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La localidad tiene por delante
una completa agenda de activi-
dades para todos los gustos.

Esta noche, el Auditorio Municipal Los

del Río acogerá el espectáculo de
Manu Sánchez ‘El Gran Emigrante’
para el que aún quedan entradas. Ma-
ñana viernes traslado de los Titulares

de Amargura a su Capilla. El sábado
recreación medieval en Fuente del Rey
y carrera nocturna. Además se celebra
Corpus en Vera Cruz y La Cena.

Completa agenda de
actividades en la ciudad

La oferta comienza hoy jueves y se prolongará durante el fin de semana

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 28o m: 15o

Cielos despejados.
VIERNES M: 31o m:15º

Leve ascenso térmico.
SÁBADO M: 32o m: 17º

El sol será el protagonista.
DOMINGO M: 30o 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

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 

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

El Alcalde presidió el acto de presentación de la Revista Cultural en La Almona.
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La rápida llamada de alerta
de la empresa de seguri-
dad que Javier Sevidane

t iene contratada para JS La
Carnicería evitó que hubiera más
daños de los existentes.

No obstante, un incendio
provocado por el cuadro eléctrico
del local, llenó de un intenso
humo todo el establecimiento en
un breve espacio de tiempo. El
hollín existente en toda la tienda
llevará a Javier Sevidane a tener
que tirar todos los productos.

A esto se añade los productos
que estaban almacenados en
cámaras frigoríficas que, al no
contar con suministro eléctrico,
también se han echado a perder,
según nos cuenta Javier
Sevidane.

Entre 30 y 40 jamones,
productos gourmet, carnes
maduradas… Un cómputo de
productos que tendrá que valorar
y pasarle todas las facturas al
Seguro. 

Gracias a la rápida actuación
de los bomberos el incendio no
fue a más ni llegó a otros locales
comerciales o viviendas. No fue
necesario desalojar a los vecinos.
Afortunadamente, no hubo que
lamentar daños personales.

«Todos los productos están
para tirarlos. Está todo como
carboncillo», explica.

Ahora Javier sólo pide poder
abrir de nuevo las puertas de JS
Carnicería. Un negocio que abrió
invirtiendo todos sus ahorros tras
quedarse en paro.

«Lo abrí con mucha ilusión»,
explica, «ahora sólo quiero que

todo se agilice para poder abrir de
nuevo. Día que no abro, día que
no entra nada. Si no hay clientela,
no hay ingresos» insiste.

Ya ha pasado por JS La
Carnicería el inspector del seguro
y el electricista. Ahora queda
limpiar todo y desechar todos los
productos. «Sólo pido que me lo
dejen como estaba», indica.

Lo único positivo que saca
Javier de este incidente son las
numerosas muestras de apoyo y
cariño recibidas. Muchas a través
de sus redes sociales donde
anunciaba el cierre. 

«La gente se ha volcado, son
muchas las palabras de ánimo
que recibo cada día y que te
hacen levantarte», indica Javier,
«mi negocio es mi vida», subraya
el carnicero.

Javier Sevidane confía en poder reabrir su negocio cuanto antes

Un incendio le obliga al cierre tras
invertir todos sus ahorros
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DOÑA FLORINDA 
CERRATO AGUILAR

D.E.P.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su viudo Manuel, hijas Aguas Santas y Florinda y demás familiares ruegan una oración por
su alma y les invitan a la misa funeral que tendrá lugar el próximo día 30 de junio a las

20.00 horas en la Parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.

Falleció en Dos Hermanas el 29 de mayo de 2022, a los 73 años
de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Javier Sevidane en su
carnicería tras el incendio

originado en el cuadro
eléctrico que ha obligado a

tirar a la basura todos los
productos debido a la

acumulación de humo tóxico y
hollín. Javier sólo pide poder

abrir su negocio cuanto antes
y atender de nuevo a sus

clientes.

¡Feliz 2 añitos princesa! Te queremos mucho toda la familia. 

Vida Social
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El próximo sábado día 25 de
junio se celebrará la VI
Recreación Histórica de

Fuente del Rey. Una tradicional cita
que se recupera tras el parón provo-
cado por la pandemia del COVID-
19. Previamente, hoy jueves día 23,
a las 19.00 horas, el CC La Almona
acogerá las jornadas Abriendo
Camino que servirán de preámbulo
a la VI Recreación Histórica de
Fuente del Rey. La entrada será
libre hasta llenar aforo del teatro

Antonio Rodríguez Crujera,
miembro de la Asociación Cultural
Camino de Santiago de Estepa-
Sierra Sur; Antonio Céspedes
Mimbrero, presidente de la Asocia-
ción Villae Naevae – Camino de
Santiago de la Frontera y Loly
López Guerrero, escritora y presi-
denta de la Asociación  de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz
Crespillo de Dos Hermanas, inte-
grarán la mesa-debate.

Durante la jornada se estrenará
en primicia la película rodada ínte-
gramente en el municipio nazareno,
al reconocimiento del Camino Jaco-
beo del Camino de Santiago, reali-
zada por la Asociación Amigos del
Camino de Santiago  Orippo y
Valme de Fuente del Rey.

Hoy día, Dos Hermanas y Fuen-
te del Rey se encuentran incluidas
dentro del itinerario jacobeo de la

Vía Serrana que viene desde La
Línea de la Concepción y llega a la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
pasando por las poblaciones de
Coripe, Montellano, Los Molares,
Utrera, Dos Hermanas, Fuente del
Rey y Sevilla.

La VI Recreación Histórica de
Fuente del Rey se celebrará el
sábado 25 a partir de las 11.00
horas. La sexta edición de este
evento se desarrollará junto a la
Laguna de Fuente del Rey, en una

gran explanada existente con árbo-
les de sombra.

Además de disfrutar de las
recreaciones en las que participan
grupos especializados y los propios
vecinos de Fuente del Rey, entre
moros y cristianos, la jornada conta-
rá con espectáculos de baile, orato-
rias de caballeros, concurso de tiro
con arco y fustas entre caballeros.
También habrá ambigú.

En palabras del Delegado de
Infraestructuras, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez, «esta se
trata de una de las recreaciones
medievales más potentes de la
geografía española, que tiene como
objetivo la recreación de la historia
legendaria tanto de Fuente del Rey
como de la Laguna en 1248».
Además, agradeció la implicación
de la entidad vecinal, «que han
estado ensayando durante meses,
para la promoción de Dos Herma-
nas, ya que son numerosas las acti-
vidades que se llevan a cabo en el
barrio que tienen repercusión en
toda España, como esta recreación
o la casa del terror». Por otra parte,
Roberto de la Rubia, presidente de
la AV San Fernando, destacó que
esta se trata de «una recreación en
la que se pretende informar a los
asistentes sobre el primer campa-
mento emplazado antes de la
reconquista de Sevilla».

Habrá teatro, espectáculos de baile, concursos, fustas entre caballeros, ambigú y un concierto 

El encuentro
medieval está basada
en los hechos que
ocurrieron en esta
zona durante la
reconquista de Sevilla
en 1248

‘‘

La VI Recreación Histórica de Fuente del
Rey se celebra este sábado

A FONDO

Programación de
las jornadas
medievales en La
Laguna

En la programación se inclu-
ye: teatro infanti l  ‘El
Despertar de la Amistad’

(11.30 horas), concurso de tiro
con arco (12.30 horas), encuentro
entre Axataf y Ben Al Child (12.40
horas), reunión de nobles antes
de la conquista de Sevilla (13.00
horas) y justa de cabal leros
(13.30 horas). Ya por la tarde,
continuará, a las 18.00 horas, con
una sesión de cómo se visten los
cabal leros. Proseguirá un
encuentro del Rey Fernando III
con sus recuerdos (18.30 horas),
charla histórica del Rey San
Fernando (19.00 horas), repre-
sentación de una batalla (19.30
horas), el milagro de Don Pelay
(20.00 horas), entrega de premios
de tiro con arco (20.30 horas),
reunión entre Axataf y San
Fernando en la  rendición de la
ciudad (21.00 horas), entrega de
premios a la mejor vestimenta
(21.30 horas) y, concierto Ars
Nova 14 (22.30 horas).

Previamente a la VI Recreación Histórica de Fuente del
Rey, hoy jueves, se desarrollarán las jornadas Abriendo

Camino en el Centro Cultural La Almona
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El PP ha ganado las Eleccio-
nes Andaluzas 2022 con mayoría
absoluta. De los 109 parlamenta-
rios que compondrán el nuevo
Parlamento andaluz 58 serán del
PP, 30 de PSOE-A, 14 de VOX, 5
de Por Andalucía y 2 de Adelante
Andalucía. Con una participación
en Dos Hermanas del 58,77%, el
PP ha conseguido el 38,15% de los
votos (23.644), el PSOE el 25,46%
(15.780), VOX 12,59% (7.805), Por
Andalucía 8,67% (5.373)y Adelan-
te Andalucía 6,95% (4.308).

Las reacciones no se hicieron
esperar. El portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Agustín Morón, recono-
ció «la victoria del PP» indicando
que «el PSOE va a obtener un
porcentaje de votos parecido al
que obtuvimos en las últimas elec-
ciones andaluzas, tanto en porcen-
taje como en número de votos. Y
seguimos siendo la gran ciudad
andaluza en la que el Part ido
Socialista obtiene sus mejores el
resultado, con el mayor porcentaje
de votos», analizaba antes de que
estuviera cerrado el escrutinio.

Agustín Morón también hizo
hincapié en que los resultados de
las Elecciones autonómicas no son
extrapolables a las locales. 

«En las elecciones municipales
de 2019, se celebraron elecciones
autonómicas seis meses antes, en
diciembre. El PSOE obtuvo en Dos
Hermanas el 27,61% de votos.
Cuando se celebraron las eleccio-
nes locales, el Partido Socialista
obtuvo el 50,44 % de votos, es
decir,  crecimos 22,83 % con

respecto a las autonómicas,
sacando 16 concejales y nueva
mayoría absoluta», ejemplificó.

Morón confió en que «no caiga
en saco roto todas esas promesas
que han estado haciendo en
campaña electoral: como son el
soterramiento de la carretera Sevi-
l la-Utrera A-376 a su paso por
Montequinto, la construcción de
nuevos colegios e institutos, la
mejora de los centros se salud y de
los hospitales de referencia..., y
tantas otras promesas».

