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El Tiempo
Cielos despejados.
JUEVES M: 13o m: 2º

Muy nuboso.
VIERNES M: 17o m: 7º

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 17º  m: 7º

El sol lucirá en esta jornada.
DOMINGO M: 14o m: 5o 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

Las obras de construcción del
nuevo colegio de Entrenúcleos
comenzarán próximamente

gracias al convenio suscrito por el

Ayuntamiento con los promotores de la
zona que adelantarán la primera fase
de estas instalaciones educativas den-
tro de sus compromisos urbanísticos.

De esta forma se atenderá la demanda
existente en la zona de expansión de
la localidad cuya población está en cre-
cimiento.

En breve, comenzarán las
obras de un nuevo colegio

El centro educativo se levantará en la zona de Entrenúcleos

Sesiones gratuitas de Cine con Nombre de Mujer, a partir del lunes, en el Teatro.

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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Muchas Felicidades
Lucía por estos 3 añitos
que ahora cumples y
que sean muchos más,
igual de bonita y
continúes llenando
nuestras vidas de amor
y alegría. Muchos
besitos de tu familia y
amigos que te
queremos mogollón.

Vida Social

Querido amigo Luis: durante los
más de 60 años en los que me has
regalado el disfrute de una estre-
cha amistad, cultivada y regada
permanentemente con recíproca
lealtad y fidelidad, y unos 20 to-
mando juntos el último café de la
mañana, han sido muchísimas las
vivencias compartidas. A propósito
de la amistad dice el bíblico libro
del Eclesiástico: «El amigo fiel no
tiene precio, su valor no se mide
con dinero». También dijo Fran-
cisco de Quevedo: «La amistad es
como la sangre, que acude a la he-
rida sin esperar a que se la llame».
Rezumabas por los poros de tu
cuerpo una innata sabiduría sene-
quista, coincidente con la ética del
filosófico estoicismo. En tí no ca-
bían las prisas, alteraciones, situa-
ciones subidas de tono o malos
humores.                                        

De parsimonioso caminar, te pa-
raban por la calle cantidad de per-
sonas, principalmente ex alumnos
de tus clases de guitarra, para
mostrarte su afecto y respeto. A
muchos ya ni los recordabas; tan
es así que, tras estar charlando
unos minutos con algunos de ellos,
te preguntaba: Luis ¿quién es? y tu
habitual respuesta: ¡yo qué sé!
Más tarde te volvía a preguntar
cuando te parabas con otra per-
sona y con la que hablabas más
efusivamente aún:  a ésta sí la co-
nocerás? y contestabas: ¡Tam-
poco!.

Te  consta que me gustaba ha-
certe algunas sugerencias o pre-
guntas, muchas de ellas en cierto
modo absurdas, sólo para escu-
char tus sorpresivas respuestas.
Te voy a recordar, de entre mu-
chas, sólo tres que me vienen a la
memoria, no necesariamente las
mejores. 

A propósito de que acudíamos al
entierro de un amigo común te pre-
gunté: Luis, si yo palmo antes que
tú ¿vendrás a mi entierro ? Y me
respondiste con esa voz grave que
te caracterizaba: Hombre..., si no
está lloviendo... 

Otra: Al reencontrarnos al final
del verano, te formulo la siguiente:
Luis, te encuentro muy blanco, no
se nota en tu rostro y brazos la
marca del solazo que aún estamos
sufriendo, ¿dónde te has metido
que, al parecer, no te ha dado el
sol? Tu respuesta :« ¿dónde voy a
está, hío..., guardao...». 

O cuando te pregunté por el es-
tado de tu mujer después de sufrir
ésta una caída y me contestaste
que «sólo se había hecho un es-
conchón en la cara».       

Relatar algunas de tus muchas

virtudes es un verdadero axioma.
Has sido un hombre prudente, dis-
creto, que has sabido escuchar,
respetuoso, incapaz de vejar, za-
herir o dirigir una palabra malso-
nante a nadie. En tu corazón no
cabían el engaño, el rencor, la
mentira. En definitiva, un hombre
bueno en el más amplio sentido de
la palabra.

Dadas tus intrínsecas gesticula-
ciones, resultaba imposible no
estar en permanente sonrisa mien-
tras referías tus historias, en espe-
cial las compartidas como
guitarrista de los grandes cantao-
res de flamenco: Manolo Escobar,
Rafael Farina, Antonio Molina o
Pepe Marchena, así como las mu-
chas anécdotas vividas con ellos,
principalmente con este último, a
quien más tiempo acompañaste a
la guitarra; una de las que más
destacabas, la ocurrida en 1967 en
Barcelona, en una finca del impor-
tante empresario taurino Balañá,
cuyo principal asistente a la misma
era el famoso torero ‘El Cordobés’
quien, queriendo tocar la guitarra,
le dieron dos ó tres para ello, pero
no le gustaban; se interesó por la
tuya y al entregársela, le dijiste:
«Manolo, ten cuidado con ella que
vale más que un Miura». Después
de dar unos rasgueos, dijo: «sin
ninguna duda, con diferencia, ésta
es la mejor». Al final de aquella
fiesta el torero se tiró a la piscina
totalmente vestido, lo que contabas

con unas muecas propiamente
tuyas. Por cierto, cada vez que
contabas alguna de tus largas
anécdotas estando yo presente, y
que había escuchado muchas
veces, ¿recuerdas que te rogaba
que narraras la versión corta?

Otra de tus virtudes, la humildad.
Nunca te oí decir «yo soy o yo fui».
Tampoco presumiste de que, ‘rara
avis’, tú sí has sido profeta en tu tie-
rra, por cuanto, además de la ad-
miración y cariño que te profesan
cuantos paisanos te conocen, que
son multitud, nuestro Excmo.
Ayuntamiento te distinguió rotu-
lando a tu nombre una plaza en
nuestra ciudad.

Compartiste 60 años de matri-
monio con Gertrudis, fallecida en
diciembre de 2018, la cual te dio
cuatro hijos: Rosario, Isabel, Mª
Luisa y Paco, los que te han rega-
lado ocho nietos y seis biznietos.               

Precisamente, haciendo bueno
el refrán «de tal palo tal astilla», ha
seguido tus pasos, de forma signi-
ficativa, tu hijo Paco a quien, tras
su actuación en Jerez con sólo 13
años en un concurso internacional
de guitarra, decidiste cambiar su
apellido por el seudónimo de Ja-
rana, barrio de esta ciudad donde
naciste y te criaste; Paco está ca-
sado con la famosa bailaora Eva
Yerbabuena.

Ayer, tras visitarte la franciscana
hermana muerte, cual afección si-
lente o vela que lentamente se

apaga, se producía tu paso a la
eternidad, por lo que ya te encuen-
tras más cerca aún del que ha sido
hasta ahora tu vecino de pared me-
dianera con su Capilla, nuestro
Padre el Señor del Gran Poder a
quien, según propia confesión,
tanto querías. Si algo has de purifi-
car, que te alcance plenamente la
misericordia de Dios.
En estos momentos me vienen a la
mente las bellísimas Coplas de
Jorge Manrique por la muerte de su
padre, joya del ‘ars moriendi’ me-
dieval; me vas permitir que te dirija
brevemente parte de la primera y
última de sus 40 estrofas. Co-
mienza así: «Recuerde el alma
dormida, avive el seso y despierte
contemplando, cómo se pasa la
vida, cómo se viene la muerte... tan
callando...»  Y termina la elegía a
su padre: «Dio el alma a quien se
la dio, el cual la ponga en el cielo y
en su gloria, y aunque la vida per-
dió, dejónos harto consuelo... su
memoria». Termino, Luis, cantán-
dote mentalmente junto con todos
los aquí reunidos: Adiós con el co-
razón, que con el alma no puedo,
al despedirme de ti, de senti-
miento…me muero...

Adiós, Luis, amigo del alma.

Palabras pronunciadas por
Miguel Sánchez en la misa cór-
pore insepulto celebrada en la
Parroquia de Santa María Mag-
dalena, el pasado 15 de enero.

A LUIS FRANCO
IN MEMORIAM por Miguel Sánchez Terrero

ANIMALES

Rocco un abuelete de 13
años busca una familia con
quién pasar sus últimos
años calentito en un hogar
rodeado de mimos y cariño,
en el refugio lo está pasando
mal debido a su edad.
¿Quieres darle una
oportunidad a Rocco?
escribe a :
uprodea.adopta@gmail.com
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Hasta el 8 de enero

Las obras de construcción
del nuevo colegio de
Entrenúcleos comenzarán

próximamente, gracias al conve-
nio de colaboración firmado entre
el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas y la Consejería de Desarrollo
Educativo y Formación Profesio-
nal.

