
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

Te atendemos a través de vídeo
conferencia, podrás consultar y
solicitar presupuestos, diseños,
muestras y mucho más.
Horario, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas. 

www.artexlive.com

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 33o m: 15o

Nubes altas
VIERNES M: 32o m: 15o

Nubes altas
SÁBADO M: 32o m: 15o

Cielo despejado
DOMINGO M: 30o m: 15o www.periodicoelnazareno.es
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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

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 alumnado nazareno de los 55
centros educativos, públicos y
concertados, de Primaria y Se-

cundaria de la ciudad son los benefi-

ciarios de las 2.000 tablets que ha co-
menzado a repartir la Concejalía de
Educación. La idea es que los estu-
diantes dispongan de estos dispositi-

vos para poder seguir la formación
desde casa, sobre todo, en los cursos
donde la enseñanza es semipresencial
a causa de la pandemia de COVID-19.

2.000 tablets de Educación
para Primaria y Secundaria

La Concejalía repartirá los dispositivos entre los centros públicos y concertados

La glorieta ubicada en el cruce de El Palmarillo se abrió ayer al tráfico rodado.
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Mercadona abrirá un
nuevo supermercado en
Dos Hermanas, concre-

tamente en la Avenida Adolfo
Suárez. Las obras marchan a muy
buen ritmo y se prevé que queden
finalizadas antes de que finalice el
año. Con una inversión de
5.051.000 euros, el establecimien-
to contará con una superficie de
sala de ventas de 1.870 metros
cuadrados y con 181 plazas de
aparcamiento. Este supermercado
abrirá con el nuevo modelo de tien-

da eficiente de Mercadona que la
cadena está implantando en su red
de centros reforzando la excelencia
en el servicio y optimizando el acto
de compra de sus clientes, presen-
tando mejoras de las que se benefi-
cian tanto los “Jefes” – tal y como la
marca denomina a sus clientes-,
como los trabajadores, los provee-
dores y la sociedad. Su apertura
está prevista para finales del año
de 2020.

Contará con novedades en
todas sus secciones. Por ejemplo,

dispondrá de: un nuevo punto de
acabado para la carne, una charcu-
tería con jamón al corte y envasa-
do, una góndola central en la perfu-
mería para la cosmética especiali-
zada, un servicio de zumo de
naranja recién exprimido, especiali-
dades de sushi, una nueva sección
de horno con rebanadora de pan y
pastelería refrigerada o una nueva
exposición en la pescadería para
los productos de concha, entre
otras novedades, además de la
sección ‘Listo para comer’.

Nuevo supermercado
Mercadona en Adolfo Suárez

La Laguna de Fuente del Rey ha reabierto sus
puertas tras los trabajos de mantenimiento
realizados. Como gran novedad cabe destacar una
colonia de flamencos que lleva unas semanas

disfrutando de este oasis nazareno. Una estampa
hasta ahora inédita. El horario de apertura es: lunes
y martes de 14 a 21 horas; de miércoles a viernes de
8 a 21 horas y sábados y domingos de 8 a 14 horas.

FOTONOTICIA

Flamencos en La Laguna de Fuente del Rey

Un joven nazareno, de 13
años, Antonio Gutiérrez Cortés, se
ha clasificado para la siguiente
fase del concurso televisivo «Tierra
de Talento», que presenta nuestro
paisano Manu Sánchez en Canal
Sur TV cada noche de sábado.

Antonio Gutiérrez Cortés se
presentó tocando la guitarra eléc-
trica, que toca desde que tenía 8
años- con el profesor Daniel
Cortés- y desde hace dos, en el
Conservatorio aprende guitarra
clásica. Con la eléctrica pertenece
al grupo de pop-rock nazareno,
«The Reales». Para la ocasión se
preparó los temas  «Layla» de Eric
Clapton y «Europa» de Carlos
Santana. Antonio estudia 3º de

ESO en el IES Ibn Jaldún y tanto
sus compañeros y profesores del
centro como del Conservatorio no
han parado de felicitarlo, algo que
lo tiene aún más motivado para la
siguiente fase. 

El profesor del IES El Arenal
Manuel Flores Toledano ha sido
seleccionado en el Certamen
Nacional de Premios Educa Aban-
ca al Mejor Docente de España
2020. Manuel Flores Toledano por
ahora se encuentra en el ránking
entre los diez mejores de España,
en la categoría de Formación
Profesional. Nos cuenta que para
él «es una alegría poder formar
parte de los f inal istas de los
Premios Educa Abanca 2020 en la
etapa educativa de Formación
Profesional. Quisiera agradecer a
mi alumnado este reconocimiento,
ya que esto significa que el trabajo
que desarrollo día a día con tanta

dedicación, ilusión y motivación
para que estos alumnos consigan
ser los generadores de cambio en
este mundo está dando su fruto y
seguirá en un buen camino».

Manuel Flores, uno de los
10 mejores docentes de
FP de España

Antonio Gutiérrez
Cortés, clasificado en
«Tierra de Talento»



El Nazareno 8 de octubre de 2020www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

La nueva glorieta de El
Palmarillo se abrió ayer al
tráfico rodado, según han

informado desde la Concejalía de
Movilidad y Limpieza Urbana.

Tras varios meses en obras, la
nueva glorieta de El Palmaril lo
regulará el tráfico en este céntrico
cruce en el que confluyen las calles:
Santa María Magdalena, Avenida
de Andalucía, Avenida Cristóbal
Colón, Isaac Peral y Dr. Fleming.

La glorieta de El Palmarillo es
una de las principales actuaciones
que contemplaba el proyecto de
reurbanización de este sector junto
a la edificación de un supermerca-
do, aparcamientos, zona verde y la
prolongación de la calle Virgen de la
Macarena que completarán los
elementos de una nueva imagen
para la zona.

La parcela en la que se está
levantando el nuevo supermercado
Lidl –que ya tiene también licencia
de construcción- está situada entre
las calles Santa María Magdalena,
Isaac Peral, La Hacendita y Virgen
de la Macarena. En este solar, cali-
ficado en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) como zona
terciaria, con casi 9.000 metros
cuadrados, se levantará este nuevo
supermercado de la marca Lidl.

Además, la actuación urbanísti-
ca contemplaba la ejecución de la

glorieta que regulará el tráfico en
este céntrico cruce que permite la
salida desde el centro de la locali-
dad. En este punto confluyen la
calle Santa María Magdalena con
Avenida de Andalucía, Avenida Dr.
Fleming, Avenida Cristóbal Colón e
Isaac Peral. La rotonda permitirá
que se descongestione y articule
con mayor fluidez la circulación de
vehículos.

La intervención contempla
también la prolongación de la calle

Virgen de la Macarena que llegará
hasta la glorieta del cruce con Santa
María Magdalena, así como la
ampliación de la zona verde ya exis-
tente. El viario contará con 15,5
metros de anchura con acerados de
2,5 metros. La capacidad aproxima-
da de aparcamientos públicos se
estima que se incremente en 23
plazas en batería, según se especi-
fica en el PERI. El supermercado
contará con 135 plazas privadas al
servicio de su actividad.

Las obras de reurbanización de la zona así como la construcción del nuevo supermercado continúan

En la
reurbanización se
contempla también
una zona verde y la
prolongación de la
calle Virgen de la
Macarena

‘‘

La nueva glorieta del cruce de
El Palmarillo se abre al tráfico rodado

A FONDO

Emasesa licita un
colector en la 
N-IV y en La
Motilla

Un nuevo colector en la N-IV
es el proyecto que acaba
de l ic i tar Emasesa. En

concreto el proyecto recoge la
ejecución de un aliviadero de
aguas debajo de la obra de drena-
je de la N-IV (Avenida 4 de
Diciembre) y un colector intercep-
tor de aguas arriba de dicha obra
de drenaje, que recoja los cauda-
les vertidos por los colectores
vertientes. De esta forma, se libe-
rará la sección de la obra de
drenaje anulando los vertidos
bajo esta, y así se conseguirá una
mejora en el comportamiento
funcional e hidráulico del sistema
de saneamiento y pluviales de
Dos Hermanas. Además, se
prevé un colector en La Motilla, a
instalar desde el cruce del Cami-
no de Lugar Nuevo hasta la cone-
xión con la N-IV. La obra, que ya
plantea alternativas para el tráfi-
co, cuenta con un presupuesto de
3,2 millones de euros y un plazo
de ejecución de ocho meses.

