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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos con lluvia.
JUEVES M: 15o m: 4o

Nuboso con lluvia escasa.
VIERNES M: 15o m: 3o

Muy nuboso con lluvia.
SÁBADO M: 16o m: 5o

Alta probabilidad de lluvia.
DOMINGO M: 17  m: 5o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Clínica Dental

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es
*Consulta condiciones en clínica. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS

El sábado, a partir de las 10.30
horas, se celebrará una Jor-
nada de Puertas Abiertas en la

Laguna de Fuente del Rey. Se han pro-

gramado diferentes talleres: fotografía,
iniciación a la ornitología,... así como
recorridos botánicos, observación de
aves, etc. También habrá actividades

para niños como una gymkhana, jue-
gos y deporte en la naturaleza. A me-
diodía, se repartirá una paella gratuita
entre los asistentes.

El sábado se desarrollarán diferentes actividades en plena naturaleza

Puertas abiertas en La
Laguna de Fuente del Rey

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

Del 13 al 18 de marzo

SEMANA 
DEL STOCK

Grandes descuentos y
ofertas especiales

@factoryelectrodomesticoslowcost
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá sesión de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

23 Continúa el Festival de Teatro Aficionado. Viernes
y sábado, funciones a las 21.00 horas, domingo,
20.00 horas. Entrada libre.

Teatro
viernes

24 Arte contemporáneo y de especies protegidas de
la Naturaleza se pueden contemplar en el Centro
Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

16X P R E S S
GENDA

E
A

La familia Mendizábal
Martínez quiere agradecer
las muestras de afecto y ca-
riño recibidas en estos días
por el fallecimiento de nues-
tra querida esposa, madre y
abuela Pepi.

Hemos perdido un pilar
muy importante en nuestras
vidas a quien recordaremos
pro siempre. Gracias por las
palabras de apoyo y con-
suelo que hemos recibido,
tan importantes para poder
soportar el duelo por su falle-
cimiento.

Todos tenemos responsa-
bilidad en el clima de convi-
vencia de los centros
educativos. Juntos seremos
capaces de conseguir nues-
tro objetivo. No por loable,
sino por necesario. Les pido
que colaboren en mejorarlo.
Si lo hacemos, disminuirán
los casos de acoso, el clima
en los centros será más pro-
picio para el aprendizaje, los
alumnos serán más felices...
Les doy las gracias por con-
siderar mi propuesta, pensar
qué pueden hacer en cada
caso y, sobre todo, ponerlo
en práctica. Hagan un favor
y mejoren el clima de convi-
vencia a su alrededor, no tan
solo en el ámbito escolar.
Empiecen ahora, con una
sonrisa.

Cartas
al

director

Familia Mendizábal Martínez 

Rafael Cortés Reina

Agradecimiento

Convivencia escolar
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Mañana viernes, el Pleno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas aprobará el
procedimiento para la liquidación del Im-
puesto sobre Incremento de Valor de Te-
rrenos de Naturaleza Urbana (más
conocido como Plusvalía) para los casos
en que no se haya producido incremento
de valor. Será un acuerdo pionero, pues
no conocemos ningún otro ayuntamiento
de nuestro país que haya aprobado nada
en este sentido. Se trata de una de-
manda ciudadana que, con la situación
de ‘crisis’, tiene su lógica.

Desde hace varios años, los ayunta-
mientos se encuentran en una encruci-
jada de difícil solución ante la plusvalía:
una deficiente regulación del impuesto
recogida en los artículos 104 a 110 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, unida a los
años de crisis económica que han afec-
tado primordialmente al sector inmobilia-
rio, ocasionando una conflictividad tanto
administrativa como judicial en lo que
respecta a la plusvalía municipal. Los
Ayuntamientos se encuentran sometidos
al imperio de la ley, la cual parte de la
premisa de que los terrenos de natura-
leza urbana siempre se revalorizan, y
que, por lo tanto, cualquier transmisión
en la que haya transcurrido más de un
año  lleva aparejada un incremento de
su valor y, por tanto, está sujeta al im-
puesto. Esta premisa, hoy en día, no es
cierta. La realidad muestra que ello no
siempre es así, y por parte de los obliga-
dos tributarios se vienen planteando nu-
merosos recursos contra las
liquidaciones del impuesto de plusvalía,
argumentando que la transmisión de los
inmuebles no les ha supuesto incre-
mento de valor alguno, sino todo lo con-
trario, pues ha habido minusvalía en vez
de plusvalía, y por lo tanto consideran
que no procede la liquidación del im-
puesto. Esta situación de conflictividad
suele acabar en los juzgados y tribuna-
les, los cuales resuelven unas veces a
favor de los ayuntamientos y otras a
favor de los recurrentes.

Esta situación se ha visto agravada
con las recientes sentencias del Tribunal
Constitucional de fecha 16 de febrero de
2017 y 1 de marzo de 2017, referidas a
los territorios de Guipúzcoa y Álava res-
pectivamente, en las que se declaran in-
constitucionales los artículos de las
respectivas normas forales que someten
a tributación de plusvalía situaciones de
inexistencia de incrementos de valor. A
partir de estas sentencias cada vez son
más los juzgados y tribunales que acuer-
dan la anulación de liquidaciones de
plusvalías practicadas por los ayunta-

mientos en los supuestos de inexistencia
de incremento de valor. Pero no siem-
pre.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
quiere buscar una solución a este gran
problema, solución que satisfaga todos
los intereses afectados. Sin olvidar que
el primer interés a tener en cuenta es el
no causar perjuicio a la hacienda muni-
cipal; cualquier procedimiento que se
propusiera establecer ha de tener como
directriz principal el no ocasionar merma
alguna a las arcas municipales. Otro de
los intereses a valorar es evitar la alta
conflictividad existente, tanto administra-
tiva como judicial. Es decir, procurar evi-
tar una cascada de reclamaciones y
recursos, con el coste no sólo procesal,
sino también económico para todas las
partes (devoluciones con intereses de
demora, pago de costas procesales, de-
voluciones de gastos de constitución y
mantenimiento de avales).

Y considerando que la situación eco-
nómica del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas lo permite (lo cual no será posible en
otras localidades), el Pleno aprobará un
procedimiento que marcará cómo actuar
en la liquidación del impuesto sobre in-
cremento de valor de terrenos de natu-
raleza urbana o plusvalía, que es el
siguiente:

1º) El Ayuntamiento comprobará el
precio de transmisión y adquisición del
inmueble recogidos en las correspon-
dientes escrituras públicas. 

2º) Si de la diferencia entre el precio
de transmisión y adquisición del inmue-
ble se desprende la existencia de incre-

mento de valor, se practicará la liquida-
ción de la plusvalía conforme al artículo
107 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales y la
notificación de la misma.

3º) Si no hay incremento de valor, no
se practicará la liquidación, hasta que
ocurra cualquiera de los siguientes acon-
tecimientos:

- Sentencia, del Tribunal Constitucio-
nal o del Tribunal Supremo, en la que se
determine cómo deben proceder los
ayuntamientos.

- La modificación legislativa de los ar-
tículos de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales que afectan al  impuesto
sobre incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana.

- Que resten seis meses para que se
cumpla el plazo de prescripción del im-
puesto, que sí se practicará la liquida-
ción, pues el Ayuntamiento está obligado
a evitar la prescripción del derecho y el
consiguiente perjuicio a la Hacienda Mu-
nicipal.

En definitiva, el Ayuntamiento res-
ponde a una demanda ciudadana justa
(no tiene sentido pagar un impuesto por
incremento del valor de los terrenos, si
no se ha producido ese incremento),
pero en la medida que puede hacerlo.
No elimina la plusvalía, no puede ha-
cerlo, pero ha buscado un procedimiento
para aplazar un pago, todo el tiempo po-
sible antes de su prescripción, en espera
que desde la instancia que corresponda
(que sólo puede ser una resolución judi-
cial o un cambio de ley que nos llegue
desde Madrid).

LIQUIDACIÓN DE LA PLUSVALÍA
LA FIRMA por Juan Agustín Morón Marchena

• TEATRO

El sábado a las 19.00
horas, se representará
la obra de teatro Tragi-
comedia de ‘Don Cristó-
bal y la Señá Rosita’, por
el Grupo de Teatro con-
junto del I.E.S. Vistazul y
el I.E.S. Virgen de
Valme, con entrada libre.

INFORMA
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Para inscribirse en las Jornadas pueden llamar al teléfono de
la Oficina de la Laguna 619912135 o bien escribir al correo
electrónico: lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

El próximo sábado a partir de
las 10.30 horas se celebra-
rá  una nueva Jornada de

Puertas Abiertas en La Laguna de
Fuente del Rey. Se han programa-
do diferentes talleres: fotografía,
reciclaje, iniciación a la ornitología,
observación de aves… También se
podrá realizar un recorrido botáni-
co. Habrá actividades para niños,
una gymkhana y una gran paella.
También habrá servicio de bar. La
participación es gratuita. 

El objetivo de esta jornada no
es otro que el de fomentar el
contacto directo con el medio natu-
ral y las actitudes de respeto al
medio ambiente y al patrimonio de
la naturaleza, además de dar a
conocer los recursos que ofrece
este espacio a la población tanto de
Dos Hermanas como de todo el
Área Metropolitana.

La jornada comenzará a las
10.30 horas con el Curso de Inicia-
ción a la Ornitología a cargo de
Alberto Plata, miembro de SEO
Birdlife cuya clase teórica irá acom-
pañada de una parte práctica con
un paseo interpretativo por la Lagu-
na. Simultáneamente al curso de
ornitología, habrá juegos y activida-
des deportivas en la naturaleza
para los más pequeños.

A las 12.30 horas, tendrá lugar
el taller de fotografía de naturaleza

a cargo de Paco González
(www.pacogonzalezfoto.es), autor
de la exposición ‘20 aniversario de
la Ley de Inventario de espacios
Protegidos’, realizada por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía. Sus fotografías han
sido publicadas en revistas como
Visión salvaje, Red Life, Superfoto,
Essential Magazine, etc. sin duda
una perfecta oportunidad de apren-
der los secretos de la fotografía de
naturaleza.

De nuevo para los más peque-
ños simultáneamente habrá una
Gymkhana Botánica familiar. Se
habil i tará un ambigú donde se
servirá paella gratis para los asis-
tentes a las 14.00 horas, para conti-
nuar con el Taller de plantas aromá-
ticas y medicinales a las 16.00
horas. A las 18.00 horas finalizarán
todas las actividades. Tanto el
curso de Iniciación a la Ornitología
como el de Fotografía son para
mayores de 14 años. 

Habrá talleres de fotografía, reciclaje, iniciación a la ornitología, recorrido botánico, gymkhana, etc.

El objetivo es
fomentar el contacto
directo con la
naturaleza y las
actitudes de respeto al
medioambiente

‘‘

El sábado, Jornada de Puertas Abiertas
en la Laguna de Fuente del Rey

A FONDO

Naturopatía y
Promoción de la
Salud en Ateneo
Andaluz

La Asoc iac ión  Cu l tu ra l
Ateneo Andaluz de Dos
Hermanas acoge esta

tarde de 19.15  a 21.30 horas
la IV Jornada de Naturopatía y
Promoción de la Salud organi-
zada por  la  Organ izac ión
Colegial Naturopática Fenaco.

E l  ac to  comenzará  con
una presentac ión  sobre  la
Naturopatía en la actualidad.
La primera de las ponencias
estará a cargo de Juan Jesús
De lgado que hab la rá  de l
‘Abordaje Naturopático en la
salud de la tiroides’. A conti-
nuación, Manuel Pulido habla-
rá sobre la ‘Salud intestinal y
la Salud emocional’. Y por últi-
mo, el grupo de Dos Herma-
nas Vegana hablará sobre
‘Veganismo: dieta saludable y
mucho más’, en la que expon-
drán las distintas cuestiones
relacionadas con el veganis-
mo.  La  en t rada  será  l ib re
hasta completar aforo.

www.periodicoelnazareno.es

Info: www.vegarealinnova.es • Tel.: 629 004 703

Elige tu vivienda
antes de que se agoten

En el corazón de Dos Hermanas
C/ Sta. Mª Magdalena, 5 LLAVE

EN
MANO

IMAGEN REAL DEL PATIO
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La Concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
explicó el viernes que las

obras de construcción del depósito
de tormentas no afectarán a la cele-
bración de la próxima feria progra-
mada del 18 al 21 de mayo.

“Este año no se altera para
nada la adjudicación de los pues-
tos, permanecen igual que el año
pasado”, indicó la Delegada.
“Queremos trasmitir tranquilidad
porque la Feria se queda igual que
estaba planteada”.

“La obra comenzará por la zona
más cercana a la vía de Renfe.
Afectará a algunos aparcamientos”,
subrayó. En términos generales, la
edil especificó que “la Feria se está
organizando igual que en años
anteriores”.

En este sentido, explicó que la
Delegación está inmersa en los
trabajos de preparación de la Feria
de Mayo. Recordó que mañana
viernes finaliza el plazo de pago de
las casetas así como el de solicitud
para el paseo de enganches cuyas

tasas se podrán abonar entre el 27
de marzo y el 7 de abril. En cuanto a
la instalación de puestos (tómbolas,
turrones, comidas…) y atracciones,
aparcamientos de caravanas y
vehículos de feriantes, la Concejala
indicó que se podrá pagar hasta el 5
de mayo.

Por otro lado, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, indicó que el mercadillo de
los miércoles se trasladará, una vez
comiencen las obras del tanque de
tormentas, a la zona en la que se
montan las atracciones de la Feria.

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno aprobó el

contrato para el suministro de mate-
rial para el servicio de mantenimien-
to, que se contempla en el marco de
los programas de empleo de ayuda

a la contratación laboral de la Junta
de Andalucía (PACL). Además, se
adjudicaron los contratos menores
para suministro de material (sopla-
doras) para el servicio de adecenta-
miento urbano; la adquisición de
señales de circulación para el servi-
cio de señalización urbana; el sumi-
nistro de taladro de columna para el
servicio de señalización urbana; así
como el suministro de materiales
para el servicio de limpieza que se
desarrolla en el marco del Plan Inte-
gral de Puesta en Valor de las
Infraestructuras Públicas. 

El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente de licitación para reali-
zar obras de revestimiento de pintu-
ras en los centros educativos CEIP
Juan Ramón Jiménez, Fernán
Caballero, Consolación y Huerta de
la Princesa.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó una certificación
correspondiente al suministro y
montaje eléctrico para la moderni-
zación de la instalación de alumbra-
do público en la barriada Costa de
Sol. La Junta de Gobierno también
aprobó la adquisición de 1.600
asientos directos sobre grada,
destinados a la reposición de los
deteriorados en el graderío común
del Auditorio Municipal Los del Río.
Además, se aprobó la adquisición
de dos camiones, cinco patrulleros
y un dispositivo multibasculante.

Las obras del tanque de
tormentas no afectarán a la Feria

El Grupo Ybarra Alimentación
colocará la primera piedra de su
nueva fábrica el próximo lunes. De
esta forma la empresa inicia oficial-
mente las obras para la construc-
ción de su nueva fábrica en Dos
Hermanas, tras el incendio que
calcinó sus instalaciones el pasado
verano. 

El Ayuntamiento y Grupo
Ybarra f i rmaron el acuerdo de
permuta para la construcción de la
nueva fábrica en el polígono Aceitu-

nero. Con una cifra de inversión que
ronda los 35 millones de euros,
Ybarra va a trabajar con la intención
de que la planta pueda estar funcio-
nando en esta nueva ubicación a
finales del presente año 2017, coin-
cidiendo con el 175 aniversario de
la compañía, explican desde la
empresa.

Durante el acto, al que está
previsto que acuda el Alcalde, Fran-
cisco Toscano, se presentará el
proyecto de la nueva factoría.

Los trabajos de colocación de
las grandes vigas de hormigón que
soportarán la estructura del puente
de la SE-40 sobre la avenida

Leopoldo Calvo Sotelo finalizaron
con éxito. Para el desarrollo de las
obras fue necesario el corte al tráfi-
co de la citada vía.

Ybarra colocará su
primera piedra el lunes

Instaladas las vigas de
hormigón de la SE-40

Los primeros
trabajos sólo
perjudicarán a
parte de la zona de
los aparcamientos
junto al ferrocarril

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental

www.desintorre.es

PREPARAMOS

OPOSICIONES
para el acceso a las pruebas de

POLICÍA NACIONAL, POLICÍA LOCAL
Y GUARDIA CIVIL

Duración del curso entre 12 y 15 meses
Profesores titulados

Facilitamos todo el material necesario

C/ Montevideo, 40
t. 955 19 79 62 • 619 87 45 82

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

105/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

135/mes
E

INCLUYE 

TEMARIO

Y GIMNASIO
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La Delegada de Promoción
Económica e Innovación,
Carmen Gil Ortega, va a

firmar un convenio con la Asocia-
ción Nazarena de Integración de las
Personas con Discapacidad Inte-
lectual (Anidi) para promover la
puesta en marcha de Escuela Taller
y Taller Empleo, para lo que necesi-
ta de unas instalaciones apropiadas
e idóneas para la acreditación de
las distintas especialidades que
solicitará. Por otro lado, Anidi cede-
ría sus instalaciones para la puesta
en marcha de dichos programas
desde la firma del convenio hasta la
finalización de los mismos, quedan-
do supeditada dicha cesión a la
obtención de resolución favorable
de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía.

