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El Real Betis Balompié ha anun-
ciado su intención de comen-
zar, a finales de este mes de

junio, las obras de su nueva ciudad de-

portiva que se ubicará en Entrenú-
cleos. El objetivo del club verdiblanco
es trasladarse a las instalaciones de
Dos Hermanas en los meses de junio

o julio de la próxima temporada, según
ha avanzado el  consejero de infraes-
tructuras y cantera del club heliopoli-
tano, Ozgur Unay.

El Betis comenzará este mes
su nueva ciudad deportiva

El objetivo es estar en Dos Hermanas en, aproximadamente, un año

El Tiempo
Aparecerán nubes altas.
JUEVES M: 39o m: 21o

Temperaturas en aumento.
VIERNES M: 40o m:22º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 41o m: 23º

Calurosa jornada.
DOMINGO M: 42o m:22o www.periodicoelnazareno.es
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Ya ha comenzado la
ejecución de la remode-
lación de la Avenida 28

de Febrero con los trabajos de
acondicionamiento y preparación
de la arboleda existente en dicha
avenida. 

Se ha empezado con las
actuaciones previas para el
terciado de ejemplares arbóreos
para su posterior trasplante con
las máximas garantías.

Estos árboles serán
transplantados de manera
inmediata para generar una
nueva zona verde en la ciudad,
en concreto en el entorno de la
barriada Venta Bermeja.

El proyecto, que ahora
comienza, tiene por objeto la
transformación de la Avenida 28
de Febrero en el tramo situado
entre la Avenida de España y la
Avenida Adolfo Suárez.

Se ampliará el viario de dos a
cuatro carriles (dos en cada
sentido de la circulación) y se
resolverá la intersección entre
esta avenida y la Avenida Joselito
el Gallo mediante una nueva
glorieta, evitando el actual cruce
semafórico. 

El objetivo del desdoble de la
Avenida 28 de Febrero es
resolver la intensidad de tráfico
actual, mejorando la fluidez y la
seguridad vial. 

Así, se continúa la vía de
cuatro carriles desde Alcalá de

Guadaíra (desde la Carretera A-
392) hasta la Avenida de España,
agilizando el tráfico de entrada y
salida a la ciudad al duplicar su
capacidad. 

Además, en la reurbanización
se prolongarán los recorridos
peatonales y se le dará un

tratamiento homogéneo y de
carácter urbano a toda la
actuación, incorporando
acerados, arbolado, mobiliario y
alumbrado público adecuado al
viario. 

La Avenida 28 de Febrero
contará con mediana, zonas de
aparcamiento y grandes
acerados, con una imagen muy
similar a la que tiene en la
actualidad la Avenida de España
o la Avenida Adolfo Suárez.

Igualmente y, como es habitual
en estos proyectos de
reurbanización, a fin de coordinar
trabajos con Emasesa, se
procederá a actualizar las redes
de saneamiento y abastecimiento
de agua de toda la Avenida 28 de
Febrero, vertiendo a dos cuencas
la situada en la Avenida de
España y la ubicada en Adolfo
Suárez.

Estos trabajos contarán con un
plazo de ejecución de 12 meses
y un presupuesto de casi seis
millones de euros, según figura
en el proyecto de licitación.

En total, la zona sobre la que
se va a actuar ocupa 27.675
metros cuadrados interviniéndose
en 835 metros de longitud de este
viario.

Este proyecto permitirá mejorar la fluidez del tráfico en la entrada y salida de la ciudad

Comienzan las obras para duplicar
la Avenida 28 de Febrero
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su marido, hijos, nietas y demás familiares y amigos agradecen las muestras de
condolencias recibidas, ruegan una oración por su eterno descanso y asistan a la misa 

que se celebrará el próximo martes día 14 de junio, a las 20.00 horas, 
en la parroquia de Santa María Magdalena. 

Falleció en Dos Hermanas el 31 de mayo de 2022

Imagen actual de la Avenida
28 de Febrero que pasará de
tener un carril por cada
sentido de la circulación a
tener dos.



El Nazareno 9 de junio de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

El consejero de infraestructu-
ras y cantera del Real Betis
Balompié, Ozgur Unay, ha

anunciado el comienzo de las obras
de la nueva ciudad deportiva bética.

La ejecución de la nueva ciudad
deportiva bética empezará a finales
de este mes de junio en los terrenos
ubicados en Entrenúcleos, frente a
la Universidad Loyola.

Lo primero que hará el club será
anunciar la empresa concesionaria
de la obra, algo que ocurrirá en
estas próximas semanas, y a partir
de ahí se ofrecerán los plazos del
proyecto, según han informado
desde el club verdiblanco.

Ozgur Unay estuvo en La Tertu-
l ia ‘Los Comegambas’,  donde
además de analizar la temporada
del conjunto verdiblanco, desgranó
los plazos que tiene el club para sus
dos proyectos más importantes: la
nueva ciudad deportiva bética en
terrenos de Dos Hermanas y cerrar
el Estadio Benito Vi l lamarín,
completando sus obras.

Dos proyectos del actual conse-
jo de administración del Real Betis
Balompié y que, gracias a algunos
apoyos, como el de los fondos CVC
por parte de LaLiga, tienen ya fecha
asignada, según anunció el conse-
jero bético. 

El consejero Ozgur Unay habla-
ba sobre la ciudad deportiva bética,

que se levantará en terrenos de
Entrenúcleos, en Dos Hermanas:
«La reforma de la actual ciudad
deportiva es de hace diez años; es
relativamente nueva pero se nos
queda pequeña. Con la pandemia,
hemos tenido que ser prudentes
con la nueva ciudad deportiva, la
financiación la tenemos. La primera
fase contaría con diversos campos
de fútbol, campos de entrenamien-
tos para porteros, etc. A finales de
este mes de junio, empezaríamos

con las obras de la nueva ciudad
deportiva». 

Unay dio una primicia confir-
mando que: «A mediados de junio-
julio de la temporada que viene
haremos la mudanza a la nueva
ciudad deportiva».

Por tanto, esta puede ser la últi-
ma pretemporada del Real Betis en
la actual ciudad deportiva, que se
encuentra a pocos metros del Beni-
to Villamarín, la ciudad deportiva
Luis del Sol. 

El traslado a las instalaciones, que se situarán en Entrenúcleos, se prevé para junio-julio de la próxima temporada

El consejero de
infraestructuras y
cantera del Real Betis
Balompié, Ozgur Unay,
ha anunciado el
comienzo de los
trabajos

‘‘

Las obras de la ciudad deportiva del Real
Betis comenzarán a final de mes

A FONDO

En proyecto,
culminar las
obras del Estadio
Benito Villamarín

Ala construcción de la nueva
ciudad deportiva bética se
sumará otro proyecto

importante para el Club: el cierre
del Estadio terminando la grada
de preferencia. Algo que está más
cerca que nunca, sobre todo
gracias a los fondos CVC tras el
acuerdo entre Liga y clubes. 

Al respecto Unay ha indicado
que: «Estamos un poco pillados
con las fechas para la finalización
del estadio. Llevamos años nego-
ciando con el Ayuntamiento.
Nuestra idea es empezar en dos
años. Ya tenemos experiencia
con la obra del Gol Sur que duró
15 meses. Preferencia durará
algo más».

