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Dos Hermanas acogerá del 7 al
12 de junio la tercera edición
del Andalucía Rally, una de

las cinco pruebas puntuables en la

competición mundial, junto a Dakar,
Abu Dhabi, Kazajistán y Marruecos, en
este circuito. Está previsto que unos
225 vehículos procedentes de 45 na-

cionalidades participen, que traerán a
más de 1.000 personas a la ciudad con
un impacto económico que superará
los 1,7 millones de euros.

Dos Hermanas, epicentro
del Andalucía Rally

Esta competición mundial proyectará a la ciudad a nivel internacional

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 21o m: 7o

Bajada de las temperaturas.
VIERNES M: 15o m: 8o

Muy nuboso.
SÁBADO M: 19o m: 5

Cubierto con lluvia.
DOMINGO M: 18o m: 7o www.periodicoelnazareno.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Paleta
Selección
Potaviandas cortada

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

69‘99

€

Cortadores profesionales para eventos
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El  Ayuntamiento realizó
ayer una concentración
silenciosa de cinco minu-

tos en la puerta del Consistorio
para adherirse a la iniciat iva
propuesta por la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), como muestra de
solidaridad con el pueblo ucrania-
no. El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha condenado enérgica-
mente la agresión mi l i tar  de
Rusia a Ucrania y ha trasladado
públicamente «el apoyo y afecto
a todas las personas que están
sufriendo en estos momentos las
consecuencias del conflicto béli-
co desencadenado por la Fede-
ración Rusa contra Ucrania».

De esta manera, el
Ayuntamiento nazareno, y los
gobiernos locales españoles, se
suman a las actuaciones
humanitarias que se vienen
desarrollando de acuerdo con el
Gobierno de España, en
coordinación con la Unión
Europea.

De la misma forma, el
Ayuntamiento ha agradecido
todas las actuaciones solidarias
que se están desarrollando por
instituciones, asociaciones,
colectivos y personas a título
individual que trabajan con la
población refugiada del conflicto
ucraniano.

Ayuda humanitaria

En este sentido, se han
establecido en Dos Hermanas
diferentes puntos de recogida de
ayuda para Ucrania en los que se
solicita medicamentos, ropa de
abrigo, alimentos…

Si por algo se caracteriza Dos
Hermanas es por su solidaridad.
La reacción ante la guerra de
Ucrania no se ha hecho esperar.
Desde la semana pasada se han
ido habilitando puntos de
recogida de ayuda para Ucrania.

La antigua Capilla del Ave
María de la Hermandad de Valme
se ha sumado como punto de
recogida de productos de ayuda
humanitaria y primeros auxilios
para Ucrania. 

Este espacio estará abierto de
lunes a viernes en horario de
11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a
21.00 horas para recepcionar
toda la ayuda para Ucrania.

«Dado que ya han sido

atendidas en buena medida las
necesidades de alimentos y
abrigo, nos insisten en que ahora
son especialmente necesarios
estos tipos de productos para
realizar primeros auxilios: vendas,
antisépticos para la piel, bandas
elásticas para elaborar
torniquetes, apósitos, agua
oxigenada, yodo, alimentos para
bebés, pañales, compresas
femeninas y alimentos en lata,
preferentemente aquellos ricos
en hierro», especifican desde la
Hermandad.

Por su parte, la Bolsa de
Caridad de la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas recoge
en la Casa Hermandad (C/Alcoba
59) productos de primera
necesidad para el pueblo
ucraniano. La ayuda para Ucrania
se puede llevar hoy día 10 de
marzo, de 18.00 a 20.00 horas.

Vendas, yodo, pantenol,
pomadas analgésicas,
medicamentos para quemaduras,
analgésicos, antibióticos,
botiquines, linternas, productos
de higiene personal, barritas
energéticas, frutos secos,
mantas, pilas, alimentos no
perecederos… son los productos
demandados. Para más
información las personas
interesadas pueden llamar al
teléfono: 636986031.

Las personas que deseen
colaborar con el pueblo ucraniano
también puede acercar sus
donaciones al centro Educademia

ubicado en la Avenida Ramón y
Cajal s/n, junto al Estadio Miguel
Román. 

La Hermandad de Vera Cruz
recoge donativos en metálico. Se
puede realizar la aportación por
transferencia bancaria (IBAN:
ES52 2100 8391 1602 0005
0662) o bizum (accedes a la
aplicación, selecciona la opción
donaciones a ONGs e introduce
el código 02479) poniendo en el
concepto ‘Paz en Ucrania’.

Por su parte, la ONG Nazarena
para la Esperanza (C/ La
Hacendita 34) está recogiendo
donaciones económicas que
también se pueden ingresar en la
cuenta corriente: 2721 0026 7939
0210056925  de La Caixa. La
ONG reenviará los ingresos
recibidos a través de
organizaciones religiosas en el
país, con las que está
garantizada la llegada, según
indican.

Los centros educativos de la
ciudad también han hecho un
llamamiento a la comunidad
educativa para que acerquen
toda la ayuda para Ucrania que
puedan a los propios centros:
Valme Coronada, Maestro José
Varela, Maestro Enrique Díaz
Ferreras, San Fernando, Vicente
Alexander, La Motilla, Federico
García Lorca, 19 de Abril,
Maestra Dolores Velasco y
Guardería Mi cole.

La ONG EducAcciONG pide
ayuda para costear la gasolina,

peajes de ida y vuelta y la comida
de los conductores voluntarios y
de las familias ucranianas que se
recojan en la frontera. 

La empresa de autobuses
Rosabus ofrece los autobuses y
22 conductores voluntarios para
ir hasta Ucrania a recoger a
familias cuando el corredor
humanitario lo permita. La entidad
también cuenta con 48
voluntarios de Protección Civil, un
médico y cuatro enfermeros ya
preparados para salir. También
solicitan un lugar donde recoger
y organizar la ayuda humanitaria,
recursos para atención
psicológica y clases de español
para estas familias ucranianas,
etc. Número de la cuenta de
EducAcciONG ES62 2100 7909
2322 0012 3641.

Por su parte, una profesora de
Educación Social de la UPO,
vecina de Montequinto, ha cedido
una nave a la Asociación Maydan
Málaga en la Urbanización
Villanueva del Pítamo. Las
ayudas se pueden coordinar con
una de las voluntarias llamando al
teléfono: 672211419.

Y es que toda ayuda es poca
dada la situación. Dimitri Sidorov,
un ucraniano residente en Dos
Hermanas, nos cuenta cómo está
viviendo su familia la guerra y las
necesidades por las que está
atravesando su pueblo.

En numerosos puntos de la ciudad se recoge ayuda humanitaria con destino Ucrania

Movilización solidaria de Dos
Hermanas con el pueblo ucraniano

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha publicado en
el tablón de anuncios de la

sede electrónica la resolución con
el listado de solicitudes concedidas
y denegadas provisionalmente de la
convocatoria de ayudas destinadas
pymes y autónomos.

El objetivo de estas ayudas
para pymes y autónomos, en el
marco del Plan de Reactivación
Económica y Social –Plan Contigo-
de la Diputación Provincial, es el
mantenimiento de la act ividad
económica y empresarial.

Desde el día 8 de marzo se
cuenta con un plazo de cinco días
hábiles, es decir, hasta el próximo
lunes día 14 de marzo, para realizar
el trámite on-line obligatorio de
aceptación o, en su caso, de alega-
ciones o desistimiento.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda que este trámite es obliga-
torio para todas las pymes y autóno-
mos solicitantes de estas ayudas.

Se podrá realizar mediante el
trámite habilitado al efecto –ajusta-
do al Anexo IV- en la sede electróni-
ca y que se localiza en ‘Trámites
destacados’.

Además, se recuerda que estas
pymes y autónomos, para recibir la
ayuda, deben estar al corriente de
las obligaciones frente a la Agencia
Tributaria, frente a la Tesorería

General de la Seguridad Social y
frente a la Hacienda Local.

