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PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

PLAN CONTIGO

Plazo de solicitud hasta
el 22 de noviembre
Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial
El Ayuntamiento de Dos Hermanas
abre la convocatoria de ayudas
para autónomos y pymes locales
para el mantenimiento de la
actividad empresarial y
económica, en el marco de los
proyectos aprobados por la
Diputación de Sevilla.

Objeto
Ayudas al mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas y micro o pequeñas empresas, con menos de 50 empleados, de la localidad, con el fin
de paliar los efectos del impacto económico negativo provocado por la crisis sanitaria y las medidas
acordadas. Ayudando a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo
y favoreciendo el mantenimiento del empleo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANAS

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»

PLAN CONTIGO
Cuantía
de las ayudas

Requisitos del
beneficiario/a

• La cuantía de la subvención por
beneficiario/a será de entre 1.500 y
2.500 euros para trabajadores
autónomos, y de entre 1.500 y 5.000
euros para empresas dependiendo
del número de empleados (incluye a
trabajadores más autónomos
colaboradores, societarios o socios
trabajadores).
• Para el cálculo se tendrá en cuenta
la jornada de los contratos,
aplicando el cálculo de art. 5 de las
bases.
• Las ayudas son a fondo perdido y
compatibles con otras subvenciones.

• Tener y mantener el domicilio fiscal, y en su caso
establecimiento en Dos Hermanas.
• Tener la actividad empresarial o en su caso estar
dado de alta como trabajador por cuenta propia o
autónomo y en el IAE con al menos 6 meses de
antigüedad a 22/10/2021, manteniéndola un mínimo
de 6 meses desde esa fecha.
• Estar incluida la actividad dentro de los epígrafes
del Impuesto de Actividades Económicas definidas
para estas ayudas (Anexo I).
• Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
con la Seguridad Social y Hacienda. En el caso de
deudas municipales no se considerarán si se han
solicitado aplazamientos o fraccionamientos.

PLAN DE APOYO AL
MANTENIMIENTO DE TRABAJO
DE AUTÓNOMO

PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

CRÉDITO PRESUPUESTARIO
2,427.069,15

CRÉDITO PRESUPUESTARIO
3,640.603,73

www.doshermanas.es
Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»
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El Tiempo

JUEVES M: 18o m: 7o
Descenso de las mínimas

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

SÁBADO M: 17o m: 8o
El sol lucirá hoy

VIERNES M: 19o m: 6o
Cielos despejados

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 18o m: 6o
Ausencia de nubes

www.periodicoelnazareno.es

El domingo, XXII Media
Maratón Tierra y Olivo

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

La mitad del circuito se desarrollará por el parque forestal y el Hipódromo

E

l domingo se celebra la XXII
Media Maratón Tierra y Olivo.
La principal novedad de este
año es el circuito. El recorrido vuelve a

sus orígenes y 10 kilómetros se desarrollarán por el parque forestal Dehesa de Doña María y por el entorno
del Hipódromo. En su recorrido urbano,

provocará cortes del tráfico rodado a
su paso. Desde la Delegación de Deportes se pide “paciencia” a los vecinos
y vecinas.

Jamones
Chacinas • Quesos
Vinos • Caviar
Conservas

REBAJAS
todo el año

Jamón Cebo Campo
Selección
Portaviandas

en electrodomésticos
y productos de descanso

de 8 a 9 kg.

www.electrodomesticoslowcost.com
Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

180€

159€‘99

Servicio de corte y envasado

686 251 653

Se abre el plazo de inscripción para beduinos y niños en la Cabalgata de Reyes.

C/ San Rafael, 1

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

¿Qué necesitas?
Préstamos
Personales

Hasta el

100%

de financiación
OFICINA
COLABORADORA

desde
4.000 hasta 60.000 €

Créditos
Directos

desde
500 hasta 6.000 €

Información

955 360 247

Email: finance@tutocasa.com

Nuestra Señora de Valme, 8
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Ya están a la venta las entradas para el musical ‘La maldición de los hombres Malboro’
staff
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Webinario sobre desafíos y retos
ante las violencias machistas
a programación por el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres se iniciará con
el «In memoriam: no olvidamos
sus nombres» que contará con la
exposición itinerante «La silla
vacía» de Triana Pérez de la Paz,
que estará en Fuente del Rey, en
Montequinto y en el centro de Dos
Hermanas en la plaza de la Constitución. La muestra recorrerá los
diferentes espacios entre los días
15 y 30 de noviembre. Durante
estos días también se presentará
el calendario «Ágarrate a la vida
2022».
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Vida Social

Felicidades gordita de
parte de tus seres más
cercanos y queridos.
Felicidades por tu cumple
y por tu nueva situación
laboral. Te lo has ganado
a pulso, y aprovecho para
pedir perdón por los fallos
cometidos. Te queremos
acuérdate Eclesiastes 4, 12
que Dios te siga
bendiciendo.

Los días 16 y 23 de noviembre se desarrollará el webinario, a
través de la plataforma zoom,
«Desafíos y nuevos retos ante las
violencias machistas». En horario
de 17.00 a 19.30 horas.
El día 16 se estrenará el
audiovisual «La Red» que «va a
simbolizar cómo es el proceso de
violencia y su salida». La mesa
debate hablará sobre «Evolución
de la sociedad en la percepción
de la Violencia de Género y la
Violencia Vicaria» con la periodista Ana Isabel Bernal-Triviño y
sobre «Las Violencias Machistas,
una cuestión de poder» con Octavio Salazar Benítez, catedrático y
jurista.
El 23 de noviembre se debatirá sobre «El machismo y su
violencia adaptativa» con Miguel
Lorente Acosta, Doctor en Medicina y Cirugía especialista en Medicina Legal y Forense y sobre
«Intervención en materia de
violencia contra las mujeres» con
Julia Torres Visiga, responsable
de la Unidad contra la Violencia
sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

El 18 de noviembre a las
20.30 horas el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá
el musical «La maldición de los
hombres Malboro» dirigida por
Isabel Vargas Torres que aborda
el tema de las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas. Las entradas, al precio de 5
euros, ya están a la venta on line
en la plataforma Giglon y, desde
el día 9 de noviembre, en la taquilla del Teatro. Habrá una segunda
sesión de la obra el viernes 19 a
las 12.00 horas para el alumnado
a partir de cuarto de la ESO.
Posteriormente, habrá un debate
con la Directora de la obra.
Para la población más joven,
también se llevará a los centros
teatro con psicoescenas bajo el
título «Porque podemos actuar, la
violencia fuera de escena» que
hablará de las diferentes escalas
de violencia. El objetivo es que los

jóvenes identifiquen esas escalas
de violencia e intervengan para
interrumpirlas.
En el Club Las Portadas, se
desarrollarán unas jornadas
presenciales a cargo de las técnicas de Igualdad bajo el título
«Nuestro barrio ante la violencia
de género». El día 24 de noviembre se hablará sobre «Actuación
frente a la Violencia de Género» y
el día 25 sobre «Cómo prevenir la
violencia de género desde la familia». El horario, de 17 a 19 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo. La Programación del 25N
2021 se cerrará el día 25 con la
tradicional concentración contra
la violencia de género que se
celebrará en la plaza del Arenal a
las 18.00 horas.
La concentración contará con
una performance bajo el título
«Que tu voz se escuche».
www.doshermanas.es

Programa por
el 25 de
Noviembre
La programación de
actividades por el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres se
puede consultar escaneando el siguiente código:

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JOSÉ
INURRIA ÁLVAREZ
Se durmió en la paz del Señor, rodeado del cariño de los suyos, en Dos Hermanas,
el día 18 de octubre de 2021, a los 73 años de edad.

R.I.P.A
Su familia y amigos agradecen todas las muestras de condolencia y afecto
recibidas, y al propio tiempo comunica que (D. m.) se celebrará Misa por su
eterno descanso el próximo martes, 9 de noviembre, a las 19.00 horas, en la
Parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas

www.periodicoelnazareno.es
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Están a la venta las entradas para ‘La Pasión de Yerma’, que
será el sábado 13 de noviembre, y para el teatro familiar
‘Crusoe’, que se representará el miércoles 17.

