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El domingo por la mañana el
centro de la ciudad se conver-
tirá en un auténtico museo con

el regreso de la Muestra al Aire Libre

Ciudad de Dos Hermanas que alcanza
su vigésimoquinta edición. Los artistas
participantes expondrán en la calle sus
obras: pinturas, esculturas, dibujos...

Las obras seleccionadas por el jurado
quedarán expuestas en el Centro Cul-
tural La Almona desde el 28 de abril al
22 de mayo.

La Muestra al Aire Libre
regresa el domingo al centro

El arte volverá a llenar la calle Real, Los Jardines y La Mina

El Tiempo
Nuboso con lluvia escasa.
JUEVES M: 20o m: 10o

Temperaturas primaverales.
VIERNES M: 20o m: 8o

Aparecerán nubes altas.
SÁBADO M: 19o m: 8º

Cielos nubosos.
DOMINGO M: 20o m: 10o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72
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TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Paleta 
Ibérica
Bellota 50% 5 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

90‘00

€

Cortada y envasada 119 Euros
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El Ayuntamiento ha aproba-
do en la Junta de Gobierno
la propuesta para la adjudi-

cación del contrato de las obras
para la reordenación de la Avenida
28 de Febrero. 

Concretamente, este proyecto
contempla el desdoble de este
viario entre las avenidas Adolfo
Suárez y España dotando a la
ciudad de una buena salida y
acceso por esta zona.

En este sentido, la Avenida 28
de Febrero contará con dos carriles
en cada sentido de la circulación.
Las obras dispondrán de un plazo
de ejecución de 12 meses y un
presupuesto que superará los
cuatro millones de euros.

Estas obras permitirán una
salida y entrada a la ciudad

adecuada desde la Carretera de
Alcalá, que sirve de conexión con
la carretera a Utrera y la SE-40,
duplicando su capacidad actual,
haciendo una vía más ligera, al
contar con doble carril en ambos
sentidos, que permitirá agilizar el
tráfico.

El proyecto contempla también
la renovación de toda la red de
abastecimiento y saneamiento,
vertiendo a dos cuencas: la situada
en la Avenida de España y la
ubicada en Adolfo Suárez.

La Avenida 28 de Febrero
contará además con mediana,
zonas de aparcamiento y grandes
acerados, con una imagen muy
similar a la Avenida de España o la
Avenida Adolfo Suárez.

En este tramo también se

plantea la construcción de alguna
glorieta para resolver los cruces.

En total, la zona de actuación
ocupa 27.675 metros cuadrados
interviniéndose en 835 metros de
este viario.

Aunque aún no hay fecha
concreta para el comienzo de los
trabajos, las obras de ejecución de
la ampliación y reurbanización de
la Avenida 28 de Febrero está
previsto que comiencen en este
mismo año.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó las obras para el
reasfaltado del aparcamiento
situado en la Avenida de España y
el proyecto para la modernización
de la instalación de alumbrado
público en la plaza del Arenal y
Avenida de Sevilla. 

Pasos adelante para el desdoble
de la Avenida 28 de Febrero

Nuevas
medidas
frente al
COVID 

El pasado lunes entraron en
vigor las nuevas medidas frente al
COVID tras la actualización de la
Estrategia de Vigilancia y Control
aprobada la pasada semana por
la Comisión de Salud Pública.  

Los cambios en la Estrategia
se fundamentan en los altos nive-
les de inmunidad alcanzados en
la población. En este sentido, la
realización de pruebas diagnósti-
cas se hará a personas con facto-
res de vulnerabilidad (mayores de
60 años, inmunodeprimidos y
embarazadas), en ámbitos vulne-
rables (sanitarios y sociosanita-
rios) y casos graves. 

La vigi lancia nacional se
centrará en estos grupos, aunque
en Andalucía, además, se conti-
nuará realizando cribados en
centros hospitalarios para aque-
llas personas que vayan a reali-
zarse algún tipo de intervención o
sean ingresos por urgencias. En
relación al control del COVID-19
en la población general, y siguien-
do la Estrategia, entre las nuevas
medidas frente al COVID, los
casos confirmados leves y asinto-
máticos no realizarán aislamiento
y los contactos estrechos no reali-
zarán cuarentena. En este senti-
do, se emitirán recomendaciones
dirigidas a las medidas preventi-
vas como la utilización de masca-
rilla en todos los ámbitos y evitar
contacto con personas vulnera-
bles. Por su parte, los datos
actualizados de la incidencia del
COVID se ofrecerán los martes y
viernes. El pasado martes la tasa
en Dos Hermanas estaba al alza
en 165,1 y se había registrado
tres nuevos fallecidos.



El Nazareno 31 de marzo de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

El próximo domingo por la
mañana se celebrará la
Muestra al Aire Libre

Ciudad de Dos Hermanas, organi-
zada por el Colectivo Artíst ico
Ventana Plástica, en colaboración
con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas a través de la Delega-
ción de Cultura y Fiestas. La Mues-
tra al Aire Libre Ciudad de Dos
Hermanas cumple este año su XXV
aniversario. Esta actividad vuelve a
la agenda cultural nazarena tras
dos años de ausencia debido a la
pandemia del COVID-19.

La Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, animó a la
población nazarena a participar y
visitar esta muestra plástica en la
que se darán cita artistas de diversa
índole de toda la comunidad autó-
noma, «siendo una estampa tradi-
cional de la primavera de Dos
Hermanas». 

En esta ocasión, el Consistorio
proporcionará la logística para la
realización de la actividad. 

Según indicó la presidenta del
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca, Trinidad Gómez, la entidad
afronta la celebración de las bodas
de plata de la Muestra al Aire Libre
Ciudad de Dos Hermanas «con
mucha ilusión», ya que «estamos
trabajando a tope y esperamos una
gran afluencia de participantes y

público. Además, hemos preparado
una sorpresa para los artistas parti-
cipantes».

Como viene siendo habitual, el
evento tendrá lugar en la calle
Nuestra Señora de Valme (C/ Real),
plaza de la Constitución (Los Jardi-
nes) y calle La Mina de 9.00 a 14.00
horas. En el caso en el que el tiem-
po no acompañe esta se trasladará
a los soportales de la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo en Huerta
Palacios. 

Todos los part icipantes se
tendrán que inscribir el mismo día
de la muestra, de 9.00 a 11.30
horas, en la mesa situada para tal
fin. Allí se les entregará las etique-
tas adhesivas correspondientes
con el número de inscripción y
tantas letras como obras presente. 

Una vez finalizada la muestra,
se realizará una selección de obras
que serán expuestas en el Centro
Cultural La Almona desde el 28 de
abril hasta 22 de mayo. 

La calle Real, Los Jardines y la calle La Mina acogerán las obras de los diferentes artistas participantes

Esta exposición de
pintura, escultura, etc.
en la calle cumple su
XXV aniversario tras
dos años sin celebrarse
debido a la pandemia
del COVID-19

‘‘

El domingo vuelve la Muestra al Aire Libre
de Artes Plásticas al centro de la ciudad

A FONDO

El Balsero de
Jesús Bienvenido
en el Teatro
Municipal

El Balsero de Jesús Bienve-
nido estará el próximo 28
de abril a las 21.00 horas

en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Las entradas
para este espectáculo se podrán
adquirir al precio de cuatro euros.

Por otro lado, El Teatro será el
escenario del espectáculo «Un
solo corazón y una sola alma», un
musical del colegio La Compa-
sión. La función cuenta la vida y
obra de los fundadores de la
congregación del colegio de
Nuestra Señora de la Compasión. 

