
EL NAZARENO 
28 DE MARZO DE 2018 • AÑO XXIV • Nº 1.111                                            PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
MIÉRCOLES M: 24o m: 9o

Muy nuboso
JUEVES M: 18o m: 9o

Descenso térmico
VIERNES M: 15o m: 6o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 18o m: 8o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

*Bajo prescripción facultativa. **Consulte condiciones en clínica. Número de registro sanitario: 30465.

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

Una Semana Santa esplendo-
rosa la que estamos viviendo
en la localidad. Las altas tem-

peraturas diurnas han protagonizado

las jornadas de Lunes y Martes Santo
y se prevé que también la de hoy Miér-
coles. Hasta el momento todas las her-
mandades han podido realizar su

Estación de Penitencia completas y es-
peramos que el tiempo continúe, de
esta forma, hasta el próximo Sábado
Santo por la noche. 

El tiempo da la venia a las
hermandades nazarenas

Todas las cofradías han realizado su Estación de Penitencia

• 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



El día 17 de marzo, en más de 145
ciudades y poblaciones importantes
de España, logramos movilizar a más
de un millón de personas en Defensa
de un Sistema Público de Pensiones
en el que se garanticen unas cuantías
suficientes de las mismas, como dice
el artículo 50 de la Constitución espa-
ñola y la derogación de las Reformas
del año 2011 y 2013 que endurecie-
ron las condiciones de acceso y baja-
ron extraordinariamente las cuantías
de las mismas, además de exigir al
Gobierno del Partido Popular un au-
mento anual acorde con el IPC y la
garantía de estabilizar las mismas a
través de los Presupuestos Generales
del Estado.

Agradecemos mucho a toda la po-
blación movilizada, pensionistas, jó-
venes, mujeres, familias enteras y
diversos movimientos sociales como
el Feminista, Marchas por la Digni-
dad, No a la precariedad, etc. que se
hayan sumado a este clamor popular
para la creación de una sociedad más
igualitaria.

Desde la Coordinadora Estatal nos
sentimos profundamente orgullosos
de haber sintonizado claramente con
este amplio colectivo social de pen-
sionistas. Tenemos que aclarar que la
Coordinadora Estatal es un movi-
miento social apartidista, asamblea-
rio, abierto, transversal e inclusivo en
el que caben todo tipo de personas
cuyo único objetivo sea la defensa del
sistema público de pensiones.

La Coordinadora Estatal, en conse-
cuencia, es un movimiento que no
tiene subvención alguna ni aporte
económico de ningún tipo más que el
voluntario y generoso de sus propios
miembros que con su trabajo soste-
nido a lo largo de varios años ha cul-
minado en este día que consideramos
un gran éxito, no de la misma, sino de
toda la sociedad, especialmente de la
ciudadanía pensionada, luchando por
sus derechos.

Ese es el único mérito que nos atri-
buimos: sacar a la calle la realidad
que estaba oculta en las casas anó-
nimamente. 

Anunciamos que, independiente-
mente de que se produjera alguna
medida maquilladora de este Go-
bierno, vamos a continuar las movili-
zaciones el próximo mes de abril,

porque nuestra Tabla Reivindicativa
es amplia y porque lleva a una mejora
global para los actuales y futuros pen-
sionistas.

Nos reconocemos en este colectivo
y al frente del mismo nos hemos si-
tuado ante la inactividad de agentes
políticos y sociales que durante años
han mirado a otra parte o directa-
mente han legislado en su contra. Es-
pecialmente en estos últimos meses
vetando proposiciones en la Mesa del
Congreso de iniciativas parlamenta-
rias que nos favorecían.

Debe quedar claro que nuestra mo-
vilización es diferente de las convoca-
das por organizaciones sindicales,
esencialmente, porque planteamos la
inutilidad actual del Pacto de Toledo
del año 1995 que ha llevado a la pér-
dida de derechos a jóvenes trabaja-
dores y pensionistas. 

Por todo lo acontecido y las movili-
zaciones que nos respaldan aspira-
mos, legítimamente, a ser un actor
social escuchado en la Comisión Per-
manente de Seguimiento y Evalua-
ción de los Pactos de Toledo.

Hemos nacido desde abajo, desde
el pueblo y, con el pueblo libre y or-
ganizado, estamos aquí para revertir
esa situación.

Y ahí, en las calles, con el pueblo,
continuaremos. 

El Mediterráneo está triste, con re-
gocijo placentero, por tener en su lito-
ral, a Gabriel Cruz, un ‘Pececito
Pequeño’.

Por cachalotes, esturiones, delfi-
nes, moluscos y un sinfín; más el
agua cuajá (nombre que se le da en
la costa oriental andaluza al chan-
quete alevín), es bien recibido, más
sabiendo su procedencia y cariño.

Hasta el cetáceo del Cable Inglés,
se interesa por su compañía. ¡Hola!
‘Pescaíto’, soy ballena de tierra, aún
estando fuera del agua, quiero ser tu
amiga, en esta glorieta está mi apo-
sento que comparto contigo, en él ten-
drás tus pertenencias y cobijo. Y todo
mi cariño para ti, alevín.

A la parcialidad se une el Sr. Minis-
tro, con el corazón encogido y un re-
galo singular: la bufanda del
‘Pescaíto’ que como recuerdo íntimo
en su poder guardará.

No sé qué decir sobre el caso por-
que todo ya está dicho, sí comentar-
les a los padres de Gabriel, Ángel y
Patricia; que a pesar de la pena,
deben estar conformes, millones de

seguidores les acompañan en silencio
y guardan su recuerdo; su dócil pasi-
bilidad y afecto lo merece. Decir que
el sufrimiento parece ser que ha inter-
venido para que la distancia se ami-
nore, sirviendo de resorte y estímulo
para que los corazones quebrantados
se reanimen, los íntimos apretones de
manos y mejillas con las miradas an-
gustiadas clavadas recíprocamente lo
confirman; dándonos con ello a todos,
una lección magistral.

A Patricia en particular le digo; que
la cara de una virgen cuaresmal está
conmigo, no puedo olvidar su ceño,
su dolor, su angustia, y como no, la
mirada hiriente clavada en los ojos llo-
rosos del Ministro, cuando el sentir de
la pena los abrazaba juntitos; en
aquel momento las tornas se cambia-
ron, él parecía doliente, ella lo conso-
laba, borrando con sus temblorosos
dedos, de sus mejillas las lágrimas;
durante el prolongado gesto de ha-
lago, ella parecía tener, a su ‘Pesca-
íto’ en los brazos.

Al Ministro de Interior decirle, que
con su especial atención e interés
para resolver el caso, más el apretado
abrazo a Patricia, ha dejado patente
ante la sociedad, que bajo la coraza
ministerial hay una persona prudente.
Gracias Ministro por su buen hacer.

Como no agradecer a todos los que
han intervenido en la búsqueda, cada
cual en su cometido han rastreado
cielo y tierra en busca del ‘Pescaíto’.
También a los medios de comunica-
ción, que con interés y eficacia, nos
han tenido informados de todas las
circunstancias. Sin olvidar a la Bene-
mérita, y especialmente al Teniente
Coronel y al Comandante, que con
aplomo y sentido nos han informado
de todo.

Al comandante de la UCO, señor
Reina le digo que alabo su llanto, mu-
chas personas lejanas, sin tener con-
tacto con la familia y los hechos,
también hemos llorado. Bajo mi opi-
nión, la pena no daña a la persona, ni
a la responsabilidad. El llanto es
bueno, cuando el corazón lo pide.

De Ana Julia solo decir, que las
personas crueles no merecen ser re-
cordadas.

Yo creo que el pequeño Gabriel se
ha llevado el recuerdo y cariño de
todos, que por los Reyes, gobernan-
tes y ciudadanos en general, ha sido
sentido y elogiado.

Siendo padre y abuelo, mis senti-
mientos se meten en terreno ajeno,
para manifestar públicamente mi
pesar por esta y otras tragedias, como
a la gran mayoría de ciudadanos les
ha pasado, mis ojos humedecidos
han observado día tras día el triste
acontecer de la trágica muerte del

niño, su alegre sonrisa y dulce mirada
merecían todo el cariño.

Me considero apolítico, pero sí ciu-
dadano, reconozco, que tomando
como punto de partida el pundonor y
la seriedad, dejando aparcadas algu-
nas políticas bananeras, diestras y si-
niestras, que la mayoría de las veces
solo sirve al interés partidista, no se
utilizan para ordenar y mejorar las re-
laciones sociales, esenciales para la
buena armonía de convivencia. 

A qué viene esto, actualmente se
está debatiendo en el Parlamento él
tema de la “pena permanente revisa-
ble” no soy amigo de castigos peren-
nes si hay arrepentimiento y
conversión, pero sí reconozco, que
más perenne y sin revisión alguna lle-
van consigo, no solo el yacente, sino
también los familiares que sufren los
atropellos. Con el fin de aliviar futuros
males, creo que sería justo poner las
cosas en su sitio, para que los crimi-
nales, antes y después de cometer el
delito sepan lo que les espera.

Decirle al Sr. Diputado interviniente
del caso, que todos los comentarios
sobre el tema han sido normales y ex-
presivos, menos él suyo, que subido
de tono y mal gusto, ha servido de
postre amargo; reconozco que ha
sido aplaudido por componentes de
partidos vecinales y por sus compa-
ñeros, pero que algunos atentos a la
disciplina del partido, votaron en con-
tra de su voluntad; en las filas socia-
listas, también hay gente razonable.
A las personas se les alaba según cri-
terio, pero en este caso su talante no
lo merecía; sí al grupo de sufridores,
que con cara apenada asomados al
estrado esperaban soluciones. Que
una de estas honoríficas personas, li-
teral y públicamente ha dicho: El
PSOE ha insultado a las víctimas,
como “socialista” pido perdón a los
españoles. 

Parece mentira que los ciudadanos
estemos pagando con nuestro dinero
a parlamentarios precursores del des-
barajuste social.

Qué película más interesante y bo-
nita, estoy seguro, que a su debido
tiempo se hará en recuerdo del ‘Pe-
cecito’.
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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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Coodinadora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones

Pensiones Públicas

Homenaje sentimental

Cartas
al

director

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
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publicar tales colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas.

La Biblioteca Pedro Laín Entralgo abrirá hoy de
10.00 a 14.00 horas y 29 y 30 de marzo
permanecerá cerrada. 

Biblioteca
miércoles

28 Exposiciones de pintura, fotografía y videos
cofrades se pueden contemplar en el CC 
La Almona hasta hoy. 

Exposiciones
miércoles

28 A la venta las entradas para el Festival y Carrera
Holi Colours, que será el 19 de mayo.
www.holicolourspain.es/

Festival
domingo
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas elaborará un
reglamento de regulación

de las asignaciones a los grupos
políticos. El Pleno nazareno aprobó
por unanimidad de todos los grupos
políticos la moción presentada por
el PP en la que se propone a la
Comisión Informativa de Hacienda,
con el apoyo de los servicios econó-
micos y jurídicos del Consistorio,
elaborar un reglamento de regula-
ción y fiscalización de la asignación
económica destinada a los grupos
municipales. El objetivo es “comple-
mentar la legislación vigente” para
evitar “ambigüedades o discrepan-
cias” “ante la necesidad de que no
haya duda sobre la adecuación
correcta que se le da a estas asig-
naciones públicas”. La regulación
de la financiación de los grupos
políticos municipales viene recogi-
da en el apartado tercero del artícu-
lo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

El destino de estas asignacio-
nes debe ser “la realización de los
gastos de funcionamiento del
grupo, no pudiendo emplearse en el
pago de remuneraciones de perso-
nal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación, ni tampoco en la
adquisición de bienes que puedan
consti tuir  act ivos f i jos”. En la

moción se explica, que aunque la
normativa es “taxativa” en cuanto a
qué debe destinarse los gastos, no
es tan clara “en cuanto a conceptos,
tiempos, facturación, etc.” de ahí la
necesidad de elaborar un regla-
mento de regulación de las asigna-
ciones a los grupos políticos.

El Interventor municipal, Fran-
cisco de Asís Ojeda, indicó que: “A
día de hoy, las asignaciones de los
grupos se fiscalizan de una manera
light”, tan sólo con una declaración

responsable del portavoz del grupo.
El Interventor también aclaró que
las retribuciones a los grupos políti-
cos municipales no se consideran
subvención por lo que no hay que
justificarla como tal. “No se trata
solo de fiscalizar si no que acorde-
mos entre todos cómo se puede
gastar”, indicó el Alcalde, Francisco
Toscano, “dentro del marco de la
Ley, ver cómo se puede desarrollar,
en qué se puede gastar y cómo se
puede justificar”.

El objetivo es “complementar la legislación vigente” para evitar “ambigüedades o discrepancias”

A día de hoy, las
asignaciones de los
grupos se fiscalizan de
una manera light”,
indicó el Interventor
municipal

‘‘

Se elaborará un reglamento para regular
las asignaciones a los grupos políticos

A FONDO

A estudio, la
nueva Ley de
Contratos del
Sector Público

Por otro lado, se aprobó
por unanimidad de todos
los ediles presentes en la

sesión plenaria pasar a estudio
técnico la moción presentada
sobre ‘Medidas Relativas a la
aplicación de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público’. 

Entre otros puntos, en la
moción se pedía establecer un
mínimo de reserva del 20% a
centros especiales de empleo
de iniciativa social, a empresas
de inserción y a programas de
empleo protegidos; que el
procedimiento abierto simplifi-
cado se aplique en todos lo
procedimientos en los que
concurran circunstancias que lo
permitan, con el objeto de facili-
tar la participación de las Pymes
en las licitaciones; que se cree
en el servicio de contratación
una unidad de seguimiento de
ejecución de contratos que
deberá observar la correcta
ejecución de las cláusulas, etc.

www.periodicoelnazareno.es

También salió adelante una moción en la que se solicitaba que el
Gobierno incluya la posibilidad de utilizar el superávit
presupuestario a inversiones y políticas de empleo.

955 678 363C/ Rosalía de Castro, 11
Urb.Las Infantas
Dos Hermanas

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 1 al 30 de abril

SUBVENCIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobó una decla-
ración institucional de solida-

ridad y apoyo a los miembros de la
ONG Proemaid por la labor humani-
taria que vienen desarrollando.

La Corporación nazarena mues-
tra su apoyo a Manuel Blanco, José
Enrique Rodríguez y Julio Latorre por
su labor humanitaria realizando

trabajos de rescate y salvamento en
la isla de Lesbos (Grecia). Además,
reconoce públicamente “la utilidad y
carácter humanitario de la ONG
Proemaid como organización consti-
tuida por profesionales de las emer-
gencias que prestan su trabajo de
manera voluntaria y altruista”. 

“El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas considera el derecho que asiste a
todo/a solicitante de asilo, refugio u
otra forma de protección internacio-
nal subsidiaria, a solicitar tal estatuto
en las condiciones que estipulan los
convenios internacionales, y todo ello
más allá del reconocimiento que
supone el cumplimiento del deber
irrenunciable de socorro a náufragos
-sea cual fueres el estatuto jurídico
que éstos tengan o al que aspiren-
que queda acreditado en la pública-

mente celebrada labor de la ONG y
sus miembros”, indica la moción.

El Ayuntamiento también mani-
fiesta “el absoluto convencimiento en
la inocencia de los tres encausados,
conciudadanos nuestros, respecto a
los cargos que, injustamente, se les
imputan, brindándoles con la presen-
te declaración unánime nuestro más
firme apoyo y solidaridad”.