Una vez concluida la actuación que se está ejecutando esta
zona de la ciudad contará con una nueva imagen que nada

tendrá que ver con la actual.
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Convenio de
la UPO y el
Ayuntamiento

La UPO y el Ayuntamiento
han renovado el convenio por el
que el Consistorio apoyará activi-
dades y programas de la universi-
dad relacionados con el empleo,
investigación, emprendimiento,
formación y el deporte.

Programación
de Cultura en
el Teatro

Hoy, a las 20.00 horas, se
presenta el documental ‘Leyen-
das de Dos Hermanas’. El martes
se ponen a la venta las entradas
para ‘Estocolmo’, de Síndrome
Clown, que se representa  21 y 22
de octubre. www.giglon.com

Inscripción en
el Proyecto
Progresos

Abierta la inscripción para el
Proyecto Progresos, destinado a
jóvenes entre 16 y 20 años que
han abandonado los estudios y
se encuentran con escasas
expectativas de trabajo. Más info:
dhdivertida@doshermanas.es

El Cajasol
Voley debuta
en casa

Cajasol Voley Dos Hermanas
debuta este domingo en liga reci-
biendo a CV Kiele Socuéllamos.
El partido se jugará a las 12.00
horas, en el Francisco de Dios
Jiménez.

Valme Prado,
tercera
nacional

La atleta Valme Prado ha
conseguido bronce en el Campe-
onato de España sub 23 al aire
libre, celebrado en Sevilla. 

Esta era la primera vez que la
deportista se estrenaba en esta
categoría y además ha consegui-
do su mejor marca. 

Toma de
posesión en
Dulce Nombre

Hoy, durante la Misa de 20.00
horas tomará posesión de sus
cargos la nueva Junta de Gobier-
no de la Sacramental de La Oliva.
El Jueves Eucarístico comenzará
a las 19.00 horas. 

776
positivos
por COVID

Dos Hermanas alcanzó
ayer los 776 casos positivos
por COVID-19 -20 nuevos en
las últimas 24 horas- de los
que 412 ya están curados. La
incidencia acumulada en los
últimos 14 días es de 134
contagios.

Trofeo
‘Romería de
Valme’

La Unión Deportiva Dos
Hermanas celebrará el
domingo a las 12.00 horas el
primer Trofeo Romería de
Valme que enfrentará al
decano del futbol nazareno
contra el C.D. Cantely, en el
campo de El Chaparral.

Donación de
sangre en
Pasión

Mañana viernes, 9 de octu-
bre, habrá una campaña de dona-
ción de sangre en la casa
hermandad de Pasión, en colabo-
ración con Asancor. El horario
será de 17.00 a 21.00 horas. Se
necesita sangre de todos los
grupos.

Mañana,
recital en
Juan Talega

Mañana viernes, a las 21.30
horas, habrá recital de Eduardo
Rebollar en Juan Talega. Por
motivos de aforo se dará orden de
prioridad a los socios. Para asistir
hay que llevar mascarilla obligato-
riamente y mantener la distancia
de seguridad. 

El hasta ahora presidente de
la Asociación de Comer-
ciantes Las Avenidas,

Tomás Rodríguez, ha sido elegido
presidente de la Federación Naza-
rena de Comerciantes (Fenaco).

¿Se presenta a la elección o
le proponen?

José Manuel Cordero, después
de 17 años en la presidencia y sien-
do cofundador de la federación, me
propone que tome el relevo como
miembro de la Junta Directiva de
Fenaco que l levo desde 2015.
Desde la Federación le damos las
gracias a José Manuel por los años
dedicados de forma altruista a
Fenaco, por su incansable labor y
dedicación.

¿Como afronta el mandato al
frente de la Federación?

Con muchas ganas, involu-
crándome en el propósito de hacer
mejoras. Sin embargo, también
significa abrir la puerta a nuevos
desafíos y responsabilidades.

¿Cuáles son sus objetivos?
Buscar la colaboración de

todos para vencer esta situación lo
antes posible y volver a la normali-
dad. Buscar sinergias y nuevas
colaboraciones y hacer que el
comercio sea distinto al que tenía-

mos antes de la pandemia. El obje-
tivo fundamental de la nueva junta
directiva es ayudar al máximo a
nuestros socios para que superen
esta pandemia sin que nadie se
quede atrás.

¿A lgún  p royec to  ya  en
mente?

Los nuevos proyectos que
pretendemos implantar van enfoca-
dos a fomentar la participación de
la ciudadanía y, en particular, la
participación y coordinación del teji-
do asociativo para la promoción del
comercio nazareno. Nuestro fin
será defender, representar y
gestionar los intereses profesiona-
les comunes de los comercios
nazarenos afiliados. Los servicios

que seguiremos ofreciendo serán
de información, documentación,
publicidad y asesoramiento de
ayudas y subvenciones para mejo-
rar el comercio. Crear acuerdos y
promociones varias. Promovere-
mos también una relación fluida
entre los asociados y el Ayunta-
miento.

¿En qué  momento  se
encuentra el comercio local?

En el confinamiento nos dimos
cuenta del cambio en nuestros
hábitos de compra. Estábamos
acostumbrados a acudir a grandes
superficies comerciales y compras
en grandes plataformas virtuales.
En ese momento el comercio local
y de cercanía se abrió paso. El
problema actual es que no le
damos la importancia que tiene
realmente al comercio local y de
proximidad. En mi opinión, el
comercio local es un elemento
vertebral de nuestro espacio urba-
no, conjugando el desarrol lo
económico y la revitalización del
entorno de nuestra ciudad. 

¿Qué mensaje desea trasmi-
tir a los comercios nazarenos?

Que lo que está al otro lado del
miedo es el éxito. Que sigan
sumando pequeños esfuerzos día
a día.

Tomás Rodríguez, nuevo
presidente de Fenaco

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas presta-
rá asesoramiento sobre las ayudas
que la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, de
la Junta de Andalucía ha convoca-
do para personas autónomas afec-
tadas por la crisis ocasionada por
el COVID-19 con la finalidad de
favorecer el sostenimiento de la
act ividad económica de las
mismas, así como atenuar la pérdi-
da de ingresos de aquéllas que
desarrollan su actividad económica
en alguna de las comprendidas en
los códigos CNAE 5630 (Estableci-
miento de bebidas) y CNAE 9329
(Otras actividades recreativas y de
entretenimiento).

Para el sostenimiento de la
actividad económica la ayuda será
de 900 euros, mientras que para la
atenuación por la pérdida de ingre-
sos de los autónomos que trabajen
en los CNAE antes mencionados el
importe alcanzará los 1.200 euros,
según informan desde la Delega-
ción.

Los requisitos esenciales a
cumplir por las personas beneficia-
rias es que sean arrendatarias del
local de negocio o establecimiento
en el que tengan establecida o
desarrollen su actividad económica
en Andalucía a la fecha de la entra-

da en vigor del estado de alarma y
hasta la fecha de la presentación
de esta solicitud, y que la suma de
sus bases liquidables del IRPF
correspondiente al ejercicio 2019
sea inferior a 41.357,74 euros en
declaraciones individuales o
52.637,13 euros en declaraciones
conjuntas.

El plazo de solicitud de estas
ayudas finaliza el próximo 30 de
octubre o hasta agotar la partida
presupuestaria.

La presentación de las solicitu-
des para las ‘Medidas de apoyo al
sostenimiento de la actividad de las
personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas afectadas por
la situación ocasionada por el
COVID-19’ de la Junta de Andalu-
cía se hará por vía telemática
exclusivamente. 

