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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Alternancia de nubes y claros.
JUEVES M: 30o m: 15o

Nubes altas.
VIERNES M: 30o m: 14o

De nuboso a despejado.
SÁBADO M: 31o m: 13o

Cielos poco nubosos.
DOMINGO M: 30o m: 15o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Después de ocho años desde
la última peregrinación y de
dos sin romería, la Virgen de

Valme saldrá en peregrinación el pró-

ximo domingo. La Protectora de Dos
Hermanas estará en la calle desde las
5.00 de la mañana hasta las 15.00
horas, que entrará en la parroquia de

Santa María Magdalena. Irá en andas
hasta su Ermita de Cuarto pasando
previamente por Bellavista y el Hospital
de Valme.

Valme peregrina el domingo
a su Ermita de Cuarto

La Protectora de Dos Hermanas visitará por primera vez el Hospital de Valme
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El Delegado de Movilidad,
Antonio Morán, ha
presentado el dispositivo

de seguridad que se ha puesto en
marcha para la próxima peregri-
nación de Valme.

«Va a ser diferente al resto de
las peregrinaciones de otros
años. Sobre todo porque hay
muchísimas ganas y prevemos
muchísima participación tanto
desde el punto de vista religioso
como festivo para echar un día de
campo», ha indicado.

El edil ha insistido en que se
trata de una peregrinación a pie y
que, por tanto,  «no estarán
permitidos animales de montura
de ningún tipo, ni caballos, ni
mulos…; ni vehículos de tracción
animal ni, por supuesto, de trac-
ción mecánica».

«La Guardia Civi l  t iene
instrucciones concisas de impe-
dir el acceso de todo tipo de vehí-
culo o animales imponiendo las
correspondientes sanciones»,
ha especificado.

El domingo, la plaza de la
Constitución así como las calles
por las que discurra la comitiva
se cortarán al tráfico a partir de
las 4.00 horas de la mañana, es
decir, una hora antes de la salida,
y, al regreso, será a partir de las
14.00 horas.

Además, la carretera A-8032
se cortará al  t ráf ico en dos
ocasiones para permitir el paso
de la peregrinación, desde las
5.00 hasta las 7.30 horas y desde
las 12.30 hasta las 15.00 horas.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas activará un Plan de
Tráfico especial el sábado 16 en
la plaza de la Const i tución y
aledaños. Si fuera necesario por
la afluencia de público, se corta-
ría al tráfico rodado la céntrica
plaza.

Además, en la noche del
sábado al domingo, la Guardia
Civil realizará controles en la
carretera A-8032 con el apoyo de
la Policía Local.

«El día de la peregrinación, la
Policía Local se encargará de
regular y dirigir el tráfico y la Poli-
cía Nacional de tareas relaciona-
das con la Seguridad Ciudadana
y contará con policías a caballo y
con las unidades de interven-
ción», ha indicado el responsable
de Movilidad. 

Además, en el dispositivo de
seguridad y prevención también
intervienen: Guardia Civi l ,
Protección Civi l ,  Cruz Roja,
Bomberos, etc.

«No es la Romería por lo que
el número de efectivos es menor.
Aún así se va a movi l izar un
importante número. Según nues-
tros cálculos rondan los 350-380
miembros aproximadamente»,
ha comentado.

El Concejal ha realizado una
l lamada a la prudencia y la
responsabi l idad. «Desde el
Ayuntamiento queremos hacer
un llamamiento a las personas
para que, tanto el día 16 como el
17, echen un rato fest ivo, de
diversión, de alegría, de comi-
da… Se puede pasar un buen día
pero hay que ser responsables a
la hora de volver. Si no se está en
condiciones lo mejor es dejar el

coche, pedirle a un amigo que
nos lleve, utilizar el transporte
público o esperar a que se le
pase. Porque no sólo está
poniendo en peligro su vida si no
la de todos los demás», ha insis-
tido recordando que «la pande-
mia sigue estando ahí y espera-
mos no dar pasos hacia atrás y
volver a Nivel 1. Hay que ser
prudentes porque, s i  no, lo
vamos a pagar todos».

Se trata de una peregrinación a pie. Los animales de montura y vehículos están prohibidos.

Habrá cortes de tráfico en el
centro y en la carretera A-8032

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JOSÉ 
MARTÍNEZ MARTÍN

R.I.P.A

Falleció el pasado lunes 11 de octubre de 2021 en Dos Hermanas

Tu esposa, hijos, nietas y demás familia no te olvidan

(LOS AMARILLOS)
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El  Hermano Mayor de la
Hermandad de Valme,
Hugo Santos Gil, ha infor-

mado sobre la peregrinación de la
Virgen a Cuarto que se realizará el
próximo domingo. Entre las nove-
dades de esta peregrinación se
encuentra su paso por la calle Ntra.
Sra. de Valme (C/Real) por ser el
camino más directo. “Vamos con
cierta premura”, ha indicado en
referencia a que hay que cumplir los
horarios establecidos.

Otra de las novedades será el
recorrido de la Virgen por el barrio
de Bellavista así como su presenta-
ción en el Hospital de Valme “cosa
que no se había hecho nunca”, ha
aclarado el Hermano Mayor.

Hugo Santos Gil ha realizado
un llamamiento para que se acom-
pañe a la Virgen durante todo el
recorrido pero ha reseñado que se
debe ser conscientes de que es una
peregrinación y no una romería.
“Los elementos característicos de la
Romería no proceden, ni carretas,
ni caballos, ni gente vestida de
flamenca”, ha aclarado.

También ha pedido “prudencia
y responsabilidad” a los hermanos y
devotos que acompañen a la Virgen
en su peregrinación. “No son
circunstancias 100% normales. No
se nos puede olvidar de dónde veni-
mos y lo que hemos pasado. Esto

no puede comprometer el buen fin
al que se está llegando en la pande-
mia”. Por ello, ha recordado que “la
mascarilla será obligatoria en todo
el recorrido aunque estemos en el
exterior ya que no se puede garanti-
zar la distancia de seguridad”.

La peregrinación realizará el
siguiente itinerario: saldrá desde la
parroquia Santa María Magdalena a
las 5.00 horas para continuar por:
Plaza de la Constitución, Ntra. Sra.
de Valme (C/ Real), Avda. de Sevi-

lla, Avda. de la Libertad, carretera
A-8032 hasta Bellavista. La llegada
al barrio sevillano está programada
sobre las 7.30 horas. 

Por Bellavista el cortejo transi-
tará por Avda. de Jerez, Asencio y
Toledo, Guadalajara, Miguel Ángel,
Avda. de Bellavista, Hospital de
Valme donde llegará sobre las 8.00-
8.15 horas. Aquí se realizará un
pequeño acto, cantará un coro
compuesto por profesionales del
centro hospitalario y se realizará
una ofrenda floral. A la salida del
Hospital se encaminará hacia la
Ermita de Cuarto pasando por
Avda. de Bellavista, calle de La
Salud, Feliciana Enríquez y Camino
de la Ermita de la Virgen de Valme.
En la explanada de la Ermita de
Cuarto se celebrará, a las 10.00
horas, la Eucaristía que será
retransmitida en directo por Canal
Sur. El regreso desde Cuarto, que
se iniciará sobre las 11.45-12.00
horas, se realizará por el recorrido
tradicional de la Romería: Camino
de la Ermita de la Virgen de Valme,
Asencio y Toledo y Avda. de Jerez
hasta la carretera A-8032.  La entra-
da en Dos Hermanas, prevista
sobre las 14.15 horas, se realizará
por Avda. de la Libertad, Avda. de
Sevilla, Ntra. Sra. de Valme, Plaza
de la Constitución y entrada a la
parroquia a las 15.00 horas.

