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El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 32o m: 17o
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VIERNES M: 31o m: 15o

Abundarán las nubes
SÁBADO M: 30o m: 16o

Alternancia de nubes y claros
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Dos Hermanas estrena hoy nor-
malidad. El Comité de Alerta
de Salud Pública aprobó ayer

el paso de la localidad a Nivel 0 de

Alerta Sanitaria. En este sentido, des-
aparecen las limitaciones de horarios y
aforos aunque se deberá seguir man-
teniendo las medidas de autoprotec-

ción: uso de mascarilla, higiene de
manos y distancia interpersonal. La
tasa de incidencia acumulada continúa
en descenso.

A partir de hoy, llega la
normalidad a Dos Hermanas

El Comité de Alerta aprobó ayer el paso del municipio a Nivel 0 de Alerta

La Virgen de la Esperanza saldrá el sábado para recorrer las calles de su feligresía.
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Mañana viernes comien-
zan los actos y cultos
en honor a la Virgen

de Valme. A las 21.00 horas, se
realizará su traslado procesional
al Altar Mayor de Santa María
Magdalena. El acto finalizará con
el canto de la Salve. 

El sábado a las 19.30 horas,
tras el rezo del Santo Rosario, la
felicitación Sabatina y la celebra-
ción de la Misa por el  eterno
descanso de los hermanos difun-
tos, se realizará la imposición de
medallas a los nuevos hermanos
y el homenaje a los hermanos
más antiguos.

El domingo a las 11.00 horas,
función principal de instituto, en
la que ocupará la Sagrada Cáte-
dra, el arzobispo de Sevilla, José
Ángel Saiz Meneses. La Coral
Regina Coeli entonará los cantos
litúrgicos. A las 13.00 horas, se
celebrará el  XLIX Pregón de
Valme a cargo del periodista
José Manuel de la Linde que será
presentado por Ana Giráldez.

Desde el lunes 11 al viernes
15 de octubre, a las 10.15 y a las
20.45 horas, se celebrará Solem-
ne Quinario en el que cantará el
Coro de la Hermandad. La última
noche habrá procesión claustral
con Su Divina Majestad. 

El sábado día 16, a partir de
las 9.00 horas y hasta las 21.00
horas, está programada la Devo-
ta Salutación Mariana con vene-
ración de los fieles a la Virgen.
Debido a las circunstancias del
presente año, el beso a la reliquia
de la talla de la Virgen se sustitui-
rá por una inclinación de cabeza
ante la Imagen, cumpliendo en
todo momento las medidas
preventivas dispuestas por las
autoridades sanitarias.

El domingo 17 se realizará la
peregrinación de la Protectora de
Dos Hermanas a su Ermita en el
Cortijo de Cuarto. Partirá desde
Santa Mª Magdalena a las 5.00
horas, la comitiva peregrinará por
el camino habitual de la Romería
hasta la Ermita de Cuarto,  a
donde prevé llegar en torno a las
8.00 horas. Allí se celebrará un
breve acto mariano para, a conti-
nuación, emprender camino
hacia el Hospital de Valme, en
cuyo paseo central tendrá lugar
la Eucaristía, que será emitida en
directo por Canal Sur TV.

Por otro lado, el Centro Cultu-
ral La Almona acoge hasta el 16
de octubre una exposición sobre
el manto de la Virgen de Valme.

Bajo el título «De Castillos y
Leones. Manto de histor ia,
símbolo de devoción», se conme-
mora los cien años de creación
del popular manto de castillos y
leones de Nuestra Señora de
Valme, una de las piezas más
reconocidas e icónicas de su
patrimonio, promovido por Elena
Molina de la Muela, camarera de
la Virgen entre 1920 y 1926, y
donado por suscripción popular.

Junto con el  manto de la
Virgen de Valme se pueden
contemplar diversos elementos
en los que también quedan reco-
gidos los característicos castillos
y leones de la heráldica del rey
Fernando III El Santo, a los que
se suman flores de lis, en refe-
rencia a los Duques de Montpen-
sier, quienes también estuvieron
estrechamente vinculados a la
devoción a la Virgen de Valme y
al momento de especial apogeo
que vivió en la segunda mitad del
siglo XIX, con la restauración del
pendón entregado por San
Fernando a la imagen o la recu-

peración de su Ermita del Cerro
de Cuarto. 

De este modo, a lo largo del
recorrido expositivo se incluyen
piezas como el estandarte de la
Hermandad (creado también por
Elena Mol ina de la Muela en
1925),  diversas tocas, otros
mantos, la jamuga de caoba con
apliques de plata y bordados en
oro fino realizada por Manuel
Cerquera en 1953 o el sillón de
caoba y plata de Miguel Ponce
Bancalero, de 1929, entre otros. 

Coronas de su ajuar, frontiles
que lucen los bueyes, cuadros,
retablos cerámicos, carteles,
portadas de discos, documentos
antiguos y fotografías completan
la muestra. 

El horario de apertura del
Centro Cultural La Almona para
visitar la exposición es de 9.00 a
14.00 horas, y de 18.00 a 21.00
horas de lunes a viernes, y los
sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 horas. El cartel de la expo-
sic ión es obra del  diseñador
nazareno José María Gordillo
Molina. 

Además, la Hermandad de
Valme emitirá hasta el día 16 -
víspera del Tercer Domingo de
Octubre- pequeños programas
diarios con entrevistas a perso-
nas especialmente vinculadas a
la centenaria Romería que orga-
niza anualmente esta corpora-
ción y que, a consecuencia del
curso de la pandemia de la
COVID-19, no podrá llevarse a
cabo este año tampoco en su
formato habitual.

Más de una veintena de
personas participan en esta serie
de programas, que se emitirán a
través de la página de Facebook
y el canal de YouTube de esta
corporación, con el propósito de
mantener vivo el espíritu de la
Romería y compartir las viven-
cias, sentimientos y curiosidades
de algunos de sus protagonistas.

De este modo, a lo largo de
los 20 espacios audiovisuales
preparados para la ocasión -de
unos 15 minutos de duración y
presentados por la periodista
nazarena Valme J. Caballero- se
podrán conocer de primera mano
los testimonios de devotos de la
Virgen y vinculados a la Protecto-
ra de Dos Hermanas y su Rome-
ría.

Mañana viernes comienzan los actos y cultos en honor a la Protectora de Dos Hermanas

Traslado de la Virgen de Valme al
Altar Mayor de la parroquia

El periodista José
Manuel de la Linde ofre-
cerá el domingo el pregón
a la Virgen de Valme
2021. Será tras la Función
Principal en la parroquia
Santa María Magdalena.
De la Linde lleva como
redactor en Canal Sur
Radio desde 2003. Desde
ese año, también forma
parte del equipo del
programa «El Llamador»
dedicado a la información
cofrade. Pese a que resi-
de en Sevilla, tiene una
fuerte vinculación con
Dos Hermanas ya que
vivía en la localidad y su
familia está muy unida
tanto a la ciudad como a
la Romería de Valme.

El pregonero,
José Manuel
de la Linde

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El Comité de Alerta de Salud
Pública, celebrado ayer,
aprobó el paso de Dos

Hermanas, junto al Distrito Sanitario
Sevilla Sur, al Nivel 0 de alerta sani-
taria. De esta forma, Dos Hermanas
recupera la normalidad.

La principal diferencia es que
desaparecen las limitaciones de
horario y aforos, recuperando cada
establecimiento o local sus horarios
y aforos habituales. 

Sí será necesario mantener las
medidas de autoprotección (masca-
rilla, higiene de manos y distancia
interpersonal).

Se devuelve el aforo habitual a
los aseos, vestuarios, probadores,
salas de lactancia o similares de
clientes, visitantes o usuarios, que
deberán mantener una ventilación
adecuada y las medidas organizati-
vas oportunas para evitar aglome-
raciones.

