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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos con lluvia
JUEVES M: 17o m: 9o

Algunos chubascos
VIERNES M: 16o m: 7o

Cielos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 15o m: 7o

Lluvias intermitentes
DOMINGO M: 17o m: 9o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00
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Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Importe para Invisalign Lite, financiado en 36 meses sin intereses. Sujeto a la aprobación de la entidad financiera. Número de registro sanitario: 30465.

69E/mesDesde

Este mes, Ortodoncia invisible Invisalign
a precio de brackets

* Consúltenos 955 320 108

El fin de semana se presenta
con una amplia oferta para
todos los nazarenos. La cul-

tura asiática se podrá disfrutar en Ja-

panzone2h y los apasionados de las
artes plásticas contemplarán obras al
aire libre. En el mundo cofrade habrá
procesión de la virgen del Carmen el

sábado; peregrinación de Amor y Sa-
crificio para el domingo y, ese día, tam-
bién, Pregón de Semana Santa. El 18,
además, será el II Canicross. 

Completa agenda de ocio
para el fin de semana
Diferentes actividades culturales, deportivas y cofrades para estos días

Hoy, a la venta 500 entradas a precios especiales para el Holi Colours 

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica



Desde hace tiempo, el colectivo de
Asociaciones que representamos a
las Enfermedades Neuromusculares
(ENM) en Andalucía: Asense-A,
Asenco y Asemgra, venimos traba-
jando para que en el Sistema Público
de Salud de Andalucía se incluya la
Fisioterapia para este conjunto de en-
fermedades que engloba a unas 150
diferentes y que mejoraría indudable-
mente la calidad de vida de las perso-
nas que las padecen y su entorno
familiar.

Se trata de enfermedades crónicas
que generan gran discapacidad, pér-
dida de autonomía personal y cargas
psicosociales. La mayoría de ENM
son de origen genético y en estos
casos el tratamiento no es curativo,
sino que se basa en retrasar la apari-
ción de las manifestaciones clínicas,
controlar los síntomas, prevenir las
complicaciones, disminuir la discapa-
cidad, promover la autonomía y facili-
tar el apoyo psicológico.

En la actualidad, el tratamiento de
fisioterapia no se prescribe a través
del sistema público de salud para las
ENM, por lo que la carga económica
de estos procedimientos individualiza-
dos y especializados, recae sobre
unas familias muy mermadas econó-
micamente, puesto que, por norma
general, algún miembro de la unidad
familiar debe abandonar su trabajo
para hacerse cargo de la atención de
la persona afectada, pues en muchos
casos estas enfermedades producen
gran discapacidad y dependencia.

El pasado día 7 de marzo, después
de un arduo trabajo de reuniones en
el Parlamento Andaluz, así como con
los representantes de la Consejería
de Salud, hemos conseguido que se
firme y registre, por los cinco grupos
políticos con representación en dicho
Parlamento, una Proposición No de
Ley que titulamos ‘Inclusión de los tra-
tamientos de fisioterapia para las en-
fermedades neuromusculares (ENM)
en la cartera de servicios del Sistema
Sanitario Público Andaluz’.

Somos conscientes que este es un
primer paso y que el recorrido es aún
largo para conseguir nuestros objeti-
vos, pero nos sentimos muy esperan-
zados porque tenemos que reconocer
que la acogida por parte de los distin-
tos portavoces de todos los partidos

(PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e
IU-LV-CA) en la Comisión de Salud
ha sido de comprensión y empatía
hacia el problema que les presenta-
mos, y mostraron su voluntad de ayu-
dar a solucionarlo. Desde estas líneas
queremos mostrar nuestro más sin-
cero agradecimiento.

Como hemos dicho, el trabajo debe
proseguir y ahora es el turno de la
Consejería de Salud de la que espe-
ramos el mismo grado de voluntad e
implicación, y que en nuestros prime-
ros encuentros están mostrando.

Nuestro primer objetivo lo damos
por conseguido: el Parlamento de An-
dalucía va a reconocer que el colec-
tivo de personas que padecen una
ENM y sus familias tienen un grave
problema al cual hay de darle una so-
lución. Ahora vamos por el siguiente.

El ser humano no me deja de sor-
prender. Somos los animales más
crueles de la Tierra. No sólo maltrata-
mos a animales y personas, nos car-
gamos con nuestras acciones el
medioambiente, si no que también
acabamos con la vida de nuestros
iguales ya sean niños, jóvenes, muje-

res, hombres, mayores... 
Cierto es que la violencia de género

se ha convertido en un problema de
primer nivel, similar al terrorismo, un
sinsentido que nos demuestra la
crueldad del ser humano, sus malos
instintos y la falta de empatía con sus
iguales.

No hay ninguna ideología, ningún
argumento, que justifique el asesinato
de otro ser humano.

El colmo ha sido la muerte de un
niño, de un pequeño inocente que
aún no había comenzado práctica-
mente a vivir, a manos de una per-
sona en la que confiaba, a la que
conocía. 

¿Qué pudo pasar por la mente de
esa mujer -por llamarla de alguna ma-
nera- para cometer ese crimen tan
atroz? ¿Qué mal había cometido ese
pequeño que llevó a esa mujer a
sacar sus más bajos instintos?

La raza humana huele a podredum-
bre. No es de recibo la situación a la
que estamos llegando. Estamos reba-
sando unos límites que deberían ser
inquebrantables. ¿Dónde ha quedado
la moral, la ética, la solidaridad, el cui-
dado...?

¿Qué podemos o qué debemos
hacer? ¿Alguien tiene la receta?
Desde mi humilde opinión, creo que
es necesario trabajar profundamente
en la educación de nuestros niños,

esos que en un futuro serán adultos y
tomarán sus decisiones. Hay que
marcarles en su cabeza lo que está
bien y lo que está mal. Lo que se
debe hacer y lo que no. Esta tarea
aparentemente sencilla parece que
nos está viniendo grande. ¿En qué
nos estamos equivocando?

Es necesario zamarrear a la socie-
dad para que tome conciencia de que
en algo estamos errando. Que no se
vea como normal que un hombre em-
puje a su mujer porque es suya, que
no nos acostumbremos a ver noticias
de grupos de chicos que han abusado
de una joven, que se deje de utilizar
la violencia para conseguir lo que no
somos capaces de conseguir de otra
forma, que no siga muriendo gente a
manos de un terrorista, de un maltra-
tador, de un violador o de, simple-
mente, un monstruo que ha tomado la
decisión de acabar con la vida de al-
guien porque sí.
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• CASETA

Todos aquellos interesa-
dos en explotar el bar de
la caseta de la Feria de
Dos Hermanas ‘Los de
Aquí’ pueden pasar por
la oficina y se les facili-
tará el pliego de condi-
ciones con toda la
información
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Lo conseguimos

Crueldad

Cartas
al

director

El Teatro Municipal acoge la entrega de premios
del XX Encuentro Teatral Dos Hermanas Divertida
a las 19.00 horas. 

Premios
viernes

16 El domingo, de 9.00 a 14.00 horas, se celebra la
Muestra de Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’.

Artes Plásticas
domingo

18 Exposiciones de pintura, fotografía y videos
cofrades se pueden contemplar en el CC La
Almona hasta el 1 de abril. 

Exposiciones
domingo
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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.

FOTONOTICIA

La Academia de Isabel María y Adrián Cabello
estuvo el pasado sábado en Madrid en la Final Nacional
de Baile Flamenco. Se clasificaron en la Final de
Andalucía celebrada en Marbella con dos premios del

concurso ‘Vive tú Sueño’. Este concurso acogió a 1.900
participantes procedentes de toda España y la academia
nazarena obtuvo el quinto puesto en la clasificación de
España.

5º Premio Nacional a la Academia de Isabel María
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Hoy jueves a partir de las
10.00 horas el Ayunta-
miento pondrá a la venta

500 entradas para el Holi Colours a
precios especiales exclusivamente
para las personas empadronadas
en Dos Hermanas. 

Estas entradas especiales esta-
rán disponibles hoy jueves en el
Centro Cultural La Almona de 10.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Las entradas generales
costarán 9 euros y las junior –para
menores de 12 años- 7 euros. Será
necesario mostrar el DNI o cual-
quier documento oficial que lo acre-
dite. La entrada incluye camiseta
oficial, dorsal y bolsa de polvos Holi
Colours.

Holi Colours se celebrará en
Dos Hermanas, en el bulevar Felipe
González (Entrenúcleos), el próxi-
mo día 19 de Mayo a partir de las
17.30 horas. El municipio nazareno
se ha convertido en la primera cita
confirmada de este evento. Las
entradas también se podrán adqui-
rir a partir de hoy jueves en El Corte
Inglés y oficinas de Correos de
todas España. A través de la página
web oficial de la organización se
pueden comprar con un precio
promocional: 10 euros las genera-
les y 7 euros las junior.

Los menores de 18 años
tendrán que rellenar la autorización

correspondiente en la web oficial.
Las camisetas de la entrada junior
tienen el mismo tallaje que las de la
entrada general.

El precio de la inscripción varia-
rá según se acerque la fecha del
evento. Se informará con suficiente
antelación a través de Facebook e
Instagram de la organización.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
junto con la Concejalía de Juventud
sigue trabajando en los preparati-

vos necesarios para poner en
marcha el Holi Festival of Colours
2018.  El Holi Colours, también
conocido como ‘Festival de los
Colores’, contará con una carrera a
primera hora de la tarde y, seguida-
mente, tendrá lugar el espectáculo
musical con una cuidada selección
de artistas y djs con variados estilos
musicales, con el objetivo de alcan-
zar a una gran cantidad de público
de todas las edades y gustos. 

www.holicolourspain.es

También se pueden adquirir en El Corte Inglés, oficinas de Correos y a través de la página web oficial

Habrá más de 15
actuaciones, servicio
Food Trucks, bus, etc.
todo un festival de
colores y diversión en
Dos Hermanas

‘‘

Hoy, a la venta entradas exclusivas del
Holi Colours para los nazarenos

A FONDO

El origen del
Festival de los
Colores está en
India

El origen de este festival
está en la India donde
cada año se da la bienve-

nida a la primavera de manera
muy especial: ‘Holi’ es la fiesta
de los colores y una de las festi-
vidades más importantes del
país. No solo celebran el cambio
del invierno a la primavera, sino
también, según el hinduismo, la
victoria del bien sobre el mal, y
lo hacen con mucho color.
Durante esta celebración, la
gente se pinta y lanza polvos de
colores llamados ‘Gulal’. De
esta forma, y por un día, las dife-
rencias entre castas, religión u
origen desaparecen; los límites
entre las distintas capas socia-
les, jóvenes y mayores, ricos y
pobres se difuminan. En este
día, todas las personas son
iguales. La diversidad cultural,
el respeto mutuo, la alegría, así
como la tolerancia, son lo que
hacen inolvidable la fiesta de
Holi cada año.

www.periodicoelnazareno.es

En total se ponen a la venta 500 entradas a precio reducido para
residentes en Dos Hermanas previa acreditación. Se podrán
adquirir un máximo de dos entradas por persona.
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El Plan de Inserción Laboral a través de
Empresa Simulada se pone en marcha

Prodetur, organismo depen-
diente de Diputación
Provincial de Sevilla, en

colaboración con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, a través de la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación, va a poner en

marcha el programa PILES (Plan de
Inserción Laboral mediante Empre-
sas Simuladas).

El objetivo del mismo es facilitar
y mejorar las posibilidades de inser-
ción laboral de personas desemple-
adas en la especialidad de gestión y

administración de empresas,
mediante acciones de información,
asesoramiento, or ientación y
formación en metodología de simu-
lación de empresa.

Para poder part icipar en el
programa la persona deberá estar

desempleada e inscrita en el Servi-
cio Andaluz de Empleo. Para más
información pueden llamar a los
teléfonos 954919564 ó 954486800
o enviar un correo electrónico a:
fjurado@doshermanas.es 
agenciasimulacion@prodetur.es

CCOO Dos Hermanas estrena abogado y
forma parte de la Red ‘Punto de Empleo’

CCOO Dos Hermanas rein-
corpora la f igura del
abogado a su asesoría

jurídica e incluye su sede en la Red
de ‘Punto de Empleo’, adscrita al
Servicio Andaluz de Empleo de la
Junta de Andalucía, según informan
desde el sindicato.

Dichas medidas se enmarcan
dentro de la política de mejora y
refuerzo de los servicios que, como
sindicato de proximidad, viene y ha
venido ofreciendo esta Unión Local
de CCOO en Dos Hermanas,
durante los últimos 40 años, a sus
afiliados y ciudadanos en general.

Con el objeto de reforzar los
servicios jurídicos que, en materia
laboral y desde su asesoría, se han
venido ofreciendo desde siempre a
sus afiliados y ciudadanía en gene-
ral, y evitar así molestias y despla-
zamientos innecesarios a Sevilla
capital, la Unión Local de CCOO
Dos Hermanas ha incorporado de
nuevo a nivel local la figura del

abogado a su asesoría jurídica, en
la persona del prestigioso letrado
José Ignacio Molina Roldán, que,
desde principios de este año 2018,
lleva pasando consulta, previa cita y
en lunes alternos, en la sede de
dicha Unión Local, sita en la calle
Rosario, s/n.

Igualmente y con el sentido de
faci l i tar a los demandantes de
empleo la renovación de su deman-
da de empleo en la fecha prevista,
así como, en su caso, la consulta,
modificación y emisión de informes
relacionados con dicha demanda, la
sede de la Unión Local de CCOO en
Dos Hermanas ha sido habilitada
dentro de la Red de ‘Punto de
Empleo’.

De esta forma toda la informa-
ción y acciones que se realicen en
la sede local del sindicato en rela-
ción a las demandas de empleo
provendrán de los sistemas de
información para la intermediación
laboral del Servicio Andaluz de

Empleo, al que está adscrito la
expresada Red, según informan
desde la Unión Local.

Conferencia
Por otra parte, bajo el título

‘Juan Gelman, irreductible latido’,
CCOO Dos Hermanas celebrará
una conferencia el próximo miérco-
les, 21 de marzo, en el marco de la
conmemoración del 40º aniversario
de la legalización del Sindicato. 

En este acto y porque también
“la palabra es una herramienta de
lucha”, en voz del propio Gelman,
se pretende rendir homenaje a la
figura del periodista y poeta argenti-
no, Juan Gelman, premio Cervan-
tes 2007, y a su obra literaria donde
son constantes la presencia de la
cotidianidad, el tono político, la
denuncia y la indignación ante la
injusticia.

El evento se celebrará el día 21
a las 18.00 horas en la sede de la
Unión Local de CCOO Dos Herma-

nas, sita en la calle Rosario, s/n,
donde además está expuesta una
colección de azulejos, denominada
‘Dar la voz’, con versos del propio
Juan Gelman, que es parte de la
colección de libros murales denomi-
nada ‘Un metro cuadrado de
poesía’, y que fue cedida a la Unión
Local de CCOO Dos Hermanas por
los trabajadores de la Cooperativa
Fasinpat (Fábrica sin patrones),
tras la toma del control de la antigua
fábrica Zanón de la ciudad de
Neuquén en Argentina. 

Para dicho acto se contará con
la disertación de Juan Clemente
Sánchez, poeta, novelista y miem-
bro de la anterior ejecutiva de la
Federación de Servicios a la Ciuda-
danía de CCOO, y la recitación de
Pedro Luis Ibáñez Lérida, poeta,
articulista, crítico, comentarista lite-
rario en diversos medios de comu-
nicación y miembro de la Asocia-
ción Colegial de Escri tores de
Andalucía.

Un fallo en un surtidor de la
gasolinera ‘low cost’ ubicada en la
Avenida de Andalucía permitió que
varios conductores aprovecharan
para repostar combustible de
manera gratuita. Fuentes de la Poli-
cía Nacional han confirmado que no
se trató de un sabotaje si no de un
fallo en el citado surtidor. 

Según explican las mismas
fuentes, la primera persona que se
encontró con esta situación lo colgó
en Facebook provocando que
muchas de las personas que se
enteraron acudieran hasta la gasoli-
nera a repostar sin pagar.

Durante todo el fin de semana
se registraron largas colas en la
citada gasolinera para repostar de
manera gratuita. Una vez que la
Policía tuvo constancia de este
hecho procedió a precintar el surti-
dor.

La Policía está investigando el
caso y no se descarta utilizar las
imágenes grabadas por el sistema
de vigilancia del propio estableci-
miento para identificar a los conduc-
tores.

Un fallo en un
surtidor
permitió
repostar gratis

La Guardia Civil ha detenido a
dos personas como autoras de
varios delitos de estafa cometidos
en numerosos establecimientos de
compro-oro en las provincias de
Sevilla, Huelva y Cádiz. Agentes de
Investigación de la Guardia Civil de
Los Palacios, tienen conocimiento
de la estafa sufrida por un empresa-
rio por dos individuos tras venderle
o empeñar piezas aparentemente
de oro en una sucursal de compro-
oro. El ‘modus operandi’ de los
detenidos consistían en acudir a
estos establecimientos para empe-
ñar o vender siempre joyas iguales
de oro blanco y oro amarillo, las
cuales estaban bañados con una
capa superficial de oro que en la
primera prueba que se le realiza
para determinar que eran oro, daba
positivo, pero que posteriormente
se comprobaba que las mismas
carecían de oro. El cabecilla utiliza-
ba diferentes identidades así como
a personas drogodependientes de
Dos Hermanas para que aportaran
sus identificaciones.

