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El Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla (AGS), a la que per-
tenece Dos Hermanas, regis-

traba el lunes 295 afectados por

coronavirus, según informó la Conse-
jería de Salud. Se trata de la primera
vez que se ofrecen los datos desglosa-
dos por distrito sanitario y no sólo el

cómputo total por provincias. Los datos
oficiales por municipio se desconocen
ya que no son facilitados desde la ad-
ministración competente.

El AGS Sur registra 
295 positivos en Covid-19

Dos Hermanas pertenece al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

ELECTRO 93
RUEDA TV

659 94 65 40

Urgencias  y 
reparación 

de TV 
y antenas

La Semana Santa más atípica de nuestras vidas, sin las tradicionales procesiones.

Servicio a domicilio
Consulte nuestra carta en www.baltazares.com

Horario de pedidos: de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Pagos contra reembolso con tarjeta de crédito

Teléfonos de pedidos y pago con

663 82 38 93 • 663 92 10 88
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Las recomendaciones reali-
zadas por el Ministerio de
Sanidad para el aislamiento

domici l iar io en casos leves de
Covid-19 pasan por evitar salir de la
habitación, manteniéndola ventila-
da y con la puerta cerrada; evitar
distancias menores a dos metros
con las personas con las que se
convive; utilizar su propio baño o, si
lo comparte, desinfectarlo antes de
que lo usen otras personas o tener
en la habitación productos de higie-
ne de manos así como un cubo de
basura con pedal.

Desde la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía
se plantea una serie de recomenda-
ciones de actuación en personas
con sospecha de tener Covid-19
que tengan la posibilidad de perma-
necer en su domicilio.

Cualquier persona con sospe-
cha de ser un caso de Covid-19 y/o
con infección respiratoria aguda
diagnosticada deberá ser aislada
en habitación individual -a ser posi-
ble con baño interior y ventilación
exterior- durante un periodo mínimo
de 14 días. 

A las personas en aislamiento
que sean autónomas para las activi-
dades de la vida diaria se facilitará a
la entrada de la habitación, todo
aquello que sea necesario para que
la persona pueda realizar su auto-
cuidado: baño, higiene, alimenta-
ción y medicación habitual prescri-
ta. Además, sería conveniente que
la persona pudiera disponer de un
teléfono para poder comunicarse
con el resto de personas con las
que convive o con el personal sani-
tario si lo precisa. 

En caso de que sea necesario
la entrada de otra persona por
circunstancias muy justificadas, se
dispondrá en la entrada de la habi-
tación de dispensadores con solu-
ción hidroalcohólica, pañuelos
desechables para la higiene de
manos y la protección (bata,
mascarilla y guantes). 

Posteriormente, todo el material
desechable utilizado se deberá
introducir en un cubo con tapa de
apertura con pedal con bolsa que
pueda cerrarse con facilidad y elimi-
narse en los contenedores de basu-
ra habituales.

La limpieza y desinfección de la
habitación y el lavado de la ropa, si
la persona puede realizarlo ella
misma evitará entradas innecesa-

rias. En caso de que precise ayuda
se utilizará la protección indicada
por parte de las personas que reali-
zarán la l impieza. También se
suspenderán las visitas de familia-
res/amigos durante el tiempo que
se tenga la indicación de aislamien-
to. En cuanto a las personas en
aislamiento que sean dependien-
tes, se intentará limitar las entradas
a las mínimas necesarias y restrin-
gir al mínimo posible el número de
personas que entran en la habita-
ción para sus cuidados. La persona
que entra en la habitación para
ayudar a la persona aislada debe
utilizar la protección recomendada
cada vez que entre en la habitación. 

Colóquese una bata antes de
entrar en la habitación, la bata
puede ser de tela reutilizable, coló-
quese la bata cerrada en la espalda.
Retírese la bata dentro de la habita-
ción. En la atención al paciente hay
que utilizar una mascarilla quirúrgi-
ca que se retirará fuera de la habita-
ción para su deshecho. Por último,
hay que usar guantes. Colóquese-
los después de realizar la higiene
de manos. Es recomendable
cambiarse los guantes si se rompen
o están visiblemente sucios. Los
guantes hay que desecharlos antes
de salir de la habitación y proceder
a la higiene de manos.

Todo el material desechable se
eliminará en un cubo con tapa de
apertura con pedal y con bolsa que
pueda cerrarse con facilidad. Igual-
mente la limpieza y desinfección de
la habitación y el lavado de la ropa
se deberá realizar con las medidas
recomendadas y se suspenderán
todas las visitas.

Las personas que entren en la
habitación en la que esté en aisla-
miento una persona con sospecha
o con coronavirus deberán realizar
la higiene de manos antes y

después según la técnica correcta.
Igualmente se realizará esta higie-
ne de manos antes y después de
colocarse la protección y después
de su retirada. El haber utilizado
guantes no exime de realizar la
correcta higiene de manos tras su
retirada. Las uñas deben llevarse
cortas y cuidadas, evitando el uso
de anillos, pulseras, relojes u otros
adornos.

Para la limpieza y desinfección
de las superficies y espacios, existe
evidencia de que el coronavirus se
inactiva en contacto con una solu-
ción de lejía con una concentración
al 0,1% en un minuto. El material
textil utilizado para la limpieza de
superficies se introducirá también
en la bolsa destinada a los tejidos
utilizados y se procederá a su lava-
do a 60-90 grados. 

En cuanto a la vajil la, no se
requiere utillaje de cocina desecha-
ble. Se procederá a lavar la vajilla y
los cubiertos utilizados con deter-
gente habitual y con lejía. Si es
posible se utilizará el lavavajillas de
60 a 90º.

La retirada de la ropa de la habi-
tación de la persona aislada, al igual
que la bata reutilizable de la perso-
na que entre a la habitación, se
realizará embolsándola y cerrándo-
la dentro de la propia habitación. La
ropa no deberá ser sacudida y se
recomienda lavarla a una tempera-
tura de entre 60 y 90º.

Las personas responsables de
los cuidados serán consideradas
contacto estrecho y deberán reali-
zar cuarentena domiciliaria durante
14 días. La persona cuidadora no
debe tener factores de riesgo de
complicaciones y debe realizar
autovigilancia de los síntomas. Utili-
zar siempre guantes para cualquier
contacto con secreciones y lavarse
bien las manos.

Recomendaciones para realizar el aislamiento domiciliario

¿Cómo convivir con una
persona con Covid-19?

El confinamiento en casa es
una situación excepcional,
que, sin duda, altera la
dinámica y la rutina de
cualquier familia y puede
generar alteraciones
emocionales o de conducta en
personas con un trastorno del
espectro del autismo (TEA).

Durante el período de
aislamiento, el objetivo es
distraer y ocupar a las
personas con TEA para poder
pasar las horas de la mejor
manera posible y evitar la
descompensación de su
conducta. Intentar seguir una
misma estructura y horario
utilizando el recurso que mejor
se adapte a tu hijo o hija.
Ejemplos: horario con
pictogramas, horario escrito,
agenda con imágenes;
Intercalar en este horario
actividades que sean variadas,
tales como: moverse, estar
sentado, juego libre, tareas en
la mesa; Mantener el horario
habitual en la medida de lo
posible, respetando los ritmos
de sueño y alimentación de la
persona con TEA; Permitir
acceso y tiempo para
conductas de regulación
emocional. Generalmente
estas conductas en personas
con TEA están ligadas a la
sensorialidad y les ayuda a
estar más tranquilas, por
ejemplo: saltar, estereotipias
de manos (movimientos
repetitivos y periódicos),
movimientos con objetos o con
el cuerpo, etc.; Todo lo que
sea realizar movimiento puede
ser de gran ayuda para
gestionar el confinamiento.

Se debe dar prioridad a un
confinamiento gestionable.
Podemos ser más flexibles en
cuanto a la demanda en tareas
académicas, el tiempo
invertido en conductas
repetitivas o en el uso de
pantallas y otros dispositivos
digitales.

Sin embargo, en la medida
de lo posible, puede ser de
gran utilidad que quede
establecido cuándo y durante
cuánto tiempo pueden acceder
a dispositivos digitales a su

alcance.
En algunos casos puede ser

una gran oportunidad para
compartir con el adulto
referente actividades de su
interés. Es importante dejar
que sean nuestros hijos los
que nos muestren qué quieren
hacer.