Por su parte, la concejala del
PP en Dos Hermanas y presidenta
de este partido en la localidad, Mª
del Carmen Espada, ha valorado
posit ivamente los resultados.
Espada sostiene que el gobierno
de Moreno es un gobierno que se
ocupa y preocupa por Dos Herma-
nas e insiste en que seguirá reivin-
dicando al presidente andaluz
aquello que nuestro municipio
necesite. IU Dos Hermanas apun-
taba que «es un resultado difícil de
leer en clave municipal, no se
pueden extrapolar los resultados,
pero aun así es inaudito que la
primera fuerza en Dos Hermanas
sea el PP. Si bien es cierto que los
resultados no han sido buenos, los
resultados de PorA en nuestra
ciudad son mejores que los del
resto de Andalucía».

«Desde Adelante Andalucía
Dos Hermanas creemos que se ha
perdido la oportunidad de devolver
a las derechas a la oposición, pero
seguiremos peleando en ¡Defensa
Propia! por nuestra tierra», indica-
ban desde el partido nazareno.

Las Elecciones
Autonómicas dan la
victoria al PP

En el pleno municipal del mes
de junio, dos concejales han pasa-
do a No Adscritos, y al ser una de
las bajas en el Grupo Popular, y
quedarse con solo un edil, por el
Reglamento de Organización del
Ayuntamiento, desaparece el
Grupo popular como tal, y la edil
que queda, Mª Carmen Espada,
tiene que integrase en el Grupo
Mixto.

Los Concejales Susana Carre-
ra, de Unidas Podemos por Dos
Hermanas, y Joaquín Vicente Lillo,
del Partido Popular, han dado

cuenta del abandono de sus
respectivos grupos municipales
para pasar a ser concejales no
adscritos.

Susana Carrera ha dejado de
formar parte de Unidas Podemos
alegando que “no eran las siglas
polí t icas por las que se habia
presentado a las Municipales del
año 2019”. Por otra parte, el motivo
que ha esgrimido Joaquín Vicente
Lillo para dejar de ser concejal del
Partido Popular ha sido la “incom-
patibilidad de poder compaginar su
vida politica con la laboral”.

Desaparece el grupo
municipal popular en el
Ayuntamiento

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha finalizado las
obras de ejecución en la

Ronda Adolfo Suárez. En total se
ha pavimentado casi 15.000 metros
cuadrados de la Ronda Adolfo
Suárez, en el tramo situado entre la
confluencia con la Avenida Ramón
y Cajal y el cruce con la calle Tajo.

Esta actuación, realizada por el
Consistorio nazareno, comenzó a
final del pasado mes de febrero.

Los trabajos han consistido en
la ejecución de la pavimentación
con solería de terrazo de 40x40cm
en la zona que anteriormente esta-
ba compuesta por una losa de

hormigón. Además, se ha procedi-
do a la sustitución de los bordillos
necesarios para que la zona quede
en óptimas condiciones para los
viandantes. 

Otros trabajos necesarios para
esta intervención han sido la retira-
da provisional de mobiliario urbano
público que afectaba a los trabajos
para volver a instalarlo una vez
finalizados los mismos; la realiza-
ción de las juntas de dilatación en la
solería o el picado de solera de
hormigón y ejecución de una nueva
en las zonas donde ha sido necesa-
rio. Así pues, tras la ejecución de la
totalidad del proyecto, se ha puesto

en servicio esta zona, habitual para
el aprovechamiento de la ciudada-
nía en paseos y entrenamientos
deportivos, con el objetivo de que
pueda ser disfrutada en unas
condiciones óptimas.

De hecho la Ronda Adolfo
Suárez forma parte de dos de los
circuitos de Dos Hermanas Camina
de la Delegación de Deportes: la
Ruta Dos Hermanas Centro, que
recorre toda la avenida y pasa
también por este tramo reciente-
mente reformado con un recorrido
de 7,5 kilómetros, y la Ruta Norte,
de 5 kilómetros de itinerario. Ambas
rutas de nivel básico.

Culminan las obras en la
Avenida Adolfo Suárez

El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Rodríguez,
y el rector de la Universidad

Pablo de Olavide (UPO), Francisco
Oliva Blázquez, han firmado un
convenio por el que ambas entida-
des colaborarán en la renovación
de la pista de atletismo de la UPO.
Gracias a este acuerdo el Ayunta-
miento financiará, con 216.216
euros, parte de las obras necesa-
rias para la reparación, adecuación
y renovación del pavimento de la
pista de atletismo de la UPO. 

A cambio, esta instalación,
destinada a la práctica deportiva de
la comunidad universitaria y de uso
docente e investigador, albergará
también actividades deportivas
organizadas por el municipio naza-
reno.

La población de Entrenúcleos y
de Montequinto, la más próxima al
campus de la Universidad Pablo de
Olavide y actualmente en expan-

sión, se beneficiará especialmente
de este acuerdo al tener acceso a
una pista de atletismo de altas
prestaciones que permit irá el
desarrollo del deporte de base y la
ampliación de las act ividades
deportivas organizadas en la zona. 

Además, la colaboración entre
la Universidad y el Ayuntamiento
generará sinergias positivas que
redunden en la promoción del
deporte y la mejora de su práctica.

Francisco Rodríguez ha puesto
de relieve la vinculación de Dos
Hermanas con la UPO. 

«Teníamos una necesidad,
facilitar a la población de Monte-
quinto acceso a una instalación de
alto nivel y ahora sus vecinos y
vecinas podrán disfrutar de estas
instalaciones», ha concluido.

Convenio para restaurar la pista de
atletismo de la Pablo de Olavide
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El próximo día 1 de julio se
celebrará Dos Hermanas
Love Win Festival.  Un

festival para conmemorar el Día
del Orgullo y reivindicar su dere-
chos. Después de dos años
marcados por la pandemia del
COVID-19, en los que la invisibili-
dad del colectivo ha sido más
pronunciada aún, es muy impor-
tante e imprescindible que el
Orgullo vuelva a celebrarse en
Dos Hermanas.

El Festival se celebrará con
todas las garantías de movilidad
y de participación para toda la
comunidad LGTBIQ+ con el obje-
tivo de que muchas personas
puedan compartir, celebrar y
reivindicar. 

El Orgullo ha sido tradicional-
mente la mayor herramienta de
visibilidad y cambio, de las más
poderosas que tiene el activismo
LGTBIQ+. 

Siendo este un colectivo que
desde siempre ha querido reivin-
dicar sus derechos de manera
alegre, pacífica y poniendo por
bandera el orgullo.

La Delegación de Participa-
ción Ciudadana se suma a las
act iv idades que se real izan
desde este Ayuntamiento para
conmemorar el Día del Orgullo y
se une una vez más a las legíti-
mas reivindicaciones del colecti-
vo, a la defensa de sus derechos,
la erradicación de la discrimina-
ción y la condena de la violencia
contra las personas del colectivo.

Este año se ha decidido orga-
nizar, con la colaboración de la
Asociación Visibles 2H, el Dos
Hermanas Love Win Festival con
motivo del 28 de junio Día Inter-
nacional del Orgullo LGTBIQ+.

El pistoletazo de salida del
orgul lo LGTBIQ+ de nuestra
ciudad será el martes 28 de junio
a las 20.30 horas con la lectura
de un manifiesto en la puerta del

ayuntamiento de Dos Hermanas. 
Y el viernes 1 de Julio, a las

23.00 horas, en la discoteca B3
se celebrará el Love Win Festival
donde no faltará el espectáculo
de la mano de un maravilloso
elenco de artistas como Aníbal
Gómez DJ set (los felices veinte,
ojete calor) La Prohibida, Nagore
Gore (las Fellini) La Ogra que
todo lo logra y Pequeña Caña-
das. Las invitaciones, para mayo-
res de 18 años, se podrán conse-
guir a través de la plataforma
Giglón, en el Ayuntamiento y en
la Asociación Visibles 2H.

Además, desde el miércoles
22 de junio hasta el viernes 1 de
julio la fachada del Ayuntamiento
se iluminará con una secuencia
de los colores que representará a
la bandera del Orgullo.

Nuestra ciudad se viste de
los colores arcoiris y conmemora
este día colocando paneles infor-
mativos en espacios públicos
como Ayuntamiento, Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo,
Fuente del Rey y Centro Cultural
Miguel Delibes; así como bande-
rolas en la calle Ntra. Sra. De
Valme. Ondearán las banderas
del Orgullo LGTBI como símbolo
de respeto hacia las personas
LGTBI.

«Un año más, la ciudad de
Dos Hermanas se viste de colo-
res en conmemoración del 28 de
Junio Día Internacional por los
Derechos LGTBI. El Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, desde el
compromiso ético y político con
su ciudadanía  y bajo el lema
«Somos Diversidad» quiere dejar
patente la importancia de la visi-
bi l ización, reconocimiento y
contribución política, económica,
social y cultural de las personas
LGTBI», indican desde el Consis-
torio.

El Programa Municipal de
Educación Afectivo Sexual Sin
Miedo, en colaboración con la
Asociación Visibles2h, ha dise-
ñado esta campaña con la que se
pretende llegar a la ciudadanía, y
especialmente a la juventud,
vistiendo nuestra ciudad de colo-
res arcoiris como símbolo del
respeto hacia la diversidad
sexual.

Dos Hermanas Love Win Festival por
el Día del Orgullo LGTBI

Esta semana ha comenzado
la intervención de conservación y
mantenimiento del monumento
conmemorativo a la Virgen de
Valme, si tuado en la Plaza
Menéndez y Pelayo, por parte del
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

En estos trabajos se ejecuta-
rá una limpieza del mismo, apli-
cando las operaciones necesa-
rias que beneficien su conserva-
ción y retarden la aparición de
nuevas manchas de origen bióti-
co y ambiental,  mediante la
limpieza, el tratamiento microbio-
cida y el tratamiento protector de
la superficie. 

En definitiva, se pretende
realzar los valores estéticos,
dada la importancia y relevancia
de este bien histórico y artístico
para la ciudad de Dos Hermanas.

