
El Tiempo
Temperaturas en ascenso
JUEVES M: 22o m: 8o

Cielos poco nubosos
VIERNES M: 23o m: 8o

El sol lucirá toda la jornada
SÁBADO M: 25o m: 7o

Nubosidad variable
DOMINGO M: 26o m: 9o

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

Dos Hermanas acoge hoy al
Secretario General del PSOE
y presidente del Gobierno,

Pedro Sánchez, que iniciará su cam-

paña electoral. A las 18.30 horas, par-
ticipará en un acto en la caseta muni-
cipal acompañado del Alcalde,
Francisco Toscano; la Ministra de Ha-

cienda, Mª Jesús Montero; y la Secre-
taria General andaluza, Susana Díaz.
A las 23.00 horas, Sánchez estará en
el Club Vistazul.

El presidente del Gobierno
estará hoy en la ciudad

A las 18.30 horas, en la caseta municipal, y a las 23.00 horas, en el Vistazul

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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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

Dos Hermanas ya se encuentra preparada para el inicio de la Semana Santa

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio
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Danza Activa y CREA representan el espectáculo
‘yoSotros’ en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 19.30 horas. 

Danza
jueves

25 El grupo ‘Maldita Nerea’ actúa en Montequinto, a
las 22.00 horas y al aire libre. La entrada al
evento será gratuita. 

En el Auditorio Municipal actúan ‘No me pises
que llevo chanclas’, ‘Los inhumanos’ y ‘Seguridad
Social’. Entrada gratuita por invitación. 

Música
viernes

26
Festival de los 80

viernes

03XP R E S S
GENDA

E
A

Un año más nos preparamos para
la celebración de la Semana Santa.
Visitamos los Templos, donde pode-
mos ver los pasos que,  una vez
más harán presente las imágenes
de la Pasión de Jesús en nuestras
calles.       

Es decir, que, tras su entrada
triunfal en Jerusalén (paso de la Bo-
rriquita) - yo diría que, de forma in-
misericorde- todos los años se
seguirá repitiendo su detención
(pasos Oración del Huerto y Cau-
tivo), condena (paso de Jesús en la
Presentación al Pueblo), cruz a
cuesta y caídas (pasos Gran Poder
y Tres Caídas), crucificad” (paso
Veracruz), muerto (paso Santo En-
tierro) y resurrección (paso Resuci-
tado).           

Y en realidad, toda esta Pasión se
sigue repitiendo porque a Jesús lo
siguen todavía rechazando los rei-
nos del mundo, y además crucificán-
dolo en las víctimas inocentes de
este mundo. 

Incluso si él mismo volviera, dice
santa Teresa de Jesús que, “lo tor-
narían a la cruz” (Camino 1:2), es
decir que, lo crucificarían de nuevo. 

Jesús vino a redimirnos, predi-
cando la conversión y el bautismo
para el perdón de los pecados, faci-
litando así - a todos los convertidos-
la entrada en el Reino de los Cielos.
Todo lo que pase de esto, no pro-
cede de Dios. 

Por tanto, como los poderes del
mundo, es decir la soberbia endio-
sada del hombre está gobernando
este mundo a espalda de Dios, cre-
ando sus paraísos, los cacareados
estados de bienestar, pues, no tie-
nen reparos en legislar leyes impías,
donde se atribuyen la facultad de lle-
gar a definir el bien y el mal, es decir
que, hoy en pleno siglo XXI, se re-
activa de nuevo el antiguo pecado
que cometieron nuestros primeros
padres Adán y Eva, es decir comer
del árbol de la ciencia del bien y del
mal para llegar a ser como ¡Dioses! 

Han caído en la trampa que le ha
puesto el demonio disfrazado de
serpiente, esta serpiente es la que
está envenenando toda la sociedad,
rompiendo las familias, los matrimo-
nios, enfrentando a los hombres
contra las mujeres, y a las mujeres
contra los hombres… 

Esta es la obra de la serpiente, de
la bicha, esa bicha que se arrastra y
que sigilosamente se cuela hasta en
lo más sagrado del alma humana 

¡Este es el mundo que no cesa de
crucificar a Cristo en tantas víctimas
inocentes! 

Todos los crímenes que están co-
metiéndose contra las víctimas ino-
centes, contra las criaturas más
indefensas, tendrán que dar a Dios
cuenta en el juicio que se celebra
tras la muerte. 

Este es el mundo que dirige la
bicha y que, según la Biblia, su ca-
beza será aplastada (Gén 3:15), ese
será su final.  Este mundo rechazó
a Jesús,  prefiriendo en su lugar a
Barrabás (un criminal). De ahí que
Jesús dijera: “Mi reino no es de este
mundo” (Jn 18:36)….. 

Jesús condenado a muerte

Cartas
al

director

Francisco Sánchez Ruíz

Vida Social

Feliz cumpleaños princesa
Alexandra. Felicidades en tu
6º cumpleaños. Besitos de tus
abuelos.

Muchas felicidades churrita
gorda. Ya estás hecho un
hombrecito, sigue así,
estudiando y esforzándote.
Muchas felicidades de tu
madre, de tu hermana, de tu
tata, tu tío Ángel y de tus
abuelos Ángel y Ángeles. Y
ojo no te lo repito más veces.
Jajaja felicidades por tus 11
primaveras.

Muchas Felicidades
Alejandro en tu 8º
cumpleaños. Un año más
que cumples y poco a poco,
haciéndote, aún más, todo
un hombrecito. Muchos
besitos de toda tu familia y
amigos, que estaremos ahí a
tu lado en este día tan
especial. ¡¡¡¡Te queremos !!!!
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Pedro Sánchez abrirá esta
noche la campaña electoral
en Dos Hermanas. El

Secretario General del PSOE y
presidente del Gobierno estará esta
tarde, a las 18.30 horas, en la case-
ta municipal del recinto fer ial
(Avenida de España). Estará acom-
pañado por el Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano; por la Ministra
de Hacienda y número 1 al Congre-
so por Sevilla, Mª Jesús Montero, y
la Secretaria General del PSOE
andaluz y expresidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz.

Por la noche, el líder socialista
intervendrá en el acto oficial de
inicio de campaña, para las Eleccio-
nes Generales del 28 de abril, que
tendrá lugar en el Centro Social y
Deport ivo Vistazul (C/Nelson
Mandela 42) a las 23.00 horas.

Aunque inicialmente en Ferraz
tenían previsto que Sánchez abrie-
ra la campaña en el Parque Tecno-
lógico de Dos Hermanas, el mismo
lugar en el que anunció, en enero
de 2017, su candidatura a las
primarias para recuperar las rien-
das del partido, finalmente la inesta-
bilidad meteorológica, ha obligado a
cambiar de recinto.

En una entrevista concedida a
Diario de Sevilla, el presidente
declaraba sobre el inicio de campa-
ña en Dos Hermanas que: “siempre

que hemos comenzado la campaña
electoral en Dos Hermanas, hemos
ganado”. De esta forma Dos
Hermanas se transforma en un
talismán para los socialistas de cara
a los comicios generales que se
celebrarán el próximo domingo día
28 de abril. Con el lema ‘Haz que
pase’ Pedro Sánchez llevará a ‘La
España que quieres’.

Estos actos contarán con señal
realizada en directo vía satélite.
También podrán seguirse en los

canales del PSOE en YouTube y
Facebook así como en la página
web del partido. 

Tras el arranque en Dos
Hermanas hoy jueves, mañana
viernes Pedro Sánchez estará en
Castellón y el fin de semana viajará
a Canarias. Desde Ferraz se
asegura que el presidente Sánchez
participará en 22 actos durante los
quince días de campaña y recorrerá
17.000 kilómetros.

www.psoe.es

El Secretario General del PSOE estará acompañado por Francisco Toscano, Mª Jesús Montero y Susana Díaz

La localidad se
transforma en
talismán para los
socialistas de cara a los
comicios generales del
28 de abril

‘‘

Pedro Sánchez abre esta noche la
campaña electoral en Dos Hermanas

A FONDO

El sábado hubo
mitin pre-
electoral en
Sevilla capital

El líder socialista estuvo el
pasado sábado en Sevilla
capital junto al número 1 al

Parlamento europeo, Josep
Borrell, el Alcalde de Sevilla, aspi-
rante a la reelección, Juan Espa-
das, y la expresidenta andaluza,
Susana Díaz.

En este acto, Pedro Sánchez
hizo hincapié en la importancia de
la movilización del electorado el
próximo 28 de abril. 

“Si no queremos involución,
movilización”, indicó el Secretario
general de los socialistas. 

Reclamó tensión en la militan-
cia, pero también pidió la confian-
za a quienes no han votado antes
al PSOE para evitar “un retroceso
de 40 años” aludiendo a la política
desarrollada por los partidos de
derecha.

Por su parte, Susana Díaz
utilizó su derrota en las pasadas
elecciones andaluzas como
acicate para votar y evitar “el trifa-
chito”.

El acto de inicio de campaña que el PSOE celebrará esta noche a
partir de las 23.00 horas en el Club Vistazul contará con la
actuación musical de Alejo Stivel.

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E desde 66.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 
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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

El Ministerio de Fomento, a
través de la Entidad Pública
Empresarial de Suelo

(Sepes), según anuncia el Boletín
Oficial del Estado (BOE), ha forma-
lizado con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, un convenio urbanístico
que permitirá el realojo de los veci-
nos de los pisos del Quintillo. 

Cabe recordar que estos veci-

nos sufr ieron el desplome de
techumbres el pasado 17 de abril
de 2018.

Esta actuación se ejecuta
dentro del convenio, suscrito entre
las mismas partes y con fecha de 5
de diciembre de 2007, para el
desarrollo de la unidad de ejecución
UE-2 de la ordenación AO-36
Viviendas Autovía del Plan General
de Ordenación Urbanística de Dos
Hermanas. 

En este marco general, Sepes
prevé realizar una inversión supe-
rior a los tres millones de euros en
el desarrollo y ejecución de la UE-2.

En relación al realojo de los
habitantes de los pisos del Quintillo,
los servicios técnicos municipales

han puesto de manifiesto el deterio-
rado estado en que se encuentra el
inmueble, situación que aconseja
iniciar, de forma inmediata, los
trámites necesarios para proceder
al traslado de los ocupantes de las
viviendas.

El convenio recoge el compro-
miso de ambas partes de impulsar
el desarrollo de la actuación AO-36
Viviendas Autovía, incluida en el
desarrollo de la unidad de ejecución
UE-2, para ofrecer una solución
habitacional a los vecinos afecta-
dos de estas viviendas.

La actuación se desarrollará
mediante la constitución de la Junta
de Compensación, el estudio de
calidad de los suelos y el proyecto

de descontaminación, y la redac-
ción y aprobación de los proyectos
de reparcelación y urbanización.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, se compromete a la
ejecución y financiación de las
obras de urbanización y edificación
de las viviendas a efectos de proce-
der al realojo de los vecinos de los
pisos del Quintillo.

“El Ayuntamiento ya tiene el
proyecto básico. Se está trabajando
en el proyecto de ejecución, urbani-
zación, redes de alcantarillado,
hacer la modernización de la red
eléctrica, etc.”, explicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón, que informó que hay unas
90 viviendas afectadas.

Convenio para realojar a los vecinos
de los pisos de Quintillo

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó las Bases y la Convocato-
ria Pública de Subvenciones en
régimen de concurrencia compe-
titiva para Asociaciones de Muje-
res durante el año 2019 de la
Delegación de Igualdad. En total
se reserva un presupuesto de
10.000 euros para este fin.

Subvenciones
para
asociaciones
de mujeres

La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado viernes el
convenio de colaboración entre el
Consistorio y Tixe, Asociación
Empresarial. El Ayuntamiento
otorgará una subvención para el
desarrollo de la Escuela de Nego-
cios Tixe y del programa formati-
vo ‘Persuade y multiplica. Estrate-
gias de ventas’. La Escuela de
Negocios Tixe tiene como objeti-
vo dotar a los empresarios de los
conocimientos imprescindibles
para que puedan mejorar el
proceso de toma de decisiones.

Acuerdo de
colaboración
entre Tixe y
Ayuntamiento

Fomento y el
Ayuntamiento han
firmado un
acuerdo
urbanístico
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Hospital San Agustín
(HSA), en su apuesta por
la renovación tecnológica

que mejore la calidad asistencial a
sus pacientes, estrena página web
que presenta como novedad princi-
pal una aplicación que permitirá a
los usuarios concertar su cita onli-
ne, sin tener que realizar llamadas
telefónicas o desplazarse al centro
hospitalario.

Se trata de un proyecto innova-
dor y tecnológico que ofrece a los
usuarios la posibilidad de gestionar
fácilmente sus citas médicas a
través de cualquier dispositivo. El
servicio de ‘Cita Online’ permite
consultar los huecos disponibles
del cuadro médico de HSA y elegir
de forma fácil y rápida el especialis-
ta, el día y la hora que mejor se
adapte a sus necesidades. De esta
forma, los pacientes pueden
consultar las citas que tengan ya
programadas, así como cancelar-

las si fuese necesario, sin esperas
ni molestos desplazamientos.
Además, 24 horas antes de la cita
el paciente recibirá un SMS y un
email recordatorio. Para disfrutar
de este servicio sólo es necesario
tener conexión a internet y tener
cualquier dispositivo, ya que se
adapta a móviles y tabletas. Para
acceder a este nuevo sistema, el
usuario debe visitar directamente la
web de HSA y acceder al botón
‘Cita Online’. Será necesario que
complete el registro aportando una
dirección de email y un número de
teléfono. Una vez registrado, ya
puede solicitar cita con cualquiera
de los especialistas. La nueva web
dedica también un espacio especí-
fico a los usuarios, el Portal del
Paciente, desde donde podrán
descargarse sus informes radioló-
gicos y de laboratorio de forma fácil
y sencilla. Para ello deberá introdu-
cir el código de validación que le

hayan entregado en los respectivos
servicios.

