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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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El Palacio de Exposiciones y
Congresos se está ejecutando
en su totalidad. Los pabellones

número 3 y 4 han comenzado a cons-

truirse. El número 2 está en obras y la
reurbanización de la parcela también
sigue realizándose de forma paralela.
En unos meses, estarán levantados los

cuatro pabellones que compondrán el
complejo y que pretende convertirse en
polo de desarrollo económico y de cre-
ación de empleo para la ciudad.

En obras, la totalidad del
Palacio de Exposiciones

Ya ha comenzado la ejecución de los pabellones número 3 y 4

El Tiempo
Cielo poco nuboso.
JUEVES M: 32o m: 15o

Máximas en aumento.
VIERNES M: 35o m:15º

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 37o m: 18º

Descenso de las máximas.
DOMINGO M: 27o m:17o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Paleta 
Selección
Portaviandas

5/6 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

59‘00

€

Cortadores profesionales para eventos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará el sábado en Dos Hermanas.
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Han comenzado las obras
de los pabellones 3 y 4
con los que se completará

el Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad.

Una vez f irmada el acta de
replanteo e inicio de obras se ha
dado el pistoletazo de salida a los
trabajos de ejecución de ambos
pabellones. Recordamos que los
pabellones 3 y 4 serán de idénticas
características al 1 y 2, el primero
de ellos ya construido y el segundo
que ya está en obras. Los cuatro
pabellones constituirán la base prin-
cipal del Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad que podrá
albergar un amplio abanico de
eventos socioculturales, deportivos,
y como principal uso, para Exposi-
ciones y Congresos. Además, en un
futuro, también acogerá la Feria de
Mayo de  Dos  Hermanas. 

Reseñable serán las dos torres
hito que darán la bienvenida en el
acceso principal del Palacio de
Exposiciones y Congresos, según
se contempla en el proyecto de
urbanización del recinto y cuyas
obras se acometerán con posteriori-
dad enmarcadas en otro proyecto.

En el proyecto de urbanización
se incluye también la ejecución de
una glorieta que dará acceso al
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos para el tráfico rodado.

Además, la parcela contará con
un cierre perimetral y con diferentes
accesos peatonales en varios
puntos.

El objetivo es que el Palacio de
Exposiciones y Congresos se
convierta en un polo de desarrollo
económico y creación de empleo
para la ciudad.

«La  superficie  ocupada  por  la
ordenación de la parcela es  de
171.928,75 metros cuadrados,
comprendiendo las parcelas para

los  pabellones feriales, los acera-
dos peatonales, las zonas ajardina-
das, los viarios interiores longitudi-
nales y transversales, un bulevar
transversal, las parcelas AP (AP-1
zona de exposiciones al aire libre o
zona de atracciones; y AP-2 o apar-
camientos para  vehículos  de
emergencia) y  los  accesos  desde
la antigua carretera  A-8032, desde
la  cual  se  accederá  al  recinto
ferial  y  a  los  aparcamientos disua-
sorios  de vehículos, los cuales
están fuera del ámbito del presente
proyecto», se explica en el proyec-
to. Cada  pabellón  se  asienta  en
una  parcela  de  6.282 metros
cuadrados,  rodeado  por  acerados
perimetrales  de  8 metros  y aveni-
das  de  15  metros  de  anchura,
con  un  bulevar  central ajardinado
de  24 metros  con  un  trazado
perpendicular  a  la  Avenida  de  las
Universidades, desde donde se
prevén las entradas principales a
los pabellones. 

La  edificación  tipo,  es  un
contenedor  diáfano, posee  cuatro
accesos  peatonales,  uno  en cada
cara,  y  uno  de  ellos  permitirá  el
paso  de  vehículos  con  gálibos  de
5 metros. Cuando se celebre la
Feria  de  Mayo los pabellones
podrán  quedar  abiertos  en  todas
sus  caras exteriores  mediante
grandes  portones  metálicos.

Con la ejecución de ambos edificios se completa el proyecto que contempla cuatro construcciones idénticas

El recinto
albergará en un futuro
la Feria de Mayo de la
ciudad además de
eventos empresariales,
socioculturales y
deportivos

‘‘

Comienzan las obras de los pabellones 3 y
4 del Palacio de Exposiciones y Congresos

A FONDO

Enclave
estratégico a
nivel de
comunicaciones

El Palacio de Exposiciones y
Congresos se sitúa en un
enclave  estratégico  a

nivel  de  comunicaciones  y
centrado geométricamente
respecto a todos los núcleos de
población de la Ciudad (Centro de
ciudad, Entrenúcleos y Monte-
quinto). Junto al punto de acceso
y salida con la SE-40 y el futuro
intercambiador de  transporte  de
Casilla de los Pinos (nuevo apea-
dero de  ADIF-Parada de la  línea
de  Metrobús) que lo  convierte  en
un Sistema  General  socio-cultu-
ral apto tanto a nivel de ciudad
como a nivel del área metropolita-
na de Sevilla o provincial.

Además, se contemplan
diversas bolsas de aparcamien-
tos con capacidad para 1.500
plazas. El recinto contará con
amplias avenidas y zonas ajardi-
nadas. El plazo est imado de
construcción de cada pabellón es
de ocho meses, según se
contempla en el proyecto.

El objetivo es que el Palacio de Exposiciones y Congresos
se convierta en un polo de desarrollo económico  y

creación de empleo para la ciudad.
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Mañana, en el Auditorio
Municipal Los del Río, a
partir de las 21.00 horas,

se celebrará la Gran Gala de Carna-
val Dos Hermanas 2022.

Actuarán las chirigotas de la
Escuela de Carnaval del Centro
Cultural Carnavalesco Ibarburu:
«De feria en feria» (alevín), «Los
@yonotube» (infantil) y «Una chiri-
gota pa que te rías» (juvenil). 

Tanto la agrupación infantil
como la juvenil cuentan con varios
premios en el Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas de
Cádiz (COAC), y además, este año,
las dos han pasado a la final del
concurso, los infantiles actuaron
anoche y los juveniles actuarán hoy
jueves en el Gran Teatro Falla.

El cartel de la Gran Gala de
Carnaval se completa con la chiri-
gota nazarena «Los Reyes de la
Pista» y la actuación estelar de la
chirigota «No aguantamos más…
vamos de impacientes», de Puerto
Real, segundo premio del COAC
2020.

En el transcurso de la Gran
Gala de Carnaval 2022 también se
celebrará el pregón, a cargo de un
comparsista muy conocido en el

Carnaval nazareno por sus magnífi-
cas letras, Antonio García Clavijo.

García Clavijo lleva desde el
año 2011 haciendo letras de Carna-
val y desde hace tres años forma
parte de la comparsa de Jorge
Gómez. Su intención es la de
«mostrar todo mi recorrido y tocar
todas las temáticas de carnaval
implicando en mi pregón a los
amigos que he hecho gracias a este
mundo», según explicó.

«De feria en feria»

La chirigota alevín de Ibarburu
está compuesta por niños y niñas
de entre cinco y doce años. Por
primera vez van a cantar este año al
son de guitarra y bombo. La autoría
de letra y música es de Jorge Tori-
bio Blanco y Juanma García Claro
bajo la dirección de José Manuel
Mena García. Van disfrazados de
patitos de Feria.

«Los @yonotube»

La chirigota «Los @yonotube»
fue la encargada de inaugurar el
COAC 2022 tras dos años de
ausencia debido a la pandemia.

