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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
MIÉRCOLES M: 32o m: 12o

Descenso de las máximas.
JUEVES M: 26o m: 13o

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 28o m: 13o

Poco nuboso o despejado.
SÁBADO M: 29  m: 13o

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

Pese a que las predicciones me-
teorológicas apuntan que va a
haber un descenso de tempe-

raturas, estas seguirán siendo prima-

verales y permitirán que se continúe vi-
viendo unos esplendorosos días de
Semana Santa. Las hermandades,
como cada año, han preparado sus

respectivas Estaciones de Penitencia
con muchísimo empeño y esmero, algo
de lo que los nazarenos podrán disfru-
tar plenamente. 

El sol y las altas temperaturas han sido los protagonistas de estos días

Esplendoroso inicio de la
Semana Santa 

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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Arte contemporáneo y de especies protegidas de
la Naturaleza se pueden contemplar en el Centro
Cultural La Almona. 

Exposiciones
miércoles

12 El horario de la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo para hoy, 12 de abril, será de 10.00 a
14.00 horas.

Biblioteca
miércoles

12 El jueves, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo habrá
sesión de cuentacuentos.  

Cuentacuentos
jueves
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• APERTURA

El Viernes Santo nues-
tras instalaciones per-
manecerán cerradas. El
horario de oficina hoy
miércoles será de 9 a 14
horas. Volviendo el
lunes 17 de abril a nues-
tro horario habitual.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Ya están aquí las vacaciones de Semana Santa,
por lo que desde la Delegación de Participación Ciu-
dadana de la Comisaría Provincial de Sevilla de la
Policía Nacional, le proponemos unos consejos de
seguridad a la hora de evitar los robos en vivien-
das: 

1. Compruebe que puertas y ventanas estén bien
cerradas. 

2. No deje objetos de valor ni dinero, y si no hay
más remedio, manténgalo en lugar seguro. 

3. Haga una relación detallada de los objetos de
valor, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc., con
sus números de serie o inscripciones, para dificultar
su posterior venta y facilitar su identificación y de-
volución, en caso de ser recuperados. 

4. Instale programadores que enciendan y apa-
guen la luz, la radio o televisión, en diferentes hora-
rios, simulando la estancia en domicilio. 

5. No divulgue su ausencia. Sea prudente. No
deje notas que indiquen cuándo va a volver.

6. No deje señales visibles de que su vivienda
está desocupada. No baje totalmente las persianas. 

7. En la medida de lo posible, instale una buena
puerta de seguridad, una alarma y asegure las ven-
tanas con rejas. 

8. Ilumine la entrada, el porche y los patios delan-
teros o traseros.

9. Si ve gente extraña en el portal o merodeando
en su calle avise a la Policía 091.

10. Si ve la puerta de su domicilio abierta o una
ventana rota, no entre, llame a la Policía. No toque
nada del interior para evitar destruir pruebas.

11. Si pierde o le sustraen las llaves, cambie las
cerraduras de las puertas.

12. No desconectar el timbre de la puerta, la co-
rriente eléctrica, etc., cuando abandone el domicilio.

13. Conviene decir a una persona de confianza
que recoja el correo del buzón, déjele su dirección
y teléfono de contacto mientras esté fuera y un juego
de llaves. Por supuesto, no se le ocurra dejar las lla-
ves en el buzón de la correspondencia, macetas o
debajo de felpudos. Es el primer sitio que miran los
ladrones.

14. No deje un mensaje telefónico tipo “Está lla-
mando a los Pérez, estamos de vacaciones, cuando

regresemos te llamamos...”, mejor que deje un men-
saje tipo “En este momento no podemos contestarle,
por favor deje su mensaje y le llamaremos...”.

15. Mantenerse alerta ante cualquier sonido sos-
pechoso y actividades poco comunes de automóvi-
les o personas extrañas que se encuentren
alrededor de su casa o vecindario. Si observa algo
inusual llame a la Policía.

Si se encuentra en el interior del domicilio:

1. No facilite la entrada al inmueble a desconoci-
dos. 

2. Mantenga la puerta cerrada hasta que pueda
identificar plenamente a la persona, los cerrojos de
cadena pueden no detener a alguien que esté de-
terminado a pasar.

3. Exija siempre acreditación a representantes de
servicios (tales como agua, teléfono, gas, etc.), y no
acepte servicios que no haya solicitado previamente.
Si le ofrece dudas, confirme con la compañía de su-
ministros la visita del técnico. 

4. Cuando salga del domicilio, no cierre sólo con
el resbalón, cierre bien la puerta con llave, evitará
que puedan entrar más fácilmente.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Y el movimiento vecinal se tiñó de
negro …

“Vientos del pueblo me llevan,
Vientos del pueblo me arrastran, me
esparcen el  corazón y me aventan
la garganta. Si me muero que me
muera con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto, la
boca contra la grama, tendré apreta-
dos los dientes y decidida la barba”. 

Miguel Hernández

Trabajador incansable. Buena per-
sona. Entregado a los demás. Si bus-
camos uno de estos términos en el
diccionario nos aparece una sola de-
finición: Cristóbal Terrón Escalona.

Fundador junto a su compañero y
amigo Antonio de la Haza, de la AV
Miguel Hernández de la barriada El
Chaparral, hizo de este barrio un
lugar más humano y habitable.

Pocos serán los vecinos que, en
un momento de su vida, no hayan re-
currido a él para pedir un consejo,
una ayuda. Y por imposible que pu-
diera parecer, ahí estaba él. El com-
pañero Cristóbal, el siempre amigo,
el camarada. No se entenderá jamás
la actividad de una AV, sin su labor.

Reivindicativa, pero no pedigüeña,
orgullosa de ser lo que fue y para la
que nació: Barrio y puro barrio.

De la misma forma, no se podría
entender su modo de vida, su filoso-
fía vital. Y es que la AV Miguel Her-
nández y Cristóbal Terrón, eran un
todo indisoluble.

Pocas personas se merecen el
respeto, la admiración, el reconoci-
miento y el cariño que se merece
Cristóbal. Para los que le conocimos,
para quienes en algún momento de
nuestra vida tuvimos la suerte de cru-
zarnos con la suya, no es momento
de llorar su muerte, sino de celebrar

su vida. Porque hombres como él
nunca mueren. Permanecen por y
para siempre en la memoria colectiva
de un pueblo. Cristóbal Terrón fue,
fundamentalmente, eso: Pueblo

POR SIEMPRE
IN MEMORIAM

DOÑA JOSEFA
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

DON MANUEL MENDIZÁBAL MERINO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Esposa que fue del señor

Tu esposo, hijos: Mª José, Manuel y Miguel Ángel, hijos políticos: Francisco Fernando y Miriam, nietos: Marta, Cristina y
Manolete, hermanos, sobrinos  y demás familiares y amigos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que por su

eterno descanso, tendrá lugar el próximo día 17 de abril a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos
Hermanas (Sevilla). Por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 9 de marzo de 2017 a los 76 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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Otra de las novedades de la presente convocatoria será la
inclusión como gastos subvencionables del asesoramiento
jurídico y fiscal.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento de

Dos Hermanas, Juan Antonio
Vilches, informó el pasado viernes
sobre la apertura del plazo de solici-
tud de subvenciones para las
asociaciones vecinales, autoayuda
y salud, culturales –en las que se
incluyen también las bandas de
música y las agrupaciones de
Carnaval-, de protección animal, las
que contr ibuyen al desarrol lo
económico, etc.

Entre las principales noveda-
des, el Delegado destacó el aumen-
to de la cuantía destinada a activi-
dades y a mantenimiento de las
sedes sociales hasta los 1.500
euros para cada una y la constitu-
ción de una nueva partida de hasta
600 euros destinada a equipamien-
to de cualquier tipo –no sólo tecno-
lógico- que sea necesario para el
desarrollo de las actividades de la
asociación.

El volumen total destinado a
subvenciones asciende a 130.000
euros repartidos entre las tres parti-
das: 100.000 euros para activida-
des y mantenimiento y 30.000
euros para equipamiento.

También entre las novedades
figura la  inclusión como gastos
subvencionables el asesoramiento
jurídico, normativo y fiscal de las

entidades.
Las entidades nazarenas

tendrán hasta el próximo día 27 de
abril para solicitar la subvención.
Las solicitudes se pueden descar-
gar desde la web del Ayuntamiento
o pasar por la Delegación de Partici-
pación Ciudadana.

La puntuación se otorgará por
diferentes criterios: antigüedad, tipo
de actividad, número de socios,
paridad, etc. Uno de los criterios
novedosos en la partida de mante-

nimiento de la sede será valorar las
actividades que se realizan y a quié-
nes va dirigida. Por ejemplo: activi-
dad de cultura, ocio y entreteni-
miento, tres puntos; destinado a
mayores o a  jóvenes un punto más;
act ividad para el fomento del
empleo y la cultura emprendedora,
cuatro puntos; sobre protección
animal y medioambiente, cuatro
puntos; promoción de la salud,
cinco puntos...

www.doshermanas.es

Se amplía la cuantía destinada a actividades y se crea una nueva partida para equipamiento de cualquier tipo

El plazo de
presentación de
solicitudes estará
abierto hasta el día 27
de abril en la
Concejalía

‘‘

Novedades en la convocatoria de
subvenciones para las asociaciones 

A FONDO

Ayudas para las
asociaciones de
mujeres y para
las AMPAs

La Concejalía de Igualdad
ha hecho púb l i ca  la
convocatoria de subven-

ciones para 2017, en régimen
de concurrencia competitiva,
d i r ig ida a  asoc iac iones de
mujeres. El gasto autorizado
para atender las subvencio-
nes de la mencionada convo-
catoria es de 6.000 euros, a
cargo de una partida presu-
puestaria, con una cuantía de
4.000 euros para dicha conce-
sión.

Del  mismo modo,  se ha
presentado la memoria justifi-
cativa de subvenciones 2017
de la Concejalía de Educación
y se ha procedido a la convo-
catoria pública y bases regula-
doras de subvenciones 2017
para las AMPAS de Educa-
ción, autorizando un gasto de
40.000 euros y una partida de
35.000 euros para atender a
las subvenciones de d icha
convocatoria.

www.periodicoelnazareno.es

Concierte una visita llamando al 629 004 703
+ Info: www.vegarealinnova.es

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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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán Sánchez, ha presen-

tado el nuevo camión de carga late-
ral para la recogida de residuos sóli-
dos urbanos que ha adquirido el
Ayuntamiento de Dos Hermanas. El
vehículo nuevo viene a aumentar la
flota de este servicio, esencial en
todos las ciudades, reforzando el
mismo para mejorar la atención a la
ciudadanía. Morán estuvo acompa-
ñado por los responsables de Volvo
Truck España, Francisco Montoya y
de la empresa SITA, encargada de
la transformación del vehículo,
Manuel Pastor.

La adquisición del mencionado
vehículo se ha realizado a través
del Sistema de Contratación Estatal
del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, al que está
acogido desde el año 2014 el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas para el
suministro de vehículos industria-
les, por un importe de 238.987
euros.

Las características principales
del nuevo vehículo son las siguien-
tes:  el chasis Volvo FE 320, lleva
montada una caja de cambios auto-
mática Al l ison, para un mejor
mantenimiento y funcionamiento de
los cambios de velocidades y como-
didad de manejo para operarios.

Cabina de gran comodidad para
el operario, asiento con suspensión
neumática, aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, luz de pelda-
ño en interior de puerta, cierre
central izado, parasol exterior,
ventana auxiliar inferior en puerta
de pasajero para mayor visualiza-
ción del conductor.  Lleva incorpora-
dos los nuevos sistemas de seguri-

dad de aviso de abandono de carril
(LDWS) y sistema de aviso de coli-
sión frontal, incluyendo freno de
emergencia (AEBS). 

Cuenta con una capacidad de
residuos de 26 m3.

En cuanto a las características
del recolector, es de carga lateral
mono operador, con sistema de
recogida mediante elevador para

todo tipo de contenedores de carga
lateral de capacidades de
1.700/2.400 y 3.200 litros, con una
carga aproximada de 9.800 kg. con
sistema de compactación mediante
pala articulada, con tolva de resi-
duos con una capacidad superior a
cinco m3.

Fácil manejo del operador, con
mando ‘Joystick’ para el funciona-

miento de las diferentes etapas de
recogida, dos monitores en cabina
para control de todas las acciones
del elevador, cinco cámaras de
visión real en color (enganche
contenedores lado izquierdo, lado
derecho, tolva, contenedor y control
en marcha atrás del vehículo) y
faros de trabajo para funcionamien-
to nocturno.

Cuenta con sistema de recogida mediante elevador para todo tipo de contenedores de carga lateral

Nuevo camión para la recogida de
residuos sólidos urbanos en la ciudad
El vehículo
reforzará el servicio
de limpieza
mejorando la
atención a la
ciudadanía

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento nazareno
aprobó el viernes iniciar de

nuevo el expediente de licitación
para la venta, mediante concurso
público, de la parcela y edificio exis-
tente en el sector SNP-18 Ibarburu,
antigua propiedad de Movand en la
que se estaba construyendo una
fábrica de motos eléctricas.

En este sentido, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, avanzó que diferentes
empresas se habían interesado por
las instalaciones y que la Delegada
de Ordenación del Territorio del
Consistorio nazareno, Ana Conde,
las había acompañado a visitarlas. 

Por ello, “tenemos cierto opti-
mismo”, indicó el portavoz ya que al

anterior concurso no se presentó
ninguna empresa.

Se trata de una parcela de
21.875 metros cuadrados de uso
industrial extensivo, con un edificio
y un viario perimetral ejecutado. 

Los técnicos municipales
prepararán ahora el oportuno pliego
de cláusulas administrativas parti-
culares.

La parcela de Movand saldrá otra
vez a concurso en breve

La Plataforma No a la antena en
Vistazul retomará de nuevo sus
concentraciones el próximo lunes
17 a las 20.00 horas en la calle
Marconi. Asimismo, el jueves 20, a
las 20.00 horas ha convocado una
nueva asamblea informativa en el
Club Vistazul.