La famosa actriz María León estará en el Juan Rodríguez Romero el día 13 de noviembre con ‘La Pasión de Yerma’

Se presenta una completa programación
cultural para este mes de noviembre
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha presentado la
programación cultural para noviembre que cuenta con una variada
oferta para todos los públicos.
«En los diferentes espacios
escénicos con los que contamos
vamos a desarrollar una programación cultural para noviembre variada, de calidad y atendiendo a la
demanda de la ciudadanía», ha
explicado la Concejala de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazareno, Rosario Sánchez.
«El mundo de la cultura vuelve
a la más que ansiada normalidad.
Los aforos al 100% aunque siempre
atendiendo las normas y protocolos
que están aún en vigor por la
pandemia», ha indicado.
El primer espectáculo que se
desarrollará dentro de esta programación cultural para noviembre
será el próximo sábado día 6 a las
21.00 horas. El concierto «Días de
luz» de Pablo Milanés. Las entradas están agotadas.
El sábado 13 de noviembre a
las 21.00 horas se representará la
obra «La Pasión de Yerma». Las
entradas, al precio de 8 euros, ya
están a la venta.
El día 17 de noviembre a las
17.00 horas, habrá teatro familiar
con la obra «Crusoe. Una metáfora

L

‘‘

El mundo de la
cultura vuelve a la más
que ansiada
normalidad. Los aforos
al 100% aunque
atendiendo las normas
en vigor”

de la vida», cuyas entradas, al
precio de 3 euros, ya se pueden
adquirir.
El sábado 20 de noviembre, a
las 21.00 horas, se ha programado
el Concierto de Santa Cecilia de la
Banda de Música Santa Ana. La
venta de entradas, al precio de dos
euros, comenzará el día 8 de
noviembre.
El viernes 26 de noviembre a
las 21.00 horas, el Teatro Municipal
acogerá «El viento es salvaje» de

Las niñas de Cádiz. Las entradas,
al precio de 6 euros, se pondrán a la
venta a partir del día 15.
El martes día 30, Eva Escudier
presenta «Ursitare», un espectáculo que mezcla circo y magia. La
entrada será por invitación que se
podrá recoger a partir del día 15 de
noviembre.
El Centro Cultural La Almona
acogerá dentro de esta programación cultural para noviembre tres
exposiciones.
Dos de ellas se inauguran este
jueves. Una exposición fotográfica
«Aves» de Baldo Carrillo en la sala
Emigdio Mariani y otra de la Asociación Poética L´Almazara junto con
el Colectivo de Arte Alyamal
«Secuencias2. Poesía, imagen que
habla» en la Sala Diego Ruiz
Cortés. El día 11 de noviembre, se
inaugurará la exposición por el 25
aniversario de la Capilla del Gran
Poder en la Sala Antonio Milla bajo
el título «Fueron sus manos 19952020».
Las muestras se podrán visitar
hasta el día 28 de noviembre.
Las entradas para los diferentes espectáculos se pueden adquirir en taquilla de 9.00 a 13.00 horas,
on line a través de la plataforma
Giglon o a través de la página web
del Ayuntamiento de Dos Hermanas: www.doshermanas.es

A FONDO

Pablo Milanés
estará el sábado
en la ciudad con
‘Días de luz’

E

l cantautor Pablo Milanés
desembarca en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero de Dos Hermanas, el
sábado 6 de noviembre, con su
nueva gira «Días de Luz».
La «Gira de Luz» es una
puesta en escena con un formato
íntimo, acompañado en el escenario por Miguel Núñez, al piano,
y la chelista Caridad R. Varona,
aunque no menos sorprendente y
emocional, en la que presentará
las nuevas composiciones como:
«Esperando el milagro», «Día de
luz», «Islas, cuerpos y algo más»
o «Vestida de mar».
Pero tampoco faltarán los
temas clásicos del autor como:
«El breve espacio en que no
está», «Yolanda», «Ya ves» o
«Para vivir», que siguen definiendo la naturaleza y singularidad de
su alma de trovador.
Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Convocado el XXVIII
Concurso de Cómics
Ciudad de Dos Hermanas

Últimas entradas para el
espectáculo de Luis Piedrahita

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha convocado el XXVIII Concurso
de Cómics Ciudad de Dos Hermanas. El Delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez, ha presentado la edición de este año que se
suma a la amplia trayectoria de
este concurso referente a nivel
nacional. Este año, al igual que el
año pasado, la presentación de las
obras será telemática.
En el concurso podrán participar todas las personas españolas o
residentes en nuestro país. Se
podrán presentar obras individuales o colectivas (con un máximo de
tres personas).
«La temática se simplificó», ha
explicado el Concejal de Juventud
indicando que se establecen dos
categorías en el XXVIII Concurso
de Cómics Ciudad de Dos Hermanas una de temática libre con tres
premios (1º 750 euros y trofeo; 2º
300 euros y trofeo y 3º 150 euros y
trofeo) y otra de cómic por la igualdad y contra la violencia de género
con un único premio de 500 euros
en metálico más trofeo y cuyo objetivo es proponer un nuevo modelo
de sociedad más igualitario entre
hombres y mujeres y denunciar la
violencia hacia las mujeres.
También habrá un premio para
Autor Local de 500 euros más

a Delegación de Juventud
del Ayuntamiento nazareno
tiene a la venta las últimas
entradas para disfrutar del espectáculo del humorista y mago Luis
Piedrahita.
El show, bajo el título «Es mi
palabra contra la mía», es el último
monólogo del famoso y televisivo
mago y es un espectáculo lleno de
ingenio y ternura en el que analiza
por qué nadie está contento con lo
que le ha tocado.
Una vez más, Piedrahita saca a
relucir los aspectos más absurdos
de nuestro día a día. Profundas
reflexiones e improvisaciones meticulosamente ensayadas en un
show lleno de humor.
A Piedrahita le encanta olisquear en temas completamente
aleatorios y extraños, como ¿por
qué las señoras mayores tienen las
cejas más negras? o ¿por qué
tenemos tanto miedo a los baños
ajenos?
Su humor y carisma ha
conquistado al público nacional.
Por ello, la diversión está más que
asegurada en un show que se define como único y peculiar. Disfruta
de las ideas más alocadas del
cómico más demente, ¿te gustaría
averiguar que más dice?
Una obra en la que todos llegan
a la misma conclusión: solo el

humor hace la vida soportable.
Su cara es conocida por participar como colaborador en el famoso
programa de televisión «El Hormiguero». El cómico también ha
destacado en el mundo audiovisual
como escritor, director y guionista.
Además, el artista es reconocido por casi todos los jóvenes españoles gracias a su papel como
ilusionista en el proyecto televisivo
«Nada x aquí».
En sus últimos años, Luis se ha
encargado de publicar más de siete
libros de humor que son un éxito
rotundo. Actualmente, a Piedrahita

trofeo y premios especiales para
los centros educativos: uno para
Primaria y otro para Secundaria
que contarán con un premio de 500
euros en material de dibujo y una
tablet para el autor del cómic.
Si el jurado lo considerase
oportuno podrá realizar una
Mención Especial que tendrá un
premio de 100 euros y trofeo.
Los personajes protagonistas
deberán ser originales, de creación
propia e inédita, y no harán referencia alguna a datos de personas
reales que permitan su identificación. Las obras presentadas no
podrán tener contenidos violentos,
sexistas, homófobos, ni racistas o
que incidan en una convivencia
intolerante en cualquiera de sus
aspectos. Sólo se admitirán a
concurso las obras originales e
inéditas, realizadas íntegramente
por las personas participantes, que
podrán ser realizadas en técnica
libre, quedando excluidas cualquier tipo de copias. Las obras
presentadas no podrán haber sido
premiadas en otro certamen.
Tras la entrega de premios, en
marzo, se organizará una exposición de las obras premiadas. Los
cómics se podrán presentar hasta
el día 31 de enero de 2022 a través
del correo electrónico:
concursojoven@doshermanas.es

L

lo encontramos como colaborador
en el programa de radio «La ventana» de Cadena Ser.
Este espectáculo cultural
tendrá lugar el próximo jueves 11
de noviembre a las 21.00 horas en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.
La venta de entradas, a un
precio de 6 euros, es online – a
través de la plataforma Giglon o
accediendo a la web del Ayuntamiento de Dos Hermanas- y en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.
www.doshermanas.es

Ningún
contagiado
por COVID

Vacantes en
la Policía
Local

Reciclaje de
los uniformes
policiales

Senderismo
Joven va a
Grazalema

Apuñalado
en
Halloween

En las últimas 24 horas
no se ha registrado ningún
nuevo contagio por COVID19 en Dos Hermanas, algo
que no ocurría desde el 9 de
diciembre de 2020. La tasa
de contagios baja a los 38,5 y
hay 197 casos activos.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Hermanas aprobó las bases de convocatoria para una plaza vacante de
Intendente de Policía Local y otra
de Subinspector de Policía Local
mediante promoción interna y
concurso-oposición.

