
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
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Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 21o m: 9o

Nuboso
VIERNES M: 21o m: 8o

Cielos despejados
SÁBADO M: 21o m: 8o

Intervalos nubosos
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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

Los Mercados de Abastos Muni-
cipales contarán con una com-
pleta programación de

actividades de animación navideñas

durante los próximos días. En este
sentido, se organizarán talleres, pinta-
caras, globoflexia, música y baile,
cuentacuentos, juegos populares...

Además, el Cartero Real visitará las
Plazas de Abastos. En el Mercado del
núcleo principal también se ha mon-
tado un Belén de Playmobil.

Actividades navideñas en
los Mercados Municipales

Habrá talleres, pintacaras, globoflexia, música y baile,... entre otras

Ayer comenzó la vacunación contra el COVID de los menores entre 9 y 11 años.

Jamón Cebo Campo
Selección 
Portaviandas
de 8 a 9 kg.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

159
180

‘99
€

€

Servicio de corte y envasado



PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LOS PERSONAJES

DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2022

Domingo, 19 de diciembre, a las 12.00 horas

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

Estrella de la Ilusión María Isabel Toscano Sanz
Cartero Real José Antonio Zambruno Jiménez

SM Rey Melchor Tomás Rodríguez Rubio
SM Rey Gaspar José María Ponce González
SM Rey Baltasar Carmen Rodríguez Parrado

PREGÓN DE REYES MAGOS

Pregonero Gabriel Pérez Alcalá
Presentador Francisco José Pérez Fresquet

Participará el Coro de Campanilleros de Ibarburu
Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a la sala

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

El Nazareno16 de diciembre de 2021 www.periodicoelnazareno.esLOCAL2
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La Concejalía de Movilidad
pone en marcha un Plan
Especial de Navidad que

comenzará este fin de semana y se
prolongará hasta el día 6 de enero.
El objetivo de este Plan es velar por
la seguridad de toda la ciudadanía
y, al mismo tiempo, prevenir.

En este sentido, el Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, ha expli-
cado que, entre otros asuntos, este
Plan Especial de Navidad vigilará el
cumplimiento de la normativa
respecto al COVID.

Además, ha hecho una llamada
a la precaución porque seguimos
en pandemia.

El Plan Especial de Navidad
incluirá controles en los estableci-
mientos de hostelería sobre aforos
y horarios; cortes de tráfico en
determinadas zonas que en
momentos puntuales cuenten con
gran afluencia de público (zona
centro, centros comerciales…),
controles de alcoholemia, uso del
cinturón y del teléfono móvil; y
control de artículos pirotécnicos
haciendo cumplir el Bando munici-
pal al respecto.

En referencia al tráfico rodado,
desde la Concejalía de Movilidad se
presenta la campaña «En estas
fiestas regala una vuelta a casa»
con el lema contundente de «Si
bebes no conduzcas».

«Vale más barato un taxi que
una copa. Si se bebe usar el trans-
porte público o llamar a un amigo o
familiar que venga a recogernos»,
ha indicado el Delegado de Movili-
dad nazareno.

El Jefe de la Policía Local de
Dos Hermanas, Francisco Monge,
ha indicado que tanto Policía Local
como Protección Civil –que también
estarán en las zonas comerciales-
están para «ayudar, controlar y
solucionar cualquier asunto».

«Les pido a los ciudadanos que
no nos lo pongan difícil. Que se
disfrute pero que se respete a los
demás», ha subrayado. Monge ha
informado que la Delegación del
Gobierno de la Junta ha pedido a la
Policía Local que se preste atención
a los aforos y horarios de los esta-
blecimientos hosteleros. Asimismo,
ha indicado que «no nos va a
temblar la mano a la hora de cerrar
cualquier local que incumpla las
medidas». En cuanto al consumo
de alcohol y la conducción, ha recal-
cado las palabras del Delegado de
Movilidad insistiendo en que ir bebi-
do al volante puede conllevar la reti-
rada del permiso de conducir, la
correspondiente sanción y que le
cambie la vida a muchas personas.
En 2019, según ha informado el
Jefe de la Policía Local, en estas
fechas, se impusieron 42 denuncias
penales por alcoholemia. Por últi-
mo, Antonio Morán ha explicado
que en la ciudad hay unos 10 o 12
establecimientos que tienen licen-
cia de salas de fiestas. El resto si
quieren realizar fiestas «tienen que
tramitarlo en el Ayuntamiento» con
condicionantes como insonoriza-
ción, seguros, aforos, medidas de
seguridad... También se están
tramitando licencias para dos coti-
l lones en el Hipódromo y en la
Hacienda Torre de Doña María.

Se controlará el cumplimiento de la normativa de tráfico, COVID en hostelería y el uso de artículos pirotécnicos

Los controles de
alcoholemia, horarios y
aforos en
establecimientos... por
parte de la Policía
Local se prolongarán
hasta el día 6 de enero

‘‘

Se pone en marcha un Plan Especial de
Navidad de la Delegación de Movilidad

A FONDO

Las Cabalgatas 
de Reyes
realizarán el
mismo recorrido

El Plan Especial de Navidad
de la Concejalía de Movili-
dad finalizará el día 6 de

enero tras las cabalgatas de
Reyes Magos.

En este sentido, el Delegado
ha informado que las Cabalgatas
del centro, Montequinto y Fuente
del Rey, en principio, realizarán el
mismo recorrido que en años
anteriores, aunque se ofrecerá
una serie de consejos y recomen-
daciones a la ciudadanía para
evitar contagios por el COVID.

El Plan Especial de Navidad
que se pone en marcha a partir de
mañana viernes vigilará el cumpli-
miento de la normativa vigente en
cuanto a tráfico (alcoholemia,
cinturón, uso del móvil...), COVID
(fundamentalmente aforos y hora-
rios de los establecimientos de
hostelería) y uso de los artículos
pirotécnicos que está regulado en
el Bando emitido por la Alcaldía
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas el pasado mes de octubre.

«Hay una normativa autonómica y local que hay que cumplir al
100%. Si no, no se autorizará ninguna fiesta», ha explicado el

Delegado de Movilidad, Antonio Morán.

• En el edificio ‘Alcantara’ en C/ Mateo Alemán 
esquina con Avenida de España.

• Plazas amplias con 25 m2 construidos en planta baja 
• Fácil acceso y puerta automática
• Edificio con portero

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Más info en el Tlf.: 649 908 501

Enlace a 
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES
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Los Mercados Municipales
de Dos Hermanas conta-
rán con una completa

programación navideña de activi-
dades. El Concejal de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, y la Delegada Munici-
pal de Montequinto, Fátima Muri-
llo, han presentado las diferentes
actividades programadas para
las Navidades. En este sentido,
tanto en el Mercado situado en el
centro urbano de la ciudad (plaza
del Emigrante) como en el ubica-
do en el barrio de Montequinto,
habrá actividades de animación
con el objetivo de que el mayor
número de personas pase por los
Mercados Municipales a realizar
sus compras navideñas. Habrá
talleres, pintacaras, globoflexia,
música y baile, juegos populares,
Cuentacuentos… 

También visitará los Mercados
Municipales el Cartero Real para
recoger las cartas de los más
pequeños dirigidas a los Reyes
Magos de Oriente. 

A las actividades navideñas
programadas en los Mercados
Municipales se suma el belén que
se puede visitar. 

Este portal de Belén, elaborado
con Playmobil, ha sido montado
por Andrés González Rubio, de
manera desinteresada para dar
visibilidad a la Asociación
Nazarena por un Futuro en
Igualdad (ANFI). Puede visitarse
durante el horario de apertura del
Mercado durante todas las
Navidades. 

Asociaciones de comerciantes

Las asociaciones de
comerciantes de Dos Hermanas
continúan con su programación
de actividades navideñas.

En este sentido, la Asociación
de Comerciantes San Sebastián
y Mercado de Abastos tiene esta
tarde, a las 18.30 horas, la
actividad Pastoras. Mañana, a las
19.00 horas, habrá una gran
nevada y el sábado por la tarde,
el show de La Bella y la Bestia
con dos sesiones una a las 17.30
horas y otra a las 19.00 horas. El
lunes 20 por la tarde se realizará
un taller con Mamá Noel, el
martes 21 se podrá disfrutar del
show de Toy Story (a las 17.30 y
a las 19.00 horas) y el miércoles
a las 18.30 horas, amenizará la
tarde el Coro de Campanilleros

Ibarburu. Las actividades se
prolongarán hasta el día 5 de
enero.