Desde la Plataforma se informa
que han realizado un estudio del
contrato con la conclusión de que

tiene “varias cláusulas abusivas” y
“también vulnera derechos de los
propietarios recogidas en varias
leyes”. La Plataforma va a redactar
una carta “exponiendo nuestras
pretensiones” y sol ici tar una
reunión con los representantes de
Orange. Por otro lado, también
entregarán una carta con una
propuesta de moción conjunta para
todos los grupos municipales.

Convocatoria de la
Plataforma No a la antena
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23 de abril de 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Concejalía de Cultura y Fiestas

Día del Libro

Del 20 de
abril al 31
de mayo

Organiza Biblioteca Pedro Laín Entralgo

EXPOSICIÓN DE
EXLIBRIS

En la sala de lectura
de la planta baja de

la biblioteca. Los
exlibris son el sello
que se estampa en
un libro para hacer
constar el nombre
de su propietario’.

La colección que se
expone ha sido

cedida por Evaristo
Hurtado. 

25 de abril

ENCUENTRO 
CON EL AUTOR 

Los integrantes de
los clubes de lectura
Zenobia y Manantial
se reunirán a las 18

horas con Antonio
Rodríguez

Almodóvar, autor de
la novela “Si el

corazón pensara”
que ambos grupos

han leído.

20 de abril

MARATÓN DE
LECTURA 

De 10 a 20.30 horas
en sala multiuso de
la biblioteca con la

colaboración  del
centro de adultos de

Bujalmoro. 
Los participantes

podrán leer durante
unos diez minutos,

un texto de su
propia elección.

Para participar
leyendo hay que

inscribirse
previamente en la

biblioteca. Para
asistir de público es

entrada libre.

17 de abril

TALLER DE
ANIMACIÓN A LA

LECTURA

Con motivo del
centenario del
nacimiento de
Gloria Fuertes

“Viaje a la isla de
Gloria”:  Taller de

animación a la
lecturapara niños
mayores de cinco

años acompañados
de sus padres que

pretende acercar la
obra poética y
narrativa de la

autora. Será
impartido por el

narrador Jhon
Ardila en la sala

Infantil de la
biblioteca a las 18

horas. Los
interesados en

participar pueden
inscribirse en la

biblioteca.
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La Tuna de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas de Sevil la
organiza el I Certamen Inter-

nacional de Tunas Ciudad de Dos
Hermanas en el que participarán
agrupaciones procedentes de dife-
rentes países. El certamen se
desarrollará los próximos días 21 y
22 de abril.

Las tunas participantes serán:
Tuna de Maastricht (Holanda),
Tuna Mista ‘Xelb’ (Silves, Portugal),
Tuna de Ciencias Económicas
(Sevilla, España), Tuna Femenina
de Eindhoven ‘La Tuniña’ (Holanda)
y Tuna Femenina de la Facultad de
Medicina de Málaga.

El certamen contará con tres
pruebas. El viernes 21 a partir de
las 17.30 horas llegarán las tunas a
la plaza de la Mina. A las 19.00
horas comenzará la primera prue-
ba: un pasacalles hasta el Ayunta-
miento, en el que, por turnos, cada
tuna cantará su repertorio por las

calles del centro. 
A las 19.30 horas comenzará la

segunda prueba: Ronda al balcón.
Las tunas participantes entonarán
ante el jurado, que estará en el

balcón del Ayuntamiento, sus mejo-
res canciones.

El sábado, el Teatro municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá, a
partir de las 19.00 horas, la actua-

ción de las agrupaciones participan-
tes. Al finalizar, se procederá a la
entrega de premios. 

Habrá Premio Mejor Tuna,
Premio a la Tuna más Tuna, Premio

Bandera, Premio Pandereta,
Premio a los mejores Pardillos,
Premio Mejor Ronda, Premio Mejor
Pasacalles y Premio Mejor Solista.
La entrada es libre.

Participarán un total de cinco tunas procedentes de Holanda (Maastricht y Eindhoven), Portugal (Silves) y España

Convocado el I Certamen Internacional
de Tunas Ciudad de Dos Hermanas
Se celebrará los
días 21 y 22 de abril
con tres pruebas
diferentes:
pasacalles, ronda al
balcón y actuación

El centro comercial Sevilla
Factory ha sido elegido
como “la única parada de

La Voz en Andalucía”. En este
sentido, hasta el próximo día 7 de
mayo permanecerá abierto el plazo
de inscripción para participar en el
casting ‘Gana con tu voz’.

“Si tienes voz y has nacido para
los escenarios, participa”, indican.

El ganador de cada una de las
fases locales accederá directamen-
te a la última fase del casting de La
Voz y, además, participará en la
Gran Gala Final de ‘Gana con tu
voz’ que se celebrará en Madrid. El
ganador de esta Final tendrá la
oportunidad de grabar un single con
el productor Tony Sánchez-Ohls-
son, reconocido entre otros éxitos

por el lanzamiento de Sweet Cali-
fornia.

Las semifinales se celebrarán
en Dos Hermanas los días 11 y 12
de mayo y la final será el día 13.

La participación es gratuita e
ilimitada a aquellos que cumplan
con los requisitos del  concurso. Los
participantes podrán concurrir a la
convocatoria como solistas o dúos.
Podrán participar personas mayo-
res de edad o que antes del 1 de
mayo  (excluido) cumplan los 18
años, de cualquier nacionalidad y
residentes en el territorio español.

De los inscritos en cada fase
local se seleccionarán 50 candida-
tos que actuarán  en las semifinales
locales que se celebrarán en los
centros comerciales. La selección

de los candidatos se realizará de la
siguiente manera: tres dúos o solis-
tas serán seleccionados a través de
las votaciones de  los internautas en
la web el concurso y 47 dúos o solis-
tas serán seleccionados por un
jurado profesional.

La presentación de candidatu-
ras se realizará rellenando el formu-
lario que se habilitará en la web y
será imprescindible compartir en el
formulario un enlace a Youtube con
el  vídeo de la candidatura.

Las finales locales contarán con
un jurado integrado por los cantan-
tes Jorge González, Angy y Tony
Sánchez Ohlsson. 

Más información en la página
web: 

www.ganacontuvoz.com

Casting ‘Gana con tu voz’ en el
centro comercial Sevilla Factory

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo ha programado una
serie de actividades para conme-
morar el aniversario de la proclama-
ción de la II República Española
que se celebra el 14 de abril. Junto
a diferentes colectivos sociales y
políticos de la ciudad se ha organi-
zado la redacción de un manifiesto
unitario que se hará público y podrá
ser suscrito por la ciudadanía,
además de ser difundido. El viernes
14 de abril, se ha organizado un
acto en el Monumento a la Libertad
situado en las cercanías del Campo
de Trabajo esclavo de Los Merina-
les. “Se colocará una bandera repu-
blicana, se leerán poemas y se
depositarán flores en recuerdo de
cuantos sufrieron a consecuencia
de sus ideales republicanos”, expli-

can. El lunes día 17 se realizará un
Brindis Republicano en la sede del
Foro a las 21.00 horas. Se procede-
rá al brindis por la República tras la
lectura del manifiesto y un recital
poético-musical.

Por último, el viernes 21 a las
20.00 horas el CC La Almona
acogerá la conferencia ‘La Monar-
quía es el problema’ a cargo del Dr.
En Derecho Constitucional por la
Universidad de Sevilla, Javier Pérez
Royo. 

“Desde la Asociación Foro
Republicano de Dos Hermanas
estamos convencidos que tenemos
que avanzar unidos por la abolición
de la monarquía y la instauración de
una nueva República en un nuevo
marco constitucional”, afirman
desde el Foro.

Conmemoración de la 
II República Española
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La Junta de Gobierno adjudi-
có, dentro de las obras de
ejecución de reasfaltado en

el polígono industrial de la Carrete-
ra de la Isla, el contrato menor de
obra para la reparación de los
hundimientos de calzada en la calle
Sestercio, a la altura del tramo entre
las calles Río Viejo y Torre de los
Herberos. El presupuesto de las
obras suma 22.441,87 euros. 

También se aprobó la prórroga
por un año del contrato de suminis-
tro de materiales de construcción
para el Servicio de Obras. 

Asimismo, en el marco de los
programas de empleo de ayuda a la
contratación laboral de la Junta de
Andalucía (PACL), se aprobó el
contrato menor de suministro de
material para el Servicio de Electri-
cidad, por importe total de 7.023,34
euros. Así como el suministro de
grupos ópticos para luminarias exis-
tentes de alumbrado públ ico a
incluir en las tareas que el personal
de dichos programas viene desarro-
llando dentro del plan integral de
puesta en valor de las infraestructu-
ras públicas. El importe aprobado
asciende a un total de 11.679,19
euros. En cuanto a las instalaciones
de alumbrado públ ico, se ha
propuesto la adjudicación de licita-
ción para el suministro de lumina-
rias y su instalación en Avenida
Ingeniero José Luis Prats, por valor
de 29.471,37 euros.

Además, se aprobó el contrato
menor de las obras de impermeabi-
l ización de la cubierta f lotante
dispuesta sobre el salón de actos
del Centro Cultural La Almona. Las
obras que se deben acometer
consistirán en levantar para su
acopio y posterior colocación, las
baldosas del acabado y tras limpiar
y rellenar la cubierta, aplicar sobre
la misma in situ un tratamiento con
poliurea, que devuelva la estan-
queidad al elemento constructivo.
El presupuesto de las obras es de
10.759,30 euros.

Por parte de la Delegación de
Movilidad y Limpieza Urbana, y
dentro de los programas de empleo
de ayuda a la contratación laboral
de la Junta de Andalucía (PACL), se
ha propuesto el contrato menor de
suministro de captafaros solares
LED para el Servicio de Señaliza-
ción Urbana con la idea de su insta-
lación en determinados pasos de
peatones que presenten una mayor

peligrosidad para los peatones. El
importe de adquisición es de
13.899,27 euros.

Además, se ha iniciado el expe-
diente de licitación para realizar el
servicio de mantenimiento ordinario
de vehículos de los Servicios de
Limpieza Urbana y de recogida de
residuos del Ayuntamiento, con un
tipo de licitación anual, a la baja, por
valor de 20.589,36 euros en total.

Asimismo, se ha propuesto la
adjudicación de licitación para la
adquisición de un tractor para el
Servicio de Recogida de Residuos,
por valor de 36.481,50 euros.

También se informó de la adju-
dicación del contrato menor para el
servicio de retirada de residuos de
la construcción y demolición, por
importe total de 19.052 euros.

La Junta de Gobierno adjudicó
los contratos menores correspon-
dientes a la elaboración de material
de información y sensibilización con
motivo del Día Mundial contra la
Homofobia y la Transfobia, a cele-
brar el 17 de mayo próximo, dentro
del programa municipal Sin Miedo.
El presupuesto aprobado asciende

a 2.541 euros.
Por su parte, la Delegación de

Promoción Económica e Innova-
ción ha solicitado la aprobación de
subvención del Fondo Social Euro-
peo para la integración sostenible
de jóvenes en el mercado laboral,
por importe de 1.135.927,95 euros
para la realización de las activida-
des previstas en el marco del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil. La financiación restante del
proyecto por importe de 100.254,39
corresponde al Ayuntamiento, lo
que total iza la cantidad de
1.236.182,34 euros el coste del
proyecto. 

La Junta de Gobierno aprobó la
aportación municipal anual a los
presupuestos del Consorcio del
Parque Periurbano La Corchuela,
por importe de 22.598 euros para
gastos corrientes y de 2.000 euros
para gastos de capital. 

Por otro lado, también aprobó la
contratación del servicio para la
celebración del castillo de fuegos
artificiales que pondrá el broche de
clausura de las fiestas de feria. El
coste del espectáculo pirotécnico

asciende a 7.700 euros.
Asimismo, una vez finalizado el

plazo para llevar a cabo los trámites
correspondientes para la titularidad
de la casetas de Feria, se informó
sobre la relación de las adjudicacio-
nes, donde queda ref lejado el
nombre de la caseta, el represen-
tante de la misma y su dirección
dentro del recinto ferial. Además, se
ha contratado el seguro de daños a
bienes inmuebles e instalaciones
de las casetas municipales ubica-
das en el recinto de la Feria, por
importe de 1.077,56 euros. Y se ha
propuesto la adjudicación de licita-
ción para la gestión del bar de la
Caseta Municipal, por importe de
20.570 euros. Del mismo modo, se
han aprobado las bases del concur-
so de caballistas y enganches de la
Feria.

En el marco de los programas
de empleo de ayuda a la contrata-
ción laboral de la Junta de Andalu-
cía (PACL), la Concejalía de Depor-
tes ha presentado los contratos
menores correspondientes para el
suministro de megafonía y su insta-
lación en el Centro Municipal Acuá-

tico y Deportivo de Montequinto, por
valor de 2.695,88 euros. 

Además, en beneficio de las
instalaciones deportivas municipa-
les para que cuenten con los servi-
cios esenciales, tanto para su utili-
zación por la ciudadanía como para
su adecuada gestión, se hace nece-
saria la adquisición de material de
megafonía, por importe de 600,52
euros.

Se ha adjudicado, asimismo, el
contrato de suministro de redes
para balones del estadio Miguel
Román y anexo al Pabellón de
Montequinto, por importe de
4.458,06 euros. Así como el contra-
to para el suministro de limpiafon-
dos automático para la piscina del
Centro Municipal Acuático y Depor-
tivo de Montequinto, por valor de
8.261,88 euros.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno dio luz verde al inicio del
expediente de licitación para la
contratación de los servicios funera-
rios con carácter excepcional del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
mediante procedimiento negociado
sin publicidad.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas aprobó diversos asuntos el pasado viernes

Obras de reasfaltado en el Polígono La
Isla e impermeabilización de La Almona



El Nazareno 12 de abril de 2017 PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117
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VISTAZUL

ref. 721

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja
con ascensor 3
habitaciones, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amueblada. Garaje
y trastero.

Precio: 85.000€

Consumo: 116,80 KW h/m2 año – Emisiones  21,65kg CO2/m2 año
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ZONA AVD. DE ESPAÑA

ref. 527

3 habitaciones
Piso VPO, 2º planta con
ascensor. Salón comedor,
3 habitaciones, cocina
amueblada y equipada.
Baño, terraza. Plaza de
garaje y trastero.