La chirigota tiene letra de Jorge
Toribio Blanco y Manuel Alejandro
Rojas Pérez, música de Manuel
Alejandro Rojas Pérez y dirección
de José Manuel Mena García. 

Llevan tipo de granjeros, niños
que viven en el campo alejados de
toda tecnología, redes sociales e
internet, pero felices y con muchas
ventajas, jugando en la calle. 

Los disfraces los han preparado
las madres y abuelas. 

«Los @yonotube» actuaron
ayer en la final de infantiles, aunque
al cierre de esta edición aún no
conocían el veredicto del jurado.

«Una chirigota pa que te rías»

La chirigota juvenil de Ibarburu
cuenta con dirección de Juanma
Hernández Alanís, letra de Antonio
Estepa Cruz y música de Francisco
Javier Menchón «El Chicharra».

Llevan tipo de repartidores con
el repertorio que va con el tipo.
«Montan una empresa para repar-
tir», explica José Manuel Mena.

Los juveni les actuarán de
nuevo en el Falla hoy jueves día 26
de mayo. 

La actuación se puede disfrutar
a través de Onda Cádiz.

«Los Reyes de la Pista»

Además, actuará la chirigota
nazarena «Los Reyes de la Pista»
que cuenta con letra y música de
Salvador Bellido y está bajo la direc-
ción de Selu. Son 13 componentes
que ensayan en el Club Vistazul.
«Los Reyes de la Pista vamos de
dos personajes diferentes Sherlock
y Whatson, y un figurante que va de
Moriarty. El repertorio es muy varia-
do, pasodobles: al habla andaluza,
a nuestra infancia, a las madres, al
propio pasodoble; cuplés: a un
perro difícil de adiestrar, y muchos
picarones (jaja); en el popurrí conta-
mos historias de las investigaciones
que hacemos», explica Bellido.

«No aguantamos más…vamos
de impacientes»

La Gran Gala de Carnaval 2022
finalizará con la intervención de la
chirigota ganadora del segundo
premio COAC 2020, «No aguanta-
mos más…vamos de impacientes»
que también estuvo en semifinales
en 2019 con «Si yo dijera lo que
pienso…». Esta agrupación, proce-
dente de Puerto Real, está
compuesta por 14 personas y se
formó en 2014. Cuentan con letras
de Fermín Coto Raposo y Antonio
Jesús Domínguez Rodríguez
«Antoñito» y Música de Sergio
Guillén Bancalero «El Tomate».
Presentarán una antología de sus
mejores canciones.

La entrada a la Gala es por invi-
tación y se puede retirar en el CCC
Ibarburu (Teléfono: 624480932) o
bien se podrán descargar desde la
plataforma: wwww.giglon.com 

El Carnaval en los barrios

Esta edición también habrá
Carnaval en los barrios.

El domingo, a las 13.00 horas
habrá una alitá en el CSDC Fernan-
do Varela y, a partir de las 19.00
horas, guiso popular en el CSDC
David Rivas. El lunes, a las 20.30
horas, en la caseta del CCC Ibarbu-
ru, se celebrará la tarviná. El
martes, a las 20.30 horas, el Club
Vistazul ofrecerá una croquetá. El
miércoles día 1 de junio, el CSDC
Juan Velasco, acogerá una cama-
roná, a partir de las 20.00 horas.
Todas las citas en los barrios conta-
rán con actuaciones de las agrupa-
ciones nazarenas.

Actuarán las agrupaciones de Ibarburu, ‘Los Reyes de la Pista’ y ‘No aguantamos más, vamos de impacientes’

La Gran Gala de Carnaval 2022 llega al
Auditorio Municipal mañana viernes

Chirigota ‘No aguantamos más... vamos de impacientes’

Agrupación ‘Los Reyes de la Pista’ Infantiles: ‘Los @yonotube’

Juveniles: ‘Una chirigota pa que te rías’

Chirigota alevín ‘De feria en feria’
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El Delegado de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez

Serrano, ha informado sobre la
aprobación del proyecto de mejora
urbana en la barriada del Parque
Giralda. 

Esta actuación tiene como fines
principales mejorar el estado gene-
ral de los pavimentos, mejorar la
seguridad vial en la barriada y dotar
de mayor número de aparcamien-
tos de vehículos en la urbanización.

El proyecto contempla la repa-
vimentación de las calzadas, la
sustitución de la solería en acera-
dos donde el pavimento se encuen-
tre en mal estado, la repavimenta-
ción de los aparcamientos con
hormigón fratasado, la ordenación
y ampliación de arboleda en el
acerado que limita con la superficie
de aparcamiento, el traslado del
cerramiento que separa la calle
Parque Giralda de la superficie de
aparcamientos anexa, la instala-

ción de nuevas luminarias LED en
los báculos existentes, así como la
ejecución de nuevas canalizacio-
nes y circuitos eléctricos. Este
proyecto tiene un plazo de ejecu-
ción estimado de seis meses. 

Con ello, el Ayuntamiento conti-
nua en su programación de actua-
ciones en el entorno urbano, mejo-
rando las infraestructuras y procu-
rando un hábitat en las mejores
condiciones para el desarrollo
económico y social.

Aprobada la mejora urbana en
la barriada Parque Giralda

Semana del
Grupo Social
de la ONCE

La ONCE ha celebrado estos
días la Semana del Grupo Social
ONCE, que este año lleva por
lema «Los Colores son valores».
Aún se puede visitar la exposición
con los trabajos realizados por los
usuarios en los diferentes talleres.

Premios Buero
de Teatro
Joven

El IES Virgen de Valme se ha
hecho con el premio a la mejor
obra en categoría escolar en la
XIX edición de los Premios Buero
de Teatro Joven. El IES Torre de
los Herberos, con una mención
por «Manos a la obra».

Inscripción en
el Aula de
Mayores

El Ayuntamiento renueva su
apuesta por el Aula Abierta de
Mayores que abre el plazo de
inscripción para el próximo curso
2022/2023. Al Aula Abierta de
Mayores pueden asistir mayores
de 50 años.

Clausura de
las sesiones
de cuentos

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo celebra hoy, a las 18
horas, sesión de clausura de los
cuentacuentos. Bajo el título
‘Fre…chocolá…tutifrú y unas
historias de verano’. 

Fumigación
contra los
mosquitos

Desde el Ayuntamiento se
han intensificado las labores de
fumigación masiva en distintas
zonas para actuar contra los
mosquitos, con el objetivo de
evitar la propagación de la espe-
cie que transmite, mediante su
picadura, el Virus del Nilo.

Productor de
esquejes de
marihuana

La Policía Nacional ha apre-
hendido al mayor productor de
esquejes de marihuana en Dos
Hermanas. La nave se encontra-
ba entre las barriadas de Las
Portadas y Las Luisas.

Queremos
Jugar, en el
Hipódromo

El Gran Hipódromo de
Andalucía acogerá este fin de
semana las XI Jornadas de
Juegos de Mesa ‘Queremos
jugar’ .  Habrá más de 800
juegos disponibles, se podrá
participar en torneos, sorteos,
etc. Entrada gratuita.

Marcha
desde El
Tomillar

Los profesionales del
servicio de Medicina Interna
del Hospital El Tomillar conti-
núan las movilizaciones, ante
la falta de recursos humanos.
Mañana viernes realizarán, a
las 9.30 horas, una marcha
hasta el Ayuntamiento.

