
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 20o m: 7o

Descenso de las temperaturas
VIERNES M: 17o m: 8o

Nuboso con lluvia
SÁBADO M:18o m: 7o

Cielos cubiertos con lluvia
DOMINGO M: 16o m: 10o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Música española de los años
80 de tres míticos grupos
como ‘No me pises que

llevo chanclas’, ‘Seguridad Social’ y

‘Los inhumanos’ sonará en el Auditorio
Municipal Los del Río, el próximo 3 de
mayo, a partir de las 21.30 horas. En
el festival se recordarán canciones que

fueron números 1 en las diferentes lis-
tas radiofónicas de esa década. La en-
trada a este evento será por invitación
gratuita.

Festival de los años 80 
en el Auditorio Municipal

Las entradas para disfrutar de tres míticos grupos españoles será por invitación

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

Número de Registro Sanitario 30465.

www.periodicoelnazareno.es
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

Holi Colours se aplaza al 1 de mayo debido a las predicciones de lluvia para el sábado
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Hasta mañana se pueden visitar las exposiciones
‘Ars Pietatis’ y ‘Cristos nazarenos’ en el CC La
Almona. 

Exposiciones
viernes

05 Gala de clausura y entrega de premios del
Festival de Teatro Aficionado Fernán Caballero, a
las 20.00 horas, en el CC La Almona. 

Muestra de Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, de 9.00 a 14.00 horas, en la
calle Nuestra Señora de Valme. 

Teatro
sábado

06
Muestra

domingo
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Dolores López Martín, natural
de Chucena, Huelva. Llegó  a Dos
Hermanas, allá  por los años 60,
aconsejada por los maestros de
sus dos hijos Manuel y Antonio.

Tanto Don Salvador, como
Don Lorenzo le dijeron que era
una lástima desaprovechar la
inteligencia y la voluntad de estos
niños. Que debían darle una
oportunidad para que estudiaran
y tanto Dolores como su marido,
Miguel (q.e.p.d.), no lo dudaron y
se pusieron en marcha dejando
atrás a toda su familia y su hogar
para emprender una nueva vida.

La familia aterriza en Dos
Hermanas, porque unas primas
de Dolores,  que vivían aquí  le
buscaron trabajo a ella en uno de
los numerosos almacenes de
aceitunas.

Se alquilaron una modesta
casa en el barrio San José y lo
primero que hicieron fue llevar a
los niños a casa de Doña Lola
Velasco la maestra, para que les
aconsejara sobre en qué centro
debían inscribir a sus hijos.

Muchos años de sacrificios,
trabajo y esfuerzos para
proporcionarle a sus hijos una
vida mejor.

Los años pasan a gran

velocidad,… Muchas cosas buenas
y no tan buenas acontecieron
durante estos años..... Y hoy 4 de
abril, nuestra  querida abuela
Dolores, cumple 100 años.

Su familia de Chucena y su
familia de Dos Hermanas, así
como amigos , nos hemos reunido
en ‘La taberna del Conde’  para
homenajearla y celebrarlo con
ella. Felicitarla públicamente y
desearle muchas felicidades y

reconocerle toda su vida de
trabajo, sacrificio y entrega a sus
hijos , nietos y biznietos.

También agradecer a todo el
personal de la residencia Los
Jardines de Vistazul,  el cuidado y
el cariño con que la tratan y su
esmero para que se sienta cómoda
y feliz. 

Te queremos mucho abuela
Dolores. ¡Ojalá celebremos contigo
los próximos!. 

FOTONOTICIAS

El pasado viernes, una
delegación nazarena se trasladó a
Espera, lugar de nacimiento de
Ignacio para darle un sencillo
homenaje por su trayectoria
profesional. A sus 85 años aún
continua activo y cotizando a la
Seguridad Social. El acto se
celebró en el establecimiento que

él traspasó en el año 1966 con
motivo de su llegada a Dos
Hermanas, hoy conocido como
Casa Frasquito. Después de darle
un emotivo homenaje la
delegación nazarena que lo
acompañó acordó regresar
nuevamente dentro de diez años
con motivo de su “prejubilación”.

Homenaje a Ignacio Mancheño

100 años de
abuela
Dolores
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La organización del festival
Holi Colours Dos Hermanas
ha decidido aplazarlo al

miércoles día 1 de mayo. Las
predicciones de lluvia para este
sábado día 6 de abril han provoca-
do que se haya tomado la decisión
de aplazarlo.

“Desde Holi Colours Oficial
comunicamos que el evento de el 6
de abril en Dos Hermanas Sevilla
queda aplazado por las condiciones
meteorológicas previstas para el
día del evento que hacen imposible
la realización del mismo, la nueva
fecha será el día 1 de mayo de 2019
con horario 12.30 en la misma
ubicación (Bulevar Felipe Gonzá-
lez, Rotonda el pensador)”, indica la
organización.

Las entradas compradas para
el evento con fecha 6 de abril tienen
validez para el día 1 de mayo -fiesta
nacional- sin tener que hacer
ningún tipo de cambio de entrada,
informan desde la organización.

La fecha de entrega del Pack
Holi Colours se hará publica en las
redes sociales oficiales de Holi
Colours.

“Lamentamos las molestias
causadas por el contratiempo mete-
orológico, para cualquier informa-
ción no duden en contactar con
nosotros a través de nuestras redes
oficiales Holi Colours o a través de

el número de teléfono: 617907125”,
explican desde la organización.

El festival Holi Colours coincidi-
rá con el día festivo del primero de
mayo. Será a las 12.30 horas y, tal y
como estaba previsto, en el bulevar
Felipe González, en Entrenúcleos.

Cómo ya se avanzó, una de las
novedades de la edición de 2019 es
que el recorrido será más corto, de
unos dos kilómetros. Además, el
festival Holi Colours contará con
una Zona para Influencers.

Dentro de la carrera habrá
varias cuentas atrás con lanzamien-
to de polvos. 

Se organizará una macrocoreo-
grafía de zumba y tras la carrera se
podrá disfrutar de unas cinco horas
de conciertos con música y actua-
ciones en directo. Además, habrá
zona Food Truck y servicio de auto-
bús.  El Festival de los Colores está
recomendado para todos los públi-
cos aunque no está recomendado
para menores de cuatro años.

Las entradas compradas para el día 6 de abril tendrá validez para el festival de los colores del primero de mayo

La fecha de
entrega del pack Holi
Colours se hará
pública en las redes
sociales oficiales del
festival

‘‘

El festival Holi Colours se aplaza al día 1
de mayo a las 12.30 horas por la lluvia

A FONDO

Las normas y
consejos se
pueden consultar
en la web oficial

Alos participantes en Holi
Colours Dos Hermanas se
les entregará una camise-

ta, el dorsal y una bolsa de polvos.
Se podrán adquirir bolsas de
polvos holi extras, vasos ecológi-
cos, camisetas y otros artículos
de merchandising.

Es obligatorio llevar un docu-
mento original que identifique su
identidad. No es válido el uso de
fotocopias. No se puede introducir
del exterior ni comidas ni bebidas.
Es recomendable el uso con
gafas de sol o protectores

El precio de las entradas
generales es de 15 euros y las
entradas junior, para menores de
12 años, tienen un coste de 9
euros. Los menores de entre 12 y
17 años necesitarán autorización.

Las entradas para asistir a
Holi  Colours Dos Hermanas
pueden adquirirse en cualquier
oficina de Correos, en El Corte
Inglés, Miami Group o en la web
oficial: www.holicolourspain.com

Las Concejalías de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas han apostado un año más por poner en marcha el
festival Holi Colours en la ciudad.

Locales en venta y alquiler
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosTambién últimas 

plazas de garaje
y trasteros desde 69.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 
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Dos Hermanas acoge este
fin de semana la Bivouac
Riders. Del 5 al 7 de abril,

en el parking público ubicado en
Avenida de España esquina con
Avenida 28 de febrero -frente a la
Discoteca B3-, tendrá lugar por
primera vez en la ciudad una prue-
ba offroad ecoturística de navega-
ción, la Bivouac Riders. Además,
durante estos días también se cele-
brará una Feria del Motor en este
recinto.

El evento ha sido organizado
por la empresa nazarena Extrem
Event,  promotora de la Copa de
España de Mototurismo Adventure,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Dos Hermanas a través
de sus Delegaciones de Deportes,
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo y Promoción Económica
e Innovación.

La prueba de navegación, divi-
dida en dos etapas, transcurrirá por
los lugares más recónditos de algu-
nos municipios de la provincia de
Sevilla, para los cuales se han teni-
do que sol ici tar los permisos
medioambientales pertinentes. 

En la noche del sábado al
domingo, los participantes en la
Bivouac Riders harán acampada
nocturna a mitad del recorrido, en
las cercanías de la localidad de
Estepa, donde se preparará un
campamento.

Se trata de un evento no
competitivo de interés deportivo y
turístico, por el alcance nacional e
internacional que suele tener, dirigi-
do a personas aficionadas a la
moto de campo (estilo trail) y a
amantes de la navegación. 

Recorriendo las rutas estableci-
das -de Dos Hermanas a Doñana y
vuelta- se favorece la difusión y
apreciación de los espacios natura-
les que se recorren, sensibilizando
sobre aspectos ambientales e
históricos de la localidad, incluyen-
do a nuestra ciudad en las rutas de
esta disciplina deportiva, explican
desde la organización.

Paralelamente a esta actividad
de Bivouac Riders, y en el mismo

recinto, se celebrará una Feria del
Motor, que abrirá sábado y domin-
go a las 11.00 horas, en la que se
instalarán distintos stands en los
que se expondrán importantes
marcas del sector: TRT Racing
Service KTM, Motojoven, Willymo-
tor,  JML MS, Motos Cariciolo,
Endurotraining, FreeKampers,
Kitur Sevilla, Trailexperience, FRS
emergencias, Fosiltrips, Team-
track, Naviservi, Pantoja Team
Asistencia, Neumáticos Cortés y
Jiménez Maña.  Y además se podrá
disfrutar de la nueva KTM790. El
domingo a las 15.30 horas se clau-
surará el evento. Más información
en la página web oficial:
www.xtrem300.com/bivouac-riders

Bivouac Riders se celebra este
fin de semana en la ciudad

Efectivos de la Unidad orgáni-
ca de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Sevilla han detenido a 13
personas de edades comprendidas
entre los 20 y 40 años por delitos
contra el patrimonio, concretamen-
te: robo con fuerza en las cosas,
hurto, robo de vehículo a motor,
receptación y pertenencia a organi-
zación criminal. 

Tras analizar diferentes denun-
cias por delitos contra el patrimonio
ocurridos en empresas y estableci-
mientos comerciales en la provin-
cia de Sevilla, la Guardia Civil inició
en septiembre de 2018 una investi-
gación. El objeto de estos robos
era principalmente terminales de
teléfonos móviles, productos de
perfumería y cosmética y el dinero

en metálico de las cajas
La organización criminal actua-

ba con un patrón muy definido: en
primer lugar, varios de sus compo-
nentes se desplazaban a una loca-
lidad fuera de la provincia de Sevi-
lla en la que sustraían un vehículo
de gama alta. Después se despla-
zaban  a lugares previamente
seleccionados de la provincia de
Sevilla en los que robaban. Princi-
palmente en tiendas de alimenta-
ción, naves industriales, cooperati-
vas y comercios de perfumería y
telefonía. Una vez que la Guardia
Civil identifica a los integrantes de
esta organización, se realizan 5
registros en Sevilla, Maribáñez,
Los Palacios, Dos Hermanas y
Coria del Río.

La Junta de Gobierno aprobó
las nuevas condiciones técnicas y
el plano de planta y secciones de
tipos de calles a los que se sujeta-
rán todas las actuaciones de
adecuación o habilitación de zonas
de aparcamientos en el Polígono
La Isla. Las actuaciones se lleva-
rán a cabo siguiendo las siguientes

directrices: la adecuación de las
zonas de aparcamientos se reali-
zará en ambas aceras, sin distin-
guir zonas de turismos y camiones;
Se eliminarán los alcorques dada
la interferencia que produce entre
las plazas de aparcamiento y, por
otro lado, el problema de manteni-
miento de la arboleda.

Detenida una banda que
atracaba comercios con
coches robados

Reordenación de
aparcamientos en La Isla

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

t.: 627 649 009
Pasaje La Mina, Planta Baja, Local F
info@bambinaposticeria.com

Pelucas naturales y sintéticas
Belleza oncológica
Extensiones y postizos
Sistemas de volumen

Bambina Posticería

Soluciones
capilares a tu medida
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

El acto de clausura y entrega de
premios de este Festival estará
amenizado con música en directo de un
grupo local. La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

En caso de inclemencias
meteorológicas, la Muestra se
trasladará a los soportales del Edificio
Huerta Palacios. El horario es de 9.00 a
14.00 horas.
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Esta tarde a part ir de las
17.15 horas el Parque de
I+D Dehesa de Valme

(Avenida de las Universidades s/n.
Entrenúcleos) acogerá un nuevo
foro de ‘DHInnova’ con el título
‘Blockchain. Conquista el Futuro’.

Se hablará de divulgación
tecnológica en una nueva jornada
que organiza la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Se expondrá qué es el ‘Block-
chain’ o cadena de bloques, cómo
se utiliza y, sobre todo, cómo se
puede sacar part ido a nuestro
negocio con esta tecnología.

Habrá una ponencia sobre
‘Estrategia de Innovación: uso inte-
ligente del Blockchain’ a cargo de
Francisco Luis Benítez, politólogo y
experto APTE-Blockchain. 

Posteriormente se abrirá un
debate sobre ‘Las Estrategias de
Digitalización Smart’ en el que
intervendrán: Daniel González
Bootello, Director General Smart
City Cluster; Carlos Camarero,
Analista Financiero; Macarena
Galán, Directora de Proyectos en
BoxDigital Group y estará modera-
do por José Mª Zambrano, Econo-
mista.

Sobre las 18.30 horas, Juan
Andrés Salido, Assessment Servi-
ces Business Development en DNV
GL, presentará un caso de éxito de
la utilización de la tecnología Block-
chain en el sector vitivinícola italia-

no. Después, el programa contem-
pla el taller ‘Hackea tu empresa’ a
cargo del Economista Rubén
Márquez que hablará sobre las
Estrategias de Relación Empresa-
rial on y off site y donde los partici-
pantes pondrán en práct ica la
generación de su propia estrategia
de relación utilizando los conceptos
aprendidos en la jornada.

Posteriormente, se expondrán
las conclusiones del bloque de
conocimiento para concluir con un
networking y un cóctel.

Esta tecnología de intercambio
de información permitirá avanzar
en la seguridad de la transmisión
de información entre empresas,
instituciones y ciudadanos, apor-
tando un entorno seguro a las
transacciones económicas y de
productos y servicios, abriendo
nuevas oportunidades de negocio y
creación de empleo.

Las empresas, empresarios,
empresarias y personas emprende-
doras que acudan a esta jornada,

conocerán en qué consiste esta
tecnología, profundizarán sus
conocimientos en los procesos de
digitalización y podrán poner en
práctica estos conocimientos al
final de la jornada. 

Será una jornada de divulga-
ción tecnológica, diálogo empresa-
rial sobre estrategias de digitaliza-
ción Smart, exposición de casos de
éxito de la utilización del Blockchain
en procesos de producción y
comercialización, y una oportuni-
dad para que los asistentes practi-
quen sobre sus propios procesos
empresariales. El uso inteligente
del Blockchain permit irá a las
empresas de Dos Hermanas
asegurar la calidad de información
tan necesaria en las empresas,
obtener un sistema con el que
poder ir más allá de la Responsabi-
lidad Social Corporativa y convertir
a sus empresas en un símbolo a
imitar. La asistencia es gratuita.
Más información en la web:
www.doshermanas.es

Jornada sobre Blockchain en
un nuevo foro de DHInnova

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará el próximo miércoles día
10 de abril en la Ciudad del Conoci-
miento una nueva edición del Ciclo
de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial con un Desayuno
sobre ‘Protocolo de Eventos y
Networking. Cómo sacar partido a
un evento’. Dará comienzo a las
8.30 horas. 

La ponencia será impartida por
Inés María García Jiménez, funda-
dora y directora de la empresa
Speakers Corner. Posteriormente,
se realizará la presentación del
Programa de Experiencias Profe-
sionales para el Empleo (EPES)
cuyo objetivo es mejorar la emplea-
bilidad de las personas demandan-
tes de empleo a través de la reali-

zación de prácticas becadas en
empresas. En el espacio ‘Tixe Soli-
dario’ se hablará de la iniciativa ‘Yo
Adelanto, tú Donas’. Posteriormen-
te, cada asistente dispondrá de un
minuto para presentar su empresa
para finalizar con el desayuno y
networking.

Por otro lado, Tixe está organi-
zando un Encuentro Sectorial de la
Construcción para el próximo miér-
coles día 24 de abril. Será a las
18.45 horas en la Ciudad del Cono-
cimiento.

Las personas interesadas en
contactar con Tixe pueden llamar a
los teléfonos: 954930258 o
673675672 o bien escribir  un
correo electrónico a la dirección:

info@tixe.es

Protocolo de eventos en
el Desayuno de Tixe

La empresa nazarena Juvasa
estará presente hoy día 4 de abril
en ‘Ecommerce Tour’ que se cele-
bra en el Hotel Silken de Sevilla. 

En el mayor evento de comer-
cio electrónico y marketing de
Andalucía los asistentes tendrán la
oportunidad de conocer las
tendencias más importantes en
comercio electrónico, logística,
transformación digital ,  email
marketing y omnicanalidad.

Durante la jornada se desgra-
narán los casos de éxito de trans-
formación digital de gigantes loca-
les como Silbon, la marca de ropa
masculina que comenzó lanzando
al mercado una primera colección
compuesta por 30 americanas;
Webloyalty, empresa l íder en
generación de ingresos adiciona-
les para eCommerce; el éxito de
Visual-Click, la primera óptica onli-
ne fundada en España; así como

los casos de éxito de compañías
en búsqueda constante de innova-
ción y soluciones tecnológicas
como Juvasa.

La agenda del evento tiene
previsto también analizar estrate-
gias de optimización del área logís-
tica; consejos para optimizar las
ventas a través de email marketing,
la comunicación o el branding para
convertir usuarios en clientes; así
como los mejores consejos SEO
aplicados al ecommerce para
crecimiento empresarial.

Uno de los momentos más
esperados de la jornada será cono-
cer a los ganadores de los Ecom-
merce Awards Sevilla 2019, que
premian a la mejor tienda online de
Andalucía.

