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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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El Tiempo
El sol lucirá en esta jornada.
JUEVES M: 18o m: 8º

Alternancia de nubes y claros.
VIERNES M: 17o m: 6º

Cubierto con lluvia.
SÁBADO M: 16º  m: 7º

Muy nuboso con lluvia.
DOMINGO M: 19o m: 14o 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

¿Cansado
de pagar
facturas 
de luz

elevadas?

Ahorra hasta
un 80%

instalando
placas 
solares

Y además 
un panel de

regalo

Facilidades de pago,
subvenciones y ayudas

Pásate a la energía
fotovoltaica

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.esTlfs: 95 566 99 93 - 651 167 021

Esta
Navidad

Cestas de
regalo,

Lotes de
empresa

y sobre todo 
el mejor 
jamón

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

Servicio de corte y envasado

Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente ya están en
la ciudad. Esta tarde partirán

en sus carrozas para recorrer las calles

de Dos Hermanas repartiendo ilusión,
golosinas y regalos. La Cabalgata sal-
drá desde la nave de la calle Arroz.
Previamente, Melchor, Gaspar y Balta-

sar, junto a la Estrella de la Ilusión y el
Cartero Real, se presentarán ante los
nazarenos desde el balcón principal del
Ayuntamiento.

Los Reyes Magos ya han
llegado a Dos Hermanas

Esta tarde partirán en sus carrozas para recorrer las calles de la ciudad
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Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

3 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/22)

PARADAS

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a

21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Mañana y tarde

HORARIO

El servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 18/11/2022
al 4/1/2023

El nuevo gran multijuegos
infantil que se ha instalado
en el parque municipal de

La Alquería ha abierto sus puertas
para el disfrute de los más peque-
ños de la ciudad.

El multijuego del parque muni-
c ipal  es un gran barco de 24
metros y tres mástiles dotado con
elementos náuticos. Dispone de
varios toboganes, redes, trepas,
pasarelas, puentes... Los niños y
niñas podrán recrear aventuras de
marineros, piratas o naufragios
dado que la temática del gran
parque infantil de La Alquería es el
mar.

En el parque municipal de Los
Pinos, en Montequinto, se está ulti-
mando el montaje de otra gran
zona infantil.

Los nuevos multijuegos que se

han instalando en ambos parques
cuentan con una mayor capacidad
de usuarios, dada la demanda de
uso de ambas zonas. 

En este sentido, las nuevas
zonas disponen de elementos con
los que se incrementará la capaci-
dad de juego. Multijuegos temati-
zados, de grandes dimensiones,
muy novedosos e inclusivos, que
incluyen elementos interactivos en
los que podrán jugar tanto mayo-
res como pequeños dado su carác-
ter intergeneracional facilitando el
envejecimiento activo de los mayo-
res.

La nueva zona infantil que se
está ultimando en Los Pinos tiene
una temática relacionada con la
selva y los animales salvajes.
Dispondrá, entre otros elementos
de una cama elástica y un colum-

pio pentagonal con diferentes tipos
de asientos. 

Los nuevos multijuegos, tanto
el gran parque infantil de La Alque-
ría como el de Los Pinos, están
dotados con un juego interactivo
de memoria que favorece el
desarrollo intuitivo de los menores. 

Estos grandes parques infanti-
les son muy inclusivos, favorecien-
do el ejercicio físico e intergenera-
cional ya que podrán jugar padres
e hijos o abuelos y nietos.

Por otro lado, en las primeras
semanas de este mes de enero se
procederá a instalar los juegos que
se han retirado de ambos parques,
una vez restaurados y reparados,
en su nueva ubicación: plaza 8 de
Marzo y calle Nuestra Señora del
Carmen, junto al IES Jesús del
Gran Poder.

Abre el nuevo parque infantil
de La Alquería del Pilar

Promoción de
Reyes Magos
en Navidad
Park

El gran parque de atracciones
navideñas de Dos Hermanas,
Navidad Park, ofrece un gran
regalo de Reyes para todos los
nazarenos.

Para su último fin de semana
en la ciudad, Navidad Park ofrece
una promoción muy especial para
despedirse por todo lo alto de Dos
Hermanas.

Todas las atracciones del
parque infanti l  costarán dos
euros, el Ratón Vacilón pasará a
costar tres euros y la pista de
hielo, cinco euros.

Una oportunidad única para
disfrutar en familia de Navidad
Park como un gran regalo de
Reyes.

Esta promoción se desarrolla-
rá los días 6, 7 y 8 de enero.

El parque permanecerá abier-
to el viernes día 6 de 16.00 a
23.00 horas, el sábado día 7 de
11.30 a 23.00 horas y el domingo
8 de 11.30 a 22.00 horas, de
manera ininterrumpida.

Navidad Park suma en total
más de cuarenta propuestas de
ocio (entre atracciones, puestos
de habilidad y juegos recreativos)
y, además, cuenta con una atrac-
t iva oferta gastronómica que
incluye churrería, cafetería, pues-
tos de gofres, buñuelos con
chocolate, hamburgueserías,
algodón dulce, etc.

Se trata de un gran parque de
atracciones familiar de 10.000
metros cuadrados, al más puro
estilo de una calle del infierno de
feria, que se ha convertido, sin
duda, en el mayor reclamo infantil
de la ciudad para estas fechas tan
especiales. 
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El mejor plan para estas Navidades

Hasta el 8 de enero

Hasta el día 30 de junio
los autobuses urbanos
serán gratuitos para

todas aquellas personas que utili-
cen la tarjeta del Consorcio de
Transportes del Área Metropolita-
na de Sevilla.

Desde el pasado día 1 de
enero, se puede viajar gratis en
las seis líneas de autobús urbano
que posee Dos Hermanas, una
iniciativa puesta en marcha por el
Gobierno municipal con el objeti-
vo de ayudar a las familias con la
crisis económica actual y, al
mismo tiempo, facilitar la movili-

dad favoreciendo la sostenibili-
dad. Para beneficiarse de esta
bonificación del 100% tan sólo es
necesario contar con la tarjeta del
Consorcio de Transportes que se
puede conseguir en estancos y
quioscos y en las estaciones de
Metro.

Con la misma tarjeta pueden
viajar varias personas, pasando la
misma por el correspondiente
lector tantas veces como perso-
nas viajen.

La tarjeta se obtiene en los
establecimientos autorizados
abonando 1,50 euros en concepto

de fianza, la cual se devolverá si
deja de utilizar la tarjeta antes de
un año desde su activación, se
encuentra en buen estado de uso
y no tiene saldo negativo.

La gratuidad del transporte
público urbano se establece en
las seis líneas de autobús con las
que cuenta el municipio nazare-
no. La tarjeta de transporte del
Consorcio, en la actualidad, se
puede ut i l izar como tí tulo de
transporte en la red de Autobuses
Metropolitanos, la Línea 1 del
Metro de Sevilla y los autobuses
urbanos de Sevilla (TUSSAM -

salvo servicios especiales y aero-
puerto- y Metrocentro), Dos
Hermanas, Alcalá de Guadaíra,
La Rinconada y Mairena del
Alcor. Otras ventajas de esta
tarjeta es poder utilizar el servicio
bus+bici o recargar de forma
gratuita los patinetes eléctricos.

Para más información sobre
las líneas de autobús de la locali-
dad, horarios, itinerarios, etc. las
personas interesadas pueden
descargar la App ‘autobuses
urbanos dos hermanas’ o consul-
tar la página web: 

www.urbanodoshermanas.es

Desde el pasado día 1 de enero se puede viajar gratis en el transporte colectivo de viajeros de la ciudad

Tarifa cero en los autobuses urbanos con
la tarjeta del Consorcio de Transportes

EN BREVE

Dos Hermanas
insta a la Junta a
cumplir su parte
del Metrobús

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó por
unanimidad en el Pleno

instar a la Junta de Andalucía a
cumplir con su compromiso con la
plataforma reservada para el
Metrobús. Concretamente, se
trata de la fase 2 de esta infraes-
tructura, algo más de 800 metros
de un viaducto que cruzará la A-
8032 y las vías del ferrocarril para
l legar hasta la Avenida 4 de
Diciembre. El Alcalde, Francisco
Rodríguez, mostró la disposición
municipal de adelantar la ejecu-
ción del proyecto si la Junta le
facilita el proyecto. “Le pedimos a
la Junta que mueva ficha. Si noes
capaz que nos de el proyecto y
nosotros lo hacemos. Llevamos
ya cinco años esperando. Vamos
a darle respuesta a la ciudada-
nía”, subrayó el primer edil. El
regidor también explicó que Dos
Hermanas había optado por
poner en marcha la l ínea de
Metrobús para dar una alternativa
de movilidad sin abandonar la
idea primitiva de que en un futuro
se pueda convertir en un tranvía o
Metro. La línea de Metrobús,
Línea 6, hace su recorrido por una
plataforma reservada exclusiva-
mente al transporte público
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La Concejalía de Igualdad
pone en marcha una nueva
edición de la Muestra de

