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El Ayuntamiento aprobará ma-
ñana en un Pleno extraordina-
rio una partida de inversión

que superará los 10 millones de euros.

Entre otros proyectos se acometerá la
ejecución de nuevos carriles bici, la
contrucción o ampliación de aparca-
mientos disuasorios para los usuarios

del transporte público o la sustitución
del alumbrado de la ciudad con tecno-
logía LED. También se destinará una
partida a las Barriadas Consolidadas.

Más de 10 millones para
inversiones sostenibles

Carriles bici, aparcamientos disuasorios y alumbrado LED, entre los proyectos

El Tiempo
Cielo despejado.
JUEVES M: 21o m: 7o

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 22o m: 8o

Poco nuboso.
SÁBADO M: 23o m: 9º

Aparecerán algunas nubes.
DOMINGO M: 28o m: 11o www.periodicoelnazareno.es

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

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Paleta 
Ibérica
Bellota 50% 5 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

90‘00

€

Cortada y envasada 119 Euros

La Semana Santa llega tras dos años de espera por la pandemia del COVID-19.
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Domingo de Pasión, de Pregón,
de Oración, de Besamanos y de la
última chicotá para uno de los gran-
des capataces de nuestras Her-
mandades: Antonio Berbe Morilla. 

Le conocí de la mano de su
padre, Rafael Berbe Muela, allá por
el año 1975 cuando un grupo de
hermanos de la Hermandad del
Gran Poder decidimos cambiar la
túnica por el morral y conformar la
primera cuadrilla de hermanos cos-
taleros. 

Ellos fueron nuestros ojos de-
lante del paso del Señor. Vivimos
una experiencia inolvidable que to-
davía perdura en nuestros recuer-
dos y que afortunadamente sigue
latente en la actualidad. 

Ellos nos enseñaron a ser costa-
leros de devoción, amor a sus titu-
lares, sacrificio y sufrimiento.
Recuerdo, aquellas inolvidables
madrugadas por las calles de nues-
tra ciudad, en las que el sonido del
aldabón propiciaba, pregonaba y
anunciaba la pronta llegada de los
pasos de nuestra Hermandad. 

Sus voces de mando deambulan
por el silencio y el bullicio de las ca-
lles de Dos Hermanas, Sevilla y
Pilas: ¡Vámonos, hijo, vámonos!
¡Un poquito más de paso! ¡Duro va-
lientes! ¡Ole, mi gente güena! ¡Sois
los mejores del mundo!.... 

Creer en Dios y en la imagen que
porta -Jesucristo o María- eran
siempre sus francas recomendacio-
nes para los nuevos costaleros. 

Recuerdo su afán de ayudar a
otras Hermandades de nuestra ciu-
dad para lograr el objetivo de for-
mar una cuadrilla de costaleros:
Borriquita, Santa Ana, Valme… 

Vamos a desvelar unos secretos:
En 1978 sacamos el Paso de Cristo
de la Hermandad de la Borriquita
con 28 costaleros y terminamos 26,
cuando el paso calzaba 40. No es
racional pero sí ejemplo de pundo-
nor y voluntad. Un año más tarde,
le tocó a la Hermandad de la Sed y
concretamente a su titular, la Virgen
de Consolación. Después de haber
escuchado sus palabras magistra-
les junto a las de su compadre,
José María, al examinar el paso:
“no preocuparos que este paso es
una pluma”. Una pluma que estuvo
a punto de acabar con todos sus
costaleros porque contábamos con
apenas cuatro relevos para toda la
carrera… en Sevilla… la primera
vez que efectuaba la Carrera Oficial
y presentándose en cada una de
las parroquias por las que discurría.
Y después, casi sin descanso…
nos esperaba la Madrugada. Lo-
cura de juventud… pero también de
amor y de entrega.

Siempre, especialmente, cuando
un amigo se va… se suele aludir a
sus bondades queriendo transmitir
a todos que sólo se marchan los
buenos y que el resto nos queda-
mos “purgando” en este valle de lá-
grimas. 

Antonio Berbe se convirtió en un
baluarte importante para muchas
Hermandades de nuestra ciudad a
las que ayudó y colaboró para diri-
gir y conformar sus cuadrillas de
costaleros. 

Aparte del capital humano que
llegó a reunir no debemos olvidar el
ahorro económico que supuso para
las Hermandades poder liberar la
partida económica de las cuadrillas.
Mucho se podrá escribir sobre la
historia de las cuadrillas de herma-
nos costaleros pero su nombre,
como reconocimiento a su labor y
entrega, aparecerá mencionado en
muchas de ellas.

Siento escalofrío ensalzar una
vida en una cincuentena de líneas,
pero la verdad es que sus voces de
mando se han silenciado, justo en
las vísperas de la Semana Santa
de más larga espera de nuestra
vida. 

En una de las habitaciones del
Hospital Virgen de Valme se esca-
paban tus últimos halos de vida,
mientras su familia, a modo de Cal-
vario, le rodeaba en los momentos
de su despedida. 

Cuando la inesperada parca
gritó: ¡ahí quedó!, su corazón, el de

sus familiares y amigos arriaron las
parihuelas de tu cuerpo para prepa-
rar su traslado al sepulcro.

Mientras tenía lugar el responso
de su entierro en la Capilla del Ta-
natorio ante las imágenes de la Vir-
gen de Amor y Sacrificio y mi Gran
Poder, pensaba bajo las trabajade-
ras en una magna procesión pla-
gada de representantes de muchas
Hermandades de Dos Hermanas,
Sevilla y otros pueblos para decirle
su últimos adiós a quien ha sido
faro y guía durante muchos años de
las procesiones de sus Titulares.
Pensaba, sin ser visto, porque todo
había sido un sueño… roto por la
oración del Padrenuestro del ofi-
ciante. Cuando se ha cerrado la luz
de su vida y su féretro lo han intro-
ducido en el nicho, junto a su
cuerpo han colocado los restos de
su padre y sendos ramos de flores
de la Hermandad del Gran Poder y
el correspondiente a la Hermandad
de la Soledad de Pilas. Delante, a
modo de centinelas de su sepulcro,
las coronas de flores de la familia. 

Querido Antonio, siempre perma-
necerás en el corazón y recuerdo
de los que fuimos tus costaleros, y
no te olvides de tantos y tantos
otros que te recibirán con los bra-
zos abiertos en el cielo de nuestra
fe. Mil gracias por todo cuanto nos
has enseñado en el silencio de la
Madrugada. Hasta que nos volva-
mos a reunir: descansa en la paz
del Gran Poder de Dios

CAPATAZ ANTONIO BERBE
IN MEMORIAM por Antonio J. López Gutiérrez

Tras este fin de semana his-
tórico para Dos Hermanas, la
Agrupación quiere agradecer a
todos los hermanos y devotos
que han hecho posible la pri-
mera Estación de Fe con nues-
tros dos Titulares. En especial,
al cuerpo de acólitos, costale-
ros y todos los hermanos que
con su cirio han conformado el
cortejo.

