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El Ayuntamiento ha trabajado a
lo largo de los últimos años
para impulsar y promover la

construcción de viviendas protegidas

con el objetivo de hacer más asequible
la compra de viviendas a la ciudadanía.
En este sentido, el III Plan Municipal de
la Vivienda se ha reactivado casi en su

totalidad tras la ralentización debido a
la pandemia. Dos Hermanas es el
único municipio que ofrece un des-
cuento del 12% en el precio de venta.

Variada oferta de viviendas
protegidas en la ciudad

El III Plan Municipal de la Vivienda se ha reactivado casi en su totalidad

El Tiempo
Cielo despejado.
JUEVES M: 31o m: 18º

Poco nuboso.
VIERNES M: 32o m: 18º

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 32  m: 17º

Descenso térmico.
DOMINGO M: 27o m: 17o www.periodicoelnazareno.es
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La ciudad cuenta con una
variada oferta de planes
entre los que elegir para

disfrutar del fin de semana. La
agenda nazarena aparece reple-
ta de conciertos, certámenes,
música en directo, etc.

En este sentido, mañana
viernes y el sábado, el Auditorio
Municipal Los del Río será el
escenario de la celebración del
Certamen de Bandas de
Música Cornetas y Tambores
de Dos Hermanas. 

Concretamente, las bandas
que participarán en estos
conciertos serán la Agrupación
Musical Ntra. Sra. de la Estrella y
la Banda de Cornetas y
Tambores de Ntra. Padre Jesús
de la Presentación al Pueblo,
ambas mañana viernes; y la
Banda de Música Ciudad de Dos
Hermanas y la Agrupación
Musical Ntra. Sra. de Valme, el
sábado. Según se ha informado,
las formaciones interpretarán
entre cinco y seis marchas, entre
las que se encontrarán algunos
estrenos. La entrada al recinto
será libre y gratuita hasta
completar aforo y ambas jornadas
comenzarán a partir de las 21.30
horas.

El sábado, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá
la VII edición del tradicional

concierto ofrecido por el coro de
la Hermandad del Valme ‘Dos
Hermanas suena a Valme’, en
el que estarán acompañados por
la Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana, Antonio del
Molío, además de una
representación de antiguas
alumnas de la escuela de baile de
la recientemente fallecida, Chari
Rodríguez. El lema que llevará el
concierto en esta ocasión será
‘Cien años rizando flores’ y será
un sentido homenaje a esa
tradición y a todas las personas
que han continuado con ella. Las
localidades se pueden adquirir en
el kiosco que se sitúa junto a la
puerta de la parroquia Santa
María Magdalena, siendo su
precio un donativo de 10 euros.

El Quinto Rock Festival se
celebra este sábado, día 24 de
septiembre, en Sala B3 (Avenida
de España s/n), a partir de las
21.00 horas. En esta edición
2022 del Quinto Rock Festival se
realizará un especial tributos con
la actuación de: The Reales, La
Reina, Calambres, Stingers y El
Último Tributo. La entrada para
disfrutar del concierto será
totalmente gratuita.

Por otro lado, las últimas
entradas para disfrutar del
concierto que ofrecerá Pastora
Soler en el Auditorio Municipal

Los del Río, el próximo viernes
día 30 de septiembre, están a la
venta. Pastora Soler llegará a
Dos Hermanas con su gira «Que
hablen de mí».

Por su parte, la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo está
ultimando los preparativos del
Festival Musical de
Montequinto, que tendrá lugar el
próximo 7 de octubre, a las 21.00
horas, en el recinto ubicado entre
la Avenida Madre Paula Montalt y
las calles Liorna, Siena y Berlín.

Como en años anteriores a la
pandemia, este Festival reunirá a
Mario Díaz, Los Aslándticos, La
Dstylería y el Duende Callejero,
«un elenco de artistas que
cuentan con mucha demanda
entre la población joven de
nuestra ciudad y que ya han
estado en años anteriores en
otros festivales realizados en Dos
Hermanas, por lo que será una
buena ocasión para escuchar y
disfrutar de sus nuevos temas»",
ha indicado el Delegado de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez.

El festival será de acceso libre
y gratuito. 

También se levantará el telón
del XVI Festival Nacional de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero que se celebrará
desde el 28 de septiembre al 8 de
octubre en el Club Vistazul. El

horario de inicio de todas las
funciones será a las 20.00 horas.
La gala de clausura se llevará a
cabo el próximo día 21 de
octubre, a partir de las 20.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona.

Además, la Delegación de
Cultura también ha anunciado la
programación cultural hasta el
próximo mes de diciembre en el
Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. En el mes
de octubre los actos programados
son ‘El perdón’, el 7 de octubre,
el recital del cantautor Manuel
Gerena, el día 20, el concierto de
la Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas, el espectáculo
infantil ‘El circo de los valientes’,
programado para el día 26 de
octubre, y la representación de la
obra ‘Ojos que no ven’, el día 28.

El mes de noviembre traerá el
espectáculo flamenco de Pastora
Galván, el día 11, el espectáculo
infantil del circo Mediterráneo
‘Rolabola’, el día 16, el concierto
de Santa Cecilia, el 19 de
noviembre, y la representación de
la obra ‘En palabras de Jo…
Mujercitas’, el 25. 

El año se cerrará con la
Muestra de Villancicos Así Canta
Dos Hermanas a la Navidad, y el
Concierto Extraordinario de
Navidad.

Conciertos, certámenes, música en directo, etc. llenan la agenda

Completo fin de semana de
actividades para todos los gustos
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The Reales, uno de los grupos que actuará el sábado en el Quinto Rock en la Sala B3. Entrada gratuita.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a lo largo de
muchos años, ha actuado

de forma constante al objeto de
habil itar las vías precisas para
impulsar y promover la construcción
de viviendas protegidas en el muni-
cipio, a través de sus Planes de
Vivienda. Desde ese momento y
para la puesta en práctica de los
compromisos asumidos, el Gobier-
no municipal adoptó la decisión de
enajenar terrenos de propiedad
municipal con el destino preciso y
específico de la construcción de
viviendas protegidas.

Para hacer más asequible la
compra a todos los nazarenos y
nazarenas, el Ayuntamiento impuso
a las empresas promotoras adjudi-
catarias de las parcelas que inte-
gran el III Plan Municipal de Vivien-
da aplicar un descuento del 12%
sobre el precio de venta estipulado
en la normativa andaluza para las
viviendas, garajes y trasteros. 

Este descuento supuso y supo-
ne la renuncia del Ayuntamiento, a
favor de los futuros compradores, a
la mayor parte del precio que legal-
mente podría percibir por estos
suelos que tiene como límite el 15%
de los módulos aplicables según el
actual plan andaluz de vivienda.

Ha sido largo y sinuoso el cami-
no recorr ido. Dos Hermanas
mantiene a día de hoy, como única
ayuda actual a los compradores, el
descuento del 12% del Ayuntamien-
to del Dos Hermanas.Según la
Delegada de Promoción Económi-
ca e Innovación del Ayuntamiento
nazareno, Carmen Gil Ortega, “a

pesar de todo, en el año 2014 ya se
habían vendido un total de casi
1.000 viviendas protegidas de
nueva construcción en régimen de
venta en la zona de máxima expan-
sión de Dos Hermanas. Nos referi-
mos a las manzanas BPO-2 (Nova-
quinto) y BPO-5 (Residencial
Abelia), las cuales sumaban entre
ambas un número de casi 800
viviendas protegidas de régimen
especial en venta. A éstas hay que
añadir otras 239 viviendas protegi-
das de iniciativa municipal y autonó-
mica en venta en la manzana BPM-
2 (Edificio Paraíso)”.

En este sentido, la Delegada ha
explicado que “en los últimos cuatro
años, Dos Hermanas acoge, prácti-
camente, la mitad de la promoción
de VPO de Andalucía siendo más

de la tercera parte las pertenecien-
tes al III Plan Municipal de Vivienda,
1.351 viviendas en total”.

Nos referimos a la promoción
de 251 viviendas protegidas de
régimen especial en venta en la
manzana BPO-7 (Residencial Inter-
civitas), que fueron entregadas a
sus compradores a mitad de 2020.

Dada la rapidez con que fueron
adquiridas estas 251 viviendas por
los vecinos y vecinas de Dos
Hermanas, tanto por su buena
acogida como por sus ventajosos
precios y excelentes calidades de
construcción, por la misma empre-
sa promotora se llevó a cabo la
construcción de otras 346 viviendas
protegidas en la parcela contigua, la
BPO-6 (Residencial Intercivitas II),
con el mismo o mayor éxito de

aceptación de su predecesora, y
que a día de hoy, aunque aún en
fase de construcción están práctica-
mente vendidas todas las vivien-
das, a la espera de finalizar las
obras el próximo año y poder ser
puestas a disposición de sus
compradores. Situándonos en el
momento actual, “podemos decir
con toda certeza que el III Plan
Municipal de Vivienda se ha reacti-
vado casi en su totalidad teniendo
lugar la próxima construcción de
372 viviendas protegidas en régi-
men especial en venta en la manza-
na BPO-4 (Azahar de Quinto), y de
382 viviendas protegidas en la
manzana BPO-1 (Montequinto Ad
Home), de las cuales 185 serán
destinadas a alquiler y el resto a
venta”, ha destacado Carmen Gil.