En otro orden de cosas, el
Consejero también puso fecha
para la nueva campaña de abona-
dos, comentando que «saldrá a
finales de junio» y apuntó una
novedad: «Se reformarán zonas
del graderío para alcanzar los
51.000 abonados».

El club anunciará en las próximas semanas la empresa
adjudicataria de las obras y el cronograma que se fijará

para la ejecución del proyecto.



Jornada
‘Destino
Empleo’

El Centro Cultural La Almona
acogerá el próximo martes día 14
de junio una jornada bajo el título
‘Destino Empleo. Conoce los
caminos por los que l legar al
empleo’. Es necesaria la inscrip-
ción previa.

Susana
Carrillo, edil
no adscrita

La Concejala Susana Carre-
ra, de Adelante Andalucía-Anda-
lucistas, pasa a ser concejala no
Adscrita en el Ayuntamiento. La
edil sale del grupo municipal
Unidas Podemos por “motivos
políticos”.

Detenido por
robar piezas
de vehículos

Agentes de la Policía Nacio-
nal adscritos a la Comisaría de
Dos Hermanas han procedido a
la detención de un hombre como
presunto autor de cuatro delitos
de hurto y daños en vehículos en
los que sustraía los catalizadores

Reabre
Andalucía
Orienta

La Unidad de Orientación
Profesional Andalucía Orienta del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
vuelve a abrir sus puertas en la
ciudad, concretamente en la calle
Capote 7.

Marcha por la
Sanidad
Pública

El próximo sábado, día 11 de
junio, a partir de las 9.30 horas,
las Plataformas en Defensa de la
Sanidad Pública organizan una
marcha desde la Plaza del Arenal
de Dos Hermanas al Hospital de
Valme, para reclamar mejoras en
la atención sanitaria.

Incendio en
una nave de
aluminios

Los Bomberos de Dos
Hermanas intervinieron rápida-
mente en un aparatoso incendio
de una nave de aluminio que se
declaró a primera hora de la
mañana del pasado jueves.

El paro
continúa en
descenso

Dos Hermanas registró el
pasado mes de mayo un
descenso de 297 personas
paradas con respecto al mes
anterior.  Este descenso
supone una disminución del
2,1% del número de parados
en el último mes.

Piscinas en
los centros
sociales

Este sábado abren sus
piscinas el Club Vistazul y el
Fernando Varela con fiestas
de inauguración. En Vistazul
habrá baño nocturno y una
fiesta con DJ. En el Fernando
Varela degustaciones, casti-
llos hinchables y fiesta.

Visita del
Alcalde a
Aspace

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha visitado las instalaciones
de Aspace Sevilla junto al Conce-
jal de Juventud, Salud y Consu-
mo, Juan Pedro Rodríguez, con el
objetivo de conocer los progra-
mas y servicios que se prestan
desde la entidad. 

Nuevo
servicio en
Cercanías

El núcleo de Cercanías de
Sevilla ofrece desde este martes
un nuevo servicio de información
personalizada al usuario a través
de la cuenta de Twitter @InfoCer-
canias. Los usuarios tendrán por
mensaje privado y en tiempo real
toda la información.

El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Rodríguez
García, f i rmó ayer un

acuerdo con la Diputación Provin-
cial de Sevi l la, presidida por
Fernando Rodríguez Villalobos,
para la cesión del resto de la carre-
tera de La Isla que pasa a ser de
titularidad íntegra del Ayuntamien-
to. Así, el Regidor ha expresado su
satisfacción por el acuerdo alcan-
zado puesto que la carretera SE-

3205 “es una vía de comunicación
preferente que conecta el Polígono
Industrial de la Carretera de la Isla
con el núcleo urbano de Dos
Hermanas”. Este tramo pasa a ser
una vía urbana con todos sus
elementos, asumiendo el Ayunta-
miento su plena y completa titulari-
dad. La carretera provincial SE-
3205, con origen desde la Glorieta
de Ybarra hasta su intersección con
la SE-3206 -conocida como carre-

tera del Polígono de la Isla-, está
incluida en el catálogo de la red
autonómica de carreteras de Anda-
lucía y constituye una de las vías
principales de comunicación entre
el núcleo urbano de Dos Hermanas
y Megapark y el Polígono La Isla,
dando servicio tanto a dichas zonas
como a las urbanizaciones de sus
márgenes, por lo que se considera
que tiene un carácter predominan-
temente urbano.

La Carretera de La Isla ya es
100x100 municipal

La Hermandad del Rocío
nazarena regresará hoy a
Dos Hermanas. La salida

del Simpecado será a las 7.00
horas con el objetivo de cruzar el
río por la barca de Coria sobre las
10.00 horas. La Salve se rezará en
el trayecto entre las dos orillas. 

Una vez en t ierra f i rme, el
cortejo tirará por la carretera hasta
el camino de entrada a la Atalaya.
El rezo del Ángelus será en la
entrada a este camino.   

El sesteo se realizará en la
Finca de la Corchuela a las 15.00
horas para partir camino de Dos
Hermanas a las 16.30 horas. 

Una vez en la ciudad los hora-
rios aproximados son: presenta-
ción en la Casa Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
a las 20.30 horas; presentación en
la Parroquia del Rocío a las 21.30
horas; presentación en el monu-
mento de Valme a las 22.30 horas
y llegada a la parroquia de Santa
María Magdalena a las 23.00
horas.

Mañana viernes, a las 20.00
horas, se realizará Misa de Acción
de Gracias en la Parroquia.

Ha sido un camino duro, según
nos cuenta el Hermano Mayor,
Juan Sánchez Cumplido. A la ida
por los numerosos atascos que
han provocado horas de retraso
sobre los horarios previstos con el
consiguiente cansancio. En el de
vuelta, por las altas temperaturas.
Pero en general, hace un balance
positivo, destacando la conviven-
cia vivida en la Casa Hermandad y
la presentación del Simpecado
ante la Virgen.

La Hermandad del Rocío
regresa hoy a Dos
Hermanas
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AVISO IMPORTANTE PARA LAS ELECCIONES

Cambio de
Colegio Electoral

• Calle Javier Pérez Royo (números impares)
• Avda. José Rodríguez de la Borbolla (números pares)
• Avda. Manuel Clavero Arévalo (números pares)
• Calle Miguel Ángel Pino Menchen (números impares)
• Avda. de las Universidades (números pares del 18 al 998)
• Calle Campanilla (números impares)
• Calle Casilla de la Dehesa (números impares)
• Calle Hierbaluisa (números impares del 47 al 999)
• Calle Jara (números pares)

• Calle Parque Giralda
• Avda. Primera (completa)
• Avda. 4 de Diciembre (números pares)
• Avda. Triunfo
• Calle Virgen de Altagracia
• Calle Virgen de África
• Calle Virgen de Gracia
• Pasaje Virgen del Robledo
• Calle Virgen de Lourdes
• Calle Virgen de Setefilla
• Calle Virgen de la Almudena
• Calle Virgen de la Aurora
• Calle Virgen de la Cabeza
• Calle Virgen de la Encarnación
• Calle Virgen de la Esperanza
• Calle Virgen de la Montaña
• Calle Virgen de la Paz
• Calle Virgen de los Ángeles
• Calle Virgen de los Dolores
• Calle Virgen de los Milagros
• Calle Virgen del Refugio
• Calle Virgen del Valle
• Pasaje de las Vírgenes
• Avda. Huerta de las Portadas
• Cortijo Huerta El Colorado
• Cortijo Huerta Laureano
• Cortijo Huerta Piriñan
• Cortijo Huerta Satanás
• Ctra. Isla Menor SE-3205
• Fábrica Cuétara

Si usted vive en estas
calles cambia

de Colegio Electoral

Colegio de Las PortadasColegio Europa
NUEVO COLEGIO ELECTORAL

A partir del 9 junio de 2022 votarán en este
colegio las siguientes calles que hasta ahora lo
hacían en el Colegio Arco Norte.

