
Avda. Reyes Católicos, 80
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Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
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Visítanos 
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nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
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REBAJAS
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www.electrodomesticoslowcost.com
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La Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
ha abierto el plazo de presen-

tación de solicitudes a las convocato-

rias de subvenciones para asociacio-
nes vecinales, centros sociales, depor-
tivos y culturales y entidades sin ánimo
de lucro. Hasta el próximo día 9 de

mayo (inclusive) se podrá presentar
toda la documentación. Para más infor-
mación pueden consultar el reportaje
en las páginas 4 y 5.

Abierta la solicitud de
subvenciones a entidades 

Hasta el próximo día 9 de mayo se podrá presentar la documentación

El Tiempo
Cielo poco nuboso.
JUEVES M: 22o m: 9o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 15o m: 12º

Cubierto con lluvia escasa.
SÁBADO M: 17o m: 9º

Cielos muy nubosos.
DOMINGO M: 20o 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 
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

Primera piedra para la ampliación y modernización de la EDAR El Copero. 
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A Juan Valencia Núñez

Él era un hombre de
honor como le marcaba su
vida. Barcelona, la Calzada
y el cuartel de la
Benemérita de
Montequinto fueron su
vida hasta que se jubiló.

Él era polivalente: el
fútbol su pasión, el
Barcelona y el Sevilla su
sentimiento, pero lo más
importante era su amor
por apartar de los malos
hábitos a nuestros jóvenes.

Viví junto a mi amigo
Juan muchos momentos en
nuestra barriada de La
Moneda dando cariño a
aquellos niños que hoy son
mayores.

Muchos años dedicados
al fútbol que le hicieron
pasar, junto a Joaquín
Morales y José Manuel
Moreno, por la etapa más
esplendorosa de nuestro
Dos Hermanas CF.

Su otra pasión, amor y
fervor era su Gran Poder.
Con Él se marchó en la
madrugada del Viernes
Santo.

Su mujer María, sus
hijos Gloria, Antonio, Jesús,
Jordi y Alfredo lloraron su
muerte.

Su legado será para
siempre el de aquellos
chicos que, recogidos de la
calle en sus malos hábitos,
le recordarán teniendo un
gran recuerdo de su
infancia.

Amigo Juan, nunca te
fuiste, aún estás con los
nuestros. El honor era tu
divisa.

Tú amigo, Paco Povea

IN MEMORIAM

Jueves Santo en el muy antiguo
barrio de San Sebastián. 

Un año más la Hermandad de la
Vera Cruz se hace cofradía por
sus calles en una estampa clásica,
referente de nuestra historia. 

Superada Álvarez Quintero, cae
la tarde por Real Utrera y San Fer-
nando. 

Al sol gastado, ya en su ocaso,
le toma el relevo la luz de los ver-
des cirios de sus nazarenos para
iluminar en su caminar al Cristo de
Dos Hermanas y a su Madre Ben-
dita que transida en su Mayor
Dolor, señorial y elegante, cierra el
cortejo.

Pasa la Vera Cruz, la devoción
más antigua de esta tierra. Casi
quinientos años entre nosotros.
Pasa Dios por la ciudad, abra-
zando con su cuerpo herido a
todos los nazarenos. 

Impresiona el silencio cuando
se acerca, cuando llega a tu vera
en su Cruz y desde lo más alto de
un monte de morados lirios te ben-
dice con su presencia. 

Están las aceras repletas de na-
zarenos que depositan sus mira-
das en el Dios que muere en la
Cruz. Ojos abiertos de asombro en
los más pequeños junto a la res-
petuosa mirada de sus padres que
los sostienen en sus brazos. 

Y muchas otras, las de nuestros
mayores, cansadas y cariñosas. 

Cientos de miradas absortas
ante Él mientras musitan una ora-

ción, una súplica, en medio de un
silencio apenas roto por el susurro
del delicado caminar de sus cos-
taleros y el crujir de la madera de
su paso procesional. 

Es Jueves Santo. 
Dos Hermanas recupera la ale-

gría del reencuentro, la certeza de
la Resurrección y lo expresa re-
zando al Dios de la Vera Cruz.

Es el gozo de estar contigo,
Cristo de la Vera Cruz, un año
más. 

OPINIÓN por Manuel Luis Salguero Sánchez

Desde la Junta Superior del Con-
sejo de Hermandades y Cofradías
de esta ciudad y en representación
de las Hermandades de Penitencia
de la misma, se quiere agradecer
públicamente la colaboración e im-
plicación de los Cuerpos de Segu-
ridad de nuestra ciudad: Policía
Local, Policía Nacional, Bomberos,
Cruz Roja y Protección Civil. Por el
laborioso trabajo realizado y su total
disponibilidad durante la pasada
Semana Santa, para el mejor dis-
currir de nuestras Hermandades
por las calles nazarenas. 

Resaltar igualmente el agradeci-
miento a la Delegación de Cultura

y Fiestas y a la de Policía Local,
Prevención y Seguridad por facili-
tarnos los medios materiales y per-
sonales para el montaje de la
carrera oficial y su disponibilidad
con todas las Hermandades po-
niendo a su disposición todo lo ne-
cesario para el correcto desarrollo
de su desfile procesional.

Agradecer todo el apoyo recibido
por las hermandades de Amor y
Sacrificio y Pasión tras los penosos
momentos vividos los pasados
Lunes y Martes Santos en los que
tuvieron que tomar difícil y dolorosa
decisión de no realizar Estación de
Penitencia.

Así como la ayuda prestada en
esos días de incertidumbre meteo-
rológica, por parte de AEMET, y del
servicio meteorológico del Regi-
miento de Transmisiones nº 32 con
base en "El Copero" para ir cono-
ciendo con el máximo detalle las
previsiones en cortos espacio de
tiempo.

A Emasesa, por la instalación de
puntos de agua potable, en los que
los componentes de las comitiva de
las Hermandades y público en ge-
neral pudieran beber agua en todo
momento.

Agradecer al Párroco de Santa
María Magdalena, Taxistas, Kiosco
Paco, y punto de venta de la
ONCE, toda su ayuda y compren-
sión tanto en los días del montaje
como durante la Semana Santa. A
los montadores y controladores de
la Carrera Oficial por su esfuerzo y
dedicación.

Entre todos hemos logrado una
Semana Santa excelente, sin inci-
dentes graves registrados, y con
una buena organización en lo ge-
neral.

Nuestro más sincero agradeci-
miento por todo ello.

Gracias a todos.

Agradecimiento

Cartas
al

director

Junta Superior del Consejo de
Hermandades y Cofradías

Dios de la 
Vera Cruz
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas continúa con la
ejecución de varias obras

dentro del proyecto de Barriadas
Consolidadas con el que, de forma
permanente, se consiguen mejoras
en entornos urbanos, independien-
temente de los diferentes proyectos
de creación de nuevas infraestruc-
turas en otras zonas del municipio.

Así, se prevé en los próximos
días la finalización de la obra de
mejora urbana en la calle Miguel de
Unamuno y su entorno, tras el asfal-
tado llevado a cabo recientemente y
la finalización de los trabajos de
pavimentación en los diferentes
acerados del ámbito de actuación. 