Además de las anteriores, algu-
nas otras parcelas de Entrenúcleos
se encuentran, bien en fase de
tramitación de la calificación provi-
sional, o bien, acaban de obtener
dicha calificación por el Ayunta-
miento, lo que supone algo más de
363 nuevas viviendas protegidas.
Hablamos de las manzanas BPO-8
(Mar Real Estate) y BPM-5 (Vía
Ágora Entrenúcleos).

Próximamente, se espera que
empresas promotoras inicien los
trámites para promover viviendas
en régimen especial en su mayoría
y con destino a venta y/o a alquiler
en las manzanas ubicadas en la
zona sur de Entrenúcleos.

Por último, citar que se están
ejecutando las obras para la cons-
trucción de un grupo de 60 vivien-
das protegidas en régimen de
precio l imitado en venta (Dos
Hermanas Valme), cuyas obras se
están desarrollando en el centro de
la ciudad, concretamente en la
parcela donde se encontraba el
antiguo Hipervalme, frente a los
Juzgados de la ciudad y al lado del
parque municipal.

En palabras de la Delegada, “a
pesar del incremento del precio de
la VPO por parte de la Junta de
Andalucía, éste es un producto
atractivo para nuestras vecinas y
nuestros vecinos por dos razones
fundamentales: por las zonas
dónde se habían planif icado y
porque la mayoría de las promocio-
nes cuentan con la única ayuda que
existe a día de hoy para la compra
que es un descuento del 12% en el
precio” otorgado a nivel municipal.

El Ayuntamiento es la única administración que ofrece un descuento del 12% en el precio de venta

Importante y variada oferta de Vivienda
de Protección Oficial en Dos Hermanas

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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Jornada de
Hostelería y
Turismo

El edificio del Parque Tecno-
lógico acogerá el próximo lunes
día 26 una Jornada sobre Hoste-
lería y Turismo. «Sectores Emer-
gentes en la Empleabi l idad:
Hostelería y Turismo» es el título
de la jornada que tendrá lugar en
horario de mañana. Un acto que
forma parte de las acciones inno-
vadoras previstas en el Proyecto
Innform@, programa de innova-
ción y formación para la inclusión
y la mejora de la empleabilidad,
que organiza el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo. El
programa completo está disponi-
ble para su visualización en la
web del Ayuntamiento nazareno.
La asistencia a esta jornada es
completamente gratuita, previa
inscripción online. 

www.doshermanas.es

Hoy es el
Día sin
Coches

Hoy jueves día 22 de
septiembre, con motivo de la
conmemoración del Día sin
Coches, se cortará al tráfico
rodado la céntrica plaza de la
Constitución. Dentro de la
Semana Europea de la Movi-
lidad, a la que se ha sumado
un año más el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, también
se han realizado simulacros
de rescate en accidente de
tráfico en los centros escola-
res. La Semana Europea de
Movilidad se centra en un
tema diferente que esté rela-
cionado con la movi l idad
sostenible. El lema central de
este año es ‘Mejores cone-
xiones’.

La Comisión Europea ha
establecido dos objetivos
para la movilidad urbana.

Diferentes
entrevistas
en la web 

Esta semana hemos
entrevistado a la nueva presi-
denta del Club Vistazul,
Elena Espinar, que nos cuen-
ta cómo ha ido la temporada
estival y sus proyectos de
futuro; a la escritora, confe-
renciante y coach, Al icia
Jiménez, que ofrecerá una
conferencia mañana viernes,
a las 20.00 horas, en la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, t i tulada
‘Mentalidad de éxito’; y al
escritor nazareno Francisco
Benito Rubio, que ha presen-
tado su nuevo libro ‘El Pará-
clito’, ambientado en escena-
rios nazarenos. Pueden leer
sus declaraciones en la web. 

Campañas de
donación de
sangre

Mañana viernes, de 17.30 a
21.30 horas, el Centro Comercial
Sevi l la Factory acogerá una
campaña de donación de sangre.

Por otro lado, el miércoles día
28, de 9.30 a 13.30 horas, habrá
una campaña en el Centro de
Salud San Hilario con la colabora-
ción de la Asociación Nazarena
de pacientes Coronarios (Asan-
cor) con motivo del Día Mundial
del Corazón.

Se necesita sangre de todos
los grupos.

Se entregará a los donantes
un folleto sobre el Covid-19 con
las instrucciones y protocolo de
seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio bolí-
grafo y obl igatorio el uso de
mascarilla quirúrgica. Toda la
información sobre donación de
sangre en la web:

www.crtssevilla.org

Cuarta fase
del carril de
metrobús

La Delegación de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del Rey ha
informado sobre la finalización
esta semana de las obras del
proyecto de la cuarta fase de la
plataforma reservada para el
servicio público del carril bus y la
reurbanización de márgenes.

En esta fase del proyecto se
ha intervenido, por un lado, en la
plataforma desde la barriada El
Rocío hasta el final del recorrido,
llegando a la Glorieta Los Cipre-
ses; en una longitud total de 794
metros. Por otro lado, los márge-
nes reurbanizados abarcan un
ámbito de actuación de 3.450
metros. Este proyecto ha tenido
por objeto la ejecución del viario
rodado de la plataforma reserva-
da para bus, con un carril en cada
sentido; los trabajos de urbaniza-
ción en las paradas y sus ande-
nes; los distintos cruces, etc.

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrel la de la I lusión ha

nombrado a los responsables de
anunciar el desfile de la tarde del 5
de enero de 2023: pregonero y
cartelista. 

La persona encargada de
pregonar con sus palabras la llega-
da de SSMM los Reyes Magos de
Oriente y todo su cortejo a la locali-
dad será Manu Sánchez. Con
apenas 37 años, el pregonero
cuenta con una amplia trayectoria
profesional en la que ha compagi-
nado su trabajo en televisión, teatro
y radio con su faceta como produc-
tor y director. Además, en Dos
Hermanas ya fue Exaltador de la
Navidad en 2006.

El Pregón y la Proclamación
Oficial de los personajes de la
Cabalgata de Reyes Magos será el
día 18 de diciembre de 2022 en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Cartelista

Por su parte, la cartelista de
esta festividad será la voluntaria de
esta Asociación Marta Alejandra
Rodríguez Rodríguez. 

La joven es Graduada en
Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla desde 2017. Desde enton-

ces ha realizado diferentes trabajos
de cartelería como el del 25 aniver-
sario de la bendición de las Imáge-
nes de la hermandad de la Sagrada
Cena de la localidad (2019), el de la
Romería del Rocío de Dos Herma-
nas (2019); Romería de la Virgen
de la Fuensanta de Aznalcóllar

(2020); Papeleta de sitio para la
hermandad de Santa Cruz (2020); y
Papeleta de sitio para la Agrupa-
ción Parroquial de las Tres Caídas
(2022), entre otros. 

El cartel anunciador de la
Cabalgata 2023 verá la luz el próxi-
mo mes de noviembre.

Manu Sánchez, designado
pregonero de Reyes Magos

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha intervenido en la Junta
General Extraordinaria de Emase-
sa, junto a los alcaldes de todas las
localidades abastecidas por la
empresa metropolitana, para tratar
sobre la hoja de ruta a seguir
durante el Estado de Alerta ante la
falta de precipitaciones y, por tanto,
el agravamiento de la situación de
sequía. 

Sobre este asunto, el regidor
ha aclarado que  “desde Emasesa
debemos abordar la preocupante
situación que vivimos de sequía
provocada por la falta de precipita-
ciones. Debido a las importantes
inversiones realizadas durante
estos años para mejorar la red de
almacenamiento y abastecimiento
de agua estamos enfrentando esta
situación mejor que otras zonas del
país. Pero debido a la situación
actual y a las malas previsiones
con las que contamos, desde
Emasesa nos vemos obligados a
adoptar medidas, que si bien no
supondrán cortes de suministros,
nos permitan obtener un ahorro
adicional de agua. Por lo que pedi-
mos además que entre todas y
todos adoptemos medidas de
ahorro en nuestros hogares que
favorezcan un uso responsable de
un bien tan preciado y escaso
como es el agua”.

En la Junta Extraordinaria de
Emasesa se ha acordado la inmi-
nente activación del Estado de
Alerta por Sequía. Se formalizará a
través de bando municipal a partir
del próximo 3 de octubre,  en los
respectivos ayuntamientos en el
que se insta a todos los ciudada-
nos, organismos, empresas y
demás colectivos sociales a un uso
racional, responsable y solidario. 