La Policía Local de Dos
Hermanas se adhiere a la campaña Re-uniform, un servicio de
reciclaje de uniformes totalmente
gratuito, desarrollado por la
empresa Insigna, con la cual el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
tiene suscrito contrato.

El programa Senderismo
Joven propone una ruta por el
Pinsapar de Grazalema para el
próximo domingo día 7 de
noviembre. Se trata de una excursión gratuita destinada a jóvenes
nazarenos de entre 16 y 35 años.
senderismojoven@doshermanas.es

Un joven de 24 años fue
apuñalado en Dos Hermanas
la pasada Noche de Halloween. También hubo desperfectos en mobiliario urbano,
atención a varios jóvenes por
coma etílico y el precinto de
un establecimiento.

Camisetas de
Sonríe x
África

350 becas de
ayudas
escolares

Erasmus+ del
CEPER El
Palmarillo

Recital en la
Peña Juan
Talega

Cartas de
apoyo a La
Palma

Un año más se pone en
marcha la venta de camisetas
solidarias del proyecto Sonríe x
África. Los beneficios irán íntegros a la escuela de Mboyo. Para
más información consultar la web
www.sonriexafrica.org

Un total de 350 menores se
han beneficiado de las becas de
ayudas escolares otorgadas por
la Concejalía de Bienestar Social.
Se han entregado subvenciones
a varios centros educativos.

El CEPER El Palmarillo ha
realizado la segunda movilidad
Eramus+ a Malta dentro del
proyecto europeo ‘Walking to
Europe’ con el que continúan su
andadura hacia Europa. La experiencia ha sido muy positiva.

La Peña Flamenca Juan
Talega acogerá mañana viernes
a las 21.30 horas el recital de Luis
Heredia ‘El Polaco’ acompañado
a la guitarra por Paco Torres y al
piano por Laura de los Ángeles.

El alumnado de 1° y 2° curso
de la ESO del IES Alvareda, de la
asignatura de Religión, escribieron unas cartas de apoyo a los
niños de Las Palmas. En ellas
incluyeron dibujos y mensajes de
cariño y empatía.

www.periodicoelnazareno.es
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PRÓXIMAS CITAS
Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Inscripciones de beduinos
y niños en la Cabalgata
de Reyes Magos

Se pone en marcha una nueva
edición de Empredexpress

La Asociación Pro-Cabalgata
de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión ha informado de los plazos
para inscribirse como beduinos y
niños en la Cabalgata de Reyes.
Concretamente, los beduinos
se podrán inscribir desde el 8 al 12
de noviembre, de 19.30 a 21.00
horas en la tercera planta de la
Casa del Arte. Las inscripciones,
tanto si son renovaciones como las
nuevas solicitudes, se realizarán
por orden alfabético según el
apellido. En este sentido, el día 8
se podrán inscribir desde la A a la
E; el día 9 de la F a la K; el día 10
de la L a la O; el día 11 de la P a la
T y el día 12 de la U a la Z.

l Ayuntamiento de Dos
Hermanas pondrá en
marcha durante este mes
de noviembre Emprendexpress
2021, proyecto cofinanciado por la
Consejería de Empleo, Formación
y trabajo Autónomo a través del
Instituto Andaluz de la Juventud.
Se trata de la octava convocatoria
relacionada directamente con el
emprendimiento Juvenil.
El proyecto tiene como objetivo
general desarrollar en la población
juvenil de los centros escolares
nazarenos la actitud y la aptitud
para establecer los cimientos que
en un futuro les sirvan para el
desarrollo de iniciativas emprendedoras.
Con la participación de los
alumnos en distintos talleres
podrán conocer otras salidas profesionales que le den opción a
reorientar sus estudios o carreras
profesionales.
Las acciones del programa
están dirigidas a alumnos universitarios, de Grados Formativos,
Bachillerato y ESO de los Centros
de Dos Hermanas.
Durante los meses de noviembre y diciembre se llevarán a cabo
distintos talleres en su mayor parte
vinculados, como es habitual, a las
nuevas tecnologías o videojuegos,
sumando en esta edición el compo-

nente de emprendimiento social,
objetivos de desarrollo Sostenible y
medio ambiente o agricultura
ecológica y economía circular.
Además de estos talleres se
organizarán visitas a distintos
centros de trabajo que puedan
motivar a los jóvenes a nuevos
caminos profesionales como por
ejemplo el Puerto y a la zona Franca de Sevilla.
En colaboración con la Delegación de Juventud se realizarán
sesiones grupales e individuales
para trabajar la motivación y
desarrollo personal con los partici-

Por su parte, la inscripción de
los niños se realizará en el Centro
Cultural La Almona desde el día 15
al 18 de noviembre de 17.00 a
20.00 horas. Pueden participar en
la Cabalgata los niños y niñas cuya
fecha de nacimiento esté comprendida entre el 1 de enero de 2011 y
el 31 de diciembre de 2016.
Las inscripciones también se
podrán realizar de forma telemática bajando el impreso de inscripción desde el blog de la Asociación
y enviándolo posteriormente, una
vez cumplimentado, por correo
electrónico.
Para más información:
reyesmagoseidh@gmail.com

Cifra más baja de paro
en el mes de octubre
desde 2008
Octubre es un mes donde tradicionalmente sube el número de
demandantes de empleo. En nuestra localidad el número de demandantes se ha incrementado el último mes en 175 personas. Sin
embargo, los 8 meses anteriores
donde la cifra de personas paradas

ha descendido consecutivamente
ubican a nuestra localidad en las
mejores cifras en un mes de octubre desde 2008, según ha explicado el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. El
número total de personas paradas
en Dos Hermanas es de 14.235.

E

pantes del Proyecto Progresos
dónde puedan encontrar un propósito vital y vocación profesional,
descubriendo sus talentos y habilidades, diseñando un plan de
acción orientado a emprender una
profesión útil, creativa y con sentido. Si desea más información sobre
los talleres o desea que su centro
escolar participe en el programa,
puede ponerse en contacto con la
Delegación de Promoción Económica e Innovación en el teléfono
954919560 o a través del correo
electrónico:
emprendexpress@doshermanas.es

Amigos del
Pueblo
Saharaui

Senderismo
en Ateneo
Andaluz

Teatro a
beneficio de
AFA

Banda del
Maestro
Tejera

Festival de
Voces en
Portugal

La Asociación Nazarena
Amigos del Pueblo Saharaui
ha desaparecido. Tras haber
quedado desiertas las últimas convocatorias de elecciones se ha aprobado los
trámites para disolver y liquidar la asociación.

Ateneo realizará el domingo
un sendero de 8 kilómetros y una
visita guiada a las ruinas romanas
de Munigua en Villanueva del Río
y Minas. Para más información e
inscripciones las personas interesadas pueden llamar al teléfono:
630756918.

El Club Vistazul acogerá el
domingo la obra de teatro ‘Laooconte, el secreto de El Greco’ del
grupo Manantial del Ojo de Gilena. Será a las 19.00 horas a
beneficio de la Asociación de
Familiares de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas.

