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El soterramiento de las vías de
ferrocarril a su pàso por el
casco urbano de la ciudad está

un paso más cerca. El Alcalde, Fran-

cisco Rodríguez, anunció que el pro-
yecto contará con una partida en los
Presupuestos Generales del Estado.
Este nuevo avance se suma al ya rea-

lizado estudio de viabilidad del pro-
yecto. Además, informó que Adif insta-
lará pantallas acústicas a la altura de
La Moneda y el Colegio La Compasión.

Un paso más para el
soterramiento del tren

El proyecto tendrá una partida en los Presupuestos Generales del Estado

El Tiempo
Cielos muy nubosos.
JUEVES M: 24o m: 13º

Cubierto.
VIERNES M: 25o m: 14º

Descenso de las mínimas.
SÁBADO M: 25  m: 11º

Alternancia de nubes y claros.
DOMINGO M: 25o m: 10o 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

Este domingo se disputa la XXIII Media Maratón Tierra y Olivo.

¿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.



La Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas ha organizado un
evento de Zumba, denominado
Zumbathon. Esta actividad está
enmarcada dentro de las activi-
dades de ocio saludable que la
Delegación desarrolla. En este
caso, este evento está dirigido a
todos los públicos y se desarro-
llará el próximo domingo 13 de
noviembre en la barr iada de
Montequinto.Concretamente el
Zumbathon se celebrará junto al
parque de las Cuatro Estaciones,
dentro de la zona de aparcamien-
tos de la calle Calígula. 

El evento comenzará a las
11.00 horas de la mañana, será
al aire l ibre y tendrá carácter
totalmente gratuito.

El Zumbathon se prolongará
durante tres horas. Tres horas de
baile, fitness y diversión destina-
dos a todas las edades.

El Zumbathon estará dirigido
por los mejores profesores de
baile latino de la ciudad: Rocío,
Gabryel, África, Marilin, Cristina,
Luisa y Juanma que harán que
los participantes se muevan a
ritmo de zumba y, sobre todo,
que se diviertan y pasen una
agradable jornada de domingo.

Por otro lado, la Concejalía
de Juventud, Salud y Consumo
ha informado que el evento de

baile latino previsto en la plaza
del Arenal para el día 23 de octu-
bre y que tuvo que ser aplazado
por los pronósticos de lluvia de la

Agencia Estatal de Meteorología,
se celebrará finalmente el próxi-
mo domingo día 20 de noviem-
bre.

Próximamente se anunciará
el nuevo cartel y la programación
prevista para este evento de baile
latino, que también será total-
mente gratuito para todas las
personas que deseen participar.
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Tres horas de baile, fitness y diversión guiadas por profesionales del baile latino

El domingo, Zumbathon gratuito
en el barrio de Montequinto
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La Casa del Terror de la Laguna
de Fuente del Rey vuelve a ratificar su
éxito. Unas 1.500 personas visitaron
en la noche del pasado lunes el
tenebroso escenario preparado por los
vecinos para el disfrute en la noche de
Halloween. Una jornada que también
se celebró con fiestas, actividades y
pasajes del terror en diferentes puntos
de la ciudad.

FOTONOTICIA

Unas 1.500
personas visitan
la Casa del
Terror de
Fuente del Rey

Senderismo Joven,
incluido en el Programa
Dos Hermanas Divertida,
entra en su recta final.
Tras la visita al Torcal de
Antequera, se realizará
una ruta el  día 19 de
noviembre por el Cerro
del Hierro. 

La últ ima salida de
Senderimos Joven
prevista en esta tempora-
da será el  día 17 de
diciembre para visitar el
Belén Viviente de Arcos
de la Frontera.

La actividad es total-
mente gratuita e incluye
autobús ida y vuelta y
guías especializados.

Más información en
el teléfono: 655586327.

Programa
Senderismo
Joven



El Nazareno 3 de noviembre de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

El  Alcalde, Francisco
Rodríguez García, anun-
ció en el Pleno Ordinario

del mes de octubre, celebrado el
pasado viernes 28 de octubre,
que el estudio económico del
proyecto de soterramiento del
tren a su paso por el casco urbano
de Dos Hermanas estará incluido
en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado. 

Esta afirmación venía a cola-
ción con la moción presentada
por Vox sobre la reducción del
ruido del tren a su paso por la
zona urbana de la localidad.

Según indicó Francisco
Rodríguez, este paso viene tras el
ya realizado estudio de viabilidad. 

En este sentido expresó que
la idea es que este proyecto de
soterramiento del tren en su reco-
rrido por el núcleo urbano se lleve
a cabo a tres partes: local, auto-
nómica y nacional.

En cuanto a la moción, esta
fue rechazada debido a que «Adif
ya tiene previsto la colocación de
pantallas acústicas en ambos
lados de la vía a la altura del cole-
gio de La Compasión y la barriada
de la Moneda, por lo que ya se
procedió a f i rmar el acta de
ocupación forzosa urgente de los
terrenos afectados de titularidad
municipal», informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón.  Asimismo, el edil también
comentó que «se está elaborando
un Mapa Estratégico de ruidos en
toda la localidad» y que de este
punto tiene competencia la propia
agencia estatal.

Otro asunto aprobado en el
pleno fue la bonificación del ICIO
para las obras del aparcamiento
público y la construcción de un
viario de acceso junto a la nueva
Ciudad Deportiva del Betis. Esta
bonificación se lleva a cabo debi-
do a que se trata de una obra de
interés público, ya que en estas
más de 1.000 plazas de aparca-
miento podrá aparcar toda la
ciudadanía. Por otra parte, en la
sesión plenaria también se abor-
dó el soterramiento de la carrete-
ra A-376 a su paso por Monte-
quinto, y la solicitud del Ayunta-
miento de Dos Hermanas a la
Junta de Andalucía para que este
sea incluido en los presupuestos
de 2023. 

Este punto fue aprobado por
todos los grupos municipales
excepto el Grupo Mixto Partido
Popular, cuya portavoz, Mª
Carmen Espada puntualizó que
«estaba a favor del soterramiento,
pero no del uso de este tema».

La moción presentada por
parte de Unidas Podemos por
Dos Hermanas en referencia a la
modificación de la Ley 2/1986 del
juego y apuestas de la comunidad
autónoma andaluza, que persi-
gue que las casas de apuestas no
se encuentren cerca de los
centros educativos y culturales,
fue aprobada con la abstención
de Vox.

También se aprobó la moción
de Ciudadanos, que pedía la soli-

citud a la Junta de Andalucía de
más recursos para la educación
especial en los centros públicos. 

Además, la propuesta del
Grupo Mixto Part ido Popular
también salió adelante, que solici-
taba la incorporación de la plata-
forma de pago Bizum para las
tasas, impuestos y otros pagos
locales. Esta pasó a comisión
informativa para su estudio.

La moción de la concejala no
adscrita Susana Carrera no fue
aprobada, aunque compartía
algunas cuestiones con el equipo
de Gobierno. Esta solicitaba la
instalación de placas fotovoltai-
cas para el autoconsumo y la
creación de una empresa pública
de energía.

El estudio económico del proyecto estará incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado

El soterramiento de las vías del tren a su
paso por Dos Hermanas, más cerca

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

EN BREVE

Agua depurada
en El Copero para
regar por el
Arroyo Culebras

Ala pregunta realizada por el
concejal no adscri to
Fernando Carrillo sobre la

construcción de una balsa para
riego en el parque forestal Dehe-
sa de Doña María, el Alcalde indi-
có que con el proyecto de amplia-
ción y modernización de la EDAR
El Copero, la intención es sacar
una licitación «para traer agua
depurada para el riego a Dos
Hermanas». Esta intervención
atravesará el parque forestal por
el arroyo de Las Culebras, con la
idea de tener siempre agua para
el riego de las zonas verdes.