Detenidos por
estafa al
vender oro
falso
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El domingo, nueva salida del
programa Senderismo Joven

El Delegado de Juventud,
coordinador municipal del
programa de prevención de

adicciones Dos Hermanas Diverti-
da, Juan Pedro Rodríguez, va a
poner en marcha para los jóvenes
de 16 y 30 años el programa
‘Senderismo Joven’, los fines de
semana desde marzo a junio. 

La primera ruta programada se
realizará el próximo domingo a la
Sierra Norte de Sevilla. Concreta-
mente, se realizará el sendero Vía
Verde desde Isla Margarita hasta el
nacimiento del río Huéznar.

Se trata de un sendero de siete
kilómetros de dificultad fácil con un
recorrido semicircular. Esta ruta
comienza en la estación de tren de
Cazalla de la Sierra, para recorrer
parte de la Vía Verde de la Sierra
Norte de Sevilla siempre al lado del
río Huéznar, se pasará por Isla
Margarita y se visitará el nacimiento
del Huéznar. El almuerzo se reali-
zará en el área recreativa de San
Nicolás del Puerto.

La recogida de los participantes
se realizará a las 8.30 horas en la
Biblioteca de Montequinto y a las
9.00 en la estación de tren del
Arenal.

Se recomienda llevar calzado
cómodo, ropa adecuada que permi-
ta el movimiento, el bastón de trek-
king ayuda a mantener el equilibrio
y reduce la fatiga en rodillas y tobi-
llos, se debe llevar suficiente agua y
bebidas isotónicas. También se
recomienda llevar algo ligero para
la marcha (frutos secos, barritas
energéticas, pequeños bocatas,
fruta o galletas) además de haber
consumido al imentos r icos en
azúcares y energía antes de salir. 

Las rutas previstas, con salidas
desde Dos Hermanas y Montequin-
to, son las siguientes: Sierra Norte
de Sevilla-Vía Verde (18 de marzo),
Molinos del río Odiel (8 de abril),
Río de la Miel (13 de mayo), Valde-
vaqueros (27 de mayo) y Sendero
Acuático Garganta Verde (3 de
junio).

Los interesados en participar
pueden formalizar la inscripción
llamando al teléfono: 655586327 o
escribiendo un correo electrónico a:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Por otro lado, la Concejalía de
Promoción Económica e Innova-
ción ha ajustado la subvención del
Fondo Social Europeo para la inte-
gración sostenible de jóvenes en el
mercado laboral. 

Los it inerarios formativos a
impartir finalmente son: Operacio-
nes de fontanería y calefacción.
Climatización doméstica; Montaje y
mantenimiento de  instalaciones de
climatización y ventilación; Anima-
ción físico-deportiva y recreativa
para personas con discapacidad;
Gestión y control del aprovisiona-
miento (2 ediciones); Actividades
auxiliares de comercio; Gestión
comercial de Ventas (3 ediciones);
Dinamización actividades de tiem-
po libre educativo infantil y juvenil;
Confección y publicación páginas
web (2 ediciones); Community
manager (2 ediciones); Promoción
turística local e información al visi-
tante; Actividades administrativas
de venta (simulación empresas) (2
ediciones); Diseño Gráfico y Prácti-
cas (4 ediciones).

La introducción de estos
cambios ha provocado la modifica-
ción en las necesidades del equipo
técnico, de esta manera, se ha
incrementado el número personas
que forman parte del equipo de
orientación, hasta un total de once,

se incluye la figura del coordinador
docente y se cuenta con dos técni-
cos de formación transversal por
cada especialidad. 

A nivel de instalaciones, con la
nueva programación se ha previsto
contar con todas las aulas disponi-
bles en el Centro Multifuncional
Cantely y Centro de Formación
Anidi, en horario de mañana y tarde.
A pesar de todas estas modificacio-
nes el presupuesto económico
permanece invariable. 

En cuanto a la puesta en
marcha de los itinerarios que dan
lugar a la obtención del certificado
de profesionalidad, se ha solicitado
a la Consejería de Empleo de la
Junta la autorización de tres de
ellos, recibiéndose contestación
favorable para las primeras solicitu-
des remit idas, pendiente de la
documentación requerida por este
organismo para poder iniciar la
formación específica.

Por último, la Junta de Gobierno
Local, dentro de los preparativos de
la Feria de Mayo, ha adjudicado el
contrato menor de gestión, cone-
xión y desconexión de suministros
eléctricos en el recinto ferial, así
como el servicio de alquiler de
módulos donde se ubicarán los
servicios especiales para dar cober-
tura a este evento festivo.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha acordado colaborar
con la iniciativa mundial para la
lucha contra el cambio climático de
la organización WWF, ‘La Hora del
Planeta 2018’, el próximo 24 de
marzo. Esta iniciat iva se va a
concretar en el apagado de deter-
minadas instalaciones de ilumina-

ción como gesto de contribución al
ahorro de energía. En este caso en
concreto, el Ayuntamiento va a
colaborar apagando el alumbrado
ornamental de las fachadas princi-
pales del edificio consistorial y de la
iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, en el horario estableci-
do de 20.30 a 21.30 horas.

Dos Hermanas se suma a
la Hora del Planeta

La Junta de Gobierno aprobó
realizar un estudio hidrogeológico
que determine las condiciones del
acuífero que otorgue suministro al
nuevo parque de Bomberos. 

Se tratará de un suministro

independiente de la red municipal
para uso de agua bruta. Paralela-
mente, la Sección de Proyectos y
Obras continúa redactando el
proyecto del nuevo Parque de
Bomberos.

Estudio hidrogeológico
del parque de Bomberos

La Junta de Gobierno ha adjudi-
cado el expediente de contratación
para la adquisición de seis vehícu-
los tipo furgonetas con destinos a
diferentes servicios municipales.
Dicha adjudicación se enmarca en
el sistema de contratación centrali-

zada estatal de la Dirección Gene-
ral de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación (DGRCC).
Asimismo, se ha propuesto la adju-
dicación de licitación para la puesta
en servicio de lavado de vehículos
de varias áreas del Ayuntamiento.

Seis nuevas furgonetas
para servicios municipales

La Concejalía de Deportes ha
adjudicado varios contratos meno-
res para la puesta en servicio de las
distintas actividades de la Delega-
ción: Suministro de agua para las
actividades deportivas; Suministro
de productos específicos para las
piscinas municipales; Suministro de
productos químicos específicos
para las instalaciones deportivas
municipales;  Suministro de rejillas
para la piscina municipal de Fuente
del Rey; Reparación de la cubierta
de la piscina cubierta de Ramón y
Cajal; Reposición del césped artifi-
cial de las pistas de pádel de los
CSDC Entretorres y Las Portadas;
Suministro de robot limpiafondos
profesional automático para la
piscina municipal de Los Monteci-
llos; Cerramiento de la pista de

tenis del CSDC Las Portadas y
Cerramiento de la instalación
deportiva del CSDC David Rivas.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas celebrada el
pasado jueves adjudicó la licitación
para el suministro de material diver-
so de construcción para el Servicio
de Obras, con una duración del
contrato de dos años desde su
formalización, pudiendo prorrogar-
se por el Ayuntamiento por un año
más, por lo que la duración total
prevista del contrato no podrá exce-
der de tres años. El Ayuntamiento
también aprobó el contrato para las
obras de reparación y sustitución
de tableros de revestimiento en el
aparcamiento público municipal de
la Plaza del Arenal.

Obras y mejoras en
instalaciones deportivas

Se inicia la
temporada,
destinada a jóvenes
de 16 y 30 años, y
que se prolongará
hasta el mes junio
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La próxima semana se
desarrol lará el segundo
bloque formativo del proyec-

to ‘Tu Plan de Marketing Digital’
puesto en marcha por Tixe, Asocia-
ción Empresarial. La formación se
realiza en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento. La asis-
tencia es libre y gratuita. 

Estará compuesto por dos talle-
res prácticos–formativos que se
llevarán a cabo, concretamente, los
días 20 y 22 de marzo en horario de
17.30 a 20.30 horas en la Ciudad
del Conocimiento.

En esta ocasión el tema a tratar
es la Gestión de Redes Sociales.
Los objetivos a conseguir son:
conocer los beneficios de una estra-
tegia de ‘Social Media Marketing’ y
adquirir competencias y destrezas
fundamentales para desarrollar una
estrategia efectiva en cada uno de
los canales de redes sociales
dónde la empresa tenga presencia
digital. Se trabajará sobre los cana-
les de ‘Social Media Marketing’. 

En el primer taller del bloque se
dará a conocer diferentes herra-
mientas de Facebook y Twitter. Con
respecto a Facebook: conceptos
claves de Facebook, conocimiento
y optimización de la plataforma,
tipos de cuentas: perfil personal,
página y grupos de Facebook,
elaboración de una estrategia para
alcanzar los objetivos, herramien-

tas de gestión de Facebook, analíti-
ca: Facebook Insights. Para Twitter:
conceptos fundamentales de Twit-
ter, estructura y optimización de la
cuenta, opciones de Twitter: publi-
car, buscar, generar listas y otras
utilidades, terminología y sistema
de etiquetado, elaboración de una
estrategia para alcanzar los objeti-
vos, herramientas de gestión, publi-
cación y utilidades y analítica: Twit-
ter Analytics y herramientas avan-
zadas de análisis.

En el segundo taller y para fina-
lizar con la Gestión de Redes Socia-
les, se tratarán los canales Youtu-
be, LinkedIn, Instagram y otras
redes emergentes. 

Los conceptos a estudiar son:
conceptos claves de Youtube y
LinkedIn, conocimiento y optimiza-
ción de la plataforma, elaboración
de una estrategia para alcanzar los
objetivos, análisis de casos de éxito
entre otros.

El proyecto ‘Tu Plan de Market-
gin Digital contempla además la
realización de consultorías indivi-
dualizadas a 25 empresas socias
de Tixe, Asociación Empresarial
que la soliciten. 

Por otro lado, la entidad cele-
brará una nueva edición del Ciclo
de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial dedicando el Desayu-
no de marzo a la temática de Trans-
ferencia Tecnológica. Tendrá lugar
hoy jueves, día 15 de marzo.  

La ponencia titulada ‘¿Cómo los
autónomos, micropymes y pymes
pueden aprovechar los conocimien-
tos e investigaciones que se reali-
zan en la Universidad?’ correrá a
cargo de Juan Antonio Pedrega,
licenciado en Ciencias Ambienta-
les, Máster en Planif icación,
Gestión y Evaluación de la I+D+i y

el responsable de Valorización en la
Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI) de la
Universidad Pablo de Olavide.

En esta ponencia, los asisten-
tes podrán conocer, entre otras
cuestiones, cómo acceder al catálo-
go de conocimientos de la Universi-
dad, cómo ponerse en contacto con
los propios investigadores expertos
en diferentes materias como comer-
cio, consultoría, salud, energía… y
cómo materializar una colaboración
para beneficiarse de dicho conoci-
miento.

Tras la ponencia, la Universidad
de Loyola realizará la presentación
de su Programa CMBA (Corporate
Master Business of Administration).
Después se dará paso al espacio
‘Presenta tu Empresa’ en el que dos
empresas socias de Tixe, Asocia-
ción Empresarial expondrán a los
asistentes sus modelos de negocio
así como sus ventajas competitivas. 

Como novedad para este
desayuno, se va a desarrollar una
nueva dinámica de networking, que
consistirá en que cada asistente
dispondrá de un minuto para
presentar su empresa. 

Por últ imo, los asistentes
podrán disfrutar del Desayuno
mientras amplían su red de contac-
tos profesionales, por lo que no
deben olvidar sus tarjetas de visita.

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial, celebrará Asamblea
General Ordinaria de Socios hoy
jueves día 15 de marzo a las 12.00
horas en primera y única convoca-
toria. Tendrá lugar en las instalacio-
nes de la Ciudad del Conocimiento.

Más información sobre Tixe en
los teléfonos 954930258 y
673675672 y/o por correo electróni-
co en: info@tixe.es

La entidad celebra
hoy su Desayuno
Empresarial del
mes de marzo y
posteriormente,
asamblea general

Tixe desarrolla otro bloque de
‘Tu Plan de Marketing Digital’

La Asociación de Comerciantes
de la calle San Sebastián y Merca-
do de Abastos de Dos Hermanas
organiza la IV Exposición Benéfica
de Motos Clásicas, Customs y
Transformadas bajo la coordinación
de José Manuel Rodríguez (Octo-
ber). Se celebrará el próximo sába-
do día 17 a partir de las 10.00 horas
con la salida de todos los vehículos
participantes desde el parking del
Factory Dos Hermanas, para reali-
zar una ruta por la ciudad.

Una vez más, se recaudarán
alimentos no perecederos para
quienes más lo necesitan con la
colaboración de la Fundación del
Banco de Alimentos de Sevilla,
donde al entregar los alimentos se
entregará un ticket para consumir
una tapa y una cerveza (hasta
agotar existencias) en el Bar Espe-
ranza. El evento estará amenizado
con música, habrá concursos,
sorteos, carpas y mercadillo mote-

ro, trofeos, photocall ….Se espera
una gran afluencia de participantes,
modelos de motos y aficionados en
general.

Este año se realizará un home-
naje al desaparecido campeón
Ángel Nieto y habrá una entrega
floral en su nombre a Ntra. Sra. de
Valme. 

IV Exposición Benéfica de
Motos Clásicas en la calle
San Sebastián
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Mañana viernes 16 de
marzo a las 18.00 horas
el Centro Cultural La

Almona acogerá la Jornada Poética
homenaje a las Mujeres Artistas de
Dos Hermanas. Se trata de la IX
Jornada Cultural De la mano de la
poesía caminamos hacia la igual-
dad que hará su particular homena-
je a ‘Las Sin Sombrero, ayer y hoy’.

El acto, organizado por la
Asociación de Mujeres Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo,
contará con la actuación de la profe-
sional del canto l ír ico: Mayte
Salguero, acompañada por el
compositor pianista, Gustavo Olme-
do. Además, la jornada contará con
interpretación en Lenguaje de
Signos. La entrada al acto es libre
hasta completar aforo.

En esta edición se darán cita las
mujeres de relacionadas con la
creación artística: pintoras, esculto-
ras, escritoras, ceramistas, fotógra-
fas, etc. que recibirán un homenaje.
A cada una de ellas se les entregará
un diploma como reconocimiento a
su labor creativa.

Se proyectarán diversos víde-
os, se realizarán entrevistas, se
recitarán poemas compuestos para
la ocasión, etc.

Por otro lado, el próximo martes
día 20 se celebrará la actividad Es

tú espacio, ¡Muévete! organizada
dentro de los actos de conmemora-
ción del Día Internacional de la
Mujer. Esta actividad tuvo que ser
pospuesta debido al mal tiempo. El
parque forestal Dehesa de Doña
María acogerá esta jornada lúdico-
deportiva en la que participarán 220
mujeres. Se trata de una actividad
que se viene desarrollando desde
hace más de 20 años. Las mujeres
disfrutarán de un encuentro en el
que compartirán juegos participati-
vos, deporte y una comida que esta-
rá amenizada por una chirigota
femenina.

En abril se cerrará la programa-
ción por el Día de la Mujer con el
Encuentro por la Ciudadanía Plena,
jornadas formativas para las
asociaciones de mujeres que se
celebrarán en el Centro Cultural de
Montequinto y en La Almona.

Premios fotografía
Por otro lado, el pasado viernes

se realizó la entrega de premios del
IX Concurso Fotográfico ‘La Juven-
tud por la Igualdad’ convocado por
las Delegaciones de Juventud y de
Igualdad.

“Este concurso canaliza los
valores de la igualdad entre muje-
res y varones contando con la crea-
tividad de la población más joven.

Una iniciativa artístico-activista, en
la que se pretende que la juventud
de Dos Hermanas se exprese direc-
tamente a través de la imagen”,
indican desde Igualdad. 

“En esta convocatoria hay que
destacar el alto nivel de las obras
presentadas, lo que ha hecho más
difícil la deliberación del jurado,
otorgándose varias menciones
especiales”, explican. Este concur-
so va dirigido a la juventud de Dos
Hermanas y contempla dos catego-
rías, de 12 a 17 años y de 18 a 30
años. Para esta convocatoria se
han presentado 30 obras. 