Profesores interinos
Por otro lado, el Pleno aprobó

una moción de apoyo al profesorado
interino. En este sentido, el Consisto-
rio instará a la Junta de Andalucía a
“abrir una negociación con los sindi-
catos para abordar un plan de estabi-
lidad para el personal docente interi-
no” así como a “convocar una amplia
oferta de empleo público que permita

cubrir las necesidades del sistema
educativo que se han visto mermada
por los recortes y la restricción de la
tasa de reposición”. En esta moción
también se insta al Gobierno central a
derogar el Decreto en el que se
aprueba el reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos
docentes y a elaborar “un nuevo Real
Decreto donde la experiencia previa
docente compute el máximo legal y
las pruebas no sean eliminatorias”.
Además, se pide que se garantice
para los interinos las mismas condi-
ciones sociolaborales que para el
resto del personal docente. Por últi-
mo, la Corporación nazarena se soli-
dariza con “la situación de inestabili-
dad y precariedad de los docentes
interinos andaluces”.

Solidaridad y apoyo para los miembros de
la ONG Proemaid por su labor humanitaria

Hasta el día 31 de mayo perma-
necerá abierto el periodo de pago
en voluntaria del Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica, cono-
cido popularmente como el “sello”
del coche, según se informa desde
el Consistorio nazareno. 

El abono de este impuesto se

puede realizar en el Ayuntamiento
de Dos Hermanas y en las oficinas
municipales de Montequinto y
Fuente del Rey.

En este mismo plazo también
se debe abonar la tasa de recogida
de basuras sin suministro de agua,
informan desde el Consistorio.

Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica

Los plazos establecidos para
solicitar y abonar las tasas para el
paseo de enganches de la Feria de
Dos Hermanas son del 2 al 27 de
abril. Por otro lado, para solicitar la
instalación de atracciones y pues-
tos la fecha de solicitud es hasta el
día 20 de abril y la fecha de pago

hasta el 20 de abril. Por último, para
solicitar y abonar las tasas para
caravanas y vehículos de feriantes
la solicitud y pago se tiene que
hacer entre el 2 de abril y el 4 de
mayo. Recordamos que la Feria de
Dos Hermanas 2018 se celebrará
del 2 al 6 de mayo.

Plazos para abonar las
tasas de la Feria

Detenido por
robar usando
inhibidores de
frecuencia

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas a
un hombre por la comisión de un
robo en el interior de un vehículo
estacionado en un centro comercial
de la localidad, al que se le imputan
los delitos de robo con fuerza, esta-
fa y reclamación judicial.  El deteni-
do, empleaba inhibidores de
frecuencia para anular los sistemas
de cierre de los automóviles y poder
sustraer los efectos que había en su
interior. La investigación, según ha
informado la Policía Nacional, se
inició tras la denuncia efectuada por
un ciudadano residente en Granada
en la que manifestó que tras dejar
estacionado su vehículo en un
Centro Comercial de la localidad de
Dos Hermanas le habían sustraído
varias tarjetas de crédito, dispositi-
vos electrónicos y medicamentos
paliativos contra el cáncer, además
de documentación personal del
interior del mismo. El robo se produ-
jo en la zona de aparcamiento del
centro comercial y a plena luz del
día en horas de gran afluencia de
público, sin que el vehículo, que
contaba con un sistema de cierre
electrónico, presentara ningún
signo de forzamiento.

Posteriormente, mientras la
víctima tramitaba la anulación de
las tarjetas de crédito robadas le
notificaron que momentos antes de
la cancelación se había producido
un reintegro de efectivo con una de
las tarjetas por un importe de 1.200
euros. De esta forma, los agentes
iniciaron una investigación en la
que la principal hipótesis se dirigía a
determinar la forma de actuar del
autor de este robo, la cual consistía
en emplear algún tipo de inhibidor
de frecuencia o sistema similar para
anular los cierres centralizados de
los automóviles y poder sustraer los
efectos personales del interior sin
necesidad emplear la fuerza.

Una vez identificado el autor,
los agentes, tras realizar diversas
gestiones, procedieron a localizarlo
para su detención, la cual se realizó
en las proximidades de su domicilio.
Tras la detención, los agentes inter-
vinieron un aparato de inhibición de
frecuencia que el arrestado emplea-
ba en sus robos y que le permitía
acceder al interior de los vehículos
que se encontraban abiertos tras
anular la señal de radiofrecuencia
del cierre electrónico. 

Una vez en dependencias poli-
ciales se pudo comprobar que al
detenido le constaba en vigor una
orden de detención por un juzgado
de Sevilla. 

El Pleno del
Ayuntamiento
nazareno también
aprobó una moción
de apoyo al
profesorado
interino
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637 519 817
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha solicitado la
subvención correspondien-

te para poner en marcha el progra-
ma EmprendeXPress 2018. El
proyecto tiene como objetivo gene-
ral desarrollar en la población juve-
nil nazarena (de 16 a 35 años) la
actitud y la aptitud para establecer
los cimientos que en un futuro les
sirvan para el desarrollo de iniciati-
vas emprendedoras. 

El proyecto se articula en distin-
tas actividades: los talleres teórico-
prácticos, orientados principalmen-
te a la realización de actividades
teórico-prácticas impartidas por
jóvenes emprendedores, donde
muestran su aventura emprendedo-

ra, los retos y dificultades que han
encontrado y además, ofrecen un
taller práctico sobre su profesión,
para que los jóvenes puedan
encontrar una vocación profesional
que aún no han descubierto.  

Estos talleres se complementan
con visitas a centros de producción
y ecosistemas de emprendimiento
(startup, coworking, escuelas de
negocios,…) para que los jóvenes
puedan ver las nuevas modalidades
de espacios de trabajo colaborati-
vos que se dan en la actualidad.

Debido a su éxito en la anterior
edición, se ha continuado con la
línea de colaboración con la Dele-
gación de Juventud manteniendo el
taller ‘¿Qué vas a hacer con tu
vida?: Adquirir herramientas de
autoconocimiento para encontrar
talentos y fortalezas, generar auto-
estima y liderazgo, y focalizarse en
un propósito vital motivante’  para
trabajar previamente con los usua-
rios del programa Progresos de la
Delegación de Juventud y el progra-
ma Aprendizaje Profesional, de la
Delegación de Promoción Econó-

mica e Innovación.
Como novedad en esta edición

se ha planteado una jornada inten-
siva tematizada en el sector  del
videojuego independiente. La cele-
bración de este evento tiene un
doble objetivo. El primero es fomen-
tar el empleo y el desarrollo de
pequeñas empresas de videojue-
gos, ofreciéndoles la oportunidad a
los asistentes de crear sinergias
con las empresas e instituciones
colaboradoras. 

Y por otro lado, atraer a los
jóvenes apasionados por los video-
juegos y presentarles apuestas
diferentes que se desarrollan en la
zona, a través de los stands de
exposición con prueba de juego de
los estudios asistentes. Adicional-
mente, que puedan aprender de la
experiencia de dichos estudios
dónde se organizarán talleres espe-
cíficos para profesionales del video-
juegos y se acercará a los más jóve-
nes la forma de emprendimiento.

Se estiman que el total de los
beneficiarios del programa serán de
500 a 600 jóvenes.

Subvención para una nueva
edición del EmprendeXPress

El Ayuntamiento ha concedido
una ayuda nominativa a favor de la
Asamblea Local de la Cruz Roja
Española para el año 2018, con el
objeto de realizar un programa de
mediación social para la atención a
la infancia y la adolescencia. “Se
trata de potenciar alternativas de
ocio y apoyo escolar mediante la
realización de actividades de apoyo
desde una perspectiva de educa-

ción no formal, destinada a la poste-
rior integración plena en su grupo
de iguales”, expl ican desde el
Consistorio. La vigencia del conve-
nio tendrá efectos desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de
2018. En cumplimiento de dicho
convenio, se abonará una subven-
ción nominativa por importe de
10.000 euros para el Centro de
Mediación Social.

Ayuda para la asamblea
local de Cruz Roja 

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adjudicó las obras de acondiciona-
miento del sótano-2 en el aparca-
miento de la Plaza del Arenal.

Entre otros asuntos, se declaró
desierto el expediente de contrata-
ción para licitación de suministro de
material de herrería, que se había
convocado mediante procedimiento
abierto.

En el capítulo de las certificacio-
nes de obras, se aprobaron las dos
primeras correspondientes a las
obras de reacondicionamiento de
calzadas y márgenes de la travesía
de la antigua carretera N-IV Madrid-
Cádiz.

En cuanto a los preparativos de
la próxima Feria de Dos Hermanas,
se adjudicó la gestión del bar de la
Caseta Municipal.

Aprobadas diferentes
obras en la ciudad

El programa de Senderismo
Joven para los jóvenes de 16 y 30
años continúa. Los fines de semana
hasta junio se desarrolla esta activi-
dad.

Las rutas previstas, con salidas
desde Dos Hermanas y Montequin-
to, son las siguientes:  Molinos del
río Odiel (8 de abril), Río de la Miel
(13 de mayo), Valdevaqueros (27
de mayo) y Sendero Acuático

Garganta Verde (3 de junio). 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.

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

Continúa el programa de
Senderismo Joven

Como novedad,
esta edición se ha
planteado una
jornada intensiva
tematizada en el
sector del
videojuego



El Nazareno 28 de marzo de 2018 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

Este año el Encuentro Por la
Ciudadanía Plena que
organiza la Concejalía de

Igualdad, realizado con las asocia-
ciones de mujeres de Dos Herma-
nas, tendrá carácter formativo,
generando reflexiones sobre una

realidad social muy presente a
nuestro alrededor: ‘Las abuelas 4 x
4’. La Asociación de Mujeres Pági-
nas Violeta de Sevilla será la encar-
gada de impartir esta formación a
las asociaciones nazarenas el
próximo martes día 3 de abri l ,

dando pautas y abordando un
problema que tiene que ver con la
corresponsabilidad, la escasa o
nula implicación desde el sector
público en los cuidados, y cómo ese
sistema injusto recae sobre las
abuelas.

El próximo martes, la realidad
social de las ‘Abuelas 4x4’

El pasado jueves a las 18.00
horas, dentro del programa Agárra-
te a la Vida, se convocó una
concentración contra la violencia de
género a las puertas del Ayunta-
miento.

“A pesar del gran paso que ha
supuesto el 8 de marzo de 2018
para concienciar a la ciudadanía y
los poderes públicos sobre la nece-
sidad de la igualdad de género para
una sociedad más justa, hay que
seguir saliendo a la calle, y hacer-
nos presentes hasta que termine la
expresión más extrema de la
desigualdad: la violencia contra las

mujeres, que sigue desembocando
en asesinatos”, indican desde la
Delegación de Igualdad. 

Todos los meses en torno al día
25, la Delegación de Igualdad, junto
con las asociaciones de mujeres,
convoca una concentración en la
puerta del Ayuntamiento de Dos
Hermanas bajo el lema ‘Agárrate a
la Vida’, donde se lee un manifiesto
y se urge a los poderes públicos a
emplear más recursos para acabar
con esta lacra. La elaboración y
lectura del Manifiesto por la Igual-
dad, corrió este mes a cargo de la
Asociación de Mujeres 5 de Abril. 

Nueva concentración
contra el maltrato
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Viaje solidario a la Casa de
Colores de Senegal

Un grupo de profesores
nazarenos han aprove-
chado esta Semana Santa

para hacer un viaje sol idario a
Senegal. Visitarán en Dakar, en
Keur Massar, la Casa de Colores de
la ONG África Somos Todos, donde
entregarán el material escolar
donado por la comunidad educativa
de los centros Antonio Gala y 19 de
Abril así como el material deportivo
cedido por la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. En total, unos 100 kilos
de material.

El sábado, el grupo de profeso-
res nazarenos junto a varios
amigos, unas 15 personas en total,
partieron hacia África.

La iniciativa de este grupo de
profesores nazarenos se enmarca
dentro del proyecto Sonríe x África
de la ONG Pueblos en Marcha.

En este sentido, los profesores
de francés de ambos centros han
preparado una canción ‘Mamá Áfri-
ca’ de Kids United. Como fin de la
actividad los alumnos se reunieron
en el patio del colegio Antonio Gala
donde la cantaron y la bailaron. Al

mismo tiempo, se ha trabajado con
el alumnado sobre el proyecto soli-
dario haciendo hincapié en desarro-
llar una educación en valores.

Los niños nazarenos también
han escrito cartas y han realizado
regalos que en estos días la comiti-
va de Dos Hermanas entregará
directamente a los niños de la Casa
de Colores. Además, han estado
muy implicados en la recogida de
material.

El próximo objetivo será llevar
de nuevo la solidaridad nazarena a
África este verano. Los integrantes
de Sonríe x África, el nazareno
Álvaro Oliver y Raúl Martínez, reco-
rrerán este verano 4.000 kilómetros
que separan Sevil la de Guinea
Bissau. 

El objetivo actual es conseguir
una furgoneta tipo Transit, Iveco
Daily, Sprinter o similar. “Para ello
estamos consiguiendo fondos con
los que una vez conseguida la furgo
nos llevaremos mobiliario donado
por el Colegio Antonio Gala y mate-
rial educativo para nuestro proyecto
de escuela en Bissau de Sonríe X
África. Además, una vez lleguemos
a Bissau venderemos la furgoneta y
el dinero recuperado también se
invertirá en la construcción de nues-
tra escuela. Si tienes una furgoneta
o conoces alguna empresa en Dos
Hermanas o Sevilla que venda o
renueve su flota o cualquier manera
de ayudarnos no dudes en ponerte
en contacto con nosotros”, indican.

El principal objetivo de Sonríe X

África es colaborar en la creación
de una escuela en Guinea Bissau
bilingüe en castellano y un proyecto
de aprendizaje de oficios. Sonríe X
África ya consiguió fondos para
crear el primer aula el verano pasa-
do, y la intención será contribuir al
aumento de los espacios de la
escuela y que pueda comenzar a
funcionar, desde educación infantil
y primaria primero, para posterior-
mente, con el t iempo, crear la
escuela de oficios.

El proyecto de escuela en
Guinea Bissau de Pueblos en
Marcha ya cuenta con la donación
en metálico de 2.600 euros fruto de
la campaña de apadrinamiento, la
lotería solidaria y el Cross Solidario
organizado por la comunidad
educativa del colegio Antonio Gala
y el Proyecto Ergos-FP.

Álvaro y Raúl estuvieron el
pasado verano sobre el terreno
llevando la solidaridad nazarena a
diferentes municipios africanos.
Fruto de ello fue la rehabilitación de
la escuela de Paunca; también se
aportó material deportivo para el
campus de verano en Keur Massar;
en la Casa de Colores de Senegal
se construyeron unos armarios
para organizar la ropa de los niños;
etc. Los interesados en obtener
más información o colaborar con la
ONG pueden consultar la página de
Facebook: ONG Pueblos en
Marcha-Sonríe X África o escribir
un correo electrónico a: 

pueblosenmarcha@gmail

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui pone
en marcha el programa Vacaciones
en Paz 2018. El objetivo es que el
mayor número posible de familias
de Dos Hermanas se animen y soli-
citen la acogida de un pequeño
saharaui durante los meses de
verano. Jul io y agosto son los
meses en los que se alcanzan
temperaturas extremas en los
Campamentos de Tinduf, en pleno
desierto del Sáhara.

Se trata de sacar a estos
pequeños de allí durante estas
fechas. Además, una vez en la
ciudad se les realiza una revisión
médica, reciben una alimentación
adecuada y completa durante los
dos meses, aprenden el idioma, la
cultura, las normas, etc.

Los requisitos que establece la
Junta de Andalucía para el progra-
ma Vacaciones en Paz 2018 de
desplazamiento temporal de meno-
res son: DNI y no tener más de 65
años: se puede acoger individual-
mente o en pareja con dos guarda-
dores o guardadoras, no es requisi-
to ser pareja de hecho; Autorización
para solicitar los antecedentes
penales relacionados con menores
y aportar la cuota de socio 30  euros
al año y 200 euros como aportación
de cuota de acogida solo el primer
año, ya que es un fondo que tiene la
asociación por si alguna vez tuviera
algún problema con la subvención o
subvenciones que solicita poder
afrontar parte de los gastos de

desplazamiento del máximo de
menores.