Propuestas de actividades a
realizar con los más pequeños:
Ayudar a preparar la comida;
Crear circuitos de saltar,
túneles, esconderse o
enrollarse en mantas, chutar
pelotas hechas en casa;
Masajear, dedicar más tiempo
a las actividades de baño;
Jugar a juegos sensoriales con
harina, legumbres, olores con
especies u otros; Escuchar
música y bailar; Juegos
manipulativos con objetos,
caja de formas, puzzles,
circuitos de pelotas, vías de
trenes, coches y parkings; 

Propuestas de actividades a
realizar con los más mayores:
Las actividades anteriores en
caso de que les gusten; Juego
con muñecos, disfraces;
Manualidades como pinturas,
dibujo, papiroflexia,
globoflexia, plastilina ...;
Juegos de mesa; Uso de los
dispositivos digitales y
pantallas de forma compartida,
es decir, dejando que
muestren qué les interesa, a
quién siguen, qué les gusta, a
qué juegan... y hacerlo con
ellos.

Salir a la calle

Durante la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19,
las personas con TEA que
tengan alteraciones
conductuales están habilitadas
para salir a la calle con un
acompañante, siempre y
cuando se respeten las
medidas necesarias para
evitar el contagio por
coronavirus. Esta medida
queda recogida en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) a
fecha 20 de marzo de 2020. Se
recomienda llevar encima el
certificado de discapacidad o
la prescripción del profesional. 

¿Cómo hacer frente a las
posibles alteraciones de
personas con TEA generadas
por el confinamiento?

A C T U A L I D A D
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El  portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Agustín

Morón, nos atendió ayer para ofre-
cernos información sobre la situa-
ción actual en la ciudad.

¿El Ayuntamiento conoce el
número de afectados por Covid-
19 en Dos Hermanas?

El Ayuntamiento sigue sin tener
datos oficiales. Como novedad,
esta semana, han ofrecido datos
por distrito sanitario, aunque se
trata de datos globales con otras
muchas poblaciones. Nos llega
información extraoficial de posibles
positivos. Aunque parece que, en
Dos Hermanas, no hay una alta inci-
dencia, al menos, hasta ahora.

¿Ha llegado material sanita-
rio a la ciudad?

La Junta nos ha informado que
en 48 horas van a llegar mascarillas
quirúrgicas para el servicio de
ayuda a domicilio. Por otro lado,
mantenemos buenas relaciones
con otras administraciones como
con la Subdelegación del Gobierno.
La UME ha estado esta semana en
residencias, estación de trenes...

¿Cuántas denuncias se han
in te rpues to  es ta  semana por
quebrantar el estado de alarma?

Curiosamente, hasta mediados
de la pasada semana las denuncias
habían disminuido significativamen-
te pero desde mitad de semana se
incrementaron. En números ha sido
similar a las semanas anteriores.

¿Cómo están funcionando los
servicios municipales?

Las tareas administrativas se
siguen realizando a modo de tele-
trabajo. Se están dando licencias
de obras, calif icaciones, se ha

pagado regularmente la nómina a
los trajadores y se ha abonado las
facturas a nuestros proveedores. Y
seguimos trabajando para poder
facilitar a la ciudadanía certificados
de empadronamiento, de conviven-
cia, la firma digital...

Por otro lado, este miércoles
celebramos una junta de portavo-
ces con carácter telemático. No es
descartable que después de Sema-
na Santa podamos celebrar Junta
de Gobierno telemática. Hemos
pedido asesoramiento a la Diputa-
ción para poder realizar videoactas
para convocar pleno telemático.

¿Qué mensaje desea trasmi-
tir a la ciudadanía?

Queremos reiterar que hay que
cumplir la normativa que el Gobier-
no central está marcando. Se trata
de la crisis más grave que hemos
tenido desde la Guerra Civil. El
confinamiento es la solución para
limitar las consecuencias del coro-
navirus. Desde el Ayuntamiento
apelamos a la concienciación
ciudadana. No debemos bajar la
guardia aunque parezca que están
llegando noticias positivas, con la
disminución del número de falleci-
dos a nivel nacional. Las fuerzas de
seguridad están real izando un
estrecho control sobre la movilidad
de la gente.

El portavoz del equipo de Gobierno informa que esta semana llegará material sanitario a la ciudad

Solicitamos a los
nazarenos que no se
relajen y cumplan las
recomendaciones
ofrecidas desde Salud
Pública

‘‘

“El Ayuntamiento sigue sin tener datos
oficiales sobre el número de afectados”

A FONDO

Solicitar
acreditación 
para certificado
digital

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un sistema de
acreditación de la identidad

para la obtención de la firma digi-
tal. La persona que desee obtener
su certificado digital deberá solici-
tar el código a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre y posterior-
mente enviar un formulario adjun-
tando copia del DNI. Será el
Ayuntamiento el que se ponga en
contacto para concertar una cita
para realizar la acreditación de
identidad. La identificación se
realizará ante la Policía Local a
través de la mampara situada en
la parte derecha de la entrada
principal del Ayuntamiento. La
persona deberá llevar su docu-
mento acreditativo.

Tras la acreditación se proce-
derá a la validación del código y
se podrá descargar el certificado
digital en un plazo máximo de 24
horas. Se ruega que este trámite
sólo se realice en casos totalmen-
te indispensables.

Policía Local, Bomberos, recogida de residuos, etc. continúan
prestando sus servicios. El resto de trabajadores municipales

realizan teletrabajo o están de guardia para atender urgencias.
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Pruebas de
Selectividad
en julio

Las pruebas de Selectividad
en Andalucía - la Prueba de
Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad (PevAU)-
se celebrarán los días 7, 8 y 9 de
julio de 2020 y no en junio como
estaba previsto. 

Santos Oficios
a través de
Facebook

La parroquia Santa María
Magdalena emitirá en directo los
Oficios de Jueves y Viernes
Santo, a las 19.00 horas. La Vigi-
lia Pascual será el Sábado a las
21.30 horas. Se puede ver en el
Facebook del Templo. 

Mantente
activo en casa
con deporte

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas refuerza su programa online
de actividades saludables con
una aplicación digital de entrena-
miento personal de la firma Valte
con la app FITBE.

Donación de
material del
IES Ibn Jaldún 

El IES Ibn Jaldún ha donado
material al Servicio de Urgencias
del Hospital de Valme. En concre-
to, mascari l las quirúrgicas y
FFP1, batas y gafas de montura
integral y antisalpicaduras. 

Núcleo
zoológico de
La Alquería

El Ayuntamiento informa que
se siguen realizando la limpieza y
alimentación en el núcleo zooló-
gico del parque de La Alquería a
diario. Los animales que pueden
haberse visto fuera del parque
municipal, son silvestres o salva-
jes, indican. 

Vía Crucis de
la hermandad
de Amargura

El Viernes Santo, a las 18.00
horas, a través de las redes
sociales de Amargura - Facebook
y Twitter- se emitirá un Vía Crucis
ya que no se realizará la Estación
de Penitencia. 

Acaye
contra el
coronavirus

Acaye está dirigiendo su
actividad para luchar contra
el Covid-19. Ha repartido
mascarillas, guantes y líquido
desinfectante en residencias,
hospitales, supermercados,
etc. 20 personas están
confeccionando mascarillas.

Lanzaderas
de empleo
en mayo

Se ha ampliado el plazo
de inscripción en la Lanzade-
ra Conecta Empleo Dos
Hermanas por la crisis del
Covid-19 hasta el día 4 de
mayo. El inicio de esta
Lanzadera se retrasa a fina-
les de mayo.

Labores de la
UME en la
ciudad

La Unidad Militar de Emer-
gencia (UME) ha desarrollado en
los últimos días labores de desin-
fección de diferentes puntos de la
ciudad: Estación de Cercanías de
la plaza del Arenal, residencias de
mayores, hospitales, ASAS y
Aspace.

Alimentación
infantil
asegurada

La Junta de Andalucía conti-
núa en Semana Santa con el
reparto de las tres comidas
(desayuno, almuerzo y merienda)
al alumnado en riesgo de exclu-
sión social beneficiar io del
Programa de Refuerzo de Alimen-
tación Infantil.

