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Se llega al ecuador de la Se-
mana Santa nazarena. El
buen tiempo acompañará el

resto de las jornadas hasta el Sábado

Santo. Tras el esplendoroso Domingo
de Ramos que abría la Semana Mayor
con Borriquita y Cautivo, llegó el Lunes
Santo y la presencia de la lluvia impidió

a Amor y Sacrificio realizar su Estación
de Penitencia viéndose obligada a re-
gresar a su Capilla. Pasión no pudo
salir ayer por la misma causa.

Buen tiempo para el resto
de la Semana Santa

Se repetirán jornadas esplendorosas como la del Domingo de Ramos

El Tiempo
Cielo poco nuboso.
JUEVES M: 25o m: 11o

Cielos despejados.
VIERNES M: 26o m: 11º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 29o m: 11º

Se superarán los 30 grados.
DOMINGO M: 31o 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 Hermandad de Pasión no pudo realizar ayer su Estación de Penitencia por la lluvia
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La tragedia que inspiró la compo-
sición musical.

Sevilla. 1896. La Hermandad de
la Virgen del Valle reside en el con-
vento del Santo Ángel de la calle
Rioja. Tiene a sus Titulares en un
altar en la nave del Evangelio y
que, a día de hoy, puede verse.

Entre los miembros de la Corpo-
ración se encuentra D. Vicente
Gómez-Zarzuela y Pérez, músico
compositor de obras profanas y re-
ligiosas -siendo esta modalidad la
más extensa en su producción- y,
especialmente, piezas dedicadas a
su Hermandad como ‘Oración’ -con
letra de los hermanos Álvarez Quin-
tero-, ‘Ángelus Domini’, etc.

Para la interpretación de la mú-
sica en los cultos de la Hermandad,
D. Vicente reúne a una serie de mú-
sicos aficionados entre los que se
encuentra Alberto Barrau -Doctor
en Derecho, redactor del periódico
‘El Porvenir’ y Fiscal en la Junta de
Gobierno de la Hermandad del
Valle-, que era barítono solista.

La noche del 8 de noviembre,
unos señores que pertenecían al
comercio sevillano, entre ellos, Al-
berto Barrau, parten en un pequeño
vapor llamado ‘Aznalfarache’ desde
el muelle de Barranco en dirección
Coto de Doñana donde pensaban

llegar por la mañana y disfrutar el
día en tal escogido lugar. La embar-
cación partió a las doce de la
noche, reinando entre todos una
sana alegría con la ilusión puesta
en la jornada siguiente. Cenaron,
charlaron y disfrutaron de las dotes
musicales de Alberto Barrau, para
luego retirarse a los camarotes para
descansar.

Sobre las cinco de la madrugada
el buque ‘Torre del Oro’ que hacía
la travesía Sevilla-Marbella, chocó
con el vapor ‘Aznalfarache’.

El impacto fue de tal calibre que
el agua se introdujo rápidamente,
pillando a toda la tripulación dor-
mida -a excepción del patrón que
se encontraba al timón- hundién-
dose en poco tiempo.

Fallecieron veinte personas.
Entre ellas el hermano del Valle Al-
berto Barrau de 22 años.

La noticia del desastre causó una
gran consternación en una Sevilla
de unos 142.000 habitantes aproxi-
madamente, donde se conocía a
todos los fallecidos.

Con no poca dificultad se fueron
recuperando los cadáveres del des-
dichado viaje pero el cuerpo que no
aparecía era el del joven Alberto.
Su padre salió todos los días en
una embarcación con el afán de re-

cuperar el cuerpo de su hijo. Fue lo-
calizado al cabo de 15 días.

Al día siguiente de recuperarlo
tuvo lugar su entierro en el Cemen-
terio de Sevilla. Entre los que por-
taban el féretro se encontraba
Vicente Gómez-Zarzuela.

En 1897, con el recuerdo y dolor
de la pérdida de su amigo, Gómez-
Zarzuela compone una pieza musi-
cal en su honor. La titula ‘Marcha
Fúnebre’. No sería hasta 1901
cuando aparece en las partituras
con el nombre de ‘Virgen del Valle’. 

La instrumentación para banda la
realizó Manuel Font Fernández de
la Herranz -padre de Manuel y José
Font de Anta-.

La composición musical refleja la
tristeza de la pérdida del joven
componente de la Hermandad. Al
final de la marcha, la melodía es in-
terrumpida de forma brusca en re-
cuerdo del impacto del buque.

Los últimos compases de ‘Virgen
del Valle’ quieren evocar el sonido
de un vapor que se aleja de nos-
otros. El vapor que se llevó la vida
del hermano del Valle: Alberto Ba-
rrau. Grande.

Bibliografía:
- ‘La marcha ‘Virgen del Valle’ cum-

ple 100 años (1898-1998) de José Ma-
nuel Delgado.

LA MARCHA ‘VIRGEN DEL VALLE’
LA FIRMA por Manuel Sánchez Moreno

A Agustín Marchena Muñoz

Se nos fue, se ha ido.
Puedo decir con total
rotundidad y sin riesgo de
equivocarme, que se ha
marchado un hombre bueno,
sano, justo y honesto. 

Tal vez  por su carácter o
por su profesión/vocación de
policía nacional eras
enemigo acérrimo de las
injusticias que nos da la
vida, le ardía la sangre
contra ellas.

Ha sido un mazazo gordo,
pero que muy gordo, sobre
todo los que esperábamos
que tus ganas inmensas de
vivir y de hacer viajecitos
cercanos pudieran contra la
adversidad y superaran la
enfermedad, tristemente no
ha sido así. 

A los que quedamos aquí
nos invade ese gran vacío
que tu marcha nos ha
dejado, lamentando
profundamente tu enorme
pérdida.

Vete tranquilo, el personal
de briega nos ocuparemos y
cuidaremos de los tuyos y yo,
como cabo cuartel,
permaneceré en la garita
guardando el puesto, tu gran
humanidad lo merece. 

Estoy convencido de que
tus virtudes superan con
creces todos tus defectos, por
eso quien te conoce bien sabe
de lo que hablo, todo ello te
hace ser una grandísima
persona, cercana, amable y
sobre todo solidaria, muy
solidaria.

Quiero expresar mi
infinita gratitud a este medio
de comunicación por
brindarme estas breves
líneas para despedirme
públicamente de tí y quiero
hacerlo utilizando un símil
futbolístico. Tú, que eres
sevillista, que no antibético
en este partido de tu vida,
sea donde sea que quieras
que te encuentres, allá donde
tu alma te lleve, no tengas
temor, las acciones buenas
que en vida hiciste mientras
alguien las recuerde tendrán
su eco y su lugar en la
eternidad. 

Así desde el día que tu
madre te parió y te trajo a
este mundo tu grandeza y tu
bondad no se podrá superar
y en otros muchos casos
querido amigo, tengo mis
dudas que se pueda igualar.

Hasta siempre Agustín,
Descansa en Paz.

Tu hijo adoptivo,
José Manuel 

Cordero Alcocer

IN MEMORIAM

El Centro de Educación Infantil Pinocho protagonizó una cofradía con su alumnado el pasado Viernes de
Dolores. Nazarenos, monaguillos, costaleros, mantillas… no faltaba de nada en esta procesión singular de La
Borriquita que ya es tradición en este centro. Una actividad de la que disfrutan niños, familiares y educadores.

FOTONOTICIA

Cofradía de La Borriquita del CEI Pinocho
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el
proyecto de ejecución para

sustituir el actual terreno de juego
de césped artificial en el Miguel
Román.

El proyecto tiene por objeto la
valoración de las obras y actuacio-
nes para sustituir el actual terreno
de juego de césped artificial del
Estadio Municipal de Fútbol Miguel
Román, si tuado en la Avenida
Ramón y Cajal. 

Cuenta en la actualidad con
todas las infraestructuras necesa-
rias y dispone de los servicios de
energía eléctrica en baja tensión,
alumbrado, abastecimiento de agua
y red de saneamiento. 

