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El próximo martes día 26 de julio
se celebra la festividad de
Santa Ana, patrona de Dos

Hermanas. La ciudad se engalana para

recibir en procesión a la Santa cuyos
cultos se vienen celebrando en esta
semana. Además, las fiestas patrona-
les se completarán con la tradicional

Velá de Santa Ana en la plaza del Are-
nal que contará, el lunes 25 y el martes
26, con actuaciones musicales en di-
recto.

Dos Hermanas se prepara
para sus fiestas patronales

La procesión de Santa Ana será el martes 26 a las 20.30 horas

El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 40o m: 1

La alerta sube a naranja.
VIERNES M: 41o m: 22º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 42  m: 21º

Nuevo ascenso térmico.
DOMINGO M: 43o m: 22o 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

La Ciudad Deportiva del Betis comienza a levantarse.

603 048 272
Información

Aire Acondicionado
Maquinaria 

de Hostelería
Hornos Bagueteros

Alimentación

¿Quieres ahorrar en 
tu factura de la luz?

LLámanos al 
95 566 99 93

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.es

Eficiencia
Ahorro
Confort

Jamón 
Ibérico
Cebo Campo 5 sobres

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

29‘99

€

Servicio de corte y envasado

PR
ÓXIMA EDICIÓNLa próxima edición

del Periódico
El Nazareno 
será el día 

8 de septiembre 
de 2022. 
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La estación contará con una demanda inicial de 1.500
viajeros que llegarán a los 2.500 en el futuro, según los

estudios realizados por Adif.

Adif ha iniciado las actua-
ciones para la construc-
ción de una nueva esta-

ción de trenes en Dos Hermanas
con la aprobación de la licitación
para la redacción del proyecto bási-
co y de construcción de la estación
de Casilla de los Pinos.

El proyecto definirá las actua-
ciones necesarias para la ejecución
de la estación, que contará con un
edificio de viajeros, dos andenes y
un paso a distinto nivel para conec-
tarlos. La nueva estación se inte-
grará con la trama urbana de forma
coordinada y compatible con los
proyectos que realiza el Ayunta-
miento de Dos Hermanas en ese
entorno urbano.  

Las principales actuaciones
incluidas en el proyecto son las
siguientes:

- La estación se situará al nivel
de las vías, será modular y tendrá
una imagen arquitectónica repre-
sentativa del uso ferroviario para
convertirla en un hito identificable. 

- Contará con dos andenes late-
rales de unos cinco metros de
ancho y 220 metros de longitud útil,
que se conectarán mediante un
paso a distinto nivel. 

- El proyecto dará prioridad a la
ubicación de los nuevos andenes
en el tramo recto para minimizar las
afecciones a las instalaciones.

- Se rediseñarán los cerramien-
tos perimetrales para su integración
de manera armonizada en la nueva
estación.

- Para la urbanización del entor-
no e integración con los desarrollos
municipales se definirán los acce-
sos peatonales y rodados a la esta-
ción desde el aparcamiento que
desarrollará el Ayuntamiento, mini-
mizando las afecciones al mismo.
En la zona de aproximación a la
estación se preverán espacios para

paradas de vehículos, servicios de
emergencias, taxis, autobuses y
nuevos sistemas de movilidad.  

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, explicó a la Cadena Ser que
se trata de “una noticia importantísi-
ma para la ciudad”. “Llevábamos
años trabajando con el Ministerio de
Transporte y Movi l idad y Adif
queriendo aportar a la ciudad un
nuevo elemento de comunicación,
un nuevo apeadero que le va a dar
servicio a la zona noroeste de nues-
tra ciudad... Un apeadero que se
encuentra muy cerca de la nueva
Ciudad Deportiva del Betis, del
nuevo espacio del Palacio de Expo-
siciones y Congresos de la ciudad
que estará a sus puertas. Además,
será una estación muy peculiar
porque será intermodal con un
intercomunicador que permitirá la
conexión a través de metrobús con
Montequinto y la Línea 1 del Metro
de Sevilla”.

“Dos Hermanas sigue crecien-
do aprovechando las oportunidades
que se le brinda y ofreciendo a sus
vecinos y vecinas la mejor calidad
que se les puede prestar así como a
los vecinos y vecinas de la Gran
Sevilla. Sin prisa pero sin pausa
estamos diseñando una ciudad que
crece día a día y de manera sosteni-
ble que es lo que intentamos desde
el equipo de Gobierno”, indicó.

En este punto habrá un intercambiador de transportes con el metrobús y el servicio de autobuses

El nuevo apeadero
de Cercanías estará
situado a las puertas
del futuro Palacio de
Exposiciones y
Congresos actualmente
en construcción

‘‘

Dos Hermanas contará con una nueva
estación de trenes en Casilla de los Pinos

A FONDO

Planta solar
fotovoltaica y
generación de
hidrógeno verde

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía ha
tomado conocimiento de la

asignación a la Unidad Acelera-
dora de Proyectos de la iniciativa
de la empresa H2Green La Isla
que supondrá el desarrollo de una
planta de hidról isis para la
producción de hidrógeno verde en
Dos Hermanas.

La compañía H2Green La Isla
proyecta una planta piloto de
demostración consistente en un
proyecto de generación de hidró-
geno verde conectada a una
instalación solar fotovoltaica en
cubierta en Dos Hermanas para,
por un lado, inyectar su produc-
ción en la red de distribución de
gas natural, y, por otro, destinar
parte de dicha generación a movi-
lidad, con la instalación de una
hidrogenera. 

La iniciat iva contempla,
asimismo, un punto de recarga
para vehículos eléctricos, alimen-
tado con la planta fotovoltaica.

Peña Bética Nazarena
C/ Botica, 53
t. 955 67 70 90
t. 679 52 59 86

Todos los partidos en casa de la
temporada 2022/23 con salida desde
la Plaza del Arenal. Plazas limitadas.

Más información en nuestra página web
www.pbnazarena.es
o escaneando este código QR

¿Quieres ir a los partidos del Real Betis en autobús?
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Vacantes en
El Corte
Inglés

El Corte Inglés busca diferen-
tes profesionales para incorporar-
los a sus centros de Sevilla. Ofre-
ce hasta un total de 12 puestos de
trabajo.

En concreto, los puestos de
trabajo disponibles en la oferta de
empleo de El Corte Inglés son:
Profesional de peluquería, Enfer-
mero de Servicio Sanitario,
Ayudante de Cocina, Profesional
de Aire Acondicionado y Frío
Industrial, Ayudante de pescade-
ría, Ayudante de Carnicería,
Ayudante de Cafetería/restauran-
te, Ayudante de charcutería,
Profesional de cocina, Profesio-
nal de electricidad, Dependiente
de comercio y Profesional de
pescadería.

En la mayoría de estas
vacantes no es requisito indis-
pensable la experiencia previa.

empleo.elcorteingles.es

Premio para
dos empresas
nazarenas

Dos empresas nazarenas,
CEN Solutions (Cuadros Eléctri-
cos Nazarenos) y GM Techno-
logy (General Machines Techno-
logy), han sido galardonadas en
los XIII Premios a la Excelencia
en las Pymes Andaluzas, en las
categorías de premios a la Pyme
Industrial y a los Servicios Empre-
sariales de excelencia, respecti-
vamente, en el marco de una
iniciativa que tiene el objetivo de
apoyar el desarrollo de la socie-
dad andaluza a través de la
apuesta por las pequeñas y
medianas empresas.

Se trata de una iniciativa de
CaixaBank y Grupo Joly para el
estímulo y reconocimiento en el
tejido empresarial de las peque-
ñas y medianas empresas en
Andalucía, donde juegan un
papel dinamizador de la econo-
mía regional.

