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El Mercado de Abastos del
casco principal de la ciudad,
ubicado en la plaza del Emi-

grante, abre sus puertas también en

horario de tarde. Desde el pasado mar-
tes, todos los ciudadanos interesados
pueden pasar de 17.00 a 20.30 horas
por las instalaciones municipales para

realizar sus compras. El objetivo de
esta iniciativa es precisamente ampliar
el servicio del Mercado y apoyar a los
comerciantes.

El Mercado de Abastos abre
también por las tardes

De 17.00 a 20.30 horas se puede comprar en los diferentes puestos

El Tiempo
Cielos poco nubosos.
JUEVES M: 33o m: 15º

Nubes altas.
VIERNES M: 31o m: 15º

Descenso de las mínimas.
SÁBADO M: 31  m: 13º

Muy nuboso.
DOMINGO M: 25o m: 14o 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

Por

5 sobres
de Jamón

Cebo Campo

686 251 653

Super
Oferta

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

29‘99

€

Servicio de corte y envasado

La Casa del Terror vuelve a la Laguna de Fuente del Rey.

¿Cansado
de pagar
facturas 
de luz

elevadas?

Ahorra hasta
un 80%

instalando
placas 
solares

Y además 
un panel de

regalo

Facilidades de pago,
subvenciones y ayudas

Pásate a la energía
fotovoltaica

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.esTlfs: 95 566 99 93 - 651 167 021
Promoción válida hasta el 20 de noviembre de 2022.
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TA DE EMPLEOAmazon abrirá hoy
jueves una oferta de
empleo para cubrir

vacantes de cara a la
campaña navideña.

+ info en pag. 2



Dos Hermanas recupera
la celebración de Hallo-
ween. Las entidades y

centros sociales han organizado
fiestas, pasajes del terror y activi-
dades para pasarlo de miedo. 

En este sentido, la Laguna de
Fuente del Rey volverá a trans-
formarse en la Casa del Terror en
la noche del próximo lunes 31 de
octubre. El evento más terrorífico
del  año, organizado por la
Asociación Vecinal San Fernan-
do, de Fuente del Rey, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, consistirá en un
recorrido guiado por diferentes
escenas a lo largo de más de 500
metros. 

A lo largo del recorrido más
de un centenar de actores recre-
arán una noche del terror. Las
personas asistentes conforma-
rán, como es habitual, grupos
independientes de 15 personas
que harán el recorrido guiados
por un integrante de la organiza-
ción. 17 escenas di ferentes
forman parte del itinerario del
terror para cuya construcción se
ha necesitado varios meses.

Estas escenas estarán
ambientadas en la cinematogra-
fía y en casos reales de terror,
siendo imágenes que han estado
de moda durante el último año. 

La actividad, recomendada
para mayores de 14 años, ya
tiene abierto su plazo de inscrip-
ción, con un donativo de dos

euros. Las inscr ipciones se
podrán realizar a través de núme-
ro de teléfono 663950735, en
horario de 18.00 a 21.00 horas.

El CSDC Fernando Varela
celebra Halloween con una Casa
de los Sustos. Su Monster House
o pasaje del terror será el 31 de
octubre a part i r  de los 20.30
horas. La jornada contará con la
animación de Dj Luy. A las perso-
nas que vayan disfrazadas se les
invitará a un chupito de sangre.

El  CSDC David Rivas ha
preparado un túnel y una fiesta
para celebrar Halloween. Será el
día 31 a partir de las 21.00 horas.
“¡Lo pasarás de muerte!”, asegu-
ran desde el club.

El  Club Vistazul  contará,
hasta el próximo día 1 de noviem-
bre, con mega atracciones infan-
tiles, bailes, globoflexia y pintaca-
ras. El domingo día 30 habrá un
taller de galletas. El lunes día 31,
a partir de las 19.30 horas, se
celebrará Hal loween con un
concurso de disfraces, música,
bailes y sorpresas para pasar
una noche terroríficamente diver-
tida.

La AV La Amistad celebrará
el próximo lunes una fiesta de
Halloween. La noche terrorífica
comenzará a las 21.00 horas y
f inal izará a media noche. El
precio será de un euro por adulto.
Niños gratis hasta los 12 años.

Por otro lado, diferentes enti-
dades acogerán tal leres de
repostería de Halloween para
niños a partir de los cuatro años.
El sábado 29, se realizará en el
Centro Social La Motilla, de 11.00
a 13.00 horas; y el domingo 30,
de 12.00 a 14.00 horas, en el
Club Vistazul y de 18.00 a 20.00
horas en el CSDC Juan Velasco. 

Los niños podrán ir disfraza-
dos.  Para reservar plaza sólo
será necesario llamar al teléfono:
674290474.

Por su parte,  el  Centro
Comercial Sevil la Factory ha
preparado una completa progra-
mación para celebrar Halloween.

Los diferentes talleres infanti-
les de Halloween programados
por el centro comercial serán los
siguientes: 

El  v iernes 28 de octubre,
habrá un taller de banderines y
brazaletes. Será en horario de
tarde de 18.00 a 20.00 horas.

El sábado 29 de octubre, se
desarrollará un taller de tatuajes
y pulseras en horario de mañana,
concretamente de 12.00 a 14.00
horas.

El lunes 31 de octubre, se ha
programado un taller de maquilla-
je y dibujos por la tarde, de 18.00
a 20.00 horas.

Por último, el martes 1 de
noviembre, por la mañana, de
12.00 a 14.00 horas, se ha
previsto un taller de lettering y
máscaras. 
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Entidades y centros sociales celebrarán Halloween con fiestas, pasajes del terror, etc.

Llega la noche más terrorífica del
año con diferentes citas

Inscripción de
beduinos y
niños

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión ha informado
de los días de sol ici tudes e
inscripciones para participar en el
desfile como niños y beduinos. El
día 7 de noviembre se abre el
plazo para los beduinos hasta el
día 10 en la Casa del Arte. La
inscripción de los niños será del
15 al 17 de noviembre en La
Almona. También se puede
descargar las solicitudes en el
blog de la asociación.

Ganadora
del Premio
Roma 2022

La nazarena María Jesús
Garrido ha sido galardonada
en los «Premios Universidad,
Mujer y Empresa: Roma
2022» en la categoría Mujer
Emprendedora. Garrido es
una emprendedora con una
amplia trayectoria en Innova-
ción Social,  creadora del
primer software de estimula-
ción infantil a través de la
realidad virtual «La jungla del
mono Don», con su proyecto
«Minifunkids». 

Way continúa
con su
aniversario

El Centro Comercial Way
continúa con la celebración de su
segundo aniversario. Hoy jueves
es el último día de su ‘Escape
Room’ de ‘La Casa de papel’. Hoy
también se puede disfrutar de las
entradas al cine a 5 euros. Maña-
na viernes habrá tal leres de
cuidado de mascotas, maquillaje,
cata de fragancias, etc. El sábado
también se ha programado una
masterclass de ‘Body pump’ y la
gran fiesta de cumpleaños con
Babyradio y tarta gigante.

www.waydoshermanas.com

Festival de
Teatro
Aficionado

El pasado viernes se celebró
la entrega de premios de la XVI
edición del Festival Nacional de
Teatro Aficionado ‘Fernán Caba-
llero’ de Dos Hermanas, en el
Centro Cultural La Almona. La
obra ‘Don Quijote a los Infiernos’
consiguió el primer premio y sus
actores Vicente Paredes y Fran-
cisco Munuera lograron los galar-
dones a mejor actor principal y a
actor secundario, respectivamen-
te. ‘Naque y otros actores’, por su
parte, se llevó el segundo premio
y la mejor dirección. 

Amazon abrirá hoy jueves
una oferta de empleo para cubrir
vacantes de cara a la campaña
navideña  El centro logístico de
Amazon en Dos Hermanas,
ubicado en el Polígono La Isla-
Megapark, abrirá este jueves día
27, a las 12.00 horas, un proceso
de selección de personal dirigido
preferentemente a las personas
residentes en Dos Hermanas.

Son contrataciones para la
campaña de Navidad con contra-
tos fijos discontinuos, pero estas
personas quedarán ya en la bolsa
de empleo de las agencias para
las próximas contrataciones.

Las sol ici tudes se deben
realizar exclusivamente de modo
telemático a través de los siguien-
tes enlaces:

Manpower

Adecco

Randstad

La selección se realizará a
través de las citadas Empresas
de Trabajo Temporal.  La platafor-
ma estará disponible durante un
tiempo l imitado, un día como
máximo, o hasta completar la
demanda. Si se intenta acceder
antes de la apertura, no aparece-
rá la oferta de empleo, solo
aparecerá cuando se activen hoy
jueves a las 12.00 horas de la
mañana.

Amazon
busca
empleados
para la
campaña de
Navidad
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El Mercado de Abastos del
núcleo principal, situado
en la plaza del Emigrante,

abre sus puertas también en
horario de tarde. Desde el pasado
martes, las instalaciones están
abiertas por las tardes.

Concretamente, el horario
vespertino es de martes a vier-
nes, de 17.00 a 20.30 horas.