La Virgen de Valme partirá desde Santa María Magdalena el domingo a las 5.00 de la mañana para llegar a Cuarto

Desde la
Hermandad se
recuerda que la
mascarilla será
obligatoria ya que no
se podrá garantizar la
distancia de seguridad

‘‘

El itinerario y la visita al Hospital de
Valme, principales novedades 

A FONDO

La Romería de
Valme será
catalogada como
BIC 

La Junta ha anunciado la
incoación del procedimiento
para la inscripción en el

Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz (CGPHA),
como Bien de Interés Cultural
(BIC), de la Romería de Valme.
Concretamente será en la catego-
ría de Actividad de Interés Etnoló-
gico. «Se trata de una noticia
importante y grata. Siempre he
tenido muy claro los valores,
singularidad, elementos y las
características de la Romería son
únicos», ha indicado el Hermano
Mayor de Valme, Hugo Santos
Gil,  señalando las f lores, las
carretas y galeras, la Imagen de la
Virgen, el camino y la Ermita
como estos elementos que están
vinculados a la Romería de
Valme. «La valoración no puede
ser más que positiva. Que la colo-
que en la posición en la que debe
estar entre los rituales festivos. Es
una de las grandes romerías de
nuestra Comunidad Autónoma».

Hoy y mañana continúa el Quinario. Mañana, a las 12.30 horas, los Nazarines
volverán a presentarse ante la Virgen. El sábado, se venerará a la Virgen desde las

9.00 a las 21.00 horas en horario ininterrumpido. 
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El Ayuntamiento ha aproba-
do la cesión de dos parce-
las para la construcción de

un nuevo CEIP en Entrenúcleos
(Colegio de Educación Infantil y
Primaria).

La Junta de Gobierno Local del
Consistorio nazareno aprobó el
compromiso de cesión a la Conse-
jería  de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía de estos terre-
nos para levantar el nuevo CEIP en
Entrenúcleos.

El Ayuntamiento cederá una
parcela de 9.626 metros cuadrados
de uso docente y otra parcela con
3.000 metros cuadrados de superfi-
cie de uso socio-cultural, ambas
inscritas en el Inventario de Bienes
municipales.

Con ambas parcelas se atiende
la demanda de la Agencia Pública
Andaluza de Educación de la Junta
de Andalucía que solicitaba: «en
relación a la programación aproba-
da en la Consejería de Educación y
Deporte, y con objeto de cubrir las
necesidades de la Comunidad
Educativa de Dos Hermanas, se ha
planteado la construcción de un
nuevo CEIP de tipología C3 en la
zona Entrenúcleos, por lo que para
que se pueda llevar a cabo esta
actuación es necesario se ponga a
disposición de la Consejería de
Educación y Deporte una parcela

con una superf icie mínima de
12.150 metros cuadrados».

El nuevo CEIP en Entrenúcleos
se construirá en este terreno que
linda con las calles José Pichaco
Gutiérrez, Amador Cañada Tirado,
Emilio Marchena Cano y la avenida
AV73, cerca del Parque Tecnológi-
co y de la Universidad Loyola.

El Ayuntamiento también se
compromete con esta cesión a
«eliminar cualquier obstáculo que
dificulte el normal desarrollo de la
obra así como de otorgar la corres-
pondiente licencia de obras», indi-
can en el compromiso.

El nuevo CEIP en Entrenúcleos
vendrá a satisfacer las necesida-
des educativas de esta zona de
expansión de la ciudad en la que
cada vez hay más viviendas y resi-
den familias jóvenes con niños
pequeños, con una demanda real
de esta infraestructura.

Por otro lado, el Consistorio
también ha aprobado un convenio
de colaboración con el Instituto de
Estudios Cajasol cuyo principal
objetivo será «el fomento de la
formación y el desarrollo de prácti-
cas en empresas por parte de los
jóvenes de nuestra localidad».

Cesión del suelo para el nuevo
colegio en Entrenúcleos

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas pone en
marcha, un año más, a través del
Programa Dos Hermanas Diverti-
da, una nueva edición del progra-
ma Senderismo Joven. 

Es una actividad gratuita dirigi-
da a jóvenes de la localidad con
edades comprendidas entre los 16
y los 35 años.

Senderismo Joven propone
jornadas de convivencia en plena
naturaleza y ofrece una actividad
física saludable.

Programación

Las rutas previstas para esta
edición son las siguientes: 17 de
octubre Fuenteheridos; 31 de octu-
bre Ruta del Terror por Sevilla; 7 de
noviembre Pinsapar, Sierra de
Grazalema; 13 de noviembre
Sanlúcar del Guadiana y 12 de
diciembre Setenil de las Bodegas.

Las sal idas se real izarán
desde el Centro Cultural Biblioteca
de Montequinto a las 8.00 horas y
desde la Plaza del Arenal a las 8.30
horas. El regreso, en los mismos
puntos, sobre las 20.00 y 20.30
horas aproximadamente.

Para más información, los inte-
resados pueden llamar al teléfono
655586327. 

La programación de Senderis-
mo Joven se iniciará el próximo día
17 de octubre con una ruta por
Fuenteheridos. 

Se ofrecen 50 plazas para
realizar un sendero lineal de nueve
kilómetros de dificultad baja duran-
te el cuál se podrá recoger casta-
ñas. 

Además, en esta salida, por la
tarde, se visitará la Gruta de las
Maravillas ubicada en pleno casco
urbano de Aracena. La gran exten-
sión de sus lagos, la abundancia y
variedad de formaciones, y la longi-
tud de su desarrollo hacen de este
complejo subterráneo un conjunto
de gran belleza y vistosidad. 

Descubierta a finales del siglo
XIX, fue en 1914 cuando se abre al
público como la primera cueva
turística de España. Es una cavi-
dad freática originada por la acción
erosivo-disolutiva de las aguas
sobre las rocas, mármoles, del
Cerro del Castillo.

Formaciones estalactíticas,
estalagmitas, columnas, gours,
coladas, pisolitos, excéntricas,
cortinas...todo un mundo que la
persistencia del agua, la piedra y el
tiempo han ido conformando. Dise-
minadas a lo largo de un recorrido
circular con galerías que se sobre-
ponen en tres niveles de alturas
diferentes.

Inscripciones en el
programa municipal
Senderismo Joven

La sede de IU
es Punto
Violeta

IU Dos Hermanas ha decidido
unirse a la última iniciativa del
Ministerio de Igualdad, los Puntos
Violeta. De esta forma la sede se
convierte en punto seguro al que
puedan acudir las víctimas en
busca de ayuda.

Cita previa en
el Registro
Civil

La Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local ha puesto en
marcha un sistema de informa-
ción y gestión que permite la soli-
citud de citas previas a través de
Internet para el Registro Civil.

Siguen a la
baja los
contagios 

Los datos de nuevos conta-
gios del COVID-19 continúan
bajando en la ciudad. La tasa de
la incidencia acumulada en los
últimos 14 días se situaba ayer en
25,18. En las últimas 24 horas se
han contagiado sólo 4 personas.

Fecha de
pago del IAE y
el IBI

Hasta el día 5 de noviembre
se puede abonar el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) y
el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) más conocido como contri-
bución. www.opaef.es

Renovación
del
alumbrado

La Junta de Gobierno local
aprobó el proyecto de sustitución
de luminarias del alumbrado
público en la Zona Industrial
Autovía y en la barriada de Los
Montecillos.  La modernización
del alumbrado mejorará la
eficiencia energética.

Nuevos
ecosistemas
acuáticos

La Laguna de Fuente del Rey
desarrollará un nuevo proyecto
de mejora con el que se crearán
nuevos ecosistemas acuáticos
para el desarrollo de diversas
especies de anfibios y reptiles.