El terreno de juego objeto del
proyecto para sustituir el césped
artificial en el Miguel Román tiene
una superficie de 7.070,96 metros
cuadrados. 

Plazos de la sustitución

El presupuesto de contrata
asciende a 400.000 euros y cuenta
con un plazo de ejecución previsto
de seis semanas, desde la firma del
acta que dará inicio a las obras.

Asimismo, de acuerdo a las
actuaciones previstas por la Dele-
gación municipal se ha elaborado
por los servicios técnicos de la

Sección de Infraestructuras y
Obras, para su pertinente aproba-
ción y posterior licitación, el proyec-
to de ejecución de implantación de
césped artificial en el terreno de
juego del campo de fútbol 7 del
C.D.M. Montequinto. 

El objeto del presente proyecto
es la valoración de las obras y
actuaciones para sustituir el actual
terreno de juego de césped artificial
del citado campo. 

Cuenta en la actualidad con

todas las infraestructuras necesa-
rias y dispone de los servicios de
energía eléctrica en baja tensión,
alumbrado, abastecimiento de agua
y red de saneamiento. 

El terreno de juego objeto de
proyecto tiene una superficie de
2.752,00 metros cuadrados. El
presupuesto de contrata asciende a
196.000 euros y consta de un plazo
de ejecución previsto de seis sema-
nas, desde la firma del acta que
dará inicio a las obras.

El Ayuntamiento también ha aprobado una actuación similar en el campo de fútbol 7 del CDM Montequinto

Se actuará sobre
una superficie que
supera los 7.000 metros
cuadrados, según se
contempla en el
proyecto aprobado por
el Consistorio

‘‘

Sustitución del césped artificial del
terreno de juego del Miguel Román

A FONDO

Plan de
revitalización y
fomento del
comercio

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha acordado la

concesión de una subvención
nominativa a favor de la Federa-
ción Nazarena de Comerciantes
(Fenaco), por importe de 115.000
euros, con destino a su Plan de
revital ización y fomento del
pequeño y mediano comercio de
la localidad, con el que se preten-
de contribuir a la recuperación de
uno de los sectores más castiga-
dos en el último año por la pande-
mia, de manera que pueda incre-
mentarse el consumo en los esta-
blecimientos nazarenos y de los
productos locales. 

Asimismo, se pretende sensi-
bilizar, captar y/o fidelizar a la
ciudadanía como consumidor en
establecimientos locales.

Por otra parte, se ha concedi-
do una subvención nominativa a
favor de la Asociación Nazarena
de Integración ANIDI, por importe
de 18.000 euros.

El presupuesto de contrata asciende a 400.000 euros y cuenta
con un plazo de ejecución previsto de seis semanas, desde la

firma del acta que dará inicio a las obras.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado las

bases y convocatoria de subven-
ciones por participación en concu-
rrencia competitiva para el año
2022 para las Asociaciones Veci-
nales. La cantidad máxima que
cada solicitud podrá obtener será
de 3.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la
convocatoria y bases de subven-
ciones por participación en concu-
rrencia competitiva para el año
2022 para los Centros Sociales
Culturales Deportivos con instala-
ciones acuáticas y temporada esti-
val. La cantidad máxima que cada
solicitud podrá obtener será de
43.000 euros. 

Y por últ imo en materia de
ayudas, se han aprobado las bases
y convocatoria de subvenciones
por participación en concurrencia
competitiva para el año 2022 para
Entidades sin Ánimo de Lucro. La
cantidad máxima que cada entidad
sin ánimo de lucro podrá obtener
tras esta solicitud será de 2.875
euros.

Subvenciones para asociaciones
vecinales y centros sociales

Endesa se
mudará a la
calle Real

Endesa trasladará su punto
de servicio en Dos Hermanas a la
calle Real (Ntra. Sra. de Valme).
Concretamente, la nueva oficina
abrirá sus puertas en esta locali-
zación el próximo martes día 3 de
mayo.

Servicio de
Andalucía
Orienta

El SAE ha resuelto la nueva
convocatoria de los programas de
orientación y acompañamiento a
la inserción laboral de la Red
Andalucía Orienta, lo que permiti-
rá poner de nuevo en marcha el
servicio en la ciudad.

Calendario
Fiscal para
este año

Permanece abierto, hasta el
día 8 de julio, el plazo para pagar
el Impuesto de Tracción Mecáni-
ca de Vehículos (el sel lo del
coche), la recogida de basuras
sin suministro y el de entrada de
vehículos. 

Oposiciones al
Ayuntamiento
nazareno

Hasta hoy día 13 de abril está
abierto el plazo para presentar la
solicitud para participar en el
proceso de oposiciones en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para cubrir 190 plazas.

Obras del
Edificio
Bécquer

Continúan a buen ritmo las
actuaciones de reforma del inte-
rior del edificio municipal Bécquer
situado en la Avenida de los
Pinos del barrio de Montequinto.
El Alcalde, Francisco Rodríguez,
ha visitado esta semana las obras
para conocer su marcha.

Escolarización
en educación
infantil

Hasta el próximo día 3 de
mayo permanecerá abierto el
plazo de solicitud para las plazas
de Educación Infantil para niños y
niñas de 0 a 3 años para el curso
2022-2023.

Visita de la
Fiscal Jefe
de la ciudad

La Fiscal Jefe de Dos
Hermanas, Mª Amparo
Camacho, realizó ayer una
visita institucional al Ayunta-
miento de la ciudad. Cama-
cho fue recibida por el Alcalde
nazareno, Francisco Rodrí-
guez.

Concurso
Fotográfico
La Laguna

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha convocado el II
Concurso Fotográfico Lagu-
na de Fuente del Rey en el
que puede participar cual-
quier persona residente en la
provincia de Sevi l la. El
premio: una cámara de fotos.

Marcha por 
la Sanidad
Pública

Las plataformas por la sani-
dad pública en el Área Sur, de las
que forma parte CCOO, convocan
movil izaciones en diferentes
municipios y una marcha al
Hospital de Valme en defensa de
este derecho que se realizará el
día 11 de junio. 

Conexión de 
Dos Hermanas
con Madrid

Renfe ha creado una nueva
opción de viaje Dos Hermanas-
Madrid mediante un billete inte-
grado. El viaje entre la ciudad
nazarena y la capital de España
tendrá una duración media de
cuatro horas saliendo de Dos
Hermanas a las 7.12 horas. 

El próximo domingo 17 de abril
de 2022, CTV Teatro cumple 35
años de historia, desde la primera
representación de la obra «Anacle-
to se divorcia», de Pedro Muñoz
Seca, realizada en el Club Vistazul,
el día 17 de abril de 1987. Desde
entonces se han realizado 699
representaciones de teatro, con un
total de 45 obras y montajes teatra-
les. CTV Teatro ha realizado un
total de 12 Giras Internacionales,
con 48 representaciones fuera de
España, concretamente en: Pinar
del Río (Cuba) en 1996; Francia en
1998 en Perpignan, Beziers,
Pamiers, Burdeos, Dax, París,
Valencienne, Roubaix y Estrasbur-
go; La Habana en Cuba, en 1999;
Francia en 2001, en Perpignan; El
Cairo en Egipto en 2002, partici-
pando en el XIV Festival Interna-
cional de Teatro de El Cairo; Pinar
del Río y La Habana de Cuba, en
2005;  Marsella, Lausanne, París,
Bruselas y Ámsterdam en 2007;
Pinar del Río y La Habana de
Cuba, en 2007; Tánger en Marrue-
cos en 2008; Andorra, Toulouse,
Nimes, Munich y Lieja en 2008;
Buenos Aires, Tandil, Mar del Plata
y La Plata en Argentina, en 2010;
Granada en Nicaragua y La Haba-
na en Cuba en 2011.