El nuevo portal presenta un
diseño innovador y acorde a los
hábitos de consumo actuales, con
el objetivo de ofrecer un portal más
funcional, navegable, visual e intui-
tivo. Además, desde la web los
pacientes podrán estar informados
de las últimas novedades puestas
en marcha, gracias a su conexión
tanto a la sección de noticias como
a las redes sociales con las que
cuenta HSA (Twitter, Instagram y
Facebook). Con la puesta en
marcha de este nuevo dispositivo,
HSA da un paso más en la nueva
dirección estratégica emprendida
con la finalidad de consolidarse
como centro hospitalario de refe-
rencia de la localidad y su área de
influencia y con el firme objetivo de
mejorar la calidad asistencial,
hospitalaria y quirúrgica ofrecida a
los pacientes. www.hsanagustin.es

Los pacientes de HSA ya
pueden solicitar su cita online 

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
tres personas dedicadas a la venta
y distribución de sustancias estu-
pefacientes, en concreto cocaína,
que operaba surtiendo a los distin-
tos puntos de venta al por menor
ubicados en la localidad nazarena
y en la capital andaluza. 

Durante los dos registros domi-
ciliarios realizados, se han incauta-
do diversas cantidades de cocaína
de gran pureza, hachís y marihua-
na, así como más de 11.200 euros
en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do día 3 de abril, cuando los agen-
tes especializados en la lucha
contra el tráfico de drogas, realiza-
ban un dispositivo de control en la
localidad nazarena, con la finalidad
de erradicar el impacto que tiene la
venta de sustancias estupefacien-
tes en los barrios nazarenos.

A media mañana los investiga-
dores se encontraban realizando
tareas de vigilancias discretas en
torno a una conocida barriada de la
que tenían conocimiento de que se
vendía sustancias estupefacientes
a consumidores finales.  

En un momento determinado
observaron a una persona a bordo
de un vehículo de alta gama, que al
apearse del mismo con una actitud
nerviosa, intentaba ocultar entre
sus ropas una bolsa. 

A los pocos minutos esta
persona se reunió con otra, produ-
ciéndose el intercambio de dicha
bolsa, hechos por los que los poli-
cías interceptaron e identificaron a
la persona que recibió la bolsa, que
ya se encontraba a bordo de su
vehículo.

En la inspección realizada al
turismo los agentes se incautaron
de dicha bolsa que contenía en su
interior 100 gramos de cocaína en
su forma más compacta, en roca,
de bastante pureza, llevándose a
cabo la primera de las detenciones,
por un delito contra la salud públi-
ca.Minutos después, dieron alcan-
ce a la persona autora del pase de
la droga, siendo detenida tras una
persecución ya que se dio a la fuga

a gran velocidad. A esta persona
se le imputan dos delitos: contra la
salud pública y contra la seguridad
vial. El dispositivo culminó con la
detención de una tercera persona y
los registros domiciliarios en las
viviendas de los detenidos, en los
que se intervinieron un total de 150
gramos de cocaína, 20 gramos de
hachís, 30 gramos de marihuana,
así como 11.200 euros en efectivo.

Una vez conocida la estructura
de estas personas ahora deteni-
das, los agentes han podido cons-
tatar que las sustancias estupefa-
cientes intervenidas vendrían
destinadas a surtir los puntos de
venta de la localidad nazarena y de
Sevilla. Los tres detenidos ya pasa-
ron a disposición de la Autoridad
Judicial, decretándose el inmediato
ingreso en prisión para los dos
principales responsables.

Esta investigación y dispositivo
policial lo ha llevado a cabo el
Grupo de estupefacientes de la
Comisaría de Dos Hermanas.

Tráfico de armas

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional, en una actuación
conjunta con Europol, han deteni-
do en Dos Hermanas (Sevilla) a
una persona por su presunta inte-
gración en un grupo criminal dedi-
cado al tráfico ilícito de armas y
desarticulado por investigadores
de la Comisaría General de Infor-
mación a finales del pasado año. 

El arrestado en esta segunda
fase operativa, N.R.T., es conside-
rado como uno de los principales
colaboradores de esta red, que se
había especializado en la adquisi-
ción ilícita de piezas de armas de
fuego en el extranjero que poste-
riormente rearmaban con la finali-
dad de obtener armas aptas para el
disparo, mediante la técnica cono-
cida como ‘canibalización’. 

Al arrestado se le imputan los
delitos de depósito y tráfico ilícito
de armas de guerra y municiones y
pertenencia a grupo criminal. Se ha
practicado además el registro de
su domicilio. 

Tres detenidos por venta
de estupefacientes 

La Concejalía de Movilidad ha
informado de los cortes de tráfico
así como de los desvíos que sufri-
rán las líneas de autobuses del
transporte público urbano e interur-
bano con motivo de los desfiles

procesionales. 
En este sentido, toda la infor-

mación se puede consultar en la
página web del periódico El Naza-
reno en la siguiente dirección: 

www.periodicoelnazareno.es

Cortes y desvíos por los
desfiles procesionales

Exposición de las listas
del censo electoral

Hasta el próximo lunes día 15
de abril permanecerán expuestas,
en el Negociado de Estadística del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
en la Oficina Municipal de Monte-
quinto, las listas del censo electoral
cerrado a 1 de febrero de 2019 –de
cara a las elecciones municipales y
Parlamento europeo del día 26 de

mayo de 2019- al objeto de poder
examinarlas y formular las recla-
maciones pertinentes sobre inclu-
sión o exclusión.

Las reclamaciones serán admi-
tidas en el Negociado de Estadísti-
ca y en la Oficina Municipal de
Montequinto hasta el día 15 en
horario de 9.00 a 13.30 horas.
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El nombre de Dos Hermanas
está sonando en diferentes
ámbitos. Esta misma

semana han sido varios los nazare-
nos que por uno u otro motivo han
conseguido premios.

Recetas de Arroz

En este sentido, el nazareno
Manuel López ha sido el ganador
del XVII Concurso de Recetas
Caseras de Arroz. Su receta ‘Arroz
del abuelo’ ha conseguido el primer
premio de este certamen organiza-
do anualmente por la Diputación
provincial de Sevilla a través de
Prodetur.

Más de una veintena de aficio-
nados a la cocina, residentes en
alguno de los municipios de los que
componen la ‘Ruta del Arroz’ han
participado en la XVII edición del
Concurso de Recetas Caseras de
Arroz, organizado por la Diputación
de Sevilla, a través de Prodetur-
Turismo de la Provincia. 

La Ruta del Arroz está integra-
da por doce municipios de la
comarca de Guadalquivir- Doñana:
Aznalcázar,  Coria del Río,  Dos
Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La
Puebla del Río,  Las Cabezas de
San Juan, Lebrija,  Los Palacios y
Villafranca, Palomares del Río,
San Juan de Aznalfarache y Utrera.

Con este concurso, Prodetur
pretende rescatar las recetas de
platos de arroz ya olvidadas o
desconocidas, al objeto de ir incor-
porándolas a las cartas de los esta-
blecimientos de restauración de la
comarca del Guadalquivir-Doñana,
así como al resto de municipios de
la provincia de Sevilla.

El certamen ofrece cinco
premios en metál ico, que van
desde los 500 euros para el plato
ganador hasta los 100 euros del
quinto, debiendo ser el arroz la
base principal de la receta en cual-
quiera de sus modalidades, ya sea
caldoso, meloso o paella. 

En esta edición, el jurado ha
otorgado el primer premio a la rece-
ta ‘Arroz del abuelo’, de Manuel
López, residente en el municipio de
Dos Hermanas.

Las otras cuatro recetas galar-
donadas, del segundo al quinto
premio, han sido: ‘Arroz con papa-
da y pulpo’, del gelveño Enrique
Ordóñez; ‘Arroz negro con gambas
y puntillitas’, elaborada por Encar-
nación García, de San Juan de
Aznalfarache; ‘Arroz con caldereta
de carrillada’, realizada por José
Antonio Pérez, de La Puebla del
Río; y ‘Arroz negro de langostino y

sepia con alioli’, receta de Luís
Manuel Rodríguez, de Los Palacios
y Villafranca.

El jurado, formado por repre-
sentantes de Prodetur y periodistas
y críticos gastronómicos, ha tenido
en cuenta la destreza de cada
concursante, además del sabor,
aroma, presentación y grado de
cocción del arroz. No obstante, en
la decisión se ha valorado, princi-
palmente, que la receta sea casera,
a la vieja usanza y siguiendo méto-
dos tradicionales.

Cortadores de Jamón

El nazareno Cristo Muñoz
Montes ha sido el ganador del
Concurso de Cortadores de Jamón
/Dehesa de Extremadura que cele-
bró su 26 edición el pasado lunes 8
de abril en el marco del 33 Salón
Gourmets, que se celebra hasta
hoy jueves día 11 en Ifema, Madrid.

Juan Antonio Barbero Peral de
Cáceres y Juan Carlos Garrido de
Dos Hermanas, han sido el segun-
do y tercer clasificado, en este
concurso nacional.

Desde que se celebró la prime-
ra edición de Salón Gourmets en
1994, este concurso no ha faltado a
su cita con la feria internacional de
alimentos y bebidas de calidad más
importante de Europa.

Los seis part icipantes han
demostrado su destreza como
cortadores con los jamones Dehe-
sa de Extremadura, caracterizados
por su forma exterior alargada y
estilizada, su color que va del rosa
al rojo púrpura, un sabor delicado,
poco salado o dulce, así como un
aroma agradable y lleno de mati-
ces, según explican en un comuni-
cado desde el 33 Salón Gourmets.

El jurado compuesto por Elena
Dieguez, Vicepresidenta Dehesa

de Extremadura; Elena Arzak, chef
Restaurante Arzak; Sara Cucala,
periodista Librería A punto; Juan
Francisco Hernández, cortador de
Jamón del restaurante El Cielo de
Urrechu y Gonzalo Miró, colabora-
dor de radio y televisión, ha puntua-
do el estilo del cortador, tamaño y
grosor de la loncha, la presenta-
ción, el rendimiento de la pieza, la
limpieza, la rectitud del corte en sus
tres zonas principales (maza, babi-
lla y punta, de las que han obtenido
una ración), sus conocimientos
sobre la cultura del jamón y, final-
mente, su ojo clínico para calcular
una ración de 100 gramos.

Wedding Awards 2019

Por último, la empresa nazare-
na Catering Ángel Utrera ha recibi-
do un Wedding Awards 2019, el
galardón más prestigioso de las
bodas, en la categoría Catering. 

Desde hace seis años,
Bodas.net otorga estos premios a
la excelencia en el servicio ofrecido
por las empresas del sector nupcial
de nuestro país. 

Son las parejas las que lo
hacen posible gracias a sus opinio-
nes tras haber disfrutado de los
servicios de los profesionales en
sus propios enlaces nupciales. 

Concretamente, las parejas
que contrataron los servicios para
su boda en 2018 son las que han
hecho, con sus opiniones, que
Catering Ángel Utrera sea una de
las empresas que se han alzado
con el premio otorgado por
Bodas.net.  Catering Ángel Utrera,
empresa nazarena que lleva dedi-
cándose a las celebraciones de
eventos sociales desde los años 80
y que actualmente es una empresa
de referencia dentro del sector
nupcial.

Premios para varios nazarenos
en diferentes ámbitos

Unas 150 personas estuvieron
el pasado martes en el Club Vista-
zul, arropando la candidatura de
Adelante Dos Hermanas. En el
acto, presentaron oficialmente a su
candidata Pilar González, y contó
también con la presencia de Fran
Parejo, Susana Carrera, Antonio
Maíllo y Ángela Aguilera.

Según la formación, tienen
“una candidatura preparada para
ser equipo de gobierno, formada,
con experiencia y con muchas
ganas de trasformar Dos Herma-
nas, y hacer de nuestra ciudad un
lugar mejor”. Su objetivo es poner
la vida en el centro de sus preocu-
paciones, en lugar del dinero, o el
poder político.

La lista encabezada por Pilar
González Modino queda compues-
ta por: Francisco García Parejo,
Susana Carrera Muri l lo, Juan

Jesús Noval Delgado, Sandra
Morales Montes, Francisco Javier
Martínez Nieto, Juan Manuel
Gómez Morales, Reyes de la Rubia
Gil, Cristina González Benítez,
Laura Páez Hurtado, Pablo Martí-
nez Torres, Mª Teresa Carrera
Solano, David López Santos, Lola
Palacios Jiménez, Francisco
Domínguez Rueda, Yolanda Mejo-
rada Baeza, Manuel Tamajón
Velasco, José Oliver Cabrera,
Andrés Tudela Castillero, Carmen
de la Rubia Gil, Francisco Manuel
Sánchez Román, Noelia Sanzo
Saavedra, Antonio Jesús Santos
Navarrete, Mª Dolores Espinosa
Pérez, Pastora Rodríguez Rey, Mª
Dolores Borrego González y Blas
García Romero. Como suplentes
van: Ramón Rodríguez Yañez,
Francisca López Adame y José
Cesto Oliva.

Adelante Dos Hermanas
presentó su candidatura
a las municipales

Ciudadanos (Cs) ha designado
a Fernando Carrillo Díaz como
candidato de esta formación políti-
ca a la alcaldía de Dos Hermanas.
Nacido en la localidad nazarena en
1962, Carrillo Díaz es miembro
fundador de Ciudadanos en este
municipio sevi l lano en 2014.
Trabajó durante 24 años como
Técnico Deport ivo del ext into
Patronato Municipal de Deportes.
En el año 92 recibió el premio al
mejor Técnico de Natación de la
ciudad de Dos Hermanas.También
ha desarrollado actividades como
empresario en los sectores de la
industria de las artes gráficas, los
servicios de tintorerías-lavanderías
y también en consultoría de eficien-
cia energética.

Fernando Carrillo,
candidato de Ciudadanos
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www.tutocasa.com 

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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VISTAZUL

VENTA: 89.900€

ref. 324

3 habitaciones
Piso planta baja VPO de 3
hab. (una con patio de 12
m2), salón, cocina, baño,
A/A, armarios empotr.
Garaje en superficie y
trastero en azotea.

Cuota aprox.: 332€/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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LA MOTILLA

ref. 100

6 habitaciones
Chalet en una sola planta,
3 baños, cocina amu. y
salón comedor. Jardín con
piscina. Trastero y porche
con garaje. Urb. privada.
A reformar
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VENTA: 143.000€ VENTA: 265.000€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/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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CENTRO

ref.  JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
de 2003. 2 hab., baño,
salón, cocina, despensa.
Patio privado. Aire
acondicionado. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 369€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  ME016

1 habitación
Apartamento de 2005 en
1ª planta de renta Libre.
Salón comedor con A/A,
baño. Cocina amu. abierta
al salón. Ascensor. Patio
comunitario.