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla (AGS) regis-
traba el pasado lunes 295

afectados por coronavirus, según
se informó desde la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

El lunes se publicó, por primera
vez, los datos desglosados por
distrito sanitario y no sólo el cómpu-
to total por provincias, como se ha
venido informando hasta el
momento. Esta información se faci-
litará por parte de la Junta de Anda-
lucía dos días en semana, según
explican desde la Consejería.

En este sentido, los casos posi-
tivos por Covid-19 acumulados
registrados ayer en Andalucía eran
8.767 positivos y 1.713 se registra-
ban en Sevilla.

De los 1.713 positivos en Sevi-
lla, 811 casos han precisado hospi-
talización, 104 han necesitado el
ingreso en UCI, se han producido
112 fallecimientos y se han curado
105 personas, según la estadística
publicada por la Consejería de

Salud y Familias de la Junta de
Andalucía en el día de ayer.

El AGS Sur de Sevilla, donde
se enmarca Dos Hermanas, da
cobertura a 400.000 ciudadanos de
un área poblacional muy amplia
que se extiende por las comarcas
de la Sierra Sur, la Campiña y la
Vega del Guadalquivir. En ella se
conjuga la atención primaria
(estructurada en un total de 20
Unidades de Gestión Clínica) con la
atención hospitalaria (25 Unidades
de Gestión Clínica). Para ello,
dispone de más de 4.000 profesio-
nales.

La atención hospitalaria se
cubre a través del Hospital Univer-
sitario de Valme apoyado por el
Hospital El Tomillar y tres centros

periféricos de especialidades (Alca-
lá de Guadaira, Dos Hermanas y
Morón de la Frontera). Además
completan la atención comunitaria
los equipos de Salud Mental distri-
buidos en Alcalá, Dos Hermanas y
Morón.

Por su parte, la atención prima-
ria se concreta en un total de 33
Centros de Salud que asientan en
los municipios que integran las
siguientes Zonas Básicas: Alcalá
de Guadaíra, Dos Hermanas,
Arahal, Las Cabezas de San Juan,
Lebrija, Los Palacios, Montellano,
Morón de la Frontera y Utrera.

Además, se incluyen en la AGS
Sur de Sevilla municipios como:
Coripe, El Cuervo, Paradas y
Pruna.

El AGS Sur registraba el lunes
295 afectados por coronavirus

Música

Conciertosencasa.com es un nuevo sitio web que presenta en
forma de agenda todos los conciertos por streaming programados
para los próximos días, con enlaces directos a los canales de difu-
sión de los eventos, en permanente actualización. 

Arte

El Estudio Universo Eirín ha impulsado la iniciativa #ArtistasEn-
Casa para llevar un poco del arte y cultura internacional a todos los
hogares. La cita con #ArtistasEnCasa es cada día a las 20:15 h. en
su perfil de Instagram, así como en Twitter y Facebook.

Cumpleaños virtuales

Urban Planet organiza gratis la fiesta de cumple de tu hijo. La
empresa pone en marcha esta iniciativa para los más pequeños.
Una fiesta virtual, por todo lo alto, de la mano de un monitor de
Urban Planet. www.niuncumplesinsuparty.com

Concurso televisivo

Christian Gálvez presenta el concurso «Qarenta» en el que, a
través de videollamada, formulará preguntas a cuatro participantes,
que se encuentran en sus casas, sobre cultural general. Para
concursar puede inscribirse en la web www.mtmad.es

Cine

TVE ha lanzado la plataforma gratuita «Somos cine» con el fin
de que la cuarentena se convierta en una oportunidad perfecta para
disfrutar de la cultura española. Más de 60 títulos están disponibles
en la web www.rtve.es/somoscine

Dos Hermanas
forma parte del
Área de Gestión
Sanitaria Sur de
Sevilla



El Nazareno 8 de abril de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Debido a la situación producida por el Covid-19 para acreditar su identidad a efectos de obtención
de la  firma digital, se ha establecido el siguiente procedimiento:

1.- Solicitar código para certificado digital a través de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre): https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

2.- Cumplimentar y enviar el siguiente formulario https://form.jotform.com/200935766450357 para
agilizar el trámite de registro del certificado, adjuntando copia/fotografía del DNI (por ambas caras),
así como todos los datos identificativos.

3.- Una vez enviado el formulario, recibirá una llamada del Ayuntamiento para concertar una cita
previa en horario de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes, para realizar la acreditación de identidad.                                   

4.- Personación en el Ayuntamiento (Plaza de la Constitución,1) a efectos de identificación personal
ante la Policía Local. Se realizará a través de la mampara situada en la parte derecha de entrada
principal del Ayuntamiento. Deberá acudir el/la solicitante del certificado con el documento
acreditativo:

Ciudadano/a de nacionalidad española: Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné
de conducir.
Ciudadano/a extranjero/a: Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado
de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con pasaporte o documento de identidad de
país de origen, o documento oficial de concesión del NIF/NIE junto con el pasaporte, o la Tarjeta
Roja en la que conste el NIE junto con el pasaporte.

Se recuerda que deben tomar las precauciones que recomienda el Ministerio de Sanidad en las
circunstancias actuales.

5.- Una vez acreditado lo anterior, se procederá a la validación del código, pudiendo descargarse
el mismo de la página de la FNMT en un plazo máximo de 24 horas aproximadamente.

Así mismo rogamos que esta gestión se realice sólo en los casos que sean totalmente
indispensables, optando, cuando sea posible, por las alternativas especificadas en los “Avisos por
Covid-19 de la FNMT”, que se pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://www.sede.fnmt.gob.es/avisos-ceres

De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha procedido a habilitar la renovación
de certificados de Persona Física caducados a partir de la entrada en vigor del mismo. Acceder a
la renovación del certificado: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/renovar

AVISO

Debido a la situación extraordinaria producida por el COVID 19 los plazos administrativos de
algunos trámites han sido ampliados/cancelados, le recomendamos que se ponga en contacto
con el organismo responsable de ese trámite para verificarlo en caso de necesidad.

Acreditación Certificado Digital 
para personas físicas
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El dulce por excelencia de
la Semana Santa es un
postre humilde para cuya

elaboración solo se necesita pan
y algún que otro ingrediente más.

Hay diferentes variaciones,
ahora bien, la reina de las recetas
de torrijas será siempre la tradi-
cional, de leche, que comparti-
mos a continuación:

Torrijas de leche

Ingredientes para 20 unidades

Pan para torrijas rebanadas 20.
Leche 1 l.
Azúcar 100 g.
Canela en rama 1.
Aceite de oliva 1 l.
Huevos 2.
Azúcar para rebozar.
Canela molida para rebozar.

En un cazo ponemos el litro
de leche, el azúcar, la rama de
canela y la piel del limón (sin nada
de la parte blanca). Calentamos y
cuando comience a hervir lo reti-
ramos del fuego, tapamos y espe-

ramos a que se enfríe antes de
empapar las rebanadas de pan ya
que si no se reblandecen dema-
siado. Dejamos el pan en remojo
durante una hora o hasta que
absorba toda la leche y no se
vean restos. 

Batimos los huevos en un
recipiente hondo, pasamos las
rebanadas de pan por ambas
caras y las freímos en abundante
aceite de ol iva bien caliente,
volteando para que se doren por
las dos caras.

Las escurrimos bien y las
ponemos en papel secante para
quitar el exceso de aceite.
Mezclamos 100 g de azúcar con
dos cucharaditas de canela moli-
da (opcional) y rebozamos las
torrijas en la mezcla. 

Torrijas con almíbar de miel

Ingredientes para 12 unidades

Pan para torrijas rebanadas 12.
Leche entera 250 ml.
Azúcar 30 g.
Cáscara de limón 1.

Vaina de vainilla 1.
Canela en rama 1.
Huevo XL 1.
Aceite de girasol.

Para el almíbar de miel

Azúcar 100 g.
Miel 20 g.
Brandy 15 ml.
Agua 165 ml.

Empezamos haciendo el
almíbar echando en un cazo el
azúcar, la miel y el brandy. Coce-
mos hasta que la mezcla adquiera
un color rubio, como el caramelo.
Añadimos el agua con cuidado,
ya que puede salpicar y quemar-
nos, removemos bien y cocemos
durante 10 minutos más. Retira-
mos del fuego y reservamos.