El proyecto básico y de ejecu-
ción y el estudio de seguridad de
la primer fase de las obras del
nuevo colegio de Entrenúcleos ya
han sido aprobados por el Ayun-
tamiento a través de su Junta de
Gobierno Local.

El nuevo colegio de Entrenú-

cleos será de tipología C3, es
decir, contará con tres líneas y su
primera fase será desarrollada
por la Junta de Compensación de
este sector, dentro de los compro-
misos asumidos por la misma en
el convenio urbanístico de gestión
para el cumplimiento de los
compromisos urbanísticos deriva-
dos del convenio.

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, explicó en el últi-
mo Pleno que «el nuevo colegio
de Entrenúcleos lo adelantará el
promotor».

«Dicho centro educativo esta-
rá ubicado en el centro de Entre-

núcleos y verá el inicio de las
obras próximamente estando el
proyecto en fase de adjudicación
de las obras. Con este proyecto
se dará respuesta a la demanda
de escolarización de esta zona en
creciente y continúa expansión
siendo un objetivo prioritario para
este Ayuntamiento que cumple
así con el compromiso de realiza-
ción de la primera fase de la cons-
trucción de este nuevo centro
público de Educación Infantil y
Primaria», ha explicado el Dele-
gado de Educación, Rafael Rey
Sierra. 

En esta primera fase se cons-

truirán las aulas de Educación
Infantil.

La segunda fase de construc-
ción del colegio de Entrenúcleos
corresponderá a la Junta de
Andalucía, según el convenio
firmado entre ambas administra-
ciones. 

Tanto el proyecto básico y de
ejecución de esta primera fase
como el estudio de seguridad y
salud han sido supervisados por
la Dirección de Obras y Construc-
ciones de la Agencia Pública
Andaluza de Educación de la
Consejería de Desarrollo Educati-
vo y Formación Profesional.

En esta primera fase, que acometerá la Junta de Compensación de la zona, se construirá las aulas de Infantil

Las obras del nuevo colegio de
Entrenúcleos comenzarán en breve

EN BREVE

La construcción
del instituto se
retomará en poco
tiempo

Tras la insistente petición del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas a la Junta de

Andalucía para que las obras de
ejecución del nuevo instituto de la
ciudad se retomen parece que la
Administración autonómica ha
movido f icha y encargará al
Grupo Tragsa su continuación.

La Consejera de Desarrollo
Educativo y Formación Profesio-
nal, Patricia del Pozo, ha indicado
que se ha buscado una «solución
excepcional» para continuar y
finalizar las obras del instituto
nazareno, junto a las obras del
Conservatorio de Jaén y de un
colegio en El Ejido, dado que
desde la Junta, no se ha conse-
guido llegar a un acuerdo con la
empresa adjudicataria para conti-
nuar con el proyecto, tras el
aumento de los precios de los
materiales de construcción. 

Actualmente, la Agencia
Pública Andaluza de Educación
está tramitando la resolución por
incumplimiento del contrato de
obras con la empresa adjudicata-
ria del proyecto. Al tiempo se
trabaja en el proyecto de termina-
ción de la obra, ya en fase avan-
zada de redacción, según apun-
tan fuentes de la Consejería.
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El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acoge-
rá a partir del próximo lunes

día 23 de febrero la XX Muestra de
Cine con Nombre de Mujer.

Películas y cortometrajes
hechos por mujeres desde un
punto de vista femenino, cine dife-
rente, de gran calidad, donde las
mujeres cuentan.

La XX Muestra de Cine con
Nombre de Mujer se desarrollará
desde el 23 al 27 de enero, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, y en el Centro Social y
Cultural Miguel Delibes de Monte-
quinto, 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. 

«Cinco lobitos» de Alauda Ruiz
De Azúa abrirá la XX Muestra de
Cine con Nombre de Mujer el lunes.

La Muestra seguirá el martes, a
las 12.00  horas, con «Querida Leti-
zia» de Rocío Sepúlveda y la repe-
tición de la proyección de «Cinco
lobitos». Por la tarde, a las 20.00
horas, se proyectará el corto «El
adiós» de Clara Roquet y, poste-

riormente, «El acontecimiento» de
Audrey Diwan.

La jornada del miércoles, espe-
cial junior, se abrirá con «Indios y
vaqueros» de Emilia Ruiz, seguida
de «My Sunny Maad» de Michalea
Pavlátová.

Por la tarde, a las 19.30 horas,
el Teatro acogerá el especial
Mercedes Gaspar con la proyec-
ción de «El sueño de Adán» y
«Huidas». Al finalizar la proyección
habrá una mesa redonda con la
autora.

El jueves, a las 12.00 horas, se
podrá disfrutar «Oro Rojo» de
Carme Gomila y «Costa Brava,
Líbano» de Mounia Aki, proyeccio-
nes que se volverán a emitir a las
20.00 horas.

«El viento de levante» de Lucía
Aragón y «La hija de todas las
rabias» de Laura Baumeister de
Montis abrirán la sesión matinal de
la Muestra, el viernes a partir de las
12.00 horas. Ambas películas
contarán con una doble sesión a las
20.00 horas.

Ya en febrero, los días 2 y 3, la
XX Muestra de Cine con Nombre
de Mujer se trasladará al Centro
Cultural Miguel Delibes de Monte-
quinto. 

Paralelamente, los días 24, 25
y 26 de este mes de enero, el
Centro Cultural Miguel Delibes
acogerá el Taller Otras Técnicas de
Animación impartido por Mercedes
Gaspar.

www.doshermanas.es

Semana de Cine con Nombre de
Mujer con sesiones gratuitas

Ha fallecido a los 77 años José
López Guisado, Pepe Guisado, ex-
concejal socialista del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. Era muy
conocido también por el apodo de
«Guitarra», ya que tocó de joven
dicho instrumento en el grupo «Los
Gavilanes». Era Ajustador Matrice-
ro y se colocó en la fábrica de latas
(Envases Carnaud). En 1965 entró
en Cerámicas Bellavista donde fue
representante sindical y presidente
del comité obrero de esta empresa.

Posteriormente, fue elegido
concejal y formó parte de la Corpo-
ración municipal como Teniente
Alcalde del PSOE desde el primer
mandato de las elecciones munici-
pales 1979, en el nuevo periodo
democrático. Formó parte de la
Corporación y del equipo de
Gobierno municipal, hasta el año
2011. Fue Delegado de Personal,
Medioambiente, Obras menores,
Policía… En su despedida como
Concejal,  l levando el área de
Medioambiente, en su últ ima
sesión plenaria, indicó que había
sido un «orgullo colaborar con mi
granito de arena a esta que es mi
ciudad».  El entonces Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano, explicó
sobre Pepe Guisado y sobre el
también exconcejal socialista ya
fallecido Francisco Morales Zurita,

que habían sido como dos «maes-
tros» ya que «los dos me supieron
trasmitir la cercanía de la gente de
este pueblo y su conocimiento».

Fue Secretario General de
UGT Dos Hermanas entre 1976 y
1987. Y más tarde, en 1990,
también ocupó, durante ocho años,
el mayor cargo orgánico del PSOE
nazareno, como Secretario Gene-
ral. También fue presidente de la
Agrupación Local socialista.

Como exconcejal del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Pepe
Guisado contará con una calle en
el sector de expansión de la
ciudad, en Entrenúcleos.

«Pepe ha sido una de las
personas más afables de este
pueblo. Le costaba mucho decir
que no. Escuchaba a todo el
mundo y, dentro de sus posibilida-
des, intentaba servir a todas las
personas», explica el también
exconcejal social ista Paco
Sánchez, compañero y amigo de
Pepe Guisado sobre el que indica
que ha estado l igado «desde
chicos». «Toda su vida ha estado
dedicada a los demás. Tenía una
condición de hombre de servicio
impresionante. Hemos perdido a
una de las grandes personas de
Dos Hermanas», subraya Paco
Sánchez.

Material
deportivo
para Guinea

El Ayuntamiento junto a la
Fundación Real Betis ha donado
diverso material  deport ivo a
Guinea Ecuatorial. Dentro del
programa de cooperación inter-
nacional que desarrolla el Consis-
torio junto a diferentes organiza-
ciones, la mayoría no guberna-
mentales, se encuentra esta
acción. En concreto, se ha entre-
gado diverso material deportivo,
destacando ocho porterías y sus
complementos que se han insta-
lado en cuatro centros escolares
de Guinea Ecuatorial: SOS Alde-
as Infantiles, la Salle Bomudi, la
Salle de Lea y el Colegio Privado
Malfinsa 2. El deporte y el fútbol
son la excusa para atender las
necesidades de este alumnado,
según ha explicado el portavoz
del equipo de Gobierno nazare-
no, Agustín Morón.

