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La plaza del Arenal acogerá este
domingo un evento de baile la-
tino. Se podrá disfrutar de

salsa, bachata, kizomba, etc. El acceso

será libre y gratuito. Habrá talleres, ani-
maciones y baile social de la mano de
nombres importantes del panorama ar-
tístico del baile latino como: Gabry y

Bego, Abel Andrades, Ismael y Merchi
y DJ Mcclain. Comenzará a las 11.00
horas y se prolongará hasta la tarde-
noche.

Evento de baile latino 
en la plaza del Arenal

Salsa, bachata, kizomba, etc. marcarán el ritmo el domingo en la ciudad

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 32o m: 17º

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 30o m: 17º

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 32  m: 16º

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 32o m: 16o www.periodicoelnazareno.es
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€

Servicio de corte y envasado

Aplazada la Marcha contra el Cáncer de Mama por predicción de lluvia.



El  próximo jueves 27 de
octubre, entre las 9.00 y las
11.00 horas, tendrá lugar

en el Parque de Investigación y
Desarrol lo Dehesa de Valme
(Ciudad del Conocimiento), una
jornada informat iva sobre el
Programa Kit Digital, sus líneas y
convocatorias abiertas en estos
momentos. 

El evento contará con cuatro
empresas proveedoras del Kit Digi-
tal, que expondrán su experiencia,
y con iberCaja, que presentará las
opciones de financiación que ofre-
ce su entidad en este sentido. 

Las empresas participantes en
esta jornada son: 10Code, Indus-
trias I, Sascom y united ITS, todas
alojadas actualmente en las insta-
laciones del Parque de Investiga-
ción y Desarrol lo Dehesa de
Valme. 

El Programa Kit Digital es una
iniciativa del Gobierno de España
que tiene como objetivo subvencio-
nar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado
para conseguir un avance significa-
tivo en el nivel de madurez digital. 

Actualmente, hay tres convo-
catorias abiertas para acceder al
Kit Digital: una para el acceso de
empresas de entre cero y menos
de tres personas trabajadoras; otra
para empresas de entre tres y
menos de 10 personas trabajado-
ras y una tercera para empresas de
entre 10 y menos de 50 personas
trabajadoras. Las personas intere-
sadas en inscribirse en esta jorna-
da pueden llamar a los teléfonos:
954919314 y 954919561.

Para conocer toda la informa-
ción disponible sobre el Programa
Kit Digital, pueden acceder a la
web: acelerapyme del Gobierno
central. “La digitalización de las
pequeñas empresas, de las micro-
empresas y de las personas  en
situación de autoempleo constituye
una de las palancas principales de
modernización de la economía
española y de crecimiento poten-
cial a medio plazo, al permitir mejo-
rar la productividad de  todos  los
factores  productivos,  aumentar  el
tamaño  de  las  mismas, interna-
cionalizarse y desplegar el trabajo
en red”, se asegura en el BOE.
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Cuatro empresas hablarán sobre sus casos de éxito en este encuentro

Jornada sobre el Kit Digital en la
Ciudad del Conocimiento

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON MANUEL
MENA SOUSA

R.I.P.A

Falleció en Sevilla, el día 17 de septiembre de 2022, a los 86 años de edad , después de
recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Su esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás familiares y afectos ruegan una
oración por su alma y anuncian que se aplicarán estas intenciones durante la

Misa que se celebrará el próximo viernes 21 de octubre, a las 21.00 horas, 
en la Capilla de San Sebastián (Vera-Cruz)

Domingo Iglesias

Querido papá:
Nos dejas llenos de tristeza y, a

la vez, de tranquilidad.
Sentimientos encontrados:
tristeza por tu pérdida y mucha
tranquilidad sabiendo que hemos
estado a tu lado en todo
momento, tanto nosotros como tu
María.

Queríamos darte las gracias
por ser un padre maravilloso.
Hemos tenido una vida
maravillosa, llena de recuerdos
que nunca olvidaremos.

Un abuelo ejemplar y cariñoso
con todos tus nietos y, sobre todo,
un compañero maravilloso para
mamá, toda la vida juntos hasta
el final.

Con un corazón tan grande que
tenías hueco para ayudar a toda
persona que necesitara algo,
querido y respetado por todo el
mundo. Gorrión, como te llamaba
yo con cariño, vuela ya alto para
reunirte con tus seres queridos. 

No te digo adiós, si no hasta
pronto.

Nos volveremos a ver algún
día. Mientras tanto, decirte que te
queremos y te extrañamos.
Estamos orgullosos de ti como
persona.

Un beso enorme papá, hasta
que nos volvamos a ver. Llevamos
tu nombre y apellido con mucho
orgullo: Domingo Iglesias
Espinosa de los Monteros.

Un beso grandísimo 
de toda tu familia.

IN MEMORIAM
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La ejecución del gran
Parque Canino de la
ciudad ha comenzado con

los primeros trabajos de topogra-
fía y adecuación del terreno.

Este parque de esparcimiento
y disfrute para las mascotas cani-
nas junto a sus propietarios
tendrá una superficie de más de
56.000 m2. El gran Parque Cani-
no estará ubicado entre el parque
forestal Dehesa de Doña María y
el Tanatorio municipal.

El nuevo Parque Canino, que
llevará por nombre, Francisca
Mejías Alonso, fundadora de la
Unión Protectora de Animales
(Uprodea), contará con diferentes
zonas.

Una zona de campeonatos /
para perros sueltos talla M de
2.816 m2, una zona para perros
sueltos talla L de 2.300 m2, una
zona para perros sueltos talla S
de 820 m2, zona de Agility de
1.232 m2, un circuito de caminos
y sendas terrizas con una longitud
total de 1.664 m y una superficie
de 6.021 m2 y 30.473 m2 de
praderas. 

A modo de pequeño bulevar
para eventos se proyecta un
camino con una anchura de 10m,
espacio más amplio que se apro-
vechará para colocación de
pequeños stands o carpas cuan-
do se organicen actividades o
competiciones caninas. 

Se prevén elementos o equi-
pamiento deportivo específicos
para el entrenamiento canino,
realizados con materiales resis-
tentes a la intemperie y al uso,

como son: balancín, empalizada,
pasarela, rueda, salto de barras,
slalom, salto de altura, túnel… 

También se dispondrá de
otros elementos o mobil iar io
como bancos, papeleras, fuentes
bebedero o dispensador de
bolsas. Además, contará con
accesos peatonales y rodados,
una zona de aparcamiento de
vehículos y una red de alumbrado
público interno formado por
conducciones enterradas, arque-
tas y farolas o columnas. 

El proyecto es respetuoso con
la topografía, la orografía y el
olivar existente, manteniendo la
vegetación autóctona.

El proyecto en ejecución
cuenta con tres mejoras en su

expediente: el adecentamiento y
consolidación de la franja de
terrenos resultante entre el
parque canino y la vía de servicio
existente junto al vial SE-40; el
suministro y colocación de mobi-
liario urbano entre los que se
encuentran bancos de picnic,
bancos de hormigón armado de
una pieza, bancos de fundición,
papeleras y colocación de baran-
dilla tipo bionda con protección de
madera; y el suministro y coloca-
ción de piedras escolleras para la
formación de muros macizos de
contención en los grandes desni-
veles existentes en las zonas
junto a la Avenida Leopoldo
Calvo-Sotelo Bustelo en las
zonas próximas a paso inferior del

arroyo. El proyecto, financiado a
cargo del Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social
(Plan Contigo) de la Diputación de
Sevilla, tiene un plazo de ejecu-
ción de ocho meses.

El Parque Canino llevará por
nombre Francisca Mejías Alonso,
fundadora de la Unión Protectora
de Animales, Uprodea, en reco-
nocimiento a su lucha por los
animales a los que se ha dedica-
do toda su vida. 

El proyecto ha contado con
las aportaciones, basadas en su
experiencia, de diferentes entida-
des nazarenas del sector como el
Club Canino Human&Can y la
Unión Protectora de Animales,
Uprodea.