Estos trabajos consistirán en
una limpieza superficial, eliminan-
do residuos sueltos, tierra fértil en
las uniones, plantas superiores,
mediante el uso de brochas y
aspiradora; una limpieza mecáni-
ca, eliminando la suciedad incrus-
tada, en su mayoría costras
negras biogénicas, generadas
por suciedad ambiental y liqueni-
zación y limpieza de las uniones
de las placas que presentan
material de rejuntado en mal esta-
do, suelto o en la actualidad con
falta de funcionalidad, mediante
el uso de brochas, cepillos metáli-
cos blandos, compresor, instru-
mental quirúrgico; una limpieza
por vía húmeda y química, para
eliminar las manchas residuales
de carbonatación y productos de
las escorrentías, impregnadas en
el materia pétreo calizo y en el
mármol, mediante el uso de diso-
luciones neutras específicas y
papetas. 

Además, se aplicará un trata-
miento biocida, se retacarán las
uniones abiertas (previa limpieza
profunda de las mismas), se colo-
carán dos tornillos en la placa
orientada al este, apl icando
protección antioxidante en la
tornil lería y se ejecutará una
hidrofugación general.

Este monumento, cuya ejecu-
ción data de 1970, fue encargado
a la empresa Vicente Coloma
Llorens, siendo la escultura de la
Virgen obra de Andrés Álvarez
Cobos. El diseño fue obra del
aparejador municipal Pablo
Gómez Gómez. En el mismo, la
Virgen aparece sentada en una
jamuga con el Niño sentado sobre
su pierna izquierda.

Conservación
del
Monumento a
Valme

Visibles 2H leerá el
próximo jueves 28
de junio un
manifiesto en el
Ayuntamiento

Anoche se presentó en el
Centro Cultual La Almona
la Revista Cultural  de

2022. Se trata de la número 79
desde la primera que se conserva
que data de 1926.

La presente edición consta de
más de 200 páginas que recogen
las colaboraciones de diversos
autores y autoras. 

Más de 40 artículos, de temáti-
ca muy diversa, desde efemérides
hasta temas de actualidad que se
han producido en nuestra ciudad a
lo largo del año. 

Como es habitual se realiza la
crónica del año en fotografías que
recoge algunas de la variadas acti-
vidades, que no todas, que se
llevan a cabo en nuestra ciudad. 

La portada es obra de Diego
Gómez Sánchez. Bajo el título de
‘La Vieja Torre’, en pintura digital,
se representa la Torre de los
Herberos. Como novedad, el autor
también ha diseñado la contrapor-
tada,  con lo que confiere a la revis-
ta una singularidad especial. 

El acto estuvo presidido por el
Alcalde de la Ciudad, Francisco
Rodríguez. También asist ió la
Delegada de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, así  como
muchos de los colaboradores que
han participado en esta edición.

Las personas interesadas en
conseguir un ejemplar de la Revis-
ta Cultural de 2022 pueden solici-
tarlo en las bibliotecas municipales
y en el Centro Cultural La Almona.

El Centro Cultural La Almona acogió la
presentación de la Revista Cultural 

Cristo Muñoz, presidente de Visibles 2H.
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Manu Sánchez regresa a
Dos Hermanas. Vuelve
al Auditorio Municipal

Los del Río, a las 22.00 horas, para
presentar su espectáculo «El Gran
Emigrante». Aún quedan entradas
disponibles tanto en la taquilla del
Teatro como en la plataforma
Giglon. No lo dudes si quieres vivir
una noche en la que no puedas
parar de reír.

Vuelve a actuar en casa tras
la pandemia, ¿cómo será ese
reencuentro con sus vecinos?

Ese reencuentro con mis veci-
nos y vecinas es un reencuentro
esperado, deseado, ansiado,… en
el que además van muchas cosas.
Es el ejemplo o el síntoma de
muchas cosas bonitas. 

Este reencuentro significan
muchas cosas hermosas. Significa
que volvemos a esa normalidad del
Auditorio lleno, de veranos mágicos
en Dos Hermanas, de Cultura, de
encuentro con el humor en una
noche deliciosa y extraordinaria. 

Signif ica también que mis
paisanos me vuelven a no fallar, a
darme el sí quiero, que destrozan
ese tópico de que nadie es profeta
en su tierra. Desde el principio me
vienen demostrando que me dieron
su mano cuando yo empezaba y no
me han soltado nunca. De nuevo
volvemos a encontrarnos.

Ese reencuentro signif ica
además que vamos a tener una
noche muy especial porque yo en
casa me dejo el alma e intento que
sea muy nuestro, muy único, que
tenga muchos guiños a nuestra
realidad, y a ese orgullo y ese cono-
cimiento de ser de Dos Hermanas.

Además, significa algo más
especial para mí, significa que los
míos no me fallan y significa que
«El Gran Emigrante» ha salido
bien. Desde el principio en estas
aventuras teatrales, desde hace
muchos años, hemos decidido
hacer que el encuentro con el Audi-
torio fuese la guinda de cada obra,
ya andamos pensando en la
siguiente aunque todavía a «El
Gran Emigrante» le quedan algu-
nas fechas este verano…

Estar en el Auditorio y llenar el
Auditorio significa que desde que
nació «El Gran Emigrante», que ha
pasado una pandemia de por
medio y con situaciones muy
únicas y extraordinarias, también
ha sido un éxito.

La gente ha ido llenando esos
teatros, en la medida de lo posible,
cuando estábamos al 50 al 75%,
con mascarilla, sin mascarilla, al

final, este ponerle el lazo a «El
Gran Emigrante» en mi casa, en el
Auditorio, va a tener un saborcito
más especial.

Es en el Auditorio donde siem-
pre cerramos la gira de los espectá-
culos y dónde le ponemos el lazo y
le damos las gracias a la vida por
regalarnos un éxito más, pero éste,
tendrá un saborcito heroíco, no lo
vamos a olvidar nunca. Así que
deseando vivir  esta noche del
jueves. 

¿Qué se va a encontrar el
público en «El Gran Emigrante»?

Dos horas de risa, de comedia,
de buen rollo, de guiños a nuestra
tierra, a nuestras cosas. Una fórmu-
la que nos gusta aplicar que hace
reír pero también hace pensar. Se
van a encontrar a Manu Sánchez
en su propuesta más teatral. A un
paisano orgulloso de serlo y muy
agradecido de que Dos Hermanas
no me falle nunca.

¿Habrá guiños a Dos Herma-
nas durante la representación?

Sin lugar a dudas. Habrá multi-
tud de guiños. Siempre que diseño
el texto le dejo unos cajoncitos
extraíbles e intercambiables para
hacer guiños al sitio al que vamos.
Esta obra en especial los tiene
porque «El Gran Emigrante» aterri-
za en el sitio en el que se represen-
ta la función. Cuando estamos en
Córdoba «El Gran Emigrante» ha
llegado a Córdoba, cuando esta-

mos en Cádiz, a Cádiz y, si esta-
mos en Dos Hermanas, llega a Dos
Hermanas. 

Por lo tanto, la realidad que
observa es la real idad de Dos
Hermanas y si en el resto de luga-
res hay mil referencias aquí va a
haber 10.000, porque conocemos
muy en profundidad la realidad de
nuestro pueblo, de nuestro sitio, de
nuestra ciudad. Eso además lo
valora mucho el público porque
muestra además ese respeto que
se le tiene, no dando una función
por cerrada, trabajándola como
algo nuevo, único. Es una cosa irre-
petible lo que sucederá en Dos
Hermanas por que va a estar hecho
por, para, en y, sobre todo, desde
Dos Hermanas.

¿Cómo animaría a los naza-
renos  a  que vayan a  ver le  a l
Auditorio?

Prometiéndoles que me voy a
dejar el alma, la piel y la vida en
ofrecerles un rato de felicidad. Risa,
comedia y felicidad. Al final me
gusta hacer reír y pensar pero nos
dedicamos a la felicidad. Mucho
trabajo, mucho respeto, mucha
dedicación… Un producto que
hemos cuidado hasta la saciedad
para que sepa el público que lo
respetamos como a lo que más y
que nos dejamos la piel por hacer-
los felices. 

Manu Sánchez regresa hoy a
casa con ‘El Gran Emigrante’

Aún quedan invitaciones para
los próximos espectáculos que se
celebrarán en el Auditorio Munici-
pal Los del Río: ‘Ícaro’ de Strad el
Violinista Rebelde (30 de junio),
‘Por Sevillanas’ con Las Carlotas,
Raya Real y Marisol Bizcocho (1 de
julio) y las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales (8 de
julio).

Las invitaciones para estos

eventos, que se celebrarán en el
Auditorio Municipal Los del Río, se
pueden retirar en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero y en las oficinas municipa-
les de Montequinto y Fuente del
Rey en horario de 9.00 a 13.00
horas; en el centro social y cultural
de Montequinto a partir de las 9.00
horas (24 horas) y en la web:
www.giglon.com

Invitaciones para Strad,
‘Por Sevillanas’ y las
Jornadas Folclóricas

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha puesto en marcha
el concurso fotográfico «Libros
para viajar».

«Tanto si te quedas en casa
con una de nuestras recomenda-
ciones veraniegas como si decides
viajar con alguna de las guías de la
Biblioteca o una novela ambienta-
da en el lugar de destino. ¡Compar-
te tu plan con nosotros!», se anima
desde la Biblioteca.

Para participar en el concurso
fotográfico «Libros para viajar»
sólo será necesario enviar una
fotografía acompañada de un
pequeño texto explicativo que no
exceda de las 20 palabras.

«Si viajas, muéstranos en la
foto tu destino junto con la guía de

viaje o el libro elegido ambientado
en el lugar. Puedes aparecer o no
en la foto. Si te quedas en casa,
enséñanos qué libro has elegido y
el lugar para disfrutarlo», indican.

El plazo de presentación de
fotografías al concurso fotográfico
«Libros para viajar» permanecerá
abierto hasta el día 30 de septiem-
bre. Las fotografías seleccionadas
por el jurado se expondrán en la
Biblioteca y el ganador o ganadora
recibirá un lote de libros como
premio.

Con motivo de la convocatoria
del concurso fotográfico «Libros
para viajar» la Biblioteca Pedro
Laín Entralgo ha editado una guía
con guías y novelas ambientadas
en diferentes destinos.