Igualmente, continúa a buen
ritmo la pavimentación de la ronda
Adolfo Suárez, que se realizará en
una superficie de casi 15.000 m2; la
reforma del alumbrado en la zona
industrial de Ciudad Blanca y la
reforma de la calle anexa a la trase-
ra del Mercado de Abastos de
Montequinto.

En las próximas semanas se
prevé el inicio de la ejecución de los
proyectos de mejora urbana en la
Avenida 28 de Febrero, en la calle
Brasil y su entorno y el proyecto de
reforma del alumbrado en la barria-
da Los Montecillos.

Igualmente, en distintas fases
de tramitación se encuentran otros

proyectos como las reformas de los
alumbrados de las barriadas de
Ciudad Blanca, Virgen de Valme, El
Palancar y El Garabato; la mejora
urbana en Parque Giralda o la
implantación de un acerado y carril
bici que unirá la avenida del Triunfo,
en Las Portadas, con la carretera
SE-3205.

En este último caso, el proyecto
está prácticamente concluido, por la
dificultad de pasar por suelos que
no son municipales y los diferentes

trámites administrativos necesarios
para este t ipo de ejecuciones,
además de las afecciones a los dife-
rentes servicios en el ámbito de
actuación del proyecto. La obra
consiste en la realización de un
acerado peatonal y un carril bici que
conecten la barriada de Las Porta-
das con la carretera SE-3205, que
da acceso al Polígono Industrial La
Isla y los entornos de otras barria-
das como La Motil la, Cantely o
Huerta San Rafael.

Se encuentran en tramitación proyectos en Parque Giralda, Las Portadas y otros barrios de Dos Hermanas

Se va a ejecutar un
acerado y carril bici
que unirá la Avenida
del Triunfo, en Las
Portadas, con la
carretera de La Isla
(SE-3205)

‘‘

Continúan a buen ritmo las obras en
diferentes barriadas nazarenas

A FONDO

Primera piedra
de la reforma de
la parroquia de 
El Rocío

El Alcalde de la localidad,
Francisco Rodríguez, parti-
cipó el pasado fin de sema-

na, en el acto de colocación de la
primera piedra de la restauración
de la parroquia de El Rocío con la
presencia de miembros de la feli-
gresía.

En este acto simbólico de
colocación de la primera piedra se
procedió a enterrar una urna, a las
puertas de la iglesia, en la que se
introdujo un periódico del día, la
medalla de Dos Hermanas, la
medalla de la Hermandad del
Cautivo, fotos de sus Titulares y
un trozo del cordón de Ntro. Padre
Jesús Cautivo, entre otros.

Entre los trabajos, se está
procediendo a la demolición de la
nave central para su reconstruc-
ción, debido a los problemas de
estructura que presentaba.

Las obras de reconstrucción
van a buen ritmo y se prevé que
puedan estar finalizadas para el
próximo mes de septiembre.

Los trabajos para el desdoble de la Avenida 28 de Febrero y su
reurbanización se prevé que comiencen en las próximas

semanas, según indican fuentes municipales. 



El Nazareno21 de abril de 2022 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE4

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana y Hacien-
da ha abierto el plazo de

solicitud para la concesión de
subvenciones a entidades vecina-
les, centros sociales y asociacio-
nes sin ánimo de lucro.

Hasta el próximo día 9 de
mayo (inclusive) se podrá solicitar
estas ayudas. De esta forma
todas las act ividades que
desarrollan durante todo el año
entrarán en el programa de activi-
dades a subvencionar.

La subvención máxima para
entidades sin ánimo de lucro de
incrementa en esta edición.

La convocatoria para la
concesión de subvenciones rela-
cionadas con las actividades,
programas y mantenimiento de
las asociaciones vecinales, los
centros sociales, deportivos y
culturales con instalaciones acuá-
ticas y entidades sin ánimo de
lucro se enmarca dentro del
fomento y la promoción de la

participación ciudadana por parte
del Ayuntamiento como instru-
mento de aproximación a la
gestión municipal.

Por el lo se considera la
concesión de estas ayudas un
instrumento básico para que
puedan desarrollar sus acciones
garantizando la solidaridad y
equi l ibr io entre los dist intos
barrios y núcleos de población de
término municipal.

Se convocan para el ejercicio
de 2022, en régimen de concu-
rrencia competitiva, subvencio-
nes con el fin de promocionar acti-
vidades sociales, educativas,
culturales, de ocio y cultura
emprendedora, de promoción de
la salud y la protección animal, así
como colaborar con el sosteni-
miento de sedes sociales.

La información sobre las
bases, convocatoria y resolucio-
nes se pueden consultar en la
página web municipal.

www.doshermanas.es

Las ayudas para actividades, programas y mantenimiento se pueden tramitar a través de la web municipal

Abierto el plazo para solicitar
subvenciones para entidades ciudadanas

Los gastos deberán ser
promovidos por las enti-
dades que cumplan los

requisitos establecidos en la
presente convocatoria y bases,
y por extensión en la Ordenan-
za General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones,
siempre que tengan relación
con el mantenimiento de las
sedes sociales, así como el
fomento, promoción y desarro-
llo de actividades y la forma-
ción de la ciudadanía nazare-
na, en alguno de los siguientes
ámbitos: emancipación,
empleo, cultura emprendedo-
ra, innovación y nuevas tecno-
logías, ocio y medio ambiente;
participación, interculturalidad
y fomento de valores democrá-
ticos; promoción y prevención
de la salud. 

Se consideran gastos
subvencionables de manteni-
miento y actividades aquellos
que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de
los conceptos subvenciona-
dos, resulten estrictamente
necesarios y se realicen duran-
te el año 2022. 

De esta manera, serán
subvencionables los siguientes
gastos:

• Gastos de personal
(nóminas, seguros sociales y
retenciones de Hacienda).

• Gastos derivados de la
adquisición de alimentos hasta
un máximo del 30% del total de
la subvención.

• Gastos derivados de la
adquisición de menaje y uten-
silios de cocina.

• Gastos derivados de los
desplazamientos de las perso-
nas beneficiarias directas de
los proyectos presentados.

• Alqui ler de bienes
muebles y/o inmuebles nece-
sarios para el desarrollo de las
actividades.

• Gastos de suministros.
• Gastos derivados de la

realización de obras menores
para el mantenimiento de la
sede.

• Gastos de telefonía e
internet.

• Gastos de limpieza.
• Gastos derivados de los

recursos humanos necesarios
para los servicios de catering.

• Gastos de seguridad.
• Gastos necesarios para el

cumplimiento de la legislación
laboral vigente, asesoramiento
jurídico f iscal y contable.
Planes de prevención de ries-
gos laborales y otros.

• Gastos derivados de la
contratación de seguros de
carácter general de los bienes
muebles y/o inmuebles nece-
sarios para el desarrollo de las
actividades, así como los deri-
vados de la responsabilidad
civil y accidentes. Se conside-
rarán subvencionables
también aquellos gastos, que
bajo los conceptos desarrolla-
dos en el presente punto, sean
de aplicación directa para el
mantenimiento de las sedes
sociales.

• Tasas municipales que
afecten al desarrollo de las
actividades.

• Material fungible.
• Material de reprografía.
• Material de talleres.
• Publicidad y propaganda.
• Publicaciones.
• Aquel los otros que

correspondan a la ejecución de
la actividad o programa.

