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TOLDOS CHAMORRO
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info@toldoschamorro.com
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Montaje de Antenas
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C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas ha puesto en marcha un
protocolo para facilitar, en

estos días, las visitas al Cementerio

Municipal de San Pedro con motivo de
las festividades de los Difuntos y de
Todos los Santos. Se ha ampliado el
horario de apertura del recinto para fa-

cilitar la afluencia escalonada. Se reco-
mienda que la asistencia no se concen-
tre en los días festivos. Además, habrá
que cumplir las medidas sanitarias.

Se amplía el horario de
visita al Cementerio

Se ha puesto en marcha un protocolo con motivo de la pandemia

Presentado el XXVII Concurso Nacional de Cómic Ciudad de Dos Hermanas.

C/ Canónigo, 23 local. Telf.: 673 70 57 77

Tu salud en buenas manos
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Acualquier hermano mayor
que se precie de la
hermandad en la historia

de la Romería de Valme que se le
preguntara en las vísperas ¡bendi-
tas vísperas! por sus impresiones,
todos te responderían lo mismo:
“Estoy deseando que esto acabe,
que salga todo bien, y cuanto antes
bajar a la Virgen de su carreta ya de
vuelta en la Parroquia”. Mucha es la
responsabilidad que conlleva la
romería y muchas las cosas que
escapan a tu control y además
muchas las críticas ingratas que se
reciben. Este año el control ha sido
otro, ha habido que controlar a un
bicho diminuto que nos trae por la
calle de la amargura y que no sabes
cuándo puñetas nos dejará en paz.

Al igual que la Semana Santa
tiene  dos vertientes, en cuanto a la
idiosincrasia de sus hermandades:
las de nazarenos de cola, serias,
disciplinadas, de negro ruán o la de
nazarenos de capa,  alegres, dicha-
racheras, en las que predomina el
blanco inmaculado, aunque también

las hay de tipo intermedio porque de
todo hay en la Viña del Señor, tam-
bién como es el caso que nos com-
pete de una hermandad de gloria,
podríamos distinguir dos tipos de
devociones, a saber: devoto de sa-
grario o devoto de romería e incluso
también una tercera intermedia, en
la que pueden convivir perfecta-
mente las dos devociones. 

Este año es obvio y notorio que
al no haber romería todos hemos
sido, y esperemos que sea sólo por
un año y solo uno e improrrogable,
por derecho propio devotos de sa-
grario y hemos llevado la romería y
los sentimientos en el corazón. Y
cuando pasa el Tercer Domingo de
Octubre es cuando llega la hora de
analizar y hacer balance de lo ocu-
rrido, o sea “el examen de concien-
cia”. Los que hemos estudiado por
el Plan Antiguo, es decir, cuando los
maestros y profesores mandaban
en las aulas y los padres mandaban
en las casas,  nos acordamos de
aquello de “bueno, mejor, óptimo”,
y también  de “malo, peor, pésimo”,

cuando se trataba de grados del ad-
jetivo que expresan la intensidad de
los mismos. 

Si servidor tuviera que dar una
nota de calificación en el quehacer
de la Hermandad en todos los as-
pectos y actos de este año de “ro-
mería sin romería”, si dijera que es
de superlativo “óptimo” me quedaría
corto. Así que vamos a echar mano
de la sentencia de Rafael Gómez
“El Gallo”, para calificar la cuestión
de “Perfecta y Clásica”, cuando dijo
aquello de “Perfecto es lo que está
bien arrematao y clásico lo que no
se puede hacer mejor”, porque
mejor no se puede hacer queridos
miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad de Valme. Desde
el Quinario dividido en dos, de ma-
ñana o de tarde, y este con curas
nazarenos, el Pregón valmista y
magnífico de don Manuel, los pro-
gramas especiales de vísperas por
las redes, los distintos conciertos, la
carta de adhesión a la Casa Real,
el ofrecimiento del fajín de general
de don Joaquín Salas Alcalde Jefe
del JCISAT o la Función Principal
de Instituto, en la que se despedía
nuestro arzobispo don Juan José,
etc. y como colofón la extraordinaria
y Solemne Función Religiosa en las
puertas del templo parroquial de
cara a “Los Jardines”.

De esta última, que se ha visto en
toda Andalucía a través de Canal
Sur, todo perfecto, el entorno, el
Altar de Cultos improvisado para la
ocasión ¡qué gran trabajo de los
priostes!, la homilía de don Manuel,
el coro que ha estado sublime, la
labor del Ayuntamiento y de Protec-
ción Civil, los vecinos con sus bal-
cones que daba gusto verlos… y
sobre todo las lágrimas de la emo-
ción contenida de muchos presen-
tes y también de los no presentes
en sus casas ante la televisión.
Además sin volantes ni estereotipos
falsos, dando una imagen de fervor
y recogimiento, de madurez cente-
naria, de sustancia y señorío dignos
de elogio. Sobresaliente Cum
Laude para la Junta de Gobierno de
la Hermandad, para su Hermano
Mayor don Hugo Santos Gil y para
nuestro párroco, capellán y prego-
nero profundo más valmista que
ninguno, don Manuel Sánchez de
Heredia. Enhorabuena y sintámo-
nos orgullosos de ser nazarenos…
de Dos Hermanas. Y si hay alguna
crítica que haberlas seguro que las
habrá porque nunca llueve a gusto
de todos, echemos mano de don
Rafael el Gallo otra vez, cuando
sentenció: “Las broncas se las lleva
el viento y las cornadas se las lleva
uno”.

SOBRESALIENTE CUM LAUDE
LA FIRMA por Miguel Ángel López García

El  cante rotundo, la voz
poderosa, el quejío flamen-
co que brota de entre los

naranjos rasga el intenso silencio,
como de Sagrario, que flota en los
Jardines cuando comienza la
comunión. 

El frío de la mañana no le gana
la batalla al calor de los corazones
nazarenos en este desconocido
Valme que nos toca vivir.

Y el sol todavía tibio, colándose
lentamente entre las campanas de
la iglesia que repicaron al tiempo
de la consagración, quiere aso-
marse a la plaza para ver de cerca
a María de Valme, la dorada luz del
otoño nazareno.

Por las extrañamente silentes ca-
lles no llegan, no se ven caballistas
ni flamencas y ni siquiera romeros
a pié. No se ven pero todos están
porque aquí está Dos Hermanas.

No llegan carretas y galeras pero
sus faldones y ruedas se han su-
bido a los balcones. Flores de
Valme en las fachadas y la Flor del
Sagrario en el pórtico de la parro-
quia, llenándolo todo con su pre-
sencia.

Tu presencia Madre, Tu mirada
cómplice y Tu dulce sonrisa; toda
una invitación a la confianza, a la
esperanza de Tu mediación para
frenar el sufrimiento de esta pande-
mia. Transmites serenidad ante
nuestra preocupación, ante nuestro
miedo a la enfermedad, a lo desco-
nocido. Por eso, en este octubre sin
romería pero con Valme, seguimos
implorando Tu protección con
nuestra corta pero intensa oración
de Váleme, Señora, Váleme.

Una mañana atípica en el cora-
zón de Dos Hermanas con una
sencilla pero solemne celebración
eucarística en la esperanza de que
el mal pase y octubre vuelva a ser
octubre. 