Las obras premiadas en la cate-
goría de 12 a 17 años han sido ‘Un
grito de silencio’ de Pablo Carrillo
Rodríguez, primer premio dotado
con 300 euros y diploma y ‘Mirada
igualitaria: las lágrimas deben ser
de felicidad’ de Beatriz Hernández
Gil, segundo premio dotado con
150 euros y diploma. En esta cate-
goría se entregaron dos menciones
especiales: por la técnica, a la obra
‘La rosa marchita’, de Adrián Mateo
Pacheco y por la creatividad y la
composición, a la obra ‘Igualdad’,
de Claudia Jiménez Jiménez. En  la
categoría de 18 a 30 años, el primer
premio –dotado con 500 euros y
diploma- fue para ‘En nuestras
manos’ de Iván Portilla Álvarez y el

segundo (300 euros y diploma) para
‘Prostitución=Violencia de Género’
de Elena Moreno Guerrero. Hubo
una mención especial dotada con
diploma para la obra ‘Sin distinción’
de Cesia Stefanía Pirro Mori, por su
calidad técnica. La exposición foto-
gráfica de las obras presentadas al
concurso se puede visitar hasta el
día 28 en el CC La Almona.

Por su parte, Mujeres en
Marcha, programada para el pasa-
do sábado, fue suspendida debido
a la lluvia. 

El domingo, el Teatro municipal
Juan Rodríguez Romero, acogió la
obra teatral ‘Troyanas’ de Eurípi-
des. 

La Delegada de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, valoró positiva-
mente la concentración realizada
en la plaza del Arenal el pasado
jueves con motivo del Paro Interna-
cional de Mujeres convocado por
plataformas feministas, sindicatos y
partidos políticos. 

“Es muy importante que peque-
ños y medianos negocios cerraran y
se unieran a la concentración. El
movimiento feminista en Dos
Hermanas se unió, las asociaciones
de mujeres, el Consejo Sectorial de
Mujeres…. Fue importante e intere-
sante que tantas mujeres fueran,
pero también la participación de los

hombres, es un paso importante.
Hay que dejar de pensar que son
cosas de mujeres porque son cosas
de la sociedad”, explicó Naharro. 

Con delantales colgados,
símbolo de la l iberación de las
cargas familiares; las manos pinta-
das sobre un mural símil de las
‘manos paradas’… en un ambiente
casi festivo, con canciones y lemas
que pedían la igualdad real entre
hombres y mujeres, se desarrolló la
concentración. 

El objetivo era realizar una
protesta reivindicativa para denun-
ciar y visibilizar las múltiples discri-
minaciones y violencias que sufren
las mujeres en nuestra sociedad y
en el mundo. “Si los hombres están
con nosotras buscando la igualdad
todo el mundo será más feliz habrá
justicia, democracia y respeto para
todo el mundo”, subrayó. 

La Delegada insistió en que tras
el Paro Feminista “las agendas polí-
ticas de todos los partidos deben
recoger medidas para paliar todo lo
que se ha denunciado”, especificó. 

“El movimiento feminista sigue
creciendo y cogiendo fuerzas para
exigir a los poderes políticos una
legislación y la puesta en marcha de
medidas que vayan paliando esas
desigualdades”, finalizó la respon-
sable de Igualdad.

El Paro Internacional de Mujeres contó con una buena participación en la plaza del Arenal

Los actos conmemorativos del Día de la
Mujer continúan esta semana
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

VENTA: 91.000€

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 360€/mes
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ARCO NORTE

ref. 117

3 habitaciones
Adosada de 4 plantas.
Aseo, salón comedor,
cocina, 2 patios, 3 hab., 2
baños. Azotea transitable,
lavadero. Semisótano, 2
plazas de garaje.

Cuota aprox.: 932€/mes
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AVD. DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
Adosada 2 plantas +
sótano. Salón, aseo,
cocina-comedor office
amu., 2 patios, 4 hab. y 2
baños (uno suite). Sótano.
Piscina comunitaria.

Cuota aprox.: 790€/mes
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LAS GANCHOZAS

ref. 201

2 habitaciones
Casa de 56 m2 constr.
con 3 plantas. Salón,
cocina amu. y baño. 2
habitaciones. Solárium y
lavadero.

Cuota aprox.: 336€/mes
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VISTAZUL

ref. 104

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, baño, cocina
amueblada y equipada,
lavadero. Garaje y
trastero. 1ª planta sin
ascensor.

Cuota aprox.: 312€/mes
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VISTAZUL

ref. 310

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 364€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 236.000€ VENTA: 79.000€

VENTA: 200.000€ VENTA: 50.900€ VENTA: 92.000€

CASAS DEL HIPER

ref. JM004

4 habitaciones
Adosada REFORMADA con
4 dorm. Cocina comedor
amu., baño y aseo, salón
con A/A, sala de estar.
Garaje y patio con
lavadero. Terraza. 

Cuota aprox.: 691€/mes
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso renta libre, 103 m2,
4 dorm., salón comedor
con cocina amu., 2 baños,
trastero, ascensor,
calidades de lujo. Reciente
construcción.

Cuota aprox.: 573€/mes
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COSTA DEL SOL

ref. JM007

4 habitaciones
Casa 110m2 de dos
plantas, 4 hab., 2 baños,
salón comedor  y cocina.
Azotea amplia y
semicubierta. Placa solar.
Garaje, trastero y patio. 

Cuota aprox.: 575€/mes
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CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO, 1º planta.
72m2 útiles, cocina amu.
con lavadero, salón
comedor, 3 hab., baño y
aseo. Garaje y trastero.
Ascensor. Reformado

Cuota aprox.: 400€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JM008

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE 3 hab.,
salón comedor con A/A
F/C. Cocina con despensa
y lavadero. Baño. Trastero
y plaza de garaje. Patio
comunitario y ascensor. 

Cuota aprox.: 370€/mes
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C/ RELLENADORA

ref.  JA028

4 habitaciones
Casa adosada de 110 m2,
4 hab. (una en planta
baja), baño y aseo, cocina
equipada. Armarios emp. y
A/A, patio con trastero.
Patio comunitario. 

Cuota aprox.: 549€/mes
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VENTA: 101.000€

VENTA: 175.000€ VENTA: 145.000€ VENTA: 145.500€

VENTA: 93.700€ VENTA: 139.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Jornada Municipal ista
‘Política Alternativa y Demo-
cracia’ que se celebrará el

próximo sábado 17 de marzo en la
Universidad Pablo de Olavide será
clausurada con un acto público que
dará comienzo a las 19.00 horas en
el Salón de Grados del Edificio 7, en
el que participarán el Coordinador
de IU Sevilla, Manolo Lay; el Coor-
dinador de IU Dos Hermanas, Fran
García y el Coordinador de IU
Andalucía, Antonio Maíllo. 

En lo referente a las inscripcio-
nes, el ritmo, constante desde su
apertura, ha conseguido que las
expectativas hayan sido superadas
aunque el plazo permanecerá
abierto hasta días antes de la propia
jornada.

El encuentro contará con la
presencia de reconocidos ponentes
procedentes de todo el territorio

nacional. Las jornadas, que serán
inauguradas a las 10.00 horas por
Inmaculada Nieto Castro, respon-
sable del Área de Política Institucio-
nal de IU Andalucía y Diputada en el
Parlamento de Andalucía, se
estructurarán en cinco bloques:
Economía, Urbanismo, Comunica-
ción, Feminismo y Participación.

En Economía se hablará sobre
‘La Economía municipal al servicio
de las personas’. Participarán,
Carlos Sánchez Mato de Ahora
Madrid, Sol Sánchez de ATTAC y
Manuela Pruna, Delegada de
Economía en el Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía.

En Urbanismo y vivienda, se
abordará las ‘Ciudades del siglo
XXI: Integradoras y sostenibles’, a
cargo de Esteban de Manuel Jerez
de Equo, Granada Santos, ex Dele-
gada de Vivienda de la Junta de

Andalucía y Rafa Ibáñez, gerente
de Vimcorsa (Vivienda de Córdo-
ba).Sobre ‘Nuevas formas de
comunicar: Medios y redes socia-
les’ hablarán la periodista Olga
Granados de eldiario.es, Rodri
Gamero de CadenaDH y miembros
del equipo de La Cueva de IU.

Por la tarde, a part ir  de las
16.00 horas, se pasará al bloque de
Feminismo en el que Esther López
Barceló de EUPV, Pilar Praena
concejala del Viso del Alcor y Gertru
Vargas de Unión Romaní, explica-
rán las ‘Perspectivas de género:
Políticas públicas y feminismos’.

El bloque de Part icipación,
cerrará la jornada, con ‘La ciudada-
nía como protagonista’. La charla
estará a cargo de Mauricio Valiente
de Ahora Madrid, Sira Rego de
Ecologistas en Acción y Martín Vila
de Ganar Cádiz en Común.

Maíllo cerrará ‘Política
Alternativa y Democracia’

Un total de 12.000 kilogramos de
alimentos se han recogido en Dos
Hermanas en el programa Caravana
por la Paz 2018. La campaña ha fina-
lizado y los alimentos donados por
los nazarenos partirán en este mes
de marzo hacia el puerto de Alicante
para que durante abril o mayo llegue
a los Campamentos de Tinduf junto
al resto de Caravanas por la Paz de
toda la Comunidad Autónoma Anda-
luza, según han informado desde la
Asociación Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui.

Se trata de una cifra algo inferior
a la recogida en el programa del
pasado año, algo que desde la
Asociación Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui se achaca a la
menor cantidad recogida en super-
mercados que este año contó con
menos voluntarios. A los alimentos
recogidos, se suma la ropa deportiva
que ha donado el club nazareno Dr.
Fleming para el proyecto de las

Escuela de Fútbol de Smara, que
también forma parte del envío.  

El equipo de UD Consolación
también hizo una recogida de alimen-
tos en diferentes partidos y por últi-
mo, lo recogido por algunos centros
escolares que aprovecharon los
actos del Día de Andalucía para
hacer la última recogida. Por otro
lado, una  familia de acogida ha
donado también, a título particular, un
porte de alimentos que se ha incorpo-
rado a la campaña. 

Una vez cerrado el programa
Caravana por la Paz desde la Asocia-
ción Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui se solicita ayuda como
cada año para conseguir familias de
acogida para este verano, participan-
do en el proyecto Vacaciones en Paz.

El plazo de solicitudes para
acoger durante los meses de julio y
agosto a un niño saharaui finalizará el
día 25 de abril para las familias
nuevas.

12.000 kilos recogidos en
Caravana por la Paz

Premio en París para el
tatuador Fede Gas

Aplazada la
ruta de la AV
José Crespo

La AV José Crespo ha aplazado
al próximo día 7 de abril la ruta de
senderismo por la Sierra de Graza-
lema, concretamente en Santa Ana
La Real, prevista inicialmente para
el próximo sábado día 17 de marzo.
Se trata de un sendero de dificultad
baja de 4,5 kilómetros de distancia.
Los interesados pueden contactar
con la entidad. Para más informa-
ción: 619017153 y 619017153.

El tatuador nazareno Fede Gas,
participó el pasado fin de semana en
el Mundial de Tatuajes de París. En
dicha convención han estado presen-
tes cerca de 1.000 profesionales de
todos los estilos y de diferentes conti-
nentes. 

El festival  contó con Mark Maho-
ney, el legendario artista del tatuaje
que cuenta entre su larga lista de
tatuados con Johnny Hallyday, Brad
Pitt o Angelina Jolie. Fede Gas se ha
traído a Dos Hermanas el primer
premio en la categoría Mejor Tatuaje
del Día del sábado. 

1º de Mayo
pospone su
excursión

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha aplazado
la excursión que la entidad tenía
prevista para este sábado a la Vía
Verde de Coripe a Puerto Serrano
debido a las predicciones meteoro-
lógicas. La entidad realizará la sali-
da el día 7 de abril. Por otro lado, 1º
de Mayo participará el sábado en la
concentración por la defensa de las
pensiones .

Charla sobre
vivienda en
Ateneo

El próximo jueves 15 de marzo
se realizará la segunda edición del
Ciclo de Charlas de Consumo. El
evento, de carácter libre y gratuito
se celebrará a las 20.00 horas en el
Centro Cultural Ateneo Andaluz de
Dos Hermanas. Se abordará la
problemática relacionada con la
vivienda. Estará a cargo de la Coor-
dinadora de Adicae Andalucía, Mª
José Luque Vicaría. 

Caseta de la AV
Miguel
Hernández

La directiva de la AV Miguel
Hernández ha abierto el plazo de
inscripción para la adjudicación del
bar de la caseta de la entidad en la
Feria de Dos Hermanas. 

Los reposteros que quieran
preparar alguna oferta para su adju-
dicación se pueden dirigir a los
siguientes teléfonos durante todos
los días de la semana: 651783017 y
661393210.

Plataforma por
las Pensiones
Públicas

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas ha convocado una
concentración-presentación para
hoy jueves día 15 a las 11.00 horas
en la plaza de la Constitución con el
lema ‘¡Contra las pensiones de
miseria! No al 0,25%’. En este senti-
do, representantes de la entidad
estarán hoy presentes en esta acti-
vidad.
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El Centro Municipal de Parti-
cipación Activa (CMPA) Los
Montecillos ha celebrado su

III Aniversario, al que no han queri-
do faltar responsables del Gobierno
municipal, como la Delegada de
Relaciones Humanas, Basilia Sanz
Murillo; la de Urbanismo e Industria,
Ana Conde Huelva; el Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero; el de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez García y la Concejala de
Bienestar Social, Lourdes López
Sánchez.

La Coordinadora de la Zona Sur
y directora del CMPA Los Monteci-
llos, Mercedes Cordero Muñoz, ha
mostrado su satisfacción por la
acogida y por el crecimiento que ha
tenido el centro durante los últimos
tres años. 

Cordero destacó la ampliación
del centro con las nuevas instala-
ciones que disponen de cuatro
aulas y una zona biosaludable. El
CMPA Los Montecillos es el único
centro íntegramente municipal para
mayores, que a fecha de hoy cuenta
con más de un millar de socios y
socias, quienes disfrutan de las
actividades que se imparten en el
mismo. 

Así mismo, la ampliación del
centro ha supuesto para los barrios
de la Zona Sur, la creación de dos
nuevas aulas de cara a la formación
y empleabilidad de sus vecinos,
para las que ya cuentan con proyec-

tos varios. 
En el transcurso del día, se han

vivido varios momentos especiales,
entre los que destaca el homenaje
tributado a Ana Barriga Marín, naci-
da en 1930, y Francisco Toro
Gómez, nacido en 1927, por ser los
socios más longevos del centro,
mientras que por votación de los
socios y socias se ha elegido como
compañeros más queridos a Diego
Espada Martín, María Josefa
Gómez García, Ana María Pachón
Aguayo y Manuel Gallego Falcón.

Una de las actividades que ha
contado también con mucho éxito
ha sido el concurso gastronómico
celebrado en las categorías de
Tort i l las y Postres, resultando
premiados Dolores Barbero Jimé-
nez (primer Premio Torti l las) y
Manuel Gallego Gómez (segundo

Premio Torti l las); María Reyes
Salguero Pérez (primer Premio
Postres) y Fernanda Díaz Jiménez
(segundo Premio Postres). Los
premios han consistido en un jamón
al ganador de ambas categorías y
un lote compuesto por una botella
de vino Rioja, un queso, un chorizo
y salchichón ibérico para los segun-
dos. Parte de estos premios han
sido patrocinados por el supermer-
cado nazareno Antonio López.

El día se ha completado con
una tarde de actividades en la que
no han faltado las emociones y risas
de los socios, quienes se deleitaron
con las  coreografías de los talleres
de sevillanas y palillos, la actuación
musical de ‘Grease’ del taller de
inglés y la esperada obra ‘Lo que
Dos Hermanas se llevó’ a cargo del
taller de teatro.

Durante el pasado año 2017
iniciaron tratamiento en el
Centro de Tratamiento

Ambulatorio de la asociación naza-
rena Antaris 325 personas, un 7.7%
más que en el año anterior. En el
caso de las mujeres, la cifra crece
respecto a 2016 un 23.52%. 

Desde Antaris se destaca “el
gran aumento de inicios de trata-
miento de mujeres, que acuden
fundamentalmente por alcohol o
cocaína, pero que con frecuencia lo
hace también por adicción a medi-
camentos”. 

En total, las personas atendidas
durante el año 2017 han sido 793,
103 de ellas mujeres. “Debido al
perfil, que cada vez es más normali-
zado, han disminuido, como viene
ocurriendo en los últimos años, los

ingresos en Comunidades Tera-
péuticas y Unidades de Desintoxi-
cación Hospitalaria de la Red Asis-
tencial”, explican desde Antaris. 

De las personas que han finali-
zado tratamiento durante el pasado
año 2017, el 56.1 % han sido por
Alta, frente al 42.9 % que han aban-
donado el mismo.

Antaris se caracteriza por
“implantar modelos de calidad en
todos sus programas e intervencio-
nes y en mantener la perspectiva de
género en sus recursos”. 

“Esta aplicación de la perspecti-
va de género en el tratamiento de
las adicciones hace que mejore, no
sólo la accesibilidad de las mujeres
a los tratamientos, sino que además
los resultados obtenidos son muy
superiores al resto de centros. El

64,86% de las mujeres que finalizan
tratamiento, lo hacen con Alta, fren-
te al 23,67 en la provincia de Sevilla
o al 21,78% en Andalucía”, argu-
mentan. 