Se trata de un trámite obligato-
rio para la aceptación. Sólo puede
realizarse exclusivamente por la
sede electrónica con certificado
digital. El plazo es hasta el lunes 14
(hasta las 23.59 horas). Se debe
elegir la opción correctamente (no
confundir autónomo y pyme). No
hay que aportar nada, salvo que se
alegue y se quiera incorporar algún
documento. El texto incorpora una

autorización para verificación de
datos ante AEAT, TGSS y Hacien-
da Local. Las deudas locales se
refieren a las que estén en periodo
ejecutivo (en vía OPAEF, que se
pueden consultar en la web, en
consulta de deudas). Para informa-
ción las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con la
Oficina de Gestión del Plan Contigo
en el teléfono: 690633379 o en el
correo electrónico:
ayudas.peae1@doshermanas.es

El Ayuntamiento ha publicado en el tablón de anuncios la resolución provisional con el listado de solicitudes 

Desde el
Consistorio se recuerda
que este trámite es
obligatorio para que
los solicitantes de estas
ayudas las puedan
recibir

‘‘

Las pymes y autónomos deben aceptar
las ayudas en la sede electrónica

A FONDO

Dos
convocatorias
dentro del Plan
Contigo

En el marco del Plan Conti-
go, financiado al 100% por
la Diputación de Sevilla, se

abrieron dos convocatorias, una
para personas trabajadoras autó-
nomas y otra para Micro y Peque-
ñas empresas locales de menos
de 50 empleados, ambas para
paliar los efectos del impacto
económico negativo a raíz de la
crisis sanitaria provocada por la
pandemia. Concretamente, se
liberó una partida de más de seis
millones de euros en subvencio-
nes para autónomos y pymes de
Dos Hermanas a cargo del Plan
Contigo de la Diputación provin-
cial.  De estos seis mil lones,
2.427.069,15 euros se destina-
ban para autónomos y
3.640.603,73 para pymes. 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 pymes depen-
diendo del número de empleados.

Las pymes y autónomos tienen hasta el próximo
lunes 14 de marzo para realizar este trámite on-line

a través de la oficina electrónica municipal.



El Nazareno10 de marzo de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

La programación por el Día
de las Mujeres vivió su
momento más álgido el

pasado martes 8 de marzo con la
concentración Dos Hermanas por
la Igualdad convocada en la plaza
del Arenal.

Alta participación hubo tanto en
la Carrera Popular contra la Violen-
cia de Género como en la jornada
Es tú espacio muévete, celebradas
ambas en Entrenúcleos.

Pero las actividades continúan.
En este sentido, sigue hoy día 10 y
los días 17 y 24 de marzo de 17 a
20 horas el taller ‘La España femi-
nista’ a través de la plataforma
Zoom.

Ayer comenzó el curso de
‘Coaching para el empoderamien-
to’, también on line, que seguirá los
días 16, 23, 30 de marzo, 6, 20, 27
de abril y 11 de mayo, de 17 a 20
horas, a través de la Plataforma
Zoom.

El lunes día 21 de marzo, a las
18.00 horas, el salón de actos del
Centro Cultural La Almona acogerá
la XI Jornada Cultural por la Igual-
dad 2022. De la mano de la poesía
caminamos hacia la igualdad, bajo
el título ‘Carmen’.

El miércoles 23 de marzo, a las
18.30 horas, la Sala Montessori de
la Biblioteca municipal acogerá un
encuentro con escritoras de hoy

con la presentación del libro ‘Muje-
res de palabras y más’ de Paula
Gómez. Entrada l ibre hasta
completar aforo.

El domingo 27 de marzo se
celebrará la jornada, dirigida a
empresarias y emprendedoras,
‘Liderazgo femenino empresarial’.
Será presencial y es gratuita.

El martes 29 de marzo a las
18.30 horas, se celebrará una
nueva edición de los martes violeta
con un encuentro de asociaciones
de mujeres por la ciudadanía plena.
El objetivo es el fomento del asocia-
cionismo de mujeres con la campa-
ña ‘Asociáte’ e información sobre
las subvenciones a entidades de
mujeres para mantenimiento y acti-
vidades y equipamiento.

El Día de la Mujer también se
ha celebrado en entidades y
centros educativos. En este senti-
do, el Centro Municipal de Partici-
pación Activa de Mayores Los
Montecillos y los proyectos Per
Siras y Esperanza de la Oficina
Municipal de la Zona Sur, junto con
las entidades ERACIS Radio
ECCA, Inserta Andalucía, Autismo
Sevilla y Cruz Roja, han organizado
una jornada con talleres creativos,
realización de murales, exposición
de mujeres pioneras nazarenas y
mujeres referentes. El CEIP San
Sebastián acogió la visita de ocho
mujeres relevantes de la ciudad
que han destacado o destacan en
diferentes ámbitos: ciencias, depor-
te, política, artes, etc.

Prosigue el programa de actos
por el Día de las Mujeres

El Proyecto Innform@ presen-
ta cuatro nuevos cursos gratuitos.
De esta forma, el Proyecto
Innform@ cuenta con un total de
nueve itinerarios formativos gratui-
tos abiertos a inscripciones y desti-
nados a personas desempleadas
de Dos Hermanas con el objetivo
de mejorar las posibilidades de
reincorporación al mercado labo-
ral. En concreto, los nuevos cursos
abiertos a inscripciones en la web
del Proyecto Innform@ son: Poli-
mantenedora de edificios, Atención
sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales,
Atención al alumnado con necesi-
dades educativas especiales
(ACNEE) en centros educativos, y
Conducción de vehículos pesados
de transporte de mercancías por
carretera.

Con estas nuevas incorpora-
ciones formativas, la oferta de
cursos del Proyecto Innform@
abierta a inscripciones está consti-
tuida por los siguientes cursos:

- Sin requisito académico míni-
mo está abierto a inscripciones el
itinerario formativo: Polimantene-
dora de edificios, un curso destina-
do preferentemente a mujeres
desempleadas de Dos Hermanas.

- Para un nivel académico míni-
mo de ESO o equivalente se
encuentran abiertos los cursos:

Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos, Gestión en e-
commerce de alto rendimiento,
Montaje y mantenimiento de insta-
laciones de climatización y ventila-
ción-extracción, Instalaciones de
placa de yeso laminado y falsos
techos, Atención sociosanitaria a
personas dependientes en institu-
ciones sociales y Conducción de
vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera. Para
este últ imo curso de la famil ia
profesional de Transporte y Mante-
nimiento de vehículos, además de
los requisitos generales de acceso
al Proyecto Innform@, es necesa-
rio poseer al menos 21 años y el
carnet de conducir tipo B. 

- Para un nivel académico míni-
mo de Bachillerato o equivalente
están abiertos a inscripciones los
cursos: Implantación y animación
de espacios comerciales (Depen-
dientes de comercio y escaparatis-
mo) y Atención al alumnado con
necesidades educativas especia-
les (ACNEE) en centros educati-
vos. Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son: ser persona
desempleada de Dos Hermanas
inscri ta como demandante de
empleo en el SAE y poseer la
formación mínima requerida.

innforma.doshermanas.es

Nuevos cursos gratuitos
para desempleados en el
Proyecto Innform@

Ganadora de
‘La familia y
uno más’

Teresa Vallejo Herbón es la
ganadora del concurso ‘La familia
y uno más’. Teresa posa en la foto
junto a Bobo, su perro. El premio,
consistente en un lote de libros,
será entregado el sábado, a las
13.30 horas, en la Feria del Libro.

Semana de
Prevención de
Incendios

Del 10 al 12 de marzo se ha
organizado una serie de activida-
des dentro de la Semana de la
Prevención de Incendios 2022.
Se instalará un parque de la
prevención en el parking de la
Avenida de España.

Erasmus+ en
el CEPER El
Palmarillo

El CEPER El Palmarillo ha
vivido una nueva experiencia de
Erasmus+. En esta ocasión, la
movi l idad ha sido a Roma.
«Hemos hecho un curso muy
interesante sobre inteligencia
emocional», indican.

Pago de
impuestos a
partir del 15

El 15 de marzo se abre el
plazo para pagar el Impuesto de
Tracción Mecánica de Vehículos
(el sello del coche), la recogida de
basuras sin suministro y el de
entrada de vehículos. 