Para cerrar la cesión, se llevó
a cabo una pregunta realizada por
Sonia Domínguez, representante
del Sindicato Profesional de Vigi-
lantes, que versaba sobre la
implantación de más medidas de
control de empresas que no acre-
diten su solvencia para concurrir a
un concurso público. El delegado
de Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán, fue el encargado
de responder esta pregunta,
expresando que las medidas de
control son las adecuadas y acla-
ró que el Ayuntamiento no había
abonado salarios, sino que había
salido de la facturación pendiente
de cobrar que tenía la empresa.



El Nazareno3 de noviembre de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

El  Proyecto Innform@,
programa de innovación y
formación para la inclusión

y la mejora de la empleabilidad
organizado por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas a través de la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, tiene abier-
ta a inscripción sus últimas plazas
disponibles para los nuevos cursos
totalmente gratuitos y con posibili-
dad de beca destinados a personas
desempleadas inscri tas como
demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La oferta de cursos del Proyec-
to Innform@ abierta a inscripciones
está constituida por los siguientes
itinerarios formativos: sin requisito
académico mínimo está abierto a
inscripciones el itinerario formativo
‘Actividades auxiliares de almacén
‘(mozo/a de almacén); Para un
nivel académico mínimo de ESO o
equivalente se encuentra abierto el
curso de ‘Dinamización de activida-
des’ (monitor/a); Para un nivel
académico mínimo de Bachillerato
o equivalente se encuentran abier-
tos a inscripción los cursos: ‘Docen-
cia de la formación para el empleo’
y ‘Gestión del aprovisionamiento’
(logística).

A todos los nuevos cursos hay
que sumar la puesta en marcha de

la quinta y sexta edición del itinera-
rio formativo de ‘Prácticas profesio-
nales’, un itinerario destinado para
personas desempleadas que
habiendo completado su formación
académica (o con una parte impor-
tante de ella completada) no cuen-
ten con experiencia profesional en
dicha ocupación. 

El Proyecto Innform@ gestiona
prácticas en empresas de 225
horas de duración para las perso-
nas beneficiarias del mismo, acor-

des a su perfil profesional.
Los requisitos de acceso para

todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
SAE; Poseer la formación mínima
requerida para cada i t inerario
formativo y pertenecer, al menos, a
uno de los colectivos destinatarios
del programa. Para más informa-
ción consultar web:
www.innforma.doshermanas.es

Últimas plazas en los itinerarios
del Proyecto Innform@

El Ayuntamiento nazareno a
través de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana pone en marcha
el XV Curso Básico de Adiestra-
miento Canino.

En esta edición, que comenza-
rá el próximo lunes día 7 de
noviembre, se han creado dos
grupos. El Grupo I, que comienza
el lunes, asistirá al curso los lunes y
miércoles, hasta el día 14 de
diciembre.

El Grupo II, que empezará el
martes día 8, acudirá los martes y
jueves hasta el día 15 de diciem-
bre.

El curso completo para perso-
nas empadronadas en Dos Herma-
nas cuenta con un precio total de
tan sólo 12 euros, gracias a la
subvención municipal.

El XV Curso Básico e Adiestra-
miento Canino será impartido por
el Club Canino Huma & Can en el
CSDC David Rivas.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos: 645920341/
645302830 o bien escribir  un
correo electrónico a la siguiente
dirección:

info@humancan.es

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha sido galardonado
con el premio Visión Zero Munici-
pal 2021, otorgado por la Asocia-
ción de Ingenieros de Tráfico y
Técnicos de Movilidad (AITTM),
que reconoce el objetivo de cero
muertes por accidente de tráfico en
Dos Hermanas.

Un reconocimiento de la DGT a
Dos Hermanas como gran ciudad
de más de 100.000 habitantes sin
fallecidos en sus vías urbanas en
2021. Galardón al compromiso  la
concienciación ciudadana por la
Seguridad Vial y la Movi l idad
Sostenible, según apuntan desde
el Consistorio.

XV Curso Básico de
Adiestramiento Canino
por sólo 12 euros

Premio Visión Zero
Municipal 2021 para Dos
Hermanas

La Ciudad del Conocimiento
acogerá este fin de semana
el evento oficial de Word-

Press donde se enseñará a hacer
páginas webs. Este año ‘Word-
Camp Sevilla 2022’ estará orienta-
da a personas que quieran iniciarse
en el mundo web, por lo que el
programa estará compuesto de
charlas que explicarán paso a paso
cómo hacer una web desde el prin-
cipio hasta darla a conocer.

Una WordCamp es un evento
oficial de WordPress donde se
reúnen usuarios y profesionales
para compartir conocimientos,
colaborar con el crecimiento de
WordPress y realizar actividades
de networking.

Los asistentes tendrán la opor-
tunidad de ampliar sus conocimien-
tos digitales conociendo de primera
mano a profesionales y empresas
que trabajan a diario con Word-
Press, ampliando así sus contactos

y salidas profesionales. La Word-
Camp se trata de eventos no lucra-
tivos, sostenidos económicamente
por el apoyo de patrocinadores y
por la venta de entradas muy
económicas (20 euros) aunque
este año si eres estudiante tienes
un descuento del 50%.

Esto solo es posible porque son
organizadas por equipos de volun-
tarios. Tanto el presupuesto como
la contabilidad de estos eventos es
transparente para que todo el
mundo pueda conocer los gastos.
Ninguno de los participantes recibe
dinero por su asistencia, ni siquiera
los ponentes o speakers, que inclu-
so pagan de su bolsillo el desplaza-
miento y hotel si es necesario. El
único reconocimiento que reciben,
tradicionalmente, es una invitación
a una cena de bienvenida.

Estos ponentes se seleccionan
después de una llamada pública y
abierta a la que todo el que lo desee

puede responder presentando una
propuesta. Tras una rigurosa selec-
ción, se construye un programa y
se organizan diferentes actividades
y recursos complementarios, como
merchandising del evento, regalos
de los patrocinadores, desayuno,
comida, merienda, fiesta... todo ello
incluido en la entrada. Estas Word-
Camp se celebran en ciudades
donde existe un grupo local, que es
quien las organiza, en este caso la
comunidad de WordPress Sevilla,
participando WordPressers de toda
España e incluso, en algunas
ocasiones, extranjeros. Anualmen-
te se celebran de manera estable
757 WordCamps en más de 70
ciudades de 65 países y 6 continen-
tes. El primer evento WordCamp se
celebró en 2006 en San Francisco
(EEUU). El evento se podrá seguir
en redes sociales. Más información
y entradas en: 

https://sevilla.wordcamp.org

La Ciudad del Conocimiento acoge este
fin de semana el ‘WordCamp Sevilla’
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PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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Tras dos años suspendidos
por la pandemia, los
centros logíst icos de

Amazon en San Fernando de
Henares (Madrid) y El Prat de
Llobregat retoman sus tours
presenciales, disponibles desde
2015, con el objetivo de seguir
mostrando a cualquier persona
interesada lo que ocurre dentro de
ellos. Además, a partir de ahora
también es posible visitar en perso-
na el centro logístico robotizado de
Dos Hermanas, inaugurado en
2020, y que desde el pasado año
podía conocerse de manera virtual.