Esta obra estará interpretada
por el alumnado del centro docen-
te y contará con la colaboración
de Ana Trujillo y el Coro de Santa
Ángela de la Cruz de la Amargura,
además de 91 miembros del
alumnado. Las representaciones
se realizarán los días 22 y 23 de
abril, ambos días con sesiones a
las 17.00 y a las 20.00 horas,
teniendo las localidades un precio
de 10 euros.

Se otorgarán premios de adquisición por diferentes entidades
y empresas colaboradoras y la Delegación de Cultura premiará

una obra entre todas las seleccionadas por el jurado.

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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JapanZone, el mayor evento
de videojuegos, manga,
anime, cultura japonesa y

entretenimiento de Dos Hermanas
ha cerrado su sexta edición con
grandes resultados. Un total de
10.000 personas se han acercado
al Gran Hipódromo de Andalucía
durante este f in de semana,
agotando todas las entradas de
sábado y domingo durante la venta
online. Durante los días 26 y 27 de
marzo, el Gran Hipódromo de
Andalucía ha acogido a miles de
amantes de la cultura japonesa y
familias que han disfrutado de acti-
vidades culturales, talleres, juegos
de mesa, concursos, mesas redon-
das, Pasarela Cosplay y variados
puestos de artesanía. Asimismo,
acudieron invitados especiales,
como la Cosplayer Nuykix y Anna
Aerien, y se llevaron a cabo espec-
táculos de 'streamers' y 'youtubers'
de renombre, como el de Uchibros,
Petruska y Aida o Megamax.

En las mesas redondas, el
público ha podido preguntar sus
inquietudes y debatir directamente
con los actores de doblaje Jesús
Pinillos (entre otros, Leonard Hofs-
tadter en The Big Bang Theory),
Adelaida López (Bunny Tsukino,
protagonista de Sailor Moon) y
Fernando Cabrera (Sheldon
Cooper en The Big Bang Theory). E

hicieron lo propio con  las ilustrado-
ras Mili Koey y Raquel M. Varela,
más conocida como Reirei.Art.

Por su parte, los amantes de
los videojuegos disfrutaron de
torneos y de numerosos puestos
'Free Play' con videoconsolas
PlayStation 5. También vivieron la
experiencia de la Realidad Virtual
durante dos días en los que la
diversión de la zona 'gamer' no
paró ni un momento.

Los seguidores del K-Pop,
encontraron en JapanZone2H una
de las zonas más movidas del festi-
val, con la colaboración de Sok
Entertainment. Invitados como

Sisiuve, sesiones libres, concursos,
proyecciones y hasta un taller de
iniciación al coreano de la mano de
la cantante coreana Hyemin, quien
también ofreció un concierto. 

Todo el lo ha sido posible
gracias a la acogida del público de
JapanZone, volcado desde el
anuncio de las fechas, y a los cola-
boradores: The Legacy of Force,
con su softcombat, galería de tiro
con pistolas Nerf y exposición de
Star Wars; Asociación Guardianes,
que trajo tal leres creativos y
concursos, y a la Asociación Cultu-
ral Ouroboros, que aportaron
numerosos juegos de mesa.

Récord de afluencia de público
a la sexta edición de Japanzone

Concurso
Parques con
Encanto

Se mantiene abierto el plazo
de presentación de obras al I
Concurso de Fotografía Parques
con Encanto hasta el próximo
lunes. Se pueden presentar fotos
de La Alquería, Los Pinos y La
Colina. www.dhjoven.es

Curso de
monitor de
pinfuvote

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

pinfuvote@hotmail.com

Salidas de
Señal y
Camino

El Club Señal y Camino reali-
zará el sábado la Ruta del
Tempranillo. El domingo celebra-
rá una comida por su 26 aniversa-
rio en el área recreativa del Talen-
que en Navahermosa tras una
ruta de senderismo.

Árboles
singulares en
Ateneo

Ateneo acoge esta tarde a las
19.00 horas una charla sobre
árboles monumentales a cargo
de Miguel A. Maya dando a cono-
cer los ejemplares singulares
existentes en el municipio.

Nueva edición
del proyecto
Capacítate

Se retoma el proyecto
«Capacítate: itinerarios formati-
vos para la inclusión» en la Zona
Sur. El perfil de población al que
va dirigido se caracteriza por
tener un nivel de estudios bajo
debido al abandono de la forma-
ción y alto índice de desempleo. 

Vuelven las
reuniones
presenciales

Los Testigos de Jehová vuel-
ven a celebrar sus reuniones
presenciales tras dos años de
tenerlas por videoconferencia.
Será desde mañana día 1 de
abril.

Convenio
para las
apuestas

La sociedad municipal
Apuesta Mutua Andaluza ha
firmado el contrato de adjudi-
cación a la entidad Onextwo
Andalucía S.A. para  la
gestión, organización y explo-
tación de las apuestas hípicas
externas en Andalucía. 

Vehículos
clásicos en
La Laguna

El próximo domingo, de
12.00 a 18.00 horas, en los
terrenos anexos a la Laguna
de Fuente del Rey, se cele-
brará la I Exposición de Vehí-
culos Clásicos. También
habrá talleres de kart para los
más pequeños.

Fiesta de la
primavera
con Fenaco

La Federación Nazarena de
Comerciantes junto con Adanzar-
te´s Escuela celebra la Fiesta de
la Primavera. El sábado, a partir
de las 12.00 horas, a las puertas
del Mercado de Abastos, habrá:
baile contemporáneo, lirical jazz,
experimental y zumba.

190 plazas 
de Empleo
Público

Hasta el próximo día 13 de
abril se puede presentar la solici-
tud para participar en el proceso
de oposiciones en el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. Se han
convocado 190 plazas mediante
el sistema de concurso de méritos
y evaluación libre.

La asociación nazarena Visi-
bles 2H, acompañada por perso-
nas trans, se ha reunido en el
Ayuntamiento con el Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez.

En el encuentro, organizado
con motivo del Día Internacional de
la Visibilidad Trans, estos colecti-
vos han trasladado al regidor la
realidad que viven las personas
trans de nuestra ciudad.

Tanto el primer edil nazareno
como el delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
presentes en la reunión, han acogi-
do todas las propuestas que el
colectivo les ha hecho llegar. 

Además, han mostrado su inte-
rés por colaborar con Visibles 2H y
el Colectivo Trans, pese a que
existen asuntos que escapan a las
competencias municipales, según

explican desde Visibles 2H.
«A partir de iniciativas como

estas, las  personas trans quieren
transmitir la necesidad de aprobar
la Ley Integral Trans y de Igualdad
Social y No Discriminación de las
Personas LGTBI, que garantice su
igualdad ante la ley y reconozca el
derecho de autodeterminación y la
despatologización de las identida-
des trans», explican en una nota de
prensa. El presidente de Visibles
2H, Cristo Muñoz, ha agradecido el
interés mostrado por el Alcalde,
Francisco Rodríguez, y ha resalta-
do que «este gesto aporta gran
visibilidad a este colectivo».

El Día Internacional de la Visi-
bilidad Trans se celebra hoy jueves
día 31 de marzo. Más información
en la página web de la asociación: 

www.visibles2h.com

Visibles 2H y el Colectivo
Trans se reúnen con
Francisco Rodríguez
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El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, recibió
ayer al Arzobispo de Sevi-

lla, José Ángel Saiz Meneses, en el
Ayuntamiento. Una visita institucio-
nal en la que el Arzobispo ha cono-

cido al nuevo regidor de Dos
Hermanas. Ha sido un encuentro
en el que ambos responsables han
abordado la realidad social del
municipio. El objetivo es reforzar la
colaboración en ámbitos tan impor-
tantes para Dos Hermanas como la
acción social, la tradición cultural y
el patrimonio histórico de la locali-
dad.

