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La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de
Abastos celebra esta tarde-

noche su ya tradicional Shopping

Night. Los comercios permanecerán
abiertos hasta las 22.00 horas ofre-
ciendo descuentos y promociones en
esta jornada especial. Además, los

asistentes podrán disfrutar de música,
baile, exhibiciones, platos solidarios de
jamón y una gran ruleta de premios
donde siempre toca.

Esta noche, Shopping Night
en la calle San Sebastián
Las actividades de animación se sumarán a los importantes descuentos

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 34o m: 17o

Cielos despejados.
VIERNES M: 37o m:16º

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 35o m: 19º

Descenso de las máximas.
DOMINGO M: 31o m:18o www.periodicoelnazareno.es
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El actor Antonio de la Torre estará esta tarde en Cineápolis del CC WAY.
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PROTAGONISTAS

Carolina Robles,
campeona de
España de los 3.000
metros obstáculos

La atleta nazarena Carolina Robles se
ha hecho con el título de campeona
absoluta de España de los 3.000

metros obstáculos en Nerja. Además, consi-
guió la marca mínima para estar en el Campe-
onato de Europa que se celebrará en Munich
y se quedó a muy poco de poder estar en el
Campeonato del Mundo de Eugene. En decla-
raciones tras la competición felicitó a su rival
Irene Sánchez-Escribano que a sido seis
veces campeona de forma consecutiva.

Jaime Canalejo,
campeón de España
absoluto de remo
olímpico

El deportista nazareno Jaime Canalejo
se ha proclamado este fin de semana
campeón de España absoluto de

remo olímpico tras colgarse tres medallas en
la competición disputada en el Centro Espe-
cializado de Alto Rendimiento de La Cartuja
en Sevilla. Con un oro en la prueba de dos sin
timonel y dos platas, en cuatro scull y ocho
con timonel. El que fue diploma olímpico en
los Juegos de Tokio está incluido en el Plan
de Apoyo a Deportistas de Dos Hermanas.

Marina García Polo,
en el Campeonato
de Europa Júnior de
Natación Artística

La nadadora María García Polo, inclui-
da en el Plan de Apyo a Deportistas de
Dos Hermanas de la Delegación de

Deportes, defenderá el pabellón de la Selec-
ción Española en el Campeonato de Europa
Júnior de Natación Artística, que se celebra
desde hoy jueves y hasta el domingo en
Alicante. La deportista nazarena intentará
repetir la gran actuación realizada el pasado
año en Malta donde consiguió cinco medallas:
una de plata y cuatro de bronce.

Me gustaría aprovechar esta
oportunidad que me brindan
desde el periódico El Nazareno
para agradecer la labor que re-
aliza desde asociaciones pro-
tectoras de animales y personas
a nivel particular que dedican su
tiempo y esfuerzo a rescatar
animales abandonados y darle
una mejor vida.

Sin ellos no sería posible vol-
ver a darle una nueva vida a ese
ser de cuatro patas. 

Llega el verano y el trabajo se
multiplica. Hay mucha gente,
por que no se les puede llamar
personas, que deciden abando-
nar a su mascota porque se
quiere ir de vacaciones.

Desde luego tienen el alma

vacía y no son capaces de cui-
dar a un ser con tanta vida,
capaz de perdonar cada error
suyo e incapaz de devolverle
todo el daño que ha recibido. 

Esta práctica de abandonar a
los animales me parece espan-
tosa. Mucha gente compra ani-
males de compañía de modo
inconsciente, creyendo que no
van a tener ningún problema en
su manutención; pero no es así,
los animales, al igual que las
personas, necesitan de cuida-
dos específicos para poder vivir
bien, no digo una vida de lujo,
sino una vida decente. Por
mucho que una persona quiera
un animal de compañía debe de
tener en cuenta el esfuerzo que
conlleva, tanto económica como
personalmente, si esto no se
tiene en cuenta, al final, esta
gente acaba abandonando, mu-
chas veces, a sus animales.

Los animales no son cosas.
Menos mal que ya la Ley los
ampara y los protege.

Gracias

Cartas
al

director

Miguel Cintas Arquellada

A nadie se le borrará de la
mente la imagen de Manuel en su
bicicleta, con su cubo, repartiendo. 

‘El aceitero’, sobrenombre que le
venía de familia, ya que su abuela,
su madre y él mismo vendían
aceite. 

En el periodo franquista fue
repartidor de periódicos,
vendiéndolos y pregonándolos por
las calles de Dos Hermanas. En
estos últimos años era habitual en
el reparto de ‘El Nazareno’,
haciéndoselo llegar a aquellas
personas mayores que no podían
salir a recogerlo.

Y es que su generosidad y
bondad han sido sus
características principales.

Manuel vivió en el barrio de San

José y toda su vida ha estado
vinculado, de una u otra forma, al
fútbol. Jugó en el Gasógeno junto a
Antonio Povea, Rorro, Agustín El
Chato... En el Barrio Saco y en el
Atlético Dos Hermanas de Parrales,
Parra, Espina, Arriba, Gonzalo...
También fue entrenador.

Era amante de todas las
tradiciones nazarenas: Valme,
Santa Ana y Semana Santa.

De hecho, formó parte de la
Junta de Gobierno de la
Hermandad de Valme.
Perteneciendo a esta Junta de
Gobierno recibió a los mismísimos
Reyes de España durante su visita
a la ciudad. La Reina Sofía le dio la
mano.

Fue pintor de profesión y

trabajó en la fábrica de Uralita.
Falleció el pasado domingo, la

enfermedad pudo con él, pero
siempre permanecerá en la
memoria de los que lo conocieron.
Por su forma de ser, por su alegría,
por su generosidad, por intentar
ayudar siempre a los demás...

Deja viuda y tres hijos: María
Soledad, Mª del Mar y Manuel
Jesús. D.E.P.

IN MEMORIAM

Manuel Rodríguez Mesa ‘El aceitero’, todo un
ejemplo de generosidad y bondad
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El actor andaluz Antonio
de la Torre vuelve a las
carteleras de cine con

«Entre la vida y la muerte» de
Giordano Gederlini.  «Entre la
vida y la muerte» es una copro-
ducción entre Francia, Bélgica
y España que se estrenará en
toda España el próximo 15 de
julio de la mano de Filmax.

El pre-estreno será hoy
jueves, día 30 de junio, a las
20.00 horas, en Dos Herma-
nas, concretamente en Cineá-
pol is Way, en el marco del
Proyecto Viridiana.

En esta ocasión, será el
propio Antonio de la Torre el
encargado de presentar la
proyección y de conversar
posteriormente con el público
asistente, así como con quie-
nes acudan al resto de las 26
salas de todo el territorio nacio-
nal participantes en el proyecto
y conectadas por videoconfe-
rencia. El Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodrí-
guez, ha valorado muy positiva-
mente que la ciudad acoja este
tipo de eventos «ya que refuer-
za la proyección de la misma a
nivel nacional y potencia nues-
tra programación cultural que
siempre ha estado muy vincula-
da al sector audiovisual».

En «Entre la vida y la muer-
te», del director chileno resi-
dente en Europa, y Premio de
la Academia de Cine Europeo,
Giordano Gederlini, Antonio de
la Torre interpreta en perfecto
francés a un español afincado
en Bélgica que es conductor del
Metro de Bruselas. 

Una noche, de forma
casual, presencia el suicidio de
hijo, del que llevaba tiempo sin
saber nada. Este hecho detona
un periplo en busca de las
causas del drama que adentra
cada vez más al conductor en
una peligrosa investigación en
busca de respuestas y a
enfrentarse a su propio pasado. 

El preestreno de «Entre la
vida y la muerte» en Dos
Hermanas se inscribe en las
actividades de Proyecto Viridia-
na, que nace de la necesidad y
sensibilidad por parte de un
grupo de exhibidores naciona-
les, de conseguir afianzar la
programación de películas de
producción europea y de forma
especial, fuera de los grandes
núcleos urbanos. El objetivo es
consolidar las audiencias hacia
este tipo de obras de gran cali-
dad que en muchas ocasiones
pasan por las salas de cine sin
relevancia.