Los menores suelen repetir
durante todo el tiempo que dure su
ciclo de acogida de 8 a 12 años.

Según los datos facilitados por
la Asociación Nazarena de Amigos
del Pueblo Saharaui nueve de cada
diez famil ias suelen repetir  y
acogen durante muchos años. El
programa Vacaciones en Paz lleva
desde 1994 funcionando con éxito.
El lema de la campaña a nivel
nacional es ‘Comparte con ell@s su
ilusión’.

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. El objetivo de la entidad
nazarena es seguir manteniendo el
número aproximado de acogida de
años anteriores. “En esta edición
hay bastantes menores que han
terminado el ciclo por lo que se
necesitan bastantes famil ias
nuevas”, indican desde la entidad.

Las familias interesadas en
acoger este verano a un pequeño
saharaui dentro del programa Vaca-
ciones en Paz 2018 pueden poner-
se en contacto con la Asociación
Nazarena de Amigos del Pueblo
Saharaui los miércoles de 20.30 a
21.30 horas en su sede (sita calle
Siete Picos 40. 1ª Planta. Oficina 2),
llamar al teléfono 663340064 o
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección:

asaharadh@gmail.com

Pistoletazo de salida de
Vacaciones en Paz 2018

El grupo,
compuesto por unas
15 personas,
entregará material
educativo y
deportivo en Keur
Massar (Dakar)
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 157.000€

ref. 306

4 habitaciones
Adosada de 150 m2
constr. Salón, cocina amu.,
aseo y patio trasero de 50
m2. 4 hab. y baño. Garaje.
Suelo de tarima hidrófuga,
placas solares

Cuota aprox.: 620€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 119

4 habitaciones
Adosada reformada de 2
plantas. Patio, salón
ampliado, porche, cocina,
hab. con baño suite.
Primera planta con 3
dorm., 2 terrazas, baño.

Cuota aprox.: 701€/mes
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LA MONEDA

ref. 545

2 habitaciones
Piso planta baja con  hall
de entrada, 2 habitaciones
(anteriormente eran 3),
amplio salón comedor,
baño, cocina ampliada con
lavadero. Patio privado.

Cuota aprox.: 281€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas, 2
patios, salón comedor,
cocina amueblada y baño.
1ª: 3 habitaciones y 2
baños. Zonas comunes con
patio y piscina.

Cuota aprox.: 632€/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.: 348€/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: 177.500€ VENTA: 79.000€

VENTA: 71.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 88.000€

CANTAELGALLO

ref. JA031

3 habitaciones
Piso VPO, 83 m2 const.,
1º planta. 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueblada, salón comedor
con terraza, garaje y
trastero. 

Cuota aprox.: 320€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

3 habitaciones
Piso VPO en residencial
privado. 3 dorm., 2 baños,
salón, cocina amu.. Patio.
Garaje y trastero. Zonas
comunes con 2 piscinas,
pista de padel. 

Cuota aprox.: 383€/mes
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IBARBURU

ref. JA029

2 habitaciones
Piso 1ª planta, 2 dorm,,
salón comedor, cocina
amu. y equipada, baño,
plaza de garaje, patio
comunitario. Azotea
transitable. Para entrar. 

Cuota aprox.: 221€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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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LA POLVORA

ref.   JM014

2 habitaciones
Piso Renta Libre 3º planta.
De reciente construcción,
2 hab., baño, cocina con
lavadero y salón comedor.
Plaza de garaje. Ascensor.
Excelente zona. 

Cuota aprox.: 379€/mes
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VENTA: 101.000€

VENTA: 81.000€ VENTA: 97.000€ VENTA: 56.000€

VENTA: 93.700€ VENTA: 95.900€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Los próximos martes 3, 10 y
17 de abril el Servicio Psico-
pedagógico Municipal

desarrollará el taller sobre Comuni-
cación en pareja donde se facilitará
un espacio y tiempo de reflexión
para “mejorar nuestra vida en
común, para enriquecer y seguir
creciendo como pareja”.

Por el lo, desde el Servicio
Psicopedagógico se hablará de la
“necesidad de hacer un trabajo
personal para relacionarme de una
forma sana contigo. De enfocar
nuestra mirada en lo mejor de mi
pareja, reflexionaremos acerca de
las diferencias y semejanzas entre
ambos. Pues la vida en pareja es un

camino, el arte de armonizar lo
diverso”. Y por supuesto, se ofrece-
rán muchas pistas sobre cómo
comunicarnos de forma asertiva y
adecuada con mi pareja, porque “el
secreto no radica en aprender a no
discutir, sino en aprender a discu-
tir”. Para este taller se requiere la
asistencia de la pareja.

Inscripciones en el Servicio
Psicopedagógico Municipal a
través de los teléfonos:
954919586/9 ó enviando un correo
electrónico a: 

spm@doshermanas.es

Encuentro de Patchwork
La Concejalía de Igualdad y

Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la Universidad
Popular celebrarán el próximo
sábado día 7 el VII Encuentro de
Patchwork y el VI Festival de Labo-
res Artesanales.

Será en las instalaciones del
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme. 

Casi un centener de personas
participarán en esta edición en las
diferentes modalidades contempla-
das en el Encuentro: Patchwork,
Corte y confección, Labores de
Punto y Manualidades.

El Encuentro y el Festival se
prolongarán durante toda la jornada
del sábado.

La Comunicación en pareja, en
el Servicio Psicopedagógico

La pasada semana se celebró
la Asamblea Constituyente del
Círculo Sectorial de Feminismos de
Dos Hermanas.  “Queremos que el
Círculo Feminismos Dos Hermanas
sea el altavoz para todas las perso-
nas que lo necesiten, desde todos
los aspectos y para todas las
edades, desde la igualdad. Crean-
do un espacio de personas en el
que lleguemos a proponer, desarro-
llar e impulsar políticas feministas
que sitúen a la mujer en la posición
de igualdad que le corresponde
junto a sus compañeros”, indican.

“Para nosotras y nosotros la
columna vertebral de este espacio
debe sostenerse sobre tres ejes
fundamentales: el Acompañamien-

to, como forma de ofrecer seguri-
dad y tranquilidad en el camino a
recorrer por aquellas y aquellos que
lo necesiten; el Asesoramiento,
para trasladar toda la información
necesaria en pro de los derechos
sociales y humanos en igualdad y
los Cuidados, como mejor forma de
crear lazos de unión en un clima de
respeto, entendimiento y sororidad
con nuestras compañeras y compa-
ñeros, así como las personas que
forman parte de nuestra ciudad.
Ejes que en la actualidad creemos
no están siendo llevados a cabo
tanto por las instituciones públicas
como por los diversos agentes
socio políticos de nuestro entorno
más cercano”, subrayan.

Nace el Círculo Sectorial
de Feminismos

La AV La Pólvora ha renovado
su junta directiva. De izquierda a
derecha: Juan Francisco Camacho
Riscardo, tesorero; Ana Romero
Matute, vicepresidenta; Obdulia

Pantrigo Gordillo, vocal; Pedro
Cervantes Bullo, presidente; Juan
Antonio Jiménez Moguer, vocal;
Diego Parra Trigo, vocal y Agustín
Serrano Marchena, secretario.

Nueva junta directiva en
la AV La Pólvora

Campeonato de Parchís
en el Fernando Varela

El CSDC Fernando Varela está
organizando un Campeonato de
Parchís que se celebrará el próximo
sábado día 7 a partir de las 11.00
horas. Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse hasta
el día 3 de abril en la oficina de club

o a través de WhatsApp en el núme-
ro: 636698116. El precio de la
inscripción es de 10 euros por pare-
ja. Con la inscripción los participan-
tes recibirán una camiseta de rega-
lo. El Campeonato está abierto a
socios y no socios.
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El nazareno Salvador Calde-
rón, enfermo de Hiperten-
sión Pulmonar, estuvo el

pasado viernes en el Parlamento de
Andalucía para ofrecer su testimo-
nio sobre lo que es padecer una
enfermedad rara. Su testimonio se
enmarca dentro de la conmemora-
ción del ‘Día Mundial de las Enfer-
medades Raras 2018’ que se cele-
bró el viernes en el Parlamento
andaluz.

En su test imonio, Salvador
Calderón habló de su enfermedad,
de su caso particular y de cómo
gracias al conocimiento de la enfer-
medad pudo “diagnosticar” a su
propia hi ja, que también sufre
Hipertensión Pulmonar. 

Reivindicó la coordinación intra-

profesional, la creación de unidades
multidisciplinares, de protocolos de
urgencias y de mejora del acceso a
medicamentos huérfanos e innova-
dores. Y habló de la investigación.
Todo para mejorar la calidad de
vida de los pacientes con enferme-
dades raras. También explicó la
lucha de los propios pacientes, de la
recaudación de fondos para investi-

gación para el proyecto Empathy,
etc. La sintomatología más frecuen-
te  de esta enfermedad es la dificul-
tad en respirar durante actividades
cotidianas, cansancio extremo,
síncopes, dolor torácico, fatiga,
color azulado por falta de oxígeno
(cianosis), hinchazón en piernas o
tobillos, cefaleas por los vasodilata-
dores…

Aspace y ASAS viven inten-
samente en estos días la
Semana Santa. Diferentes

actividades para que sus usuarios
disfruten de la fiesta.

Los usuarios de Aspace han
vivido su particular Semana Santa.
Tras la lectura del pregón a cargo
de Adrián, Dani y Camero se proce-
dió a desvelar los premios del
concurso de torrijas. Este año el
módulo 3 ha obtenido el premio a la
mejor presentación y sabor, el
módulo 2 premio a la originalidad y
el módulo 1 a la mejor presentación.

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a la Discapacidad, ASAS, ha
celebrado la Semana Santa en su
propio centro con un pregón, la
lectura de poesías y con una proce-
sión. Dos usuarios, Juan y Mª
Reyes, prepararon un pregón y dife-
rentes poesías que leyeron ante el
resto de sus compañeros así como
de los trabajadores del centro.

Además, los usuarios del Taller
de Expresión Creativa prepararon
un pequeño paso y realizaron una
procesión en la que no faltaron las

saetas.
Durante esta semana, los usua-

rios de ASAS realizarán diferentes
salidas para visitar varias herman-
dades y disfrutarán de las procesio-
nes “gracias a las sillas cedidas por

el Ayuntamiento en la carrera
oficial”.

El lunes, un grupo visitó la Basí-
lica de la Macarena. Para ver al
Señor de la Sentencia y la Virgen de
la Esperanza.

La Hipertensión Pulmonar llegó
al Parlamento de Andalucía

La Semana Santa se vive
intensamente en Aspace y ASAS

El Hospital El Tomillar ha poten-
ciado en sus instalaciones su estra-
tegia en reanimación cardiopulmo-
nar a través de la instauración de un
protocolo denominado Código
Parada. 

Se trata de una iniciativa dirigi-
da a optimizar el tiempo de respues-
ta asistencial ante la parada cardio-
rrespiratoria de pacientes, cuidado-
res familiares o profesionales que
se encuentren en el centro hospita-
lario. Su objetivo es mejorar los
niveles de supervivencia de los
afectados y disminuir las secuelas
derivadas de la parada mediante
una atención organizada e inmedia-
ta. El Código Parada es un protoco-
lo de Reanimación Cardiopulmonar
diseñado por un grupo de profesio-
nales de carácter multidisciplinar
que se fundamenta en la activación
de un código telefónico de alerta.
Cualquier profesional que se
encuentre ante una situación de
posible parada cardiorrespiratoria
puede activar el protocolo mediante
conexión directa con la central tele-
fónica del área hospitalaria. Inme-
diatamente, y una vez que se ha
activado la alerta, son avisados los
tres componentes de la estrategia
de soporte vital avanzado: médico
de guardia, profesionales de enfer-
mería y celador.

La parada cardiorrespiratoria es
una situación de muerte clínica,
susceptible de recuperación si se
trata en los primeros minutos de su
presentación. Precisamente, las
maniobras de reanimación evitan la
aparición de procesos irreversibles,
especialmente en el cerebro, impi-
diendo que la muerte clínica se
convierta en muerte biológica o en
daño neurológico irreversible.

Las muertes por parada cardio-
rrespiratoria son un problema de
primera magnitud para la salud
pública. En España, cada año son
susceptibles de reanimación
cardiopulmonar más de 24.000
personas en el ámbito extrahospita-
lario y 18.000 en los centros hospi-
talarios. Por su parte, sus principa-
les causas se corresponden con
patologías cardiacas en adultos y
con patologías respiratorias en
niños.

El diseño de un Plan Hospitala-
rio de Reanimación Cardiopulmo-
nar (RCP) y Soporte Vital Avanzado
requiere optimizar la cadena de
supervivencia en sus cuatro eslabo-
nes: alerta sin demora, Reanima-
ción Cardiopulmonar (RCP) Básica
inmediata, desfibrilación temprana
o RCP Instrumental (en menos de
cuatro minutos) y RCP Avanzada
precoz (en menos de ocho minu-

tos). 
Para ello, es fundamental la

formación y entrenamiento de los
profesionales de cualquier perfil
sanitario o no sanitario, puesto que
la parada cardiorrespiratoria puede
producirse en cualquier dependen-
cia del centro hospitalario: plantas
de hospitalización, consultas exter-
nas, área de Urgencias, salas de
espera, áreas administrativas,
aparcamientos.

Al respecto, un total de 472
profesionales del Área Sur de Sevi-
lla han perfeccionado su formación
en atención a la parada cardiorres-
piratoria durante el año 2017 a
través de varias actividades organi-
zadas por la Unidad de Formación
Continuada. Concretamente, se
han celebrado 24 acciones formati-
vas, tanto en el ámbito de la aten-
ción hospitalaria como en la aten-
ción primaria. Se han centralizado
en los hospitales de Valme y El
Tomillar junto a centros sanitarios
de varias localidades en las que se
organizan las zonas básicas del
área sur de la provincia de Sevilla:
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas,
Lebrija, Los Palacios y Morón.

Certificación
Por otro lado, la Unidad de

Gestión Clínica de Anatomía Pato-
lógica del Hospital Universitario de
Valme de Sevilla ha obtenido la
certificación en nivel avanzado,
otorgada por la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía. Una distin-
ción dirigida a reconocer la calidad
de sus diagnósticos y procesos, en
el marco de los estándares estable-
cidos dentro del Programa de Certi-
ficación de Laboratorios Clínicos
del Sistema Sanitario de Andalucía.

La Anatomía Patológica es una
disciplina de extraordinaria impor-
tancia, dado que diagnostica y
elabora pruebas complementarias
de una gran cantidad de enferme-
dades, sirviendo de apoyo a los
distintos especialistas para la toma
de decisiones clínico-terapéuticas y
así tratar adecuadamente a los
pacientes. Sin embargo, según
subraya el responsable de la
Unidad de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario de Valme,
Rafael C. Martínez, “es una gran
desconocida entre las especialida-
des médicas, vinculándose de
forma común únicamente a las
autopsias”.

A través de tres macroprocesos
diferenciados desarrolla el estudio
riguroso y diagnóstico del material
biológico: patología quirúrgica/bióp-
sica, ci topatología y patología
autópsica.

El Tomillar incorpora el
protocolo Código Parada

El nazareno
Salvador Calderón
ofreció su
testimonio a la
Comunidad sobre
esta enfermedad
rara
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La Consejería de Economía y
Conocimiento, a través de
Extenda-Agencia Andaluza

de Promoción Exterior, ha concedi-
do un premio a Samuel González
Salguero ganador del ‘Certamen
Andaluz de Diseñadores Noveles’,
patrocinado por la propia Conseje-
ría y la Fundación Cajasol. 

Gaspar Llanes, secretario
general de Economía y presidente
de Extenda, entregó ayer en la sede
de la Fundación en Sevilla este
reconocimiento que permitirá al
galardonado asistir a una feria inter-
nacional de moda y participar en un
taller formativo orientado al comer-
cio exterior. 