“El desarrollo de nuestra Misión
a lo largo de estos años ha dado
lugar a que en la actualidad conte-
mos con tres centros en los que se
desarrollan diferentes programas
de intervención con el objeto de dar
cobertura a todo tipo de adicciones,
tanto con sustancias (alcohol,
cannabis, cocaína, etc.) como sin
éstas (juego, Internet, telefonía
móvil, etc.),  y a los diferentes perfi-
les que convergen hoy en día en
cada una de ellas”, indican desde
Antaris.

Todos los servicios prestados
por la asociación son gratuitos.

III Aniversario del Centro de
Mayores de Los Montecillos

Antaris atendió a 793 personas
durante el pasado año 2017

La asamblea local de Cruz Roja
Dos Hermanas ha recibido una
donación en metálico del colegio
Antonio Gala. 442 euros consegui-
dos en el Cross Solidario realizado
por los alumnos del centro. “Esta

donación se ha convertido en una
tradición y la compartimos con el
proyecto Sonríe x África”, explicó el
presidente de la agrupación de
Cruz Roja Dos Hermanas, Salvador
Guzmán López.

Cruz Roja recibe una
donación del Antonio Gala

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón acogió el
sábado la I Jornada Formativa 2018
a cargo de las psicólogas de El
Timón: Ana Vázquez Valero y Ana

Tejera Rubio sobre: ‘Mi sexualidad
en la rehabilitación’ con una alta
participación. Por otro lado, la enti-
dad tuvo que suspender el mercadi-
llo solidario debido a la lluvia.

Alta participación en la
jornada de El Timón

El salón de actos del Hospital
de Valme acogió el homenaje a los
115 profesionales del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
que, en el último año, se han jubila-
do. Presidido por la delegada terri-
torial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Mª Ángeles Fernández, a
través de este acto se ha rendido un
sentido homenaje a sus protagonis-
tas, agradeciendo el esfuerzo al
que han dedicado parte de su vida
para contribuir con su labor a la
mejora de la Salud de los ciudada-

nos del área sur de la provincia.
De estos profesionales, 15

trabajaban en centros de salud de
Dos Hermanas. De esta forma el
municipio engloba a los centros
sanitarios con mayor número de
profesionales jubilados del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla en
2017. Tres de los profesionales
pertenecían al CPE Dos Hermanas,
tres al Centro de Salud Santa Ana,
tres al de San Hilario, tres al de Los
Montecillos, dos al de Las Portadas
y uno al de Olivar de Quinto.

Homenaje a los médicos
jubilados en 2017

Miembros de la Fundación
Randstad han visitado las instala-
ciones de ASAS con el objetivo de
conocer la entidad y comenzar a

organizar conjuntamente una jorna-
da de convivencia y voluntariado
prevista para el sábado día 7 de
abril.

La Fundación Randstad
visita la sede de ASAS

El Centro Comercial Metromar
de Mairena del Aljarafe acogerá
hasta el sábado 24 de marzo la
exposición de fotografías ‘Maneras
de Vivir’, con motivo del 40 aniver-

sario de la constitución de la asocia-
ción Aspace Sevilla. 

La muestra está situada en el
pasillo de la planta baja de este
centro.

La exposición de fotos de
Aspace, en Metromar
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La Peña Sevil l ista de Dos
Hermanas celebró el pasa-
do domingo asamblea y

posteriormente celebró el Día del
Socio. La entidad hizo entrega de
los escudos de oro de la peña a los
socios que les correspondía por
antigüedad. En este sentido, los
galardonados han sido: José Díaz

Díaz, Antonio Pérez Martín y Fran-
cisco Chamorro Varela. También se
realizó un reconocimiento a la socia
Mª Carmen Muñoz, con motivo de la
conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, “por su ejemplar
sevillismo y seguimiento fiel de los
partidos del Sevilla FC por toda
Europa. Tras la entrega de recono-

cimientos, dio comienzo la presen-
tación del himno oficial de la peña,
compuesto y cantado por el cantau-
tor sevillano Fran James.

La jornada finalizó con un aperi-
tivo para todos los socios asistentes
a los distintos actos y con actuacio-
nes en directo del autor del himno
para amenizar la jornada.

La Peña Sevillista celebró el Día
del Socio entregando insignias

Mª José Muñoz García continúa
como presidenta de la AV La Mone-
da y Las Cruces. Su candidatura fue
elegida por 35 de los 54 votos emiti-
dos en las elecciones a nueva junta
directiva celebradas el sábado, a
las que también concurría como
candidata María Terrón Escalona.
En la asamblea también se aprobó
el balance económico de 2017 y la
Memoria de Actividades del pasado
año. Por otro lado, la asociación ha
convocado asamblea extraordinaria
para el próximo domingo a las 12.00
horas para la toma de posesión de
la presidenta que también presenta-
rá su nueva junta directiva. En la
reunión también se presentará el
presupuesto para 2018 y el progra-
ma de actividades para el año.

La presidenta de la AV La
Moneda repite en el cargo

La AV La Pólvora estrena junta
directiva que fue elegida en asam-
blea el pasado sábado. El nuevo
presidente es Pedro Cervantes
Bullo, la vicepresidenta, Ana Rome-
ro Matute; el secretario, Agustín
Serrano Marchena y el tesorero,
Juan Francisco Camacho Riscardo.

Completan la directiva como

vocales: Obdulia Gordillo Pantrigo,
Diego Parra Trigo, Juan Antonio
Jiménez Moguer y Juan Antonio
Jiménez Palma. Una vez finaliza-
das la asamblea, la sede vecinal
acogió un almuerzo de convivencia
a base de paella y aperitivos. La
jornada estuvo amenizada por el
Dúo Amanecer.

Nueva junta directiva en
la AV La Pólvora
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La convivencia entre los hermanos es uno de los
quebraderos de cabezas de los padres. Siempre
se ha dicho: “se pelean como hermanos”. Los

celos son una sospecha, una inquietud o temor a que la
persona querida (sus padres para un niño) prefiera a
otro más que a uno mismo. Lo que realmente le afecta
no es que sus padres evalúen al otro con mejor nota
(porque sea más listo, más simpático o más fuerte...)
sino que le quieren más, le prefieren.

Lo afectivo está en juego. Un día el niño se pregun-
ta, ¿por qué quiere más al otro? y se fija en cómo es el
otro, cuáles son sus cualidades o sus éxitos; cosa en la
que hasta ahora no se había fijado; o si lo sabía, no le
importaba. Es entonces cuando, casi inconscientemen-
te, interpreta que al otro le aprecian más y le quieren
más porque tiene cualidades que él no tiene. 

De ahí el disgusto interno de que el otro tenga más
éxito y más cualidades. Aparece la envidia, que según
dicen es la tristeza y pesar del bien ajeno; el bien del
otro le hace sentir mal. Con la envidia, la rivalidad está
servida. Se trata de superar al otro como sea, no para
crecer  y desarrollar sus talentos a favor de alguna
causa, sino para ver al otro debajo de uno mismo.

La situación de hermano es un plano inclinado hacia
la rivalidad. El mayor rivaliza porque se siente destrona-
do; el segundo le quitó el afecto de los padres por ser
más pequeño y ahora le quita el protagonismo por ser
más simpático y comunicativo que él. El segundo es el
eterno rival, quiere ser como el mayor. El tercero se
revela y ataca para dejar de pasar desapercibido. Y el
pequeño saca la cabeza revulsivamente y se hace el
importante por amor propio. Ante muchos celos y rivali-
dades naturales no conviene perder el humor por nues-
tra parte, ni querer arreglar estas actitudes a corto
plazo. 

Ya irán desapareciendo lentamente si actuamos
con serenidad y prudencia. Son cosas del egocentrismo
e inmadurez propias de la infancia y adolescencia que
con el tiempo irán desapareciendo. Hay hermanos que
se pelean horriblemente a los 13 ó 14 años, y les vemos
después, a los 22 años disfrutando de una gran amistad
y confianza. 

Por nuestra parte, procuremos no acentuar las
preferencias ni herir las sensibilidades; e intentemos
distribuir nuestro amor incondicional entre todos los
hijos sin marginar a nadie de la ilusión. Si en tu casa, la
cuestión de los celos, envidias y rivalidades entre tus
hijos son un problema; ya sabes. Paciencia y buen
hacer. 

Seguro que lo consigues. 
¡Ánimo, que merece la pena!

Convivencia entre
hermanos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Asociación Rosario
Valpuesta ha abierto
la convocatoria de la

cuarta edición del Premio de
Investigación en Ciencias
Sociales y Jurídicas Rosario
Valpuesta que organiza con
la colaboración de la Facul-
tad de Derecho de la Univer-
sidad Pablo de Olavide –
UPO- y el Movimiento
Carmona por la Feminiza-
ción del Derecho Privado
con el patrocinio de la Dipu-
tación de Sevilla. 

Este premio tiene por
objeto promocionar el estu-
dio y análisis de cualquier
aspecto relacionado con las
áreas de trabajo e investiga-
ción que la profesora Rosa-
rio Valpuesta desarrolló a lo
largo de su vida académica y
en su proyección pública. 

El trabajo ganador recibi-
rá 5.000 euros, además de la
publicación de su trabajo y
un certificado acreditativo
como reconocimiento a su
labor investigadora. Los
trabajos de investigación
presentados tendrán que
versar sobre las siguientes
materias: el Derecho Civil; la
feminización del Derecho
Privado; los Derechos
Humanos, especialmente su
consideración y desarrollo a
través de la teoría crítica; y,
en general, los estudios jurí-
dicos y sociales en los que
predomine la perspectiva de
la igualdad de género por su
carácter transversal. 

La investigación debe

ser un estudio original e
inédito, no pudiendo haber
sido entregado para su publi-
cación en otros medios. La
convocatoria concluye el día
10 de septiembre y en ella
puede participar personal
investigador que el 1 de
enero de 2018 tenga una
edad comprendida entre los
18 y los 45 años.

El jurado estará presidi-
do por el catedrát ico de
Derecho Civil Ángel López
López, presidente de honor
de la Asociación Rosario
Valpuesta; y contará
también con la presencia de
Ana María Ruiz-Tagle Mora-
les, presidenta de la Asocia-
ción Rosario Valpuesta;
Fernando Rodríguez Villalo-

bos, presidente de la Diputa-
ción de Sevi l la; Vicente
Guzmán Fluja, rector de la
Universidad Pablo de Olavi-
de; María Serrano Fernán-
dez, decana de la Facultad
de Derecho de la UPO; y un
representante del Movimien-
to Carmona por la Feminiza-
ción del Derecho Privado y
del Área de Derecho Civil de
la Olavide. El fallo ser hará
público en el mes de octubre

La Asociación Rosario
Valpuesta, bajo la leyenda
‘Iguales en la diferencia’,
tiene como objetivo funda-
mental velar, fomentar y
mantener viva la memoria, el
pensamiento, la obra solida-
ria, los valores y el legado
intelectual de la pensadora,

rectora, profesora, jurista,
comunicadora y mujer soli-
daria y luchadora Rosario
Valpuesta. 

En el convenio de
cooperación en proyectos y
actividades formativas de
investigación y promoción de
la educación integral de las
personas suscri to con la
Diputación de Sevilla, esta
considera el patrocinio de
dicho premio como una acti-
vidad de interés de la que se
obtendrán trabajos y resulta-
dos científicos de interés
relacionados con las áreas
de gestión de la propia
corporación provincial, que
en el año 2009 distinguió a la
rectora Valpuesta con su
Medalla de Oro.

Convocado el Premio de
Investigación Rosario Valpuesta

Se ha aprobado, en
Junta de Gobierno
Local, el convenio

de colaboración para las
prácticas del programa Dual
Training. El pasado 28 de
julio se fijó la aceptación de
ayuda del Fondo Social
Europeo, previstas en el
Programa Operativo de
Empleo Juvenil (ayudas AP-
POEJ), destinadas a la inte-
gración sostenible de perso-
nas jóvenes en el mercado

de trabajo, en el contexto del
Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil.

El objetivo del programa
es generar un aumento de la
población joven act iva y
empleada, a través de la
orientación, formación y
cualificación de los jóvenes,
mejorando sus competen-
cias profesionales para su
correcta inserción en el
mercado laboral. De esta
forma se garantiza el dere-

cho a la formación y al
empleo de los jóvenes
desempleados, en particular,
de los más vulnerables
(mujeres y colectivos desfa-
vorecidos).

En el proyecto aprobado
se incluía la impartición de
distintos itinerarios formati-
vos, unos conducentes a la
obtención de certificados de
profesionalidad y otros no.
Además también se tenían
previstos cuatro ediciones

de prácticas en empresas
para aquellos participantes
que ya tuvieran formación.
Para la realización de los
módulos de práct icas de
estos itinerarios, así como
las ediciones de prácticas
planteadas se l levarán a
cabo convenios con distintas
empresas que se obligarán a
poner a disposición de los
part icipantes los medios
necesarios para el desarrollo
de estos períodos.

Convenio de prácticas para los
alumnos de Dual Training
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Ya se han entregado los
premios del XXIV Concurso de
Cómic ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que organiza la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento. 

Estos los citamos a continua-
ción: Primer Premio al Mejor Cómic
Tema Libre, dotado con premio
único de 500 euros y trofeo, para la
obra ‘Ultimátum a la Tiéda’, de
Agustín Ferrer Casas; Primer
premio al Mejor Cómic Manga,
premio único dotado con 300 euros
y trofeo, para la obra ‘Novi l los
galácticos’, de Miguel Pérez Escri-
bano; Premio ‘Sin Miedo’ (Progra-
ma de Educación Afectivo-Sexual),
premio único dotado con 500 euros
y trofeo, para la obra ‘Sentimientos
libres’, de María José Sánchez
Ari l lo; Premio  ‘Dos Hermanas
Divertida’ (Programa de Prevención
de Adicciones) con premio único de
500 euros y trofeo, para la obra ‘El
juego’, de Eliseo Navarro López;
Premio ‘Por la Igualdad y contra la
Violencia de Género’, premio único
dotado con 500 euros y trofeo para
la obra ‘No me cuentes cuentos’, de
Domingo Pozanco Torrejón; Premio
Especial Autor Menor de 18 años ,
premio único dotado con 300 euros

y trofeo para la obra ‘El fantasma
Jimmy y Rit ta Scott ’ ,  de María
Lucas Lirón; Premio Autor Local,
premio único dotado con 300 euros
y trofeo, para la obra ‘Botón de
pausa’, de Alejandro Domínguez
Alcocer. El jurado concedió una
Mención especial por el mensaje de
la obra ‘Autómata’, de Álvaro Abuín
Sánchez. 

Por otro lado, hasta el día 28 de
marzo se puede visitar, en el Centro
Cultural La Almona, la exposición
de las obras ganadoras y de las
presentadas – casi un centenar- a
esta edición del Concurso. El hora-
rio de visitas es de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas, y
los fines de semana, de 11.00 a
14.00 horas. 

También se puede contemplar
la exposición con las instantáneas
ganadoras y presentadas del IX
Concurso de Fotografía ‘La Juven-
tud por la Igualdad’. 

El jurado  ha estado compuesto
por Manuela García Martín, Rosario
Cacho Sáez, Mª Carmen Moreno
Cabello, Mª Carmen Nieto Palacín,
Carlos Flores Martínez y Miguel
Gómez Terrón. La secretaria fue
Inmaculada Jiménez.

Entregados los premios
del Concurso de Cómics

Mañana viernes, a las 19.30
horas, en la Sala Andalucía de
Educademia (Avda. Ramón y Cajal,
s/n - frente al estadio Miguel
Román), la Fundación Ideas cele-
brará la mesa redonda ‘Miradas de
mujer’. 

Este acto se enmarca dentro de
las actividades organizadas en
torno al Día de la Mujer y participan
diferentes féminas de varios secto-
res laborales. 

La entrada será libre y gratuita
hasta completar aforo. 

Mesa redonda bajo el
título ‘Miradas de mujer’

La Muestra de Artes Plásticas
al Aire Libre ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ se celebra este

domingo, si el tiempo lo permite, en
la calle Nuestra Señora de Valme,
como viene siendo habitual. Si la
lluvia fuera una de las protagonistas
de ese día se trasladaría a los
soportales del Edificio Huerta Pala-
cios - donde se encuentra la Biblio-
teca Municipal-. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba
que ya se celebra la vigésimoterce-

ra edición y que siempre ha tenido
una buena acogida por parte del
público y de los artistas; así, cada
año se consigue dar un paso más
en este evento y se gana en la cali-
dad de las obras de los participan-
tes. “Agradecemos también la cola-
boración que prestan los vecinos de
la calle Nuestra Señora de Valme y
sus alrededores”, añadía la conce-
jala.

Por su parte, la presidenta del
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca, Trinidad Gómez Pérez, explica-
ba que la cita con la XIII edición de
la Muestra de Artes Plásticas al Aire
Libre será de 9.00 a 14.00 horas y
que este año se concederán cinco
premios de adquisición, uno más
que en ediciones anteriores –
Enmarka, Ateneo Andaluz, Seguros
Bilbao, Suredher y, por vez primera,
Pako’s Gym-. Aparte, la Concejalía

de Cultura y Fiestas otorgará su
tradicional galardón. 