Por otro lado, se han aprobado
actuaciones en materia de acredita-
ción de especialidades de Forma-
ción Profesional para el Empleo,
solicitándose para las instalaciones
del Centro de Formación y Apoyo al

Empleo de la asociación Anidi, en el
marco del convenio de colaboración
expuesto anteriormente, como
centro colaborador de formación, a
fin de ajustarse a los requerimientos
de espacios de certi f icados de
profesionalidad de las especialida-
des a solicitar y que se detallan a
continuación: Operaciones de
fontanería y calefacción-climatiza-
ción doméstica; Montaje y manteni-
miento de instalaciones eléctricas
de baja tensión; Actividades auxilia-
res de almacén; Operaciones auxi-
liares de mantenimiento y transpor-
te interno de industria alimentaria;
Dinamización de actividades de
tiempo libre y educativo infantil y
juvenil; Animación físico-deportivo y
recreativo a personas con discapa-
cidad;  Promoción turística local e
información al visitante y Dinamiza-
ción comunitaria.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el viernes el
convenio de cesión temporal de uso
de local de titularidad municipal, sito
en la calle Las Botijas, número 7, a
Cruz Roja Española para la puesta
en marcha del proyecto ‘Espacio
Los Montecillos Siglo XXI’. Se trata
de un proyecto que tiene por objeto
mejorar la calidad de vida de las
personas y famil ias del barrio,
actuando sobre grupos de jóvenes
de Los Montecillos u otras zonas de
la ciudad, en colaboración con el
programa de prevención de adiccio-
nes Dos Hermanas Divertida. La
cesión tendrá carácter gratuito y
será temporal por el plazo de un
año desde la firma de dicho conve-
nio, prorrogable anualmente, previa
autorización, sin que la duración
total exceda de cuatro años, inclui-
da las prórrogas. 

Las instalaciones de Anidi
podrían ser sede de formación

La Junta de Gobierno Local
aprobó el acuerdo de adhesión al
Programa Extraordinario de Urgen-
cia Municipal 2017, de la Diputación
Provincial, destinado a mejorar el
bienestar y la calidad de vida de
personas desfavorecidas, que
resulten especialmente afectadas
por los efectos de la crisis económi-
ca. Los objetivos inmediatos de
dicho programa son: Facilitar recur-
sos a familias con problemática
socioeconómica; Mejorar situacio-

nes de exclusión social; Dotar a la
población con dificultades sociales
y personas a su cargo de estrate-
gias y técnicas económicas adapta-
das a la actual crisis económica e
incrementar las posibilidades de
incorporación en el mercado laboral
a mujeres en situación de riesgo de
exclusión social. 

A tal fin, se destina una suma de
645.852,53 euros para la realiza-
ción de 186 contratos por tres
meses.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, ha anunciado la puesta en
marcha de una nueva edición del
programa Lanzadera de Empleo, de
la Fundación Santa María la Real,
en el que colaboran la Junta de
Andalucía, la Fundación Telefónica
y el Fondo Social Europeo, además
de los municipios adheridos. El
nuevo convenio de adhesión, que
contempla la inclusión de 20 partici-
pantes y un puesto técnico, se
mantendría con las mismas condi-
ciones de colaboración que el ante-
rior, básicamente la cesión de espa-
cios para las sesiones de equipo,

sin compromiso de cofinanciación
para el Ayuntamiento, sólo costes
de suministros y mantenimiento de
las instalaciones en el Edificio Multi-
funcional de Cantely. Las inscripcio-
nes se podrán realizar hasta el 13
de abril, transcurriendo el programa
del 26 de abril al 29 de septiembre
de 2017. El programa, dirigido a 20
personas desempleadas, cuenta
con el apoyo de un técnico que
trabajará las competencias de las
personas usuarias para conseguir
el fin común, que no es otro que el
empleo. En la edición anterior de las
25 personas beneficiarias ocho
lograron la inserción.

Adhesión al Programa de
Urgencia Municipal

Nueva edición de las
Lanzaderas de Empleo

A Cruz Roja se le va
a ceder un local
para desarrollar el
proyecto ‘Espacio
Los Montecillos
Siglo XXI’

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com
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El  presidente de la ONG
Todos son Inocentes,
Miguel Serrano, entregó

personalmente al Ayuntamiento de
Dos Hermanas y a la Agrupación
Literaria Mª Muñoz Crespillo la certi-
ficación de ‘Calidad Humana contra
la Esclavitud Infantil’.

Se trata de un certificado que se
otorga a aquellas entidades sin
ánimo de lucro, administraciones,

personas o empresas que han
demostrado su compromiso huma-
nitario y social, así como la defensa
activa de los derechos de la infan-
cia. Dos Hermanas colabora con la
ONG desde 2012 en un proyecto de
alfabetización para mujeres en
Sierra Leona.

“Dos Hermanas confió en un
proyecto que iba a ser pionero en
Sierra Leona”, indicó el presidente
de Todos son Inocentes, “era un
proyecto arriesgado pero ha sido
todo un éxito”. Serrano destacó que
una de las primeras mujeres que
participó en estos cursos becada
por Dos Hermanas es hoy jefa,
virreina de una zona, nombrada
directamente por el presidente de la
República. “Gracias al Ayuntamien-

to de Dos Hermanas una mujer
tiene poder, es ejemplo, va a ser el
tsunami que permita a una mujer
mandar”, indicó. En cuanto a la
entrega de la distinción a la Agrupa-
ción Literaria, el presidente de la
ONG destacó que la entidad se
había volcado para recabar apoyos
para el Manifiesto Internacional de
Lucha contra la Esclavitud Infantil,
“di fundiéndolo masivamente”.
Serrano reivindicó ayudas para
trabajar Sierra Leona, lugar en el
que la ONG trabaja desde el año
2006. Todos son Inocentes también
tiene un proyecto en Argentina y
cuenta con voluntarios en más de
30 países. Mantiene una lucha
constante contra la pornografía y
prostitución infantil y trata de niños.

Certificado de Calidad Humana
para Dos Hermanas

La Estación Depuradora de
Aguas Residuales EDAR El Cope-
ro, con sede en Dos Hermanas,
acogió ayer una jornada de puertas
abiertas con motivo de la conme-
moración del Día Mundial del Agua
2017. Concretamente, Emasesa
fletó dos autobuses desde el Hotel
Don Paco de Sevi l la para el
desarrollo de dos visitas, a las 10.00
y a las 12.00 horas de la mañana
articuladas en dos grupos de 50
personas, a la EDAR El Copero, a
cargo de los responsables de la

planta. Emasesa Metropolitana se
sumó así a las actividades organi-
zadas por la Asociación de Abaste-
cimientos de Agua y Saneamientos
de Andalucía, ASA Andalucía El
objetivo fundamental de la campa-
ña ha sido propiciar un mayor nivel
de conocimiento entre los ciudada-
nos, de manera que puedan adqui-
rir de manera práctica, visual e ilus-
trativa algunas claves sobre el
funcionamiento, importancia social
y repercusión medioambiental de
los sistemas de saneamiento.

Vecinos de Vistazul han consti-
tuido una comisión con el objetivo
de realizar “todas las gestiones
necesarias para garantizar que no
se instale la antena ni en este
bloque, ni en ningún otro”. Los veci-
nos se oponen a la instalación de
una antena de telefonía móvil en
uno de los bloques del barrio “por
las graves consecuencias que
pueden originarse para la salud”,
según explican en un comunicado.

Los vecinos celebraron una
asamblea el pasado jueves en la
que además de elegir a los compo-
nentes de la comisión, diez perso-
nas, se acordó solicitar una reunión

con el Ayuntamiento, continuar
recogiendo firmas de oposición a la
instalación de la antena, recabar de
la Comunidad de Propietarios del
bloque de la calle Marconi el acta
en el que se refleje el rechazo a su
instalación y por último, convocar
una nueva concentración en el
bloque -que se desarrolló el pasado
lunes- y asamblea todos los jueves
a las 20.00 horas en el Club Vista-
zul (hoy habrá reunión).

Por su parte, el Círculo Pode-
mos Vistazul ha mostrado su apoyo
a los vecinos y se sumará a todas
las acciones y secunda sus reivindi-
caciones.

La EDAR El Copero
celebró el Día del Agua

Plataforma en Vistazul
contra las antenas La ONG Todos son

Inocentes ha
otorgado también
la certificación a la
Agrupación María
Muñoz Crespillo

Es el momento
Empieza ahora y lograrás

tu objetivo este verano
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La Agencia de la ONCE en
Dos Hermanas (C/Churruca
1) acoge hoy una exposición

de trabajos y una demostración en
vivo del taller de mosaicos que reali-
zan personas invidentes.

Se trata de la última de las acti-
vidades programadas en la ciudad
dentro de la ‘Semana de la ONCE
2017: Mira como veo’. El acceso a
la exposición es libre y abierto a
todas las personas que deseen
disfrutar de ella.

La Agencia nazarena también
celebró el pasado lunes un
‘Desayuno a ciegas’ en el que parti-
ciparon más de 20 personas que,
por unos momentos, se pusieron en
la piel de una persona deficiente
visual. Con antifaces tuvieron que
desayunar sin ver. “Al principio
sientes una sensación como de
miedo pero conforme va avanzando
el tiempo vas cogiendo confianza.
Te pones en los zapatos de las
personas invidentes. Tras vivir la

experiencia sales reconfortado”,
explicó el Director de la Agencia de
la ONCE en Dos Hermanas, José
Manuel Prieto Niza. Por otro lado, el
martes el CEIP Olivar de Quinto
acogió una charla institucional y
una exhibición de Goalball, deporte
paralímpico para personas ciegas
en el que se utiliza una pelota con
una especie de cascabeles o
campanitas. “Ha sido muy gratifi-
cante. Es bueno ir educando y
sensibilizando a los niños”, explicó.

Exposición y demostración en
vivo del taller de mosaicos

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, acogerá el próxi-
mo martes a las 17.00 horas en su
sede (C/ Faisán s/n) una ponencia a
cargo de la Doctora María Elena
Morató bajo el título: ‘Despierta tu
médico interno’.“Ven a conocer las
pautas y estrategias básicas para
aportar salud y bienestar a tu vida.
Nuestro objetivo actual debe ser
empoderarnos en nuestra propia
salud, ser nosotros mismos, los
actores principales, quienes dirija-
mos ese bien tan preciado: nuestro

bienestar”, explican. Más informa-
ción en el teléfono: 651936335.

Por otro lado, Afina abre las
puertas de sus talleres a todas las
personas que lo deseen. La entidad
ofrece gimnasia, zumba, yoga, ejer-
cicio en piscina (no natación), talle-
res con psicóloga, masajes, etc.
todos ellos impartidos por personal
cualificado. Para más información
las personas interesadas pueden
contactar con Afina en el teléfono:
651936335 o en la sede los jueves
de 18.00 a 20.00 horas.

Charla en Afina sobre
salud y bienestar

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Asemfa Dos Hermanas, celebrará
mañana una nueva sesión de su
nuevo ciclo de charlas sobre ‘Bien-
estar y Salud Emocional en las
famil ias’ mañana viernes a las
19.00 horas en la AV Pablo Picas-

so. El ciclo finalizará el próximo
jueves día 30 a las 19.00 horas en la
AV Las Portadas.

Las plazas son limitadas por lo
que es necesario realizar reserva
en los teléfonos: 638062740,
626242533 o 619308384. El acceso
es libre y gratuito.

Dos Hermanas acogerá esta
tarde la III Jornada Provincial Tras-
tornos del Espectro del Autismo
organizada por la asociación Autis-
mo Sevilla. Será en el CC La Almo-
na a partir de las 16.30 horas. La
asistencia es gratuita pero es
imprescindible la inscripción.

Tras la inauguración de la jorna-
da por las autoridades y la presiden-
ta de la asociación, Mercedes Moli-

na, Luis Arenas hablará sobre las
‘Características de las personas
con TEA y principios básicos de la
intervención’. 

Posteriormente, Ruth Galindo
ofrecerá una ponencia sobre ‘Inter-
vención y necesidades en el
contexto educativo’. Por último, la
jornada finalizará con una experien-
cia en primera persona.

www.autismosevilla.org/doshermanas

Mañana, jornada de
Asemfa en Pablo Picasso

La asociación ISARA ofrece un
seminario gratuito bajo el título ‘El
perro de alerta médica en diabéti-
cos’. Será el sábado 1 de abril a las
17.00 horas en su sede. La reserva
de plaza se puede realizar en:
www.adiestramientocaninosevilla.com

Seminario
gratuito para
diabéticos

El Centro Social, Deportivo y
Cultural Fernando Varela acogerá
mañana viernes a las 17.30 horas
un taller de cocina. 

Las personas interesadas
pueden inscribirse llamando al telé-
fono: 686932927.

Cocina en el
CSDC Fernando
Varela

El Club Señal y Camino ha
programado la ruta ‘Río Frío hasta
desembocadura en el Río Genil y
Las Chorreras’ en Venta de Santa
Bárbara. Más información sobre el
club y su programación en la página
web: www.senalycamino.es

Señal y Camino
hará la ruta
del Río Frío

Esta tarde, encuentro
provincial sobre Autismo
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El Encuentro de las Asocia-
ciones de Mujeres por la
Ciudadanía Plena ‘Unidas

somos más’ celebrado el pasado
martes en el CC La Almona puso el
broche final al programa de activi-
dades con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de la
Mujer celebrado el 8 de Marzo.

El encuentro contó con la parti-
cipación de las asociaciones de
mujeres Artesanas Nazarenas,
Teatro Piruetas, Hypatía y 5 de Abril
que, junto a las expertas: Dori
Fernández Hernando y Raquel
Jiménez Manzano, han trabajado y
reflexionado sobre el asociacionis-
mo. 

La Hoja de Ruta seguida por las
entidades se ha distribuido en dife-
rentes bloques, según indicó Dori
Fernández. En un primer bloque se
ha abordado todo el tema burocráti-
co en torno a las asociaciones: qué
es, cómo se pone en marcha, cómo
funciona, cómo se gestiona, etc. En
el bloque dos, se ha revisado la filo-
sofía de cada asociación, qué obje-
t ivos t iene y qué act ividades
desarrolla para conseguirlos. En el
bloque 3, se ha atajado el trabajo en
equipo desde una perspectiva de
género.

“Sigamos construyendo, traba-
jando juntas, no olvidemos la reivin-
dicación de la justicia social, de la
justicia de género que se llama
feminismo”, explicó en su interven-
ción Dori Fernández.

Por su parte, Raquel Jiménez, a
través de ‘Skype’,  destacó los
aspectos positivos de las asociacio-
nes con las que ha trabajado. “Arti-
culan la sociedad, son fuentes y
canales de reivindicación…”,
además, subrayó el apoyo mutuo
que se prestan entre las socias así
como la larga trayectoria de las
mismas.

Posteriormente, cada una de
las cuatro asociaciones de mujeres
real izó una pequeña historia y
describió las actividades que cada
una realiza.

Teatro Piruetas realizó una
representación. También se
proyectó un vídeo en el que socias
de estas entidades contaron cuáles
fueron sus motivaciones persona-
les que les llevaron a acercarse a la

asociación. 
El objetivo de estos encuentros

que se vienen celebrando desde el
año 2013 es impulsar el trabajo en
red que lleve al empoderamiento de
la mujer.

Por otro lado, el pasado viernes
la Asociación de Mujeres Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Crespillo
celebró la octava jornada ‘De la
mano de la poesía caminamos
hacia la Igualdad: Mujeres Empre-
sarias’, conmemorando también el
Día de la Poesía. 

En esta ocasión  protagoniza-
ron la jornada las mujeres empresa-
rias. A través de la poesía, el relato,
la entrevista, la música, y la proyec-
ción de imágenes, se visibilizó, la
importante contribución de tantas
mujeres a la sociedad.

“Junto al objetivo conseguido
de visibilizar a las mujeres que a lo
largo de la historia, enriquecieron y
enriquecen nuestra sociedad, con
su aportación desde cualquier
ámbito y actividad, se divulgó el
mensaje de conciliación y corres-
ponsabilidad, elementos imprescin-
dibles para la igualdad de oportuni-
dades”, explican desde la entidad. 

Tras la apertura y la interven-
ción de la Delegada de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro, la
presidenta de la asociación, Teresa
Masero Medina, nombró como de
Socio de Honor a Manuel Suárez
Romera, quien fue esposo de la
poeta María Muñoz Crespillo. 

La proyección de un video-
montaje con las  imágenes aporta-
das por las empresarias y sus fami-
lias, conmovió y sorprendió a las
protagonistas. 

Durante la jornada se proyecto
un video de la ONG Todos Son
Inocentes. Esta organización actúa
para el empoderamiento de muje-

res y niñas de países subdesarrolla-
dos, contra la esclavitud y la explo-
tación infantil. La entidad organiza-
dora del evento se suma a esta
causa.