Dos cursos
gratuitos del
Innform@

El Proyecto Innform@
presenta dos nuevos cursos
gratuitos abiertos a inscripciones
son: Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización domés-
tica  y Marketing digital y desarro-
llo de nuevas aplicaciones digita-
les. innforma.doshermanas.es

Talleres de
biodiversidad
en La Laguna

La Laguna de Fuente del Rey
acogerá el domingo dos talleres
en el marco de la Gran Semana,
ciencia ciudadana por la biodiver-
sidad. Se realizará un inventario
de biodiversidad y un taller de
Identificación de Reptiles y Anfi-
bios.

Antonio García Clavijo es
natural de Carmona pero
con tan sólo dos añitos se

vino a vivir a Dos Hermanas. Se
considera nazareno al 100x100.
Se crió en la barriada del Rocío.
Entre sus aficiones figuran la músi-
ca, el fútbol y también la Semana
Santa, siendo costalero de la
Virgen de la Estrella durante siete
años. Mañana viernes ofrecerá su
pregón de Carnaval en la Gran
Gala en el Auditorio.

Antonio García Clavijo 
es el pregonero del
Carnaval 2022

Entrevista al pregonero
del Carnaval 2022 en la que
nos desvela las l íneas
generales de su pregón.

Antonio García
Clavijo

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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rally

La prólogo del Andalucía Rally se
disputará en el Hipódromo
El Hipódromo se convertirá en la sede oficial de la tercera edición Andalucía Rally, prueba de
automóviles y motos que se disputará durante la semana del 7 al 12 de junio de 2022, situando a
Dos Hermanas como base logística de la cuarta prueba de las cinco puntuables del Mundial de
Rally-Raid en esta temporada y la única que se desarrollará en Europa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

El público podrá presenciar
disputa de la etapa prólogo

El Hipódromo se convertirá
en la sede oficial de la 3ª
edición Andalucía Rally,

prueba del automóviles y motos
que se disputará durante la sema-
na del 7 al 12 de junio de 2022,
situando a Dos Hermanas como
base logística de la cuarta prueba
de las cinco puntuables del
Mundial de Rally-Raid en esta
temporada y la única que se
desarrollará en Europa.

Francisco Rodríguez, alcalde
de Dos Hermanas, mostró su
orgullo por la celebración de esta
prueba en la localidad "que sitúa
a Dos Hermanas en ese nivel

dentro de una competición que
tiene tanta proyección tanto
dentro de nuestras fronteras
como en el exterior".  Una proyec-
ción mundial “que supondrá una
gran repercusión para el munici-
pio, además de en lo deportivo,
en la promoción turística de la
marca Dos Hermanas y en el

imp
la lo

ento
el re
cios
co. 
tará
Cád

Amodo de colofón de la
temporada 2021/2022,
la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha organizado
este viernes, 27 de mayo, la
clausura de los Juegos Deporti-
vos Municipales. El acto, progra-
mado en el Palacio de los
Deportes nazareno a partir de
las 17:30 horas, servirá para
reconocer no sólo a los primeros
clasificados/as de cada modali-
dad y categoría, sino a todos/as
los/as participantes en las distin-
tas competiciones.

Con una oferta superior en
el presente curso a las 20 moda-

lidades entre Escuelas y Juegos
Deportivos Municipales, la parti-
cipación estimada ha sido de
más de 2.500 niños y niñas, todo
un éxito que no viene sino a
corroborar el regreso paulatino a
la nueva normalidad tras dos
años marcados por la incidencia
del coronavirus.

La gran fiesta de clausura
de la temporada servirá para
reconocer a todos los equipos
participantes de los distintos
centros escolares, clubes y
asociaciones de la localidad
nazarena, que de esta forma
serán obsequiados para echar el
cierre al curso de forma oficial.

La Delegación de
Deportes comu-
nica que la cele-

bración en nuestra
ciudad de la XLI Gala
Nacional del Deporte y
el LVIII Congreso Nacio-
nal de la Prensa Depor-
tiva Española, previstos
en un principio para el
20 y 21 de junio respec-
tivamente, se traslada al
lunes 26 y martes 27 de
septiembre, debido a
causas ajenas a la
voluntad tanto del
Consistorio nazareno
como de la Asociación
Española de la Prensa
Deportiva.

¡¡ Dos Hermanas

El Palacio de los
Deportes acogerá la
clausura de los Juegos
Deportivos Municipales

Aplazamiento de la
Gala Nacional del
Deporte al lunes 26 de
septiembre

La etapa contará con un
recorrido de 9,5
kilómetros y recorrerá
los alrededores del Gran
Hipódromo de Andalucía
y se habilitará una zona
para que el público
pueda presenciar la
carrera
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pacto económico que tendrá en
ocalidad”.
La prólogo se disputará en el

orno del Hipódromo. Durante
ecorrido se habilitarán espa-
s de acceso libre para el públi-
El resto de pruebas se dispu-

án en las provincias de Sevilla,
diz, Huelva y Málaga.

ajedrez

Abiertas las inscripciones
para la competición a cele-
brar el 4 de junio en el

Centro Cultural La Almona con
rango de Campeonato de Andalucía
activo. El Torneo internacional de
ajedrez Ciudad de Dos Hermanas
ha iniciado la cuenta atrás para su
edición número 34, programada el 4
de junio en el Centro Cultural La
Almona de la localidad sevillana.
Los interesados en tomar parte en la
competición, que se disputará con
rango de Campeonato de Andalucía
activo por el sistema suizo a ocho
rondas, ya pueden formalizar su
inscripción, que podrán hacer efecti-
va hasta el 3 de junio a las 24.00
horas o hasta que se agoten las 100
plazas ofertadas.

La cita nazarena, abierta a
deportistas federados/as con licen-
cia en vigor desde la categoría infan-
til a veteranos, está organizada por
la Delegación de Deportes de Dos
Hermanas en colaboración con la
Federación Andaluza de Ajedrez y la
Delegación Sevillana de Ajedrez.

En cuanto a la relación de
premios, el XXXIV Torneo interna-
cional de ajedrez Ciudad de Dos
Hermanas repartirá hasta 3.850
euros brutos entre los primeros
clasificados. En este sentido, serán
recompensados los 10 primeros
clasificados de la general, los cinco

primeros locales, los vencedores de
cada uno de los cuatro tramos ELO y
los tres primeros representantes
FADA. Además, recibirán trofeo la
mejor fémina, el primer veterano y
veterana, los mejores juvenil e infan-
til y el primer jugador y jugadora de
Dos Hermanas.

Fiesta del Ajedrez

Con la participación de seis
centenares de escolares de Primaria
y Secundaria se está celebrando la
decimocuarta edición de la actividad
organizada por la Delegación de
Deportes nazarena.

El Palacio de los Deportes de
Dos Hermanas está siendo escena-
rio esta semana, concretamente del
24 al 26 de mayo, de la Fiesta del
Ajedrez, actividad organizada por la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno que alcanza su
decimocuarta edición. En torno a
seis centenares de escolares están
tomando parte en un evento en cuya
organización colabora el Club
Ajedrez Dos Hermanas y que está
dirigido a alumnos/as de 2º y 3º ciclo
de Primaria y Secundaria.

Distribuidos por categorías y en
horario matinal, los participantes en
la XIV Fiesta del Ajedrez se enfren-

tan por el sistema suizo en tres o
cuatro rondas. Con cien tableros por
jornada, la inaugural estuvo dirigida
a los benjamines, a los que tomaron
el relevo el miércoles los alevines y
el jueves lo harán infantiles y cade-
tes.