Cuota aprox.: 240€/mes
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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: 99.900€

VENTA: 112.000€ 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: 65.000€ VENTA: 106.000€

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

E

• 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

BUEN
A IN

VER
SIÓN
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El Club Vistazul acogerá
mañana una gala solidaria a bene-
ficio de Emilio. El pequeño nazare-
no de cinco años y medio padece,
entre otras, una enfermedad rara
conocida como Síndrome de Pierre
Robin. El objetivo de esta gala es
que Emilio pueda acudir a Barcelo-
na a la consulta de dos especialis-
tas que le permitan ganar en cali-
dad 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 degenerati-
vas, según explica la madre de
Emilio, Sara Casas. El día 14 de
mayo también tiene cita con “uno

de los mejores especialistas en
apneas –paradas respiratorias-”.
Sara necesita recaudar la cuantía
necesaria para afrontar los gastos
del viaje y estancia en Barcelona.

En la gala actuarán: Rocío
Cortés, la hi ja 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 Maris-
ma, la Escuela de Zumba y el Mago
Marcus, Ana Vas, Payasos
Flamenco, la comparsa Los
Piezas, entre otros. Igualmente la
empresa Deventos también partici-
pará con un Dj.

Mañana, Gala benéfica
para Emilio Casas

El número agraciado en los
sorteos a beneficio de los herma-
nos Javier y Celeste es el 0815,
que coincide con las cuatro últimas
cifras del sorteo de la ONCE del
pasado viernes. Se trata de dos
sorteos uno tiene como premio dos
smartwatch cookoo –por gentileza
de ACP Electromedicina- y otro un
Samsung Galaxy Tab A –por genti-
leza de Fundación Porque Viven-.

El objetivo de estos sorteos era
recaudar fondos para conseguir
una furgoneta adaptada para

acoger las dos sillas de ruedas de
los hermanos Javier y Celeste. 

La madre de Javier y Celeste,
Mª del Mar Hidalgo, explica que
con la venta de papeletas, donacio-
nes y los diferentes actos que se
han desarrollado en las últimas
semanas a beneficio de sus hijos,
contará con unos 16.000 euros.

Las personas interesadas en
colaborar con la familia pueden
realizar donaciones en el número
de cuenta de La Caixa: ES80 2100
2679 1031 5673.

Ganadores en los sorteos
de Javier y Celeste

Salidas culturales y talleres en
el programa Ángeles

ASAS Inclusión Activa acogió
el pasado jueves su VI Campeona-
to de Fútbol Sala. Ocho equipos
participaron en esta competición:
Fundación Rocío de Triana, Anidi,
Paz y Bien Santiponce, Paz y Bien
Santa María, SAMU San Sebas-
tián, SAMU San Lucas, Torrepavas
y ASAS.

“Pasamos un magnifico día de
deporte, el  t iempo acompañó
muchísimo y disfrutamos de lo
lindo”, indican desde la organiza-
ción del campeonato.

La clasificación final fue la
siguiente: ASAS, SAMU San
Sebastián, Paz y Bien Santiponce
y Torrepavas.

Campeonato de Fútbol
Sala en ASAS

El presidente de la Asociación
de Hoteles de Sevilla y Provincia,
Manuel Cornax, ha hecho entrega
de un cheque solidario a Manuela
García, directora de la Asociación
Sevillana de Parálisis Cerebral
(Aspace), que celebra este año su
cuarenta aniversario, ayudando
desde entonces a familias afecta-
das por esta discapacidad, que
afecta a uno de cada 500 perso-
nas.  Por ello, los hoteles de Sevilla
han querido recaudar fondos para
esta organización, que necesita
muchos recursos económicos para
mantener todos los servicios que
ofrecen en su centro de Dos
Hermanas.  

Esta dotación económica

permitirá al centro de Dos Herma-
nas invertir en equipamiento de
material para atención temprana,
que reciben todas las personas
que acuden desde muchos puntos
de la provincia de Sevilla con pará-
lisis cerebral.  Aspace realiza en
Sevilla una labor encomiable, con
un centro de día donde atienden
diariamente a setenta personas
con parálisis cerebral y además
atienden a más de cien discapaci-
tados que necesitan tratamientos
específicos, con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de
las personas con parálisis cerebral,
ofreciendo unos servicios de cali-
dad que den respuesta a sus nece-
sidades y expectativas.

Aspace recibe una
donación de los hoteleros

El pasado viernes, se hizo un
taller de Cocina Saludable,
dentro del programa Ánge-

les que tuvo un notable éxito. Fue
impartido por la nutricionista naza-
rena Anabel Moreno, propietaria de
Educaliment. Los chicos elabora-
ron dos platos de cocina saludable
que les hizo aprender y disfrutar. 

Por otro lado, el sábado, los
cuarenta participantes del progra-
ma Ángeles participaron, junto a
organizadores y voluntarios, en la
Clausura de la Semana Social de
2019 que tuvo lugar en el colegio
San Hermenegildo.  Fueron más de
300 los participantes entre los que
se contaban 70 de El Cerro Blanco.
En esta jornada, los chicos pudie-
ron disfrutar de toda clase de
juegos y atracciones. Esta jornada

se hizo gracias a la Fundación La
Caixa. 

Ya tienen organizada la próxi-
ma salida cultural que será al Acua-
rio de Sevilla bajo el patrocinio de la
Fundación Cajasol. 

La Fundación IDEAS puso en
marcha el pasado mes de marzo el
programa Ángeles en el que 40
niñas y niños de El Cerro Blanco
disfrutan todos los días lectivos del
año de un apoyo escolar de tres
horas impartido por profesionales
de educación especial y una
merienda saludable ofrecida
también por profesionales de la
nutrición. 

La respuesta está siendo muy
positiva puesto que se cubrieron las
plazas en la primera semana y hay
una amplia lista de espera para

comenzar en el próximo trimestre. 
Además de este refuerzo esco-

lar impartido en dos turnos de una
hora y media cada uno, se realizan
todos los viernes talleres de refuer-
zo emocional y una salida cultural
cada mes. Se han realizado talleres
de idiomas, de alimentación y de
control emocional. El programa
Ángeles se desarrolla en las insta-
laciones de la parroquia de El Divi-
no Salvador de El Cerro Blanco y su
presupuesto de más de dos mil
euros al mes, se cubre con aporta-
ciones de la Fundación IDEAS, de
socios del programa Ángeles y de
patrocinadores. Todas estas actua-
ciones son coordinadas con los
colegios del entorno y con los
responsables municipales de la
Zona Sur de la ciudad.

Antaris, en
unas jornadas
andaluzas

Miembros de Antaris partici-
paron el pasado fin de semana en
las XXVIII Jornadas Andaluzas de
Drogodependencias de la Fede-
ración Enlace, entidad que agru-
pa a cerca de 100 asociaciones
del Tercer Sector que desarrollan
su actividad en torno a las adiccio-
nes en Andalucía. En este
encuentro el intercambio de expe-
riencias y el trabajo en red fueron
protagonistas. Además, se
desarrolló la Asamblea General
de Enlace y diversos talleres. El
equipo de Antaris fue el encarga-
do de dinamizar el taller formativo
centrado en las nuevas masculini-
dades.
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Estos días están nuestros
hi jos recibiendo las
notas de la segunda

evaluación en la mayor parte
de los centros educativos. Lo
primero que tenemos que
hacer los padres y madres es
tener claro que sus resultados
académicos son los que son y
los tenemos que aceptar. Esto
no quiere decir que nos confor-
memos sin ningún t ipo de
análisis. Todo lo contrario. La
familia tiene que tener claro
cuáles son sus capacidades
reales. 

Una vez establecido este
nivel de competencia, pode-
mos anal izar un poco más
objetivamente si sus resulta-
dos son buenos o malos. Por
ejemplo, si nuestro hijo está en
segundo de la ESO y creemos,
por su trayectoria e historial
personal y académica, su
capacidad se halla en una nota
de seis -en una escala de cero
a diez-, podremos estar satis-
fechos con todo lo que llegue a
seis o lo supere y no podremos
mostrarnos satisfechos con
todo aquello que no llegue a
seis. La satisfacción no debe
producirse si se suspende o se
aprueba. Hay niños que
suspenden porque su capaci-
dad no llega al aprobado y no
por el lo debemos estar
descontentos con su esfuerzo
e interés. Así mismo, hay niños
que han aprobado con sufi-
ciente o bien y debemos estar
insatisfechos porque su nivel
de rendimiento escolar debe
estar del notable para arri-
ba.¿Cuándo es preocupante el
rendimiento escolar inadecua-
do? La preocupación pienso
que debe sobrevenirnos cuan-
do el alumno no llega al apro-
bado (5) teniendo capacidad
para ello o cuando está dos
puntos por debajo de sus capa-
cidades aunque haya aproba-

do “por los pelos”. Cuando la
familia posee el nivel cultural
adecuado para responder a
esta situación y el tiempo nece-
sario para dedicárselo a sus
hijos, la solución puede estar
en casa. Se trata de mentalizar
a sus hijos de la importancia de
cambiar de dinámica. Se trata
de detectar las causas de su
mal rendimiento y de imple-
mentar soluciones en casa
para que comience a ir mejor. 

El problema es que en
numerosísimas ocasiones la
solución en casa es bastante
improbable. En tal caso, no nos
queda más remedio que acudir
a la segunda manera de solu-
cionar el tema. Se trata de soli-
citar colaboración profesional y
pedagógica para que nuestros
hijos salgan para adelante. Y
cuando decimos “profesional”
sabemos lo que decimos. En
muchos casos no sirven perso-
nas estudiantes que ni siquiera
tienen la titulación adecuada
para ofrecer esa ayuda; no
sirven ayudas que no tengan
conocimientos en psicología
evolutiva para tratar bien a
nuestros hijos y comprender
qué les pasa; no sirven las
“clases particulares” ofrecidas
por personas que nunca han
trabajado con niños ni saben
cómo sacarlos adelante. La
ayuda profesional exige expe-
riencia, profesionalidad, unos
horarios adecuados, un
ambiente adecuado, unos
profesionales (en plural)
adecuados para que nuestros
hijos puedan dar respuesta a
su rendimiento escolar inade-
cuado. No cometamos este
fallo en una cosa tan importan-
te como la educación de nues-
tros hijos. Busquemos profe-
sionales que puedan ayudar-
nos convenientemente y mejor
si tienen vocación. 

¡Ánimo, merece la pena!

Actuar
con las notas

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Asociación Motera Éxate

pa ya celebrará su tradicio-
nal motorada anual el próxi-

mo sábado día 13 de abril. Será en
el Club Vistazul y acudirán moteros
invitados 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. A partir de las 11.30 horas
empezarán a llegar los moteros
para situarse en los pasillos de la
zona de piscinas. De 13.00 a 20.00
horas se realizará la convivencia.
Los moteros compart irán un
almuerzo, habrá música, juegos y
buen ambiente motero.

Trofeos

Habrá trofeos para el Club con
más inscritos, al Motero más Vete-
rano, al Motero y la Motera más
Joven, a la Moto más Antigua y a la
más Moderna.

La inscripción para los moteros
tiene un coste de seis euros en los
que se incluye la comida, bebida,
una camiseta, una chapa y la parti-
cipación de los sorteos.

El sábado, IX Motorada de la
Asociación Éxate pa ya

Bolsa de
Empleo

El CSDC Fernando Varela
cierra hoy el plazo para recoger y
entregar solicitudes para la Bolsa
de Empleo del club con el objetivo
de cubrir los puestos de limpieza
y mantenimiento de piscina para
la temporada 2019. Los requisi-
tos mínimos son: ser socio -al
corr iente de pago-; Entregar
padrón con antigüedad máxima
de seis meses;  Vida laboral de
los miembros de la unidad fami-
liar;…. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza hoy jueves
día 11 de abril.

Visita cultural
a Marchena

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación organi-
za una nueva visi ta turíst ica
dentro del programa Conoce la
Provincia 2019. Será a la locali-
dad sevillana de Marchena el
próximo jueves 25 de abril.El
plazo de inscripción, que se abrió
ayer, permanecerá abierto hasta
el martes 16 de abril.

Peña Bética
Nazarena

La Peña Bética Nazarena
real izó una visi ta cultural a
Carmona. La actividad cumplía
un doble objetivo. Por un lado,
acercar a los socios y amigos de
la Peña Bética Nazarena al cono-
cimiento del patrimonio histórico-
cultural de Carmona, y por otro,
disfrutar de una jornada de convi-
vencia y culminar con un acto de
hermanamiento con la Peña Béti-
ca de Carmona.

Tarviná en
Salvador Dalí

La AV Salvador Dalí acogerá
el próximo sábado 13 de abril a
partir de las 12.30 horas una
‘Tarviná’ para socios y amigos.
Más información sobre la entidad
a través del correo electrónico:
avsalvadordali@gmail.com

Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene programadas
para el sábado las vías ferratas
del Castillo del Águila y del Hacho
de Gaucín (k3 y K4+) por la Serra-
nía de Ronda. El domingo 14, se
hará una ruta de senderismo
circular de la Torreta en Coripe.

Convivencia
de 1º de Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
abierto el plazo de inscripción
para la convivencia anual que
este año se celebrará el día 25 de
mayo en la caseta municipal. Las
personas interesadas en inscri-
birse pueden pasarse por la sede
de la entidad. El precio del menú
para los socios será de 15 euros.

1º de Mayo informa que
desde el día 15 al 19 de abril,
Semana Santa, la sede permane-
cerá cerrada.
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DÍA DEL LIBRO
Programa de actividades

Ven a celebrar el Día del Libro a tu Biblioteca

• Regalo de libros 
y bolsa de tela conmemorativa 

a todos los usuarios de préstamo
• Maratón de lectura

CEPER Bujalmoro
Sala Multiusos de 10.00 a 14.00 horas

• Cuentacuentos para adultos
‘Blanco y en botella’ con Jesús Buiza

Sala Multiusos a las 20.30 horas

• Presentación del libro
‘Burbujas de la vida’ de Luis de Diego

Sala Multiusos a las 18.00 horas
• Cuentacuentos 

Sesión especial con Anabel
• Presentación y firmas de libros

• Fallo del concurso de fotografías Bookface y
entrega de premios

Sala Infantil a las 18.00 horas

Excmo.
Ayuntamiento 

de Dos Hermanas

23 de abril 25 de abril
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Bajo el título ‘Gitan@s hoy’
se encuentra una exposi-
ción que se puede visitar

en el Centro Cultural La Almona
hasta el próximo 21 de abril. 