Un emotivo homenaje sorpresa
al Manuel Acejo Pulido, socio de la
Agrupación Literaria desde los
comienzos de esta, impresionó al
público y al protagonista del mismo.

La entrega de diplomas a las
mujeres empresarias inscritas,
diversos agradecimientos, y la inter-
pretación de varios temas musica-
les a cargo del Coro Polifónico Orip-
po, coronaron el acto. 

Por otro lado, los ganadores del
VIII  Concurso Fotográf ico ‘La
Juventud por la Igualdad’ han sido
en la categoría de 12 a 17 años:
primer premio ‘Emergiendo hacia la
igualdad’ de Irene Pérez González
y Ángela Ojeda Cacho, dotado con
300 euros y diploma. Segundo
premio: ‘Stop maltrato’ de Alicia
Inurria Pérez, dotado con 150 euros
y diploma.  

En  la categoría de 18 a 30 años
el pr imer premio ha sido para
‘Búsqueda de la razón’ de Cristina
Rodríguez Cariciolo, dotado con
500 euros y diploma y el segundo
premio lo recibió ‘Hope’ de Vera
Ojeda Cacho, premio dotado con
300 euros y diploma

Un total de 24 obras se presen-
taron a concurso. La exposición de
las mismas se puede disfrutar en el
CC La Almona hasta el día 31.

El concurso canaliza los valores
de la igualdad entre mujeres y varo-
nes contando con la creatividad de
la población más joven. Se trata de
una iniciativa artística-activista, en
la que la juventud de Dos Hermanas
puede expresarse directamente a
través de la imagen.

www.doshermanas.es

‘Unidas somos más’ clausuró las
actividades por el 8 de Marzo

La Universidad Popular de Dos
Hermanas celebrará el próximo
sábado 22 de abril el VI Encuentro
de Patchwork y V Festival de Labo-
res Artesanales Ciudad de Dos
Hermanas, en el Centro Cultural La
Almona. Este evento ya consolida-
do se ha convertido en una de las
citas más esperadas a nivel regio-
nal para las personas que compar-
ten el gusto por estas artes.

La jornada se desarrollará en
horario de 10.00 a 18.00 horas y se
llevarán a cabo la exposición y crea-
ción de elementos de cada una de
los modalidades convocadas:
Patchwork, Corte y Confección,

Punto y Manualidades. Asimismo,
se contará con la presencia de
stands para la venta de materiales
especializados.

Las personas interesadas en
asistir al encuentro deberán acudir
a la sede de Universidad Popular
para solicitar la inscripción antes del
7 de abril y escoger una de las
materias. Asimismo, el día del
evento deberán aportar los materia-
les a utilizar para el desarrollo de la
actividad. Para más información
pueden contactar en los teléfonos:
955666628/38 o a través de correo
electrónico: 

upopular@doshermanas.es

Encuentro de Patchwork
y Festival de Labores

La Concejalía de Igualdad
convoca a toda la ciudadanía a
secundar la concentración que se
celebrará el próximo lunes día 27 a
las 18.00 horas a las puertas del
Ayuntamiento con el objetivo de

mostrar su repulsa contra la violen-
cia de género. En esta ocasión, la
Asociación de Mujeres Artesanas
Nazarenas será la entidad respon-
sable de leer el manifiesto concebi-
do para la ocasión.

Concentración contra la
violencia de género

La exposición ‘Andalucía,
Nombre de Mujer’ se puede visitar
en la sede de IU (plaza Alcalde
Manuel Benítez Rufo) hasta el
próximo viernes día 31, en horario

de tarde desde las 19.00 horas. La
muestra pretende visibilizar a muje-
res andaluzas ilustres dentro del
campo de la literatura, el arte y las
artes escénicas.

Exposición ‘Andalucía,
Nombre de Mujer’

La Asociación Empresarial Tixe
celebró el pasado jueves una nueva
edición del Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial
dedicando el Desayuno de Marzo a
la Función Comercial en las empre-

sas. Más información sobre la
asociación en los teléfonos:
954930258 y 673675672 (horario
de mañana) y/o por correo electró-
nico en: 

info@tixe.es

Tixe celebró su Desayuno
Empresarial

El Encuentro de las
Asociaciones de
Mujeres por una
Ciudadanía Plena se
celebró el martes
en el CC La Almona
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La céntrica calle nazarena
San Sebastián se transfor-
mó el sábado en una pasa-

rela de coches y motos clásicas,
con motivo de la III Exposición orga-
nizada por la Asociación de Comer-
ciantes San Sebastián y Mercado
de Abastos, en la que participaron
más de 200 vehículos.

La iniciativa tuvo un fin solidario
que consistió en conseguir la máxi-
ma cantidad de alimentos no pere-
cederos. En total, se superó la cifra
de 500 kilos de alimentos recogi-
dos.

Todos aquellos aficionados a
los vehículos de motor pudieron
disfrutar de una mañana en la que
los protagonistas fueron los coches
y motos de época; muchos de los
que asistieron pudieron trasladarse
al pasado gracias a la variedad de
modelos de coches que se contem-
pló: Citroën, Seat 600, Renault,
Chevrolet, Volkswagen o Merce-

des, entre otros. En cuanto a las
motos, también se observó cierta
diversidad, predominando las
marcas más destacadas del
momento como: Honda, Derbi,
Yamaha, Puch Cobra o Ducati;
incluso se distinguió entre motos de
competición y de carretera.

Este acontecimiento además
de servir para recaudar alimentos
destinados al Banco de Alimentos
de Sevilla y su posterior reparto a
las distintas familias con falta de
recursos, tuvo un segundo objetivo:
contribuir a que la ciudadanía se

acercase más al casco antiguo del
municipio y poder así aumentar las
ventas de los distintos comercios de
la zona.

Por otro lado, esta exposición
contó con un mercadillo en el que
se vendía todo tipo de piezas para
esta clase de vehículos; así como
con un ambiente alegre y divertido
acompañado de música. Al mismo
tiempo, aquellas personas que
donaron algún alimento disfrutaron
de una tapa y una cerveza gratis
ofrecida por Cruzcampo y por los
bares ‘Esperanza’ y ‘La Penúltima’.

Más de 200 vehículos de época
estuvieron en San Sebastián

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
(Hogar del Pensionista) ha organi-
zado un viaje de cuatro días a
Cuenca, Teruel y Albarracín para
finales del próximo mes de abril.

Concretamente, se ha progra-
mado del 20 al 23 de abril. Se reali-
zará una visita guiada por Cuenca,
ciudad Patrimonio de la Humani-
dad. Los participantes también
conocerán Belmonte, i rán a la
Ciudad Encantada y pararán en el
Mirador del Ventano del Diablo para
disfrutar de las vistas sobre el río
Júcar. También se ha contemplado
una visita guiada a Teruel y Albarra-
cín. El precio del viaje es de 240
euros por persona. Las inscripcio-
nes ya se pueden realizar en el

propio Palacio de Alpériz. El viaje
está abierto a socios y a no socios.

Por otro lado, el grupo de teatro
del Centro de Participación Activa
de Mayores Palacio de Alpériz
(Hogar del  Pensionista) actuará el
próximo miércoles por la mañana
en la Asociación Nazarena para la
Integración de Personas con Disca-
pacidad Intelectual (ANIDI). El
grupo representará su obra ‘La
Copla’.  Entre sus actuaciones
programadas también estarán el
jueves en la Biblioteca de Monte-
quinto y el día 2 de abril en la AV La
Moneda y Las Cruces a las 20.00
horas. El grupo, formado por diez
personas –ocho mujeres y dos
hombres-, está dirigido por Charo
Chía García.

Viaje a Cuenca y Teruel y
teatro, en Alpériz

La AV Cantely-Torre de los
Herberos celebró el viernes eleccio-
nes a nueva junta directiva. Dos
fueron las candidaturas presenta-
das: la encabezada por Juan Parra
y la liderada por Cándido Antón.
Salió elegida por mayoría la enca-
bezada por Antón.

En este sentido, la nueva direc-

tiva de la entidad vecinal cuenta con
Cándido Antón como presidente,
Ramón Gallego como vicepresiden-
te, Francisco Jurado como secreta-
rio, Antonio Rincón como tesorero y
José Luis Limia, José Luis Gonzá-
lez, Blanca Rosa Díaz, Ana Mª
Romero, Antonio Morales y Rubén
Rincón como vocales.

Nueva junta directiva en
la asociación de Cantely

Un grupo de socios de la
Asociación de Pensionistas y Jubi-
lados 1º de Mayo disfrutó el pasado
sábado de un magnífico día en la
localidad de Olvera. Los participan-
tes se dividieron en dos grupos:
aquellos que realizaron una visita
cultural por el municipio y los que
prefirieron hacer una ruta de sende-
rismo de tres kilómetros hasta el
Centro de Interpretación. El buen
tiempo les acompañó durante todo
el recorrido. Por otro lado, la entidad
ya tiene programada su próxima

salida que será a Cádiz el día 29 de
abril. La visita a la ciudad se realiza-
rá acompañados por un guía. Los
asistentes verán el Centro Cultural
Reina Sofía, el Teatro Romano, el
yacimiento arqueológico de la Casa
del Obispo, el barrio del Pópulo, etc.
La excursión tiene un precio de 30
euros por persona en el que se
incluye un almuerzo buffet en
Valdelagrana. Los interesados
podrán inscribirse a partir del día 4
de abril. Más información en la sede
(Avenida de Andalucía 82).

La asociación 1º de Mayo
estuvo en Olvera

La residencia de mayores San
Rafael celebró el pasado lunes la
llegada de la Primavera con una
fiesta en la que se conmemoró el
Día Internacional de la Felicidad, el
Día del Padre, el Día de San José y

la renovación de votos de las Reli-
giosas Josefinas de la Caridad.

Tras una misa, los residentes
junto a los voluntarios Mier Terán,
familiares, trabajadores y religiosas
compartieron un almuerzo.

Fiesta de la primavera en
la residencia San Rafael

La iniciativa, con
fines solidarios,
consiguió recaudar
más de 500 kilos de
alimentos donados
por los asistentes

La Peña Bética Nazarena ofre-
cerá un almuerzo-homenaje a
Francisco Sánchez Moreno que
recientemente ha cesado en el
cargo de presidente por cumpli-
miento de su mandato. El relevo se
produjo en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en el
pasado mes de enero. El motivo de
este homenaje es  hacerle entrega
de la insignia de la Peña y del
nombramiento como Presidente de
Honor “en agradecimiento a su
participación y aportación desde la
fundación de la Peña así como
haber sido el autor del libro conme-
morativo del cincuentenario de esta
entidad”.

El acto tendrá lugar en el salón
‘Paco Sánchez’ de la sede de la
Peña Bética Nazarena Villa Pepita
mañana viernes 24 de marzo a las
14.30 horas.

Los interesados en asist ir
pueden retirar las invitaciones en la
propia peña.

Homenaje de
la Peña Bética
a Paco Sánchez
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La Casa del Pueblo Joaquín
Torres acogió ayer la tercera
jornada del Foro de debate y

propuestas organizado por el Parti-
do Social ista y las Juventudes
Socialistas de Dos Hermanas de
cara al 39º Congreso del PSOE.

Coordinado por Fernando
Pérez, en las cuatro jornadas
programadas de este Foro se
pretende reflexionar, proponer y

debatir sobre el modelo de Partido y
sobre los grandes retos que se
plantean en España: el reto político,
el reto económico y el reto social.

En esta tercera jornada se abor-
dó el apartado de reformas labora-
les, dentro del bloque de reformas
económicas y sociales. Se trataron,
fundamentalmente, las propuestas
de cambios en el modelo laboral
como el Salario Mínimo Interprofe-

sional, los tipos de contrato, las
alianzas con los sindicatos, las polí-
ticas activas de empleo, la demo-
cratización de las empresas y,
especialmente, se debatió sobre
cómo se debe gravar el trabajo
realizado por máquinas inteligentes
en sustitución del trabajo humano.

Por último, el día 29, se celebra-
rá la Jornada 4 en la que se elabora-
ción del documento final.

Continúa el Foro de debate del
PSOE y Juventudes Socialistas

IU presentará mañana a Pleno
una moción relativa a la gestión de
los comedores escolares con el fin
de defender la gestión directa de los
mismos. Según la concejala de IU,
Paqui López, “es clara la intención
por parte de la Junta de Andalucía
de privatizar este servicio a través
de concesiones en la gestión donde
los principales afectados en la
merma de la calidad son los niños y
niñas que lo utilizan”. 

Por otro lado, este grupo muni-
cipal presentará también dos
preguntas. La primera relativa a los
trámites necesarios para la solicitud
y adjudicación de locales en el
Mercado de Abastos de Montequin-
to. La segunda sobre la propuesta
realizada por este mismo grupo
para la instalación de fuentes de
agua potable en las calles. Por últi-
mo, presentará una pregunta-ruego
sobre el servicio de transporte.

Propuestas de IU al Pleno
que se celebrará mañana

Estrella Guzmán, concejala no
adscrita del Ayuntamiento, presen-
tará mañana en el Pleno municipal
una moción sobre ‘Ordenanza para
el establecimiento de Tasa por
ocupación de dominio público a las
construcciones de las empresas
distribuidoras de energía’.

Dice respetar con ello, la Ley
Reguladora de las Haciendas Loca-

les, en su Artículo 20, y considera
que “esta iniciativa supone incre-
mentar de forma justa, los fondos
públicos, mediante tasas de quie-
nes obtienen un alto beneficio utili-
zando espacio público de la locali-
dad”. “El Ayuntamiento debe obte-
ner una compensación económica
de quienes se lucran de todo el
pueblo”, subraya.

Solicita una tasa para las
empresas de energía
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Según muchos psicólogos, la gratitud contrasta
con tres sentimientos que son el origen y raíz
donde se asienta la tristeza: el resentimiento, el

arrepentimiento y la envidia. Vemos pues, la gran impor-
tancia y necesidad de educar este sentimiento en nues-
tros hijos ya que les va a ayudar a ser personas felices.
¿Se puede educar la gratitud? Como cualquier otros
sentimiento, la gratitud también se puede (y se debe)
educar. Los padres tenemos que hacer lo posible para
potenciarlo y educarlo, fomentando al máximo este
sentimiento en nuestros hijos. 

En un principio, como el resto de los sentimientos, la
gratitud es muy inestable e intermitente y dependerá de
si le gusta o no hacer algo o si lo hace para “agradar al
adulto”. Si esto es así, no pasa absolutamente nada; los
padres con mucha paciencia y constancia trabajaremos
este sentimiento para que quede asentado formando
parte de su personalidad, como cualquier cualidad esta-
ble. Antes de conseguir esto, podremos observar cómo
la gratitud irá siempre de la mano de la gratificación
positiva. Por eso es importantísimo que continuamente
reconozcamos a nuestro hijo lo bien que hace las cosas,
haciendo uso frecuente de los refuerzos positivos.
Debemos abrir los ojos de nuestros hijos, a través de
nuestro ejemplo, y hacerles ver que ser agradecidos no
es simplemente pronunciar unas palabras de manera
automática y mecánica. No basta con un simple
“gracias” y ya está. 

La gratitud nace del corazón, de nuestro interior, del
aprecio a lo que alguien hace por nosotros. Por eso,
cuando alguien haga algo por nosotros, tenemos que
mostrarles a nuestros hijos cómo actuamos nosotros
para que también ellos empiecen a obrar de ese modo.
Es importante que tu hijo comience a poner nombre a
este sentimiento y aprenda progresivamente a identifi-
carlo y relacionarlo con otros. Luego, explícale con tus
palabras y en un lenguaje sencillo y adaptado a su edad,
qué es la gratitud. Por ejemplo, que apreciar y querer
mucho a quienes nos cuidan es una manera de agrade-
cer lo que hacen por nosotros: el profesor nos ayuda en
el colegio, el médico cuando vamos al centro de salud,
los padres en casa cada día, etc. Les explicaremos que
la gratitud se demuestra con expresiones de afecto,
cariño, portándonos bien con esas personas, etc. Nece-
sitamos ser constantes y evitar cometer algunos errores
que son bastante frecuentes. 

No debemos restar importancia al sentimiento de
gratitud cuando nuestros hijos son pequeños. Solemos
decir “si total, nadie da las gracias por nada... ¿para qué
se lo voy a enseñar?”. A medida que crecen y llegan a la
temida adolescencia decimos: “que desagradecidos
son estos jóvenes de hoy en día”. No siempre educa-
mos dando ejemplo ya que en ocasiones tampoco agra-
decemos a nuestros hijos lo que hacen por nosotros.
Así que ánimo que la gratitud es una actitud positiva
ante la vida. Y nos hará disfrutar. La ingratitud nos
puede hacer sufrir. ¡Ánimo, que merece la pena!