El galardonado de esta edición,
Samuel González Salguero, oriun-
do de Dos Hermanas, tendrá la
oportunidad de presentar su colec-
ción en la XVI Edición de Andalucía
de Moda como diseñador profesio-
nal. Por parte de Extenda, el gana-
dor disfrutará, en virtud de este
premio, de una visita de carácter
internacional a los Salones de la
Moda de París (Francia), que se
celebrarán en septiembre de este
año. Además, podrá participar en
un taller formativo sobre comercio
exterior orientado al sector moda,
que tendrá lugar mediante la cele-
bración de dos sesiones didácticas
a realizar entre los meses de abril y
julio.

La Fundación Cajasol organiza,
junto a Andalucía de Moda, princi-
pal plataforma para la promoción de

la moda andaluza creada por la
asociación ADEMA, el Certamen de
Diseñadores Noveles de Andalucía
de Moda con el objetivo de promo-
cionar y difundir las creaciones de
jóvenes diseñadores de Andalucía.

Los diseñadores participantes
en este certamen, enmarcado
dentro de la XV Edición de Andalu-
cía de Moda, provenían de Sevilla
(Triana Quesada Martín con la
colección Triana Firme; Sara More-
no Aranda con Dragons; Laura Díez
Romero con Abril; María del Mar
Bizcocho, con Persiguiendo
Sueños; y Samuel González
Salguero, con Mística), Jaén (Laura
González Rodríguez con la colec-
ción Graff-La), Granada (Melania
Mendoza Peña- Tejido de Recuer-
dos), Cádiz (Susana Gómez
Sánchez- In Vitro Veritas) y Almería
(Yasmina Medina Navas- Secuen-
cia).

Samuel Salguero ganó la
competición de esta edición con su
colección Mística que estaba inspi-
rada en la obra de Bartolomé Este-
ban Muril lo. El jurado de estos
premios estuvo compuesto por
Gaspar Llanes, secretario general
de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía y presidente de
Extenda, como presidente del jura-
do; María Rodríguez-Varo Fuentes,
técnico del departamento de Cultu-
ra de la Fundación Cajasol; los dise-
ñadores Alejandro Postigo y
Fernando Claro; el presidente de
Adema, Felipe Vivas, y la periodista

de Bulevar Sur Rocío Ponce. 
Este reconocimiento ratifica el

apoyo de la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento al sector moda,
que durante el año 2017 ha llevado
a cabo, a través de Extenda, una
programación que ha incluido las
principales ferias internacionales
del sector, como los Salones de la
Moda de Paris, VicenzaOro, Bisu-
tex, FIMI, Momad o la Feria de
Joyería de Hong Kong, además, de
otras acciones comerciales y forma-
tivas.  Con el objetivo de promover
la internacional ización de las

empresas andaluzas de moda,
Extenda ha programado para 2018
una treintena de acciones destaca-
das, entre la que se cuentan ferias,
misiones comerciales, showrooms
y jornadas formativas. En el ámbito
de la moda flamenca, se reeditará el
Showroom de Moda Flamenca en
Japón, además de haber organiza-
do, el pasado mes de enero, un año
más una misión comercial en el
Salón de Moda Flamenca SIMOF,
con el fin de poner en contacto
directo a compradores internacio-
nales con diseñadores andaluces.

Extenda también llevará a cabo
en 2018 jornadas técnicas, webina-
rios y talleres formativos sobre
gestión de empresas de moda,
marketing online para empresas de
moda, franquicias en Marruecos,
cosmética natural en Alemania o
joyería en Canadá.  Además, se
continuará con la promoción online
del sector que se realiza desde el
año 2012 a través del ‘Portal Moda
Andalucía’ de la red profesional
Extenda Plus, en el que actualmen-
te muestran su oferta 177 firmas,
con más de 1.900 productos.

El pasado sábado se celebró
el segundo casting de Miss
Talla Real Sevilla en Dos

Hermanas. Un total de 43 candida-
tas se presentaron a esta segunda
selección realizada en la terraza de
Mare. 33 fueron las elegidas para
pasar a la semifinal del certamen
junto a las 34 semifinalistas del
primer casting.

Las 67 chicas participarán en la
semifinal de Miss Talla Real Sevilla
que se celebrará el día 2 de junio en
el Teatro del Club Vistazul.

“Es un certamen en el que

luchamos por la diversidad de tallas
para demostrar qué tanto la altura
como la talla son solo números y
todas las mujeres tenemos el
mismo derecho de estar en el
mundo de la moda y de la pasarela”,
indican desde la organización.

Todas las chicas seleccionadas
serán preparadas junto a las demás
candidatas del primer casting elegi-
das para la semifinal. 

Para más información puede
ponerse en contacto con las dele-
gadas en los teléfonos: 653049290
y 695464951.

El joven nazareno presentará su colección en la XVI Edición de Andalucía de Moda como profesional

Samuel González Salguero gana el
Certamen de Diseñadores Noveles

Segundo Casting de Miss
Talla Real Sevilla



El Nazareno28 de marzo de 2018EDUCACIÓN1 4 www.periodicoelnazareno.es

Alentar a un niño, infundirle ánimo, es uno de los
grandes instrumentos que tenemos los padres a
nuestra disposición para ayudar a los hijos en su

crecimiento, para estimularlos en el aprendizaje y la
aceptación de nuevas actividades y responsabilidades. 

Lo más importante es que creamos y confiemos en
nuestro hijo/a. Si no existe esta confianza, cualquier
intento para alentarlo o darle ánimo va a sonar a falso. 

Busquemos la “mejora” y no la “perfección”. Éste es
un punto fundamental: recordemos que nuestros hijos
están en un proceso de crecimiento y aprendizaje, y que
deseamos animarlo a querer hacer la tarea o a querer
aceptar la responsabilidad e intentar hacerla cada vez
mejor. No pretendamos que lo haga perfectamente. 

Centrémonos en el esfuerzo más que en el resulta-
do. Puesto que no estamos buscando “la perfección”,
vamos a alentar al niño en “su esfuerzo”. Lo que cuenta
es que el niño se está esforzando por hacerlo mejor. Las
equivocaciones no significan fracasos. 

Es importante que examinemos lo que esperamos
de los hijos, puesto que si esperamos “la perfección” no
le vamos a permitir equivocarse. Si lo que esperamos
del niño es que se interese en querer aceptar una tarea
o una responsabilidad y cumplirla, comprenderemos
que las equivocaciones son parte del proceso y que hay
que seguir animándole para que siga adelante. 

Ayudemos al niño a desarrollar la valentía de ser
imperfecto. En este proceso de desarrollo hay que
transmitirle al niño que uno puede equivocarse, que él
no tiene que ser perfecto. 

Examinemos nuestros sentimientos relativos a sus
propios logros y equivocaciones y no dejemos que estos
sentimientos empañen nuestra visión del hijo o la ayuda
que le brindamos cuando le estamos dando ánimo.
Cuando animemos al niño, hemos de separar el “ser”
del “hecho”. 

Imaginemos a nuestro hijo compuesto de dos áreas
o partes. Una es el área de su ser, de su persona, a la
cual le transmitimos que siempre lo vamos a querer,
siempre va a ser importante para nosotros… Que él,
como persona, es muy valioso y que tenemos confianza
en él. La otra área es el ámbito de lo que él hace. Se
trata, pues, del área de los intentos, las equivocaciones
y los logros.

Creer en el niño, tener confianza en él, va dirigido a
su ser. Infundirle ánimo va dirigido al área de los
hechos. Fortalezcamos su vida interior. Hagamos que
tengan deseo de aprender y superarse. Motivémosles
en lo más interior de su alma. 

Ellos son capaces de avanzar en todo lo que se
propongan. Sólo falta que los padres estemos ahí.
Corrigiéndoles y animándoles. Guiándoles en esta difícil
tarea de hacerse personas con fuerza de voluntad,
honestas y trabajadoras en medio de una sociedad
inundada de relativismo, publicidad y propaganda.
Merece la pena 

¡Ánimo!

La motivación como
palanca

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Alumnos de 4º de
ESO del IES Olivar
de La Motilla disfru-

taron de unas horas de
convivencia con los mayores
de la Residencia San Rafael.
Ellos estuvieron acompaña-
dos de la profesora de plásti-
ca, Adela Pérez de Guzmán
y otras docentes. Los estu-
diantes pasaron unas horas
dibujando las manos (manos
cansadas de años y trabajo)
de algunos de los residentes.
De este modo, conocieron
de cerca los problemas de
las personas con edad, y los
ancianos disfrutaron de la
vivacidad de los jóvenes. 

El IES Olivar de La Motilla visita la
Residencia de Ancianos San Rafael

El rector de la Univer-
sidad Pablo de
Olavide, Vicente

Guzmán Fluja, y el director
de Ikea Sevilla, Fernando
Pozuelo Molina, han rubrica-
do un convenio de colabora-
ción por el cual ambas insti-
tuciones promoverán el espí-
r i tu emprendedor y la
incorporación de talento
universitario de una forma
innovadora. 

A través de este conve-
nio, impulsado por el Vice-
rrectorado de Estrategia,
Empleabilidad y Emprendi-
miento, tanto la UPO como
IKEA desarrollarán una serie
de líneas estratégicas nove-
dosas, como la puesta en
marcha del programa UPO-
practícate by IKEA, expe-
riencia piloto que tiene como
objetivo fomentar las prácti-
cas laborales no profesiona-
les de estudiantes desde los
primeros cursos de grado de
la Universidad en periodos
no lectivos. 

Tras la firma, a la que
también asistió el vicepresi-
dente ejecutivo de la Funda-
ción Universidad Pablo de
Olavide, David Naranjo Gil,
el rector ha manifestado que
este acuerdo permitirá esta-
blecer “un marco de colabo-
ración público-privada, cier-
tamente muy novedoso,

entre organizaciones que
compartimos valores muy
similares y cuyos frutos
serán, sin duda, sinérgicos”.
Por su parte, el director de
IKEA Sevilla ha manifestado
que “desde IKEA queremos
que la t ienda de Sevi l la
ayude a dinamizar la emple-
abilidad y por tanto la econo-
mía de toda la provincia y a
generar valor para la comu-
nidad y creemos que acuer-
dos como este ayudan sin
duda a conseguirlo”. 

En esta línea, el vicerrec-
tor de Estrategia, Empleabili-
dad y Emprendimiento, José
Manuel Feria, ha señalado:
“Queremos que nuestros
estudiantes sepan desenvol-
verse en un entorno laboral
desde primer curso, adqui-
riendo competencias trans-
versales y experienciales
que, a la postre, redundarán

en una mayor empleabili-
dad”. Otra de las grandes
novedades en el marco de
esta colaboración es el
programa UPOmobil i ty-
internship by IKEA, cuyo
objet ivo es promover la
empleabilidad internacional
de los estudiantes de la UPO
mediante el desarrollo de
periodos de prácticas en
instalaciones de esta empre-
sa en otros países. Asimis-
mo, en materia de empleabi-
lidad se pondrá en marcha el
programa UPOTalent by
IKEA para facilitar la atrac-
ción y captación de talento
universitario y que, funda-
mentalmente está dirigido a
estudiantes de máster.
Dicho programa estará arti-
culado mediante prácticas
remuneradas con fines de
inserción profesional.

Por otro lado, el acuerdo

también recoge la celebra-
ción del IKEA OPEN-day by
UPO, unas jornadas de puer-
tas abiertas de esta empresa
dirigidas a toda la comunidad
universitaria y, especialmen-
te, a los estudiantes de la
Pablo de Olavide con el fin
de dar a conocer los perfiles
profesionales que deman-
dan, sus procesos de selec-
ción de personal, así como
sus planes de promoción
interna. Otro de los grandes
pi lares sobre los que se
asienta este convenio es la
promoción de la cultura
emprendedora. De esta
manera, IKEA ha colaborado
en el proyecto de interioris-
mo del nuevo Centro Anda-
luz de Emprendimiento
(CADE) y espacio de cowor-
king de la UPO, además de
diseñar talleres específicos
para fomentar la creatividad,
la innovación y el intraem-
prendimiento organizacio-
nal.

Por último, el marco de
colaboración suscri to
contempla también la puesta
en marcha de actividades de
formación in company, a
través de las cuales la
Universidad podrá satisfacer
la demanda formativa que
precise IKEA para sus
empleados, entre otras
cuestiones.

Convenio de la UPO e Ikea para la
realización de prácticas
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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  art ista nazareno Rafa
López ha inaugurado una
nueva exposición bajo el

título ‘Deambulatorio’, en la Galería
Puerta Catedral de Sevilla.

Se trata de una serie de obras
pintadas, en su mayoría sobre lien-
zo, en los últimos años. El proyecto
provoca un “gran impacto visual
que no deja indiferente a nadie,
tanto por su forma y composición
como por la paleta de colores que
utiliza.

Con un marcado lenguaje artís-
tico personal, su pintura se nutre y
participa de las principales corrien-
tes artísticas como el neoexpresio-
nismo, el graffiti, el arte pop, el
surreal ismo y la abstracción,
conformando un mundo cargado de
composiciones ornamentales en el
que podemos ver mezclados con

absoluta naturalidad figuras, anima-
les, objetos, iconografía, elementos
paisajísticos, signos, formas orgáni-
cas, geométricas etc.

Sus trazos, no atienden a una
escala natural, nos aporta una
visión de la realidad que nos rodea
transformada mediante el uso de la
deformación por exigencias expre-
sivas.

Dentro de un orden cromático,
las figuras se muestran al mismo
nivel en la escena, no hay una jerar-
quía establecida. Las figuras se
mueven dentro de un perfecto enre-
do paisajístico de encuentros y
distanciamientos que ocupan al
completo el formato. Obras carga-
das de imaginación, en ocasiones
irónicas, resueltas con una extraor-
dinaria libertad mediante la utiliza-
ción de técnicas mixtas, donde hay
cabida para la independiente lectu-
ra o significación del receptor”.

‘Deambulatorio’ se puede visi-
tar hasta el 21 de abril en calle Fran-
cos, 24.

El artista nazareno Rafa López
es licenciado en Bellas Artes y
Máster en Técnicas Profesionales
de la Ilustración, CEA, Sevilla. Pese

a su juventud, Rafa López ha reali-
zado ya una veintena de exposicio-
nes individuales en salas y galerías
de nuestro territorio Nacional, Sevi-
l la, Cádiz, Badajoz, Cáceres,
Madrid, Valencia, e internacional,
entre las que destacamos la cele-
brada en 2017 en la Galería Shai-
rart Dst de Braga, Portugal. Ha
participado en gran cantidad de
exposiciones colectivas y su obra
ha sido reconocida con importantes
premios entre las que destacan el
XXXVI Premio Bancaja en Valen-
cia, primer premio del X Certamen
Nacional de pintura ‘El Primero de
Fariña’, Toro (Zamora) o el segundo
premio de pintura de la Real Acade-
mia de BBAA de San Carlos de
Valencia obtenido en el 2014 y
2015. También part icipó en el
destacado ‘Encuentro Internacional
de pintores Rivera Colony 2017’ en
Porec, Croacia.

Rafa López ha realizado, en
nuestra localidad, la portada de la
Revista Cultural y la portada y libre-
to del disco que editó el coro de la
hermandad de Nuestra Señora de
Valme, el pasado mes de septiem-
bre.

El artista Rafa López expone
‘Deambulatorio’ en Sevilla

El artista nazareno Juan Miguel
Martín Mena ha sido el ganador del
concurso, que organiza la Delega-
ción de Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento, para realizar el cartel
anunciador de la Feria de Mayo
2018. Su obra se t i tulaba ‘Soy
Feria’. 

Al certamen se han presentado
un total de 34 carteles. 