A lo largo del recorrido, organi-
zado siguiendo un pedido a través
de seis procesos únicos, los visitan-
tes descubrirán la tecnología y el
trabajo de los miles de empleados
de un centro de estas característi-
cas. En el momento en que un
cliente hace clic en comprar, los
recogedores y empaquetadores
trabajan para asegurarse de que
seleccionan y envían el producto
correcto. Y a ellos se une un ejérci-
to de compañeros y compañeras
que trabajan en más de 60 funcio-
nes distintas y sin quienes el proce-
so al completo no sería posible:
especialistas en compras, analistas
financieros, expertos en informáti-
ca, responsables de control de cali-
dad, expertos en seguridad o inge-

nieros de robótica. Todos ellos son
quienes hacen posible que los
clientes reciban sus productos en el
tiempo y forma en que los necesi-
tan. Los visitantes podrán conocer
de primera mano este entorno de
trabajo en el que se demuestra
cómo la seguridad es parte integral
de todo lo que hace Amazon,
gracias a equipos de seguridad y
salud encargados de que todos los
empleados puedan trabajar con
confianza y seguridad en todo
momento. 

Las personas interesadas en
realizar esta visita pueden inscribir-
se a través de la web de Amazon,
accediendo al calendario de fechas

disponibles e inscribirse en el
formulario. Además, en la página
web se encuentra información más
detallada, como la accesibilidad de
las instalaciones o el idioma de las
visitas.

Las visitas tienen una duración
aproximada de 60 minutos y en
cada una en ellas se camina aproxi-
madamente dos kilómetros, inclu-
yendo tramos de escaleras.

Si no se tiene la oportunidad de
visitar el centro de forma presen-
cial, sigue existiendo la posibilidad
de realizar un tour online. También
guiado por un tour leader en direc-
to, el visitante virtual podrá hacer
un recorrido por las instalaciones.

Amazon abre las puertas de su
centro logístico a la ciudadanía

Popeyes aterr iza en Dos
Hermanas. La cadena de restaura-
ción Popeyes, propiedad de
Restaurant Brands Iberia, continúa
con su plan de expansión y refuer-
za su apuesta por Andalucía con la
apertura del primer restaurante en
Dos Hermanas. 

Popeyes ha abierto sus puer-
tas en el centro comercial Sevilla
Factory.

El nuevo establecimiento cuen-
ta con más de 300 metros cuadra-
dos, una zona de ocio infantil para
los más pequeños y formato open
kitchen, eliminando así las barre-
ras entre la cocina y el cliente. 

El restaurante ofrece también
zona de refil l de bebidas, Wifi,
servicio take away, sistema de
autopedido y, servicio a domicilio a
través de su plataforma de reparto
propia. 

De este modo, Popeyes será el
encargado de entregar todos los
pedidos realizados tanto a través
de la app de Popeyes España
como de las de los distintos agre-
gadores con el objetivo de mante-
ner el control de todo el proceso
desde la elaboración hasta la
entrega del producto.

El horario habitual de apertura
del restaurante es de 12.00 a 1.00
horas de lunes a domingo, a
excepción de los viernes y sábados

que es de 12.00 a 2.00 horas,
aunque se irá adaptando siempre a
las modificaciones y restricciones
horarias que puedan marcar en
cada momento las autoridades
pertinentes.

Popeyes es una cadena espe-
cializada en pollo, fundada en
Nueva Orleans en 1972, que cuen-
ta con 50 años de experiencia en el
sector y más de 3.600 restaurantes
en 25 países.

La comida de Popeyes se
inspira en sus raíces, con sabores
típicos de Louisiana, donde se
cocina respetando la riqueza y
mezcla de sabores herencia de su
historia multicultural. Desde su
llegada a España, la compañía ha
adaptado su oferta a los gustos de
nuestro país. 

Así, entre sus productos desta-
can sus diversas recetas de pollo y
otras opciones como hamburgue-
sas con pollo rebozado (Original
Crunchy Chicken Sandwich) y con
pol lo a la parr i l la (The Gri l led
NOLA), además de los Nuggets de
pechuga de pollo, crujientes o
grilled.

Con esta nueva inauguración,
Popeyes supera los 70 estableci-
mientos abiertos en toda España y
continua con su ambicioso plan de
expansión, con el que pretende
llegar a los 200 locales en 2024.

Popeyes trae a Dos
Hermanas los sabores de
Louisiana

Salida del
Club Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
sábado una ruta de montaña a la
Crestería de la Sierra de Alhama y
para el domingo el sendero del
Rebollar y del Castañar de Cons-
tantina.

Detenidos por
una estafa
piramidal

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a dos varones
en la provincia, que responden a
las iniciales D.P.M y F.G.R. de 40
y 38 años respectivamente, por
un delito de estafa y pertenencia
a grupo criminal. Los dos arresta-
dos eran los principales promoto-
res de este grupo criminal y se
ubicaban en las localidades sevi-
llanas de Dos Hermanas y Los
Palacios y Villafranca.

Los presuntos autores ofrecí-
an una ganancia económica por
teletrabajar desde casa, siempre
y cuando las víctimas realizaran
una inversión previa. Por su
parte, los detenidos recibían
dinero por cada una de las inver-
siones realizadas, habiendo obte-
nido entre ambos un beneficio
económico de casi 100.000
euros.

Muestra
ornitológica
en la caseta

La Asociación Ornitológi-
ca Santa Ana organiza el I
Concurso Exposición a nivel
provincial en la caseta muni-
cipal. La exposición con los
ejemplares participantes se
podrá visitar hasta el próximo
domingo día 6 de noviembre. 

Escultura
del caballo
y caballistas

El Ayuntamiento ha
comenzado esta semana los
trabajos de limpieza y restau-
ración de la escultura del
caballo y caballistas ubicada
en la glorieta de la antigua
Venta Las Palmas. 

La intervención se
prolongará durante todo este
mes de noviembre.

Se trata de tareas de
mantenimiento y conserva-
ción similares a las que se
vienen realizando por parte
del Consistorio de Dos
Hermanas en los diferentes
monumentos que componen
el patrimonio histórico y cultu-
ral de la ciudad. Este ha sido
el caso de la Torre de La
Almona, el monumento de la
Virgen de Valme y la Torre
del Olivar.

Inscripción de
beduinos para
la Cabalgata

El próximo 7 de noviembre se
abre el plazo de inscripciones
para quienes deseen participar en
la Cabalgata como beduinos y
que hayan participado como tal el
último año. Permanecerá abierto
hasta el día 10 de noviembre,
ambos inclusive. El horario, de
19.30 a 21.00 horas, en la tercera
planta de la Casa del Arte. Los
días de inscripción se distribuirán
por la inicial del primer apellido.
Así, el día 7 deben acudir quienes
tengan apell ido comprendido
entre la A y la G, ambas incluidas.
El día 8, se destinará de la H a la
M, ambas inclusive. El día 9, de la
N a la S, ambas incluidas. Y el día
10, de la T a la Z, ambas inclusive.
Asimismo, durante esos días, en
el mismo horario y lugar, se
procederá a la recogida de solici-
tudes de los beduinos que solici-
ten serlo por primera vez. 

Nueva
estación
depuradora

El Ayuntamiento ha iniciado el
expediente por la vía de urgencia
para la expropiación de algo más
de 5.500 metros cuadrados en el
poblado de Adriano, para la cons-
trucción de la planta de depura-
ción de aguas residuales de esta
población.