De igual manera, agradece-
mos a la querida Hermandad
de Vera Cruz por su entrega
para hacer posible esta nueva
salida. Para nosotros es un or-
gullo enmarcar nuestra Esta-
ción de Fe en la histórica
Capilla de San Sebastián.

Sin olvidarnos de nuestra
querida Hermandad de Valme
por cedernos sus instalaciones
para los ensayos y  montaje de
los pasos.

También queremos agrade-
cer a la Armada Española, a la
Familia Santizo, al conjunto de
hermandades por su completa
disposición y a las bandas de
Presentación al Pueblo y Santa
Ana por ser ejemplo de calidad
artística y humana que cada
año demuestran. 

Así, y en general, agradece-
mos a todo el pueblo nazareno
por acoger con tanto cariño a
nuestra Agrupación.

Gracias de corazón.

Agradecimiento

Cartas
al

director

Agrupación del Prendimiento
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas celebra este
viernes un Pleno extraordi-

nario para aprobar más de 10 millo-
nes de euros en inversiones soste-
nibles.

Entre estas inversiones sosteni-
bles destacan los más de dos millo-
nes de euros a la conexión a través
de carril bici entre Montequinto-
UPO- Sevilla-Alcalá de Guadaíra; la
ampliación del carril bici de la Aveni-
da 4 de Diciembre; la ejecución de
un carril bici para conectar Dos
Hermanas con los polígonos indus-
triales de La Isla y Megapark y para
la construcción y/o ampliación de
aparcamientos disuasorios en Casi-
lla de los Pinos –donde se ubicará
el futuro intercambiador de trans-
portes de la ciudad-, Cantaelgallo y
Olivar de Quintos para «facilitar el
aparcamiento a los usuarios del
transporte público ya sea tren o
Metro», ha informado el Delegado
de Hacienda, Juan Antonio Vilches.

Unos dos millones y medio de
euros se sumarán a la partida inclui-
da en el Presupuesto municipal de
Barriadas Consolidadas. Un incre-
mento que permitirá la mejora de
diferentes barriadas nazarenas.

Entre estas inversiones sosteni-
bles también se contempla medio
millón de euros que se reservarán
para la Mejora de Bienes Naturales

con la intervención en los parques
públicos.

Más de 200.000 euros, se desti-
narán, tras la firma de un convenio
con la Universidad Pablo de Olavi-
de, a la reforma de la pista de atle-
tismo del recinto universitario que
podrá ser utilizada tanto por los
estudiantes de la UPO como por los
vecinos de Dos Hermanas.

También se contemplan inver-
siones sostenibles para continuar
con la renovación del alumbrado

público de la ciudad con tecnología
LED y unos tres millones de euros
para asumir el incremento del coste
de la electricidad y el gas en las
instalaciones municipales y alum-
brado público.

El resto de la partida se destina-
rá a ayudas al comercio local y a la
modernización digital del Ayunta-
miento.

Concretamente, el Pleno
extraordinario aprobará las modifi-
caciones presupuestarias corres-
pondientes para cofinanciar los
proyectos aprobados con cargo a
los Fondos del Plan de Recupera-
ción y Transformación y Resiliencia
(PRTR) destinados a reparar los
daños provocados por la crisis del
COVID-19 a través de reformas e
inversiones para construir un futuro
más sostenible.

Calle Tajo

La calle Tajo se ha reabierto al
tráfico tras las obras de reurbaniza-
ción y mejora urbana acometidas y
la renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento por parte de
Emasesa.

También se ha renovado la red
de riego, se ha procedido a la refor-
ma del alumbrado público, se han
ampliado las zonas verdes y se ha
procedido a la nueva señalización.

Carriles bici, aparcamientos disuasorios, mejoras en barrios y parques y tecnología LED para el alumbrado público

La calle Tajo en
Vistazul se ha
reabierto al tráfico
rodado tras las obras
de reurbanización y
mejora urbana
ejecutadas

‘‘

El Consistorio aprueba más de 10
millones en inversiones para la ciudad

A FONDO

Consulta 
pública para la
Ordenanza de
Vado Permanente

El Ayuntamiento inicia el
trámite de Consulta Públi-
ca previa a la elaboración

del proyecto de Ordenanza Muni-
cipal Reguladora de las Licencias
de Vado Permanente y Contrava-
do de Dos Hermanas. Principal-
mente se trata de regular los
siguientes aspectos que afectan a
las partes implicadas en el servi-
cio: Derechos y deberes de los
ciudadanos en el uso y disfrute de
las l icencias de vado de sus
cocheras u otros lugares habilita-
dos, forma de utilización del servi-
cio, derechos y obligaciones del
Ayuntamiento en el otorgamiento
de este tipo de licencias, así como
el ejercicio de las diferentes
potestades que la normativa esta-
blece en la materia. La autoriza-
ción para la rotulación de la zona
de acerado frente a un vado seña-
lizado se otorgará únicamente en
el caso de que la calzada tenga la
consideración de calzada con
carriles estrechos.

También se contemplan partidas para ayudas al comercio
local, modernización digital del Ayuntamiento y para el

incremento de la subida de la electricidad y el gas.
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El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha mantenido esta
semana varios encuentros

con representantes de entidades
que actúan en Dos Hermanas para
abordar temas de interés para la
ciudadanía. 

La presidenta de Anidi, Amparo
Gómez, acompañada de miembros
de su junta directiva y de la directo-
ra del centro ubicado en Dos
Hermanas, ha expuesto al Alcalde
su plan de actuación así como la
situación del centro y de las perso-
nas usuarias que forman parte del
mismo. 

El primer edil nazareno le ha
reiterado el compromiso del Ayun-

tamiento con Anidi “para continuar
así la labor conjunta que venimos
desarrollando desde hace décadas
en favor de la inclusión social y la
mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelec-
tual en Dos Hermanas”. 

Por su parte el presidente de
Cruz Roja Sevilla, Francisco Rodrí-
guez Guanter, ha abordado varios
aspectos relativos a las actuacio-
nes que actualmente centran la
actividad de esta organización con
la que el Ayuntamiento de la ciudad
tiene una relación muy estrecha al
compart ir  el  mismo ámbito de
actuación en lo que respecta, espe-
cialmente, a la atención a personas

en situación de vulnerabilidad. 
El Alcalde de Dos Hermanas ha

reiterado el ofrecimiento a Cruz
Roja de toda la colaboración del
Ayuntamiento con el esfuerzo
humanitario que se está realizando
con motivo de la guerra en Ucrania,
así como en las demás situaciones
que están siendo abordadas por la
entidad.

