
El Tiempo
Poco nuboso o despejado
JUEVES M: 33o m: 17o

Cielos cubiertos
VIERNES M: 30o m: 17o

Nubosidad abundante
SÁBADO M: 31o m: 18o

Descenso del térmico
DOMINGO M: 29o m: 16o

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

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

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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Le atendemos en:
C/ Nuestra Señora de Valme, 10

Ya se conocen los nombres de
las personas que encarnarán
a los personajes de la Cabal-

gata de Reyes Magos 2020. Estos son:

Estrella de la Ilusión, Rocío Torres
Alba; Cartero Real, Manuel Marchena
García; SM Rey Melchor, Manuel J.
Blanco Suárez; SM Rey Gaspar, Juan

Antonio Vilches Romero; y SM Rey
Baltasar, Rosario Elena Varela Rubio.
La proclamación oficial será el día 21
de diciembre. 

Nombrados los personajes de
la Cabalgata de Reyes 2020

La proclamación oficial será el día 21 de diciembre en el Teatro Municipal

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40
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La obra teatral ‘Morena Clara’ se representa el
viernes en el Teatro Municipal, a beneficio de la
parroquia de San José. Entradas: 10 euros. 

Teatro
viernes

11 Síndrome Clown presenta la obra ‘Mejor... es
posible’, en el Teatro Municipal, a las 21.00
horas. Entradas a la venta el día 14 de octubre. 

El Centro Cultural La Almona ha abierto su ciclo
expositivo con dos muestras de pintura, de Julia
Moncada y de Marísa Álvarez.

Humor
jueves

24
Exposiciones

sábado

18XP R E S S
GENDA

E
A

Ha muerto con la muerte reser-
vada a los queridos de los dioses,
joven, él que adoraba en espíritu
y en verdad al único Dios verda-
dero y que quería con auténtica
locura a su Bendita Madre, en sus
muchas y diversas advocaciones.
Y nos ha abandonado a los 31
años tras una intensa y agitada
vida. 

En ella ha vivido entregado a la
Iglesia, a las hermandades y a
sus muchos, sus muchísimos
amigos. Difícilmente se puede co-
nocer una persona con un círculo
de amistades tan impresionante.

En cuanto a su entrega a la
Iglesia desde su más temprana
niñez fue un destacado feligrés
de su querida, de nuestra querida
parroquia de Santa María Magda-
lena, verdadero corazón, verda-
dero pulmón,  verdadero núcleo
vital de nuestra querida Dos Her-
manas. En ella fue monaguillo y
catequista. Por otra parte, tuvo
por profesor de Religión a otro
destacado parroquiano, a Felipe
Caso Pérez, al que me consta
que le estaba muy agradecido y
quería mucho. 

Pero él, sobre todo, estuvo muy
vinculado a numerosas cofradías.
En Dos Hermanas era hermano
del Santo Entierro, Gran Poder,
Sacramental, Valme y Rocío y lo
fue de la Borriquita pero, como
otros muchos, muchísimos, naza-
renos fue cofrade de hermanda-
des sevillanas concretamente de
la Amargura, San Isidoro, el Am-

paro, amén de la Asociación de la
Virgen de los Reyes. Lo mejor
que tenía era su don de la ubicui-
dad pues en todas participaba, en
las ocho cofradías y en la asocia-
ción de la patrona de Sevilla.
Confieso, por ejemplo, que yo no
puedo. Pero, Jesús, sacaba
tiempo para todos. Era muy nor-
mal verlo de acólito en cualquiera
de sus cofradías o verle en las
mesas petitorias de las misas. Él,
desde luego, gracias a que se en-
tregaba a ellas se dejaba sentir
en cualquier cofradía. Nunca fue
un cofrade del montón, siempre
fue un cofrade destacado. A la
vista está la manifestación de
dolor que ha sido su entierro,
donde se ha visto que el que da
recibe.

Aparte del amor tan inmenso
que tuvo a Jesús Sacramentado
y a las diversas imágenes de
Cristo como el Gran Poder de
Dos Hermanas, el amor hacia la
Virgen fue en él una constante.
Posiblemente, sus dos grandes
amores fueron la Virgen de
Valme, de cuya cofradía era dipu-
tado de cultos, y la Soledad  pero
también era devoto de la Pastora,
del Mayor Dolor y Traspaso, de la
Estrella –todas ellas de Dos Her-
manas-, del Amparo de la Magda-
lena, de la Amargura de San Juan
de la Palma y del Loreto de San
Isidoro, de los Reyes –las cuatro
de Sevilla-, del Rocío de Almonte,
de la Pastora de Cantillana y de
muchísimas imágenes. En efecto,

Jesús era un capillita que se
movía por muchas poblaciones y
no sólo se quedaba en nuestro
pueblo y en Sevilla sino que iba a
muchos lugares a ver procesio-
nes. En Cantillana, por ejemplo,
le tenía mucha devoción a la Pas-
tora y era muy conocido. Yo re-
cuerdo haberlo llevado cuando
era un zagalón a ver muchas pro-
cesiones y a fe mía que me salió
un bueno, un estupendo discí-
pulo.

Mas también hay que destacar
a ese Jesús extrovertido, suma-
mente sociable, amigo de sus
amigos y de los amigos de sus
amigos. Tenía un amplísimo cír-
culo de amistades. Siendo quizá
muy osado diría que su mejor
amigo, su gran amigo del alma,
era Paco Alanís Chamorro y su
mejor amiga, su gran amiga del
alma, Cristina Mejías Barbero,
pero su círculo era inmenso y yo
voy a citar por citar y, sabiendo
que me dejo atrás muchísimos, a
unos cuantos como Antonio Luis
Román Asencio, Rafael Chamo-
rro Merencio, Javier de Dios
Laos, Emilio, etc. Pero no sólo
era muy apreciado por los jóve-
nes también era muy apreciado
por las personas más mayores. El
clero de nuestra parroquia, por
ejemplo, concretamente el pá-
rroco don Manuel Sánchez de He-
redia y el vicario don Rafael
Gutiérrez Fernández lo tenía en
gran estima. Lo mismo podemos
decir de sacerdotes hijos del pue-

blo como don Miguel Adolfo Váz-
quez Lombo, párroco de San
Lucas de Sevilla y hermano como
él del Santo Entierro o don Al-
berto Jaime Manzano, párroco de
San Ildefonso de Mairena del Al-
jarafe. En resumen, tenía un cír-
culo de amistades inmenso. Y el
impacto de su temprana muerte
ha llegado a muchos lugares, al-
gunos muy lejos de Dos Herma-
nas. 

Pero también hay que hablar
de sus facetas más mundanas, de
ese ‘Risi’- era su apodo más co-
nocido, por cierto muy buen
puesto y debido a su perenne
sonrisa- que asesoraba a todo el
mundo en bodas y saraos y que
llevaba una vida social intensa no
sólo reducida a las procesiones. 

En cuanto a su trabajo Jesús
trabajaba de monitor en un cole-
gio. Mas, evidentemente, contra-
riamente a otras personas, no ha
sido su trabajo lo que lo ha lan-
zado a la fama sino su entrega a
los demás encauzada sobre todo
a través de su intensísima vida
eclesial, a esa vida de Iglesia en
la que ha participado con la vida
y el corazón. Dios y su Madre
Santísima sabrán premiar todos
sus desvelos. A nosotros, a todos
los que lo hemos conocido y tra-
tado y. muy especialmente, a su
hermandad de Valme sólo no
queda el inmenso hueco que deja
su pérdida. Descansa, pues, en
paz, en el regazo de Abraham,
querido Jesús. 

IN MEMORIAM: JESÚS RÍOS SUTIL
LA FIRMA por Germán Calderón
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Hay una farola que no se
enciende en tu calle?, ¿El
banco de tu plaza está

roto?, ¿La acera en tu puerta tiene
un agujero?, ¿La papelera del
parque al que vas con tu hijo está
descolgada o ha sido objeto de
vandalismo?. El Ayuntamiento de
Dos Hermanas, continuando con la
premisa de ofrecer más servicios a
la ciudadanía, ha puesto en marcha
el Teléfono de Incidencias Urbanas. 

Se trata de un teléfono de aten-
ción al ciudadano para la comunica-
ción de incidencias, averías y
desperfectos que se encuentren en
la vía pública.

Está operativo desde el pasado
jueves día 3 de octubre de 2019 y
funciona durante las 24 horas al día,
todos los días del año, es decir,
puedes llamar en cualquier momen-
to para comunicar esa avería o
desperfecto que te preocupa.

Desde su puesta en funciona-
miento el pasado jueves ha contado
con una gran acogida por parte de
los vecinos y vecinas, según ha
informado el Delegado de Movilidad
y Limpieza Urbana, Antonio Morán:
“hemos recibido numerosas llama-
das comunicando incidencias que
los vecinos y vecinas han visto en la
vía pública”.

A través de este teléfono los
ciudadanos pueden informar al

Consistorio de cuantas incidencias,
averías o desperfectos detecten en
la vía pública, en los barrios, calles,
plazas y zonas verdes de la ciudad:
farolas apagadas o defectuosas,
mobiliario urbano deteriorado, losas
rotas o levantadas, asfalto en mal
estado, papelera o banco que ha
sido objeto de vandalismo, rama
caída,…, en definitiva desperfectos
o roturas en la vía pública u otras
incidencias análogas.

El Teléfono de Incidencias
Urbanas 24 horas al que pueden
llamar los ciudadanos para realizar
este tipo de comunicaciones es el
siguiente: 954974455.

Tras recibir la llamada con la
incidencia en el Teléfono de Inci-
dencias Urbanas en el Ayuntamien-
to se abre un parte de trabajo que
se comunica inmediatamente al
encargado del servicio correspon-
diente para que solucione la inci-

dencia a la mayor brevedad, según
informó el Delegado.

Desde el Ayuntamiento se soli-
cita que este servicio telefónico se
use de una manera responsable por

parte de los ciudadanos y no sea
utilizado para otras comunicaciones
que nada tengan que ver con el
aviso de una incidencia en el viario
urbano del municipio.

Este teléfono de atención ciudadana sirve para comunicar averías y desperfectos en las calles, plazas y zonas verdes

Farolas que no
funcionan, losas de la
acera levantadas,
papeleras rotas, ramas
caídas... 

‘‘

El Teléfono de Incidencias Urbanas ya
está en funcionamiento

A FONDO

Registro
municipal de las
incidencias
urbanas

El objetivo de ese servicio es
atender todas las deficien-
cias, averías, deterioros o

desperfectos que se originan en
el día a día en la ciudad en el
menor tiempo posible. Dando una
respuesta ágil desde todos los
servicios municipales implicados:
electricidad, parques y jardines,
obras, etc. 

Al comunicar la incidencia
habrá que informar además del
lugar en el que se registra para
que los operarios municipales
puedan desplazarse a reparar e
intentar solucionar la avería o
desperfecto.

Este tipo de servicio o similar
ya existe en otros municipios de la
provincia y está funcionando con
gran éxito dado que los vecinos
comprueban como la incidencia
transmitida a través de su llamada
se resuelve satisfactoriamente en
un corto espacio de tiempo, dado
que los tiempos se acortan por la
celeridad de actuación.

Desde que el teléfono 954974455 se pusiera en marcha
el pasado jueves, han sido muchos los vecinos que
han utilizado el servicio.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas insta a la Junta
de Andalucía a que cubra

las vacantes de médicos existentes
en el Centro de Salud de Los
Montecillos para que pueda seguir
prestando servicio por la tarde. 

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, junto a la Coordinadora
de la Zona Sur, Isabel Martín, han
mantenido una reunión con la direc-
tiva del Centro de Salud de Los
Montecillos tras su cierre en horario
de tarde. El Centro ha puesto en
conocimiento del Ayuntamiento el
grave problema de personal que
padece debido a que las múltiples
vacantes existentes no llegan a
cubrirse por parte de la Junta de
Andalucía. Siendo esta carencia
más acuciante aún en el área de
Pediatría, según explica el Ayunta-
miento en una nota de prensa.

Con este panorama, según
trasladan fuentes de la directiva, el
Centro de Salud se ve en la imposi-
bilidad de prestar adecuadamente
el servicio, motivo por lo que se han
visto obligados a cerrar las puertas
del centro por las tardes. Desde la
Junta de Andalucía no se ha dado
solución al problema y se ha autori-
zado este cierre.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha dado trasladado a
la dirección del Centro de Salud de
la voluntad de colaboración para
solucionar este problema que afec-
ta a los vecinos y vecinas de la
ciudad así como, en palabras de
Juan Pedro Rodríguez, “se insta a
la Junta de Andalucía a que cubra
las vacantes existentes entre los
médicos del Centro de Salud de
Los Monteci l los para que éste
pueda abrir y prestar sus servicios
por las tardes a los vecinos y veci-
nas de esta zona de Dos Herma-
nas. También mostramos nuestra
solidaridad y apoyo a los profesio-
nales de este centro que prestan un

gran servicio y que se han visto
desbordados por la falta de perso-
nal”. 

Asimismo, desde el Ayunta-
miento se ha solicitado una cita con
la Directora del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla para abor-
dar este problema y reclamar una
solución.

El sindicato CCOO denunció el
cierre, a partir de las tres de la
tarde, del Centro de Salud Los
Montecillos. «Desde el pasado
lunes, 7 de octubre, la Directora
Gerente del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Sevilla, María Jesús
Pareja Megía, ha decidido el cierre
en horario de tarde de este centro,
por falta de Pediatra», afirma en
una nota de prensa el sindicato. 

«Estamos, una vez más, ante
la falta de previsión de esta geren-
cia que no ha sabido gestionar la
falta de dotación de los recursos
necesarios en Atención Primaria,
sobre todo Médicos de Familia y
Pediatras, como viene denuncian-
do CCOO desde hace años», indi-
ca. «Algunos Médicos de Familia
se han ofrecido a pasar la consulta
de Pediatría por las tardes, pero la
Gerencia se niega a retribuir estos

servicios, optando por el cierre del
centro. Este cierre afectará, no sólo
a la población infantil, que deberá
desplazarse a otros centros, sino
también al resto de usuarios que
deberán recurrir a los servicios de
urgencias del Hospital de Valme, ya
de por sí saturados, para ser aten-
didos», informan desde CCOO.

«Ayer tarde –por el lunes- se
notó el cierre del Centro de Salud
de Los Montecillos en el Centro de
Salud San Hilario, a donde acudie-
ron los usuarios del centro cerrado.
La situación fue caótica, en un
centro ya de por sí sobrecargado
de trabajo, con un alto índice de
agresiones y sin vigilante de seguri-
dad», alertan desde el sindicato.

«Desde CCOO denunciamos
que todas las medidas que se están
tomando en el Área Sanitaria Sur
van encaminadas a recortar profe-
sionales y servicios y en conse-
cuencia están contribuyendo a un
empeoramiento progresivo en la
calidad de la atención sanitaria que
se presta a los usuarios y usuarias
del sistema sanitario público, a la
vez que se pone en riesgo la salud
de sus profesionales», subraya
CCOO.

Instan a la reapertura de Los
Montecillos por la tarde

El Delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches Romero, y el Dele-
gado de Juventud, Salud y Consu-
mo, Juan Pedro Rodríguez García,
presentaron junto al presidente de
la junta local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC), Dionisio Mauri,  la IX
Marcha Contra el Cáncer de Mama
Ciudad de Dos Hermanas. La
marcha tendrá lugar el próximo
domingo 27 de octubre con salida
desde la Plaza del Arenal, a partir
de las 11.00 horas.

Recorrerá el centro de la
ciudad pasando por Ntra. Sra. de
Valme, Constitución, Santa Mª
Magdalena, Callejón Cruz, Carlos
I, Los Pirralos, Reyes Católicos,
Romera, La Mina para volver al
Arenal por Constitución y Ntra. Sra.
de Valme. Una vez en el Arenal,
sobre las 13.00 horas, se realizará
una convivencia. Habrá barra de
bar a cargo de la Hermandad Amor
y Sacrificio, colaborará el Motoclub
Los Turbantes, se realizará una
rifa, la Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas pondrá la nota
musical.

Las inscripciones para partici-
par en la IX Marcha Contra el
Cáncer de Mama se pueden reali-
zar en la sede de la AECC (Aveni-
da de Andalucía 120) en horario de
lunes a viernes de 9.30 a 13.30
horas y de 17.30 a 20.30 horas. El
precio es de seis euros. Con la
inscripción se hará entrega de una
camiseta. También se podrán
inscribir en la Biblioteca de Monte-
quinto y desde la AECC se trasla-
darán para entregar las camisetas. 

Este año se han real izado
2.000 camisetas dado el éxito que
tiene esta acción solidaria. “El año
pasado hicimos 1.200 camisetas y
se agotaron”, indicó el presidente
de la AECC, Dionisio Mauri. La
recaudación íntrega de la marcha
rosa se destinará a financiar los

servicios de la AECC y a investiga-
ción.