La plaza del Arenal acogerá el
domingo a las 12.00 horas un
concierto de la Banda de Música
del Maestro Tejera, organizado
por el Consejo de Hermandades
con la colaboración del Santo
Entierro y patrocinado por la
Consejería de Cultura.

La Asociación Musical
RC de Dos Hermanas va a
participar en el primer Festival Internacional de Voces
Iguales de Anadia, Portugal,
que tendrá lugar este fin de
semana. Ofrecerá un cuidado repertorio.

El sábado,
misa en el
Gran Poder

Campaña de
Testigos de
Jehová

En marcha,
‘Un Rocío de
ilusión’

Capataz para
el paso del
Humillado

Nueva junta
rectora en
Vera Cruz

El próximo sábado día 6 de
noviembre a las 17.30 horas, la
Hermandad del Gran Poder celebrará Solemne Eucaristía con
motivo del XXV Aniversario de la
Bendición de la Capilla de Ntro.
Padre Jesús del Gran Poder.

Dos Hermanas será una de
las miles de ciudades que recibirá
un mensaje de esperanza con
motivo de la campaña especial
que los Testigos llevarán a cabo
este mes de noviembre.

La Hermandad del Rocío de
Dos Hermanas pone en marcha
la campaña ‘Un Rocío de ilusión
2022’. Busca pajes solidarios que
ayuden a contribuir a que todos
los niños puedan disfrutar de su
regalo de Reyes.

La Hermandad de La Cena
ha nombrado a Fernando Gutiérrez Luna como capataz del paso
de Jesús Humillado y se ha ratificado a los capataces del palio y
del Misterio del Señor de La Cena

La Hermandad Sacramental
de la Santa Vera Cruz cuenta con
una nueva junta rectora. Queda
constituida por: José Manuel
Fernández como presidente, Luis
Jesús Jiménez, Agustín Salguero
y Jesús Lato.
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Se realizarán juegos tradicionales, actividades lúdico-deportivas, teatro y títeres

«Jugamos en familia»
comienza el próximo domingo
a actividad ‘Jugamos en familia’
comienza el próximo domingo día 7
de noviembre en el parque municipal La Alquería del Pilar, en horario de
10.30 a 13.30 horas.
En el marco del programa del Juego y
el Juguete no Violento no Sexista, se pone
en marcha este espacio alternativo de ocio
de calidad para las familias nazarenas.
‘Jugamos en familia’ se celebrará todos
los domingos de noviembre y el día 12 de
diciembre en diferentes puntos de la ciudad
al aire libre, convirtiendo a Dos Hermanas
en una ciudad amable con la infancia,
integradora y sostenible. Se ofrecerán
actividades alternativas como: juegos
tradicionales, de mesa, creativos, lúdicos
deportivos, taller de teatro y títeres.
Las próximas citas de ‘Jugamos en
familia’ serán el día 14 en el Parque de las
4 Estaciones de Montequinto; el día 21 en
la plaza Fernando III de Fuente del Rey, el
día 28 en el parque de Los Reyes Magos
(calle Estepona) y el día 12 de diciembre en
la explanada de la calle Estrasburgo en
Montequinto.
Por otro lado, dentro del programa del
Juego y el Juguete no Violento no Sexista

L

se están desarrollando otras iniciativas.
En este sentido, se está llevando a los
centros educativos de la ciudad, para el
alumnado de 5 años de Educación Infantil,
la obra de títeres ‘Valentina quiere jugar, ¿y
tú?’.
Además, se va a facilitar a los centros
educativos que lo hayan solicitado
ejemplares de juegos de mesa
cooperativos. Los cursos a los que van
dirigido estos juegos es a partir de 3º y 4º
de Educación Primaria.
Por último, el día 2 de diciembre a las
17.30 horas en el salón de actos del Parque
Tecnológico se presentará el cuento
ganador del XII Concurso de Cuentos
Ilustrados para la Igualdad ‘El viaje de Nora’
de Paula Pérez Carrillero con ilustraciones
de Belén Garrido Espinosa.
Día de la Constitución
Con motivo de la Conmemoración del
Día de la Constitución Española, se pondrá
en marcha un proyecto cuyo título es ‘La
Constitución Española. Un recorrido por
nuestros derechos y obligaciones: Una
Democracia Participativa’ dirigido al

alumnado de 4º de Educación Primaria.
La
actividad
se
realizará
presencialmente en los centros educativos.
Se abarcarán diferentes conceptos
relacionados con la Constitución a través de
un taller práctico y un debate conducido y
moderado por un educador o educadora.
La inscripción de los centros para
participar en esta actividad se puede
realizar hasta el día 15 de noviembre
escribiendo un correo electrónico a:
programaseducativos@doshermanas.es
Teatro Online
Este curso escolar la Concejalía de
Igualdad y Educación quiere acercar al
alumnado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, iniciativa que
parte de la ONU y que tiene por objeto
favorecer a las personas, el planeta y la
prosperidad.
Para ello se realizará una obra de teatro
online dirigida al alumnado desde 3º de
Educación Primaria a 1º de la ESO de todos
los centros educativos de nuestra localidad.
La representación teatral se denomina
‘Cambia para cambiar el mundo’.

Programa de apoyo a la familia
Dentro del Programa de Apoyo a la
Familia y desde el Área de Formación para
Madres y Padres se ofrecerá desde este
mes de noviembre y hasta mayo de 2022
diferentes claves educativas. Se comenzará
con la Presentación del Programa, para
seguir con Sobreprotección; A hablar se
aprende hablando. Ideas para desarrollar el
lenguaje oral en los primeros años; Normas
y hábitos básicos. Para educar… bien;
Madres,
Padres,
Adolescentes…
¿incomunicados?; Hablemos de relajación;
Adicción a las Nuevas Tecnologías (que
estará cargo de Antaris); Sexualidad (por la
Delegación de Igualdad) y Apatía en
nuestros niños y niñas.
Para visualizarlas podrán hacerlo a
través de la página web Laboratorio de
Proyectos dentro de la pestaña Familia
(Formación). www.educaciondh.es
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José Manuel Lara: 20 años
en el IES Virgen de Valme
Licenciado en
Educación Física
por el INEF, ama el
deporte e intenta
trasladar esa
pasión a sus
alumnos
osé Manuel Lara Jaén
nació en Castillo de Locubín, un municipio de Jaén,
aunque con menos de un año sus
padres emigraron a Madrid.
En la capital de España vivió
hasta que finalizó la carrera de
Educación Física. La fuerte vinculación que mantenía con su municipio natal hizo que allí conociera
a su mujer.
Ella es profesora de Primaria
y la destinaron a Dos Hermanas.
«Por ese motivo hago las oposiciones en Andalucía y solicito Dos
Hermanas como destino», explica
José Manuel Lara. Aquí nacieron
sus dos hijas que son nazarenas.
José Manuel Lara se define
como curioso. «Tengo el problema de tener una curiosidad y unas
ganas de aprender cosas nuevas
muy grande. Ello me lleva a
dispersarme en múltiples actividades, desde el Conservatorio de
música al patinaje sobre ruedas,
desde la pintura al óleo al tiro con
arco, el bricolaje o el aeromodelismo y otras muchas», indica sobre
sus aficiones.
La matriculación en IES
Virgen de Valme de dos alumnos,
uno con distrofia muscular de
Duchenne y otro con síndrome de
Wolfram le hizo tomar conciencia
de otra realidad.
«He colaborado con ellos, en
lo que he podido, durante su
estancia y después de ella y me
gustaría resaltar la gran labor de
sus asociaciones. ASENSE
(Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Andalucía) y
AFASW (Alianza de Familias
Afectadas por el Síndrome de
Wolfram)», resalta.

J

¿Cuándo decide hacerse
maestro y por qué?
Siempre me ha gustado la
enseñanza y el deporte. Ello me
encaminaba a la Educación Física. En aquellos años sólo existía
el INEF de Madrid y el de Barcelona. Las pruebas físicas eran muy
difíciles de superar dado que no
era cuestión de apto o no apto.