El objetivo es ampliar sus
servicios y facilitar las compras a
los clientes. Según explica el
Concejal de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez, desde el Ayuntamiento
nazareno se ha tomado esta
iniciativa también para apoyar al
comercio de proximidad «tanto a
los comerciantes del Mercado de
Abastos como a los de la zona
aledaña» dada la cercanía de la
campaña navideña. El Mercado
de Abastos estará abierto al públi-
co aunque será cada comerciante
quien decidirá la apertura de su
negocio por la tarde.

Otros servicios

Este nuevo servicio al público
se suma a las acciones que se
vienen realizando desde el Ayun-
tamiento para modernizar los
mercados municipales.

En el ámbito del subproyecto
Plan de Acción del Comercio de
Dos Hermanas, y financiado con
fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resil iencia
«NextgenerationEU», está previs-
ta la instalación y el mantenimien-
to de soporte informático para

implantar e incorporar servicios
Wifi en los mercados municipales
de abastos de nuestra ciudad.

De esta forma Dos Hermanas
se adhiere a la convocatoria de
ayudas para el apoyo a merca-
dos, zonas urbanas comerciales,
comercio no sedentario y canales
cortos de comercialización en el
marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia.

Con esta iniciativa se conti-
nua con la apuesta decidida por
los mercados de abastos munici-
pales dotándolos de nuevos
recursos y haciéndolos cada vez
más atractivos para atraer una
mayor clientela. Este proceso de
modernización digital permite al
comercio local competir con gran-

des estructuras y conseguir que la
activación permanente de la
ciudad se produzca en equilibrio
entre el pequeño comercio y las
grandes superficies o plataformas
a la vez que se consigue que los
comerciantes aumenten  su
competitividad y desarrollar su
innovación tecnológica.

Desde el punto de vista de la
ciudadanía, se favorece el acceso
a los servicios informativos muni-
cipales, mejorará la experiencia
de compra, así como también
facilitará la conexión de los clien-
tes con sus proveedores, lo que
podría llevar a un aumento de las
ventas y una optimización del
canal de suministros y distribu-
ción.

Jornada sobre Kit Digital

Por otro lado, la Ciudad del
Conocimiento acoge hoy una
Jornada sobre el programa de
ayudas Kit Digital, sus líneas y
convocatorias abiertas en estos
momentos.

El evento contará con cuatro
empresas proveedoras del kit diti-
gal que expondrán su experien-
cia, y con Ibercaja, que presenta-
rá las opciones de financiación
que ofrece la entidad en este
sentido. Las empresas participan-
tes son: 10Code, Industrias I,
Sascom y United ITS, todas aloja-
das actualmente en las instalacio-
nes del Parque de Investigación y
Desarollo Dehesa de Valme.

Desde el pasado martes las instalaciones municipales abren también sus puertas de 17.00 a 20.30 horas

El Mercado de Abastos abre por las tardes
para facilitar las compras a los clientes

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

EN BREVE

Renovación de
pavimentos en
diferentes
aparcamientos

Durante las próximas sema-
nas, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas continuará

ejecutando obras de renovación
de pavimentos en diferentes
zonas de aparcamientos de la
ciudad.

A las ya ejecutadas durante
las pasadas semanas en el apar-
camiento de la calle San Hilario,
en el entorno del centro de salud,
se sumarán los aparcamientos de
la calle Almendro, en la barriada
de Cantely; los de las calles Alon-
so de Ercilla y Vasco Núñez de
Balbola, en el entorno de la
Asociación de Vecinos de Conde-
quinto; el  de la trasera de la
Avenida de los Pinos, junto al
Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto; el de la Avenida de
los Olivos, en El Chaparral; el de
la cal le Las Cabezas de San
Juan, en El Amparo; y el de la
calle Islas Chafarinas, junto a los
IES El Arenal y Virgen de Valme;
además de otros que actualmente
se encuentran en fase de estudio.

Por otro lado, durante el vera-
no se ha ejecutado un aparca-
miento para 68 plazas en las
inmediaciones del campo de
fútbol ‘Antonio Calvo Reyes’ y la
Laguna de Fuente del Rey. 



Los centros educativos de
la ciudad acogerán un
espectáculo de flamenco

bajo el título: ‘Flamenqueando en
tu cole’ para conmemorar el Día
Internacional del Flamenco que
se celebra el próximo día 16 de
noviembre.

Se trata de una act ividad
organizada por la Concejalía de
Educación e Igualdad del Ayunta-

miento nazareno con la subven-
ción del Área de Cultura y Ciuda-
danía de la Diputación provincial
de Sevilla. El alumnado de segun-
do curso de Educación Primaria
de los centros nazarenos disfruta-
rá de un espectáculo de flamenco
que les acercará a este bien cultu-
ral conociendo de primera mano
tanto la música como el baile
flamenco.

Constitución y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia

Durante los meses de
noviembre y diciembre se realiza-
rán las jornadas sobre la Constitu-
ción y los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia.

‘La Constitución Española.
Un recorrido por nuestros dere-
chos y obligaciones: Una Demo-

cracia Participativa’ es el título de
esta actividad dirigida al alumna-
do de 4º de Educación Primaria.

La jornada será presencial en
el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme.

Jornada de FP y el aceite

E l  a lumnado  de  4 º  de
Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) podrá participar en
la  Jo rnada  In fo rmat i va  de
Formac ión  Pro fes iona l  y
Formación Profesional Dual en
la Familia Profesional del Acei-
te, organizada en colaboración
con la Fundación Bertelsmann.

Se trata de poner en valor
este sector tradicional nazare-
no propiciando la formación y la
inserción laboral en el mismo.

La jornada se celebrará el
próximo día 15 de noviembre
tanto en la Biblioteca de Monte-
quinto como en el Centro Cultu-
ral La Almona.

La  insc r ipc ión  de  los
centros educativos está abierta
y será hasta el día 4 de noviem-
bre.

Jugamos en Familia

El programa Jugamos en Fami-
lia continúa este mes de noviembre.
El día 6, la actividad se desarrollará
en la plaza Ignacio Pérez Romero
de Montequinto, el día 13 en el
parque Francisco Caro Rivero
(Cantaelgallo), el día 19 en la plaza
Roma de Montequinto y el día 27 en
el centro de la ciudad (plaza del
Arenal, calle Ntra. Sra. de Valme,
plaza de la Constitución y La Mina).

En horario de mañana, de 11.00
a 14.00 horas, se desarrollarán dife-
rentes actividades, con carácter
gratuito, destinadas a toda la familia:
juegos deportivos, juegos tradi-
cionales, jumping, juegos de
mesa, taller de creación de instru-
mentos musicales, manualida-
des, tal ler de plantación y
compostaje, baile, pintacaras,
espectáculo de títeres, etc.

El objetivo de estas jornadas
es ofrecer a las familias, en dife-
rentes puntos de la ciudad ubica-
dos al aire libre, un espacio de
cultura y alternativas de ocio

responsable, convirtiendo a Dos
Hermanas en una ciudad amable
con la infancia, inclusiva, integra-
dora y sostenible, en una ciudad
educadora.

Seminario ‘Emoción,
motivación y educación’

La Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento naza-
reno está preparando un seminario
bajo el título: ‘Emoción, motivación y
educación’ que se desarrollará los
días 28 y 30 de noviembre, y los días
16 y 17 de enero, en horario de
17.00 a 20.00 horas, en la Ciudad
del Conocimiento. 

Las jornadas, destinadas a las
familias, estarán a cargo de Alonso
Pulido, creador y director de Ahumor
Educación. 

Las inscripciones, totalmente
gratuitas, ya están abiertas hasta
completar aforo (60 participantes
por seminario).

El alumnado de 2º de Primaria de los centros nazarenos disfrutará de un espectáculo de flamenco

‘Flamenqueando en tu cole’
conmemorará el Día del Flamenco

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

@UPDosHermanas
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II JORNADA PROFESIONAL DE
INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

El próximo 10 de noviembre, a las 9.30
horas, el CC La Almona acogerá la II Jornada
Profesional de Intervención ante la Violen-
cia de Género, bajo el título «La Violencia
vicaria y la intervención con menores», con
motivo de la conmemoración del 25 de
noviembre, Día para la Eliminación de la
Violencia hacia las Mujeres, 

Organizada por la Comisión Local de
Coordinación y Cooperación Institucional para
la Mejora en la actuación ante la violencia de
género en Andalucía. 

Contaremos con personas expertas en la
materia como Sonia Vaccaro, Psicóloga clíni-
ca y forense, vicepresidenta de la Red Interna-
cional para los derechos de la infancia
Fight4child Protection.  Experta que acuñó el
término «violencia vicaria» alertando sobre la
gravedad de esta forma de violencia que
sufren las y los menores en entornos de
violencia de género. 

Asimismo, habrá un Encuentro Interprofe-
sional en el que participan diferentes expertos
de cada una de las áreas implicadas en esta
lucha. 

Cierra las Jornadas la cantaora gaditana
Laura Vital.

Un espacio de debate y reflexión que
pretende seguir avanzando en la coordinación
interinstitucional para una mejor atención inte-
gral a las mujeres y menores víctimas de la
violencia de género.