Y mientras y como siempre, nos
quedamos con la luz de Valme, con
su protección para que un sol intenso
alumbre un mañana mejor. María de
Valme, la luz de Dos Hermanas se
queda contigo y de corazón decimos,
que Dios Te salve, Virgen de  Valme.

LA LUZ DE VALME
LA FIRMA por Manuel Luis Salguero Sánchez

Vida Social

¡Enhorabuena pareja! Ya
tenéis en el mundo a vuestro
precioso niño.
Jorge Rey Areal, que  vino al
mundo el lunes 19 de octubre
a las 20.00 horas para alegrar
los corazones de sus
familiares, amistades y
compañer@s.  Os deseamos
que disfrutéis muchísimo de
vuestro lindo bebe. 
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La localidad de Dos Herma-
nas registraba el martes un
total de 1.144 contagios por

coronavirus desde el comienzo de
la pandemia -casos curados y falle-
cidos incluidos-, según el Informe
COVID-19 en Andalucía de la
Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía.

De los 1.144 contagios por
COVID-19, 1.092 han sido diagnos-
ticados por PDIA (Pruebas Diag-
nósticas de Infección Activa) y 499
personas ya se han curado.

La incidencia acumulada en los
últimos 14 días en el municipio es
de 285 dando una tasa de 212,7.

En las últimas 24 horas, en Dos
Hermanas se habían confirmado 18
nuevos contagios, se han curado 12
personas y no se ha producido
ningún fallecimiento.

En esas 24 horas, en la provin-
cia de Sevilla se confirmaron 657
nuevos contagiados: 229 en Sevilla
capital; 35 en Écija; 24 en Estepa;
23 en Alcalá de Guadaíra; 19 en La
Rinconada; 18 en Pedrera y Dos
Hermanas; 15 en Osuna; 13 n Las
Cabezas y Los Palacios; 12 en
Camas y Utrera; 11 en Bormujos y
Mairena del Aljarafe; 10 en Gilena y
Guillena; 9 en Arahal; 8 en Castilleja
de la Cuesta, Santiponce, La Roda
de Andalucía y Cantillana; 7 en
Benacazón; 6 en Gines, San Juan

de Aznalfarache, Sanlúcar la
Mayor, Marchena y Lebrija. El resto
(de 1 a 5) en diferentes municipios.

Por problemas técnicos, la
Junta de Andalucía no pudo realizar
ayer miércoles la actualización de
los datos.

En cuanto a las tasas PDIA de
las poblaciones de Sevilla de más
de 30.000 habitantes: Sevilla capital
340,3; Alcalá de Guadaíra 298,9;
Utrera 414,0; Mairena del Aljarafe
219,1; Écija 1.371,9; La Rinconada

233,0; Los Palacios 498,0; Coria del
Río 428,9. La tasa de Dos Herma-
nas es de 212,7.

Estos datos pueden consultar-
se actualizados de lunes a viernes
en la web de la Junta de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda la obligato-
riedad de llevar mascaril la, así
como seguir todas aquellas reco-
mendaciones marcadas por las
autoridades sanitarias en torno a la
pandemia de COVID-19.

La Junta de Andalucía no actualizó ayer los datos de la incidencia del COVID-19 debido a problemas técnicos

En esta última
semana la pandemia
se ha cobrado una
nueva vida en la
localidad,
alcanzándose los 12
fallecidos

‘‘

Dos Hermanas llega a los 1.144 contagios
por coronavirus y 499 curados

A FONDO

Agradecimiento
por un
comportamiento
ejemplar

El Ayuntamiento ha agrade-
cido a la ciudadanía «la
respuesta unánime y ejem-

plar frente a la pandemia del
COVID-19» en la jornada del
domingo, que se desarrolló «con
normalidad y sin incidentes desta-
cables», según indican desde el
Consistorio. A su vez, el Ayunta-
miento ha reconocido la labor de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, Policía Local,
Bomberos y voluntarios en el
desempeño de su trabajo en
primera línea para la coordina-
ción, organización y control del
dispositivo preventivo.

En los controles de alcohole-
mia instalados no se produjeron
incidencias destacables. Las
reuniones al aire libre (en los
parques cercanos y en el itinera-
rio hasta el Cortijo de Cuarto)
cumplieron con las normas.
Tampoco ninguna incidencia
destacable en bares y restauran-
tes, según resume el Consistorio.

El Alcalde, Francisco Toscano, dio positivo en coronavirus el pasado
viernes. Está en casa, guardando la preceptiva cuarentena y sólo tiene

síntomas leves. Está teletrabajando desde su domicilio.
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XXVII
Concurso de
Cómic

La Delegación de Juventud
pone en marcha la edición núme-
ro XXVII del Concurso Nacional
de Cómic Ciudad de Dos Herma-
nas. El plazo de presentación de
obras está abierto y se prolongará
hasta el 8 de febrero.

Cambio
horario en el
cuentacuento

La Biblioteca Municipal ha
informado del cambio de horario
en las sesiones de cuentacuen-
tos. Serán los jueves a las 17.00 y
a las 18.00 horas, en el Parque de
La Alquería, junto a la Casa de la
Cultura. 

‘Oktoberfest’
en Fernando
Varela

El Fernando Varela acoge
desde hoy hasta el domingo la
‘Oktoberfest’. Habrá gran varie-
dad de salchichas y cervezas.
Por otro lado, el club abre hoy el
plazo de presentación de candi-
daturas a junta directiva.

Hoy, obra en
el Teatro
Municipal

Hoy, a las 21.00 horas, se
representa la segunda función de
la obra ‘Estocolmo’, de Los
Síndrome en el Teatro Municipal.
Ayer fue la primera y así se reto-
ma la programación cultural.

‘Martes
violeta’
virtual

El martes, 27 de octubre, a
las 18.00  horas, habrá concen-
tración virtual contra la violencia
de género. Leerá el Manifiesto la
Asociación María Muñoz Crespi-
llo. Se invita  a participar a través
de las redes sociales mencionan-
do a @IgualdadDH.

Imposición de
bandas a las
aspirantes

Mare acogerá el domingo a
las 17.00 horas la gala de imposi-
ción de bandas del certamen de
belleza Miss Intercontinental Dos
Hermanas 2020 a las 17 candida-
tas. Entrada libre. Aforo limitado.

Decathlon
busca
personal

Decathlon Dos Herma-
nas ha abierto un proceso de
selección de personal para el
puesto de vendedor deportis-
ta. Se ofrece un contrato
temporal con jornada laboral
a tiempo parcial.

www.decathlon.es

Buscan
talento e
innovación

Bajo el t í tulo «Ebro
Talent: Caring for Innova-
tion», la Universidad Loyola y
Ebro Foods han puesto en
marcha un programa para
buscar talento e innovación
en el sector alimentario. Más
info: www.ebrotalent.es

Atropello
mortal en
Vistazul

Un niño de 14 años falleció
ayer miércoles, sobre las 8.30
horas, tras ser atropellado por un
turismo en la Avenida Juan Pablo
II de Vistazul. Los operativos de
emergencias desplazados al
lugar sólo pudieron confirmar su
fallecimiento.

