
El Tiempo
Cielos nubosos o despejados
JUEVES M: 26o m: 10o

Cubierto con lluvia escasa
VIERNES M: 27o m: 14o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 24o m: 11o

Nuboso con algo de lluvia
DOMINGO M: 20o m: 12o

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 está casi todo a punto para
el Tercer Domingo de Octu-
bre. Dos Hermanas ultima los

detalles para la Romería de Valme.

Este año, entre las novedades, se en-
cuentra un nuevo manto verde bordado
y una nueva toca que lucirá la Virgen
de Valme en su carreta, amarilla y

blanca. Estos días continúan las víspe-
ras con ofrenda de flores, Besama-
nos... Las previsiones meteorológicas
anuncian probabilidad de lluvia. 

La Virgen de Valme estrena
manto y toca en la Romería

Para el domingo, las previsiones amenazan con probabilidad de lluvia

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



El Nazareno17 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esOPINIÓN2

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

staff

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

Síndrome Clown presenta la obra ‘Mejor... es
posible’, en el Teatro Municipal, a las 21.00
horas, los días 23 y 24 de octubre.

Teatro
miércoles

23 El Centro Cultural La Almona cierra mañana dos
muestras de pintura, de Julia Moncada y de
Marísa Álvarez.

Regina Coeli presenta ‘La magia de Broadway’,
en el teatro Municipal el 27 de octubre, a las
19.00 horas. Entradas a la venta.

Exposiciones
viernes

18
Concierto

domingo

27X P R E S S
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E
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Se ha ido. La tarde del
12 de octubre se nos fue
Ignacio, el socio en activo
más longevo  de nuestra
asociación. Calzaba 85
años y sin pensamiento de
jubilarse, con las ganas y
la ilusión de un chiquillo de
levantarse cada mañana
para regentar su negocio.
Se ha ido con las botas
puestas, eso si, con su co-
pita de manzanilla fresquita
que le acompañaba siem-
pre en su mano derecha,
copita que sólo soltaba
cuando tenía que cortar
jamón, preparar sus guisos
o cualquier asunto relacio-
nado con su estableci-
miento. 

Hombre de bien, amigo
de sus amigos y persona
atenta y solidaria, segura-
mente sus virtudes supera-

ban con creces a sus de-
fectos especialmente en lo
relacionado a sus cualida-
des humanas.

Dos Hermanas lo acogió
en su seno cuando llegó
procedente de la localidad
gaditana de Espera, donde
traspasó su actividad para
ejercerla aquí en nuestra
ciudad hace más de medio
siglo. 

Son muchos los nazare-
nos que han degustado su
cocina en estos 53 años
abierto al público, muchos
los que han vivido sus ex-
periencias y otros muchos
entre los que me encuentro
que han conocido su
enorme figura, hoy es la
sociedad nazarena quien
lamenta tu enorme pér-
dida.

Descansa  en paz.

A IGNACIO MANCHEÑO

LA FIRMA por José Manuel Cordero

Vida Social

Felicidades Luis por
tu cumple. Gracias
por estos años que
me has regalado de
tu vida. Sigo
enamorada de tí
desde el primer día.
Esto sí es amor. Te
quiero gitano.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia y afectos ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará
el próximo sábado, día 26 de octubre de 2019, a las 20.00 horas, en la Capilla de Vera-

Cruz, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

DON JOSÉ 
QUINTA BARBERO

R.I.P.A.

(PEPE QUINTA)

DOÑA Mª JOSEFA ALONSO RAMOS
Viudo que fue de la señora

Falleció el 9 de septiembre de 2019 a los setenta y siete años de edad

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su esposa, hijos, nieta y familia política

OS INVITAN a la misa ‘In Memoriam’ 
que se celebrará el próximo viernes, día 18 de octubre de 2019, 

a las 20.30 horas, en la Capilla de Jesús del Gran Poder de Dos Hermanas.

DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CASTRO

R.I.P.A.

Falleció el día 5 de octubre de 2019

(LUIS DEL BAR PARADA)



Los dos Mercados de Abas-
tos existentes en Dos
Hermanas, núcleo principal

y Montequinto, se van a digitalizar.
Concretamente, el Mercado de
Abastos de Montequinto va a parti-
cipar en el programa ‘Digitaliza tu
mercado’, una iniciativa que ha
puesto en marcha la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad en colaboración
con el Consejo Andaluz de Cáma-
ras de Comercio y la Cámara de
Comercio de Sevilla, cuyo objetivo
es impulsar la innovación y moder-
nización tecnológica y a la mejora
de la competitividad de los merca-
dos de abastos andaluces ayudán-
doles a iniciarse en el comercio
electrónico.

Junto al Mercado de Monte-
quinto participan también en el
programa los mercados de El Cerro
del Águila, Tiro de Línea y La Encar-
nación van a participar 

La iniciativa cuenta con la parti-
cipación de personas expertas en
marketing y transformación digital
que trabajarán de forma personali-
zada con los comerciantes de los
mercados de la provincia seleccio-
nados, con el objetivo de facilitarles
los conocimientos y herramientas
necesarias para disponer de página
web, ofrecer sus productos de
manera online, y enseñarles nocio-

nes básicas sobre marketing y dina-
mización de redes sociales, entre
otras materias.

Este programa se encuentra
enmarcado en el Convenio de cola-
boración firmado entre la Conseje-
ría de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad y el
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio para el desarrol lo y
fomento de la economía digital y, en
particular, en el sector comercial en
Andalucía. Las actuaciones

contempladas en dicho convenio
están cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del programa TIC Cáma-
ras. El programa cuenta con dos
líneas de actuación, con la inten-
ción de llegar a dos tipos de merca-
dos de abastos, en función de su
nivel de modernización: la línea 1.0
y la 2.0. 

En la primera de ellas, ‘Digitali-
za tu mercado 1.0’, participará el
mercado de Montequinto. 

El objetivo es impulsar la innovación y modernización tecnológica ayudando a iniciar el comercio electrónico

Disponer de
página web, ofrecer
productos online, redes
sociales, marketing...
son algunas de las
materias

‘‘

Los Mercados de Abastos nazarenos
comienzan su proceso de digitalización

A FONDO

El Ayuntamiento
acometerá el
proyecto en el
núcleo principal

Desde el propio Ayunta-
miento nazareno, se va a
llevar a cabo la digitaliza-

ción del Mercado de Abastos del
núcleo principal de Dos Herma-
nas, sito en la Plaza del Emigran-
te, para que “ambas plazas cuen-
ten con recursos y posibilidades
que las hagan más competitivas y
atractivas para el público de la
localidad”.

En palabras del Delegado de
Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez, “la participación en este
proceso, así como su correspon-
diente puesta en marcha, forma
parte de las políticas seguidas por
nuestro Ayuntamiento de fomento
del comercio tradicional y supon-
drá la adaptación de nuestros
mercados de abastos a los avan-
ces que ha incorporado el sector y
obtengan los recursos con los que
competir en un ámbito en el que,
cada vez más, las nuevas tecno-
logías tienen una posición más
influyente y decisiva”.

Los servicios municipales ya se encuentran
trabajando en los preparativos del proyecto de
digitalización de los mercados. 
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El Centro de Salud de Los
Montecillos volvió a abrir en
horario de tarde el lunes. El

pasado viernes se celebró una
reunión entre el Delegado de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,

Juan Pedro Rodríguez, la gerente
del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla, María Jesús Pareja, y la
dirección del Centro de Salud de
Los Montecillos para abordar la
situación del mismo ante la falta de
profesionales. 

En dicha reunión se comunicó
al Ayuntamiento que el Centro de
Salud volvería a abrir por la tarde
desde hoy mismo, lunes 14 de
octubre, prestando la asistencia
médica habitual incluida la pediátri-
ca. Desde el Ayuntamiento, en
palabras de Juan Pedro Rodríguez,
esperan que “tras la reunión mante-

nida con el SAS no vuelva a produ-
cirse ninguna incidencia en la aten-
ción sanitaria que reciben los veci-
nos y las vecinas de Dos Herma-
nas, especialmente en lo que a la
atención pediátrica respecta”. Por
otro lado, el Delegado quiso “agra-
decer la implicación de los profesio-
nales del Centro de Salud de Los
Montecillos, con su dirección al
frente, con los vecinos y vecinas de
esta zona de Dos Hermanas así
como a María Jesús Pareja, geren-
te del área, por su implicación y
reiterados esfuerzos en solucionar
el problema”.

Los Montecillos vuelve a abrir
en horario de tarde

Las obras en carreteras y en
centros educativos centran las
principales partidas presupuesta-
rias en la provincia de Sevilla que la
Junta de Andalucía ha previsto en
sus cuentas para el próximo año
2020, que dieron a conocer el
pasado viernes.

Para Dos Hermanas se
contemplan partidas para las certi-

ficaciones del desdoblamiento de
la A-392 entre Alcalá y Dos Herma-
nas y para la construcción del
nuevo IES en la ciudad.

Además, la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla
capital librará otra partida presu-
puestaria para la construcción del
EDAR del Copero.

Presupuesto para el
nuevo IES y para el
desdoble a Alcalá

La Delegada de Relaciones
Humanas del Ayuntamiento naza-
reno, Basilia Sanz Murillo, ha infor-
mado sobre el inicio del Plan de
Fomento del Empleo Agrario,
previo otorgamiento de una
subvención específica cuyo objeto
es la contratación de trabajadores
desempleados para la ejecución
de la obra denominada ‘Plan de

Acondicionamiento de Parque
Forestal Dehesa Doña María,
tramo entre Avenida de las Univer-
sidades y Carretera A8032’. 

La subvención, dictada por la
Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal se desti-
nará a financiar el coste del proyec-
to, según informa el Ayuntamiento
en nota de prensa.

El Plan de Fomento del
Empleo Agrario comienza

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado en su
Junta de Gobierno Local la adjudi-
cación de licitación para la elabora-

ción del Mapa de Ruidos y el Plan
Municipal de acción contra el Ruido
en Dos Hermanas, con el compro-
miso económico correspondiente.

Elaboración de un mapa
de ruidos en la ciudad

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento nazareno ha apro-
bado la resolución definitiva de la
convocatoria de subvenciones de
la Concejalía de Educación para
2019 con destino, por un lado, a

inversiones; y otra suma cuyo
destino será el desarrollo de activi-
dades en las Ampas de la locali-
dad. Se han presentado a dicha
convocatoria un total de 45 solicitu-
des de ayudas.

Subvenciones de la
Concejalía de Educación

La Junta de Gobierno aprobó el
expediente de licitación para la
contratación de las obras de orde-
nación y repavimentación en Plaza
de la Iglesia, en el poblado de
Adriano. Por otro lado, adjudicó la
puesta en marcha del servicio de

montaje, desmontaje y manteni-
miento de entoldado de calles y
plazas del centro urbano y aprobó
el expediente de l icitación del
contrato de patrocinio de las carre-
ras de caballos y demás activida-
des en el Hipódromo.

Obras en la Plaza de la
Iglesia de Adriano

La Consejería de Turismo  de
la Junta de Andalucía ha
estimado la solicitud del

Ayuntamiento de Dos Hermanas
para ser objeto de un Plan Turístico
de Grandes Ciudades de Andalu-
cía, según informa el Consistorio en
una nota de prensa. Dicha solicitud
fue presentada con la finalidad de
posicionar el municipio como desti-
no de turismo urbano en el mapa
turístico de la provincia y de la
región, determinando el papel y
especialización que ésta debe

desempeñar, a través de una hoja
de ruta que propicie el fortaleci-
miento, la calidad y la competitivi-
dad de la oferta turística actual y
potencial.

La citada Resolución, en su
Anexo, establece un plazo de seis
meses para la elaboración del Plan,
partiendo de una propuesta que
debe ser realizada por este Ayunta-
miento, con el contenido mínimo
previsto en el art. 11 del Decreto
146/2016, de 30 de agosto. 

Con ello, la Secretaría General

elaborará el primer borrador del
plan que será sometido a los trámi-
tes de audiencia y de información
pública, tras lo que se redactará un
segundo borrador con las aporta-
ciones que correspondan. 

Finalizados los trámites, se
firmará un convenio de colabora-
ción entre este Ayuntamiento y la
Consejería de Turismo, con una
vigencia de cuatro años, sin perjui-
cio de la posibilidad de prórroga por
un periodo de hasta cuatro años
adicionales.

Dos Hermanas en el Plan Turístico de
Grandes Ciudades de Andalucía

El Delegado de
Salud se reunió
con la gerente del
Área Sanitaria Sur
de Sevilla
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Hospital San
Agustín (HSA) han renova-

do el convenio para colaborar en la
lucha contra el cáncer de mama
realizando mamografías gratuitas. 

El acuerdo permite realizar
mamografías gratuitas en HSA a 26
mujeres que quedan fuera del siste-
ma públ ico de prevención del
cáncer de mama.

Las Concejalías de Igualdad y
Educación y de Salud, Consumo y
Mercado del Ayuntamiento de Dos
Hermanas y HSA se han vuelto a
unir, un año más, para la promoción
de la calidad de vida y la salud de
las mujeres de la localidad median-
te acciones de prevención,
concienciación y sensibilización. 

La lucha contra el cáncer de
mama es una prior idad por el
impacto y las consecuencias en la
sociedad que suponen, explican
desde HSA.

En este sentido, a través del
presente acuerdo, que se firma por
tercer año consecutivo, se realiza-
rán mamografías gratuitas en HSA
a 26 mujeres seleccionadas por la
Delegación de Igualdad, con
edades comprendidas entre los 40
y 50 años, en situación de especial
vulnerabilidad y usuarias de esta
Delegación.

El objetivo de esta colaboración
es fomentar la prevención del
cáncer de mama y la promoción de

la salud de las mujeres. Para ello se
pone a disposición de las Conceja-
lías de Igualdad y Educación y de
Salud, Consumo y Mercado el
servicio de mamografías de HSA
durante un día completo, en el que
se pueden realizar 26 mamografías
bilaterales informadas por un radió-
logo especializado. 

El Sistema Andaluz de Salud
cuenta con un completo programa
de prevención del cáncer de mama,
que pauta revisiones y mamografí-
as a la población que se estima de
riesgo. Pero existe un colectivo de
mujeres que, por distintas circuns-
tancias, quedan fuera del proceso y
que requieren de acciones de
prevención. 

Es por ello que las Delegacio-
nes de Igualdad y la de Salud y
HSA acordaron la rúbrica de este
convenio para facilitar la preven-
ción del cáncer de mama a mujeres
que no podrían realizarla de otra
forma. 

Los procesos de prevención del
cáncer mama son claves en la
lucha contra esta enfermedad -el
19 de octubre se conmemora el Día
Mundial contra el Cáncer de Mama-

El Concejal de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Rafael Rey Sierra,
afirmó que “desde esta Delegación
valoramos muy positivamente esta
iniciativa dada la prevalencia de
este tipo de cáncer en las mujeres.
La importancia de un diagnóstico
precoz hace que este tipo de actua-
ciones adquieran un mayor signifi-
cado, llegando a mujeres cuyas
edades no están contempladas en
el programa de detección de la
Junta de Andalucía. Así, agradezco
la implicación y el compromiso de

Hospital San Agustín”.
Por su parte, el Concejal de

Salud, Consumo y Mercado del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Pedro Rodríguez García,
expuso que la firma de este conve-
nio supone “una buena noticia para
Dos Hermanas ya que promove-
mos y reforzamos la salud de las
mujeres mediante polít icas de
prevención. A través de este acuer-
do de colaboración con Hospital
San Agustín complementamos la
atención que reciben las mujeres
centrándonos en usuarias de la
Delegación de Igualdad. Este tipo
de iniciativas son muy importantes
especialmente en este t ipo de
cáncer en el que es tan importante
la prevención ya que existe una alta
tasa de curación cuando se detecta
a tiempo. En este sentido, agrade-
cemos a Hospital San Agustín su
implicación con la ciudad de Dos
Hermanas que demuestra a través
de acciones como esta que inciden
directamente en la salud de nues-
tros vecinos y vecinas”.

Por su parte, la Directora
Financiera Ejecutiva de HSA, María
Galera Ruiz, quiso “agradecer al
Ayuntamiento de Dos Hermanas la
renovación de este convenio ya
que, gracias a él, se nos permite
colaborar en la causa de la lucha
contra el cáncer de mama, desde la
prevención y concienciación de la
población, con la intención de
incrementar la detección precoz de
esta patología y, de esta forma,
mejorar la calidad de vida y la salud
de las mujeres. Además, este
acuerdo muestra el compromiso de
nuestro Hospital con la sociedad
nazarena y con la salud en gene-
ral”.

Convenio con HSA para realizar
mamografías gratuitas

Ecovidrio, encargada de la
gestión del reciclado de los resi-
duos de envases de vidrio en
España, pone en marcha por cuar-
to año consecutivo la campaña
‘Recicla vidrio por ellas’. Una inicia-
tiva que tiene como objetivo movili-
zar a los ciudadanos a reciclar
envases de vidrio y contribuir así
con una causa solidaria y luchar
contra el cáncer de mama.

Seis iglús rosas se han ubicado
en la Plaza de la Constitución,
Avenida de los Pinos (Mercado de
Abastos de Montequinto) y calle
Venecia 22 (Biblioteca de Monte-
quinto). Ecovidrio transformará los
envases de vidrio depositados en
los contenedores en una donación
a la Fundación Sandra Ibarra de
solidaridad frente al cáncer.

En esta ocasión, la campaña
se ha extendido por más de 60
ciudades de todo el territorio nacio-
nal como Madrid, Sevilla, Barcelo-
na, Santander o Palma de Mallorca
con el fin de sensibilizar a un mayor
número de ciudadanos. Además,
por cuarto año consecutivo la enti-
dad ha contado con Sandra Ibarra,
directora de la Fundación Sandra
Ibarra de solidaridad frente al
cáncer, como embajadora del
proyecto.

Como símbolo de la concien-
ciación y solidaridad con el cáncer
de mama, Ágatha Ruiz de la Prada
ha diseñado un miniglú especial

para la ocasión. El miniglú se podrá
adquirir a través de la web Mini-
glú.es, y los beneficios se destina-
rán la Fundación Sandra Ibarra de
solidaridad frente al cáncer para
contribuir a la prevención, informa-
ción y sensibilización de esta enfer-
medad.

Según los últimos datos relati-
vos a 2018, los habitantes de Dos
Hermanas reciclaron un total de
1.506 toneladas de envases de
vidrio, lo que supone que cada
habitante recicló de media 11,3 kg.

Respecto a la tasa de contene-
rización, Dos Hermanas se sitúa
con una media de 274 habitantes
por contenedor, contando con un
total de 486 iglús para los residuos
de envases de vidrio instalados.