Las act ividades, pruebas y
eventos deportivos de ocio, compe-
tición o exhibición que concentren a
más de 2.000 personas entre parti-
cipantes y público al aire libre o en
instalaciones deportivas al aire libre
-más de 1.000 personas en instala-
ciones deportivas cubiertas- no
necesitarán evaluación previa de la
autoridad sanitaria.

En teatros, conciertos y congre-
sos la circulación de las personas

por el recinto deberá organizarse de
manera que se respete la distancia
de seguridad interpersonal. La
apertura de puertas se realizará con
antelación suficiente para permitir
un acceso escalonado. La salida
del público deberá ser escalonada
por zonas, indicándose mediante
señalética.

En el caso de espectáculos
públicos o eventos multitudinarios
será obligatorio el uso de la masca-
rilla aunque se celebren en espa-

cios al aire libre. Se establecerán
sectores independientes de máxi-
mo 1.000 personas respetando en
todo momento las normas de segu-
ridad y evacuación. Se designará
un punto de acceso a cada sector
con servicios independientes. No se
permitirá el consumo de bebidas o
alimentos en la zona de público,
solo en las zonas habilitadas para
ello para cada sector. No será nece-
saria realizar la evaluación de ries-
gos por la autoridad sanitaria.

En los ensayos y conciertos de
bandas de música, los instrumentos
de viento, incluidas sus partes,
como cañas o boquillas, no deberán
compartirse entre los diferentes
integrantes.

La Junta, además, especifica
que en este nivel 0 todas las activi-
dades podrán realizarse, tanto en
espacios públicos como privados,
siempre que no se supere el aforo
autorizado por su normativa de apli-
cación.

Bares y discotecas recuperan
su horario y aforo habituales. En el
caso de las discotecas, podrán
estar abiertas hasta las seis de la
mañana -más media hora de cierre-
en días laborables y hasta las siete
-más media hora de cierre- los fines
de semana. Además, regresa el
baile a las pistas y el consumo en
las barras.

Desaparecen los límites de horarios y aforos aunque siempre manteniendo las medidas de autoprotección

Bares y discotecas
recuperan su horario y
aforo habituales.
Además, regresa el
baile a las pistas y el
consumo en las barras.

‘‘

Dos Hermanas alcanza hoy la normalidad
tras pasar a Nivel 0 de alerta sanitaria   

A FONDO

El nivel de
nuevos contagios
sigue
disminuyendo

Dos Hermanas encadena
ocho días consecutivos de
descenso de la tasa de

incidencia acumulada llegando a
los 54,1. “Nos situamos con la
incidencia más baja desde el 31
de marzo”, indica el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón. “La tendencia a corto
plazo parece seguir siendo de
descenso, pues la relación entre
la incidencia a 7 días y la inciden-
cia a 14 días se encuentra en un
23,3%, llevando desde el 29 de
julio con una relación por debajo
del 50% (llevamos 69 días por
debajo de este límite)”, especifica.
“En cuanto a casos activos, si
entendemos por tal el número de
contagiados totales menos el
número de curados y el número
de fallecidos, nos encontramos en
nuestra localidad con 245, la cifra
más baja desde el 11 de septiem-
bre de 2020; es decir, hace 391
días”, ha subrayado el portavoz
del Gobierno municipal.

“Las cifras de contagio están controladas. Hay una bajada continuada,
comprobamos que las vacunas están funcionando. Lo importante es seguir

manteniéndose así para que vuelva esa normalidad”, indica Agustín Morón.
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Oferta de
trabajo en
Antaris

La ONG Antaris busca una
persona especializada en psico-
logía clínica. La oferta de empleo
en Antaris busca incorporar a un
psicólogo clínico a jornada
completa. Los candidatos debe-
rán tener titulación en Psicología
con la especialidad de Psicología
Clínica y tener conocimientos en
paquete Office (base de datos
Access). Entre los conocimientos
y experiencias a valorar figuran:
adicciones y exclusión social
(personas sin hogar); terapia
cognitivo conductual y familiar;
elaboración de memorias justifi-
cativas y elaboración de proyec-
tos; gestión de la calidad; género;
gestión de organizaciones,
asociacionismo, red asistencial y
recursos sociosanitar ios del
entorno; carnet de conducir B.

antariscta@gmail.com

Premiados
del VI DH
Rueda

La VI edición del Festival
DH Rueda se clausuró el
sábado con la entrega de
premios.

El corto ganador de la
presente edición ha sido
«Match» del equipo «Filetes
Empanaos & Los Aliolis». El
segundo premio ha recaído
en «Mala Suerte?» del equi-
po «No somos rosa» y el
tercero, en «Arlysse» del
equipo «Happy Accident».

El premio nazareno ha
sido para «La cosa nostra»
del equipo «Mamaero
Studios» y el premio del
público para, los ganadores,
«Match» del equipo «Filetes
Empanaos & Los Aliolis».

Durante la gala también
se hizo entrega de una serie
de menciones especiales.

Ayudas para
familias de
La Palma

La ONG Nazarena para
La Esperanza se ha puesto
en marcha para canalizar
ayudas económicas para las
familias de La Palma. «En
estos momentos de extrema
urgencia, las ayudas que se
pueden mandar son las
económicas», indica la ONG
La Esperanza en un comuni-
cado dirigido a los nazare-
nos. De hecho el Cabildo de
la Palma ya informó que
urgen las ayudas económi-
cas para afrontar la emergen-
cia habitacional. Las perso-
nas interesadas pueden
pasar por la sede de la ONG,
sito calle La Hacendita 34, o
mediante el ingreso directo
en la cuenta corriente 2721
0026 7939 0210056925 de
La Caixa.

En marcha,
Nieve Joven
2022

El Programa Nieve Joven
regresa para el próximo año. Tras
su paralización debido a la pande-
mia del COVID-19, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobó el vier-
nes su puesta en marcha para
2022. El Programa Nieve Joven,
organizado por la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo del
Consistorio, está dirigido a jóve-
nes nazarenos de entre 18 y 30
años contemplando actividades
de esquí y snowboard en Sierra
Nevada (Granada). Concreta-
mente, en esta edición, el Progra-
ma Nieve Joven se desarrollará
durante tres fines de semana del
mes de marzo de 2022.

Se ofertará un total de 53
plazas cada fin de semana por lo
que se podrán beneficiar del
Programa Nieve Joven 159
personas.

Homenaje del
Betis a 
Dos Hermanas

El Real Betis Balompié realizó
el domingo un homenaje a la
ciudad de Dos Hermanas. 

El club verdiblanco escogió
una icónica imagen de la ciudad
para lucirla en el brazalete que
llevó el capitán del equipo en el
partido contra el Villarreal que se
jugó por la tarde. Se trata de la
emblemática glorieta del Pensa-
dor ubicada en la zona de expan-
sión del municipio. «El Pensador,
que realmente es un jugador de
ajedrez, está ubicado en el bule-
var Felipe González Márquez, en
Entrenúcleos, por tanto, muy
cerca de la futura Ciudad Deporti-
va del Betis», aclaraban desde el
Ayuntamiento. «Este gesto
también es un reconocimiento a la
localidad que más socios y socias
aporta al club, pues casi el 10%
de los abonados del Betis son de
Dos Hermanas», informan.

Dos Hermanas registró el
pasado mes de septiem-
bre un descenso de 86

personas paradas con respecto al
mes anterior, lo que supone una
disminución del 0,6% en el último
mes. Con los datos del mes de
septiembre son ya siete meses
consecutivos de descenso de paro
en nuestra localidad, pasando de
las 17.202 personas del mes de
febrero a las 14.060 personas
registradas este último mes; lo que
supone un descenso en estos seis
meses de 3.142 personas.

“Debemos remit irnos a
septiembre de 2019, hace ahora 2
años, para tener una cifra de perso-
nas paradas inferior en nuestra
localidad. Todo ello, a pesar del
aumento del paro en Andalucía de
4.416 personas en el último mes”,
explica el portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Agustín Morón.