Las obras de este gran proyecto ya han comenzado en la parcela situada entre el parque forestal y el Tanatorio

El nuevo parque canino contará con más
de 56.000 metros cuadrados

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

MÁS PROYECTOS

Empieza la
mejora urbana de
la barriada
Parque Giralda

Esta semana ha comenzado
la ejecución del proyecto
de mejora urbana en la

barriada de Parque Giralda por
parte del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Esta actuación tiene como
fines principales mejorar el estado
general de los pavimentos en la
barriada, mejorar la seguridad vial
y dotar de mayor número de apar-
camientos de vehículos en la
urbanización.

El proyecto contempla la
repavimentación de las calzadas,
la sustitución de la solería en
acerados donde el pavimento se
encuentre en mal estado, la repa-
vimentación de los aparcamien-
tos con hormigón fratasado, la
ordenación y ampliación de arbo-
leda en el acerado que limita con
la superficie de aparcamiento, el
traslado del cerramiento que
separa la calle Parque Giralda de
la superficie de aparcamientos
anexa, la instalación de nuevas
luminarias LED en los báculos
existentes, así como la ejecución
de nuevas canalizaciones y circui-
tos eléctricos.

Este proyecto tiene un plazo
de ejecución estimado de seis
meses.
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Las condiciones climatológi-
cas adversas que la Agencia
Estatal de Meteorología

(AEMET) anuncia para el próximo
domingo han provocado que se
haya decidido aplazar la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama.

La nueva fecha en la que se
celebrará la Marcha contra el
Cáncer de Mama se dará a conocer
próximamente.

La marcha estaba prevista para
este domingo día 23 de octubre con
el lema «El rosa es más que un
color». Iba a part ir  a las 10.00
horas, desde la plaza del Arenal,
para finalizar en el Ave María con
una jornada de convivencia. 

Organizada por la Asamblea
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Hermanas
(AECC), junto a la Delegación de
Hacienda y Participación Ciudada-
na, la marcha iba a teñir de rosa la
ciudad.

Según expresó el Delegado de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, durante la presen-
tación de la actividad, «esta será
una marcha en la que podrá partici-
par toda la familia». 

Varias charangas y actividades
de animación acompañarán a los
participantes, con el objetivo de
transmitir fuerza a las personas que
están pasando por esta afección,
además de concienciar a la ciuda-
danía. 

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

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. 

La inscripción en la Marcha
contra el Cáncer de Mama perma-
nece abierta. A cambio de un dona-
tivo de 6 euros los participantes
obtendrán una camiseta conmemo-
rativa del evento.

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
(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.

«Todo el que quiera venir, esté
inscrito o no, puede hacerlo. Si no
tienen recursos para colaborar no
pasa nada, que vengan igualmente,
lo importante es sumar», subraya el
presidente de la entidad local
haciendo hincapié en la importancia
de la concienciación y sensibiliza-
ción de la ciudadanía en torno al
cáncer.

El recorrido de la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama previsto
era: plaza del Arenal, calle Real,
plaza de la Constitución, Santa
María Magdalena, plaza Menéndez
y Pelayo, callejón Cruz, Avenida de
Andalucía, Carlos I, Soria, Cuenca,
Felipe II, Burgos, Avenida Reyes
Catól icos, Romera, plaza del
Emigrante, San Sebastián, Cristo
de la Vera Cruz, Fornet Domínguez,
Ave María, Anita Peraza y llegada a
la Casa Hermandad de Valme. 

Una vez en el Ave María se
llevará a cabo una jornada de convi-
vencia, en la que habrá ambigú con
precios populares, actuaciones y
sorteos de diferentes lotes y de
camisetas del Betis y del Sevilla
donadas para la ocasión por ambos
clubes. También se cocinará una
gran paella. 

«Pretendemos que sea un día
festivo, muy alegre, será un día de
convivencia muy bonito, lo pasare-
mos muy bien. De eso se trata, de
desconectar y pasarlo muy bien.
Nosotros seremos felices al ver al a
gente feliz», explica Encarni, una de
las voluntarias de la junta local de la
AECC nazarena.

Las malas condiciones climatológicas previstas para el domingo por la AEMET han provocado el aplazamiento 

Aplazada la XI Marcha contra el Cáncer
de Mama por la predicción de lluvia

Próximamente se
dará a conocer la
fecha en la que se
celebrará la
Marcha. La
inscripción
permanece abierta
en la nueva sede
de la AECC,
ubicada en la calle
Cuenca, cerca del
Centro de Salud de
Doña Mercedes.

Servicios gratuitos de la AECC

Entre los diferentes servicios
que ofrece la AECC está el apoyo
psicológico a pacientes oncológi-
cos y sus familiares, pero también
está el apoyo a las personas que
han tenido que ser sometidos a
alguna intervención quirúrgica,
etc. Se trabaja el control de la
ansiedad ofreciendo técnicas de
relajación, el estado de ánimo, se
ofrece talleres de autoestima,
duelo, espiritualidad y cáncer,
sexualidad y cáncer, etc.

También disponen de apoyo
jurídico-laboral, información y
orientación social, gestión e infor-
mación de recursos externos,
prestaciones económicas y prés-
tamos de material ortoprotésico,
pisos de acogida para pacientes
oncológicos desplazados de su
lugar de origen..., siendo todos
los servicios totalmente gratuitos.

La AECC también cuenta
con talleres y terapias grupales
como ganchillo o manualidades.
En su sede se hacen cojines tera-

péuticos, pañuelos, diademas,
etc. con el objetivo de contribuir a
la mejora de su calidad de vida, a
la adaptación al proceso de
enfermedad y tratamiento, así
como a trabajar sus capacidades
para obtener la máxima normali-
zación de su proceso oncológico.
Hay un grupo de voluntariado que
acude a los hospitales para
acompañar a los enfermos de
cáncer. 

La labor de la AECC se dirige
a toda la ciudadanía, desplazán-
dose si es necesario hasta los
barrios más alejados como Fuen-
te del Rey o Montequinto. 

A lo largo del año, desde la
AECC se organizan actividades
coordinadas con la gerencia
provincial como: el Día Mundial
Contra el Cáncer, una Cuesta-
ción anual, Lotería Nacional,
Marcha contra el Cáncer de
Mama, jornadas médicas en
centros de salud, charlas sobre
hábitos de vida saludables,
prevención, nutrición, cursos de
voluntariado, etc.
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Aplazada por la predicción de lluvia.

Próximamente se comunicará la nueva fecha.
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IV Carrera de
Crecer con
Futuro

El próximo domingo, día 23
de octubre, se celebrará la IV
Carrera Solidaria Crecer con
Futuro por los Derechos de la
Infancia. 

Será a partir de las 10.00
horas  en el parque forestal Dehe-
sa de Doña María. La distancia a
recorrer por los participantes será
entre 200 metros y 7,2 kilómetros
según la categoría en la que se
inscriban.

La inscripción tiene un precio
de ocho euros para adultos y de
cinco para niños. Además, se
pone a disposición el denomina-
do dorsal solidario para todas las
personas que deseen colaborar
con la causa.

El dorsal se podrá recoger
mañana viernes, día 21, de 12 a
21 horas en el centro comercial
Sevilla Factory.

Donación de
sangre en
Fuente Rey

Esta tarde, de 17.00 a
21.00 horas, la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo
junto con la Oficina Municipal
del Ayuntamiento en Fuente
del Rey, en colaboración con
el Centro Regional de Trans-
fusión Sanguínea, han orga-
nizado una campaña de
donación de sangre. La
misma se celebrará en el
comedor del CEIP San
Fernando de la barr iada
nazarena. Los requisitos para
donar sangre son ser mayor
de edad, pesar más de 50
kilos, gozar de buena salud y
no acudir en ayunas. Desde la
Oficina Municipal se invita a
toda la ciudadanía que
cumpla estos mínimos requi-
sitos, a acudir a este acto, tan
solidario como necesario.