En ‘Gitan@s hoy’ se logra
mostrar la realidad de una genera-
ción que rompe con los estereoti-
pos y abre un nuevo horizonte
educativo y antidiscriminatorio para
los más jóvenes al convertirse en
referente. 

La colección está liderada por
la primera organización de mujeres
gitanas universitarias, que entiende
que la mejor inversión que una
sociedad puede dedicar para avan-
zar y mejorar la calidad de vida de
su ciudadanía es fomentando y
protegiendo su inserción educativa
sin distinción. “Desde un modelo
inclusivo, plural y comprometido

que haga que los grupos sociales
con mayor cuota de vulnerabilidad
y discriminación dispongan de las
herramientas y los recursos sufi-
cientes en su legítimo derecho de
labrarse un futuro digno”, en pala-
bras de su máxima responsable,
Beatriz Carrillo.

En este contexto se inscribe la
exposición fotográfica ‘Gitan@s
Hoy’, que con motivo de la inminen-
te conmemoración del 8 de abril,
Día Internacional del Pueblo Gita-
no, tiene el propósito de convertirse
en un revulsivo tanto para las
nuevas generaciones de estudian-
tes gitanos y gitanas como para la
sociedad en general, promoviendo
la interculturalidad y enviando un
mensaje público y motivador a

trave ́s de estos modelos de refe-

rencia de carne y hueso. 28 foto-
grafías de jóvenes gitanos que
revelan una realidad alejada de los
prejuicios y estereotipos que les
aplica la sociedad general. Una
generación que rompe con los
clichés y abre un nuevo horizonte
educativo y antidiscriminatorio para
los más jóvenes al convertirse en
referentes que revolucionan el
sistema actual .

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Toscano, afirmó que no hay
nada que se pueda resistir en la
vida si se tiene voluntad y así hay
que seguir trabajando por una
sociedad justa y, sobre todo, por
fomentar la educación, para que los
niños y niñas se formen.

Alumnado del CEPER El
Palmarillo han visitado esta exposi-
ción.

Exposición ‘Gitan@s hoy’, en el
Centro Cultural La Almona

Ya se conocen las cinco
premios de adquisición de la XXIV
edición de la Muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, que se celebró el
pasado domingo. 

En esta ocasión y debido a las
inclemencias meteorológicas, la
jornada no se desarrolló, tal y como
estaba previsto en un principio, en
la calle Nuestra Señora de Valme,
plaza de la Constitución y La Mina
sino que se concentró en los sopor-
tales del Edificio Huerta Palacios
para sortear la lluvia que se anun-
ciaba y que casi al final hizo su
aparición. 

Los cinco premios de adquisi-
ción, que vienen de la mano de
establecimientos y entidades, que
decidió el jurado fueron los siguien-
tes: Tiendas Enmarka, autor José
Antonio Medina; Pako’s Gym,
autor Rafael Gómez Martín; Pintu-
ras Suredher, autor José Francisco

Areni l la Valderrama; Seguros
Bilbao, autor Manuel Salvado
Guitard; y Ateneo Andaluz, autor
Juan Sánchez Ortega. 

El jurado, además de los cinco
premios de adquisición, seleccionó
48 obras que estarán expuestas en
el Centro Cultural La Almona del 2
al 19 de mayo. Durante este acto
se dará a conocer el premio de
adquisición de la Concejalía de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

Entre las obras seleccionadas
para la muestra hay diez óleos
sobre distintos soportes, cuatro
pinturas al acrílico, tres acuarelas,
ocho de técnica mixta, dos grafitos
y siete esculturas de distintas técni-
cas. 

A esta edición de la Muestra de
Artes Plást icas al Aire Libre
‘Ciudad de Dos Hermanas’ han
concurrido 105 artistas y en torno a
450 obras.

Premios de la Muestra de
Artes Plásticas

El grupo Stres de Quatre, de
Valencia, con la obra ‘Las heridas
del viento’ se ha alzado con el
primer premio del XIII Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caballe-
ro de la localidad. 

El segundo premio ha recaído
en el grupo Marujasp – de Alcalá
de Henares, Madrid- con la obra
‘Una zorra se tendió en la calle y se
hizo la muerta’. La actriz de este
grupo, Beatriz Jimeno, también
consiguió ser la mejor actriz prota-
gonista por su papel de Francisca
en esta obra. 

El mejor actor fue Jordi Tamarit
por su papel de Juan en la obra
‘Las heridas del viento’. La mejor

puesta en escena fue a parar al
grupo Kumen Teatro por ‘La come-
dia de las ilusiones’ y el actor de
reparto también era de esta obra,
Marcos Díaz. La mejor actriz de
reparto fue Conchi del Olmo por su
papel de Li la en la obra ‘Las
sombras caminan muy lento’ de La
otra parte Teatro.

En la gala de clausura, en la
que la concejala de Cultura, Rosa-
rio Sánchez, entregó el primer
premio, actuó el grupo nazareno
Alborea, con sus sevi l lanas y
rumbas, acompañados del baile de
Pedro Luis Linero y Alba Ruiz,
componentes del Ballet de Laura
Salas. 

Ganadores del Festival
de Teatro Aficionado

El cartel que llevaba por título
‘Bailes a la luz del albero’ ha
resultado ganador del Concurso
de Carteles anunciadores de
Feria de Mayo que convoca la
Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno -
presidida por la concejala Rosario
Sánchez-. 

Este es obra del artista de
Mairena del Alcor Rafael Gonzá-
lez Alcaide. 

La obra se presentará una
vez que finalice la Semana Santa.

La Feria de Mayo se celebra-
rá entre los días 15 y 19 del mes
citado. 

Elegido el
cartel de la
Feria de Mayo

Mañana viernes, 12 de abril, a
las 21.30 horas, en la sede de la
Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega, se celebrará la Exaltación
a la Saeta, acto organizado
conjuntamente por la entidad cita-
da y por la Escuela de Saetas de
Sevilla. 

La exaltadora será la nazare-
na Flora Corral y los saeteros que
cantarán, José Mª Humanes,
Jesús Uceda, Ana Bazán, Yolan-
da González, Soraya Vera, Anto-
nia Barrero, Cristina Millán, Flora
Corral y Margarita Domínguez.

Algunos de los cantaores son
de nuestra localidad. 

Exaltación a
la saeta en
Juan Talega

El sábado, 13 de abril, a las
18.00 horas, habrá una Master-
class de Armonía Apl icada a
cargo de Félix Roquera, en Sobe-
rao Jazz - Francesa, 34-. Félix
Roquero es multinstrumentista, y
músico de grandes cómo Kiko
Veneno o Capitán Cobarde.

Por otro lado, ya están a la
venta las entradas y se puede
consultar el programa del XIII
Festival Soberao Jazz de Dos
Hermanas, que se celebrará los
días 26 y 27 de abril, en el edificio
del Parque Tecnológico. 

Más información en la web:
www.soberaojazz.es

Armonía
aplicada, en
Soberao Jazz



1511 ABR 2019
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

escuelas deportivas municipales

Celebrada una Jornada Activa para
Mayores en el Palacio de los Deportes
Unos 300 participantes de las Escuelas Deportivas Municipales de mayores disfrutaron el pasado
martes de una jornada en las instalaciones del Palacio de los Deportes. Un novedoso encuentro en
el que, dirigidos por monitores y monitoras de la Delegación de Deportes, realizaron diferentes
actividades deportivas en las que la convivencia y la diversión fueron la nota predominante.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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escuelas deportivas municipalesciclismo

Jornada Activa para Mayore
las Escuelas Deportivas en e
Palacio de los Deportes

El Palacio de los Depor-
tes acogió el pasado
martes una Jornada

Activa para Mayores de las
Escuelas Deportivas Municipa-
les. Unas 300 personas han
participado en este novedoso
encuentro en el que ha destaca-
do la convivencia y diversión.

Dirigidos por monitores y
monitoras de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas los participantes
han disfrutado de una forma
diferente de practicar deporte.

El objetivo de la Jornada
Activa para Mayores era, por un
lado, motivar a los participantes
a la práctica deportiva diaria y,
por otro, que socializaran con
otras personas de grupos dife-
rentes a los suyos.

A su llegada al Palacio de
los Deportes, se les regaló una
gorra de diferentes colores, para
dividirlos por grupos. A conti-
nuación cada grupo se dirigió a
cada una de las tres postas dife-
rentes que habían preparado
para iniciar la actividad. 

En la primera posta, los
mayores realizaron bailes, acti-
vidades predeportivas y depor-
tes de raqueta; en la segunda,
jugaron al ajedrez y recibieron
una charla cultural sobre Dos
Hermanas; mientras que en la
tercera, realizaron ejercicios de
relajación y se les ofreció unos
consejos sobre nutrición y hábi-
tos saludables. 

Además, entre posta y posta
se les sirvió un desayuno salu-
dable a base de pan, aceite,
fruta y zumo. 

Esta
ción de
intenci
calenda
ciudad, 
tros de
Municip
do en lo
Municip
de Mon
cita se 
300 dep
Escuela
les aco
liares.

Dos Hermanas
concentra lo mejor del
Ciclismo de Carretera

Dos Hermanas volvía a
convertirse en epicen-
tro del cicl ismo de

carretera, donde -a pesar del
mal tiempo reinante- se pudo ver
un público fiel en el ya conocido
Bulevar Felipe González. El XIX
Gran Premio Ciudad de Dos
Hermanas era el segundo
encuentro del Circuito Provincial
de Sevi l la de Carretera y,
además, puntuaba para la Copa
de Andalucía por lo que se trata-
ba de un encuentro de altura
para los veteranos de ruta. 

En esta ocasión, el circuito
propuesto por la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral
llevaba al nutrido pelotón a rodar
por la avenida Manuel Clavero
Arévalo y la Avenida de las
Universidades hasta la rotonda
de la comandancia de la Guardia
Civi l  de Sevi l la, para luego
volver cerrando un trazado
circular de 11 kilómetros.

Poco más tarde de las 9.30
horas dio comienzo la primera
manga de la jornada, entrando
en acción los máster 50 para dar
seis vueltas al circuito; al paso
de la primera vuelta se incorpo-
raría la categoría máster 60 y las

féminas. A continuación, entrarí-
an en acción los máster 30 y 40
para dar ocho giros al circuito.
Ganadores por categorías:

Máster 30
Francisco Javier López

(Puerto Cerezo, C.D.C.) y Beni
Catalán (Maratona Team, C.D.)

Máster 40
Ángel Rubén Fernández

(Nutr ix Zone Team, C.D.) y
María del Carmen Calvo  (Team-
bike Utrera, C.D.)

Máster 50
José Luis Mateos (Puerto

Cerezo, C.D.C.) y María del
Carmen Martínez (Galanmatic
Team, C.D.)

Máster 60
José María Fernández

(Polsando)

La prueba estuvo presidida
por Francisco Toscano Rodero,
concejal de Deportes de Dos
Hermanas, y José Luis Jaime,
presidente de la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del
Moral.

¡¡ Dos Hermanas
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es de
el

a iniciativa de la Delega-
e Deportes, nace con la
ón de afianzarse en el

ario deportivo de nuestra
al igual que los encuen-
 los Juegos Deportivos

pales que se han realiza-
os Complejos Deportivos
pales de Ramón y Cajal y
ntequinto, donde en cada

reunieron alrededor de
portistas de las diferentes
as Deportivas Municipa-
mpañados de sus fami-

natacionmotos

El fin de semana pasado, tuvo
lugar en Dos Hermanas la
Bivouac Riders, una prueba

amateur de navegación por roadbo-
ok de 500 km., la cual ha consistido
en recorrer una ruta preestablecida
por carreteras, caminos abiertos al
tráfico, arena, barro, etc. La activi-
dad estaba dirigida a aquellos que
desean combinar el aspecto técnico
de la conducción y la orientación
mediante roadbook.

En la salida, dando la cuenta
atrás, estuvieron presentes el Dele-
gado de  Deportes Francisco Tosca-

no Rodero, la Delegada de Promo-
ción Económica e Innovación
Carmen Gil Ortega y el Delegado de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo  Juan Antonio Vilches
Romero.  

La prueba ha constado de 2
etapas, en la que se recorrieron 300
km. en la primera, llegando a un
campo base donde pernoctaron; y
200 km. en la segunda, en la que
volvieron a nuestra ciudad. Las dife-
rentes categorías que han participa-
do han sido: Moto, Maxitrail, Vetera-
na, Scooter y Buggie/atv.

Celebrado el XXXVI
Campeonato de Natación

La ciudad acogió la
Bivouac Riders 

La Delegación de Deportes,
colaboró el pasado sábado
con Diputación de Sevilla en

la organización de la 3ª jornada del
Circuito Provincial de Atletismo en
Pista. La cita tuvo lugar en la pista
de atletismo Antonio Guzmán Tacón

del CDM Los Montecillos. Participa-
ron casi 600 atletas llegados de toda
la provincia de Sevilla, en las cate-
gorías sub 12, sub 14 y sub 16, tanto
masculino como femenino y cerca
de 70 atletas locales del Club de
Atletismo Orippo. 

Circuito provincial de
Atletismo en Pista

El pasado sábado 6 de abril,
el Centro Municipal Acuático
y Deportivo volvió a ser sede

del Campeonato de Natación
‘Ciudad de Dos Hermanas’, en su
XXXVI edición.

La organización corrió a cargo
de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en
colaboración con el Club Natación
Dos Hermanas y la Federación
Andaluza de Natación. Participaron
más de 200  nadadores de 8 clubes
distintos, a los cuales les siguieron
una gran cantidad de personas entre
entrenadores, familiares y amigos
que l lenaron las gradas con un
ambiente espectacular. 

Las categorías que se dieron
cita en la piscina quinteña fueron los
prebenjamines, benjamínes, aleví-

nes, infantiles, juniors y absolutos,
tanto en categoría masculina como
femenina. 