Cine con Nombre de Mujer que
alcanza su vigésima edición. 20
años en los que esta cita del audio-
visual realizado por mujeres se
consolida. Una de las principales
novedades de esta edición será la
impartición del taller ‘Otras técnicas
de animación’ que estará a cargo
de la cineasta Mercedes Gaspar. El
plazo de inscripción para participar
en este taller ya está abierto. Es
una oportunidad para las personas
que tengan interés en esta materia.
Se hablará sobre otras técnicas de
animación, del fotograma a fotogra-
ma: animación de objetos, comi-
das, decorados, pixilación (anima-
ción de personas), muñecos,
juguetes, recortables, plastilinas,
fotos, diapositivas... La asistencia a
este taller es totalmente gratuita.
Plazas limitadas. La Muestra de
Cine con Nombre de Mujer se
desarrollará en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero desde el
23 al 27 de enero y en el Centro
Social y Cultural Miguel Delibes de
Montequinto, los días 2 y 3 de
febrero. La inauguración será el día
23 de enero, a las 19.00 horas, con
el espectáculo de Danza Mobile ‘Ni
Europa ni yo’. La entrada será libre
hasta completar aforo.

Durante la muestra también se
realizará un homenaje a Mercedes
Gaspar, cineasta española con una
sólida trayectoria. “A lo largo de
estas dos décadas, la Delegación

de Igualdad ha apostado por algo
que no es fácil: traer a nuestra
ciudad un cine diferente, de gran
calidad, realizado por directoras y
guionistas que ofrecen relatos
donde las mujeres cuentan. Y llegar
a implicar cada vez más a la ciuda-
danía de Dos Hermanas. Sus histo-
rias y miradas nos acercan nuevos
puntos de vista sobre el mundo,
completando el relato hegemónico
masculino que ha dominado la
historia del cine”, explica el Delega-
do de Igualdad y Educación, Rafael
Rey Sierra.

‘Cinco lobitos’ de Alauda Ruiz
De Azúa, ‘Querida Letizia’ de Rocío

Sepúlveda, ‘El adiós’ de Clara
Roquet, ‘El acontecimiento ‘ de
Audrey Diwan, ‘Indios y vaqueros’
de Emilia Ruiz, ‘My Sunny Maad’ de
Michalea Pavlátová, ‘Oro Rojo’ de
Carme Gomila, ‘El sueño de Adán’
y ‘Huidas’ de Mercedes Gaspar,
‘Costa Brava, Líbano’ de Mounia
Aki, ‘El viento de levante’ de Lucía
Aragón, ‘La hija de todas las rabias’
de Laura Baumeister de Montis,
‘XSmall’ de Alba Gutiérrez, ‘Murina’
de Antoneta Alamat Kusijanovic,
‘Mothertruckers’ de Paula Romero
y ‘Viaje a Nara’ de Naomi Kawase,
componen la programación.

www.doshermanas.es

Un año más la Delegación
de Juventud, Salud y
Consumo pone en

marcha el III Concurso de Arte
Urbano, que viene avalado por el
éxito de participación y calidad de
las ediciones anteriores y por el
interés del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en proporcionar y ofre-
cer actividades de ocio cultural
saludable a la población joven.

El Concurso de Arte Urbano
Ciudad de Dos Hermanas nació
como una alternativa de ocio cultu-
ral saludable, que tiene como obje-
tivo promocionar la creación artísti-
ca de los nuevos valores que se
integran en esta vertiente cultural.

Con respecto a la participación,

podrán participar todas aquellas
personas residentes en la provincia
de Sevilla que tengan entre 16 y 35
años. La participación será gratuita
y podrá ser individual o colectiva
siempre que, en este último caso,
todas las personas participantes
cumplan todos los requisitos de
participación. En la participación
colectiva, el máximo de participan-
tes será de tres personas.

El plazo de presentación de
inscripción finalizará el día 10 de
febrero.

La temática del concurso será
libre y consta de tres fases:      

1ª Fase: Inscripción  y acredita-
ción de la solvencia técnica y artís-
tica. La inscripción deberá presen-

tarse únicamente de forma telemá-
tica a través del correo electrónico.

2ª Fase Selección de finalistas
y validación de la obra.

3ª Fase: Ejecución de obras
finalistas y selección de las obras
premiadas por parte del jurado.

Los premios de esta nueva
edición del concurso son los
siguientes: un primer premio de
1.500 euros, un segundo premio de
750 euros, un tercer premio de 500
euros y un premio local de 1.000
euros

Para más información, las
personas interesadas pueden
contactar con la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo.
concursojoven@doshermanas.es

Taller sobre ‘Otras técnicas de
animación’ de Igualdad

En marcha, el III Concurso de
Arte Urbano de Dos Hermanas

Dos Hermanas registró el
pasado mes de diciembre un
descenso de 309 personas para-
das con respecto al mes anterior.
Este descenso supone una dismi-
nución del 2,3% en el último mes.

En cuanto al cómputo inter-
anual (si contamos como referen-
cia el mes de diciembre de 2021),
en Dos Hermanas el número de
personas paradas ha descendido
en 635 personas, lo que supone un
4,6%; pasando de las 13.723
personas de diciembre de 2021 a
las 13.088 personas de diciembre
de 2022.

En el histórico del mes de
diciembre, desde 2007 no se regis-
tra en este mes un menor número
de personas paradas, según apun-
tan desde el Ayuntamiento nazare-
no.  Por sexos, el descenso ha
sido mayoritario entre las mujeres
paradas, registrándose 53
hombres menos parados y 256
mujeres menos paradas. 

Sin embargo, el desempleo
sigue afectando de manera mayo-
ritaria a las mujeres, con un 63%
del total de personas paradas de
nuestra localidad; frente al 37% de
hombres.

Se cierra 2022 con las
mejores cifras de paro
en los últimos 15 años

Según los datos oficiales del
Padrón Municipal que ha publicado
el Instituto Nacional de Estadística
(INE), correspondiente al 1 de
enero de 2022, la ciudad de Dos
Hermanas ha alcanzado una
población de 137.561 habitantes,
por lo que durante el año 2021 se
produjo un aumento de 1.311 habi-
tantes. En la serie histórica que
publica el INE cada año (desde
1996), Dos Hermanas es la única
ciudad mayor de 100.000 habitan-
tes que ha continuado aumentando
su población ininterrumpidamente.

El aumento de población
correspondiente a este último año
en nuestra localidad es el mayor en
los últ imos 10 años. Así, Dos
Hermanas ocupa la posición
número 48 de los 8.131 municipios
de España en cuanto a número de
habitantes. Dos Hermanas tiene
mayor población que 20 capitales
de provincia, concretamente más
que Tarragona, León, Cádiz, Jaén,
Ourense, Girona, Lugo, Cáceres,
Guadalajara, Toledo, Pontevedra,
Palencia, Ciudad Real, Zamora,
Ávila, Cuenca, Huesca, Segovia,
Soria y Teruel.

Y a corto plazo es previsible
que adelante a otras capitales de
provincia, ciudades que están por
encima en población pero con poca
diferencia, como son Salamanca
(142.412), Huelva (141.854) y Llei-
da (140.797). Las dos primeras
han disminuido su población
durante 2021 (857 y 684 habitan-
tes, respectivamente), mientras
que Lleida solo ha aumentado 717

habitantes (y en 2020 perdió pobla-
ción). A nivel autonómico, Dos
Hermanas continúa siendo la
novena ciudad más poblada. De
los 13 municipios de más de
100.000 habitantes, solo cuatro
han aumentado su censo con
respecto al año anterior. A nivel
provincial, nuestra ciudad es la que
más ha aumentado su población
en este último año. Sigue siendo la
segunda en número de habitantes,
solo por detrás de Sevilla capital,
que ha perdido 2.236 habitantes
respecto al año anterior.

Francisco Rodríguez, Alcalde
de la ciudad, ha indicado que “efec-
tivamente, estos datos pueden
entenderse como un reflejo del
buen hacer del Gobierno local”,
pero ha incidido en que “el objetivo
del gobierno local no es, en absolu-
to, el crecimiento poblacional de la
ciudad sin más, lo importante es
que si hay aumento de población,
este debe ser planificado y sosteni-
do, y que los servicios municipales
sigan realizándose como es debi-
do”. El Alcalde ha adelantado que
en 2022 también aumentará la
población: “la previsión para el
presente 2022 es que la población
volverá a incrementarse, porque
recordemos que estos datos de
población recién publicados por el
INE son a fecha de 1 de enero de
2022, pero en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas tenemos actualiza-
do al día los datos de población del
Padrón Municipal, y Dos Herma-
nas tiene más de 140.000 perso-
nas empadronadas”.