La ciudad acogerá, hoy jueves a las 20.00 horas, el preestreno nacional de la película «Entre la vida y la muerte»

Antonio de la Torre estará hoy jueves en
Cineápolis del Centro Comercial WAY

A FONDO

Es el actor
español con más
candidaturas a
los Goya

Antonio de la Torre Martín
nació en Málaga en 1968.
Es licenciado en Periodis-

mo. Ejerció en Canal Sur Radio y
en Canal Sur Televisión, presen-
tando los informativos deportivos.
Paralelamente, en los años 90,
estudió en Madrid en la Escuela
de Interpretación de Crist ina
Rota. El director Daniel Sánchez
Arévalo le ofrece uno de los pape-
les principales en su ópera prima,
AzulOscuroCasiNegro (2006),
gracias a la cual gana el Goya al
mejor actor secundario en 2007. 

En la actualidad Antonio de la
Torre es el actor español con
mayor número de candidaturas a
los Premios Goya.

En 2019 fue nominado doble-
mente a los premios Goya por La
noche de 12 años y El Reino,
obteniendo su segundo Goya por
esta últ ima. En 2020 ha sido
nuevamente nominado al Goya al
mejor actor protagonista, esta vez
por La trinchera infinita.

Un total de 26 salas de cine de toda España estarán
interconectadas por videoconferencia con el acto que se

celebrará en Dos Hermanas.
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Esta semana se ha producido
un encuentro institucional entre el
Alcalde, Francisco Rodríguez, y la
Secretaria General de UGT Anda-
lucía, Carmen Castilla, para abor-
dar la situación de la economía y el
empleo a nivel nacional dentro del
complicado contexto existente.

A la reunión de trabajo han
asistido también la Teniente de
Alcalde Delegada de Relaciones
Humanas del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Basilia Sanz Muri-
llo, junto a representantes del sindi-
cato a nivel provincial y local.

En el marco de las buenas rela-
ciones existentes con los agentes
sociales, el Alcalde ha querido
destacar “los importantes esfuer-

zos realizados por el Ayuntamiento
en materia de mejora de la emplea-
bilidad mediante la formación de
nuestras vecinas y vecinos”. 

Además de garantizar que
“nuestra ciudad mantendrá este
compromiso y exigirá a las admi-
nistraciones competentes que
dediquen los recursos necesarios
para mejorar las cifras de empleo
así como las condiciones del
mismo”.

La secretaria general de UGT
Andalucía, junto con una delega-
ción del sindicato, también visitó el
martes las instalaciones de la plan-
ta envasadora de aceituna de
mesa de Dcoop, ubicada en la
localidad de Dos Hermanas.

Encuentro institucional
entre el Alcalde y UGT
Andalucía

Grupo MAS ha publicado una
oferta de empleo con cinco vacan-
tes de preparadores de pedidos y
un conductor. Los requisitos que
deberán reunir los candidatos para
cubrir las plazas de preparador de
pedidos serán: contar con estudios
mínimos de Educación Secundaria
Obligatoria o ciclo formativo de
Grado Medio y tener, al menos, un
año de experiencia preparando
pedidos con radiofrecuencia
(Licking) y carné de carretillero en
vigor.

A cambio se ofrece un contrato
indefinido y a jornada completa.

Grupo MAS también busca
conductor con carné tipo C para el
reparto de mercancía a los diferen-
tes centros de trabajo de Andalucía
y Extremadura. Entre los requisitos
figura tener ESO, Ciclo Formativo
de Grado Medio o Superior o
Bachillerato, el carné de conducir C
y CAP, contar con una experiencia
mínima de un año y manejar la
herramienta Office nivel avanzado.
empleo.somosgrupomas.com

Oferta de empleo de
preparadores de pedidos
en Grupo MAS

Los cadáveres de una pareja,
un hombre y una mujer de unos 50
años de edad, aparecieron ayer
por la mañana en su vivienda. El
cuerpo de la mujer presentaba
signos de muerte violenta con heri-
das localizadas en el tórax y en la
espalda. El del hombre no presenta
heridas tras la primera inspección
ocular.

Sobre las 9.00 horas de la
mañana aparecieron los cadáveres
de una pareja en el domicilio de la
calle Fornet Domínguez nº 4 de
Dos Hermanas, según informa la

Policía Nacional en un comunica-
do. Ella aparenta signos de muerte
violenta con heridas en tórax y
espalda. El varón no presenta heri-
das superficiales a simple vista.

Los vecinos de este inmueble
alertados por el olor que salía de la
vivienda, han llamado al 091. 

Una vez dentro, los agentes de
la Policía Nacional localizaron los
cuerpos.

Ambos fueron trasladados al
Instituto Anatómico Forense de
San Jerónimo de Sevilla donde se
va a realizar la autopsia.

Hallan los cuerpos de
una pareja en la calle
Fornet Domínguez

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Merca-
do de Abastos celebra hoy

jueves, 30 de noviembre, su Shop-
ping Night.

La Shopping Night en San
Sebastián contará con un completo
programa de actividades, actuacio-
nes, concursos, exhibiciones,… y
los comercios ofrecerán descuen-
tos y promociones que se sumarán
a las rebajas que ya han comenza-
do. La jornada se prolongará hasta
las 22.00 horas con la apertura de
los establecimientos comerciales
hasta esa hora.

Habrá música y animaciones

así como grandes descuentos.
También se instalará una ruleta de
premios con regalo seguro en la
que podrán participar los clientes
portando un ticket de compra de
cualquiera de los comercios.

La Shopping Night en San
Sebastián tendrá un lado muy soli-
dario.

Desde las 19.00 horas, estará
el campeón de España de corte de
jamón, el nazareno Cristo Muñoz,
realizando una exhibición de corte
que contará con un fin benéfico. 

Los platos de jamón costarán
cinco euros con una consumición
en algunos de los establecimientos

colaboradores: La Penúltima, Vera-
cruz y Esperanza. 

Tres euros se destinarán al
proyecto ‘Tu casa azul’ puesto en
marcha en el Hospital Virgen del
Rocío por la Fundación El Gancho.

De 19.00 a 22.00 horas, Adan-
zartes pondrá la animación musi-
cal. New Fit Gimnasio, de 20.00 a
21.00 horas, realizará una clase de
zumba y otra de glúteos boom.

Además, en la Shopping Night
en San Sebastián habrá una expo-
sición de coches eléctr icos
Mustand de la mano de Ford Paco
Jiménez y otra de motocicletas a
cargo de Motosur Anicur.

Esta noche, Shopping Night en
la calle San Sebastián

Campaña
contra los
mosquitos

El Ayuntamiento mantiene
durante todo el año un programa
de vigilancia y control de mosqui-
tos, que real iza actuaciones
preventivas contra estos insec-
tos, dentro del ámbito del Plan
Municipal de Vigilancia y Control
de Vectores que este municipio
tiene implantado. La prestación
de servicio se apoya en un
programa de vigilancia continua
de mosquitos por técnicos espe-
cialistas en la materia, que posibi-
lita la detección temprana de los
focos larvarios de mosquitos y la
actuación preventiva mediante el
uso prioritario de métodos de
control biológicos. Se pide la
colaboración ciudadana en las
propiedades privadas.

Mural en el
Hospital El
Tomillar

El Hospital El Tomillar
cuenta con un mural pictórico
materializado a través de la
Asociación Cuidados Paliati-
vos Sevilla Sur, iniciativa que
contr ibuye a potenciar la
línea de humanización en
este centro. El mural se loca-
liza en el pasillo interior de
entrada al centro a modo de
abrazo a la llegada. Es obra
de David Gómez. El objetivo
es humanizar el proceso de
cuidar, acogiendo y dotando
de mayor calidez la estancia
de los pacientes en su enfer-
medad. Una imagen simbóli-
ca que acerca alivio a través
de dibujos de un ambiente
que aporta bienestar.

Donación de
sangre en
CCOO

El próximo martes día 5 de
julio habrá una campaña de dona-
ción de sangre en la sede de
CCOO (C/ Rosario nº 17). Será en
horario de mañana de 9.30 a
13.30 horas.  Por otro lado, el vier-
nes día 8, en el CSDC Juan
Velasco (C/ Ébano nº 1), por la
tarde, de 17.30 a 21.30 horas,
habrá otra campaña de donación.
Se necesita sangre de todos los
grupos. Se entregará a los donan-
tes un folleto sobre el COVID-19
con las instrucciones y protocolo
de seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio bolí-
grafo y obl igatorio el uso de
mascarilla quirúrgica. Toda la
información sobre donación de
sangre en Andalucía en la App
Dona Sangre Andalucía.
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Tras la buena acogida de su
primer libro «Sigue caminando»
Andrés Cañas acaba de publicar
su segunda obra bajo el título: «La
familia elegida». Su principal obje-
tivo es sacar una sonrisa, y por qué
no, una buena carcajada. Cuenta
con claras referencias a Dos
Hermanas y en imágenes, los
bares de su barrio, Vistazul.