Eduquemos 
su gratitud

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Durante esta sema-
na, Fundación
Mapfre ha instalado

un circuito para que los
niños, con edades compren-
didas entre 8 y 12 años,
aprendan educación vial.
Este se encuentra en los
aparcamientos de la Avenida
de España, cercanos a la
discoteca B3, y concreta-
mente se trata de una activi-
dad educativa gratuita para
que los niños aprendan a
comportarse de forma
responsable y segura como
peatones, viajeros y conduc-
tores de bicicletas. 

El delegado de Movilidad
y Limpieza Urbana, Antonio
Morán Sánchez, ha querido
agradecer este gesto de la
Fundación ya que suele
participar en campañas en
capitales de provincia y, sin
embargo, se encuentran en
nuestra ciudad. Además,
explicó que el Ayuntamiento
part icipa en todas las

campañas similares y que ha
conseguido ser municipio
con cero víctimas mortales
en 2015 y 2016. El edil apun-
tó que próximamente se van
reforzar la señalización de
los pasos de peatones, para
su mejor visibi l ización
nocturna. “Con actividades
como esta, unidas a las
campañas de sensibilización
de la Dirección General de
Tráfico a las que nuestro
municipio se adhiere fomen-

tamos y educamos a los
conductores del mañana”,
matizó.

Por su parte, Francisco
Javier Ibáñez, director de la
oficina principal de Mapfre
de Dos Hermanas, señaló
que señalado que “es básico
aprender e interiorizar los
conceptos de seguridad vial
desde la infancia para respe-
tar más adelante las normas
que permiten compartir las
vías públicas sin lamentar la

pérdida de vidas”. Los
pequeños juegan un papel
muy importante ya que
también transmiten consejos
de seguridad vial. 

Los jóvenes aprenderán
a hacerse visibles en las vías
públicas y participarán en un
taller donde se promueven la
convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el diálogo y la
empatía, valores que contri-
buyen a evitar los accidentes
de tráfico y sus secuelas. 

Circuito de aprendizaje de
educación vial para niños

La pasada semana se
reunieron, en el Cole-
gio Antonio Gala las

seis cooperativas de ense-
ñanza, sus Consejos Recto-
res, que existen en nuestra
localidad: María Zambrano,
La Loma, Giner de los Rios,
Ramón Carande, San Alber-
to Magno y Antonio Gala
(asociadas a ACES).

Todos estos centros de
economía social implican a
alrededor de 3000 alumnos y
sus respectivas famil ias,
siendo además nuestras
organizaciones, centros
educativos que at ienden
altos índices de alumnado
NEAE, entre el 8% y el 10%
del alumnado (al contrario de
lo que se suele decir del
sector de la concertada). El
motivo de la reunión fue
aunar energías y fuerzas
para trabajar en el posiciona-
miento e identidad de nues-
tros centros en el sector
educativo de Dos Hermanas
ante la situación generada a
nivel nacional y regional en
medios de comunicación por
la enseñanza concertada.

“En los últimos días, estamos
viendo como se ataca indis-
criminadamente al sector de
la concertada con argumen-
tos que no coinciden con la
realidad, al menos la nuestra
real idad de escuelas y
proyectos educativos.
Somos centros del sistema
público, con un concierto
firmado para dar un servicio
público a la comunidad, es
decir, somos gratuitos, los
servicios y recursos que
nuestros centros poseen son
el fruto del esfuerzo de las
respectivas organizaciones
que gestionan los centros
educativos, no salen de la
cofinanciación de las fami-
lias. Además, nos sentimos
escuelas públ icas, pues
estamos dando un servicio a
la comunidad, donde
además nos consideramos
especialmente sensibles a
los problemas que nos rode-
an, siendo pues, centros
abiertos, democráticos,
plurales, de acceso público a
través de proceso general de
escolarización, laicos e impli-
cados con la sociedad”.

Las cooperativas
escolares se unen

El  músico Pablo
Nahual ha ofrecido,
en el Club Vistazul

actuaciones a través del
proyecto pedagógico
‘Conciertos didácticos para
escolares’.  El concierto se
titula ‘Los Primeros Instru-
mentos’ y está orientado a
niños de 4 a 14 años. A
través de instrumentos étni-
cos traídos de comunidades
indígenas los alumnos
conocen y escuchan la
sonoridad de los instrumen-
tos del hombre prehistórico,
comprendiendo así el

origen de los instrumentos
actuales y la universalidad
de la expresión artística en
cualquier época de la histo-
r ia de la Humanidad. La
base del concierto de  Pablo
Nahual es aportar una
visión por la que los niños
comprendan la grandeza de
cómo el ser humano, desde
su origen prehistórico, sintió
la necesidad de expresarse
artísticamente. Los centros
participantes han sido Huer-
ta de la Princesa, Las Porta-
das, E. Díaz Ferreras y
Federico García Lorca.

Conciertos didácticos
de Pablo Nahual
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senderismo

Celebrada la 2ª edición del Sendero
Popular Ciudad de Dos Hermanas
El pasado domingo se celebró el II Sendero Popular Ciudad de Dos Hermanas, organizado por la
Delegación de Deportes y el Club de Senderismo Señal y Camino. Más de 250 participantes se
dieron cita en el Parque Dehesa Doña María, en una soleada mañana que invitaba a disfrutar de
una jornada deportiva en la naturaleza. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

Más de 250 participantes en
2ª edición del Sendero Popu
Ciudad de Dos Hermanas

En la mañana del pasado
domingo se celebró el II
Sendero Popular

Ciudad de Dos Hermanas, orga-
nizado por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y el Club de
Senderismo Señal y Camino. 

Más de 250 participantes se
dieron cita en el aparcamiento
del parque Dehesa Doña María,
en una soleada mañana que
invitaba a disfrutar de una jorna-
da deportiva en la naturaleza.
Después de la gran aceptación
del recorrido del año pasado, en
esta edición se volvió a hacer el
mismo, teniendo la sal ida y
llegada en el Parque Forestal
Dehesa Doña María, siendo la
distancia de 12,5 km. El sendero

se inició por el parque, pasando
por los túneles que pasan bajo la
avenida de Las Universidades,
para dar la vuelta al hipódromo y
volver al mismo punto de inicio.

La duración del sendero fue
aproximadamente de tres horas.
Al finalizar el sendero se sortea-
ron diferentes regalos entre los
participantes. Cabe destacar

que no 
dencia 
dose to
buen a
los part

Clasificación de la VII
Liga Escolar de Ajedrez

Después de que el
jueves 9 de marzo,
comenzara la VII Liga

Escolar de Ajedrez en categoría
benjamín, la semana pasada le
tocó el turno a los alevines.
Dicha actividad está enmarcada
dentro del programa ‘Ajedrez en
la Escuela’ que organiza la Dele-
gación de Deportes  con los
centros escolares.

Los jugadores se reunieron
en la Casa del Ajedrez para
disputar sus partidas.

Este año hay un mayor
número de colegios inscritos,
pasando de los 10 del año pasa-
do a los 14 de esta edición.

Cada centro lleva un equipo
mixto que jugará tres jornadas y
en cada una de ellas se disputa-
rán tres partidas.

¡¡ Dos Hermanas
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n la
ular

hubo ningún tipo de inci-
negativa, caracterizán-

oda la actividad por el
mbiente reinante entre
icipantes. 

promocion deportiva

Continúa la Promoción
Deportiva en el Palacio de
los Deportes

Esta semana serán 504 los
alumnos y alumnas que
participen en las  Promocio-

nes Deportivas, en el Palacio de los
Deportes.

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

El lunes visitaron el Palacio de los
Deportes los cursos de 2º de prima-
ria del C.E.I.P. Gloria Fuertes y
Fernán Caballero; el martes  los
cursos de 5º de primaria del C.E.I.P.
Olivar de Quinto, San Alberto Magno
y 19 de abril; el miércoles el  I.E.S.

Jesús del Gran Poder, Torre de los
Herberos y el C.C. Sagrada Familia
de 3º de E.S.O.; el jueves lo hará el
C.E.I.P. Olivar de Quinto y el 19 de
Abril de 5º de primaria; mientras que
el viernes lo harán el C.E.I.P.
Cervantes y La Motil la de 2º de
primaria. Los alumnos  de los dife-
rentes centros escolares se mezclan
en diferentes grupos, creando un
ambiente de convivencia, a la vez
que disfrutan aprendiendo varios
deportes: atletismo, tenis, pádel,
ciclismo, baile moderno, etc.

Este año serán 40  los colegios
que participarán, pasando de los
3.700 alumnos del año pasado a los
3.900 del actual.

natacion

Desde el día 16 al 18 de
marzo, se ha celebrado el
Campeonato de España de

Natación para Personas con Disca-
pacidad Intelectual en el Centro
Municipal Acuático y Deportivo de la
barriada de Montequinto. 

En total llegaron a la ciudad 49
clubes de 11 comunidades autóno-
mas,  siendo un total de 346 nada-
dores los que han participado en
este campeonato. Las cinco jorna-
das se han caracterizado por la gran
afluencia de asistentes en las
gradas, los cuales no pararon de
animar en todo momento a los parti-
cipantes.

El campeonato ha destacado
por la calidad de los nadadores y
nadadoras, como por ejemplo

Michelle Alonso Morales, doble
campeona paralímpica en los
Juegos de Londres y Río de Janeiro,
además de plusmarquista mundial
en 100 metros braza.

En este Campeonato se han
batido varios records de España; el
club nazareno ANIDI ha tenido una
sobresaliente actuación, consi-
guiendo su nadadora Marta Leiva
Vaquero la medalla de plata en 25
metros espalda e Iván Rodríguez
Sánchez la medalla de bronce en 50
metros espalda.

Cabe destacar el buen desarro-
l lo de la competición, debido al
ejemplar  comportamiento de los
nadadores y sus equipos técnicos,
además del buen trabajo hecho
desde la organización.

Campeonato de España
de Natación para
Discapacitados
Intelectuales

s Juega Limpio!!
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Una muestra de arte
contemporáneo se puede
contemplar en el  Centro

Cultural La Almona. Se trata de
‘017’, de Iván Lagares en la que la
experimentación pictórica y artística
son las protagonistas. El artista
explicaba que las obras que se
podían contemplar en las salas
“han sido creadas para la exposi-
ción” y con ellas se aleja del arte
clásico y “busca la sorpresa en el
espectador. Hay que enfrentarse a
la obra sin prejuicio”, añadió.

También se encuentra la de
arte de naturaleza de la Asociación
Gaditana de Artistas de la Naturale-
za de Cádiz t i tulada ‘Especies
amenazadas. Conocimiento para la
conservación’. En esta, se aprecia
el amor por la naturaleza de sus
integrantes (siete pintores y un
escultor) a la vez que quieren, con
sus obras, dejar constancia de

especies amenazadas.
La concejala de Cultura y Fies-

tas, Rosario Sánchez, agradeció a
los artistas que hubieran confiado
en el Centro para exponer sus
obras.

Las muestras se podrán visitar
hasta el 16 de abril, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y f ines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas. 

Arte contemporáneo y natural,
en el CC La Almona
Las muestras se
pueden visitar
hasta el 16 de abril
en horario de
mañana y tarde

Como parte de las activida-
des del XXIII Certamen de
Cómics Ciudad de Dos

Hermanas, el pasado viernes, se
presentó la revista Dos Viñetas, que
nace con la pretensión de convertir-
se en el escaparate del noveno arte
de Dos Hermanas. En esta, tendrán
cabida todo tipo de historietas reali-
zadas por creadores nazarenos.

Además, dicha publ icación se
convert irá en un ref lejo de las
tendencias actuales del mundo del
cómic, con colaboradores profesio-
nales de otros puntos de la geogra-
fía nacional que acompañarán a los
autores locales. Asimismo, las
portadas la realizarán autores de
reconocido prestigio a nivel nacio-
nal e internacional que posean

pasaporte nazareno.
El primer número de la revista

está dirigido por Carlos Flores y la
portada es de Fidel Martínez. 

La revista, de periodicidad
semestral, costará 2,5 euros.

En la presentación se presentó
también la Asociación Cultural Dos
Viñetas, integrada por todos los
autores de la revista homónima. 

Nace la Asociación y revista de
cómics ‘Dos viñetas’

Continúan las funciones del XI
Festival de Teatro Aficionado Fer-
nán Caballero de la localidad, que
se desarrollan en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.

Mañana, a las 21.00 horas, se
representará la obra ‘La revuelta’,
de Santiago Serrano, del grupo Te-
atro D’sastre de la localidad de Vi-
llariezo (Burgos). 

El sábado, a las 21.00 horas,
será el turno de la obra ‘Dakota 2.0’,

de Jordi Galcerán y que interpreta
Carabau Teatre de Alaquás (Valen-
cia). El domingo, a las 20.00 horas,
el Aula de Teatro Clásico de la Uni-
versidad de Alicante en San Vicente
del Raspeig, representará ‘Electra’,
de Sófocles. 

La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

La gala de entrega de premios
será el 1 de abril, en el Centro Cul-
tural La Almona. 

Tres obras de teatro gratis
para el fin de semana

Rocío Reina Carretero ha resul-
tado ganadora del Concurso de lo-
gotipos para Dos Hermanas
Divertida que se convocó desde
este Programa. 

La joven sevillana, enfermera y
diseñadora gráfica, era la primera
vez que se presentaba a un certa-
men y explicaba que ha basado su
obra en un juego de letras con el
nombre del Programa y en el que

las D juegan un papel importante,
por ser la inicial de Dos Hermanas. 

Según el concejal responsable
del Programa, Juan Pedro Rodrí-
guez, se han presentado más de un
centenar de propuestas de diferen-
tes puntos de España y muchos tra-
bajos, de Dos Hermanas. “La nueva
imagen se adapta a lo que quere-
mos transmitir con el Programa”,
matizó el edil. 

Juego de letras, en el
logo de DH Divertida

Mañana viernes, a las 22.00
horas, habrá concierto de Primave-
ra del taller de combo en Soberao
Jazz. El sábado a las 21.00 horas,
habrá concierto de primavera del
taller de jazz vocal, coordinado por
Natalia Ruciero, con la participación
de Raquel Contreras, Raquel Mardi
Gras, Ángeles Monge, Coli Rubio,

Manuela Ruíz, Paz Ruíz y Lola
Uceda. La cita comenzará a las
21.00 horas, en Soberao Jazz
(Francesa, 34) y la entrada es libre. 

También continúan ultimando
los detalles del XI Festival Soberao
Jazz, que se celebra los días 31 de
marzo, 1 y 2 de abril. Para más
información: http://soberaojazz.es

Conciertos de primavera
en Soberao Jazz

Cía. Barraca ha sido seleccio-
nada para el Programa de Teatro
Emergentes que organiza la escue-
la Viento Sur Teatro de Sevilla. La
compañía nazarena ha sido una de
las ocho elegidas para este Progra-
ma y, concretamente, su último
proyecto, titulado ‘La madriguera’. 

La función será el 1 de abril, en
Viento Sur Teatro (Triana), a las
21.00 horas. El precio de las entra-
das es de 8 euros. 

‘La Madriguera’ es una obra

original donde se abre un debate
directo con el espectador, ¿había
que salir de la madriguera?

Un drama en el que se pone de
manifiesto la ley de la acción-reac-
ción. Porque, ¿qué pasa cuando a
un animal lo acorralan, lo presionan
y le pegan?

Programa Emergentes es una
iniciativa abierta a compañías anda-
luzas de las artes escénicas para
desarrollar una muestra durante los
meses de marzo y abril.

Cía. Barraca actúa en
Sevilla el 1 de abril

El próximo domingo, 26 de
marzo, a partir de las 14.00 horas,
la Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega celebra el Día del Socio.

Será en la Caseta de Feria del
PSOE.

Pasarán una divertida jornada
de convivencia cultural.

Día del socio
de la Peña
Juan Talega



El teatro nos hace traspasar
mágicamente lo cotidiano
para descubrir  otros
mundos y otras culturas.

En un principio, los jóvenes forman
parte de los grupos de teatro con la
finalidad de divertirse. Sin embargo,
poco a poco, descubren en él valo-
res como el compromiso, la coope-
ración, el respeto… y se sienten
capaces de interpretar distintos
papeles, de formar parte de un
grupo, de alcanzar objetivos grupa-
les… Esto se repite año tras año y
así alcanzamos la XIX edición del
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida.

Una vez concluida la fase de
formación, que comenzó en
noviembre de 2016, han llegado a la
meta 21 grupos,  que han creado
escenografía, vestuario, bailes,
diálogos, cartelería…

Del 1 al 14 de marzo se  repre-
sentaron las siguientes obras: IES
Cantely: ‘No son cuentos’, IES
Gonzalo Nazareno: ‘Solo basta
hablar’, Ibarburu 1: ‘La niña araña’,
CC Ramón Carande: ‘Grease’,
Fuente del Rey: ‘Terapia para todo’,
IES IBN Jaldun: ‘Improviciados’, CC
La Loma: ‘Fábula moderna’, CC
San Alberto Magno: ‘Robín Hood’,
IES Galileo Galilei: ‘Espectáculo
mínimo’, IES Mariana Pineda: ‘La
tercera oportunidad’, IES Hnos.
Machado: ‘No aguantes ese carro,
no es tu carro’, IES Maria Galiana:
‘Libertad’, CC Giner de los Ríos:
‘Sumergirse en el agua’, CC Esco-
lapios: ‘La silla’, CC Antonio Gala:
‘Entre gritos de silencio’, IES Vista-
zul-IES Gran Poder: ‘Dr. Jekyll y Mr.
Hyde’, IES Valme-IES Vistazul: ‘La
señorita Rosita y don Cristóbal’, CC
María Zambrano: ‘¿Drogas? No,
gracias’, Ibarburu 2: ‘Fuenteoveju-
na’, IES Torre de los Herberos: ‘Un
viaje a la vida’ y Actua2H (grupo de
jóvenes de los CEPERS  Bujalmoro
y Palmarillo) ‘Recuerdos’.