Entraban los mejores y se presentaban deportistas de élite,
muchos de los cuales vivían en la
residencia de alto rendimiento. Mi
plan B era la Ingeniería Industrial
pero tuve la suerte de ingresar en
el INEF
¿Ha estado vinculado al
mundo del Deporte?
Mi principal deporte desde
niño ha sido el atletismo, el Cross,
Maratón, etc. Me ha gustado
mucho la bicicleta de montaña y
con ella he recorrido España. He
practicado casi cualquier deporte
pero no me ha atraído el mundo
del entrenador o la alta competición.
¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional?
Antes de hacer las oposiciones en Andalucía trabajé un año
en un Instituto de Madrid,
después pasé por el Gonzalo
Nazareno, el Martínez Montañés
en Sevilla y por último recalé, en
el año 91, en el Virgen de Valme.
¿Cómo ha sido la evolución
de la enseñanza en Dos
Hermanas en estos 30 años de
profesión?
La evolución de la Educación
ha estado sujeta a los vaivenes
políticos de la nación, que han
hecho que los profesores pasemos por siete leyes educativas
diferentes.
En general ha crecido mucho
la carga burocrática en relación a
labor docente.
La pandemia ha venido a
acelerar la introducción de la
tecnología en la enseñanza
aunque, por otro lado, esa misma
tecnología ha hecho que el nivel
físico del alumnado venga decreciendo año tras año.
¿Cómo ha cambiado el
papel del profesor?
Los profesores actualmente
tienen que enseñar y además
ayudar a sus alumnos a desarrollar sentido crítico para filtrar la
información en la «selva digital».
¿Y el del alumnado?
El alumnado, en lo relativo al
aprendizaje, no ha cambiado
substancialmente. Lo que ha
cambiado es el mundo que les
rodea. El cambio más radical se
da en las relaciones sociales
entre ellos. Están mediatizadas
por las redes sociales y ello les

somete a una mayor presión.
Crecen las inseguridades. La
tecnología reduce día tras día el
nivel físico del alumnado.
¿Alguna anécdota o anécdotas que recuerde especialmente?
En una ocasión, en una actividad extraescolar, una puerta de la
habitación de cuatro chicos se
estropeó con todas sus pertenencias dentro. Imposible de abrir por
los trabajadores de mantenimiento del albergue. El empleado, que
era extranjero, me dijo esta frase
ante mi sorpresa: «permiso para
dar patada en puerta». Expectación máxima de todos los alumnos. Patada tipo película y cayó la
puerta y el premarco para jolgorio
de los chavales.
En un curso de esquí, todos
los alumnos estaban comiendo el
bocadillo en un local con ventanas a las pistas. Llegué el último
esquiando y me caí justo debajo
de las ventanas de manera
espectacular. Cuando entré al
comedor la ovación fue atronadora. (No me había caído en tres
días).
¿Es difícil hoy en día impartir educación y valores a la
juventud?
Las redes sociales han
ampliado el espectro de modelos
de nuestros alumnos y alumnas y
nos suponen un duro competidor.
Nuestra labor, hoy día, debería
cambiar hacia la formación de un
espíritu crítico entre el alumnado
para que sepan filtrar, contrastar y
valorar la información y los modelos a seguir.
¿Es su asignatura una de
las preferidas por los alumnos y
alumnas?
El ejercicio de esta profesión
es duro por el desgaste físico, las
inclemencias meteorológicas,
etc., pero tenemos la gran ventaja
de la motivación de los alumnos.
En general sí, les gusta.
¿Es fácil inculcar que el
ejercicio y el deporte es salud?
A nivel teórico, por supuesto.
Otra cosa es conseguir que lo
interioricen, que hagan de ello su
estilo de vida. Muchos alumnos
son activos deportivamente, pero
la sociedad actual, con las nuevas
tecnologías, es una tentación muy
fuerte que absorbe su tiempo y no
favorece la actividad física.

¿Hay que motivar a los
jóvenes?
Siempre. Si puede ser con el
ejemplo, mejor. No podemos
venderle las bondades del deporte sentados en un sillón.
¿El culto al cuerpo y la
belleza llega a ser un problema?
Desde luego. Siempre lo fue y
más a estas edades. La sociedad
actual no se lo pone más fácil que
en nuestros tiempos.
¿Qué papel juegan las
redes sociales en el cuidado
del aspecto físico?
Someten a los chicos y chicas
a una presión que antes no existía. En mis tiempos nuestras relaciones se circunscribían a las
amistades y los compañeros de
clase. Ahora todo está globalizado. Si subes una foto la verán
muchas personas. Los modelos a
los que tienen acceso (influencers, etc) no son reales, están
estereotipados y dibujan un
mundo irreal al que no podrán
acceder. Motivo de ansiedad y
stress .
¿Cuál es su objetivo principal en sus clases?
Que los alumnos/as conozcan todo tipo de disciplinas deportivas, sean autónomos y adquieran hábitos saludables de vida.
¿Cómo las organiza?
Intento que el tiempo de actividad sea el máximo, reduciendo
los tiempos muertos o de inactividad. La técnica es importante
pero también aprender jugando.
Trato de llevar un equilibrio entre
ambas.
¿Cómo le gusta que le
recuerden sus alumnos?
Como una persona que ama
el deporte y que intentó trasladar
esa pasión a sus alumnos.

En Dos Hermanas, ¿se
fomenta el deporte en general?
Creo, sinceramente, que es
una ciudad muy activa y comprometida con el deporte. Conozco
de cerca la Delegación de Deportes de Dos Hermanas y sé la gran
cantidad de actividades que
promueven todos los años.
¿Qué opina de las instalaciones deportivas de las que
dispone la localidad?
Tiene bastantes instalaciones. Algunas singulares como el
velódromo que no están entre la
dotación de ciudades más grandes que Dos Hermanas. No
obstante, el fin del confinamiento
y la vuelta a una cierta normalidad, han reavivado las ganas de
hacer deporte entre muchos
colectivos. Ello ha producido un
aumento notable de la demanda.
Bajo su punto de vista,
¿cuáles deben ser los pilares
de la enseñanza?
Recursos materiales y humanos suficientes; una ratio más
baja en los grupos; un apoyo de
las familias donde, desde preescolar, se celebre la primera letra
escrita que nuestros hijos traigan
a casa con una fiesta. Desde la
más tierna infancia deben aprender de las familias la importancia
que éstas le dan a la educación;
formación y apoyo al profesorado
y respeto de la sociedad por su
labor.
¿Qué estrategias de motivación y propuestas educativas
utilizó durante los meses de
confinamiento con su alumnado?
Se adaptaron los contenidos
para que los alumnos mantuvieran un cierto nivel de actividad
física en casa.
Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La parroquia mayor de Dos Hermanas atesora un rico patrimonio artístico de primer orden

El magnífico cuadro de la ánimas de la
parroquia de Santa María Magdalena
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

engo que volver al mismo
pensamiento que es una
retahíla continua; que
Dos Hermanas no tiene buena
arquitectura, buena pintura y
buena escultura. Vamos, que vivimos en una ciudad que no merece la pena en cuanto al Arte se
refiere. Los que piensan así, que
son muchos, desahogan su pena
yéndose a Sevilla donde algunos,
los cofrades, han medrado
entrando en juntas de gobierno de
diversas hermandades. A mí me
parece esta actitud poco correcta,
inadecuada y también sin base
ninguna. Puede que a alguno no
le guste algún estilo artístico pero
en Dos Hermanas se dan muchísimos y lo mismo existe romano,
gótico, renacentista, barroco,
neoclásico, neogótico, modernista, contemporáneo, etc. Es tener
poca sensibilidad si no gusta
siquiera uno.
Y hoy, con mucha gana y con
el afán de reivindicar una obra
pictórica de primera categoría,
voy a hablar de una magnífica
obra del pintor romántico Francisco Cabral Bejarano, como es el
cuadro de las Benditas Ánimas
que preside su Capilla en Santa
María Magdalena y que es titular
de la Antigua y Fervorosa
H e r m a n d a d
y Cofradía del Santísimo Sacramento, Divina Pastora de las
Almas y Ánimas Benditas del
Purgatorio.
Francisco Cabral Bejarano
perteneció a una dinastía de
pintores cuyo origen se remonta a
mediados de la decimoctava
centuria, cuando se constata en la
capital hispalense la existencia
del pintor Pedro Cabral, casado
con doña María Bejarano quien,
con probabilidad, fue hija de otro
pintor de nombre Diego Bejarano.
De este casamiento, nació en
1761 Joaquín Cabral Bejarano
que fue el pintor más importante
en el ámbito de la Sevilla neoclásica y que casó con doña Escolástica Pérez Junquitu Fernández. De este matrimonio nació, el
31 de octubre de 1798, Antonio