La Fundación Sandra Ibarra es
una organización sin ánimo de
lucro enfocada a la prevención, la
investigación y la supervivencia del
cáncer. Lleva once años financian-
do becas e impulsando campañas
públicas para afrontar el cáncer
con positividad y rigor, no solo
desde el punto de vista clínico o
científico, sino también social,
propiciando que los medios de
comunicación destierren el lengua-
je bélico, que las administraciones
públicas desarrollen la humaniza-
ción en la sanidad y que las organi-
zaciones profesionales de médicos
se abran al debate y la opinión de
los pacientes.

‘Recicla vidrio por ellas’
llega a la ciudad con seis
iglús rosas

La prueba se
realizará a 26
mujeres que
quedan fuera del
sistema público

Continúa abierto el plazo de
inscripción en la IX Marcha Contra
el Cáncer de Mama que se cele-
brará el próximo domingo 27 de
octubre con salida desde la Plaza
del Arenal, a partir de las 11.00
horas. Las personas interesadas
pueden pasar por la sede de la
AECC (Avenida 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 Montequinto y desde la AECC
se trasladarán para entregar las
camisetas.

Inscripciones en la
marcha contra el cáncer
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La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo, va a
poner en marcha, a través

del Programa de Prevención de
Adicciones Dos Hermanas Diverti-
da, una nueva edición de Senderis-
mo Joven, como oferta de ocio
alternativo y saludable. 

La principal novedad de esta
nueva edición será la ampliación de
la edad máxima de los beneficiarios
que se incrementa hasta los 35

años. En este sentido, Senderismo
Joven es una actividad gratuita que
va dirigida a jóvenes de nuestra
localidad con edades comprendi-
das entre los 16 y los 35 años. 

Las rutas previstas en esta
nueva edición son: el 27 de octubre
a Espiel; 17 de noviembre a Fuen-
teheridos; 24 de noviembre a Sete-
ni l  de las Bodegas y el 14 de
diciembre a Arcos de la Frontera
disfrutando además de su Belén

Viviente.
Las salidas se realizarán desde

el Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto a las 8.00 horas y
desde la Plaza del Arenal a las 8.30
horas.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 655586327  o
bien escribir un correo electrónico a
la siguiente dirección: 
senderismojoven@doshermanas.es

Senderismo Joven se amplía
hasta los 35 años de edad

Un hombre resultó herido con
quemaduras e inhalación de humo
a consecuencia del incendio regis-
trado en una casa de Las Luisas en
Dos Hermanas. El suceso tuvo
lugar sobre las 22.00 horas del
pasado lunes, según especifica
Emergencias 112, cuando el telé-
fono de emergencias recibió el

aviso de un particular que informa-
ba de un incendio en una casa
prefabricada ubicada en la urbani-
zación Las Luisas. Fuentes de
Bomberos y de los servicios sanita-
rios confirmaron que el único inqui-
lino del inmueble, un hombre de 53
años de edad, resultó herido y fue
trasladado al Hospital.

Herido por quemaduras
en el incendio de su casa

Agentes de la Policía Nacional
detienen a un hombre de 28 años
de edad en Dos Hermanas por su
presunta participación en un delito
de abandono de menores. Al pare-
cer el hombre dejó sola a su hija de
cuatro años de edad en la parte de
atrás de su turismo, mientras él se
tomaba unas copas en un bar de
Montequinto, según indica la Poli-
cía. La detención se produjo tras la
llamada a la sala operativa 091 de
una mujer, alertando que su espo-
so se marchó a las 20.00 horas
acompañado de la hija de ambos,

de cuatro años de edad, para ver el
fútbol y que siendo las 2.00 horas
no habían regresado.

Tras varias batidas, localizaron
un vehículo de las mismas caracte-
rísticas que las aportadas por la
mujer y al acercarse los agentes
encontraron en el interior a una
niña de corta edad, dormida en el
asiento de atrás y con la ventana
parcialmente abierta. El padre que
estaba ebrio, fue localizado poste-
riormente en el interior de un pub
de la barriada quinteña, siendo
detenido.

Detenido por abandonar
a su hija en el coche

Los precios incluyen I.V.A. y las ofertas son válidas hasta el 31/10/2019 o hasta fin de existencias. 

Avenida de Andalucía, 206 • Tel: 954 728 950 - 629 71 39 30 • www.makromat.es

Columna 
monomando
cromo
New Aua

99€

Grifo 
lavabo
cromo
Basic 1000

1995€

695€/m2

Columna 
monomando
negro mate
Rondo

179€

Mueble con
lavabo Matty
80x46 cm

Colores:

blanco brillo o

cambrián.

Revestimiento interior
Blanco brillo 30x60 cm.

950€/m2

Pavimento Venom
Porcelánico 60x60 cm.

Acabado Fonce y Taupe.

595€/m2

Revestimiento Riga
25x50 cm.

Acabado Gris, Beige, 

Grafito y Taupe.

495€/m2

Revestimiento interior
Blanco brillo 25x40 cm.

189€

RENUEVA TU BAÑO
CERÁMICA, SANITARIOS, MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO, GRIFERÍA...

Inodoro Lei 
Salida vertical

y tapa con

bisagras.

69€

99€

Plato ducha
100x70 cm Blanco. 

Incluye rejilla inox. y válvula.
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El  nazareno José Gómez
Rubio es el protagonista
del reto «42 kilómetros por

el Alzheimer» que ha puesto en
marcha la Asociación de Familiares
y Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias, AFA Dos Hermanas.
Con esta iniciativa se pretende
recaudar dinero para adquirir un
vehículo de transporte colectivo
para el traslado de los pacientes a
las terapias que AFA desarrolla.

José Gómez Rubio es Médico
Internista y se define como «corre-
dor aficionado». Ya ha participado
en numerosas pruebas deportivas
en toda la provincia. 

¿Cuándo y por qué surge la
idea de realizar el reto «42 kiló-
metros por el Alzheimer»?

Soy socio de AFA Dos Herma-
nas, donde un familiar acude a las
terapias no farmacológicas que se
imparten varias veces a la semana
por el equipo de profesionales del
centro con el objetivo de mejorar su
calidad de vida. Hace unos meses
comenzaron a surgir una serie de
problemas con el vehículo de trans-
porte colectivo de la entidad hasta
que finalmente presentó una avería
irreparable. Sabiendo de la necesi-
dad de la asociación, le propuse a
los miembros de la Junta Directiva
la posibilidad de poner en marcha
este reto deportivo solidario, con
una muy buena acogida por su
parte. 

¿Cual es el objetivo?
Se trata de un reto en el que a

través de mi participación en la
Maratón de Sevilla 2020 y en las
carreras populares de la provincia,
además de concienciar sobre la
enfermedad, ofrecemos la posibili-
dad de la donación de un Kilómetro
Solidario por un precio simbólico de
tres euros, con el que además se
pueden ganar fantásticos premios
si el número del mismo coincide
con las cuatro últimas cifras del
Sorteo de la ONCE del día de la
maratón (23/2/2020). Lo recaudado

irá destinado a una serie de gastos
relacionados con el vehículo de
transporte colectivo (adaptación,
seguros, combustible, etc.), funda-
mental para la asistencia de los
usuarios a las terapias.

¿Cómo pueden colaborar las
personas interesadas?

Las personas interesas en
colaborar pueden hacerse con su
Kilómetro Solidario en la sede de
AFA Dos Hermanas, situada en el
sótano del Club Social La Motilla
(lunes, miércoles y viernes de 9.00
a 14.00 horas y martes de 17.00 a
19.00 horas) o solicitándolo a los
miembros de la Junta Directiva.
También se han colocado carteles
del reto solidario en diversos esta-
blecimientos de la ciudad (papele-
ría Lápiz y Papel, papelería San
Sebastian, cafetería La Penúltima,
panadería Cantely, bar-casa Álva-
ro). Finalmente, tenemos una serie
de colaboradores que nos patroci-
nan e irán en la camiseta con la que
correré la Maratón de Sevilla 2020
y que han participado con la dona-
ción de ki lómetros sol idarios:
Hermandad de la Sagrada Cena
Dos Hermanas, Herbalife, Antonio
Domínguez Chapa y Pintura, Koci-
ban, Bar-Casa Álvaro / Pescaalgo,
Kiron Intermediación Financiera,
Ángeles Márquez Naturo-Estética,
Isla Mágica, restaurante Casa
Frasco, El Portaviandas, La Herra-
dura Terapias Ecuestres, cafetería

La Penúltima. 
Si  alguna empresa, comercio o

negocio local quiere colaborar y ser
patrocinada en la camiseta del reto
deportivo, puede contactar con
AFA Dos Hermanas por algunos de
los medios habituales teléfonos:
635184943 / 669130722, redes
sociales o a través del correo elec-
trónico:

afadoshermanas@gmail.com

¿Es la primera vez que reali-
za una iniciativa solidaria de este
tipo?

Sí, es la primera vez que parti-
cipo en primera persona en una
iniciativa solidaria de este tipo,
aunque siempre he intentado cola-
borar con la participación en carre-
ras populares solidarias y benéfi-
cas que cada fin de semana se
organizan en la provincia. Además,
me siento respaldado por todos los
miembros de la Junta Directiva de
AFA Dos Hermanas, de la que he
recibido todo el apoyo necesario
desde el momento en que se les
propuso el proyecto. Desde aquí
animo a los nazarenos a participar
y colaborar con AFA Dos Herma-
nas, cuyo objetivo solo es mejorar
la calidad de vida de los enfermos
de Alzheimer y otras demencias.

José Gómez Rubio anima a
participar en este reto solidario
para AFA Dos Hermanas tanto a
particulares como a empresas.

Protagonista del reto «42
kilómetros por el Alzheimer»

ASAS Inclusión Activa ha reci-
bido el Premio Emprendis de la
Fundación Ayesa, en su cuarta
edición. Estos premios están desti-
nados a apoyar proyectos que faci-
liten la incorporación al trabajo de
personas con discapacidad como
medida para lograr la inclusión
social. Un toral de 31 entidades de
siete provincias andaluzas han
optado a los premios que finalmen-
te han recaído en diez proyectos. 

En el caso de ASAS Inclusión
Activa, ha recaído por segundo año
consecutivo, en el Proyecto
‘+Capacitad@s’, cuyo objetivo es
mejorar la empleabilidad de las
personas con discapacidad intelec-
tual. “Gracias a Fundación Ayesa y
al jurado por creer en nuestro
trabajo y apoyar nuestro proyecto.
El premio tiene una dotación de
5.000 euros”, indican desde ASAS.

Además, el pasado jueves
Cruz Roja Española celebró el acto
en el que reconoce públicamente la
colaboración de diversas empre-
sas en la incorporación al mercado
laboral de personas pertenecientes
a distintos colectivos desfavoreci-
dos o en r iesgo de exclusión
(mediante formación, realización

de prácticas o contratación direc-
ta). En el acto se realizó un recono-
cimiento a ASAS Inclusión Activa.

Por otro lado, ASAS ha cele-
brado la VII edición del Cross
ASAS Inclusión Activa. Los partici-
pantes de diferentes asociaciones
de la provincia de Sevilla compar-
tieron la jornada deportiva y de
convivencia. Prolaya, Paz y Bien
Santa María, Niños con Amor, Paz
y Bien Santiponce, SAMU San
Lucas, Centro Define, Paz y Bien
Alcalá, Fundación Psicopediatría,
Anidi, Aspace, Centro de Educa-
ción Especial Directora Mercedes
Sanromán y Fundación Rocío de
Triana, participaron en el cross. 

Además, ASAS ha acogido
una nueva jornada de voluntariado
corporativo gracias a la Fundación
Adecco y la colaboración de Atexis.
“Nuestros residentes pudieron
disfrutar de una jornada de convi-
vencia en la que se llevó a cabo un
taller inclusivo de siembra de huer-
to y otro de elaboración de jabo-
nes. Terminamos la jornada
compartiendo un estupendo picnic.
Gracias a Fundación Adecco por
contar una vez más nos nosotros”,
indican desde la entidad.

Premio Emprendis para
ASAS Inclusión Activa

La segunda edición del progra-
ma de terapias ecuestres de inter-
vención con caballos para niños y
adultos con Enfermedades Raras
(ER), ha comenzado esta semana
en el Centro  de Terapias Ecues-
tres La Herradura. El programa
tiene una duración de tres meses
con sesiones de tarde. La expe-
riencia piloto desarrollada antes
del verano demostró su eficacia
con pequeños con ER. 

El programa está coordinado
con la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Dos

Hermanas y consta de diferentes
terapias que se irán ofreciendo en
función de las necesidades de
cada uno de los participantes. 

Marián Sillero es la coordina-
dora del programa en el Centro de
Terapias Ecuestres La Herradura.
Todas aquellas personas interesa-
das en este programa pueden
ponerse en contacto con el centro
La Herradura en el teléfono:
697821020. Se creará una bolsa
de solicitantes para poder optar a
mencionadas terapias en caso de
alguna baja en el programa.

Terapias ecuestres para
enfermedades raras

La Asociación Dos Herma-
nas Solidaria ha puesto en
marcha un grupo de trabajo

de Orientación Laboral, integrado
por miembros de la entidad.

Se abordará temas de búsque-
da de empleo, asesoramiento labo-
ral para discapacitados, ayuda al
autoempleo, así como la orienta-
ción educativa encaminada al

aspecto profesional. Las personas
interesadas en beneficiarse de este
servicio pueden pasar por la sede
de Dos Hermanas Solidaria sida en
la calle Cristo de la Vera Cruz 3. 1º.

Nuevo servicio de orientación para el
empleo en Dos Hermanas Solidaria



El Nazareno 17 de octubre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 9
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www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas. 300
m2 parcela. Sala de estar,
salón con cocina office, 2
baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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VISTAZUL

VENTA: 173.000€

ref. 334

3 habitaciones
Adosada 2 plantas+azotea
transitable. 3 hab., baño,
aseo, salón, cocina
equipada, patio trasero
(42 m2) con lavadero. 2
A/A, armario empotr. 
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ENTRENARANJOS

ref. 333

3 habitaciones
Piso 4º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
amueblada, baño. 3 A/A.

Cuota aprox.: 145€/mes
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VENTA: 44.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 702

2 habitaciones
Piso REFORMADO Renta
Libre en planta baja. 2
habitaciones (con arm.
empotrados), salón, cocina
equipada con lavadero,
baño. A/A. Garaje.

Cuota aprox.: 329€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA:  89.000€

SAN RAFAEL

ref. ME050

3 habitaciones
Piso VPO 3 hab., salón
comedor con A/A, cocina
con lavadero. 2 baños.
Plaza de garaje y trastero.
Ascensor, patio
comunitario y piscina. 

Cuota aprox.: 407€/mes
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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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EL CHAPARRAL

ref. ME053

3 habitaciones
Adosada reformada y
amueblada. 3 hab., (una
con vestidor, baño y aseo,
salón, cocina, lavadero.
Patio de 40m aprox. con
entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 517€/mes
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VENTA: 90.900€

VENTA: 110.000€

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: 145.000€

VENTA: 85.000€ VENTA: 140.000€

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: 245.000€

ARCO NORTE

ref. 148

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 3
hab. (princ. con arm.
empotrado), salón indep.,
cocina con acceso a ojo
patio comunitario, 2
baños. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 341€/mes
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VENTA: 112.500€

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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Adelante Andalucía ha decidi-
do proponer a la exdirigente anda-
lucista portavoz del grupo munici-
pal en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Pilar González, como
senadora en representación de la

comunidad autónoma, en sustitu-
ción de Esperanza Gómez, que ha
dejado el cargo para ser la cabeza
de lista de Más País por Sevilla en
las próximas elecciones generales
del 10 de noviembre.

Proponen a Pilar
González como senadora

Ciudadanos realizó un acto
para hacer balance de los primeros
100 días de la nueva Corporación
en Dos Hermanas. Los tres conce-
jales del grupo naranja en el Ayun-
tamiento comparecieron ante un
grupo de militantes y la prensa.

“Ciudadanos es el único parti-
do con capacidad y coherencia
para hacer el cambio político que
Dos Hermanas necesita”, indicó el
portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos, Fernando Carrillo. El
portavoz recordó que durante
estos 100 días han participado en
tres plenos en los que han presen-
tado dos mociones, cinco pregun-
tas y un ruego, cinco reuniones de
la junta directiva y el grupo munici-
pal, nueve actos institucionales, 10

comisiones y reuniones de empre-
sas públicas...

Los ediles avanzaron que en el
próximo Pleno presentarán una
moción para solicitar la implanta-
ción de una Semana Cultural en
Montequinto, propuesta que
pretenden que se transforme en
una moción conjunta de todos los
grupos políticos. También realiza-
ron un balance de la situación polí-
tica a nivel nacional con las elec-
ciones del 10 de noviembre en las
que esperan volver a incrementar
el número de votos.

Por otro lado, también realizó
un paseo electoral por el centro de
la ciudad el candidato de Ciudada-
nos por Sevilla al Congreso de los
Diputados Pablo Cambronero.

Balance de los 100 días
de la nueva Corporación

La agrupación de 100% Anda-
luces de Dos Hermanas eligió el
pasado jueves a Lidia Ana Castro
como nueva coordinadora local del
partido, cargo que ocupaba hasta
ahora Sergio Moreno, que fue
candidato a la alcaldía en las pasa-
das elecciones municipales del
mes de mayo.

Lidia Ana Castro, que es mili-
tante del partido desde sus inicios,
cursó la diplomatura de enfermería

y actualmente ejerce como técnico
superior de laboratorio. “Me siento
muy orgullosa del apoyo de todos
mis compañeros y compañeras.
Doy este paso al frente convencida
de que vamos a trabajar muy duro
día a día en transmitir nuestro
mensaje a todos nuestros vecinos
nazarenos. Un mensaje para
cambiar la realidad social y econó-
mica de Dos Hermanas dentro de
cuatro años”.

Nueva coordinadora local
de 100% Andaluces 

Tixe Asociación Empresarial
celebra el jueves 24 y el lunes día
28 el Seminario de Ventas: Persua-
de y Multiplica. Se celebrar en
horario de tarde, de 16.30 a 20.30
horas en la Ciudad del Conoci-
miento en Entrenúcleos.

El contenido fundamental del
Seminario será facilitar las cinco
claves de la persuasión como
herramienta para multiplicar la red
de contactos con el objetivo final de

hacerla ‘monetizable’ de manera
directa. En el marco de su Plan de
Formación para el Desarrol lo
Empresarial, Tixe dedica desde
hace tres años el mes de octubre a
las Ventas como un área en el que
empresarios y profesionales
demandan actualizar sus capaci-
dades y adaptarlas al entorno
económico y social actual para
conseguir los mejores resultados
siendo eficientes.