Precio: 96.260€

Calificación Energética en tramite
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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con 130m2.
3 habitaciones, aseo y
baño, salón comedor, patio
de 66m2 con garaje en
superficie, cocina amu., y
sótano. Placas solares.

Precio: 182.000€

Calificación Energética en tramite
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 715

3 habitaciones
Dúplex en 1º planta de
RENTA LIBRE reformado.
3 habitaciones, salón
comedor, aseo y baño,
cocina amu. Lavadero y
terraza. Garaje y trastero.

Precio: 125.000€

Consumo: 138,13 kw h/m2 año – Emisiones E 26,89 kg CO2/m2 año
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ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 521

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dormitorios,
cocina amueblada y
equipada, baño, salón
comedor, terraza, plaza de
garaje, y trastero.

Precio: 107.500€

Consumo: 146,81KW h/m2 año – Emisiones E 28 kg CO2/m2 año
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ARCO NORTE

ref. 526

4 habitaciones
Casa adosada con 2
patios, salón comedor,
cocina amu., 4 dorm.,
aseo y 2 baños. Solárium,
sótano, garaje y trastero.
Jardines y piscinas.

Precio: 232.100€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 519

3 habitaciones
Piso VPO en 3º planta con
terraza, 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor
amplio, cocina amueblada,
garaje y trastero.

Precio: 90.000€

Consumo: 104,42 KW h/m2 año – Emisiones 19,25 kg CO2/m2 año
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 723

4 habitaciones
Casa adosada de 126m2,
cocina amu., aseo, salón
comedor, 3 dorm., baño.
En 2º planta habitación,
lavadero y azotea. Sótano
con cochera y 2 trasteros.

Precio: 156.300€

Calificación Energética en tramite
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EL EUCALIPTAL

ref. 520

3 habitaciones
Chalet en parcela de
1.463m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, piscina, 3
porches. Estancia con
habitación, baño, cocina y
trastero. Vigilancia 24h.

Precio: 202.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,
patio, azotea privada,
Patio comunitario, garaje y
ascensor.

Precio: 150.000€

Consumo: 20,19 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,87 Kwh/m2 año
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CENTRO

ref. JA014

3 habitaciones
Piso de 90m2, reciente
construcción. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
garaje, trastero, ascensor.

Precio: 157.500€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso de 103m2 de
reciente construcción. 4
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,  2
trasteros, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Precio: 159.000€

Calificación Energética en tramite
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CANTAELGALLO

ref. JA013

3 habitaciones
Piso 2º planta de RENTA
LIBRE, 83m2. 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., baño, aseo,
ascensor, trastero.
Armarios empotrados. 

Precio: 90.000€

Consumo: 15,66 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 88,97 Kwh/m2 año.

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

CENTRO

ref.  JA011

3 habitaciones
Piso en Av. Andalucia en 1º
planta de 100 m2. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, Armario
empotrado, Trastero.

Precio: 120.000€

Consumo: 20,68 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,09 Kwh/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA010

3 habitaciones
Casa adosada de 127 m2,
3 dorm., vestidor, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, aseo, 4 aire acond.
Patio con cochera y
trastero.

Precio: 139.500€

Consumo: 25,76 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 140,06 Kwh/m2 año
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El Aula Viajera del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores Los Montecillos

realizó el pasado viernes una visita
cultural a Carmona. El recorrido se
inició en la Necrópolis, cruzando

por la puerta de Córdoba hasta
llegar a la iglesia Prioral de Santa
María, máximo exponente de la
arquitectura religiosa carmonense.
Los nazarenos pudieron disfrutar
del retablo mayor, obra de Juan

Bautista Vázquez en 1563.
Tras reponer fuerzas y comprar

algún que otro producto típico de
este municipio, los mayores conti-
nuaron su visita por la puerta de
Sevilla y el Alcázar.

El Aula Viajera de Los Montecillos
realizó una visita a Carmona

El pasado fin de semana el
Club de Senderismo Señal
y Camino realizó diferentes

actividades. El sábado un grupo de
socios estuvo realizando las Vías
Ferratas de Comares en Málaga y
otro grupo de 17 socios, un trozo de
la Ruta del Agua (La Cantina - Mira-

dor Solana Recio) en Guillena.
El domingo, 11 socios se

desplazaron a Yunquera para reali-
zar la ruta del ‘Tajo de la Caína’ en
la Sierra de las Nieves.

Para el próximo domingo el
Club tiene programado la subida a
los Bonales, techo de la provincia

de Huelva, desde Arroyomolinos de
León. Ruta con un recorrido de 18
km y desnivel acumulado de 450
metros.

Para más información sobre el
club y las diferentes sal idas,
pueden consultar la página web del
club es: www.senalycamino.es

Señal y Camino programa la
subida a Los Bonales en Huelva

La AV Las Portadas aprobó el
pasado sábado la modificación de
sus Estatutos que databan del año
2003. El nuevo texto se ha adapta-
do a lo que marca la nueva normati-
va. Entre las novedades figura la
constitución de la Asamblea en
segunda convocatoria sea cual sea
el número de asociados existentes
en ese momento. Otra novedad  es

la presentación de candidaturas a
los cargos directivos en lista cerra-
da.

Este nuevo Estatuto se presen-
tará para su aprobación a la Junta
de Andalucía en el Registro de
Asociaciones.

Por otro lado, también se adju-
dicó la concesión del bar de la sede
vecinal.

El Centro Social La Motilla cele-
brará el jueves 20 de abril a las
20.00 horas asamblea. En el orden
del día f iguran puntos como la
Memoria de Gestión y el Balance
económico de 2016. Asimismo, se
presentará a aprobación el presu-
puesto económico para 2017 y a
ratificación la entrada de nuevos
socios. También se presenta la
modificación del artículo 17 de los
Estatutos Sociales del club quedan-
do de la siguiente forma: “Las
Asambleas, ordinarias y/o extraor-
dinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocato-

ria cuando concurran, presentes o
representados, al menos un tercio
de los asociados, y en segunda
convocatoria cualquiera que sea el
número de asociados que concu-
rran”. Por otro lado, dado que la últi-
ma asamblea extraordinaria no
contó con quórum suficiente las
decisiones que se tomaron en la
misma quedan sin efecto.

Por último, se pedirá el visto
bueno de la asamblea para firmar el
contrato con el nuevo concesionario
del bar: Croispa Hostelera S.L. y se
informará sobre la dimisión de uno
de los vocales de la directiva. 

Modificación de los
Estatutos en Las Portadas

Asamblea en el 
CS La Motilla el jueves 20

El CSCD Fernando Varela ha
abierto la bolsa de empleo para
todos los socios en club, para los
puestos de mantenimiento y limpie-
za, de cara a la próxima temporada
de verano 2017. Los interesados
pueden recoger las solicitudes del
17 al 21 de abril en horario de ofici-

na (lunes y viernes de 17.30 a 18.30
horas; martes y jueves 17.30 a
18.30 horas; y miércoles 11.00 a
12.00 horas), debiendo entregarlas
del 24 al 28 de abril.  Para poder
entrar en dicha bolsa, todos los
candidatos deben tener y presentar
la correspondiente titulación.

Bolsa de empleo en el
CSDC Fernando Varela

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizará
una nueva salida a Cádiz el día 29
de abril. La visita a la ciudad se
realizará acompañados por un guía. 

Los asistentes verán el Centro
Cultural Reina Sofía, el Teatro
Romano, el yacimiento arqueológi-
co 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 pueden inscri-
birse en la sede de la entidad ubica-
da en la Avenida de Andalucía 82
(sede de UGT). 

Próxima excursión de 1º
de Mayo a Cádiz
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El  Viernes de Dolores la
Asociación Nazarena para
la Integración de las Perso-

nas con Discapacidad Intelectual
(Anidi) salió a la calle para recorrer
el barrio de Vistazul acompañando
a su ‘Ilustre y Fervorosa Archicofra-

día de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Caridad’. 

Este año ha sido muy especial,
ya que hacía cuatro años que no
salía, por lo que ha sido muy
emocionante para los usuarios,
profesionales y familias de Anidi.

“Hemos donado las flores para
‘La Petalá’ a Nuestra Señora del
Amor y Sacrificio de la Hermandad
de la Santa Cruz de Dos Herma-
nas”, explican desde la entidad, en
referencia a todas las flores que
exornaban su paso.

Anidi recorrió las calles de
Vistazul con su cofradía

Usuarios de la Asociación Sevi-
llana de Ayuda a la Discapacidad,
ASAS, disfrutaron la pasada sema-
na del partido que enfrentó al Real
Betis Balompié con el Villareal,
gracias a la línea de cooperación
abierta hace unos años con el Club
hispalense.

“Pese a la dificultad que tienen
este año por las obras que el club
está llevando a cabo en el gol sur de

su estadio, para poner entradas a
disposición de distintas entidades,
tuvieron  la deferencia de invitarnos
al partido de liga que el equipo
disputó en casa el pasado martes 4
de abril”, indican desde ASAS,
ubicada en Dos Hermanas.

Al partido asistieron un nutrido
grupo de residentes del centro que
la asociación gestiona, y diversos
componentes de la entidad.

Usuarios de ASAS, en un
partido del Betis

Talleres Profesionales

Oferta

y de regalo

Cambio 

de aceite y 4 filtros 

juego limpiaparabrisas

delantero

C/ Maestro Aparicio, 1

T. 955 666 041
Junto a Venta Manolín y BP

www.dmgtalleres.es

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental

www.desintorre.es

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

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

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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La empresa nazarena TBK
Bike ha sido una de las
firmas invitadas en la pasa-

da edición de la Global Gift Gala
celebrada en el Teatro Real de
Madrid, una iniciativa organizada
por Global Gift Foundation, organi-
zación sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo crear un impacto
positivo en la vida de niños, mujeres
y familias que se encuentren en
situación de necesidad.

TBK Bike ha donado para la
subasta solidaria un modelo exclu-
sivo de su bicicleta diseño Pokhara
con la firma del chef Martín Berasa-

tegui y que, tras una peleada puja,
ya tiene nuevo dueño: el cantante y
presentador Bertín Osborne.
Osborne declaró tras la entrega de
la bicicleta que el diseño le parecía
“precioso y único por lo que tenía
que hacerse con ella”. 

Lo recaudado tanto en la cena
como en las rifas y subastas ha ido
destinado a la organización del
Padre Ángel, Mensajeros de la Paz. 

Esta organización alimenta de
forma diaria a cientos de niños, crea
hogares funcionales para acoger a
jóvenes; se ocupa de mujeres vícti-
mas de violencia de género, disca-
pacitados físicos y psíquicos y
personas mayores que viven en
soledad, abandono o indigencia, así
como programas de ayuda para
refugiados sirios. 

Mensajeros de la Paz ha sido
galardonada con el Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia, entre
muchos otros galardones.

Por la alfombra roja de  la cuarta
edición de la Global Gift  Gala
Madrid desfilaron Eva Longoria y
María Bravo como anfi tr ionas,
Chenoa, Nuria Fergó, Tamara,
Isabel Gemio, Carmen Lomana, la
princesa Beatriz de Orleans, Carla
Pereyra, Rafael Amargo, José
Mercé y Fabiola Martínez. 

Y como presentadores de
honor, la gala  contó con la colabo-
ración de Los Morancos y Belinda
Washington.

El proyecto de TBK Bike nace
en Dos Hermanas fruto del espíritu
emprendedor de sus tres socios
que deciden, un día, diversificar su
empresa con más de quince años
de experiencia en el sector de la
carpintería e impulsar un proyecto
innovador consistente en la fabrica-
ción de diseños únicos de bicicletas
con el cuadro de madera y promo-
ver, a su vez, la importancia de una
movilidad sostenible. 

TBK Bike, en la gala solidaria de
la Global Gift Foundation

Bertín Osborne fue
el ganador de la
subasta y ya cuenta
con uno de los
diseños de esta
empresa nazarena

La tercera edición de los
Premios ZIWA (Zankyou Internatio-
nal Wedding Awards), que otorgan
el reconocimiento como mejores
empresas de bodas a nivel interna-
cional a los galardonados, ha
premiado al diseñador nazareno
Fernando Claro en la categoría
‘Vestidos de Novia’.

La convocatoria de los premios
se ha realizado en los 23 países
donde opera Zankyou y el mayor
valor de los premios reside en que
el jurado son los propios profesio-
nales y las novias. Han participado
más de 95.000 proveedores y
30.000 novias.  

Entre los galardonados se
encuentran empresas como: La
Boda es Bel la y Encarnación
Campanario en la categoría de
Fotografía; Cayuela y Tomás Agui-
ler en categoría de videógrafos; El
Hotel Alfonso XIII ,  Metropol y
Hacienda El Vizir en la categoría de
emplazamientos; Saboga y Morai-
ma en la categoría de catering; LD

Eventos en wedding planners; el
Cartamo Flores en floristerías, Le
Blue en la categoría de invitaciones;
Mar Martínez en de maquillaje;
Fernando Claro y Pol Núñez en la
categoría de vestidos de novia;
Mayte Garrido y Luis Ramos en la
categoría de peluquerías; Nuba en
la de agencias de viajes; e Hispa-
music en la categoría de Dj’s.

En España, los premios se han
otorgado en diferentes niveles: 10
premios por categoría profesional a
nivel nacional; 10 premios por cate-
goría profesional en las provincias
de Madrid y Barcelona; cinco
premios por categoría profesional
en las provincias de Alicante, Astu-
rias, Sevilla, Málaga, Toledo, Giro-
na, A Coruña, Murcia, Valencia; y
tres premios por categoría profesio-
nal en el resto de provincias de
España. 

Los ZIWA 2017 se consolidan
como los premios internacionales
más prestigiosos y reconocidos del
sector nupcial a nivel mundial.

Galardón para Fernando
Claro en los Premios ZIWA

Real Diecisiete, concesionario
para la compra y venta de vehícu-
los, abrió sus puertas el pasado
sábado. Los asistentes disfrutaron
de un ágape y de la actuación del
grupo ‘A palo seco’.

Real Diecisiete ofrece todo tipo
de vehículos de gama media alta. 

Daniel Ferreras Real y Patricia
Herrera Martín están al frente del
mismo para asesorar a los clientes
según sus gustos, preferencias y
necesidades. Asimismo, se adap-
tan a los clientes buscando, dentro
de sus posibilidades, el vehículo
que desea.