La empresa nazarena Juvasa
se presenta a estos premios con su
página web:

https://www.juvasa.com/es/

Juvasa participa hoy en
Ecommerce Tour

La Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e Inte-
rior, a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior,
organizó un total de 90 entrevistas
comerciales entre dieciocho
empresas de aceite andaluzas y
siete agentes de Canadá, EEUU,
Emiratos Árabes Unidos, Japón y
México, en el marco del VIII World
Olive Oil Exhibition (WOOE) que se

ha celebrado del 27 al 28 de marzo
en Ifema (Madrid). Entre las
empresas participantes se encon-
traba la factoría nazarena Migasa
Aceites, única representante de la
provincia de Sevi l la en este
encuentro. La World Olive Oil Exhi-
bition es un foro que ofrece la opor-
tunidad de conocer en un mismo
espacio la mayor variedad de acei-
tes de oliva del mundo

Migasa, en la World Olive
Oil Exhibition

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la Diputación
provincial de Sevi l la, a

través de su sociedad instrumental
de Turismo Prodetur, han firmado
un convenio de colaboración para
la puesta en marcha de la nueva
edición del programa Praxis, desti-
nado a la Promoción de Empleo
para la prestación de servicios
avanzados a empresas de Dos
Hermanas.

Los objetivos del programa,
financiado por la Diputación en
colaboración con la Fundación
Cajasol, son estimular a las empre-
sas de la provincia a realizar actua-
ciones que mejoren su nivel
competitivo y, por otro lado, favore-
cer la formación e inserción laboral

de los jóvenes titulados. 
A través de la contratación de

estos jóvenes en el marco del
programa, son ellos los que prestan
servicios avanzados, actuando
como gestores de innovación. 

El programa de empleo cuenta
en esta edición con 64 gestores de
innovación ubicados en 16 oficinas
técnicas que abarcarán la totalidad
de la provincia de Sevilla, estando
una de el las ubicada en Dos
Hermanas. 

Por este motivo, la dirección de
la misma ha realizado un llama-
miento a todos los empresarios que
estén interesados para que partici-
pen en el programa y puedan reci-
bir un asesoramiento personaliza-
do y gratuito por un equipo multidis-

ciplinar que trabajará para mejorar
la competitividad, productividad y
eficacia de la empresa.

A lo largo de las ediciones ante-
riores, casi 2.885 empresas han
sido atendidas y se han realizado
más de 15.740 servicios avanza-
dos con 542 gestores de innova-
ción contratados. 

Las empresas interesadas en
part icipar deben adherirse al
programa de empleo en la propia
oficina que Praxis tiene en Dos
Hermanas, ubicada en la calle
Hornos número 2 del Polígono
Carretera de la Isla, o bien solicitan-
do más información llamando al
teléfono 954919560 o a través del
correo electrónico:
oficina.doshermanas@praxis2.es 

Una nueva edición del programa Praxis
llega a Dos Hermanas
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Quien lo vive es quien lo goza
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Calle Fernán Caballero, 8, Local. 
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La Agencia de la ONCE en
Dos Hermanas celebra
hasta mañana viernes la

Semana de la ONCE bajo el lema
‘Capaz de ser capaces’. Hoy jueves
y mañana viernes, de 10.00 a 14.00
horas, se podrá visitar en la sede de
la Agencia (C/ Churruca 1) una
exposición de cuadros pintados
por, Mª José Fernández, una pinto-
ra ciega.

La artista participó en la inaugu-
ración oficial de la Semana de la
ONCE en la sede central de Sevilla.
Durante el acto pintó dos cuadros
inspirándose en la música al piano
que interpretó Rafael Arregui. 

En la sede local de la ONCE
también se puede visitar una mues-
tra permanente de cupones anti-
guos de la organización.

Por último, también se exponen
algunos de los trabajos elaborados
por los afiliados a la ONCE en los
talleres de mosaicos y cuero que se
imparten en la sede local.

“El objetivo de la Semana de la
ONCE es abrir las puertas al resto
de la sociedad. Que sepan qué
siente una persona ciega, qué
puede hacer… Normalizar la situa-
ción para integrarnos. Podemos
hacer lo mismo que una persona
que no tenga discapacidad visual
con nuestras limitaciones”, explica
el Director de la Agencia de la
ONCE en Dos Hermanas, Cesáreo

Arroyo Follarat, que ha aterrizado
recientemente en Dos Hermanas.

“La finalidad es que nos conoz-
can, que vamos más allá de lo que
por lo que habitualmente nos cono-
cen: por vender cupones”, indica.

Actualmente la ONCE cuenta
en Dos Hermanas con 189 afiliados
y 73 vendedores.

Pintora invidente

Mª José Fernández tiene reti-
nosis pigmentaria degenerativa.
Tan sólo tiene un 0,01% de visión.
Su ceguera no le ha impedido nada
de lo que se ha propuesto. Estudió,
regentó un comercio de puericultu-
ra, desarrolla las tareas del hogar a
diario, etc. y, además, pinta.

Es difícil entender cómo una
persona que no ve es capaz de
pintar. Imágenes que pasan por su
mente y plasma en un lienzo. Utiliza
carboncillo, tiza y témpera y esmal-
te de uñas para aportar color.

“No veo oscuridad, veo clari-
dad, claros y oscuros. Aunque no
defino”, explica.

“No es mérito mío, es mérito de
todos. Mis padres y mis hermanos
me han apoyado siempre mucho”,
indica Mª José.

La afición al dibujo le viene
desde pequeña. Con 10 años los
Reyes Magos le trajeron su primer
caballete.

“Más que afición es una obse-
sión. Cojo el lienzo y pinto todo lo
que imagino. Leo mucho y en los
libros se describe muy bien todo,
voy imaginando todo lo que van
explicando”, explica. “Necesito
pintar, es una forma de sacar mis
sentimientos”.

Su primera exposición bajo el
título ‘No sin mi sobrina’ fue en
2015 en el Club Social y Deportivo
Almazara de Utrera. En 2017,
expuso junto a un amigo, Juan José
Soler, la muestra se denominó
‘Limo’. El año pasado, realizó una
muestra con unos 20 cuadros en la
sede central de la ONCE en Sevilla.

Sus obras gustan, transmiten,
cuentan historias.

Su últ ima aventura ha sido
pintar al compás de la música de un
piano. Fue en el restaurante Coco
Verde. Le ofrecieron pintar en
directo con el pianista Rafael Arre-
gui. Una nueva experiencia que
resultó todo un éxito. “Siento
conforme él va tocando. Voy imagi-
nando cosas con la música”, subra-
ya. Tal y como se inspira crea su
obra.

“Los cuadros que expongo en
Dos Hermanas son la mayoría de
mujeres. Mujeres en movimiento,
sensuales, delgadas pero con
curvas, coquetas, con desparpajo,
en libertad, no sumisas…”, descri-
be la artista.

Exposición de cuadros por la
Semana de la ONCE

La Administración de Loterías
nº 3 de Dos Hermanas, La Estrella,
ubicada en la céntrica calle San
Sebastián, ha dado el premio de ‘El
Millón’ del sorteo del Euromillones
del pasado martes. Las trabajado-
ras de la administración posaban
orgullosas y felices a las puertas de
la misma con el cartel del premio.

Un mil lón de euros que ha
caído en Dos Hermanas. Del
dueño del boleto no se sabe nada.

“Estamos muy contentas,
deseando conocer a la quién le ha
tocado”, explicaba Tatiana Mejías,
la mujer del propietario de La
Estrella, Eduardo Cardoso.

Se trata de uno de los premios
más importantes otorgados por
esta Administración. En 2012,
dieron el premio de mayor importe

en el Sorteo Extraordinario de La
Pepa de la Lotería Nacional en que
se dieron 24.100.000 euros.

La Administración La Estrella
l leva abierta 34 años en Dos
Hermanas. Se trata de una de las
administraciones con más vida de
la ciudad dada su ubicación estra-
tégica en una calle céntrica, peato-
nal, muy cerca del Mercado de
Abastos. Todo el que se iba ente-
rando de la noticia ayer se pasaba
por la Administración para felicitar
por haber dado el premio o conocer
si ya había aparecido el agraciado.
Muchos también se acercaban con
la ilusión puesta en que su boleto
fuera el de El Millón. “Sabes quién
ha sido”; “ Mirámelo a ver si soy
yo”, eran algunas de las frases que
se escuchaba entre la clientela.

La Administración La
Estrella da un premio de
un millón de euros

Excursión a Marchena de
Conoce la Provincia

La Concejalía de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas abrirá
el próximo miércoles día 10 de abril
el plazo de inscripción para una
visita cultural que se realizará a la

localidad de Marchena.
La visita será el jueves 25 de

abril dentro del programa ‘Conoce
la Provincia’ que organiza la Dipu-
tación provincial de Sevilla a través
de Prodetur.

Últimos décimos de la
Lotería del Cáncer

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de Dos
Hermanas dispone en su sede de
los últimos décimos de la Lotería
Nacional del Día del Cáncer cuyo
sorteo se celebrará este sábado. El
número es el 62.112. El precio es

de 12 euros el décimo. Las perso-
nas interesadas en adquirir uno de
estos décimos pueden pasar por la
sede de la AECC situada en la
Avenida de Andalucía 120 o bien
llamar a los teléfonos: 955665265-
658356499.
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LA FÁBRICA

VENTA: 199.000€

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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LA FÁBRICA

VENTA: 136.000€

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios 25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 503€/mes
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ARCO NORTE

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas. 300
m2 parcela. Sala de estar,
salón con cocina office, 2
baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 529€/mes
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LAS AZALEAS

ref. 118

4 habitaciones
Adosada de 152 m2
útiles. Salón, cocina, 2
baños, aseo, lavadero, 2
patios. A/A centr., 2
garajes. Zonas comunes
de piscinas e infantil.
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VENTA: 143.000€ VENTA: 219.500€

LOS PIRRALOS

ref. ME011

3 habitaciones
Dúplex 1º planta. Salón
comedor, baño y aseo,
cocina amu. y equipada,
terraza. Azotea con
lavadero. Plaza de garaje y
trastero. Para entrar.

Cuota aprox.: 503€/mes
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CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia.

Cuota aprox.: 552€/mes
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AVE MARIA

ref.  ME010

3 habitaciones
Unifamiliar 2 plantas. 171
m2 const. Salón comedor,
sala de estar, cocina amu.,
2 baños. Patio y azotea
transitable. Cochera. Se
queda amueblada.
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BDA DEL ROCIO

ref.  ME011

2 habitaciones
REFORMADO. Piso en 1º
planta amueblado. Cocina
amueblada y equipada con
lavadero. Baño con
ventana. Aire
acondicionado y terraza.

Cuota aprox.: 181€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CENTRO

ref. ME006

2 habitaciones
Dúplex de 2008. Terraza
de 50m2. 1º planta. Baño,
cocina equipada y
amueblada tipo office
abierta al salón. Plaza de
garaje y gran trastero.

Cuota aprox.: 392€/mes
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VENTA: 130.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 149.300€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL calidades de lujo.
Cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 49.000€ VENTA: 106.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

• 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%

SE BUSCA PISO
ZONA LA MONEDA

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49
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Adelante Dos Hermanas, la
confluencia de Podemos, Izquierda
Unida y Primavera Andaluza,
presentará su candidatura al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas el
próximo martes 9 de abril a las
19.00 horas en el Club Vistazul.

En este acto se dará a conocer
los nombres de todas las personas
que componen la lista y servirá,
según la formación, pera ser “el
pistoletazo de salida de una larga
presencia en la esfera pública,
para que todo vecino de Dos
Hermanas conozca su proyecto”.

Este acontecimiento, contará

con la presencia de algunas caras
conocidas, como la de Antonio
Maíllo, Coordinador de Izquierda
Unida Andalucía, y la de Ángela
Aguilera, Portavoz Adjunto de
Adelante Andalucía. Además, a
este evento asistirán otros diputa-
dos de Adelante Andalucía.

Sin embargo, el papel principal
en el acto lo tendrá Pilar González,
candidata de la coalición para la
Alcaldía de Dos Hermanas.
González, es licencia en Geografía
e Historia por la Universidad de
Sevilla, y fue diputada en el Parla-
mento Andaluz entre 2005 y 2008.

Adelante Dos Hermanas
presenta su candidatura

El bloque juveni l  en Dos
Hermanas de la candidatura de
confluencia Unidas Podemos
empieza a organizarse este sába-
do de cara a las próximas eleccio-
nes. Unidas Podemos, la coalición
de Podemos, Izquierda Unida y
Equo para las elecciones genera-
les, hace un l lamamiento a la
juventud comprometida de Dos
Hermanas para tomar partido en
estas elecciones. Para ello, ha
convocado una reunión el próximo
sábado, 6 de abril, a las 18.00
horas en la Plaza de la Mina. 

El objetivo de esta reunión será
trazar un plan de campaña joven
para las elecciones generales,
siendo conscientes de que, como
aseguran, “sólo la juventud puede
hacer una campaña por y para la
juventud”. 

El acto está abierto a toda
persona que quiera participar,
independientemente de su relación
previa con los partidos que inte-
gran la candidatura.

Esta reunión pretende ser el
punto de partida de un bloque
joven de la coalición en la ciudad.

Cita en la plaza La Mina
de Unidas Podemos

El sábado se celebró pleno
extraordinario para el
sorteo públ ico para la

designación de los miembros de las
mesas electorales para las próxi-
mas elecciones al Congreso de los
Diputados y el Senado que se cele-
brarán el día 28 de abril.

Por otro lado, el viernes, el
Pleno ordinario acogió la renuncia
de la concejala del grupo municipal
Ciudadanos, Ana González Pinto,
como miembro de la Corporación.
El edi l  de Ciudadanos, Pedro
Taborda, fue el encargado de leer
una carta de su compañera en la
que explicaba su marcha por moti-
vos laborales que concluyó expli-

cando que “los años de servicio
público me han hecho ser mejor
persona”.

El Alcalde y presidente de la
Corporación, Francisco Toscano,
agradeció a la concejala “el tiempo
que ha compartido con nosotros”
así como el servicio prestado a la
ciudadanía de Dos Hermanas.
Además, le deseó “lo mejor en su
nueva responsabilidad”. 

Por otro lado, el Pleno aprobó
pasar a comisión informativa la
moción de SSP en la que se pedía
“implementar la reserva de plazas
para personal de tropa y marinería
en la Policía Local y la baremación
de tiempo de servicio en las Fuer-

zas Armadas en las convocatorias
de acceso a personal funcionario y
laboral”.

Fueron rechazadas las mocio-
nes presentadas por PP, sobre
“instar al Gobierno de la Nación a
reconocer el valor estratégico de la
caza y a elaborar de manera urgen-
te una estrategia nacional de
gestión cinegética” y la de Ciudada-
nos con propuestas de Igualdad.

En el  apartado de ruegos, el
concejal de Ciudadanos pidió que
el Delegado de Movilidad, Antonio
Morán, transmitiera a la Policía
Local el agradecimiento y el reco-
nocimiento por una actuación
desarrollada en Montequinto.

Celebrado el sorteo de los
miembros de mesas electorales

El número uno en la lista del
Senado por el PP de Sevilla para
las próximas elecciones generales,
José Luis Sanz, y la candidata a la
Alcaldía de Dos Hermanas por el
PP, Mª Carmen Espada, realizaron
el pasado martes un paseo electo-

ral por el centro de Dos Hermanas
para repartir dípticos con el argu-
mentario del PP de cara a los comi-
cios. Por otro lado, el PP se ha
reunido con padres del IES Gonza-
lo Nazareno para interesarse por la
situación del centro.

Paseo electoral de José
Luis Sanz por el centro
de Dos Hermanas

Ya se puede solicitar el voto
por correo para las Elec-
ciones -al Parlamento

Europeo, Locales, diversas Auto-
nomías y otros Procesos Electora-
les-, que se celebrarán el domingo
26 de mayo de 2019.

Los ciudadanos que quieran
votar por correo en los citados
procesos electorales pueden solici-
tar hasta el día 16 de mayo -inclusi-
ve-, en cualquier oficina de Correos
de España, el Certificado de su
inscripción en el Censo Electoral.
La obtención de este certificado es
requisito imprescindible para poder
emitir el voto por correspondencia.

Esta solicitud debe ser realiza-
da personalmente por cada elector,

salvo en caso de enfermedad o
discapacidad que impida la formu-
lación personal de la misma -acre-
ditada mediante certificación médi-
ca oficial-, en que podrá ser presen-
tada en nombre del elector por otra
persona autorizada notarialmente o
consularmente. 

En este sentido, conviene
destacar que todas las personas
con discapacidad, y que sean
mayores de 18 años, tiene derecho
a votar personalmente, tras la Ley
Orgánica 2/2018, de 5 de diciem-
bre, para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General.

En el momento de formular la
solicitud, los interesados deben

acreditar su personalidad presen-
tando ante el empleado de la ofici-
na postal alguno de los siguientes
documentos originales: DNI, Pasa-
porte, Carnet de Conducir, Tarjeta
de Residencia (en el caso de los
ciudadanos de la Unión Europea
que la posean), o Tarjeta de identi-
dad de extranjero (en el caso de
nacionales de países con los que
España haya suscrito un tratado de
reciprocidad para el reconocimien-
to del derecho de sufragio en las
elecciones Locales).           

Correos entregará las solicitu-
des recibidas en las Delegaciones
Provinciales de la Oficina del
Censo Electoral correspondientes
para remitir los votos.

Ya se puede solicitar el voto por correo
para las Elecciones del 26 de mayo
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El Club Vistazul acogerá el
próximo viernes 12 de abril
una gala solidaria a benefi-

cio de Emilio. Emilio es un pequeño
nazareno de cinco años y medio,
que desde su nacimiento padece
una enfermedad rara conocida
como Síndrome de Pierre Robin. 

El objetivo de esta gala solida-
ria a beneficio de Emilio es que
acuda a Barcelona a la consulta de
dos especialistas que le permitan
ganar en calidad de vida.

Concretamente, Emilio ya tiene
cita el próximo día 12 de mayo en el
hospital Sant Joan de Déu en
Barcelona con un neuropediatra
especializado en enfermedades
raras y degenerativas, según expli-
ca la madre de Emilio, Sara Casas.
El día 14 de mayo también tiene
cita con “uno de los mejores espe-
cialistas en apneas –paradas respi-
ratorias-“. Sara necesita recaudar
la cuantía necesaria para afrontar
los gastos del viaje y estancia en
Barcelona.