Además, la mascota de
Fenaco, Naco pasea por las
calles comerciales para regalar
globos y caramelos a los más
pequeños y está en marcha el
trenecito que recorre diferentes
zonas de la ciudad.

Sevilla Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas tiene todo
listo para celebrar este año la
Navidad. Ha elaborado una
completa programación de
actividades para pasar unas
fiestas en familia. 

Papá Noel y el Cartero Real
visitarán el Centro Comercial,
habrá talleres infantiles y sorteos

entre otras actividades.
Sevilla Factory Dos Hermanas

recibirá a Papá Noel y los más
pequeños podrán entregar sus
cartas en el buzón mágico. Papá
Noel estará en el centro
comercial del 17 al 23 de
diciembre, en horario de 18.00 a
21.00 horas.

Por Sevilla Factory Dos
Hermanas también pasará el
Cartero Real para recoger todas
las cartas de aquellos que visiten
sus instalaciones, tanto pequeños
como adultos. El Cartero Real
estará desde el 26 de diciembre
al 4 de enero de 2022, en horario
de 18.00 a 21.00 horas (excepto
el 31 de diciembre y 1 de enero).

Durante el mes de diciembre,
se realizarán talleres navideños.
En ellos, los más pequeños
pondrán a prueba su creatividad
además de pasar un rato
divertido aprendiendo. 

Crearán adornos para el árbol
de Navidad, marcapáginas
navideños, pulseras… ¡y mucho
más! 

Los talleres navideños estarán
disponibles del 17 al 19 de
diciembre y del 23 de diciembre
al 4 de enero, excepto los días
24, 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero. Los horarios serán de
mañana, de 12.00 a 14.00, y de
tarde, de 18.00 a 20.00 horas.

En Sevilla Factory tus compras
siempre tienen premio.
Entregando tu ticket de compra
podrás entrar en un sorteo de
experiencias Smartbox. 

Además, en el punto selfie
podrás ganar un vale de 250
euros en compras en las tiendas
del centro comercial subiendo
una foto a tus redes sociales.

Belenes

La mayoría de nacimientos ya
se encuentran abiertos al público.
En este sentido, se puede visitar
el ubicado en el CC La Almona y
en el Mercado municipal.
También los situados en las
diferentes hermandades de la
ciudad. Además, se puede visitar
el Belén de Playmobil ubicado en
la calle Isaac Peral y el V Salón
del Playmobil del Prendimiento en
la calle Jesús del Gran Poder 4.

El próximo domingo 19, a las
12.00 horas, la Capilla de San
Sebastián acogerá la tradicional
representación teatral del
Nacimiento de Jesús a cargo de
los niños y niñas del Grupo
Infantil. La representación del
Belén Viviente también se
realizará en el Convento de las
Carmelitas Descalzas el
miércoles 22 de diciembre a las
17.00 horas y en la Parroquia del
Ave María y San Luis el domingo
26 de diciembre, después de la
Misa de las 12.00 horas.

Por otro lado, los pequeños del
GI Mara de la Amargura
representarán su particular Belén
Viviente, este tendrá lugar la
tarde del domingo, día 19, a las
18.00 horas en la Parroquia del
Divino Salvador.

Los comercios nazarenos han preparado una amplía programación para el disfrute de mayores y pequeños

Los Mercados de Abastos ofrecen
actividades de animación navideña
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Conciertos y coros

Se presenta una apretada
agenda de conciertos navideños
y encuentros de coros de
campanilleros.

En este sentido, el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero acogerá esta noche a las
21.00 horas, el Concierto
Extraordinario de Navidad
‘Internacionales A.D.E. Musik-
Trio’. Las entradas, a dos euros,
se pueden adquirir en la taquilla
del Teatro y en la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Esta tarde a las 20.30 horas, la
parroquia del Divino Salvador
acogerá el XIX Encuentro de
Coros de Campanilleros. En esta
edición actuarán los siguientes
coros: La Familia, Ntra. Sra. de la
Aurora (Los Palacios),
Hermandad de la Oración en el
Huerto, Hermandad de La
Amargura e Ibarburu.

La Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas celebra su tercer
aniversario con un Concierto de
Navidad. Será el sábado a las
21.00 horas en la Ciudad del
Conocimiento. Participarán,
Víctor Ortega, Rocío Sánchez
Cala y el Coro de la Escuela de
música Idioma Universal. Para
más información y adquisición de
entradas llamar al teléfono:
626620160.

La Parroquia de Santa María
Magdalena de Dos Hermanas
acogerá este sábado, 18 de
diciembre -a partir de las 20.30
horas-, la celebración de un
Concierto de Navidad solidario de
la Asociación Musical RC.

El concierto, de carácter
benéfico, llevará por lema
«Solidarios con La Palma», ya
que los fondos que se consigan
recaudar estarán dirigidos a los
afectados por el volcán de la isla
de La Palma.

La recaudación se tramitará a
través de Cáritas Parroquial de la
iglesia de Santa María
Magdalena.

Las entradas para esta cita
solidaria se ofrecerán por un
donativo de 5 euros y se pueden
conseguir en la propia Sacristía
de la parroquia de Santa María
Magdalena durante el horario de
apertura habitual del templo: por
las mañanas, de 10.00 a 13.00
horas, y por las tardes, de 18.30
a 21.00 horas.

Por su parte, el Coro de la
Hermandad de Valme recuperará
este domingo, 19 de diciembre, la
celebración de su ya tradicional
Concierto de Navidad en la
antigua Capilla del Ave María. La
cita de este próximo domingo en
las instalaciones del Ave María
comenzará a las 17.45 horas con
una merienda –a base de

chocolate con churros– que la
organización ofrecerá a todos los
asistentes.

Las entradas para este
concierto se pueden conseguir en
las instalaciones del Ave María,
en horario de 20.00 a 22.00 horas
por un donativo de seis euros.

Fiesta Navideña

El CSDC Fernando Varela
acoge este sábado 18 de
diciembre, a partir de las 17.00
horas, su Fiesta Navideña 2021,
un evento muy esperado que
vuelve después de un año de
ausencia a causa de la
pandemia. Se contará con la
visita de Papá Noel. Además
habrá diversas actuaciones:
grupo de baile del centro, Coro de
Campanilleros de la Hermandad
de Pasión y del Grupo Flamenco
Juanlu de Castro y Amigos. 

También habrá Tómbola y
Sorteos de Cestas Navideñas,
Lotería Familiar con regalos de
Lotes Navideños y, para combatir
el frío, nada mejor que un buen
chocolate con churros.

Venta de Dulces de Convento

La parroquia Santa María
Magdalena acogerá este fin de
semana la venta de dulces de
conventos. Viernes (por la tarde

de 18 a 21 horas), sábado y
domingo (por la mañana y por la
tarde) se podrán adquirir dulces
del Monasterio de la Purísima
Concepción de Úbeda, del
Monasterio de Santa Florentina
de Écija y del Convento de San
José de las Carmelitas Descalzas
de Dos Hermanas, con la
colaboración de la Hermandad
del Santo Entierro. La
recaudación irá destinada a la
ayuda de dichos monasterios y
conventos. 

Por otra parte, la Hermandad
colabora con el Convento de San
José de las Carmelitas Descalzas
de Dos Hermanas con la venta de
roscones de Reyes los cuales se
podrán reservar hasta el día 31
de enero en la Casa Hermandad
o en el número de teléfono
609746710.

Casa Chimo

En la calle Gustavo Bacarisas
se puede visitar la mágica Casa
Chimo, un espectáculo de luz y
color, a partir de las 18.30 horas.

Mercadillo Navideño

La Hermandad de la Sagrada
Cena tiene en marcha su
Mercadillo Navideño. En el patio
de la Hermandad se podrá
encontrar: dulces navideños,

adornos, regalos, artesanía,
flores de pascua, etc. El
mercadillo se podrá visitar los
días 18 y 19 de diciembre.
Sábado a las 19 horas y domingo
a las 12.00 horas. 