Muestra de
la Provincia
2022

El Ayuntamiento ha infor-
mado que está abierto el
plazo de inscripción para
participar en la Muestra de la
Provincia 2022. Se trata de
“una ocasión para el fomento
de sus negocios y un escapa-
rate al resto de la provincia”,
indican desde el Consistorio
animando a las empresas
nazarenas a part icipar.
Durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre,
se celebra en el Patio de la
Diputación de Sevilla, una
nueva edición de la Muestra
de la Provincia que acoge
diversas ferias relacionadas
con la innovación, el empren-
dimiento, la cerámica artesa-
nal, la gastronomía típica, y
los productos ecológicos.

www.prodetur.es

Plazas en la
Lanzadera de
Empleo

Hombres y mujeres en
desempleo de diferentes edades,
niveles formativos y trayectorias
profesionales participan en la
nueva Lanzadera Conecta
Empleo de Dos Hermanas para
reactivar su búsqueda de trabajo
con nuevas técnicas de orienta-
ción laboral y herramientas digita-
les, acordes al nuevo mercado
laboral. Durante los próximos
meses, sus participantes apren-
derán a hacer un plan integral de
búsqueda de empleo, actualiza-
rán su currículum, ensayarán
entrevistas de trabajo, reforzarán
competencias transversales y
digitales, y contactarán con
empresas para perseguir su
inserción laboral. Quedan plazas
libres. Las personas interesadas
en participar en este programa
gratuito pueden acceder a:
www.lanzaderasconectaempleo.es

Concierto
solidario de
Acaye

El próximo sábado tendrá
lugar, en la Caseta Municipal la II
edición del Concierto-Conviven-
cia organizado por la Asociación
Solidaria Acaye para luchar
contra el cáncer infantil. Para este
evento, que comenzará a las
13.00 horas, se darán cita un gran
número de artistas como Rocío
‘La Luvera’,  Manuel Linares,
Academia de baile de Isabel M. y
Adrián Cabello, el  Bal let de
Conchi Rando, Rocío y Lola
Avilés, Juanlu de Castro, Jaime
Estévez, Sal y Son, Requiebros,
Laura Marchena, Ala Ancha, Los
Sureños, Soniquete, Ángel Díaz
con Melchor Santiago, el Estudio
de Danza de Ana Ortega, José
Manuel de Romería, Rocío G. El
Canijo a la percusión, Basilio
Carmina y El Carri a la guitarra,
Alfredo de los Santos y DJ Luy.
Habrá tómbola y bar.

El   sábado, a las 20.30
horas, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Rome-

ro, tendrá lugar el concierto de la
Banda de Música Ciudad de Dos
Hermanas. 

Se trata de un espectáculo de
música variada que va desde la
música clásica hasta los pasodo-
bles, pasando por la copla, la músi-
ca regional e incluso marchas mili-
tares. Estará dirigido por José
Ramón Lozano Garrido y en esta
ocasión los acompañarán Miguel
Sánchez Tron, Sacramento
Sánchez e Isabel Lucena. 

El precio de las entradas es de
6 euros para el público en general y
5 euros para los socios de la Banda
de Música Ciudad de Dos Herma-
nas. Las localidades se pueden
adquirir por teléfono o whatsapp al
626620160 o a través de cualquier
miembro de la banda y en la Escue-
la de Música Idioma Universal
(Avenida de los Pirralos 19).

Por otro lado, el Teatro Munici-
pal acogerá hoy jueves, a las 21.00
horas, el espectáculo de Manuel
Gerena. Una antología poético-
musical bajo el título ‘Justicia para
la paz’ homenaje a Miguel Hernán-

dez. La entrada es por invitación.
Además, ya se pueden adquirir

las entradas para la obra de teatro
familiar que se representará en el
Juan Rodríguez Romero el próximo
miércoles, a las 17.00 horas, ‘Para-
de, el Circo de los Valientes’. El
precio es de 3 euros; y para la obra
‘Ojos que no ven’ que estará en el
Teatro Municipal el viernes 28 a las
21.00 horas. El precio es de cinco
euros. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro (en
horario de 9 a 13 horas y de 17 a 20
horas) o a través de la plataforma
Giglón.

Concierto de la Banda de Música
Ciudad de Dos Hermanas

El próximo domingo, día 23 de
octubre, se celebrará en la plaza
del Arenal un evento de baile latino
organizado por la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El encuentro, en el que se
podrá disfrutar de salsa, kizomba,
bachata, etc., tendrá carácter
gratuito y el acceso será libre.
Además, habrá diferentes anima-
ciones y baile social.

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 talle-
res distribuidos entre la mañana y
la tarde del domingo: Taller de
Salsa de 11.00 a 12.00 horas a
cargo de Abel Andrades; Taller de
Urban Kizomba, de 12.00 a 13.00
horas, a cargo de Gabry y Bego;
Taller de Baile 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; Taller de
Baile Social SBK (Salsa, Bachata y
Kizomba) y animaciones de 18.00
a 20.00 horas.

El próximo domingo, de 11.00
a 14.00 horas, el parque del
Convento de San José acogerá
una nueva edición de Jugamos en
Familia.

Se desarrollarán actividades
gratuitas para toda la famil ia:
juegos deportivos, juegos tradicio-
nales, jumping, juegos de mesa,
taller de creación de instrumentos

musicales, manualidades, taller de
plantación y compostaje, baile,
pintacaras, y a las 13.00 horas, el
espectáculo de títeres ‘Valentina
quiere jugar ¿y tú?’.

El objetivo de estas jornadas
es ofrecer a las familias, en diferen-
tes puntos de la ciudad, un espacio
de cultura y alternativas de ocio
responsable.

Cita con los bailes latinos
el domingo, en la plaza
del Arenal

Jugamos en Familia
estará en el parque del
Convento de San José
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rally andalucia

El Andalucía Rally 2022 toma Dos
Hermanas como centro de operaciones
Dos Hermanas se ha convertido en el punto neurálgico del mundo del motor gracias a la celebración
del Andalucía Rally 2022 que tiene como sede logística al Gran Hipódromo de Andalucía. Esta será
la cuarta y última prueba del nuevo Campeonato del Mundo de Rallies Cross Country de la FIA y la
FIM y se celebrará hasta el próximo domingo, 23 de octubre.

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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andalucia rally

Dos Hermanas se ha convertido en el punto
neurálgico del mundo del motor
El Andalucía Rally 2022,

última prueba del Campe-
onato del Mundo de

Rallies Cross Country de la FIA y
la FIM, recorrerá Sevilla, Cádiz,
Huelva y Málaga

Dos Hermanas se ha converti-
do en el punto neurálgico del
mundo del motor gracias a la cele-
bración del Andalucía Rally 2022
que tiene como sede logística al
Gran Hipódromo de Andalucía. 

Esta será la cuarta y última
prueba del nuevo Campeonato del
Mundo de Rallies Cross Country
de la FIA y la FIM y se celebrará
hasta el próximo domingo, 23 de
octubre.

Dos Hermanas decidirá la
clasificación final del Mundial de
Rallies.

En el acto de presentación de
los pilotos que tomaron ayer la
salida en esta prueba se encontra-
ba Francisco Rodríguez, alcalde
de Dos Hermanas, que dio la bien-
venida a la localidad y mostró su
«orgullo por que Dos Hermanas
albergue una prueba tan impor-
tante como esta».

Una vez finalizada la interven-
ción de Rodríguez, los pilotos
tomaron el protagonismo contes-
tando a las preguntas de los
medios especializados, indicando
que se trata de una prueba muy
importante dentro del calendario
de competición.

Ayer se desarrolló la etapa
prólogo, que se disputó sobre un
recorrido alrededor del Gran Hipó-
dromo de Andalucía. Para que los
aficionados al motor pudieran
presenciar la prueba, se habilita-
ron puntos específicos. 

El resto de etapas se disputa-
rán en las provincias de Sevilla,
Cádiz, Huelva y Málaga, volviendo
en todas las jornadas a las instala-
ciones del Hipódromo de Dos
Hermanas.

De hecho, hasta el domingo el
público general podrá acceder al
Hipódromo para poder ver las
zonas de estacionamiento y pues-
ta a punto de las distintas escude-
rías. El acceso será libre y siem-
pre peatonal por la puerta de
acceso principal a las instalacio-
nes hípicas situada en la glorieta
de la Avenida de las Universida-
des.

