
+ info en www.andaluciarallyodc.com

DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

El Rally de Andalucía, cita clave 
para decidir el nombre del primer
campeón del mundo de Rally-Raid
El III Andalucía Rally arrancará en Dos Hermanas el 18 de octubre con un prólogo
vespertino que fijará el orden de salida para la primera de las cinco etapas que
conformarán su recorrido. Tras la segunda jornada, también en Sevilla, la carrera viajará
a Málaga y Huelva para finalizar en las playas de Cádiz, al borde del Atlántico.
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Vehículos
150

LOS PILOTOS

LAS ETAPAS

La etapa prólogo contará
con un recorrido de 9,5
kilómetros y recorrerá los
alrededores del Gran
Hipódromo de Andalucía
donde se habilitarán unas
zonas de acceso libre para
que el público pueda
presenciar la carrera.

El resto de pruebas se
disputarán en las provincias
de Sevilla, Cádiz, Huelva y
Málaga.

Deportivamente, Carlos
Sainz y Nani Roma son los
dos pilotos más
representativos a nivel
nacional de los últimos años.
Además, el Rally de
Andalucía será, sin duda,
una cita clave para 
decidir el nombre 
del primer campeón del
mundo de Rally-Raid, que
debería estar entre el catarí
Nasser Al-Attiyah y el
francés Sébastien Loeb.

Autos
80

Motos
70
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Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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Tras dos años de ausencia por
la pandemia Dos Hermanas
espera con fervor la llegada

del próximo domingo para ver de

nuevo a la Virgen de Valme montada
en su carreta camino de la Ermita de
Cuarto. Una Romería muy especial
que se celebra en el recién estrenado

Año Jubilar, conmemorándose el 50ª
aniversario de la coronación canónica
de la Virgen y el centenario de las flo-
res de papel rizado.

Todo preparado para vivir
una nueva Romería

La Protectora irá en su carreta exornada con flores rosas y blancas

El Tiempo
Cielos despejados.
JUEVES M: 30o m: 16º

El sol será el protagonista.
VIERNES M: 31o m: 15º

Leve descenso de las mínimas.
SÁBADO M: 30  m: 14º

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 31o m: 15o www.periodicoelnazareno.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

¿Quieres ahorrar en 
tu factura de la luz?

LLámanos al 
95 566 99 93

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.es

Eficiencia
Ahorro
Confort

6 Platos de Jamón 
Cebo Campo

Por

2 Platos de 
Caña de Lomo 

Bellota 100%

200 gr. Chorizo 
Ibérico

200 gr. Salchichón 
Ibérico

686 251 653

Especial
Valme

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

54‘99

€

Servicio de corte y envasado

El próximo domingo irá de nuevo la Virgen a Cuarto arropada por miles de romeros.



El próximo sábado día 22
de octubre se celebrará
el II Concierto-conviven-

cia de Acaye.
Este II Concierto-convivencia

de Acaye contará con un claro
matiz solidario. La entrada para
disfrutar de las diferentes actua-
ciones será un donativo de cinco
euros. Además habrá ‘barra soli-
dar ia’ .  Las entradas ya se
pueden adquir i r  a t ravés del
WhatsApp: 625722504. El dinero
recaudado se destinará a investi-
gación del cáncer infantil y ayuda
a las familias. Por el escenario de
la caseta municipal pasarán, a
partir de las 13.00 horas, todo un
elenco de art istas: Rocío ‘La
Luvera’, ballet de Conchi Rando,
Manuel Linares, Rocío y Lola
Avilés, Juanlu de Castro, José
Manuel de Romería, Jaime Esté-
vez, Sal y son, Rocío G., Ala
Ancha, los Sureños, Ballet Ana
Ortega, Soniquete, Ángel Díaz
con Melchor Santiago y Laura
Marchena. La animación vendrá
de la mano de Dj Luy.

El II Concierto-convivencia
de Acaye también contará con
servic io de guardería y una
tómbola solidaria.

«Somos un grupo de mujeres
de Dos Hermanas de distintas
edades, entornos y ámbitos labo-
rales que hemos decidido unirnos

con la firme convicción de mejo-
rar el mundo en el que vivimos.
Juntas tenemos como compromi-
so sumarnos a la lucha contra
causas inmerecidas que afronta
nuestra sociedad. No podemos ni
queremos quedarnos con los
brazos cruzados. Sabemos que
grano a grano se construyen
montañas, por lo que hemos
decidido apoyar una causa cada
año. 

Buscamos la colaboración de
los vecinos de nuestra ciudad
con el objetivo de poder trabajar
juntos para hacer de este un
mundo mejor. En todo momento
contando con total transparencia
tanto de nuestra organización
como la de aquellas entidades
con las que colaboramos. 

Nuestro sueño es ganarle la
batalla al cáncer infanti l», se
presenta Acaye en su web.

«En mi familia hemos vivido
esta desgracia, mi sobrino luchó
contra una leucemia, el cáncer
infantil más frecuente, luchamos
todos con él pero no pudimos
ganar a esa maldita y traicionera
enfermedad. En honor a el Caye-
tano Massons nace todo este
proyecto», explica la presidenta
de Acaye, María Pérez Vicente.

Las personas interesadas en
contactar con Acaye pueden
hacerlo en el teléfono 609 64 49
56 o a través del correo electróni-
co: info@acaye.org
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Será el sábado día 22 en la caseta municipal y las entradas ya están a la venta

Elenco de artistas para el
concierto solidario de Acaye

Alejandra, Sergio, Kiko, Milagros, Mª del Carmen y Miguel Ángel son seis personas con parálisis cerebral que,
junto a un grupo de trabajadores del equipo profesional de Aspace Sevilla y voluntarios de la Hermandad de
Oración en el Huerto, han realizado el Camino de Santiago por la ruta portuguesa costa con la iniciativa ‘Todos
los ángeles vuelan’.

FOTONOTICIA

‘Todos los ángeles vuelan’ regresa de Santiago
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El Alcalde del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez

García, el Rector de la Universi-
dad Pablo de Olavide (UPO),
Francisco Oliva Blázquez y el
Director de la Red Iberoamerica-
na de Universidades Comprome-
tidas con la Educación en Dere-
chos Humanos y Ciudadanía
Inclusiva, Guillermo Domínguez,
han suscrito la carta de Compro-
miso de Ciudad con la Educación
en Derechos Humanos como
prueba de la intención interinstitu-
cional de trabajar conjuntamente
por la educación en derechos
humanos, la ciudadanía demo-

crática inclusiva y la sostenibili-
dad social. La Cátedra Iberoame-
ricana de Educación en Derechos
Humanos (DDHH), Ciudadanía
Crítica y Desarrollo Sostenible de
la Universidad Pablo de Olavide,
ha puesto en marcha con la Orga-
nización de Estados Iberoameri-
canos, la Red Iberoamericana de
Universidades comprometidas
con la Educación en DDHH y

Ciudadanía Inclusiva, constituida
por 29 Universidades de 17
países de Iberoamérica. 

La misma se ha ido consoli-
dando bajo una serie de principios
como son: la cooperación hori-
zontal, la construcción de univer-
sidades sostenibles, la intercultu-
ralidad y la promoción de movi-
mientos humanos críticos y la
igualdad de género. 

Este compromiso viene
avalado por diferentes organiza-
ciones, como son la Secretaría
General Iberoamericana
(SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Agencia
Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrol lo
(AACID) y diferentes organizacio-
nes de DDHH, tales como la

Asociación de Defensores del
Pueblo y Asociación de Defenso-
res Universitarios, entre otros. 

El objetivo de este proyecto,
con el que se compromete el
Ayuntamiento, es asegurar que la
Educación puede ser uno de los
instrumentos más eficaces para
prevenir y preservar los derechos
humanos, luchar por el los y
defenderlos.

El Ayuntamiento nazareno ratifica su compromiso con la Educación en Derechos Humanos

Sede de la Cátedra Iberoamericana de
Educación en Derechos Humanos

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 

El Consistorio ha
suscrito la carta
de Compromiso de
Ciudad con la
Educación en
Derechos Humanos
para trabajar
conjuntamente
con otras
instituciones en
este área así como
en la ciudadanía
democrática
inclusiva y la
sostenibilidad
social.
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Campaña de
Landaluz en
CODI

Excelencia con sello andaluz.
La cadena sevillana de supermer-
cados CODI, que cuenta con diez
establecimientos en Dos Herma-
nas, ha presentado una campaña
que permit irá a sus cl ientes
disponer durante todo el mes de
octubre de una selección espe-
cial de productos andaluces de
máximo nivel. Junto a ellos, la
Asociación Empresarial Alimen-
tos de Andalucía (Landaluz) y la
marca de calidad y promoción
‘Gusto del Sur’, perteneciente a la
Consejería de Agricultura, Pesca
Agua y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, como organi-
zadores de la campaña. El objeti-
vo de esta promoción es difundir
la excelencia de los productos
andaluces: aceites, conservas,
dulces, lácteos, legumbres o
embutidos.

Gala del
Festival 
DH Rueda

El pasado sábado, Dos
Hermanas se convirtió en un
gran plató de cine gracias a la
Gala de Clausura de VII
edición del certamen DH
Rueda. Esta entrega de
premios supuso el broche de
oro de la actividad con el reco-
nocimiento al gran trabajo
realizado por las personas
participantes.

Previo a la Gala, también
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, se llevó a
cabo la proyección de los 24
cortometrajes participantes
en el que se votó el premio del
público, contando con más de
400 votos y llenando el aforo.

24 grupos han participado
en el festival. El primer premio
ha sido para Averno por ‘No
somos rosa’. 

Resurge la
AV El
Chaparral

La asociación vecinal del
barrio de El Chaparral resur-
ge. El pasado sábado un
grupo de vecinos se reunie-
ron con el Delegado de Parti-
cipación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, para hacerle
llegar su intención de poner
de nuevo en marcha la enti-
dad tras años sin actividad.

Se ha constituido una
junta rectora que comenzará
a organizar actividades  para
recuperar la normalidad en la
marcha de la entidad. 

Antonio Varela, Mª
Carmen Oñós, F. Jul ián
Pérez, Isabel Sánchez, José
Salguero, Juan Manuel Jimé-
nez, Manuel González,
Manuel Martín y Manuel Mejí-
as son los componentes de la
junta rectora.

Premio del
AJE para
AOKLabs

La empresa nazarena
AOKlabs ha sido galardonada con
el Premio AJE Andalucía 2022 a
la Iniciativa Emprendedora, entre
un total de 120 empresas candi-
datas de toda la región.

La fundadora de AOKlabs,
Katia Simone,  agradeció el galar-
dón a AJE Andalucía y a los
miembros del jurado. 

“Para nosotros -señaló- es un
estímulo muy importante este
reconocimiento a nuestro trabajo
y esfuerzo. Y que nos incentiva a
seguir avanzando, a seguir revo-
lucionando la cosmética natural y
el sector farmacéutico”, indicó
Katia Simone. 

AOKlabs se fundó en 2020.
Dos años después, esperan
cerrar 2022 con una facturación
de dos millones de euros, lo que
significa un crecimiento del 50%
respecto al año anterior. 

Metaverso
para los
colegios

La startup Educa360, impul-
sada por el Programa Minerva de
la Consejería de Universidad,
Investigación e Innovación y
Vodafone, ha desarrollado un
metaverso exclusivo para la
comunidad educativa que facilita
y potencia el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. 

La nueva plataforma aprove-
cha las ventajas que aportan
tecnologías como realidad virtual
(VR) y blockchain a este sector.
En Educaverse los centros
educativos pueden generar y
alojar en el metaverso contenidos
de diferente tipo y crear aulas 3D,
eventos, programas formativos,
ferias o congresos. 