Pabellones
tres y
cuatro

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado los
proyectos básicos y de ejecu-
ción del tercer y cuarto pabe-
l lón del futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos
de la ciudad. Serán similares
al ya construido. 

Ya tiene
fecha el
Orgullo 

La Junta directiva de la
Asociación Visibles 2H ha
aprobado en asamblea por
unanimidad fijar el 18 de junio
de 2022 para la realización
de la manifestación reivindi-
cativa del Orgullo LGTBIQ+
2022.

Adjudicada la
cuarta fase
del metrobús

Se ha adjudicado la cuarta
fase y reurbanización de márge-
nes de la plataforma reservada
del metrobús, que discurre por la
mediana de la Avenida 4 de
Diciembre. También se han adju-
dicado las obras de una pista
deportiva en Adriano.

Jornadas 
para el
profesorado

Los días 20 y 27 de octubre,
se celebrarán las jornadas ‘La
Educación Afectivo-sexual  una
asignatura pendiente en pleno S-
XXI. Sin miedo, sin complejos, sin
vergüenza” destinadas al profe-
sorado. Se realizarán a través de
la Plataforma ZOOM. 
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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 Gran Hipódromo de Anda-
lucía abre de nuevo sus
puertas para acoger una

nueva temporada hípica. La prime-
ra jornada de carreras se celebrará
el jueves 18 de noviembre a partir
de las 16.00 horas.

La reapertura del recinto hípico
nazareno ha sido posible gracias al
acuerdo de colaboración firmado
por Apuesta Mutua Andaluza -
AMA- (sociedad municipal del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
propietaria del Gran Hipódromo de
Andalucía), la Asociación de Hipó-
dromos y la sociedad Hipódromo
de la Zarzuela. Esta colaboración
se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2023, con posibilidad de
prórroga, dando así estabilidad a
las carreras de caballo en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

La temporada quedará a cargo
de la Asociación de Hipódromos
que prestará los servicios  para la
gestión de las carreras de caballos
con la colaboración del Hipódromo
de la Zarzuela que pondrá a dispo-
sición sus servicios técnicos y la
gestión administrat iva para el
desarrollo de las carreras. AMA se
hace cargo del mantenimiento de
las instalaciones.

Tal y como ha señalado Fran-
cisco Rodríguez, Consejero Dele-
gado de AMA, es un acuerdo pione-

ro, fruto de la unidad, apoyo y
cooperación entre los hipódromos
españoles y los organismos públi-
cos, construida bajo el objeto de
proporcionar estabilidad y fuerza a
un sector generador de empleo,
riqueza y de igualdad.

Rodríguez ha indicado que: «el
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a
través de la sociedad gestora del
Hipódromo, tiene el objetivo de
impulsar la industria del turf en
Andalucía y en España con la vuel-
ta a la gestión de una de las mejo-
res instalaciones que existen en
Europa. Punto clave del desarrollo
industrial del caballo y el pura
sangre en nuestro país. Para ello
trabajaremos de manera unida y

coordinada con la Asociación de
Hipódromos de nuestro país y en
colaboración con el Hipódromo de
la Zarzuela, en la seguridad de que
estos acuerdos de colaboración
que suscribimos serán muy fructífe-
ros para todos los sectores que
conforman el mundo del turf».

La temporada se extenderá
desde noviembre hasta febrero.
Con carreras a  partir de las 16.00
horas, en noviembre, habrá jornada
los jueves 18 y 25; en diciembre
jueves 2, miércoles 8 y los domin-
gos, ya en horario matinal, 5, 19 y
26; en enero los domingos 2, 9, 16,
23 y 30 y en febrero los domingos 6,
13, 20 y 27. Entrada y parking
gratuito.

Las carreras regresan al
Hipódromo en noviembre

Amigos del
Pueblo
Saharaui

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui está
a punto de desaparecer. Nadie se
ha presentado para renovar la
junta directiva. Se ha convocado
una reunión extraordinaria para
preparar su liquidación.

Alumbrado
navideño de
Fenaco

Fenaco comenzó anoche con
los trabajos relativos a la instala-
ción del Alumbrado Navideño
para la Campaña 2021-22. El
objetivo es que el montaje de los
arcos sea lo más rápido y menos
problemático posible.

Premio para
la aceitera
Migasa

La aceitera nazarena Migasa
ha ganado el premio al Desarrollo
Empresarial de los premios Anda-
lucía Management 2021 que se
entregarán el próximo día 18 de
noviembre en el Palacio de Ferias
de Málaga. 

Concursos de
cortadores de
jamón

Tres cortadores de jamón de
la ciudad han recibido premios.
Javier Torres y Pedro Luis Linero,
primer y segundo premio en
Jaén; y Juan Carlos Garrido
Jamón de Plata en Córdoba.

Mayores de
Fuente del
Rey

El pasado jueves tuvo lugar el
acto de inicio del curso
2021/2022 en el Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores de
Fuente del Rey que cuenta con
talleres como manualidades,
patchwork, memoria, castañuelas
y flamenco o informática.

Torres y
Ribelles en
México 

Torres y Ribel les SA ha
expuesto sus aceites en la feria
Internacional ANUGA en Colonia
y estará en Expo Antad y Alimen-
taria, del 18 al 20 de octubre, en
Guadalajara.

Movilización
por la
Sanidad

La Plataforma en Defen-
sa de la Sanidad Pública de
Dos Hermanas recupera las
movilizaciones. Hoy estará
presente en el Parlamento
andaluz para recibir a una
marcha que demanda mejo-
ras en la Atención Primaria.

Comienza la
actividad en
ANFI

ANFI ya ha comenzado
su actividad, ofertando los
tal leres de: Cocina, Arte,
Imaginarium y Salidas de
Ocio. También clases indivi-
duales o en pequeños grupos
de Apoyo Escolar, Economía
e Informática.

Salida de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha organizado una sali-
da para el domingo 17 de octubre.
Se hará la introducción a las ferra-
tas de Ronda, de nivel de dificul-
tad K1 (fácil) y K1+, de Benalau-
ría, de nivel K2 (poco difícil) y de
Atajate, de nivel K2+.

Día de la
enfermedad
Niemann Pick

El próximo día 19 de octubre
se celebra el Día de Niemann
Pick. El mes de octubre es el mes
de concienciación sobre esta
enfermedad. En Dos Hermanas,
la pequeña Natalia García padece
esta enfermedad de las denomi-
nadas raras.

WAY Dos Hermanas ha
programado actividades de ocio
para que todos los nazarenos
puedan disfrutar hasta el próximo
sábado día 16 de octubre divirtién-
dose en su espacio.

El centro comercial pone en
marcha varios sorteos. Por cada
ticket de compra superior a 20
euros se entregará una participa-
ción. Los regalos a los que podrán
optar los compradores, en este
primer aniversario de WAY Dos
Hermanas, son: un Imac último
modelo, un viaje para dos perso-
nas a Europa y 1.000 euros en
compras en WAY.

Asimismo, se han activado una
serie de concursos online a través
de las redes sociales y la web del
espacio comercial: Escape Room,
Vela cumpleaños y otros sorteos
online con regalos de los operado-
res.

También se ha organizado una
serie de conciertos de música en
directo que se celebrarán en la
plaza central del espacio comer-
cial. En este sentido, mañana vier-
nes 15 de octubre a las 21.30 horas
actuarán «Rocío Monge y Daniel
Marcos» y el sábado 16 de octubre
a las 21.30 horas, será el turno de
«Orkestados».

Las visitas a WAY Dos Herma-
nas se han incrementado en un

30% en los últ imos meses y la
afluencia sigue aumentando, sien-
do septiembre el segundo mejor
mes desde su apertura en 2020. 