GASTOS SUBVENCIONABLES

El plazo para
presentar las
solicitudes para las
diferentes
convocatorias de
subvenciones de la
Concejalía de
Participación
Ciudadana estará
abierto hasta el
próximo día 9 de
mayo

‘‘



Asociaciones vecinales

La cuantía total de las
subvenciones para las asociacio-
nes vecinales no podrá superar la
cantidad de 45.000 euros.

La subvención concedida a
cada entidad beneficiar ia no
podrá ser superior a la cuantía
total del proyecto presentado ni a
la cantidad de 3.000 euros.

Podrán obtener las ayudas
que se gestionan a través de la
presente convocatoria y bases,
las asociaciones vecinales del
municipio de Dos Hermanas, que
se encuentren debidamente
inscritas en el Registro de Asocia-
ciones Municipal con un mínimo
de un año de antigüedad, anterior
al de la presente convocatoria, del
mismo modo, todas las entidades
solicitantes habrán de cumplir con
los requisitos previstos en la
Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvencio-
nes.

Se podrá justificar el total de
la subvención en gastos genera-
dos por el mantenimiento de
sede. Se entenderá como sede
aquella en la que la asociación
tiene su domici l io, que no se
desarrollen actividades diferentes
a las recogidas en el objeto social
de sus estatutos, que no suponga
un domici l io part icular ni se
desarrolle actividad lucrativa.

Cuando la sede sea comparti-
da se contemplarán las diferentes
actividades sociales de cada una
de las entidades de un mismo
domicilio social. En caso de que
éstas compartan gastos cada
asociación podrá justificar los
mismos en el tanto por ciento que
hayan acordado entre ellas.

Entre los criterios de valora-
ción figura el número de  perso-
nas asociadas, la organización de
actividades y talleres por la propia
entidad, composición paritaria de
la directiva así como la incorpora-
ción de personas jóvenes a la
misma.

Centros sociales

La cuantía total de las
subvenciones para centros socia-
les no podrá superar la cantidad
de 158.000 euros. La cantidad
máxima que cada solicitud podrá
obtener será de 43.000 euros.

En todo caso, la aprobación
de este gasto, y la consiguiente
concesión de las subvenciones,
quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el mismo para hacer
frente a dichos gastos.

Podrán obtener las ayudas
que se gestionan a través de la
presente convocatoria y bases,
los Centros Sociales Deportivos
Culturales con instalaciones

acuáticas que estén inscritos en
el Registro Municipal de Dos
Hermanas, con más de 10 años
de antigüedad, todas las entida-
des solicitantes habrán de cumplir
con los requisitos previstos en la
Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvencio-
nes.

Entre los criterios de valora-
ción se encuentran: el número de
personas asociadas, los metros
cuadrados de lámina de agua
para las actividades acuáticas, la
organización de actividades y
talleres, composición paritaria en
la directiva y la inclusión de jóve-
nes en la misma.

Entidades sin ánimo de lucro

La cuantía total de las
subvenciones destinadas a enti-
dades sin ánimo de lucro no podrá
superar la cantidad de 50.000
euros. La subvención concedida a
cada entidad beneficiar ia no
podrá ser superior de la cuantía
total del proyecto presentado ni a
la cantidad de 2.875 euros, cuan-
tía que aumenta respecto a la
convocatoria anterior.

Podrán obtener las ayudas
que se gestionan a través de la
presente convocatoria y bases,
las asociaciones sin ánimo de
lucro del municipio de Dos
Hermanas, que se encuentren

debidamente inscri tas en el
Registro de Asociaciones munici-
pal con un mínimo de un año de
antigüedad, anterior al de la
presente convocatoria. Del
mismo modo, todas las entidades
solicitantes habrán de cumplir con
los requisitos previstos en la
Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvencio-
nes. En cualquier caso quedan
expresamente excluidas de esta
convocatoria y bases de subven-
ciones aquellas entidades sin
ánimo de lucro que para el
presente año tengan convocada
alguna ayuda específica, espe-
cialmente clubes deport ivos,
asociaciones vecinales, asocia-
ciones de igualdad y AMPAS, así
como las que sean beneficiarias
de una subvención de carácter
nominativo, haya mediado o no la
firma del correspondiente conve-
nio. No se aplicará esta excepción
a las Asociaciones y Organizacio-
nes de Cooperación internacional
al Desarrollo, que quedan expre-
samente incluidas en esta convo-
catoria.

Entre los criterios de valora-
ción figuran: el número de perso-
nas asociadas, la antigüedad en
el Registro Municipal, la propues-
ta de actividades y programas y la
existencia de sede propia.

Más información en
www.doshermanas.es

El Nazareno 21 de abril de 2022www.periodicoelnazareno.es REPORTAJE 5

+ info

Toda la documentación
referente a la convocatoria de
subvenciones para asociacio-
nes vecinales se puede
descargar escaneando el
siguiente código QR:

Para facil i tar el acceso
digital a toda la información y
documentación sobre cada
una de las convocatorias se
han creado los siguientes códi-
gos QR:

Toda la documentación
referente a la convocatoria de
subvenciones para los
centros sociales, deportivos y
culturales con instalaciones
acuáticas se puede descargar
escaneando el siguiente códi-
go QR:

Toda la documentación
referente a la convocatoria de
subvenciones para asociacio-
nes sin ánimo de lucro se
puede descargar escaneando
el siguiente código QR:

Asociaciones vecinales

Centros sociales,
deportivos y culturales

Asociaciones
sin ánimo de lucro
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El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, estuvo
ayer junto a su homónimo

de la capital, Antonio Muñoz, y la
Consejera de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo,  en el acto de colo-
cación de la primera piedra de las
obras de ampliación y moderniza-
ción de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) El
Copero. “Un proyecto pionero en el
tratamiento de aguas residuales de
la ciudad y su área metropolitana
que podrá beneficiar hasta a 1,5
millones de sevillanos en el futuro”,
según ha explicado la representan-
te del Gobierno andaluz. 

Se convert irá en la mayor
depuradora de Andalucía y la más
puntera en tecnología, reduciendo
el vertido de nutrientes al Guadal-
quivir  y protegiendo una zona
sensible en el entorno de Doñana.
“Invertir en agua es sinónimo de
garantía y seguridad, pero también
es sinónimo de creación de pues-
tos de trabajo: esta obra va a gene-
rar 770 empleos verdes”, ha añadi-
do Crespo. El proyecto global supo-
ne una inversión total de 128
millones de euros. En la actualidad
la EDAR El Copero depura las
aguas residuales de la cuenca sur
de Sevilla (Dos Hermanas y el polí-
gono industrial La Isla). Gracias a

esta obra, en un futuro se incorpo-
rarán las cuencas norte y oeste, lo
que implicará la desaparición de las
depuradoras de Tablada y San
Jerónimo una vez terminada la
obra. El plazo de ejecución previsto
es de 50 meses.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, ha señalado
que valoran positivamente estas
obras que “supondrán la mejora de
la eficiencia y sostenibilidad de la
estación depuradora de El Copero”.
“Dentro de nuestro compromiso
medioambiental, las actuaciones
convertirán esta planta en una de
las más avanzadas a nivel euro-

peo, con pleno cumplimiento de la
normativa comunitaria y garantiza-
remos el bienestar de la zona que
la rodea”, ha añadido. Además, el
primer edil ha destacado el empla-
zamiento en el que se ubica esta
depuradora, siendo este “un barrio
con solera que posee uno de los
parajes naturales más ricos en
biodiversidad de la provincia como
es la Laguna de Fuente del Rey”.
Por otra parte, también abogó por
la apuesta por este tipo de actua-
ciones para esa ‘Gran Sevilla’, que
componen los municipios del Área
Metropolitana, y que muchos de
ellos pertenecen a Emasesa.