Concurso fotográfico
«Libros para viajar» de la
Biblioteca Municipal

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Destacada
actuación de
Camuñez

El novillero nazareno Javier
Camuñez tuvo una destacada
actuación en la novillada de la
Feria del Corpus de Ledesma.
Estuvo muy firme con el cierrapla-
za, un novillo deslucido, al que
Camuñez metió en el canasto a
base de quietud y temple. Con el
percal lo recibió con un ramillete
de verónicas hasta los medios
rematada con una media que
impactó en los tendidos. Le dio
réplica en su turno de quites en un
ceñido quite por tafalleras corona-
do con una revolera que provocó
una fuerte ovación. Una estocada
y una fuerte ovación que recogió
desde el tercio.

Velada
flamenca en
Juan Talega

El sábado, a las 21.30 horas,
se celebrará la XXVII Velada
Flamenca en los jardines de la
sede de la Peña Cultural Flamen-
ca Juan Talega.

Mañana,
concierto en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acoge mañana
viernes, a partir de las 21.00
horas, en su sede, el concierto de
Legüeras y Martín Espada y
Natalia Oliva. 
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Antonio Moreno Madueño
es natural de Dos Herma-
nas. Nació en la calle San

Sebastián, en el número 26. Estu-
dió en el colegio Calvo Sotelo cono-
cido como el del cementerio. Siem-
pre ha estado vinculado al sector de
la alimentación ya que su padre
tenía la conocida «Tienda de El
Moreno». Fue en 1980 cuando
Antonio Moreno Madueño abrió las
puertas de su negocio «Congelados
El Moreno», nombre heredado de
su progenitor.

Antonio Moreno Madueño
responde a nuestras preguntas:

¿Cuándo y por qué comienza
en el mundo de los congelados?

Comencé en 1980. Aunque
nuestra familia está muy vinculada
al gremio de la alimentación. El artí-
fice fue mi padre y luego mi herma-
na mayor, la que nos sacó adelante
después de haber fal lecido mi
padre. Él era muy famoso en Dos
Hermanas, allá por los años 50, por
su «Tienda de El Moreno».

¿De dónde viene el nombre
de Congelados El Moreno?

Viene de mi padre. Yo se lo
puse en el año 1980 a mi negocio
actual «Congelados El Moreno».

¿Cómo ha evolucionado el
negocio desde aquellos comien-
zos?

Pues la verdad es que el nego-
cio ha evolucionado bastante, con
mejoras en las instalaciones, mejor
información de nutrición de los
productos y, sobre todo, mejores
productos para que nuestros clien-
tes se lleven lo mejor de lo mejor.

¿En qué ubicaciones ha esta-
do su establecimiento?

Mi negocio estuvo ubicado en la
calle San Sebastián nº 17. Ahí me
he llevado más de 30 años, desde
1980. Después, tras un parón de un
año, en 2017, me ubico en el
Mercado Municipal de Abastos de
la plaza del Emigrante y ahí sigo.

¿En qué han cambiado las
demandas de los clientes?

Pues la demanda de los clien-
tes es muy extensa. Quieren cali-
dad, mejor trato humano y, sobre
todo, que no le den gato por liebre.

Su  espec ia l i dad  son  los

pescados y mariscos, ¿cuenta
con otros productos?

Mi especialidad son los pesca-
dos congelados y mariscos y
también tener todo tipo de produc-
tos congelados del mercado. Son
de destacar nuestras verduras
congeladas procedentes de la
Huerta de Navarra.

¿La gente prefiere el pescado
fresco al congelado? ¿Piensan
que el congelado t iene menos
calidad?

Hay gente que prefiere una
cosa y otras, la otra, pero la mayoría
prefiere el pescado congelado
porque no pierde las propiedades,
nutrientes, etc. ya que están ultra-
congelados en el mismo barco
pesquero.

¿Cuáles son las ventajas de
comprar productos congelados?

Hoy en día hay unos frigoríficos
muy buenos para la conservación.
En este sentido, el ama de casa
tiene todos estos productos más a
mano en el día a día.

¿Alguna anécdota o anécdo-
tas que nos pueda contar tras
tantos años de trato con el públi-
co?

¿Anécdotas? Pues la verdad es
que no.

¿Cómo ha vivido la pande-
mia?

En la pandemia hemos tenido
muchísimo trabajo ya que nuestro
sector tiene productos de primera
necesidad y teníamos que surtir,
con el riesgo que ha conllevado
servir todas las necesidades de los
ciudadanos de Dos Hermanas.

¿Ha ten ido  que  rea l i za r
cambios en su comercio para
adaptarse?

Sí, hemos realizado muchos
cambios: reparto a domicilio, venta
on-line y crear un listado de clientes
que, por cierto, tenemos nuestro
Club de Clientes con más de 150
inscritos, a los que ofrecemos infor-
mación de ofertas y novedades y,
de vez en cuando, alguna que otra
receta de pescados.

¿Cuáles son las ventajas de
estar dentro de la Plaza?

Las ventajas del Mercado son
muchas: fácil aparcamiento, ampli-

tud en sus pasillos comerciales,
limpieza en sus instalaciones y,
sobre todo, la gran variedad de
comercios que ofrecen todo tipo de
productos.

¿Cuenta con una clientela fija
y fiel?

Pues sí. Cuento con una fiel
clientela y me enorgullece tenerla.
Le doy las gracias a todos ellos.

¿Destaca a algún cl iente o
clienta especial?

Yo destaco a todos los clientes
que se acercan a mi establecimien-
to ya que amo mi trabajo y me fasci-
na atender a todos los clientes.
Procuro dar un trato ameno, cariño-
so y humano e intento siempre
sacarles una sonrisa.

¿Cuá l  es  e l  sec re to  pa ra
mantener vivo un negocio?

El secreto… pues son muchos:
la perseverancia, la insistencia y,
sobre todo, una línea a seguir en
ello.

¿Cómo es su día a día al fren-
te del puesto?

¿Mi día a día? Pues me levanto
a las 4.00 horas de la mañana, me
voy a Mercasevilla para hacer mis
compras de congelados. Luego

l lego al puesto y expongo mis
productos. Me voy tan temprano
para traerme lo mejor de lo mejor,
para que mis clientes se lleven los
mejores productos del Mercado.

¿La  c r i s i s  económica  ha
l levado  a  recur r i r  más  a  los
productos congelados?

Para nada. Como ya he dicho
anteriormente, hay un sector de
público al que le da más confianza
los productos congelados.

¿Algún proyecto de futuro?
Mi proyecto es poder seguir

atendiendo a mis clientes durante
muchos años.

¿Alguna recomendación o
consejo desde su experiencia
p ro fes iona l  pa ra  conserva r
adecuadamente  en  casa  los
alimentos congelados?

Mi consejo es comprar los
productos congelados en estableci-
mientos que tengan buena higiene
y que posean buenas instalaciones
frigoríficas en buen estado para que
la cadena de frío no se pierda.

¿Y para  desconge la r los
adecuadamente?

Para descongelar los productos
lo mejor es que se descongelen

dentro de los frigoríficos o a tempe-
ratura ambiente para que no se
sequen. Así no perderán sus
propiedades de frescura. Nunca
mojarlos con agua.

¿Cómo ha vivido la evolución
de Dos Hermanas?

La evolución de Dos Hermanas
es muy compleja porque se está
despoblando el centro de negocios
de mucha trascendencia, ese es el
cambio que más noto. Por otra
parte, me da mucha alegría el creci-
miento tan espectacular, con gran-
des barriadas y grandes avenidas
que se están creando.

¿Cree que Dos Hermanas es
una buena ciudad para vivir?

Pues sí es buena ciudad para
vivir y para trabajar también. Hay
muchas empresas y muy buenas,
por cierto, desde hace muchos
años a la ciudad no le hace sombra
la capital pues tenemos de todo y
todo tipo de servicios para la ciuda-
danía.

Antonio Moreno Madueño
trabaja duro cada día para ofrecer
los mejores productos a su clientela
desde su puesto ubicado en el
Mercado Municipal de Abastos de
la plaza del Emigrante.

Lleva toda su vida vinculado al gremio de la alimentación ya que su padre tenía la conocida «Tienda de El Moreno»

Antonio Moreno Madueño es el
propietario de Congelados El Moreno
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El fútbol femenino ha deja-
do de dar sus primeros
balbuceos para ser una

realidad en Dos Hermanas. 
El Club de Fútbol Femenino

Ciudad de Dos Hermanas comen-
zó su andadura en el año 2019
con un solo equipo, y hoy en día
cuenta ya con más de 170 jugado-
ras en su escuela. 

Pese al poco tiempo que ha
transcurrido desde su fundación,
ha sido el primer club nazareno en
firmar un convenio de colabora-
ción como filial del Real Betis
Balompié.

Muchas niñas de Dos Herma-
nas agradecen la creación de un
club exclusivo de fútbol femenino,
ya que encontraban dificultades
para pract icar este deporte:
«Jugaba en el Entretorres y era la
única chica del equipo», nos
comenta Paula Melgar, ahora en
categoría Infantil. 

«Pref iero jugar solo con
chicas porque, por ejemplo, en el
vestuario lo pasaba un poco mal
al ser la única niña entre niños». 

La prebenjamín Blanca Díaz
añade otro matiz: «Yo jugaba
mezclada, a mí eso me daba
igual,  lo que pasa es que los
entrenadores no nos trataban
muy bien y a mi madre eso no le
gustaba». 

Para otras jugadoras, este ha
sido su primer contacto con el
fútbol femenino. 

Se encontraban cierto recha-
zo en sus casas para que sus
padres las apuntasen. Valme
Jurado, ahora en categoría cade-
te, recuerda que de pequeña veía
fútbol con su abuelo: «Cuando él
murió, decidí meterme a jugar al
fútbol. Pero mis padres al princi-
pio no me dejaban porque no
tenía tiempo y pensaban que no
me gustaba, hasta que insistí
mucho y me apuntaron al Ciudad
de Dos Hermanas». 

En el caso de Clara Fernán-
dez, en edad benjamín, aterrizó
en el fútbol desde otra disciplina:
«Yo primero estaba en gimnasia,
pero me quité y me apunté al
fútbol porque también lo hizo una
amiga. Empecé en el colegio, me
gustó y le dije a mis padres que
me apuntaran aquí».

Todas coinciden en el buen
ambiente que se respira en el
mundo del fútbol femenino,
menos viciado que el masculino.