El concepto de WAY que
apuesta por espacios abiertos y la
consecución del certificado de
seguridad internacional «Disinfec-
tored Monitored» han hecho que
muchos sevillanos prefieran disfru-
tar del ocio de manera segura en
un entorno único como el que ofre-
ce WAY Dos Hermanas.

Nuevas aperturas

El atract ivo del espacio
también despierta un gran interés
en nuevas marcas que quieren
tener presencia. Es el caso de
Soloptical que inaugurará su tienda
en los próximos meses, al igual
que lo harán los restaurantes, Vips
y Ginos.

El espacio comercial y de ocio
cumple un año de vida con buenas
cifras y una programación de activi-
dades para celebrarlo con todos
los sevillanos. Desde su inaugura-
ción en octubre de 2020, han pasa-
do por el espacio 4 millones de visi-
tantes. Además, WAY Dos Herma-
nas ha sido un impulso para el
empleo en el área metropolitana de
Sevi l la; creando 700 empleos
directos y 250 indirectos.

El Centro Comercial WAY
celebra su aniversario
con sorteos y conciertos
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Las hermanas Avilés son
cada vez más conocidas
dentro y fuera de Dos

Hermanas. Las jóvenes nazare-
nas Rocío y Lola Avilés Ortega
participaron en el concierto Dos
Hermanas suena a Valme junto
al  Coro de la Hermandad de
Valme. Días antes, las hermanas
Avilés, habían compartido esce-
nario con Vanesa Martín.

¿Quiénes son Rocío y
Lola?

Rocío es muy tranquila, le
gusta pasar tiempo con gente a la
que quiere, aprovecha cualquier
rato libre para hacer uso de la
música, estar con los amigos, etc.

Lola es más nerviosa e
inquieta, pero igualmente le
encanta estar en contacto con la
música en sus ratitos libres y
pasar tiempo con la familia y
amigos.

¿Cuándo comienza vuestra
afición/pasión por la música?

La verdad es que desde casi
siempre. Con apenas tres años,
comenzamos a bailar, y a ir a las
romerías donde se canta y baila
mucho. Básicamente, siempre
hemos tenido claro que la música
es parte de nuestra vida, por la
familia, el entorno, etc.

En vuestra familia, ¿hay
alguien que cante?

Profesionalmente no. Pero es
cierto que casi todos cantan. En
reuniones con amigos siempre
hay un cante de por medio.

¿De quién habéis heredado
vuestra vena artística?

La verdad es que a nuestros
padres les gusta más el mundo

del fútbol, pero mi tía tiene una
escuela de baile, y siempre
estamos en contacto con la
música, en reuniones del Rocío
siempre hay presente un piano y
un cante, y ese entorno nos ha
ayudado mucho.

En Dos Hermanas habéis
colaborado en diferentes
eventos poniendo vuestra voz,
¿podríais enumerarlos?

Hemos participado en
muchas de las actividades que ha
organizado la hermandad del
Rocío de Dos Hermanas, también
con la Hermandad de Valme.  

Y en la Muestra de Villancicos
de Navidad al igual que
colaboraciones con la Banda de
Música Ciudad De Dos Hermanas 

Fuera de la localidad,
¿también habéis actuado?

Este año tuvimos el privilegio
de poder cantar en la Novena de
la Hermandad Matriz de Almonte,
algo que nos emocionó mucho.
También hemos cantado hace
poco en Cantillana, un acto de la
Hermandad de la Pastora de
Cantillana y en Mairena del
Aljarafe colaborando con Vanesa
Martín en su concierto.

¿Cuándo y por qué decidís
presentaros a «La Voz Kids»?

Realmente no fuimos
nosotras, el padrino de Lola (Rafa
Río) nos apuntó a las dos y nos
presentó a los castings. 

¿Como habéis vivido el
paso por el programa?

Pues con muchísima ilusión y
mucha emoción. Para nosotras
ha sido una experiencia
inolvidable. 

¿Habéis sentido más
competencia o más
compañerismo entre los
concursantes?

En ningún momento ha
habido competencia en el
programa, ni en el mismo te
inculcan eso. 

Además teníamos claro que
íbamos a disfrutar del día a día en
el mismo, lo que sí nos llevamos
a personas que hoy en día son
parte de nuestra vida. Y hemos
compartido momentos después
del programa juntos en familia y
con amigos.  

¿Con qué momento del
«talent show» os quedáis?

Creo que con el momento en
el que cantamos con nuestros
«couches». 

Tanto Vanesa Martín como
David Bisbal, han sido
verdaderos ejemplos para
nosotras y estamos muy
contentas y agradecidas por el
trato recibido por los dos y por su
cariño en todo momento hacia
nosotras.

En «La Voz», ¿ha sido la
primera vez que habéis
cantado separadas?

Si. Era una sensación un
poco rara, ya que siempre hemos
cantado juntas y tocando Rocío al
piano y nos acompañábamos con
las miradas… pero también ha
sido un aprendizaje para ambas
haber disfrutado esta experiencia
por separado. 

Os ha recibido el Alcalde
de la ciudad, ¿cómo os sentís?

Para nosotras ha sido todo un
honor el que nos recibiera y
estamos muy agradecidas por
ese gesto que tuvo con nosotras.  

Y, a partir de ahora, ¿qué?
Pues a partir de ahora por

supuesto no queremos dejar la
música, porque nos gusta mucho,
pero lo principal es: centrarnos en
los estudios y sacarnos nuestras
carreras. 

¿Cuál es vuestro sueño?
Nuestro sueño es poder vivir

en un futuro de nuestra música y
de nuestras propias canciones.

«La música es parte de nuestra vida», afirman Rocío y Lola Avilés que, con apenas tres años, comenzaron a bailar

Las hermanas Avilés Ortega y sus voces
de terciopelo encandilan al público

Exposiciones
en el CC La
Almona

El Centro Cultural La Almona
acoge hasta el sábado diferentes
exposiciones: ‘De casti l los y
leones, manto de historia, símbo-
lo de devoción. Valme 1920-
2021’; «Surcos de Vida» y «Mera-
ki, crear con amor y alma».

Bici-cuento
en el Lago de
la Vida

Con motivo del Día de las
Bibliotecas, el día 24 de octubre,
se organiza un Bici-cuento, una
actividad lúdico-deportiva dirigida
a familias, en el Lago de la Vida.
El plazo de inscripción está abier-
to hasta el día 20 de octubre. 

Nuevo libro
de Maritxé
Abad i Bueno

La escritora nazarena Maritxé
Abad i  Bueno presentará su
nuevo libro «De perfiles y demás
conjeturas» el próximo día 19 de
octubre a las 18.00 horas en la
primera planta de la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo.

“Retos para
una nueva
Educación”

Charla sobre los «Retos para
una nueva Educación» a cargo
de Nélida Zaitegui, maestra,
pedagoga e inspectora de Educa-
ción jubilada. Será el día 21, a las
18.00 horas, en el CC La Almona.

Pepi Vaquero
en la Peña
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá en su sede
(Casa del Arte), mañana viernes
día 15 de octubre a las 21.30
horas, la actuación del ballet de
Pepi Vaquero.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El Ayuntamiento de Dos Hermanas destinará los fondos a varias líneas de actuación que abarcan
medidas sociales, empleo, apoyo empresarial e inversiones en servicios públicos y urbanos.