Pregón y Proclamación

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión organiza
este domingo, a las 12.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, el Pregón de
Reyes Magos y la Proclamación
de los personajes de la Cabalgata
2022. El Pregón de Reyes estará
a cargo de Gabriel Pérez Alcalá,
rector de la Universidad Loyola
Andalucía. Será presentado por
Francisco José Pérez Fresquet. 

Además, se proclamará a los
personajes de la Cabalgata 2022,
que son los siguientes: Estrella
de la Ilusión, Mª Isabel Toscano
Sanz; Cartero Real, José Antonio
Zambruno Jiménez; SM Rey
Melchor, Tomás Rodríguez
Rubio; SM Rey Gaspar, José
María Ponce González y SM Rey
Baltasar, Carmen Rodríguez
Parrado. En el acto cantará el
Coro de Campanilleros de
Ibarburu. Las invitaciones para el
acto se pueden recoger en el
mostrador de la planta baja del
Edificio Huerta Palacios.
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La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas continúa este

mes de diciembre con la organi-
zación de diferentes actividades.

En este sentido, el próximo
martes día 21 de diciembre se
celebrará el Encuentro Escolar
Musical Callejero. 

La actividad contará con
diferentes puntos en los que
actuarán los coros de los 16
centros educativos participantes
que son: 19 de Abril, Cervantes,
Federico García Lorca, Fernán
Caballero, Huerta de la Princesa,
Las Portadas, Maestro Enrique
Díaz Ferreras, Maestro José
Varela, Maestra Dolores Velasco,
María Zambrano, Ntra. Sra. del
Amparo, Rafael Alberti, San
Hermenegildo, San Sebastián,
Valme Coronada y Vicente
Aleixandre.

Escuelas Medioambientales

Los días 21 y 22 de diciembre,
dentro de la actividad ‘Escuelas
Ambientales’ se procederá a la
plantación de un árbol en cada
centro participante.

Se trata de la iniciativa ‘Dos
Hermanas siembra’ que quedó
paralizada el curso pasado debido
a la pandemia.

Se plantará, con la
colaboración del alumnado, un
árbol autóctono del clima
Mediterráneo.

Jugamos en Familia

La última cita de ‘Jugamos en
familia’ se desarrollará el domingo
día 16 de enero en la plaza
Fernando III de Fuente del Rey.
En esta jornada habrá camas
elásticas, voley, tiro con arco,
circuito de agilidad, canastas,
Twister, dominó y ajedrez
gigante, manualidades, juegos
cooperativos y colaborativos, etc.
con el objetivo de que pequeños
y  mayores jueguen en familia. El
horario de las actividades será de
10.30 a 13.30 horas.

Constitución

Con motivo de la
conmemoración del  Día de la
Constitución Española, se está
desarrollando 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.

El objetivo principal de este
proyecto es acercar al alumnado
al conocimiento de la Constitución
Española en todo su contenido,
contribuyendo a la formación de
la conciencia democrática y la
educación en valores del propio
alumnado, trabajando desde una
perspectiva educativa activa,
partiendo de los intereses y
propuestas del propio alumnado
y vinculando el aprendizaje al
ejercicio de una ciudadanía activa
y participativa en un entorno más
cercano con la constitución de
una pequecomisión
parlamentaria. 

La actividad finalizará
mañana viernes día 17.

Taller del lenguaje

Los pasados días 18 y 24 de
noviembre se celebró el primer
taller presencial desde la
pandemia llamado ‘Pautas para
desarrollar el lenguaje oral en los
primeros años’ dirigido a madres
y padres, dentro del Programa de
Apoyo a la Familia de los
Servicios Educativos Municipales
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

El propósito de esta actividad
es la de tomar conciencia del
papel tan relevante que tiene la
familia en crear espacios y
momentos para la comunicación
con sus hijos e hijas, tener unas
pautas claras de actuación en
caso de dificultades o retraso del
lenguaje así como experimentar
el disfrute de juegos, canciones,
rimas, recursos sencillos pero
muy valiosos que las personas

asistentes acogieron con agrado.  
Dada la buena aceptación de

la actividad se repetirá el próximo
mes de febrero. Aquellas familias
interesadas sólo tendrán que
inscribirse enviando un email al
siguiente correo:

spm@doshermanas.es

Así mismo, se informa que ya
se puede acceder  a la última
Píldora Formativa relacionada
con el tema en cuestión, titulada
‘A hablar se aprende hablando’,
realizada por Elena Álvarez
Albarca, psicóloga y especialista

en Logopedia de este mismo
Servicio. Estos vídeos formativos
pueden encontrarse en la página
web de la Concejalía de
Educación. Todos ellos forman
parte del Programa de Formación
para madres y padres que realiza
esta Delegación.

Para más información:
Concejalía de Educación Edificio
Huerta Palacios s/n. Tfno:
954919589/86. También en redes
sociales: Facebook ‘Educación
Dos Hermanas’; Twitter e
Instagram ‘educaciondh’. 

www.educaciondh.es

Los días 20 y 22 de diciembre se procederá a la iniciativa ‘Dos Hermanas siembra’ en las Escuelas Ambientales

El próximo día 21 de diciembre,
Encuentro Escolar Musical Callejero
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formacion

Recepción a los beneficiarios/as del
Plan de Apoyo a Deportistas (PADDH)
El pasado lunes, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la recepción a los
bebeficiarios/as que forman parte del Plan de Apoyo a Deportistas (PADDH). La Concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás Torres, les dio la bienvenida y les animó a seguir entrenando y
compitiendo al más alto nivel, a la vez que siguen con sus estudios. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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atletismoactualidad

El  pasado domingo,  el parque
municipal de La Alquería fue el
escenario elegido para la realiza-

ción de la cuarta y última prueba del I
Circuito Municipal de Carreras ‘Vive tu
Parque’, organizado por la Delegación de
Deportes en colaboración con el Club de
Atletismo Orippo.

A la carrera acudieron  cerca de 200
participantes, los cuales disfrutaron del
recorrido que tuvo su punto de partida y de
llegada en el parque municipal de La
Alquería, discurriendo por las calles del
centro de la ciudad, donde los vecinos
pudieron disfrutar y animar a los corredo-
res.

Al finalizar la entrega de trofeos, dio
comienzo la I Carrera de Andadores para
niños y niñas con movilidad reducida,
organizada junto con Carros de Fuego,
siendo este momento el más emotivo de la
última carrera del circuito.

La entrega de trofeos se realizó en el
mismo parque y a ella acudieron la Dele-
gada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres; el Teniente de Alcalde Concejal de

El  pasado lunes por la
tarde, tuvo lugar en el
Salón de Plenos del

Ayuntamiento de nuestra ciudad
la recepción a todos y todas las
beneficiarias que forman parte
del Plan de Apoyo a Deportistas
(PADDH), los cuales asistieron
acompañados de sus familiares. 

La Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres, les
dio la bienvenida y les animó a
seguir entrenando y compitiendo
al más alto nivel posible a la vez
que siguen con sus estudios. 

A la Concejala de Deportes
le acompañaron Rafael Rey
Sierra, Concejal de Igualdad y
Educación, y Jaime Canalejo
Pazos, nuestro remero nazare-
no que participó en los últimos
Juegos Olímpicos, los cuales
mostraron su apoyo a todos y
todas, además de contarles sus
experiencias y ofrecerles sus
consejos. La atleta olímpica
Carolina Robles no pudo asistir
al acto ya que se encontraba
regresando del Campeonato de
Europa de Cross. 

En el acto también estuvie-
ron presentes las diferentes
empresas nazarenas colabora-
doras con el programa: Centro
Deportivo STHENOS, CRDH
Centro Radiológico Dos Herma-
nas, VITASANE Nutr ición,
Entrenamiento, Coaching...,
STC Fisioterapia, Proyecto
Ergos FP, CIDE Centro Integral
de Desarrol lo Educativo, el
Centro Andaluz de Medicina
Deportiva y José Carlos Jaenes,
psicólogo deportivo.

El Plan de Apoyo a Deportis-
tas (PADDH) es un servicio
gratuito que la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas pone a disposi-
ción de los y las deportistas de
Alto Nivel en el ámbito local,
para complementar su forma-
ción en el ámbito académico,
deportivo y profesional.