Dos Hermanas, la única
gran ciudad de España
que sigue creciendo
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Salida previa: 17:00 h. Desde el balcón principal
del Excmo. Ayuntamiento, SSMM. los Reyes
Magos junto a la Estrella de la Ilusión y el Cartero
Real, se presentarán a la Ciudad de Dos
Hermanas, donde tras escuchar los himnos,
partirán hacia el lugar de salida de la Cabalgata
en coches de caballos, acompañados de los
grupos de beduinos y banda de música. El
recorrido será el siguiente: Plaza de la
Constitución, Sta. María Magdalena, Canónigo,
El Ejido y Avda. de Andalucía. 

El itinerario de la Cabalgata de la Ilusión es el siguiente: salida Arroz (17.45 horas), Avda. de
Andalucía, Portugal, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil, plaza Félix Rodríguez de la Fuente, Aceituna,
Marbella, Real Utrera (18.45 horas), Santa Ana, plaza de la Constitución (19.40 horas), Santa María
Magdalena, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de los Pirralos (20.50 horas), Avda. Reyes Católicos,
Romera, Manuel de Falla (22.00 horas), Avda. de Andalucía y entrada (22.30 horas). Este recorrido
puede variar si las circunstancias lo aconsejaran. El horario de paso es aproximado. 

Asociación 
Pro-Cabalgata de Reyes Magos 
‘Estrella de la Ilusión’

Recorrido Cabalgata 
Reyes Magos 2023

Recomendaciones
• Sigan las instrucciones de la Policía Local.
• Procuren no circular y/o estacionar 
en las calles por las que discurra el cortejo.

• Usen el transporte público.
Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La patrona de la ciudad,
Santa Ana, ha recibido la
Medalla de Oro de Dos

Hermanas.
El Pleno del Ayuntamiento

nazareno ha aprobado otorgar la
distinción más alta que puede otor-
gar la institución local, con motivo
de la celebración del quinto cente-
nario de la Hermandad.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, insistió en que la entrega de
la Medalla de Oro de Dos Herma-
nas a Santa Ana se debe a su unión
indisoluble con la historia y cultura
de la localidad.

«Incluso el nombre de la ciudad
va de la mano de la figura de Santa
Ana», indicó el regidor. «Más allá
de creencias religiosas, hablamos
de historia y tradición», subrayó y
compartió unas palabras de la polí-
tica andaluza Teresa Rodríguez
que en su día dijo sobre la Semana
Santa: «La Semana Santa como
patrimonio y símbolo no es ni de la
Iglesia ni del Estado, es del
pueblo».

La Hermandad de Santa Ana,
en boca de su Hermana Mayor, Eva
María Ramírez, ha indicado que la
entrega de la Medalla de Oro de
Dos Hermanas «ha sido una
alegría inmensa para todos
nosotros. Para toda la Junta de
Gobierno, para todos los hermanos

más allegados que son los prime-
ros que se han enterado, y, entien-
do, que para toda Dos Hermanas
porque era un anhelo muy anti-
guo».

En este sentido, Eva María
Ramírez ha expl icado que la
Hermandad hacía tiempo que lo
había solicitado. «Entendíamos
que era de justicia que la Patrona
de la ciudad, como a nosotros nos
gusta considerarla, la nazarena
más antigua del pueblo, pues tuvie-
ra el más alto reconocimiento que
concede el Ayuntamiento de Dos
Hermanas», ha subrayado.

Tanto ella como el Teniente

Hermano Mayor, Agustín García,
asistieron a la sesión plenaria en la
que se aprobó la entrega de la
Medalla de Oro de Dos Hermanas a
Santa Ana.

«Fue muy bonito porque el
Alcalde hizo una argumentación de
la propuesta muy bonita conectan-
do la devoción a Santa Ana, que se
remonta a 800 años porque,
aunque la Hermandad cumple 500,
la devoción es mucho más antigua,
y entroncó esa devoción con el
origen mismo del pueblo. Fue muy
emocionante, muy bonito. Muy
satisfechos y muy contentos», ha
comentado la Hermana Mayor.

Medalla de Oro de la ciudad
para la Patrona Santa Ana

José Sánchez Moreno, Pepe
Sánchez, dará nombre al velódro-
mo de Dos Hermanas. Y es que,
por encima de todo, José Sánchez
Moreno era un apasionado de la
bicicleta y amaba el ciclismo.

Fue un gran impulsor del ciclis-
mo en Dos Hermanas tanto como
dir igente de la Peña Cicl ista
Gómez del Moral, en la que fue
presidente desde 1981 a 1986,
como entrenador, director deporti-
vo, etc.

También fue previamente
corredor aficionado y también
organizó diferentes campeonatos.

José Sánchez Moreno fue uno
de los promotores de la construc-
ción del velódromo municipal que
se inauguró en mayo de 1993. De
ahí que el Ayuntamiento en Pleno
haya decidido por unanimidad
rendir este pequeño y sentido
homenaje a Pepe Sánchez.

José Sánchez Moreno nació
en 1934 en Dos Hermanas donde
vivió toda su vida. Trabajó en el
almacén de aceitunas de León y
Cos y posteriormente en la cons-
trucción. Tras el servicio militar
montó un taller de reparación de
bicicletas.

Se casó en 1958 con Magdale-
na Jiménez con la que tuvo cinco
hijos: José Carlos, Francisco,
María Dolores, Amparo y Rosario.

Amaba el cicl ismo. Ejerció
como entrenador desde 1990 a
1997 en la Escuela Municipal de
Ciclismo de Dos Hermanas y en el
Centro Andaluz de Tecnificación
de la Federación Andaluza de
Ciclismo.

Pero antes fue ciclista. Con 16
años tuvo su primera bicicleta en
propiedad con la que obtuvo la
licencia de principiante. Su activi-
dad ciclista se desarrolló a lo largo
de 18 temporadas.

Fue uno de los ciclistas aficio-
nados nazarenos significativos de
finales de los años 50 y 60 junto a
Joaquín Martín Prior, Rafael Ruiz
Valladares, Antonio Ruiz Vallada-
res, José Vicente González Cabre-
ra o José Sánchez Alonso «El
Largui».

Recibió el Premio Naranja de
los Deportes en la Gala del Depor-
te Nazareno de 1991 y el Premio
Extraordinario del Deporte en la
Gala de 1997.

José Sánchez Moreno falleció
a los 62 años, en 1997, tras una
enfermedad. Sus restos mortales
se encuentran en el Cementerio
Municipal de San Pedro. Cada año,
la Peña Ciclista Gómez del Moral
organiza el Memorial Pepe
Sánchez, para que las generacio-
nes presentes y futuras no olviden
su legado.

Supermercados BerroCash ha
hecho entrega al Centro de Orien-
tación Famil iar (COF) de Dos
Hermanas de un donativo de 920
euros, recaudados con la venta de
flores de pascuas en este estable-
cimiento comercial nazareno, cuyo
importe (3,5 euros la unidad), ha
sido destinado de forma íntegra a
apoyar la actividad de esta obra
social y de caridad comunitaria que
sostienen todas las hermandades
y cofradías de la ciudad. Francisco
de Paula Muriel Rivas, director del
COF nazareno, y Manuel Sánchez
de Heredia, párroco de Santa
María Magdalena de Dos Herma-
nas y director espiritual de dicho
centro, han sido los encargados de
recepcionar el donativo, entregado
por la CEO de Supermercados
BerroCash, Carmen Rodríguez
Parrado, quien ha valorado de

forma muy positiva la labor de
atención y resolución de conflictos
en el entorno familiar que lleva a
cabo el Centro de Orientación,
animando asimismo a otras empre-
sas y colectivos locales a colaborar
con su actividad. 

Desde su creación hace justo
una década, en el COF se han
abierto más de 600 expedientes y
se ha dado respuesta a las peticio-
nes de atención realizadas por más
de 1.500 personas. El perfil de la
persona atendida responde al de
una mujer casada, con una edad
en el entorno de los cuarenta años,
que presenta dificultades en su
relación matrimonial. 

Por lo general, las situaciones
de conflicto en las relaciones matri-
moniales se localizan en la zona
comprendida entre los treinta y
cincuenta años.

El velódromo municipal
pasa a llamarse José
Sánchez Moreno

Donativo de BerroCash
para el COF tras la venta
de la flor de Pascua

Festividad de
la Epifanía en
Gran Poder

El 6 de enero, Festividad de
la Epifanía del Señor, manifesta-
ción del Gran Poder de Dios, a las
19.00 horas, se celebrará Santa
Misa con posterior adoración,
bendición y reserva del Santísimo
Sacramento.

