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La Asociación Pro-Cabalgata de
Reyes Magos Estrella de la Ilu-
sión ha informado de la desig-

nación de los personajes protagonistas

del desfile del próximo día 5 de enero.
El Rey Melchor será encarnado por el
rector de la Universidad Pablo de Ola-
vide; el Rey Gaspar, por el rector de

Loyola Andalucía; y el Rey Baltasar
será el cantante nazareno Manuel
Lombo. La proclamación oficial será el
día 18 de diciembre en el Teatro.

Nombrados los personajes
de la Cabalgata de Reyes

Ya se conoce quiénes encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 32o m: 17º

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 30o m: 17º

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 32  m: 16º

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 32o m: 16o 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

¿Quieres ahorrar en 
tu factura de la luz?

LLámanos al 
95 566 99 93

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

Eficiencia
Ahorro
Confort

6 Platos de Jamón 
Cebo Campo

Por

2 Platos de 
Caña de Lomo 

Bellota 100%

200 gr. Chorizo 
Ibérico

200 gr. Salchichón 
Ibérico

686 251 653

Especial
Valme

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

54‘99

€

Servicio de corte y envasado

Francisco Oliva, Gabriel Pérez y Manuel Lombo protagonizarán el cortejo real.



La Policía Nacional de Dos
Hermanas celebró la festi-
vidad de su patrón, los

Santos Ángeles Custodios, en el
edificio de la Ciudad del Conoci-
miento. El acto por el Día de la
Policía Nacional comenzó con la
presentación a cargo del subins-
pector Andrés Chacón Díaz que
trasladó el mensaje del Director
General de la Policía, Francisco
Pardo Piqueras.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, felicitó al cuerpo policial
destacando la labor de la entidad
en la localidad «que garantiza la
seguridad de todos sus ciudada-
nos y ciudadanas y, por lo tanto,
no hace más que engrandecer y
darnos bienestar a toda la ciuda-
danía de Dos Hermanas». 

Además, indicó que «el
sueño de cualquier sociedad que
quiere vivir pacíficamente es que
tenga un Cuerpo de Pol icía,
como el que formáis los policías
nacionales de Dos Hermanas». 

También puso en valor la
iniciativa de crear la Comisaría

de Policía conjunta que «sin lugar
a dudas, los resultados han sido
más que sat isfactor ios para
vosotros como Cuerpo, para la
Policía Local y para todos los
ciudadanos de Dos Hermanas».

El comisario Jefe, Francisco
Javier Vidal y Delgado-Roig,
informó que la Policía Nacional
en Dos Hermanas es, por tercer
año consecutivo, «la comisaría

con mayor número de detenidos
por número de policías», expre-
sando que «este dato habla por sí
solo del compromiso de nuestros
policías nacionales». 

Asimismo, destacó que la
entidad es «una institución abier-
ta a la sociedad, que forma parte
de ella y que sirve y recibe apoyo,
Por eso queremos agradecer a la
sociedad nazarena estos

apoyos». Durante el acto por el
Día de la Policía Nacional se hizo
entrega de metopas y condecora-
ciones. 

Se procedió a la condecora-
ción con cruces al mérito policial
con distintivo blanco a una dece-
na de miembros del cuerpo que
han formado parte de diversas
operaciones de relevancia en la
ciudad: contra el tráfico de estu-
pefacientes, el crimen del Suizo,
el atropello en una discoteca o el
incendio provocado en la terraza
de un bar.

Además, recibió la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blan-
co, el Intendente Jefe de la Poli-
cía Local  de Dos Hermanas,
Francisco Monge Núñez.

La Policía Nacional también
hizo entrega de diferentes reco-
nocimientos a instituciones y
personas por su colaboración
con este Cuerpo.

Recibieron una placa el
Servicio de Información y Notifi-
caciones (SIN) del Ayuntamiento;
el presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías, Fran-
cisco Alba Claro; la periodista,
Valme J. Caballero Holgado; el
empresario nazareno Manuel
Chamorro Varela; el Inspector de
Trabajo, Juan Vicente García
Giráldez; y el funcionario de los
Juzgados, Rafael Rodríguez
Romero.

El acto del Día de la Policía
Nacional, que culminó con el
t radic ional  Homenaje a los
caídos y el Himno nacional, contó
con el acompañamiento musical
de: María Olaya Cabrera (violon-
chelo), José Luis Aldea (piano) y
Michael Leifer (violín).
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Han recibido un reconocimiento entidades y personas por su colaboración con el Cuerpo 

La Policía Nacional celebró el día
de su patrón en Entrenúcleos

Más de 2.500 personas, según fuentes del Real Betis Balompié, pasaron el pasado jueves por la Peña Bética
Nazarena para fotografiarse con la Copa del Rey. La lluvia caída durante parte de la tarde no hizo mella en las
ganas del público de inmortalizar este momento.

FOTONOTICIA

Más de 2.500 personas disfrutaron de la Copa
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La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrel la de la

I lusión ha informado de los
nombres de las personas que
encarnarán a los personajes del
desfile de la tarde del próximo 5
de enero, es decir, los tres Reyes
Magos, la Estrella de la Ilusión y el
Cartero Real. 

En este sentido, el Rector de
la Universidad Pablo de Olavide,
Francisco Oliva Blázquez, encar-
nará a SM Rey Melchor; su homó-
logo en la Universidad Loyola
Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá,
será SM Rey Gaspar; y el cantan-
te nazareno Manuel Lombo prota-
gonizará a SM Rey Baltasar.

Por otro lado, la Estrella de la

I lusión será Rocío Zamora
Sánchez, estudiante de 2º curso
de FP Grado Superior en Educa-
ción Infantil en Santa Joaquina de
Vedruna, y el Cartero Real, Maria-
no Díaz Noguero, voluntario de la
Asociación Nazarena Pro-Cabal-
gata de Reyes Magos Estrella de
la Ilusión.

La proclamación oficial de los
personajes será el próximo día 18
de diciembre, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.

Asimismo, la Asociación
continúa trabajando en los prepa-
rativos para la Cabalgata y próxi-
mamente dará a conocer las
fechas para las inscripciones de
niños, niñas, beduinos y bedui-
nas.

El cantante nazareno Manuel Lombo será el encargado de encarnar a Su Majestad el Rey Baltasar

Designados los personajes de la 
Cabalgata de Reyes Magos de 2023

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

Francisco Oliva Blázquez.

Rocío Zamora Sánchez. Mariano Díaz Noguero.

Gabriel Pérez Alcalá. Manuel Lombo.
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Exposición de
fotografías en
La Laguna

Se ha inaugurado la exposi-
ción de fotografías seleccionadas
del concurso fotográfico de La
Laguna de Fuente del Rey, orga-
nizado por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. La exposición,
que permanecerá abierta hasta el
23 de octubre en el Aula de la
Naturaleza de La Laguna, recoge
un total de 40 fotografías, tanto
las obras ganadoras y accésit de
cada categoría, como una selec-
ción de imágenes presentadas al
concurso y tomadas por autores,
tanto de Dos Hermanas como de
diferentes municipios de la
provincia de Sevilla. La muestra
se podrá visitar en el horario de
apertura de la Laguna de Fuente
del Rey y recoge estampas en las
que se puede observar este
enclave desde muy variadas
perspectivas.

Vuelve
Senderismo
Joven

Si tienes entre 16 y 35
años y te gusta la naturaleza
aprovecha la oferta de rutas
de senderismo gratuitas del
Ayuntamiento nazareno.

Un año más, la Delega-
ción de Juventud, Salud y
Consumo, a través del
Programa Dos Hermanas
Divertida, pone en marcha el
programa Senderismo Joven.

Esta act ividad es de
carácter gratuito y está dirigi-
da a jóvenes empadronados
en Dos Hermanas con
edades comprendidas entre
los 16 y los 35 años. La prime-
ra de estas jornadas será el
próximo miércoles día 12 de
octubre, fest ividad de la
Virgen del Pilar. El lugar elegi-
do es: las Minas de la Jayona.

Más info: 655586327.

Ayudas al
empleo
estable

Hasta el próximo día 18
de noviembre se podrán
presentar las solicitudes para
la concesión de subvencio-
nes en régimen de concu-
rrencia no competitiva dirigi-
das a impulsar la recupera-
ción y generación de empleo
estable en Andalucía.

Se subvencionará la
contratación laboral con
carácter indefinido o f i jo
discontinuo de personas
desempleadas, tanto a tiem-
po completo, como a tiempo
parcial, siempre que la jorna-
da de trabajo no sea inferior
al 50% de la jornada comple-
ta. El inicio de la actividad
laboral de las contrataciones
deberá tener lugar entre el 1
de abril y el 18 de noviembre
de 2022.

Oferta de
empleo en
Bombon Boss

La empresa Bombon Boss ha
abierto un plazo de selección de
personal para su nueva apertura
prevista en el Centro Comercial
WAY.

Concretamente, buscan
dependientes para este nuevo
establecimiento que abrirá sus
puertas en breve.

Entre los requisitos que debe-
rán cumplir  los candidatos a
trabajar en Bombon Boss se
encuentran: poseer estudios
mínimos de Educación Secunda-
ria Obligatoria, contar con una
experiencia mínima de un año,
tener actitud positiva y de apren-
dizaje continuo, excelencia en
atención al cl iente y nivel de
inglés hablado fluido a nivel de
hostelería. Para más información
o formalizar la inscripción en esta
oferta de trabajo pueden contac-
tar a través de Infojobs.

24 horas de
Dos Hermanas
Rueda

Unos 300 jóvenes han partici-
pado en la jornada de cine 24
horas organizada dentro de la VII
edición del Festival de Cine DH
Rueda. De esta forma, este fin de
semana la ciudad se ha converti-
do en un plató en el que los parti-
cipantes han podido grabar sus
cortometrajes. Hoy y mañana el
Festival se trasladará a la Ciudad
del Conocimiento para la proyec-
ción de cortos de directores naza-
renos y un documental hecho
desde la ciudad.

Por último, el sábado día 8, se
celebrará la gran gala final en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, donde se darán a cono-
cer a los ganadores de los diver-
sos premios que se contemplan
en este Festival organizado por la
Delegación de Juventud y la
productora Diffferent Entertaint-
ment.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha mantenido un
encuentro con la Consejera

de Desarrollo Educativo y Forma-
ción Profesional de la Junta, Patri-
cia del Pozo, donde ha podido
abordar tres asuntos que son espe-
cial relevancia para Dos Hermanas
pero que son competencia de la
Junta, como son: la reanudación de
las obras del nuevo IES, la cons-
trucción del nuevo CEIP Entrenú-
cleos, así como la dotación de ofer-
ta de Formación Profesional de las
ramas de Logística y Comercio a
Dos Hermanas.

Con ocasión del encuentro, que
ha tenido lugar en el marco de la
jornada sobre ‘Desarrollo del marco
autonómico del currículum. Aseso-
ramiento a las direcciones de los
centros’, que se celebró el lunes en
la Ciudad del Conocimiento, y que
contó con la asistencia de la
Consejera, el Alcalde ha puesto
sobre la mesa los compromisos
pendientes de la Junta de Andalu-
cía con el municipio, que fueron
adquiridos por el anterior titular de
Educación andaluz, y ha reclamado
la reanudación de las obras para la
construcción de la primera fase del
nuevo IES de Dos Hermanas, sito
en el solar anexo al Centro Comer-
cial Way, a la mayor brevedad posi-
ble, con objeto de satisfacer la

demanda de escolarización del
municipio. 