El Club Señal y Camino tiene
programa para el próximo domingo
20 de octubre una ruta de senderis-
mo por los Montes de Algodonales
en Cádiz. Es una ruta circular que

parte desde la Antigua Estación de
Coripe, rodea Sierra Vaquera
hasta el Cortijo Las Majadillas.
Tiene 14 kilómetros y 400 metros
de desnivel acumulado.

Seminario de Ventas, la
próxima semana en Tixe

Señal y Camino realizará
una ruta por Algodonales

Andaluza de Marquetería,
empresa nazarena con
más de 30 años de expe-

riencia en el sector, ha recibido el
premio a la ‘Formación en la
Empresa de la Escuela de Nego-
cios Cámara de Sevilla 2018-19’.
Galardón entregado por la Cámara
de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Sevilla.

«Queremos compart ir  con
todos los nazarenos y agradecer la
confianza en nuestro trabajo», indi-
can desde la empresa nazarena.

«La formación para nosotros es
un pilar fundamental, tanto a nivel
personal como profesional»,
aseguran.Andaluza de Marquetería
recogió el galardón en un acto cele-
brado en el Teatro Cartuja Center.
También fueron premiadas por la
Cámara de Comercio de Sevilla
otras empresas como Aldi España,
Tragsatec y Viajes El Corte Inglés.

«El objetivo de este premio es
reconocer la labor de las pequeñas
y medianas empresas como gene-
radoras de riqueza y creadoras de
empleo en el desempeño de su
labor cotidiana», aclaran desde
Andaluza de Marquetería.

El CEO de la empresa, Miguel
Ángel Rosa, fue el responsable de
recoger el permio: «Agradezco a mi
equipo su implicación, su dedica-
ción, su esfuerzo y su inquietud por

seguir creciendo personal y profe-
sionalmente. Porque de su forma-
ción y su actitud depende el futuro
de Andaluza de Marquetería.
Gracias de corazón», indicó.

Andaluza de Marquetería nace
en 1987 dedicándose a la fabrica-
ción de marcos, cuadros, espejos,
pinturas y todo lo relacionado con la
decoración de paredes.

Actualmente es líder nacional
en su sector y cuenta en la ciudad
con unas instalaciones de 2.000
metros cuadrados, dotadas de los
procesos productivos más innova-
dores.

«Disponemos de un Servicio
Integral de Decoración destinado a
hoteles, restaurantes, oficinas, resi-

dencias, clínicas o cualquier esta-
blecimiento con necesidad de
asesoramiento en decoración de
paredes», indican desde la empre-
sa nazarena.

«También contamos con el
servicio molduras en 24 horas que
consiste en el envío a través de
agencia de transporte de moldura
en barra, cortada o marco ya
ensamblado con cristal, passepar-
tout, etc. en un plazo de 24 horas.
También ofrecemos reparto directo
en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdo-
ba” informan.

Andaluza de Marquetería cuen-
ta con unos 25 trabajadores. La
empresa está ubicada en la calle 19
de Abril 36.

Premio a la formación para
Andaluza de Marquetería 

La sede del PSOE acogerá el
próximo martes día 22 a las 19.00
horas la asamblea ‘Ahora Gobier-
no, ahora España’ abierta a militan-
tes y simpatizantes. Asistirán Eva
Patricia Bueno Campanario (Dipu-
tada), Nieves Hernández Espinal y

Juan Antonio Gilabert Sánchez
(senadores) para desgranar cómo
se plantean las próximas eleccio-
nes del día 10 de noviembre y
cuáles son las propuestas y las
medidas del PSOE para el Gobier-
no de España.

Asamblea ‘Ahora
Gobierno, ahora España’
en la sede del PSOE

Cupcakes de
Halloween en
La Motilla

El Centro Social La Motilla
acogerá el sábado 19 de octubre
un taller de repostería infantil
para celebrar Halloween. Concre-
tamente, se realizará la decora-
ción de cupcakes con este temá-
tica: calabazas, brujas, fantas-
mas… Las personas interesadas
en participar deben realizar la
inscripción llamando al teléfono:
674290474. Pueden participar
niños a partir de los cuatro años.
Las plazas son limitadas.

Por otro lado, este taller de
decoración de cupcakes para
niños con temática de Halloween
se repetirá el domingo día 27 de
octubre en la sede de la AV La
Moneda y Las Cruces.

Por su parte, el Centro Social
La Motilla está preparando una
Gran Fiesta Infantil por Hallowe-
en para el jueves día 31 de octu-
bre a las 20.30 horas. 
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas está acome-
tiendo una serie de mejo-
ras en el Servicio de Esta-

dística y de Padrón de Habitantes.
Entre otras medidas abrirá sus
puertas un nuevo punto de atención
a la ciudadanía en la oficina munici-
pal de la Zona Sur situada en la
calle Torre de Doña María.

Más de 13.000 personas se
podrán beneficiar de la cercanía de
este servicio a sus domicilios ya que
no se tendrán que trasladar hasta el
Ayuntamiento para realizar sus
gestiones. Concretamente, se ofre-
ce este servicio a los vecinos y veci-
nas de la Zona Sur que abarca las
barriadas de Los Montecillos, El
Chaparral, Ibarburu, Cerro Blanco,
Costa del Sol, La Jarana y Mirava-
lle. El nuevo servicio se pondrá en
marcha en la segunda quincena de
noviembre. A partir de ese momen-
to, todos los interesados residentes
en la Zona Sur de la ciudad podrán
realizar diferentes gestiones direc-
tamente en esta oficina.

Se podrán emitir certificados de
empadronamiento, realizar altas y
bajas en el empadronamiento así
como cambios de domici l io y
también se recepcionará toda la
documentación para solicitar el
empadronamiento de menores.

El objetivo, según explica la
Coordinadora Municipal de la Zona
Sur, Isabel Martín, es “acercar el
servicio a la ciudadanía, facilitar y
agilizar este tipo de trámite. El servi-
cio estará atendido por funcionarios
vinculados a la zona”.

Oficinas de atención

Este nuevo servicio se sumará
al Negociado de Estadíst ica y
Padrón de Habitantes existente en
el Ayuntamiento y en las oficinas
municipales de Montequ in to y
Fuente del Rey. Y es que el certifi-
cado de empadronamiento es uno
de los documentos más requeridos
para todo tipo de necesidades:
empleo, inscripciones en centros de
mayores, cursos, piscinas, becas,
para ser beneficiario de campañas
de Cruz Roja o Cáritas…

El Servicio funcionará de lunes
a viernes de 9.00 a 13.30 horas.
Para más información las personas
interesadas podrán llamar al teléfo-
no: 955676160.

Entre otras medidas, se abrirá el próximo mes de noviembre un nuevo punto de atención en la Zona Sur

Mejoras en el Servicio de Estadística y
de Padrón de Habitantes en la ciudad

Listado de calles Zona Sur

Abeto

Acebo

Juan José Ruiz Monge

Cedro

Ciprés

Esquimo

Parque Francisco Caro Rivero

Guindo

Avenida Los Olivos

Pino

Real Utrera

Acebuchina

Azofairón

Cacereña

Carrasqueña

Cerro Blanco

Cornicabra

Gordal

Grupo Viviendas Sociales

Manzanilla

Hojiblanca

Rapazalla

Aceituna

Alechín

Álora

Antequera

Ardales

Benalmádena

Brasil

Córdoba

Estepona

Estornino

Fuengirola

Gordal

La Jarana

Madrid

Málaga

Marbella

Mijas

Morona

Nerja

Plaza Ntra. Sra. de La Amargura

Parque de Los Reyes Magos

Plaza Rodríguez de la Fuente

Ronda

Sana Elvira

Serrana

Teruel

Torre del Mar

Torremolinos

Vélez-Málaga

Verdiales

Glorieta CCAA Baleares

Glorieta CA de Ceuta

Pico Limón

Zorzaleña

Plaza de las Acacias

Álamo

Avellano

Cerro Blanco

Chopo

Ébano

Encina

Eucaliptus

Fresno

Madroño

Plaza Manuel Salguero Castro

Roble

Tilo

Avenida de Andalucía

Anita Peraza

Ave María

Benavente

Clara Campoamor

Cristo de la Veracruz

Fornet Domínguez

Miguel de Unamuno

Portugal

Sánchez Chacón

Las Botijas

Bujalmoro

El Arenoso

Plaza La Florida

Los Adaines

Plaza de Sortes

Torre de Doña María

Plaza Bertendona

Los Puntales

La Corchuela

Meñaca

Plaza Montelirio

Montelirio

Clarevot

Lugar Nuevo

Maestre de los Molinos

San Juan de Hornillo

Plaza Seixa

Las Platerillas

Tixe

El objetivo del
Ayuntamiento es
acercar el servicio a la
ciudadanía, facilitar y
agilizar este tipo de
trámites, acortando
asimismo los tiempos
de espera en las
diferentes oficinas de
atención al ciudadano
existentes

‘‘
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Procedimiento

En los casos generales para
solicitar el empadronamiento es
suficiente con la presencia física –
sin ningún tipo de solicitud ni instan-
cia-. Con carácter general compare-
cerán todos los mayores de 18
años. Si hubiera personas empa-
dronadas habrán de comparecer la
persona más antigua en la hoja de
padrón debidamente identificada
con la f inal idad de autorizar el
empadronamiento de las personas
que se pretenden empadronar.

Sin embargo, se debe iniciar el
expediente de empadronamiento
mediante solicitud o instancia por
escrito a presentar en el Registro
General o a través de la sede elec-
trónica: si la vivienda es de titulari-
dad municipal o de la Junta de
Andalucía; si la vivienda se encuen-
tra en una parcela –suelo no urbani-
zable o suelo rústico- cuando no
hay nadie empadronado pertene-
ciente a la unidad familiar o vincula-
da a la misma; si se reside en una
vivienda sin documentación alguna
que justifique su ocupación o si
quien pretende empadronarse o
quien debe autorizar el empadrona-
miento por encontrarse ya inscrito
en esa vivienda se encuentra impo-
sibilitado por razón de salud u otras
circunstancias de carácter excep-
cional (a analizar en cada caso

concreto) para comparecer.
Una vez finalizados los trámites

previos se les comunicará y tendrán
que acudir personalmente.

Documentación
necesaria

La documentación que se solici-
ta para realizar un empadronamien-
to es de doble tipo. 

Relacionada con la vivienda:
Escritura pública de compra-venta,
Escritura pública de adjudicación de
herencia, Escritura pública de liqui-
dación de gananciales y cese de
condominio, Nota simple del Regis-
tro de la Propiedad, Contrato priva-
do de compra-venta o Documento
análogo que justifique la titularidad
si la vivienda es propiedad de quien
pretende empadronarse; Original
del Contrato de Arrendamiento si
quien pretende empadronarse
ocupa el inmueble en calidad de
inquilino; o bien, documento de
cesión de uso si quien pretende
empadronarse ocupa la vivienda sin
satisfacer renta alguna (precarista)
y t iene vínculo famil iar con el
propietario y en defecto de docu-
mento por no existir el mismo e
inexistencia de vínculo habría de
comparecer el propietario debida-
mente identificado y con el docu-
mento que acredita la propiedad,
junto con la persona que pretende

empadronarse debidamente identi-
ficado.

La documentación relacionada
con la identidad de las personas a
presentar para los ciudadanos
españoles es el Documento Nacio-
nal de Identidad original de todas
las personas que lo tengan (obliga-
torio a partir de los 14 años); para
los ciudadanos de la Unión Europea

o que formen parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Euro-
peo. Pasaporte o documento nacio-
nal de identidad en vigor; y para el
resto de extranjeros la Tarjeta de
Residencia o Pasaporte en vigor. 

En caso de menores, será
necesario el libro de familia original
(si el menor tiene 14 años o más
tendrá que aportar obligatoriamente

el D.N.I.). En los supuestos de
separación o divorcio, resolución
judicial donde se designa la perso-
na que tiene la guarda y custodia. 

En caso de tutela, acogimiento,
adopción, etc., resolución adminis-
trativa o judicial que acredite la
persona que está legitimada para
actuar en nombre de dichos meno-
res que se van a empadronar.

Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

EMPADRONAMIENTO DE MENORES

El empadronamiento de menores en el caso en que ambos progenitores no residan en el
mismo domicilio –excepto recién nacidos-  o exista resolución administrativa o judicial deberá
solicitarse mediante la presentación de una Instancia con la documentación a aportar a través
del Registro General del Ayuntamiento.

El empadronamiento directo de los menores de edad sólo se realizará en el Servicio de
Estadística y de Padrón de Habitantes en los casos en los que no exista ningún tipo de
complejidad y ambos progenitores, padre y madre, residan en el mismo domicilio. El resto de
situaciones deben solicitarse por escrito a través del Registro municipal. 
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Merchi Ruiz no se espera-
ba la repercusión que su
petición iba a tener. Su

hijo Rubén Martín Ruiz cumplía 14
años y quiso hacer algo que nunca
olvidara. Rubén ha pasado dos
años muy malos. A la enfermedad
que padece su hermano pequeños
de cinco años, Sergio, una enfer-
medad de las calificadas como
raras que le sometió a una opera-
ción para extirparle un tumor ubica-
do en el tronco cerebral, se suma
que, Rubén, en su primer año de
instituto fue víctima de acoso esco-
lar. Una situación que, en un princi-
pio, ocultó a sus padres para no
preocuparlos más.

Merchi pidió en un foro felicita-
ciones a su hijo por su cumpleaños
a través de cartas o postales, un
apoyo a su dedicación y esfuerzo,
ya que, tras haber suspendido tres
asignaturas, las ha conseguido
recuperar tras haber trabajado duro
durante el verano. 

«Cartas que le dieran la enho-
rabuena por haber trabajado tanto
para aprobar todo, que le felicitaran
por lo gran hermano que es para
Sergio y felicitaciones de cumplea-
ños», explica Merchi.

Esta senci l la sol ici tud se
desbordó gracias a la solidaridad
de mucha gente.

Rubén ha recibido cientos de
cartas, procedentes de toda Espa-
ña y de países como Japón, Austra-
lia, Perú, Inglaterra, Argentina… a
las que se han sumado muchos
regalos –algo que les costó ocultar
a su familia hasta el día de la fiesta. 

Los regalos más importantes
proceden de Forocoches que reali-
zó una colecta con la que le han
regalado: una guitarra eléctrica con
todos sus accesorios –afición que
está desarrol lando Rubén de
manera autodidacta-, una bicicleta,
un equipo de sonido y luces para
realizar vídeos que graba Rubén
con su grupo de música.

Esos eran los regalos conjun-
tos, porque también hubo quien
quiso mandarle por su cuenta
Funkos, cómics, camisetas y otros
productos de merchandising de sus
series y pelis favoritas.

Su madre le regaló un abrecar-
tas previendo el trabajo que le
queda por delante. Cada día Rubén

lee emocionado alguna de las
cartas que aún siguen llegando a
su casa.

La sorpresa final en la fiesta
vino de parte del usuario Byaku-
ya_Kuchiki. ¿Hay algo mejor que
las felicitaciones de toneladas de
desconocidos? Sí, la felicitación de
tus héroes. Byakuya consiguió
contactar con los actores de dobla-
je de tres de los personajes favori-
tos de Rubén, José Posada (Dead-
pool) Nuria Trifol (Misa Amane) y
Juan Antonio Bernal (Iron Man).
Los tres le mandaron mensajes
personalizados que, a su vez, otro
forero ha editado para juntarlos a
escenas de los personajes. 

«Dicen de mí que soy el super-
héroe canalla de Marvel», le dice
Deadpool, «pero aquí el auténtico
superhéroe eres tú, superhéroe por
superar todas las adversidades,
por lo buen hermano que eres con
Sergio. Sigue así, campeón, no
cambies». Todo se le entregó en
una fiesta que su familia le organizó
y a la que asistieron miembros de
Forocoches y de la Comunidad de
Facebook «Caminando Junto a
Sergio». «Se quedó sin palabras»,
explica su madre.

«El cumpleaños me pareció
una pasada, al entrar casi se me
saltan las lágrimas. Fue muy
emocionante que tanta gente, que
no me conocía de nada, se uniera
para apoyarme y felicitarme. Los
regalos fueron increíbles», resume
el propio Rubén Martín.

En la f iesta hubo varios
momentos emotivos pero su madre
destaca la carta que le leyó un
chico de 11 años que padece acoso
escolar y que ha visto en Rubén
Martín un ejemplo.

«Para mí, tú, Rubén, eres mi
ejemplo a seguir. No ha sido sólo

un Súper héroe para tu hermano si
no que también ha sido para mí,
porque tú me has dado las ganas
de vivir -cuando ya se me pasaba
por la mente cosas para no vivir-
también de hacerme fuerte, de
valorarme, de quererme a mí
mismo, de hacerme ver que puedo
con todo. Que ya no le tengo miedo
a esos niños que me maltrataban
psicológicamente y físicamente, y
eso es gracias a ti, que saqué el
coraje, el valor  la fuerza y le hice
frente a todos… me despertaste de
esta pesadilla y me diste el poder
de decirle adiós al miedo. Gracias
Rubén, vuelvo a ser un niño con
ganas de vivir», indicaba en su
carta. Merchi recuerda el infierno
vivido por su hijo. «Le insultaban, le
robaban, le desaparecieron libros y
se los tuve que volver a comprar, le
tiraban el desayuno… Hasta que le
estamparon una piña y se le abrió
una brecha. En el médico dieron
parte a la Policía. Se abrió un proto-
colo por acoso. Yo pedí la reduc-
ción de jornada en el trabajo para
poder llevarlo y traerlo del instituto.
La Policía identificó a los agreso-
res, el centro los expulsó por un
tiempo, con mucha pedagogía la
cosa se calmó».

«A los niños que estén pasando
por una situación como la mía,
decirles que no se callen. Que se lo
cuenten a sus padres y maestros.
Ellos saben qué tienen que hacer
para parar las agresiones. Y que
sean ellos mismos. Que se quieran
y que no dejen que nadie les pisote-
en. Siempre habrá gente que pien-
se que eres lo peor. No se le puede
caer bien a todo el mundo. Pero
tarde o temprano encontrarán
amigos de verdad», alienta Rubén
a los que puedan estar pasando por
su misma situación.

El joven nazareno Rubén
Martín supera el acoso escolar

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.

Excursión de José Crespo
a la provincia de Huelva

La Asociación Motoclub Los
Turbantes celebró la XIV Fiesta
Motera Ciudad de Dos Hermanas
en el recinto ferial. El mal tiempo
retrasó la llegada de participantes
pero después el día se desarrolló
sin lluvia. Unas 350 personas parti-
ciparon de la fiesta en la que se
inscribieron 165 moteros.

