espectacularidad dentro del
estilo propio, tan marcado y bellísi-
mo, de la hermandad. 

El Domingo de Resurrección la
Cofradía celebró Solemne Función
a las 12.00 de la mañana montando
un espectacular y bello altar que
lució durante toda la Octava
Pascua.

Y ahora en este artículo hablaré
de detalles que se me han escapa-
do en las crónicas anteriores sobre
esta una de nuestras grandes fies-
tas. Ya hablé de los traslados y me
llamaron especialmente la atención
los del Gran Poder de su capilla a
Santa María Magdalena y viceversa
–tan serios, tan solemnes, tan
frecuentados por la piedad de los
fieles-, el traslado interno de Jesús
Orando en el Huerto previo a su
triduo –tan desconocido y devoto- y
también los de vuelta  de la Borriqui-
ta y la Oración en el Huerto del
Domingo y del Lunes de Pascua de
Resurrección respectivamente. 

Por otro lado, la presencia del
clero ha sido intensa en nuestras

cofradías saliendo por ejemplo en
las cofradías de Santa María
Magdalena el clero de la parroquia
mayor formado por el párroco don
Manuel Sánchez de Heredia y el
vicario parroquial don Rafael Gutié-
rrez Fernández –yendo el primero
de preste en alguna cofradía- o del
párroco del Divino Salvador don
Francisco de Asís Bustamante
Sáinz que ya dije que iba de preste
en la Amargura o de don Manuel
Chaparro, párroco de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernando
que presidía la procesión de la
Santa Cena en la tarde del Jueves
Santo.  En cuanto a la música, no es
precisamente mi especial idad
porque me llevo todo el santo año
viendo procesiones y oyéndola en
la calle pero hay que destacar tanto
el trabajo de las buenas bandas
locales como el de las foráneas.
Quizá sería conveniente que el
Señor de la Vera-Cruz llevara músi-
ca de capilla. Me explico. Aunque a
la imagen por su extremada serie-
dad y sobriedad no le pega una
banda, y aún así se la conoció siem-
pre con ella, quizá sea conveniente
que lleve música de capilla para
seguir el primitivo espíritu de las
reglas de 1544, aprobadas en 1554,
que mandaban llevar trompetas de
ronco dolor –ni más ni menos que
como en muchas cofradías-. Yo,
por lo menos, lo pienso así. A la vez
aunque aproximaría a la cofradía al
esquema del Santo Entierro la dife-
renciaría cada vez más del Gran
Poder, cofradía a la que si es intrín-
seco el no llevar ningún tipo de
música. 

Con respecto al trabajo de los
costaleros, en Dos Hermanas se
está produciendo el fenómeno de la
participación de numerosos costa-
leros sevillanos en algunas cofradí-
as –de todos sabidas- pero hay que
tener en cuenta que es tal la afición
al costal en nuestra ciudad que
muchos de nuestros costaleros
llevan pasos sevillanos. Suelo fijar-

me mucho en la manera de cargar
de las muchas y muy diversas
ciudades de Andalucía. No es lo
mismo el hombre de trono de Mála-
ga, que el cargador de Cádiz, que la
molía de Jerez de la Frontera que el
costalero sevillano o de su amplio
entorno. Lo que si hay que tener en
cuenta es que se debe intentar
llevar los pasos bien y no darle, por
supuesto, más protagonismo a los
costaleros que el que tienen en la
vida de las hermandades. Su papel
es fundamental porque en caso
contrario no saldrían los pasos pero
son siempre elemento subordinado
como el nazareno o el músico. La
voz cantante la tienen, como es
lógico, la junta de oficiales, nuestra
popular mesa, usando la palabra
más tradicional y castiza y, en todo
caso, el cabildo general de herma-
nos y son totalmente inconvenien-
tes los grupos de poder que tanto
daño han hecho a tantas cofradías,
instituciones eclesiales de culto y
caridad y no centros para el luci-
miento de unos u otros. Por ello me
preocupan muy especialmente los
conflictos que pueden surgir de
cualquier sector de nuestras popu-
lares hermandades.

También me gustaría hablar de
los vestidores tan buenos como
Juanmi Martín Mena, Manolo
Vargas de la Cruz, Paco Camero,
Miguel León, Jeremy, Ferreras, etc.
Hay que valorar que tengamos
vestidores de primera categoría
porque ello contribuye, y muchísi-
mo, al lucimiento de las imágenes.
Yo quisiera desde luego destacar el
estilo tan serio que Juanmi Martín
Mena le ha dado este año a la
Virgen de los Dolores, logrando
encuadrarla en el estilo austero que
siempre hemos luchado para que
tuviera tan popular imagen de
austerísima advocación. 