Muchas de estas piezas teatra-
les han sido de creación propia y
otras, adaptaciones, pero en todas
el las se abordó el tema de la
Prevención de Adicciones.

Nueve han sido las compañías
que se han encargado de llevar a
cabo la fase de formación e inter-
pretación: 

- Atrezos Vivo, Bululú teatro,
CTV Teatro, Macarena Oliveros
(Asociación Cultural de Fuente del
Rey), Planas y Ardi l la, Pinzas

teatro, Olor a tablas, Asociación
cultural aula permanente de Salva-
dor Távora y Teatro Circo Plaza.

La entrega de premios fue la
pasada semana en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. Por
primera vez, en los 19 años de vida,
los grupos de teatro organizaron la
gala de clausura del XIX Encuentro
Teatral.

La presentación estuvo a cargo
de las monitoras Inmaculada Pini-
l las y Azucena Ramírez de la

Asociación Cultural Aula perma-
nente de Salvador Távora. Fue muy
amena y participativa e implicaron
al público asistente. Además conta-
ron con un azafato muy eficiente,
Antonio Parma, alumno de teatro. 

Juan Pedro Rodríguez García,
Concejal de Juventud y Coordina-
dor Municipal del Programa Dos
Hermanas Divertida, en su discurso
agradeció la participación de los
centros escolares, el trabajo de los
monitores y monitoras de teatro,

también  animó a los jóvenes a
seguir participando en los talleres
de teatro de Dos Hermanas Diverti-
da. El jurado de este XIX Encuentro
Teatral estuvo compuesto por:
Covadonga Poó Moreno, Dolores
Serrano Romero y Juan Carlos Polo
Zambruno.

La entrega de premios la reali-
zaron: Juan Pedro Rodríguez
Garcia, Concejal de Juventud,
Doña  María Antonia Naharro
Cardeñosa Concejala de Igualdad y

Educación, Juan Antonio Vilches
Romero, Concejal de Participación
ciudadana,  salud y consumo, Lour-
des López Sánchez, concejala de
Bienestar, Carmen Moreno Cabe-
llo, coordinadora técnica del progra-
ma Dos Hermanas Divert ida,
Domingo Calderón, representante
de Antaris, María Toscano, Inmacu-
lada Jiménez, Charo Cacho y Eva
Muñoz, componentes del Comité
Inter áreas del Programa Municipal
Dos Hermanas Divertida.  

La obra llevaba por título ‘Drogas no, gracias’ y abrió el Programa del Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero

El CC María Zambrano gana el XIX
Encuentro Teatral Dos Hermanas Divertida

El Nazareno23 de marzo de 2017REPORTAJE2 0

Instantáneas de la entrega de premios a los diferentes galardonados en la Gala del XIX Encuentro Teatral Dos Hermanas Divertida
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PREMIO ʻMEJOR PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
DOS HERMANAS DIVERTIDAʼ 

NOMINADAS

Terapia para todos (CEIP. San Fernando)
Las niñas araña (CEIP. Ibarburu)
Sumergirse en el agua (CC. Giner de los Ríos)

GANADORA
Sumergirse en el agua (CC. Giner de los Ríos)

PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

NOMINADAS

Carla Valenzuela Pineda (CC San Alberto Magno)
Noelia Camacho Diéguez (IES. Hnos. Machado) 
Mónica Ontanilla Pozo (CC. Antonio Gala)
Ana Jiménez Lozano (IES. Gonzalo Nazareno)

GANADORA 
Noelia Camacho Diéguez (IES. Hnos. Machado)

PREMIO AL MEJOR ACTOR SECUNDARIO

NOMINADOS

Eduardo Sánchez González (CC. San Alberto Magno)  
José Lineros Dorado (CC. San Alberto Magno) 
Carlos Asprón Martín (IES. Hnos. Machado)
Javier López Aparcero (CC. Ramón Carande)

GANADOR
Carlos Asprón Martín (IES. Hnos. Machado)

PREMIO AL MEJOR MENSAJE

NOMINADAS

No aguantes ese carro, ese carro no es tuyo (IES. Hnos. Machado)
El viaje de la vida (IES. Torre de los Herberos)
La tercera oportunidad (IES. Mariana Pineda)

GANADORA
El viaje de la vida (IES. Torre de los Herberos) 

PREMIO MEJOR ACTRIZ

NOMINADAS

Alba Romero Torres (IES. Mariana Pineda)
Adriana Porrero Díaz (IES. Vistazul)
Irene Pérez González (IES. Virgen de Valme)

GANADORA
Alba Romero Torres (IES. Mariana Pineda)

PREMIO MEJOR ACTOR

NOMINADOS

Nourtdim Raui Chares (IES. Torre de los Herberos)
Aarón García Marchán (IES. Vistazul-Valme)
Sergio Pérez Márquez (CC. María Zambrano)

GANADOR
Sergio Pérez Márquez (CC. María Zambrano)

PREMIO A LA OBRA MÁS ORIGINAL

NOMINADAS

Las niñas araña (CEIP. Ibarburu)
Libertad (IES. María Galiana)

GANADORA
Libertad (IES. María Galiana)

PREMIO AL MEJOR PÚBLICO

NOMINADOS

CC. Ramón Carande
CEIP. Ibarburu
IES. María Zambrano
CC. Antonio Gala

GANADOR
CC. Antonio Gala

PREMIO A LA MEJOR PUESTA EN ESCENA

NOMINADAS

Entre gritos de silencio (CC. Antonio Gala)
Libertad (IES. María Galiana)
La señorita Rosita y Don Cristóbal (IES. Vistazul- IES Virgen de Valme)

GANADORA
La señorita Rosita y Don Cristóbal (IES. Vistazul- IES Virgen de Valme)

MENCIÓN ESPECIAL A LA MEJOR DICCIÓN

Terapia para todos (CEIP. San Fernando)

MENCIÓN ESPECIAL A LA OBRA MÁS DIVERTIDA

Las niñas araña (CEIP. Ibarburu)

PREMIO A LA MEJOR OBRA

NOMINADAS

Robin Hood (CC. San Alberto Magno)
La tercera oportunidad (IES. Mariana Pineda)
No aguantes ese carro, ese carro no es tuyo (IES. Hnos. Machado)
Drogas, no gracias (CC. María Zambrano)

GANADORA
Drogas, no gracias (CC. María Zambrano)

PREMIOS DE LA XIX EDICIÓN DEL ENCUENTRO TEATRAL DOS HERMANAS DIVERTIDA

Relación de obras nominadas y galardonadas en la última edición del Encuentro
Teatral Dos Hermanas Divertida que se clausuró la pasada semana en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
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Mañana viernes, la hermandad
de Amargura celebra Vía Crucis por
el interior de su Capilla. 

El domingo, la imagen de Jesús
Descendido de la Cruz estará ex-
puesta en devoto Besapiés, de
11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. Al principio y al término
se rezará el Santo Rosario.

Además, de 19.30 a 21.30
horas hoy 23 de marzo y los días
27, 28 y 29 de marzo se podrá re-
coger la papeleta de sitio de la Co-
fradía. 

Por otro lado, el pasado do-
mingo se presentó el Anuario ‘El
Sudario’ que los hermanos podrán
retirar en el citado horario.

Besapiés a Jesús
Descendido de la Cruz

El próximo miércoles, 29 de
marzo, en la parroquia de Santa
María Magdalena, de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.30 horas, la
Imagen de Nuestro Señor Jesu-
cristo Orando en el Huerto estará

expuesto en devoto Besamanos.
Ese día, a las 21.30 horas, será

el traslado al Altar Mayor de Cultos,
donde el jueves comenzarán el So-
lemne Triduo, a partir de las 20.45
horas. 

Besamanos a Jesucristo
Orando en el Huerto

El pasado viernes se bendijo,
durante los cultos que la hermandad
de Santo Entierro dedica a su Titular
el Santo Cristo Yacente, el paño que
portará la Figura Teologal de ‘Veró-
nica’ en la Estación de Penitencia
del Sábado Santo.

Se trata de una obra de Diego

Gómez, trabajada con acrílico sobre
lienzo y técnicas de dibujo. 

El autor explica que está inspi-
rada “estéticamente en los estudios
sobre la Sábana Santa, contrarres-
tado con un tratamiento realista y
dulce sobre la figura de Jesús de
Nazaret”. 

Nuevo paño para 
Santo Entierro

Este domingo, 26 de marzo,
a las 12.30 horas, se cele-
bra la trigésima edición del

Certamen de Marchas Procesiona-
les ‘Ciudad de Dos Hermanas’, que
organiza la hermandad de Oración
en el Huerto en colaboración con la
Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno. 

El hermano mayor de la
hermandad, Antonio José Moreno
Plaza, explicaba que este año se
cumplían tres décadas desde el
inicio de este Certamen, que se ha
convertido en el más antiguo de la
provincia y de Andalucía además
de todo un referente en la música
cofrade. 

Además, en esta ocasión, por

esta efeméride, el Certamen lo
presentarán los componentes de la
tertulia cofrade ‘El cirio encendío’
que fueron los que pusieron en
marcha este evento. En concreto
serán Fernando Gutiérrez Luna,
Joaquín Reina, Francisco Javier
Moreno, Alfonso Miguel Rubio,
José Antonio Ramos Peña y Miguel
Ángel Gómez Candela. 

Fernando Gutiérrez Luna es el
director del Certamen y hace un
poco memoria para decirnos que al
tener carácter benéfico, nunca se le
ha pagado a ninguna Banda por su
participación y que antes,  no había
nada parecido en todo el panorama
musical cofrade: “todos querían
venir y participar porque era un
escaparate. Así, por aquí han pasa-
do las bandas de la Esperanza de
Triana, Cigarreras, la del Sol – que
estrenó aquí sus típicos gorros de
plumas-, la Centuria Romana de la
Macarena,…” “Además, aquí se
han estrenado marchas de renom-
bre como ‘Amor de Madre’ o ‘La

saeta’ ya que las bandas esperaban
este momento para presentarlas”,
añadió. 

Hoy todo eso ha cambiado pero
aún así el Certamen continúa sien-
do un punto de referencia en este
ámbito. 

El cartel lo conforman las
Bandas nazarenas de CC y TT
María Santísima de la Paz, Entre
Azahares y Ntro. Padre Jesús de
las Tres Caídas y las Agrupaciones
Musicales Ntra. Sra. de la Estrella y
Valme y participan también la Agru-
pación Santa María La Blanca de
Los Palacios y Banda de Cornetas y
Tambores Caído y Fuensanta de
Córdoba. 

Cada banda interpretará tres
marchas y una, llegando al escena-
rio.

El precio de las entradas es de
tres euros y los menores de diez
años acompañados entrarán gratis.

Habrá un servicio de bar con
precios populares y castillo hincha-
ble. 

Este domingo, Certamen de
Marchas en el Auditorio

Mañana viernes, a las
20.30 horas, se celebra
habrá un concierto

cuaresmal en la parroquia de Ntra.
Sra. del Amparo a cargo de la Agru-
pación Musical Ntra. Sra. de Valme.
Además, hoy se celebra el segundo
día de Triduo dedicado a Nuestra

Señora del Amparo y Esperanza.
Mañana se procederá a la imposi-
ción de medallas a los nuevos
hermanos.

El sábado, 25 de marzo, a las
19.00 horas, tendrá lugar la Función
Principal de Instituto, en la que se
hará la Protestación de Fe.

Concierto en Vera-Cruz
Este domingo, a las 12.00

horas,  en la Capilla de San Sebas-
tián se celebrará el Concierto de
Cuaresma  a cargo de la Banda de
Música del Carmen de Villalba del
Alcor, que acompaña a la Virgen del
Mayor Dolor el Jueves Santo.

Conciertos cuaresmales en 
El Amparo y Vera-Cruz

El acto será
presentado por
miembros de la
tertulia cofrade
‘El cirio encendío’
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Esta semana, a las 20.45
horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena, se

celebra el Quinario en honor a
Jesús del Gran Poder, que culmina
el sábado 25 de marzo. El orden es
el siguiente: rezo del Santo Rosario,
Ejercicio del Quinario y Santa Misa.
Mañana habrá Piadoso Vía Crucis y
Santa Misa y el sábado, Vía Crucis,

Santa Misa y Procesión Claustral. 
El domingo 26, a las 11.00

horas, será la Función Principal de
Instituto, en la que se hará pública
protestación de Fe en el ofertorio.

La predicación correrá a cargo
del hermano y sacerdote, Eduardo
Martín Clemens, párroco de la de
Santa Cruz y Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Sevilla. 

Ese día, alrededor de las 21.15
horas, tendrá lugar el traslado de
vuelta del Gran Poder desde la
parroquia hasta su Capilla. Como
hecho reseñable, hay que destacar
que los portadores del Señor en el
traslado de ida fueron los miembros
de las dos primeras cuadrillas de
costaleros de la hermandad, que
este año cumple el 40 aniversario.

El domingo regresa Jesús del
Gran Poder a su Capilla

El escultor imaginero nazare-
no Antonio Luis Troya
Román ha sido designado

como autor de las 16 cartelas del
nuevo trono para la Imagen de
Nuestra Señora de la Luz de la
Cofradía Santo Sepulcro-Esperan-
za de la Vida de León. 

El estreno forma parte de la

programación de los actos de la
celebración de su 25º aniversario.             

El escultor realizará en madera
de caoba, en dos fases anuales, el
panorama iconográfico sugerido
por la Cofradía, que presentará los
Gozos y los Dolores de la Santísima
Virgen, completados con otras dos
tablas con los escudos de la Cofra-

día y del Convento de la Purísima
Concepción de León. La incorpora-
ción del  escudo del Convento,
recuerda el templo en el que se
venera la imagen de Nuestra Seño-
ra de la Luz y rememora el V Cente-
nario de la fundación  del Cenobio
Concepcionista que se ha celebra-
do el año 2016.

Antonio Luis Troya trabaja en
16 cartelas para León

Este domingo, la hermandad del
Rocío organiza, en el recinto ferial,
la primera edición del concurso
“Caca de la vaca”. Se soltará una
vaca en un terreno dividido en par-
celas por una empresa topográfica,

al precio de 1 euro la parcela; donde
caiga la primera boñiga ganará
2.000 euros. Ademas habrá  servi-
cio de ambigú con comida y bebidas
a precios populares y actuaciones
en directo.

Este domingo, ‘Caca de la
vaca’ en el recinto ferial

El día 29, a las 20.30 horas, el
Hotel TRH La Motilla se presentará
la programación de Semana Santa
2017 de DH info. Además, se pre-
sentará el programa de mano de

esta festividad, cuya portada es
obra de Adrián Riquelme.

Actuará la sección de metales
de la Agrupàción Musical Ntra. Sra.
de la Estrella.  

Programación de 
Semana Santa de DH info

El pasado sábado, las depen-
dencias del Ave María - hermandad
de Valme- se convirtieron en epi-
centro de moda flamenca ya que se
celebró ‘Rizando volantes’, un
evento que reunió a diseñadores de

trajes, complementos,...
Los desfiles estuvieron muy

concurridos y se vivió una jornada
intensa con música en directo y en
la que se pudieron contemplar las
tendencias de esta  temporada.

Novedades flamencas en
‘Rizando volantes’

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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a se está colgan-
do en escaparates
y puertas de
comercios de Dos
Hermanas el
cartel (dimensio-
nes: 67 x 48 cm)

que este año de 1996 anunciará
nuestra Semana Santa. 

Se trata de una soberbia foto-
grafía nocturna del Martes Santo,
cuando el paso  de Nuestro Padre
Jesús de Pasión (el “Cristo de Las
Portadas”) enfila, desde la Parro-
quia de Santa María Magdalena, la
calle La Mina. En primer plano se
adivinan, desdibujadas, las cabe-

zas de los fieles; al fondo, se distin-
guen las palmeras de la Plaza de la
Constitución. 

Su autor (y ganador del concur-
so de carteles), el fotógrafo nazare-
no Tomás Rivas Rodríguez, estuvo
presente anoche en el acto de
presentación, acompañado por el
presidente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, Eustaquio
Cotán. En esta ocasión, este
simbólico acto (que marca el inicio
de la Cuaresma) tuvo lugar en la
Parroquia de Las Portadas, de la
que, acompañado por la  Virgen del
Amparo, sale el Cristo de Pasión
cada Martes Santo. 