Subvencionado con los fondos del Pacto
de Estado contra la Violencia de género  

EXPOSICIÓN 
“ILUSTRES INÉDITAS”

El pasado 26 de octubre se inauguró la
Exposición “Ilustres Inéditas” en el CC. La
Almona, organizada por la Asociación de
mujeres artistas Las Flappers, 15 artistas
multidisciplinares de Dos Hermanas. 

Con esta exposición quieren visibilizar, a
través del arte, la aportación de algunas muje-
res andaluzas en diferentes momentos históri-
cos y ámbitos, desde la oceanografía, la pintu-
ra, el fútbol o la cerámica, entre otras muchas

disciplinas a las que dedicaron su vida y que
hasta la fecha no han sido recuperadas. 

Ha habido y hay mujeres en todas las
ramas, pioneras, referentes y figuras que, por
diversas circunstancias, nunca recibieron
ningún tipo de reconocimiento. Y por eso
están aquí.

Se trata de uno de los actos en conmemo-
ración del Día para la Eliminación de la violen-
cia hacia las Mujeres, y se podrá visitar hasta
el 19 de noviembre en horario de  lunes a vier-
nes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y sábados de 11.00 a 14.00 horas. 

NUEVO TALLER: “LA ENTREVISTA DE
TRABAJO INDIVIDUAL”

La Unidad de Empleo Para Mujeres
(UNEM) sigue a disposición de las mujeres
que se encuentren en búsqueda activa de
empleo. Les ofrecen Orientación Laboral para
mejorar esa búsqueda y tener un mejor posi-
cionamiento en el mercado laboral. 

Además, organizan  talleres  presenciales
y gratuitos para afrontar con éxito las entrevis-
tas de trabajo y poner a su disposición diver-
sos recursos que  ayudan a las asistentes a
aumentar su empleabilidad. 

El próximo taller, sobre “La Entrevista de
Trabajo Individual”,  tendrá lugar el 7 de
noviembre en la Sala Montessori, arriba de la
Biblioteca Pedro Laín Entralgo, en horario de
9.30 a 13.30 horas. 

igualdaddh@IgualdadDH @UnemDH Igualdad2H Delegación de Igualdad: C/ Huerta Palacios s/n. Tel.: 954 91 95 43

FEMINICIDIOS DESDE 
EL AÑO 2003 HASTA 
LA ACTUALIDAD
1.169 ASESINATOS
POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

39. 13/09/2022
Mª del Carmen, 71 años. Zaragoza 
40. 23/09/2022 
Mujer 60 años. Empuriabrava (Girona)

Serán el día 10 de noviembre en el Centro Cultural La Almona y se centrarán en la violencia vicaria

II Jornadas de Intervención ante la
Violencia de Género
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Ayn Rand
Filósofa y escritora

«La pregunta no es quién va a dejarme;
es quién va a detenerme».
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El  transporte urbano y el
metrobús serán gratuitos a
partir del próximo mes de

enero. Ante la situación de la crisis
energética provocada por la guerra
de Ucrania, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas va a realizar un
esfuerzo para aplicar medidas
efectivas en el transporte urbano
público, que permitan amortiguar
los efectos de esta crisis en el seno
de la economía familiar.

En este sentido, el transporte
urbano de tarifa cero será una reali-
dad a partir del próximo año cuando
el Ayuntamiento de Dos Hermanas
active la gratuidad de los precios
del servicio público de transporte
urbano y metrobús. 

El equipo de gobierno munici-
pal lleva meses trabajando en la
modificación de la ordenanza fiscal
de transporte urbano, que se lleva-
rá a Pleno de la Corporación Muni-
cipal el próximo viernes, 28 de octu-
bre, para el desarrollo de una red
de transporte público asequible. 

Una vez finalizados los plazos
legales, esta medida entraría en
vigor a partir del próximo mes de
enero y se aplicaría durante el
curso escolar para ayudar a las
personas usuarias de dicho servi-
cio. 

El objet ivo no sólo estaría
encaminado a favorecer el uso del

transporte público, sino ante todo,
sería una medida de carácter
eminentemente social en favor de
la economía familiar de la ciudada-
nía nazarena y que contribuiría,
además, a la mejora del medio
ambiente.

En este sentido, el Alcalde,
Francisco Rodríguez, ha anunciado
que: «el transporte urbano y el
metrobús en Dos Hermanas serán
gratuitos». 

El pr imer edi l  nazareno ha
añadido que «desde el equipo de
Gobierno estamos trabajando para
establecer la gratuidad del trans-
porte urbano, que esperamos
poner en marcha en enero de 2023
y que se mantenga hasta la finaliza-
ción del curso escolar 2022/23.
Esto será posible gracias a las
medidas de ahorro energético
aprobadas por el Gobierno de
España».

Autobuses gratuitos a partir del
próximo mes de enero

La XI edición de la Marcha
contra el Cáncer de Mama con el
lema «El rosa es más que un color»
se celebrará finalmente el próximo
domingo día 13 de noviembre, tras
tener que ser aplazada por la
predicción de lluvia.

Part irá a las 10.00 horas,
desde la plaza del Arenal, y finali-
zará en el Ave María con una jorna-
da de convivencia. 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, la marcha teñirá de
rosa la ciudad.

Varias charangas y actividades
de animación acompañarán a los
participantes, con el objetivo de
apoyar a las personas que están
pasando por esta afección,
además de concienciar a la ciuda-
danía. La inscripción en la Marcha
sigue abierta al precio 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
(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 igualmen-
te, lo importante es sumar», subra-
ya el presidente de la entidad local,
Dionisio Mauri, haciendo hincapié
en la importancia de la conciencia-
ción y sensibilización de la ciuda-
danía en torno al cáncer.

El recorrido de la XI Marcha
contra el Cáncer de Mama será:
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 Domín-
guez, Ave María, Anita Peraza y
llegada a la Casa Hermandad de
Valme. 

Una vez en el Ave María se
l levará a cabo una jornada de
convivencia entre los asistentes,
en el 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 cocina-
rá una gran paella. 

La Marcha contra el
Cáncer de Mama será el
domingo día 13

Calendario
solidario de
ANFI

El calendario de ANFI para
2023 ya está a la venta. En esta
ocasión, los bomberos de la
ciudad son los que han colabora-
do haciéndose fotos con los usua-
rios de ANFI para ilustrar este
calendario. Más info: 618368479.

Protesta del
Sindicato de
Vigilantes

El Sindicato Profesional de
Vigi lantes (SPV-Sevi l la) ha
convocado para mañana una
concentración ante el Ayunta-
miento para que se extremen las
medidas de control sobre las
empresas de seguridad.

Convivencia
en Fuente del
Rey

El pasado fin de semana se
celebró, en la Laguna de Fuente
del Rey, una convivencia interge-
neracional organizada por el
Centro de Participación Activa de
Mayores de Fuente del Rey y el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Concurso
ornitológico
en la caseta

La Asociación Ornitológica
Santa Ana organiza el I Concurso
Exposición a nivel provincial en la
caseta municipal. La exposición
se podrá visitar desde el día 2 al 5
de noviembre. 

Explotados
laboralmente
en la ciudad

La Policía Nacional ha libera-
do a 13 personas explotadas
laboralmente, en su mayoría de
origen chino, en una nave indus-
trial de la localidad. Entre los
trabajadores se encontraba una
joven madre junto a su bebé de
tan sólo 11 meses.

Actividades
en el CEPER
El Palmarillo

El CEPER El Palmarillo ha
acogido diferentes actividades
que se retoman tras la pandemia.
En este sentido, realizaron una
convivencia a principios de curso
y han celebrado la Romería.

Visita del
Ministro de
Exteriores

El Ministro de Exteriores,
Unión Europea y Coopera-
ción, José Manuel Albares,
mantuvo un encuentro insti-
tucional con el Alcalde de
Dos Hermanas, Francisco
Rodríguez, en el que se abor-
daron diferentes temas.

Senderismo
Joven va al
Torcal

El día 31 de octubre, el
programa Senderismo Joven
visitará el Torcal de Anteque-
ra. Si tienes entre 16 y 35
años y te gusta la naturaleza
aprovecha la oferta de rutas
de senderismo gratuitas del
Ayuntamiento nazareno.

Asalto a una
tienda de
vaper

Un total de cuatro individuos
fueron los protagonistas del asal-
to a una tienda de venta de vaper
situada en la Avenida Joselito el
Gallo en el que dejaron malherida
a la madre del propietario tras
golpearla en la cabeza y caer al
suelo.

Aula Abierta
de Mayores
de la UPO

El rector de la UPO, Francisco
Oliva, y el Alcalde, Francisco
Rodríguez, han firmado un conve-
nio por el cual el Aula Abierta de
Mayores de la UPO fortalecerá
sus actividades de formación
continua y en pro de un envejeci-
miento activo y saludable.
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EN PORTADA

Los parques municipales de La Alquería del Pilar,
en el casco urbano principal, y de Los Pinos, en
Montequinto, contarán con nuevos multijuegos
infantiles. En estos momentos se está procediendo
a la retirada de los elementos existentes para

posteriormente proceder a la instalación de los
nuevos. Esta actuación se está ejecutando dada la
alta demanda de uso de las zonas. Los nuevos
multijuegos disponen de una mayor capacidad de
usuarios. Por otro lado, los juegos que se retiren de

ambos parques se someterán a un proceso de
reparación y restauración para ser posteriormente
reutilizados instalándose en la Plaza 8 de Marzo y
en la zona situada en la calle Nuestra Señora del
Carmen, junto al IES Jesús del Gran Poder.