Juan Miguel Martín Mena es
uno de los artistas que participa en
la exposición itinerante ‘Reflejos de
Murillo’ con la obra ‘Por Sevilla
concebida’, que ha estado en la
capital hispalense, en Carmona y
Mairena del Alcor.

Además, hay que recordar que
será el próximo pregonero del
Rocío de nuestra localidad.

Juan Miguel Martín Mena,
cartelista de la Feria 

El pasado jueves, la Asociación
Poética L’Almazara celebró el Día
de la Poesía.

Para este evento se organizó
un recital, en el que no sólo partici-
paron miembros de la entidad sino

también otros aficionados. Además
de oírse versos, hubo un acompa-
ñamiento musical. 

El acto se celebró en el Salón
Multiusos de la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo. 

L’Almazara celebró el 
Día de la Poesía

Del 6 al 22 de abril, se podrá
contemplar, en la Casa de la Cultu-
ra de Alcalá de Guadaíra la exposi-
ción ‘El pintor Valle Romero de las
haciendas de olivar, arquitectura

del siglo XVII’.
El autor es el nazareno Manuel

Valle. Se puede visitar de 11.00 a
14.00 horas y de 19.00 a 21.00
horas. 

Muestra de Manuel Valle
en Alcalá de Guadaíra

Hasta hoy miércoles se puede
visitar la exposición cofrade de los
artistas nazarenos, el fotógrafo
Rafa López, el pintor Francisco
Gómez Santiago y el cámara Anto-

nio Pino que se encuentra en el
Centro Cultural La Almona. 

El horario de visitas es de 9.00 a
14.00 horas. La entrada es de
carácter gratuito.

Últimos días de la
exposición de La Almona

Sus obras se pueden
visitar hasta el 21
de abril en la
céntrica calle
Francos, en Galería
Puerta Catedral
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¡A esta es!

Pese al sol y las buenas
temperaturas diurnas
de estos días, estamos
en el ecuador de la
Semana Santa y todavía
no se puede garantizar
que sea completa
debido a las previsiones
meteorológicas.

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Rafael López • Fotos: Juan Manuel Rodríguez

Síguenos en:
Ayuntamiento
de Dos Hermanas

COLABORA

Papeleria El Quijote
Doctor Fleming, 34

Óptica Ojos de Gata
Avenida de España, 141B

Gasolinera BP Galises 
Glorieta Pais Vasco, S/N

Albasol Instalaciones
Picasso, 47B

Heladeria-Confiteria Ntra. Sra. de Valme
Picasso, 44

Factory Electrodomésticos Arco Norte
Avenida Adolfo Suárez, 44, Local 2

Copy 2
Avenida de España, 32

De Buena Tinta DH y Loterias Vistazul
Tajo,  Edificio Vistazul, 4-Local A

Vive tu Semana Santa,
impulsa el comercio local



El Nazareno28 de marzo de 20181 8 SEMANA SANTA www.periodicoelnazareno.es

Debemos seguir la
Estrella de nuestra
vida para continuar los
trazos del Señor.
Vayamos con Ella por
Los Jardines de la
primavera y el azahar,
por Santa Ana o Real
Utrera, o por los
callejones donde más
brilla su rostro

San Sebastián, 54 • Dos Hermanas

ahora
colchón 135x190 cm.

489€

www.sleepplanet.es

CARAS INVIERNO / VERANO
LANA / ALGODÓN
TEJIDO VISCOSA NATURAL
MUELLE INTELIGENTE
CONFORT ENVOLVENTE
Disponible en otras medidas

NATUR+

PRECIO HABITUAL 813€
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En tu Presentación nos
dices mucho sin
pronunciarte 
siquiera: no pones
condiciones para ir
contigo. 
Solo que respondamos
a tu llamada. 
Tu cariño nos sacia. 
El camino es seguro
puestos los ojos en ti. 

Nos sostienes la
mirada, Cautivo, y no
nos damos por
enterado. Somos un
rehúyo y un me
escapo. Pero si
reparamos en tu
piedad nos revelas los
errores que cometimos
pues todos quedan
reflejados en tu cara. 

Centro Clínico Especializado en Dos Hermanas

Avda. de España, 55 Oficina, 38 • Tel.: 954.72.23.45
www.visualpsicologia.com

Profesionales en:
PSICOLOGÍA • FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA • TERAPIA OCUPACIONAL
NEUROPSICOLOGÍA

• Especialistas en Neurorrehabilitación
(Trastornos craneoencefálicos, Tumores e Ictus) 
• Estimulación Cognitiva
(demencias, deterioro cognitivo, unidad de memoria….)

VISUAL PSICOLOGÍA
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El Señor de Pasión 
nos enseña el Martes
Santo a 
un hombre y 
a un Dios con la cruz al
hombro. 
Que es humano y que
es divino, que triunfa
en su derrota, 
y que nos gana con su
corazón.  
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El Sábado de Pasión proce-
sionó, una vez más, el paso
de la Agrupación de Nues-

tro Padre Jesús de las Tres Caídas.
El Señor llevaba a su cirineo, obra
de Lourdes Hernández, y tras ellos,
María Santísima de la Paz con su
manto blanco. Las bajas temperatu-
ras que se vivieron a lo largo de la
jornada no impidieron que fieles y
devotos se acercaran a contempla
las Imágenes, a las que se le rinde
culto en la barriada de Las Infantas
- capilla de San José-. La Agrupa-
ción continúa dando sus pasos para
poder convertirse en hermandad
próximamente. Por su parte, la
Virgen de las Angustias, de la Agru-
pación de la Misericordia, que tenía
previsto procesionar el Viernes de
Dolores, no pudo hacerlo a causa
de la intensa lluvia que caía. Habrá
que esperar al próximo año para ver
esta Imagen, que saldrá de la
barriada de Julio Carrasco por las
calles. Por el mismo motivo, no
procesionó, el Domingo de Pasión
la Virgen del Carmen.

Triduo Pascual
en Santa María
Magdalena

Mañana, Jueves Santo, a las
17.00 horas, se celebra Misa ‘In
coena Domini’, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Al término
se trasladará al Santísimo Sacra-
mento al Monumento. Habrá turnos
de vela hasta la una de la madruga-
da. El Viernes Santo, a las 17.30
horas, se celebra la Pasión del
Señor. El Sábado Santo, a las 23.30
horas, será la Solemne Vigilia de la
Pascua de Resurrección. 

El Arzobispo
vendrá al 
Ave María

El 9 de abril, que se celebra la
fiesta de la Anunciación del Señor -
titular de la Parroquia del Ave Mª- el
Arzobispo de Sevilla Mons. Juan
José Asenjo Pelegrina, celebrará
dicha fiesta a las 20.00 horas.

El Sábado de Pasión pudo celebrarse con la
procesión del Señor de las Tres Caídas

CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2018

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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

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

permitir el paso de los desfiles procesionales.

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

hasta el paso de toda la comitiva.

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

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

Domingo 25 de marzo a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución 

se cerrarán desde las 10:00 horas.
Lunes 26, Martes 27, y Miércoles 28 de marzo

a partir de las 17:00 horas
Jueves 29 de marzo a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 30 de marzo.
Viernes 30 de marzo a partir de las 17:00 horas
Sábado 31 de marzo a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES



a tarde del Jueves Santo, de la calle La
Hacendita, saldrá la hermandad de la
Sagrada Cena, a las 17.00 horas. Los
estrenos más destacados de esta
cofradía son los llamadores para los tres
pasos, el tal lado de la mitad de la
canastilla trasera del paso de misterio,
las potencias en plata para Jesús

Humillado, el rostrillo para Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza y la túnica para el Señor de la Cena.
Esta cofradía, que lleva tres pasos, hará el siguiente
recorrido: La Hacendita, Isaac Peral, Alarcón, Estepa, Los
Molares, Velázquez, Isaac Peral, Santo Domingo, Lope de
Vega, San Alberto, Alegría, Botica, Santa María Magdalena,
Plaza de la Constitución - carrera oficial prevista a las 20.00
horas-, San Francisco, Antonia Díaz, Santa María
Magdalena, Aníbal González, Lope de Vega, Rivas, Santa
María Magdalena, San José y Hacendita (entrada a las
23.00 horas). 
Los capataces son: el paso de Misterio, Antonio Muñoz
Salguero; en el paso de palio, Diego José Reina Márquez,
en el paso de Jesús Humillado, José María Muñoz.
La música que llevan es para el paso de Misterio, la
Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme; Trío de
Capilla con Jesús Humillado; y en el paso de Palio, la Banda
de Música de Arunda de Ronda.
Esta es la única hermandad de la localidad que tiene tres
pasos. 

las 20.00 horas, el Santo Cristo de la
Vera Cruz saldrá mañana, Jueves
Santo, de la Capilla de San Sebastián.
Como novedad, l levan la Cruz
Procesional que fue estrenada en la
procesión de la Asunción el pasado 15
de agosto, y es la primera vez que
acompaña las Insignias del Jueves

Santo. El recorrido que harán lo citamos a continuación:
Churruca, Plaza Hidalgo Carret, Álvarez Quintero, Real
Utrera, Santa Elvira, San Fernando, Santa Estefanía, Cristo
de la Vera-Cruz, Portugal, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Plaza Menéndez y Pelayo, Santa María Magdalena, Plaza
de la Constitución (22.45 horas), Santa Ana, Real Utrera,
Goyeneta, San Sebastián, Mena Martínez, y entrada en la
Capilla San Sebastián (0.15 horas). El paso de Cristo no
lleva música y tras el paso de María Santísima del Mayor
Dolor irá la Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen
de Villalba del Alcor.

Los capataces son Antonio Jesús Sutil Rubio ayudado
por Carlos Jesús Sutil Rubio, Francisco L. Alba,  José Mª
Losada y Ezequiel Sánchez en el paso de Cristo, José
Carlos Gómez Cabrera ayudado por Jesús de la Vera+Cruz
Plaza, Francisco J. Carrasco, Manuel Fernández y Rafael
Vicente Blanco, en el Paso de la Virgen.

las 11.00  horas, hoy, Miércoles Santo,
en la capilla de Oración en el Huerto, se
celebrará Santa Misa preparatoria para
la Estación de Penitencia. 
Esta tarde, la cofradía estrena la
restauración de los Apóstoles del
Misterio, cuyo trabajo se realiza en el
taller del escultor nazareno Antonio Luis

Troya Román. Los broches delanteros y traseros de los
faldones del paso del Señor también son nuevos –
realizados por el taller de bordados de la hermandad- y un
juego de guardabrisas y platillos de cristal para el Misterio. 
La salida será a las 19.00 horas de la calle Aníbal González
y el recorrido, el siguiente: Santa María Magdalena, Melliza,
Cervantes, Canónigo, Santa María Magdalena, Carrera
Oficial, Santa Ana, Real Utrera- Capilla del Gran Poder-,
Álvarez Quintero, plaza de Hidalgo Carret, Churruca, Capilla
de San Sebastián, Portugal, Avda. de Andalucía, Manuel de
Falla, Antonia Díaz, Calderón de la Barca, Francesa, Santa
María Magdalena, Rivas, Lope de Vega y Aníbal González
(entrada alrededor de las 0.30 horas). El capataz es
Fernando Gutiérrez Luna y su equipo de auxiliares. La
música, tras el Misterio es de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella, y tras la Virgen de los Dolores, de la
Banda de Música de Alcalá de Guadaíra. 

Vera-Cruz
La

Oración Cena
la
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a hermandad de Amargura ha tenido un
grupo de hermanos que han donado dos
ropas de libreas para los acompañantes
de la Cruz de Guía y serán estrenadas
el Viernes Santo. 

A las 18.00 horas, de la tarde del
Viernes Santo, saldrá la cofradía de la
Capilla de la Costa del Sol y el recorrido

será el siguiente: Plaza Virgen de la Amargura, Fuengirola,
Mijas, Torremolinos, Antequera, Málaga, Azofairón,
Rapazalla, Cerro Blanco, Parroquia Divino Salvador, Real
Utrera, Capilla Gran Poder, Purísima Concepción, La Mina,
Canónigo, Santa María Magdalena, plaza de la Constitución,
Parroquia Santa María Magdalena, La Mina, Plaza del
Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Capilla Vera
Cruz, Churruca, San Sebastián, Cristo de la Vera Cruz,
Brasil, Marbella, Málaga, Ronda, Torremolinos, Vélez-
Málaga, Fuengirola plaza Virgen de la Amargura y entrada
(01.00 horas). 

Los capataces son Miguel Ángel Gómez Candela y Luis
Alfonso Benítez Lobo. Sus auxiliares, José María Rubio
Villalba, Antonio Durán Verdugo y José Miguel Jurado
Benítez (listero).

La música que llevan es de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella.

Esta hermandad- de túnica y capa blanca con
botonadura negra, cíngulo rojo, antifaz negro de raso con la
Cruz de Santiago sobre el pecho bordado con el cordoncillo
dorado, guantes blancos, calcetines y zapatos o sandalias
negros- incorpora en su Estación de Penitencia una
representación de la Fe, Esperanza, Caridad, Verónica y las
Tres Marías. 

a hermandad de Santo Entierro ha
restaurado los doce varales del paso de
palio de Nuestra Señora de la Soledad. 

Saldrá, el día 31 de marzo, para
realizar su Estación de Penitencia desde
la parroquia de Santa María Magdalena,
a las 18.30 horas, y con el siguiente
itinerario: Nuestra Señora de Valme,

San Luis, Canónigo, Romera, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Calderón de la Barca, Francesa, Santa Cruz, Menéndez y
Pelayo, Santa María Magdalena, Rivas, San Alberto, Alegría,
Botica, Lope de Vega, Melliza, Santa María Magdalena,
Plaza de la Constitución y entrada al Templo a las 22.30
horas. Los horarios son de Cruz de Guía. 

Entre sus curiosidades hay que destacar que es la única
Hermandad que posee un incienso propio y que
artesanalmente se elabora en la misma todos los años,
pudiéndose adquirir en sus dependencias. 

También es el único cortejo de la Semana Santa
presidido por Preste. Igualmente, es el único en el que están
representadas las Autoridades Civiles y Militares de Dos
Hermanas.

El Domingo de Resurrección celebrarán Función
Principal en la parroquia de Santa María Magdalena, a las
12.00 horas. 

a hermandad del Gran Poder ha
restaurado los varales del paso de la
Virgen, restauración y dorado de las
potencias del Señor, restauración del
cíngulo del Señor, estreno de túnica y
camisón para el Señor, estreno del
llamador del paso de la Virgen, estreno
de los paños de bocina, estreno de la

ropa de los servidores y estreno de capa pluvial para el
Preste. Los trabajos de orfebrería han sido realizados en
Juan Lozano. 

El paso del Señor lleva un nuevo capataz, José Carlos
Gómez Cabrera y sus auxiliares y con la Virgen, José
Manuel Pedrera Colorado y su equipo. 

La cofradía, que no lleva música, saldrá a las 3.00 horas
del Viernes Santo, de su Capilla de la calle Real Utrera. El
recorrido es el siguiente: Real Utrera, Alvarez Quintero,
Plaza Hidalgo Carret, Churruca, San Sebastián, Portugal,
Avda. de Andalucía, Manuel de Falla, Antonia Díaz,
Calderón de la Barca, Francesa, Santa María Magdalena,
Rivas, Lope de Vega, Alcoba, Avda. de Sevilla, Botica, Lope
de Vega, Aníbal González, Plaza Menéndez Pelayo, Santa
María Magdalena, Melliza, Cervantes, Canónigo, Santa
María Magdalena, Plaza de la Constitución, Santa Ana y
Real Utrera (entrada a las 7.45 horas).

S. Entierro
El

Gran Poder Amargura
laEl



Dos Hermanas se prepara para su cita esta madrugá
con el Señor de Veracruz 

Es Jueves Santo de 1960. Un año más, Dos
Hermanas se encuentra en el ecuador de su Semana
Santa. Los nazarenos preparan sus mejores trajes
para salir a la calle la próxima madrugada y contem-
plar con devoción las sagradas imágenes de las
hermandades de Gran Poder y Vera Cruz. El Cristo de
la Vera Cruz, obra anónima del siglo XVI, es la imagen
más antigua de nuestra Semana Santa. 