Todos los coches cuentan con
una garantía de un año de motor y
caja de cambios. Además, cuentan
con una marca que garantiza el
historial del vehículo al 100%: revi-
siones, propietarios, etc.

Entre los proyectos de futuro se
encuentra incorporar vehículos
comerciales así como la financia-
ción de la compra.

El concesionario está ubicado
en la Avda. Cristóbal Colón 53. Más
información en el número de teléfo-
no: 601498934 o a través del correo
electrónico:

realdiecisiete@gmail.com

Real Diecisiete abrió sus
puertas el pasado sábado

Un total de 14 empresas anda-
luzas de aceite de oliva, entre las
que se encuentra la nazarena
Acesur, han mostrado su oferta de
alta calidad ante 34 importadores y
distribuidores de Bélgica en una
misión comercial organizada por
Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, entidad depen-
diente de la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía.

Acesur
participa en
Bélgica

Cinco empresas andaluzas de
energías renovables, entre las que
se encontraba la factoría nazarena
Prodiel, han mantenido más de
medio centenar de reuniones con
firmas argentinas del sector con el
objetivo de explorar nuevas líneas
de negocio. Los encuentros han
tenido lugar en el marco de una
misión comercial organizada por
Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.

Prodiel, de
negocio en
Argentina

Tixe, Asociación Empresarial
pone en marcha una nueva iniciati-
va denominada ‘Abril, el mes de
Las Personas’,  dedicando el
Desayuno de este mes a ‘La
gestión eficaz de las personas’.
Éste tendrá lugar el próximo jueves
20 de abril a partir de las 9.15 horas
en las instalaciones de la Ciudad
del Conocimiento, Calle Miguel
Manaute Humanes, s/n (Entrenú-
cleos, Dos Hermanas).

Próximo
desayuno
empresarial
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muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817
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difusión de Dos Hermanas.
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DESDE199€

DESDE269€

FRIGORÍFICOS

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se encuentra
ultimando los preparativos

para celebrar el Día del Libro. Así, el
próximo lunes, 17 de abril, con moti-
vo del centenario del nacimiento de
Gloria Fuertes se hará un ‘Viaje a la
isla de Gloria’. Este consiste en un
taller de animación a la lectura para
niños mayores de cinco años acom-
pañados de sus padres que preten-
de acercar la obra poética y narrati-
va de la autora. Será impartido por
el narrador Jhon Ardila en la sala
Infantil de la biblioteca a las 18.00
horas. Los interesados en participar
pueden inscribirse en la Biblioteca.

El 20 de abril, habrá una Mara-
tón de lectura de 10.00 a 20.30
horas en sala multiuso de la biblio-
teca con la colaboración del centro
de adultos de Bujalmoro. Los parti-
cipantes podrán leer durante unos
diez minutos, un texto de su propia
elección. Para participar leyendo
hay que inscribirse previamente en
la Biblioteca. 

Ese día, y hasta el 31 de mayo,

comienza una exposición de exlibris
en la sala de lectura de la planta
baja de este espacio. Los exlibris
son el sello que se estampa en un

libro para hacer constar el nombre
de su propietario’. La colección que
se va a exponer pertenece a Evaris-
to Hurtado.

El lunes, taller dedicado a Gloria
Fuertes por el Día del Libro

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas continúa con los preparativos de
la programación para el Auditorio
Municipal Los del Río. Así, su
responsable, Rosario Sánchez
Jiménez, ha propuesto, a la Junta
de Gobierno Local, la adjudicación
del contrato para la puesta en servi-
cio de la Gala ‘Olé al Verano 2017’,
que se va a celebrar el próximo 2 de
junio en el este espacio. La Gala de
la Cadena Ser, que se organiza
anualmente de forma exclusiva por
varias provincias andaluzas,
consiste en un concierto con varios
artistas que se encuentran en la
cabecera de la lista de los más
sonados en la emisora Radiolé. La
Gala dará comienzo a partir de las
22.30 horas y el acceso al recinto
será por invitación. 

Además, entre los espectácu-

los, se ha procedido al inicio del
expediente de licitación del XXXVII
Festival Flamenco Juan Talega,
que se ha previsto celebrar el vier-
nes 16 de junio, a las 22.30 horas,
en el Auditorio Municipal ‘Los del
Río’. La entrada será por invitación.

También, hay que recordar que
el día 22 de junio, actuará Miguel
Poveda en este espacio al aire libre.
Las entradas, al precio de 12 euros,
aún no se encuentran a la venta.

Por otro lado, en el mes de julio
volverán las sesiones de cine de
verano en el Auditorio, con pelícu-
las para todos los públicos. La
entrada será de carácter gratuito. El
pasado año, esta actividad tuvo
muy buena acogida por parte de los
espectadores nazarenos, quienes
llenaron todas las sesiones progra-
madas.

Fechas para Olé al Verano
y Festival Juan Talega

El próximo jueves, 20 de abril, a
las 21.00 horas, en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Almo-
na, se presentará el cartel anuncia-
dor de la Feria de Dos Hermanas.

Se trata de una obra, ganadora
del concurso que convoca la

Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno, del fotó-
grafo local Daniel Vaquero Fornet. 

El artista, de amplia y reconoci-
da trayectoria profesional en la
localidad, es la primera vez que
anunciará esta festividad nazarena.

Presentación del cartel de
la Feria de Mayo

La Biblioteca
Municipal Pedro
Laín Entralgo
prepara una amplia
programación para
esta efeméride
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente están ultimando
en estos días los trabajos de puesta a punto de los
jardines para que luzcan durante la próxima
Semana Santa. Se está realizando un recorrido por
los diferentes itinerarios que realizarán las

hermandades y cofradías de la ciudad revisando los
elementos arbóreos y procediendo a su poda en los
casos necesarios. Al mismo tiempo se ha realizado
el adecentamiento de maceteros y estructuras
florales en las que, dado su buen estado, se ha

conservado la planta de la temporada de invierno:
gitanillas. 

Por otro lado, también han empezado las labores
de adecentamiento del recinto ferial y su entorno de
cara a la próxima Feria de Mayo.

Remozamiento de
los jardines para

Semana Santa

Parque Dehesa de Doña María La Robinia
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Los jardines esperan durante
todo el año su época de esplen-
dor: la primavera, en la que mu-
chas especies vegetales se
cubren de flores. Disfrutar de un
jardín en esta época no consiste
sólo en plantar nuevos ejempla-
res, también hay que realizar una
serie de tareas de mantenimiento
básico, como la eliminación de
malas hierbas y prestar atención
a las plagas. Podemos empezar a
sembrar anuales y vivaces de pri-
mavera para crear parterres y ro-
callas que alegren el entorno de
nuestra casa. Se plantarán las es-
pecies de floración estival como
begonias, tajetes, salvias, petu-
nias, etc.

En abril comienzan las prime-
ras floraciones de arbustos como
las camelias, magnolias y vibur-
num y entre los árboles florecen
los cercis siliquastrum, prunos,
malus, etc. También están en su
mejor momento algunas herbá-
ceas y bulbosas como las prímu-
las, tulipas, iris, eranthis, etc.

Debemos eliminar todas las
ramas secas y enfermas de los ár-
boles. Una vez que haya cesado
la floración de los arbustos, es el
momento de darles la primera
poda. La maleza es un inconve-
niente si queremos que las espe-
cies se conserven en buenas
condiciones, ya que crecen más
rápido que el resto de plantas, y
les quitan parte del agua y de nu-
trientes. El comienzo de la prima-
vera es el mejor momento para
eliminar las malas hierbas, ya que
las plantas vivaces aún no han
crecido. Es conveniente eliminar-
las de raíz para que no vuelvan a
reproducirse, y un buen truco ca-
sero es añadir sal.

Conviene regar bien, sobre
todo los árboles trasplantados y
de nueva plantación, aumentando
la frecuencia de riego en los días
más calurosos. 

Nos fijaremos bien en el es-
tado en el que se encuentra el
césped, si se observan zonas da-
ñadas o calvas, es el momento de
resembrar o de plantar tepes.

Abonaremos con mantillo o fertili-
zante completo, esparciéndolo de
forma homogénea y regarlo bien
después, para que el agua filtre
los nutrientes. También recibirá
las primeras siegas.

Las plagas son una amenaza
constante, pero en primavera, son
especialmente peligrosas para los
brotes nuevos. Vigilaremos bien el
desarrollo de estos brotes, ya que
las yemas pueden cubrirse de pul-
gones. Usaremos azufre en polvo
para combatir el mildiu y sulfato
de cobre para prevenir la apari-
ción de manchas negras en el
rosal. 

En primavera la mayoría de
las plantas despiertan de su le-
targo y comienzan a requerir cui-
dados y recursos. Podemos sacar
las plantas que teníamos resguar-
dadas dentro de casa, o ventilar la
estancia en la que se encuentran
para compensar el aumento de
calor. No obstante, hay que tener
en cuenta las corrientes, ya que
éstas pueden provocar la caída o
el amarilleo de las hojas. Dentro
de casa, también eliminaremos
las partes viejas y estropeadas de
las plantas, y limpiaremos el polvo
acumulado en las hojas con un
paño o algodón empapado en
agua y jabón. Es aconsejable pin-
char la tierra de las macetas con
un lápiz para airearla y abonar
después de haber regado. 

En este mes, también tene-
mos cosas que hacer en el huerto,
como seguir arando, escardando
y abonando lo que se sembró en
marzo. Deberemos realizar el
aclareo en las plantas para conse-
guir un mejor resultado. En abril
se siembran zanahorias, tomates,
pimientos, apios, judías y beren-
jenas, entre otros.

Si tenemos un estanque, es el
momento de limpiarlo a fondo y
prepararlo para que empiece a re-
saltar su belleza. Las plantas
acuáticas habrá que dividirlas
antes de que alcancen mayor ta-
maño. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de abrilLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Intensa poda de naranjos
para conseguir un
desarrollo más óptimo

Medioambiente está realizando una
poda de rejuvenecimiento y formación
en los naranjos de diferentes zonas de
la ciudad. El objetivo es, por un lado,
unificar las alturas y desproporciones
de los diferentes ejemplares. Por otro,
provocar el rejuvenecimiento del árbol,
evitando malas formaciones y un
desarrollo inadecuado de los
ejemplares. Y por último,
compatibilizarlo con el espacio, en el
que están evitando problemas con
fachadas e infraestructuras en general.

Se ha intervenido en las barriadas
de El Rocío, El Amparo y San Hilario. Y
está proyectada esta misma actuación
próximamente en Federico Mayo .

Estas campañas de poda en
naranjos ya se han realizado en años
anteriores en barriadas como Ciudad
Blanca, Casas Baratas e Ibarburu,
consiguiéndose unos excelentes
resultados que corroboran
técnicamente la necesidad de
realizarlas.
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Actuaciones para la
Semana Santa

Con motivo de la festividad de la
Semana Santa Medioambiente ha
intervenido en los jardines y
arboleda del viario público con el
objetivo de que luzcan en su
mayor esplendor. En este sentido,
se han desarrollado labores de
poda en las calles y plazas por las
que discurrirán los desfiles
procesionales, reduciendo el
tamaño de las copas de los
ejemplares arbóreos. 

Además, también se ha
ejecutado el remozamiento de
maceteros y estructuras florales
que servirán de exorno en estas
señaladas fechas. En este sentido,
se ha mantenido la planta de
temporada de invierno dado el
buen estado en el que se
encontraba.

Reurbanización de la
plaza Rafael Girón

Aprovechando las obras de
reurbanización que desde el
Ayuntamiento se están
acometiendo en la plaza Rafael
Girón ‘Fali’ de la barriada de Las
Portadas, Medioambiente va a
proceder al apeo de cuatro
ejemplares de Pino carrasco que
se encuentran en muy mala
situación y con un alto riesgo de
fractura ante inclemencias
meteorológicas u otras
circunstancias. 

Una vez finalizados los trabajos
de reurbanización se plantarán un
total de 17 unidades de arboleda
de porte, cuya especie esté aún
por definir. Se potenciará la
jardinería de la zona destacando la
Chorisia ejemplar existente en
esta ubicación. También se van a
transplantar dos palmeras.

Mobiliario urbano: zonas
infantiles inclusivas

La Concejalía está realizando
un estudio sobre la accesibilidad
de las zonas infantiles de la ciudad
con el objetivo de hacerlas
inclusivas. En este sentido, en una
primera fase se está trabajando
con los parques infantiles ubicados
en la calle Ntra. Sra. del Carmen,
calle Isbilia, en el parque de Los
Pinos y la plaza del Mercado en el
barrio de  Montequinto y en Fuente
del Rey.

Por otro lado, se está también
trabajando en la reubicación de la
zona infantil situada en la barriada
de Cantely.
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La Robinia pseudoacacia, la falsa
acacia, es un árbol perteneciente a la fa-
milia Fabaceae. También recibe otros
nombres vulgares como robinia negra,
acacia blanca, acacia bastarda o acacia
de flor blanca. Oriunda del centro y este
de EEUU, en la Península Ibérica está
ampliamente distribuida como planta or-
namental y asilvestrada en muchos lu-
gares. Recibió el nombre de Robinia en
honor a su introductor en Europa, Jean
Robin, "Jardiner" de Enrique IV, quien
colocó el primer plantón en 1624 en el
Jardín de Plantas de París.  El epíteto
específico pseudoacacia quiere decir
‘falsa acacia’, que es el que le da el nom-
bre común.

Este árbol caducifolio es de creci-
miento rápido y alcanza los 25 m de al-
tura, ramificado desde poca altura en
varios tallos ascendentes, formando una
copa más bien estrecha y abierta. Posee
un tronco con una espesa corteza de
color marrón grisáceo profundamente fi-
surada. Sus hojas son alternas y com-
puestas por 3-11 hojuelas, siempre en
número impar, de color verde tierno. El
haz es de color verde fuerte algo azu-
lado y son glabros, a excepción del ner-
vio central del envés.

Las flores salen al final de la prima-
vera en racimos numerosos, blancos,
aromáticos y colgantes. Los frutos son
legumbres de 3-12 cm de largo, más o
menos aplanadas, que cuelgan al final
de las ramas.