Gracias a esta solución, los
usuarios dispondrán de una
formación más experiencial e
inmersiva disponible desde cual-
quier lugar y dispositivo. 

Esta semana se ha celebra-
do un encuentro institucio-
nal entre el Alcalde, Fran-

cisco Rodríguez, y el Director
AECID del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Antón Leis, para
compartir experiencias en materia
de cooperación.

El representante del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación ha mostrado
interés por conocer los proyectos
desarrollados por el Ayuntamiento
de Dos Hermanas en el ámbito de
la cooperación y explorar así posi-
bles acciones conjuntas de coope-
ración entre ambos organismos a
desarrollar próximamente. 

De modo que, estas acciones
permitirían articular sinergias entre
administraciones con una dilatada
trayectoria en este ámbito a favor
de un uso cada vez más eficiente
de los recursos para alcanzar a un
mayor número de beneficiaros. 

El presente y futuro de la
cooperación en España ha sido
otro asunto de interés para el deba-
te de opiniones, así como el inter-
cambio de experiencias, buenas
prácticas o algunas de las exitosas
iniciativas llevadas a cabo en la
ciudad.

El Director de la Agencia ha
aprovechado esta visi ta para

adelantar algunas novedades que
aportará la nueva Ley de Coopera-
ción para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global española que
actualmente se tramita en el
Congreso.

Por otro lado, el Alcalde ha
realizado una visita al Centro de
Orientación Familiar (COF) sosteni-
do por las hermandades de Dos
Hermanas con motivo del décimo
aniversario de esta entidad, que
representa una obra social y de
caridad comunitaria de las corpora-
ciones nazarenas. En el transcurso
de la visita, Rodríguez ha conocido
de primera mano la labor desempe-
ñada a lo largo de esta década por

el equipo humano que forma parte
de este centro –en el que prestan
sus servicios profesionales de
forma voluntaria abogados, psicó-
logos, médicos, etc., y que dirige
desde hace escasos meses el
matrimonio conformado por Fran-
cisco de Paula Muriel Rivas y Rocío
Bando Pastor, quienes desgrana-
ron, junto al párroco de Santa María
Magdalena y director espiritual del
COF, Manuel Sánchez de Heredia,
los pormenores de su actividad.
Desde su creación, en el COF se
han abierto 616 expedientes y se
ha dado respuesta a las peticiones
de atención realizadas por 1543
personas. 

Encuentro institucional para
abordar temas de cooperación

La cadena de restauración
Popeyes Lousiana Kitchen ha
lanzado una oferta de trabajo.

Concretamente busca depen-
dientes y encargados de turno para
el nuevo restaurante que abrirá sus
puertas en Dos Hermanas

Popeyes Dos Hermanas tiene
prevista su apertura en breve en
los aparcamientos del Centro
Comercial Sevilla Factory.

La cadena americana busca
personas dinámicas y con orienta-
ción al cliente, que tengan ganas
de crecer en la compañía y con
capacidad para el trabajo en equi-
po, para incorporar en esta próxi-
ma apertura en Dos Hermanas.

Popeyes ofrece incorporación
inmediata a una empresa en pleno
crecimiento, con posibilidades de
desarrollo y crecimiento profesio-
nal, formación constante por parte
de la empresa, contrato indefinido,
contrato inicial de media jornada
con posibilidad de horas comple-
mentarias y salario según conve-
nio.

Los requisitos mínimos que se
exigen para trabajar en Popeyes
son: disponibilidad completa, resi-
dencia cercana al lugar de trabajo
o movilidad en la zona y estudios
mínimos de Educación Secundaria
Obligatoria.

Además, para el puesto de

encargado de turno se pide una
experiencia mínima de un año
como encargado o responsable
preferiblemente en cafeterías o en
restaurantes de comida rápida y el
manejo de Office y Ofimática en
general a nivel de usuario.

Las personas interesadas en
esta oferta de empleo pueden
hacer llegar sus candidaturas a
través de la página web: talent.com

La cadena de restaurantes
Popeyes cuenta con estableci-
mientos de comida rápida especia-
lizados en pollo frito. 

Fue fundada en Nueva Orle-
ans, Luisiana, en 1972 y actual-
mente cuenta con presencia en
más de 40 estados y 30 países a
nivel internacional.

Su deliciosa comida se inspira
en sus raíces, con recetas y comi-
da típicas al más puro estilo de
Luisiana. 

Mezcla estilos y sabores pican-
tes o suaves, con una gran oferta
de productos basada en su receta
secreta. 

Entre ellos, destacan su icóni-
co pollo crujiente, sus sabrosas
hamburguesas y sus nuggets de
pechuga de pollo.

Sevilla Factory Dos Hermanas
contará en breve con un Restau-
rante Popeyes en sus instalacio-
nes.

Oferta de empleo en
Popeyes del Centro
Comercial Sevilla Factory



El Nazareno 13 de octubre de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 7

PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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Epróximo domingo día 23 de
octubre se celebrará la XI
edición de la Marcha contra

el Cáncer de Mama con el lema «El
rosa es más que un color».

Partirá a las 10.00 horas, desde
la plaza del Arenal, y finalizará en el
Ave María con una jornada de
convivencia.

La Marcha, organizada por la
Asamblea Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Dos
Hermanas (AECC), junto a la Dele-
gación de Hacienda y Participación
Ciudadana, teñirá de rosa la
ciudad. Según expresó el Delegado
de Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, «esta será una
marcha en la que podrá participar
toda la familia».

Varias charangas y actividades
de animación acompañarán a los
participantes, con el objetivo de
animar a las personas que están
pasando por esta afección, además
de concienciar a la ciudadanía. 

También recordó que esta
enfermedad ataca a muchas perso-
nas y «hay que seguir luchando
contra ella y colaborando en su
investigación». 

Por otra parte, aprovechó el
momento para mandar un mensaje
a la Junta de Andalucía para que
«tengan cuidado con este tipo de
enfermedad, debido a los cambios

de protocolo de prevención y esto
es muy peligroso. Puede ser legíti-
mo ahorrar dinero, pero no puede
ser a costa de recortar en la salud y
menos en esta enfermedad que
afecta a tantos miles y miles de
personas».

Dionisio Mauri, presidente de la
Asamblea Local de AECC, incidió
en la idea de mentalizar a la ciuda-
danía para colaborar contra el
cáncer de mama. Indicó que la
inscripción en la Marcha contra el
Cáncer de Mama será de 6 euros y
los participantes obtendrán una
camiseta conmemorativa del even-
to. La recaudación irá destinada a
la investigación para luchar contra

esta afección. 
Las inscripciones se pueden

realizar en la nueva sede de la enti-
dad, situada en la calle Cuenca 25
(antigua sede de la AV Lázaro de
Flores, cerca del Centro de Salud
Doña Mercedes), en horario de
10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a
20.00 horas.

Entre los diferentes servicios
que ofrece la AECC está el apoyo
psicológico a pacientes oncológi-
cos y sus familiares, el apoyo a las
personas que han tenido que ser
sometidos a alguna intervención
quirúrgica o cualquier tipo de apoyo
jurídico, siendo todos ellos total-
mente gratuitos.

La Marcha contra el Cáncer de
Mama teñirá de rosa la ciudad

Dos Hermanas celebró el Día
de la Salud Mental con la lectura de
una proclama y un manifiesto en la
puerta del Ayuntamiento, además
de la colocación de una mesa infor-
mativa por parte de la Asociación
Asaenes Salud Mental, con el obje-
tivo de presentar la campaña ‘Dale
like a la salud mental. Por el dere-
cho a crecer en bienestar’, encami-
nada a concienciar a la juventud. 

La Delegada de Bienestar
Social,  Lourdes López, fue la
encargada de leer una proclama,
en la que se indicaba que “el
porcentaje de población joven que
declara haber padecido problemas
de salud mental con mucha
frecuencia ha pasado del 6,2% en
2017 al 15,9% en 2021”, y que este
“se trata de un grupo de la pobla-
ción al que no se suele prestar
demasiada atención en materia de
salud mental”.

La proclama continuaba expre-
sando que “se debe incrementar la
inversión para promocionar el bien-
estar psicológico y emocional de
las personas más jóvenes, y que
se desarrolle una atención de cali-
dad, asequible y a t iempo”,
además de “promover el empleo
juvenil y la lucha contra la precarie-
dad laboral que impide a las perso-
nas jóvenes comenzar su proyecto
de vida, con el consecuente impac-

to en su salud mental”. Por otra
parte, se solicitaba “la creación de
una estrategia a nivel estatal que
permita articular los mecanismos
de prevención y actuación necesa-
rios para abordar y prevenir los
abusos sexuales a menores, así
como el acoso escolar o ciberbull-
ying, o la soledad no deseada”.

Por su parte, María Dolores
González, usuaria del proyecto
que Asaenes está llevando a cabo
en Dos Hermanas desde el mes de
junio, procedió a la lectura de un
manif iesto escri to en primera
persona en el que se pedía a la
sociedad en general “una lectura
sincera y exigente de los Derechos
Humanos, y de los valores que lo
sustentan, como son la igualdad de
oportunidades y la no discrimina-
ción”. Asimismo, González indicó
algunos datos sobre la salud
mental, ya que 1 de cada 7 jóvenes
entre 10 y 19 años padece algún
tipo de trastorno mental, o que 9 de
cada 100 jóvenes experimentó
ideas de suicidio “continuamente o
con mucha frecuencia”.  Además,
abogó por una “mayor coordina-
ción entre los ámbitos sanitario y
educativo, para una perspectiva
múltiple e integradora”. Igualmente
echaba en falta “una educación
emocional que prepare a la perso-
na joven para la frustración”.

Celebrado el Día de la
Salud Mental
reivindicando mejoras

1º de Mayo
viaja a
Granada

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo abrirá
el día 20 el plazo de inscripción
para el viaje que realizará en
noviembre para visitar el Museo
de Belenes de Moll ina, Loja,
Montefrío, etc. en Granada.

El Timón, en
el Congreso
regional

Miembros de la Asociación
Nazarena de Alcohólicos Rehabi-
litados El Timón participaron, el
pasado f in de semana, en el
Congreso Andaluz celebrado en
Matalascañas con el título: ‘No
solo es dejar de consumir’.

Exposición de
arte en Las
Portadas

La Asociación Vecinal Las
Portadas está organizando una
Exposición de Arte y Manualida-
des para el día 29 de octubre.
Hasta el día 21 se podrán inscribir
todas aquellas personas que
deseen exponer sus obras.

Muestra del
CEIP Ibarburu
en La Mina

El alumnado del CEIP Ibarbu-
ru realizó, el pasado viernes, en la
plaza de La Mina, una exposición
de versiones de obras de Keith
Haring realizadas por los propios
alumnos y alumnas.

Inaugurada el
Aula de
Mayores 

El Aula Abierta de Mayores
de la Universidad Pablo de Olavi-
de ha celebrado el acto inaugural
del curso académico 2022/2023.
Alumnas y alumnos, mayores de
50 años, procedentes de 24
municipios de Sevilla participan
en este curso.

Talleres en la
Zona Sur con
familias

Desde el programa Eracis se
están desarrollando sesiones de
trabajo con familias de la Zona
Sur tratando temas como: límites
en el hogar, bullying, acoso en
redes sociales, etc.

Herido en el
incendio de
su vivienda

Un hombre resultó herido
con quemaduras por el incen-
dio que se originó en su
vivienda, situada en la urba-
nización nazarena de La
Rabona. El incidente provocó
el corte del suministro eléctri-
co en toda la calle.

Cita para la
vacuna
gripe-covid

Los usuarios del Servicio
de Teleasistencia pueden
solicitar la cita para la vacuna
gripe-covid con solo apretar
un botón. De esta forma, las
personas mayores y depen-
dientes obtendrán su cita de
forma sencilla.