Por sexos, se han registrado 47
hombres más parados y 133 muje-
res menos paradas; si  bien el
desempleo sigue afectando de
manera mayoritaria a las mujeres,

con un 64% del total de personas
paradas de nuestra local idad
(9.015); frente al 36% de hombres
(5.045).

Por edades, el grueso de naza-
renos en desempleo son mayores
de 45 años (7.176), seguidos del
colectivo de entre 25 y 44 (5.607) y
menores de 25 (1.277).

Por sectores económicos,
10.236 parados pertenecen al
sector Servicios, 1.423 al colectivo
Sin Empleo Anterior, 1.315 a la
Construcción, 781 a la Industria y
305 a la Agricultura y Pesca.

Séptimo mes consecutivo de
descenso del desempleo 

El Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey Sierra, ha
presentado el Programa del Juego
y el Juguete no Violento no Sexista
que pretende fomentar las relacio-
nes de igualdad entre niños y
niñas, según ha expl icado el
Concejal. Bajo el lema «Jugar,
jugar, jugar. Regala con corazón…
regala con cabeza» se pone en
marcha una serie de actividades
con el objetivo de concienciar a la
ciudadanía, de cara a la campaña
navideña, para que realicen un
consumo responsable y traten de
eliminar todo el contenido violento
y sexista de los juguetes.

Entre las actividades previstas
se encuentra una obra de títeres
destinada al alumnado de 5 años
de Educación Infantil con el título:
«Valentina quiere jugar, ¿y tú?».

Además, dentro del Programa
del Juguete no Sexista se presen-
tará el cuento ganador del XII
Concurso de Cuentos Ilustrados
para la Igualdad «El viaje de
Nora», con texto de Paula Pérez
Carrilero e ilustraciones de Belén
Garrido Espinosa.

Como novedad, esta edición
se incorpora al Programa del
Juguete no Sexista una nueva acti-
vidad «Jugamos en familia» que
llevará el programa a los diferentes
rincones de la ciudad. Se desarro-

llarán un total de cinco jornadas
entre los meses de noviembre y
diciembre.

En estas jornadas habrá
camas elásticas, voley, tiro con
arco, circuito de agilidad, canastas,
Twister, dominó y ajedrez gigante,
manualidades, juegos cooperati-
vos y colaborativos, etc., según ha
informado María Toscano, técnica
de la Concejalía de Educación.

Programación

La primera jornada de «Juga-
mos en familia» será el día 7 de
noviembre en la plaza del Arenal.
Proseguirá el día 14 de noviembre
en el parque de las 4 Estaciones de
Montequinto; el día 21 en la plaza
Fernando III de Fuente del Rey; el
28 en el parque de los Reyes
Magos en la calle Estepona y el día
12 de diciembre en la esplanada de
la calle Estrasburgo en Montequin-
to. El horario de las actividades
será de 10.30 a 13.30 horas.

«A través del juego los niños y
niñas aprenden a socializar, es un
buen instrumento que tenemos a
nuestro alcance», ha explicado
Rosario Cacho, coordinadora de la
Concejalía de Igualdad.

El Programa del Juguete no
Sexista se enmarca en el proyecto
Dos Hermanas Ciudad Educadora.

Programa del juego y el
juguete no violento no
sexista
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas se
recomienda a todos los devotos que acompañen a la
imagen de la Santísima Virgen de Valme el próximo día
17 de octubre al Real Santuario de Cuarto, con motivo
de la peregrinación extraordinaria, que por su seguridad
y la del resto de asistentes atiendan en todo momento
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y
sigan los consejos y directrices de los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En la peregrinación sólo podrán participar personas
a pie. Estará completamente prohibido el acceso de
cualquier tipo de animales de montura, vehículos de
tracción animal o mecánica al camino.

PEREGRINACIÓN
DE VALME 2021

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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El próximo sábado día 9 de
octubre, la Virgen de la
Esperanza saldrá a las

calles de Dos Hermanas en Rosa-
rio Vespertino, según ha anunciado
la Hermandad del Santísimo Sacra-
mento, Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo y María Santísima de la Espe-
ranza de Dos Hermanas. Será tras
la misa de las 19.00 horas.

María Santísima de la Esperan-
za, de manera especial este año,
contará con el acompañamiento

musical de la Asociación Filarmóni-
ca Cultural Santa María de las
Nieves de Olivares. 

La Imagen será portada en
andas por los hermanos costaleros.

«Con tal hermoso acto, nuestra
Amadísima Titular, María Santísi-
ma de la Esperanza, reanudará
triunfal la manifestación de nuestra
fe y culto públ ico en nuestra
Hermandad después de año y
medio que nos unimos en oración
para pedir su intercesión y protec-

ción en esta pandemia que ha
azotado la Humanidad», indican
desde la Hermandad.

La Virgen de la Esperanza
realizará un recorrido por las calles
de la feligresía.

El itinerario que realizará será
el siguiente: salida  Híspalis, Iberia,
Ruiseñor, Cisne, Canario, Virgen
de los Desamparados, Avda. de
Jerez, Avda Reyes Católicos, para
regresar a Híspalis y realizar su
entrada.

La Esperanza recorrerá las
calles de la feligresía

Acción de
Gracias en
Gran Poder

La Hermandad del Gran
Poder celebrará Misa en Acción
de Gracias con motivo del XXV
Aniversario de la Bendición de su
Capilla. Concretamente, se cele-
brará el día 6 de noviembre a las
17.30 horas. 

Los
Sacramentos
en La Oliva

La Sacramental de la Oliva
pone en marcha un curso bajo el
título ‘Los Sacramentos y Dos
Hermanas’. La primera sesión se
celebrará este sábado tras la
Misa de 20.00 horas y versará
sobre el Bautismo.

Junta de
Gobierno
temporal

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de Dos Hermanas
cuenta con una Junta de Gobier-
no temporal tras celebrarse elec-
ciones el pasado mes de
septiembre y no presentarse
ninguna candidatura.

Teatro
solidario en
La Cena

La Hermandad de La Cena
organiza la representación teatral
‘La Cantante Calva’ a beneficio
de su Bolsa de Caridad. Será el
domingo en el Club Vistazul. Más
información: 666649756.

Plantación de
frutales en 
la Laguna

Un total de 25 árboles frutales
se han sembrado en las orillas de
la Laguna de Fuente del Rey. Sus
frutos servirán de al imento y
mejorarán la estancia para las
más de 110 especies de fauna
avícola que, a lo largo del año,
habitan la Laguna. 

Toma de
posesión en
Santo Entierro

La nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad del Santo Entie-
rro tomó posesión de sus cargos
el pasado martes en un acto para
la jura de los nuevos oficiales en
el transcurso de la Santa Misa.

Aniversario
de Mª Muñoz
Crespillo

La Asociación Literaria
María Muñoz Crespillo cele-
bra su X Aniversario con un
acto en el Centro Cultural La
Almona el próximo jueves día
14 de octubre a las 18.30
horas. La entrada es por invi-
tación.

Diferentes
salidas de
senderismo

Señal y Camino participa
este f in de semana en un
encuentro regional. Por su
parte, el grupo de senderistas
de Ateneo estuvo el domingo
en Algeciras y el de la AV La
Pólvora realizó la ruta del río
Majaceite. 

Exposición de
Raúl Díaz y
Rafa López

El martes se inauguró en la
Biblioteca de Montequinto una
exposición de Raúl Díaz y Rafa
López bajo el título ‘Pausa [II]’ en
la que se podrá disfrutar fotogra-
fía y pintura. La muestra se puede
visitar durante todo el mes de
octubre.

Usuarios de
Aspace suben
al Terril

Dos usuarios de Aspace parti-
ciparán el próximo día 12 de octu-
bre en la subida al Pico del Terril
organizada dentro de la campaña
‘No todo el mundo puede subir
aquí’. Cualquiera puede colaborar
adquiriendo un dorsal por 2,5
euros en dorsalchip.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

El pianista flamenco David
Peña Dorantes estará mañana
viernes día 8 de octubre a partir
de las 21.00 horas en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro. Dorantes presentará «Identi-
dad» que es su séptimo gran
trabajo discográfico de creación
propia. Se trata de un proyecto
autobiográfico que cuenta los
más de 20 años de carrera del
Maestro. Las local idades, al
precio de ocho euros, se pueden
adquirir a través de la web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y de la plataforma Giglon.

