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L
legan los días grandes de vuestro barrio. Este año 
voy a tener el honor de compartirlos con vosotros, 
por primera vez, como alcalde de Sevilla. No son 

solo días grandes para Triana, lo son también para to-
dos los sevillanos y sevillanas que cada año disfrutan de la Velá de Triana. 
El tiempo que se acerca es propicio para vivir un barrio único que sigue 
sorprendiendo por su belleza y autenticidad a propios y a extraños, a quien 
lo visita por primera vez, a quien ha crecido entre sus calles y a quien lo ama 
desde la otra orilla.

Triana tiene un potencial tremendo que tenemos que exprimir al 
máximo. Tenemos un nuevo tiempo por delante para trabajar por mejorar 
el barrio, el día a día de sus vecinos y vecinas. Es el momento de mejorar su 
proyección turística, impulsando sectores tradicionales como la artesanía y 
diseñando nuevos itinerarios para el visitante. Es el momento de hacer un 
barrio más habitable y de aprovechar todos los recursos. Es el momento 
del diálogo y del trabajo conjunto con las asociaciones, con las entidades 
deportivas, con los negocios, con los autónomos, con los trabajadores y, en 
definitiva, con todos los vecinos y vecinas. Es el momento de trabajar con 
una idea muy clara: Triana tiene mucho que ofrecer y tenemos un trabajo 
ilusionante por delante.

Pero ahora es tiempo de disfrutar y de dejarse embriagar por una 
fiesta genuina como pocas que nos invita a saborear cada instante. Triana 
nos espera con los brazos abiertos. Aprovechemos la ocasión.
Un cordial saludo.

Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla

Agradecimientos
La dirección del Distrito de Triana, encabezada por su Teniente de Alcalde, Carmen 

Castreño Lucas, quiere agradecer a todas aquellas personas, entidades, institucio-
nes, asociaciones y órganos del Ayuntamiento de Sevilla su disposición, colaboración 
y ayuda prestada para que un año más, la Velá de Santiago y Santa Ana vuelva a lucir 
esplendorosamente para todos los vecinos de Triana. La participación de los trianeros 
y trianeras ha sido fundamental para que estos días finales de julio sean una gran fiesta 
para Triana y, por extensión, para toda Sevilla.

Programa Velá 2015
 

EdiTa 
Distrito Triana, 

Ayuntamiento de Sevilla

foTografía 
Archivo

disEño, maqUETación y ProdUcción 
Páginas del Sur S.L.

PorTada 
Cartel de Isabel María Castilla

imPrEsión 
Imprenta Municipal de Sevilla

Queridos vecinos y vecinas de Triana
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N
uestro barrio se prepara ya para vivir con 
intensidad como cada año su Velá. Una 
fiesta que todos los veranos nos brinda la 

ocasión perfecta para compartir buenos momen-
tos con nuestros vecinos y vecinas. Es el momen-
to ideal para acercarnos y conocernos mejor. Y también lo es para 
mostrar lo que somos al resto de la ciudad y a todo el que viene a 
visitarnos. En Triana se concentra la fórmula infalible que hace a Se-
villa universal: tradición y modernidad.

En estos días tenemos que demostrar que estamos orgullosos 
de ser parte de este rincón único en el mundo. Como también yo lo 
estoy de vivir este año por primera vez la Velá como vuestra delegada. 
Es un orgullo y un honor y deseo y quiero que encontréis siempre 
en mí a una vecina más dispuesta a escuchar, atender y trabajar con 
vosotros para que nuestro barrio avance.

y como una vecina más, me sumo a vuestras ganas de disfrutar 
en los próximos días de todo lo que Triana y su Velá nos regala, que 
no es poco. Contagiemos esa alegría de vivir que se respira en nues-
tro barrio en estos días a todo el que nos visita. 

Carmen Castreño Lucas
Delegada del Distrito Triana

Trianeros y trianeras,
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Comisión 
de la Velá

Matilde Coral
Isabel Fayos
Ángel Vela

Ángel Bonilla
Ángel Bautista
Francisco Solís

Guadalupe Osuna
José María Jiménez

Esteban Romera
José María Merchán

Luis Baras
Manuel Pérez

María Luisa Murillo
Luis Miguel Guijarro

Fermín Suárez
Alfonso de Miguel

Entidades 
colaboradoras

Club Deportivo Triana AR-RABAT
Asociación de Comerciantes 

del Mercado de Triana
Triana F. S.
Triana C.F.