Convenio 
de Turismo
con Sevilla

Los alcaldes de los ayunta-
mientos de Dos Hermanas y
Sevilla, Francisco Rodríguez y
Antonio Muñoz, respectivamente,
han suscrito un convenio de cola-
boración para la optimización de
las actuaciones de promoción y
planificación turística.

Salida de
Señal y
Camino

El Club Señal y Camino ha
organizado para el domingo la
ruta del Tempranillo en Badolato-
sa (provincia de Sevilla), de 13
kilómetros y 300 metros de desni-
vel acumulado. 

Gala
Nacional del
Deporte

Dos Hermanas albergará
la Gala Nacional del Deporte y
el Congreso Nacional de la
Prensa Deportiva Española
los días 20 y 21 de junio, tras
la firma de un convenio de
colaboración para ser sede de
ambos eventos.

Concurso
Parques con
Encanto

Se ha puesto en marcha
el I Concurso de Fotografía
Parques con Encanto que
pretende poner en valor los
espacios naturales con los
que cuenta nuestra ciudad.
Más información en:

dhjoven.es

Premios 
de cómics y
fotografía

El Centro Cultural La Almona
acogió la entrega de premios de
los concursos de cómic y fotogra-
fía ‘Objetivo Igualdad’ del Ayunta-
miento. Las obras presentadas a
los concursos han quedado
expuestas en La Almona hasta el
día 20 de marzo.

Llega de
nuevo la Hora
del Planeta

El Ayuntamiento nazareno se
sumará a la celebración de la
Hora del Planeta apagando el
alumbrado ornamental de las
fachadas del Ayuntamiento y de
la Iglesia parroquial de Santa
María Magdalena, el día 26 de
20.30 a 21.30 horas.
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La agenda cultural ofrece
esta semana actividades
para todos los gustos. El

humorista J.J. Vaquero estará esta
noche en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero,  a las 21.00
horas. El cantante nazareno
Manuel Lombo pisará de nuevo las
tablas del teatro nazareno el sába-
do 12 de marzo con el concierto
«Piano y voz». Por otro lado, el vier-
nes día 18 de marzo, a las 21.00
horas, regresa el gran formato al
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero con la obra «Asesinos
todos», protagonizada por Carlos
Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla

y Ángel Pardo. Las entradas ya se
pueden comprar, a 12 euros.

A partir del próximo martes 15
de marzo se pone a la venta las
entradas, al precio de tres euros,
para el teatro infantil «El Ratón
Pérez y la Brújula Viajera» que
estará en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero el miércoles 23
de marzo, a las 17.00 horas.

El viernes 25 de marzo, a las
21.00 horas, estarán en el Teatro
Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana
Villa y Miriam Cabeza con «Entre
Copas». Las localidades, a 12
euros, se pueden adquirir a partir
del día 14 de marzo. Además, la

sala Emigdio Mariani del Centro
Cultural La Almona acogerá, hasta
el próximo 20 de marzo, la exposi-
ción de fotografías «Almas compar-
tidas», de Antonio Jesús Sánchez
Domínguez, que muestra una serie
de imágenes en blanco y negro de
personas desnudas junto a sus
mascotas. La exposición es solida-
ria ya que parte de los beneficios se
destinarán a la Unión Protectora de
Animales (Uprodea). Las entradas
para todos los espectáculos se
pueden adquirir en la taquilla del
Teatro y on line a través de la plata-
forma Giglon y de la web:
www.doshermanas.es

La agenda cultural ofrece esta
semana música, humor y teatro

La Feria del Libro continúa
desarrollándose en la plaza del
Arenal hasta el próximo domingo.

La Feria del Libro recupera
este año la plaza del Arenal y se
consolida como una de las activi-
dades “estrella” de la programa-
ción cultural de la Delegación de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas con el objetivo
principal de “fomentar la cultura
además del ocio en familia”.

Hoy jueves 10 de marzo, a las
17.00 horas, habrá sesión de cuen-
tacuentos «Cuentos para salir a la
calle», a cargo de Anabel Gandu-
llo. El sábado 12 de marzo, a las
12.30 horas, será el turno para la
compañía Atelana Teatro, que
llevará su espectáculo familiar «La

bruja bonachona», y a las 17.00
horas se celebrará el show de
circo, acrobacias y danza aérea
«La magia de los juguetes» de Eva
Escudier. El domingo a las 12.30
horas actuará la Banda de Música
de Dos Hermanas Santa Ana.

Además, de lunes a viernes se
organizarán las tradicionales visi-
tas escolares, en horario de maña-
na, dinamizadas por Diego Magda-
leno. También continúa la firma de
ejemplares por parte de los auto-
res.

I Encuentro de Autores

Por otro lado, el I Encuentro de
Autores Ciudad de Dos Hermanas
continúa su andadura.

Cada día, de 18.00 a 20.00
horas, uno de los autores, estará
en el Living Book Café, situado en
la calle Real, para compartir este
momento con sus lectores.

En este sentido, hoy jueves día
10, mantendrá este encuentro con
sus lectores Rocío Cala López con
«Retazos de otras realidades»; el
día 11, estará Francisca Valle
Martín con «Tiempos de vida y
sueño»; el 12, Andrés Cañas
Muñoz con «Sigue caminando»; y
el día 13, Mari Carmen Leo García
con «Mezclando juegos», cerrará
esta primera edición.

La Feria del Libro 2022
continúa hasta el
domingo en El Arenal

Pasión
continúa con
sus cultos

Pasión continúa estos días
con la celebración de su Quinario,
a las 20.30 horas, que concluirá el
sábado con una procesión claus-
tral tras la santa Misa. El domingo,
a las 10.30 horas, Función Princi-
pal de Instituto.

Triduo en
Presentación
al Pueblo

La Hermandad de la Santa
Cruz celebra a partir de hoy y
hasta el sábado, a las 20 horas,
triduo en honor a Ntro. Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo, en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Oliva y San José. 

Entrega de
pastas al
pregonero

La Tertulia Cofrade El Cande-
labro de Cola hará entrega, el
sábado a las 14.30 horas, en el
restaurante La Gamba, de las
pastas al pregonero de la Sema-
na Santa 2022, Daniel Vaquero
Fornet.

Vía Crucis de
la Hermandad
de La Cena

La Hermandad de La Cena
celebrará Vía Crucis de Jesús
Humillado el sábado. A las 20.00
horas partirá de la parroquia del
Amparo y San Fernando para
recorrer las calles de la feligresía.

Inscripción en
la Muestra al
Aire Libre

La XXV Muestra al Aire Libre
Ciudad de Dos Hermanas ha
abierto el plazo de inscripción.
Deberán inscribirse antes del día
25 de marzo para figurar en el
catálogo llamando al: 955678195
o enviando un Whatsapp:
686303200.

Abonos para
la Carrera
Oficial

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de Dos Hermanas ha
publicado las fechas para la reno-
vación de abonos para la Carrera
Oficial se podrá realizar desde el
día 17.

Sesión de
cuentos en
la Biblioteca

El día 16, a las 18.00
horas, en la sala multiusos de
la Biblioteca, Filiberto Chamo-
rro hablará sobre ‘En el pala-
cio de los cuentos I ’ .  Las
personas interesadas en asis-
tir deben inscribirse en: 
atrujillo@doshermanas.es

Concierto
en Gran
Poder

La Capilla de la Herman-
dad del Gran Poder acogerá
el sábado, a las 20.30 horas,
un concierto a cargo de la
Banda de Cornetas y Tambo-
res Entreazahares, en el que
se estrenará la composición
‘Padre’.

Toma de
posesión en 
el Consejo

La Capil la de Santa Ana
acogió la toma de posesión de la
nueva junta superior del Consejo
de Hermandades y Cofradías de
Dos Hermanas presidida por
Francisco L. Alba Claro, tras la
correspondiente aprobación arzo-
bispal.

Recital
poético de
L´Almazara

La Asociación Poética
L´Almazara celebrará esta tarde,
a las 18.00 horas, en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo el
recital ‘Canto de Mujer’ por el Día
Internacional de la Mujer. La
entrada será libre hasta completar
aforo. 
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Mundial de rallies cross country

El Gran Hipódromo de Andalucía será 
el epicentro del Andalucía Rally 2022
La tercera edición de esta prueba internacional, puntuable para el Mundial de rallies cross country,
ha sido presentada este martes en el Gran Hipódromo de Andalucía. Se disputará del 7 al 12 de
junio con etapas por las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva sobre pistas adaptadas al
rally raid, con especiales de 200 a 300 kilómetros por día.