Y, por últ imo, me gustaría
hablar de los pregones. Este año se
pronunció de nuevo la Exaltación
de la Semana Santa del Centro de
Participación Activa de Mayores
Palacio de Alpériz que estuvo a
cargo de Domingo Díaz Arevalo y
que presentó José Castro Díaz. Yo
tuve el honor de darlo el pasado año
y me consta que en esta edición
tuvo la misma brillantez y la misma
presencia de público. Mas, sobre
todo, hay que destacar el pregón de
Semana Santa que pronunció el
sacerdote, expárroco de Nuestra
Señora de la Oliva y San José

Obrero de la ciudad y hoy párroco
de Nuestra Señora de Belén de
Tomares don Gregorio Si l lero
Fernández. Se trató de un pregón
denso y muy bien pronunciado pero
en el que sobre todo destacaba la
condición clerical del pregonero que
estaba presente en toda su larga
disertación. Muy interesante es que
se fijara en las obras de misericor-
dia, tema recurrente del año por
encontrarnos en el año de la Miseri-
cordia, devoción de toda la vida
aumentada por las revelaciones de
Santa Faustina y que los últimos
papas han fomentado muy espe-
cialmente. También son de desta-
car las notas de humor muy propias
del pregonero y que ha mostrado en
todos los años de servicio en nues-
tro pueblo donde ha predicado en
cofradías en innumerables ocasio-
nes. El pregonero se refirió oportu-
namente, como es de rigor, en una
ciudad de tan pocas cofradías,
hasta ahora, como la nuestra a
todas las hermandades nazarenas,
e intercaló su disertación con actua-
ciones de saeteros. Lo presentó su
amiga Dolores Pérez Luna que
habló muy sencilla y muy sentida-
mente de la biografía del sacerdote-
pregonero contándonos por ejem-
plo su vinculación con cofradías
como la Esperanza de Triana –
reina de los corazones de tantos
nazarenos-, las Aguas del Dos de
Mayo o San Gonzalo. Yo, en resu-
men, lo vi un pregón muy sentido
pero sobre todo fresco y natural
muy en el estilo que don Gregorio
intenta transmitir en sus numerosas
predicaciones. Su vinculación a
Dos Hermanas y el gran trabajo que
ha hecho en nuestras cofradías en
estos años justificaba de más su
designación. 

Por último me gustaría decir
que la Dominica in albis o Domingo
de Quasimodo sal ió con toda
solemnidad la procesión de enfer-
mos e impedidos de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva organi-
zada por el párroco don Rafael Fiol
García de la Borbolla, la Agrupación
Parroquial Sacramental del Dulce
Nombre y en la que participó la
Hermandad de la Presentación y
las Asociaciones de la parroquia. 

Y acabo así esta apretadísima
crónica en este tiempo pascual de
alegría por la Resurrección de Cris-
to esperando la mejor ventura para
nuestra nación –que falta le hace- y
nuestra ciudad. ¡Aleluya!        

La procesión del Santo Entierro destacó por su solemnidad habitual

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ROMERO
Sin duda alguna, el romero es

considerado dentro del esoterismo
como una de las plantas más pode-
rosas a la hora de atraer el amor.
Como la ruda es la de la fortuna,
esta hierba, también de aroma pe-
netrante y profundo, se encuentra
dentro de una consideración notable
al momento de llevar fortuna al co-
razón. 

Además de que no falte el romero
en ningún rincón del hogar, también
es muy importante colgar ramitas
sobre la ventana, para así asegu-
rarse un bienestar en el amor y que
siempre las personas atraídas ten-
gan un buen recuerdo de uno. 

Lo mejor es que sea la persona
implicada la que cuelgue su propia
rama.

También dicen que otro ritual
efectivo de romero para el amor,
consiste en quemar durante la úl-
tima semana de cada mes, un poco
de romero en la casa. Esto, al pare-
cer, ayuda a fortalecer a la pareja
que allí habita.

A la hora de lograr efectos protec-
tores del amor, el romero también
es empleado. Para ello no tienes
más que colocar una ramita bajo la
almohada y así hará su trabajo.

RITUAL DE INCIENSOS PARA
EL AMOR

Los inciensos para el amor son
uno de los elementos mágicos utili-
zados habitualmente, en los rituales
para atraer al sexo opuesto. 

Cogeremos 5 varillas de incienso
de amor (ver artículo sobre los in-
ciensos), puede ser el mismo in-
cienso o 5 diferentes.

Los pondremos en línea recta y
entre cada varilla colocaremos una
vela previamente ungida con aceite
de amor, esencia de violeta y per-
fume personal. La vela será de color
rosa si la persona que hace el ritual
es una mujer; si es un hombre, ele-

girá un color azul no demasiado os-
curo. Encenderemos las 5 varillas
de incienso y las 4 velas cada una
con una cerilla de madera diferente.

Una vez todo encendido, decreta-
remos con voz firme y absoluta con-
vicción:

Al igual que este incienso y estas
velas arden como pura pasión, que
así arda de amor por mí la persona
que yo amo (decir en este momento
el nombre de la persona amada).
Dejar consumir.

Este ritual debe repetirse durante
7 días seguidos, empezando un
viernes de Luna creciente, con la
precaución que hay que acabarlo
antes de pasar a fase de men-
guante.

Recoger cada día un poquito del
incienso quemado y un poco de la
cera restante. 

Al cabo de los 7 días poner esos
restos en una bolsita de color rojo o
rosa -o azul- añadir un poquito de
nuestro perfume personal y guardar
en el cajón donde guardemos nues-
tra ropa interior.

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

Esperamos que te lo pases genial en
el día de tu Comunión. Te
queremos princesa. Muchos besos
guapa.