Otro asunto pendiente es la
continuidad del convenio de cola-
boración suscrito con la Consejería
de la Junta de Andalucía para la
construcción de un nuevo CEIP en
la zona Entrenúcleos, por el que, en
su día, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas suscribió el compromiso
para la realización del proyecto y
las obras de la parte de Infantil,

correspondiendo a la Junta la
ejecución del edificio de Primaria.

En última instancia, el Alcalde
no ha dejado pasar la ocasión para
abordar la mejora de la oferta
formativa de Formación Profesional
en la ciudad con la ampliación de
las ramas de Logística y Comercio
en el nuevo Centro Integrado de
Formación Profesional, proyectado
en las instalaciones de la antigua
fábrica de Ybarra.

El Alcalde pide a la Junta que
cumpla sus compromisos

La Delegación de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del Rey ha
informado que ha dado comienzo
la ejecución del proyecto de carril
bici y acerado en el Camino de Las
Portadas por parte del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Dicho carril unirá la Avenida del
Triunfo, en esta barriada nazarena,
con la carretera SE-3205 Isla
Menor, por la cual actualmente ya
discurre un carril con el que se
podrá conectar la barriada Las
Portadas con el resto de Dos
Hermanas, tanto con bicicletas
como a pie. 

Así, se completará la conexión
que ya existe para el tráfico rodado
de vehículos a motor en este tramo
del Camino de Las Portadas.
Además, también se han tenido en
cuenta las modificaciones necesa-
rias en los servicios afectados,
como pueden ser el alumbrado
público y la red de saneamiento
afectada, incluso las canalizacio-
nes necesarias para el soterra-
miento de la línea de media tensión
aérea existente.

Este proyecto del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas tiene un plazo
de ejecución de cuatro meses y
contempla la ejecución de un carril
bici de 2,40m; un acerado con una
anchura media de 2,50m; la insta-
lación de unos 100 ejemplares de

arboleda y el repavimentado de
4.620 m2 de calzada.

Por otro lado, también ha
comenzado la ejecución del carril
bici que completará la red en la
barriada nazarena de Montequinto
y la unirá con la ya existente en la
Universidad Pablo de Olavide. 

Los primeros trabajos se están
realizando en el tramo de la Aveni-
da San José de Calasanz.

Este carril bici dará continuidad
al tramo existente en Montequinto,
desde el cruce entre las avenidas
Madre Paula Montalt y San José de
Calasanz hasta el tramo ejecutado,
desde la Universidad Pablo de
Olavide hasta la glorieta en las
calles Historiador Juan Manzano y
Fernando de Magallanes, en
Condequinto. Tendrá una longitud
de 955 metros y una anchura de 2
metros en la zona de acerado y 2,5
metros en el resto. El plazo de
ejecución del proyecto se estima
en 6 meses desde el inicio.

El pavimentado en la mayor
parte es de hormigón coloreado y
cepillado, siendo en las zonas de
asfalto este material  pintado.
Además, otras labores a realizar en
este proyecto son la adecuación de
todos los vados peatonales, para
que sirvan tanto como pasos de
carril bici como de peatones, adap-
tándolos a la nueva normativa.

Comienza la ejecución
del carril bici en el
Camino de Las Portadas



El Nazareno 6 de octubre de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



El Nazareno6 de octubre de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL6

El espacio comercial y de
ocio WAY Dos Hermanas
amplía su oferta comercial

con la apertura de una tienda Ikea.
El formato de la nueva tienda

del gigante sueco en Dos Herma-
nas es «Plan & Order Point XS»,
donde además de exposición de
productos, servirá como punto de
recogida para pedidos online. 

Además, en un futuro próximo,
el espacio comercial y de ocio WAY
Dos Hermanas albergará en este
mismo local el innovador espacio

Ikea Diseña, donde los clientes
contarán con asesoramiento exper-
to y la tecnología de la marca para
configurar el hogar. Con esta aper-
tura, WAY Dos Hermanas, la prime-
ra apuesta de espacio comercial y
de ocio de Kronos, completa una
oferta que combina el ocio con
todas las necesidades del día a día
en cualquier hogar.

El local que ocupa Ikea, con
una superf icie de 330 metros
cuadrados, era uno de los últimos
disponibles de la planta baja del

parque, en el que la ocupación ha
alcanzado el 96% en menos de dos
años tras su inauguración en plena
pandemia. 

En este periodo, WAY Dos
Hermanas se ha convertido en
centro de referencia para un área
de influencia de más de 631.000
personas, alcanzando ya más de 6
millones de visitas. 

Las últ imas aperturas este
verano han sido VIPS, Ginos y
Pepco. Y en breve abrirán sus
puertas Lefties y Joma.

Ikea abre una tienda en el
parque comercial Way

El Festival Musical de Monte-
quinto se celebrará mañana vier-
nes, a las 21.00 horas, en el recinto
ubicado entre la Avenida Madre
Paula Montalt y las calles Liorna,
Siena y Berlín.

Como en años anteriores a la
pandemia, este Festival reunirá a
Mario Díaz, Los Aslándticos, La
Dstylería y el Duende Callejero,
«un elenco de artistas que cuentan
con mucha demanda entre la
población joven de nuestra ciudad
y que ya han estado en años ante-
riores en otros festivales realizados
en Dos Hermanas, por lo que será

una buena ocasión para escuchar
y disfrutar de sus nuevos temas»",
ha indicado el Delegado de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez.

El festival será de acceso libre
y gratuito y se desarrollará en un
espacio abierto por lo que no será
necesario llevar entrada ni invita-
ción.

Las primeras ediciones de este
festival se celebraron coincidiendo
con las fiestas de primavera pero el
parón de la pandemia ha obligado,
en esta ocasión, a cambiar su
fecha al mes de octubre por moti-
vos de organización.

ReciclaDos Dos Hermanas es
la nueva campaña de sensibiliza-
ción sobre el reciclaje para los
negocios de la ciudad. 

El proyecto, impulsado por el
Ayuntamiento y financiado por los
Fondos Next Generation de la
Unión Europea, persigue la divul-
gación del reciclaje en Dos Herma-
nas para usuarios y negocios
siguiendo los Objet ivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030.

A través de su página web  y
redes sociales, los usuarios y
negocios van a poder conocer de
una forma sencilla y directa cómo y
de qué forma pueden reciclar en su
vida cotidiana. 

Además, en este sitio web se
podrá descargar fácilmente los
documentos relacionados a la
gestión de residuos para usuarios y

negocios, así como conocer las
respuestas que pueden surgir ante
las preguntas frecuentes en esta
materia.

Durante los próximos meses
se prevén diferentes acciones onli-
ne y offline para la dinamización de
esta campaña que ya se puede
conocer en detalle a través de las
redes sociales: Facebook e Insta-
gram.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se continúa trabajando
en la divulgación y sensibilización
del reciclaje y economía circular de
los residuos para favorecer una
mejor gestión de los recursos
medioambientales.

Para conocer el día a día del
proyecto se puede consultar las
redes sociales ‘recicladosdh’ y la
página web:
https://recicladoshermanas.com/

Mañana cita con el
Festival Musical de
Montequinto

Se pone en marcha la
campaña ReciclaDos
destinada a empresas El  Ayuntamiento de Dos

Hermanas se ha adherido a
la estrategia de respuesta

rápida 95-95-95 (Fast-Track Cities)
de acabar con la epidemia del VIH
en un acto de la Diputación Provin-
cial de Sevilla que estuvo presidido
por su presidente, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, junto con la Secre-
taria de Estado de Sanidad, Silvia
Calzón, y el coordinador de ADHA-
RA, Centro Comunitario de VIH
Sida y otras Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS), Manuel
Gómez.

Así, junto a la institución provin-
cial y los 66 municipios que se han
sumado a esta iniciativa, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, dentro
de las competencias municipales
de promoción de la salud, apoya la
estrategia Fast-Track Cities, que
tiene como objetivo abordar el VIH
como problema de salud pública
para lograr reducir los contagios.

Desde el Ayuntamiento se llevarán
a cabo medidas de concienciación,
sensibilización y formación para
que la población, especialmente
joven, conozca este problema de
salud y “destierre falsos mitos que
aumentan los riesgos y trabajar en
superar la discriminación que
sufren las personas con VIH”, ha
explicado el Delegado de Salud,
Juan Pedro Rodríguez.

La iniciativa Fast-Track Cities
se enmarca dentro de una red
global de ciudades y municipios
que tiene, además, cuatro socios
principales: la Asociación Interna-
cional de Proveedores de Atención
al SIDA (IAPAC), el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), las
Naciones Unidas Programa de
Asentamientos Humanos (ONU-
HÁBITAT) y el Ayuntamiento de
París como impulsor. Con ella se
persigue eliminar el VIH como un

problema de salud pública en el
año 2030 y Fast-Track significa
acelerar esa respuesta colectiva.

La Declaración de París se
vincula a una serie de compromisos
y hay que resaltar que en su última
revisión de abril del año pasado,
además del VIH, se incorporaron
otras infecciones de transmisión
sexual: la hepatitis vírica y la tuber-
culosis. Por tanto, la finalidad de
esta iniciativa es eliminar la epide-
mia del VIH, tuberculosis y hepatitis
vírica en el horizonte del 2030. La
declaración de la ciudad de París
planteaba diversos compromisos
para conseguir que: el 95% de las
personas que viven con el VIH
conozcan su estado serológico; el
95% de las personas que conocen
su estado VIH positivo reciban tera-
pia antirretroviral; el 95% de las
personas que reciben tratamiento
antirretroviral tengan la carga viral
suprimida.

El Ayuntamiento se adhiere a la
estrategia para acabar con el VIH



Presentación
de libro en 
La Almona

La Asociación poética L'Alma-
zara presenta un nuevo libro de
forma póstuma: «El Paraíso
Imaginauta» de Francisco José
Alcántara. El acto tendrá lugar
hoy, a las 19.30 horas, en el salón
de actos de La Almona.

La Pólvora
estuvo en La
Sauceda 

El club de senderismo La
Pólvora realizó el pasado domin-
go el sendero de La Sauceda y
Pico del Aljibe en el parque natu-
ral de Los Alcornocales con gran
afluencia de socios y amigos que
disfrutaron de la jornada.

Próxima ruta
de Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará este domingo,
día 9 de octubre, una ruta de
media montaña circular en el
Cerro Huma de 8,5 kilómetros de
distancia y 650 metros de desni-
vel positivo.

Tertulia en la
Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá este sába-
do, día 8 de octubre, a las 14.00
horas, en su sede, una tertulia
flamenca bajo el título ‘Cafés
cantantes’.

Curso gratuito
de Lengua de
Signos

Hoy jueves comienza un
curso gratuito de Lengua de
Signos Española (LSE) en el
parque La Alquería del Pi lar
(zona Auditorio).  La primera
sesión será hoy a las 19.15 horas
y se repetirá cada jueves del mes
de octubre.