Campañas de
donación de
sangre

El jueves 11 de agosto, en el
Club Vistazul (C/ Nelson Mandela
42) y el viernes 12 de agosto, en
el CSDC David Rivas (C/ Terral
s/n) habrá una campaña de dona-
ción de sangre en horario de
17.30 a 21.30 horas. El martes
día 16, se realizará en el CC La
Almona (C/ La Mina) en horario
de mañana, de 9.30 a 13.30
horas. Se necesita sangre de
todos los grupos. 

Se entregará a los donantes
un folleto sobre el COVID-19 con
las instrucciones y protocolo de
seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio
bolígrafo y obligatorio el uso de
mascarilla quirúrgica.

Toda la información sobre
donación de sangre se puede
encontrar en la App Dona Sangre
Andalucía y en la web:
www.crtssevilla.org

WIFI en los
mercados
municipales

Los mercados de abastos
municipales cuentan desde el
pasado lunes con servicio de wifi
gratuito. El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha puesto en marcha
un Plan Estratégico del Comercio
Local con el objetivo de actualizar
su estructura del comercio naza-
reno, considerándose que nece-
sita transformar la capacidad de
su comercio de cercanía para
abastecer las necesidades de
productos y servicios en un nuevo
entorno digital. Desde el lunes, se
ha puesto en marcha este servi-
cio de wifi gratuito, tanto para
todas las personas usuarias de
los mercados, como para los
propios comerciantes. Hay wifi
gratuito tanto en el mercado
municipal ubicado en el casco
principal de la localidad, como en
el mercado de Montequinto.

Cambio de
presidencia
en Vistazul

El hasta ahora presidente del
Club Vistazul, Antonio Morillas
Rodríguez, presentó el domingo
la renuncia al cargo, dando paso
a la vicepresidenta Elena Espina
Galbarro, primera mujer que rige
los destinos del Club en sus 36
años de historia. Antonio Morillas
permanecerá como vocal para
colaborar con la nueva presiden-
ta, hasta la celebración de las
próximas elecciones en 2023. El
presidente saliente ha agradeci-
do su colaboración a todas las
personas y colectivos con los que
ha tenido la posibilidad de colabo-
rar, especialmente al magnífico
personal al servicio del Club y a
las compañeras y compañeros de
las distintas juntas directivas en
las que ha participado, con el
inmenso estímulo de construir la
realidad que es hoy el club.

El Plan de Reasfaltado de
viarios públicos que cada
verano pone en marcha el

Ayuntamiento se ejecutará a
partir del próximo mes de agosto,
según ha confirmado Fernando
Pérez, Delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey.

El objetivo es desarrollar los
trabajos de la denominada
“marea negra” durante el verano
para ocasionar las menores afec-
ciones al tráfico posible. 

Se ejecutará el reasfaltado en
todos los viarios en los que, a lo
largo del año, se hayan detectado
deficiencias por los operarios
municipales. 

Con el Plan de Reasfaltado se
actuará por toda la ciudad en sus
tres núcleos urbanos: casco prin-
cipal y barrios de Montequinto y
Fuente del Rey.

Con un presupuesto superior
a 1,12 millones de euros se actua-
rá sobre una superficie total de
102.500 metros cuadrados.

Plan de Accesibilidad

Por otro lado, han comenzado
las primeras actuaciones progra-
madas dentro del Plan Municipal
de Accesibi l idad puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

Las obras de este plan, según
indica Pérez, «van dirigidas a
hacer accesible gradualmente el
espacio público existente, con el
objetivo de que todas las perso-

nas lo puedan utilizar libre y autó-
nomamente». 

Actualmente, los equipos de
trabajo dedicados a este proyecto
están actuando en la barriada
Nuestra Señora de Valme y en
diversos accesos a centros
educativos de nuestra ciudad.

Algunos de los trabajos inclui-
dos en este Plan y que se
desarrollarán a lo largo de los
próximos meses en todos los
barrios de nuestro término munici-

pal son: construcción o reforma
de vados en acerado con rebaje,
construcción o reforma de vados
en acerado para acceso de vehí-
culos, sustitución de pavimenta-
ción de acerados por deficiencias
en el mismo, ...

Además, se abre la posibili-
dad a la ciudadanía para que
aporte sus propuestas de mejora
de accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas en los
espacios públicos que considere.

El Plan de Reasfaltado del viario
público se iniciará el próximo mes
Se actuará en más
de 100.000 metros
cuadrados en
calles de toda la
ciudad

Avda. Adolfo Suárez
Timanfaya
Islas Cies
Narcea
Los Alcornocales
Moncayo
Avda. de España
Glorieta C.A. de Valencia
Esperanza
Avda. de los Pirralos
Manuel de Falla
Avda. Primera
Torre de Doña María
Apolo
Atenea
Artemisa
Afrodita
Pza. A. Romero Monge
Martínez Montañés
El Bierzo
Alcalá de Guadaíra
Los Molares
Lebrija
Las Cabezas de San Juan 
Pza. R. Ruiz Perdigones.

También se actuará  en
los barrios de Montequin-
to y Fuente del Rey. El
listado completo se puede
consultar en nuestra web.

Listado de
calles en las
que se actuará
en el núcleo
principal

www.periodicoelnazareno.es
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Jueves
acústicos en
el CC Way

El Centro Comercial Way
acogerá hoy jueves, a partir de
las 22.00 horas, una nueva
sesión de sus Jueves Acústicos
con la actuación en directo del
grupo de flamenquito Casiná.

Se trata de un grupo de
rumbas, sevillanas y flamenco
fusión con sello propio especiali-
zado en todo tipo de eventos.
Cuentan con discos como ‘Mi
primera palabra’, ‘Para que bailes
conmigo’ y ‘Hay que vé lo que me
gusta’.  Ganaron el segundo
premio del Certamen Utrera por
Sevillanas con las ‘Sevillanas del
mostachón’ y han colaborado con
la diseñadora Alicia Cáceres en
SIMOF, entre otros.

En el espacio comercial Way
Dos Hermanas, cada jueves se
realizarán conciertos en directo
en una zona diferente para
amenizar las noches de verano.  

Escuelas de
verano
municipales

La Concejalía de Bienestar
Social ha iniciado las Escuelas de
Verano, actividad que este año
cumple 19 ediciones, teniendo la
satisfacción de ser un proyecto
muy apreciado y esperado por las
familias de Dos Hermanas. Las
escuelas están dirigidas a meno-
res entre 6 y 12 años contando
con un número de participantes
de 200 niños y niñas que incluyen
20 provenientes de Ucrania y 20
con TEA. El programa Fiesta en
Verano, destinado a las personas
con diversidad funcional, tiene 13
usuarios. El verano se convierte,
para los menores, en un periodo
de tiempo destinado al descanso
y el ocio, tras la finalización del
curso escolar, el programa de
Escuela de Verano se formula
como una alternativa real a la
desocupación de estos menores
durante el periodo estival.

Fiesta
marinera y
baño 

El CSCD Fernando Varela
continúa con su programa de acti-
vidades para esta temporada de
verano. Mañana viernes baño
ininterrumpido de 12.00 a 00.00
horas y el sábado, Fiesta Marine-
ra a partir de las 22.30 horas,
donde habrá oferta en copas y
cócteles, photocall y buena músi-
ca de la mano de DJ Juanjo y en
la que, todos los que acudan
vestidos con tonos marineros,
tendrán un regalo sorpresa. Por
otro lado, hoy jueves finaliza el
plazo para inscribirse al viaje a la
playa de Valdelagrana que tendrá
lugar el próximo martes 26 de
julio (Festividad de Santa Ana)
con un precio de 6 euros para los
socios y 12 euros los no socios.
Además, hasta mañana viernes
está abierto el plazo para inscri-
birse a la acampada infantil del
sábado 27 de agosto.