Es muy utilizado en jardinería en
parques públicos o grandes jardines, y
en alineaciones de calles de tamaño
medio, por su rápido crecimiento y vis-
tosa floración, además de resistir bien la
contaminación de las ciudades. No obs-
tante, deben vigilarse sus raíces, ya que
llegan a levantar las aceras. 

La falsa acacia necesita una exposi-
ción a pleno sol o a sombra ligera y tem-

peraturas más bien altas. No es nada
exigente en el tipo de terreno donde
crece, donde se enraíza intensamente,
soportando altos niveles de sequía, aun-
que vegeta mal en los muy compactos o
alcalinos. Al igual que otras legumino-
sas, posee bacterias en las raíces que
fijan el nitrógeno, lo que enriquece el
suelo en el que se encuentra.

En cuanto al riego, este será nece-
sario para las plantas jóvenes, inmedia-
tamente después de la plantación
definitiva y durante los períodos de se-
quía. Por lo general, estos serán mode-
rados pues la robinia tolera la sequía
pero no el exceso de agua. 

No precisa de poda sistemática, si
se le poda en exceso, surgen gran nú-
mero de crecimientos de emergencia (se
regenera bien), lo que agrava a medio
plazo el problema del árbol. Este debe
mantenerse con un tronco único, de esta
forma ninguna rama se desarrolla con
gran fuerza como para que cuando en-
vejezca pueda caerse, ya que tiene ten-
dencia a partirse.

Se pueden multiplicar a partir de se-
millas sembradas en primavera o por es-
quejes realizados a final de invierno,
después de que pase el peligro de hela-
das. Los trasplantes se realizan en pri-
mavera o en otoño.  

A menudo se observa en verano
cómo muchos ejemplares son atacados
por pulgones que chupan sus jugos y
generan un líquido viscoso que salpica
las inmediaciones. También pueden pro-
ducirse diversos chancros de la corteza
producidos por Nectria y otros hongos.

En sus lugares de origen la madera
se usó en pequeñas piezas como man-
gos y, donde era muy abundante, en es-
tructuras de edificios. Por otro lado,
aunque sus flores se consideran comes-
tibles, se desaconseja comerlas por la
presencia de agentes químicos tóxicos.

Amaia Pujana

“Las flores salen al
final de la
primavera en
racimos blancos,
aromáticos y
colgantes”

La Robinia
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Gen te  de  zona  o  lo  que  es  lo
mismo Alexander y Randy esta-
rán, junto a Los del Río, prota-

gonizando el espectáculo ‘Girando el
Sur’, que se celebrará en el Auditorio
Municipal, el 25 de mayo, a las 21.30
horas. Los artistas cubanos responden a
nuestras preguntas. 

Estáis en España y empieza la cuenta
atrás para actuar en nuestra ciudad, en el
escenario del Auditorio Municipal que
lleva el nombre de vuestros compañeros
Los del Río ¿cómo os sentís? 

Alexander: Cantar en ese lugar , será un
placer enorme. Los del Río pasaron  a ser
personas muy importantes en la vida de
Gente de Zona. Y es más que un honor
cantar en el lugar que lleva su nombre. 

No es la primera vez que estáis en
Andalucía, ¿os gusta nuestra tierra y su
gente?

¿Que si nos gusta Andalucía..? ¡¡¡Y su
gente!!! Mi hermano, son los más simpáticos
que hay en esta tierra, nos parece que esta-
mos en casa. Todo risa y todo música.

Aunque si te somos sinceros, en España
entera nos sentimos como en casa, cada
ciudad tiene su encanto. Y lo gozamos
mucho. 

Allá donde vais armáis 'La gozade-
ra'.... ¿y qué más?

Sin duda llevaremos ‘La gozadera ‘.
Nuestro show lo tenemos preparado para
eso; con nuestra banda en vivo hacemos
que sea un día inolvidable. Llevaremos
temas del disco ‘Visualízate’, ganador del
Grammy latino pasado. Nuestros éxitos
también estarán incluidos en el espectáculo
y estrenos del nuevo disco que estamos
preparando. 

Contadnos, para vosotros, ¿quién es
'Macarena'?

Randy: ¿¿¿Macarena??? Macarena es
la Candela (risas). 

Ella ha sido un fenómeno mundial y
vosotros ahora, dos décadas después, la
recreáis, ¿qué ha supuesto esto en vues-
tra carrera? 

‘Macarena’ para nosotros fue un reto

enorme y lo asumimos con el respeto que se
merecía. Por eso la propuesta era que, si se
hacía, tenían que estar sus autores porque
queríamos hacerle un ‘rémix’ merecedor de
su gran trayectoria. Y creo que lo cumplimos
porque a nosotros nos encanta (risas) y allí
donde actuamos siempre no las piden, inclu-
so en países que no hablan castellano. 

Ritmos lat inos, cubanos, salsa se
fusionan con los ritmos flamencos de Los
del Río, ¿cómo ha sido esta experiencia
a nivel musical?

Por ser cubanos ya tenemos un poco de
sangre española aunque seamos oscuri-
tos… pero sí, nuestra música tiene mucho
de España mezclada con la africana. Y por
eso la fusión con Los del Río nos salió tan
sabrosa. 

¿Y a n ive l  personal ,  t rabajar  con
Antonio y Rafael?

Trabajar con Antonio y Rafael ha sido
¡¡una bendición!! Son los tipos más simpáti-
cos de la tierra. No se cansan,  ¡¡tienen más
energía que nosotros!! Nos divertimos
mucho la verdad.  

Ahora sois protagonistas de 'Girando
al Sur', ¿qué os parece esta idea?

Alexander: Es una gran idea esta de
‘Girando al Sur’ y que nos hayan invitado es
un gran honor. Estamos súper emocionados
ya que sabemos que la vamos a pasar
bomba porque hay mucha química entre
Gente de zona y Los del Río.

¿Cómo van a ser estos conciertos?
Un Gran Show de más de 3 horas,

hermana. Os sorprenderemos a todos, a
niños, madres, padres, abuelos,... todos
¡¡a formar la Gozadera!!

¿Qué diríais al público nazareno ante
vuestra próxima actuación?

Sólo pedirle que sigan queriendo a Los
del Río y a Gente de Zona y que no falten,
que les vamos a regalar un ‘show’ de p...
madre. 

Entradas a la venta
Las entradas continúan a la venta en el

Kiosco de Paco (plaza de la Constitución) y
también en www.sacaentradas.com y
www.entradas.com

Los del Río actúan con el dúo cubano el día 25 de mayo, a las 21.30 horas, en el Auditorio Municipal

Gente de Zona: “Sin duda traeremos 
‘La gozadera’ a nuestro show”
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El pasado Viernes de Dolores,
el alumnado de Religión del CEIP
Las Portadas no pudo desarrollar
una actividad que tenían prevista
dentro de su Plan de Estudios y que
se trataba de una salida procesio-
nal, con motivo de la Semana
Santa, a la parroquia del barrio en
la que habría escolares vestidos de
nazareno, costaleros, aguador,
mantillas,… Todos habían prepa-
rado sus ropajes y habían solicitado
el permiso oportuno al Servicio de
inspección de la Delegación Provin-
cial de Educación de Sevilla. La sor-
presa de todos fue cuando
recibieron una carta, el 6 de abril, es
decir, un día antes de la salida pre-
vista con el siguiente texto: “Queda
anulada la actividad voluntaria que
se estaba organizando desde el
área de religión católica , para el
alumnado matriculado en dicha ma-
teria”. Además, según afirman los
padres, “nos hacen saber, verbal-
mente, que se anula, por orden de
la inspección dicha actividad, ante
una denuncia por segregación, pre-
sentada por la Asociación Sevilla
Laica”.

Por su parte, los padres han lan-

zado un escrito con su malestar co-
rrespondiente en el que afirman que 

“Desde el momento en el que
un padre/madre y/o tutor decide
para su hijo/hija que curse la asig-
natura de religión católica o la asig-
natura de alternativa, está eligiendo
las actividades que va a realizar a lo
largo del curso y debe ser conse-
cuente con su propia opción y no
debería perjudicar a nadie porque la
libertad de una persona termina
donde empieza la de la otra.

Nos parece muy injusto por la
premura de la información, por el
gasto, por el tiempo perdido y, sobre
todo, por no poder hacer los
niños/as de religión( 203 en total)
una actividad en la cual estaban
muy ilusionados y que forma  parte
de  nuestra cultura, tradición.

Cada cual tiene que ser conse-
cuente con la decisión que tome y si
no está el niño matriculado en reli-
gión y está en otra, pues decisión
suya fue. Pero que dejen a los
demás hacer lo que decidan y no
perjudiquen a todo un colegio”.

Ellos se encuentran recogiendo
firmas para que esto no vuelva a su-
ceder. 

Anulan una procesión del
CEIP Las Portadas

El Centro de Educación Infantil
Pinocho celebró, el Viernes de Do-
lores, una particular procesión. Los
pequeños protagonizaron un desfile
característico de Semana Santa con
costaleros, capataces, mantillas,...

que recorrieron algunas calles del
centro de la localidad.

Por su parte, el alumnado de la
Escuela Infantil Bambi hizo lo propio
con su equipo acompañados de pa-
dres, madres y profesorado.

Desfiles cofrades de
Pinocho y Bambi

La Delegación de Igualdad y
Educación junto a la Delega-
ción de Promoción Econó-

mica e Innovación están desarro-
l lando el Proyecto Transversal
denominado ‘Acércate a tus oríge-
nes’.

Con este quieren hacer hinca-
pié, por un lado, en la aceituna y el
aceite como símbolo por excelencia
de Dos Hermanas; y, por otro,
promover la Historia Local como
estrategia pedagógica para la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales,
orientada hacia la construcción de
la identidad y la pertinencia entre el
currículo y el entorno. Por todo ello
y desde un planteamiento lúdico, se
quiere impulsar y fomentar el inte-
rés y conocimiento de ambos
aspectos entre el alumnado de 6º

de Primaria. 
Este Proyecto está formado por

dos actuaciones. Una es, ‘Dos
Hermanas, y la aceituna’, en la que
el alumnado es protagonista traba-
jará en la aceituna y el aceite desde
diversas perspectivas en la Hacien-
da de Quinto. Habrá cata de aceites
para descubrir los secretos del
proceso de extracción y producción
del aceite de oliva además de las
propiedades medicinales del aceite
de oliva, trabajando la percepción
sensorial de los distintos atributos
del aceite: colores, olores, sabo-
res.... Visitan el Museo del Olivo,
con un recorrido didáctica por la
Olivoteca que se encuentra al aire
l ibre y que cuenta con un gran
número de variedades de especies
de olivos, con tipos de hojas, de
ramas, de aceitunas: más alarga-
das, con forma de cuerno, de uva,
arrugadas, con pico, de distintos
colores… 

Además, también conocen la
historia de la Hacienda de Quinto
(mural la romana, torre de San
Clemente, almazara,...)

Se ve también un molino y los
diferentes utensilios utilizados en la
recogida de aceitunas, tipos de
recolección, cómo se conservaba el
aceite, tipos de aceite,…

Con innovaciencia, el alumnado
descubre la ciencia a través del
aceite. Para ello se realiza un expe-
rimento científico con agua, alcohol
y aceite. 

La otra parte del proyecto se
denomina ‘Nuestras haciendas,
nuestra historia’: el alumnado se
adentra en el mundo de las hacien-
das utilizando la Hacienda Torre
Doña María y su historia. Esta acti-
vidad consiste en una gymkhana
cooperativa animada. Se presenta
la actividad con diferentes persona-
jes como Hernán Cortés, María de
Padilla, Ibn Jaldún y Fernando III.
Ellos cuentan la historia de la locali-
dad y su relación con la Hacienda
en la que se encuentran, las tareas
agrícolas de este espacio los anti-
guos habitantes de la hacienda, la
arquitectura, la flora, lo que trajeron
de América así como la construc-
ción de un molino de aceite.

Los escolares aprenden 
historia local y de la aceituna

Los estudiantes nazarenos
de la Unión Popular de Estu-
diantes están recogiendo

firmas para conseguir que sea una
realidad la propuesta de Becas
Municipales.

En esta primera fase de la
campaña, el objetivo principal es la
difusión de la propuesta por los

distintos institutos y organizaciones
sociales de la ciudad. 

Desde la UPE señalan la buena
disposición mostrada por la ciuda-
danía nazarena – han conseguido
1.500 f irmas- respecto a esta
campaña, así como el interés de
una gran parte de la juventud, prin-
cipal colectivo afectado, y que

podría verse beneficiado si esta
propuesta sale adelante.

A la vuelta de Semana Santa
comenzarán las reuniones con los
distintos partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento, habiendo
sido contactados todos ellos, pues
“esta es una cuestión que nos afec-
ta a todos por igual”, afirman.

Recogida de firmas de la Unión
Popular de Estudiantes

Las actividades se
desarrollan en la
Hacienda de Quinto
y en la Dehesa
Torre de Doña María
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¡A esta es!

Sol y altas temperaturas
están siendo y serán,
según las previsiones, el
denominador común a
todos los días de la
Semana Santa. La
primavera ha entrado
con fuerzas y deja que
se vivan unos días
radiantes de esplendor. 

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Fernando Martos • Fotos: Juan Manuel Rodríguez
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Estrella de la mañana,
clavel y nardo, azahar
y jazmín, rosa
temprana.
Estrella de la mañana,
escogida por el cielo
para ser madre y
abogada. Estrella de la
mañana, reina sin
mancha de tu pueblo,
soberana.
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Déjame Cautivo que te
imagine como un
fandango valiente 
que no para 
hasta lograr que su
barrio y su gente
pierda loco 
hasta el ‘sentío’ 
en un
sueño ‘morao’ 
y verde.

Presentar a Cristo en
su pueblo es la tarea
que se les encomendó y
no se puede ser más
fiel en el cometido.
Revuelo de costales y
entrega sin fin. 
Gente recia, raza
costalera que rezuma
por los cuatro
costados.
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El mensaje redentor
que cada Martes Santo
nos trae Pasión. La
cruz que carga el Señor
de Pasión, cada vez
más pesada, cada vez
más negra. No vale el
Cirineo porque esa
carga es Suya, solo
Suya y nosotros se la
engordamos...