Tras el verano y como apunta-
ban las predicciones, el nivel de los
embalses que abastecen a Sevilla
y su área metropolitana ha descen-
dido a niveles que ya rozan la situa-
ción de alerta por sequía.

Con esta medida se persigue
alargar las existencias de agua y
evitar los tradicionales cortes en el
suministro que se han tenido que
aplicar en anteriores sequías, de
manera que no afecte al consumo
humano y se garantice la actividad
de las empresas. Ello, sumado a la
campaña de concienciación de
ahorro de agua y al esfuerzo inver-
sor por parte de Emasesa en la
transformación digital de la gestión
del agua, pretende conseguir más
eficiencia y alcanzar el objetivo de
reducir el consumo de agua a 90
litros por persona y día. 

Desde la declaración de prea-
lerta, el consumo ya se ha reducido
un 3 por ciento.

A partir del 3 de octubre
se declarará la alerta por
sequía

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La Delegación de Igualdad
y Educación está prepa-
rando la inauguración

oficial del curso escolar 2022-
2023. Será el próximo día 29 de
septiembre, a las 19.30 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero.

El acto contará con el espec-
táculo ‘El Tiempo traza el camino’,
se presentarán los diferentes
proyectos de Educación para este
curso, se hará entrega de los
premios del concurso Maestra
Dolores Velasco y, como es tradi-
cional, se realizará un homenaje
al profesorado jubilado.

Programas educativos

La Concejalía de Educación
está ultimando los programas
educativos que se desarrollarán
en este primer trimestre del curso
escolar.

Se retomará ‘Jugamos en
Familia’ llevando las actividades
lúdico-educativas a diferentes
lugares de la ciudad para disfrutar
de estos espacios en familia.

Se abordará la Constitución

junto al Día de la Infancia y la
Adolescencia haciendo hincapié
en sus derechos. Esta actividad
se real izará en la Ciudad del
Conocimiento.

Con motivo de la celebración
del Día del Flamenco el día 16 de
noviembre, se llevará a los cole-
gios un taller de flamenco.

Espectáculo de Cantajuego

El Centro Cultural Bibliote-
ca de Montequinto acogerá el
próximo día 6 de octubre a las
19.00 horas,  e l  espectáculo
infantil de Cantajuego: ‘El show
de Coco y Pepe’ con la partici-
pación especial de Elena.

La entrada será por invita-
ción que se puede recoger en
la Oficina Municipal de Monte-
qu in to ,  en  la  B ib l i o teca  de
Montequinto y en la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas (segunda
planta del Edificio Huerta Pala-
cios).

Premios Bachillerato

Hasta el próximo día 30 de
septiembre se pueden presentar las
candidaturas a los Premios Extraor-
dinarios al Mejor Expediente de
Bachillerato organizados por la
Fundación Pablo de Olavide.

La presentación de las candida-
turas del alumnado nazareno se
puede realizar en el Registro del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
físicamente u online.

El premio tiene como objeto
ofrecer un reconocimiento a los
méritos, basados en el esfuerzo y en
el trabajo, de los alumnos y alumnas
que cursan los estudios de Bachille-
rato con excelente rendimiento
académico. Se convoca todos los
cursos académicos para reconocer
el mejor expediente de Bachillerato
de cada uno de los municipios perte-
necientes a su Patronato: Aldeaque-
mada, Santa Elena, La Carolina,
Carboneros, Arquillos, Guarromán,
Montizón, Fuente Palmera, Fuente
Carreteros, La Carlota, San Sebas-
tián de los Ballesteros, Cañada
Rosal, La Luisiana, Prado del Rey,
Dos Hermanas, Baeza y Sevilla.

SPM

El Servicio Psicopedagógico
Municipal (SPM) comienza un
nuevo curso. Seguirá trabajando en
el programa de Apoyo a  las Familias
nazarenas, contará con los servicios
de Logopedia y Orientación Fami-
liar. En estos momentos el SPM
está programando la formación para
el curso, continuando con la misma
línea que en la temporada anterior.

Contará con el espectáculo ‘El Tiempo traza el camino’ y el homenaje al profesorado jubilado

Inauguración oficial del curso escolar, el
día 29 en el Teatro Municipal

www.doshermanas.es Educación Dos Hermanas @EducacionDH
Universidad Popular 
Dos Hermanas

@UPDosHermanas

Visita a los centros

El Alcalde de la ciudad, Francis-
co Rodríguez, acompañado por el
Delegado de Educación, Rafael
Rey, y técnicas de la Concejalía, ha
visitado dos centros escolares con
motivo del inicio del curso escolar.

Concretamente, el regidor estu-
vo en el CEIP 19 de Abril y en el
CEIP Rafael Alberti, donde pudo
charlar con el alumnado y el profeso-
rado de ambos centros.
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Finalizada la
Torre del
Olivar

Esta semana han finalizado
los trabajos de conservación,
limpieza y adecentamiento reali-
zados por el Ayuntamiento en la
Torre del Olivar, emplazada en
calle Real Utrera, esquina con
calle Santa Ana. Dichos trabajos
han consistido, entre otras tare-
as, en la limpieza superficial de
paramentos con medios manua-
les; la limpieza de óxidos; la repa-
ración con mortero de cal de
zonas de paramentos con faltas
de material; lijado, limpieza y apli-
cación de esmalte en elementos
metálicos decorativos y en la
veleta de espadaña; limpieza
manual de elementos de hormi-
gón blanco; lacado en color blan-
co de puerta de acceso y limpieza
manual de toda la carpintería de
madera exterior en ventanas y
balcones, etc.

Talleres
culturales
en Ateneo

Ateneo abre el plazo de
inscripción en los talleres
socioculturales que impartirá
este nuevo curso. Las perso-
nas interesadas pueden
pasar por la sede los martes,
miércoles y jueves de 18 a 21
horas.

Pintura en
el centro 
La Motilla

El Centro Social la Motilla
acogerá un Taller de Dibujo y
Pintura. Se impart irá los
jueves de 18.30 a 20.30
horas. Más información en el
teléfono: 653120701.

VI Concurso
de
Microrrelatos 

La Universidad Popular de
Dos Hermanas convoca el VI
Concurso de Microrrelatos María
José Cardona Peraza, con el fin
de fomentar la creación literaria. 

El tema elegido en esta
edición versará sobre la solidari-
dad, con un máximo de tres
microrrelatos por persona. 

Podrá participar en el concur-
so cualquier persona física,
mayor de 16 años.

Debe ser una historia original
e inédita y no tiene que haber reci-
bido previamente ningún premio o
accésit en otro concurso, certa-
men nacional o internacional.

El plazo de presentación de
los relatos finaliza el 3 de noviem-
bre de 2022, a las 14.00 horas. No
se admitirá a concurso ningún
microrrelato enviado fuera de
plazo o que no cumpla las condi-
ciones expresadas en las bases.

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias, AFA Dos

Hermanas, conmemora este mes
de septiembre el mes del Alzheimer
con diferentes actividades, cuyo
principal objetivo es visibilizar la
enfermedad y concienciar a la
ciudadanía sobre la misma.

El próximo domingo, día 25,  a
las 10.30 horas, se celebra una
Marcha Benéfica por el Alzheimer
que partirá desde las puertas del
Ayuntamiento en la plaza de la
Constitución. Recorrerá diferentes
calles del centro de la localidad
para terminar en el mismo lugar de
partida. Al finalizar el recorrido se
realizará un sorteo.

A esta marcha podrán inscribir-
se todas las personas interesadas
realizando un donativo de 10 euros,
que irá destinado a los trabajos de
la entidad. 

Estas inscripciones podrán
realizarse en la sede social de la
asociación, de lunes a viernes, en
horario de 10.00 a 13.00 horas, o a
través de las redes sociales. 

Los inscritos para participar en
la marcha recibirán una camiseta
conmemorativa con el lema «Inves-
t igAcción en el i t inerario de la
demencia».

Desde el próximo lunes, día 26,
al viernes, día 30 de septiembre, en

horario de mañana, de 10.30 a
13.00 horas, se real izará una
Jornada de Puertas Abiertas con el
objetivo de dar a conocer la asocia-
ción y las actividades que realiza,
además de poder disfrutar de una
exposición fotográfica. Será en su
sede ubicada en la plaza Federico
García Lorca (Las Infantas).

Por último, el miércoles día 28
de septiembre, de 10.00 a 13.00
horas, en el Centro de Participación
Activa de Personas Mayores Pala-
cio de Alpériz, se realizarán valora-
ciones de memoria pasando esca-
las de memoria de forma gratuita a
todas las personas que lo deseen.

La presidencia de AFA Dos
Hermanas, Toñi Bellido, indicó que

el objetivo principal de la entidad es
«apoyar en todo lo posible a las
familias y pacientes», es por ello
que, aparte de las actividades que
van a realizar durante estas fechas,
ofrecen actividades diarias para los
afectados.