Se realizó una ruta turística por
la ciudad, la competición de lanza-
miento de gomas, un compañero
del Orippo Custom Club puso la
nota musical como Dj

El premio a la bandera más

original fue para Antonio ‘El Carni-
cero’ del Club Pasión Motera; el
premio al motero con más antigüe-
dad fue para Ignacio de Orippo
Custom Club. El galardón al club
con más inscritos fue para la Peña
Cierra Bares con 59 participantes.
Se llevaron una placa y una paleti-
l la ibérica. “Agradecemos su
presencia a todos los asistentes y
especialmente al Ayuntamiento, a
la Policía Local, al Mesón El Gara-
bato, Burning Custom Shop y a los
voluntarios y socios”, indican
desde Los Turbantes.

Éxito de la Fiesta Motera
de Los Turbantes

Visita a la Iglesia de
Santa Catalina

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción para una visita
a la Iglesia de Santa Catalina. La
visita se realizará el domingo 27 de
octubre. El precio de la excursión
es de 30 euros por persona en el
que se incluye autobús, guía y
almuerzo. Las inscripciones se
pueden realizar de lunes a viernes
de 10.00 a 12.00 horas en la Aveni-
da de Andalucía 82.

Por otro lado, se ha abierto una
lista de espera para el viaje de tres
días en el que se conocerá la Capi-

lla Sixtina Extremeña, Llerena,
Almendralejo y el Alto Alentejo
portugués. Se visitarán municipios
como Fuente del Arco, Llerena,
Marvao y Elvas en Portugal, y
Almendralejo.El viaje tiene un
coste de 235 euros por persona. El
precio incluye traslados en auto-
bús, hotel tres estrellas en Pensión
Completa, guía local, además de
un regalo por pareja de una paleta
ibérica, un queso y una caña de
lomo de bellota. Por otro lado, la
entidad ya realizó las dos visitas de
un día a Arcos de la Frontera.

El chico celebró un
14 cumpleaños
muy especial
gracias al apoyo
de mucha gente
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Romería
de Valme
2019

Si tienes algún asunto legal o conflicto que resolver, en Monsalve
Abogados y Mediación puedes contar con una atención integral:
abogados, mediadores y psicólogos, todo por el mismo precio.

Dirección: La Mina, 2. 1º E
Teléfonos: 955 101 079 • 637 836 291

Web: www.monsalveabogados.org

Llámanos, hablamos. 
Tenemos una solución para ti.

Os deseamos una feliz Romería



osé  Lu is
Sánchez Expó-
s i to  ha  s ido  e l
bo rdador  de l
nuevo  manto
que  luc i rá  la

V i rgen  de  Va lme e l  p róx imo
domingo, en su Romería. 

José Luis Sánchez Expósito
es natural de Priego de Córdoba
aunque  t i ene  su  ta l l e r  en  e l
centro de Sevilla. Ha realizado
muchos e importantes trabajos
para Andalucía, otros puntos de
España y hasta Italia o Los Ánge-
les. José Luis Sánchez Expósito
responde a nuestras preguntas
para adelantarnos algo sobre el
nuevo manto. 

¿En qué se ha inspirado para
el diseño del bordado?

El estilo del manto está inspira-
do en un antiguo repostero que se
conserva en el Convento de San
Francisco de Oporto (Portugal). De
él se han recogido algunos elemen-
tos característicos. Sin embargo,
como se puede observar tras un
vistazo algo más detenido, también
tienen elementos tomados de un
sobremanto perteneciente al ajuar
de la Virgen cuando estaba en
candelero.

¿Qué características tiene?
Es un manto bordado en oro

simétrico, con el estilo mencionado
anteriormente. En su ejecución se
han utilizado muchas de las técni-
cas del bordado en oro tradicional,
siendo rica la obra en hojilla, cartuli-
na y lentejuelas. La técnica de la
hojilla crea una sensación de lámi-
na de oro al verla y se suele realizar
en obra de alta calidad. En ese
mismo caso se encuentra la técnica
de la cartulina, en la que no se
observan las puntadas y crean
texturas y volúmenes diferentes. Se
puede observar como en el bordado
existen diferentes volúmenes,
como puede ser en la flor situada en
la parte superior del bordado.
Muchas veces se habla de la impor-
tancia de la técnica del bordado,
pero es necesario poner las técni-
cas a petición de lo que el diseño
requiera. En este caso, se ha pues-
to todo de la parte de la técnica, y el
diseño acompaña para crear una
obra que dignif ique aún más a
Nuestra Virgen de Valme, bajo mi
punto de vista. Cabe destacar el
uso de la malla realizada a mano y

que crean el fondo de algunas de
las piezas.

¿Cuánto tiempo ha tardado
en ejecutarlo?

El manto se comenzó a bordar
en junio de 2019 en mi taller. Duran-
te este tiempo mis manos y las
manos expertas de 5 personas
más, han ido bordando todas y cada
una de las piezas, acompañándolas
de recuerdos, rezo, plegarias y
súplicas a la Virgen. 

¿Es la primera vez que reali-
za un trabajo para la Virgen de
Valme?

Anteriormente había trabajado
con la Hermandad, realizando la
bandera pontificia que se estrenó
hace dos años. Sin embargo, es la
primera vez que realizo un manto. 

¿Conoc ía  la  Imagen  y  su
Romería?

Por supuesto. La Virgen de
Valme es conocida en gran parte de
España y su Romería es famosísi-
ma por su belleza, colorido, alegría
y por el fervor que el pueblo deposi-
ta en su Virgen. Soy natural de Prie-
go de Córdoba, pero desde hace ya
diez años frecuento Dos Hermanas,
y hace tres, que resido aquí. En
muy pocas ocasiones he faltado a la
Romería. Para mí, es un día en el
que demostrar la fe a la Virgen y
compartir con tus seres cercanos
más queridos tu amor por Ella.
Además, creo que la Romería de
Valme tiene algo muy especial, y es
que no sólo se disfruta ese día, sino
que se va disfrutando todo el año y
se va anunciando su llegada con la
elaboración de las carretas. 

¿Qué ha supuesto para usted
este trabajo?

Para mí, el poder engrandecer
a la imagen que representa a Nues-
tra Madre siempre es un orgullo.
Pero no miento si digo que desde

que conocí la existencia de este
proyecto sentía una mezcla de
nerviosismo -porque gustase en el
pueblo-, alegría -porque contasen
conmigo para este proyecto-,
responsabilidad -por poder ayudar
a Dos Hermanas y corresponderle
tal y como ellos me han acogido- e
ilusión -por poder acompañar a la
Virgen otro año más mientras la
cubre algo que ha salido de mi
taller-. Obviamente, no cabe duda
que a nivel profesional también ha
supuesto un hito importante en mi
carrera, pero si tuviera que resumir,
lo haría diciendo que ha supuesto
todo lo que comentaba anterior-
mente a nivel personal. 

¿Y el hecho de que sea un
manto de salida y lo estrene el
p róx imo Terce r  Domingo  de
Octubre, que es su Día grande,
qué ha significado?

Es un chute de energía y moti-
vación para continuar adelante. Ese
día es importante para mi familia de
Dos Hermanas y para mí. Es un día
de compartir con los que están y
recordar a los que, por desgracia,
ya no están. Pero siempre desde un
punto de vista alegre, sabiendo que
en ese momento están junto a Ella y
que no habrá nada más bonito que
nos vean reír y disfrutar. Recuerdo
la primera vez que vine a la Rome-
ría y me quedé impactado con esas
carretas que pasan una a una hasta
que l legué a El la y me quedé
boquiabierto pensando en cómo de
bonita, de majestuosa iba. De cómo
su pueblo la acogía. Yo me convertí
en parte de su pueblo también ese
día. Ese día, hace ya diez años, con
un taller aún pequeño, imaginé el
momento de poder bordarle algo.
Imaginaros lo que puedo sentir
ahora al saber que cuando la vea,
he podido contribuir en algo a esos
sentimientos porque. No hay pala-
bra que pueda definir qué ha signifi-
cado para mí. 

Manto verde oliva bordado para
la Virgen el día de su Romería

El autor de la nueva pieza de ajuar es José Luis Sánchez

Alfonso Aguilar es el artesano
que  ha  rea l i zado  la  toca  que
estrenará la Virgen de Valme el
próximo domingo en su Romería.
Este ha sido el primer trabajo que
el art ista real iza para nuestra
localidad. Él responde a nuestras
preguntas y nos habla sobre esta
pieza.

¿Qué característ icas t iene
esta toca?

Se trata de una obra muy singu-
lar. Está realizada de una sola
pieza, sin costuras. Toda su orna-
mentación está hecha en el encaje,
sin ningún tipo de bordados añadi-
dos, tal y como se realizaban anti-
guamente, dándole un aspecto más
l igero y transparente sobre el
manto. Tiene una orla que la circun-
da con grandes conchas originales
y en su centro está salpicada de
rombos de hojilla, rosetones de
guipur y cuartetos de arañas entre-
lazadas enriquecidas con lentejue-
las. En cuanto a materiales está
realizada con distintos hilos de oro,
como hilo de camaraña en su base,
aguas, hojilla, muestra y lentejue-
las. Aunque no exista ningún borda-
do añadido el resultado visual de la
toca es de bastante riqueza gracias
a la variedad de hilos y de motivos

La técnica utilizada es la del
bolillo de oro, ¿en qué consiste?

Es similar en sus técnicas al
bolillo en hilo normal. La diferencia
es el uso de varios tipos de hilo en la
misma labor y la forma de ejecutar
los cierres de los puntos, debido a la
rigidez de los hilos.

¿Cuál ha sido su inspiración
en el diseño?

Está inspirado en los diseños
isabelinos, que tantas piezas de la
Virgen de Valme tiene en su ajuar.
En todas se utiliza una buhardilla en

su contorno que le aporta riqueza
en la parte más visible cuando esté
colocada sobre la Virgen, y en toda
la parte central se recurre a un salpi-
cado de motivos, que en este caso
utiliza tres tipos, rombos de hojilla,
rosetones de guipur y cuartetos de
arañas entrelazadas con lentejue-
las.

¿Cuánto tiempo ha tardado
en realizarla?

Aproximadamente tres meses.

La  toca  es  una  p ieza  muy
impor tan te  en  e l  a jua r  de  la
Virgen, ¿qué le aportará esta a la
Imagen?

Le va a aportar transparencia, a
la vez que riqueza. Podría utilizarla
incluso directamente sobre la talla,
ya que se integraría perfectamente
con los estofados de la Imagen.

¿Cómo se  s ien te  a l  haber
real izado este t rabajo para la
Protectora de Dos Hermanas?

Para mí ha sido un reto y una
obsesión poder ejecutarla de una
pieza. Tenía que hacer algo muy
especial, al tratarse de una devo-
ción tan grande. Tengo la suerte de
tener grandes amigos en su
Hermandad y desde hace años
hablábamos de la posibilidad de
hacerla.

Alfonso Aguilar nos hace una
confesión: «la pena que tengo es
que se nos haya ido Jesús Ríos
Sutil que, desde el principio, fue el
impulsor de este proyecto y que en
todo momento se involucró en todos
los detalles. Como me recordaba el
Hermano Mayor, Hugo Santos, toda
la obsesión de Jesús era que la toca
l levara muchos rosetones de
guipur. Todo le parecía poco para
su Virgen. Para muchos amigos
esta quedará como «la toca de
Jesús». 

Nueva toca con la técnica
de bolillo de oro 
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los pies de la
Virgen de Valme,
que se encuentra
en la hornacina
del Altar Mayor
de la parroquia

de Santa María Magdalena – ubica-
ción especial para los cultos previos
a su Romería con motivo del 150
aniversario de su venida definitiva a
la ciudad- pronunció su pregón
Pablo C. Oñós Gutiérrez. 

Visiblemente emocionado se
acercó al atril y besando la medalla
de la Virgen comenzó su diserta-
ción con bellos versos en los que
definió a Valme, entre otros califica-
t ivos, como su «Capitana», su
«Soberana», su «Preferida», su
«Puerta verde de Esperanza y
Alegría» y Madre de todos. A Ella se
dirigió para preguntarse que, en un
día tan importante, qué decirle y
cómo dirigirse para terminar afir-
mando que «yo sólo te digo
Valme… aunque te llames María».
Pese a que la Romería es momento
de júbilo, el pregonero recordó a
quienes se fueron con «Silencios.
Valme tiene sus silencios»: a su
padre, Rafael, que el mismo día
pero tres décadas antes fue prego-
nero también de Valme, y a su
madre, Mercedes, y a otros, como
el recientemente fallecido Jesús
Ríos Sutil.

Sus palabras hicieron alusión al
150 aniversario de la venida definiti-
va de la Virgen a la ciudad, que se
conmemora este año. Por la efemé-
ride af irmó «Madre, aquí todo
cambió el día en que te quedaste
para siempre en este pueblo, que
¡contigo!... se hizo grande».

A part ir de ahí habló de los
inicios, de cómo empieza la devo-
ción a Valme y cómo se empieza a
vivir la Romería, con el aroma a
nardo que le siguen las primeras
«estampitas», las sevillanas, el riza-
do de flores, rezos,… y con la devo-
ción heredada, de padres y madres
a hijos. 

El pregonero recordó a distintos
colectivos que forman parte del
cortejo romero y de la Romería en
general. Así, al ser compositor de
muchísimas letras y músicas dedi-
cadas a Valme, dejó entrever su
conocimiento en esta área y
nombró a otros grandes «maestros
de la música» que con su arte dejan
su legado a Valme como El Pali o
Los del Río. No se olvidó del coro de
la hermandad. 

Capítulo especial dedicó a
carreteros para los que se preguntó
«¿Sois artistas o sois ángeles? ¿Es
inspiración divina? O ¿es quererla
como nadie?», y los definió como
jardineros escogidos por Dios
Padre para cuidar a la flor más bella
del valle. Citó también a los galeris-
tas y prosiguió hablando de los
cabal l istas: «Ay cabal leros de
Valme, séquito del Rey Santo, guar-
dianes de la Señora, escoltas de su
Sagrario».

Oñós no se dejó atrás el tema
de la restricción a la hora de lanzar
cohetes para anunciar las vísperas
y actos previos de Valme y afirmó
que estos no molestan porque son
«Ave María que le lanzamos a
Ella». «Que nos perdonen aquellos,
que no entienden la manera, que
tenemos de anunciar a los vientos
lo que llega», matizó. Y continuó
explicando todo lo que es, significa
y supone esta festividad en los
nazarenos-  para terminar afirman-
do que hay que enseñar y «hay que
sembrar ¡mucho Valme!, y vamos
tarde en la siembra».

El sentimiento que l levaba
intrínseco cada verso del pregonero
era notable y en su forma de prego-
nar se apreciaba que sus palabras

emanaban del corazón, un corazón
que palpita por Valme. 

Tan importante es en su vida
que afirmó que «la vida empieza y
termina en un Domingo de Valme».
El final del pregón estuvo cargado
de emoción, no sólo por sus pala-
bras sino por el acompañamiento
musical de la marcha ‘Siempre
Macarena’ – esta advocación es
otra de sus grandes devociones-.
Una gran sucesión de momentos
que se viven previos a la Romería
fue desgranando el pregonero para
acercarse al Tercer Domingo de
Octubre y su final fue la letra de la
sevillana que él compuso y que
dice: «¡Déjame soñar que soy
romero! ¡Déjame cantarle lo que
siento! ¡Déjame soñar que llega el
día que más quiero! ¡Déjame
soñar… que es Valme de nuevo!»

La parroquia, que se encontra-
ba llena de fieles y devotos, rompió
en un larguísimo aplauso para, tras
el canto de la Salve, recibir multitud
de felicitaciones. 

Su presentador, Juan María
Ramírez Gutiérrez, también recibió
numerosos congratulaciones por su
texto, en el que de forma exquisita
definió al pregonero y cómo es su
devoción a Valme. 

“Octubre es primavera por obra y
gracia de Valme”, Pablo Oñós

El amor del pregonero a Valme, patente en sus versos

Hoy se celebra el cuarto día de
Quinario, que comienza a las 20.45
horas, y en el que predica el canóni-
go capellán real de Nuestra Señora
de los Reyes, Francisco Román
Castro. 

Juventud y exornistas
Mañana viernes, a las 18.00

horas, la juventud cofrade nazarena
hará una ofrenda a la Virgen. Parti-
ciparán grupos jóvenes y coros.

A las 22.00 horas será la ofren-
da de los exornistas de carretas y
galeras.

Besamanos
El sábado 19, de 9.00 a 21.00

horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, la Virgen de
Valme estará expuesta en devoto
Besamanos. 

La carreta
Aunque no es estreno visible se

ha renovado, por dentro, la carreta
de la Virgen. Se ha reparado la
estructura y se han sustituido las
maderas que se encontraban en
deficiente estado de conservación.
También se ha reformado y mejora-
do la instalación eléctrica, con
nuevos puntos de luz.

Estas novedades no alteran la
hechura de la carreta ya que se han
mantenido y seguido los planos de
la original. 

Ermita de Cuarto
La hermandad ha l levado a

cabo una nueva fase de restaura-
ción en la Ermita de Cuarto, que se
suma a las reformas realizadas, el
pasado año, en la espadaña, la
campana y la techumbre del templo. 

El retablo ha sido restaurado
por alumnos de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla. Había pérdidas por desgas-
tes del oro y panes metál icos.
También gracias a la subvención
del Ayuntamiento de Dos Hermanas
se han realizado varios trabajos en
el exterior: el recalce de la cimenta-
ción, un nuevo acerado perimetral y
el saneado de los paramentos. Se
ha afianzado el muro lateral izquier-

do para reforzar la cimentación y
evitar desplomes. Las fachadas se
han sometido a un proceso de
limpieza y consolidación. También
se han sustituido la arboleda, se
han reorganizado y se han plantado
17 ejemplares nuevos.

Romería
El domingo 20, a las 6.00 horas,

se celebrará, en la parroquia de
Santa María Magdalena, la Misa de
Romeros, en la que cantará el coro
de la hermandad. 

Los caballistas, según informa
la hermandad y tras la conversacio-
nes mantenidas con las autoridades
competentes, para la salida tendrán
que acceder por Las Morerillas a la
plaza de la Constitución. Este acce-
so se cerrará a las 7.45 horas. Los
caballistas que lleguen con poste-
rioridad al cierre de este acceso se
podrán incorporar en la Venta de
Las Palmas. 

A las 8.00 horas será el traslado
de la Virgen a su carreta y saldrá la
Romería. 

A las 13.30 horas se prevé la
l legada a la Ermita de Cuarto,
donde se celebrará la Santa Misa. 

A las 17.30 horas se rezará el
Santo Rosario y a las 18.00 horas
se emprenderá el regreso a Dos
Hermanas. 

A las 21.00 horas se alcanzará
la Venta de Las Palmas y se hará un
recorrido por las calles del centro
para llegar hasta la parroquia de
Santa María Magdalena, a las 22.30
horas. La Virgen entrará en la parro-
quia a las 23.00 horas.