Varias son  las novedades que
han levantado expectación esta
Semana Santa. Una de ellas se
producirá en los días previos, ya
que, por primera vez en la historia,
el pregón será pronunciado en el
nuevo Teatro Municipal y no en la
iglesia de Santa María Magdalena.

Al pregonero, José María Pareja
(hijo de “Alvarito”), esta decisión del
Consejo de Hermandades le pare-
ce acertada, ya que le da “más
personalidad y nivel”.

Las otras tres grandes noveda-
des tendrán lugar a lo largo de la
Semana Santa. El Domingo de
Ramos, con el estreno de los
candelabros de cola (de alpaca
plateada) en el paso de palio de La
Estrella; el Lunes Santo, la herman-
dad de Amor y Sacrificio incorpora-
rá la figura de Barrabás a su paso
de Cristo. La talla, obra del escultor
Juan Manuel Miñarro (autor
también del Pilatos de esta herman-
dad y del Cristo Yacente del Santo
Entierro) llegará en los próximos
días. Otro momento histórico se
vivirá en La Madrugá, cuando el
Gran Poder inicie su estación de
penitencia desde su nueva capilla
en calle Real Utrera y no desde la
parroquia como era tradicional. 

David Hidalgo Paniagua

El cartel, una foto de Tomás Rivas,
está repartiéndose por Dos Hermanas

Los carteles ganadores de años anteriores

El año de la Exposición Universal de
Sevilla fue la cruz de guía del Santo Entie-
rro la que pregonó la Semana Santa de Dos
Hermanas. La fotografía, salida de la cáma-
ra de Manuel Martín Martín, está tomada
desde el interior de la parroquia, con un
filtro que acentúa la luz de la tarde nublada.
Los tres nazarenos, al contraluz, dan un
poderoso contraste a la instantánea. 

Con este insólito encuadre trasero de
La Amargura en Real Utrera sorprendió
José Luis Caro Benítez al jurado en 1993.
La escena, captada desde una perspectiva
trasera, resalta por su bello contraste de
luces. En primer plano se erige el paso con
los candelabros encendidos, mientras la
torre de la iglesia se perfila al fondo en el
intenso azul añil del atardecer.

Impresionante estampa de la madrugá
del Jueves Santo: el Cristo de Vera Cruz ya
se ha recogido y su madre,  la Virgen del
Mayor Dolor, ingresa en la capilla ante la
mirada de miles de fieles.  Augusto Carras-
co Valadés es quien supo captar este
momento con una invitada de lujo: la luna
llena, escondida tras la espadaña de esta
joya nazarena del siglo XVI.

La “Borriquita” en Los Jardines, una de
las escenas más simbólicas de nuestra
Semana Grande, fue el cartel de 1995. El
ansiado sol acaricia, en la tarde del Domin-
go de Ramos, las imágenes de La Estrella.
Se completa el sugerente cuadro con el
fondo del verde de las palmeras. Lo captó
la mirada, siempre curiosa, del nazareno
José Luis Caro Benítez.    

1996

1992 1993 1994 1995

El Cristo de Pasión ya
anuncia la Semana Santa



De nuevo voy a abordar el
que acaso sea un difícil
trabajo como es el siste-

matizar medianamente el arte de
montar altares de culto de nuestras
queridas cofradías. 

Tengo que decir, en primer
lugar, y ello es incuestionable que
siempre ha habido diferencias entre
los altares que se montan en unas
localidades u otras. En unas son
más lujosos, en otras infinitamente
más sencillos. No es lo mismo un
altar sencillo y funcional de mi queri-
da Archidona –donde en cambio
seguramente los tronos muestran
más lujo que en Dos Hermanas los
pasos- que los de nuestra ciudad.
En cambio nuestro modelo se pare-
ce mucho al sevillano aunque  se ha
caído en el evidente adocenamien-
to de querer hacerlos igual. Como si
Dos Hermanas y Sevilla fueran la
misma cosa para temas procesio-
nales. Nunca lo han sido y espero
sinceramente que sigan sin serlo. 

E iré a un ejemplo que ya he
usado en ocasiones. Yo de siempre
he visto en los altares cuaresmales
de culto nazarenos colocar a todos
los titulares. Era la costumbre.
También era lo normal en Sevilla
para los altares cuaresmales. Yo lo
recuerdo así ya en una nebulosa.
Pero llegó la costumbre sevillana de
colocar el titular principal la que se
le daba culto. Yo lo veo bien. ¿Por
qué no? Lo malo es que los altares
evidentemente se han vuelto
menos completos, lujosos y para mi
gusto elegantes. Entiéndanme los
lectores: es lo mismo colocar el titu-
lar al que se dedican los cultos que
a él y a los demás acompañándolo.
La vieja costumbre nazarena sólo la
suele guardar la Borriquita aunque
se han visto el caso últimamente de
que la Oración en el Huerto coloca-
ra al Cristo, a la Madre de los Dolo-
res y al precioso Ángel Confortador.
Las demás, normalmente, han
seguido la nueva moda sevillana. Y
lo malo es que en Sevilla lo mismo
reina lo sublime que impera lo ridí-
culo y no se puede copiar porque si.
De hecho, en Dos Hermanas, se
han acabado con venerabilísimas

tradiciones nada más que por imitar
a una capital donde lo mismo sale el
Gran Poder que salen numerosas
‘cofradías’ ilegales que no deberían
salir no porque lo diga el vicario
general, que también, sino porque
no es así y se debe ir por unos limi-
tes, los límites de la Iglesia. No
debería ser así. Creo que se me
comprende: quiero decir que una
ciudad, como Sevilla, donde se ve
una estupenda Semana Santa ha
dado lugar a abusos reprobables. Y
nosotros muchas veces por no decir
casi siempre copiando sin ton ni
son. Ese es el problema. Para mi ya
lo máximo sería que se le llamaran
tramos a las comisiones de Vera-
Cruz, donde desde luego, creo que
se lleva mucho tiempo intentado
lograr un cofradía parecida a las
sevillanas –igual que a las jereza-
nas o marcheneras o cordobesas si
viene el caso- en lo que es acceso-
rio y plenamente nazarena en casi
todo. . 

Pero todo ha venido a cuento de
las imágenes que se colocan en los
altares. Otro problema es la cera.
Yo de siempre he conocido mucha
cera en los altares de nuestras
hermandades. Una excepción sería

cuando hace pocos años los prios-
tes de Vera-Cruz con evidente atre-
vimiento pero logrando plenamente
y con consenso de la hermandad lo
que pretendían sólo rodearon al
Cristo de algunos blandones. Fue
muy acertado pero no era lo tradi-
cional. 

Otro caso de altar nadad de
tradicional sería el Calvario monta-
do por el Gran Poder el año pasado
para los cultos de su Dulce Nazare-
no que dio mucho que hablar por su
exotismo más que evidente. Fue un
riesgo que se corríó por los priostes
quizá inútilmente pero que ahí está
para la historia pequeña de tan
benemérita cofradía y para la Histo-
ria en mayúscula. Pero en fin, la
cera, que es de lo que hablaba
suele estar muy bella en grandes
cantidades, desde luego bien pues-
ta y con arte y acierto. Siempre se
ha valorado ese tipo de altares
mucho en Dos Hermanas. Otro
caso sería el de la colocación de
candelabros grandes como sucedió
este año en el altar cuaresmal de
Presentación al Pueblo. Seré since-
ro. Ha habido comentarios para
todos los gustos. Los priostes se
exponían. Pero lo cierto es que era,

más que nunca, una cuestión de
opiniones. A mi, particularmente,
me ha gustado. 

Otra cuestión es la de las
flores. Desde luego, está´ordenado
por nuestra Madre, la Iglesia, que
no se coloquen flores –que básica-
mente sirven para adornar y honrar
el altar- durante la Cuaresma como
símbolo de la austeridad del tiempo.
Se exceptúa el IV domingo, la
Dominica Laetare, día de alegría en
el que se anticipa la alegría de la
Pascua de Resurrección y día en el
que el color litúrgico es el rosa, color
que antes no tenían en los orna-
mentos muchas parroquias y que
muchas siguen sin tener. Nuestra
parroquia mayor, por cierto, los
tiene desde hace no mucho. Pero la
costumbre en nuestras cofradías ha
sido colocarlas y cualquiera acaba
con esta tradición. Mas, en fin, se
ponen desde luego normalmente,
que no siempre, flores que por su
austeridad recuerdan el tiempo en
que nos encontramos. 

También son muy importantes
el uso de doseles y cortinas –estás
últimas tan propias de nuestra igle-
sia mayor- que contribuyen a dar
mas esplendor al altar. 

Igualmente en las credencias
se pueden colocar bandejas. O, por
supuesto, colocar las tres sacras en
el mismo altar. Este es un detalle
muy bello e importante. Con su
colocación se recuerda la antigua
forma de decir la misa en el rito lati-
no  en la misma lengua lat ina,
manera que todavía es válida y se
conserva en muchos templos
aunque normalmente la misa se
diga hoy en lengua vernácula. 

Igualmente hay que decir que
se usan numerosas gradas y
peanas donde se colocan las sagra-
das imágenes, las velas y las flores.

Desde luego, las priostías de
todas las hermandades nazarenas
se esfuerzan en este tiempo y más
en estos días sobremanera en colo-
car sus altares de cultos, con el
concurso de los priostes y de
muchos hermanos que los ayudan.
Tradicionalmente, y ello también ha
cambiado, en Dos Hermanas en la
mesa el mayordomo era el jefe de
los priostes y la  administración de
las cuentas corporativas la llevaba
el tesorero. 

Hoy se conserva esta tradición
en una hermandad como Vera-
Cruz, donde habiendo desapareci-
do el tesorero sustituido en sus
funciones por el mayordomo prime-
ro, en cambio el mayordomo segun-
do dirige a los cuatro priostes. 

También no quiero olvidarme
de la costumbre de colocar relica-
rios o del precioso pelícano, simbo-
logía de Cristo que derrama y da la
sangre por sus hijos, como alimenta
este animal a sus polluelos con su
propia sangre si hace falta, que ha
colocado este año el Santo Entierro
en su altar cuaresmal. 

En fin, hemos hecho, un peque-
ño recorrido por los altares sobre
todo de Dos Hermanas. Se podría
hablar mucho más pero no mucho
más pretende este modesto artícu-
lo. Desde luego, quiero acabar, con
la que suele ser la lógica de mi
discurso siempre: que lo importante
es la caridad, preocuparse de lo que
pasa en las casas necesitadas del
pueblo o yendo más lejos, de las
inundaciones del Perú, nación tan
próxima por la comunidad hispana
a la nuestra, que no de altares y
demás montajes. Ahora bien, ello
también tiene su importancia, como
muestra de lo que se merece el
culto divino tributado a Dios, a su
Madre y a los santos. 

Dos Hermanas conserva peculiaridades que hay que luchar por conservar denodadamente

El arte de los altares de cultos. Teoría y
práctica de una arquitectura efímera

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Llamador de ángeles
Un llamador de ángeles es una

esfera redonda de plata que emite
un ligero tintineo cuando es agitada.
La leyenda cuenta que protege a
quien lo posee y que favorece su
bienestar avisando a su Ángel de la
Guarda, ya que todos tenemos un
ángel que nos protege..

En Feng-Shui el sonido de las
campanillas o tintineos eliminan la

energía negativa acumulada en un
lugar, así que además te aportará
buenas vibraciones si lo llevas con-
tigo.

Al igual que para limpiar cualquier
tipo de talismán, el llamador de án-
geles tiene mil formas de limpiarlo.
Puedes dejarlo toda la noche en un
cuenco con agua y sal marina para
que reciba la energía de la luna
llena.

Si no quieres sumergirlo en agua,
otra forma muy popular es coger un
paño de algodón blanco y dejarlo a
la luz de la luna toda la noche sobre
el paño.

Es un objeto muy especial que
puedes regalar a la persona que
quieras para que esté protegida y le
aporte armonía y bienestar.

Equinoccio de primavera
El Equinoccio de Primavera es un

momento mágico del año, una fiesta
para el renacimiento y la renova-
ción. En todas las partes del mundo
se hacen multitudinarias celebracio-
nes como un canto a la vida y una
forma de sintonizar con el Cosmos.

El Sol empieza su recorrido por el
cielo, los días empiezan a ser más
largos, el aire, más y más caliente.
De nuevo, empieza la vida.

El Equinoccio de Primavera es el
punto de equilibrio entre el día y la
noche, es un guardián del tiempo,
que significa la dicha de pasar de la
oscuridad y el frío al calor y la luz.
Puntual a su cita, la naturaleza toma
impulso con la primera de las esta-

ciones del año. Esta alegría de vivir
debe sentirse también en nuestros
cuerpos y en nuestros corazones.

Las celebraciones, que abundan
por estas fechas, se remontan a
muchos miles de años atrás porque,
en definitiva, representan el mo-
mento del final del crudo invierno y
el espíritu de renacimiento a una
nueva vida. Reflejan el amor por la
vida y la supervivencia. Y son abso-
lutamente mágicas porque se trata
de celebrar la vida, de acompañar a
la naturaleza, de danzar con ella
para estar en perfecta sintonía con
los ciclos naturales.

El inicio del recorrido solar por el
Zodíaco trae energías nuevas, por
eso es buen momento para efectuar
limpiezas. No obstante, siempre
habrá quienes experimenten un
bajón en primavera, ya sea físico,
emocional o psicológico. Cualquier
cambio de estación supone un pe-
queño esfuerzo para nuestros orga-
nismos, porque deben adaptarse a
las nuevas condiciones del entorno.
Las alergias, por ejemplo, atacan
preferentemente durante esta esta-
ción del año.

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.
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Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

HOMENAJE A  IGNACIO MANCHEÑO FERRETE. El pasado viernes, uno de los
hosteleros más longevos de Dos Hermanas fue objeto de un homenaje ofrecido
por las empresas Cruzcampo, Coca-Cola  y la firma local La Viña Manchega.
En dicho homenaje se quiso resaltar la dilatada vida dedicada al mundo de
la restauración en nuestra ciudad, al igual que su fidelidad a las empresas
proveedoras. En el transcurso del mismo, Pepe Cabrera le entregó una placa
en cobre dedicada en representación de la Asociación Amigos Solidarios por
su trayectoria personal y solidaridad hacia los demás.

Tecnología

Estacionar el coche desde
el móvil es una realidad.
Lo mismo que desde

dentro, pero desde fuera. Y con
el móvil en lugar del volante. El
coche se maniobra desde el
teléfono con una aplicación para

aparcarlo a distancia, por ejem-
plo en garajes o plazas estre-
chas que apenas dejan sitio para
abrir la puerta. Sirve también
para conductores de edad avan-
zada o movilidad reducida con
dificultades para maniobrar.

Aparcar el vehículo con el
móvil es ya una realidad
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No es lo mismo levantarse
con buen pie, que con mal pie.

Tener un buen día depende
en gran parte de las actitudes
a la hora de empezarlo. Por
eso es necesario tener buenos
hábitos a primera hora. 

Empezar bien el día, co-
mienza la noche anterior, ya
que para ello se necesita un
buen descanso. Para eso
sería conveniente pensar y
tener planificadas de ante-
mano las primeras actividades
de la mañana, por ejemplo
dejar preparada la ropa que
hay que ponerse o el material
que hay que llevar al trabajo.
De esta forma se ahorran
tiempo, prisas y estrés y ten-
demos más seguridad y tran-
quilidad a la hora de dormir.
Dormir bien sería la segunda
cuestión a tener en cuenta, ya
que, un buen descanso es fun-
damental para vivir mejor y de
manera más saludable, afec-
tando también a nuestra ener-
gía, sensación de bienestar y
humor. Si planificamos bien y
conseguimos descansar, po-
dremos levantarnos sin pereza
con el tiempo necesario para
realizar nuestras rutinas de
forma relajada y teniendo con-
ciencia de uno mismo, algo
que no se consigue con las

prisas mañaneras. Elegimos lo
que pensamos, así que, si ha-
cemos conscientes nuestros
pensamientos positivos y es-
cogemos empezar el día con
uno, veremos cómo cambia o
mejora nuestro humor y nues-
tra forma de enfrentarnos a la
vida, aunque tengamos dificul-
tades. También podríamos
estar agradecidos por lo que
vamos a hacer o por lo que te-
nemos: lo que tenemos es
muy superior a lo que nos
falta. Un buen desayuno, sin
privas es muy conveniente en
la mañana, ya que nos va a
proporcionar la energía nece-
saria para realizar con éxito
las tareas pendientes.  Ade-
más, tomar agua y hacer un
poco de ejercicio, nos activa-
ría, ya que mejora la circula-
ción y generan la secreción de
endorfinas. Oír música, la
ducha, cuidarse, vestirse bien,
de una forma adecuada, hará
además que mejoremos nues-
tra autoestima y la valoración
que tenemos hacia nosotros.
Sentirse bien hará que haga-
mos sentir bien a los demás. 

✚ JUEVES 23
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Alergias primaverales

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

La alergia es una reacción exagerada
del organismo  ante una sustancia que
nuestro cuerpo percibe como un agente
nocivo, a pesar de que este no es peli-
groso. Cuando estas sustancias entran en
contacto con el organismo se produce una
respuesta que causa los síntomas de la
alergia.