Actividad de
«Street
Escape»

Hasta el próximo día 31
de enero se puede participar
de manera gratuita en el
«Street Escape» que organi-
za la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Se trata de una actividad
totalmente gratuita 

El «Street Escape», con
dos ubicaciones diferentes a
elegir, muestra curiosidades
sobre la historia del centro
histórico de Dos Hermanas y
sobre el barrio de Montequin-
to. Para realizar la reserva de
fecha, hora y lugar de juego
las personas interesadas
pueden acceder a la página
web y elegir el «Street Esca-
pe» de Dos Hermanas:

https://streetskp.com/

Números
para Nieve
Joven

La recogida de números
para el sorteo de las plazas
del programa Nieve Joven es
los días 24 y 25 de enero. 

Este año como en la
pasada edición, la participa-
ción en el programa se
gestionará desde una plata-
forma online que la Delega-
ción de Juventud, Salud y
Consumo ha creado para que
el acceso sea más cómodo y
accesible. 

El sorteo se realizará el
día 31 de enero en el Centro
Cultural La Almona. Las soli-
citudes y pagos se realizarán
los días 2, 3 y 6 de febrero
hasta las 14.00 horas.

El precio del fin de sema-
na de Nieve Joven por perso-
na es de 150 euros.

www.dhjoven.es

Bachillerato
en San
Hermenegildo

El colegio San Hermenegildo
contará el próximo curso 2023-
2024 con Bachillerato.

Actualmente, en el centro se
ofertan las enseñanzas de Educa-
ción Infantil desde cero años,
Educación Primaria y Secundaria.

El proyecto educativo del
centro, junto a sus amplias y reno-
vadas instalaciones, posibilitará
completar los estudios desde
Infantil hasta Bachillerato, con las
modalidades de Ciencias y
Humanidades. Igualmente, desde
la dirección del centro se proyec-
ta, en un futuro, incluir FP para
completar su oferta educativa.

El próximo jueves día 26 de
enero, a las 18.00 horas, habrá
una jornada de puertas abiertas,
en referencia al Bachillerato. Las
famil ias interesadas podrán
reserva cita en la web:

colegiosanhermenegildo.org

Inscripción en
los Sábados
Científicos

La Delegación de Igualdad y
Educación ha abierto el plazo de
inscripción en los Sábados Cientí-
ficos en Familia destinados a
familias con hijos entre 6 y 12
años.

Una oportunidad para cono-
cer el impacto de las ciencias en
la vida cotidiana.

La inscripción, para la primera
sesión que se celebrará el día 28
de enero, estará abierta hasta el
día 25 de enero o hasta completar
las plazas disponibles.

En esta sesiones se aprende-
rá sobre: la extracción de ADN. La
molécula de la vida; el descifrado
del código genético (virus Sarcs-
Cov2) o el ciclo de la vida de
Drosophila Malanogaster (mosca
de la fruta) y del pez cebra.

Más información en la página
web de la Delegación: 

educaciondh.es

Fallece el exconcejal
Pepe Guisado a los 77
años de edad
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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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La chir igota infanti l  «La
Banda del columpio», del
Centro Cultural Carnavalero

Ibarburu, actuará este viernes día
20 de enero en el Concurso Oficial
de Agrupaciones Carnavaleras de
Cádiz, COAC 2023

La mayoría de los componen-
tes de esta agrupación pisarán por
primera vez las tablas del Gran
Teatro Falla, algo que impone y les
pone algo nerviosos, según apunta
su director, José Manuel Mena,
pero que «van a cumplir».

Y es que esta chirigota es de
nueva creación ya que los integran-
tes de la chirigota infantil de Ibarbu-
ru han pasado a la categoría juvenil
y los juveniles a la de adultos.

La agrupación está compuesta
por: Dani, Rocío, Mario, Enrique,
Manuel, Adriana, Daniella, Nayara,
María, Hugo, Rocío, Paola, Aimar,
Álvaro y Falu. 

La Dirección la l leva José
Manuel Mena, letras de Juanma
García, Jordi Toribio y Alejandro
Romero «Falu», música de Juanma
García y Damián Gómez.

La actuación, que cerrará la
sesión de mañana viernes, será
retransmitida por Onda Cádiz.
Además, desde el CCC Ibarburu
irán dos autobuses con familiares,
amigos y aficionados para animar a
la cantera del Carnaval nazareno
en la cuna del Carnaval por exce-
lencia.

Se vestirán en el Bar San Feli-
pe. Sobre el tipo y el repertorio aún
no se puede avanzar nada por
requisitos del concurso.

La chir igota infanti l  será la
primera agrupación de Ibarburu
que actuará en el Falla. Y es que, el
Centro Cultural Carnavalero Ibar-
buru hará este año historia en el
COAC al presentar tres agrupacio-
nes. «El que la sigue la consigue»,
«Vuelven las mas…carillas» y «La
Banda del Columpio» son las chiri-
gotas de Dos Hermanas que pisa-
rán las tablas del Falla, en las cate-
gorías de adulto, juvenil e infantil,
respectivamente. La chirigota juve-
nil actuará en el Falla el domingo 29
y los adultos, el día 2 de febrero.

La chirigota infantil de Ibarburu
se estrena mañana en el Falla

Juan Domínguez ha vivido
toda su vida en la Zona Sur, en el
barrio de Ibarburu y en La Jarana.
La fontanería es su profesión.
Además, continúa con el negocio
de alquiler de sillas de su padre y
lleva el bar del Club de Atletismo
Orippo en el Estadio Manuel Utrilla,
«todas las tardes y los fines de
semana». «Soy, como yo digo,
multiusos, hago de todo», indica.

Siempre ha estado vinculado al
deporte primero con el futbito y
después con el atletismo. Continúa
llevando el equipo de fútbol sala
que creó junto a un grupo de
amigos, el May Flay, que cumple
este año 40 años, siendo uno de
los más veteranos de la Liga de
Fútbol Sala Local, si no el que más.
Pertenece al Club de Atletismo
Orippo.

¿Cuándo comienza a practi-
car deporte?

Deporte siempre he estado
haciendo. Toda mi vida. Primero
jugaba al fútbol,  como todo el
mundo. He jugado en el Ibarburu.
Después hicimos entre los amigos
un equipo de fútbol, no nos iba muy
bien, y creamos el equipo de fútbol
sala, el May Flay que nació en
1983.

¿Pensá is  ce leb ra r  e l  40
aniversario?

Algo haremos, claro. Una
comida, partidos amistosos, quere-
mos hacer camisetas conmemora-
tivas… un aniversario que 40 años
no se cumplen todos los días.

¿Cuándo  comienza  en  e l
mundo del atletismo?

En el at let ismo me metí
porque, estando de entrenador de
los May Flay, me puse gordo, 89
kilos, no era yo. No hacía nada de
deporte, no entrenaba, yo sólo diri-
gía. No tenía ni 30 años, me caí y
me vino la luz, qué estaba hacien-
do con lo joven que era. Entonces
empecé a andar y después de
tanto tiempo andando empecé a
correr. Me vió la gente del Orippo,
que eran amigos míos, y me
animaron a apuntarme.

Juan Domínguez Coto
afirma que el deporte es
su vida

Exposición de
Paco Broca en
La Almona

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
en el Centro Cultural La Almona,
se inaugura una exposición de
pintura de Paco Broca bajo el títu-
lo ‘Elementum’. La muestra se
podrá visitar hasta el 19 de febre-
ro en la sala Diego Ruiz Cortés.

Presentación
de ‘Correos
para Julia’

La Asociación Poética L'Al-
mazara presenta el libro ‘Correos
para Julia’ novela en prosa poéti-
ca con sutil y elegante matiz eróti-
co, de Aurora Torres, escritora y
pintora. Será esta tarde, a las
18.30 horas, en la Biblioteca.

Curso de
árbitro de
Pinfuvote

El CEIP Enrique Díaz Ferre-
ras acogerá del 13 al 16 de febre-
ro, en horario de tarde, un curso
de monitor y árbitro de pinfuvote.
Los interesados pueden enviar
sus datos por correo electrónico
a: pinfuvote@hotmail.com

Recital
flamenco en
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá el próximo
domingo, día 22 de enero, a las
14.30 horas un recital flamenco a
cargo de la escuela de cante de la
peña.