Hermandad de la Estrella

Pregón de la VeláGalardonados 
de la Velá

Trianeros del año
Jessica Cánovas ‘La Flaka’ 

Carlos Martínez
Nuria del Saz 

Trianeros de honor
Andrés Sánchez

Narci Díaz 
Juan Tribuna 

Angelita Granja

Trianeros adoptivos
Juan Valdés 

Pascual González 
Enrique Valdivieso González

Instituciones honoríficas
Asociación de Amigos de la 
Cerámica ‘Niculoso Pisano’

Monjas Mínimas

Concierto de la
Banda Sinfónica 

Municipal de Sevilla
Dirección: Francisco Javier 

Gutiérrez Juan 

Presenta el acto
Isabel Fayos

Triana, lUgar dE 
EncUEnTro

Programa
 

Arabesque 
samuel r Hazo

Wedding Dance 
Jacques Press

  Gypsy Dance 
J. compello

El Nacimiento 
antonio y felipe domínguez

Bachata 
l quintero

Malagueña 
lecuona 

Presentación del pregonero a 
cargo de la Teniente de Alcalde 

Delegada de Triana 
dña. carmen castreño lucas

Pregón de la Velá a cargo de 
Junior míguez

EnTrEga dE galardonEs 

24:00 horas
Encendido de los exornos 
de la Velá e inauguración 

por parte del Excmo. 
Sr. Alcalde de Sevilla

d. Juan Espadas cejas

HoTEl Triana
21 dE JUlio, 21:00 horas
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Cámara
de los

Balones

Actuaciones Artísticas
Plaza del altozano

Todos los EsPEcTácUlos son a las 22.30 Horas

Plaza del altozano
JUEVEs 23 dE JUlio

20.00 Horas

Paseo 
de Arte

mErcado dE Triana
dEl 22 al 26 dE JUlio
de 19:00 a 01:00 Horas

miércoles 22 de julio

Noche de la Copla
VII Certamen de la Copla 

Marifé de Triana, dedicado a 
Manuel Molina

Joana Jiménez 
Interviene: Tere Sánchez

Presenta: Alfonso de Miguel

domingo 26 de julio

álvaro gómez 
ramillete de arte (de Triana)

Viernes 24 de julio

Noche Joven
sara marín
Señor Gañán

sábado 25 de julio

Sevillanas
El mani

Jueves 23 de julio

Flamenco
Pedro cintas
Manuel Pajares 

Fernando Ceballos



de la

Plano
Velá

2015
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Homenaje a 
Marujita Díaz 
Jueves 23 de julio

20:30 horas
casa de las columnas

mesa redonda

Intervendrán, Alfonso de Miguel 
(Moderador), Pepe Camacho, Ángel 

Vela, José Manuel López y Paco Soler.

Concurso de 
Tiradores de Cerveza

 

Jueves 23 de julio 
de 13:30 a 14:30 horas

caseta número 1

Entrega Trofeo Cruzcampo de 
honor al tabernero jubilado del año. 

Presenta el acto Pepe da Rosa

IV Concurso de Sevillanas Matilde Coral
Plaza del altozano
Jurado compuesto por Cristina 

Hoyos, Pepa Montes y Matilde Coral
Presenta: Paco Soler

Viernes 24 de julio 
20:30 horas

Primera jornada del concurso

sábado 25 de julio
20:30 horas

Segunda jornada 
del concurso

domingo 26 de julio
20:30 horas. gran final

VI Procesión Marinera 
de la Virgen del Carmen

lunes 20 de julio 
19.30 horas

Parroquia nuestra señora de la o
La imagen de Nuestra Señora del Carmen se trasladará en su salida 

desde la Parroquia de la O hasta el pantalán situado detrás del templo, 
y desde allí hasta las instalaciones del Club Náutico de Sevilla, para re-
gresar después al mismo punto de inicio, donde concluirá la procesión 
fluvial sobre las 21:30 horas. Acto seguido, la Virgen procesionará por 

las calles del barrio con el siguiente itinerario:
Castilla, Callao, San Jorge, Plaza del Altozano, Capilla del Puente de 

Triana, Plaza del Altozano, San Jacinto, Capilla de la Hermandad de la 
Estrella, Pagés del Corro, Antillano Campos, Callao, Castilla, Parroquia 

de Nuestra Señora de la O (00.45 horas).

IV Concurso ‘La Caseta 
más trianera’

Se concederá el premio a la entidad  
mejor decorada con motivo de la Velá.

Jueves 23 de julio
de 13:30 a 14:30 horas

Homenaje a 
Manuel Molina

miércoles 22 de julio
20:30 horas

casa de las columnas
mesa redonda

Intervendrán, Alfonso de Miguel 
(Moderador), Antonio Cortés Pantoja 

‘Chiquetete’, Jesús Molina, José 
Lérida, Jesús Gavira, Ricardo Miño, 
Luis Fontanilla, Gualberto y Alba 

Molina.
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Solemnes cultos y actos 
en honor de Santa Ana

noVEna
del 18 al 26 de julio 

20.15 horas
Se celebrará el ejercicio de la Novena 
y Eucaristía en honor de Señora Santa 
Ana, que serán presididas por el Sr. D. 