“Lo que se pretende con la
marcha, además de concienciar
sobre la enfermedad y la preven-
ción, quiero dejar claro, que es
trasmit ir  fuerza y ánimo a las
personas que están luchando
contra esta enfermedad y a sus
familiares. Transmitirles que esta-
mos con ellos”, según explicó el
Concejal de Participación Ciudada-
na en referencia a que se trata de
una marcha alegre que estará
acompañada por dos charangas.

La psicóloga de la AECC en
Dos Hermanas, Gloria Melara,
desgranó los servicios que se ofre-
cen desde la entidad: atención
psicológica, atención social, Banco
de Pelucas  Solidarias, voluntaria-
do, servicio telefónico Infocáncer
(atención psicológica, orientación
médica, etc.) activo las 24 horas
del día los 365 del año, talleres de
ocio… 

También anunció un Congreso
de Pacientes que la AECC celebra-
rá en noviembre en el Hotel Al-
Andalus de Sevilla. “Se dejan de
lado los aspectos médicos y está
orientado a dar respuesta a los
pacientes y a las familias. También
se incide en el deporte y la alimen-
tación. Desde aquí animo a partici-
par. Además, la asistencia es
gratuita”, subrayó.

En la presentación de la IX
Marcha Contra el Cáncer de Mama
participó Mª José, afectada de
cáncer actualmente en tratamien-
to. “No los conocía –indicó en refe-
rencia a la AECC- pasé por la sede
y entré. Me ofrecieron todo tipo de
ayuda. La asociación ayuda
muchísimo en todos los sentidos
tanto psicológica como físicamen-
te. Todo lo que pueden hacer por ti,
te ayudan, te asesoran. Son parte
de tu familia. El apoyo es grandísi-
mo, no sé cómo agradecerlo”,
subrayó.

La IX Marcha Contra el
Cáncer de Mama se
celebra el domingo 27

Las obras de duplicación de la
carretera Alcalá de Guadaíra-Dos
Hermanas (A-392) avanzan con la
finalización de la reposición del
Cordel de Pelay Correa, que forma
parte de la red de veredas que
comunica los asentamientos rura-
les en los alrededores del munici-
pio alcalareño. Una vez construida

esta estructura, las obras se
concentran en el tramo entre el
Hospital de El Tomil lar y Dos
Hermanas, que concluye en la
zona de la glorieta de unión con la
ronda exterior del municipio. La
constructora trabaja en los movi-
mientos de tierra, así como en la
preparación de un desvío.

Continúa el desdoble de
la carretera a Alcalá

El sorteo de Euromillones
dejó el viernes un boleto acertante
de segunda categoría -cinco
aciertos y una estrella- en Dos
Hermanas, que percibirá un
montante total de 2.521.014,89
euros, según Loterías y Apuestas
del Estado. 

Segundo
premio de
Euromillones
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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El Área de Mantenimiento de
Sevi l la de ADIF va a
acometer obras de rehabili-

tación y mejoras en la vía 4 de la
Estación de Cercanías de la plaza
del Arenal. Concretamente, los
trabajos, que comenzarán el próxi-
mo domingo día 13 de octubre,
consisten en la sustitución de carri-
les, la renovación de traviesas y
aporte de balasto en la vía actual.

El objetivo de ADIF es mejorar de
manera notable las condiciones de
seguridad de las circulaciones de
trenes, dando de alta esta vía que
actualmente se encuentra fuera de
servicio.

El tramo en el que se ejecuta-
rán los trabajos se encuentra en las
proximidades de las calles Ruiz
Gijón, Berruguete, Salcillo, Antonio
Borrego Cobos y calle El Arsenal,

de las barriadas La Moneda y Huer-
ta de San Luis, que lindan con la vía
del ferrocarri l  a su paso por el
núcleo urbano nazareno. Las obras
se prolongarán durante una sema-
na, según las previsiones del
proyecto, realizándose los trabajos,
principalmente, en horario nocturno
entre las 00.00 horas y las 4.00
horas, intentando ocasionar las
menores molestias a los vecinos.

Obras de mejora en las vías del
ferrocarril a partir del domingo

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado el protocolo
policial previo que permitirá en un
futuro la integración del municipio
nazareno en el Sistema de Segui-
miento de los Casos de Violencia
de Género, la red VioGén.

La red VioGén es una aplica-
ción que aglutina toda la informa-
ción acerca de las víctimas de la
violencia de género y que permite
evaluar el riesgo estimado para
articular las medidas de protección
adecuadas a cada una de ellas.

A la firma asistió el subdelega-
do del Gobierno en Sevilla, Carlos
Toscano Sánchez; el Concejal de
Movilidad, Antonio Morán; el Jefe
de la Policía Local de Dos Herma-
nas, Francisco Monge; y el Comi-
sario Jefe de la Policía Nacional
nazarena, Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig.

Se trata, como ha destacado el
subdelegado, de «un paso necesa-
rio, de carácter técnico-operativo»,
previo a la firma del Ministerio del
Interior y la Corporación Municipal,
que permitiría a la Policía Local
colaborar junto a la Policía Nacio-
nal en el seguimiento y la protec-
ción de las víctimas asignadas. 

La Policía Local tendría acceso
al sistema VioGén, que desde su
puesta en funcionamiento el 26 de
julio del 2007, en cumplimiento de
lo establecido en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, «de
Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género»,
recoge toda la información concer-
niente a las víctimas para articular
las medidas de protección adecua-
das a cada nivel de riesgo.

No obstante, la Policía Nacio-
nal, y en concreto las Unidades de
Familia y Mujer (UFAM), llevarán

en exclusiva el seguimiento y la
protección de las víctimas con ries-
gos altos y extremos.

Toscano ha agradecido la cola-
boración y el interés del Ayunta-
miento que, con más de 130.000
habitantes y 240 casos activos en
VioGén, entraría a formar parte del
sistema que coordina la protección
de las víctimas de la violencia de
género, «al que puede aportar la
experiencia de un servicio de proxi-
midad como el que ofrece la Policía
Local». 

Además, la integración permite
a los municipios contar con parti-
das extraordinarias en los fondos
que se reciben del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, que
tanto en 2018 como en 2019
ascendieron en el municipio naza-
reno a 24.548,18 euros, es decir,
un total de 49.096,36 euros para
desarrollar campañas de sensibili-
zación y concienciación a favor de
la igualdad y contra la violencia
machista. Del total de mujeres
registradas en VioGén, en el ámbi-
to del municipio de Dos Hermanas,
19 de el las presentan r iesgo
medio. En la provincia de Sevilla
hay 21 municipios que han iniciado
el proceso de integración en la red
VioGén, de los que ya hay operati-
vos 11, tras la formalización del
acuerdo  mediante protocolo
suscrito con la Secretaría de Esta-
do de Seguridad del Ministerio del
Interior. Los restantes 10 munici-
pios están pendientes de la conclu-
sión del proceso de integración. 

Con la integración de Dos
Hermanas, todos los municipios
con más de 50.000 habitantes
estarían integrados en el sistema,
como Sevilla capital, Alcalá de
Guadaíra y Utrera. 

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, ha dado la bienvenida a
los 11 agentes de nueva

incorporación a la Policía Local de
Dos Hermanas tras haber supera-
do con éxito los estudios en la
Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (ESPA). Entre ellos figu-
ra el número 1 de la Promoción de

toda Andalucía.
Con esta incorporación culmina

el proceso selectivo aprobado en
sesión de 21 de abril de 2017 de la
Junta de Gobierno Local. 

Son un total de 21 policías loca-
les los que se han incorporando
tras este proceso selectivo a la
planti l la nazarena. A estos 11

procedentes de la ESPA se suman
cuatro que vienen de otras adminis-
traciones por el turno de movilidad
horizontal y acceden por concurso
directamente; y, los seis restantes,
ya eran policías y entran directa-
mente porque ya habían pasado
por la academia, según informa el
Ayuntamiento nazareno.

Se amplía la plantilla de la Policía Local
con la incorporación de 11 agentes

Firmado el protocolo
policial previo para
entrar en la red VioGén
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Si desea más información 
sobre nuestras promociones 

contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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El cortador de jamón Juan
Carlos Garrido, vecino de Dos
Hermanas, ha estado en Colonia
(Alemania) en la Feria de Anuga,
unas de las ferias de alimentación

más importante de Europa. Garrido
ha representando el jamón blanco
español con Interporc junto a dos
prestigiosos chefs: Álvaro Smit y
Etienne Bastaits. 

Juan Carlos Garrido,
corta jamón en Colonia

El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano
Sánchez, ha asistido a la

Junta Local de Seguridad en Dos
Hermanas, presidida por el Alcalde
de la localidad, Francisco Toscano
Sánchez, en la que se ha analizado
el dispositivo de seguridad previsto
para la Romería de Valme 2019,
que se celebrará el próximo domin-
go 20 de octubre y que cada año
congrega a casi 200.000 personas. 

Para garantizar la seguridad
ciudadana y la celebración pacífica
y ordenada del evento, se ha
dispuesto un «amplio» dispositivo
de seguridad, en el que participan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, Policía Nacional y
Guardia Civil; las policías locales
de Sevi l la y Dos Hermanas,
además de Cruz Roja, Bomberos,
Servicio de Información y Notifica-
ciones y Protección Civil. En la
Junta Local de Seguridad también
han participado los responsables
de los servicios de mantenimiento
urbano, obras y de la propia

Hermandad de Valme.
Este año, como novedad, la

Dirección General de Tráfico inclu-
ye entre los medios de la Romería
de Valme 2019 la vigilancia con un
dron, una tecnología ya utilizada en
las carreteras y vías donde hay un
mayor tránsito de usuarios vulnera-
bles, en particular de ciclistas,
motociclistas y peatones, así como
para la supervisión de distraccio-
nes durante la conducción.

El dispositivo ha sido diseñado
para crear un ambiente de seguri-
dad, facilitar el tránsito tanto de los
romeros a pie y caballistas como de
los vehículos de tracción animal,
evitar cualquier acción contraria al
orden público durante el recorrido
de la romerías, prever las respues-
tas adecuadas para afrontar y
neutralizar cualquier situación
generadora de riesgo y dar protec-
ción a las carretas. 

El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, ha
destacado, al concluir la Junta
Local de Seguridad, el «buen resul-

tado» del dispositivo habilitado en
ediciones anteriores, en la medida
que «no existen antecedentes
cercanos de orden público». 

Además, ha subrayado el
«esfuerzo de coordinación» y la
«unidad de acción» de todos los
efectivos para garantizar que los
ciudadanos disfruten de la romería
con seguridad y que la tradicional
jornada festiva se desarrolle con
normalidad.

Además, ha pedido a los ciuda-
danos que acudan a la Romería de
Valme 2019 “prudencia y colabora-
ción en favor de la seguridad», al
tiempo que ha insistido en la nece-
sitad de «cuidar el medioambiente»
y «cumplir las normas básicas de
convivencia» para disfrutar de la
jornada festiva. 

El subdelegado ha querido
reconocer el trabajo de los agentes
y de todas las personas que
componen el operativo, «que se
esfuerzan al máximo nivel para que
los asistentes puedan disfrutar de
la peregrinación».

La Romería contará con drones
en el dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha un
Programa de Educación Ambiental
en la Laguna de Fuente del Rey.
Se trata de una actividad gratuita
de visitas al Aula de Educación
Ambiental de la Laguna de Fuente
del Rey. 

Es un programa para todos los
públicos, para personas de cual-
quier edad, que quiera visitar La
Laguna conducido por guías-

educadores especializados. Las
visitas del Programa de Educación
Ambiental se centrarán en la inter-
pretación de la fauna y la flora de
este interesante humedal, ubicado
a sólo ocho kilómetros del centro
de Dos Hermanas.

Para cualquier otra consulta o
aclaración, podéis contactar
llamando al teléfono: 619912135 o
escribiendo un correo electrónico
a:  info@algakon.es

Educación Ambiental en
La Laguna

La plaza de El Arenal acoge
desde ayer la Feria Gallega del
Marisco. Este evento, que reúne
una variada oferta gastronómica
de productos gallegos, permane-
cerá abierto al público hasta el
próximo domingo, en horario de

12.00 a 23.30 horas, domingo y
laborales; y de 11.00 a 24.00
horas, los viernes y sábados.

La entrada a la Feria Gallega
del Marisco es gratuita. El objetivo
principal del evento es promocio-
nar este exquisito producto. 

Feria Gallega del Marisco
en El Arenal

La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas pone

en marcha la Campaña Stop Agre-
siones Sexuales para la Romería
de Valme 2019. «Es necesario
fomentar el respeto y cambiar acti-
tudes para evitar agresiones
sexuales en cualquier circunstan-
cia, por eso en ferias y fiestas hace-
mos especial hincapié contra este
tipo de violencia», explican desde
la Concejalía de Igualdad y Educa-
ción. «Esta campaña surgió a
propuesta del Consejo Sectorial de
Mujeres de Dos Hermanas, en

colaboración con los agentes
responsables de seguridad, para
concienciar y sensibilizar a la ciuda-
danía nazarena, prevenir este tipo
de violencia, así como atender de
forma integral a las posibles vícti-
mas», informan desde el Ayunta-
miento. Entre otras iniciat ivas
dentro de esta Campaña Stop
Agresiones Sexuales, continúa la
formación especial izada a los
voluntarios de  Protección Civil y el
reparto de octavillas y carteles
alusivos a la campaña.

En los carteles y octavillas se
pueden leer mensajes como: «Sólo

sí es sí», «Nada justifica una agre-
sión sexual», «Agredir o acosar no
es divertido, es un delito», «Si te
sientes agredida o acosada, pide
ayuda» o «No seas cómplice, si ves
una agresión no te quedes al
margen, actúa». También, figuran
los teléfonos de la Policía Nacional,
Centro de la Mujer y Hermandad de
Valme.  Además, el día de la Rome-
ría, en la carretera A-8032 (carrete-
ra Vieja de Dos Hermanas a Bella-
vista) se instalará un Punto Violeta
en la pista de exámenes de Tráfico
(DGT) junto a Protección Civil, Cruz
Roja y Bomberos.

Campaña Stop Agresiones Sexuales
para el tercer domingo de octubre

Hoy,
desayuno
empresarial

La Delegación de Igualdad y
Educación ha puesto en marcha
los tal leres de empleo de la
Unidad de Empleo de Mujeres
(UNEM) en el marco del progra-
ma ¡Actívate, empléate!. Concre-
tamente, han comenzado los
talleres de Búsqueda Activa de
Empleo y el de Entrevista de
Trabajo. “Si estás llevando a cabo
una búsqueda de empleo o quie-
res iniciarla, no lo dudes, apúntate
y lucha por conseguir tu meta”,
indican desde la Concejalía. 

Por otro lado, desde la Dele-
gación se informa que continúa
abierta la inscripción para los
cursos y talleres de: Pintura en
Tela, Encajes de Bolillos, Flecos
en Seda y Macramé, Desarrollo
Personal y Empoderamiento, y
Mujeres a Escena.

Tixe, Asociación Empresarial
convoca el Desayuno Empresa-
rial de octubre para hoy jueves
que. se centra en la Gestión de
Ventas: ¿vendes o vendes? que
estará a cargo de José Ortega, un
experto Trainer y Comunicador.

En este desayuno “te llevarás
un esquema claro, sencillo y muy
útil para organizar tus acciones
de ventas. Si ya tienes un sistema
implementado, te servirá para
replantearte cuestiones. Si
empiezas desde cero, será tu
gran herramienta de arranque”.

Además de la ponencia, se
realizarán dos presentaciones en
el espacio Presenta tu empresa:
Caser Seguros y Smart Ibérica.

Más información sobre Tixe
en la página web: 

www.tixe.es

Comienzan
los talleres de
empleo
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

CTRA. ISLA MENOR

ref. 146

Parcela Urbana
Parcela urbana de 1.953
m2 de parcela. Con nave
de 250 m2. Se encuentra
en urbanización privada.
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LA FÁBRICA

VENTA: 109.000€

ref. 330

2 habitaciones
Piso AMUEBLADO. 1ª
planta sin ascensor. 2 hab.
(con arm. empotr.), salón,
cocina semiequipada,
baño. Garaje y trastero. Z.
comunes de patio. 3 A/A.

Cuota aprox.: 403€/mes
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ENTRENARANJOS

ref. 331

3 habitaciones
Piso cuarta planta sin
ascensor. 3 habitaciones,
salón con pequeña terraza,
cocina semiequipada,
baño. 2 A/A. Con algunos
muebles.

Cuota aprox.: 184€/mes
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VENTA: 49.900€

ZONA AVD. ESPAÑA

ref. 703

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dormitorios,
cocina equipada, baño,
salón, terraza, garaje y
trastero. 

Cuota aprox.: 418€/mes
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VENTA:  113.000€

LAS PORTADAS

ref. ME054

3 habitaciones
Chalet rústico con 185 m2
const. de vivienda y 743
m2 de parcela. Reforma
2004. Salón, cocina, baño,
porche,lavadero y
trasteros. Piscina.
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COSTA DEL SOL

ref. ME049

3 habitaciones
Casa planta baja de
esquina reformada. Salón
comedor, sala de estar,
cocina amu., baño. Patio
con entrada de vehículo.
Azotea y lavadero.