Con la nueva Estación Depu-
radora de Aguas Residuales
(EDAR) se pretende poner en
marcha un sistema de tratamiento
en función de la situación actual,
partiendo de la base de los datos
analíticos aportados de efluentes
y considerando que las aguas
residuales a depurar de los
restantes núcleos de población
presentan las mismas caracterís-
ticas, según figura en la informa-
ción publ icada en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP). El
proyecto se encuentra en exposi-
ción pública.
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El  próximo día 10 de
noviembre, a las 9.30
horas, el Centro Cultural

La Almona acogerá la II Jornada
Profesional de Intervención ante
la Violencia 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. 

La jornada está organizada
por la Comisión Local de Coordi-
nación y Cooperación Institucio-
nal para la Mejora en la actuación
ante la violencia de género en
Andalucía. 

El encuentro contará con
personas expertas en la materia
como Sonia Vaccaro, Psicóloga
clínica y forense, vicepresidenta
de la Red Internacional para los
derechos de la infancia
Fight4child Protection.  Experta
que acuñó el término «violencia
vicaria» alertando sobre la grave-

dad de esta forma de violencia
que sufren las y los menores en
entornos de violencia de género. 

Asimismo, habrá un Encuen-
tro Interprofesional en el que
participan diferentes expertos de
cada una de las áreas implicadas

en esta lucha. Cerrará las Jorna-
das la cantaora gaditana Laura
Vital.

Este encuentro será un espa-
cio de debate y reflexión que
pretende seguir avanzando en la
coordinación interinstitucional

para una mejor atención integral a
las mujeres y menores víctimas
de la violencia de género.

La actividad está subvencio-
nada con los fondos del Pacto de
Estado contra la Violencia de
género

II Jornada de Intervención ante la
Violencia de Género
Se trata de una de
las actividades con
motivo de la
efemérides del 25
de noviembre

Evento
solidario por
Manuela

Manuela sólo t iene cinco
años. Padece una enfermedad
de las denominadas raras.
Concretamente una Leucoence-
falopatía con afectación del tron-
co del encéfalo y la médula espi-
nal-lactato elevado con mutacio-
nes en Gen DARS2, según nos
explica su madre, María Carrero.

Se trata de una enfermedad
degenerativa, mitocondrial. Entre
los síntomas que padece Manue-
la se encuentran: epilepsia, retra-
so psicomotor, microcefalia…
Tiene problemas respiratorios y
para comer por lo que está a la
espera de que la intervengan
para ponerle un botón gástrico
para medicarla y alimentarla.

No habla por lo que práctica-
mente no se puede comunicar y
necesita un sistema alternativo
de comunicación.

Además, acude a diferentes
terapias como: fisioterapia, logo-
pedia, terapia ocupacional, psico-
logía, piscina, etc.

María nos cuenta que los
estudios que necesita Manuela
son muy costosos ya que son
totalmente personalizados, dado
que la enfermedad se presenta
en cada paciente de forma dife-
rente, y cada uno necesita un
tratamiento distinto.

«Manuela es el único diag-
nóstico de toda España», señala.

Por ello, el próximo día 12 de
noviembre, se celebrará en la
sede de la AV La Moneda y Las
Cruces, un encuentro benéfico
para recaudar fondos para inves-
tigación y ayudar a sufragar las
terapias que necesita Manuela.

«Todo el dinero que se recau-
de irá íntegro para Manuela, para
investigación y terapia», insiste
su madre.

«Bien por Manuela» es el títu-
lo de este evento. Será a partir de
las 13.30 horas: habrá arroz,
sorteos, hinchable, pintacaras,
espectáculos, etc.

Las personas interesadas en
asistir pueden adquirir su entra-
da, al precio de seis euros, de
forma anticipada llamando al telé-
fono: 622113972 o pasando por
la propia entidad vecinal.

Para más información
pueden acceder a Facebook al
perfil «Bien por Manuela».

Entre los objetivos de esta
familia nazarena está fundar una
asociación con el nombre de
Manuela para ayudar a otras
familias que estén pasando por la
misma situación, apoyarlas y
asesorarlas en todo lo que les
sea posible.

Taller de
Entrevista de
Trabajo

La Unidad de Empleo Para
Mujeres (UNEM) de la Delega-
ción de Igualdad sigue a disposi-
ción de las mujeres que se
encuentren en búsqueda activa
de empleo. 

Les ofrecen Orientación
Laboral para mejorar esa búsque-
da y tener un mejor posiciona-
miento en el mercado laboral. 

Además, organizan  talleres
presenciales y gratuitos para
afrontar con éxito las entrevistas
de trabajo y poner a su disposi-
ción diversos recursos que
ayudan a las asistentes a aumen-
tar su empleabilidad. 

El próximo taller, sobre ‘La
Entrevista de Trabajo Individual’,
tendrá lugar el 7 de noviembre en
la Sala Montessori, en el Edificio
Huerta Palacios, en horario de
9.30 a 13.30 horas.

Juego a
beneficio de
Acaye

El próximo día 15 de noviem-
bre, a las 19.00 horas, la Bibliote-
ca Municipal Pedro Laín Entralgo
acogerá la presentación de un
juego de mesa. ‘Antique’ es el
nombre de este juego cuyos fin
será solidario ya que los benefi-
cios se destinarán a las asocia-
ciones Acaye (de Dos Hermanas
que lucha contra el cáncer infan-
til) y VyDA (Voz y Difusión del
Angiosarcoma). Se puede cola-
borar con este fin solidario con un
donativo de 10 euros. ‘Antique’ es
un juego de subastas de 2 a 6
jugadores, en el que cada jugador
representa a un importante colec-
cionista del mundo del arte y las
antigüedades. Cada jugador
tendrá que manipular a sus riva-
les para hacerse con la colección
más valiosa de la mesa y pagar lo
menos posible por cada pieza.

La Hermandad del Rocío
busca pajes sol idarios para
hacer realidad otro año más su
proyecto «Un Rocío de Ilusión
2023». «Desde nuestra Herman-
dad buscamos pajes solidarios,
que nos ayuden a contribuir a
que todos los niños y niñas
puedan hacer realidad el sueño
de poder disfrutar  de su regalo
de Reyes la noche mágica del 5
de enero», indican. Para conver-
tirse en paje tan solo es necesa-
rio contactar con la Hermandad y
pedir una de las cartas escritas
por los pequeños. «Muchas
cartas nos esperan. Colabora
con «Un Rocío de Ilusión 2023» y
pide tu carta. Haz realidad el
sueño de un niño», animan
desde la Corporación. Y es que
este año el número de niños ha
aumentado, según indican desde

la Hermandad. Con esta iniciati-
va, que alcanza en esta ocasión
su novena edición, se atiende a
niños de entre 0 y 10 años proce-
dentes de las Cáritas de toda
Dos Hermanas, Bellavista, San
Jerónimo y la organización
«Casa de todos». Para mas
información y para reservar una
carta, las personas interesadas
pueden hacerlo a través de los
diferentes medios de comunica-
ción de la Hermandad hasta el
día 27 de noviembre.  Para agili-
zar el proceso si estáis seguro de
que queréis colaborar con «Un
Rocío de Ilusión 2023» comuní-
quenlo lo antes posible a algún
miembro de la Bolsa de Caridad
o por los siguientes medios:
WhatsApp 636986031, redes
sociales o correo electrónico:
caridad@rociodoshermanas.es

‘Un Rocío de Ilusión
2023’ busca pajes
solidarios
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El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acoge-
rá el próximo viernes día 11

de noviembre, a las 21.00 horas, el
espectáculo flamenco de Pastora
Galván. Las entradas ya están a la
venta al precio de cinco euros.

