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El Tiempo Radio Taxi Valme
Descenso de las máximas
JUEVES M: 24o m: 15o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 24o m: 14o

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 28o m: 13o

Cielos nubosos.
DOMINGO M: 27  m: 14o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

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

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Clínica Dental

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

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

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS

El ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, acompañado por el
alcalde de Dos Hermanas,

Francisco Toscano, y la alcaldesa de

Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jimé-
nez, entre otras autoridades, visitó, el
pasado martes, las obras de la autovía
de circunvalación SE-40, en su tramo

Alcalá de Guadaíra - Dos Hermanas.
De la Serna indicó que la ejecución de
las obras está al 36% y que se conclui-
rán en marzo de 2018.

La ejecución del tramo Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas se encuentra al 36%

El ministro de Fomento
visitó las obras de la SE-40

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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• MAGIA

El sábado 22 de abril a
partir de las 19.00 h. en
el salón multiusos de
nuestro club, contare-
mos con la Magiayasa-
das del ‘Gran Alexie
Saca Risas’. Entrada
libre. Se realizará sorteo
de cepillos eléctricos.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla de la
Policía Nacional y, ante la preocupación ciuda-
dana que ha suscitado la aparición de los llama-
dos ‘hurtos cariñosos’, se hace necesario
explicar una serie de puntos con el fin de evitar
la comisión de estos hechos delictivos.

En argot policial, ‘hurto cariñoso’ es la activi-
dad criminal en la que una o varias personas se
aproximan a una víctima, preferentemente de
avanzada edad que porta reloj o joyas, y de ma-
nera ‘cariñosa’ comienzan a tocarla con diferen-
tes excusas para intentar ganarse su confianza
(parecerse a algún familiar, conocerlo de una
ocasión pasada o incluso ofrecerle sexo), y al
marcharse del lugar es cuando las víctimas se
percatan de la sustracción.

Aunque el modus operandi utilizado por estos
delincuentes cambia en función del momento, el
objetivo final es siempre intentar la búsqueda del

contacto físico con la víctima mediante un falso
abrazo para sustraerle con habilidad las joyas o
la cartera. 

Las técnicas y formas empleadas, para con-
seguirlo son:

Los autores de estos delictivos pueden actuar
solos o en grupo (entre dos y cuatro personas)
entre las que se encuentran, mujeres, normal-
mente de países del Este, con aspecto físico
aseado, cuidado. Abordan a las personas en la
vía pública o en el acceso a su domicilio, fre-
cuentemente, en horario de mañana. Los auto-
res actúan a pie o a bordo de un vehículo,
aprovechando la buena voluntad de las perso-
nas, abusando de su confianza o valiéndose de
la superioridad física en caso de enfrentamiento,
no dudando en utilizar la violencia si la situación
lo requiere.

Seleccionan a sus víctimas en función de la
facilidad para cometer el delito y del valor de sus
efectos personales, siendo estas, personas de
edad avanzada, especialmente si van solas u os-
tentan joyas, otros objetos de valor o portan
cierta cantidad de dinero, tras haberla visto sa-
carlo  en el banco, cajero automático o efectuar

compras.
Cuando las víctimas son hombres, las autoras

se acercan, los tocan en sus partes íntimas y se
dejan tocar por ellos, a la vez que les hacen pro-
posiciones de contenido sexual. Cuando las víc-
timas se encuentran en un alto grado de
excitación aprovechan para sustraerle con habi-
lidad sus pertenencias. En el caso de mujeres,
se acercan de manera cariñosa diciendo que les
recuerda a su madre o abuela y que le permita
darle besos y abrazos. Una vez la víctima se lo
permite aprovechan para sustraerle sus perte-
nencias. 

El hecho de que sus víctimas sean personas
de especial vulnerabilidad dificulta las investiga-
ciones policiales, ya que en ocasiones no pue-
den facilitar características físicas de los autores. 

De hecho, las víctimas no suelen percatarse
de la sustracción o piensan que ha sido una pér-
dida, y en otras no quieren presentar denuncia
por vergüenza a reconocer que han sido vícti-
mas de un delito, lo que revela la absoluta falta
de respeto de estos grupos criminales por la dig-
nidad, integridad moral y patrimonio de las vícti-
mas.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Hoy, en la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo habrá maratón de lectura por el Día del
Libro. 

Lectura
jueves

20 El Centro quinteño CREA Música y Danza
organiza el espectáculo ‘IFoLife’ en el Teatro
Municipal, el día 27 de abril, a las 19.00 horas. 

Danza 
jueves

27 Se inaugura la Exposición de las Obras
Seleccionadas de la Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre en el Centro Cultural La Almona.

Exposición
jueves

27X P R E S S
GENDA

E
A

Estimados hermanos:
Con el espíritu aún en los

recuerdos de la Estación de
Penitencia que nuestra Her-
mandad celebró el pasado
Viernes Santo, quiero expre-
sar un profundo y sincero
agradecimiento en mi nom-
bre y en el de todos los ofi-
ciales de la Junta de
Gobierno que presido.

Gracias a todos los her-
manos que participásteis de
una u otra forma en la Esta-
ción de Penitencia. 

Nazarenos, costaleros,
hermanas de mantilla, repre-
sentantes de las Virtudes
Teologales y Mujer Veró-
nica, colaboradores,… vues-
tro comportamiento ejemplar
y vuestras muestras cons-
tantes de devoción a Nues-
tro Padre Jesús Descendido
de la Cruz y Nuestra Madre
y Señora de la Amargura
son una autentica cateque-
sis plástica por las calles na-

zarenas.
Gracias a D. Francisco de

Asís Bustamante, nuestro di-
rector espiritual, por su
acompañamiento físico en la
tarde noche del  pasado
viernes y  por su guía espiri-
tual todos y cada uno de los
días del año. 

Como no, a los sacerdo-
tes D. Diego Román Fernán-
dez, D. Manuel Sánchez de
Heredia, D. Rafael Gutiérrez
Fernández y D. Alberto
Jaime Manzano por su com-
pañía durante diversos tra-
mos del recorrido de nuestra
Cofradía.

Como no podía ser de
otra forma, dar las gracias a
la Junta Superior del Con-
sejo de Hermandades y Co-
fradías y en ellos a todas y

cada una de las corporacio-
nes hermanas de nuestra
ciudad por su fraternal visita
en la mañana del Viernes
Santo. 

Por supuesto a la Agrupa-
ción Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Ca-
ídas por vuestro detalle de
cariño para con nuestros Ti-
tulares en forma de  flores. 

A la Hermandad del Señor
de la Vera Cruz y a la Her-
mandad del Señor del Gran
Poder nuestra gratitud por el
recibimiento dispensado a
nuestros Titulares en ambas
Capillas.

Mi agradecimiento a todos
y cada uno de los miembros
de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estre-
lla, que cada año dan el 100
por 100 de su esfuerzo para
dibujar un fondo musical per-
fecto al desfile procesional
de nuestros Amantísimos Ti-
tulares.

Gracias a los representan-
tes de los diferentes grupos
municipales que visitaron
nuestra Capilla en la ma-
ñana previa a la Salida pro-
cesional  y como no nuestro
más sincero agradecimiento
a la Corporación Municipal
por poner a nuestra disposi-
ción cuanto del Excelentí-

simo Ayuntamiento hemos
necesitado, con especial mi-
rada a la disponibilidad de
agua con la que hermanos
nazarenos y devotos pudie-
ron mitigar las altas tempe-
raturas. 

En el mismo orden agra-
decer a los efectivos de Po-
licía Nacional, Policía Local
y Protección Civil su celo
para que nuestra Estación
de Penitencia discurriese
con total normalidad.

Por último, no puedo dejar
pasar la oportunidad de
agradecer a los medios de
comunicación local todas las
muestras de cercanía y de
interés que muestran du-
rante todo el año para con
todo lo relacionado con
nuestra corporación.

Recibid mi más sincero
agradecimiento.

Quiero agradecer a todas
las personas en general por
su participación en el pro-
grama de actividades con
motivo de la Semana Santa
celebrado en el Centro de
Participación Activa de Ma-
yores Palacio de Alpériz el

pasado jueves su ya tradi-
cional pregón de Semana
Santa. 

Especialmente, quiero dar
las gracias a Antonio Mora-
les por su maravillosa exal-
tación de nuestra Semana
Santa nazarena. 

También a todos los inte-
grantes de nuestro coro, es-
pecialmente a las mujeres,
que vinieron ataviadas con
mantillas, todas muy guapas
y elegantes. 

En nombre de la dirección
y la junta de gobierno del
centro muchísimas gracias a
todos y todas por su partici-
pación y al jurado también,
muchísimas gracias.

Cartas
al

director

Agradecimiento

Gracias

Alfonso Benítez Parra

Dolores Díaz Gandullo, vocal
de la Junta de Gobierno

Los textos destinados a esta
sección no deben exceder las 30

líneas mecanografiadas, es
imprescindible que estén firmados

y debe constar el domicilio,
teléfono y número de DNI del

autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales

colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo

considere oportuno. Para escribir
una Carta al Director puede

escribir a: 
redaccion@elnazareno.es
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Como medidas de integración ambiental de la obra destacar
que han incluido la reposición de las vías pecuarias
interceptadas: Vereda del Rayo y Cañada Real de la Armada.

El ministro de Fomento, Iñigo
de la Serna, acompañado
por el alcalde de Dos

Hermanas, Francisco Toscano, y la
alcaldesa de Alcalá de Guadaíra,
Ana Isabel Jiménez, entre otras
autoridades, visitó el pasado martes
las obras de la autovía de circunva-
lación del área metropolitana de
Sevilla, SE-40, en su tramo Alcalá
de Guadaíra - Dos Hermanas, cuyo
presupuesto asciende a 74,47
millones de euros.

El ministro destacó que las
obras de la SE-40 entre Dos
Hermanas y Alcalá “avanzan a
buen ritmo”, con una ejecución del
36 % y la previsión de ponerlo en
funcionamiento en marzo de 2018.

Además, recordó que hay otros
dos tramos en ejecución, uno entre
Coria del Río y Almensilla que se
prevé terminar a final de 2017, y
otro entre Almensilla y Espartinas
para el tercer trimestre. Otros dos
tramos están ya en servicio, el que
une la A-4 y la A-92 en sentido
Córdoba, y el que une la A-92 y la A-
376. De la Serna aseguró que el
Gobierno seguirá dando “un impul-
so” a las carreteras en la comunidad
con obras como la N-IV en Sevilla,
la remodelación del enlace de la A-
4 con la SE-20, la ampliación del
tercer carril en la A-49, o la reorde-
nación del enlace de La Pañoleta.

Este nuevo tramo de la SE-40
entre Alcalá de Guadaíra y Dos
Hermanas será la alternativa al
actual itinerario de tráfico de largo
recorrido por la actual A-4, entre
Cádiz y Madrid, evitando el tránsito
por la SE-30. Captará la mayor
parte de los tráficos de largo y
medio recorrido por permitir una
conducción mucho más cómoda,
segura y fluida y evitará el paso de
una parte de los vehículos pesados
por la actual SE-30, lo que supon-

drá una evidente mejora de seguri-
dad vial y descongestión del tráfico
en beneficio del tráfico del área
metropolitana. La autovía SE-40
completa constituirá, además de su
función de itinerario de largo recorri-
do, una alternativa atractiva para
descongestionar el tráfico del área
metropolitana de la ciudad de Sevi-
lla. La obra entre Alcalá de Guadaí-
ra y Dos Hermanas se divide en dos
subtramos de autovía de nuevo
trazado con 8,1 kilómetros.

De la Serna informó que el tramo entre Alcalá y Dos Hermanas estará operativo en marzo de 2018

El responsable del
Gobierno central
informó que la
ejecución de este
tramo se encuentra al
36 por ciento

‘‘

El ministro de Fomento visitó junto al
Alcalde las obras de la SE-40

A FONDO

Dos viaductos,
tres pasarelas y
pasos superiores
y siete inferiores

La autovía dispondrá de
dos enlaces: uno en el
punto kilométrico 3+814

con la  Aven ida  de  Ado l fo
Suárez, a final del subtramo 1,
para acceso a Dos Hermanas
y otro en el punto kilométrico
7+000 con la carretera A-4, al
final del subtramo 2, de cone-
xión con la A-4 Autovía del
Sur. En el subtramo 1 es rese-
ñable la construcción de tres
grandes pasarelas de comuni-
cación entre márgenes en el
Parque Periurbano Dehesa de
Doña María. Cabe destacar,
en el subtramo 2, la construc-
ción de un viaducto de 872
metros de longitud, repartidos
en 28 vanos, que salvará el
cruce con el ferrocarril, carre-
tera de Bellavista-Dos Herma-
nas, antigua N-IV y el arroyo
Culebras. Se construirán dos
viaductos, tres pasos superio-
res ,  s ie te  in fe r io res  y  t res
pasarelas peatonales.

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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AEDAS Homes, compañía
especial izada en la
promoción residencial con

presencia en todo el territorio nacio-
nal, arranca en Dos Hermanas la
comercialización de la promoción
Villas de Arco Norte; un proyecto
que estará formado por 139 vivien-
das unifamiliares de tras y cuatro
dormitorios y con superficies que
rondan entre los 130 y los 150
metros cuadrados construidos. 

La parcela se ubica en la calle
Gonzalo Berceo y es la última que
queda por edificar en la zona Arco
Norte, un área con alta demanda en
el municipio al tratarse de un entor-
no consolidado con los principales
servicios básicos como colegios,
centros comerciales y espacios
libres públicos. 

Así, la parcela presenta una
magnífica ubicación y ofrece unas
conexiones muy buenas con Sevi-
lla, además de estar muy cerca de
la futura estación de Metro de  la
Línea 1 del Metro de la ciudad. Las
139 viviendas de dos plantas que
conformarán la promoción dispon-
drán de porche, jardín privado, zona
de  verdes con  piscinas, juegos
infantiles y salón comunitario. 

Las viviendas, que tienen un
precio de venta a partir de 192.000
euros (IVA no incluido), contarán
con amplios espacios, estancias
luminosas y jardines privados y
alejados del ruido. Se trata de la
opción ideal para famil ias que

buscan espacio e intimidad. 
En esta primera fase, AEDAS

tiene previsto construir 50 viviendas
sobre las que los habitantes de Dos
Hermanas han mostrado un fuerte
interés; ya que Villas de Arco Norte
es un proyecto diferencial en el
municipio, gracias a un diseño
contemporáneo que cuenta con los
más altos niveles de calidad. 

El inicio de las obras está
previsto para el segundo semestre
del año, por lo que la entrega de
llaves será durante el primer trimes-
tre de 2019. 

Vi l las de Arcos Norte es el
tercer proyecto que ha lanzado

AEDAS Homes en la provincia de
Sevilla, una zona con mucho poten-
cial para la compañía. Villas de Arco
Norte es la primera promoción de
Aedas Homes en comenzar su
comercialización en Sevilla, y a
continuación  arrancará la comer-
cialización de dos proyectos en
Sevilla capital, Jardines Hacienda
del Rosario y Residencial Ramón y
Cajal. 