La comitiva estará compuesta
por 18 carretas, 46 galeras, más de
160 carros t irados por mulos y
coches de caballos, así como más
de medio millar de caballistas. La
carreta de la Virgen irá exornada
con flores de papel de seda de
amarillo y blanco, conforme a la
usanza tradicional. La carreta lleva
un total de 150.000 flores rizadas a
mano, siendo necesarios unos
cinco millones de “pellizcos” para
confeccionarlas. El exorno se
completa con 1.000 varas de
nardos.

El sábado, Besamanos de
9.00 a 21.00 horas
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Parece muy conveniente la
traslación de la Señora a la
Parroquia para satisfacer

los deseos constantes de estos
fieles que t iene una especial y
verdadera devoción a la Virgen, y
desearían viniera la Señora para
siempre, pues han sentido mucho
que no esté como ha estado desde
antiguo la Virgen del Valme en su
Parroquia, y la invocan en todos sus
apuros, y hacen votos y promesas
que deben cumplir especialmente
en las circunstancias pasadas y aún
presentes… manifestando todos
los fieles, con lágrimas, los deseos
de ver entre ellos a Ntra. Sra. del
Valme…»

Ciento cincuenta años
después, emociona releer estas
palabras del entonces único cura
párroco de Dos Hermanas, Francis-
co Álvarez García, escritas el 8 de
enero de 1869 y dirigidas al provisor
del Arzobispado de Sevilla, solici-
tando –junto con el alcalde de la
villa, Julián Martínez Rubio y en
nombre de "un número considera-
ble de vecinos"– "se trasladase a
esta población Nuestra Señora del
Valme con objeto de cumplir varias
promesas que tienen hechas a esta
Soberana Señora…"

Eran circunstancias difíciles, sin
duda, aquellas de 1869, en pleno
"Sexenio Revolucionario", cuando
la "Gloriosa" había destronado a la
reina Isabel II y en las Cortes se
debatía una nueva Constitución, la
que se consideraría precursora de
la aún lejana democracia. Por
primera vez, se hablaría de los
españoles y "sus" derechos, consa-
grando entre estos la libertad de
cultos, con la consiguiente quiebra
de la regla que había imperado en
nuestro país desde los primeros
compases del Nuevo Régimen. En
efecto, el fuerte cuestionamiento de
la Monarquía y de la Religión –es
decir, la alianza entre el Trono y el
Altar, que eran los dos pilares de la
"constitución histórica" de España–
marcó un periodo especialmente
convulso, y a la vez muy interesan-
te, que se prolongaría hasta 1874,
cuando se produjo la Restauración
borbónica. 

Los nazarenos de entonces
aprovecharon aquella coyuntura,
marcada por las revueltas y los
ataques a símbolos de la religión

(incluyendo la destrucción de
templos), para lograr que la Virgen
de Valme se quedara para siempre
en el pueblo, viniendo definitiva-
mente desde su lejana Ermita de
Cuartos. 

Ya en 1859, cuando los Mont-
pensier ultimaban la reedificación
de la derruida capilla levantada por
San Fernando, se había atisbado el
disgusto de los vecinos de Dos
Hermanas, que no querían que "su"
Virgen volviera de nuevo a aquel
histórico enclave, donde había reci-
bido culto hasta comienzos del siglo
XIX. Pero, en los más de cincuenta
años que la Señora había permane-
cido de forma provisional en la
Parroquia, es obvio que se habían
acostumbrado a tenerla muy cerca
de ellos todos los días, y no de
forma ocasional como sucedía
mientras estaba en su Ermita,
distante una legua de la villa naza-
rena. 

La fuerza del corazón se impu-
so a los dictados de la razón, y la
voluntad popular triunfó sobre las
disposiciones de la autoridad ecle-
siástica, que había permitido el tras-
lado de la Virgen al pueblo sólo para
un periodo de dos meses. Nos
faltan datos y documentos para
completar esta singular historia,
pero el final sí lo conocemos bien:
Valme ya no regresó a Cuartos y se
quedó para siempre en la Parroquia
de Santa María Magdalena,
ocupando el lugar más preferente
del templo, junto al Santísimo
Sacramento.

Los hechos acontecidos en
1869 determinaron el inicio de una
nueva y definitiva etapa en la histo-

ria de la devoción a la imagen que,
ya por entonces, los nazarenos
aclamaban como su especial
Protectora. Y así, veinticinco años
después, en 1894, tuvieron la feliz
iniciativa de crear una romería para
que, al menos por un día, la Señora
pudiera regresar a su primitiva
casa, rememorando con ello el
origen de la advocación fernandina.

En este 2019 se unen, pues,
dos efemérides importantes, que
atestiguan el crucial vínculo entre
Valme y Dos Hermanas, de tal
forma que no es posible entender a
la Virgen sin su pueblo, pero tampo-
co al pueblo –hoy gran ciudad– sin
su Virgen. Nada hay en Dos Herma-
nas que pueda parangonarse a
Valme. Y por mucho que se hayan
diluido las señas de la identidad
nazarena, si hay algo que une, aglu-
tina y convoca a los nazarenos es,
precisamente, la canción de esa
Rosa de Octubre a la que dedicó
sus versos postreros el poeta de los
cielos perdidos, de cuya muerte se
va a cumplir medio siglo el próximo
15 de noviembre.

Celebremos, pues, la Romería
del presente año con la mirada
puesta en estas dos fechas –1869 y
1894– que nos señalan hechos
decisivos de nuestra historia, pues
marcaron un antes y un después,
de tal modo que se puede afirmar
sin incurrir en exageración que Dos
Hermanas no sería la misma si la
Virgen de Valme, en lugar de venir
definitivamente al pueblo, se hubie-
ra quedado para siempre en su
Ermita.

Hugo Santos Gil

Con la mirada puesta en 1869 y 1894 

El Delegado de Movil idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán,
ha presentado el Dispositivo de
Seguridad y Prevención que estará
operativo el próximo día 20 de octu-
bre para la Romería de Valme.

Unos 700 efectivos de Policía
Local, Nacional, Guardia Civi l ,
Bomberos, Protección Civil, Emer-
gencias 112,… componen el Dispo-
sitivo que velará para que la Rome-
ría transcurra sin incidentes el próxi-
mo domingo.

Morán anunció que la noche del
sábado la Carretera Vieja de Dos
Hermanas-Bellavista (A-8032) se
realizarán controles de seguridad,
tráfico y alcoholemia. Además,
recordó que el domingo este viario
permanecerá cortado a la circula-
ción de vehículos a motor, así como
el estacionamiento en los arcenes,
desde las 7.00 a las 23.00 horas. En
este sentido, el Ayuntamiento va a
instalar señalización informativa
avisando de esta prohibición bajo
sanción de la Guardia Civil.

El Concejal indicó que el 112
contará con un Puesto de Mando
Avanzado en el Cortijo de Cuarto,
con cámaras de videovigilancia en
todo el recorrido para realizar el

seguimiento del cortejo y se instala-
rá un GPS en la carreta de la Virgen
y en el último elemento de la comiti-
va. Una de las principales noveda-
des del Dispositivo será el uso de
drones por parte de la Dirección
General de Tráfico para controlar
todo el trayecto.

Este año el cortejo romero es
mucho más numeroso que el del
pasado año. La comitiva contará
con 203 componentes (18 carretas,
55 galeras, 98 carros de mulo y 31
coches de caballo) frente a los 120
del pasado año.

Por su parte, Renfe ha progra-
mado un dispositivo de refuerzo en
la Línea C-1 de Cercanías de Sevi-
lla con 7.500 plazas adicionales,
con el fin de atender el incremento
de demanda previsto con motivo de
la celebración de la Romería de
Valme. Durante la tarde del domin-
go, circularán 10 trenes especiales,
de 16.00 a 20.00 horas aproximada-
mente, entre las estaciones de Dos
Hermanas y Bellavista. Por otro
lado, desde el Ayuntamiento se
informa que las líneas de autobús
interurbanas M-131, M-132, M-
132B y M-133 se verán afectadas
en sus recorridos por la Romería

Los drones se suman al
Dispositivo de Seguridad

Los Nazarines de Valme se
encuentran ultimando los detalles
para su baile ante la Protectora de
la ciudad. Los Nazarines de Valme
danzarán el viernes, a las 12.30
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena. Este año, los
Nazarines pertenecen a diferentes
centros de la localidad. Estos son
Manuel Mejías, Sergio Rueda,
Antonio Jesús Gómez, Álvaro
Fernández, Elena López, Victoria
González, Sonia Postigo y Rafael
López. Para esta edición los Nazari-

nes han sido preparados por Rosa-
na Martínez  y Estrella Pérez. 

Se han introducido diferentes
novedades: se ha ampliado una
parte nueva, denominada «Pasillo»
por su compositor, el sacerdote
Juan Miguel Rivas. Esta se introdu-
cirá en el baile justo en el momento
en el que los Nazarines de Valme
se dirigirán al Altar Mayor. Además,
tendrán la música en directo del
coro del colegio de la Compasión y
los profesores de la Escuela de
Música del citado centro.

Mañana bailan los
Nazarines de Valme

150º aniversario de
la venida definitiva
de la Virgen a Dos
Hermanas y 125
años de la primera
Romería de Valme
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Aveces nos inquietan
nuestros hijos adoles-
centes y olvidamos que

también nosotros lo
fuimos. Nos desorien-
tan con sus cambios
de ritmo, con sus ines-
tabilidades que nos
desestabilizan tanto.
De ahí, el  gran
consejo: paciencia
con ellos. No nos
agobiemos dema-
siado. Esta edad es
efímera. No dura mucho.
Además de que tienen cosas
preciosas que debemos vivir
intensamente como padres y
educadores de estas “hormo-
nas rebeldes” que son nues-
tros hijos. En esta edad se
desarrolla la autoafirmación su
“yo”. Los chicos tienen excesi-
va confianza en sus ideas y,
frecuentemente, brotes de
egocentrismo. Se creen que lo
que ellos piensan es la verdad
y que no se equivocan. Se
vuelven tercos. Por ello, es
importante que conozcamos
sus ideas previas y sentimien-
tos personales. Hay que hacer-
les razonar pero siempre con
paciencia y diciéndoles eso de
“te entiendo, hijo…” Necesitan
que los mayores les entenda-
mos. También nosotros nece-
sitamos entenderles.

Por suerte o por desgracia
nos despachamos con sus
frecuentes cambios bruscos de
humor, la agresividad la suelen
tener a flor de piel. Observa-
mos reacciones imprevistas y
descontroladas que nos desa-
zonan. Nos irrita su desinterés
y apatía por sus obligaciones
en el colegio y en el hogar. Es
importante que los educadores
que trabajamos con estos
niños tengamos en cuenta los
detalles para no herir su sensi-
bi l idad sin darnos cuenta.
También debemos llevar una
línea clara y contundente para
que ellos puedan avanzar por

e l
c a m i -

no que le
marcamos sus educadores y
padres. Pensemos que somos
sus referentes. Si tienen ines-
tabilidad emocional, procure-
mos que vean en nosotros esa
estabilidad emocional que les
estabilice. Comprendamos que
para ellos no es fácil. Entenda-
mos que ellos sufren detrás de
esa cara de dureza, desprecio
o rebeldía. Tengamos el amor
necesario para que se sientan
queridos. El Amor todo lo
puede. La paciencia con ellos
es el fundamental gesto de
amor. También el que les
hagamos ver mediante el diálo-
go que hay obligaciones que
no podemos saltarnos. Ellos
tampoco. Por eso deben
obedecer a sus mayores y
hacer las cosas bien. Aunque
no les guste. Estemos a su
lado para que los estereotipos
sociales no les afecten tanto.
Hagámosle ver los beneficios
de los valores de la solidaridad,
del trabajo, de la verdad, de la
amistad, de la familia.. y tantos
valores posit ivos que esta
sociedad, por desgracia, le
tergiversa frecuentemente por
incentivar en ellos las conduc-
tas consumistas. Además de la
paciencia, debemos desarro-
llar el perdón, la comprensión,
la exigencia, la prudencia, la
presencia y el acompañamien-
to. Necesitan nuestra motiva-
ción. Sentirse queridos. Por
eso, ¡Ánimo con la tarea!

Todos hemos sido adolescentes

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Dos Hermanas ha participa-

do en el V Foro Alianza
para la Formación Profe-

sional Dual que llevaba por título
«Comunicar oportunidades, comu-
nicar FP Dual», que se celebró en
Barcelona. 

En este Foro, que aglutinó a
más de 400 expertos en educación
y formación, empresarios y profe-
sionales de la comunicación, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
presentó el «Proyecto Dos Herma-
nas FP Dual», como ejemplo de
buenas prácticas, que lleva gestio-
nando desde el año 2017, fecha en
la que se adhirió a la Alianza para la
FP Dual. 

Durante la ponencia se resalta-
ron las nuevas colaboraciones
surgidas entre centros educativos y
empresas de la localidad y  el éxito
alcanzado con la implantación de

FP Dual en dos centros de la locali-
dad, como son los IES Torre de los
Herberos y Hermanos Machado.
Asimismo, se presentaron las líne-
as futuras de trabajo, en consonan-
cia con el desarrollo comercial e
industrial que se está produciendo
en Dos Hermanas.

La difusión de este proyecto
municipal se ha realizado a través
de entrevistas, videos, píldoras
formativas y otras jornadas en las
que han participado técnicas de la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación y de la Delega-
ción de Igualdad y Educación.

Dos Hermanas, ejemplo de la
FP Dual en Barcelona

Han quedado aprobados los
días de l ibre disposición en
Educación para la localidad. 

Así, no serán días lectivos en
colegios e institutos el 7 de enero
y el 15 de mayo de 2020. 

Igualmente, habrá otro que
será para la zona centro el 21 de
octubre de 2019 y para el Distrito
de Quintos, el 30 de abril de 2020.

Días no
lectivos para
el curso 

El Pinfuvote ha estado
presente en los Encuentros de
Juegos Alternativos que se han
celebrado en la zona de Chivilcoy
(Buenos Aires- Argentina).

Estos Juegos Alternativos
son mixtos, inclusivos y participa-
tivos y junto al Pinfuvote estaba
también el Ringo. 

Ambos deportes tienen como
objetivo fomentar entre sus usua-
rios el ‘fair play’.

Por otro lado, el Club Pinfuvo-
te ha participado en el III Festival
del Deporte Femenino celebrado
en Utrera. 

El Pinfuvote,
en Buenos
Aires

El club nazareno La Moneda
CF ha sido ejemplo en la Universi-
dad de Sevilla. Concretamente,
Miguel López, responsable de la
entidad, estuvo presente en la
apertura del Máster de Gestión
Integral de Entidades Deportivas
de la Universidad de Sevilla expli-
cando el funcionamiento y el
proyecto deportivo de La Moneda
CF como ejemplo de éxito. 

El acto se celebró en la Facul-
tad de Económicas y Empresaria-
les de Sevi l la. Junto a Miguel
López estuvieron presentes Eduar-
do Gil, periodista y responsable de
deportes de Canal Sur; Eduardo
Arenas, abogado especialista en
derecho deportivo; Manolo Herre-
ra, Subdirector económico del
Sadus; Curro Ramos, Federación
Española de Fútbol; Víctor Salas,
ex-jugador profesional de Sevilla
FC; Ignacio del Toro, organizador
de varias Copas Davis, ha pertene-
cido a la organización de los
Juegos Olímpicos, etc.; Francisco
González, Director Académico del
Máster de Gestión Integral de Enti-
dades Deportivas; Borja Sanz,
profesor titular de Marketing de la
Universidad de Sevilla y Francisco
Hierro, responsable de deportes de
la Universidad Loyola.

“Cuando transmites desde el
corazón los valores que hacemos o
intentamos hacer l legar a los
chavales, y te felicitan...no se

puede describir. Creo, que es la
primera vez, que un club de nues-
tra ciudad lleva su proyecto a la
Universidad de Sevilla en esta
línea”, explica Miguel López.

Durante su intervención el
representante de La Moneda CF
insistió en que se trata de “un club
centrado 100% en el jugador como
personita del mañana. Intentando
que los valores del deporte, perdu-
ren en el chaval durante su vida,
más allá de la deportiva”. 

Además, destacó que se hace
hincapié en la conciliación familiar
y que la gestión está basada en la
confianza. “Somos el único club de
Dos Hermanas, sin equipos fede-
rados. Actualmente -sin tener
campo, debido a las obras- hemos
aumentado el número de chicos en
un 20%”, explicó.

“Nuestra filosofía es cuidar de
los chavales”, subrayó Miguel
López.

En este sentido, al finalizar el
acto, puso como ejemplo a un
chico del club. “Tiene una minusva-
lía, retraso madurativo y lleva con
nosotros dos años. Resulta que
para esta temporada pasa a la
categoría de cadete. Dicha catego-
ría no la tenemos en el club pero
nos vemos con la obligación de
hacer todo lo posible para que siga
jugando a lo que le gusta, que no
es otra cosa que el fútbol  de La
Moneda C”, explicó.

La Moneda CF, en la
Universidad de Sevilla



El Nazareno 17 de octubre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 2 1



El Nazareno17 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esCULTURA2 2

Izquierda Unida inicia un ciclo
de charlas sobre la caída del Muro
de Berlín.

En las próximas semanas, IU
junto al Foro Republicano Manuel
Benítez Rufo organizarán en Dos
Hermanas un ciclo de charlas con
motivo de los 30 años de la caída
del Muro de Berlín.

La primera de el las tendrá
lugar hoy jueves, día 17, a las
19.30 horas en la sede de IU (Plaza
Alcalde Manuel Benítez Rufo nº1
bajo el título ‘De la necesidad a la
virtud. En defensa de Robespierre’.
La charla versará sobre la crisis de
la izquierda tras la caída del muro
de Berlín en 1989 y el colapso de la
URSS, lo que supuso una crisis de
identidad en el social ismo y,

además, se hará un recorrido de
las distintas ramas en las últimas
décadas del siglo XX y las primeras
del XXI.

Javier Flores Fernández-
Viagas (1979) es profesor de
Geografía e Historia en el IES
Joaquín Romero Murube de los
Palacios y Villafranca y autor de
otras publicaciones, como ‘La
izquierda: utopía, praxis y colapso.
Historia y evolución’. 

En las próximas semanas
habrá más charlas sobre la misma
temática como ‘La caída del Muro
de Berlín y la crisis de los paradig-
mas’ de Julio Ponce y ‘Capitalismo
de plataformas digitales, cultura
republicana y cambio social’ de
Francisco Sierra Caballero.

Charla histórica sobre la
caída del Muro de Berlín

El Club Vistazul ha programa-
do una sesión de cine para el vier-
nes a las 19.00 horas. Se proyecta-
rá la película ‘Harry Potter y el
Prisionero de Azkaban’. La entrada
es libre.