Tras el último diagnóstico dado
a Emilio en la Seguridad Social,
Sara no tira la toalla. “Quiero mejo-
rar la calidad de vida de Emilio, que
tenga menos crisis de epilepsia y
sufra menos su cerebro, que respi-
re mejor y esté el menor tiempo
posible con la máquina. Aquí no le
pueden hacer nada más”, explica.

En la gala solidaria a beneficio
de Emilio actuarán: Rocío Cortés,
la hija de Chiquetete; Miguel El
Chino, de ‘Tú sí que vales’; Jesús
Reyes, de ‘Yo soy del Sur’;  Rocío
Carrasco, de ‘Menuda Noche’;
Ramón de la Rosa, David El Niño,
Manuel Marín, Bibiana Silva, Juan
El Duende de la Marisma, la Escue-
la de Zumba y el Mago Marcus, Ana

Vas, Payasos Flamenco, la
comparsa Los Piezas, entre otros.
Igualmente la empresa Deventos
también participará con un Dj.

También se sorteará una cami-
seta del Real Betis Balompié firma-
da por todos los jugadores y se
pondrá a la venta pulseras, libretas,
cuadernos, etc.

Para la entrada se solicitará un
donativo de tres euros.

La madre de Emilio ha puesto
en marcha una campaña para
recaudar fondos con los que finan-
ciar el viaje y estancia en Barcelona
para continuar con su tratamiento.

Además de la organización de
esta gala solidaria a beneficio de
Emilio, Sara ha repartido huchas
solidarias por los comercios no sólo
de Dos Hermanas. Las huchas a
beneficio de Emilio también se
encuentran en establecimientos de
Badajoz y Murcia, según explica
Sara Casas.

Además, a través del grupo de
Facebook ‘Ayuda a Emilio a seguir

sonriendo’, ha realizado un llama-
miento a la colaboración.

Todo se suma a la campaña de
recogida de tapones de plástico,
venta de pulseras, cuadernos, bolí-
grafos y otras donaciones que Sara
mantiene. 

Por otro lado, se está estudian-
do organizar otros actos benéficos,
como un partido de fútbol o una
concentración de motos dado que
los tratamientos y terapias que
necesita el pequeño Emilio son
cuantiosos a lo que se añade la
falta de ingresos de su madre ya
que no puede trabajar al dedicarse
24 horas a su cuidado.

Emilio tiene parálisis cerebral,
polimicrogiria, epilepsia, síndrome
convulsivo secundario, malforma-
ción cerebral, encefalopatía congé-
nita, retraso del sistema psicomo-
tor, neuropatía crónica, laringoma-
lacia, desnutr ición crónica,
exarcebaciones respiratorias de
repetición y Síndrome de Pierre
Robin.

El Club Vistazul acoge una gala
solidaria a beneficio de Emilio

Mañana se celebran los sorte-
os puestos en marcha por la familia
y amigos de los hermanos Javier y
Celeste. Las últimas papeletas
están al a venta. Se puede colabo-
rar con un donativo de un euro con
el que se participará en el sorteo de
dos smartwatch cookoo –por genti-
leza de ACP Electromedicina- o de
un Samsung Galaxy Tab A –por
gentileza de Fundación Porque
Viven-. El ganador será el posee-
dor del número que coincida con
las cuatro últimas cifras del sorteo
de la ONCE del día 5 de abril.

El objetivo: recaudar fondos
para conseguir una furgoneta
adaptada para acoger las dos sillas
de ruedas de los hermanos Javier y
Celeste. 

Las papeletas se pueden
conseguir en diferentes puntos de
la ciudad: CSDC Las Portadas,
Panadería Sara (Isaac Peral 30),
Esme Sanz (calle San José 68-6),
AM Peluquero´s (Avda. de España
49 local 1), Nat&Ale (plaza de Las
Carmelitas 22 D), Visual Psicología
S.L. (Avda. de España 55), Alimen-
tación Ramos (calle Real Utrera
156), Nazadent Clínica Dental
(calle Canario 1) y Diseños Herma-
nas Serrano (Avda. de Andalucía
41), entre otros. Por otro lado,
también se puede colaborar con
los hermanos Javier y Celeste
realizando donaciones en metálico
en la cuenta corriente habilitada
para tal efecto en La Caixa : ES80
2100 2679 1031 5673

Sorteos a beneficio de
Javier y Celeste

La Asociación Nazarena Alco-
hólicos Rehabilitados El Timón
instalará el próximo sábado de
9.00 a 14.00 horas en la plaza de
La Mina su rastrillo solidario.

Se podrá encontrar artículos
de segunda mano a precios simbó-
licos: discos, l ibros, bisutería,
bolsos, complementos, etc. El
dinero recaudado se destinará a
gastos de mantenimiento de la
entidad.

Por otro lado, miembros de El
Timón acudieron el sábado a
cursos de monitores de acogida y
monitores de grupo en Mollina
Málaga. 

Para más información sobre El
Timón y los servicios y actividades
que ofrece pueden pasar por la
sede de lunes a viernes de 18.00 a
21.00 horas o bien escribir un
correo electrónico a:
eltimon@ymail.com

El sábado, rastrillo
solidario de El Timón

El CEIP Maestro José Varela
cuenta con desfibr i lador. La
empresa Fyamedical ha instalado
la máquina en el centro escolar

nazareno. También ofrecerá la
formación necesaria sobre su uso.
El José Varela se convierte en un
centro cardioprotegido.

El colegio José Varela ya
tiene desfibrilador

El cortador de jamón nazare-
no, Juan Carlos Garrido, ha obte-
nido el segundo premio en el III
Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón San José Obrero de
Corrales (Huelva).

Por otro lado, los nazarenos
Juan Carlos Garrido y Cristo
Muñoz participarán en el XXVI
Concurso de Cortadores de
Jamón que se celebra Salón
Gourmets, Feria de Alimentos y
Bebidas de Calidad que se cele-
bra del 8 al 11 de abril en Ifema.

Premio para
Juan Carlos
Garrido

Hoy jueves día 4 de abril fina-
liza la campaña solidaria de reco-
gida de café que la Asociación
Nazarena de Terapia de Apoyo,
Rehabilitación e Inserción Social,
Antaris, puso en marcha en Dos
Hermanas. 

Todas las personas que
deseen participar pueden llevar
durante todo el día de hoy café a
la sede de Antaris, situada en la
plaza Compositor Maestro Casti-
llo S/N, en horario de mañana de
8.00 a 15.00 horas. 

Recogida de
café en
Antaris

Tres nuevas familias se han
sumado este año a la campaña
Vacaciones en Paz de la Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui
en Dos Hermanas.

Las famil ias interesadas
pueden contactar con la Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui
de Dos Hermanas en el teléfono:
663340064. También pueden
acudir los miércoles de 20.30 a
21.30 horas a la sede de la enti-
dad situada en calle Siete Picos,
nº40, 1ª planta.

Programa
Vacaciones en
Paz



El Nazareno 4 de abril de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 3



El Nazareno4 de abril de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 4

Más de 100 personas
vinculadas al Centro
Cultural Carnavalesco

Ibarburu se han hecho donante de
órganos. El pasado fin de semana
la caseta de Feria de Ibarburu
acogió una fiesta de convivencia
como broche final a la temporada
de Carnaval. 

En el marco de esta conviven-
cia, con la presencia de Antonio
Manuel Jurado Mejías, de la
Fundación Donando Vida, se reali-
zó este acto que demuestra la cali-
dad humana y la solidaridad del
Centro Cultural Carnavalesco Ibar-
buru. La nota emotiva la pusieron
los componentes de la chirigota
juvenil del Centro Cultural Carnava-
lesco Ibarburu, que este año son
‘Los que se colocan por primera

vez’, que dedicaron un pasodoble
al donante.

Las personas que deseen
hacerse donantes pueden contac-
tar en la página web donandovidas.

Unas 300 personas se dieron
cita en la caseta de Ibarburu para
compartir la afición al Carnaval y al
mismo tiempo mostrar su lado más
solidario. Se reunieron “la mayoría
de los que nos han acompañado
durante estos tres meses”, explica
el presidente del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu, José
Manuel Mena.

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu ofreció una comida a
base de paella, carrillada, carne en
su jugo, hamburguesas… sin faltar
las actuaciones carnavaleras.

La convivencia también se

aprovechó para ayudar a Antonio
Manuel Jurado Mejías en el patroci-
nio de carreras de deporte adapta-
do a niños con diversidad funcional.
Los presentes que lo desearon
pudieron colaborar haciendo su
aportación en la hucha que se colo-
có para este fin.

Tras unos intensos meses sin
descanso, las cuatro agrupaciones
que pertenecen al Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu, las chirigo-
tas de adultos, juvenil, alevín e
infantil, descansan hasta el mes de
septiembre. “Después del verano
empezaremos a darle de nuevo
vueltas a la cabeza”, explica José
Manuel Mena. 

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu cuenta actualmente
con 150 socios.

El Centro Carnavalesco
Ibarburu, donante de órganos

El CSDC Fernando Varela ha
abierto el plazo para recoger y
entregar solicitudes para la Bolsa
de Empleo del club para cubrir los
puestos de limpieza y manteni-
miento de piscina para la tempora-
da 2019. Los requisitos mínimos
para optar a dichos puestos son:
ser socio del centro -al corriente de
pago-; Entregar padrón con anti-
güedad máxima de seis meses;

Vida laboral de los miembros de la
unidad familiar mayores 16 años;
Certificado ingresos Inem y Seguri-
dad Social de los miembros mayo-
res 16 años; Conocimientos de
jardinería, albañilería….

El plazo para entregar las soli-
citudes y la documentación reque-
rida es hasta el día 11 de abril, en la
Oficina de Presidencia, martes y
jueves de 17.30 a 18.30 horas.

Bolsa de Empleo en el
CSDC Fernando Varela

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto
el plazo de inscripción para una
visi ta al Cerro del Hierro y la
Cascada del Huéznar. La excur-
sión será el día 27 de abri l .  El
precio por persona, en el que se
incluye autobús y almuerzo, es de
30 euros. Las personas interesa-
das pueden inscribirse de lunes a

viernes de 10.00 a 12.00 horas en
la sede de UGT, Avenida de Anda-
lucía 82 –excepto en Semana
Santa-. Las inscripciones se
pueden solicitar hasta el día 25 de
abril. 

Por otro lado, la entidad ha
ampliado el plazo de pago de la
cuota anual hasta mañana viernes
5 de abril.

Visita al Cerro del Hierro
y Cascada del Huéznar

El pasado domingo, día 31, el
grupo de chicos y chicas del Taller
de Salidas de Ocio de la Asocia-
ción Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI), fueron a ver un

espectáculo de magia, en la Sala
de Casalateatro, en Triana. Una
tarde de diversión y juegos en
convivencia entre los participantes
en este Taller de Salidas de Ocio.

ANFI disfruta de un
espectáculo de magia

El Club de Senderismo Señal y
Camino tiene programada para el
próximo sábado 6 de abril una ruta
de montaña por el Cerro Prieto-
Cerro Coro, de 13,5 kilómetros y
800 metros de desnivel.

El domingo 7 de abril, tendrá
lugar el IV Sendero Familiar organi-

zado por la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas y coordinado
por Señal y Camino. Ese mismo
día también, desde la puerta princi-
pal del parque del Alamillo tendrá
lugar una ruta de senderismo,
conmemorando el Día Nacional de
las Vías Pecuarias.

Ruta de montaña en
Señal y Camino

La Peña Bética Nazarena
real iza una visi ta cultural a
Carmona el próximo sábado. Tras
un desayuno en la Peña Bética de
Carmona se realizará una visita
guiada a la Necrópolis, el exterior
Alcázar de la Puerta de Sevilla, la
plaza San Fernando Foro en
época romana, la plaza de Abas-
tos, antiguo convento de Santa
Catalina, la Iglesia Prioral de
Santa María y la Casa Palacio
Marqués de las Torres Museo de
la ciudad. Posteriormente, se
regresará a la Peña Bética de
Carmona para almorzar donde se
realizará un hermanamiento.

La Peña
Bética va a
Carmona

La Asociación Motera Éxate
pa ya celebrará su tradicional
motorada anual el próximo sába-
do día 13 de abril. Será en el Club
Vistazul y acudirán moteros invi-
tados de diferentes motoclubes
incluso desde Faro, Portugal.
Habrá concursos, el sorteo del
jamocasco, chaquetas, guantes,
etc. degustaciones, diferentes
stands, etc.

Se trata del IX Aniversario de
la entidad. De 13.00 a 20.00 horas
se realizará la convivencia. Los
moteros compartirán un almuer-
zo, habrá música, juegos y buen
ambiente motero.

La Motorada
de Éxate pa
ya, en marcha

El Centro Social La Motilla
acogerá este sábado 6 de abril un
taller de repostería para niños,
concretamente, de galletas de
Pascua. Los interesados en reci-
bir más información o inscribirse
pueden l lamar al teléfono:
674290474.

Taller de
galletas en el
CS La Motilla
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EN PORTADA

Las obras de construcción de un nuevo parque
en la barriada de Montequinto en el sector SQ-3
marchan a muy buen ritmo. La Concejalía de
Medioambiente trabaja en tres parcelas diferentes.
La primera de ellas, la M-17, ya está terminada. Está

programado que, antes de Semana Santa quede
finalizada la parcela central, la M-16, a falta de la
instalación de una zona infantil inclusiva. Por último,
el Servicio de Obras municipal está desarrollando
una intervención en la M-15. Una vez que finalice

desde Medioambiente se procederá a la instalación
de riego, ajardinamiento e instalación de una zona
‘fitness’ con superficie amortiguadora de césped
artificial. Las obras están previsto que terminen
antes del verano.

A buen ritmo, el
nuevo parque en

Montequinto

Parque Dehesa de Doña María La  hierbabuena
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Poco a poco las temperaturas
van subiendo y los días son más
largos. El tiempo todavía es muy
variable y tenemos que tener en
cuenta las posibles bajadas de
temperatura por las noches o que
llueva durante varios días segui-
dos, por lo que no es recomenda-
ble aún llenar el jardín de flores;
pero con prudencia y un poco de
suerte, nuestro rincón verde
puede tener un aspecto encanta-
dor durante los luminosos días
que nos esperan.   Es el momento
de empezar las labores de prepa-
ración del suelo antes de sembrar
o plantar. Quitaremos regular-
mente las hierbas no procedentes
(malas hierbas) y seguiremos con
las protecciones, sobre todo en
plantas jóvenes, controlando pe-
riódicamente las ataduras de fija-
ción. Es el mejor momento para
prunos, camelias, iris y prímulas.

El suelo se va calentando
poco a poco, por lo que es un
tiempo fantástico para realizar las
plantaciones de plantas en mace-
tas. Terminaremos de realizar la
plantación de árboles y arbustos
a raíz desnuda antes de que sea
demasiado tarde. Si no hemos
plantado rosales en otoño, todavía
es posible hacerlo, ya que florece-
rán en abundancia este verano.

Debemos podar los arbustos
y plantas de floración primaveral y
los setos. Eliminaremos la madera
muerta y ramas enfermas de los
árboles y arbustos, precisamente
ahora que aparecen las hojas tier-
nas, puede verse muy bien qué
ramas se han echado a perder.
Eliminaremos en los rosales los
llamados chupones (ramas silves-
tres que crecen muy rápido). Una
vez haya cesado la floración de
los arbustos, es el momento de re-
alizar una primera poda.

Debemos revisar el sistema
de riego y su automatismo, ya que
a partir de ahora lo utilizaremos
con mucha frecuencia. 

El césped recibirá las prime-
ras siegas. Si el agua, tanto de llu-
via como de riego, permanece en
la superficie, pincharemos el suelo

con una horquilla, moviéndola li-
geramente de un lado a otro. De
este modo el agua podrá filtrarse
más profundamente en el terreno.
Abonaremos mensualmente.

Es una época de crecimiento,
tanto para nuestras plantas como
para los enemigos de éstas. Las
temperaturas suelen ser muy
agradables, por lo que pueden
aparecer las primeras plagas (pul-
gón, cochinilla, etc.) en los brotes
tiernos. Vigilaremos también los
ácaros. Abonaremos las jardine-
ras y macetas con abono líquido
y si usamos abono granular, rega-
remos abundantemente. 

Dentro de casa, limpiaremos
el polvo acumulado en las hojas
con un paño o algodón empapado
en agua y jabón. Durante el pe-
riodo de crecimiento, proporciona-
remos semanalmente a las
plantas un poco de abono especí-
fico disuelto en el agua de riego.
Es conveniente cambiar de ma-
ceta las plantas jóvenes, con cui-
dado de no dañar las raíces
tiernas. Esas plantas cambiadas
a nuevas macetas, no las pondre-
mos demasiado a la luz, porque
crecerán demasiado y tendrán ta-
llos lacios. En este mes debemos
seguir arando, escardando y abo-
nando todo lo que se sembró en
marzo. No olvidaremos limpiar
bien el fresal. Si deseamos tener
un bancal de espárragos, debe-
mos empezar a cultivarlo a media-
dos de abril. Además pueden
cultivarse ahora diversas hortali-
zas como zanahorias, remola-
chas, apio, puerro y cebollas. 

Si tenemos estanque, es el
momento de limpiarlo a fondo y
prepararlo para que empiece a re-
saltar su belleza. Debemos empe-
zar a dividir las plantas acuáticas
antes de que alcancen mayor ta-
maño. Quitaremos del estanque la
materia vegetal vieja y las hojas
muertas. Contamos con una sor-
prendente variedad de plantas
acuáticas como los nenúfares mi-
niatura.
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de abrilLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

Terminada la primera manzana
del nuevo parque de Montequinto
en la calle Estrasburgo

La Concejalía de Medioambiente ha
finalizado los trabajos de conversión a zona
verde la parcela M-17 perteneciente al sector
SQ-3 de Montequinto (calle Estrasburgo).
Concretamente, en esta parcela se ha
reparado el pavimento, se han plantado
árboles de porte y se ha repueto el albero.

Las obras de construcción de esta nueva
zona verde en la barriada quinteña marchan
a muy buen ritmo.

Los operarios de Medioambiente
continúan trabajando en las manzanas M-15
y M-16. En la M-16, que es la parcela central
(entre las calles Térmoli y Estrasburgo), esta
semana se va a proceder a la siembra de
césped y a la plantación de arbustos. Ya se
ha instalado el sistema de riego.

La actuación en esta manzana se prevé
que quede finalizada antes de Semana
Santa a falta de la instalación de una zona
de juegos infantiles inclusivos, cuya
adquisición está en trámite junto con un
pavimento de caucho como superficie
amortiguadora.