Estos proyectos se vienen a
sumar a otros 11 que tiene actual-
mente en marcha en el resto de
España y con los que ha puesto en
el mercado cerca de 1.000 vivien-
das este año.

Arranca la comercialización de la
promoción ‘Villas de Arco Norte’

Cambios en el cartel del
Congreso de Bienestar Emocional

Una persona resultó herida con
quemaduras en un incendio regis-
trado en la cocina de una vivienda
situada en la calle Termoli de Dos
Hermanas, según informó el siste-
ma de emergencias andaluz,
adscrito a la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta. El Centro de
Coordinación de Emergencias reci-
bió un primer aviso de un particular
en torno a las 14.55 horas. El teléfo-
no de emergencias europeo activó,
a la vez, al Cuerpo Nacional de Poli-

cía, a Bomberos de Sevilla y de Dos
Hermanas, así como a la Policía
Local de la localidad.

Una persona tuvo que ser aten-
dida en el lugar por una ambulancia
tras sufr ir  quemaduras en las
manos, según confirmaron agentes
del servicio de extinción de incen-
dios y salvamento de la capital
hispalense. Por su parte, fuentes de
los Bomberos nazarenos precisa-
ron que el fuego sólo afectó a la
cocina del inmueble.

Andalucía Emprende, entidad
dependiente de la Consejería de
Economía y Conocimiento, pondrá
en funcionamiento un Centro Anda-
luz de Emprendimiento (CADE) en
la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) el próximo curso académico
2017-2018 para fomentar la cultura
emprendedora en el entorno univer-
sitario e impulsar la creación de
empresas innovadoras, con base
en el conocimiento. Será el primer
CADE universitario de Andalucía
que disponga de un espacio de
coworking, que se destinará a incu-
bar a los proyectos emprendedores
que nazcan en el campus.

Estará ubicado en el edificio
‘Alexander von Humboldt’ (Carrete-
ra de Utrera, km.1), el nuevo CADE-
UPO estará a disposición de los
proyectos de emprendedores que
nazcan en el seno de esta universi-
dad sevillana, prestando servicios

completamente gratuitos de acom-
pañamiento y tutorización y ofre-
ciendo un espacio de trabajo
compartido de 120,72 m².

Además, los emprendedores
que resulten galardonados en el
‘Concurso de Ideas y Proyectos
Empresariales Innovadores’ de la
UPO tendrán prioridad para recibir
el servicio de alojamiento empresa-
rial que presta Andalucía Emprende
en sus CADE y los proyectos inno-
vadores que emanen de esta
Universidad, y sean viables econó-
mica y financieramente, podrán
acceder a rondas de financiación
con inversores potenciales.

Por otra parte, ambos organis-
mos colaborarán en el desarrollo de
una estrategia de internacionaliza-
ción del emprendimiento, en el
marco del convenio ERASMUS+, y
pondrán en marcha una experiencia
piloto de internacionalización.

Herida en el incendio de
la cocina de su casa

Nuevo CADE en la UPO
para el próximo curso

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento de Dos Hermanas (CADE)
va a poner en marcha un Programa
de Liderazgo Personal para el
Emprendimiento a partir del próxi-
mo jueves 27 de abril en sus instala-
ciones (Ctra. Madrid-Cádiz, km
555), dirigido por David Blanco,
promotor del proyecto
‘sermijefe.es’,  encaminado al
desarrollo y fortalecimiento de
competencias personales y profe-
sionales de los asistentes. 

La principal innovación del ciclo
radica en que son cuatro días (27

de abril, 4, 11 y 25 de mayo) para
tratar toda la materia formativa y
cada sesión se desarrollará en 77
minutos, concretamente de 8.30 a
9.47 horas.

En el programa del curso se
abordará: Reconoce y regula tus
emociones; Encuentra las mejores
palabras para ti; Gánate tu confian-
za; Automotívate; Lidera tu vida y
Ofrece reconocimiento.

Las personas interesadas
pueden inscribirse a través del telé-
fono 955510359 o del e-mail:
jasanchez@andaluciaemprende.es

Formación en 77 minutos
sobre liderazgo personal

Dos Hermanas acogerá el
próximo día 29 de abril el I Congre-
so de Bienestar Emocional bajo el
título ‘Ahumor para la Feliz-Si-Das’.
Organizado por la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y los nazarenos Alonso
Pulido (Ahumor) y Carmen y
Manuela Ortega (COMOM- Activa-
ción del Potencial Humano) reunirá
a ocho ponentes de renombre. El
cartel del congreso ha experimenta-
do algunos cambios.

Las entradas están ya agotadas
y el cartel definitivo cuenta con
prestigiosos profesionales en esta
área. El Congreso, presentado por
Eduardo Sánchez, reunirá a: José
María Gasalla y Fernando Romay,

Teresa Perales (nadadora paralím-
pica), Suzanne Powell (conferen-
ciante y profesora de cursos Zen
Longevity), Sonia Cervantes (psicó-
loga, terapeuta y educadora en
Inteligencia Emocional), Josepe
García (autor del bestseller sobre el
camino de Santiago «Buen cami-
no» y director del portal institutoim-
pact.com) o Javier Iriondo (escritor,
formador y conferenciante). No
faltará la participación local de la
mano de Alonso Pulido (speaker,
formador y escritor) y las hermanas
Carmen y Manuela Ortega Moreno
(facilitadoras de actividades para el
bienestar interior).

Las sesiones del Congreso
estarán orientadas a dotar de recur-
sos a los asistentes con el objetivo

de que amplíen su optimismo y su
actitud vital además de potenciar
hábitos saludables a nivel físico,
mental y emocional que disminuyan
el estrés y aumenten el bienestar.

Entre las características de este
evento hay que resaltar su carácter
solidario ya que sus beneficios se
destinarán íntegramente al proyec-
to Bioalverde que coordina Cáritas
Parroquial. Este proyecto cuenta
con huertos urbanos destinados a
la creación de empleo para perso-
nas en riesgo de exclusión social.

El Congreso cuenta con el
patrocinio de El Milagrito y la cola-
boración de la productora 16 Esca-
lones, Coca Cola,
SacaEntradas.com y el dúo musical
Los del Río.
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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.
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Dos nazarenos, Cristo
Muñoz y Diego Ferreras,
participarán el domingo en

la Final Campeón Ibérico de Corta-
dores de Jamón, que tendrá lugar a
partir de las 12.00 horas en la Case-
ta Municipal de Lora del Río.

El evento está organizado por el
Ayuntamiento de Lora del Río, a
través de las concejalías de Ciuda-
danía y Cultura, y de Desarrollo
Local, Turismo y Europa, junto con
la Asociación Española de Concur-
sos de Cortadores de Jamón. Los
beneficios de la venta de los platos
de jamón serán para la sede local
de la lucha contra el cáncer 'Mucha
Vida'. El 'Campeonato Ibérico' es
una novedosa competición que ha
sido creada y organizada por la
Asociación Española de Concursos
de Cortadores de Jamón, encarga-
da de fomentar y profesionalizar
este tipo de eventos, con el fin de
aglutinar el máximo número de
concursos del panorama nacional.
Actualmente acoge 16 concursos
repartidos por toda la península,
promocionando al ganador de cada
uno de ellos a una semifinal y poste-
riormente a una final, creando de
esta manera un torneo de máximo
nivel.

En total participarán ocho corta-
dores: Laura Polvi l lo (Camas),
representa al concurso de Montoro;
Cristo Muñoz Montes (Dos Herma-
nas), representa al concurso de
Jaén; Diego Ferreras (Dos Herma-
nas), representa al concurso de
Málaga; José Iniesta (Madrid),
representa al concurso de Salobre-

ña; Carlos Muñoz (Toledo), repre-
senta al concurso de Cáceres;
Antonio Baena (Écija), representa
al concurso de Dos Hermanas;
Juan José Maza (Villanueva de la
Serena), representa al concurso de
Jerez de los Caballeros y Juan
Antonio Pérez (San Bartolomé de
los Torres), representa al concurso
de Corteconcepción.

El jurado tendrá en cuenta para
elegir al Campeón Ibérico hasta 15
parámetros entre los que se
encuentran: la rapidez, presenta-
ción, est i lo, l impieza, lonchas
perfectas, presentación de tres
platos de 100 gramos, emplatado
general, etc.

Cristo y Diego se encuentran
entre los mejores cortadores de
jamón a nivel nacional.  Cristo
Muñoz es cortador de jamón profe-

sional. Cuenta en su currículum con
dos récords Guinness, así como
récord por el plato de jamón más
grande del mundo y de la rebanada
con jamón más grande del mundo.
Ha conseguido 55 premios. Es
formador de cortadores de jamón y
ha participado en multitud de actos
solidarios. 

Por su parte, Diego Ferreras es
hostelero. Afirma sentir auténtica
pasión por esta profesión desde
pequeño. En el año 2013, participó
por primera vez en un concurso de
cortadores de jamón en El Coronil
donde consiguió el primer puesto y
el premio al plato creativo. Tras un
parón por motivos personales,
regresó al mundo de los concursos
en 2016. En su palmarés figuran 25
concursos y 29 premios consegui-
dos.

Dos nazarenos participan en la
Final Campeón Ibérico

Comienza el nuevo programa de
Senderismo Joven

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento nazareno y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad han convocado una nueva
concentración contra la violencia de

género dentro del programa munici-
pal ‘Agárrate a la vida’. Será el
martes día 25 a las 19.00 horas. La
lectura del manif iesto estará a
cargo de la Delegación de Igualdad.

Las encajeras del taller de boli-
llos para el emprendimiento estarán
de nuevo mañana viernes en la
plaza de la Mina. Además de reali-

zar el encaje de boli l lo en vivo
montarán un stand en el que vende-
rán sus productos artesanales para
la Feria y Comunión.

Concentración contra la
violencia de género

Tixe, Asociación Empresarial
dedica el Desayuno que se celebra
hoy a ‘La gestión eficaz de las
personas’. La ponencia principal
correrá a cargo de Encarnación
Núñez Ruiz de Castro, Diplomada
en Relaciones Laborales por la
Universidad de Sevilla y gerente  de
Ruiz de Castro Gestión  desde
2003. Además de la ponencia prin-
cipal, también se desarrollarán en
este Desayuno otras presentacio-
nes, entre las que se encuentra el
Acuerdo propuesto por la Escuela
de Negocios EAE (Escuela de
Administración de Empresas)
gracias al cual, los socios de Tixe
podrán beneficiarse de becas de
hasta un 50% en una amplia oferta
formativa. Se dedicará un espacio a
la presentación del Seminario

‘¿Gestión Personal o de Perso-
nas?’. Se trata de una actividad
formativa dirigida a empresarios y
emprendedores que tengan, o
vayan a tener a corto plazo, perso-
nal a su cargo. El objetivo es dotar-
los de una cultura empresarial
adecuada en materia de Recursos
Humanos así como ofrecer una
serie de recomendaciones basadas
en las buenas prácticas para impul-
sar el compromiso de los  emplea-
dos con la empresa. El seminario se
celebrará los días 25 y 27 de abril
de 17.00 a 21.00 horas. Para finali-
zar se dará paso al espacio
‘Presenta tu Empresa’, en el que
dos empresas asociadas presenta-
rán a los asistentes su modelo de
negocio así como sus ventajas
competitivas. 

La gestión eficaz de  las
personas en Tixe

Las encajeras de bolillos,
mañana en La Mina

Dos Hermanas Solidaria pone
en marcha un taller de cuero. La
asociación nazarena apuesta por la
formación y la integración de la
ciudadanía, especialmente de los
colectivos más vulnerables. 

El taller tiene como objetivo dar
conocimientos sobre el trabajo del
cuero para que los usuarios se
orienten hacia el autoempleo y
autogestión, y  será impartido por el
voluntario Manuel Pérez, artesano
con amplia experiencia.

La formación comenzará el
próximo martes de 17.00 a 19.00
horas en la sede  de Dos Hermanas
Solidaria (calle Calderón de la
Barca, 18). El taller es gratuito. 

Para más información o realizar
la inscripción los interesados
pueden pasar por la sede de la enti-
dad, l lamar a los teléfonos:
954723100 o 608436588 o bien
escribir un correo electrónico a la
dirección: 

infodhsolidaria@gmail.com

Taller de cuero gratuito
en Dos Hermanas Solidaria Este domingo, 23 de abri l ,

comienza el programa de primavera
de Senderismo Joven del Programa
Municipal de Prevención de Adic-
ciones ‘Dos Hermanas Divertida’. El
destino será Río Tinto. La mayor
parte del camino transcurre por la
vía del tren (paralela al río tinto) que
unía el pueblo de Río Tinto con
Huelva, pasa por las ruinas de un
antiguo poblado ferroviario, se tiene
que cruzar un puente y no es acon-
sejable  para los que padezcan de
vértigo.

Cruzarán una parte del r ío
Tinto, seguramente no se mojarán
pero por si acaso se recomienda

l levar calzado y calcet ines de
repuesto.

Se trata de una ruta espectacu-
lar, en la que atravesarán un túnel
(es aconsejable llevar linterna) y
tendrán una subida desde donde
las vistas son impresionantes.

La distancia que se recorrerá
son diez kilómetros y la dificultad,
media-fácil. El itinerario será circu-
lar. El material necesario es el
siguiente: lo ideal es tener un calza-
do apto para montaña, que tenga
una suela gruesa y sujete el tobillo,
igualmente la ropa debe ser
adecuada, hay que usar ropa cómo-
da que permita bien el movimiento,

el bastón de trecking ayuda a
mantener el equilibrio y reduce la
fatiga en rodillas y tobillos, debe-
mos llevar mucha agua o bebidas
isotónicas. En cuanto a la alimenta-
ción, se recomienda siempre que se
coma algo ligero durante la marcha,
además de haber consumido
alimentos ricos en azúcares y ener-
gía antes de salir. Se recomienda
llevar frutos secos, barritas energé-
ticas, pequeños bocatas, fruta o
galletas, y también una gorra y
crema solar.

La recogida de los participantes
será de la plaza del Arenal, a las
8.00 horas.
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La convocatoria de ‘Gana con
tu voz’ en el Centro Comer-
cial Sevi l la Factory Dos

Hermanas está siendo todo un
éxito. Ya se han registrado más de
680 personas y casi 400.000 inter-
nautas han votado por sus favori-
tos. Omar Suárez presentará la final
el día 13 de mayo.

El plazo para presentarse al
concurso continuará abierto hasta
el próximo 7 de mayo.

El concurso está dir igido a
cantantes, solistas o dúos, mayores
de edad residentes en el territorio
español. Los interesados deberán
rellenar un formulario y compartir un
enlace a un vídeo, que previamente
hayan subido a Youtube.

De entre todos los candidatos,
se elegirán a las 50 personas que
participarán en las semifinales loca-
les, que tendrán lugar los días 11 y
12 de mayo. Las votaciones de los
internautas serán vitales en esta
primera selección porque los tres
candidatos más votados participa-
rán en las primeras actuaciones en
el centro comercial.