Celebración del equipo Nazareno FS juvenil al proclamarse el pasado
domingo campeón de la provincia de Sevilla al vencer al Nervión por 9-3. Los
juveniles han hecho una gran temporada venciendo en 15 encuentros,
empatando en uno y perdiendo sólo en 4. Un total de 46 puntos han hecho
que el equipo nazareno juvenil se proclame campeón provincial.

¡Feliz cumpleaños! Hace cuatro
años que llegaste a nuestra vida.
Desde ese día solo queremos que
seas muy feliz.
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Cuando hablamos de estar
a la altura, no nos referimos a
tener unas capacidades supe-
riores que nos hagan estar por
encima del resto, más bien
estar a la altura de las circuns-
tancias supone reconocer,
asumir y afrontar, a veces con
dolor, aquello que nos ocurre,
ya sea bueno o no tan bueno
y que supone un cambio en
nuestra hoja de ruta ya que,
solemos tener unos planes a
medio plazo y unas rutinas
diarias que hemos elaborado
en función de nuestras carac-
terísticas,  personales, familia-
res o laborales.

Por diversas cuestiones, es
posible que estos planes no
sucedan tal y como estaban
previstos, por lo que necesita-
mos un proceso de adaptación
y cambio a la nueva situación.

Estos hechos pueden ser
pequeños y cotidianos, de
forma que sólo afecten a nues-
tra agenda, o de dimensiones
que afectan al ámbito afectivo
y emocional como  enfermeda-
des y hospitalizaciones, los
duelos, vivir en pareja,  las se-
paraciones, el nacimiento de
un hijo, dejar un trabajo, con-
seguir un nuevo trabajo...

Nuestro éxito o fracaso ante
la nueva etapa va a depender

de las actitudes que tomemos.
El primer paso es asumir y

aceptar lo que ha pasado. Una
vez que esa circunstancia
forma parte de nuestra vida
deberíamos buscar solucio-
nes, si vemos efectos negati-
vos intentar paliarlos, y si son
positivos, aunque desconcer-
tantes, organizarnos y disfru-
tarlos. 

Hay que buscar soluciones
alternativas y no quedarnos
anclados . El optimismo, la es-
peranza, el pensamiento posi-
tivo, el tomarnos las cosas con
buen humor, nos llevarán a
encontrar lo bueno del mo-
mento, una salida si es nece-
sario y en definitiva, a estar a
la altura de las circunstancias
sin que éstas supongan el blo-
queo de nuestra vida.

✚ JUEVES 14
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ VIERNES 15
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 16
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 17
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 18
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Cristo de la Vera-Cruz, 22.

✚ MARTES 19
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 20
Guardia 

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Primavera y alergia

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

Los primeros síntomas de alergia, ya
han aparecido en muchas personas ,este
año parece que ha empezado antes y con
mas fuerza. Personas que desde hace
años estaban mejor se quejan de los efec-
tos que el polen hace en ellos.  

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

Los recuentos de polen miden cuanto
polen hay en el aire  y suelen ser mas
altos por la mañana y en días calidos,
secos y ventosos y su nivel es mas bajo
cuando el tiempo es húmedo y frío.

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

El polen puede viajar por el aire.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALERGIA
AL POLEN:

- Picor en la piel y en los ojos, nariz o
garganta.

- Conjuntivitis alérgica.
- Estornudos.
- Moqueo y congestión nasal.
- Tos.
- Cuadros respiratorios: ahogos y vigi-

lancias…etc.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA ALÉRGI-
COS AL POLEN:

- Evitar acudir a lugares donde hay
mucho polen: parques, jardines, campo... 

- Ir con las ventanillas cerradas. 
- Pasear preferentemente por zonas sin

árboles ni jardines. 
- Tómese una ducha, lavase el cabello

y cambie su ropa al volver a casa tras la
jornada diaria.

- Tras la limpieza diaria cerrar las ven-
tanas de casa.  

- No se medique por su cuenta y con-
sulte con su médico de cabecera o pedia-
tra.

- Si su médico o especialista en alergia
le ha prescrito un tratamiento para aliviar
los síntomas debe aplicarlo correctamente
y, en caso de dudas, vuelva a consultar 

- Si se está administrando alguna va-
cuna para la alergia es muy importante
que siga las pautas correctamente.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Estar a la altura

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

language center

Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos todo el año
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El  C.W. Dos Hermanas-
Emasesa no ha podido dar
la sorpresa y alcanzar, por

cuarta vez en su historia, las semifi-
nales de la Copa de la Reina de
waterpolo tras caer este viernes en
cuartos de final por 17-6 ante el C.N.
Santa Andreu. 

El equipo sevillano, que acudía
por sexta vez a la cita del k.o., que
se disputa este fin de semana en
Sabadell, se ha visto superado
desde el arranque por el vigente
subcampeón del torneo, que ya
ganaba al final del primer cuarto por
5-1. 

El conjunto nazareno, noveno
clasificado en la División de Honor,
ha sido incapaz de alterar el guión
ante el tercer clasificado de la máxi-
ma categoría nacional, en el que
está inmerso de lleno en la lucha por
la permanencia como penúltimo
clasificado. 