A partir del 09/06/2022 votarán en este colegio
las siguientes calles que hasta ahora lo hacían en 
el Colegio La Motilla.

NUEVO COLEGIO ELECTORAL

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Los cambios son para facilitar el voto 
a los ciudadanos y ciudadanas 

y ubicarlos en mesas electorales 
en colegios más cercanos

Calle Murano, 33 Avenida del Triunfo, 2C
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Hoy comienza la programa-
ción cultural en el Audito-
rio Municipal Los del Río

con la Gala Olé al Verano 2023.
Las invitaciones están agotadas
pero si no se completa el aforo se
dejará entrar sin invitación. Por otro
lado, están a la venta las entradas
para el espectáculo de Manu
Sánchez «El Gran Emigrante», que
será el día 23 de junio a las 22.00
horas, al precio de 10 euros, tanto
en la taquilla del Teatro Municipal

como en la plataforma giglon.
También se pueden solicitar las

invitaciones para el Festival
Flamenco Juan Talega y para el
espectáculo «Ícaro» de Strad el
Violinista Rebelde. Se pueden
conseguir en la taquilla del Teatro
Municipal y en las Oficinas Munici-
pales de Montequinto y Fuente del
Rey en horario de 9.00 a 13.00
horas. En el Centro Social y Cultu-
ral de Montequinto a partir de las
9.00 horas (24 horas) y en la web

de giglon. El Festival Flamenco
Juan Talega celebra su 40ª edición
el 17 de junio, a las 22.00 horas.
Este espectáculo contará con las
actuaciones de Miguel de Tena y
Marcos Serrato; Aurora
Vargas/Pansequito y Miguel Sala-
do; Manuel Céspedes y Antonio
Gámez; y Alicia Gil y Lito Espinosa. 

Por su parte, el espectáculo
«Ícaro» de Strad el Violinista Rebel-
de tendrá lugar el día 30 de junio, a
partir de las 22.00 horas.

Entradas para ‘El Gran
Emigrante’ de Manu Sánchez

Exposición de
‘La Guerra de
las Galaxias’

Sevilla Factory Dos Herma-
nas inaugura mañana la exposi-
ción «Una Galaxia Muy Cerca-
na», organizada en colaboración
con la Asociación de Fans de la
Guerra de las Galaxias HoloRed
Estelar. 

La exposición incluye una
colección privada de los propios
socios con materiales exclusivos
réplicas limitadas, figuras inédi-
tas, dioramas, curiosidades... que
desean compartir.

Además, junto a la muestra,
se desarrollarán una serie de acti-
vidades y talleres para que los
más pequeños también puedan
disfrutar de ella, a la vez que
juegan y aprenden.

La entrada será totalmente
gratuita y se podrá visitar desde
este viernes 10 de junio al sábado
18 de junio.

Celeste y
Manuel, en
la semifinal

El desafío en el concurso
televisivo «Tierra de Talento»
para pasar a semifinales era
cantar una canción a dúo de
la banda sonora de alguna
película. La pareja nazarena
compuesta por Celeste y
Manuel eligió «Shallow» de la
película «Ha nacido una
estrel la»,  interpretada y
cantada por Bradley Cooper y
Lady Gaga. Los concursantes
de Dos Hermanas han conse-
guido pasar la ronda y ya
están en semifinales. Celeste
y Manuel tuvieron que sufrir
un poco ya que Jesús Reina,
miembro del jurado, fue el últi-
mo en dar su estrella y tuvie-
ron que esperar a la repesca.
Para la semif inal deben
preparar una canción muy
romántica.

Cultos al
Santísimo
Sacramento

Se acerca la festividad
del Corpus Christ i  y las
hermandades sacramentales
cuentan con diferentes
cultos. En este sentido, la
Sacramental de Santa María
Magdalena realizará este
sábado, de 19 a 20 horas, la
exposición del Santísimo
Sacramento como prepara-
ción de los cultos programa-
dos. Por su parte, la Sacra-
mental de la Oliva celebra a
part ir de hoy, a las 19.00
horas, Triduo al Santísimo
Sacramento. El sábado
tendrá lugar la imposición de
medallas a los nuevos
hermanos y el domingo, a las
10.30 horas, se celebrará
Función Principal con los
cantos litúrgicos del Coro
Parroquial de la Oliva.

Clausura de
Aprendiendo
Juntas

La Delegación de Igualdad
clausurará este jueves 9 de junio,
a las 19.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, el programa
de formación Aprendiendo Juntas
2021/2022. Se han registrado un
total de 1.036 solicitudes para
participar en los 38 cursos y talle-
res puestos en marcha en esta
edición de Aprendiendo Juntas
2021/2022. 

Hoy también quedará inaugu-
rada en La Almona la exposición
con trabajos realizados en los
diversos talleres por las alumnas
de Aprendiendo Juntas
2021/2022. La muestra contará
con demostraciones en vivo de
los talleres de Artesanía y perma-
necerá abierta al público, hasta el
18 de junio, en horario: de lunes a
viernes de 10 a 13 horas y de 17 a
20 horas y los sábados, de 10 a
14 horas.

Nuevo libro
de Alberto
Gussmann

Alberto Guzmán Vera, que
firma con el pseudónimo Alberto
Gussmann, acaba de publicar
una nueva obra: «Veinte viajes
literarios en tren», para “dar a
conocer los grandes autores de la
literatura castellana a mis alum-
nos en clave de humor”. “Una
gamberrada teatral donde con
mucho cariño se trata a los auto-
res y personajes de grandes
obras en clave de humor”, define
su obra en la que ha contado con
la colaboración de su alumnado.

Alberto Gussmann es peda-
gogo. Ha sido director y profesor
de la academia Talentia en Dos
Hermanas y profesor de español
para refugiados en ESIC.  La obra
se presenta el día 13, a las 19.20
horas, en el Teatro de Olivares.

La Delegación de Juventud
abre los próximos días 13 y 14 de
junio el plazo para la recogida de
números para los viajes destinados
a jóvenes de entre 18 y 30 años. El
sorteo de las plazas se realizará el
día 15 de junio y las inscripciones
se harán los días 16 y 17 de junio.

Se ofertan dos destinos euro-
peos: Roma-Florencia, del 5 al 11
de julio, y Viena-Praga, del 21 al 27
de julio.

Para cada uno de los destinos
hay 53 plazas disponibles y el

precio por persona es de 350
euros. Se incluye: traslados, avión,
hotel, Pensión completa en Italia y
Media Pensión en Viena y seguro.