En otro cazo calentamos
lentamente la leche, que usare-
mos para mojar las torrijas, junto
al azúcar, la cáscara de limón, la
vaina de vainilla abierta y la rami-
ta de canela, hasta que hierva.
Apagamos del fuego, tapamos y
dejamos que infusione un poco.

Una vez que esté casi fría podre-
mos utilizarla y remojar las torri-
jas. Calentamos abundante acei-
te en una sartén honda. Remoja-
mos en leche por ambos lados
cada rebanada de pan, escurri-
mos y pasamos por huevo batido.
Freímos hasta que la torrija esté
dorada por las dos caras.

Colocamos sobre papel
absorbente unos minutos, empla-
tamos y regamos con el almíbar

de miel una vez que esté frío. Se
conservan perfectamente hasta el
día siguiente si las cubrimos con
papel de plata.

Lo ideal es consumir las torri-
jas recién hechas, templadas o a
temperatura ambiente.

Para cocinar torrijas puede
valer cualquier pan, el de hogaza,
el sobrante del día anterior o  pan
de molde artesano. También son
muy populares las torrijas de vino. 

El postre más original y
tradicional de Semana Santa
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Semana Santa 
excepcional

La web del periódico El Nazareno
alberga, como novedad, la

retransmisión de la Semana Santa
nazarena. Gracias a la colaboración de
la productora TVN se podrá disfrutar de
imágenes inéditas de la Semana Santa
de Dos Hermanas, poniendo en valor

sus imágenes de archivo.
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sta Semana Santa será muy distinta a lo que
teníamos pensado. No habrá ropa ni zapatos
de estreno, planchado de túnicas, costales
ajustados, algarabía de Domingo de Ramos,
Silencio de Viernes Santo, ni bandas, ni
siquiera música de capilla

Ha llegado algo desconocido y de un día
para otro, lo ha cambiado todo. Costumbres, convivencia,
relaciones. Hasta ha conseguido un imposible, que nos
quedemos en casa. Hemos tenido que frenar en seco nuestro
estresado vivir y darnos cuenta a la fuerza de que una vida
más sosegada es posible.

Los que somos de Domingo de Ramos, nos sentimos
especialmente dichosos contemplando  cómo Cristo entra en
su Jerusalén nazareno. Este año no podrá ser, pero debemos
verlo desde otro prisma. Estoy convencido de que lo que real-
mente le gustaría es entrar en nuestras vidas.  Podíamos
aprovechar ahora y dejarlo entrar sin reservas. Con tanto
ruido alrededor, no nos damos cuenta que cada día nos lo
está pidiendo. Ahora que todo está más en silencio y que el
tiempo parece más lento, podemos decirle, pasa, te estoy
esperando.  Podemos aprovechar para hacer algo que le llene
de alegría. Dedicarle más tiempo a los hijos, a los mayores, a
nuestros cónyuges y por qué no, a nosotros mismos. Pero no
mirándonos al ombligo, sino al corazón. Observar qué hay de
verdad y de falsedad. Escudriñarnos y juzgarnos a nosotros
mismos. Es algo que nunca hacemos por puro temor a lo que
vayamos a descubrir.  

Quizás cuando esto pase y volvamos a la rutina, lo olvide-
mos todo, pero ojalá que no sea así y podamos aprovechar
este momento para valorar lo que realmente importa.

Quizás este año comprendamos mejor su Pasión con
nuestros sacrificios del día a día, su Muerte como paso previo
a la otra vida, y su Resurrección como nuestro despertar a
Cristo, abriéndonos el corazón en canal para pronunciar lo
que Él mismo nos enseñó en su oración: hágase tu voluntad.

Quizás esta sea la Semana Santa que marque nuestras
vidas.

Juan José Carrasco Mateos

a situación actual ha hecho que nuestro
Lunes Santo lo hayamos vivido de una mane-
ra excepcional.

La de este año ha sido, sin duda, una de
las estaciones de penitencia más difíciles de
nuestra vida. No sólo por el simple hecho de
no salir a dar testimonio público de nuestra Fe

por las calles de Dos Hermanas, sino porque además, lo hare-
mos alejados de nuestros Amados Titulares.

Sin embargo, eso no ha impedido realizar nuestra esta-
ción de penitencia de manera íntima, desde el corazón, llevan-
do en el alma a Jesús Presentado al Pueblo y a su Bendita
Madre del Amor y Sacrificio, dirigiendo hacia ellos nuestras
oraciones y plegarias.

Toda mi Junta de Gobierno, y yo particularmente, os tene-
mos presentes cada día a todos vosotros, hermanos/as, veci-
nos/as de nuestros barrio, devotos y feligreses, en nuestras
oraciones, pidiendo a Nuestros Sagrados Titulares por la pron-
ta solución de la situación actual. También tenemos presentes
a todos los fallecidos, por los que rogamos que el Señor les dé
el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, por sus
familiares y amigos, y por aquellos que sufren desde la enfer-
medad esta terrible realidad.

Nuestras rutinas han cambiado y la vida de nuestra
hermandad también. Como ya sabéis, nos hemos visto obliga-
dos a cancelar todos los actos y cultos, las actividades y even-
tos previstos. No obstante, esta junta de gobierno no deja de
trabajar durante el confinamiento para que nuestra herman-
dad siga viva y sea capaz de adaptarse a las circunstancias
que el estado actual nos demanda. Es por ello, por lo que
queremos presentaros uno de los proyectos más importantes
y necesarios que nuestra hermandad va a afrontar en estos
meses para ayudar y colaborar con todos aquellos herma-
nos/as que pasen por una situación precaria.

Hermanos/as, quiero haceros llegar en estos momentos
difíciles, mi más absoluta y sincera disposición. Aquí tenéis a
la Junta de Gobierno de vuestra hermandad para lo que nece-
sitéis. No obstante, si sois conocedores de algún caso que
necesite ayuda o atención en estos momentos, no dudéis en
comunicárnoslo; nuestra Diputación de Caridad articulará
todos los medios necesarios para atenderlo.

Os ruego más que nunca que en estos momentos de difi-
cultad os encomendéis a Ntro. Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo y Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio, ellos van a estar
siempre velando por todos nosotros. Recibid un fuerte abrazo.

Rafael Gómez Velasco

ste 19 de marzo, día de San José, se han
cumplido 80 años de la primera salida proce-
sional de Nuestro Padre Jesús Cautivo y, el
27 de marzo, 75 años de la primera salida en
estación de penitencia de María Santísima
de la Esperanza. Desgraciadamente en
estos días no hemos podido tener cerca a

Nuestros Sagrados Titulares dada la situación actual que
estamos viviendo. ¿Qué pasó entre esos dos momentos? La
situación de postguerra impidió la salida procesional. 

Ahora estamos reviviendo aquellos primeros años en los
que la vida de hermandad giraba principalmente en torno al
Besapié de Nuestro Padre Jesús Cautivo, porque no era posi-
ble la salida procesional. Hoy estamos más cerca de nuestros
fundadores que, a pesar de las dificultades, siempre se
mantuvieron firmes en su devoción y en su fe.

La vida de hermandad sigue y estos días aunque no pode-
mos estar juntos físicamente, sí lo estamos a través de los
medios de comunicación y las redes sociales.

Este “domingo de pasión” revivíamos de manera virtual la
subida al paso de Nuestro Padre Jesús Cautivo y nos sentía-
mos realmente cerca de Él. Él no pide un paso de caoba o
dorado, Él prefiere un paso de carne, de músculo, ¡nuestro
corazón!

No podemos verlos en sus altares, en sus pasos, en la
calle, no podremos llevarlos sobre nuestro costal. Si nuestro
Padre Jesús Cautivo y su Bendita Madre María Santísima de
la Esperanza están en nuestro corazón, no es que estén cerca
de nosotros, sino ¡dentro de nosotros! ¡No es posible estar
más cerca!

Hemos trabajado con mucha ilusión por el Domingo de
Ramos, por la Semana Santa, pero “los planes de Dios no son
nuestros planes”.

Afortunadamente, hemos podido vivir unos cultos extraor-
dinarios a Nuestro Padre Jesús Cautivo, un devoto Besapié y
posterior Viacrucis en el que hemos recorrido con Él su cauti-
verio en el Huerto de los olivos y su camino hacia la cruz.