En un encuentro considerado
de rodaje con vistas a la recta final
del campeonato liguero, al que le
tan sólo le restan cuatro jornadas,
las chicas dirigidas por Lisandra
Frómeta han sufrido la mayor inten-
sidad de su rival para despedirse
del torneo copero en su primer asal-
to.

A pesar de que en el segundo
cuarto se equilibraba el juego, con
un exiguo 2-1 para el equipo barce-
lonés, el Dos Hermanas acababa
por rendirse de forma definitiva en el
tercer parcial. Y es que con un
incontestable 8-1 de parcial se
rompía el marcador a falta de los

últimos ocho minutos (15-3). Eso sí,
con todo decidido, al menos el
estandarte del waterpolo andaluz se
hizo con el triunfo en el último acto
merced a un 2-3 que certificaba el
definit ivo 17-6. Paloma Abad y
Alicia Medina, ambas con cinco
tantos, lideraron al conjunto dirigido
por Javier Cortés, que sólo ha enca-
jado una derrota en lo que llevamos
de temporada. Ahora, el vigente
campeón regional iniciará las elimi-
natorias por el título enfrentándose
en las semifinales, al mejor de dos
partidos (9-10 y 16-17 de abril),
contra el cuarto clasificado, un
EMALGESA Algeciras que alcanza
los play off tras sumar tres triunfos y
siete derrotas, la última precisa-
mente 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.

Equipo masculino
Por otro lado, el C.W. Dos

Hermanas-EMASESA ha caído
derrotado por 6-5 ante el C.W. Sevi-
l la en el derbi local de Primera
Nacional masculina, choque tras-
cendental de cara a la lucha por el
ascenso a la División de Honor. En
un choque de dos partes bien distin-
tas, el equipo nazareno ha dejado
escapar tres puntos de oro con
vistas al ascenso a la máxima cate-
goría nacional después de dominar
el marcador hasta el descanso (3-
5). A pesar del tanto inicial capitali-
no, el conjunto dirigido por 'Jota'
Murube supo darle la vuelta al
choque para llegar al final del primer
acto con ventaja (2-3). Y la misma
se mantuvo tras el receso tras un 1-
2 de parcial que dejaba todo
pendiente para la segunda parte.

Fue entonces cuando al cuadro
nazareno se la atragantó el ataque
ante un rival mucho más efectivo en
las ocasiones de uno de más que
ajustó las diferencias a falta del últi-
mo acto tras un 1-0 (4-5).

'Jota' Murube: "En los dos últi-
mos cuartos se nos ha hecho de
noche, ya que no hemos metido
ningún gol. La verdad es que, como
esperábamos, el partido se ha deci-
dido por pequeños detalles. En el
juego estático nos lo hemos llevado,
pero ellos han aprovechado  mucho
mejor las ocasiones de uno de mas.
Hemos hecho nuestro partido, pero
no ha podido ser. A pesar de todo
todavía tenemos opciones y segui-
mos ahí. Queda un mundo".

El CW Dos Hermanas-Emasesa se
despide de la Copa de la Reina
Derrota por 6-5 el equipo nazareno masculino ante el C.W. Sevilla

+ DEPORTE

NUEVA VICTORIA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS (3-2)

Nueva victoria del Dos Hermanas CF Veteranos por 3-2 frente al
Mures CF., un durísimo rival que venía situado en la tabla clasificatoria
justamente por encima de los locales. Esta posición la perdieron con
este resultado. El partido fue muy disputado, como se esperaba, por lo
que sólo el buen orden defensivo de los locales y tres buenas asistencias
del capitán Jaime, unidas al acierto goleador de Manzanares y Sergio
Riscart por partida doble, consiguieron doblegar al potente equipo de Vi-
llamanrique de la Condesa. 

Esta semana el cuadro nazareno viaja a La Rinconada para enfren-
tarse al tercer clasificado. Para este encuentro los de Jesús Cánovas
esperan recuperar a algunos lesionados y también contar con el con-
curso de los recientes fichajes como Mendri, que ya ha debutado, así
como de Juanma Inurria y Rubén Sosa.

ELEGIDA NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN EL 
AT DOS HERMANAS

Francisco Palacios Cabeza renueva su mandato como presidente
del Atlético Dos Hermanas. 

El presidente estará acompañado, durante los próximos cuatro años,
por Manuel Muñoz y a José Luis Ojeda , en la vicepresidencia;  Juan
Bonilla, en tesorería; Sergio Santos, en secretaría; y Marcelino González,
David Bohórquez, Antonio Maestre e Isabel Rubio como vocales. 

Por otro lado, a cinco partidos de acabar la temporada, los tres pri-
meros equipos siguen en la lucha por conseguir la primera posición. El
Atlético Dos Hermanas continúa con su racha goleadora, como demostró
en su último partido contra el Brenes Balompié con un resultado a favor
de 0-4.

No fue un encuentro muy complicado para el equipo rojiazul, ya que
tuvo el control del balón prácticamente en todo momento. La única oca-
sión clara de peligro que creó el Brenes fue en la segunda parte con un
remate de cabeza de un jugador contrario, que atajó el portero sin nin-
guna dificultad.  Fali del Valle fue el encargado de abrir el marcador a
los 29 minutos del primer tiempo con una bonita jugada ensayada a balón
parado; el segundo gol también salió de las botas de Fali a tres minutos
de que acabara los primeros cuarenta y cinco minutos.