Mañana,
Dorantes
presenta
‘Identidad’ en
el Teatro
Municipal 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

El sábado estará en Dos
Hermanas el actor Salva Reina
con el espectáculo «Noche de
monólogos». Será a las 21.00
horas en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

La venta de entradas, a un
precio de 3 euros, es online a
través de la página web del Ayun-
tamiento mediante la plataforma
Giglon y en taquilla, en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. Salva Reina es
actor, humorista y colaborador de
televisión.  

Salva Reina
estará el
sábado en la
ciudad con
‘Noche de
Monólogos’
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actividades

El Parque de la Alquería acogió la
celebración del Día Mundial del Corazón
La delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás; el Teniente de Alcalde delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches; y los representantes de Hospital de Valme y de las
diferentes asociaciones que colaboraron en la celebración del Día Mundial del Corazón,
agradecieron a todos y todas las personas su participación.

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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50 alumnos participan en e
por el Día Mundial del Coraz

El pasado miércoles, 29 de
septiembre, por la maña-
na, tuvo lugar en el

parque de La Alquería, la celebra-
ción del Día Mundial del Corazón,
organizada por la Delegación de
Deportes y la de Juventud, Salud
y Consumo, en colaboración con
el Club Deportivo Corazones en
Camino y ASANCOR, a los
cuales se unieron, en esta tercera
edición, 50 niños y niñas de sexto
de primaria del CEIP Huerta de la
Princesa. 

La primera actividad en reali-
zarse fue la de senderismo por el
propio parque, comenzando a las
10.00 horas de la mañana, reali-
zando varias paradas en las que
se impartieron clases de bailes
latinos, yoga, etc. A la finalización
del sendero se les obsequió a los
100 part icipantes con fruta y
agua, con las que retomaron
energías para seguir con las
distintas actividades con soporte
musical. 

Como colofón final de las acti-
vidades programadas, la delega-
da de Deportes del Ayuntamiento
nazareno, Victoria Tirsa Hervás;

el Teniente de Alcalde delegado
de Hacienda y Part icipación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches;
y los representantes del Hospital

de 
aso
agra
pers

Con motivo del Día de
las Bibliotecas, el 24 de
octubre la delegación

de Cultura y Fiestas y  la delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas orga-
nizarán una actividad lúdico-
deportiva dirigida a familias,  con
la finalidad de realizar deporte y
crear y consolidar el hábito de la
lectura en los menores desde los
primeros años. El lugar elegido
es el Lago de la Vida, en la
Ciudad del Conocimiento (Entre-
núcleos). 

El plazo de inscripción será
desde hoy, 7 octubre a las 9.00
horas hasta el próximo día 20 de
octubre o hasta completar la
totalidad de las plazas ofertadas

(50 familias). La inscripción es
gratuita.

Se recuerda a todos y todas
las participantes que se inscri-
ban que podrán hacer el recorri-
do en cualquier tipo de bicicleta,
los menores de 16 años deberán
usar casco de forma obligatoria,
siendo aconsejable para el resto
de participantes.

Programa

10:30-11:00 horas
Recepción participantes.
11:00- 12:30 horas 
Paseo en bici y cuentacuentos.
12:30-13:00 horas 
Actividades en bicicleta.
13:15 horas
Finalización Actividad

Han estado presentes en la
presentación: Rosario
Sánchez Jimenez, Teniente
de Alcalde delegada de Cultu-
ra y Fiestas; Victoria Tirsa
Hervás Torres, delegada de
Deporte;, María José Gámez
Morales, directora de la
biblioteca Miguel Delibes; Mª
Carmen Gómez Valera, direc-
tora de la biblioteca Pedro
Lain Entralgo y Ruper
Sánchez Burguillos, director
técnico de la delegación de
Deportes.

¡¡ Dos Hermanas

Actividad familiar
lúdico-deportiva para el
24 de octubre
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Valme y de las diferentes
ociaciones que colaboraron,
adecieron a todos y todas las
sonas su participación.

waterpolo ciclismo

El C.W. Dos Hermanas
PQS se ha proclamado
subcampeón del Trofeo

Ciudad de Dos Hermanas de
waterpolo ‘Dos Hermanas juega
limpio’, celebrado este fin de
semana en el Complejo Deporti-
vo Municipal Los Montecillos. Lo
ha hecho en la categoría femeni-
na tras ceder en la final de la cita
organizada por la Delegación de
Deportes, que ha servido de test
previo al arranque de las ligas
nacionales, previsto en una
semana. En la masculina, los
locales han ocupado el tercer
puesto.

En el triangular femenino,
las anfitrionas han cumplido el
guión tras caer en la lucha por el
título ante el C.N. Sant Andreu
barcelonés, de División de
Honor por 11-16.

Previamente, en el partido
de la liguilla previa, las catalanas
también se habían hecho con el
triunfo ante el Dos Hermanas
PQS, en este caso por 19-5,
derrotando ambos al tercer equi-
po de la competición, un combi-
nado del C.W. Marbel la de
Primera Nacional y el C.W.
Chiclana de Liga Andaluza, las
locales por 13-7 y las catalanas
por 7-24.

En la competición masculi-
na, disputada igualmente en

formato triangular, el C.W. Dos
Hermanas PQS se ha tenido que
conformar con la tercera posi-
ción. Y eso que en el partido
inaugural, el conjunto que dirige
Pepe Barroso, era superado en
la tanda de penaltis por el C.W.
Sevilla. 

En su segundo encuentro
del torneo, el cuadro local
tampoco pudo con el C.D.W.
Málaga, que se imponía por un
ajustado 6-7, resultado que rele-
gaba al Dos Hermanas PQS al
tercer puesto. Ya en la final, los
costasoleños caían ante el C.W.
Sevilla.

Celebrado el Trofeo
Ciudad de Dos
Hermanas de Waterpolo

La Delegación de Deportes ha
colaborado con la IV Ciclotu-
rista Ciudad de Dos Herma-

nas, que ha organizado el Centro
Social-Deportivo Vistazul, la cual se
desarrolló el pasado domingo 3 de
octubre. 

La salida se programó para las
9.30 horas desde el aparcamiento del
Centro Social-Deportivo Vistazul,
llegando sobre las 14.00 horas al
mismo punto de partida.

Fueron alrededor de 400 ciclistas
los que participaron, los cuales reco-
rrieron una distancia de 50 kilómetros
aproximadamente, discurriendo por
espacios naturales con interés cultu-
ral y paisajístico dentro del término
municipal de Dos Hermanas. Existie-
ron varios puntos de reagrupamiento
y de avituallamiento, además de una
comida final de convivencia una vez
que finalizaron el recorrido en las
instalaciones.

El CSD Vistazul organizó la
IV Cicloturista Ciudad de
Dos Hermanas

s Juega Limpio!!

Mañana viernes acaba el
plazo de inscripción para la
XLII Liga Local de Fútbol

Sala que organiza la delegación de

Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Toda la información la
puedes encontrar en la web:
www.doshermanas.net

Mañana acaba el plazo de inscripción para la
Liga Local de Fútbol Sala

futbol sala
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Quiero que este artículo
no sea como otros un
cúmulo de datos, con su

correspondiente análisis o glosa.
En los últimos artículos, he inten-
tado variar y lo mismo he hablado
de artistas -escritores, pintores,
arquitectos-, he analizado estilís-
t icamente dos imágenes tan
importantes como el roldanesco
Atado a la Columna y la Virgen de
las Virtudes atribuida a Pedro
Duque Cornejo, ambos custodia-
dos en Santa María Magdalena,
para rematar con unos artículos
de circunstancias por un hecho
luctuoso, el fallecimiento de la
Madre Trinidad Sánchez Moreno,
destacada míst ica hi ja de la
ciudad y perteneciente a una
conocida familia. Después de
estos tres artículos, eminente-
mente piadosos, me apetecía
hablar sobre un tema laico pero,
de nuevo, las circunstancias nos
empujan a escribir sobre un tema
rel igioso; concretamente, la
procesión de la Virgen del Rosa-
rio, titular gloriosa  o, como se
dice más técnicamente, letífica,
de la Cofradía de Jesús Orando
en el Huerto.