Juan Antonio Vilches, Delega-
do de Hacienda y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, anima a toda la
ciudadanía nazarena a participar
de estos eventos que realizará AFA
Dos Hermanas en conmemoración
del Día Mundial del Alzheimer.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con AFA Dos Hermanas
en el teléfono: 635184943.

Actividades para sensibilizar
sobre el Alzheimer

El Centro Comercial WAY
quiere hacer la vuelta al cole más
divertida y mágica.

En este sentido, este espacio
comercial ha puesto en marcha la
iniciativa «Sábados + WAY para
los + peques».

Mientras que los papás reali-
zan sus compras tranquilamente,
los niños y niñas podrán disfrutar
de talleres infantiles, magia, globos
y muchas sorpresas más.

Este sábado se realizará el
taller «Química divertida».

Los talleres de los «Sábados +
WAY para los + peques» tendrán
horario de mañana, con dos turnos:
de 12.00 a 13.00 horas o de 13.00
a 14.00 horas. Estos talleres infan-
tiles ofrecidos por el Centro Comer-
cial WAY son totalmente gratuitos.

Las plazas son limitadas, máxi-
mo 20 plazas por turno, y es nece-
saria la inscripción previa. 

Los niños deberán tener más
de cinco años. Las inscripciones se
pueden realizar a través de la pági-
na web del centro comercial.

Además, con motivo de la vuel-
ta al cole, el Centro Comercial
WAY ha puesto en marcha un
sorteo de cuatro tarjetas regalo de
100 euros para compras.

Para participar sólo hay que
seguir las redes sociales de WAY,
nombrar en comentarios a un
amigo, dar «like» a la publicación
del sorteo y subir el  t icket de
compra de cualquier importe efec-
tuado en alguno de los estableci-
mientos del centro comercial.

Se puede participar hasta el
día 30 de septiembre.

Por otro lado, el centro comer-
cial tiene activa la campaña «Vuel-
ta al Cole solidaria». Acércate al
Centro Comercial WAY con el
material escolar que quieras donar,
puede ser nuevo o usado en buen
estado. Busca la «Caja solidaria
material escolar vuelta al cole» e
introduce el material por la ranura
de la caja. Se podrá colaborar con
la campaña hasta el día 29 de
septiembre.

Todo el material recogido se
entregará a las hermandades de
Dos Hermanas el día 30 de
septiembre, según indica el centro
comercial.

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
en la Sala Antonio Milla del Centro
Cultural La Almona, se inaugura la
exposición ‘Fernán Caballero y
Dos Hermanas’, cuyo comisario es
Jesús Barbero. Esta exposición
está enmarcada en las distintas
actividades que en torno a su figura
y su relación con Dos Hermanas se
han estado realizando a lo largo del
año, ya que ha sido nombrada por
el Centro Andaluz de las Letras
como Autora del Año 2022. 

La exposición consta de pane-
les explicativos, maquetas, docu-
mentos y diverso material, centra-
do en su vida en Dos Hermanas,
que tan importante fue para su
obra, exposición con ánimo itine-
rante, que nos muestra su vida en
nuestra ciudad. 

En el mismo acto se presentará
la reedición de seis libros sobre su

figura en un solo tomo, ilustrado
con portada de Isidoro Villalba,
especialmente diseñada para la
ocasión. 

Los libros reeditados son:
- Dos Hermanas en la obra de

Fernán Caballero, Daniel Pineda
Novo (1977).

- Recuerdos al Viento, José
María Gómez Sánchez (1977).

- Dos relatos de Dos Herma-
nas, Fernán Caballero, Edición
preparada y anotada por Pedro
Sánchez Núñez (1986).

- Obras Populares, Fernán
Caballero, Edición preparada y
anotada por Pedro Sánchez Núñez
(1998).

- La suave Paz del Campo,
Rafael M. López Márquez (2011).

- Fernán Caballero, la escritora
de Dos Hermanas: Vida y Cartas,
Pedro Sánchez Núñez (2015).

WAY pone en marcha los
«Sábados + WAY para los
+ peques»

Exposición sobre ‘Fernán
Caballero y Dos
Hermanas’ en La Almona
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gala nacional del deporte

Dos Hermanas acoge la XLI edición de la
Gala Nacional del Deporte
Dos Hermanas se convertirá el lunes 26 de septiembre en el centro del deporte nacional, acogiendo
el evento de reconocimiento deportivo más importante del año, en el que se premiará a los/as
mejores deportistas del año 2021. El Palacio de los Deportes se está convirtiendo en un
espectacular plató de televisión en el que se celebrará la ceremonia de entrega de premios.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes
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gala nacional del deporte

41ª Gala Nacional del Deporte y 58º Congreso
Nacional de la Prensa Deportiva
Dos Hermanas se converti-

rá el lunes 26 de septiem-
bre en el centro del

deporte nacional, acogiendo el
evento de reconocimiento deporti-
vo más importante del año,  en el
que se premiarán a los/as  mejo-
res deportistas del año 2021.

El pasado 22 de marzo, el
Alcalde de Dos Hermanas Fran-
cisco Rodríguez,  acompañado
por la Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás,  presenta-
ron el acuerdo entre el Ayunta-
miento y la Asociación Española
de la Prensa Deportiva, la cual
estuvo representada por su Presi-
dente Julián Redondo y sus Vice-
presidentes Jesús Álvarez y Cristi-
na Cubero, además del titular de
la Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Sevilla, Javier Blázquez,
para que nuestra ciudad acogiera
la 41ª Gala Nacional del Deporte y
el 58º Congreso Nacional de la
Prensa Deportiva, el cual se cele-
brará al día siguiente en el Centro
Cultural de La Almona. 

Además, el acuerdo contem-
pla igualmente la emisión el día de
la Gala desde nuestra ciudad del
programa radiofónico de RNE
‘Radio Gaceta de los Deportes’ y
la emisión de un décimo de lotería
conmemorativo, el cual se publicó
el 28 de mayo. De manera parale-
la, el programa de radio deportiva
de Canal Sur, El Pelotazo,
también se emitirá desde nuestra
ciudad. 

El Palacio de los Deportes  se
está convirtiendo en un especta-
cular plató de televisión en el que
se celebrará la ceremonia de
entrega de premios que será
retransmitida a través del canal de
Teledeporte de Televisión Espa-
ñola. Jesús Álvarez, periodista de
TVE y Blanca Benlloch, presenta-
dora del programa de Loterías y
Apuestas del Estado de TVE,
volverán a ser los conductores del
evento.

Entre el elenco de premiados
estarán, entre otros: 

-Saúl Craviotto:  piragüista
que ha participado en 4 Juegos
Olímpicos, obteniendo 2 medallas
de oro, 2  de plata y un bronce.

- Damián Quintero: Karateca,
Campeón del mundo, de Europa y
plata en los JJOO de Tokyo.

-Carla Suárez: tenista que
llegó a ser número 6 del mundo.

-Teresa Perales: nadadora
paralímpica que ha participado en
6 Juegos Olímpicos, logrando un
total de 27 medallas olímpicas,
siendo galardonada en el año
2021 con el Premio Princesa de
Asturias de los Deportes.

-Juan Carlos Unzué: exfutbo-
lista y ex-entrenador profesional.

Además habrá más deportis-
tas olímpicos, campeones del
mundo, de Europa, de España,
algún campeón de Liga, así como
importantes autoridades deporti-
vas nacionales y deportistas que
son leyenda de nuestro deporte
como pueden ser Pedro Delgado,
José Antonio Camacho,…
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La Gala estará amenizada con
ctuación de Manuel Lombo y

chas más sorpresas.
Será un evento abierto a todos
nazarenos y nazarenas, sien-
una ocasión única para ver de
ca a los/as grandes deportistas
nuestro país. Las invitaciones
odrán descargar a través de la
ina web de la Delegación de
Deportes. Esta Gala potencia-
aún más si cabe, la buena

gen de Dos Hermanas en rela-
 al deporte, contribuyendo a la

usión de la imagen de Dos
manas en el exterior, generan-
además sinergias con el tejido
ortivo y económico de nuestra
ad.

noticias

El pasado viernes 16 de
septiembre, en el Pabe-
llón de Los Montecillos

se disputó el VII I  Trofeo de
Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas, con la colaboración
de la Delegación de Deportes
del Excmo. Ayto. de Dos Herma-
nas y del C.B. Ciudad de Dos
Hermanas. 

Los ganadores de los dife-
rentes partidos fueron ANIDI CB
Ciudad de Dos Hermanas, DBD
CB Ciudad de Dos Hermanas

femenino y EIFFAGE CB Ciudad
de Dos Hermanas. Estuvieron
presentes en la entrega de trofe-
os el alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, la conce-
jala delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás y el presi-
dente del C.B. Ciudad de Dos
Hermanas, Javier Conesa.

Cabe destacar que el sába-
do se disputaron partidos en el
polideportivo Ramón y Cajal de
los equipos base de todas las
categorías.