Por ello es imprescindible que
los solicitantes dispongan de certi-
ficado digital ya que la solicitud
sólo se podrá tramitar online.

Para más información las
personas interesadas pueden
ponerse en contacto con la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas en el teléfono
954919564 o a través de la
siguiente dirección de correo elec-
trónico: 

fjurado@doshermanas.es

Asesoramiento sobre las
ayudas de la Junta para
autónomos



El Nazareno 8 de octubre de 2020www.periodicoelnazareno.es LOCAL 5

La Concejalía de Igualdad y
Educación va a repartir,
entre los centros de

Primaria y Secundaria de la locali-
dad, un total de 2.000 tablets
gratis al objeto de paliar la brecha
digital que existe en el alumnado

y que se ha puesto de manifiesto
en esta pandemia de COVID-19.

Según indicaba el responsa-
ble de la Delegación, Rafael Rey
Sierra, «desde marzo que empe-
zó el confinamiento hemos recibi-
do correos de centros educativos,

famil ias, AMPA’s con esta
demanda que ahora queda
resuelta. Hemos realizado un
gran esfuerzo pero, sin duda,
nuestro objetivo es ayudar el
máximo posible al alumnado». En
este sentido, resaltó que el repar-

to de las 2.000 tablets comenzará
por Secundaria, por 3º y 4º de
ESO que tienen clases semipre-
senciales y después seguirá por
otros cursos y Primaria.

Nuria Álex, directora del IES
Alvareda, agradeció este gesto y
señaló que en su centro, por
ejemplo, hay gran «analfabetiza-
ción digital» y con las tablets se
podrá ir introduciendo a alumna-
do y familias en este mundo.

Fidel Librero, director del IES
Torre de los Herberos, afirmó que
ellos se encuentran en una zona
«complicada donde la demanda
es importante y preocupante» y
se alegró de este gesto municipal.

Tarjeta Wi Fi

Las 2.000 tablets podrán
llevar una tarjeta WiFi para que el
alumno que lo necesite y no
disponga de conexión pueda utili-
zarla en casa. Será el centro
quien determine esa necesidad.

Además, son disposit ivos
Android y que te permiten saber,
en todo momento, la ubicación del
mismo. Tiene instaladas aplica-
ciones básicas y no permite bajar-
se cualquiera sino las que deter-
minen los responsables, es decir,
que hay un filtro para Internet. Así
se garantiza el uso adecuado de
la red. 

Laboratorio de proyectos

En todas las tablets se puede
visualizar la página «Laboratorio
de proyectos», puesta en marcha
por la Delegación de Igualdad y
Educación, con contenidos digita-
les educativos. La web, a la que
puede acceder cualquier perso-
na, goza de diversas funcionali-
dades como, por ejemplo, un chat
para resolución de dudas dirigido
a alumnado de Secundaria. El
concejal de Educación apuntaba
que «se trata de una página de
recursos, para los centros y las
familias». Rafael Rey se mostra-
ba satisfecho porque han dado un
paso más en la educación del
alumnado nazareno en este curso
tan complicado por el COVID-19.
Elogió la labor de los componen-
tes de la Concejalía y también la
de los equipos directivos de los
centros porque, aparte de velar
por las necesidades pedagógi-
cas, han convertido los edificios
en lugares seguros. En este senti-
do, los dos directores anterior-
mente citados agradecieron el
comportamiento del alumnado y
familias con las normas anticoro-
navirus. También señalaron la
importancia del rastreo para
evitar la propagación. 

«Laboratorio de proyectos»
está en: https://educaciondh.es/

2.000 tablets para los centros
de Primaria y Secundaria
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El domingo, 11 de octubre, a
las 11.00 horas, tendrá
lugar la Solemne Función

Principal de Instituto en honor a la
Virgen de Valme, que estará presi-
dida por el arzobispo de Sevilla,
Juan José Asenjo Pelegrina.  

El lunes, 12 de octubre,
comienza el Quinario en honor a la
Virgen de Valme, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Este año,
debido a las circunstancias de la
pandemia por COVID-19 y para
facilitar la asistencia se celebrará
por la mañana, a las 10.30  horas, y
por la tarde, a las 20.45 horas. En
horario matutino la homilía estará a
cargo del director espiritual de la
hermandad, Manuel Sánchez de
Heredia. En horario vespertino
participarán, cada día y en este
orden, los  sacerdotes Francisco de
los Reyes Rodríguez López, párro-
co de S. Lorenzo Mártir, de Sevilla;
Francisco José Vega Durán,
adscrito a la Parroquia de Santa
María Magdalena de Dos Herma-
nas; Alberto Jaime Manzano,
párroco de San Ildefonso, de Maire-
na del Aljarafe; José Salguero
Roldán, párroco emérito de la Purí-
sima Concepción, de Gerena; y
Miguel Vázquez Lombo, canónigo
de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla y
delegado episcopal de Asuntos
Jurídicos de las Hermandades y
Cofradías.  Durante el Quinario
cantará el Coro de la Hermandad y
la última noche habrá Procesión
Claustral con Su Divina Majestad.

Durante los días del Quinario,
la Parroquia abrirá en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 18 horas en
adelante, hasta la finalización de
los cultos.

La Función Principal, el pregón
y el Quinario –en su horario vesper-

tino habitual– se podrá seguir en
directo vía streaming a través de la
página de Facebook de la Herman-
dad. 

Varias efemérides

Por su parte, el lunes 12 de
octubre, Día de la Hispanidad, se
celebrará en la Plaza Menéndez y
Pelayo –conocida como la Plazole-
ta de Valme– el 50º aniversario del
monumento erigido en honor a la
Virgen de Valme. A tal efecto, se
procederá al rezo del Ángelus y, al
término, el coro de la Hermandad
de Valme interpretará algunos
temas musicales. 

Además, el pasado martes se
cumplieron 25 años del momento
en que los grupos políticos del
Pleno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas -PSOE, PP e IU- acor-
daron, por unanimidad, conceder la

primera medalla de oro de la ciudad
a la Virgen de Valme, que le fue
impuesta el día 14 de dicho mes y
que porta siempre, desde enton-
ces, prendida en el cojín que tiene a
sus pies. 

El día de la Romería habrá una
Misa en la plaza de Los Jardines, a
las 9.30 horas, que emitirá, en
directo Canal Sur TV.

Exorno de balcones y calles

En los próximos días la Plaza
de la Constitución y parte de la calle
Santa María Magdalena van a ser
decoradas con elementos creados
por exornistas de carretas y galeras
de Valme. 

Desde la hermandad se hace
un llamamiento a los vecinos de la
ciudad para que engalanen sus
balcones, fachadas y calles duran-
te la próxima semana.

Quinario de Valme por la
mañana y por la tarde 

Este domingo, 11 de octu-
bre, a las 13.00 horas, en la
parroquia de Santa María
Magdalena, su párroco y
director espir i tual  de la
hermandad de Valme Manuel
Sánchez de Heredia pronun-
ciará el  Pregón de Valme,
presentado por Manuel Bando
Reina. 

El pregonero responde a
nuestras preguntas.

A  unos  d ías  de  su
Pregón, ¿cómo se siente?

Me siento algo nervioso
porque tengo que terminar el
pregón, al mismo tiempo tran-
quilo porque sé que nuestra
Bendita Madre me dará su
Val imiento para hacer lo
medianamente decente. Y sin
parar de trabajar como siem-
pre, preparando la úl t ima
tanda de comuniones del
sábado, bautismos, reuniones
con catequistas, etc.

Pá r roco  de  donde  se
venera a la Virgen, director
espiritual de la hermandad y
pregonero, ¿cómo se refle-
jan estas tres facetas en su
texto?

En el texto se refleja lo que
soy, sacerdote. Ser director
espiritual de la Hermandad, tal
vez; estar cerca de la Virgen
de Valme, totalmente. Me han
dicho que es la primera vez en
la historia que el párroco y
director espir i tual  de la
Hermandad es el pregonero.