Y la verdad es que la proce-
sión de la Virgen del Rosario del 2
de octubre de 2021 ha marcado
un hito por muchos motivos:

En primer lugar,  ha sido el
primer desfile procesional que
han visto las cal les de Dos
Hermanas desde el inicio de la
pandemia.

En segundo lugar, sea por la
novedad, sea porque ha aumen-
tado el  fervor en el pueblo, la
procesión ha experimentado una
mayor afluencia de fieles que han
llenado las céntricas calles por
donde ha discurrido el cortejo. En
efecto, era comentario generali-
zado que nunca se había visto
una procesión tan concurrida
como la de este año.

Tercero, lo más grato a los
ojos de cualquier cristiano, prefe-
rentemente los cofrades, es que
la devoción a María Santísima del
Rosario -advocación que cuenta
también con una Cofradía del

Rosario de la Orden de Santo
Domingo con imagen también en
Santa María Magdalena como de
la que hablo- se ve en aumento, lo
que siempre es bueno y notorio. 

Y cuarto, haciendo un análisis
de las otras advocaciones letífi-
cas, otras por las circunstancias
parece que han tenido más devo-
ción.

Por un lado, la Asunción que
tiene la protección de una
hermandad muy fuerte: Vera-
Cruz. A pesar de ser muy mala
fecha, mucha gente la contempla
viniendo incluso la gente de su
lugar de veraneo para acompa-
ñar. Además ha sido más cons-
tante en sus salidas.

Por otro lado, la Pastora que
es t i tular de la Hermandad
Sacramental, y a la que le ayuda
mucho procesionar el día del
Corpus Christi. Y eso que estuvo
muchos años sin procesionar.

De  la misma forma, está la
Virgen de los Ángeles de Monte-
quinto. Su romería es sencilla y
bonita. Yo he ido muchas veces y
no me ha parecido multitudinaria.
Ahora bien, recuerdo  una proce-
sión por el barrio y allí estaba el
barrio en peso. Es una Virgen
bella y carismática y, no me cabe
duda, de que es una devoción en
alza.

Otra gran devoción es la Mila-
grosa. En muchos pueblos donde
han estado establecidos los sale-
sianos y salesianas, existe una
gran devoción a María Auxiliadora
y su procesión es preciosa y multi-
tudinaria. Aquí existe una bella
Madre de los Hijos de Don Bosco
en Santa María Magdalena pero,
excepto en el círculo de los Anti-
guos Alumnos Salesianos -entre
los que me incluyo- no existe un
gran fervor. El lugar lo ocupa la
advocación de la Milagrosa propia
de los Clérigos de la Misión -
Paúles, Vicentinos o Lazaristas-,
fundados por San Vicente de Paul
y las Hijas de la Caridad, funda-
ción del mismo Vicente y Santa
Luisa de Marillac. La advocación
se basa en las revelaciones de
María a una sencilla Hija de la
Caridad, Santa Catalina Labouré.
Pues bien la Milagrosa tiene un
fuerte  tirón en Dos Hermanas.
Las Hijas de la Caridad  regentan
un colegio    -la Sagrada Familia-
y regentaron un asilo y una guar-
dería. Han pasado tantos y  tantos

nazarenos por los establecimien-
tos de las hermanas, sobre  todo
por la Sagrada Familia y, tal ha
sido el trabajo que se ha puesto
en extender la devoción, que ello
ha hecho incluso que exista una
Asociación de la Medalla Milagro-
sa -establecida en Santa María
Magdalena- que le dedica solem-
ne triduo. Actualmente, procesio-
na una Virgen pequeña, aunque
el icono por antonomasia de la
Inmaculada Milagrosa es una,
muy bella y de considerable tama-
ño, que se guarda en la capilla
grande del  Colegio de la Sagrada
Famil ia. Hay que af irmar sin
ambages que la procesión de la
Milagrosa es todo un aconteci-
miento en la Dos Hermanas devo-
ta, entre ella la chiquillería.

Por último, estarían las tres
grandes hermandades de gloria,
Santa Ana -con el fuerte arranque
y tirón que tiene por ser la mila-
grosa patrona-, el Rocío –que
basa su éxito en tratarse de una
devoción supracomunal ornada
de una impresionante romería-, y,
como no, el Valme, la fiesta de
nuestra protectora. Hay que ver
como ha vibrado el pueblo sin
saber lo que iba a pasar en esta
romería. ¿Cuántas conversacio-
nes en  torno a lo mismo? No era
para menos. La Virgen  es nuestro
símbolo. Dos Hermanas -y eso no
pasa con tal intensidad en otros
pueblos- gira alrededor de su Igle-
sia Mayor -Santa María Magdale-
na- y el centro de la Parroquia -
excepto claro está el Señor- es la
Virgen de Valme. Fuera de estas
tres grandes cofradías, también
existe la Sacramental del Dulce
Nombre sita en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva -que
ha encargado a su  titular cristífe-
ro al imaginero Juan Antonio
Blanco Ramos de lo que me
congratulo- y  existen muchas
hermandades que tienen a santos
como  titulares, como por ejemplo
San Sebastián a Vera-Cruz.

Y tras este sucinto recorrido
por las procesiones de gloria, de
nuestra ciudad voy a centrarme
ahora más en la del Rosario. El
día 26 tuvo lugar un rosario de la
aurora, con su magnífico simpe-
cado dieciochesco. Aunque ahora
se ha impuesto la costumbre de
sacar a las imágenes en los rosa-
rios, normalmente se salía con
una insignia vicaria como en el

simpecado. Del de Dos Herma-
nas, podemos decir mucho pues
tiene una bella  pintura y apliques
de plata en todo su derredor y en
el centro. Tras el rosario tuvo
lugar la función, que predicó el
párroco de la Mayor Don Manuel
Sánchez de Heredia.

Durante los días 29 y 30 de
noviembre y 1 de octubre se cele-
bró el tr iduo de la Virgen que
predicó el Padre dominico Fray
Emilio García del convento sevi-
llano de Santo Tomás de Aquino
que glosó la f igura de María.
Verdaderamente, este religioso,
cumplió con el nombre dado a su
Orden, a la de Santo Domingo de
Guzmán, el de Orden de Predica-
dores. 

Y llegó la hora de la proce-
sión, el día 2 de octubre a las 7 de
la tarde. Lo más notorio, como
digo, es que las calles se llenaron
de nazarenos dispuestos a ver
una procesión. Parece lógico que
el pueblo tuviera ganas de ver
procesiones, después de verse
obligados a renunciar al culto
externo por las circunstancias
sanitarias.

Lo cierto es que la devoción a
María Santísima del Rosario se
ha visto reforzada tras esta prue-
ba. Espero que siga así porque la

procesión de este 2 de octubre ha
marcado un hito en la historia de
la Dos Hermanas devota y rome-
ra. Lo ideal en la devoción a una
imagen, eso no cabe duda, es que
la devoción sea silente, callada,
dirigida del fiel a la efigie y que, en
un momento clave como es la
procesión, llegue al cénit.

Pero también tengo que
añadir unas palabras sobre dos
bandas que llevó la Señora. Una
fue la Agrupación Nuestra Señora
de la Estrella de Dos Hermanas  y
otra la Banda de Alcalá de
Guadaira.