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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circuito vive tu parque

La VI Carrera contra la Violen-
cia de Género, en la que han
tomado parte 400 participan-

tes, ha inaugurado este fin de sema-
na el II Circuito Vive tu Parque, cuya
segunda cita está programada el 3
de abril. Organizada por las delega-
ciones de Deportes e Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, la VI Carrera contra la
Violencia de Género se disputó este
domingo a modo de preámbulo del
Día Internacional de la Mujer, que se
celebra cada 8 de marzo. Más de
400 participantes tomaban parte en
una prueba dirigida a mayores de 16
años que ha servido para inaugurar
el II Circuito de Carreras Vive tu
Parque de la localidad sevillana, que
tendrá continuidad el domingo 3 de
abril con la Carrera Parque Munici-
pal Los Pinos Carolina Robles.

La competición, organizada con
la colaboración de Sevilla Factory
Dos Hermanas, los clubes de atletis-
mo Orippo y Los Petardos de Fuente
del Rey, la Federación Andaluza de
Atletismo, Protección Civil, Policía
Local y las asociaciones de mujeres
de Dos Hermanas, se desarrollaba
sobre la distancia de 5.6 kilómetros,
con salida y llegada en la Ciudad del
Conocimiento (frente al Lago de la
vida) sobre un trazado que combina-
ba asfalto, tierra y terreno abrupto. 

La VI Carrera contra la Violencia
de Género, que podía disputarse de
forma individual y por parejas, estan-
do abierta también a carros asisti-

dos, categoría no competi t iva,
concluía con el triunfo absoluto, con
un tiempo de 18:56, de Daniel Jesús
Valverde, al que seguía en la línea
de meta con 20:07 la primera pareja
masculina, formada por José María
Vergara y Juan Hernández.

En la general femenina se impo-
nía por su parte Julia Coronil con
23:20, mientras que la primera dupla
femenina estaba compuesta por
Rosario Martínez y María José
Roales, que emplearon un tiempo de
30:29. El título en parejas mixtas fue
para Cintia Sánchez y Álvaro Jimé-
nez (21:50).

La clausura de la competición,
cuya entrega de trofeos contaba con
la presencia del alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez
García, acompañado para la
ocasión por los delegados nazare-
nos de Deportes e Igualdad y Educa-
ción, Victoria Tirsa Hervás y Rafael
Rey, respectivamente; daba paso
posteriormente a la celebración de
actividades para las familias y todas
las edades enmarcadas en los actos
conmemorativos previos al Día de la
Mujer.

Más información en: 
www.doshermanas.net

La prueba internacional,
puntuable para el Mundial
de rallies cross country,

Andalucía Rally ha sido presenta-
da este martes en el Gran Hipó-
dromo de Andalucía, epicentro de
la misma. Andalucía Ral ly se
disputará del 7 a 12 de junio.

Con la presencia del alcalde
de Dos Hermanas, Francisco
Rodríguez García, este martes se
ha presentado a los medios la
tercera edición del Andalucía
Rally, evento que se celebrará del
7 al 12 de junio. El Gran Hipódro-
mo de Dos Hermanas, punto de
partida de esta competición de
talla internacional, ha sido el lugar
elegido para su puesta de largo
oficial, que ha contado también
con la asistencia del viceconseje-
ro de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local de
la Junta de Andalucía, Manuel
Alejandro Cardenete; el secreta-
rio general para el Deporte de la
Junta, José María Arrabal; el CEO
del Andalucía Rally, David Caste-
ra; el presidente de la Real Fede-
ración Española de Automovilis-
mo y vicepresidente de la FIA,
Manuel Aviño; el presidente de la
Federación Andaluza de Motoci-
clismo, Juan Álvarez; Nani Roma,
ganador del  Ral ly  Dakar en
coches y en motos; y la conquen-

se Mónica Plaza, con varias part
cipaciones en el Dakar.

El Andalucía Rally es la cuart
prueba de las cinco que compo
nen el Campeonato del Mundo d
rallies cross country de la Federa
ción Internacional de Automovilis
mo (FIA) y la Federación Interna
cional de Motociclismo (FIM). Co
salida en Dos Hermanas, su viva
o campamento, donde se ubic
toda la logística de la compet
ción, se instalará en el Gran Hipó
dromo de Andalucía,  dond
permanecerá durante toda l
prueba.

Del 6 al 7 de junio se llevará
a cabo las verificaciones adminis
trativas y técnicas, además de l
prueba especial de clasificació
para todas las categorías. Poste
riormente, durante cinco días s
celebrarán etapas por las provin
cias de Málaga, Cádiz, Sevilla 
Huelva sobre pistas adaptadas a
rally raid, con especiales de 200 
300 kilómetros por día.

En autos, el Andalucía Rall
será puntuable para el Campeo
nato del Mundo FIA en las catego
rías T1, T3 y T4. La otra categorí
será la Open, para coches 
SSV’s fuera de la normativa FIA 
del  Dakar.  En la prueba de
Mundial está prevista la participa
ción de Carlos Sainz, Sebastie

Mundial de rallies cross country

Dos Hermanas, p
del Andalucía Ra

Más de 400 participantes en la
VI Carrera contra la Violencia
de género de Dos Hermanas

¡¡ Dos Hermanas
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Escuela para el Deporte

Deporte y familia
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Loeb y Nasser Al-Attiyah.
En motos,  la compet ic ión

puntuará para el Campeonato del
Mundo FIM RallyGP, con pilotos
experimentados aceptados por la
FIM; la Copa del  Mundo FIM
Rally2, categoría reservada a los
pilotos no inscritos en la lista de
pilotos RallyGP y que conducen
una moto de rally; la Copa del
Mundo FIM Rally3, reservada a
pilotos que no estén inscritos en
RallyGP y que conduzcan una
moto de enduro preparada para
ral ly;  y la Copa del Mundo de
Quads, categoría abierta a todos
los pilotos. La velocidad máxima
durante las etapas especiales y
de enlace será de 130 km/h.

El  Andalucía Ral ly  2022
tendrá de nuevo la etiqueta ‘Road
To Dakar’, cuyos participantes
serán pi lotos de la categoría
Rally2 que nunca hayan participa-
do en el Rally Dakar; así como los
equipos de la categoría T4 que
nunca han part ic ipado en el
Dakar. Las inscripciones gratuitas
para el Rallye du Maroc 2022 y el
Dakar 2023 están en juego como
premio.

El evento será retransmitido a
190 países y será cubierto por los
principales medios de comunica-
ción internacionales especializa-
dos en el mundo del motor. 

En la web of ic ia l  se podrá
seguir la competición en directo,
con toda la información de las
diferentes etapas y resultados de
ellas.

Una de las novedades de la
presente edición será el Andalu-
cía Classic, que acompañará al
Rally hasta la noche del 11 de
junio, con el mismo vivac y la
misma ruta, aunque un poco más
corta. El concepto, que contó con
más de 150 equipos durante el
último Dakar Classic, se mantiene
sin cambios. Un prólogo no clasifi-
catorio marcará la temperatura,
antes de pasar a competir durante
cuatro etapas siguiendo las pistas
de la versión moderna de W2RC.

Etapas de hasta 250 km lleva-
rán a un total de 50 equipos alre-
dedor de Sevilla en diferentes RT
(Prueba de Regularidad) donde
los compet idores elegirán su
grupo de velocidad media (H1 –
Media Baja / H2 – Media Interme-
dia / H3 – Media Alta) según sus
capacidades y las de su vehículo.

El  Andalucía Classic está
abier to a todos los vehículos
clásicos de los años 80 y 90 como
Range Rover o Land Cruiser,
Buggy Sunhill o Cotel, Pajero Evo
o 205 T16.

Más información en: 
andaluciarallyodc.com

Éxito de participación en la
actividad formativa orga-
nizada dentro del progra-

ma Escuela para el Deporte de la
Delegación nazarena.