En el viaje a Roma-Florencia
se incluye las visitas a los museos
Vaticanos, la Basíl ica romana
catacumbas, Accademia de
Florencia, Roma Barroca y Antigua
y Florencia a pie.

En Viena-Praga, se visitará la
Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja, el
Barrio Judío y se realizará una visi-
tia panorámica en Viena.

Recogida de números
para viajar a Viena-Praga
y Roma-Florencia  

El joven novillero nazareno
Mauro Macandro ha triunfado en
Guillena. Su faena fue recompen-
sada con dos orejas y la salida a
hombros por la puerta grande.
Mauro Macandro, de la  Escuela
Cultural de Tauromaquia de Sevi-
lla, manejó muy bien el capote en el
saludo a su novillo. Después, con
la muleta, faena muy bien estructu-
rada donde primó el temple y la
limpia ejecución en los remates de

las series por ambas manos,
componiendo muy elegantemente
la figura. En todo lo que hizo estuvo
en torero. Mató de estocada y el
públ ico le premió con las dos
orejas de su oponente.

El próximo compromiso para
Mauro es la selección, el día 21 de
junio, en la Ganadería de José Luis
Pereda, para una novillada en las
Colombinas de Huelva a finales del
mes de julio.

Triunfo del novillero
nazareno Mauro
Macandro en Guillena

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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EN PORTADA

Ya se conocen las fotografías ganadoras del II
Concurso Fotográfico Laguna de Fuente del Rey.
Un total de 168 obras se han presentado a esta
edición que ha contado con una mayor participación
que la primera. 

El jurado ha destacado además la calidad de los
trabajos presentados. El Premio a la Mejor
Fotografía ha sido para ‘Toma hij@’, de José
Antonio Gómez Castillo (en la imagen superior).

Con las fotografías ganadoras de las diferentes

categorías así como con aquellas seleccionadas por
el jurado se realizará, como ya se hiciera en la
primera edición, una exposición itinerante que
recorrerá diferentes espacios culturales de la
localidad.

Premio para las
mejores fotografías

de La Laguna 

Parque Dehesa de Doña María La Tulbagia



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Ha llegado el primer mes de
verano de verdad. Es aconsejable
realizar las labores del jardín a pri-
mera hora del día o a última hora
de la tarde, para evitar las horas
de pleno sol. 

La intensidad del sol es más
fuerte, por lo que las plantas em-
piezan a desecarse y debemos
regar con más frecuencia.

En las plantas de interior de-
bemos quitar las hojas viejas y qui-
tar el polvo de las hojas con un
paño húmedo. Abona las plantas
una vez a la semana con el agua
del riego. Evita el sol directo a tra-
vés de los cristales, ya que empe-
zará a darle muy fuerte y podría
quemar la planta. Es conveniente
regar con regularidad, y aumentar
éste en caso de aumento de tem-
peratura.  

En el huerto aún puedes culti-
var calabaza. Clarea los árboles
frutales si hay excesos en cerezos,
melocotoneros y ciruelos, para ob-
tener una mejor cosecha. Controla
el mildiu (brotes con polvo blanco)
de los manzanos. Se recogen nís-
peros, melocotones, ciruelas, etc.,
y se recolectan lechugas, judías,
zanahorias, etc. Riega a primera
hora del día, teniendo cuidado de
no mojar hojas y frutos para no
producir enfermedades o pudricio-
nes. Protege los frutales del ata-
que de los pájaros.

Si disponemos de un estan-
que, vigila que haya suficientes
plantas de oxígeno para que no se
ponga turbia el agua. Por lo gene-
ral, este mes dejaremos tranquilas
las plantas acuáticas, eso sí, ten-
dremos especial cuidado con la
lenteja de agua, ya que si esta
planta cubre el estanque, puede
asfixiar a las demás plantas. 

Para realizar labores de poda,
elige un día sombrío o realízalo a
primera hora del día. Tendremos
que podar las plantas y tallos her-
báceos que hayan florecido, ade-
más de ramas viejas y secas.
Este mes se pueden podar setos
perennes como el boj, la tuya o el
tejo. Elimina hojas y flores marchi-
tas de los rosales para conseguir

una floración más larga y estimular
el nacimiento de nuevas flores.
Poda los rosales que hayan termi-
nado la floración.

Proliferan las malas hierbas en
abundancia, por lo que las arran-
caremos a mano si es posible para
no vernos invadidos por ellas, o las
podemos eliminar con un herbicida
selectivo, cubriendo la planta para
protegerla del impacto del herbi-
cida.  

Aunque sea un poco tarde, to-
davía puedes plantar rosales o ar-
bustos en tu jardín. 

Es recomendable antes de
plantar, sumergir el cepellón en un
cubo con agua. Proporciona se-
manalmente a las plantas planta-
das o trasplantadas, un fertilizante
líquido o un poco de abono en la
tierra.  

Debemos realizar tratamientos
fitosanitarios para prevenir enfer-
medades y plagas. Habrá que
prestar atención a los hormigue-
ros, para evitar que las hormigas
ayuden a que proliferen los pulgo-
nes. Es hora de abonar el jardín
frecuentemente y en pequeñas
cantidades, teniendo en cuenta las
plantas que necesiten un abonado
específico.

Al ser la labor fundamental y
principal del verano, revisar diaria-
mente el sistema de riego. 

Empezar a regar más asidua-
mente, evitando las horas centra-
les del día para evitar pérdidas de
agua por evaporación.

En cuanto al césped, hay que
segarlo una vez a la semana, de-
jándolo como mínimo a cuatro
centímetros de alto, para mante-
ner la humedad de los riegos. 

Para obtener una buena pra-
dera, es conveniente abonar una
vez al mes. 

Si se forman charcos, pincha
el suelo con una horquilla de jar-
dín, de modo que el agua pueda
drenarse. Con estas temperaturas,
regaremos al menos dos veces al
día, una al amanecer y otra a la
puesta del sol. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de junioLabores

Soraya Arce

El jurado del II Concurso
Fotográfico Laguna Fuente del
Rey ha fallado los premios
entre las 168 obras
presentadas.

La presente edición del
certamen ha contado con una
mayor participación que la
primera. Además, los trabajos
presentados han destacado por
su calidad. 

El Premio a la Mejor
Fotografía ha sido para ‘Toma
hij@’, de José Antonio Gómez
Castillo (Foto 1). 

El accésit a la mejor
fotografía se lo ha llevado
‘Alfombra a la Laguna’, de
Francisco Javier Ordóñez
Tejada (Foto 2).

El Premio Joven a la Mejor
Fotografía ha recaído en
‘Egretta garzetta’ de Pilar
Pastor Rodríguez (Foto 3), y el
accésit joven a la mejor
fotografía en ‘El vigilante’, de
Jesús Damián Oterino Pigne
(Foto 4).

El Premio a la Mejor
Fotografía Local se lo ha
llevado ‘Diversidad’, de
Marianne Fernández
Langenegger (Foto 5) y el
accésit a la mejor fotografía
local,  ‘El sueño de Fernando
III’, de Josefa de Céspedes
Ruiz (Foto 6).