Detenidos por
robar
catalizadores

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a dos varones,
que responden a las iniciales de
J.M.R.R. y W.A.D., de 50 y 31
años respectivamente, por el
hurto de al menos siete cataliza-
dores en la local idad de Dos
Hermanas.

Donación en
Fuente del
Rey

El próximo jueves día 20 de
octubre habrá una campaña de
donación de sangre en el CEIP
San Fernando de Fuente del Rey
en horario de 17.00 a 21.00 horas.
Toda la información sobre dona-
ciones en la web:

www.crtssevilla.org
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El próximo domingo, día 23
de octubre, se celebrará en
la plaza del Arenal un even-

to de Baile latino organizado por la
Delegación de Juventud, Salud y
Consumo, enmarcada dentro de la
programación de actividades de
ocio cultural y alternativo que ofre-
ce habitualmente a la población
nazarena. 

El encuentro tendrá carácter
gratuito y el acceso será libre.

La jornada contará con
nombres importantes dentro del
panorama artístico del baile latino
como son: Gabry y Bego, Abel
Andrades, Ismael y Merchi y DJ
Mcclain. 

Constará de varios talleres : 
Tal ler de Salsa de 11.00 a

12.00 horas a cargo de Abel Andra-
des. 

Taller de Urban Kizomba, de
12.00 a 13.00 horas, a cargo de
Gabry y Bego.

Tal ler de Bai le Social SBK
(Salsa, Bachata y Kizomba) y
animaciones de 13.00 a 17.00
horas. 

Taller de Bachata, de 17.00 a
18.00 horas, a cargo de Ismael y
Merchi. 

Tal ler de Bai le Social SBK
(Salsa, Bachata y Kizomba) y
animaciones de 18.00 a 20.00
horas.

Convocado un evento de baile
latino en la plaza del Arenal

El Consejo Escolar Municipal
ha elegido como día no lectivo el
próximo lunes día 17 de octubre,
es decir, el lunes después de la
Romería de Valme. 

También ha acordado que los
días lunes 5 de diciembre de 2022

y viernes 12 de mayo de 2023
(Feria) sean no lectivos en el calen-
dario escolar nazareno. 

Se trata de los tres días de libre
disposición ya que el día festivo
local del 26 de julio, Santa Ana, los
escolares ya están de vacaciones.

El lunes 17, elegido día
no lectivo para los
centros educativos

La asociación Hypatia Feminis-
ta ha organizado el ciclo de corto-
metrajes ‘Octubre se hace corto’.

En este sentido, la Casa de la
Mujer (C/ Santa Ana) acogerá el
próximo martes día 18 de octubre,
a las 18.00 horas, la proyección de
‘Miente’ de Isabel de Ocampo y de
‘Al Aman: Barcelona-Beirut’ de
Dania Saliba.

El ciclo ‘Octubre se hace corto’
continuará el día 25 de octubre, a
las 18.00 horas, con la proyección
de ‘Las Nadie’ de Elisa Martín.

Tras finalizar las proyecciones
se abrirá un debate en el que parti-
ciparán personas expertas.

El jueves 18, estará dirigiendo
el debate Carolina Rivas Barrera,

ginecóloga/obstetra, experta en
cooperación al desarrollo Asocia-
ción Rwing Together. 

La entrada para disfrutar de las
proyecciones será l ibre hasta
completar aforo. “A través de los
cortos nos acercaremos a las histo-
rias de nuestras protagonistas, sus
sueños y luchas por una vida
mejor, un camino lleno de obstácu-
los como la migración, la prostitu-
ción o la situación de las mujeres
refugiadas. Temas que se pondrán
en el centro del debate y nos harán
reflexionar  sobre cuál es nuestra
responsabilidad cómo sociedad, y
sobre todo cómo podemos preve-
nir y ayudar”, explican. 

hypatia.am@gmail.com

La asociación Hypatia
pone en marcha
‘Octubre se hace corto’

Clausura del
Festival de
Teatro

La gala de clausura del XVI
Festival Nacional de Teatro
Aficionado Fernán Caballero se
llevará a cabo el próximo día 21
de octubre, a partir de las 20.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona. 

Manuel
Lombo, en
Somos Música

Manuel Lombo participó en el
programa de Canal Sur ‘Somos
Música’. Manu Sánchez, Nya de
la Rubia y Luis Lara plantearon
un viaje musical por la vida del
cantante a través de canciones
que le han marcado. 

Mauro
Macandro, en
Estepona

El novillero nazareno Mauro
Macandro participará este sába-
do día 15 de octubre en el XXIV
Ciclo de Becerradas de las
Escuelas Taurinas Andaluzas
que se celebra en la plaza de
toros de Estepona.

Primer premio
para Juan
Carlos Garrido

El cortador de jamón profe-
sional Juan Carlos Garrido
Gallardo obtuvo el primer premio
en el Concurso Nacional de
Cortadores celebrado el pasado
fin de semana en Almería.

Rutas de
Senderismo
Joven

El programa de Senderismo
Joven se inició ayer miércoles,
día festivo nacional, con una ruta
por las Minas de la Jayona. La
siguiente sal ida, totalmente
gratuita, será el día 31 de octubre
y se visitará el espacio del Torcal
de Antequera.

Pepi Vaquero
en la Peña
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá mañana
viernes, día 14 de octubre, a las
22.00 horas, la actuación del
ballet de Pepi Vaquero. Entrada
libre.

Espectáculo
de Manuel
Gerena

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá
el próximo jueves 20 de octu-
bre el recital del cantautor
Manuel Gerena bajo el título
‘Justicia para la paz’, home-
naje a Manuel Hernández. La
entrada es por invitación.

Señal y
Camino irá
a Málaga 

El Club de Senderismo
Señal y Camino irá el próxi-
mo domingo a realizar una
ruta de senderismo por el
Casti l lo de Aguzaderas,
Cueva del Hundidero y
Cueva del Gato en la provin-
cia de Málaga.

Tarde de
cuentos en la
Biblioteca

Esta tarde, a las 18.00 horas,
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo acogerá una nueva
sesión de cuentacuentos. La sala
infantil de la biblioteca será sede
de la sesión protagonizada por
Fi leberto Chamorro con sus
‘Cuentos como castañas’.

Vuelve
Jugamos en
Familia

El programa Jugamos en
Famil ia regresa de nuevo. El
pasado sábado las actividades se
realizaron en Fuente del Rey. La
próxima cita será el día 23 de
octubre, de 11.00 a 14.00 horas,
en el parque del Convento de San
José .
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dia de la rueda

Celebrado el Día de la Rueda de
Montequinto
Con auténtico éxito de participación se celebraba el pasado domingo, el Día de la Rueda de
Montequinto. De la mano de la Delegación de Deportes, en torno a 1.300 personas disfrutaron en
el Parque de Los Pinos de una actividad dirigida a toda la ciudadanía, cuyo fin era promover la
práctica de la actividad física saludable, la movilidad y el transporte activo y sostenible. 

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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dia de la rueda

1.300 personas disfrutaron en el Parque de Lo
Pinos de una actividad dirigida a toda la ciuda

Con auténtico éxito de
participación y organiza-
ción se celebraba el

pasado domingo, 9 de octubre, el
Día de la Rueda de Montequinto.
De la mano de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en torno a 1.300
personas disfrutaron, en el Parque
de Los Pinos, de una actividad
dirigida a toda la ciudadanía, cele-
brada sobre un recorrido de 5.5
km cuyo fin era promover la prácti-
ca de la actividad física saludable,
la movilidad y el transporte activo
y sostenible. La actividad cumplió
con su objetivo de fomentar entre
la ciudadanía el uso de la bicicleta
y otros medios de desplazamiento
sobre ruedas no motorizados 

Respetando los horarios
previstos, los/as participantes se
congregaban a partir de las 10.00
horas para recibir la pertinente
camiseta conmemorativa del
evento, dorsal y un gymsack con
una pieza de fruta, una bebida
isotónica y una botella de agua,
iniciando la actividad a las 11.00
horas. Durante el recorrido, hasta
tres paradas sirvieron para ameni-
zar una jornada que tuvo su punto
y seguido a las 12.30 horas, cuan-
do dio inicio el sorteo de las 12
bicicletas de montaña. Al finalizar
él mismo se l levaron a cabo
nuevas actividades, con juegos y
yincanas que hicieron que todos y

todas las participantes siguieran
disfrutando en el parque. 

El programa lúdico de anima-
ción con el que se echaba el cierre
a la jornada, en la que también
acompañó para su éxito el buen
tiempo, concluía a las 14.00
horas. 

Asistieron al Día de la Rueda
de Dos Hermanas, la Delegada de
Deportes de Dos Hermanas,
Victoria Tirsa Hervás Torres; la
Tte. de Alcalde  delegada del
Distrito de Quinto, Fátima Murillo
Vera y el Director Técnico de la
Delegación de Deportes, Rúper
Sánchez Burguillos.

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer el
trabajo y esfuerzo realizado por:
Policía Local, Servicio Médico,
Protección Civil, Peña Ciclista
Gómez del Moral, Club Waterpolo
Dos Hermanas PQS, Club Naza-
reno Dos Hermanas Fútbol Sala,
Club Baloncesto Ciudad Dos
Hermanas, Balonmano Monte-
quinto Ciudad de Dos Hermanas,
Club Ajedrez Dos Hermanas, Club
Voleibol Esquimo, Club de Patina-
je Mercury y a los voluntarios/as
del ciclo formativo del I .E.S.
Virgen de Valme y del TECO y
TSEAS Ergos FP.
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gala del deporte nazareno media maraton

Un año más, ya están en
marcha los preparati-
vos para la XLII Gala

del Deporte Nazareno que orga-
niza la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, la cual tendrá lugar,
como es habitual, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero, el próximo 3 de
noviembre, a las 20.30 horas.
Este es el evento anual más
relevante para el deporte local,
en el que se reconoce a los/as
mejores deportistas que por
méritos propios han alcanzado
éxitos en sus diferentes modali-
dades, tanto olímpicas como no
olímpicas. Ya está publicada su
convocatoria en la web, así
como, también está abierto el
plazo para poder presentar las
propuestas, las cuales tienen
como fecha límite el día 24 de
octubre. Este año se podrán
presentar propuestas en 16
apartados distintos. Podrán
presentar propuestas de candi-
datura todos los clubes, entida-
des deportivas y sociales, la

propia Delegación de Deportes,
así como cualquier ciudadano/a
en general.

La Gala del Deporte Nazare-
no, como cada año, tiene como
principal objetivo el reconoci-
miento de los valores y de las
actuaciones en el mundo del
deporte, tanto de personas
como de entidades que forman
parte o participan en el tejido
socio-deport ivo de nuestra
ciudad. Pretendemos con ella
fomentar la visibilidad general
de los méritos contraídos, así
como premiar la consecución de
objetivos deportivos y la difusión
de sus valores debido a su
incuestionable utilidad social.

El evento en sí,  se ha
convertido año tras año en un
punto de encuentro para todas
las personas que forman parte
del deporte local, compartiendo
en esta Gala experiencias y
buscando el establecimiento de
lazos de confraternidad entre
todas las personas del deporte
de nuestra ciudad.

www.doshermanas.net

La XLII edición de la
Gala del Deporte
Nazareno, en marcha

El próximo día 6 de noviembre
se disputará la XXIII Media
Maratón Tierra y Olivo, que

organiza la Delegación de Deportes. 
El pasado día 10 de octubre se

abrió la inscripción de esta prueba
con un coste de ocho euros por atleta
inscrito, cinco para los atletas locales.
El plazo de inscripción será hasta las
12.00 horas del 3 de noviembre o
hasta la formalización de las primeras
800 inscripciones. Se pueden tramitar
tanto en la oficina electrónica como en
la sede de la Delegación y en las
piscinas cubiertas de Ramón y Cajal y
Montequinto.