El Cine de
Verano
termina hoy

El Cine de Verano echará el
cierre hoy en el Auditorio Munici-
pal Los del Río con la proyección
de la película «La Purga Infinita».

Las puertas del Auditorio
Municipal Los del Río se abrirán
a las 21.30 horas y el comienzo
de la película será a las 22.30
horas. Recordamos que el Cine
de Verano es totalmente gratuito
hasta completar aforo. «La Purga
Infinita» no está recomendada a
menores de 18 años. 

Sinopsis: la purga es una
noche sin ley, en la que todo tipo
de crímenes están permitidos. Y
es que, el gobierno ha decidido
que una noche al año, durante
doce horas, cualquier actividad
criminal, incluso el asesinato,
será legal. El crimen hace estra-
gos en Estados Unidos y las
cárceles están llenas. 

Actuaciones
de CTV Teatro
con ‘Sainetes’

CTV Teatro presentará hoy
en el Club Vistazul, a las 21.30
horas, su obra ‘Sainetes’ de los
hermanos Álvarez Quintero en
homenaje al 150 aniversario de
su nacimiento.

Mañana viernes, CTV Teatro
estará, a la misma hora, en el
CSDC David Rivas.

Se representarán los saine-
tes: Chiquita y bonita, Ganas de
reñir, El cuartito de hora, Los
chorros del oro, Sangre gorda y
Un día es un día.

En ambos casos la entrada
será libre hasta completar aforo.

CTV Teatro ya actuó con esta
misma obra el pasado viernes en
el Club Entretorres de Montequin-
to y el sábado en el CSDC Juan
Velasco. La obra cuenta con el
patrocinio de Montajes Eléctricos
Calderón.

Ya se pueden adquirir las
entradas para la Gran
Noche de Carnaval, que

se celebrará el día 3 de septiembre
a las 21.00 horas, y para el concier-
to de Manuel Lombo, programado
para el viernes 16 de septiembre a
las 22.00 horas, de forma on line a
través de la plataforma Giglon y la
página web del Ayuntamiento.

En la Gran Noche de Carnaval ,
que se celebrará en el Auditorio
Municipal de Los del Río, actuarán:
la Chirigota Juvenil de Ibarburu
«Una chirigota pa que te rías», la
comparsa juvenil de Cádiz «Los
Cantananas», la chir igota «La
Misión (el Evangelio según Santan-
der)», continuará la velada la
comparsa de Tino Tovar «La Briga-
da» y pondrá el broche final a la
Gran Noche de Carnaval Juan
Manuel Braza Benítez, más conoci-
do como «El Sheriff», con la chiri-
gota «Los caraduras de Cai».

El objetivo de esta Gran Noche
de Carnaval, organizada por la
Delegación de Participación Ciuda-
dana es, un año más, que los naza-
renos y las nazarenas podamos
disfrutar de una auténtica noche de
carnaval con chirigotas y compar-
sas que han sido f inal istas y
premiadas en diferentes ediciones
del COAC (Concurso de Agrupa-
ciones Carnavalescas de Cádiz) en

el Gran Teatro Falla. Las entradas
tienen un precio de cinco euros.

Por su parte, el cantante naza-
reno Manuel Lombo, estará en el
Auditorio con su espectáculo
‘Lombo y aparte’.

El éxito que antecede al álbum
‘LomboXBambino’ vuelve a empu-
jar a Lombo a realizar un disco de
versiones, donde con su versatili-
dad y elegancia acerca a su estilo
grandes temas del panorama musi-
cal del pasado y el presente, junto
con una selecta puesta en escena
acompañado por músicos de cuer-
da y viento, además de guitarra
flamenca, percusiones coros y
palmas, que imprimen un carácter

aflamencado a todo el repertorio.
Las entradas tienen un precio

de 10 euros.
A partir del día 22 de agosto,

las entradas para ambos espectá-
culos también se podrán adquirir
físicamente en la taquilla del Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
en horario de 9.00 a 13.00 horas. 

El 11 de septiembre habrá
espectáculo infantil, los días 23 y
24 Certamen de Bandas de Corne-
tas y Tambores y los días 1 y 2 de
octubre, Festival de Academias de
Baile Flamenco, todos con entrada
gratuita.

Además, el día 30 estará en el
Auditorio Pastora Soler.

Entradas para la Gran Noche de
Carnaval y Manuel Lombo

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad organizado por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, a través
de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo,
mantiene abierto el plazo de
inscripciones en 13 cursos gratui-
tos. Se ha abierto la inscripción a
nuevos cursos destinados a perso-
nas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE). 

Concretamente, el programa
ha habilitado la recepción de solici-
tudes de participación para los
cursos: Actividades auxiliares de
comercio, Operaciones auxiliares
administrativas, Grabación de
datos, Docencia de la formación
para el empleo, Gestión del aprovi-
sionamiento y Prácticas profesio-
nales.

Como todos los cursos del
Proyecto Innform@, en ellos está
incluida la formación transversal y
complementaria, la formación
específica conducente en la mayo-
ría de los casos a título oficial de
Certificado de Profesionalidad
emitido por la Junta de Andalucía,
prácticas en empresas, orientación
y tutorías. 

Además, el alumnado partici-
pante en el Proyecto Innform@
tiene la posibilidad de recibir una
beca de estudios durante la reali-
zación de un curso por cada día de
asistencia a clase. 

De esta nueva tanda de cursos
se van a beneficiar 195 alumnos y
alumnas, sumadas a las más de
600 personas que hasta el momen-
to han participado en el Proyecto
Innform@ en las decenas de itine-
rarios puestos en marcha.

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
SAE; poseer la formación mínima
requerida para cada it inerario
formativo; cumplir, al menos, uno
de los colectivos destinatarios del
programa. 

La oferta formativa del Proyec-
to Innform@ del Ayuntamiento de
Dos Hermanas abierta ahora
mismo a inscripciones se completa
hasta 13 cursos gratuitos que
comenzarán próximamente.

En la web del proyecto
Innform@ está disponible toda la
información sobre la oferta formati-
va gratuita del Programa, así como
el formulario online de inscripcio-
nes.  Más información en los teléfo-
nos 955959977 / 78 / 79.

Nuevos cursos gratuitos y
con beca para personas
desempleadas
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ciclismo

Celebrada la vigésima edición de la
Clásica Santa Ana de ciclismo
La prueba, organizada por la Peña Ciclista Gómez del Moral con la colaboración de la Delegación
de Deportes, reunía en doble etapa desarrollada en circuito urbano a 160 corredores, con triunfo
absoluto para el portugués Joao Letras en la prueba Élite y los sevillanos Julio Partido, Francisco
Salido, David Valverde y Marco Antonio Gómez en las categorías sub23, Máster 30, 40 y 50. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS
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Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
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ciclismoactualidad

La edición número 20 de la Clási-
ca Santa Ana de ciclismo se ha
celebrado este fin de semana

bajo la organización de la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral y la
co laborac ión de la  Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Unos 160 corredores han tomado
parte en una prueba inc lu ida en e l
calendario de la Federación Andaluza
de Ciclismo dirigida en exclusiva a fede-
rados que se desarrollaba a lo largo de
dos etapas sobre un trazado netamente
urbano, con salida y meta en el Bulevar
Felipe González.