«Yo voy a disfrutar», señala Paula
Melgar, «lo veo más como un
hobbie porque vengo a divertirme
y practicar deporte. En el masculi-
no la gente es más competitiva,
tienen que ganar sí o sí y en el
femenino venimos más para
divertirnos».

Llevan por bandera valores
como la solidaridad y la amistad,
como afirma la alevín Valme
García: «No nos llevamos mal
con los otros equipos. Cuando
acabamos (hayamos ganado o
perdido), quedamos y nos vamos
por ahí, porque lo que queremos
es pasárnoslo bien». 

Valme Escobar, más vetera-
na por estar en categoría juvenil,
tiene muy claro los valores que
quieren transmit ir :  «Lo más
importante que le diría a las niñas
que empiezan es que antes de ser
buena jugadora hay que ser
buena persona, y que en el
campo se lleven bien, tanto con
las de su equipo como con las del
otro. Así disfrutarán del fútbol
mucho más».

El fútbol femenino está expe-
rimentando un gran desarrollo en
los últimos años, aunque son
conscientes de que queda mucho
camino por recorrer para igualar-
se con el fútbol masculino.

«Ahora tiene mucha más visi-
bi l idad. La gente conoce a
muchas jugadoras profesionales,
cosa que no sucedía antes»,
precisa la juvenil Valme Escobar. 

Su tocaya Valme Jurado, en
edad cadete, reconoce cuál es
uno de sus sueños. «La verdad es
que sí me gustaría llegar a ser
futbolista profesional, pero ahora
mismo lo veo más como un

hobbie porque considero que
antes van los estudios».

Paula Melgar apunta al papel
que tienen los medios de comuni-
cación: «Pienso que le dan mas
importancia al fútbol masculino
que al femenino, y se habla más
de los chicos. Yo quiero que la
cosa se iguale, que se hable de
los dos por igual».

Las más experimentadas,

como la senior Rocío Méndez,
hablan sin complejos a la hora de
tocar temas delicados como la
menstruación: «Depende de cada
persona, hay quienes se tienen
que medicar porque sufren dolo-
res. En mi caso, no tengo ningún
problema, y puedo jugar y entre-
nar de forma normal». 

¿Y qué ocurre cuando una
jugadora se queda embarazada?

En algunos clubes dan de baja a
las jugadoras, algo que la juvenil
Valme Escobar reprueba:
«Habría que mantener a las
embarazadas en el equipo, que
sigan cobrando su sueldo, y una
vez recuperada del embarazo,
que vuelva a entrenar».

Adrián Jurado Durán

El club nazareno, dedicado en exclusiva al fútbol femenino, cuenta con más de 170 jugadoras en la actualidad

El Fútbol femenino vuela alto de la mano
del Club Ciudad de Dos Hermanas

Clara Fernández y Blanca Díaz.

Valme Jurado.Valme Escobar.

Rocío Méndez.

Valme García.

Paula Melgar.
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Este viernes día 24, festivi-
dad de San Juan Bautista,
la Hermandad de la amar-

gura cumple desde su fundación 70
años. Para conmemorar la efeméri-
des se celebrará Santa Misa a las
20.30 horas en la Parroquia del
Divino Salvador, estando a cargo
del párroco Francisco José López
Martínez.

En el transcurso de dicho acto,
se le hará entrega de un presente a
los hermanos que lleven en esta
Corporación 25 o 50 años.

Al término de dicha celebra-
ción, se llevará a cabo Solemne
Traslado de los Sagrados Titulares

hasta la Capilla tras finalizar las
obras de reforma.

Acompañará musicalmente la
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de la Estrella. 

El recorrido previsto es: Parro-
quia del Divino Salvador, Cerro
Blanco, Rapazalla, Manzanilla,
Benalmádena, Málaga, Antequera,
Torremolinos, Álora, Fuengirola y
Plaza Virgen de la Amargura.

Los hermanos que quieran
acompañar en el traslado a los Titu-
lares de Amargura portando cirio
tendrán que estar en la Parroquia
del Divino Salvador a las 21.30
horas. 

De igual manera la Hermandad
ha puesto a disposición de los
hermanos una papeleta de sitio
simbólica para todo aquel que la
quiera solicitar – de 19.00 a 20.30
horas en la Parroquia del Divino
Salvador, de lunes a viernes- como
recuerdo de este traslado.

El domingo, día 26, tendrá
lugar Santa Misa en la Capilla, a las
12.00 horas. Será la primera cele-
bración eucarística tras la reforma
acometida en meses anteriores.
Los cantos litúrgicos estarán a
cargo del Conjunto Vocal Santa
Ángela de la Cruz de la Herman-
dad.

Traslado de los Titulares de
Amargura a su Capilla

Tras la celebración, el pasado
fin de semana, del Corpus en las
parroquias de La Oliva, El Rocío y
Santa María Magdalena, este fin de
semana continúa esta festividad.

En este sentido, la parroquia
del Ave María y San Luis junto a la
Hermandad de Vera Cruz celebra,
a partir de hoy, a las 20.00 horas,
Triduo en honor al Santísimo
Sacramento, estando las homilías
a cargo del reverendo Manuel
García Valero.

El domingo 26, a las 10.00
horas, se celebrará Solemne
Función Eucarística. Al finalizar
tendrá lugar la procesión del
Corpus Christi de su Divina Majes-

tad bajo Palio Eucarístico.
Recorrerá las siguientes calles

de la feligresía: parroquia del Ave
María, Anita Peraza, Miguel de
Unamuno, Ave María, Sánchez
Chacón, Santo Rosario, Murillo,
Sor Dolores, Avenida de Andalucía,
Fornet Domínguez, Cristo de la
Vera Cruz, San Sebastián, Churru-
ca y Capilla de San Sebastián.

Por su parte, la Hermandad de
La Cena está inmersa en la cele-
bración de cultos. 

Concretamente, hoy y mañana,
a las 19.45 horas, continúa el triduo
en honor al Señor de la Sagrada
Cena, en la parroquia de Ntra. Sra.
del Amparo y San Fernando. Maña-

na viernes se impondrán las meda-
llas a los nuevos hermanos.

El sábado, a las 19.00 horas, se
celebrará la Función Principal.
Posteriormente, se iniciará la
procesión eucarística, sobre las
20.00 horas finalizando a las 22.15
horas. A lo largo del recorrido, el
paso de Su Divina Majestad será
acompañado musicalmente por la
Banda de Música Ciudad de Dos
Hermanas. El it inerario será el
siguiente: La Hacendita, Juan de la
Cierva,   Isaac Peral, San José,
Manuel Siurot,  Lope de Vega,
Rivas, Beethoven, Virgen de las
Virtudes, Virgen de la Estrella y La
Hacendita.

Jornadas de cultos y Corpus en las
hermandades de Vera Cruz y La Cena

La antigua capi l la del Ave
María fue el escenario del acto
oficial  de la declaración de la
Romería de Valme como Fiesta
Mayor de la Ciudad de Dos Herma-
nas. Es por ello que el Alcalde
nazareno, Francisco Rodríguez,
hizo entrega de un pergamino
conmemorativo de esta efeméride
a Hugo Santos, Hermano Mayor de
la Hermandad de Valme. 

Tras descubrir el pergamino
realizado por Juan Miguel Martín
Mena, Hugo Santos, Hermano
Mayor de la corporación valmista,
tomó la palabra para agradecer el
galardón a la Corporación munici-
pal, así como la colaboración con
la hermandad, “sabiendo recono-
cer la importancia de la Romería y
de la identificación del pueblo con
ella. Es por ello que se llevó a cabo
una iniciativa por parte del Ayunta-
miento, en 1976, para que se
declarara como Interés Turístico
Nacional”.

“Durante estos días, muchos
nos han preguntado que qué signi-
fica este reconocimiento como
Fiesta Mayor”, indicó Santos, “en
primer lugar, por el esfuerzo que
cada año requiere, de ahí la opor-
tunidad y conveniencia que requie-
re reconocer esta singularidad,
introduciendo un matiz diferencia-
dor en el tratamiento y considera-
ción de la Romería de Valme, lo
cual no minusvalora ninguna otra
festividad”. Pero continuó expre-
sando que “se necesita más apoyo
por parte de todas las entidades,
tanto públicas como privadas, y la
ciudadanía, para el buen funciona-
miento y el crecimiento de la
Romería de Valme”.

Además, puso en valor la festi-
vidad, ya que “gracias a la Rome-
ría, el nombre de Dos Hermanas

trasciende de lo que constituye
nuestro espacio físico a lo largo y
ancho del mundo”. Para finalizar su
intervención, Hugo Santos realizó,
en nombre de la Hermandad una
petición al Consistorio, “que apro-
vechando el 50 aniversario de la
Coronación de la Virgen de Valme
se culmine el nombramiento y la
proclamación de la Virgen como
alcaldesa honoraria de Dos
Hermanas”.

Por su parte, Francisco Rodrí-
guez, que puso en valor la Romería
indicando que “concurren valores
culturales, históricos, religiosos,
demográficos y sociales suficiente-
mente conocidos por todos los que
estamos aquí para que obtenga la
denominación de Fiesta Mayor de
la Ciudad de Dos Hermanas”.
Igualmente, expresó que “conti-
nuará siendo una responsabilidad
de este Ayuntamiento para llevar a
cabo una romería que es muy
compleja de organizar”. 

“Valme es todo el año, a lo que
yo añadiría a que Valme es Dos
Hermanas y Valme es su gente”,
continuaba el primer edil nazareno,
y “efectivamente como ya dije
Valme somos todos”. Rodríguez
agradeció la labor de toda la Junta
de Gobierno, a los hermanos y a la
ciudadanía en general “porque Dos
Hermanas es Valme, Valme es
Dos Hermanas y Dos Hermanas
somos todos”, terminando sus
palabras con un emotivo “Viva la
Virgen de Valme y Viva Dos
Hermanas”. 

Una vez finalizadas todas las
intervenciones, Hugo Santos le
hizo entrega de un obsequio a
Francisco Rodríguez: una flor riza-
da dorada, y posteriormente este
firmó en el Libro de Honor de la
Hermandad.