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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La hermandad Sacramental ha
organizado el Solemne Triduo
Pascual en la parroquia de Santa
María Magdalena.

Mañana, 13 de abril, a las 17.00
horas, será la Misa ‘In Coena Domi-

ni’,  tras la que se trasladará el
Santísimo al Monumento. El Vier-
nes Santo,  a las 17.30 horas, será
la Pasión del Señor; y el Sábado
Santo, a las 23.30 horas, Solemne
Pascua de Resurrección.

Solemne Triduo Pascual
en Santa Mª Magdalena

La Imagen de Ntro. Padre
Jesús de la Humildad del imaginero
nazareno Antonio Luis Troya se
puede ver, durante esta semana, en
la sevillana calle Cuna, 42. Se trata
de una escultura que representa el
momento en el que, una vez
pronunciada la sentencia de muer-
te, Jesús toma la cruz e inicia el
camino del calvario. La escena que
se representara hace referencia a la
segunda estación del Vía Crucis y
empieza la ejecución del cumpli-
miento de la sentencia. Cristo,
condenado a muerte, debe cargar
con la cruz como los otros condena-

dos que van a sufrir la misma pena:
“Fue contado entre los pecadores”
(Is 53,12). Cristo se acerca a la cruz
con el cuerpo entero terriblemente
magullado y desgarrado, con la
sangre que le baña el rostro, cayén-
dole de la cabeza coronada de espi-
nas. La obra, de tamaño real, está
real izada en madera de cedro
completamente anatomizada y para
vestir. La expresión de la imagen es
fuerte, valiente y conmovedora,
agonizante y sufrida de heridas,
después del sufrimiento de la flage-
lación. La cabeza se encuentra lige-
ramente inclinada al espectador. 

Imagen de Antonio Luis
Troya en la calle Cuna

El Sábado de Pasión proce-
sionó el paso de la Agrupa-
ción de Nuestro Padre

Jesús de las Tres Caídas. 
El Señor iba acompañado de

María Santísima de la Paz y de un
cirineo, obra de la imaginera Lour-
des Hernández. Sorprendió mucho

esta figura secundaria por su belle-
za y fue muy comentada entre los
miles de cofrades y devotos que no
quisieron perderse esta procesión. 

Su paso por el Parque Munici-
pal de La Alquería fue muy seguido
también. 

Hay que resaltar que este año

también los acompañaban, musi-
calmente, la Banda de María Santí-
sima de la Paz, durante una parte
del recorrido.

Esta Agrupación, cuyos Titula-
res se encuentran en la Capilla de
San José de Las Infantas, cada año
crece más. 

Nuevo cirineo para el paso de
Jesús de las Tres Caídas

CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2017

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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

Durante la próxima Semana Santa se procederá a
cortar las siguientes calles del centro urbano para

permitir el paso de los desfiles procesionales.

El resto de las calles afectadas por el transcurrir 
de las cofradías se cortará una hora antes de la
llegada de la Cruz de Guía de cada hermandad 

hasta el paso de toda la comitiva.

Se ruega atiendan las
indicaciones de los agentes
reguladores del tráfico y la
señalización especial de los
días de Semana Santa.

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

Domingo 9 de abril a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución se cerrarán 

desde las 10:00 horas.
Lunes 10, Martes 11 de abril

y Miércoles 12 de abril a partir de las 17:00 horas
Jueves 13 de abril a partir de las 14:00 horas

y hasta las 8:00 horas del Viernes 25 de marzo.
Viernes 14 de abril a partir de las 17:00 horas
Sábado 15 de abril a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES



a hermandad de la Sagrada Cena
tendrá, mañana Jueves Santo, el
siguiente recorrido para su Estación de
Penitencia: Salida Casa Hermandad de
calle La Hacendita a las 17.00 horas, La
Hacendita, Isaac Peral, Alarcón (17.15
horas), Estepa (17.30 horas), Los
Palacios (17.45 horas), Las Cabezas de

San Juan, Los Molares (18.00 horas), Velázquez (18.15
horas), Isaac Peral, Santo Domingo (18.30 horas), Lope de
Vega (18.45 horas), Aníbal González, Presentación Oración
en el Huerto (19.15 horas), Santa María Magdalena (19.30),
Plaza de la Constitución (palquillo  20.00 horas), San
Francisco (20.15 horas), Antonia Díaz (20.30 horas), Santa
Cruz (21.00 horas), Francesa (21.15 horas), Santa María
Magdalena, Rivas (21.45 horas), Beethoven (22.00 horas),
San José (22.15 horas) y La Hacendita (Entrada, 23.00
horas).

El paso de misterio estrenará una nueva fase del tallado.
También, un grupo de hermanos ha donado las túnicas y
manteos de los apóstoles San Juan, San Bartolomé, Judas,
San Andrés y San Mateo. Además, tras la Misa de In Coena
Domini habrá un acto de oración ante Jesús Humillado con
un grupo de mujeres vestidas de mantilla. 

Los capataces serán Antonio Muñoz Salguero y Antonio
Durán Verdugo. La música es de la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de Valme y de la Banda de Música Arunda de Ronda. 

or vez primera, la Virgen del Mayor
Dolor llevará a la Banda de Música de
Nuestra Señora del Carmen de Villalba
del Alcor en su salida procesional. 
Saldrán, de la Capilla de San Sebastián,
a las 20.00 horas, con el siguiente
recorrido: Churruca, Plaza Hidalgo
Carret, Álvarez Quintero, Real Utrera,

Santa Elvira, San Fernando, Santa Estefanía, Cristo de la
Vera+Cruz, Portugal, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Canónigo, Santa María Magdalena, Plaza de la Constitución,
la Mina, Plaza de la Mina, Purísima Concepción, Real
Utrera, Goyeneta , Tarancón, Pereda, San Sebastián , Mena
Martínez, Entrada Capilla San Sebastián (a las 22.45 horas). 

Los capataces son Antonio Jesús Sutil Rubio, ayudado
por Carlos Jesús Sutil Rubio, Francisco Leoncio Alba Claro,
José María Losada Barrera y Ezequiel Sánchez Rivas en el
paso de Cristo. José Carlos Gómez Cabrera, ayudado por
Jesús Plaza Sánchez, Francisco Javier Carrasco Núñez,
Manuel Fernández Ruiz y Rafael Vicente Blanco, en el paso
de Palio. 

El paso de Cristo no lleva música y se recomienda ver
esta Cofradía en la Parroquia de Sta. María Magdalena, y en
la Capilla de la hermandad del Gran Poder cuando van de
regreso a su barrio.

las 19.00 horas, la hermandad de
Oración en el Huerto saldrá para hacer
su Estación de Penitencia, de la calle
Aníbal González. Llevarán nuevo un
juego de ocho dalmáticas moradas y
ocho negras, en terciopelo, y brocadas
para los acólitos de los dos pasos.
También, estrenan dos ropones para

los pertigueros, en terciopelo y brocado. Todas son obra de
Pilar Bautista. 

El recorrido será el siguiente: Aníbal González, Santa
María Magdalena, Melliza (Casa Hermandad Estrella),
Cervantes, Canónigo, Santa María Magdalena, Carrera
Oficial, Santa Ana, Real Utrera (Capilla Gran Poder), Álvarez
Quintero, Plaza de Hidalgo Carret, Churruca (Capilla de San
Sebastián), San Sebastián, Plaza El Emigrante, Romera,
Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la Barca,
Francesa, Santa María Magdalena, Rivas, Lope de Vega y
Aníbal González, donde está prevista la entrada a las 0.30
horas.

Los capataces son Fernando Gutiérrez Luna y su equipo
de auxiliares.

El Lunes de Resurrección, a las 21.00 horas, regresarán
las Imágenes Titulares desde la casa hermandad a la
parroquia de Santa María Magdalena.

Vera-Cruz
La

Oración Cena
la
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a tarde del Viernes Santo nazareno es
de Amargura. Esta cofradía lleva los
siguientes estrenos: cotilla de terciopelo
bordado en hilo de oro y seda donado
por Esperanza Sánchez Rivera; sábana
y Sudario,  confeccionados en semi-lino,
donados por Josefa Álvarez;
guardabrisas l isos para el paso

procesional donado por el grupo de priostía de la
hermandad; cuatro coronitas para guardabrisas del paso
procesional en metal plateado realizada en orfebrería Santos
de Sevilla y donado por el Grupo Joven de la hermandad;
nuevos hábitos para las Virtudes Teologales y Verónica,
donados por el grupo de hermanas; zambrana para el paso;
aureola de Hebrea y media luna en metal plateado
realizadas por orfebrería Santos de Sevilla; lampadarios en
orfebrería donados por el grupo de Hermanas y una familia
la hermandad; media luna coronada con una estrella en cada
punta en metal plateado realizado por orfebrería Santos y
donada por el Grupo de hermanas; y peana del niño Jesús
del sagrario donada por Grupo Joven. 

El recorrido es el siguiente: 18.00 horas, plaza Virgen de
la Amargura, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Antequera,
Málaga, Azofairón, Rapazalla, Cerro Blanco, parroquia del
Divino Salvador, Cerro Blanco, Real Utrera, Santa Ana,
plaza de la Constitución, carrera oficial, Santa María
Magdalena, Canónigo, Santiago Apóstol,  plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Churruca, San
Sebastián, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil, Marbella, Málaga,
Ronda, Torremolinos, Vélez Málaga, Fuengirola y plaza
Virgen de la Amargura, para la entrada a las 0.45 horas. 

Los capataces son Miguel Ángel Gómez Candela y Luis
Alfonso Benítez Lobo. 

a hermandad del Santo Entierro de
Cristo estrena, el Sábado Santo, el
colchón para la urna del Santo Cristo
Yacente, confeccionado con brocado
dorado y plateado, ejecutado por el
artesano Carlos Vargas González y
donado por un grupo de hermanos.
También, el paño para la representación

de la Mujer Verónica, obra de Diego Gómez Sánchez. 
El itinerario es el siguiente: 18.30 horas, Pza. de la

Constitución, Nuestra Señora de Valme, San Luis, Canónigo,
Romera, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la
Barca, Francesa, Santa Cruz, Pza. Menéndez Pelayo, Santa
María Magdalena, Rivas, Lope de Vega, San Alberto,
Alegría, Pza. Villa Pepita, Botica, Lope de Vega, Melliza,
Santa María Magdalena, Pza. de la Constitución y entrada
en la parroquia de Santa María Magdalena a las 22.30
horas. El capataz es Antonio Santiago y sus auxiliares.

Hay que resaltar de esta Cofradía que es la única
hermandad que posee un incienso propio y que
artesanalmente se elabora en la misma todos los años,
pudiéndose adquirir en sus dependencias. También es el
único cortejo de la Semana Santa presidido por Preste.
Igualmente, es el único en el que están representadas las
Autoridades Civiles y Militares de Dos Hermanas.

las 3.00 horas del Viernes Santo saldrá,
como viene siendo habitual,  en
Estación de Penitencia la hermandad
del Gran Poder. 
Este año, estrenan la remodelación y
reacondicionamiento de la parihuela del
paso de palio además de un fajín para
la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso,

donado por un grupo de hermanas.
El recorrido de esta cofradía de silencio es el siguiente:

Real Utrera (3.00 horas), Alvarez Quintero, Plaza Hidalgo
Carret, Churruca, San Sebastián, Portugal, Avenida de
Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz, Calderón de la
Barca, Francesa, Santa María Magdalena, Rivas, Lope de
Vega, Alcoba, Avenida de Sevilla, San Alberto, Villavicencio
de los Caballeros, Botica, Lope de Vega, Aníbal González,
Plaza Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena, Melliza,
Cervantes, Canónigo, Santa María Magdalena, Plaza de la
Constitución, Santa Ana y Real Utrera para la entrada en su
Capilla, a las 7.45 horas.

Los costaleros irán bajo las órdenes de los capataces
Diego Gómez Romero, en el Señor, y José Manuel Pedrera
Colorado, en la Virgen.

Este es el primer año como hermano mayor de José
Miguel García Asencio y su Junta de Gobierno. 

S. Entierro
El

Gran Poder Amargura
laEl
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adie imaginaba, a
eso de las seis y
media de la tarde,
cuando la cruz de
guía del Santo
Entierro se ponía
en la calle, lo que

iba a ocurrir en menos de una hora.
Es cierto que las nubes dominaban
sobre los claros en la tarde del
Sábado Santo, pero tras consultar
el hermano mayor, José Caro, con
su junta de gobierno, se convino en
que no había amenaza y no parecía
que esas nubes fueran a descargar
agua. Se decidió salir. 

Hacía, con este, tres años
desde la reorganización de la
hermandad que, además, traía en
este 1970 una gran novedad: se
estrenaba la urna para el Santo
Cristo Yacente. Las calles estaban
abarrotadas para ver la cofradía,
que transcurría con normalidad por
las calles del centro al compás de
las bandas “Legión Nazarena”
(abriendo la procesión) y la de la
Cruz Roja, tras La Soledad.

El diluvio
La lluvia se hizo esperar. Las

primeras gotas cayeron en la calle
Aníbal González, a la altura de la
Hermandad de Oración en el Huer-
to, El diputado mayor, Antonio
Arquellada, con el visto bueno del
hermano mayor, dio orden de reco-
ger la cofradía. A paso de mudá
enfiló la calle Santa María Magdale-
na cuando, inesperadamente, se
desató una gran tromba de agua.
Parecía el diluvio. Apenas se veía.   

El paso de Cristo no se detuvo,
y en unos minutos entró en  la igle-
sia, junto con el grueso del cuerpo
de nazarenos. Sin embargo, el
paso de la Virgen se quedó solo en

La Plazoleta y pronto se encontró
con un grave problema: el agua
acumulada había abombado peli-
grosamente el techo del palio. Para
evitar que se rajara, hubo que
quitarle la corona a la Virgen de La
Soledad e inclinar el paso hacia
atrás para que desaguara.   

Cuando por fin escampó, miles
de fieles rodearon el paso de la
Virgen, en una espontánea y devo-
ta reacción del pueblo de Dos
Hermanas. Nunca La Soledad estu-
vo tan acompañada. Nadie quería
que se recogiera.