Otros temas de los que han
departido han sido las Hermanda-
des, la próxima Semana Santa o la
importante labor que desarrollan
las Cáritas parroquiales en cons-

tante coordinación y colaboración
con el Ayuntamiento nazareno.

Además, han hablado de temas
de actualidad como la guerra de
Ucrania o las próximas efemérides
que se celebrarán en el municipio:
el 50 aniversario de la coronación
de la Virgen de Valme y los 500
años de la Hermandad de Santa
Ana. “La intención es seguir colabo-
rando como hasta ahora entre esta
Institución y la Iglesia en nuestra
ciudad en el ámbito social funda-
mentalmente”, ha explicado el
primer edil nazareno.

Encuentro del Alcalde con 
el Arzobispo de Sevilla

La Hermandad de Oración en
el Huerto ha anunciado que final-
mente saldrá desde su Casa
Hermandad el próximo Miércoles
Santo para realizar su Estación de
Penitencia.

Las obras necesarias para
salir por la puerta de Santa Ana de
la parroquia Santa María Magdale-
na no se han podido ejecutar por lo
que la Hermandad ha tomado esta
decisión en Cabildo de oficiales.

Cultos

Las diferentes Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas están
inmersas en sus cultos previos a la
Semana Santa.

En este sentido, Oración en el
Huerto comienza hoy su triduo,
tras la veneración realizada ayer a
Jesús Orando en el Huerto,
comenzando a las 20.45 horas. El
domingo a las 9.00 horas Solemne
Función.

Amargura celebrará hoy,
mañana y pasado, triduo en honor
a Jesús Descendido de la Cruz
comenzando a las 20.30 horas. El
domingo, a las 10.00 horas,
Función Principal.

Gran Poder realizará el sába-
do la subida de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder a su paso
procesional.  Será a las 21.00
horas. Por otro lado, ya han finali-
zado los trabajos del bordado exte-
rior de las bambalinas del palio.

Pasión celebrará mañana vier-
nes a las 20.30 horas Vía Crucis en
el interior de la parroquia. Previa-
mente, sobre las 19.30 horas, se
celebrará Misa y se procederá al
acto de juramento e imposición de
medalla a los nuevos hermanos.
Una representación de viento

metal de la Banda de Música de
Dos Hermanas Santa Ana actuará
en el acto. Por otro lado, el martes
día 5, a las 20.30 horas, se proce-
derá al traslado del Señor de la
Pasión a su paso procesional. En
esta ocasión, actuará una repre-
sentación de viento madera de la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana.

La Agrupación Parroquial
Santísimo Cristo de la Misericor-
dia, Nuestra Señora de las Angus-
tias y San Antonio de Padua reali-
zará vía crucis y traslado el próxi-
mo miércoles día 6 de abril a las
21.00 horas, desde la parroquia
Ntra. Sra. del Amparo y San
Fernando a la Casa Hermandad
del Santo Entierro, lugar de salida
de la agrupación el próximo Vier-
nes de Dolores.

El recorrido que realizará será:
Hacendita, San José, Beethoven,
Rivas, Lope de Vega, Mell iza,
Cervantes, San Luis, Ntra. Sra. de
Valme y entrada a la Casa
Hermandad del Santo Entierro
sobre las 23.00 horas.

Vera Cruz celebrará el próxi-
mo Viernes de Dolores, 8 de abril,
de 9.00 a 20.00 horas, veneración
del Santo Cristo de la Vera Cruz. A
las 20.30 horas se celebrará Misa
con recibimiento a los nuevos
hermanos y de aquellos que han
cumplido 14 años. A su término,
tendrá lugar Vía Crucis por las
cal les de la fel igresía con el
siguiente it inerario: Churruca,
plaza de Hidalgo Carret, Álvarez
Quintero, Tarancón, Pereda,
Galdós, Jesús del Gran Poder, San
Sebastián y Mena Martínez. Tras la
llegada se procederá al traslado
del cristo de Vera Cruz a su paso
procesional.

Como es tradición cada
Domingo de Pasión, el próximo día
3 de abril, Nuestra Señora del
Amor y Sacrificio será llevada en
andas hasta el hospital EI Tomillar
para presidir la misa anual por los
enfermos.

La peregrinación, que la
Hermandad de Santa Cruz viene
celebrando hace más de 50 años,
partirá desde la parroquia Nuestra
Señora de la Oliva a las 9.00 horas.
El itinerario que realizará será:
Gustavo Bacarisas, Virgilio Matto-
ni, Sierra Morena, Sierra de Arace-
na, Avenida 28 de Febrero, carre-
tera de Alcalá y llegada al hospital
El Tomillar a las 11.00 horas. 

Se celebrará Santa Misa por
todos los enfermos a la llegada de
Nuestra Señora del Amor y Sacrifi-
cio al centro hospitalario. 

El regreso se iniciará a las
18.00 horas recorriendo de nuevo
la carretera de Alcalá de Guadaíra,
Avenida 28 de Febrero, entrando
por la plaza Sierra Morena, Sierra
Elvira, Ignacio Sánchez Mejías,
Avenida Joselito El Gallo, Larita,
Juan Belmonte, Reverte , Guadia-
na, Ebro, Gustavo Bacarisas,
Vicente Conejero, pintor Cejudo y
entrada en la Capilla. La entrada
está programada a las 21.00 horas.

Por otro lado, la Hermandad de
la Santa Cruz continúa hoy jueves
con la entrega de las papeletas, de
sitio de 18.30 a 21.00 horas, en la
Casa Hermandad. Los menores
hasta 10 años, tanto nazarenos
como monaguillos, podrán recoger
su papeleta de sitio este sábado 2
de abril, a las 12.00 horas, en la
parroquia de la Oliva.

Oración saldrá en
procesión desde su 
Casa Hermandad

Peregrinación de Amor 
y Sacrificio al hospital 
de El Tomillar

Charla sobre
el matrimonio
en la Oliva

La Sacramental de la Oliva
acoge el sábado día 2 de abril,
después de la misa de 19.00
horas, una charla formativa sobre
el Matrimonio a cargo de Fernan-
do Ortega y Rosa Fernández, del
COF de Dos Hermanas.

Nuevas 
Reglas para 
Cautivo

La modificación de las Reglas
de la Hermandad del Cautivo ha
sido aprobada por Decreto de la
Delegación Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Herman-
dades y Cofradías de la Archidió-
cesis de Sevilla.

El objetivo es
reforzar la
colaboración en
ámbitos como la
acción social



Daniel Vaquero Fornet es el
pregonero de la Semana Santa de
Dos Hermanas de 2022. El próxi-
mo domingo, a las 12.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, ofrecerá su pregón
anunciando la Semana Grande.

Fue elegido pregonero para
la Semana Santa de 2020 y para
la de 2021, que no se celebraron,
¿a la tercera va la vencida?

Después de más de dos años,
espero que este Domingo de
Pasión pueda pregonar nuestra
Semana Mayor. Han sido años
duros para todos. Creo que todo
esto nos ha llevado a una renovada
ilusión por todo lo que está por
llegar.

¿Cómo se sintió tras aplazar-
se su pregón dos años debido a
la pandemia?