Pregonero en un año sin
Romería y con una pande-
mia, ¿le ha resultado difícil
escribir?

El Pregón es de la Virgen
de Valme más allá de los actos
que se puedan celebrar o
desarrollar con lo que conoce-
mos por normal idad. La
pandemia nos obl iga a
cambiar las formas pero nunca
nos podrá cambiar los senti-
mientos. No podremos hacer
romería al estilo tradicional
pero eso no impide vivir el
amor a la Virgen de Valme y
expresar nuestra fe de otros
modos.

¿Con  qué  mensa je
querría que se quede aquel
que escuche su pregón?

Quizás con esa letra que
canta el coro, tan extraordina-
riamente, «Valme no acaba
con la vuel ta» a lo que yo
añadiría: «Valme no empieza
el Tercer Domingo de Octu-
bre».

E N T R E V I S T A

Manuel Sánchez de Heredia:
“El Pregón es de la Virgen de
Valme más allá de los actos”

Paleta D.O.P. 100% de bellota ,
Caña de Lomo Ibérica 100% de
bellota y bolsa de picos Obando
Edición Gourmet. 

125€

Jamón Selección Oro y
Salchichón y Chorizo
de bellota.

99€
Jamones • Chacinas

Quesos • Vinos 
Conservas • Salazones

686 251 653Pedidos Juan Carlos Garrido | Gerente de El Portaviandas
Mejor Cortador de Jamón de Capa Blanca del mundo INTERPORC SPAIN 2018

C/ San Rafael, 1

Especial Romería

Ofertas válidas hasta el 17/10/2020



708 OCT 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

natacion

Apertura del Centro Municipal Acuático
y Deportivo de Dos Hermanas
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha abierto el plazo de inscripción
para poder practicar natación libre en el Centro Municipal Acuático y Deportivo de Montequinto,
quedando excluidas las piscinas de hidroterapia y aprendizaje debido a la alerta sanitaria, los
usuarios sólo podrán hacer uso del vaso de competición.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Se reanudan las actividades
nado libre en el Centro Mun
Acuático y Deportivo
Ya está abierto el plazo de

inscr ipción para poder
practicar natación libre en

el Centro Municipal Acuático y
Deportivo de Montequinto, que diri-
ge la Delegación de Deportes.
Quedan  excluidas las piscinas de
hidroterapia y aprendizaje debido a
la alerta sanitaria de COVID-19.     

Se han ofertado un total de 482
plazas distribuidas en 21 grupos.
Se podrá elegir entre sesiones de
lunes a viernes; de lunes, miércoles
y viernes; o de martes y jueves.
Estos turnos se podrán suprimir o
readaptar grupos en caso de no
alcanzarse el número mínimo de
personas inscritas establecido (10
personas por hora) o como conse-
cuencia de la propia pandemia. 

Las personas interesadas, que
podrán hacer uso de los saldos
previamente acumulados por las
devoluciones realizadas, deberán
ser mayores de 16 años (nacidos
en 2004). El requisito obligatorio es
saber nadar, tener autonomía en el
medio acuático, buena condición
f ís ica y real izar  50 metros s in
pausas, sólo pudiendo realizar
consultas y solicitar asesoramiento
al personal técnico responsable .  

Los precios para la actividad,
que dará comienzo el 15 de octu-
bre, serán de 34.40 euros al mes
para los bonos de semana comple-
ta; 31 euros para los de tres días y
27.70 euros, para los que opten por
el nado sólo dos días (martes y
jueves). En el presente mes de
octubre, el pago será quincenal. 

Las inscr ipc iones serán
mensuales y se deberá realizar una
nueva reserva de plaza si se quiere
continuar la actividad, para la que,
previamente, habrá que aceptar
unas condiciones de participación
establecidas en prevención por el
COVID-19. 

Los usuarios sólo podrán hacer
uso del vaso de competición en la
instalación municipal. Se deben

¡¡ Dos Hermanas

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas t iene

prevista la celebración, del día
17 al 23 de octubre, de una
edición especial del denominado
Día de la bicicleta de Montequin-
to y Fuente del Rey. La convoca-
toria, populosa en años prece-
dentes, como lo demuestra las
1.800 personas que se dieron
cita en 2019, estará condiciona-
da en esta ocasión por las medi-
das de seguridad ante la alerta
sanitaria provocada por el coro-
navirus.

Presentada  con la presen-
cia de la delegada de Deportes
de Dos Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás; Fernando Pérez, dele-
gado de la barriada de Fuente
del Rey; y Fátima Murillo, conce-
jala del Distrito de Quinto; esta
nueva iniciativa se ha programa-
do con el objet ivo de seguir
impulsando la actividad física
saludable, en este caso a través
del cicl ismo, a pesar de las
especiales circunstancias actua-
les. La Delegación de Deportes
nazarena pretende incentivar a
la ciudadanía a través de una
actividad en la que no faltarán
nuevamente los regalos y
sorpresas entre los participan-
tes. Estos optarán a hacerse con
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos lotes de material
deportivo, a sortear el día 23. 

Los interesados en tomar

parte en el Día de la bicicleta de
Montequinto y Fuente del Rey
podrán inscribirse de forma
gratuita, hasta el 9 de octubre
hasta las 13:00 horas, a través
del portal de la Delegación, sien-
do obsequiados así con una
camiseta conmemorativa de la
actividad que podrá recogerse
del día 13 al 16. Posteriormente,
sólo tendrán que ponerse el
casco y la camiseta para disfru-
tar de un paseo por Dos Herma-
nas y sus barrios con amigos y/o
familiares en una bonita y salu-
dable experiencia en la que se
recuerda el obligatorio respeto
de las normativas sanitarias,
mascarilla incluida.

Del 17 al 23 de octubre, los
participantes podrán enviar fotos
y vídeos de sus paseos en bici-
cleta, debidamente equipados,
que serán publicadas en las
redes sociales de la Delegación
de Deportes, debiendo conser-
var su número de dorsal para
optar al sorteo de las bicicletas y
el material deportivo. Al mismo
sólo optarán los empadronados
en nuestra localidad que estén
inscritos y hayan acreditado
haber tomado parte en la activi-
dad.

Los premiados podrán reco-
ger posteriormente sus premios,
en día y hora a concretar, en la
Delegación de Deportes de Dos
Hermanas, situada en el Palacio
de los Deportes.

Día de la Bicicleta de
Montequinto y Fuente
del Rey

Herramienta online de
consultas Covid-19 de
la Delegación de
Deportes

En respuesta a la buena acogida del curso denominado ‘Infor-
mación y protocolo COVID-19 para clubes y entidades deporti-
vas’, impartido el pasado 29 de septiembre por el médico de

familia Jesús Neri dentro del programa ‘Escuela para el Deporte’, la
Delegación de Deportes ha creado una herramienta online para resol-
ver dudas sobre posibles incidencias que tengan en COVID-19 depor-
tistas, clubes y entidades deportivas de la localidad. 

De esta forma, sigue adaptándose a las obligaciones impuestas
por esta situación, velando por la seguridad de participantes y perso-
nal de dicha Delegación.

Esta novedosa iniciativa de respuesta eficaz, disponible a través
de un formulario web a rellenar por los interesados en la página web
de la Delegación, está coordinada por el propio Jesús Neri y cuenta
con profesionales del Centro Municipal de Medicina Deportiva. 

El mismo tiene como finalidad atender los distintos problemas
médico-deportivos que se le puedan plantear a cualquier persona que
realice algún tipo de actividad físico-deportiva organizada por la Dele-
gación de Deportes o por cualquier entidad deportiva local.
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s de
nicipal

inscribir de forma presencial el
propio Centro Acuático (calle Arona
s/n), de 8.00 a 20.00 horas, en la
Delegación de Deportes o de forma
online en la oficina electrónica.