El Regidor nazareno también
se ha reunido esta semana con el
Secretario General de CCOO Sevi-
lla, Carlos Aristu, y con las portavo-
ces parlamentarias Ángeles Férriz
y María Márquez con los que ha
abordado diferentes aspectos de
actualidad.

Reunión de trabajo del Alcalde
con Anidi y Cruz Roja

Dos
conciertos en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acogerá dos
conciertos este fin de semana.
Mañana viernes actuará COM
Trío y el sábado se celebrará un
concierto de boleros con Rocío
Monge. Ambas actuaciones
serán a las 21.00 horas.

El Ibn Jaldún
estrena su
corto

El CC La Almona acogió el
estreno del cortometraje ‘Dejà vu’
realizado por el alumnado del IES
Ibn Jaldún. Se trata de un corto
de terror cuyo escenario es el
instituto, la idea original es de
Rocío Benítez y Raúl Escalera.

Conservatorio
plazo de
admisión 

El Conservatorio de Música
Maestro Andrés Segovia abre el
plazo de admisión hasta el día 30
de abril, de lunes a jueves de
16.00 a 20.00 horas y el viernes
de 10.00 a 13.00 horas. También
en la Secretaría Virtual.

Restauración
en el David
Rivas

El CSDC David Rivas inaugu-
ra su bar este sábado día 9 de
abril. A partir de las 12.00 horas
habrá pael la, actuaciones,
animación, sorpresas, un torneo
de pádel, sorteos y mucho más.

Concurso
Cuentos para
la Igualdad

Hasta el 23 de mayo perma-
necerá abierto el plazo de partici-
pación en el XIII Concurso de
Cuentos Ilustrados Cuentos para
la Igualdad. Podrán participar
personas mayores de edad, que
presenten obras originales e
inéditas. www.doshermanas.es

Exposición de
pinturas en 
La Almona

El Centro Cultural La Almona
acoge la exposición de pintura
«Hijos de una misma tierra» de
Jessica González Prados hasta
el día 17 de abril se puede visitar,
en la sala Antonio Milla.

Actos sobre
Fernán
Caballero

Se han programado acti-
vidades en torno a la figura de
Fernán Caballero: visi tas
guiadas por lugares emble-
máticos relacionados con la
escritora durante los meses
de abril y mayo, una exposi-
ción, charlas, etc.

Muestra en
la Biblioteca
Municipal

Durante este mes de abril
y todo el mes de mayo se
podrá visitar la exposición de
fotografías presentadas al I
Concurso La Familia y Uno
Más en la sala de lectura de
la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. 

Taller sobre
salud de las
mujeres

Igualdad pone en marcha el
taller ‘El cuerpo de batalla. La
salud de las mujeres desde el
mito de la belleza’. Se trata de una
actividad gratuita que se celebra-
rá los viernes 22 y 29 de abril de
17.00 a 20.00 horas en la Casa de
la Mujer (C/Sta. Ana 14).

Premios del
Encuentro
Teatral

Se ha celebrado la Gala de
entrega de premios del XXIII
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida. «Invisible», del IES
Virgen de Valme, fue elegida
como mejor obra y José Cabello  y
Ana Martín se hicieron con los
premios de mejor actor y actriz.

El Proyecto Innform@ tiene
abierto el plazo de inscripción para
el curso gratuito de Instalación de
placas de yeso y falsos techos.

Se trata de una formación
destinada a personas desemplea-
das de Dos Hermanas que obten-
drán su certificado de profesionali-
dad, real izarán práct icas en
empresas y tendrán posibilidad de
beca. Una oportunidad para apren-
der una profesión y tener nuevas
oportunidades en el mercado labo-
ral dentro del sector de la construc-
ción.

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad organizado por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas a través
de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo,
mantiene abiertas las inscripciones
para este curso gratuito destinado,
como toda la oferta formativa del
programa, a personas desemplea-
das inscritas como demandantes
de empleo en el SAE. 

El mencionado curso, destina-
do a personas con una formación
mínima de ESO o equivalente,
contempla una duración total de
615 horas.

Los participantes podrán obte-
ner el título oficial de Certificado de

Profesionalidad. La titulación capa-
cita al alumnado para trabajar en
ocupaciones laborales como esca-
yolistas, instalador de placa de
yeso laminado, instalador de falsos
techos o jefe de equipo de instala-
dores. Al igual que toda la oferta
formativa del Proyecto Innform@,
este curso impartido en horario de
mañana, incluye formación trans-
versal y complementaria, forma-
ción específ ica, práct icas en
empresas, y tutorías. Además, el
alumnado cuenta con la posibilidad
de recibir una beca de ayuda al
estudio durante la realización del
curso.

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
SAE; poseer la formación mínima
requerida para cada it inerario
formativo; cumplir, al menos, uno
de los colectivos destinatarios del
programa. 

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha participado
en la jornada técnica con título «El
Fondo Social Europeo (FSE):
Elementos innovadores en el
desarrollo de itinerarios en los
proyectos POEFE» presentando el
Proyecto Innform@.

innforma.doshermanas.es

Curso gratuito de
Instalación de placas de
yeso y falsos techos
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Un total de 12 equipos
procedentes de los IES:
Alvareda, Galileo Gali-

lei ,  Hermanos Machado, Ibn
Jaldún, Mariana Pineda y Torre
de los Herberos y del colegio San
Hermenegildo participarán en el II
Torneo de Debate Académico
Ciudad de Dos Hermanas.

Las Delegaciones de Igual-
dad y Educación y Juventud,
Salud y Consumo, trabajando de
manera transversal, ponen en
marcha la segunda edición de
este Torneo, actividad dirigida al
alumnado de ESO, FP Básica y
Bachiller de Dos Hermanas.

Se debatirá sobre dos cues-
tiones: ¿El progreso de la huma-
nidad implica la destrucción de la
naturaleza? y ¿Es la juventud
responsable y act iva en el
desarrollo y la mejora de su entor-
no más cercano?. 

Los debates se realizarán por
equipos mixtos integrados por
cuatro participantes. Durante el
debate, dos personas actuarán
como refutadoras, una como
introductora y una como conclu-
sora. Los octavos de final del
Torneo de Debate se celebrarán
los días 19 y 20 de abril; los cuar-
tos de final los días 26 y 27; la
semifinal el día 31 de mayo y la
final el 2 de junio.

Taller RCP

Permanece abierto el plazo
de inscripción para participar en la
Jornada de Formación Reanima-
ción Cardio-Pulmonar Universal
(RCP) que se celebrará el día 20
de abril en el salón de actos del
Centro Cultural La Almona. 