La Romería de Valme
reconocida como Fiesta
Mayor de la ciudad

Gran Poder
peregrina al
Rocío

La Hermandad del Gran
Poder realiza este fin de semana
su tradicional peregrinación de
hombres a la Aldea del Rocío.
Mañana viernes a las 6.00 horas
será la misa en la Capilla y poste-
riormente, unos 300 peregrinos
de esta corporación, emprende-
rán el camino. La l legada al
Santuario del Rocío se prevé el
domingo a las 13.00 horas.

Presentación
del cartel de
Santa Ana

El próximo miércoles día 29
de junio, a las 20.45 horas, la
Hermandad de Santa Ana
presentará oficialmente en su
Capilla el cartel de este año 2022.
Francisco Gómez Santiago es el
autor del cartel anunciador de las
Fiestas Patronales. Este pintor
nazareno ya realizó el cartel de
Santa Ana en el año 2018. Ha
sido también este año el cartelista
de la Romería del Rocío.
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uién te iba a decir,
Manolo, que el Domin-
go de Ramos, asoma-
do a tu balcón, sería la
última vez que vieras
pasar al Cautivo por la

Plazoleta. Una semana después, 17 de abril
de 2022, Domingo de Resurreción, tu cora-
zón se apagó a los 73 años. La esquina del
Turri (porque así seguirán llamándola los
nazarenos) se queda sin su último Turri. Los
otros dos, tus hermanos Joselito y Fernan-
do, se fueron en el 2003 dejándote no solo,
pero sí desolado. “Fue la primera vez que vi
a mi padre llorar”, dice José Joaquín, el
mayor de tus tres hijos. En torno a tu sofá, en
el que te sentaste hasta el último día agarra-
do de la mano de Conchi, tu entregada
esposa, me siento con ella y tus tres hijos
que, todavía con los ojos húmedos, me
muestran fotos tuyas. También ha venido tu
buen amigo Antonio Murube.

El dolor se atenúa cuando hablamos de
ti. Tu enamorada esposa me cuenta que os
conocisteis cuando ella y sus dos amigas
iban “arrastrando los pies” (¡tanta gente
había!) un domingo de paseo por la Calle
Real. “¡A ver quién dura más con la more-
na!”, se apostó él con sus amigos Paquito y
Cadena. Y, claro, ella no pudo resistirse
ante aquel rubio tan alto con ojos de mar que
parecía un guiri. Tras dos años de preten-
dientes (sin un solo beso) y ocho de noviaz-
go, os casasteis el 15 de julio de 1973.

Una vida tras la barra

La noche de bodas, la noche en que
naciste y también todas las noches de tu
vida las viviste en el mismo dormitorio. Tus
pasos se han movido entre la casa de arriba
y el bar de abajo. Cuando naciste, en 1948,
tu padre ya llevaba once años con el bar,
que le traspasaron en plena guerra. Para
ayudar en el negocio, muy joven cambiaste
los pupitres del Ave María por la barra de la
taberna, y ahí, codo con codo con tus

hermanos, viste transcurrir los años entre
tapas de menudo, calamares y chipirones a
la plancha que desde la cocina os pasaban
tu mujer y tus cuñadas. “Nunca discutía con
ningún cliente”, dice Murube. “Una de sus
virtudes era dar a todos su justa medida. A
todos escuchaba y al final pasaba que no
tenía clientes, sino amigos”.

Y al final pasó que tantas horas de pie te
pasaron factura, tu rodilla no aguantó la
artrosis y en diciembre de 2001 dijiste a tus
hermanos que lo dejabas, que siguieran
ellos. Pero sintieron que el Bar Turri o eran
los tres o ninguno y el 1 de enero de 2002,
día en que se estrenaba el euro, el bar ya no
abrió. Los Turris solo dieron el cambio en
pesetas.

Amor infinito a Dos Hermanas 

Después de a tu familia, amabas  sobre
todas las cosas a tu pueblo, Dos Hermanas.
Conocías a todos sus personajes, sus anéc-
dotas, sus haciendas, sus tradiciones. Y
sentías como tuya a la patrona, Santa Ana,
a la que tantas veces llevaste en andas. Si
en Los Cuatro Cantillos hubieran instalado
una cámara, tú serías su sombra más repe-
tida, todos los días te habría grabado a ti,
yendo de tu casa a la capilla, y de la capilla a
tu casa. Una vez cogiste una moneda de
plata, de esas que coleccionabas, la fundis-
te en el Mije y la donaste para la potencia del
Niño. “Era generoso y nunca esperaba nada
a cambio, le gustaba pasar desapercibido”,
dice tu hija Conchi, que por cierto me pide
que te diga que espera un bebé y que le
cuides desde el cielo. Tu quinto nieto nacerá
por diciembre.

Tu familia me habla de los veranos en
Chipiona, de la elegante pajarita que lucías
en días especiales, de las veces que
desaparecías del salón y volvías disfrazado,
de tu Ford Fiesta Verde. “A mí me daba
vergüenza ese coche”, cuenta tu hija. “Una
vez, yendo montada con él, se le paró en la
puerta de la iglesia. Cuando me dijo que le
ayudara a empujar, yo ya iba huyendo por
los Jardines porque no quería que nadie me
viera empujando aquel armatoste”.

Quizás por ahí arriba te encuentres con
tu prima hermana, Josefa Mejías, la
“chacha” que te dio tanto cariño y a la que
tanto querías. Y también con el Cid, los
Reyes Católicos, Almutamid... tantos perso-
najes de la historia de España que te fasci-
naban. Viajaste con pasión por las dos
Castillas, y veo que en tu vasta librería lo
que más abundan son las guías de viaje. El
último, en 2020 a Benidorm, antes de la
pandemia. 

Me enseña tu esposa un video del último
Domingo de Ramos, unos días antes de tu
partida,  cuando te arrancaste entonando

“La saeta”, la canción de Serrat con letra de
Machado dedicada al Cristo de los Gitanos.
Espero que por ahí arriba disfrutes de buena
música y que no te falten canciones de
Rocío Jurado, esas con las que despertaba

tu alma soñadora.
Adiós a Manuel Gómez Martín: una

buena persona, un buen padre, un buen
amigo. Un caballero. 

Siempre te recordaremos.

David Hidalgo Paniagua

Era el más pequeño de
los tres hermanos que
regentaron durante
décadas el emblemático
bar que su padre, José
“El Turri”, abrió en 1937

Una imagen de los años setenta: Manuel Gómez Martín y su hermano José en la
barra del “Bar Turri”, con sus clásicos azulejos de rombo.

Manuel “El Turri” sale de la iglesia de Santa María Magdalena portando en andas a
Santa Ana, su gran devoción.

La esquina del Turri se quedó sin el 
último Turri: se nos fue Manolo Gómez



El Nazareno 23 de junio de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 3

Dos Hermanas t iene
muchas características.
Una  de ellas es que  es

un feudo del socialismo y por ello
es conocida en toda España. Otro
es que, con Los Palacios y Villa-
franca, es la cuna de la doma a la
vaquera. También ha sido la capi-
tal mundial de la aceituna de
mesa. Por otra parte, es la cuna
del toro español, pues el toro que
existe en nuestro país proviene
de la ganadería del conde de
Vistahermosa de Utrera que se la
compró, según se cree, a los
ganaderos Rivas de Dos Herma-
nas. También es una ciudad fuer-
temente mariana y cuna de nume-
rosas vocaciones. Pero lo que
nos interesa en este artículo es su
marcada vertiente eucarística que
la lleve a que se celebren muchos
cultos y procesiones en la ciudad
alrededor de la gran fiesta del
Corpus Christi.

Y voy a empezar por la más
importante, la procesión de la
ciudad que sale de la Parroquia
de Santa María Magdalena. Y,
previamente, se celebró un triduo
que predicó don Francisco José
López Martínez, párroco del Divi-
no Salvador, que centró su predi-
cación en el Misterio Trinitario
refiriéndose a las Tres Divinas
Personas. Fue muy didáctico y
entretenido. La función fue el 18
de junio y  tuvo como oficiante y
predicador a Fray José  María
Mora Martínez, terciario capuchi-
no de Nuestra Señora de los
Dolores del colegio San Herme-
negildo que pronunció un bello
sermón eucarístico. En la función,
cantó la soprano Rosanna Fran-
zese acompañada de la organista
María Luisa Arencibia. Por otra
parte, el triduo fue cantado por el
coro de la parroquia.

Llegado al punto de la proce-
sión, el día del Corpus Christi, el
19 de junio, hay que decir que
salieron varios pasos. El primero
fue el del Beato Bienvenido de
Dos Hermanas, obra de Antonio
Navarro Arteaga, que llevaba
flores rojas como corresponde a
un mártir. Después venía el bello

y elegante San Fernando de la
Hermandad de Valme -obra de
Vicente Tena policromado por
Virgilio Mattoni- que iba muy boni-
to con la flor roja pero que no le
correspondía este color ya que no
fue mártir. En tercer lugar, venía
la Divina Pastora de las Almas
titular de la hermandad  Sacra-
mental y obra de José Montes de
Oca, policromada por José Node-
la. La Virgen iba bellísima con
una saya roja y una diadema, el
sombrero caía a sus espaldas e
iba bajo un granado. Las flores de
la cenefa y del monte eran de
diversos colores, como corres-
ponde al aire pastoril de la Virgen,
En cuarto lugar, iba el Niño Jesús
montañesino del Sagrario de
Santa María Magdalena con
claveles blancos. Por último, iba
el paso de Jesús Sacramentado,
el cual era el de Santa Ana. El
Santísimo como le corresponde
llevaba flor blanca.

En cuanto a las bandas, abría
la Agrupación Musical Nuestra
Señora de Valme, la Pastora
llevaba la Banda de Cornetas y
Tambores de Presentación al
Pueblo y al Santísimo le acompa-
ñaba la banda de Música Santa
Ana.

Asistieron el Consejo Local de
Hermandades y Cofradías y el
Ayuntamiento presidido por nues-
tro señor alcalde don Francisco
Rodríguez García. El orden fue el

correcto, lo que no pasa en otras
procesiones, y la Corporación
municipal -que representa a Dos
Hermanas- presidió al Consejo.
Por otra  parte, el clero iba detrás
del paso del Señor igual que el
palio de respeto.