¡No olvidemos nunca que después de la cruz y la muerte
llega la Resurrección! María Santísima de la Esperanza, siem-
pre estuvo junto a Él. Esperanza, siempre Esperanza. ¡Que
nunca nos falte la Esperanza!

María del Rocío Granado Avilés

Borriquita
La

Cautivo
El

Sacrificio
Amor y
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cena
La

as personas que formamos las hermandades
de nuestra ciudad, estamos preparadas para
suspender la estación de penitencia por
inclemencias meteorológicas , pero todo esto
después de haber vivido una Cuaresma
intensa llena de actos como besapies, quina-
rios, Vía-crucis, ensayos de costaleros, y un

largo etcétera, que se van repartiendo a lo largo de este tiem-
po litúrgico. Lo que jamás pensábamos, y fue duro de asimilar,
fue que un enemigo invisible nos arrancara sin previo aviso
toda esa vivencia, se desplomaban de un plumazo todos los
sueños de un año duro de trabajo, aún a estas alturas de
confinamiento es difícil explicarle sobre todo a los más peque-
ños que este año no van a poder repartir sus  estampas ni van
a poder vestir su blanca túnica.

Ninguno de nosotros estábamos preparado para afrontar
esta situación, una pandemia que además de arrebatar la vida
de miles de conciudadanos, se esta llevando como si fuera un
gran tsunami toda nuestra primavera, se llevó como si de una
hoja movida por el viento las primeras manos infantiles al
coger una palma, se llevó también el rachear  de las zapatillas
de los costaleros cargando con el peso de un trozo de cielo.

Por eso las hermandades hemos tenido que reinventar-
nos con el paso de los días, adaptándonos y haciendo uso de
lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Gracias a las redes
sociales somos capaces de hacer llegar a cientos de hogares
toda la información y actos programados por las hermanda-
des, pudiendo seguir a través de la pantalla de un ordenador
todos los actos que estaban dispuestos para esta cuaresma.

Por eso, todos los cristianos debemos vivir una Semana
Santa plena de oración y recogimiento, tenemos y debemos
dar ejemplo de Fe, somos lo suficientemente maduros y capa-
ces de vivir esta Semana de Pasión sin desfiles procesionales
es, ahora es el momento de salir fortalecidos de esta situa-
ción, nuestras hermandades no están dejando paradas las
acciones sociales y obras benéficas, sino todo lo contrario la
estamos redoblando aún más en nuestro radio de acción, ya
sea confeccionando mascarillas, haciendo llegar a personas
mayores medicamentos y productos de primera necesidad.

Para terminar y aprovechando este medio de comunica-
ción, pedirle a Nuestro Señor por nuestros sanitarios, Guardia
Civil, Ejército, Policía Nacional y Local, Cruz Roja y Protección
Civil, trabajadores de comercios de alimentación, responsa-
bles de farmacia y transportistas y a todas esas personas que
con su dedicación ponen en riesgo su vida y la de sus familias.
Sin más me despido de vosotros con un fraternal abrazo en
Jesús Sacramentado, Señor de Pasión y Nuestra Madre y
Señora del Amparo. 

Antonio Martínez Conde

n la Hermandad de la Sagrada Cena, se vive
una semana distinta, sin flores, cirios, músi-
cos, monaguillos, nazarenos ni costaleros;
pero nadie nos puede negar que esta Sema-
na es también Santa. El Jueves Santo cele-
bramos el primer día del Triduo Pascual
(Pasión, Muerte y Resurrección). Conmemo-

ramos la Última Cena en la que Jesús instaura la Eucaristía,
ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Un Dios que entre-
gará a su Hijo por todos nosotros y cuya Resurrección espera-
mos los cristianos. 

A nuestros hermanos se les pide que reciban a Dios en
sus casas, que vivan interiormente su amor, que experimen-
ten la Pasión de Cristo en la realidad que estamos sufriendo,
que se entreguen en oración por los enfermos, que pidan por
el fin del padecimiento, que rueguen para que termine el
tormento del mundo ante el suplicio que supone esta pande-
mia. 

A nuestros hermanos se les ruega que edifiquen esa igle-
sia doméstica ahora más que nunca, que este confinamiento
que no nos permite unirnos en la calle a hacer protestación
pública de fe nos una a Dios en la intimidad de nuestro recogi-
miento, y que en estos tiempos difíciles no mengüe nuestra fe
sino que, por el contrario, nos acerquen más a Dios. Les pedi-
mos que se predispongan a recibir a Dios Sacramentado en
sus corazones, que mediten en soledad como si estuvieran en
el Sagrario.

A nuestros hermanos les decimos que el Jueves Santo
cuando sintáis la pena de no vestiros de nazareno, de no
preparar la mantilla, la ropa de costalero, cuando tengáis
ganas de llorar porque no nos vemos bajo el reloj del campa-
nario a las cinco, cuando os sintáis vacíos porque vuestra
cofradía no está en la calle, pensad que Dios es nuestro
Amigo, nuestro Maestro, nuestro Camino, nuestra Fuerza,
nuestro Apoyo; nuestro Todo.

Cuando a ti, hermano, te sea posible, cuando todo pase,
nuestros Titulares te esperan en tu Hermandad para que los
visites con toda esa fe que guardas, con tu devoción hacia
Ellos, con el infinito amor que les tienes. Ve a rezarles, cuando
se pueda, cuando Dios quiera.

Macarena Romero Gómez

a Semana Santa de 2020 pasará al recuerdo
de todos porque será nuestra más dura Esta-
cion de Penitencia. Esta vez no se demuestra
saliendo a la calle, sino quedándose en casa,
siendo responsable para con la salud de
miles de personas, respetando el confina-
miento y dedicando nuestro tiempo a la fami-

lia, a meditar, a orar.
Orar como lo hizo Nuestro Señor en el Huerto, diciéndole

al Padre que si se trataba de Su voluntad le diera fuerzas. 
Este año no habrá cofradías en la calle. Los únicos pasos

que veremos serán los de años atrás pero ¿implica eso que no
haya Semana Santa? Como ha recalcado Su Santidad: la
Semana Santa 2020 tendrá lugar, está teniendo lugar.

Las formas, las maneras, las vivencias, todo va a cambiar.
En muy poco tiempo parroquias y hermandades han desarro-
llado los medios necesarios para hacer llegar a sus fieles los
cultos y funciones a sus Sagrados Titulares. Se retransmitirán
la Función de Palmas, Oficios y Vigilia Pascual, citas de obli-
gado cumplimiento para un católico que en muchas ocasiones
quedaban atrás porque “había que ir a ver tal o cual paso”.  

Para la Hermandad de la Oración en el Huerto la pena es
doble, pues supondrá el segundo año sin poder realizar nues-
tra Estación de Penitencia. No sonarán las campanas, ni el
metal de los cerrojos, ni un reguero de monaguillos escoltarán
a Nuestra Madre de los Dolores, pero sí habrá Miércoles
Santo. 

A las diez y media de la mañana tendrá lugar la Misa
Preparatoria y a las siete de la tarde, en nuestra Capilla, nues-
tro Director Espiritual D. Manuel Sánchez de Heredia oficiará
un Viacrucis. Todo a través del canal de YouTube de DHInfo.
Tras el mismo, se proyectará la película Oratio.

No quisiera terminar este escrito sin pedir al Señor por
todas las familias y personas que están sufriendo en primera
persona esta crisis, por todos aquellos que con su trabajo
están haciendo posible este confinamiento y porque recobre-
mos la normalidad cuanto antes. Y mandar un fuerte abrazo y
mucho ánimo a mis hermanos de la Oración.

Antonio José Moreno Plaza

pasión oración



veces, la vida nos enfrenta
a situaciones que nos
hacen pensar en todo lo
que de verdad es necesa-
rio, o lo que de accesorio
hay en cada uno de nues-
tros días.

Cuestiones superfluas e incluso absur-
das que terminan cegándonos y ocupando
un tiempo y un lugar que nos agota para
dedicar nuestro esfuerzo a todo lo que real-
mente importa.

A veces, uno piensa que, mucho antes
de esto, hemos vivido infectados por un
virus que nos separaba, que nos hacía débi-
les y nos dañaba en lo mejor que tenemos y
que somos: la verdadera Hermandad. El
Amor.