VIII Trofeo de
Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas

El pasado domingo, la barriada
de Fuente del Rey de Dos
Hermanas, fue el escenario

elegido para la realización de la terce-
ra prueba del II Circuito Municipal de
Carreras Vive tu Parque, organizado
por la delegación de Deportes en
colaboración  con el Club de Atletismo
Los Petardos.

A la carrera acudieron 200 partici-
pantes, los cuales disfrutaron de un
trazado que en su mayoría discurría
por el campo que rodea la barriada,
pasando por dentro de la laguna, sin
perder el atractivo de correr por las
calles interiores de Fuente del Rey.

A la entrega de trofeos acudieron
el Alcalde de Dos Hermanas, Francis-
co Rodríguez, la Delegada de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, el Concejal
de Hacienda y Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, el Delegado
de Infraestructuras, Obras y Fuente

del Rey, Fernando Pérez, el Delega-
do de Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez, el Presidente
del Club de Atletismo Los Petardos,
Luis Manuel Giraldo y el Tesorero de
dicho club Ignacio Pedregosa.

La clasificación general quedó
así:

Masculino
1º Sergio Cruz Ferrero                                            
2º  David Tejada Valle                                             
3º Alejandro Roldán Morote
Femenina
1ª Cintia Sánchez Gómez
2ª María del  Mar Rodríguez  
3ª Vasilica Postelnicu 
Desde la Delegación de Deportes

se quiere agradecer el trabajo y
esfuerzo realizado por el Club de Atle-
tismo Los Petardos, los voluntarios
del Club de Atletismo Orippo, Policía
Local, Servicio Médico y Protección
Civil.

Celebrado el VII Cross
Laguna Fuente del Rey

Desde esta semana ya está
abierto el plazo para las
nuevas inscripciones en las

escuelas y actividades deportivas
municipales, las cuales comenzarán
el lunes 3 de octubre, teniendo previs-
ta su finalización en el mes de mayo.  

Las escuelas y actividades depor-
tivas municipales estarán ubicadas
preferentemente en instalaciones
deport ivas municipales, pero de
forma excepcional también se podrán
desarrollar en los centros de ense-
ñanza, asociaciones de vecinos y
centros sociales y deportivos, siem-
pre que cumplan los requisitos y
protocolos  para desarrol lar con
garantías cada modalidad.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Escuelas Deportivas
Municipales 2022/23

El pasado miércoles 14
de septiembre, con un
gran ambiente en las

gradas del  el Pabellón de Los
Monteci l los, se disputó una
nueva edición del Trofeo Ciudad
de Dos Hermanas de Fútbol
Sala, con la colaboración del
Nazareno Dos Hermanas FS y la
Delegación de Deportes. En
categoría femenina el equipo
G.T.S. Nazareno Dos Hermanas
Femenino, se impuso al Olimpic

Triana Femenino F.S., mientras
que en categoría masculina el
Real Betis Futsal venció al
G.T.S. Nazareno Dos Herma-
nas. Al finalizar el último partido
se realizó la entrega de trofeos,
en la que estuvieron presentes
el alcalde de nuestra ciudad,
Francisco Rodríguez García, la
delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás Torres y el presi-
dente del equipo local, Enrique
Olivares López.

Trofeo Ciudad de Dos
Hermanas de Fútbol
Sala
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El Consejo de Hermandades
y Cofradías de Dos Herma-
nas ha nombrado al Exalta-

dor de la Navidad 2022 y al Prego-
nero de la Semana Santa de Dos
Hermanas 2023.

El Exaltador de la Navidad será
Eulogio Rodríguez Álvarez, Fiscal
de la Hermandad de Pasión.
«Como es natural, mis primeras
impresiones al ser nombrado como
Exaltador de la Navidad de 2022 de
la ciudad de Dos Hermanas, han
sido de un verdadero orgullo y una
abrumadora responsabilidad, y por
supuesto, de agradecimiento al
Consejo de Hermandades y Cofra-
días. Ahora toca ponerse delante
del "pueblo", y dejar fluir los senti-

mientos que se desprenden de las
cosas vividas, de lo visto, escucha-
do, y sentido en las Navidades
presentes y antiguas en nuestra
ciudad. En resumen, mis Navida-
des, y su significado profundo. Solo
espero estar a la altura de tan
distinguida encomienda», indica el
Exaltador de la Navidad.

El Pregonero de la Semana
Santa del próximo año será José
Miguel García Asencio, Hermano
Mayor de la Hermandad del Gran
Poder. «Me hace una tremenda
ilusión ser el Pregonero de la
Semana Santa más cuando por
tradición familiar, mi abuelo, mi
padre, toda mi familia, somos de la
Hermandad. He vivido las herman-

dades desde pequeño. Mi Herman-
dad del Gran Poder, mi grupo
joven, la junta de Gobierno en la
que llevo más de 30 años… espero
intentar y poder lanzar un mensaje
a las hermandades de unión y que
veamos claro que somos muy
importantes dentro de la Iglesia. En
Dos Hermanas tenemos una
Semana Santa con su identidad, no
necesitamos mirar a otras ciudades
para reconocer una Semana Santa
con sel lo propio», indica José
Miguel Asencio.

La Exaltación de la Navidad
será el día 11 de diciembre y el
Pregón de Semana Santa el
Domingo de Pasión de 2023, día 26
de marzo.

Nombramientos del Consejo de
Hermandades y Cofradías

Hoy comienza el Triduo en
honor a María Santísima de la
Amargura en su capilla. Los días
22, 23 y 24, a las 20.30 horas, se
celebra el Triduo con el siguiente
orden: Exposición del Santísimo
Sacramento, Rezo del Santo
Rosario, Ejercicio del Triduo,
Bendición y Reserva y Santa Misa
ocupando la Sagrada Cátedra el
párroco Manuel García Valero, de
la Parroquia de la Ascensión del
Señor de Sevilla.

Al término del tercer día de
triduo, la Virgen de la Amargura,

será trasladada hasta la Parroquia
del Divino Salvador.

El domingo, día 25, a las 12
horas se celebrará Solemne
Función Religiosa en su Honor,
ocupando la Sagrada Cátedra el
citado orador. Los cantos litúrgicos
estarán a cargo del Conjunto Vocal
Santa Ángela de la Cruz.

El traslado de vuelta hacía la
Capilla se llevará a cabo en la tarde
del domingo, día 25, a las 19 horas.
La Imagen irá acompañada musi-
calmente por la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de la Estrella.

El próximo sábado, día 24 de
septiembre, a las 10.00 horas, se
celebra el I  Torneo Benéfico
Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas, organizado por la Bolsa
de Caridad a beneficio del proyecto
‘Todos los ángeles vuelan’. Será
en el campo del CD Miguel de
Unamuno.

En este I  Torneo Benéfico
Hermandad del Rocío participarán

los equipos: CD Miguel de Unamu-
no, CD Cantely, CD Montequinto,
Club D. Sededos, Unión Deportiva
Tomares, Real Betis Balompié,
Sevilla FC y UP Viso. En la catego-
ría alevín.

Habrá servicio de bar a precios
populares. La entrada contará con
un precio único simbólico de dos
euros a beneficio del proyecto
‘Todos los ángeles vuelan’.

Hoy comienza el Triduo
en honor a María
Santísima de la Amargura

I Torneo Benéfico
Hermandad del Rocío de
Dos Hermanas

Lotería de
Navidad a la
venta

La Agrupación Parroquial
del Prendimiento ya tiene a la
venta la Lotería de Navidad.
El número es el 55.062. El
precio del décimo es de 23
euros. 

Cómo hacer
una
entrevista

La Unidad de Empleo para
Mujeres (UNEM)) de la Delega-
ción de Igualdad del Ayuntamien-
to nazareno retoma los talleres.
Este mes de septiembre, se
impartirá el taller de Entrevista de
Trabajo Individual, para aprender
a superar con éxito una entrevista
de trabajo. Será mañana viernes
23 de septiembre en horario de
9.30 a 13.30 horas, en la Sala
Montessori, en el Edificio Huerta
Palacios. 

La UNEM continúa asesoran-
do y acompañando a las mujeres
nazarenas que se encuentran en
búsqueda de empleo. La aten-
ción es presencial mediante cita
previa que se puede solicitar  en
el teléfono 954919569 o pasán-
dose directamente por la oficina
ubicada en el edificio Huera Pala-
cios.

El sábado,
peregrinación
a Consolación

La Hermandad del Santo
Entierro realizará este sábado,
día 24 de septiembre, una pere-
grinación al Santuario de Nuestra
Señora de Consolación, en el
vecino municipio de Utrera.