Cabe destacar la gran actuación
del Club de Natación Dos Herma-
nas, quedando campeón en la cate-
goría por equipos masculina open y
subcampeona en femenina. 

Todos los resultados se pueden
consultar en la web de la Federación
Andaluza de Natación: www.fan.es

Nueva jornada de
Promoción Deportiva

Esta semana serán más de
600 los alumnos y alumnas
que part icipen en las

Promociones Deportivas, en el Pala-
cio de los Deportes. Desde el lunes
hasta hoy, han pasado los siguien-
tes centros: C.E.I.P Gloria Fuertes,
C.E.I.P. Los Montecil los, I.E.S.

Vistazul, I.E.S. Gonzalo Nazareno,
I.E.S Olivar de la Motilla, C.C. San
Alberto Magno, C.C. María Zambra-
no, C.C. Giner de los Ríos, C.E.I.P.
19 de Abril y C.E.I.P. Cervantes,
mientras que mañana será el turno
del C.E.I.P. Poetas Andaluces y
C.E.I.P. Ibarburu.

formacion

atletismo

s Juega Limpio!!
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n pregón catequético y que
nos sirvió para recordar el
verdadero sentido de la Se-
mana Santa, en el que revi-
vimos la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo
ofreció Ana López Jurado el

pasado domingo en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

La pregonera ha nacido y crecido en el
seno de una familia profundamente cristiana
y eso se comprobó en sus palabras. Habló
como Ester, mujer de Nazaret que vivió en
primera persona todo lo que pasó Jesús. 

Con un tono de voz suave y agradable
fue narrando los pasajes que cuentan los
Evangelios sobre la vida del Señor y que, se
representan en la Semana Santa nazarena.
Llegó hasta la Resurrección, momento feliz
para todos los cristianos, y así concluyeron
sus palabras con ‘Amén. Aleluya’. 

Previamente, Ana López hizo una breve
semblanza de los miembros de su familia –
los que están físicamente y las que la acom-
pañan desde la Gloria Eterna- y lo que su-
ponían en su vida . Además, recordó cómo
eran los días de Semana Santa en su casa
cuando era una niña y cuando solamente
había procesiones Domingo de Ramos,
Miércoles Santo, Jueves Santo, Madrugada
y el Sábado. Echó la vista atrás y se acordó
que la primera Semana Santa que vivió junto
a su padre fue cuando tenía 9 años ya que
por su oficio – trabajaba en la aceituna- era
una época en la que se encontraba en Ar-
gentina. Pero poco a poco, igual que ella fue
creciendo, crecieron las hermandades en la
localidad para realizar Estación de Peniten-
cia. Pese a no ser hermana de ninguna her-

mandad Penitencia sí que las conoce bien y
recordó cómo su padre acudía al taller de Pi-
neda Calderón, junto al célebre y recordado
José Caro Arias, a contemplar cómo iba la
talla de la Virgen de la Amargura. O a su
madre tras el Cristo de la Vera Cruz o su
acompañamiento al Señor de la Madrugá. 

Su pregón ha sido original y único, con

profundos conocimientos litúrgicos y con una
oratoria que mantuvo atentos a todos los
presentes.

Por su parte, su sobrino, Francisco Ri-
vero López, hizo una sentida presentación
en la que ensalzó cualidades de la prego-
nera y que son, de sobra conocidas, por los
nazarenos. Doctora de “risa sincera y per-

manente” que “sabe sacar el lado positivo a
cualquier situación para ponerse en el lugar
del otro” y de la que afirma que “un rato de
charla con la Doctora López es la mejor me-
dicina”. Él ya anunció que vive la Pasión,
Muerte y Resurrección de una forma más
cristiana y católica que cofrade y así lo de-
mostró.  

pregón
el
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as 16.45 horas es la hora
de inicio del Domingo de
Ramos. Saldrá, de la parro-
quia de Santa María Mag-
dalena, la hermandad de la
Borriquita. La música será
de la Agrupación Musical

Nuestra Señora de la Estrella en el paso de
Misterio. Estrenarán la marcha ‘Rey de Je-
rusalén’, dedicada a Nuestro Padre Jesús en
la Sagrada Entrada en Jerusalén y com-
puesta por José Manuel Mena Hervás; la
Banda Municipal de Coria del Río irá tras el
paso de Palio. Acompañan a la Virgen de la
Estrella, en su candelería, dos cirios votivos
dedicados este año a la Hermandad de la
Vera-Cruz, por su 475 aniversario fundacio-
nal y a los Donantes de Órganos. Estos se
ofrecerán el Sábado de Pasión, a las 19.00
horas. Este año, los pasos llevarán luto por
el fallecimiento, el pasado verano, del her-
mano Juan Martín Iñigo, miembro del Con-
sejo de Hermanos Mayores de la
Hermandad. Bajo su mandato se crearon las
bases de la hermandad de hoy, se construyó
la casa de hermandad o se fundó la Banda
de los Niños, la Agrupación Musical ‘Nuestra
Señora de la Estrella’.
A las 22.00 horas del 13 de abril se rezarán
las Preces ante los Titulares y finalizará con
el tradicional encendido de la candelería de
los pasos y el canto de la Salve, seguido de
algunas saetas.

e la parroquia de Nuestra
Señora del Rocío saldrá, a
las 17.30 horas, la herman-
dad de Nuestro Padre
Jesús Cautivo el Domingo
de Ramos. De los estrenos
podemos resaltar la restau-

ración de juego de Potencias del Señor por
Antonio Almagro Gallego; la restauración de
una vara de presidencia por orfebrería
Dopla; restauración de una jarra del paso de
Palio por orfebrería San Juan; toca de sobre
manto bordada en oro fino sobre malla por
Jeremi Ibáñez, donada por un grupo de her-
manos y hermanas; estandarte de la Juven-
tud bordado en oro fino sobre terciopelo o
tisú verde realizado por Jeremi Ibáñez; reli-
cario plateado con la reliquia de San Juan
de Mata, padre fundador de la Orden Trini-
taria, realizado por orfebrería San Juan y do-
nado por la familia Almagro Gil; juego de
varas para la Bandera Trinitaria con simbo-
logía Trinitaria; y restauración del llamador
de María Santísima de la Esperanza por or-
febrería Dopla.
La música será de la Agrupación Musical
Ecce Mater de Cádiz tras el paso de Jesús
Cautivo y de la Asociación Filarmónica Cul-
tural Santa María de las Nieves de Olivares
tras el paso de la Esperanza. 
En cuanto a las flores del paso del Señor
serán de color morada y flor blanca variada,
para la Virgen.

a cofradía del Lunes Santo
saldrá de la Capilla de
Santa Cruz a las 16.00
horas. En lo que a estrenos
se refiere, este año se ha
terminado el dorado del
paso del Señor en la Pre-

sentación al Pueblo, se ha restaurado la tú-
nica de terciopelo rojo bordado y las tapas
de las tulipas de los dos candelabros de cola
del paso de palio.
En lo que a la música se refiere el paso de
misterio lleva la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo. El palio de Nuestra Señora
de Amor y Sacrificio, la Banda Municipal de
Música de Gerena.
Los capataces del paso de Cristo de Ntro.
Padre Jesús en la Presentación al Pueblo
son Jesús García Ramírez y sus auxiliares;
el paso de palio de Nuestra Señora del Amor
y Sacrificio va de la mano de José Manuel
Pedrera Colorado y sus auxiliares. 
Los costaleros del Señor son unos 130 y de
la Virgen, 90.
La Virgen de Amor y Sacrificio, el pasado do-
mingo no pudo peregrinar, como es tradi-
ción, hasta el hospital de El Tomillar. Las
inclemencias meteorológicas provocaron
que no se produjera esa salida. La Imagen
fue trasladada desde su Capilla hasta la pa-
rroquia de La Oliva, desde donde saldrá a
realizar la Estación de Penitencia. 

l Martes Santo, la cofradía
de la barriada de Las Porta-
das saldrá, a las 16.30
horas, de la parroquia.
Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y la Virgen del Am-
paro iniciarán desde allí su

Estación de Penitencia. 
Este año el Señor lleva una túnica bordada
en oro donada por un grupo de hermanos y
devotos. Esta ha sido bordada por Benjamín
Pérez y explica que el diseño del dibujo es
de tipo renacentista. El artista obtuvo el Pri-
mer Premio de las Bellas Artes Españolas,
en la categoría de Bordado, en un concurso
celebrado a nivel nacional. Además, para
este año se ha restaurado el paso del Señor,
también se han restaurado varios enseres
del paso de palio; es nuevo un rostrillo bor-
dado en oro para Nuestra Madre y Señora
del Amparo y se estrena una naveta para el
paso de palio.
Los capataces del paso del Señor son José
Mije González y sus auxiliares y en el palio,
Cristóbal Blanco López y sus auxiliares. 
En lo que a música se refiere llevará tras el
paso de Misterio la Banda de Cornetas y
Tambores de San Juan Evangelista de
Triana y la Banda de Música Santa Ana, tras
la Virgen del Amparo.
Es tradicional la ‘petalá’ que recibe la Cofra-
día a su paso por el conocido como ‘callejón
Cruz’.

Borriquita
La

Cautivo
El

Sacrificio
Amor y

Pasión
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NEW

Calle Fernán Caballero, 8, Local. 

Quien lo vive 
es quien lo goza

Hamburguesas&Sándwiches

Una nueva bambalina bordada
estrenará el paso de palio de la
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso
en su Estación de Penitencia, la
próxima madrugada del Viernes
Santo. 

El proyecto de la bambalina
bordada es obra de Francisco
Javier Sánchez de los Reyes, reali-
zado en oro fino sobre terciopelo
morado en los talleres de Josefa
Maya González. 

El bordado se inspira en los de
los palios decimonónicos. Lleva

hojas de acanto con flores y tallos
más pequeños y delicados de la
hojarasca vegetal que inunda el
conjunto. 

Bambalina bordada para
Mayor Dolor y Traspaso

La obra de Trinidad Gómez, del
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca, ‘Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo’ se ha
convertido en el cartel de Semana
Santa que edita Bar Casa del Arte-
un total de 200-.  Además, ilustrará
la portada de las 6.000 guías itine-
rario de Semana Santa con los
horarios e información de todas las
hermandades que realizan Esta-
ción de Penitencia en nuestra loca-
lidad. La parte musical cofrade vino
de la mano de los saeteros Mario

Radío y Margarita Domínguez
además de una sección de la
Banda de CC y TT de Presentación
al Pueblo. 

Presentado el cartel de
Bar Casa del Arte

Mañana saldrá en proce-
sión la Virgen de las
Angustias, de la calle

Habana, 11. Será a las 20.00 horas
y con el siguiente recorrido Ciudad
de Méjico, Río de Janeiro, Buenos
Aires, Lima, Bogotá, Lebrija, Este-
pa, Ciudad de Méjico, Caracas,
Santiago de Chile, San Salvador,
Ciudad de Méjico, Montevideo,
Santiago de Chile y entrada, de
nuevo, en calle La Habana. La
Banda que pondrá música será la
de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas. 

La Virgen llevará nueva la saya

de terciopelo burdeos y encaje de
pecherín; también se estrena la
parihuela del palio y los respirade-
ros, de terciopelo negro. 

Tres Caídas y Paz

El próximo sábado saldrá Nues-
tro Padre Jesús de las Tres Caídas,
de la parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva. Será a las 17.30 horas y
el recorrido será el siguiente Gusta-
vo Bacarisas, capilla de Presenta-
ción, Virgilio Mattoni, Pintor Romero
Resendi (18.00 horas), 28 de febre-
ro, entrada Parque de la Alquería
(18.50 horas), Esperanza (19.50
horas), Alonso Cano, Casti l lo
Lastrucci (20.30 horas), Antonio
Romero, Rafael Ruiz, parroquia de
san José (21.05 horas), Garcilaso
de la Vega, Gerardo Diego (21.30
horas), Antonio Machado, Fernan-
do Quiñones (22.00 horas), Rosalía

de Castro, Fernando Villalón, Anto-
nio Machado (22.30 horas) y entra-
da en la Capilla de San José (23.00
horas). La Banda Infantil de CC y
TT de Mª Santísima de la Paz irá en
la Cruz de Guía y, tras el Misterio, la
Banda de CC y TT de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas. 

Este año estrenan los pasado-
res para el Señor – regalo de la
Banda de la Corporación por el X
aniversario de la Bendición de la
Imagen-, saya de salida para la
Virgen, juego de palermos para los
diputados de tramo y segunda fase
de las hechuras de la Cruz de Guía. 

Mañana procesiona la Virgen de las
Angustias y el Sábado, la de la Paz
Las barriadas del
Amparo, Julio
Carrasco y Las
Infantas celebran
sus días grandes
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Breves

Viernes

Mañana, el Santo Cristo
de la VeraCruz estará
expuesto  en devoto Besapiés
desde las 9.00 a las 20.30
horas en la capilla de San
Sebastián. A esa hora comen-
zará la Misa y a continuación
el Solemne Via Crucis.

Ese día, también, la
Virgen de los Dolores estará
en Besamanos, de 10.00 a
20.00 horas en la calle Aníbal
González. 

Subidas al paso

Hoy jueves, 11 de abril, a
las 21.00 horas, se procede-
rá, en la parroquia de Santa
María Magdalena, al Traslado
del Santo Cristo Yacente a la
urna de su paso procesional. 

El sábado 13, a las 21.00
horas, tendrá lugar el traslado
de Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz a su
paso procesional en la Capilla
de Amargura.

Corpus y Valme

Irene Dorado ha sido
designada cartelista de la
festividad del Corpus Christi
de nuestra localidad para
2019. 

Por otro lado, la Virgen de
Valme visitará la Capilla de
Santa Ana el día 24 de junio,
para conmemorar el 150
aniversario de la venida de la
Virgen a Dos Hermanas. 
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Medio siglo de vida
cumple la Agrupa-
ción Musical Nues-
tra Señora de la

Estrella. Corría el año 1969 cuan-
do un grupo de niños comenzó a
tocar instrumentos y desde la
hermandad de la Borriquita le
proponen crear una banda infantil
de cornetas y tambores, que

llevaría por nombre ‘Virgen de la
Estrella’. 

La primera vez que salieron
fue en la Semana Santa de 1970,
en la Cruz de Guía, y fue en 1971
cuando fueron detrás del paso de
misterio de Nuestro Padre Jesús
en la Sagrada Entrada en Jerusa-
lén.