Inversiones 
para la mejora de

las infraestructuras 
de la localidad

Inversiones para 
la consecución 

de sostenibilidad
urbana

Dotación de
infraestructuras 

en espacios
diseminados

Adquisición de
maquinaria de
mantenimiento

urbano y vehículos
de limpieza viaria

Fomento de las
contrataciones
artísticas para

mantener e
incrementar los

contenidos de los
espacios destinados

a la cultura

OBJETIVOS DEL PLAN CONTIGO

www.doshermanas.es

El ‘Plan Contigo’ de la Diputación de Sevilla
asigna 13,8 millones de euros para la reactiva
económica y social de Dos Hermanas
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Adquisición de
equipamiento

cultural y deportivo

Desarrollo de
acciones destinadas

a la promoción
socioeconómica y
del empleo en la

localidad

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANAS

Actuaciones con
familias y colectivos
más desfavorecidos
para minimizar el
impacto negativo

del COVID-19, para
atender necesidades
relacionadas con la
salud y protección 

o necesidades
básicas

Inversiones de
ámbito tecnológico
que contribuyan a
paliar  el  actual

desequilibrio entre
los distintos
municipios

Mejorar el bienestar
y calidad de vida de

los habitantes de
Dos Hermanas,

especialmente a
aquellos más

desfavorecidos y que
sufren problemas de
paro y precariedad a
consecuencia de la
crisis derivada del

COVID-19

ación
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La joven nazarena Espe-
ranza López Mi l lán ha
salvado una vida. Su

donación de médula ha permitido
a un paciente francés seguir
adelante. Es maestra de Educa-
ción Primaria y se está preparan-
do las oposiciones. Forma parte
de la Asociación Acaye, cuyo
principal objet ivo es la lucha
contra el  cáncer infant i l  y
concienciar a las personas sobre
la importancia de la donación de
medula. 

¿Cuándo y por qué decides
hacerte donante de médula?

Decido hacerme donante a
través de la asociación Acaye.
Esta asociación comienza por el
fallecimiento de un familiar, el
cual con solo un año pierde la
vida por una leucemia. Es a partir
de este momento, cuando en mi
familia tomamos conciencia de la
importancia de la donación de
médula. Anteriormente había
oído hablar del tema, pero nunca
había decidido hacerme donante. 

En una campaña de donación
de sangre que organiza el
Ayuntamiento en febrero de este
año, mi madre y mi tía me animan
a ir a donar sangre, con la mala
suerte de que al llegar me dicen
que en ese momento no puedo
donar sangre, porque, aunque no
tengo anemia estoy en el límite y
no es recomendable. Es en ese
momento cuando relleno los
papeles para hacerme donante
de médula (he de puntualizar que
anteriormente me había
informado del proceso en la
página de la Fundación Josep
Carreras). Entrego los papeles a
la doctora que hay allí y me sacan
una muestra de sangre.

¿Cuéntanos cómo fue el
proceso?¿Fue doloroso?

A mitad de mayo, me llaman
de la Fundación Josep Carreras
para preguntarme si sigo
dispuesta a donar, que yo soy la
persona elegida. 

Puedo asegurar que en ese
momento sentí todas las
sensaciones que una persona
puede experimentar, miedo,
alegría... Pero, por supuesto,
volví a decir que sí, sin dudarlo.

Me citaron unos días más
tarde en el Hospital Virgen del
Rocío, ese día tendría una cita
con una hematóloga, que me
explicaría detalladamente el
proceso, me concretaría el día de
la donación, me haría una serie
de pruebas, las típicas que se
hacen para una prueba de
anestesia (radiografía, electro,

extracción de sangre), y me
recetaría la medicación que
debería pincharme los cinco días
antes de la extracción. 

Esta medicación consiste en
unos «factores de crecimiento»,
los cuales hacen que las células
madres salgan al torrente
sanguíneo para así poder
extraerlos mediante una
extracción de sangre periférica.
Además, me explicaron los
efectos secundarios que podía
tener, que eran dolor de cabeza
o dolor de huesos sobre todo de
caderas o espalda.

El día de la donación fue el 7
de junio. Por lo que cinco días
antes comencé a pincharme las
inyecciones que me habían
recetado. En mi caso, lo único
que sentí fue los dos últimos días
dolor de piernas y caderas y dolor

de cabeza. Nada que no se
pueda soportar. Yo siempre diré
que los efectos secundarios de
esas inyecciones son menores a
los de la vacuna de COVID-19.

El día 7 de junio acudí al
Hospital Virgen del Rocío, a las 8
de la mañana para la extracción.
Tenía que entrar sola e iba un
poco nerviosa. Pero se me quitó
todo al entrar allí, me trataron
genial y tanto las doctoras como
los enfermeros están todo el
tiempo pendiente tuya y te
aclaran todas las dudas que te
surjan. 

Me tumbaron en una cama y
me pusieron una vía en cada
brazo, por una saldría mi sangre
con células madres, pasaría por
una máquina que se quedaría
con las células madres y mi
sangre volvería a mi cuerpo por el
otro brazo. Y así fue, tres horas
más tarde, habían conseguido
movilizar todas las células
madres que necesitaba. En esas
tres horas el malestar que tenía
se me había quitado por
completo. Aunque parezca
mentira yo me levanté de la
cama, sin ningún tipo de dolor.
Ese día me recomendaron no
hacer esfuerzo y descansar.

¿Qué ha significado para tí
salvar una vida?

En principio creía que no te
daban información sobre el
paciente, si le va bien o mal con
la donación. Pero me equivoqué
y vaya alegría.

La Fundación Josep
Carreras, te informa, te atienden
y te aclaran todas las dudas que
te surjan. Y esto no iba a ser
menos. Al día siguiente de mi
donación me llamaron a ver qué

tal había ido todo, y aproveché
para preguntarle si me podría
decir si el paciente se
recuperaba. Me dijeron que por
supuesto, aunque hay que
guardar la privacidad de paciente
y donante. Me comentaron que
era un hombre francés. Y que si
quería podía escribir una carta a
través de la Fundación de apoyo
al paciente, en el que por
supuesto no podía poner ningún
dato personal mío. Pero ellos se
la harían llegar.

Además, que a los tres
meses escribiese un correo, si
quería saber qué tal había ido la
donación. Sin duda lo hice, con la
alegría de que me contestaron:
«El paciente está en la última
fase de recuperación, y en breve
podrá hacer una vida normal».

Creo que ese mensaje es uno
de los que más me ha
emocionado en mi vida. Sin
conocer a una persona sabes que
se ha recuperado gracias a un
pequeño gesto tuyo. 

Yo siempre lo digo y se lo
hice llegar en la carta que le
mande, «yo no le mandé nada
mío, le mandé aquello que él, sin
conocerme, durante unos días
me había pedido que le guardara
como un tesoro». Esas células
madres que yo movilicé no me
pertenecían a mí, porque yo no
las necesitaba, tenía claro que
eran para él y que era lo más
preciado que tenemos: la vida.

Para más información sobre
donación de médula las personas
interesadas pueden contactar con
Acaye en el número de teléfono
609 64 49 56. 

Gracias a su donación de médula un paciente ha podido recuperarse de su enfermerdad y hacer vida normal

El gesto solidario de la joven nazarena
Esperanza López salva una vida

Espectáculo
musical en
Entrenúcleos

La Ciudad del Conocimiento
acogerá el sábado 23, a partir de
las 21.00 horas, el espectáculo
«La vuelta al Mundo en 80 minu-
tos» de la Banda de Música
Ciudad de Dos Hermanas junto a
Miguel Sánchez «Tron». 

Cabildo de
Elecciones en
La Cena

Tras f inal izar el plazo de
presentación de candidaturas, la
Hermandad de la Cena ha comu-
nicado que Macarena Romero
Gómez volverá a presentarse a la
reelección como Hermana
Mayor. 

Juan Sánchez
sigue al frente
del Rocío

Juan Sánchez Cumplido
seguirá al frente de la Hermandad
del Rocío hasta finales del año
2022. El Delegado Episcopal
para asuntos jurídicos de
Hermandades y Cofradías ha rati-
ficado su cargo.

Nuevo cartel
para Martín
Mena

Juan Miguel Martín Mena
realizará el cartel de la Semana
Santa de Ronda 2022, según ha
anunciado la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Ronda.