Cuota aprox.: 554€/mes
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CANTAELGALLO

ref. ME051

2 habitaciones
RENTA LIBRE. Planta baja
reformado. Salón comedor,
baño, cocina. Arm. emp.
A/A F/C. Ascensor, patio
com. y azotea. Plaza de
garaje en sótano.

Cuota aprox.: 336€/mes
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COSTA DEL SOL

ref.  ME052

3 habitaciones
Casa de 2 plantas: Salón,
cocina comedor con
chimenea, 2 baños, patio.
3 dormitorios y azotea
transitable con trastero.
Cerca Capilla Amargura.

Cuota aprox.: 315€/mes
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LAS PORTADAS

ref. ME055

4 habitaciones
Casa Adosada 4 hab.,
salón comedor, 2 baños,
cocina con despensa y
patio. Terraza. Patio de
45m2 con sótano. 2º fase,
junto al club.

Cuota aprox.: 527€/mes
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VENTA: 90.900€

VENTA: 187.500€

N. S. DEL CARMEN

ref. ME057

3 habitaciones
Adosada con 3 dorm. (uno
vestidor), salón, patio con
entrada de vehículo.
Trastero. Aseo y baño.
Cocina amueblada.
Terraza. 4 A/A F/C.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€ VENTA: 150.000€

VENTA: 85.000€ VENTA: 142.500€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 120.000€

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semi reformada
de 160 m2 útiles.2 baños,
aseo, salón, cocina
comedor equip., 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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VENTA: 245.000€

LA MONEDA

ref.  705

3 habitaciones
Piso 3º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
terraza, cocina equipada
con lavadero, baño. Arm.
empotrado.

Cuota aprox.: 213€/mes
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VENTA: 57.500€
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La VIII Comida Solidaria Misio-
nes Identes se celebrará el próxi-
mo sábado día 12 de octubre en
Villa Andrade.

El objetivo de este almuerzo es
recaudar fondos para sustentar las
misiones. Concretamente, la aten-
ción integral en los hogares de
formación y promoción de mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo
de exclusión social que Misiones

Identes tiene en diferentes países
de Asia, África y Sudamérica.

El donativo por persona es de
30 euros. Los donativos se pueden
ingresar en la cuenta del Banco
Santander: ES69 0049 1893 07
2410267619 Para más informa-
ción, las personas interesadas
pueden l lamar al teléfono
955526623 o consultar la página
web: www.idente.org

El sábado, VIII Comida
Solidaria Misiones Identes

Más de 650 personas asistie-
ron a la III Crossroad American
Party celebrada el pasado sábado
en Hotel Mare. Más de veinte
coches americanos clásicos, más
de 40 motos personalizadas de
primer nivel,  algunas de el las
premiadas en numerosos festiva-
les), en torno a 30 bicicletas custo-
mizadas. Desde la organización
valoran la edición como “un éxito
rotundo”

Más de 650 personas en
la III Crossroad Party

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
‘Estrella de la Ilusión’, que

preside Rosario Sánchez Jiménez,
ha anunciado los nombres de los
nazarenos que encarnarán a los
personajes de la Cabalgata de
Reyes Magos 2020.

Estos son los siguientes: Estre-
lla de la Ilusión, Rocío Torres Alba
(estudiante de estudiante de Activi-
dades Físicas Deportivas en el
Medio Natural);  Cartero Real,
Manuel Marchena García (volunta-

rio de la Asociación); S.M. Rey
Melchor, Manuel J. Blanco Suárez,
(médico internista); S.M. Rey
Gaspar, Juan Antonio Vi lches
Romero, (Delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana del Ayun-

tamiento de Dos Hermanas); y
S.M. Rey Baltasar, Rosario Elena
Varela Rubio (pediatra). 

La proclamación oficial será el
día 21 de diciembre en el Teatro
Municipal.

Elegidos los personajes de la
Cabalgata de Reyes 2020

La Asociación Motoclub Los
Turbantes ha organizado la XIV
Fiesta Motera Ciudad de Dos
Hermanas. La Fiesta Motera se
celebrará el próximo domingo a
partir de las 10.00 horas en el
recinto ferial. La entrada es gratuita
para todas las personas que
deseen asistir.

Los moteros que lo deseen
pueden formalizar su inscripción
que le dará derecho al almuerzo,
una bolsa con una camiseta
conmemorativa y participar en el
sorteo de una paletilla.

“Otro año más nos ha costado
mucho reunir el capital humano y
económico para daros un día de
entretenimiento con muchos rega-
los  juegos moteros y los regalos de
dos paletillas de pata negra”, expli-
can desde la organización.

“Esperando siempre mejorar
ediciones anteriores y por supues-
to con el objetivo que todos los visi-
tantes se lleven un buen recuerdo y
una experiencia inolvidable, nues-
tro afán es dar a todos los que
vengan buena comida, regalos y
entretenimiento”, añaden.

Entre los juegos moteros
previstos se encuentra el lanza-
miento de gomas, carrera de
cintas, carrera de lentos, etc.
Además, se realizará una ruta
turístico-cultural por la ciudad. Se
repartirán premios entre los partici-
pantes: al Motoclub con más inscri-
tos, al motero más veterano, al
más joven… La f iesta estará
amenizada por un Dj y se instala-
rán stand de venta de artículos
moteros, camisetas, etc.

“Desde aquí dar las gracias a
todas las personas que nos han
ayudado a organizar este evento,
en especial a nuestros socios y
colaboradores: Ayuntamiento de
Dos Hermanas y El Garabato”,
resaltan desde el motoclub.

Las personas interesadas en
contactar con la Asociación Moto-
club Dos Hermanas Los Turbantes
pueden pasar por la sede de la
entidad todos los viernes de 20.30
a 21.30 horas (calle El Arenoso
10), l lamar a los teléfonos:
670636242 o 645243741, escribir
un correo electrónico a: 
motoclublosturbantes@gmail.com

XIV Fiesta Motera de Los
Turbantes, el domingo en
el recinto ferial

El grupo de senderistas de la
Asociación Vecinal La Pólvora
estuvo el pasado fin de semana
realizando la ruta Zufre-Higuera de

la Sierra situada en la provincia de
Huelva. 

Un recorrido “bastante duro”
porque son en total 26 kilómetros,

13 de ida y 13 de vuelta, “pero al
f inal demostramos ser buenos
senderistas”, explican desde el
grupo senderista.

El acto de
proclamación será
el día 21 de
diciembre en el
Teatro Municipal

Los senderistas de la AV La Pólvora, en
la ruta Zufre-Higuera de la Sierra
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Hospital San Agustín (HSA)
ha celebrado su decimo-
quinto aniversario. HSA

organizó una jornada para conme-
morar sus primeros quince años de
vida en la que se dieron cita repre-
sentantes y personalidades del
mundo sanitario, político y empre-
sarial. La Directora Financiera
Ejecutiva del Centro, María Galera
Ruiz, dio las gracias a todos los
asistentes y dirigió unas palabras
en nombre del co-fundador de
HSA, Hugo Galera Davidson. En su
discurso explicó los inicios del
hospital, que nació “a partir de un
pequeño centro asistencial, situado
en el centro de la ciudad de Dos
Hermanas”. Posteriormente se
decidió construir un Hospital
moderno con las prestaciones
precisas y donde toman parte las
dos familias propietarias actual-
mente, Galera y Rodríguez- Armijo.
“Hoy día el Hospital dispone de
buenas habitaciones, quirófanos
bien equipados, Sala de Hemodi-
námica equipada con los últimos
avances tecnológicos, Urgencias,
UCI, Laboratorio, Radiología

completa y de una Aplicación infor-
mática que favorece cualquier
implantación digital en favor de
pacientes y de profesionales”,
prosiguió. Aludiendo al futuro,
señaló que existe “un proyecto de
reforma que contempla aumentar el
número de consultas, mejorar y
ampliar el área quirúrgica incorpo-
rar el Hospital de día, desarrollar
una nueva UCI y servicios de
urgencias ampliamente renova-
dos”. Referente a la conmemora-
ción de esta efeméride y al creci-
miento de HSA, añadió que “todos
somos partícipes de los logros
alcanzados”.

Por su parte, el Director Médico
del centro, el Dr. Joaquín Domín-
guez, expuso que HSA “ha venido
realizando una labor de apuesta
por la calidad en la atención asis-
tencial, la educación sanitaria de la
sociedad, la evidencia clínica de
sus actuaciones y, sobre todo, por
la humanización en la relación
médico-paciente”. “Un reto espec-
tacular entonces y un recorrido
esperanzador con una visión muy
clara: ser el hospital médico-quirúr-

gico privado de referencia en Dos
Hermanas y demás poblaciones de
su área de influencia, siendo reco-
nocido por pacientes, asegurado-
ras y sociedad en general, por su
excelencia profesional, y trato
humano y personalizado”, afirmó. 

Durante el acto, el Director
Comercial de IST Medical, Miguel
Ángel González, presentó oficial-
mente la nueva APP de gestión de
citas y pruebas del hospital, que
estará en marcha a partir del 14 de
octubre para IOS y Android: “con
esta aplicación, el paciente podrá
gestionar sus citas y sus pruebas
radiológicas desde un smartphone
y desde cualquier lugar del mundo,
un primer paso que traerá muchos
más y siempre encaminados a faci-
litar la vida del paciente de HSA”.

HSA se ha consolidado, a lo
largo de estos años, como entidad
sanitaria de referencia en la locali-
dad de Dos Hermanas y toda la
zona de influencia de la provincia.
Su objetivo es continuar creciendo
para ofrecer a toda la población los
mejores servicios de salud en las
diferentes áreas médicas.

Hospital San Agustín celebra su
XV aniversario en la ciudad

La AV La Pólvora celebrará la
reapertura de su bar el próximo
sábado a partir de las 12.00 horas.
Tras el cierre temporal del estable-
cimiento se procederá a su reaper-
tura con una invitación a paella a

partir de las 14.00 horas. 
Además, a partir de las 17.00

horas, actuarán en la sede vecinal
el cantaor Pepe Casado acompa-
ñado a la guitarra por Marcos
Serrato. Entrada libre.

Reapertura del bar de la
AV La Pólvora

Premio en el Día de la
Parálisis Cerebral

La  AV José Crespo organiza
para el sábado 26 de octubre una
excursión a la provincia de Huelva
en la que se visitará el Monasterio
de la Rábida, el puerto de Palos de
la Frontera y el Muelle de las Tres
Calaberas. Para el 9 de noviembre,
la entidad ha programado excur-
sión de senderismo, ruta de Los
Molinos de Calañas.

Por otro lado han dado comien-
zo los talleres en la asociación.

Este año se imparten clases de
sevil lanas de niños/as por las
tardes; de sevillanas de adultos/as,
mañana y tarde; pilates mañana y
tarde y yoga mañana y tarde.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la AV José Crespo
en la sede ubicada en la calle Real
Utrera 69 o bien llamar a los teléfo-
nos: 645983408, 610751461 y
619017153.

Comienzan los cursos en
Dos Hermanas Solidaria

La Asociación de Personas
con Parálisis Cerebral, Aspace, ha
recibido el premio Ipsen Farma por
su programa ‘Ocio para todos’. La
Consejera Igualdad, Polít icas
Sociales y Conciliación, Rocío
Ruiz, fue la encargada de entregar
el galardón que fue recogido por la
gerente de Aspace, Manuela
García, en el marco del congreso
anual de Aspace celebrado en
Córdoba por el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral.

Juanfra, usuario de la Unidad
de Estancia Diurna de Aspace, y
su hermana Inma participaron en el
debate ‘Derechos, la llave de la

ciudadanía’.
Por otro lado, Aspace celebró

el Día Mundial de la Parálisis Cere-
bral en su sede con una jornada,
en la que las personas usuarias de
centro de día y residencia cantaron
la canción de Miguel Ríos ‘Bienve-
nidos’ versionada por Aspace
Granada con el nuevo título ‘Mis
derechos’. Posteriormente, se leyó
un manifiesto y culminó la celebra-
ción de este día con un árbol de los
deseos, en el que las personas con
parálisis cerebral del centro de día
y residencia de Aspace manifesta-
ron el deseo de que sus derechos
sean efectivos.

Talleres en
Dos Hermanas
Solidaria

El próximo domingo 13 de
octubre, el Club Señal y Camino
ha programado una ruta en la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche llamada Ruta de los Tres
Puertos (Puertos del Ciervo, de
Galaroza y de Alájar). Se trata de
una ruta circular que parte de la
localidad de Fuenteheridos hasta
la Peña de Arias Montano en el
término municipal de Alájar.

La asociación Dos Hermanas
Solidaria ha puesto en marcha los
cursos de español para inmigran-
tes, francés e informática. Los
talleres se imparten en la sede de
la entidad situada en la calle Cris-
to de la Vera Cruz 3. 1º. 

El plazo de inscripción conti-
núa abierto. Todas las personas
que deseen sumarse pueden
pasar por la sede.

Salidas de
Señal y
Camino

El Centro Social La Motilla
acogerá el sábado 19 y la AV La
Moneda el día 27 un tal ler de
repostería infantil para celebrar
Halloween. Concretamente, se
realizará la decoración de cupca-
kes con este temática: calabazas,
brujas, fantasmas… Las personas
interesadas en participar deben
realizar la inscripción llamando al
teléfono: 674290474.

Cupcakes
para
Halloween
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La familia de D. José Manuel
Cesto González, víctima de
la represión franquista en

Dos Hermanas, la Asociación
Comisión por el Derecho a las
Exhumaciones de Andalucía, el
grupo de trabajo Recuperando la
Memoria de la Historia Social de
Andalucía (RMHSA-CGT.A) y
Podemos Dos Hermanas, presen-
taron el pasado martes día 8 de

octubre en el Registro de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de
Andalucía la solicitud de autoriza-
ción, en base al artículo 9.1b de la
Ley 2/2017 de 28 de Marzo, para la
localización, exhumación e identifi-
cación de los restos de las perso-
nas que fueron asesinadas y ente-
rradas i legalmente por grupos
paramilitares en fosas comunes en
el cementerio de San Pedro del
municipio de Dos Hermanas, indi-
can en una nota de prensa.

“La información, de diferentes
fuentes, dicen que en torno a unos
200 vecinos y vecinas fueron vícti-
mas de los fusilamientos (un alto
número de ellos desaparecidos al
no constar sus nombres en el

Registro Civil), pero se desconoce
el número de esas víctimas que
pudieran estar en las fosas del
cementerio, pues se sabe que algu-
nos de ellos están en otras localida-
des (Los Palacios-Villafranca, Utre-
ra, Alcalá de Guadaira, Sevilla, …)”,
explican desde esta plataforma.

Desde la agrupación también
se hace mención a que “una de las
potenciales fosas comunes exis-
tentes en el cementerio de Dos
Hermanas fue señalizada en 1987
por Francisco Toscano, Alcalde,
acompañado por Miguel Ángel
Pino, Presidente que fue de la
Diputación y Pedro Laín Entralgo,
premio Príncipe de Asturias”,
destacan a una nota.

Solicitan la exhumación de las
Fosas Comunes en la ciudad

El portavoz adjunto de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Javier Cabezas, ha
resaltado la necesidad de “otorgar
mayor relevancia a la Semana del
Libro de Montequinto” apostando
por poner en marcha una Semana
Cultural “donde a la fiesta del libro
se sumen además otro tipo de ofer-

tas y actividades”. En este sentido,
Ciudadanos llevará la propuesta al
próximo Pleno. Desde Ciudadanos
proponen “actividades culturales
mucho más variadas, como los
quioscos de artesanía, gastronómi-
cos y actividades deportivas, pues-
to que todas ellas son cultura”,
concluye el portavoz adjunto.

Proponen una Semana
Cultural para Quinto

La ex concejala del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, con el
Grupo Municipal Sí Se Puede,
Inma del Pino, formará parte de la
lista que, el nuevo partido ‘Más
País’ presentará en la provincia de
Sevilla de cara a las Elecciones
Generales que tendrán lugar el
próximo 10 de noviembre.

De hecho, tras la comunicación
por parte de Iñigo Errejón de su
inclusión en el censo de partidos
para los siguientes comicios, Sí Se
Puede Dos Hermanas organizó, el
pasado viernes, una asamblea
para debatir el actual panorama
polít ico nacional y donde se

concluyó, entre otros aspectos, el
apoyo a Más País y la repercusión
positiva que tendrá en la formación
de un Gobierno progresista en
España. Asimismo, los allí asisten-
tes celebraron la decisión de que
los órganos de Más País hayan
decidido presentar una candidatu-
ra en la provincia de Sevilla, expli-
can en un comunicado.

Como acto de pre-campaña,
Esperanza Gómez, ex parlamenta-
ria andaluza, ex senadora y núme-
ro uno por Sevilla por Más País,
estuvo ayer por la tarde en la sede
de Sí Se Puede, sita en la Calle
Joselito el Gallo, 12.

