
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
Cielos despejados.
JUEVES M: 19o m: 8º

Alternancia de nubes y claros.
VIERNES M: 18o m: 6º

Poco nuboso.
SÁBADO M: 18º  m: 5º

Cubierto con lluvia escasa.
DOMINGO M: 16o m: 6o 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

La gratuidad del transporte pú-
blico urbano está marchando
con total normalidad. Desde el

pasado día 1 de enero las seis líneas

de autobús de la localidad son gratui-
tas para todas las personas que po-
seen la tarjeta del Consorcio de
Transportes. Una tarjeta que se puede

conseguir, por tan sólo 1,5 euros, en
quioscos, estancos y en las estaciones
de Metro. Ya se puede recorrer gratis
en autobús toda Dos Hermanas.

El autobús urbano gratuito
hasta el día 30 de junio

El servicio urbano es gratuito con la tarjeta del Consorcio de Transportes

Los conciertos de mañana viernes de Rocío y Lola Avilés cambian de horario.

OLVÍDATE DE VENDER 
A PARTICULARES

Y DAR GARANTÍA

Compramos coches
y furgonetas con

embargos, sin ITV,
averiados o para

desguace

COMPRAMOS
TU COCHE

624 22 76 73

Nos encargamos de la recogida

Curso de corte
de jamón

686 251 653

• Apertura y perfilado de la pieza
• Técnica de corte
• Partes del jamón

• Incluye un cuchillo jamonero,
diploma y jamón ibérico

loncheado y envasado

299€
Inscripciones hasta el 15/02/2023
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Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por las
calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicio de Información
y Notificaciones, Protección Civil, Cruz Roja, servicios de limpieza,
padres, madres, voluntarios y colaboradores de la organización. 

Asimismo, da las gracias a los personajes, pajes, niños y niñas,
músicos y beduinos por su participación y saber estar durante el
discurrir de la cabalgata.

Además, expresa su más sincera gratitud al pueblo de Dos Hermanas
por el buen recibimiento con el que acogieron a todo el cortejo. Entre
todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.
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Hasta el 8 de enero

Tras algo más de 10 días
de la puesta en marcha
de la gratuidad del trans-

porte público colectivo urbano en
la ciudad, la iniciativa está funcio-
nando “con absoluta  normalidad”,
según ha indicado el Concejal de
Hábitat Urbano y Contratación
Administrativa, Francisco Tosca-
no Rodero.

Aunque aún no se t ienen
datos concretos, ya que el balan-
ce se hará cuando termine este
mes de enero para hacer la
comparación interanual con el
uso del transporte público así
como con los meses anteriores,
las impresiones y sensaciones
transmitidas por los trabajadores
de la empresa concesionaria del
servicio de transporte urbano, son
muy positivas.

Según apunta el edil, se ha
detectado cierto crecimiento en el
número de usuarios. Habrá que
esperar a que finalice el mes para
hacer una primera valoración con
los datos concretos sobre la
mesa. 

Y es que, desde el pasado día
1 de enero y hasta el día 30 de
junio, los autobuses urbanos son
gratuitos para todas aquellas
personas que utilicen la tarjeta del
Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Sevilla.

Desde el día 1 de enero se
puede viajar gratis en las seis
líneas de autobús urbano que
posee Dos Hermanas, una inicia-
t iva puesta en marcha por el
Gobierno municipal con el objeti-
vo de ayudar a las familias naza-

renas con la crisis económica
actual y, al mismo tiempo, facilitar
la movilidad dentro del municipio
favoreciendo la sostenibilidad y el
cuidado del medioambiente. 

Para beneficiarse de esta
bonificación del 100% en el servi-

cio de autobús urbano tan sólo es
necesario contar con la tarjeta del
Consorcio de Transportes que se
puede adquirir 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 vaya a viajar, sin ser necesa-
rio la adquisición de una tarjeta
por cada persona o miembro de la
familia.

Con la tarjeta del Consorcio de Transportes se puede viajar gratis en las seis líneas de autobuses urbanas

El transporte urbano gratuito funciona
“con absoluta normalidad”

EN BREVE

¿Dónde se puede
obtener la
tarjeta del
Consorcio?

La gratuidad del transporte
público urbano se establece
en las seis líneas de auto-

bús con las que cuenta el munici-
pio nazareno. La tarjeta del
Consorcio de Transporte del Área
Metropolitana de Sevilla se obtie-
ne en los establecimientos autori-
zados 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 tarjeta de transporte
del Consorcio, en la actualidad,
se puede utilizar como título 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. 

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

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha presentado el
calendario Agárrate a la

vida 2023 con el título «Raíces
nazarenas. Mujeres de hoy».

El calendario Agárrate a la vida
2023 es un pequeño homenaje a 12
mujeres nazarenas, una por cada
mes, pertenecientes a diferentes
ámbitos: educación, deporte,
danza, artes plásticas, mundo
empresarial, audiovisual, volunta-
riado, asociacionismo, etc.

El salón de Plenos ha acogido
un emotivo acto en el que se ha
hecho entrega del almanaque a
cada una de las mujeres protago-
nistas.

«Se trata de visibilizar el talento
que tenéis las mujeres de Dos
Hermanas… en esta ciudad las
mujeres jugáis un papel importantí-
simo. Siempre ha sido así, por la
propia idiosincrasia e historia de la
ciudad, la mujer ha tenido un papel
fundamental en la economía de
este municipio», ha indicado el
Alcalde en referencia al importante
trabajo realizado por las mujeres
aceituneras. 

En este sentido, el calendario
Agárrate a la vida 2023 lo abre Ana
Marín Guerrero en el mes de enero.
Tiene 100 años. Trabajó desde
muy joven en los almacenes de
aceituna destacando como enlace

sindical luchando por los derechos
laborales y contra la discriminación
de las mujeres.

Febrero lo protagoniza Teresa
Segura Roca. Es directora de
producción y productora ejecutiva.
Dirige la empresa Diffferent Enter-
tainment S.L. Rosa María Pérez
Grau, maestra de Música, pone su
imagen al mes de marzo; Virtudes
Heredia García, monitora de los
proyectos Per Siras y Esperanza en
la Zona Sur y referente para la
comunidad gitana, es abril; Mª José
Barrera Garrido, pintora, protagoni-
za mayo; Mª Jesús Garrido
Sánchez, joven emprendedora
nazarena, es junio; Elisa del Pozo
Díaz de Mayorga, titulada en Danza
Contemporánea, pone su imagen a

julio; la atleta Carolina Robles es
agosto; Lidia Casanova Alós,
maestra y Directora del CEIP
Valme Coronada, es septiembre;
Mª Carmen Pascual Romero,
profesora y creadora de la asocia-
ción EducAcciONG, representa
octubre; la escritora Loly López
Guerrero es noviembre y cierran el
calendario, en el mes de diciembre,
las voluntarias de la Agrupación de
Protección Civil.

El calendario cuenta con una
reseña biográfica de cada una de
las protagonistas. 

Se puede conseguir en la Dele-
gación de Igualdad (edificio Huerta
Palacios), en el Ayuntamiento y en
las oficinas municipales, entre otros
puntos.

Presentado el calendario
Agárrate a la vida 2023 

La XX Muestra de Cine con
Nombre de Mujer se desarrollará
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero desde el 23 al 27 de
enero y en el Centro Social y Cultu-
ral 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. Duran-
te 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 guionis-
tas que ofrecen relatos donde las
mujeres cuentan. Y llegar a impli-
car cada vez más a la ciudadanía
de Dos Hermanas. Sus historias 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 Dele-
gado 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 vaque-
ros» 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 Kusi janovic,
«Mothertruckers» de Paula Rome-
ro y «Viaje a Nara» de Naomi
Kawase, componen la programa-
ción de la XX Muestra de Cine con
Nombre de Mujer.