Homenaje
en el Club
Las Portadas

El Club Las Portadas
homenajeó a una de sus
socias más antiguas, Josefa
Taravilla, en el acto de clau-
sura de la temporada estival.
Se le obsequió con una placa
y un centro de flores por su
buen hacer a lo largo de
estos años. Por otro lado, los
socios quisieron agradecer la
labor del presidente, Miguel
Ruiz Chacón, al que regala-
ron una camiseta con la
frase: “Presi,  molón. Te
queremos un montón”.

El presidente agradeció a
los socios por la magnífica
temporada que han tenido.

“Un club que cada día
está creciendo y que es muy
familiar. No es un club de
socios, sino un club de fami-
lias”, subrayó.

Recogida de
material
escolar

La Hermandad de la
Estrella, en su Punto Potito,
tiene en marcha una recogida
de material escolar, todos los
sábados de 17 a 18 horas, en
la calle Melliza 23. En este
horario también se atenderá
a las familias.

Taller de
iniciación al
belenismo

La Asociación Belenista
Nazarena Santa Ana de Dos
Hermanas organiza un curso de
iniciación al belenismo. 

Se impartirán clases de esca-
yola, imitación de madera,
piedras y sillares 

El taller se impartirá en el
Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto, los martes y jueves
en horario de 19.00 a 21.00 horas.
Las clases comenzarán el día 4
de octubre. 

Cada alumno inscrito en este
taller de iniciación al belenismo
deberá llevar sus propias herra-
mientas. Al final del curso cada
participante se podrá llevar a casa
el trabajo realizado que servirá
para montar sus propios naci-
mientos. Para más información e
inscripciones las personas intere-
sadas pueden llamar al teléfono:
645884259.

Actuación en
la Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá mañana
viernes, a las 22.00 horas, el reci-
tal  de Raúl Montesino con la
guitarra de Ángel Mata. Organiza-
do por la Federación de Peñas de
Sevilla y el Instituto Andaluz del
Flamenco.
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a c e  o n c e  a ñ o s ,  a
Ana Salguero le dio
u n  i c t u s  m i e n t r a s
disfrutaban de unas
v a c a c i o n e s  d e l
I m s e r s o .  D e s d e

entonces a Agustín Claro, su marido, no
se le ve por la cal le.  Dedica todo su
tiempo al cuidado de Ana. Aunque ella
ha perdido la facultad del habla, asiste
a la entrevista, sonríe y hace gestos
para resaltar algo de lo que me cuenta
s u  m a r i d o .  A g u s t í n  l e  h a c e  g u i ñ o s
cómplices, le habla con cariño, la acari-
cia. A los 89 años, es un hombre que
sigue enamorado de la mujer a la que
conoció hace 73, cuando él tenía 16 y
ella 15.

¿Es  ve rdad  que ,  s iendo  nov ios ,
estuvieron diez años separados?

Cier to.  Cuando yo tenía 17 años,
Carbonell envió a mi padre, que era coce-
dor, a Córdoba. Estuvimos viviendo diez
años en un pueblo, Villarrubia. Yo venía a
ver a Ana todos los meses en mi moto. A
veces me iba en el último tren y siempre
me escondía de los maricas. La gente
preguntaba si era mariquita porque en
aquel tren iban todos.

Nació usted en 1933.  ¿Recuerda
algo de la guerra? 

Era muy pequeño, pero me acuerdo de
que un día salimos huyendo todos hacia un
olivar porque pasaron por Dos Hermanas
10 o 12 cazas planeando muy bajo y no
sabíamos si iban a disparar o a tirar alguna
bomba.

¿Cómo fue su infancia hasta que se
fue a Córdoba a los 17 años? 

Estuvo marcada por el hambre.  Mi
madre, Carmen, era deshuesadora en el
almacén de Manolito Gómez. Le faltaba un
trozo de dedo, de la máquina deshuesado-
ra. Cuando se iba a trabajar, nos dejaba

sentados en un capacho a mi hermana y a
mí y, cuando volvía, allí seguía yo. ¡Del
hambre que tenía no me llegaban las fuer-
zas! Cuando era un chaval, nos íbamos a
un manchón que había frente a la calle
Campoamor y merendábamos tronchos de
coles. También he comido gatos, que por
cierto están riquísimos. Y si me metí a
monaguillo en el Ave María también fue
por lo mismo: por el hambre. 

¿Por qué lo de monaguillo?
Porque me comía las hostias. Metía la

mano en la lata, cogía 10 ó 12 y me las
comía de una vez. Si el cura, D. Gerardo,
me vio, nunca me dijo nada. 

¿Qué recuerda de Gerardo Cano, el
director de las Escuelas del Ave María?

Era buen profesor, aunque teníamos
todos las orejas despegás de los tirones
que nos daba. Con una vara larga señala-
ba los ríos en un mapa que había en relie-
ve. Abría los grifos por los Pirineos y se
iban llenando de agua los cauces de los
mapas. Había un teatro con un piano y,
debajo, un sótano con ratas, donde nos
metía cuando nos castigaba.Todas las
tardes poníamos tres banderas y cantába-
mos el “Cara al Sol” con la mano levantá.

¿Lo de que llevaba una pistola es
una leyenda o una realidad? 

Es verdad, pero no llevaba una sino
dos. Como era monaguillo, yo mismo las
vi. Yo le ponía el cinturón, y llevaba colga-
da una pistola a cada lado. Decía que era
por si venía el enemigo.

¿Qué hacían para divertirse?
Había un fielato subiendo las escaleras

de la calle Campoamor. Tenía una chime-
nea, y en invierno íbamos allí a calentar-
nos y darle compaña a los guardias. Como
yo tenía una bici, íbamos hasta Ibarbo para
avisar a los que venían en Los Amarillos de
Ronda o de Algeciras de que había guar-
dias en el fielato. Como mucha gente traía
mercancía de estraperlo, el autobús para-
ba y al l í  descargaban los fardos y los
bultos con café, maíz… y esperaban a la
noche para entrar en el pueblo. Nos daban
una propina por avisarles. 

¿Cuando abandonó el colegio?
A los doce años el hambre me sacó del

colegio y me echó a trabajar. Empecé
cogiendo aceitunas del suelo en Trueba y
Pardo, un almacén que estaba frente al
Hospital Militar. Iba con mi padre en el tren,
sin billete y huyendo siempre del revisor, y
nos bajábamos en la Venta de la Salud. Un
día iba uno vendiendo dos canastos de
huevos y, huyendo del revisor, se dejó los
huevos en el asiento y me los llevé yo. 

Su vida laboral ha estado viculada a
Carbonell, ¿no?

Sí, volví de Córdoba con 27 años, nos
casamos en 1962 y trabajé en Carbonell

de tapador de barriles. Después me fui de
probador. Cuando faltaba aceituna había
que comprarla en los pueblos. Yo iba a
Morón, Arahal, Pilas….las probaba y las
pesaba antes de su compra. Como a veces
no había autobuses para volver de esos
pueblos, me iba en mi Vespa y Carbonell
me pagaba la gasolina. Con 56 años me
echaron y trabajé en la imprenta Lappi, en
el polígono La Isla.

¿ Q u é  s i e n t e  c u a n d o  v e  l a  D o s
Hermanas de ahora?

Lo recuerdo todo. Podría decirte dónde
estaba cada almacén, cada casa de veci-
nos. Pero Dos Hermanas ha cambiado
para bien, era un pueblo pegao a la pared.

¿Qué significa esa expresión ?
¡Que era un pueblo muy chico!

¿Cómo lleva lo de Ana?
Ya apenas salgo, me rompí la cadera,

necesito andador y me dedico a cuidar a mi
mujer junto a nuestra asistenta. Así que te
aconsejo que viajes mucho mientras puedas,
porque todo se acaba. Mira,  yo soy ateo y mi
mujer religiosa, pero todas las noches reza-
mos el padrenuestro. Yo empiezo una frase
para que ella la acabe. Soy como su logope-
da. 

Ana, guapísima a los 88 años, asiente
y me enseña una foto que en 1958 le hicie-
ron para una revista unos americanos en
León y Cos, donde trabajó de pesaora.
Dejo a los dos enamorados y Agustín me
dice que vuelva cuando quiera, que tiene
muchas más cosas que contarme.

David Hidalgo Paniagua

El hambre marcó su
infancia. Se hizo
monaguillo solo para
comerse las hostias. Hoy
cuida a su esposa, que
perdió el habla por un
ictus

Agustín Claro es el quinto Agustín en línea directa de su familia y también llamó
Agustín a su hijo. Sus hijas son Ana Dolores y Carmeli. En la foto, con su esposa Ana
en el patio de su casa en calle Segovia. Abajo, sus retratos de juventud.

Agustín Claro y Ana Salguero o cómo 
seguir enamorados a los 89 años
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He escrito recientemente
crónicas de todas las
fiestas. Una forma de

que pasen a la historia es la trans-
misión oral y otra la escri ta,
pasando al papel la misma  trans-
misión oral y los documentos. En
el futuro seguiré con artículos de
Arte y con las biografías. 

Hoy vuelvo a la biografía, en
este caso como la del pintor Curro
Ariza Cerrato, de un joven artista
nazareno.