Después, el 13 de mayo, el
Centro Comercial Sevilla Factory
Dos Hermanas acogerá la final local
en la que se elegirá al ganador que,
como premio, tendrá la oportunidad
de participar en la última fase del
Casting de La Voz. Además, pasará
a la Gran Final nacional en la que en

la que competirá por la grabación
de un single con el prestigioso
productor Tony Sánchez Ohlsson,
reconocido entre otros éxitos por el
lanzamiento de Sweet California.

Los interesados podrán rellenar
el formulario disponible en
www.ganacontuvoz.com

Éxito de la convocatoria de
‘Gana con tu voz’ en la ciudad

El diseñador, Pablo Lanzaro-
te, afincado en Dos Herma-
nas, ha reunido a profesio-

nales del sector para poner en
marcha la primera Escuela Espe-
cializada en Certámenes de Belleza
del país. En este centro pionero en
España, según sus organizadores,
se formará a las aspirantes de

misses o reinas de la belleza. El
proyecto se puso en marcha ayer
miércoles 19 de abril.

Verónica Cañete, Jesús Amari-
llo, Adonay, Ana Leticia Fernández
y Maite López, entre otros, forman
parte del equipo de la Fábrica de la
Belleza que comienza para chicas
mayores de 15 años aunque

proyecta, para el próximo mes de
mayo, real izar también cursos
especializados exclusivamente
para chicos.

Más información sobre la Fábri-
ca de la Bel leza en el teléfono
651497651 o a través del correo
electrónico: 

info@lafabricadelabelleza.es

Nace una Escuela Especializada
en Certámenes de Belleza 

La Universidad Popular de Dos
Hermanas celebrará el sábado en
el Centro Cultural La Almona el VI
Encuentro de Patchwork y V Festi-
val de Labores Artesanales Ciudad
de Dos Hermanas. 

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

Asimismo, se contará con la

presencia de stands para la venta
de materiales especializados. La
organización calcula una participa-
ción en torno a las 150 personas,
procedentes de diversos lugares de
Andalucía.

La recepción de las personas
participantes comenzará a las 9.00
de la mañana y estarán divididos en
tres partes para mayor fluidez. La
puerta de acceso al salón del even-
to se abrirá a las 10 de la mañana y
se indicará su ubicación dentro del
mismo. 

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas celebró el pasado lunes
un acto de conmemoración del
nacimiento en España de la Segun-
da República. El acto, que cumple
en este 2017 su séptima edición,
tuvo lugar en el monumento situado
en el antiguo campo de concentra-
ción de Los Merinales. Con la lectu-
ra de un manifiesto por parte del
Secretario de Movimientos Sociales
y Memoria Histórica, Mario Burgos,
esta agrupación recordó los gran-
des logros conseguidos en este
segundo periodo de República en
España y recogidos en la Constitu-
ción de 1931, entre ellos la univer-

salización del voto femenino, la
libertad de expresión, la proclama-
ción de un sistema educativo gratui-
to y obligatorio… Pero sobre todo,
se destacó que defender el sistema
político instaurado durante la II
República conlleva mucho más que
defender un sistema político: impli-
ca vivir honrando unos valores que
hoy en día parecen olvidados. Por
eso, Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas celebra la proclamación
de la II República, recuperando y
defendiendo los principios republi-
canos y exigiendo la reparación de
las víctimas que dieron su vida para
defenderla.

Encuentro de Patchwork y
Festival de Labores

JSA conmemoró la II
República española

El Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo clausurará mañana
las actividades organizadas para
conmemorar el aniversario de la
proclamación de la II República
Española que se celebra el 14 de

abril. A las 20.00 horas el CC La
Almona acogerá la conferencia ‘La
Monarquía es el problema’ a cargo
del Dr. En Derecho Constitucional
por la Universidad de Sevilla, Javier
Pérez Royo.

Conferencia de Javier
Pérez Royo 

Ateneo Andaluz y el Grupo de
Trabajo Recuperando la Historia de
la Memoria Social de Andalucía
(RMHSA) de CGT.A organizan un
ciclo de tres conferencias sobre la
recuperación de la memoria históri-

ca.  La primera de las conferencias
se realizará esta tarde a las 20.00
horas con el título: ‘Los campos de
concentración franquistas en Dos
Hermanas’ a cargo del historiador
José Luis Gutiérrez Molina.

Memoria Histórica en el
Ateneo Andaluz

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón celebrará el
próximo sábado en la plaza de La
Mina un rastrillo solidario. El objeti-
vo es recaudar fondos para la enti-
dad. En el rastri l lo, que estará
abierto desde las 9.00 a las 14.00
horas aproximadamente, se podrá
encontrar artículos de decoración,
libros, Cds, bisutería, etc. a precios
realmente económicos, desde 0,50
euros.

Rastrillo
solidario de 
El Timón

El SAT será sede el sábado a
las 12.00 horas de una fiesta solida-
ria a beneficio de los animales
maltratados. Habrá charlas, músi-
ca, zumba, mercadillo, recogida de
alimentos para perros y gatos y bar
con tapas veganas. El SAT también
acogerá mañana a las 20.30 horas
la charla ‘Susanismo Mediático; 28-
F, Catalanofobia y unidad de desti-
no: la trinidad discursiva en la estra-
tegia comunicativa del Susanato’.

Diferentes
actividades en
la sede del SAT

Un total de once empresas
andaluzas de la industria auxiliar de
la agricultura, entre las que se
encuentra la factoría nazarena V.
Juvasa, participan en la 12º edición
de la Feria SIAM, el Salón Interna-
cional de la Agricultura de Marrue-
cos que se viene celebrando, desde
el martes día 18 y hasta el próximo
día 23 de abril, en el recinto ferial
Bassin de L´Agdal-Sahrij Souani de
Meknes (Marruecos).

Juvasa, en la
Feria SIAM de
Marruecos
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

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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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 522

3 habitaciones
Casa adosada de 146m2,
patio, 3 dorm., 2 baños,
salón comedor, cocina
amu., 3º planta amplia
terraza con buhardilla
lavadero. Urb. privada.

Precio: 159.900€

Calificación Energética en tramite
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 524

3 habitaciones
Piso de 91m2 RENTA
LIBRE en planta baja,
salón comedor, aseo y
baño, cocina amu. y patio,
garaje y trastero. Piscina,
campo de fútbol.

Precio: 133.000€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 518

4 habitaciones
Casa adosada de 142m2,
patio, cochera, 4 dorm., 2
baños, aseo, salón
comedor, cocina amu.,
terraza y lavadero. Piscina,
club social y pádel.

Precio: 189.900€

Consumo: 133.79 KW h/m2 año – Emisiones  24.98 kg CO2/m2 año
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 719

3 habitaciones
Dúplex RENTA LIBRE de
111m2 con 3 dormitorios,
salón comedor, aseo y
baño, cocina amueblada,
patio trasero, lavadero,
garaje y trastero.

Precio: 138.000€

Consumo: 136,97 KW h/m2 año – Emisiones  25,94kg CO2/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

ZONA LA MOTILLA

ref. 100

6 habitaciones
Chalet de 180m2 en una
sola planta, 6 hab., 3
baños, cocina amu. y salón
comedor. Jardines con
piscina, trastero y porche
con garaje. Urb. privada.

Precio: 275.000€

Consumo: 232,70 KW h/m2 año – Emisiones  64,56 kg CO2/m2 año
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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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ZONA REAL UTRERA

ref. JA004

3 habitaciones
Piso de 94 m2 const., 2º
planta. 2 dormitorios,
salón comedor, vestidor,
cocina amueblada, 1 baño,
POSIBILIDAD ALQ. OPC
COMPRA 500 euros/mes.

Precio: 108.000€

Consumo: 27,40 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 141,00 Kwh/m2 año
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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.
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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: 110.000€

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

ref. JA015

3 habitaciones
Piso de  94 m2 const.
VPO. 3 dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
lavadero, garaje, ascensor.
BUEN ESTADO.

Precio: 59.900€

Consumo: 21,50 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 111,91 Kwh/m2 año
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S 195.000€

ANTE
S 166.500€

ANTE
S 120.000€
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El pasado viernes, el alumna-
do de los proyectos  Espe-
ranza y Per Siras tuvieron la

oportunidad de recibir una charla-
coloquio sobre la prevención de
accidentes que provocan lesiones
medulares y cerebrales, organizada
por la Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinal (AESLE-
ME). ‘Te puede pasar a ti’ es el lema

de la campaña de prevención de
dicha asociación, cuyo objetivo es,
entre otros, sensibilizar a la pobla-
ción sobre las consecuencias de los
accidentes y los problemas a nivel
físico, psicológico y social a los que
se enfrentan las personas con
diversidad funcional. 

Toni, uno de los miembros de
dicha asociación, fue el encargado

de trasladar esta información a los
27 alumnos que conforman los
Proyectos Per Siras y Esperanza.
El objetivo que buscan con sus
campañas de prevención es que
nadie sufra un accidente por falta de
información. Por otro lado, el alum-
nado de la Zona Sur disfrutó ayer en
el Teatro  municipal del Roadshow
sobre esta temática.

Concienciación sobre accidentes
de tráfico en la Zona Sur

El Moto Grup Exate Pa Yá de
Dos Hermanas organiza
una motorada para celebrar

su VII Aniversario. Será el próximo
domingo a partir de las 11.00 horas
de la mañana en el Club Vistazul.
Las motos se situarán en los pasi-
l los de la zona de piscinas. De
13.00 a 14.00 horas habrá una

convivencia y los moteros asisten-
tes compartirán un almuerzo.

Habrá sorteo de regalos, juegos
y trofeos: al club con más inscritos,
al motero más veteranos, al motero
más joven, a la motera más joven, a
la moto más antigua, a la moto más
chula y a la moto más moderna.
También se sorteará un ‘tattoo’

valorado en 80 euros y dos bonos
de un mes gratis en el Gyn Francés.

En la motorada está prevista la
participación de diferentes clubes
de Dos Hermanas y de toda Andalu-
cía. El evento está abierto a todas
clases de motos.

Más información en el teléfono:
655652311.

Motorada por el VII Aniversario
del Moto Grup Exate Pa Ya

La AV La Pólvora ha organiza-
do una visita guiada al estudio del
ebanista y taracista Estertor Parra-
do para el próximo sábado. Los
asistentes disfrutarán de diferentes
piezas de lujo en maderas nobles,
tratadas por uno de los ebanistas
mas importantes de nuestros días.
Además, contarán con las explica-
ciones por su autor sobre el proceso
de trabajo de la madera y la tara-
cea, técnica estudiada en Andalu-
cía desde la era musulmana en Al-

Andalus. Para contactar, los intere-
sados en asistir pueden contactar
en los teléfonos: 636738991 o
608060763.

Por otro lado, la entidad cele-
brará el sábado en el parque de La
Alquería el segundo concurso de
dibujo al aire libre con los alumnos
de cuarto curso del CEIP 19 de
Abril. Las pinturas realizadas se
expondrán en la semana cultural de
la entidad programada del 25 al 28
de mayo.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha progra-
mado un viaje al País Vasco que se
realizará entre el 4 y el 9 de junio.
Durante seis días se conocerá “lo
Mejor del País Vasco”.

Se visitará Cantabria, Bilbao,
Portugalete, Oñati, Zumárraga,
Azpeitia, San Sebastián, Hondarri-
bia y Vitoria.

El precio es de 365 euros por
persona en el que se incluye auto-
car, alojamiento en pensión
completa y guía local. 

Los interesados pueden inscri-
birse en la sede de la entidad ubica-

da en la Avenida de Andalucía 82, a
partir del próximo martes 25 de
abril. Más información en el teléfo-
no: 954721143.

Por otro lado, la entidad realiza-
rá 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 en
Valdelagrana.

Visita cultural y concurso
de dibujo en La Pólvora

Viaje de seis días al País
Vasco con 1º de Mayo

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
ha organizado una visita al Circo
Mundial de la Feria de Sevilla para
el próximo viernes 28 a las 16.00
horas. El plazo de inscripción está
abierto para todas las personas que
lo deseen. El precio para los niños
es de 13 euros y para adultos de 15

euros en el que se incluye el auto-
bús de ida y vuelta y la entrada al
espectáculo. El regreso a Dos
Hermanas está previsto a las 21.00
horas. 

Por otro lado, socios y personal
del centro de Alpériz celebrarán el
próximo miércoles una comida de
convivencia.

Excursión al Circo Mundial
del Palacio de Alpériz

El Centro Social La Motilla cele-
brará esta tarde a las 20.00 horas
asamblea. En el orden del día figu-
ran puntos como la Memoria de
Gestión y el Balance económico de

2016 y la aprobación el presupues-
to económico para 2017 y a ratifica-
ción la entrada de nuevos socios.
También se presenta la modifica-
ción de los Estatutos.

Esta tarde, asamblea en
el CS La Motilla

El CSCD Fernando Varela ofre-
cerá mañana una clase gratuita de
salsa de 19 a 20 horas. Será impar-
tida por la monitora Ángela Rodrí-
guez. Para más información los
interesados pueden contactar en el
teléfono: 657742664. Por otro lado,
el club ha abierto la bolsa de
empleo para todos los socios en
club, para los puestos de manteni-
miento y l impieza, de cara a la
próxima temporada de verano 2017

Clase de salsa
en el Fernando
Varela

El pasado domingo un grupo
del club Señal y Camino realizaron
desde Arroyomolinos de León la
subida al cerro de los Bonales,
‘techo’ o máxima altura de Huelva
(1.055 metros). La ruta la ampliaron
15 socios hasta el cerro de Tentu-
día, máxima altura de Badajoz
(1.105 metros). Para el próximo fin
de semana se realizará una visita
cultural al Coto de Doñana y el
domingo la subida al Mágina.

Salidas del
club Señal y
Camino

La Plataforma No a la Antena
en Vistazul continúa con sus movili-
zaciones. 

El pasado lunes protagonizó
una nueva concentración en la calle
Marconi en protesta contra la insta-
lación de la antena de telefonía
móvil de la compañía Orange.

Por otro lado, convoca a todos
los vecinos a la asamblea que se
celebrará hoy jueves a las 20.00
horas en el Club Vistazul.

Hoy, reunión
de No a la
Antena



El Nazareno 20 de abril de 2017 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno20 de abril de 2017CULTURA1 2

Hoy, a las 10.00 horas, y
para conmemorar el Día
Internacional del Libro, en

la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, se inicia un maratón de
lectura, en colaboración con el
Centro de Adultos Bujalmoro. Los

participantes leerán durante unos
diez minutos.

El martes 25, a las 18.00 horas,
los integrantes de los clubes de
lectura Zenobia y Manantial se
reunirán con el autor de la novela ‘Si
el corazón pensara’. 

Hasta el 31 de mayo se puede
contemplar la exposición Ex-libris
en la Sala de Lectura de la planta
baja. Los exlibris son el sello que se
estampa en un libro para hacer
constar el nombre de su propieta-
rio’. Este sustantivo masculino
procede de la locución latina ex
libris (literalmente ‘de (entre) los

libros’), que solía escribirse en el
libro seguida del nombre del propie-
tario. La colección que se expone
ha sido cedida por Evaristo Hurta-
do.