25 años de la
Pablo de
Olavide

La Universidad Pablo de
Olavide celebra su día conmemo-
rando su 25 aniversario. Será el
próximo miércoles día 25 de
enero, a las 12.30 horas, en el
Paraninfo donde se reconocerá a
las personas que contribuyeron a
poner en marcha la institución.

Colaboración
Hipertensión
Pulmonar

El nazareno Salvador Calde-
rón colabora en el libro ‘Profesio-
nales con Mayúsculas’ del profe-
sor Diego Molina en el que cuenta
su aporte a la Hipertensión
Pulmonar.

Subestación
eléctrica en
Megapark

Endesa y Megapark han
firmado un acuerdo para
construir una nueva subesta-
ción eléctrica que dará servi-
cio a este gran parque
empresarial,  industr ial  y
logíst ico, considerado el
mayor de toda Andalucía.

Sesión de
cuentos en
la Biblioteca

La Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo acogerá
esta tarde, a las 18.00 horas,
el cuentacuentos ‘Cuentos
Andinos’ de Jhon Ardila y el
jueves día 26, Diego Magda-
leno, hablará sobre ‘Lumbre
de historias’. 

Joma abre sus
puertas en
WAY

Desde este viernes, el espa-
cio comercial y de ocio Way Dos
Hermanas cuenta con una nueva
tienda deportiva de referencia,
Joma. Joma ofrece descuentos
de Rebajas. Disfruta de un 20%,
30% y hasta 50% de descuento
en artículos seleccionados.

Carnaval en
Fuente del
Rey

Fuente del Rey está organi-
zando un grupo para el pasaca-
lles del Carnaval de Dos Herma-
nas. Todas las personas que
deseen part icipar se pueden
inscribir hasta mañana día 20 de
enero en la Oficina Municipal o en
la Asociación Macarena Oliveros.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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ajedrez

Celebrada la entrega de trofeos del
XXV Torneo Navideño de Ajedrez
El pasado 17 de enero, se celebró en la Casa del Ajedrez la entrega de trofeos del XXV Torneo
Navideño de Ajedrez con la presencia de la Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás Torres; el
Director Técnico  de la Delegación, Rúper Sánchez Burguillos; el presidente del Club Ajedrez Dos
Hermanas, Fermín Hidalgo Paniagua; y el colaborador del Torneo, Juan José Hidalgo.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes
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ajedrez

El XXV Torneo Navideño de
Ajedrez entregó sus trofeos

El pasado 17 de enero, se
celebró en  la Casa del
Ajedrez la entrega de

trofeos del XXV Torneo Navideño
de Ajedrez, el cual ha organizado
como cada año, la Delegación de
Deportes junto con el Club de
Ajedrez de Dos Hermanas duran-
te los días 27 y 28 de diciembre,
en el que se dieron cita cerca de
70 niños y niñas los cuales esta-
ban encuadrados en las categorí-
as de: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil. 

Desde la Delegación  de
deportes se sigue apostando por
el ajedrez como pieza fundamen-
tal en la formación de los niños y
niñas. 

Las próximas citas importan-
tes del ajedrez en nuestra ciudad
serán la Fiesta del Ajedrez el 16,
17 y 18 de mayo, en el Palacio de
los Deportes y la XXXV edición
del Torneo Internacional de
Ajedrez Ciudad de Dos Herma-
nas, el 27 de mayo.

subvenciones

En el año 2022 el Ayunta-
miento de Dos Herma-
nas destinó 447.000

euros a subvenciones a entida-
des y deportistas locales (un
25% más que en el año ante-
rior), lo que la convierte en una
de las ciudades de España que
mayor partida económica desti-
na a subvenciones deportivas
en función de su población y
número de entidades deporti-
vas. Así, la Delegación de
Deportes concedió subvencio-
nes a un total de 40 entidades
deportivas y 310 equipos de
nuestra ciudad, con el fin de
beneficiar a más de 5.000 depor-
tistas federados. 

El Programa de Subvencio-
nes de la Delegación de Depor-
tes se estructura en torno a
cuatro líneas de actuación:

1.- Ayuda del deporte fede-
rado de base: con el fin de contri-
buir con la promoción de la prác-
tica deportiva federada en nues-
tra ciudad.

2.- Ayuda al deporte federa-
do de superior nivel: para clubes
locales participantes en las más
altas categorías federadas
nacionales o asimiladas.

3.- Ayudas directas a depor-
tistas individuales: por la conse-
cución de altos logros deporti-
vos. Se concedieron un total de
24 ayudas de las que 10 fueron a
deportistas de categoría absolu-
ta y 14 a deportistas de catego-
ría inferior a absoluta.

4.- Convenio con la Funda-
ción Andalucía Olímpica: con el
objetivo de desarrollar e impul-
sar el movimiento olímpico en
nuestra comunidad autónoma y
la finalidad de facilitar la partici-
pación en olimpiadas y paralim-
piadas de deportistas de Dos
Hermanas.

Estas líneas económicas de
apoyo a los clubes, entidades
deport ivas y deport istas de
nuestra ciudad se complemen-
tan, entre otras, con las siguien-
tes medidas:

- Programa de Cesión de
Usos Deportivos en las Instala-
ciones Deportivas Municipales
para la práctica deportiva fede-
rada.

- Programa de Inversiones y
Mantenimiento de Instalaciones
Deportivas. 

- Programa de Escuelas
Deportivas Municipales: con las
que se fomenta la práct ica
deportiva saludable y se gene-
ran adicionalmente practicantes
que progresan hasta su capta-
ción por los clubes locales para
la práctica federada.

- Escuela Deportiva para el
Deporte: con la que se realiza
una formación y capacitación
permanente del tejido deportivo
en distintos ámbitos funcionales.

- Asesoramiento y asistencia
continuada a clubes y deportis-
tas: en distintas áreas y a través
de varios programas.

Por otra parte, en 2022 se
incrementó en un 68% la canti-
dad destinada a premios por
participación y logros en las
competiciones deportivas orga-
nizadas por la Delegación de
Deportes para incentivar y reco-
nocer la participación en los
mismos.

El amplio conjunto de medi-
das de apoyo a la práct ica
deport iva federada, antes
descritas, son un referente en el
ámbito deportivo a nivel nacional
que, sin duda, junto con el
esfuerzo, dedicación y entrega
de deportistas, cuerpos técni-
cos, clubes y resto del tejido
socio deportivo local, contribu-
yen a que el deporte de nuestra
localidad tenga actualmente el
mayor número de deportistas y
equipos part icipantes de la
historia de Dos Hermanas,
permitiendo a nuestra ciudad
gozar de la consecución en las
distintas categorías competiti-
vas federadas de numerosos e
importantes logros deportivos a
nivel local, provincial, autonómi-
co, nacional e internacional.

Las subvenciones al
tejido deportivo se
incrementaron un 25%

PREBENJAMINES

1. Gonzalo Flores Aguilar 
2. Martín Tamajón Fernández 
3. Arturo Gómez Ortiz 
4. Darío Gracia Morales 

BENJAMINES

1. Diego Pérez Ruiz 
2. Eva Seguera García 
3. José Flores Aguilar 
4. Rubén Franco Guerrero 

ALEVINES

1. Pablo Rodríguez Lozano De Sosa 
2. Pablo Romero Santos 
3. Javier Espinosa Miñón 
4. David Gualberto López 

INFANTILES

1. Alejandro Moyano Coronilla 
2. Arturo Peinador Alonso 
3. Alex Seguera García 
4. Juan Manuel Barea Vera 

CADETES

1. Ana Flores Hernandez 
2. Alejandro Indalecio Domínguez 
3. Álvaro Rodríguez Francés 
4. José L. Sánchez Ferrer de Couto 

JUVEN

1. Jua
2. Se
3. Sa
4. Die

• CLASIFICACIONES XXV TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ
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noticias

Dentro de su Programa
de Inversiones y Mante-
nimiento la Delegación

de Deportes ha susti tuido
recientemente, en el Complejo
Deport ivo Municipal de Los
Montecillos, las pistas interiores
del Palacio de Deportes y la
pista principal y una exterior del
complejo referido. Como nove-
dad se ha optado por el color
azul en las pistas interiores
cubiertas, manteniéndose el
verde en las exteriores.

Las pistas sustituidas son
las que mayor ocupación tienen
de manera ordinaria siendo utili-
zadas por un elevado número de
población usuaria mediante
alquileres, escuelas deportivas
municipales, institutos, grados
etc. 