La clausura de la competición,
en la que todos los participantes
reciben su medalla conmemorativa,
está prevista este viernes, día 27 de
mayo, en el mismo Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas. En la
misma serán distinguidos los tres
primeros centros educativos por
categoría, en este caso con su
correspondiente trofeo.

s Juega Limpio!!

formacion

Abierto el plazo de inscrip-
ción para la actividad del
programa Escuela para el

Deporte organizada el jueves 26 de
mayo por la Delegación de Deportes
de Dos Hermanas.

Incluida en el programa Escuela
para el Deporte y el Plan de Apoyo a

Deport istas de Dos Hermanas
(PADDH), la Delegación de Depor-
tes ha programado este jueves, 26
de mayo, una nueva jornada de
formación. Bajo el título Deporte y
Salud, está orientada a optimizar los
beneficios y ventajas de una buena
alimentación y tratamiento postcom-

petitivo para obtener una buena
recuperación y prevenir lesiones.

Un total de 100 plazas se han
ofertado para tomar parte en dicha
actividad, dirigida a deportistas inte-
grantes del PADDH, deportistas de
la localidad mayores de 12 años,
técnicos/as deportivos titulados inte-
resados/as en el tema y clubes
deportivos locales.

El Edificio Ciudad del Conoci-
miento del Parque Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme será el
escenario de una jornada formativa.

El programa de la jornada, que
comenzará a las 17.30 horas, inclu-
ye una charla sobre la dieta
postcompetitiva y los beneficios
para la recuperación, a cargo de
profesionales de Vitasane. Poste-
riormente, de 18.15 a 19.00 horas se
disertará sobre el tratamiento
postcompetitivo en el ámbito de la
fisioterapia, en este caso con un
responsable de STC Fisioterapia
como ponente. La clausura, hasta
las 19.15 horas, estará dirigida a
dudas y preguntas.

Jornada formativa sobre
Deporte y Salud

Abierta la inscripción para el XXXIV
Torneo Internacional de Ajedrez
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El Auditorio Municipal Los
del Río será el escenario
de la programación cultural

para los meses de verano. Según
indicó Rosario Sánchez, delegada
de Cultura y Fiestas, «en esta
programación se han atendido las
demandas de la ciudadanía y se
podrán encontrar diferentes estilos
para toda la familia». 

Las actividades comenzarán el
próximo 3 de junio, a las 22.00
horas, con la representación de la
obra teatral «Merlín, un musical
mágico». El precio de las localida-
des será de 5 euros y ya se pueden
adquirir.

La Gala Olé al Verano, cita
señalada en el panorama estival
nazareno, se celebrará el 9 de junio
a las 22.00 horas. La entrada será
por invitación y se podrá recoger a
partir del próximo martes día 31 de
mayo. 

Por otra parte, el  Festival
Flamenco Juan Talega celebra su
40ª edición el 17 de junio con las
actuaciones de Miguel de Tena y
Marcos Serrato; Aurora
Vargas/Pansequito y Miguel Sala-
do; Manuel Céspedes y Antonio
Gámez; y Alicia Gil y Lito Espinosa.
El acceso será por invitación.

El espectáculo de Manu
Sánchez, «El gran Emigrante» se
celebrará el 23 de junio a las 22.00
horas y las localidades se podrán
adquirir, a partir del 6 de junio, sien-

do el precio 15 euros.
Tras la suspensión de su actua-

ción debido a la pandemia del
COVID-19, Strad, el violinista rebel-
de volverá a Dos Hermanas el 30
de junio a las 22.00 horas. Las loca-
lidades costarán 12 euros y se
pondrán a la venta el 6 de junio.

El mes de julio comenzará con
la actuación de Raya Real, Las
Carlotas y Marisol Bizcocho en el

espectáculo «Por Sevillanas», que
se celebrará el próximo 1 de julio a
las 22.00 horas. 

Las Jornadas Folclóricas Naza-
renas Internacionales se celebra-
rán el 8 de julio a partir de las 22.00
horas. Las invitaciones se podrán
recoger a partir del día 28 de junio.

Por último, el Cine de Verano
volverá un año más al Auditorio
Municipal Los del Río.

El Auditorio Municipal recupera
la programación estival

El presidente del Gobierno
central y Secretario General del
PSOE, Pedro Sánchez, estará este
sábado en Dos Hermanas.

Sánchez asistirá a un acto
públ ico del PSOE en el que
también estará presente el candi-
dato socialista a la presidencia de
la Junta de Andalucía y Secretario
General del PSOE Andalucía, Juan
Espadas. Este acto de precampa-
ña será el sábado día 28 de mayo,
a las 11.00 horas, en la Caseta
Municipal del recinto ferial. 

Un acto público, abierto a toda
la ciudadanía, y al que no faltarán
los mil i tantes y simpatizantes
socialistas nazarenos. 

Además, se prevé la asistencia
de personas procedentes de toda
la provincia.

Tanto Pedro Sánchez como
Juan Espadas y Francisco Rodrí-
guez, Alcalde de Dos Hermanas,
se dirigirán desde el estrado al
público asistente. No es la primera
vez que el presidente del Gobierno
visita nuestra ciudad.

Acto público del PSOE,
en la Caseta Municipal,
con Pedro Sánchez

En la imagen, Pedro Sánchez saluda a Francisco Rodríguez.
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Donación de
sangre en
colegios

Hoy jueves de 16.30 a 20.30
horas se puede donar en el cole-
gio San Alberto Magno. Mañana
viernes, de 9.30 a 13.30 horas, en
el Federico García Lorca y el
martes, de 16.30 a 20.30 horas,
en el CC María Zambrano.

El domingo,
concierto en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acogerá el
domingo, a las 17.00 horas, el
concierto de Nacho Botonero
Jazz 4tet. Entradas a siete euros
y cinco euros para socios. Previa-
mente habrá un nuevo encuentro
de Arroz&Roll, a las 13.00 horas.

Abre de
nuevo el bar
de La Pólvora

El bar de la AV La Pólvora
vuelve a abrir sus puertas el
sábado a las 13.30 horas. Se
celebrará con un arroz y una
copa. Por otro lado, la entidad
pone en marcha el proceso elec-
toral a nueva junta directiva. 

Inscripción en
centros
educativos

El CEPER El Palmarillo y el
CPIFP El Arenal tienen ya dispo-
nible la oferta educativa del próxi-
mo curso. La Escuela Oficial de
Idiomas cuenta también con
plazas vacantes.

Cultos al
Mayor Dolor
de Vera Cruz

Hoy y mañana, a las 20.45
horas, continúa el triduo en honor
a María Santísima del Mayor
Dolor. El sábado, de 10 a 14 y de
18 a 20.30 horas, la Virgen estará
expuesta en veneración y, a las
21.00 horas, se celebrará Solem-
ne Función de Instituto.

Actuación en
la Peña Juan
Talega

La Peña Flamenca Juan
Talega acoge este viernes, a las
21.30 horas, el baile de Óscar de
los Reyes, al cante David El Galli
y Miguel Lavi, acompañados a la
guitarra por Juan José Bando. 

Pasitos en el
Santo
Entierro

El Santo Entierro celebra
mañana viernes a partir de las
18.30 horas su I Muestra de
Pasitos Infantiles, preludio de
la festividad de la Santa Cruz.
La muestra discurrirá por la
calle Real haciendo presenta-
ción en la Casa Hermandad.