La Banda fue creciendo poco

a poco y actualmente cuenta con
unos 90 componentes aproxima-
damente, con edades comprendi-
das desde los 14 a los 50 años.
De estos, hay una parte importan-
te que llevan más de 25 años en la
formación y otros entre 15 y 20
por lo que existe un importante
núcleo que vertebra la Agrupa-
ción. 

Su director actual es Angel
Manuel Ramírez, un componente
que fue elegido por votación en
asamblea, dado que están consti-
tuidos como Asociación. Él nos
cuenta que muchos llegan a la
banda sin tener nociones musica-
les y ellos, con profesores, se
encargan de ir acercándolos e
introduciéndolos en este mundo.
El director musical, Mikel García,
nos comenta que ahora todo es
más fácil porque ya todos saben
leer una partitura. Y es que anti-
guamente todo se hacía de oído
que, puede tener más mérito,
pero también se tardaba más en
montar más cualquier marcha. 

“La Agrupación transmite
bastante en la calle y es muy
atractiva en la calle, de hecho,
una vez que pasa Semana Santa
es cuando más jóvenes se acer-
can”, nos explican Mikel – que
llegó a ella de esta forma pese a
ser de Sevilla- y Ángel Manuel. 

A lo largo de todos estos años
muchas han sido las hermanda-
des a las que le han tocado y algu-
nas en Sevilla capital: en los 70
fueron con San Gonzalo; en los
80, con El Baratillo; y en los 90,
con Montesión. También forma-
ron parte del Santo Entierro
Magno del año 92. En estos
momentos no se encuentran en la
nómina de bandas de la ciudad
hispalense aunque afirman que
les gustaría volver. Eso sí, siem-
pre respetando el Domingo de
Ramos que acompañan a la
“Borriquita” nazarena. 

En lo que a su repertorio se
refiere, cada año estrenan dos o
tres marchas y en 2019 tienen en
repertorio unas 90. 

La Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Estrella tiene
algunas composiciones que son
sus “himnos”, como ‘Oh! Bendita
Estrella’, de José Manuel Mena
Hervás, que son interpretadas por
otras agrupaciones y muchas en
lugares emblemáticos para las
mismas como la entrada en
Campana para la carrera oficial
de Sevilla. 

50 aniversario

La Agrupación Musical, la
más antigua de Dos Hermanas y
la segunda de Andalucía, se
encuentra preparando los actos

para el 50 aniversario, que
comenzarán en el mes de
noviembre. 

Han creado una Comisión
para este fin y lo que sí tienen
claro es que grabarán un disco
por esta importante efeméride. 

Además, organizarán una
serie de conciertos, encuen-
tros,…

Para Angel Manuel Ramírez
es una gran responsabilidad estar
al frente de la Banda en este
aniversario por la importancia que
tiene. Es una Agrupación de
mucho peso y eso lo notamos
cuando vamos fuera. También,
gracias a las redes sociales, esta-
mos en contacto con bandas de
Guatemala, Alemania, Galicia,…

Además, mañana, a partir de
las 16.00 horas, estarán en televi-
sión, en Canal Sur, en el progra-
ma de Juan y Medio. 

Ocho discos

1991- ‘Los niños hebreos’
1993- ‘Oh! Bendita Estrella’
1998- ‘La luz de nuestros años’
2003- ‘Para ti en el cielo’
2005- Disco especial en directo
por el 35 aniversario
2008- ‘Nuestra música’
2010- ’40 aniversario’
2016- ‘La Estrella que nos ilumi-
na’

Directores

Por orden cronológico, los
directores que ha tenido la Agru-
pación son los siguientes: Anto-
nio Ramos Corzo, José María
García de la Vega, José Cotán,
Ramón Begines Salvatierra, José
María Blanco Martín, Carlos Jimé-
nez Carrión, Antonio José Mena
Cala, Antonio José Mejías López
y Ángel Manuel Ramírez Chaves.

Componentes de la Agrupación

A continuación citamos los
componentes de esta Agrupación
y los instrumentos que tocan o su
función en la misma.

Bombardinos
Juan Carlos Beleño Rubio,

Roberto Cojo Sánchez, Antonio
Manuel Lappi Pelayo, Marcos
Márquez Caro y Juan Manuel
Román Avilés.

Se encuentran preparando una serie de actos para conmemorar esta importante efeméride

La Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Estrella cumple medio siglo
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Trompetas
Antonio Agredano Martín,

Loly Cano Maqueda, Rafael
Cisma Rubio, Marina Espinosa
Higuero, Elena García Barbero,
Irene García Barbero, José Anto-
nio García González, Lucía
García Rivas, José Manuel
García Román, Laura García
Suero, Juan María Gómez Mauri,
José Luis Gómez Pruaño, Lucía
González Gómez, Manuel Jimé-
nez Portillo, José Manuel Jurado
Reyes, Jessica López Martínez,
Manuel López Márquez, Antonio
Márquez Cano, Antonio José
Mejías López, Luis Miguel Morán
Rivas, María Navarro Luengo,
Francisco Javier Peña Rebollo,
Óscar Pérez Gavira, Estefanía
Pons Muñoz, Antonio Prior Reina,
Javier Ramírez Chaves, Álvaro
Ruiz Sánchez, Antonio Jesús
Sánchez Díaz, Manuel Sánchez
Martín, Álvaro Santos Catalán y
Jesús Villar Figueroa.

Cornetas
Manuel Benítez Gálvez, Fran-

cisco Campos Marín, José
Manuel Castillo Martín, Jonatan
Cisma Sánchez, Antonio Cotán
Nervión, Miguel Ángel Espigares
García, Alejandro García Carras-
co, Laura Gómez Sánchez, José
Antonio Montes Almanza, David
Pérez Pérez, Álvaro Plaza
Gómez, Rubén Ponce Domín-
guez, Angel Manuel Ramírez
Chaves, Francisco Jesús Reyes
Ruiz y Víctor J. Torres Morales

Trombones
María Bernal Cano, Alejandro

Castejón Cano, David Claro
García, Francisco Dorado Garrón,
Juan Antonio Dorado Garrón,
Juan Antonio García García,
Jorge García Muñoz, Antonio
García Pérez, Antonio José Mena
Cala.

Tubas
José Castillero Torres, Miguel

Ángel García Rodríguez y Fran-
cisco Manuel Jiménez Durán.

Tambores
Rubén Boni l la González,

Álvaro Domínguez Barbero, Naim
Domínguez García, Alejandro
Gómez Ballester, Juan María
Gómez Cuevas, Jesús Martín
Alcarazo, Pedro Pérez Gómez,
Sergio Ponce Prieto, Alejandro
Santos Catalán y Rubén Santos
Catalán.

Bombos
Juan José Catalán Colett,

José García Martín, Emilio Perdi-
gones Morán, Juan Manuel Rodrí-
guez Gómez, Pablo Rodríguez
Sánchez, Francisco Javier
Sánchez Gómez y Antonio
Sánchez Lara.

Platos
Manuel Cisma Rubio y Rafael

Jiménez Ortigosa.

Cajas
Juan Moreno León, Rafael

Moreno Reina, José Román
Domínguez y Joaquín Soto Valle.

Banderín
José Antonio Zambruno Jimé-

nez y Manuel Meléndez Sánchez.

Auxiliares
José Román Caro, José

Plaza Navarro.

Relaciones Públicas
Juan Antonio de la Bandera

Berlanga y Francisco Manuel
González López.

Dirección musical
Antonio Miguel García

Bernárdez, más conocido como
Mikel García. 

Cada Domingo de Ramos, la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Estrella se realiza su tradicional fotografía de familia.  
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AVISO POR CORTES DE TRÁFICO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Durante la próxima Semana Santa se
procederá a cortar las siguientes calles
del centro urbano para permitir el paso
de los desfiles procesionales.

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

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

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

se cerrarán desde las 10:00 horas.

Lunes 15, Martes 16, y Miércoles 17 de abril
a partir de las 17:00 horas

Jueves 18 de abril a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 19 de abril.

Viernes 19 de abril a partir de las 17:00 horas

Sábado 20 de abril a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

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

Se recomienda a los ciudadanos que usen los
estacionamientos públicos y que hagan uso

del transporte público.
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Sabemos de más que son
muchísimas las festivida-
des religiosas que se cele-

bran en Dos Hermanas. Entre ellas
algunas como la romería del Valme,
la procesión patronal de Santa Ana,
las procesiones eucarísticas y, por
supuesto, la Semana Santa tienen
un especial arraigo. Por ello, cree-
mos vernos en la obligación de
dejar referencia del desarrollo de
ellas para que quede constancia en
las hemerotecas y colecciones
particulares, que sirvan para que
las generaciones venideras sepan
de qué manera celebraban los
nazarenos sus fiestas.  

Por ello, hoy comenzamos con
la crónica cuaresmal. Y tenemos
que hacer una consideración al
respecto. De siempre, la Cuaresma
ha sido conmemoradísima en la
ciudad con la celebración de los
numerosos cultos de las cofradías o
el rezo del víacrucis –que se hacía
todavía en  tiempos del curato de
don José Ruiz Mantero en los años
cincuenta a las desaparecidas
Cruces del Calvario, las cuales
estaría muy bien que se recupera-
sen colocando, si es posible, las
viejas estaciones y el viejo calvario.
Hemos estudiado las viejas cuares-
mas de varias cofradías y, por ejem-
plo, en Vera-Cruz en tiempos de
Antonio León Cruz, hermano mayor
de 1951 a 1963 y que llevó al empí-
reo a la vieja cofradía de San
Sebastián, los cultos se celebraban
con gran esplendor de lo que el cita-
do hermano mayor se felicitaba
todos los años. Pero no sólo es lo
que ref leja la documentación,
también los recuerdos de la infancia
nos hacen traer a nuestra mente los
concurridísimos cultos no sólo de
Vera-Cruz sino también los de las
demás hermandades. Nos acorda-
mos que, entonces como hoy,
íbamos a todos los que podíamos.
Singularmente, no sabemos en
realidad la razón, recordamos los
del Gran Poder. Hoy se llenan de
fieles, siendo la función una auténti-
ca manifestación de la más acen-
drada piedad. En nuestra infancia
en los años  sesenta o setenta eran
iguales. Lo mismo pasaba, como

decimos, en las demás hermanda-
des. 

Ahora bien, los actos de culto
han crecido en número. Antes exis-
tían siete hermandades. Después
se fundaron Pasión, Amor y Sacrifi-
cio y la Cena. Hoy existen además
en Dos Hermanas cuatro agrupa-
ciones que procesionan con la
aprobación de la Iglesia –para la
alegría del que esto escribe enemi-
go acérrimo de las procesiones
ilegales- y que son el Prendimiento,
Misericordia, Tres Caídas y Humil-
dad de Montequinto. Todo ello ha
hecho que se celebren muchos más
cultos en la ciudad. Además se
celebran muchísimos víacrucis: el
oficial del Consejo del primer sába-
do de Cuaresma - este año presidi-
do por esa imagen tan carismática y
devota que es el Cristo del Abando-
no de Santa María Magdalena-, el
de Jesús de las Tres Caídas, el de
Jesús de la Presentación, el de
Jesús de Pasión, el del Cristo de la
Vera-Cruz, el de Jesús Humillado,
el de Jesús Descendido y la Virgen
de la Amargura, el del Cristo de la
Entrega de la Parroquia de Nuestra
Señora de Valme y Beato Marcelo
Spínola de La Motilla y el del Cristo
de la Esperanza de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz de Monte-
quinto. Este año Presentación salió
el primer lunes de Cuaresma, Tres
Caídas y Jesús Humillado salieron
el segundo sábado de Cuaresma, el
cuarto viernes salió la Amargura
con Jesús Descendido pero, en
cambio, el quinto viernes por la
inestabil idad meteorológica no
pudo salir Jesús de Pasión rezán-
dose el víacrucis por el interior del
templo colocando las cruces como
estaciones. Poco a poco, se conso-
lidan estos víacrucis, de los que
quiero destacar la belleza que les
da su condición de ciudad jardín el
barrio de Las Portadas al de Jesús
de la Pasión. A su vez, nos gustaría
citar que una cofradía letífica, como
Valme,  también celebra un original
víacrucis por el recinto de la ermita
de Cuarto el segundo domingo de
Cuaresma y otra cofradía, también
de gloria, como Santa Ana, otro
desde Santa María Magdalena
hasta la capilla patronal el cuarto
sábado.  

Pero no sólo salen imágenes
para el rezo de este devoto ejerci-
cio. El Gran Poder, hermandad tan
popular y que venera a una devotí-

sima imagen, tiene instituido un
traslado el cuarto lunes de Cuares-
ma desde su capilla a Santa María
Magdalena para celebrar en la igle-
sia mayor su quinario y función prin-
cipal del cuarto domingo y, esa
misma noche, retorna a su templo.
Este año, como todos, estuvieron
concurridísimos. El Señor llevaba
una bella túnica bordada. Como
siempre fueron actos claves de la
Cuaresma nazarena. 

Otro traslado de gran belleza es
el de Jesús Orando en el Huerto al
Altar de Cultos el quinto miércoles
de Cuaresma. En él se leen unas
originales meditaciones. Recomen-
damos mucho a los nazarenos
acudir a este piadoso acto.

Por otra parte, otro traslado
como el tan tradicional de María
Santísima del Amor y Sacrificio al
Hospital de El Tomillar en el domin-
go de Pasión fue suspendido por la
inestabilidad meteorológica. Sí, en
cambio, con gran solemnidad y
mucho público, en esa tarde las
imágenes de Jesús Orando en el
Huerto y Nuestra Madre y Señora
de los Dolores fueron trasladadas a
su Casa de Hermandad de la calle
Aníbal González para hacer esta-
ción de penitencia. 

Y también se han celebrado
numerosos besamanos y besapiés.
Reconocemos que hemos visto la
mayoría pero no es imposible
hablar de todos. Los hubo muy
sencillos y devotos como el de la
Virgen del Carmen del Prendimien-
to en la Parroquia del Ave María y
San Luis o el tan bonitos como el de

la Borriquita, Jesús Orando en el
Huerto o tan elegantes como el de
Jesús Yacente o el del Gran Poder.
En todos solía haber profusión de
cera y flores. 