Habrá un jurado, compuesto
por personas expertas en Artes
Plásticas, que seleccione obras,
tanto pintura como escultura,
cómics o dibujos, para la exposición
que se organizará en el Centro
Cultural La Almona – sala Diego
Ruíz Cortés- del 12 de abril al 13 de
mayo.  

La secretaria de Ventana Plásti-
ca, María José Rodríguez comenta-
ba que ya habían confirmado su
asistencia alrededor de un centenar
de artistas, no sólo de la localidad
sino también de otros lugares de
Andalucía. Después, cada uno
podrá traer cuantas obras desee. 

La Asociación Poética L’Alma-
zara colaborará con Ventana Plásti-
ca, una vez más, en esta celebra-
ción cultural. 

Este domingo, Muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre

Si lloviese, el
evento se
trasladaría a los
soportales del
Edificio Huerta
Palacios 

San Sebastián, 54 • Dos Hermanas

ahora
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El Festival de cultura asiática
Japanzone2h celebra su
tercera edición del 16 al 18

de marzo, en el Gran Hipódromo de
Andalucía. 

La concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, explicaba que este evento cada
vez se consolida más y los datos
hablan por sí solos: “en la primera
edición se registraron más de 7.000
visitantes y en la segunda, más de
10.000”. 

El concejal de Juventud, Juan

Pedro Rodríguez, explicaba que la
idea es que continúe creciendo y
que esto es una muestra más de las
políticas municipales de celebrar
este tipo de actividades que atraen
no sólo al público nazareno sino a
los de otros lugares de la provincia.
“Además, se demuestra que el
Gran Hipódromo de Andalucía no
es sólo un excelente espacio depor-
tivo sino también para otros muchos
eventos”, apostilló. Japanzone2h
es, sin duda, una oferta de ocio
alternativo y por poner un ejemplo,
diremos que no se vende alcohol ni
los participantes en el mismo lo
reclaman. 

David Herrera, subdirector de
Best Way Group, empresa organi-
zadora de Japanzone2h afirmaba
que este evento atraía a jóvenes
con edades comprendidas entre los
15 y los 30 años y que van a partici-

par más de 60 entidades entre
empresas, asociaciones,… Refe-
rente a las actividades son muy
variadas como pintacaras, exposi-
ciones, concurso de Cosplay, de
videojuegos, de moda, de realidad
virtual,… También vendrán cospla-
yer internacionales o promotores de
la comunidad Pokémon,…

El precio de las entradas es de
4 euros para el viernes y 5 euros
para sábado y domingo; los escola-
res tendrán un 50% de descuento
para el viernes y los residentes en
Dos Hermanas o nacidos aquí, un
euro de descuento para cada día.

Con el precio de la entrada se
podía acceder a todas las activida-
des de forma gratuita. Hay que
recordar que el aforo es limitado.

Estas se pueden adquirir en la
página web:

http://japanzone.es/

Cita para los amantes de la
cultura asiática en Japanzone

Este fin de semana se celebra
el XII Festival Soberao Jazz, por
vez primera, en el Salón de Actos
del Edificio del Parque Tecnológico
(Entrenúcleos). 

Mañana, a las 21.30 horas,
actuará Alba Careta Quartet. El
sábado, a las 21.30 horas, Angie

Rodríguez Trio; y el domingo, a las
19.00 horas, Arturo Serra y Javi
Delgado (Vision Tales). 

Hay abono para los tres días de
25 euros para no socios y 20, para
socios; el precio por día es de 10
euros para no socios y 8, para
socios. 

Fin de semana dedicado
al Jazz en Entrenúcleos

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la programación para el
Cine de Verano de este año, que se
desarrollará en el Auditorio Munici-
pal Los del Río. Los días serán 10,
11, 12, 17, 18 y 19 de julio, a partir

de las 22.30 horas. Las películas
programadas son Vaiana, La La
Land, ¡Canta!, Gru 3. Mi villano
favorito, El bebé jefazo y Animales
fantásticos y donde encontrarlos.
La entrada será gratuita. 

Programación del cine de
verano en el Auditorio

Este sábado, a las 14.00 horas,
en la caseta de la Feria del PSOE,
la Peña Flamenca Juan Talega
celebra el Día del Socio.

Las plazas estarán a la venta

hasta hoy jueves, de 18.00 a 20.00
horas. 

Los interesados pueden dirigir-
se a la Casa del Arte, sede de la
entidad flamenca.

El sábado, Día del Socio
de la Peña Juan Talega

Manu Sánchez presenta esta
tarde, a las 19.30 horas, en la Libre-
ría Verbo de Sevilla (calle Sierpes,
25) su segundo libro. Este lleva por
título ‘Confesión de un ateo y cofra-
de’. Lo definen como “el primer
pregón heterodoxo de la Semana

Santa de Sevilla”.
El artista y humorista nazareno

lanzó su primera publicación, titula-
da ‘Surnormal profundo’ a finales de
2017 y está teniendo un gran éxito
de ventas. Además, se encuentra
de gira con ‘El buen dictador’.

Manu Sánchez presenta
en Sevilla su segundo libro

La Concejalía de Juventud se
encuentra trabajando en los prepa-
rativos del concierto Quinto Rock
Festival 2018, que tendrá lugar el
día 22 de septiembre en la sala
Look del Gran Hipódromo de Anda-
lucía. 

El concierto, que comenzará a

partir de las 21.00 horas, contará
con los grupos musicales Stafas,
José Andra y Uroboros y La Reina,
además de dos grupos locales que
será elegidos a través de una
preselección anterior al festival por
un jurado formado a tal efecto. 

La entrada será libre.

Fecha para el 
Quinto Rock Festival

El evento se
celebra durante los
días 16, 17 y 18 de
marzo en el Gran
Hipódromo de
Andalucía

Mañana viernes,16 de
marzo,  se va a celebrar
el acto de clausura del

XX Encuentro Teatral Dos Herma-
nas Divertida, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.

Comenzará a las 19.00 horas y
estará presidido por el delegado de
Juventud y también coordinador
municipal del Programa Municipal
de prevención de adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’, Juan Pedro

Rodríguez García. 
Previamente, a las 18.00 horas,

un pasacalles saldrá desde el Ayun-
tamiento, sito en la Plaza de la
Constitución, en dirección hasta el
Teatro Municipal.

Mañana, entrega de Premios
del XX Encuentro Teatral
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RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.
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El sábado, 17 de marzo, a las
18.30 horas, de la Capilla
de San Sebastián, saldrá la

Imagen de la Virgen del Carmen. El
itinerario es el siguiente: Churruca,
San Sebastián, Cristo de la Vera-
cruz, Fornet Domínguez, Ave
María, Sánchez Chacón, Avda.
Andalucía, Parroquia del Ave María
y San Luis (19.45 aprox), Aragón,
Álava, Vizcaya, Avda. Reyes católi-
cos, Soria, Guadalajara, Ciudad
Real, Carlos I de España, Santa
Cruz, Antonia Díaz, San Francisco,
Mina, Plaza de la Mina, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena
Martínez, Churruca y Capilla de
San Sebastián. La entrada se prevé

que sea alrededor de las 23.30
horas. 

Estrenan la Cruz de Guía,
cuatro ropas de monaguillos, la
Sábana Santa formará parte del
cortejo. El acompañamiento musi-
cal correrá a cargo de la Banda de
Música de Santa Ana.

Hoy, sobre las 21.30 horas, la
Virgen será trasladada desde la
parroquia del Ave María hasta San
Sebastián, recorriendo las siguien-
tes calles: Parroquia del Ave María

y San Luis, Anita Peraza, Ave
María, Fornet Domínguez, Cristo de
la Vera Cruz, San Sebastián,
Churruca, Capilla de San Sebas-
tián. El domingo, la Virgen será tras-
ladada de vuelta, con el rezo de un
Rosario misionero y discurrirá por
Capilla San Sebastián, Churruca,
San Sebastián, Cristo de la Vera
cruz, Brasil, Las Botijas, Plaza
Sortes, Avda. de Andalucía y entra-
da en la Parroquia del Ave María y
San Luis, sobre las 21.00 horas.

La Virgen del Carmen
procesiona este sábado

Hoy jueves, a la 20.30 horas,
comienza el Triduo en honor a
Nuestro Padre Jesús Descendido
de la Cruz, en la Capilla de Amargu-
ra. El domingo, a las 10.00 horas,
se celebrará la Función Principal en
el citado Templo. 

Los cultos estarán presididos
por el sacerdote y vicario parroquial
de la de Santa María del Alcor,
Alberto Jaime Manzano.

Por otro lado, hoy comienza el
Solemne Triduo dedicado Nuestro
Señor Jesucristo Orando en el
Huerto, en la parroquia de Santa

María Magdalena. Será a las 20.45
horas y con el siguiente orden: rezo
del Santo Rosario y Ejercicio del
Triduo. La Sagrada Cátedra la
ocupará el director de la Pastoral de
la Fundación CEU Andalucía,
Manuel Orta Gotor. El domingo, a
las 9.00 horas, se celebrará la
Solemne Función Principal, presidi-
da por el citado orador. Los cantos
litúrgicos serán del grupo vocal
Opus Vocis. Ese día, a las 21.30
horas, se procederá al Traslado de
las Imágenes Titulares a su Capilla
de la calle Aníbal González. 

Cultos en Amargura y
Oración en el Huerto

El domingo, a las 9.00 horas,
saldrá la Imagen de Nuestra Señora
del Amor y Sacrificio desde la parro-
quia de La Oliva, en peregrinación
al Hospital de El Tomillar. Llegará
sobre las 11.00 horas, momento en
el que presidirá Santa Misa y, a
continuación, estará en Besamanos
hasta las 14.00 horas. El regreso

será a las 17.00 horas y se prevé
que la entrada en la Capilla sea
alrededor de las 20.00 horas. Irá
acompañada musicalmente de una
sección de la Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo. 

El martes, a las 21.00 horas,
subirán al Señor al paso. 

Peregrinación de Amor y
Sacrificio al Tomillar

El cortejo saldrá
desde la Capilla de
San Sebastián y
llevan como uno de
los estrenos la Cruz
de Guía

Mañana viernes comien-
zan los actos de la
Misión Parroquial del

Ave María y con los que se quieren
conmemorar su 25 aniversario. Así,
a las 17.30 horas, habrá un pasaca-
lles con los niños de catequesis por
los alrededores del Templo y a las
20.00 horas se celebrará Santa
Misa. Al término, en la Capilla de
San Sebastián habrá un ‘Adore-
mus’, es decir, una oración con y
para los jóvenes. 

El sábado, a las 12.00 horas,
habrá una catequesis mariana en la
Capilla de la Vera-Cruz. Del lunes

19 al jueves 22 habrá por la maña-
na, en el templo del Ave María,
taller de oración y exposición del
Santísimo Sacramento de 10.00 a
13.00 horas, y por la tarde distintos
actos, después de la Misa de 19.00.
El lunes y el miércoles habrá dos
‘Pregones misioneros’, a las 20.00
horas. 

El martes, también a las 20.00
horas, habrá un encuentro con
matrimonios, a los que se ofrecerá
la posibi l idad de renovar sus
promesas matrimoniales en la Misa
de clausura de la Misión. El miérco-
les la Misa tendrá lugar a las 18.30 y

estará dedicada a los enfermos. Y
el jueves, a las 20.00, tendrá lugar
la celebración penitencial, una
oportunidad de confesarse de cara
a la Semana Santa.

El jueves continuarán los actos
conmemorativos. El próximo 25 de
marzo se cumplirán veinticinco
años desde que fue consagrado el
templo parroquial del Ave María y
San Luis, sito en la Avenida de
Andalucía, como un fruto del
Congreso Eucarístico que, en junio
de 1993, se celebró en Sevilla, y
que trajo al mismo Papa San Juan
Pablo II a la localidad. 

Comienzan los actos por la
Misión Parroquial del Ave María

Hoy jueves, a las 21.00
horas, se presenta el VI
Cartel de Semana Santa

de Bar Casa del Arte. En el acto
intervendrán saeteros de la Peña
Juan Talega y miembros de la

Banda de CC y TT de Ntro. Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo.
Este ha sido designado por un jura-
do que han seleccionado una obra
de las presentadas por miembros
del Colectivo Artístico Ventana

Plástica. El cartel será también la
portada de la guía itinerario que
edita este establecimiento hostele-
ro de la localidad. En total serán
4.500 ejemplares y se pueden reco-
ger en Bar Casa del Arte. 

Hoy se presenta el cartel
cofrade de Bar Casa del Arte

Este sábado, a las 21.00 horas,
se hará el Solemne Traslado de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder a su paso procesional. El
acto se celebrará en su Capilla. 

El domingo, a las 21.00 horas,
será la subida de Jesús Cautivo a
su paso procesional, en la parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío.

Subida al paso
de Gran Poder
y Cautivo

Mañana viernes, tras el tradi-
cional rezo del Santo Rosario de las
21.30 horas, en la casa hermandad
del Rocío se le entregarán las
pastas al pregonero de esta Rome-
ría, Juan Miguel Martín Mena, en la
casa hermandad. Estas vendrán de
las manos del anterior pregonero,
Manuel García Monge. 

Pastas al
pregonero del
Rocío

Mañana viernes, a las 21.00
horas, la hermandad de Pasión
celebra su Vía Crucis cuaresmal,
que presidirá el Señor.

Por otro lado, el martes 20 de
marzo, a las 20.45 horas, se subirá
el Señor a su paso procesional en la
parroquia de Las Portadas.

Mañana, Vía
Crucis de
Pasión

El domingo, a las 18.30 horas,
en la parroquia de Santa Mª Magda-
lena, se celebrará un concierto de
Cuaresma en el que se interpreta-
rán obras de J.S. Bach. Los músi-
cos son Rosa de Valme García
Varela, Alexandr Gavrilov, Nonna
Natsvlishvili y Vladimir Dmitrienco.

Concierto
cuaresmal con
obras de Bach
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Rafael López Márquez es
pro fesor  de  Lengua  y
L i te ra tu ra  en  e l  IES

Joaquín Romero Murube. Presi-
dente de la Asociación Cultural
La Plazoleta de Valme, director
de las revistas Azahar y Rome-
r ía .  P regonero  de  Va lme de
2009,  ed i tor  y  autor  de l ibros
como ‘De Valme’, ‘A la brisa de lo
e te rno ’  y  ‘Dos  Hermanas  y
Fernán Caballero. La suave paz
de l  campo ’ .  Nazareno  de  la
Oración en el Huerto, miembro
de la Junta de Gobierno de la
Sacramental desde 1992 a 2011;
también fue diez años costalero
del paso de la Divina Pastora.
Este domingo, a las 12.30 horas,
ofrecerá el Pregón de Semana
Santa, en el  Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.  

¿Esperaba este nombramien-
to?

Sinceramente, no. Llevo un
tiempo alejado de la primera línea
de trabajo en hermandad, y estoy
plenamente convencido que cual-
quier otro hermano podría ocupar
con merecimiento el atril de este
Pregón. Me considero, tanto antes
como ahora, cofrade de a pie, poco
habituado a estar en primera línea,
en donde no me encuentro, por mi
forma de ser, especialmente cómo-
do. En cambio, tras meditar mucho
el ofrecimiento y valorarlo en
profundidad, comprendí que debía
aceptar la propuesta. 

Es Licenciado en Fi lología

Hispánica, profesor y editor de
libros por lo que las letras no son
mucho problema pero,  ¿ le ha
costado escribirlo?

Ha sido un proceso repleto de
dificultades, porque antes de escri-
birlo había que reflexionar, leer,
valorar muchas ideas previas. Creo
que todo pregonero desea aportar
su propia visión de la Semana
Santa, ser original, llegar al audito-
rio… En ese sentido, me he esfor-
zado en hacer un texto que busca la

belleza, la emoción, que comunique
y sea actual… En ese sentido, sí ha
costado escribirlo, pues llegar hasta
el final ha sido producto de muchas
horas de pensar, anotar, escribir y
corregir. Por eso estoy contento con
el resultado final. Conforme a mis
posibilidades, he dado lo mejor que
tenía. 

No es la primera vez que ofre-
ce un Pregón, ya ofreció el dedi-
cado a Valme, ¿cuál le ha costa-

do más trabajo?
Son dos pregones bien distin-

tos, claro. Y separados en el tiem-
po. La vida ha evolucionado perso-
nalmente en estos años, así como
los momentos disponibles para
afrontarlo. El de Valme, por ser el
primero, tan inesperado como
sorprendente, me llenó de no poca
inquietud. El de Semana Santa, en
concreto, lo he llevado muy dentro
en el día a día, y aunque al principio
dudaba de lo que podría aportar,
poco a poco me fui encontrando con
esos sentimientos que necesitaba
para escribirlo. En ese sentido, la
experiencia ha sido muy enriquece-
dora.

¿Cuáles son los ejes sobre
los que gira el texto?