Concurso para
el comercio
minorista

La Secretaría de Estado de
Comercio ha convocado el III
Concurso de Ideas Tecnológicas
para el comercio minorista. Aque-
llos que quieran participar tienen
hasta el 30 de octubre y pueden
dirigirse al correo electrónico:
promocioneconomica@doshermanas.es

Se acerca la Festividad de
Todos los Santos y el Día
de los Difuntos – 1 y 2 de

noviembre respectivamente- y la
Delegación de Proyectos y Obras
ha dispuesto un protocolo especial
de visitas para el Cementerio Muni-
cipal de San Pedro, dada la afluen-
cia que acoge este lugar de cara a
las jornadas citadas y debido a la
pandemia de COVID-19. 

En este sentido, el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, según infor-
ma el Delegado responsable, Fran-
cisco Toscano Rodero, ha tomado
como referencia las medidas sani-
tarias marcadas por la Junta de
Andalucía y ha puesto en marcha
un protocolo de protección de la
salud en el Cementerio Municipal.

Así se ha ampliado el horario
para facilitar las visitas de forma
escalonada y segura para los
ciudadanos. Este será, los días 24,
25, 29, 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de
noviembre, de 9.00 a 18.00 horas,
de forma ininterrumpida. El resto de
días, el horario será de 9.00 a 13.00
horas y de 15.30 a 18.00 horas. 

Se recomienda que las visitas
no se concentren en los días festi-
vos y que los grupos no superen los
cuatro miembros. Asimismo, se
aconseja que la estancia en el
Cementerio Municipal sea como
máximo de 30 minutos.

Se ha habi l i tado puerta de
entrada y salida concreta, debida-
mente señalizada, y un circuito
interno para evitar concentracio-
nes; también se ha limitado el aforo
y habrá sistemas de control para el
mismo. 

Se recuerda la obligatoriedad
del uso de mascarilla, guardar la
distancia de seguridad y mantener
la limpieza de manos, así como
todas las obligaciones sanitarias
vigentes.

Es recomendable que la perso-

na que lo necesite lleve su propia
agua.

Por otro lado, en el Cementerio
Municipal se realizan tareas de
desinfección y limpieza periódicas
y frecuentes a fin de mantener la
seguridad de todos y todas.

También, desde el Ayunta-
miento, ruegan encarecidamente
que se respeten estas recomenda-
ciones y las indicaciones del perso-
nal responsable; además, que se
colabore con ellos por la seguridad
de todos.

Horarios y medidas para las
visitas al Cementerio

Esta semana ha dado comien-
zo el programa de cursos y talleres
organizado por la Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. Apren-
diendo Juntas 2020/2021 será una
edición especial debido a la pande-
mia del COVID-19. En este senti-
do, contará con un formato online,
con vídeos tutoriales y tutorías indi-
viduales. El programa es una opor-
tunidad de aprendizaje y un espa-
cio para compartir experiencias y
saberes, según explican desde la
Delegación.  

Las inscripciones en el progra-
ma continúan abiertas para todas
las personas que decidan partici-
par. Más de 250 mujeres se han
inscrito en esta aventura online
para realizar los talleres que se
imparten en cada una de las moda-
lidades que se agrupan en Apren-
diendo Juntas 2020/2021: cultura,
artesanía, informática y formación
para el empleo y desarrollo perso-
nal y empoderamiento.

«Os presentamos una nueva
edición del Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas 2020-
2021. Un Programa elaborado con
gran ilusión y dedicación por parte
del equipo de profesionales que lo
integran para dar respuesta a las
necesidades y demandas que nos
llegan a la Delegación de Igualdad,

en un año especialmente comple-
jo», indicaba el Delegado de Igual-
dad y Educación, Rafael Rey, en la
presentación de este programa.

«Cultura, arte, artesanía,
empoderamiento, autoestima,
desarrollo personal, búsqueda acti-
va de empleo y nuevas tecnologí-
as, son los contenidos que integran
este curso. Todo un abanico de
nuevas oportunidades de aprendi-
zaje con un objetivo claro: alcanzar
mayores cuotas de igualdad,
garantizar una mayor calidad de
vida y fomentar un mayor desarro-
llo del bienestar integral de las
personas», explicaba.

Los cursos y talleres que se
recogen en el programa de Apren-
diendo Juntas 2020/2021 son:
Empleo y Nuevas Tecnologías
(Formación para el empleo y
Nuevas Tecnologías), Desarrollo
Personal (Fábrica de Sueños y
Autoestima), Cultura (Tertulia Lite-
raria),  Artesanía (Flecos de seda y
macramé, Bordados tradicionales
y de fantasía o punto inglés y Enca-
jes de bolillos).

Las inscripciones para algunos
cursos continúan abiertas. Las
personas interesadas en participar
pueden inscribirse en la sección de
eventos de la web del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas:

www.doshermanas.es

Continúan las
inscripciones en los
cursos de Igualdad
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Toma de
posesión en
Pasión

La hermandad de Pasión ya
tiene nueva Junta de Gobierno,
presidida por Antonio Martínez
Conde. Estará al frente de la
Corporación del Martes Santo,
con todo su equipo, durante los
próximos cuatro años. 

Elecciones en
Oración en el
Huerto

Mañana viernes, de 18.00 a
22.00 horas, la hermandad de
Oración en el Huerto celebrará
Cabildo General de Elecciones.
El único candidato es Tomás
Camacho Rodríguez.

Jornada de
Valme en ‘Los
Frailes’ 

El viernes el CC San Herme-
negildo celebró una jornada dedi-
cada a la Virgen de Valme.
Acudió el pregonero y párroco
Manuel Sánchez, se entonaron
temas y el Himno. Se emitió en
‘streaming’ para todo el centro. 

Vigilia de
Oración a
Valme

El sábado, a las 21 horas,
habrá una Vigilia de Oración a la
Virgen de Valme, en la parroquia
de Santa María Magdalena. La
Virgen, durante toda la semana,
permanecerá en el Altar Mayor.

Doble derrota
para el
waterpolo

La XXXII Copa de Andalucía
masculina de waterpolo ha deja-
do doble derrota para el C.W. Dos
Hermanas PQS. 

En la primera jornada perdió
ante C.N. Alhambra (10-11) y en
la segunda, ante el C.N. Caballa
(8-12).

Traslado de
Titulares de
Santo Entierro

Mañana, Santo Entierro hará
una Misa por los enfermos en
Santa Mª Magdalena, a las 21.00
horas. Al término, trasladarán a
los Titulares a la Capilla Peniten-
cial, su nuevo lugar de culto. 

El Cajasol
recibe a las
líderes

El Pabel lón de Los
Montecil los acogerá este
domingo a las 12,00 de la
mañana el partido correspon-
diente a la jornada 4 de la
Superl iga Iberdrola entre
Cajasol Voley Dos Hermanas
y Sanaya Libby´s La Laguna. 

Presentación
del senior
de Cantely

El Estadio Antonio Ceba-
dor acogerá el sábado a las
20 horas la presentación del
equipo senior del CD
Cantely. Se jugará un partido
entre este conjunto y la UD
Dos Hermanas bajo el proto-
colo COVID-19.