Nuevos multijuegos
en los parques de La
Alquería y Los Pinos

Parque Dehesa de Doña María El Tagete
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En breve llegará el invierno, a
partir de ahora las temperaturas
comienzan a bajar y el otoño gana
terreno. Es el momento de iniciar
las siembras y plantaciones, pero
también de fertilizar y proteger
nuestras plantas. 

En este mes florecen los ma-
droños, hibiscus, pyracantha, cri-
santemos, dahlia, sedum, camelia,
etc.  Y en algunos arbustos empie-
zan a aparecer bayas de color rojo
que ofrecen otra cara al jardín.

Nos encontramos en la época
adecuada para plantar árboles, ro-
sales y arbustos de hoja caduca,
ya que ahora conseguimos que
pongan toda su energía en el en-
raizamiento y no en el crecimiento
de hojas. Plantaremos en los arria-
tes vivaces recién adquiridas y de
trasplante ya que el suelo todavía
está suficientemente cálido para
que arraiguen bien las raíces.
También podemos complementar
el arriate ornamental con especies
que florecen en invierno. 

Empezaremos a podar las
ramas que hayan tenido un creci-
miento excesivo, ramas rotas o
ramas que se encuentren leñosas.
También podaremos los rosales,
sobre todo los trepadores y los
más envejecidos, y eliminaremos
los escaramujos, ya que restan
energía al rosal. Sujetaremos los
brotes nuevos del rosal trepador y
recortaremos los setos, principal-
mente los jóvenes, para que crez-
can desde abajo.  

Es importante continuar con la
eliminación de malas hierbas. Da-
remos una cava general a los ma-
cizos y áreas que hayan quedado
libres de plantas para airearlo y
prepararlo para otras plantaciones.
Y en cuanto a las siegas, se reali-
zarán dependiendo de la necesi-
dad de la propia pradera. 

Debido al estado de reposo,
las plantas consumen menos
agua, por lo que hay poner espe-
cial atención en no regar en ex-
ceso; todo lo contrario en las
plantas que se encuentran en
plena floración. Los riegos en ge-
neral se esparciarán e incluso se

interrumpirán en algunos casos.
Las horas centrales del día son las
más adecuadas, salvo que sea un
periodo de calor excesivo. A final
de mes eliminaremos el riego a no
ser que sea el tiempo demasiado
seco. El césped, en este periodo,
es propenso a larvas y caracoles,
por lo que aplicaremos un pro-
ducto específico para evitar gran-
des daños. Trataremos con
helicidas o molusquicidas las ba-
bosas y caracoles que con la hu-
medad se hacen presentes.
Vigilaremos la aparición del oidio,
que puede surgir con la humedad,
y el cotonet, y realizaremos trata-
mientos fitosanitarios contra los
pulgones del rosal y contra hongos
como la roya. 

Los arbustos que han termi-
nado su floración este mes nece-
sitan recuperar energías, por ello
se recomienda colocar azufre y
urea a sus pies.

En casa, si tenemos radiador
o calefacción, debemos aumentar
la humedad ambiental, evitando
también tener nuestras plantas
cerca de ellos. Los riegos se reali-
zarán en periodos cada vez más
largos, llegando incluso a interrum-
pirlos. Colocaremos las plantas en
zonas bien iluminadas, debido a
que las horas de luz son menos
fuertes. 

Ya podemos empezar con la
plantación de diversos árboles fru-
tales. Seguiremos con la recolec-
ción de manzanas, peras y
algunas ciruelas tardías. Recoge-
remos directamente la fruta caída,
para evitar que se cubra de moho
y las enfermedades consiguientes.
Desenterraremos el cebollino, el
perejil y otras aromáticas sensibles
a las heladas, y las pondremos en
una maceta en la cocina. 

Para impedir que el suelo se
acidifique durante los meses inver-
nales, y para evitar asimismo el
crecimiento de algas en la prima-
vera temprana, es importante cui-
dar y limpiar el estanque durante
el otoño. 
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de octubreLabores

Soraya Arce

La alta demanda de uso de las zonas
infantiles situadas en los parques de La
Alquería y Los Pinos han provocado la
necesidad de contar con multijuegos con
mayor capacidad de usuarios.

En este sentido, las nuevas zonas que
se instalarán dispondrán de elementos
con los que se incrementarán la
capacidad de juego.

Multijuegos tematizados, de grandes
dimensiones, muy novedosos e
inclusivos, que incluirán elementos
interactivos en los que podrán jugar tanto
mayores como pequeños dado su
carácter intergeneracional.

En estos momentos se está
procediendo a retirar los elementos
existentes en los parques para habilitar la
zona e instalar los nuevos multijuegos
que seguro sorprenderán a los usuarios.

La Alquería del Pilar

El multijuego que se instalará en La
Alquería será un gran barco de 24 metros
y tres mástiles dotado con elementos
náuticos. Dispondrá de varios toboganes,
redes, trepas, pasarelas, puentes... Los
niños y niñas podrán recrear aventuras
de marineros, piratas o naufragios.

Los Pinos

La nueva zona infan
en Los Pinos tend
relacionada con la se
salvajes. Dispondrá
elementos de una ca
columpio pentagonal c
de asientos. Los nu
estarán dotados con u
de memoria que favo
intuitivo de los meno
inclusivo, favoreciendo
e intergeneracional ya
padres e hijos o abuel

Nuevas zonas infantiles en La Alquer
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Como indicamos en el artículo
de septiembre, estamos en un pe-
ríodo del año muy interesante
desde el punto de vista ornitoló-
gico. Cada año, en estos meses,
la Laguna de Fuente del Rey re-
cibe numerosas especies de aves
invernantes procedentes de dife-
rentes zonas de Europa, que en-
cuentran aquí un hábitat
climatológicamente más agrada-
ble y recursos alimentarios de ca-
lidad. 

En este artículo seguiremos
describiendo algunas de las mu-
chas especies que cada año tene-
mos el honor de recibir.

El porrón europeo se puede
observar en la Laguna en invierno
(aproximadamente, entre los
meses de diciembre y febrero). 

De la familia anatidae, es uno
de los patos buceadores más co-
munes. Tiene una longitud de
unos 45 centímetros, los machos
son muy reconocibles por su ca-
beza marrón castaña, ojos negros
y pecho negro. 

La hembra, por su parte, tiene
un color más grisáceo y homogé-
neo en su plumaje. El pico de
ambos es oscuro (aunque sur-
cado por una banda transversal
grisácea). Es un pato omnívoro
(varía su alimentación en función
de la localidad y de la época del
año).

El cormorán grande es una
especie invernante en la Laguna,
aunque desde hace unos años ha
comenzado a criar en algunos
embalses y lagunas cercanas, por
lo que se puede observar durante
otras épocas del año. 

De la familia phalacrocoraci-
dae y con una longitud de entre 80
y 100 centímetros, tiene colora-
ción negruzca (salvo la garganta,
que es de tonos blanquecinos).
Tiene el cuello grueso y largo, el
pico prominente y gris, y las patas
negras. 

Pasa mucho tiempo posado
en rocas o árboles, con las alas
abiertas para dejar secar su plu-
maje. Captura peces en zambulli-
das profundas desde la superficie.

El milano real ha invernado
ocasionalmente en la Laguna de
Fuente del Rey. Con una longitud
de entre 60 y 66 centímetros, per-
tenece a la familia accipitridae. Es
una rapaz de tamaño mediano. En
esta ave predominan los tonos ro-
jizos, profusamente rayados de
oscuro en las regiones ventrales y
con un característico aspecto or-
lado en el dorso. La cabeza y el
cuello presentan un tono gris pá-
lido surcado por finas estrías muy
oscuras. 

Es inconfundible en vuelo,
pues posee una silueta caracterís-
tica en la que destacan una cola
ahorquillada, de color rojizo ana-
ranjado, y unas largas alas acoda-
das (y provistas de una mancha
blanca muy visible). Se alimenta
tanto de presas vivas como de ca-
rroña.

La agachadiza común se ha
podido observar en los meses in-
vernales por la zona más somera
de la Laguna. Pertenece a la fa-
milia recurvirostridae, y tiene una
longitud de entre 25 y 28 centíme-
tros. Es una limícola de mediano
tamaño y tiene un pico muy largo
con una coloración general par-
duzca. Es una especia exigente
en cuanto a las características del
hábitat y muy sensible al régimen
hídrico. Necesita zonas encharca-
das y fangosas que le permitan in-
gerir su pico en el suelo para
poder detectar y agarrar gusanos.

La Laguna de Fuente del Rey
es un entorno natural que se va
transformando durante las esta-
ciones y la llegada, entre otras, de
estas especies de aves, marca
una temporada de disfrute entre
los especialistas en la materia.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. 

En Facebook: “Laguna
Fuente del Rey” y en Instagram:
@lagunafuentedelrey.