¿Qué se va a encontrar el
lector en esta obra?

Historias del día a día, que le
puede ocurrir a cualquier persona,
anécdotas simpáticas y divertidas,
pues a casi todo le doy un toque de
humor, que es de alguna manera
como soy yo. Se va a encontrar
chismes tristes, alegres, conmove-
dores, increíbles, verdaderos y
falsos también, pero, sobre todo
amor, mucho amor.

¿Qué nos  puede  con ta r
sobre su argumento?

Habla de la relación de amistad
de cuatro personas muy distintas
en su forma de pensar, de vivir, de
sus amistades particulares, sus
trabajos, realmente son diferentes
en todo y acostumbran a tomarse
algo en un bar y sin saber cómo
algo les va uniendo, hasta llegar a
esa sensación de plenitud y agra-
decimiento mutuo entre ellos. 

¿Es  f i c t i c ia  o  basada  en
hechos reales?

Mis relatos, hasta ahora, son
de auto-ficción o, mejor dicho, yo
diría que son relatos con pequeñas
mentiras para poder llegar a contar
una gran verdad. Lo que sí es
verdad es que me he inspirado en
la gente que entra en los bares de
mi barriada de Vistazul. De hecho,
las ilustraciones del libro son bares
de la zona.

¿Ha influido mucho en esta
obra la pandemia?

Claro, ahora digamos que aún,
casi todo, va en torno a la pande-
mia y, de hecho, gracias a ella me
he dado cuenta de que me gusta
escribir y algo de eso también
cuento en la obra.

Menciona a Dos Hermanas,
¿por  qué esa menc ión en su
novela?

Es algo que me pareció
imprescindible mencionarla, pues
a la hora de hablar de la emigra-
ción, tanto nacional como interna-
cional, porque nuestra ciudad es
abierta y siempre se ha identificado
como una ciudad dormitorio, cuan-
do llegó mucha gente por el tema
de los almacenes. Y hoy en día hay
muchas personas de fuera que han
venido por la calidad de vida que
tenemos. 

¿Qué destacaría como espe-
cial en el libro?

Hay varias cosas, de alguna
forma hay seres queridos, que me
son imposibles sacarlos de mis
relatos, ellos son los que me apor-
tan la inspiración, motivación y
amor a todo lo que hago. En esta
en especial,  donde miento a
muchas personas cercanas a mí,
pero lo hago con sinónimos, hay
dos en particular que tenían que
estar sí o sí. Una era mi padre,
pues no sé por qué estuve buscan-
do una caligrafía que me recordara
a él, y cuando lo miento al principio
le pongo su nombre real José
María, pues desgraciadamente me
enteré que se llamaba así el día
que falleció. 

Y la otra persona es mi madre
que creo que todo lo que tengo en
mis adentros es parte de ella, ya
que siempre ha estado cantando,
componiendo canciones y sobre
todo recitando poesías, y la que he
puesto en la novela, casualmente
la escribió unos días antes de
editarla.

¿Dónde se puede conseguir
el libro?

En un principio en la plataforma
de Amazon, en el enlace «La fami-
l ia elegida»: Muñoz, Andrés
Cañas, García, M.ª del Carmen
Leo: Amazon.es: Libros. Más
adelante los tendré y podré vender-
los yo, en mano.

Andrés Cañas presentará esta
nueva obra en el mes de septiem-
bre, en Dos Hermanas.

Andrés Cañas publica 
su segundo libro: 
‘La familia elegida’

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
vuelven al calendario naza-

reno, cumpliendo este año su 40
edición. Tras dos años de ausen-
cia, regresan las Jornadas Folclóri-
cas Nazarenas Internacionales que
se llevarán a cabo el 7 al 11 de julio.
En esta ocasión, los grupos que
actuarán serán de México, Bulga-
ria, Guinea Bissau y Dos Herma-
nas. El Grupo Folclórico Viva
Chihuahua, de México; Folklore
Ensemble Mizia, de Bulgaria;
Grupo Cultural Netos de Bandim,
de Guinea Bissau; y el Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Hermanas
serán los participantes. 

Los actos comenzarán el 7 de
julio con la recepción oficial de los
grupos en la Casa del Arte, a las
20.30 horas. Posteriormente se
realizará el desfile que transcurrirá
por la plaza de Blas Infante, Lope
de Vega, Aníbal González, Santa
María Magdalena, Antonia Díaz,
San Francisco, plaza de la Consti-
tución, Ntra. Sra. de Valme y plaza
del Arenal, donde actuarán los
grupos sobre las 22.30 horas. 

El viernes 8 de julio se desarro-
llará la tradicional gala que se lleva
a cabo en el Auditorio Municipal
Los del Río, a partir de las 22.30
horas. En cuanto a la actuación del
grupo anfitrión, el propio presidente
del grupo nazareno, José María
González, expresó que se trata de
«algo especial ya que se fusionará

el flamenco con una escenografía
inédita que representa el amanecer
de una caravana del pueblo gita-
no». Las invitaciones pueden reco-
gerse presencialmente en las taqui-
llas del Teatro Municipal, las Ofici-
nas Municipales de Fuente del Rey
y Montequinto, el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto y de
forma telemática través de giglon.

Tras la jornada de descanso y
actividades culturales del 9 de julio,
a partir del 10 de julio los grupos
actuarán en los centros sociales y
culturales. 

Ese día el grupo de Guinea
Bissau actuará en el Club Vistazul a
las 19.30 horas, el de Bulgaria en el
CSCD David Rivas, a las 19.30
horas, y el de México en el CSCD
Fernando Varela a las 20.00 horas.

El 11 de julio se producirá la

principal novedad de esta edición,
ya que el grupo de Bulgaria actuará
a las 21.30 horas en Fuente del
Rey, plaza Fernando III (frente a la
piscina municipal) y el de México lo
hará en la plaza Ignacio Pérez
Romero de Montequinto (junto al
Mercado de Abastos), también a
las 21.30 horas.

El cartel anunciador de estas
jornadas, realizado por el joven
artista nazareno Curro Ariza, es
una pintura realizada con acuare-
las, bolígrafo y colores policromos.
En este cartel, realizado de forma
triangular en la que se aprecia una
flamenca como eje principal, se
pueden ver motivos de los diferen-
tes grupos que han pasado por este
evento durante su celebración,
como un sombrero mexicano, un
dragón chino o un mandil búlgaro. 

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas cumplen 40 años

Cursos
gratuitos para
mujeres

La Universidad Popular ha
abierto el plazo de inscripción en
dos nuevos cursos gratuitos para
mujeres. El primero se presenta
bajo el t í tulo «Aprender a
Emprender». Está enfocado a
adquirir las competencias para el
emprendimiento, creación de
empresa y orientación laboral. 

El segundo de estos cursos
es de «Ayuda a domicilio». Esta
formación está dirigida a mujeres
mayores de 45 años. 

El plazo de inscripción en
ambos cursos se encuentra
abierto.

Más información en los telé-
fonos 955666628 o 955666638 o
a través del correo:
upopular@doshermanas.es

Muestra de
Universidad
Popular

Hoy es el último día que
se puede visitar, en La Almo-
na, la exposición pictórica ‘El
Séptimo Arte’ del alumnado
de pintura al óleo de la
Universidad Popular. A lo
largo de la exposición puede
apreciarse el proceso por el
que discurre la persona que
aprende en los dist intos
pasos: desde el dibujo como
punto de partida, el inicio a la
pintura al óleo, la ejecución
del primer cuadro y el perfec-
cionamiento. 

Las obras recogen
elementos relacionados con
el cine y escenas míticas que
permiten reconocer las pelí-
culas a simple vista.

Concierto en
la sala de
Soberao Jazz

Soberao Jazz acogerá maña-
na, a las 21.30 horas, el concierto
de Ser O Almirson. La entrada
costará siete euros para los no
socios y cinco para los socios.

Ser O Almirson es la union del
dúo chi leno Ser O Dúo con
Guillermo ‘Almo’ Martín Viana.

La formación está integrada
por Tomás Carrasco en los instru-
mentos de viento -sobre todo flau-
ta en sus diferentes variantes-,
Moa Edmunds a la guitarra y
Guillermo ‘Almo’ Martín Viana a la
percusión.