Una de las principales noveda-
des de esta edición será la imparti-
ción 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 foto-
grama: animación de objetos,
comidas, decorados, pixilación
(animación de personas), muñe-
cos, juguetes, recortables, plastili-
nas, fotos, diapositivas... 

www.doshermanas.es

Oferta de
empleo en
Pomodoro

La cadena de restauración
Pomodoro pizza, pasta, burritos
busca en Dos Hermanas cocine-
ros y camareros para su incorpo-
ración a su restaurante en la
ciudad. Entre los requisitos míni-
mos se pide estar cursando
Educación Secundaria Obligato-
ria, y tener experiencia demostra-
ble, como mínimo, de tres años.

Pomodoro es un restaurante
de comida italiana que está situa-
do en el Centro Comercial Diver-
centro. Para los puestos de coci-
neros se requiere una experien-
cia mínima de dos años y para
camareros se exige experiencia
tanto en barra como en sala. El
número de vacantes que ofrece
Pomodoro son cinco en total.

Las candidaturas se pueden
presentar a través del portal de
infojobs.net

Programa
Animación a
la Lectura

El Concejal Delegado de
Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez
García, ha presentado el
programa de actividades de
Animación a la Lectura, dirigi-
das al alumnado de los distin-
tos cursos de Educación
Secundaria Obligatoria
(ESO) de los centros educati-
vos de Dos Hermanas.

La puesta en marcha de
este programa de Animación
a la Lectura tiene como fin
promover en esta población
adolescente el disfrute por la
lectura para que, además de
valorarla como principal
ventana de acceso al conoci-
miento, suponga, también,
una poderosa alternativa de
ocio, de diversión y de enri-
quecimiento personal.

Curso de
informática
básica

La Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo ha abier-
to el plazo de inscripción en
dos cursos de informática
básica que se impartirán bajo
el título de ‘Recursos infor-
máticos para móvil y ordena-
dor’. Se trata de dos cursos
de iniciación de nivel básico,
dirigidos concretamente a
personas mayores de 60
años.

Las inscripciones se
pueden realizar en la primera
planta de la Biblioteca situa-
da en el edificio Huerta Pala-
cios.

El pr imer curso se
desarrollará los días 16, 17,
19 y 20 de enero y el segundo
los días 23, 24, 26 y 27 de
enero, en horario de mañana,
de 10.00 a 13.00 horas.

Últimas
plazas en el
Innform@

Proyecto Innform@ está a
punto de cerrar inscripciones en
los dos últimos itinerarios formati-
vos de los que dispone. Se trata
de cursos totalmente gratuitos
destinados a personas desemple-
adas, cuentan con prácticas en
empresas y beca.

Desde el programa se ofrece
el curso de Actividades de alma-
cén (mozo de almacén) para el
que no es necesario ningún requi-
sito académico.

También está abierto a
inscripciones el itinerario de prác-
ticas profesionales para aquellas
personas que tienen formación
pero no disponen de experiencia
profesional. Concretamente, se
ofrece 245 horas de prácticas.

Para más información e
inscripciones las personas intere-
sadas pueden llamar al teléfono:
955959977.

Taller de
crianza 9
Lunas

La Delegación de Igualdad ha
anunciado una nueva edición de
su Taller 9 Lunas, un conjunto de
talleres gratuitos impartidos por
especialistas del área del emba-
razo, parto, sexualidad, educa-
ción, psicología y crianza corres-
ponsable. Se trata de talleres diri-
gidos a familias con hijas e hijos
de 0 a 3 años. Se impartirán a
part ir  del mes de febrero. El
primero de ellos será el lunes día
6 de febrero, de 17.00 a 20.00
horas, en la sala Montessori del
edif ic io de Huerta Palacios.
Versará sobre ‘Cult ivando la
sexualidad de la pareja en la
crianza’ y será impart ido por
María Díaz Crujera, psicóloga,
sexóloga y Doula. Por otro lado,
se pone en marcha el Taller de
Escritura Creativa para jóvenes
de entre 16 y 25 años. Más infor-
mación en la Delegación. 

Cita con el Cine con
Nombre de Mujer en el
Teatro Municipal
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ayuntamiento de Dos Hermanas

PUNTOS DE VENTA DE LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

PARA BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE

NÚCLEO PRINCIPAL
• Kiosko  Avda. Joselito el Gallo, 2
• Kiosko, Centro Comercial Carrefour,  Local 12
• Kiosko  C/. Felipe González Márquez, P-4  I-4
• Kiosko  C/. Ruiseñor, 18
• Kiosko  Plaza de la Constitución, s/n
• Estanco Avda. de Andalucía, 169
• Estanco Avda. de España, 112
• Estanco Avda. de los Pirralos, 112
• Estanco Comerciales Barriada Las Portadas, Local 6
• Estanco Centro Comercial La Motilla, Local 36
• Estanco C/. Estepa, s/n
• Estanco C/. Canónigo, s/n
• Estanco C/. Doctor Fleming, 30, Local D
• Estanco C/. Hispalis, 1 Local 3
• Estanco C/. Ntra. Sra. de Valme, 8
• Estanco C/. San Sebastián, 2
• Estanco C/. Santa María Magdalena, 6
• Estanco C/. Siguiriya, 2
• Estanco CR Sevilla – Cádiz, s/n
• Estanco  Plaza del Arenal, 9

MONTEQUINTO
• Kiosko  Avda. de Europa, 48
• Kiosko  Avda. de Europa, 8-4 B
• Kiosko  Avda. de los Pinos - Edificio Triángulo, Bloque  9
• Kiosko  Avda. de Montequinto, Bloque 4
• Kiosko  Avda. de Montequinto, s/n
• Kiosko  Avda. Madre Paula Montalt, s/n
• Kiosko  Avda. Condes de Ibarra – Centro Comercial, Local 3
• Kiosko  Avda. San José de Calasanz, s/n
• Estanco Avda. de Europa, 101-E
• Estanco C/. Ferrara, 1 Local 6A - 6B
• Estación Metro Condequinto
• Estación Metro Europa
• Estación Metro Montequinto
• Estación Metro Olivar de Quintos
• Estación Metro Pablo de Olavide

FUENTE DEL REY
• Estanco C/. Fernandina, 2 (Fuente del Rey)

TRANSPORTE URBANO
GRATUITO

Promoción válida desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Descargue la App:
autobuses urbanos dos hermanas
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Minifunkids está entre las
10 startups f inalistas
que han competido en la

Final Nacional de la Copa Mundial
de Emprendimiento (Entrepre-
neurship World Cup), para repre-
sentar a España en la competición
mundial que se celebrará en Arabia
Saudí el próximo mes marzo.

El Acuario de Sevilla acogía
ayer el acto a nivel nacional en el
que resultó finalmente ganadora
Medicsen.

Minifunkids es un proyecto
creado por la joven nazarena Mª
Jesús Garrido cuyo principal objeti-
vo es mejorar la calidad de vida de
niños y niñas con diversidad funcio-
nal. «Minifunkids es un proyecto
pionero para fomentar el desarrollo
de las áreas motora, cognitiva,

sensorial y educativa mediante un
software de realidad virtual», expli-
ca Mª Jesús. Aunque no ha sido la
ganadora ha sido invitada a partici-
par en el programa de aceleración
internacional reservado a los mejo-
res 250 proyectos del mundo.

Entrepreneurship World Cup,
con más de 370.000 emprendedo-
res de 200 países, es la mayor
competición global de emprendi-
miento.