T

Cabral Bejarano, el cual renunció
a su apellido materno al utilizar
juntos los dos de su padre.
En 1823, se casó a los veinticinco años de edad. Matrimonió
con Francisca de Paula Aguado
Pacheco. Con ella tuvo una
numerosa descendencia: Francisco, José María, Manuel, Carlota, María Dolores, Juan Antonio,
Rafael, María Aurora y Luisa. De
estos vástagos Francisco y
Manuel fueron buenos pintores
románticos de la Escuela Sevillana siéndolo menos Juan. Es
curioso que todos siguieron utilizando los apellidos Cabral Bejarano. Nuestro protagonista murió
en 1890, desarrollando su vida
artística durante todo el siglo XIX.
Es indudable que se forjó en
el arte bajo los auspicios de su
padre, de Antonio, pero forjó
también su aprendizaje nada más
y nada menos que copiando
cuadros de Murillo.
Enrique Valdivieso pensaba
en 1981 –ya ha llovido mucho
desde entonces- que sus pinturas, escasamente conocidas, nos
muestran
una
clara subordinación al estilo de su
hermano Manuel e igualmente
que él sintió predilección por
captar las típicas escenas
costumbristas por pequeñas figuras, que se mueven en amplios
ambientes.
Según el profesor Valdivieso,
sus obras presentan un dibujo
correcto y preciso y, a la vez, un
colorido frío y convencional. Sin
embargo, nos dice el mismo
Valdivieso, por su carácter
descriptivo, sus pinturas presentan siempre un gran interés, al
reflejar ambientes sociales de
forma tan puntual y exacta que
pueden equivaler a una página de
la literatura de su época. En líneas generales, puedo estar de
acuerdo con mi ilustre colega en
lo que dice de que el dibujo de
Francisco Cabral Bejarano es
correcto y preciso pero, la verdad,
no veo tanto el colorido frío y
convencional. Por lo menos, no
me parece que sea así en el bellísimo cuadro de las Benditas
Ánimas de Santa María Magdalena. Valdivieso también afirma
que, como hicieran sus hermanos, tiende a incluir en los
cuadros retratos de personas. En
nuestro cuadro de Ánimas es muy

purgante a la Iglesia triunfante.
A mí, particularmente, la
pintura me parece una obra muy
bella y devota que consigue
atraer la devoción de los fieles.
La pintura se alberga en un
retablo neoclásico de orden jónico
con pilastras. El interés principal
de éste, reside en parte en que
nos da idea del estado de la iglesia antes de la principal desgracia
que afectó a su fábrica -la quema
de 1936- pues es el único que
subsiste del conjunto neoclásico
que atesoraba el templo.
Sólo me queda decir que
espero que con estas palabras
ahora que es su mes -noviembrese conozca un poco más esta
pintura que está entre las muchas
-varias de ellas de notable valíaque guarda nuestra iglesia mayor.

NOTA

probable que incluya bastantes
retratos.
Pero, voy a centrarme en el
cuadro de las Benditas Ánimas.
Antes tengo que decir que se
conserva en el despacho del
señor cura párroco el boceto del
cuadro, que el que escribe estas
líneas descubrió y sacó de un
trastero.
La obra grande se encuentra
en la Capilla de su nombre. Es de
1860 y mide 2’80 m. Nos presenta
una de las iconografías habitual
de la escena: aparece la Santísima Trinidad y la Virgen vestida
con el hábito del Carmen y
mostrando el escapulario. La
Señora está rodeada de ángeles
que contemplan y salvan a las
ánimas del Purgatorio. El cuadro,
de riquísimo colorido, enseña
varios interesantes estudios de
desnudos.
Entre las almas aparecen,
como es habitual, un fraile, un
obispo y un rey, entre otros, lo que
viene a mostrarnos gráficamente
que nadie se libra del juicio divino
y que todos pueden acceder al
Purgatorio. Desde luego, se trata
de una bellísima, mesurada, equi-

librada en todos los aspectos y
sumamente devota obra de arte.
Y digo que presenta una de las
iconografías habituales de la
escena porque existen innumerables –con la Trinidad y la Virgen,
con la Virgen del Carmen, San
Francisco y Santo Domingo, con
San Juan Bautista, con San
Pedro, con el resto del Colegio
Apostólico, etc.- combinaciones.
Particularmente, en el cuadro
del que hablamos la vista se me
suele centrar en la figura de la
Virgen que como Reina del Monte
Carmelo salva a las Ánimas. Ya
es sabido que María prometió al
carmelita inglés San Simón Stock
que todos los sábados bajaría al
Purgatorio a llevar al cielo a todo
el que en vida hubiera llevado su
bendito escapulario. Es lo que se
llama el privilegio sabatino.
Pero, también aparece la
Santísima Trinidad: Ese Padre
que engendra eternamente al Hijo
y cuyo Amor eterno es el Espíritu
Santo, siendo así las Tres Divinas
Personas.
En tercer lugar, vemos a los
ángeles que suben a los fieles al
Paraíso, pasando de la Iglesia

He tenido varios despistes a la hora
de escribir la crónica de la romería de
Nuestra Madre de Valme y, como no me
gusta dejarme nada atrás, escribiré sobre
lo que debí hacer en su día.
La primera es que no escribí sobre la
exposición del manto de castillos y leones
de Valme. No puedo entrar en detalles
pero se expuso el manto de castillos y
leones de doña Elena Molina de la Muela y
doña Gracia Becerra, el rosa de castillos y
leones, la jamuga de caoba de Manuel
Cerquera, la corona de plata de ley sobredorada del presente 2021 de Juan Lozano
Navarro, documentos, etc. Yo la vi una
exposición muy atractiva y con piezas de
mucha calidad. Y quien quiera saber que
vaya a Salamanca.
En segundo lugar, quería hablar del
cartel, obra del pintor ponteño Javier Aguilar que representaba la Virgen sobre las
carretas. Era pintura realista pero mezclaba un poco lo naïf. Se trata de una obra
muy emotiva y que, en las circunstancias
que pasamos lograba llegar al pueblo. A
mí me pareció un cartel de categoría, obra
de un prestigioso artista.
Y por último, unas palabras para José
Manuel Pabón Rubio, sacristán de la
Parroquia Mayor de Santa María Magdalena, que ha vuelto a vestirse de sacristán
con sotana y roquete y a cantar como un
verdadero sochantre. Yo he vuelto a recordar los tiempos de Frasquito -el alcalareño
Francisco López García- pues a Enrique
Tinoco Rodríguez no lo conocí. Felicidades por dar este paso que va en pos de la
mayor solemnidad de los cultos de nuestra
parroquia, en resumen en pos de la decencia del culto.