Cierre de la
Capilla del
Gran Poder

La Capilla del Gran Poder
permanece cerrada por las maña-
nas debido a las labores de acon-
dicionamiento de su fachada. El
sábado abrirá en su horario  y el
domingo permanecerá cerrada.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es



Podría escribir mucho de
Miguel Gil  Pachón,
muchos artículos, muchí-

simos, pero caería en lo repetiti-
vo, sobre todo porque del perso-
naje ha escrito un magnífico artí-
culo titulado “Miguel Gil Pachón,
90 años de servicio y entrega al
servicio del bien común” su nieto
Hugo Santos Gil  y publicado en la
revista de fiestas -hoy llamada
revista cultural- del pasado año
de 2020- y al que remito para
saber del personaje. Por tanto, en
este trabajo, aparte de proporcio-
nar datos, intentaré dar mi visión
del personaje.

Nació en Sevi l la el 14 de
febrero de 1930, siendo bautizado
en la Parroquia de Santa María
Magdalena a los pies del Santísi-
mo Cristo del Calvario. Fue el
primero de los hijos del matrimo-
nio formado por Miguel Gil Ruiz y
Concepción Pachón Gil. Su padre
y su abuela materna eran primos
hermanos, así que sus progenito-
res estaban emparentados, de
forma que Miguel era tío segundo
de Concepción. La familia proce-
día del bellísimo y muy devoto
pueblo, donde tuve la suerte de
vivir, de Villamartín: Francisco Gil
Morales, su bisabuelo materno
era hermano de Ildefonso, su
abuelo paterno. Y viene ahora lo
más importante y lo que más me
llama la atención: lo levítica que
era la familia. Contaba con tres
sacerdotes: un hermano de la
abuela Carmen, don Jerónimo Gil
Álvarez –administrador del hospi-
tal de los Venerables, capellán
real de San Fernando  y presiden-
te de la Comisión de cofradías de
Sevilla- y ambos, a su vez,  eran
primos de los canónigos don Juan
María Álvarez Troya, secretario
de cámara y gobierno, y Jerónimo
Álvarez Troya, provisor y vicario
general, durante el pontificado del
Cardenal Beato Marcelo Spínola
y Maestre. Miguel después tuvo
un hermano sacerdote, José
María. Y me llama la atención
porque su familia era levítica
como la mía pues tanto en casa
de mi padre como de mi madre ha

habido muchos sacerdotes,
monjas y consagrados de todo
tipo. Y quiero decir con esto que,
con estos antecedentes, Miguel
no era raro que saliera un hombre
tan de Iglesia. 

Y fue eso lo que fue Miguel un
hombre de Iglesia. Fue un
hombre de Acción Católica de la
que tanto lamentó su decadencia,
de la Adoración Nocturna, de
cofradías, etc. 

Era un hombre de cofradías
pero no era un capillita al uso.
Vamos, que a mí que soy un harti-
ble, no se parecía. Él, más bien,
era un capillita moderado que sin
alharacas supo desempeñar los
diversos oficios que  tuvo en las
hermandades. 

Estaba especialmente vincu-
lado a su querida hermandad de
la Borr iquita, en cuya mesa
desempeñó diversos cargos
(consiliario, teniente de hermano
mayor), después de haber sido su
primer hermano mayor tras la
reorganización en 1959, que llevó
a cabo junto a su gran amigo el
periodista José María Gómez
Sánchez. A raíz de esta reorgani-
zación quedó erigida canónica-
mente, añadiendo la imagen titu-
lar de Nuestra Señora de la Estre-
lla, cuya imagen encargaron a
Manuel Pineda Calderón. 

Siendo un niño y un joven
formó parte de la hermandad del
Prendimiento de Jerez -el famoso
“Prendi”- y de las sevillanas del
Calvario y de la Candelaria. En
nuestro pueblo, además ha perte-
necido a la junta de gobierno de
Valme en dos etapas y a la del
Rocío en el mandato de José
Manuel Muñiz Orellana.

También hay que destacar su
faceta de pregonero. Yo, como
muchísimos, procuro poner
cuidado en este género porque te
arriesgas a que salga de tu mente
una pieza literaria que no guste al
público, siempre crítico con el
pregón. Y Miguel pronunció
varios: la exaltación de la Navidad
en Dos Hermanas en 1985, los de
Semana Santa de Dos Hermanas
de 1988, de Fuentes de Andalu-
cía de 1992 y de Coria del Río de
1993, el de la Cabalgata de Reyes
de nuestro pueblo en 1993 y el de
la romería de Valme de 1997.                                                       

Sólo puedo decir que los
pregones de nuestro personaje
fueron buenos y que yo, que me

gusta oír las buenas piezas de
este género, pasé un buen rato
con ellos.

Todos estos datos muestran
la faceta cofradiera de Miguel,
grande e intensa. Pero en él
predomina una  faceta eclesial
más extensa que la cofradiera.
Era más un hombre de Iglesia que
un cofrade. Y me gustaría decir
que se me viene a mi mente los
tiempos que conocí en la Parro-
quia de don José María Balleste-
ros Bornes, don Valeriano Carre-
ro Carmona y don Juan Manuel
García-Junco Caballero, tiempos
que fueron de esplendor para la
parroquia en los cuales mucha
gente venían a la misa vespertina.
Desaparecida en gran parte esa
generación de fieles que frecuen-
taban la misa diaria, bajo un
nuevo pastor como es don
Manuel Sánchez de Heredia
parece ser que se está recupe-
rando la misa de 8 y un buen
número de fieles acude a la de
10.30 horas,

También, me gustaría hablar
un poco de ese gran legado que
ha sido para Dos Hermanas, la
Iglesia de Sevilla y la Iglesia en
general que es la Coral Regina
Coeli (1997), verdadero prodigio
de voces que Miguel durante
mucho t iempo se encargó de
formar. Viene a mi memoria nues-
tro arzobispo dimisionario don
Juan José Asenjo Pelegrina,
dando las gracias a la coral por
cómo ayuda a solemnizar la
función de Nuestra Insigne
Protectora la Virgen de Valme. Y
todo ello, en gran parte, se lo
debemos a Miguel que, también
dirigió la Coral Polifónica del

Santo Cristo de la Vera-Cruz
(1988-1996) y la Escolanía Nues-
tra Señora de Valme (1943).
Cómo no recordar, por otro lado,
la imagen que está en la mente de
todos de Miguel tocando el órga-
no en Santa María Magdalena de
manera altruista. Empezó en
1949, colaborando con el enton-
ces organista el director de la
banda de música Antonio José
Fernández Mejías  y la última vez
que lo hizo fue en 2018 en el tras-
lado de la Virgen de Valme en el
altar mayor.

Igualmente, me gustaría decir
que los  trabajos tienen su recom-
pensa y Miguel tenía la Medalla
de Plata al Merito en el Trabajo
(1977), la Medalla de Plata de la
Previsión, la Cruz de la Orden de
Cisneros, la Medalla de la Cruz
Roja Española y la Cruz Pro
Ecclesia et Pontifice.

En cuanto a su familia hay
que decir que tuvo tres hermanos:
José María, Juan María y Jeróni-
mo. La familia vivió en Jerez de la
Frontera (Cádiz) donde
estudió en los Marianistas  y fue
monaguillo en la Parroquia de
Santiago. Después pasó a Sevi-
lla, donde Miguel estudió en los
Jesuitas de Villasis. Casó en Dos
Hermanas con Lola Díaz Núñez,
hija de José Díaz Gómez y Lola
Núñez Olmedo. El matrimonio ha
tenido cinco hijos: María Dolores,
Miguel Ángel, Concepción, Espe-
ranza y María José.