Primera piedra de la ampliación
de la EDAR El Copero

Salidas de
Señal y
Camino

Señal y Camino hará el sába-
do la ruta a la Silla, Adrión y Cerro
Higuerón. El domingo sendero
popular en Fuente del Rey,
sendero desde Villaluenga a Ubri-
que y Vías ferratas El Caimán y el
Castillo de Gaucín.

Antonio
Morillas y el
CTV Teatro

El presidente del CTV Teatro,
Antonio Morillas, nos habla del
colectivo y de su papel en el Club
Vistazul, en el Balonmano...

Subasta para
Ucrania en
Gran Poder

Los días 25 y 26 de abril, de
17.30 a 22.00 horas, la Herman-
dad del Gran Poder celebrará la
subasta de un cuadro de Juan
Miguel Martín Mena a beneficio
de los refugiados de la guerra de
Ucrania.

Excursión de
Ateneo a
Cabra

Ateneo Dos Hermanas reali-
zará el domingo una excursión a
Cabra. Se visitará el barrio de la
Villa, el Castillo de los Condes de
Cabra, el barrio del Cerro, el
Museo Arqueológico, etc.

Gestión de
Empresas en
Tixe

La Federación Empresarial
Tixe ha abierto el plazo de inscrip-
ción para la 4ª Edición del Progra-
ma Superior en Gestión de
Empresas. El plazo de inscripción
finaliza el martes, 3 de mayo, a
las 18.00 horas. Aforo limitado a
un máximo de 20 empresas.

Reunión de
trabajo con el
Alcalde

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha mantenido un encuentro
institucional con el presidente de
la Federación Empresarial Tixe
Dos Hermanas, Francisco Javier
Aguilar.

Alertan de
una estafa
con Bizum

La Policía Nacional alerta
de la existencia de la modali-
dad de una estafa a través de
Bizum en la que los cibercri-
minales engañan a vendedo-
res particulares que utilizan
apl icaciones de segunda
mano.

Acto de
Memoria
Histórica

La Asociación RMH
Comisión por el Derecho a
las Exhumaciones organiza
un acto de Memoria Histórica
este viernes a las 20.00
horas en la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo bajo
el título ‘A Viva Voz’. 

Conciertos,
desde hoy, en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acoge hoy, a
las 21.00 horas, el concierto de
Lucas Delgado Trío; mañana vier-
nes, a la misma hora, concierto de
Lorenzo Sánchez, y el domingo, a
las 17.00 horas, Repiso & Torne-
ro. Previamente, a las 13.00
horas Arroz & Roll.

Visita del
rector de la
UPO

Esta semana se ha celebrado
un encuentro institucional en el
Ayuntamiento entre el Alcalde,
Francisco Rodríguez, y el rector
de la Universidad Pablo de Olavi-
de, Francisco Oliva, para abordar
cuestiones que afectan a la
universidad.

El teatro de la Ciudad del
Conocimiento acogerá, este vier-
nes, a partir de las 18.00 horas, el
espectáculo solidario «Aspace por
Sevillanas».

Muchos son los artistas que ya
han confirmado su participación:
Sal y son, José Fabián «Fabi»,
Enebro, Jesús Macías, Mariel «El
Chispa», Rocío y Silvia, César
Alcón, Dos orillas, David «El Niño»,
Carlos Varela, Ana Gil, D´Acordes,
Sabor a Sur, Manuel «Campi»,
Rocío Cortés, Bambú, Áfr ica
García, María Aguilar, Alberto de
Triana, Cañuelo, Espe de Ben,
Carmen Seco, Ángeles Mellado,
Úrsula Sánchez, Tony Espino,
Antonio Santiago, J.A. González,
Marga Benítez y José Mari Muñoz.

A las guitarras estarán Juan
María Real y Rubén Díaz y en
percusión Agustín Henke.

Además, colaboran la escuela
de bai le de Conchi Jiménez,
Merche Quinta y la Escuela de
Flamenco la Unión.

La gala estará presentada por
María José Rosales y Yuyu Bass.

Las entradas, al precio de 10
euros, se pueden conseguir reali-
zando un Bizum solidario al núme-
ro 04757 o realizando una transfe-
rencia al número de cuenta ES 65
2100 7285 7522 0012 0229
poniendo en concepto el nombre y

apellidos cuya lista se tendrá en la
puerta. También se pueden adqui-
rir en la sede de Aspace ubicada en
la Avenida Doña Concepción
Ybarra Ybarra 1. Asimismo, se
puede colaborar con este evento a
través de la Fila Cero.

El espectáculo forma parte del
proyecto «Todo es posible con
música», un proyecto íntegramen-
te benéfico de homenaje al arte de
las Sevillanas que ha reunido a
más de 100 artistas y cuyos fondos
serán destinados a los proyectos
que desarrolla Aspace a través de
los cuales se persigue una mejora
de la calidad de vida de las perso-
nas con parálisis cerebral.

Esta campaña se compone de
la grabación y venta de un disco
doble con 120 Sevillanas en las
que han colaborado más de un
centenar de artistas así como en la
organización de galas y eventos
benéficos para su difusión.

El principal objetivo de todo
este proyecto es mejorar las condi-
ciones de vida de las personas con
parálisis cerebral, apoyando los
proyectos que realiza Aspace a
través de los que trabajan para su
estimulación, capacitación y empo-
deramiento. El doble CD «Todo es
posible con música» se puede
adquirir on line a través de la web:
www.ocupa2.org

El viernes cita con el
espectáculo solidario
‘Aspace por Sevillanas’ 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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senderismo

Este domingo se celebra la VI Ruta de
Senderismo ‘Familia y Naturaleza’
El próximo día, 24 de abril, la Delegación de Deportes organizará la VI Ruta de Senderismo ‘Familia
y Naturaleza’, con la colaboración del Club de Senderismo Señal y Camino. En la imagen, Fernando
Pérez Serrano, Concejal de Infraestructuras, Obras y Fuente del Rey; Victoria Tirsa Hervás Torres,
Concejala de Deportes y José Morgado Barroso, Presidente del Club Señal y Camino.

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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deporte inclusivosenderismo

I Encuentro de Primavera d
Deporte Inclusivo

Desde la Delegación de
Deportes del Ayunta-
miento de Dos Herma-

nas, y en colaboración con
Proyecto ERGOS FP, dentro de
un proyecto de Aprendizaje-
Servicio, se va a desarrollar la I
Jornada de Deporte Inclusivo de
Primavera el próximo sábado 23
de abril de 2022 en las instalacio-
nes deportivas municipales del
Palacio de los Deportes.

Será una jornada de promo-
ción del deporte y el juego en la
que podrá participar toda la ciuda-
danía nazarena. 

Se pone el énfasis en la
potencialidad que la actividad físi-
ca posee para promover valores y
fomentar la inclusión, el respeto y
la tolerancia ante las diferencias
de cualquier índole que existen
en nuestra sociedad .