Por otro lado, el sábado a las
20.00 horas se representará la

obra ‘Piezas Breves’ de Escanpolo
Teatro. El precio para los socios es
de tres euros y para los no socio la
entrada asciende a cinco euros.

Por último, el Club comunica
que, como cada año, sus instala-
ciones permanecerán cerradas el
día de la Romería de Valme.

Cine y teatro, en el CSDC
Vistazul

El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas, acoge la
exposición «AquaVerso». Se trata
de un proyecto de la Asociación de
Artistas Plásticos Artequinto y la
A.M.A.L. María Muñoz Crespillo.
En esta se aprecian acuarelas y
diferentes poemas de diversas

autorías, se aúnan dos disciplinas
artísticas para ofrecer una selec-
ción de dieciséis piezas en la que
cada obra de acuarela irá acompa-
ñada de una composición en verso
inspirada en la misma. 

Podrá visitarse hasta el próxi-
modía 26 de octubre. 

Acuarelas y versos, en
Sevilla Factory

Pablo Aguado y Manuel
Jesús «El Cid», junto a
Antonio Nazaré forman la

terna de toreros que participarán en
las I Jornadas Taurinas Nazarenas,
que se celebrarán el próximo 7 de
noviembre, en el Mesón Bar Gara-
bato – avenida 28 de febrero, s/n-. 

Ambos son dos de las máximas
figuras del panorama taurino
actual. Así, Pablo Aguado, triunfa-
dor en la Real Maestranza en la
pasada Feria de Sevil la y gran
revelación de la temporada, y
Manuel Jesús «El Cid», que se
despidió de los ruedos el pasado 12
de octubre en la Feria del Pilar de
Zaragoza.

La jornada de tauromaquia,
que estará presentada por el perio-
dista Sergio Maya, comenzará a las
19.30 horas con una clase de toreo
de salón impartido por Antonio
Nazaré, en la que los más jóvenes y
no tan jóvenes tendrán la oportuni-
dad de coger un capote o una mule-
ta y aprender algún lance. 

Una vez que concluya esta acti-
vidad, en torno a las 20.30 horas,
será el turno de una charla - colo-
quio titulada «Los valores de la
tauromaquia» en la que interven-
drán Pablo Aguado y Manuel Jesús

«El Cid» y Antonio Nazaré. Estará
moderada por el periodista de
Mundotoro Emilio Trigo. Esta finali-
zará con los sones musicales del
artista nazareno Jaime Stévez.

Para finalizar la jornada se
podrá degustar de gastronomía
ibérica amenizada con la actuación
musical en directo del grupo «Los
Méjo».

El mundo del toro mostrará su
lado más solidario en este evento y
a la entrada se recogerá un kilo de
alimentos no perecederos que

serán entregados a Cáritas Parro-
quial para que la entidad lo distribu-
ya entre los vecinos más desfavo-
recidos de Dos Hermanas.

Los precursores de las I Jorna-
das Taurinas Nazarenas han sido
el diestro local Antonio Nazaré, el
hostelero Marco Antonio Garrido y
el periodista Sergio Maya. Su obje-
tivo es el fomento de la tauroma-
quia en el segundo municipio con
mayor número de habitantes de la
provincia de Sevil la por detrás
únicamente de la capital.

Pablo Aguado y «El Cid», en las
Jornadas Taurinas
El cantante Jaime
Stévez pondrá su
voz al término de
la clase de toreo
de salón

La obra teatral «Mejor… es
posible» se representará en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero dos días, miércoles 23 y
jueves 24 de octubre, a las 21.00
horas. En principio había solamen-
te la función del jueves pero, debido
a la demanda, se ha programado
una nueva función para el miérco-
les. 

«Mejor… es posible» es una
divertida conferencia «sin vergüen-
za» imprescindible para mejorar
nuestra percepción de la vida, las
perspectivas de nuestro negocio o
nuestras relaciones personales y
emocionales con los que nos rode-
an, según indica su autor.

«Bienvenido. Probablemente
hayas estado antes en muchas

otras conferencias, que alguna
haya sido mejor, es posible, pero
ésta no te dejará indiferente… En
ella 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. Si no eres
feliz en tu matrimonio, no encuen-
tras pareja o nunca la has tenido…
¡Perfecto! Que tengas una relación
mejor, es posible. Si todo te sale
mal y/o no recuerdas la última vez
que te reíste… ¡Enhorabuena! Que
a partir de hoy te sientas mejor, es

posible», afirman. 
«Mejor… es posible» está inter-

pretada por Víctor y Práxedes,
componentes de Síndrome Clown.
Esta compañía inició su andadura
en el año 2000, estrenando «Este
circo no es normal», espectáculo
con el que obtuvo un premio a la
compañía revelación en la feria de
teatro de Palma del Río (Córdoba).
A este montaje le siguió «La prema-
tura muerte de un viajante», obra
recibida con gran éxito, por el públi-
co y que desde 2002 lleva más de
300 representaciones.

Las entradas estarán a la venta
el lunes 21 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 pági-
na web www.giglon.com

Nueva función teatral de «Mejor… es
posible» para el próximo miércoles

Mañana viernes, 18 de octu-
bre, habrá baile flamenco en la
sede de la Peña -Cultural y
Flamenca Juan Talega, que se
encuentra ubicada en la Casa del
Arte. Actuará el Ballet de Pepi
Vaquero. 

La cita dará comienza a las
22.00 horas. 

Pepi Vaquero,
en la Peña
Juan Talega

Esta tarde, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos
en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Suso contará historias sobre
Noches de tormentas. Además se
presentará el l ibro «Cuentos
especiales para niños actuales»,
de Ana Rodríguez Monge. 

Esta tarde,
sesión de
cuentos
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La hermandad del Lunes
Santo nazareno, la de la
Santa Cruz, Nuestro Padre

Jesús en la Presentación el Pueblo
y María Santísima del Amor y Sacri-
ficio, ya tiene su nueva Junta de
Gobierno. 

Los nuevos cargos de la Corpo-
ración del Lunes Santo nazareno
han tomado posesión ante sus
Sagrados Titulares.

Estos han quedado repartidos
de la siguiente forma: Hermano

Mayor, Rafael Gómez Velasco;
Teniente Hermano Mayor, Juan
Diego Gómez Rubio; Consiliario 1º,
Daniel Núñez Molina; Consiliario
2º, José Tovar García; Mayordomo,
Jesús Sánchez de la Calzada;
Tesorero, Vicente Rosado Rivas;
Fiscal, Luis Sánchez de la Calzada;
Secretario 1º, Antonio Luis Cabani-
llas Bonilla; Secretario 2º, Vicente
Rosado García; Prioste, José Anto-
nio Gandullo López; Prioste, Jorge
Varela del Río; Prioste, Isaac Rivas

Tinoco; Prioste, José Cid Ramírez;
Diputado de Cultos, Juan Manuel
Frías Acebedo; Diputado Mayor de
Gobierno, Francisco Manuel
Gómez Ferrer; Diputada de Acción
Social, Estrella Ramírez Jiménez;
Diputado de Formación y Juventud,
José Carlos Posada Jurado; y
Archivero, Jaime Varela Barbero.

Estos cargos regirán la
hermandad del Lunes Santo naza-
reno durante los próximos cuatro
años. 

Toma de posesión de la Junta
de Gobierno de Santa Cruz

La nueva Sacristía de la parro-
quia de Santa María Magdalena ha
sido bendecida por el Arzobispo de
Sevilla, Monseñor Juan José Asen-
jo Pelegrina. En el acto de bendi-
ción de la nueva Sacristía de la
parroquia de Santa María Magda-
lena estuvo presente la Consejera
de Cultura, Patricia del Pozo, junto
a varios miembros de la Corpora-
ción Municipal.

Según explica el párroco del
Templo, el sacerdote Manuel
Sánchez de Heredia, en la Sacris-
tía había una grave infestación de
termitas. La reforma ha consistido
en la retirada del zócalo de made-
ra, retirada de solería y rebaje del
suelo para colocar material que
permita la circulación del aire y losa
de hormigón que aporte solidez.
También, un revestimiento de los
parlamentos de sacristía y entrada

con azulejería sevillana, coloca-
ción de nuevas puertas, traslado
del cuadro general de luces y
nueva iluminación, incluyendo
unos armarios expositores en dos
antiguas alacenas.

En el reformado espacio se
pueden apreciar vitrinas exposito-
res que se han ubicado en dos anti-
guas alacenas, en las que se han
colocado piezas del ajuar litúrgico
como cálices, copones, vinajeras,
custodias,… 

Referente a los nuevos azule-
jos, el párroco nos comenta que
son sevillanos, pintados a mano, y
las puertas están realizadas en
Écija, en el taller del ebanista Fran-
cisco Rosado. 

Una vez terminada la reforma,
la nueva Sacristía se ha adornado
con elementos de electricidad
clásicos.

Bendición de la Sacristía
de la Parroquia Mayor
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Dos Hermanas, como es
sabido, abunda en fiestas
religiosas y civiles. Las

primeras son innumerables, entre
las segundas descuellan su fantás-
tica feria, una de las mejores de la
provincia junto con la de Sevilla y la
de Mairena del Alcor –la veteranía
es un grado- o nuestros Carnava-
les, a los que se suman nuestras
numerosas veladas y, por supuesto
nuestra fastuosa cabalgata de
Reyes y las numerosas pequeñas
cabalgatas de los barrios. No sabrí-
amos decir  si estos abigarrados
desfiles son cortejos civiles o reli-
giosos porque ciertamente la Epifa-
nía del Señor  y la Adoración de los
Reyes, su manifestación a los genti-
les, tiene por supuesto un matiz reli-
gioso muy acentuado.

Pero aquí, en estos sencillos
artículos que comenzamos hoy
vamos a hablar de las fiestas reli-
giosas de diversas hermandades
incidiendo, sobre todo, en las de
Nuestra Señora del Rosario de la
Hermandad de la Oración en el
Huerto y, como no, en las fiestas de
Nuestra Celestial Protectora Nues-
tra Señora de Valme, fiesta plena
de elementos religiosos y elemen-
tos profanos. 

En primer lugar, diremos que
durante los días 5, 6 y 7 de septiem-
bre se celebró el triduo en honor de
la que históricamente ha sido la
gran dolorosa de Dos Hermanas, la
Virgen de los Dolores, imagen que
sigue todavía concitando mucho la
devoción de los nazarenos y no hay
nada más que ver su fabulosa y
multitudinaria entrada. Y eso que en
Dos Hermanas existen imágenes
tan veneradas como la Amargura,
reina indiscutible de multitud de
barrios o la del Amor y Sacrificio,
también reina indiscutible de multi-
tud de barrios. Pero, vamos, opina-
mos sinceramente que nuestra
ciudad  tiene entidad suficiente, y le
sobra, para tener coronada una
dolorosa y aunque todas –y repeti-
mos lo de todas- tienen méritos la
que mejor resume nuestra historia
es ésta, la Virgen de los Dolores.
Pues bien, el día 8 se celebró la que
fue solemnísima función principal.

La Señora se cobijaba bajo dosel
negro con el frontal trasero del anti-
guo palio de recortes se adornaba
el altar de cultos con numerosa cera
y jarras con margaritas y claveles
blancos. Vestía manto negro de
recortes y la saya más bella que
quizá tenga, una de lentejuelas.
Predicó el triduo y la función Fray
José María Mora, terciario capuchi-
no de Nuestra Señora de los Dolo-
res, y nuevo superior del Colegio de
San Hermenegildo, vulgo ‘Los Frai-
les’ de nuestra ciudad.  Los cantos
de los cultos estuvieron a cargo del
grupo vocal Opus Vocies.

Posteriormente, el día de su
fiesta, el 15 de septiembre, día de
los Dolores Gloriosos, se puso a la
Virgen en devoto besamanos cobi-
jada por el techo y el ya menciona-
do frontal trasero del antiguo palio
de recortes, pieza muy interesante
siquiera por la antigüedad –princi-
pios del s. XX- que  tiene. El besa-
manos se completaba con cuatro
ramos troncocónicos de flores blan-
cas, una cenefa de flores a los pies
de la Reina de los Dolores, dos
candelabros, la bandera de la
hermandad y el magnífico estandar-
te corporativo, uno de los mejores
de Dos Hermanas.

También nos gustaría citar que
de la Parroquia de Nuestra Señora
de los Ángeles y San José de Cala-
sanz de Montequinto salió en rosa-
rio vespertino el 12 de septiembre,
día del Dulce Nombre de María, la
Virgen de los Ángeles, titular de la

Parroquia, patrona de Quinto y titu-
lar a su vez de la Agrupación de
Fieles del Santísimo Cristo de la
Esperanza y Nuestra Señora de los
Ángeles. A destacar que la acom-
pañaron los coros de su nombre y
Aires de Quinto. La Virgen iba
preciosa con rostrillo, recordando
los tiempos primeros cuando la
ataviaba el tan llorado Pepe Asián
Cano,  tan vinculado a Dos Herma-
nas, donde vistió a la Virgen del
Carmen e hizo tanto por esta última
imagen y por la de los Ángeles a la
que vistió varios años. Es notorio
que cada vez se afianza más la
devoción a la nueva patrona de
Quinto.

Y tenemos, en segundo lugar,
que hacer la salvedad que no habla-
remos de la fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz –el 14 de septiem-
bre- celebrada con triduo previo y
con función el mismo 14 por la
venerable y antigua Hermandad de
la Santa Vera-Cruz a cuyos cultos
de estos sus 475 años de la funda-
ción dedicaremos cuando acaben
un artículo aparte. 

Si, podemos decir, que el día de
la fiesta, que conmemora la recupe-
ración de la Cruz por el emperador
bizantino Heracl io (Capadocia
c.575- Constantinopla 11-II-641) de
manos de los musulmanes y que la
llevó  a Jerusalén el 21 de marzo del
630, celebró función al Sagrado
Madero nuestra cofradía del Lunes
Santo, la Hermandad de la Santa
Cruz, Jesús en la Presentación al

Pueblo y Nuestra Señora del Amor
y Sacrificio en su Capilla propia de
la Santa Cruz.

También, hay que decir como
novedad y muy acertada por cierto,
que la Hermandad del Santo Entie-
rro el mismo día de la Exaltación de
la Cruz celebró en Santa María
Magdalena función al Madero de
Nuestra Salvación. El altar de cultos
se veía muy bello presidiendo la
hermosa a la par que austera Cruz
de Guía de la corporación, cobijada
en un bello dosel rojo. Se adornaba
el altar con seis candeleros con
cera blanca, dos preciosos ramos
troncocónicos de claveles rojos –
recordemos que el ramo troncocó-
nico por costumbre en Sevilla y
también en Dos Hermanas es muy
usado por las cofradías más llamé-
moslas ‘serias’- y por bandejas y
flores de talco en dos credencias.
En resumen, se trataba de un altar
sencillo pero muy sugerente y boni-
to. Por otra parte, predicó la función
el director espiritual y párroco de
Santa María Magdalena  don
Manuel Sánchez Heredia, que es
ejemplo de predicador muy didácti-
co y asequible para los fieles.

Por otro lado, el día 6 pronunció
la Meditación sobre el Stabat Mater
en la Hermandad del Gran Poder y
en honor de la Virgen del Mayor
Dolor y Traspaso la gran cofrade
Isabel María Caballero Holgado,
secretaria de la hermandad de
Valme,  leyendo el ejercicio la no
menos gran cofrade María Luisa
Díaz Núñez, camarera de nuestra
protectora. Ese día, al finalizar la
meditación se puso en besamanos
a la Virgen, continuando los días 7 y
8. La Señora se encontraba acom-
pañada por San Juan –vestido con
túnica verde y mantolín rojo- y bella-
mente ataviada, llevando una saya
negra bordada de gran hojarasca y
manto morado que la favorecía
mucho. Recordemos que, en cuan-
do a sayas y mantos esta dolorosa
del Mayor Dolor y Traspaso tiene
posiblemente el mejor ajuar de Dos
Hermanas. Felicitamos desde estas
páginas al vestidor Juan María
Ramírez Gutiérrez por el mimo que
pone en ataviarla.  El día 12 –festivi-
dad,  como hemos dicho, del Dulce
Nombre de María- comenzó el
triduo en honor de la Virgen. Predi-
có el párroco de la de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernando
de nuestra ciudad don Manuel
Chaparro Vera, que es también un

excelente predicador, del mismo
modo que se colega de Santa María
Magdalena muy didáctico y asequi-
ble a los fieles. El día 15 tuvo lugar
la solemne función de instituto en la
que predicó el citado don Manuel
Sánchez Heredia. 

Igualmente, el día 14 aconteció
un hecho extraordinario que a
muchos pasó inadvert ido. La
Asociación de la Medalla Milagrosa,
establecida en la Parroquia de
Santa María Magdalena y que da
culto a una imagen de la Milagrosa
de vestir –caso poro frecuente-
organizó un encuentro diocesano
de las Asociaciones de la Medalla
Milagrosa. Con motivo de ello, sacó
en Rosario vespertino a las 5 de la
tarde a la Virgen por las calles más
céntricas de la ciudad. A su fin se
celebró la Eucaristía. Recordemos
la gran devoción que tiene la Mila-
grosa en Dos Hermanas, una de las
Vírgenes de gloria a la que más
cariño tienen los nazarenos. Nada
más hay que ver lo multitudinario
que es el triduo de noviembre y,
sobre todo, la procesión que sale
del colegio de la Sagrada Familia.
Ello es muestra de la loable labor
que han hecho las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, socie-
dad de vida apostólica femenina,
establecida en nuestra ciudad  en
ya mencionado colegio y antes
también en la Residencia Municipal
de Ancianos San Fernando y en la
Guardería La Milagrosa, ayudadas
por los Paules, la sociedad de vida
apostólica masculina, que fundó
San Vicente de Paúl, igual que ellas
fueron fundadas por el mismo San
Vicente y por Santa Luisa de Mari-
llac. Podemos decir que la devoción
a la Inmaculada Milagrosa, advoca-
ción inspirada en  las visiones de la
humilde hermana Santa Catalina
Labouré, caló mucho en Dos
Hermanas. Hoy la procesión de la
Milagrosa del colegio, sea la gran-
de, la que donó José Gómez Martín,
el célebre y acaudalado Joselito ‘La
Culebra’, o una pequeña, sigue
atrayendo y mucho a los nazare-
nos. Pero debemos acabar, en el
próximo número hablaremos de las
fiestas de  esa imagen tan venerada
y querida por los nazarenos que es
la Virgen de la Amargura, de la gran
Virgen del Rosario y como no de
nuestro tótem, y no me duele usar la
palabra polinesia, y símbolo más
preciado, nuestra tan querida
Virgen de Valme.