Los servicios que ofrece el
PADDH son personalizados e
individuales, según la etapa
deportiva y las necesidades de
cada deportista. 

La formación integral de la o
el deport ista es un objet ivo
fundamental, es en este marco
en el que los servicios de apoyo
en su educación adquieren vital
importancia.

El objetivo primordial es que
los y las deportistas consigan
iniciar, desarrollar y finalizar con
éxito una carrera deportiva de
élite, como parte de su desarro-
llo personal vital, en combina-
ción con su desarrollo académi-
co-vocacional y su futuro perfil
profesional. 

La prioridad es que el o la
deportista tenga las herramien-
tas y alternativas para hacer
compatibles los diferentes ámbi-
tos de su desarrollo. Desde el
PADDH se considera que la
formación académica y humana,
de cada persona, es igual o más
importante que la formación
deportiva. Con esto como una
prioridad, el PADDH facilitará a
los y las deportistas el apoyo
necesario para su desarrollo
completo.

Recepción a los
deportistas del PADDH

¡¡ Dos Hermanas

El cross del Parque de La Al
por etapas del ciclo ‘Vive tu
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Hacienda y Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches Romero; el Delega-
do de Alcaldía en Fuente del Rey, Fernan-
do Pérez Serrano; la presidenta del Club
de Atletismo Orippo, María del Mar Roble-
do Castro; y el Director Técnico de la Dele-
gación de Deportes, Ruper Sánchez
Burguillos. 

Desde la Delegación de Deportes se
quiere agradecer el trabajo y esfuerzo
realizado por la Policía Local, Protección
Civil, los voluntarios del Club de Atletismo
Orippo, del Ciclo Superior del IES Virgen
de Valme y del Ciclo de Grado Medio IES
Hermanos Machado.

Clasificaciones

General masculina

1º Daniel Jesús Valverde Sánchez
2º David Tejada Valle 
3º José Fernando Chacón Mesa

General Femenina

1ª Cintia Sánchez Gómez
2ª  Julia Coronil Gualda
3ª María Del Carmen Rodríguez González

En el mes de enero se realizará la
entrega de trofeos del circuito. Para obte-
ner premiación final será necesario que el
corredor/a haya finalizado al menos tres
carreras de las cuatro que componen el
circuito. 

Se entregaran Trofeos a las tres
primeras personas clasificadas del Circui-
to General y Local (mínimo tres carreras)
de todas las categorías: General, Senior,
Junior, Veterano/a, Veterano/b, Vetera-
nos/c y Discapacidad a pie (Masculinas y
Femeninas).

Para más información: 
www.doshermanas.net

ajedrez

Dentro de las actividades de la
Casa del Ajedrez, la Delega-
ción de Deportes organizará

el XXIV Torneo Navideño de Ajedrez
para los próximos días 27, 28 y 29 de
diciembre a las 11.00 horas. 

Se podrán inscribir todos aquellos
niños y niñas de las escuelas que lo
deseen siempre que estén encuadra-

das dentro de las categorías: cadete,
infantil, alevín, benjamín, prebenja-
mín. La inscripción se podrá realizar
en la Casa del Ajedrez hasta las 10.00
horas del día 27 de diciembre. 

El juego se regirá por el sistema
suizo a la distancia de cinco rondas
que podrá variar dependiendo del
número de participantes. 

En marcha el XXIV Trofeo
Navideño de Ajedrez

s Juega Limpio!!

lquería cerró la maratón
u parque’
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solidaridad

La Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas inaugu-
ra este fin de semana la nueva pista

de baloncesto del parque municipal de Los
Pinos de Montequinto con la celebración de
un Torneo 3x3 Baloncesto Solidario el
próximo domingo de 10.00 a 14.00 horas.

Se establecen tres categorías que
podrán ser masculinas, femeninas o mixtas:
Familiar (miembros de una misma familia
tanto menores como adultos), Junior (todos
los integrantes serán menores de 18 años)
y Senior (todos los participantes serán
mayores de 18 años). La edad mínima para
participar será de 10 años.

Los equipos estarán compuestos por
cuatro jugadores, uno de los cuales empe-
zará como suplente. El juego será a 21
puntos con dos de ventaja y tendrá una
duración máxima de 10 minutos. 

El plazo de inscripción estará abierto
hasta mañana viernes día 17 a las
14.00horas. La inscripción es gratuita pero
el día del Torneo, para acreditarse, los parti-
cipantes deberán entregar un juguete
nuevo a beneficio de Cruz Roja Dos Herma-
nas. A todos los participantes se les obse-
quiará con degustaciones y un recuerdo de
la actividad.

Más info en www.doshermanas.net

La Delegación de Deportes, dentro
del programa ‘Dos Hermanas Juega
Limpio’, organizará la jornada de

‘Fútbol Solidario’ en el Campo Municipal de
Fútbol ‘Miguel Román’ con el objeto de
recaudar juguetes para los niños y niñas
más necesitados y que serán entregados a
Cruz Roja Española para su distribución. 

Se ruega la máxima colaboración posi-
ble por parte de todos los clubes, evitando
celebrar en dicha fecha actividades parale-
las que pudiesen restar importancia a éste
solidario evento.

La fecha designada será el 22 de
diciembre, con el siguiente programa:

• 17.00 h. Partido Prebenjamín: Selec-
ciones Jugadores/as de clubes de  la locali-
dad.

• 18.00 h. Partido Benjamín: Seleccio-
nes Jugadores/as de clubes de  la localidad.

• 19.00 h. Partido Alevín: Selecciones
Jugadores/as de clubes de  la localidad.

A todos los jugadores/as participantes,
se les obsequiará con una agenda,  medalla
del Juego Limpio y un refrigerio, siendo la
única condición para acceder al campo,
incluyendo a los jugadores participantes,
llevar y donar un juguete nuevo, no admi-
tiéndose juguetes ya usados.

Deporte solidario para recaudar juguetes
a beneficio de Cruz Roja



Ayudas para
diferentes
proyectos

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento aceptó la subven-
ción del SEPE para la Laguna de
Fuente del Rey, así como la cofi-
nanciación para un proyecto de
Ciberseguridad y otro de automa-
tización de la gestión económica
municipal.

Plazos para
la Feria de
Mayo

La Delegación de Cultura
y Fiestas de Dos Hermanas
ha publicado los plazos para
solicitar, presentar documen-
tación y abonar tasas para la
Feria de Mayo 2022 que se
celebrará del 19 al 22 de
mayo.

Subvenciones
Empresa
Digital

Está abierto el plazo para
presentar la solicitud a la convo-
catoria de ayudas para la presta-
ción de servicios de asesoramien-
to y acompañamiento para la
transformación digital de pymes
en el marco del programa Empre-
sa Digital.

Servicio de
Ayuda a
Domicilio

Las trabajadoras del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) de
Dos Hermanas, gestionado por la
empresa Asisttel, protagonizaron
el pasado lunes por la mañana
una manifestación para pedir: un
trabajo digno, que se cumplan los
convenios y se reconozcan las
enfermedades laborales, según
especificaban en los panfletos
que repartieron.

Exposiciones
en el CC La
Almona

El Centro Cultural La Almona
cuenta con tres exposiciones de
pintura. El Colectivo  Artístico
Ventana Plástica, José Ignacio
Puerto y Nieves Arceredillo  expo-
nen sus obras. Las muestras se
pueden visitar hasta el día 9 de
enero. El horario de visitas es de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y
los sábados y domingos de 11.00
a 14.00 horas.

Parque La
Alquería del
Pilar

Desde la redacción del perió-
dico El Nazareno queremos acla-
rar que parte de los datos publica-
dos la pasada edición sobre el
parque municipal de La Alquería
del Pilar fueron recogidos de la
página: 

Floralqueria-Dos Hermanas

Andalucía amplía la
propuesta de uso del
Certificado COVID a la

hostelería y el ocio nocturno. El
Comité regional de alto impacto en
Salud Pública, reunido en San
Telmo, también propone flexibilizar
los aforos en nivel de riesgo 1 y 2

La Junta de Andalucía, a
propuesta del Comité Regional de
Alto Impacto en Salud Pública, ha
ampliado la posibilidad de exigir el
Certificado COVID de vacunación,
de recuperación o de prueba nega-
tiva -PCR en 72 horas o test de
antígenos en 48 horas realizado
por centro autorizado- para aque-
llas personas que accedan a esta-
blecimientos de hostelería y ocio
nocturno. Esta petición, que abar-
caría hasta el 15 de enero, deberá
ser ratificada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (TSJA)
para su puesta en funcionamiento.