Protocolo COVID-19

El acceso será 5 minutos antes
del comienzo de la actividad y se
realizará  siguiendo los itinerarios
señalizados, así como las indicacio-
nes del personal de la instalación;
es obligatorio el uso de mascarilla,
limpieza de manos y acceso con
tarjeta de proximidad; no se permiti-
rá el acceso una vez iniciada la acti-
vidad; en vestuarios, las taquillas
estarán precintadas y se recomien-
da llevar bañador puesto para agili-
zar el tiempo de cambio; sólo se
permite mochila o bolsa de deporte;
llevar chanclas, gorro de natación y
gafas; será obligatorio el uso de
ducha, limpieza de manos y desin-
fección de material antes de entrar
al agua, el primer día de clase, el
técnico responsable asignará una
calle, que será la misma para todo el
mes, debiendo cumplir en todo
momento las indicaciones del perso-
nal técnico.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha modificado la

fecha inicialmente prevista para la
Gala del Deporte Nazareno 2020.
Fijada en un principio para el 23 de
octubre, la cita anual en reconoci-
miento a los protagonistas del
panorama deport ivo de Dos
Hermanas, que este año celebrará
una edición doblemente especial al
alcanzar las cuatro décadas de
existencia y desarrollarse con los
condicionantes propios de la alerta
sanitaria por el COVID-19, se tras-
lada al 27 de noviembre.

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Moreno de la localidad
nazarena acogerá un evento cuyo
objetivo es el reconocimiento de
los valores y las actuaciones en el
mundo del deporte, tanto de perso-
nas como de entidades que forman
parte o participan en el tejido socio-
deportivo de Dos Hermanas, en
esta ocasión correspondiente a la
temporada 2019/2020.

El cambio de fecha de la
convocatoria, con la que se premia
la consecución de objetivos depor-
tivos y la difusión de sus valores
debido a su incuestionable utilidad
social, conlleva además la amplia-
ción del plazo de presentación de
candidaturas, que pueden realizar
hasta el próximo 30 de octubre
tanto deport istas y entidades
deport ivas en general de Dos
Hermanas, como ciudadanos de la
localidad.

Hay que recordar que, dado el
carácter especial de la presente
edición de la Gala, se otorgarán
distinciones extraordinarias o
menciones especiales 40ª aniver-
sario por méritos contraídos en
dicho periodo. En este sentido, el
jurado presidido por la Delegada
de Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
podrá otorgar los galardones que
estime oportunas tras valorar las
propuestas recibidas.

Los/as candidatos/as deberán
distinguirse por sus méritos depor-
tivos y humanos a lo largo de la

temporada 19/20 o en los 40 años
de celebración de la Gala, con los
siguientes condicionantes:

- Deportistas, personal técni-
co, directivos/as, voluntarios/as y
colaboradores: debe existir una
vinculación con la ciudad (haber
nacido, residir o pertenecer a un
club con sede en nuestra locali-
dad). En el caso de reconocimien-
tos a deportistas en activo en la
temporada de convocatoria de la
Gala, deberán estar en posesión
de la licencia federativa en vigor
correspondiente.

- Clubes, asociaciones depor-
tivas y centros educativos: que   su
sede   social   y de entrenamiento
esté en el municipio de Dos
Hermanas.

- Firmas comerciales y federa-
ciones deportivas.: no se estable-
cen restricciones, siempre y cuan-
do tengan una probada relación
con el tejido deportivo nazareno.

Distinciones y menciones

En cuanto a los diferentes tipos
de galardones convocados, 15 en
total al margen de las menciones
especiales y distinciones extraordi-
narias, se diferencian entre el
bloque de deporte federado y de
competición y el de valores socia-
les vinculados al deporte.

Deporte federado y de competición

-Mejor deportista nazarena
-Mejor deportista nazareno
-Distinción a la entidad deportiva

-Mejor técnico/a
-Deportista con mayor proyección
nacional e internacional
-Distinción al equipo
-Deportista promesa
-Deportista revelación
-Mejor deportista veterano/a

Deporte y valores sociales

-Colaboración con el deporte
-Distinción al juego limpio
-Deporte adaptado
-Promoción del deporte por la
igualdad
-Promoción del deporte base
-Distinción al deporte local

Las distinciones extraordina-
rias 40º Aniversario están dirigidas
a personas, deportistas, clubes,
entidades, colectivos, organismos
e instituciones caracterizados por
su compromiso, participación,
impacto o influencia positiva en el
deporte nazareno durante estos 40
años de vida de la Gala, así como
de la historia del deporte de Dos
Hermanas.

Las propuestas, que deberán
realizarse aportando la documen-
tación acreditativa de los logros o
méritos a valorar por el jurado,
pueden ser presentadas por los
clubes, entidades deportivas y
sociales y la propia Delegación de
Deportes, así como por cualquier
ciudadano de Dos Hermanas en
general. 

Se realizarán hasta el 30 de
octubre a través de la página web
de la Delegación:

www.doshermanas.net, median-
te el formulario que aparecerá en la
página principal o enviando dicho
formulario al siguiente correo elec-
trónico: 
galadeporte20@doshermanas.es

Exposición fotográfica

Para conmemorar las cuatro
décadas de la Gala del Deporte
Nazareno, se expondrá en las
salas del Centro Cultural La Almo-
na una muestra fotográfica con
todos los premiados en dicho acto
a lo largo de la historia, así como
de la evolución de las instalaciones
deportivas de la localidad. Para tal
fin, se hará uso de recursos foto-
gráficos y documentales propios,
agradeciendo además la colabora-
ción del resto del tejido socio-
deport ivo nazareno mediante
aportación adicional. En  es te
sent ido,  los premiados como
mejores deportistas son invita-
dos a ceder tanto imágenes del
acto en sí como de los méritos
contraídos por los que recibie-
ron sus respectivos galardones.

La Delegación de Deportes
quiere agradecer de manera antici-
pada la participación de todas las
entidades que presenten candida-
turas con sus correspondientes
méritos a los diferentes premios o
distinciones y que cada año contri-
buyen a que la Gala del Deporte
sea una fiesta del deporte, convir-
tiéndose edición tras edición en
uno de los eventos más represen-
tativos y relevantes de la localidad.

gala del deporte

s Juega Limpio!!

La Gala del Deporte Nazareno
cambia de fecha
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Pablo Párraga es el direc-
tor de Retail de Kronos, el área
responsable de la marca de
promoción Way Dos Herma-
nas. 

Se inaugura  un nuevo
espac io  comerc ia l  en  l a
localidad que han anunciado
que es diferente y ofrecerá
al c l iente una experiencia
única, ¿qué tiene de espe-
cial?

Es distinto a todo lo que
hay en Andalucía y España;
hemos cuidado muchísimo el
diseño, con una arquitectura
diferenciadora completamente
con especial  atención a la
sostenibilidad,...combinamos
una zona de parque comercial
con una de ocio, restauración
y esparcimiento que supone
una superficie importante ya
que estamos hablando de un
20% de la superficie, todo en
un espacio abierto, con una
jardinería con especies autóc-
tonas de forma que para el
visitante suponga una expe-
riencia agradable y diferente al
resto de todo lo que haya visto
hasta ahora. 

¿Por  qué  han  e leg ido
Dos  Hermanas  para  es te
modelo innovador?

Porque era el sitio estraté-
gicamente idóneo. Para empe-

zar hablamos de un municipi-
po con una población impor-
tante, muy representativa; el
área de influencia a menos de
30 minutos es de 600.000
personas, algo que le da un
potencial muy grande; es una
localidad en pleno desarrollo
con la apertura del  mayor
centro logístico de Amazon, la
Universidad Loyola, la Ciudad
Deportiva del Betis, la urbani-
zación de Entrenúcleos,
Montequinto, . . .  A nivel  de
comunicaciones está excele-
mente comunicada tanto inter-
namente como para los muni-
cipios de alrededor y la capital
de Sevilla - con la lanzadera
que unirá la c iudad con el
Metro-. Todo esto unido ha
hecho que Dos Hermanas
fuera el sit io perfecto para
instalarnos. 