Este «mini Dakar» de cinco
días es la única competición del
certamen mundial FIA-FIM que se
celebra en Europa, tras las de
Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
Kazajistán y Marruecos.

El Andalucía Ral ly 2022
contará con 2.078 kilómetros de
recorr ido, 1.175 de el los de
tramos cronometrados. Después
de un inicio de 12 kilómetros por
Dos Hermanas, hoy jueves está
prevista la etapa 1B por la Sierra
Sur de Sevilla, sobre 315 kilóme-
tros. 

El viernes la segunda etapa
transcurrirá por la provincia de
Málaga, con recorrido por el valle
del Gualdalhorce y la comarca de
Antequera, sobre 228 kilómetros
cronometrados.

El sábado, el Rally afrontará
su tercera y penúltima etapa sobre
473 kilómetros (333 cronometra-
dos) en el Condado de Huelva, y
el domingo llegará el recorrido
final a La Janda (Cádiz) con 126

kilómetros.
Todas las miradas estarán

puesta en los protagonistas del
duelo que decidirá el pr imer
campeón del Mundial de Rally-
Raid. El catarí Nasser Al-Attiyah
parte con ventaja sobre el francés
Sébastien Loeb.

El Andalucía Ral ly 2022
tendrá de nuevo la etiqueta «Road
To Dakar». 

El evento será retransmitido a
190 países y será cubierto por los
principales medios de comunica-
ción internacionales especializa-
dos en el mundo del motor. 

En la web oficial se podrá
seguir la competición en directo,
con toda la información de las dife-
rentes etapas y resultados de
ellas.

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía acogerá la proclamación y
celebración de los vencedores de
esta edición del Andalucía Rally
2022.

www.andaluciarallyodc.com
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gala del deporte nazareno media maraton

gimnasia ritmica

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 Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, la cual tendrá
lugar, como es habitual, en el
Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez 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
www.doshermanas.net , 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
su principal objetivo el reconoci-
miento de los valores y 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.

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

El próximo sába-
do 22 de octu-
bre, se celebra-

rá, en el Palacio de los
Deportes, el Trofeo de
Gimnasia Rítmica
«Ciudad de Dos Herma-
nas», organizado por la
Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de
Dos Hermanas junto
con el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas. 

En esta edición
participarán 40 clubes
de toda Andalucía y
Madrid, que congrega-
rán a más de 800
gimnastas. 

El Club con más
part icipantes será el
nazareno, con 220
gimnastas. 

Las categorías que competirán
serán las de: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, junior, senio y Primera
Categoría. 

La competición comenzará en el
Palacio de los Deportes a partir de las
10.00 horas y terminará a las 20.00
horas.

Trofeo de Gimnasia Rítmica
«Ciudad de Dos Hermanas»
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Abierto plazo de inscripciones
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Clases de
‘Mini Yoguis’
en La Motilla

El Centro Social La Motilla
pone en marcha un taller de Mini
Yoguis, yoga para niños. Es los
jueves de 16.30 a 17.30 horas.
Primera clase gratuita. Más infor-
mación en el teléfono:
620889263.

Viaje a
Granada de 1º
de Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo abre
hoy el plazo de inscripción en el
viaje que realizará del 4 al 6 de
noviembre a Granada y en el que
se regala una paletilla, un queso y
una caña de lomo.

Día de la
Hispanidad en
Las Portadas

El CSDC Las Portadas
conmemoró el Día de la Hispani-
dad con un concurso gastronómi-
co de comida típica española
acompañado por una actuación
de baile de María Martín. El gana-
dor fue Raúl Corpas. 

Oreja para
Mauro
Macandro 

El novillero nazareno Mauro
Macandro cortó una oreja en la
final del XXIV Ciclo de Becerra-
das de promoción de nuevos
valores de las Escuelas Taurinas
Andaluzas.

Marcha
solidaria de la
Estrella

La Hermandad de la Estrella
ha organizado una marcha en
bicicleta al Rocío a beneficio de
su Punto Potito. Será este domin-
go. El precio de la inscripción es
de 45 euros que incluye avitualla-
mientos, almuerzo y vuelta en
autobús.

Rutas de
Señal y
Camino

Señal y Camino irá el sábado,
a Castañares del Alto Genal y
hará una escalada de iniciación
en el Cerro del Hierro. El domin-
go, subida a los Bonales y Tentu-
dia, techos de Huelva y Badajoz.

Actos por el
quinto
centenario

La Hermandad de Santa
Ana presentará el próximo
jueves día 27 de octubre, a
las 21.00 horas, en su Capi-
lla, la programación de actos
con motivo de su quinto
centenario. Será un acto
abierto a toda la ciudadanía. 

Recursos
contra el
bullyng

Testigos de Jehová pone
a disposición una serie de
recursos para luchar contra el
bullyng. Principios como la
llamada “regla de oro”, que
consiste en tratar a los
demás como te gustaría que
te trataran a ti. www.jw.org

Votación en el
Gran Poder,
mañana

La Hermandad del Gran
Poder celebrará mañana Cabildo
General de Elecciones en la casa
de Hermandad, dando comienzo
a las 18.00 horas y finalizando a
las 22.00 horas, con un único
candidato a Hermano Mayor:
Julio Cruz Rivas.

Elecciones en
la Hermandad
del Rocío

La Hermandad del Rocío
celebra el próximo viernes día 28,
de 18 a 22 horas, Cabildo General
de Elecciones. La candidatura a
Junta de Gobierno presentada
está presidida por José Antonio
Alonso Cardona, que ocupará el
cargo de Hermano Mayor.

Con la entrada de la Virgen
de Valme en la parroquia
se puso el broche final a la

Romería de 2022. Una esperada
Romería tras dos años de ausencia
que quedará marcada en la historia
por diferentes motivos: Año Jubilar,
50º aniversario de la coronación,
centenario de las flores de papel,
año en el que ha sido catalogada
como Bien Interés Cultural y como
Fiesta Mayor de Dos Hermanas. La
jornada se desarrolló sin inciden-
cias de gravedad. Muchos fueron
los nazarenos y foráneos que
acompañaron a la Protectora en su
peregrinar a Cuarto.

A las puertas de la parroquia,
se dio a conocer los premios de
carretas y galeras que en esta
edición han recaído en: 

Carretas: 1º José Mª Fernán-
dez (nº 8), 2º Cristina Durán (nº 1),
3º Francisco J. Porras (nº 3), 4º
David del Toro Arévalo (nº 16), 5º
José Rodríguez y Ángel Hinojo (nº
6) y 6º Antonio López (nº 12).

Galeras: 1º Estrella Gómez y
Rocío Beltrán (nº 32), 2º Miguel
Moreno (nº 33), 3º Adrián Pacheco
(nº 31), 4º José A. Aguilar (nº 26) y
5º Antonio Rincón (nº 42).

Por otro lado, este domingo a
las 12.00 horas, la parroquia Santa

María Magdalena acogerá una
Misa de Acción de Gracias por la
Romería de Valme 2022. 

Con motivo del Año Jubilar
desde la Hermandad de Nuestra
Señora de Valme se invita a todas
aquellas personas o grupos que lo
deseen a real izar el recorr ido
propuesto como peregrinación
desde la plaza del Arenal, donde se
celebró el acto de la coronación,
hasta la parroquia por la calle Ntra.
Sra. de Valme. El cortejo partirá a
las 11.45 horas desde la plaza del
Arenal. El Coro de la Hermandad
formará parte de dicha comitiva y
cantará en la Eucaristía.

Multitudinaria Romería que
quedará marcada en la historia

La Hermandad de Oración en
el Huerto celebrará mañana vier-
nes 21, a las 20.45 horas, cabildo
general extraordinario en el que se
presentará a aprobación la solici-
tud a la autoridad eclesiástica de
permiso para que Nuestro Señor
Jesucristo en la Sagrada Oración
en el Huerto salga en 2023 en
Santa Misión por el 75º aniversario
de su hechura. De esta forma el
Señor visitaría diferentes zonas de
la ciudad.