Antes de dirigirse a su templo para tomar la salida,

en el barrio de San Sebastián, estos penitentes con el
hábito de Vera Cruz han querido inmortalizar el
momento. Se han quitado los capirotes y se han hecho
esta simpática foto, tomada en el patio de la casa del
“boticario”, en la calle Santa Elvira. Desde la izquierda
son: Rafael Asencio Ramos, José Márquez del Valle,
Francisco Durán Toscano, Francisco Terrero Domín-
guez, Manuel Sánchez Molina “Moli” y Manuel Maque-
da Fernández.

El Gran Poder procesionó sin las
prisas del año pasado 

A pesar de que la situación social en Dos Hermanas continúa
muy agitada, con cientos de obreros sin trabajo, este año no peli-
gró la celebración de la Semana Santa y la Hermandad del Gran
Poder no necesitó de la promesa del gobernador civil de enviar
fuerzas de asalto para garantizar el orden público, como pasó el
año pasado de 1934, cuando el cabildo extraordinario de la
hermandad decidió improvisar la estación de penitencia a pesar
de la prohibición y las amenazas. El pueblo de Dos Hermanas
arropó en todo momento a su Cristo, que en esta fotografía fue
captado acercándose a la fachada del Ayuntamiento. Se observa
el paso sin respiraderos y los cuatro imponentes faroles (compra-
dos en la Exposición de 1929), que han iluminado al Señor por las
calles esta madrugada . 

1960

1935

David Hidalgo Paniagua

La Amargura se presentó por
primera vez en la nueva casa
hermandad del Gran Poder 

Por fin este Viernes Santo de 1997 los cofrades de Dos
Hermanas pudieron disfrutar de una escena que la adversa
meteorología les negó el año pasado. La Hermandad de
Nuestra Señora de la Amargura se presentó, por primera
vez, ante la nueva capilla del Gran Poder en calle Real Utre-
ra, un momento que estaba previsto para el año pasado y
que frustró la lluvia. La fotografía, de Tomás Rivas y José
Luis Caro, capta ese instante, uno de los más destacados de
la estación de penitencia  de esta hermandad este año. 

Memorable también resultó la entrada de la cofradía en
su capilla de la Costa del Sol, donde se sucedieron las
saetas, y  la presentación del paso de La Amargura en la
parroquia de Santa María Magdalena. Los costaleros, bien
dirigidos por su capataz Juan José Muñoz Villadiego, supie-
ron arrancar los aplausos de la multitud allí congregada.

Al contrario que el año pasado, el buen tiempo acompañó
todos los días. Especialmente calurosos resultaron los tres

primeros días: Domingo de Ramos, el Lunes Santo y el
Martes Santo, aunque en este último se levantó algo de vien-
to. El Domingo de Ramos vimos al más joven penitente de
este año: un bebé de apenas un mes de vida, en los brazos
de su padre, salió de nazareno (aunque sin capirote) en la
Hermandad de La Estrella.  

Esta Semana Santa de 1997 también destacó por varios

estrenos, entre otros la nueva cruz de pino del Cristo de Vera
Cruz, un escudo de la Casa Real en la bambalina del palio de
la Esperanza, dos pertigueros en el Santo Entierro (uno en
cada paso), cuatro profetas en las esquinas de la canastilla
de Amor y Sacrificio, el plateado de los faroles del Cristo de
Pasión o cinco túnicas de cola en Oración en el Huerto, simi-
lares a las que procesionaban hasta 1927.
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Sabíamos que con la apretura del
espacio nos olvidábamos algunos
puntos en nuestra crónica de la sema-

na pasada. Y lo primero, era hacer  alusión a la
presentación del pregón de Rafael López
Márquez que estuvo a cargo de su cuñado
Álvaro Cueli Caro. Y de nuevo, nos encontra-
mos con una obra literaria de quilates. Es lógi-
co, se trata de un escritor –novelista y ensayis-
ta- y no precisamente de los malos. Es una
pieza corta –no es el pregón- pero con enjun-
dia. En ella, el presentador, suavemente, nos
va mostrando todas las facetas de la vida de
Fae: ese monaguillo de Santa María Magdale-
na que por obra y gracia de José López
González ‘El Quito’ y de otros muchos como
su vecino Antonio Claraco Roig –ese gran
cofrade y cristiano que fue-,llegaría a ser
oficial de la Sacramental, ese comentarista
avezado e importante de Fernán Caballero y
de Joaquín Romero Murube, ese creador de
‘La Plazoleta de Valme’ que tantos libros ha
regalado a Dos  Hermanas, ese nazareno de
la Oración en el Huerto, ese niño de las More-
rillas que llega a pregonero… Y todo ello lo
hace Álvaro sin empalago, sin adulación hacía
su cuñado, con una innegable calidad literaria.
Para mí, que la presentación no es una pieza
aparte del pregón sino una continuación de
éste. Como si ambos escritores se hubiesen
puesto de acuerdo para hacer una pieza única
engarzando dos distintas. 

Por otro lado, hablé de los traslados de la
Virgen del Carmen del Ave María y San Luis a
San Sebastián y viceversa y no hable de la
frustrada procesión de la Señora. En efecto, el
sábado víspera del Domingo de Pasión la
Virgen del Carmen, titular de la Agrupación del
Prendimiento, no pudo salir procesionalmente
a causa de la lluvia. Sólo diré que la Virgen se
mostraba en el paso de la Cruz del Prendi-
miento, al pie de la Cruz y con la candelería
delante. Vestía de reina pero no con los colo-
res carmelitanos pues la saya era blanca y el
manto tampoco era marrón carmelitano. Se
adornaba el paso muy bellamente con clave-
les rosas en bolas que formaban un hermoso
conjunto. Precisamente, este año, tan signifi-
cativo para la Parroquia del Ave María y San
Luis por ser año misional, no pudo procesionar
esta bella efigie, que responde a un concepto
del Arte que pretende reflejar el más puro
realismo aunque la imagen parezca muy
moderna y actual. 

Por otro lado, ya adentrada la semana de
Pasión, el martes 20, fue el traslado a su paso
de Jesús de la Presentación, arropado por sus
numerosos hermanos. La imagen se encon-
traba en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva, desde donde vino a su capilla. Y muy
solemne y sobrecogedor para todo el que lo

vio fue el traslado el jueves 22 de Jesús
Yacente a su paso. Tras una meditación dicha
por Miguel Sánchez Terrero, se  trasladó el
Señor en unas andas entre cirios –imagen de
por si impresionante- seguido del clero de
Santa María Magdalena –don Manuel
Sánchez de Heredia y don Rafael Gutiérrez
Fernández- y del párroco de San Lucas Evan-
gelista de Sevilla don Miguel Vázquez Lombo,
preclaro hermano de la cofradía. Cantó Fran-
cisco Javier Mena Hervás y tocó el órgano
Francisco Javier Segura Márquez, ambos
pregoneros el primero de nuestra Semana
Santa y del Valme  y el segundo de las Glorias
y de Semana Santa de Sevilla y de numerosí-
simos pregones de otros lugares. 

Y llegó el Viernes de Dolores. Este año iba
a ser el primero que salía en este día la
imagen de Nuestra Señora de las Angustias,
original e impactante obra –por su dolor y
desgarro- del imaginero Manuel Téllez Berra-
quero. La Virgen iba a procesionar desde un
local en la calle La Habana del popular barrio
de Julio Carrasco. La lluvia lo impidió. La
imagen vestía con un tocado dorado que la
favorecía mucho, rodeado por un encaje del
mismo color y se tocaba con diadema. Tanto
el manto como la saya eran negros. Las flores
eran moradas viéndose rosas, siemprevivas y
otras flores. La Señora se colocaba al pie de la
Santa Cruz con las sábanas. Ya sabemos que
la Cruz se encuentra en el origen de la agrupa-
ción parroquial. Pero, ya digo, los pronósticos
eran inciertos y la imagen no procesionó. Al
día siguiente por la mañana fue trasladada en
unas sencillas andas a la Parroquia de Nues-
tra Señora del Amparo y San Fernando, donde
recibe habitualmente culto. 

Ese mismo día, antesala de la Semana
Santa, se celebró el besamanos de Nuestra
Madre y Señora de los Dolores de la Oración
en el Huerto. La Virgen, bellamente vestida
con tocado de encajes, mucho más recogida
que en  tiempos pretéritos, se encontraba
rodeada de jarras de claveles blancos tronco-
cónicas y al fondo se veían la imagen de Jesús
Orando y el Ángel. El acto acabó con la habi-
tual evocación de los Dolores de María que
hizo esta vez el conocido cofrade manchonero
Saturnino Cintas Navarro, que habló bella-
mente de los Dolores de María Santísima
Nuestra Señora.

El mismo Viernes de Dolores, tuvo lugar
uno de los actos más señeros y tradicionales
de la Cuaresma nazarena como es el vía-
crucis del Santo Cristo de la Vera-Cruz y su
traslado al paso. La imagen que se encontra-
ba tendida recibió el beso de sus devotos,
luego se celebró la misa con el juramento de
nuevos hermanos oficiada por el párroco del
Divino Salvador don Francisco de Asís Busta-
mante Sáiz y, por último, aprovechando un
claro en la tempestuosa noche, recorrió el
Cristo las silentes calles del barrio de San
Sebastián para luego ser colocado en el paso.
Acompañaba música de capilla y al final del
acto tocó el armonio el ya citado Francisco
Javier Segura Márquez, cantando el Miserere

y el Stabat Mater Pedro Nolasco Alcántara
Madroñal. Presidía el jovencísimo y ya gran
cofrade vicario de San Bartolomé de Sevilla y
sacerdote de la Obra de la Iglesia don Miguel
Silvestre Bengoa. Por cierto, que por despiste
nuestro la música de capilla fue detrás de los
ciriales cuando de todos es sabido que debe ir
detrás. Como ven, no tapó ni los defectos de
mi queridísima hermandad. Hay que ser ecuá-
nime y rectos, a mi entender, en todo momen-
to y lugar.

Ese mismo día, se celebran dos descono-
cidos vía-crucis en la ciudad. Por una parte,
sale desde la Parroquia de Nuestra Señora de
Valme y Beato Marcelo Spínola de La Motilla
el bellísimo crucificado de la Entrega, obra
insigne del imaginero Francisco Berlanga de
Ávila. La imagen de arriesgada postura –se
retuerce literalmente en la cruz- y gran unción
sagrada no pudo salir a la calle por el agua. Si
lo hizo, en cambio, el Cristo de la Esperanza,
crucificado de la Parroquia de Nuestra Señora
de los Ángeles y San José de Calasanz de
Montequinto, bella obra del imaginero Juan
Antonio González García ‘Ventura’, también
de gran unción sagrada, que es titular de la
Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de
la Esperanza y Nuestra Señora de los Ánge-
les, patrona de Montequinto. Se trata de una
obra de peculiar estilo muy expresiva y devo-
ta, obra del  tiempo del Cristo del Abandono,
Jesús Abandonado, que el difunto  y recorda-
do don Valeriano Carrero Carmona encargó
para la Parroquia de Santa María  Magdalena.

En fin, quede constancia de estos dos desco-
nocidos vía-crucis por los que se encauza la
piedad de los nazarenos de estos dos aleja-
dos barrios del centro. 

Y llegó el Sábado de Pasión, el buen  tiem-
po y con él las dos primeras procesiones. A las
cinco de la tarde salió desde la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva con dirección a la
de San José la Agrupación Parroquial de las
Tres Caídas. Mucho puedo destacar de esta
singular procesión. Primeramente que llevaba
dos bandas, abriendo la infantil que lleva su
nombre y cerrando la de adultos. Era de ver la
espontaneidad y gracia de los pequeños músi-
cos. En segundo lugar, que la Agrupación
Sacramental del Dulce Nombre, sacramental
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva
la despidió en la puerta con nutrida represen-
tación. La salida fue muy bonita con un bello,
breve y ordenado cortejo.  Llevaba también
una bella y elegante nueva cruz de guía. El
estandarte morado bordado es también muy
hermoso y, sobre todo, fino. También me
gustó mucho la cruz parroquial, muy moderna
pero muy bella y que no desentonaba en
absoluto del conjunto. El Cristo se veía sobre
el paso del Cristo de las Aguas y la Virgen del
Mayor Dolor de Sevilla que,  tras verlo muchos
años en la cofradía sevillana del Lunes Santo,
me he acostumbrado a verlo en mi pueblo.
Resultaba muy bello y entonado. Se adornaba
el paso con clavel rojo llevando delante una
rosa blanca. El Señor, tan impresionante, obra
del imaginero palmerino Francisco Joaquín
Moreno Daza, vestía túnica morada  y la
Virgen de la Paz se tocaba con una mantilla,
saya blanca, corona de plata  y manto negro.
Es obra del mismo imaginero  e iba bellísima y
más tras la restauración a la que la sometió la
gran imaginera Lourdes Hernández Peña, una
de las más destacadas voces del panorama
de la escultura religiosa actual de la escuela
sevillana. Muy bonita también era la imagen
del Cirineo obra de la misma escultora. Como
detalle a destacar la gorguera de encaje del
pertiguero que nos remitía a la época de los
Bajos Austrias. 

En fin, a mi me gustó mucho de la proce-
sión la salida con ese ambiente eminentemen-
te popular, de barrio, tan de mi pueblo, de ese
popolino de Dos Hermanas que esperaba la
salida de su primera cofradía que si el  tiempo
y la autoridad eclesiástica no lo impide será
nuestra nueva cofradía del Miércoles Santo. 

Y quiero hacer una salvedad. Yo las cofra-
días nazarenas las veo en la calle una o dos
veces, no más. Me voy a Sevilla o a otras
poblaciones. Pero que a nadie le quepa duda
de que las veo fijándome en todos los detalles,
con ese cariño que pongo para las cosas de mi
idolatrado pueblo. Cualquiera puede hacer
una mejor crónica que yo, las vive más pero
que no quepa duda de que yo me paró en todo
y pretendo hacer con estas sencillas crónicas
un retablo de todo lo que pasa en la Semana
Santa nazarena. Y con esto creo que todo
está dicho. La semana que viene seguiré con
la Virgen del Pilar de Montequinto. Vale. 

Bellísima y eminentemente popular fue la salida de la Agrupación Parroquial de las Tres Caídas

Crónica de la Cuaresma y la Semana Santa (II)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La Virgen de las Angustias no pudo
procesionar a causa de la lluvia que caía
el Viernes de Dolores. 



Contamos la historia de los hue-
vos de Pascua:

La tradición de los huevos está
muy arraigada en Estados Unidos,
el centro de Europa y Gran Bretaña.
Todo empezó debido a que los cris-
tianos católicos que seguían la abs-
tinencia de la Cuaresma, no podían
comer, entre otras cosas, huevos ni
productos lácteos. Los seguidores
de esta tradición guardaban los hue-

vos, y para mantenerlos frescos los
bañaban con una fina capa de cera
líquida. Una vez que terminaba la
Cuaresma, se reunían delante de la
iglesia de su ciudad, y los regala-
ban. 

Con el tiempo, la iglesia católica
fue cambiando las tradiciones, y hoy
solamente recomienda la vigilia de
carne los viernes de la Cuaresma y
Jueves y Viernes Santo.

Sin embargo, la tradición de rega-
lar huevos el domingo de Pascua si-
guió y de hecho continúa en
muchos países del mundo. La única
diferencia es que antes se pintaban
y decoraban huevos de gallina y de
pavo para regalar en pequeñas ces-
tas.

Hoy aunque se siguen regalando
huevos de gallina en muchos paí-
ses, desde principios del siglo XIX
se regalan también los huevos de
chocolate, los preferidos por los
niños y que ya se encuentran en la
mayoría de supermercados, tien-
das,...