La competición se iniciaba el sába-
do con una prueba contrarreloj indivi-
dual sobre 8 km, completándose al día
siguiente con una etapa en línea en un
circuito de 6.5 km al que los corredores,

divididos en dos salidas por categorías,
dieron 8 y 10 vueltas para completar 52
y 65 km. En ambos casos, y sin escapa-
das relevantes, los pelotones se jugaron
el tr iunfo al  spr int para hacer valer
mayoritariamente las clasificaciones de
la primera jornada.

Acumulando los tiempos registra-
dos en ambas pruebas, el portugués
Joao Letras, segundo en la crono indivi-
dual, se proclamaba vencedor absoluto
de la Clásica Santa Ana en la categoría
Élite, para lo que aprovechaba el retra-
so en la llegada del domingo del primer
clasificado de la contrarreloj, el granadi-
no Ignacio Rodr íguez Mingorance
(Brócoli Mecánico Sakata Lorca). El
podio absoluto lo completaban el inde-
pendiente malagueño Alberto Gómez y
el sevillano del Maratona Team Francis-
co López.

Disponible durante el
verano en las piscinas
municipales de Monte-

quinto, Ramón y Cajal y Fuente
del Rey.

De forma complementaria a
la campaña de verano, la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha con las Biblio-
tecas municipales el servicio de
Bibl iopiscina. A través del
mismo, ofrece de forma gratuita
a los usuarios de las piscinas
municipales de Montequinto,
Ramón y Cajal y Fuente del Rey

una gran variedad de libros y
revistas para disfrutar de la
lectura entre chapuzón y chapu-
zón.

Disponible el servicio
de Bibliopiscina

Con el título ‘Desde el
interior’, la Delegación
de Deportes de Dos

Hermanas ha puesto en marcha
una nueva iniciativa cuyo fin es
promocionar el deporte local en
todos sus ámbitos. Para ello, y
aprovechando el portal web y
sus distintos perfiles institucio-
nales en redes sociales, disponi-
bles en Facebook, Twitter, Insta-
gram y Youtube, se encuentra
en proceso de grabación de
entrevistas y recursos de las
diferentes entidades deportivas
nazarenas con el objetivo de
darlas a conocer en publicacio-
nes personalizadas.

El formato del proyecto
consiste en realizar una visita in
situ al club deportivo, donde sus
responsables explican y dan a
conocer su modalidad deportiva,
la historia de la entidad, su
estructura y demás particulari-
dades. De esta forma, la ciuda-
danía de Dos Hermanas podrá

conocer de primera mano todo el
tej ido deport ivo nazareno,
despertando su curiosidad e
inquietud por practicar alguna
disciplina y fomentando hábitos
saludables.

Una vez real izadas las
grabaciones y pertinentemente
editadas, se emitirán por los
canales institucionales de la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas, que hasta la fecha ya
cuenta con unas 220 horas de
material grabado en más de 60
entidades deportivas.

‘Desde el interior’,
nuevo programa de la
Delegación de Deportes
de Dos Hermanas

¡¡ Dos Hermanas

La prueba reunía en doble e
corredores, con triunfo abso

Sobre estas líneas el pod
vencedores de la clasifica
general. A la izquierda po
de la contrarreloj individu
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Entre los sub23, el triunfo se quedaba
en Sevilla por medio de otro corredor del
Brócoli Mecánico Sakata Lorca, Julio
Partido, mientras que entre los Máster 30
la victoria era para el jiennense del Hova-
lis Francisco Salido, vencedor absoluto
de la crono inicial y al que acompañaban
en el podio los nazarenos José María
Hernández (Sirocco Bike) y Andrés
Román (Dos Hermanas Team Ameral).

La categoría Máster 40 deparaba un
pleno local, con triunfo de David Valverde
por delante de su compañero en el Siroc-
co Bike José Manuel Benítez y el corredor
del Expobikes Alejandro Matador. Y por
último, en Máster 50 se imponía el local
Marco Antonio Gómez (Expobikes), con
el también sevillano Francisco Márquez
(Sirocco Bike) completando el podio tras
el cordobés José Sánchez (Las Villas).

La entrega de trofeos de la XX Clási-
ca Santa Ana de ciclismo contó con la
asistencia de la concejala delegada de
Deportes nazarena, Victoria Tirsa
Hervás, el presidente de la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral, José
Luis Jaime, y el vicepresidente de la
Federación Andaluza de Ciclismo y Dele-
gado de Sevilla, Juan Fernández Cama-
cho.

s Juega Limpio!!

etapa desarrollada en circuito urbano a 160
oluto para Joao Letras en la prueba Élite

dio de los
ación
odio general
ual.

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

• CLASIFICACIÓN
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Deportes continúa con la programación
de la temporada de verano

verano

Superada la primera
quincena del verano, el
Ayuntamiento de Dos

Hermanas mantiene la progra-
mación est ival puesta en
marcha a través de la Delega-
ción de Deportes, que ya ha
abierto los plazos de inscripción
con vistas al mes de agosto
para las diferentes actividades
ofertadas.

Campus de verano

El Campus de verano arran-
caba el 1 de julio completando
todas plazas disponibles,
desarrolladas en el Complejo
Deportivo Municipal de Monte-
quinto y el Palacio de los Depor-
tes.

Cursos de natación

Ya se ha abierto el plazo de
inscripción para los cursos de
natación del mes de agosto,
que se celebrarán hasta el día
31 en las instalaciones del
C.D.M. Montequinto, C.D.M.
Ramón y Cajal, C.D.M. Los
Montecillos y la Piscina Munici-
pal Fuente del Rey con un
precio único de 22 euros,
exceptuando los cursos para
personas mayores, que tienen
un coste de 10 euros.

Las inscripciones, que se
pueden real izar de forma
presencial y onl ine, son
mensuales.

Piscinas municipales

La Delegación de Deportes
mantiene además su oferta de
piscinas municipales al aire
libre para el baño recreativo,
concretamente en los comple-
jos deportivos de Montequinto,
Ramón y Cajal y Los Monteci-
l los, así como en la Piscina
Municipal Fuente del Rey.

Disponibles hasta el 31 de
agosto, la venta de entradas
para acceder a las piscinas
municipales para uso recreativo
(diarias, bonos de 10 y 20 entra-
das y abono mensual) puede
realizarse de forma online o
presencial.  

Escuela de deportes playa

Y como principal novedad
de la presente campaña estival,
la Delegación de Deportes
nazarena prosigue con su
Escuela de deportes playa, diri-
gida en concreto a las modali-
dades de fútbol y voleibol. Las
instalaciones del Complejo
Deport ivo Municipal Pepe
Flores acogen dichas activida-
des, cuyo coste mensual es de
10 euros.

La Escuela de fútbol playa
se celebra los lunes y miércoles
de 19:00 a 20:00 h, mientras
que la de voley playa está
programada los martes y jueves
en la misma franja horaria.

Las inscripciones para
part icipar en la Escuela de
deportes playa pueden realizar-
se a través de la oficina electró-
nica de la Delegación de Depor-
tes o de forma presencial, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas, en el Palacio de los
Deportes, el Centro Acuático de
Montequinto, la Piscina Cubier-
ta Ramón y Cajal y la Oficina
Municipal de Fuente del Rey.