Huchas para
Cáritas del
Rocío

Cáritas de la parroquia del
Rocío comienza su campaña de
huchas 2023. Todas las personas
que lo deseen se pueden llevar
una hucha a casa y echar cada
semana un euro. Las huchas se
entregarán la próxima Navidad.

Admisión de
voces en la
Asociación RC

La Asociación RC ha abierto
el plazo de admisión de voces
que estará más enfocado en
peques, jóvenes y adultos
(hombres fundamentalmente).
Las personas interesadas
pueden inscribirse en la web
www.asocaicionmusicalrc.es

Recogida de
los roscones
de Reyes

Las personas que hayan
encargado su roscón de Reyes
de las Carmelitas en la Herman-
dad de Vera Cruz pueden pasar a
recogerlo hoy de 11.30 a 13.30
horas en la Casa Hermandad.

Concierto
de Oración
en el Huerto

La Hermandad de
Oración en el Huerto celebra-
rá el viernes día 20 de enero,
a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal, el Concier-
to Inaugural del 75º Aniversa-
rio del Señor de la Oración en
el Huerto. 

Bendición del
Dulce Nombre
de Jesús

La Agrupación Parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús de la parroquia
Ntra. Sra. de La Oliva ha celebra-
do cultos en honor a su titular el
Dulce Nombre de Jesús cuya
imagen se bendi jo el pasado
martes.
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Especial
Cabalgata de
Reyes Magos

a está todo a punto para recibir a SSMM los Reyes
Magos de Oriente que han llegado a la ciudad.
Esta tarde, a las 17.00 horas, se presentarán ante
los nazarenos en el balcón principal del

Ayuntamiento. Posteriormente se trasladarán en coches de
caballos hasta la nave de la calle Arroz para montar en sus
carrozas en las que recorrerán Dos Hermanas repartiendo ilusión.
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Francisco Ol iva Blázquez es
Catedrático de Derecho Civil
de la Universidad Pablo de

Olavide (UPO). Es rector de esta
un ive rs idad  desde  d i c iembre  de
2020.

Ha  d i r i g i do  su  ac t i v i dad
investigadora prácticamente a todos
los sectores del Derecho civil, y muy
especia lmente a l  Derecho de las
ob l igac iones  y  con t ra tos  y  de  la
responsabi l idad civi l .  Además, es
experto en Bioét ica, así como en
Derecho privado comparado. Autor
de  más  de  un  cen tena r  de
pub l i cac iones  en  fo rma  de
monografías, manuales y artículos
ju r íd i cos  en  rev i s tas  y  ob ras
colectivas.

F ranc i sco  O l i va  se rá  e l  Rey
Melchor en la Cabalgata de 2023.

¿Cómo se sintió tras recibir la
noticia de su designación?

Me sentí,  en primer lugar, muy
sorprendido y, sobre todo, satisfecho y
abrumado por la responsabilidad que
implica ser Rey Mago.

¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?

No, jamás. Nadie se prepara para
una noticia tan especial y siempre es
una sorpresa representar a un Rey
Mago.

¿Cómo afronta este reto?
Lo afronto con muchas ganas,

i lusión y con una gran sonrisa,
especialmente por verme el próximo 5
de enero con los niños, las niñas y
mayores de Dos Hermanas por sus
calles y poder repartir ilusión y felicidad.

¿Quiénes le acompañarán en la
carroza?

Me acompañarán mi mujer y mis
dos hijas, que están especialmente
i lusionadas y emocionadas por
compartir esta mágica experiencia.

¿Cómo es tá  v i v i endo  l a
experiencia tras su nombramiento?

Está siendo una experiencia muy
b o n i t a

porque estoy conociendo especialmente
a todas las mujeres y a todos los
hombres que están trabajando de forma
solidaria y altruista para organizar la
Cabalgata en la calle Arroz. Está siendo
una de las cosas más bonitas y
reconfortantes que estoy viviendo en
este tiempo.

¿Ha recibido ya muchas cartas
de los nazarenos?

Sí, muchas. Con la finalización de
las restricciones por la COVID, la gente
tiene muchísimas ganas de ver a los
Reyes Magos por las calles de Dos
Hermanas y estamos recibiendo más
cartas que nunca.

¿Qué  es  l o  que  más  es tán
pidiendo niños y mayores?

Como siempre están pidiendo
juguetes, muchos disposi t ivos

electrónicos, ropa y, sobre todo,
libros. A mí especialmente me

gusta mucho que pidan
libros porque la ciencia,

el conocimiento y la
cul tura son los

mejores regalos
que podemos

traer los
R e y e s

Magos.
¿ Q u é

va  a
repar t i r
en Dos

Hermanas? ¿Alguna sorpresa?
Vamos a repart i r  caramelos,

chucherías y pequeños juguetes, así
como alguna que otra sorpresa pero
que pref iero no desvelar para
sorprender a todas aquellas personas
que nos acompañen el día 5 de enero.

¿Se está preparando de alguna
manera especial para el reparto de
regalos, juguetes y caramelos?

No, de ninguna manera especial,
aunque sí que me han dicho que tengo
que estar muy bien preparado porque
cansa mucho, pero soy una persona
deportista y espero llevarlo bien.

¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de enero?

Sobre todo, voy a intentar retener
en mi mente todos los momentos y los
sentimientos por que sé que va a ser
una noche especialmente mágica.
Quiero que sea una noche inolvidable y
poder recordarla siempre.

¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?

Mi Rey favorito desde pequeño
siempre fue Baltasar, supongo por que
lo veía como el último de los Reyes que
aparecía en la Cabalgata y siempre me
hacía mucha ilusión verlo.

¿Algún deseo para el  próximo
año?

Que haya mucha salud para todo el
mundo y felicidad, para mí estos son los
deseos más importantes.

F ranc i sco  O l i va  repa r t i r á
caramelos, chucherías, pequeños
juguetes y muchas sorpresas, pero,
sobre todo, mucha ilusión.

Su Majestad Rey Melchor

Gabriel Pérez Alcalá es rector
de la  Un ivers idad Loyo la
desde 2011. Licenciado en

C ienc ias  Económicas  y
Empresar iales por la Universidad
Pontif icia de Comillas y doctor en
C ienc ias  Económicas  po r  l a
Universidad de Córdoba. 

Sus  p r i nc ipa les  campos  de
investigación son la distribución de la
renta, el mercado de trabajo y los
efectos distributivos de las políticas
públicas. Gabriel Pérez Alcalá vive
en Dos Hermanas desde algo más
de un año, pero está muy vinculado
a la ciudad desde 2013, cuando se
dec id ió  ins ta la r  e l  campus de  la
Universidad Loyola en Entrenúcleos.

E l  p róx imo  d ía  5  de  ene ro
enca rna rá  a l  Rey  Gaspa r  en  l a
Cabalgata de Reyes Magos 2023.

¿Cómo se sintió tras recibir la
noticia de su designación?

Me sentí  muy honrado y
emocionado, ya que encarnar al Rey
Gaspar en la Cabalgata es todo un
priv i legio.  Estoy inmensamente
agradecido porque es una nueva
muestra de cariño de la ciudad de Dos
Hermanas hacia mí y hacia la
Universidad Loyola. 

¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?

Después de tener el  honor de
pregonar a los Reyes Magos el año
pasado, no esperaba tener la suerte de
convertirme en uno de ellos. Como
decía antes, representar al Rey Gaspar
es un honor y, por ello, deseo desde
aquí t rasladar mi profundo
agradecimiento a aquellos que han
pensado que soy merecedor del
privilegio de recorrer las calles de Dos
Hermanas repart iendo i lusión y
esperanza.

¿Cómo afronta este reto?
Lo afronto, como no podía ser de

otra manera, con muchísima ilusión y
gran responsabilidad, ya que la llegada
de los Reyes Magos significa para niños
y mayores uno de los momentos más
esperados y mágicos del año. Haré
todo lo posible para estar a la altura.

¿Quiénes le acompañarán en la
carroza?

En la carroza me acompañarán mis
dos hijas, Mercedes y Laura, mi sobrina
Mercedes y mis dos sobrinos-nietos,
Mercedes y Carlos. Ellos, al igual que
yo, están muy ilusionados y deseando
que llegue el día de la Cabalgata.

¿Cómo es tá  v i v i endo  l a
experiencia tras su nombramiento?

Con mucha intensidad. Hasta
ahora, sólo había participado como
espectador, disfrutando del discurrir de
las carrozas, por lo que no era del todo
consciente de todo el trabajo previo que
hay detrás de la organización de una
Cabalgata. Lo estoy disfrutando
muchísimo, con la ilusión de un niño.

¿Ha recibido y
de los nazarenos?

Muchísimas. Es
la cantidad de cartas
trasladan cada día
animar a los reza
envíen sus peticione
Magos queremos h
sueños de todos
siempre que se ha
claro.