Creo que el sentimiento era en
común con todo el mundo: la incer-
tidumbre. El aplazamiento era la
mejor opción debido a las medidas
sanitarias que desde el primer
momento nos aconsejaron. 

¿Ha cambiado mucho el
pregón de 2020 al que ha realiza-
do para este 2022?

El pregón es totalmente distin-
to. Hay dos pregones, el que termi-
né justo antes del confinamiento,
que se quedará guardado como
recuerdo, y este que he terminado
hace unos días que es totalmente
nuevo, y que empecé a escribir la
noche de Reyes de este año.

El pregón se retransmitirá en
streaming en las redes sociales del
Consejo de Hermandades.
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Este sábado estarán los
primeros pasos en las
calles de Dos Hermanas.

Algo muy esperado tras los dos
largos años de pandemia sin
Semana Santa.

La Agrupación del Prendimien-
to abrirá los cortejos procesionales
nazarenos con su salida, el sábado
a las 18.00 horas, desde la Capilla
de San Sebastián.

La novedad más importante
para la agrupación será la salida
con sus dos Titulares: Ntro. Padre
Jesús en su Prendimiento y María
Santísima del Carmen. 

Pero además, la Virgen estre-
nará palio con: manto y faldones en
tisú beige, realizado en el taller de
bordados de Enrique Carrascal;
Techo y bambalinas de terciopelo
marrón Carmelita realizados en el
taller de bordados de José Luis
Gómez Gonzálvez; Juego de 12
varales realizados en el taller de
orfebrería Aragón de Motril, dona-
dos por familiares, amigos y devo-
tos de la Santísima Virgen; Llama-
dor en metal plateado, en forma de
ancla, realizado en la Orfebrería
Paula Orfebres, donado por el
Cuerpo de Capataces de la Agru-
pación Parroquial; Parihuela metá-
lica realizada por los hermanos
Juan Manuel Sánchez Barea y
Juan Luis Ramos Moreno; Pollero
para el manto, realizado en el taller
de Cerrajería Rafael Pecho y cuatro
dalmáticas moradas brocadas, con
dibujos florales, donadas por un
grupo de hermanos.

El paso de la Virgen está hecho
en metal por los hermanos Juan
Manuel Sánchez Barea y Juan Luis
Ramos Moreno; Respiraderos sevi-
llanos en metal plateados cedidos
por la hermandad de Vera Cruz de

Los Palacios; Peana en metal
plateado cedido por la Hermandad
de Valme y candelería cedida por la
Hermandad Sacramental de
Pasión.

También se estrenará las
potencias en plata sobredorada
para Ntro Padre Jesús en su Pren-
dimiento, donadas por el Grupo
Joven; ropa de pertiguero, confec-
cionada por una hermana; además
de cuatro túnicas para las dalmáti-
cas y cuatro ropas de monaguillos
para el paso Cristo; Bandera
Carmelita con asta realizada en el
taller de orfebrería de Juan Lozano
y bandera confeccionada por la
hermana Mª Paula Mazuelas
Lorenzo.

El paso del Cristo es el que la
Agrupación Parroquial ha estado
realizando la Estación de Fe con
María Santísima del Carmen, en
estos últimos años. Previamente,
ha sido utilizado para la  Estación
de Gloria de la Santa Cruz en el
mes de mayo. Dicho paso fue reali-
zado por los hermanos Juan
Manuel Quinta y Manuel Rodríguez
en el año 2003. Las cartelas dora-
das con óvalos en la delantera y
trasera de los respiraderos son de
1997 y representan la Santa Cruz
en el Monte Calvario y las dos
hermanas fundadoras de nuestra
ciudad respectivamente. Los respi-
raderos fueron tallados en 2008 y
dorados por Talleres Moreno Mate-
os. Los cuatro angelitos pasiona-
rios fueron realizados por el escul-
tor sevi l lano Jesús Méndez
Lastrucci en 2005. Este año se
incorpora el olivo. Además, en las
esquinas llevará candelabros dora-
dos cedidos por la Hermandad de
la Inmaculada del Colegio de los
Padres Blancos.

El Paso del Señor llevará flor de
color rojo y morado y el paso de
palio irá exornado con flor de color
blanco. El recorrido que realizará la
procesión será: Churruca, San
Sebastián, Cristo de la Vera Cruz,
Fornet Domínguez, Ave María,
Sánchez Chacón, Avda. de Andalu-
cía, Parroquia del Ave María y San
Luis, Aragón, Álava, Vizcaya,
Avda. Reyes Catól icos, Soria,
Guadalajara, Ciudad Real, Carlos I
de España, Santa Cruz, Antonia
Díaz, San Francisco, La Mina,
Plaza La Mina, Purísima Concep-
ción, Plaza del Emigrante, San
Sebastián, Mena Martínez, Churru-
ca, para recogerse a las 23.00
horas en la Capilla de San Sebas-
tián. En la cofradía participarán 150
hermanos y 130 costaleros.

Llevará acompañamiento musi-
cal de la Banda de Cornetas y
Tambores de la Presentación al
Pueblo de Dos Hermanas en el
paso del Señor y Banda de Música
Santa Ana de Dos Hermanas para
el paso de la Virgen.

El capataz mayor es Óscar
Romero Postigo que cuenta con un
equipo de 10 capataces, cinco en el
paso de Cristo y otros cinco en el
palio.

Recordamos que esta agrupa-
ción nace en 2015. Previamente,
en 2011 se había constituido en
asociación parroquial aunque lleva-
ba saliendo como Cruz de Mayo
desde 1994. En 2016 realizó su
primera salida procesional en la
tarde del Domingo de Pasión con
María Santísima del Carmen. El 1
de marzo de 2020 se bendijo la
imagen de Ntro Padre Jesús en su
Prendimiento que saldrá este sába-
do en procesión por las calles de
Dos Hermanas. 

Procesión del Prendimiento el
sábado con sus dos Titulares

Daniel Vaquero Fornet
pregonará el domingo la
Semana Santa de 2022

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Francisco Alba Claro es el
nuevo presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Dos
Hermanas. Afronta su primera
Semana Santa como máximo
responsable.

Estrena cargo en un año muy
importante ya que regresa de
nuevo la Semana Santa a la
calle…

Así es, el destino ha querido
que el primer año de mi mandato
como presidente sea cuando la
Semana Santa vuelve, tras la dura
pandemia que hemos pasado.
Afronto este reto con prudencia,
respeto y, a la vez, con mucha
ilusión.

¿Cree que este año habrá
más gente en la calle en Semana
Santa?

Sí, creo que este año, si el
tiempo nos lo permite, va a ser un
año de plenos. Hay muchas ganas.
Las papeletas de sit io en las
Hermandades para realizar Esta-
ción de Penitencia van a un ritmo

vertiginoso y la venta de abonos
para la Carrera Oficial también ha
sido muy bien acogida. Creo que
los cofrades tienen muchas ganas
y va a ser un año muy importante.

¿Cómo va a ser la Semana
Santa nazarena de 2022?

La Semana Santa se presenta
con mucha ilusión a la vez que con
mucha incertidumbre. Dos años sin
Semana Santa han hecho mella en
los cofrades, pero se nota mucha
ilusión y ganas.

El presidente del Consejo
afronta la Semana Santa 
con mucha ilusión

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La situación que está viviendo Ucrania
ha llevado a muchas personas a títu-
lo individual y a muchos colectivos y

entidades a intentar ayudar en la medida de
sus posibilidades.

Desde el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas se realiza una serie de recomendacio-
nes sobre cómo canalizar esta ayuda de la
mejor forma posible.

Quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo?

Antes de nada, le agradecemos su
ayuda y colaboración. Dos Hermanas siem-
pre ha demostrado ser un pueblo muy soli-
dario y sabemos que en estos momentos se
está volcando para dar lo mejor de sí.

Enviar comida y material de ayuda

Le agradecemos su disposición a
ayudar. En general, no es recomendable el
envío de comida y material de ayuda.

El envío uni lateral de productos
(mantas, agua, ropa, medicamentos) conlle-
va que se acumulen en la frontera multitud
de artículos que  no pueden ser adecuada-
mente gestionados.

Es aconsejable hacer aportaciones
económicas a las ONGs que están trabajan-
do en la zona.

Si ya lo ha recogido puede enviarlo a
una de las entidades que están realizando la
acogida de personas refugiadas en Andalu-
cía: CEAR, Cáritas, Cruz Roja…

Enviar medicamentos

Nuevamente queremos agradecer su
predisposición a ayudar, sin embargo, debe
tener en cuenta estas consideraciones:

• No existe un desabastecimiento de
medicamentos.

• La donación de medicamentos debe
seguir normas de calidad.

• No se pueden donar medicamentos
que hayan salido del circuito farmacéutico.

Enviar dinero

La mejor ayuda que puede prestar es
una ayuda de tipo económico. Las organiza-
ciones que están en la zona nos indican que
la capacidad de recibir, almacenar y gestio-
nar donaciones en especie es muy limitada.

Indicaciones del Ministerio de Asuntos

Socia-
l e s ,
Unión Euro-
pea y Coopera-
ción recomiendan que
las ayudas se canalicen a
través de organizaciones humanitarias
especializadas que están trabajando sobre
el terreno.

¿Por qué se prefieren donaciones
económicas?

Porque son mucho más efectivas. Los
bienes donados en especie en España
pueden no ser adecuados a las necesidades
de la población y a la situación humanitaria y
logística en el terreno, que puede variar rápi-
damente en situaciones de crisis.

Por otro lado, no generan costes ni difi-
cultades administrativas y de transporte y
almacenamiento.

¿Dónde y cómo puedo enviar dinero
para ayudar?

Agradecemos los numerosos ofreci-
mientos de ayuda de la población de Dos
Hermanas. Facilitamos el contacto con las
ONGD y organismos internacionales con
presencia en el municipio y que están parti-
cipando en las ayudas al pueblo ucraniano.

Tengo un vehículo y quiero traer perso-
nas de Ucrania

Este tipo de iniciativas deben canalizar-
se por las vías adecuadas. Ante todo, debe-
mos velar por la integridad y seguridad de
estas personas.

Si ya estoy llegando a España con
personas refugiadas, ¿qué hago?

L a s
en t i dades

financiadas por
el Ministerio de Inclu-

sión, Seguridad Social y
Migraciones y que forman parte de

la Red Estatal de Acogida, están desplega-
das en todo el territorio y podrán darle una
respuesta inmediata a cualquier necesidad
de información o sobre acogida de las perso-
nas desplazadas de Ucrania.

En Sevilla, se puede contactar con la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) l lamando a los teléfonos:
954619164 y 679013654.

Dispongo de una vivienda vacía y quiero
cederla a una familia de personas
refugiadas que lo necesite

Todas las plazas o viviendas que haya
disponibles pueden ser necesaria, por lo
que, agradeciendo de antemano su genero-
sidad, si está interesado/a en ceder una
vivienda para este fin puede ponerse en
contacto con CEAR Sevilla (C/ Relator 6),
encargada de la acogida de estas personas
en la provincia de Sevilla y que colabora con
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

equiposevilla@cear.es

Quiero ser familia de acogida

El Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones ha puesto en marcha
un programa de acogimiento familiar de
personas desplazadas como consecuencia
de la situación de Ucrania.

Para cualquier duda tiene un teléfono de
contacto a disposición de la ciudadanía: 

+34 91 047 44 44.

Quiero acoger en casa a una persona
menor sin familia procedente de Ucrania

Corresponde a la Junta de Andalucía la
tutela de los menores no acompañados. Lo
más importante es que los menores no se
separen de sus familiares o allegados con
los que han llegado a España.

La llegada de una persona menor sin
referentes familiares debe haberse produci-
do a través de una ONG acreditada y autori-
zada por la Subdelegación del Gobierno
dentro de los programas de estancia tempo-
ral por motivos humanitarios.

Si hay una persona menor refugiada
conviviendo con su familia y no ha llegado
de esta manera, hay que ponerlo en conoci-
miento de la Policía. Tiene que estar inscrita
en un Registro que se ha habilitado para que
la Administración sepa que se encuentra en
España.

Además, hay que tramitarle una solicitud
de protección temporal de la que depende
su autorización de residencia. Esto es muy
importante para tramitarle la asistencia sani-
taria y la escolarización, en su caso. Se
precisará de una valoración psicosocial de la
familia y acreditar una serie de requisitos y
compromisos.

Debe saber que es una estancia tempo-
ral de carácter humanitario y que estas
personas menores deben regresar a su país
de origen. No es una adopción internacional.
Ahora bien, no se conoce la duración del
conflicto, ni el tiempo estimado para la recu-
peración de las ciudades y del país cuando
finalice.

Escolarización

La escolarización de las personas
menores de entre 6 y 16 años es obligatoria
y debe llevarse a cabo en el municipio y/o
zona de residencia de éstos.

La escolarización de los niños y niñas de
entre 3 y 5 años, aunque no es obligatoria,
en Andalucía está universalizada.

Para cualquier cuestión que le surja al
respecto no dude en trasladar su consulta a
la dirección de correo electrónico: 
andaluciaconucrania@juntadeandalucia.es
o al número de WhatsApp: 681109747.

Sanidad

Es importante que se haya contado con
CEAR para la solicitud de protección tempo-
ral expedida por la Policía Nacional –que
incluirá el NIE facilitado- o bien, si ya la han
recibido, la resolución de concesión de la
protección temporal, necesaria para tener
cobertura sanitaria.

Para cualquier duda o consulta puede
trasladarla a dirección de correo electrónico:
andaluciaconucrania@juntadeandalucia.es
o al número de WhatsApp: 681109747.

Las AMPAs, las
Hermandades, otras
entidades y personas a
título particular también
están colaborando con
esta causa

El Ayuntamiento propone una serie de recomendaciones para canalizar la solidaridad nazarena

Ayuda a Ucrania
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CRUZ ROJA

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

www.cruzroja.es/colabora
Telf.: 900104971

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

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

CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

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

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

Tel: 954 619 164

DONATIVOS
ES92 0049 1861 13 2910352108

Concepto: Ucrania 
Bizum al 00979

CARITAS PARROQUIALES
Dos Hermanas

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

DONATIVOS
Banco Santander: ES81 0049 6175 9429 1616 9917

EDUCACCIONG

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

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

Hermanas. Servicio de apoyo escolar a menores de Ucrania. 

DONATIVOS
ES62 2100 7909 2322 0012 3641

ONG NAZARENA PARA LA ESPERANZA

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

y para proyectos de cooperación internacional.

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

Tfnos.   95 472 59 35 

DONATIVOS
CaixaBank: ES27 2100 2679 3902 1005 6925 

SAMU

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

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

DONATIVOS
CaixaBank: ES16 2100 7275 1423 0003 6540

Bizum al 05196

Fundación DON BOSCO

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

DONATIVOS
ES31 2100 2542 6102 1005 9715  BIZUM: 38075

Concepto: Donación UCRANIA

FUNDACIÓN IDEAS

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

taller de refuerzo emocional para los menores refugiados ucranianos.  