Además  cuen tan  con
empresas nazarenas.

Sí, es el caso de Super-
mercados CODI, netamente
nazarena. Ha sido una pieza
fundamental desde el princi-
pio. Estamos muy contentos y
pienso que la población va a
poder comprobar que han
creado un espacio espectacu-
lar. Para nosotros es importan-
te, a través de ellos, unir más
los nazarenos a nosotros.
Aparte, perfumería Aromas,
tiene su sede cental también
en Dos Hermanas. 

Han abierto sus puertas
en  p lena  pandemia  de
COVID-19...

En marzo, cuando salta
todo este tema, teníamos
pensado abr i r  en mayo y
bueno este per iodo ha
supuesto un aprendizaje, una
lucha y un empuje. Nos hemos
sent ido arropados por las
marcas que han seguido
trabajando y no se ha echado
ninguna para atrás. Me gusta-
ría recalcar que, aparte de ser
un centro abierto, que da tran-
quil idad al visitante hemos
sido pioneros en el mundo ya
que somos el primer centro
que en promoción se certifica
con el sello de Protección Anti-
covid para que el visitante se
sienta totalmente seguro. 

E N T R E V I S T A

Pablo Párraga: 
“Dos Hermanas era el sitio
idóneo para instalar Way”

Ayer abrió sus puertas al
públ ico el Parque
Comercial Way, que fue

inaugurado el pasado martes.
Al acto inaugural asistieron el

Alcalde de Dos Hermanas, Fran-
cisco Toscano; el Consejero de
Transformación Económica,
Industr ia y Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco;
el Consejero Delegado de
Kronos, Saïd Hejal; el socio de
Kronos, Enrique Feduchy; y el
director de Retail  de Kronos,
Pablo Párraga, entre otros. 

El Alcalde explicó que en esta
zona se había planificado para
que hubiera una pastilla residen-
cial y otra comercial pero la crisis
de 2007 paral izó los planes.
“Cuando la cr isis empezó a
remontar los proyectos empeza-
ron a llegar y a desarrollarse”,
apostilló el Alcalde. “En la parte
económica supone un rayo de
esperanza para la ciudad”,
añadió. “Suelo decir que las
ciudades son como nuestros
hijos, que hay que dejarlos crecer
en libertad pero en armonía y
hace muchos años que sin
proyectos ni sueños no se podía
hacer la Dos Hermanas que hoy
está finalizando. Hay que hacer
hojas de ruta a largo plazo y dise-
ñar la ciudad de dentro de 30
años, que, por motivos biológicos
no viviré pero la puedo soñar y
compartir. Estábamos escasos a
nivel de centro comerciales y, con
esta apertura, se ha cumplido un
sueño al servicio de Dos Herma-
nas y su área de influencia. Sólo
puedo decir felicidades por haber
confiado y seguido adelante a
pesar de esta crisis sanitaria”,
añadió.

El Consejero de Economía
definió este nuevo espacio
comercial como un “elemento
dinamizador importante”.

Por su parte, el  CEO de
Kronos, afirmó que “se trata de un
nuevo concepto, un nuevo estilo y
que, tras cuatro años trabajando,
ve la luz. Este será el primer espa-
cio de estas características, un
nuevo concepto de Retail Expe-
rience, que inauguremos”.

El socio de Kronos, Enrique
Feduchy, expuso que se trata del
primer parque comercial que es
un núcleo de medianas superfi-
cies: “es un parque ciudad, con un
mix comercial y en el que podrá
disfrutar toda la familia con opcio-
nes de compra y de ocio. Espera-
mos alcanzar los 6.500.000 de
visitas anuales y agradecemos la
ilusión y el apoyo que también
han puesto en el proyecto las
Administraciones Públicas”.

Detalles de WAY

Way es un espacio de nueva
generación que desdibuja el
concepto de compra tradicional y
ofrece una experiencia única para
los usuarios. Con una inversión
de 65 millones de euros, WAY
Dos Hermanas ha creado 950
empleos directos e indirectos, a
los que se suman los 300 creados
durante su construcción.

Las instalaciones cuentan
con 48.600m2 de superficie que
estarán ocupadas por operadores
como Leroy Merlin, Decathlon,
Sprinter, Jysk, Maxcolchón,
Juguetería Panre, Gimnasio Viva
Gym, Carter Cash, Cocinas
Schmidt, Factory Colchón y
Sofás, Las Bolas, Tiendanimal,

Mango, Mango Man, Pimkie,
calzados Musso, Sakito y Sakito
Home, Aromas, Supermercados
Codi, Muebles 1 Click, Barelli y
Nails Factory, entre otras. A estas
marcas se suman otras dedica-
das al ocio y la restauración como
Cineápolis, Costa Jump y Galaxy
Park Bowling, en la parte de ocio;
y grandes cadenas de restauran-
tes como Carl’s Jr., KFC, Muerde
la Pasta, TGB, Ginos, Foster’s
Hollywood, 100 Montaditos, Ice
Co Bar, Entre Horas, Cónico,
Sushi Panda, Ramen Shifu,
Empanadas Malvón, Taberna
Volapié, M.Wok y Vipsmart. El
recinto dispone de más de 2.000
plazas de aparcamiento y puntos
de recarga eléctricos para vehícu-
los de este tipo. 

El parque comercial Way abrió
ayer sus puertas al público

El Alcalde anunció
que l levará a Pleno la
propuesta de nominar la
avenida que se encuentra
en la zona norte del
Parque Comercial Way
como Hermanos Rus
Velázquez, por ser una
familia que ha trabajado
mucho por Dos Herma-
nas e implicada en
muchos proyectos. “No
podríamos destacar a
ninguno, porque son
muchos, así que la dedi-
caríamos a la familia en
general”.

Avenida para
los Hermanos
Rus Velázquez
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Celebramos ayer miérco-
les 7 de octubre la fiesta
de Nuestra Señora del

Rosario. Es por ello que hemos
querido traer a estas páginas una
de las dos instituciones que dan
culto a María bajo esta consola-
dora advocación: la Archicofradía
del Rosario de la Orden de Santo
Domingo. La otra es la Antigua
Hermandad de María Santísima
del Rosario y Cofradía de Nazare-
nos de la Sagrada Oración de
Nuestro Señor Jesucristo en el
Huerto y Nuestra Madre y Señora
de los Dolores. Ambas, están
establecidas canónicamente en la
Parroquia de Santa María Magda-
lena, Mayor y Más Antigua de
esta ciudad. 

Pero quiero empezar el estu-
dio de la archicofradía rosariana
estudiando el primer acta que se
conserva de ella que dice así: 

“Parroquia Santa María Magda-
lena, Dos Hermanas 2 Enero 1983
Actas de la Cofradía del Rosario
Inauguración oficial de la Cofra-
día 2 Enero 1983
El día 2 de Enero 1983 previos los
permisos del Padre promotor del
Rosario en Andalucía Padre Porfi-
rio Pérez Pontejo O.P. Quedó insti-
tuida e inaugurada la cofradía del
Rosario en Dos Hermanas, con
sede en la Parroquia Santa María
Magdalena con el beneplácito del
Párroco Don Valeriano Carrero
Carmona. Nombrado director
para regir dicha cofradía.
A las 6’30 de la tarde se comenzó
con la exposición del Santísimo
Sacramento, rezo de la estación
mayor y breve omilía (sic) sobre el
Rosario, la oración, el amor a la
Santísima Virgen, el fin de la
cofradía, sus gracias, las indul-
gencias; y cómo se debe extender
esta devoción entre las personas y
en las familias, que estubo (sic) a
cargo del Párroco de la Parroquia
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
Don José Luis Pabón. De esta
Parroquia de la Barriada de las
portadas también se unieron a
este acto varias personas y fami-
lias. 