Por otro lado, el miércoles día
16 de noviembre, al as 17.00 horas,
Rodabola presentará ‘Rock Cirk’,
un espectáculo circense aderezado
con punteos de guitarra eléctrica,
redobles de batería estrambóticos,

desgarbados vuelos, equilibrios
esperpénticos y melenas al aire
que se desarrolla en una peculiar
estructura aérea.

Un llamativo cuadro de perso-
najes rockeros capaces de seducir
a cualquier público, una mezcla
dinámica, fresca y divertida entre
las técnicas de circo y el Rock más
puro, clásico y divertido, en la que
se cuela un "peculiar hombre tira-
chinas" que será disparado ante la
mirada atenta del público.

Un espectáculo que se
desarrolla con un lenguaje corpo-
ral, expresivo y musical, lleno de
humor, donde la sorpresa y el ries-
go no nos dejarán quitar atención.

Las entradas para ambas citas
están a la venta en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero (en horario de 9.00 a 13.00
y de 17.00 a 20.00 horas) en la
plataforma Giglon y a través de la
web del Ayuntamiento:

www.doshermanas.es

Flamenco, rock y circo en el
Teatro Juan Rodríguez Romero

Hasta el próximo domingo día
20 de noviembre, la exposición
«Las notas falsas de Dios», de
Aurora Ruiz Moreno, se encontrará
abierta en la sala Antonio Milla del
Centro Cultural La Almona. 

Esta joven pintora nazarena ya
tiene consigo varios galardones
como la medalla al mejor expedien-
te académico en el grado de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla y
la medalla de la Real Maestranza.

En cuanto al título de la mues-
tra, Aurora Ruiz expresó que «las
notas falsas, en el ámbito musical,
se refiere a las notas que se tocan
en una composición que no se
encuentran dentro de la pieza.
Llevando ese concepto a lo que es
la cultura, haría referencia a todas
esas diferencias con las que convi-
vimos y que se perciben en los
márgenes sociales».

Sobre las obras de la exposi-
ción, hay algunas que tienen un
título que se denomina «squeezo»,
que se trata de unas composicio-
nes musicales de estructura narra-
tiva, compuesta por dos bloques, el
primero de ellos tiene un aire muy
árido y brusco, con mucha presen-
cia, mientras que el otro bloque se
trata de una composición atercio-
pelada. 

«Esa idea estética que tiene la
música, llevándolo al propio retrato

y relacionándolo con las personas
que viven dentro de un ámbito
social que tienen una serie de difi-
cultades a la hora de afrontar la
vida y que los hacen diferentes a lo
que es lo común, se trata de un
primer acercamiento a estas reali-
dades, y cuando tienes ese acerca-
miento es cuando afrontas ese
segundo tema», comentó Aurora
Ruiz.

Para finalizar su intervención,
la nazarena leyó un texto realizado
cuando era más joven «que creo
que explica perfectamente todo lo
que he querido mostrar con estos
cuadros», expresó Aurora Ruiz, en
el que hace referencia a Dios y a
esas notas falsas recogidas en el
título de la exposición que ya se
puede visitar en La Almona.

Daniel Bilbao, Catedrático de
Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla y comisario de la muestra,
destacó «el buen corazón que
tiene Aurora Ruiz, que le hace
encontrar, a través de la pintura,
esa sensibilidad que tiene y cómo
se entrega y manifiesta en esta
exposición».

Por su parte, María del Carmen
Gómez, directora de la Biblioteca
Municipal de Dos Hermanas,
Pedro Laín Entralgo, puso en valor
«su juventud y tremendo talento
que atesora Aurora dentro de sí».

«Las notas falsas de
Dios» de Aurora Ruiz, en
La Almona

Nueva cita de
Jugamos en
Familia

El programa Jugamos en
Familia continúa este mes de
noviembre. El día 6, la actividad
se desarrollará en la plaza Igna-
cio Pérez Romero de Montequin-
to, el día 13 en el parque Francis-
co 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 desarro-
llarán diferentes actividades, con
carácter gratuito, destinadas a
toda la familia: juegos deportivos,
juegos tradicionales, jumping,
juegos de mesa, taller de crea-
ción de instrumentos musicales,
manualidades, taller de planta-
ción y compostaje, baile, pintaca-
ras, espectáculo de títeres, etc.

Sesión de
cuentos en
la Biblioteca

La Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo acogerá
esta tarde de jueves, a las
18.00 horas, el Cuentacuen-
tos ‘Mocosos y poderosos’ a
cargo de Anabel Gandullo.

Este mes de noviembre,
habrá también cita con el
cuentacuentos, en la sala
infantil de la Biblioteca Muni-
cipal situada en Huerta Pala-
cios, los jueves a las 18.00
horas, concretamente los
días: 10, 17 y 24 de noviem-
bre. En este sentido, el día 10
de noviembre, estará Alicia
Bululú con ‘Rueda que
rueda’; el día 17, Carloco
contará ‘Había una vez un
pez’; y el día 24, también
Carloco, llevará al público
asistente a ‘La vuelta al
mundo en 80 cuentos’.

Seminario
Emoción y
Educación

La Concejalía de Igual-
dad y Educación del Ayunta-
miento nazareno está prepa-
rando un seminario bajo el
título: ‘Emoción, motivación y
educación’ que se desarrolla-
rá los días 28 y 30 de noviem-
bre, 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 Educa-
ción. 

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

Las personas interesa-
das se pueden inscribir

Vueltas al
cole solidarias
en la ciudad

Varios centros educativos de
la ciudad se han sumado a la
iniciativa ‘Vuelta al cole’, una
carrera solidaria contra la leuce-
mia infantil. Para correr en ‘La
Vuelta al Cole’ de la Fundación
Unoentrecienmil cada participan-
te recibe un dorsal y un diploma a
cambio de una donación de un
euro. 

En Dos Hermanas participa-
ron en esta carrera solidaria los
colegios: Maestra Dolores Velas-
co, Vicente Aleixandre, Cervantes
y El Palmarillo.

Los tres últimos unieron sus
fuerzas y los alumnos de quinto y
sexto realizaron una marcha soli-
daria por el exterior.

Estos centros nazarenos se
han sumado así a la causa
Unoentrecienmil con la que se
transmite al alumnado valores de
empatía y solidaridad.

Salida del
CEPER El
Palmarillo

El alumnado del CEPER El
Palmarillo asistió a la exhibición
de la Policía Nacional en el Esta-
dio de la Cartuja. 

Los participantes presencia-
ron la actuación de los diferentes
grupos de intervención: GOES,
UPR, Guías caninos, caballería,
Tedax, etc.

Esta actividad se  encuadra
dentro de un programa de orienta-
ción profesional de centros
educativos y en el plan director
para la convivencia y mejora de la
seguridad escolar, cuyos objeti-
vos fundamentales son acercar
los servicios públicos de seguri-
dad a la comunidad educativa.

Un total de 12.000 escolares
de 95 centros de la provincia de
Sevilla llenaron el Estadio Olímpi-
co de la Cartuja para ver en
acción a las diferentes unidades
policiales
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Rocío estrena
Hermano
Mayor

El nuevo Hermano Mayor de
la Hermandad del Rocío es José
Antonio Alonso Cardona. Ha sido
elegido en cabildo de elecciones
por 423 votos a favor.