Juan Luis de Castro Sánchez
nace el 25 de abril del 2004. Es
hi jo de Juan Luis de Castro
Reyes, licenciado en Derecho y
gestor administrativo, y de Merce-
des Sánchez Hidalgo, que trabaja
con su marido en la gestoría.
Tiene un hermano, Ignacio, naci-
do el 26 de agosto de 2008 y que
estudia en el colegio de la Sagra-
da Familia.

Por su parte, nuestro biogra-
fiado estudia Primero de Magiste-
rio de Educación Primaria, un
grado de cuatro años.

Nuestro  personaje estudió en
dos linajudos colegios. Desde
primero de Infantil hasta Cuarto
de Educación Secundaria Obliga-
toria, fue alumno del prestigioso
Colegio de la Sagrada Familia de
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de nuestra ciudad.
Después estudió Bachillerato en
otro prestigioso colegio en el
Colegio de Santa Joaquina
Vedruna de las Carmelitas de la
Caridad, sito en el sevillano barrio
de Nervión.

Piensa Juan Luis que si hay
algo que le gusta y que le dedica
tiempo es a la Música, sobre todo
en eventos donde participa la
gente. Él me dice, y es un dato
muy signif icat ivo que se crió
oyendo la célebre película Sonri-
sas y Lágrimas.

Muy pronto entró en varios
coros: el infantil de la Hermandad
de Valme, el infantil de la Herman-
dad del Rocío, el del Colegio de la
Sagrada Familia y la Escolanía
Regina Coeli -dirigida por el céle-
bre músico Nicolás Barbero- En la
escuela de Música homologada

del Colegio de Nuestra Señora de
la Compasión de Religiosas de
Nuestra Señora de la Compasión,
vulgo Compasionistas, estudió
cuatro años de piano. El título
está homologado por la Junta
aunque se trate, como es sabido,
de una escuela privada. Por otra
parte, le enseñó guitarra el gran
guitarrista -todo un clásico- Luis
Franco Basilides. Por otro lado,
forma parte del coro Navidad
Nazarena que dirige Francisco
Ramos Peña. 

Además, le canta con un
grupo de amigos a la Virgen de
Valme al pasar en la romería por
la casa de sus abuelos maternos
en la calle del Canónigo. Juan
Luis compone cuatro sevillanas
todos los años. Cuando el grupo
ha cantado se llamaba Garabato
y lo componen Rocío Cazalla
Jiménez, Ana Valme Cazalla
Jiménez, José- Pepe- Barba
Torres, Alejandro Plaza Hervás y
Juan Perea. Muchas veces se
incorporan las ya consagradas
artistas Lola y Rocío Avilés Orte-
ga. Juan Luis  ha compuesto unos
35 temas. Además, tiene cancio-
nes perdidas que no sabe donde
están. La mayoría no están
grabadas. Tiene grabadas ocho.
En estudio ha grabado tres que
están en Youtube y que se titulan
“Valme”, “Carta a los Reyes
Magos” y “Domingo de Ramos”.
Tiene también dos  canciones
grabadas como maqueta en su
móvil  con un programa informáti-
co. “Guarda mi pueblo”  la hicieron
entre él y Carmen Berrocal Rodrí-
guez. La música la hizo él y
también la cantó.

También tiene composiciones
grabadas en vídeo y versiones de
canciones de otros artistas. Por
otra parte, no todo lo escrito está
grabado y producido. Un ejemplo
de canción es “Fuera las penas”,
la ha cantado en el coro de Navi-
dad durante tres años.

Más sus canciones han tras-
pasado Dos Hermanas y llegado
a Sevilla. Con la empresa Decen
Events han ido cantando en Sevi-
lla por mercados, el centro de la
ciudad, teatros, carteros reales,
etc.

Juan Luis reconoce que su
gran lanzamiento es un vídeo que
se grabó en la plaza de San
Andrés de Sevilla en el año 2021.
Se llamaba la canción “Viva en

Sevilla”, compuesta por Rafael
González-Serna.

A su vez, cantó en el pregón
de Valme que pronunció el año
2020 el párroco de Santa María
Magdalena, don Manuel Sánchez
de Heredia con la canción de
Valme.

A su vez nuestro personaje ha
hecho sus pinitos como pregone-
ro pronunciando el pregón de
Semana Santa del Vedruna, su
colegio de Sevilla.

Otra muestra de su iniciativa
es que los años 2021 y 2022 orga-
nizó una peregrinación desde el
santuario de la Virgen de Regla,
patrona de Chipiona, el cual
monasterio  regentan los francis-
canos, al Pinar donde va la rome-
ría de la Virgen. En 2021, fueron
65, y en 2022, 132, más los
padres y familiares. En 2021 dijo
la misa el sacerdote don Salvador
Andrade Holgado, párroco que
fue de la Parroquia de Nuestra
Señora del Rocío. En 2022 la dijo
don Marco, un salesiano de
Sanlúcar de Barrameda.

La romería de Chipiona es en
mayo. Un prócer chipionero, Juan
Caballero, creó en el Pinar una
ermita y una escuela para los
niños de los trabajadores de los
contornos. Los jóvenes peregri-
nos que acompañan a nuestro
personaje no están en mayo pero,
en cambio, organizan una misa
de acción de gracias en la ermita.
En el camino a las 12 se reza el
ángelus y a la 1 es la misa.

El año pasado, 2021, llevaban
un simpecado con la Milagrosa y
el 22 ya portaban otro con una
pintura de la Virgen de Regla del
reputado pintor Isidoro Villalba
Corzo.

En cuanto al mundo festivo de
nuestro biografiado, le gusta
sobre todo la  romería de Santa
María de Valme, siguen los Reyes
Magos -gusto que muestra su
exquisita sensibilidad-, la Sema-
na Santa, la Feria y el Rocío. Él
confiesa que ahora está viviendo
el Rocío por la vinculación de sus
amigos con la popular y populosa
fiesta de la que es Reina de las
Marismas y patrona de Almonte.

Entre sus aficiones, están la
música, organizar eventos, salir
de fiesta y las tradiciones del sur
de nuestra nación.

Pero él le da mucha importan-
cia a su pertenencia a Juventudes

Marianas Vicencianas, la asocia-
ción de jóvenes de Hijas de la
Caridad y de los Clérigos de la
Misión –Paules- que viven como
jóvenes en el mundo el carisma
de San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac. Juanlu es cate-
quista y secretario del citado
movimiento en el colegio de la
Sagrada Familia. Él asiste a todos
los encuentros. Procuran vivir la
fe de una forma actual con el
carisma que quiere la Iglesia  pero
con el toque y la visión de los jóve-
nes. Este verano ha estado en
Mallorca de viaje fin de curso y
luego en un campamento vicen-
ciano de niños en Algeciras en el
colegio de Hijas de la Caridad de
Nuestra Señora de los Milagros,
luego en un campamento en
Benagalbón al que asistieron 400
jóvenes de JMV de  todas partes
de España y, por último, ha ido a
Santiago de Compostela a una
peregrinación europea de jóve-
nes a la que fueron 13.000. El
resto del tiempo -del poco tiempo-
lo pasó en Chipiona, lugar de
veraneo de tantísimos  nazare-
nos. 

Y nos interesa qué piensa
Juanlu de nuestro pueblo. Cree
que Dos Hermanas tiene muchas
tradiciones y costumbres muy
bonitas. A él le gusta el marco reli-
gioso que tiene la ciudad pero,
conviene con pesar, que no hay
espacio para la juventud. No hay
gran actividad para jóvenes en
Dos Hermanas. Opina, por otra
parte, que Dos Hermanas tiene
muchos tesoros no sólo religiosos
sino  también un abundante patri-
monio civil. Cree también que

nuestro pueblo tiene una identi-
dad que lo distingue de otros
pueblos. Por último opina, lo que
yo también creo, que la gente es
llana y cercana.

Juan Luis es hermano de
Vera-Cruz y Rocío de Dos
Hermanas y de la Vera-Cruz de
Sevilla. Sus  grandes devociones
son la Virgen de Valme -no podía
ser menos-, la Virgen de las Tris-
tezas de Vera-Cruz de Sevilla y la
Milagrosa de las Hijas de la  Cari-
dad.

Como es sabido, Juanlu tiene
mucho amigos pero destaca dos
Pablo González Sánchez y María
Román Sánchez.

Por último, decir que cantó en
la muestra de vi l lancicos Así
canta Dos Hermanas a la Navi-
dad. Cantó dos canciones, ambas
suyas. No están grabadas en
estudio. Se titulaban “Quiso Dios”
y “Diciembre”.