DONATIVOS
IBAN: ES85 2100 1892 1602 0025 1634

Entidades con presencia en
Dos Hermanas que trabajan
en apoyo del pueblo
Ucraniano
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Montse L. Ávalos es naza-
rena de nacimiento.
Trabaja como Técnico

en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería en un centro educativo en
Madrid. 

Tras estallar el conflicto bélico
en Ucrania y ver en televisión la
situación de tantas personas que
dejan todo atrás huyendo de la
guerra decidió dar un paso decidido
al frente. Montse L. Ávalos lo habló
con su familia y decidió pasar direc-
tamente a la acción. No se lo
pensó. Sacó sus billetes para volar
a Varsovia (Polonia) y allí ha estado
colaborando como voluntaria en
todo lo que ha sido necesario y ha
estado en sus manos.

¿Cuándo y por qué decides
dejarlo todo y viajar a Varsovia
para ayudar?

Viendo las noticias, veo a
niños, madres, familias enteras sin
nada. Lo hablo en casa y me pongo
en marcha. Una amiga de una
cuñada está al l í  y me pone en
contacto con la central de volunta-
rios del Gobierno polaco. Necesitan
de todo. Me lanzo y voy. 

¿Qué tipo de voluntariado
estás desarrollando? ¿Cómo es
tu día a día allí?

Ayudo en las estaciones a la
llegada de los refugiados. Hago un
poco de todo, como todos los que
estamos allí. Organizamos a las
personas, damos comida, descar-
gamos los camiones con suminis-
tros de productos de higiene, comi-
da, medicinas, etc. 

También, gracias a los bizum
de amigos y familiares, he ido casi a
diario a comprar productos que
iban faltando. Desde medicinas a

pan, cepillos de dientes, compre-
sas, melatonina para dormir,
chocolatinas para los niños. De
todo. 

¿Colaboras con alguna enti-
dad u ONG en concreto?

Colaboro con las ONG coordi-
nadas por el Gobierno polaco que
trabajan en la llegada a las estacio-
nes de los refugiados. 

¿Qué te encontraste al
llegar?

Un país volcado en ayudar. Es
increíble lo que están haciendo por
todos los refugiados. Y refugiados
por todas partes. Son muchos, más
de lo que nos podemos imaginar. 

¿Qué es lo que más te ha
impactado?

La ayuda y entrega del pueblo
polaco. Es brutal. Y, por otro lado,
la fortaleza de esas madres que
han perdido todo y tienen una sonri-
sa cuando les das algo de comer.
El que da igual el status social,
estás pidiendo comida en una cola
donde se mezclan pobres y ricos.
El dinero ucraniano ahora no sirve
de nada. Hay una mujer con bótox y
un bolso caro esperando sus lente-
jas y su compresa al lado de una
persona pobre o de clase media. La
guerra no entiende de status. 

Me llama la atención que los
niños pequeños no l loran casi
nada. Los niños pequeños llegan
como si fuese una excursión. 

Los adolescentes, sin embar-
go, tienen una expresión dura, muy
dura, están enfadados. 

¿Qué cuentan las personas
que llegan tras haberlo dejado
todo atrás huyendo de la guerra?

Que han dejado todo atrás.
Que hay personas que se han
quedado allí y es probable que no
las vuelvan a ver nunca más. Es
muy duro. Que no saben cuando
van a volver

¿Hasta cuándo tienes previs-
to estar allí?

Hasta el día 30 de este mes. Ya
tengo que volver a mi trabajo. 

¿Qué te dice tú familia?
Me ha apoyado en todo

momento. Están muy orgullosos y
entienden que tenía que hacer esto
por los refugiados y por mí, para
sentir  que cada uno podemos
ayudar de una manera u otra. Es
duro pero sientes que lo que haces
tiene impacto en personas que
están en su peor momento. 

Si alguien más se lanza, que
me escriba y le diré como ir. Hacen
falta personas, me preocupa el
relevo, esto no va a terminar pron-
to. Son muchas personas. Muchísi-
mas.

¿Cómo se puede colaborar?
Lo principal es más voluntarios

que vengan a ayudar, y en segundo
lugar dinero. Por ejemplo a World
Central Kitchen de José Andrés
que están haciendo una labor
impresionante, a Cruz Roja, Funda-
ción Madrina, Cáritas etc. 

«La guerra es cobarde pero las
personas podemos ser valientes y
ayudarnos unas a otras», subraya
Montse L. Ávalos en sus redes
sociales.

Una nazarena en Varsovia para
ayudar a los refugiados

Una maleta en la que pudo
meter algo de ropa, agua y comida
es lo único que ha conseguido traer
consigo Oksana Svitlychna.

Es ucraniana y ha llegado a
Dos Hermanas hace un par de
semanas. Consiguió huir de la
guerra con su hija de 16 años,
Antonina. Abandonó su casa y su
clínica veterinaria para mantenerse
a salvo.

Tras 15 kilómetros andando
por la carretera consiguieron subir-
se a un tren que las sacó del país. 

Una decisión muy dura que
tomó cuando las tropas rusas
comenzaron a cercar la ciudad en
la que vivía, Lebedin en la región
de Sumskaya. 

El día 24 de febrero se empe-
zaron a escuchar las primeras
explosiones en Ucrania cerca de
Kiev. Ese primer día Oksana y su
hija durmieron en el pasillo de la
casa, alejadas de las ventanas.

«No había ni autobuses, ni
nada, todo estaba parado», nos
cuenta Oksana gracias a la traduc-
ción de su prima, Elena Kubedino-
va, que reside en Dos Hermanas
desde hace 12 años. 

«Tuvimos suerte al subir a ese
tren», explica. Un tren blindado con
destino Polonia que tardó tres días
en llegar.

Una vez en Polonia les ofrecie-
ron una habitación en casa de una
familia polaca donde permanecie-
ron una semana hasta encontrar a
alguien que las pudiera traer a
España.

«Con mucha suerte encontra-
ron a dos voluntarios que habían
llevado comida a Polonia y de vuel-
ta para España se llevaban refugia-
dos», nos comenta Elena.

Oksana comentó que su prima
vivía en España. Tras tres días de
viaje llegaron a Guadalajara. Se
trasladaron a Madrid, ya como
refugiadas, llegaron en tren a la
estación de Santa Justa donde la
recogió su prima Elena.

Elena habló con un vecino que
tenía un piso vacío en su mismo
bloque, en la barriada de La Mone-
da, y éste se lo ha cedido. 

Gracias al grupo de ayuda al
Tercer Mundo y personas refugia-
das de la parroquia de El Rocío ha
conseguido algunos muebles.

Elena y su marido le están
ayudando en todo lo que pueden.
Han contactado con Cáritas, con
Asuntos Sociales, con Cruz Roja…
para buscar recursos para pagar el
agua, la luz, comida…

Lo que más urge en estos
momentos es conseguir un trabajo
para Oksana para que ella tenga
sus propios recursos y su rutina. El
idioma juega en contra. Ella es
veterinaria aunque se adaptará a
cualquier otra labor.

Su hija ya está dando clases de
español y está escolarizada en el
IES Ibn Jaldún de la ciudad.

Al mismo tiempo han arreglado
todos los papeles para poder
contar con asistencia sanitaria
entre otros servicios o educación
para Antonina.