A su vez, diré que los vecinos,
según costumbre propia de
muchos pueblos entre los que se
encuentra Dos Hermanas, colga-
ron los balcones con gran varie-
dad de colgaduras: rojas, manto-
nes, colgaduras con nuestra
santa patrona Dos Hermanas,
etc. Ya he contado que el público
no faltó en todo el recorrido. Yo,
que  todo hay que decirlo, he
luchado tanto por la devoción a la
Virgen del Rosario, disfruté
muchísimo viendo a la Regina del
Santo Rosario rodeada de tantos
hijos. En fin, la procesión puede
escribirse con letras de oro en los
fastos religiosos nazarenos. Ojalá
sigamos en esta línea.

Fue toda una muestra de fervor, una respuesta del pueblo, una catarsis ante la catástrofe

La Dos Hermanas devota y romera: la
procesión de Nuestra Señora del Rosario

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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en cuidao de mi Paco, le
decía Magdalena Orte-
ga, la madre de El Pali,
al nazareno Federico
Alonso cuando este iba
por su casa. Él fue quien

lanzó la carrera del genial trovador que revo-
lucionó las sevillanas en 1974. 

Fue su amigo, fue quien lo sacó del
anonimato y quien le compuso más de 300
temas. Los acordes de la famosa “Sevilla
tuvo una niña y le pusieron Triana” nacieron
en la calle Alcoba de Dos Hermanas, donde
vive Federico. Con gran acierto, el periodista
Antonio Burgos le ha llamado “El Quiroga
del Pali”. 

Aunque ya había grabado dos discos
con Miguel de la Isla, formando el dúo
“Rocieros del Quema”, Francisco Palacios
“El Pali” dio su gran pelotazo en 1974 con
“Añoranzas sevillanas”, disco donde evoca-
ba las antiguas costumbres de vida de Sevi-
lla. Vendió la friolera de 20.000 copias. Fue
Federico quien presentó al artista al director
de Hispavox, José Blas Vega, que solo
necesitó escuchar una vez a El Pali para
hacerle un contrato de cuatro años. En ese
primer disco estaban incluidas las sevillanas
“Requiebros de Valme”, que todavía se
escuchan hoy en las carretas. ¿Por qué El
Pali le cantó a nuestra virgen fernandina?

“Él se buscaba la vida cantando en las
fiestas”- nos cuenta Federico- “y era muy
amigo de Carlos Rubio Macandro. Fue él
quien lo llevaba a la romería. El Pali se hizo
devoto de Valme y le cantaba a la Virgen a la

puerta de la ermita”. En 1960, Macandro los
presenta a ambos y hacen buenas migas.
“¿Tú haces sevillanas?”, le preguntó El Pali.
Federico dijo que sí, que componía desde
los 12 años. Y así empezó todo. El Pali
escribía las letras y Federico componía la
música.

Tras el éxito de 1974, El Pali grabó un
disco por año y solo quería la música de
Federico: “Cada año me daba 15 o 20
temas, yo trabajaba en mi casa y cuando ya
tenía compuesta la música, iba con mi guita-
rra, se las cantaba, él las escuchaba y, ya
con su voz y con su gracia particular, las
grababa en una cinta de cassette”. Cuando
el disco estaba por fin grabado, El Pali invi-
taba a su casa a diez o doce amigos para
que fueran los primeros en escucharlo:
“Todos esperábamos escuchar unas sevilla-
nas y nos ponía cante gregoriano. Era un tío
con mucho arte. Contaba muchos chistes.
¡Si se hubiera dedicado al humor hubiera
sido un Paco Gandía!”

En 1983, El Pali, en pleno apogeo vuel-
ve a cantarle a Valme. “Amores de Valme”,
con letra y música de Federico, narra la
historia de dos novios que están enfadados
el día de la romería, y que se reconcilian en

Los Jardines, cuando pasa ante ellos la
Virgen.

El Pali vino en muchas ocasiones a Dos
Hermanas. Hacía las labores de chófer su
sobrino José Antonio, al que prácticamente
crio. El “trovador de Sevilla” murió en 1988,
con 60 años. Federico Alonso, que hoy tiene
81, sigue en la brecha, con más de 3.000
temas registrados. Los del Río, Manolo
Escobar, El Fary o Chano Lobato son solo
algunos de los artistas para los que ha
compuesto. Lo que no se esperaba es que,
hace diez años, lo llamaran de Nueva York
pidíéndole permiso para reproducir en la
película de Dreamworks “El Gato con botas”
parte de su tema “Venimos cantando”, un
pasodoble que compuso en 1971 para el
grupo “Los Choqueros”. “Verme en los crédi-
tos de la película junto a Antonio Banderas y
Salma Hayek es de lo más grande que me
ha pasado”, nos dice. Aunque, sin duda, de
lo que más orgulloso se siente nuestro
paisano es de haber sido “el Quiroga de El
Pali”. Vaya aquí el reconocimiento a su
carrera.

David Hidalgo Paniagua

La bella historia de amor entre El Pali,
Dos Hermanas y la Virgen de Valme

Antes de saltar a la
fama, Paco Palacios ya
era un devoto que el día
de la romería cantaba a
la Virgen, a la que le
dedicó dos sevillanas 

El Pali saltó a la fama en 1974 gracias al nazareno Federico Alonso.

Requiebros de Valme (1974). Portada
del disco y letra de las sevillanas, con
música de Federico Alonso Pernía

1ª. Yo quisiera, señora, ser blanco nardo
pa adornar tu carreta cuando va a Cuarto.
¡Virgen de Valme, qué bien huelen 
tus nardos cuando se abren!

2ª. Corona refundida de oro fino, 
una para mi madre, otra pal niño.
¡Gracia y salero, cómo te quieren, 
Valme, tus nazarenos!

3ª. Una rosa fragante llora de pena
porque no la ha cortao su jardinera.
Ella quería 
irse conmigo a Cuarto de romería.

4ª. A mi Virgen de Valme, mi nazarena,
le he regalao zarcillos, perla y pulseras.
¡Ay, madre mía, si tuviera más oro,
más te daría!

Amores de Valme (1983). Portada del
disco y letra de las sevillanas. Letra y
música de Federico Alonso Pernía

1ª. En tu carreta, niña, te vi cantando.
Como no me miraste, salí llorando.

Estribillo: Y yo rezando, 
a mi Virgen de Valme que iba pasando.

2ª. En la Venta Las Palmas 
vi que pasabas.
Tú ibas a caballo... disimulabas

3ª. Entrando en Bellavista yo pude verte,
pero tú te metiste entre la gente.

4ª. De vuelta te esperaba en Los Jardinillos
y al pasar me dijiste: “¡Adiós, cariño!”

Estribillo (solo de la 4ª): 
Gracias le mando a mi Virgen de Valme 
que iba pasando
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Este domingo, el equipo
nazareno disputará la 2ª
jornada de l iga en su

estreno como local en la competi-
ción liguera, donde el Francisco
de Dios Jiménez será testigo de la
reedición del Trofeo Ciudad de
Dos Hermanas, donde el Cajasol
Voley ya se enfrentó ante el Kiele
Socuéllamos. Las nazarenas
buscarán estrenar su casillero de
victorias en la vuelta a casa ante
la afición nazarena, la cual ya
puede abonarse de nuevo esta
temporada para disfrutar de la
máxima competición de voleibol
nacional femenina. 

Tras la derrota en la primera
jornada ante el Haro Rioja Voley,
las pupilas de Magú buscarán la
victoria ante un Kiele Socuélla-
mos que venció en la primera
jornada 3-0 al Feel Voley Alco-
bendas.

Sobre el partido anterior ante
el Haro Rioja, el entrenador del
conjunto nazareno Magú, analizó
la derrota, donde la falta de expe-
riencia y dos sets iniciales, hicie-

ron que el Cajasol no pudiera
sumar su primera victoria: “En el
partido ante el Haro, pagamos un
poco el precio de la inexperiencia.
El empezar fuera de casa y empe-
zar el partido con 3 junior, pues
eso al final lo pagas con jugado-
ras tan veteranas como teníamos
en el equipo rival. Jugamos dos
sets malos, con muchísimo error
tanto en ataque como en saque y
con un equipo que por momentos
estuvo bastante desorganizado.
El tercer set fue más igualado,
fuimos cómodas en el marcador,
pero ahí también pecamos al final
un poco de estos errores, yo
también cometí un error en
gestionar un cambio que no hice

bien y perdimos un punto por ello,
y esa experiencia y el factor local
lo aprovecharon”. 