La gala en el Acuario de Sevilla
fue en formato híbrido, online-
presencial, y se retransmitió en
streaming desde el canal de Youtu-
be para que se pudiera ver desde
cualquier lugar del mundo. 

El proyecto Medicsen repre-
sentará a España en la final global
de esta competición, que se cele-

brará en  Riad, Arabia Saudí, en
marzo de 2023.

Mª Jesús Garrido recibió
recientemente el Premio Universi-
dad, Mujer y Empresa: Mujer
Emprendedora de los premios
Roma de la Universidad Pablo de
Olavide por su proyecto Minifun-
kids, una iniciativa emprendedora
dedicada al empleo de la realidad
virtual para mejorar áreas del
desarrollo en estimulación infantil,
generando nuevas sensaciones y
emociones y promoviendo una
forma de aprendizaje más motiva-
dora y práctica.

Para más información sobre el
proyecto «Minifunkids» las perso-
nas interesadas pueden visitar la
página web: 

https://minifunkids.com/

Minifunkids, en el Top10 a nivel
nacional en emprendimiento

La Cabalgata de Reyes
Magos lució especialmen-
te el pasado 5 de enero.

Las carrozas para el recuerdo
hicieron las delicias de grandes y
pequeños que se echaron a la
calle para disfrutar del desfile de
la ilusión. 

La animación fue la nota
predominante de esta comitiva
real que repartió golosinas y rega-
los por toda la ciudad. Persona-
jes, pajes, beduinos y niños lucie-
ron sus mejores galas para el
desfile. 

La Cabalgata también contó
con fuegos artificiales que pusie-
ron un broche perfecto a esta
mágica noche tan especial.

El desfile contó, durante todo su recorrido, con una gran afluencia de público que disfrutó con ilusión

Dos Hermanas se echó a las calles para
disfrutar de la Cabalgata de Reyes
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EN PORTADA

La Concejalía de Medio Ambiente ha aprobado la
instalación de una nueva zona infantil en el parque
forestal Dehesa de Doña María. 500 metros
cuadrados que servirán para ampliar las
instalaciones ya existentes. Las previsiones es que

esta nueva zona infantil pueda estar en uso en este
primer semestre del año. 

Por otro lado, durante las fiestas navideñas han
abierto los nuevos multijuegos que se han instalado
en los parques municipales de La Alquería del Pilar

y Los Pinos de Montequinto, zonas con juegos
interactivos y multigeneracionales en las que se
puede trabajar la psicomotricidad, la memoria, la
agilidad y en las que pueden jugar tanto mayores
como niños.

Aprobado un nuevo
parque infantil para 

Doña María

Parque Dehesa de Doña María La Petunia



LA PLANTA DE TEMPORADA

8 12 ENE  2023
El Nazareno

Durante el mes de enero po-
demos aprovechar para realizar
determinadas labores de manteni-
miento que en otras épocas no
tendríamos tiempo de hacer, como
el mantenimiento y conservación
de las herramientas del jardín. 

Debemos revisar y comprobar
que están todas en orden y si es
necesaria alguna reparación,
ahora es el momento de realizarla.
Pero la principal tarea que debe-
mos hacer en el jardín en este mes
es elaborar los planes de planta-
ción.

Podemos seguir podando ár-
boles, arbustos y rosales siempre
y cuando no haya riesgo de hela-
das. Si eliminamos las ramas en-
fermas, alargaremos por unos
años la vida de estos ejemplares.
Lo que no debemos hacer es
podar las plantas que florecen en
primavera porque podríamos eli-
minar yemas florales y perdería-
mos la floración. 

También podemos plantar ár-
boles con cepellón o a raíz des-
nuda. Al hacerlo ahora, la planta
obtiene raíces más fuertes debido
a que toda la energía de la planta
se emplea en el enraizamiento y
no en el crecimiento de hojas,
como sucede en la primavera. 

La oferta de especies arbó-
reas a raíz desnuda resulta más
económica y hace posible apreciar
su calidad, que puede compro-
barse en una raíz sana, sin nódu-
los y de cepellón equilibrado. 

Una de las tareas que resulta
imprescindible en enero es la pre-
vención de las plagas. 

En general, las plagas perma-
necen en estado de letargo en
épocas invernales. 

Por ejemplo, la procesionaria
de los pinos; estas orugas se en-
cuentran en sus nidos y son fáciles
de identificar en estos momentos.
En estas fechas es muy común la
aparición de la bortrytis debido a
las humedades. 

Es una época de vientos, he-
ladas y lluvias que castigan a
nuestras plantas, por ello debe-
mos vigilar las protecciones y los

entutorados. Removeremos la su-
perficie para mejorar su aireación
y eliminaremos las malas hierbas
del jardín a mano o con azada si
se trata de una superficie pe-
queña. Si de lo contrario se trata
de una superficie amplia, recurri-
remos a los herbicidas. 

Hay que prestar especial aten-
ción al riego, ya que este debe ser
poco y de forma esporádica. 

Controlaremos el drenaje de
las jardineras para evitar asfixias
radiculares. Las plantas han de
dar señal de pasar sed antes de
recibir agua. 

Haremos un riego foliar sema-
nal a las plantas de interior para
contrarrestar la evaporación exce-
siva que provoca la calefacción. 

En cuanto al césped, las sie-
gas deben ser distanciadas y más
altas para proteger las raíces del
frío. Evitaremos pisarlo si se en-
cuentra muy mojado, y si presenta
charcos debemos realizar unos
agujeros de drenaje para que no
se produzcan pudriciones. 

En las plantas de interior, con
la finalidad de aprovechar al má-
ximo las horas de luz en las hojas,
es conveniente practicar una rota-
ción de las macetas de 90º una
vez a la semana. 

Vigilaremos las corrientes de
aire frío. Deberemos alejar las
plantas de la calefacción o coloca-
remos recipientes con agua para
mantener la humedad. 

En cuanto al huerto, es buen
momento para la plantación de
ajos, habas, cebollas, coles, lechu-
gas y acelgas. 

Plantaremos también aquellos
frutales a raíz desnuda que preten-
damos. 

Vamos a empezar a sembrar
zanahorias, guisantes y rábanos
en un lugar protegido, y podare-
mos los frutales de hoja caduca.
Será conveniente ventilar el inver-
nadero diariamente de una a tres
horas durante el día para evitar ex-
cesos de humedad. 
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Soraya Arce

La Concejalía de Medioambiente ha
aprobado la instalación de una nueva
zona infantil en el parque Dehesa de
Doña María. 

Contará con unos 500 metros
cuadrados y se ubicará junto a la zona de
juegos infantiles actual ampliando su
capacidad y uso.

El objetivo es que esta nueva zona esté
en uso a lo largo de este primer semestre
del año.

El número de parques infantiles
continúa así creciendo en la ciudad.

Durante estas fiestas se han abierto al
público los nuevos multijuegos ubicados
en La Alquería y Los Pinos, que cuentan
con una mayor capacidad de usuarios,
dada la demanda de uso de ambas
zonas. 

Multijuegos tematizados, de grandes
dimensiones, muy novedosos e
inclusivos, que incluyen elementos
interactivos en los que pueden jugar tanto
mayores como pequeños dado su
carácter intergeneracional.

El multijuego de La Alquería cuenta
con motivos náuticos y el de Los Pinos
tiene una temática relacionada con la
selva y los animales salvajes. 

Por otro lado, ya ha comenzado la
instalación de los juegos que se retiraron
de Los Pinos en la calle Nuestra Señora
del Carmen, junto al IES Jesús del Gran
Poder, y en breve se procederá a instalar
el parque infantil retirado de La Alquería

en la plaza 8 de Marzo
patinaje.