OTROS RESULTADOS

Torre Reina 1- Ibarburu 2
Brenes 0- At. DH 4
Los Caminantes 2- Camas 1
Montequinto 0- Loreto 2
Palomares 1- Rociera B 2
La Motilla 3- Gelves 2
UD Dos Hermanas 1- Espartinas 2
Fuente del Rey 4- Pino Montano 1

Juveniles Liga Nacional
Recreativo 0- Dos Hermanas 2

www.periodicoelnazareno.es
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Más de 3.000 alumnos
participaron, el pasado
viernes, en la XXXV

Carrera Escolar, organizada por la
Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento.

A partir de las 16.30 horas, el
Estadio Municipal Manuel Utrilla se
convirtió en un escenario festivo de
atletismo, hasta el que llegaron los
participantes acompañados de sus
familiares. Se organizaron un total
de 24 carreras. Los más pequeños,
nacidos en 2010, recorrieron 300
metros mientras que, los mayores,
nacidos en el 2000 corrieron un kiló-
metro. Al término de la prueba se
repartió a todos los participantes
una bolsa con una camiseta conme-
morativa, una medalla, un paquete
de galletas, una lata de Aquarius
(Coca-Cola), una botella de agua
(Carrefour) y zumos de naranja
(ofrecido por McDonalds). 

Hay que resaltar que no se
registró ningún incidente y que se
cumplieron los horarios.

Tras cada una de las carreras,
los concejales de Deportes – Fran-
cisco Toscano-, de Juventud – Juan
Pedro Rodríguez- y de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo
– Juan Antonio Vilches-, entregaron
trofeos a los tres primeros clasifica-
dos en cada una de las categorías. 

Desde la Delegación de Depor-

tes quieren agradecer la colabora-
ción de los centros escolares con la
inscripción del alumnado, a todo el
personal técnico, al Club de Atletis-
mo Orippo, Protección Civil, al Club
de Natación de Dos Hermanas y
voluntarios que colaboraron antes y
durante la celebración de este
evento. 

Más de 3.000 participantes, en la
XXXV Carrera Escolar
La jornada se distribuyó en 24 competiciones, por edades

+ DEPORTE

CICLISTAS DE LA GRUPETTA EN VARIAS COMPETICIONES

Este fin de semana los integrantes del equipo Expobikes-La Grupetta
2Hnas se dividían en diferentes competiciones.

El sábado, varios ciclistas participaron en la Maratón de MTB  X Des-
afío Sierra de Aznalcóllar -Jesús Vergara, Fran Gallego y Luis Cruz-. Me-
ritorio puesto de Fran Gallego en máster 30 que consiguió quedar en la
posición 11º y el 35º de la general de unos 450  participantes. La prueba
tenía una longitud de 86km y un desnivel acumulado de 1900m. Fuerte
caída de Luis Cruz, que quedó  un gran susto después de reventar la
rueda trasera en una peligrosa bajada.

Destacar a otro socio del CC La  Grupetta, Juan Barrios, que corre
con otro equipo, consiguiendo el 6º puesto de la categoría máster 40.

Por otro lado, Rodolfo Jiménez participó, el domingo, en la Crono-
escala de Cártama, Málaga, prueba de carretera para élites y máster,
en la que no estuvo a pleno rendimiento en un terreno que le es muy fa-
vorable, acusando aún el desgaste de la semana anterior.

Las próximas citas serán dentro de dos semanas, sábado 23 de abril,
con la Huelva Extrema de MTB y la Prueba Ciclodeportiva en carretera
de Nigüelas, Granada.

EL ELALUZA BSR VISTAZUL PODRÍA HACER HISTORIA

El Elaluza BSR Vistazul se enfrentará este sábado, a partir de las
19.00 horas en el pabellón Pepe Ot, al Caja Vital Zuzenak de Vitoria en
el primer encuentro de la eliminatoria para el ascenso que disputarán
ambos conjuntos, previa a la Final Four definitiva. Los vascos vienen de
protagonizar una Fase Regular en la que sólo han perdido un partido
siendo segundos en la clasificación del Grupo Norte. Fue por 11 puntos
de diferencia ante el líder Servigest Burgos. Los nazarenos también aca-
baron segundos en el Grupo Sur, pero fueron derrotados en tres oca-
siones. 

Asimismo, los vitorianos han ganado todos sus partidos como visi-
tantes esta temporada con una media de 40 puntos recibidos en contra
y 51 a favor, que dejan claro su fortaleza ante un club muy compensado
entre jugadores con experiencia de calidad y jóvenes con ganas de bus-
carse un hueco en el baloncesto en silla de ruedas. Por estos motivos,
puede darse como favorito al Caja Vital Zuzenak, aunque los sevillanos
están convencidos de dar la sorpresa y pasar la eliminatoria. Para ello,
intentarán vencer en la localidad nazarena, ya que no pierden como local
desde el 8 de febrero de 2014 (frente al BSR Marbella por 56 a 58 y con
una canasta a falta de dos segundos para el final). Su empuje como local
será fundamental para conseguir un resultado positivo, que le permita
afrontar el encuentro de vuelta, el 30 de abril a las 19.30 horas en el Po-
lideportivo de Ariznabarra de Vitoria, con garantías.