Al hablar sobre el encuentro
de este próximo domingo ante el
Kiele Socuél lamos, Magú lo
afronta con mucha ilusión: “El
partido de esta semana es muy
ilusionante, si nosotras somos
capaces de dar un paso adelante
durante la semana y nos encon-
tramos un ambiente bueno a nivel
de afición y de público, por sentir-
te arropado y cómodo, creo que
podemos hacerle frente”. 

Asimismo, el Cajasol Voley
contará ya con todo el equipo este
domingo con la incorporación de
Frías.

El Cajasol Voley estrena la liga
Iberdrola como local este domingo

La Peña Deportiva Rociera
quería estrenar el casil lero de
victorias ante un Guadalcacín que
buscaba lo mismo. Ambos se tuvie-
ron que conformar con el empate,
que visto lo visto fue lo más justo
para los dos equipos.

Los de Emilio López entraron
bien al partido, pero fue un espejis-
mo, ya que los locales se hicieron
con el dominio del encuentro.

El equipo local creó varias
ocasiones de gol, pero no aprove-
chó los suficiente. Fruto de no
aprovechar su buen momento, los
rocieros se fueron creciendo e
igualaron el partido antes de llegar
al descanso.

En el segundo tiempo se abrió
el partido y ambos llevaron por
momentos la iniciativa del juego.
Sin embargo, fueron los rocieros

los que se adelantaron en el
marcador de penalti. A raíz de ese
gol, el Guadalcacín se volcó y pudo
lograr el empate tras un lanzamien-
to de falta ante el que poco pudo
hacer el meta rociero.

A raíz de esto, el  conjunto
nazareno pudo volver a adelantar-
se en el marcador con una ocasión
de oro de Gordi que cruzó dema-
siado ante el meta rival. Los locales
también apuraron todas sus opcio-
nes para llevarse el partido, algo
que no consiguieron, terminando el
encuentro con resultado final de
empate a uno.

Esta semana, la PD Rociera
recibirá el domingo 10 de octubre a
las 12.15 horas al Ayamonte en el
Manuel Adame Bruña para dispu-
tar la cuarta jornada de liga en el
Grupo 1 de División de Honor.

La PD Rociera juega, en
el Manuel Adame Bruña,
con el Ayamonte

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS recibe este sábado a las
18.00 horas, en el Francisco de
Dios Jiménez, al Jumilla FS, uno
de los recién ascendidos a la cate-
goría. Su inicio liguero está siendo
prolífico, debido a que aún no ha
perdido en las tres jornadas que
van disputadas en el grupo V de 2ª
División B. Tras las dos victorias en
las dos primeras jornadas, el
conjunto murciano llegará a Dos
Hermanas tras empatar a cuatro
ante otro equipo murciano y recién
ascendido, el Molina Futsal.

Para el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS será otra prueba de
fuego, ya que esta temporada
espera que se escapen pocos
puntos en el Francisco de Dios

Jiménez, vital para poder conse-
guir su objetivo de la permanencia
lo antes posible. El conjunto naza-
reno llegará al encuentro tras la
derrota por 6-1 ante el Xerez
Deportivo, donde, tras una mala
primera mitad, se esfumaron sus
opciones de sacar algo positivo en
la localidad gaditana. A pesar del
resultado, los nazarenos sí saca-
ron notas positivas en Jerez, como
la aportación de los canteranos, los
cuales van creciendo y están sien-
do importantes en los partidos del
equipo. Con su aportación y la
posible recuperación de Pino, el
GTS Nazareno Dos Hermanas FS
suma efectivos para intentar sumar
la segunda victoria de la tempora-
da en casa y ante la afición.

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibe el
sábado al Jumilla FS

Derbi en el
Antonio
Cebador 

Este domingo derbi en la
localidad. El Cantely recibirá al
Dos Hermanas CF en el Estadio
Municipal Antonio Cebador.
Será a las 12.00 horas.

El Dos Hermanas viene de
empatar con el Cabecense en su
casa, en el Carlos Marchena.
Partido muy disputado, durísimo,
en el que no se pudo pasar del
empate a 0. 

No llegaron los goles pero la
tensión y fuerza de ambos equi-
pos era más que notable. Se
desplazaron un centenar de
nazarenos hasta Las Cabezas
para acompañar al Dos Herma-
nas CF. 

El Club ha superado esta
semana los 1.100 socios.

Campaña del
Club de
Balonmano

El Club Balonmano Nazare-
no ha puesto en marcha una
campaña de captación de juga-
dores y jugadoras. Desde los 7
años, pueden practicar este
deporte a través de las Escuelas
Deportivas de la Delegación de
Deportes o en el Club Social
Vistazul. Para más información
l lamar a los teléfonos:
695194397, 677856473 y
695194397. 

“Para un buen desarrollo físi-
co e intelectual, con valores de
responsabilidad, compañerismo,
cooperación… una excelente
forma de socializar fomentando
la interacción y comunicación,
además de mucha diversión”,
indican desde el Club.

El CD Cantely perdió por 3-0
ante el Palmar Vereda Real, en
un partido en el que los nazare-
nos tuvieron ocasiones para
haberse adelantado en el marca-
dor. Pero el que sí aprovechó las
suyas fue el equipo utrerano y
eso les permitió llevarse el parti-
do. Este domingo, el Cantely
juega a las 12.00 horas frente al
Dos Hermanas CF 1971 en el
Estadio Antonio Cebador.

+ DEPORTE

Espera, en el
Francisco de Dios
Jiménez, al Kiele
Socuéllanos 

El Cantely
perdió en
Utrera
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Me ofrezco para trabajar como
conductor. Permiso de conducir
Tipo B1C, C1 y tarjeta tacografo
CAP. Conductor oficial de 1ª. Tf.
605416940.

Se hacen todo tipo de trabajos de
aluminio: ventanas, persianas etc.
También cambiamos cuerdas de
persianas, paños completos…
Colocación de mamparas de baño,
cambio de cristales de ventanas,
puertas de paso etc. Especialidad
en mosquiteras a medida, tanto
enrollable como corredera o
plisable. Visita para ver y dar
presupuesto sin coste ninguno. Tf.
610828112 Antonio.

Hombre busca trabajo para lo que
sea. Tf. 691772112.

Entrenador personal al aire libre o a
domicilio. Tf.685583584, Manuel.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.

Mujer española se ofrece para
servicio doméstico. Seria y
responsable. Tf. 608083321.

Mujer de 44 años se ofrece para
ayudante de cocina, fregaplatos,
limpieza del local. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

Mecánico busca trabajo en Dos
Hermanas. Responsable,
trabajador y con experiencia. Tf.
664124241.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje +
aire desde 470 €. Trabajos de
fontanería: reparaciones termos,
lavadoras, desatascos tuberías…
Info sin compromiso en el Tf.
615460622.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por horas,
externa. Tf. 680339099.

Hombre serio, responsable y
resolutivo se ofrece para cuidado y
atención de mayores o impedidos.
Con cursos cualificados. Tf.
645660254.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero
Argentino, parrillero de gran
experiencia, asador de todo tipo de
carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa chimichurri ofrezco
servicio a domicilio o donde
disponga. Información sin
compromiso WhatsApp o móvil
601085265/601416470.

Doy masajes curativos parecidos a
Rekin. Preguntar sin compromiso
Tf. 665302552, Jennifer.

Señora de 58 años, con mucha
experiencia, se ofrece para el
cuidado de personas mayores y

enfermos. Amable, cariñosa,
titulada en Técnico Sociosanitario.
Mañanas y tardes así como fines de
semana, festivos y noches. Tf.
600703449.

Hago trabajos de albañilería,
solería, pintura de interior,
electricidad y fontanería,
instalación de campanas de
cocina… precio baratito. Tf.
653803471, Paco.