En Fuente del Re
recientemente un nuev
la calle Monfragüe se h
elementos que amplia

Medioambiente continúa la ampliaci
infantiles e instalación de nuevos pa
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Comenzamos el año con un
nuevo artículo de reseñas sobre
algunas de las especies vegetales
que se pueden disfrutar en el re-
corrido botánico de la Laguna de
Fuente del Rey. 

Los árboles y arbustos de la
Laguna sirven de refugio y ali-
mento a las aves, además de dar
sombra para disfrutar de unas
muy bonitas rutas por los diferen-
tes senderos que rodean el hume-
dal.

El sauce llorón es un árbol
caducifolio de 8 a 12m de altura,
con ramas delgadas, flexibles lar-
gas, colgantes casi hasta el suelo.
Florece en primavera y las cápsu-
las de sus frutos tienen numero-
sas semillas envueltas por un
mechón de pelos. Tiene un impor-
tante valor desde el punto de vista
ecológico, ya que evita la erosión
del suelo, con lo que protege la
flora y fortalece los cauces ante
posibles desbordamientos.

La enea son plantas herbá-
ceas perennes, erectas, de gran
desarrollo (pueden alcanzar más
de 3 m de altura). Son plantas
acuáticas con sistema radicular
arraigado en el fondo del humedal
y estructura vegetativa que
emerge por encima de la lámina
de agua. La floración se produce
entre los meses de junio y julio.
Cada flor femenina da origen a un
minúsculo fruto seco que contiene
una única semilla. En su interior
se alojan numerosos insectos y
proporciona cobijo a aves lacus-
tres. Otras aves emplean los res-
tos de la inflorescencia para
tapizar sus nidos.

La caña común es una planta
de la familia gramíneas que mide
de 2 a 6m de altura. Florece de
septiembre a diciembre y produce
unos frutos que no suelen ser fér-
tiles. Se multiplica de forma vege-
tativa por los rizomas, que, como
acumulan muchas reservas,
hacen que las cañas rebroten re-
petidamente cuando son cortadas
y sean muy difíciles de erradicar.
El fruto llamado cariopsis o carióp-
side es característico de las gra-

míneas y presenta una sola semi-
lla soldada al pericarpio: como los
granos de maíz, trigo, arroz, etc.,
aunque parezcan semillas, son re-
almente frutos. La caña se utiliza
en cestería, para hacer instrumen-
tos musicales y como soporte de
las tomateras y otras plantas hor-
tícolas.

La acacia de tres puntas o es-
pinas es un árbol caducifolio y
dioico que no suele pasar de los
20m de altura. La corteza de su
tronco es oscura y agrietada ver-
ticalmente, mientras que la de sus
ramas tienen tonos más rojizos. El
tronco y las ramas están provistos
de unas largas espinas de longi-
tud variable. Florece entre los
meses de abril y mayo. Sus frutos
son grandes legumbres aplasta-
das, colgantes y de color pardo-
rojizo. Las legumbres contienen
unas 10 semillas de forma elipsoi-
dal, lisas y duras. Su madera es
muy resistente e imputrescible en
contacto con el agua, por lo que
era muy apreciada para la fabrica-
ción de las ruedas de los carros y
actualmente en ebanistería.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, ‘Laguna
Fuente del Rey’ y en Instagram,
@lagunafuentedelrey

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

o junto a la pista de

y se ha instalado
vo multijuegos y en
han montado varios
n esta zona infantil. 

ón de zonas
arques y elementos

El nuevo parque de Venta
Bermeja abrirá próximamente

En las próximas semanas se ultimarán
los trabajos en la nueva zona verde que
se está habilitando en Venta Bermeja,
donde el objetivo fundamental era
recuperar la arboleda transplantada desde
la Avenida 28 de Febrero afectada por las
obras de reurbanización. De esta forma se
le ha dado una ubicación definitiva
garantizando su subsistencia, evitando su
eliminación.

Ya se han construido los parterres y
caminos, se ha procedido a la instalación
del sistema de riego. Se va a proceder a
plantar la pradera y a instalar todo el
mobiliario: bancos, papeleras y un parque
infantil.

El objetivo es que esta nueva zona
verde pueda abrirse para el uso y disfrute
de la ciudadanía próximamente.
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La petunia, originaria de los trópicos
americanos, es una de las principales y
más conocidas especies del grupo de las
denominadas ‘plantas de temporada’. 

El género Petunia pertenece a la fa-
milia de las Solanáceas, a la que tam-
bién pertenecen el tabaco y el tomate, es
más, el nombre petunia proviene del vo-
cablo ‘petun’, nombre del tabaco en Bra-
sil. Comprende 18 especies, siendo la
Petunia hybrida la más cultivada en Es-
paña.

Esta herbácea da origen a un ar-
busto de forma redondeada, que puede
alcanzar  los 30 cm. de altura. Sus hojas
son alargadas o redondeadas y ligera-
mente vellosas, aunque la parte más
apreciada de la petunia es su flor, senci-
lla o doble, de bordes lisos u ondulados
y con forma acampanada. Aunque clasi-
ficada como inodora, esta planta exhala
un agradable aroma dulce.

La utilización de la petunia en jardi-
nería se debe a la facilidad de su cultivo,
resistencia y belleza de las flores, que se
producen en abundancia.  Estas ofrecen
una amplia paleta de colores, que cubre
toda la gama cromática, decorando jar-
dines, tanto públicos como privados,
entre los meses de mayo y septiembre. 

En cuanto al mantenimiento, esta

planta requiere de espacios muy solea-
dos, con temperatura templada y prote-
gida del fuerte viento y de la lluvia
excesiva, aunque en verano deberá pro-
tegerlas del sol del mediodía porque, a
pesar de admitir altas temperaturas, no
son inmunes a la acción de los rayos so-
lares.

El riego deberá ser abundante, más
aún en verano, cuando se encuentre a
pleno sol, evitando mojar las flores, ya
que podrían acabar marchitándose.
También la fertilización será crucial en su
cuidado, pues ésta necesita grandes
cantidades de nitratos, sobre todo en la
época de floración.

Para facilitar la emisión de nuevos
brotes, se podará tras la primera flora-
ción hasta reducir a la mitad su tamaño
cuando los brotes sean demasiado lar-
gos y comiencen a entorpecer unos a
otros su normal desarrollo. La planta re-

cuperará un porte normal en unos 15
días. Además de esto, se deberán quitar
a diario las hojas marchitas, no sólo por-
que afeen su aspecto y porte, sino por-
que el olor de estas hojas muertas
atraerá a las plagas, lo que no resulta
nada recomendable. 

La forma de multiplicación más utili-
zada de las petunias es por medio de es-
tacas, utilizándose diversos estimulantes
para obtener un enraizamiento satisfac-
torio, el cual es la meta para una repro-
ducción a gran escala. También puede
realizarse mediante semillas en febrero,
en semilleros de buenas dimensiones,
donde se mezclarán con arena antes de
sembrarse para distribuirlas más unifor-
memente y evitar que nazcan apelotona-
das.

Entre las enfermedades más fre-
cuentes de estas plantas encontramos la
Podredumbre del tallo, Podredumbre de

las raíces, Bacteriosis, Amarilleo y Viro-
sis, pudiendo combatirse mediante trata-
mientos y/o medidas preventivas.

Existen también gran cantidad de in-
sectos que atacan a las petunias, entre
los que encontramos los pulgones, ara-
ñas rojas, nemátodos, chinches, gusa-
nos, minadores de hojas, caracoles y
babosas, para los que habrá que aplicar
algún insecticida en caso de constituirse
como plaga.