Aparte del Rosario y del Valme, Dos Hermanas ha visto desarrollarse en estos meses fiestas religiosas de todo tipo

Crónicas de las fiestas septembrinas y
octubrinas, en Dos Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El párroco pidió por la megafonía de la iglesia que todos
rezaran para que dejara de llover

El párroco José Ruiz Mantero (que, por cierto,
vivió ayer su primera Romería de Valme) quiso levan-
tar los ánimos de los nazarenos cuando, a la hora de la
misa de romeros, una fuerte tormenta amenazaba con
suspender la romería. Mientras la Hermandad de
Valme deliberaba su decisión, se dirigió a los fieles a
través del nuevo sistema de megafonía instalado en la
iglesia y exhortó a todos a pedir a la Santísima Virgen

por la mejora del tiempo. Mucho se debió de rezar,
pues al terminar la misa la lluvia había cesado y,
aunque con una hora de retraso (a las 9), la Virgen
salió y completó su recorrido hasta Cuarto, permitien-
do escenas campestres como la de esta foto que nos
facilita José Claro Porrero. 

La entrada, en Los Jardines, fue retransmitida en
directo por Radio Nacional de España.

Una pareja de novios ante la
Virgen es el cartel de 1972

Por quinto año consecutivo desde 1968, la Hermandad de
Valme ha editado un cartel para promocionar la romería. En esta
ocasión, ha sido seleccionada esta original imagen de una pareja
de novios (Luis Gomez Justiniano y Maria Jesus Torre Salguero)
de espaldas ante la Virgen durante los cultos. La fotografía
premiada es de Haretón.

1952

1972

David Hidalgo Paniagua
1919

La Virgen de Valme es
recibida de rodillas en el
Cortijo de Cuarto

Solemnísimo momento el vivido ayer en el Cortijo de
Cuarto cuando, precedida de centenares de caballistas y
de la banda de música, la carreta de la Virgen de Valme
irrumpió en el carril que conduce hasta la ermita. En ese
momento, todos los hombres se descubrieron y se
postraron de rodillas a su paso. 

El carretero (apodado “El Coriano”), con un pañuelo
de seda celeste cubriendo su cabeza (véase la foto),
adornó a los bueyes con frontiles en forma de castillos,
cinchas de seda celeste y moños granas. A los acordes
de la Marcha Real, el hermano mayor sacó del altar
portátil la pequeña imagen y la colocó en el altar de la
ermita, cuajado de flores naturales y luciendo profusión
de luces. Este año aumentó el número de romeros llega-
dos de Sevilla.

1919. Templete de la Virgen de Valme en el camino de ida hacia la ermita. Obsérvense, entre otros detalles curiosos,
los adornos en las testas de los bueyes, con frontiles en forma de castillos.
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Queridas amigas y lectores del
periódico El Nazareno. Hoy este
apartado lo voy a dedicar a una
persona muy querida por todos.
Llegó hace 25 años a Dos
Hermanas no para quedarse sino
para venir todos los días desde su
pueblo, Utrera. Creo que ya
imagináis quién es. Se trata de mi
compañero Manolo. Ahora me
hago esta pregunta: ¿Quién no

conoce a Manolo? Con su
simpatía, agrado y humanidad se
da a todo el mundo. Son muchos
los que lo conocen e inician con él
una relación bonita de amistad. Él
ha demostrado ser una persona
cariñosa y a quien se dirige a él
siempre le contesta con una
sonrisa y mucha educación. 

Pues bien, sois muchos los
que me habéis preguntado por él
porque hace tiempo que no lo
veis. Os cuento, ha tenido que ser
operado a corazón abierto y por
eso no lo habéis visto. Ha sido
mucho tiempo el que he estado sin
poder verlo pero ya, gracias a
Dios, va mejor. No os podéis
imaginar cómo ha sido la dichosa
operación. El día que el cirujano
habló con la familia - yo estaba
presente porque así lo quisieron
ellos y él también- para explicar
cómo iba a ser la operación
parecía algo impropio para un ser
humano pero, gracias a Dios,
podemos decir que los milagros
existen y se está recuperando día
tras día. 

Este es el motivo por el que
lleváis un tiempo sin verlo. 

Ya está mejor y seguirá
mejorando. 

Desde aquí le mandamos
mucho ánimo y fuerza para que se
vaya recuperando. Muchos
abrazos de tus “paisanos” y de
este pueblo que tanto te quiere.

Tu amiga,
Isabel

Luna menguante: representa
un período final y al mismo tiempo
el momento de prepararte para un
nuevo ciclo de experiencias. Es
hora de purificar, de relajarnos,
centrarnos, y compartir aquello
que hemos aprendido, y conectar
con nuestros deseos para volver a
sembrar. Es el momento de la
inversión, de liberar y alejar lo que
no queremos en nuestra vida. 

Es la luna ideal para
deshacerse de aquello que no nos
interesa o no nos gusta en
cualquier campo de nuestra vida,
también es el momento ideal para
poner f in a los confl ictos del
pasado y encontrar de este modo
la paz y la sabiduría a través de la
reflexión. 

La carta

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

Llegarás a la conclusión
de que la persona a tu
lado no cumple con los re-
quisitos que consideras
en una relación.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Echarás mano de todos
tus recursos para seducir.
Eres inteligente, alegre, y
sabes cómo enternecer el
corazón ajeno.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La competencia es dema-
siada. Sería bueno que
tomes algún curso de ca-
pacitación para no quedar
fuera de carrera.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Oye todos los consejos
que te den y utiliza sólo lo
que creas conveniente. Es
bueno contar con diferen-
tes puntos de vista.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Has encontrado a la per-
sona que estabas bus-
cando y hoy tienen una
relación intensa, donde la
confianza es mutua.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Si implementas un poco
más el sentido común, lo-
grarás encontrar solucio-
nes simples a tus
complejos problemas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Cuentas con el amor de tu
pareja, pero últimamente
perdiste el contacto con
tus amigos. Llámalos y or-
ganiza una salida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La suerte está de tu lado.
Los problemas económi-
cos comienzan a solucio-
narse, al igual que los
conflictos con tu familia.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Esas ojeras que tienes y
ese cansancio que sien-
tes son producto de las
pocas horas de sueño.
Duerme un poco más.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Deberás recorrer un largo
camino antes de poder
estar listo para enfrentar
una relación nuevamente.
Date el tiempo necesario.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No permitas que el en-
torno en el que te mueves
y desarrollas logre cam-
biar los aspectos clave de
tu personalidad. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Sumar esfuerzos y volun-
tades, más allá de las di-
ferencias de criterio,
brindará mejores resulta-
dos. Evita los conflictos.

El signo de la semana es
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A lo largo del día, debemos
tomar una serie de decisiones,
que no por pequeñas, son
menos importantes, ya que
nos llevan a conseguir un ob-
jetivo determinado. Salir a una
hora u otra, elegir el medio de
transporte en el que vamos a
ir, qué ropa es la adecuada
para ponernos, si queremos
café o té... Hay personas para
las que escoger una opción u
otra les resulta algo agotador,
por todo lo que lo piensan y
aterrador por el miedo a equi-
vocarse. Hablamos entonces
de los indecisos.

La indecisión es una inicia-
tiva cómoda, ya que, puede
provocar que los demás deci-
dan por ti. Hemos puesto
como ejemplo, cuestiones
muy domésticas y de la vida
diaria, pero existen otras de
orden vital en la que hay que
decidirse por una opción que
puede cambiar tu vida, por
ejemplo, qué estudios cursar,
cambio de trabajo, casarse, di-
vorciarse, cambiar de casa,
cambiar de ciudad.... Nos pre-
ocupa y con mucha razón ele-
gir la opción adecuada. Para
ello debemos pensar en nues-
tros gustos, prioridades, en lo
cómodos, bien o mal que nos
sentiríamos con cada una de

las posibilidades que baraja-
mos, además de un análisis
que valore qué perdemos y
qué ganamos con la elección.
El que la opción elegida tenga
carácter reversible o llevar
pensada la posible solución en
caso de que salga mal, ayuda
a escoger con cierta tranquili-
dad. El tener en cuenta las
consecuencias, lo peor que
puede pasar tras tomar una
decisión u otra, también nos
puede ayudar . Tener clara la
idea de que podemos equivo-
carnos, y es más, que tene-
mos derecho a ello,  y valorar
el aprendizaje que los errores
nos aportan, nos puede dar
una visión distinta y  eliminaría
la sensación de angustia que
provoca el pensar que la op-
ción que vamos a elegir puede
ser adecuada o no.

Escuchar y conocer nues-
tros deseos y necesidades,
además de valorar lo positivo
y lo negativo, probablemente
nos va a hacer tomar la deci-
sión adecuada. No hay que
tener miedo, ya que, elegir
forma parte de nuestra vida.

✚ JUEVES 17
de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ VIERNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ SÁBADO 19

de 22.00 a 9.30 horas

Las Infantas

✚ DOMINGO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ LUNES 21

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ MARTES 22

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ MIÉRCOLES 23 

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Actualmente nos ha tocado vivir una
época de continuo cambio, de grandes
avances, de grandes revoluciones científi-
cas e informáticas y sin embargo, la inci-
dencia  de accidentes laborales y
enfermedades profesionales en nuestro
país aún es bastante elevada. 

La Salud es un bien muy preciado al que
todos tenemos derecho y por el  que  todos
debemos velar.

El sistema sanitario protege la Salud
atendiendo a distintos bloques, tales como
la Atención Primaria (realizada en Centros
de Salud, Centros Ambulatorios etc)., la
Atención Hospitalaria, la Salud Pública, y
la Salud Laboral, todos estos bloques se
interrelacionan entre sí para juntos velar,
mejorar y prevenir nuestra Salud.            

Pasamos al menos un 33% de nuestro
tiempo en nuestro trabajo, y en él se pro-
ducen un gran número de enfermedades
derivadas de la realización del mismo,
tales como accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales diferentes para
cada tipo de empresa; es pues de suma
importancia que en el entorno de las acti-
vidades laborales se den las condiciones
Higiénico Sanitarias adecuadas para pre-
servar una buena calidad de vida así como
un buen desarrollo de dichas actividades

Según un estudio estadístico de la Fun-
dación Europea para la mejora de la cali-
dad de vida y trabajo el 77% de los

trabajadores considera que existe riesgo
de accidente en su puesto de trabajo. Los
principales riesgos son cortes y pinchazos
seguido de golpes y de los esfuerzos o
posturas forzadas. 

Según este estudio un 27.7% de los tra-
bajadores están expuestos a contaminan-
tes químicos, el 10.3% a ruidos elevados,
un 11.6% a radiaciones, un 8.1% a conta-
minantes biológicos y un 4.8% a vibracio-
nes trasmitidas a la mano o al brazo.

El 76% de las empresas ha desarrollado
algún tipo de actividad preventiva en los
dos últimos años, siendo las más frecuen-
tes reconocimientos médicos, asistencias
a cursos sobre Seguridad y Salud en el tra-
bajo y la evaluación inicial de riesgos.  

Con todos estos datos llegamos a la
conclusión de que  la Prevención de Ries-
gos Laborales no puede entenderse como
una actividad ajena a la empresa y es ne-
cesario que  pueda combatirse desde el in-
terior a través de todos y cada uno de sus
empleados.

Debe existir un cambio cultural en el que
empresarial y socialmente se introduzca
una nueva cultura basada fundamental-
mente en la prevención de riesgos labora-
les, identificando y controlando los factores
de riesgo existentes en cada centro de tra-
bajo y vigilando y minimizando los efectos
sobre la Salud de los trabajadores expues-
tos a dichos riesgos.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Elegir la opción adecuada

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Salud Laboral



El Nazareno17 de octubre de 2019 www.periodicoelnazareno.esDEPORTES2 8

Primer partido de Superli-
ga Iberdrola para las
chicas del Cajasol Juva-

sa Voley en su feudo del Pabe-
llón de Los Montecillos. Comen-
zaron la temporada recibiendo al
mejor equipo de la categoría en
los últ imos años, May Deco
Voleibol Logroño, que llegaba a
tierras nazarenas con el super-
campeonato de España bajo el
brazo.

El primer set comenzaba con
imprecisiones por parte de las
pupilas de Magú, con errores no
orzados en defensa y con
buenos saques por parte de las
jugadoras visitantes. May Deco
Voleibol Logroño estaba muy
bien posicionada en zona de
bloqueo e impedían con eficacia
los ataques de la escuadra naza-
rena, consiguiendo de esta forma
la mayoría de sus puntos. Caja-

sol Juvasa Voley reaccionaba de
la mano de Winderlys Medina y
Judith Porras, pero la ventaja de
las visitantes ya era demasiado
grande. El set finalizó con un 16-
25 para Voleibol Logroño.

El segundo set comenzaba
con la misma tónica que el prime-
ro. May Deco Voleibol Logroño
seguía imparable en todas las
facetas. Con el paso de los minu-
tos Cajasol Juvasa se iba sintien-
do mejor en el partido, consi-
guiendo reducir la ventaja de
puntos del inicio de set por parte
de las visitantes a solo 3 puntos
con buenas actuaciones de
María Figueroa en el saque y
Aina Pons. 

Ante el acercamiento de las
locales, Logroño volvió a poner-
se el mono de trabajo en defensa
y privaba de puntos a las chicas
de Magú mediante el bloqueo de

su central. El segundo set finalizó
con un nuevo 16-25 para las visi-
tantes.

Durante el tercer set las loca-
les tuvieron sus mejores minutos
de voleibol en el partido, jugando
sin presión ante un May Deco
Voleibol Logroño pensando ya
en la victoria que en cerrar el set.
Aina Pons y Winderlys Medina
tomaban el control del ataque
nazareno. Un gran juego colecti-
vo en defensa con grandes
ayudas propició que la ventaja de
las locales no se viera reducida
por parte de Voleibol Logroño. 

Con un final de set muy igua-
lado las pupi las de Magú se
hicieron con el tercer set por 25-
23 para poner el 1-2 en el marca-
dor.

Con el comienzo del cuarto
set, Voleibol Logroño volvió a
poner sobre la pista su mejor

voleibol, aunque Cajasol Juvasa
Voley mantenía la concentración
en el partido en busca de recortar
distancias. Pasaban los minutos
del cuarto set y Voleibol Logroño
mantenía su ritmo a base de un
gran voleibol tanto en ataque
como en defensa. Finalmente se
hicieron con el part ido tras
vencer por 12-25 en el cuarto set.

Magú declaraba lo siguiente
tras f inal izar el encuentro:
“Logroño tiene el mejor bloqueo y
defensa de todo el campeonato
con diferencia, nos han hecho
mucho daño. En el tercer set
hemos conseguido neutralizar su
bloqueo y defender bien su
contraataque con ataques
limpios, consiguiendo llevarnos
el set para reducir ventaja. Ya en
el cuarto set el fondo de armario
se nota y han conseguido llevar-
se el partido”.

Derrota de Cajasol Juvasa Voley ante 
May Deco Voleibol Logroño por 1-3
Los nazarenos recibían a las supercampeonas de España en la 1ª jornada de Superliga

+ WATERPOLO

EL C.W. DOS HERMANAS
LOGRA SU PRIMER TRIUNFO

El estreno como local del C.W.
Dos Hermanas en la liga de Primera
Nacional femenina 19/20 se ha salda-
do con la primera victoria de la tempo-
rada tras derrotar a la Escuela de
Zaragoza B por un holgado 18-5.
Exceptuando los primeros minutos del
partido (0-1 y 1-2), el equipo sevillano
se ha mostrado muy superior a su rival
para lograr de esta forma los tres
primeros puntos del curso en un
choque en el que, al margen del juego
coral nazareno, ha brillado en ataque
Xenia Sánchez, autora de cinco
tantos. Una vez ajustada la defensa,
las chicas dirigidas por Fran Sánchez
demostraron la esperada diferencia
entre un equipo llamado a luchar por
las dos plazas de ascenso a la Divi-
sión de Honor y un recién ascendido a
la categoría de plata. Así, al final de
los primeros ocho minutos el marca-
dor en el Centro Acuático del barrio de
Montequinto ya reflejaba el mayor
poderío de las locales (5-3). La buena
actitud atrás del cuadro sevillano le
permit ió romper el choque en un
segundo cuarto en el que Alba Roldán
veía cómo su portería no era perfora-
da. Con cuatro nuevos goles, el Dos
Hermanas encarrillaba el choque (9-3)
para dejar atrás la derrota inicial de la
pasada jornada en tierras vascas (9-8
ante el Leioa). Con el partido ya roto,
la segunda parte sólo sirvió para ir
rotando aún más el banquillo nazare-
no e incluso dar minutos bajo palos a
Reyes Díaz por parte de un C.W. Dos
Hermanas que tardó otros cuatro
minutos en encajar un nuevo tanto
(12-4) y que afrontaba el último acto
con un significativo 14-4. El intrascen-
dente cuarto de cierre concluía con
otro parcial favorable (4-1).

En Segunda Nacional masculina,
el C.W. Dos Hermanas no ha podido
lograr una nueva victoria tras caer en
la piscina del Turia valenciano en
partido correspondiente a la segunda
jornada. El conjunto sevillano, lidera-
do en ataque por Raúl Caracuel, que
anotaba cuatro tantos, fue capaz de
mantener sus opciones hasta los últi-
mos minutos. De hecho, el primer
cuarto, marcado por las defensas,
concluía con tablas (1-1), de la misma
forma que el segundo, en este caso
con tres goles para cada equipo.

La progresión del Dos Hermanas
con el paso de los minutos le llevó
incluso a adelantarse en el marcador.
Lástima que el cansancio acumulado
pasara factura en el cierre a los de
Pepe Barroso, que lograron volver a
empatar el choque a pesar de dos
nuevos goles valencianos (9-9) para
ver cómo finalmente se escapaban los
puntos.
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Empezó la primera parte con
dos rivales que se respeta-
ban mucho, pese que el

Nazareno Dos Hermanas FS lleva-
ba la iniciativa en el ataque, y que
incluso tuvo una ocasión muy clara
en los primeros 5 minutos de
encuentro. Miguel, se quedaba
mano a mano con el portero rival,
pero el murciano acertó a tapar el
espacio suficiente para que no
subiera el primer tanto al marcador
cuando faltaban 6 para la finaliza-
ción de la primera parte. Fue en
estos minutos con los murcianos
encajaron el primero. Diego lograba

remachar un balón suelto en el área
para adelantarse en el marcador. A
falta de segundos para el final el
equipo rival hacía la sexta falta y
llevaba al Nazareno a la línea de
doble penalti donde, donde Alberto
no fallaría, que los nazarenos se
fueran de 2 al vestuario.