La prueba, que arrancará a las
9.30 horas, tendrá situada la salida y
la meta en la pista de atletismo del
Estadio Municipal Manuel Utrilla. Las
categorías en las que se podrá
competir tanto en masculino como en
femenino serán: general,  junior
(2003-2004), Senior (1987-2002),
Veterano/a  “A” (1977-1986), Vetera-
no/a  “B” (1976-1967) y Veterano/a
“C” (1966  y anteriores). Así como
discapacitados a pie y carros asisti-
dos. Habrá trofeos para los tres
primeros clasificados y clasificadas
en la general y en cada categoría y
para los corredores y corredoras loca-
les, además de premios económicos
y bolsa del corredor compuesta por:
medalla conmemorativa, gym-sack,
camiseta técnica alusiva a la carrera y
avituallamiento.

Los dorsales de la prueba se
podrán recoger en el Palacio de
Deportes el jueves y viernes, día 3 y 4
de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas, así como el
sábado, día 5, de 10.00 a 13.00
horas.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Abierta la inscripción para
la XXIII Media Maratón
Tierra y Olivo
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El  Tercer Domingo de
Octubre comenzará a las
6.00 de la mañana con la

Misa de Romeros. A las 8.00
horas, está previsto el traslado de
la Virgen a su Carreta y la salida
de la Romería.

Una Romería muy especial ya
que se vuelve a celebrar tras dos
años de ausencia por la pande-
mia, en un Año Jubi lar y tras
haber sido catalogada como Bien
de Interés Cultural (BIC) y Fiesta
Mayor de Dos Hermanas. 

Además, un año en el que se
cumplen dos efemérides: el 50º
aniversario de la coronación
canóniga de la Virgen de Valme y
el centenario de la incorporación
de la flor de papel rizada en el
exorno de las carretas.

La Protectora lucirá el manto
de castillos y leones en hilos de
plata sobre terciopelo rosa, del
que se cumple 50 años desde su
confección, que fue donado por
Flora Mejías y realizado por las
Hermanas Adoratrices de Sevilla
y que le Virgen estrenó en 1972.

La carreta lucirá con los colo-
res rosa y blanco, como en el año
2016.

El cortejo romero estará
conformado por 17 carretas y
unas 60 galeras, a las que se
sumarán los carros de mulos,
coches de caballos y caballistas.

Cambio de itinerario

Tanto en el recorrido de salida
como de entrada en Dos Herma-
nas se realizarán cambios.

En este sentido, a la salida, en
vez de tirar por calle Canónigo
para salir hacia el Arenal, se vuel-
ve a tomar por Botica, como ha
sucedido muchos años, es decir,
sale de la parroquia, los Jardines
(plaza de la Constitución), Santa
María Magdalena, Botica, Arenal,
Avenida de Sevilla y Avenida de la
Libertad.

Al regreso a la ciudad, en
lugar de entrar por Botica, Lope
de Vega, Aníbal González -
presentación en Casa Herman-
dad de Oración en el Huerto-
plaza Menéndez y Pelayo,
presentación al monumento de la
Virgen, etc., directamente cogerá
desde la plaza del Arenal por
Canónigo y girará en los Cuatro
Canti l los, por Santa María
Magdalena, para enfilar hacia Los

Jardines (plaza de la Constitu-
ción).

Desde la Hermandad se
recuerda que los vehículos de
motor no pueden formar parte de
la comitiva romera y que los de
tracción animal no deben impedir
ni obstaculizar el discurrir de la
Romería. Además, se pide a los
vecinos de las calles por las que
pasará la Virgen que adornen sus
balcones y puertas.

El corte de la carretera A-
8032 se producirá desde las 7.00
a las 23.00 horas quedando prohi-
bida tanto la circulación como el
estacionamiento de vehículos
bajo sanción.

El recorrido por Bellavista se
mantiene igual que en años ante-
riores.

La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) ha diseñado un plan
especial con el fin de que la circu-
lación se desarrolle de la forma
más segura y fluida posible, que
incluye el seguimiento por cáma-
ras en circuito cerrado de televi-
sión desde el Centro de Gestión
de Tráfico del Suroeste.

La DGT comunicará a través
de los Paneles de Mensaje Varia-
ble las afecciones y propuestas
de posibles itinerarios alternati-
vos, contará con medios aéreos y
se coordinará con la Agrupación

de Tráfico de la Guardia Civil.
La l legada a la Ermita de

Cuarto se ha programado para las
13.30 horas donde se celebrará la
Misa.

A las 17.30 horas, rezo del
Santo Rosario, y a las 18.00 horas
se iniciará el camino de regreso
hacia Dos Hermanas.

Se espera llegar a la Venta de
Las Palmas a las 21.00 horas.

A las 22.30 horas, se adjudi-
carán los premios a las mejores
carretas, galeras y caballistas y a
las 23.00 horas, entrará la Virgen
en la parroquia.

La Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana acompaña-
rá la carreta de la Virgen durante
la Romería.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha recordado que se trata
de una fecha «muy especial» en
el calendario de la ciudad. 

«Somos conscientes -dijo- de
que estamos ante una Romería
muy esperada tras estos años en
los que no ha podido celebrarse
con normalidad, por lo que le pido
a la ciudadanía nazarena que
disfrute de ella y que lo haga con
prudencia y responsabil idad,
como es costumbre en nuestra
ciudad, atendiendo aquel las
directrices establecidas por su
seguridad», ha subrayado.

Dispositivo de Seguridad

El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán
Sánchez, informó junto al inten-
dente jefe de la Policía Local de
Dos Hermanas, Francisco Monge
Núñez, sobre el dispositivo espe-
cial de seguridad y prevención
que se va a poner en marcha el
próximo domingo.

Morán explicó que el del año
2022 no dista mucho del ya
empleado en la última romería
celebrada con normalidad, en el
año 2019. En este sentido, desde
el pasado jueves se han colocado
vallas en el entorno del Ave María
con el f in de reconducir a los
peatones hacia los pasos de
cebra y evitar accidentes. 

En la Plaza de la Constitu-
ción, “si fuera necesario se corta-
rá puntualmente el tráfico rodado
en dicho emplazamiento el próxi-
mo sábado”, indicó el delegado.

Con respecto al tráfico, en la
carretera A-8032 (Dos Herma-
nas-Bellavista) se establecerán
controles por parte de la Policía
Nacional y la Guardia Civil duran-
te la noche anterior y esta perma-
necerá cerrada al tráfico de vehí-
culos de tracción mecánica de
7.00 a 23.00 horas, excepto vehí-
culos autorizados. 

Además, se han programado
tres lugares de evacuación, que
serán la Avenida de la Libertad, la
salida a Bellavista y la Avenida
Santiago Carrillo. 

Por otro lado, el mismo
domingo, la plaza de la Constitu-
ción permanecerá cortada al tráfi-
co desde las 6.00 horas, hasta
finalizar el paso de la comitiva y
las calles por las que transcurra la
Romería también permanecerán
cortadas. En cuando a la vuelta,
los cortes de tráfico comenzarán,
si todo transcurre según lo previs-
to, a las 19.00 horas “para garan-
tizar la seguridad y velar por el
interés general”, comentó Antonio
Morán.

Por su parte, Francisco
Monge recordó la importancia de
respetar el entorno con la recogi-
da de basura o el uso de las pape-
leras, así como la utilización de
medidas sanitarias, como por
ejemplo beber agua, uso de ropa
adecuada, protección solar, las
mascarillas si es personal de ries-
go o evitar acudir a la romería si

se es positivo en covid-19.  
Una vez llegado el cortejo al

barrio de Bellavista, se cortará el
tráfico en la glorieta ubicada a la
altura del Hospital de Valme
(sentido Sevilla) y en la glorieta de
la Venta Antequera (sentido
Cádiz), a las 13.30 a la ida y a las
18.30 horas a la vuelta.

En Cuarto, junto a la Ermita, y
al igual que en otras ocasiones,
se delimitará una zona donde se
ubicará el Puesto de Mando
Avanzado del 112, Policía Local,
Policía Nacional, Guardia Civil,
Protección Civil, Bomberos y Cruz
Roja, además de baños portátiles.

Asimismo, la zona delantera a
la Ermita se vallará y cortará una
vez llegue el cortejo y será peato-
nal hasta que el mismo abandone
completamente el lugar. También
se vallará la zona de descanso de
los bueyes. La venta ambulante
estará prohibida.

Según Morán, la pol icía
Nacional ha pedido a la Herman-
dad que los caballistas vayan
agrupados, y por supuesto, con
responsables que se ocupen de la
organización. El Cuerpo Nacional
de Policía dispondrá una unidad
de caballería, que se ocupará de
los caballistas participantes “con
el objetivo de que no retrasen el
paso de la Romería”.

Los caballistas participantes
en el cortejo se deberán concen-
trar en la calle las Moreril las,
debiendo estar ya preparados a
las 7.40 horas, recordando que
los que lleguen después de esa
hora no tendrán acceso y no parti-
ciparán en la salida, aunque sí
podrán incorporarse por un reco-
rrido alternativo en la plaza del
Arenal.

La comitiva estará formada en
el siguiente orden: caballistas,
carretas (18), galeras 100% papel
(30), galeras mixtas (16), galeras
sin papel (8), carros (75) y coches
de caballos (20). Todos ellos
correspondientemente numera-
dos para seguir un orden en el
cortejo.

La carreta de la Virgen, las
carretas y las galeras partirán
desde la plaza de la Constitución,
mientras que los carros se incor-
porarán en la Avenida de España
con Glorieta de Andalucía (Venta
Las Palmas) y los coches de
caballos lo harán desde la calle
Gabriel Miró.

La carreta de la Virgen irá exornada en color blanco y rosa y la Protectora llevará un manto de terciopelo rosa

Dos Hermanas vivirá de nuevo su
Romería el próximo domingo



El Nazareno13 de octubre de 2022 www.periodicoelnazareno.esROMERÍA1 6

La Puerta Santa de la parro-
quia Santa María Magda-
lena se abrió el pasado

domingo comenzando así el Año
Jubilar. 

Se trata del primer Año Jubilar
que vivirá la ciudad y ha sido
concedido por la Santa Sede por
el 50ª aniversario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen de
Valme. El Año Jubilar se prolon-
gará hasta el día 8 de octubre de
2023.

El comienzo del Año Jubilar
se celebró con la Solemne
Función Principal de Instituto
presidida por el arzobispo de
Sevilla, José Ángel Saiz Mene-
ses. Durante la homilía el arzobis-
po indicó: “Como el Rey San
Fernando dijo: Válenos Señora,
válenos. Válenos Señora para

poder encontrar la fortaleza y ser
fieles a nuestras raíces cristianas,
para que a lo largo de este año
Jubilar se hagan realidad los
frutos de fe y solidaridad. El amor
que todos profesamos a Nuestra
Señora de Valme ha de ser un
verdadero estímulo y una ayuda
poderosa para entender lo que
Dios quiere de nosotros”, indicó.

Los cantos litúrgicos fueron
interpretados por la Coral Regina
Coeli. 

Previamente, se iniciaba el
cortejo en la Capilla de Santa
Ana, patrona de la localidad,
desde la que la comitiva fue a pie
hasta las puertas del Templo.

En la ceremonia también
participó el arzobispo emérito,
Juan José Asenjo y estuvieron
presentes: la Consejera de

Desarrollo Educativo, Patricia del
Pozo; el Consejero de Turismo,
Arturo Bernal; y el Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez.

Posteriormente, se celebró el
pregón, pronunciado por Antonio
Miguel Bascón Román, que fue
presentado por Antonio Vergara
González.