Por otro lado, en este cabildo
se nombrará a Juan José Domín-
guez González como hermano de
honor de la Corporación.

Según expl ican desde la
Hermandad de Oración en el Huer-
to, Juan José Domínguez es «una
personalidad y referente a nivel
nacional e internacional. Delegado
de Tierra Santa para la Confraterni-
dad Getsemaní. Ha traído gran
parte de los artículos que compo-
nen el tesoro de Tierra Santa de
nuestra Hermandad, donde desta-
ca un trozo de la piedra del Santo
Sepulcro que sólo t ienen tres
corporaciones en el mundo. Así
como responsable de la colección
de Rosarios de nuestra Herman-
dad, una de las más importantes a
nivel nacional».

El domingo, a las 9.00 horas,
se celebrará Rosario de la Aurora
en honor a Ntra. Sra. del Amparo y
Esperanza de la Hermandad de la
Cena. Se partirá desde la Casa
Hermandad para recorrer: Isaac
Peral, Alarcón, Estepa. Venta
Bermeja, Dr. Fleming, Manuel
Machado, Juan de Mena y Resi-

dencia de San Rafael, donde llega-
rá sobre las 10.00 horas. De ahí
partirá sobre las 12.30 horas por
Juan de Mena, Alejandro Collan-
tes, Dr. Fleming, Caracas, Santia-
go de Chile, La Paz, Estepa,  Alcalá
de Guadaíra, Las Cabezas de San
Juan, Isaac Peral y La Hacendita,
entrando sobre las 13.30 horas.

Oración en el Huerto
propone una Santa Misión
para 2023

Rosario de la Aurora de la
Virgen del Amparo y
Esperanza, este domingo
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Continúa
‘Octubre se
hace corto’

La asociación Hypatia Femi-
nista continúa con el ciclo de
cortometrajes ‘Octubre se hace
corto’. La Casa de la Mujer (C/
Santa Ana) acogerá el próximo
martes, día 25 de octubre, a las
18.00 horas, la proyección de
‘Las Nadie’ de Elisa Martín.

La entrada para disfrutar de la
proyección es libre hasta comple-
tar aforo. «Como asociación de
mujeres tenemos entre nuestro
objetivos la visibilización y denun-
cia de las diferentes situaciones
de discriminación y violencia que
viven las mujeres en el mundo y
el fomento de la participación
política, cultural y social de las
mismas», indican desde Hypatia.

Para más información las
personas interesadas pueden
escribir a: 

hypatia.am@gmail.com

Se celebra
el Día de las
Bibliotecas

El Centro Cultural La
Almona acogerá, el próximo
miércoles 26 de octubre a las
18 horas, una jornada de
cuentos, magia y música en
directo destinada a celebrar el
Día de las Bibliotecas.

La jornada está destinada
al público familiar. Las perso-
nas interesadas en participar
pueden reservar su plaza en
el teléfono: 954919579 o bien
escribiendo un correo electró-
nico.

Por otro lado, esta tarde a
las 18.00 horas sesión de
Cuentacuentos en la sala
infantil de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo a
cargo de Carloco con sus
Cuentos reales.

Más información en: 
atrujillo@doshermanas.es

Carrozas del
recuerdo en
la Cabalgata

La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrella de la Ilusión,
ha dado a conocer la temáti-
ca sobre la que girará el
desfile de la tarde del 5 de
enero de 2023. Este año será
especial ya que bajo el título
«Carrozas del recuerdo» se
rendirá homenaje a míticas
carrozas que, durante más
de cuatro décadas, han
formado parte del cortejo.

El pasado martes comen-
zó el trabajo de los volunta-
rios en la nave de la calle
Arroz para el montaje de las
diferentes carrozas. Más de
medio centenar de socios
voluntarios inician esta
importante tarea que permiti-
rá que todo esté listo para el
desfile del 5 de enero. 

Crownfunding
para grabar su
primer EP

La cantautora Victoria Mata
ha puesto en marcha una campa-
ña de crownfunding para hacer
posible su sueño de sacar al
mercado su primer EP. Victoria
Mata llegó a Dos Hermanas con
sólo tres años. La música ha
formado parte de su vida desde
pequeña. «Siempre que escucha-
ba canciones algo se inquietaba
dentro de mí», explica. Su pasión
por la música la llevó a participar
en el coro de la iglesia, al que
también pertenecía su padre y su
hermana. A los 14 años compuso
su primer tema. La reacción del
público la animó a continuar por la
senda de la composición. Con 25
años, está grabando su primer EP
de la mano de la asociación Jóve-
nes Compositores.

CTV Teatro,
en la muestra
de Utrera

La compañía nazarena CTV
Teatro participó el sábado en la
Muestra Nacional de Teatro
Aficionado Hermanos Álvarez
Quintero de Utrera.

CTV Teatro puso sobre el
escenario ‘El cuartito de hora’, ‘Un
día es un día’ y ‘Los chorros del
oro’. La dirección corría a cargo
de Antonio Morillas, mientras que
de la interpretación se encargaron
Ana María de los Santos, Antonio
Morilla López, Esther Delgado,
Mary Tere Reina, Emilio Limones,
Mary Arenas, Alberto García y el
propio Antonio Morillas Rodrí-
guez. Entre sainete y sainete,
podo escucharse fandangos y
bulerías con el cante de Manuel
Céspedes y Manuel Monge a la
guitarra. La función fue introduci-
da por diferentes ‘sketches’
preparados por la compañía utre-
rana ‘Guate Teatro’.

José Carrasco Leal es natu-
ral de Gerena. Se vino a
vivir a Dos Hermanas por

amor y para estar más cerca del
trabajo. Él trabajaba en Dragados,
como mecánico y después como
almacenero donde ya me jubiló. Allí
conoció a su mujer, Ángeles. Deci-
dieron buscar vivienda en Dos
Hermanas para iniciar su vida
juntos. En 1977, se compran su
piso en la nueva barr iada de
Ciudad Blanca, en la tercera fase.
Hace ya 45 años.

Ha sido muy activo participan-
do en el movimiento vecinal, ha
organizado las famosas cruces de
mayo de Ciudad Blanca, ha forma-
do parte de agrupaciones de
Carnaval, ha sido locutor radiofóni-
co en la desaparecida Radio Reali-
dad, presentador de eventos y
hasta ha tocado los platillos en la
Agrupación Musical de Valme.

Un hombre polifacético que
ahora, ya jubilado, dedica su tiem-
po libre a leer, pintar y realizar
verdaderas obras artísticas de
marquetería.

“Toda Dos Hermanas estaba
pendiente de la Cruz de Mayo de
Ciudad Blanca. Han venido artistas
de renombre a cantar sin cobrar un
duro. Paco Gandía vino desde El
Rocío, y cómo estaba la plaza…
¡abarrota!, estaba que se caía.

Todos los coros querían estar aquí.
Raíces del Sur, Los Sureños, Los
del Chaparral…”, indica Carrasco. 

‘Los cirujanos locos’ -en la que
él hacía de cirujano llevando como
anestesia un martillazo y una nava-
ja de Curro Jiménez como bisturí_,
‘Los consacos’, ‘Los Macarios del
Moreno’ -en la que él era el muñe-
co- , ’Los tontos más tontos de
todos los tontos’, ‘Los butaneros’ o

‘La heroína y los que llevan el mono
encima’, han sido alguna de sus
chir igotas de las que cuenta
muchas anécdotas. 

Con algunas de ellas incluso
participó en el Concurso de Agru-
paciones Carnavalescas de Cádiz
(COAC). 

José Carrasco, presentador,
carnavalero y locutor de radio

El Centro Comercial Way
cumple dos años de vida y celebra-
rá su «AniverWay» por todo lo alto.
Se han preparado sorteos, talleres,
descuentos y promociones. Desde
mañana día 21 al 29 de octubre, el
centro comercial acogerá diferen-
tes iniciativas.

Sorteará una moto eléctrica
por compras superiores a 20 euros;
se organizarán actividades y talle-
res, habrá descuentos y promocio-
nes durante toda la semana y una
gran fiesta de cumpleaños con
BabyRadio.