Ofrendas
florales a
Vírgenes

La Hermandad de la
Santa Cruz realizará maña-
na, de 19 a 21 horas, una
ofrenda floral a Ntra. Sra. del
Amor y Sacrificio. Cautivo
realizará una ofrenda floral a
María Santísima de la Espe-
ranza el sábado.

Veneración de
San Fernando
en su día

La Hermandad de Valme
celebrará el lunes Función en
honor de San Fernando, titular de
esta corporación.  Durante toda la
jornada, festividad del Santo Rey,
estará expuesta a la veneración
de los f ieles la rel iquia que
conserva esta Hermandad.

Diferentes
Cruces de
Mayo

Este fin de semana se organi-
zan diferentes Cruces de Mayo.
Mañana, a las 19 horas, saldrá la
de La Cena. El sábado a las 19.30
horas saldrá, de la parroquia de
San José, la de Arco Norte y el
domingo, a las 11 horas, la de
Oración en el Huerto. 

La Feria se clausuró el domin-
go con el gran castillo de fuegos
artificiales tras días en los que el
recinto de Vistazul ha presentado
lleno total pese a las altas tempera-
turas. 

Santa Cruz y Los Corales se
alzaron con los premios a las mejo-
res casetas. La mención a la más
típica fue para La Primera; la más
popular, Amigos del Baloncesto; el
mejor porche, La Galera; la más
detal l ista, Los del Carro; la
mención al esfuerzo y la perseve-
rancia fue para Vera Cruz y a la
personalidad, para El Esparatrapo. 

En cuanto a los premios del
concurso de caballistas y engan-
ches, en amazonas individual adul-
to ganó Lucía Alanís Molero; en
caballistas individual adulto, F.

Daniel Aguilar Díaz; en amazonas
individual infantil: primer premio
para Mª Carrasco Cisma y segun-
do para Alejandra Alanís Molero;
en caballistas individual infantil:
primer premio para Antonio F.
Quinta Gandullo y segundo para
Rafael Avecilla Esteve. En pareja
de caballistas infantil: Carmen
Román Sánchez y Jesús Moreno
Sánchez; en limoneras, Marco
Dasilva; en troncos, Sergio Muñoz
Sánchez; en cuartas: pr imer
premio para Isabel Avecilla García
y segundo para Antonio Jiménez
Casti l lo y mención especial al
coche de caballos infantil para J.
Pablo Rodríguez Moreno; en tron-
cos con mulos, José A. Marqués
Salas, y en cuartas de mulos, los
hermanos Valle Sánchez.

Relación de premiados
de casetas, caballistas y
coches de caballos

La Hermandad del Rocío de
Dos Hermanas iniciará su
camino hacia la Aldea

almonteña el próximo miércoles día
1 de junio.

La Misa de Romeros será a las
7.00 horas para salir desde la plaza
de Los Jardines por el recorrido
habitual a las 8.00 horas.

Previamente, se visitará al
Santísimo y se despedirán de la
Virgen de Valme antes de montar al
Simpecado en la carreta.

Una representación de la
Hermandad de Valme acompañará
a los rocieros hasta el monumento.

La comitiva seguirá dirección
Coria, pasando por las fincas La
Corchuela y Atalaya, igual que a la
vuelta. El Ángelus será en la salida
de La Corchuela. El paso del
Guadalquivir se hará, aproximada-
mente, sobre las 15.30 horas.

El primer día de camino estará
marcado por novedades como el
paso por las fincas La Corchuela y
Atalaya “para evitar la carretera y
buscando este camino más
sombreado”.

Una vez en Coria, se conme-
morará el 50 aniversario del primer
cruce en barca por el Guadalquivir
de una hermandad del Rocío, en
este caso, la de Dos Hermanas.
Allí, sobre las 14.30 horas, la carre-
ta del Simpecado será la última en

cruzar, ya que, se inaugurará una
placa conmemorativa en la Caseta
del Barquero con un dibujo de la
carreta nazarena cruzando el río.

Tras la presentación en la Capi-
lla de la Estrella, la Hermandad
tomará por el camino que hace de
vuelta, por la calle Larga, en busca
del llano de la barriada de la Blanca
Paloma, donde aguardan las carre-
tas, para salir dirección a la parada
de la Finca Mulero. Esa noche se
rezará Santo Rosario.

La Hermandad  del Rocío inicia
su camino el día 1 de junio

Entrevista al Hermano
Mayor del Rocío que nos
cuenta cómo será este
camino de 2022.

Juan Sánchez
Cumplido

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Acaba de pasar la Feria
de Mayo, ese feliz inven-
to que sustituyó a las

viejas fiestas de Santiago y Seño-
ra Santa Ana, aunque se dejó una
animada velada para animar la
fiesta de nuestra simpar patrona,
cuya, repito, simpar procesión es
una de las más entrañables del
panorama procesional de Dos
Hermanas. No en vano sale la
patrona, la cual era acompañada
por su esposo San Joaquín en
tiempos pretéritos.

Pero, ahora, cabe hablar de la
Feria de Mayo, fiesta donde Dos
Hermanas echa todo su arte, que
es mucho, pues no en vano es
tierra de artistas como pueden ser
Manu Sánchez, Manuel Lombo,
Los del Río, Reyes Castizo ‘La
Yanqui’, Eva la Yerbabuena -que
aunque nacida en Alemania vive
entre nosotros casada con  el
guitarrista Paco Jarana, hijo del
guitarrista Luis Franco Basilides-
los palaciegos el Gran Silverio y el
Rerre -que vivían en Dos Herma-
nas-, Ana Valme Ortega Pruna,
sus sobrinas Lola y Rocío Avilés
Ortega, Rafa Arana y Curro Vare-
la Díaz de Plaza Nueva, Melody,
mi prima Ana Valme Alonso
Cardona, etc. etc. Todos estos
artistas y muchos más dan lustre
y brillo a Dos Hermanas. Muchos
actúan en la Feria. Y, sobre todo,
donde hay más concentración es
en la Caseta Municipal, donde el
plantel de artistas es verdadera-
mente impresionante.

Y me gustaría afirmar que la
Feria es tempranera. Aunque el
alumbrado es el miércoles por la
noche, ya hay instituciones que
celebran el pescaíto el martes. Es
el caso de Vera-Cruz a cuya comi-
da yo asistí. Y lo que mejor vi de
esta cena, aparte de que el cate-
ring de Lebrija era magnífico, es
que esta comida  contribuyó a
reforzar los lazos entre los herma-
nos y la junta rectora, en una
hermandad que ha pasado una
etapa esplendorosa y, a la vez
difícil, muy difícil, que más vale ir
olvidando pero que, queramos o
no, está en nuestras entretelas y

en nuestra historia reciente. Pero,
en fin, los veracrucistas pasamos
una noche magnífica alrededor de
nuestra rectora. Fuimos muchos y
la comida estaba exquisita.

Pero eso fue el martes y hasta
el miércoles por la noche, como
he dicho, no se encendió el alum-
brado. Ese día se celebraron la
mayoría de los pescaítos. No
quiero hablar de lo que no he
visto, no es mi estilo, pero si diré
que la comida del Rocío fue
concurridísima como correspon-
de a una hermandad tan popular.
El catering también fue estupen-
do. Imagino o presupongo que en
las demás hermandades y entida-
des también fue muy buena la
cena. 