Las sustancias más frecuentes son el
polen. Los primeros síntomas de alergia,
ya han aparecido en muchas personas.
Las alergias al polen son estacionales y el
tipo de alergia que presenta una persona
determina aproximadamente cuando pre-
sentara los síntomas.

Los recuentos de polen miden cuanto
polen hay en el aire  y suelen ser más
altos por la mañana y en días cálidos,
secos y ventosos y su nivel es más 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.
- Lagrimeo y molestias a la luz.
- Estornudos.
- Moqueo y congestión nasal.
- Tos en golpes o tras haber realizado

un esfuerzo.
- Ahogo.
- Pitos al respirar.

- Cuadros respiratorios: ahogos y vigi-
lancias…etc.

- Cansancio tras llevar a cabo ejercicios
moderados.

No todos los síntomas aparecen en
todas las personas. En caso de agravarse
los síntomas, deben acudir a su médico de
familia o pediatra.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA ALÉRGI-
COS AL POLEN:

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

- En automóvil ir  con las ventanillas ce-
rradas. 

- 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.

- Limpiar cuidadosamente la casa, eli-
minando elementos que acumulen polvo
o polen como alfombras o peluches.

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

- No se medique por su cuenta y con-
sulte con su Médico de familia o Pediatra.

- 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.

¡¡Cuídensen y disfruten de la prima-
vera!!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Empezar bien el día

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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
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+ DEPORTE

2º CLASIFICATORIO PROVINCIAL DE PETANCA DE TRIPLETA

Dos Hermanas acogerá el próximo domingo la primera jornada del
Segundo Clasificatorio Provincial de Petanca de Tripleta en el que se
clasificarán los jugadores que pasarán al campeonato regional. Desde
las 9.00 horas el campo de fútbol de La Moneda acogerá la competición
organizada por el Club de Petanca Ciudad de Dos Hermanas. Los cla-
sificados en esta jornada continuarán el campeonato el domingo día 2
de abril, donde se decidirán los ganadores. Del Club de Petanca naza-
reno participarán en el provincial dos tripletas. Durante la celebración del
campeonato habrá servicio de ambigú con precios populares. Desde el
Club se anima a los nazarenos a disfrutar de ambas jornadas de pe-
tanca.

SEGUNDA POSICIÓN EN LA MARATÓN BAHÍA DE CÁDIZ

La atleta nazarena Vanesa Benítez consiguió la segunda posición
femenina de la clasificación general en la Maratón Bahía de Cádiz. El
Grupo de Deportistas Nazarenos (ADN) contó con una participación fe-
menina este fin de semana en la primera edición de la prueba. La zona
de El Puerto de Santa María, donde se disputa la prueba, es muy cono-
cida en la modalidad de Media Maratón pero este año la organización
ha ofrecido la opción de larga distancia en un recorrido doble al parque
de ‘Los Toruños’. La distancia a cubrir de 42,195 km discurrió entre grava
y tablas de madera sin zonas arboladas, a lo que se sumaron las condi-
ciones atmosféricas de viento y calor que dificultaron la superación de la
prueba. En esta primera edición solo un total de 52 deportistas se arries-
garon a participar y la nazarena Vanesa Benítez consiguió la segunda
posición femenina de la General.    

DOS HERMANAS CF VETERANOS CAE ANTE EL LÍDER

De injusta y dolorosa podría calificarse la derrota sufrida por el Dos
Hermanas CF Veteranos ante el líder CD Mairena por 2-5 en el Manuel
Utrilla. El equipo nazareno jugó un extraordinario partido y fue el claro
dominador del juego teniendo bastantes ocasiones para haber llegado
al descanso con un marcador holgado. No obstante, fue el CD Mairena
el que en el minuto final, antes del descanso, marcó de golpe directo y
neutralizó el gol que había anotado anteriormente Faico. En la segunda
parte, los locales siguieron dominando el partido, hasta que en el minuto
60 en una jugada desafortunada, el portero nazareno cometió penalti y,
a su vez, vio su segunda amarilla, con lo que el Dos Hermanas CFV que-
daba en inferioridad numérica, teniendo que ocupar su puesto un jugador
de campo, hecho que aprovechó el equipo contrario para incrementar
su ventaja y aunque el Dos hermanas CFV a base de buen juego con-
siguió poner el marcador 2-3 con otro gol de Faico e incluso tuvo oca-
siones de conseguir el empate en los minutos finales. No pudo impedir
la derrota. El próximo sábado el Dos hermanas CF Veteranos recibe al
Albaida CF que le precede en la clasificación a las 19.30 horas en el Ma-
nuel Utrilla.

OTROS RESULTADOS

At. Dos Hermanas 3- Gilena 0
Soleá 3- Ibarburu 0
Los Molares 4- UD Dos Hermanas 0
Montequinto descansó

Juveniles
Juveniles del DH se han retirado de la competición

Este sábado el Fundación
Cajasol Juvasa se despla-
zará hasta Castellón para

tratar de cerrar la quinta plaza en la
Superliga Masculina en su penúlti-
ma cita de la temporada. Ha sido un
gran año para el conjunto de Dos
Hermanas y tras la derrota frente al
Unicaja Almería, no dejarán esca-
par la mínima oportunidad de termi-
nar en el top 5, detrás de los cuatro
fantásticos que ha tenido este año
el voleibol español. El CAV Esquimo
se presenta en esta recta final con el
100% del equipo, después de la
lesión del colocador Jesús Bruque,
que lo ha tenido fuera de la pista
durante la segunda vuelta de la liga
regular. Por otro lado, el C.V. Medi-
terráneo CS, nuestro rival de esta
semana, ha ido arrastrando una
dinámica negativa durante toda la
temporada y querrán llevarse la
victoria en el último partido de casa.
En sus filas está Miguel Mateo, un
gran atacante y uno de los vetera-
nos de este joven equipo, además
de los refuerzos que harán dar su
mejor nivel. Por lo tanto un emocio-
nante partido se presenta este fin de
semana, donde se enfrentarán las
ganas de mantenerse en lo alto de
la tabla, y las de compensar una
mala temporada.

Crónica
Difícil tarea tenía el Fundación

Cajasol Juvasa. Se enfrentaba
contra el l íder de la Superl iga
Masculina, el Unicaja Almería, y
tenía que proteger su fortín.

En el primer set, los verdes
empezaron fuerte en ataque y
bloqueo, lo que ya se esperaba el

equipo de Dos Hermanas. Los erro-
res locales tampoco ayudaban, en
el 5-9 ya sumaban dos fallos de
saque y la distancia se iba haciendo
más grande. A Mitad de set el técni-
co del Fundación Cajasol Juvasa,
ya había pedido sus dos tiempos
tras una mala racha de recepciones
y bloqueos. 

En el 14-22 el equipo sevillano
empezó a reaccionar, se vieron las
espectaculares defensas al que
tienen acostumbrados al público,
pero ya era demasiado tarde para
luchar por el set.

El segundo set fue perfecto
para el Esquimo. Sus defensas
superaban a las del Unicaja Alme-
ría, y ellos empezaron a fallar en
otros aspectos. A mitad de set con
un 18-13 el Unicaja parecía perdido
y sin saber cómo resolver el parcial.
El Fundación Cajasol Juvasa no se
permitía fallar y jugaron su mejor
voleibol.

El tercer y cuarto set tuvieron la
misma dinámica, un empiece muy
igualado y puntos luchados. Pero a
medida que iban pasando los
puntos el Cajasol Juvasa se iba
desinflando y ‘Magú’ agotando los
tiempos muertos a mitad de set.
También iba haciendo cambios, con
lo que finalmente jugaron todos los
jugadores, incluyendo al colocador
Jesús Bruque, ya recuperado de su
lesión. Finalmente el tercer y cuarto
set terminaron 16 y 17 a 25, respec-
tivamente.

A pesar del resultado, el Funda-
ción Cajasol Juvasa es el cuarto
equipo que ha logrado terminar con
algún set a su favor ante el líder.

Al finalizar el encuentro ‘Magú’

explicó que: “Partido claramente
dominado por Almería, creo que su
saque y su bloqueo han sido decisi-
vos en el partido. Nosotros en el
segundo set hemos jugado perfec-
to, hemos tomado riesgos en el
saque y nos ha funcionado.
Después ellos nos han hecho daño
con la recepción, tienen un bloqueo
que te obliga mucho y que nos ha
forzado algún error, y al final este
equipo cuando coge 3-4 puntos de
ventaja es muy difícil recuperarlos”.

Por otro lado, el fin de semana
pasado terminaba la liga de Primera
División Andaluza femenina, en el
que el equipo senior femenino del
Fundación Cajasol Juvasa se
proclamó campeón tras una tempo-
rada perfecta. No hay mucho que
decir de este increíble equipo, que
ha cosechado un año l leno de
éxitos, en el que sólo han perdido un
partido de dieciséis posibles, con 47
sets a favor por 4 en contra. Una
clara superioridad que le abre las
puertas al ascenso a territorio nacio-
nal.

Pero detrás de las victorias
también hay un gran trabajo de las
jugadoras y de los dos técnicos,
Stefano Nassini y Joaquín Pérez;
tres intensas jornadas a la semana
en las que también colaboraban
jugadores del equipo de Superliga,
además de  jugadoras de categorí-
as inferiores, las cuales tomarán el
relevo. 

Así pues el club Cav Esquimo
ya está trabajando para tener a sus
dos equipos de referencia en la órbi-
ta estatal, algo con lo que se ha
estado soñando y trabajando duro
durante años.

El Fundación Cajasol viaja a
Castellón para afianzar su 5ª plaza
Los nazarenos plantaron cara al líder, el Unicaja Almería, en casa
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El C.W. Dos Hermanas ha
completado este domingo
un fin de semana perfecto

en la capital de España tras lograr la
victoria por 11-13 ante el C.N. Tres
Cantos en partido pendiente de la
decimoséptima jornada de Primera
Nacional masculina. 

Después de hacerse con el
triunfo en la tarde del sábado ante el
también madrileño C.N. La Latina
por 6-8, el equipo sevillano ha cele-
brado de la mejor forma posible la
permanencia matemática en la
categoría de plata.

En un partido con acento anda-
luz desde sus minutos iniciales (0-1
y 2-3), los cinco tantos anotados por
José Antonio Millán, máximo reali-
zador de la categoría, secundado
en la parcela ofensiva por Luis
Jiménez, con tres goles en su
haber, han sido decisivos para que
su equipo sumara tres nuevos
puntos que le mantienen séptimo
en la tabla, aunque ahora a sólo
cuatro del cuarto clasificado con
cuatro jornadas por delante.

Para alcanzar el octavo triunfo
del curso, los nazarenos han tenido
que superar el parcial encajado tras
el descanso, en el que vieron cómo
la renta adquirida previamente (4-6)
se esfumaba ante la reacción de los
locales (9-9). Y éstos incluso se
pusieron por delante en el arranque
del último cuarto (10-9).

Cerrada de nuevo la defensa
del Dos Hermanas, en el que al
igual que ante La Latina las prome-
sas Nacho Fernández-Espadas (un
gol), Nacho Azaña, Alejandro Muru-
be (dos goles) y Antonio Lama
volvieron a rendir a un gran nivel,

cuatro goles consecutivos (10-13)
acabaron por sentenciar el choque
para la escuadra sevillana.

Por su parte, el primer fi l ial
femenino concluye líder la fase
regular de la Liga Andaluza, que las
cadetes empiezan con doblete en
Jerez.

Jornada positiva para los equi-
pos femeninos de base del C.W.
Dos Hermanas, que prosiguen su
buen hacer en las competiciones
regionales. Comenzando por el
primer filial, que en su defensa del
título de la Liga Andaluza echaba el
cierre este fin de semana a la fase
regular con su undécima victoria en
12 encuentros. 

En esta ocasión, las chicas diri-
gidas por Xenia Sánchez solventa-
ron su visita a la piscina de La Salo-
breja con una inapelable victoria
ante el C.N. Jaén por 1-23 (0-5, 1-3,
0-11 y 0-4). Paloma Abad y Marta
Penco, con seis y cinco tantos,
respectivamente, se exhibieron en
la ofensiva ante un rival al que las
nazarenas se medirán ahora en las
semifinales del play off por el título.

Por su parte, el equipo cadete
femenino comenzaba su andadura
en el Campeonato de Andalucía de
la categoría visitando la piscina
José Lagui l lo de Jerez, donde
presentaba sus credenciales
ganando al C.W. Sevilla 2-12 (0-4,
1-3, 0-4 y 1-1) y al C.N. Caballa
ceutí 16-3 (5-0, 4-1, 5-1 y 2-1).

Peor le fueron las cosas al Dos
Hermanas en Segunda Andaluza
masculina en la visita al C.N. Jaén,
cediendo 12-9 (2-1, 2-5, 1-1 y 7-2) a
pesar de los seis goles de Ismael
Rando. Los de Fran Sánchez

acaban terceros y se medirán ahora
a los gaditanos de La Molinera en
las semifinales de los play off, al
mejor de dos partidos. Caballa y
Ronda disputarán la otra semifinal.

Además, en el Centro Acuático
de Montequinto se disputaba la
tercera jornada del Campeonato de
Andalucía de las categorías alevín y
benjamín, que se encuentra en su
fase semifinal con hasta cuatro
equipos del Dos Hermanas, dos por
categoría. Entre los mayores, derro-
tas tanto del equipo A (2-4 ante
Huétor Vega y 1-10 ante C.W. Mála-
ga), exclusivamente femenino,
como del B (7-5 ante C.W. Jerez y
7-12 ante C.N. Jerez), masculino y
que no obstante sigue con opciones
de pasar a la fase final.

En cuanto a los benjamines, sin
resultados ni clasificaciones al ser
una categoría de formación, victo-
rias de los chicos ante C.N. Jerez y
C.W. Sevilla y derrotas de la chicas
ante C.W. Málaga y C.W. Algeciras.

Tecnificación andaluza infantil
Al margen de la competición, el

sábado se celebraba en el Comple-
jo Deportivo Ciudad de Cádiz una
nueva concentración del Plan de
Tecnificación Andaluz de la catego-
ría infantil, al que acudían seis juga-
dores y una entrenadora del C.W.
Dos Hermanas. En una sesión de
trabajo coordinada por el sevillano
Ruperto Sánchez, director técnico
de la FAN, el club nazareno estaba
representado por la técnico Lisan-
dra Frómeta y las promesas
Samuel Ávila, Daniel Viera, Lucía
Díaz, Lucía Medinilla, Sara Rufo y
Carmen Sierra.

Pleno capitalino para el CW 
Dos Hermanas ante el Tres Cantos

+ DEPORTE

DUELO CON TRAMPA PARA EL BSR VISTAZUL EN ELCHE

Último partido como visitante en la Liga Regular de los nazarenos
ante un rival más complicado de lo que parece. El BSR Vistazul se des-
plaza el próximo fin de semana a tierras ilicitanas para jugar el sábado
a partir de las 18.00 horas ante el CDM Elche en un partido trampa por-
que la diferencia entre ambos conjuntos en la clasificación no se traslada
a lo vivido en la cancha del polideportivo El Toscar en los últimos años.

Los nazarenos, líderes en solitario, se enfrentan al ‘farolillo rojo’ del
Grupo Sur de la Primera División, aunque no se deben fiar en exceso.
De hecho, el último enfrentamiento que se dio en el mismo escenario en
la temporada pasada acabó con una remontada local en el último cuarto
para acabar imponiéndose por 71-62.

Los sevillanos deberán olvidar la contundente derrota sufrida el pa-
sado fin de semana en Madrid ante el FDI Alcorcón que ha apretado la
clasificación en sus primeros puestos. No se pueden permitir más fallos
si se quiere aspirar a la Fase de Ascenso. 

Los nazarenos perdieron ante el FDI Alcorcón por 64 a 48 y la cla-
sificación se aprieta a falta de tres jornadas para el fin de la Liga regular

El BSR Vistazul perdió este sábado su segundo partido de Liga en
el Grupo Sur de la Primera División. El FDI Alcorcón fue demasiado rival
en su cancha del Polideportivo La Canaleja y sucumbieron por un con-
tundente 64 a 48.

Los nazarenos salieron muy centrados desde el principio y, con triple
incluido, iban poniendo las primeras diferencias. Fue un puro espejismo
porque la intensidad de los madrileños en todas las facetas del juego
hacía que la igualdad fuera la predominante (14-12 al final del primer
cuarto a favor de los locales).

Los visitantes se vieron impotentes para frenar el ímpetu y buen
acierto de los alcorconeros, especialmente de un inspirado Fernando
Cantero (35 puntos a lo largo de los cuarenta minutos). De esta forma,
se llegó al descanso con inquietante 30-21.

Tras el paso por los vestuarios, el BSR Vistazul intentó reaccionar.
Fueron sus mejores momentos en el encuentro y las distancias en el
electrónico se iban mermando poco a poco (44-37).

El último cuarto comenzó con el sueño de la remontada al anotar un
triple Fernando Valderrama nada más comenzar. La ilusión se desva-
neció demasiado pronto ante la exhibición del FDI Alcorcón.