Ser O Dúo comenzó su anda-
dura en 2017, en Valparaíso,
Chile. Desde entonces han lleva-
do su música a Chile, Argentina,
Colombia, India, Nepal y ahora
llegan a España.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

AHORRE UN 3% 
DE LOS IMPUESTOS

DOMICILIANDO SUS RECIBOS

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

Para domiciliar sus recibos, las personas interesadas deben solicitarlo
antes del día 31 de diciembre de 2022 en el Departamento de Rentas
del Ayuntamiento, a través de Internet en la sede electrónica del
Ayuntamiento nazareno o bien rellenando la copia de domiciliación
bancaria anexa a cada recibo y entregándola en el plazo establecido.

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)
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El IES Vistazul, el instituto en el
que Rafa Lugo estudió antes de
incorporarse a la Facultad de
Comunicación, ha querido realizar
un pequeño homenaje póstumo.

El recién renovado pabellón
deportivo del instituto ya luce con el
nombre de uno de los alumnos
más insignes que han pasado por
sus muros, Rafael Lugo Vizcaíno. 

Esta decisión de denominar el
pabel lón deport ivo del centro
docente fue aprobada por el
Consejo Escolar en marzo de
2021, con motivo de homenajear a
«una persona que representa el
paradigma de que los sueños se
cumplen a base del esfuerzo y la
constancia». 

En dicha placa reza el siguien-
te texto «Pabellón de Deportes
Rafa L. Vizcaíno / Periodista
Deportivo / la voluntad encuentra el
camino», siendo esta última frase
una aportación del centro. 

En este acto estuvieron
presentes los familiares de Rafa
Lugo, además de amigos, tutores y
un gran número de profesores, que
recordaron a Rafa como «una
persona muy simpática, bromista,
que enriquecía como persona a los
demás y ha dejado recuerdos
imborrables y muchas anécdotas
en el instituto».

Su madre, Consuelo Vizcaíno,
agradeció la iniciativa del nombra-
miento, recordando que su objetivo
principal era el ser periodista
deportivo para sensibilizar a la
ciudadanía sobre el deporte adap-

tado y la lucha por los derechos de
este. 

Una vez finalizada su carrera,
Rafa Lugo trabajó escribiendo artí-
culos sobre este tema y llevando
las redes sociales de la Asociación
de Fútbol Integra.

Tras mostrar la placa a la fami-
lia, estos decidieron leer un peque-
ño texto en el que recordaban a
Rafa y agradecían el gesto llevado
a cabo por el IES Vistazul.

Su madre describe a Rafa
Lugo como «un campeón de
campeones. Todo lo que se propo-
nía lo hacía».

Si algo transmitía Rafa Lugo
era vitalidad, energía, positividad,
fuerza de voluntad… todo un ejem-
plo de superación.

La enfermedad degenerativa
que padecía Rafa Lugo, distrofia
muscular de Duchenne, no le pudo
poner límites. Todas las barreras
las supo superar hasta el límite de
sus fuerzas.

Quiso ser periodista, periodista
deportivo porque le encantaba el
fútbol aunque no pudiera jugar.
Pero pronto se dio cuenta de la
gran oportunidad que tenía: servir
de altavoz para la discapacidad
ayudando a muchas entidades y
colectivos, haciendo periodismo
social, reivindicando todo aquello
en lo que creía.

Falleció en febrero de 2021, en
plena pandemia, tal y como nos
cuenta su madre, Consuelo,
haciendo lo que más le gustaba,
delante de su ordenador.

La pista deportiva del IES
Vistazul lleva por nombre
Rafael Lugo Vizcaíno

El IES El Arenal ha sido
premiado en el concurso UPOem-
prende con el premio Talento
Junior en la categoría Emprende-
Express Dos Hermanas, por el
proyecto Electric Skateboard.

El proyecto Electric Skatebo-
ard promueve el diseño y fabrica-
ción de aparcamientos de monopa-
tines eléctricos para centros de
enseñanza media y superior.

Este proyecto ganador ha sido
posible al trabajo realizado en el
Aula de Emprendimiento del IES El
Arenal. Este aula es uno de los
tantos beneficios que ofrece dicho
centro para sus alumnos y alum-

nas. En este aula, gracias a contar
con la presencia de un coach
experto en materia de emprendi-
miento -María del Mar Benítez
García-, se desarrollan las compe-
tencias emocionales necesarias de
futuros emprendedores a través de
metodologías activas de aprendi-
zaje. Con el importe del premio,
500 euros,  se va a fabricar e insta-
lar el primer prototipo del aparca-
miento de monopatines eléctricos,
en el IES el Arenal, iniciativa del
proyecto ganador. El premio lo
entrega el Ayuntamiento de Dos
Hermanas a través de Promoción
Económica e Innovación.

Premio de UPOemprende
para un proyecto del IES
El Arenal

Hospital San Agustín y la
Universidad Loyola han
firmado un convenio de

colaboración que les permitirá
poner en marcha act ividades
conjuntas de formación e investiga-
ción. De este modo, el grupo hospi-
talario se suma al desarrollo de la
nueva área de Ciencias de la Salud
que Loyola pondrá en marcha a
partir de septiembre con los grados
de Farmacia, Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte y Nutri-
ción, y que se completará en el
curso 23/24 con Medicina, Enfer-
mería y Fisioterapia. 

En virtud de este convenio,
firmado por el rector de la Universi-
dad Loyola, Gabriel Pérez, y la
gerente del Hospital San Agustín,
María Galera, ambas instituciones

colaborarán en la formación prácti-
ca de los alumnos de todas las titu-
laciones de Ciencias de la Salud. 

Para ello, Hospital San Agustín
dará espacio para las estancias
clínicas que los estudiantes necesi-
tan superar para la obtención de las
titulaciones universitarias. 

Para poder desarrol lar sus
prácticas en el citado hospital, los
alumnos deben presentar su curri-
culum y superar el proceso de
selección con una entrevista de
trabajo para aproximarse lo máxi-
mo posible a la realidad. 

Una vez incorporados, serán
tratados como profesionales bajo la
supervisión de tutores que le harán
formar parte de todas las áreas que
pueden tener sinergia con su aten-
ción más allá de la consulta. 

María Galera, Gerente de
Hospital San Agustín, afirma que
«esta colaboración es una gran
responsabilidad y un privilegio a
partes iguales contribuyendo a la
formación de los futuros profesio-
nales para garantizar la atención de
calidad que los pacientes mere-
cen».

Para el rector de la Universidad
Loyola, Gabriel Pérez, «contar con
el apoyo del Hospital San Agustín
supone un importante respaldo del
sector sanitario a la nueva área de
Ciencias de la Salud que pretende
dar respuesta a la alta demanda de
formación universitaria en este
ámbito y trabajaremos conjunta-
mente para dinamizar este sector y
contribuir a su desarrollo y creci-
miento».

El alumnado de Loyola hará
prácticas en HSA

La Universidad Pablo de
Olavide cuenta con un
nuevo asistente vir tual

conversacional basado en inteli-
gencia artificial llamado ‘Pablo’ que
desde la web de la Universidad
podrá responder a las dudas de los
estudiantes. 

Esta iniciativa es un proyecto
del Vicerrectorado de Estudiantes y
del Vicerrectorado de Transforma-
ción Digital y Calidad de la UPO

que tiene como finalidad seguir
avanzando en la digitalización del
sistema y reforzar la atención y
asistencia de las personas usua-
rias. ‘Pablo’ tiene como objetivo
atender de manera ágil e inmediata
las dudas que pueda tener, funda-
mentalmente, el estudiantado de
nuevo acceso a la Universidad
Pablo de Olavide, muy especial-
mente en los periodos de mayor
volumen de consultas como la

PEvAU, la preinscripción o la matrí-
cula. De esta manera, las respues-
tas del asistente virtual permitirán
una comunicación directa y muy
conectada con las necesidades de
la persona usuaria.

Asimismo, se irá avanzando
para facilitar información sobre la
oferta académica y los diferentes
servicios universitarios para mejo-
rar la comunicación con la comuni-
dad estudiantil.

‘Pablo’, el asistente virtual de la
Universidad Pablo de Olavide
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Mañana viernes, día 1 de
julio, se celebrará Dos
Hermanas Love Win

Festival. Un festival para conmemo-
rar el Día del Orgullo y reivindicar
sus derechos. «La Phohibida» ofre-
cerá un show.La Delegación de
Participación Ciudadana con la
colaboración de la Asociación Visi-
bles 2H organiza el Dos Hermanas
Love Win Festival con motivo del 28
de junio Día Internacional del Orgu-
llo LGTBIQ+.