Generalmente se aconseja un trata-
miento preventivo con un insecticida de
amplio espectro y con un fungicida sis-
témico en los primeros riegos, para
poder así prevenir el ataque de parte de
los áfidos y el desarrollo de enfermeda-
des causadas por hongos, a menudo fa-
vorecidas por el clima fresco y húmedo. 

Soraya Arce

“Las flores ofrecen
una amplia paleta de
colores, que cubre
toda la gama
cromática”

La Petunia

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.



El Nazareno 12 de enero de 2023www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 1

El cantaor nazareno Mario
Radío presenta su nuevo
disco: «Personalísimo»,

donde interpreta quince temas de
variados palos y estilos, la mitad de
ellos de su propia autoría.

Entre los temas propios figuran:
unas alegrías con el título «Mi Pico-
barro», fandangos como «Naturalí-
simo» o «Dichosa la rama» y las
livianas «El latir de mi sentir». 

Además de los palos flamen-
cos, en este disco Mario Radío
incluye «Pregones de Valme»,
dedicada a la Protectora de Dos
Hermanas,  unas sevillanas con el
título «Lección de amores»  y la
rumba «Me ha dado por pensar»,
todas de su puño y letra, y un paso-
doble de Carnaval de Juan Carlos
Aragón «Será que el alma», con el
que quiere homenajear al desapa-
recido autor.

¿Qué nos puede contar de
«Personalísimo»?

«Personalísimo» es un disco
en el que llevo trabajando bastante
tiempo. El primer disco que yo
saqué fue hace más de 10 años:
«Mi sueño flamenco». Este disco,
«Personalísimo» es un doble
álbum con 15 temas, en el primer
disco nunca había cantado, fue un
regalo más para los míos, para mí
padre, que en paz descanse, y mi

familia. «Personalísimo» es más
profesional. En este trabajo intento
mostrar mi cante, mi trayectoria en
estos 10 o 12 años que l levo
cantando, que hemos recorrido
muchos escenarios, muchas
peñas, es más profesional, he
intentado plasmar mi sello. 

¿Qué incluye este trabajo?
Los cantes que solemos hacer

cuando vamos a los si t ios, no
todos, pero muchos de ellos. Hay
un poco de todo: soleá, malague-
ñas, tangos, bulerías, fandangos…
cantes puros y los cantes que me
suelen pedir. Intento acordarme de

mis raíces flamencas, mi voz, refe-
rencias a Marchena, Valderrama,
Vallejo… También he intentado
acordarme de otros maestros en
las bulerías y los tangos: La Niña
de los Peines, Morente, Camarón,
Fernanda… de muchos artistas
pero siempre con mi estilo, ponién-
dole mi sello.

¿También  hay  canc iones
compuestas por usted?

Sí. Casi la mitad del disco lo he
compuesto yo. 

‘Personalísimo’, nuevo disco del
artista nazareno Mario Radío 

Fernando Ávila acaba de publi-
car su tercera novela «Yo, ladrón»
con la que se consagra en el géne-
ro del thriller de acción.

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

Pues, fundamentalmente,
ganas de leerla. Mi intención es
que los lectores se queden engan-
chados al libro hasta altas horas de
la noche y se acuerden de mí a la
mañana siguiente. Eso significará
que en cuanto tengan un hueco
retomarán la lectura.

Aunque el escenario principal
de la novela vuelve a ser Sevilla,
como en «Maldita tú eres», la dife-
rencia ahora radica en que «Yo,
ladrón» es un relato itinerante. El
lector va a sentir que viaja conti-
nuamente de un lugar a otro, a
veces, muy alejados entre sí. 

Ello contribuye a aumentar la
amenidad de una historia que ya
de por sí mantiene la tensión desde
un primer momento. Lugares tan
dispares como Jerez de los Caba-
lleros o El Cairo serán algunos de
los enclaves a los que obligatoria-
mente habrá que acudir para resol-
ver el enigma que encierra la obra.

Metiéndonos de lleno en el
libro, ¿el robo es el pilar princi-
pal de «Yo, ladrón»?

No vas, ni mucho menos,
descaminada. De hecho, una de
las primeras secuencias se centra
en un robo, el robo de un objeto
importante de la Catedral: la llave
de Sevilla que el caíd Axafat entre-
ga a Fernando cuando rinde la
ciudad el 23 de noviembre de
1248. De verdad que esto puedo
decirlo sin estropear nada. Este es
solo el comienzo y a partir de aquí
los enredos se suceden. Pero el
cúmulo de sucesos extraordinarios
no se detiene ahí. 

El mismo día del robo hay un
asesinato y por la noche alguien
quiere atentar en el campo del
Sevilla FC, mientras su equipo y el
Betis juegan el derbi. Hasta ahí
puedo leer. Alejo Fonseca, el
protagonista de la historia, junto a
los periodistas Valentina Vidal y
Urbano Nogueras, iniciarán enton-
ces una investigación que promete
mucho entretenimiento, misterio y
suspense.

¿A lgún  o t ro  p royec to  en
mente?

En efecto, así es. Pero no solo
llevo dándole vueltas a la idea, sino
que ya tengo escritas bastantes
páginas...

Fernando Ávila publica
‘Yo, ladrón’, un thriller
de acción policiaco

Detenidos por
tráfico de
marihuana

Agentes de la Policía Nacio-
nal y funcionarios de Vigilancia
Aduanera de la Agencia Tributa-
ria, en operación conjunta, han
desarticulado una organización
dedicada al tráfico de drogas en
Dos Hermanas.

Voces
masculinas
para RC

La Asociación RC tiene abier-
to el plazo de admisión de voces
más enfocado en peques, jóve-
nes y adultos (hombres funda-
mentalmente). Las personas inte-
resadas pueden inscribirse en:
www.asocaicionmusicalrc.es

Cultos a Jesús
Humillado en
La Cena

La Hermandad de La Cena
celebra Triduo en honor a Jesús
Humillado, hoy y mañana, a las
19.00 horas. El sábado Solemne
Función religiosa. Durante la
mañana del día 15 de enero
permanecerá en veneración.

Tertulia
flamenca en
Juan Talega

La Peña Flamenca Juan
Talega acogerá este sábado, día
14 de enero, a las 14.00 horas,
una tertulia flamenca sobre Rosa-
rio Monge ‘La Mejorana’. Poste-
riormente, habrá cante.

Exposición en
Sevilla
Factory

El Espacio Sevilla Factory
cuenta con una nueva exposición
pictórica de la artista Matilde
Osuna bajo el título «Espacios»,
una muestra creada para demos-
trar que lo cotidiano no deja de
ser hermoso por su simplicidad y
repetición.

Formación en
la parroquia
de La Oliva

La Agrupación Parroquial del
Dulce Nombre de Jesús continúa
este mes de enero con su ciclo de
formación sobre El Credo. Este
sábado, Francisco Sánchez Ruiz,
catequista, será el ponente.

Sesión de
cuentos en
la Biblioteca

La Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo acogerá
esta tarde, a las 18.00 horas,
el cuentacuentos ‘Pequeña
gran famil ia’  a cargo de
Anabel Gandullo. El próximo
jueves día 19, Jhon Ardila
hablará de ‘Cuentos Andinos’ 

Curso en el
CSDC Juan
Velasco

El CSDC Juan Velasco
será sede de cursos formati-
vos de Camarera de pisos y
Auxiliar de ayuda a domicilio
que contarán con modalidad
presencial o a distancia. Sin
requisito académico. Más
información: 685849329.