Cultos a la
Virgen en
Pasión

Pasión comienza el domingo
los cultos en honor a Ntra. Sra.
del Amparo. De 10 a 11.30 horas
y de 16 a 20 horas estará expues-
ta para su veneración. Posterior-
mente, se realizará el juramento
de los nuevos hermanos. Del 10
al 12 se celebrará Triduo y el
domingo, Función.

Comienza la
Confirmación
en la Oliva

El próximo lunes día 7 de
noviembre comienza un nuevo
curso de catequesis de Confir-
mación en la parroquia de la
Oliva organizado por la Sacra-
mental. El mismo se desarrolla-
rá en los salones parroquiales
de 17.00 a 18.00 horas. El
curso está destinado a meno-
res de 18 años. Los interesados
se pueden inscribir en la oficina
de la parroquia. 

Para más información
también se pueden poner en
contacto con los miembros de
la junta de Gobierno. 

“Tenemos muchas ganas
de acoger a jóvenes con moti-
vación espiritual interesados en
seguir ahondando en los
Sacramentos. Os esperamos a
todos”, indican desde la Agru-
pación.

Pregonero de
las Glorias de
María

La Hermandad de la Amargu-
ra ha designado a Ángel Alfonso
López Díaz como pregonero de
las Glorias de María para el próxi-
mo año 2023

Por otro lado, mañana vier-
nes, como cada primer viernes de
mes, se celebrará Santa Misa de
Hermandad que estará a cargo
del Director Espir i tual de la
Corporación, Francisco José
López Martínez.

Además, el sábado, día 5 de
noviembre, la Hermandad de la
Amargura celebrará Función en
Honor a Santa Ángela de la Cruz.
Oficiará el sacerdote nazareno
Eduardo Lucas Vega Moreno,
vicario parroquial de la parroquia
de San Sebastián de Sevilla. 

Los cantos estarán a cargo
del Conjunto Vocal Santa Ángela
de la Cruz de la Hermandad de la
Amargura.

La Capilla de Santa Ana fue
el escenario de la presenta-
ción de los actos conmemo-

rat ivos del V Centenario de la
fundación oficial de la Hermandad
de Santa Ana. 

Eva Ramírez, Hermana Mayor
de la Hermandad de Santa Ana, y
el historiador Jesús Barbero, fueron
las personas encargadas de dar a
conocer los diferentes actos que se
celebrarán en conmemoración de
esta efeméride, que se dividirá en
dos grupos, unos eclesiásticos y
otros que tendrán que ver con la
vida diaria de la hermandad. El
primer paso fue la proposición al
Rey Felipe VI para la presidencia
de dichos actos, cosa que aceptó.
Seguidamente se creó una comi-
sión de honor. Posteriormente, la
comisión creada para los actos de
este quinto centenario mantuvo
una reunión con el Alcalde, Fran-
cisco Rodríguez, en la que le trasla-
dó la petición de la imposición de la
Medalla de Oro de la Ciudad a la
Santa, así como un monumento en
honor a la Patrona de Dos Herma-
nas. Además, solicitó la creación de
un cupón de la ONCE y un décimo
de la Lotería Nacional. 

Por otra parte, se ha encargado
un juego de coronas para Santa
Ana, la Virgen María y el Niño, que
se está realizando en el taller de

Ramón León, y que está siendo
sufragada por hermanos fieles y
devotos. También se llevará a cabo
la creación de un manto bordado
para la conmemoración de este
quinto centenario. 

En cuanto al cartel de esta
efeméride será realizado por Juan
Miguel Martín Mena. El pregón se
celebrará el 2 de septiembre, en la
parroquia de Santa María Magdale-
na, y será pronunciado por Agustín
García Gandullo.

Asimismo, a principios del mes
de septiembre, la Patrona de Dos
Hermanas realizará una visita a la

Residencia de mayores San
Rafael, para permanecer allí al
menos un día. 

También visitará, junto a la
Virgen de Valme, el Monasterio de
San José de las Carmelitas Descal-
zas. Para cerrar esta visita, el día
10 de septiembre se realizará la
Eucaristía presidida por el arzobis-
po de Sevilla y ambas imágenes
volverán a Santa María Magdalena
en una procesión en andas.

Los cultos extraordinarios y el
triduo finalizarán con una misa
estacional y la procesión de la
Santa, por las cal les de Dos
Hermanas. 

Para finalizar estos actos, en el
mes de noviembre se celebrarán un
encuentro de hermandades patro-
nales de la provincia y un concierto
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

También se realizará una expo-
sición en La Almona con el título
«Santa Ana, cinco siglos de historia
nazarena», un documental y la
publicación de dos libros. 

Por su parte, el Alcalde recogió
el guante lanzado por la Herman-
dad de Santa Ana e informó que se
han iniciado los trámites para la
imposición de la Medalla de Oro de
la ciudad a la Patrona de la ciudad,
así como un reconocimiento de tipo
escultural.

Actos por el quinto centenario
de la Hermandad de Santa Ana

Este mes de noviembre se
realizará la Santa Misión de la
Virgen de Valme a la Zona Sur de
la ciudad.

El jueves día 17, a las 21.00
horas, la Protectora se trasladará
hasta la Capilla del Gran Poder,
donde permanecerá hasta la tarde
del día siguiente, viernes 18 de
noviembre, jornada en la que parti-
rá hacía la feligresía de la parro-
quia del Divino Salvador. 

En su trayecto visi tará los
barrios de El Chaparral, Ibarburu,
Cerro Blanco y Costa del Sol,
donde también permanecerá en la
Capilla de la Hermandad de la
Amargura hasta su traslado, en la
tarde del domingo día 20 de
noviembre, a la Capilla de San

Sebastián, sede de la Hermandad
de Vera Cruz, recorriendo en su
traslado los barrios de La Jarana y
San Sebastián.

La Virgen de Valme regresará
a la parroquia de Santa María
Magdalena en la tarde del lunes
día 21 de noviembre.

En los próximos días la
Hermandad detallará los actos,
cultos, horarios e itinerarios de esta
Santa Misión.

Por otro lado, la Hermandad de
Valme ha contratado al artista
nazareno Juan Miguel Martín
Mena para la realización del cartel
del 50º aniversario de la corona-
ción canónica de Nuestra Señora
de Valme. La obra se presentará el
día 15 de diciembre.

La cuadrilla de costaleros de
Ntro. Padre Jesús en la Presenta-
ción al Pueblo junto a un grupo de
hermanos de la Hermandad de la
Santa Cruz ha propuesto la realiza-
ción de un nuevo juego de poten-
cias de orfebrería para el Señor
que estrenará en 2023, con motivo
del XL Aniversario de su hechura.

El diseño se ha inspirado en los
motivos rocallas del paso de miste-
rio, lo que las incluye como parte
de un todo, indican desde la corpo-
ración. Serán ejecutadas en plata
de ley sobredorada y plata en su
color, combinando ambas tonalida-
des. Las realizará el taller Orfebre-
ría Hermanos Fernández.

El proyecto está abierto a reci-

bir la colaboración de todos los
fieles y devotos del Señor.

Por otro lado, la Hermandad
presentó el pasado viernes el
proyecto de nuevo gloria para el
paso de palio de Ntra. Sra. del
Amor y Sacrificio.