Presencia nazarena en la
lista de Más País

Paseo de pre-campaña
del PP por el centro

La sede de IU Dos Hermanas
(Plaza Alcalde Manuel Benítez
Rufo) acoge hasta el mañana vier-
nes la Exposición Canal de los
Presos.

La muestra, creada por el grupo
de trabajo Recuperando la Memo-
ria de la Historia Social de Andalu-
cía de la CGT.A, se inauguró el
pasado lunes.

La exposición, que podrá visi-
tarse en horario de 18.00 a 21.00
horas, recoge gráfica y literaria-
mente la construcción del Canal del
Bajo Guadalquivir por presos del
franquismo. 

Una obra mastodóntica de 158
kilómetros en la que trabajaron
millares de presidiarios y que arti-
culó la vida en grandes áreas de
Sevilla, ya que el traslado forzado
de los familiares de los presos
acabó configurando barr iadas
como Torreblanca, Bellavista, Meri-
nales o El Palmar de Troya. 

Detrás de esta muestra, que ha
recorrido ya varias localidades
sevillanas, se esconde una minu-
ciosa investigación de dos años en
el que un equipo de siete personas
han recurrido a las fuentes más
diversas, desde los testimonios

personales de los últimos supervi-
vientes hasta a archivos historio-
gráficos.

En el marco de la propia expo-
sición, hoy jueves 10 a las 19.30
horas, tendrá lugar la proyección
del documental ‘Presos del Silen-
cio’. En esta proyección, a través
del testimonio de las familias y de
los propios presos del canal en
primera persona, “se analizan las
circunstancias que rodearon esta
colosal obra que forma parte de la
historia reciente de nuestra tierra,
aportando nuevos datos inéditos
hasta hoy”.

La presidenta del PP de Sevi-
lla, Virginia Pérez, acompañada
por los candidatos número uno por
Sevilla al Congreso de los Diputa-
dos y al Senado, Teresa Jiménez-
Becerril y José Luis Sanz respecti-
vamente, realizaron ayer, junto a
los concejales del PP nazareno, un
paseo de pre-campaña por el
centro de Dos Hermanas.

“Para nosotros es muy impor-
tante que se haga en Dos Herma-
nas el primer acto de pre-campaña

tras conocerse las listas”, resaltó la
portavoz del grupo municipal popu-
lar, Mª Carmen Cardona. Por su
parte, Virginia Pérez, informó que
las listas del PP siguen siendo las
mismas que las que hace unos
meses. “Seguimos contando con
las mismas personas porque pusi-
mos a los mejores al frente del
proyecto que nos une a todos”,
indicó destacando que quieren
trasladar a los nazarenos lo impor-
tante que son los comicios.

Concretamente
han pedido a la
Junta que se actúe
en el cementerio
de San Pedro

Exposición Canal de los Presos y
documental en la sede de IU
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gimnasia ritmica

XXXIII Campeonato de Gimnasia
Rítmica en el Palacio de los Deportes
El próximo sábado 12 de octubre se celebrará el XXXIII Campeonato de Gimnasia Rítmica Ciudad
de Dos Hermanas en el Palacio de Deportes. El encuentro contará con la participación de más de
600 gimnastas pertenecientes a más de 49 clubes de Andalucía que competirán en las categorías
de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, junior, senior y Primera Categoría.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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gimnasia ritmicadia de la bicicleta

Más de 600 gimnastas de 49
clubes se darán cita el sába
en el Palacio de los Deporte
El próximo sábado 12 de

octubre se celebrará el
XXXIII Campeonato de

Gimnasia Rítmica Ciudad de
Dos Hermanas en el Palacio de
Deportes.

La Delegada de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás, explicó que se trata de
una competición “muy consoli-
dada”, en la que participarán
más de 600 gimnastas pertene-
cientes a más de 49 clubes de
Andalucía. También asistirán
clubes procedentes de la Comu-
nidad valenciana, Castilla La
Mancha, Madrid y ciudad autó-
noma de Melilla.

“Se trata de una competición
de máximo nivel en la que parti-
cipan todos los clubes que van a
participar en el Campeonato de
Andalucía, preparatorio de la
competición clasificatoria para el
Nacional”, explicó la Concejala,
“es la primera competición
importante antes del autonómi-
co”. 

El XXXIII Campeonato de
Gimnasia Rítmica Ciudad de
Dos Hermanas comenzará a las
9.45 horas y f inalizará a las
20.00 horas. Por la mañana se
desarrollará el Circuito Absoluto
–máximo nivel de competición- y
por la tarde están programados
los circuitos Copa, Pre-copa y
Base.

Competirán las categorías
de prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, junior, senior y
Primera Categoría.

“El Club local es el que tiene
más conjuntos en la competi-
ción. Más de 12 conjuntos, cinco
en el nivel Absoluto. Es un año
más el que más presenta al
Campeonato de Andalucía”,
indicó Hervás.

La Delegada también desta-
có el alto nivel de las instalacio-

nes en las que se desarrolla el
XXXIII Campeonato de Gimna-
sia Rítmica Ciudad de Dos
Hermanas dado que los clubes
cuentan con seis tapices para
precalentar. “Contar con 15
minutos en una tapiz para ti solo

es un verdadero lujo”, subrayó la
Concejala tras años de expe-
riencia en el Club de Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas como
presidenta y entrenadora.
“Además el Palacio de los
Deportes es un espacio grande

con altu
a nivel n

La r
record
campe
todas la
disfruta

Unos 1.600 ciclistas de
todas las edades se
dieron cita el pasado

domingo en el Día de la Bicicleta
de Montequinto. 

Tras la sal ida desde el
parque de Los Pinos se inició el
paseo por las calles del barrio. A
todos los participantes se les
obsequió con una camiseta, un
ticket para degustaciones y una
pegatina con un número para el
sorteo. 

La marcha se inició a las
11.00 horas desde el parque,
dando un tranquilo paseo por el
nuevo recorrido de las calles del
barrio quinteño, para llegar más
tarde de nuevo al mismo parque.
Durante la marcha se realizaron
tres paradas, las cuales estuvie-
ron amenizadas, entreteniendo
a todos los participantes.

Más tarde, se celebró el
sorteo de nueve bicicletas de
montaña y seis lotes de material
deportivo. Otras de las noveda-
des de esta edición fueron las
diferentes actividades de anima-
ción que se organizaron  en el
mismo parque por parte de la
Delegación de Deportes: patina-

je, animación para niños y niñas,
actividades deportivas y musica-
les para grandes y pequeños;
todas estas actividades fueron
muy bien recibidas por todas los
participantes, niños, adultos,
mayores y en general por las
familias al completo, que se
quedaron en el parque toda la
mañana disfrutando de las
mismas.    

Desde la Delegación de
Deportes,  se quiere agradecer
la colaboración ofrecida por la
Policía Local, Protección Civil,
Women in Bike, a la sección de
ciclismo del Club Vistazul, al
club de patinaje Mercury y a los
voluntarios y voluntarias del
Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior del I.E.S. Virgen de Valme y
del Ciclo Formativo de Grado
Medio del I .E.S. Hermanos
Machado, además de todas
aquellas personas que a nivel
individual también colaboraron
en la organización, y por
supuesto, dar las gracias a todos
los ciclistas que participaron por
su apoyo y buena actitud duran-
te todo el recorrido en esta jorna-
da del Día de la Bicicleta.

¡¡ Dos Hermanas

Montequinto congregó
a 1.600 participantes
en el Día de la Bicicleta
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atletismoatletismo

La Delegación de Deportes
organiza una nueva edición
de la Media Maratón ‘Tierra y

Olivo’ que se celebrará el domingo,
3 de noviembre de 2019.

La XXI Media Maratón ‘Tierra y
Olivo’ tendrá salida y meta en el
Estadio Municipal Manuel Utrilla tras
recorrer una distancia de 21.097
metros homologados.

El plazo de inscripción está
abierto desde el pasado 2 de
septiembre y hasta el 29 de octubre
a las 12:00 horas o cuando se
completen las primeras 1.600
inscripciones,  siendo el coste de
8,00 euros por atleta inscrito, y de
5,00 euros para los atletas locales. 

Los atletas que deseen partici-
par en el Campeonato Provincial,
deberán realizar la correspondiente

inscripción tal y como se especifica
con anterioridad, y además deberán
realizar la inscripción a través de la
Intranet de Federación Andaluza de
Atletismo (F.A.A.). Esta inscripción
tendrá un coste adicional de 3,00
euros que se abonarán a la F.A.A.
exclusivamente el mismo día de la
prueba cuando se retire el dorsal.

La participación de personas
con diversidad funcional en silla de
ruedas impulsadas por medio de
otro atleta requerirá la inscripción de
ambos, asignando la organización a
cada uno de ellos el correspondiente
dorsal. 

Los clubes que deseen realizar
la inscripción de sus atletas de
forma colectiva, pueden hacerlo a
través de la oficina electrónica en el
apartado de grupos.

III Carrera Solidaria
Crecer con Futuro por los
Derechos de la Infancia

El próximo domingo, 13 de
octubre, se celebra la III
Carrera Solidaria Crecer

con Futuro por los Derechos de la
Infancia. 

Según indicó la Concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás, la
carrera tiene un doble objetivo: por
un lado, darle visibilidad a los más
de 3.500 niños y niñas que viven en
centros de acogida de menores y,
por otro, recaudar fondos para las
actividades que realiza la ONG
organizadora. 

La presidenta de Crecer con
Futuro, Encarnación Vega, afirmó
que será una jornada especial en la
que se unirán deporte y solidaridad,
y donde toda la familia puede partici-
par: “más que una carrera será un
día lúdico y en familia en el que,
además, se enseñará a los niños a
compartir y a ayudar a personas que
les ha tocado vivir otra situación”,
apostilló. 

El lugar en el que se desarrollará
la III Carrera Solidaria Crecer con
Futuro por los Derechos de la Infan-
cia será el Bulevar Felipe González
de Entrenúcleos, a partir de las
10.00 horas. 

Se correrán desde los 200
metros hasta los 7.5 kilómetros,
según la categoría. La categoría
absoluta l legará en el recorrido
hasta el Lago de la Vida y alrededo-
res. 

Las categorías serán benjamín,

alevín, infantil, cadete y absoluta y
se han establecido tres premios por
categoría y sexo. Asimismo, habrá
un premio especial al centro educa-
tivo que lleve a más participantes. 

La entrega de premios se prevé
que sea alrededor de las 13.00
horas, en la carpa central del citado
bulevar. Después habrá música y
una barra con precios populares. 

En 2018 participaron 700 perso-
nas y para esta edición se prevé que
se supere esa cifra. Los dorsales se
podrán recoger el día 11, en Sevilla
Factory, de 12.00 a 21.00 horas o el
día de la carrera, una hora antes del
inicio de la misma cerca del arco de
meta. 

Las inscripciones en la carrera,
cuyo plazo finalizará esta noche a
las 00.00 horas, tendrán los siguien-
tes precios: cuatro euros para los
menores de 18 años y siete euros,
para los mayores de 18 años. Se ha
establecido también un dorsal cero
solidario, que costará siete euros,
para quien desee colaborar pero no
pueda participar. 

La ONG quinteña trabaja con
diferentes proyectos de infancia en
la comunidad autónoma como otros
de carácter internacional, concreta-
mente en Paraguay. 

Los interesados en participar en
la carrera pueden inscribirse en los
teléfonos 955690590 ó 619079803
o visitar la página web: 

www.crecerconfuturo.org

s Juega Limpio!!

Abierto el plazo de
inscripción para la Media
Maratón ‘Tierra y Olivo’
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Motivar al niño es uno de
los grandes instrumen-
tos que tenemos los

padres a nuestra disposición
para ayudar a los hijos en su
crecimiento, para estimularlos
en el aprendizaje y la acepta-
ción de nuevas actividades y
responsabilidades. 

Lo más importante es que
creamos y confiemos en nues-
tro hijo/a. Si no existe esta
confianza, cualquier intento
para alentarlo o darle ánimo va
a sonar a falso. Busquemos la
“mejora” y no la “perfección”.
Éste es un punto fundamental:
recordemos que nuestros hijos
están en un proceso de creci-
miento y aprendizaje, y que
deseamos animarlo a querer
hacer la tarea o a querer acep-
tar la responsabilidad e intentar
hacerla cada vez mejor. No
pretendamos que lo haga
perfectamente. Centrémonos
en el esfuerzo más que en el
resultado. Puesto que no esta-
mos buscando “la perfección”,
vamos a alentar al niño en “su
esfuerzo”. Lo que cuenta es
que el niño se está esforzando
por hacerlo mejor. Las equivo-
caciones no significan fraca-
sos. Es importante que exami-
nemos lo que esperamos de
los hijos, puesto que si espera-

mos “ la perfección” no le
vamos a permitir equivocarse.
Si lo que esperamos del niño
es que se interese en querer
aceptar una tarea o una
responsabilidad y cumplirla,
comprenderemos que las equi-
vocaciones son parte del
proceso y que hay que seguir
animándole para que siga
adelante. Ayudemos al niño a
desarrollar la valentía de ser
imperfecto. En este proceso de
desarrollo hay que transmitirle
al niño que uno puede equivo-
carse, que él no tiene que ser
perfecto. 

El saber que uno no es
perfecto pero que, no obstante,
uno vale, es un componente
básico de una sólida autoesti-
ma. Eliminemos nuestro pesi-
mismo y los sentimientos de
minusvalía. Examinemos
nuestros sentimientos relativos
a sus propios logros y equivo-
caciones y no dejemos que
estos sentimientos empañen
nuestra visión del hi jo o la
ayuda que le brindamos cuan-
do le estamos dando ánimo.
Aunque el niño no esté progre-
sando como quisiéramos, sin
duda, algo habrá progresado.
Hay que decirle cómo está
mejorando. Démosle informa-
ción específica. Esta informa-
ción va a ser muy útil para el
niño y, asimismo, para
nosotros. Fortalezcamos su
vida interior. Hagamos que
tengan deseo de aprender y
superarse. Motivémosles en lo
más interior de su alma. Ellos
son capaces de avanzar en
todo lo que se propongan. Sólo
falta que los padres estemos
ahí. Corrigiéndoles y animán-
doles. Guiándoles en esta difí-
cil tarea de hacerse personas
con fuerza de voluntad, hones-
tas y trabajadoras en medio de
una sociedad inundada de
relativismo, publicidad y propa-
ganda. 

Merece la pena ¡Ánimo!

Verlo  en positivo

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El bádminton en San Herme-

negildo se ha convertido en
un deporte rey. Esta disci-

plina, pese a ser minoritaria, lleva
implantada en este centro escolar
desde 2007, año en el que, tras una
promoción escolar y fomento por
parte del profesor de Educación
Física, se creó la primera Escuela. 

Desde entonces, el bádminton
en San Hermenegildo ha echado
raíces y, actualmente, después de
doce años, cuenta con una de las
mejores escuelas de Andalucía. De
esta, por ejemplo, ha salido Alex
Ramírez, actual entrenador y direc-
tor deportivo de la escuela y el equi-
po. Como culmen a la primera
unidad didáctica que el Departa-
mento de Educación Física ha
puesto en marcha en el colegio,
desde 1º de Educación Primaria a
4º de ESO todos ellos visitaron el

colegio. Aunque el bádminton es un
deporte minori tar io está muy
presente en el ámbito escolar del
currículum de Educación Física. El
colegio San Hermenegildo fue
pionero en la ciudad de Dos
Hermanas, y constituye hoy día
una escuela de iniciación, perfec-
cionamiento así como una sección

de rendimiento. Alex Ramírez y sus
jugadores, animan a todos aquellos
escolares que quieran probar en
este deporte, visitando las instala-
ciones, de lunes a jueves, de 18.00
a 20.00 horas. Casi un centenar de
escolares practican bádminton en
San Hermenegildo en horario
extraescolar.

El bádminton, deporte rey en el
CC San Hermenegildo

Por tercer año consecutivo, el
Club Pinfuvote participará en el III
Festival del Deporte Femenino,
que se celebrará este f in de
semana en las instalaciones
deportivas de Vistalegre. Estarán
allí estudiantes de Primaria y
Secundaria de las diferentes
Escuelas Deportivas de la locali-
dad y también miembros del
colectivo ADCUAPIN.

El Pinfuvote,
en un Festival
en Utrera

Alumnado de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato del IES Virgen de
Valme ha participado en la vigési-
ma edición de la Feria Ciencia en
Acción. El centro acudió con dos
proyectos seleccionados como
finalistas, fruto de la participación
en el programa ‘Jóvenes con
Investigadores’. La temática de
los mismos era ‘¿Cómo se
mueven los grandes herbívoros
de Doñana? Un vistazo desde el
aire’; este se hizo en colaboración
con la Estación Biológica de
Doñana. 

El IES Virgen
de Valme y la
CienciaAlta participación en el Festival

de Educación celebrado el Parque
Municipal de La Alquería. 

Durante la jornada, dirigida a
las familias, se disfrutó de activida-

des que reflejaban lo aprendido
durante el pasado curso  en dife-
rentes materias. Además, pudieron
participar en talleres enfocados al
ocio y a la diversión.