Este viernes, a las 23.00 horas,
en la discoteca B3 se celebrará el
Dos Hermanas Love Win Festival
donde no faltará el espectáculo de
la mano de un 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 Cañadas». Las invita-
ciones, para mayores de 18 años,
se pueden conseguir a través de la
plataforma Giglón, en el Ayunta-
miento y en la Asociación Visibles
2H. «La Phohibida», también llama-
da Amapola López (Chiclana de la
Frontera, Cádiz, 21 de junio de
1971), es un personaje artístico
creado por el cantante y músico
español Luis Herrero Cortés. 

Su personaje es una cantante

drag queen de música pop y elec-
trónica, considerada como una
representante del mundo indie e
icono gay, especialmente entre el
público hispanohablante, conquis-
tando al público de países iberoa-
mericanos. Esporádicamente
también ha trabajado como actriz
en cine y televisión y presentadora
en clubes nocturnos. Ha sido strip-
per, asistente, animador y promotor
de fiestas en varios países de Euro-
pa. «La Phohibida» llegó a Madrid
en 1996 para dedicarse íntegra-
mente al mundo del espectáculo,
concretamente, al travestismo y la
música. Su carrera siguió avanzan-
do cuando la cantante Alaska la
seleccionó para colaborar en sus
actuaciones televisivas en promo-
ción de su recopilatorio Dancing
Queen, y enseguida se convirtió en
colaboradora de las giras de Expan-
delia, organizadas por Fangoria.

«La Phohibida» entró en
contacto directo con productores,
compositores y músicos con los que
empezó a colaborar para preparar
su álbum debut, «Flash», con el que
actuó por toda España y consiguió
su primer contrato en Chile y su
primera gira en México, Estados
Unidos, Argentina y Uruguay. 

Tras su primer álbum, en 2009

publicó «Kubrick, ¿qué haría
usted?»; en 2015, «100k años de
luz»; en 2019, «Ruido» y en 2021,
«Acústico».

Estará en el Dos Hermanas
Love Win Festival, ¿ha prepara-
do un show especial?

Por supuesto. Además de estar
acompañada por compañeras sevi-
llanas, voy a interpretar mis temas
de siempre. Aunque todos los
shows son especiales, en cada
lugar es el público el que lo convier-
te en algo único.

¿Qué se va a encontrar  e l
público nazareno?

Una clásica fiesta del Orgullo,
donde se combina la música, el
espectáculo y la diversión con
temas de conciencia social e inclu-
sión. De alguna forma son momen-
tos de convivencia y reflexión para
todos, y resultan muy didácticos.

¿Quién es «La Phohibida»?
Una artista, una cantante, no

hay mucho más que decir… en el
terreno artístico no me diferencio en
nada de cualquier profesional que
se dedica a la música.

¿Cuál es su objetivo?
Contar historias, crear afinida-

des y, por ende, entretener.

A  su  face ta  de  can tan te ,
también hay que sumar  la  de
actriz…

Me divierte actuar y crear
personajes, pero lo hago esporádi-
camente y solo si me veo en el
proyecto. Pero mi verdadera pasión
es la música.

«La Phohibida» es reconoci-
da a nivel internacional, ¿dónde
cree que radica su éxito?

¡No tengo ni idea! Quizás en las
historias que cuento y en cómo las
cuento. Pero no existe una fórmula
para eso. A veces pienso que cuan-
to más conectada estás contigo
misma, mas conectas con el públi-
co, podría ser algo así…

También fue Reina Maga en
Vallecas, ¿cómo vivió la expe-
riencia?

Un poco desagradable. Lo que
se planteaba como una puesta en
escena de lo más naif e inocente,
resultó ser un arma perfecta para

crear polémica por los medios de
extrema derecha. Por suerte, cuan-
do nos presentamos en la Cabalga-
ta todo el mundo pudo darse cuenta
de que el escándalo que se quiso
instalar, era un invento para mani-
pular.

¿Cuáles son las principales
reiv indicaciones del  colect ivo
LGTBI?

Para mí es algo tan sencillo
como trabajar para normalizar lo
que ya es normal. La educación es
fundamental, no solo en temas
LGBTI, si no en muchos otros,
como la igualdad, la inclusión, la
diversidad. Las causas son
muchas, y deben estar presentes
en la educación para poder generar
una sociedad que conviva en armo-
nía y sin discordia.

¿Se reconoce como un icono
gay?

No, en absoluto. Pero me hala-
ga que algunos lo piensen.

¿Qué mensaje le trasmitiría a
aque l los  jóvenes  que aún no
tienen clara su identidad?

Que está todo bien… El mundo
cambia y nosotros cambiamos en
él. ¿Acaso alguien lo tiene todo
claro en la vida? Lo importante es
que tu entorno te proporcione la
seguridad de expresarte como quie-
res, aunque no lo tengas todo claro
todavía.

Cuando «La Phohibida» baja
de los escenarios para ser Luis,
¿cómo es su día a día?

Dirijo mi propio sello discográfi-
co y soy mi propia productora, paso
muchas horas delante del ordena-
dor en mi of icina. Es una vida
bastante ocupada. Aparte de traba-
jar muchas horas, sueño con unas
merecidas vacaciones que nunca
llegan.

¿Sigue llevando el activismo
por bandera?

Sí, pero un activismo de hablar
poco y hacer todo lo que pueda. No
soy de estar todo el día sentada en
un sofá con Twitter en la mano. El
mundo se cambia en el día a día,
persona a persona y poco a poco.

«La Phohibida» apuesta por la
Educación como arma para la igual-
dad, la inclusión y la diversidad.

También actuarán «Nagore Gore», «La Ogra que todo lo logra» y «Pequeña Cañadas»

“La Prohibida” estará mañana
en el Love Win Festival El pistoletazo de salida del

orgul lo LGTBIQ+ de nuestra
ciudad fue el martes 28 de junio
con una concentración y la lectura
de un manifiesto en la puerta del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

“Este Ayuntamiento está
comprometido con la erradicación
del odio y la discriminación que
sufren cada día demasiadas
personas, y tenemos clara la rela-
ción existente entre el aumento
de los delitos y la proliferación de
los discursos que, basados en
mentiras, fomentan el odio hacia
muchas personas. Sabemos que
el odio se combate desde la
unidad y que las mentiras se
combaten con hechos, por lo que
es fundamental que sigamos
trabajando juntos por un objetivo
común: la igualdad real de las
personas del colectivo LGTBI.
Porque la única manera de erradi-
car los discursos contra este
colectivo es a través de un gran
acuerdo social de las distintas
fuerzas políticas representadas
en este Consistorio”, indicaba el
manif iesto. “El Orgullo se ha
convertido en un día de celebra-
ción de la diversidad para muchas
personas, pero este año, más que
nunca, pedimos a todas y todos
nuestros afiliados, militantes,
simpatizantes y a todas las perso-
nas que defienden la diversidad,
que se unan a las acciones reivin-
dicativas que se realizan en todo
el país, porque el Orgullo ha sido
y es una herramienta fundamen-
tal del colectivo para visibilizarse
y reclamar sus derechos”, conclu-
ía.  Además, la fachada del Ayun-
tamiento se i lumina 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 así
como banderolas como símbolo
de respeto hacia las personas
LGTBI.

Manifiesto y
banderas por
el Día del
Orgullo LGTBI
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Por tercer año consecutivo la
Bolsa de Caridad de la Hermandad
del Rocío, ha entregado a Cáritas
y a la Operación Poti to de la

Hermandad de la Borr iquita,
alimentos  y pañales para los nece-
sitados más  pequeños de nuestra
ciudad.

Entrega de pañales y
alimentos a Cáritas y
Operación Potito

La Santa Sede ha concedido a
la Hermandad de Valme la celebra-
ción de un Año Jubilar por el 50º
aniversario de la coronación canó-
nica de su Titular, que se llevará a
cabo entre el 9 de octubre de este
año 2022 y el 8 de octubre de 2023,
coincidiendo su apertura y clausu-
ra con la Función Principal de Insti-
tuto de esta Corporación en ambos
años. Los actos centrales se cele-
brarán entre los días 19 y 24 de
junio de 2023, culminando con la
Solemne Misa Estacional en la
Plaza del Arenal y la posterior
procesión extraordinaria por las
calles de Dos Hermanas. Por vez
primera en la historia, la localidad
nazarena acogerá una celebración
del Año Jubilar. 

El anuncio de dicha concesión
se hizo público, a la finalización de
la Solemne Función conmemorati-
va el 49º aniversario de la corona-
ción canónica de la Protectora de
Dos Hermanas, que presidió
monseñor Juan José Asenjo, arzo-
bispo emérito de Sevilla.