¿Qué  es  l o  
pidiendo niños y ma

Los niños me 
juguetes de todo tipo
subrayar que todos 
de recuerdo para a
tienen, para los má
que más sufren, me
olvidemos de ellos, 
me l lena de orgul
además de algún qu
un mundo en paz
prosperidad para ello

¿Qué  va  a  r
Hermanas? ¿Algun

Al igual que Melc
a repartir alegría, il
fe l ic idad a rauda
caramelos. Nos va
fondo para que na
vernos se quede c
corazón vacíos. Algu
pero se desvelará e
enero como correspo

¿Se está prepa
manera especial p
regalos, juguetes y 

En el  aspe

Su Majestad Rey
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ya muchas cartas

s impresionante ver
s que mis pajes me
a. Aprovecho para
agados a que nos
es porque los Reyes
hacer realidad los
s los nazarenos,
ayan portado bien,

que  más  es tán
ayores?
piden sobre todo
o, pero me gustaría
tienen un mensaje

quellos que menos
ás necesitados, los
e piden que no nos

y eso es algo que
llo. Los mayores,

ue otro regalo, piden
, salud, trabajo y
os y sus familias.
repa r t i r  en  Dos
a sorpresa?
chor y Baltasar, voy
usión, esperanza y

ales en forma de
amos a emplear a
adie que venga a
on las manos y el
una sorpresa habrá,
en la tarde del 5 de
onde.
arando de alguna

para el reparto de
caramelos?

ecto f ís ico no

especialmente, eso sí, espero poder
descansar los días previos -la agenda
de rector no me deja demasiado tiempo
para ello en estos días de final de año-
para estar en plena forma y emplearme
a fondo con la ayuda de mis pajes. 

¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de enero?

Como todos los años trataremos de
irnos a la cama lo antes que podamos
para levantarnos temprano y abrir los
regalos todos juntos. Ya desde
mediodía, nos juntamos con la familia
para compartir lo que los Reyes nos
han traído a todos. Es un día grande,
un gran día para vivir en familia y volver
a ser el niño que fuimos.

¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?

Desde niño, mi rey favorito ha sido
Gaspar. Cuando era niño porque su
nombre empezaba por G como el mío.
Después, ya adulto, porque también es
el favorito de mis hijas. 

¿Algún deseo para el  próximo
año?

Deseo lo mismo que pido todos los
años, el fin de todas las enfermedades
evitables; el fin de la violencia en forma
de guerras, de conflictos larvados, de la
violencia contra las mujeres; y un
mundo con trabajo,  más justo y
sostenible para todos. Para mí, no pido
gran cosa, con un libro y algún detalle
me es suficiente.

Gabriel Pérez Alcalá como Rey
Gaspar y sus pajes repartirán ilusión
y esperanza por las calles de Dos
Hermanas.

y Gaspar

El cantante Manuel Lombo es
nazareno de nacimiento. Se
c r i ó  en  e l  ba r r i o  de  San

Antonio y estudió en La Compasión,
dónde comenzó su pas ión por  la
música, en el Coro de La Compasión
de la mano de Ana Trujillo. «Ahí fue
donde  empecé  a  descub r i r  l a
música»,  ind ica.  Poster iormente,
realizó Artes Aplicadas en Sevilla.

E l  G rupo  de  Coros  y  Danzas
Ciudad de Dos Hermanas fue la base
de lo que es hoy día Manuel Lombo.

Su formación artística vino de la
mano  de  l a  Fundac ión  Cr i s t i na
Heeren con José de la Tomasa y
Naranjito de Triana y después, para
pulir la técnica vocal, contacta con
Liliana Aracil, su profesora de canto,
maestra soprano argentina que vive
en Sevilla.

Manuel Lombo encarnará al Rey
Baltasar en la Cabalgata de Reyes
Magos.

¿Cómo se sint ió tras recibir la
noticia de su designación?

Realmente muy sorprendido. Fui a
una reunión que nada tenía que ver con
el asunto en cuestión y, ciertamente,
nunca pensé que aquello derivase en
semejante propuesta.

¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?

Siempre lo soñé, como mucho de
los nazarenos y tenía la esperanza de
que en algún momento sucediera, pero
no de forma tan inmediata.

¿Cómo afronta este reto?
Con muchísima ilusión y siendo

consciente de lo que representa.
¿Quiénes le acompañarán en la

carroza?
Mis hermanos y ahijados. 
¿Cómo es tá  v i v i endo  l a

experiencia tras su nombramiento?
De manera muy i lusionante y

compartiéndolo intensamente  con
todos los que me rodean.

¿Ha recibido ya muchas cartas
de los nazarenos?

La pr imera a sido la de Mamá
Concha, seguida de la de mis
hermanas, sobr inos y los más
al legados. Llegaron a mi t ras una
sorpresa que me prepararon para
obsequiarme con un broche que luciré,
si Dios quiere, este día 5 de enero y
que cont iene tres rel iquias muy
especiales de mis devociones
Marianas: La Macarena, la Virgen de
Valme y la de El Rocío.

¿Qué es lo que más están
pidiendo niños y mayores?

Lo siento, pero no puedo
desvelarle esa información

¿Qué  va  a  repa r t i r  en
Dos  Hermanas?  ¿A lguna
sorpresa?

Si se lo digo, ya no hay
sorpresa… Aunque en Los
Jardines me gustaría tener un

gesto con una mujer muy vinculada a la
Cabalgata y a la nunca olvidaré: Rocío
Barbero.

¿Se está preparando de alguna
manera especial para el reparto de
regalos, juguetes y caramelos?

Hace más de un mes que no voy al
gimnasio y ¡se me está haciendo tarde!

¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de enero?

Me predispongo a vivirla con toda la
intensidad posible

¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?

De pequeño siempre me gustó
mucho Melchor,  pero no sé,
no podría decirle…

¿Algún deseo
pa ra  e l
p r ó x i m o
año?

Suelo pedir poco. Siempre me he
sentido muy afortunado en todos los
aspectos de mi vida. Así que, con que
me quede como estoy, me doy por
satisfecho.

Manue l  Lombo  como Rey
Ba l tasa r  l uc i rá  un  b roche  que
con t i ene  t res  re l i qu ias  muy
espec ia les  de  sus  devoc iones
Marianas: La Macarena, la Virgen de
Valme y la de El Rocío.

Su Majestad Rey Baltasar



Mar iano  D íaz
N o g u e r o
enca rna rá  a l

Ca r te ro  Rea l  en  l a
Caba lga ta  de  Reyes
Magos de 2023.

Ha sido constructor y
actualmente trabaja como
oficial de albañilería. 

Es  vo lun ta r io  de  la
Asoc iac ión  Naza rena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos  Es t re l l a  de  l a
Ilusión desde hace más
de 30 años. Afirma que
comenzó a colaborar con
la Cabalgata cuando sus
hijas comenzaron a salir
en la misma cuando eran
niñas.

Co labo ra  en  e l
montaje de las carrozas
como aux i l i a r  de
electricista y durante el
des f i l e  de l  5  de  enero
acompaña la carroza del
Rey  Ba l tasa r  ve lando
para que todo salga bien
y  no  haya  n ingún
problema.

Mar iano  D íaz
responde  a  nues t ras
preguntas:

¿Cómo se siente tras
ser proclamado Cartero
Real de Dos Hermanas?

Muy orgul loso. Para
todos los que estamos allí
como voluntar ios, ser
Cartero Real o Rey es un
privilegio que la Comisión
te haya nombrado. Lo
estoy disfrutando.

¿Se esperaba formar
parte del Cortejo Real en
la ciudad?

Si te digo la verdad,
sabes que te va a tocar

algún día, pero no sabes
cuándo.

¿Cómo a f ron ta  l a
labor?

Con mucha i lusión.
Creo que voy a disfrutar
más por ver a mis hijas y a
mis nietas que por mí
mismo. Yo vivo la
Cabalgata todos los años.
Voy acompañando la
Cabalgata año tras año
como voluntar io para
intentar que todo salga
bien y si  surge algún
problema solucionarlo lo
antes posible. Pero se vive
con mucha ilusión, al igual
que todos mis compañeros.

¿Es complicado ser el
emisar io  de  los  Reyes
Magos?

Creo que sí. Desde que
me nombraron me ha
felicitado mucha gente y
son muchos los que me
dicen que ya me han
enviado sus cartas.

¿Ha  rec ib ido  ya
muchas cartas?

Algunas. Verbales
muchas. Mayoritariamente
de la familia.

¿Qu iénes  l e
acompañarán  en  l a
carroza?

Mis dos hijas, Lorena y
Elena, y mis dos nietas,
Paula y Valme.

¿Cómo está viviendo
la  expe r i enc ia  t r as  su
designación?