El Premio Joven a la Mejor
Fotografía Local ha sido para
‘Acqua-relas’, de Aharón Ruiz
Piquera (Foto 7) y los accésit
joven a la mejor fotografía local
para ‘El galán de la Laguna’, de
Antonio Jesús Gutiérrez Ramos
(Foto 8), y ‘La otra laguna’, de
Juan Carlos Escalera González
(Foto 9).

Las obras premiadas en el
certamen así como aquellas
otras seleccionadas por el
jurado, de entre todas las
presentadas al II Concurso
Fotográfico Laguna Fuente del
Rey, formarán parte de una
exposición itinerante que
recorrerá los diferentes
espacios culturales de la ciudad
en los próximos meses.

Premios del II Concurso Fotográfico 
1

4 5

7
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Laguna de Fuente del Rey
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La Tulbagia, Tulbaghia violacea
Harv., pertenece a la familia de las Aliá-
ceas, y es originaria de África, desde
Ciudad del Cabo a Zimbawe. El nombre
del género se puso en honor a Ryk Tul-
bagh, gobernador holandés del Cabo de
Nueva Esperanza, fallecido en el siglo
XVIII, y el nombre de la especie se debe
al color de sus flores. 

Es una planta herbácea perenne de
entre 40 y 60 cm de altura, con hojas ver-
des acintadas dispuestas en forma de ro-
seta basal. Son algo carnosas y emanan
olor a ajo al tocarlas. Los grupos de flo-
res son de color lila-rosadas y aparecen
sobre largos pedúnculos desde prima-
vera hasta bien entrado el otoño. Son flo-
res tubulares con seis pétalos en forma
de estrella. Su fruto es una cápsula con
muchas semillas, aunque rara vez fruc-
tifica. 

Muy utilizada como ornamental, esta
especie resulta ideal para macizos, bor-
des y canteros por su rusticidad y su
bella y abundante floración. Asimismo,
su perfume mantiene alejados a pulgo-
nes y otros insectos. Por otro lado, se la
usa mucho en jardineras y como seto
bajo. Se la puede observar, además, en

veredas alrededor de los árboles, cu-
briendo todo el terreno que tienen a  su
disposición.

En cuanto al mantenimiento, la Tul-
baghia es una especie que necesita
pocos cuidados. Tolera fríos y sequías,
pero durante la floración habrá que regar
esporádicamente, alrededor de 1 ó 2
veces por semana, dejando el terreno
seco por un par de días antes de repetir
el riego. Cuando se riega se aconseja
evitar los excesos, pero mojando en pro-
fundidad el terreno. 

Es ideal para climas mediterráneos
y marítimos, pudiendo soportar bien la
atmósfera costera. Prefiere una exposi-
ción soleada o a media sombra y prote-
gida de vientos fríos y levantes, bien con
otras especies alrededor o junto a un
muro. Para su plantación, el suelo debe

ser fértil y estar bien drenado para evitar
el encharcamiento. 

Aunque se adapta a distintos tipos
de suelo, en primavera se aconseja aña-
dir al agua del riego un abono específico
para plantas de flores cada 20-25 días.
También podemos mezclar con el te-
rreno, cerca de las plantas, un abono
granuloso de lenta liberación, cuya ac-
ción dura 3-4 meses. 

Es una planta muy vigorosa que
constituye grandes matas en poco
tiempo. En dicho caso, se debe realizar
una división para que no deje de florecer. 

El mejor método para multiplicarlas
es mediante división de mata o sepa-
rando los bulbos de la planta madre en
la época de descanso. En maceta fun-
ciona muy bien, pero necesita ser divi-
dida cada tres años. 

En general, es muy resistente y tiene
la ventaja de no ser atacada por plagas
a excepción de las hormigas, que suelen
hacerlo. Generalmente, en invierno se
aconseja un tratamiento preventivo con
un insecticida de amplio espectro y con
un hongocida sistémico, para prevenir el
ataque por parte de los áfidos y el des-
arrollo de enfermedades causadas por
hongos, a menudo favorecidas por el
clima fresco y húmedo. Esta planta se
usa en el mundo culinario como sustituto
del ajo (sobre todo en Sudáfrica), con el
beneficio de no dejar mal aliento a los co-
mensales. Por ello, es conocida como
“society garlic” o “ajo de la sociedad”.
Sus flores y hojas son comestibles, pu-
diéndose utilizar en ensaladas y en infu-
siones. 

Soraya Arce

“Sus hojas,
dispuestas en forma
de roseta basal, son
algo carnosas y
emanan olor a ajo al
tocarlas”

La Tulbagia

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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VIAJES PARA JÓVENES De 18 a 30 años

ROMA&FLORENCIA
FECHA: 5 AL 11 DE JULIO
RECOGIDA DE NÚMEROS:

13 Y 14 DE JUNIO
FECHA DEL SORTEO: 15 DE JUNIO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
TRAS EL SORTEO: 16 Y 17 DE JUNIO

PRECIO: 350 EUROS
PLAZAS: 53

INCLUYE:
Autocar traslados Dos Hermanas-Aeropuerto de
Sevilla ida y vuelta. Salida avión Sevilla-Roma,
vuelta Florencia- Madrid. Bus Madrid-Sevilla
tasas incluidas. Traslado Aeropuerto-Hotel.

Alojamiento en Hotel de 4 estrellas. Habitaciones
dobles. Régimen de Pensión Completa. Seguro.

VISITAS INCLUIDAS:
Museos Vaticanos, Basílica Romanas y

Catacumbas, Accademia (Florencia), Roma
Barroca y Antigua, Florencia a pie.

FECHA: 21 AL 27 DE JULIO
RECOGIDA DE NÚMEROS:

13 Y 14 DE JUNIO
FECHA DEL SORTEO: 15 DE JUNIO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
TRAS EL SORTEO: 16 Y 17 DE JUNIO

PRECIO: 350 EUROS
PLAZAS: 53

INCLUYE:
Autocar traslados Dos Hermanas-Aeropuerto de
Sevilla ida y vuelta. Salida avión Sevilla-Viena,
vuelta Praga-Sevilla  tasas incluidas. Traslado

Aeropuerto-Hotel. Alojamiento en Hotel Praga de
4 estrellas, en Viena Hotel de 3 estrellas.

Habitaciones dobles. Régimen de Media Pensión.
Seguro.

VISITAS INCLUIDAS:
Ciudad nueva y vieja, barrio judío,

panorámica Viena.

VIENA&PRAGA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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poyado el codo dere-
cho en la barra de
Casa Murube, sin ocul-
tar su mano mutilada
(perdió el dedo cora-
zón en la guerra) Anto-

nio Blanco Muñoz, conocido como “Blanco
el rural”, ya ha terminado su turno de maña-
na. Es hombre de parar poco en casa. Ha
soltado la bici (el caballo lo vendió hace
tiempo) en su casa de calle Tarancón y, eso
sí, sin quitarse su uniforme de guardia rural
que le acredita como agente de la autoridad
(chaqueta de botonería dorada, sombrero
de ala ancha) se ha plantado en este bar de
calle Canónigo, su segunda casa. También
frecuenta Casa Morante (en calle Pachico) y
La Resbalaera (en Antonia Díaz). 