El taller de RCP está dirigido a
personal docente, madres y
padres. La idea es conseguir que
cada año se incremente el núme-
ro de personas en Dos Hermanas
que conozcan y apliquen técnicas
de RCP y Primeros Auxilios de tal
manera que ante una situación
difícil podamos tener la rapidez de
actuar. Inscripciones en: 

educaciondh.es

Jugamos en Familia

Jugamos en Familia llegará a
Fuente del Rey el próximo día 24
de abril. De 11.00 a 14.00 horas,
habrá juegos tradicionales, de
mesa, creativos, teatro, magia,
deporte, manualidades… para el
disfrute de las familias nazarenas.
Se trata de actividades totalmente
gratuitas.

Sábados Científicos

La actividad Sábados Científi-
cos en Familia se clausuró el
pasado sábado con la últ ima
jornada programada que se
retransmitió en streaming. Esta
actividad ha contado con una alta
participación por parte de las
familias nazarenas.

Orientación Familiar

Dentro del Programa Munici-
pal de Apoyo a las Familias de la
Concejalía de Igualdad y Educa-
ción, se incluye el Programa
Municipal de Orientación Fami-
l iar. Este Programa pretende
dotar a las familias de herramien-
tas adecuadas para prevenir y
hacer frente a las dificultades que
surjan en el ámbito familiar.

El Programa de Orientación
Familiar se lleva a cabo por tres
profesionales (una psicóloga y
dos pedagogas) que atienden a
las famil ias demandantes de
forma personalizada y periódica.

La demanda de este servicio
puede venir desde diferentes
ámbitos: Centros Escolares,
USMI, otros Servicios Educativos
o de Salud, Servicios Sociales, la
propia familia…

El proceso de admisión es
mediante la presentación de una

solicitud en la sede (Edificio Huer-
ta Palacios, 2ª planta); en la pági-
na web del Ayuntamiento o a
través de la Plataforma de Labo-
ratorio de Proyectos. Los motivos
para demandar atención, pueden
ser muy variados: Problemas de
Comportamiento  en los hijos e
hijas, Dificultades en los Estudios,
Comunicación en la familia, Difi-
cultades en la Relación con hijos
e hijas adolescentes… Siempre
que estén relacionados con el
ámbito familiar y en familias con
hijos e hijas hasta los 18 años.

Mejoras en los colegios

La Delegación de Igualdad y
Educación sigue con el Plan de
Acondicionamiento y Mejoras en
entradas y patios de los colegios
públicos. 

Son ya muchos los centros
educativos en los que el Ayunta-
miento ha actuado: CEIP Maestro

José Varela, CEIP Ana María
Matute, CEIP Las Portadas, CEIP
Poetas Andaluces, CEIP Arco
Norte, CEIP Olivar de Quintos,
CEIP Juan Ramón Jiménez, CEIP
Europa y CEIP Valme Coronada.

Además, la semana pasada
comenzaron las obras de acondi-
cionamiento del patio del CEIP
Federico García Lorca, en el que
se instalarán nuevas canalizacio-
nes de recogida de aguas alrede-
dor del centro y se ejecutará la
remodelación del patio exterior y
entrada del edificio de infantil con
su posterior hormigonado del
suelo. Cuando finalicen estas
obras se acometerá la reforma de
la entrada principal del colegio.

En estos días el equipo de
mantenimiento de los colegios
públ icos está terminando de
pintar la ya reformada entrada
principal del CEIP El Palmarillo,
con una nueva escal inata y
rampa. 

Está abierto el plazo de inscripción en el taller de Reanimación Cardiopulmonar que se celebra el día 20

Este mes de abril, II Torneo de Debate
Académico Ciudad de Dos Hermanas

www.doshermanas.es Educación Dos Hermanas @EducacionDH
Universidad Popular 
Dos Hermanas

@UPDosHermanas

Jugamos en Familia

CEIP F. García Lorca

CEIP El Palmarillo

Sábados Científicos en Familia

Taller de RCP
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vive tu parque

Más de 300 deportistas en la carrera Parque
Municipal Los Pinos ‘Carolina Robles’
El pasado domingo se celebró la segunda prueba del Circuito de Carreras Vive tu parque de Dos
Hermanas, en homenaje a la atleta olímpica nazarena, y en la que los triunfos absolutos fueron
para Daniel Manzanares y Raquel Gómez.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas celebraba

este domingo la I I  Carrera
Parque Municipal Los Pinos
‘Carolina Robles’, segunda prue-
ba correspondiente al Circuito de
Carreras Vive tu parque de la
localidad nazarena en la que
tomaban parte más de 300
deportistas. 

Tomando el nombre de la
atleta quinteña Carolina Robles,
olímpica en los Juegos de Tokio
y a la que se le tributaba un reco-
nocimiento, la competición, orga-
nizada con la colaboración de
Sevilla Factory Dos Hermanas,
los clubes de atletismo Orippo y
Los Petardos de Fuente del Rey
y la Federación Andaluza de
Atlet ismo, estaba dir igida a
mayores de 16 años, desarro-
llándose sobre un recorrido de
5,5 kilómetros.

Abierta también a personas
con discapacidad a pie y a carros
asistidos, categoría no competiti-
va, la II Carrera Parque Municipal
Los Pinos ‘Carol ina Robles’
concluía con la victoria absoluta
de Daniel Manzanares. Con un
crono de 17:45, el vencedor era
acompañado en el podio de la
general masculina por Daniel
Jesús Valverde (18:14) y Juan
Pablo Gómez (18:58).

En la clasificación general
femenina se hacía con el triunfo,
ocupando la quinta posición
absoluta de la prueba con19:14,
Raquel Gómez. La escoltaban en
el podio Julia Coronil (21:58) y
Vasilica Postelnicu (22:00).

La entrega de trofeos de la
prueba contó con la presencia de
la concejala delegada de Depor-
tes de Dos Hermanas, Victoria
Tirsa Hervás, la teniente de alcal-
de del Distrito de Quinto, Fátima
Murillo y María del Mar Robledo,
presidenta del Club Atletismo
Orippo.

Más información sobre las
clasificaciones en 

www.doshermanas.net

El alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez García,
visi tó este pasado f in de

semana el complejo deportivo  munici-
pal del Pepe Flores, en el que realizó

el saque de honor en el partido de
fútbol que enfrentaba a los equipos
del C.D. Los Caminantes contra el
Sevilla F.C., de categoría infantil de 1ª
Andaluza. 

La delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres,
ha felicitado al atleta nazareno

Juan Hernández Moreno.
El deportista acaba de batir el

record de España en los 800 m. lisos
en la categoría Master 50 además de
haberse proclamado campeón de
Europa recientemente en la misma
categoría, entre otros logros.