Más información en la  web
de la Delegación de Deportes:

www.doshermanas.net

La Delegación de
Deportes prosigue
hasta finales de agosto
con el Campus estival,
los cursillos de
natación, la Escuela de
deportes playa y la
oferta para el baño
recreativo en las
piscinas municipales
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Mauro
Macandro, en
La Merced

El novillero nazareno Mauro
Macandro se ha clasificado para
estar presente en la novillada del
2 de agosto en las Fiestas Colom-
binas en Huelva en la Plaza de la
Merced. Un paso importante para
este joven novillero que fue selec-
cionado en un tentadero clasifica-
torio que tuvo lugar en la finca «La
Dehesilla» de la ganadería de
José Luis Pereda. La entrada
para disfrutar del festejo será por
invitación. Las personas interesa-
das pueden conseguir invitacio-
nes en Casa Martín en la barriada
de La Motilla o llamando al teléfo-
no: 955674164.

Este viernes día 22 de julio, a
as 20.30 horas, Mauro Macandro
estará en Punta Umbría, junto a
los novilleros aspirantes a Huelva
es Torera en un encierro infantil y
toreo de salón, en la plaza Pérez
Pastor. 

ANFI, en la
piscina de Las
Portadas

Los usuarios de ANFI visita-
ron el CSDC Las Portadas pasan-
do una jornada de esparcimiento.
El próximo día 27 de julio regresa-
rán de nuevo a la piscina del club
para pasar el día.

“Nuestra Escuela de Verano,
siguiendo con sus actividades,
estuvo en las estupendas instala-
ciones de la piscina del Club Las
Portadas. Como cada año, su
Junta Directiva invita especial-
mente a ANFI para que sus
chicas y chicos disfruten de su
piscina y de todos sus servicios,
lo que les permite pasar un mara-
villoso y refrescante día de pisci-
na. Gracias a la Junta Directiva
del Club Social y Deportivo Las
Portadas y a su presidente,
Miguel Ruiz, por abrirnos las
puertas de su club con tanto agra-
do”, agradece la presidenta de
ANFI, Pilar Revilla.

Peregrinación
de Amargura
a Consolación 

La Hermandad de la Amargu-
ra celebrará el día 28 de agosto
la anual Peregrinación al Santua-
rio de Nuestra Señora de Conso-
lación, Utrera. Se saldrá de la
Capilla de la Amargura a las 6.00
horas, tras previo rezo de las
Santas Preces Rituales. A las 12
horas, se celebra en dicho
Santuario Santa Misa en Honor a
la Hermandad nazarena. Todo
hermano, fiel o devoto, que quie-
ra realizar dicha peregrinación se
podrá inscribir desde el día 16 de
agosto hasta el 26 del mismo
mes, en horario de 20.00 a 21.30
horas, en la Capilla. Todos los
beneficios de dicha Peregrina-
ción serán destinados íntegra-
mente para la Bolsa de Caridad
de la Corporación, ayudando así
a paliar las necesidades de tantas
familias, dando un matiz caritativo
a esta peregrinación.

Nuevos
directores en
el COF

Colonias de
verano del
Prendimiento

El Centro de Orientación
Famil iar Diocesano de Dos
Hermanas (COF) cuenta con
nuevos directores: Francisco
Muriel Rivas y Rocío Bando
Pastor. Ambos se han reunido
con Monseñor José Ángel Saiz
Meneses, Arzobispo de la Archi-
diócesis de Sevilla.

El COF de Dos Hermanas
tiene su sede en la calle Real
Utrera nº 11 A. Para más informa-
ción o solicitar cita llamar al telé-
fono: 955668248.

Mañana viernes part irán
hacia la Aldea del Rocío los niños
y niñas participantes en las Colo-
nias de Verano organizadas por
la Agrupación Parroquial del
Prendimiento gracias a la colabo-
ración de su feligresía. Durante
ocho días, un total de 25 menores
disfrutarán de unas vacaciones
con las Colonias 2022 Semper in
Amicitia. Se puede colaborar
haciendo una donación de 10
euros por bizum al 652993849
con el concepto Colonias 2022.

Loque, en la
Fundación
Cruzcampo

El grupo nazareno Loque
actuará esta noche en la Funda-
ción Cruzcampo.

Loque es un grupo nazareno
de inspiración Indie pop y rock,
formado hace unos tres años por
José Carlos Laguna y Pablo Cid,
que con el paso del tiempo ha ido
completando su formación con
Nacho Carballido, Saúl Garre y
A.J. Verdugo. 

En sus actuaciones combi-
nan temas propios con versiones
acústicas llevadas a su terreno.

Será este jueves, a las 22.00
horas, en la recién creada Facto-
ría Cruzcampo, que se encuentra
en los terrenos de la antigua fábri-
ca de cervezas. 

Puedes adquirir las entradas
para disfrutar de la experiencia
entrando en la web:
www.factoriacruzcampo.es/reservas/

La Oliva con
la Virgen de
los Reyes

La Sacramental de La Oliva
de Dos Hermanas volverá a pere-
grinar, en la madrugada del próxi-
mo 15 de agosto, a las plantas de
la Virgen de los Reyes en la XV
Peregrinación Mariana-Solidaria.
Acto mariano éste que viene a
cumplir con una antiquísima tradi-
ción nazarena que, un año más,
tendrá un marcado carácter soli-
dario ya que se recogerán
alimentos y productos infantiles
para el proyecto ‘Dulce nombre’
de Cáritas parroquial. Se partirá
desde la parroquia de La Oliva,
tras rezar ante el Santísimo
Sacramento en la madrugada del
15 de agosto, a las 0.00 horas,
para llegar a la Catedral de Sevi-
lla a las 5.30 horas para asistir a
la primera misa. Inscripciones en
la Sacristía de la parroquia o
llamando al teléfono: 666540058.

Mañana viernes 22, a las
21.00 horas, se proce-
derá al traslado de la

Patrona de Dos Hermanas a la
parroquia de Santa María Magdale-
na, en andas, con el acompaña-
miento musical de la Banda de
Música Santa Ana.

Una de las novedades de la
programación de este año será su
paso por la puerta del Centro de
Orientación Familiar (COF) por su
décimo aniversario, es por ello que
el recorrido será: Real Utrera, Purí-
sima Concepción, La Mina, plaza
de la Constitución e iglesia Santa
María Magdalena.

Los días 23, 24 y 25 (sábado,
domingo y lunes), a las 20.45
horas, se celebrará Solemne
Triduo. Todos los días del Triduo,
antes del comienzo del mismo,
desde la torre de la parroquia,
músicos de la Agrupación Virgen
de la Estrella interpretarán los
Gozos de Santa Ana.

El próximo martes día 26, Festi-
vidad de Santa Ana, a las 10.30
horas, se celebrará Función Princi-
pal de Instituto. A las 20.30 horas,
llevada por su cuadrilla de costale-
ros, saldrá en procesión la Patrona
de Dos Hermanas.

Recorrerá: plaza de la Constitu-
ción, Santa María Magdalena,
Canónigo, Antonia Díaz, Calderón

de la Barca, Divina Pastora, Cruz,
Plaza Menéndez y Pelayo, Botica,
plaza del Arenal, Ntra. Sra. de
Valme y plaza de la Constitución.

Santa Ana llevará acompaña-
miento musical de la Banda de
Cornetas y Tambores de Presenta-
ción al Pueblo en la Cruz de Guía y
de la Banda de Música Santa Ana
tras la Imagen.

La principal novedad de este
año será el paso de la Corporación
por la calle Divina Pastora en modo
de agradecimiento «por haber esta-
do engalanando la calle durante los
dos años de pandemia», según han
indicado desde la corporación. 

Llevará gladiolos blancos en el
paso y el manto elegido para esta
ocasión es el de terciopelo azul
realizado por María de los Ángeles
García Gandullo. 

El miércoles 27, a las 21.00
horas, se procederá al traslado de
Santa Ana a su Capil la con el
acompañamiento musical de la
Banda de Música de Santa Ana.