La Junta Directiva y los jugadores piden el apoyo de la afición para
que se llenen las gradas del Pabellón Pepe Ot y puedan hacer historia
ante la posibilidad real de ascender a la División de Honor, máxima ca-
tegoría de este deporte en España.

Lola Jurado Castillo fue la ganadora en su categoría.
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El pasado fin de semana, las
gimnastas del Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas

se trasladaban a diferentes puntos
de Andalucía para participar en
varios torneos que contaban con
clubes andaluces, así como de
otras ciudades españolas e interna-
cionales. 

Durante la jornada del sábado
se celebraron el ‘Trofeo Internacio-
nal de la Diputación de Huelva’ y V
Trofeo Diputación ‘Club Granada de
Gimnasia Rítmica’ en los que el club
local logró varios nombramientos.  

En el circuito Copa, Ainara
Pablo, en la modalidad de cuerda, y
Lucía Polo, en la modalidad de pelo-

ta, consiguieron medalla de oro y
plata, respectivamente en Alevín.
Los conjuntos del circuito Base
también hicieron un gran actuación
con la que el conjunto Benjamín
obtuvo la primera posición y, en la
categoría Infantil, medalla de plata.
En el circuito Absoluto la infantil
Nuria Esteban se hizo con el primer
puesto tras realizar una excelente
actuación de cinta.

Para ponerle punto y final al fin
de semana, las gimnastas nazare-
nas se hicieron notar en el VIII
Torneo de Gimnasia Rítmica
‘Ciudad de Chiclana’ la jornada del
domingo. En la categoría Prebenja-
mín Copa, tanto el conjunto como la

individual María Cordero lograron
medalla de plata, mientras que el
conjunto Alevín Copa conseguía la
primera posición.  

Por otro lado, la participación de
las gimnastas individuales en circui-
to Absoluto fue brillante. En  la cate-
goría Alevín, Laia Borrego obtuvo
medalla de bronce en la modalidad
de pelota. En la categoría Júnior,
María Martos, en la modalidad de
pelota, y Lucía Bazán con su actua-
ción de cuerda alcanzaron primera y
segunda posición respectivamente,
al mismo tiempo que Cristina Repi-
so conseguía medalla de plata con
el montaje de mazas en la categoría
Sénior.

Este fin de semana concluye
la temporada regular en
Segunda División con la

jornada 26, en la que el Real Betis
FSN afrontará su última salida a un
histórico del fútbol sala nacional, el
Prone Lugo, conjunto gallego que
es un clásico de la Liga Nacional de
Fútbol Sala. 

Ambos conjuntos se enfrenta-
rán en un encuentro donde no habrá
nada en juego, ya que los gallegos
son 12º en la tabla y el Real Betis
FSN, tras la derrota ante Gran
Canaria FS, perdió sus opciones de
playoffs de ascenso a Primera Divi-
sión. 

A pesar de ello, será un atracti-
vo encuentro, ya que ambos equi-
pos quieren terminar una tempora-
da histórica con victoria para termi-
nar con buen sabor de boca un año
en el que el Real Betis FSN ha vuel-
to a lo grande a la categoría de plata
del fútbol sala nacional. 

En el partido de ida, disputado
en el Francisco de Dios Jiménez, el
Real Betis FSN fue quien se llevó la
victoria por un ajustadísimo 5-4, en
el que aún se recuerda el lanza-
miento de diez metros que detuvo el
meta Carlos a falta de pocos segun-
dos para el final para evitar el empa-
te gallego pudo ser. Las espadas

estaban por todo lo alto en el Fran-
cisco de Dios Jiménez en el decisi-
vo partido que tenía el Real Betis
FSN ante el Gran Canaria FS, un
encuentro a cara o cruz, donde si
ganaba, conseguía auparse a posi-
ciones de playoffs de ascenso a 1ª
División y, si perdía, se esfumaban
las opciones. 

Por otro lado, el Real Betis FSN
cayó 1-3 ante el conjunto canario y
se queda sin opciones de playoff
tras una gran segunda vuelta en la
que los de José Vidal demostraron
estar a la altura de una competición
tan exigente como la 2ª División a
pesar de ser recién ascendidos.

El Club de Gimnasia Rítmica, en
varias competiciones

Finaliza la temporada regular
para el Real Betis FSN

Los equipos obtienen un buen resultado en las diferentes categorías

+ DEPORTE

LA PD ROCIERA SE IMPONE 0-1 AL PILAS

Mucho viento y mañana fría en el partido disputado en el estadio de
Los Ventolines, de la localidad sevillana de Pilas, que parece hacía honor
a este nombre. 

La PD Rociera se presentaba ante la primera final de las cinco jor-
nadas que restan para finalizar el campeonato y llegó acompañado de
unos 70 aficionados que animaron en las gradas durante todo el encuen-
tro. Los locales, antepenúltimos en la tabla, se jugaban poco en la clasi-
ficación.