Excursión a
los Pueblos
Blancos

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubi lados 1º de Mayo
mantiene abierto el plazo de
inscripción para la excursión de
un día que realizará el 8 de octu-
bre a los Pueblos Blancos

Marcha
contra el
cáncer

La Asociación Española
contra el Cáncer, AECC Dos
Hermanas, tiene en marcha
la venta de camisetas para
participar en la Marcha contra
el Cáncer que se celebrará el
día 23 de octubre con el lema
‘El rosa es más que un color’.

Talleres en
el Centro La
Motilla

El CS La Moti l la será
sede de un taller de Teatro
los miércoles de 11 a 13
horas. Más información:
630274296. También se
impartirá un curso de guitarra
clásica, acústica y eléctrica.
Llamar al: 651888748.

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

Hoy jueves día 6 de octubre, a
las 18.00 horas en la sala infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo habrá sesión de
cuentacuentos. Carloco Cuenta-
cuentos contará Cuentos otoña-
les para todos los males. 

atrujillo@doshermanas.es

Preparación
Sociolaboral
en ANFI

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad (ANFI)
pone en marcha la segunda
promoción del curso para la
Preparación Sociolaboral de jóve-
nes con Discapacidad intelectual,
cuya Primera Promoción el pasa-
do curso fue todo un éxito.

Las entradas para el espec-
táculo de danza contempo-
ránea ‘El Perdón’, que se

representará en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero mañana
viernes día 7 de octubre, a las
21.00 horas, se pueden adquirir en
la taquilla del Teatro (en horario de
9 a 13 horas) o a través de la plata-
forma Giglón, al precio de tres
euros. “Para pedir perdón es preci-
so ser consciente de que se ha
hecho un daño importante al otro.
Ponerse en su lugar y acercarse a
sus sentimientos puede llegar a
hacer sentir de verdad el dolor del
otro. Desde esta reflexión nos
adentramos en un espacio de
investigación, a través de nuestras
propias experiencias vitales y utili-
zando el cuerpo y la palabra como
vehículo, abriremos el canal de la
reconciliación”, indican.

Por otro lado, el próximo lunes
día 10 de octubre, a las 9.00 horas,
tanto en taquilla como online, se
podrán solicitar las invitaciones
para el recital del cantautor Manuel
Gerena que será en el Teatro el día
20 de octubre. Bajo el título ‘Justicia
para la paz’, Gerena ofrecerá una
antología poética-musical en
homenaje a Manuel Hernández.
Contará con la colaboración al
cante de Juan Pinil la y Manuel
Céspedes que estarán acompaña-

dos a la guitarra por Juan Ignacio
González, y en los poemas con
Antonio Morilla.

El martes, se pondrán a la
venta las entradas, al precio de tres
euros, para el teatro familiar ‘Para-
de. El circo de los valientes’ de La
Maquine, que será en el Juan
Rodríguez Romero, el día 26 de
octubre. Una pareja de comedian-
tes llegan a la plaza del pueblo y
montan su pequeña carpa de circo.
La función da comienzo pero todos
los artistas han desaparecido. Su
única atracción es un elefante
llamado Babar que quiere ser artis-
ta pero tiene miedo a salir a la pista.
Los comediantes tendrán que
convencer al elefante para que

realice su gran número.
Conoceremos la historia del

elefantito Babar que quedó huérfa-
no cuando unas personas se lleva-
ron a su madre y a él lo tenían enca-
denado. Un día, el tío Pepe y el
payaso Chochotte lo rescataron y
ahora vive libre con ellos en el circo
de los valientes. El espectáculo
contiene valores fundamentales
como el respeto y la convivencia
para vivir en un mundo mejor.

La Maquiné realiza un espectá-
culo inspirado en el mundo del circo
de antaño. Una obra con música de
los compositores Erik Satie, Fran-
cis Poulenc e Igor Stravinsky llena
de vitalidad, humor y ternura que
hará disfrutar a todos los públicos.

Entradas para el espectáculo
de danza ‘El Perdón’

Hasta el 8 de octubre continúa
el XVI Festival Nacional de Teatro
Aficionado Fernán Caballero. Los
mejores grupos de teatro amateur
de toda la geografía española se
dan cita en el Club Vistazul. El
horario de inicio de todas las
funciones será a las 20.00 horas.

Fuera de concurso actuará hoy
el Colectivo de Teatro Vistazul que

interpretará su obra «Andalucía un
sentir». Mañana viernes se repre-
sentará «Trece y martes», el sába-
do «Toc, una terapia de choque» y
el domingo «Don Quijote en los
infiernos».

La gala de clausura se llevará a
cabo el próximo día 21 de octubre,
a partir de las 20.00 horas, en el
Centro Cultural La Almona. 

Recta final del XVI
Festival Nacional de
Teatro Aficionado 

La Escuela de Danza y
Flamenco Sara Ruiz ‘La Pipi’ ha
sido acreditada por la Escuela de
Flamenco de Andalucía (EFA) para
impartir estudios de flamenco y
danza a nivel privado convirtiéndo-
se en la única sede oficial EFA en
toda Dos Hermanas.

El plan docente de Flamenco
está realizado por ‘La Truco’ y
evaluado por Javier Latorre y
Carmen La Talegona. 

El plan docente de Danza está
realizado y evaluado por Antonio
Najarro, ex-director del Ballet
Nacional, según explican desde la

academia local.
En la Escuela de Danza y

Flamenco Sara Ruiz se ofrece nivel
iniciación, medio, avanzado y
profesional para niños y adultos.

Por otro lado, alumnos de la
Escuela de Sara Ruiz ‘La Pipi’ han
sido subcampeones a nivel nacio-
nal del concurso VTS. De esta
forma han conseguido clasificarse
para la final europea que se cele-
brará, en el año 2024, en una
ciudad aún por decidir entre Atenas
o Praga. Para contactar con la
Escuela local pueden llamar al telé-
fono: 635271493.

Sara Ruiz ‘La Pipi’,
acreditada por la Escuela
de Flamenco andaluza
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Antonio Miguel Bascón
Román será el encargado
de pronunciar el pregón

de Valme el próximo domingo día 9
de octubre, a las 13.00 horas, en la
parroquia Santa María Magdalena.

¿Cómo se sintió cuando le
comunicaron su  des ignac ión
como pregonero?

La primera sensación fue de
sorpresa de que me nombraran
pregonero de Valme pero, a la vez,
muy afortunado de que se haya
acordado de mí la hermandad para
tan hermoso menester. Agradeci-
miento hacia la Hermandad.

¿Qué nos puede avanzar de
su pregón?

Es un pregón de corte clásico,
que no se sale de los cánones de
un pregón propiamente dicho, de
toda la vida. Un poco lo que yo he
hecho anteriormente.

¿Será especial por ser el año
que regresa la Romería y por ser
Año Jubilar?

Creo que todo octubre es espe-
cial pero este año se incrementa,
tras dos años sin Romería, por la
vuelta de la Romería tal y como la
conocemos de siempre, quizás sea
algo más especial. Quizás se incre-
mente mi responsabilidad al inten-

tar anunciar esta Romería que vuel-
ve después de dos años. Y, por
supuesto, por ser un Año Jubilar,
tendrá un carácter especial.

¿Su  d ise r tac ión  es ta rá
marcada por sus vivencias?

Será una mezcla entre viven-
cias y sentimientos y, cómo no, la
devoción a la Virgen de Valme plas-
mada en cada palabra.

¿Qué mensaje le gustar ía
que le quedara al público asis-
tente?

Que la gente salga de la parro-

quia deseando ver a la Virgen en la
calle. Que yo sea capaz de abrir las
puertas de una nueva Romería. 

¿Quién le presentará y por
qué?

Me presenta Antonio Vergara
González, sacerdote, amigo y, más
que amigo, familia, casi hermanos
que somos, traspasando los límites
de la amistad, por lo que puede dar
una visión bastante familiar de mí.

El domingo, pregón de Antonio
Miguel Bascón Román

Mañana viernes, a las 21.00
horas, comenzarán los actos y
cultos a Valme con el traslado
procesional de la Virgen desde la
Capilla Sacramental hasta el Altar
Mayor de la parroquia Santa María
Magdalena, donde se cantará la
Salve.

El sábado, a las 19.30 horas,
rezo de Santo Rosario, Felicitación
Sabatina y Santa Misa por el eter-
no descanso de los hermanos
difuntos. Posteriormente, se reali-
zará la imposición de medallas a
los nuevos hermanos y se hará un
homenaje a los hermanos más
antiguos.

El domingo, a las 10.30 horas,
se celebrará la ceremonia de aper-
tura de la Puerta Santa e inicio del
Año Jubilar conmemorativo del 50º
Aniversario de la Coronación
Canónica. 

Posteriormente, Solemne
Función Principal de Instituto presi-
dida por el arzobispo de Sevilla,
José Ángel Saiz Meneses. Los
cantos litúrgicos serán interpreta-
dos por la Coral Regina Coeli. 

A las 13.00 horas, tendrá lugar
el pregón, pronunciado por Antonio
Miguel Bascón Román, que será
presentado por Antonio Vergara
González.

Desde el lunes, día 10, al vier-
nes 14, a las 11.30 horas, los

centros educativos de la ciudad
realizarán su ofrenda floral a la
Virgen. A las 20.45 horas, Solemne
Quinario que también se celebrará
por la mañana comenzando a las
10.15 horas. La última noche habrá
Solemne Procesión Claustral con
Su Divina Majestad. El miércoles
12, a las 18.30 horas, se celebrará
el Acto Jubilar de Ofrecimiento de
la Juventud Cofrade de Dos
Hermanas a Valme, con la partici-
pación de los grupos jóvenes de
las Hermandades y diversos coros.
Los actos y cultos continuarán la
siguiente semana hasta el domin-
go 16, Día de la Romería.

Por otro lado, la Hermandad de
Valme estará emitiendo hasta el
día 15 de octubre unos espacios
audiovisuales con entrevistas a
personas vinculadas a la centena-
ria Romería que organiza anual-
mente esta Corporación. El título
de los programas es ‘100 años
rizando flores’ para conmemorar el
centenario de la utilización de la
flor de papel de seda. Más de una
veintena de personas participarán
en esta serie de programas, que se
emitirán a través de la página de
Facebook y el canal de YouTube
de esta corporación. Entre ellos,
carreteros, cantantes como Albo-
rea o Manuel Lombo, pregonero,
cartelista,…

La Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella y el Colegio
de San Hermenegildo firman un
convenio para la creación de una
escuela musical. Este convenio de
colaboración llevará consigo la
creación de la Agrupación Musical
Estrella Juvenil de San Hermene-
gildo a través del Proyecto Aranza
Sánchez Portales. En honor a este
último, ambas entidades retoman
el proyecto que Sánchez Portales
comenzó con la agrupación musi-
cal en su día. Una formación musi-
cal que estará compuesta por jóve-
nes de entre 7 y 16 años con el
objetivo de formarlos musicalmen-
te y enseñarles a tocar un instru-
mento. De esta forma, se pretende
crear a través de la música, un
lugar de encuentro y convivencia
donde aprendan los valores que
siempre ha promulgado tanto la

agrupación musical como el propio
Colegio de San Hermenegildo. A
tal efecto, se ha creado una comi-
sión conformada por dos directores
musicales y dos gestores, pertene-
cientes tanto a la agrupación musi-
cal como al colegio nazareno. A
través del centro de enseñanza y
su web corporativa, los jóvenes
podrán inscribirse y conformar el
inicio de este ilusionante proyecto.
La Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella es conocida
popularmente como “la banda de
los niños” y tiene actualmente más
de cincuenta años de historia, sien-
do una de las formaciones musica-
les más antiguas de la provincia.
Además, la formación nazarena
cuenta en sus filas con numerosos
jóvenes nazarenos que se han
formado desde temprana edad con
la propia banda.