La M-15 (calle Atenas con Estrasburgo)
necesita una intervención desde el Servicio
de Obras municipal. En cuanto termine esta
actuación se procederá a su ajardinamiento
con el mismo criterio seguido en la M-16. En
la M-15 se instalará una zona de fitness
completa con una superficie amortiguadora
de césped artificial.

Ambas parcelas llevarán equipamiento
urbano, bancos y papeleras.

El objetivo es que las obras queden
concluidas antes del verano.

Parques infantiles y circuitos
biosaludables

La Delegación de  Medioambiente va a
sacar a concurso la adquisición e instalación
de una gran zona infantil inclusiva que se
ubicará en el parque forestal Dehesa Doña
María.

Por otro lado, está estudiando la
instalación y/o ampliación de diferentes
parques infantiles y circuitos biosaludables.
En este sentido, se está estudiando la
ampliación del circuito biosaludable de Los
Giraldillos así como la instalación de un
circuito biosaludable y un parque infantil en
la zona de El Palancar.
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Zona verde en 
la calle Montelirio

El Ayuntamiento va a proceder
al adecentamiento de la zona
verde situada en la calle
Montelirio. Las obras comenzarán
tras la Semana Santa con el
movimiento de tierras. Con un
plazo de ejecución de tres meses
se procederá a su ajardinamiento
con zona de pradera y plantación
de arboleda. Se realizará una
aportación de tierra vegetal y se
instalará el sistema de riego. Se
dotará de caminos y accesos, de
mobiliario urbano y se instalará
un parque infantil inclusivo. 

En breve comenzará la
campaña de plantación de flor de
temporada que se prolongará
hasta principios del mes de mayo.
De cara a la próxima Feria, se
plantará petunias en todas las
glorietas. También se renovará la
planta de los maceteros aéreos
de la Avenida de Andalucía y de
la calle Nuestra Señora de Valme
(calle Real) con Dimorfoteca y
cinias.

Reajardinamiento de
diferentes glorietas

Plantación de flores 
de temporada

Una vez finalizadas las obras
en diferentes glorietas de la
ciudad se va a proceder a su
reajardinamiento. En este sentido,
se actuará en la glorieta de la
Comunidad Autónoma de
Canarias así como en la ubicada
en la Avenida José Luis Prats. La
única rotonda que quedará por
reajardinar, a falta de que
culminen las obras que está
ejecutando Emasesa en la zona,
será la de la glorieta de la
Comunidad Autónoma de
Cataluña ubicada en la Avendia
de la Libertad.
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La hierbabuena, yerbabuena o
menta verde es una hierba de aroma
fresco e intenso, perteneciente a la fa-
milia de las Lamiaceas. Su nombre bo-
tánico es Mentha spicata, haciendo
referencia a la forma de sus hojas (en
latín ‘spica’ corresponde a lanza) o al tér-
mino espigado, aludiendo a la fisonomía
de las inflorescencias. Procede de la hi-
bridación de dos tipos de menta, la
menta negra de color violáceo y la
menta blanca con tonos verdes unifor-
mes. Originaria de Europa, África y Asia,
se ha difundido por todos los rincones
del planeta gracias a su gran capacidad
de adaptación climática. 

Esta planta puede alcanzar el metro
de altura, aunque generalmente su porte
está entre 30-90 cm. Sus hojas son lan-
ceoladas, con aroma intenso, serradas,
glabras y pilosas en su envés. Las flores
nacen de espigas en el extremo más
alto, mostrando un cáliz de cinco sépa-
los y una corola de tonos lilas, rosas o
blancos de hasta 3 mm de longitud. Flo-
rece principalmente en verano, aunque
sus flores carecen de valor ornamental.

La hierbabuena en el jardín se com-
porta como una hierba perenne que,
desde finales de invierno a finales de
otoño, crea atractivas masas foliares
desde las que se desprende su fresco y
agradable aroma, proveniente de su
contenido en mentol, su principal com-
ponente activo. Este aroma se potencia
en el ambiente cuando se ‘remueven
sus hojas’, ya sea por el roce a nuestro
paso, el viento, la lluvia… o simplemente
al ‘golpearle’ las gotas del agua durante
el riego. 

El lugar adecuado para su planta-
ción en el jardín es una zona con muy
buena iluminación, y mucho mejor si
goza de sombra a las horas de máximo
calor. Los terrenos en los que se des-
arrolla con mayor facilidad suelen ser ar-
cillosos, debido a que posee raíces
extensas e invasivas, lo que hará que se
extienda fácilmente alrededor de la zona
plantada inicialmente. Es por esto que,
es conveniente delimitar la zona con bal-
dosas o láminas de plástico situadas
verticalmente hasta una profundidad de
20-25 cm. para que no se extienda e in-
vada todo el jardín.

Su necesidad de abundante agua y
buen drenaje hace que su cultivo se con-
centre en zonas de barrancos, ramblas
y en las riberas de algunos ríos, donde
los suelos son frescos y húmedos, pu-
diéndose encontrar además de forma

salvaje o espontánea. Su cultivo también
se realiza en maceta, a menor escala,
ya que en poco tiempo produce un gran
espesor y tallos robustos. 

Las hojas y tallos de hierbabuena
fresca se recolectan durante todo el año,
consiguiendo de esta forma un condi-
mento excelente para guisos o un aro-
matizante muy profundo para diferentes
estancias del hogar. Si por el contrario
se pretende utilizar esta planta para in-
fusiones, debemos esperar a la floración
(las flores poseen una vida relativa-
mente corta), consiguiendo hojas y flo-
res y dejándolas secar a la sombra,
guardándolas después en recipientes
cerrados herméticamente en lugar seco
y oscuro.

Para una reproducción rápida, se re-
comienda el arranque de pequeñas
matas con raíces de la ‘planta madre’

adulta y plantarlas inmediatamente en el
nuevo sitio. Durante los cuatro a siete
días de haberlas plantado se reco-
mienda que no les falte la humedad. En
estas condiciones el éxito de las nuevas
hierbabuenas en el jardín está práctica-
mente asegurado.

La frescura e intensidad que propor-
cionan las hojas y tallos de hierbabuena
fresca ha definido uno de sus usos más
característicos a través de los siglos, el
de perfume, ambientador o aromatizante
en hogares de todo el mundo. En la co-
cina es muy utilizada para condimentar
y aromatizar sopas, muy típico en la co-
cina andaluza, así como en varios platos
de carnes y verduras. Se utiliza en la in-
dustria de licores y en la fabricación de
chicles.

Amaia Pujana

“Las hojas y tallos
se recolectan
durante todo el
año, consiguiendo
de esta forma un
condimento para
guisos o un
aromatizante muy
profundo para el
hogar”

La  hierbabuena
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El adolescente es aquella
persona que ha salido
de la niñez y camina

desde la pubertad hacia el
completo desarrol lo de su
organismo. “Adolescente”, en
su procedencia latina, significa
“el que está creciendo”. Por
tanto, nos estamos refiriendo a
una persona que está en plena
ebullición. Es decir, está en un
estado interno de profunda
agitación como consecuencia
de los numerosos cambios físi-
cos, psicológicos y sociales por
los que está atravesando.
Famil iarmente conocemos
esta edad como la “del pavo”.

Los padres que tenemos
hijos adolescentes sabemos a
lo que se refieren esos profun-
dos cambios y lo difícil de llevar
que son. Por ello, la palabra
clave es paciencia. La pacien-
cia es nuestra principal herra-
mienta para sobrellevar esta
dificilísima edad por la que
atraviesan nuestros hi jos
adolescentes. Para potenciar
la paciencia y guiar adecuada-
mente a nuestros hijos adoles-
centes tenemos que conocer
convenientemente cuáles son
los cambios físicos, psicológi-
cos y sociales por los que atra-
viesan la mayoría de las perso-
nas en esta etapa dura de la
vida. Conocer estos cambios
nos ayudará a comprenderles
mejor, a tener más paciencia
con ellos y a guiarles con todo
el amor que les tenemos. 

En la adolescencia se
produce una gran aceleración
en el ritmo de su crecimiento.
Comprobamos cómo se da un
notable incremento de la esta-
tura y del peso. A menudo
observamos la torpeza en sus
movimientos. El cansancio y
las apatías  son permanentes. 

Nuestra actitud debe ser la
de promover siempre un

cambio de la actividad. Debe-
mos estar pendientes de regu-
lar su descanso. Es importante
la act ividad física. Como
consecuencia de estos
cambios en la imagen física, a
los adolescentes le preocupan
las espini l las, la altura, la
gordura, la nariz, la boca, la
grasa, el pelo… se quejan de
su aspecto físico, por un lado y,
por otro aparecen manifesta-
ciones narcisistas. Es decir,
que se cuidan demasiado de
su adorno y compostura. 

Nuestra act i tud como
educadores debe ser la de
procurar un correcto desarrollo
de actitudes de cuidado y de
aseo personal. También debe-
mos promover act ividades
para el conocimiento y la acep-
tación de sí mismo. Es impor-
tante la potenciación y el
descubrimiento de otras capa-
cidades. Especial considera-
ción con los chicos/as que se
vayan acomplejando por algu-
na desventaja física ya sea real
o figurada. 

Habría que potenciarles la
autoestima de una manera
también especial.  En esta
etapa se da la aparición del
vel lo púbico y axi lar,  los
cambios de voz,  el vello facial,
el crecimiento de los senos y la
anchura de la pelvis de las
chicas.  Se produce la madura-
ción de los órganos sexuales,
se presenta ya la capacidad de
reproducción, la menstruación,
la eyaculación, la masturba-
ción y, por desgracia, los
embarazos no deseados y los
contagios también indeseados. 

Tenemos que plantearnos
la información y educación
sexual de una manera objetiva,
no moralista ni dogmática. Es
todo un reto para los padres. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

Sensibilidad con los
adolescentes

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Esta semana, alumnos y
profesores de centros de
Hungría, Holanda, Turquía,

Italia y Finlandia visitan el IES
Vistazul. Todos forman parte del
proyecto europeo Erasmus + ‘Enjoy
the School!’

Entre las actividades que han
desarrollado se encuentra algunas
de carácter deportivo, rutas por la
capital hispalense en bicicleta, visi-

ta por lugares emblemáticos de la
localidad,…

El tema de trabajo de este
proyecto es la salud, la nutrición y la
actividad física para todos. La
temática surge como respuesta a la
preocupación generalizada en
Europa por el aumento de la obesi-
dad en la población adolescente. El
sedentarismo, las adicciones a las
nuevas tecnologías y hábitos

alimenticios poco saludables hacen
estragos en nuestra sociedad. Por
ello, la nutrición y el fomento de la
actividad física son prioritarios en
las políticas de la Unión Europea,
ya que a través de ellas es posible
mejorar la Salud Pública.

Este es el segundo año y
segundo ciclo de actividades del
proyecto Erasmus+ ‘Enjoy the
School!’  

Visita de centros europeos al
IES Vistazul por el Erasmus +

El CEIP 19 de abril y el IES Ibn
Jaldún de nuestra localidad han
ganado el Concurso artístico para
la conmemoración del 500 aniver-
sario de la primera vuelta al
mundo: ‘Magallanes-Elcano y la
vuelta al mundo’, que convoca el
parque Isla Mágica. 

A este han concurrido casi 70
trabajos - y una participación de
unos 3.000 escolares- procedentes
en su gran mayoría de centros
escolares de Andalucía, aunque
también han participado centros de
otras zonas de España y Portugal.

Este concurso tenía como
objetivo dar a conocer las figuras
de Fernando Magallanes y Juan
Sebastián Elcano así como la
importancia que tuvo la realización
de la Primera vuelta al mundo, a
través de distintas composiciones
artísticas.

Se proponían tres categorías
de participación para Primaria y

otras tres para Secundaria. En el
caso de Primaria, en las categorías
A y B (tercero y cuarto y quinto y
sexto) los trabajos tenían que tener
formato cartel y en el caso de la
categoría C, dir igida a todo el
centro, los escolares tenían que
presentar un flashmob.

En el caso de Secundaria, en
las tres categorías (A, primero y
segundo de ESO; B, tercero y cuar-
to de ESO y C, Bachillerato) se
proponía realizar un vídeo conme-
morativo de como máximo 2 minu-
tos de duración.

Los centros galardonados
disfrutarán de entradas gratuitas a
Isla Mágica. El parque, dentro de la
oferta de espectáculos de este año
en campaña escolar, ha incluido un
espectáculo llamado ‘Enrólate con
Magallanes’, completando así las
actividades programadas con moti-
vo de la celebración de este hito
histórico.

Ganan un concurso sobre
Magallanes de Isla Mágica

Actividades
en Ibn Jaldún 

En el IES Ibn Jaldún trabajan
para que el alumnado conozca la
historia de la ciudad. Así, ahora,
de 1º a 4º de ESO se encuentran
descubriendo la figura de la escri-
tora Ceci l ia Böhl de Faber –
Fernán Caballero-, dentro del
proyecto denominado ‘Vivir y
sentir el Patrimonio: Dos Herma-
nas, pasado y presente’. El alum-
nado de 4º de ESO ha realizado
un trabajo de investigación sobre
la obra de esta autora, elaboran-
do distintas figuras geométricas
con imágenes de su biografía. 

Por otro lado, el alumnado de
3º de ESO han ejercido de repor-
teros, junto a su profesor de
Geografía, para investigar y anali-
zar causas de problemas
medioambientales así como ofre-
cer soluciones. Tenían que crear
una noticia acerca de esta temáti-
ca y debían escoger entre hacerla
para web, televisión o radio. 
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‘Caminando
entre viñetas’:
por los 25 años
de concurso de
cómic

El libro ‘Caminando entre
viñetas’ vio la luz y vino a
culminar los actos organiza-
dos en torno al 25 aniversario
del Concurso Nacional de
Cómic ‘Ciudad de Dos
Hermanas’.

El Centro Cultural La
Almona fue el escenario en el
que se abrieron las páginas
de ‘Caminando entre viñetas’. 

Su autor, Antonio Miguel
Vi leya, expl icó que había
querido desarrollar en el libro
una historia de cómic con una
idea inicial, argumento,… 

En este aparecen las
palabras del Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Tosca-
no Sánchez, y de los diferen-
tes concejales que han esta-
do al frente del área de Juven-
tud – organizadora del
concurso- en este cuarto de
siglo. El libro tiene una intro-
ducción en la que se habla de
los orígenes del concurso, la
narrativa gráfica, el manga –
cómic japonés-, el  cómic
como herramienta social,
recurso didáctico para educar
en valores, estímulo creativo
al alcance de cualquiera,
huella psíquica de las pala-
bras (sonidos y mensajes) y
como arte visual del siglo XXI
además del cómic contempo-
ráneo español, después del
tebeo. 

‘Caminando entre viñetas’
hace un recorrido por todos
los años del certamen y en
cada capítulo se incluyen las
obras ganadoras y una refe-
rencia a las mismas, así como
ha ido evolucionando el
concurso, las categorías que
se incluyeron,…

Breves Actuarán ‘No me pises que llevo chanclas’, ‘Seguridad Social’ y ‘Los inhumanos’

El 3 de mayo habrá una cita
musical con el ‘Festival de
los 80’,  en el Auditorio

Municipal Los del Río. En este
actuarán los grupos ‘No me pises
que llevo chanclas’, ‘Seguridad
Social’ y ‘Los inhumanos’. El ‘Festi-
val de los 80’ será con entrada por
invitación gratuita.

No me pises que llevo chanclas

A finales de los 80, un grupo de
amigos-músicos forma ‘No me
pises que llevo chanclas’. Su anda-
dura comenzó en Utrera, en verano
de 1987, después de unas vacacio-
nes por la costa gaditana. Pop,
rock, reggae o flamenco eran algu-
nos de los estilos que habían influi-
do en sus vidas, dando como resul-
tado el suyo propio al que bautiza-
ron como ‘Agropop’. 

Letras desenfadadas y música
intensa son sus principales ingre-
dientes, que dan mucho juego a la
improvisación y a la frescura. 

Famosos fueron sus estribillos
como ‘¿Y tú de quién eres?’ o
‘Japón, mira que está lejos Japón’.

Seguridad Social

Este es otro de los grupos que
participa en el ‘Festival de los 80’.
‘Seguridad Social’ ha editado varios
álbumes de distintos tipos de géne-

ros musicales, pasando desde el
punk o el ska, hasta el rock, que es
el estilo que el grupo tiene en la
actualidad. Fue formado en el año
1982 por José Manuel Casany y
Santiago Serrano.

El nombre del grupo se decidió

después de una noche de fiesta de
los primeros integrantes del grupo,
Casany y Serrano, en la que pensa-
ron que el grupo podría llamarse
‘Paranoicos’, pero fue después de
estar esperando en la cola de un
ambulatorio cuando decidieron el

nombre, pasándose a llamar ‘Segu-
ridad Social’.

En el año 1984, el grupo saca lo
que sería su primer gran éxito,
‘Comerranas’, álbum que seria
reconocido más tarde como una de
sus mejores publicaciones.

Entre sus éxitos está el tema
‘Quiero tener tu presencia’.

Los inhumanos

El grupo nació en 1980 en
Valencia. Doce amigos deciden
componer sus canciones en la
playa. En pocos años consiguieron
ponerse en los primeros puestos de
las listas de ventas nacionales,
logrando incluso un doble disco de
platino (200.000 copias) con ’30
hombres solos’ y realizando más de
cien conciertos anuales. 

Temas como ‘Qué difíci l  es
hacer el amor en un Simca Mil’,
‘Duba Duba’, ‘Me duele la cara de
ser tan guapo’, ‘Manué’ y otros
temas se convirtieron en números
uno en listas y discotecas.

Las invitaciones para el Festival
se podrán conseguir, aproximada-
mente, una semana antes del even-
to en la taquilla del Teatro Munici-
pal, en las Oficinas Municipales de
Montequinto y Fuente del Rey, en el
Centro Cultural Biblioteca Monte-
quinto o en la plataforma 

www.giglon.com

El 3 de mayo, Festival de los 80 en
el Auditorio con entrada gratuita

Tertulia
flamenca sobre
‘El Gloria’

Este sábado, a las 14.00
horas, habrá tertulia flamenca
en la Peña Juan Talega. El
tema será ‘El Gloria’ y, a conti-
nuación, habrá cante entre los
asistentes. 

La Escuela de Danza de Loida
Valle, el Ballet de Laura Salas y el
grupo de danza urbana Lil Dadix
han conseguido llegar a la final
europea del concurso ‘Vive tu
sueño’. 