He pretendido apelar a los
sentidos, abordar la llegada de la
Semana Santa desde varias ideas
principales, sobre las que descansa
la estructura del Pregón. De cada
cual van naciendo también nuevos
conceptos y contenidos.

¿Qué mensaje o mensajes
lleva?

Son varios, y van enhebrados
en la estructura el texto. No puede
faltar la fe, sin duda, los gestos
simbólicos ante nuestras imágenes,
el amor hacia ellas, y otras conside-
raciones más concretas que se irán
uniendo a lo largo del mismo.

¿Qué quiere que quede en la
mente de los nazarenos?

La Semana Santa es el anuncio

del Dios que viene a buscarnos. Me
gustaría que los nazarenos que
estén presentes en el pregón sien-
tan esa cercanía divina que nos trae
el Señor y su Madre.

Lleva muchos años editando
la Revista Azahar y está al tanto
de todo lo que acontece en el
mundo cofrade, ¿se considera
'capillita'?

A mí personalmente no me
molesta en absoluto la palabra,
pero, más bien, siempre me he
considerado persona de iglesia, y
dentro de el la, de hermandad.
Respecto a la revista cofrade, me
ha servido para conocer a muchos
hermanos de las cofradías, gente
entregada a su hermandad por sus
fuertes creencias, generalmente
con una labor altruista todos los
días del año. De ellos he valorado y
aprendido mucho. No solo me refie-
ro a recopilar noticias, sino a esas
confidencias y testimonios que son,
a veces, un verdadero ejemplo,
aunque a veces no les prestemos
atención porque son parte de lo
cotidiano, lo cual no le resta más
valor.

Lo  presenta  A lvaro  Cue l i ,
¿por qué lo ha elegido?

Me unen grandes lazos de
amistad con él, antes incluso de ser
familiares. Pasamos mucho tiempo
juntos y me conoce muy bien no
solo en la faceta que nos ocupa,
sino en otras muchas que comparti-
mos desde hace años. Su cercanía
y afecto son constantes en mi vida.

El Pregón anunciador de esta festividad se celebrará el domingo, a las 12.30 horas, en el Teatro Municipal

Rafael López: “He pretendido abordar
la Semana Santa desde varias ideas”



Más de mil nazarenos y nueve pasos formaron parte del
Santo Entierro Magno

Pocas veces se ha visto en las calles de Dos
Hermanas un gentío mayor en Semana Santa. La
ocasión valía la pena: la magna procesión del Santo
Entierro, con la presencia en la calle de todo el Misterio
completo de la Pasión. Se instaló una carrera oficial
con sillas y el Ayuntamiento corrió con los gastos de
costaleros, capataces y bandas. El cortejo, que proce-
sionó desde las 7 a las 9 de la tarde, estuvo formado
por más de mil nazarenos (representando a todas las
cofradías) y nueve pasos: el Triunfo de la Santa Cruz

(con la “canina” a sus pies), Borriquita, Oración, Cauti-
vo, Vera Cruz, Gran Poder, Sagrada Mortaja, Santo
Entierro y, cerrando el desfile, la Virgen de la Soledad.
Aquí vemos al segundo paso, el de misterio de
Oración en el Huerto (estrenado en 1954), a su entra-
da en calle Santa María Magdalena, con “Los Madrile-
ños” a la derecha. Delante , con las insiginas de la
hermandad, desde la izquierda vemos a Mariano
Moreno Bascuñana, Fernando León Cruz, Juan
Manuel Blanco Santana y Alvaro Pareja “Alvarito”. 

Amor y Sacrificio estrena la
nueva imagen de Pilatos

Acompañó el tiempo este Lunes Santo de 1989 y la Hermandad de
Amor y Sacrificio procesionó de forma majestuosa, como refleja esta
instántanea del paso de misterio tomada por Tomás Rivas, con el Pala-
cio de Alpériz de fondo. La gran novedad fue el estreno de la talla de
Poncio Pilatos, obra del escultor Juan Manuel Miñarro, que sustituye a
la anterior. La cofradía de la Santa Cruz poco a poco va añadiendo
imágenes a su imponente paso: en 1986 salió el Cristo solo y en 1987
con el Pilatos antiguo, al que se añadió una jamuga en 1988. 

1956

1989

David Hidalgo Paniagua
1958

Peligra la Semana Santa
por la grave situación
económica 

La Semana Santa de Dos Hermanas, que cada año
gana en solemnidad y esplendor, ha alcanzado justa
celebridad en toda la provincia. Sin embargo, este año
ya son varias las llamadas de atención que se han reali-
zado sobre su precariedad económica, hasta tal punto
que alguna hermandad pudiera verse obligada a no
procesionar este año de 1958. El periódico “Adelante”
informa en su edición de hoy sobre el grave déficit
económico que arrastran nuestras cofradías, agravado
este año por la supresión de las ayudas por parte del
Ayuntamiento y el aumento de los gastos de salida
(costaleros, bandas, cera, exornos...) que oscila, según
cada hermandad y sin contar los estrenos, entre 40.000
y 50.000 pesetas. Desde ese periódico se hace una
llamada al comercio nazareno para que aumente sus
limosnas y aportaciones. 
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El Cautivo, en su paso dorado, desfilando ante la puerta del Ayuntamiento.



Hoy, nos centraremos mucho en el
tiempo cuaresmal en el que estamos
y nos dedicaremos a hablar de los

numerosos cultos de Vera-Cruz muy en parti-
cular de los de este santo tiempo. 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar,
que Vera-Cruz es una de las hermandades
que más cultos  tiene de toda la archidiócesis
de Sevilla. Quizá sea la que más pues muchos
son sus titulares. El capítulo tercero de sus
reglas se titula ‘De los cultos y de la Forma-
ción’ y en su regla 17º -siguiendo el orden
desde los principios de los estatutos- nos dice:
‘Siendo fin primordial de esta hermandad el
dar culto público a Dios nuestro Señor y a su
Santísima Madre y a los Santos de la forma
más excelsa posible, es necesario que ayude-
mos a los hermanos a que descubran en la
Oración y en los Sacramentos las formas más
excelentes de celebrar el culto a Dios. Así en
la medida en la que fomentemos el conoci-
miento de la fe vivida en convivencia cristiana,
descubriremos la necesidad de celebrar las
relaciones con Dios en la liturgia comunitaria
de la Iglesia de la que somos parte y a la
queremos amar y servir con todo nuestro ser’.
Se trata de todo una defensa de la vida sacra-
mental centrada sobre todo en la Eucaristía
donde conviven los cristianos. 

En la regla 18º se nos dice ‘Los actos de
cultos corporativos que esta Hermandad cele-
brará durante el año son…’ Y empieza dicien-
do sobre los dedicados al Santísimo Sacra-
mento. ‘1. En honor y gloria del Santísimo
Sacramento. Se asistirá corporativamente en
la solemnidad del Corpus Christi a la Santa
Misa y Procesión que se organice en la Parro-
quia Mayor y más antigua de esta ciudad, la de
Santa María Magdalena. En la infraoctava de
dicha solemnidad se celebrará Triduo y
Función de la forma más solemne posible. La
Hermandad atenderá el sostenimiento de la
lámpara que siempre ha de arder ante el
Sagrario de nuestra Capilla, así como del aseo
y exorno del altar del Santísimo’. La herman-
dad cumple con creces este mandato de sus
reglas pues asiste a la procesión del día del
Corpus que en Dos Hermanas sale de Santa
María Magdalena, organiza  triduo y  función al
Santísimo en la octava, el cual antes  tenía
lugar en la capilla y hoy en la Parroquia del
Ave María y San Luis, donde se desplaza
corporativamente. Además organiza proce-
sión que antes era bajo palio, después en una
custodia prestada, luego en el manifestador
de la Parroquia del Ave María y San Luis sobre
el paso de la Asunción y hoy de nuevo bajo
palio. Mentiríamos, y no lo vamos a consentir
en un artículo histórico, si diríamos que la
hermandad no quiere sacar otra vez al Señor
en paso.  Por otra parte, la corporación cuida

de la lámpara de su  capilla y del exorno y
cuidado del altar del Señor, estando nombra-
da una camarera al efecto. Muestra del cuida-
do que la hermandad tiene de Jesús Sacra-
mentado, es que se le levantó amplia capilla
donde recibe culto junto con la Asunción en el
mandato del hermano mayor Juan Manuel
Gómez Millán, restaurada siendo hermano
mayor Jesús Durán Martín. 

Pero la regla sigue diciéndonos ‘2.En
honor del Santo Cristo de la Vera-Cruz. En
Cuaresma y en la fecha que  determine la
Junta de Gobierno, preferentemente en la
segunda semana, se celebrará Solemne
Quinario con carácter de ejercicios espiritua-
les en honor de nuestro amantísimo Titular,
que culminará el Domingo con Función Princi-
pal de Instituto, en la que al Ofertorio se hará
por todos los hermanos de ambos sexos públi-
ca Protestación de Fe Católica. En la festivi-
dad de la Exaltación de la Santa Cruz, primiti-
va fiesta principal de esta Hermandad se cele-
brará Triduo y Función en honor del Árbol
Sacro Santo desde donde nos vino la salva-
ción y se nos dio por Madre a María Santísi-
ma’. Sobran muchos comentarios. Sólo decir
que se deja potestad a la junta de poner la
fecha cuaresmal del quinario aunque se reco-
mienda la segunda semana y decir que,
durante un tiempo, se celebró triduo en vez de
quinario. En cuanto a los cultos de la Cruz,
son relativamente recientes en la hermandad
aunque fuera la Exaltación de la Cruz la primi-
tiva fiesta mayor de la corporación. 

Sigue la regla diciendo: ‘3. En honor de
María Santísima. Se celebrará Solemne
Triduo en su honor coincidiendo con el último

Sábado de Mayo, día en que se hará Solemne
Función según piadosa tradición cristiana de
culto a Nuestra Señora, y en la que se hará el
Acto de Consagración a la Santísima Virgen
que esta Hermandad hiciera por primera vez
en 1943. Durante este día estará expuesta en
Devoto Besamano la Imagen de María Santí-
sima del Mayor Dolor. Recogiendo el sentir de
nuestras primitivas reglas que nos instan a la
celebración de Nuestra Señora, la Virgen de
Agosto, esta hermandad consagrará en honor
del Misterio de la Asunción a los Cielos, Triduo
y Función que culminará con la procesión de
tan venerada imagen por las calles de la feli-
gresía el día 15 de agosto’. Varios puntos nos
llaman la atención. En primer lugar, la instau-
ración de unos cultos nuevos en honor de la
titular dolorosa que, curiosamente se ponen
en mayo cuando quizá hubiera sido más apro-
piado ponerlos en septiembre coincidiendo
con la fiesta de los Dolores el día 15 de ese
mes  y, por tanto, con la  advocación de la
imagen. En segundo lugar, que se lee una
consagración de 1943. En tercer lugar, que se
habla de los cultos a la Asunción que enlazan
con la obligación de nuestros primitivos
hermanos de celebrar esta fiesta, obligación
que aparece en nuestras primitivas reglas de
1544.

Y sigue la regla diciendo ‘En honor de San
Sebastián Mártir. ‘En su festividad litúrgica se
celebrará Función en honor del  Santo Mártir,
bajo cuya advocación se encuentra nuestra
Capilla desde 1567’. Es la última fiesta en
honor de un titular. Hay que recordar que
según venerable tradición –no documentada
hasta ahora según sepamos- San Sebastián

es el patrón de Dos Hermanas. Recordamos,
por otro lado, perfectamente que se celebró
durante algunos años triduo y función en
honor del santo pero en las  reglas que anali-
zamos queda reducido a función.

El punto 5 habla de otros cultos a saber: el
besapiés y Vía-Crucis del Cristo de la Vera-
Cruz del Viernes de Dolores con el recibimien-
to de nuevos hermanos y hermanas –se reci-
ben, como sabemos, los que cumplen catorce
años-, la misa del mes de noviembre por los
difuntos, la misa del tercer viernes de cada
mes ‘…para pedir por las necesidades de la
Iglesia y de la Hermandad, dándosele a esta
celebración el carácter de convivencia
mensual’. También se nos dice y ello es muy
importante que ‘Sólo el Cabildo General de
esta Hermandad podrá autorizar la salida
procesional de las Imágenes de sus Titulares
en ocasión distinta a la Estación Penitencial y
cuando concurra algún motivo justificado y
extraordinario. La autorización del Cabildo
General se someterá en su caso a la Licencia
del Vicario General de la Diócesis’. Ello deja la
puerta abierta a la salida extraordinaria de las
imágenes de la cofradía como por ejemplo en
lo que se avecina, los 475 años de la herman-
dad, siempre claro está que lo autorice el
Cabildo General y el Vicario Generral.

Por último ‘La Hermandad podrá celebrar,
previa consulta y aprobación de la Autoridad
Eclesiástica y pertinente, el Sagrado Sacrificio
de la Misa en aquellas otras ocasiones (Misas
de Requiem, Misas de Espíritu Santo, etc.)
que aun no estando recogidas en estas
Reglas, se consideren oportunas por la Junta
de Gobierno’. Ahora mismo la cofradía dice
una misa por cada uno de sus hermanos
difuntos y cuida de la capellanía del templo,
vacante precisamente en el momento que se
escribe este trabajo por la reciente muerte de
su titular don Juan Antonio Hernández Pérez,
párroco que fue de Nuestra Señora del Rocío
de nuestra ciudad. En la capellanía se atiende
la misa dominical de la capilla. 

Antes de acabar nos gustaría hacer una
consideración. En primer lugar, hay que decir
que, hasta tiempos relativamente recientes,
sólo se celebraba el quinario cuaresmal y el
triduo a la Asunción en agosto. Cuando entró
en la junta de gobierno el hoy párroco de San
Lorenzo de Sevilla, don Francisco de los
Reyes Rodríguez López, de vieja familia de la
hermandad –nieto del que fue hermano mayor
Francisco Rodríguez Álvarez e hijo del desta-
cado hermano José Rodríguez Gutiérrez y de
la camarera de la Virgen del Mayor Dolor
Gracia López González- se aumentaron los
cultos hasta lo que tenemos hoy. Ciertamente,
son muchos cultos pero así pensamos que
servimos mejor a nuestros cinco titulares y
contribuimos a su culto y a la formación de
nuestros hermanos en su vida de la fe. Este el
compromiso que han tenido todas las juntas
hasta hoy y el que sigue teniendo la actual. En
base a ello, hemos analizado, someramente,
este capítulo de las reglas aprobadas el 26 de
enero de 1993.  

Es una de las hermandades de la archidiócesis que celebra más cultos a sus titulares

Los cultos de Vera-Cruz según sus Reglas
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Mi nombre es María José y soy
del signo Leo. Te cuento, estoy muy
apenada porque me encuentro en-
gañada con el hombre que hay en
mi vida. No estoy casada con él
pero vivimos juntos desde hace
cinco años y tenemos una hija
común de tres años, que es mi ilu-
sión. Hace dos meses que mi vida
es un calvario porque me ha dicho
que ha dejado de quererme ya que

ha encontrado a otra mujer y se ha
enamorado de ella. Dice que le
aporta a su vida más que yo y no lo
entiendo porque me he desvivido
por él. Su anterior mujer lo dejó y yo
lo metí en mi casa porque me gus-
taba mucho y me daba pena. Ahora
no me da pena de él porque lo
quiero de corazón pero veo lo in-
justo que es conmigo. Mi pregunta
es, en tus cartas, ¿ves que se va a
ir de mi lado y del de mi hija?

Me gustaría ir a verte pero bueno,
no puedo y prefiero escribirte y
saber que llega mi carta a tus
manos. 

Aconséjame porque no sé qué
hacer y me paso el día llorando. No
sé si se irá con la otra persona, a la
que yo no culpo de nada, porque si
ella se ha enamorado le ha pasado
lo mismo que a mí.

Te doy las gracias de antemano,
un fuerte abrazo y un beso.

María, del signo Leo

Hola María, ante todo siento lo
que estás pasando. Sintiéndolo
mucho, en mis cartas veo que tu
compañero se va de tu lado pero no
es la primera vez que lo hace.

Te cuento, esta persona no sabe
valorar nada porque no quiere esta-
bilidad en su vida y sólo vive el mo-
mento y se cansa. Creo que no vale
la pena que derrames una lágrima
por él porque no se lo merece y

nunca va a cambiar. Tienes que
estar centrada en tu hija, que es la
razón de tu vida. Con la persona
que está ahora no va a echar raíces
porque no da más de sí. Así que no
le supliques más ni derrames ni una
lágrima porque no vale la pena. Las
personas así no encuentran estabi-
lidad en su vida porque viven única-
mente para ellos. Eso sí, no saben
que la juventud se va y luego se
arrepienten de no haber sabido va-
lorar lo que les ha dado la vida. 

Tú tienes un gran tesoro que es
tu hija y con ella tienes que sentirte
satisfecha y orgullosa. Además, te
sale una carta maravillosa, que es
la Estrella, que significa apertura de
caminos y gran felicidad con obstá-
culos vencidos. Sigue adelante y no
llores más, que no eres la única a la
que le ha partido el corazón y puede
ser que a él, mañana, el destino le
juegue una mala pasada y entonces
sabrá el daño que ha hecho. Ahí es-
tará solo.