Comienzan los actos y
cultos a Valme con el
traslado de la Virgen 

Escuela Musical de la
Banda de la Estrella y el
colegio de ‘Los Frailes’

La Cofradía
del Rosario,
en Fátima

La Cofradía del Santísimo
Rosario de la Orden de Predica-
dores de Dos Hermanas ha vuel-
to a peregrinar al Santuario de
Fátima, en el país vecino de
Portugal. 

Los peregrinos nazarenos
participaron de los diferentes
actos litúrgicos que, como cada
mes de septiembre, se celebra-
ron en torno al Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de
Fátima: Via Crucis, rezo del
Santo Rosario, Misa, Procesión
de las Velas, etc.

Para todos los participantes
en esta peregrinación ha sido una
experiencia de enriquecimiento
espiritual llena de momentos de
convivencia, encuentro y fraterni-
dad, según explican desde la
Cofradía del Santísimo Rosario
de la Orden de Predicadores de
Dos Hermanas.

Salida de la
Virgen de la
Esperanza

Una
candidatura
en Gran Poder

El sábado, la Virgen de la
Esperanza de Cautivo saldrá en
andas por las calles de la feligre-
sía. Partirá a las 21.00 horas en
Rosario Vespertino. Irá acompa-
ñada por la Banda de Música
Ciudad de Dos Hermanas.

Tras finalizar el periodo de
presentación de candidaturas a
Hermano Mayor en la Herman-
dad del Gran Poder sólo se ha
presentado una única candidatu-
ra, la de Julio Cruz Rivas. El
Cabildo General de Elecciones se
celebrará el día 21 de octubre.

Cartelista de
la Semana
Santa 2023

La Junta Superior del Conse-
jo de Hermandades y Cofradías
de Dos Hermanas ha designado
a José María Gordillo Molina,
fotógrafo y diseñador gráfico,
como cartelista de la Semana
Santa 2023.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El  grupo de restauración
Familia Castaño ha puesto
en marcha una nueva e

innovadora iniciativa gastronómica.
Se trata de una carta específica y
exclusiva dedicada a la Romería de
Valme.

En dos de sus locales – los
ubicados en la calle Lamarque de
Novoa y calle Santa Ana- se puede
disfrutar de una serie de platos
creados para conmemorar esta
festividad. 

Manuel Castaño, junto a sus
hijos Cristian y Daniel, decidieron
poner en marcha la iniciativa.

Según Manuel Castaño, «la
vuelta a la normalidad nos ha hecho
pensar cómo podríamos celebrar,
de manera extraordinaria, el regre-
so de la Romería, la fiesta por exce-
lencia de Dos Hermanas y en la que
participan miles de personas. Llevá-
bamos varios años dándole vueltas
a la idea y ha sido en esta edición
cuando hemos decidido materiali-
zarla». 

En la carta que, estará vigente
hasta el 16 de octubre, f iguran
especial idades como Flor de
Valme, a base de alcachofas; Boca-
dos de octubre, una delicia parecida
a las croquetas; Salmorejo del
camino, con un toque muy nazare-
no; Arroz del Cortijo de Cuarto, típi-
co del que se hace en el campo;
Sardinas de Barranco, asadas a la
brasa como se hace en ese punto
neurálgico de la Carretera Vieja en
el camino de ida; Guisos de víspe-
ras, que serán variados dependien-
do del día pero entre ellos estará
menudo casero, carne con toma-
te,… es decir, la cocina típica de los
días previos a la Romería e incluso
de ese día; Revuelto de la Cuesta el
Inglés,… y algunas sugerencias
que irán cambiando. 

Manolo Castaño destaca los
guisos como el Arroz de Cortijo.
«Casi todos los hago yo», explica.
«No he sido cocinero pero me
encanta la cocina», aclara. Nos
cuenta que él cada día se pone el
delantal y se mete en la cocina
hasta las 13.00 horas. En casa
también cocina él.

Los ingredientes de los platos,
como suele ser habitual en los
restaurantes del Grupo Familia
Castaño, provienen, en su mayoría
del Mercado de abastos de la zona
centro: «es una de nuestras máxi-
mas, comprar los productos perece-
deros en la plaza y así, todos contri-

buimos a la economía local, de Dos
Hermanas y para Dos Hermanas»,
comenta Manuel Castaño.  

«Voy al a plaza todos los días.
El Mercado de Dos Hermanas es
muy bueno. Todos los productos
son frescos del día. Que hay tagar-
ninas, pues las hacemos esparra-
gadas; que viene la época de las
alcachofas, pues igual. En otoño,
las setas… Tenemos la carta y
sugerencias diarias», explica el
hostelero.

Los platos de la carta especial
dedicada a la Romería mezclan la
tradición con la vanguardia, que es
otra de las características del Grupo
Castaño. 

Además, está muy presente la
aceituna por su relación histórica
con la Romería ya que esta festivi-
dad, antiguamente, se celebraba
cuando finalizaba el verdeo en las
tierras nazarenas. 

Todos los platos l levan una
presentación especial alusiva a la
Romería de Valme. 

«Nos hemos documentado
para que el comensal disfrute, con
la vista, el olfato y el gusto y se
recree contemplando su petición
culinaria, con el olor que desprenda
y luego, por supuesto, degustándo-
la en el paladar», subraya Castaño. 

La carta se podrá acompañar
de una serie de vinos embotellados
para la ocasión y bajo el nombre

«Flor de Valme». 
«Hemos querido ir un paso más

allá con un doble objetivo: por un
lado, maridar las especialidades
romeras con vinos – de tres tipos:
Rioja, Ribera del Duero y Verdejo-
y, por otro, conmemorar el centena-
rio de la flor rizada tan característica
para exornar las carretas con la
nomenclatura elegida, a la par que
extender y difundir el nombre de
Valme y, consecuentemente, de
Dos Hermanas, en el mundo de la
enología», explica Castaño.

Los vinos, en cuya etiqueta figu-
ra la flor de papel típica del exorno
de las carretas de la Romería, se
podrán adquirir en los cinco esta-
blecimientos del Grupo Castaño y
también de forma online – a través
de la cuenta de Instagram @casta-
no_gastronomia-. 

Así, cualquier persona ya sea
de la localidad o de cualquier lugar
del mundo podrá disfrutar de estos
caldos ya que se harán envíos allá
donde se solicite. 

La selección vinícola –la prime-
ra de estas características en la
localidad- no tendrá carácter efíme-
ro sino que se suma a la oferta
enológica del Grupo Castaño y está
pensada también como opción de
regalo en cualquier época del año. 

La jornada gastronómica podrá
culminar con un postre, un Dulce
del Tercer Domingo de Octubre que

será variado y donde no faltarán
ingredientes clásicos como: choco-
late, galletas, bizcocho,…

El Grupo de Restauración
Familia Castaño, para el 50 aniver-
sario de la Coronación Canónica de
la Virgen de Valme, el próximo mes
de junio de 2023, pretenden poner
en marcha otra iniciativa similar.

En este caso, serán «platos
más de diseño y vanguardistas»,
avanza Manuel Castaño.

19 años hace ya que Manuel
Castaño llegó a Dos Hermanas. Es
natural de Villanueva de San Juan
aunque siendo aún un niño emigró
con sus padres a Ibiza.

Allí comenzó a trabajar en el
sector de la  hostelería con tan sólo
13 años, en un restaurante. De
aprendiz pasó a ser socio de la
empresa.

En Dos Hermanas tenía familia
y su vinculación con la ciudad siem-
pre había sido muy fuerte. «Toda la
vida he venido a la Feria, a la Sema-
na Santa…», indica.

Decide venir a Dos Hermanas y
montar, junto a cinco socios, el
restaurante Arrogui. 

Hace 10 años decidió iniciar su
camino en solitario y abrió las puer-
tas del Restaurante Manuel Casta-
ño ubicado en la calle Lamarque de
Novoa, un negocio familiar en el
que estaba al frente junto a su mujer
y al que pronto se incorporaron sus

hijos. Y es que tanto Cristian como
Daniel han seguido su estela profe-
sional.  Ambos, además de en
hostelería, se han formado en
enología.

De tener un solo restaurante
han pasado a regentar un total de
cinco. 

El Grupo de Restauración
Familia Castaño cuenta, en estos
momentos con cinco establecimien-
tos en la ciudad: en calle Lamarque
de Novoa Manuel Castaño –donde
también se ubica una tienda gour-
met especializada en vinos-, Santa
Ana (Peña Sevillista), dos en La
Motilla (Vinoteca Castaño y Casta-
ño Vinos y Tapas) y un italiano en
Avenida de España, 181 (Fratello).

«Era el sueño de mis hi jos
porque ellos han estudiado y se han
especializado en cocina italiana»,
explica.

El Grupo está en plena expan-
sión. Este mismo mes de octubre,
abrirán un establecimiento gourmet
en el barrio sevillano de Los Berme-
jales y a principios del próximo año
inaugurará un nuevo restaurante en
Entrenúcleos, en la Avenida José
Rodríguez de la Borbolla, cerca de
la glorieta del Pensador. 

Uno de los sellos característi-
cos de los establecimientos Casta-
ño es la calidad de sus productos y
el atento servicio a sus clientes,
secreto de su éxito.

Platos tradicionales con toques originales que se pueden maridar con vinos bajo el nombre «Flor de Valme»

Los restaurantes Castaño ofrecen una
carta especial por la Romería
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Juan Manuel Ramos «Titi»
va a cumplir casi 40 años
arbitrando en Dos Herma-

nas. Comenzó en el mundo del
«futbito» con 16 o 17 años. En una
primera liga local, en 1980 o 1981,
con su primer equipo, «Escorpión».

Pocos lo conocen por su
nombre, todos por su apel l ido
«Ramos» o por su apodo «Titi», que
le viene de su padre.

Ha estado vinculado al mundo
del deporte, toda su vida de una u
otra manera. Desde pequeño es
aficionado al fútbol, es sevillista,
porque su padre lo llevaba desde
«chico», «me lo metió en las
venas». En el colegio comenzó a
jugar a fútbol, a voley… Siendo
adolescente comenzó en la liga
local como jugador y en el año 1982
o 1983 ejerció por primera vez
como árbitro.

Desde entonces y hasta hoy, ha
sido y es, árbitro de la liga local de
fútbol sala. 

Actualmente trabaja en la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno y se declara
«adicto» al cine y a las series.

Juan Manuel Ramos «Tit i»
comenzará este mes de octubre
una nueva temporada arbitral.

¿Cuándo empienza su rela-
ción con la Liga Local de Fútbol
Sala?

Al poco de salir de la EGB, me
llamó un amigo por si quería jugar al
«futbito», en aquél entonces no era
Fútbol Sala, en una primera liga que
se hizo. Hablamos del año 1980 o
1981. Empecé a jugar con un primer
equipo que se llamaba «Escor-
pión».

¿Desde entonces está vincu-
lado al fútbol local?