Por otro lado, el pasado lunes,
con motivo del centenario del naci-
miento de la escritora Gloria Fuer-
tes, hubo un taller de animación a la
lectura bajo el título ‘Viaje a la isla
de Gloria’.  Iba dir igido a niños
mayores de cinco años, acompaña-
dos de sus padres, y con este se
pretendía acercar la obra poética y
narrativa de la autora de la mano
del narrador Jhon Ardila. 

Hoy, maratón de lectura para
celebrar el Día del Libro

Este fin de semana se celebrará
el I  Certamen Internacional de
Tunas Ciudad de Dos Hermanas
organizado por la Tuna de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas de Sevilla.
En el mismo participarán grupos
procedentes de diferentes países.
El certamen se desarrollará los 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. Mañana 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

prueba: un pasacalles hasta el
Ayuntamiento, en el que, por
turnos, cada tuna cantará su reper-
torio por las calles del centro. A las
19.30 horas comenzará la segunda
prueba: Ronda al balcón. Las tunas
participantes entonarán ante el jura-
do, que estará en el balcón del
Ayuntamiento, sus mejores cancio-
nes.

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.

Fin de semana dedicado a
las canciones de tunas

Comienza la cuenta atrás para
la Feria de Mayo, que este año se
celebra del 17 al 21. Hoy, a las
21.00 horas, en el Salón de Actos
del Centro Cultural La Almona, se
presentará el cartel anunciador de
esta festividad, en un acto presidido
por la concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez.

Se trata de una obra que ha
resultado ganadora del concurso
que convoca el Ayuntamiento naza-
reno, del fotógrafo local Daniel
Vaquero Fornet. 

El artista, de reconocida trayec-
toria profesional en la localidad, es
la primera vez que anunciará esta
festividad.

Esta noche se presenta el
Cartel de la Feria de Mayo

El pasado lunes se
organizó un taller
dedicado 
a la figura de la
escritora Gloria
Fuertes

Bajo el título de ‘IfoLife’ se
ha presentado el espectá-
culo de música y danza

que se va a desarrollar, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
el próximo 27 de abril, a las 19.00
horas.

El objetivo, según cuentan los
organizadores de este evento, Elisa
del Pozo y Santiago Blanco, es que
el espectador sepa y sea conscien-
te de la importancia que tiene cuidar
y respetar el Planeta; que aún esta-
mos a tiempo de frenar los efectos
del cambio cl imático. De esta
forma, el carácter didáctico y

educativo del espectáculo son nota-
bles y se dirige a familias y al públi-
co en general.

El planteamiento es original ya
que, según indicaba Elisa del Pozo,
los asistentes estarán participando
en un congreso internacional de
Medio Ambiente, en el siglo XXIII,
en el que se plantea cómo está la
situación y en el que se lanzan
mensajes positivos para que se
conserve la Tierra en condiciones
óptimas.

Más de 50 alumnos, con
edades comprendidas entre los 3 y
los 14 años, serán los protagonistas

de esta puesta en escena teatrali-
zada, con un hi lo documental
importante y en el que no faltan
juego de luces, proyecciones, músi-
ca,... En este, la danza contemporá-
nea es el lenguaje principal aunque
también hay clásica y otras mani-
festaciones artísticas.

Las entradas para este espec-
táculo se pueden adquirir en el
Centro CREA (calle Calígula, 52-
Montequinto), llamando al número
de teléfono 685095772 o una hora
antes del concierto, en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Danza contemporánea para
preservar el Planeta
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Cada vez queda menos para el
espectáculo ‘Girando el  Sur’ ,
que se celebrará en el Auditorio

Municipal, el 25 de mayo, a las 21.30
horas y cuyos protagonistas son el dúo
cubano Gente de Zona y los nazareno,
Los del Río. Nuestros paisanos respon-
den a nuestras preguntas. 

Lleváis un ritmo de trabajo frenético
porque, recientemente, habéis estado en
San San Festival de Benicassim, ¿cómo
ha sido la experiencia?

Antonio: Ha sido una experiencia mara-
villosa, dejamos enamoradas a las más de
15.000 personas que asistieron al Festival.
Trabajar para gente tan joven es como
volver a tener 20 años.

Ahora estáis preparando el primer
concier to de ‘Girando el  Sur ’  en Dos
Hermanas, ¿Qué supone para vosotros
iniciar esta gira en el Auditorio que lleva
vuestro nombre?

Rafael: Supone un enorme privilegio
poder iniciar esta Gira en nuestra casa, con
nuestra gente. Nos sentimos muy orgullosos
de poder ser profetas en nuestra tierra.

Compartiréis escenario con Gente de
Zona, ¿qué tal ha resultado trabajar con
este dúo que hace una música diferente a
la vuestra?

Antonio: La música que llevaron nues-
tros antepasados a Cuba nos la devuelven
estos cubanos para empatar con la música
andaluza, que es la que siempre hemos
llevado por bandera. 

Rafael: Trabajar con ellos está siendo
una gran experiencia, desde el primer
momento ha existido mucho ‘feeling’ y sobre
el escenario somos pura dinamita.

Habéis grabado y actuado con ellos,
¿cómo os recibe el público?

Rafael: El público nos recibe siempre
con una gran alegría ya que es lo que trans-
mitimos.

Antonio: No os podéis perder lo que
vamos a montar.

Y también estarán como invitados
Machukamba, ¿qué nos podéis decir de
ellos?

Antonio: De Machukamba tenemos que
decir y destacar que llevan la música en la
sangre y que cada vez que suben a un esce-

nario nos demuestran su extraordinaria
profesionalidad.

Rafael: Estamos orgullosos y contentos
de poder compartir escenario con ellos. 

¿Cómo va a ser vuestra actuación el
25 de mayo?

Antonio: Uff!! No os lo podéis imaginar.
Llevamos más de 20 músicos en el escena-
rio, con una puesta en escena espectacular
y un ritmo al son latino que hará bailar a todo
el que asista.

Rafael: Serán más de tres horas de
concierto donde tanto Gente de Zona como
nosotros presentaremos nuestros nuevos
trabajos tropicales.

'Macarena', ¿tendrá un lugar privile-
giado?

Antonio: Nuestra "hija" Macarena es la
anfitriona siempre en todos los conciertos,
tanto de Gente de Zona como en cualquier
lugar del mundo.

Rafael: Además la nueva versión deno-
minada, ‘Mas Macarena’ está causando
sensación en las redes y sirve como nexo de
unión entre nuestros amigos cubanos y
nosotros.

Además, acaba de sal i r  un nuevo
disco a la venta, habladnos un poco de él.

Antonio: El disco sale ahora a principios
de mayo y cuenta con un total de doce
canciones y con colaboraciones como las de
los cantantes Julio Iglesias, Gente de Zona o
Celia Cruz. 

Rafael: Es un disco 100% Tropical y con
estilos como el Merengue, la Salsa, Cumbia,
etc...

¿Qué le diríais a los nazarenos ante
vuestro próximo espectáculo?

Antonio: A nuestros hermanos nazare-
nos les diríamos que tienen una oportunidad
única de asistir a un ‘show’ muy especial
donde se fusionarán la música cubana con
la andaluza.

Rafael: Todo al que le guste bailar no
debe perdérselo, se lo pasarán en grande.

Entradas a la venta
Las entradas continúan a la venta, a

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

Antonio y Rafael compartirán escenario con ‘Gente de zona’ el día 25 de mayo, a las 21.30 horas, en el Auditorio 

Los del Río: “Es una oportunidad única
de asistir a un ‘show’ muy especial”
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Sevil lano de nacimiento,
nazareno de adopción,
gad i tano  de  esp í r i t u ,

marciano durante este año y…
por encima de todo, amante del
Carnaval con mayúsculas. Fran
Olivera forma parte de la chirigo-
ta ganadora del Concurso Oficial
de Agrupaciones del Carnaval de
Cádiz (COAC) 2017, la de Vera
Luque ,  l a  de l  Vera ,  ‘ Los  de l
p laneta ro jo ,  pero ro jo ,  ro jo ’ .
Tiene la suerte de ser uno de los
catorce miembros de esta agru-
pación – contralto- y el único que
no es de la ‘Tacita de plata’. Se
dedicó a la música profesional-
mente durante más de una déca-
da y l leva 16 años p isando e l
escenario del Gran Teatro Falla.
Hace  unos  meses ,  en  es te ,
cons igu ió  lo  que sue le  ser  la
meta de todo carnavalero: alzar-
se con el primer premio de este
concurso, un galardón que sólo
ostentan otros dos sevi l lanos
junto a él (Lolo Seda y el ‘Canijo’
de Carmona). 

Primer año con esta chirigota
y, como se suele decir, ‘veni, vidi,
vici’ (vine, vi y vencí)… ¿Cómo te
sientes?

Imagina... Para mí es un orgullo
poder formar parte de esta familia
que es la chirigota de Vera Luque, y
lo digo totalmente en serio. Nos
l levamos estupendamente y
somos, de verdad, una familia. Ese
bienestar que tenemos después se
transmite al público a la hora de
actuar. Cuando me propusieron
integrarme en la misma ni me lo
pensé. Como anécdota te diré que
varios vamos a ser padres próxima-
mente y parece que estos niños han
venido ¡con el pan debajo del brazo!

Has llegado entonces, ¿en el
mejor momento?

Sin lugar a dudas. Me he subido
al carro en el mejor momento
porque la chirigota está siguiendo y
tiene una línea intachable. Además,
esto es como jugar en Champions;
estoy en la agrupación que en los
últimos cinco años ha conseguido
tres primeros premios, un segundo
y un tercero. No se puede pedir
más. 

Parece que hay cierto pique
de los gaditanos hacia los sevilla-
nos, sin embargo, tú nos cuentas
que estás totalmente integrado.

Y es cierto que lo estoy. En
ningún momento me he sentido
diferente ni mal por no ser de Cádiz;
al revés, mis compañeros hicieron
un esfuerzo para que todos pudié-
ramos compaginar trabajo y ensa-
yo. Creo que eso es una leyenda
urbana más que una realidad. Se
trata de sumar a la agrupación,
seas de donde seas. 

Para  es ta r  a  ese  n ive l  se
requer i rán  muchas  horas  de
ensayo y preparación, ¿cómo se
lleva eso?

Para ir al Falla hay que llegar en
Ferrari, está claro. Siempre digo
que esto es un ‘hobbie-trabajo’ y
requiere mucha responsabilidad.
En septiembre comienzan los ensa-
yos y ya empiezas a quitarte horas
del tiempo libre y de la vida particu-
lar pero compensa. En este sentido,
hay que agradecerle a la familia que

lo lleve bien; en mi caso, a mi espo-
sa, Alegría Jurado, que tiene que
soportar muchas horas de ausen-
cia. Pero es que, de las fiestas, el
Carnaval es lo que más me gusta. 

Has  pasado ya  por  var ias
finales, ¿de qué forma se viven
cuando sabes que estás en el
pun to  de  m i ra  de  un  ju rado ,
espectadores, público vía televi-
sión e internet?

Las finales tienen cosas muy
bonitas y otras no tan bonitas. Sien-
tes un hormigueo, unas sensacio-
nes,… Los nervios los tienes siem-
pre, desde la primera vez que te
subes al escenario y van en aumen-
to. Una vez que llegas al Falla todos
vamos a ganar. Es una gran
responsabilidad. Te pongo un ejem-
plo, cuando hay una letra de última
hora hay que poner todos los senti-
dos para no fallar, defenderla bien
y, a veces, cuando la terminas es
cuando realmente empiezas a
disfrutar. Aunque, estar ahí es algo
impresionante. 

Impresiona el Falla aunque lo
has pisado en repetidas ocasio-
nes;  s in  embargo,  hace poco
habé is  es tado en e l  L iceo de
Barcelona, la primera vez que
este gran teatro acogía un espec-
táculo de carnaval, ¿qué tal ha
sido la experiencia?

Increíble, una de las experien-
cias más bonitas que he vivido.
Actuar con mi chirigota en el Liceo
de Barcelona ha sido increíble.
Cuando salimos al escenario, veía-
mos al público entregado y cómo se
sabían las letras y las cantaban.
Estábamos emocionados de ver
esa conexión con ellos, y estos, a
su vez, mostraron su emoción,
desde el pr imer minuto con
nosotros: era recíproco; un público
entregado que estaba a mil kilóme-
tros de nuestra t ierra y que no
puede vivir esta fiesta como se hace
aquí pero que compartía nuestro
mismo sentimiento por el carnaval.
Fue realmente impresionante sentir
ese cariño, esa ovación. Y después,
¡la gente te conocía! Gracias a las
nuevas tecnologías y las redes
sociales el carnaval se extiende y
llega a muchos rincones. Además,
fuimos cuatro agrupaciones -la del
Selu, de Antonio Martín, Martínez
Ares y nosotros –, ha sido la prime-
ra piedra de carnaval allí y eso
quedará para la historia. 

Fran rev ive esa actuación
cuando hab la  con nosot ros  y
pese a que, en todo momento, se
le nota cómo disfruta y vive el
Carnaval, al contarnos esa expe-
riencia, se multiplican sus senti-
m ien tos .  Todav ía  le  quedan
muchas horas de marciano en su
particular platillo porque tienen la
agenda casi al completo…

Bueno, entre otras actuaciones,
te diré que estamos mañana vier-
nes en el Auditorio Rocío Jurado,
con ‘El mejor Carnaval de Cádiz en
Sevilla’. También iremos a Bormu-
jos, Bollullos de la Mitación, Bornos,
La Línea de la Concepción, Marbe-
lla, Lucena, Torredonjimeno, Cana-
rias,… Y hemos estado ya en otros
lugares como, por ejemplo, Barce-
lona, Valencia o Murcia. ¡Y lo que
queda por venir!

Este marciano tiene claro que
piensa continuar con su familia
carnavalera porque “me siento
muy a gusto”. Todavía le queda
mucho tiempo para seguir sabo-
reando las mieles de este mere-
c ido  p r imer  p remio  an tes  de
bajarse de l  P la t i l lo  Vo lante  y
empezar a pensar en 2018.

Fran Olivera: “Actuar con mi chirigota en el
Liceo de Barcelona ha sido algo increíble”
‘Los del Planeta
rojo, pero rojo,
rojo’ de Vera
Luque, cuenta con
un componente
“nazareno”

La Asociación Poética L’Alma-
zara ha convocado el I Certamen de
Poesía Edith Checa. En este pue-
den participar los  mayores de 18
años que lo deseen, residentes en
Andalucía y con una obra original e
inédita, escrita en castellano. 

La extensión máxima es de 30
versos, con tema, métrica y rima
libre. El título del poema será la
única identificación válida. 

Se establece un único premio
en metálico, dotado con 300 euros
y diploma, además de un ejemplar
de la última novela, autografiado por
la propia autora, entre otros regalos. 