Es por tanto también un esca-
parate para visibilizar y concien-
ciar a la población de la existencia
y trabajo que realizan tantas orga-
nizaciones y entidades sociales
del tercer sector en nuestra

ciudad que promueven la integra-
ción de colectivos desfavoreci-
dos. Hacerlo, además, de manera
lúdica y experiencial es una opor-
tunidad genial de pasar una
buena mañana divert ida de
domingo en familia. 

Desde la Delegación os invi-

tamos a asistir a las actividades
que se desarrollarán en el Palacio
de los Deportes desde las 11:00
hasta las 14:00 horas:

- Actividades Lúdico-Deporti-
vas organizadas por los clubes y
entidades participantes en el
encuentro.

gac

aso

vo.

fam

El próximo 24 de abril, la
Delegación de Depor-
tes, organizará la sexta

edición de la Ruta de Senderis-
mo ‘Familia y Naturaleza’, con la
colaboración del Club de Sende-
rismo Señal y Camino. 

Un paseo de unos 4 km. en
un escenario privilegiado para
los amantes de la naturaleza, la
Laguna de Fuente del Rey y sus
alrededores. Un paraje perfecto
para disfrutar de una actividad
física en plena naturaleza acom-
pañados de la familia, en la que
se pueden observar muchas de
las diferentes especies de aves
que viven en este pequeño teso-
ro en forma de humedal. 

Durante el recorr ido del
mismo habrá varias sorpresas,
todas ellas relacionadas con la
historia de la Laguna de Fuente

del Rey. La actividad finalizará
en la Plaza Fernando II I  de
Fuente del Rey, donde se
desarrollará la Actividad ‘Juga-
mos en Familia’, organizada por
la Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento
nazareno. Las inscripciones son
gratuitas y finalizan el 22 de abril
o hasta completar las 100 plazas
ofertadas.

Programa

9:30-10:00 horas.  Se reali-
zará la recepción de participan-
tes.

10:00- 11:30 horas. Ruta de
Senderismo con actividades de
animación.

11:00-14:00  horas. Activida-
des jugamos en Familia (no es
necesaria inscripción).

¡¡ Dos Hermanas

Ruta de Senderismo en
familia por la Laguna de
Fuente del Rey



921 ABR 2022
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

e

- Jugamos en Familia (Dele-
ción de Igualdad y Educación).

- Mesas informativas de
ociaciones y entidades.

- Realización de Mural Inclusi-

- Bailes y animaciones en
milia.

atletismo promocion del deporte

El próximo jueves 28 de
abril, la Delegación de
Deportes organizará la

cuadragésimo primera edición
de la Carrera Escolar, con cerca
de 40 colegios inscritos para
volver a correr en la pista de atle-
t ismo del Estadio Municipal
Manuel Utrilla. Las distancias
que recorrerán variará entre los
300 metros, que corren los naci-
dos en el 2016, y los 850 metros
que van a correr los nacidos en
el año 2006 y 2007.

Habrá premios individuales
para los tres primeros clasifica-
dos en cada carrera, tanto en
categoría masculina como feme-
nina. 

Todos los participantes que
entren en la línea de meta, reci-
birán una camiseta y una meda-
lla conmemorativa de la carrera,
además de bebida y fruta.

Para los centros de ense-
ñanza también habrá premios,
ya que a los 20 centros con
mayor número de corredores y
corredoras que entren en línea
de meta, se les regalará un vale
de material deportivo por valor
de 100 euros, teniéndose en
cuenta para realizar dicha clasi-
ficación el número del alumnado
matriculado en el centro, y cuyas
edades se correspondan con las
categorías incluidas en la Carre-
ra Escolar. 

Nueva edición de la
Carrera Escolar en el
Estadio Manuel Utrilla

Después de unas merecidas
vacaciones, los escolares
nazarenos continúan con las

promociones deportivas organizadas
por la Delegación de Deportes.
Tienen el propósito de ofrecer a los
alumnos/as, la oportunidad de partici-
par y conocer de una forma saludable
y educativa, diferentes modalidades
deportivas en espacios urbanos y en
entornos naturales de nuestra locali-
dad, así como favorecer el desarrollo
personal de los jóvenes por medio de
la participación en actividades lúdicas
y motrices, además de presentar un
recurso de enseñanza y unos espa-
cios muy interesantes y útiles para
organizaciones educativas y deporti-
vas.

Las actividades propuestas en
este proyecto van dirigidas exclusiva-
mente al alumnado de centros de

enseñanza de primaria y secundaria
pertenecientes al municipio de Dos
Hermanas. 

Los cursos de segundo de  prima-
ria están realizando los circuitos de
yincana que se encuentran situados
de manera permanente en el Parque
de La Alquería y en el Parque de Los
Pinos. 

El alumnado de cuarto de prima-
ria está visitando el Palacio de los
Deportes, para practicar diferentes
modalidades deportivas. 

Las clases pertenecientes a sexto
de primaria están yendo a las piscinas
municipales, siendo esta actividad la
gran novedad de este año. 

Los cursos de segundo de la ESO
se están acercando al Parque Fores-
tal Dehesa de Doña María, para reali-
zar orientación en el circuito perma-
nente que allí se encuentra.

Continúan las Promociones
Deportivas para los
escolares nazarenos

s Juega Limpio!!
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha inaugurado
un monumento simbólico a

la Hermandad del Rocío por el
cincuentenario del paso de la barca
de Coria en su camino hacia la
Aldea del Rocío en la Romería.

El monumento se sitúa en la
glorieta de la carretera de La Isla
que da acceso a la barriada de Las
Portadas. 

El acto, presidido por el Alcalde
de la ciudad, Francisco Rodríguez,
congregó a un buen número de
ciudadanos y miembros de la
Hermandad del Rocío nazarena.

Concretamente, el monumento
es una carreta propiedad de la
hermandad, adquirida en 1989, que
está compuesta de viga de madera
con aro de hierro, simulando su
toldo, con una chapa para evitar
roturas y deterioros, está pintada
de blanco y posee el escudo de la
Hermandad nazarena en color
plata. Cabe recordar que la
Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas fue fundada en el año
1933 y ocupa el número 17 en las
hermandades filiales de la Romería
del Rocío. 

Además, la corporación naza-
rena fue la primera en cruzar el río a
través de la barca que une las loca-
lidades de Dos Hermanas y Coria.

Con motivo de esta efemérides,

la Delegada de Fiestas del Ayunta-
miento de Coria del Río, María José
Lora, ha anunciado que este año,
se inaugurará un mural cerámico
en conmemoración de estos 50
años, al paso de la Hermandad de
Dos Hermanas. 

Por otro lado, la Hermandad del
Rocío presentó ayer el cartel anun-
ciador de la Romería del Rocío y el
cartel del 50 aniversario del paso
de la barca de Coria del Río 

El primero es obra de Francisco
Gómez Santiago. Una obra en la
que se puede apreciar el simpeca-
do y una imagen del peregrinar de
la carreta nazarena en su camino a

la aldea almonteña. Esta pintura,
realizada en técnica mixta sobre
tabla en una superficie de 120x60
centímetros, está llena de simbolo-
gía ya que tanto el simpecado,
santo y seña de la Hermandad,
como la carreta aparecen de una
nebulosa, que hace referencia “al
resurgir de la Romería tras dos
años de espera”, explicó el propio
autor. 