Ánimo que vales mucho.
Un beso 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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

La realidad virtual (VR),
realidad aumentada (AR) y
realidad mixta tienen el

potencial de cambiar la forma en
que las personas perciben e
interactúan con el mundo digital.
Pero el mercado de VR y AR es
actualmente inmaduro y frag-
mentado. 

El interés es alto, pero la
mayoría de las aplicaciones

ofrecen poco valor comercial
real fuera del entretenimiento
avanzado, como videojuegos y
videos esféricos de 360 grados.
Las empresas deben analizar
los escenarios reales de la vida
en los que se puede aplicar VR y
AR para hacer que los emplea-
dos sean más productivos y
mejorar los procesos de diseño,
capacitación y visualización.

Experiencias inmersivas

Vida Social

Felicidades Mario en tu 8º
cumpleaños. Tus abuelos
que te quieren mucho.
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Conducta antisocial, es
aquella que infringe las reglas
sociales e implica una acción
contra los demás.

Generalmente asociamos
esta conducta a  violencia,
agresividad y delincuencia, y
en numerosas ocasiones,
coinciden parcialmente no pu-
diéndose  establecer una rela-
ción de equivalencia
totalmente exacta, aunque
una conducta agresiva o vio-
lenta en edades tempranas, si
no es corregida, puede ser
predecesora de conductas an-
tisociales  en la adolescencia
relacionadas con delitos y
adicciones en los casos más
extremos. 

El comportamiento antiso-
cial es un grave problema, es
una conducta que refleja un
desajuste social e infelicidad
por parte de quien lo produce

y daños importantes a quien
los recibe. 

La mayoría de las personas
que presentan este comporta-
miento, mantienen relaciones
cargadas de agresividad en la
familia, en el colegio, con los
compañeros, con los profeso-
res… sus características fami-
liares no son   adecuadas,
presentando disciplinas exce-
sivamente duras o excesiva-
mente relajadas e
inconsistentes, poco afecto y
poco apoyo emocional, poca
participación familiar y patro-
nes comunicativos defensivos,
falta de afecto e infelicidad en
las relaciones entre los pa-
dres. Sería más conveniente
iniciar  medidas encaminadas
a la prevención a todos los ni-
veles (escolar, familiar...) y a
todas las edades. Si la preven-
ción fuera efectiva, no apare-
cería el problema, si aparece
debería iniciarse un trata-
miento  a través de diversas
estrategias que implicarían en-
trenamiento en resolución de
conflictos también en las áreas
escolar, familiar y social.

✚ JUEVES 15
de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ VIERNES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ SÁBADO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. F. García Lorca, 3

✚ DOMINGO 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ LUNES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

✚ MARTES 20

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ MIÉRCOLES 21

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

Dormir es salud

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

Hoy en día un tercio de la población no
duerme bien, siendo incapaz de conciliar el
sueño, bien por dormir pocas horas o por ha-
cerlo muy superficialmente lo cual produce
problemas como estrés, irritabilidad , can-
sancio y un largo etc. 

Dormir es algo vital y tremendamente im-
portante para mantener un buen estado de
salud, podemos estar semanas sin comer,
mientras que el estado máximo de vigilia es
de once días. La cantidad y calidad del
sueño y la esperanza de vida están directa-
mente relacionados. El sueño tiene funcio-
nes vitales como la recuperación y
regeneración corporal así como el descanso
mental, se encarga de programar y organi-
zar los procesos de memoria , controla la
termoregulación corporal, etc. La falta de
sueño aumentan el riesgo de parecer sinies-
tros, como accidentes de tráfico, accidentes
domésticos, laborales, etc. La necesidad de
sueño varía de una persona a otra, debemos
dormir tantas horas como sean necesarias
para encontrarnos bien al día siguiente; pero
en general el número de horas oscila entre
las seis y las diez horas diarias. Hemos de
tener en cuenta que el sueño varía según la
edad, los pequeños duermen mucho más
que los adultos ( catorce horas aproximada-
mente al primer año de vida) y va disminu-
yendo hasta los veinte años
aproximadamente en que la diferencia entre
adulto y anciano es  poco significativa.

El insomnio es la alteración del sueño
más frecuente y es un síntoma claro de que
algo va mal en nuestro organismo. La cau-
sas que provocan el insomnio pueden ser

muy variadas y se pueden dividir en causas
como: problemas cardiovasculares, calam-
bres, dolores, depresión, estrés, miedo etc.;
y causas externas como: ruidos, alcohol,
café, drogas, etc. Sobre las causas internas
debe actuar el médico, pero sobre las cau-
sas externas podemos seguir las siguientes
pautas de actuación: 

- Mantener un horario regular para levan-
tarnos y acostarnos. No dormir en exceso ni
en defecto.

- Tener un dormitorio adecuado que evite
ruidos, que tenga una buena temperatura y
con colores relajantes en las paredes ( el
azul claro facilita el sueño).

- El colchón no será ni demasiado duro y
demasiado blando. La cama no debe ser
muy estrecha y la almohada debe tener la
altura y textura adecuada.

- La práctica de ejercicio durante el día fa-
cilita el sueño durante la noche, siempre que
no se haga antes de acostarse.

- No debemos comer ni beber abundan-
temente antes de ir a dormir (puede provo-
car insomnio e incluso pesadillas). Siendo
recomendable realizar la cena al menos tres
horas antes de irnos a dormir.

- Los alimentos ricos en hidratos de car-
bono, vitamina B y calcio tienen propiedades
sedantes y facilitan el sueño. Es recomen-
dable tomar un vaso de leche templada al
irnos a la cama.

- Leer por la noche facilita en sueño.
- Un baño de agua caliente de veinte mi-

nutos dos horas antes de irnos a la cama re-
laja el organismo para una mejor
conciliación del sueño.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Conducta antisocial

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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+ DEPORTE

PARTIDO VITAL PARA BSR
VISTAZUL

BSR Vistazul ya no tiene margen de
error en la élite del Baloncesto en Silla
de Ruedas en España y otra derrota
más lo condenaría al descenso de
categoría a poco más de un mes que
finalice la Liga Regular. El rival será
Fundación Grupo Norte, que ya ganaron
a los nazarenos en el partido de ida
disputado el pasado noviembre en
Valladolid. 

El encuentro, que se celebrará el
próximo sábado 17 de marzo a partir de
las 18 horas en el Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas, será vital para las
aspiraciones del conjunto andaluz de
conseguir jugar la promoción por la
permanencia. No sólo tendría que ganar
este choque sino los tres siguientes y,
además, el Casa Murcia Getafe BSR
tendría que perder todos los que
dispute. La salvación se antoja no
complicada sino milagrosa por parte del
club sevillano, ya que, desde el inicio, ha
luchado en desigualdad de condiciones
con el resto de equipos de División de
Honor. 

La falta de un presupuesto acorde
a la competición por la falta de una
mayor implicación de las distintas
Administraciones Públicas y el tejido
empresarial privado han hecho que la
plantilla esté muy mermada, incluso, con
respecto a la que consiguió el ascenso.
En relación a este partido, el entrenador
el BSR Vistazul, Francis Almagro,
espera contar con todos sus jugadores,
aunque está pendiente de que algunos
de ellos se recuperen de diversas
molestias. “Esperamos hacer un papel
digno y que disfruten nuestros
aficionados de este gran deporte”,
señaló. Precisamente, frente a los
vallisoletanos, que están en una
posición intermedia en la tabla
clasificatoria, los nazarenos cuajaron
una buena primera parte en la ida,
aunque, tras el paso por los vestuarios,
la gran actuación del mexicano Lalo
Prieto decantó el choque para el
conjunto de Castilla y León

Los árbitros de la contienda serán
Evaristo Solorzano, como principal,
además de Manuel González y Alberto
Pérez Castañé, en calidad de auxiliares.

PINFUVOTE EN UTRERA

Mañana, de 9.30 a 14.00 horas, se
va desarrollar  la I Jornada Intercentros
de Secundaria de Pinfuvote en Utrera
(Pabellón Cubierto Pepe Álvarez). Se
trata de una iniciativa de Baldomero
Mérida, profesor de Educación Física
que imparte sus clases, en el C.C.
Salesianas del Divino Salvador de
Utrera fiel impulsor y dinamizador de
este deporte en su centro y resto de la
comunidad Educativa  Utrerana.

El Cajasol Juvasa se enfrenta al
Minis Arluy este sábado en casa
Las nazarenas ganaron la pasada semana al CV Barça

El  f inal de la Superl iga
Iberdrola se acerca y ya
solo restan dos jornadas,

importantes para terminar de
definir la clasificación. Tras la últi-
ma victoria ante el CV Barça, al
Cajasol Juvasa le toca enfrentar-
se al posiblemente rival más duro
de la temporada, el Minis Arluy
VB Logroño. El encuentro tendrá
lugar el sábado 17 de marzo
(16.00 horas) en Los Montecillos,
siendo este el último partido en
casa de la Liga.

El equipo de Logroño, actual
campeón de la Copa de la Reina,
tan solo ha perdido un partido a
principios de la temporada. Se
mantiene en lo más alto de la
tabla con una puntuación de 56
puntos, inalcanzable ya para el
Fachadas Dimurol Libby’s, que
cuenta con 44. La escuadra
nazarena ya ha tenido oportuni-
dad de jugar ante las riojanas dos
veces: en la primera vuelta y en
la semifinal de la Copa de la
Reina. En ambas ocasiones el
Minis Arluy VB Logroño se impu-
so como vencedora por 3-0. Su
colocadora, Nicole Edelman, ha
sido elegida como MVP de la últi-
ma jornada, al igual que Fernan-
da Gritzbach en la Copa de la
Reina. ‘Magú’, sin embargo, lo
tiene claro: “quién sabe si las
forzaremos en finales de set o en
un hipotético tie-break”. El Caja-
sol Juvasa aspira a jugar con su
mejor nivel y buscará dificultar
todo lo que pueda la victoria del
Logroño, como ya lograron en el
segundo set de su últ imo
encuentro.

Varias jugadoras del conjun-
to nazareno han logrado desta-
car en las últimas jornadas. La
últ ima ha sido precisamente
Jessica Dallman, central que ha
aparecido en el Siete Ideal Iber-
drola de la 20º jornada por su
actuación ante el CV Barça.
Rocío Ruiz, capitana y receptora,
también ha aparecido entre las
tops de la jornada. Ante todo,
esperan poder cerrar la tempora-
da en casa con buen sabor de
boca, concluye el técnico del
Cajasol Juvasa.

Crónica
El Cajasol Juvasa volvió a la

competición regular con seguri-
dad, muchas energías y una
nueva victoria frente al CV Barça.
Las andaluzas lograron imponer-
se en tres sets al equipo catalán
arropadas por el público.

El pabellón de Los Monteci-

llos, con las gradas llenas, se
vistió de gala para la redifusión
del encuentro en televisión y
contó con la participación de la
escuela de gimnasia rítmica de la
localidad, que ofreció exhibicio-
nes durante los descansos. El
Barça dio comienzo al partido
con un saque seguro que pronto
fue devuelto por las andaluzas.
Jessica Dallman frenó con un
bloqueo el contraataque catalán,
inaugurando el marcador. A
partir de ese momento el Cajasol
Juvasa comenzó a dominar el
set, jugando con gran comodidad
y demostrando la misma seguri-
dad que demostró en la Copa de
la Reina. Ante esto poco pudo
hacer el CV Barça, que trató de
defenderse en todo momento
(25-11).

En la segunda manga el
resultado fue similar (25-14), con
un Cajasol Juvasa eficaz y un

equipo visitante que lograba
montar mejores jugadas que
antes y arañar más el marcador
con los ataques de Muller y el
saque de Anna Grima, pero que
cedía anímicamente.

El tercer y últ imo set, sin
embargo, cambió la dinámica del
partido. Tras una parada de 10
minutos reglamentaria, el CV
Barça volvió a la cancha recupe-
rado y con una actitud totalmente
distinta. El marcador se vio igua-
lado hasta el final del partido. En
esta ocasión Jessica Dallman ha
vuelto a imponerse como la máxi-
ma anotadora con 14 puntos -8
de ataque, 5 de bloqueo y uno de
saque directo- seguida muy de
cerca por Thaynara Emmel (13
puntos; 11 de ataque, 1 de
bloqueo y 1 de saque). Ha desta-
cado también la juvenil Vicky Van
Eck, jugadora y debutante del
Cajasol Juvasa.

El II Canicross Bikejorin/Patin se
celebra este domingo
Si las condiciones meteorológicas fueran adversas podría suspenderse

Este domingo 18 de marzo,
se celebrará el II Cani-
cross, Bikejorin/Patin Dos

Hermanas, organizado por la
Delegación de Deportes y que
estaba programado para el pasa-
do día 4; no se pudo celebrar por

motivos de seguridad, debido a las
malas condiciones climatológicas.
Si estas volvieran a ser adversas
se podría suspender y realizar en
otra fecha. El lugar elegido es el
Parque Forestal Dehesa Doña
María. Habrá diferentes categorí-

as, profesionales (masculino y
femenino) y populares (adulto y
niño). Las distancias a recorrer,
serán para todas las categorías y
modalidades de 3,9 km, excepto
para los niños, que recorrerán 1,4
km. 

Este evento tendrá un carácter
benéfico, se invitarán a varias
asociaciones y protectoras de
animales de Dos Hermanas, que
tendrán un stand donde el visitante
podrá ver y adoptar los perros que
aún no tienen dueño.
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Encuentro correspondiente a la Segun-
da División Andaluza grupo segundo
correspondiente a la jornada 26,

disputado en el Estadio Municipal Miguel
Román ante unos 200 espectadores. Antes
del encuentro se guardó un minuto de silencio
por el fallecimiento de la madre del Marcelino
directivo del club y abuela del jugador del
primer equipo Guille.

Desde el comienzo del partido un fuerte
viento dificultó el ritmo del partido y se veía un
equipo local dominador del balón y un Calave-
ra que entorpecía las jugadas nazarenas con
balones por alto. Vino el 1-0 en el minuto 7. A
partir de aquí el dominio local fue insistente a
ráfagas pues el aire no daba para más. Hubo
un gol anulado al equipo local. Más tarde, otra
oportunidad de Diego Varela y en el minuto
12, Guille centra sobre el área visitante y Salvi
Heredia con un gran tiro marca el 2-0. Esto
daba tranquilidad al cuadro local pero el viento
hacia que el balón no se jugara bien  y vino un
ataque visitante en el minuto 38, un balón
centrado hacia el área local, el aire hace lo
suyo, falla la defensa y el central lanza y
marca el 2-1, terminando la primera parte.

En la segunda parte, para olvidar, nada de
juego vistoso; la culpa, del aire y los locales
muy indecisos en su juego veían como los visi-
tantes pudieron empatar a poco del comienzo
pero la genialidad del delantero Salvi Heredia

que recibe un balón en el lateral visitante
dribla a un defensor y después al portero y
marca el 3-1. A partir de aquí el juego se volvió
malo por parte de los dos equipos y en el
minuto 85 Josema  marca el 3-2. Hasta el final
del partido angustia local por el resultado y un
nervioso equipo nazareno.

Hoy jueves día 15 , a las 21.00 horas, se
jugara el partido aplazado de la jornada ante-
rior frente al último clasificado el Benacazón, y
el próximo domingo se desplazará a jugar
frente al sexto clasificado el Andalucía Este
dirigido por el ex técnico del Dos Hermanas,
Javi Castaño.

El viento marcó la tónica de
juego del At. Dos Hermanas
Hoy se jugará, a las 21.00 horas, el partido aplazado

El Inmobiliaria Busto ve truncada su
buena racha de resultados tras una
abultada derrota en casa ante un rival

que fue superior.
Comenzaba el encuentro y el Dos Herma-

nas se veía fuera de su zona de confort con la
posesión para los ceutíes muy bien reforzados
en estos últimos partidos. A pesar de todo, los
nazarenos estaban bien plantados en la pista
y dispusieron de buenas ocasiones para abrir
el marcador. El 1-0 lo hizo Josselbaink en el
minuto 14 tras un córner, pero los visitantes le
darían pronto la vuelta al marcador. El empate
llegó tras un doble penalti polémico y tras un
error defensivo en la salida de balón blanquia-
zul los de Ceuta roban en el borde del área y
aprovechan para hacer el 1-2.

Ya en la segunda mitad, el África Ceutí

abriría un poco más la brecha con tiro lejano
que rebota en un defensor y pone el balón
imposible para el meta nazareno. Con este
resultado el Inmobiliaria Busto Dos Hermanas
se va hacia arriba y en este tramo, dispone de
varias ocasiones muy claras de gol que no
consigue transformar. En el minuto 36 otro
error lastra a los nazarenos cuando tras un
despeje de la defensa ceutí, Jose Mari sale en
falso y Antoine peina la pelota fuera del área
poniendo el cuarto gol visitante. 