El Año Santo consiste en un
tiempo de gracia  y salvación en el
que la Iglesia concede especiales
gracias espirituales. Durante este
periodo los fieles que lleguen a
Dos Hermanas, a la parroquia de
Santa María Magdalena, visiten a
la Virgen de Valme y acudan a las
celebraciones jubilares y cumplan
los requisitos establecidos podrán
beneficiarse de la indulgencia
plenaria y el perdón de todos sus
pecados.

Año Jubilar

En este Año Jubi lar la
Hermandad ha preparado un
completo programa de actos y
cultos en el que destacan las
misiones evangelizadoras con la
visita de la Virgen a la Zona Sur y
al barrio de Montequinto y los
actos centrales que tendrán lugar
el 19 (un acto con todas las muje-
res y niñas que tengan por
nombre Valme), el 20 (Pregón del
50º Aniversario de la Corona-
ción), del 21 al 23 (Triduo Extraor-
dinario) y el 24 de junio de 2023
(Misa Estacional en la plaza del
Arenal y salida de la Virgen en
procesión extraordinaria).

Prácticamente durante todo el
Año Santo la Virgen presidirá el
Alta mayor de la parroquia.

Actos y cultos

Mañana viernes seguirán las
ofrendas florales a la Virgen por
parte de los colegios, a las 11.30
horas, el Quinario a las 20.45
horas y a las 18.30 horas, los
exornistas de carretas y galeras
realizarán su ofrenda floral. El
sábado de 9.00 a 21.00 horas,
devota salutación mariana con
veneración de los f ieles a la
Virgen, finalizando con el rezo del
Santo Rosario, seguido de la Feli-
citación Sabatina y el canto de la
Salve por el Coro de la Herman-
dad. El domingo 23 de octubre se
celebrará Misa de Acción de
Gracias en la parroquia Santa
María Magdalena.

Los fieles podrán acudir a Dos Hermanas para ganar la indulgencia plenaria 

La Puerta Santa se abrió
comenzando el Año Jubilar

El joven cantante Juanlu de
Castro ha compuesto y escrito un
nuevo tema dedicado a la Virgen
de Valme.  ‘Octubre’ es el nombre
de la composición.

“Pues escribí esta canción
sobre nuestra tradicional Romería
de Valme y pensé en grabarla y
publicarla. Me encantaría que
pudieran escucharla los nazare-
nos, nazarenas y devotos de
María de Valme y sentir así lo
mismo que yo al escribir la y
cantarla”, explica su autor. 

“Está ambientada en cómo
somos sorprendidos por la Virgen
y recogidos cuál vara de nardos
acompañándola en las vísperas y
en el Tercer Domingo de Octubre
siempre junto a Ella”, indica.

La canción se puede escu-
char en su canal de YouTube
‘Juanlu de Castro’.

Los vecinos de la céntrica
calle Divina Pastora han adorna-
do sus balcones con motivo de la
Romería de Valme con exornos
imitando las ruedas de las carre-
tas con flores de papel de diferen-
tes colores.

Juanlu De
Castro dedica
un nuevo
tema a la
Protectora

Exorno de la
calle Divina
Pastora

Indulgencia plenaria

Los requisitos para obtener la
indulgencia plenaria y el perdón
de los pecados son: la confesión
sacramental de los pecados, reci-
bir la Sagrada Comunión, orar por
las intenciones del Papa, rezar un
Padre Nuestro, el Credo y una
invocación a la Virgen y a Santa
María Magdalena.

Desde la Hermandad de
Valme se recomienda como punto
de inicio de la peregrinación la
plaza del Arenal, a los pies del
relieve de bronce que recuerda
que en ese lugar fue coronada la
Virgen de Valme el 23 de junio de
1973.
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Paqui Garrido Morales
lleva prácticamente toda
su vida r izando f lores

para las carretas de la Romería
de Valme, y es que desde hace
más de 70 años da pellizcos al
papel para que luzcan las flores
cada Tercer Domingo de Octubre.

Precisamente este año se
cumple el centenario desde que
se comenzaran a utilizar estas
típicas flores de papel para exor-
nar las carretas.

Paqui Garrido es natural de
Dos Hermanas, nació aquí, ya
que sus padres vinieron hasta la
localidad buscando trabajo. Él era
de Bornos y ella de Villamartín. Su
padre trabajó en la fábrica de
Uralita y su madre en los almace-
nes de aceituna. Siempre ha vivi-
do en la Avenida de Andalucía,
«la carretera» para Cádiz. «Antes
sólo había coches para allá y para
acá y ahora es el centro», indica.

Paqui nos cuenta que su abuela
era «mucho de Valme», de ahí
probablemente venga su devo-
ción. Trabajó como escogedora
en un almacén de aceitunas hasta
que se quedó embarazada y se
retiró para cuidar de su hijo y de
sus padres.

¿Cuándo comenzó a rizar
flores de papel?

Pues tendría ocho años,
después de hacer la Primera
Comunión, que la hice con 7 en la
Sagrada Familia, me apuntó mi
madre a la carreta de Arias, y
desde entonces estoy haciendo
flores. Ya no me salen tan boni-
tas, porque ya esta mano no la
tengo muy buena. La de flores
que le hago a mi hi jo. Y mis
amigas. Yo me junto con un grupo
de la calle Divina Pastora. 

Antiguamente nos reuníamos
en la puerta de mi casa, con mis

padres, mis vecinas, a partir de
julio, más o menos, cuando llega-
ba el tiempo de hacer flores. Yo
me casé y seguí viviendo ahí.

Pero desde que murió mi
marido, José, nos reunimos allí.
Porque de al l í  eran nuestras
amistades ya que él se había cria-
do allí. Toda mi vida con la gente
de Divina Pastora. Y hacemos
unos eventos preciosos y desde
la pandemia, eso es el no va más.

¿Quién le enseñó a hacer-
las?

Arias. Me decía que tenía que
darle dos pellizquitos, dos vueltas
a cada pétalo. Y así empecé. Le
preguntaba si lo iba haciendo
bien. Y ya me decía que las podía
hacer yo sola tranquila en mi
casa. También las he montado en
el alambre. Metiendo el primero
que se dobla en cuatro veces para
hacerle el nudito al alambre, que
siempre lo hacía José, y ya
después le metía las otras tres
más.

¿Iba a la Romería montada
en una carreta?

Claro. Antes de los 7 años no,
pero después iba montada. Si
íbamos en la carreta pagábamos
y teníamos que hacer las flores.
Mi padre, mi madre… todos con
Arias. 

¿Cómo recuerda  esas
primeras romerías?

Uy, qué bonitas, qué disfrutá-
bamos, qué se cantaba… Iban las
carretas llenas. Hoy, van casi
todas andando y la carreta va casi
vacía, las tres o cuatro niñas más
pequeñitas. La Romería que
pasaba… preciosas. Con mi
vestido de flamenca, qué a gusto
iba yo… y lo que he disfrutado y lo
sigo disfrutando.

Me hartaba de llorar porque
yo quería ir o delante con los
bueyes o en la parte de atrás pero
como era de las pequeñas siem-
pre me ponían en medio. Las
mocitas en la calle para hablar
con los niños y eso. Y Arias me
decía, ya llegará la hora en que te
pongas ahí. Arias era muy cariño-
so con todos los chiquillos.

Arias era el único que llevaba
carreta a cuatro aguas y este año
la lleva mi hijo.

Recuerdo las romerías de mi
niñez muy bonitas. Mi padre y mi

madre todo el camino viéndonos.
Cuando llegábamos al Cortijo,
como en Bellavista tenía mi padre
tantos compañeros de trabajar en
la Uralita, íbamos a casa de uno u
otro, antes de que tocara la
campanita de la Ermita para
llamar para la vuelta.

¿Siempre ha hecho el cami-
no en carreta?

Bueno, cuando empecé a
mocear, ya quería ir en coche de
caballos. Pero yo seguía ayudan-
do a la carreta haciendo flores. A
raíz de casarme y tener a los
niños, resulta que José Manuel
Varela, que sacaba carreta, mi
niño ya tendría ocho o nueve
años, y montaba a mi niño y a mi
niña, y le hacía flores a Varela.

A part ir  de ahí mi hi jo se
enganchó a la carreta y lleva de
carretero… Después empezó a
hacer una carreta con su compa-
ñero de colegio, Guillermo, y con
Miguel Cisma, entonces hacían
las carretas en el almacén de
Troncoso. Con Guil lermo, de
primero, segundo y tercer premio
no salían.

Actualmente, hace la carreta
con dos o tres matrimonios. La
rueda y los faldones lo hacían en
casa de nuestra vecina, Anita
Salguero, y el techo en el local de
mi yerno, en la calle Santiago de
Chile. Ángel y él plantean el dibu-
jo, se lo exponen a los demás y ya
el igen. La mujer de mi hi jo
también hizo el diseño de una
carreta y ganaron ese año el
primer premio.

A mi hijo siempre se le ha
dado bien los trabajos manuales,
del colegio me costaba trabajito
que hiciera los deberes pero las
manualidades siempre se le ha
dado bien. Su padre era pintor. Y
él se iba con su padre para ganar-
se su dinerito: se compró el Señor
del Gran Poder, se sacó el carné
de conducir... Después, entró
como aprendiz poniendo alumi-
nios que es su profesión actual.

¿Cuándo se comienzan a
hacer las flores para exornar
las carretas?

Empezamos siempre cuando
pasa la Semana Santa. A casa
siempre la traen cortadas. Este
año no la han llevado a que la
corten con la máquina, las han
cortado con tijeras. Cuesta más

trabajo, no salen tan bonitas. Y
vamos haciendo. Por rema salen
cuatro sacos grandes. Yo le llevo
a Mª Dolores, a mi vecina Ampa-
ro… que las hacen en su casa… a
la calle Divina Pastora.

¿Has ta  cuándo  se  es tá
rizando flores?

Como un mes antes de la
Romería. A partir de junio están
montando ya flores en la carreta.
Y cuando termina esto ya estoy
aburrida… aunque tengo mis
cruzadas.

La unión y la hermandad
que se crea haciendo las flores,
¿es lo más positivo?

Claro. Estamos todos a una.
Muy «acollarados». Eso es lo que
más me gusta. Cuando nos junta-
mos todos en la cal le Divina
Pastora, charlamos y nos echa-
mos unas risas. Compartimos. Y
José Morilla, el peluquero, ha
levantado aquello, tiene la calle
revolucionada.

¿Cómo va  a  v i v i r  es ta
Romería?

Yo iré a pie si Dios quiere,
como lo hago todos los años. La
carreta de mi hijo es la número 3.
Y voy desde la carreta hasta la
carreta de la Virgen. Voy y vengo.
Cuando llegamos a Cuarto, se
ponen las mesas y comemos.
Todos juntos, viene mi hija, los
niños… Comemos de todo: file-
tes, solomillo al whisky, carrillá,
carne con tomate… Antes, lo más
típico, era el potaje de garbanzos,
pero tenía que ir en una olla muy
bien cerrada para que no se
derramara.

Después de tantos años de
Romería, ¿alguna anécdota?

Pues hubo un año que
íbamos andando con una mochi-
la, sin carreta ni coche de caballo,
ni nada. A la altura de Barranco
nos hacíamos «pipí», y tiramos
por el Arroyo Culebras y a una se
le ocurrió decir: «¡Que viene el
rural!» y la mitad corriendo con el
traje remangado (r isas). Hay
cosas muy graciosas del camino.
Hemos pasado muy buenos ratos
y quiero pasarlos, si Dios quiere.