Comenzó el encuentro con los nazarenos concienciados en lograr
la victoria y fue a los tres minutos de juego cuando David Navarro, desde
la frontal del área, logra el 0-1 que, a la postre, sería definitivo. A partir
de ahí, los locales empezaron a realizar entradas sin ton ni son y en uno
de esos rifirrafes fueron expulsados Lego, por parte local ,y Dani Váz-
quez, por parte de la PD Rociera.

Antes, ya habían visto amarilla hasta tres jugadores locales por va-
rias entradas. Buen primer tiempo por parte nazarena y donde, en una
sola jugada, en este periodo, tuvo que emplearse a fondo el portero
Rivas: realizó una gran parada a tiro de Ponce. 

Acabó la primera parte con tensión en los dos conjuntos. Si los lo-
cales hubieran jugado de esta forma durante toda la temporada, a buen
seguro, no ocuparían los puestos bajos de la clasificación. 

La segunda mitad comenzó con dos cambios por parte local, donde
el entrenador intentaba darle un cambio a su equipo. Y lo consiguió en
los primeros minutos; sin embargo, una agresión de Ponce a Manu Rey,
supuso una nueva tarjeta roja para los locales que se quedaban con
nueve. Parecía que el partido se ponía bastante de cara para el equipo
de la barriada del Rocío aunque fue todo lo contrario. Este entró en una
pájara que, en un par de escarceos de su jugador más adelantado Rafa,
llevaban el peligro a la portería defendida por Rivas. Y fueron pasando
los minutos donde los nazarenos intentaban sentenciar el encuentro y
los locales un heroico empate que, afortunadamente para el cuadro na-
zareno, no llegó y sumó tres importantes puntos que aún lo dejan con
opciones de clasificarse para la recién creada División de Honor. El pró-
ximo domingo visitará, a partir de las 12.00 horas, el líder el equipo cor-
dobés At. Espeleño. 

Hay que destacar la victoria conseguida por la PD Rociera B en Pa-
lomares que lo aúpan a lo más alto de la clasificación y depende de sí
mismo para conseguir el ascenso de categoría.

TERCERA POSICIÓN PARA EL CD LOS BOTELLINES

El atleta nazareno Antonio Manuel Rubio Martín, del C.D. Los Bote-
llines, acabó en tercera posición de la categoría de disminuidos físicos
en la carrera popular Nervión San Pablo, perteneciente al circuito de ca-
rreras populares de Sevilla. 

Por otro lado, el también atleta nazareno del C.D. Los Botellines Mi-
guel Ángel Quintas Posada terminó, en el puesto 11 de la general en la
I cicloturista mtb de Matalascañas, que aglutinaba una marcha de 45
kms por los terrenos del Coto de Doñana y 15 kms competitivos por la
playa.
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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

Mujer responsable, se ofrece para
trabajos domésticos, limpieza, plan-
cha, por horas o mes. Telf:
653098106

Tarotista y terapeuta natural en Dos
Hermanas, sólo trabajo bajo las leyes
divinas, no magia. 20 Euros con cita
previa. Telf: 625867454

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

Vendo ordenador de mesa, pantalla
grande, torre, teclado, impresora, al-
tavoces, todo seminuevo. Televisor
LG 40", seminuevo. Mesa ordenador
cristal y hierro, muy bonita, total-
mente nueva. Horno cristal circular.
Telf: 954724652

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, medallas militares,
fotos militares, calendarios de bol-
sillo, cromos de fútbol. José. Telf:
678818817

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
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Alguien tiene un detalle
contigo que te emociona
profundamente. Mués-
trate agradecido y feliz.
Conserva la relación.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Saca lo mejor de ti. Dé-
jate llevar sin miedo y de-
posita la confianza en esa
persona que te conoce
muy bien.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Será una semana muy fa-
miliar, disfruta con los
tuyos; necesitas dedicar
un tiempo a quienes te
quieren.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Cierta inestabilidad emo-
cional te llevará hacia un
desequilibrio vital. Alguien
te propondrá una pe-
queña escapada.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aunque sueles ser muy
estable emocionalmente,
últimamente tienes algu-
nas variaciones. Confía
en ti mismo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Observa y calla, deja que
cada quien tome sus pro-
pias decisiones porque
para cada uno es válido
para algo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

El exceso de trabajo te
tiene un poco estresado,
pero no te preocupes ni
aceptes presiones de un
grupo social.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Necesitas descansar más
y empezar a delegar res-
ponsabilidades. Ten
mucho cuidado con todos
los escritos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Recuperas la sonrisa ya
que van a salirte bien
todos los planes o asun-
tos que toques y eso te
pondrá de buen humor.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No sigas aferrado al pa-
sado. Libérate de lo que
ya pasó, para que puedas
disfrutar con plenitud lo
que tienes.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Te ofrecerán un trabajo
preciso y quizá te parezca
poco la cantidad que te
ofrecen, sin embargo,
debes negociar.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La vida puede ser mejor
de lo que es en este mo-
mento, pero para ello
debes ponerte a trabajar.
Crea tu realidad.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Por naturaleza los seres
humanos siempre queremos lo
que no tenemos. Si eres alto te
gustaría ser bajito, si eres more-
no desearías ser rubio, si no
eres miope quieres llevar gafas
... Más vale que seamos felices

siendo quienes somos, pero con
Face Switch no podrás negarme
que cambiar de cara es super
divertido, sobre todo cuando no
es la tuya. Une, mezcla y cambia
dos rostros en segundos con
acceso a fotos y cámara