No quiero dejar de nombrar a
sus abuelos. Los paternos son
Emilio de Castro García y Antonia
Reyes Asenjo, ambos de Villa-
nueva del Río. Los maternos son
Miguel Sánchez Terrero, feligrés
muy act ivo de Santa María
Magdalena, y Mercedes Hidalgo
Leiva, ambos nazarenos. Herma-
na de su abuelo fue la célebre
Madre María Paz, priora carmelita
y que, en el mundo, se llamaba
Ildefonsa Sánchez Terrero. Ya he
hablado de ella en este medio.

Y así acabo este breve reco-
rrido por la vida y obras de Juan
Luis, un jovencísimo nazareno
que muestra como el Arte se da  a
raudales en nuestra querida Dos
Hermanas.

Nuestro personaje es un reconocido compositor y un destacado cofrade

Juanlu de Castro Sánchez, un muy joven
artista de nuestra localidad

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Apoco menos de 12 días
para dar inicio la edición
2022/23 de la Liga Iber-

drola de Voleibol femenina donde
el Cajasol Voley finalizó la pasada
campaña en 7ª posición, las pupi-
las de Torronteras se enfrentan a
un durísimo y exigente f in de
semana de voleibol. 

La dirección técnica nazarena
aún no cuenta con dos de sus
deportistas más importantes,
pendientes de tramitar sus visa-
dos en EEUU. Un intenso fin de
semana para el Cajasol Voley
Dos Hermanas que disputará la III
edición del Torneo Anchodina,
organizado por el CV Kiele
Socuéllamos, en el que además
participará el CV Ciutadella, para
posteriormente, casi sin descan-
so, disputar la fase final de la
Copa de Andalucía organizada
por la Federación Andaluza de
voleibol y que se celebrará en el
Puerto de Santa María, una vez
celebrada su fase previa en la
ciudad de Adra, entre los 4
conjuntos militantes en Superliga
-2. Un trofeo, el autonómico, feti-
che para las nazarenas que se
han alzado con las últ imas 5
temporadas en categoría femeni-
na a lo que sumar 2 trofeos en
categoría masculina, es por ello
que desde el club nazareno se

hace el esfuerzo por participar en
el mismo.

Desde las altas esferas del
club se trabaja intensamente con
el objetivo de tener cuanto antes a
Jacque Lynn Armer y Marisa
Cerchio, central y opuesta
respectivamente, que están en su
fase final de obtención de los
pertinentes visados de trabajo.
Preguntados sobre la valoración
de la próxima edición de la liga
Iberdrola, la sensación generali-
zada de los gestores nazarenos
es la de un incremento de nivel en
todos los equipos, donde quizás

el actual campeón de liga Haris y
CV Ciutadella parten junto al CV
Ibsa Gran Canaria como grandes
favoritos a todo, y posteriormente
en un segundo gran bloque están
equipos tan consolidados como
Arenal EMEVÉ y CV Sant Cugat
junto al Euro Kiele Socuellamos, a
part ir  de ahí la competición
pondrá a cada uno en su sitio, en
una liga donde hay muchos equi-
pos cuyo primer objetivo será la
permanencia, para luego no
descartar cotas mayores debido a
la gran igualdad a priori existente
en la liga. 

Doble cita para el Cajasol Voley en
un exigente fin de semana

Novedades en el C.W. Dos
Hermanas PQS, que refuerza su
staff técnico para la temporada
2022/2023 con un viejo conocido.
El estandarte del waterpolo anda-
luz, que mantiene una nueva
campaña a sus dos primeros equi-
pos en ligas nacionales, concreta-
mente en Primera femenina y
Segunda masculina, se ejercita
desde hace varias semanas con la
vista puesta en finales de octubre,
fecha de inicio del ejercicio liguero,
con la presencia entre sus técnicos
de Javier Cortés.

Después de encargarse de la
dirección técnica del Claret Askart-
za vasco durante seis temporadas,
en las que el club de la localidad
vizcaína de Leioa ha logrado los
mejores resultados de su historia,
aspirando incluso a la División de
Honor, el entrenador nazareno ha
regresado a la disciplina de la que
fue su casa hasta el año 2016.
Hasta entonces, dirigió las riendas
del conjunto sevillano en la máxima
categoría nacional durante siete
campañas consecutivas después
de haber logrado el ascenso
previamente en el año 2009.

En esta ocasión, en su regreso
a tierras andaluzas, el que también
fuera jugador del equipo masculino
del Dos Hermanas PQS, ejerce de
ayudante de Juan José Tomillo en

el conjunto absoluto nazareno,
llamado a volver a pelear este ejer-
cicio por las plazas de ascenso a la
División de Honor, como ya hiciera
el precedente. Esta función la
compagina como entrenador
responsable de los equipos juvenil
y cadete femeninos del C.W. Dos
Hermanas PQS, de los que habi-
tualmente se nutre la formación de
Primera Nacional y que estos días
real izan la puesta a punto de
pretemporada entre las piletas de
Los Montecillos y el Centro Acuáti-
co de Montequinto.

Por otro lado, apenas una
semana después de iniciar los
entrenamientos, el C.W. Dos
Hermanas PQS afrontaba sus
primeros compromisos de pretem-
porada. Y a la espera de que se
estrenen sus primeros equipos,
fueron las promesas las que debu-
taron tras aceptar la invitación reci-
bida por parte del DKV C.N. Jerez. 

El Trofeo Club Nazaret, jugado
en dichas instalaciones, servía
para desplazar a los conjuntos
nazarenos cadete mascul ino,
infantil mixto y femenino y alevín
mixto, que aprovecharon la cita
gaditana para, en primer lugar,
disfrutar con la jornada de convi-
vencia al tiempo que, posterior-
mente, lograr los primeros éxitos
de la campaña.

Javier Cortés regresa a
los banquillos del CW Dos
Hermanas PQS

Carlos Dorado
participa en
Europa

Fin de semana espectacular
y vibrante en el Campeonato de
Europa sub20 formato DNA
disputado en Castellón, donde el
atleta nazareno Carlos Dorado ha
participado con su club el Surco
Lucena, que junto con el Playas
de Castellón, eran los dos únicos
representantes españoles clasifi-
cados para la cita y terminando
clasificados con un meritorio 6°
puesto a nivel de clubes europe-
os de la categoría. Carlos partici-
pó en las pruebas de salto de
altura y 110 m vallas donde consi-
guió el sábado clasificarse 4° y 3°
respectivamente en dichas prue-
bas, sumando 8 y 6 puntos que
ayudarían a su club a pasar a la
final del domingo.

V Memorial
Pepe Seda
en Vistazul

El CD
Cantely va a
Utrera

El Club de Fútbol Sala
May Flay organiza el V
Memorial Pepe Seda, el que
fuera jugador y entrenador de
este club. Será el próximo
domingo, en el Club Vistazul,
de 9.30 a 12.30 horas. 

El CD Cantely visita este
fin de semana al Cantera de
Utrera, el sábado  a las 19.00
horas.

Primer viaje
de la
temporada

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS se desplaza
este sábado al Pabellón José
Pérez Pozuelo de Bujalance
FS para enfrentarse al conjun-
to local. Los cordobeses se
presentan este año como uno
de los equipos aspirantes a
todo tras recuperar para su
proyecto a varios jugadores
cordobeses de gran calidad
que han llegado a competir en
Primera División. Es por ello
que el conjunto nazareno
viajará con la intención de
poder dar la sorpresa ante
otro de los favori tos de la
competición, tras caer el
domingo ante el Oleoinnova
Mengibar FS. 

Derbi local
del Dos
Hermanas

El Dos Hermanas CF 1971
visitará el sábado, a las 19 horas,
al Atlético Dos Hermanas en Los
Montecillos. El equipo viene de
perder en casa ante el Puebla de
Cazalla por 1-3. Un tropiezo de
los nazarenos que no supieron
doblegar a un Puebla de Cazalla
que se adelantó en el marcador
en el minuto 13. Más tarde el Dos
Hermanas tuvo ocasión de empa-
tar con un penalti que falló Rioja.
El conjunto visitante se hizo con
los tres puntos quedando el
marcador al final del partido 1-3.

Por último, el club celebró
asamblea en la que se aprobó,
entre otros asuntos, el gasto del
ejercicio pasado así como el
nuevo presupuesto.

XXV Rallye
Sierra de
Cádiz

El pasado sábado 17 finalizó,
el XXV Rallye Sierra de Cádiz.
Sólo un equipo de Dos Hermanas
logró llegar en Velocidad, y termi-
nar la prueba, el Citroën Saxo Gr.
N de PEYO Competición, que
llevó a bordo al piloto debutante
Francisco López y al copiloto de
Grazalema Francisco Aguilar, los
cuales sorprendieron hasta al
organizador del rallye Paco G.
Galera (Escudería Sur), obtenien-
do un 2º puesto en Agrupación VI,
la reservada a los vehículos con
homologación FIA anteriores a
1982 (Decisión Nº 3 Comisarios
Deportivos FAA). El equipo naza-
reno participará en la Subida a
Vejer, en el IX Rallye Slicks Sevi-
lla y en el Andalucía Rally.
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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