En este sentido, desde la
Asociación Nazarena de Hostelería
y Turismo se unen a las asociacio-
nes del ramo a nivel regional. 

«Nuestros negocios no pueden
soportar otra vez restricciones.
Tenemos que garantizar que
vamos a trabajar con normalidad y
a garantizar que los negocios son
mucho más seguros con la petición
del certificado COVID en la puerta
de nuestros establecimientos. Es
una realidad que se está implantan-
do en todo el mundo», ha explicado
el presidente de la entidad nazare-
na, Sergio Jurado.

Vacunación pediátrica

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) comenzó ayer a administrar
las primeras dosis de la vacuna
contra el coronavirus a los menores

de 9 a 11 años. En un primer
momento, ya se han abierto las
agendas de autocita para los niños
de 11, 10 y 9 años tanto en la app y
el teléfono de Salud Responde
como en ClicSalud+. La segunda
dosis esperará un intervalo de ocho
semanas en vez de tres.

En Dos Hermanas se vacunará
en los centros de salud y el domin-
go en una unidad móvil en el Hipó-
dromo.

Datos del coronavirus

Dos Hermanas ha registrado
en las últimas 24 horas un total de
40 contagiados nuevos, 29 curados
y ningún fallecido por esta enferme-
dad. La tasa de contagios a 14 días
por cada 100.000 habitantes en
nuestra localidad es de 229,5; es
decir, 3,7 puntos más que la de
hace 24 horas.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 183 puntos por debajo de la
tasa nacional; 5 puntos por encima
de la tasa autonómica y 13 puntos
por encima de la tasa provincial”,
según ha informado el portavoz del

equipo de Gobierno, Agustín
Morón. 

“En lo que llevamos de mes de
diciembre, se han registrado en
nuestra localidad un total de 372
contagiados y ningún fallecido por
esta enfermedad. A estas alturas
del mes de noviembre, se habían
registrado en Dos Hermanas 33
contagiados e, igualmente, ningún
fallecido por esta enfermedad.
Hace dos semanas la tasa se
encontraba en 111,1 puntos, es
decir, en 118 puntos menos. Hace
un mes la tasa se encontraba en
22,2 puntos, es decir,  en 207
puntos menos”, ha analizado el
edil. “En cuanto a casos activos,
entendiendo por tal el número de
contagiados totales menos el
número de curados y el número de
fallecidos, nos encontramos por el
momento en ascenso, establecién-
dose esta cifra en nuestra localidad
con los datos de ayer miércoles en
558 casos”, ha añadido. Desde que
comenzó la pandemia 12.711
personas se han contagiado en la
ciudad, de las que 12.016 se han
curado y 137 han fallecido.

El Certificado COVID podría ser
obligatorio para la hostelería

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

2’5 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/21)

PARADAS

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a

21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Mañana y tarde

HORARIO

El Servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 26/11/2021
al 4/1/2022
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Dentro de su polí t ica de
Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), Hospi-

tal San Agustín cuenta con una
tarjeta sanitaria propia, la tarjeta
asistencial HSA que ofrece servi-
cios hospitalarios a precios muy
reducidos para mayores de 60
años. Hasta ahora, esta tarjeta
tenía una caducidad anual, pero
Hospital San Agustín ha decidido
seguir favoreciendo a este colecti-
vo y eliminar la fecha de vencimien-
to para que se le pueda dar uso a la
tarjeta sin preocupación ni coste de
renovación.

Además de esto, para celebrar
la modificación de condiciones de

su tarjeta asistencial, Hospital San
Agustín las ofrecerá en su centro
de forma gratuita hasta el 15 de
enero de 2022. 

Entre los beneficios de obtener
esta tarjeta, se destacan las tarifas
y los descuentos de hasta un 50%
respecto a los precios estándar del
Hospital en la mayoría de especiali-
dades, así como también el acceso
a distintas campañas promociona-
les que se oferten durante el año. 

«Al tratarse de una RSC, no
debemos conformarnos con lo
conseguido hasta ahora. Una vez
comprobado que nuestra tarjeta
asistencial funciona y es aprove-
chada por nuestros pacientes de

más de 60 años, queremos dar un
paso más allá. Con esta decisión
conseguimos la comodidad de
evitar un trámite anual y de contar
con nuestros servicios a lo largo del
tiempo sin letra pequeña», explica
María Galera, gerente de Hospital
San Agustín. Para obtener la tarjeta
sin coste, es necesario acudir al
centro dentro de las fechas de la
promoción (del 15 de diciembre
2021 al 15 de enero 2022) y solici-
tarla en el mostrador de Admisión
rellenando un sencillo formulario. 

Las condiciones de la asisten-
cia y los precios con la reducción de
los mismos están disponibles en su
página web: www.hsanagustin.es

HSA regala sus tarjetas
asistenciales durante un mes

La Asociación Solidaria Acaye
celebró el pasado viernes en la
Ciudad del Conocimiento su prime-
ra Gala Sol idaria. Durante la
misma, Acaye hizo entrega de los
‘Galardones a la solidaridad’. El
periódico El Nazareno recibió uno
de estos reconocimientos.

Además, también recibieron
los Galardones a la solidaridad: la
empresa Centro De Belleza Ana
Calderón, Rroppas, el colegio San
Hermenegildo, el CSDC Fernando
Varela, el Club de Fútbol Miguel de
Unamuno, el Club de Fútbol Feme-
nino Ciudad de Dos Hermanas, la
prensa local (El Nazareno, La
Semana, Dos Hermanas Diario

Digital y Dos Hermanas Info), la
Delegación de Salud del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, la
Fundación Josep Carreras, Manoli
Vargas (persona sanitaria) y las
personas solidarias: Mª Carmen
Campón, Mª Carmen Mauri, Trini-
dad Molina, Francisco Javier
Massons, Lola Galeote y Francisco
José Rodríguez.

El galardón, real izado en
acero, es obra del alumnado del
Proyecto IronArt del IES El Arenal,
que ha representado el logotipo de
Acaye: las alas y la corona.

La gala contó con la actuación
del Ballet de Conchi Rando y la
representación de Esther Delgado.

Galardones a la
solidaridad en la I Gala
Solidaria de Acaye

Cultos y
pregón a la
Esperanza

La Hermandad del Cautivo
celebra Triduo en honor a la
Virgen de la Esperanza. El sába-
do, veneración de 9 a 21 horas. El
domingo, función y, a las 13.30
horas, pregón a cargo de Ascen-
sión Sánchez Torralva.

Recogida de
alimentos no
perecederos

Las agrupaciones parroquia-
les de la Sacramental de la Oliva
y de las Tres Caídas realizarán
este sábado una pedida solidaria
de alimentos no perecederos en
diferentes establecimientos a
beneficio de Cáritas. 

Chicotá en
Oración en el
Huerto 

La Hermandad de Oración en
el Huerto ha organizado una
chicotá solidaria para el próximo
sábado día 18 de diciembre, de
10.30 a 13.00 horas, con el lema
‘Nuestras levantás, mejor con
kilos’.

Misa en la
Ermita de
Cuarto

El domingo, a las 12.30
horas, se celebra Santa Misa en
la Ermita Cuarto. Se llevará a
cabo la bendición de las imáge-
nes del Niño Jesús de los belenes
particulares de los asistentes. 

Peña
Flamenca
Juan Talega

La Peña Flamenca Juan
Talega acogerá el domingo día
19, a las 14.30 horas, dentro del
Circuito Entre Naranjos y Olivos,
honores a Calixto Sánchez, el
recital de José Moreno ‘El Cano’,
acompañado a la guitarra por
Juan Manuel Moreno. 

Carrera
Virgen de la
Amargura

El próximo domingo día 19 de
diciembre, a las 10.30 horas, la
Hermandad de la Amargura cele-
brará la séptima edición de su
Carrera Solidaria, organizada por
su Bolsa de Caridad.