Los interesados tienen hasta el
6 de mayo para enviar sus obras a

Asociación Poética L’Almazara
I Certamen de Poesía Edith Checa
Apartado de Correos Nº  13,
41089  Montequinto  (Sevilla).

Premio de
poesía 
Edith Checa

El colegio Sagrada Familia, den-
tro de los actos del 125 aniversario,
inaugura, el 27 de abril, el Centro
Cultural La Almona, una exposición
de más de 500 fotografías facilita-
das por el alumnado de varias ge-
neraciones que han pasado por el
centro a lo largo de su historia. 

Permanecerá abierta hasta el
11 de mayo. 

Asimismo, el 13 de mayo, se va
a celebrar una convivencia de anti-
guo alumnos, a partir de las 20.00
horas en el patio del colegio. En el
encuentro se servirá una cena al
precio de 25 euros. Las invitaciones
pueden ser retiradas en la portería
del colegio.

Exposición de
la Sagrada
Familia

Mañana viernes habrá Jam
Session, a partir de las 21.30 horas,
en Soberao Jazz (calle Francesa,
34). Está abierta a todos los públi-
cos. El sábado, a las 22.00 horas,
actuará Alba Careta Quintet (Gille
Martín Viana -batería-, Ignacio San-
toro -contrabajo-, Alba Careta Ar-
naus -trompeta y voz-, Ukko
Heinonen -saxo tenor- y George Be-
reris -piano- . Las entradas, 5 euros
para socios y 7, para no socios.

Alba Careta
Quintet, en
Soberao Jazz
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promocion deportiva

El Ajedrez, protagonista en Dos
Hermanas durante el mes de mayo
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ya está inmersa en los preparativos
del ‘mes del ajedrez’, que será en mayo, donde desde los más pequeños hasta los más veteranos,
podrán disfrutar de este deporte en las siguientes citas: Fiesta del Ajedrez, V Torneo de Ajedrez
para Mayores y el XXIX Torneo Internacional de Ajedrez Abierto Ciudad de Dos Hermanas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

El Centro Cultural La Almon
acoge dos torneos de Ajedre
el mes de mayo
La Delegación de Depor-

tes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas, se encuentra inmerso en
los preparativos del ‘mes del
ajedrez’, que será en mayo. En
este, desde los más pequeños
hasta los más veteranos, podrán
disfrutar de este deporte en las
siguientes citas:

-Fiesta del Ajedrez, del 9 al
12 de mayo.

-V Torneo de Ajedrez para
Mayores, 26 de mayo.

-XXIX Torneo Internacional
de Ajedrez Abierto Ciudad de
Dos Hermanas, 27 de mayo.

Ya está abierto el plazo de
inscripción para el XXIX Torneo
Internacional de Ajedrez, Abier-
to Ciudad de Dos Hermanas,
desde el pasado 3 de abril hasta
el 25 de mayo. Al igual que en
los años anteriores, el torneo se
celebrará en la Sala ’Diego Ruiz
Cortés’, en el Centro Cultural La
Almona.

Este año, la gran novedad
en este Torneo Internacional,
será que a la vez se disputará el
Campeonato de Andalucía de
Ajedrez activo, por lo que del
Abierto Ciudad de Dos Herma-
nas saldrá el campeón o campe-
ona de Andalucía de Ajedrez
activo. Esto supone un aliciente
más para todos los ajedrecistas
de nuestra Comunidad Autóno-
ma que van a participar.

La inauguración  será a las
9.45 horas, del 27 de mayo, y  la
clausura y entrega de trofeos a
las 18.30 horas del mismo día.
Habrá trofeos en la categoría
general, para los 3 primeros
clasificados; para el campeón
de Andalucía, en la categoría
local para el primero; trofeo al
mejor veterano, al mejor juvenil
y mejor infantil.

La inscripción sólo se podrá
realizar a través de la oficina

electrónica de la Delegación de
Deportes, en su página web
www.doshermanas.net

Un día antes, tendrá lugar el
V Torneo de Ajedrez para mayo-
res, en el cual podrán participar
todas aquellas personas mayo-
res de 60 años con nivel de
juego de iniciación. 

Desde el pasado mes de

febrero, ya se están preparando
las personas mayores inscritas
en las actividades deportivas de
la Delegación de Deportes,
dando clases con sus monitoras
y con el Maestro de la Casa del
Ajedrez. 

El plazo de inscripción será
del día 18 al 25 de mayo, y el
lugar, la Delegación de Depor-

tes o la 
La i

de may
siendo 
premios
horas.

Se 
tres prim
en categ
femenin

El próximo 26 de abril,
interesante jornada en
el Centro Cultural 
La Almona

El  miércoles día 26 de
abril, de 19.30 a 21.00
horas, en el Centro

Cultural La Almona de Dos
Hermanas, se celebrará una
jornada muy interesante relacio-
nada con la educación deportiva
de los jóvenes deportistas y las
influencias que reciben de sus
técnicos, padres y madres. Esta
se encuentra organizada por la
Delegación de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas, como parte del
programa “Dos Hermanas
Juega Limpio”. 

Esta jornada será impartida
por Pablo José Blanco Blanco,
exjugador Internacional de la
Selección Española de Fútbol y
del Sevilla F.C., máximo respon-
sable de los escalafones inferio-
res de este Club; y por Antonio
Solana Sánchez, Doctor en

Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, Profesor de la UPO,
Profesor de enseñanza secun-
daria, Director del Departamento
de Metodología del Sevilla F.C.,
persona con bastante experien-
cia en este campo y dedicado
durante muchos años a la forma-
ción y educación de alumnos y
deportistas en edades tempra-
nas. El título es ‘Influencia de
entrenadores y padres en los
comportamientos violentos y
antideportivos de jóvenes depor-
tistas’.

La inscripción es gratuita y
se podrá realizar a través de los
clubes deport ivos, al mail
aramos@doshermanas.es o a
jmonrove@doshermanas.es
Para más información llamar a
los teléfonos 955664320-
955664417 de 9.00 a 14.00
horas.

¡¡ Dos Hermanas



1720 ABR 2017
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

na
rez en

Casa del Ajedrez.
inauguración será el 26
yo, a las 16.15 horas,
la clausura y entrega de
s el mismo día a las 19:45

entregarán trofeos a los
meros clasificados, tanto
goría masculina como en
na.  

promocion deportiva

Más de 2.500 jóvenes han
disfrutado ya de la
Promoción Deportiva

Con los alumnos y alumnas
que están part icipando
esta semana en las

Promociones Deportivas en el Pala-
cio de los Deportes, serán casi 2.500
los que ya hayan pasado por nues-
tras instalaciones, con el objetivo de
que los niños y niñas practiquen y
conozcan las diferentes modalida-
des deportivas, las instalaciones
donde llevarlas a cabo y fomentar el
Juego Limpio.     

Los alumnos de los diferentes
centros escolares se mezclan en
diferentes grupos, creando un
ambiente de convivencia, a la vez
que disfrutan aprendiendo diferen-
tes deportes: atletismo, tenis, pádel,
ciclismo, baile moderno, etc.

El lunes visitaron el Palacio de los

Deportes el C.E.I.P. Olivar de Quin-
tos, C.C. Ramón Carande, y C.C.
Antonio Gala de 2º de primaria; el
martes el C.E.I.P. San Fernando,
Juan Ramón Jiménez y Vicente Alei-
xandre de 5º de primaria; el miérco-
les el  I.E.S. Galileo Galilei y Vistazul
de 3º de E.S.O.; el jueves lo hará
C.E.I.P. Poetas Andaluces, Arco
Norte y Huerta Princesa de 5º de
primaria; y el viernes el C.E.I.P. El
Palmarillo y Olivar de Quintos, de 2º
de primaria.

Este año ha aumentado tanto el
número de alumnos  participantes,
pasando de los  3.700 alumnos del
año pasado a los 3.900  del actual,
como el número de colegios, un total
de cuarenta los que participan en
esta edición.

badminton

Los próximos días 20 y 21 de
abri l ,  la delegación de
Deportes  del Excmo. Ayun-

tamiento de Dos Hermanas, colabo-
rará con I.E.S. Virgen de Valme en
la organización de un campeonato
de bádminton, en el que participarán
150 alumnos de dicho instituto. 

Los jugadores y jugadoras
pertenecen a cada una de las

clases,  desde 1º de la E.S.O. hasta
2º de Bachillerato.

El campeonato de Bádminton se
celebrará en las pistas polideporti-
vas del Complejo Deportivo y Muni-
cipal de Ramón y Cajal. 

Los partidos comenzarán a las
9.30 horas y finalizarán a las 14.30
horas el jueves. El viernes lo harán a
las 12.30 horas.

Campeonato de
Badminton en el I.E.S.
Virgen de Valme

s Juega Limpio!!

ajedrez

La Delegación de Deportes
está organizando la XI Fiesta
del Ajedrez. Este año la acti-

vidad tendrá lugar desde el día 9
hasta el 12  de mayo en el Palacio
de los Deportes.

La inscripción estará abierta
hasta el día 28 de abril, para cada
uno de los 21 Centros Escolares que
están participando en el programa
de Ajedrez en la Escuela. El despla-
zamiento de los participantes desde
su centro escolar al Palacio de
Deportes correrá a cargo de la Dele-
gación de Deportes.

La categoría benjamín jugará el
día 9 y 10  mientras que los alevines
lo harán el 11 y 12 de mayo, tanto
masculino como femenino. Las
partidas darán comienzo a las 10.00
horas y finalizarán sobre las 13.00
horas. En cada jornada se jugarán
tres rondas mediante el sistema
suizo.

La entrega de trofeos se cele-
brará el 12 de mayo, a las 17.30
horas, en el Palacio de los Deportes,
coincidiendo con la Fiesta de Clau-
sura de Escuelas y Juegos Deporti-
vos Municipales.

Del 9 al 12 de mayo se
celebrará la XI edición de
la Fiesta del Ajedrez
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Hace unos días nuestros hijos recibieron las notas
de la segunda evaluación en la mayor parte de
los centros educativos. Lo primero que tenemos

que hacer los padres y madres es tener claro que sus
resultados académicos son los que son y los tenemos
que aceptar. Esto no quiere decir que nos conformemos
sin ningún tipo de análisis. Todo lo contrario. La familia
tiene que tener claro cuáles son sus capacidades
reales. Una vez establecido este nivel de competencia,
podemos analizar un poco más objetivamente si sus
resultados son buenos o malos. Por ejemplo, si nuestro
hijo está en segundo de la ESO y creemos, por su
trayectoria e historial personal y académica, su capaci-
dad se halla en una nota de seis –en una escala de cero
a diez-, podremos estar satisfechos con todo lo que
llegue a seis o lo supere y no podremos mostrarnos
satisfechos con todo aquello que no llegue a seis. La
satisfacción no debe producirse si se suspende o se
aprueba. Hay niños que suspenden porque su capaci-
dad no llega al aprobado y no por ello debemos estar
descontentos con su esfuerzo e interés. Así mismo, hay
niños que han aprobado con suficiente o bien y debe-
mos estar insatisfechos porque su nivel de rendimiento
escolar debe estar del notable para arriba. 

¿Cuándo es preocupante el rendimiento escolar
inadecuado? La preocupación pienso que debe sobre-
venirnos cuando el alumno no llega al aprobado (5)
teniendo capacidad para ello o cuando está dos puntos
por debajo de sus capacidades aunque haya aprobado
“por los pelos”. Cuando la familia posee el nivel cultural
adecuado para responder a esta situación y el tiempo
necesario para dedicárselo a sus hijos, la solución
puede estar en casa. Se trata de mentalizar a sus hijos
de la importancia de cambiar de dinámica. Se trata de
detectar las causas de su mal rendimiento y de imple-
mentar soluciones en casa para que la cosa comience a
ir mejor. El problema es que en numerosísimas ocasio-
nes la solución en casa es bastante improbable. En tal
caso, no nos queda más remedio que acudir a la segun-
da manera de solucionar el tema. Se trata de solicitar
colaboración profesional y pedagógica para que nues-
tros hijos salgan para adelante. Y cuando decimos
“profesional” sabemos lo que decimos. En muchos
casos no sirven personas estudiantes que ni siquiera
tienen la titulación adecuada para ofrecer esa ayuda; no
sirven ayudas que no tengan conocimientos en psicolo-
gía evolutiva para tratar bien a nuestros hi jos y
comprender qué les pasa; no sirven las “clases particu-
lares” ofrecidas por personas que nunca han trabajado
con niños ni saben cómo sacarlos adelante. 

La ayuda profesional exige experiencia, profesiona-
lidad, unos horarios adecuados, un ambiente adecuado,
unos profesionales (en plural) adecuados para que
nuestros hijos puedan dar respuesta a su rendimiento
escolar inadecuado. No cometamos este fallo en una
cosa tan importante como la educación de nuestros
hijos. Busquemos profesionales que puedan ayudarnos
convenientemente. ¡Ánimo, que merece la pena!

Llegaron 
las notas

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El IES El Arenal conti-
núa con sus proyec-
tos de movilidad de

alumnado de Ciclos de
Grado Superior. Así, recien-
temente tres profesores y
cuatro alumnos del ciclo
Técnico en Mecanizado han
estado en Italia y en Croacia

conociendo el sistema se
enseñanzas que se imparten
en cuanto a Control Numéri-
co (CNC), dentro del Proyec-
to Stage. También, la orien-
tadora ha participado del
sistema educativo de forma-
ción profesional dual
alemán, durante su estancia

en Stuttgart gracias el
proyecto Dual Road to Euro-
pe. En este tercer trimestre
queda una movilidad al obje-
to de acercarse al sistema de
formación profesional finlan-
dés. 

Con estas movilidades
de profesorado y alumnos se

pretende mejorar la forma-
ción profesional, así como
hacer contactos en otros
países para que los alumnos
puedan hacer prácticas de
empresas en ellos. Ahora,
hay un alumno de Mecaniza-
do realizando las prácticas
de empresa (FCT) en Italia.

El IES El Arenal, en Italia y Croacia
por los proyectos europeos

Tixe, Asociación Empre-
sarial formalizó su adhesión
a la “Alianza para la Forma-
ción Profesional Dual”,
programa impulsado por la
Fundación Bertelsmann,
junto con la Fundación Prin-
cesa de Girona, la Confede-
ración Española de Organi-
zaciones Empresariales
(CEOE) y la Cámara de
Comercio de España. Con
esta adhesión, Tixe, Asocia-
ción Empresarial pasa a
convertirse en la primera
Asociación de Empresarios
de Dos Hermanas en formar
parte de la red estatal de

empresas, centros e institu-
ciones comprometidos con
el desarrollo de la FP Dual.

Con esta colaboración
pretenden incidir en el
descenso de las tasas de
paro juvenil así como contri-
buir en la mejora del modelo
productivo actual gracias a
una mejor capacitación y
cualificación de los jóvenes
a través de una formación
que alterna en su formato la
teoría en el Centro de Estu-
dios con la práct ica en
Centros de trabajo, en los
que el objetivo es aprender
trabajando.