Face Switch

www.periodicoelnazareno.es

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

Arroces elaborados al momento

• Arroz del Señorito
• Arroz Vegetal

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

•  Además deguste nuestras
exquisitas Tapas y Raciones

Socarrat Arroces&Tapas
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¿Cómo llega a este equipo?
Mi hijo comenzó a jugar en el

Dos Hermanas y empecé a venir y
a tener relación con el club. Formé
parte de la junta directiva y luego
de la junta gestora con Miguel Fer-
nández y Juan Torres. Continué
hasta 2012, que nació el Atlético
Dos Hermanas, con idea de que
hubiera continuidad con el desapa-
recido Dos Hermanas. Y la se-
mana pasada fui reelegido
presidente del club.

¿Qué objetivos se marca para
el club?

Me gustaría situar al Atlético
Dos Hermanas en el lugar en el

que lo permitan nuestras posibili-
dades económicas y nuestra masa
social, con unos presupuestos con
los pies en la tierra y, sobre todo,
mirando y potenciando a la can-
tera. Tenemos un lema y  ese es
‘Nazarenos 100%’ y con él traba-
jamos. De hecho, de la primera
plantilla, el 90% es local. Hasta
aquí vienen ojeadores, de los equi-
pos de Sevilla y hasta de Barce-
lona y eso es buena señal. El
objetivo es poder jugar en la Ter-
cera División Nacional.

¿De quién se ha rodeado para
que lo acompañe en la Junta?

Para los próximos cuatro años
tenemos en la vicepresidencia a
Manuel Muñoz y a José Luis
Ojeda; en tesorería, Juan Bonilla;
en secretaría, Sergio Santos; y
como vocales, Marcelino Gonzá-
lez, David Bohórquez, Antonio
Maestre e Isabel Rubio. Aparte
contamos con los técnicos Dani
Avilés y Pedro Utrilla, ambos anti-
guos jugadores y que sienten los
colores. Comenzamos con un
equipo y en total ya tenemos seis
dentro del club.

¿Cree que Dos Hermanas
apoya a este conjunto?

En Dos Hermanas hay veinte
equipos federados porque cada
barrio tiene su equipo entonces lo
que tenemos que intentar es que
el At. Dos Hermanas sea el equipo
del pueblo. Por eso queremos que
vuelvan antiguos socios y que se
hagan más. Tenemos una política
de precios muy asequible y lo prin-
cipal es que si seguimos la senda
ganadora lo conseguiremos, y lo-
graremos que vuelva a ser el
equipo representativo del pueblo.
Contamos también, dentro de sus
posibilidades, con el apoyo del
Ayuntamiento, de la Delegación de

Deportes, y eso es algo muy im-
portante, este respaldo institucio-
nal. Aparte, de espectadores
tenemos, a las familias -cada vez
son más-, y a las madres, que se
involucran mucho en el fútbol. Eso
sí, no solo el nuestro sino quere-
mos que mientras más altos estén
los equipos nazarenos, mejor. 

¿Afecta estar tan cerca de Se-
villa, ciudad con dos equipos en
Primera División?

Claro que afecta. A la hora de
poner un partido hay que mirar que
no coincida con el Betis ni con el
Sevilla ni con las retransmisiones
por televisión. 

Paco Palacios, que al igual
que sus compañeros
desempeñan sus cargos de
forma altruista, nos cuenta
que pese a ser un club
modesto tienen estructura de
un club profesional. En este
sentido apunta que “tenemos
un acuerdo con la UPO para
que estudiantes de Educación
Física hagan prácticas con
nosotros; un acuerdo con
una clínica dental,
Unidental, para que revise a
los jugadores; otro, con la del
pie Santa Ana para evitar
lesiones,... y también
contamos con el apoyo de
una psicóloga, ya que
tenemos jugadores muy
jóvenes y, a veces, necesitan
orientación”. 

ESTRUCTURA DE
CLUB PROFESIONAL

“Somos un club modesto pero
queremos una estructura de
club profesional”

PACO PALACIOSEntrevista con...

Trabaja en una multinacio-
na l  aunque  en  nues t ra
c iudad es  conoc ido por
haber  estado v inculado

muchos años a la hermandad de la
Borriquita; fue uno de los fundado-
res de Radio Estrella y ahí empezó
a retransmitir partidos de fútbol.
Desde hace un tiempo se acercó
más a este deporte y hoy es presi-
dente del Atlético Dos Hermanas. 

por Valme J. Caballero

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Les atendemos en:

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

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

Ofertas válidas sólo el fin de semana
ENCARGUE SUS PEDIDOS PARA COMUNIÓN, BAUTIZO... SE LO CORTAMOS Y ENVASAMOS. PÍDANOS PRESUPUESTO

www.periodicoelnazareno.es

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

Carrilera 
de Cerdo Extra

‘95
E/Kg5

6‘95

E/Kg
De regalo 

una docena 
de huevos
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