Además, también se presentó
el cartel del 50 aniversario del cruce
de la corporación por la barca de
Coria del Río, una fotografía de la
primera ocasión en la que ocurría
este hecho en 1970. 

Monumento por los 50 años del
paso de la barca de Coria

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha preparado una
serie de actividades para conme-
morar el Día del Libro.

Hoy jueves 21, a las 18.00
horas, se realizará el Cuentacuen-
tos infantil «De las hojas de un
libro» a cargo de Carloco. Y el
miércoles 27, Filiberto Chamorro
estará con: ‘En el palacio de los
cuentos’.

El lunes, el patio del Centro
Cultural La Almona, acogerá una
maratón de lectura desde las 10.00
a las 13.00 horas, en colaboración
con el Centro de Educación de
Adultos Bujalmoro. Por la tarde, el
lunes, habrá una sesión de cuentos
para adultos bajo el título «Cronista
de sucesos» con Juan Gamba que
hablará sobre la «Autopsia de siete
relatos y doce crímenes ejempla-
res». También será en el patio de
La Almona a las 20.00 horas.

Por otra parte, la Pedro Laín
Entralgo continúa con la programa-
ción de visitas guiadas «Tras las
huellas de Fernán Caballero» los
jueves y viernes de abril y mayo.

Por otro lado, desde la Bibliote-
ca se anima a participar el próximo
jueves, 28 de abril, a las 18.00
horas, en la presentación del
Álbum ilustrado «¿Alguien ha visto
mi sonrisa?» de la autora nazarena
Rocío Olivares. 

Este acto tendrá lugar en la
sala infantil de la Biblioteca Pedro
Laín Entralgo y contará con la parti-
cipación de la escritora, Rocío
Olivares, así como también con la
colaboración de Alonso Pulido
Martín, Maestro de la Risa y Maes-
tro de Ceremonias de la Presenta-
ción, y Victoria Vida, trabajadora
social de Asense-A. Los beneficios
de la venta del libro están destina-
dos a la Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalu-
cía (Asense-A).

Elisa ha perdido su sonrisa y
por más que la busca, no la
encuentra. Así que pide ayuda a un
especialista. ¿Crees que la encon-
trará? Sumérgete en esta divertida
aventura de la mano de Elisa y
Buscón. El libro está escrito por
Rocío Olivares e Ilustrado por Luz
Beloso. Un álbum ilustrado que
guarda una divertida historia que
invita a jugar, con llamativas y colo-
ridas ilustraciones. Con una trama
que motiva a seguir conociendo
cada una de sus páginas, creando
curiosidad. Con este cuento te
puedes divertir, fomentar la imagi-
nación, aprender a qué se puede
pedir ayuda, incentivar la creativi-
dad. Valorar cada detalle del día a
día, recuperar la sonrisa… Ayudar
a los niños y niñas a reconocer y
gestionar las emociones.

El dúo ‘Los del Río’ ha sido
recibido por el Alcalde de la ciudad,
Francisco Rodríguez, con motivo
de la celebración de sus 60 años
sobre los escenarios. 

Antonio Romero y Rafael Ruiz,

integrantes del grupo musical
nazareno, llevan seis décadas
interpretando sus conocidos temas
musicales llevando el nombre de
Dos Hermanas en sus actuaciones
por todo el mundo. 

La Biblioteca Municpal
Pedro Laín Entralgo
celebra el Día del Libro

El Alcalde recibe a ‘Los
del Río’ por el 60º
aniversario de su carrera

Encuentro de
Pinfuvote en
El Arenal

Este viernes, la plaza del
Arenal acogerá el III Encuentro de
Pinfuvote Día de la Educación
Física en la Calle. De 9.30 a 12.30
horas estarán los colegios y de
12.30 a 13.30, exhibición del IES
Jesús del Gran Poder.

Nuevo libro
de José María
Hidalgo

El escritor José María Hidal-
go ha publicado un nuevo libro
ti tulado «Bendita locura». El
autor, que publica su quinta obra,
lleva más de una década dedi-
cándose, de forma paralela a su
trabajo, a la escritura.

Musical del
colegio La
Compasión 

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero será el esce-
nario del espectáculo «Un solo
corazón y una sola alma», un
musical del colegio La Compa-
sión, los días 22 y 23 de abril.

Presentación
de Francisca
Valle

La escritora nazarena Fran-
cisca Valle Martín presenta la
novela «Tiempos de vida y
sueño» esta tarde, a las 18.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona. El libro está basado en
hechos reales de la postguerra
española en Dos Hermanas.

Jornadas de
Jugamos en
Familia

Este f in de semana se
celebra doble jornada de
Jugamos en Familia. El sába-
do será en el Palacio de los
Deportes y el domingo en la
plaza Fernando III de Fuente
del Rey. Se trata de activida-
des lúdicas gratuitas.

Donación de
sangre en 
Los Frailes

Hoy jueves y mañana viernes
hay una campaña de donación de
sangre en el colegio San Herme-
negildo. Hoy será por la tarde, de
16.30 a 20.30 horas, y mañana
por la mañana de 9.30 a 13.30
horas. Se trata del broche final del
proyecto ‘Una gota de vida’.
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Tengo costumbre de escri-
bir algunas crónicas de
las fiestas nazarenas.

Normalmente hablo del Valme, el
Rocío -que aunque es una rome-
ría de  otra localidad, Almonte, la
viven muchos nazarenos- las fies-
tas de Santa Ana, la fiesta de la
Asunción y, como no, la Semana
Santa que tanto se vive, cada vez
más, en Dos Hermanas.

Y este año parece que  ha
habido más cultos. Intentar abar-
carlos todos es muy, pero que
muy,  trabajoso. Así que mencio-
naremos algunos. En primer
lugar, hay que referirse al víacru-
cis del Consejo de Hermandades
y Cofradías que este año
presidió el Señor del Gran Poder,
en conmemoración de los 25
años de la bendición de la capilla
de la confraternidad. Y haciendo
una abstracción diré que la
imagen, sumamente artística y
devota, llena las calles con su
sola presencia en ellas. En resu-
men, l lena de majestad Dos
Hermanas cuando sale a las
calles.

Pero también salen otros
víacrucis como el de la Amargura.
Es un acto de culto público con
una imagen que es Reina de un
grupo de barrios populares y
populosos como El Chaparral, la
Costa del Sol, Ibarburu, etc. Es
una manifestación externa  de
culto de gran calado  con el cual la
Amargura evangeliza la feligresía
del Divino Salvador el cuarto vier-
nes de Cuaresma.

También organiza víacrucis la
hermandad de la Cena con la
imagen de Jesús Humillado el
segundo sábado de Cuaresma.
Se trata de un acto joven con el
espíritu de una hermandad joven
muy concurrido y devoto. Este
año se recogió pronto por el agua.
Lo cierto es que la hermandad,
muy probada por la historia, lleva
a cabo una labor evangelizadora
muy encomiable en la feligresía
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando. 

Otro víacrucis del segundo
sábado de Cuaresma es el de

Nuestro  Padre Jesús de las Tres
Caídas de la Agrupación de este
nombre que es hora de que se
convierta ya en hermandad pues,
cumple todos los requisi tos.
También se suspendió este
piadoso acto.           