La Hermandad de Valme
concedió al arzobispo su Medalla
de Oro en gratitud por su fecunda
labor al servicio de la Iglesia dioce-
sana y su especial atención hacia
la Corporación.

Un Año Jubilar -o Año Santo-
es un tiempo de gracia y salvación,

un t iempo en el que la Iglesia
concede especiales gracias espiri-
tuales con motivo de un determina-
do acontecimiento eclesial, en este
caso la celebración del 50º aniver-
sario de la coronación canónica de
Nuestra Señora de Valme, uno de
los acontecimientos más relevan-
tes vividos en Dos Hermanas
durante el siglo XX. 

Durante este periodo los fieles
que acudan a las celebraciones
jubilares que se celebren en la
Parroquia de Santa María Magda-
lena de la ciudad, bien personal-
mente o bien en grupos de fieles y
peregrinos, y cumplan los requisi-
tos establecidos, podrán benefi-
ciarse de una forma especial de la
indulgencia plenaria y el perdón de
sus pecados.

El anuncio de la concesión de
este Año Jubilar ha llegado en una
semana en la que la Hermandad
también ha vivido otro aconteci-
miento de gran relevancia: la
declaración oficial de la Romería
de Valme como la Fiesta Mayor de
Dos Hermanas, que tuvo lugar el
pasado martes, 21 de junio. Cabe
recordar que la Romería de Valme
está reconocida como Fiesta de
Interés Turístico Nacional desde
1976 y, recientemente, ha sido
catalogada como Bien de Interés
Cultural.

Año Jubilar por el 50º
aniversario de la
coronación de Valme

La Capil la de Santa Ana
acogió anoche la presenta-
ción del cartel anunciador

de las fiestas patronales de este
año 2022. Obra de Francisco
Gómez Santiago representa “la
imagen que todos estamos dese-
ando ver esa noche de julio y ver a
Santa Ana procesionando por las
calles de Dos Hermanas engalana-
das”, según palabras del propio
autor.

Con una composición sencilla
pero muy directa Gómez Santiago
pretende hacer ese cartel publicita-
rio. “Un cartel es un objeto publicita-

rio no un cuadro en un museo”, indi-
ca. En la imagen se ve el paso de
Santa Ana viniendo por la calle, por
la plazoleta.

“Pretendo que para la persona
que lo vea sea ese volver a conec-
tar, tras la pandemia, con la proce-
sión y, al mismo tiempo, para aque-
llas personas que nunca la han
visto, atraerlas a que se queden a
verla”, subraya. “Que quien lo vea
por la calle reciba el mensaje”.

Se trata de una pintura en la
que utiliza técnica mixta que conju-
ga acrílico y óleo con detalles de
pan de plata y pan de oro. Tira más

al impresionismo, una pintura suel-
ta no centrada en detalles, según
nos cuenta. El pintor nazareno ya
realizó el cartel de Santa Ana en
2018 y ha sido este año el cartelista
de la Romería del Rocío y del Via
Crucis del Consejo de Hermanda-
des y Cofradías.

En el acto de presentación
estuvo presente el Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez, y la
Delegada de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, acompañando a
la Hermana Mayor de Santa Ana,
Eva Mª Romero, y a su Junta de
Gobierno. 

Presentado el cartel anunciador
de la procesión de Santa Ana

La 41ª Peregrinación de
Hombres de la Hermandad
del Gran Poder al Rocío se

ha saldado con éxito. Tras dos
años de parón por la pandemia,
279 peregrinos emprendieron la
marcha tras la misa en la Capilla el
Gran Poder y después de visitar a
la Virgen de Valme y el Simpecado
del Rocío de la parroquia Santa
María Magdalena.

Llegaron andando al cruce de
la barca de Coria, municipio en el
que fueron recibidos por la junta de
Gobierno de la Hermandad del
Rocío coriana y por representantes
políticos.

Los peregrinos nazarenos
continuaron su camino hacia La
Puebla del Río donde esperaba
parte de la Corporación municipal y
la Junta de Gobierno de la Herman-
dad rociera ante la Virgen de la

Granada. Allí almorzaron en la
caseta municipal que fue cedida
por el Ayuntamiento. El Alcalde,
Manuel Bejarano, compartió un
rato con los nazarenos.

Desde aquí continuaron hasta
la Cuesta de la Plata donde hicie-
ron noche para partir a la mañana
siguiente, tras la misa, hacia Villa-
manrique, donde también estaba

presente la Junta de Gobierno de la
Hermandad, atravesando el
Quema, y l legar a los terrenos
donde pernocta la Hermandad del
Rocío de Los Palacios.

Al Rocío se llegó a la misa a las
13.00 horas, coincidiendo con la
tradicional Saca de Yeguas que
congregó a casi 3.000 cabezas de
ganado y multitud de personas.

Éxito de la peregrinación de hombres
del Gran Poder al Rocío
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udo que haya algún
nazareno que haya
dado más vueltas al
mundo  que  Ange l
M igue l  Gómez .
AMG,  l a  empresa

que lleva sus iniciales, es líder europeo
en el montaje de carpas e instalaciones
efímeras para eventos comerciales y
deportivos. El gran empujón se lo dio el
Mundial de Motos, de cuyo montaje se
encarga desde hace 30 años.

¿Tú trabajas mientras los demás se
van de vacaciones?

Algo así: nosotros descansamos cuan-
do descansan las motos. Es un negocio de
una brutal temporalidad. El primer gran
premio de este año fue en Portugal en abril
y el último será en Valencia en noviembre.
A partir de ahí nos relajamos.

¿De qué lugar de Europa vienes y
dónde es el próximo montaje?

El  domingo pasado estuvimos en
Assen en el Gran Premio de Holanda, y el
próximo será en el circuito de Silverstone,
en Inglaterra, el 7 de agosto.

¿En qué  cons is te  e l  t raba jo  que
desarrolla tu empresa?

El comienzo fue en 1992, cuando nos
propusieron montar las carpas en la terraza
en el Mundial de Jerez. Después hicimos
los circuitos del Jarama, Montmeló y así
todos los de España hasta 1998. En 1999
la empresa organizadora  del Mundial,
DORNA, me encarga que me haga cargo
de los VIP Village de las 12 carreras de
Europa, y ahí seguimos.

¿Qué son los VIP Village?
Son espacios efímeros, exclusivos de

los Grandes Premios. Los montamos en
las terrazas de los boxes, con catering,
climatización, etc.

O sea, que no hay nadie que no os
conozca en los circuitos...

¡Imagínate! Somos los primeros que
llegamos y los últimos que nos vamos. Esto

nos ha permitido establecer fuertes relacio-
nes sociales con los ejecutivos de las gran-
des marcas, y también tener un contacto
muy personal con los pilotos. Valentino
Rossi conoce a mi hijo Miguel desde que
iba con chupe, y ahora tiene 21 años. A
Fernando Alonso lo conozco desde que
tenía 14 años.

¿Cuántos trabajadores empleas?
Somos unas 60 personas. Nos apoya-

mos en subcontratas, con cuadrillas de
montadores especializados en todos los
países: Bélgica, Rumanía, Eslovaquia,
Francia...  

También habeis llevado el Mundial
de Rallys, ¿no?

Sí, desde el 2014 hasta el 2021 hemos
montado los edificios de las diez pruebas
que se celebraban en Europa. 

Estoy deseando que me cuentes lo
de Nueva Zelanda...

Pues en  2020 nos fuimos a hacer la
Copa América de Vela de barcos a
Auckland, un evento organizado por Prada.
Habíamos firmado como proveedores de
infraestructuras, y enviamos 25 contenedo-
res de material desde el Polígono de la Isla.
Pero llegó el confinamiento por Covid y no

pudimos irnos hasta septiembre. Lo hici-
mos la familia entera: mi mujer Charo, y
mis hijos Paloma y Miguel.  Vimos en la tele
la que estaba cayendo en España con el
Covid y decidimos quedarnos en Nueva
Zelanda hasta abril de 2021. Alquilamos un
coche para recorrer aquel maravilloso país.
Fue una experiencia brutal.

¡Qué envidia! Muy mal no lo haríais
en la Copa de Vela, porque os han vuel-
to a llamar, ¿no?

Sí, haremos la Copa América que se
celebrará en Barcelona en 2024. Empeza-
remos a montar las bases de los equipos
en enero de 2023.

¿Y cómo empezaste en el mundo de
las carpas? ¡Porque yo te conocí en la
discoteca Las Palmeras! 