La PD Rociera
juega en casa
el domingo

Este domingo, a las 12.00
horas, la PD Rociera se enfrenta
al Atlético Algabeño, en su esta-
dio. Podrá asistir público con las
medidas dictadas por las autori-
dades sanitarias. 

El pasado domingo, los naza-
renos ganaron al Chiclana (0-1).

Próxima ruta
de Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el domingo la
ruta desde Fuenteheridos hasta
los Marines. Las personas intere-
sadas en contactar con el club
pueden l lamar al teléfono
661644481 o en la página web:
www.senalycamino.es

La Delegación de Igualdad
con motivo del 25 de
noviembre, Día para la

Eliminación de la Violencia hacia
las Mujeres, con la colaboración de
CortoEspaña, ha convocado el
concurso ‘Objetivo Igualdad 2H’, a
través de Instagram. 

El objetivo del mismo es fomen-
tar el estímulo de la capacidad
creativa de la juventud, a la vez que
se promueve la reflexión y la lucha
por la igualdad y contra la violencia
de género. Se ha elegido la red
social Instagram por su alta pene-
tración en los estratos más jóvenes
de la sociedad.

Con este, se invita a la juventud
nazarena y a la del resto de la
comunidad andaluza, con edades
comprendidas entre los 16 y los 30
años, a crear vídeos sobre igualdad
entre hombres y mujeres a través
de la red social Instagram. Estos
deben concienciar sobre la igual-
dad de género, las relaciones afec-
t ivas sanas entre mujeres y
hombres, y el rechazo y la preven-
ción de la violencia de género. 

No es necesario disponer de
equipos profesionales, bastará con
un móvil y una buena historia que
contar.

Aquellos que quieran participar
deben subir un vídeo a la platafor-
ma Instagram con el hashtag #obje-

tivoigualdad2h y rellenar el formula-
r io de inscripción (en donde
también se pueden consultar las
bases). 

El plazo para inscribir las obras
finalizará el 20 de noviembre.

Para poder ser parte del certa-
men será necesario que la persona
participante viva, estudie, trabaje o
haya nacido en Andalucía.  

El certamen cuenta con un
primer premio dotado con 400
euros. Los trabajos finalistas y el
ganador se darán a conocer el 30
de noviembre, en el Acto con Moti-
vo del Día Internacional contra la
Violencia de Género. 

Las bases y las inscripciones
se pueden encontrar en la web: 

www.doshermanas.es

Concurso ‘Objetivo Igualdad
2H’ en Instagram para jóvenes

Mañana se abre el telón del
XIV Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’. Este año, las
representaciones cambian de
ubicación y en vez de desarrollarse
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero lo harán en el CSDC
Vistazul. Según indica el director
del Festival, Antonio Morillas, el
cambio de ubicación se produce
porque “al Teatro Municipal se le
han acumulado las actuaciones,
por el periodo sin poder abrirlo y,
además, debido a la pandemia del
COVID-19. Se ha considerado que
el Salón Mult iusos del Centro
Social-Deportivo Vistazul podría
adaptarse mejor: al no tener buta-
cas fijas, se pueden disponer con
más facilidad, al margen de contar
con mucha facilidad de ventilación.
Desde el punto de vista teatral, el
Juan Rodríguez Romero está
mejor equipado, pero pensamos
que en Vistazul también se puede
hacer un Festival digno”.

El XIV Festival de Teatro
Aficionado contará con seis obras
a concurso, que se representarán
los días 23, 24, 25, 30 y 31 de octu-
bre y 1 de noviembre. Los viernes y
sábados, a las 21.00 horas y los
domingos, a las 20.00 horas. 

Mañana la representación es
de ‘Tres sombreros de copa’; el
sábado, ‘In dubitas’; y el domingo,

‘Miserere’. El 29 de octubre, fuera
de concurso, CTV Teatro actúa con
‘Perdóname’, a las 21.00 horas.

El aforo será limitado y como
nos dice Morillas “aunque podrían
ponerse más asientos, respetando
escrupulosamente los protocolos
de seguridad anti  COVID-19,
hemos decidido colocar 180 sillas,
que consideramos suficientes,
dada la asistencia previsible”. 

Respecto a las medidas de
seguridad e higiene comenta el
director que serán “las que exige el
protocolo. En concreto, se desin-
fectará todo el Salón antes y
después de cada función, se toma-
rá la temperatura en la entrada, se
facilitará el hidrogel para la limpie-
za de manos, se exigirá la mascari-
lla para el acceso al Salón y mante-
nerla puesta durante toda la
función y no se permitirá el cambio
de asientos. También habrá un
itinerario de entrada y otro de sali-
da específicos”. 

Se han presentado un total de
105 obras de diferente proceden-
cia, hasta de Portugal y Morillas
explica que “la selección ha sido
complicada y hemos tenido que
asumir cambios de grupos por
afectación del COVID-19 pero,
finalmente, podremos disfrutar del
teatro con mayúsculas, gracias a la
Delegación de Cultura”.

Mañana empieza el XIV
Festival de Teatro
Aficionado 
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futbol sala

Clausurada la cuadragésima primera
edición de la Liga Local de Fútbol Sala
Con la entrega de los trofeos y galardones a los primeros clasificados, la Delegación de Deportes
ha echado esta semana el cierre a la edición número 41 de la Liga local de Fútbol Sala. La clausura,
llevada a cabo en las instalaciones de la propia Delegación, ha servido para concluir de forma
oficial la temporada 2019/2020.

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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futbol salaactualidad

Deportes entrega los trofeo
primeros clasificados de la
temporada 2019/2020

Con la entrega de los trofe-
os y galardones a los
primeros clasificados, la

Delegación de Deportes ha echado
esta semana el cierre a la edición
número 41 de la Liga local de fútbol
sala. 

La clausura, llevada a cabo en
las instalaciones de la propia Dele-
gación, ha servido para concluir de
forma of ic ia l  la  temporada
2019/2020, que arrancaba el 29 de
sept iembre del  pasado año y,
condicionada por la alerta sanitaria,
celebraba su última jornada el 8 de
marzo.

Más de 1.000 jugadores y un
total de 78 equipos divididos en
siete grupos de cuatro categorías
(Div is ión de Honor,  Pr imera y
Segunda División y Veterano) han
tomado parte en una Liga local de
fútbol sala de Dos Hermanas cuyos
partidos tuvieron lugar los fines de
semana en las instalaciones del
Palacio de los Deportes y los
complejos deportivos municipales
de Ramón y Cajal y Entretorres.

En cuanto a los protagonistas,
los cuatro primeros clasificados de
cada categoría recibieron trofeo,
así como vales en material deporti-
vo los tres primeros equipos de
Div is ión de Honor,  Pr imera A,
Primera B y Veterano A. 

Y en el  cuadro de honor,
mención especial para los títulos
logrados por Samuel Peluquero
(División de Honor), Ciudad Blanca
(Primera A), UDDH (Primera B),
Nothingan (Segunda A), Ciudad
Jardín (Segunda B), Aluminios Lito
May Flay FS (Veterano A) y Factory
Electrodomést icos Arco Norte
(Veterano B).