Celebrada la segunda e
de la Carrera 'Carolina 

fútbol

encuentro

¡¡ Dos Hermanas

Victoria Tirsa Hervás felicitó 
a Juan Hernández Moreno

Francisco Rodríguez en el saque
de honor de los infantiles

vive tu parque
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primaria y secundaria

Esta semana han dado
comienzo las Promociones
Deportivas, con el propósito

de ofrecer a los escolares nazarenos,
la oportunidad de participar y conocer
de una forma saludable y educativa,
diferentes modalidades deportivas en
espacios urbanos y en un
entorno natural de nuestra
localidad, así como favore-
cer el desarrollo personal
del niño/a por medio de la
participación en actividades
lúdicas y motrices, además
de presentar un recurso de
enseñanza y unos espa-
cios muy interesantes y
útiles para organizaciones
educativas y deportivas. 

Las act ividades
propuestas en este
proyecto van dirigidas exclusiva-
mente al alumnado de centros de
enseñanza de primaria y secundaria
pertenecientes al municipio de Dos
Hermanas. Los cursos de 2º de
primaria realizarán los circuitos de
yincana que se encuentran situados

de manera permanente en el
Parque de La Alquería y en el
Parque de Los Pinos. El alumnado
de 4º de primaria visitará el Palacio
de los Deportes, para practicar dife-
rentes modalidades deportivas. Las
clases pertenecientes a 6º de prima-

ria irán a las piscinas municipales,
siendo esta actividad la gran nove-
dad de este año. Los cursos de 2º de
la ESO se acercarán al Parque
Forestal Dehesa de Doña María,
para realizar orientación en el circui-
to permanente que allí se encuentra.

día mundial de actividad física

En la mañana de ayer miérco-
les, y coincidiendo con el
Día mundial de la actividad

física, 500 mayores de las Escuelas
Deport ivas Municipales se han
reunido en el Parque de
la Alquería desde las
10.00 h. hasta las 13.00
h. Dir igidos por los
monitores y monitoras
de la Delegación de
Deportes han disfrutado
de una mañana de
deporte diferente, que
ha servido para motivar-
les en el ejercicio depor-
tivo diario y para que se
sociabilicen con otras personas de
otros grupos diferentes a los suyos.
A su llegada, se les repartió unas
pegatinas de diferentes colores,
para dividirlos por grupos, para a

continuación ir a cada una de las
diferentes postas que se les tenían
preparadas, donde pudieron disfru-
tar de: bailes, juegos cooperativos,
marcha nórdica, juegos tradiciona-

les, juegos de puntería, etc.
Además, a media mañana se les
ofreció un desayuno saludable para
reponer energías y seguir disfrutan-
do de la jornada. 

500 mayores disfrutan de una
mañana de deporte diferente

edición 
Robles'

escolares

El próximo jueves 28 de abril, la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-

nas organizará la 41ª Carrera Escolar,
en el Estadio Municipal Manuel Utrilla. 

Las inscripciones sólo se podrán
realizar a través de los centros escola-
res, los cuales una vez recibida la
información de la carrera procederán
a inscribir a sus alumnos y alumnas y
notificarlo a la Delegación de Depor-
tes antes del día 19 de abril.

Las distancias que recorrerán
variará entre los 300 metros, que
corren los niños y niñas nacidas en el
2016, y los 850 m. que van a correr los
mayores, nacidos en el año 2006 y
2007.

Habrá premios individuales para
los tres primeros clasificados en cada
carrera, tanto masculino como femeni-
no. Todos los participantes que entren
en la línea de meta, recibirán una
camiseta y una medalla conmemorati-
va de la carrera, además de bebida y
fruta.

Para los centros de enseñanza
también habrá premios, ya que a los
20 centros con mayor número de
corredores y corredoras que entren en
línea de meta, se les regalará un vale
de material deportivo por valor de 100
euros, teniéndose en cuenta para
realizar dicha clasificación el número
del alumnado matr iculado en el
centro, y cuyas edades se correspon-
dan con las categorías incluidas en la
Carrera Escolar.

El 28 de abril 
se celebrará la
41ª Carrera
Escolar

s Juega Limpio!!

Comienzan las jornadas de
promociones deportivas

Alumnado practicando goalball
(deporte adapado)
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Las tablas del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogieron
el pregón de la Semana Santa
2022, uno de los más esperados
por los nazarenos tras dos años de
aplazamientos debido a la pande-
mia. Daniel Vaquero Fornet anun-
ció la llegada de la Semana Santa
nazarena.

La nota musical en este pregón
de la Semana Santa de 2022 la
puso la Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana, que inter-
pretó las marchas «Amargura»,
«Rocío» y «Reina de Triana», del
compositor nazareno José Miguel
López Rueda. Además, las herma-
nas Lola y Rocío Avilés Ortega
colaboraron con Daniel Vaquero
llenando de música el pregón de la
Semana Santa de 2022.

La presentación corrió a cargo
de José María García Fernández,
amigo y compadre del pregonero.

El sueño de un niño que espera
la sal ida de su cofradía en un
esplendoroso Domingo de Ramos
fue el eje central de un pregón en el
que se fueron sucediendo diferen-
tes estampas cofrades, que
convertían a Dos Hermanas en el
escenario de una pasión vivida por
Jesucristo en su camino al Calva-
rio. Tampoco faltaron las mencio-
nes a las advocaciones de gloria
como sus queridas Valme y Rocío,
además de un especial recuerdo
para Jesús Ríos Sutil.

Pregón de Daniel
Vaquero Fornet

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana pone en marcha
el Plan de Movilidad para la Sema-
na Santa 2022 que contempla
cortes de calles al tráfico rodado de
vehículos que se llevarán a cabo
de manera fija y permanente, a fin
de que sean tenidos en cuenta por
los conductores a la hora de acce-
der a la zona centro del casco urba-
no con sus vehículos, desde el
Domingo de Ramos (10 de abril) al
Sábado Santo (16 de abril).

Con motivo de la Semana
Santa 2022, el transporte urbano
de viajeros en Dos Hermanas se
adaptará durante los actos y proce-
siones de las distintas cofradías,
con el fin de cumplir la prestación
de los servicios programados
durante estos días, manteniendo
puntualmente informados de las
distintas alternativas a los usuarios
y usuarias del servicio. 

Durante la Semana Santa no
se podrá acceder al centro urbano,
especialmente en horario de tarde,
por encontrarse en esta zona la
carrera oficial por donde discurre
parte del itinerario de todas las
cofradías. Se modifica el recorrido
de las líneas L1 y L4 de implanta-
ción durante toda la semana para
facilitar la descongestión del tráfico
en la zona centro. El Martes Santo,
la L6 del Metrobús se mantiene
aunque contará con cortes puntua-
les cuando la cofradía de Pasión
cruce la Avenida 4 de Diciembre.

Por otro lado, Metro de Sevilla
activará el Domingo de Ramos los
servicios especiales de Semana
Santa, que se prolongarán hasta el
Sábado Santo. El suburbano
prolongará su horario habitual
hasta las 2.00 horas de la madru-
gada y durante la madrugá ofrece-
rá servicio ininterrumpido.