Con una más que notable
respuesta de participación, alcan-
zando las 60 personas, el pasado
3 de marzo se celebraba una
nueva cita del programa nazareno
Escuela para el Deporte. 

Incluida en el Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos Hermanas
(PADDH) de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de la
localidad sevillana, el edificio
Ciudad del Conocimiento del
Parque Investigación y Desarrollo
Dehesa de Valme acogía la jorna-
da de formación denominada
Gestión del tiempo de estudio y
entrenamiento psicológico de
deportistas.

Dicha actividad, desarrollada
a lo largo de doble sesión, estuvo
dirigida a los integrantes del citado
Plan de Apoyo a Deportistas de
Dos Hermanas (PADDH), así
como a deportistas mayores de 12
años y técnicos/as deportivos titu-

lados/as interesados/as en el
tema. Victoria Tirsa Hervás, dele-
gada de Deportes de Dos Herma-
nas, fue la encargada de inaugu-
rar unas jornadas cuyo fin era
colaborar en la formación deporti-
va y académica de los deportistas,
conciliando la vida deportiva y
académica para mejorar su rendi-
miento. Tras la presentación, la
psicóloga educativa Laura Carras-
co ofreció a los/as asistentes

directrices técnicas para optimizar
el aprendizaje, planificar y gestio-
nar el tiempo de estudio.

El doctor en Psicología José
Carlos Jaenes tomó el testigo a
continuación para disertar sobre
el entrenamiento psicológico
como factor esencial del rendi-
miento deportivo. 

Posteriormente, tras el perío-
do de dudas y preguntas, queda-
ba clausurada la jornada.

punto de partida
ally 2022

Éxito en la jornada sobre gestión del
tiempo de estudio y entrenamiento
psicológico de deportistas

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha organizado

para el próximo 20 de marzo,
domingo, la primera edición del
denominado Encuentro de Prima-
vera de Deporte Inclusivo. Dicha
jornada, que tendrá como escena-
rio las instalaciones deportivas
municipales del Complejo Ramón
y Cajal, consistirá en un programa
de actividades de promoción del
deporte y el juego para la ciudada-
nía nazarena en la que se pondrá

énfasis en la potencialidad que la
actividad física posee para promo-
ver valores y fomentar la inclusión,
el respeto y la tolerancia ante las
diferencias de cualquier índole
que existen en nuestra sociedad.

De forma paralela, el  I
Encuentro de Primavera de
Deporte Inclusivo de Dos Herma-
nas servirá también de escapara-
te para visibilizar y concienciar a la
población de la existencia y traba-
jo que realizan tantas organizacio-
nes y entidades sociales del tercer

sector en la localidad nazarena
que promueven la integración de
colectivos desfavorecidos. Hacer-
lo, además, de manera lúdica y
experiencial es una oportunidad
genial de pasar una buena maña-
na divertida de domingo en fami-
l ia. Desde la Delegación de
Deportes de Dos Hermanas se
invita a la ciudadanía a asistir a las
actividades que se desarrollarán
en el Complejo Deportivo Ramón
y Cajal, previstas desde las 11.00
hasta las 14.00 horas.

Primer Encuentro de Primavera de
Deporte Inclusivo de Dos Hermanas

s Juega Limpio!!
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De nuevo voy a tratar en
este artículo sobre los
actos con motivo de la

bendición de la Capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder de
nuestra ciudad.

Y un hecho interesante que
hemos descubierto últimamente
es que el hermano mayor mencio-
nó  que, para poder efectuar la
compra de la casa, debía vender
el local comercial propiedad de la
hermandad en no menos
1.500.000. 

Para ello, se decidió buscar  a
una serie de hermanos que
suscribiesen una serie de accio-
nes por el valor de un millón de
pesetas que faltaban, indicándo-
se  que estas acciones se devol-
vería el dinero  invertido en un
tiempo fijo, insistiéndose en la
necesidad que la hermandad
tenía de una casa, para en un
futuro muy lejano alzar una capilla
y casa de hermandad para el
desarrollo de la vida corporativa. 

Conservamos, por ejemplo, el
recibo de un hermano muy anti-
guo el gestor Manuel Mendizábal
Merino. Parece ser que no se
reintegró a los hermanos el dinero
que aportaron.

Cambiando de tercio hay que
decir que el lema del XXV aniver-
sario son ‘Fueron sus manos’, en
alusión a que las manos del Señor
hicieron la obras.

Empezando a hablar de los
actos que se celebraron, hay que
anotar que la hermandad expuso
en veneración a  la imagen de
Jesús el domingo 1 de noviembre
festividad de Todos los Santos.
Fue un acto solemne y entraña-
ble, muy en el estilo de esta cofra-
día, una de las más serias, sin
duda, de Dos Hermanas.

Otro acto, el central de estas
conmemoraciones, fue la Santa
Misa del XXV aniversario presidi-
da por la imagen del Señor en la
puerta de la capilla. La ofició el
Eminentísimo y Reverendísimo
Fray Carlos Amigo Vallejo, carde-
nal arzobispo de Sevilla. Lo ayudó
su familiar el hermano Pablo.
Concelebraron el párroco de

Santa María Magdalena don
Manuel Sánchez de Heredia, el
expárroco de Santa María
Magdalena don Lorenzo Nieto
Frutos, el de la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando don Manuel Chaparro
Vera,  el de la Parroquia del Divi-
no Salvador Francisco José
López Martínez y el antiguo párro-
co de la Inmaculada Concepción
de Gerena y arcipreste de Itálica e
hijo del pueblo Rafael Salguero
Roldán. 

Asistieron a la misa las autori-
dades civiles, concretamente los
concejales Antonio Morán
Sánchez, concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana y Rosario
Sánchez Jiménez, concejal de
Cultura  y Fiestas. También asis-
tieron, como no, las hermandades
y agrupaciones parroquiales y las
Hijas de la Caridad de San Vicen-
te del Colegio de la Sagrada
Familia, muy vinculadas sobre
todo al Gran Poder, Vera-Cruz y
el Rocío.

El señor cardenal, con el  tono
eminentemente pastoral  que
tienen sus palabras, predicó de la
unidad de la Iglesia y que la
hermandad es ejemplo de ésta.
Luego habló el hermano mayor
José Miguel García Asencio que
le dio las gracias a todo el mundo.

Otro acto importante es la
exposición conmemorativa en el
Centro Cultural la Almona. Se
celebró entre los días 11 y 28 de
noviembre. Fue un trabajo muy
bueno y, lo que es más importan-
te, ejecutado entre un grupo muy
bueno de personas. El ayunta-
miento, como t iene por sana
costumbre, colaboró mucho. Se
trató de un recorrido documental y
fotográfico sobre la obra.

Igualmente, se celebró un
concierto por la Orquesta de
Cámara Al-Madain dirigida por el
nazareno Nicolás Barbero Rivas.
Se interpretó la Cantata BWV 4,
Sinfonía J.S. Bach; Primer Dolor
Messiah Sinfonía  G.F. Handel;
Segundo Dolor Pasa el Gran
Poder Fulgencio Morón Ródenas;
Tercer Dolor Mater Mea Ricardo
Dorado Janeiro; Cuarto Dolor
Concierto para oboe y orquesta
en re m. 2º mov. A. Marcello Oboe
José Jaime Gómez Salguero;
Quinto Dolor Sinfonía al Santo
Sepulcro RV 169 Antonio Vivalde;
Sexto Dolor Las siete palabras de
Cristo en la Cruz F.J. Haydn
Sonata VI (Consumatum es);
Séptimo dolor Virgen del Valle –
Vicente Gómez Zarzuela. 

El concierto se celebró en la
Ciudad de Conocimiento el sába-
do 20 de noviembre. Tanto este

concierto como la exposición se
hicieron gracias a la ayuda de la
Junta de Andalucía.                                                                                                                   

En un acto importante de los
25 años, el Señor salió el día 5 de
marzo en el Víacrucis del Consejo
de Hermandades y Cofradías.
Salió de su capilla a las 17.30 y se
recogió alrededor  de las 19.30. El
recorrido fue Real Utrera, Santa
Ana, entrada por la Puerta del Sol
en Santa María Magdalena donde
se rezó  una estación delante del
Sagrario, plaza de la Constitu-
ción, Nuestra Señora de Valme,
San Luis, Canónigo, San Francis-
co, la Mina, plaza de la Mina, Purí-
sima Concepción, Real Utrera al
templo.