Cambio de
hora en los
conciertos

La Delegación de Cultura y
Fiestas ha informado que, por
razones ajenas a dicha Conceja-
lía, la hora de las dos sesiones del
espectáculo de las hermanas
Avilés bajo el t í tulo «Bendito
cuento» de mañana,  cambia a las
18.00 y a las 20.30 horas.

Viaje a Jaén
por el Día de
San Valentín

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo organi-
za un viaje a Jaén con cena espe-
cial y bai le por el Día de los
Enamorados. Será del 17 al 19 de
febrero. Las inscripciones se
pueden realizar en su sede (Avda.
de Andalucía 82). 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es



Puede que lo más apropia-
do para estas fechas sea
escribir sobre Navidad.

Pero, es tanta la información
recogida en este nuestro periódi-
co y en otros medios de comuni-
cación sobre esta fiesta, que dejo
para cuando pasen los Reyes
Magos una crónica sobre la Navi-
dad, muy centrada acaso en el
pregón de los susodichos Reyes
y en la fastuosa y admirable
Cabalgata que convierte el día 5
de enero en un día inolvidable y
uno de los más importantes
dentro  del calendario de las fies-
tas nazarenas.

Es por el lo que, como no
puedo y quizá es poco convenien-
te escribir siempre biografías –
sin duda el género más demanda-
do por los lectores- hoy nos aden-
traremos en el campo de la antro-
pología y, muy especialmente en
las cofradías seguramente las
instituciones que vertebran más
la sociedad nazarena y que, dicho
sea de paso, t ienen un papel
importante en nuestra Navidad no
sólo porque montan innumera-
bles nacimientos sino porque
organizan numerosas visitas de
los emisarios de Sus Majestades
de Oriente.  Se puede citar el
cartero real de Santa Ana, el
Rocío, el de la Misericordia, el de
la Borriquita, el del Cautivo, el de
Pasión y el de la Amargura, el
heraldo real de Presentación, del
Rocío y la asociación de comer-
ciantes Acoquinto –que sale por
la populosa barriada nazarena de
Montequinto- y el de Tres Caídas
y el Gran Visir de Vera-Cruz.
También el cartero real visitara la
calle Divina Pastora y el centro de
salud de los Montecillos. Pero de
estas visi tas hablaré cuando
tenga que escribir la crónica navi-
deña.

Mas hoy voy a  tratar sobre el
sistema de cofradías de Dos
Hermanas desde una perspectiva
antropológica. Si aplicamos la
clasificación del profesor Isidoro
Navarro, Dos Hermanas es una
ciudad de hermandades grupales
se trataría de cofradías grupales

horizontales y abiertas con indivi-
duos, es decir son horizontales ya
que todo el que quiera puede
apuntarse a ella, con el único
requisito de la aceptación de la
solicitud de ingreso. Así se  trata
de todas las cofradías nazarenas
excepto las dos del Rocío, la de
Dos Hermanas y Montequinto.

Si analizamos una a una las
cofradías veremos que agrupan a
un número más o menos mayor
de cofrades. Es el caso de las
agrupaciones del Prendimiento,
Misericordia, Tres Caídas, Humi-
llación de Montequinto, Sacra-
mental del Dulce Nombre, la
asociación de Nuestra Señora de
los Ángeles del mismo Monte-
quinto y las hermandades de
Valme, Santa Ana, Borriquita,
Cautivo,  Presentación, Pasión,
Oración el Huerto, Santa Cena,
Vera-Cruz, Gran Poder, Amargu-
ra y Santo Entierro. Aunque no
son propiamente hermandades,
hay que citar también la Adora-
ción Nocturna, la Asociación de la
Medalla Milagrosa, la Cofradía
del  Rosario de la Orden de Santo
Domingo y el Apostolado de la
Oración, las cuatro asociaciones
residentes en Santa María
Magdalena.

En todo caso, hay que referir-
se a las dos hermandades que
han  estado llamadas a ser comu-
nales, la de la patrona Santa Ana
y la de la protectora y patrona del
Excelentísimo Ayuntamiento
Nuestra Señora de Valme. Son,
evidentemente, sus imágenes los
símbolos principales de nuestra
colectividad en la que ésta se
refleja. Las hermandades comu-
nales agrupan a todos los miem-
bros de una comunidad local
independiente, como bien dice
Isidoro Moreno, de que pertenez-
can sus individuos a las diferen-
tes hermandades grupales, semi-
comunales o supracomunales. 

En muchísimas localidades,
predomina su hermandad comu-
nal. En Dos Hermanas, Santa
Ana es una hermandad pujante –
y cada vez lo es más- y Valme
tiene cada vez más hermanos
pero es tan inmensa la ciudad
que no se puede hablar con total
propiedad que Santa Ana y
Valme sean dos hermandades
comunales. Independientemente,
de esto si tuviéramos que decirlo
no cabe duda que la hermandad

comunal es la de Valme. En fin,
dándome cuenta de la dificultad
de esta clasif icación hay que
anotar que Valme es una herman-
dad grupal pero con visos de
comunal, dada la devoción que
tienen los nazarenos a la Virgen
fernandina. El número de herma-
nos sería propio de una herman-
dad grupal pero el número de
devotos, fervorosos y amantes de
nuestra protectora son muchísi-
mos más lo que le da el matiz
comunal.

En cuanto a Santa Ana pasa,
en menor medida, lo mismo. El
número de hermanos es mucho
menor que el de devotos. Desde
ese punto, aunque no se puede
dejar de decir  que es una
hermandad grupal, tiene visos de
comunal. 

A la vista ésta lo que mueve
nuestra patrona y lo que mueve
nuestra protectora. Desde luego,
si esplendorosa es la procesión
de la Santa lo mismo es la rome-
ría de la Virgen. 

Ahora bien, pasaré a hablar
un poco sobre un tema muy poco
tratado. En las brumas del  tiem-
po, he oído hablar de las cofradí-
as semicomunales que dividían la
población. Manuel Castro Caro,
persona muy mayor y que había
vivido mucho en las cofradías
hablaba que existía pique en
tiempos pretéritos entre la Pasto-
ra –hoy fusionada con la Sacra-
mental y Ánimas- y el Rosario -
hoy fusionada con la Oración en
el Huerto- cofradías que eran de
entierro. Caso de que lo fueran,

serían cofradías semicomunales
verticales abiertas. Yo no sé qué
pensar y así lo proclamo pues son
muy pocos los datos que existen
sobre el asunto. De todas formas,
hay que decir que fueron dos
cofradías ricas. Como es sabido,
antes del 1936 salía en el Corpus
Christi, la custodia, San Fernando
y ambas  imágenes marianas,
amén de otras efigies que pedía
la  devoción y piedad  de los
fieles.  

Como es también sabido la
Virgen del Rosario,  talla bellísima
y tan buena como las mejores de
gloria de Sevilla, pereció quema-
da junto con su retablo y su paso.
De todas formas, se ha recupera-
do la devoción en Dos Hermanas
con la nueva imagen, posible-
mente del XIX, y el Niño, bellísima
obra de José María Leal Bernal-
dez, que hoy salen en octubre. Se
conserva una saya bordada en
sedas y un manto de gran belleza
que pertenecieron a la imagen
primitiva. En cuanto a la Pastora
conserva  un buen ajuar con
numerosos mantos y sayas. 

Pero, ya digo, no me atrevo a
asegurar que las dos hermanda-
des fueran semicomunales y divi-
dieran a la población aunque
existen indicios y es clara su
época de esplendor, que hoy
reverdece.