En el ámbito nacional se ha
representado en Cataluña, País

Vasco, Madrid, Valencia, Murcia,
Baleares,  Castilla y León, Extre-
madura y en toda Andalucía .

A lo largo de su historia CTV
Teatro ha puesto en escena una
amplia diversidad de estilos teatra-
les. Desde obras puramente
costumbristas, a obras del teatro
del absurdo, del existencialismo,
pasando por la comedia clásica, la
comedia moderna, el teatro clásico
y, sobre todo, el teatro de conteni-
do social. Desde el punto de vista
institucional, CTV Teatro ha cola-
borado con el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, la Diputación
Provincial de Sevilla, la Consejería
de Presidencia de la Junta de
Andalucía, la Federación de
Asociaciones Andaluzas en el País
Vasco, en Cataluña, la Alcaldía de
Pinar del Río en Cuba, la Alcaldía
de Granada de Nicaragua y un
largo etcétera de ayuntamientos y
comunidades. Las obras más
representadas en estos años han
sido: «Andalucía un sentir» con 95
representaciones, «Perdóname»
con 73 funciones, «Federico en la
memoria» con 45 representacio-
nes, «El Canal» con 38 funciones,
«Cuentos del Decamerón» con 37
puestas en escenas (todas estas
obras autoría de Antonio Morillas
Rodríguez)  y «Sainetes» con 108
representaciones.

CTV Teatro cumple 35
años de historia con casi
700 representaciones
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El jurado designado para la
elección del cartel de la
Feria 2022 ha elegido la

obra ganadora. «Volver con
Alegría» de Diego Gómez Sánchez
será el cartel anunciador de la Feria
2022. La presentación del cartel se
realizará el próximo martes día 26
de abril.

Por otro lado, el jurado, ante la
excelente calidad de otro de los
carteles presentados a concurso y
dado que así se contempla en las
bases, ha decidido seleccionar
para que sea el cartel anunciador
de la Feria de Dos Hermanas 2023
el titulado «He vuelto», resultando
ser su autor José Carlos Buendía
Pérez.

Titularidad de las casetas

Además, en lo relativo a los
preparativos de la Feria, se ha dado
cuenta, a la Junta de Gobierno
Local de la relación de las adjudica-
ciones de la titularidad e inciden-
cias de las casetas para la Feria
2022. 

En este sentido, de las 85 case-
tas ubicadas en el recinto ferial,
habrá cambios en la caseta «Los
Chaparritos», situada en la calle
Castañuela 13, que se cede al CD
Juan Velasco, ya que se encuentra
haciendo las funciones de lugar de

encuentro y participación entre las
personas que viven en la barriada
cometiendo la labor que realizaba
la Asociación Vecinal. 

También se ha aprobado el
cambio de designación de las case-
tas: «Ajín to er día», ubicada en la
cal le Sevi l lanas 6, que pasa a
denominarse «El Roete»; y la case-
ta «Los de la Huerta», ubicada en la
calle Guitarra 29, que se llamará
esta Feria 2022 «La Kedá». 

Por último, se ha aprobado la
renuncia de la caseta de la Federa-

ción de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena, situada en la
calle Castañuelas 28 y su adjudica-
ción al CD San Alberto Magno Dos
Hermanas, que solicitó su interés
por disponer de una caseta de feria
mediante instancia y que, dada la
unión con el CD los Caminantes
pasará a llamarse «Los Amigos del
Sam-Cam». 

Por otro lado, se ha aprobado la
propuesta de adjudicación de la
concesión de ocupación del Bar de
la Caseta Municipal.

La Feria de Mayo de este 2022
ya tiene cartel anunciador

Curso de
monitor de
pinfuvote

Este mes de abril, del 18 al
22, se impartirá un curso de Moni-
tor/árbitro de pinfuvote en el CEIP
Enrique Díaz Ferreras de la
Moneda. Inscripciones hasta el
día 16 en:

pinfuvote@hotmail.com

Micro
mecenazgo
de un libro

Ateneo inicia una campaña
de micro mecenazgo (crowdfun-
ding) para editar el libro ‘Árboles y
arboledas singulares de Dos
Hermanas’, donde se exponen
cuáles son los árboles más
emblemáticos de la ciudad.

Salida de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el domingo un
sendero circular por la Sierra de
Gilena y la Sierra del Becerrero
desde Estepa. La ruta cuenta con
15,2 kilómetros  de distancia y
413 metros de desnivel.

Sonríe x
África coge
Casa Jana

El proyecto Sonríe x África se
hace cargo de la gestión de la
Casa Jana, hogar de refugio para
personas en situación de asilo,
tomando el testigo a Espacios
Berakah.

Huellas de
Fernán
Caballero

Ya han comenzado las visitas
guiadas bajo el título «Tras las
huellas de Fernán Caballero», a
cargo del historiador nazareno
Jesús Barbero. Las visitas se
realizarán los jueves y viernes
durante todo el mes de abril.

biblioteca@doshermanas.es

ANFI disfrutó
de un partido
de baloncesto

ANFI asistió al Palacio de
Deportes de San Pablo para
disfrutar del encuentro de balon-
cesto entre el Coosur Real Betis y
el Zaragoza, por gentileza de
Fundación La Caixa. 

Donación de
sangre en
Los Frailes

Los días 21 y 22 de abril
habrá una donación de
sangre en el colegio San
Hermenegildo, el día 21 de
16.30 a 20.30 horas y el día
22 de 9.30 a 13.30 horas
como colofón del proyecto
«Una gota de vida».

Concierto
de Laura
Marchena

Continúan a la venta las
entradas para el concierto
solidario que ofrecerá la artis-
ta nazarena Laura Marchena
a beneficio de Acaye el día 29
de abril en el Juan Rodríguez
Romero. 

www.giglon.com

Musical del
colegio de 
La Compasión

El Teatro Juan Rodríguez
Romero será el escenario del
espectáculo «Un solo corazón y
una sola alma», un musical del
colegio La Compasión. Las repre-
sentaciones se realizarán los días
22 y 23 de abril. Las entradas se
pueden adquirir en el colegio.

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha publicado la
programación de Cuentacuentos
para abril. El jueves 21, a las
18.00 horas, Carloco Cuenta-
cuentos hablará ‘De las hojas de
un libro’. Inscripciones en: 

atrujillo@doshermanas.es

La Delegación de Juventud
Salud y Consumo ha puesto en
marcha un nuevo espectáculo para
el mes de abril en el Teatro Munici-
pal Municipal Juan Rodríguez
Romero. Se trata de «El Balsero»
de Jesús Bienvenido, que se repre-
sentará en Dos Hermanas el día 28
de abril, a las 21.00 horas.

Es un espectáculo músico-
teatral que mezcla la música de
autor con una base de Carnaval de
Cádiz y otras músicas del mundo. 

Tanto las composiciones como
la interpretación, corren a cargo del
músico, compositor y arreglista
Jesús Bienvenido, conocido por su
faceta de autor del carnaval gadita-
no. El repertorio narra la historia
posapocalíptica y a la vez esperan-
zadora de un balsero, que es el
único superviviente después de la
catástrofe medioambiental ocasio-
nada por la raza humana al planeta
Tierra. Tras la inundación de los
continentes, el balsero busca
incansablemente un trozo de tierra
al que agarrarse, u otro balsero
que, al igual que él, navegue por el
mar de plást ico que ahora lo
envuelve todo. En su recorrido
habla, canta y dialoga consigo
mismo a través de un pez.

El equipo artíst ico de «El
Balsero» se completa con el guita-
rrista chileno Andrés Hernández

«Pituquete» y el percusionista
gaditano Raúl Rodríguez «Bote-
lla». La historia se va desarrollando
a través de ritmos propios de Lati-
noamérica y de Andalucía. 

Los cantes de ida y vuelta
como la guajira se mezclan con la
samba, el tango de Cádiz, la
chacarera, la vidala y un variado
repertorio de pasodobles y cuplés
característicos del Carnaval de
Cádiz. 