Sí, primero como jugador, estu-
ve dos o tres años en ese equipo y
luego en otros, y después lo compa-
giné con arbitrar. La primera liga
que se hizo fue en 1979-1980,
entonces no la llevaba la Delega-
ción de Deportes, la pusieron en
marcha gente particular. Hasta
1984-1985, no la cogió la Delega-
ción de Deportes. 

¿Cómo fueron esos comien-
zos del fútbol sala en Dos Herma-
nas?

Las primeras ligas se jugaban
en el polideportivo Ramón y Cajal.
En concreto no existían las pistas

cubiertas ni nada. Se empezó con
dos pistas que eran de albero y
después se incorporó otras dos,
una de albero y otra de cemento. Ha
cambiado un montón.

Se empezó jugando con cinco
jugadores y el portero, con el balón
grande del fútbol normal.

En esas pistas de albero, inclu-
so se l legó a arbitrar part idos
lloviendo, con las pistas totalmente
enfangadas, pero los jugadores se
negaban a suspender el partido y
los árbitros vestidos con ropa de
calle e incluso con un paraguas. En
alguna ocasión, que había llovido
algo, y algún equipo no contaba con
todos los jugadores, echaron cubos
de agua a la pista de cemento para
que resbalara y así tuviéramos que
suspender el partido.

De estos casi 40 años, ¿qué
es lo que destaca?

La gente, que he conocido un
montón. 

¿Algún equipo que haya esta-
do estos 40 años en la liga?

Creo que la Peña Bética siem-
pre ha tenido equipo. Pero el equipo
de ahora no tiene que ver nada con
el de entonces. Pero sigue mante-
niendo el nombre.

El equipo de los May Flay va a
cumplir  ahora 40 años, siguen
manteniendo la esencia inicial. Otro
equipo muy antiguo es el Videoclub.

¿Alguna anécdota?
Miles. Desde en un partido, un

jugador que intentó agredirme y sus
propios compañeros lo pararon.
Después de tantos años soy muy
conocido, la gente me respeta y me
aprecia.

En otra ocasión, un jugador
empezó a decirme que le sacara
tarjeta. Enfadado y todo. Yo no lo
entendía. Luego me explicaron que
le faltaba una tarjeta para cumplir el
ciclo de amonestaciones, y quedar-
se sin jugar el próximo fin de sema-
na, que era lo que quería, ya que
había hecho planes con la novia.

Más de una vez, los jugadores a
los que he sacado tarjeta me espe-
ran a la salida para intentar conven-
cerme para quitar del acta la tarjeta.
Pidiéndomelo por favor, algo que
nunca he hecho.

En otro partido, se me olvidaron
las tarjetas, cuando fui a sacar una
amarilla me di cuenta. Tuve que
llamar al Delegado para decírselo y
que apuntara a ese jugador la tarje-
ta, que aunque no se la podía ense-
ñar se había puesto. Afortunada-

mente se lo tomaron con humor.
Hubo un año que me salí del

Ferrocarril Oeste, por desavenen-
cias y jugaba en otro equipo. Coinci-
dió en el polideportivo que jugaba el
Ferrocarril con un equipo de Monte-
quinto, con el Triángulo, y el árbitro
que iba a pitar se sintió mal. Me dijo
que si arbitraba en su lugar. 

Yo le dije que no lo veía bien
pitar a mi equipo. Fueron los juga-
dores del otro equipo los que me
dijeron que confiaban en mí. 

Al final los que se mosquearon
fueron mis amigos porque decían
que había pitado en su contra.

Una vez arbitrando, me encon-
tré a uno que me sonaba, y es que
jugaba en dos equipos a la vez. En
uno del núcleo principal y en otro de
Montequinto. 

Hasta que lo descubrimos y le
dijimos que no podía jugar en los
dos que tenía que elegir uno solo.

Yo soy muy bromista. Cuando
me entretenía a tomar una cerveza
con otros árbitros o jugadores
llamaba a mi mujer y le decía que
iba a tardar porque me habían agre-
dido. 

La vez que me agredieron de
verdad, la llamé para decírselo y
ella se echó a reír, creyendo que
era otra broma más.

¿Alguna situación difícil?
Al principio, cuando yo empecé,

allí no había ningún filtro. Arbitrando
equipos duros. Una vez me pidieron
el acta, coincidía que estaba la
persona que me introdujo a mí en el
arbitraje, el Lito, cuando llevaba la
liga, y estaba allí, se vinieron para
mí, y él me dijo, dásela. Y delante
mía partieron el acta.

En otra ocasión, en un partido
de infantiles, se vino para mí el
entrenador me fue a dar, me defen-
dí, pero me dieron dos o tres pata-
das…

Después como todo, hay veces
que he arbitrado y termino diciendo
que esto no merece la pena. Arries-
garte, aguantar…

Por que el árbitro siempre está
mal visto, es el malo de la película.

Sí es verdad que, después de
tanto tiempo, siendo una liga local,
siempre que hay una situación
tensa, alguno se ha puesto un
poco… y los mismos compañeros lo
han cortado.

¿Es  una  ins t i t uc ión  en  e l
fútbol sala en Dos Hermanas?

Hombre… creo que sí. Entre
una cosa y otra. De la época que yo
empecé práct icamente no hay
nadie.

¿Algún equipo significativo?
Hombre, no quiero que se me

pase, aparte de arbitrar, mi equipo.
Como te he dicho antes jugué en
diferentes equipos y después llegué
a fundar un equipo con mis amigos,
el Ferrocarril Oeste.

No seguimos compitiendo en
los terrenos de juego. Pero, como
más allá de equipo somos amigos,
seguimos teniendo una relación de
más de 40 años. Tenemos nuestro
grupo de Whatsapp que tiene el
nombre del equipo Ferrocarr i l
Oeste. Lo fundé yo con José Anto-
nio Castillo. El equipo lo conforma-
mos en sus principios: Paco, Agus-
tín, Roco, Adame, Tasio, Tamayo,
Amuedo, Ponce, Moreno, Paco
Radío y yo.

Nunca nos ha patrocinado
ninguna marca aunque sí alguna
vez nos han pagado las equipacio-
nes: en una ocasión fue El Catalino,
otra vez Aglisur Deportes e incluso
el periódico El Nazareno.

Lleva casi 40 años arbitrando partidos de “futbito” por lo que es toda una institución a nivel local

Juan Manuel Ramos «Titi» es árbitro 
de la Liga Local de Fútbol Sala

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La empresa nazarena
Montajes Eléctr icos
Calderón es colaborador

oficial de Iberdrola. Más de 40
años de experiencia avalan la
trayectoria de esta empresa.

Javier Calderón está al frente
de la misma. Una empresa fami-
liar en la que trabajan sus cuatro
hijos.

Reconoce que su gran afición
es la pintura aunque no le pueda
dedicar mucho tiempo. «Me gusta
pintar al óleo o con carboncillos,
es más me sirve para desconec-
tar. Antes me gustaba correr, hice
varios maratones, pero tuve un
accidente que me impide practi-
carlo, así que ahora ando todo lo
que puedo. El ciclismo es otra de
mis af iciones, lo pract ico y
además he colaborado y colaboro
desde hace más de 25 años con
diferentes clubes, equipos y
peñas ciclistas», explica.

Montajes Eléctricos Calderón
también colabora con el Banco de
Alimentos, Cáritas, Cruz Roja,
Cuerpos de Seguridad, Bombe-
ros, diferentes asociaciones de
vecinos, la Cabalgata de los
Reyes Magos «en la que además
tuve el honor de participar como
Rey Baltasar, junto con parte de
mi familia, en 2011, cumpliendo
un sueño que aún recordamos
con ilusión… Intentamos colabo-
rar todo lo posible y más cuando
tanta falta hace».

Javier Calderón responde a
nuestras preguntas:

¿Es natural de Dos Herma-
nas?

No, nací en Sevilla, en el Tiro
de línea, pero desde muy joven
trabajé en Dos Hermanas con
otras empresas, hasta que decidí
montar la mía propia. De esto
hace ya casi 40 años.

¿Qué ha estudiado?
Empecé a trabajar desde

niño, por las circunstancias de la
vida no tuve oportunidad de finali-
zar unos estudios en esos
momentos. Pero, ya de adulto,
realicé la formación de electricis-
ta, que es mi profesión desde
1979, obteniendo además el
carnet de instalador autorizado.
También he realizado diferentes
cursos, entre ellos, energía reno-
vable y fotovoltaica. El sector
energético está inmerso en conti-
nuos cambios y hay que ir adap-
tándose.

¿Cuándo y por qué decide
montar su propia empresa?

Siempre he sido una persona
inquieta, con aspiración de futuro.
Me gustó tanto esta ciudad, que
quise asentar a mi familia aquí.

¿Por qué en el sector eléc-
trico?

Pues, además de porque me
gusta, porque ha sido mi profe-
sión de toda la vida.

¿Qué importantes proyec-
tos  ha  desar ro l l ado  en  la
ciudad?

En la ciudad hemos estado
trabajando continuamente. Para
nosotros, importante es todo,
desde un cliente doméstico con
una pequeña avería o instalación,
hasta un gran proyecto de gran-
des dimensiones, como puede
ser la discoteca B3, la hacienda
Al-baraka, alumbrados públicos…
Más de 100 proyectos y ejecucio-
nes de centros de transformación
y líneas de media tensión, instala-
mos y realizamos las guardias de
la Feria de Dos Hermanas cada
año…

¿Cuáles son los servicios
que ofrece la empresa?

Montajes Eléctricos Calderón
realiza todo tipo de instalaciones
eléctricas en general. 

Tendidos y canalizaciones de
líneas eléctr icas, centros de
transformación, energía renova-
ble, climatización, iluminación
eficiente, sistemas fotovoltaicos,

cargador de vehículo eléctrico,
agua caliente sanitaria…

¿Con qué insta lac iones,
recursos materiales y humanos
cuenta?

Contamos con dos naves
industriales en el Polígono Indus-
trial Las Norietas y una oficina de
atención al público en la calle
Real Utrera 108.

Actualmente tenemos unos
20 vehículos en la calle, entre
furgonetas, camión y canasta.

Por último, y lo mas importan-
te, en Montajes eléctricos Calde-
rón hay una media de 30 perso-
nas que componen este gran
equipo, muchos de ellos, llevan
con nosotros más de 15 o 20
años.

Sois servicio oficial de Iber-
d ro la  en  la  l oca l idad ,  ¿qué
trámites se pueden gestionar
desde vuestras oficinas?

Todos los ciudadanos pueden
hacer una infinidad de trámites
con esta compañía, estos son
solo algunos ejemplos, pero hay
más: dar de alta la luz o el gas,
cambiar de titular un contrato, dar
de baja un suministro, solicitar un
cambio de potencia, poner una
reclamación, consultar las factu-

ras, contratar una tarifa, contratar
un servicio de mantenimiento…

Iberdrola no sólo trata la
comercialización de electricidad y
gas, sino que también aborda la
implantación de sistemas fotovol-
taicos para el autoconsumo y
para la autosuficiencia energéti-
ca. Y también pone en el mercado
nazareno la posibilidad de contra-
tar cargadores eléctricos para los
automóviles que constituye una
demanda real en Dos Hermanas.

Actualmente, que el merca-
do eléctrico cuenta con precios
más altos, ¿qué ofrece Iberdro-
la a las familias en compara-
ción con otras compañías?