Por eso, este tiempo de reclusión, de
mirada hacia dentro y de verdadera conver-
sión, se me antoja una oportunidad única
para volver a ser lo que fuimos e incluso salir
más reforzados en todo lo que nos une, que
es mucho más que lo que nos separa.

Un escritor sevillano se despedía así de
un amigo fallecido: “nos separaron las cosas
de la vida, y nos unieron las de la muerte”.

Ahora que tanta muerte, que tanto dolor
nos rodea, es el momento de llenar cada
instante, cada segundo de nuestros días de
Amor. De Perdón. Nuestras familias, nues-
tras amistades, nuestra hermandad... Hay
que ser portadores de esa Vida que Él nos
regala en el Calvario de la Capilla de San
Sebastián, desde que nuestra gente y nues-
tro pueblo tienen conciencia de ser lo que
somos.

Y lo tenemos que hacer con un único
sentir. Con un único corazón, como una
verdadera y auténtica Hermandad que rebo-
sa Vida, allí donde solo hay dolor e incerti-
dumbre. Como en un eterno Jueves Santo.

Cofrade y hermano de la Vera Cruz, este
es nuestro momento. Ahora es cuando tene-
mos que tomar nuestra cruz. Cuando tene-
mos que remar juntos, aunque nuestra
barca esté gastada, con fugas y desperfec-
tos. Porque solo de esa forma, codo a codo,
como hermanos, como auténticos herma-
nos, lo lograremos. Una barca en la que
siempre viene Él. Ese que en su Amor infini-
to nos enseñó que en el perdón y en la
inmensidad de sus brazos, cabemos todos y
cada unos de nosotros. Porque eso, y solo
eso, es lo que de verdad importa.

Manuel Bando Reina

nte los hechos acontecidos-
aparición del Covid-19- en
plena Cuaresma, que han
imposibilitado la celebra-
ción de los Cultos de un
gran número de Hermanda-
des, así como las posterio-

res Estaciones de Penitencia, nuestras
Corporaciones han sabido adaptarse y han
cubierto dicha imposibilidad dando respues-
ta a través de las redes sociales y webs. Las
vivencias de fechas tan señaladas para los
hermanos/as de nuestras Hermandades han
quedado ceñidas al ámbito de nuestros
hogares y nuestra Semana Santa será ínti-
ma y diferente a ninguna otra. Sin embargo,
la celebración de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, moti-
vo de nuestra fe, no debe sufrir menoscabo y
estamos llamados desde nuestros hogares a
reflexionar y poner en práctica el mensaje de
estos misterios. La necesidad de Dios, en
estos días tan complicados que nos ha toca-
do vivir, debe abrir nuestros ojos, debe de
aclarar los motivos que mueven nuestras
creencias. Son momentos de caridad, de
solidaridad y nuestras Hermandades siem-
pre fueron valientes ante las dificultades y
supieron adaptarse a las necesidades de su
tiempo. Ante momentos de zozobra, quiero
mandar un mensaje de ánimo y aliento a
todos los hermanos/as y devotos/as que
sufren en estos momentos de adversidad.
Nuestros Sagrados Titulares, son luz entre
las tinieblas, a Ellos hemos dirigido mil rezos
en estos días. Como proclama este, espe-
cialmente en los días de Su Quinario, “Señor
por tu gran poder, salvad al linaje humano”.
Así sea. 

José Miguel García Asencio

veracruz gran poder
uando hace casi seis
meses juraba el cargo de
Hermano Mayor, con la
i lusión y el miedo por
bandera, no podía imaginar
que mi primera Semana
Santa fuera a ser así. En

pocos días llegaremos a una nueva tarde de
Viernes Santo y la situación en la que nos
encontramos hará que la recoleta plaza que
preside nuestra Capilla no se llene de cora-
zones fervorosos ardiendo en deseos de ver
sobre el dorado de su paso a Cristo descen-
dido en los brazos amorosos de su madre de
la Amargura. Ese reguero de nazarenos
blancos y negros que desde diferentes
puntos de la ciudad se encamina a una
misma dirección tampoco se podrá ver este
año. No podremos, ni siquiera, visitar a
nuestros sagrados titulares. Es por ello por
lo que ya comenzamos a descontar días
para un nuevo Viernes Santo, deseando que
podamos disfrutarlo como siempre lo hemos
hecho, o incluso más intensamente si cabe,
reponiendo la falta del de este año.

La campana de nuestra capilla repica
diariamente recordándonos que en estos
momentos lo más importante es rezar por
los enfermos, por los difuntos, por los profe-
sionales que están trabajando para combatir
esta pandemia… e, igualmente, por aque-
llos a los que esta situación les está afectan-
do en su economía, ya que esta crisis está
trayendo duras consecuencias económicas
y laborales, algo que nos preocupa especial-
mente y por lo que trabajaremos dentro de
nuestras posibilidades desde nuestra Bolsa
de Caridad.

Pero todo problema puede convertirse
en una oportunidad y así lo ha sido en estas
circunstancias. Nos hemos dado cuenta de
que, a pesar de la situación, aquí estamos,
con más fe y esperanza que nunca, por lo
que me siento orgul loso de todos mis
hermanos, que sobrellevan esta situación
de máxima gravedad con espíritu esperan-
zador, dando testimonio de crist ianos
comprometidos que celebran la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo con el mismo fervor de siempre
pese a no poder realizar Estación de Peni-
tencia por las calles de nuestra ciudad.

Desde estas líneas invito a todos nues-
tros hermanos y devotos a vivir intensamen-
te la tarde del Viernes Santo, en familia,
haciendo Iglesia doméstica con aquellos
con los que compartimos estos momentos,
con vuestra medalla al pecho como signo de
unión fraterna, participando con recogimien-
to de los Santos Oficios que, extraordinaria-
mente, se celebrarán en nuestra Capilla y
retransmitiremos a través de nuestras redes
sociales. Y después, como sustitución de la
Estación de Penitencia, en el ejercicio del
Via Crucis, teniendo presente más que
nunca a nuestros Benditos Titulares. 

Antonio Miguel Bascón Román

amargura
emos vivido una cuaresma
que en  poco se ha parecido
a la Cuaresma habitual de
un cofrade, son numerosos
los actos de cultos y otros
actos cofrades propios de la
época que hemos tenido

que suspender, buscando el lado positivo de
las cosas, hemos tenido más tiempo para
algo tan necesario en estos momentos como
es la oración, y es que los cofrades en
ocasiones nos enredamos en tantas y tantas
cosas que nos apasionan de nuestras
hermandades, que nos olvidamos de lo que
realmente nos tiene que apasionar que es
Dios. Desde aquí mi agradecimiento a D.
Manuel, nuestro Párroco y Director Espiri-
tual, por facilitarnos todos estos días el estar
un poco más cerca de Dios.

La Semana Santa también será diferen-
te, pero como en otras ocasiones, en que por
las circunstancias meteorológicas no hemos
podido hacer nuestras Estaciones de Peni-
tencia, hemos de reivindicar que la función
primordial de las hermandades no es sacar
pasos a las calles. Las hermandades son
instituciones de la Iglesia, cumplen una
importante labor evangelizadora, y tienen
como fin principal el de dar culto a Dios a lo
largo de todo el año, incluido el día de la
Estación de Penitencia. 

Este Sábado Santo, a diferencia de
otros, no podremos ver en la Parroquia a
nuestros Titulares en sus respectivos pasos,
ni podremos vestir nuestra túnica, pero al
igual que otros Sábados Santos, en que
vestidos de ruan tenemos prohibido volver la
vista atrás, tampoco veremos a nuestros
Sagrados Titulares por las calles de nuestra
ciudad. Como cualquier Sábado Santo
podremos dedicar la tarde a rezar, por nues-
tras intenciones particulares, por los que ya
no están entre nosotros, y en estos difíciles
momentos que vivimos, pidamos por que
salgamos de esta penosa situación a la
mayor brevedad y con el menor sufrimiento
posible para todos.

Cuando el Sábado Santo sea la hora, en
la que habitualmente nuestro paso de palio
atraviesa de recogida el dintel de la puerta
de nuestra Parroquia, alegrémonos porque
el Señor habrá resucitado, Aleluya, Aleluya.