De este Carnaval también
conserva elementos como la esce-
nografía y el disfraz, todo enmarca-
do en un ambiente muy teatral. 

Diferentes tipos de textos en
prosa o en verso van hilando la
realidad de este balsero con los
diferentes temas musicales que
van apareciendo.

Jesús Bienvenido es maestro,
cantante y autor de canciones y
otras cosas. Ha colaborado con
numerosos artistas del panorama
musical español como autor y
compositor (Pasión Vega, India
Martínez, Raúl Fuentes, David
Palomar, Encarna y José Anillo…). 

El coste de las entradas para
disfrutar del espectáculo «El Balse-
ro» de Jesús Bienvenido en el Juan
Rodríguez Romero es de cuatro
euros, y se pondrán a la venta,
tanto en taquilla como online, el día
18 de abril.

‘El Balsero’ de Jesús
Bienvenido estará en el
Teatro Municipal
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CRUZ ROJA

Apoyo a refugiados en Ucrania y en Dos Hermanas. 
Ayuda humanitaria, asesoramiento jurídico, psicológico, etc.

www.cruzroja.es/colabora
Telf.: 900104971

DONATIVOS
Cuentas Bancarias Bizum
Santander: ES44 0049 0001 5321 1002 2225 33512
CaixaBank: ES28 2100 0600 8502 0196 0066 04057
BBVA:ES95 0182 2370 4600 1002 2227 33467
Sabadell: ES31 0081 5232 2800 0108 4716 04048
Bankinter:   ES75 0128 0010 9701 0012 1395 00087

SMS
Envía UCRANIA al 28092 dona 1.20 €
Envía UCRANIA al 38088 dona 3,00 €
Envía UCRANIA al 38092 dona 6,00 €

CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

Es la organización encargada de la primera acogida a personas
refugiadas en la provincia de Sevilla. Apoyo en la tramitación de asilo y los

derechos humanos y desarrollo integral de las personas refugiadas.
Avenida de Hytasa, 10. Edificio Tigesa (2ª planta), 41006 - SEVILLA

Tel: 954 619 164

DONATIVOS
ES92 0049 1861 13 2910352108

Concepto: Ucrania 
Bizum al 00979

CARITAS PARROQUIALES
Dos Hermanas

Atención de personas refugiadas tanto en la frontera de Ucrania 
como en nuestra ciudad.

DONATIVOS
Banco Santander: ES81 0049 6175 9429 1616 9917

EDUCACCIONG

La Asociación EducAcciONG es una organización no gubernamental
para el desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro que nace en Montequinto,

Dos Hermanas, SEVILLA.
Ayuda y suministro de materiales en Ucrania y acogida en Dos

Hermanas. Servicio de apoyo escolar a menores de Ucrania. 

DONATIVOS
ES62 2100 7909 2322 0012 3641

ONG NAZARENA PARA LA ESPERANZA

Recogida de ropa, calzado material escolar y otros 
para su distribución entre las necesidades locales 

y para proyectos de cooperación internacional.

c/ La Hacendita, 34 (lunes, Miércoles y Viernes de 7 a 9 de la tarde)
41701 Dos Hermanas (Sevilla)

Tfnos.   95 472 59 35 

DONATIVOS
CaixaBank: ES27 2100 2679 3902 1005 6925 

SAMU

Atención a las personas en los campamentos de refugiados
y acogida en Dos Hermanas y Sevilla

Contacto: 954 46 11 33
Para colaborar en voluntariado: voluntariado@samu.es

DONATIVOS
CaixaBank: ES16 2100 7275 1423 0003 6540

Bizum al 05196

Fundación DON BOSCO

Fundación de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora 
que trabaja por la promoción y pleno desarrollo de la infancia, 
la adolescencia y juventud en situación de desigualdad social

DONATIVOS
ES31 2100 2542 6102 1005 9715  BIZUM: 38075

Concepto: Donación UCRANIA

FUNDACIÓN IDEAS

PROGRAMA WELCOME UCRANIA.
Servicio gratuito y presencial de enseñanza de la lengua española y

taller de refuerzo emocional para los menores refugiados ucranianos.  

DONATIVOS
IBAN: ES85 2100 1892 1602 0025 1634

Entidades con presencia en
Dos Hermanas que trabajan
en apoyo del pueblo
Ucraniano



Dos Hermanas ha vivido
unas vísperas y un
comienzo de la Semana

Santa a lo grande con varias
jornadas esplendorosas en cuan-
to al discurrir de las cofradías, la
asistencia de públ ico que ha
abarrotado las calles y al tiempo
con un sol radiante y temperatu-
ras primaverales.

Misericordia, Tres Caídas,
Borriquita y Cautivo salieron a la
calle para deleite de los nazare-
nos y foráneos.

La jornada del Lunes Santo
estuvo marcada por la inestabili-
dad. Pese a todo, la Junta de
Gobierno de la Hermandad de
Amor y Sacrif icio, reunida en
Cabildo de Oficiales, decidió
hacer su Estación de Penitencia,
retrasando su salida a las 16.30
horas. Pero no pudo completar el
recorrido. Antes de las 18 horas
decidía su regreso. La Virgen
entraba en su Capilla sobre las
18.15 horas mientras que el paso
de misterio lo hizo pasadas las

18.30 horas ya bajo la lluvia.
Ayer martes los pronósticos

de lluvia impidieron salir a Pasión.
A part ir  de hoy el t iempo

atmosférico parece que se estabi-
liza y vuelve el sol y las buenas
temperaturas que acompañarán
el resto de la Semana Santa.

Oración, La Cena, Vera Cruz,
Gran Poder, Amargura y Santo
Entierro realizarán su Estación de
Penitencia exhibiendo sus dife-
rentes estrenos. 

ORACIÓN

En este sentido, Oración
estrenará dos nuevas marchas
para el palio de la Virgen de los
Dolores: «Mi Oración del Huerto»
de Los del Río y «Madre de los
Dolores ¡Una Oración!» de José
Miguel López Rueda.  También
estrena la restauración de ciria-
les, incensarios y navetas, de las
varas de la presidencia y túnica
para el Ángel que procesiona por
primera vez tras su restauración.

LA CENA

La Cofradía estrena parihuela
del paso de misterio, Ángeles
Custodios en las capillas, toca de
sobremanto bordada para la
Virgen y la ropa de los apóstoles
Simón, Santiago el Mayor, Santia-
go el Menor y San Pedro. En el
monte de Jesús Humillado irán
las peticiones que los devotos
han ido haciendo durante la
Cuaresma.

El esplendoroso inicio de la semana dio paso el lunes a la alta inestabilidad que impidió salir ayer a Pasión

La Semana Santa continúa desde hoy 
con estabilidad meteorológica

La Antigua Herman-
dad de María Santísi-
ma del Rosario y

Cofradía de Nazarenos de la
Sagrada Oración de Ntro.
Señor Jesucristo en el Huer-
to y Ntra. Madre y Señora de
los Dolores realizará este
Miércoles Santo su Estación
de Penitencia desde su
Casa Hermandad.

Oración en el Huerto
saldrá desde su Casa
Hermandad a las 19.00
horas y tiene su entrada a las
00.45 horas.

Los capataces son: en el
paso de misterio Pablo M.
Moreno Plaza y su equipo de
auxiliares; y en el de palio
José Carlos Gómez Cabrera
y su equipo de auxiliares. El
Señor tiene 90 costaleros y
la Virgen 70.

La cofradía cuenta con
410 nazarenos. El acompa-
ñamiento musical será de la
AM Ntra. Sra. de la Estrella
(Misterio) y BM Alcalá de
Guadaíra (Palio).

El paso de misterio lleva
flores rojas y el palio, flores
de color blancas.

La Hermandad t iene
actualmente un total de
1.440 hermanos.