Con este resultado, Jorge Prieto decide
jugar con portero jugador pero esta última
intentona por acercarse en el marcador se ve
frustrada por la buena defensa del Unión Áfri-
ca Ceutí que de portería a portería consigue
los dos últimos goles del encuentro, colocan-
do el definitivo 1-6.

1-6: Cortocircuito del
Inmobiliaria Busto 
Los nazarenos se enfrentaron al África Ceutí

La PD Rociera juega esta tarde en
casa contra el San Juan 
La última jornada perdió 3-0 contra UDM. El domingo se enfrenta al Villafranco

La PD Rociera visitó el Muni-
cipal de la Alameda de la
Unión Deportiva Morón -

UDM-, y perdió. Los nazarenos
pretendían ganar también. El
conjunto nazareno se mostró supe-
rior y lo tuvo fácil para ponerse por
delante con un penalti claro pitado
por el árbitro en el minuto 29, pero
que Gordi mandó a las nubes. Se
llegó al descanso en tablas. En el
minuto 62, Rubén Díaz puso por
delante a los rojiblancos. En el 70,
Mario se deshizo de su marcador y
ya en el 75, Rubén Díaz puso el 3-0
en el marcador para sentenciar el
partido. Hoy juegan a las 20.30
horas, el partido aplazado con el
San Juan. El domingo, a las 12.30
horas, recibe al Villafranco.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS SAN JUAN

1 Torreblanca Cf 53 25 15 8 2 38 15

2 U.D. Tomares 49 25 15 4 6 51 26

3 Moron 48 25 15 3 7 46 24

4 Morón C.F. 48 25 14 6 5 39 23

5 Palacios C.F. 47 25 14 5 6 40 17

6 Cerro Águila 46 25 14 4 7 44 27

7 Pd Rociera 44 25 13 5 7 37 27

8 Villafranco 37 25 10 7 8 34 32

9 Ud Bellavista 37 25 11 4 10 30 30

10 Mairena 36 25 10 6 9 34 40

11 C.D. Demo 34 25 8 10 7 32 35

12 Cd Coronil 32 25 8 8 9 29 29

13 Lora cf 24 25 6 6 13 23 40

14 Diablos Rojos 22 25 5 7 13 22 38

15 Cd Pedrera 21 25 5 6 14 24 44

16 Ud Villaverde 20 25 4 8 13 18 31

17 San Juan 20 25 6 2 17 20 43

18 Liara Balompie 6 25 1 3 21 17 57

F.M. Jurado
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+ DEPORTE

COMIENZAN LAS
PROMOCIONES DEPORTIVAS

Esta semana han comenzado las
Promociones Deportivas, que organiza
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento  nazareno. 

En esta participan más de 500
alumnos y alumnas cada semana en el
Palacio de los Deportes.

El lunes visitaron el Palacio de los
Deportes el C.E.I.P. El Palmarillo, C.C.
San Alberto Magno, y C.C. Giner de los
Río de 2º de primaria; el martes el
C.E.I.P. Europa y el C.C. Ntra. Sra. De
la Compasión de 5º de primaria; el
miércoles el  C.C. Sagrada Familia,
I.E.S. Cantely y el I.E.S. Alvareda de 3º
de E.S.O.; el jueves lo hará C.E.I.P. San
Sebastián, C.E.I.P. Carlos I y el C.C.
Sagrada Familia de 5º de primaria; y el
viernes el C.E.I.P. San Sebastián, el
C.C. Sagrada Familia y el C.C.  Antonio
Gala de 2º de primaria.

Los alumnos pueden practicar
diferentes deportes: atletismo, pádel,
deporte adaptado, ciclismo, baile
moderno, gimnasia acrobática, etc.,
además de recibir charlas sobre
Prevención de Adicciones y Juego
Limpio.

Este año serán 46 el número de
colegios que participen, llegando a ser
más de 4.000 escolares los que pasen
por las instalaciones deportivas
municipales.

El principal objetivo de esta
actividad es que los niños y niñas
practiquen y  conozcan las diferentes
modalidades deportivas, las
instalaciones donde llevarlas a cabo y
fomentar el Juego Limpio.     

HOMENAJE DEL CBC DOS
HERMANAS A JUAN ANTONIO
CONESA

El pasado sábado, el pabellón del
Club Vistazul acogió el partido
homenaje en memoria de Juan Antonio
Conesa López, uno de los pioneros del
baloncesto en Dos Hermanas. Su
familia, su viuda, hijas, yernos y nietos,
vivieron emotivos momentos
recordando al que fuera uno de los
fundadores del equipo.

El CW Dos Hermanas cae ante
el CE Mediterrani (9-15)
El equipo masculino cayó ante el CN Granollers por 12-5

Plazas para la Copa de España
en Gimnasia Rítmica
La competición nacional se celebrará en Guadalajara en abril

El  C.W. Dos Hermanas
encajó el sábado una
nueva derrota en la máxi-

ma categoría nacional femenina
de waterpolo tras caer en el
Centro Acuático de Montequinto
9-15 ante el C.E. Mediterrani en
encuentro correspondiente a la
decimocuarta jornada. En su
cuenta atrás en la lucha por la
permanencia, el equipo sevillano
ha sido incapaz de sumar punto
alguno para recortar terreno
respecto a sus rivales en la clasi-
ficación. Y eso que al final del
primer cuarto del choque, lidera-
do desde la boya por la interna-
cional Raquel Roldán, con tres
goles, dominaba el marcador por
5-3. A pesar del buen arranque
del conjunto nazareno, las
ausencias de la campeona
mundial Lorena Miranda y la
capitana local, Xenia Sánchez,
se antojaron vitales a la postre en
la resolución del choque entre el
colista y el quinto clasificado. De
hecho, las visitantes le dieron la

vuelta al marcador antes del
descanso con un parcial de 2-5
que dejaba todo pendiente para
la segunda parte. 

La dinámica negativa para
los intereses del Dos Hermanas
continuó en el tercer cuarto de un
partido que, por desgracia para
los intereses del cuadro local,
acababa por decantarse para las
visitantes. Porque un parcial de
0-5 trasladaba al marcador un

insalvable 7-13 para definir el
choque a falta de sus últimos
ocho minutos, de intercambio de
golpes hasta certificar el definiti-
vo 9-15. 

Por otro lado, en la categoría
de plata masculina, el C.W. Dos
Hermanas tampoco pudo sacar
adelante su encuentro, en este
caso correspondiente a la deci-
moséptima jornada, después de
caer derrotado ante el C.N.

Granollers por 12-5. El equipo
sevillano, que la jornada previa
había logrado un valioso empate
en su pi leta ante el segundo
clasificado, el C.N. Rubí, no ha
podido puntuar en tierras catala-
nas para dar un paso atrás en
sus aspiraciones de permanen-
cia. Los de 'Jota' Murube, penúlti-
mos clasificados, no han podido
repetir la victoria lograda en la
primera vuelta en Montequinto
en un partido de claro acento
local desde el arranque. De
hecho, al final del primer cuarto
se llegaba con 3-1, resultado que
se duplicaba al descanso tras un
nuevo parcial favorable a los
locales en el segundo cuarto de
4-1 que certificaba el triunfo de
los locales (7-2). Tras el descan-
so, con las defensas como prota-
gonistas, un nuevo gol del
Granollers acababa por definir el
partido, cerrado con más relaja-
ción defensiva y un parcial de 4-3
que complica aún más las opcio-
nes de salvación nazarenas.

El pasado sábado, el Club
de Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas participa-

ba, en La Rinconada, en la I Fase
de la Copa de España de
Conjuntos y Copa de España
Base. A nivel absoluto, tanto el
conjunto Infantil como el conjunto
Sénior, fueron clasificados para
representar al club local en la
Copa de España de Conjuntos.
El conjunto Infantil lo hará con un
gran ejercicio de Aro, mientras el
conjunto Sénior lucharán su
mejor montaje de Mazas. Con un
poco de menos suerte, el conjun-
to Alevín quedó a las puertas de
la clasificación en el ejercicio de
Pelota, pero el club nazareno
seguirá trabajando para lograr
una indudable plaza para la II
Fase. En el nivel Base, el
Conjunto Cadete realizó un gran

ejercicio mixto de Aro y Pelota
con el que consiguió hacerse con
una plaza para la Copa de Espa-
ña Base. A este le acompañaron
los conjuntos Benjamín e Infantil

Base que ya contaban con pase
directo a dicha competición.

Con estos grandes resulta-
dos, el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se pone manos a

la obra y sigue trabajando de
cara a la Copa de España de
Conjuntos y Copa de España
Base que tendrán lugar los días
21 y 22 de abril en Guadalajara.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.
2 km Lardero, Logroño. Vendo
finca de recreo. Telf: 657535546

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257
Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.
Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
clipper antiguos. José. Telf:
678818817
Pierde peso comiendo de todo
y tonificando tu cuerpo. Lunes
16:00 h y Jueves 10:00 h en
centro social Juan Velasco, calle
Ébano s/n, Dos Hermanas. Coge
cita. Telf: 675484841
Adelgaza y tonifica tu cuerpo
comiendo de todo. Coge tu cita.
Lunes a las 16:00 h en centro
social San Juan Velasco o
Jueves a las 10:00 h. Telf:
675484841

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, pintura general, im-
permeabilización, comu-
nidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf: 692334252
Se ofrece chica para trabajar
con buenas referencias, acom-
pañar personas mayores,
cuidar niños, disponibilidad in-
mediata, con vehículo propio.
Yuli. Telf: 632534304
Se necesita señora para pintura
y limpieza para casetas de feria.
Dejar teléfono. Telf: 633811214
Tarot y rituales de Eva. Déjame
ayudarte con mi tarot, mi ca-
pacidad de leer objetos a través
del tacto. Tiempo consulta
aproximada entre 45 minutos y
1 hora. Telf: 644007658

Señora se ofrece para trabajar
fines de semana con personas
mayores, para acom-
pañamiento por las noches, in-
cluso limpieza, incorporación
inmediata. Telf: 665473440
Señora responsable con título
de ayuda a domicilio, se ofrece
para acompañar anciano o tar-
eas del hogar. María. Telf:
625545011
Auxiliar cuida ancianos, tam-
bién acompaño a personas que
necesiten compañía para ir al
hospital, al banco, ir de com-
pras, etc., mañanas, vehículo.
Telf: 693539655
Señora se ofrece para trabajar,
cuidado de personas mayores o
enfermos, servicio doméstico,
interna o externa, carta de ref-
erencia, con mucha experien-
cia. Telf: 631778620

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Ríete al menos 2 veces al
día, no te vayas a dormir
sin haber logrado este
propósito. Y haz reír a al-
guien de tu entorno.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Puedes sentir que tus
amigos que están en el
extranjero están espe-
rando mucho apoyo emo-
cional de tu parte.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tendrás más inquietud,
pero eso no te quitará la
inspiración para actuar en
función de tus logros pro-
fesionales. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tiempo de romance y di-
versión. Puedes tomar la
iniciativa y proponer al-
guna actividad con gente
que quieras.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha la pasión que
vas a sentir por conseguir
tus metas para dar el im-
pulso necesario a tus pro-
yectos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Sentirás el brillo frente a
ti, así que, si dejas a un
lado la autocrítica podrás
reconocerte como la
fuente del mismo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Renovación en tus accio-
nes y relaciones. Sentirás
una gran fuerza para
hacer cosas diferentes y
disfrutarlas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Continúas con un exce-
lente proceso de expan-
sión personal en el que la
espiritualidad es funda-
mental.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La incomodidad emocio-
nal será una bendición
para ti pues te dará la
fuerza para atreverte
hacer cosas diferentes. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Dale curso al impulso que
sientes para renovar tu
casa. No hace falta inver-
tir dinero, solo recicla, que
fluya la energía.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No permitas que la res-
ponsabilidad te impida
dar inicio a nuevas formas
de actuar. Aprovecha tu
caudal de energía,

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Sentirás mucha fuerza
para realizar las tareas de
esta semana, así que ge-
nera una estructura que
te facilite ser eficiente.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

¿Quieres un vídeo persona-
lizado para felicitar el Día del
Padre? Con JibJab tienes una
gran selección de vídeos y
postales personalizadas para
que tu felicitación sea la más
original. Están en inglés, pero en

muchas ocasiones la letra de
canciones aparece en unos
subtítulos. Permite colocar tu
cara a algunos de los muñecos
que bailan, por si quieres hacer
tu felicitación de este día 19 de
marzo aún más especial.

JibJab

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo comienza su afición
por el mundo de la bicicleta?

Siempre me ha gustado el de-
porte. Con 14 años empecé a
practicar atletismo paralímpico con
la ONCE. En 1998 fui campeón de
España de Lanzamiento de Peso
y Disco. Fuí seleccionado para el
Campeonato Europeo que se ce-
lebró en Dublín dónde quedé sub-
campeón. Después, por
cuestiones laborales, me desvin-
culé del deporte. En 2011, empecé
a salir en bicicleta con un grupo de
amigos y me reincorporé al de-
porte con el ciclismo. En realidad,
desde chico, me he movido en bi-
cicleta. Siempre ha sido mi modo

de transporte y ha sido un deporte
que me ha gustado. Empecé como
‘hobby’, comencé a coger cierto
nivel y los amigos me animaron. In-
dagué sobre el Ciclismo Adaptado
en la Modalidad de Tándem MB y
de ahí a entrenar.

¿En qué momento decide
competir?

En 2015 fui subcampeón de Es-
paña en contrarreloj y en ruta. Des-
pués estuve entrenando por mi
cuenta. No conseguía ningún pi-
loto que se involucrara al 100%
como yo. Hasta que llegó esta
oportunidad. A Noel Martín, que ha
sido ciclista profesional del equipo
Orbea y campeón del mundo en ci-
clismo adaptado en la modalidad
tándem MB, le propuse que fuera
mi piloto. También es mi entrena-
dor. Es Máster Entrenador Nacio-
nal de Ciclismo, una vez al mes
valoramos el entre y vemos cómo
vamos evolucionando. 

Hemos montado ocho o nueve
veces y el fin de semana del  3 y 4
de marzo hemos estado en el
Campeonato de España de Pista
celebrado en Galapagar (Madrid).

¿Cuál ha sido el resultado?
Hemos obtenido tres medallas

de plata en diferentes modalida-
des: persecución, prueba del kiló-
metro y 200 metros lanzada
(velocidad). Se trata de la primera
competición oficial a la que acudi-
mos como equipo 

¿Cuáles son vuestros próxi-
mos objetivos?

A largo plazo ir a las Paralimpia-
das de Tokio 2020. A corto plazo,
del 22 al 25 de marzo se celebra el
Campeonato del Mundo en Pista
en Río de Janeiro (Brasil). Intenta-
remos quedar lo mejor posible
dentro del Top 10. Hemos estado

una semana concentrados entre-
nando con la Selección Española
en Portugal. Hemos conseguido un
test y unos tiempos muy buenos.
Esperamos hacer un buen papel
allí aunque somos conscientes de
que hay mucho nivel.

¿Cómo es su día a día?
Me levanto a las 7 de la ma-

ñana, desayuno y después de
hacer la digestión me voy a entre-
nar dos o tres horas, en el veló-
dromo o en carretera. Tras
almorzar me voy a trabajar, al
punto de venta de la ONCE que
hay en Carrefour, desde las 15 a
las 22 horas

“Como cualquier deportista
de élite, me gustaría llegar a
una paralimpiada. Uno de
mis sueños ya se ha hecho
realidad: estar en la Selección
representando a mi país”,
explica. El ciclista, que es
deficiente visual, destaca el
apoyo de sus patrocinadores:
Marcos Castillo de
Expobikes, Spiuk, Taymory,
Speedsix, Masajista José Luis
Sierra López, Orbea,
Rendimiento Físico...  Los
corredores con los que
también estará España en
Río son: Ricardo Ten,
Maurice Eckhard, Eduardo
Santas, Amador Granados,
César Neira, Alfonso
Cabello, Pablo Jaramillo,
Ignacio Ávila y Joan Font.

SUEÑO, META Y
OBJETIVO

“Uno de mis sueños se ha hecho
realidad: estar en la Selección
representando a mi país”

ADOLFO BELLIDO GUERREROEntrevista con...

Adolfo Bellido Guerrero,
nazareno de adopción,
se prepara junto a su
compañero de tándem

Noel Martín Infante en el Palacio
de los Deportes de Dos Herma-
nas para las Paralimpiadas de
Tokio 2020. Ayer part ió hacia
Bras i l  pa ra  pa r t i c ipa r  en  e l
Campeonato del Mundo en Pista
que se celebra en Río de Janeiro.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

Trabajamos 

con las 

principales

compañías

médicas

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

Dra. Silvia Gallana, Médico especialista en Cirugía Maxilofacial
Dra. Daida Quintana, Especialista en Odontología y Ortodoncia

Dermatología • Traumatología • Medicina Estética • Cirugía Plástica 
Depilación Médica Láser • Fisioterapia y Rehabilitación
Podología • Nutrición Clínica y Deportiva • Psicología

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

www.clinicadermax.com 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu medida 

y hasta 

12 meses 

sin intereses

10
años

contigo






	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