A continuación fue la imposición
del Rosario e ingreso en la cofra-
día de las personas que al final del
acta se citan. 
Seguidamente se rezó el Santo
Rosario y se dio la bendición.
Para que conste lo firmo Valeria-
no Carrero,  José Luis Pabón              y
Sor María Paz Rodríguez”

Y son varios los puntos que
nos llaman la atención de esta
interesante acta. En primer lugar,
es que con ella se inicia o, como
dice, su antigua presidenta Fran-
cisca Hernández Solano, se reini-
cia la Cofradía del Rosario. Y lo es
con una fecha que ya se nos anto-
ja lejana: el 2 de enero de 1983.
En ese día, previos los permisos
de Fray Porfirio Pérez Pontejo,
dominico  y promotor del Rosario
quedo instituida la cofradía en
nuestra ciudad. Fue Fray Porfirio
un ejemplar religioso al que tuve
la suerte de tratar y que destaca-
ba sobre todo por su sencillez.
Residió muchos años, en el
convento de su orden de San
Pablo y Santo Domingo de la
ciudad de Écija, que hoy no alber-
ga comunidad de la Orden de
Predicadores y que pasó luego a
la congregación de Operarios del
Reino de Cristo.

También destaca, que se
asentó en la Parroquia de Santa
María Magdalena con el beneplá-
cito del párroco el tan llorado don
Valeriano Carrero Carmona, gran
sacerdote que no sólo se ocupó
de la cura de almas sino que
también cuidó -y mucho- el ornato
del templo. Fue nombrado direc-
tor de la cofradía. 

En cuanto a los cultos que
tuvieron lugar para inaugurar este
período, consist ieron en una
exposición del Santísimo, el rezo
de la estación mayor -o sea cinco
padrenuestros, cinco avemarías y
glorias- y luego una breve homilía
sobre el rezo del Rosario -tan
recomendado, como es sabido,
por innumerables papas-, la
oración, el amor a la Santísima
Virgen, el fin de la cofradía, sus
gracias, las indulgencias -que
lógicamente se lucraban con el
rezo de esta oración- y cómo se
debía extender esta devoción
entre las personas y familias. Esta
homilía la pronunció Fray José
Luis Pabón Solís, dominico, que
estuvo temporalmente fuera de la

Orden de Predicadores, a la que
volvió, siendo en este tiempo
párroco de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión de la barriada naza-
rena de Las Portadas. Otro dato
interesante es que de esta última
parroquia asistieron a este acto
varias personas y familias. Del
padre Pabón, diré que, aparte de
fundar la cofradía de Pasión, fue
persona que se vinculó mucho a
las tradiciones religiosas de nues-
tro pueblo y a otras corporacio-
nes, singularmente a la herman-
dad del Rocío. Luego, se impuso
el rosario e ingresaron en la cofra-
día a una larga lista de cofrades.
Por último, se rezó el Santo Rosa-
rio y se dio la bendición. 

Firmaron este acta don Vale-
riano Carrero Carmona, don José
Luis Pabón Solís y Sor María Paz
Rodríguez. De esta última conta-
ré, que fue una entre las muchas
religiosas Dominicas del Santísi-
mo Sacramento de la congrega-
ción del Beaterio de Jerez de la
Frontera -fundada por la Madre
María Antonia de Jesús Tirado-,
que ha sido sacristana de Santa
María Magdalena. Es mujer que
se distinguió por su eficacia y que
reunió alrededor de ella un selec-
to grupo de monacillos -tarea en
la cual le ayudé- que han llegado
a ocupar puestos de mucha
importancia en la Iglesia Nazare-
na, por lo cual le están perpetua-
mente agradecidos. Ella fue otra
gran impulsora de esta archicofra-
día de su orden. 

Pero, aunque este acta es de
1983, ya en 1980, en un viaje al
santuario portugués de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima
estaba en el ánimo de Sor Paz
reanimar la cofradía lo cual
consultó con Francisca Hernán-
dez Solano, que estuvo desde
sus principios, aunque no quiso
aparecer en la reunión fundacio-
nal.

En el año 1983 se instituyó
oficialmente en Fátima. Los esta-
tutos fueron aprobados en 1989
por Fray Fernando Aporta García,
erudito y santo religioso dominico
al que también traté. La aproba-
ción dice así: “He leído con dete-
nimiento los estatutos de la Cofra-
día de Ntra. Sra. del Rosario,
erigida en la iglesia parroquial de
Santa María Magdalena y encon-
trándolos conformes con el dere-
cho vigente y el libro de las Cons-

tituciones y Ordenanzas de la
O.P. los firmo y sello con el de la
Provincia de Andalucía, O.P. en el
convento de Sto. Tomás de Aqui-
no a 13 de febrero de 1989  Fr.
Fernando Aporta García V.
Provincial.  Reg. pag. 293. Lib.
Reg. Prov. de Andalucía. O.P.”

La primera presidenta fue la
desaparecida Adela Hortelano
Viedma, mujer que fue del juez de
esta ciudad don José Jurado
Saldaña, en tiempos de don Vale-
r iano Carrero Carmona. La
segunda Francisca Hernández
Solano -casada con Juan Pons
Soler- ya siendo párroco don
Juan Manuel García-Junco Caba-
llero, buen sacerdote y gran predi-
cador que fue también canónigo
de la Santa Iglesia Catedral de
Santa María de la Sede. La teso-
rera era Dolores Salguero
Sánchez, mujer del mayordomo
de Vera-Cruz, Juan Salguero
Gómez y la secretaria Rosa
Ferrer de Couto de los Ríos.
Luego fue tesorera Pilar Pons
Hernández, hija de Francisca
Hernández Solano. 

Luego fue presidenta Dolores
Hervás Valdés y, por último lo es
la actual Carmen Sosa Domín-
guez. El tesorero actual es Luis
Blanco Rodríguez -esposo de
Dolores Hervás Valdés- y la
secretaria María José Ferrer de
Couto de los Ríos. Como puede
verse los cargos se suceden en
unas pocas familias que son los
sostenes de la cofradía, por otra
parte muy viva.

La corporación celebra pere-
grinaciones al santuario francés
de Nuestra Señora de Lourdes, al
pirenaico de Nuestra Señora de
Torreciudad, del Opus Dei, y al de

Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, regentado por los Domini-
cos al que van desde 1983. En
1983 cumplieron las bodas de
plata de la renovación y de su
peregrinación al famoso santuario
luso. La cofradía, tiene el orgullo
de ser la primera en su género en
toda Andalucía y ha florecido bajo
el provincialato, entre otros, de
Fray Herminio de Paz Castaño
estando muy vinculada a ella
todos los padres dominicos que
hemos citado más Fray Antonio
García del Moral Garrido y Fray
Antonio Larios Ramos. 

Por otro lado, ha dado culto a
tres imágenes: una primitiva de la
Virgen del Rosario de Fátima,
donación de la familia Torres, otra
de la misma imagen con los
pastorcillos comprada en el cura-
to de don Juan Manuel García-
Junco Caballero y una tercera de
la Virgen entregando el Rosario a
Santo Domingo, obra de Salvador
Madroñal Valle que es a la que
ahora rinden culto.

Y acabo así con este ligero
recorrido por la historia de esta
corporación, que puede parecer
moderna pero que tiene toda la
antigüedad de una cofradía de
orden, como es ésta de la Orden
de Predicadores y que cuida con
esmero del culto a María bajo la
consoladora advocación del
Rosario, oración que es fuente de
gracias innumerables. 

Fuentes Documentales
-Archivo de la Cofradía del Rosario de la

Orden de Santo Domingo: Sección

Gobierno. Libro de Actas: 2-I-1983/30-XI-

2011-

-Idem: Estatutos de la Cofradía del Rosa-

rio de la Orden de Santo Domingo. 1989. 