Oración

La Antigua y Real
Hermandad Sacra-
mental y Cofradía de

Nazarenos del Santo Cristo
de la Vera Cruz, María Santí-
sima en sus Misterios del
Mayor Dolor y Asunción a los
Cielos y San Sebastián
Mártir realizará su Estación
de Penitencia este Jueves
Santo (14 de abril).

Vera Cruz partirá de su
Capilla a las 20.00 horas y
entrará a las 0.30 horas. 

El cortejo irá formado por
unos 350 nazarenos.

Los capataces son:
Antonio J. Sutil Rubio, auxi-
liado por Carlos Sutil Rubio,
José María Losada Barrera,
Francisco L. Alba Claro y
Ezequiel Sánchez Rivas en
el paso de Cristo; y Agustín
Salguero Salguero, auxiliado
por Víctor Fernández Tovar,
Francisco M. Gómez Ferrer
de Couto, Rafael Hervás
Morilla y Moisés Guillermo
Márquez  en el paso de la
Virgen; que estarán al cargo

de la cuadrilla de hermanos
costaleros, 29 en el Cristo y
30 en la Virgen, con sus rele-
vos correspondientes.

La AM Utrerana irá tras
el palio.

Vera Cruz

La Hermandad Sacra-
mental de la Sagrada
Cena, Jesús Humilla-

do y Ntra. Sra. del Amparo y
Esperanza realizará su Esta-
ción de Penitencia este
Jueves Santo día 14 de abril.

La procesión part irá
desde la parroquia Ntra. Sra.
del Amparo y San Fernando
a las 16.30 horas y entrará a
las 22.30 horas.

El paso de misterio lleva-
rá flores rojas, el paso de
Jesús Humil lado monte
silvestre y el palio irá exorna-
do con flores blancas.

En total conformarán el
cortejo unos 160 nazarenos,
50 costaleros en el paso de
la Sagrada Cena y 30 en los
pasos de Jesús Humillado y
palio, respectivamente.

El capataz del paso de
misterio es José María
Muñoz, el del paso de Jesús
Humillado, Fernando Luna y
el del paso de palio, Samuel
Peregrina. El paso de miste-
rio llevará el acompañamien-

to musical de la Banda de
CC y TT de Presentación al
Pueblo, Jesús Humillado
llevará Trío de Capilla y al
pal io le tocará la Banda
Ciudad de Dos Hermanas.

Cena
La
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VERA CRUZ

Entre los estrenos figuran: la
saya de la Virgen, bordada en oro
fino sobre terciopelo burdeos, la
restauración de la corona de sali-
da y del puñal, así como de la
peana. También se estrena la
restauración de cuatro incensa-
rios, la restauración y reforma de
la parihuela del paso de la Virgen,
la reparación de cartelas del paso
del Santo Cristo de la Vera Cruz,
la restauración de la pintura del
Guión Asuncionista, así como
nueva confección text i l  del
mismo, y el paño para la reliquia
del Lignum Crucis.

GRAN PODER

Entre los estrenos de la cofra-
día del Gran Poder figuran los
bordados exteriores de las
bambalinas laterales y trasera del
paso de la Virgen, túnica y cami-
són para el señor, chal de encaje
de Bruselas y cotilla bordada en
oro fino para la Virgen, faroles de
entrevarales para el paso de
palio, ropones de pertigueros y 15
cruces de penitencia.

AMARGURA

El paso saldrá desde su Capi-
lla una vez adecentada tras las
obras de reforma que se están
acometiendo. Precisamente la

nueva imagen de la Capilla es la
principal novedad de esta Sema-
na Santa para la Amargura ya que
en la procesión no hay estrenos.

SANTO ENTIERRO

La Hermandad del Santo
Entierro no tiene previsto ningún
estreno para este año en la Esta-
ción de Penitencia. Como nove-
dad realizará un pequeño cambio
en el recorrido que consiste en
pasar por la calle Real a la recogi-
da dejando el resto igual que en
años anteriores.

La Fervorosa Herman-
dad y Cofradía de
Nazarenos de Nues-

tro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso y
San Juan Evangelista reali-
zará su Estación de Peniten-
cia en la Madrugá del próxi-
mo Viernes Santo.

La procesión part irá
desde la Capilla del Gran
Poder a las 3.00 horas y
recorrerá el centro de la
ciudad para entrar de nuevo
en su Capil la a las 7.45
horas.

Los capataces son: José
Carlos Gómez Cabrera en el
paso del Señor y José
Manuel Pedrera Colorado en
el paso de la Virgen, y esta-
rán a cargo de un total de
140 costaleros.

El cortejo, compuesto
por 270 nazarenos, no lleva
acompañamiento musical.

El palio estrenará los
bordados exteriores de las
bambalinas laterales y trase-

ra. Por su parte, el Señor del
Gran Poder estrenará túnica
y camisón. La Virgen del
Mayor Dolor, chal de encaje
de Bruselas y cotilla bordada
en oro fino.

La Fervorosa e Ilustre
Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz,
Nuestra Madre y Señora de
la Amargura y Santa Ángela
de la Cruz realizará su Esta-
ción de Penitencia el Viernes
Santo a partir de las 18.00
horas.

El cortejo, que estará
conformado por 450 nazare-
nos, saldrá desde su Capilla
en la plaza Virgen de la
Amargura para proseguir por
la Zona Sur y alcanzar más
tarde el centro entrando en la
carrera oficial. La Amargura
entrará de nuevo en su Capi-
lla sobre las 1.30 horas.

Luis Alfonso Benítez
Lobo y Miguel Ángel Gómez
Candela estarán al frente
como capataces de un total
de 100 hermanos costaleros
para el único paso de esta
Cofradía que irá exornado
con clavel rojo.

La Agrupación Musical

Nuestra Señora de la Estre-
lla realizará el acompaña-
miento musical de la Herma-
nad de la Amargura durante
su Estación de Penitencia
este Viernes Santo.

La Antigua y Fervoro-
sa Hermandad y
Cofradía de Nazare-

nos del Triunfo de la Santa
Cruz sobre la Muerte, Santo
Entierro y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Sole-
dad realizará su Estación de
Penitencia el próximo Sába-
do Santo (16 de abril).

La salida se realizará a
las 18.30 horas desde la
parroquia Santa María
Magdalena donde se reco-
gerá a las 22.30 horas. 

Este año la cofradía
cuenta con un pequeño
cambio en el recorrido que
consiste en pasar por la calle
Real a la recogida dejando el
resto igual que en años ante-
riores. 

El capataz general de la
Cofradía es Antonio Santia-
go y lleva Capilla Musical de
Sevilla en el paso de cristo y
a la Banda de Música Maes-
tro Tejera en el paso de
palio.

El Domingo de Pascua
de Resurrección, a las 12.00
horas, la Hermandad del
Santo Entierro celebrará
Función en honor al Señor
Resucitado.

Gran poder
El

Amargura Santo Entierro
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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



José María Bascón Díaz lleva toda su
vida vinculado a la Hermandad de la
Amargura. Con tan sólo nueve años

ingresó como hermano. En la actualidad,
pertenece a la junta consultiva de la Corpora-
ción. Es el hermano número 2 y sigue reali-
zando la Estación de Penitencia como naza-
reno. Fue parte activa en la construcción de la
Capilla y ahora controla de cerca las obras de
reforma que se están ejecutando en la misma
casi 40 años después.

Una vida por y para la Hermandad de la
Amargura. Un sentimiento y una pasión que
ha heredado su familia, sus hijos y nietos. De
hecho su hijo, Antonio Miguel Bascón, es el
actual Hermano Mayor de esta Corporación.

¿Cuándo comienza su vinculación con
la Hermandad de la Amargura?

Me hago hermano en el año 1963. Vivía
en la calle Real Utrera, muy cerquita de la
capilla que había y en las escuelas parroquia-
les de El Cerro Blanco. Ahí fueron mis inicios.
En aquellos entonces lo que se vivía más
grande era el Viernes Santo cuando salía la
Amargura. Eso me atrajo bastante y mi madre
me apuntó.