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

ntil que se instalará
rá una temática
lva y los animales
á, entre otros
ama elástica y un
con diferentes tipos
uevos multijuegos
un juego interactivo
orece el desarrollo
ores. Siendo muy
o el ejercicio físico ,
a que podrán jugar
os y nietos.

Reutilización de los juegos

En cuanto a los elementos que se
están retirando, tanto en el parque de La
Alquería como en el de Los Pinos, se
someterán a un proceso de restauración
y se instalarán en otras zonas de la
ciudad. Concretamente, el del parque La
Alquería se trasladará a la Plaza 8 de
Marzo y el del parque de Los Pinos se
ubicará en la zona existente en la calle
Nuestra Señora del Carmen junto al IES
Jesús del Gran Poder.

Se modificará las bases de apoyo y se
instalará superficie amortiguadora.

ría y Los Pinos Cumplimiento del Bando de
Sequía

La Concejalía de Medioambiente,
dando cumplimiento al Bando de Sequía,
ha cortado el riego con agua potable
reforzando los servicios con cubas y
vehículos para el riego mecánico con agua
no potable. El objetivo es el mantenimiento
del patrimonio verde de la ciudad

Circuito biosaludable en la
Avenida Madre Paula Montalt

Se ha instalado una nueva zona de
elementos biosaludables en la Avenida
Madre Paula Montalt de Montequinto,
frente a Mercadona.

Continúan las obras de la zona
verde en Venta Bermeja

Continúan los trabajos de ejecución de
la nueva zona verde situada en Venta
Bermeja y que servirá de complemento al
parque Poeta Jorge Guillén. Contará con
parque infantil y zona de actividad física,
caminos y praderas. En esta zona se han
transplantado los ejemplares de
jacarandas que se apearon de la Avenida
28 de Febrero, con un porcentaje de éxito
muy alto. La zona estará abastecida con
agua no potable.
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El Tagete erecta es una planta anual
perteneciente a la familia de las com-
puestas. Se la conoce con una gran va-
riedad de nombres comunes, entre los
que se encuentran Tagete, Clavelón,
Clavel de moro, Rosa de la India, Clavel
chino y Damasquino. Su origen se en-
cuentra en América, más concretamente
en Méjico. Aparece en Francia en el siglo
XVII para luego repartirse por el resto de
Europa. El origen del nombre del género
no es conocido, según algunos derivaría
de “Tages”, personaje de la mitología
etrusca; el nombre de la especie en latín
“erecta” = erecta, hace referencia al
porte de la planta.

Esta planta anual crece hasta 30 cm,
con tallos erectos poco ramificados y gla-
bros. Las hojas son de color verde os-
curo, opuestas en la parte inferior,
alternas en la parte superior y punteadas
de glándulas oleíferas translúcidas que
emanan un olor acre. Su floración es es-
pectacular, con grandes inflorescencias

de color amarillo o naranja. Las flores del
anillo externo, llamadas flores del radio,
son femeninas con una corola consti-
tuida por cinco pétalos fusionados. En el
interior del anillo se encuentran las flores
bisexuales, llamadas flores del disco,
con corola tubulosa. Su época de flora-
ción natural se sitúa entre principio de
primavera y mediados de otoño, pero en
climas cálidos se alarga durante todo el
invierno.

Puesto que se trata de una planta
muy decorativa se sitúa desde en jardi-
neras en el balcón o terraza, hasta en
borduras o manchas de color en el jar-
dín. En todos los casos, aunque como

planta individual posee su atractivo, es
una de esas plantas que se aconseja ser
utilizada en grupo. En Dos Hermanas po-
demos apreciarlas adornando las roton-
das de la Avenida de España, alternando
los colores de las flores de una rotonda
a otra, preparando así a la ciudad para
la llegada de las fiestas de la primavera.  

En cuanto al mantenimiento, son
unas plantas que requieren una exposi-
ción a pleno sol para que crezcan com-
pactas y con abundancia de flores. Por
el contrario, si se la coloca a la sombra,
la floración será escasa. Especial aten-
ción merece su riego, sobre todo en los
meses calurosos. Deberemos regarlas

tres veces por semana debido a que sus
raíces son muy compactas, de manera
que no retienen mucho el agua. En todo
caso, la misma planta nos marcará la ne-
cesidad de riego: si el tagete aparece in-
clinado es porque tiene necesidad de
agua; al contrario, si se mantiene vertical
significará que el riego es el adecuado. 

Aunque se trata de una planta cuyas
flores se secan con el tiempo y no mo-
lestan visualmente, es recomendable, de
vez en cuando, eliminarlas con unas ti-
jeras para favorecer su crecimiento.
También habrá que eliminar las malas
hierbas. Estas compiten con el Tagete y
en ocasiones son refugio de determina-
das plagas y enfermedades.

Es una planta que suele ser atacada
por los caracoles y las babosas que aca-
ban destrozando la planta por completo.
Cuando hace calor pueden aparecer pla-
gas de pulgones o de araña roja. Tam-
bién hay que evitar los encharcamientos
que provocan la aparición de hongos que
propiciarían la pudrición de la planta. El
tratamiento a aplicar será diferente de-
pendiendo del tipo de ataque.

La multiplicación se realiza mediante
semillas. La fecha de siembra para tener
plantas lo antes posible es durante el
mes de febrero y marzo. En estas fe-
chas, todavía hace frío, por lo tanto, en
zonas no costeras y del sur de la penín-
sula, se puede retrasar la siembra un
mes o mes y medio más.

Curiosamente, estas plantas son es-
pecialmente eficaces si las plantamos
entre las verduras de nuestra huerta,
entre las tomateras, por ejemplo. Esto se
debe a que las raíces del tagete tienen
la facultad de ahuyentar a los nemato-
dos, también conocidos como gusanos
redondos, que son especialmente vora-
ces con las verduras que tengamos plan-
tadas en la huerta. Asimismo, el olor que
emanan las glándulas oleíferas posee un
discreto poder repelente hacia muchos
parásitos. Así pues, un toque de color y
de aroma y un buen protector de las ver-
duras: el complemento perfecto para una
zona soleada de la huerta.

Soraya Arce

“Su floración es
espectacular, con
grandes
inflorescencias de
color amarillo o
naranja, y podemos
apreciarlas
adornando las
rotondas de la
Avenida de España”

El Tagete

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

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

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

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

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

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

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Elegido el
Pregonero del
Rocío 2023

La Hermandad del Rocío ha
designado a Ángel Romero Rubio
como pregonero de la romería de
2023. Por otro lado, la Corpora-
ción celebra mañana viernes
Cabildo de Elecciones de 18.00 a
22.00 horas.

Misa de
Difuntos en la
Amargura

El próximo miércoles, día 2, a
las 20.30 horas, se celebrará en
la Capilla de la Amargura Santa
Misa de Réquiem por el eterno
descanso de las almas de los
hermanos difuntos, oficiada por
Francisco José López Martínez.

Estreno para
el Viernes de
Dolores

La Agrupación Parroquial
Santísimo Cristo de la Misericor-
dia, Nuestra Señora de las
Angustias y San Antonio de
Padua, estrenará el próximo Vier-
nes de Dolores el Gloria del techo
de palio. 

Hermano
Mayor en
Gran Poder

La Hermandad del Gran
Poder ha elegido, tras celebrar
Cabildo de Elecciones, a Julio
Cruz Rivas como nuevo Hermano
Mayor con 236 votos a favor de
los 265 votos emitidos.

Encuentro
Teatral DH
Divertida

Un año más, la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo pone
en marcha, a través de su Progra-
ma Dos Hermanas Divertida, una
nueva edición del Encuentro
Teatral, en la que participarán
unos 400 jóvenes pertenecientes
a 17 centros de la ciudad.

Cartelista
para el
aniversario

La Hermandad de la Cena ha
designado a Pablo Rosa Rodrí-
guez como cartelista del XXV
Aniversario Fundacional y de la
primera salida procesional de
esta Corporación. 

‘Ojos que
no ven’, en
el Teatro

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá
mañana la obra ‘Ojos que no
Ven’. Será a las 21.00 horas.
Por otro lado, el lunes se
pone a la venta las entradas
para el espectáculo flamenco
de Pastora Galván del día 11.

Concierto
en Soberao
Jazz

Este sábado, a las 21.00
horas, concierto de Juan
García Trio en Soberao Jazz,
con Pablo García al saxo alto
y Casi Rivas a la batería. La
entrada para los no socios
tiene un precio de 6 euros y de
5 euros para los socios.

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

Este jueves, a las 18.00
horas, la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo contará con
una nueva sesión de Cuenta-
cuentos. En esta ocasión, la
jornada estará a cargo de Filiberto
Chamorro con el título: ‘Historias
del más allá’.

Recital en la
Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá mañana
viernes día 28, a partir de las
22.00 horas, el recital de David
Fernández con la guitarra de Juan
Anguita y palmas de Emil io
Castañeda, Miguel Fernández y
Manuel Cabeza.

Sara Márquez Manzano es
militar de la Armada Espa-
ñola. Ha participado en el

World Military Naval de Pentathlon
Championship celebrado en Río de
Janeiro (Brasil) consiguiendo dife-
rentes éxitos.