En Las Palmeras estuvimos diez mara-
villosos años, mi hermano José María y yo
ganamos mucho dinero.  En 1987 mi
hermano, que es el creativo de la familia,
dejó la discoteca y montó una empresa de
publicidad. Firmó un contrato para montar
en El Ejido “Expoagro”, una muestra de
20.000 metros cuadrados. Se fue a Europa
a buscar las carpas, me llamó y montamos
una empresa de alquiler de carpas. Era un

momento muy propicio, a las puertas de la
Expo’92 y los JJ.OO. de Barcelona, en los
que participamos mucho. Hicimos un gran
negocio en aquel 1991.

De esas aventuras por  e l  mundo
tendrás  un la rgo anecdotar io ,  ¿no?
Cuéntame lo más peligroso que te haya
pasado.  

En Auckland reservamos un día de
Enduro en una ruta l lamada “Skipper
Canyon”. Cuando vimos los caminos tan
estrechos en barrancos sin protección, nos
llevamos las manos a la cabeza. “¿Pero en
qué lío nos hemos metido?”, nos pregunta-
mos. Al acabar nos contaron que es la
cuarta ruta más peligrosa del mundo. 

Recuerdo otra en unas vacaciones de
Navidad en Sudáfrica. No se nos ocurrió
otra cosa que meternos en una jaula para
ver tiburones blancos.  Te ponen el traje de
neopreno, y te meten en una lancha pega-
da al cascarón del barco, con el cuerpo
dentro del agua excepto la cabeza. Echa-
ron carnaza y aparecieron bichos como mi
coche de grande, dando grandes porrazos
contra los barrotes. Nos miramos y nos diji-
mos: ¡¿Qué necesidad tenemos de pasar
por esto?!

David Hidalgo Paniagua

Junto a su hermano
estuvo al frente de la
discoteca Las Palmeras.
Hoy su empresa se
pasea por el mundo
montando carpas en los
circuitos

Angel Miguel Gómez  es nazareno de pura cepa. A su padre lo
conocían como “Joselito el del vino”. Siempre ha vivido en la
esquina del Paquino, aunque ahora reside en Sevilla. A la
derecha, Miki con Fernando Alonso. Abajo, con su hijo en el
circuito de Cheste. Tras ellos se ve a Valentino Rossi, en la
carrera que puso fin a su trayectoria como piloto de MotoGP.

Miki Gómez: “Valentino Rossi conoce a mi
hijo desde que iba con el chupe”



El Nazareno 30 de junio de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 3

Vuelvo hoy a hablar de la
eucarística Dos Herma-
nas. Y ya que he habla-

do del Corpus de la ciudad, de la
procesión que sale de la Parro-
quia Mayor y Más Antigua de
Santa María Magdalena, me refe-
r iré a las procesiones de las
demás parroquias que salen o
bien en la víspera de la fiesta o
bien en la misma fiesta o bien en
la octava. Pero antes quisiera
decir que el joven Ginés de Paula
Román Lucena ha hecho el cartel
del Corpus Christi. Es una acua-
rela. En él aparece la hostia, un
ángel custodio, el arcángel San
Miguel y la Divina Pastora de las
Almas, titular de la hermandad
Sacramental de Santa María
Magdalena.

Más centrándome en las
procesiones diré que el sábado
18, víspera del Corpus, salió la
procesión de la  Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva, orga-
nizada por la Sacramental del
Dulce Nombre de Jesús. Salió a
las 7 de la  tarde y llevó un solo
paso con Jesús  Sacramentado. Y
me congratulo de que la proce-
sión vaya adquiriendo mayor
esplendor pues el último año, el
2019, salió bajo palio. 

De todas formas yo creo que
puede recuperarse más pues, en
un tiempo, sacó a Santa Ana, titu-
lar de las  Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana que residen en
la feligresía. La procesión fue muy
bonita y solemne. Tan sólo un
fallo: las  flores del Santísimo eran
rojas cuando debían ser blancas.
Acompañó al Señor la Banda de
Santa Ana.

Por su parte, la  Hermandad
Sacramental del Cautivo organizó
triduo al Santísimo Sacramento
los días 15, 16 y 17 a las 20.00
horas. El sábado 18 a la misma
hora se celebró función que fue
seguida por procesión. El Santísi-
mo iba bajo palio. No he podido
menos de echar de menos los
solemnísimos Corpus de antaño
en esta parroquia cuando el
Santísimo iba en su custodia en
un paso, salía el Niño Jesús y un

año, que fue mítico, salió la Virgen
del Rocío. Para terminar se cele-
bró una velá del Corpus a benefi-
cio de las obras de la parroquia
que espero que lleguen a buen
puerto.

En cuanto a las procesiones
del domingo, que coincidían con
la procesión de la ciudad, en
primer lugar hay que hablar de la
de Nuestra Señora de Valme y
Beato Marcelo Spínola de La
Motilla en la cual iba el Santísimo
bajo palio de una manera sencilla.

En segundo lugar, hay que
hablar del Corpus Christi de la
Parroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles y San José de Cala-
sanz una de las dos de Monte-
quinto -la otra es la de San Juan
Pablo II-. 

Desde tiempo ya inmemorial,
Montequinto celebra su Corpus
Christi coincidiendo con el de la
Iglesia Mayor, que es el de toda la
ciudad. Lo mismo lo hace Nuestra
Señora de Valme y Beato Marcelo
Spínola de La Motilla y lo hacía la
Parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando  que ya
lo hace en la octava. Siento decir-
lo y me gustaría callármelo, pero
no puedo, pero en su día el que
debe salir es el Corpus que  orga-
niza la Parroquia Mayor de Santa

María Magdalena y no los demás.
A mí me da la sensación, cuando
veo que no viene el Rocío de
Montequino, el Pilar y Nuestra
Señora de los Ángeles que faltan
miembros de ese todo que son las
hermandades alrededor del Cuer-
po de Christi. Máxime cuando las
confraternidades de Montequino
asisten puntualmente a todas las
procesiones oficiales como una
más. 

Pero, en fin, lo que hay es lo
que hay y la procesión destaca
por sacar varios pasos que son la
Virgen del Pilar de gloria, Santa
Ángela de la Cruz, San Judas
Tadeo, San José de Calasanz y la
Custodia bajo palio. No cabe
duda de que es una procesión
exótica y muy interesante que yo,
lamentablemente, no puedo ver.                                                                                                                                     

En cuanto a la Parroquia de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
de Las Portadas, celebró triduo
los días 14, 15 y 16 a las 20.30
horas. El sábado, día 18, a las
20.00 horas, se celebró función
principal y procesión claustral.
Puede verse que se ha suprimido
la procesión por la calle que era
habitual.

Con respecto a la Parroquia
del Divino Salvador, el viernes 17
a las 23.00 horas, se celebró vigi-

lia eucarística y el sábado día 18 a
las 20.00 horas hubo función y
procesión claustral. Como puede
verse es un nuevo ejemplo de
supresión de procesión por las
calles.

En la Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernan-
do, los días 22, 23 y 24 a las 20.45
horas tuvo lugar el triduo. El día
25, sábado, se celebró la función
a las 19.00 horas siendo la proce-
sión a las 20.00 horas. Acompañó
la Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas. Recorr ió las
calles 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. La procesión fue
muy solemne, a lo que contribuye
que el Señor vaya en paso. 

Por su parte, la Parroquia del
Ave María y San Luis celebró
solemne triduo que predicó el
párroco don Manuel García Vale-
ro. Fueron los días 23, 24 y 25 a
las 20.00 horas. El día 26, a las 10
horas de la mañana, celebró
solemne función y procesión.
Discurrió por las calles: 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, Churruca y
Capil la de San Sebastián. Y,
aunque el Santísimo va bien bajo
palio, tengo que recordar que el
Corpus de Vera-Cruz ha salido
muchos años en paso en custo-
dia.

Y así acabo con las procesio-
nes  eucarísticas nazarenas. No
tengo noticia de que lo haya habi-
do en San José -hubiera apareci-
do la noticia como la que ha
aparecido de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva- y
tampoco tengo noticia de que
lo haya habido en la Cuasi Parro-
quia de Santa María de Fuente de
Rey.

Y la fiesta en cuanto a número
de procesiones y pasos es fluc-
tuante. Tengo que felicitar a la
Sacramental del Dulce Nombre
por sacar de nuevo el paso con el
Señor, en lugar de llevarlo bajo
palio.