¿Desde el principio se implica mucho
con la Hermandad?

Empecé de pequeño a salir de nazareno.
Entré muy joven en la junta de Gobierno, en el
año 1969, como vocal adjunto, siendo Herma-
no Mayor Don José Caro Arias que fue
también fundador de la Hermandad. Los
cargos no estaban como ahora muy definidos
pero ya comencé a trabajar por la Herman-
dad.

¿Ha sido miembro de la junta de
Gobierno mucho tiempo?

He estado 38 años continuos en distintas
juntas de Gobierno con diferentes hermanos
mayores. Entré con Arias, después estuve
con Don Manuel Contreras, que también fue
Hermano Mayor; con Pepe Plaza, Ramón
Garzón, Alfonso Benítez y con Manuel Polo
donde terminó mi andadura por la junta de
Gobierno. Cargos he tenido muchísimos:
Teniente Hermano Mayor, Mayordomo, Teso-
rero 1º y 2º, Diputado Mayor de Gobierno, he
estado también 12 años de capataz y actual-
mente pertenezco a la junta consultiva –un
grupo formado por personas mayores de la
Hermandad- y salgo de nazareno.

Siendo Antonio Díaz Hermano Mayor
entré a formar parte de la junta consultiva
donde seguí con Alfonso Benítez y ahora con
mi hijo, Antonio Miguel Bascón.

¿Por qué nunca ha sido Hermano
Mayor?

Di el paso una vez y me presenté. Había
otra candidatura, la de Ramón Garzón, y no
salí. Después fui con él en la junta de Gobier-
no. Siempre he estado disponible para lo que
le hiciera falta a la Hermandad.

¿Qué significa para usted la Herman-
dad?

Es mi casa. Lo es todo. Desde que tenía
unos ocho años lo que he vivido, he estado
siempre muy vinculado a la Hermandad. Para
mí es una cosa muy familiar. Son 59 años
ininterrumpidamente de hermano, trabajando
por y para la Hermandad. Siempre a su dispo-
sición.

¿Cómo era la Hermandad de la Amargura
en su niñez?

Era mucho más pequeña. Cuando yo salí
de nazareno, por primera vez, de esa Capilla
del Cerro Blanco, la hermandad sacaba 70 u
80 nazarenos, hoy está en torno a 400.

Después esta Hermandad, desgraciada-
mente, ha tenido que cambiar mucho de lugar
hasta no tener una Capil la y una Casa
Hermandad propia. Yo recuerdo en los años
60, cuando la Capilla del Cerro Blanco se
derrumbó las Imágenes regresaron a Santa
María Magdalena. Después estuvieron en los
Jardines, por detrás del quiosco de Paco,
donde había unas naves, allí estuvieron las
Imágenes y hacíamos la vida de Hermandad
allí.

Después también estuvimos un tiempo en
la calle Real, en la esquinita junto al estanco,
un tiempo. Después en la calle Real Utrera y,
por último, en la calle Santa Estefanía. Hasta
que en 1980, el día 22 de marzo, vio la
Hermandad su logro principal: tener su propia
casa. Ese día fue el traslado de las Imágenes.
Ahora acaba de hacer 42 años.

Se construyó la Capilla y Casa Herman-
dad, estaba todo junto, había un salón en la
primera planta de la Capilla para las reunio-
nes, en el hueco de la escalera estaba la
secretaría… Un local diáfano con armarios
para guardar cosas. Allí se repartían las túni-
cas, se hacían las reuniones, todo. Así estuvi-
mos allí muchos años.

José María, una vida por y
para la Amargura
Ha sido nazareno,
costalero, capataz,
miembro de la junta de
Gobierno… 

Antonio Fernández Moguer es naza-
reno de adopción. Natural del vecino
municipio de Los Palacios y Villa-

franca se vino a vivir a Dos Hermanas con su
familia cuando tan sólo tenía seis años.Quiso
el Cristo de la Vera Cruz que su primer hogar
en la localidad estuviera situado justo frente a
la Capilla de San Sebastián. Desde entonces
está vinculado a la Hermandad..

Comenzó a trabajar muy joven, con tan
sólo 16 años se fue como aprendiz a un taller
de tonelería. Su vinculación desde entonces
al mundo de la aceituna ha sido muy fuerte
toda su vida. Tonelero, encargado, maestro,
ha realizado labores de escogido, relleno y
deshueso.

Es el hermano más antiguo de Vera Cruz,
con más de 75 años inscrito. 

¿Cómo recuerda la Dos Hermanas de
su infancia?

Todo lo que es la plazoleta Hidalgo Carret
era de albero y la calle San Sebastián de
adoquines. Era totalmente diferente.

¿Qué significa para usted la Herman-
dad de Vera Cruz?

Es mi mayor afición. Soy veracrucista por
los cuatro costados. Tengo muchos amigos:
Manolo Mena, Fernando Sánchez, José
Román ‘El Chichi’, Pepe Castillo, Antonio
Castillo, Antonio Burruezo, José Postigo
Ponce, Juan Carlos Román, Francisco Alba,
Manuel Valderai, Rafael Vega, José ‘El pulli-
ta’… y tantos otros como he conocido y que
ya no están con nosotros. Que me perdonen
si me olvido a alguien.

La Hermandad para mí es toda mi vida y
doy muchas gracias por mi vida. Llegar hasta
donde he llegado, con más de 75 años de
Hermandad, voy a cumplir 89 años en octu-
bre, y siendo el hermano número 1 de Vera
Cruz. No he tenido vida de ninguna clase
fuera de Vera Cruz. Muchos días en la
Hermandad, mucho trabajo y esfuerzo. Ahora
no puedo estar todo lo que quiero…

¿Todos los años ha salido en la Esta-
ción de Penitencia?

Siempre, bueno, hubo dos años que no
salí, uno por la mili y otro por enfermedad que
estuve ingresado en Valme. Y este año, si
Dios y mi Cristo quieren, saldré de nuevo
como nazareno. A mi Cristo le pido que no me
abandone en mi camino.

¿Toda su familia está vinculada a la
Hermandad?

Sí. Mi mujer ha sido camarera de San
Francisco. Mi hija Valme es ayudante de
camarera del Cristo. Y sale de nazareno,
igual que mi hijo que también ha sido costale-

ro y ha salido todos los años de nazareno
desde que dejó de salir como costalero,
detrás de su Cristo con su cruz de penitente.
Mi nieto también sale de nazareno y mi biznie-
to, con siete meses, ya es hermano.

¿Cómo va a vivir esta Estación de
Penitencia?

El Jueves Santo me iré un ratito a la Capi-
lla para ver a mi Virgen y mi Cristo un ratito.
Después me volveré a casa, descansaré y me
vestiré de nazareno y tiraré de nuevo para la
Capilla para procurar hacer la Estación de
Penitencia.

Tras tanto años de Hermandad, ¿algu-
na anécdota o anécdotas que desee
compartir?

Tuvimos caseta de Feria. La llevábamos
los hermanos de la Hermandad hasta que
llegó la hora de dársela a un repostero. Yo
estaba de director de cocina. La cafetería la
llevaban las mujeres de la Hermandad.

Un año organizamos ir con las mujeres y
los niños al Rocío, en un tractor con un remol-
que, algo que repetimos años después.

La peregrinación nocturna de hombres al
Rocío también era muy importante. Yo no
andaba, iba con Blanco en un Land Rover.
Nos adelantábamos para preparar el desayu-
no, las comidas, en las diferentes paradas.

¿Cuándo comienza a trabajar como
tonelero?