Oksana y su hija llegan a
Dos Hermanas huyendo
de la guerra

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Llega la
ayuda
nazarena 

Los medicamentos dona-
dos por los nazarenos a
través de los Bomberos han
llegado a Ucrania. Antes, el
convoy con la ayuda humani-
taria en el que participaba el
bombero de Dos Hermanas
Alejandro Marín, vivió una
auténtica odisea al permane-
cer retenido 30 horas en la
frontera de Rumanía con
Moldavia.

Acogida en el
colegio San
Hermenegildo

El Colegio San Hermenegildo
necesita voluntarios para habilitar
un espacio en el que acoger a
personas refugiadas procedentes
del conflicto bélico en Ucrania.
También necesita voluntariado
para acoger y acompañar a estas
personas que l leguen a Dos
Hermanas. Para más información
las personas interesadas pueden
contactar a través del correo elec-
trónico: 
pastoral@colegiosanhermenegildo.org
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a pillo en pleno traba-
jo, a punto de meter-
se en el estudio para
grabar un nuevo
disco. Dudo que haya
una cantante nazare-

na más premiada que Vicky Luna. Ateso-
ra, entre otros galardones, un “Disco de
Oro” (que le entregó Iñaki Gabilondo) y
un  “Premio Ondas” con el grupo que la
lanzó a la fama: “Las Niñas”. 

¿Fue en esa ceremonia de los
Premios Ondas donde te quedaste a
solas con Sting en el ascensor? 

Sí, eso fue en un hotel de Barcelona, en
2003. Yo admiraba mucho a Sting, que
cantaba en la gala, y de pronto me quedé a
solas con él durante diez pisos. Me bloqueé
¡No pude articular palabra! 

¿Cómo te cambió la vida formar parte
de “Las Niñas”, junto a Alba Molina y
Aurora Power?

Fue el empujón definitivo que me hizo
ver que podía dedicarme a la música. Yo
antes había estado en otros proyectos musi-
cales. Fui corista de la banda O’Funk’illo,
hacía directos con bandas en locales como
el Hispano o Vancouver y grababa jingles
para emisoras de radio, como Onda Cero o
Canal Fiesta. Pero no lo veía claro. Estaba
estudiando Derecho y no me hacía feliz.
Sentía como una losa encima, un agujero
negro, no me atrevía a dejar la carrera.
Trabajé en el Fnac y de recepcionista para
buscarme las papas.

Y entonces llegó “Ojú”... ¡Vaya la que
liasteis con la canción!

“Las Niñas” empezó en 2002. Yo aporta-
ba las letras. Hicimos bolos hasta que en
mayo de 2003 sacamos el álbum. Fue un
bombazo de la noche a la mañana. Aún no
había salido el disco y ya fuimos al Festival
Viña Rock.

La letra de la canción criticaba la
guerra de Irak y la corrupción política, y

además coincidió con los escándalos de
Gescartera y de Rodrigo Rato. ¿Es
verdad que TVE os vetó la canción?

Ese verano TVE nos invitó a una gala
pero nos obligó a cantar otro tema, “Niña de
barrio”. En una entrevista en “El País” se
publicó que nos habían censurado y al día
siguiente nos levantamos con más de 80
llamadas en el móvil. Nos entrevistó Gemma
Nierga en “Hoy por hoy”, salimos en todos
los telediarios. Esa misma semana estuvi-
mos en todos los late night: “Lo más Plus”,
“Crónicas Marcianas”... Fuimos número 1
en Cadena 100 y en Los 40 Principales y
empezaron a llovernos los contratos.  

¿Antes de todo eso pasaste por
Operación Triunfo? 

Sí, mi madre y mi novio confabularon a
mis espaldas y me hicieron una jugarreta.
Hice el casting, pasé todas las fases y me
quedé de reserva.

Ese es el pasado. Luego hablaremos
del presente. Dime antes quién es Victo-
ria González Luna. 

Soy una mujer que moriría si no tuviera
la música. Me definiría como empática y
diplomática. Estudié en el Vicente Aleixan-
dre (La Almona), en La Compasión y en el
Instituto Virgen de Valme. Desde pequeña
he cantado y bailado en el colegio, pero
nunca se me ocurrió como una salida profe-
sional.  Al estudiar Derecho, me metí de
lleno en la vidilla cultural sevillana.

¿Vives en Dos Hermanas? 
Sí, tuve la ocasión de liarme la manta a

la cabeza y marcharme a Barcelona, pero se
me pasó el arroz; me quedé un poco por
cobardía, tengo esa espinita clavada. Pero
me encanta Dos Hermanas, sobre todo por
lo bien comunicada que está. Me muevo a
todos lados en transporte público, sin coche.
Y en gastronomía es puntero. Hay pocos
sitios donde te sientes y no haya buena coci-
na: La Esquinita de Javier, Campus 34,
Castaño, La Canita, El Jaula... Tengo buen
pico. Me gusta el vino blanco en verano y el
tinto en invierno. 

¿Ha sido muy dura la pandemia? 
Sí, los músicos hemos sido los últimos

monos, nadie se ha acordado de nosotros.
Pero aproveché para componer canciones y
además me surgió un trabajo para grabar
audiol ibros para la Fundación ONCE.
También imparto clases de técnica vocal en
Los Bermejales (mis alumnos van de los 7 a
los 60 años), y compagino esos trabajos con
mis proyectos musicales.

¿En qué estás ahora? 
Estoy grabando el segundo disco de mi

grupo “Chez Luna”, junto a Ismael Sánchez.
Se llama “Al otro lado” porque son cancio-
nes inspiradas en géneros latinoamerica-
nos, del “otro lado” del charco. En un mes
estará en la calle. Con “Las Niñas” acaba-

mos de grabar un tema con María Peláe, se
llama “Cuéntale”; y tenemos ya lista una
canción de Fran Cortés, que saldrá ahora en
primavera. Mañana tengo concierto con
Chez Luna en Valencina, y el 21 de Mayo
“Las Niñas” cantamos en Tomares, compar-
tiendo cartel con Estrella Morente y Rosario
Flores.

La verdad es que te mueves entre
gente muy famosa e importante... 

He conocido a gente de primera línea,
pero siempre acabo charlando con los técni-
cos (se ríe). Nunca he tenido afán de prota-
gonismo. Concibo el éxito como una satis-
facción íntima. 

Cuéntame momentos que nunca se te
olvidarán. 

Musicalmente, el concierto que más
recuerdo es cuando fuimos teloneras de
“The Roots” en Barcelona, y al acabar nos
fuimos a Crónicas Marcianas. Con “SFDK”
canté en La Cartuja ante 25.000 personas y
en el Sol Latinos de Teneri fe, ante
200.0000. He cantado con “Presuntos Impli-
cados”, que siempre ha sido mi grupo de
referencia y he trabajado con artistas increí-
bles, de cuya música he bebido, como
Javier Ruibal.

¿Un sueño? 
Te digo uno: montar un café teatro.

David Hidalgo Paniagua

Vicky Luna: “En el Premio Ondas coincidí
con Sting en el ascensor y me bloqueé”

La cantante de Dos
Hermanas, miembro de
«Las Niñas», se
encuentra grabando un
nuevo disco y en plena
reactivación musical
tras la pandemia

Vicky Luna con sus compañeras de “Las Niñas”, Alba Molina y Aurora Power, y el
músico Fran Cortés, con quien sacan el próximo single.
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El  GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibe este
domingo a las 12.00

horas al Imperial FS en el Francis-
co de Dios Jiménez en el aplaza-

do de la jornada 16. El partido
llega en un momento de máxima
tensión para el conjunto nazareno
que, tras caer ante el Molina este
pasado f in de semana, se ha
situado a cinco puntos de la salva-
ción, restando quince por dispu-
tarse.