El Nazareno DHFS salió a la
segunda mitad, tal cual se fue en la
primera, a punto de finalizar de
nuevo un gran pase de Miguel entre
línea para que Berna que llegaba al
espacio. Pero cuando más atacaba
el equipo blanco, una buena jugada
de Gines recortaría el resultado

para los murcianos en el minuto 24.
Cuando parecía que Zambú Pinatar
podía poner en peligro la ventaja de
los de José Vidal, Josselbaink,
marcó en el 27 de tacón, cuando se
hallaba de espaldas a portería,
después de un balón prolongado de
Alex, que el portero rival Domingo
no acierta a tajar. Duro revés para
los de San Pedro del Pinatar, tras el
que su entrenador José Garrido
solicitaría tiempo muerto. A falta de
10 para el final el entrenador rival
sacaría juego de cinco a pista. Los
de Dos Hermanas volvieron a
sumar de tres en casa.

El Nazareno Dos Hermanas FS vence 
3-1 al Zambú Pinatar 

Tarjetas y expulsiones, protagonistas del
partido de la PD Rociera contra el Camas CF 
Los nazarenos, que reciben el sábado al CD Ventippo, perdieron por 2-0

Se esperaba un interesante
encuentro el pasado
domingo en el Municipal

Isidro Reguera de Camas con dos
equipos llamados a estar en la parte
alta: el Camas CF como equipo
revelación tras los jugadores incor-
porados a sus filas por el exbético
Capi -que ejerce de entrenador- y la
PD Rociera como fijo en estas lides.

Y las expectat ivas se iban
cumpliendo al inicio del encuentro,
sobre todo para los de la barriada
del Rocío. Las llegadas al área
camera eran constantes pero no
efectivas; los locales se defendían
como gato panza arriba intentando
hilvanar jugadas que eran cortadas
por los jugadores nazarenos no sin
muchas de ellas ser castigadas con
faltas y con la excesiva rigurosidad
del colegiado, que sancionaba con
tarjeta amarilla toda acción que lo
permitiese -rigurosidad que no
mostraba hacia los locales-. De
este modo, los de Juan Olea se
fueron al descanso con ocho tarje-
tas amarillas y una roja, ya que el
segundo entrenador Manuel Loza-
no fue expulsado en el minuto 40
por hacer observaciones. Este
reguero de tarjetas descentró a los
nazarenos que además recibieron
un gol cuando corría el minuto 45. 

La segunda parte fue un quiero
y no puedo de los visitantes, lo
intentaban pero no conseguían su
objetivo. Cohibidos por la acumula-
ción de amonestaciones les costa-
ba destruir el juego que creaban los

jugadores cameros. El encuentro se
acababa de partir cuando en el
minuto 60 Dani Vázquez ve la
segunda tarjeta amarilla, quedán-
dose el equipo amarillo con 10 juga-
dores aunque no estaría mucho
tiempo con este número puesto

que, en el 68, Raúl también vio la
segunda tarjeta convirtiéndose en
el tercer expulsado a la mochila del
colegiado. Ahora con nueve jugado-
res sobre el terreno de juego todo
se complicaba más y si había algún
atisbo de reacción lo cortamos con

más tarjetas y expulsiones, pensa-
ría el juez de la contienda: Gordi vio
también tarjeta en el 71; el técnico
Juan Olea fue expulsado en el 72
también por hacer observaciones; y
Guti cerró la cuenta de amonesta-
ciones en el 85. Un despropósito de
arbitraje que con el permiso de los
jugadores no permitió que las previ-
siones de buen encuentro se lleva-
ran a cabo. Ahora, al final de la
segunda parte un penalti decretado
por el colegiado cierra el encuentro
con un 2-0, 12 tarjetas amarillas y 2
rojas directas, encuentro para olvi-
dar.

Y para ello está el del próximo
sábado, a las 19.00 horas cuando
en el Adame Bruña se reciba al CD
Ventippo, el equipo de Casariche
que trae una inercia de dos ascen-
sos consecutivos desde 3ª a esta 1ª
andaluza y que esta temporada no
conoce la derrota desde las segun-
da jornada. 

Inscripciones 

El pasado lunes se presentó el
cartel de la PD Rociera con el que
muestra su colaboración con la IX
Marcha contra el cáncer de mama
que organiza la AECC. El club será
un punto autorizado de inscripcio-
nes. 

En el cartel aparece el jugador
Miguel Pérez, que celebró un gol
luciendo la camiseta de este even-
to. Este acudió a la presentación del
cartel junto a Fran Gómez, autor de

la fotografía; el presidente de esta
asociación Dionisio Mauri; y las
voluntarias Rosa y Ana María.

Liga Juvenil

No pudieron conseguir los pupi-
los de Cristóbal Borrero la victoria
en Tomares. Estos disputaron un
encuentro  que se decantó del lado
aljarafeño en el 79 y posteriormente
el en 89 con un gol de penalti. 

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 UD Moron 18 7 6 0 1 15 5

2 Mairena 18 7 6 0 1 15 10

3 Camas 15 7 5 0 2 12 10

4 Lora cf 14 7 4 2 1 12 7

5 Ud Bellavista 13 7 4 1 2 16 9

6 Pd Rociera 11 7 3 2 2 6 6

7 Dos Hermanas 10 7 3 1 3 14 10

8 Cerro Águila 10 7 3 1 3 9 9

9 Estrella * 9 7 3 3 1 13 10

10 Ventippo 9 7 2 3 2 8 6

11 Villafranco * 9 7 3 1 3 11 10

12 Osuna 9 7 2 3 2 9 12

13 Cd Pedrera 9 7 3 0 4 12 17

14 Paradas 6 7 2 0 5 12 13

15 Pilas 6 7 1 3 3 5 10

16 Cd Coronil 4 7 1 1 5 4 14

17 U.D. Rinconada 3 7 1 0 6 6 13

18 La Barrera Cf 1 7 0 1 6 6 14
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL

Ayer se cumplieron 20 años de la
Escuela Deportiva Municipal más
longeva en Andalucía y una de las
primeras en España donde se enseñó
a practicar Baloncesto en Silla de
Ruedas a todas aquellas personas
que, al sufrir, una limitación física no
pudieran hacerlo a pie. 

Estos "iluminados", comandados
por José García Sánchez y Francisco
Pérez Muñoz, se vieron desbordados
por el interés suscitado entre las
personas que tenían alguna
discapacidad y el éxito fue fulminante.
Gracias a la colaboración constante a
lo largo de todo este tiempo por parte
del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
a través de su Concejalía de Deportes,
este proyecto ha perdurado.

Por otro lado, el próximo sábado
19 de octubre a las 12.00 horas tendrá
lugar en el Polideportivo de Churriana
de la Vega un partido amistoso que
enfrentará al CD Granada Integra
contra BSR Vistazul. Este choque
significará el primer ensayo de los
nazarenos en esta Pretemporada para
obtener una buena puesta a punto
antes de que comience la Liga.
Francis Almagro, entrenador de BSR
Vistazul, utilizará el encuentro para
hacer probaturas y verá la evolución
de su plantilla en el terreno de juego.

CD CANTELY

Buena jornada para los equipos
del CD Cantely. Los Prebenjamines
vencieron 1-9 ante el Maribáñez. Los
Benjamines A protagonizaron el gran
marcador de la jornada al vencer por
12-0 al Cabecense. Los Infantiles B hi-
cieron lo propio por 3-7 ante la Motilla.
Los juveniles también lograron un re-
sultado positivo al empatar 2-2 ante el
Moñigas City, con goles de Álvaro e
Ibai. Las malas noticias corrieron por
parte de los Alevines e Infantiles A que
perdieron por 2-3 ante el Antoniano y
el Maribáñez, respectivamente. 

FUTBOL 7 VISTAZUL

El Benjamín del CSDC Vistazul
participará este sábado en un Torneo
Internacional de Fútbol 7 en Nerja (Má-
laga). Representará a Dos Hermanas
y jugará contra el Manchester City B,
Granada CF y Vélez CF. 

La Delegación de Depor-
tes, en colaboración con
el Club Gimnasia Rítmica

Dos Hermanas, organizó el
pasado sábado 12 de octubre, el
XXXIII Campeonato Gimnasia
Rítmica Ciudad de Dos Herma-
nas, celebrado en el Palacio de
Deportes. 

El evento contó con la partici-
pación de unas 700 gimnastas,
procedentes de toda la comuni-
dad andaluza, así como de otras
ciudades nacionales,  Madrid,
Valencia y Melilla. 

La competición incluía el
nivel Absoluto en la jornada de
mañana, y los niveles de Preco-
pa, Copa, Base durante la tarde.

En la mañana del sábado, el
conjunto Alevín se hizo con la
medalla de bronce en su ejercicio
de cinco cuerdas. 

En la categoría Infantil, los
conjuntos nazarenos lograban la
segunda y cuarta clasificación
tras realizar dos grandes coreo-
grafías de aro y mazas.  

Por su parte, en la categoría
Sénior, el club local lideró rotun-

damente la clasif icación, al
conseguir la medalla de oro y
plata con sus dos conjuntos
respectivamente. Cabe destacar
que el sénior G alcanzó la máxi-
ma puntuación de toda la compe-
tición.

Durante la jornada de tarde,
el club nazareno continuó cose-
chando buenos resultados. El
conjunto Juvenil Base consiguió
medalla de oro en su dinámico
ejercicio mixto de cinta y pelota. 

En el nivel Copa, el conjunto
Infantil se hizo con el bronce en el

ejercicio de aro y pelota. 
Por último, en el nivel Preco-

pa, los conjuntos Cadete y
Prebenjamín hicieron un exce-
lente papel en el tapiz de compe-
tición, consiguiendo el primer y
segundo puesto respectivamen-
te.

Al finalizar la competición, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se proclamó vencedor
al ganar el premio al Mejor Club
del torneo tras obtener la mayor
puntuación en la suma de las tres
mejores notas de cada club.

El XXXIII Campeonato Gimnasia Rítmica
Ciudad de Dos Hermanas se queda en casa
Unas 700 gimnastas de toda Andalucía y otros puntos de España participaron en el torneo

III Carrera de la
ONG Crecer con
Futuro

La ONG Crecer Con Futuro, en cola-
boración con la Delegación de Deportes,
organizó la III Carrera Solidaria por los
Derechos de la Infancia. Desde las 10.00
horas la avenida Felipe González acogió
a los varios cientos de participantes. Los
primeros en correr fueron los más peque-
ños, para dar paso a las 11.00 horas a los
mayores. Cabe destacar la gran afluencia
de corredores, más de 800, y familiares
que se volcaron con la carrera y pudieron
disfrutar de una mañana de deporte y
diversión.  
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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 o en residencias para
servicios extras. Experiencia y trato
familiar. Tf.693539655.

Señora seria y responsable se ofrece
para trabajar en tareas del hogar,
cuidado de personas mayores y niños.
Mañanas, tardes o noches. Vehículo
propio, incorporación inmediata. Tf.
635171313.

Chico de 38 años busca trabajo como
peón de la construcción. Atiendo
WhatsApp y llamadas. Disponibilidad
inmediata. Miguel. Tf. 656516199.

Busco mujer para compartir vivienda
de forma gratuita con señora mayor
haciéndose cargo de  la limpieza y
mantenimiento del
hogar.Tf.605600154.

Chica de 39 años se ofrece para
limpieza. Martes, jueves o algunos días
alternos por las tardes. Experiencia.
Vehículo propio. Tf.639526234.

Se imparten clases de francés e inglés.
Profesor con 10 años de experiencia.
Francés nativo, inglés hasta B2. Clases
a domicilio 7 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a WhatsApp.

Busco trabajo de camarera, ayudante
de cocina, limpieza o cuidado de
personas mayores, externa y medio
turno. Cariñosa, experiencia y
seriedad. Diana. Tf. 625624407.

Limpiadora del hogar con experiencia
en casas, colegios, bares y
asociaciones se ofrece para trabajar 7
€/hora. Española, 30 años, zona Dos
Hermanas. Tf. 622393863.

Señora responsable con coche propio
se ofrece para acompañar enfermos en
El Tomillar. Solo noches. También para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf. 625545011.

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y sin
compromiso. Compatible con
cualquier actividad. Tfno. 647137271.

Se ofrece señora de 49 años para
cuidado de personas mayores, fines de
semana u hospitales. Coche propio. Tf.
647828884.

Chico de 26 años busca trabajo para
sábados y domingos zona Dos
Hermanas. Tf. 655645481.

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.

Se vende SEAT Arosa 1.4 gasolina,
automático. ITV al día. 1.500 €.
Tf.665233776.

Urge vender cuna color caoba en buen
estado. Se regala juego de sabanas de
franela y chichonera. 40 €. Llamar por
las tardes al 955668096.

Vendo bicicleta de montaña de 24
pulgadas. 40 €. Tf. 652626211.

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.

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.

Vendo plaza de garaje en Urb. Parque
Jardín (junto a puente subterráneo El
Arenal). Plaza cubierta en planta baja
(no sótano). Muy cómoda y fácil para
maniobrar. Tf. 615920171.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes Católicos.
Ideal para peluquería u oficina. Tf.
616036735/ 954722010.

Se alquila local comercial de 210m2
con 11m de fachada, dos escaparates
y puerta automática. Situado en Avd.
Cristóbal Colón, cerca del centro. Tf.
656977938. Paola.

Vendo piso en C/ Santa Mª Magdalena
de 73 m2 construidos. 3ª planta sin
ascensor. Año 1978. Luminoso. 3
Habitaciones, salón amplio con terraza
balcón. Cocina amueblada. Un baño
amplio. Trastero. Solo 6 vecinos.
70.000 €. Tf. 651620782.

Vendo piso en Sanlúcar de Barrameda
en C/ Simón de Rojas Clemente.
Céntrico. 65 m2, 2ª planta con
ascensor.1980. Luminoso. 2
habitaciones, salón amplio con terraza
con vistas espectaculares al mar y al
coto. Cocina amueblada. Un baño y
parking comunitario. 110.000 €. Tf.
651620782.

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

Vendo piso en Dos Hermanas, zona
Avd. de España. Para entrar. 3
dormitorios, 2 baños, salón con
terraza, cocina nueva con lavadero.
Todo exterior, puertas nuevas, piscina
y garaje. 160.000 €. Mª Jesús. Tf.
607521357.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con
casetilla de  madera con aseo,
escrituras y agua. Urb. Bonita y con
varias casas (Dos Anitas). 24.000 €.
Tfno. 615175536.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo, con escrituras. A pie de
carretera. Cercada. 22 olivos. No
dispone de luz. 13.900 €. Atiendo
WhatsApp. Tf. 645436875.

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.

Mujer marroquí de 47 años busca
pareja marroquí con papeles, sin vicio
y con trabajo, para relación seria. Tf.
631778620.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,
envía un mensaje de Whatsapp con el
texto del anuncio al teléfono
636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El Nazareno,

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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¿Cómo llega a la Junta de
Gobierno de la hermandad de
Valme?

Estuve con Pepe Gómez,
como Alcalde de Carretas y conti-
nué con José Ramón Gómez Tino-
co. Tras un paréntesis volví a
entrar con Hugo Santos como
Prioste de la Ermita de Cuarto. 

¿Qué misión tiene en este
cargo?

Mantener la Ermita y sus alre-
dedores, todo lo que es de la
hermandad. Es la segunda casa
de la Virgen y hay que cuidarla. Yo
suelo ir todas las semanas y cuan-
do se acerca octubre, hay que ir

más. Para mí, la verdad es que no
es ningún sacrificio, es un honor,
un privilegio y un orgullo tenerlo
todo bien, preparado y a punto
como se merece un monumento
de estas características. Y, sobre
todo, para el día de la Romería. En
esta tarea me ayuda mi hijo Álvaro
que es vocal adjunto. También hay
que decir que, gracias al Ayunta-
miento, se han efectuado muchos
trabajos de mejora en este históri-
co lugar. 

Teniendo que ser el respon-
sable de la Ermita de Cuarto,
¿cómo vive la Romería?

En familia. Yo voy andando y
cuando l lego a un punto de la
carretera me adelanto para que
esté todo listo cuando llegue Ella.
Días antes ya lo dejamos casi todo
preparado. Normalmente me coor-
dino con el diputado de cultos pero
este año será especial porque
desgraciadamente, a Jesús Ríos
Sutil, Dios y la Virgen lo tienen en
su Gloria. Todos lo echamos
mucho de menos porque se nos
ha ido un trocito de nosotros pero
ese día... (emoción).

¿Cuál es su mejor momento
del Tercer Domingo de Octu-
bre?

Sin dudarlo, la llegada de la
Virgen a la Ermita. Es muy
emocionante para mí, son muchos
sentimientos que se mezclan al
ver que está todo bien para recibir-
la. Al igual que te digo que el
momento más triste es cuando se
marcha, se te queda un pellizco...
porque pienso que pasará un año
hasta su regreso. Gracias a Dios
está en el Sagrario de Santa María
Magdalena y podemos ir a verla
cualquier día pero que esté allí en
Cuarto, por su Romería, en su Día
Grande es diferente. 

Ha hablado de la coordina-
c ión  con  o t ros  miembros  de
Junta para que todo esté bien
¿en qué etapa se encuentra la
hermandad?

Vive una etapa espléndida,
está consiguiendo unos logros
impensables. Y somos una fami-
lia, muy bonita; por supuesto, con
nuestros acuerdos y desacuerdos
pero formamos lo que se dice una
hermandad de verdad, con
mayúsculas. 

Jesús vive las vísperas de
una forma muy especial porque
lo mueve su profundo amor a la
Virgen de Valme. 

La Ermita de Cuarto, que
según la tradición fue
mandada a construir por el
Santo Rey Fernando, cada
vez goza de más vida. Jesús
nos cuenta que “ya lleva unos
años terminando allí el
Camino de San Fernando que
organiza el Batallón de
Transmisiones III/22 de
Ingenieros, con Plana Mayor
ubicada en Sevilla
(Acuartelamiento Pineda, la
Policía Nacional bendice a sus
animales por San Antón, se
organiza la Marcha a caballo,
la peregrinación de carreteros
y galeristas, visitas de los
colegios...” “Se trata de un
monumento de mucha historia
y que merece ser conocido por
todos”, añade.  

UN LUGAR
HISTÓRICO

“Es muy emocionante para mí
ver llegar a la Virgen de Valme a
su Ermita de Cuarto”

JESÚS MARÍA DÍAZ CARDONAEntrevista con...

Aunque  su  nombre  es
Jesús  es  conoc ido
como ‘Pancho’, apodo
que le viene de la auto-

escuela que fundó su padre y en
la que trabaja, ‘Los Panchitos’.
Es Valmista por tradición familiar
y desde hace años es el Prioste
de la Ermita de Cuarto, lugar al
que va  la  V i rgen de  Va lme e l
próximo domingo en Romería. 

por Valme J. Caballero

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación
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T.: 954 729 501
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