Hoy es 22 de octubre de 1953. Alguno
de sus amigos, al verlo entrar, le ha hecho
una broma sobre lo serio y envarao que iba
el domingo, delante de la carreta de Valme,
y le ha querido quitar el sombrero. Pero
Blanco, con eso,  no admite bromas: ni se
toca ni se juega con su sombrero. 

Al contrario que otros días más tranqui-
los, en los que se limita con su compañero
Juan a recorrer caminos y vigilar las fincas
del término de Dos Hermanas, la mañana ha
sido ajetreada. Ha llevado correspondencia
de la Hermandad de Labradores a una
hacienda (por eso hay quien le llama “el
cartero del campo”), de allí se ha ido a un
cortijo a tomar parte del robo de unas vacas,
y se ha encontrado, al despuntar el alba, a
un hombre en un manchón cargando un
saco sospechoso. “¿De donde vienes?”, ha
inquirido. “De recoger papas”, ha contesta-
do el hombre. Antonio ha confirmado que no
son robadas y ni siquiera ha hecho ademán
de coger el mosquetón “disuasorio”, ese que
lleva amarrado con una correa en la barra de
la bici. 

Herido por balas de guerra

Al acabar el segundo vaso de vino le
asaltan la memoria otras armas que sí tuvo
que disparar:  las de la guerra. Tenía 26
años. Como sabía de caballos, se presentó
voluntario a la Policía Montada. Una bala le
hir ió en la toma de Lopera y, ya como
sargento, fue nuevamente herido en el fren-
te de Peñarroya en 1937. Sobrevivió. Curio-
samente, una mala fiebre fue la que le salvó
la vida: en la terrible batalla del Ebro (40.000
muertos en un solo día), al sargento Blanco,
convaleciente en las trincheras, le pasaron
l i teralmente por encima los carros de
combate republicanos, arrasándolo todo. Le
dieron por muerto. Al tiempo, salió del
camastro, se presentó entre la humareda y,
al verle, sus soldados creyeron estar ante un
fantasma: “¡Pero sargento Blanco! ¿Tú no
estabas muerto?”

Aquellas noches de luna llena

Desecha esos malos recuerdos. Nunca
los menciona. Cuentan que vino muy
cambiado del frente. “No quiero que vivais
nunca algo así. Es lo peor que hay”, le dice
a sus hijos. Se pide otro chato. Prefiere
conversar de la actualidad, mejor si es de
toros. Porque él quiso ser torero. Precisa-
mente el estallido de la guerra le pilló tore-
ando en un festival en El Bosque. Les costó
trabajo entrar en Dos Hermanas, porque el
coche pinchaba continuamente y tuvieron
que llenar las cubiertas de la ruedas con
pasto. En las noches de luna llena, daba
sus capotazos en el cerrao de La Corchue-
la. En una de esas se le enganchó la muleta
en la maleza y lo revolcó el toro. Por la
mañana, al guarda, al verlo magullado,  le
dio tanta pena del chaval que no lo denun-
ció.

Lo que más le gustaba era torear ante
sus paisanos. Con 20 años, en 1929, actuó

en una novillada en la plaza del Matadero,
en El Palmarillo, y en 1934 coincidió con un
incipiente Pascual Márquez en La Pañoleta.
“¿Adónde vas, Blanquito?”, le decían. “Ahí
voy a torear con Pascualillo”, se jactaba él.
Ese día hizo una gran faena con revolcón
incluido. Hoy, abandonado el sueño de ser
torero, le ha pinchado uno con guasa:
“¡Blanco! ¡Anda que toreabas tú igual que
Pascual Márquez!”. Y él ha contestado: “Él
toreaba mejor, pero lleva muerto desde el
41 y yo estoy aquí tomándome un tinto”. Y
se ha pedido el tercero.

Siempre le han gustado los animales.
Hasta hace poco tenía en el corral de su
casa una becerra, pero un día le dio una
corná a su mujer embarazada (por fortuna,
sin consecuencias) y se deshizo de ella. 

En 1940, tras regresar de la guerra, se
casó con Trinidad Jiménez Juan y se trasla-

daron a vivir a la marisma, donde trabajó de
capataz de ganado vacuno hasta 1947, año
en que se vinieron al pueblo. Vivían en una
choza; el ganado estaba suelto. Cuando
venían a herrarlos, Blanco, por su enverga-
dura y fuerza, se encargaba de “encunar” a
la vaca (cunarla de frente y meterse entre
los cuernos) y en esa posición tirarla al
suelo para que los otros la herraran. Por esa
faena le pagaban cuatro o cinco pesetas,
una ayuda oportuna en los años de penuria.

Ahora, como guardia rural, su sueldo es
de 2.000 pesetas al mes. Su mujer compra
a ditas y, como tienen un campito de olivos
en La Serrezuela, hace unos días, antes del
Valme, han recogido la aceituna, han cobra-
do y han pagado en la panadería de La
Almona. Por eso hoy Blanco el rural está
especialmente contento y le dice a Murube
que él convida a otra ronda. 

David Hidalgo Paniagua

Quiso ser torero, pero la
guerra truncó su sueño.
Herido de gravedad en
el frente, volvió con
vida y se dedica a vigilar
los campos y haciendas
de Dos Hermanas 

Antonio Blanco escoltando a la Virgen de Valme. 

Foto de su boda con Trinidad Jiménez
el 27 de enero de 1940.

22 de octubre de 1953. Con sombrero, Blanco se toma unos vinos en Bar Casa
Murube. En su mano falta un dedo, que perdió en la guerra.

Blanco el rural, el cartero del campo 
que iba con mosquetón
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Había muchas ganas de
vivir un nuevo Rocío,
tanto en Dos Hermanas

como en todas partes. Y, en
verdad, la afluencia de gentes ha
sido mayor que otros años y, en
realidad, los actos de la Aldea
brillaron por su magnificencia
hasta que sucedió el penoso acci-
dente del que ya hablaré. 

Pero no me adelantaré,
primero hay que hablar de los
cultos. El miércoles 27 de abril fue
el traslado del Simpecado al altar
de cultos. Como novedad, este
año  salió por la calle  cantándose
el Santo Rosario. Fue por las
calles Plaza de la Constitución,
vulgo Los Jardines, Santa María
Magdalena, Plaza de Menéndez y
Pelayo, vulgo la Plazoleta, Anto-
nia Díaz, San Francisco y de
nuevo Los Jardines. Luego la
insignia vicaria fue  trasladada al
altar mayor.

El  jueves 28, el viernes 29 y el
sábado 30 se celebró el triduo a
las 8.45 horas. Ocupó la sagrada
cátedra el  joven sacerdote don
Ignacio del Rey Molina, párroco
de Nuestra Señora de Consola-
ción de Aznalcóllar y que, siendo
diácono, estuvo destinado en
Santa María Magdalena. Ignacio,
según sus propias palabras, en su
predicación dividió la salve en tres
partes, una para cada día.
Profundizó en esta oración inten-
tando darle un sentido. El fin era
que cuando se cantara se tuviera
en cuenta este sentido. Como se
ve, es una postura muy didáctica
destinada a educar  a los fieles. 

El sábado 30, a las 18.30
horas, se realizó la bendición e
imposición de medallas a los
nuevos hermanos.