Para el trascendental encuen-
tro del conjunto nazareno, el club
ha vuelto a poner en marcha la
promoción de entradas gratis

presentando la invitación que ha
publicado en sus redes sociales,
para poder fomentar un gran
ambiente en las gradas del Pabe-
llón, tal y como se vivió ante el
Molina Futsal el pasado sábado.
Desde el club se espera que el
Francisco de Dios Jiménez
presente un gran ambiente y
entrada, en pos de poder conse-
guir tres puntos vitales para el
objetivo nazareno.

La última bala nazarena ante 
el líder de la categoría

Regresa este fin de semana el
CW Dos Hermanas a su pileta del
Centro Acuático del barr io de
Montequinto para afrontar el ante-
penúltimo capítulo de la fase regu-
lar, en el que recibirá el sábado a
las 15.00 horas al Tenerife Echey-
de Timbeque. 

Y después de dos derrotas y
decir adiós de forma matemática a
los play off de ascenso, reservados
a los cuatro primeros clasificados
del grupo, el objetivo no es otro que

volver a la senda del triunfo para
consolidar la sexta posición y optar
incluso a mejorarla. Los esperados
tropiezos ante los dos primeros
clasificados de la categoría de
bronce, Concepción Ciudad Lineal
(15-8) y Turia (13-10), no deben
mermar la progresión del equipo
nazareno. 

En este sentido, los de Pepe
Barroso y ‘Jota’ Murube querrán
resarcirse aprovechando el factor
piscina y la visita del farolillo rojo.

Toca reencuentro con 
la victoria en Segunda
Nacional masculina

El conjunto rociero recibe este
próximo domingo 3 de abril a las
12.00 horas a la Unión Deportiva
Lebrijana en el Manuel Adame
Bruña. Y el partido no puede tener
mayor trascendencia para los
nazarenos, debido a que, tras caer
por 2-1 ante el Atlético Algabeño
en la pasada jornada, los de Emilio
López quieren agarrarse a la
permanencia en División de Honor
sumando tres puntos ante un rival
directo como la Lebrijana. 

Los de Lebri ja l legan al
encuentro tras vencer 1-0 al Arcos
CF y situados solo una posición y
un punto por encima de los rocie-
ros, 14º con 31 y 15º con 30
respectivamente. Debido a ello, el
encuentro en el Adame Bruña se
antoja de una importancia extrema
para ambos equipos, que lucharán
para salir de la zona de descenso a
Primera Andaluza para poder
mantenerse una temporada más
en División de Honor. 

La PD Rociera quiere
agarrarse a la
permanencia 

El Club invita a 
todo el que quiera
ver el partido, este
domingo a las 12 h

Carla Cabezas
campeona de
España

La at leta nazarena Carla
Cabezas se proclamó campeona
de España Sub 16 en el campeo-
nato celebrado en Sabadell .
Hace un mes la atleta nazarena
se proclamaba campeona de
Andalucía Sub 20 colocándose
tercera en el ránking. Por su
parte, Sergio Granado, tras una
complicada salida, consiguió ser
cuarto realizando un enorme
esfuerzo por entrar entre los tres
primeros. Por otro lado, en el
Campeonato de Andalucía de
Media Maratón celebrado en
Cádiz, la atleta del Club Orippo,
Cintia Sánchez ha conseguido
doble medalla: Plata en categoría
absoluta y Oro en categoría
Senior.

Plata para
la petanca
nazarena

El Club de Petanca
Ciudad de Dos Hermanas ha
quedado subcampeón de
Andalucía en La Carlota
(Córdoba). De esta forma se
ha clasificado para participar
en el Campeonato de España
que se celebrará en Madrid
en septiembre. La tripleta
conformada por Francisco
Javier Águila, José Bermudo
y Pedro Estévez consiguió la
medalla de plata en esta
competición regional en la
que participaron 22 dupletas.
Por otro lado, el Club de
Petanca participará el domin-
go en la segunda ronda clasi-
ficatoria para el Campeonato
Ciudad de Sevilla.

Derbi en 
el Miguel
Román

Triunfo importante para el
Dos Hermanas CF 1971 el del
pasado fin de semana ante el
Maribáñez. Part ido muy
disputado hasta prácticamen-
te el final. Pero los nazarenos
pudieron afinar y traerse los
tres puntos.

Tres puntos valiosísimos
para las aspiraciones de
ascenso del club. Fue en la
segunda parte del encuentro,
en el minuto 58, cuando Ortiz
desequilibró la balanza a favor
de los nazarenos.

El domingo, a las 11.30
horas, derbi en el Miguel
Román donde el Dos Herma-
nas recibe al Fuente del Rey.
Entradas a dos euros.

El Cantely
visita al
Cuervo

El CD Cantely empató en
casa 1-1 ante la UB Lebrijana.
Gran partido de los amarillos que
salieron enchufados desde el
primer minuto y con grandes
ocasiones para adelantarse en el
marcador. En la segunda parte,
los lebrijanos se adelantaron en el
marcador, pero el Cantely no se
vino abajo y logró empatar por
medio de Mario Gómez. Un punto
que sabe a mucho, porque el
equipo lo hizo todo para lograr la
victoria, que no llegó pero que
mereció por las numerosas
ocasiones que tuvo. La próxima
cita para el cuadro nazareno será
este domingo 3 de abri l  a las
18.30 horas, ante el Cuervo
Deportivo, en tierras sevillanas.

1ª Fase de
Copa de
España 

El pasado sábado, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
fue un gran protagonista en el
Torneo Marbella Cup 2022 al
subir al pódium de competición en
todas las categorías presentadas,
clasificándose para la 1ª Fase de
Copa de España de Conjuntos.
En el nivel absoluto, los conjuntos
alevín e infantil se hicieron con la
medalla de plata. En la categoría
júnior, el  conjunto nazareno
quedó tercero. En el nivel base,
las gimnastas del conjunto benja-
mín se hicieron con el oro al igual
que las alevines.  Por otro lado, en
la jornada del domingo el Club se
desplazó para participar en el
Torneo Churriana de la Vega con
nuevos éxitos para las nazarenas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chica muy responsable con experiencia,
busca trabajo cuidando personas
mayores o niños a partir de las 13:00.
También fines de semana. Tf.
689494595. 

Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas de lunes a
viernes por las mañanas. Tf.
665302552.

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

Para tus festejos especiales con familia
y amigos: Cocinero Argentino, parrillero

de gran experiencia, asador de todo tipo
de carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa chimichurri ofrezco
servicio a domicilio o donde disponga.
Información sin compromiso WhatsApp
o móvil 601085265/601416470.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Se vende generador de gasolina de
2500 vatios con ruedas y sin estrenar.
200 €. También se vende remolque con
su documentación por 550 €. Tf.
600393940.

Se venden 4 rejas macizas iguales, en
muy buen estado. 200 € por las 4.
También se vende cantara de leche
antigua ideal para adornar, usar como
paragüero. 50 €. Tf. 600393940.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se vende traje de nazareno de la
Hermandad de la Macarena paso cristo,
altura 1’85. Solo usado una vez. Tf.
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.

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

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscina, pistas
deportivas y zonas ajardinadas. 9

plazas. Cocina y baño a estrenar. Mando
fotos por WhatsApp.Tf. 675492329.

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

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

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

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

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

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

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 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.

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.

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

Trabajo

Varios

Vivienda
Contactos
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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