Con mucha emoción.
No se me nota pero la
tensión la llevo por dentro y
conforme se va acercando
el día, más. No sé cómo
voy a responder.

¿Cómo vivirá la tarde-
noche  de l  d ía  5  de
enero?

Creo que sobre todo,
será muy emotiva la noche.
Cuando termine el desfile y
comencemos las visitas.
Creo que en el convento de
Las Carmelitas, donde he
trabajado, será un
momento muy especial,
seguro que me
emocionaré, sé cómo son
de especiales. Son como
niñas.

¿Qué  mensa je  l e
gustaría transmitir a Dos
Hermanas?

Que todo el mundo viva
el Día de Reyes con alegría
pero con tranquilidad. Que
no haya aglomeraciones y
que no pase nada. Hay que
disfrutar.

¿Cuá l  es  su  Rey
favorito y por qué?

Todos los años salgo
como voluntario con el Rey
Baltasar, es que más me
tira, el Rey negro, no sé
por qué es el que más me
atrae.

¿Algún deseo para el
próximo año?

Mi deseo especial es
que se acabe la guerra de
Ucrania. Ver a los niños y a
las personas en general
cómo están, rompe el
corazón. En 2023, nada
más que saliéramos, que
se acabe la guerra y haya
paz.

El principal deseo de
Mar iano  pa ra  2023  es
que re ine  la  paz  en  e l
Mundo.

Cartero Real

Roc ío  Zamora
S á n c h e z
enca rna rá  a  l a

Estrella de la Ilusión en
la Cabalgata de Reyes
Magos de 2023. Tiene 20
años  y  es tud ia  e l
segundo año del Grado
Super ior  de Educación
Infantil.

¿Cómo se siente tras
recib i r  la  not ic ia de su
designación?

Me siento la persona
más afortunada del mundo,
solo tengo palabras de
agradecimiento hacia la
comisión de la Cabalgata
por mi designación, a mi
padres por su esfuerzo y
saber transmit i rme la
ilusión del Día de Reyes, y
agradecida también por
tantas muestras de cariño
que recibo en estos días.

¿Se  espe raba  se r
Estrella de la Ilusión en
Dos Hermanas?

Realmente no lo
esperaba, pero debo
reconocer que era todo un
sueño para mí, el poder
encarnar algún día el
personaje de la Estrella de
la I lusión en nuestra
Cabalgata de Reyes
Magos.

¿Cómo afronta este
reto?

Deseando poder ver
cumpl ido uno de mis
sueños, con mucha alegría
y enorme satisfacción, algo
de nervios por la
responsabi l idad y el
compromiso de poder llevar
a cabo el verdadero sentido
del personaje.

¿Hacia dónde guiará
a Dos Hermanas?

Hace más de 2.000
años, una Estrella guió a
los Reyes Magos hacia un
pesebre, donde iba a nacer
un Niño, el  Amor del
mundo. Me gustaría soñar
con ser como aquel la
Estrella, que guíe e ilumine
el camino de los tres Reyes
Magos en la Cabalgata,
l lenando de i lusión a
nuestro pueblo y que como
en aquél humilde pesebre,
el Niño Dios inunde de paz,
amor y prosperidad el
corazón de cada uno de los
nazarenos.

¿Cómo está viviendo
la experiencia?

Con inmensa alegría,
sint iendo el  apoyo de

famil iares y amigos.
Disfrutando de los
momentos, de los
preparativos y de los actos
que t ienen previstos la
comisión, que hacen que la
Cabalgata no sólo sea un
día, si no que se convierta
en una experiencia
inolvidable.

¿Cómo cree que será
la tarde-noche del día 5
de enero?

Espero que sea una
tarde espléndida de luz y
color, para que, llegada la
noche, se cumplan todas
las i lusiones de niños y
mayores.

¿Cuá l  se rá  e l
momento más especial?

Creo que la salida al
balcón del Ayuntamiento
será uno de los momentos
más especiales, ya que he
soñado mucho con poder
viv ir lo algún día. Será
especial  también el
momento en el que vea las
caras de felicidad e ilusión
de tantos niños desde la
carroza de la Estrella. Y
espero con ansias el
encuentro emotivo con
nuestras Carmelitas.

¿Nos puede avanzar
algo sobre su vestido y
estilismo?

La inspiración y el estilo
es innovador en una
Estrella, a mí me encanta
y se está preparando con
muchísima ilusión.

Jesús Aranyo es la
persona que se está
encargando de mi estilismo
y será la persona que me
arregle en la próxima tarde

del 5 de enero. Rocío Rivas
es la costurera que me está
realizando el vestido, que a
su vez es la que me hizo mi
traje de comunión. Reseñar
que todos los
complementos se están
realizando en los talleres
del orfebre nazareno, Juan
Lozano.

¿Cuá l  es  su  Rey
favorito y por qué?

Mi Rey favorito siempre
ha sido Melchor, pero este
año tan especial tengo el
corazón dividido y será
Baltasar el destinatario de
mi carta de Reyes, ya que
con la persona que lo
encarna tengo un vínculo
especial.

¿Le ha pedido a lgo
espec ia l  a  Sus
Majestades de Oriente?

Como todos los años
tengo redactada mi carta
para entregar al Cartero
Real, en la que después de
una pandemia, y de estar
viv iendo una trágica
guerra, solo me queda
pedir salud y paz para el
Mundo.

¿Algún deseo para el
próximo año?

Que se vean cumplidos
los sueños de todos los
niños y mayores. Y que
nunca perdamos la ilusión
de llegar a conseguir un
mundo mejor, más justo y
solidario.

Ah í  quedan  l os
deseos de Rocío Zamora
pa ra  e l  p róx imo  año
2023.

Estrella de la Ilusión
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Con la temática «Carrozas
para el recuerdo» llega
uno de los momentos

más esperados del año: la Cabal-
gata de Reyes. El cortejo contará
en esta edición con aquel las
carrozas que han sido míticas o
muy recordadas a lo largo de la
historia de la Cabalgata de Reyes
Magos de Dos Hermanas.

El desfile de Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente parti-
rá esta tarde del 5 de enero, a las
17.45 horas, desde la calle Arroz
para recorrer las cal les de la
ciudad repartiendo mucha ilusión
así como caramelos, golosinas y
regalos. 

Antes, los tres Magos junto a
la Estrella de la Ilusión, el Cartero
Real y sus pajes, saludarán
desde el balcón principal del
Ayuntamiento. Será a las 17.00
horas.Tras escuchar los himnos,
partirán hacia el lugar de salida de
la Cabalgata en coches de caba-
llos, acompañados de los grupos
de beduinos y banda de música. 

El recorrido será el siguiente:
Plaza de la Constitución, Santa
María Magdalena, Canónigo, El
Ejido y Avda. de Andalucía.

Itinerario y horarios

La salida de la Cabalgata de
Reyes de la ciudad será a las
17.45 horas y contará con el
siguiente it inerario: Avda. de
Andalucía, Portugal, Cristo de la
Vera-Cruz, Brasil, Plaza Félix
Rodríguez de la Fuente, Aceituna,
Marbella, Real de Utrera (18.45
horas), Santa Ana, Plaza de la
Constitución (19.40 horas), Santa
María Magdalena, Avda. Cristó-
bal Colón, Avda. de los Pirralos
(20.50 horas), Avda. de Reyes
Católicos, Romera, Manuel de
Falla (22.00 horas), Avda. de
Andalucía y entrada (22.30
horas). Los horarios que se apun-
tan desde la organización de la
Cabalgata de Reyes son aproxi-
mados. Además, comunican que
este itinerario podrá ser modifica-
do si las circunstancias así los
aconsejaran.

La temática de la Cabalgata
es «Carrozas para el recuerdo» y
todas están inspiradas en carro-
zas que, a lo largo de la historia,
han sido míticas o muy recorda-
das y se ha realizado una repro-
ducción de las mismas, inspirada

en las de la época y adaptadas a
la actualidad. 

Entre las principales noveda-
des figura la utilización, por prime-
ra vez, del policarbonato como
material y continúan los tradicio-
nales como la madera, hierro,
papel metal izado, porexpán,
metacrilato,…

Se ha retomado el vestuario a
base de tejidos para determina-
dos muñecos de las carrozas. La
carroza del Belén lleva incorpora-
da el Ángel de la Paz, en la parte
delantera por primera vez. 

Hay más de una decena de
figuras, altas y la máxima mide
2,85 metros: la del Flautista de
Hamelín. 

La carroza de la Estrella de la
Ilusión lleva unas volutas nuevas.
Se estrenan once carrozas temá-
ticas y todas llevan algún retoque
o elemento decorativo nuevo. 

Además, los gigantes y cabe-
zudos han sido restaurados y
estrenan vestuario. 