El domingo 1 de mayo se
celebró la función de instituto a las
11 de la mañana. Fue una función
solemnísima y predicó el párroco
don  Manuel  Sánchez de Here-
dia, que es un excelente predica-
dor. Además, está claro que el
tema principal de su discurso es el
Amor de Dios, que nos quiere y
protege.

Posteriormente, pronunció el

pregón del Rocío de Dos Herma-
nas Luis Benítez Lobo. Lo presen-
tó su amigo Fernando Carrasco
Salvador, que hizo un completo
recorrido por la biografía del
pregonero. Este pronunció un
pregón muy familiar donde aletea-
ba el recuerdo de su hermana
Cristina Lobo, muerta muy joven.
También hizo un recorrido por la
vida de  la hermandad y,  por últi-
mo, se centró en la  figura de la
Virgen. Otra peculiaridad del
pregón es que hubo intervencio-
nes de música y cante.

El 2 de junio empezó la rome-
ría  tras la misa de romeros a las 7
-que presidió y predicó don
Manuel Sánchez de Heredia- y
salió el Simpecado a las 8 horas.
Lo acompañaban 40 remolques,
10 carretas, 100 coches y 12 gale-
ras. También acompañaban al
simpecado 80 reuniones y unas
700 personas.

Antes de salir, los rocieros en
la iglesia se despidieron del Santí-
simo y de la Virgen de Valme, un
gesto muy cortés y nazareno.

Luego, ya en el recorrido por
el pueblo, la hermandad se
presentó ante el monumento de la
Virgen de Valme en la Plazoleta  y
continuó su camino por Santa
María Magdalena buscando el
Palmarillo, la calle Cristobal Colón
y el campo. Hay que anotar que

en una rotonda hay un nuevo
monumento de las carretas.
Luego la cofradía pasó por las
fincas  La Corchuela y La Atalaya,
En la primera se rezó el Ángelus.

El paso por el Guadalquivir en
Coria fue tarde. Es notorio y ha
sido uno de los hitos más impor-
tante de este camino que en Coria
descubrió un azulejo conmemo-
rando el primer paso por el río,
hace cincuenta años, siendo
hermano mayor Manuel Jurado
Casti l lo. Lo descubrió el hi jo
Manuel Jurado Toro. Por cierto,
no aparece en el azulejo el
nombre del hermano mayor,
como es costumbre. 

Luego, la hermandad pasó
por la Parroquia de la Virgen de la
Estrel la. A continuación la
hermandad tomó por el camino
que hace de vuelta, por la calle
Larga, buscando el llano de la
barriada de la Blanca Paloma,
donde aguardaban las carretas
para salir en dirección a la parada
de la finca Mulero. Por la noche
rezaron el Rosario.

Y l legó el segundo día de
camino, el jueves.  Ese día salió la
hermandad a las 7.30 horas direc-
ción la Venta El Cruce, Colina y la
Cuesta de la Plata, donde se rezó
el Ángelus. Se sesteó en la finca
Echanera. Después pasó ese
místico río, Jordán para los rocie-

ros que es el Guadiamar, más
conocido por el Quema, nombre
de finca de Aznalcázar en la cual
está el vado por el que pasan las
hermandades. Posteriormente
fue la llegada a Villamanrique de
la Condesa donde entró tardísi-
mo, a las 23 horas. El colapso del
camino por los numerosos vehí-
culos propició este incidente.
Luego de Villamanrique se fue a
su terreno en el camino de la
Gloria para pernoctar. 

El viernes la hermandad pasó
por la Venta Mauro, la Raya Gran-
de, Palacio, pasó el Puente del
Ajolí y por el Puente del Rey.
Tales eran las dificultades del
camino que llegó al Rocío a las
3.30 horas de la madrugada,
llegando a la Casa Hermandad a
las 4 horas, algo inaudito.

El sábado fue la presentación
del simpecado ante la Virgen y la
hermandad  matriz. Fue multitudi-
nario y la carreta iba preciosa. 

En la noche del sábado salió
el hermoso Rosario de Almonte,
mucho más tranquilo que el de la
noche del Domingo, en el cual la
hermandad matriz con su simpe-
cado de gala recorre el Real, la
calle de la hermandad de Huelva,
la plaza de Doñana, la cal le
Almonte, la calle Moguer y, de
nuevo, la ermita. Como siempre
fue muy concurrido y devoto. Dos

Hermanas salió a recibir al Rosa-
rio a la puerta de la casa herman-
dad con hermanos con vara y
tocando, como debe de ser la
campana de la espadaña.

Y llegó un día grande en el
Rocío, un Rocío que yo he perci-
bido más multitudinario y alegre
tras la tragedia que nos asoló, a
las diez se celebró el pontifical del
Domingo de Pentecostés, muy
bello como siempre y que predicó
Monseñor Santiago Gómez
Sierra, obispo de Huelva. Nuestra
hermandad, como todas las filia-
les, asistió a esta solemnísima
eucaristía. Por otra parte, Dos
Hermanas asistió al rosario de las
hermandades previo a la salida
de la Virgen.

Los almonteños se saltaron
la reja a las 3.13 horas de la
madrugada del Lunes de Pente-
costés, día dedicado a la Virgen al
igual que el Domingo se dedica al
Espíritu Santo y el Martes a San
José.

La procesión iba más o
menos bien por el Real cuando al
l legar a la presentación de la
hermandad de Cádiz se le rompió
el banco delantero izquierdo.
Serían las  6.10 horas y la Virgen
no hubo más remedio que llevarla
a la Ermita y recogerla. Puedo
decir que ante la noticia se colap-
só el Rocío. A las hermandades
no les quedó otro remedio que ir a
la iglesia a presentarse ante tan
Gran Señora. Dos Hermanas, por
cierto, fue la última que se presen-
tó, un hecho histórico que convie-
ne anotar. 

Recibían a las hermandades
el párroco de Almonte don Fran-
cisco Miguel Valencia y el presi-
dente de la hermandad matriz
Santiago Padilla Díaz de la Serna,
gran amigo de la hermandad de
Dos Hermanas que en sus escri-
tos ha alabado mucho a persona-
jes con don Juan Luis Cozar y
Lázaro, nazareno que fue párroco
de Nuestra Señora de la Asunción
de Almonte y al que fue hermano
mayor de Dos Hermanas y que
ayudó mucho a los almonteños en
la construcción de la nueva ermi-
ta.

Pues bien, dejo, por ahora,
este trabajo que espero acabar la
semana que viene en que me
explayaré hablando de la rotura
del banco y de la vuelta de nues-
tra hermandad a Dos Hermanas.

La rotura del banco de las andas de la Virgen ha marcado negativamente este Rocío de 2022

Crónica de la Romería de Nuestra Señora
del Rocío de Almonte del año 2022 (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



El Centro Cultural La Almo-
na acogió el pasado
martes el acto de clausu-

ra y entrega de premios de la XLIII
Liga Local de Fútbol Sala de Dos
Hermanas.

Se hizo entrega de los trofeos
y vales canjeables en material
deportivo a los primeros equipos
clasif icados en la presente
edición de la Liga Local, que orga-
niza la Delegación de Deportes, y
que comenzó en noviembre del
pasado año. 

Como en ediciones anterio-
res, ha contado con un gran nivel

en sus diferentes categorías, Divi-
sión de Honor, Primera División,
Segunda División y Veteranos. 