Cortes de tráfico y
transporte público

Bar Casa del Arte ha
presentado su cartel de la
Semana Santa 2022.

La obra pictórica fue elegida
entre varias presentadas por miem-
bros del Colectivo Artístico Ventana
Plástica en el año 2020, por motivo
de la pandemia esta obra no ha
visto la luz hasta ahora.

Este evento se celebra anual-
mente y está organizado por
Manuel Mendizábal, de Bar Casa
del Arte, conjuntamente con el
Colectivo Ventana Plástica, convir-
tiéndose en un acto tradicional de la
Semana Santa nazarena.

Se trata de la octava edición de
este cartel de la Semana Santa de
Dos Hermanas.

El autor de la obra presentada,
con el título «Mayor Dolor», es
Sergio Domínguez. La técnica
empleada es óleo sobre lienzo,
medidas 70x100, y representa a los
Titulares de la Hermandad del Gran
Poder.

Al acto asist ieron: Rosario
Sánchez, delegada de Fiestas y

Cultura que part icipó junto a
Manuel Mendizábal y Sergio
Domínguez, Antonio Morán delega-
do de Movilidad, Francisco Alba
presidente del Consejo de Herman-
dades y Cofradías, representantes
de hermandades, miembros y
socios amigos de Ventana Plástica
y público en general.

El acto estuvo amenizado por
componentes de la Banda de la
Presentación al Pueblo y también
actuaron como saeteros, Mario

Radío y Margarita del Valle.
En la obra podemos ver a los

Titulares de la Hermandad del Gran
Poder. Como imagen principal está
María Santísima del Mayor Dolor y
Traspaso y, a su lado, vemos el
rostro de Jesús del Gran Poder
iluminado por la luz de un cirio que
se consume y que simboliza el final
de la vida. En la parte inferior de la
obra vemos una de las esculturas
que están situadas en las cuatro
esquinas del paso de misterio, el

evangelista San Lucas escribiendo
el Evangelio. 

Esta escena representa a San
Lucas como si estuviera narrando
la escena de Jesús portando la cruz
donde podemos ver cómo se alinea
la cruz con el puñal de María rela-
cionando el sufrimiento de Jesús
con el dolor de su Madre María.

Bar Casa del Arte ha editado
además 6.000 libritos de mano con
todas las novedades e itinerarios de
las Hermandades nazarenas.

Bar Casa del Arte presenta su cartel
de la Semana Santa 2022
El autor de la obra
‘Mayor Dolor’,
realizada en óleo
sobre lienzo, es
Sergio Domínguez

El Nazareno 7 de abril de 2022www.periodicoelnazareno.es SEMANA SANTA 1 1

Breves

Juan Talega

La Peña Flamenca Juan
Talega acogerá este viernes
día 8, a las 20.30 horas, la
Exaltación de la Saeta a
cargo de la Escuela de
Saetas de Sevilla.

Salud

La Consejería de Salud y
Familias ha elaborado una
guía con medidas específicas
encaminadas a reducir las
posibilidades de transmisión
del COVID-19 en los desfiles
procesionales.

Alpériz

El Centro de Participación
Activa de Mayores de Dos
Hermanas Palacio de Alpériz
ha organizado para mañana
Viernes de Dolores la Exalta-
ción de la Saeta con la actua-
ción del Coro Alpériz y un reci-
tal de poesía de la mano de la
Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo.

La Motilla

El Centro Social La Motilla
acogerá el día 17 de abril un
Tal ler de Repostería de
Pascua para niños a partir de
los cuatro años. Para más
información e inscripciones
l lamar al teléfono:
674290474.

Vera Cruz

Vera Cruz celebrará
mañana Viernes de Dolores,
8 de abril, de 9.00 a 20.00
horas, veneración del Santo
Cristo de la Vera Cruz. A las
20.30 horas se celebrará Misa
con recibimiento a los nuevos
hermanos y de aquellos que
han cumplido 14 años. 

A su término, tendrá lugar
Vía Crucis por las calles de la
feligresía con el siguiente
itinerario: Churruca, plaza de
Hidalgo Carret, Álvarez Quin-
tero, Tarancón, Pereda,
Galdós, Jesús del Gran
Poder, San Sebastián y Mena
Martínez. Tras la llegada se
procederá al traslado del cris-
to de Vera Cruz a su paso
procesional.



Tras dos años sin salir a la
calle las Hermandades
nazarenas esperan con

ilusión para realizar su Estación
de Penitencia. Preludio de esta
Semana Santa fue la salida del
Prendimiento la pasada semana
(en las imágenes) que aglutinó a
numeroso público deseoso de ver
pasos en las cal les de Dos
Hermanas.

El pistoletazo de salida de la
Semana Grande la dio Daniel
Vaquero Fornet el pasado domin-
go en el Teatro con su pregón
anunciador.

Entre las principales noveda-
des de la primera parte de la
Semana Santa de 2022 se
encuentra el cambio de itinerario
de la Hermandad de la Estrella
que sale y se recoge en la parro-
quia de Santa María Magdalena.

Debido al crecimiento de la
Cofradía y la falta de espacio en la
Casa Hermandad y teniendo
presente la pandemia, la Corpora-
ción solicitó esta modificación.

Por su parte, Tres Caídas
procesionará desde la parroquia
de San José donde, por primera
vez, también concluirá su Esta-
ción de Fe. 

El Señor de la Misericordia
sale por primera vez en su propio
paso y la Virgen de las Angustias
estrena palio.

Cautivo realizará su Estación
de Penitencia desde su Casa
Hermandad por las obras que se
van a ejecutar en la parroquia de
Ntra. Sra. del Rocío.

Amor y Sacrificio ha reestruc-
turado la disposición del paso de
misterio. Además, las hermanda-
des y cofradías nazarenas cuen-
tan con varios estrenos que luci-
rán durante estos días por las
calles de la localidad. 

MISERICORDIA

El paso de misterio de la
Agrupación Parroquial Santísimo
Cristo de la Misericordia, Nuestra
Señora de las Angustias y San

Antonio de Padua estrena faldo-
nes de terciopelo negro, respira-
deros tapizados de terciopelo
negro y llamador. 

El paso de palio estrena vara-
les, techo de palio y bambalinas
de terciopelo negro, faldones de
terciopelo negro, manto de salida
de Ntra. Sra. de las Angustias en
terciopelo burdeos, toca bordada
de recortes en hilo de oro y encaje
del pecherín. Los monaguillos del
paso de palio estrenarán ropa.

TRES CAÍDAS

Entre los estrenos para este
2022 de la Agrupación Parroquial
de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas, María Santísima de
la Paz y Bendito Patriarca San
José figuran: la terminación de la
Cruz de Guía, los faroles de la
Cruz de Guía, coronitas de las
tulipas, cíngulo y juego de pasa-
dores para el Señor y broche,
saya y manto nuevo para la
Virgen.