El cortejo estaba formado por
las cruces del víacrucis, llevando
cada una de ellas una herman-
dad. Según se rezaba la estación
se colocaban detrás del Señor.
Tras las cruces iba un  largo corte-
jo de hermanos siguiendo al
Señor también muchos devotos. 

El Señor vestía una túnica
morada l isa e iba sobre unas
bellas flores rojas. Las andas se
iluminaban con cuatro faroles de
orfebrería.

Resaltó la seriedad del cortejo
muy propia de una hermandad
tan seria como el Gran Poder,
Mucho público, por otra parte
salió a ver al Señor en este piado-
so ejercicio.                                          

Por último, tengo que decir
que se  sacó en formato digital un
boletín llamado, como no, ‘Fueron
sus Manos’. Se trata de una gran
revista en la que escriben muchos
hermanos y otros que no lo son.   

Me gustaría citar, antes de
acabar, las imágenes que se
veneran en la capilla aparte de
Jesús, la Virgen y San Juan. Se
trata de San Francisco Javier,
San Rafael  y un relieve de los
Desposorios, obra de Manuel
Cerquera Becerra y donado por la
señorita Rosario Carazo Soldat.
San Rafael estuvo mucho tiempo
en la capilla al pie de la imagen.
Lo regaló una señora con la
condición de que le dijeran al
marido misas gregorianas pero a
la hora de la verdad sólo se le dijo
una misa. En cuanto a San Fran-
cisco Javier puede que sea dona-
ción de Flora Mejías Cañardo.

También existe en la capilla
unas indulgencias de 100 días
concedidas por el cardenal Enri-

que Almaraz y Santos que ocupó
la sede de los santos Isidoro y
Leandro entre 1907 y 1920, En
ella se concedían cien días a los
hermanos que confesaran y
comulgaran el Jueves Santo y
acompañaran a los titulares en la
procesión.

Otra indulgencia de 19-II-
1902 de 80 días se concede a los
que, con las disposiciones debi-
das, asistan a los actos de los
cultos que en honor del Gran
Poder se celebren en la Parroquia
de Santa María Magdalena.

Otra  tercera indulgencia es
de la Santa Cruz de los Padres
Redentoristas. Es un documento
general de indulgencia  en que se
hacen constar indulgencia  plena-
ria y parcial. Se lucrarían el 13 de
abril día de la erección, el 3 de
mayo día de la Invención de la
Cruz y el 14 de septiembre día de
la Exaltación de la Cruz.

En resumen, las celebracio-
nes por los XXV años de la Capilla
de Nuestro Padre Jesús del  Gran
Poder han mostrado la importan-
cia de esta hermandad, sin duda
una de las más fuertes de Dos
Hermanas. Diré que su importan-
cia se encuentra sobre todo por el
culto tan grande que  tiene la
imagen del Señor, una de las que
tiene más devoción de Dos
Hermanas.

Por otra parte, la imagen de la
Virgen es como el Cristo Manuel
Gutiérrez Reyes Cano y es muy
parecida a la Virgen de los Dolo-
res patrona de La Rinconada y la
Virgen de las Lagrimas de la
Hermandad de Jesús Nazareno
de Marchena. Tanto Ella como el
San Juan de Manuel Pineda
Calderón tienen un  tirón devocio-
nal importante.

Además, la cofradía muestra
una cohesión que ya quisieran
otras, en estos últimos tiempos de
zozobra en varias de nuestras
cofradías. 

Y acabo. Todavía quedan el
quinario cuaresmal, la función y,
como no, la salida procesional en
Semana Santa. Antes, se ha cele-
brado una apretada agenda de
actos que se  suman a la misa
semanal. 

Mi opinión personal es que la
conmemoración ha sido brillante y
espero que haya dejado huella en
Dos Hermanas y en todo los que
la vivieron.

La celebración ha llenado de cultos y actos el calendario festivo de la hermandad

En los XXV años de la bendición de la
Capilla del Señor del Gran poder (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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u estudio está en una
vieja casa de la calle
Canónigo, la misma
en cuyo patio con
limonero esta nazare-
na de 22 años pasó

su infancia jugando al escondite. Irrumpe
por la ventana un haz oblicuo de luz que
se posa en un ejército de pinceles, boce-
tos y cuadros. Mientras pinta, su perro
Bambú (un braco de Weimar) la observa
moviendo la cola. Hoy le va a costar
concentrarse. Aurora Ruiz Moreno acaba
de saber que el próximo martes 15 de
marzo recibirá, en un solemne acto en la
Plaza de Toros de Sevilla, el Premio
Maestranza de Bellas Artes. 

¿Qué significa para tu carrera?
Es un premio muy prestigioso, muy

reconocido y con mucho peso en el currícu-
lum. Lo otorga la Real Maestranza de Caba-
llería a los mejores expedientes de cada
facultad, en mi caso la de Bellas Artes. No
sé si esta vez lo entregará el rey; suele
hacerlo.

Tengo la sensación de que tu trayec-
toria va a ser meteórica. Terminaste la
carrera en junio y ya en febrero has reali-
zado tu primera exposición, nada menos
que en el Espacio Laraña de Sevilla. La
has titulado “Las notas falsas de Dios”.
¿Qué has querido expresar?

Es un proyecto que nace en mi cabeza a
raíz de la experiencia con mi hermano
Manolete, que tiene parálisis cerebral y no
puede caminar. Cuando nací, él ya tenía
tres años y siempre he sentido un vínculo
muy especial con él y, por empatización, con
todas las personas en esa situación. De
pequeña le preguntaba a mi madre cuándo
iba a andar mi hermano y ella me decía que
pronto, hasta que vi que no andaría nunca y
era yo la que me tiraba al suelo a jugar con
él. He querido contar su historia a través de
10 obras entre pinturas, dibujos y grabados.

¿Qué tiene que ver Dios en  esto?
¿Conoces el verso de Machado:

“Converso con el hombre que siempre va
conmigo, / quien habla solo espera hablar a
Dios un día”?  Esa voz me dice que Dios es
una verdad. No me refiero al Dios cristiano,
sino al concepto de creación, que no muta,
es perpetuo, el germen de todo, una belleza
que reside en el dolor, y deja de lado el
placer estético. Eso te lleva a lo sublime y te
emociona. Para mí eso es Dios. No me inte-
resa la imagen del Cristo neobarroco, siento
a Dios en lo cotidiano, la belleza en lo nimio,
en la pureza de las almas de esas personas.
Personas como mi hermano no son “notas
falsas” de un piano ni errores. Dios creó al
ser humano “a su imagen y semejanza”.
¿Quién dice que nosotros somos su imagen
y semejanza y no mi hermano? 

Te defines como incansable, curiosa
y muy perfeccionista. En tu exposición tú
misma tocabas el piano...

Sí, nocturnas de Chopin, Beethoven... la
música formaba parte de la muestra, y cuan-
do yo no tocaba sonaba un coro de voces
blancas. No me interesa el consumo fácil,
rápido de una obra. La obra no es lo pictóri-
co. El soporte importa, dice mucho y tiene un
significado. Concebía la muestra como una
experiencia en su conjunto, como la recrea-
ción de un espacio sacro, con luz atenuada
y diálogo entre los cuadros. He visto allí
gente llorando. Había quien un día venía
solo y al día siguiente volvía con otras perso-
nas.

Estudiaste en La Compasión, el
Claret y realizaste el Bachillerato Artísti-
co en el Virgen de Valme. ¿Desde cuando
te gusta el arte? 

Recuerdo con 5 años ir de viaje a París
con mis padres, e iba con mi bloc de dibujo.
También dibujaba en servilletas de los
bares. Cuando me aburría, mi padre me
daba un lápiz y pintaba un maniquí. Con 10
años me dio un libro de anatomía, y lo dibujé
“de pe a pa”.  Pero curiosamente, antes de la
facultad nunca pinté. En Bellas Artes es
donde cojo el primer pincel de mi vida ... ¡no
sabía ni cómo coger la paleta!