Todos los partidos se han
disputado los fines de semana en
las instalaciones municipales del
Palacio de los Deportes, el Poli-
deportivo de Ramón y Cajal y el
pabellón de Entretorres. 

En total han participado 55
equipos, con un total de cerca de
1.000 jugadores y más de 500
part idos disputados en ocho
meses de competición. 

En el acto de clausura y entre-
ga de premios, estuvieron presen-

tes entregando los trofeos el
Alcalde de la ciudad, Francisco
Rodríguez García, y la Concejala
de Deportes del Ayuntamiento
nazareno, Victoria Tirsa Hervás
Torres.

El equipo campeón en la cate-
goría de División de Honor ha sido
Adrián Peluquero. En Primera se
ha llevado el título el CSDC Juan
Velasco. En Segunda ha conse-
guido el campeonato el Fernán
Caballero F.S. y en la categoría
de Veteranos, los campeones han
sido los componentes del equipo
DRD y los 9 y el Gordo.

Clausura y entrega de premios de
la XLIII Liga Local de Fútbol Sala

La edición número 34 del
Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Dos Hermanas se ha
disputado este fin de semana en el
Centro Cultural La Almona. 

Entre los más de 100 partici-
pantes de nueve países que se
daban cita en la competición, la
victoria se la adjudicaba el Gran
Maestro (GM) de Chile Cristóbal
Henríquez.

El podio absoluto del Torneo
Internacional de Ajedrez, cuya
entrega de trofeos contó con la
presencia de la concejala delegada
de Deportes de Dos Hermanas,
Victoria Tirsa Hervás, se completa-
ba con otros dos GM, el sevillano
Miguel Santos y el armenio Karen
Grigoryan.

A modo de antesala del Torneo
Internacional de Ajedrez, el viernes
se celebraba una partida simultá-
nea en la plaza del Ayuntamiento
en la que el Alcalde de la localidad,
Francisco Rodríguez García, reali-
zaba la apertura. 

En dicha simultánea, el Gran
Maestro ecuatoriano Carlos Mata-
moros se enfrentaba a 30 ajedre-
cistas locales de todas las edades,
mayoritariamente formados en la
Escuela de ajedrez de Dos Herma-
nas.

Los asistentes, al margen de
poder presenciar las partidas,
dispusieron de forma libre de table-
ros para poder jugar, de la misma
forma que del tablero de ajedrez
gigante instalado para la ocasión.

Cristóbal Henríquez,
ganador del XXXIV Torneo
Internacional de Ajedrez 

El sábado se
celebra la IV
Herberos Cup

Este sábado 11 de junio, en el
Estadio Antonio Cebador, el CD
Cantely, celebrará su IV Herberos
Cup, de categoría Juvenil, con la
participación del equipo anfitrión,
el CD Cantely, el Recreativo de
Huelva y el Cádiz CF, como equi-
pos andaluces. Desde Extrema-
dura, se contará con la participa-
ción del CD San Roque Badajoz y
la AD Mérida; y desde la ciudad
de Salamanca, el Sporting de
Carbajosa. Durante todo el día se
disfrutará de fútbol con seis gran-
des equipos. El primer partido
comenzará a las 9.45 horas. 

A las 19.45 horas será la
Final de Plata y a las 20.25 horas
la Final de Oro. La entrada al
público será de tres euros.

Jaime
Villalba, 5º
de España

El joven nazareno Jaime
Villalba Martín participó en el
XIII Campeonato de España
de Ciclismo Adaptado Ruta
2022, quedando el quinto de
su categoría. 

Además, Jaime  acaba
de f irmar en febrero un
proyecto con Cofidis prome-
sas paralímpicas. En los
próximos días t iene en
Granada una concentración
con la Federación Andaluza
de Ciclismo Adaptado, los
días 1, 2 y 3 de julio. 

La próxima competición
en la que participará es la
Copa de España Escolar de
Cicl ismo Adaptado en
Ciudad Real.

La Rociera
sigue con
aspiraciones

La PD Rociera visita este
domingo, a las 12.00 horas, al
Chiclana CF en tierras gadita-
nas para disputar la penúltima
jornada liguera en el Grupo 1
de División de Honor Sénior. 

Los nazarenos, tras
vencer con goleada la pasada
semana al CD Egabrense por
5-0 en el Adame Bruña, se
encuentran en la decimosexta
posición con 43 puntos, a tres
de la zona de salvación con
solo seis puntos por disputar-
se. Es por el lo que este
domingo buscarán la victoria
ante el Chiclana CF, que
luchará para certificar mate-
máticamente su permanencia
en la categoría. 

Renovaciones
en el Dos
Hermanas CF

Tras los fichajes del técnico,
Sergio Castaño, y de Quisco
Reina y Mulero, el Dos Hermanas
CF 1971 continúa confeccionan-
do su plantilla 2022/2023. A estas
renovaciones se suman las de
Ramírez, José A. Rioja, Jony,
Orozco, Doblado, Diego Reguera,
Carlos Ortiz, Álvaro Guerra y
Óscar Rivas, así como uno de los
hombres importantes del Dos
Hermanas, Jorge. El uruguayo ha
sido seguido por equipos de cate-
gorías superiores pero ha deposi-
tado toda su confianza en el presi-
dente, Joaquín Morales, en el
cuerpo técnico y en el club.
También se ha fichado para los
juveniles a Antonio Marchena
como entrenador.

A un paso del
doblete
autonómico

Los conjuntos nazarenos
cadete e infantil femeninos del
CW Dos Hermanas PQS se impo-
nen en los encuentros de ida de
sus respectivas finales de las
ligas andaluzas, que se resolve-
rán el próximo sábado en Los
Monteci l los. Se suceden las
buenas noticias para la cantera
del CW Dos Hermanas PQS en el
cierre de las diferentes competi-
ciones autonómicas. Si hace una
semana conquistaba dos títulos
regionales, el pasado f in de
semana daba un importante paso
para hacerse con otros dos entor-
chados de base. El sábado, en el
CDM Los Montecillos toca rema-
tar la faena en la resolución del
campeonato, a las 16.00 horas.

+ DEPORTE
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Compra de entradas en la taquilla del Teatro
Municipal y en la web www.giglon.es
Reparto de invitaciones en la taquilla del
teatro Municipal, en el Centro Social y
Cultural de Montequinto, en las Oficinas
Municipales de Montequinto y Fuente del
Rey  y en la web www.giglon.es

Entradas e invitaciones

17|06|2022 | 22.00 h.

23|06|2022 | 22.00 h.

30|06|2022 | 22.00 h.

01|07|2022 | 22.00 h.

08|07|2022 | 22.00 h.

XL Festival de Flamenco
Juan Talega
Entradas por invitación disponibles a partir del 7 de junio.

Manu Sánchez
«El gran emigrante»
Precio: 10 Euros. Venta de entradas a partir del 6 de junio.

Strad, el violinista rebelde
«Ícaro»
Entradas por invitación disponibles a partir del 6 de junio.

Por Sevillanas: Las Carlotas,
Raya Real y Marisol Bizcocho
Entradas por invitación disponibles a partir del 21 de junio.

Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
Entradas por invitación disponibles a partir del 28 de junio.
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