Las diferentes hermandades y cofradías esperan con ilusión para realizar su Estación de Penitencia

Tras una larga espera la Semana Santa
llega a las calles de la ciudad 

La Agrupación Parro-
quial Santísimo Cris-
to de la Misericordia,

Nuestra Señora de las
Angustias y San Antonio de
Padua realizará su Estación
de Fe mañana Viernes de
Dolores.

Saldrá de la Casa
Hermandad del Santo Entie-
rro (cal le Ntra. Sra. de
Valme) a las 20.00 horas
para recogerse a la 1.00
nuevamente en la Casa
Hermandad del Santo Entie-
rro. La procesión lleva acom-
pañamiento musical de la
Banda de Cornetas y
Tambores Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo de Dos Hermanas en
el paso de misterio y la
Banda Ciudad de Dos
Hermanas en el de palio.

El capataz de palio es
Antonio Durán Verdugo
(capataz general) y el del
misterio Ismael Domínguez
Cardona, que llevarán 30 y
35 costaleros respectiva-

mente. El cortejo lo confor-
mará un centenar de perso-
nas. La agrupación cuenta
con 200 hermanos.

El palio llevará calas de
cera.

Misericordia

La Agrupación Parro-
quial de Nuestro
Padre Jesús de las

Tres Caídas, María Santísi-
ma de la Paz y Bendito
Patr iarca San José hará
Estación de Fe el próximo
Sábado de Pasión, día 9 de
abril.

Unas 200 personas
participarán en el cortejo que
tendrá acompañamiento
musical de la Banda de
Cornetas y Tambores Vera
Cruz de Utrera y de la Banda
de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas.

El paso irá exornado con
clavel rojo con antirrino. 

El capataz es Fernando
Varela acompañado por el
cuerpo de auxiliares. 

El paso calza 35 costale-
ros y cuenta con una cuadri-
lla de 70.

Nuestro Padre Jesús de
las Tres Caídas y María
Santísima de la Paz partirán
desde la parroquia de San

José a las 17.30 horas y
tienen previsto realizar su
entrada, en el mismo templo,
a las 23.00 horas, donde, por
primera vez, concluirá su
Estación de Fe. 

Tres Caídas

La Real Hermandad y
Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro

Padre Jesús en la Sagrada
Entrada en Jerusalén y
Nuestra Señora de la Estre-
l la (Borr iquita) part irá el
domingo a las 17.00 horas
desde la parroquia de Santa
María Magdalena y entrará
en el mismo templo a las
22.30 horas.

El cortejo, compuesto
por 440 nazarenos, recorre-
rá la calle Lope de Vega en
silencio acercando sus Titu-
lares a todos los niños y
adultos con sensibi l idad
auditiva a los ruidos inten-
sos. Los capataces del paso
de Cristo son: Jesús Rubio,
José Antonio Abades,
Andrés Ulises Benítez,
Ezequiel Sánchez y Francis-
co Muriel y en el palio: Jesús
García, José Antonio
Sánchez, Agustín García,
José Antonio Fernández,
Juan Jesús Fajardo y
Guillermo Ojeda.

El acompañamiento
musical vendrá de la mano
de la AM Nuestra Señora de
la Estrella en el paso de Cris-
to y de la Banda Municipal de
Coria en el palio.

Borriquita
La
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LA BORRIQUITA

Además, de estrenar itinera-
rio, la Hermandad de la Estrella
estrenará un juego de roquetes
para los monaguillos, tocado de
tisú dorado y rosario antiguo en
nácar y plata para la Virgen,
mantolín bordado para el Señor,
asta del banderín de Santiago y
juego de varas del Senatus.

CAUTIVO

Por su parte, el Cautivo estre-
nará túnica de damasco morada
con dibujos estampados de
cruces morfológicas idénticas a la
orden trinitaria, regalo de la fami-
l ia Reyes, potencias de plata
sobre oro, regalo de la familia
Cueli, labradas por el orfebre
Ramón León.

Además, el cortejo contará
con nueva cruz parroquial propie-
dad de la parroquia, dos ciriales,
cuatro palermos y dos incensia-
rios nuevos, banderín del Grupo
Joven y nueva túnica para las
cuatro maniguetas del paso del
Señor, con el hábito trinitario.

AMOR Y SACRIFICIO

Entre los estrenos de la
Hermandad de la Santa Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo, y
Cofradía de nazarenos de nuestro
Padre Jesús en la Presentación al

Pueblo, Nuestra Señora del Amor
y Sacrificio y San José en esta
Semana Santa se encuentra la
reestructuración de la escena de
imágenes secundarias bajo la
dirección de Fernando Aguado. 

El paso de Cristo estrena
además: la restauración del
llamador, las cartelas, la silla curul
y escalinata de Poncio Pilatos, la
restauración de Poncio Pilatos,
los ropajes de las imágenes
secundarias Barrabás, Claudia y

Esclavo y la corona de espinas.
El paso de palio estrena la

restauración de las bambalinas,
Gloria del techo y de dos candele-
ros y la Virgen estrena el tul del
tocado.

Entre los nuevos enseres se
encuentran: las varas de presi-
dencia, escudos, restauración de
palermos de diputados, guión del
Grupo Joven y guión de las
Hermanas de la Caridad de Santa
Ana.

PASIÓN

Entre los estrenos de este
año en la Hermandad de Pasión
destacan la restauración de los
varales del paso de palio, los
candelabros guardabrisas en
madera de caoba en el paso del
Señor, el juego de varas para la
presidencia, la vara del Hermano
Mayor y corona de espinas para el
Señor de Pasión en madera de
cedro.

El  Domingo de
Ramos, a las 17.00
horas, partirá de su

Casa Hermandad la Real y
Trinitaria Hermandad del
Santísimo Sacramento
Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo y María Santísima de la
Esperanza.

Un total de 1.450 herma-
nos componen esta Herman-
dad. El cortejo procesional
contará con 600 nazarenos,
71 costaleros en el paso del
Cristo y 69 en el palio.

Los capataces son:
Jesús Varela Peral y José
Andrés Moreno Rubio. 

El acompañamiento
musical será de la Agrupa-
ción Musical Nuestro Padre
Jesús de la Fe en su Sagra-
da Cena de Córdoba y
Asociación Fi larmónica
Cultural Santa María de las
Nieves de Olivares

La entrada, tras comple-
tar su Estación de Peniten-
cia, será a las 00.30 horas en
su Casa Hermandad.

Entre los principales
estrenos de la cofradía para
esta Semana Santa se
encuentra el manto de tisú
para la Virgen de la Esperan-
za y la túnica para el Señor.

La Hermandad de la
Santa Cruz de Nues-
tro Señor Jesucristo,

y Cofradía de nazarenos de
nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo,
Nuestra Señora del Amor y
Sacrificio y San José hará su
Estación de Penitencia el
Lunes Santo a partir de las
16.00 horas desde la Capilla
de la Santa Cruz y regresará
a la Capilla de la Santa Cruz
a las 0.45 horas.