Y llegaron los cuatro días de
Feria. A destacar, como siempre,
el paseo de caballos, que es, sin
duda, lo que, particularmente,
más me gusta de la fiesta. Se
vieron mucho coches de caballos,
en proporción, más que caballis-
tas.

En las casetas el ambiente
era animadísimo. Yo siempre
resalto, y cito, la Caseta Municipal
por el gran número de actuacio-
nes que hay. No quiero que este
artículo sea una copia de todos
los artistas que pasan por la case-
ta del Ayuntamiento. Sólo diré
que se trata del mundo del arte -
cante y baile- de toda Dos Herma-
nas. Actúan dúos, tríos, acade-
mias de baile, coros, chirigotas,
etc. No quiero dejar de decir que
el número de artistas es verdade-
ramente apabullante y con todo el
arte y la habilidad de los artistas
nazarenos.

Pero no sólo la Municipal es
una caseta concurr idísima.
También están las demás. Y es
importante el consejo que da el
Excelentísimo Ayuntamiento que
dice mucho de nuestros muníci-
pes. Dice lo siguiente en su folleto
sobre la Feria: “Nuestra Feria se
caracteriza por ser una Feria
abierta siendo una de sus princi-
pales señas de identidad. Debe-
mos por tanto, hacer honor a ello
y no restringir la entrada en las
casetas a los visitantes, salvo en
casos de aglomeración y causas
justificadas como: día del socio,
comidas concertadas, etc.”. Y es
verdad, nuestra Feria se caracte-
riza por ser abierta. No sólo lo son
las casetas de las hermandades,

partidos políticos y sindicatos sino
que las privadas abren sus puer-
tas al público.

Lo cierto es que en la feria a
una hora u otra se llenaban todas
las casetas. Yo, por ejemplo,
estuve en seis: la de Vera-Cruz, la
del Rocío, la de la Amargura, los
del Miércoles -que es así como se
llama la de Oración en el Huerto y
dos privadas -ambas concurridísi-
mas- que eran Los Penúltimos y
Los de la Tiza a las que me habí-
an invitado mis amigos. Y, en
muchas casetas, tanto particula-
res como de entidades, había
cante.

También quiero  hacer una
observación. El domingo de Feria
salía la Virgen del Rocío por el
pueblo, por Almonte. Es una gran
efeméride rociera. Como es lógi-
co -pues normalmente los senti-
mientos religiosos prevalecen
sobre otros gustos y aficiones
como puede ser la Feria- los
rocieros se fueron en masa al
Rocío. Se trata de un número
considerable de nazarenos que,
normalmente hubieran ido a la
Feria. Es mi caso que acudí como
he dicho el martes y el miércoles,
el jueves y el viernes y me fui el
sábado a Almonte. Normalmente
cuando sale la Virgen por el
pueblo coincide con la Feria de
Dos Hermanas. En una Feria que,
en cambio, no coincide nunca con

la romería del Rocío, es decir, con
Pentecostés.

Otro hecho que quiero anotar
es que un día los cacharritos de la
popular Calle del Infierno valieron
más baratos para los zagales.

A su vez quiero decir que el
domingo por la noche se  tiró un
magnífico castillo de fuegos artifi-
ciales que  tuve la ocasión de
contemplar.

En fin, para acabar la Feria
fue magnífica en todos los aspec-
tos. Es verdad que hizo mucho
calor pero las ganas de diversión
y juerga estaban por encima de
todo y el público respondió. Yo he
visitado cuando menos veinte
ferias y desde luego es de las
mejores. Es una Feria de catego-
ría como la de Sevilla, la de Jerez
de la Frontera, la de Mairena del
Alcor -por nombrar sólo tres gran-
des ferias- y es que Dos Herma-
nas, que rebosa arte por los
cuatro costados, derrocha todas
sus cualidades, principalmente el
ser una Feria abierta de una
ciudad abierta.

Mas dejo la Feria, de la que
podría hablar mucho más, y voy a
reseñar otro hecho, la coinciden-
cia del Rocío con el Carnaval.
Este año la fiesta de Don Carnal
es la semana que viene. Yo
respeto la idea de hacerla en esta
fecha porque las chirigotas no
estaban preparadas. En Cádiz, La

Meca del Carnaval, también se ha
aplazado, pero, en verdad yo, que
me gusta mucho el Carnaval, no
acabo de acostumbrarme al
cambio de fecha. Coincide con El
Rocío. Hago memoria y normal-
mente los rocieros no son muy
carnavaleros. Yo lo soy y tengo
amigos rocieros a los que también
le gusta  la fiesta. En realidad,
nada obstaculiza el cambio. Yo,
por ejemplo, intentaré ir algún día
a ver las chirigotas pero, desde
luego, me voy al Rocío porque,
como he dicho, que normalmente
le pasa a muchas personas, las
devociones están por encima de
las aficiones laicas. Y yo voy a ver
una de mis grandes devociones y
tótem de la familia de mi madre
como es la Virgen del Rocío.
Pero, vamos, que lo que se trata-
ba es dejar constancia de esta
coincidencia. A mí no me cabe
duda que el Carnaval será todo un
éxito y que los barrios vivirán la
fiesta como acostumbran, lo vivi-
rán a tope.

Y, ya por último, quiero hablar
del Rocío con más detenimiento.
Cuando pase la romería haré la
crónica de ella pero, ahora, quiero
decir que es una f iesta que
también moviliza a muchos naza-
renos que llevan a la Patrona de
Almonte por bandera. En Dos
Hermanas, no cabe duda, que la
principal devoción mariana es la
Protectora y Patrona del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, la Virgen de
Valme, a la que el pueblo vive
entregado y cuya simpar romería
es la principal fiesta de la ciudad.
En otras poblaciones, en cambio
la Virgen del Rocío tiene igual
devoción o más que la patrona. Lo
verdaderamente notorio es que,
en una población con una protec-
tora tan fuerte, se haya consolida-
do tanto la devoción rociera hasta
el punto de tener una de las
hermandades rocieras más
importantes. Yo no sé si puedo
hablar con imparcialidad -lo inten-
to- pues mi familia es una de las
primeras familias rocianas de Dos
Hermanas. Ya mis tatarabuelos
iban al Rocío.

Pues bien, acabo este artículo
donde reflexiono sobre dos fies-
tas típicamente nazarenas -la
Feria y el Carnaval- y una forá-
nea, de Almonte, pero aceptada
como nuestra por  todos los devo-
tos de la Reina de las Marismas.

La Feria se consolida como una de las grandes fiestas de nuestra ciudad

Algunas reflexiones sobre la Feria de
Mayo y otras fiestas nazarenas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a lvador  Andrade
Ho lgado es  uno  de
los curas más queri-
dos de Dos Herma-
nas: su disposic ión
para  ayudar  a  los

más necesitados se ganó el corazón de
los nazarenos desde el momento en que
llegó a Dos Hermanas. Acaba de cele-
brar los 50 años de su ordenación sacer-
dotal. Hoy lo bajamos del altar para que
nos hable de él mismo.

Aunque usted es de El Cerro del Águila,
se sentirá ya nazareno, ¿no?

¡Por supuesto! Me siento más nazareno
que sevillano. Llevo aquí desde 1974, cuan-
do para ir al cementerio las calles eran de
tierra. Recuerdo que metía mi coche en el
almacén de León y Cos, y que la calle Nues-
tra Señora del Carmen era un barrizal. Pero
yo sigo siendo un cura del pueblo, todos me
conocen por “Don Salvador”, aunque hay
quien se confunde y me dice “Don Lorenzo”.