El proyecto ha sido presentado
a la Hermandad por un grupo de
devotos de la Virgen y será sufra-
gado por ellos mismos así como
por todas las personas que deseen
colaborar en el proyecto.

Por otro lado, la Hermandad de
la Santa Cruz ha informado del
nuevo horario de apertura de su
Capil la. Desde esta semana
permanecerá abierta desde las
18.00 a las 20.00 horas.

Este mes, Santa Misión
de la Virgen de Valme a
la Zona Sur 

Juego de potencias y
gloria para la Hermandad
de la Santa Cruz

Este viernes día 4 de noviem-
bre habrá una campaña de dona-
ción de sangre en la Hermandad
de Pasión (Cal le Virgen de la
Encarnación. Las Portadas) de
17.00 a 21.00 horas, con la colabo-
ración de la Asociación de Pacien-
tes Coronarios, Asancor.

Por otro lado, el viernes día 11
de noviembre, se desarrollará otra

campaña de donación de sangre
en la parroquia Nuestra Señora de
los Ángeles y San José de Cala-
sanz de Montequinto, situada en la
Avenida Madre Paula Montalt, en
horario de 17.00 a 21.00 horas. En
esta campaña colabora la Herman-
dad del Rocío. La página web del
Centro de Transfusión Sanguínea
es: www.crtssevilla.org 

Campaña de donación de
sangre en la Casa
Hermandad de Pasión
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Agustín Serrano Marchena
nació en Dos Hermanas.
Siempre ha vivido en la

barriada de La Pólvora. Es vende-
dor de la ONCE desde junio de
2014. Previamente, trabajó en la
hostelería, en el negocio familiar,
«El Emigrante», por lo que es muy
conocido. Su padre es uno de los
propietarios.

«El bar lo he mamado yo desde
chiquitito. Cuando terminé de estu-
diar me fui primero a la construc-
ción, después al mármol, y arran-
qué en el Emigrante y siempre he
estado allí, siempre detrás de la
barra. Siendo un niño me decía mi
padre: «a la pileta a piñón fijo» y no
sabía lo que era eso y era que no
me moviera de la pileta fregando, y
tenía yo ocho o nueve años», nos
cuenta.

Agustín Serrano nos explica
que la familia de su padre es de
Alcalá del Valle (Cádiz). «Mi padre
se vino de niño, con cinco años,
aquí a Dos Hermanas», indica. Y la
de su madre, «de aquí de Dos
Hermanas de toda la vida». «El
padre de mi madre es «El Marche-
na» que ha tenido toda la vida en la
Cuesta de los Marchaos el quiosco.
Y mi abuela, la madre de mi madre,
era Carmen «la lenta», también
muy conocida por aquí por la zona»

«El Emigrante» se abrió en
1972, según nos cuenta Agustín.
Se le puso ese nombre por su abue-
lo Andrés, el padre de su padre, que
estuvo muchos años en Alemania
de emigrante y de ahí el nombre.

Hermanas de su padre son las
propietarias del taller y estableci-
miento «Hermanas Serrano», muy
famoso en la ciudad.

Entre sus aficiones figuran el
fútbol, la ornitología y le gusta
mucho la pesca de orilla en la playa,
afición que tiene abandonada por
su dolencia en la pierna, aunque de
vez en cuando se escapa con uno
de sus hijos que también es aficio-
nado. Agustín Serrano está casado
con Edelmira y tiene cuatro hijos:
Thiago, Diego, Agustín y Amanda.

Es el Secretario tanto de la
Asociación Vecinal La Pólvora
como de la Asociación Ornitológica
El Malinois de Dos Hermanas.

¿Cuál es su profesión?
Actualmente soy vendedor de la

ONCE. Ya hace nueve años que
estoy de cuponero. Previamente
estuve trabajando en la hostelería

donde estuve unos nueve años. Y
antes, trabajé en el sector de la
construcción. Desde que tenía 17
años hasta ahora no he parado ni
un día de trabajar.

¿Cuándo y por qué comienza
como vendedor de la ONCE?

En junio de 2014. Me operaron
de artrosis en el pie derecho a raíz
de una operación que me hicieron
de niño por tener los pies planos. Y
ahí me incapacitaron. A raíz de
incapacitarme me coloqué en la
ONCE. Y aquí estamos, y desde
hace un año y pico estoy también
de mentor, dándole las prácticas a
los que van entrando nuevos.

¿Cuáles son sus puntos de
ventas?

Mi punto de venta es la esquina
de la calle Canónico con la calle
San Francisco, en el centro, que
suelo estar hasta las 13.00 horas y
después por la tarde y a medio día
en la calle Isaac Peral por la zona
de El Emigrante y Santa Isabel.

¿Hay  en  Dos  Hermanas
afición a otros productos de la
ONCE?

En Dos Hermanas, la verdad es
que salen productos de la ONCE de

todo tipo, tanto rascas, como cupo-
nes, eurojapot…

¿Ha dado  a lgún  p remio
importante?

La verdad es que aún no he
dado un premio importante. He
dado muchos premios de 1.000
euros, 500 euros, 750… pero en
eso nos levantamos todas las
mañanas: intentar darle una alegría
a la gente que falta hace. Vender
ilusiones.

¿Cuenta con una cl ientela
fiel?

En Dos Hermanas, como han
caído varios premios importantes,
la gente es aficionada a los produc-
tos de la ONCE. Y es que no hay
cosa más bonita que vender ilusio-
nes, que es lo que vendemos
nosotros.

¿Alguna anécdota que nos
pueda contar?

La última vez que me operaron,
ahora ha hecho tres años, a «El
Emigrante» estaba yendo otro
compañero ya que yo estaba de
baja y este compañero dio el premio
allí en el cupón. Aquella noche esta-
ba yo en el cine con mi mujer y todo
el mundo dándome la enhorabue-

na. Pero el premio lo había dado
otro. También me alegré por que les
tocó a muchos clientes mío ese
cupón. Otra anécdota es que perdí
70 cupones del Sorteo Especial del
Día del Padre. Alguien con buen
corazón los encontró y los devolvió
a la Policía y la Policía me los entre-
gó a mí. Si se hubiera quedado con
ellos los hubiera tenido que pagar
yo.

¿Cuál es el número más raro
que le han pedido?

A cada instante me piden
números raros, los cinco números
repetidos, los cinco 7, los cinco 8…
Fechas con seis números y cuando
les digo que el cupón sólo tiene
cinco dicen que no, que tiene que
ser los seis… cosas así. Los núme-
ros raros es casi a diario.

Por  o t ro  lado ,  ¿cuándo
comienza su relación con la AV
La Pólvora?

Entré como socio en el año
2015 y pertenezco a la junta directi-
va desde abril de 2018. 

¿Cómo ve  e l  mov im ien to
vecinal en estos momentos?

Desde la pandemia para acá
está mucho más flojito. A ver si a

partir de este año empezamos a
levantar cabeza. Antes de la pande-
mia, en La Pólvora, teníamos
cursos de yoga, patronaje, cursos
de niños, manualidades, patch-
work… De la pandemia para acá lo
que ha quedado ha sido el curso de
yoga, patronaje y baile de niños.

Pero poniendo todos un poquito
de nuestra parte, tanto los vecinos
como la junta directiva, seguro que
esto lo vamos a llevar como hace
unos años para estar arriba del
todo.

A lo largo del año hacemos acti-
vidades como el Cartero Real, la
Cabalgata de Reyes Magos, los
Carnavales, el Día de Andalucía, la
Semana cultural, una convivencia
para la Tercera Edad, la noche de
Halloween, el Día del Socio y en
diciembre los concursos de los
canarios.