Asimismo, también fueron
entregados los trofeos a la deporti-
v idad,  s iete en tota l ,  que han
correspondido a Cubiertas 2H FS
(División de Honor), Empoli (Prime-
ra División A), Fransport (Primera
Div is ión B),  Fernán Cabal lero
(Segunda Divis ión A),  Génova
(Segunda División B), San Isidoro
(Veterano A) y Construcciones El
Bola (Veteranos B).

¡¡ Dos Hermanas

Hasta mañana, 23 de
octubre, los participan-
tes en esta edición

especial del Día de la Bicicleta
de Montequinto y Fuente del
Rey podrán enviar fotos y vídeos
de sus paseos en bicicleta, debi-
damente equipados, que serán
publicadas en las redes sociales
de la Delegación de Deportes,
debiendo conservar su número
de dorsal para optar al sorteo de
las bicicletas y el material depor-
tivo. Al mismo sólo optarán los
empadronados en nuestra loca-

lidad que estén inscritos y hayan
acreditado haber tomado parte
en la actividad.

Estos optarán a hacerse con
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos lotes de material
deportivo, a sortear el día 23 de
octubre. Los premiados podrán
recoger posteriormente sus
premios, en día y hora a concre-
tar, en la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas, situada
en el Palacio de los Deportes.

Manda tus fotos y vídeos a
deportes @doshermanas.es

Día de la Bicicleta de
Montequinto y Fuente
del Rey

Hasta el próximo día, 30
de octubre, se admiti-
ran propuestas para la

Gala del Deporte Nazareno
2020. Las propuestas, que
deberán realizarse aportando la
documentación acreditativa de
los logros o méritos a valorar por
el jurado, pueden ser presenta-
das 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:
w w w . d o s h e r m a n a s . n e t ,
mediante el formulario que
aparecerá en la página principal
o enviando dicho formulario al
siguiente correo electrónico: 
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
Almona una muestra fotográfica
con todos los premiados en
dicho acto a lo largo de la histo-
ria, así como de la evolución de
las instalaciones deportivas de
la localidad. Para tal fin, se hará
uso de recursos fotográficos y
documentales propios, agrade-
ciendo además la colaboración
del resto del tejido socio-deporti-
vo nazareno mediante aporta-
ción adicional. En este sentido,
los premiados como mejores
deport istas son invi tados a
ceder tanto imágenes del acto
en  s í  como de  los  mér i tos
contraídos por los que recibie-
ron sus respectivos galardo-
nes.

La Delegación de Deportes
quiere agradecer de manera
anticipada la participación de
todas las entidades que presen-
ten candidaturas a los diferentes
premios o distinciones y que
cada año contribuyen a que la
Gala del Deporte sea una fiesta
del deporte.

Sigue abierto el plazo
de propuestas para la
Gala del Deporte

• DIVISIÓN DE HONOR

• CLASIFICACIÓN

• PRIMERA DIVISIÓN A

• PRIMERA DIVISIÓN B

• VETERANO A

• VETERANO A

• SEGUNDA DIVISIÓN A

1º SAMUEL PELUQUEROS  (vale de material depo
2º SEMILLERÍA LAS GANCHOZAS (vale de materia
3º GUADALQUIVIR (vale de material deportivo de 
4º CUBIERTAS 2H FS

1º CIUDAD BLANCA (vale de material deportivo de
2º PEÑA BÉTICA NAZARENA FS (vale de material de
3º A LAS CLARAS CATERING (vale de material depo
4º MAY FLAY LIGHT BILLY

1º UDDH (vale de material deportivo de 180 euros
2º DRACARYS FS (vale de material deportivo de 12
3º CSDC JUAN VELASCO FUTSAL (vale de material 
4º INTER SANTAREN

1º NOTHINGAN                  
2º INELNA      
3º DIAMOND CAFÉ 
3º GALÁCTICOS
4º DON ELECTRODOMÉSTICOS

1º FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS ARCO NORTE   
2º DH FACTORY FS      
3º AMARGURA 84 
4º CAFÉ ROMERA 
4º YO SIMPÁTICO

1º ALUMINIOS LITO MAY FLAY FS (vale de materia
2º ZLATKO-TIRIC TOSFIT (vale de material deportivo
3º LOS 9 Y EL GORDO 2.0 (vale de material depor
4º CSDC JUAN VELASCO VET.
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os a los

En su decidida apuesta por
la promoción del deporte y
los hábitos de vida saluda-

ble, y aunque condicionada por la
evolución de la alerta sanitaria
provocada desde la pasada prima-
vera por el coronavirus, la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas va a poner en
marcha grupos de actividad física
para mayores. En la oferta progra-
mada desde el próximo 3 de
noviembre primará proporcionar y
desarrollar una práctica físico-
deportiva saludable y segura, prin-
cipalmente en grupos que no
tienen facilidad para realizar ejerci-
cio físico. Dicha actividad se lleva-
rá a cabo bajo las siguientes direc-
trices:

- Todos los grupos serán de
acondicionamiento físico general.

-  Podrán participar las perso-
nas inscritas el curso pasado, no
siendo necesaria inscripción
previa. Los interesados deberán

acudir al grupo y horario que tenían
asignados.

- La inscripción será de
noviembre a enero de 2021 y se
compensará con la devolución
realizada de los meses de marzo,

abril y mayo.
- El primer día de clase debe-

rán firmar documento de condicio-
nes de participación en actividades
deportivas y formalizar la inscrip-
ción, no teniendo que acudir a las
oficinas de la Delegación de
Deportes.

- Será obligatorio el uso de
mascarilla durante el desarrollo de
las clases, además de cumplir todo
el protocolo específico de la activi-
dad.

La Delegación de Deportes
continuará trabajando para ir
aumentando progresivamente la
oferta deportiva, siempre que la
evolución de la pandemia así lo
permita y atendiendo a la normati-
va y recomendaciones deportivo-
sanitarias. Rogamos la máxima
comprensión y colaboración de la
ciudadanía, dada la situación de
excepcionalidad en la que nos
encontramos.

Seguiremos velando por la
seguridad de participantes y perso-
nal de dicha Delegación, cumplien-
do con todos los protocolos y
normativas al respecto.

promocion

s Juega Limpio!!

Programa de actividades físicas
para mayores

Grupos y ubicación

Se reanudarán los grupos del curso pasado con los mismos horarios de lunes y miércoles o martes y
jueves, pero en instalaciones más amplias y preferentemente de exterior, tal y como puede apreciarse
en el siguiente cuadro:

Grupos 2019/20 Ubicación 2020/21

Alpériz mañana ............................................................................Estadio Municipal Miguel Román
Alpériz tarde .................................................................................................C.D.M. Ramón y Cajal
Zona Sur (todos los grupos) ..........................................................Estadio Municipal Manuel Utrilla
Centro Municipal Expresión corporal ............................................................C.D.M. Ramón y Cajal
Pabellón Municipal Entretorres ..........................................................................C.D.M. Entretorres
C.S.D. Las Portadas .............................................................Pistas exteriores C.S.D. Las Portadas
C.S.D.C. Fernando Varela ...........................................Pistas exteriores C.S.D.C. Fernando Varela
AAVV Fuente del Rey............................................................Parque La Laguna de Fuente del Rey

La Delegación de
Deportes
reanudará el 3 de
noviembre los
grupos de
actividad física
para personas
mayores