Tixe se une a la
Alianza para FP Dual

La Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) nazarena abre
el plazo de admisión de soli-
citudes para 2017-2018 del 1
al 22 de mayo para los idio-
mas que se ofertan. Estos
son Inglés, Francés e Italia-
no. 

Estas se deben rellenar,
exclusivamente, vía telemá-
tica, a través de Internet.
Para ello se necesitan una
serie de requisi tos que
deben cumplirse antes de
entregar las instancias.

Debido a los días festi-
vos que se avecinan -1 de
mayo y Feria de Dos Herma-

nas-, se recomienda que las
gestiones se solucionen lo
antes posible por si  hay
algún tipo de contratiempo a
la hora de enviar la solicitud
que pueda ser solucionado
en tiempo y forma. 

En el blog del centro se
ofrecen todas las indicacio-
nes para los interesados en
ser alumno de la Escuela
Oficial de Idiomas de la loca-
lidad (sita en la calle Real
Utrera, antiguo colegio
Vicente Aleixandre).

La dirección es la
siguiente: 
http://eoi2hermanas.blogspot.com.es/

Solicitudes para la
Escuela de Idiomas

El próximo martes, la
delegada de Educación, Mª
Antonia Naharro, inaugura-
rá, en el CEIP El Palmarillo,
una exposición de fotografí-
as en la que los protagonis-
tas son personalidades de

distintos ámbitos (literatura,
deporte, música, política,…)
que se muestran leyendo.
Así quieren conmemorar el
Día Internacional del Libro ya
que todos han contribuido
con el fomento de la lectura. 

Fotografías en el
CEIP El Palmarillo

Esta semana ha comen-
zado a jugarse el IX Campe-
onato de Pinfuvote ‘Chupa-
chups 2017’.  

Los partidos se desarro-
llarán hasta el 18 de mayo en
los recreos del IES Jesús del

Gran Poder. Participan 16
equipos de 1º hasta 4º de
ESO. 

Este es el Campeonato
decano de los que se cele-
bran de esta modalidad
deportiva

Nuevo campeonato
de Pinfuvote
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La hermandad del Rocío ha
presentado el cartel anun-
ciador de su Romería. Se

trata de una obra del pintor, orfebre
y dibujante Javier Aguilar. El artista
contaba que ha realizado una óleo
sobre tabla con el que quería que
Dos Hermanas se sintiese identifi-
cado y, no podía ser de otra forma,
sino que “la Virgen del Simpecado
estuviera en un primer plano.
Además, he querido mostrar una
parte del camino, que no puede
faltar en esta Romería”. El expuso,
que bajo su punto de vista, el cartel
no puede ser complicado sino que
tiene que ser una obra que todo el
mundo la vea y la entienda: “para mí
es un honor haber hecho este
cartel”, matizaba.

El autor, natural de Puente
Genil, es la primera vez que realiza
un cartel en nuestra local idad
aunque este año también ha pinta-
do el de la hermandad matriz de
Almonte. En su haber tiene otros
como el de la Semana Santa de
Córdoba y del Rocío de Huelva,
Málaga, Aznalcázar,… Se dedica a

la temática cofrade, taurina y rocie-
ra y tiene grandes amigos en nues-
tra localidad y conoce parte del
camino del Rocío de Dos Herma-
nas. Javier Aguilar resaltó que
había realizado las letras de Dos
Hermanas, bajo el Simpecado, con
corales, característicos del mismo.
El cartel se presentó, por vez prime-
ra, en el Ayuntamiento nazareno y
estuvo presidido por la concejala de

Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez,
y el hermano mayor de la herman-
dad, Juan Sánchez Cumplido.

Cultos
El próximo miércoles comien-

zan los cultos de esta hermandad. A
las 21.00 horas será el traslado del
Sincerado desde su Capilla al Altar
Mayor de Cultos de la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Presentado el cartel anunciador
de la Romería del Rocío
El autor es el pintor
Javier Aguilar,
quien también ha
realizado el de la
hermandad Matriz

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

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

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

www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

Colchones • Somier • Canapés

ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR DEL DESCANSO

LAVADORAS
DESDE199€

DESDE269€

FRIGORÍFICOS

El domingo, a las 16.30 horas,
la Sacramental de la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva orga-
niza la procesión de Impedidos para
acercar la Comunión a los enfermos
de la feligresía. 

Es el octavo año que se celebra
esta procesión.

Procesión de
impedidos en
La Oliva

Mañana viernes, 21 de abril, a
las 20.30 horas, se celebrará, en la
Capilla de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, Santa Misa de Acción
de Gracias. Esta se aplicará por la
celebración de la Estación de Peni-
tencia, la pasada Madrugada del
Viernes Santo. 

Misa de Acción
de Gracias en
Gran Poder

El próximo lunes, a las 21.00
horas, habrá Asamblea General de
Elecciones en el Consejo de
Hermandades y Cofradías. Una vez
cerrado el plazo de presentación de

candidaturas no se ha registrado
ninguna para optar a la presidencia
de este órgano. Ese día finalizará el
mandato regentado por Antonio
Gavala López de Soria. 

Sin candidato a
presidente del Consejo

Mañana viernes, a las 20.30
horas, en Amargura, habrá de Misa
de acción de gracias por la Estación
de Penitencia. Asimismo, se entre-
garán las pastas al pregonero de las
Glorias de María 2017, que este año
es el párroco de Santa María Mag-

dalena, Manuel Sánchez de Here-
dia. 

El domingo 23  habrá una con-
vivencia de hermanos costaleros y
se entregarán diplomas conmemo-
rativos a aquellos que cumplan 10
años en la cuadrilla.

Entrega de pastas al
pregonero de las Glorias
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¡A esta es!
Una Semana Santa
plena y completa se
ha vivido en nuestra
localidad. Todas las
hermandades han
podido realizar sus
respectivas Estaciones
de Penitencia y los
cofrades y devotos
han disfrutado con
los cortejos
procesionales.

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Fernando Martos • Fotos: Juan Manuel Rodríguez
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Sudor de Sangre que
brilla en la soleada
tarde. Apóstoles en
duermevela y un ángel
que ofrece el vino
amargo de la agonía.
Capas blancas y
antifaces morados.
Dolores de una madre
por lo que sabe que ha
de venir.

María es Amparo y Esperanza para un pueblo que peca una y otra vez.
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Cuando cada Jueves
Santo se renueva el
rito. Cuando se abren
las puertas de la
antigua ermita de San
Sebastián para
manifestar la Fe por los
siglos madurada, se
produce en Dos
Hermanas el retorno a
lo más profundo de
nuestros orígenes...

Gran Poder del que ríe
y el que llora. Gran
Poder del que pierde y
el que gana. Gran
Poder del que peca y
del que reza. Gran
Poder de oscuras
noches y radiantes
mañanas. Gran Poder
de Dos Hermanas.
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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:

No podemos aliviar
tu llanto, madre de
Amargura eterna.
Sólo tu barrio es
pañuelo. Sólo tu
barrio se asoma
para aliviar tu negra
pena. La tapia de cal
blanca es sudario
para el Hijo que de
tus benditas
entrañas nació para
nuestra Salvación. 

María, para nosotros,
en esta bendita tierra
nazarena, es Soledad al
pie de la Cruz. Divino
puchero en su rostro,
de calma a duras
penas contenida. 
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Diego Puerta regaló su capote de torero para que le
hagan un manto a la Virgen de Valme

Solemne y emotivo resultó el acto que tuvo lugar el
pasado sábado, 25 de abril de 1970, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Tras celebrarse la sabatina,
fue admitido como hermano de Valme el matador de
toros sevillano Diego Puerta que, a sus 28 años, se
encuentra en la cima de su carrera. Sin ir más lejos, el
próximo 2 de mayo compartirá cartel con El Cordobés
en una de las corridas de abono de la feria de Jerez. El
torero, tras serle impuesta la medalla de la Santísima

Virgen de Valme (de la que se declara fiel devoto),
donó un capote de paseo para que le sea confecciona-
do un manto. Terminado el acto, al que concurrieron
varios miles de personas, fue obsequiado por la mesa
de gobierno con una copa de vino. En la imagen, de
izquierda a derecha, Diego Garrido “El Barbilla”,
Manuel Rivas “Guirigú”, Diego Puerta y, de uniforme,
los camareros del casino Pepe “Barbilla” y Manuel
Herrero Chaves.

“Canelita en rama”, mañana en
el Cine Español

Los nazarenos sólo tendremos un día para ver, en el Cine
Español y por una peseta, esta película protagonizada por Juanita
Reina y Pastora Imperio, en la que un muchacho se enamora de
una joven sin saber que era su hermana. Será el único pase, ya
que esta semana tenemos estreno cada día de la semana. A
“Canelita en rama” seguirán “Las campanas de Santa María”, “El
corsario negro”, “Peluquería de señoras”, “El capitán Blood”,“El
coloso de Boston” y “Doña María la brava”.

1970

1948

David Hidalgo Paniagua
1961

La esposa de Franco visitó
a los niños del Preventorio

Aprovechando la presencia del Jefe del Estado en
Málaga, su esposa, Carmen Polo de Franco, visitó en la
mañana de ayer jueves, 27 de abril de 1961, la Casa
Cuna de Sevilla y el Preventorio de Santa Teresa de Dos
Hermanas (que ya conocía de su anterior visita en
1953). Acompañada por el gobernador civil, señor Alto-
zano, y de la condesa de Casa de Loja, la esposa del
Caudillo llegó en un brillante automóvil hasta el mismo
Palacio de Alpériz, donde fue recibida por el alcalde de
Dos Hermanas, Francisco Gómez Carballido, y resto de
autoridades locales. 

El personal del Preventorio, asi como el centenar de
niños que allí se custodian (para evitarles el contagio de
sus padres tuberculosos), le tributaron una cálida bien-
venida y le explicaron con detalle el funcionamiento de
esta institución. 

Antes de regresar a Sevilla, sobre las 2 de la tarde,
Carmen Polo hizo una parada en los almacenes de acei-
tunas de León y Cos.

El Nazareno20 de abril de 2016CRÓNICAS NAZARENAS2 6 www.periodicoelnazareno.es

Dª Carmen Polo, luciendo un elegante vestido, sube la escalinata de entrada al Preventorio, entre el alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Gómez (tras ella), y el secretario del gobernador, Mario López. A ambos lados de las autoridades
se aprecia a algunos de los niños alojados aquí (cuidados por la comunidad de monjas de Santa Ana), que se mostraron
muy cariñosos y agradecidos por la visita. Muchos nazarenos se agolparon a las puertas del edificio para aclamar a la
esposa del Caudillo. 



Yllegó ya en esta crónica al
Domingo de Ramos. En
principio tengo que hablar

de la misa y procesión de Ramos.
En Santa María Magdalena sale por
ejemplo de la casa de hermandad
de la Borriquita y llega hasta el
templo parroquial por las calles
Melliza y Santa María Magdalena,
siendo muy concurrida y bonita. En
el Ave María y San Luis sale de la
Capilla de San Sebastián yendo por
el Paradero de los Carros y la
Avenida de Andalucía hasta la
parroquia. También fue concurridí-
sima y muy solemne. Lo mismo
creo que se puede decir de otras
procesiones y misas de las muchas
parroquias nazarenas. 

Y llega la tarde del Domingo de
Ramos que este año fue calurosa y
salieron a la calle dos populares
cofradías. Yo tengo que decir en
principio que, aunque las veo, no
me llevo toda la tarde viendo cofra-
días en Dos Hermanas. Creo que
cualquiera puede tener una visión
más amplia que la mía pero de lo
que no cabe duda es que yo me fijo
en todos y cada uno de los detalles.
La Borriquita es una cofradía que se
luce en todo su recorrido, singular-
mente en calles como Francesa.
Me llama mucho la atención su sali-
da de Santa María Magdalena
aunque este año haya disfrutado de
su entrada en la que destacó el
paso de Cristo. Es muy de llamar la
atención que lleva su propia banda,
la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella que es una
formación muy consolidada.  Este
año ha sido un año en que se han
visto en Sevilla numerosas flores
exóticas. Algunas decoraciones
florales a pesar de lo que piense
Fran López de Paz han sido un
poquito horribles y para eso mejor
que se hubieran conformado con lo
clásico. Algunas daban miedo por lo
feo y atrevido. Yo no voy a mencio-
nar aquí ninguna porque este artí-
culo es una pequeña crónica de la
Semana Santa nazarena y no de la
sevillana y, además, porque prefie-
ro olvidarlas. La Borriquita nazare-
na optó por lo exótico y llevaba el

Cristo clavel, astromelia, lisiatum
chamelaucuim (flor de cera), alhelí,
anthurium todo ello blanco y hojas
de ruscus formando un entonado
conjunto y la Virgen se adornaba
con todas ellas menos las  dos últi-
mas. Vamos, que, exceptuando el
clavel que es todo un clásico,
aparece todo un repertorio de flor
exótica. Menos mal que estaba bien
puesto pues, en caso contrario,
podía haberse visto de todo. Otro
rasgo que me gustaría destacar de
este desfile es el contraste entre los
blancos nazarenos del Cristo y los
blancos y rojos de la Virgen que dan
una gran belleza al cortejo. Eso si
habría que procurar como desea la
cofradía completar el misterio con el
pueblo hebreo y también es hora de
que se complete el paso de palio
con bordados, que ya sabemos que
es la permanente asignatura
pendiente de las cofradías nazare-
nas. 

Y la segunda cofradía del día es
el Cautivo, cofradía de las más
completas en cuanto a patrimonio
de toda la Semana Santa nazarena
pues es de las pocas que posee un
palio bordado aunque no tenga
manto, el cual debe procurar bordar
pues su palio parece incompleto y
más que otros pues ya tiene el

susodicho palio. Su recorrido es
interesante por cal les como el
famoso callejón Cruz donde se le
lanza una gran lluvia de pétalos lo
cual antes no era propio, por cierto,
de las Dolorosas. Yo, desde luego,
prefiero verla por la calle Romera y
Reyes Católicos donde los pasos
se recortan bajo el mirador de la
hacienda del Lanero o bajo el mira-
dor de la casa de don Manuel
Andrés Traver. Desplegada la
cofradía en esta larga subida hasta
su barrio resulta verdaderamente
arrebatadora. Este año el Señor no
llevaba la túnica bordada persa que
indiscutiblemente realza con su
riqueza su figura. Se había optado
por ponerle una túnica de terciopelo
lisa. El paso se adornaba con clave-
les rojos dando una nota de clasicis-
mo. En cuanto a la Virgen se ador-
naba con flores blancas. Este año
hay que destacar que se presentó la
cofradía ante Santa Ana.  