De esta manera el Ayunta-
miento de Dos Hermanas pone a
disposición de la ciudadanía
superficies de última generación
para una práctica deportiva de
calidad y segura.

La Delegación de
Deportes remodela
cuatro pistas de pádel

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas organiza la Clausura y

Entrega de Trofeos del II Circuito
Municipal de Carreras «Vive tu
Parque» el próximo jueves, día 26 de
enero, en el Centro Cultural La Almo-
na a las 19.30 horas.

En la clausura se entregarán
trofeos a los tres primeros/as en cada

categoría (general y local). Todas las
personas participantes que finalicen
las cuatro carreras recibirán: camise-
ta, sudadera y medalla.

La clasificación provisional se
publicará el martes 24 de enero y solo
aparecerán los 10 primeros clasifica-
dos/as de cada categoría. La informa-
ción se puede consultar en la web:

www.doshermanas.net

Clausura y Entrega de
Trofeos del II Circuito
Municipal de Carreras

El pasado fin de semana, las
pistas de baloncesto del
CDM Ramón y Cajal,

fueron test igos de la segunda
jornada de Baloncesto de los
Juegos Deportivos Municipales,
que organiza la Delegación de
Deportes. Fueron muchos niños y

niñas los que participaron y llena-
ron las pistas de juego, a los que se
sumaron muchos de sus familiares,
creando un gran ambiente de
deportividad y baloncesto. Las
categorías que participaron fueron
prebenjamines, benjamines, alevi-
nes, infantiles y cadetes. 

Juegos Deportivos
Municipales de Baloncesto

NILES

an Luis López García 
bastián Martínez García 
muel Carnerero Bravo 
ego Nicolás Roa Díaz 
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La Hermandad de Oración en
el Huerto ha organizado un
concierto por el 75º Aniver-

sario de la Hechura del Señor que
se celebrará este viernes, a las
21.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

El espectáculo, protagonizado
por la Banda de Música Santa Ana
y la Agrupación Musical Ntra. Sra.
de la Estrella, dará el pistoletazo de
salida a los actos de conmemora-
ción programados por la Corpora-
ción para celebrar la efeméride.

La BM Santa Ana pone el
acompañamiento musical a la
Virgen del Rosario en su salida en
el mes de octubre y la AM de la
Estrella acompaña al Señor de la
Oración en el Huerto el Miércoles
Santo. Ambas agrupaciones reali-
zarán un recorrido por la historia
musical de la Hermandad recupe-
rando piezas que no se tocan en
Dos Hermanas desde el año 1980
de autores tan conocidos como
Fulgencio Morón o Luis Godino.

Durante el concierto por el 75º
Aniversario del Señor de la Oración
en el Huerto se presentará el cartel
anunciador de la celebración, obra
del fotógrafo nazareno Daniel
Vaquero Fornet, y el logotipo del
aniversario, realizado por el diseña-
dor gráfico José Mª Gordillo de
Diseño Sur.

También se real izará un
«humilde homenaje» a varios
hermanos de la Hermandad recien-
temente fallecidos con la marcha
de la BM Santa Ana «De Getsema-
ní al cielo», dedicada inicialmente a
Antonio Jesús Echevarría, y que se
extenderá a Guillermo Ojeda y
Juan José Domínguez, que fueron
hermanos mayores de esta Corpo-
ración y fueron nombrados Herma-
nos de Honor.

Además, habrá un punto de
venta de recuerdos de este 75º
Aniversario elaborados por los
usuarios de Anidi: pulseras, alfile-
res, rosarios, etc.

En la programación de actos
para celebrar el 75º Aniversario
figura un ciclo de conferencias, una
exposición fotográfica, una muestra
pictórica, diferentes acciones de
carácter social, el Certamen de
Bandas…

El objetivo es que los actos se
extiendan a toda la población y no
se queden sólo para el mundo
cofrade, según ha explicado el
Secretario de la Hermandad, Anto-
nio José Moreno Plaza. Además,
desde la Hermandad ya se ha soli-
citado a las autoridades eclesiásti-
cas los permisos oportunos para
realizar una Santa Misión.

Concierto por el 75º Aniversario
del Señor Orando en el Huerto

La Agrupación Parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús ha anunciado la
primera salida procesional de su
titular, el Dulce Nombre de Jesús,
para el próximo sábado día 28 de
enero.

Partirá desde la parroquia Ntra.
Sra. de la Oliva a las 17.00 horas.

Todo hermano o devoto que
desee participar en esta procesión
deberá solicitar su papeleta de sitio
antes del martes día 24. Desde el
miércoles 25 y hasta el viernes 27
se podrá recoger.

Se puede solicitar a través del
WhatsApp de la Agrupación Parro-
quial: 662 624 871; del de la Mayor-
domía: 656 811 318; personalmen-
te en los salones parroquiales o a
través del correo electrónico.

También se puede solicitar una
papeleta de sitio simbólica.

El recorrido que seguirá la
procesión será: García Ramos,
Virgilio Mattoni, Sierra Morena,
Sierra Elvira, Ignacio Sánchez
Mejías, Larita, Juan Belmonte,
Reverte, Guadiana, Segura,
Avenida del Guadalquivir, Gustavo
Bacarisas, Picasso, Vicente Cone-
jero, Gustavo Bacarisas, Virgilio
Mattoni,  Gustavo Bacarisas y
entrada a las 20.00 horas.

El paso, que estará exornado
con flores blancas, ha sido cedido

para la ocasión por la Agrupación
de Ntro. Padre Jesús de las Tres
Caídas.

La nueva talla del Niño Jesús
saldrá por primera vez a la calle
estrenando túnica y potencias
realizadas por el taller de orfebrería
Juan Lozano y donadas por un
grupo de hermanos y devotos.

Los capataces serán José A.
Sánchez Reguera y Jesús García
Ramírez con su cuerpo de auxilia-
res. El acompañamiento musical
vendrá de la mano de la AM Ntra.
Sra. de la Estrella de Dos Herma-
nas. Desde la Agrupación de la
Oliva se destaca como puntos de
interés para disfrutar de la proce-
sión la salida y la entrada y la
presentación ante la Capilla de
Sana Cruz.
sacramentaldulcenombre@hotmail.com

Primera salida
procesional del Dulce
Nombre de Jesús

Cuadrillas de
costaleros de
Cautivo

La Hermandad del Cautivo
convoca una toma de contacto e
igualá de las cuadrillas de costa-
leros de la Virgen de la Esperanza
y de Ntro. Padre Jesús Cautivo.
Será el viernes 3 de febrero, a las
21.00 horas, en la parroquia.

Últimos días
de inscripción
en el Cómic

Hasta el próximo martes día
31 de enero se encuentra abierto
el plazo de presentación de obras
al XXIX Concurso de Cómics
Ciudad de Dos Hermanas.Más
información la web: 

dhjoven.es

Salidas de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino de la ciudad realizará el
sábado día 21 las vías ferratas de
Alfarnatejo (K2), la Bola (K2) y
Archidona (K3) y el domingo 22,
el sendero de las Estaciones del
Huéznar.

Igualá del
paso de Cristo
en La Estrella

La Hermandad de Nuestra
Señora de la Estrel la de Dos
Hermanas ha convocado Igualá
del paso de Cristo para el próximo
domingo día 22 de enero a las
10.00 horas.

Misa al Beato
Marcelino
Spínola

La Hermandad de Gran
Poder celebrará mañana viernes
20 de enero, a las 19.30 horas,
Misa en honor al Beato D. Marce-
lo Spínola y Maestre, quien sien-
do Arzobispo de Sevilla aprobó
las primitivas reglas fundaciona-
les de esta Hermandad.

Libro
‘Aquellos días
de la ira’

El libro «Aquellos días de la
ira» del autor nazareno Antonio
Gavala y López de Soria ha sido
incluido, por la Editorial Lantía, en
el Catálogo de Títulos Imprescin-
dibles de este grupo.

Cultos a San
Sebastián
Mártir

La Hermandad de Vera
Cruz celebrará este viernes,
a las 21.00 horas, en su Capi-
lla función en honor a San
Sebastián Mártir. Al finalizar
será expuesta en veneración
la reliquia ‘ex osibus’ de San
Sebastián Mártir.

Formación
del Consejo
de Cofradías

Los salones parroquiales
de Santa María Magdalena
acogerán el lunes 23 de
enero, a las 21.00 horas, la
ponencia ‘Hermandades hoy.
Retos y Urgencias’ a cargo
de Marcel ino Manzano
Vilches.