Las f iestas patronales se
completan con la Velá de Santa
Ana que contará los días 25 y 26 de
julio con actuaciones en la plaza del
Arenal. Concretamente, el lunes
día 25, a las 22.00 horas, actuará
Maribel Lozano y, posteriormente,
Manuel Orta. El martes 26, a las
22.00 horas, estará sobre el esce-
nario el grupo local «Arrasando» y,
después, actuará Rocío Guerra,
ganadora del concurso televisivo
«Original y Copla».

Traslado y procesión de la
Patrona de Dos Hermanas

La Hermandad de Vera Cruz
celebrará los días 12, 13 y 14 de
agosto, a las 21.00 horas, Triduo
en honor a Ntra. Sra. de la Asun-
ción a los Cielos. 

El día 15 de agosto, a las 12.00
horas, se rezará el Ángelus. Por la
tarde, a las 20.00 horas, se cele-
brará Solemne Función de Institu-
to, tras la cual, saldrá en procesión.

La Virgen realizará el siguiente
recorrido: Churruca, San Sebas-
tián, Portugal, Avda. de Andalucía,

Manuel de Falla, Romera, Plaza
del Emigrante, Jesús del Gran
Poder, Pérez Galdós, Pereda,
Tarancón, Goyeneta, San Sebas-
tián y Mena Martínez.

Como novedad, este año
acompañará por primera vez al
paso de Ntra. Sra. de la Asunción
la Banda de Música del Maestro
Tejera. El contrato con esta históri-
ca formación musical se formalizó
el pasado 4 de julio en la Casa-
Hermandad.

En agosto, cultos en
honor a Nuestra Señora
de la Asunción

Entrevista la Hermana
Mayor de la Hermandad de
Santa que nos habla de los
cultos y procesión.

Eva María
Ramírez

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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n noviembre cumplirá
92 años, aunque por
su agilidad y memoria
no  los  aparen ta .
Antes de casarse fue
rellenadora, escoge-

dora y piquera.

¿En qué consistía ser piquera? 
Piqueras éramos las cuatro mujeres que

nos colocábamos en los “picos” de la mesa
para escoger aceitunas. Teníamos alrede-
dor 5 ó 6 espuertas. Había que seleccionar a
ojo las aceitunas según su tamaño: por
ejemplo la gordal era el 22 y la más chica era
el 420. Después venían dos pesaoras, las
seleccionaban y pasaban algunas de una
espuerta a otra según el peso.

¿Qué recuerdos tiene de la época de
recolección en León y Cos?

En el tiempo de recolección había allí 21
pilones, cada uno hacía por 3 ó 4 bocoyes.
Cogían toda la pared de Nuestra Señora del
Carmen. Las mujeres echábamos en los
pilones las aceitunas con las espuertas, que
pesaban 40 kilos. A mí me ayudaban porque
yo era menudita. Después los maestros
coceores echaban por unos tubos la
salmuera. Y por la mañana se sacaban coci-
das y dejaban el bocoy en el patio, con el
agujero para requerir. A nadie le gustaba
requerir.

¿Al casarse dejó los almacenes?
Sí, me casé en 1962, con 33 años, y mi

primera hija, Ángeles, nació a los 11 meses.
Mi marido, Rafael Jiménez Santana, se
colocó en Citroen de electricista, así que
dejé los almacenes. 

¿Fue un noviazgo largo? 
Veinte años estuvimos de novios. Yo

tenía muchos pretendientes. Él era amigo
de mi hermano, iban juntos a esperar a los
panaderos de Alcalá que venían por el

campo para repartir el pan... Lo conocí sien-
do todavía muy pequeña, cuando murió mi
padre.  

La muerte de su padre fue muy sona-
da en 1943. Cuénteme antes por qué le
decían Angelillo si se llamaba Francisco.

Le decían Angelillo porque de chico lo
vistieron de angelito en una comparsa.
Tenía los ojos azules, parecía un ángel de
verdad. Y así se le conoció siempre. Era una
persona muy querida.

¿En qué trabajaba?
Era uno de los empleados de una tienda

de comestibles que había en Los Cuatro
Cantillos, cuyos dueños eran Alfredo y
Carlos Delgado de Cos. En un carro tirado
por tres mulos hacía por todas las tiendas
del pueblo el reparto de garbanzos y chícha-
ros a granel, quesos, y otros productos de

perfumería y droguería. Recuerdo que lleva-
ba colgada una bolsa para meter las propi-
nas y, por la noche, cuando llegaba, mi
hermano y yo le esperábamos y él vaciaba
en la mesa los realitos de 25 céntimos. Los
quesos que se echaban a perder en la tien-
da los partía y los trozos buenos se los traía
a casa y se los echaba a los cochinos.

También iba mucho a Sevilla, ¿no? 
Sí, porque Carlos Delgado de Cos

también era el representante de Cruzcampo
en Dos Hermanas. Mi padre iba a la Cruz del
Campo de Sevilla con una galera (que era

un carro cuadrado, con cuatro ruedas, tirado
por dos mulos) y venía cargado de barriles
de cerveza. Mi madre y mis hermanos le
esperábamos en la Cuesta del Inglés, y allí
nos montábamos con él en la galera. 

¿Qué pasó aquel 12 de octubre de
1943? 

Era el Día de la Raza. Don Alfredo daba
una comida a sus empleados. Al llegar de
vuelta a casa (entonces vivíamos en calle
Esperanza) mi padre le dijo a mi madre que
se iba a arreglar las bestias. “Si quieres,
dame el niño y así te lo quito de en medio un
rato”, le dijo. Se refería a mi hermano Mano-
lo, de 18 meses y que todavía tomaba el
pecho. Se lo llevó por la calle Real hasta el
corralón donde Carlos Delgado tenía a las
bestias, más o menos donde hoy están los
pisos que hay detrás del Kiosco Paco. Entró
en el pesebre para echarles paja a cinco o
seis bestias de Lérida que había allí, y lo
hizo con el niño en brazos. En ese momento,
un mulo alazano, colorao, debió asustarse.
Rebañó con las patas delanteras a mi padre
tirándolo para detrás y con las patas trase-
ras le reventó las tripas. 

¿Y el bebé?
Mi hermano Manolo quedó en el pese-

bre y no le pasó nada. Gracias a eso ha teni-
do una larga vida. Murió en febrero con casi
80 años.

¿Qué pasó después?
Se fue arrastrando hasta el patio, y al oír

sus gritos salió a socorrerlo José, el de la
Fonda Campo. Mi padre estaba sujetándose
las tripas. Llamaron al médico Manuel
Andrés Traver y al practicante, Tomás
Campo. Le pusieron bolsas frías. Se lo lleva-
ron a casa y allí pasó toda la noche.  Mi
madre me mandó a por hielo a la casa de la
nieve de los Bando. Otro médico, Francisco
Leiva, dijo: “A este hombre hay que llevarlo
a Sevilla”. Y por la mañana del 13 de octubre
lo llevaron a una clínica que había en el
Arenal de Sevilla, cerca de la plaza de toros.
Allí murió mi padre, con 41 años. Imagínate
el impacto para mi madre, que con 31 años
se quedaba viuda y con cuatro hijos.