En lo que al vestuario de
SSMM los Reyes, se estrenó la
corona para la Proclamación de la
Estrella y se estrenará el ropaje y
gorro del Cartero Real. 

Este año acompañarán
beduinos a la Estrella de la Ilusión
y llevarán gorros nuevos. 

Por últ imo, la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme
va incluida en el cortejo por prime-
ra vez. 

La Cabalgata de Reyes de
2023 estará formada por 20 carro-
zas artísticamente engalanadas;
cinco bandas de música; Estrella
de la I lusión; Cartero Real;
SS.MM. los Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar;
grupos de beduinos a pie además
de los niños y niñas bellamente
ataviados integrantes de las
carrozas, con el siguiente orden:

Grupos de Gigantes y Cabe-
zudos.

Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana.

1- Carroza de la Estrella de la
Ilusión.

2- Carroza del Belén.
3- Carroza de las Mariposas

(1989).
4- Carroza del Flautista de

Hamelín (2014).
Agrupación Musical Nuestra

Señora de Valme
5- Carroza del Cartero Real. 
6- Carroza de los Aviones

(2011).
7- Carroza del Roscón de

Reyes (2021).
8- Carroza de los Dragones

(1992). 

9- Carroza de los Pajes del
Rey Melchor. 

Sección Musical Presenta-
ción de Oriente.

Grupo de Beduinos a pie
10- Trono del Rey Melchor.
11- Carroza del Ajedrez

(1987).
12- Carroza del Mago Merlín

(2006).
13- Carroza de la Música

(1999).
14- Carroza de los Pajes del

Rey Gaspar.
Banda de Cornetas y Tambo-

res Entre Azahares.
Grupo de Beduinos a pie.
15- Trono del Rey Gaspar.
16- Carroza de la Fantasía

Gótica (2008).
17- Carroza de la Papiroflexia

(2007). 
18- Carroza de Frozen

(2016).
19- Carroza de los Pajes del

Rey Baltasar.
Agrupación Musical Nuestra

Señora de la Estrella.
Grupo de Beduinos a pie.
20- Trono del Rey Baltasar. 
Durante el recorr ido los

componentes del cortejo entrega-
rán caramelos, golosinas y jugue-
tes para el disfrute de niños y
mayores.

Previamente, a las 17.00 horas, Sus Majestades se presentarán a Dos Hermanas en el balcón del Ayuntamiento

Itinerarios y horarios de la Cabalgata de
los Reyes Magos de Oriente

Los Magos se
despedirán
mañana en los
barrios

Los Magos de Oriente se
despedirán de Dos Herma-
nas mañana viernes en dife-

rentes barrios de la ciudad.
En este sentido, llegarán a

Fuente del Rey. Antes de salir en
Cabalgata, sobre las 11.30 horas,
los Magos entregarán las llaves al
Delegado del barrio, Fernando
Pérez. Melchor, Gaspar y Balta-
sar, encarnados por Manuel
Hidalgo, Yoli Alonso y Francisco
Mengual, partirán en sus carrozas
recorriendo el barrio: Templario,
Don Remondo, Fernando II I ,
Garci Pérez de Vargas, Don
Remondo, Carretera de La Isla,
Romería de Valme, Fernandina,
Pelay Correa, Caballeros del
Pilar, Carretera de La Isla y Almi-
rante Bonifaz. La Cabalgata finali-
zará sobre las 13.30 horas.

La magia y la ilusión volverán
a inundar la barr iada de Las
Portadas. La Comisión de Reyes
Magos del CSDC Las Portadas,
con la ayuda y colaboración de
comerciantes y vecinos de la
barriada, ha hecho posible que
este año, tras tres años de parón,
se pueda volver a disfrutar de este
día tan especial. Este año el itine-
rario será el siguiente: salida a las
12.00 horas del Club, Bailén,
Avda. de la Victoria, Avenida
Primera, Avenida Váleme Seño-
ra, Avda. Cuarta, Eurico, Gesalei-
co, Avenida del Triunfo, Salado,
Cepeda, Junín, Gravel inas,
Bai lén y recogida en el Club
Social. La Estrella de la Ilusión
estará encarnada por Mª Eliza-
beth Holgado Ojeda; SM Rey
Melchor será Susana Macías
Martín; SM Rey Gaspar, José
María Moreno Miranda y SM Rey
Baltasar, Rafael Vega Carmona.

Los tres Reyes Magos
también pasarán por la barriada
de Cantely. La Cabalgata partirá
desde las pistas deportivas del
CSCD Fernando Varela a las
12.30 horas para recorrer las
calles: Orippo, Almendro, Atlánti-
da, Mata Carriazo, Plaza Cantely,
Limón, Peral, Higuera, Almendro
y recogida en la cal le Orippo
sobre las 13.30 horas.
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on unos 50: hombres y
mujeres con alma de
niños.  Esta noche
serán invisibles: esta-
rán mezclados entre el
resto de nazarenos.

Solo ellos saben que sin su esfuerzo y su
ilusión el grandioso cortejo de la Cabalga-
ta de Dos Hermanas no existiría. “El día 5
me pondré más ancho que largo cuando
vea las carrozas en la calle”, dice Antonio.
“Ver la carita de ilusión de los niños no
tiene precio”, señala Ani. 

Una gran familia de voluntarios

Salvo algunos empleados que aporta
el Ayuntamiento, la mayoría son volunta-
rios: electricistas, carpinteros, herreros,
costureras... Roban horas a sus vidas
personales para levantar (de un montón de
corcho, papel metalizado, madera, celofán
y metacrilato) cada una de las 20 carrozas.
“Nunca se sabe quién va a entrar por la
puerta  el martes después del Valme, que
es cuando empezamos e l  monta je” ,
confiesa Pepe Silvestre, que suma 37
años como voluntario y más de 20 como
responsable de la nave: “Esto es volunta-
rio, pero tiene una magia que engancha.
Aquí hay familias completas trabajando”.
José María es uno de los “enganchaos”.
Lleva levantado desde las 3 de la mañana:
“No me pesa venir, me gusta que los niños
y abuelos disfruten viéndola”.  

Por la nave se acercan a saludar inclu-
so los que ya no pueden colaborar por la
edad. “El otro día vino Domingo Gata, que
ya está demasiado mayor, y al hombre se
le saltaban las lágrimas por no poder
ayudar”, dice Pepe, que tira de sus recuer-
dos: “Al principio éramos ocho personas
para las 14 o 15 carrozas que salían. Me
iba a los derribos a coger madera y a
desclavar puntillas que después reutilizá-

bamos”. “Con el factor humano que hay
hoy podríamos sacar más carrozas. El
problema es que no hay espacio para
más”.  

“Lo que más me ha gustado siempre
es trabajar en equipo”, señala  el incom-
bust ib le Paco Angui ta,  que recuerda
cómo, un 2 de enero de 1965, tras estar la
Cabalgata desaparecida unos años, lo
llamó el entonces alcalde, Antonio Muñoz
Rivero, para que montara un cortejo en
tres días. “Le echamos imaginación, cogi-
mos un techo de Valme al revés y ahí pusi-
mos a la Estrella”, recuerda. Tampoco olvi-
dan cuando los Reyes salían de un antiguo
cine de verano en Real Utrera: “La puerta
era muy pequeña, así que cada año derri-
bábamos la pared lateral del local para
que las carrozas pudierán salir por la
cancela de al lado. Y al acabar, se levanta-
ba de nuevo el muro. Así estuvimos varios
años”.

Paco tiene relevo. Junto a él diseña las
carrozas Diego Gómez, l icenciado en
Bellas Artes que echó aquí los dientes con
su padre, también voluntario. Me va seña-
lando, una a una, las novedades: “Mira,
esas notas musicales con luces LED.
Desde lejos parecen que van volando”.
Mientras hablan, todo bulle alrededor:
siguen colocando piezas, lijando, cortan-
do, pintando sin parar. Todo tiene que ser
espectacular el día 5.  La Cabalgata de
Dos Hermanas, una de las más majestuo-
sas de Andalucía, está a punto de salir. Y
todo es gracias a ellos. ¡¡Este abrazo para
vosotros!!

David Hidalgo Paniagua

Hoy todas las miradas
estarán puestas en
Melchor, Gaspar y
Baltasar. Pero el cortejo
no sería posible sin el
trabajo de los
voluntarios
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Los otros «Magos» 
de la Cabalgata

Abajo, voluntarios de la Cabalgata de Reyes Magos en la nave de
la calle Arroz. La fotografía fue tomada el 27 de diciembre de 2022.
En el semblante de todos se refleja la ilusión y la camaradería.
Pedimos disculpas a aquellos que ese día no estuvieron y no
pudieron salir en la foto. Este homenaje también es para ellos. 