E, igualmente, me llama la
atención la labor que como
funcionario ha hecho por los más
necesitados. Fue nombrado Dele-
gado Sindical Comarcal de Dos
Hermanas en octubre de 1966,

ejerciendo como subjefe de Asun-
tos Generales de la Delegación
de Mutualidades Laborales y
director-administrador del primer
Hogar del Pensionista de Sevilla,
desde su creación en octubre de
1971 hasta diciembre de 1974.
Después ocupó diversos cargos.
Remito a la citada revista de fies-
tas a quien quiera conocerlos.
Pero es muy importante saber
que, con su labor, logró la apertu-
ra de hogares y residencias del
pensionista tanto en Sevilla como
provincia, incluida Dos Herma-
nas. En total fueron dos residen-
cias de la tercera edad, diez hoga-
res del pensionista y doce clubes
de ancianos. 

De igual manera, fue concejal
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas por el tercio familiar lo que,
con sus propias palabras, le facili-
tó ayudar a los más desfavoreci-
dos                                                                       

Para acabar, y dadas las
fechas en que nos encontramos,
diremos que se hizo hermano de
la Virgen en 1950 por intermedio
de Fernando Gómez García –un
Chamorro- y uno de sus grandes
amigos. Fue miembro, como se
ha dicho, varias veces de la junta
la últ ima vez con José María
Gómez Alonso (1999-2002) como
Diputado de Relaciones Públicas
y Protocolo. Participó también en
el servicio de protocolo el día de la
Coronación junto con Mauricio
Domínguez Adame. 

Pero en fin, lo verdaderamen-
te importante era su piedad dirigi-
da a María,  piedad cristocéntrica,
dirigida al que está en el Sagrario,
pero acompañada de la mario-
céntrica, de la que está en el
Sagrario y en tantísimos recove-
cos de nuestra parroquia, la de
Miguel que ya disfruta de Él y de
Ella en las alturas.

NOTA 
Habré escri to en innumerables

ocasiones que la Virgen del Carmen es la

segunda gran devoción mariana de Dos

Hermanas. Muchas veces. Pues bien, la

semana pasada se me olvidó nombrarla

entre las advocaciones de gloria. Fue un

gran despiste que aquí subsano diciendo

que, después de la Señora de Cuarto, la

Reina del Monte Carmelo es la segunda

gran devoción mariana de esta Dos

Hermanas devota y romera. Agradezco

desde aquí a Antonio Luis Márquez Toba-

jas por no hacerme caer en el olvido.

Miguel Gil Pachón ha destacado por su compromiso eclesial en la Dos Hermanas contemporánea

Miguel Gil Pachón, un cristiano
comprometido y consecuente con su fe

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i hubiera que destacar
un momento inolvidable
en esta romería de 1917
(octava de la historia y
segunda de este siglo
XX, ya que las dos ante-

riores a esta se celebraron en 1899 y 1916),
ese fue sin duda la entrada de la carreta de
la Virgen de Valme en el pueblo, cuando ya
era noche cerrada. Desde la Venta Las
Palmas, los romeros ya advertían el trémulo
resplandor de luces que aguardaba a la
comitiva en la calle Marcelo Spínola. Gran-
des hachones de cera y bengalas adorna-
ban la entrada en Dos Hermanas, así como
el paseo de Federico Caro y la calle Real
hasta la plaza Alfonso XII, creando un cauti-
vador ambiente de luces y sombras que
alcanzaban al rostro de la Santísima Virgen,
elevada en su artístico templete. 

La comitiva fue recibida con gran entu-
siasmo tras un intenso día, radiante de luz y
colorido, iniciado a las ocho de la mañana
con la salida de la Virgen. El camino se llenó
de jinetes en lujosas cabalgaduras, muchos
de ellos llevando a la grupa bellas mozas de
falda almidonada, pañuelo de Manila y alta
peineta en la cabeza. 

Se apreció un aumento de personas con
respecto al año pasado. Al Cortijo de Cuarto
llegaron muchos devotos y curiosos de Sevi-
lla y otros pueblos, utilizando para su trans-
porte tanto el tren como la bicicleta. 

La misa cantada y el sermón en la ermita
estuvo a cargo de Antonio Mañes, beneficia-
do de la catedral de Sevilla. El Ayuntamien-
to, que dotó con 150 pesetas la nómina de
premios, otorgó el de carretas a la de la
señora marquesa viuda de Esquivel y el de
mejor pareja a caballo a Juan y Rosita
Borrero. La hermandad ya se prepara para
la romería de 1918.

David Hidalgo Paniagua

Velas y bengalas recibieron a la Virgen
de Valme en su entrada a Dos Hermanas

El camino se llenó de
jinetes llevando a la
grupa bellas mozas de
falda almidonada,
pañuelo de Manila y alta
peineta en la cabeza 

Grupo de romeros de Dos Hermanas. A la derecha, carreta de
la marquesa viuda de Esquivel, que obtuvo el primer premio.

D. José Conradi llevando a la grupa a la bella señorita Mari
Fran Ramírez de Haro.

1917

Carreta de la Virgen.

Los hijos de D. Manuel Borrero, Juan y Rosita, que ganaron el
primer premio del concurso de parejas a caballo.

El notable caricaturista y pintor D. Juan Lafita con la bella
señorita Juana Turmo y Benjumea.
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Cajasol Vóley Dos Herma-
nas jugará el sábado el
primer duelo directo de

la temporada. Viaja hasta tierras
madrileñas para enfrentarse a
Leganés, equipo de la capital
recién ascendido este año de
Superliga 2. Tras las dos primeras
derrotas ante Haro y Kiele, el
conjunto nazareno se ve con la
necesidad de estrenar su casillero
ante un rival directo por evitar el
descenso. Este partido servirá de
guía a Magú para anal izar el
verdadero nivel de una renovada
plantilla de Cajasol.

Enfrente tendrá a una vieja
conocida como Meriyen Serrano.
La internacional venezolana
hacía las maletas este verano
rumbo a Leganés tras dos años
en el conjunto nazareno. Las
madrileñas llegan al encuentro
igual que las pupilas de Magú,
tras dos derrotas en las primeras
jornadas ante Sant Cugat en casa
y Alcobendas como visitante.
Leganés aún no ha conseguido
ganar un set en lo que llevamos

de liga, por lo que verá el partido
ante Cajasol como una oportuni-
dad para redimirse del mal
comienzo. 

Por otro lado, Cajasol con
todas sus incorporaciones ya
adaptadas a la dinámica de equi-
po pretenderá en su visita a Lega-
nés conseguir la primera victoria
de la temporada.

José Manuel González
“Magú” analizaba el partido del
sábado: “El partido contra Lega-
nés es uno de los vitales para
nosotros. Nos habría gustado
comenzar mejor la temporada,
consiguiendo algún punto frente a
Haro o Kiele. El pasado domingo

alcanzamos por momentos nues-
tro mejor nivel, pero tenemos que
mantener ese nivel competitivo
por mucho más tiempo. Será un
encuentro bastante difícil en su
casa. Saben que somos uno de
los equipos que podemos estar
ahí abajo con ellas y seguro que
arr iesgarán para conseguir
puntuar. Tendremos que ser
pacientes, tenemos un buen
potencial ofensivo para contra-
rrestar su juego y poder gestionar
nuestras rachas en el partido.
Estamos trabajando en ello y será
un buen partido para saber en qué
punto de competición estaremos
durante esta temporada”. 