La Escuela de Flamenco de
Loida Valle ha sido ganadora de la
Final Nacional en la categoría de
Flamenco Premium. Las partici-
pantes – dirigidas y coreografiadas
por Loida Valle- han sido Pepa
Martín, Carmen Martín, Valme
Martín, Irene Domínguez, Laura
Calvo, Laura Navarro, Cristina
Román, Aurora Hernández y Karen
Rodríguez. 

El Ballet de Laura Salas consi-
guió el segundo premio en la
modalidad de Flamenco Open. Los
integrantes del grupo son Francis-

co Reina, Pedro Luis Linero, Noelia
López, María Salgado, Verónica
Ortiz, Rocío Rodríguez, Victoria
Riscardo, Alba Ruiz, Nerea Areal,
María López, Manuela Ceballos,
Ángela Torrubia, Ainhoa Flores,
Andrea Mora, Clara Fernández y
Cristina López.

Por su parte, el grupo de baile
urbano -hip hop- Li l  Dadix,
compuesto por diez niños de entre
9 y 14 años coreografiados por
Anabel García consiguió la primera
plaza en su categoría. Se encuen-
tran muy contentos con el pase a la
final europea aunque no disponen
de los recursos para realizar el
viaje por lo que piden la colabora-
ción ciudadana para que los
contraten en actuaciones,… y así
recaudar fondos. 

Grupos de baile
nazarenos, a Roma

Los del Río presentaron, la
pasada semana, en el Teatro de la
Fundación Cajasol, la marcha
‘Pregón a la Esperanza’, compues-
ta por uno de los miembros del dúo
nazareno, Antonio Romero Monge
y adaptación musical de José
Ramón Lozano Garrido. Musical-
mente estuvieron acompañados de
la Banda Sinfónica Municipal de
Sevil la, dirigida por Francisco
Javier Gutiérrez Juan.

Además, los nazarenos, inter-
pretaron otros temas dedicados a
la capital hispalense. 

El acto fue presentado por el
periodista Cristóbal Cervantes y a
él acudieron numerosas personali-
dades. 

Se ha editado un disco, en
colaboración con el Ayuntamiento

de Sevilla y la Fundación Cajasol, a
beneficio de las obras asistencia-
les de las hermandades de la
Esperanza Macarena y de la Espe-
ranza de Triana.

Presentación en Dos Hermanas

La marcha ‘Pregón a la Espe-
ranza’ se estrenará en nuestra
ciudad el próximo sábado, 6 de
abril, en el espectáculo cofrade titu-
lado ‘Al compás de la Pasión’ que
organiza la Banda de Música
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

Este será en el salón de actos
del Edificio del Parque Tecnológi-
co, situado en la zona de Entrenú-
cleos. 

Las localidades se encuentran
agotadas. 

Los del Río estrenan
‘Pregón a la Esperanza’
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En caso de lluvia, la Muestra se traslada a los soportales de Huerta Palacios

Este domingo, 7 de abril, se
celebra la XXIV edición de
la Muestra de Artes Plásti-

cas al Aire Libre ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, quiso agra-
decer a los vecinos y vecinas de las
calles en las que se desarrolla la
XXIV Muestra de Artes Plásticas al
Aire Libre – Nuestra Señora de
Valme, plaza de la Constitución y
La Mina- su colaboración y pidió
disculpas por las molestias que les
pueda causar este evento. 

La edil anunció que las obras
seleccionadas estarán expuestas
en el Centro Cultural La Almona del
2 al 19 de mayo. 

Trinidad Gómez, presidenta del
Colectivo Artístico Ventana Plástica
– organizador del evento junto a la
Delegación mencionada- expuso
que trabajan con mucha ilusión
para que haya tanto muchos partici-
pantes como público contemplando
y disfrutando de las obras de arte.
Hasta el momento se han inscrito,
para figurar en el catálogo, 120
art istas aunque el domingo,
también pueden acudir los artistas
que lo deseen con sus obras. 

El vocal de prensa del Colecti-

vo, Curro Díaz, afirmaba que todos
los años se suelen presentar entre
800 y mil obras. 

El IES El Arenal acudirá a esta
Muestra con esculturas de su
programa @ironartarenal.

También aclaró que la selec-
ción de obras que realiza el jurado
deben ser de pintura, escultura y
dibujo – de temática y técnicas de
esti lo l ibre- exclusivamente y
quedan fuera los trabajos de foto-
grafía, diseño gráfico,…: “este es el
premio que otorga el Colectivo a los
participantes de la Muestra”. El
jurado escogerá en torno a 40
obras.

Aparte se mantienen los cinco
premios de adquisición de Pinturas
Suredher, Ateneo Andaluz, Tiendas
Enmarka, Pako’s Gym y Seguros
Bilbao además del que concede la
Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno.

En caso de lluvia

En caso de inclemencias mete-
orológicas, la XXIV Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ se desarrollará
en los soportales del Edificio Huerta
Palacios. 

El domingo, cita con la pintura y
escultura al aire libre

Breves

Premios

El próximo sábado, 6 de
abril, a las 20.00 horas, será
la gala de clausura y entrega
de premios del XIII Festival de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero de la localidad. 

La cita es en el Centro
Cultural La Almona. 

Habrá música en directo y
la entrada al evento es gratui-
ta y l ibre hasta completar
aforo. 

Soberao Jazz

Mañana, a las 22.30
horas, Kalnein Perpiñán 5et
actuará en Soberao Jazz
(Francesa, 34). 

El sábado, a las 19.00
horas, habrá una actividad
músico cultural mixta en
Soberao Jazz. Se oirá música
clásica y de jazz de la mano
de jóvenes talentos de este
arte. 

También se presentarán
dos l ibros, la biografía no
autorizada de ‘Pepito el cara’
y el de poesía ‘Como águilas
consistentes’. 

Además se podrá
contemplar una exposición
pictórica de jóvenes artistas. 
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Breves La cita contará con los saeteros Mario Radío y Margarita Domínguez

Hoy a las 21.30 horas, se
presentará el cartel
anunciador de Semana

Santa nazarena que edita Bar
Casa del Arte. 

En el acto intervendrán los
saeteros nazarenos Mario Radío y
Margarita Domínguez, poniendo
sus voces a este canto caracterís-
tico cofrade. Asimismo, interven-
drán un grupo representantes de la
Banda de Cornetas y Tambores de
la Presentación al Pueblo de Dos
Hermanas – que colabora con este
acto desde sus inicios-.

La designación de este cartel
está organizada, de forma conjun-
ta por Manuel Mendizábal, gerente
del Bar Casa del Arte, y el Colecti-
vo Artístico Ventana Plástica. 

La obra elegida para esta

edición de 2019 ha sido pintada
por Trinidad Gómez Pérez. 

Este concurso nació en el año
2013 y desde entonces se celebra
de forma ininterrumpida. A esta

edición se han presentado un total
de doce obras, de gran nivel artís-
tico, en las que se plasman estam-
pas e imágenes de la Semana
Santa nazarena. 

Han sido muchos los artistas
que han participado con sus obras
en este certamen y todos los
carteles anunciadores se encuen-
tran expuestos en Bar Casa del
Arte. 

En esta edición se van a difun-
dir 200 carteles anunciadores y
6000 itinerarios de las diferentes
cofradías de la localidad. En estas
guías, que edita Bar Casa del Arte,
se incluirán algunas de las obras
presentadas. 

En el acto se contará con la
presencia de la delegada de Cultu-
ra y Fiestas del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Rosario Sánchez;
miembros del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de nuestra
ciudad, de Hermandades de
Pasión y Gloria.

Esta noche se presenta el cartel
cofrade de Bar Casa del Arte

Gran Poder

Mañana, a las 20.30
horas, se presenta y bendice
la nueva bambalina frontal
para el paso de María Santísi-
ma del Mayor Dolor y Traspa-
so. Esta ha sido bordada en el
taller de Josefa Maya Gonzá-
lez con el diseño de Francisco
Javier Sánchez de los Reyes. 

El sábado, a las 21.00
horas, el Señor del Gran
Poder será trasladado a su
paso procesional. 

Cautivo

El domingo, 7 de abril, a
las 21.00 horas, en la parro-
quia de Nuestra Señora del
Rocío será el traslado de
Nuestro Padre Jesús Cautivo
a su paso procesional. Irá
acompañado de hermanos y
con música. 

El Señor Cautivo realiza
la Estación de Penitencia en
la tarde del Domingo de
Ramos. 

Santo Entierro

El próximo jueves, 11 de
abril, a las 21.00 horas, se
procederá, en la parroquia de
Santa María Magdalena, al
Traslado del Santo Cristo
Yacente a la urna de su paso
procesional. 

En este realizará la Esta-
ción de Penitencia el próximo
Sábado Santo, por las calles
de la localidad. 

El  pintor sevi l lano José
Cerezal ha sido designa-
do como cartelista de la

Romería de Valme 2019. 
José Cerezal nació en 1973 y

es licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla, en la
especialidad de pintura. Se dedica
de forma profesional a la pintura
desde 1999. Dentro de su amplia
producción como cartelista desta-
can los realizados para la Semana
Santa de Sevilla en 2017, año en
el que también pintó el de la Velá

de Santa Ana de Triana. El pasa-
do año fue el encargado de ejecu-
tar el del Corpus Christi hispalen-
se. A estos se le suma el de la
Hermandad del Rocío de Triana
(2014), el del Rocío de Gines
(2015), los de la Romería de Torri-
jos de Valencina de la Concepción
(2000, 2001, 2013 y 2014) o el de
las Fiestas del Rosario de la
Hermandad de la Macarena
(2008), entre otros. 

La obra de Cerezal está nota-
blemente influenciada por las

escuelas impresionista y postim-
presionista —en concreto, por el
fauvismo y el puntillismo—, a la
que añade su toque personal, que
va desde lo figurativo a lo abstrac-
to. El fauvismo es un movimiento
artístico nacido a principios del
siglo XX en Francia, en el que sus
autores no buscaban la perfección
a través de una representación
figurativa, sino realzar el valor del
color, por lo que empleaban una
pincelada directa y vigorosa, con
toques gruesos y sin mezclas.

El pintor sevillano José Cerezal será el
cartelista de la Romería de Valme 2019
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Mañana se celebra el Via Crucis presidido por el Señor de Pasión en Las Portadas

Se acerca la Semana Santa
y, además de cultos
previos en diferentes

hermandades hay otra serie de
actos preparatorios a estos días.

Amargura

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz, a las
20.30 horas, en su Capilla. El orden
es el siguiente: exposición del
Santísimo, Santo Rosario, Ejercicio
del Triduo, Bendición, Reserva y
Santa Misa. El último día habrá
Solemne Procesión Eucarística con
Su Divina Majestad. 

El domingo, a las 10.00 horas
será la Función Principal. 

En los cultos predicará el Dele-
gado Diocesano de la Pastoral
Juvenil de la Archidiócesis de Sevi-
lla, José Francisco Durán Falcón.

Los cantos litúrgicos serán del
conjunto vocal Santa Ángela de la
Cruz. 

Oración en el Huerto

Hoy comienza el Solemne Triduo
dedicado a Nuestro Señor Jesucris-
to Orando en el Huerto, a las 20.45
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena. El orden es el
siguiente: rezo del Santo Rosario y
Ejercicio del Triduo. Predicará el
sacerdote Emilio García Álvarez,
prior del convento de Santo Tomás
de Aquino de Sevilla. El domingo, a
las 9.00 horas, será la Función Prin-
cipal. Ese día, a las 21.30 horas,
será el traslado de las Sagradas
Imágenes desde la parroquia de

Santa María Magdalena a la Capilla
de la calle Aníbal González. 

Pasión

Mañana viernes, a las 21.00
horas, Nuestro Padre Jesús de la
Pasión presidirá Solemne Via
Crucis. Saldrá de la parroquia que
lleva su nombre, en Las Portadas, y
tendrá el siguiente recorrido: Aveni-
da Primera, Teodorico, prolonga-
ción de Alarico – donde se rezarán
las estaciones-, Alarico, Váleme
Señora, Avenida Primera y entrada
en la Parroquia. 

El martes, 9 de abril, a las 20.45
horas, se procederá al traslado del
Señor a su paso procesional. 

Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen, titular de
la Agrupación Parroquial del Pren-
dimiento, saldrá este sábado, 6 de
abril, en procesión, desde la Capilla
de San Sebastián. 

La Virgen del Carmen tiene
prevista su salida a las 19.00 horas
y la entrada, en el citado Templo,
alrededor de la medianoche. El
itinerario es el siguiente: Churruca,
San Sebastián, Cristo de la Vera
Cruz, Portugal, Avda. de Andalucía,
Sor Sofía, plaza Alcalde Manuel
Benítez Rufo, Marcelo Spínola,
Toneleros, Avda. Reyes Católicos,
Soria, Guadalajara, Ciudad Real,
Manuel Bonilla Santana ‘El Alpiste’,

Rellenadora, Carlos I de España,
Santa Cruz, Antonia Díaz, San
Francisco, La Mina, plaza de La
Mina, plaza del Emigrante, Mena
Martínez y Churruca. 

La Virgen del Carmen l leva
como capataz a Oscar Romero
Postigo con sus auxiliares Bartolo-
mé Amor Mazuelas, Francisco Ruiz
Escobar y Juan Pablo Álvarez
Campos. La cuadrilla de costaleros
la conforman unas 80 personas. 

Musicalmente irá acompañada
de la Banda de Música Santa Ana.

Hoy jueves, a las 20.00  horas,
se celebrará la Santa Misa prepara-
toria previa a la Estación de Fe. A
las 21.00 horas, la Imagen será
trasladada a la Capil la de San
Sebastián. 

Amor y Sacrificio

Este domingo, 7 de abril, la
Virgen de Amor y Sacrificio peregri-
nará al Hospital del Tomillar. Saldrá
a las 9.00 horas de la parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva y segui-
rá por Gustavo Bacarisas, Virgilio
Mattoni, Sierra Morena, Sierra de
Aracena, Avenid. 28 de febrero,
carretera de Alcala y llegada al
hospital. Allí presidirá la Santa
Misa. 

El regreso será a las 18.00
horas por carretera de Alcala,
Avenida 28 de febrero, Plaza De
Sierra Morena, Sierra Elvira, Igna-
cio Sánchez Mejías, Avda.. Joselito
“el Gallo”, Espartero, Juan Belmon-
te, Lagartijo, Avda. Guadalquivir,
Gustavo Bacarisas y entrada a la
Capilla de la Santa Cruz, alrededor
de las 20.00 horas. 

Procesión de la Virgen del Carmen y
Amor y Sacrificio, al Tomillar

Breves

Rocío

Mañana viernes, tras el
rezo del Santo Rosario de las
21.30 horas, en la casa
hermandad del Rocío se
entregarán las pastas a la
pregonera de la Romería del
Rocío 2019 Carmen Rodrí-
guez Parrado. Estas vendrán
de la mano del pregonero de
2018, Juan Miguel Martín
Mena. 

Vera Cruz

Mañana viernes, a las
21.00 horas, en la Capilla de
San Sebastián se celebrará la
conferencia ‘Restauración de
la Portentosa Imagen del
Santo Cristo de la Vera Cruz’.
Estará a cargo de profesor
Francisco Arquillo Torres y
será presentado por Antonio
Gavala López de Soria. 

Sagrada Cena

Hoy jueves y mañana
viernes, de 18.00 a 20.00
horas, y el sábado de 10.00 a
13.00 horas, tendrá lugar el
reparto de Papeletas de Sitio
para la Estación de Peniten-
cia de la hermandad de la
Sagrada Cena, en su sede -
calle La Hacendita-.

Asimismo recuerdan que
todo aquel que desee puede
realizar una donación para
contr ibuir a la cera de la
candelería para el paso de
Palio. 

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

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

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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Pocas veces escribimos en
estas páginas artículos de
Historia del Arte, la cual no

es, en ninguna manera,  nuestra
especialidad, y muchas veces los
que en ella aparecen se suelen
referir a la arquitectura, singular-
mente la moderna y, preferente-
mente civi l .  Hoy, nos vamos a
centrar en cambio en una destaca-
da pieza de Arte Sacro que se guar-
da en la Capilla Sacramental de
Santa María Magdalena de Dos
Hermanas, verdadero relicario de
las mejores esencias de Dos
Hermanas, donde se venera el Niño
Jesús que vamos a estudiar junto a
imágenes  tan significativas como
nuestra Virgen de Valme, San
Fernando, San Juan Evangelista,
San Antonio de Padua, San Fran-
cisco de Paula y la virtud teologal de
la Fe. No entraremos en honduras
sobre este hermoso y lleno de refe-
rencias simbólicas recinto sacro,
bellísimo sagrario lleno de expe-
riencias místicas. 

Nos centraremos, pues, en la
imagen del Niño Jesús que se vene-
ra en una credencia en el lado dere-
cho del Sagrario. Se trata de una
obra de plomo de estilo montañesi-
no, seguramente del siglo XVII. Fue
donado por la devota Isabela
Gómez Fernández de la Vega en
escrito fechado el 7 de abril de
1967. 

En efecto, esta señora se dirigió
al cardenal arzobispo de Sevilla
doctor don José María Bueno
Monreal, de tan feliz memoria, Por
lo que se ve, hacia un año había
tenido que abandonar su vivienda
en la Avenida de la Cruz del
Campo, número 16 de Sevi l la,
quedándose sin techo y sin susten-
to pues en esa casa tenía abierto su
negocio. 

En esos desafortunados
momentos, pudo llevarse a su Niño
Jesús conocido como El Mudito. Y
este apodo lo consideramos muy
interesante pues nunca hemos oído
que  haya sido llamado así por los
feligreses de Santa María Magdale-
na y, en cambio, su primitiva dueña
lo denomina así. Lo cierto es que la
dueña tenía miedo de verlo en la vía

pública o de tener que verse obliga-
da a venderlo. Optó por llevarlo
entonces a la Parroquia de Santa
María Magdalena de nuestra ciudad
y allí lo puso “bajo el Amparo de la
Imagen de la Virgen de Valme”. Y,
lo cierto, es que deseaba donarlo a
la Parroquia de Santa María
Magdalena para que fuese deposi-
tado en el Sagrario. Y deseaba
nombrar padrinos de la entrega de
la dicha imagen al matr imonio
formado por el hermano mayor
honorario de Valme Carlos Delgado
de Cos –que lo había sido efectivo
entre 1950 y 1954 y entre 1956
y1959 – y Rosario Soldat Brozek.