Con 16 años me fui como aprendiz con
Eusebio González cuyo taller de tonelería
estaba en la Avenida de Andalucía. De allí
salí con el oficio aprendido. Después me fui al
Almacén de Aceitunas de Troncoso como
faenero y llegué a ser encargado. Después
me coloqué en Armando de Soto. Ahí estuve
trabajando 20 años en los diferentes secto-
res: escogida, relleno y deshueso. Después
estuve en el almacén de Villamarín, en La
Pólvora, donde estuve cuatro años tras los
cuales me fui de maestro a León y Cos, a la
planta de deshuesado. En León y Cos, ya en
la fábrica de Alcalá de Guadaíra, me prejubi-
lé, con unos 54 años. 

Antonio, veracrucista por
los cuatro costados
A sus 88 años realizará su
Estación de Penitencia
como nazareno con la
Hermandad de Vera Cruz
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Los máximos responsables de las agrupaciones y hermandades nos cuentan qué opinan de la Semana Grande

misericordia

ANTONIO DURÁN
VERDUGO

“Tenemos una

buena Semana

Santa incluyendo

a sus agrupacio-

nes parroquiales

que completan

nuestras 

procesiones”

La Semana Santa nazarena desde el
punto de vista de los hermanos mayores

oración

TOMÁS CAMACHO
RODRÍGUEZ 

“Tenemos 

una gran 

Semana Santa

que está en

constante 

mejora y 

crecimiento” 

tres caídas

la cena

MACARENA ROMERO
GÓMEZ 

“Tenemos una

Semana Santa

de un gran 

valor artístico 

y devocional,

que se va 

adaptando a 

los tiempos”

borriquita

JOSÉ LUIS OTERO
RUBIO 

“Tenemos una

buena Semana

Santa y en los

últimos años, 

se nota 

un claro 

enriquecimiento

patrimonial”

vera cruz

JOSÉ M. FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ 

“La Semana

Santa de 

Dos Hermanas 

es de las más

importantes

dentro de la

provincia”

cautivo

Mª ROCÍO GRANADOS
AVILÉS 

“Dos Hermanas

es una gran

ciudad y como

tal tiene una

gran Semana

Santa con

mucha 

vitalidad”

gran poder

JOSÉ MIGUEL GARCÍA
ASENCIO 

“Debemos 

estar muy 

satisfechos y

orgullosos de la

Semana Santa

que tiene un

gran material

humano”

amor y sacrificio

RAFAEL GÓMEZ 
VELASCO 

“Tenemos 

una maravillosa

Semana Santa

con muy 

buenas 

Hermandades

aunque no lo

apreciamos” 

amargura

ANTONIO MIGUEL
BASCÓN 

“Es una Semana

Santa muy

completa con

una iconografía,

una calidad

musical y un

nivel artístico

muy bueno”

pasión

ANTONIO MARTÍNEZ
CONDE 

“Es una Semana

Santa que está

en un periodo de

crecimiento, y

por ello tenemos

que tener un

especial celo en

cuidarla”

santo entierro

JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ MELGAREJO 

“Tenemos 

una gran 

Semana Santa. 

Todos los días

salen Cofradías

a la calle. 

Es magnífica”

MARCOS OLIVA 
GARCÍA 

“Es muy 

completa y

magnífica y, si

Dios quiere, se

verá aún más

engrandecida 

por las nuevas

incorporaciones” 
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La Soledad, en andas
11 de abril de 1971, Domingo de Resurreccion. A la altura de
Pensión Adela, en la calle Nuestra Señora de Valme, el Santo
Entierro va de recogida hacia la iglesia. La Virgen de la Soledad
es portada en andas por Fernando Sutil, Juan Alcocer Murube y,
detrás, Francisco Javier Santos. 

Una multitud se concentró en la tarde de este Miércoles Santo de 1987 en Los
Jardines para presenciar la elegante y solemne salida de la cofradía de Oración
en el Huerto. La fila de nazarenos enfila la esquina del antiguo casino, edificio,
por cierto, cuyo derribo está cercano.

1987

David Hidalgo Paniagua
1979

La cuadrilla del Gran Poder, en Sevilla
11 de abril de 1979. Una cuadrilla de hermanos costaleros del Gran Poder de Dos Hermanas, al mando de
su capataz Antonio Berbe, se ha trasladado a la catedral de Sevilla para sacar a la Virgen de Consolación,
de la Hermandad de la Sed. Así, los costaleros (la mayoría de ellos del paso de palio de la Virgen del Mayor
Dolor y Traspaso) han aportado su granito de arena (150.000 pesetas) para la adquisición de una antigua
vivienda en Real Utrera donde se quiere levantar la futura Casa Hermandad del Gran Poder. ¡Y a descansar,
que en la Madrugá, les espera su virgen...!

1959

1971

La Virgen de la Amargura ya no está sola
Bajo la atenta mirada de dos monjas Hijas de la Caridad desde un balcón del colegio de la Sagrada Familia, la
Hermandad de la Amargura desfila por la calle Real Utrera entre una gran expectación.  El paso estrena este
Viernes Santo de 1959  las figuras de Santa Marta y San Juan, nacidas de la gubia del imaginero Antonio Izquierdo.
En primer plano aparecen el sargento de la Guardia Civil (D. Juan), el capitán Antonio Pino, Carlos Barbero (“el
del Manchón”) y Francisco Rosado, jefe de la Guardia Rural.

Elegante salida de Oración en el Huerto
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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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Si quieres publicar un anuncio clasificado 
en el Periódico El Nazareno, envía un mensaje de Whatsapp 
con el texto del anuncio al siguiente teléfono 610 310 142

Mujer de Dos Hermanas, responsable y
con experiencia, se ofrece para trabajar
de limpieza de hogar u oficinas o para
cuidar niños. Disponible por la mañana y
por la tarde. Tf. 671245602.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575. Martín.

Mujer de 48 años busca trabajo por
horas limpieza o cuidado de personas.
Experiencia. Tf. 695601106. Ana.

Déjame resaltar tu belleza. Peluquera y
esteticista profesional: recogidos,
maquillaje, mechas y mucho más. Tf.
651040301 Esperanza.

Señora responsable se ofrece para
acompañar a personas mayores de lunes
a viernes. María. Tf. 625545011.

Ingresos fijos crecientes compatibles
con cualquier otro trabajo,
recomendando ahorros en creciente
comercio por internet, ofrece empresa
andaluza. Exclusivo y justo plan de
pagos. Escribir al WhatsApp 657541636
para agendar entrevista indicando la
referencia WSC (sin la cual no se
atenderán peticiones).

Mujer busca trabajo en el cuidado y aseo
de personas mayores. Experiencia. Tf.
624622416.

Profesional en peluquería y estética,
especializada en recogidos y maquillaje
para bodas, bautizos, comuniones o
cualquier tipo de evento. Tf. 691819645.

Señora se ofrece para tareas del hogar
por horas, preferiblemente por la
mañana. Tf. 602477428. Elisabeth.

Me ofrezco para trabajos de pintura en
general. Seriedad y limpieza. Tf.
611682421.

Señora se ofrece para acompañar señora
mayor y ayudar en tareas del hogar,
mañanas o tardes. Tf. 657107613,
María.

Señora seria y responsable se ofrece
para realizar tareas domésticas,
planchar, cocinar… por horas. Pregunte
sin compromiso. Tf. 655393096.

Servicio de manitas para el hogar, por
pequeño que sea. También cualquier
trabajo de pintura. Presupuesto en 24 h.
gratis, no cobro desplazamiento. Tf.
657799113.

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Pintor con 20 años de

experiencia. Presupuesto 24 h. Tf.
615977443.

Busco trabajo de mozo de almacén, en
cocina o en la construcción. Tf.
612541547.

Mujer de 41 años busca trabajo en
empresa de limpieza. Experiencia de más
de 20 años. Vehículo propio. Tf.
639526234.

Mujer de 41 años busca trabajo en
servicio doméstico, plancha y cuidado de
ancianos. Disponibilidad martes, jueves
y tardes.Tf. 639526234.

Se hacen trabajos de mantenimiento del
hogar: Fontanería, albañilería, carpintería
etc. Por muy pequeños que sean.
Experiencia profesional. Tf. 627470102.