Cajasol viaja a Leganés para
conseguir los primeros puntos 

La Peña Deportiva Rociera
tiene derbi provincial ante el Torre-
blanca CF, el próximo domingo a
las 12.00 horas en el Estadio Los
Caños. Sin duda, será un partido
muy igualado, en la parte media de
la tabla, donde los sevillanos llegan
con cuatro puntos tras una dura
derrota por 4-0 ante el Arcos y, los
rocieros, con la moral por las nubes
tras sumar su primera victoria de la
temporada ante uno de los gallitos
en su campo. El Ayamonte visitaba
el Adame Bruña el pasado domin-
go, por lo que los rocieros tuvieron
que hacer un partido perfecto para
poder lograr la victoria. Dicho y

hecho para la PD Rociera, que
realizó un gran partido ante el
conjunto onubense, a pesar de que
se adelantaron en el marcador con
gol de penalti en el 28'. Esto no hizo
bajar los brazos a los rocieros que
consiguieron empatar el encuentro
al borde del descanso. En el
segundo tiempo, La Rociera conti-
nuó con la misma tónica, realizan-
do un encuentro muy serio y
manteniendo en todo momento sus
opciones de victoria. Mazin hacía
justicia a lo visto sobre el verde del
Adame Bruña y anotaba el 2-1 para
que los tres puntos se quedaran en
Dos Hermanas. 

La PD Rociera se
enfrenta el domingo al
Torreblanca CF

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS viaja este fin de semana a
Granada para buscar la primera
victoria fuera de casa , frente al
SIMA Granada FS, tras la polémica
derrota sufrida este pasado fin de
semana ante Jumilla en el Francis-
co de Dios Jiménez. Será el sába-
do a las 18.30 horas. 

Los nazarenos consiguieron
remontar un 0-5 adverso hasta el
que debería haber sido el definitivo
6-6, anulado por los colegiados en
una polémica decisión.

Una derrota que, además de
por el gol anulado, le ha salido cara
al equipo nazareno, debido a que

suma dos bajas importantes más
para el encuentro en tierras grana-
dinas: Borrego y Pino, el primero
por sanción tras recibir una roja
directa y el segundo por recaer de
su lesión en el cuádriceps.

Es por ello que el conjunto diri-
gido por José Vidal viajará en
cuadro para buscar la primera
victoria a domicilio de esta tempo-
rada ante un Granada FS también
en horas bajas que sólo ha podido
conseguir 3 puntos en las 4 jorna-
das disputadas hasta el momento,
perdiendo la pasada semana
también ante otro equipo murciano
como el Molina Futsal por 6-4.

El GTS Nazareno FS se
traslada este fin de
semana a Granada

Mascota e
himno en el
Miguel Román

El Dos Hermanas CF jugará
el próximo sábado a las 19.30
horas en el estadio Miguel
Román contra la Peña Bética
Alcalá. Antes de comenzar el
encuentro el club presentará su
mascota ‘Aceitunita’ y estrenará
su himno escrito por Francisco
Carmona y cantado por Jaime
Estévez.

En el derbi disputado el
pasado fin de semana contra el
Cantely en su campo fue una
auténtica fiesta del fútbol. Lleno
absoluto del Manuel Cebador
con unas 350 personas animan-
do a ambos equipos. Goleada
del Dos Hermanas CF que consi-
guió meter seis goles en la porte-
ría del Cantely.

BSR Vistazul
busca la
permanencia 

BSR Vistazul tiene un gran
objetivo esta Temporada y no es
otro que conseguir la permanen-
cia en la Primera División de la
Liga Nacional de Baloncesto en
Silla de Ruedas en España. Para
ello, será importante conseguir
una victoria en su estreno liguero
como locales el próximo sábado
a partir de las 18 horas en el
Pabellón Pepe Ot ante el CB
Sureste GC Santa Lucía. La
plantilla nazarena cuenta con la
mayoría de integrantes del curso
anterior, aunque se han produci-
do una serie de bajas fundamen-
tales por diferentes motivos. Eso
ha hecho que desde el club sevi-
llano se intensifiquen las gestio-
nes para conseguir refuerzos.

El CD Cantely cayó en casa
por 0-6 en el derbi nazareno ante
el Dos Hermanas CF 1971, en un
partido con grandes ocasiones
por parte de ambos equipos,
pero en el que el equipo amarillo
no pudo con el cuadro rojillo, que
aprovechó muy bien las ocasio-
nes que tuvo para hacerse con la
victoria. Pero más allá del resul-
tado, el partido destacó por el
gran comportamiento de ambos
equipos, no sólo sus jugadores,
sino también directivos y aficio-
nes, que pusieron de su parte
para que se viviera una gran fies-
ta del fútbol. El Cantely jugará el
domingo a las 12.00 horas en
Los Palacios contra el Atco.
Maribáñez CD.

El CW Dos Hermanas PQS no
ha podido iniciar con buen pie su
nueva andadura en la categoría de
bronce nacional mascul ina
después de caer este sábado en el
primer encuentro del curso
2021/2022. Lo ha hecho en la
Piscina del Mundial 86 de Madrid
ante el Club Encinas de Boadilla,
ante el que ha perdido por un enga-
ñoso 11-10.

Dejando atrás las buenas
sensaciones de la pretemporada,
el conjunto sevillano ha sido inca-
paz de sumar los tres primeros

puntos en un encuentro en el que
se ha visto claramente perjudicado
tras un mal arranque. De hecho,
caía 8-2 al descanso (5-2 y 3-0)
para posteriormente ir reduciendo
distancias, aunque sin rédito final.
Con 10 minutos por jugar y cuando
el partido parecía igualarse, dos
nuevos aciertos locales volvían a
abrir el marcador. Y aunque apre-
taron, el marcador a falta de sólo
34 segundos para el final (11-10),
la reacción del CW Dos Hermanas
PQS resultó insuficiente para
sumar punto alguno.

Reacción sin premio en
el estreno del CW Dos
Hermanas PQS

+ DEPORTE

El equipo nazareno
cayó derrotado en
casa ante el CV
Kiele (1-3)

El Cantely
cae en casa
por goleada
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Se necesita chica para oficina
comercial. Buena presencia.
Mandar curriculum al correo
electrónico giralda444@msn.com

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha
experiencia en el sector se ofrece
para cuidado de personas mayores
u hospitalizadas. También a
domicilio. Responsable, educado,
honesto y muy agradable en el
trato, con titulación demostrable.
Tf. 722400269.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.633040974. Patro.

Señora se ofrece como cuidadora y
acompañante de personas
mayores. Responsable, paciente y
cuidadosa. Con experiencia. Tf.
631038884.

Mujer responsable se ofrece para
trabajar por horas o para el cuidado
de personas mayores por horas. Tf.
600706784.

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

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.

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

antiguas. Tfno. 678818817. José.

Vendo dos máquinas de fotos
Werlisa color. Una 15 € y otra 20 €.
Tf. 654417932.

Se vende grúa de ortopedia marca
Invacare birdie compact que
soporta un peso máximo de 150
kg. Muy poco uso. Cuenta con la
eslinga para el transporte del
usuario, manual de instrucciones.
Precio: 475 €. Tf. 670701529.

Vendo Peugeot 407, color negro,
del año 2004. 1.500 €. Tf.
635223803.

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 plaza de garaje en Calle Real
Utrera, 152. Tf. 615581828.

Se alquila local comercial de 30 m2
en zona Vistazul (Pasaje Albert
Einstein), con licencia para
peluquería u otra actividad, oficina
o almacén. Puerta automática
corredera, baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Precio: 250 €. Tf.
666875359.

Vendo parcela rústica de 1.500 m2
en urbanización El cabrero.
Urbanización cerrada con puerta
automática, calles asfaltadas y
tomas de luz y agua. Precio:
50.000 €. Tf. 625650604.

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.

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. A/A 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. 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.

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.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres publicar un anuncio clasificado 
en el Periódico El Nazareno, envía un mensaje de Whatsapp 
con el texto del anuncio al siguiente teléfono 610 310 142
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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