12

C R Ó NI C AS N A Z A R E N A S

4 de noviembre de 2021

www.periodicoelnazareno.es

El Nazareno

Fray Juan: el nazareno que se hartó de
todo y se dedicó a enterrar a los muertos
David Hidalgo Paniagua

Un día se fue de Dos
Hermanas con un amigo
haciendo autostop. La
aventura le llevó hasta
los frailes fossores, con
los que lleva ya 45 años
uerme cada noche rodeado por un bosque de
800 cipreses. Pero
también de miles de
tumbas. El nazareno
Juan López Ramírez (69
años) vive en una casa-iglesia dentro del
cementerio de Logroño. Es uno de los seis
supervivientes de la congregación de los
fossores, frailes que se dedican a enterrar a
los difuntos y cuidar de los cementerios.
Fray Juan, ¿alguna vez en su juventud se le pasó por la mente ser fraile?
Para nada. Yo era un bala perdía que
solo le daba disgustos a mis padres. Le
robaba el coche a mi padre, me quedaba en
la cama hasta las 12 y no iba a trabajar, me
escapaba a Chipiona... Tenía muchos
amigos golfos. Pero todo cambió en el verano de 1979. Tenía yo 27 años.
¿Qué hacía hasta ese momento en
que todo cambió?
Llevaba un año trabajando con mi padre
y mi hermano, conduciendo camiones.
Sobre todo llevábamos los plátanos de
Canarias desde el puerto a Mercasevilla.
¿Qué pasó en 1979?
Desaparecí tres meses de mi casa.
Resulta que una tarde acompañé a su casa
a Manolito “Blue”, un amigo de catequesis
de la parroquia. Discutió con su padre, que
le rompió la Biblia porque era muy beatillo y
le echó de casa. Por solidaridad y lástima de
mi amigo, le acompañé en su tristeza y ahí
comenzó la aventura
¿Qué aventura fue esa?
Nos descalzamos y fuimos a buscar a
Dios, como hizo Moisés. Llegamos en
autostop hasta la ermita de los frailes ermitaños de Córdoba, pero no nos admitieron
allí. Nos dieron veinte duros de limosna y
nos fuimos. Escribimos en un letrero:
“Somos cristianos y queremos seguir a

Fray Juan es de la
familia de los Badila.
Cumplirá 70 años en
abril. Le vemos aquí
con su hábito marrón
de fossor (parecido al
de los carmelitas) en
el cementerio de
Logroño, donde vive
junto a otros dos
hermanos. Los
gitanos le dicen:
“¡Payo! ¿Cómo no te
mueres de miedo
viviendo rodeado de
muertos?” Pero él,
que ha enterrado a
miles en estos 45
años, teme más a los
vivos que a los
muertos.

Jesucristo. Por el amor de Dios, ayúdenos
con lo que puedan”. Tras una semana sin
ducharnos en Córdoba, le dije a mi amigo
que buscáramos un sitio religioso. Hicimos
autostop y un moro nos llevó en coche a Dos
Hermanas.
¿Qué le dijeron sus padres?
Nada, no les dije nada ni pasé por casa.
Ellos estaban acostumbrados a que yo
desapareciera. Mi padre dijo que no volvía a
entrar allí. Era de noche, y frente a las Casas
Baratas hicimos autostop para ir a Jerez.
Siendo camionero, yo había conocido a los
fossores de Jerez, y tenía curiosidad.
¿Qué pasó en Jerez?
Vimos en la puerta a un fossor y le dijimos que queríamos hacernos frailes.
“Entrad, comed y hablamos”, nos dijo el
superior. Al cabo de una semana, Manolito
se fue, no le iban los muertos. Hoy está
casado y ha montado una iglesia protestante. Yo sí me quedé. Estuve seis meses de
postulante, después un año de noviciado,
seis años de votos simples y los perpetuos
los hice con 33 años. Llevo más de 45 años.
¡No me lo creo ni yo!
¿Pasó de ser juerguista a fraile en
poco más de una semana?
Sí, pero yo no andaba bien. Había salido
de la mili, había terminado con mi novia y
tenía un bolo de depresión en la cabeza, no

EL DETALLE

“Nunca supe qué
hacer con mi
vida... ni lo sé
todavía”
Fray Juan lleva 45 años siendo
fossor, aunque no se ruboriza al
decir que todavía no sabe qué hacer
con su vida. Ha perdido la cuenta de
las personas a las que ha enterrado.
“Al principio teníamos que cavar las
fosas a pico y pala, hacíamos una
gimnasia constante”, confiesa.

sabía qué hacer con mi vida. Encontré un
paralelo emocional de fe en Jesucristo. Él
me enamora el alma. Es la ganancia invisible: nada como ganar para el alma.
¿Cómo lleva los votos de castidad,
pobreza y obediencia?
No hago ni uno bien, David. Los tres me
cuestan la vida. Si caigo con una mujer,
caigo y me levanto, no sería la primera vez.
Los frailes somos hombres consecuentes,
no somos hombres de barro. Cuando rompo
mi promesa, recapacito, me confieso e
intento enmendarme.
¿Cómo ve el futuro?
El futuro de los fossores es desaparecer. No hay suplencia. Solo quedamos tres
aquí en Logroño y tres en Guadix. Si te refieres al mío, mi futuro es irme al cielo cuando
Dios quiera. Mientras tanto comparto la fe
con mis amigos y mis enemigos
¿Se acuerda mucho de su juventud y
de Dos Hermanas?
En los momentos buenos y en los malos
me acuerdo de Dos Hermanas, de mi infancia en el Amparo, de los momentos con mis
amigos en La Botita. Hace años que no voy,
desde que murió mi madre.
Pero está muy lejos Logroño, ¿no?
Sí, los cabrones me mandaron a Logroño. ¡Qué hartura de Logroño ya, miarma!

En la imagen, foto del perfil de
Whatsapp de Fray Juan.

Esta es su rutina diaria en el
cementerio de Logoño. A las 6 y
media se levanta y a las 7 reza los
oficios junto a sus hermanos Fray
Alberto y Fray José. “A las 9 trabajamos en las incineraciones, acompañando con los rezos a la familia.
Vienen con las cenizas para depositarlas en el columbario, y nosotros
rezamos el responso en la misma
boca del nicho”.
A las 12, Juan se retira para
hacer la comida y las cosas de la
casa, como la ropa. “Comemos a la
una y a las dos, siestecita. Por la
tarde los entierros empiezan a las
4.30. En esos casos, acompañamos
a la familia tras el coche fúnebre
hasta el nicho. Sobre las 6 cerramos
el cementerio por dentro. Nosotros
tenemos la llave”.
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Cajasol quiere recuperar
las buenas sensaciones
ante el Sanaya Libby,s

La XXII Media Maratón Tierra y
Olivo vuelve a sus orígenes

Cajasol Vóley Dos Hermanas
vuelve a su pabellón para recibir el
domingo a las 12.00 horas a Sanaya Libby,s La Laguna.
La escuadra nazarena necesita comenzar a sumar de tres para
salir de los puestos de descenso
de la Superliga Iberdrola.
Los Montecillos debe convertirse en su fortín, y qué mejor manera
que comenzar a fraguar una línea
positiva de resultados que frente al
histórico conjunto canario.Sanaya
Libby,s La Laguna ocupa actualmente la séptima posición con 8
puntos, frente a los 3 puntos de las
pupilas de Magú que han bajado
este fin de semana hasta la undécima posición.
Una victoria sacaría de los
puestos bajos a las nazarenas y
daría un respiro a Cajasol para
afrontar los siguientes partidos con
otro ánimo.
José Manuel González Magú
analizaba tras el entreno matutino
el partido del domingo frente a las
canarias: “Haris arrancaba el
campeonato como uno de los equipos que iban a estar en la parte alta
de la clasificación, pero tras unos
malos resultados se alejó de la
zona noble de la tabla. Esta jornada ya han comenzado a demostrar
su verdadero nivel consiguiendo la
victoria. Es un equipo sobre todo

a XXII Media Maratón
Tierra y Olivo se celebrará
el próximo domingo. Partirá a las 9.30 horas desde el CDM
Los Montecillos dónde también se
ubica la meta.
La principal novedad de la
XXII Media Maratón Tierra y Olivo
es su recorrido. La prueba vuelve
a sus orígenes y el 50% del itinerario se realizará por el parque
forestal Dehesa de Valme y los
alrededores del Gran Hipódromo
de Andalucía.
También contará con una
recorrido urbano pasando por:
Marbella, Avenida de España,
Ramón y Cajal, parque Dehesa
de Doña María, Avenida de las
Universidades, Hipódromo, Ctra.
A-8032, Avenida de la Libertad,
Avenida de Sevilla, calle Ntra.
Sra. de Valme, Real Utrera y
regreso al CDM Los Montecillos.
«Habrá cortes de calles por lo
que pedimos paciencia a los vecinos y vecinas. Trabajamos codo
con codo con la policía para
causar los menores problemas a
la ciudadanía», ha explicado la
Delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás.
La Concejala también ha
agradecido la colaboración del
voluntariado del Club Atletismo
Orippo así como la colaboración