El cortejo estará formado
por unos 500 nazarenos,
130 costaleros en el misterio
y 90 en el palio. 

Los capataces son:
Jesús García Ramírez y
José Antonio Sánchez
Reguera (Paso de Ntro.
Padre Jesús en la Presenta-
ción al Pueblo) y José
Manuel Pedrera Colorado
(Palio de Ntra. Sra. del Amor
y Sacrificio) .

El acompañamiento
musical será de la Banda de
CC y TT Presentación al

Pueblo en el paso de miste-
rio y Banda Municipal de
Música de Gerena en el
palio. 

La Corporación cuenta
con 1.250 hermanos.

La Real e I lustre
Hermandad Sacra-
mental y Cofradía de

Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y
Nuestra Madre y Señora del
Amparo realizará su Esta-
ción de Penitencia el próxi-
mo Martes Santo.

Pasión partirá desde la
parroquia Ntro. Padre Jesús
de la Pasión de Las Portadas
a las 17.00 horas y entrada
en la parroquia a las 1.30
horas.

El cortejo procesional
estará compuesto por unos
300 nazarenos. La Corpora-
ción cuenta con 1.130 apro-
ximadamente.

Contará con el acompa-
ñamiento musical de la
Banda de CCTT San Juan
Evangelista de Triana tras el
Señor de Pasión y de la
Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana tras
Nuestra Madre y Señora del
Amparo.

Los capataces son José

Mije González y auxiliares
en el paso de Cristo que
cuenta con 95 costaleros y
Cristóbal Blanco López y
auxiliares en el palio con 70
costaleros.

Cautivo
El

Sacrificio
Amor y

Pasión
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Itinerarios

La Semana Santa de
2022 llega tras dos años de
ausencia de pasos procesio-
nales en la calle debido a la
pandemia del COVID-19.

Muchas ganas e ilusión
son las notas predominantes
en todas y cada una de las
corporaciones que confían en
poder realizar su Estación de
Penitencia en los próximos
días. Todos los itinerarios
oficiales con los horarios
aproximados que realizarán
las diferentes hermandades y
cofradías de la ciudad se
pueden consultar escanean-
do el siguiente código QR o
bien a través de la página web
del periódico: 
www.periodicoelnazareno.es
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El Cristo de
Veracruz invadió 
de luz Santa María
Magdalena

La cámara de Tomás Rivas y José
Luis Caro captó, la pasada noche del
Jueves Santo, esta impresionante
instantánea del Cristo de Veracruz. Tras
recorrer las calles de su barrio, San
Sebastián, en medio de una multitud de
fieles, la hermandad enfiló el camino a
Los Jardines y se dirigió a la parroquia
de Santa María Magdalena, que abrió
sus puertas para que la procesión atra-
vesara el templo y continuara su camino
haciendo la salida por la puerta lateral
de Real Utrera. 

En la fotografía se observan, en
primer plano, los ciriales en la oscuridad
de la iglesia y el juego de luces provoca-
do por la imponente figura a contraluz
del Cristo y las palmeras de la plaza.
Una imagen más para la historia. El Consejo de Hermandades ha elegido esta

fotografía del Martes Santo para anunciar la
Semana Santa del año 2000, la última de este
siglo XX.  La imagen, que ya se reparte en forma
de cartel por todos los rincones de Dos Herma-
nas, muestra el paso de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión por la fachada del nuevo Ayuntamiento. 

2000

David Hidalgo Paniagua
1983

El arzobispo presidió la
chicotá del Cautivo frente al
Bar Amable

En su primera visita a la Semana Santa de Dos
Hermanas como arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos
Amigo Vallejo quiso conocer de cerca las dos cofradías
del Domingo de Ramos. Tras presenciar la procesión de
La Borriquita, se dirigió al encuentro de la Hermandad
del Cautivo, que en ese momento se dirigía desde la
Plazoleta a Los Jardines. Tras serle entregada la vara
dorada, el capataz levantó el faldón del paso de palio y
pidió a sus costaleros que esa fuera la mejor levantá de
ese día. A continuación, el arzobispo dio el golpe de
martillo y, en medio de una gran ovación, la chicotá llegó
hasta la esquina de la calle Melliza. En la foto, tomada
frente al Bar Amable, el arzobispo dialoga con el capataz
Rafael Plaza y el contraguía Francisco José Fernández
Castellón ante la presencia de los párrocos D. Salvador,
D. Valeriano y el presidente del Consejo, Antonio Luis
Márquez Tobajas. 

1991

Pasión anuncia la última
Semana Santa del siglo
XX
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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.

Domingo 10 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 11, Martes 12, y Miércoles 13 de abril
a partir de las 17:00 horas

Jueves 14 de abril a partir de las 15:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 19 de abril.

Viernes 15 de abril a partir de las 17:00 horas

Sábado 16 de abril a partir de las 17:00 horas

HORARIO DE CORTES

C/ CANÓNIGO CON PLAZA ARENAL.

C/ BOTICA CON PLAZA ARENAL.

C/ ALCOBA CON AVENIDA SEVILLA.

C/ BEETHOVEN CON C/ SAN JOSÉ.

C/  SAN FRANCISCO CON C/ CANÓNIGO.

C/ DR. CARO ROMERO CON C/ ANTONIA DÍAZ.

C/ ROMERA CON PLAZA EMIGRANTE. 

C/ ROMERA CON C/ MANUEL DE FALLA.

C/ ROMERA CON AVENIDA ANDALUCÍA.

C/ CALDERÓN DE LA BARCA CON AVENIDA ANDALUCÍA.

C/ MANUEL DE FALLA CON AVENIDA ANDALUCÍA.

C/ REAL DE UTRERA CON C/ PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

C/ REAL DE UTRERA CON C/ JOSÉ CARRERAS.

C/ PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON C/ Nª.Sª. DEL CARMEN.

C/ JOSÉ CARRERAS CON C/ Nª. Sª. DEL CARMEN.

C/ JOSÉ CARRERAS CON PLAZA DE LA ZARZUELA.

C/ SAN BERNARDO CON C/ Nª. Sª. DEL CARMEN.

C/ REPOSO CON C/ Nª. Sª. DEL CARMEN.

AVENIDA ANDALUCÍA CON C/ SOR SOFÍA.

C/ FORNET DOMÍNGUEZ CON AVENIDA ANDALUCÍA.

C/ CRISTO DE LA VERA-CRUZ CON C/ PORTUGAL.

C/ JESÚS DE GRIMAREST CON C/ CRISTO DE LA VERA-CRUZ. 

C/ ÁLVAREZ QUINTERO CON C/ REAL DE UTRERA.

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

del transporte público.
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