Sara Márquez es natural de
Dos Hermanas. «Me crié entre el
parque de La Alquería y la plazoleta
de la Confitería San Rafael, disfru-
tando de mi familia y mis amigos del
pueblo. Estudié en el colegio Ntra.
Sra. de la Compasión, donde forjé
mis primeras amistades. Posterior-
mente estudié en el instituto del
Arenal y en el instituto Hermanos
Machado», nos cuenta. 

Desde pequeña está vinculada
al mundo del deporte: «Siempre fui
una niña muy activa, y mis primeras
«pericias» deportivas las inicié en
el equipo de fútbol del colegio, y en
el Club de Natación de Dos Herma-
nas. También jugué en el primer
equipo femenino de fútbol sala que
hubo en Dos Hermanas, el Nazare-
no», indica. 

¿En qué momento y por qué
decide iniciar la carrera militar?

Tras cumplir la mayoría de
edad decidí ir a estudiar la carrera
de Ciencias Ambientales y la carre-
ra de Ciencias del Mar a la Univer-

sidad de Cádiz. Y fue durante este
periodo cuando decidí que, a partir
de entonces, mi vida estaría ligada
al mar. Por ello, me dispuse a unir
mi vida a la Armada Española. 

Tomé la decisión de incorporar-
me a la vida militar cuando estaba
terminando mis estudios universita-
rios. Siempre he tenido vocación de
servicio, y un alto nivel de energía,
además de un espíritu muy aventu-
rero. 

Por ende, poner al servicio de
mi país estas cualidades, me pare-
ció la mejor opción para poder
seguir formándome pero de una
forma más productiva. 

¿Cuál es su objetivo a nivel
profesional?

Uno de mis objetivos profesio-
nales es formarme como contra-
maestre, para poder dirigir las
maniobras de un buque de guerra.
Para ello, estoy estudiando en la
Escuela de Especialidades de la
Graña, en Ferrol, en el Curso de
Acceso a la Escala de Suboficiales.

¿Es difícil para una mujer ser
militar?

Ser mujer en el ejército no
supone actualmente ningún
«hándicap», eso ya quedó en el
pasado. Las Fuerzas Armadas
ofrecen las mismas opciones para
todas las personas.

¿Qué significa el deporte en
su vida?

Para mi el deporte es un
desahogo, un alivio, una sensación
de libertad, un seguro de salud físi-
ca y mental, y hasta una terapia
emocional. Nunca destaqué exce-
sivamente en ningún deporte, pero
siempre me defendí relativamente
bien en cualquier disciplina....

Sara Márquez Manzano,
triunfadora en Río de Janeiro

La barriada de Montequinto
acoge hoy un Encuentro de Artesa-
nía local. 

Un espacio que ofrece el inte-
rés de la tradición y la cultura, del
trabajo lento y hecho a mano, que
perdura con su sello personal. 

Las maestras y alumnas arte-
sanas del programa de la Conceja-
l ía de Igualdad ‘Aprendiendo
Juntas’, concretamente de los
Talleres de Artesanía, cultivan la
tradición e incorporan nuevos aires
a unos trabajos que son arte, que
siempre merece la pena mostrar y
conocer. 

Este Encuentro de Artesanía
local acoge diferentes técnicas
como: encaje de bolillos, bordados
tradicionales y de fantasía, punto

inglés, punto de cruz, flecos de
seda y macramé.

Será de 10.30 a 13.30 horas,
en la Plaza Ignacio Pérez Romero.

Esta tarde, a las 20.00 horas,
se inaugura la exposición de pintu-
ras ‘Las notas falsas de Dios’, de
Aurora Ruiz Moreno, en el Centro
Cultural La Almona. Ayer se inau-
guró la muestra ‘Ilustres Inéditas’

en La Almona, organizada por la
Asociación de mujeres artistas ‘Las
Flappers’, que reúne a 15 artistas
multidisciplinares de Dos Herma-
nas. Se podrá visitar hasta el día 19
de noviembre.

Encuentro de Artesanía
Local, hoy en
Montequinto

Exposiciones en el
Centro Cultural La
Almona

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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e  he  c i tado  con  un
fraile de San Herme-
negildo en una cafe-
te r ía .  En  la  puer ta
hay  un  joven  con
pendiente y pantalón

corto, al que dejo atrás buscando a mi
fraile. El joven me llama y se presenta:
“Soy Fray Jorge Iván”.

Perdóname, pero no me cuadraba tu
look con el de un capuchino...

Pues sí, soy uno de los seis frailes que
actualmente estamos en el centro. Soy codi-
rector y el encargado de la Pastoral. Cumplo
los votos de pobreza, obediencia y castidad,
pero tenemos libertad para vestir y para
todo.

¿Cuántos ucranianos habeis alojado
en el colegio?

Llegaron 14 y más tarde dos más.
Actualmente tenemos a Nikola e Igor.
Ambos tienen cáncer. Bombardearon el
hospital donde recibían tratamiento, y ahora
lo reciben en el Virgen del Rocío. Igor tiene
26 años y es campeón de boxeo de Ucrania,
y Nikola es un sacerdote ortodoxo. En un
mes  quiere volver a su país para ver a su
familia.

¿Hablan español?
No. Nos comunicamos mediante una

aplicación del móvil que traduce del español
al ucraniano y viceversa.

Eres la cabeza visible de la acogida
de ucranianos en San Hermenegildo.
¿Cómo te involucraste?

Fue de forma colateral. Un amigo de la
Hermandad de Oración en el Huerto me
pidió que le dejara un espacio en el colegio
para un proyecto. Asistí a una reunión unos
15 días después de la invasión de Ucrania.
Un grupo de personas, incluido un empresa-
rio de la medicina privada, quería fletar una
caravana para ir a la frontera y sacar ucra-
nianos de allí. Yo les sugerí que no fueran

porque el dinero que hace falta para un
convoy se invierte mejor si se lo das a la
gente que opera allí. Pero estaban empeña-
dos en ir, así que yo les pregunté: “Y cuando
traigais a la gente, ¿qué?” Así que me ofrecí
a acogerlos temporalmente. En un ala del
colegio hay cinco habitaciones antiguas de
frailes, que reconvertimos para una acogida
digna. Pusimos cuatro literas en cada una,
así que había capacidad para 20 personas.

¿Cuántas personas se desplazaron a
la frontera con Polonia?

Seis. Iban tres vehículos, dos furgone-
tas y una unidad móvil. No fue fácil, pensa-
ban que era llegar, montar gente y ya está,
pero algunos días estaba el ejército polaco.
La comunidad amigoniana tiene una casa
en Polonia, que sirvió como base esos días.

¿Qué pasó en el colegio la noche del
27 de marzo?  

Fue muy emocionante, les recibimos
con pancartas y mucho cariño. En ese viaje
vinieron nueve personas:  un matrimonio

(Daria y Andrei) con tres niños, una pareja
de hermanas y dos mujeres de 23 y 25 años
que se habían conocido en la huida. Esta-
ban desubicados tras un viaje tan largo.

¿Cómo se involucraron los alumnos,
los padres y el profesorado? 

Se volcaron de manera extraordinaria.
Queríamos que todos sintieran como suyo el
proyecto. Trabajamos una semana antes
para sensibilizar y concienciar a los alum-
nos. Una ucraniana vino a enseñar palabras
básicas del idioma y hablarles de su cultura. 

¿Cómo fue para los ucranianos?
En general bien, pero no ha sido fácil

para ellos. De una semana a otra pasaron
de tener una vida tranquila en sus casas a
vivir en otra cultura y con un futuro incierto.
Sienten desarraigo y los hombres, además,
culpa por no estar defendiendo a su país.
Una chica me decía: “Hace un mes tenía mi
piso, mi coche y ahora para comprarme un
Tampax tengo que pedirte dinero”.

¿Y cómo ha sido todo para ti?  
Ha sido una experiencia maravillosa.

Pero veía lo que se me venía encima. La
iniciativa se hizo viral. Me llegaban 200
correos diarios ofreciendo ayuda, teníamos

que decir “No, gracias”. Lo l lamamos
“Proyecto Acogida” y nos dividimos en cinco
comisiones: Educación, Acogida, Trámites,
Logística y Equipo Técnico, con cuatro
psicólogos expertos en guerras.

¿Todos voluntarios?  
Todos. Les dije: “Aquí no hay un euro. El

que quiera ayudar, ¡al tajo!”. Entre las cinco
comisiones éramos 33.

Dices que te ofrecían camas, ropa... y
echabas ayuda para atrás.   

Sí. Decía Luis Amigó que “hay que
hacer el bien, pero hay que hacerlo bien”.
Ayudar no es fácil. Con dar techo y comida
no basta, no has cumplido. Hay que darles
material nuevo, no usado, para que se sien-
tan dignos. Y hay que hablarles, pasear,
ayudarles a evadirse, que se sientan útiles...

¿Y eso se ha cumplido?  
Creo que sí. No hubiera sido posible sin

la solidaridad de la gente de Dos Hermanas.
Las hermandades han estado chapó. Han
aportado productos de higiene, ropa nueva,
medicina, se han llevado niños a la feria, a la
playa, los han invitado a cumpleaños... Los
de la pastoral de jóvenes se venían por las
tardes a jugar al voley, a las cartas... Acoger
es pasar el tiempo, estar.