Por último, hay que hablar de
las dos cofradías supracomuna-
les que son aquellas cuyo nivel de
identificación simbólica rebosa
los límites de una comunidad
concreta –Dos Hermanas en este

caso- mostrando la identificación
colectiva de los vecinos de varias
comunidades y pueblos. Es el
caso de la devoción a la patrona
de Almonte, la Virgen del Rocío,
cuya hermandad, la Matriz, es la
comunal de su villa. Incluso es
también comunal la del Rocío de
Villamanrique. Pero, en fin, en
conjunto las hermandades son
supracomunales contando las
dos de Dos Hermanas, la llamada
con el nombre de la ciudad y la
l lamada con el  nombre de la
barriada de Montequinto. Ésta
última, después de años, ha sido
admitida como filial de la Herman-
dad Matriz lo que debe ser motivo
de gozo para los rocieros de Dos
Hermanas. Pertenezco a una
vieja familia rociana, de las más
antiguas del pueblo, y por eso me
alegro con la admisión por la
Matriz de Montequinto. Son ya
dos filiales las cofradías nazare-
nas. Se trata según la clasifica-
ción de Isidoro Moreno de dos
cofradías verticales abiertas. 

Decir también que existió una
Cofradía de Nuestra Señora de
Consolación. Sería conveniente
volver a fundarla dada la enorme
devoción de Dos Hermanas a la
del Barquito Velero, clásica devo-
ción de los pelantrines y mancho-
neros de Dos Hermanas, amén
de otros  muchos nazarenos. Se
trataría de una nueva hermandad
supracomunal que rendiría culto
a la patrona de Utrera.

Y quiero acabar. El sistema
ya se ha visto es grupal con dos
hermandades semicomunales –
las del Rocío- y con visos  comu-
nales  en las cofradías de Valme y
Santa Ana. También hay que
decir que aunque el clasismo
estuvo presente en las cofradías
de Dos Hermanas, ahora mismo
no se va por ese camino y todas
las hermandades tienen indivi-
duos de todas las clases sociales,
formando a su vez parte de la
mesa. 

Para resumir, sólo diré que
las cofradías a pesar de sus
problemas, a veces muy graves
florecen en Dos Hermanas –se
parece nuestro pueblo cada vez
más a la Real Isla de León o San
Fernando por el  número de
hermandades- y a la vista está,
manifiestamente, que el número
de ellas es cada vez mayor. Laus
Deo.

Destacan en Dos Hermanas las cofradías de Santa María de Valme y Santa Ana

El sistema de hermandades y cofradías
de la ciudad de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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na lluvia de arroz y un
“vivan los novios”
aderezan el momento
más feliz de este día
para la centenaria
Anita Marín. Buscando

el lugar donde fue bautizada en 1922, ha
entrado con su andador en la iglesia de
Arriate (Málaga), donde casualmente se
está celebrando una boda. A una mujer con
pamela color fucsia le ha preguntado: “Niña,
¿tú conoces a alguien de Los Flojos?”. Y la
mujer, al escuchar el mote,  ha venido ense-
guida acompañada de otra, que se llama
Censi, y que dice ser hija de Ascensión “La
Floja”. Un rayo de luz ilumina la cara de Ana
y le dice a Censi, agarrándola del brazo:
“¡Tu madre era mi prima, así que tú eres
familia mía!”

Lo que viene después, mientras salen
los novios y le salpican los granos de arroz,
es una retahíla de nombres y preguntas: “¿Y
mi primo Pedro? ¿Murió?”. “¿Y su hermano,
el que era sillero?” “Ese se fue a Cataluña”.
El semblante de Ana no se enturbia al saber
que sus 54 primos hermanos están muertos.
Ya imaginaba  que era la única supervivien-
te de aquellos niños que andurreaban hace
95 años por las callejuelas de Arriate. Al
contrario. Se siente feliz por haber encontra-
do a gente de su sangre, y por haber tocado,
a un lateral del altar, la pila bautismal donde
sus padres, Salvador y María, la hicieron
cristiana hace cien años. “Por parte de
madre nos conocían por el mote de Los
Mentiros, y por parte de padre somos Los
Flojos, porque mi abuelo no quería ir al cole-
gio y era siempre el último en llegar”, expli-
ca.

El cortijo Bujambra

A las nueve de la mañana salimos de
Dos Hermanas. La acompaña, en los asien-
tos traseros, su amiga Dolores. Conduce su
hijo Julio, y yo voy de copiloto.  “¿Estás

nerviosa, Ana?” “No”, contesta. Pero es una
pose. Su no es un sí. Cuando la entrevisté al
cumplir cien años, me dijo que, antes de
morirse, quería que alguien la llevase al
Cortijo Bujambra, el lugar en el que transcu-
rrió su infancia y al que nunca regresó. Así
que, antes de visitar Ronda la Vieja y Arriate,
los pueblos de su infancia, pasamos por
Montecorto. “¡Mira, el peñón de Zarrama-
gón!”, dice Ana, reconociendo el paisaje. 

El GPS nos desvía por un carril . Tras un
par de kilómetros por fin se ve, al final de un
camino, el cortijo en ruinas. Por el mal esta-
do del carril, dañado por la lluvia, el acceso
es imposible. Un señor que cría cabras y
que está dando de comer a unas gallinas,
llamado Sebastián, nos dice que hubo un
incendio, que al cortijo se le derrumbaron los
tejados, y que está abandonado. Ana escu-
driña el horizonte buscando entre las ruinas

a sus padres y a sus hermanos. “Aquí nací
yo, aquí me parió mi madre. Mi padre tenía
aquí unas tierras”, dice. Poco más recuerda.
A los cinco años abandonó este lugar.  “¿No
me vas a hacer una foto con el cortijo,
David?”. Le hago fotos y partimos hacia
Arriate. Ana observa el paisaje, intentando
encontrar su pasado en sepia: “Antes no
había carreteras, había vereas”, dice. El
oficio de su padre les llevó de aquí a Pruna y
a Morón. Finalmente, tras morir su padre,
con 12 años Ana llegó con su madre y sus
cinco hermanos a Dos Hermanas, donde
transcurrió el resto de su vida. Tras el
encuentro con la hi ja de su prima y el
almuerzo en una venta, regresamos. Ana
me pregunta si me ha gustado su pueblo. Le
contesto que mucho y, más que con su
pregunta, es con sus ojos, y su sonrisa, con
los que nos agradece haber hecho realidad
su último sueño. Esa noche Ana, al cerrar
los ojos, soñó que tenía cinco años y vivía
en un cortijo...

David Hidalgo Paniagua

Al cumplir 100 años dijo
que no quería morirse
sin volver a ver los
lugares de su infancia.
Su sonrisa fue el mejor
regalo para los que la
llevamos

El viaje al pasado de Anita Marín o cómo
regresó al cortijo donde nació

Ana Marín Guerrero nació el 6 de julio
de 1922 en el Cortijo Bujambra, el
mismo que, ahora en ruinas, señala
desde la distancia.

A la derecha, Ana habla con la asistente
a una boda, que ha resultado ser hija de
una prima suya.
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas recibe este sábado
a Heidelberg, penúltimo

equipo de la clasificación. Las
nazarenas buscarán conseguir la
quinta victoria consecutiva que
consolide la cuarta posición que
actualmente ostentan. El equipo
entrenado por Ricardo Fernández
Torronteras está siendo el equipo
revelación de la Superliga Iber-
drola. Tras vencer 0-3 en Socué-
llamos a un rival directo para los
puestos de playoffs por el título -lo
juegan las seis primeras clasifica-
das a final de temporada-, Cajasol
Voley Dos Hermanas recibe a uno

de los equipos más débiles que
llega con toda la intención de
sumar puntos que lo saquen de la
parte baja. Heidelberg llega con
dos viejas conocidas de la casa
nazarena como Andrea Silva y
Candela Bernardino. 