Eugenio Hernández Martínez y por el Sr. 
D. Manuel Azcárate Cruzado, párroco de 
Señora Santa Ana. Participa el Coro de la

Real Parroquia de Señora Santa Ana.

VísPEras dE sEñora 
sanTa ana

25 de julio
Se celebrarán las solemnes vísperas en 

Honor de Señora Santa Ana. A las 24.00 
horas se desarollarán Los Gozos de Señora 

Santa Ana desde la torre campanario de 
la Real Parroquia, que estará engalanada 
para tal evento. Serán interpretados por 

miembros de la banda de cornetas y 
tambores del Santísimo Cristo de las Tres 
Caídas de la Hermandad de la Esperanza 

de Triana. Habrá luminarias desde el 
cuerpo superior de este campanario, 

finalizando con un ‘pino mayor’ (solemne 
repique de campanas).Una vez finalizados 
los Gozos, se abrirán las puertas del templo 
parroquial, dando comienzo la felicitación 

de Señora Santa Ana, así como la 
salutación a la Santa, que este año correrá 
a cargo de D. Pablo Pozuelo Valle. Concluirá 
el acto con el devoto besamanos de Señora 

Santa Ana.

confErEncia
lunes 20 de julio 

a continuación de la novena

‘Antonio de Alfián y Juan de Oviedo 
el Viejo: el retablo de la Inmaculada 
Concepción, 1573-1574’, a cargo

de D. Juan Antonio Gómez Sánchez, 
historiador.

confErEncia
miércoles 22 de julio 

a continuación de la novena

‘Josefa de Barros: fundadora de la 
Hermandad de la Pura y Limpia’, 
a cargo de Dª Amparo Rodríguez 

Babío, archivera 
de la Real 

Parroquia de 
Sra. Santa Ana y 
bibliotecaria del 
C.E.T. de Sevilla. 

a cargo de D. 
Juan Antonio 

Gómez Sánchez, 
historiador.

EXPosición
Jueves 23 de julio
a continuación 

de la novena

Exposición de los trabajos de 
conservación-restauración

de la capilla de San Francisco 
y de las pinturas de San Martín 

y San Cristóbal, de Alonso 
Vázquez, por D. Benjamín 

Domínguez Gómez y Dª María 
Teresa Béjar, restauradores. 

fEsTiVidad 
dE sEñora sanTa ana

26 de julio. 09.00 horas
Se celebrará el solemne Rosario en 

honor a la Santa. A su finalización, se 
celebrará la primera Eucaristía de la 

solemnidad. Participa el Coro de la Real 
Parroquia de Señora Santa Ana.

solEmnE EUcarisTía
26 de julio

 

Solemne Eucaristía, con motivo de la 
festividad de San Joaquín y Santa Ana, 
abuelos del Niño Jesús. Se celebrará el 
día de los abuelos, con gran ilusión y 

cariño y así se rendirá homenaje a estos 
hombres y mujeres que han jugado y 

juegan un papel tan importante. Por este 
motivo, se invitan especialmente a esta 

Eucaristía.

fUnción PrinciPal
26 de julio. 20.30 horas

Función Principal en honor de 
Señora Santa Ana, presidida por M.I. 

Sr. D. Eugenio Hernández Martínez. En 
el Ofertorio, se celebrará la tradicional 

ofrenda de los fieles: una flor y un 
donativo, destinado a las obras de 
restauración y mejora del templo.

Al término de la Eucaristía, se 
procederá a la solemne procesión 
claustral con Su Divina Majestad y 

bendición final.

Actos Culturales de la 
Parroquia de Santa Ana
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miércolEs 15 dE JUlio 
20.00 Horas

recorrido: 
San Jacinto, puerta de la Hermandad 

de la Estrella (Salida), Plaza del 
Altozano, Puente de Isabel II (giro), 

Plaza del Altozano, San Jacinto, 
puerta de la Junta Municipal (giro), 

Plaza del Altozano Puente de Isabel II 
(giro), San Jacinto, puerta de la Junta 

Municipal (Meta).