Libro de
Rosario
Izquierdo

La socióloga y escritora
Rosario Izquierdo presentó
ayer su nueva obra ‘Lejana y
Rosa’ que tiene como esce-
nario las Minas de Riotinto.

Encuentro
andaluz de
Ateneos

Una representación de
Ateneo de Dos Hermanas
acudió al XI Encuentro de
Ateneos de Andalucía en el
que recibió el accésit del
Premio Ateneo de Cultura por
su proyecto de Laboratorio
de Teatro.

‘Retazos de
otras
realidades’

La joven Rocío del Valme
Cala López presentará su libro
‘Retazos de otras realidades’
mañana viernes a las 18.00 horas
en la Librería Valme.

Comida de
Señal y
Camino

El Club Señal y Camino reali-
zará el sábado una ruta de media
montaña: la subida al Hacho de
Montejaque y Montalate. El domi-
no, el club celebrará su comida de
Navidad con una visita guiada a
Aracena y un almuerzo en Corte-
lazor.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

+ Información en:
www.periodicoelnazareno.es



Normalmente, cuando se
habla del incendio de la
parroquia por parte de

las turbas en la madrugada del 19
de jul io de 1936, se le da un
carácter catastrófico y lo fue pero
no tanto. Ciertamente afectó
muchísimo a la arquitectura pues
se cayeron las techumbres. En
cambio, sólo -que no es poco- se
quemaron cuatro altares: un
primero el mayor –con las imáge-
nes de Nuestra Señora de la
Granada, que según todas las
descripciones era grandiosa y
muy bella, Santa María Magdale-
na, San Fernando y San Francis-
co de Asís-; un segundo el de
Nuestra Señora del Rosario que
custodiaba a María bajo esta
advocación -que era bellísima, de
gran empaque y categoría, como
lo atestiguan las fotografías que
de ella se conservan que la empa-
rejan con las de gloria de mayor
categoría de Sevilla y a la que
acompañaban en el retablo San
Francisco de Asís y Santo Domin-
go de Guzmán -aparte se venera-
ba parece ser un cuadro de Santa
Ana y lo que es seguro es que se
daba culto es a un pequeño cruci-
ficado, que es muy probable que
fuera el llamado de los Desampa-
rados, que veneraban los nazare-
nos los viernes. Ya hablaré en
otro momento de esta desconoci-
da devoción-; un tercero el del
Santo Ecce-Homo, que se encon-
traba donde hoy está la capilla del
Santo Entierro y luego hasta hace
muy poco la de Jesús del Gran
Poder; y un cuarto el del Simpeca-
do de Nuestra Señora del Rocío,
donde se encontraba Jesús Oran-
do en el Huerto -otra imagen de
gran belleza y unción sagrada- y
el Ángel Confortador.

Pues bien, los demás reta-
blos- que eran muchos -imáge-
nes, cuadros, orfebrería, etc. etc.
se salvaron del incendio ¿Por qué
pues sólo se custodian del anti-
guo juego de retablos tres, dos
barrocos: Sagrario, Nuestra
Señora de las Virtudes y  uno
neoclásico: Ánimas. Por una
razón muy sencilla: las gentes de

Dos Hermanas y, por supuesto,
también sería don Manuel García
Martín, el párroco de la fecha, se
quedaron con el juego completo
de Carmona que veían más valio-
so y los retablos antiguos de Dos
Hermanas los mandaron a otros
pueblos. Por  más que he pregun-
tado e indagado, lo único que he
logrado averiguar es que el reta-
blo de María Auxiliadora, que se
encontraba junto a la puerta
del patio, pasó a Los Corrales.

Pero, tras esta introducción
sobre lo acontecido en 1936, voy
a hablar de dos  cuadros de la
iglesia. Ya me he referido en otras
ocasiones al cuadro de las Bendi-
tas Ánimas de Francisco Cabral
Bejarano o al de la Virgen del
Rocío de Manuel García Rodrí-
guez, pero hoy voy a tratar sobre
otras obras.

En primer lugar, hay que citar
un cuadro que se sitúa encima de
la Capilla Bautismal. Representa
a la Virgen del Rosario entregán-
dole el rosario a Santo Domingo
de Guzmán (2’2 por 1’60). Es
copia de una obra de Bartolomé
Esteban Muri l lo (1646 o algo
anterior) la cual se conserva en el
Palacio Arzobispal de Sevilla y
que, según Juan Antonio Gaya
Nuño, procede del desaparecido
Convento de Regina Angelorum -
sito en los conocidos vulgarmente
como los callejones de Regina-
de Padres Dominicos de Sevilla y
según Enrique Valdivieso y Juan
Miguel Serrera del de Santo
Tomás de Aquino, de la misma
orden, también en la capital
hispalense. Nos muestra la icono-
grafía  tradicional de la escena: la
Virgen entrega el rosario al santo
de Caleruega que se rodea de sus
tradicionales atributos: el ramo de
azucenas -símbolo de pureza, y el
perro que sostiene en la boca una
tea que quema los libros heréti-
cos. Esta últ ima simbología
responde a la visión que, según la
leyenda, recibió la madre del
Santo, la beata Juana de Aza, en
la cual contempló la escena ante-
rior  que presagiaba que su vásta-
go tendría un importante papel en
la lucha contra la herejía, singu-
larmente la cátara o albigense.
Este cuadro según los inventarios
de 1885 y 1921 se encontraba en
la capilla del Bautismo. Durante
muchos años se encontró en la
bajada de la Parroquia a la Capilla

de Santa Ana. Hoy ha vuelto al
lado del Baptisterio. 

En el inventario de 1885 se
dice que la pintura era propiedad
de doña Dolores Gómez Lesaca
García, hermana de doña Josefa
Gómez Lesaca García, viuda de
don Juan Antonio Carazo Ureña  y
luego esposa de don Federico
Caro Lázaro, médico y alcalde de
la villa. El cuadro ha sido restaura-
do por Antonio Cañete Becerril en
1984, el cual entre este citado año
y 1985 hizo lo mismo con todos
los del templo propiamente dicho,
exceptuando el de la Virgen del
Rocío. Todo ello se hizo bajo el
impulso y patrocinio de don Vale-
riano Carrero Carmona, eximio
párroco del templo.

La Virgen del Rosario se toca
con manto azul sobre vestido rojo
graciosamente recogido. Un
numeroso y abigarrado grupo de
ángeles tocando instrumentos
musicales  rodean la escena,
creando una bella gloria. Según
Diego Angulo, recuerda esta
composición las obras de Roelas,
lo cual corroboramos. Según
Valdivieso y Serrera tiene remi-
niscencias de Juan del Castillo en
el dibujo de las f iguras y de
Roelas en el rompimiento de
gloria. Añadiría que destaca y
mucho la  elegancia de la Madon-
na que en un pose sereno y firme
-al que contribuye la belleza de su
rostro y la del Niño- entrega las
cuentas del Santo Rosario -
oración que el santo o bien inven-
tó o bien codificó- a Santo Domin-
go -pariente por cierto de la Casa
Real española-. Destaca también

el contraste de color en el hábito
del santo de Caleruega con la
túnica blanca que cae y la capa
negra con la capucha de idéntico
color.

Por otra parte,  también
destacan los numerosos ángeles,
muchos de los cuales tocan
instrumentos. Este juego de espí-
ritus puros rodeando a la Flor de
las Flores, como dice de María la
copla de seises, contribuye a
hacer más bel lo y rotundo el
cuadro.           

En fin, también puedo decir
que es una buena copia del origi-
nal de Murillo, como dicen José
Hernández Díaz, Antonio Sancho
Corbacho y Francisco Collantes
de Terán. Por cierto, estos tres
eximios profesores  trataron fatal
a Dos Hermanas en su Catálogo
Arqueológico y Artístico de la
Provincia de Sevilla. Muchísimas
imágenes que hoy se consideran
muy meritorias ellos los conside-
raron sin mérito ninguno. Para mí
que corrieron más de la cuenta.