Igualmente, son actos piado-
sos de gran calado los traslados
del Gran Poder de ida y vuelta a
Santa María Magdalena para la
función principal que tiene lugar el
cuarto domingo de Cuaresma. 

En cuanto a los altares de
culto, arte muy  trabajado en Dos
Hermanas, lo mismo es bello el de
Jesús de la Presentación al
Pueblo, el de la Oración en el
Huerto -esta vez con las tres
imágenes de Cristo, el Ángel y la
Virgen, como era la vieja costum-
bre en Dos Hermanas- la gran
maquinaria que es el del Gran
Poder y el siempre tan espectacu-
lar de Vera-Cruz. También con un
toque original que ahora tiene por
costumbre el del Cautivo.
Además hay que citar el de la
Virgen de la Soledad y el de Jesús
Yacente. Pero lo que hay que
resumir es diciendo el lujo en
flores, velas, doseles, credencias,
bandejas, todo en busca del
mayor lujo y fasto del  altar.

Pero, antes, hay que hablar
de la salida de otra Agrupación,
que también merece ya ser consi-
derada una hermandad. Se llama
del Prendimiento y Nuestra Seño-
ra del Carmen. Sale la víspera del

Domingo de Pasión. Este año ha
procesionado ya con las dos
imágenes. Del Cristo se puede
decir de todo. Es una efigie de
Jesús en el momento de su Pren-
dimiento que l lama mucho la
atención por su fuerza, su vitali-
dad, su carácter de escultura
devota. De todas formas, y es mi
opinión, veo más la imagen con
su carácter laico que religiosa. En
efecto, nos encontramos ante una
efigie que parece un Hércules reli-
gioso y no tanto ante una devota. 

Pero bien, lo verdaderamente
importante es que el papel está
conseguido y las imágenes -
ambas tan realistas- son dos
aportaciones al Arte Sacro naza-
reno.  En cuanto a los estrenos
son tantísimos que considero una
redundancia volver a escribirlos.
Remito a  este periódico al 31 de
marzo de 2022. 

Sólo diré que me llamaba la
atención que acompañaba al
Cristo la Banda de Cornetas y
Tambores de la Presentación al
Pueblo y la Banda de Música
Santa Ana para acompañar a la
Virgen. 

Recordemos que esta agru-
pación nace en 2015. Previamen-
te, en 2011 se había constituido
en Asociación Parroquial aunque
llevaba saliendo como Cruz de
Mayo desde 1994. En 2016 reali-
zó su primera salida procesional
en la tarde del Domingo de Pasión
con la Virgen. Tras este doloroso

paréntesis verán la calle las dos
efigies. El Cristo fue bendecido el
1 de marzo de 2020.

Según mi opinión, como he
dicho, la cofradía destaca sobre
todo por la fuerza del Cristo,
verdadero Hércules sacro aunque
no  hay que olvidar la finura de la
imagen de la Virgen. Yo vi la
procesión en un sitio privilegiado,
la casa de los hermanos Lucas y
Óscar Romero Postigo, donde se
lanzó una petalada. Y lo importan-
te es que el pueblo salió a ver la
cofradía por dos puntos: porque el
pueblo en sí es cofrade y porque,
tras todo lo que hemos pasado,
había muchas ganas de cofradía.

Y l legó ya el Domingo de
Pasión. Solemnísima es la
función de Oración en el Huerto.
Pero  también destacan los trasla-
dos de la Virgen del Amor y Sacri-
ficio al alcalareño Hospital del
Tomillar. 

Pero, indudablemente, el
protagonismo se lo lleva la calle
Nuestra Señora de Valme, vulgo
Real Sevilla, donde se junta la
exposición pictórica con el pregón
en el Teatro Juan Rodríguez
Romero. 

Y este año tocó cantar las
glorias de la Semana Santa de
Dos Hermanas al conocido cofra-
de y fotógrafo Daniel Vaquero
Fornet. Nuestro pregonero es una
sencilla persona, sin alharacas. Y
así fue su pregón. Está lleno de
referencias personales lo que

hace más agradable este trabajo.
Se refiere a todas las hermanda-
des de Dos Hermanas. Yo, parti-
cularmente, veo muy bellas su
referencia a las imágenes maria-
nas como por ejemplo el siguiente
de la Soledad: “Desolada  tras su
cuerpo camina María, que envuel-
ve su palio en negro terciopelo de
tristeza, sólo rajado por el blanco
pañuelo que porta en sus manos.
Todo se ha consumado. Un
pueblo entero acompaña a Cristo
por sus calles en señal de respe-
to, hasta que expira la tarde y, con
ella la Estación de Penitencia de
los austeros nazarenos de cola”.
¿Se puede decir más en menos
palabras?.

Me ha resultado también muy
curioso el referirse a la Virgen del
Amor y Sacrificio como la Divina
Enfermera lo que tira un puente
entre Dos Hermanas y Sevilla. En
la capital del reino y provincia, le
da la hermandad de la Sagrada
Lanzada culto a la Virgen de la
Esperanza Divina Enfermera,
imagen de gloria que, por cierto,
tiene fama de ser la más guapa
entre las letíficas.

También  tiene una parte del
pregón dedicada al Rocío. Estas
referencias a imágenes de Gloria
son muy comunes en los prego-
nes de Semana Santa de nuestro
pueblo y Daniel Vaquero, rociero
de pro, no podía dejar de hablar
de la Reina de las Marismas.

También, por supuesto, no se
podía dejar de hablar de la Virgen
de Valme, celestial protectora de
Dos Hermanas y patrona de su
excelentísimo ayuntamiento y de
nuestra querida Santa Ana, nues-
tra patrona. 

También es importante, pues
es muestra de intentar sintonizar
con la ciudadanía, el prólogo del
alcalde, don Francisco Rodríguez
García, y el del presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías y destacado joyero,
Francisco Alba Claro.

Por otra parte, muy sentida es
la presentación que hizo José
Manuel García Fernández  donde
indudablemente mostró el cariño
que tiene tan grande por su amigo
el pregonero. Además, muestra
un resumen de la vida de éste.

Y bueno, acabo así esta
primera entrega de la crónica que
espero que sea del agrado de los
lectores.

La Semana Santa nazarena recupera su esplendor en el año 2022 tras los dos años de pandemia

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Desde el pasado miérco-
les y hasta el sábado
todas las hermandades

nazarenas pudieron realizar su
tan ansiada Estación de Peniten-
cia viendo a sus Titulares en la
calle.

Tras el paréntesis provocado
por la lluvia que impidió la salida
de Pasión, el martes, e hizo regre-

sar a Amor y Sacrificio, el lunes, el
sol se abrió paso ofreciendo un
broche de oro a la segunda mitad
de esta Semana Santa tan espe-
rada.

Oración en el Huerto, Vera
Cruz, La Cena, Gran Poder,
Amargura y Santo Entierro
completaron su recorrido con total
normalidad y sin incidentes.

Desde el miércoles y hasta el sábado todas las hermandades pudieron completar su Estación de Penitencia

Broche de oro para la Semana Santa más
esperada tras los dos años de ausencia
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a  sobrev iv ido  a  25
a lca ldes  de  Dos
Hermanas. Ha pade-
cido el tifus, el saram-
p ión y  la  tos fer ina ,
pero se ha sa lvado

del Covid. Hace cuatro años caminaba
por Canónigo y la atropelló un coche que
salía de un garaje. Tenía 95 años. Sus
hijos se temieron lo peor.  Se rompió la
pelvis. Pero Ana se rehizo y sigue engan-
chada a la vida, como si nada. 