• TROFEOS A LA DEPORTIVIDAD

• SEGUNDA DIVISIÓN B

rtivo de 300 euros)                
l deportivo de 180 euros)    
120 euros)

e 180 euros)                
eportivo de 120 euros)  
ortivo de 90 euros)

s)                 
20 euros)    
deportivo de 90 euros)

CUBIERTAS 2H FS (DIVISIÓN DE HONOR)
EMPOLI (PRIMERA DIVISIÓN A)
FRANSPORT (PRIMERA DIVISIÓN B)
FERNÁN CABALLERO (SEGUNDA DIVISIÓN A)
GÉNOVA (SEGUNDA DIVISIÓN B)
SAN ISIDORO (VETERANO A)
CONSTRUCCIONES EL BOLA (VETERANOS B)

1º CIUDAD JARDÍN                  
2º MARACANÁ      
3º LAUTTREC FS 
4º LA REGAÑA KIOSCO PACO FS

al deportivo de 180 euros)                
o de 120 euros)  
rtivo de 90 euros)
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SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES Y ENSERES

Si tiene que deshacerse de un mueble, electrodoméstico o cualquier otro enser,
que por su tamaño y características no se puedan depositar en los contendores
habituales, el Ayuntamiento de Dos Hermanas le ofrece la alternativa de retirárselo
de su domicilio.

Una vez que el ciudadano nos llama y comunica que tiene este
tipo de residuos en su domicilio, se concertará una cita para la
recogida. El horario de recogida es de lunes a viernes de 9 a 13:00
horas y martes y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

El teléfono al que pueden dirigirse 
para que le recojan los enseres es el 954 919 300. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Bien sabe Dios, que me he
resistido hasta el último
momento a escribir unas

crónicas de las fiestas de este
malhadado año 2020 que pasará
a la historia por lo catastrófico que
ha sido para la Tierra y para el
género humano. Nada sabemos
lo que Dios nos tiene destinado
para lo que queda de octubre,
noviembre y diciembre. Es una
incógnita y sólo nos cabe enco-
mendarnos a la providencia divina
y a la mediación de la Santísima
Virgen, singularmente venerada
en nuestra ciudad con el Dulcísi-
mo Nombre de Valme. Pero
bueno, hablaré de las pasadas
fiestas, de esa que se ha dado en
llamar ‘Romería en el corazón’ de
Nuestra Señora de Valme que se
ha desarrollado con gran esplen-
dor a pesar de las adversas -y tan
adversas- circunstancias. 

En principio, la Celest ial
Señora, Protectora de Dos
Hermanas, Patrona de Su Exce-
lentísimo Ayuntamiento y Reina
de Bellavista, fue entronizada en
la Parroquia de Santa María
Magdalena, Mayor y Más Antigua
de las de nuestra ciudad, en un
magnífico altar con un enorme
pabellón que recordaba el del s.
XIX del cuadro que se conserva
en la capilla de la cabecera de la
nave de la Epístola de dicho
templo en la que aparece la
Virgen vestida venerada por San
Fernando, capilla que, por poco
tiempo, ocupa Nuestra Señora de
la Soledad, Jesús Yacente y
Jesús Resucitado. 

El al tar era fastuoso con
abundante flor y cera colocada en
candelabros. La Virgen vestía un
manto celeste con estrellas, colo-
cado de forma caída, y llevaba a
sus pies la media luna de la Mujer
del Apocalipsis que es la misma
María. Pocas veces -y mira que la
tónica general en los altares de la
Señora es el lujo y la fastuosidad-
se ha visto uno más fastuoso que
el de este atípico año.

El sábado 10 de octubre, día
de ese gran limosnero que fue el
arzobispo de Valencia el agustino

Santo Tomás de Villanueva, tuvo
lugar el recibimiento de nuevos
hermanos y la entrega de recuer-
dos a los que cumplían cincuenta
años.

El domingo 11 tuvo lugar lo
que nuestros mayores llamaban
el día de la función de iglesia, la
cual fue a las 11 de la mañana. La
presidió y predicó Su Excelencia
Reverendísima don Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla que estuvo acompañado
por su familiar o secretario don
Francisco José Fernández
García, el párroco de Santa María
Magdalena don Manuel Sánchez
de Heredia y los hijos del pueblo
don Francisco Vega Durán,
adscrito a Santa María Magdale-
na, y don Eduardo Lucas Vega
Moreno, vicario parroquial de San
Sebastián de Sevilla, ayudados
por el diácono don Ignacio del
Rey Molina, destinado  reciente-
mente a nuestra Iglesia Mayor,
aparte de por un escogido grupo
de acólitos. Como siempre, nues-
tro prelado habló de manera
sencilla y muy asequible a los
fieles. Resaltó mucho la devoción
a María como corredentora, como
nueva Esther que ante el rey
persa Asuero intercede por el
pueblo judío. Es, en esencia, la
idea que aparece tanto en mis
escri tos: María, la Guebirah
mesiánica, Reina Madre del Anti-
guo Israel que intercede ante su
Hijo, el Rey. Y. nuestro prelado,
nos hace ver que el culto a la
Virgen no es una idea, según sus
propias palabras, residual o peri-
férica, sino un concepto importan-
te. También, habló de la doctrina
de los papas al respecto, muy
especialmente de la exhortación
apostólica ‘Marialis cultus’ de San
Pablo VI. Por supuesto, se refirió
también a los difíciles momentos
que pasamos. En resumen,
destaca de nuestro arzobispo su
claridad, es decir, que no se anda
por las ramas y que va al grano.
Como siempre, dio las gracias a la
coral, a los sacerdotes, diácono y
acólitos. En el momento de su
retirada, hay que agradecerle
estos años que nos ha acompa-
ñado en tantas funciones en
honor y gloria de la Virgen de
Valme, siendo un verdadero
pastor para estas sus ovejas
nazarenas.  

Después, a la 1 el párroco de

Santa María Magdalena, don
Manuel Sánchez de Heredia,
pronunció el pregón de la rome-
ría, que fue una disertación bella y
de gran calado. Don Manuel es un
buen predicador pero no es el
mismo género la oratoria sagrada
que el pregón. Y de este último
salió airoso. En primer lugar,
versificó bien lo que no hacen ni
mucho menos todos los pregone-
ros. En segundo lugar, llegó al
pueblo hablando de la romería y
de todos sus entresijos. En tercer
lugar, se ref ir ió a los duros
momentos por los que está
pasando la humanidad. En cuarto
lugar, habló de personas tan
importantes para Dos Hermanas
como María Luisa Díaz Núñez -a
la que no nombró- y Jesús Ríos
Sutil -al que nombró-. Demostró
que sabe de caminos, de caba-
llos, de carretas, de galeras …
tanto como cualquier nazareno.
Fue un pregón al que, sin faltarle
ninguno de los elementos de uno
de Valme, tampoco le faltaron los
elementos de este año trágico
que estamos viviendo y de los que
el pregonero -ni los oyentes-
pueden escapar. Fue la diserta-
ción de un sacerdote que, venido
de la ciudad de las Torres, su
Écija natal -la de San Pablo y la
Virgen del Valle- y de la villa ducal
de Osuna -la de San Arcadio y la
Virgen de Consolación- ha recala-
do y calado en la Dos Hermanas
de la Virgen de Valme, Santa Ana
y San Sebastián. Fue todo un
ejemplo en su género y desde
aquí, sinceramente, lo felicito. Por
otra parte, la presentación de
Manuel Bando Reina, fue muy
emotiva y meticulosa dando una
vuelta a los orígenes del pregone-
ro del que aprendimos todo,
desde sus orígenes nobiliarios –
es un Tamarit-Martel-  hasta sus
colegios y estudios, fruto la
presentación del amor de un
amigo más que de la relación de
un feligrés con un párroco.