El Lunes Santo vio las calles la
Cofradía de Amor y Sacrificio o
Presentación la Pueblo, a la que los
postmodernos llaman la del Puente
o simplemente la del Lunes,
mandando a los titulares a nadie
sabe dónde. No sé de dónde ha
salido esta costumbre pero lo que
sé es que no está nada de bien. La

cofradía es muy vistosa cuando
pasa por el puente pero también,
por ejemplo, t iene una entrada
concurridísima en la que los naza-
renos se agrupan en varias filas
para verla. El Cristo vestía una túni-
ca mas bien burdeos cuando,
desde luego, debería vest ir  la
púrpura que tiene bordada que es
propia de su misterio. El paso se
adornaba con claveles rojos. La
Virgen se adornaba a su vez con
flores blancas. Hay que decir que es
un paso que llama mucho la aten-
ción por el tamaño de sus respira-
deros que hay veces que te sugie-
ren un conjunto malagueño aparte
de que la imagen es mas bien alta y
llena todo el conjunto. Este año la
prensa ha destacado que las llama-
das de la salida estuvieron dedica-
das al niño Samuel Cotán que se
encuentra enfermo de síndrome de
Wolfram. También se habla de que
el paso de Cristo es un barco. Valga
esta comparación pues es un miste-
rio grande y pesado con unos anda-
res desde luego muy característi-
cos. 

Y el Martes vio la calle la cofra-
día de Pasión. Como toda cofradía
de Dos Hermanas, está bonita a lo
largo de todo su recorrido aunque
este no lo sea porque el marco
urbano en muchas ocasiones deja
mucho que desear en toda Dos
Hermanas. Este año la cofradía
callejeaba por las calles de la Parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío
cambio que estaba previsto para el
año pasado y que la lluvia frustró. A
mi desde luego, lo que más me
gusta es en su barr io, en esta
Ciudad Jardín que son las Porta-
das, que le da peculiaridad a su
cofradía. El Cristo va muy elegante
con su corona de espinas y sus
potencias que, por fin, porta de
acuerdo al misterio que representa.
El paso se adornaba con claveles
rojos y rosas rojas en jarritas. En
cuanto a la Virgen llevaba media
luna –ya hablaremos de los tocados
en una parte especial- y adornaba
su paso con astromelias blancas.
La entrada de la cofradía también
estuvo acompañada de muchos
nazarenos, sobre todo de la gente
joven que ha hecho de las entradas
de sus cofradías toda una tradición
y un rito no cabe duda que eminen-
temente nazareno.

Y el Miércoles procesionó la
que sigue quizá siendo una de

nuestras cofradías más populares,
la Oración en el Huerto. Su recorri-
do por el viejo Centro y por San
Sebastián, lo típico de la cofradía,
es de lo más interesante. A mi me
gusta mucho la entrada, una de las
más populares de Dos Hermanas a
lo que contribuye la insobornable
popularidad de la cofradía. Este año
entró más tarde pues estrenaba
nuevo itinerario. Y cabría preguntar-
se si las cofradías nazarenas debe-
rían entrar temprano como se lucha
en Sevilla o tarde como es costum-
bre por ejemplo en Jerez de la Fron-
tera. La verdad es que es una cues-
tión baladí. Habida cuenta de que
ninguna cofradía empuja a otra, que
suele salir una cofradía al día –
hasta que esto no cambie con la
incorporación de las agrupaciones y
asociaciones- no hay ninguna prisa
y la verdad es que hay público para
las entradas por muy tarde que
sean. 

Además, a la vista está, las
cofradías no llevan ninguna prisa.
Está claro. Por su parte el paso de
Cristo se adornaba con rosas gran-
des y de pitiminí rojas, anturium
rojo, calas rojas y astromelias rojas.
La Virgen, por su parte, llevaba
rosas grandes y de pitiminí rojas,
alhelíes y orquídeas blancas. 

Y, por último, por hoy hablaré
de los oficios del Jueves Santo. La
misa In Coena Domini se celebró en
todos los templos de Dos Herma-
nas. Muy temprano, a las doce, tuvo
lugar en Nuestra Señora del Ampa-
ro y San Fernando, limitada por los
horarios de la cofradía de la Cena.
Luego se celebra en los demás
templos de la ciudad. 

En Nuestra Señora del Amparo
fue una misa  nada tradicional en
los cantos, pero con lavatorio lo cual
es de agradecer pues se recuerda
lo que hizo nuestro Salvador con
sus discípulos y luego el Santísimo
fue trasladado solemnemente al
monumento para colocarlo a la
adoración de los fieles. Normalmen-
te en muchos templos se celebra-
ron turnos de vela para acompañar
al Señor. 

Y dejo por hoy el Jueves Santo.
El próximo día seguiré con las
breves crónicas de las demás
procesiones y con los Santos
Oficios, siempre tan vividos en la
que a pesar de los pesares es una
verdaderamente pía y eminente-
mente devota ciudad. 

La decoración floral fue, en muchos casos, muy atrevida pero resultó bien

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, me alegra que mi
carta haya llegada hasta ti. Me gus-
taría decirte mi nombre pero mejor
no, te pongo mi signo del zodíaco.
Soy Cáncer y me gustaría saber tu
opinión. 

Te cuentos, tengo 67 años, me
cuido mucho y no aparento tener
esta edad porque incluso visto de
una forma más joven. Tengo un pro-
blema y es que me dicen mis veci-

nas que mi marido está viéndose
con otra y que da igual que me vista
como me vista que hay otra persona
en su vida. 

Necesito que me ayudes a poner
en orden mi mente porque quiero a
mi marido y lo que intento siempre
es estar bien para agradarlo. 

Tenemos dos hijos maravillosos y
veo que mi esposo es el que siem-
pre me anima a que me arregle, a
que me vista bien, está pendiente
de mí...

Desde que me he enterado de
esto no tengo ganas ni de mirarme
al espejo.

¿Qué hago? Por favor, ayúdame.
Te mando un fuerte beso y un

abrazo.
Una Cáncer

Hola Cáncer, mira hija te he es-
tado echando las cartas y créeme
que no he visto nada de lo que te
dicen tus vecinas. 

Pero si quieres un consejo escu-
cha lo que te digo: no entres en las
habladurías, ni eches cuenta de lo
que te digan sino que sigas obser-
vando y te dejes guiar por lo que tú
veas. 

Muchas veces se echan a perder
las cosas por comentarios de perso-
nas envidiosas o celosas o porque
quizás esas personas están falta
des cariño que tú tienes y ellas, por
desgracia, no pueden tener. 

Además, te voy a decir que nunca
dejes de arreglarte, que nunca te
tienes que descuidar al igual que
ninguna mujer debe hacerlo. Una
cosa es venirse abajo, porque es
algo normal cuando se tiene un pro-
blema, y otra cosa es el descuido
personal.

Me alegro en el alma que seas y
que tengas esa forma de pensar. 

Amiga, vive tranquila. Tu marido
te quiere y tus hijos también, ade-
más veo aquí que es verdad que
son maravillosos por lo que veo
aquí. ¡Qué más se puede pedir!

Sé feliz, vive tus buenos momen-
tos disfrutando con tu familia y pasa
de chismorreos de personas sin
sentimientos, que sólo pretenden
hacer daño. 

No entres en ese juego porque
puede que mañana te arrepientas y
no sería justo romper un matrimonio
por lo que digan los demás. 

Tú ve y observa pero por ti
misma. 

Muchos besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Tecnología

Te imaginas que las ruedas
de tu coche cambiasen de
forma según el estado de

la carretera o que incluso se
auto-reparasen? 

El automóvil se prepara para
una radical transformación y los
neumáticos inteligentes van a

ser una pieza esencial de los
próximos desarrol los. Las
manos manchadas tras cambiar
una rueda o ese sentimiento de
vergüenza al llamar al servicio
técnico porque nunca aprendiste
a hacerlo serán situaciones del
pasado.

Neumáticos esféricos con
‘cociente intelectual’ 

Vida Social

Seis años a nuestro lado campeón,
muchas felicidades  gracias por

hacernos tan felices cada día con
tu simpatía. Te deseamos un feliz
cumpleaños y que seas muy feliz.

Te queremos Cristian
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Hay cuestiones sobre las
que debemos reflexionar y que
nos enseñarán a decir NO y
por qué debemos hacerlo.
Entre ellas está el ser cons-
cientes de que no podemos
hacerlo todo, no tenemos
súper poderes que nos hagan
llegar a todos nuestros objeti-
vos y los de los demás en un
tiempo récord. De la misma
forma, no podemos complacer
a todos. 

Una vez que esto queda
claro, resultará  más fácil decir
NO teniendo en cuenta que
no estamos siendo egoístas o
nos estamos portando mal con
alguien, por el contrario, debe-
mos pensar en las veces que
hemos dicho SÍ, sin que supu-
siera un perjuicio para nadie.
Llegados aquí podríamos va-
lorar a cuántas cosas, perso-

nas, ayudas o beneficios  es-
tamos diciendo SÍ con un solo
NO. A veces decir NO a algo
implica poder complacer o lle-
gar a mucho más de lo que es-
peramos.

Por el contrario y en deter-
minadas circunstancias,  decir
SÍ conllevaría  una falta de res-
peto hacia nosotros, y si no
debemos tolerar que otros nos
traten de forma irrespetuosa,
tampoco debemos consentir el
hacerlo con nosotros mismos.
Si no sabemos comunicar,
cómo nos sentimos, pensa-
mos  o decir NO en un mo-
mento determinado, nos
estaremos faltando al respeto
y a la vez estaremos sufriendo
la falta de reconocimiento y
valía por parte de quien nos
pide, en ese momento un “im-
posible”.  Diciendo SÍ a todo,
negamos a los otros la opción
de que nos valoren, respeten
y al mismo tiempo les nega-
mos la oportunidad de mejo-
rar.

El NO, puede significar lle-
gar a ser justos con nosotros
mismos.

✚ JUEVES 20
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 22

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 23

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 26

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¿Amor o violencia romántica? (y II)

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

La desigualdad económica por razones
de género  lleva a muchas mujeres a  la
dependencia económica y sentimental. Es
increíble y preocupante que aún hoy en-
señen a las niñas que la salvación está en
encontrar un marido.

Se le da mucha importancia a estar gua-
pas y a conseguir que alguien te man-
tenga, te quiera y te proteja, aunque para
ello tengas que perder tus amigas/os y tu
familia y todo ello porque no ha habido una
enseñanza para luchar por la igualdad.

Cuántas mujeres mueren por “crímenes
de honor” a manos de sus maridos, pa-
dres, hermanos, amantes…etc., y cuantas
sufren día a día en silencio violencia ro-
mántica…., no hay que buscar motivos
porque no los hay.

El amor romántico es una herramienta
de control social. Se vende como una uto-
pía alcanzable, pero mientras se va cami-
nando hacia ella, buscando la relación
perfecta que nos haga felices, nos encon-
tramos con que el mejor modo de relacio-
narse es perder la propia libertad y
renunciar a todo con tal de asegurar la ar-
monía conyugal.

El amor de verdad no tiene nada que
ver con la sumisión, ni con el aguante ni
con el sacrificio. 

Es necesario entender que el amor ha
de estar basado en el buen trato y en las
igualdades fundamentales establecer re-
laciones igualitarias en las que las diferen-
cias sirvan para enriquecernos
mutuamente, no para someternos unos a
otros.

Es imprescindible aprender a manejar
las emociones.

Tenemos que aprender a romper con
los mitos, a deshacernos de las imposicio-
nes de género, a dialogar, a disfrutar de la
gente que nos acompaña en el camino, a
unirnos y separarnos en libertad, a tratar-
nos con respeto y ternura, a asimilar las
pérdidas, a construir relaciones bonitas.

Debemos trabajar mucho para que el
amor se expanda y la igualdad sea una re-
alidad.

Debe ser un objetivo prioritario trabajar
con los más jóvenes para romper mitos.  

Es necesaria una resocialización del
concepto amor, de los modelos amorosos
deseables y de los modelos masculinos y
femeninos basados en el afecto y en la
confianza, el compromiso emocional y la
reciprocidad.

Los mensajes sexistas llegan de mu-
chos focos , por lo que la respuesta  y  la
educación también tiene que tener mu-
chas fuentes..

¡El amor no merece la pena, merece la
alegría!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Decir no sin sentir culpa (y II)

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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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+ DEPORTE

PD ROCIERA, A SEGUIR POR EL BUEN CAMINO 

La PD Rociera visitará el domingo a las 18 horas al Osuna Bote Club
con la intención de seguir la racha de victorias y buena imagen mostrada
en el partido ante la AD Cerro antes del parón de Semana Santa. El
Osuna Bote Club se encuentra en una cómoda posición en mitad de
tabla a siete puntos del descenso, pero que podría ser a cuatro puntos
si descienden más equipos de Sevilla de División de Honor, por lo que
para los pupilos de Miguel A. Centeno se antoja un partido crucial para
asegurar la permanencia en Primera Andaluza. Los de la barriada del
Rocío deberán intentar escalar posiciones en la tabla y quedar lo más
alto posible en la clasificación e ir formando equipo para la próxima tem-
porada. Destacar que Manu Rey ya es el máximo goleador del equipo
con 10 goles y sigue con su buena racha.

EL DEL BSR VISTAZUL, UN PARTIDO PARA DISFRUTAR 

BSR Vistazul disputa su último partido de la Liga Regular y será pri-
mero haga lo que haga frente al Cludemi Almería en el Pabellón Pepe
Ot. Pocos partidos ha vivido el BSR Vistazul en su dilatada historia como
el que va a disputar este sábado a partir de las 19.00 horas en el Pabellón
Pepe Ot frente al Cludemi Almería. Y es que los nazarenos ocuparán la
primera posición hagan lo que hagan en la última jornada de la Liga Re-
gular del Grupo Sur de la Primera División de Baloncesto en Silla de
Ruedas. Por lo tanto, será un encuentro para disfrutar de haber conse-
guido el objetivo de luchar junto a los ocho mejores equipos de la cate-
goría de plata de este deporte para ascender a División de Honor el
próximo mes. Eso será otra historia, pero antes el conjunto sevillano in-
tentará agradar a sus fieles aficionados consiguiendo una victoria más.
Enfrente tendrá al club almeriense que no se lo pondrá fácil, ya que los
choques entre ambas entidades se han caracterizado siempre por ser
muy igualados.  Este choque se desarrollará en un tono festivo por lo al-
canzado y se intentará dar el máximo espectáculo posible sin olvidar que
servirá como preparación para las Fases eliminatorias que se llevarán a
cabo a mediados de mayo en un lugar todavía por determinar.