¿Cómo es tu día a día, Ana? 
Me levanto a las 8 y salgo al patio a ver

mis flores.Hago la cama, friego, barro y
arranco unas pocas de hierbas. Hoy he
hecho unas alcachofas con guisantes y
chorizo. Los mandaos los hago una vez por
semana, los viernes, siempre en la plaza de
abastos. Voy con el andador, porque si no,
voy dando cambayás, he perdido el equili-
brio tras el accidente. El otro día me caí en el
patio y mis hijos ni lo saben. Mira los carde-
nales ¿ves? Y los miércoles voy al centro de
mayores de Los Montecillos. Hacemos
competiciones de memoria, cálculos, sopas
de letras... Me dieron una placa “a la socia
más longeva”.

¿Con qué edad llegaste aquí?
Con 12 años, al morir mi padre en  1934

en un accidente. Mis padres  eran de Arriate
(Málaga). Al quedarse viuda y con 6 hijos
(cuatro de ellos hembras), mi madre se
mudó aquí sabiendo que los almacenes de
aceitunas eran una esperanza de trabajo
para las mujeres. Vivíamos en la calle San
Fernando.

¿Con qué se divertía una niña como
tú en este barrio?

Hacíamos carreras pedestres, jugába-
mos al diábolo, al pique, a la billarda, a piola,
éramos una buena cuadrilla. Por la noche

todo se volvía muy oscuro. En las calles solo
había unas cuantas bombillas de esas que
parecían brevas.

Pero tu infancia se truncó pronto.
¿Qué ocurrió en 1936? 

El 8 de julio mi madre hizo una taleguita
y se fue con mis dos hermanos pequeños a
Ronda la Vieja, para ayudar en el ajuar de la
boda de su hermana. Se fueron andando
por no tener dinero para el autobús. Aquí
nos quedamos las tres hermanas mayores.
Entonces comenzó la guerra y no supimos
nada de mi madre en semanas. Cuando
entraron los fascistas en Dos Hermanas,
nos echaron del barrio de San José por ser
“forasteras”.  

¿Qué pasó sin madre y sin casa? 
Mi vecina, Dolores Cuéllar, vivía en la

calle Cabo Noval en un corral de vecinos,
con 9 hijos. Fue a por nosotras tres, y como
era agosto, sacó a sus hijos varones al patio
de la casa de vecinos y nosotras dormimos
dentro.

¿Uno de tus hermanos murió?
Sí, murió de pulmonía y mi madre no

tenía ni para enterrarlo. Pero una vecina, la
de Copao, le pidió permiso a D. Antonio
Lissén para hacer una colecta para pagar el
entierro. Yo tenía entonces calenturas tifoi-
deas y estaba calva, se me había caído el
pelo.

Te tocó vivir la durísima posguerra.
¿En qué has trabajado? 

¡Uf! ¡En todo! De niñera, vendiendo
naranjas y huevos por las casas, y también
tabaco en los sindicatos y en los cines. En
los años 40, vendía papas de estraperlo en
la plaza. Mi marido, Antonio González
Cardona, venía de La Rinconada con más
de 200 kilos de papas en el manillar de la bici
por medio del campo para evitar el fielato.

¿A qué edad entras en Lissén? 
Con 14. El alcalde Traver se apiadó de

nosotras y nos dio una carta para Antonio
Lissén. Este, al hablar conmigo, me dio un
duro y le dijo al encargao que al día siguien-
te me metiera de rellenadora, pero no volan-
dera, sino fija. 

¿Cuántas aceitunas habrán pasado
por tus manos?

¡Millones! He velado en casi todos los
almacenes: Lissén, Huerta Casanova, El
Arsenal, Trueba y Pardo, y  24 años en León
y Cos. El día que vino la mujer de Franco
nos dieron gorritos a todas y lo limpiamos
todo muy bien.

¿Quién te iba a decir entonces que te
ibas a convertir en una destacada enlace
sindical?

Es que se cometían muchos abusos. De
Trueba y Pardo me fui en un acto de rebel-
día. Había que embarcar, trabajar toda la
noche y el encargao dijo: “¡De aquí no sale
ni Dios!”, y yo cogí y me fui. Tenía que cuidar

a mis hijos y a mi marido enfermo. He sido
muy rebelde porque nos engañaban. Nos
quitaron el 25% de incentivo por destajo.
Éramos más de 1.000 y solo había dados de
alta 200. Había que cotizar 180 días, pero
nos daban de baja antes. Cosas así. María
“La Bibi”, “La Planchilla”  y yo fuimos a
hablar con el delegado del Sindicato Verti-
cal, pero nos trataron muy mal por ser muje-
res.

En julio cumples 100 años y sigues
viviendo sola. ¿Cuando vas a dejar que
te cuiden un poquito?

Yo avisaré cuando ya no pueda. En
casa de mis nueras me siento tonta, porque
soy muy activa y no me dejan ni barrer. Aquí
en mi casa no paro. De día estoy haciendo
este mantel y de noche esta manta de
ganchillo. Ayer hice este rosario de encaje,
he regalado ya 200. 

¿Piensas en la muerte?
No le tengo miedo a la muerte, pero sí a

la enfermedad. Sé que tengo que irme,
éramos 54 primos hermanos y solo queda-
mos vivas mi hermana y yo. Llevo demasia-
do tiempo aquí, y además estoy todo el día
roando por el suelo. Me gustaría morirme sin
darme cuenta,  que un día vengan mis hijos

y yo ya esté en otro mundo. Se lo pido a
Dios, si es que existe.   

¿Cual es tu relación con Dios?
No muy buena. Yo iba mucho a misa

cuando mi hijo enfermó. Ahora no tengo
lágrimas, las eché todas cuando murió en
1993. Sé estar en misa, sé lo que hay que
hacer, y me asomo a ver las procesiones,
pero no iría al Vaticano ni aunque me lo
pagasen. No me gustan los curas. ¿Tú has
visto alguna vez a uno paseando con un
mendigo?

¿Es cierto que nunca has pisado un
cementerio? 

Es cierto. Y también que le he dado la
teta a más niños aparte de a los míos.

Tienes 4 hijos, 13 nietos y 13 bisnie-
tos y eres viuda desde 2004. ¿Te queda
algún deseo por cumplir?

Sí. Antes de morirme me gustaría volver
al cortijo donde nací y me crié con mi familia.
Se llama Cortijo Bujambra y está en el térmi-
no de Ronda. ¡A ver si alguien me quiere
llevar!

Recoge unas calas de su jardín y
hace un ramo que coloca en un pequeño
altar, donde están las fotos de todos sus
familiares muertos.

David Hidalgo Paniagua

Ana Marín (99 años): “En los almacenes
de aceitunas me llamaban la rebelde”

El 6 de julio hará un
siglo. Cuida sus
geranios, cose, cocina y
rechaza irse a vivir con
sus hijos. Hizo
peripecias para
sobrevivir en la Dos
Hermanas empobrecida
de posguerra

Ana Marín Guerrero nació en 1922. En la foto, en el patio de su casa de la calle
Cristo de Veracruz.
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PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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