Exposición
‘Váleme
Señora’

La sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla acoge hasta el
1 de febrero la muestra «Váleme
Señora. 775 años de devoción
entre Dos Hermanas y Sevilla».
Se puede visitar de lunes a sába-
do, en horario de 11.00 a 14.00
horas, y de 18.00 a 21.00 horas. 

Ensayos en la
Hermandad
de Pasión

La Hermandad de Pasión ya
ha estrenado su calendario de
igualás. El próximo ensayo del
paso de la Virgen del Amparo
será el día 27 de enero, a las
22.00 horas. La igualá del paso
del Cristo será el día 5 de febrero
a las 10.30 horas.



Aunque con  una semana
de retraso, escribo hoy
la crónica navideña de

una fiesta que se ha vivido con
pasión en Dos Hermanas. No es
nada nuevo. El carácter festero
de los nazarenos se volcó en
estas fiestas y puedo hablar de
varios temas hasta completar un
recorrido por estas celebracio-
nes. En primer lugar, hay que
decir que se trata  una fiesta reli-
giosa con matices laicos. No sería
como la feria que es una fiesta
totalmente laica. En cuanto al
Carnaval, sí es una laica pero
supeditada histór icamente y
temporalmente a la Cuaresma.

Y quiero hablar en segundo
lugar de los nacimientos, que
hacen destacar a nuestro pueblo.
Actualmente, sería un caso pare-
cido al de Jerez de la Frontera,
tierra de belenistas y belenes. Es
una tarea ímproba hablar de los
belenes nazarenos. Sólo citaré
alguno como el sencillo y entraña-
ble de la Hermandad del Santo
Entierro, el bellísimo de Santa
Ana, el de Vera-Cruz que desta-
caba por su hermosísimo paisaje
y, por supuesto, el de Pancho.
Fueron muchos más, de ellos
muchos muy bonitos pero, ya
digo, no puedo hablar de todos. 

En tercer lugar, voy a tratar
sobre la festividad de los Reyes
Magos. Como es protocolario se
anunció con un pregón que
pronunció el humorista  Manu
Sánchez Vázquez. Lo presentó
Rafael López Muñoz que supo
trazar los rasgos del pregonero. Y
puedo decir que como éste no ha
habido ningún pregón. Se  trataba
de un trabajo, de un humorista, de
un cómico, que ha tr iunfado
gracias a su humor. Y pronunció
un pregón hilarante que hizo reír
a carcajada a los presentes. A mí,
desde luego, también me gusta-
ron las numerosas alusiones
temporales y espaciales pues
anclan el pregón en la vida del
espectador nazareno. Muy emoti-
va fue la referencia a nuestra
singular protectora, la Virgen de
Valme. Acertadísima fueron

también las referencias a su fami-
l ia –su hi jo Manuel, su mujer
Lorena y su madre- y muy espe-
cialmente a su cofradía de la
Oración en el Huerto, su cofradía
manchonera. El pregonero hizo
gala de su pertenencia a tan
popular hermandad y usó para
sus cofrades el tan famoso y
entrañable mote de manchonero.
El pregón fue un rosario de temas
nazarenos. Hasta la aceituna
apareció en el pregón –lo que veo
muy bien- mencionando a las
gordales machacás, aliñás, partí-
as y en salmuera. Muy bonita
igualmente la referencia final a su
hijo y a su futura hija diciendo de
su retoño: “Que sólo pido un rega-
lo para un año entero: que venga
todo muy bien, y seguro que lo
conceden porque hoy de Sus
Majestades  fue su papá pregone-
ro”. Y, lo más importante de esta
originalísima disertación, como
ya he escrito, son las numerosas
notas humorísticas que se extien-
den por  todo el pregón, hablando
por ejemplo de los niños que en la
cabalgata tiran los caramelos a
mala idea o de la monarquía a la
que criticó en tono humorístico.
En fin, esto último no se lo perdo-
no. 

Por otro lado, la Cabalgata
fue un espectáculo impresionan-
te. Las carrozas, como siempre,
eran elegantes y lujosas. Notoria
es la presencia de la carroza del
Belén. No voy a escribir la lista de
ellas  porque se puede ver en este
periódico. Y un hecho curioso que
he notado es que los niños de
ellas llevaban este año más cara-
melos. Dos Hermanas se volcó
en la que es su Cabalgata princi-
pal, de la que forman una corona

las numerosas cabalgatas de los
barrios.

En cuanto a los personajes de
la Cabalgata, fueron encarnados
por: la Estrella Rocío Zamora
Sánchez de familia muy conocida
en el pueblo –de la gente del
Plantinar como nieta de Francis-
co Sánchez y Valme Madueño
Alcocer-; el Cartero Real el cofra-
de veracrucista Mariano  Díaz
Noguero –muy conocido en los
ambientes cofradieros-: el  rey
Melchor Francisco Oliva Bláz-
quez –rector de la Universidad
Pablo de Olavide-; el rey Gaspar
Gabriel Pérez Alcalá, rector de la
Universidad Loyola y Baltasar el
cantante Manuel Vázquez Lombo
conocido por Manuel Lombo. Y
creo que ha sido conveniente, y
todo un detalle, nombrar Reyes
Magos a los dos rectores pues
refuerza los lazos entre la ciudad
y sus dos universidades. Por otro,
nombrando rey a Manuel Lombo
se reconoce su tr iunfo en el
mundo de la canción y su apego a
Dos Hermanas. Fueron cinco
nombramientos extremadamente
acertados.

Luego, el día 5 de enero, se
celebró la Cabalgata, después de
la salida de numerosos carteros
reales y grandes visires. Tampo-
co puedo entrar en honduras y
además ya han sido nombrados
todos –o al menos así creo- en el
último artículo anterior a éste.
Sólo nombraré los que vi: el heral-
do real del Rocío, bel l ís imo
espectáculo en el que el persona-
je iba en un coche de caballos, el
Gran Visir de Vera-Cruz  también
muy bonito y que acude a las
naves de la Cabalgata y el mismo
personaje del Cautivo que en una

carroza se paseó por la feligresía
de Nuestra Señora del Rocío.

En cuanto a los pregones, no
he podido asistir –no tengo el don
de la bilocación como algunos
santos- pero me veo en la obliga-
ción y lo hago con gusto de
mencionarlos. El 11 de diciembre
pronunció la Exaltación de la
Navidad el cofrade de Pasión
Eulogio Rodríguez Álvarez.
Como es sabido, este pregón lo
organiza el Consejo de Herman-
dades y Cofradías. El 17 de
diciembre dijo el pregón de la
Esperanza Antonio Manuel Cano
Benítez, también un conocido
cofrade. El 2 de enero pronunció
la Exaltación de la Juventud del
Gran Poder, Antonio Jesús
Márquez Plaza, un conspicuo
cofrade del Gran Poder.  

En cuanto a las funciones y
cultos, he procurado asistir a la
mayoría. Muy bonito era el altar
de cultos de la Esperanza –con
un espléndido plan de velas y con
flores muy bellas- y también el
besamanos –ahora reconvertido
en veneración-. 

El 27 de diciembre la herman-
dad del Gran Poder celebró una
solemne misa en honor de su titu-
lar, San Juan Evangelista.  El 6 de
enero fue la función de la Epifanía
también del Gran Poder. Fue una
ceremonia bella y entrañable.
Predicó don Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de Santa María
Magdalena, con su leiv motiv –el
amor- y envolviendo al fiel que lo
oía. Cantaron Juana Díaz Anque-
la y Francisco Javier Mena
Hervás y tocó el armonio Nicolás
Barbero Rivas. En resumen, fue
una ceremonia solemnísima. 

Más, desde luego, el gran
acontecimiento cofradiero de
estas Navidades es la bendición
de la imagen del Dulce Nombre
de Jesús, de la Agrupación
Sacramental del Dulce Nombre
de Jesús de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva. Se
trata de una bonita obra de gran
tamaño obra del imaginero sevi-
l lano José Antonio Blanco
Ramos. Lo bendijo el párroco del
templo donde está radicada la
hermandad  don José Diego
Roldán Fernández. El Santo Niño
estrenaba potencias en plata
obra de Orfebrería Juan Lozano.
Cantó un coro que interpretó
inspiradas canciones. Asistieron

a tan piadoso acto el  propio
imaginero, representaciones de
hermandades y agrupaciones y la
Banda de Música Santa Ana.