Iberdrola actualmente ofrece
uno de los precios más competiti-
vos del mercado, y los garantiza
durante cinco años. Disponen de
diferentes planes, adaptándose a
cada famil ia o negocio para
garantizar tranquilidad, claridad y
ahorro. 

¿A lgún  conse jo  pa ra
ahorrar en sus facturas?

Que revisen su factura, si no
la entienden que vengan a visitar-
nos. Todos los días nos encontra-
mos con personas que están
pagando el kw a precios desco-
munales o negocios que tienen
recargos por energía reactiva o
excesos de consumo y no lo
saben. Estas situaciones encare-
cen la factura enormemente y
tienen una fácil solución.

En Montajes Eléctr icos
Calderón ponemos a disposición
de todos los ciudadanos un servi-
cio de asesoramiento gratuito,
solo tienen que pasar por nuestra
oficina de la calle Real Utrera o
visitar nuestra web, que por cier-
to, estamos a punto de estrenar
totalmente renovada.

Hoy jueves se inaugura el
nuevo punto de atención al cliente
en la calle Real Utrera.

Javier Calderón está al frente de Montajes Eléctricos Calderón, una empresa nazarena familiar 

Montajes Eléctricos Calderón, servicio
oficial de Iberdrola en la ciudad

Dirección
Calle Real Utrera,108
Atención al cliente 
955 66 99 93
Web
www.calderonsl.es

Información útil

Iberdrola ofrece
actualmente uno
de los precios más
competitivos del
mercado y los
garantiza durante
cinco años.
Disponen de
diferentes planes,
adaptándose a
cada familia o
negocio para
garantizar
tranquilidad,
claridad y ahorro.
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s delas pocas casas
de  la  Aven ida  de
Anda luc ía  que
permanece  como
hace  90  años :  una
sola planta con sobe-

rao, techo de tejas, fachada encalada y
puerta de madera de dos hojas.

¿Por esta puerta es por donde metía
tu padre las vacas, Ana?

Por aquí entraban y salían las vacas, la
burra y nosotros. Había que atravesar la
casa para llegar al establo. 

Antes de sentarnos a charlar, me fijo
en  una  hermosa  cuna  dorada .   Le
pregunto por su origen.

Esta es la cuna donde yo nací. ¿Te he
dicho que yo nací en un almacén de aceitu-
nas?

Nos sentamos. A sus 93 años, Ana
Montaño s igue luc iendo unas bel las
facciones. Hay quien dice que ha sido
una de las mujeres más guapas de Dos
Hermanas. Está fresca como una rosa;
también su memoria. De hecho, está
escribiendo su biografía en un cuaderno
que le han comprado sus hijos.

Nací en 1929. Mis padres trabajaban en
el almacén de Don Armando Soto y vivían
allí, en una casita. Mi madre tuvo al primer
bebé muerto, y cuando se puso de parto
para tenerme a mí, mi padre salió corriendo
a buscar al ginecólogo, Manuel Calvo. Era
creyente aunque no practicante, pero
prometió que si la criatura nacía bien, vesti-
ría con el hábito de El Gran Poder. Y así fue.
Mi madre le compró dos camisas moradas y
un cordón amarillo. Se puso ambas camisas
a diario hasta que se rompieron del desgas-
te.

¿Cómo fue tu infancia?
Tengo muy buenos recuerdos. Entre los

dos y los cinco años vivimos en Cádiz. Mis
padres eran los caseros de un chalet de un

señor portugués soltero y muy rico. Cuando
se murió, nos volvimos a Dos Hermanas y
mi padre no encontraba trabajo. Un día salió
sin dinero y volvió con una vaca. Yo le
pregunté que qué misterio era ese, y por eso
a la vaca la llamamos “La Misteriosa”. Al
final mi padre juntó cuatro vacas, y vivíamos
de la venta de leche. Él se iba al campo a
segar yerba y mi madre vendía la leche. La
tenía en unos cubos con una medida de lata
de medio litro. Le ponía al cubo un pañito
encima para que no le cayeran moscas.
¡Hasta la ropa tendida olía a vaca!

¿Recuerdas algo de la guerra?
Recuerdo los aviones planeando sobre

Dos Hermanas. Mi padre trabajaba en Villa
Katie y al lado, en la calle Esperanza, los
italianos habían requisado un almacén y
hacían vida allí. Vinieron a requisar armas y
no encontraron, y también querían algo de lo
que hubiera sembrado. Mi padre les dijo que
no había nada. Sí que había patatas, pero
ellos no reconocieron la planta. Eran muy
buena gente, las niñas se volvían locas con
los italianos. “Mi madrinita de guerra”, me
decían a mí.

¿Tu madre fue a los almacenes?
Sí, trabajaba en Lissén hasta que en

1942 cayó mala con la circulación. Así que
yo, que tenía 13 años y estaba aprendiendo
a tocar el piano en La Sagrada Familia, tuve
que dejar el colegio para escoger aceituna
en Lissén.  Como mi madre tenía el apodo
de “La Capellana”, yo era “la niña de La
Capellana”. Trabajé al l í  nueve años.
Recuerdo que, velando por las noches en el
relleno, ahorré para comprar el ajuar. 

Tras siete años de novios, te casaste
con Manuel Martínez en 1954. ¿Por qué
os fuisteis a vivir al  campo, a la hacienda
Pie de Gallo?

Estuvimos viviendo en esta casa con
mis padres nueve años, pero a mi marido le
ofrecieron el puesto de capataz allí y él
aceptó, porque le encantaba el campo, se
había criado en la finca La Mejorada. Nos
fuimos con tres hijos, y los otros dos nacie-
ron allí. Vivimos en Pie de Gallo 30 años. 

¿Te gustaba la vida en el campo? 
No me gustaba nada, pero era ley de

vida. Los tres primeros años estuvimos sin
agua y sin luz, alumbrándonos solo con ese
quinqué que ves ahí. ¡Lo que yo lloraba, sin
que mi marido me viera! Porque él era de
campo, era feliz allí. Eso sí, me pasaban
gratis el aceite, el garbanzo del año y dos
kilos de pan diarios. Cuando veía aparecer a
mi padre con la burra, me daba mucha
alegría, me parecía el avión de Iberia. Venía
cargado de cosas. Pero fuimos felices. Nos
reuniamos con los amigos, hacíamos guisos
con el tomate y nos bañábamos en la alber-
ca. Después me saqué mi carné de condu-
cir. Conchita Radio y yo fuimos las dos

primeras mujeres de Dos Hermanas que
nos lo sacamos, en Los Panchitos. Iba a Dos
Hermanas en mi Seat 600 de segunda
mano, y llevaba a los niños al colegio.

¿Cua l  ha  s ido  tu  re lac ión  con  la
Virgen de Valme y con la romería? 

Yo soy muy devota, tengo aburría a la
Virgen de Valme. “Tenme aquí hasta cuan-
do tú quieras”, le digo, “pero a los míos,
cuídalos”. Voy mucho a verla, pero también
le hablo aquí, en mi casa, la tengo por todos
lados. Y la romería la he vivido a tope.
Desde niña no he faltado nunca, que yo
recuerde, a caballo o andando. Este Valme
es el primero que no sé si voy a ir, ya me
canso al caminar. 

¿Qué diferencia ves entre el Valme
de antes y el de ahora?

Recuerdo cuando venía la banda de
cornetas delante, tocando la diana. Ahora
hay mucha aglomeración, demasiada gente.
No digo que el Valme de ahora sea peor,
pero es una barbaridad por mucho orden
que quieran poner.

¿Cómo resumirías tu vida en pocas
palabras?

He tenido una vida muy feliz, con un
marido extraordinario y cinco soles de hijos.
No puedo pedir más...

Se emociona. Su marido murió en
2011. Me despide con su bella sonrisa y
se pone a hacer punto. 

David Hidalgo Paniagua

No se puede ser más
nazarena. Nació en un
almacén de aceitunas,
trabajó en Lissén y vivió
30 años en una
hacienda. Nunca faltó a
la romería, pero este
año no sabe si irá

Ana Montaño
García nació en

1929. Tiene cinco
hijos, ocho nietos,

cinco bisnietos y
otro que viene en

camino. La casa es
la misma de hace

90 años. Detrás del
patio donde la

vemos sentada
estaba el establo de

las vacas. 

De pie, su entonces
novio Manuel y
Lolita Expósito,

Sentada, con una
cesta de mimbre,
Ana Montaño;  y,

con una guitarra, su
amiga Amalia

Jiménez. La foto fue
tomada en el

estudio de Navas ,
el 21 de octubre de

1945, día de la
romería.  

Ana Montaño (93 años): «Soy muy devota
de Valme, tengo ya aburría a la Virgen»
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Hoy vuelvo a hablar, tras
mucho  tiempo, de las
obras pictór icas que

atesora la Parroquia Mayor que
son muchas y variadas.

En primer lugar quiero hablar
del cuadro de Santa Ana, la
Virgen y el Niño que hoy se vene-
ra encima de la cajonera de la
sacristía habiendo estado antes
en el despacho del párroco.

Es obra de f ines del siglo
XVIII y mide 0’80 por 0’60. Está
atribuido al gran Juan de Espinal
y es, sin duda, una de las pinturas
más val iosas que atesora el
templo. Llama la atención el
cuadro por  su suave colorido en
los que se hacen ver los tonos
azulados y rosáceos. La compo-
sición nos recuerda a la llamada
iconografía de la Tr i logía de
Santa Ana, en la cual aparecen la
Abuela –la Santa-, la Madre –la
Virgen María y el Hijo –el Divino
Infante-.

El autor es Juan de  Espinal
Narváez (1714-1783) que apren-
dió en el  tal ler de su suegro
Domingo Martínez y la puesta en
práctica del modelo de enseñan-
za academicista en la Joven Real
Escuela de las Tres Nobles Artes
en Sevilla. En ella nuestro autor
fue director de la clase de Pintura
en los años setenta y ochenta de
la centuria dieciochesca.

El historiador Álvaro Cabezas
García, estudioso de la figura de
Espinal, nos hace ver la originali-
dad de Juan de Espinal que pasa
de interpretar y dar a la luz un
lenguaje barroco a otro neoclási-
co. Se separó de los postulados
murillescos -que tan bien inter-
pretó su suegro Domingo Martí-
nez- y pasó a postulados neoclá-
sicos. Desgraciadamente murió
sin encontrar buenos recreadores
de su obras.

Estaba integrado en el obra-
dor de pintura más activo, en el de
su suegro Domingo Martínez y
tenía por compañeros a Andrés
Rubira, Pedro Tortolero, Francis-
co Miguel Jiménez y Juan José
de Uceda. Espinal es el heredero
del taller de su suegro y cuenta

con grandes patrocinadores
como el ayuntamiento y el arzo-
bispado. Es notorio que contó con
la confianza de dos cardenales:
Francisco Solís Foch de Cardona
(1755-1775) y Francisco Javier
Delgado y Venegas (1766-1781).

Espinal trabaja en el último
barroco con un alejamiento de la
pintura de Muril lo y contando
paulatinamente con las aportacio-
nes foráneas del rococó francés e
italiano.

Resulta muy curioso y signifi-
cat ivo el  t ratamiento de los
rostros, que aparecen redondea-
dos, bien enmarcados por cejas
curvas y con ojos discretamente
entornados o  bajos. También en
otros cuadros es el cuello largo y
refinado con una leve hendidura
en su base.