Lo recuerda como si fuera ayer...
Nunca lo olvidaré, tenía yo 12 años. El

entierro lo pagó Carlos Delgado, era un
carro fúnebre negro tirado por mulos. En el
Bar “Los Niños” esperó todo el pueblo, ahí
en El Arenal era donde se despedían los
duelos. Mi abuelo, Rafael Espada, era el
guarda de los autobuses Los Amarillos, así
que mi abuela Francisca, para que no viera
llegar el cadáver de mi padre, me llevó allí.
A pesar de su difícil adolescencia, Paqui
conserva una bella sonrisa. Tiene tres
hijas, cuatro nietas y una bisnieta. En el
sa lón  me mues t ra  fo tos  de  todas .
También la de su marido, ya fallecido, y
la de su padre.

David Hidalgo Paniagua

Fue piquera en un
almacén de aceitunas.
Tuvo que trabajar desde
pequeñita tras la
tragedia sufrida por su
padre, Angelillo,
coceado por una bestia
en un corral de la calle
Real

Paqui Espada Fernández en su casa de
calle San Alberto. A la derecha, su

padre, Francisco Espada, conocido por
Angelillo.

Paqui Espada: “A mi padre lo mató uno de
sus mulos cuando fue a darle de comer”
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A pesar de la marcha a la
playa, a la sierra u otros
lugares de veraneo Dos

Hermanas conserva sus fiestas
religiosas del verano.

La primera es la de Nuestra
Señora del Carmen, celebradísi-
ma y que tiene un gran arraigo.
Parece ser que existió una cofra-
día del Escapulario de Nuestra
Señora del Carmen de la que ya
he hablado pero, lo cierto, es que
la Virgen, a la que se da culto en
la capilla de Santa María Magda-
lena, es una de las grandes devo-
ciones de la ciudad, quizá la
imagen mariana más venerada
después de la Virgen de Valme.
Es una devoción comunal que
llega a muchos habitantes del
pueblo. Por  supuesto, merece
una hermandad que le dé culto.

Y me gustaría hablar de la
imagen de la Virgen que según
venerable tradición es la antigua
de la Iglesia de Santa Catalina de
Sevilla, según se dice tanto en
Santa Catalina como en nuestra
Parroquia de Santa María Magda-
lena.

La Virgen, como es sabido, es
llevada en unas pequeñas andas.
No se fraguó la idea que se tenía
de llevarla en un paso y a costal.
Mi opinión personal es que así iría
mucho más elegante aunque, eso
si, las mujeres ya no llevarían las
andas. 

Tengo que añadir, con enor-
me pena, que las joyas de la
Virgen han desaparecido a igual
que la corona del Niño, obra como
la de la Virgen de Manuel de los
Ríos. Su camarera y gran devota
Ana Rivas Jurado ha tenido que
sufrir con estos robos.

En f in, este año, como en
todos, la procesión ha sido concu-
rridísima. Sólo me queda felicitar
al párroco don Manuel Sánchez
de Heredia por implantar en su
curato la procesión de esta
consoladora devoción y advoca-
ción.

Y me gustaría citar que mues-
tra de la devoción carmelitana de
la ciudad se encuentra en ella un
monasterio, llamado de San José,

de Carmelitas Descalzas funda-
ción de la condesa de Santa Tere-
sa Concepción Romero Ruiz de
Arcos. Por su parte los Carmelitas
de la Antigua Observancia, los
Calzados poseían la Huerta de
San Alberto en la calle de este
nombre. También existía una
huerta llamada de Monte Carme-
lo.

Y le llega el turno a Santa
María Magdalena, obra del gran
Luis Álvarez Duarte,  hecha en el
curato del recordado don Valeria-
no Carrero Carmona. Y t iene
además su importancia por ser la
titular de la Parroquia Mayor. Su
fiesta la celebran los parroquia-
nos el 22 de julio.             

Y habría ahora que hablar de
nuestra patrona, la excelsa Santa
Ana. Seguramente, en siglos
pasados, la devoción de Santa
Ana era pareja a la de la Virgen de
Valme. Incluso se pretendió en el
XIX -como he dicho en un artícu-
lo- que la Virgen fuera nombrada
patrona lo que provocó la aireada
respuesta de la Cofradía de la
Santa.  

Hay que tener en cuenta que
la fest ividad de la Santa era
esplendorosa, con fiestas laicas y
religiosas. Como es sabido, el día
de Santa Ana salía la Santa y San
Joaquín pero la víspera. El día de
Santiago salía el Corpus Christi
con el Santísimo, San Fernando,
la Pastora, titular de la herman-
dad Sacramental, la Virgen del
Rosario y otras imágenes que se
decidía sacarlas.  

Las f iestas patronales de
Santiago y Santa Ana, tenían un
gran esplendor. En mi infancia
aunque el Valme era el día más
grande del pueblo, el Santiago
tenía su esplendor y era una fiesta
grande como también lo era la
Semana Santa.

Después, se  fundó la fantásti-
ca Feria de mayo y, aunque la
fiesta de la Santa se quedó con
sus cultos, su función y procesión
hubo algunos años que tuvieron
menos auge.

Pero lo cierto es que,  pronto,
hubo un revival de la devoción a la
Santa y de sus fiestas.

Hoy la procesión es concurri-
dísima y es un magna muestra de
la piedad de los nazarenos que
ruegan a su patrona, igual que lo
hacen a las otras advocaciones
del pueblo sean cristíferas, maria-

nas de gloria y de penitencia o de
santos.

Y quiero recordar la opinión
de un gran historiador de la Reli-
giosidad Popular sevillana como
fue Juan Martínez Alcalde, que
quería mucho a Dos Hermanas, y
que decía que qué gran suerte
tenía Dos Hermanas con tener
dos grandes, artísticas y devocio-
nales, imágenes góticas como
nuestra protectora y nuestra
patrona.

Más voy a referirme ahora a
otra devoción de la ciudad, que
logra incluso que haya nazarenos
que vengan a verla desde sus
lugares de veraneo. En efecto, la
patrona de la ciudad de Sevilla y
de su archidiócesis la Virgen de
los Reyes y la Asunción de Vera-
Cruz atraen mucho público a Dos
Hermanas y muchos van andan-
do a ver a la Virgen de los Reyes.

Como es sabido, la fiesta de
María Asunta a los Cielos apare-
ce en las reglas antiguas de Vera-
Cruz, ordenadas en 1544 y apro-
badas en 1554. Se dice en ellas
que mucha gente iba a Sevilla.
Pero, lo cierto, es que llegamos al
siglo XX con una imagen románti-
ca posiblemente de escuela
valenciana que parece ser que
fue una Purísima a la que le sepa-
raron las manos. Quien quiera
saber más del tema puede
consultar mi libro 

‘Apuntes histórico-artísticos
sobre cuatro templos nazarenos y
evolución de las devociones’ y
artículos míos, de don Francisco
de los Reyes Rodríguez López y
Francisco Javier Mena Hervás.

Hay que añadir que la Virgen
tuvo en sus tiempos una efímera
cofradía  de albañi les y una
Asociación de la Subida a los
cielos femenina y compuesta por
las hermanas. También se cele-
bra una velada, que nuestros
mayores llamaban el Santiago
Chico.

Y es un gran día es el de la
procesión, precedida de triduo y
función, siendo ésta el mismo día
de la fiesta. La procesión lleva un
nutrido cortejo y la Virgen va
sobre una nube de ángeles en un
dorado paso. En la calle Galós, en
casa de Francisco Javier Mena
Hervás, se la espera con un altar
montado. Diré que es una especie
de calle Martín Rey en pequeño.
Tiene aspectos de esta cal le

cantillanera tan famosa por tener
momentos claves  en las proce-
siones de la Asunción Gloriosa  y
la Divina Pastora. 