Lo cierto es que el cardenal
Bueno Monreal, con fecha del 24 de
abril de 1967, aceptó la donación de
la imagen que quedó expuesta al
culto en la Capilla Sacramental de
Santa María Magdalena, donde se
encuentra en la actualidad, aunque
también ha sido venerada en el
manifestador del retablo mayor. 

Y antes de hablar de esta bella
imagen montañesina queremos
decir algunas palabras sobre una
de las obras cumbres del alcalaíno
Juan Martínez Montañés. Se trata
del Niño Jesús de la Hermandad
Sacramental de la Parroquia del
Sagrario –o de San Clemente I- de
la Catedral de Santa María de la
Sede de Sevilla. Fue tallada por

este genial escultor en 1606. Es de
bulto redondo esculpido en madera
salvo las manos que están realiza-
das en plomo y que son obra de
Pablo Legot. Se desconoce porque
se modifican estas manos. Está
policromado al óleo tanto en las
carnaciones como en el cabello

Tiene forma de S.  Presenta un
contrapuesto con una pierna más
adelantada que otra. Se sostiene
que Montañés logra con esta
zancada del pie derecho del Divino
Infante un ensayo previo a la ejecu-
ción del portentoso Jesús de la
Pasión de la Excolegial del Divino
Salvador, también de Sevilla.

Este Niño es, sin duda, el para-
digma del Niño montañesino, en el
que se inspiran los demás. 

Pero, centrándonos en nuestro
Niño del Sagrario diremos que se
venera, como se ha dicho en una
credencia. Mide 0’62 metros. Pose-
ía potencias de plata al parecer del
siglo XIX y en la mano izquierda
portaba mundo con cruz de plata al
parecer del siglo XVII. 

Es una efigie de una gran belle-
za. Destaca su mirada de almen-
drados rasgos y su rizada cabellera.
Bendice con la diestra mientras que
en la siniestra, como hemos dicho,
portaba un mundo. Hoy se le coloca
en la procesión del Corpus Christi
en esta última mano un ramo de

uvas y unas espigas, con clara
simbología eucarística. 

La imagen fue restaurada en
1988,  tras dos desgraciados acci-
dentes.  En la parte de orfebrería
fue restaurada en los talleres de la
viuda de Villarreal en Camas, sien-
do policromada de nuevo en las
partes que había perdido y restau-
rada en general por las restaurado-
ras María Sierra Muñoz Mejías y
Rocío Viguera Romero, que la deja-
ron tal como hoy la vemos. El arre-
glo fue costeado por los feligreses
de la parroquia y el dinero aportado
por el templo en la persona de su
párroco que lo era a la sazón don
Juan Manuel García-Junco Caba-
llero, el cual, dicho sea de paso,
siempre estuvo a punto a intervenir
en todas las necesidades materia-
les que tenía la parroquia cuya cura
de almas se le tenía encomendada. 

Pero nos interesa saber que
significa el Niño Jesús del Sagrario
para Dos Hermanas. Es una
imagen muy venerada por la piedad
de los nazarenos. A ello contribuye
y mucho que procesiona desde el
año 2011 en la procesión del
Corpus Christi de la ciudad. En
efecto, esta imagen, donada a la
parroquia para ser venerada en su
bello Sagrario al lado de Jesús
Sacramentado y de la Virgen de
Valme, recibe ese día el amor de los

nazarenos. La Hermandad Sacra-
mental que saca ese día a Jesús
Eucaristía y a su titular mariana la
Divina Pastora de las Almas –
preciosa obra de José Montes de
Oca, epígono del Barroco sevillano-
también se encarga de sacar a este
Niño Jesús montañesino. Hoy por
hoy la procesión saca cuatro pasos:
el Beato Bienvenido de Dos Herma-
nas –en el mundo José Miguel
Arahal-, la Divina Pastora, el Niño y
el Santísimo.

Pero antes de acabar nos
gustaría siquiera mencionar a otras
dos imágenes del Niño Jesús vene-
radas en Dos Hermanas. Una es el
Santo Niño de la Alegría, venerado
en el Colegio de Santa Ana de
Dominicas del Santísimo Sacra-
mento el cual se encontraba antes
en la Capilla de Santa Ana. Se dice
que era el Santo Niño de la Paz,
venerado por la Madre María Anto-
nia de Jesús Tirado, la gran mística
jerezana fundadora del Beaterio del
Santísimo Sacramento de Jerez de
la Frontera, casa madre de la citada
congregación. En Dos Hermanas
era una gran devoción de las aceitu-
neras y le estaban concedidos privi-
legios a los que rezaren ante ella
que se guardaban en el desapareci-
do coro bajo de la capilla, donde
alcanzamos a verlos. Es muy bello y
está impregnado de mucha dulzura
y misticismo.

Por otro lado en el Oratorio de la
Obra de la Iglesia se venera el
magnífico Niño Jesús de la Espe-
ranza, atribuido a los hermanos del
siglo XVII Ribas, sea a Felipe,
Gaspar o a Francisco Dionisio. Fue
donado por las hermanas Varo. Es
también muy bello y está lleno de
empaque y elegancia. 

Pero estas obras como otras
imágenes del Niño Jesús venera-
das en Dos Hermanas merecen
otros trabajos. Sólo nos queda decir
que el que es absolutamente deli-
cioso es el Niño de la Virgen de
Valme, el Niño de nuestra singular
protectora, que lleva en su mano un
pajarillo que simboliza en alma del
fiel que se encuentra bajo su divina
voluntad. Y lo que no cabe duda es
de que en la devoción a Santa
María de Valme tiene mucho que
ver el cariño que los nazarenos le
tenemos a su Divino Infante,
imagen tan familiar para todos que
nos ponemos, cual pajarillo, en sus
delicadas y, a la vez, poderosas
manos.

El Divino Infante procesiona el día del Corpus Christi por las calles de Dos Hermanas

El Niño Jesús montañesino del Sagrario
de la parroquia Santa María Magdalena

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Ciudad Blanca ganó a domicilio al Ibarburu, 
que celebró la fiesta del ascenso

Buen ambiente (solo empañado por un aficionado
que se lanzó al campo con no muy buenas intencio-
nes) y exquisita deportividad en el partido de rivalidad
local de la Segunda Andaluza B (Grupo VI) entre el
líder, Ibarburu, y el Ciudad Blanca, que con los tres
puntos logrados sigue escalando posiciones en la
tabla y es ya 6º. 

El Ibarburu, que ya ha obtenido el ascenso de
manera anticipada, cayó en la primera parte en la
trampa del fuera de juego que prepararon los de Anto-
nio Millán. Al descanso se llegó con empate a cero.
Vicente hizo el uno a cero en el 50, pero en dos minu-
tos  (61 y 63) remontó el Ciudad Blanca con goles de
Seda I y Guerra, estableciéndose el definitivo 1-2.

Nicolás Sánchez alineó a Vázquez, Alanís, Ponce,
Quintano, Tuti, Pastor, Ramón (Vicente), Tobalín,
Mané, Antoñito e Isqui. El Ciudad Blanca salió con
Manolito, Juani, Juanma, Julio, Montesinos, Rodri,
Salvi, Seda I, José Luis (Guerra), Margarito (fue el
mejor del partido) y Quisco. 

En el descanso, para amenizar la jornada festiva
del Ibarburu, actuó la banda de cornetas y tambores
“Unión Nazarena”

La foto corresponde a uno de las formaciones de
Ciudad Blanca en esta temporada. De pie: Millán
(técnico), Juanma, Julio, Salvi, Juan Manuel, Jose
Mari, Manolito Sevilla y Ramon Adame. Abajo: Quisco,
Montesinos, Luis, Rodri, Palomino, Seda I y Seda II.

Semana de ejercicios
espirituales para las señoras
de Dos Hermanas

El párroco de Santa María Magdalena, José Ruiz Mantero,
quiere darle un nuevo impulso a la sección femenina de Acción
Católica y a las Hijas de María de la Medalla Milagrosa y ha convo-
cado, como se aprecia en la octavilla adjunta, una semana de ejer-
cicios espirituales entre el 20 y el 27 de marzo. Además de las
misas y los vía crucis en común en la iglesia, la intensa semana
incluye también lecturas espirituales que cada cual deberá reali-
zar al mediodía en su casa.

1983

1953

David Hidalgo Paniagua
1995

Se derriba el antiguo
campo municipal de Lissén

Este es el estado en que se encuentran las antiguas
gradas de hierro del Campo Municipal de Lissén,
después de que hayan comenzado las tareas de derribo
y desescombro, que continuarán en los próximos días.

Desde que, en 1989, se construyera en Los Monteci-
llos el nuevo Estadio Municipal, rebautizado en 1994 con
el nombre de “Manuel Utrilla”, había quedado abandona-
do el viejo campo de Lissén (en uso desde finales de los
50), en el que tantas tardes de gloria brindó el Dos
Hermanas a su afición, sobre todo en la década de los 70
y los 80. En la foto se aprecia el estado del túnel de sali-
da y, al fondo, de los vestuarios.
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Hola Isabel, mi nombre no lo
publiques mejor dime el nombre
de alguna flor. Mi problema es el
siguiente: soy adoptada y cuando
me enteré no sé qué paso por mi
cabeza que no acepto a mi madre
como tal. No deseo nada de ella
porque solo pienso ¿cómo sera mi
madre verdadera? La veo llorar
pero no siento nada amiga Isabel.
¿Qué me pasa que no la acepto

cuando en verdad nunca me faltó
nada? Pero me es superior a mis
fuerzas. Isabel te doy las gracias y
aconséjame por favor porque esto
es superior a mi forma de ver las
cosas.  

Gracias,
Margarita 

Hola Margarita, qué nombre
más bonito ya que la margarita es
una flor muy humilde, algo que tú
no eres. Quizás no te guste lo que
voy a opinar de ti.

Ante todo quiero decirte que
tienes una madre maravillosa pero
¡qué poco sabes valorarla! Mira
amiga, no es más madre la que
pare sino la que se desvela por ti,
la que te enseñó a valorar la vida,
cosa que tú no sabes darle su
valor; quien se sacrificó cuando tú
estabas enfermita quitándose las
horas de sueño, ¡qué feliz cuando
te vio por primera vez dar tus
primeros pasitos! Dios y cuánta
felicidad cuando por primera vez
dijiste la palabra mamá. No sé a
qué viene decir no lo la acepto
como madre si lo sacrificó y lo dio
todo por t i .  Para mí eres una
ingrata y no sabes valorar nada.
Ella se merece que le pongas las
estrellas a sus pies como ella te
ha puesto el universo en tu vida.
La que supuestamente te dio la
vida no se preocupó más por ti no

le interesaste nunca, no te vio dar
tus primeros pasos, no te escuchó
pronunciar tus primeras
palabras,... ¿Quién se preocupaba
cuando estabas enfermita? Tu
madre adoptiva. ¿Y tú me dices
que no la aceptas como madre?
No tienes nombre amiga. Dios,
qué corazón más frío t ienes.
Échate a sus brazos dile que la
quieres y que no te se borre de tu
boca la palabra mamá una palabra
tan maravillosa y verás como tu
corazón palpitará a otro ritmo y
saldrán de tu corazón bengalas de
colores. Verás cómo las caricias
de una madre nunca se borrarán
de tu piel y si sigues pensando de
la misma manera te diré que eres
como el hombre de lata o mejor
dicho, en esta ocasión te diría la
mujer de lata. Perdona lo que te
digo pero soy hi ja, madre y
abuela. 

Besos de tu amiga, Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

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.

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Te sientes cansado, pero
tu voluntad de hierro te
mantiene en pie. No abu-
ses de tu buena salud y
tómate un descanso.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Deja atrás la depresión y
trata de divertirte. Recibi-
rás una invitación, acép-
tala; buen momento para
reiniciar la vida social.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Cuídate especialmente de
la envidia y los celos. Las
intrigas que se tejen a tu
alrededor te pueden llegar
a lastimar.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Que no te estrese un des-
plazamiento laboral ya
que podrías encontrar en
él un tema de futuro muy
importante.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Por tu curiosidad podrás
verte implicado en una
discusión, con lo cual, ten
cuidado con no invadir el
espacio de los otros.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Piensa bien lo que harás
antes de actuar. Si no tie-
nes pareja, deja de jugar
a dos bandos; nadie se
merece pasar por esto.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Te propondrán un cambio
profundo en tus activida-
des, despreocúpate. Todo
irá en la dirección que tú
elijas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Los esfuerzos realizados
van a tener una buena re-
percusión futura, tanto si
se refieren al trabajo
como a los estudios.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Estás lleno de energía. El
ejercicio y ciertas sonri-
sas harán maravillas en
tu cuerpo y alma, debes
estar atento.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Todos necesitamos tener
una dosis de sano ego-
ísmo. Piensa en ti como
si fueras lo más impor-
tante del mundo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Quienes ocupen cargos
importantes tendrán el
placer de ayudar a los
demás, ya sea dándoles
trabajo o un consejo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Ciclo de transformaciones
en materia de trabajo. Lo
que relucía resultará no
ser oro. Cuidado con per-
sonas allegadas a ti.

El signo de la semana es
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Todos estamos llenos de ha-
bilidades o capacidades aun-
que afortunadamente, no todos
tenemos las mismas. Saber uti-
lizarlas de forma adecuada
puede ser la clave de nuestro
bienestar y éxito personal.

Para ello, el primer paso es
hacer un autoexamen, definir
las que conocemos y son muy
evidentes y descubrir aquellas
que poseemos y aún no cono-
cemos. Este análisis se puede
hacer prestando atención a
cuestiones sencillas y cotidia-
nas como por ejemplo recordar
nuestros gustos, actividades
que nos resulten placenteras,
cuestiones que aunque fueran
novedosas hemos sabido des-
empeñar de forma satisfactoria
y nos han aportado bienestar,
observar lo que leemos, qué
deporte hacemos, qué estudios
o trabajo desempeñamos…
También podemos fijarnos en
cómo se sienten los demás
cuando están con nosotros. 

Al mismo tiempo es impor-
tante saber cuáles son nues-
tros límites. Eso nos lo van a
marcar actividades que nos lle-
ven un tiempo y esfuerzo supe-
rior y por las que no sintamos
mucho interés o motivación. 

Una vez conocidas y acepta-
das nuestras destrezas, pode-

mos emplearlas al máximo
para conseguir todo aquello
que nos propongamos. Cada
uno en función de sus habilida-
des se puede exigir y dar lo
mejor de sí mismo. 

Para ello va a ser necesaria
también la capacidad de gestio-
narlas y aquí entran en juego
otras cuestiones como son la
disciplina, la voluntad, la cons-
tancia, la organización, la prio-
rización… en definitiva otras
características que son funda-
mentales para potenciar lo que
tenemos y llegar a conseguir
nuestros objetivos recono-
ciendo  que es posible que ten-
gamos que entrenarlas para
llegar al objetivo final. 

Aprovechando al máximo lo
que tenemos, podremos en-
cauzar nuestra vida y caminar
hacia donde queramos, recor-
dando que los límites hay que
reconocerlos y tener en cuenta
que es muy probable que nos-
otros mismos nos lo imponga-
mos. 

Si queremos eliminarlos, hay
que trabajar sobre ellos y re-
convertirlos en capacidades. 

✚ JUEVES 4
de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ VIERNES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ SÁBADO 6

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ DOMINGO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ LUNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MARTES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ MIÉRCOLES 10 

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

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

La llegada de la primavera trae consigo
cambios de luz, de temperatura, de ali-
mentación, etc y esto hace que el cuerpo
reaccione manifestando una sensación de
cansancio, agotamiento, insomnio, falta de
motivación, apatía, irritabilidad, trastorno
intelectual con dificultad de concentración
y de la memoria, que nos puede afectar en
distinta medida. La fatiga es una señal del
organismo que nos indica que necesita re-
poso por lo que se disminuye la actividad
corporal y nos sentimos decaídos.

CONSEJOS
Cuida tu alimentación: la primavera es

un buen momento para rediseñar la dieta
y aumentar en ella la presencia de cerea-
les, legumbres, frutas y verduras de tem-
porada. Realiza un buen desayuno para
afrontar la jornada, una comida fuerte al
día y una cena ligera que te ayude a con-
ciliar el sueño. Evita los azucares refina-
dos, los excitantes y el alcohol. Toma
cereales integrales que nos aportan más
fibras y magnesio. En algunas ocasiones
es conveniente reforzar la entrada de nu-
trientes porque la ingesta de los mismos a
través de la alimentación resulte inade-
cuada, o en situaciones de especial des-
gaste. Cuando la situación lo requiera, y
siempre bajo prescripción facultativa, se
pueden tomar suplementos vitamínicos o
minerales, ricos en vitaminas del complejo
B; vitamina C, de acción antioxidante, que
mejora las defensas; hierro, magnesio,
entre otros. Un buen aliado, en estos
casos, puede ser complementar la dieta
con levadura de cerveza por su riqueza.

Hidrátate bien: bebe al menos de litro y
medio a dos litros de líquido al día, preferi-
blemente agua mineral. Esto mantendrá el
organismo hidratado, una buena función
renal e intestinal y una piel con buen as-
pecto.

Realiza ejercicio: el ejercicio moderado
ayuda a liberar tensiones y predispone el
cuerpo para el descanso nocturno. 

Caminar a buen ritmo durante al menos
una media hora, montar en bicicleta, nadar,
bailar o practicar yoga o tai chi, pueden ayu-
darte a mantener tu cuerpo con un buen
tono vital.

Respeta las horas de sueño: cena ligero,
al menos dos horas antes de ir a dormir,
para que la digestión no interfiera el sueño.

Duerme al menos 7 horas: Dormir tiene
un efecto reparador sobre el organismo y
fortalece el sistema inmune de defensas. 

Elimina los excitantes a partir de la media
tarde y date un baño o ducha para estar más
relajado. 

Respira aire puro: aprovecha que el día
tiene más horas de luz para dar paseos de
forma relajada, en un espacio al aire libre. 

Respira profundamente: llénate de aire,
retenlo durante unos segundos y suéltalo
lentamente.

Ríete mucho: la risa repercute beneficio-
samente en nuestra salud física y emocio-
nal. Ayuda a liberar tensiones, superar las
inquietudes, apacigua los nervios y es exce-
lente para el corazón. La risa hace que el
cerebro libere endorfinas y el buen humor
facilita el tránsito del estado de vigilia al del
sueño. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Aprovechar capacidades

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Astenia primaveral

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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BSR VISTAZUL PERDIÓ EN
MURCIA (73-62)

BSR Vistazul cosechó este
sábado una derrota en Murcia por 73
a 62 ante el UCAM en un choque
igualado desde el principio. El
marcador no refleja los méritos de
unos nazarenos que dieron todo lo
que tenían para conseguir una
ansiada victoria que les aleje del
descenso.  