Dos Hermanas se ha transformado
mucho desde que llegó. ¿También en la
fe ha cambiado?  

Las iglesias se llenan con una comu-
nión, una boda, un entierro, el día de la
romería... porque Dos Hermanas es muy
fuerte en la religiosidad popular. Pero a la
hora de recibir los sacramentos, eso va a
peor. La gente joven acude menos a misa
que antes, se ha enfriado el catolicismo y
hay mucho agnóstico, personas que no
participan de nada. Pero no hay mucho de
otras religiones. Los de la Iglesia Evangélica
caben en un taxi.

¿Ha tenido alguna vez alguna crisis
vocacional? 

¡Nunca! La vocación siempre más clara
que el agua.  Yo soy el más pequeño de seis
hermanos, fui el rejú, cuando mis padres
(que tenían los dos más de 40 años) ni me

esperaban. ¿A ese niño quién lo manda?
¡Lo manda Dios!

Entró en el  seminario de Pi las en
1959, con 13 años. ¿Cuando sintió la
llamada de Dios? 

Pues fue muy curioso. Con 5 años caí
enfermo de tuberculosis y me ingresaron
seis meses en el Hospital de San Lázaro.
Allí una niña dijo una tontería: “Aquí los
niños vamos a ser curas; y las niñas,
monjas”. Y cuando salí de allí y alguien me
preguntaba qué quería ser de mayor, yo
contestaba siempre lo mismo: cura. Y así
fue.

Estuvo tres años en Turín con los
misioneros de la Consolata, pero parte
de su formación la realizó en el Palacio
de San Telmo, ¿no?

Sí, actualmente es la sede de la Junta
de Andalucía, pero es el edificio más inhós-
pito del mundo. Se mete toda la humedad
del río, y nosotros estudiábamos y dormía-
mos allí.

Tras ser ordenado sacerdote en 1971
y trabajar dos años en una escuela en
Roma,  en  1974  e l  ca rdena l  Bueno
Monreal  le dio un nuevo destino. ¿Por
qué Dos Hermanas?

Porque el cura, José Mª Ballesteros,
estaba muy agotado. Le mandaron a D.
Valeriano Carrero y después a mí. En 1980
me destinan a la Parroquia del Rocío, donde
he estado en dos etapas: de 1980 a 1988 y,
tras un intervalo de dos años en Roma y
otros dos en el Polígono Norte, entre 1992 y
2013. Y fue ahí cuando me pedí un año
sabático.

¿Pero los sacerdotes pueden pedirse
años sabáticos?

¡Claro, es que estaba agotado! Me metí
en un berengenal superior a mis fuerzas.
Hicimos una obra para rehacer el presbiterio
del Rocío y construir salones parroquiales y
despachos, pero no calibré mis fuerzas. Me
fui un año a Boadilla del Monte, en Madrid, a
retomar fuerzas y relajarme un poco.

Ha sido profesor de religión en el
colegio Alminar, confesor de monjas en
San Clemente, fue arcipreste de Dos
Hermanas entre 2000 y 2008 y actual-
mente es vicario parroquial del Ave María
y capellán en la residencia de mayores
de San Rafael.  En todos estos años, ha

trabajado con Cáritas, fue el artífice de
que la Hermandad del Cautivo trasladara
su sede a la parroquia del Rocío... pero
hay dos cosas especiales que me llaman
la atención. Fue usted el impulsor de
“Alcohól icos Anónimos”  y  de ANIDI .
¿Cómo fue?

Lo de Alcohólicos Anónimos lo movimos
en 1993 para que vinieran a poner una sede
en la parroquia del Rocío. Y la puesta en
marcha de ANIDI ocurrió a mediados de los
70. Me enteré de que había una familia en
situación muy penosa en Las Pedreras. Fui
y me encontré al padre ciego, a la madre
impedida en un carrito y al niño con deficien-
cia mental. Se juntó gente extraordinaria
para conseguir que a ese y a otros niños lo
recogiera un autobús para llevarlo a un cole-
gio especial. Y se creó ANIDI con gente tan
maravillosa como José López “El Quito”,
Antonio Claraco y muchos más. El acta
fundacional la firmé yo, pero después los
dejé volar y continué con mis tareas sacer-
dotales.

¿Cuántas misas ha dado hoy?
Una por la mañana con los abuelos en

San Rafael y otra por la tarde aquí en el Ave
María. También tengo a la vista comuniones
y bautizos.

¿Qué es lo que más le reconforta a
estas alturas, con 76 años?

La oración privada.
¿Cómo es su vida fuera de aquí?
Llevo la vida de un jubilado. Vivo con mi

hermana Remedios ahí en Reyes Católicos.
Todos los días me levanto a las 8 y me
acuesto a las 12 de la noche. Cuando llego a
mediodía almuerzo algo que no me haga
daño (porque soy delicado de estómago) y a
veces veo en la tele “Saber y ganar”. Anoche
estaba viendo una película de la India pero
no la vi terminar, porque a las 12, siempre
corto. Rezamos las completas y a la cama. 

Fe de erratas: en el último artículo se
escribió que los padres de la entrevistada,
Montse Salvatierra, habían fallecido. Quere-
mos rectificar ese dato, ya que su madre,
Rosario, falleció, pero su padre, Salvador,
no. Le deseamos una larga vida y pedimos
disculpas por el error. 

David Hidalgo Paniagua

Don Salvador: “Los curas podemos coger
años sabáticos, yo lo cogí por agotamiento”

Muy querido en Dos
Hermanas por su
entrega y su carácter
dialogante, tras 50 años
de sacerdocio es
actualmente vicario en
la parroquia del Ave
María  

El padre Salvador Andrade en el patio interior de la parroquia del Ave María y San
Luis, donde es vicario desde 2015

Visité a una familia
con el padre ciego, la
madre inválida y el hijo
deficiente mental. Ese
fue el inicio de la puesta
en marcha de ANIDI

‘‘



El Dos Hermanas CF 1971
ha conseguido su objetivo
de ascender de catego-

ría. En una final de infarto ante La
Campana, los nazarenos se hicie-
ron con la victoria en la tanda de
penaltis, consiguiendo ascender
a 2ª Andaluza. El campo de La
Rinconada se presentaba lleno.
Aficionados nazarenos se trasla-
daron para apoyar, como cada fin
de semana, a su equipo. 

Nuestro corresponsal, Paco
Povea, nos hacía la crónica:

El pasado sábado, en el
campo de La Rinconada, el Dos
Hermanas CF 1971 consiguió el
ascenso a 2ª División de Andalu-
cía. Part ido de la f inal en La
Rinconada, enfrentándose a La
Campana, equipo que dio la talla
y luchó hasta el final para cons-
guir el ascenso.

Frente un Dos Hermanas que
supo jugar y que abrió el marca-
dor, no sin antes llegar hasta tres
veces a la portería pero el portero,
Cristóbal, desbarató las jugadas
de los nazarenos.

Hay que añadir un penalti en
el minuto 23 que el árbitro no pitó
a Carlitos. Fue un toma y daca de
ambos equipos hasta el minuto
44. Doblado, en un córner puso el
0-1 en el marcador a favor del Dos
Hermanas CF 1971.