Afirma que se encomienda cada día a la Virgen de Valme y a Santa Ana bendita 

Paqui Garrido Morales lleva más de 70
años rizando flores para Valme

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Excmo. Ayuntamiento 
de Dos Hermanas

Concejalía de Movilidad y Limpieza Urbana

Los accesos a la carretera A-8032 (carretera de Dos
Hermanas a Bellavista) se cortarán al tráfico desde
las 7:00 horas hasta las 23:00 horas del día 16 de
octubre. Por ese motivo se ruega a los ciudadanos
que observen en todo momento las indicaciones
que les hagan los efectivos de los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

• Recomendaciones:

Se recomienda a los coches de caballos,
caballistas y amazonas que en las horas de
poca visibilidad procuren portar algún
elemento reflectante para poder ser vistos
por los demás vehículos.

Itinerario y recomendaciones
Romería de Valme 2022para la 
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Hoy voy a referirme a una
nazarena de nuestra
generación que juega el

que considero un importante
papel en el culto, recibido por y
debido a, Santa María de Valme.

En efecto, Ana María cose los
mantos de nuestra simpar protec-
tora y arregla los desavíos en la
casa hermandad. En total ha
hecho doce mantos a los que hay
que añadir el manto de la Virgen
de Valme de Hospital del título de
nuestra Virgen. La hermandad a
ella le da el tejido y ella pone el
encaje y el forro.

Uno de ellos fue el que llevó
en la peregrinación a Cuarto en
2021, acto que sustituyó a la
clásica romería. Es de marfil de
colores y de castillos y leones.                                                                                                                                                                                                                                                          

También ejecutó el  rojo oscu-
ro de flores y restauró el de tercio-
pelo verde bordado en oro. Igual-
mente ejecutó el de fondo marfil
de flores amarillas, el rojo y oro y
el de fondo rojo con plata y oro.

Puede así verse la cercanía
que t iene Ana María con la
imagen a la que dota de mantos
que ella se ocupa de acabar.

En cuanto a la famil ia de
nuestro personaje, es hija del
nazareno Manuel Martínez Orte-
ga, encargado de la hacienda de
Pie Gallo, y de la nazarena Ana
Montaño García, ama de casa.

Sus abuelos paternos eran el
nazareno Manuel Martínez
Ramos, agricultor con f incas
propias aunque también tuvo
arrendada la hacienda de la Mejo-
rada, y la nazarena Josefa  Orte-
ga ama de casa.  

Por otra parte, su abuelo
paterno era Doroteo Montaño
Guerrero, agricultor y ganadero,
natural de Puebla de Sancho
Pérez, en la comarca de Zafra y la
provincia de Badajoz. Su abuela
era la nazarena Ana García
Salas, ama de casa y, por cierto,
prima hermana de María García
López, la famosa Mariquita la de
los Pelitos Rizados, personaje
clave en la histor ia de Santa
María Magdalena en el siglo XX.   

Nuestra biografiada nació el

21 de julio de 1956 en la casa de
la Avenida de Andalucía –“La
Carretera”- que es de su madre.

Tiene cuatro hermanos:
Manuel, ingeniero técnico indus-
trial, casado con Carmen Gonzá-
lez, ama de casa  y padres de
Carmen y Manuel; José, mecáni-
co de mantenimiento de máqui-
nas, casado con Adela Martos,
agente inmobiliario, y padres de
Adela y Pepe; Concepción,
funcionaria del Ministerio  de
Justicia, casada con Antonio
Madueño Vil lalón, chapista y
padres de Antonio, arquitecto, y
Manuel, chapista, cuya mujer es
Inés Solís y  tiene dos hijos: Marti-
na y Gonzalo; y, por último, Fran-
cisco, ingeniero técnico agrícola,
casado con Concepción Cordero
Moreno, trabajadora social y
agente inmobiliario. Tienen dos
hijos: Curro y Concepción.  Pero
no he hablado de otros temas,
acaso menores, con  respecto al
tema del artículo.

En primer lugar, hay que decir
que Ana María estudió en el Cole-
gio de la Sagrada Familia, de

Hijas de la Caridad de San Vicen-
te, luego en el de Nuestra Señora
de la Compasión de Religiosas de
Nuestra Señora de la Compasión,
vulgo Compasionistas, y, por últi-
mo en el  Inst i tuto Virgen de
Valme.

Luego, estudió corte y
confección siendo profesora de
patronaje industr ial ,  corte y
confección. Estudió su profesión
en el Centro Imagen por la plaza
sevi l lana de la Encarnación.
Durante un t iempo estuvo de
profesora en un centro de los
Padres Salesianos.

Y, cambiando de tercio, hay
que contar que en su casa el
Valme era un día grande, como
en tantas y tantas casas nazare-
nas. El padre y los hermanos salí-
an arreglados de la finca el día de
la fiesta. 

En cuanto a las aficiones de
nuestra protagonista, le gusta su
profesión y viajar. También le
gustan las fiestas.

Igualmente le gusta mucho
aprender la cultura  de los diver-
sos sitios por los que viaja.

Ana María ha sido una modis-
ta muy reconocida en Dos
Hermanas y le ha cosido a multi-
tud de familias, de lo cual se sien-
te muy orgullosa.

En cuanto a su mundo de
mentalidades religiosas, es devo-
ta de la Virgen de Valme, de la del
Rocío y de la Soledad. Nada más
y nada menos que la gran devo-
ción comunal de Dos Hermanas –
Valme-, la gran devoción -o una
de las cuantas-  supracomunal de
Dos Hermanas  -Rocío- y la  titular
de una antigua y linajudo herman-
dad grupal -Soledad-.

Sólo pertenece a la herman-
dad del Santo Entierro a la que se
siente muy vinculada. Y su devo-
ción se mezcló con su trabajo
porque ejecutó los trajes de los
servidores de librea –adultos y
niños-, los de monaguillos, el del
muñidor y las Marías. A la Virgen
le hizo sayas, corpiños de mule-
tón y muchos mantos. De hecho,
durante un tiempo Ana María ha
sido camarera de la Soledad.

Y nos gustaría seguir hablan-
do de la vinculación de su perso-

na a la Virgen de Valme. En prin-
cipio, tengo que decir que en mi
generación sal ieron muchos
valmistas, sobre todo porque
nuestras familias lo eran. Muchos
de mi generación –y  de la de Ana
María-, ocuparon u ocupan pues-
tos en la junta de la hermandad
de la protectora.

Afortunadamente, comprue-
bo que muchos jóvenes partici-
pan de los actos de Valme y
muchísimos jóvenes más partici-
pan en la romería.

Lo mejor de Ana María es su
participación activa en todo lo que
atañe a la Reina de Cuarto. A ello
se suma el hecho concreto, pero
muy importante, de que ejecuta
los mantos de la Celestial Señora.
Todo el lo hace un enlace de
nuestro personaje tanto con la
devoción como con la hermandad
de Valme.

Y me gustaría decir  algo
sobre su madre, persona muy
mayor pero todavía con fuerza
para ir a rezarle a la Virgen de
nuestro pueblo. Anita Montaño es
un personaje muy conocido.

Y acabo con la pequeña
biografía que he hecho de Ana
María Martínez Montaño, una
valmista que respira optimismo.

Y sólo me queda hacer un
pequeño fervorín invitando a mis
lectores -sean de la ideología que
sea- a contemplar el domingo a la
Reina de Dos Hermanas, a la
Madre de Dios que  llamamos con
el bendito  nombre de Valme. Hay
personas que huyen de las bullas.
Yo, por el contrario, me gustan las
bullas religiosas porque es señal
de que este pueblo –u otros
muchos pueblos-, le tienen devo-
ción a sus imágenes de santos,
de María o, lo que es más impor-
tante, de Cristo. Yo espero este
año ver más gente que nunca,
todos alrededor de Santa María
de Valme.

Y acabo con la figura de Ana
María Martínez Montaño, la cual
vivirá de nuevo este Valme con su
vinculación entre ella y nuestra
Celestial Protectora y Patrona de
Nuestro Excelentísimo Ayunta-
miento. 

Y así todo queda dicho en
este artículo que ha pretendido
ser un trabajo sobre una amiga y
un fervorín para todos los que
acuden, llenos de fe, a nuestra
simpar romería. 

Nuestra protagonista ha cosido los últimos mantos de nuestra Protectora

Ana María Martínez Montaño, la modista
de la Virgen de Valme

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ste año, por proble-
mas de salud, Juan
se tendrá que confor-
mar con ver pasar a
la  Vi rgen de Valme
por  la  puer ta  de su

casa, en calle Botica. 
¿Cómo te sientes a cuatro días de la

romería?
Con una ilusión tremenda. Oigo las

campanas y de pronto siento que tengo 30
años, Pero es un pensamiento efímero.
Vuelvo a la realidad y compruebo que tengo
limitaciones.

Si te dieran un caballo...¿no irías
detrás de la carreta?

¡Con un caballo pastueño sería capaz
de montarme e ir!

¿Qué significa pastueño?
Manso, para que no me de ningún

susto... ¡que ya no estoy para eso!
Tienes 84 años. ¿Cual es tu recuerdo

más antiguo del Valme?
Con unos diez años vi por primera vez

pasar a la Virgen por calle Canónigo. Sin
decirle nada a nadie, me fui yo solito detrás
de la carreta. No recuerdo nada más, solo
que me llevé un buen castigo de mis padres.

El Valme no sería lo que es hoy sin la
aportación de tu abuelo, Diego Justinia-
no. ¿Te sientes orgulloso? 

Muy orgulloso. Yo no le conocí, pero él
fue quien, hace cien años, en 1922, cambió
el exorno de flores naturales de la carreta
por flores de papel rizada, y también diseñó
la carreta de la Virgen, que es la misma que
lleva hoy día, un siglo después.

Tu tío Luis continuó la tradición fami-
liar y, en los años 60 y 70, tú tomaste el
testigo y fuiste el exornista de la Virgen
de Valme, ¿no? 

Así es, exorné la carreta muchos años,
junto a mi hermano Luis y mis primos Diego
y Ramón. Empezábamos en septiembre, y
ya íbamos todos los días. Lo último que se
ponía eran los nardos, la noche antes de la
romería. Un año, llovía tanto que hasta la

línea del tren estaba cortada; y los nardos,
que venían de Valencia, no llegaban. Está-
bamos muy nerviosos. Finalmente, llegaron
a las 3 de la madrugada. Los pusimos y a las
6 de la mañana, sin dormir nada, empalma-
mos con la misa de romeros.

¿Quién decidía los colores de las
flores de la carreta?

La Junta de Gobierno, pero casi no
había que votar, pues por tradición solo se
usaba tres colores: amarillo, rosa y celeste.
Hoy se siguen usando, pero se está abrien-
do a otros colores. También se llevó alguna
vez de blanco entero.

¿Qué pasó en 1965?
Ese año, un carretero estaba unciendo

los bueyes; y el animal, por algún motivo, se
asustó, le pasó por encima y mató al carre-
tero. La romería estaba a punto de comen-
zar, y los miembros de la Junta nos reuni-
mos en la sacristía para ver qué hacíamos.
La responsabilidad era enorme, el pueblo
esperaba en Los Jardines. Finalmente deci-
dimos salir, pero más tarde. Las niñas que
iban en las carretas fueron sin cantar hasta
la Venta Las Palmas y los caballistas fuimos
a pie, con los caballos de reata.

Has ocupado diversos cargos en la
hermandad: vocal, secretario, exornista
de la carreta y teniente hermano mayor.
¿De qué año te queda mejor recuerdo?

Sin duda de 1973, el año de la corona-
ción. Fue grandioso, estábamos medio
locos, éramos muy jóvenes e incansables.
Creo que en Dos Hermanas no se ha vivido
nunca un día como ese. La seguridad era
máxima porque Carrero Blanco fue nombra-
do presidente del gobierno solo una semana
antes. Y lo asesinaron en diciembre, solo
seis meses después. En enero de 1974
celebramos una misa y acudió su esposa,
Carmen Pichot.

¿Algún momento imborrable de aquel
23 de junio de 1973?