Actualmente, las nazarenas
están en puestos que dan acceso
a Europa de cara al próximo año -
cuartas clasificadas- y aunque
suena aún utópico soñar con fina-
lizar la temporada en esta posi-
ción, en el club tienen claro que
hay que pelear hasta el último
punto por quedar lo más alto en la
clasificación posible. 

El buen juego ofensivo con
Winderlys Medina, Magui Frías,
Jacquie Armer o Marisa Cerchio
se une al despliegue defensivo
que ofrece Isabel Barón como
líbero o Marina Saucedo en la
colocación. Sin duda alguna,
todos los ojos de la Superliga
Iberdrola están puestos en Dos
Hermanas tras el buen trabajo
realizado. 

El partido tendrá una promo-
ción para que todo aquél nazare-
no que acuda al encuentro pueda
entrar gratuitamente y así disfru-
tar del voleibol de la máxima cate-
goría nacional. 

Cajasol Voley buscará la quinta
victoria consecutiva este sábado

Se acabaron las vacaciones de
forma oficial para el C.W. Dos
Hermanas PQS, que este fin de
semana retoma su participación en
las ligas nacionales. Cuatro
semanas después, la entidad
nazarena regresa a la competición.
Y lo hace como anfitrión en su
pileta del Centro Municipal Acuático
del barrio de Montequinto, donde el
conjunto de Primera Nacional
recibe el sábado al madrileño C.N.
Cuatro Caminos.

En el partido de la novena
jornada programado a partir de las
15.30 horas, las chicas, que dirigen
Juan José Tomillo ‘Forito’ y Javier
Cortés, lucharán por la que puede
ser su sexta victoria de la
temporada en la categoría de plata.
De lograrlo, se asentarán entre los
cuatro primeros clasificados de su
grupo, que al final de esta primera
liguilla disputarán la fase previa de
ascenso.

Con 13 puntos en su casillero,
los mismos que el segundo y quinto
clasificados, y a sólo uno del dúo
cabecero, el equipo nazareno tiene
la oportunidad de distanciar aún
más a un rival, el Cuatro Caminos,
ubicado en la sexta posición
provisional con 11 puntos.

La regularidad a lo largo de todo
el encuentro se antoja fundamental
para que el Dos Hermanas PQS

logre su objetivo ante un equipo al
que ya superara a domicilio en la
segunda jornada. Eso sí, en partido
jugado a finales de octubre, las
sevillanas se hicieron con el
liderato provisional tras imponerse
por la mínima (7-8) en un partido
que pudo sacar adelante a pesar
de su falta de consistencia en
diversos momentos del choque.

Partido exigente el que afronta
este fin de semana el C.W. Dos
Hermanas PQS en el regreso de la
competición liguera en la categoría
de bronce nacional masculina. A
partir de las 17.00 horas del
sábado, y con la obligación de
retornar a la senda de la victoria, el
equipo nazareno recibe en el
Centro Acuático del barrio de
Montequinto al Club Nou Godella
Natación valenciano, llamado a
lograr el ascenso a Primera a
finales del curso. Por su parte, las
promesas del C.W. Dos Hermanas
PQS han sido las primeros
protagonistas del año de la entidad
ya que han participado en el XIV
Tewan de Marbella consiguiendo
la quinta posición final para el
equipo femenino en la cita alevín y
duodécima en categoría masculina
para el club nazareno, que además
aportaba ocho representantes a la
quinta jornada del Plan de
Tecnificación andaluz infantil.

El CW Dos Hermanas PQS
inicia el nuevo año como
anfitrión 

Comienza la
segunda
vuelta

Este f in de semana, el
GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS comienza la segunda
vuelta de liga en el grupo V de
2ª División B. Lo hará ante uno
de los conjuntos que, al
comenzar la temporada, esta-
ba destinado a ser uno de los
principales candidatos al
ascenso, el descendido de 2ª
División Atlético Mengíbar FS. 

Los nazarenos viajarán el
sábado a tierras jiennenses a
por los tres puntos tras caer
de forma abultada en la pasa-
da jornada ante el UA Ceutí.
Fran Migo y los suyos han
trabajado esta semana en
revertir la situación y sacar un
resultado positivo.

Duro
encuentro en
La Puebla

Nuevo part ido importante
para el Dos Hermanas en la vuel-
ta a los terrenos de juego: la visita
a La Puebla de Cazal la para
enfrentarse a uno de los potentes
del grupo primero de la Segunda
Provincial, el domingo a las 12.00
horas. Tras el parón navideño el
Dos Hermanas sufrió lo suyo la
pasada semana. Al final, no pudo
alzarse con la victoria ya que el
conjunto del Osuna se adelantó
con el 0-1 en el descuento de la
primera parte, con gol de Jesús.
De ahí hasta el f inal el  Dos
Hermanas lo intentó todo pero no
lo consiguió y se le esfumaron los
tres puntos. El club pone a dispo-
sición de los aficionados un auto-
bús con 35 plazas. 

El Cantely
perdió por 1-2
en el derbi

El CD Cantely perdió por 1-2
ante la UD Fuente del Rey. Los
amarillos hicieron un gran partido,
acumularon méritos suficientes
para lograr incluso la victoria. La
primera parte estuvo muy iguala-
da por parte de ambos bandos,
siendo los visitantes los que abri-
rían la lata con el 0-1. Después
llegó el 0-2 en una jugada tras un
gran lanzamiento visitante con el
que  respondió el portero Juanje
con una gran parada, con tal mala
suerte de que el rebote le llegó a
un jugador visitante y entró en la
portería. En la segunda parte,
Adrián Díaz logró el gol, a falta de
15 minutos. Resultado injusto por
los méritos realizados por el CD
Cantely.

35 caballos se darán cita, el
domingo, en el Hipódromo

Un total de 35 cabal los
saldrán a competir, a partir de las
12.00 horas, este domingo 15 de
enero. El Premio Hipódromo de
La Zarzuela, a disputarse sobre
la pista de hierba, será la primera
carrera de la jornada, sobre
1.600 m, reservada para Amazo-
nas y Gentleman con caballos de
nivel como el favorito What´s Up
(1) o Barbado (4). La segunda
prueba del día sobre 2.100 m.
enfrentará a tres recientes gana-
dores de mucho nivel como
Chevalier Catahre (2), Belador
(1) o Charming Look (3) mientras
que la quinta y última carrera, a
disputarse a las 14.20 horas,
también sobre la pista de hierba,
contará con un total de ocho
potros de 3 años poco experi-
mentados y por lo tanto con

mucha progresión de cara a su
edad clásica. Destacan por enci-
ma del resto el ya ganador Blue
Moon Eyes (2), Warrio´s Reven-
ge (1) y De Fiesta (6).

La tercera y cuarta carrera de
la jornada corresponden al
Hándicap Dividido sobre 1.500
metros y se disputarán sobre la
pista interior de arena, por lo que
los caballos especialistas en el
trazado tendrán mucho a su
favor. Destacan los ya ganado-
res en la pista New Jack Swing
(2) y Ligtningsum (5) en la tercera
mientras que en la cuarta carrera
el pronóstico es muy abierto, con
hasta 11 caballos con posibilidad
de hacerse con el triunfo.

Como cada jornada, la entra-
da al recinto hípico nazareno es
gratuita.

+ DEPORTE
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PRÓXIMAS CITAS

Ayuntamiento de Dos Hermanas

C A M B I O  D E  H O R A R I O
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