IV Acuatlón Velá 
de Triana

Salida y llegada en la Plaza 
del Altozano 
09.00 a 10.30. Entrega de dorsales
11.00. Salida no federados
11.45. Salida de los federados
13.15. Entrega de premios
Carrera: 2,5 kilómetros
Natación: 1.000 metros para los 
federados, y 600, para los no 
federados. 

categorías. Cadete: 15-16 
años. Junior: 17-19 años.
Sub23: 20-23 años. Élite: 24-39 
años Veterano 1: 40-59 años. 
Veterano 2: 50-59 años
Veterano 3: 60 o más años
organiza: Federación 
Andaluza de Triatlón

xVI Clásica Ciclista Velá de Triana
MeMorIAl ANToNIo rodríguez ‘zePPelIN’

domingo 26 dE JUlio 
dE 09:00 a 14:00 horas

control de salida
Plaza del Altozano

09.10 a 10.10
Concentración y firma.

10.15. Llamada.
10.20. salida neutralizada

10.30. salida real
Plaza del Altozano, Camas, 

Gines, Bollulos de la Mitación, 
Analcázar, Pilas, Carrión de 
los Céspedes, Castilleja del 
Campo, Sanlúcar la Mayor, 

Olivares, Gerena, Sevilla, 
Avenida del Patrocinio, San 

Jacinto y meta en la Plaza del 
Altozano. 

medias horarias: 
37-40-43 kilómetros/hora.

oficina permanente y 
sala de prensa.
En Residencia 

La Cartuja Deportista - 
Isla de la Cartuja s/n. 

Teléfono: 954 46 16 76

IV Milla Santas Justa y Rufina

MeMorIAl íñIgo VAlleJo
domingo 19 dE JUlio
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Concurso de Pesca libre 
domingo 26 dE JUlio 
de 08.00 a 11.00 horas

Inscripciones: En el Altozano. 
Orilla del Guadalquivir. zona calle Betis y Paseo de la O

Sorteo: 7.30 horas en el Altozano. Participan 100 pescadores. 
Dirige el Club de Pesca La Parisienne.

Torneo de Fútbol Sala 
categoría Base 25 de julio
De 9.30 a 11.00: infantil. 
De 11 a 12.30: cadetes.

De 12.30 a 14.00: juvenil

categoría senior 20-22 de julio
De 20 a 22.00                        

gran final 23 de julio
centro deportivo 

El Paraguas

II Torneo de Fútbol 
ViErnEs 24 dE JUlio

a las 20:00 horas

Triana c.f. - castilleja c.f.
centro deportivo

Vega de Triana

Cucaña
dEl 22 al 26 dE JUlio

Hora de comienzo: 
18.00 horas

Hora de finalización: 
20.00 horas. 

Se pondrán en juego 5 
banderas cada día

Fútbol 7
21, 22 y 23 dE JUlio 

dE 19:00 a 21:00 horas
centro deportivo

Vega de Triana
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Programación de la Velá
Miércoles 15 julio
20.00 iV milla santa Justa 
 y rufina
 
Domingo 19 julio
11.00 iV acuatlón Velá de Triana
 
Lunes 20 de julio
20.00 categoría senior fútbol sala  
 (hasta el 23 de julio)
20.00 Vi Procesión marinera de la 
 Virgen del carmen
21.00 Torneo de fútbol sala 
 (hasta el 26 de julio)
 conferencia
 
Martes 21 de julio
19.00 fútbol 7 (hasta el 23 de julio)
21.00 Pregón de la Velá
 Entrega de galardones 
 Velá de santa ana 2015
24.00 alumbrado
 
Miércoles 22 de julio
18.00 cucaña (hasta el 26 de julio)
19.00 Paseo de arte 
 (hasta el 26 de julio)
20.30 Homenaje a manuel molina 
 conferencia
22.30 Vii Edición del certamen 
 de copla marifé de Triana 
 dedicado a manuel molina
 actuación de Joana Jiménez  
 y Tere sánchez
 

Jueves 23 de julio
13.30-14.30 concurso de 
 Tiradores de cerveza
20.00 cámara de los Balones
20.30 Homenaje a marujita díaz
 conferencia
22.30 actuación de Pedro cintas 
 manuel Pajares y 
 fernando ceballos 

Viernes 24 de julio
20.00 ii Torneo de fútbol
20.30 ii concurso de sevillanas 
 matilde coral
22.30 actuación sara marín y 
 señor gañán 

Sábado 25 de julio
09.30 categoría Base fútbol sala
20.30 Vísperas de señora 
 santa ana
20.30 ii concurso de sevillanas 
 matilde coral
22.30 actuación El mani 

Domingo 26 de julio
08.00 concurso de Pesca libre
09.00 XVi clásica ciclista 
 Velá de Triana
11.00 solemne Eucaristía
20.30 función principal 
 festividad santa ana
20.30 ii concurso de sevillanas 
 matilde coral (final)
22.30 actuación de álvaro gómez 
 y ramillete de arte
 