Canasta tras canasta, el conjunto local, no sólo le comía la moral a
los sevillanos sino que, al final, le daban la vuelta al basket average entre
ambos clubes al ganar en su Pabellón por 64 a 48 (+16) por su desven-
taja en Dos Hermanas de 13 puntos (57-44).

Dolorosa derrota de los nazarenos que, a pesar de este resultado
negativo, continúa siendo líder en solitario del Grupo Sur. La clasificación
se ha comprimido en sus primeras posiciones y, a falta de tres jornadas
para que acabe la Liga Regular, no hay margen de error si se quiere as-
pirar al ascenso.

Francis Almagro, entrenador visitante, señaló que “el cansancio se
juntó con el peor partido que hemos disputado esta temporada sin estar
acertados en los cambios realizados” y no quiso restar méritos al “gran
partido” realizado por los madrileños.

El BSR Vistazul se desplaza el próximo fin de semana a tierras ilici-
tanas para jugar ante el CDM Elche. Choque, el que se disputa el sábado
25 de marzo a partir de las 18.00 horas en el Polideportivo El Toscar,
que cobra una nueva dimensión. La victoria de los sevillanos se antoja
fundamental para su futuro en la competición.

Los nazarenos también ganaron al CN La Latina
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La PD Rociera no mereció la
derrota ante el líder

La nazarena Marta Cordero Segovia,
campeona de España de Taekwondo

De forma cruel el gol del At. Algabeño llegó en los minutos finales

Continúa la mala racha de la
PD Rociera que no mere-
ció perder ante el intrata-

ble líder de la categoría: el At. Alga-
beño. Buen partido de los pupilos
de Manuel Lozano que jugaron de
poder a poder ante los de La Alga-
ba, entrenados por el exjugador del
Deportivo de La Coruña Diego Tris-
tán, un equipo hecho para ascender
de categoría. 

Los nazarenos no se amilana-
ron tampoco ante la gran entrada de
público que registraba el Municipal
de La Algaba. Las primeras ocasio-
nes eran para el cuadro rociero y
pudieron adelantarse en el marca-
dor por medio de Villalón que gozó
de la mejor oportunidad de la prime-
ra parte. 

Comenzó la segunda mitad con
más dominio local pero sin concre-
tar en gol las ocasiones ante un
acertado Rivas, y de forma cruel, al
igual que en Pedrera la pasada
semana, el gol llegó en los minutos
finales obra de Jero que llevó la
locura a la afición local. Después un
esperpento arbitral terminó con la

expulsión de Rivas. El árbitro escu-
chó un insulto a 60 metros y con
unos 100 niños cantando detrás de
su portería. Esta expulsión fue
también acompañada por la de
Manuel Lozano por protestar y
Sema por doble amaril la. Buen
partido de la PD Rociera sin fruto

alguno. 
El próximo domingo a partir de

las 12.00 horas en el Manuel
Adame otro duro hueso: Los Pala-
cios CF, que llega en segunda posi-
ción y con una increíble racha de
resultados que lo hacen f irme
candidato al ascenso y que está en

persecución del At. Algabeño ahora
líder de la categoría. Los rocieros se
encuentran clasificados en séptima
posición después de cinco jornadas
sin ganar, y con la escalofriante
racha de dos puntos de 15 posibles
que le han impedido luchar por la
primera plaza.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LOS PALACIOS CF

El partido se disputará 
el domingo 26 de marzo, 

a las 12.00 horas, en el Estadio
Manuel Adame Bruña

1 Atco Algabeño 53 26 16 5 5 62 33

2 Palacios C.F. 47 26 14 5 7 46 29

3 Cerro Águila 44 26 12 8 6 42 25

4 Ud Bellavista 44 26 12 8 6 46 40

5 U.D. Tomares 43 26 13 4 9 50 51

6 Pd Rociera 41 26 11 8 7 35 27

7 Diablos Rojos 40 26 11 7 8 38 33

8 Cd Pedrera 39 26 11 6 9 48 42

9 Villafranco 38 26 11 5 10 43 38

10 Mairena 38 26 10 8 8 34 30

11 Torreblanca Cf 36 26 9 9 8 34 34

12 Moron 35 26 9 8 9 41 35

13 Osuna Bote C. 33 26 9 6 11 33 42

14 Liara Balompie 29 26 8 5 13 28 39

15 Puebla CF 27 26 7 6 13 33 45

16 Nervión 21 26 5 6 15 24 49

17 Pilas 20 26 5 5 16 30 46

18 La Barrera Cf 17 26 4 5 17 23 52

F.M. Jurado

La nazarena Marta
Cordero Segovia se
proclamó Campeona

de España en la categoría
infantil en el Campeonato de
España Poomsae y Frees-
tyle celebrado en Cartagena.
Tras  tres  duras rondas y
saliendo en la posición tres
de 31 chicas  la deportista se
posicionó desde el principio
la primera en el marcador,
obteniendo el t í tulo de
Campeona de España tras
colgarse la medalla de oro.

La Selección Andaluza
de  Taekwondo  contaba con
dos de las deportistas naza-
renas en Poomsae:  Marta
Cordero Segovia en la cate-

goría Infantil y Paula Anaya
Tovaruela en dos categorías
de adultos: en pareja junior
junto a su compañero José
Manuel Gálvez  y trío  junior
junto a sus compañeras
Patricia Algarrín y Carolina
Carrión. También  con la
selección participaba como
técnico el Maestro Jesús
Cordero.  La pareja

compuesta por Paula y José
Manuel se quedó en el pues-
to nueve a pocas décimas de
colarse en final. El trío pasó
a la final y obtuvo una sépti-
ma plaza. 

Ambas deport istas
pertenecen al Club Deporti-
vo Taekwondo Kyongju
encargado de impartir taek-
wondo como actividad

extraescolar en el CEIP
Valme Coronada.

El CEIP Valme Corona-
da en colaboración con el
AMPA Federico Mayo ofrece
desde el curso 2013-14 a su
comunidad educativa Taek-
wondo como  act ividad
extraescolar por los valores
que aporta para el alumna-
do: ejercitar la concentración
y la disciplina, creando hábi-
tos que ayudarán al niño en
sus estudios y tareas;
Fomentar el respeto y la
educación, haciendo que el
niño sea más comprensivo,
tenga mejor control personal
y cree actitudes positivas
hacia los demás; La conquis-

ta de la confianza y seguri-
dad en sí mismo hará que el
niño se sienta seguro y con
confianza en sus posibilida-
des ante las distintas situa-
ciones de su vida cotidiana;
La mejora de su forma física,
ofreciendo a su cuerpo resis-
tencia, incremento de ener-
gía, estímulos, flexibilidad,
reflejos y motricidad, que
mejorarán su estado físico y
favorecerán a su desarrollo.

Esta act ividad está
gestionada en el centro por
el Club Deportivo Taekwon-
do Kyongju, bajo la dirección
del maestro Jesús Cordero.

A lo largo de estos años,
el club  ha ido obteniendo

numerosos éxitos deporti-
vos. Poomsae y Freestyle
son dos modalidades depor-
tivas dentro del taekwondo
de exhibición y técnica. En la
primera los deport istas
ejecutan una coreografía
que integra técnicas de
defensa y ataque que debe
tener ciertos elementos obli-
gatorios. 

La segunda consiste
también en la ejecución de
una coreografía acompaña-
da de música y se da total
libertad a los competidores
en la elección de las combi-
naciones de técnicas, que
integran saltos, volteretas o
patadas.

Consiguió el oro en la categoría infantil en Poomsae y Freestyle en el Campeonato de España
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390 euros/mes.
Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona. Cerca
de la Plaza del Arenal. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Chipiona. Alquiler de casa adosada a 4
min playa de Regla, nueva. Telf:
954692553

Playa de la Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, totalmente
amueblado, pie playa. Precios semana,
Junio 250 Euros, Julio 375 Euros, Agosto
450 Euros, Septiembre 250 Euros. Telf:
636443278

La Motilla. Se alquilan habitaciones con
a/a, calefacción, wifi, televisión, jar-
dines, piscina, una de ellas con baño
privado en planta baja. Desde 190 Euros
mes. Telf: 636443278

Chipiona, zona de Regla. Vendo casa 3
dormitorios. 168.000 Euros. Telf:
655214477 / 635937851

Chipiona. A 5 min playa de Regla, se
alquila casa. Temporada baja desde
200 euros semana. Telf: 655214477 /
635937851

Vendo moto Yamaha XT 660 R, del año
2008, color negra, llantas negras. Dos
Hermanas. Manolo. Telf: 603536018

Vendo artículos de mercería, barriada
Las Infantas, mercadillo Sábados. Telf:
605181394

Vendo dos trajes de flamenca talla 36-
38. 100 Euros cada uno. Telf:
639683996

Vendo carrito capazo más silla bebé,
modelo Arrue, azul marino, perfecto es-
tado. 180 Euros. Incluye dos bolsos, dos
juegos sabanas, manta, dos cubrecapa-
zos, plástico lluvia, funda silla. Tardes.
Telf: 644491481

Vendo escudo para niño para ropa de
nazareno de la Hermandad de Amar-
gura. 10 Euros. Llamar por las tardes.
Telf: 644491481

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

Distribuimos cosméticos de natural, fra-
gancias, cosméticos de línea capilar,
complementos de moda, productos nu-
tricional Wellness. Importantes des-
cuentos. Proporcionamos muestras y
catálogos gratis. María. Telf: 722295178

Vendo traje de nazareno de la Herman-
dad Amor y Sacrificio, talla 48. 50
Euros. Dos Hermanas.

Telf: 615663009

Vendo artículos de bebé de segunda
mano, en muy buen estado: carro,
cuna, tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4 años.
Precios económicos y a convenir. 

Telf: 636973257

Se reparan electrodomésticos todas las
marcas, servicio rápido y económico,
gran experiencia, instaladores oficiales
por Consejería de Industria. Telf:
651502449

Se ofrece pintor limpio y económico,
para toda tipo de trabajos. Presupuesto
sin compromiso. José Luis. Telf:
654341540

Se necesita hombre entre 25-45 años,
para trabajar montando casetas de
feria. Telf: 633811214

Se ofrece costurera. Muy buen precio.
Se hacen trajes de flamenca, nazareno,
comunión, disfraces, celebraciones,
ropa infantil, confección en general.
Atiendo whatsapp. Telf: 657528303

Se ofrece chica para trabajar fines de
semana o por horas en Dos Hermanas,
muy buenas referencias. Telf:
652443368

Se ofrece peluquera esteticien a domi-
cilio. Desde 5 Euros. Sonia. Telf:
636750194

Profesoras licenciadas imparten clases
para todas las materias y etapas de In-
fantil, Primaria, E.S.O, Bachillerato. No
somos academia, grupos realmente re-
ducidos y pagos semanales. Desde 4,50
Euros/hora. Telf: 678743040

Hombre de 49 años, formal, trabajador,
busca mujer entre 35-50 años, para
relación estable. Telf: 635223803

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

VariosVivienda

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

Estarás un poco impulsivo
y reactivo con tus compa-
ñeros de trabajo, debes
aprender a ser más tole-
rante.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

No opongas resistencia y
ábrete a los cambios de
energía que el universo
dispone para ti en estos
momentos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Puedes estar pasando por
una fase de transforma-
ción con respecto a tus
creencias espirituales. Es-
cúchate.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Todo tu sistema de valo-
res será cuestionado du-
rante este período. La
esperanza es lo último
que se pierde.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Pasaste satisfactoria-
mente fuertes pruebas
que tus maestros pusie-
ron en tu camino. Subes
un escalón en tu vida.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Gran noticia en tu trabajo
que te llenará de alegría y
optimismo. Se abren nue-
vos caminos y oportunida-
des.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Protestar todo el tiempo
no te llevará a ningún
lado. Reflexiona. Este es
un momento que te ayu-
dará a avanzar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Las oportunidades se pre-
sentan una sola vez en la
vida y es el momento para
tomar decisiones aserti-
vas.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Despierta tus potenciales
infinitos y demuestra lo
que eres capaz de hacer.
Trata de armonizar las
energías yin y yang. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Es bueno trabajar para
producir dinero, pero no
llegar al punto de descui-
dar a tus seres amados.
Para todo hay tiempo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No permitas que nadie
robe tu paz espiritual o te
saque de tu centro. Con-
trola tus impulsos y alé-
jate de personas tóxicas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estarás muy sensible y
nostálgico durante esta
semana y regresan perso-
nas del pasado que vie-
nen a cerrar ciclos.

Contactos

La App

Con esta app, los conducto-
res van a encontrar a su mejor
aliado al volante. ‘Drivies’ mide
los trayectos que haces, te cuen-
ta si hay radares en tu ruta, el
tiempo que pasas en atascos, y
mucho más. Además, conducir

con Drivies tiene recompensa:
con cada trayecto acumularás
puntos, que podrás canjear por
premios y descuentos, como 5
euros en gasolina, un descuento
al contratar tu seguro o para tu
próxima revisión del coche.

Drivies

www.periodicoelnazareno.es

Frescos, naturales y de temporada en pro de una alimentación saludable

Productos ecológicos, artesanos, vegetarianos y veganos

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avenida de Andalucía, 9
tel.: 955 09 25 29

Síguenos en:
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Hace casi cuatro décadas que
decide dedicar un local, en Dos
Hermanas, al jazz de nombre,
Soberao Jazz...

Sí, y en una época de la historia
complicada, una situación política
diferente. Me gusta la música en
general pero quería ofrecer algo di-
ferente en Dos Hermanas, no sólo
que hubiera música tradicional
sino que se pudiera elegir, un am-
plio abanico de colores; y me vol-
qué en el jazz que, para mí, es la
madre de todas las músicas, por
su armonía y riqueza, y te digo que
gracias a Bach, que fue un precur-
sor de la misma por su forma de
componer y de tocar. 

Soberao Jazz fue restaurante
y ahora es club y escuela ¿qué
actividades tiene?

Se imparten clases de lenguaje
musical, combo, flauta, saxofón,...
Hay conciertos, jam session todas
las semanas. Siempre hay activi-
dades. Y pasamos ratos y días in-
olvidables, de gozo y de dicha con
la música y todos los que vienen
hasta aquí.

¿Había y hay muchos aficio-
nados a este estilo musical en la
ciudad?

Bueno, hay afición pero más de
personas de fuera de la localidad
que de aquí. Viene al club mucha
gente de Sevilla, Los Palacios,
Utrera, Alcalá,... y, sin embargo,
hay nazarenos que se van a otros
lugares. No lo entiendo. Sí te digo
que por Soberao Jazz han pasado
grandes músicos y que la sevillana
Asejazz se formó con músicos de
aquí. Nosotros, como asociación
llevamos 15 años funcionando.

El jazz, ¿es una música des-
conocida y para minorías?

Es cierto que el jazz sigue

siendo un gran desconocido, pese
a que cada vez hay más interesa-
dos en él. Y eso también es gra-
cias a que muchos profesores
están cambiando sus técnicas en
el Conservatorio y se acercan al
mismo. Pero sí, cada vez hay
mayor interés y hay conciertos y ci-
clos de jazz en teatros sevillanos
como el Central, Alameda, Lope de
Vega,...

Al hablar de este estilo siem-
pre pensamos en un saxofón
pero ¿hay más instrumentos
que no pueden faltar? 

Todos los instrumentos hacen
jazz pero es verdad que siempre

hay piano o guitarra y saxofón.
También contrabajo, batería, trom-
bón, trompeta,... y la voz. 

Últimamente se hace mucha
música fusión y también con el
jazz. 

Sí, con el jazz casa casi todo, di-
ferentes estilos y músicas. Eso,
por ejemplo, lo podremos ver en el
Festival que estamos preparando.  

Hablar con José Luis invita a
interesarse por este estilo y
estar en Soberao Jazz es muy
agradable: la música te en-
vuelve porque apasiona a todo
el que allí la interpreta...

El XI Festival Soberao Jazz
se celebra los próximos 31 de
marzo, 1 y 2 de abril, en el
Salón de Actos del CSDC
Vistazul.
El programa reúne a grandes
y reconocidos artistas del
panorama jazzístico nacional
e internacional.
El 31 de marzo actuará 
Lovis G. Quintet, con el
bailaor Federico Núñez como
artista invitado (22.00
horas); el 1 de abril, Perico
Sambeat + Andalusí Jazz
Trío (22.00 horas); y el 2 de
abril, Wild Bunch 
(20.00 horas).
Para más información sobre
los grupos y entradas pueden
visitar la página web:
http://soberaojazz.es/

UN PROGRAMA DE
CATEGORÍA

“El jazz sigue siendo un gran
desconocido pese a que cada
vez hay más interesados en él”

JOSÉ LUIS LÓPEZEntrevista con...

Siempre ha sido aficiona-
do a la música y, con los
años se ha convertido
en  p ro fes iona l .  Su

pasión es el jazz y así fundó el
primer club dedicado al mismo en
nuestra localidad en 1979. Desde
hace once años, se encuentra al
frente del Festival de Jazz de Dos
Hermanas, que siempre cuenta
con un cartel de lujo.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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