Pero, sobre todo, lo que desta-
caron fueron los altares de culto que
es donde las cofradías echan el
resto. El de la Borriquita era, como
siempre, majestuoso. Este año la
novedad radicaba en que no flan-
queaban al Señor las imágenes de
la Virgen y San Juan Evangelista
sino que solamente aparecía la
primera a los pies. También, eran
destacables los demás: los de las
agrupaciones 8 el del Cautivo,
Presentación, Pasión - muy vistoso
y con muchísima cera-, Oración en
el Huerto - con cera blanca y muy
bonito con flores moradas-,  la gran
máquina que montó Gran Poder
con abundantísima cera morada, el
de la Amargura y la también las dos
grandes máquinas con abundantísi-
ma cera que montó el Santo Entie-
rro tanto en los cultos de su Virgen y
su función principal que se celebra
por la Candelaria como en los
cuaresmales cultos de su Cristo.
Pero este año la otra novedad,
aparte de la Borriquita, fue el altar
de culto de Vera-Cruz concebido
como un Calvario donde se encon-
traban los instrumentos de la
Pasión y rodeado de poca cera y de
dos faroles del paso de Cristo.
Creemos, sinceramente, que el
experimento no ha salido mal y se
ha tratado de un altar sencillo pero
bonito. 

Por otra parte, la oratoria sagra-
da ha brillado en los cultos  de las
cofradías en que numerosos y muy
distintos predicadores - unos que
sirven en el pueblo y otros prove-
nientes de parroquias y conventos
de Sevilla u otros lugares de la
archidiócesis- han reflexionado
sobre los misterios de la Pasión y
Muerte de Nuestro Salvador. Han
sido tantos y tan diversos que no
vemos conveniente citar a ninguno.
Sus nombres pueden consultarse
en este mismo periódico. Sólo dire-
mos que la predicación es una parte
muy fundamental de la Cuaresma
pues, la reflexión a la que nos lleva,
nos hace vivir con más intensidad
este tiempo santo.    

También, nos gustaría anotar
que se han celebrado numerosas
conferencias ya sea las organiza-
das por Vera-Cruz por sus 475 años
o la del Rocío, pronunciada por el

secretario de la Hermandad  Matriz
de Almonte el estudioso de temas
rocieros Santiago Padilla Díaz de la
Serna, y titulada ‘Rocío, reina de la
Paz’ en conmemoración de los cien
años de la coronación de la Reina
de las Marismas, o el acto ‘A la voz
del capataz’, organizado por La
Cena y celebrado el martes 12 de
marzo con la presencia de los Ariza
(Rafael, Pedro, José y Javier),
Ricardo Manuel López Ruiz ‘Ricar-
do Almansa’, Juan Manuel López
Díaz ‘Juanmma Cantero’ y José
Mije González ‘Pepe Mije’.

Igualmente, debemos decir que
el quinto sábado fue el traslado de
Jesús del Gran Poder al paso y el
Domingo de Pasión el traslado al
mismo de Jesús Cautivo. 

Y el antedicho sábado salió la
primera procesión, la de María
Santísima del Carmen de la Agru-
pación Parroquial del Prendimiento.
Previamente el jueves fue traslada-
da la Virgen desde la Parroquia del
Ave María y San Luis hasta San
Sebastián. De allí salió a las 8.15,
una hora y cuarto más tarde de lo
que tenía previsto pues esperó
debido a que llovía antes.  Y fue una
procesión muy lucida y bonita y
además la acompañaron los naza-
renos. La Virgen, como sabemos,
es obra en estilo hiperrealista de la
escultora gaditana Ana Rey Martí-
nez del año 2013 aunque fue
bendecida en 2015. Llama mucho
la atención por su sereno dramatis-
mo, siendo, indudablemente una
dolorosa muy original dentro del
panorama nazareno. La imagen
llevaba una bella saya bordada
blanca. La acompañan ángeles
pasionarios de Jesús Méndez
Lastrucci. La decoración floral esta-
ba formada por margaritas, rosas y
liliums blancos con follaje verde. 

En el cortejo destacaba la
representación de la hermandad
anfitriona y una numerosa repre-
sentación de la Marina dada la sabi-
da vinculación de la Virgen del
Carmen con el mundo de la Mar.
Acompañaba a la procesión la
Banda de Música Santa Ana. Fue,
desde luego, un bonito preludio de
la Semana Santa nazarena que
llegó desde el popular barrio de San
Sebastián al centro de la ciudad.

Y, dejamos, pues esta crónica
que continuaremos la semana que
viene con la crónica del lucido
pregón de Ana López Jurado y
nuestras primeras procesiones.

Fue muy lucida y bonita la procesión de la Virgen del Carmen de la Agrupación del Prendimiento

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas del año 2019 (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Gran Poder anuncia ya la
Semana Santa

Esta espectacular fotografía de Francisco Macías Martín, con
el Gran Poder llegando de amanecida a Los Jardines, ha sido la
elegida por el Consejo de Hermandades y Cofradías para anun-
ciar esta Semana Santa de 1984 que está a punto de comenzar. 

Sor Rosa y Sor Presentación, las dos queridas hermanas del colegio de La
Sagrada Familia, no quisieron perderse, este Miércoles Santo de 1965, la esta-
ción de penitencia de la cofradía de Oración en el Huerto pasando por delante de
su ventana. Desde ese privilegiado ángulo, se emocionaron ante el bellísimo
conjunto de Pineda Calderón, llevado con maestría por los costaleros de Curro
Vicario. 123 nazarenos hicieron estación de penitencia.

1965

David Hidalgo Paniagua
1972

La Hermandad de La Estrella rifó un Seat 600 y
estrenó la imagen de San Pedro

Las manillas del reloj de Santa María Magdalena marcan las cinco y cuarto de la tarde. Cuatro niños se
han subido al pedestal de una de las columnas de la puerta de la iglesia. Agarrados a ella, les ha pasado
rozando el paso de “La Borriquita” que, como cada Domingo de Ramos, abre la Semana Santa de Dos
Hermanas. La gran novedad es el estreno de la figura de San Pedro, obra del escultor Luis Álvarez Duarte.
Cientos de fieles asisten, respetuosos y atentos, al rachear del paso mientras la banda de cornetas y tambo-
res de Nuestra Señora de la Estrella lo acompaña con una marcha. La hermandad ha recaudado 69.000
pesetas gracias a la rifa de un Seat 600, con papeletas a 125 pesetas. El desembolso ha merecido la pena,
ya que aleja una mala racha económica de la cofradía.

1972

1984

El Cautivo y la
Virgen de la
Esperanza
deslumbraron en
su salida

Cuando la Hermandad de la
Borriquita ya torcía hacia la Plaza
Hidalgo Carret, cientos de nazare-
nos se concentraron a las puertas
de Santa María Magdalena para
presenciar la salida de las imponen-
tes f iguras de Jesús Cautivo y
María Santísima de la Esperanza.
La túnica del señor refulgía con los
rayos de sol de este deslumbrante
Domingo de Ramos de 1972. Al
ritmo de las bandas de cornetas y
tambores de La Algaba y Cantilla-
na, ambos pasos (llevados magnífi-
camente por las cuadrillas de Juan
A. Ramos y “El Quicote”) levantaron
los aplausos emocionados de los
nazarenos. En esta preciosa foto-
grafía de José Vaquero, vemos el
paso del señor en el arranque de la
calle Conde Ybarra, con La Almona
y la iglesia al fondo. 

Las monjas de La Sagrada Familia,
emocionadas ante el paso de misterio
de Oración en el Huerto
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La PD Rociera gana con soltura al CD Demo
en el Manuel Adame Bruña por 4-0
Los de la barriada El Rocío visitarán el domingo a las 11.30 horas al Alcalá del Río CF

Este fin de semana la Peña
Deportiva Rociera recibía al
colista, un recién descendi-

do, CD Demo que procedente de la
barriada sevillana de San Jerónimo
traía intenciones de darse una
alegría a costa de uno de los equi-
pos de la zona alta. 

A pesar de ello los jugadores
nazarenos no lo iban a permitir y el
duelo de intenciones se debatía en
el medio campo en el cual el medio-
campista visitante Rojo comandaba
una tropa que destruía sin cesar el
interés por construir de Antonio
Álvarez y Chucena teniendo que
sacar a la banda los intentos de
formar acciones de peligro para que
David Antón aportara el desequili-
br io que pudiera hacer que  la
balanza se decantara hacia el lado
nazareno. 

Pero las ocasiones no eran lo
suficientemente claras, llegando
tan solo en el minuto 27 un tiro al
larguero de Gordi en una falta
posponiéndose el resto hasta el
minuto 45 en el cual el mismo Gordi
saca una falta lateral que cabecea
Samu para hacer subir el 1-0 al
marcador justo antes de que el cole-
giado pitara el final de la primera
parte. 

En la segunda ya se movían
distintos cambios y los de San Jeró-
nimo tenían que estirarse un poco
más al tener el marcador en contra
lo que hacía que los de la barriada

del Rocío se acercaran con más
frecuencia a la portería defendida
por el guardameta José Luis, a
partir de ahí llegaron los goles de
Manu Rey  en el minuto 59, de
David Antón en el minuto 65 de
bonita vaselina y de Raúl en el
minuto 89 para cerrar la cuenta

goleadora y el partido. 
Cabe destacar el debut del

camerunés de 22 años recién ficha-
do Georges Nzali que aportó su
granito de arena desde el medio
campo a esta victoria.

Con los tres puntos cosechados
y al no conseguir la victoria ni Villa-

franco CF, ni Osuna Bote Club, ni
UD Bellavista, la fase de ascenso
se ve más cerca aún. 10 son los
puntos que separan a los nazare-
nos del  5º clasificado que está
fuera de esta fase.

Esta semana el encuentro de
categoría 1ª andaluza le correspon-

de a los de Juan Olea disputarlo en
Alcalá del Río ante el titular de la
localidad, el Alcalá del Río CF el
domingo a las 11.30 horas

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

ALCALÁ DEL RÍO CF VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 65 30 19 8 3 68 31

2 Pd Rociera 60 30 18 6 6 56 29

3 UD Moron 57 30 17 6 7 65 36

4 Ud Bellavista 50 30 14 8 8 60 45

5 Estrella 50 30 13 11 6 40 29

6 Villafranco 50 30 15 5 10 52 42

7 Osuna Bote 49 30 13 10 7 51 44

8 Cerro Águila 46 30 13 7 10 53 39

9 Lora cf 45 30 13 6 11 37 39

10 Camas 40 30 11 7 12 39 48

11 Cd Pedrera 37 30 11 4 15 58 57

12 Mairena 35 30 9 8 13 35 49

13 Camino Viejo 34 30 9 7 14 37 46

14 Cd Coronil 33 30 9 6 15 36 44

15 Palacios C.F. 32 30 8 8 14 32 46

16 Paradas 32 30 9 5 16 46 62

17 Alcalá Río C.F. 17 30 4 5 21 29 64

18 C.D. Demo 16 30 3 7 20 27 71

Se ganó con
muchos
apuros

Encuentro importante para el
At. Dos Hermanas. Los tres
puntos eran vitales. El partido
comenzó con dominio nazareno
pero se llegó al descanso con
empate a cero. En la segunda
parte, tras varias ocasiones loca-
les, en el minuto 73 marcó el
Éci ja. Fue entonces cuando
Pichón se echó al equipo al
hombro y en el 85 marcó. Casi en
el descuento, fue Lara el metió el
esférico en la portería astigitana
poniendo el 2-1 en el marcador. El
sábado, los nazarenos irán a
Marchena donde se enfrentarán
al equipo de la localidad. El parti-
do se jugará a las 12.00 horas. 

El Nazareno
DH FS canta
el alirón

Tras una temporada sobresa-
liente, el Nazareno Dos Hermanas
FS consiguió cantar el alirón a
falta de cuatro jornadas para la fi-
nalización del campeonato, gra-
cias a un fantástico bagaje
principalmente en el Francisco de
Dios Jiménez, donde, además,
este sábado disputó su último en-
cuentro como local, donde no ha
volado ningún punto esta tempo-
rada, consiguiendo vencer los
trece partidos disputados. Los na-
zarenos cumplieron y vencieron a
Boca Juniors Priego por 4-1.  Los
de José Vidal, por lo tanto, ya es-
peran rival para el playoff de as-
censo a 2ª División B. 

Antonio
Manuel
Martín, líder

El atleta nazareno pertene-
ciente al CD Los Botellines Anto-
nio Manuel Rubio Martín se ha
clasificado en segundo lugar de la
categoría de discapacitados en la
segunda prueba del circuito 10K
de Sevilla, Carrera Popular Vega
de Triana. Gracias a este resul-
tado, y tras haber ganado la pri-
mera prueba, Antonio Manuel
lidera la clasificación.

Mamen
Ledesma gana
la prueba

Mamen Ledesma, extremeña
afincada en Dos Hermanas, ganó
la segunda prueba del circuito Se-
villa 10K del Instituto Municipal de
Deportes de la capital. Repitiendo
el podium de la primera prueba,
Mamen Ledesma (37'23'') se ha
impuesto en categoría femenina y
se afianza como líder del circuito
sevillano. 

XV Maratón
Guzmán El
Bueno

Los miembros de La Grupetta
Jordi Ricós, Manu Tenorio, Al-
berto Zamarreño y Jesús Vergara
participaron el pasado sábado en
la XV Maratón Guzmán El Bueno
organizada por los militares del
cuartel de Cerro Muriano (Cór-
doba). Entre grandes ‘bikers’ a
nivel nacional  consiguiendo ser
‘finishers’ de dicha prueba. 
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Trabajada victoria del CW
Dos Hermanas en su
retorno a la competición

de Primera Nacional femenina
ante el barcelonés UE Horta en
un partido en el que a las locales
les ha costado sumar los tres
puntos en juego para consolidar-
se en la cuarta plaza. Las naza-
renas han roto de paso la racha
de resultados negativos tras el
receso del pasado fin de semana
en un choque con acento visitan-
te al final del primer cuarto (2-3)
que comenzaba a decantarse del
lado andaluz al descanso tras un
parcial de 5-2 (7-5).