Celebrado el Festival de
Educación en el Parque

Se ha presentado el XXII
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida. El concejal de Juventud
y Salud, Juan Pedro Rodríguez,
responsable del programa explicó
que el objetivo de esta actividad es
ampliar la oferta de ocio alternativo
y cultural a la vez que se fomenta el
teatro en los jóvenes. 

El periodo de formación se
extenderá de noviembre a febrero

y serán dos horas durante dos días
a la semana. El alumnado al que va
dirigido es el de Educación Secun-
daria, de 1º a 4º de ESO. Las
compañías encargadas de formar
a los actores y actrices son Pinzas
Teatro, Gato Calvo Teatro, CTV
Teatro, Bululú Teatro y Macarena
Oliveros. En la pasada edición
hubo veinte grupos y participaron
unos 250 estudiantes. 

Presentado el XXII
Encuentro Teatral
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Hoy jueves, 10 de octubre, se
celebra el Día Mundial de la Niña.
Desde la Delegación de Igualdad
han organizado una serie de actos,
en el Centro Cultural La Almona,
que comienzan a las 18.00 horas.
El coro del CEIP La Motilla cantará
el tema de Rozalén ‘La puerta
violeta’. 

A continuación habrá un
encuentro con la i lustradora y

escritora Raquel Díaz Reguera.
Después la compañía Atelana
Teatro presentará a Valentina,
protagonista del cuento ‘Papá
quiero ser’.

El 11 de octubre se conmemo-
ra el Día Internacional de la Niña
aprobado por Naciones Unidas
(ONU) en 2011, para colocar los
derechos de las niñas en el centro
de las agendas políticas.

Celebración del Día de la
Niña, en el CC La Almona

La obra teatral Mejor… es posi-
ble, de Síndrome Clown se pondrá
en escena en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Será el
día 24 de octubre, a las 21.00
horas. 

Se trata de una divertidísima
conferencia «sin vergüenza»
imprescindible para mejorar nues-
tra percepción de la vida, las pers-
pectivas de nuestro negocio o
nuestras relaciones personales y
emocionales con los que nos rode-
an. Los actores afirman que en la
obra «te mostraremos que sentirse
mejor es posible. Porque… si eres
autónomo, tu nómina es miserable

o no sabes lo que es una nómina…
¡Bien!, Que encuentres un trabajo
mejor, es posible. Si no puedes
pagar tu hipoteca, pagas a duras
penas un alquiler o vives todavía
con tus padres… ¡Estupendo! Que
te vaya mejor, es posible».

La obra ha tenido un gran éxito
en la sevillana Sala Cero durante
varias temporadas y ahora recala
en nuestra ciudad. 

Las entradas estarán a la venta
el lunes 14 de octubre en la taquilla
del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas o en la
página web 

www.giglon.com

«Mejor...es posible», 
a escena el día 24

El pasado jueves se inauguró
el ciclo de cuentacuentos, en la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, de la mano de la conceja-
la de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez. 

Esta tarde habrá una nueva
sesión, a las 18.00 horas, en la
Sala Infantil de la Biblioteca. Hoy,
Carloco narrará historias sobre la
multiculturalidad, el respeto a las
diferencias y el inconformismo. 

Comienza el ciclo de
cuentacuentos infantiles

Las obras «Fondo Marino» y
«Parque Infantil» ilustran
las paredes exteriores de la

Escuela Infantil La Milagrosa. 
Pedro Santervás, director de la

Escuela Infantil La Milagrosa, expli-
có que, tras realizar una reforma en
la fachada del centro, propuso la
idea de que estas fueran decoradas
a los miembros del Colectivo Artís-
tico Ventana Plástica. Se trataba de
un espacio que medía 240 m2 y de
diez metros de altura por lo que se
necesitaba poner andamios y todo
lo necesario para pintar en una
superficie de grandes dimensiones. 

Trinidad Jiménez, presidenta
del Colectivo Artístico Ventana
Plástica, afirmó que aceptaron

encantados. «Era la primera vez
que íbamos a hacer una obra de
estas característ icas y para
nosotros suponía un reto. Ahora
estamos muy contentos porque, la
verdad, es que ha quedado espec-
tacular», señalaba. 

«Fondo Marino» y «Parque
Infanti l» han sido diseñados
respectivamente por Manuel
Romero Ruger y María Luisa López
Fernández. La ejecución ha corrido
a cargo de ambos pintores ya
mencionados y José Juan Gonzá-
lez, María José Mahedero, José
Ángel Martín, Fabián Infante, José
Antonio Medina y Sergio Silvestre.

«Fondo Marino» presenta el
t ípico paisaje que se puede

contemplar bajo el mar, con peces
y f lora marina; este se puede
contemplar al pasar de cerca por el
centro; por su parte, «Parque Infan-
til» es una obra con elementos
infantiles muy reconocibles y que
se encuentra en una pared interior
de la escuela.

En la Escuela Infantil La Mila-
grosa., la concejala de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no, Rosario Sánchez Jiménez,
descubrió, junto al director del
centro, una placa conmemorativa
en la que figuraban los títulos de
ambas obras y sus autores.

Los murales se han realizado
durante el verano, en los meses de
julio y agosto.

Ventana Plástica decora las
fachadas de la EI La Milagrosa

«Morena clara» es el título de la
obra que se representa mañana, 11
de octubre, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. «Morena clara» viene de
la mano de MM y Escaparte Teatro
y se pondrá en escena a beneficio
de la construcción de la nueva
parroquia de San José, que se

ubicará en la barriada de Las Infan-
tas. Ana Mellado y Antonio Ocaña
son los protagonistas de «Morena
clara», una obra teatral basada en
la película estrenada en 1936 y
protagonizada por Imperio Argenti-
na y Miguel Ligero. 

Las entradas, al precio de 10
euros, se pueden adquirir en la

sede de la casa hermandad de la
Agrupación Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas, de
19.00 a 21.00 horas; en el Bar
Pepepito. También, en la taquilla
del Teatro Municipal el día de la
función en el siguiente horario: de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.45 horas.. 

«Morena clara» se representa mañana
en el Teatro Municipal
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Mañana comienzan los cultos
previos a la Romería de Valme
que, este año, se enmarcan en la
conmemoración del 150 aniversa-
rio de la venida definitiva de la
Virgen de Valme a Dos Hermanas.
A las 21.00 horas se procederá al
traslado de la Imagen desde su
Capilla al Altar Mayor de Cultos. La
Protectora de la ciudad lucirá el
manto de terciopelo rojo bordado
en oro y sedas, donado por el
Ayuntamiento en 1968 y realizado
en el Taller de Sobrinos de Caro,
bajo la dirección de Esperanza
Elena Caro. 

También se estrenará un cetro
de plata cincelada que reproduce
el antiguo que poseía la Imagen
mientras estuvo en candelero. Este
atributo lo llevaba cuando vino la
Virgen a la ciudad, en 1869 y ha
sido restaurado en Orfebrería
Marmolejo gracias a la donación de
una familia de devotos. 

El sábado, tras la Misa de

20.00 horas, será el acto de admi-
sión de nuevos hermanos e imposi-
ción de medallas.

El domingo 13 de octubre, a las
11.00 horas, será la Función Princi-
pal de Instituto que estará presidi-
da por el Arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo Pelegrina. A las
13.00 horas será el pregón de
Valme, que estará pronunciado por
Pablo César Oñós Gutiérrez. 

El lunes, a las 20.45 horas,
comienza el Solemne Quinario, en
el que ejercerá como orador sagra-
do Francisco Román Castro, canó-
nigo doctoral de la Santa Iglesia
Catedral y párroco de la Real
Parroquia de Santa María Magda-
lena de Sevilla.

Por las mañanas habrá ofren-
da floral de centros educativos.
Así, el lunes acudirá el alumnado
de la Escuela Infantil (EI) Nuestra
Señora de Valme y de la EI La Mila-
grosa, que llevarán una carreta de
flores de papel rizado. 

Comienzan los cultos
previos a la Romería

La exposición «Pregones y
Pregoneros de Valme» se inaugu-
ra mañana martes, a las 21.00
horas, en la antigua Capilla de las
Escuelas del Ave María. 

La hermandad de la Protectora
nazarena ha organizado esta
muestra con motivo de la conme-
moración del 50 aniversario del
Pregón de Valme que pronunció
Joaquín Romero Murube,  y que su
última pieza literaria, ya que murió
un mes más tarde, el 15 de noviem-
bre de 1969.

La exposición incluye 46 pane-
les en los que, año por año, se
inserta un fragmento significativo
del Pregón, ilustrado con imágenes
del pregonero, de la Virgen o de la
Romería alusivos al mismo.

El primer Pregón de Valme
está fechado en el año 1954 y fue
pronunciado por el profesor José

Luis de la Rosa, quien fue pregone-
ro de la Semana Santa de Sevilla el
año anterior.

La serie continuada de los
pregones se inicia en 1968 cuando
era hermano mayor Manuel More-
no Pérez. Continuó hasta 1974 y
estuvo a cargo de destacados
escritores, poetas y periodistas de
Sevilla; entre ellos, Romero Muru-
be en 1969.

Tras un paréntesis de siete
años (de 1975 a 1981), en 1982 se
recuperó este acto que se mantie-
ne hasta la actualidad. 

«Pregones y Pregoneros de
Valme» se podrá visitar hasta el
próximo 18 de octubre en horario
de 19.00 a 21.30 horas de lunes a
viernes; de 11.00 a 14.00 horas y
de 19.00 a 21.30 horas los sába-
dos; y de 11.00 a 14.00 horas en
domingo.

Original exposición en el
Ave María El pregonero de Valme 2019,

Pablo C. Oñós Gutiérrez,
anunciará la llegada del

Tercer Domingo de Octubre naza-
reno este domingo, a las 13.00
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena.

Pablo Oñós es compositor y ha
escrito y dedicado muchas letras a
la Protectora de la ciudad; además
es conocido romero y cofrade. 

El pregonero responde a nues-
tras preguntas.

¿Cómo le llega la noticia de
que sería el pregonero de Valme
2019?

A través del Hermano Mayor de
Valme, Hugo Santos Gil; una vez
pasada la Semana Santa, me
comunicó el deseo de la Herman-
dad, de que fuera este año 2019, su
pregonero, justamente treinta años
después de serlo mi padre.

Y  en  ese  momento ,  ¿qué
pasó por su mente?

Son instantes en los que se te
para la vida. Te preguntas, ¿pero
esto es verdad?... Emocionado me
acordé de mis padres, lo primero;
tenía le necesidad de compartir con
ellos lo que sentía en esos momen-
tos…E inmediatamente, cerré los
ojos, y vi la cara de la Stma. Virgen,
de cerca, mirándome como solo
Ella mira…A día de hoy, aún no se
si es un sueño o una realidad.

Desde pequeño ha vivido y
sigue viviendo vísperas y Rome-
r ía  de  fo rma in tensa ,  ¿ le  ha

ayudado ese conoc imien to  y
devoción a Valme a la hora de
redac ta r  e l  p regón  o  po r  e l
con t ra r io  l o  ha  hecho  más
complicado?

Indudablemente, te ayuda. Ahí
está toda tu vida, la mires por
donde la mires: tu famil ia, tus
amigos, tus recuerdos, tu infancia y
tu juventud…Solo tienes que abrir-
te, y dejar que el alma hable de Ella,
de tu Valme íntimo, que no siempre
es fácil, aunque pueda parecerlo. Y
luego, condensar lo máximo posi-
ble todos los sentimientos que aflo-
ren, de manera que puedas trans-
mitirlos con las menos palabras
posibles. Eso es lo más difícil, darle
su justa medida. La misma que
tiene Valme.

No  es  la  p r imera  vez  que
esc r ibe  a  Va lme ya  que  es
compositor y autor de letras muy
conocidas dedicadas a nuestra
Protectora, ¿tiene el pregón más
verso que prosa o viceversa?

Exceptuando un breve relato,
está escrito, íntegramente, en
verso. 

¿Podríamos decir que es un
Trovador de Valme?

Mejor, podríamos decir que soy
un humilde hijo de Valme, -uno más
de entre tantos-,  que intento estar
dispuesto siempre a lo que Ella
mande. Así me lo inculcaron mis
padres.

La devoción a Valme nace en

Dos Hermanas y desde aquí se
proyecta, ¿ayudan las letras de
rumbas, sevillanas,... a que se
conozca Valme en otros luga-
res?

¡Y de qué manera!...La música
nos da la posibilidad de llevar el
nombre de Valme a cualquier
rincón del mundo. Ese es uno de
sus cometidos: ¡qué bonito, que
alguien venga al Sagrario por
primera vez a verla, tras haberse
emocionado al oír una sevillana de
Valme! 

Suele acompañar a la Virgen
cada Tercer Domingo de Octu-
bre; este año, ¿será especial?

Imagino que lo será, porque
será ese día, cuando Ella, - en su
carreta de flores-, le de vida, verda-
deramente, al Pregón. Antes
podremos escucharlo, pero no
verlo; si Dios quiere, ese día sí.
Será también el primer Valme en
que falte mi madre, pero tengo la
absoluta certeza, que estará vivien-
do, junto a mi padre y mi hermano
Jesús, el Valme definitivo y pleno.
¡Gloria a todos los valmistas que se
fueron!

¿A quién ha designado como
presen tador  y  po r  qué  lo  ha
elegido?

Me presentará, Juan María
Ramírez Gutiérrez. Ejemplar
hermano en la fe y gran amigo en la
vida. Valmista hondo y pregonero
de Ella también. El culpable de mi
primera sevillana de Valme…

Pablo Oñós ofrecerá el 
Pregón de Valme este domingo
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El  pintor nazareno Juan
Miguel Martín Mena será el
encargado de realizar el

cartel conmemorativo del 50 aniver-
sario fundacional de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Estrella. 

La formación ha hecho pública
esta noticia y afirma que, como ya
hiciera Martín Mena en el último
trabajo discográfico, titulado «La
Estrella que nos ilumina», «esta-
mos seguros que creará una autén-
tica obra de arte que pasará a la
historia». Aludiendo a este cartel
explican que su presentación será
el primer acto oficial del cincuente-
nario de la banda aunque todavía
no se conoce ni la fecha exacta ni el
lugar. 

Por otro lado, también en esta
semana se ha anunciado que
Martín Mena será el autor del cartel
oficial de la Semana Santa de 2020
de Torredonjimeno (Jaén). Asimis-
mo, realizará el cartel de la herman-
dad del Cautivo de Málaga, el del
cincuentenario de la Bendición de
las Imágenes de la Sagrada Cena
de Málaga, el de la tertulia cofrade
‘El último varal’ de Los Palacios y
Villafranca y también, en Sevilla, el
cartel de la página web cofrade
Cinturón de Esparto.

Martín Mena comenta que se
siente «muy contento al ver que
estas entidades y corporaciones

confíen en mi trabajo. A la vez
tengo una gran responsabilidad
porque he de cumplir  con las
expectativas que se han marcado.
Además, supone un reto personal
realizar seis carteles en tan pocos
meses y una gran alegría porque mi
trabajo, en la próxima Cuaresma,
recorrerá toda Andalucía».

Martín Mena tiene en su currí-

culum artístico importantes carteles
como el del Centenario de la Coro-
nación de la Virgen del Rocío y
otros muchos en la capital hispalen-
se, como, por ejemplo, el del
Corpus Christi – de autoría compar-
t ida-, además de haber hecho
todas las festividades de nuestra
ciudad (Valme, Feria de Mayo,
Reyes Magos, Santa Ana,…) 

Martín Mena, cartelista del 50
aniversario de la AM Estrella

Luis Alfonso Benítez Lobo será
el pregonero del Rocío. Formó
parte del coro de la hermandad, su
devoción al Rocío es familiar y es
conocido cofrade  –pertenece a la
Junta de Gobierno de Amargura y
es capataz de este paso-. La músi-
ca es una de sus pasiones; así su
compañero de grupo, Fernando
Carrasco, será su presentador. 

Luis Alfonso Benítez,
pregonero del Rocío

Antonio Miguel Bascón
Román es el hermano mayor
electo de la hermandad de la
Amargura. El resultado del Cabil-
do fue el siguiente: votos emiti-
dos, 100; votos a favor, 86; en
contra, 11; nulo, 1; y en blanco, 1. 

Hermano
mayor electo
en Amargura

José Miguel García Asencio
es el único candidato presentado
a las elecciones que celebrará la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder el próximo
26 de octubre. Una vez cerrado el
plazo de candidaturas, la del
actual hermano mayor ha sido la
única registrada. 

El Cabildo General de Elec-
ciones se celebrará en la citada
fecha, en horario de 17.00 a 21.00
horas, en la casa hermandad, sita
en la calle Real Utrera, 31. 

Los hermanos mayores de 18
años y con más de un año de anti-
güedad tienen la obligación de ir a
votar. 