Y, ahora, voy a pasar a otro
cuadro al que le tengo un especial
cariño por mi vinculación tan
grande con Santa Teresa  de
Jesús y la Orden Carmelitana. Se
conserva en la sacristía. Es obra
del siglo XVIII (1’15 por 0’90).
Presenta la siguiente bella y cate-
quética leyenda:

‘Pecado anda advertido/pues
llevando tu pecado/ mira cómo
me has cargado/ que tres veces
he caído’

Ya afirmé en su momento que
considero que se trata de uno de
los cuadros más interesantes del

templo, no tanto por su valor artís-
tico -que quizá no sea excepcio-
nal- como por el hondo sentido
devocional que encierra. El Divino
Nazareno se nos muestra caído,
agobiado por el peso de la Cruz.
Esta iconografía se relaciona
mucho con la rama descalza de la
Orden de la Bienaventurada
Virgen  María del Monte Carmelo,
tan  vinculada a Dos Hermanas
tanto por la existencia en ella de
un Convento de Carmeli tas
Descalzas -el de San José- como
por la procedencia, como se ha
dicho, de los retablos de esta
parroquia mayor de la iglesia del
Convento de San José de los
Padres Carmelitas Descalzos de
Carmona. Parece ser que a San
Juan de la Cruz, reformador junto
con Santa Teresa de Jesús, una
de las mujeres más osadas de la
historia de la Iglesia, se le apare-
ció en varias ocasiones Jesús
Caído, misterio de tanta y  tan
profunda carga teológica. En la
pintura que nos ocupa vemos el
anacronismo de la representación
del soldado romano, ataviado de
una manera muy particular y que
en nada corresponde con la vesti-
menta del legionario de la antigua
Roma. Se asemeja más a un
soldado de los tercios. A los lados
de Jesús, su Madre y San Juan
contemplan la escena, lo que nos
remite a la escena tan comentada
de María acompañada en el tran-
ce de su ‘pasmo’ por el discípulo
amado. Sería el caso en escultura
de la Virgen de la Amargura de
Sevilla o la Virgen del Pasmo -que
no lleva San Juan- de la cofradía
del Nazareno de Bollullos del
Condado. También aparece el
Cir ineo l levando la Cruz del
Redentor. Ahora bien, lo que
pretendo destacar es que más
que una obra artística se trata de
una obra devocional y de muchos
quilates. Por último, hay que decir
que ignoro la procedencia de esta
obra que no aparece en los inven-
tarios antiguos. Por ello, tengo
que concluir que dada su temática
-pura y auténticamente carmelita-
na- posiblemente venga de San
José de Carmona. Ya digo, es lo
más probable,

Y finalizo este artículo. En
otros artículos -no necesariamen-
te seguidos- seguiré escribiendo
sobre las pinturas de nuestra muy
querida artística parroquia.

Nuestra parroquia atesora un interesante conjunto de pinturas de diversos autores 

Obras pictóricas de la Parroquia Mayor de
Santa María Magdalena de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i no hubiera estallado la
Guerra Civi l ,  Marcial
Ferreras Ferrero habría
echado raíces en su
Asturias natal . A los 12
años llegó a Dos Herma-

nas. Se enamoró de Valme Salguero, una
rellenadora de la Huerta Casanova, y de
aquí no se movió.  Tiene 5 hijos, 8 nietos y 3
bisnietos. Camino de los 93 años, nos
desgrana algunos capítulos de su vida. 

Desde Aller (su pueblo natal) hasta
aquí hay 780 kilómetros. ¿Cómo llegó
tan lejos y por qué?

Mi padre era sindicalista. Daba mítines,
enseñaba a leer. Trabajaba de ATS en un
sanatorio para los mineros del carbón. Al
acabar la guerra, a todos los mineros los
hicieron prisioneros. Para no caer preso
también él, nos fuimos a Zamora, a unas
tierras familiares en la sierra. Éramos ocho
hermanos, pero mi padre decide venirse a
trabajar a la Hacienda Bujalmoro con los dos
varones mayores, mi hermano Paco y yo.
Tenía 12 años. A los dos años mi padre cayó
enfermo, regresó a Zamora y se murió. Nos
quedamos aquí los dos hermanos y mi
madre no nos reclamó. Eran dos bocas
menos que alimentar.

¿Qué labores hacía en Bujalmoro en
aquellos años 40? 

Servía a los Ybarra. Me llamaba el capa-
taz para que le ayudara en las cacerías.
Cargaba las angarillas y las llevaba a los
cerros de Galindo. Recuerdo que una vez,
los guardias pararon a uno de Los Palacios
que iba con un burro. Como no llevaba
papeles del burro, se lo requisaron y lo
mandaron a Bujalmoro. Yo veía al burro muy
cansao. Al quitarle los aparejos, resultó que
oculto debajo de ellos llevaba un saco de
garbanzos de estraperlo.

¿Qué hizo después?
Trabajé en Los Rubios y, más tarde, de

porquero en Estacada de Sortes. Dormía en
un pajar, en la gañanía. Después me llevé
18 años en la Hacienda Chamorro. Allí llega-
ron las primeras cosechadoras y tractores
para trabajar las viñas, el maíz, el trigo, los
melones. Aprendí a hacer pan, a cuidar la
viña, la remolacha y el algodón, y a pisar la
uva para hacer vino.

¿Allí fue donde se cayó el avión?
Sí, estábamos echando la siesta tras

jugar al fútbol. Como no teníamos pelota,
hacíamos una cosiendo las boinas. Tras el
partido, comíamos sardinas. El avión empe-
zó a planear y a perder altura, se llevó un
tejado y cayó en una estercolera. Era un
piloto de Morón, que estaba en vuelos de
aprendizaje. Lo sacamos vivo, pero tuvo que
dejarse allí la bota para salir. 

Se casó en 1954. ¿Qué recuerda de
aquel día?

Fue el día que nevó, el 3 de febrero. El
día anterior, escardando en el campo, noté
ya una niebla muy rara. Nos casamos a las 6
de la mañana y tuvimos que ir por medio de
las calles llenas de nieve desde la calle
Campoamor hasta la iglesia. 

¿Tuvieron luna de miel?
El viaje de novios fue un día: fuimos a

Utrera en la cochinita y después a Sevilla.
Comimos calamares fritos en la calle Sier-
pes. Y por la noche, a casa. 

Ha ido a muchos Rocíos con su trac-
tor, y también le hemos visto con él en las
cabalgatas de Reyes.  Dicen que no hay
un  t rac to r i s ta  más  exper to  en  Dos
Hermanas...

En 1961, el año de la riá, me fui de
encargao a Villanueva del Pítamo, la hacien-
da de los Sánchez Bedoya. Éramos 18
trabajadores fijos. Allí he trabajado 45 años
y seis meses, sobre todo con el tractor.
Llenábamos 110 vagones de trigo, girasol,
maíz y también había olivar. Llegaba a las 8
de la mañana y volvía a casa por la tarde,
echando muchas deshoras. Me llevaba una
talega con un guiso de papas o una tortilla y
allí comía. Casi no veía a mi familia. Mi hija
Pepa hizo la comunión y tuvo que venir al
campo vestida de blanco para que yo pudie-
ra verla. La gente del campo hemos sido los
esclavos de España. Me jubilé a los 65 años
y me quedaron 54.000 pesetas de pensión.
Siempre voté a Felipe, pero fue un sinver-
güenza con los agricultores.

¿Es cierto que su destreza con el
tractor salvó de la quema a un camión de
bomberos?

Totalmente cierto. Salieron ardiendo
unos rastrojos por Bellavista y avisaron a los
bomberos. Vinieron tres bomberos con el
coche nuevo de Diputación.  Se metieron
por detrás del Hospital Militar, pero se equi-
vocaron de camino, se les rompió el depósi-
to de gasoil y lo derramaron. El fuego venía
e iban a salir ardiendo. Con la grada de
disco del tractor tracé un círculo para que no
se quemara el camión. “¡Irse ustedes, que
yo apago el fuego!”, les dije. Los pobres,
estaban  llorando. 

¿Se siente nazareno o asturiano?
Nazareno y andaluz, sin dudarlo.

¡Y tan nazareno!  Se casó ante la
Virgen de Valme, imagen que preside el
salón de su casa. Viudo desde 1990, al
jubilarse no abandonó el campo. Hasta
hace poco, Marcial se dedicó a sembrar
los huertos de sus amigos. Lo dejamos.
Es su hora de irse a echar una partida de
dominó en la asociación de Los Monteci-
llos. ¡Larga vida, Marcial!