Way pone a disposición de sus
visitantes talleres, fiestas infantiles
y masterclass gratuitas de bricola-
je, decoración, cocina temática, y
actividades para mascotas, entre
otras. También se sorteará una
moto eléctrica que pondrá cierre a
la semana de celebración.

El espacio comercial ha sido
nominado a Mejor Parque Comer-
cial 2022 en los premios de la
Asociación Española de Centros
Comerciales (AECC) y ha obtenido
el galardón al «Proyecto Comercial
y de Ocio Destacado» por la revista
Andalucía Inmobiliaria. 

Dos años después de su inau-
guración, la primera apuesta de
parque comercial de Kronos Real
Estate Group se ha convertido en
uno de los espacios comerciales y

de ocio de referencia en Andalucía
y ha superado los ocho millones de
visitas, atrayendo cada día a cien-
tos de ciudadanos gracias a su
ubicación privilegiada y amplia
oferta.

Una muestra del crecimiento
que presenta Way Dos Hermanas
en la región andaluza, que inició su
puesta en marcha con una inver-
sión de 65 millones de euros, es la
reciente ampliación de su oferta
comercial. 

Las t iendas IKEA Diseña,
Lefties y Joma, que en su conjunto
suman más de 3.200 m2, han
llegado para completar los casi
50.000 metros cuadrados que
reúnen la gran variedad de marcas,
restauración y servicios de calidad
del centro. 

«La incorporación de estas
marcas demuestra la confianza en
la visión dinámica que desarrolla-
mos en Way, consol idando
también el tejido comercial en
nuestra zona de actividad», señala
Beatriz Moreno-Luque, Directora
de Terciario de Kronos Real Estate
Group. Así, Way ha cerrado
septiembre como el segundo mejor
mes del año 2022 en lo que a datos
de tráfico se refiere y ha registrado
un incremento medio de afluencias
y ventas superior al 20% sobre los
datos del año anterior. 

Way celebra su segundo
aniversario con premios y
sorteos

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Tras dos años sin vivir la
Romería en su formato
habitual -el primer año

solemnizado en una bella y singu-
lar eucaristía y el segundo año
con una peregrinación a la ermita
de la Virgen que al fin y al cabo
era una  romería- volvió de nuevo
el Valme de ayer, de ahora y de
siempre. Dos Hermanas vivió
intensamente la Romería de su
celestial Protectora y Patrona de
su Excelentísimo Ayuntamiento. 

Y empezaron los cultos el día
7-festividad de Nuestra Señora
del Rosario- con el solemne tras-
lado de la Virgen desde el sagra-
rio al altar mayor a las nueve de la
noche. Se trató de un acto multi-
tudinario, este año más concurri-
do si cabe o, al menos, eso opina-
ban los presentes. 

El día siguiente, el sábado 8,
a las 19.10 horas, se rezó el
santo rosario, la felicitación saba-
tina y la misa por los cofrades
difuntos. A su fin, se impusieron
las medallas a los nuevos herma-
nos y se organizó un acto de
homenaje a los hermanos más
antiguos. Y el domingo fue un
gran día. A las 10.30 horas, fue la
ceremonia de apertura de la
Puerta Santa e inicio del Año
Jubilar, que se le ha concedido a
la hermandad por los cincuenta
años de la coronación canónica
de tan celestial Señora. La abrió
el Excelentísimo y Reverendísi-
mo Señor don José Ángel Saiz
Meneses, arzobispo de Sevilla,
que luego presidió la función prin-
cipal acompañado del arzobispo
emérito Excelentísimo y Reveren-
dísimo Señor  don Juan José
Asenjo Pelegrina. También estu-
vieron presentes la consejera  de
Desarrollo Educativo, Patricia del
Pozo; el consejero de Turismo
Antonio Bernal y el alcalde de
esta valmista ciudad, Francisco
Rodríguez García. El cortejo para
abrir la puerta salió desde Santa
Ana hasta Santa María Magdale-
na. Ya sabemos que la indulgen-
cia plenaria del año  jubilar se
gana confesando los pecados,
recibiendo la sagrada comunión,

rezando por las intenciones del
papa, rezando un padrenuestro,
el credo, la invocación a la Virgen
y la invocación a Santa María
Magdalena. Y es notorio que la
cofradía recomienda como punto
de inicio de la peregrinación
hasta los pies de la Virgen la
plaza del Arenal, a los pies de
monumental  relieve de bronce
que recuerda que en ese lugar
fue coronada la Virgen de Valme
el 23 de junio del año del Señor
de 1973.

La misa fue predicada por el
presidente, el señor arzobispo,
que incidió en que el valimiento
de la Virgen serviría para encon-
trar la fortaleza y ser fieles a las
raíces cristianas. También, es
muy significativo que dijera que el
amor a Santa María de Valme
había de ser un verdadero estí-
mulo y una ayuda poderosa para
entender lo que Dios quiere de
nosotros. 

Hay que decir que cantó la
función la coral Regina Coeli que,
como siempre se lució.

El otro acto importante del día
fue  el pregón de la  romería en
honor y gloria de Santa María de
Valme. Fue el pregonero Antonio
Miguel Bascón Román, al que
presentó el sacerdote don Anto-
nio Vergara González, párroco
del Espíritu Santo de Mairena del
Aljarafe y canónigo de la catedral
de Santa María de la Sede de
Sevilla que hizo un recorrido por
la persona del pregonero al que le
unen fuertes lazos de amistad.

En cuanto al pregón, ha sido
sin duda uno de los mejores de
los últimos años. El pregonero no
es nuevo en estas lides  pues ya
ha dado el pregón de Semana
Santa y sus obras son todas una
verdaderas obras de arte. 

Empezó el pregón con un
recorrido por todo el mundo de las
advocaciones marianas tanto de
Andalucía como de fuera de ellas.
Fue desde luego una parte muy
original del pregón que a nadie se
le había ocurrido tratar en años
anteriores. 

En cuanto el resto del pregón
habló de la juventud y de la madu-
rez, de los actos de la romería y
destacó también por la mención
de personajes que fueron impor-
tantes en la coronación.

Por otra parte, no sólo fue el
texto lo importante sino también

la puesta en escena grandilo-
cuente y teatral pero que por ello
hacía más hermoso el pregón. 

En fin, a mi me gustó mucho
el pregón y considero que con un
listón tan alto se tiene que procu-
rar buscar personas que puedan
seguir con esta línea.

Del lunes 10 al viernes 14 se
celebró el quinario. A las 11.30 de
la mañana hacían ofrendas de
f lores los colegios y centros
educativos de la ciudad. A las
20.45 horas se celebraba el
quinario con  el orden siguiente:
rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Quinario y celebración de la
Santa Misa que presidía y predi-
caba don Adrián Sanabria Mejí-
do, párroco de Nuestra Señora de
los Ángeles y Santa Ángela de la
Cruz de Sevilla. El predicador con
sermones ni largos ni breves  hizo
durante el quinario un bellísimo
recorrido por la figura de la Virgen
como María Mediadora y Protec-
tora, como mujer que se pone en
camino –como debemos poner-
nos los cristianos-, como Madre
de Dios y de los hombres, etc.

Al f inal del viernes fue la
procesión claustral con Jesús
Sacramentado, acto de una
piedad, una hermosura y un
esplendor difícilmente recogido
en estas líneas.

Cantó el quinario el coro de la
hermandad que es indudable que
cada vez se encuentra más

consolidado y que hizo, durante el
quinario, un recorrido por las sevi-
llanas valmistas.