Con el adoquinado de la calle
Santa María Magdalena todavía

encharcado, el capataz, Salvador
Dorado “El Penitente”, comenzó a
dirigir el regreso, a paso lento debi-
do a la muchedumbre agolpada en
torno al paso. Las dos cuadrillas de
costaleros (la de palio y la del Cris-
to) disputaban entre sí para llevar
sobre sus hombros a la Virgen. Las
marchas se sucedían una tras otra.
Dos horas después, solo había
podido avanzar hasta Los Cuatro
Cantillos, y otras dos horas más
tarde, sobre las once y media de la
noche, “El Penitente” la metió en la
iglesia entre el fervor popular.
Tardará en olvidarse este Sábado
Santo histórico.

David Hidalgo Paniagua

El paso de la Virgen
se quedó solo en la
calle y, al escampar,
tardó cuatro horas
en entrar en la
iglesia

Salvador “El Penitente”: el
capataz que salvó del fuego a
“El Cachorro” de Sevilla

Por segundo año
consecutivo, tenemos el
privi legio de ver en Dos
Hermanas a Salvador Dora-
do Vázquez, conocido por
“El Penitente”. Desde 1969
es el capataz del Santo
Entierro. Le gusta tanto que
tiene previsto venir a sacar-
lo mientras el cuerpo le
aguante. 

Historia viva de la
Semana Santa, Sevilla le
estará eternamente agrade-
cida por salvar de la quema
al Cristo de la Expiración
(“El Cachorro”) .  Él fue
quien, el 18 de julio de 1936,
se enfrentó, arriesgando su
propia vida, a los que fueron
a quemar la Iglesia del
Patrocinio. Con un mosque-
tón los desafió a que
quemaran la iglesia pero
también a los que estaban
allí defendiéndola. Los asal-
tantes se fueron. 

En 1943 fue protagonis-
ta de otro hecho insólito: un

tranvía colisionó con el palio
de La O, bajo el cual iba
Salvador de costalero. Tras
el accidente continuó sopor-
tando, él solo, el peso del
paso para que pudieran salir
sus compañeros, lo que le
produjo una lesión en los
riñones. Esto le obligó a
abandonar las trabajaderas
y comenzar su trayectoria
como capataz. En 1946
formó su propia cuadrilla,
que ha sacado, entre otras,
a La Macarena, Los Gitanos
o El Barat i l lo, siendo el
primero en sacarlo a pulso.

Considerado un innova-
dor, bajo su mando se inició
el paso “de costero a coste-
ro” y se empleó por primera
vez la frase “¡Al cielo con
ella!”, hoy tan popular. En la
imagen, Salvador delante
del paso de Nuestra Señora
de La Soledad, en El Arenal,
antes de emprender el
camino de regreso a Santa
María Magdalena.

EL PROTAGONISTA

Histórica instantánea de Nuestra Señora de la Soledad, a la que hubo
que quitarle la corona en La Plazoleta para evitar que se rajara el
techo del palio, abombado debido al agua acumulada por la tromba de
agua. 

1970

Una repentina tromba de agua sorprendió
al Santo Entierro en La Plazoleta



Empiezo hoy mi crónica de
Cuaresma y Semana
Santa, en la que intentaré

reflejar siquiera brevemente lo
acontecido en Dos Hermanas en
este tiempo santo. En primer lugar,
tengo que decir que las cofradías y
agrupaciones han celebrado con
gran esplendor estos días en los
que muchos cofrades nazarenos se
han acercado a los triduos, quina-
rios, besamanos y besapiés de las
imágenes de su devoción.

Y antes de la Cuaresma alrede-
dor de la Candelaria celebra su
triduo y función principal a la Virgen
la cofradía del Santo Entierro que
montó un espectacular altar donde
relucía la Virgen de la Soledad.
Destaca por ser una gran máquina.
También el domingo antes es el
besamanos a la Virgen que apare-
cía vestida muy clásica y adornada
como es costumbre últimamente
rescatando lo que antes era normal
con una media luna. Sin embargo,
el altar cuaresmal de la misma
cofradía de los cultos al Cristo resul-
ta diferente posiblemente por vene-
rarse sólo la imagen del Cristo en
un catafalco. Quizá estaría mejor el
conjunto coronado por la figura de
la Virgen.

En cuanto a los demás altares
de Santa María Magdalena, desta-
caba el de la Borriquita con las
imágenes de Jesús montado en la
pollina, la Virgen de la Estrella y
San Juan, justamente como se
hacía antes en Dos Hermanas, con
todas las imágenes. Es repetir lo
mismo de todos los años decir que
es una gran máquina o estructura
que llena el gran presbiterio de
Santa María Magdalena. 

El del Gran Poder tenía la cera
quizá algo baja pero era bello y
esbelto y se alejaba del experimen-
to del año pasado que tan malos
resultados le dio a la cofradía de la
Madrugada. 

En cuanto al de la Oración en el
Huerto, era otro gran aparato con la
cera blanca perfectamente puesta.
Para mi gusto ha sido el más desta-
cado y con mucho de los cinco que
se montaron en Santa María

Magdalena. 
En cuanto a los demás destaca-

dísimo el de Vera-Cruz que te
impactaba nada más entrar en San
Sebastián y contemplarlo por
primera vez. Aparte de lo impresio-
nante que por si es la imagen, el
altar destacaba por su mucha cera y
por lo bien colocado que estaba
todo. Yo desde luego colocaría
algún año la imagen de la Virgen
porque, como es sabido, no soy
partidario de la interpretación estric-
ta de que se dedican los cultos a un
titular y el otro, por tanto, no se
pone. Es, al contrario que otros
aspectos, cuestión de gustos y los
altares de toda la vida en Dos
Hermanas –y en Sevilla por cierto
aunque yo me fijo en Sevilla nada
más en lo bueno y fundamental y no
en lo accesorio- aparecían con
todos los titulares. 

Muy bello también el altar de la
Amargura con cera tiniebla y la
Virgen –que ha estrenado bella
media luna- vestida de morado,
color que le favorecía grandemente.
Sencillo pero llamativo el altar de
Presentación con candelabros, muy
grande y bello el de Pasión, etc. Yo
alguno, el que menos, como el de
Cautivo no lo pude ver lo que siento
pero por ello no voy a referirme a él. 

En cuanto a los besamanos y
besapiés destacó el de Vera-Cruz
del Viernes de Dolores con variada
pero seria decoración floral, el
abigarrado por la cera de Oración
en el Huerto, el besamanos de los
Dolores de la misma cofradía en el

que se echaba de menos una saya
bordada y un manto bordado para la
Virgen que lo pide como el comer y
más porque seguramente la Virgen
–máxime siendo una advocación de
tanta importancia- tuvo que tenerlo.
Normalmente besamanos y besa-
piés son de una gran belleza en Dos
Hermanas como corresponde a una
gran ciudad donde se saben hacer
las cosas bien. 

En cuanto a los cultos, lejos de
mi hacer de estas páginas una
crónica social de oratoria sagrada,
pero lo que sí es verdad es que las
iglesias se llenaron. Yo no fui a los
cultos de todas pero sí por ejemplo
a los de la Soledad, donde predicó
muy bien en esta su cofradía don
Miguel Adolfo Vázquez Lombo,
aunque a veces habló con dureza
porque él no es nada de condes-
cendiente con lo que está mal y si
es menester reprende lo que tiene
que reprender, como por otra parte
creo que debe de ser porque entre,
para las muchas cosas que están
los sacerdotes, también están para
reñir y más a nosotros los cofrades
que somos muchísimos y cada uno
de nuestro padre y nuestra madre;
a los de Vera-Cruz donde predicó el
párroco de San Juan y administra-
dor parroquial de San Sebastián de
Marchena don José Tomás Montes
Álvarez que encandiló a la herman-
dad con su fluidísima oratoria y lo
profundo de su mensaje, a los de
Gran Poder donde predicó el párro-
co de Santa Cruz de Sevilla y gran
predicador de toda la vida de la

cofradía don Eduardo Martín
Clemens que hizo referencia –lo
que me impactó- a como el fallecido
padre Carrillo, redentorista, decía
que los cultos del Gran Poder eran
como unos ejercicios espirituales
por la afluencia y devoción de los
fieles –lo cual es cierto en líneas
generales-, los de la Oración en el
Huerto con el párroco de San Vicen-
te de Sevilla y delegado diocesano
de hermandades y cofradías don
Marcelino Manzano Vilches que
hizo gala de un estilo sencillo y
asequible eminentemente catequé-
tico. Y eso por sólo nombrar los que
hoy que vinieron muchos otros a
todas y cada una de las hermanda-
des. Yo, desde luego, disfruto
mucho con las predicaciones, para
mi lo más importante de los cultos,
mucho más que los altares  y la
mera estética, y  creo que para
muchos nos sirven como ejercicios
espirituales en la Santa Cuaresma. 

Y después también que habría
que hablar de los solemnes trasla-
dos como el de la Oración en el
Huerto al altar de cultos, acto pecu-
liar y solemnísimo con una también
peculiar meditación, cada vez más
concurrido o de viacrucis como el
de Tres Caídas –que queda todavía
por pulir bastante-, el de Jesús
Humillado, el de Presentación al
Pueblo, siempre impresionante, el
de Pasión, maravi l loso en esa
Ciudad Jardín que es Las Portadas
siendo quizá uno de los mejores
actos de la Cuaresma nazarena, el
del Cristo de la Esperanza, el más

típico que es el de Vera-Cruz por el
viejo barrio de San Sebastián, los
traslados del Gran Poder, siempre
tan concurridos, etc. 

Y llegan las procesiones. La
primera que no creo que sea una
tradición como dicen otros medios
de comunicación porque sólo tiene
dos años y en dos años ha salido en
dos días, la de la Virgen del Carmen
que iba bellísima aunque no vestida
de Virgen del Carmen, en un gracio-
so paso y como si fuera una proce-
sión de Semana Santa. Esperemos
que pronto la Agrupación se
convierta en hermandad  y pase a
Semana Santa. La procesión reco-
rrió el viejo San Sebastián saliendo
de la Capilla del Santo a la que
había sido trasladada la imagen
previamente. 

En segundo lugar, la procesión
de Tres Caídas del Sábado de
Pasión estrenando la bella imagen
del Cirineo de Lourdes Hernández,
muy bonita y realista aunque de un
estilo totalmente distinto al Cristo.
Demuestra la escultora su pericia
que ya demostró al restaurar a la
Virgen de la Paz. La hermandad
salió de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva recorriendo los
barrios de esta feligresía y de la de
San José. La salida estuvo muy
bonita y concurrida al igual que el
recorrido. Esperemos ver pronto a
esta cofradía el Miércoles Santo.

Por último, decir que de la Poli-
cía Local de Montequinto salió la
Virgen del Pilar en su Mayor Dolor
de la Agrupación de Humillación.
Fue con mucho la más sencilla de
las Vísperas Nazarenas. Iba en un
sencillo pasito, ataviada sencilla-
mente y acompañada de su agrupa-
ción que, sin embargo, sí crece
como grande es el barrio de Monte-
quinto, puede convertirse en una
gran cofradía nazarena. 

En fin, continuaré el próximo
día. Sólo me resta decir, que, eso
sí, quedan vicios de conjunto como
por ejemplo la aparición de Cristos
con las túnicas blancas cuando
deben ser moradas porque ello sí
que es una cosa que no depende
del gusto de los priostes, como
sucede normalmente, sino de unas
normas que se adaptan a lo regula-
do por la Iglesia y por las Sagradas
Escrituras. Pero, en fin, he prometi-
do ser este año condescendiente y
no cargar muchos las tintas. Espero
lograrlo.      

Ha destacado el esplendor de los cultos que han contado con la asistencia de muchos cofrades

Crónica de la Cuaresma y la Semana Santa
en Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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+ DEPORTE

TRAYECTORIA CASI INMACULADA PARA EL BSR VISTAZUL 

Los jugadores del BSR Vistazul son los actuales líderes del Grupo
Sur de la Primera División de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de
Ruedas a falta de una jornada para que finalice esta parte de la compe-
tición. Esta posición será en la que terminarán, ganen o pierdan, el sá-
bado 22 de abril, a partir de las 19 horas en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas ante el Cludemi Almería.

Esta situación de privilegio se debe a la trayectoria casi inmaculada
protagonizada por el conjunto sevillano desde el principio de la tempo-
rada. Sólo dos derrotas hasta el momento y fuera de casa con rivales
de mucha calidad dicen mucho del nivel competitivo de los sevillanos.
Cabe reseñar la fortaleza como locales, ya que no han perdido ningún
choque en su feudo y la estadística en este sentido no puede ser más
positiva. Sólo han tenido un resultado negativo, frente al Caja Vital Zu-
zenak, desde el 8 de febrero de 2014. 

Ascender este año a la máxima categoría de este deporte en España
va a ser muy caro para todos. En primer lugar, se tendrá que superar
una fase eliminatoria de dos grupos de cuatro equipos cada uno donde
los dos mejores se cruzarán en la Final Four definitiva. De ahí, un club
subirá de forma directa y el otro disputará un encuentro con el antepe-
núltimo de la División de Honor donde se decidirá todo. 

Tercera Temporada consecutiva que el BSR Vistazul logra estar
entre los mejores de la Primera División. Hace dos no pudieron afrontar
la Fase de Ascenso por falta de presupuesto y la anterior se quedaron a
las puertas de conseguirlo, ¿Qué ocurrirá esta vez? A mediados de mayo
se sabrá.

PLATA Y BRONCE PARA EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA DOS
HERMANAS EN ARMILLA (GRANADA)

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se desplazó, el pasado
sábado 8 de abril, al pueblo granadino de Armilla para participar en el
VIII Torneo Nacional Club G.R Nevada. Esta competición contaba con
la participación de clubes andaluces así como otros de la Comunidad
Valenciana y Asturias. 

El club nazareno se hizo notar. En la categoría Sénior del nivel Ab-
soluto, la gimnasta local Águeda Morales, realizó un espectacular ejer-
cicio en la modalidad Cinta, con el que lograba medalla de plata en la
clasificación. En el nivel Base, el conjunto Cadete alcanzó el tercer puesto
con una brillante coreografía en la modalidad Pelota.  