Nuestra Santa Ana es un típi-
co cuadro de Espinal. Éste fue
muy solicitado por las institucio-
nes y particulares por muchas
razones como el elegantísimo
sentido del cromatismo -en el que
se turnaba la clar idad y la
sombra, con su evidente ágil
dibujo y pincelada suelta, un tanto
enfática, que no acaba por perfi-
lar los contornos y consigue dotar
de vida a la mayoría de las figu-
ras, que tienen como fondo arqui-
tecturas o paisajes presentados,
la mayoría de las veces, bajo una
capa de neblina.

En fin, no quiero que este artí-
culo sea una biografía de Juan de
Espinal pero hay que decir, por
desgracia -como bien dice Álvaro
Cabezas García- que el ejemplo y
altura de miras de Espinal respec-
to al recorrido de la pintura sevi-
llana no fue seguido por discípu-
los notables. Su hijo Domingo
Espinal fue eclesiástico y aunque
colaboró con su padre en la labor
de decoración del techo de la
escalera de las Casas de Arzobis-
po, fue uno de los muchos sevilla-
nos que pereció en la epidemia
de fiebre amarilla de 1800.

Álvaro Cabezas dice rotunda-
mente que inf luyó en otros
muchos artistas, como compañe-
ro y profesor de la Real Escuela,
mas nadie asumió su estilo ni sus
ideas, perdiéndose así el rico
bagaje que traía Espinal, arran-
cando desde la  tradición de Muri-
llo y Valdés Leal hasta los méto-
dos de aprendizaje y plasmación
artística  de su maestro Domingo

Martínez. A ello, afirma con rotun-
didad Álvaro Cabezas, sumó la
originalidad de su genio a la hora
de enfrentarse con temas conoci-
dos, como si fuera la primera vez
que se trataban en la pintura sevi-
llana.

Paso ahora a hablar del
cuadro de San Antonio de Padua
que se encuentra sobre la cance-
la de la capilla de San José, anti-
guo archivo de la parroquia. Se
trata de un lienzo del siglo XVII
que  representa a San Antonio de
Padua al que se aparece Jesús
Niño. José Hernández Díaz lo
consideraba una obra interesan-
te. Podemos decir que es muri-
llesca. La pintura es más bien de
tonos marrones entre otros
apagados. El santo franciscano
muestra en su rostro un intenso
misticismo ante la gloriosa visión
del Divino Infante. Éste parece de
factura más tosca. La luminosi-
dad que lo nimba contribuye a
fijar en el Niño la visión del espec-
tador. El cuadro fue donado por
José de la Vega y se veneró ante-
riormente sobre la capilla Sacra-
mental que se configuraba así
como recinto eminentemente
sacramental,  mariano y, por
ende, antoniano por darse culto

en él a una imagen del santo, una
vidriera del mismo y el cuadro que
ahora comentamos.

Voy ahora a hablar de un
cuadro de poco mérito pero muy
devoto, la  Muerte de San José.
Se guarda en el despacho del
cura. 

Se trata de una pintura de tipo
popular y poco mérito. Represen-
ta el momento de la muerte del
padre putativo de Jesús, al que
acompañan en su tránsito Éste,
María y dos ángeles. Ven la esce-
na el Padre Eterno y el Espíritu
Santo por lo que nos encontra-
mos a su vez con una representa-
ción de lo que se ha dado en
llamar iconográficamente las dos
trinidades, la formada por Jesús,
María y José y la compuesta por
las Tres Personas de la Trinidad
celestial. El eje central y de unión
entre ambas sería la persona de
Cristo. Es un cuadro que no
mencionan los inventarios anti-
guos por lo que hay que suponer
que viene del Convento de San
José de Padres Carmeli tas
Descalzos de Carmona.

En cuarto lugar voy a hablar
de otro cuadro que se guarda en
el despacho del  cura: el de la
Inmaculada Concepción en su

Asunción a los Cielos. 
Puede verse en esta bellísi-

ma pintura cómo se mezclan los
dos dogmas definidos por la Igle-
sia en 1854 y 1950, respectiva-
mente. Responde esta pintura al
sentimiento popular tan destaca-
do en Sevilla y en España entera
que hizo a nuestro pueblo adelan-
tarse a la definición dogmática
que el papa Pío IX hizo de la
Inmaculada Concepción de
María.                                                                 

La obra es de escuela sevilla-
na y puede fecharse a fines del
XVIII o principios del XIX. Desta-
ca en tan bello cuadro la belleza
de María y el elevado número de
ángeles que rodean la figura de
María. Uno de ellos porta rosas y
otro lirios.

Este cuadro está citado en
todos los inventarios antiguos.

Por úl t imo, hablaré de la
Piedad o Descendimiento que
está también en el despacho del
párroco. Es obra del siglo XVII.
Mide 1’52 por 1’53. Se veneraba
antes (1950) en la parte de la
Epístola del  retablo de Cautivo,
es decir, a los pies de la nave del
Evangelio. En 1957 aparece en el
lado del Evangelio del Cautivo,
junto a la Virgen de Fátima.

No cabe duda de que esta-
mos ante uno de los cuadros más
vistosos  e interesantes entre los
que llenan el templo, tanto por su
colorido como por su composi-
ción. En él rodean el bello cuerpo
inerte de Cristo, de exquisita figu-
ra, bel leza y clasicismo, su
Madre, María Magdalena y San
Juan. Dos ángeles sostienen al
Salvador. 

Este cuadro al no citarlo los
inventarios antiguos supongo que
proviene de Carmona del
Convento de San José  de Padres
Carmelitas Descalzos.

Y acabo por hoy este recorri-
do por el universo pictórico de
nuestra iglesia mayor. Ya conti-
nuaré en otro momento hasta
acabarlo.
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La Santa Ana de Juan de Espinal y el San Antonio con el Niño son dos de las obras más valiosas del templo
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de Santa María Magdalena
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El pasado fin de semana se
celebró en el Circuito de
Jerez la última prueba del

Campeonato Andaluz de Motoci-
clismo de Velocidad, el Campeo-
nato Interautonómico y de la
Copa de España de Clásicas.

Los pilotos nazarenos copa-
ron los tres primeros puestos del
pódium andaluz en la Copa de
España Legends Supersport 600,
con Jorge Arroyo, vencedor gene-
ral de la carrera, Jesús Gordillo
(2º clasificado) y José Manuel
Ortega  (5º de la general y 3º
andaluz). 

También compitieron Jona-

than Gordillo (6º en la general),
Alvaro Vizcaíno (7º) y Antonio
Domínguez (al que se le incendió
su motocicleta).

Por otro lado, en la categoría
Open Criter ium 125 c.c. dos
Tiempos  el piloto jerezano Juan
de Dios Donaire ganó la segunda
manga, compit iendo con una
Honda preparada por el también
nazareno Fernando Marín y su
padre Manuel Marín, por delante
del algecireño de Miguel Ángel
Giménez (ganador de la 1ª
manga y del Campeonato Anda-
luz) y de Nicolás Puche, de
Ciudad Real. 

La entrega de trofeos corrió a
cargo del Presidente de Honor de
la Federación Española de Moto-
ciclismo y actual Presidente de la
Andaluza, Juan Álvarez, que resi-
de en Montequinto. También
compitió el piloto quinteño Daniel
Muñoz en la categoría de Open
Supersport 600, pero se retiró
voluntariamente en la última vuel-
ta cuando era líder, porque parti-
cipó como entrenamiento para la
prueba final del Campeonato de
España Supersport NG que se
disputará el próximo 16 de octu-
bre en Jerez, en el que se juega
sus opciones en el campeonato.

Éxitos nazarenos en el Circuito de
Velocidad de Jerez

Cajasol Voley Dos Hermanas
afronta la segunda jornada de la
competición tras dar la sorpresa en
Sant Cugat con una contundente
victoria por 0-3. 

El equipo entrenado por Ricar-
do Torronteras cuajó un gran
encuentro a pesar de las bajas que
asolan a la planti l la nazarena
dadas las lesiones y la no inclusión
aún en la plantilla de las dos juga-
doras americanas que deben llegar
en los próximos días.

Las nazarenas se enfrentan
este sábado, a las 18.00 horas, al
Kiele Socuéllamos, equipo que
también consiguió los tres puntos
en la primera jornada. 

Tras el éxito de la venta de
abonos y el ambiente generado
con la primera victoria, se espera
vivir un gran ambiente en el Pabe-
llón de los Montecillos.

Para esta ocasión, Ricardo
Torronteras podrá contar con las
mismas jugadoras que en el primer
encuentro donde buscará la
segunda victoria que consolide al
equipo en la parte alta de la tabla
clasificatoria.

Ricardo Torronteras indica
que: “esperamos tener un gran
ambiente en Los Montecillos, esta-
mos trabajando muy duro y nos
enfrentamos a un equipo que está
totalmente remodelado donde ha
incorporado a la máxima anotado-
ra del pasado año, Elena Amaral”.

Igualmente, Torronteras expli-
ca que “también han incluido a
varias jugadoras que se encuen-
tran entre las mejores de la catego-
ría, repartiendo el juego está una
gran internacional compañera de
Magui Frías”.

“Se han reforzado muy bien y
suelen jugar mucho por las alas,
debemos armarnos muy bien en
defensa para poder sacar algo
positivo del partido”, concluye
Torronteras.

Cajasol Voley Dos Hermanas
pondrá en taquilla la posibilidad de
conseguir el abono de este año, al
igual que podrán recogerlo aque-
llas personas que ya lo han adquiri-
do a través de las plataformas
virtuales que el club ha puesto a
disposición.

Cajasol Voley Dos
Hermanas recibe al Kiele
Socueĺlamos

Duelo local
para el Dos
Hermanas CF

El Dos Hermanas CF 1971 se
desplaza este domingo, a las
11.00 horas, a la barriada de
Montequinto para jugar con el CD
Sam-Cam en el Estadio Pepe
Flores. El Dos Hermanas cayó
derrotado, el pasado fin de sema-
na en casa, en un mal encuentro
con el CD El Palmar Vereda Real
por 1 a 2. Por otro lado, el presi-
dente del Club, Joaquín Morales,
y el entrenador del primer equipo,
Sergio Castaño, han llegado a un
acuerdo por el que éste deja de
ser técnico aunque seguirá perte-
neciendo al área deportiva de la
entidad. Mientras se encuentra
nuevo entrenador, ejercerá las
funciones Germán González
junto con el equipo técnico actual.

Objetivo
cumplido en
waterpolo

Objetivo cumplido para el
C.W. Dos Hermanas PQS en
la Copa de Andalucía, cuya
primera fase se disputó el
pasado fin de semana. Y es
que tanto el equipo femenino
como el masculino del club
nazareno se han clasificado
para luchar por los títulos esta
semana en la fase final de la
primera competición oficial de
la temporada 2022/23. 

En el torneo femenino, el
club sevillano, militante en
Primera Nacional, ha cumpli-
do las previsiones para hacer-
se con el triunfo en la liguilla
previa del Grupo A, con sede
en el Centro Acuático de
Montequinto.

Oro para
María Ojeda
Lechuga

María Ojeda Lechuga se
ha proclamado Campeona
Nacional junto a su equipo
Bádminton Rinconada en la V
Copa Iberdrola de Bádminton
España. 