Mujer de 44 años se ofrece para limpieza
del hogar mañanas o tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf.664124241. 

Me ofrezco para trabajar por horas o
jornada completa. Tf. 642783883.

Para tus festejos especiales con familia
y amigos: Cocinero Argentino, parrillero
de gran experiencia, asador de todo tipo
de carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa chimichurri ofrezco
servicio a domicilio o donde disponga.
Información sin compromiso WhatsApp
o móvil 601085265/601416470.

Mujer de 39 años se ofrece para cocinar
a domicilio. Solo mañanas. Tf.
643591484.

Se ofrece pintor limpio y económico para
trabajos de interiores y exteriores.
Presupuesto sin compromiso. Tf.
654341540.

Imparto clases de iniciación a la música.
Piano. Precio a convenir. Tf. 622841816,
Ángeles.

Mujer responsable y con experiencia se
ofrece para limpiar por horas. Disponible
lunes, martes y jueves. 9 €/hora. Tf.
675923312.

Técnica manicurista presta servicios a
domicilio. Semipermanente, uñas
acrílicas, pedicuras... puedes ver mis
trabajos en Instagram Anuk_nails Tf.
675923312.

Se ofrece chico de 41 años para el
cuidado o acompañamiento de personas
mayores. Externo. Experiencia
demostrable. Tf. 654569889 Jonathan.

Me ofrezco a trabajar como interna. Tf.
643874966, Claudia.

Cuidado de personas. Acompañamiento
y cuidado de niños/as, personas
mayores y con dificultades funcionales.
Domicilios y hospitales. Disponibilidad
horaria, amplia experiencia. Tf.
697406425. Mª Teresa Fdez.

Se venden estanterías expositoras 1,50
x 50. Tf. 616761943.

Se vende transportin XL de animal
doméstico Ferplast. Muy buen estado. Ya
rebajado. Precio: 40 €. Tf. 669905699.

Vendo máquina de afeitar eléctrica y reloj
inteligente por 100 €. Tf. 640671210.

Vendo perrita chica blanca. 250 €. Tf.
640671210.

Se vende bicicleta de montaña marca
Mérida 26’, con frenos de disco. 200 €.
Tf. 600393940.

Se vende traje de encajes negro para
mantilla o eventos. 30 €. Tf. 654417932.

Vendo dos canarias, una jasper y otra
timbrada. Se venden las dos juntas por
25 €. Tf. 649741869.

Se vende horno eléctrico de sobremesa
marca Fetersa. Fue un regalo a persona
mayor y no lo usa por no entenderlo.
Precio: 60 €. Tf. 954724815.

Se venden dos cantaras de barro
grandes, con asas y con su cantarera de
madera. 125 €. Tf. 954724815.

El mago Francis, ya jubilado, vende sus
accesorios y libros de magia. Tf.
955690626.

Vendo coche sin carnet. Muy cuidado,
con ITV hasta 2024. Todas sus
revisiones, 22.000 kms. Tf. 611682421.

Se vende Renault Supercinco motor
1400 cv. Pocos kilómetros, revisión
pasada. Precio: 600 €. Tf. 615414590.

Se vende sillita eléctrica por 150 €. Tf.
615414590.

Vendo bicicleta de montaña poco uso.
Regalo accesorios, precio 60 €. Tf.
663552105.

Compro monedas antiguas, billetes,
mecheros clipper.  Juguetes y cromos de
futbol antiguos. Insignias militares
antiguas. Tfno. 678818817. José.

Se venden 4 rejas macizas iguales, en
muy buen estado. 225 € por las 4.
También se vende cantara de leche

antigua ideal para adornar, usar como
paragüero. 65 €. Tf. 600393940.

Se vende carruaje Manola, con freno,
canasta, asiento de mimbre y faroles.
Precio 3.800 €. Tf. 600393940.

Vendo fantástica litera de madera
maciza de 3 cm de grosor y muy buen
estado. 105 cm de ancho x 153 cm de
alto x 201 cm de largo. Con dos
colchones. 350 €. Tf. 615927655.

Vendo tubos fluorescentes no leds. 15
uds de 150 cm por 40 €, 25 uds de 80 cm
por 50 €. Todos juntos por 80 €. Tf.
615927655.

Vendo traje de flamenco para niño de 4
a 5 años, con zahones de cuero de
calidad. Muy cuidado. 50 €. También
vendo tambor rociero por 30 €. Tf.
654417932.

Se venden dos generadores de 6.500 W.,
de gasolina para cuatro enchufes de
380-220-125 y 12 Vatios. Sin estrenar.
300 € cada uno. Tf. 616761943.

Vendo termo de ducha de 30 l., con
garantía. Nuevo. Precio 85 €.  Tf.
659413260.

Vendo estructura metálica para casetas
de feria y también tarimados de 2 x 2. Tf.
679835717.

Vendo accesorios de Esteticista. Todo
muy barato. También vendo bicicleta de
carreras muy buen estado, regalo
accesorios. Precio a convenir. Tf.
645432656.

Vendo bicicleta Urban 8, de 26 pulgadas.
Perfectas condiciones. Precio: 35 €. Tf.
659382487.

Se venden 2 parcelas de 1.000 m2 cada
una en Don Rodrigo (Urbanización Los
Tamaninos). Agua y luz comunitaria y
calle cerrada con cancela. Precio: 30.000
€. Tf. 669905699.

Se vende solar urbano en Calle Amancio
Renes 89. 194 m2. Se puede construir
bajo + 1 planta. 130.000 € negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.

Alquilo local de 40 m2 en zona Doña
Mercedes. Económico. Tf. 679478420.

Alquilo nave de 200 mts. Tf. 679835717.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón La
Gamba. Precio: 45 €/mes. Tf.
625508316 Chari.

Alquilo casa en Chipiona, a tres minutos
de Regla. Por meses, quincenas,
semanas y fines de semana. Tf.
649980704.

Se alquila plaza de garaje en edificio
Jardines del Sol, Montequinto. Planta 1ª.
Tf. 658816185, 658816122.

Se alquila plaza de garaje en Edif. El
Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16.
Amplias calles para circular y maniobrar.
Puertas automáticas. Precio 50 €. Tf.
629185654 y 675032868.

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscina, pistas
deportivas y zonas ajardinadas. 9 plazas.
Cocina y baño a estrenar. Mando fotos
por WhatsApp.Tf. 675492329.

Alquilo apartamento en la playa de la
Costilla, Rota. Totalmente amueblado, un
dormitorio, en el centro y a pie de playa.
Disponible por semanas, quincenas o
meses. Precio por semanas: junio y
septiembre a 300 €, Julio a 400 € y
agosto a 500 €. Tf. 636443278.

Se vende o alquila local de 32m, en calle
Ávila, cerca de Reyes Católicos. Tf.
616036735/ 954722010.

Busco piso o casa para alquilar en Dos
Hermanas o cercanías. Máximo 500
€/mes. Tf. 667953319. Nany.

Se vende casa de 350 m2 en una
excelente ubicación de la Avenida Reyes
Católicos. Precio a convenir. Solo
llamadas al 692191113.

Se alquila local de 35m2, en
C/Esperanza. Equipado como peluquería
y estética. Mejor ver. Tf. 664676486.

Se vende solar urbano de 140 m2 en
pleno centro de Dos Hermanas. Papeles
en regla. Precio 70.000 €. Tf.
623106171.

Hombre de 68 años de Dos Hermanas,
jubilado, deportista, delgado, con un solo
hijo mayor, busca señora de 58 a 70 años
para conocerse, pasear, ir a la playa. Tf.
633164342. Miguel.

Hombre serio busca conocer mujer que
también lo sea. Tf. 612541547.

Señora de 77 años quisiera contactar
con señor de edad parecida, que sea
educado y culto, para charlar y tomar
café y así poder conocernos. María. Tf.
683436090.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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