Admiras a Sorolla, Picasso y
Rembrandt. ¿Cual es tu estilo?

La única opción de aportar cosas
nuevas es no encasillarte en ningún estilo.

Trabajas en tu estudio de lunes a
domingo, mañanas y tardes. Es una vida
muy sacrificada, ¿no?

Es una vida complicada, exige que estés
volcado. Hay días que me gustaría estar
tomándome unas cervezas con mis amigos.
Pero para mí no es un sacrificio. Es una
inversión. Como decía Picasso, “que la
inspiración me pille trabajando”. 

¿Alguien te ha llamado “rarita”? 
Yo no soy rarita. Rarito es el que no

tiene ambiciones en la vida. Tengo amigos
que me quieren mucho.

¿Y cual es tu ambición? ¿Hacia
donde caminas?

Quiero seguir produciendo, indagando,
aportar cosas nuevas. No me veo capaz de
seguir con el mismo tema de Dios. Mi ideal
es experimentar el diálogo del cuerpo con el
espacio, las realidades que pasan desaper-
cibidas.

Felicidades, Aurora, de parte de
todos los nazarenos, por este galardón.
¡Estaremos pendientes de ti!

David Hidalgo Paniagua

Ha nacido una nueva genio del arte: es
de Dos Hermanas y se llama Aurora Ruiz

El próximo martes la
joven pintora nazarena,
que ha clausurado una
exposición en Sevilla,
recibirá el prestigioso
Premio Maestranza de
Bellas Artes

Aurora Ruiz tiene 22 años. Su padre, el
escultor Manuel Ruiz Torrent, se la
llevaba con él mientras modelaba la
cera y ella, siendo muy pequeña, ya lo
imitaba.

Mi exposición está
dedicada a mi hermano,
que tiene parálisis
cerebral. Yo veo a Dios
en la pureza de las
almas de esas personas

‘‘
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Cajasol Vóley Dos Herma-
nas afronta este jueves
frente a CVB Barça el

último partido aplazado que le
quedaba por disputar. Tras los
repuntes de COVID en el mes de
enero, el conjunto nazareno tuvo
tres partidos aplazados, comen-
zando la competición un mes
después. Tras la victoria vital el
pasado domingo frente a Alco-
bendas, Cajasol se enfrenta al
conjunto catalán el jueves a las
13.00 horas en la ciudad condal.
Las pupilas de Magú tienen en su
mano la permanencia en Superli-
ga Iberdrola ya que, si consiguen
los tres puntos, matemáticamente
permanecerán una temporada
más en la máxima competición
nacional de voleibol.

El entrenador de Cajasol
analizaba el partido tras el entre-
namiento de la mañana: “El parti-
do aplazado del jueves contra
Barcelona es nuestra primera
opción de salvación matemática
si conseguimos tres puntos.
Hemos conseguido sumar puntos

importantes en casa contra Haro,
Sayre y Alcobendas y tenemos
que refrendarlo consiguiendo
puntos fuera de casa. Barcelona
en su pabellón consigue un gran
nivel de saque. Tiene jugadoras
jóvenes que trabajan muy bien en
defensa. Beatriz Novoa y Mireia
Orozco llevan el peso ofensivo del
equipo. Será un partido de mucha
dificultad. En su último partido
jugaron muy bien contra Menorca.
Afrontamos el partido sabiendo
que ambos equipos tenemos la
necesidad de conseguir puntos
para conseguir la permanencia. Si
los partidos pasados eran impor-
tantes, este encuentro contra
Barça es determinante y vital para
hacernos con la permanencia en

Superliga Iberdrola”.
Por otro lado, Cajasol Voley

disputa este sábado 12 a las
19.00 horas el último partido de la
temporada como local ante el
Avarca Menorca. Sólo quedan
dos jornadas para la finalización
de la temporada regular en la Liga
Iberdrola. Será un encuentro de
alta dificultad, debido a la situa-
ción del equipo visitante, que se
juega tener mejor posición para
los playoffs por el título. Por ello,
el club nazareno ha puesto en
marcha una promoción de entra-
das e invitaciones gratuitas para
todos aquellos que quieran acudir
a animar al equipo el próximo
sábado en el Francisco de Dios
Jiménez.

Cajasol afronta hoy un partido
decisivo frente a CVB Barça

El próximo sábado, a las 15.00
horas, el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibe en el Francis-
co de Dios Jiménez al NACEX
Alcalá FS, por lo que disputará un
derbi sevillano trascendental para
las opciones nazarenas en las
siete jornadas restantes de liga. 

La permanencia se encuentra
a cinco puntos, por lo que, es
importantísimo sumar de tres en

tres al menos los partidos como
local. Debido al horario del encuen-
tro, desde el club se ha organizado
una paella antes del partido, que
será gratuita para los aficionados
que compren la entrada (3 euros) y
con un coste de 1 euro para los
socios del club nazareno. Desde
las 14.00 horas se podrá degustar
la paella antes del derbi sevillano
de fútbol sala. 

Derbi sevillano
trascendental del GTS
Nazareno ante Alcalá FS 

Segundo part ido y nueva
derrota para el CW Dos Hermanas
PQS en el arranque de la segunda
fase de la categoría de plata. En
esta ocasión, en duelo directo en la
zona baja de la clasificación del
Grupo C, el Leioa vasco se hacía
con el triunfo en el Centro Acuático
de Montequinto con un tanteo de
13-15 que deja octavo al cuadro
local con solo tres puntos en su
haber y a siete de la cuarta plaza,
que permitirá disputar el play off.
Por su parte, los chicos han sellado
este domingo su primer triunfo en

la segunda fase de Segunda
Nacional masculina después de
superar a domicilio al Tenerife
Echeyde Timbeque por 8-10. Lo ha
hecho en un partido en el que ha
salido dominante aunque ha tenido
que esperar a los últimos minutos
para asegurar tres puntos que le
sitúan séptimo en la tabla con seis.

El CW Dos Hermanas visita en
Primera femenina al CDW Iruña 98
02 navarro (el sábado, 18.30
horas) y recibe en Montequinto al
madri leño CN Tres Cantos (el
sábado a las 16.30 horas)

Sin fuelle final para
acabar cayendo en la
orilla nuevamente

Las nazarenas
viajan a Barcelona
para jugarse la
permanencia

Cita local en
el Antonio
Cebador

El CD Cantely perdió por 2-0
ante el Trobal UD en un partido
en el que los nazarenos lo inten-
taron de todas las maneras pero
no tuvieron suerte de cara a puer-
ta y además, recibieron infinidad
de tarjetas por parte del colegia-
do, sufriendo las expulsiones de
Adrián Dorado e Ignacio, lo que
hizo aún más difícil que los naza-
renos pudieran remontar el
encuentro. La próxima cita será el
domingo 13 de marzo, a las 16.00
horas, ante el CD Atco. Dos
Hermanas CF, en el Estadio
Antonio Cebador.

“Necesitamos tu aliento para
este próximo domingo. Cantely
sigue creciendo”, animan desde
el club.

BSR Vistazul
piensa en
disfrutar

BSR Vistazul inicia como
local el próximo sábado 12 de
marzo, a part ir  de las 18
horas, en el Pabellón Pepe
Ot, ante el Joventut de Bada-
lona su andadura en la Fase
de Ascenso a División de
Honor, la élite del Baloncesto
en Silla de Ruedas no sólo en
España sino en Europa.

Los nazarenos jugarán
sin presión y con ganas de
disfrutar de haber consegui-
do el objetivo de la perma-
nencia a mitad de temporada.
Por delante disputarán diez
jornadas frenéticas, que les
llevará a finalizar la competi-
ción el fin de semana del 21 y
22 de mayo de 2022.

Oportunidad
de oro para
La Rociera

La Peña Deportiva Rocie-
ra, disputa este domingo a las
18.00 horas la 25ª jornada de
l iga ante la UP Viso en el
Municipal de San Sebastián. 

Tras vencer la pasada
semana al Torreblanca en el
Manuel Adame Bruña por 1-0,
La Rociera consiguió tres
puntos balsámicos para volver
a sumar tras una racha negati-
va en la que se había metido. 