En la segunda mitad, el Dos
Hermanas apretaba de lo lindo.
En el minuto 60, en un despiste de
la defensa nazarena, Lechuga, el
más veterano de La Campana,
puso el 1-1. El Dos Hermanas
siguió apretando pero nuevamen-
te Lechuga, en el minuto 67, en un
falta directa, puso el 2-1. Llanto de
tristeza y agonía en los corazones
de todos los nazarenos que veían
cómo se esfumaba el trabajo de
toda la temporada y de todo el
equipo.

Para más calvario, en el minu-

to 77, un penalti a favor del Dos
Hermanas, que pudo sellar el
empate, tirado por Salvi, salió
fuera. No sería hasta el minuto 88
cuando llegó el empate. El recién
salido Andrés Rioja puso el 2 a 2
en el electrónico de La Rincona-
da. De ahí hasta el final fue una
agonía por parte de las dos aficio-
nes. Tocaba la Lotería que en
fútbol es la tanda de penaltis. El
Dos Hermanas se alzó con el
triunfo, la victoria y la alegría
quedando 2-4. Los nazarenos
celebraron el triunfo en la Feria
donde los recibió el Alcalde, Fran-
cisco Rodríguez.

Por su parte, la directiva del
Dos Hermanas CF 1971 ha queri-
do dar las gracias a la afición y a
la  ciudad por este año «tan histó-
rico».

El Dos Hermanas CF asciende a 2ª
Andaluza en una final de infarto

El CW Dos Hermanas PQS ha
comenzado la eliminatoria final de
Primera Nacional femenina por las
séptima y octava posiciones con
una clara derrota en el encuentro
de ida ante el AE Santa Eulalia
barcelonés, que se ha impuesto en
su pileta 21-7. 

El equipo sevillano, cuajado de
cadetes con vistas a preparar el
Campeonato de España de la cate-
goría, no ha podido cosechar un

resultado satisfactorio de cara al
choque de vuelta, programado
para este sábado día 28 en el
Centro Municipal del barrio de
Montequinto.

Las rotaciones realizadas por
Juan José Tomillo, pensando en la
cita nacional de base, tuvieron su
lógica consecuencia en el resulta-
do final de un partido que comen-
zaba a desequilibrarse desde el
primer cuarto.

Toca remontada en
Montequinto para el CW
Dos Hermanas

La Peña Deportiva Rociera
visita este domingo 29 de mayo, a
las 19.00 horas, el Estadio Munici-
pal de Espiel para enfrentarse al
equipo local en la jornada 35. 

Los nazarenos, tras caer la
pasada semana ante el Montilla
por 2-4 en el Adame Bruña, se
encuentran en la decimosexta
posición con 37 puntos, a seis de la
zona de salvación, por lo que nece-

sitan volver a sumar de tres de
forma imperiosa para apurar sus
opciones de salvación. 

Para el lo, deberán dar la
sorpresa este domingo ante el Atlé-
tico Espeleño, uno de los gallitos
que se encuentra en tercera posi-
ción y que llegará al encuentro con
serias opciones de poder conse-
guir certificar el playoff de ascenso
a Tercera RFEF. 

Dura salida para la PD
Rociera ante el Espeleño
en tierras cordobesas

Aurora Humanes se proclama-
ba Subcampeona de Andalucía
Absoluta en la categoría alevín el
pasado sábado 21 de mayo en la
ciudad de Chiclana. La gimnasta
nazarena a la temprana edad de
once años defendía el programa de
aparatos completo en su categoría,
realizando un excelente ejercicio
de manos libres con el que lograba
la medalla de oro, el ejercicio de
mazas, que le daba la medalla de
bronce, y el ejercicio de aro, con el
que ocupaba un cuarto puesto.
Con todo ello,  la gimnasta subió al
segundo peldaño del podio anda-
luz y logró la clasificación para el
próximo Campeonato de España
Individual Absoluto que se celebra-
rá a finales del mes junio.

En la jornada del domingo tuvo
lugar el Campeonato de Andalucía
Individual Base en el que Laura
Piña tomó el protagonismo. La
gimnasta local realizó con creces
un expresivo ejercicio de cinta con

el que consiguió proclamarse
Campeona de Andalucía en la
categoría cadete.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas tiene nuevos objetivos
para el próximo fin de semana en el
Campeonato de Andalucía de
Equipos y los torneos Primavera y
Copa base de conjuntos.

Las gimnastas
individuales, en lo más
alto del podio andaluzFin de

semana de
Pinfuvote

Más de 300 participantes
se darán cita este f in de
semana en los campeonatos
de pinfuvote. 

El pol ideport ivo de
Ramón y Cajal acogerá
mañana desde las 16.30
horas el XII  Campeonato
Provincial de Primaria. El
sábado, a partir de las 9.30
horas, será el XII Campeona-
to Regional de Secundaria,
con la part icipación de
centros educativos de otras
provincias andaluzas como
Málaga, Jaén, Cádiz y Sevilla.

Pinfuvote es un deporte
muy inclusivo, es mixto, es
fácil de jugar, pero, sobre
todo, es muy divertido.

Triste
epílogo para
BSR Vistazul

BSR Vistazul despidió
este sábado el curso
2021/2022 en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas
con otra derrota abultada
para no variar la dinámica en
la que se ha encontrado
inmerso desde que allá por
mediados de marzo comenzó
su andadura en la Fase de
Ascenso. Esta vez fue el
UNES FC Barcelona quien
pasó por encima de los naza-
renos al vencerle por 34 a 63,
sumando así su octavo resul-
tado negativo consecutivo. 

En la segunda parte de la
competición, los nazarenos
no han sido capaces de
ganar a ningún rival.

Ganador
alevín en
Bollullos

El Campeonato de Andalucía
de Rendimiento Base (Careba)
2022 de ciclismo llegó el domingo
a su f in en Bol lul los Par del
Condado. Hasta la localidad se
desplazaron numerosos ciclistas
en edades de iniciación venidos
de distintos puntos de la región. El
‘IV Trofeo Bollullos Memorial
Manuel Carrel lán Saavedra’,
además, sirvió para abrir el Circui-
to Provincial de Huelva Carretera
Escuelas 2022. Alrededor de un
centenar de niños y niñas espera-
ban con ansia esta importante
carrera donde se decidían los títu-
los del Careba. En la categoría
alevín, Francisco Rodríguez, del
Dos Hermanas Team Ameral, se
hizo con la victoria.
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Compra de entradas en la taquilla del Teatro
Municipal y en la web www.giglon.es
Reparto de invitaciones en la taquilla del
teatro Municipal, en el Centro Social y
Cultural de Montequinto, en las Oficinas
Municipales de Montequinto y Fuente del
Rey  y en la web www.giglon.es

Entradas e invitaciones

03|06|2022 | 22.00 h.

09|06|2022 | 22.00 h.

17|06|2022 | 22.00 h.

23|06|2022 | 22.00 h.

30|06|2022 | 22.00 h.

Infantil
«Merlín, un musical mágico»
Precio: 5 Euros. Venta de entradas desde el 24 de mayo.

Gala Radiolé
‘Olé al Verano’ Cadena Ser
Entradas por invitación disponibles a partir del 31 de mayo.

XL Festival de Flamenco
Juan Talega
Entradas por invitación disponibles a partir del 7 de junio.

Manu Sánchez

«El gran emigrante»
Precio: 15 Euros. Venta de entradas a partir del 6 de junio.

Strad, el violinista rebelde

«Ícaro»
Precio: 12 Euros. Venta de entradas a partir del 6 de junio.
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