Y aunque el último clasifica-
do de la categoría de plata pare-
cía perder fuelle con el paso de
los minutos, vendió cara su
derrota el Horta ante un Dos
Hermanas que, fiel a su filosofía
de dar minutos a sus promesas,
sólo pudo llevarse los dos últimos
actos por la mínima. Certificaba
así su octava victoria del curso.

Por su parte, el  CW Dos
Hermanas ha encajado una
nueva derrota en Primera Nacio-
nal masculina tras perder en el
Centro Acuático de Montequinto
ante el CN La Latina-Iara por un
clarificador 4-18. El equipo sevi-
llano, colista de la categoría y
que ya ha certificado su descen-
so, no ha podido añadir punto
alguno a su casi l lero en el
encuentro correspondiente a la

antepenúlt ima jornada de la
temporada.

En un partido sin nada en
juego para ambos contendientes,
los nazarenos han ido a remol-
que en todo momento ante un
equipo situado en la cuarta plaza
que arrancaba dominando con
tres goles consecutivos y dejaba
definido el choque con un parcial
de 1-6 al final del primer acto.

Prueba de la diferencia entre
uno y otros contendientes, sin la
tensión propia de la pugna por
puntos vitales, al ecuador del

choque se llegaba con todo deci-
dido tras un nuevo parcial favora-
ble a los capitalinos, en este caso
de 1-4. Con 2-10, sobró por tanto
la segunda parte de un partido de
mero trámite desde su arranque.

Campeonas de Andalucía

El CW Dos Hermanas se ha
proclamado campeón de la Liga
Andaluza femenina de waterpolo
después de derrotar al CW
Chiclana por un resultado de 9-6
en la final de la competición,

disputada este fin de semana en
las instalaciones deportivas de la
Armada en San Fernando. El
equipo sevillano, que el pasado
curso se hiciera con el subcam-
peonato, recupera dos años
después su corona para alcanzar
así su decimoquinto título liguero
en la categoría.

Confirmando su progresión
en la presente temporada, el filial
nazareno se deshacía de su rival
en un partido encarrilado desde
el primer cuarto con un parcial de
3-1 que se repetía en el segundo
acto (6-2). La renta acumulada al
descanso por las chicas dirigidas
por Fran Sánchez se mantenía a
continuación a pesar de los inten-
tos de reacción de un Chiclana
que lograba las tablas parciales
(2-2) pero se veía doblado en el
marcador (8-4).

Los últimos ocho minutos,
saldados con triunfo parcial por la
mínima del subcampeón (1-2),
sólo sirvieron para certificar la
nueva corona de un Dos Herma-
nas que vuelve a reinar en Anda-
lucía. 

Sus protagonistas en la gran
final fueron Reyes Díaz, María
Remesal (2 goles), Aroa
Sánchez, Elena Campos (2),
Inés Sánchez (1), Lucía Gonzá-
lez, Judith Bassarmal (1), Sara
Carmona (1), Lucía Aguayo,
Laura Fernández, Lucía Medini-
lla, Inés Ocaña (2) y Alba Roldán.

El CW Dos Hermanas recupera la sonrisa en
Primera Nacional Femenina
A los chicos se les resiste el triunfo en el Centro Acuático de Montequinto

El pasado fin de semana el
Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas se desplazó a la localidad
sevillana de Écija para participar
en la 1ª Fase del Campeonato
de Andalucía de Precopa. 

El evento contó con la asis-
tencia de clubes procedentes de
todos los rincones de la comuni-
dad andaluza, haciendo el club
local un gran papel en la compe-
tición.

En la categoría Prebenjamín,
el conjunto nazareno realizó un
brillante ejercicio de manos libres
con el que se proclamó campeón
de Andalucía. Por su parte, el

conjunto Infantil también logró
ser medalla de oro y campeón
de Andalucía en la modalidad
mixta de pelota y aro. 

Al mismo tiempo, en Utrera
tenía lugar la Fase Final Indivi-
dual del Circuito Provincial de la
Diputación de Sevilla donde el
Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas sumó dos nuevas meda-
llas. Amalia Pérez se hizo con la
medalla de plata en la categoría
Prebenjamín en su ejercicio de
manos libres, mientras que su
compañera Paola Sánchez con-
siguió el bronce con el aro en la
categoría Alevín.

Doble título de
campeón de Andalucía
para Gimnasia Rítmica

Gran Hipódromo de Andalu-
cía ofrece una nueva reunión
nocturna este jueves desde las
21.00 horas en el que volverá a
ofrecer toda la emoción de las
carreras.

Comenzará la cita con la ce-
lebración del Premio Cría Nacio-
nal reservada a nueve
ejemplares milleros de tres años
y 1.600 metros de distancia.
Continuará la jornada con el Pre-
mio Guadalete (22.00 horas)
sobre 1.300 de cuerda y ocho
ejemplares nacionales de par-
tida. 

Ecuador de la jornada para

el Premio Genil (hándicap divi-
dido 1ª parte) sobre los 2.000
metros de arena y seis aspiran-
tes a la bolsa.

El Premio Lototurf (hándicap
dividido 2ª parte) dispondrá
sobre la arena nazarena el lote
más numeroso. 

Cerrará la jornada la prueba
fondista del Premio Guadalimar
(23.00 horas) con un trazado rá-
pido de 1.500 metros y cinco
desde cajones. 

La próxima jornada de carre-
ras en Gran Hipódromo de An-
dalucía será el jueves 25 de abril
a partir de las 21.30 horas. 

Nueva jornada de
carreras nocturnas en
el Gran Hipódromo

+ DEPORTE

A BSR VISTAZUL SÓLO LE VALE
GANAR PARA NO DESCENDER

Última jornada de Liga para BSR
Vistazul y sólo le vale una victoria para
evitar el descenso de la Primera
División de la categoría de plata del
Baloncesto en Silla de Ruedas. Este
dramático partido a vida o muerte
tendrá lugar el próximo sábado a partir
de las 18.00 horas ante el Joventut
BCR en el Palau Municipal D’Esports
de Badalona.

Los nazarenos ya ganaron en el
partido de ida, pero esto no es ninguna
garantía para que suceda lo mismo en
esta ocasión. Fue un encuentro de
poder a poder que se decidió en los
últimos minutos por una escasa renta.

Los de Barcelona estarán con la
moral por las nubes tras ganar el
pasado domingo al CDA Bahía de
Cádiz y salir de la plaza de descenso
directo, que ahora ocupan los
sevillanos. Ese resultado positivo de
los catalanes mete de lleno en
problemas a los gaditanos.

Tres equipos empatados a
victorias para decidir los puestos
calientes de la tabla clasificatoria. Uno
de ellos bajará, otro disputará un
partido de Promoción de Permanencia
con el segundo clasificado de la
Segunda División y el último bajará. 

Sólo hay clara una cosa. A los de
Dos Hermanas un triunfo podría hasta
salvarle si los isleños pierden ante el
intratable líder CB Las Rozas FDI en
Madrid o si ganan los dos conjuntos
andaluces de la categoría jugarían la
Permanencia.

Todos estos cálculos se
difuminarían si BSR Vistazul
cosechara una derrota. Nadie en el
club se plantea esta opción por la
gravedad de las consecuencias que
ello implicaría.  

El Cuerpo Técnico y los jugadores
que se van a desplazar a la localidad
barcelonesa van a dar todo lo que
tienen para que los aficionados de
Sevilla y provincia sigan disfrutando de
esta modalidad deportiva. Su
continuidad estaría en peligro si no se
mantuvieran. 

Y es que BSR Vistazul perdió este
sábado por 55 a 78 ante el Abeconsa
Basketmi Ferrol su último partido
como local en la penúltima jornada. 

II JORNADA CONCIENCIACIÓN
AUTISMO

La climatología obligó a aplazar al
próximo día 28 de abril la II Jornada
Concienciación Autismo organizada
por el CD Cantely con la colaboración
del Real Betis Balompié, prevista ini-
cialmente para el pasado domingo día
7 de abril.
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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.

Peluquero a domicilio. Caballero y
niños. De lunes a domingo. Juan
Antonio. 5 €. Tfno. 618845575.

Busco trabajo. Profesional con más
de 30 años. Actualmente Escuela de
Hostelería para perfeccionar mis
conocimientos. Años en Hoteles y
Vending. Tfno. 627764601.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar, por horas o por meses.
También para cuidado de ancianos.
Experiencia. Tfno. 652364039.

Limpieza de coches a domicilio con
productos ecológicos. Sin agua. Sin
necesidad de mover el coche. Tfno.
661748352.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Doy portes a las siguientes
poblaciones: Desde Dos Hermanas a
Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija y
El Cuervo. Luis. Tfno. 674598555.

Hago todo tipo de arreglos
domésticos: Lavadora, frigoríficos,
aire acondicionado, solería,
electricidad, fontanería, termos etc.
Precios muy pero que muy
económicos. Francisco. Tfno.
605501919.

Se ofrece chofer para acompañar o
por retirada de carnet. Persona
afable, educada y culta. Tfno.
653940100. Rafael Abascal.

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.

Vendo coche Seat Ibiza en buen
estado. Precio 1.500 €. Ver y probar
sin compromiso. Todo en regla. Tfno.
658274067.

Vendo túnica de nazareno, talla
grande, de la Hdad de Amor y
sacrificio. Tfno. 603513528.

Vendo fregadero con trípode. Ideal
para parcela. También otros sin
trípode. Tfno. 600393940.

Vendo parque cuna azul. Esta nuevo,
muy poco uso. 20 €. Tfno.
643591484.

Vendo estructura metálica de caseta
de feria y 4 tarimas de 2,50 x 2,50.
Tfno. 679835717.

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.

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

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.

Vendo parcela o cambio por casa,
junto a Olivar Maestre. 2.000m2
Tfno. 600393940.

Se vende parcela en Utrera, de 4.000
m2, con chalet grande, piscina,
barbacoa, cochera para 3 coches,
frutales, olivos etc. 5 habitaciones, 2
baños, un aseo, salón grande con
chimenea, porche, patio interior,
azotea y trastero. Fotos por wasap.
Tfno.640145188.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo. 1.000 m2, agua, luz,
escritura. Vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquiler de habitación exterior, amplia
y luminosa. Urbanización muy
tranquila, con múltiples servicios y
vigilancia. Piscina incluida. Cerca del
Metro. Bus en la puerta. En
Montequinto. Tfno. 658634642.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

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.

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.

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.

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.

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.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

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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¿Cómo se le ocurre la idea de
rizar palmas?

Hace mucho tiempo. Tendría yo
14 ó 15 años, por entonces vivía
en mi pueblo, Espera, y una vecina
me dijo que hiciera una palma para
la imagen de San Juan, que estre-
naba túnica y querían que estre-
nase palma. Me puse y la hice. 

¿Y desde entonces no ha pa-
rado de hacerlas?

No. Hice esa y no volví a hacer
otra hasta pasados bastantes
años. Ya vivía en Dos Hermanas,
donde llevo ya 43 años, y traba-
jando en Cerámicas Bellavista co-
nocí a Antonio Berbe; nos hicimos

muy amigos. A mí me gustaba la
Semana Santa y con él empecé a
acercarme a este mundillo y a ser
costalero; me he llevado muchos
años bajo las trabajaderas de la
Borriquita y Gran Poder - era cono-
cido como ‘Fonta’- porque he sido
fontanero durante gran parte de mi
vida profesional. Lo dejé cuando
cedí el testigo a mi hijo Miguel y
estuve con él algunos años bajo el
paso. En una ocasión, vi las pal-
mas de la Borriquita y quise probar
a ver si conseguía hacerlas y he
estado más de 30 años rizándo las
de esta Cofradía.

¿De dónde le viene la inspi-
ración para hacer el diseño?

De mi imaginación. A medida
que voy trabajando y rizando la
palma decido el diseño que va a
llevar. Por eso son exclusivas.
Tengo hechos más de 40 modelos.

¿Cuánto tiempo tarda en
hacer una palma?

En las grandes, las que van en
procesiones o balcones, puedo
emplear unas siete u ocho horas.
También hago de las pequeñas,

que se llevan en la solapa el Do-
mingo de Ramos y esas son más
fáciles. 

Actualmente, ¿para dónde
hace palmas?

Llevo haciéndolas mucho
tiempo para la Procesión de pal-
mas del Domingo de Ramos de la
parroquia de Nuestra Señora del
Rocío; el año pasado, el Arzobispo
de Sevilla colgó una que le hice yo
en el balcón del Palacio Arzobispal
durante la Semana Santa. Tam-
bién he hecho para la parroquia de
Belén de Tomares y para quien me
la pide para balcones y para las
solapas. A mi mujer, mis hijos y

mis nietas les encanta lucirlas ese
primer día de Semana Santa.
También he hecho otros diseños
con palmas como diademas o
adornos para el pelo. 

Para usted es una afición,
¿tiene quien le suceda en este
arte?

Mi hijo Miguel tiene mucha habi-
lidad haciendo las pequeñas, más
que yo diría. Hubo un tiempo que
estuvieron en mi casa aprendiendo
varias mujeres. Y bueno, mientras
pueda yo las seguiré haciendo; me
gusta y me siento con mucha sa-
tisfacción cada Domingo de
Ramos cuando veo mi trabajo. 

A Antonio Lozano lo
podemos catalogar como
artesano de palmas rizadas,
un oficio cofrade que han
practicado pocos y que ahora
empieza a extenderse.
Trabaja este material de
forma magistral y consigue
hacer pequeñas y grandes
obras artísticas que aportan
belleza a la Semana Santa.
Sus manos y su creatividad
son sus principales
herramientas de trabajo
además de su paciencia ya
que la laboriosidad que
conlleva rizar una palma es
notable. Esperemos que
continúe durante mucho
tiempo, con su trabajo,
ayudando a engrandecer la
Semana Santa.  

ARTESANO DE
PALMAS RIZADAS

“A medida que voy trabajando
y rizando la palma decido el
diseño que va a llevar ”

ANTONIO LOZANO LOZANOEntrevista con...

Goza de una habi l idad
part icular:  sabe r izar
las palmas característi-
cas  de l  Domingo  de

Ramos.  Antonio Lozano l leva
muchos años dedicando parte de
su tiempo a esta tarea. Cofrade y
artesano son dos de los calificati-
vos con los que se le puede defi-
nir vistos sus trabajos propios del
inicio de la Semana Santa. 

por Valme J. Caballero
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