Esta victoria, ha permitido
recobrar vida al equipo rociero
para sumar 27 puntos, para
situarse así muy cerca de las
posiciones de permanencia
en División de Honor. 

Es por ello que vencer a la
UP Viso es vital.

Dos Hermanas
goleó al
Cuervo

Jornada de pleno para el Dos
Hermanas CF 1971. Los nazare-
nos golearon por 6-0 al Cuervo en
un partido a puerta cerrada pero
con las redes ardiendo por parte
de los aficionados.

Esfuerzo tremendo el de la
junta directiva del Dos Hermanas
CF 1971 por llevar a los aficiona-
dos el partido a través de las
redes.

El próximo encuentro será de
rival idad local ya que el Dos
Hermanas visitará a la Unión
Deportiva en su cancha. El derbi
local será el domingo a las
11.30 horas.

Mientras, los juveniles, en el
Manuel Adame Bruña, vencieron
a los rocieros por 1-3.

Oro para 
el nazareno
Carlos Dorado

Carlos Dorado y Yumara
Fernández, proclamados Campe-
ón y Subcampeona en el Campe-
onato de España, celebrado este
fin de semana en Valencia. Carlos
Dorado consiguió el oro en triple
salto con una excepcional marca
de 14,69 m y Yumara Fernández
Plata en 200 ml en 24"75. Atletas
desde pequeños firmados en la
Escuela Municipal y el Club Atle-
tismo Orippo, aunque este año
están compitiendo ambos por el
club Surco Lucena. Por su parte,
la atleta, Mamen Ledesma, vuel-
ve a entrar en meta levantando
los brazos como vencedora de la
Media Maratón de Mérida por
tercera vez, con un tiempo de
1h24'29''.

+ DEPORTE
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Se necesitan personas
voluntarias para organizar y
embalar medicamentos,
alimentos y otras cosas en Sevilla,
Calle Santa Clara, 12. Llamar en
horario de 9 a 21 horas de lunes a
domingo. Anatoly Tf. 661073944.

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

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

Me ofrezco para limpieza por
horas de martes a viernes o para
el cuidado de personas mayores.
Tf. 656301355 Sandra.

Chica responsable se ofrece para
impartir clases particulares a
domicilio para niños/as de
primaria, infantil, ESO y
bachillerato de todas las
asignaturas. Con 7 años de
experiencia me considero amable,
puntual y simpática. También me
ofrezco para el cuidado de
niños/as. Disponibilidad horaria
total. Precio a convenir. Tf.
671240017, Elena.

Mujer de 44 años busca trabajo
de asistenta del hogar.
Disponibilidad de 8 a 4 pm. Tf.
612294947, Aida.

Me ofrezco como cocinera a
domicilio. Te planteo tu menú
semanal. Teléfono: 697639773
Carmen.

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

Se ofrece mecánico de 45 años
para trabajar taller zona de Dos
Hermanas. Experiencia,
responsable y muy trabajador. Tf.
664124241, Miguel.

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

Señora se ofrece para acompañar
señora mayor por las mañanas o
tardes. Tf. 657107613, María.

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

Modista se ofrece para arreglos
de ropa de vestir y hogar. Mucha
experiencia. Tf. 667953319.

Mujer se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Por horas o
tiempo completo. Muy
responsable. Tf. 722588487.

Se arreglan todo tipo de persianas
y trabajos para el hogar, por
pequeño que sea. También
cualquier trabajo de pintura.
Presupuesto gratis, no cobro
desplazamiento. Tf. 657799113.

Chica con experiencia se ofrece
para limpieza del hogar,
planchado, cuidado de niños y
paseos de personas mayores. Tf.
636675542.

Busco trabajo como limpiadora o
cuidadora de personas mayores o
niños. Soy de Dos Hermanas y
poseo coche propio. Tf.
675974634, Natalia.

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Pintor con 20 años de
experiencia. Presupuesto 24 h. Tf.
615977443.

Autónoma se ofrece para limpiar
oficinas, colegios, academias…
por las tardes. Precio 10 €/hora.
Mucha experiencia. Tf.
645549421.

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

Se necesita personal para el
montaje de carpas de feria. Edad
entre 20 y 45 años,
preferiblemente con carnet de
conducir. Se valorará experiencia.
Tf. 657197639.

Se vende traje de nazareno de la
Hermandad de la Macarena paso
cristo, altura 1’85. Solo se ha
usado una vez. Teléfono:
654417932.

Oportunidad de amueblar tu casa
por poco dinero. Vendo muebles
provenzal de madera semi
nuevos. Salón y dormitorio juvenil
completos, armario 6 puertas y

tocador, lámparas y varias cosas
más. Mando fotos. Tf.
635699721.

Vendo máquina de hacer
rosquillas Silver Crest, del Lidl.
Muy poco uso, funciona
perfectamente. 15 €. Tf.
653088956.

Vendo reloj antiguo de bronce de
mesa, con figura de jinete con
lanza. Funciona perfectamente
con pilas. Perfecto estado, precio
40 €. Tf. 653088956.

Oferta dos móviles por 100 €. Tf.
640671210.

Vendo bicicleta nueva para niño/a
de 4 a 8 años, marca Nancy
Ref.505H. Precio ganga 20 €. Tf.
667401946.

Se vende traje de mantilla de
encaje negro, talla 54-56. Muy
cuidado y bonito. Precio: 35 €. Tf.
654417932.

Vendo andador para persona
mayor o con movilidad reducida.
Solo se ha usado dos veces. Con
cesta para transportar objetos.
Tiene 4 ruedas y frenos ajustables
así como respaldo adaptable.
Plegable. Precio: 60 €. Tf.
653088956.

Vendo traje de comunión blanco
de niña en perfecto estado, de El
Corte Inglés. Se puede ver sin
compromiso. 50 €. Tf.
653088956.

Vendo dos sillones individuales de
buen uso y a buen precio. Tf.
669258356.

Vendo dos raquetas de tenis
marca Wilson. Nuevas, con sus
fundas. Y regalo lamparita de
mesita sin estrenar. 25 €. Tf.
622841816 Ángeles.

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

Se vende bicicleta de montaña
marca Mérida, de 26 pulgadas.
175 €. También se vende
generador de gasolina de 2500
watios con ruedas y sin estrenar.
200 €. Tf. 600393940.

Vendo escalera de tijeras de
madera. De pintor y de 2,50
metros de altura por 60 €. Otra de
madera de una pata de 3 metros,

seminueva por 30 €.Tf.
649741869. Paco.

Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. Avd. de Andalucía 86,
frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2
y sin estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos
cuartos de baño y gran salón.
Solo 5 vecinos. Precio a convenir.
Tf. 605644497.

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

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende parcela de 750 m. en
Don Rodrigo. 12.000 €. Tf.
679592447.

Se vende local de 35 m. en San
Antonio por 18.000 €. Tf.
679592447.

Se vende parcela en matachica
matagrande. 1.250 m2 con
escrituras. Casa, piscina, pozo,
dos cuartillos. Teléfono:
696200622.

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

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

Se vende solar de dos plantas de
132m2 en calle Armero. Está
diáfano. Tf. 695043218.

Vendo casa en Urbanización
cerrada en el centro. Dos plantas
más azotea y trastero, consta de
5 habitaciones, 2 baños
completos, gran salón. Aire
acondicionado centralizado,
energía solar para el agua
caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

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

Busco piso o habitación para
compartir. Precio a negociar. Tf.
653015218. 

Vendo chalet en Mairena del Alcor,
con 1028m de parcela.
Urbanización El Torreón, con: 4
dormitorios con AA, cocina, 2
cuartos de baño, salón con
chimenea y AA. Porches,
semisótano de 100 m con cuarto
de aseo y cocina, terraza. 800 m
de jardín con árboles frutales, una
nave de 200 m y otra de 100 m,
piscina comunitaria. Autobús a
100 m. Teléfono de contacto:
679835717.

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

Mujer de 65 años, divorciada, me
gustaría hacer amistad con
señores de 65 a 72 años. Dejar
mensajes en el Tf. 634989552.
Ana.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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