Los diseñadores Paco Anguita y Diego Gómez, con Pepe Silvestre (encargado de la
nave) en el centro.

Algunos componentes del gremio del corcho: Antonio Lozano, Luis Gerardo Parrado y
José María Cataluña.
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A Pepi Romero, Ani Márquez y Carmen Ramírez las conocen como “las todoterreno”: lo
mismo pintan, que empapelan que ponen tornillos.

Antonio Romero, Francisco Salguero, Fernando Lozano y Manuel Baena, entre otros,
se encargan de los aspectos eléctricos.

Los carpinteros: Juan Antonio Cala, Francisco Cala (su padre) y José Antonio Gandullo. Las encargadas de la oficina: Charo Álvarez y Rocío Manzano.

Las costureras, cariñosamente conocidas como “Las Chicas de Oro”: María Dolores
Vaquero, Trinidad Molina y Mª Jesús Benítez.

A la izquierda, Manuel Pachón, uno de
los pintores. A la derecha, montadores y
herreros. De pie: Pedro Ramírez, Manuel
Márquez, Antonio Carballido y José
Antonio Rubio “Kety”. Agachados:
Antonio Sánchez y Manuel Casanova.

José Ruiz, Alfonso Domínguez y Carlos Pérez son los expertos en papelería. Los
sorprendemos en plena faena.



Cajasol Voley Dos Herma-
nas comienza 2023 con
la visita a Socuéllamos

para enfrentarse a CV Kiele. 
Las nazarenas suman tres

victorias consecutivas esta
temporada y esperan seguir con
la racha que las mantenga en los
puestos privilegiados de playoffs
por el título. Tras cerrar el año con
un contundente 3-0 frente a CV
Sant Cugat, el equipo hará su visi-
ta a uno de los feudos más
complicados de la categoría.CV
Kiele Socuéllamos se encuentra
clasificado en sexto lugar a tres
puntos de las nazarenas. 

Un equipo que actualmente
compite en Europa y cuyas aspi-
raciones pasan por seguir subien-
do puestos en la tabla. Ya en el
partido de ida, disputado en el
Pabellón de Francisco de Dios
Jiménez (Los Montecillos) las visi-
tantes se hicieron con la victoria
por un ajustado 2-3, en uno de los
part idos más vibrantes de la
temporada. Ricardo Torronteras
valora este encuentro con “la difi-
cultad que siempre entraña jugar
contra un equipo europeo, un
gran conjunto que seguro que
pondrá las cosas muy difíciles”. 

CV Kiele Socuél lamos ha
conseguido vencer en su pista a
conjuntos como Avarca de

Menorca, uno de los equipos más
en forma de la categoría.

Cajasol Voley Dos Hermanas
es el equipo revelación de la Liga
Iberdrola y consiguió clasificarse
para la Copa de la Reina que se
disputará del 17 al 19 de febrero

en Sant Cugat. Las nazarenas
dieron la sorpresa tras una prime-
ra vuelta de ensueño donde se
cumplieron todos los objetivos
propuestos. Para este encuentro
Torronteras podrá contar con la
totalidad de la plantilla.

Cajasol Voley buscara ́ la cuarta
victoria consecutiva

El CW Dos Hermanas PQS
comenzará el nuevo año en la
categoría de plata femenina el
próximo sábado día 14 de enero.
Recibirá en casa al C.N. Cuatro
Caminos. Recordamos que el equi-
po nazareno se encuentra entre los
cuatro primeros del grupo rumbo a
la fase de ascenso.

Aprovechando el pertinente y
clásico descanso navideño, Juan
José Tomillo ‘Forito’, analiza, en
calidad de primer entrenador del
conjunto nazareno, lo sucedido
hasta el momento. Con la mente
puesta a medio plazo en el retorno
a la División de Honor, el técnico
del C.W. Dos Hermanas PQS se
muestra cauto al tiempo que espe-
ranzado ante el potencial de un
conjunto que, hasta la fecha, está
cumpliendo con el primer objetivo
del ejercicio.

¿Con qué  se  queda  de
2022?

Me quedo con la unión y el
crecimiento como equipo. Creo
que se ve un grupo más unido, con
una forma de jugar que aún esta-
mos puliendo pero en el que todas
las jugadoras quieren participar.

Después de dar el pasado
curso el salto a la fase de ascen-
so, toca seguir creciendo, ¿no?

Ésa es nuestra filosofía, crecer
a base del trabajo diario, sin ningún
tipo de límites y sin ningún tipo de
presión, buscando competir en
cada partido con el fin de alcanzar
nuestro máximo nivel.

De momento, al parón navi-
deño llega con sensaciones…

Personalmente estoy muy
contento y satisfecho. Estamos
consiguiendo un estilo de juego en
el que todas las jugadoras tienen
su hueco. Además, seguimos con
el trabajo de tecnificación tanto a
nivel nacional como autonómico y
han debutado jugadoras de la
cantera en Primera Nacional,
sumando minutos y asumiendo
responsabilidades. En definitiva,
estamos compit iendo en cada
partido, con un buen juego que nos
hace estar en la parte alta de la
tabla; y todo ello con un grupo que
cada vez está más unido.

El equipo es cuarto, a sólo
un punto de los dos pr imeros
pero empatado con el tercero y
el quinto. Todo está por decidir.

La liga está de lo más intere-
sante, no apta para cardíacos. El
Grupo B se está caracterizando por
su igualdad y es normal al final de
cada jornada que haya movimiento
de posiciones. 

El CW Dos Hermanas PQS
comienza el año entre
los cuatro primeros

A comenzar
el año con
buen pie 

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS busca este
sábado iniciar el nuevo año
2023 con una victoria. La
buscará en tierras ceutíes
ante el Unión África Ceutí B,
colista del grupo que en los
últimos encuentros ha encon-
trado una mejoría en su juego
que le han acercado a puntuar
ante equipos de alta enjundia
en la competición. Tras unas
vacaciones cortas para los
nazarenos, que jugaron el 30
un amistoso ante el CD Tres
Calles, el conjunto de Dos
Hermanas quiere volver a la
senda de la victoria, de la que
se quedó muy cerca en su últi-
mo encuentro liguero.

Escuelas
Deportivas
Municipales

Las nuevas inscripciones,
para menores en las Escuelas
Deportivas Municipales para
el segundo periodo, que abar-
ca desde el mes de enero a
marzo, se podrán realizar el
próximo lunes día 9 de enero,
y para personas adultas, el
martes día 10 de enero, a
partir de las 9.00 horas, tanto
de forma presencial como on
line. 

Para el tercer periodo,
meses de abril y mayo, las
renovaciones de las Escuelas
Deportivas Municipales se
podrán realizar hasta el día 31
de marzo y las nuevas inscrip-
ciones serán a partir del día 10
de abril.

Partido
grande en el
Miguel Román

La llegada del Osuna Bote
Club el próximo domingo, a las
11.30 horas, al Miguel Román se
presenta como un partido de los
de época. Llega el segundo de la
clasificación para enfrentarse al
líder el Dos Hermanas CF 1971.
El espectáculo está servido.

La directiva del Club hace un
llamamiento para que el domingo
el Estadio nazareno se vista con
sus mejores galas. Esperemos
que el nuevo año le llegue a los
nazarenos con la satisfacción de
una nueva victoria. De aquí al final
de la temporada los part idos
serán auténticas finales.

Este sábado día 7, a las 19.00
horas, el equipo B recibe a la
Agrupación Deportiva Carmona.

Jornada
dominical en
el Hipódromo

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Pilar Hafner acogerá
este domingo día 8 de enero, a
partir de las 11.30 horas, una
nueva jornada de carreras de
caballos. Una jornada especial
dedicada a los Reyes Magos ya
que los premios contarán con
nombres como Estrel la de la
Ilusión, Rey Melchor, Rey Gaspar
y Rey Baltasar. Sus Majestades
estarán en la entrega de premios.
El último premio será Urbaser. La
entrada para disfrutar de este
espectáculo es totalmente gratui-
ta al igual que el aparcamiento.

La temporada hípica invernal
se prolongará en las instalaciones
nazarenas hasta el día 28 de
febrero.

Inscripción en
Gimnasia
Rítmica

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas ha abierto el plazo de
inscripción. Cuentan con profe-
sionales t i tulados y con gran
experiencia en este deporte.

Se forman grupos reducidos
por edad y nivel. Cuentan con
diez niveles de trabajo que permi-
ten crecer en este deporte desde
iniciación hasta nivel absoluto.

Las plazas son limitadas y se
realizarán por riguroso orden de
inscripción.

Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con
el club a través de WhatsApp en
el número 692221198.

Para más información pueden
consultar la página web: 

www.ritmicados.com
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PRÓXIMA CITA

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Ayuntamiento 
de Dos Hermanas

Delegación 
de Cultura y Fiestas
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