A su vez, el conjunto Alevín participó, como exhibición, en dicho tor-
neo, y hay que resaltar que quedó la grada muy satisfecha con su ac-
tuación de Pelota.

Por otro lado, el Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas acudió a la
Fase Final Individual del Circuito de Diputación de Sevilla celebrado en
Los Palacios y Villafranca la misma jornada del sábado. Las gimnasta
locales Clara Gómez, Irene Parra y Sara Castillo, hicieron un gran papel
en las finales de las categorías Benjamín, Alevín e Infantil respectiva-
mente. 

En su compañía, los conjuntos absolutos de las categorías Alevín y
Júnior fueron invitados al evento para realizar una exhibición de sus ejer-
cicios de Aro y Aro-Mazas, con los que participarán en la Copa de Es-
paña a finales del mes de abril.

PLATA PARA LA REMERA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ

Dos platas ha conseguido el cuatro sin timonel pesado femenino de
las remeras del Club Náutico Sevilla, la nazarena María del Carmen Ortiz
y Valeria Palma, en la XXXI edición del Memorial Paola D’Aloja, dispu-
tada en la localidad italiana de Piediluco, el pasado fin de semana. 

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 2- Andalucía Este 2
Antonio Puerta 0- Atlético Dos Hermanas 0
Unión Deportiva DH 2- Cantarrana 1
Ventippo 5- Montequinto 1

La PD Rociera tenía sed de
venganza y lo rubricó en el
terreno de juego con un gran

partido ante la AD Cerro, que llega-
ba como segundo clasificado y con
opciones de ascenso. 

El equipo nazareno salió muy
enchufado desde el principio en la
tarde del sábado. A los 10 minutos,
un tiro lejano de David Antón no fue
atajado por un desafortunado Esca-
lante durante todo el partido. El gol
dio tranquilidad a los nazarenos y se
sucedieron las oportunidades en la
portería visitante.

En un robo de balón en medio
campo, Álvaro Guerra, de tiro cruza-
do, hacía el 2-0. Sobre la media
hora de juego, terminó la primera
mitad con un resultado corto en
favor de los nazarenos por lo acon-
tecido en el campo. 

Sin embargo, los de la barriada
de El Rocío reanudaron el partido
de igual forma y el incansable Manu
Rey, de cabeza, en el segundo palo,
hacía el 3-0 que daba la tranquilidad
a la parroquia rociera después de
los últimos partidos en los que, a

pesar de adelantarse en el marca-
dor, lograban remontarle. 

De nuevo, Manu Rey se adelan-
tó en la salida al portero Escalante e
hizo el 4-0 y sentenció, así, el parti-
do. El gol del honor visitante lo hizo
Saborido a falta de 15 minutos para
el final, pero los de la barriada sevi-
llana del Cerro del Águila se queda-

ron sin tiempo para la reacción.
La PD Rociera de coloca en una

cómoda sexta posición, muy cerca
del cuarto y quinto clasificado.

El próximo domingo no habrá
competición por el parón de Sema-
na Santa y sera el 23 de abril cuan-
do la PD Rociera visite la localidad
de Osuna.

La PD Rociera ganó al AD Cerro
con buen fútbol
El resultado fue de 4-0. Los nazarenos se colocan en sexta posición

El C.W. Dos Hermanas ha
sel lado este sábado su
permanencia en la máxima

categoría nacional femenina por
octava temporada consecutiva tras
verse beneficiado de los resultados
producidos en la decimoséptima y
penúltima jornada. La derrota sufri-
da por el equipo nazareno, octavo
clasificado de la División de Honor,
en la visita al C.N. Terrassa (12-5)
ha sido compensada en este senti-
do por los tropiezos en sus respecti-
vas piscinas de sus dos rivales por
eludir las plazas de promoción y
descenso directo, reservadas al
noveno y décimo en la tabla.

La Escuela de Zaragoza y el
Concepción madrileño, empatados
en la zona baja, no han podido evitar
que se escaparan los tres puntos
ante el líder invicto, el C.N. Sabadell
Astralpool, y el segundo clasificado,
La Sirena C.N. Mataró, que se han
impuesto respectivamente por 4-23
y 7-18. De esta forma, el colchón de

cuatro puntos acumulado por el
estandarte del waterpolo andaluz se
convierte en insalvable para los dos
últimos clasificados cuando sólo
resta un encuentro para el final del
curso liguero, a disputar en dos
semanas.

En cuanto al partido en Terras-
sa, las chicas de Lisandra Frómeta
no han podido saldar de forma posi-
tiva su último desplazamiento de la
temporada ante un rival que le dobla
en puntos en la tabla. Eso sí, a
pesar de la ausencia en la expedi-
ción de la campeona mundial Lore-
na Miranda, el C.W. Dos Hermanas
ha vuelto a evidenciar la mejoría
experimentada en las últimas sema-
nas con las incorporaciones de las
caribeñas Mayelín Bernal y Mairelis
Zunzuneguis y al menos le ha
competido en distintas fases del
encuentro al cuadro barcelonés,
que decidía el choque en el tercer
cuarto (3-0, 1-1, 5-0 y 3-4).

A pesar del resultado, la alegría

era patente en el equipo nazareno
una vez concluido el encuentro tras
confirmarse las derrotas de sus riva-
les por la salvación en una penúlti-
ma jornada de horarios unificados
que confirma al Dos Hermanas en la
elite el próximo curso por novena
temporada.

Los chicos se despiden de
Montequinto

La satisfacción de la entidad se
hacía plena hora y media más tarde
en el Centro Acuático del barrio de
Montequinto con la victoria del equi-
po de Primera Nacional masculina
ante el Claret Askartza vasco por 9-
5 (3-0, 3-0, 0-3 y 3-2). En partido de
la jornada 21, penúltima del curso
también, los sevillanos, en su inten-
to por mejorar posiciones en la zona
media-alta de la tabla, daban buena
cuenta del penúltimo clasificado. Se
despedían así de su afición tras
lograr la décima victoria liguera en
un partido marcado por los locales.

El CW Dos Hermanas certifica la
permanencia en División de Honor
Las chicas del waterpolo repiten por novena temporada
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires 33. Muy cerca de
Carrefour. Totalmente 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. Total-
mente reformado de todo. Ven-
tanas de aluminio blanco con
climalit. Todo amueblado con
muebles de madera. Cocina con
barra americana, toda también de
madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos inclu-
idos lavavajillas y secadora. Gran
salón iluminado con terraza, dos
dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión.
Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Chipiona. Alquilo casa a 5 min
playa de Regla, 3 dormitorios,
porche, patio. Temporada baja 200
Euros semana. Telf: 655214477 /
635937851

Dos Hermanas, calle Ruiz Gijón.
Alquilo piso junto a la estación, to-
talmente amueblado, todo al exte-
rior. 375 Euros, comunidad
incluida. Telf: 637873104

Avenida de España, edificio Vista-
sol. Se alquila local de esquina.
Telf: 954728625 / 692949624

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

Vendo traje de Primera Comunión,
intacto. 50 Euros. Telf: 665473440

Vendo patos mudos, macho de un
año 12 Euros, hembra 10 Euros.
Telf: 655214477 / 635937851

Vendo artículos de bebé de se-
gunda 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

Señora se ofrece para trabajar por
horas, durante toda la semana,
días sueltos, 1 o 2 días a la semana,
de Lunes a Viernes, incorporación
inmediata. Telf: 665473440

Se reparan electrodomésticos de
todas la marcas, servicio técnico
rápido y económico, gran experi-
encia, instaladores oficiales por
consejería de industria. Telf:
651502449

Se ofrece señora de 47 años para
trabajar en el cuidado de personas
mayores, mañanas y tardes, con
experiencia, cariñosa, activa y en-
tregada a este trabajador, incorpo-
ración inmediata. Telf: 604160548

Reparación de lavadoras, secado-
ras y lavavajillas, placas electróni-
cas de control, programador
electrónico y electrónica en gen-
eral, inverter. Telf: 634522590

Señora de 49 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores,
mañanas, tardes o noches, incor-
poración inmediata. Telf:
665473440

Se ofrece costurera. Muy buen pre-
cio. Se hacen trajes de flamenca,
nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, con-
fección en general. Atiendo what-
sapp. Telf: 657528303

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tu conexión con la natura-
leza es vital para que libe-
res el estrés del trabajo y
sueltes todas esas preo-
cupaciones.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Todo esfuerzo que reali-
ces en función de tu bene-
ficio tendrá su
recompensa al final del
camino. No desistas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Te reconcilias con perso-
nas del pasado y cierras
ciclos desde el amor y la
comprensión. Disfruta de
la sensación de paz.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No desperdicies tu tiempo
en detalles que te restan
energías. Enfoca tu aten-
ción en lo que realmente
te hace feliz.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Te anuncian una exce-
lente noticia en el trabajo
que te permitirá mostrar
tus verdaderos potencia-
les profesionales.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Sentirás una profunda ne-
cesidad de interiorizar
todas tus emociones para
equilibrar tus energías yin
- yang.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Se activan negocios de
importación y exportación
con personas poderosas
que darán mucho brillo a
tu trabajo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No sigas ocultando tus
emociones y muestra lo
que sientes por la per-
sona que te está mo-
viendo el corazón. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Buen momento para de-
mostrar el entusiasmo
que te caracteriza. Man-
tén la calma y que nadie
altere tu paz.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No pienses tanto las
cosas y deja de ser tan
estructurado, aprende a
ser más flexible con todas
tus acciones.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes activar la creativi-
dad e inventiva para abrir
oportunidades de nego-
cios y proyectos exitosos
en tu vida.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La energías fluyen a tu
favor en la oficina con tus
compañeros. Tu dina-
mismo y tu determinación
estarán elevados.

La App

¿Gestionar y revisar el
sueño de una forma precisa y
eficiente? 

AutoSleep 3.0 es una aplica-
ción para la plataforma móvil de
Apple que permite a sus usua-
rios monitorizar de forma precisa

los patrones de sueño y las dife-
rentes fases por las que pasa
durante la noche.  Esta aplica-
ción se hace imprescindible,
sobre todo, si posees un Apple
Watch. Se transforma en el
tándem perfecto.

AutoSleep 3.0 (iOS)

www.periodicoelnazareno.es
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Muchos años con la herman-
dad de la tarde del Viernes
Santo, ¿cómo llegó a ella?

Siempre he sido devota de la
Virgen. Mi hija nació un Miércoles
Santo y antes de tenerla fui a ver
a la Amargura. Volví a casa un
Viernes Santo y la vi pasar, esa
tarde, con mi niña en brazos. Un
momento que nunca se me olvi-
dará. A raíz de ahí, yo hice una
promesa a la Virgen de regalarle
un manto y comencé a acercarme
a la hermandad. Me dediqué a re-
caudar dinero y fueron muchas
personas las que colaboraron, así
que lo conseguí, gracias a todos
los que colaboraron. 

Y después, ha seguido cola-
borando con la hermandad de la
Costa del Sol. ¿Cuál era su
tarea?

Sí, hasta el año pasado que me
retiré. Han sido 34 años. No he
pertenecido nunca a la Junta de
Gobierno; he sido camarera pero
no para vestir a la Virgen. Cuidaba
su ajuar, cosía lo que hacía falta,...
Y también colaboraba vistiendo a
las mujeres de mantilla y las Virtu-
des Teologales, Verónica,...

En tanto tiempo ha conocido
muchas Juntas de Gobierno.

Sí, con sus hermanos mayores
-Pepe, Ramón, Manuel, Antonio y
Alfonso- y sus respectivas Juntas
de Gobierno. A todos les doy las
gracias por haber confiado en mí
durante tanto tiempo. La Amargura
es muy importante en mi vida; para
Ella todo lo hago de corazón y me
siento muy orgullosa y satisfecha
por este tiempo de servicio a la
hermandad.

¿Cómo vive el Viernes Santo?
Es el mejor día y el más impor-

tante del año en mi casa y en mi

familia. De verdad que es que no
puedo explicarlo con palabras, es
lo máximo y así lo seguiré vi-
viendo.

Amargura, pero también ha
colaborado mucho tiempo con la
Agrupación de Tres Caídas y
¿alguna más?

Sí, durante 18 años estuve vis-
tiendo a la Virgen de la Paz. Fue-
ron años y tiempos muy bonitos.
Además, he cuidado las ropas y he
vestido a la Virgen que se encuen-
tra en la parroquia del Ave María.
Y también he colaborado con otras
hermandades de Dos Hermanas y
de Sevilla. 

Ha dicho que se ha retirado
pero creo que cuando alguien
está tan cercano a este mundo,
nunca acaba yéndose del todo...

Bueno, yo sigo en el taller de
bordados de Amargura, con Yé-
remi Ibáñez, y junto a él en el taller
de palmas rizadas de la parroquia
de Santa María Magdalena. 

La colaboración de Mari Car-
men para con las hermandades
y otras entidades - como hace
años, con el colegio de la Sa-
grada Familia- es y ha sido ma-
nifiesta. Aplaudimos su labor
altruísta y entrega para realzar
la Semana Santa nazarena.

Toda la vida cosiendo. Era
una adolescente cuando
comenzó a hacer sus primeros
trajes. Con el tiempo se
convirtió en todo un referente
de la costura en Dos
Hermanas, y parte de
Sevilla, y, sobre todo, de los
trajes de novia. Así, podemos
afirmar que ha vestido para
este importante día a varias
generaciones: “y no sólo eso,
sino que después he hecho el
traje de bautismo, comunión,
flamenca... de esas hijas,
nietas,...” “Para mí es una
satisfacción muy grande que
confíen en mí de madres a
hijas”, comenta. Y es que
Mari Carmen da el mil por
mil en todo lo que hace y eso,
se nota. 

GENERACIONES DE
NOVIAS

“El Viernes Santo es el mejor
día y el más importante del
año en mi casa”

Mª DEL CARMEN ROMERO GONZÁLEZEntrevista con...

Su rostro es conocido en
nues t ra  loca l idad ,
aunque más lo son sus
manos. Son más de seis

décadas dedicada al mundo de la
cos tura  y  v is t iendo a  nov ias ,
flamencas, madrinas,... Además,
ha pasado treinta y cuatro años
colaborando con la hermandad
de Amargura y dieciocho, con
Tres Caídas. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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