En muchas culturas, los huevos
representan 'vida' y 'fertilidad', y
tanto en Roma como en Grecia, se
regalaban huevos pintados en las
fiestas y festivales de primavera. Si
hablamos de los huevos como sím-
bolo cristiano, estos huevos tienen
el sentido de una 'vida nueva', tal
como significa palabra Pascua. Se
trataría de una vida, la que nos
ofrece el Señor Jesucristo Resuci-
tado, una vez que finaliza la Se-
mana Santa.

Primera Luna llena de 
primavera
El primer plenilunio del ciclo de la

primavera, la Luna llena de esta es-
tación tendrá lugar el 31 de marzo.

La Luna brilla como un gran es-
pejo que refleja la luz de nuestra es-
trella, el Sol, que está precisamente
frente a ella, en la otra parte del
mundo y este mes de marzo este
hermoso espectáculo ocurre en el
signo de Aries, con la Luna en trán-
sito por Libra, o sea, una combina-
ción de fuego, con aire, estupenda,
energética, excitante.

Escribe en una lista las cualida-
des que deseas cultivar, los propó-
sitos para esta primavera, y
proponte metas realistas. 

Al mismo tiempo, revisa tu Ser in-
terno, y si estás guardando renco-
res, sentimientos negativos contra
alguien, recelos, sospechas, frustra-
ciones y enfados ¡sácalos de tu
vida! No se puede ser feliz arras-
trando cosas del pasado que cau-
sen tristezas y depresión.

Vamos a intentarlo y tener una
primavera con buenas energías y
positivas.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Un taxi volador eléctrico y
autónomo capaz de
despegar y aterrizar de

forma vertical. Así es el vehículo
que la empresa de coches aére-
os Kitty Hawk ha estado proban-
do en secreto desde octubre de
2017 en la región de Canterbury,
en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
La compañía, propiedad del
cofundador de Google, Larry
Page, aspira a revolucionar el
transporte aéreo privado en la
próxima década.

Este vehículo con forma de
avión, bautizado como Cora, no
necesita pista de aterrizaje. Con
sus 12 hél ices, es capaz de
despegar desde entornos redu-
cidos, como por ejemplo, una
azotea. La compañía asegura
que el taxi volador “t iene el
potencial de transformar espa-
cios como techos de edificios y
estacionamientos en lugares
cercanos para despegar”.
Además, puede recorrer hasta
100 kilómetros en un solo viaje y
alcanzar una velocidad de 150
kilómetros por hora.

Sin embargo, su punto fuerte

con respecto a las avionetas que
actualmente se usan para
conectar diferentes lugares de
Nueva Zelanda es que es autó-
nomo. Por lo tanto, el pasajero
no tendrá que tener conocimien-
tos sobre aviación para utilizarlo.

El Cora apenas se parece al
anterior prototipo de la compa-
ñía. El Flyer, presentado en abril
de 2017, solo estaba diseñado
para sobrevolar superficies con
agua y alcanzaba una velocidad
máxima de 40 kilómetros por
hora. Este modelo también era
eléctrico, pero solo podía llevar a
una persona. Además, no era
autónomo, aunque la compañía
aseguraba que pilotarlo era tan
fácil que se podía aprender en
unas horas.

El gran inconveniente que se
ha encontrado Kitty Hawk para
probar su modelo en Estados
Unidos es la ausencia de
infraestructura en entornos
reales y la falta de regulación
que ampare su actividad. Por
ello, la emprea está experimen-
tando con sus aviones en Nueva
Zelanda. 

Taxis voladores sin conductor
en Nueva Zelanda

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



El Nazareno 28 de marzo de 2018 SALUD 2 7www.periodicoelnazareno.es

Estamos rodeados de un
montón de cosas a las que no
solemos dar valor,  son tan ru-
tinarias, tan evidentes, que
hace que formen parte de
nuestras vidas pasando por
ellas casi sin que nos demos
cuenta. 

Por el contrario, nos fijamos
con más intensidad en lo que
no tenemos, en lo  que vamos
perdiendo, en lo  que nos falta,
sin valorar lo que nos queda,
o lo nuevo que nos va lle-
gando.

También se suele dar el
caso, en el que apreciemos y
deseemos más lo que tienen
los demás, que lo que tene-
mos nosotros mismos, convir-
tiendo el día a día en algo
inalcanzable. 

Con esas actitudes, el mal
humor, la insatisfacción, la en-
vidia y los celos pueden formar
parte de nuestra vida impi-
diendo disfrutar de la misma
sin permitir que nos realice-
mos  en plenitud en todos los
ámbitos. 

Los pensamientos negati-
vos darán paso a las malas
emociones; de esta forma, se
necesitará más esfuerzo y
energía  para poder conseguir
lograr nuestros objetivos dia-
rios. 

De esta forma cumpliremos
con las obligaciones sin más
de manera rutinaria y poco sa-
tisfactoria.

Sin embargo, si miramos la
realidad con cierta objetividad
y ponemos atención en nues-
tras pequeñas cosas, podre-
mos apreciar todo lo que
tenemos y lo afortunado que
somos.

Darle importancia a lo que
tenemos, nos hace más feli-
ces, nos lleva a  experimentar
sensaciones que conducen a
la  tranquilidad y la calma, a
valorar nuestro tiempo, a nos-
otros mismos y a los que nos
rodean.  

De esta forma tendremos
mejor humor, disposición y
nos sentiremos más equilibra-
dos; y si observamos que hay
algo que no va bien en nuestro
día a día o no nos gusta, nos
da la posibilidad de conocerlo
y cambiarlo si así lo conside-
ramos.

Apreciar  los detalles, valo-
rar lo pequeño, convierte lo
pequeño en grande.

✚ JUEVES 29
de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ VIERNES 30

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ SÁBADO 31

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ DOMINGO 1

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

✚ LUNES 2

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

✚ MARTES 3

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 4

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

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

Un tercio de la población no duerme
bien, siendo incapaz de conciliar el sueño,
bien por dormir pocas horas o por hacerlo
muy superficialmente lo cual produce pro-
blemas como estrés, irritabilidad , cansan-
cio y un largo etc... 

Dormir es algo vital y tremendamente
importante 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 es-
peranza de vida están directamente rela-
cionados. El sueño tiene funciones vitales
como la recuperación y regeneración cor-
poral así como el descanso mental, se en-
carga de programar y organizar los
procesos de memoria , controla la termo-
rregulación corporal, etc... La falta de
sueño aumentan el riesgo de parecer si-
niestros, como accidentes de tráfico, acci-
dentes domésticos, laborales, etc...

La necesidad de sueño varía de una
persona a otra, debemos dormir tantas
horas como sean necesarias para encon-
trarnos bien al día siguiente; pero en ge-
neral 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 apro-
ximadamente al primer año de vida) y va
disminuyendo hasta los veinte años apro-
ximadamente.

El insomnio es la alteración del sueño
más frecuente y es un síntoma claro de
que algo va mal en nuestro organismo. La

causas que provocan el insomnio se pue-
den dividir en causas internas como: pro-
blemas cardiovasculares, calambres,
dolores, depresión, estrés, miedo,... ; y
causas externas como: ruidos, alcohol,
café, drogas, etc... Sobre las causas inter-
nas debe actuar el médico, pero sobre las
causas externas podemos seguir las si-
guientes pautas:

- Mantener un horario regular para le-
vantarnos y acostarnos. 

- No dormir en exceso ni en defecto.
- Tener un dormitorio adecuado que

evite ruidos, que tenga una buena tempe-
ratura y con colores relajantes en las pa-
redes (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
adecuadas.

- Hacer ejercicio facilita el sueño durante
la noche, si no se hace antes de acostarse.

- No debemos comer ni beber abundan-
temente antes de ir a dormir (puede pro-
vocar 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 propieda-
des sedantes y facilitan el sueño. Es
recomendable 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
relaja el organismo.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Valorar lo que se tiene

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



El Nazareno28 de marzo de 2018DEPORTES2 8 www.periodicoelnazareno.es

El Cajasol Juvasa pierde el encuentro por 
3-2 ante el Haro Rioja Voley 
Las nazarenas consiguen un punto que les garantiza la séptima posición frente al Sant Cugat

El Cajasol Juvasa ha cerrado
la temporada en la Superli-
ga Iberdrola con un difícil y

último partido ante el Haro Rioja
Voley, como visitante, en el Polide-
portivo Municipal El Feria, que logró
imponerse por 3-2 y conquistar la
sexta plaza. 

Aún así, las andaluzas logran
obtener un punto que les asegura la
séptima posición frente al Sant
Cugat.

El partido fue irregular, con dos
equipos un poco condicionados por
los nervios, que los l levaban a
comenzar con ciertos fallos. 

Como prueba el propio primer
set, que empezó tal y como era
esperado: marcado por la igualdad,
un pulso que no parecía ganar
nadie. Hasta ocho veces empata-
ban en el marcador los dos equipos.
Dood y Bulgarel la pusieron en
aprietos a las nazarenas en un
comienzo, pero el Cajasol Juvasa,
con puntos muy repartidos entre
todas sus jugadoras, lograba hacer-
se con el set por 23-25.

Se avecinaba ya un partido de
infarto. Así lo demostraron las juga-
doras del Haro. 

El Cajasol Juvasa comenzó
dominado el set.  Evitaron que
entraran en el juego las riojanas con
saques y ataques más arriesgados,
especialmente Rocío Ruiz. Sin
embargo, un ataque de Bulgarella
iniciaba un ascenso imparable de

las locales que las llevó a ganar
inesperadamente el set (25-22).
Ariadna González fue una de las
principales responsables de esta
remontada con un saque que
desestabilizó a la escuadra nazare-
na.

Con el contador 1-1, el tercer
parcial se presentaba con una gran
incógnita. Ambas escuadras empe-
zaron igualadas y sin arriesgar,
evitando fallos y asegurando lo
máximo posible. Haro logró salvar
el bloqueo nazareno con ataques
rápidos, lo que puso contra la pared
a la defensa del Cajasol y permitió a
las locales imponerse y adelantar
en el marcador. 

El partido continuó con las rioja-
nas a la cabeza, solo igualadas a
mitad de set. Sin embargo, al igual
que vimos en el segundo set, el
Cajasol Juvasa decidió invertir los
papeles y remontar hasta ganar el
set, insistiendo con el saque y con
los ataques de Rocío Ruiz y Thay-
nara Emmel. Un ace de Rocío Ruiz
ponía fin al set con un 21-25.

El Haro se tomó la cuarta
manga como otra oportunidad y se
impuso por completo, llevando al
tie-break. Aquí Marta Hurst hizo
reaparición y, junto a Jessica Dood
y Danira Costa, doblegó a las anda-
luzas por 25-14.

José Manuel González ‘Magú’ -
el técnico del Cajasol Juvasa- inició
el set con cambios en su escuadra,

ahora compuesta por las incorpora-
ciones de Érika González, María
Rodríguez, Marta Ruano, María
Lachica y María Zambrano. Empe-
zó el Cajasol Juvasa con buen pie
los dos primeros puntos, pero un
parón técnico solicitado por fallos
en el programa informático cortó la
buena racha, hecho que aprovechó
el Haro para comenzar a dominar el
set. A pesar de que las riojanas
cada vez se distanciaban más y
más en el marcador, las andaluzas
no cesaron sus últimos intentos y
convirtieron el final del set en un
auténtico espectáculo, donde hicie-
ron peligrar el resultado. Sin embar-
go, un último punto de Hurst daba
fin a este largo y emocionante parti-
do, quedando así en 3-2 para las
riojanas (15-12).

De este modo, el Cajasol Juva-
sa se despide de la competición
regular. Aunque no hayan podido
vencer al Haro Rioja Voley, logra
llevarse un punto más, lo que las
lleva a acabar la temporada con un
total de 34 puntos que las coloca en
el séptimo puesto y las asegura
para la próxima edición de la Super-
liga Iberdrola.

El equipo nazareno estuvo
compuesto por Marta Hurst, Jessica
Dood, Danira Costa, C. Puchulute-
gui, Aida Extebarría, Carloa García,
S. Bolgarel la, Sara Esteban,
Cengotitabengoa, Ariadna Gonzá-
lez, Vega Lope y A Avramova.
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En el Campeonato de España de Nata-
ción Infantil el nadador Raúl Quintana
representará a Dos Hermanas en

estos días, en Pontevedra, nadando cuatro
pruebas. 

El nadador alevín, Cristian Hugo Quesada
ha sido seleccionado y ha participado en el
Campeonato de España por Comunidades en
Edad Escolar, donde Andalucía ha obtenido el
primer puesto quedando Campeones de
España. 

Esta gran temporada que lleva el joven
nazareno ha hecho que entrara en el progra-
ma de tecnificación de la Federación Andalu-
za de Natación.

Grandes logros del equipo de natación de la
ciudad en el Campeonato de España
El nadador alevín Cristian Hugo ha participado en el Campeonato Nacional

+ DEPORTE

TRES OROS, PLATA Y BRONCE
PARA EL DRACO TEAM 

El pasado sábado se celebró, en
Olivenza (Badajoz), el Open Interna-
cional de Kick Boxing FightExtrem or-
ganizado por la Federación Extremeña
de Kick Boxing, con el respaldo de la
Federación Española. Un equipo com-
puesto por cuatro competidores, una
juez nacional y un técnico del club
DRACO, se desplazó hasta el lugar en
el que consiguieron muy buenos resul-
tados: obtuvieron tres oros, una plata
y un bronce. Se trató de un gran éxito
del equipo de Kick Boxing del club. Los
deportistas fueron Diego Goncet (oro),
Rafael Santo (oro), Jorge Olalla (oro y
bronce) y Raúl Villegas (plata).
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El At. Dos Hermanas perdió 0 - 2 ante la
U.D. Loreto. Los nazarenos vuelven a
perder en casa y de esta forma ven

cómo se les escapa la posibilidad de conse-
guir una de los dos plazas para ascender de
categoría. 

La U.D. Loreto a priori era un equipo infe-

rior y con menos posibilidades aunque el At.
Dos Hermanas no acertó a la hora de encarar
la portería contraria y falló claras ocasiones de
gol. Hay que resaltar que la defensa tampoco
fue la más acertada. Pese a este nuevo tropie-
zo, el equipo sigue colocado en la tercera
plaza, con 52 puntos.

El At. Dos Hermanas pierde
0-2 ante la U.D. Loreto
Los nazarenos fallaron claras ocasiones de gol

Llegaba el Inmobil iar ia Busto Dos
Hermanas a Córdoba con la necesidad
de conseguir una victoria para seguir

en la pelea por la segunda plaza. 
En la primera mitad, se adelantaron rápi-

damente los nazarenos. Este gol desnivelaría
el marcador pero no el juego ya que el encuen-
tro se mantendría muy igualado en todo
momento. 

En el segundo periodo, ambos conjuntos
salieron más valientes en ataque y las ocasio-

nes caían para uno y otro lado. De nuevo
golpearía el Inmobiliaria Busto por medio de
Borrego a mitad de esta segunda mitad y 5
minutos después Josselbaink abriría un poco
más la brecha con el 0-3. 

No se iba a rendir La Salle y en dos minu-
tos hacía dos goles. 

Los de Dos Hermanas sufrirían hasta el
pitido final pero conseguirían tres puntos muy
importantes para mantenerlos una semana
más en su aspiración por el segundo puesto.

Victoria en Córdoba del
Inmobiliaria Busto 
Los de Dos Hermanas confían en conseguir la 2ª plaza

La PD Rociera se mereció el
empate con el Torreblanca
A los nazarenos les anularon un gol en el tiempo de descuento

La PD Rociera se mereció el
empate, el pasado sábado,
frente al Torreblanca

aunque el marcador quedó 2-1. En
Los Caños, los nazarenos tuvieron
más ocasiones que los locales y el
equipo de la barriada del Rocío hizo
un buen partido.