LA RFAF CREA LA FIGURA PIONERA DEL ‘DEFENSOR DEL
MENOR’ EN EL FÚTBOL

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha creado la figura
del Defensor del Menor en el Fútbol, institución pionera en Europa en
este deporte y con la que se desarrollan medidas para combatir y prote-
ger posibles casos de violencia tanto físicas como verbales a menores
de edad. El presidente de la RFAF, Eduardo Herrera, comentó que esta
nueva institución se creará “de inmediato, en esta misma temporada”.
Por el Defensor del Menor pasarán los expedientes que se abran en re-
lación a la violencia sobre niños para que a su vez traslade los informes
a los comités de disciplina e incluso al Defensor de Menor de la Junta
de Andalucía y a la Fiscalía de Menores. En el caso de los árbitros, todos
lo menores de edad llevarán en sus camisetas durante los partidos un
distintivo en el pecho con el lema ‘Árbitro Protegido RFAF: -18’, con lo
que se hace ver al posible agresor que es un menor y que en el caso de
agresión física o verbal ello le servirá a los comités de disciplina para
aplicar el agravante sin que el agresor pudiese alegar que no lo sabía.
En el caso de los jugadores, la acción es aplicar una recompensa para
aquellos menores a los que el árbitro le muestre la ‘tarjeta verde’, quienes
al siguiente partido lucirán un brazalete con el lema ‘Jugador Fair Play’,
que premia su labor y que portará como ejemplo para el resto de com-
pañeros y rivales. Cuando jugadores de un club reciba tres tarjetas ver-
des durante una temporada obtendrá la acreditación de ‘Club Deportivo’
y cuando alcance las cinco será distinguido con el título de ‘Club Fair
Play’ en la Asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol. La tercera
medida está dedicada a los padres y a todos los aficionados que entren
en una instalación deportiva donde haya menores en la práctica del fút-
bol. La RFAF distribuirá entre los centros deportivos un título de ‘Instala-
ción protegida a los menores de edad’ para que sea expuesto a la
entrada y en el interior de forma visible. De esta forma, todas las personas
que accedan estarán avisadas de que cualquier abuso o agresión que
se realice a un menor dentro de esa instalación conllevará consecuencias
especiales de gravedad previa denuncia ante los juzgados. El presidente
de la RFAF apuntó que los clubes que se signifiquen cada campaña por
el juego limpio tendrán “un premio económico”.

La jugadora del estandarte
de l  wa te rpo lo  anda luz
muestra su sat isfacción

por la permanencia lograda, a
falta de una jornada, en la Divi-
sión de Honor femenina. Toda
una veterana a pesar de sus 21
años, Xenia Sánchez ha oficiado
de capitana esta temporada en el
C .W.  Dos  Hermanas ,  que  se
garantizaba su continuidad por
novena campaña consecutiva en
la División de Honor femenina. La
atacante de origen malagueño,
que ha cubierto su séptimo ejerci-
cio en la entidad sevillana, repa-
sa lo sucedido a lo largo de este
su f r ido  curso  2016 /2017  que
finalmente tendrá un desenlace
pos i t i vo ,  s in  impor ta r  l o  que
ocurra en una última jornada de
trámite nazareno.

Salvación lograda a falta de
una jornada. Ha costado pero se
quedan en la élite un año más, y
ya van para nueve temporadas.

La verdad es que sí, objetivo
conseguido y muy contentas. El
equipo era prácticamente nuevo,
con cambios muy notables, y aun
así hemos funcionado genial desde
el día uno y al final hemos consegui-
do lo que buscábamos, así que muy
satisfecha, porque el Dos hermanas
seguirá estando donde se merece                        

Y  lo  me jo r ,  s in  tener  que
jugársela a una carta en una últi-
ma jornada de vértigo ante Zara-
goza. La clave ha estado en el
partido ante Rubí en casa.

Para mí, la temporada ha tenido
dos momentos clave. Uno fue el
partido de ida contra Zaragoza, que
fue en el que nos metimos en la
zona peligrosa, además de llevar-
nos el mazazo de no jugar la Copa
de la Reina. Aun así, el equipo sacó
la garra que le caracteriza porque
una semana después nos jugába-
mos el descenso con la Concha y a
partir de ahí el nivel fue subiendo y
ha habido un cambio bastante nota-
ble.  Otro sin duda fue el grandísimo
partido contra Rubí, un rival al que
nunca le habíamos ganado pero
ante el que salimos con la convic-
ción de llevárnoslo y el conjunto
actuó como hacía mucho que no
funcionaba y como equipo. Nos
llevamos esa victoria que nos ha
hecho tener un final de temporada
bastante más tranquilo de lo que
esperábamos y evitando un partido
de vida o muerte contra un rival que
se juega el todo por el todo.                        

Y en el salto de nivel que el
equipo ha dado con la llegada de
Mayelín y Mairelis.

La verdad es que las incorpora-
ciones cubanas nos han dado una
experiencia que en ciertos aspectos
el equipo carecía de ella, y se han
amoldado al conjunto y al juego
bastante bien, aportando todo lo
que han podido y consiguiendo la
permanencia igual que todo el equi-
po. Ha sido un trabajo de todas                        

A título individual, este año
has demost rado que no le  ha
venido grande el  brazalete de
capitana.

Individualmente ha sido una
temporada que no me esperaba,
pero desde el minuto uno vi las
caras de ilusión de todas las niñas
que sabían que iban a formar parte
fundamental de este nuevo proyec-
to y me contagié. Ha sido una
temporada de ensueño para mí en
la que me he sentido más a gusto
que nunca. La verdad es que ser
capitana de un equipo así no ha sido
ninguna responsabilidad, sino más
bien un placer y un orgullo, y de un
club al que le debo tanto como es el
Dos Hermanas.                        

Máxima goleadora del equipo
en la temporada (41), décima de
la División de Honor y vital con
seis tantos en el part ido clave
ante Rubí...                     

El tema de los goles es algo
anecdótico. Es verdad que he teni-
do partidos con mucha fortuna de
cara a portería, como el día ante
Rubí, pero es simplemente concre-
tar todo el trabajo del equipo. No es
mérito mío, sino de todas y al hecho
de estar tan a gusto, ya que me ha
sido muy fáci l  jugar con estas
compañeras.                        

Con una plantilla tan joven,
las veteranas, entre comil las,
tenían que dar un paso al frente.

En el equipo hay jugadoras que
aunque no lo parezca llevan muchí-

simos años partiéndose la cara para
que todo siga saliendo adelante. Es
el caso de Clara de la Torre, Mariló
Salguero o Lola Díaz, niñas de la
cantera que han ido escalando y
que siempre han estado ahí, pero
este año mucho más. Han dado esa
tranquilidad y esa calma que tanto
necesitaba la parte joven del equi-
po, y sobre todo han hecho una
temporada espectacular y son muy
partícipes de todo esto, porque
aunque siempre han estado, este
año han arrimado el hombro como
nunca.                        

Ahora ,  a  da r  una  ú l t ima
alegría en casa a la afición para
despedir la temporada con otra
victoria, el día 22.

Ahora nos queda disfrutar del
último partido, que es evidente que
no va a ser nada fácil, porque si
Zaragoza es de por sí un equipo
duro, jugándose un descenso direc-
to va a venir a por todas. Pero el
equipo no se va a dejar llevar, ni
muchísimo menos. Es el último
partido y en nuestra casa, donde
nos hacemos más fuertes y tene-
mos ganas de poder brindarle a
nuestra afición una victoria para
cerrar una gran temporada.                                

Aunque  en  su  caso ,  se  lo
perderá.

Me voy de viaje por el final de
carrera (Ciencias del Deporte),
aunque al menos la permanencia
está cerrada. Me de muchísima
pena no poder cerrar la temporada
en casa, pero este tipo de viajes se
viven sólo una vez en la vida y no
podía perdérmelo. De todas formas,
me gustaría aprovechar para agra-
decer al Club la confianza que ha
depositado en mí este año y a mis
compañeras decirles que, aunque
no pueda estar en el último partido,
sé que se dejarán la piel y espero
que sea consiguiendo esa última
victoria, porque se lo merecen. 

Quiero agradecer a todas y
cada una de las jugadoras y a Lisan-
dra haberme hecho volver a disfru-
tar de este deporte como nunca lo
había hecho y a los padres del Club,
que siempre he recibido su calor y
su cariño desde el minuto uno,
siempre como jugadora y ahora
también como entrenadora de las
categorías inferiores. Nunca me
cansaré de agradecerle a este club
el haberle regalado a aquella niña
malagueña todos estos años y en
especial esta temporada. Muchas
gracias.

“El CW Dos Hermanas seguirá
estando donde se merece”
Entrevista a Xenia Sánchez, palabra de capitana
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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.

Rota. Se alquila apartamento pie
playa La Costilla, un dormitorio, to-
talmente amueblado. Años,
meses, semanas. Precios semana
Junio y Septiembre 250 Euros,
Julio 375 Euros, Agosto 450 Euros.
Telf: 636443278

La Motilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines y piscina, una

de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 190 Euros/mes.
Telf: 636443278

Regala música. Cajón flamenco
con cuerdas en (V), cascabeles, re-
fuerzo interior y barnizado, ima-
gen a elegir. Más de 30 modelos
disponibles. 50 Euros. Facebook:
Leinad Cajones Flamencos. Telf:
618499130

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

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

Señora responsable se ofrece para
limpiar casas o cuidar ancianos de
Lunes a Viernes. Telf: 625545011

Chica busca trabajo de limpieza,
cuidado de niños o mayores. Fá-
tima. Telf: 602823144

Mujer de 50 años, seria y respons-
able, se ofrece para realizar tareas
domésticas o cuidado de personas
mayores, incorporación inmedi-

ata. Telf: 677200011

Reparación lavadoras, secadoras,
lavavajillas, placas electrónicas de
control, programador electrónico y
electrónica en general, inverter.
Telf: 634522590

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

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
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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

Suelta el pasado y ábrete
a las nuevas posibilida-
des que el universo te
prepara. No te enganches
a situaciones nefastas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Te dan una excelente noti-
cia en tu trabajo y se me-
joran las condiciones
económicas con un au-
mento de sueldo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Rompe esquemas y trata
de reinventarte saliendo
de tu zona de confort.
Nada cambia si tú no de-
cides cambiar. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Si quieres obtener res-
puestas adecuadas, bús-
calas dentro de ti. No
culpes al exterior de lo
que te pasa.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

No caigas en provocacio-
nes y evita a personas tó-
xicas que te restan
energía. Trata de mante-
ner tu centro.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Préstale más atención a
tus hijos y a las personas
mayores en tu casa. Ellos
necesitan de tu afecto en
estos momentos. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tus habilidades organiza-
tivas estarán acentuadas
en estos días y te ayuda-
rán a tener un mejor ren-
dimiento en tu hogar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

No muerdas la mano de
aquel que te da de comer
y aprende a ser agrade-
cido con todos los que te
ayudan.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

A quien da sin esperar re-
cibir nada a cambio, el
universo se lo devuelve
por triplicado. Eso te va a
pasar a ti.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No dejes para mañana lo
que debes realizar en
esta maravillosa semana
y toma en cuenta tus prio-
ridades.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Debes poner los pies
sobre la tierra y dejar de
ser tan soñador para que
puedas avanzar con paso
firme y seguro.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Pueden ocurrir eventos in-
esperados capaces de
causar un desequilibrio
en las áreas del amor y la
amistad.

La App

Este almacenamiento en
línea gratuito está disponible
para iPhone, iPad, smartphones
Android y ordenadores. La app
ofrece dos gigabytes de capaci-
dad de almacenamiento donde
cargar documentos, música,

películas o fotos, que podrás ver
o descargar desde cualquier PC,
smartphone o tablet con Drop-
box. Para activar el servicio, se
debe proporcionar una dirección
de correo electrónico y elegir
una contraseña. 

Dropbox

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo ha recibido este nom-
bramiento? 

Este nombramiento supone un
gran honor para cualquier persona.
Cuando estudias tu carrera profe-
sional nunca te imaginas que pue-
dan proponerte algo así. Cuando
me lo propusieron me quedé per-
pleja, puesto que pensaba que
este tipo de cosas no les pasaba a
la gente normal. Comenzaron los
trámites para ello, que no son ni rá-
pidos, ni fáciles, ni corrientes. Te
investigan a todos los niveles, tie-
nes que tener un currículum inta-
chable.  Luego pasa al Consejo de
Ministros de Bulgaria y firmado por
su presidente para darle el visto

bueno. Una vez esto, empieza el
mismo proceso en España hasta
firmarlo el Rey. Es entonces
cuando se hace oficial.

¿Cuál es el trabajo que debe
realizar un cónsul?

Eres el representante de ese
país en otro, a todos los niveles.
Por encima está el Embajador. En
mi caso, debo encargarme de fo-
mentar los lazos comerciales, cul-
turales y turísticos entre Andalucía
y Bulgaria.   

¿Cuál es su objetivo al frente
del consulado?

Mi objetivo es hacer foros para
informar a los empresarios que
estén interesados en invertir en
este país emergente y tremenda-
mente interesante en todos los
sentidos, de que es el momento
para hacerlo. Mi misión es facilitar-
les el camino. Pretendo acercar la
cultura,  fomentar las exposiciones
de artistas, acercar el folklore, la
gastronomía, la historia y el tu-
rismo. Que los andaluces conoz-
can Bulgaria y los búlgaros
conozcan Andalucía.

¿Qué tienen en común Anda-
lucía y Bulgaria?

Bulgaria y Andalucía tienen en
común más de lo que imaginamos.
Es un país con una población ma-
yoritariamente joven, con mucho
ambiente,  y aunque allí hace más
frío que aquí en los meses de
otoño e invierno, la gente sale
mucho a la calle, tienen esa cultura
de disfrutar en reunión como aquí.
Tanto es así que la llaman la ‘Es-
paña del Este’. 

Recientemente ha recibido la
Medalla de Oro de la Asociación
Española de Profesionales de la
Imagen ¿qué ha significado

para usted?
No cabe duda de que el mejor

premio que puedo recibir es la sa-
tisfacción que me demuestran los
pacientes día tras día, pero me
siento muy agradecida por este ga-
lardón. Mi trabajo es mi gran pa-
sión. Le dedico mucho esfuerzo,
cariño y horas de continua forma-
ción para ofrecer lo último a mis
pacientes. Que te reconozcan lo
que haces es todo un honor

La Fundación Rocío Vázquez,
que preside nuestra entrevis-
tada, se dedica a la investiga-
ción, la ciencia y los grandes
retos de la medicina actual.

“Toda mi familia es de Dos
Hermanas y siguen viviendo
aquí. Dos Hermanas es mi
historia, mi pueblo al que me
siento profundamente ligada.
Me encanta su Semana
Santa, su cabalgata de los
Reyes Magos, su Feria, su
Rocío y cómo no, su Romería
de Valme y, por supuesto, su
gente, mis amigos y las calles
donde me crié. Desde que me
fui a Sevilla, no he dejado de
venir a Dos Hermanas con
bastante asiduidad. Creo que
nuestro pueblo es de gente
emprendedora, con
inquietudes, tierra de grandes
empresarios, artistas y
personajes célebres que han
sabido poner el nombre de
Dos Hermanas en el mapa”. 

VINCULACIÓN CON
DOS HERMANAS

“Debo fomentar los lazos
comerciales, culturales y
turísticos con Bulgaria”

ROCÍO VÁZQUEZ RUIZEntrevista con...

Rocío Vázquez Ruíz es
nazarena de nacimien-
to. Estudió Medicina y
Cirugía. Actualmente,

es Directora Médica de la Clínica
de Medicina y Cirugía Estética
Rocío Vázquez y presidenta de la
fundación que lleva su nombre.
El pasado mes de octubre fue
nombrada Cónsul de Bulgaria en
Andalucía.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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