Mujer de 42 años, con experiencia
y referencias, se ofrece para
trabajar en limpieza por horas por
la mañana o cuidado de personas
mayores. Tf. 652973202.

Mujer española, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar de
personas dependientes y realizar
tareas del hogar. Excelente
cocinera. Total disponibilidad y
vehículo propio. Tf. 627252166.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocina, planchar… por horas,
externa. Tf. 655393096.

Señora de 49 años se ofrece para
servicio doméstico por horas.
Experiencia y referencias. Tf.
656416553.Toñi.

Mujer muy responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores o niños por la tarde o
noches. También fines de semana.
Mucha experiencia. Tf.
689494595. Carola.

Mujer de 36 años, responsable, se
ofrece para trabajos de limpieza
por horas o cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia y
referencias. Tf. 659059186.

Mujer se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o de
personas mayores. Por horas o
tiempo completo. Muy
responsable. Tf. 722588487.

Mujer muy responsable, con mucha
experiencia y referencias, se ofrece
para trabajos de limpieza.Tf.
656941293 Juana.

Vendo cinta de andar nueva, sin
estrenar. Precio: 200 €. Tf.
691772112.

Vendo dos relojes inteligentes por
50 €. Tf. 691772112.

Se venden 2 bicicletas de niña por
40 €. Tf. 600393940.

Se vende moto Vespino. Tf.
600393940.

Vendo moto Yamaha 125 cc YBR.
Seminueva. Precio: 1.300 €. Tf.
618730934.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre. Tf. 649741869,
Francisco.

Se vende tambor rociero por 50 €.
Tf. 654417932.

Vendo traje de flamenco con
zahones de cuero para niño de 5 o
6 años. 50 €. Tf. 654417932.

Vendo lámpara de techo de 5
brazos de porcelana con flores de
colores. Precio: 39 €. Tf.
654417932.

Se vende ropero provenzal en
madera, de tres puertas. Buen
estado. 40 €. Tf. 654417932.

Se venden muñecos reborn a elegir,
lo mismo niño que niña. Diferentes
variedades y se pueden apartar
para reyes. Para más información
Tf. 622451371.

Vendo mesa rectangular 44/93 y
50 de alta, en madera de pino con
doble piso. Buen estado, por 20 €.
También otra cuadrada 60/60 por
39 de alta, también doble piso, el de
arriba de cristal y el de abajo en
madera. Muy buen estado, 25 €.
Mesita de noche clásica con 4
cajones grandes color caoba y tapa
de mármol. Muy buen estado, 15
€.Tf. 622841816, Ángeles.

Vendo mesa rectangular lacada en
blanco son seis sillas de respaldo
alto. Muy elegantes y buen estado,
con cristal en mesa. 120 €. Tf.
622841816.

Vendo jaula con pájaro Pío amarillo,
de este año por 20 €. También
vendo bici de montaña cadete 24
pulgadas por 40 €. Tf. 652626211.

Vendo litera y aire acondicionado
portátil. Lote 150 €. Tf.
681394981.

Vendo soporte techo/ “vaca de dos
barras” para el Opel Corsa
Oecoflex, año 2010 en buen
estado. Precio nuevo 124 €
(factura), precio venta 45 €. Tf.
625965623.

Vendo ventanas de aluminio
lacadas en blanco: 2 correderas de
205 cm ancho x 130 cm alto a 80 €
cada una. 3 correderas de 150 cm
de alto por 125 cm de ancho con
persianas incorporadas a 80 € cada
una. Tf. 625965623.

Se venden ventanas de aluminio
lacadas en blanco seminuevo: 1 de
115 cm de ancho por 100 cm de
alto, otra de 115 x 115. Cada una a
40 €. Tf. 625965623.

Se vende carruaje maratón con
vara y lanza y freno de disco por
1.450 €. Tf. 600393940.

Se vende carruaje mediano de 4
ruedas y dos plazas por 500 €. Tf.
600393940.

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

Se venden dos parcelas de 1.000
m2 en Don Rodrigo (Urbanización
Los Tamaninos). Precio: 30.000 €.
Tf. 621213247. Atiendo WhatsApp.

Se vende parcela de 2.100 metros
junto Oliva de Maestre. Con olivos
y agua. Tf. 600393940.

!!Bajamos el precio de la parcela!!
Se vende parcela en Urb. Las Viñas,
zona Las Portadas. 1.384 m2,
casita de campo de 58 m2 y piscina
de 7 x 5 metros. Árboles frutales.
Precio: 98.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

Vendo local en Calle Guerrita, 36
(Bda. Pachico). 93 m2, ideal para
semillería, garaje, tienda desavío
etc. Precio: 57.000 € Tf.
618223872.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende plaza de garaje en
Avenida de España. Precio: 6.500 €.
Tf. 665233776.

Vendo casa en Urbanización
cerrada en el centro de Dos
Hermanas. Casa de dos plantas
más azotea y trastero, consta de 5
habitaciones, 2 baños completos,
gran salón. Aire acondicionado
centralizado, energía solar para el
agua caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

Funcionario (solo), con buenas
referencias, busca piso para
Noviembre. No más de 380 €. Tf.
645660254.

Se traspasa el Bar Tubo, en
Bellavista, frente a Hospital de
Valme. Tf. 675955538.

Pareja responsable y trabajadora
con ingresos de paro demostrables
busca pisito de alquiler en 400 €
como máximo. Solo particulares.
Somos pagadores, ordenados y
limpios. No tenemos animales. Tf.
664124241.

Se vende casa de 350 m2 en una
excelente ubicación de la Avenida
Reyes Católicos. Precio a convenir.
Solo llamadas al 692191113.

Se alquila plaza de garaje en Edif.
El Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen,
16, al lado de los juzgados,
Mercadona y Ayuntamiento.
Amplias calles para circular y
maniobrar. Puertas automáticas
tanto de entrada como de salida.
Precio 55 €. Tf. 629185654.

Se vende o alquila plaza de garaje.
Calle El Arsenal esquina calle
Esperanza, en el edificio Parque
Jardín II Fase (junto gimnasio
Pako´s). Puerta automática y
sistema contra incendios. 40 €
mensuales. Tf. 633611869.

Alquilo plaza de garaje en la Plaza
Blas Infante, entrada por Calle Lópe
de Vega. Muy cómoda para entrar y
salir pues nunca hay coches que
estorben. Precio 50 € mensuales.
Tf. 609514448.

Vendo parcela rústica de 1.500 m2
en Nueva Andalucía, el cabrero.
Urbanización cerrada con puerta
automática, calles asfaltadas y
tomas de luz y agua. Precio:
37.000 €. Tf. 654417932.

Se alquila piso en calle Canónigo.
Muy bien comunicado cerca de
estación de autobús y de tren. Dos
dormitorios, aseo, cocina, salón,
terraza y cuarto de baño. Tf.
655897706 Vanessa.

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

Mujer con dos hijas busca vivienda
de alquiler o alquiler con opción de
compra. Pagaría 300-400 €. Solo
particulares. No tenemos animales.
Tf. 655393096.

Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. Avd. de Andalucía 86,
frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2 y
sin estrenar. 3 dorm. con armarios
empotrados, dos cuartos de baño y
gran salón. Solo 5 vecinos. Precio
a convenir. Tf. 605644497.

Me gustaría hacer amistad con
mujeres para salir a pasear o tomar
un café. Tengo 60 años y me
mantengo muy bien. Tf.
622841816, Ángeles.

Chico de 50 años desea conocer
chica para salir. Tf. 658274067.

Hombre de 47 años, súper discreto
y sin malos rollos busca mujer
madura de hasta 70 años para
amistad y juegos. WhatsApp
642046803.

Mujer de 47 años, soltera y sin
hijos. 1,75  de estatura y gordita,
busco un hombre sin hijos que sea
alto como yo para tener una pareja
seria y formal. Edad entre 42 y 52
años. Llamar o mandar WhatsApp
al Tf. 691046743.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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