Pero llegó el quinario. En este
pueblo de buenos curas y malos
toreros, como decía mi querida tía
madrina Ana María Alonso
Muñoz, cinco curas hi jos del
pueblo predicaron en los cinco
días de quinario. 

El primer día, le tocó el turno a
don Francisco de los Reyes
Rodríguez López, de la familia de
los ‘Pachicos’ por su padre José

Rodríguez Gutiérrez, y de la fami-
lia de los ‘Quitos’ por su madre
Gracia López González. Es por
ello que don Francisco de los
Reyes es conocido como Paco
‘Pachico’ en este su pueblo. Ejer-
ce como párroco la cura de almas
en la importantísima Parroquia de
San Lorenzo Mártir de Sevilla,
collación a la que pertenece la
Basílica de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, el Señor de Sevi-
lla. Este conocido sacerdote, que
fue pregonero de la Semana
Santa de Dos Hermanas y que
ocupó importantes cargos en la
junta de la Hermandad de Vera-
Cruz predicó sobre la Virgen y su
relación con Dos Hermanas y con
el Santo Rey Fernando III, logran-
do momentos muy emotivos. El
segundo día ocupó la sagrada
cátedra don Francisco Vega
Durán, adscrito a la Parroquia de
Santa María Magdalena, que se
centró en la humildad de la Virgen
María. Este sacerdote, que ha
sido antes de pertenecer al clero
secular treinta años carmelita
descalzo, se refirió a la sencillez
de la  doncella de Nazaret, la que
dio el fiat ante la visita del ángel.
El tercer día predicó don Alberto
Jaime Manzano, párroco de San
Ildefonso de Mairena del Aljarafe,
que habló de la visita de María a
su prima Santa Isabel a la que no
sólo le lleva ayuda material sino
también la plenitud pues portaba
a Jesús. Es el caso de la Virgen,
también en su advocación de
Valme, que nos lleva a Jesús y

nos trae el amor y la paz. A su
vez, la compara con la Iglesia que
es enviada a llevar a Cristo y a su
palabra, es decir, a su evangelio.
Por otra parte, el cuarto día tomó
la palabra don José Salguero
Roldán, párroco emérito de la
Purísima Concepción de Gerena
y antiguo arcipreste de Itálica, hijo
del gran cofrade que fue José
Salguero López, que fue de la
mesa de la Sacramental y sobrino
del gran hermano mayor del Gran
Poder y presidente del Consejo
de Hermandades y Cofradías que
fue Francisco Salguero López.
Este puso a Santa María de
Valme como seña de identidad
del pueblo por antonomasia,
como advocación netamente
nazarena -aunque ya sabemos
que hoy está extendida por todo el
mundo en gran parte gracias a la
Madre Trinidad Sánchez Moreno
y a su Obra de la Iglesia-, como
intercesora en las bodas de Caná,
etc. Se acordó también de que era
el día de Santa Teresa y de la
oración de la santa: “Nada te
turbe, nada te espante, todo se
pasa,  Dios no se muda, la pacien-
cia todo lo alcanza, quien a Dios
tiene, nada le falta, sólo Dios
basta”. Y recordó a la que fue
camarera de la Virgen Teresa
Alonso Rivas y a su marido el
alcalde y hermano mayor Francis-
co de Paula Gómez Carballido.
Por último, el quinto día predicó el
Muy Ilustrísimo Señor don Miguel
Adolfo Vázquez Lombo, párroco
de San Lucas Evangelista, Canó-
nigo de la Santa Metropolitana y
Patriarcal Iglesia Catedral de
Santa María de la Sede de Sevilla
y Delegado de Asuntos Jurídicos
de Hermandades y Cofradías al
que tengo un especial cariño
porque fue mi catequizando de
confirmación. Miguel, que fue,
con mucho, el predicador más
profundo, habló de la pandemia,
del sufrimiento, de que Dios pare-
cía ausente ante este cuando
como sabemos en realidad no lo
está, de Cristo palabra de Dios,
en fin de este dolor que nos aflige
y en el que Dios nos ayuda. Mas
tengo que acabar, el próximo día
describiré otros actos, singular-
mente la solemne misa del tercer
domingo de octubre, día que se
debería haber celebrado nuestra
famosa romería a la ermita del
Real Sitio de Cuarto. 

Han sido unas fiestas que han destacado por su peculiaridad obligada por las circunstancias

Las fiestas de Nuestra Señora de Valme
del año del Señor de 2020 (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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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n apariencia nada ha
cambiado. Como cada
domingo, el “Bar Ignacio”
está abarrotado, sobre
todo de matrimonios. Es la
hora del  tapeo. Por el
ventanuco del fondo se

intuyen, afanadas, las cocineras. Desde el
mostrador vuelan las tapas de paella, de
carri l lá en salsa, de lomo con tomate.
“¡Vicente, el higadito de pollo! ¡Fermín, la
merluza  a la vizcaína!”, avisan a los clien-
tes desde el altavoz. Pero en el aire pesa
una ausencia. Como si faltara una parte del
bar. Falta él: Ignacio. Siempre alternando
con clientes y amigos, siempre manejando
el cotarro desde la mesa número 4, la pega-
dita al mostrador, donde se sentaba con su

copita de manzanilla y su platito de queso
curao. Hace ya un año de su marcha. Un
letal linfoma se lo llevó, en menos de un
mes, el 12 de octubre de 2019. Tenía 85
años.

En 1980, cuando abrió este bar que hoy
es referencia del  buen tapeo en Dos
Hermanas, Ignacio tenía 45 años. A él se
dedicó en cuerpo y alma, acompañado
siempre de buenos y leales camareros. No
se daban desayunos: el secreto estaba (y
sigue estando) en los guisos: mediodía y
noche. Aunque él también se arremangaba
en la cocina (inefable su cola de toro),
nunca ocultó que la magia del bar brotaba
de las manos de su adorada Aurora: a lo
que venía la gente era a probar sus caraco-
les, sus cabrillas con tomate, su lengua en
salsa, su lomo mechado. Ahí se cimentó su
fama hasta llegar un día al centenar de
mesas y a 23 empleados. Todos los días
llegan clientes de otros pueblos, también de
Sevilla. Políticos de turno (Arenas, Zoido),
renombrados artistas (Los del Río, Manuel
Orta...) han degustado sus platos. Pero que
nadie se engañe: si el bar sigue abierto tras
40 años es por la fidelidad de la clientela. El
70% son asiduos. Y en ese apego, Ignacio
jugó un papel fundamental.