Se montaron numerosos alta-
res. En la calle Real se encontra-
ba el del Santo Entierro con la
Virgen de las Virtudes de la parro-
quia, atribuida a Pedro Duque
Cornejo, el del Rocío con una
copia de tela del cuadro de la
Virgen, venerado en la parroquia
y obra de Manuel García Rodrí-
guez, y el de la Obra de la Iglesia
con temas eucarísticos. 

Por su parte, en la calle Boti-
ca, en Villa Pepita, se puso un
altar con el Cristo de la Cena que
trajo y llevó la  hermandad esa
misma mañana. A la  vuelta a su
casa de hermandad fue acompa-
ñada por la Banda de Cornetas y
Tambores de Presentación al
Pueblo.

Por otro lado, en la cal le
Aníbal González, vulgo Patomás,
se montó un altar con temas
eucarísticos en  casa de la familia
Salguero Bautista. Además, al
lado puso su altar la Oración en el
Huerto presidido por su bellísimo
ángel, una de las obras cumbres
de Manuel Pineda Calderón y que
vestía túnica rosa, exótica pero
favorecedora.

Y ya en la calle Santa  María

Magdalena, la vieja calle Marea,
había puesto un altar el Gran
Poder con la Milagrosa antigua de
la parroquia. Y otro más montó la
Borr iquita  con la imagen de
Santiago Apóstol.

Todos los altares sin excep-
ción brillaron por lo bien que esta-
ban arreglados.

Acompañaron al Corpus
Christi las diez hermandades
penitenciales Borriquita, Sacra-
mental del Cautivo, Presentación
al Pueblo, Sacramental de
Pasión, Oración en el Huerto,
Sacramental de la Cena, Sacra-
mental de Vera-Cruz, Gran
Poder, Amargura, Santo Entierro,
las de gloria Valme, Santa Ana,
Rocío y, por supuesto, Sacramen-
tal de Santa María Magdalena. En
cuanto a las agrupaciones parro-
quiales vinieron Tres Caídas,
Misericordia, Prendimiento y
Dulce Nombre. Las tres primeras
son penitenciales y la últ ima
sacramental. Faltaron la Herman-
dad del Rocío, la Agrupación
Parroquial del Pilar y la Asocia-
ción Parroquial de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles, titular de una
de las parroquias de Montequinto
-la otras es San Juan Pablo II. No
vienen pues esa mañana se cele-
bra el Corpus de Montequinto. Yo
estoy harto de decirlo, el día del
Corpus Christi sólo debe salir la
procesión de la iglesia mayor, que
es la del pueblo y las demás se

deben celebrar en otra fecha,
preferentemente en la octava.

Otras asociaciones de la
Parroquia Mayor asistieron a la
procesión como el Apostolado de
la Oración -que da culto al Sagra-
do Corazón de Jesús-, la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa, la
Cofradía del Santo Rosario de la
Orden de Santo Domingo y la
Adoración Nocturna.

También asistieron con sus
catequistas los niños y niñas que
han hecho la primera Comunión.

Por otra parte, la comunidad
de San Hermenegildo acompañó
a su hermano de hábito el Beato
Bienvenido.

Igualmente acompañó al rey
Fernando una representación de
su hermandad, la de Valme y otra
del Ejército de Tierra.  

Además hay que decir que
hubo una gran cantidad de fieles
contemplando  la procesión,
sobre todo en la salida y la entra-
da.

Fue este día una gran jorna-
da de fiesta  en Dos Hermanas,
como lo ha sido desde que se
reorganizó la procesión. Hay que
tener en cuenta que el Corpus se
llevó muchos años saliendo sólo
la custodia. 

Fue un acierto ir incorporando
paulatinamente pasos. Así volvía
a ponerse al nivel de los grandes
Corpus que se caracterizan por
tener varios pasos. 

El ejemplo más palmario es el
Corpus de Sevilla pero también
llevan varios pasos, por poner a
algunos otros ejemplos como los
Corpus de la Magdalena y Triana
en Sevilla, el famoso Corpus de
Marchena, el de Carrión de los
Céspedes con la Virgen de
Consolación, el bellísimo y casti-
zo Corpus de La Puebla del Río
en el que se saca a la Patrona la
Virgen de la Granada, los dos
Corpus de Utrera -el de Santa
María, la iglesia mayor y el de
Santiago-, etc. 

Tengo que decir que existe
uno más sencillo en Utrera que es
el de la Parroquia de San José. 

En f in, el  Corpus de Dos
Hermanas es un gran Corpus,
una gran procesión y que,
además va acompañado por las
procesiones de las demás parro-
quias de las que hablaremos la
semana que viene una vez hayan
pasado todas ellas.

Fue solemne y fastuoso el Corpus Christi del pueblo, el de su parroquia mayor Santa María Magdalena

La Festividad del Corpus Christi en la
Eucarística Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



La XV Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón,
se celebra este sábado.

La Plaza de la Constitución es
el punto de partida de la prueba a
las 22.30 horas del día 25, para la
que se han agotado los 600
dorsales disponibles y que se
desarrollará sobre un circuito
urbano de 10 kilómetros.

Tras recorrer las principales
cal les de Dos Hermanas, los
corredores concluirán la cita
nocturna en la Plaza del Arenal.
Previamente, pasarán por la cita-
da Plaza de la Consti tución,
Santa María Magdalena, Antonia
Díaz, Canónigo, El Ejido, Portu-
gal, Cristo de la Veracruz, Brasil,
Real Utrera, Santa Ana, Plaza de
la Constitución, Santa Mª Magda-
lena, Isaac Peral, Velázquez,
Managua, Ciudad de Méjico, San
Salvador, Doctor Fleming, Aveni-
da de España, Avenida de la
Libertad, Glorieta Andalucía,
Avenida de Sevilla, Plaza del
Arenal, Canónigo Ejido, Portugal,
Cristo de la Vera Cruz, Brasil,
Real Utrera, Santa Ana, Plaza de
la Constitución y Nuestra Señora
de Valme.

La Carrera contará con la
presencia de corredores proce-
dentes de las provincias de Sevi-
lla, Cádiz, Córdoba, Madrid..., de

los cuales 270 (45% del total) son
de Dos Hermanas y 96 de ellos
son mujeres (16%).

Los participantes dispondrán
de tres puestos de avituallamiento
líquido a lo largo del recorrido,
además de duchas a lo largo del
circuito para mitigar las altas
temperaturas y a su llegada a
meta tendrán avituallamiento
líquido y sólido, así como servi-
cios de masajes y ducha.

En cuanto a los trofeos, serán
premiados los tres primeros de la
general absoluta masculina y
femenina, los tres primeros clasifi-
cados de cada categoría y sexo y

los tres primeros locales de cada
categoría y sexo. Asimismo,
todos los inscritos recibirán a su
llegada a meta camiseta técnica,
mochila y trofeo conmemorativo
de la carrera, bocadillo, bebida y
fruta, además de diversos regalos
de los patrocinadores, que reali-
zarán un sorteo entre todos los
participantes. El dispositivo de la
carrera estará compuesto por
más de 35 miembros de Policía
Local, 30 de Protección Civil y
más de 100 voluntarios, así como
por personal de las delegaciones
de Deportes y Movilidad y Limpie-
za Urbana.

Este sábado, XV Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón

Dos Hermanas se convertirá
este fin de semana en el epicentro
de la natación andaluza con motivo
del Campeonato de Andalucía
alevín de verano. La edición núme-
ro 36 de la cita regional, organiza-
da por la Delegación de Deportes
nazarena, el Club Natación Dos
Hermanas y la Federación Andalu-
za, se disputará de viernes a
domingo en la piscina de 50 metros
del Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos.

Un total de 426 nadadores de

12 a 14 años de edad, 225 niños y
201 niñas procedentes de 55
clubes, acudirán a la competición,
en la que el club anfitrión, con 15
nadadores inscritos tras obtener
las marcas mínimas correspon-
dientes, será el octavo con mayor
participación en un Campeonato
de Andalucía alevín que reunirá
durante todo el fin de semana en
Los Monteci l los a unas 1.500
personas, entre nadadores, entre-
nadores, técnicos, jueces y familia-
res.

XXXVI Campeonato de
Andalucía Alevín de
Verano de Natación

David Serrano dirigirá al
GTS Nazareno la próxima
temporada

Trofeo Fútbol
Sala
Veteranos

El pasado viernes se celebró,
en las pistas polideportivas del
CSCD Fernando Varela, el  I
Trofeo Fútbol Sala Veteranos.
Los equipos participantes fueron:
Café Bar Romera, May Flay Lai,
CSCD Juan Velasco y Borussia
2H. Las dos semifinales disputa-
das enfrentaron por un lado al
Café Bar Romera y May Flay Lai
(Ganador: Café Bar Romera) y
CSCD Juan Velasco y Borussia
DH (Ganador: CSCD Juan Velas-
co). El Café Bar Romera se
proclamó campeón del Torneo
tras vencer en la final al CSCD
Juan Velasco. Todos los equipos
recibieron un obsequio en agra-
decimiento por su participación
en este evento.

Nicolás
Pérez con la
selección

El nazareno Nicolás
Pérez ha sido designado, un
año más, como capitán de la
Selección Española de Tenis
Sub 14 masculina. Del 26 de
junio al 3 de julio, disputará el
Campeonato de Europa por
equipos en Valencia.
Además, participará en el
Campeonato de Europa Indi-
vidual en Most (República
Checa) en julio y el Campeo-
nato del Mundo que tendrá
lugar en Prostejof (República
Checa) en agosto. Desde sus
inicios en la Selección Nico
ha dirigido a jugadores como
Nadal, Carlos Alcaraz, David
Ferrer, Garbiñe Muguruza,
Carla Suárez y Sara Sorribes

Campeonato
de España
infantil

El Campeonato de Espa-
ña infantil de waterpolo reco-
ge desde este jueves el testi-
go de la competición alevín en
el Centro INACUA de Málaga.
Y como la semana pasada,
con doble presencia del C.W.
Dos Hermanas PQS, que
participa en la cita nacional
como vigente campeón auto-
nómico, tanto en categoría
masculina como en la femeni-
na. La pasada semana, el
equipo femenino alevín del
CW Dos Hermanas PQS logró
el séptimo puesto, el Premio al
Juego l impio y el t í tulo de
máxima goleadora con Irene
López en la cita nacional de
Málaga.