El templete del Arenal no tenía ya techo
y ahí se subió a la Virgen. Creo que nadie se
dio cuenta, pero durante todo el acto, un
gorrión estuvo posado en el paso, dando
saltitos de un lado a otro. No es lógico, con
aquella multitud y aquel bullicio, que aquel
pajarito estuviera allí todo el tiempo sin
asustarse.

¿Cómo ha cambiado la romería en
estas décadas?

No sabría cómo explicarlo. Parece que
no ha sufrido una transformación, pero sí hay
cosas que han cambiado. Por ejemplo, ahora
van menos mujeres en las carretas. Antes
iban hasta arriba y ahora se ven vacías. Y
algo que me atañe pero que veo difícil que se
cambie: antes siempre iban cuatro o cinco
caballistas con las insignias, delante de la
Virgen. Incluso nos aplaudían al pasar. Eso le
da empaque y señorío y debería recuperarse.

Veo que le otorgas mucha importan-
cia a los caballos...

Es que creo que el caballista es muy
importante. El 70 por ciento del éxito y la
alegría de la romería es la visión de los
caballistas con sus jinetes y flamencas. En
mi época hemos llegado a ir hasta 1.500
caballistas. Ahora si acaso van 250, y van
desagrupados. Hay que admitir también que
en aquellas fechas habia menos aglomera-
ción y era más fácil organizar la romería.

¿Cómo es tu relación con la Virgen

de Valme?
Voy a todos los cultos, aunque me lleva

mi mujer, Consuelito, en una silla de ruedas
porque me asfixio. Pero en mi casa se me va
a distorsionar el cuello de mirarla, de tantas
fotografías que tengo de ella. 

Elegante, educado, documentado y
apasionado. Así es Juan. Se lamenta de
que su físico no le permita llevar a cabo
sus proyectos. De alguno de ellos, quizá,
le hable en silencio a la Virgen, cuando
pase este domingo por su puerta...

David Hidalgo Paniagua

Juan Gómez Justiniano
fue muchos años
exornista de la carreta
de la Virgen, la misma
que su abuelo diseñó
hace ahora un siglo

Arriba, Juan Gómez
Justiniano en el

patio de su casa,
con la medalla de

Valme de su padre.
A la dereha,

fotografía de 1969,
con el exorno de la

carreta recién
finalizado. En el

centro está Juan,
flanqueado por su

hermano Luis y por
Manuel Moreno

Sánchez.

«Los caballos dan señorío a la Romería de
Valme, pero cada vez se ven menos»



El Nazareno 13 de octubre de 2022www.periodicoelnazareno.es DEPORTES 2 1

Primer partido de la tempo-
rada de Cajasol Voley
Dos Hermanas en el

Pabellón de Los Montecillos. La
afición nazarena abarrotaba el
feudo nazareno para animar a las
chicas tras una enorme victoria la
pasada semana ante Sant Cugat.

El partido comenzaba con las
visitantes bastante metidas en el
partido, consiguiendo una ventaja
desde el principio del set. Rápida-
mente, Winderlys Medina con su
saque conseguía un parcial de 6-
0 para poner de nuevo por delante
a Cajasol.  El part ido estaba
bastante igualado, Cajasol y Kiele
se distanciaban, pero de nuevo
recortaban las ventajas. Ambas
escuadras teniendo un alto nivel
de saque y recepción, destacan-
do la intensidad defensiva de
Cajasol que por momentos llega-
ba a desesperar a Kiele. Cajasol
llegó a los puntos finales con una
ventaja de cuatro puntos, lo que le
valió para finalmente conseguir el
primer set por 25-23.

CV Kiele Socuéllamos tenía
que contrarrestar el primer set de
Cajasol si quería seguir teniendo
oportunidad de puntuar, y así lo
hizo. Las nazarenas bajaron su
nivel de saque y las visitantes
supieron aprovecharlo para ir por
delante en el segundo set. Cuan-

do Kiele conseguía una recepción
limpia, la defensa de Cajasol no
podía hacer nada ante la calidad
de las jugadoras de Socuéllamos.
Las visitantes se harían con el
segundo set por 21-25 para
empatar el partido.

Pero Cajasol no había dicho
todo lo que tenía que decir en el
partido. Magui Frias tomó las rien-
das de su equipo y demostró un
altísimo nivel de voleibol que puso
de pie al Pabellón de Los Monteci-
l los. Las pupi las de Ricardo
Torronteras cuando engrasan la
máquina son muy difíci les de
parar, tanto que Kiele era un
“quiero y no puedo” en el tercer
set. Cajasol vencería en el tercer

set por 25-22 y se aseguraba los
puntos ante uno de los mejores
equipos de la liga.

El cuarto set puso el corazón
a prueba de infarto a todos los
asistentes. Kiele ganó el cuarto
set por 26-28 y se llegaba en Los
Montecillos al tie break. 

Las visitantes consiguieron
una gran ventaja en el inicio del
tie, manteniéndola hasta el final y
consiguiendo los 3 puntos de Los
Montecillos ante un gran Cajasol
Voley Dos Hermanas. 

El equipo de Dos Hermanas
demostró un gran nivel ante un
equipazo como Kiele, consiguien-
do 4 puntos de 6 posibles en el
inicio liguero.

Buenas sensanciones en el primer
partido de liga del Cajasol Voley

El C.W. Dos Hermanas PQS
ha vuelto a coronarse en la Copa
de Andalucía femenina de water-
polo tras hacerse con el triunfo en
la fase final, celebrada este fin de
semana en el Centro Deportivo
Municipal Hytasa de la capital
hispalense. El equipo nazareno ha
reeditado cetro regional para
alcanzar así su título número 21,
20 de ellos de forma consecutiva
en las 25 ediciones disputadas
hasta la fecha.

El indiscutible rey de copas
autonómico ha levantado un nuevo
trofeo después de doblegar en la
gran final por 12-8 al otro represen-
tante andaluz de Primera Nacional
femenina, un Club Waterpolo
Marbella que exigió al máximo a
las campeonas. De hecho, el
primer cuarto del partido concluía
con victoria parcial por 1-3 para las
costasoleñas, que al descanso
mantenían el tipo (5-5).

La mayor consistencia de las
chicas de Juan José Tomillo y
Javier Cortés, l ideradas en la
parcela ofensiva por la bronce
mundial ista Aroa Sánchez (4
goles) y Lucía Medinilla (3), acabó
finalmente por desnivelar la balan-
za para el Dos Hermanas PQS,
que rompía el choque en el tercer
acto con un parcial de 4-1 (9-6)
para vivir luego de las rentas en el

último cuarto. Previamente, para
alcanzar la finalísima, el equipo
nazareno se deshacía sin proble-
mas del C.W. Sevi l la, de Liga
Andaluza, en un partido definido al
descanso que concluía 16-5 (5-1,
2-0, 2-2 y 7-2). Por su parte, el
equipo marbellí había derrotado en
semifinales al Waterpolo Chiclana
por 11-9.

En la Copa de Andalucía
masculina, que celebraba la fase
final de su edición 34 en el mismo
escenario de Hytasa, el C.W. Dos
Hermanas PQS ha ocupado la
tercera posición tras vencer en la
final de consolación al C.D. Water-
polo Málaga por 11-8 (4-3, 3-2, 3-3
y 1-0). 

El cuadro nazareno, que
previamente había caído en las
semifinales por 16-5 (3-0, 6-2, 2-2 y
5-1) ante el C.N. Caballa Ciudad de
Ceuta, equipo de División de Honor
que lograría a la postre el título
ante el C.W. Sevilla (16-5), no ha
podido conquistar la que hubiera
sido quinta corona regional de
Copa tras las alcanzadas en los
años 2000, 2004, 2013 y 2018.

Al menos, el conjunto dirigido
por Pepe Barroso y ‘Jota’ Murube
ha concluido el torneo con sensa-
ciones positivas en su puesta a
punto para la l iga de Segunda
Nacional. 

El CW Dos Hermanas
PQS, rey de copas en
Andalucía

La rítmica
nazarena se
clasifica

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó al
Centro de Tecnif icación de
Marbella que albergaba el control
clasificatorio para el Campeonato
de España Base de Conjuntos y
II I  Fase Copa de España de
Conjuntos. En el nivel absoluto, el
conjunto infantil logró la plaza
para la Copa de España. Por su
parte, en Primera Categoría las
gimnastas locales mostraron un
gran trabajo y representarán a
nuestra comunidad en la máxima
categoría de la Copa de España.
En el nivel Base, el conjunto juve-
nil realizó un brillante ejercicio
mixto de aro y mazas con el  que
conseguía la clasificación para el
Campeonato de España Base,

Recibe en
casa al
Jumilla FS

El GTS Nazareno FS Dos
Hermanas se enfrentará este
sábado, a las 13.00 horas, a
otro rival murciano, el Jumilla
FS. El escenario será, parece
que esta vez sí, el Francisco
de Dios Jiménez, en lo que
será el estreno en él del
conjunto nazareno. El pasado
fin de semana, el equipo naza-
reno consiguió un valiosísimo
punto en Puntarrón. En un
partido de máxima dificultad
por la situación de ambos
equipos, que sumaban tres
puntos en las tres primeras
jornadas, el encuentro depa-
raba emoción e intensidad a
partes iguales. Y no defraudó
a nadie.

Escuelas de
Balonmano
en Vistazul

El pasado viernes se
celebró en el Pabellón Pepe
OT del Club Vistazul la prime-
ra Concentración de Escuelas
de Balonmano del Club Balon-
mano Dos Hermanas.

Se celebra
el Día de
Cantely

El CD Cantely celebra su
día este sábado, a las 20.30
horas, con un partido en casa
en el que se enfrentará al
Tinte de Utrera.

Nuevo técnico
para el Dos
Hermanas CF

El Dos Hermanas CF 1971
adelanta el partido de esta jorna-
da al sábado, a las 20 horas.
Jugará ante la Liara Balompié en
el Estadio Miguel Román. 

En este encuentro se sentará
en el banquillo como nuevo técni-
co el que fuera jugador de este
club: Juan Carlos Checa. Previa-
mente, los juveniles jugarán, a las
17.30 horas, frente a la PD Rocie-
ra. Además se rendirá un home-
naje a Manuel Lanza Martín.

El Dos Hermanas viene de
una nueva derrota frente al Sam
Cam de Montequinto saldándose
el partido con 4-1 en el marcador,
por lo que intentará por todos los
medios de volver a la senda de la
victoria.

Copa
Delegación de
Sevilla 2022

El equipo nazareno EIFFAGE
CBC2H se enfrentó al Real Betis
Baloncesto en un partido muy
igualado y competitivo donde los
presentes disfrutaron de un nivel
de juego propio de la Liga EBA,
donde ambos conjuntos competi-
rán esta temporada.

A las doce de la mañana el
balón salió de las manos del cole-
giado para comenzar el enfrenta-
miento, donde los verdiblancos se
impusieron en el primer cuarto
con una diferencia de siete
puntos. Y no fue hasta el último
cuarto a falta de dos minutos y
medio para el silbido final cuando
los locales se adelantaron en el
marcador, para finalmente ganar
el partido por dos puntos.

+ DEPORTE
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Señora de 53 años, auxiliar con
titulo para cuidado de personas
mayores, se ofrece para su cuidado
en hospitales o a domicilio en
horario de noche de 9 pm a 9 am,
también los fines de semana. Tf.
647828884.

Peluquero de caballeros a
domicilio. Lunes a domingo. 8 €. Tf.
618845575. Martín.

Se realizan portes y mudanzas,
muy económicos. Tf. 633789297.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar por horas. Tf. 655393096.

Busco trabajo de acompañante de
persona mayor, para el cuidado de
la casa y sus tareas. Persona de
confianza, legal y responsable. Con
referencias. Solo tardes. Tf.
654763898.