Única
candidatura
en Gran Poder
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Aunque al parecer ya ha
salido en estas páginas,
hemos considerado

conveniente escribir hoy sobre el
que ha sido hasta hace muy poco el
número 1 de la hermandad de Vera-
Cruz, inmersa como está en los
actos de su 475 aniversario, entre
los que destacan la procesión con el
Santo Cristo de la Vera-Cruz el
próximo 23 de noviembre. Pero
Francisco Anquela Moriano, Paco
Anquela, no sólo destaca por su
fuerte vinculación a la cofradía del
típico y viejo barrio de San Sebas-
tián sino también por ser un desta-
cadísimo bancario. 

Nace nuestro hombre el 30 de
marzo de 1929  en Villanueva de la
Reina, pueblo del Noroeste de la
provincia de Jaén, en la comarca de
La Campiña, y cuya patrona es la
eremita Santa Potenciana, de curio-
so nombre.  Los padres de nuestro
biograf iado fueron Francisco
Anquela Martín y Dolores Moriano
Polaina, natural ésta de Villanueva
de la Reina.  El  matrimonio tuvo
además tres hijas: Carmen, Juana y
Antonia. 

Muy  pronto se vinieron a Dos
Hermanas, donde el padre trabajó
de tractorista en la hacienda del
Rosario, propiedad del matrimonio
de ricos terratenientes formados
por Joaquín Pérez-Tinao López y
María Gómez Valera, ella hija del
famoso José Gómez Martín,  Joseli-
to ‘La Culebra’, primer contribuyen-
te de la villa, alcalde y hermano
mayor de Vera-Cruz y de Faustina
Valera García.

Pero siguiendo con Paco
Anquela, diremos que vivió en
primer lugar en una huerta y
después en la calle Tarancón, en el
populoso barrio de San Sebastián,
que siempre estaría tan vinculado a
su existencia.

En cuanto a su  vida académica,
nuestro biografiado estudió en el
prestigiosísimo colegio San Herme-
negildo de los Terciarios Capuchi-
nos de Nuestra Señora de los Dolo-
res, vulgo ‘Los Frailes’,  donde no
sólo  iban niños con mal comporta-
miento, en plan reformatorio –caris-
ma propio de esta congregación

franciscana-sino también alumnos
sin especiales problemas de
comportamiento, entre los que esta-
ban muchos niños del pueblo entre
los que podemos citar al conocido
cofrade,  enfermero y  escritor Casi-
miro Rivas Cordero.

Pero, en lo que descolló sin
duda nuestro personaje fue en su
vida laboral en la que llegó al empí-
reo, ocupando altos cargos. Entró,
primeramente, a trabajar en el
Banco Central de Dos Hermanas
como cajero. Luego pasó a la sucur-
sal de la Avenida de la Constitución
de Sevilla, conocida simplemente
como la Avenida y cabe la catedral,
como Jefe del Departamento de
Extranjeros. Posteriormente pasó a
Madrid a la Casa Central también
como Jefe del Departamento de
Extranjeros. Por último, fue destina-
do a la bella y cosmopolita capital
de Argentina, a Buenos Aires. Allí
marchó un mes y, luego, volvió a
España y se llevó a la familia.

Y en Argentina fue el represen-
tante principal del Banco Central.
Este banco compró otros bancos,
aparte de en Buenos Aires, en
Santiago de Chile –capital de Chile-
Asunción –capital de Paraguay- y
Montevideo –capital de Uruguay-.
Él era el encargado de inspeccio-
narlos, siendo uno de los cargos
más importantes del organigrama
del Banco Central.

En Buenos Aires,  nuestro
biografiado vivía en uno  de los
barrios más famosos y  elegantes
de la ciudad, el de La Recoleta que
recibe su nombre del Convento de
Nuestra Señora del Pilar de Fran-

ciscanos Recoletos –que fueron
expulsados por los anticlericales en
1821- y es parroquia desde 1829,
quizá uno de los templos porteños
más conocidos y declarado  monu-
mento nacional. Nuestro biografia-
do residía más concretamente en la
Avenida Intendente Alvear de este
nombrado barrio porteño, sin duda
uno de los más bellos de la capital
argentina.

En cuanto a las  aficiones de
nuestro hombre, aunque le gustaba
la lectura era sobre todo la típica
persona enamorada su trabajo con
el que disfrutaba. Aparte una afición
muy grande era su Vera-Cruz del
alma de la que ya hablaremos. 

Pero igualmente debemos
hablar de su vida familiar. El 31 de
mayo de 1959 contrajo matrimonio
con la nazarena Rocío Carballido
Macías, nacida el 2 de octubre de
1931, en plena II República, hija del
nazareno Rafael Carballido Ruiz,
dueño de un taller de tonelería y de
una de las mujeres más devotas y
fervorosas que ha conocido Dos
Hermanas, Rocío Macías Díaz,
también nazarena, y una de las últi-
mas mujeres que rezó los viernes,
en San Sebastián, los Ejercicios de
la Madre Antigua sobre la Pasión
del Señor de los que prometemos
hablar en su momento, porque es
un tema histórica y antropológica-
mente muy interesante. El matrimo-
nio  tenía otras dos hijas: Valme,
que fue sostén de la devoción a
Santa Ana, junto con Anita Salgue-
ro López, y Dolores. 

Pero, siguiendo con nuestro
personaje digamos que él y su

mujer han tenido  tres hijos: María
Valme, nacida en Madrid, abogada,
casada con Eugenio Muñiz Durán,
cacereño  y empresario, matrimonio
que vive en la Vil la y Corte, en
Madrid, y tienen una hija Rocío;
Rafael Francisco, nacido también
en Madrid, ingeniero agrícola, casa-
do con Paula Balú Agnés, contado-
ra pública, esposos que residen en
Buenos Aires y tienen dos hijos
Lucas y Catalina y, por últ imo,
Santiago Gonzalo, nacido en
Buenos Aires, que permanece
soltero, trabaja en Agrosevilla sien-
do delegado en Argentina, Chile y
Brasil  y que habita también en
Buenos Aires.

Mas,  para acabar, nos falta la
faceta que Paco Anquela quizá
hubiera querido que resaltáramos
más. Por lo menos así lo pensamos. 

Él era un ferviente veracrucista
y pertenecía por influjo de su cuña-
da Valme a Santa Ana y quería
como  todo nazareno que se precie
a la Virgen de Valme. 

Pero, es muy significativo, que -
en la bella casa de la calle del Canó-
nigo, nueva, aunque de estilo tradi-
cional, elevada sobre una antigua
de sus suegros- presida la fachada
un retablo cerámico de Santa Ana
pero, en la entrada, se vea un bellí-
simo retablo de la cerámica trianera
Montalbán de nuestro Santo Cristo
de la Vera-Cruz, pieza muy intere-
sante y muy desconocida del gran
público. 

Y es que Francisco Anquela era
un veracrucista de pro, que llegó al
puesto número uno de la cofradía,
número que hoy ostenta- y por

mucho  tiempo- el tan conocido
hermano Antonio Fernández
Moguer. 

¿Y por quién y cómo entró
Anquela en Vera-Cruz? Pues fue
por amistad con otro gran veracru-
cista, José Rodríguez Gutiérrez
‘Pachico’, hijo del no menos conoci-
do Francisco Rodríguez Álvarez,
también ‘Pachico’, el acaudalado
comerciante de droguería y herma-
no mayor de nuestra cofradía de
San Sebastián de la que tomó el
apodo de Hermandad de Pachico,
igual que la Oración en el Huerto el
de Hermandad de Alvarito, por el
famoso comerciante de mercería
Álvaro Pareja Rivas. Pues bien,
Paco Anquela frecuentaba mucho
la casa de Francisco Rodríguez
Álvarez y su mujer Josefita Gutié-
rrez Rivas y era muy amigo de sus
hijos Pepe y Pepita.  Era como uno
más de la familia. Con tan importan-
te pasaporte, es normal la vincula-
ción a la vieja cofradía de Vera-
Cruz. 

Francisco Anquela, ocupó
varios cargos en la junta. En la
época esplendorosa en lo material y
espiritual que fue la de Antonio
León Cruz (21-V-1951-9-XI-1962)
fue diputado mayor (13-IV-1953),
diputado de cofradía –suponemos
que es lo mismo que mayor- (7-V-
1954),  mayordomo (24-VII-1957,
11-IV-1958 y 30-IV-1959). Como
vemos, se trata de cargos importan-
tes y de mucha responsabilidad. 

Otro hecho importante es que
donó él y su familia el víacrucis que
hoy hermosea el templo.

Por último, decir que entre sus
amistades se encontraban un grupo
de viejos veracrucistas como nues-
tro padre Manuel Calderón Martin,
los hermanos Juan y Eugenio Mori-
llas Ferrer de Couto, Manuel Mena
Sousa, el ya nombrado, José Rodrí-
guez Gutiérrez y José Postigo
Ponce, amigos que normalmente
habían ocupado cargos en la
hermandad y de los que viven
Manolo Mena y Pepe Postigo. 

En f in, si  fue un destacado
bancario más fue un destacado
veracrucista. Francisco Anquela
Moriano pasará a nuestra pequeña
historia local como persona que
ocupó un importante puesto en el
mundo pero también otro en el
terreno espiritual, propio de las
hermandades. Sólo queda decir
que descanse en paz este gran
veracrucista nazareno.

Nuestro biografiado murió siendo el número uno de la fervorosa y centenaria Hermandad de Vera Cruz

Francisco Anquela Moriana, un destacado
bancario y un gran cofrade veracrucista

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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hora que pasó la década
de los años veinte, tan a la
moda francesa, justo es
reconocer que también
nuestras tradiciones se
impregnaron algo de
“glamour”. Cuando, en el

Valme de 1921, Diego Justiniano Lamadrid
contempló por primera vez la Romería de
Valme, exclamó: “¡Qué fea es la carreta, por
Dios!” Le acompañaba José Agustín Baena
de Léon, tesorero de la hermandad, quien le
preguntó cómo sería el exorno de la
carreta si de él dependiera. A los
pocos días, Diego llamó a un
carpintero, dibujó unos
esbozos y, con el visto
bueno de la hermandad
(que ya desde dos años
antes tenía en mente
una renovación del
exorno de la carreta),
comenzó a trabajar en
su “pequeña revolu-
ción”. Fue así como un
(hasta entonces) foras-
tero, que solo l levaba
aquí ocho meses, comen-
zó su idilio con Dos Herma-
nas y con Valme,  una historia
de amor que revolucionaría la estéti-
ca de nuestra romería y que daría comienzo,
además, a una nueva tradición entre los
nazarenos: la de, desde junio o julio, reunir-
se en familia para hacer la flor rizada.

La revolución de las flores

La carreta que Diego Justiniano vio en
1921 era más bien una “carroza”, un temple-
te gótico de madera dorada, caóticamente
adornado con guirnaldas, flores contrahe-
chas, macetas de pilistras y hasta candela-
bros con velas. Para la romería de 1922, él
concibe una nueva y espectacular estructu-
ra, en nada parecida a la anterior,  y convier-
te la carreta en un verdadero trono para la

Madre de Dios: un friso superior, con techo
soportado por ocho columnas (rotas magis-
tralmente con cestos de mimbre), combina-
ción de líneas rectas y curvas... y el toque
mágico: flores de papel, no naturales como
hasta entonces. En esta faceta recibió la
inestimable ayuda de la camarera de la

Virgen de Valme, Elena Molina de la
Muela (prima de su esposa).

Aunque aquel 22 de octubre
de 1922 amaneció lluvioso

y con seria amenaza de
suspensión, finalmente
la Virgen salió de Santa
María Magdalena. Una
mueca de asombro  y
admiración se dibujó
en los rostros de los
nazarenos que vieron
salir aquella original y

bellísima carreta.
Diego Justiniano,

considerado desde enton-
ces casi como un artista de

culto en Dos Hermanas, ha ido
desplegando su ingenio creativo año

tras año, añadiendo pequeñas variaciones a
su idea primigenia: friso rectangular, varie-
dad en las flores y en la combinación de
colores,  diseños innovadores en las ruedas,
introducción del arco de medio punto,
empleo de elementos naturales (incluidas
palomas sujetas a los pies de la Virgen,
como en la foto), farolitos colgantes... sin
olvidar un complemento que transformó
sobre todo el camino de vuelta: la ilumina-
ción eléctrica (“a la veneciana”) de la carreta
con cientos de pequeñas bombillas. 

Diego nació en 1870. Le deseamos
salud y larga vida para que siga engrande-
ciendo la Romería de Valme, que ya ha
cambiado para siempre. 

David Hidalgo Paniagua

Orgulloso de su sangre italiana...y siempre
con su pajarita al cuello

En el salón de su casa de la calle
Nuestra Señora de Valme cuelga un
gran cuadro con el escudo de armas de
los Justiniano y esta leyenda: “Uno de
los 28 apellidos de la Serenísima Repú-
blica de Génova”. Si alguien le pregunta,
se muestra orgulloso de su ascendencia
italiana. Sus ascentros llegaron a Sevilla
al calor del oro americano y él llegó a
Dos Hermanas para retirarse tras su
jubilación: para el asombro de sus veci-
nos, percibía una pensión de dos duros
diarios. Su padre fue gobernador de
Cádiz, y su abuelo Manuel, poeta. Diego
fue jefe de negociado de la Diputación
de Sevilla. Una vez pasó un verano con
su familia en Dos Hermanas (donde

vivía una prima de su mujer) y le gustó.
Tras jubilarse en febrero de 1921, traje-
ron los muebles de su casa en la sevilla-
na plaza de Doña Elvira y se estableció
aquí con su esposa, Teresa Guitard
Torre, y sus hijos Carmen, Luis y Dolo-
res. Mientras que su esposa no se ha
adaptado al pueblo, y apenas sale de
casa (ni siquiera va a la romería), a él se
le ve mucho por las calles, sobre todo en
el casino. 

Todos los martes por la tarde va al
Bar Plata (en La Campana, en Sevilla), a
tomarse un café con un primo. Eso sí:
siempre de punta en blanco, con su
cuello y puños almidonados, y su eterna
pajarita o corbata.

EL DETALLE

1922. Con traje oscuro,
Diego Justiniano.
Sosteniendo un alambre
con flores, en el centro, la
camarera de la Virgen,
Elena Molina de la Muela,
rodeada entre otras
muchachas de Cecilia
Núñez, María Teresa
Moreno y las hijas de
Diego, Carmen y Lola
Justiniano. En la foto
inferior, de 1927, Diego
(con pajarita) posa junto a
otras autoridades delante
de la carreta. A la
izquierda vemos, con
sotana, al párroco, Manuel
García Martín.

1930

Diego Justiniano: las manos que le
pusieron glamour a la Romería de Valme

Desde que, en 1922, se
hizo cargo del exorno de
la carreta, la ha
embellecido con
detalles como las flores
de papel o las bombillas
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Isabel, por favor, ¿me puedes
decir cómo son los Piscis? Una
echadora de cartas me dijo cómo
éramos pero no me identifico. 

Hola Pilar, agradezco que me
preguntes aunque no me gusta
meterme en los trabajos de nadie,
te respondo en lo que yo veo. Eso
sí, te digo que cada uno tiene una
forma de explicar las cosas. Yo
tuve un gran maestro, Juan

Antonio Paso y así hablo y
expreso yo lo que veo en las
cartas y lo que sé.

Piscis es un signo de agua. El
Planeta que le cubre es Venus.
Los Piscis suelen ser algo
distraídos pero buenas personas y
amables;  no suelen hacer daño a
nadie. Si algún día  lo hacen es de
forma involuntaria. Les cuesta
mucho decir que no ya que son
muy sentimentales.

El mejor día para los Piscis es
el jueves y el mineral que lo cubre,
la turquesa. Su planta es la flor de
loto. 

Espero haberte ayudado. 
Besos de tu amiga,
Isabel

Animales

Me preguntáis muchas por los
animalitos que traen suerte. Os lo
voy a explicar. 

El águila simboliza el gran
espíritu divino y otorga valentía
para ver las cosas con claridad. 

El búfalo, en el mundo
esotérico, tiene mucha importancia
ya que representa la abundancia y
protege a la familia y al hogar. 

El búho es el guardián de las
noches y es muy positivo para
alejar la negatividad y a las
personas con mala intención. 

El delfín es el animal de los
mares que nos ayuda a alejar la
mala suerte.

El león nos ayuda en la
economía y aleja a los envidiosos
de nuestras vidas.

Las mariposas tienen el poder
de la trasmutación, poder de
cambiar lo malo en bueno.

El oso es un animal sagrado
que nos defiende de los enemigos. 

Tener un colgante de un
perrito nos ayuda a que estemos
siempre a salvo y que nos
podamos defender con uñas y
dientes. 

La tortuga es muy simpática y
representa la energía de la Tierra,
que nos da suerte y salud.

Y la rana nos dará suerte en
los juegos de azar y fertilidad. 

Bueno, amigas espero
haberos ayudado con mis
explicaciones sobre los animales
que proporcionan suerte.