Desde que Aurora cayó enferma, hace
unos diez años, Ignacio se salió de la barra
y prefirió dirigir desde la mesa nº 4. Le
gustaba tratar a los proveedores (la carne,
del matadero de El Viso), pactar los precios.
Y si veía algo de agobio dentro, se metía a
fregar vasos o a cortar jamón, como uno
más. A las 4 se echaba el cierre y a las 5 ya

estaba allí otra vez, porque no podía estar
quieto, porque no sabía hacer otra cosa que
trabajar por los suyos. Ahora seguro que
cuida de todo (también de su Aurora) desde

una mesa en el cielo. Y estará pendiente  de
que nadie quite sus carteles de “Prohibido
el cante”, porque si algo no soportaba era a
los borrachos. Hasta siempre, Ignacio.David Hidalgo Paniagua

Ignacio y Aurora llegaron
en 1967. Con mucho
esfuerzo y exquisitas
tapas levantaron el que
hoy es uno de los bares
más populares de Dos
Hermanas

Ignacio Mancheño Ferrete nació en
Espera (Cádiz) el 30 de abril de 1934.
Era el cuarto de ocho hermanos. Su
infancia, en plena guerra y posguerra,
fue pobre de solemnidad. “Me comía
hasta las cáscaras de los plátanos”,
contaba a sus amigos. De niño aprendió
a tratar con burros y cabras. Pero lo que
más le marcó fue trabajar en una calera.
Junto a ella vivía con su familia en una
choza, que una torrentera se llevó tras
una brutal tormenta, arrebatándoles su
hogar. Con el paso de los años, uno de
sus hermanos mayores montó un bar y
allí que se fue Ignacio a ayudar en la
barra. Sin sueldo; solo a cambio de
cama y comida. Se llamaba “La Moder-
na”, uno de esos bares de pueblo en los
que a medianoche se encajaba la puerta
pero la clientela (masculina) se quedaba
casi hasta el amanecer. Un buen día, su
hermano dejó el negocio y él, que nunca
se amilanó ante nada, tomó el mando.
En la foto adjunta le vemos sirviendo,
con una sonrisa,  unos vinos de la casa. 

Pero no se avistaba futuro en Espe-
ra. Los ocho hermanos emigraron del
pueblo. Sobre 1967, ya casado con su

paisana Aurora Campón Macías y con
tres hijos (Mª Dolores, Ignacio y Montse-
rrat) se instalan en Dos Hermanas,
donde nacen sus hi jos pequeños:
Manuel y Moisés. Ignacio regentó la
“Peña El Caballo”, también conocida por
“Bar Cerrato”, justo al lado del Bar Espe-
ranza frente al mercado. Él se encarga-
ba del bar y su socio, Bonilla, de los
futbolines. Más tarde abrió el primer “Bar
Ignacio” en la barriada Juan Sebastián
Elcano. La fama de los exquisitos guisos
de Aurora desbordó las expectativas y
en 1980 compraron un terreno en la
Avenida de Los Pirralos, donde levantó
con unos sobrinos el actual “Bar Igna-
cio”. El establecimiento cumple, por
tanto,  40 años en este 2020. 

En el confinamiento provocado por
el coronavirus, el bar (que llevan de
maravilla sus tres hijos, y dos nueras en
la cocina) tuvo incluso más trabajo que
estando abierto. Después del primer
mes de cierre absoluto, la clientela
demandaba el tapeo y empezaron a
servir comidas a domicilio ¡No daban
abasto!  De una moto en la calle tuvieron
que pasar a seis para hacer una media
de 240 repartos al día. Porque a “Bar
Ignacio” le puede faltar su alma mater,
su fundador, pero nunca su esencia:
continúa intacto su excelente servicio y
una de las mejores cocinas de Dos
Hermanas.

EL DETALLE

Ignacio y Aurora llegaron a Dos Hermanas en 1967. Desde entonces no han parado de
trabajar, él en la barra y ella en los fogones.

Ignacio sirviendo unos vinos en el bar “La Moderna”, en su natal Espera

“Bar Ignacio”: se quedó vacía
la mesa número 4

La vida detrás 
de una barra



El Nazareno 22 de octubre de 2020www.periodicoelnazareno.es CLASIFICADOS 1 5

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

Señora se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de
personas mayores o enfermos.
También de interna. Con carta
de referencia. Tf. 663585050.
Fátima.

Señora se ofrece para tareas del
hogar o cuidado de persona
mayor. 8 €/hora de lunes a
viernes. Tf. 633953825.

Se hace pedicura y manicura a
domicilio, sin decorado, solo
francés. Tf. 633953825.

Me ofrezco para limpieza de
oficinas y para servicio
doméstico, externa o interna.
Tf. 680339099.

Se hacen limpiezas de
comunidades, muy económico.
Pregunten sin compromiso Tf.
665302552 Jennifer.

Mujer de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas
por horas. Tf. 674998334
Lourdes.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tf.
657107613.

Mujer responsable busca
trabajo servicio doméstico,
cuidado de personas mayores,
niños y empresa del sector de
líneas de producción. Tf.
670117857.

Mujer responsable se ofrece
para tareas domésticas y
cuidado de niños. 8 €/hora. Tf.
695109918.

¿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.

Vendo moto Scooter Maxsym
400i. 16.700 kms. Todo en
regla, ITV, revisiones. Siempre
en garaje. Precio: 2.800 € (Y se
regala un TV 40’’ Led Grundig).
Tf. 663804208.

Por desalojo casa en Vistazul
vendo los muebles a buen
precio. Tf. 617003514.

Vendo vajilla de la Cartuja de
Sevilla, modelo Aurora blanca.
Para 12 comensales, sin
estrenar. Precio: 200 €. Tf.
605013028.

Vendo juego de Té de la Cartuja
de Sevilla, modelo Aurora
blanca. Sin estrenar. 60 €. Tf.
605013028.

Regalo Gran Diccionario
Larousse inglés-español/
english-spanish. Ángeles. Tf.
622841816.

Vendo enciclopedia GRAN VOX
inglés-español: técnicas y
tecnología, ciencias sociales,
etc. En su día costó más de
3.000 €. Escucho ofertas. Tf.
689052736.

Vendo litera con sus colchones
correspondientes. Buen estado,
poco uso. Precio: 200 €. Tf.
627419915.

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper y
cromos de futbol antiguos.
Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817.
José.

Se venden 2 bicicletas de
montaña para adultos. Muy
buen estado. Tf. 660190415.

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

Se vende carruaje maratón para
poni. Con lanza vara y freno de
disco. Buena Marca. 1.300 €.
Tf. 600393940.

Vendo batería para Gallinas
para 12 unidades. También
varios tipos de bocado y
serreton de material (24 € la
unidad). Tf. 600393940.

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 parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. También vendo
por 6.000 €. Tf. 655948210.

Vendo o alquilo plaza de garaje
en Vicente Aleixandre, detrás de
Fremap, junto a casas San
Rafael. Tf. 600288721.

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. 290.000 €.
Tfno. 696494406.

Se vende piso en Barriada El
Amparo. Tres habitaciones,
Salón, cocina, baño, trastero y
escrituras. Precio: 60.000 €. Tf.
656468566.

Alquiler de plaza de garaje en
Calle Antoni Ros Marba, junto a
Mesón La Gamba. Tf.
625508316 Chari.

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

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 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.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda



El Nazareno22 de octubre de 2020 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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