Chica muy responsable con
experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores o
niños a partir de las 13:00 hasta la
hora que sea. También fines de
semana. Tf. 689494595. También
WhatsApp.

Señora responsable y con
experiencia se ofrece para limpieza
de hogar por horas o por meses. Tf.
644686422.

Me ofrezco para trabajar de
limpieza o cuidado de personas
mayores por horas. Soy una
persona muy responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
604187731. Jenny.

Mujer de 44 años seria y
responsable, con experiencia
cuidando ancianos, se ofrece para
cuidar personas mayores, tanto
externa como interna. Otros
trabajos se tendrán en cuenta. Tf.
658266620.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.622802737. Patro.

Mujer de 45 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños o limpieza del hogar.
Mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf. 633602176.

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

Busco trabajo como fregaplatos o
ayudante de cocina. Soy muy
trabajadora y responsable. Tf.
633602176.

Chica con curso de manicura
pongo uñas de porcelana, precio
económico. Tf. 675083331.

Señora se ofrece para cuidar mujer
mayor unas horas por las mañanas.

9 €/hora. Tf. 657107613.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza.
Presupuestos 24 h. Tf. 611682421.

Ofrezco manicura y pedicura
semipermanente a domicilio. Tf.
671314261.

Mujer de 50 años busca trabajo
para acompañar de día a persona
mayor. Buenas referencias. Tf
688378889.

Me ofrezco para el cuidado de
personas o limpieza por horas.
Persona muy responsable. Tf.
642728383.

Mujer de 46 años busca trabajo
cuidando personas mayores a
domicilio. Disponibilidad por las
tardes de lunes a viernes y si hace
falta algún fin de semana. Más de
20 años de experiencia, buenas
recomendaciones. Tf. 687267139,
Felisa.

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Pintor con 20 años de
experiencia. Presupuesto 24 h. Tf.
615977443.

Se buscan profesores de Música en
Dos Hermanas, en la especialidad
de Piano, Guitarra y Lenguaje
musical. Interesados mandar
currículum al correo electrónico:
asuncionlucena12@gmail.com

Matrimonio entre los 35 y 38 años,
sin cargas familiares, dispuestos a
trabajar ya sea externos o internos
en el cuidado de personas mayores.
También en trabajos de pintura,
mantenimiento de jardín y piscinas,
trabajos múltiples en el campo
como también el cuidado de
animales. Disponibilidad
inmediata. Honestos, con cartas de
recomendación. Tf. 642622702.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje +
aire desde 540 €. Info sin
compromiso Tf. 615460622.

Servicio de manitas para el hogar,
por pequeño que sea. Arreglo de
todo tipo de persianas y trabajos
para el hogar. También cualquier
trabajo de pintura. Presupuesto en
24 h. gratis, no cobro
desplazamiento. Tf. 657799113.

Regalo perro Buldog francés, con 6
años. Buenísimo, por no poder
atender. Tf. 659643791.

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

etiquetas de vinos antiguas. Tfno.
678818817. José.

Se venden dos trajes de flamenca
de niña. Uno de 2 a 3 años y el otro
de 4 a 5. 25 € cada uno. Tf.
675946136.

Vendo ajedrez con motivos
sevillanos, la reina es la Giralda y el
rey es San Fernando. 50 €. Tf.
654417932.

Vendo traje de flamenco para niño
de 4 a 5 años, chaqueta blanca,
pantalón a rayas, camisa y
zahones. Todo por 50 €. También
vendo tambor rociero por 20 €. Tf.
654417932.

Vendo solárium facial lámpara de
rayos UVA Philips, muy buen
estado. 20 €. Tf. 654417932.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre con su correspondiente
comedero. Tf. 649741869, Paco.

Vendo cartas de juego Magic y de
juego Bola de Dragón (unas 10.000
de cada). Solo entrega en mano.
Escucho ofertas. Tf. 649591754.

Se vende cantara de leche antigua,
ideal para adornar jardín, utilizar
como paragüero. Tf. 600393940.

Regalo batidos para personas
mayores, marca Nutricia Renilon,
especialmente para personas que
estén en diálisis. Tf. 639228008,
Nuria.

Vendo 4 libros de texto de grado
medio de Gestión Administrativa.
50 €, regalo apuntes. Tf.
675540672.

Se vende guarnición de tronco para
caballos por 300 €. También se
vende guarnición limonera con
cascabeles. Tf. 600393940.

Se venden dos carruajes para poni
y un charré para caballos. También
se venden arreos de poni y
montura. Tf. 600393940.

Se vende máquina de coser de
hierro, automática, marca Refrey
modelo 427. Con motor, pedal y su
mueble de madera nuevo. Precio:
400 €. Tf. 622451371.

Se vende reloj de pared de madera
para colgar, péndulo antiguo de
cuerda. Precio: 100 €. Tf.
622451371.

Se venden trajes de flamenca para
niñas, varias tallas. Precio 40 €. Tf.
622451371.

Vendo estructura metálica para
caseta de feria y varios tarimados
de 2 x 2. Tf. 679835717.

Vendo bicicleta mountain bike 26
pulgadas. Spike BH, perfectas
condiciones. Regalo porta-sillin gel
nuevo. Precio: 90 €. Tf.
659382487.

Doy en adopción a 4 gatitos de 5
semanas por no poder atender. Son

adorables, juguetones y cariñosos.
Tf. 644188261.

Vendo compresor de aire eléctrico
de 25 litros, lubricado con aceite y
con interruptor diferencial. Está
nuevo. Vendo por no usar. 180 €
negociables. Tf. 652215906.

Vendo casco de moto integral. Año
2017. Nuevo. Color negro. También
candado pitón. 45 € negociables.
Tf. 652215906.

Regalo colecciones de libros
consultores y otros de historias.
Mandar WhatsApp y yo contesto.
Tf. 635699721.

Vendo trajes de flamenca de niña
de 6 y 7 años y de mujer talla 34 y
36. Regalo complementos. Mando
fotos. 15 €. Tf. 635699721. Chari.

Vendo guitarra flamenca Admira 5
con buen estuche. Perfecto estado.
Precio: 180 €. Tf. 648669645.

Se vende trasportín mascotas
Ferplast hasta 20 kgs XL. Precio:
30 €, bebedero incluido. Tf.
669905699.

Vendo guitarra electro acústica
Discovery Tanglewood. Perfecto
estado. 190 €. Tf. 648669645.

Vendo traje de comunión de niña,
del Corte Inglés. Muy buen estado.
Precio 55 €. Tf. 653088956.

Se vende bicicleta de paseo para
adulto. Bolsa de transporte,
amortiguadores, cambio Shimano.
En muy buen estado. Se regala
chaleco fluorescente, casco y
herramientas. 150 €. Tf.
609531827.

Se vende casa en C/ Real Utrera,
para derribar. 410 mts. Tf.
645976164.

Busco apartamento de alquiler de
larga duración para dos personas.
No fumamos y no tenemos
mascotas. Solo particulares. Urge.
Tf. 692496804.

Vendo casa unifamiliar en
Montequinto, urb. Virgen del Pilar.
Tres dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños y un aseo. 4
a/a, patio delantero y trasero.
Precio: 250.000 €.

Se alquilan plazas de garaje en
zona Entrenaranjos. Tf.
665820765.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado. Tf. 655948210.

Se vende parcela zona Las 40
chicas. Tf. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre. Tf. 655948210.

Se vende solar urbano de 140
metros en Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 66.000 €.
Tf. 623106171. Último solar.

Se alquila plaza de garaje en C/
Ntra. Sra. Del Carmen, 16. Precio
50 €. Tf. 629185654 y 675032868.

Alquilo nave diáfana de 200 metros
ubicada entre Alcalá y Mairena. 350
€. Tf. 679835717.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. Tiene 11,20
metros de fachada x 18 de fondo.
Total 194 m2 aprox. Precio:
125.000 €.Tf.646600504, Juan
Manuel.

Busco piso particular que solo pida
uno o dos meses de entrada. Sería
para final de Octubre por unos 400
€. Zona Dos Hermanas, a ser
posible Barriada del Rocío y
alrededores. Tf. 633602176.

Matalascañas. Se vende Dúplex
primera línea de playa.
Urbanización privada. Muy amplio,
luminoso y con vistas al mar. 137
m. construidos con 3 dormitorios,
2 baños y gran terraza-patio. Plaza
aparcamiento propia. 197.000 €.
Tf. 669090603 / 722120847.

Vendo piso en Calle Santa María
Magdalena. Amueblado. Precio
económico a convenir. Tf.
605644497.

Se vende parcela de 750 m2 en Don
Rodrigo. 13.000 €. Tf. 679592447.

Se vende local de 35m2 en San
Antonio. 18.000 €. Tf. 679592447.

Se vende local de 70m2 en San
Antonio, esquina Rosario. 70.000 €.
Tf. 679592447.

Se vende Café Bar en Calle Juan
Sebastián Elcano, 9. Con licencia
de actividad al día, 80 m2 y licencia
de veladores. Totalmente equipado.
Precio 70.000 €. Tf. 649102892.

Quisiera amistad con señores
divorciados, solteros o viudos de
65 a 70 años de Dos Hermanas o
alrededores. Yo tengo 66 años y
soy divorciada. Tf. 655029792.

Caballero de 66 años, buena
persona y sincero busca una
señora buena y sincera para
conocernos y el tiempo dirá. No me
importa la edad. Tf. 602591099.
José.

Señor de 52 años busca pareja para
amistad y lo que pueda surgir. Tf.
697516586.

Caballero de 72 años, formal y
educado busca señora de 66 a 74
años para amistad y posible
relación estable. Tf. 692767383.
Antonio.

Hombre divorciado de 59 años,
amable, formal y sin cargas
familiares desea entablar amistad
con mujer de 55 a 60 años. Con
fines serios. Tf. 652444201. 

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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



AUDIENCIA

El evento se podrá ver en
190 países a través de más
de 50 canales de TV, además
de la cobertura mediática de
prensa y de RRSS con un
alcance estimado de 

1.250.000.000
espectadores

+ info en www.andaluciarallyodc.com

EL NAZARENOPeriódico



Este rally europeo, cuarta prueba del nuevo Campeonato del Mundo de Rallies
Cross Country de la FIA y la FIM, tendrá lugar del 18 al 23 de octubre de 2022 con
salida en la ciudad de Dos Hermanas. El vivac se instalará en el Gran Hipódromo
de Andalucía. Los días 16 y 17 de Octubre se dedicarán a la prueba privada, los
días 17 y 18 de Octubre a las verificaciones administrativas y técnicas, así como a
la especial de clasificación para todas las categorías. A esto le seguirán 5 días de
etapas en los paisajes típicos de Andalucía.

El vivac permanecerá en un punto fijo durante todo el rally en el Gran Hipódromo
de Andalucía y cada etapa se desarrollará en bucle: salida y llegada en el
Hipódromo.

El Andalucía Rally 2022 tendrá la etiqueta «Road To Dakar».  Las categorías de este
Rally de Andalucía son:

AUTO

• Campeonato del Mundo FIA T1, T3 y T4.
• Open: para coches y SSV’s fuera de la normativa FIA y del Dakar.

MOTO

• Campeonato del Mundo FIM RALLYGP: 
• Copa del Mundo FIM RALLY2.
• Copa del Mundo FIM RALLY3.    
• Copa del Mundo de Quads.

PROGRAMA ANDALUCÍA RALLY 2022

15 de octubre a partir de las 14.00 horas
Apertura del parque de servicios
16 de octubre y 17 de octubre por la mañana
Prueba privada
17 y 18 de octubre por la mañana
Controles administrativos y técnicos
18 de octubre
Especial de clasificación por la tarde para todos
23 de octubre por la noche
Ceremonia oficial de entrega de premios

13 OCT 2022
El Nazareno
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