Rafael Sánchez Pastor
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Comunica que toda la ciudadanía podrá acceder de forma gratuita a la
plataforma de libros electrónicos «eBiblio» de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía. Esta ha habilitado un formulario on line para que
todos puedan tener acceso a «eBiblio», pese a que no dispongan de
carné de biblioteca.

La plataforma «eBiblio» ofrece el préstamo de más de 7.180 libros
electrónicos, 533 audiolibros en formato MP3, 34 contenidos
audiovisuales educativos y 27 cabeceras de revistas en formato
electrónico que puedan ser consumidas a través de ordenadores,
tabletas, lectores de libros electrónicos y teléfonos inteligentes.

Los interesados a acceder a estos contenidos on line, con lo que se hará
más amena su estancia temporal en casa, podrán hacerlo con certificado
digital, a través de la dirección web https://andalucia.ebiblio.es, o bien,
si no dispone de dicho certificado, rellenando el formulario que se
encuentra en el siguiente enlace:

https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/altaLectores.do

Por otro lado, y ante las dudas de usuarios en relación a la renovación
de libros y audiovisuales, desde la Red de Bibliotecas de Andalucía
recuerdan que durante el estado de alarma los usuarios que tengan
libros o material en préstamo los mantengan en su domicilio hasta que
las bibliotecas vuelvan a abrir sus instalaciones con normalidad. A partir
de ese momento, podrán proceder a la devolución de los libros prestados
sin ningún tipo de sanción.

Biblioteca Pública Municipal 
Pedro Laín Entralgo

bibliotecadoshermanas

Biblioteca Pública Municipal
Miguel Delibes

BibliotecadeMontequinto

La Concejalía de Cultura
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Vivimos trágicos momen-
tos, que nos hacen vivir
una Semana Santa atípi-

ca, sin pasos por nuestras calles,
reducida nuestra fiesta al interior
de las iglesias y al de nuestras
casas. Dios ha permitido que sea
así pero, no nos quepa duda, que,
en sus inescrutables designios
siempre quiere lo mejor para
nosotros. Lo que sucede así por
algo será,  y no podemos, en
absoluto, enmendarle la plana al
Todopoderoso. Él y su Bendita
Madre, la Guebirah mesiánica,
que permanentemente intercede
por nosotros, saben lo que hacen
y mandan a sus ángeles para
custodiarnos en estos difíciles
momentos, en que la enfermedad
hace mella en nuestros cuerpos y
nos hace perder la Esperanza,
precisamente lo que nunca y,
repito, nunca debemos de perder
junto con la Fe, que dirigimos a
Dios y la Caridad, que es el Amor
sin límites que tenemos que tener
hacía Él, que es, como es sabido,
el Amor de los Amores, como bien
cantamos. 

Pero, volviendo a temas
mucho más prosaicos, voy a
centrarme ahora en nuestra
Semana Santa, la de Dos Herma-
nas. Tengo que convenir que se
parece mucho a la de Sevilla, la
capital de nuestro arzobispado,
de nuestra provincia, de nuestra
región –Andalucía- y de nuestro
antiguo reino que comprendía
también, aparte de la de Sevilla,
las provincias de Cádiz y Huelva.
Dos Hermanas siempre se ha
mirado en Sevilla.  Ya es sabido,
que es raro el cofrade nazareno
que se precie que no es de una
cofradía penitencial de Sevilla. En
mi caso soy, con mucho orgullo y
a mucha honra, de la Quinta
Angustia aunque, familiarmente,
debería serlo de la Esperanza de
Triana –ahora que se necesita
tanta Esperanza- pues era la
hermandad de ese gran trianero
que fue mi tío abuelo José Pérez
Iborra, uno de los más destaca-
dos cofrades de la Dos Hermanas
del siglo XX. Aparte, otros somos

de las de gloria, en mi caso, de la
Alegría de San Bartolomé y de la
Pastora de Santa Marina y partici-
pé en el fallido intento de reorga-
nizar las Aguas del Salvador. En
fin, lo que quiero decir con todo
esto, es que los nazarenos parti-
cipamos de la vida cofradiera de
Sevilla y muchos, con cargos en
juntas de gobierno, lo cual no es
mi caso, que no pasé de la junta
auxiliar de mi querida hermandad
del Dulce Nombre de Jesús, es
decir, la Quinta Angustia. 

Pero, sigo,  diciendo que por
más que nuestra Semana Santa
se parezca a la sevillana tiene sus
peculiaridades. Lejos ya la época
en que, en el Santo Entierro sevi-
llano, se perdieron las numerosas
alegorías que llevaba. Hoy sólo
procesionan la Fe y la Santa
Mujer Verónica en la cofradía de
Montserrat, cuyos titulares son el
Cristo de la Conversión del Buen
Ladrón y una dolorosa que se
llama como la patrona de Catalu-
ña, región tan afectada por las
últ imas calamidades. Por su
parte, en Dos Hermanas dos
cofradías sacan o bien las alego-
rías de las virtudes teologales –
Fe, Esperanza y Caridad- y la
Santa Mujer Verónica en el caso
de la Amargura, o bien estas
mismas y las Tres Marías –
Magdalena, Cleofás y Salomé- en
el caso del Santo Entierro.  No es
que sea sólo esta peculiaridad de
Dos Hermanas, pues salen en
otras muchas ciudades pero, con
respecto a Sevilla, sí se marca
una cierta distancia. 

Por otra parte, lo que conside-
ro una gran pérdida, que se debe
subsanar, es la falta de las repre-
sentaciones de las hermandades
en la citada procesión del Santo
Entierro. Ello le ha quitado solem-
nidad, boato e incluso sentido
penitencial a la procesión puesto
que parece una más de las cofra-
días “serias” o de negro, como
Vera-Cruz y el Gran Poder. Creo
que se debe corregir este error.

Pero, también, existe alguna
peculiaridad en la nomenclatura.
Mientras que, en Sevilla, se habla
de junta de gobierno, en Dos
Hermanas también se usa esta
palabra pero la más clásica y más
propia, las digamos más nazare-
na, es mesa y se utiliza en todas
las cofradías. En cuanto a la pala-
bra oficiales, es muy antigua, y se

dice así desde siempre. En Sevi-
lla, se habla también de oficiales y
en una hermandad de sabor tan
clásico como la Quinta Angustia,
de capitulares. Me parece estar
oyendo al que fue nuestro herma-
no mayor, Fel ipe García de
Pesquera Benjumea, dirigiéndo-
se a los miembros de la junta
como  capitulares. Pero, también
en las citaciones se les llama a los
hermanos vuestra merced. Son
resabios históricos, muy propios
de una hermandad tan clásica
como la mía. 

Igualmente, en Dos Herma-
nas, en las hermandades se
llaman tramos a las secciones de
nazarenos que acompañan a
nuestros sagrados t i tulares
menos, que yo sepa, en Vera-
Cruz, donde se llaman comisio-
nes, palabra veracrucista que no
conocemos que se use en otros
lugares. En ninguno. Tampoco
sabemos que se utilize esta pala-
bra, veracrucista, para otra cofra-
día de la Vera-Cruz. Como ejem-
plo diremos que, normalmente, se
usa la palabra crucero –frente a
los de la Soledad que suelen ser
soleanos-. En Benacazón, por
ejemplo se le dice veracrucero –
frente a los de la Soledad que son
soleaneros-, en La Puebla de
Cazalla crististas, etc.etc. 

Otra cuestión, son los motes
de las cofradías. Consagrados
por la tradición se encuentran
sobre todo dos: grillos y mancho-
neros. Manchoneros, son los de
la Oración en el Huerto porque
tienen un huerto o manchón,
palabra típica en Dos Hermanas

para designar a este tipo de fincas
agrícolas. Grillos son sus “riva-
les”, los de Vera-Cruz por vestir
de negro aunque, en paridad, su
hábito de nazareno no sea total-
mente negro sino sólo la túnica y
la capa pues el antifaz es morado.
De todas formas, los motes refle-
jan un pique más simbólico que
real pues ambas hermandades, a
lo largo de los t iempos, han
mantenido una sana emulación
muy lejos de los enfrentamientos
de otras poblaciones que han
estado y están muy lejos de los
preceptos evangélicos, propios
de los que sirven a Jesús, que es,
como es sabido, el más límpido
Cordero y Príncipe de la Paz.