También felicito a la Sacra-
mental de La Cena por sacar,
como antes hacía, al Santísimo
en el paso. Sin duda, el Santísimo
en un paso va más lucido que
bajo palio.

Hay varias parroquias -Nues-
tra Señora del Rocío y la Sacra-
mental del Cautivo, Ave María y
San Luis y la Sacramental de
Vera-Cruz, Nuestra Señora de
Valme y Beato Marcelo Spínola-
que han sacado al Santísimo bajo
palio cuando en sus tiempos iba
en paso.

También dos parroquias
cuyas procesiones que salían
antes por las calles -Divino Salva-
dor y Nuestro Padre Jesús de la
Pasión- han tenido procesión
claustral.                                                             

Con todo esto quiero decir
que la Dos Hermanas eucarística
que t iene un gran esplendor,
podía  tener más todavía con que
solo se empeñara el venerable
clero, los feligreses y, sobre todo,
las hermandades, en darle más
solemnidad a las procesiones que
adornan la ciudad. 

De todas formas, como frase
resumen, hay que decir que la
fiesta del Corpus Christi en Dos
Hermanas es solemne, bonita y
devota, muestra del amor tan
grande que en Dos Hermanas se
tiene al que es Amor de los
amores, a Jesús Sacramentado.

La fiesta en Dos Hermanas es solemne, bonita y devota, muestra del amor tan grande a Jesús Sacramentado

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La Carrera Nocturna Anto-
nio Guzmán Tacón de Dos
Hermanas regresaba en

su decimoquinta edición este fin
de semana con cerca de 600
corredores, respaldados en el
arranque por el Alcalde nazareno,
Francisco Rodríguez García, al
que acompañaba la Concejala
delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás. 

La competición, organizada el
pasado sábado por el Club de
Atletismo Orippo en colaboración
con la Delegación de Deportes,
concluía con el triunfo absoluto de
Pablo González, corredor del
ADS que cubría los 10.000
metros del recorrido, plenamente
urbano, con un tiempo de 31:03.
En féminas, Mamen Ledesma
(Entrena y Mejora) se llevaba la
victoria con un registro de 35:48.

Tras partir de la Plaza de la
Constitución y recorrer las princi-
pales calles del centro de Dos
Hermanas, los participantes, que
agotaron los 600 dorsales dispo-
nibles y procedían de las provin-

cias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Madrid, concluyeron en la Plaza
del Arenal la cita nocturna de Dos
Hermanas, en cuyo dispositivo
también colaboraron Pol icía
Local, Protección Civil, volunta-
rios y personal de las delegacio-
nes de Deportes y Movilidad y
Limpieza Urbana.

Entre los atletas locales del
Orippo, Daniel Jesús Valverde
lograba la cuarta posición absolu-
ta con un tiempo de 31:46, mien-
tras que Vasilica Postelnicu era
cuarta en categoría femenina con
38:43.

Todos los participantes en la
XV Carrera Nocturna Antonio
Guzmán Tacón recibieron a su
llegada a la meta camiseta técni-
ca, mochila y trofeo conmemorati-
vo de la carrera, bocadillo, bebida
y fruta, además de diversos rega-
los de los patrocinadores. 

Y en la entrega de trofeos
fueron premiados los tres prime-
ros de la general absoluta mascu-
lina y femenina, los tres primeros
clasificados de cada categoría y
sexo y los tres primeros clasifica-
dos locales de cada categoría y
sexo.

Pablo González y Mamen Ledesma
ganan la Carrera Nocturna

Tres deportistas del equipo
Draco de Dos Hermanas participa-
ron con éxito el pasado sábado en
el Madrid International Open Jiu-
Jitsu Championship celebrado en
el polideportivo Europa de Lega-
nés (Madrid).

Paula Valladares prácticamen-
te arrasó en la competición,
venciendo a sus oponentes tanto
en su categoría de peso, como en
el absoluto, llevándose dos oros.

Rafael Herrera se hizo con la
plata ya que perdió la final contra
un difícil oponente teniendo que
conformarse con el segundo pues-
to en un reñido combate.

Por último, JuanMa Campillo
tuvo que enfrentarse a un rival que

le superaba en poco más de 20
kilos en la categoría absoluto,
perdiendo la final a los puntos por
una ventaja, consiguiendo un meri-
torio segundo puesto.

Dos oros y dos platas en
el International Open
Jiu-Jitsu Championship

Casi 600 corredores
participaron en la
XV edición de la
prueba

I Torneo de
Waterpolo
PQS

Turno para las promesas
del waterpolo con motivo de la
primera edición del Torneo de
waterpolo PQS Dos Herma-
nas, que se disputa este vier-
nes, día 1 de jul io, en el
Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos organizado
por el CW Dos Hermanas
PQS en colaboración con la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento y la Federación
Andaluza de Natación. La
competición de base, dirigida
a las categorías alevín y
benjamín, contará con la
participación de un total de
diez equipos procedentes de
cuatro clubes de Sevi l la,
Cádiz y Málaga.

Campeonato
de Natación
Alevín

Más de 400 nadadores de
toda la comunidad se dieron
cita en el C.D.M. Los Monteci-
llos, donde los anfitriones del
Club Natación Dos Hermanas
brillaron con un oro y dos bron-
ces en los XXXVI Campeona-
tos de Andalucía de la catego-
ría alevín. Sarah Carrión, oro
en 100 espalda, Mario
Sánchez y Victoria Cortiñas,
bronce en 200 braza y 200
mariposa, respectivamente,
fueron los encargados de
subir al podio por parte de los
representantes de Dos
Hermanas en un Campeonato
de Andalucía alevín dominado
a nivel de clubes por el Navial
cordobés. 

Nuevos
fichajes en el
Dos Hermanas

El Dos Hermanas CF 1971
sigue trabajando de cara a
confeccionar su primer equipo. En
este sentido, se suman dos
nuevos fichajes: Quiñones proce-
dente de la UD Bellavista y David
García del Juvenil San Roque
Balompié. 

El entrenador del Equipo B
será Miguel López Bernal, proce-
dente de la cantera del Real Betis
Balompié. Aún quedan refuerzos
por llegar, algo que, posiblemen-
te, ocurrirá esta misma semana
dándose a conocer las caras
nuevas.

La presentación oficial de la
nueva temporada del club se
realizará el próximo día 7 de julio
en el Club Vistazul.

+ DEPORTE

El nazareno Álvaro Sánchez
Gómez ha ganado el XII Campeo-
nato de España de Selecciones
Autonómicas Agua Dulce Ceba-
dor Absoluto 2022, celebrado en
ZPC Fortaleny (Valencia) algo
que le da el pase directo para
participar en el Mundial de esta
disciplina que se celebrará el
próximo año.

¿Qué s ien te  t ras  haber
ganado  e l  Campeona to  de
España Feeder 2022?

Es un sueño hecho realidad
por que el que todo pescador de
competición lucha. 

No es nada fáci l  l legar a
poder disputarlo, ya que hay que
pasar varias fases para llegar a
participar.

Representará a España en
el Mundial de 2023, ¿es una
gran responsabilidad?

Será un orgullo poder partici-
par en el Mundial 2023 para
representar a España y poder
pescar junto a los mejores pesca-
dores del mundo.

¿Hay trucos para conseguir
una buena pesca?

Sí, saber lo que estás hacien-
do en cada momento y confiar en
lo que haces.

Álvaro
Sánchez,
campeón de
pesca

La nazarena María Ojeda
Lechuga se ha proclamado
campeona de Andalucía en
Bádminton. María Ojeda Lechuga
participó, junto a su hermano
Emilio, en el Campeonato de
Andalucía sub 19 celebrado en
Benalmádena. Además, del oro
individual, junto a su hermano
consiguió el bronce en dobles
mixto. Emilio también se hizo con
el bronce en individual masculino.

María ha participado este fin
de semana en el Campeonato de
España por Selecciones Autonó-
micas en Santander donde los
andaluces han conseguido la
plata en cadete y el oro en infantil.

¿Qué s ien tes  t ras  se r
campeona de Andalucía en tu
categoría?

Precisamente este último es
de una categoría superior. Tengo
15 años y soy categoría sub 17. El
que he ganado en Benalmádena
es sub 19. Me siento orgullosa de
haber conseguido mi séptimo
Campeonato de Andalucía entre
individuales y dobles.

¿Cuál es tu meta?
Debutar en División de Honor

con mi Club, Bádminton Rincona-
da. Esa es la máxima categoría
en Bádminton.

María Ojeda,
campeona de
Andalucía en
Bádminton

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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