Equipo Senior
B en el Dos
Hermanas

El Dos Hermanas CF 1971 ha
anunciado la creación del equipo
filial Senior B que jugará en 3ª
División Andaluza.

Por otro lado, la UD Consola-
ción y el CSD Vistazul se unen al
proyecto de cantera de la ciudad
puesto en marcha por el Dos
Hermanas CF 1971 y el CD Sede-
dos.

Además, el Dos Hermanas ha
recibido esta semana una placa
de reconocimiento al trabajo que
está desarrollando el club y que
ha llevado a su ascenso de cate-
goría de manos de la Unión
Deportiva Fuente del Rey. El
presidente del club, Joaquín
Morales, fue el encargo de reco-
ger el galardón.

Carlos Dorado
campeón de
España

Este pasado fin de semana se
celebró en el Estadio Chapín de
Jerez de la Frontera el Campeo-
nato de España de Atlet ismo
sub18 donde el atleta nazareno
Carlos Dorado se proclamó
campeón de España sub18 en la
disciplina de Triple Salto con una
marca de 14,74.

Esta marca le da la mínima
exigida para el Campeonato de
Europa que se celebrará en Jeru-
salén del 4 al 7 de julio y en el que
estará Carlos Dorado.

El atleta nazareno, que está
incluido en el Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos Hermanas,
acudirá a Jerusalén a principios
del próximo mes de julio  para
competir.

+ DEPORTE
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El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS ya tiene nuevo entrenador
para una nueva etapa del primer
equipo masculino. El encargado de
dirigir al conjunto nazareno la
próxima temporada en el Grupo 17
de Tercera División será el pacen-
se David Serrano. 

El técnico de Badajoz vuelve a
la que es su casa, para devolver la
ilusión a la parroquia nazarena.
Llega tras un año sabático en los

banquillos, ya que, a pesar de que
fichó inicialmente la pasada
campaña por Alcalá, no llegó a
iniciarla. 

David Serrano es un referente
en los banquillos del 40×20, siendo
capaz de ascender al FS Nazareno
a 2ª División. 

Tras firmar por el GTS Nazare-
no Dos Hermanas FS, indica que:
“me siento bien, estoy ilusionado y
contento por volver”. 
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Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza.
Presupuestos 24 h.Tf. 611682421.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.633040974. Patro.

Mujer con experiencia y referencias
se ofrece para limpiar por horas.
Zona Dos Hermanas y
Montequinto. 10 €/hora. Tf.
675923312.

Técnico electricista, A/A, fontanería
se ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje +
aire desde 470 €. Info sin
compromiso Tf. 615460622.

Chica responsable y con ganas de
trabajar se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de niños. Tf.
654764636.

Mujer de 43 años, formal y
responsable con su trabajo, se
ofrece para trabajar en limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Con experiencia y
referencias.Tf. 652973202.

Mujer de Dos Hermanas,
responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar de limpieza de
hogar u oficinas o para cuidar
niños. 8 €/hora. Me urge. Tf.
671245602.

Busco trabajo cuidando personas
por las noches. Referencias. Tf.
692609651. Mari.

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

Mujer se ofrece para el cuidado de
niños. Mucha experiencia. Tf.
637230272.

Mujer busca trabajo de limpiadora.
Positiva, trabajadora y con
experiencia. Tf. 637230272.

Me ofrezco para cuidado de
personas mayores y limpieza. Tf.
685336399 Antonella.

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

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

Mujer muy responsable se ofrece
para el cuidado de personas
mayores. Tengo experiencia y
referencias. Tf. 632153762.

Se necesitan voluntarios para
ayudar en una colonia de gatos. No
importa experiencia, solo que les
gusten los animales y tengan un
poco de tiempo libre. Urge. Tf.
617564380.

Mujer busca trabajo en el cuidado
y aseo de personas mayores.
Experiencia y muchas ganas de
trabajar. Tf. 624622416.

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

Arreglos varios: Fontanería,
electricidad, pintura, persianas,
carpintería, pladur etc.
Presupuestos sin compromiso,
precios muy baratos. Antonio Tf.
653010435.

Me ofrezco para trabajar de
limpieza o cuidado de personas
mayores por horas. Soy una
persona muy responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
604187731. Jenny.

Me ofrezco para trabajar por horas
o jornada completa. Tf.
600884701.

Peluquero de caballeros a
domicilio. Lunes a domingos. 8 €.
Tf. 618845575. Martín.

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

Mujer de 44 años busca trabajo
para cuidar personas mayores
mañanas y tardes de lunes a
domingos. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

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

Se vende tractor pequeño para
parcela. 35 CV, marca Mitsubishi.
No tiene aperos, solo para
remolque. Precio: 800 €. Tf.
626756194.

Vendo moto Kymco Yager GT de
125 cc con 25.000 kms, muy buen
estado. Año 2008. Precio: 950 €.
Contactar por WhatsApp al Tf.
654143087.

Regalo bolsas de braguitas pañal
talla grande para persona
dependiente que le haga falta.
Nuria. Tf. 639228008.

Vendo Ninfa macho con jaula, por

50 €. También vendo Agapornis
personatus con jaula por 40 €. Tf.
652626211.

Vendo dos botelleros de hierro
artesano, uno grande y otro
pequeño. 10 y 5 € respectivamente.
También vendo carro de camarera
antiguo, en perfecto estado, por 10
€. Dos tapices con motivos de
decoración, perfecto estado, 10 €
los dos. Vendo dos espejos grandes
enmarcados en medio punto por 10
€ cada uno. Tf. 617003514.

Se vende carruaje maratón para
caballos con vara y lanza, freno y
balancines. También guarnición
para caballos mediano. Tf.
600393940.

Se venden 4 rejas macizas iguales
por 200 €. También se vende
tractor antiguo de juguete con
remolque de hierro por 25 €. Tf.
600393940.

Se vende generador con ruedas
nuevo, a estrenar. 7 caballos.
Precio 200 €. También se vende
bicicleta de paseo muy buen estado
por 100 €. Tf. 600393940.

Se vende horno eléctrico de
sobremesa marca Fetersa. Fue un
regalo a persona mayor y no lo usa
por no entenderlo. Precio: 60 €. Tf.
954724815.

Se venden dos cantaras de barro
grandes, con asas y con su
cantarera de madera. 125 €. Tf.
954724815.

Se vende mesa de madera
rectangular. 150 €. También mesa
ovalada de comedor de 1,50 de
largo, con cristal y ropa camilla.
250 €. Tf. 954724815.

Vendo bañador con falda y licra
para señora talla 54. Sin estrenar.
40 €. Tf. 654417932.

Regalo un andador para
disminuidos físicos, en perfecto
estado. Este es el teléfono para
recogerlo Tf.617003514.

Vendo ajedrez con motivos
sevillanos, la reina es la Giralda y el
rey es San Fernando. Sin estrenar.
50 €. Tf. 654417932.

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

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre. Todos por 35 €.Tf.
649741869.

Vendo traje de comunión de niña,
del Corte Inglés. Muy buen estado
pues solo tiene una puesta el día de
la comunión. Precio 55 €. Tf.
653088956.

Vendo máquina de hacer rosquillas
Silver Crest, de Lidl. Funciona
perfectamente. Precio 15 €.
También vendo licuadora marca

Jata de dos velocidades, funciona
perfectamente. Precio 15 €. Tf.
653088956.

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

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

Vendo accesorios de Estética. Todo
muy barato. Tf. 645432656.

Vendo máquina de afeitar eléctrica
y reloj inteligente por 90 €. También
traje de flamenca nuevo por 100 €.
Tf. 640671210.

Vendo perrita Yorksay blanca.
Cariñosa y juguetona. 100 €. Tf.
640671210.

Doy en adopción gatito persa
americano, tiene un año y cuatro
meses. Por no poder darle los
cuidados que necesita. Es
buenísimo, criado con niños. Tf.
644829971.

Vendo dos niveles de albañiles o
carpinteros, uno de 1 metro y otro
de 0,80 cm. Por 10 € los dos.
También vendo tapas de cristal de
mesa de distintas medidas por 5 €
cada una.Tf. 617003514. 

Se vende Café-bar totalmente
equipado en C/ Juan Sebastián
Elcano, con clientela. 80 mts útiles,
con licencia para 6 mesas en
exterior. Precio 75.000 €. Tf.
649102892.

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

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

Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, cerca de churros
Julián. Tf. 645976164 /
692949624.

Se vende parcela en Dos Hermanas
en urbanización privada con luz y
agua. Posee piscina y merendero.
No dispone de vivienda. Precio
69.000 €. Tf. 699232033. Mari.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado. Tf. 655948210.

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

Se alquila chalet en Huerta del
Pilar. Disponible mes de Julio y
Septiembre. Tiene piscina de 8 x 5,

lavadero, dos porches, tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
No se alquila para eventos. Tf.
649705713. Antonio.

Se alquila trastero, junto al edificio
Las Gemelas. Precio 45 €. Tf.
699232033.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba. Precio: 45
€/mes. Tf. 625508316.

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

Se vende solar urbano de 140
metros en Calle Ave María. Papeles
en regla. Precio: 70.000 €. Tf.
623106171.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del Paseo
Marítimo de Valdelagrana (El
Puerto). Con aparcamiento privado,
piscina, pistas deportivas y zonas
ajardinadas. 9 plazas. Cocina y
baño a estrenar. Mando fotos por
WhatsApp.Tf. 675492329.

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

Alquilo nave de 200 mts. Tf.
679835717.

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

Hombre de 51 años, simpático,
extrovertido y cariñoso busca
mujer sincera para tomar café y
conocernos con fines serios. Tf.
658274067.

Hombre divorciado de 59 años,
amable, formal y sin cargas
familiares desea entablar amistad
con mujer de 55 a 60 años. Con
fines serios. Tf. 652444201.

Hombre de 47 años, discreto y sin
malos rollos, busca amiga madura
para relación de amistad sin
compromisos. WhatsApp
642046803.

Te gusta la amistad !! Este es tu
grupo. Edad de 55 años en
adelante. Tf. 678899956. De 18 a
20 horas.

Hombre de 68 años, amable y
formal. No fumo, ni bebo y sin
cargas. Busca señora para
conocerse con fines serios. Tf.
633164342, Miguel.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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