Por otra parte, otros motes,
que, a veces, se pueden oír como
amargados –para los de la Amar-
gura- borriquitos –para los de la
Borriquita- no tienen la solera de
manchoneros y grillos. Sí es muy
peculiar y es, una costumbre
nueva, denominar a la herman-
dad de Presentación al Pueblo o
Amor y Sacrif icio como la del
Lunes o la del Puente, por pasar
por el puente del parque de la
Alquería. La primera definición la
veo, cuando menos, extraña
teniendo como  t ienen los
nombres de los titulares. 

Después, existen las herman-
dades que se llaman bien con el
nombre del Misterio o de la Virgen
sea Borriquita o Estrella, la dicha
Presentación o Amor y Sacrificio.
Santo Entierro o Soledad o, inclu-
so, el barrio o un titular como
Portadas o Pasión. Normalmente,
yo suelo nombrarlas con el apela-

tivo más clásico pero cada uno
puede utilizar el que desee.     

Se daban también otras
costumbres que se han perdido, y
que no eran sólo propias de Dos
Hermanas, como, por ejemplo, se
hacía estación rezando el Santo
Vía Crucis al Lugar de las Cruces
del Calvario al que iban el Santo
Entierro, y, presumiblemente,
según cuenta una venerable
tradición, Vera-Cruz y que, no se
restablece, porque las hermanda-
des no quieren y mira que se sabe
por dónde se encontraba.
También se perdió la efectista y
barroca ceremonia del Descendi-
miento y, cómo no, la procesión
del Resucitado y la Soledad, que
urge restablecer y que está en la
mano de la cofradía del Santo
Entierro. No debe limitarse todo a
una función al Resucitado y salu-
dar a la Virgen con el Regina
Coeli. Por último, también se han
perdido los demandantes que
pedían por las casas en la maña-
na de la salida de cada cofradía. 

Pero acabo. Este es un año
malo para recuperar tradiciones.
No se ha celebrado la Semana
Santa al estilo tradicional. La
enfermedad se ha adueñado de
la Tierra. Sólo nos queda rezar a
Dios y esperar que su Hijo que
resucitó de entre los muertos nos
traiga la Paz y podamos ir con Él,
gozoso a su banquete de bodas,
el banquete de bodas
del Cordero. Ojalá la semana que
viene podamos felicitar la Pascua
a Dos Hermanas.

Fe de erratas
Los martinitos de la redacción han

hecho de las suyas en los últimos artícu-

los. En el del Sagrado Corazón de Jesús,

se habla de la Parroquia de la Inmaculada

Concepción de Jesús de Nervión, cuando

debía poner de la Inmaculada Concepción

de María y, se dice, que Dos Hermanas se

consagró al Corazón de Jesús el año 2001

cuando después pone la fecha correcta

que fue la del 1900. También se repiten

dos veces los años 1670 y 1675.

En el de las procesiones extraordina-

rias, parece entenderse que la romería del

Rocío se celebraba antes el 8 de septiem-

bre cuando sólo se celebraba el 17 de

septiembre.

En el de Juan Cáceres Cabrera,

aparece que, don Diego Capado Quinta-

na, es el párroco actual de Almonte cuan-

do todo el mundo sabe que es don Fran-

cisco Martín Sirgo.  

La Semana Santa de Dos Hermanas tiene rasgos característicos que la diferencian de las de otras poblaciones

Las peculiaridades de la Semana Santa
de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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David Hidalgo Paniagua

Lirios morados y
claveles rojos para el
Cristo de Veracruz

Espectacular aspecto el que mostraba
el paso del Cristo de Veracruz en su salida
procesional de ayer, Jueves Santo de 1980.
La instantánea, tomada cuando el paso vira-
ba para enfilar ya la Plaza de Hidalgo Carret,
muestra el armónico combinado de la made-
ra con los lirios morados y los claveles rojos.
Mientras cientos de nazarenos clavan su
mirada en la imponente imagen del señor,
tallada por las manos de Pineda Calderón,
se vislumbra al fondo de la parroquia de San
Sebastián el paso de palio con los cirios
encendidos y, más allá, el retablo mayor con
la imagen de San Francisco de Asís. Lució el
buen tiempo en una memorable estación de
penitencia.

La Amargura estrenó
cuadrilla de
costaleros

La Hermandad de la Amargura no solo
estrenaba este año la Centuria Romana,
que ya de por sí había levantado una gran
expectación. También procesionaba por
primera vez con su propia cuadrilla de costa-
leros, dirigida por su capataz José Antonio
Perea Ortega, de 29 años. Perea ha llevado
el paso con tanto entusiasmo que, ya en el
regreso, se quedó sin voz a la altura de la
esquina de Pepe, siendo asistido en ese
momento por Rafael Plaza. La entrada del
paso tuvo que hacerla transmitiendo las
órdenes a sus costaleros con un pañuelo.
Eso sí: con mucho estilo y con pasito triane-
ro: tres pasos ligeros y parada. De los 42
costaleros que empezaron solo entraron 27.
Por algo a este paso le llaman “el barco” de
Dos Hermanas.

Hace dos años, en 1979, los costaleros
que llevaban la Amargura se desfondaron
en la calle Pachico. Perea, que en ese
instante iba de nazareno, se salió de la fila
con otros siete hermanos y, tras una impro-
visada igualá de Curro Vicario, se metieron
dentro para echar una mano. En 1980, a
pesar de que venía una cuadrilla pagada de
Alcalá, también se metieron a ayudar bajo el
paso de forma desinteresada. Fue enton-
ces, al terminar esa procesión, cuando se
les ocurrió fundar una cuadrilla. El hermano
mayor, José Manuel González Plaza, se
mostró algo escéptico con la propuesta.
“Estás loco”, le dijo. “Dame unos meses”,

contestó Perea. Tras el Valme ya había
confeccionado una lista. Con una rifa de
Navidad se pagaron zapatillas, camisetas y
morrales y ensayaron durante semanas con
la ilusión de unos niños. 

Sirva esta foto, tomada antes de la sali-
da, como reconocimiento a los 42 costaleros
que lo hicieron posible. Desde la izquierda
son José Antonio Perea (capataz), Jesús

Muñoz, los hermanos Jaime, Fernando y
Francisco Molina, José Martínez, José
Fernández (contraguía), Manuel Castro,
Pedro Galván, Antonio Carrasco, Manuel
Polo, José Mª Bascón, Rafael Plaza (con
traje, capataz auxiliar), Juan José Muñoz,
Antonio García, Juan Mª García, José
Sánchez, Miguel Durán, Antonio Salas,
Francisco Ruiz, Antonio Olmedo, Antonio

Salas, Pedro Sánchez, Diego Román, José
A. Domínguez, Víctor Morillo, Francisco
Rivero, Manuel González, José A. Jurado,
Fernando Ruiz, Juan De Cos, José Mena,
Juan Mª Montero,  Ramón Garzón, Juan
Salas, José Gómez, Luis Lagares, José
López, Juan Díaz, José Ricardo Sánchez,
Miguel Angel Martín (niño), Juan Espinosa y
José Domínguez.

1980

1981
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+ AUTODEFINIDOS

+ SUDOKU

+ 7 DIFERENCIAS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

El incumplimiento del estado de alarma será sancionado. 
Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o prisión 

de tres meses hasta un año, según la gravedad de la infracción. 

#Quédateencasa

Responsabilidad y Solidaridad

Sí salgo a comprar alimentos o
medicamentos para varios días y
porque son necesarios.

NO SALGO
varias veces a comprar

cosas que no son de

primera necesidad.

Sí salgo a tirar la basura porque
llevo acumuladas varias bolsas y
es necesario.

Sí salgo para bajarlo a la puerta
de casa, recojo sus excrementos
y me vuelvo a casa.

Sí salgo para trabajar, si realizo
una actividad esencial o atiendo
a personas vulnerables.

NO SALGO
para tirar cuatro

cabezas de ajo  o un

envase de huevos

NO SALGO
a sacar el perro y le doy

una vuelta por toda la

ciudad

NO SALGO
a pasear, a hacer

deporte, a tomar

cervezas o fumar, etc.
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