¿Qué sabes de los demás?  
El objetivo era ese, que este fuera un

lugar de tránsito. A Ucrania ha vuelto una. El
matrimonio se fue a San Fernando y ya se
ha independizado; a las jóvenes les encon-
tramos trabajo en una cafetería de Granada.
En agosto vino con sus padres la niña de
tres años y dijo: “¡Qué bien, estaba desean-
do volver a casa!” Fue muy bonito oír eso.

¿Quedan ucranianos en la ciudad?  
Sí, mínimo unos 100. Los hay en casas,

en pisos y otros en un hostal.
¿Vais a acoger más?  
No, de momento nos plantamos.

David Hidalgo Paniagua

Fray Jorge ha sido la
cabeza visible del
“Proyecto Agogida” en
el Colegio San
Hermenegildo, en el
que han colaborado
hermandades y
voluntarios

«Acoger aquí a 16 ucranianos ha sido 
un gran acto solidario de Dos Hermanas»

Arriba, una de las fiestas de
cumpleaños celebradas entre
ucranianos, frailes y voluntarios. 

A la izquierda, Fray Jorge Iván Cervera
Serrano. Tiene 31 años, es madrileño y
lleva dos años en el Colegio San
Hermenegildo. Se siente muy bien en
Dos Hermanas. “La gente le tiene
mucho cariño a Los Frailes”, dice.
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Yvuelvo hoy a la Crónica
de la Romería de
Valme. Y, en pr imer

lugar, tengo que decir que el
cartelista -de  cuya obra ya emití
mi juicio en  el número pasado-
fue Ricardo Gil Lozano.

Mas llegó el día de la romería.
Empezó con la impresionante y
concurrida misa de romeros a las
6 de la mañana. A las 8 se trasla-
dó a la Virgen a su carreta de sali-
da, comenzando así la romería al
Real Sitio de Cuarto.

Hay que apuntar que a su
paso por la calle Botica en la
Peña Bética llovió una petalada
sobre la Virgen y cantó el coro.
Fueron unos momentos muy
emotivos, emocionantes y valmis-
tas.

Después, la Virgen recorrió la
carretera vieja y Bellavista donde
fue recibida con mucho fervor.
Luego llegó a su ermita, donde en
un acto emocionante y l leno
también de fervor fue bajada de la
carreta. A continuación, a las
13.30 horas, se celebró la misa
en la ermita, tan emotiva y llena
de contenido, por ser el culto prin-
cipal que se hace a la Virgen en
su capìlla. Predicó, de manera
magistral, el párroco de Santa
María Magdalena y director espi-
ritual de la cofradía valmista, don
Manuel Sánchez de Heredia.

Después los romeros, muchí-
simos de ellos venidos en carre-
tas y galeras, se desparramaron
por los terrenos aledaños a la
ermita, dispuestos a pasar un día
de campo.

A las 17.30 horas  -recorde-
mos que el Valme es flor de un
día y la jornada es corta- se rezó
el Santo Rosario, el otro acto de
culto que tiene lugar en la ermita.
Lo cierto es que la Virgen salió de
Cuarto tarde y esto se notó en
toda la vuelta de la romería.

A la vuelta, se adjudicaron los
premios a las mejores carretas,
galeras y caballistas.

Teóricamente la Virgen tenía
que entrar a las 23 horas en la
parroquia pero, entre la tardanza
y el paso ante la Protectora de

Dos Hermanas de todas las
carretas y galeras, hizo que entra-
ra a las 1. Yo no quiero entrar en
polémicas, pero, lo cierto, es que
entre la ingente cantidad de gente
y el elevado número de vehículos
es normal que pasen estos retra-
sos. A nadie es imputable ni a la
cofradía, ni al Ayuntamiento ni a
los romeros. Es lo normal que
tiene que pasar en una romería
que recordemos que es de un día
y que además la Parroquia de
Santa María Magdalena está muy
lejos de la Ermita del Real Sitio de
Cuarto. Ya lo he dicho la romería
es flor de un día y por ello nos
resulta tan corta.

Las carretas y galeras brilla-
ron por su bel leza. El pr imer
premio de carretas fue para la
número ocho de José María
Fernández; el segundo para la
número 1 de Cristina Durán; la
tercera para la número 3 de Fran-
cisco J.Porras; la cuarta para   la
número 16 del David del Toro
Arévalo; la quinta para la número
6 José Rodríguez y Ángel Hinojo
y la sexta para la número 12 de
Antonio López.

En cuanto a las galeras, el
primer premio fue para el número
22 de Estrella Gómez y Rocío
Beltrán; el segundo para el 33 de
Miguel Morreno; el tercero para la
número 31 de Adrián Pacheco; el
cuarto para el número 26 de José
A. Agui lar y el  quinto para el
número 42 de Antonio Rincón.

También hay que citar que

numerosos caballos en el número
de varios cientos acompañaron a
la Virgen lo que, como es sabido,
da vistosidad a la  romería.

Otros hechos tengo que
anotar como que llovió una leve
lluvia que no estropeó la romería
pero que fue preludio de la lluvia
del jueves siguiente. Y, por algo,
a la Virgen se le pidió en los cultos
que mandara la ansiada lluvia,
buena para las gentes y los
campos.

Otro suceso importante, es
que el Gobierno Andaluz declaró
la fiesta Bien de Interés Cultural,
lo que le da más prestigio, si es
posible, a nuestra romería más
importante.

Igualmente, hay que decir
que acompañó a la romería la
Banda de Música Santa Ana.

Por último, hay que decir que
se di jo la misa de acción de
gracias el domingo 23 de octubre
y en ella se ganó el jubileo yendo
los peregrinos andando desde el
Arenal.

Mas quiero hablar del atavío
de la Virgen. Ya he mencionado
el manto blanco con bordado en
oro antiguo que ha tenido en el
quinario. Pero el día 15, día del
besamanos, lució para tenerlo ya
en la romería el bellísimo manto
rosa bordado en plata con casti-
llos, lises y leones que donara la
artista y gran devota Flora Mejías
Cañardo. Para mi es el manto
más bello que tiene la Virgen,
aunque no sea el más valioso.

Estoy de acuerdo con la camare-
ra de la Virgen,  María Luisa Díaz
Núñez que es un manto muy
vistoso y, sobre  todo, que le sien-
ta bien a la Virgen. Luego, pues la
Virgen sigue delante del retablo
mayor se puso a la Señora en el
presbiterio en una peana con
ángeles propiedad de la Herman-
dad de la Santa Vera-Cruz.
Ahora, ha sido llevada a su altar
de cultos. Fue vestida para poner-
la en el presbiterio y en el altar de
cultos con un manto verde borda-
do en oro. En resumen ha tenido
tres mantos colocados todos
elegantes y bordados.

Pero quiero hablar de otras
fiestas religiosas que han aconte-
cido. Por una parte, la cofradía de
la Oración en el Huerto celebró
Rosario de la Aurora el domingo
25 de septiembre llevando a su
titular de gloria –la Virgen del
Rosario- a su casa de hermandad
en la calle Aníbal González cele-
brándose a la llegada solemne
función. El triduo   tuvo lugar en la
casa de hermandad los días 28,
29 y 30. Y ya, por último, el día 1
de octubre salió la procesión con
la Virgen. La imagen vestía la
saya bordada en sedas que es
una de las joyas de su patrimonio
y se tocaba con su ráfaga que es
indudable que le da un gran
esplendor. El paso se adornaba
con flores blancas. Abría paso a
la procesión la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de la Estrella
que iba ante la cruz de guía,

yendo la Banda de Música Santa
Ana tras el paso de la Virgen.  La
procesión pasó por la calle Divina
Pastora, vía que se caracteriza
porque los vecinos la arreglan y
engalanan para las procesiones.

Muchos nazarenos contem-
plaron la procesión que ya, afortu-
nadamente, vive una época de
auge como merece cualquier
imagen de gloria.

Otros cultos con actos exter-
nos, fueron los de María Santísi-
ma de la Amargura. Los días 22,
23 y 24 se celebró solemne triduo
en su capilla. Predicó siempre tan
certero y acertado don Manuel
García Valero, párroco de la
Ascensión de Sevilla y que ha
sido hasta hace poco párroco del
Ave María y San Luis de Dos
Hermanas. El último día fue  tras-
ladada la Virgen a su Parroquia,
la del Divino Salvador. El domin-
go 26 a las 12 se celebró solemne
función que predicó el mismo
orador. Los cantos del triduo estu-
vieron a cargo del Conjunto Vocal
Santa Ángela de la Cruz.

En la tarde del domingo 25 a
las 19 horas la imagen volvió a su
capilla acompañada por la Agru-
pación Musical Nuestra Señora
de la Estrella. El traslado fue muy
bello y concurrió mucho público
que es de lo que se trata, de que
las imágenes sean catequesis
viva para el adoctrinamiento de
los fieles.

En tercer lugar, el 8 de octu-
bre, a las 21 horas salió en rosa-
rio vespertino la Virgen de la
Esperanza de la hermandad del
Cautivo. Marchaba la Virgen en
unas grandes andas, puede
decirse que un paso pequeño, y
la acompañó un numerosísimo
público. La acompañaba la banda
de música Ciudad de Dos Herma-
nas.