El partido, que tuvo lugar en el
Pabellón Príncipe de Asturias de la
capital murciana, comenzó con un
parcial de 10-5 (minuto 5) a favor del
conjunto local, que buscaba certificar
su presencia en la Final Four para
alcanzar la élite del Baloncesto en Silla
de Ruedas en España.

Los sevillanos no perdían la calma
y con buenas salidas de balón,
además de acertadas selecciones de
tiro lograban acercarse en el
electrónico al término del primer cuarto
(14-13). La defensa más intensa de los
visitantes hizo que se pusieran por
delante (16-17, minuto 12), pero hubo
una jugada que pudo marcar el
devenir del encuentro. 

Con 24-24 y tras meter una
canasta el nazareno Andrés Frutos se
le anuló por cometer una falta técnica.
A partir de ahí, se vivieron ciertos
momentos de desbarajuste de los
visitantes, que fueron aprovechados
por los murcianos para endosarle un
7-0. A pesar de los esfuerzos de BSR
Vistazul por mantener la igualdad que
reinaba hasta ese momento un tercer
cuarto nefasto para sus intereses hizo
que las diferencias aumentaran hasta
alcanzar los 14 puntos (55-41).

Aún así, los andaluces intentaron
una remontada imposible y se
pusieron a 8 puntos en un par de
ocasiones (59-51, minuto 32, y 65-57,
minuto 37), aunque el cansancio
acumulado de los jugadores de Dos
Hermanas influyó para que no
pudieran conseguir la machada.

VARIAS COMPETICIONES DE LA
GRUPETTA

En Córdoba se disputó la Copa de
España Máster y Copa Andalucía en
la que participaron ciclistas de La Gru-
petta. 

En la 45 edición del Gran Premio
Montemayor, Fran Gallego destacó
con buena papel pese al terreno mo-
jado – era un exigente circuito de tres
vueltas con un total de 85 kilómetros-. 

En Guadalcanal se dieron cita nu-
merosos ‘bikers’ de primer nivel para
disputar la X edición de La Capitana
de Javi Cabeza. 

En el Open de España de Maratón
hubo un trazado exigente y duro de
MTB para realizar los 90 kilómetros. 

Cajasol Juvasa Voley
puso fin a la temporada
este sábado ante IBSA

CV CCO 7 Palmas con derrota
por 3-0. Con el objetivo de la
permanencia cumplido desde
hace jornadas, José Manuel
González “Magú” dispuso de
todas sus jugadoras dando bata-
lla en todo momento y luchando
como acostumbra este equipo. 

El primer set comenzó con
las locales muy fuerte en ataque
y en zona de bloqueo consiguien-
do distanciarse en el marcador.
Tuvo que reaccionar desde el
banquillo Magú tras el parcial
inicial de 17-7 que insalvable el
primer parcial. Finalmente cerra-
ron las locales con un contunden-
te 25-13. 

El segundo set tuvo por
momentos otra cara y hasta el
10-9 inicial, se mantuvo la igual-
dad. Pero metieron una marchas
más las locales y volvieron a
marcharse para cerrar el set por
25-17. 

Ya lo dijo en la previa José
Manuel González, advirtiendo
del poderío ofensivo del equipo
especialmente por zona cuatro
tanto en ataque como bloqueo.
IBSA afrontaba este encuentro
con la decepción de quedar fuera
de los playoffs por el título. 

La tónica del tercer set fue

buen juego de ambos conjuntos y
la igualdad en el electrónico.
Despedía con 25-21 la tempora-
da el Cajasol Juvasa Voley. 

El conjunto nazareno fue de
menos a más en la temporada
hasta alzarse con la octava plaza
y certificar hace tres jornadas, de

forma matemática, su permanen-
cia un año más en la máxima
categoría del voleibol femenino
nacional. 

Cajasol Juvasa Voley cierra la temporada
ante IBSA CV CCO 7 Palmas
El conjunto nazareno viajó a tierras canarias sin presión alguna 

El C.W. Dos Hermanas no ha
podido sumar una nueva victoria
en la categoría de plata nacional
masculina y dar al menos una
alegría parcial a sus seguidores
después de caer por un claro 4-
18 en el partido correspondiente
a la decimonovena jornada li-
guera. 

Con el descenso desgracia-
damente ratificado desde el pa-
sado fin de semana, el regreso al
Centro Acuático de Montequinto
no ha podido saldarse con un re-
sultado positivo para un equipo
sevillano que ha ido a remolque
desde el inicio del choque.

Ante un rival que apuraba sus
opciones de disputar la promo-
ción de ascenso a la División de
Honor, el cuadro nazareno se ha

visto incapaz de al menos plantar
cara a su rival. De hecho, tras un
0-3 visitante de salida, el primer
cuarto concluía 1-3. Y tras tres
nuevos goles catalanes en la re-

anudación (1-6), el encuentro
quedaba prácticamente finiqui-
tado en su ecuador, que se alcan-
zaba tras el segundo acierto local
ante la portería contraria pero sin

incertidumbre alguna tras la res-
puesta barcelonesa (2-7).

Sobró por tanto la segunda
parte de un partido solventado
con parciales de 2-5 y 0-6 que no
hace sino descolgar del calenda-
rio una nueva fecha más para el
descenso oficial del jovencísimo
y prometedor Dos Hermanas a la
categoría de bronce. Este se hará
efectivo después de la disputa de
las tres últimas jornadas, dos de
ellas de nuevo en la pileta de
Montequinto.

Por otro lado, en la cantera,
las nazarenas superan en semifi-
nales al C.N. Caballa, al que tam-
bién derrotan en el partido de
vuelta (11-7), y buscarán el título
el próximo sábado en San Fer-
nando ante el C.W. Chiclana.

El CW Dos Hermanas masculino regresó a
Montequinto sin recompensa para su afición
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Encuentro correspondiente a
la jornada 29ª de la Segun-
da División Andaluza.

Empezó el encuentro con buen
control nazareno, con muchas
ocasiones de gol. La primera, de
Mazín, que falló dentro del área
local con el portero en el suelo. Los
locales lo intentaban pero no se
acercaban al área nazarena. Lo
mejor de la primera parte fue la
actuación del portero local Pizarro,
que también hizo tres paradones a
tiro de Carlos y Yoga. Finalizó la
primera parte 0-0.

En el segundo tiempo, el Atléti-

co Dos Hermanas empezó bien
pero poco a poco el juego nazareno
bajó aunque el dominio seguía
siendo suyo. Las prisas y el nervio-
sismo hicieron mella en el equipo
que dirige Francis Montoya. Hubo
muchas paradas en el juego y los
cambios visitantes tampoco arre-
glaban nada aunque hubo dos
claras ocasiones de gol por parte
de Salvi y Jorge.

En resumen, un punto que sabe
a poco teniendo en cuenta que el
Herrera ha ganado y se coloca a
tres puntos, aunque quedan cinco
jornadas, tres dentro y dos, fuera.

Entre ellos, el Herrera, en la penúl-
tima jornada. Mucho tienen que
trabajar para conseguir el objetivo
previsto a principio de temporada.
La pasada semana, el club nazare-
no firmó a dos jugadores, el centro-
campista paraguayo Jorge Luis
Aranda, de 23 años, y el segundo,
también centrocampista Antonio
Aria, colombiano, de 22 años. 

Intentarán el ascenso aunque
se lo están poniendo difícil. 

La próxima jornada será contra
el Écija CF, el domingo, 7 de abril, a
las 11.30 horas, en el Estadio
Miguel Román. 

Un encuentro sin historia el del 
At. Dos Hermanas y La Roda (0-0)

El Nazareno FS, a un
paso de la gloria (7-0)

La PD Rociera se impuso 1-3 ante el Camino
Viejo CF de la localidad de Tomares
El domingo, 7 de abril, a las 12.00 horas, juegan en casa contra el CD Demo

Aparente jornada propicia
para la Peña Deportiva
Rociera la que se disputa-

ba esta semana en la máxima cate-
goría del futbol sevillano, la 1ª anda-
luza. Teniendo en cuenta que el
líder, la UD Tomares y el inmediato
seguidor de los de la Bda. del Rocío
se batían en duelo -en Morón de la
Frontera- acompañado de que los
nazarenos visitaban un Camino
Viejo CF de la localidad aljarafeña
de Tomares situado en la zona baja
de la clasificación, la jornada invita-
ba al optimismo. 

Pero los partidos hay que dispu-
tarlos y el tiempo debe de darte la
razón. Para el objetivo de traerse
los tres puntos, los de Juan Olea se
plantaban en el campo con las
novedades iniciales de Samu en
defensa y Fran López en detrimento
respectivamente de Miguel A. Acos-
ta que ocupaba plaza en el banco y
de Manu Rey sancionado por
acumulación de amonestaciones. 

El encuentro se disputó dentro
de los cánones previstos: los visi-
tantes buscando la victoria y los
locales defendiéndose como gato
panza arriba con un buen trabajo
colectivo, intentando aprovechar
algún contragolpe, encontrándose
con el marcador a su favor cuando
corría el minuto 23 de partido. 

Aún quedaban 67 minutos de
partido pero ya el presunto favorito
que era el equipo presidido por
Emilio López no las tenía todas
consigo y se encontraba por detrás
en el marcador. Los locales veían

una burbuja de oxigeno que los
sacar de la zona de descenso y este
resultado lo defendían acercando
líneas y dejando los menos espa-
cios posibles consiguiendo que no
se moviera el marcador hasta llegar
al descanso. 

La segunda parte comenzó de
forma esperanzadora para los visi-
tantes puesto que cuando corrían
los primeros 4 minutos después del

reinicio Gordi hacia el empate y
espoleaba a los nazarenos que
sentían que remontar el encuentro
era posible y de este modo lo hicie-
ron, el mismo Gordi en el minuto 79
y 86 respectivamente sentencia el
encuentro. Con este triplete o hat
tr ick de Gordi se trae la Peña
Deportiva Rociera los tres puntos
para Dos Hermanas . Esto, acom-
pañado del empate entre la UD

Morón y el Tomares CF, además de
la derrota del Estrella San Agustín,
distancian a los nazarenos de su
inmediato perseguidor a tres puntos
y le recortan al líder dos puntos.
Además la zona fuera de fase de
ascenso se encuentra ahora a 8
puntos.

Cabe destacar un nuevo debú
de un jugador juvenil en el equipo
senior, en esta ocasión fue Pablo

Rodríguez quien participó en el
encuentro de 1ª andaluza.

Esta semana visitará el Manuel
Adame Bruña de la barriada del
Rocío, el CD Demo, el encuentro se
disputara el domingo, a las 12:00
horas.

El Nazareno Dos Hermanas
disputaba el sábado el encuentro
ante el Alchoyano. Una vez más,
los de José Vidal cumplieron con
creces y consiguió otra victoria para
enmarcar, esta vez por 7-0.

La primera parte comenzó muy
disputada e incluso el rival tuvo
algún que otro tímido acercamiento
que pudiera haber sorprendido en
el marcador, sin embargo, fueron
los nazarenos los que golpearon
primero, Diego adelantó a los
suyos  a los tres minutos tras definir
solo y en carrera. A los diez minu-
tos, Josselbaink trajo un poco la

tranquilidad al lado local haciendo
el segundo. Un minuto después,
Borrego haría el tercero. Estos
cinco minutos serían cruciales ya
que en el minuto catorce, Jossel-
baink haría el cuarto. La sentencia
de la primera mitad llegaría a través
de Pivo que pondría el 5-0.

La segunda parte contó con
menos intensidad. En el 32’ llegaría
en sexto gol, obra de Parra.

Ríos tuvo en el tramo final una
ocasión más para los gaditanos
que hubiera supuesto gol del honor
pero el balón se estrelló en la cru-
ceta.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD DEMO

1 U.D. Tomares 65 29 19 8 2 68 30

2 Pd Rociera 57 29 17 6 6 52 29

3 UD Moron 54 29 16 6 7 63 35

4 Villafranco 50 29 15 5 9 51 40

5 Ud Bellavista 49 29 14 7 8 60 45

6 Osuna Bote 49 29 13 10 6 50 41

7 Estrella 47 29 12 11 6 36 27

8 Lora cf 45 29 13 6 10 37 38

9 Cerro Águila 43 29 12 7 10 51 39

10 Camas 40 29 11 7 11 39 46

11 Cd Pedrera 34 29 10 4 15 55 56

12 Cd Coronil 33 29 9 6 14 35 42

13 Mairena 32 29 8 8 13 33 48

14 Camino Viejo 31 29 8 7 14 36 46

15 Palacios C.F. 31 29 8 7 14 32 46

16 Paradas 29 29 8 5 16 45 62

17 Alcalá Río C.F. 17 29 4 5 20 27 60

18 C.D. Demo 16 29 3 7 19 27 67
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COMIENZAN LOS RECREOS
PARTICIPATIVOS

Esta semana han comenzado los
Recreos Participativos, una iniciativa
novedosa que ha puesto en marcha la
Delegación de Deportes a disposición
de todos los institutos de nuestra ciu-
dad, con el objetivo de evitar el aban-
dono de la práctica deportiva por los
estudiantes de estos centros, además
de darles a conocer diferentes moda-
lidades deportivas. 

Esta novedosa propuesta ha te-
nido gran acogida entre los centros
educativos y han sido un total de doce
institutos los que se han adherido.  A
estos se dirigen monitores de la propia
Delegación de Deportes que imparten
hasta ocho modalidades deportivas di-
ferentes y cada centro podrá elegir
hasta un máximo de dos entre fútbol
sala, balonmano, baloncesto, atle-
tismo, voley, patinaje en línea, baile
moderno y acrosport. 

CIRCUITO DEPORTIVO
PROVINCIAL

La Delegación de Deportes va a
colaborar con la Diputación de Sevilla
en su Circuito Deportivo Provincial, el
próximo sábado 6 de abril. La pista de
atletismo del Complejo Deportivo Mu-
nicipal de Los Montecillos acogerá la
3ª jornada del Circuito Provincial de
Atletismo en Pista, a partir de las 10.00
horas y en ella participarán más de
500 atletas de toda la provincia, en las
categorías sub 12, sub 14 y sub 16,
tanto masculino como femenino. 

PODIO PARA LA AMAZONA
ADRIANA Mª GONZÁLEZ

La nazarena Adriana Mª González
Domínguez lideró, el pasado domingo,
la clasificación en las pruebas de salto
celebradas en el Centro Hípico Campo
Azul. Tras una dura temporada de en-
trenamiento y competición a lomos de
su caballo de 7 años Nerón, Adriana
consiguió batir al resto de oponentes
en las prueba de salto de obstáculos
de 0,90 m con recorrido y tiempo es-
pectaculares. La nazarena representó
al Club Hípico el Caracol en la Liga de
Salto Provincial FAH de Sevilla. 

JORNADA CONTRA EL AUTISMO
EN CANTELY

Este domingo, a las 10.00 horas,
el Campo Municipal Antonio Cebador,
acogerá varios partidos entre el club
Cantely, el Real Betis Balompié y el
C.D. Antonio Puerta. El objetivo, cele-
brar la II Jornada de Concienciación
del Autismo. El jugador bético Javi
García ha donado pares de botas de
la primera plantilla para este evento.

Valencia albergó el
desenlace final de la
Copa de España de

Pista después de las carreras de
Mallorca y Galapagar. El equipo
nazareno Team Ameral debutó
en esta competición logrando
grandes resultados en las tres
citas. Hay que destacar el segun-
do puesto final de Irene Álvarez
en la categoría Júnior, en la
modalidad de Velocidad,
después de ser segunda en las
tres citas, sólo superada por la
madri leña Eva Anguela. En
Cadetes, las posibilidades de
podio estaban en Estrella Asen-
cio, pero no tuvo su fin de sema-
na, terminando cuarta en la prue-
ba y en la final de la Copa a sólo
1 punto del podio y a 2 del segun-
do puesto. Duro revés después
de venir de ganar en Galapagar,
pero acumulando experiencia y
aprendiendo de los errores para
años sucesivos. En Fondo Cade-
te, Anaraida Caro sigue su
progresión clasificándose 17ª en
la prueba y la 21ª, en la general.
En Fondo Júnior, José Luis
Asencio (33º) y Julia Sánchez
(13º), en la final de la Copa, pero
ausentes en esta cita al estar
convaleciente de una caída, José
Luis; y Julia decidió ir a la segun-
da cita de la Copa Féminas en
Ruta disputada en Almería,
terminando en un meritorio cuar-

to puesto. Por equipos, se consi-
guió terminar entre los diez
primeros, al ser novenos, de 41
equipos. Gran resultado en su
primera experiencia. 

Diez podios en el CAREBA

La tercera cita del Careba
tuvo como escenario la localidad
onubense de Bol lul los del
Condado, en la que los integran-
tes de la Escuela Ciclista Dos
Hermanas Gómez del Moral

volvieron a dar la talla subiendo
al podio en numerosas ocasio-
nes. El primer doblete llegó en
Principiante, con la clara victoria
de Francisco Sierra por delante
de su compañero de equipo,
Andrés Román. Además Alberto
Vázquez fue sexto; Álvaro Casta-
ño (16º) y Gonzalo Gómez (19º).
En chicas, también dos miem-
bros de la escuela en el podio,
Rocío Martín, como primera y
María Moreno, como tercera.
Lourdes Gómez y Marta Moreno

también se metieron entre las
diez mejores al terminar sexta y
novena. 

Dos podios más en Prome-
sas, al terminar segundos, Darío
Vázquez después de un disputa-
do sprint por esa plaza entre los
chicos; y Paula Martín, la segun-
da en féminas. Javier Moreno fue
quinto. 

En la categoría Infantil, Laura
Fernández cerró los puestos de
honor y Cristina Martín fue octa-
va. Manuel Cruces (16º), David
Caña (20º) y Adrián Estévez
(24º), completaron la participa-
ción de esta categoría. 

En Gymkhana, en Infantil,
Laura Fernández (8ª) y Cristina
Martín (9ª), Hugo Sánchez (14º);
David Caña (17º) y Adrián Este-
vez (23º). 

En Alevines, doblete en
chicas, al copar las dos primeras
posiciones Alba Esteban y Lucía
Fernández, que se la jugaron en
un sprint que se decidió por foto
finish. En chicos, Antonio Garrido
(11º); Manuel Román (12º) y
Pablo Infante (13º). El domingo
será la 4ª prueba en Almuñécar. 