Este año, como se ha hecho
con innegable acierto los anterio-
res, se ha celebrado el quinario
por la mañana. A las 10.15 horas
tenía lugar el ejercicio de quina-
rio, seguido a las 10.30 horas de
la misa que predicó el párroco de
Santa María Magdalena y director
espiritual de la hermandad, don
Manuel Sánchez de Heredia, que
ya sabemos todos que está consi-
derado un buen predicador que
centra sus homilías en la Caridad,
en esa virtud teologal, junto con la
Fe y la Esperanza, que es el Amor
que debemos a Dios sobre todo y
luego al hermano. El miércoles, a
las 18.30 horas, tuvo lugar un
acto jubilar de ofrecimiento de la
Juventud Cofrade de Dos Herma-
nas a la Virgen, con participación
de las hermandades y diversos
coros. El viernes 14, a las 19.00
horas, se celebró el acto de ofren-
da de los exornistas de carrozas y
galeras. Esa misma mañana a las
12.30 horas fue el baile de los
nazarines, nuestros peculiares
bailarines de Santa María de
Valme. En pocos años se ha
convertido su danza en una tradi-
ción. 

El sábado 15 se  empezó la
veneración de la Virgen que duró
desde las 9 hasta la 21 horas.
Acabó con el  rezo del Santo

Rosario a las 8.45 horas seguido
de la felicitación sabatina y el
canto de la salve por el coro de la
hermandad.

Y mucho se puede hablar de
los cultos. En primer lugar, habría
que anotar la afluencia de públi-
co. Se llenó el traslado, la función
de iglesia, el pregón, el quinario,
etc. Veo notorio que prácticamen-
te había tanto gente en la función
como en el quinario. También es
relevante citar que muchos jóve-
nes acudieron a los cultos de la
que es su Reina de Valme. 

En cuanto a los estrenos que
adornaron a María y a su altar en
los cultos, hay que decir que
primeramente estrenó un manto
blanco bordado antiguo, una
toca, dos columnas bajas que
estaban puestas en el plan de
altar con dos jarrones, un mani-
festador neogótico restaurados,
dos ángeles restaurados, un
magnífico y elegante manifesta-
dor hecho por el orfebre Juan
Lozano Pérez, cuatro bellísimos
faroles neogóticos y, por último,
la Virgen llevaba en el cojín un
broche con una f lor de l is y
amatista.

En cuanto al altar destacaba
la Virgen en su sillón delante del
resplandor y, bajo el la,  San
Fernando en el manifestador. A
este flanqueaban dos ángeles.

El altar es muy bonito y lo
hermosean muchas velas que se
lucen menos por tener de fondo el
retablo mayor. De todas formar
todo tiene su explicación. No se
pueden poner cortinas detrás
pues   tapan a Santa María
Magdalena.

En fin, yo creo que  el altar era
hermoso y, además la belleza de
la Virgen llenaba todo el conjunto.

Para acabar quiero decir algo
del cartel. Ha sido muy criticado.
A mi, por mi parte, me gusta. El
retrato de la Virgen es soberbio y
el resto del cartel tiene un toque
moderno muy bello. Yo compren-
do que a muchos no les guste el
arte moderno y de ahí las críticas
pero, y lo digo sin rebozo, es toda
una obra de arte. A destacar que
el rostro de Jesús Ríos Suti l
aparece en la flor de la Señora
como recuerdo de este gran
nazareno.

Y acabo por hoy. La semana
que viene hablaré de nuestra
singular y simpar romería.

Tras los espantosos tiempos pasados, Dos Hermanas volvió a vivir la Romería de su Protectora

Crónica de la Romería de Nuestra Señora
de Valme del año 2022 (I)
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n septiembre de 2022
se han cumplido dos
años de la puesta en
funcionamiento del
Centro Logístico de
Amazon en Dos

Hermanas. De los nueve centros que el
gigante estadounidense tiene en España,
este es el único que opera en Andalucía. Eso
significa que desde este edificio de forma
cúbica situado en el Polígono de la Isla se
distribuye la mayoría de los pedidos on line
que hacen los ocho millones y medio de
andaluces.

Nos disponemos a entrar. Queremos
saber qué se cuece en las tripas de este gran
búnker que se alza, misterioso, desde la leja-
nía. Lo primero que nos ofrecen son mega-
datos. Vamos a ingresar en un edificio de
180.000 m2 (el equivalente a 26 campos de
fútbol), con una capacidad para almacenar
entre 25 y 30 millones de unidades. “Prepá-
rate para caminar”, me advierte Ángel, el jefe
de prensa que me acompaña. Y, en efecto,
caminamos mucho. Somos la excepción.
Aquí se mueven más las cosas que las
personas.

Más robots que personas

Desde que un producto entra en este
centro logístico hasta que sale en un camión
pasa por seis fases: recepción, almacenaje,
recogida, empaquetado, etiquetado y salida,
repartidas en tres plantas. Las recorremos
una a una. La primera sorpresa de nuestro
paseo por las instalaciones es que el perso-
nal de Amazon no camina; apenas se mueve
del lugar que tiene asignado. Los que se
desplazan son los robots, de los que se
contabilizan unos 3.000. No son los emplea-
dos los que van a las estanterías: son las
estanterías las que van al empleado. María
se encuentra en un puesto de recogida: “Me
han asignado el pedido de un cliente que ha
comprado cuatro productos. Como el pedido
está digitalizado, esa estantería que viene

por ahí me trae uno de ellos. Lo cojo y lo
meto en el paquete. Y así con los tres restan-
tes, hasta que tengo el pedido completo”.
Contemplamos cómo, una tras otra, cuatro
estanterías rodantes le traen el producto,
que ella coge e introduce en un paquete de
cartón. Decenas de estanterías rodantes van
de un puesto a otro en esta planta robotiza-
da. “Es un caos”, digo. “Sí”, me contestan,
“un caos organizado”.

El caos organizado

Una de las claves del e-commerce o
venta on line es la rapidez con la que un
producto llega a nuestras casas:  sólo trans-
curren 24 horas desde que hacemos el pedi-
do hasta que lo recibimos. ¿Cómo es posible
que, si compro un cepillo de dientes y una
esponja, alguien los encuentre y los empa-
quete en un complejo donde hay 25 millones
de productos? Geraldine Leirós, responsa-
ble del centro logístico de Amazon Dos

Hermanas, nos desvela el concepto de “caos
organizado”: “Uno se imagina que alguien va
por un almacén con una lista y va cogiendo
televisores o libros de las estanterías. Esto
no funciona así: es justo al revés. Metemos
todos los productos en un inventario, sin
ningún tipo de orden aparente. Así incremen-
tamos la probabilidad de encontrar nuestros
productos en un tiempo menor para nuestros
clientes”.

Doce kilómetros de cintas transportado-
ras se encargan de movilizar los paquetes de
una zona a otra. Maikel trabaja en el área de
“shipping” o salida. “Nos aseguramos de que
todos los paquetes que han sido ya procesa-
dos en las fases anteriores salgan en sus
camiones correspondientes para que
lleguen lo antes posible a sus destinos. Los
paquetes ya vienen etiquetados con la infor-
mación detallada de en qué contenedor y en
qué carro deben caer, así se evita el error
humano”. 

En Amazon Dos Hermanas se preparan

a diario unas 450.000 unidades que salen en
trailers (entre 80 a 100 cada día) no solo al
resto de Andalucía: también a otros puntos
de España y de Europa. “Los paquetes”,
matiza Geraldine Leirós, “nunca van al clien-
te final, sino a nuestras estaciones logísticas
(hay cuatro estaciones en Andalucía: Cádiz,
Sevilla, Alcalá y Málaga) desde donde se
hacen cargo de su reparto las DSP (Delivery
Service Partners) o empresas de transporte”.

Motor de empleo en Dos Hermanas

El 19,8% de los empleados de este
centro logístico son residentes en Dos
Hermanas. O, lo que es lo mismo, uno de
cada cinco de los más de mil trabajadores
son nazarenos, lo que repercute directamen-
te en la economía de nuestra ciudad. En el
contexto actual de alta inflación, Amazon
evalúa en qué medida repercutirá esta situa-
ción, en los próximos meses,  al volumen de
ventas on line.

David Hidalgo Paniagua

Así son sus
instalaciones, donde hay
más robots que personas
y el 20% de sus
empleados son
nazarenos

Amazon convierte a Dos Hermanas en el
corazón de la venta on line en Andalucía 

Arriba, fase de
empaquetado. El

centro cuenta con doce
kilómetros de cintas

transportadoras.