Por último, hay que decir que
el 23 de octubre fue suspendida
la salida en rosario matutino de
Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza, titular de la herman-
dad de la Santa Cena.

Y acabo con este leve recorri-
do por varias fiestas religiosas de
Dos Hermanas, con esta crónica
que ha intentado, en sus dos
entregas, sea toda una alabanza,
un loor a Santa Maria de Valme,
protectora de Dos Hermanas y
patrona de su Excelentísimo
Ayuntamiento.

Los problemas de horario son algo consustancial a nuestra romería.

Crónica de la Romería de Nuestra Señora
de Valme del año 2022 (y II)

Por
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas continúa encarama-
do en la parte alta clasifi-

catoria a pesar de la derrota del
pasado fin de semana. Las naza-
renas han firmado el mejor inicio
de temporada de su historia y
continuarán luchando para
mantenerse en esos puestos. El
próximo encuentro será este
sábado, a las 19.30 horas, frente
a Madrid Chamberí. 

Las nazarenas cayeron 1-3
frente a las líderes de la categoría
El conjunto nazareno luchó e hizo
soñar a la parroquia nazarena con
el set ganado pero no pudo
puntuar frente a CV 7 Palmas

Cajasol Voley Dos Hermanas
recibió a las líderes de la catego-
ría que llegaban imbatidas y sin
encajar ningún set en las tres
primeras jornadas y cayó por 1-3
a pesar del buen juego desplega-
do. El equipo entrenado por
Ricardo Torronteras plantó cara al
llamado mejor equipo de la cate-
goría y a punto estuvo de puntuar
tras luchar cada set hasta el final y
conseguir que el tercero cayese
del lado nazareno. 

Comenzó el encuentro con un
primer set donde Cajasol Voley
Dos Hermanas firmó un arranque
de 6-2 que hacía soñar a la afición
nazarena que volvió a concentrar-

se en masa en el Pabellón de Los
Montecillos. Pero nada más lejos
de la realidad, las líderes de la
categoría comenzaron a sumar
puntos gracias a su trabajo en
ataque y su buen estado de forma
en defensa. 

Apoyados en Saray Manzano
y Matienzo en ataque, CV 7
Palmas rompió el set en el tramo
final para cerrarlo por 21-25.

El segundo set siguió la
misma tónica del primero, un
arranque exquisito de Cajasol
Voley Dos Hermanas con 6-3 de
inicio. Pero CV 7 Palmas apretó y
se llevó el segundo set por 20-25. 

A pesar del marcador adver-
so, las nazarenas no dejaron de
creer en ningún momento, alenta-
das por su público, y minimizando
cualquier tipo de error, Cajasol
Voley Dos Hermanas levantó un
14-17 en contra para firmar uno
de los mejores sets. El gran volei-
bol desplegado fue refrendado
con el 25-23 para las locales
haciendo que las canarias encaja-
ran el primer set de lo que va de
temporada. 

Por últ imo, el cuarto set
comenzó con muchísima igual-
dad pero finalmente el set cayó
del lado visitante por 21-25.  

El Cajasol Voley se enfrenta el
sábado al Madrid Chamberí

El Centro de Natación Mundial
86 de la capital de España acoge
este fin de semana el segundo
asalto de la temporada del C.W.
Dos Hermanas PQS en Primera
Nacional femenina, en la que debu-
tara con éxito hace unos días en
Montequinto ante el Colegio Brains
(15-11). Será otro equipo madrile-
ño, el C.N. Cuatro Caminos, el que
ponga a prueba el buen nivel
mostrado en su estreno por parte
del equipo nazareno. 

En el segundo asalto liguero
2022/23 se verán las caras dos
equipos con arranque ganador (9-
11 ganaban las capitalinas al C.N.
Molins de Rei catalán) en un
choque que Juan José Tomillo,
preparador de las nazarenas junto
a Javier Cortés, pronostica será de
un nivel similar al del pasado sába-
do en Dos Hermanas. Eso sí, la
falta de rodaje lógica en este inicio
de ejercicio no permitirá ver al cien
por cien el potencial de unos y
otros. Con la moral fortalecida tras
la esperanzadora imagen ofrecida
en su primer encuentro de la
campaña, el Dos Hermanas PQS
confía en volver a sumar los dos
puntos en juego para seguir insta-
lado en la zona alta de una tabla en
la que, al final de esta primera fase,
los dos primeros clasif icados
disputarán la novedosa Copa

Federación de Primera Nacional y
los cuatro primeros pasarán a la
fase final por el ascenso.

Juan José Tomillo: “Espera-
mos un partido intenso y de contac-
to, acorde al juego madrileño, pero,
como siempre, creemos que
dependemos de nosotras mismas.
Poco a poco el equipo se va enten-
diendo y va dejando huellas de un
gran juego, como el que se vio en
el último partido, donde destacaría
la imagen de bloque que mostró el
equipo. El equipo está motivado y
esta última victoria nos ha ayudado
afrontar esta semana con más
ganas”.

Por su parte, nada fácil parece
la primera salida del curso para el
C.W. Dos Hermanas PQS en
Segunda Nacional masculina.
Después del elaborado triunfo
logrado en su debut ante el C.D.W.
Málaga, al que derrotaba 11-8 la
pasada semana en el Centro Acuá-
tico de Montequinto, el equipo
nazareno se enfrenta a uno de los
equipos más reforzados de la cate-
goría de bronce, el Club Nou Gode-
lla Natación, en partido fijado el
sábado a partir de las 17.30 horas.
La abultada victoria lograda por los
valencianos en la pileta del C.N.
Vallirana barcelonés, al que supe-
raban por un rotundo 8-19, confir-
man el potencial del conjunto.

Madrid, primera salida
del curso en la categoría
de plata Femenina

Victoria
merecida de
las chicas

El pasado domingo, las
Senior Femenino del Balonmano
Dos Hermanas recibieron en el
Pabel lón Pepe OT de Dos
Hermanas al equipo malagueño
de Mijas Costas C San Francisco
de Asís Higuerón Hotel en un
reñido segundo part ido de
competición oficial en Primera
Nacional Femenina. Triunfo de
las locales, en su segundo parti-
do, y sumando dos puntos funda-
mentales en esta liga tan dura y
larga, tras un final de 20 frente a
los 17 marcados de las de Mijas.
Las Senior Femeninas del Balon-
mano Nazareno descansan hasta
el próximo 20 de noviembre que
se enfrentan en casa con las
Dypre Algeciras.

El Nazareno
se enfrenta
al Melistar

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibirá al líder
de la competición, el Melistar
FS a las 18.00 horas en el
Francisco de Dios Jiménez.
Para este encuentro, el club
real iza un l lamamiento a
aficionados, socios, medios y
canteranos para l lenar el
Pabellón.

Los nazarenos vienen de
perder por la mínima ante el
Coín, en un partido muy igua-
lado donde el local Héctor, se
convirtió en héroe absoluto
con cuatro goles. El encuentro
f inal izó con un 5-4 en el
marcador a favor de los loca-
les con máxima expectación
hasta el final. 

Partido en 
el Antonio
Cebador

El CD Cantely recibe el
domingo, a las 17 horas, al C.
Atl. Antonio Grupo Velázquez,
en el Estadio Antonio Ceba-
dor. Los nazarenos empata-
ron a uno ante el Trobal.

Nueva
derrota del
BSR Vistazul

Nueva derrota para el
BSR Vistazul, venciendo el
Adapta Zaragoza por 49-47 a
los nazarenos en un partido
muy disputado.

El Dos
Hermanas
recibe al líder

El Dos Hermanas CF 1971 se
prepara para recibir al líder de la
categoría, El Arahal. Será este
domingo a las 11.30 horas en el
Estadio Miguel Román. El líder
tiene 16 puntos, mientras que los
locales son séptimos con 12.
Partido importantísimo para los
nazarenos tras vencer a domicilio
el pasado sábado por 1-2 al Viso,
en uno de los mejores partidos
jugados por el cuadro de José
Carlos Checa. Carlitos abría el
marcador poniendo el 0-1 en el
minuto 8. Posteriormente, Joni,
en el 42’ ponía el 0-2. Cuando
parecía que el encuentro iba a
f inal izar con este resultado,
Ojeda, de penalti, puso el 1-2 defi-
nitivo en el luminoso.

La rítmica
nazarena jugó
en casa

El XXXV Campeonato
Gimnasia Rítmica Ciudad de Dos
Hermanas contó con la participa-
ción de más de 37 clubes de
procedencia autonómica y nacio-
nal que competían en la modali-
dad de conjuntos. El Club Gimna-
sia Rítmica Dos Hermanas triunfó
consiguiendo un total de nueve
medallas de oro, seis de plata y
dos de bronce.

Tras esta competición cele-
brada en el Palacio de los Depor-
tes de la ciudad, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas prepara la
puesta a punto para el Campeo-
nato de Andalucía de Conjuntos
que se celebrará los próximos
días 5 y 6 noviembre en la ciudad
de Córdoba.

+ DEPORTE
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PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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