Besos de vuestra amiga,
Isabel 

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Esta lunación brinda esas
herramientas y recursos
para ir más a fondo a lo
emocional para realmente
avanzar y prosperar.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

El agua escorpiana los
lleva muy hondo, a luga-
res tal vez de difícil ac-
ceso dentro de su mundo
emocional.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La luna llena en Aries les
brinda capacidad ejecu-
tiva y visión, usando otros
canales de información
distintos a los habituales.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Habrá mucha capacidad
de regeneración y un gran
poder personal para
afrontar lo que necesiten,
con mucha garra. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Puede haber alguna an-
gustia o vieja tristeza que
aparezca para ser re-
suelta o por lo contrario,
vivida intensamente.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Muchas cosas salen a la
luz para ser vistas y repa-
radas. Confiar en estos
procesos será de gran
valor evolutivo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No se olviden de conec-
tarse con sus emociones,
y de abrir esa parte vulne-
rable que tanto les cuesta
mostrar.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Esta semana ingresa
Venus también, brindando
más conexión con el pla-
cer y con el cuerpo: bien-
estar, goce y disfrute.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es hora de tomar las rien-
das y de decidir el curso
de sus vidas para este úl-
timo tramo del año con
ayuda de la luna.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Sigan armando una estra-
tegia de acción medida,
ordenada y basada en la
reflexión, y obtendrán
grandes logros.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Pueden sentir que están
encerradas en ciertas ru-
tinas o relaciones, y que
es hora de buscar aire o
renovación.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La luna llena en Aries, po-
derosa y fuerte, también
las moviliza y las alienta a
seguir sanando memorias
dolorosas.

El signo de la semana es
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

INFORMACIÓN 
DE INCIDENCIAS

URBANAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

954 974 455
llamando al teléfono
Comunique la incidencia
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Cajasol Juvasa Voley
sigue poniéndose a
punto para el inicio de la

temporada en Superliga Iberdro-
la. El próximo domingo jugará la
primera jornada liguera a las
12.00 horas en el Pabellón de
Los Montecillos ante las recién
proclamadas Supercampeonas
de España, May Deco Voleibol
Logroño. El equipo riojano se ha
convertido en un histórico del
voleibol nacional, consiguiendo
este año el triplete: Liga, Copa de
SM La Reina y Supercopa de
España.

El conjunto nazareno ha
entrenado duro para llegar al
primer partido oficial de competi-
ción en plena forma y con los
conceptos de José Manuel
González ‘Magú’ asimilados. 

Conforme han ido pasando
los partidos amistosos, las chicas
de Cajasol han progresado en su
juego, compitiendo a gran nivel
en la Copa de Andalucía donde
revalidaron título por tercer año
consecutivo ante CV Mairena,
ganando por 0-3. 

Además, recibieron en casa
a CV Kiele Socuéllamos en un
partido que se decidió en el Tie
Break por pequeños detalles.

‘Magú’, entrenador del Caja-

sol Juvasa Voley, valoraba de
esta manera el partido ante May
Deco Voleibol Logroño: “Si
queremos hacer un buen papel
ante May Deco Voleibol Logroño
tenemos que hacer un partido
perfecto y mantener la concen-
tración táctica en todos los sets.
Tendremos que prestar especial

atención en sus ataques, defen-
der bien las ayudas y mantener
vigiladas a sus centrales”. 

“Logroño ha sido el gran
dominador de la liga en las últi-
mas temporadas. Va a ser un
partido complicado, pero tengo
confianza plena en mis jugado-
ras. Llevamos entrenando bien

varias semanas y las nuevas
incorporaciones han completado
su proceso de adaptación al nivel
competitivo de Superliga. Sin
duda alguna va a ser una verda-
dera prueba de fuego para afron-
tar el inicio liguero”, ha sentencia-
do el técnico nazareno ante este
primer partido.

Cajasol Juvasa Voley se estrena en liga
ante las Supercampeonas de España
El conjunto nazareno recibirá en el Pabellón de Los Montecillos a May Deco Voleibol 

+ WATERPOLO

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
PARA EL CW DOS HERMANAS

El CW Dos Hermanas no ha podi-
do comenzar la temporada 2019/20 en
Primera Nacional femenina con buen
sabor de boca después de caer en la
visita al Leioa vasco por 9-8. En un
duelo de rivales directos por las plazas
de ascenso a la División de Honor, el
equipo sevil lano ha ido de más a
menos para dejar escapar los prime-
ros puntos del curso en un choque que
dominaba 1-4 al final del primer cuarto
y 4-6 al descanso.

Por contra, la liga nacional de
Segunda masculina de waterpolo ha
comenzado para el CW Dos Herma-
nas con victoria después de superar al
CW Elche por 12-7 en el Centro Acuá-
tico del barrio de Montequinto. El equi-
po nazareno, recién descendido de la
categoría de plata, no ha dejado esca-
par los tres puntos en su estreno como
local. En la segunda jornada, el Dos
Hermanas rendirá visita a unos de los
gallitos de la categoría, el CDW Turia
valenciano, el sábado 12 a las 17.00
horas. Por su parte, la Liga Andaluza
juvenil masculina de waterpolo tiene
primer líder en el CW Dos Hermanas,
que no ha podido comenzar de mejor
forma el nuevo curso. El equipo naza-
reno, tercer clasificado la pasada
temporada, se estrenaba este fin de
semana en el Centro Acuático del
barrio de Montequinto superando por
un holgado 19-4 al CW Jerez.

Por otra parte, el Plan de tecnifica-
ción de la Federación Andaluza
comenzaba este fin de semana con la
primera concentración de waterpolo
de las categorías cadete e infantil,
celebrada en Málaga con una numero-
sa representación del CW Dos Herma-
nas.

Por otro lado, el CW Dos Herma-
nas ha sido distinguido este fin de
semana por la Real Federación Espa-
ñola de Natación (RFEN) durante la
décima edición de su gala anual, cele-
brada en la sede en Madrid del Comité
Olímpico Español. Ana Aretxabaleta,
en calidad de presidenta del club sevi-
llano, fue la encargada de recoger la
placa con la que se reconocían los 25
primeros años de existencia de la enti-
dad, recibida de manos del vocal de la
RFEN Ángel Bernet.

Cinco nazarenos culminan el reto ‘Yo Camino Tú
Donas’ en Santiago

Cinco nazarenos: Jesús
Alfonso Rey, Antonio Manuel
Jurado, José María Rey, Isidro
Naranjo y Jesús Peña, han prota-
gonizado el reto «Yo Camino Tú
Donas». Concretamente, han
completado los 116 kilómetros
que unen la localidad de Sarria
con la Catedral de Santiago de
Compostela, últimos kilómetros
del trazado francés del Camino
de Santiago.

Jesús Alfonso Rey y Antonio
Manuel Jurado recorrieron a pie
la distancia equivalente a las
cinco últimas etapas del Camino
de Santiago en un tiempo justo
de 23 horas, una menos del tiem-
po límite que se habían autoim-
puesto para el reto. 

José María Rey, Isidro
Naranjo y Jesús Peña velaron
por la seguridad y custodiaron en
bicicleta a los dos peregrinos

durante todo el camino, que fue
recorrido durante doce horas en
la más absoluta oscuridad de la
noche gallega. 

Un sexto compañero, Manuel
Navarro, que también tenía
previsto realizar el camino a pie,
fue baja de última hora por cues-
tiones profesionales.

El reto tenía como f in
concienciar sobre la importancia
de la donación de órganos,
buscando más donantes que
puedan ayudar a hacer cumplir el
objetivo final de la Fundación
Donando Vidas: la desaparición
de la lista de espera de trasplan-
tes. Los integrantes del equipo
quieren agradecer públicamente
el apoyo recibido, especialmente
a los nuevos donantes que se
hayan podido generar gracias al
reto.

www.donandovidas.es
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Comenzó el partido con la
iniciativa ofensiva de lado
de los nazarenos en Meli-

lla, ante un SP Constitución que
esperaba en medio campo. Pronto
hizo Berna el primero en el marca-
dor, en el minuto 3. El equipo siguió
llevando el peso del partido, pero
los melillenses no le perdían la cara
al encuentro y en el minuto 12 hicie-
ron el empate con el que ambos
equipos se marcharon a vestuarios.

El inicio de la segunda mitad fue
un calco, al comienzo del partido,
iniciativa del Nazareno Dos Herma-
nas, con un SP Constitución alerta

en media pista, y de nuevo, en el
minuto 22 Migo hizo, el segundo
para los blancos, poniéndose
nuevamente por delante. Los minu-
tos posteriores fueron de inflexión,
pues los amarillos perdieron un
poco el control del partido y el Naza-
reno DHFS pudo sentenciar con
varias ocasiones claras que no
logró materializar. Esto lo condenó,
pues después recibió dos goles de
rebote, tras sendos desafortunados
despejes, de balones divididos,
dándole la vuelta al marcador el
Sporting. Con los de Raúl Cuenca
desatados, tras encontrarse con un

resultado tan a favor, en contraposi-
ción a lo que había venido siendo el
partido, Javi Bernardo hizo el cuarto
y definitivo para los melillenses.
Con portero jugador, los de José
Vidal consiguieron el tercero de
Josselbaink a falta de 4 para el final,
y pudo también el equipo nazareno
hacer el empate, en sucesivas juga-
das de cinco, pero nuevamente no
encontraron claridad en la defini-
ción. El próximo sábado el Nazare-
no Dos Hermanas FS, recibirá a
San Pedro del Pinatar (Murcia) en el
Fco. De Dios Jiménez a las 18.00 h
para volver a intentar sumar tres.

El Nazareno Dos Hermanas FS no
consiguió traerse la victoria en Melilla

La PD Rociera vence con esfuerzo al hasta
ahora invicto UD Morón por 1-0
El domingo, a las 11.30 horas, los nazarenos jugarán en el Isidro Reguera de Camas

Duelo por todo lo alto el que
se esperaba el pasado
domingo en la barriada del

Rocío, las visitas de la UD Morón
siempre se han determinado en
grandes disputas por puestos privi-
legiados en la clasificación, además
desde la temporada pasada con la
fusión con el Morón CF (antiguo
Santa María CF) se acrecentó el
nivel competitivo del equipo moro-
nense que en esta ocasión llegaba
con un bagaje de seis victorias en
los mismos seis encuentros dispu-
tados de competición. 

No decepcionó a ninguno de los
más de 400 espectadores que
poblaban las gradas del Adame
Bruña un encuentro en el que los
locales recuperaban a Alex Rubio
tras sanción y a Gordi tras su
reciente paternidad. 

Los pupilos de Juan Olea inten-
taban controlar y atacar de forma
rápida para poner terreno de por
medio y lo consiguieron en el minu-
to 17 cuando un balón a la espalda
del lateral lo conduce el reaparecido
Alex Rubio para cruzársela al guar-
dameta Javi Romero de forma pica-
da, moviendo el marcador hacia el
1-0 para los nazarenos. 

Con el marcador en contra los
de Morón de la Frontera intentaban
igualar antes de llegar los 4 minutos
más intensos del encuentro, Alex
Rubio ve la tarjeta amarilla en el 18,
en el 21 un lanzamiento lejano
golpea en la mano de un defensor
visitante dentro del área que el cole-

giado, atendiendo las indicaciones
de su auxiliar, decreta como penalti
y en el 22 el guardameta Javi
Romero le detiene al propio Alex
Rubio el que podría haber sido el 2-
0. Los locales intentaron dominar y
controlar los arreones de los de la
Sierra Sur, a lo que la respuesta
nazarena fue un córner sacado de
forma directa por Gordi que golpeó
el larguero por la parte superior
llevando el ¡uy! a la boca de los
aficionados. 

Pero el equipo de Morón de la
Frontera también respondió y, apro-
vechando un balón suelto al borde
del área, Gamboa lanzó un gran
golpe pegado al palo de la portería
defendida por Rivas realizando este

una espectacular intervención
evitando el que hubiera sido el gol
del empate que ya se cantaba. 

De este modo llegó el encuen-
tro al descanso arrancando la
segunda parte con una UD Morón
CF más controladora e intentando
arrinconar a la PD Rociera. Los
nazarenos no dieron facilidades de
ningún tipo en defensa e incluso
Gordi volvió a golpear en este caso
el palo con un balón enviado desde
el córner en un encuentro de toma y
daca en el cual el invicto UD Morón
CF cayó derrotado. A resaltar
sendas paradas en la segunda
parte de los dos grandes guarda-
metas que se dieron cita, Javi
Romero y Rafa Rivas.

La próxima semana se rendirá
visita al Isidro Reguera de Camas,
en el que el Camas CF intentará
recuperar la buena racha que
mantenía hasta hace tres jornadas
en las que ha acumulado dos derro-
tas. El encuentro se disputara el
domingo a las 11.30 horas.

Por otro lado, en Juvenil Liga
Nacional los pupilos de Cristóbal
Borrero visitaban el estadio Alfonso
Murube de la ciudad autónoma de
Ceuta en un encuentro en el que se
pudo ver lo más disparatado del
arbitraje en contra. 

Los nazarenos se pusieron por
delante en dos ocasiones siendo
anulada la segunda por una inexis-
tente falta. Las llegadas al área eran

cortadas con faltas desconocidas e
incluso una segunda amarilla se
llegó a dejar pasar indicando el
colegiado que la primera no había
sido para el mismo jugador que la
segunda. 

Con todo esto en contra y tras
un viaje de 16 horas para la expedi-
ción nazarena, que contaba con
mas de 50 miembros, un empate a
dos consiguió traer un punto para
Dos Hermanas.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 UD Moron 15 6 5 0 1 12 4

2 Mairena 15 6 5 0 1 11 8

3 Lora cf 14 6 4 2 0 11 4

4 Ud Bellavista 13 6 4 1 1 14 5

5 Camas 12 6 4 0 2 10 10

6 Pd Rociera 11 6 3 2 1 6 4

7 Estrella 9 6 2 3 1 9 8

8 Cd Pedrera 9 6 3 0 3 10 13

9 Osuna  8 6 2 2 2 8 11

10 Dos Hermanas 7 6 2 1 3 11 10

11 Villafranco 7 6 2 1 3 8 8

12 Cerro Águila 7 6 2 1 3 7 9

13 Ventippo 6 6 1 3 2 7 6

14 Paradas 6 6 2 0 4 12 12

15 Pilas 5 6 1 2 3 4 9

16 Cd Coronil 4 6 1 1 4 4 11

17 U.D. Rinconada 3 6 1 0 5 4 10

18 La Barrera Cf 1 6 0 1 5 6 12



El Nazareno10 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esDEPORTES3 0

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se
desplazó el pasado

sábado a la ciudad de Marbella
para participar en el control clasi-
ficatorio para la Fase Final de la
Copa de España de Conjuntos, al
que asistieron gimnastas de toda
la comunidad andaluza.

Los conjuntos nazarenos
hicieron un magnífico papel y
obtuvieron buenos resultados en
una competición que se
presentaba muy reñida, explican
desde el club. 

En la categoría Infantil, el

club local mostraba un gran
montaje mixto de aro y mazas
con el que quedaba clasificado. 

Del mismo modo, el conjunto
Senior G mostró una indudable
calidad en su ejercicio, logrando
la plaza para la Copa de España.

Con dichos resultados, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas representará a
Andalucía en dos categorías en
la Fase Final de la Copa de
España de Conjuntos que tendrá
lugar el próximo mes de
noviembre en la ciudad de
Pamplona.

Dos Hermanas clasificada para la Copa de
España de Gimnasia Rítmica
La rítmica nazarena representará a Andalucía en la Fase Final de la Copa De España

+ DEPORTE

LA GRUPETTA

El sábado se disputó en Estepona
la carrera Gran Fondo Costa del Sol.
La representación del Club Ciclista La
Grupetta vino de la mano de Javier
García y Rodo Jiménez que
obtuvieron unos excelentes
resultados. Por otro lado, el domingo
se celebró MTB Andaluz en Paterna
del Campo, evento UCI World Series.
Los ciclistas de La Grupetta: Luismi
Morales, Manu Tenorio, Jordi Ricos,
Pepito Ortega, Mario Domínguez y
Jesús Vergara participaron en este
gran evento.

MAMEN LEDESMA

La atleta afincada en Dos Herma-
nas Mamen Ledesma venció con au-
toridad, el pasado sábado, en la
Carrera del Pilar (Montequinto) sobre
una distancia de 8,2 kilómetros. Tomó
el mando de la prueba desde el pisto-
letazo de salida y ya no lo soltó hasta
entrar en meta como ganadora. Se
trata de la segunda victoria consecu-
tiva de la atleta de origen extremeño
que marcha con paso firme en su pre-
paración de la temporada. 

CD CANTELY

La primera jornada con todos sus
equipos en liza, no fue muy positiva
para el CD Cantely. Los benjamines B
perdieron por un ajustado 4-5 ante la
UD Consolación, los alevines 8-1 ante
el Doctor Fleming, los Infantiles A 8-0
también ante la UD Consolación, los
Infantiles B 0-4 ante el Colegio High-
lands y los Juveniles 6-0 ante La Liara.
Pero por fortuna, también hubo bue-
nas noticias y es que los Prebenjami-
nes y los Benjamines A salieron
victoriosos de sus duelos. Los Preben-
jamines 3-1 ante el Moñigas City y los
Benjamines A 0-7 ante el Miguel de
Unamuno.