Es una de las dos corporaciones que da culto en Dos Hermanas a la Virgen del Rosario

Apuntes sobre la Archicofradía del
Rosario de la Orden de Santo Domingo

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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El Valme, en las portadas

En consonancia con la notoriedad que la Romería de Valme
ha ganado en los últimos años, el diario sevillano “La Unión” lleva
hoy a su portada, en un bonito fotomontaje, estas dos instantáne-
as tomadas en el Cortijo de Cuartos este 19 de octubre de 1930.
Representan a la perfección la simbiosis de nuestra romería:
devoción religiosa y fiesta popular.

Mucho y bueno está haciendo por Nuestra Señora de Valme el hermano
mayor de la hermandad, el joven Manuel Moreno (junto a su equipo de gobierno)
que, entre otros logros, en menos de dos años de mandato ha conseguido
aumentar el número de hermanos, ha impulsado una difusión nacional de la
romería y ha logrado la restauración que , ya el pasado 1968, pudimos apreciar
en la ermita. En vísperas ya de nuestra sin par romería, este es el ambiente que
se respiraba en el besamanos de la Virgen.Vemos en la fila a destacados valmis-
tas como Joselito Díaz, Juan Gómez Justiniano y José Caro.

1969

David Hidalgo Paniagua 1983

Arias también sabe bailar sevillanas
Antes de la Guerra Civil, José Caro Arias, apenas un chaval (nació en 1918), ya adornaba sus primeras

carretas de Valme. Jamás usó un metro. Son sus ojos y sus manos, engarzados con su extraordinaria sensibi-
lidad, los que se vuelcan en cada pellizco de las flores. Su estilo inigualable, su creatividad y su armónica distri-
bución de formas y colores (nunca más de tres)  han ido regalando a Dos Hermanas, año tras año, auténticas
obras de arte efímeras que nacen y mueren cada tercer domingo de octubre. Hoy, en 1983, a sus 65 años, es
una referencia para todos... ¡y sigue estando en plena forma! Aquí lo vemos, frente a la ermita, bailando (con
mucho estilo. por cierto) unas sevillanas con la menor de sus hijas, María Valme de las Mercedes.

1934

1938

Un gramófono entre caballos: la imagen del regreso de
la Romería tras tres años suspendida

Aunque se llevaron a cabo los cultos en el interior de Santa María Magdalena, la Romería de Valme no se ha
celebrado los años 1931, 1932 y 1933 por la tensa situación social y política del país. En este 1934, ante la decla-
ración del estado de guerra en todo el territorio nacional, todo parecía abocado a una nueva suspensión. Pero
gracias a la intercesión del ministro de Agricultura, el sevillano Manuel Giménez, se ha logrado el permiso del
ministro de Gobernación. Al conocerse la noticia en Dos Hermanas, estalló el júbilo y la Romería ha sido una explo-
sión de alegría. ¡Había muchas ganas de Valme! Simbólica nos parece esta fotografía de un gramófono (supone-
mos que a todo volumen) entre jinetes y carretas. 

Una multitud acudió al besamanos en
Santa María Magdalena
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Si quieres
publicar

un anuncio
clasificado en el

Periódico El
Nazareno, envía un

mensaje de
Whatsapp con el

texto del anuncio al
teléfono:

610
310
142
Un servicio
totalmente
GRATUITO

¿Quieres sacar un dinero extra
para estas Navidades?
Mantecados El Patriarca te
brinda la oportunidad de
colaborar con nosotros. Tf.
607594928.

Persona responsable se ofrece
para repartir paquetes,
comidas, asesorar trámites
burocráticos, acompañar para
realizar cualquier gestión.
Experiencia y vehículo propio.
Tf. 637759872.

Mujer Auxiliar de enfermería se
ofrece para cuidado de
personas mayores por horas.
Tf. 605369140.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores
por horas. Responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
642728383.

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos se
ofrece para repartir paquetes,
cartas, comidas, cobros o
cualquier gestión a domicilio.
Zona Dos Hermanas.
Experiencia y vehículo propio.
Tf.645549421.

Me ofrezco para trabajar en
limpieza de hogar. Tf.
660809082.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por
50 €. Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de
casa? Persianas, pintura,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame, Antonio Tf.
653010435.

Señora responsable se ofrece
para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.

Se dan portes muy económicos.
Tf. 633789297.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de
clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@gmail.com

Necesito peluquera a domicilio.
Tf. 606170211.

Compro apuntes o temario de

Matemáticas, Lengua y
literatura e Inglés. Si puede ser
con ejercicios resueltos para la
prueba de acceso a grado
superior de la parte común. Tf.
628690044.

Se vende cinta de andar no
eléctrica. Muy buen estado. 60
€. Tf. 615663800.

Vendo plancha Vaporeta nueva,
sin estrenar. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo caravana marca Hergo,
de 4 plazas. Muy buen estado y
muy económica. Tf.
651385005.

Vendo Gran Diccionario
Larousse inglés-español. Y
Collins Spanish. Nuevos.
Precios a convenir. Ángeles. Tf.
622841816.

Se vende arado antiguo de
mulos, ideal para decorar jardín
chalet. Tf. 600393940.

Se vende Charré tipo Cortegana
y arreos Galesera, junto o
separado. Charré 800 € y Arreos
650 €. Tf. 600393940.

Vendo accesorios de
Esteticista. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo moto Scooter Maxsym
400i. 16.700 kms. Todo en
regla, ITV, revisiones. Siempre
en garaje. Precio: 2.800 €. Tf.
663804208.

Vendo dos radios de coche
nuevos. No tiene CD. 30 €. Tf.
635223803.

Se vende cantara de leche
antigua de 40 litros. Ideal para
utilizar como paragüero. Tf.
600393940.

Se vende jaula de gallina
ponedora para 12 gallinas con
comedero, 55 €. Tf.
697516586.

Se vende trípode para montura
vaquera y también carruaje para
poni con vara y lanza, freno de
disco. Tf. 600393940.

Se vende coche Toyota Yaris.
Tiene una avería de la junta de
culata, todo lo demás está bien.
Tiene ITV. 500 €. Tf.
600393940.

Vendo piso o alquilo con opción
a compra. En Bda. San Antonio,
de 72 m2, a menos de 100 m.
de la estación de Renfe y del
centro. Totalmente reformado y
amueblado, dos habitaciones
amplias con roperos
empotrados, cocina grande con
barra americana y amplio salón.
Es segunda planta (ascensor en
proceso). Tf. 636794070.

Vendo plaza de garaje en C/
Romera 38. Precio a convenir.
Tf. 670664943.

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

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

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

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

Vendo parcela en Dos
Hermanas, frente a Villa
Andrade. Magnífico terreno de
3.000 m., todo cercado con
bloques, cimientos con
proyecto de obra para chalet de
150 m. Tiene merendero solado
y techado de 40 m. Contenedor
marítimo con instalación de
agua y luz de Endesa, también
cocina y baño. Escrituras
legales, árboles frutales, piscina
desmontable con depuradora.
Precio: 90.000 €. Preguntar por
Ana Tf. 605964943.

Venta de casa en el Centro. 4
dormitorios, 2 baños, salón
comedor, garaje, trastero,
terraza, patio. Precio: 183.000
€. Tf. 630338621. 

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados, Mercadona y
Ayuntamiento. Puertas
automáticas tanto de entrada
como de salida. Precio 50 €. Tf.
629185654.

Venta de parcela en
Urbanización Casquero. Es
urbano consolidado, buena
ubicación. Precio: 50.000 €
negociables. Tf. 687063633
Cristina.

En venta casa de dos plantas en
Las Infantas. 4 habitaciones, 2
aseos, comedor, cocina,
despensa, 2 patios, el de
entrada patio jardín con 72m2
Todas las tuberías y solería de
planta baja nuevas, pintura
impecable, 4 aires
acondicionados, parking
cubierto y 2 trasteros. Precio:
199.000 € Tf. 647054917.

Busco piso en Dos Hermanas
zona Vistazul, Arenal, La
Pólvora, Cristóbal Colón etc. Tf.
606233607.

Hombre de 52 años busco
relación seria. Me gustan
latinas. Tf. 635223803.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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