de la Federación Andaluza de
Atletismo, Policía Local y Protección Civil.
«Casi 100 voluntarios y voluntarias atenderán los cuatro puestos de avituallamiento», ha explicado la presidenta del Club Orippo, Mª del Mar Robledo que
también ha comentado que habrá
ocho atletas que irán en parejas
midiendo los tiempos y habrá bicicletas por si algún participante
necesita asistencia durante el
recorrido. «Es un circuito bastante
exigente. Volvemos a los orígenes», ha indicado.
Del Club participan en la XXII
Media Maratón Tierra y Olivo 70
corredores de los que 10 son
mujeres. En total son 21 kilóme-

con mucha experiencia, con jugadoras como Patricia Llabres, sus
centrales americanas, Patricia
Aranda o Paola Martínez. Sabemos que vanos a jugar con un equipo muy competitivo. Es un equipo
con mucho potencial físico, con
una de las mejores líberos de la
competición.
Tendremos que sacar bastante
bien para evitar los primeros tiempos y ser agresivas en el partido.
Frente a IBSA demostramos que
tenemos potencial para enfrentarnos a equipos de gran calibre físico, pero tenemos que evitar los
errores no forzados en ataques con
ventaja o en red. Nuestra dinámica
es tratar de sumar sets y puntos
porque todos los equipos están
puntuando y tenemos que evitar
descolgarnos de la zona media de
la tabla. Estamos buscando el
partido que nos de la confianza
extra para ser mas competitivas en
los puntos finales”.
Cajasol viene de una derrota
ante el Gran Canaria Urbaser 3-0.
El conjunto nazareno dominado
por un gran saque local no pudo
hacer frente a las canarias que se
mantienen invictas en esta Liga
Iberdrola Femenina de Voleibol, la
irregularidad sigue lastrando a las
de Magú en este inicio de campaña
liguera.

L

tros que los 500 atletas participantes recorrerán.
La entrega de dorsales a los
participantes se realizará en las
oficinas de la Delegación de
Deportes hoy jueves y mañana
viernes de 17 a 20 horas y el
sábado de 10 a 14 horas y de 17 a
20 horas.
Por otro lado, la Delegación
de Deportes realizará esta tarde
de 18.20 a 20.00 horas una charla
informativa para que aquellos
corredores de media y larga
distancia conozcan pautas nutricionales, de recuperación y entrenamiento para optimizar su rendimiento durante la carrera.
Inscripciones en:
www.doshermanas.net

+ DEPORTE

Sin rédito
para las
chicas

El GTS
Nazareno
juega en casa

Otro partido
más sumando
de La Rociera

Derrota para
el Fernando
Varela Futsal

BSR Vistazul
a por la
victoria

De vacío ha regresado el
CW Dos Hermanas PQS de
su primer desplazamiento de
la temporada en la categoría
de plata femenina después de
caer en la pileta del CN Molins
de Rei Sintagmia por 12-9 . En
un partido en el que ha ido a
remolque en el marcador
desde prácticamente los
primeros minutos, el conjunto
sevillano ha sido incapaz de
sumar alguno de los puntos en
juego. Por su parte, los
conjuntos del club nazareno
afianzan la primera posición
provisional en las competiciones autonómicas absoluta,
cadete e infantil femeninas e
infantil mixta.

Uno de los partidos más
esperados de la temporada llega
el sábado a las 18.00 horas al
Francisco de Dios Jiménez. El
filial de ElPozo Murcia FS llega a
la ciudad nazarena para medir
sus fuerzas ante un GTS Nazareno Dos Hermanas FS que buscará dar un golpe sobre la mesa
frente a uno de los gallitos del
grupo. El conseguir una segunda
victoria consecutiva, daría alas al
equipo de José Vidal, que, tras la
victoria frente al CD Victoria Kent
la pasada semana en tierras
malagueñas, trabaja con otra
ilusión y más ganas si cabe. Con
los 6 puntos en el casillero, iguala
en la tabla a los equipos que
marcan la zona del descenso.

La Peña Deportiva Rociera
encadena otro partido más
sumando puntos, tras empatar a
tres ante La Palma CF en tierras
onubenses. Esta semana, el
conjunto rociero, recibirá al Atlético Algabeño el domingo 7 de
noviembre a las 12.15 horas en el
Manuel Adame Bruña. Nueva
oportunidad para los rocieros de
continuar ganando como local
para engancharse a las posiciones de arriba.
Por su parte, el Dos Hermanas CF se enfrenta este domingo
a las 11.30 horas al CD Pinzón en
el Estadio municipal Miguel
Román. El objetivo es conseguir
la victoria para mantener el liderato en la clasificación.

El CSDC Fernando Varela
Futsal inició su Campeonato
Liguero, y lo hizo con derrota 5-12
ante el Tarfía B, partido jugado en
el complejo Bellavista-Palmera de
la capital. A pesar de la derrota,
los nazarenos dieron una buenísima imagen y se pueden sentir
orgullosos de este debut, ya que
plantaron cara a un equipo que
cuenta con más años de experiencia en la competición. Los
entrenadores del club, Antonio
Ramos Mejías y Miguel Ángel
García Rodríguez, están enormemente satisfechos de este debut.
La próximo cita para los nazarenos será el sábado 6 de
noviembre a las 11.00 horas, ante
el San Roque de Trenas.

BSR Vistazul se enfrentará al CB Villa de Leganés
BSR este sábado a partir de
las 18 horas en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas
en la cuarta jornada del
Grupo A de la categoría de
plata de la liga nacional de
Baloncesto en Silla de
Ruedas. Para los nazarenos
será su segundo partido
consecutivo en casa y
querrán, a toda costa, retomar la senda de la victoria, ya
que el pasado fin de semana
se produjo su primera derrota
(49-54) en esta competición
ante el Covirán Churriana
Inclusivo tras una racha
inmaculada.

Anexo VI Solicitud pago por transferencia
Importante adjuntar a la solicitud el Anexo VI, que se debe
descargar, firmar y escanear.
En el caso de ayudas para autónomos es suficiente la firma del
solicitante. En el caso de Pymes el documento debe estar
firmado y sellado por la entidad bancaria.
Si la entidad bancaria es online es necesario,
además del Anexo VI, añadir un certificado
de la cuenta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
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PLAN CONTIGO
¿Cómo presentar la
solicitud?

¿Cómo realizar la
Autobaremación?

• Se trata de un trámite sencillo
teniendo certificado digital o
autofirma y la documentación
preparada antes de iniciar el
trámite. Se realiza de forma
telemática a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Dos
Hermanas: sede.doshermanas.es
mediante el procedimiento de
solicitud especial habilitado para el
Plan Contigo.
• Al acceder al trámite se informa de
la documentación que hay que tener
preparada, tanto para autónomos
como para Pymes.

• En la solicitud se incluye un pequeño cuestionario
de autobaremación para un máximo de hasta 10
puntos, dependiendo de la antigüedad y del número
de empleados, en el que se tendrá en cuenta los
trabajadores a tiempo completo o parcial, así como
los autónomos colaboradores, societarios o socios
trabajadores. Estos tres últimos se considerarán
empleados a jornada completa.
• Se calculará la puntuación conforme al artículo 11
de las bases.

Para más información las personas interesadas pueden
contactar a través del correo electrónico:
ayudas.peae1@doshermanas.es
Y para incidencias en trámites online, el siguiente
correo:
sede@doshermanas.es

Puede acceder a toda la
información a través del
siguiente código QR
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