Y en la categoría Cadete,
Ainhoa Cordero cerró los pues-
tos de honor y en chicos, Manuel
Casado (6º);  Diego Hurtado
(13º); Pablo Velázquez (14º);
Nicolás Weaver (15º) y Yilver
Hebray (16º).

Varias competiciones ciclistas y logros del
Team Ameral en el fin de semana
Irene Álvarez se proclamó subcampeona de la Copa de España de Pista

El concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, in-
formó sobre la trigésimosexta
edición del Torneo de Natación
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

Este se celebrará el próximo
sábado, 6 de abril, de 9.00 a
15.00 horas, en el Centro Depor-
tivo Municipal Acuático de Mon-
tequinto. Participarán unos 400
nadadores y, de estos, 70 perte-
necen al Club de Natación de la
localidad. Como novedad, ex-
plicó el edil, habrá una prueba de
200 metros open que permitirá
que compitan nadadores de dife-
rentes categorías – prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, junior y

absoluta-. El presidente del Club
nazareno, Manuel Gordillo, ex-
ponía que en las pruebas de re-
levo y relevo final será de 8x25 y
nadarán ocho nadadores de
cada club, cuatro niños y cuatro
niñas de todas las categorías y
fuera de concurso. 

Por otro lado, Toscano Ro-
dero anunció que a partir de esta
prueba, los trofeos que se entre-
garán a los campeonatos que lle-
ven por nombre ‘Ciudad de Dos
Hermanas’ serán una réplica de
la escultura de las dos hermanas
que se puede contemplar en la
rotonda de entrada a la Avenida
José Luis Prats. 

Fin de semana de
Torneo de Natación en
Montequinto

El próximo 7 de abril se cele-
bra la IV Ruta de Senderismo en
Familia, que organiza la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento nazareno en colaboración
con el Club de Senderismo Señal
y Camino. Esta actividad nació,
según señalaba el concejal de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, para dar respuesta a
una de las prácticas deportivas
más habituales en la ciudad.

Esta edición va dedicada a
las familias – en 2018 fue a per-
sonas con diversidad funcional-
así que se hará un recorrido en
el que puedan participar tanto
pequeños como mayores. 

Serán unos 4 kilómetros,
aproximadamente, alrededor de
las instalaciones del Gran Hipó-
dromo y que partirá desde la Er-
mita de la Alegría. A lo largo del
recorrido se incorporarán activi-
dades de animación y una de
ellas tendrá carácter ecuestre.
Podrán participar 150 senderis-
tas. El precio de las inscripciones
es de dos euros y los menores
de 16 años acudirán gratis. Para
el que desee realizar la inscrip-
ción de forma física puede acudir
hoy, de 18.00 a 20.00 horas, al
CSDC Vistazul. También se pue-
den inscribir a través de la web
www.corredorespopulares.es

IV Ruta de Senderismo
en Familia para el
domingo
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Me ofrezco para limpieza a domicilio
y otras tareas. Por horas. Gran
experiencia y formalidad. Tfno.
645841058.

Se ofrece manitas para pequeños
arreglos del hogar. Económico.
Ricardo, tfno. 654399524.

Arreglos de fontanería en general,
instalaciones de agua, atascos,
reformas etc. Arreglo de termos de
gas, eléctrico, instalaciones etc. Tfno.
667848987.

Mujer española busca trabajo para
limpieza de hogar por horas y
acompañamiento hospital. También
como pinche de cocina para la feria
de Sevilla y de Dos Hermanas. Tfno.
606286565.

Auxiliar de ayuda a domicilio se
ofrece para baños, paseos,
acompañamiento en el domicilio y
hospital etc. Solo los fines de semana
por horas. Tfno. 602092293.

Auxiliar socio sanitaria, con
titulación, desearía trabajar con
ancianos o para servicio doméstico.
Con informe demostrable. Persona
seria y responsable. Loli, Tfno.
677444155.

Se ofrece chica de 30 años como
auxiliar de enfermería. Con
experiencia y referencias. Para el
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospitales. Tfno.
665090487.

Se realizan trabajos de limpieza de
cristales de casas y locales. También
todo lo relacionado con pintura y
mantenimiento de jardines. Tfno.
666662973.

Señora de 47 años se ofrece para
cuidado de niños o personas
mayores. Limpieza en general. Coche
propio. Tfno. 647828884.

Se dan clases de inglés y técnicas de
relajación a niños y adultos. Dos
Hermanas y Montequinto. Con título
de la EOI. Tfno. 658634642.

Licenciada en psicología, con B2 en
inglés e italiano da clases de refuerzo
y recuperación en Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 658634642.

Busco trabajo de mañanas. Marta.
Tfno. 627430214.

Se ofrece mujer de 36 años, con
experiencia, para trabajar por horas.
Limpieza, planchado, cuidado de
niños, mascotas. Preferible tardes.
Tfno. 643591484.

Reparación de persianas  e
instalaciones nuevas, cambio de
cintas, tiras rotas, persianas
atrancadas, mosquiteros enrollables
y correderos, sustitución de ruedas
de ventanas, carpintería de aluminio.
Particular y económico. Tfno.
610906839 y 955221112.

Busco chica que vaya a peinar por las
casas. Urge. Tfno. 607521357.

Se ofrece chico trabajador para
reponedor, buzoneo, almacén y
hostelería. Tfno. 683133518. Álvaro.

Chica de 31 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, plancha y
limpieza. Atiendo Wasap. Tfno.
666039997.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, arreglos de:
persianas, grifería, electricidad,
montaje de muebles, barras de
cortinas, cuadros, etc. Precio
económico. Tfno. 666171060.

Española busca trabajo para limpieza
por horas o cuidado de niños. De
Lunes a Viernes mañanas y tardes.
Tfno. 665896707

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

Chica Nicaragüense se ofrece para el
cuidado de personas mayores. Muy
responsable y honrada. Ofrezco carta
de recomendación si fuera necesario.
Anielka. Tfno. 632292903.

Trabajo por horas en limpieza de
casas en zona Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 620888739.

Persona se ofrece para cualquier tipo
de trabajo. Pablo: Tfno. 605313243.

Se arreglan todo tipo de averías
eléctricas, de fontanería, aire
acondicionado. Fugas, limpieza,
carga de gas e instalaciones nuevas.
Para más información pregunten sin
compromiso al Tfno. 615460622.

Busco trabajo de empleada de hogar
por horas. Mariló: Tfno. 600380850.

Ocasión: vendo Fiat Punto 1.9 Diésel.
Todos los extras, siempre en cochera.
32.700 Km. Tfno. 954723240 y
600617752.

Vendo Móvil. Tfno. 634988496.

Se vende bicicleta de mujer. Con
canasta y luces. Muy nueva. 99 €.

Tfno. 600393940.

Se vende bicicleta de montaña de
aluminio. Hay que mirar el cambio. 40
€. Tfno. 600393940.

Vendo andador de bebe marca
“Chico”. Tres posiciones, solo le falta
la zona de juego. Precio 10 €. Llamar
por la tarde. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Vendo bañerita de bebe en buen
estado. De dos piezas. Ocupa poco
espacio al terminar su uso. Color
patas gris y bañera blanca. Mando
fotos. 15 €. Tfno. 652502023.

Para los amantes del motor se vende
equipación de Moto. Mono con
protección de caída  en dos piezas.
Color rojo, talla 40-42 aprox. 250 € .
Botas protectoras nº 44-45 aprox.  a
juego: 80 €. Chaqueta protección
diario tono rojo y negro: 80 €. Se
regalan guantes de moto con alguna
de las compras. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Oportunidad: liquido Robot de cocina
Master 3D proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
móvil 601085265.

Vendo túnica de nazareno de la Hdad.
Presentación al pueblo. Tfno.
603513528.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa antiguos, mecheros clippers
antiguos, insignias militares y cromos
de futbol. José. Tfno. 678818817

Vendo una parcela en Dos Hermanas.
Con casa, luz y agua. En Las Portadas
(La Viña) Tfno. 692428872.

Vendo plaza de garaje en Calle
Romera (zona centro) Tfno.
670664943.

Particular alquila adosado en Punta
Umbría (Huelva). 4 dormitorios (Max.
7 personas), garaje, aseo en planta
baja y cuarto de baño en planta alta.
Céntrico, a 5 min. De la playa.
Totalmente equipado. En calle
particular y tranquila. Mínimo
quincenas. Pepe. Tfno. 679885378.

Se vende casa adosada de esquina en
calle Albéniz. 3 plantas, sótano
independiente con baño, gran patio
con garaje, salón, cocina con
comedor, un aseo, 3 dormitorios (2
con balcón), dos baños (uno dentro
del dormitorio) y azotea. Piscina
comunitaria. Gas natural con
radiadores en toda la casa, Climalit,
A/A y puerta de garaje automática. A
3 min. De El Arenal. 245.000 €. Tfno.
665588585.

Se vende parcela rustica de 3000 m2
en Don Rodrigo, escriturada y
registrada. Entre Dos Hermanas y Los
Palacios. Con toma de agua. Zona
muy tranquila, ideal para huerto,
caballos, lugar de recreo… 25.000 €.
Tfno. 644493062.

Vendo parcela en Las Viñas, 1.000
m2, con agua y árboles frutales. Tfno.
678918075.

Se vende plaza de garaje en Dr.
Fleming nº 35. Para coche grande,
fácil maniobra. 12.000 €. Tfno.
678918075.

Se vende casa adosada en Utrera,

zona La Gordilla, muy cerca de la
estación de tren. Compuesta por 3
dormitorios, salón, salita, baño, aseo,
garaje, lavadero, trastero, patio y
azotea. Cocina amueblada y 2
armarios empotrados y 2 A/A. Muy
buen estado. Precio: 145.000 €.
Tfno.677045028.

Se vende casa adosada en Dos
Hermanas, zona El Chaparral. Baño,
aseo, salón, 3 dormitorios, lavadero,
cocina amueblada, dos trasteros,
vestidor, 3 A/A. A 5 minutos del
apeadero de Cantalegallo. Precio:
135.000 € Tfno. 677045028.

Vendo parcela en las 40 Chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Vendo dos plazas de garaje grandes
en Avd. Andalucía 96, frente a
repuestos Quintano. Valido para
movilidad reducida, puerta
automática. Manuel. Tfno.
608752610.

Vendo garaje en el centro: coche +
moto. Tfno. 608752610.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536.

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

Oportunidad por 185.000 €. Casa
adosada, zona centro, cerca de Plaza
de Abastos, Ayuntamiento,
Mercadona, Colegio Sagrada Familia.
Consta de 4 habitaciones, un
despacho, dos baños, un aseo, salón,
cocina-comedor, despensa, cochera,
patio interior, lavadero y trastero.
Energía solar. Tfno. 663804208.

Alquilo local comercial en Avd. Los
Pirralos.120 m2, totalmente diáfano,
servicios. Ideal para cualquier tipo de
negocio. 425 €/Mes. Tfno.
653837566.

Se vende o cambia parcela por casa.
1.000 m2, zona Las Portadas. Luz,
agua, escritura y nave. 68.000 €.
Tfno. 697516586.

Alquilo plaza de garaje en zona La
Redondilla. Plaza amplia por 75
€/mes. Tfno. 665896707. Carmen.

Vendo piso en Avd. Ramón y Cajal.  Es
un 4º (el ultimo) y dos vecinos en
rellano. 3 Habitaciones con armario
empotrado, dos cuartos de baño
completos, un salón amplio con
ventanales grandes y luminosos.
Todo exterior. Terraza con cierre
nuevo y persianas. Cocina nueva con
lavadero exterior. Todo el piso tiene
ventanas nuevas y persianas. Listo
para entrar a vivir. Piscina y dos
plazas de garaje. Precio 185.000 €.
María Jesús. Tfno. 607521357.

Alquilo plaza de garaje en calle
Granado esquina calle Mansano.
Tfno. 655948210.

Vendo plaza de garaje en Avd.
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 € Tfno.
691251946.

Alquilo piso en Chipiona, a 5 min. De
la playa. Piscina, ascensor, 3
dormitorios, 2 cuartos de baño, uno
con bañera. No le falta detalle.
Primera quincena de julio y segunda

de agosto. Para 8 personas. Tfno.
653825158.

Vendo casa de 175 m2. Una sola
planta, 3 dormitorios, 4 baños, 2
salones, salita, cocina amueblada.
Todo primerísimas calidades. Zona
Reyes Catolicos muy cerca Avd.
Andalucia.200.000 €. Tfno.
653837566.

Se alquila o vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Salón con chimenea, cocina con
barra americana, dos dormitorios y
cuarto de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. Alquiler
fines de semana, meses o años.
Venta: 77.000 €. Tfno. 658943445.

Alquilo casa adosada de 2 plantas en
Urbasur (Islantilla), cerca de la playa.
3 dormitorios, terraza, porche, patio
delantero privado y piscina
comunitaria con socorrista. Salón
con cocina Office, dormitorio en
planta baja con dos camas de 90 cm.
Aseo en planta baja y cuarto de baño
reformado en planta alta. Internet wifi
(verano). Capacidad máxima 7
personas. Agosto alquilado. Tfno.
649703608.

Se alquila local comercial de 120 m2
en Avd. Los Pirralos. Precio: 450
€/mes. Tfno. 661419384.

Chico de 44 años, soltero, busca
chica soltera de 37 a 42 años. Sin
malos rollos, seriedad. José,
625543318.

Chico busca chica de 35 a 45 años.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
654439901.

Señora de 63 años busca señor de la
misma edad, con buena presencia,
para relación formal. Tfno.
637317972.

Chico de 58 años quisiera formar  un
grupo hombres y mujeres de 50 a 58
años para salir en Semana Santa.
Muy capillitas y que sean solteros o
separados. Tfno. 651574445.

Hombre de 58 años quisiera conocer
señora formal de 50 a 58 años para
amistad y lo que surja. No malos
rollos. Tfno. 651574445.

Chico de 52 años, soltero, buena
persona y trabajador le encantaría
conocer mujer de similar edad y
buena persona para una amistad y lo
que surja. Tfno. 675022844.

Mujer de 70 años busca pareja para
relación seria. Para salir y para todo.
Tfno. 722450817.

Chico de 51 años, soltero, busco
relación seria. Tfno. 635223803.

Chico de 47 años quiere conocer
mujer de 45 a 50 años para salir o
relación. Solo admito llamadas.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
658274067.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en el
Periódico El
Nazareno, envía
un mensaje de
Whatsapp con el
texto del anuncio
al teléfono:

636
956
448
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Ha sido pregonera en varias
ocasiones pero ¿qué sintió
cuándo le proponen serlo de Se-
mana Santa?

Incredulidad. Esa es la palabra
exacta para definir mis sentimien-
tos, ese 19 de junio, cuando me lo
propusieron. No daba crédito a la
propuesta, les pregunté a los
miembros del Consejo que esta-
ban presentes -mira qué osadía- si
estaban seguros, si eran conscien-
tes que no soy una mujer cofrade,
entendiendo como tal que no par-
ticipo activamente en ninguna her-
mandad de penitencia.

No se encuentra vinculada a

ninguna hermandad de Peniten-
cia pero es bien conocido su
lado cofrade, ¿podríamos decir
que más que mujer de herman-
dades es mujer de Iglesia?

Indiscutiblemente soy mujer de
iglesia, pero participio externa-
mente de los cultos y actos de pie-
dad de estas corporaciones y si
alguna vez han necesitado de mí,
he procurado responder a esa lla-
mada orgullosa de poder hacerlo.
Por otro lado, quiero y debo parti-
cipar como iglesia en cualquier
acto que sirva para mayor Gloria
de Dios y de su Bendita Madre.

Sin embargo, sí que perte-
nece y activamente a la herman-
dad Sacramental, ¿se aprecia
en sus palabras?

He participado en la vida de la
hermandad de Santa Ana y en la
Sacramental cuando ha sido nece-
sario y estas vivencias están pre-
sentes en mi mente y forman parte
de la persona que hoy soy.

¿Cómo está viviendo los pre-
vios al pregón?

Ilusionada y contenta. Es mara-

villoso sentirte acogida y arropada
por tantas gentes y he de decir que
tanto el Consejo como las distintas
hermandades han tenido conmigo
y mi familia detalles inolvidables,
han permitido que me sienta parte
de ellos y, por supuesto, ellos ya
forman parte de mí.

¿Qué mensaje quiere que
quede en la mente de los naza-
renos tras pronunciar este Pre-
gón?

Yo no sería capaz de dejar nin-
gún mensaje, sólo quiero compartir
con todos mi vivencia de que la
muerte, el dolor  tienen sentido con
la resurrección y que no existe la

Gloria de la Resurrección sin la Pa-
sión y la Muerte.

¿Quién la presenta y por qué
lo ha elegido?

Siempre que he dado un pregón
o exaltación me ha presentado mi
padre, a su lado me siento segura.
En esta ocasión, y por razones de
salud, él estará sentado en las gra-
das pero su corazón estará con-
migo, a mi lado. Me presenta mi
sobrino Francisco Rivero López,
hombre de profundas creencias,
adorador de Jesús Sacramentado
y devoto fiel de su Bendita Madre
en sus múltiples adoraciones y de
Santa Ana abuela de Cristo.

Ana López es médico,
trabaja en Hospital San
Agustín y es conocida en la
ciudad como ‘Ana la del
Quito’. Nazarena por los
cuatro costados, mujer de
tradiciones, hermana de
Santa Ana, Valme,
Sacramental, de la
Agrupación de Ntra. Sra. de
los Reyes y cofrade. El
domingo, a las 12.30 horas,
será la encargada de
anunciarnos la llegada de la
Semana Santa nazarena, en
el Teatro Municipal.
Musicalmente la precederá la
‘Marcha triunfal’, de Emilio
Cebrián: “después de dar
muchas vueltas, pensé que
era la que mejor encajaba en
el pregón”.

NAZARENA POR LOS
CUATRO COSTADOS

“Soy mujer de Iglesia pero
participo de los cultos y actos
de piedad de las hermandades”

ANA LÓPEZ JURADOEntrevista con...

Ana  López  Ju rado  es
doctora.  Pertenece a
dos familias nazarenas
los Quitos y los Coro-

ne l .  Ha s ido exa l tadora  de la
Navidad (1987), pregonera de la
Caba lga ta  de  Reyes  Magos
(1990) y de la Romería de Valme
(1994) año del centenario de la
romería. El domingo, pregonará
la Semana Santa nazarena. 

por Valme J. Caballero
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