Y así acabo. Me gustaría
haber hablado de las zambombas
o del certamen de coros del Cole-
gio de La Compasión pero no
tengo espacio. Sólo decir que en
el campo musical Dos Hermanas,
como siempre, también brilló en
esta Navidad siempre en honor y
gloria del Niño Jesús, el Divino
Salvador                                                 

NOTA:
En el artículo de la semana pasa-

da, se desl izó un error que veo
conveniente reparar. Además me han
pedido que sistematice el sistema de
hermandades. Desde ese punto de
vista, Dos Hermanas cuenta con
hermandades grupales verticales
abiertas, es decir, formadas por indi-
viduos de distintas clases sociales y
de entrada libre. También podemos
incluir  la las agrupaciones y la
Asociación de los Ángeles. Serían
estas confraternidades Borriquita,
Cautivo, Presentación, Pasión,
Oración en el Huerto, Vera-Cruz, la
Cena, Gran Poder, Amargura, Santo
Entierro, Prendimiento, Tres Caídas,
Misericordia, Humildad, Sacramental
y Sacramental del Dulce Nombre.
También son grupales las hermanda-
des de Valme y Santa Ana, aunque,
sobre toda la pr imera, aunque
también la segunda, dan culto a
devociones comunales. Pero, quizá
por la extensión del pueblo no se
puede hablar de hermandades comu-
nales. Por otra parte, existen dos
cofradías supracomunales, de una
devoción foránea, Santa María del
Rocío que traspasa fronteras. Son la
de Dos Hermanas y Montequinto y
son verticales abiertas pues, como se
ha dicho, agrupan personas de todas
las clases sociales. Por tanto, esta-
mos en un sistema formado por cofra-
días grupales, con dos supracomuna-
les del Rocío y dos devociones comu-
nales: Santa María de Valme y Santa
Ana, a las que no obstante le dan
culto dos hermandades grupales. 

Subsanado el error de atribuir el
aspecto horizontal  a varias cofradías
grupales, espero que este esquema
oriente mejor al lector avisado. Igual-
mente, tengo que decir que la sema-
na pasada se hablaba en casi todo
momento de las cofradías supraco-
munales del Rocío pero una vez se
deslizó que eran semicomunales. 

Destacó el hilarante pregón de nuestro cómico Manuel Sánchez Vázquez

Crónica de la Navidad nazarena 
de los años 2022-2023

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l go  se  mueve en e l
sector inmobiliario de
Dos  Hermanas .
Comprar  o  a lqu i la r
una  casa  se  es tá
convirt iendo en una

tarea cada vez más complicada para la
clase media. La subida de tipos de inte-
rés ha elevado los precios y está ponien-
do en aprietos a muchas familias nazare-
nas. 

Para saber más he quedado con una
experta: Maite Sánchez Hidalgo. Empe-
zó en el mundo de las inmobiliarias en
Unicasa, en 1995. En 1997 marchó a
Almería, donde desarrolló esta profesión
hasta 2013, año en que regresó a Dos
Hermanas. Desde marzo de 2020 está al
frente de su propio negocio: “Actives
Inmobiliaria”.

Maite,  hazme una radiograf ía del
mercado inmobiliario en Dos Hermanas
en la actualidad.

Dos Hermanas es una ciudad muy
atractiva para vivir. Hay viviendas de todos
los t ipos y precios para quien quiera
comprar. Tiene muchas zonas verdes y
goza de buenas comunicaciones. Con la
SE-40 y los conexiones con el metro en
Montequinto se ha incrementado el número
de visitantes. 

Pero de dos meses para acá, y a raíz de
la subida de tipos, he notado que las tasado-
ras están tirando los precios y que estamos
entrando en un momento de recesión. El
que puede comprar es el inversor que tiene
muchas propiedades y es solvente, o bien la
familia que tiene dinero ahorrado y un buen
puesto de trabajo. El comprador estándar
que hasta ahora financiaba su nueva casa
con un banco, con puesto de trabajo indefi-
nido…ese lo tiene muy complicado. Ahora
los bancos solo te dan el 80% de la hipoteca,
por lo que tienes que tener ahorrado el 20%
más los gastos.

¿Hay una burbuja de precios?
Sí que la hay. Donde se enfoca más el

problema es en el vendedor, que no es
consciente y piensa que, jugando con el
tiempo, va a vender más caro. Ahora es el
momento de que los vendedores bajen el
precio, porque si realmente tienen necesi-
dad de vender, más tarde se van a ver con el
agua al cuello. Hay que ser más realistas.

¿Puedes ser más concreta? Ponme
ejemplos...

No es normal que, en barriadas anti-
guas, un piso de 65 metros cuadrados, por
ejemplo un tercero sin ascensor, esté a
80.000 euros. Eso es carísimo. En 1995 un
piso en La Moneda costaba entre 2,5 y 3
millones de pesetas. En algunas urbaniza-
ciones también están inflados: no se puede
vender a 2.500 euros el metro porque a más
de 1.600 euros los bancos no dan hipotecas.
Me preocupa que haya muchas parejitas
que se quedan sin techo, a las que no he

podido ayudar y no tienen más remedio que
quedarse viviendo en casas de sus padres.

¿En qué med ida  va  a  a l i v ia r  esa
situación la ayuda del 15% de las hipote-
cas que ha anunc iado la  Junta  para
menores de 35 años?

La ayuda de la Junta está muy bien,
pero no será suficiente si no se regulan los
precios y se suben los sueldos. A los jóve-
nes que quieren comprar les sirve de poco,
porque las cuotas de las hipotecas, que
antes eran de 400 euros, ahora con la subi-
da de tipos es de 600. 

¿Cómo está el alquiler?
El alquiler está muy por encima de

mercado. Un piso sin ascensor ni zonas
comunes está a 550 euros, que es lo equiva-
lente al alquiler de una casa de 150.000
euros. Para alquilar a esos precios se hace
obligatorio tener pareja, no se puede con un
solo sueldo. Con el salario medio de un
español (unos 1.100 euros) ese precio supe-

ra el ratio de endeudamiento. Por ejemplo,
un divorciado no tiene posibilidades de
alquilar. Tampoco dos alemanas que vienen
6 meses con una beca Erasmus. O tres
albañiles que están construyendo casas en
Entrenúcleos y quieren vivir alquilados
hasta que terminen la obra. No les alquilan
por periodos pequeños de tiempo. Y es
necesario que los propietarios abran las
mentes. Con la nueva Ley de Arrendamiento
Urbano  ya se puede alquilar por menos
tiempo. Hay una mentalidad antigua, los
propietarios quieren alquileres de largo
plazo, pero desde el Covid todo ha cambia-
do mucho: hay más traslados, más movi-
mientos de personas.

¿Qué sientes tras una venta? 
El dinero no es mi objetivo. En cualquier

negocio, cuando te mueve el dinero, eso se
proyecta en el cliente. Yo me implico. A mí
no me mueve el beneficio económico. Me
mueven las relaciones sociales; me encan-
tan las personas, que te cuenten sus sueños
y que tú puedas participar en la recompensa
de conseguirlos. Por eso, cuando vendo una
casa y he ayudado a alguien a cumplir un
sueño, se me ponen los vellos de punta. 

¿Cómo os llevais los del ramo? 
Me gusta llevarme bien, hacemos cola-

boraciones, aunque también hay gente que
solo va a lo suyo. En más de una ocasión, yo
no he tenido una casa ideal para mi cliente y
lo he llevado a otra inmobiliaria que sí la
tenía.

¿Para  t raba ja r  en  es to  hay  que
servir? 

No es fácil este mundo. La gente del
sector está hecha de una pasta diferente.
Hay que tener una disponibilidad total, aquí
no se tienen horarios de oficina. Yo he aten-
dido a un panadero a las 12 de la noche, que
es cuando el hombre puede, o en festivos.
Te tienes que poner en el lugar del que te
está llamando. Se está todo el día en la calle
y hay que aguantar muchos plantones,
gente que ha llamado a 40 inmobiliarias y ya
no sabe quién eres. Por eso hay que tener
empatía y no desesperarte. 

Solo esta mañana he recibido 76 llama-
das, algunas de 20 minutos. Por un inmue-
ble a buen precio te pueden llamar 40 perso-
nas. Tienes que escuchar para dar una
atención de calidad y atender tanto al pobre
como al rico. 

Suelen quejarse de las comisiones
que se l levan las inmobil iarias. ¿Qué
contestas cuando alguien te dice que
estais forrados?

Le contesto que monte él una. No te digo
que no se gane dinero. Pero un cirujano
plástico también lo gana bien, y un buen
abogado. Lo ganas bien si tienes constan-
cia, y eres un profesional legal y transparen-
te.