Primer
triunfo para
el Cantely

El CD Cantely logró el
pasado domingo su primer
triunfo de la temporada tras
vencer por 1-0 al Cuervo
Deportivo.

El Nazareno
FS viaja a
Murcia

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS viaja este sábado a
la localidad murciana de Mula.
Jugará a las 18.30 horas ante el
Puntarrón FS.

El GTS Nazareno buscará
recuperar las sensaciones del
gran triunfo en Bujalance tras la
accidentada derrota del pasado
fin de semana ante el SIMA
Granada FS. Los nazarenos pier-
den para este partido a su capi-
tán, Jaime Migo por sanción, tras
su expulsión en el encuentro ante
el conjunto granadino. El equipo
quiere volver a sumar de tres y
hacer pleno en las dos salidas
realizadas hasta el momento para
establecerse en la zona tranquila
de la tabla.

Buenos
resultados en
Balonmano

Este f in de semana ha
comenzado la temporada de los
equipos Senior del histórico Club
Nazareno de Balonmano, tanto el
Senior Femenino como el Mascu-
lino, con magníficos resultados
para los nuestros. Los chicos
ganaban 29 a 18 al Ángel Ximé-
nez de Puente Genil y las chicas
empataron a 15 con el BM Maravi-
llas de Benalmádena.

“Un punto que sabe a victoria.
Magnífico resultado después de
tantos años de sequía y de trabajo
y lucha para consolidar este equi-
po en nuestro Club”, indican.

Esta semana el equipo
masculino se desplaza a la vega
sevillana a jugar contra el Prointe-
grada BM Lauro de Lora del Río.

+ DEPORTE
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Ricardo Rivas, mecánico; Juan de Dios Donaire, piloto; y el preparador nazareno Fernando Marín
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Señora se ofrece para limpieza de
hogar por horas. Tf. 655393096.

Busco trabajo de acompañante de
persona mayor, para el cuidado de
la casa y sus tareas. Persona de
confianza, legal y responsable. Con
referencias. Solo tardes. Tf.
654763898.

Se buscan profesores de Música en
Dos Hermanas, en la especialidad
de Piano, Guitarra y Lenguaje
musical. Interesados mandar
currículum al correo electrónico:
asuncionlucena12@gmail.com

Chica muy responsable con
experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores o
niños a partir de las 13:00 hasta la
hora que sea. También fines de
semana. Tf. 689494595. 

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.622802737. Patro.

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

Mujer de 45 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños o limpieza del hogar.
Mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf. 633602176.

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

Busco trabajo como fregaplatos o
ayudante de cocina. Soy muy
trabajadora y responsable. Tf.
633602176.

Chica con curso de manicura
pongo uñas de porcelana, precio
económico. Tf. 675083331.

Señora se ofrece para cuidar mujer
mayor unas horas por las mañanas.
9 €/hora. Tf. 657107613.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza.
Presupuestos 24 h.Tf. 611682421.

Ofrezco manicura y pedicura
semipermanente a domicilio. Tf.
671314261.

Mujer de 50 años busca trabajo
para acompañar de día a persona
mayor. Buenas referencias. Tf
688378889.

Me ofrezco para el cuidado de
personas o limpieza por horas.
Persona muy responsable. Tf.
642728383.

Mujer de 46 años busca trabajo
cuidando personas mayores a

domicilio. Disponibilidad por las
tardes de lunes a viernes y si hace
falta algún fin de semana. Más de
20 años de experiencia, buenas
recomendaciones. Tf. 687267139,
Felisa.

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

Reparación y mantenimiento del
hogar: electricidad, carpintería,
fontanería, pintura y varios. Tf.
610771699, Antonio.

Mujer de 56 años se ofrece como
externa para labores domésticas o
cuidado de niños o personas
mayores. Responsable y con más
de 18 años de experiencia.
Tf.635543830 (WhatsApp).

Busco trabajo por días sueltos de
peón albañil, alicatador, solería.
Experiencia. Tf. 653015218.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar:
Fontanería, albañilería, carpintería
etc. Por muy pequeños que sean.
Experiencia profesional. Tf.
627470102.

Mujer española de 58 años se
ofrece para trabajar en el cuidado
de personas mayores o
dependientes. Responsable,
cariñosa y trabajadora. Tf.
600703449.

Matrimonio entre los 35 y 38 años,
sin cargas familiares, dispuestos a
trabajar ya sea externos o internos
en el cuidado de personas mayores.
También en trabajos de pintura,
mantenimiento de jardín y piscinas,
trabajos múltiples en el campo
como también el cuidado de
animales. Disponibilidad
inmediata. Honestos, con cartas de
recomendación. Tf. 642622702.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje +
aire desde 540 €. Info sin
compromiso Tf. 615460622.

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

Modista se ofrece para arreglos de
ropa de vestir, de flamenca y hogar.
Cremalleras, bajos etc. Mucha
experiencia. Tf. 667953319. Nany.

Clases particulares a domicilio.
Desde primaria hasta 2º ESO, todas
las asignaturas. Inglés y francés
B2. Precios económicos. Tf.
677114825.

Regalo perro Buldog francés, con 6
años. Buenísimo, por no poder
atender. Tf. 659643791.

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

Se venden dos trajes de flamenca
de niña. Uno de 2 a 3 años y el otro
de 4 a 5. 25 € cada uno. Tf.
675946136.

Vendo ajedrez con motivos
sevillanos, la reina es la Giralda y el
rey es San Fernando. 90 €. Tf.
654417932.

Vendo traje de flamenco para niño
de 4 a 5 años, chaqueta blanca,
pantalón a rayas, camisa y
zahones. Todo por 50 €. También
vendo tambor rociero por 20 €. Tf.
654417932.

Vendo solárium facial lámpara de
rayos UVA Philips, muy buen
estado. 20 €. Tf. 654417932.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre con su correspondiente
comedero. Tf. 649741869, Paco.

Vendo cartas de juego Magic y de
juego Bola de Dragón (unas 10.000
de cada). Solo entrega en mano.
Escucho ofertas. Tf. 649591754.

Se vende cantara de leche antigua,
ideal para adornar jardín, utilizar
como paragüero. Tf. 600393940.

Regalo batidos para personas
mayores, marca Nutricia Renilon,
especialmente para personas que
estén en diálisis. Tf. 639228008,
Nuria.

Vendo 4 libros de texto de grado
medio de Gestión Administrativa.
50 €, regalo apuntes. Tf.
675540672.

Se vende guarnición de tronco para
caballos por 300 €. También se
vende guarnición limonera con
cascabeles. Tf. 600393940.

Se venden dos carruajes para poni
y un charré para caballos. También
se venden arreos de poni y
montura. Tf. 600393940.

Se vende máquina de coser de
hierro, automática, marca Refrey
modelo 427. Con motor, pedal y su
mueble de madera nuevo. Precio:
400 €. Tf. 622451371.

Se vende reloj de pared de madera
para colgar, péndulo antiguo de
cuerda. Precio: 100 €. Tf.
622451371.

Se venden trajes de flamenca para
niñas, varias tallas. Precio 40 €. Tf.
622451371.

Vendo estructura metálica para

caseta de feria y varios tarimados
de 2 x 2. Tf. 679835717.

Vendo bicicleta mountain bike 26
pulgadas. Spike BH, perfectas
condiciones. Regalo porta-sillin gel
nuevo. Precio: 90 €. Tf.
659382487.

Doy en adopción a 4 gatitos de 5
semanas por no poder atender. Son
adorables, juguetones y cariñosos.
Tf. 644188261.

Vendo compresor de aire eléctrico
de 25 litros, lubricado con aceite y
con interruptor diferencial. Está
nuevo. Vendo por no usar. 180 €
negociables. Tf. 652215906.

Vendo casco de moto integral. Año
2017. Nuevo, solo usado 20 veces.
Color negro. También candado
pitón. 45 € negociables. Tf.
652215906.

Regalo colecciones de libros
consultores y otros de historias.
Mandar WhatsApp y yo contesto.
Tf. 635699721.

Vendo trajes de flamenca de niña
de 6 y 7 años y de mujer talla 34 y
36. Regalo complementos. Mando
fotos. Tf. 635699721. Chari.

Vendo guitarra flamenca Admira 5
con buen estuche. Perfecto estado.
Precio: 180 €. Tf. 648669645.

Se vende trasportín mascotas
Ferplast hasta 20 kgs XL. Precio:
30 €, bebedero incluido. Tf.
669905699.

Vendo guitarra electro acústica
Discovery Tanglewood. Perfecto
estado. 190 €. Tf. 648669645.

Vendo traje de comunión de niña,
del Corte Inglés. Muy buen estado.
Precio 55 €. Tf. 653088956.

Se vende bicicleta de paseo para
adulto. Bolsa de transporte,
amortiguadores, cambio Shimano.
En muy buen estado. Se regala
chaleco fluorescente, casco y
herramientas. 150 €. Tf.
609531827.

Vendo casa unifamiliar en
Montequinto, urb. Virgen del Pilar.
Tres dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños y un aseo. 4
a/a, 2 patios. Precio: 250.000 €.

Se alquilan plazas de garaje en
zona Entrenaranjos. Tf.
665820765.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.

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

Alquilo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre. Tf. 655948210.

Se vende solar urbano de 140

metros en Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 66.000 €.
Tf. 623106171. Último solar.

Se alquila plaza de garaje en C/
Ntra. Sra. Del Carmen, 16. Precio
50 €. Tf. 629185654 y 675032868.

Alquilo nave de 200 metros. Tf.
679835717.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. Tiene 11,20 m.
de fachada x 18 de fondo. Total
194 m2 aprox. Precio: 125.000
€.Tf.646600504, Juan Manuel.

Busco piso particular que solo pida
uno o dos meses de entrada. Sería
para final de Octubre por unos 400
€. Zona Barriada del Rocío y
alrededores. Tf. 633602176.

Matalascañas. Se vende Dúplex
primera línea de playa.
Urbanización privada. Muy amplio,
luminoso y con vistas al mar. 137
m. construidos con 3 dormitorios,
2 baños y gran terraza-patio. Plaza
aparcamiento propia. 197.000 €.
Tf. 669090603 / 722120847.

Vendo piso en Calle Santa María
Magdalena. Amueblado. Precio
económico a convenir. Tf.
605644497.

Se vende parcela de 750 m2 en Don
Rodrigo. 13.000 €. Tf. 679592447.

Se vende local de 35m2 en San
Antonio. 18.000 €. Tf. 679592447.

Se vende local de 70m2 en San
Antonio, esquina Rosario. 70.000 €.
Tf. 679592447.

Se vende Café Bar en Calle Juan
Sebastián Elcano, 9. Con licencia
de actividad al día, 80 m2 y licencia
de veladores. Totalmente equipado.
Precio 70.000 €. Tf. 649102892.

Caballero de 66 años, buena
persona y sincero busca una señora
buena y sincera para conocernos y
el tiempo dirá. No me importa la
edad. Tf. 602591099.

Señor de 52 años busca pareja para
amistad y lo que pueda surgir. Tf.
697516586.

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

Caballero de 72 años, formal y
educado busca señora de 66 a 74
años para amistad y posible
relación estable. Tf. 692767383.
Antonio.

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

Trabajo Varios

Vivienda

Contactos

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