A la derecha, aspecto
exterior del centro

logístico de Amazon
Dos Hermanas. 
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Una gran fiesta del volei-
bol es lo que se espera
que se viva este sábado

a las 18.00 horas en el pabellón
de Los Montecillos. El apoyo de la
afición se antoja fundamental
para conseguir que Dos Herma-
nas sea un fortín. El partido será
frente a CV Gran Canaria que aún
no ha cedido ni un set y que
destaca en lo más alto de la clasi-
ficación con nueve puntos.

Pero el equipo nazareno llega
con la moral muy alta. El conjunto
dirigido por Ricardo Torronteras
salió a por todas el pasado fin de
semana mostrando un gran nivel,
ese que le ha llevado a hacer un
cuatro de seis puntos en las dos
primeras jornadas. 

La actuación defensiva y el
acierto en bloqueo, generó
muchas opciones de ataque y
consiguió vencer en el primer set
por un contundente 16-25 frente
al Heilderberg. El segundo set
comenzó con igualdad aunque
consiguió poner t ierra de por
medio en el ecuador. Todo ello
apoyado en un gran equipo pero
en especial a la figura de Magui-
laura Frías en ataque y Winderlys
Media en recepción. El parcial fue
cerrado por 21-25. El úl t imo
parcial fue un aluvión nazareno
que terminó por conquistar las

tierras insulares con espectacular
juego que viene a confirmar las
aspiraciones de Cajasol Voley
Dos Hermanas esta temporada.
Las pupilas de Ricardo Torrente-
ras subieron aún más el nivel para
anotarse el último parcial por 13-
25. Con esta victoria en tierras
canarias, Cajasol Voley Dos

Hermanas refrenda su buen inicio
de temporada y se sitúa en la
parte alta clasificatoria consi-
guiendo sumar en todos sus
encuentros con dos victorias y
una derrota en t iebreak.
Winderlys Medina, Maguilaura
Frías y Jacque Armer destacaron
en ataque con 11 puntos.

El pabellón de Los Montecillos
acogerá una gran fiesta 

El C.W. Dos Hermanas PQS
deja atrás de forma definitiva la
puesta a punto para comenzar la
liga 2022/2023 en Primera Nacio-
nal femenina. El quinto curso
consecutivo en la categoría arran-
cará el próximo sábado, 22 de
octubre, en el Centro Acuático de
Montequinto con el Colegio Brains
madrileño como primer rival a partir
de las 15.30 horas.

Con los triunfos en el Trofeo
Diputación de Málaga y la Copa de
Andalucía como bagaje de la
pretemporada, el equipo nazareno
afronta la nueva temporada con el
mismo objetivo de la precedente,
en la que se clasificaba para la fase
de ascenso a División de Honor,
donde sólo el primer clasificado se
hará con el preciado salto de cate-
goría. 

Octavo clasificado durante los
dos últimos ejercicios, el conjunto
sevillano confía en seguir adqui-
riendo experiencia con su joven
plantilla para volver a corto plazo a
la máxima categoría, en la que mili-
tara durante nueve ejercicios hasta
2018. Para ello confía de nuevo en
Juan José Tomillo como técnico,
en esta ocasión auxiliado por un
viejo conocido de la casa, Javier
Cortés, que ha vuelto a tierras
andaluzas tras su periplo por el
País Vasco de seis temporadas en

el Claret Askartza.
Por su parte, por cuarta tempo-

rada consecutiva, el C.W. Dos
Hermanas PQS defiende el pabe-
llón del deporte sevillano en la liga
de Segunda Nacional masculina,
que arranca este fin de semana. Y
debuta con un duelo regional ante
el C.D.W. Málaga, en part ido
programado el próximo sábado a
las 17:00 horas en el Centro Acuá-
tico de Montequinto.

El equipo nazareno comienza
la temporada 22/23 con el objetivo
de proseguir el crecimiento paulati-
no de las últimas temporadas, en
las que ha pasado de la duodécima
plaza de hace tres cursos a la octa-
va de la precedente. De esta
forma, el equipo dirigido un nuevo
curso por el tándem formado por
Pepe Barroso y ‘Jota’ Murube se
ha marcado el reto de volver a
pelear por un puesto en la fase de
ascenso de la categoría de bronce,
que disputarán los cuatro primeros
clasificados de cada uno de los
grupos al término de la primera
fase.

Los sevillanos inician la liga
después de ser terceros en la Copa
de Andalucía, que cerraron hace
dos semanas derrotando precisa-
mente a su primer rival del ejercicio
en Segunda Nacional, un equipo
malagueño al que ganaban 11-8.

El CW Dos Hermanas PQS
inicia el curso en Primera
Nacional Femenina

Nuevos éxitos
de la rítmica
nazarena

El pasado sábado, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participó en el VIII Torneo Nacio-
nal de Conjuntos Ciudad de Huel-
va en el que consiguió grandes
resultados en los niveles Copa,
Precopa y Absoluto. El conjunto
nazareno sénior Precopa se alzó
con la medalla de oro, en la cate-
goría benjamín Precopa, infantil
Precopa y senior Copa, logró
medalla de bronce. 

El domingo, la gimnasia
nazarena se desplazó a la locali-
dad de Mairena del Alcor donde
se disputaba el IV Torneo Club
Rítmica Maharana y en el que
cosechaba dos nuevos oros por
parte de Laura Piña y del conjun-
to alevín Precopa.

El GTS
Nazareno
viaja a Coin

El próximo part ido del
GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS será el sábado, 22 de
octubre, a las 18.30 horas, en
Coin ante la UD Coineña FS
para disputar la 6ª jornada de
liga. El pasado fin de semana
el equipo nazareno perdió 3-5
en el Francisco de Dios Jimé-
nez ante el Jumilla. Los naza-
renos no pudieron con la efec-
tividad jumillana pese a que
remontaron un marcador muy
desfavorable alcanzando el 3-
4 a falta de dos minutos para
el final. Pero, en una jugada
desafortunada, Kike robó el
balón al capitán nazareno
para batir a Adri Rubio y hacer
el que fue el definitivo 3-5.

BSR Vistazul
cae en su
debut

Derrota del BSR Vistazul
en el primer partido de esta
temporada liguera frente al
Cludemi en Almería. Los de
Dos Hermanas cayeron por
un abultado 76-38 

El Cantely
se enfrenta
al Trobal

El CD Cantely se despla-
za este domingo para jugar
con el Trobal UD tras el empa-
te de la pasada jornada, 0-0,
ante el Tinte de Utrera.

Documental
del Dos
Hermanas CF

El Dos Hermanas CF 1971
presentó este martes un docu-
mental en el que han participado
diferentes jugadores que hicieron
grande el club como: Rafa Ríos,
Dani Avilés, Bomba, Carrañaca,
Dorado... En lo deportivo, el Dos
Hermanas se desplaza este sába-
do, a las 20.00 horas, hasta El
Viso para enfrentarse al Atlético
Viso. Los nazarenos ganaron el
pasado sábado por 2-1 a la Liara
Balompié, con el estreno en el
banquillo de Juan Carlos Checa
como nuevo técnico. Se realizó
un emotivo homenaje a Manuel
Lanza Martín. Por otro lado,
desde aquí, felicitar el presidente
del Club, Joaquín Morales, por su
reciente paternidad.

El Balonmano
se desplaza a
San Fernando

El equipo senior masculino
del Balonmano Dos Hermanas se
desplazará este fin de semana a
tierras gaditanas para el encuen-
tro contra el Habitalia de San
Fernando. Los de Alex Pereira se
enfrentaron la pasada semana,
en la tercera jornada de competi-
ción, con el Club Balonmano Viso,
ganando por 34 a 29.

Triunfo muy importante, y una
nueva suma de dos puntos, tras la
derrota de la semana anterior en
la localidad de Lora del Río contra
el Prointegrada BM Lauro. 

Por su parte, las Senior
Femeninas reciben este domingo
al Mijas Costa C San Francisco de
Asís Higuerón Hotel,  como
segundo partido de 1º Nacional.

+ DEPORTE
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PRÓXIMAS CITAS

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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