David Hidalgo Paniagua

Maite Sánchez, con
amplia experiencia en
el sector inmobiliario,
analiza el momento que
atraviesa el mercado de
la vivienda tras la
subida de tipos 

Maite Sánchez Hidalgo en la puerta de la inmobiliaria que dirige, ubicada en La Motilla.

“El precio del alquiler en Dos Hermanas
está inflado, estamos en una burbuja”
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas tiene una cita impor-
tante este sábado a las

16.00 horas -hora peninsular- con
la visita al CV Hidramar Gran
Canaria. Las de Ricardo Fernán-
dez Torronteras llegan a este
encuentro tras vencer 3-0 a
Heidelberg en lo que supuso la
quinta victoria consecutiva. Con el
claro objetivo de luchar ante el
mejor equipo de la Liga Iberdrola,
Cajasol Voley Dos Hermanas
llega sin nada que perder en una
cuarta posición clasificatoria y
bien asentada en los puestos de
playoff por el título. 

Para este encuentro, Fernán-
dez Torronteras contará con
todas las jugadoras disponibles y
habituales en los desplazamien-
tos del conjunto nazareno. Actual-
mente, ocupa la cuarta plaza con
28 puntos, nueve por encima de
CV Sant Cugat, primer equipo
que no acudiría a los playoff por el
título. 

Este objetivo marcado tras el
devenir de la competición, se
asienta tras las cinco victorias
consecutivas a raíz de la clasifica-
ción para la Copa de la Reina. 

Por otra parte, CV Hidramar
Gran Canaria es líder con 38
puntos. Tan solo suma una derro-
ta -frente a CV Avarca Menorca- y

una victoria de dos puntos frente a
CV Kiele Socuéllamos. Además,
CV Hidramar Gran Canaria es
uno de los equipos españoles en
las competiciones europeas que
se están disputando. Actualmente
es el equipo subcampeón de la
competición ya que perdió la final
por el título la pasada temporada
frente a CV Haris. 

Sin duda alguna, Cajasol
Voley Dos Hermanas llega en el

mejor momento de la temporada y
con los deberes hechos tras las
victoria frente a Ocisa Haro Rioja
Voley, Arenal Emevé Lugo, CV
Sant Cugat, CV Kiele Socuélla-
mos y Heidelberg. Unas victorias
que han asentado al club en una
cuarta posición que no se espera-
ba al inicio de la competición y
que erigen al conjunto nazareno
como el equipo revelación de la
competición.

Cajasol Voley Dos Hermanas visita
al líder este sábado

La décima jornada de la
categoría de plata nacional
femenina de waterpolo puede servir
para ir aclarando el panorama del
C.W. Dos Hermanas PQS en su
pugna por una de las cuatro plazas
en juego para la fase previa de
ascenso a División de Honor. 

Con sólo cinco encuentros
pendientes para concluir la liguilla
inicial, el equipo nazareno visita en
calidad de tercer clasificado
provisional de su grupo al colista
del mismo, el Club Waterpolo Elx,
ante el que, el sábado a partir de
las 16.00 horas, está llamado a
sumar los dos puntos para
afianzarse en la zona de privilegio.

En las instalaciones Esperanza
Lag de la localidad alicantina, el
equipo nazareno debe lograr la que
puede ser su séptima victoria de la
temporada y aprovecharse del
duelo directo entre los dos primeros
clasificados para mejorar incluso
una plaza en la tabla clasificatoria,
donde sólo un punto le separa de
los colíderes, Waterpolo Iruña 98
02 y C.N. Vallirana.

Después de solventar con
suspense, desde la tanda de
lanzamientos de penaltis, su
anterior compromiso ante el Cuatro
Caminos madrileño en el retorno de
la competición liguera tras el parón
navideño, las chicas de Juan José

Tomillo ‘Forito’ y Javier Cortés
deberían confirmar su condición de
favoritas para seguir acumulando
puntos y poner más distancia de
por medio respecto de la quinta
plaza, a un solo punto y en poder
del Concepción Ciudad Lineal
madrileño.

Su próximo rival, que sólo cuenta
con una victoria en su casillero, ya
caía ante el C.W. Dos Hermanas
PQS en el Centro Acuático de
Montequinto por 14-9 en partido
jugado a principios de noviembre
que permitía a las sevillanas
consolidarse en el liderato de su
grupo.

Por otro lado, no le queda otra al
C.W. Dos Hermanas PQS en la
categoría de bronce nacional
masculina que ganar, ganar y
ganar para optar a una de las
cuatro primeras plazas del grupo al
término de esta liguilla inicial y
disputar así la fase previa de
ascenso. 

Y con esa intención se
desplazará este fin de semana con
motivo de la décima jornada hasta
tierras alicantinas, donde el sábado
a partir de las 18.00 horas le espera
el Waterpolo Elx.

Con sólo cinco jornadas para el
final de esta primera fase, el Dos
Hermanas PQS no puede
permitirse muchos tropiezos

Salida propicia para
asentarse en la zona
noble

El Nazareno
juega con el
Bujalance

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS quiere que su
afición sea el jugador número
6 ante el Bujalance. Los naza-
renos inician el año deportiva-
mente como locales este
sábado, a partir de las 18.00
horas, en el Francisco de Dios
Jiménez ante el Bujalance FS
tras disputar dos encuentros
consecutivos como visitantes. 

Tras vencer 4-7 al Atlético
Mengíbar, el GTS Nazareno
Dos Hermanas l lega al
encuentro ante el Bujalance
con la moral y la confianza
bien alta para buscar por
primera vez encadenar dos
victorias consecutivas en la
temporada.

Partidazo el
domingo en el
Miguel Román

El Dos Hermanas CF 1971
recibe, en lo que se presenta
como un derbi atractivo, al Atléti-
co Dos Hermanas. Será la segun-
da vez en la Historia que ambos
conjuntos se enfrenten. El partido
será este domingo a las 11.30
horas.

El Dos Hermanas CF 1971,
que viene de empatar a uno en
tierras de La Puebla de Cazalla,
vio como injustamente los seño-
res de negro le privaron del triunfo
al anular dos goles clarísimos del
cuadro nazareno que hizo el
mejor partido de toda la tempora-
da. El fútbol tiene estas cosas.
Lamento y pasión. Pero no debió
de ser así. Ahora toca ir a por una
nueva victoria.

BSR Vistazul
recibe al Unes
FC Barcelona

El Unes FC Barcelona visitará
al BSR Vistazul el sábado, a las
18.00 horas, en el Pabellón Pepe
OT. El conjunto nazareno buscará
conseguir, por f in, la primera
victoria liguera de la temporada,
tras cosechar una racha de nueve
derrotas consecutivas. El equipo
entrenado por Francis Almagro
contará con todos los jugadores
de la plantilla para tratar de hacer
frente a un Barcelona en alza en
estas últimas jornadas. El partido
se prevé muy complicado para el
BSR Vistazul, que ya sufrió una
dura derrota por 81-23 en el
encuentro disputado en Barcelo-
na el pasado noviembre. Sin
embargo, no le queda otra que
comenzar a sumar puntos.

Premio Periódico El Nazareno
en el Gran Hipódromo

Una semana más, el Hipó-
dromo de Dos Hermanas abrirá
sus puertas al públ ico para
disfrutar del turf nacional con
cinco carreras de galope, dos de
ellas sobre la pista interior de
arena y el resto sobre la pista de
hierba. Un total de 35 caballos
saldrán a competir el domingo
con el banderazo inicial  del
Premio Periódico El Nazareno,
una prueba de velocidad sobre
los 1.200 m. Destaca en el lote
Correcaminos.  La segunda
prueba del día sobre 1.900 m.
enfrentará en la arena a seis
ejemplares destacando a Sir
Thomas, propiedad de la Yegua-
da Centurión. 

La tercera y cuarta carrera de
la jornada corresponderán al
Hándicap Dividido sobre 2.100

metros y se disputarán sobre la
pista exterior de hierba, enfren-
tando a un total de 17 caballos de
valor muy similar. La tercera
prueba del día se pronostica muy
abierta, mientras que en la cuarta
carrera destaca Spanish Came-
lot, que intentará duplicar victoria
sobre el trazado.

La quinta y última carrera se
disputará a las 14.20 horas sobre
la pista de arena. Contará con un
total de 9 potros de 3 años poco
experimentados y con mucha
progresión. Destacan por encima
del resto el doble ganador It´s
Chico Time, que intentará sumar
su tercera victoria consecutiva,
Sophie´s Watch y El Comandan-
te. Se habla muy bien de la debu-
tante Irma. 

Entrada gratuita.

+ DEPORTE
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Ayuntamiento de Dos Hermanas


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