Y no quiero dejarme atrás la
fiesta de la Virgen de Consolación
de Utrera, gran devoción comunal
de Utrera y supracomunal-como
el Rocío- de un amplio ‘hinter-
land’.  Y el día de la fiesta de la
Virgen o los previos muchos
nazarenos acuden a Consola-
ción. Antes de que Carlos III supri-
miera la romería Dos Hermanas
asistía como hermandad. Ya
sabemos que el fin de la romería
acabó con las muchas filiales.
Hasta cierto punto la romería que
tomó el lugar de Consolación de
Utrera fue la del Rocío de Almon-
te. 

Ahora mismo sólo existe la
hermandad de Utrera. Dos
Hermanas que es uno de los
pueblos por su población y por su
devoción en sí que más amor

profesa a la Virgen merece tener
una cofradía. Lo extraño es que
en tanto tiempo no se haya inten-
tado crear en ningún pueblo una
hermandad. Dos Hermanas
podría ser la primera.

Y tengo que ir acabando, Sólo
quiero apuntar que salen ostento-
sos cortejos en las procesiones o
que se cuelgan los balcones,
costumbre muy arraigada en Dos
Hermanas aunque es propia de la
mayoría de los lugares. Pero, en
fin, hay que ver Dos Hermanas
con colgaduras en fiestas como la
Semana Santa, el Valme, el
Corpus Christi o Santa Ana

Y acabo. A todas las fiestas
religiosas, algunas con compo-
nente laico como Santa Ana,
deben añadirse las veladas pura-
mente civiles. Ambas modalida-
des configuran un corolario de
fiestas que contribuyen a animar
la canícula nazarena con un eje
central en la figura de Santa  Ana.

Dos Hermanas celebra con esplendor la festividad de nuestra patrona Santa Ana

Las fiestas veraniegas de nuestra ciudad
de Dos Hermanas en este año 2022

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Daniela Pérez Fernández ha
formado parte de la Selección
Andaluza que ha ganado el
Campeonato Nacional de Selec-
ciones Autonómicas. Jugó un
papel decisivo en la final contra la
selección madrileña. El partido
finalizó con empate a uno en el
marcador teniendo que acudir a la
tanda de penaltis. El gol de la
victoria lo marcó Daniela Pérez
Fernández consiguiendo el
Campeonato de España para
Andalucía.

Daniela juega, desde hace
dos años, en el Real Betis Balom-
pié aunque previamente ha pasa-
do por equipos nazarenos como:
Sededos, Atlético Dos Hermanas
y Dr. Fleming.

¿Qué profesión te gustaría
desarrollar?

A parte de la de futbolista, me
gustaría ser preparadora física.

¿Cuándo empezaste a jugar
al fútbol?

Comencé a andar y ya llevaba
el balón en los pies. A los cuatro
años empecé a entrenar. 

¿Algun ídolo?
Nana del Real Betis Balompié

y Merel del Atlético de Madrid.
También me siento muy identifica-
da con Andrea Medina del Real
Betis Balompié.

¿Cuál es tu meta o sueño en
el mundo del fútbol?

Mi sueño es llegar a jugar en
grandes equipos.

¿Cómo te sentiste al tirar el
penalti que le dio la victoria a
Andalucía?

En ese penalti sentí que lo
tirábamos todo el equipo. Estaba
segura que ese balón entraba y
nunca lo olvidaré.

¿Qué significa para ti este
título?

Un paso más para seguir
cumpliendo mis sueños y que, con
esfuerzo y sacri f icio, todo se
puede conseguir.

¿Has  sen t ido  o  s ien tes
discriminación en el fútbol por
ser chica?

No porque en todos los clubes
en los que he estado me han trata-
do con mucho cariño.

Éxitos
deportivos
nazarenos

En esta semana tres
deportitas nazarenas han
ratificado que todo esfuerzo
obtiene su recompensa. 

Carolina Robles mejora-
ba su marca personal con el
quinto mejor crono español
de todos los t iempos en
3.000 obstáculos en el
Campeonato del Mundo
aunque no consigue llegar a
la final del Campeonato del
Mundo en Eugene. Por su
parte, Marina García Polo se
ha proclamado campeona de
España júnior de natación
artística y Carla Cabezas
conseguía doble récord en la
antesala del Festival Olímpi-
co de la Juventud.

Marcha
cicloturista en
septiembre

Continúa abierto el plazo de
inscripción para participar en la X
Marcha Cicloturista MTB Dos
Hermanas-Sanlúcar de Barrame-
da que se celebrará el día 3 de
septiembre partiendo desde el
Palacio de los Deportes. 

Organizada por la Asociación
Socio-cultural de Cicloturismo
Leyendas 2H, recorrerá una ruta
de 93 kilómetros por las marismas
y en paralelo al río Guadalquivir.
También existe la posibilidad de
incorporarse a la marcha para
realizar los últimos 20 kilómetros. 

Una vez en la meta habrá una
comida de convivencia en la que
habrá actuaciones. 

Inscripciones en el número de
WhatsApp: 646084991.

+ DEPORTE

Daniela Pérez
es campeona
de España

La Ciudad Deportiva del
Betis comienza su cons-
trucción. El pasado

martes, se llevó a cabo el acto de
presentación oficial de la primera
fase del proyecto en el emplaza-
miento en el que estará ubicada,
la zona de Entrenúcleos.  

Para esta ocasión, de manera
simbólica, en lugar de realizar la
colocación de la primera piedra,
se prefirió la plantación de cinco
árboles, dando a entender la clara
apuesta por la sostenibilidad que
tendrá este nuevo complejo.

En el acto estuvo presente el
Alcalde de Dos Hermanas, Fran-
cisco Rodríguez García, acompa-
ñado de varios miembros de su
equipo de Gobierno, además del
presidente del Betis, Ángel Haro,
varios directivos y jugadores del
club, así como una numerosa
representación de la cantera
verdiblanca. 

En esta primera fase se cons-
truirán campos de césped artificial
(cinco de fútbol 11 y uno de entre-
namiento de porteros) y césped

artificial (tres de fútbol 11, dos de
fútbol 7 y uno de entrenamiento
de porteros). Tres accesos se
contemplan en la instalación, así
como 1.500 plazas de aparca-
miento para turismos y 20 para
autobuses. 

Por otra parte, la cantera
estará muy presente, ya que
contará con un edificio de 2.000
metros cuadrados.

Ozgur Unay, consejero del
conjunto verdiblanco, fue el
primero en tomar la palabra y
agradeció la disponibilidad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para poder llevar a cabo la cons-
trucción de esta primera fase, «en
la que se dará respuesta a todas
nuestras necesidades actuales y
en la que la cantera tendrá un
papel muy importante», explicó
haciendo hincapié en la sostenibi-
lidad del proyecto.

Francisco Rodríguez destacó
la importancia de esta nueva
Ciudad Deportiva.

El Alcalde puso en valor la
ubicación donde se va a encon-
trar el emplazamiento ya que «se
trata de una zona privilegiada de
nuestra ciudad y de la Gran Sevi-
lla». 

«Una zona que está dotada
de unos recursos espectaculares
que hacen que, junto a esta nueva

ciudad deportiva, nuestra ciudad
siga creciendo con fuerza y de
manera estable», comentó el
primer edil nazareno.

Por su parte, el presidente del
Real Betis Balompié, Ángel Haro,
agradeció el apoyo del proyecto
desde su inicio por parte del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Asimismo, Haro destacó que
esta Ciudad Deport iva «será
autosuficiente, sostenible, moder-
na y con unos estándares de cali-
dad y un vector claro de la soste-
nibilidad».

Comienza la construcción de la
Ciudad Deportiva del Betis 
El Alcalde,
Francisco
Rodríguez, estuvo
en el acto
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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