Francis Almagro, un viejo
conocido de la afición sevillana al
Baloncesto en Silla de Ruedas,
será el encargado de dirigir al
BSR Vistazul durante la
Temporada 2019/2020. Este
Técnico, con una dilatada
trayectoria profesional a sus
espaldas, tiene las ideas muy
claras e intentará hacer “un
equipo disciplinado y competitivo
en todos los aspectos”.

Será su primera arma para
conseguir las aspiraciones
marcadas. Si llega el premio del
ascenso a Primera División será
“gracias al trabajo que realice la
plantilla”. Se muestra realmente
convencido que sus jugadores
van a trabajar “duro para ello”.

Tiene claro que “los objetivos se
consiguen en equipo”. 

En  cuanto a la plantilla,
reconoció que debe ser amplia y
que se está trabajando para
reforzarla con la intención de
compensarla “lo más posible” en
los diferentes puestos. De esta
forma, se combatirían “las

temidas lesiones o los bajones de
forma”. Además, con un
recambio “adecuado” contaría,
“como a mi me gusta”, con más
variantes en los partidos.

El entrenador que más ha
dirigido a la entidad nazarena a lo
largo de su historia no tuvo dudas
cuando le llamaron para ocupar
el puesto. Para Almagro este club
es “mi casa y no podía fallarle”. 

Esta vez, como en otras
ocasiones anteriores,
desempeñará también las tareas
de jugador durante esta
temporada.

Le gustaría terminar su
trabajo “con el sabor de la alegría
al haber hecho las cosas bien” y
espera que “no haya sustos en

forma de lesiones u otras
vicisitudes”.

Su “gran sueño” es que
aparezcan uno o varios
patrocinadores para que el club
no deje de existir.  

Su palmarés como Técnico
de BSR Vistazul refleja un
Campeonato de Primera División
en la Temporada 2016/2017 y
otros ascensos de categorías
inferiores. 

Mientras, como jugador ha
pasado por equipos de la talla del
ONCE Andalucía,
Transmediterránea Melilla y
Mideba, obteniendo
Campeonatos de Liga y Copa de
la máxima categoría de este
deporte en España.

Francis Almagro, entrenador de BSR Vistazul,
reflexiona sobre la Temporada 2019/2020 

Completada la
marcha a
Sanlúcar

Una treintena de cicloturistas realiza-
ron, por séptimo año consecutivo, la
marcha a Sanlúcar de Barrameda organi-
zada por la Asociación de Cicloturismo
Leyendas 2H. Recorrieron unos 93 kiló-
metros durante cinco horas. En el camino
tuvieron dos paradas de avituallamiento
en las Marismas del Guadalquivir y finali-
zando en Bajo de Guía, a pies de Doña-
na, donde realizaron el almuerzo. Las
personas interesadas en contactar con el
club pueden pasar los viernes por su
sede situada en la calle Manzanilla 71.
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Pintor limpio y económico se ofrece
para rehabilitación de fachadas,
preparación de techos, azoteas y
decoración de interiores. Tf.
663052888.

Estudiante universitario se ofrece
como canguro de lunes a viernes por
las tardes. Sábados y domingos todo
el día. Andrés. Tf. 654822610.

Chicas jóvenes y con ganas de
trabajar se ofrecen para limpiar casas
por horas, de lunes a viernes. Tf.
633084465.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga
de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Señora sin cargos se ofrece para
cuidado de personas mayores o
niños, limpieza de oficinas. Seria y
formal, disponibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Tf.
618233786.

Centro de Educación Infantil en Dos
Hermanas precisa de Responsable de
comedor con disponibilidad de
incorporación inmediata. Horario: de
lunes a viernes de 11,15 a 15,15
horas. Interesados mandar CV a
info@ceimonkey.com

Centro de Educación Infantil en Dos
Hermanas precisa de Responsable de
actividades acuáticas para piscina
climatizada. Interesados mandar CV
a info@ceimonkey.com

Reparaciones de persianas,
sustitución de ruedas de ventanas y
cierres, mosquiteros, aluminios,
cristales, tapas de mesa. Económico.
Tfno. 610906839.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Chica de 19 años, con ganas de
trabajar, se ofrece para pasear perros,
limpiar, acompañar a personas
mayores, reparto de  publicidad. Tf.
645231686.

Peluquera esteticien unisex a
domicilio. Zona: Dos Hermanas,
Bellavista, Montequinto y parcelas de
alrededor. Sonia. Tf. 636750194.

Auxiliar de geriatría se ofrece para
cuidar de personas mayores y niños.
42 años, española. Tf. 666086542.
Mercedes.

Se ofrece manitas de albañilería,
pintura y arreglos para el hogar. Muy
económico. Ricardo. Tf. 654399524.

Se necesitan chicas teleoperadoras
para Dos Hermanas. Más información
llamar en horario de oficina al Tf.
616544907.

Se necesitan chicas con buena
presencia entre 20 y 25 años para
administración y atención al cliente
en Dos Hermanas. Más información
llamar en horario de oficina al Tf.
616544907.

Me ofrezco para trabajos de
albañilería, soldador, alicatador…
Precios muy económicos. Tf.
653803471.

Me ofrezco para cuidado de personas
mayores y niños pequeños. También
para limpieza de hogar y jardinería.
Solo tardes. También hago fotocols
para cumpleaños y festejos. Tf.
665391788.

¿Necesita arreglar persianas,
fontanería, albañilería? Me ofrezco
para cualquier tipo de trabajo.
Responsable. Presupuesto sin
compromiso. Antonio. Tf.
622393863.

Mujer española, auxiliar de
enfermería, con experiencia, se ofrece
para cuidado de personas mayores.
Domicilio y hospital. Rosario. Tf.
692313560.

Busco trabajo cuidando a personas
hospitalizadas. Hago noches. Tengo
57 años. Tf. 629207657.

Peluquería y estética profesional
unisex a domicilio. Angélica. Tf.
685541823/ 662265023

Técnico se ofrece para cambio de
ubicación de Router e instalación de
todo tipo de cables, fibra, antena etc.
Tfno. 635218314.

Pintor de exteriores e interiores, con
buenas referencias y precios
económicos. Tf. 665352126.

Señora se ofrece para acompañar o
cuidar personas por el día, además de
hacer la limpieza de la casa. María.
Tf. 618204103.

Peluquero a domicilio, caballero y
niño. Lunes a domingo. Juan Antonio.
5 €. Tf. 618845575.

Auxiliar de enfermería se ofrece para
cuidado de personas mayores y
niños, tanto interna como externa y
limpieza de hogar por horas. Tf.
634737998.

Busco profesor-a de inglés para
academia, por horas. Tf. 661840215.

Señora busca trabajo como interna
para cuidar a personas mayores y
servicio doméstico. Dora. Tf.
604396016.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes solo mañanas.
Ana. Tfno. 666039997.

Señora se ofrece para tareas
domésticas. Tf. 665302552.

Manitas Alonso. Mantenimiento y
pequeños arreglos en general:
albañilería, pintura, humedades…Tf.
651425604.

Busco trabajo como cuidadora para
personas mayores, interna o externa.
También como niñera y limpieza del
hogar. Indira. Tf. 625624407.

Se alquilan esposos para oficios
varios en casa: Carpintería y pintura

en general. Cita previa. Tf.
651425597.

Técnico en auxiliar de enfermería,
dada de alta en el régimen general
como tal, se ofrece para atender por
horas a personas mayores en
domicilios particulares. Experiencia y
responsable. Tf.693539655.

Pulido y acristalado de suelos,
mármol y granito. Experiencia
comprobada. Cristóbal. Tf.
640064927.

Chico de 20 años, desempleado, se
ofrece para cualquier tipo de trabajo:
albañilería, mecánica de vehículos,
casero de campo etc. Serio y
responsable. Preferible zona Dos
Hermanas.Tf. 698337539. Carlos.

Mujer responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de niños, 24
horas disponible. Tf. 605950212.

Mujer española, de 32 años, con
experiencia, se ofrece para tarea de
hogar o solo plancha, cuidar niños o
mayores y gestionar papeles o citas
médicas. También cuidado de
mascotas. Tf.
625454139/954729369.

Busco profesor-a para clases
particulares niño de la ESO. Tf.
625216160. Marina.

Manitas, arreglos de todo tipo. Tf.
665302552.

Se precisa chica formal para trabajar
en panadería-kiosco. Tf. 637339959.

Vendo taca-taca bebe rosa, perfecto
estado. 20 € y silla bañera bebe verde
12 €. Tf. 635218314.

Compro silla de baño con ruedas para
minusválido. Tf. 695043218.

Se vende remolque para coche 450 €.
También 4 ruedas iguales para mula
mecánica remolque Carro por 130 €.
Bicicleta de paseo de  mujer. Tf.
600393940.

Vendo cama articulada con mando.
Seminueva. Tf. 654493571.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa y mecheros clippers antiguos.
Insignias militares y cromos de
futbol. Tfno. 678818817. José.

Se vende bicicleta de montaña de 26
pulgadas, marca Mérida. 180 €. Tf.
60039340.

Se venden cantaras de leche
antiguas, de 40 litros. Tf.
600393940.

Se vende compresor de 50 litros por
65 €. Se vende generador de 2500
vatios .Tf. 600393940.

Vendo minturero y cabecero y
algunos arreos de caballos. Tf.
600393940.

Vendo traje de flamenco para niño de
5-6 años. Chaquetilla blanca, camisa,
pantalón a rayas más zahones de
cuero. Todo en perfecto estado. 110
€. Tf. 654417932.

Vendo columpio de niño, marca

Feber. Desmontable, transportable,
fácil montaje. 25 €. Yoli. Tf.
625883357.

Vendo: banco de abdominales, nuevo:
30 €. Lámpara de techo y de
sobremesa a juego: 40 €. Mueble
para minicadena con ruedas: 15 €.
Lámpara mesita de noche: 10 €. Tf.
652626211.

Se vende: Carro de vara hecho
jardinera, con techo: 450 €. Carruaje
de 4 plazas, de dos ejes: 550 €.
Plataforma de dos ejes, con
documentación. Tf. 600393940.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Alquilo local comercial de 25m2 en
Avd. Los Pirralos, totalmente
terminado, con toldo, persiana de
seguridad, agua y luz. 250 €/mes.Tf.
686100210. Mari Luz.

Se alquila Bar de 100 m2,
completamente equipado, con
terraza exterior. Magnifica ubicación
junto al Parque La Alquería en zona
muy transitable. Tf. 628792083.

Se alquila casa en Chipiona, zona de
Regla, por meses, quincenas,
semanas y fines de semanas. Precio
económico. Tf. 655214477.

Vendo parcela en las 40 chicas, con
luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Manzano. Tf. 655948210.

Se alquila local comercial en Calle
Zurbarán. Aseo, luz, agua y 70 m2.
Buen precio. Tfno. 645660614.

Busco piso con ascensor o casa de
planta baja en la zona de Reyes
Católicos o centro ciudad.
Tf.695043218.

Vendo casa en zona Redondilla, cerca
del centro, 3 habitaciones, aseo, baño
amplio, 2 azoteas, cocina amueblada.
Precio 168.000 €. Tfno. 635218314.

Vendo casa en el centro, Calle Virgen
de las Virtudes. Garaje, patio,
lavadero, cocina, salón comedor con
despensa, salita, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y azotea. Placas
solares y aire acondicionado.
215.000 €. Tfno. 630338621. 

Se alquila local comercial de 30 m2
en zona Vistazul (Pasaje Albert
Einstein), con licencia para peluquería
u otra actividad. Puerta automática,
mucha luz, baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Tf. 666875359.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 696494406.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 €. Tfno.
691251946.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
luz y pozo. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

Oportunidad: Traspaso 15.000 €
Negocio de hostelería con cocina
totalmente equipada. Licencia de
calificación ambiental. Local de
esquina en zona de gran actividad
comercial. Precio alquiler 400 €. Tf.
679072986.

Vendo local de 93 m2 en Avd.
Joselito el gallo, 36. Ideal para
semillería, tienda desavío etc. Tf.
618223872.

Se vende plaza de dos plantas en
Bda. El Palancar. 4 habitaciones,
cocina, lavadero, baño y aseo. Para
entrar a vivir. 115.000 €. Atiendo
Wasap. Tf. 645436875.

Vendo plaza de garaje en calle
Romera. Tf. 670664943.

Se vende casa de 140m2, con local
diáfano de 80 m2. 3 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados. A/A,
Climalit. Azotea. Año 2004, zona
Carrefour. 190.000 €. Tf. 629479454.

Busco parcela en Dos Hermanas para
alquiler.400 €/mes. Solo particular.
Tf. 666086542.

Busco habitación para alquilar, me
urge. Tf. 651625852. Leonardo.

Se vende Casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos.
Precio a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Vendo plaza de garaje en C/
Guipúzcoa, 6. Precio:7.500 €. Tf.
667457854.

Señor de 53 años, soltero, buena
persona, busca una amistad o bien
una relación seria. José Luis. Tengo
wasap. Tf. 675022844.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en el
Periódico El
Nazareno, envía
un mensaje de
Whatsapp con el
texto del anuncio
al teléfono:

636
956
448
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¿Cuándo toma contacto con
el mundo del waterpolo? 

Mis orígenes vienen del
mundo de la natación, con cinco
añitos empecé a nadar como acti-
vidad extraescolar y como se me
daba bien me propusieron federar-
me en el Club Natación Tárraco en
Tarragona. Cuando nos traslada-
ron a Sevilla continué nadando
pero en el extinto Club Natación
Sevilla. Mi relación con el waterpo-
lo empezó muy tarde, cuando
tenía 21 años, por esa época yo
seguía siendo nadadora, pero
empezaba a cansarme esta disci-
plina, y mi hermano que llevaba ya
un año jugando al waterpolo me

propuso probar este deporte y no
lo dudé. ¡Probé y me enganché! 

¿Y con el CW Dos Herma-
nas?

Siempre que me hacen esta
pregunta me acuerdo de que
cuando quise jugar a waterpolo
me dijeron que en el Club Water-
polo Dos Hermanas había dema-
siadas niñas, y que la mayoría de
las niñas que venían del mundo de
la natación no servían para el
waterpolo, así que como tenía
ganas de dejar la natación opté
por irme al Club Waterpolo Alcalá.
Estuve un año jugando en Alcalá,
y pasado un año y,, viendo que se
me daba bien, me propusieron
irme al Club Waterpolo Dos
Hermanas. Es curioso porque el
que en su día me dijo que no tenía
hueco en el club es a día de hoy mi
marido y padre de mis cuatro hijas,
Ruper. Estuve jugando al waterpo-
lo hasta los 35 años, momento en
que colgué el gorro para dedicar-
me al club desde fuera del agua 

¿Cuál es su objetivo para la
entidad?

Mi objetivo es que volvamos a
estar en lo más alto del waterpolo
nacional, que tanto el femenino
como el mascul ino vuelvan
respectivamente a las categorías
de oro y plata del waterpolo, y que
logremos sacar cada vez más
jugadores y jugadoras que entren
en los planes de tecnificación
andaluz y nacional.

¿En qué momento deportivo
se encuentra el club?

Venimos de pasar un par de
años complicados, primero con el
descenso hace dos temporadas
del equipo femenino de la División
de Honor, en la que llevaba 11

temporadas y segundo con el
descenso la pasada temporada
del equipo masculino de la Prime-
ra División. Esto nos ha fortalecido
como club, somos supervivientes,
y hemos aprendido de nuestros
errores. Gracias al trabajo y a la
constancia actualmente ambos
equipos tienen aspiraciones de
volver a lo más alto, y si no es esta
temporada será la siguiente, pero
lo haremos y será para quedarnos. 

El Club está inmerso en la
organización del 25 aniversario
ya que “no es fácil llegar a los 25
años, así que habrá que cele-
brarlo como se merece”.

“A nivel nacional somos un
club reconocido y valorado,
llevamos muchos años
trabajando duro para estar en
lo más alto y podemos decir
que lo hemos conseguido”,
subraya Ana. “Las escuelas lo
son todo, y por eso es tan
importante el trabajo con estas
edades. Si no generamos
cantera el día de mañana no
podremos subsistir como club,
es la cantera la que abastece a
los equipos absolutos.
Actualmente tenemos más de
100 niños en la escuela de
waterpolo”, explica la
presidenta que destaca que
Dos Hermanas cuenta con
buenos waterpolistas aunque
hace falta “dar un pequeño
saltito más”.

UN CLUB
RECONOCIDO

“El waterpolo me da muchas
cosas más allá de lo material. Es
un deporte que engancha”

ANA ARETXABALETAEntrevista con...

Ana Aretxabaleta es la
p res iden ta  de l  C lub
Waterpolo Dos Herma-
nas  que  cump le  su

v igés imo qu in to  an ive rsa r io .
Natural de Guetxo (Vizcaya) es
nazarena de adopción. Con tan
sólo cinco años comenzó a nadar
y con 21 años se pasó al waterpo-
lo, disciplina que practicó hasta
los 35 años.

por Laura Rocha

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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