David Hidalgo Paniagua

Marcial (92 años): «La gente del campo
hemos sido los esclavos de España»

Este asturiano conoce
bien las haciendas de Dos
Hermanas. En Villanueva
del Pítamo trabajó 45
años al volante de un
tractor

Arriba, cuadrilla de los trabajadores de
Villanueva del Pitamo en una
celebración. Marcial es, desde la
izquierda, el primero de los agachados.

A la izquierda, Marcial, hace unos días,
en su casa de la calle Campoamor. 

Junto a estas líneas, en los años 50, de
paseo por la calle Real con su esposa,
Valme Salguero López, obrera de la
aceituna. 



El Cajasol Voley disputa
este próximo domingo a
las 12.00 horas la 12ª

jornada liguera ante el Osacc
Haro Rioja Voley en el Francisco
de Dios Jiménez. 

Este encuentro, correspon-
diente a la primera jornada de la
segunda vuelta, será paradójica-

mente el último del año 2021. 
De esta forma, el conjunto

nazareno espera poder cerrar el
año con un buen sabor de boca y
para ello, buscará encadenar de
nuevo dos victorias consecutivas
para salir definitivamente de los
puestos de abajo. 

Gracias a la victoria la pasada
semana frente al Arenal Emevé
de Lugo, las nazarenas han podi-
do recuperar sensaciones positi-
vas, ya que la victoria fue ante un
conjunto que apuraba sus opcio-
nes de entrar en la Copa de la
Reina de voleibol. 

Sin embargo, las jugadoras
de Magú pelearon hasta el final
por llevarse el partido, ganando
finalmente por un ajustado 3-2 en
el tie break.

Es por ello que el Cajasol
Voley llegará con la moral y la
confianza por las nubes, para
intentar batir a un equipo con un
gran nivel, que actualmente es
quinto en la tabla y que querrá
también recuperar la senda de la
victoria tras caer la pasada sema-
na, también por 3-2, ante el Feel
Voley Alcobendas en t ierras
madrileñas.

El Cajasol buscará repetir victoria
en casa en la despedida de 2021

El cierre del año como local,
competitivamente hablando, del
CW Dos Hermanas PQS en la
categoría de bronce nacional no ha
concluido de forma positiva. Y es
que el encuentro correspondiente
a la octava jornada liguera celebra-
do este sábado en el Centro Acuá-
tico de Montequinto ante el Club
Encinas de Boadilla ha concluido
con derrota por 8-12, resultado que
sitúa al cuadro local en la cuarta
plaza provisional del grupo.

A diferencia de lo sucedido el
pasado miércoles en el Centro
INACUA ante el CDW Málaga,
cuando la reacción del equipo sevi-
llano le reportó al menos uno de los
puntos en juego, el 0-4 que regis-
traba el marcador al final del primer
cuarto acabó por ser decisivo. De

hecho, aunque los jugadores dirigi-
dos por Pepe Barroso y ‘Jota’
Murube ajustaron la defensa en el
segundo acto y empezaron a ver
puerta por medio de Ismael Rando
y Daniel Murube, sólo lograron
tablas parciales (2-2) para llegar al
ecuador del choque con la misma
desventaja (2-6). Por si había
dudas de la superioridad visitante,
tres nuevos goles del Boadilla en la
reanudación (2-9) dejaban visto
para sentencia el partido.

Por otro lado, ha habido pleno
autonómico para la cantera del
club. Ocho partidos y ocho victorias
para los equipos de base nazare-
nos, que consolidan liderato en las
ligas andaluzas absoluta, juvenil e
infantil femeninas, juvenil y cadete
masculinas e infantil mixta.

Condenado de salida, sin
recompensa ante el
Encinas de Boadilla

El conjunto nazareno viajará
este próximo sábado a Jaén para
enfrentarse al Jaén Paraíso Interior
FS B en el Pabellón de La Salobre-
ja a partir de las 18.00 horas. El
encuentro, correspondiente a la
jornada 14 de liga, será el último
del año para el equipo nazareno,
por lo que buscará cerrar el año
con los tres puntos en una pista
muy difícil. Tras caer 1-2 ante el
actual líder del grupo V de 2ªB, el

equipo nazareno visita ahora al
cuarto clasificado, otro gallito y
hueso duro de roer como los
‘cachorros’ del Jaén Paraíso Inte-
rior FS de Primera División. 

Precisamente, el filial jiennen-
se está realizando una magnífica
temporada, situándose en las posi-
ciones que dan acceso al playoff
de ascenso a 2ª División con 24
puntos tras ganar 1-2 al Molina
Futsal en tierras murcianas.

El GTS Nazareno visita
Jaén para no descolgarse
en la tabla

Copa de
Andalucía de
Natación

El Club Natación Dos
Hermanas absoluto se desplaza
este f in de semana a t ierras
cordobesas a disputar la XIV
Copa de Andalucía de Clubes de
Invierno tras el histórico ascenso
logrado la pasada temporada. 

El equipo nazareno integra-
do por 23 nadadores y su entre-
nador, Francisco José Sollo,
competirá con los ocho mejores
equipos andaluces, tanto en
categoría femenina como
masculina, con el objetivo de
mantenerse en la 1º división y
hacer el mejor papel posible. 

El evento será en la Piscina
Aira Sport de Córdoba el sábado
y domingo en jornadas de maña-
na y tarde.

Los equipos
de Cantely,
en casa

Empate del CD Cantely 1-1
ante el Cuervo Deportivo en un
partido en el que los nazarenos
dispusieron de grandes ocasio-
nes para haber logrado la victo-
ria. Este próximo domingo 19 de
diciembre, nueva cita deportiva,
a las 16.30 horas, ante el CD
Tabladilla en el Estadio Antonio
Cebador.

Por su parte, el CD Cantely
Futsal logró su primer triunfo de
la temporada tras vencer por 8-2
al Borussia 2H. Premio más que
merecido. Este próximo sábado
18 de diciembre a las 18.00
horas, nuevo partido, en esta
ocasión ante el Fransport, en el
Palacio de los Deportes de Dos
Hermanas.

El joven nazareno Antonio
Moreno, campeón en su catego-
ría Juvenil en la l iga FAH de
Sevilla, participará el próximo
domingo 19 de diciembre, en el
Club Hípico Polo del Sol de Jerez
de la Frontera, en la final de fina-
les de la liga de Salto de Obstá-
culos de Andalucía, que pondrá
el broche final a la temporada
2020-2021 de todas las provin-
cias. Antonio comenzó en el
mundo ecuestre con tan sólo dos
años. Actualmente, a sus 16,
entrena en el Club Hípico Monte-
verde de Coria del Río. Desde el
pasado mes de mayo ha partici-
pado en los siete concursos
celebrados en Sevilla de la liga
FAH.

La Peña Deportiva Rociera
viaja este sábado hasta Montilla
para enfrentarse al equipo local a
partir de las 17.30 horas en el últi-
mo partido del año para los rocie-
ros. El encuentro será ante un rival
frente al que le separa solo una
posición en la tabla y 3 puntos. De
esta forma, el partido se antoja vital
para los intereses rocieros, ya que,
de ganar, ampliaría aún más la
distancia con sus perseguidores,
por lo que podría centrarse más en
escalar posiciones y poder estar
con mayor tranquilidad en lo que
resta de temporada. 

Su racha triunfal de siete parti-
dos invicta le ha permitido situarse
en la undécima posición de la tabla
con 20 puntos. 

Sin embargo, en estos dos últi-
mos encuentros no ha podido
sumar, cayendo ante el Atlético
Onubense en Huelva y frente al
Bol lul los en el Manuel Adame
Bruña. 

Por su parte, el  Monti l la,
también llegará al encuentro frente
a la Peña Deportiva Rociera tras
caer ante el Arcos CF por 2-0,
situándose en la duodécima posi-
ción con 17 puntos.

Duelo directo de la Peña
Deportiva Rociera ante el
Montilla 

+ DEPORTE

Las nazarenas
disputan el partido
ante el Osacc Haro
Rioja Voley

Liga de 
Salto de
Obstáculos
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PRÓXIMA CITA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