Sin embargo, en el descuento a
los nazarenos le anularon un gol
legal que hubiera igualado el
marcador y que habría sido lo justo
después del partido que disputaron.

En estos días los equipos
descansan por la Semana Santa y
jugarán la siguiente.

La próxima cita, en concreto, es
el día 8 de abril, a las 12.00 horas,
en el estadio Manuel Adame Bruña.
Allí recibirán al C.D. Demo. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD DEMO

1 Torreblanca Cf 57 27 16 9 2 39 15

2 Cerro Águila 52 27 16 4 7 50 28

3 Moron 51 26 16 3 7 48 24

4 U.D. Tomares 49 26 15 4 7 51 28

5 Morón C.F. 49 26 14 7 5 41 25

6 Pd Rociera 48 27 14 6 7 40 29

7 Palacios C.F. 47 26 14 5 7 41 20

8 Ud Bellavista 43 27 13 4 10 35 33

9 Villafranco 39 27 10 9 8 35 33

10 Mairena 39 27 11 6 10 37 42

11 Cd Coronil 35 26 9 8 9 31 29

12 C.D. Demo 34 26 8 10 8 32 36

13 Lora cf 25 26 6 7 13 25 42

14 San Juan 23 27 7 2 18 23 45

15 Diablos Rojos 22 26 5 7 14 22 40

16 Cd Pedrera 21 27 5 6 16 26 50

17 Ud Villaverde 20 26 4 8 14 18 33

18 Liara Balompie 6 26 1 3 22 17 59

F.M. Jurado
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El CW Dos Hermanas sigue soñando con la
permanencia y da un paso al frente
Los nazarenos se imponen por 8-14 al A.R. Concepción-Ciudad Lineal de Madrid

El C.W. Dos Hermanas se ha
impuesto por 8-14 al A.R.
Concepción-Ciudad Lineal

para mantener sus opciones de
permanencia en la categoría de
plata nacional masculina de water-
polo. De manera sorprendente, el
choque entre el penúltimo clasifica-
do y el líder de Primera Nacional ha
concluido con resultado favorable
para el conjunto nazareno, que de
esta forma se mantiene a sólo tres
puntos de la salvación cuando sólo
restan tres encuentros para el final
del curso.

Los nazarenos, liderados en la
parcela ofensiva por el tridente
formado por Antonio Jesús Fernán-
dez Nieto, Luis Jiménez y Sergio
Casado, autores de cuatro goles
cada uno, han dado la sorpresa
para lograr su quinta victoria de la
temporada. De esta forma y tras la
disputa de la decimonovena jorna-
da liguera, mantienen intactas sus
opciones de salvación. 

En un choque dominado de sali-
da por el cuadro andaluz, dirigido en
tierras capital inas por Fran
Sánchez, el Dos Hermanas anotó
los dos primeros tantos para verse

posteriormente igualado por los
locales para llegar al final del primer
acto con tablas (2-2). Y aunque la
inercia de la Concha le l levó a
doblar a los nazarenos en el segun-
do acto (4-2), el equilibrio se mantu-
vo en el ecuador del choque (4-4).

Llegaron tras el receso los
mejores minutos visitantes merced
a su gran actitud defensiva. Y es

que un parcial de 2-6 desnivelaba la
balanza de forma sintomática a
favor de un equipo sevillano en
clara progresión (6-10).

La dinámica favorable a los
nazarenos se mantuvo en el último
cuarto, saldado con un parcial de 2-
4 que no hacía sino confirmar que
los tres puntos invitan a seguir
soñando con la permanencia.

Nacional infantil 
Las selecciones andaluzas

infanti les de waterpolo se han
quedado con la miel del podio en los
labios en los Campeonatos de
España por autonomías, celebra-
dos este fin de semana en tierras
madrileñas. De hecho, tanto el
combinado mascul ino como el
femenino han concluido en la cuarta
posición de una cita en la que el
C.W. Dos Hermanas estaba repre-
sentado de forma triple por medio
de los jugadores Lucía Medinilla y
Andrés Álvarez, además del técnico
‘Jota’ Murube.

El conjunto masculino venció en
la primera fase a Castilla y León
(12-2), Castilla-La Mancha (11-1) y
Navarra (12-4). Tras superar en los
cuartos a Canarias (8-4), perdió en
semifinales contra Aragón (6-8) y
en el duelo por el bronce frente al
País Vasco (6-7) con papel desta-
cado para el nazareno Andrés Álva-
rez.

Por su parte, el equipo femeni-
no, liderado ofensivamente por la
jugadora del Dos Hermanas Lucía
Medinilla, máxima goleadora del
equipo andaluz con un total de seis

tantos, superó en la fase inicial al
País Vasco (5-4) y Murcia (12-3),
perdiendo contra Cataluña (1-9).
Posteriormente, cayó en semifina-
les ante Madrid (2-9) y en el choque
por el tercer lugar contra Valencia
(6-9). 

Doblete en la Liga andaluza
En las competiciones regiona-

les, el  C.W. Dos Hermanas ha
cumplido los pronósticos en el
cierre de la primera fase de la Liga
Andaluza femenina para asaltar de
manera definitiva la tercera plaza
rumbo a las eliminatorias por el títu-
lo. El equipo sevillano lograba este
fin de semana la victoria en los dos
partidos pendientes tras superar de
forma holgada como visitante tanto
al Huétor Vega granadino por 6-18
(1-4, 1-5, 1-6 y 0-3) como al C.N.
Jaén, en este caso por 4-16 (1-6, 2-
3, 0-4 y 1-3). 

En ambos choques, Alicia Medi-
na, autora de nueve y cuatro tantos,
respectivamente, lideró el ataque
de un equipo nazareno que en la
fase final se enfrenará contra el
C.W. Chiclana, subcampeón de
esta primera fase.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se desplazó a la ciudad granadina
de Armilla para participar en el IX

Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica Neva-
da, en el que participaban gimnastas proce-
dentes de toda la Comunidad Autónoma de
Andalucía y otras ciudades españolas como
Cáceres, Alicante y Madrid. 

La competición comenzó con la categoría
alevín Copa en la que la gimnasta nazarena,
Valentina Silva, logró medalla de oro en su
ejercicio de Manos Libres. Por su parte, Palo-
ma Jiménez obtuvo medalla de plata en la
modalidad de Pelota en esta misma categoría.
La actuación del club local en el nivel Base no
fue para menos.  El conjunto Cadete realizó un
brillante ejercicio mixto de Aro y Pelota con el
que se proclamó campeón en su categoría. Al
mismo tiempo, se celebraba en el municipio
sevillano de Los Palacios y Villafranca la II
Fase del Circuito Provincial de Diputación de
Conjuntos en las categorías Infantil, Júnior y

Sénior. El conjunto Infantil ‘B’ realizó una gran
actuación  de Aros y Mazas en el tapiz con la
que consiguieron la segunda posición en la
clasificación general. Mientras, las compañe-
ras del conjunto Infantil ‘C’ obtuvieron el sexto
puesto, quedando ambos  clasificados para la
final. En la categoría Júnior el conjunto local
mostró un destacado ejercicio de cinco pelo-
tas que también le dio paso a la final del 28 de
abril. El Club trabaja ahora de cara al Campe-
onato de Andalucía Copa y Precopa (1ª Fase)
que tendrá lugar en  Almería.

Más títulos para el Club de
Gimnasia Rítmica
El equipo irá al Campeonato de Andalucía en Almería

Un grupo de ciclistas del Team Ameral
se desplazaron a uno de los Campe-
onatos Autonómicos más prestigio-

sos del país, y antesala del Campeonato de
España, el Campeonato Valenciano de Pista.
Los ciclistas lograron excelentes resultados
“certificando la injusticia que se ha hecho con
estos ‘niños’ que llevan tres meses preparan-
do un Campeonato al que no podrán acudir”,
afirman desde el Club. 

En 200 m, José Luis Asencio terminó
sexto a poco más de un segundo del primer
clasificado. Julia Sánchez, Irene Álvarez y
Estrella Asencio eran quinta, novena y décimo
segunda, rodando a una mínima diferencia del
vencedor. En 500 m, José Luis quedó el 14º a
menos de 4 segundos del tercer puesto. En
esta distancia, hubo un excelente cuarto pues-
to de Julia, cuarta clasificada en el mismo
segundo que la segunda clasificada. Irene era
octava y Estrella, undécima: las tres compi-
tiendo como si llevaran varios años en esta

disciplina. Aunque era su primera participa-
ción, también decidieron tomar la salida en la
disciplina de ‘Persecución Individual’, en la
que José Luis era el 16º y Julia, quinta, que
con los resultados anteriores, terminó sexta. 

En las Scracht Cadete, un dato a resaltar:
la chica que irá al Nacional en el 500 m quedó
detrás de las tres representantes del Dos
Hermanas Team Ameral y en 200 m fue supe-
rada por Julia y rodó en el mismo seguro que
Irene y Estrella. Estrella Asencio e Irene Álva-
rez lograron un meritorio tercer puesto de la
general en la velocidad por equipo.

Excelentes resultados para
el Team Ameral de ciclismo
Los nazarenos, en un Campeonato previo al Nacional
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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.

Vendo Peugeot 206 motor 1.4,
todos los extras, Itv recién
pasada. 1.800 Euros, transfer-
encia incluida. Telf: 600617752
/ 675864712

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.

Mujer acompaña a personas
mayores al hospital para re-
visión, al banco, etc. Realizo
recados, hacer la compra, ges-
tiones Ayuntamiento, etc.
Mañanas, vehículo. Telf:
693539655

Señora se ofrece para trabajar
por horas, zona Dos Hermanas,
con experiencia, seria y re-
sponsable. Telf: 651385005

Se ofrece chica española de 33
años, para cuidado de per-
sonas mayores, cuidado de
niños, limpieza de escaleras,
vehículo propio, mucha experi-
encia en el sector. Telf:
663572350

Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552

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

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.
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Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Aun cuando estás en tu
mes de cumpleaños y con
Mercurio intensificando tu
energía, vas a sentir
mucha presión.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Venus entrando a tu signo
a final de la semana hará
que las muchas tensio-
nes durante estos días se
suavicen.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Recuerda que Mercurio
está retrógrado en Aries y
que a ti te rige este pla-
neta, así podrás aprove-
char su fuerza.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Cuidado con estallidos
emocionales. Procura ex-
presar tus sentimientos y
especialmente de tus ne-
cesidades.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si dejas de resistirte ocu-
rrirán cambios muy valio-
sos para ti, pues tendrás
una gran apertura mental
a lo nuevo y original. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Si te resistes a soltar lo
que arrastras generarás
mucho malestar en el
hogar por tus exigencias y
perfeccionismo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Reconócete, la vida te
está dejando sin alternati-
vas. Necesitas aceptarte
y darte el lugar que te me-
reces. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Aunque la situación no
esté fácil, tú sentirás
mucha fluidez emocional y
posibilidades concretas
de bienestar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La configuración planeta-
ria te va a cambiar profun-
damente para que veas
quién eres y te conectes
con la persona adecuada. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La vida está siendo muy
exigente contigo, pero tú
siempre terminas disfru-
tando de planificarla y de
proyectar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No te dejes incomodar por
todo el movimiento que
está ocurriendo detrás de
ti o al menos fuera de tu
alcance.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Conecta con tu creativi-
dad para resolver todo lo
que te va a ocurrir durante
esta semana que será
muy oportuna.

La App

Sea cual sea tu nivel, en
Wlingua encontrarás una mane-
ra sencilla de seguir practicando
tu inglés.

Con un total de 600 leccio-
nes, esta app permite al usuario
elegir entre dos modalidades de

aprendizaje (inglés británico o
americano).

Podrás elegir entre registrar-
te en una cuenta básica, 100%
gratuita, pero con ciertas limita-
ciones en los contenidos, y una
cuenta premium.

Wlingua

www.periodicoelnazareno.es

RETIRAMOS
ELECTRODOMÉSTICOS

USADOS

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962
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¿Qué le lleva a presentarse a
presidente de esta entidad?

Al estar jubilado tengo más
tiempo para seguir haciendo lo que
más me gusta, que es trabajar por
la Iglesia y las hermandades. Soy
consciente que no será fácil.

¿De quién se ha rodeado?
Me he rodeado de cofrades, la

mayoría mas jóvenes pero con una
gran experiencia dentro del mundo
cofrade. Para mí es el mejor
equipo ya que han sido valientes al
dar un paso al frente para compro-
meterse en hacer lo posible por en-
grandecer y mejorar nuestra
Semana Santa.

¿Cuál es exactamente la mi-
sión del Consejo? 

El Consejo debe de coordinar
las hermandades y es la entidad
que las representa a todas ellas
antes el poder Civil y el eclesiás-
tico. 

¿Cuáles son sus proyectos?
Sabemos que existen una serie

de cuestiones que tendremos que
acometer como la Formación cris-
tiana y cofrade dentro de las her-
mandades, realizar un estudio
para intentar mejorar en cuanto a
(tiempo de paso de las hermanda-
des, sillas, configuración de la
misma, accesos y seguridad, entre
otros). Otra cuestión importante  y
no nos vamos a engañar, es la au-
tofinanciación y la deuda que tene-
mos con la nave del Consejo. Otro
tema a debatir y consensuar entre
todos es el cartel de nuestra Se-
mana Santa decidir cómo hacerlo
o bien por concurso de fotografía,
o buscando un cartelista de presti-
gio de Dos Hermanas, Sevilla o
provincia... Me gustaría intentar
tener un anuario donde podríamos
poner las fechas de los cultos,

actos significativos de algunas her-
mandades, proyectos del Consejo,
opiniones, tablón para solicitar
ayuda para alguna causa solidaria,
entre otros etc.

¿En qué situación se encuen-
tran las hermandades de la lo-
calidad?

Cada vez están mas comprome-
tidas con la formación cofrade y re-
afirmándose en sus creencias. La
crisis nos afecta a todos ya que el
recurso más importante que tiene
una hermandad son las cuotas de
sus hermanos y existe un impor-
tante número de impagos; las bol-
sas de caridad funcionan

atendiendo la mayoría de las peti-
ciones que se presentan. 

¿Cómo definiría la Semana
Santa nazarena?

Me da un poco de pena que a
veces los cofrades nazarenos no
seamos capaces de reconocer lo
que tenemos en nuestra ciudad.
Hace unos días me comentaron
que podíamos sentirnos muy orgu-
llosos de nuestra Semana Santa
de la que tenemos en Dos Herma-
nas, tiene la consideración de una
de las más importantes de la pro-
vincia, en cuanto a imaginería,
pasos, orfebrería, por sus años de
antigüedad,...

Preguntamos al presidente
cómo afronta esta su primera
Semana Santa y dice: 
“Para no mentiros, con un
poco de estrés ya que la
mecánica del Consejo no la
dominaba; por temas
burocráticos hemos perdido
un tiempo que era necesario
para planificar. Pero no me
arrepiento, de haber dado el
paso y pienso que con la
ilusión y las ganas de trabajar
que tenemos esta Junta
Superior iremos resolviendo
los asuntos que se nos
presenten”. 
“Por otro lado, me gustaría
daros las gracias, por vuestra
dedicación con esta entidad 
y sobre todo con nuestra
Semana Santa”, añade.

SU PRIMERA
SEMANA SANTA

“Con la ilusión y las ganas de
trabajar que tenemos esta Junta
iremos resolviendo asuntos”

JUAN JOSÉ MUÑOZ VILLADIEGOEntrevista con...

Juan José Muñoz Villadiego
es nazareno y lleva toda la
vida en el mundo cofrade.
Es hermano de Caut ivo,

Amargura  y  Pas ión .  Ha  s ido
costalero y contraguía; en Pasión
ha ocupado varios cargos en la
Junta de Gobierno y fue pregone-
ro de las Glorias de María. Ahora
es el presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías.

por Valme J. Caballero

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
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