Además, también pertenece
a una asociación ornitológica.
Háblenos sobre esta afición.

En la Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas entré
como socio en el año 2014. Llevo
en la junta directiva llevo desde
2018 o así.  Es una asociación
pequeña en la que solo nos dedica-
mos a los canarios de la raza mali-
nois.Tenemos al año dos concursos
uno social y otro nacional. Los dos
concursos los hacemos en la sede
de la AV La Pólvora. Al concurso
social viene un juez internacional de
Valencia y en el concurso nacional
vienen dos jueces de Bélgica - este
canario es de Bélgica- y están tres o
cuatro días enjuiciando pájaros.

Desde hace unos tres años
tengo unos pájaros bastante
buenos y me he traído premios de
muchos pueblos: Chiclana, Canti-
llana, Olvera, Vélez Málaga… Y el
año pasado, en la modalidad de
dúo, fueron mis pájaros campeones
de España en Talavera de la Reina.
Y aquí, en Dos Hermanas, también
me llevé premios con los pájaros.

Este año aún no han empezado
los concursos, vamos a ver cómo se
portan. 

Son pájaros cantos. Hay tres
razas de pájaros de canto: timbra-
do, roler y malinois. Los míos son
malinois. Los concursos son
cantando los pájaros.

Es vendedor de la ONCE y es muy conocido además porque trabajó en el negocio familiar: el bar «El Emigrante»

Agustín Serrano: «no hay cosa más bonita
que vender ilusiones»

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Hoy escribo un tercer
capítulo sobre los
cuadros que atesora la

Parroquia de Santa María
Magdalena, mayor y más antigua
de nuestra ciudad.

Y voy a empezar hablando de
dos cuadros no de relevante méri-
to artístico pero sí muy devotos,
llenos de esa unción sagrada que
deben tener los cuadros sobre
nuestra fe y sus misterios.

Se trata de la representación
de dos devotas escenas no reco-
gidas en  los Evangelios Canóni-
cos –Mateo, Marcos, Lucas y
Juan- mas han sido consagradas
por la tradición que deriva de los
Evangelios Apócrifos. La narra-
ción, recogida por San Jerónimo,
Padre y Doctor de la Iglesia, y
difundida por la famosa Leyenda
Aurea de Jacobo de la Vorágine
narra que siendo infecunda y
estéril Ana en su matrimonio con
Joaquín tras veinte años, fue
rechazada la ofrenda que el espo-
so presentaba en el templo debi-
do al anterior oprobio. Avergon-
zado y confundido, el padre de la
Virgen quiso ocultarse en las
montañas entre pastores y gana-
dos. Pero se le apareció un ángel
para contarle el favor de Dios:
Ana le daría a luz una hija  a la
que llamaría María. La nacida de
madre estéril sería madre del hijo
de Dios. Como señal le señaló
que encontraría a Ana ante la
Puerta Dorada del templo de
Jerusalén. Igual anuncio llegó a
oídos de Ana y ambos esposos
corrieron al punto citado y se
abrazaron con gran alegría. El
milagro se produjo, pues, sin
mediar contacto carnal,  fue
concebida la niña. Cuando Ana
dio a luz, una vez cumplido el
tiempo, la llamó María que signifi-
ca señora, excelsa, subl ime,
gallarda, hermosa, mar, amada
de Yahvé. Lo cierto es que la Igle-
sia acabó no aceptando el abrazo
ante la Puerta Dorada y la
concepción sin contacto carnal de
la Virgen. 

En el cuadro que hoy comen-
to, aparece Ana en la cama mien-

tras una matrona sostiene a la
Virgen. La acompañan su esposo
y cinco mujeres. Todos estos
personajes más un hombre y dos
niñas se encuentran repartidos
por una arquitectura anacrónica
de corte clásico. Ya digo que es
una obra de poco mérito pero sí
muy historicista y devota.

En el segundo cuadro apare-
ce otra escena de los apócrifos.
Éstos narran que a los tres años
de edad, María fue presentada en
el templo y consagrada al Señora
en agradecimiento por haber
llegado a sus padres el favor del
cielo. Una anécdota aparece en el
libro De Nativitate Mariae. Tenía
el templo alrededor
quince peldaños de subida, de
acuerdo con los quince salmos
graduales. 

En una de estas gradas colo-
caron sus padres a la niña. Cuan-
do ellos estaban entretenidos en
cambiar sus vestidos de viaje por
otros más limpios, la que sería
Madre del Señor fue subiendo
uno a uno todos sin que nadie le
diera la mano para levantarla y
guiarla, andando con la gravedad
propia de una persona madura.
Es, concretamente, esta escena
la que nos muestra el cuadro que
comentamos. La Virgen viste con
las vestiduras inmaculistas, blan-
cas y celeste, colores que dictó la
Virgen a Santa Beatriz de Silva,

fundadora de las Franciscanas
Concepcionistas. Esperan a la
niña un hombre y una mujer. Él
claramente presenta un doctor de
la ley. Otros tres doctores
se asoman a ventanas. Joaquín y
Ana ven la escena desde el pie de
la escalera. Igualmente aparecen
un hombre y un niño. La composi-
ción se enmarca en una arquitec-
tura fingida de corte clásico.

Las dos pinturas, aunque
muy interesantes  por otros
conceptos como el devocional,
son obra como he dicho de infe-
rior calidad artística. Pueden
datarse en el siglo XIX y miden
1’05 por 1’45. No son relaciona-
dos en los inventarios antiguos
pero sí se recogen en los de 1950
y 1957 que los si túan en el
templo. Últ imamente se han
venerado en la capilla actual del
Santo Entierro habiendo pasado
hoy a la sacristía donde se custo-
dian. 

Dejando ya estos cuadros de
la vida de María voy a mencionar
el de la Virgen de Guadalupe.
Hoy hay cuadros de la patrona de
Méjico en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva –junto a un
cuadro del indio que la encontró
San Juan Diego- y en la parroquia
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando –junto al niño San
José Sánchez del Río, martiriza-
do por su fe a los catorce años en

la Guerra Cristera- pero el más
antiguo es el de la Parroquia de
Santa María Magdalena. Es obra
posiblemente del siglo XVIII y se
relaciona con la producción del
pintor de la Nueva España Juan
Correa (1646-1716). La Señora
tiene a los pies una media luna
que sostiene un ángel.

Estas copias son, por
supuesto, de la patrona de Méjico
y no de la patrona de Extremadu-
ra o las patronas de Baena y
Úbeda también l lamadas con
este nombre.

El cuadro, hoy muy deteriora-
do, aparece ya en el inventario de
1885. Mide 1’25 por 0’80. Hoy se
conserva en la sacristía.

Y voy ahora a un cuadro de
Santa Ana. No sólo se conserva
el muy valioso de Juan de Espinal
sino que también se encuentra en
el despacho del párroco uno que
presenta a la Santa sentada al
lado de la Virgen Niña. 

Recuerda la iconografía de la
Santa Ana Maestra, tan querida
para los ilustrados. Se veneraba
antes en el brazo del crucero de la
Epístola, donde hoy está la
imagen de Nuestra Señora de
Fátima y antes estuvo un desapa-
recido cuadro de la Virgen del
Rocío. 

No lo mencionan los inventa-
rios antiguos pues desde luego
no podemos identificarlo con la
perdida pintura de Santa que se
encontraba en la capi l la de
Ánimas y que citan los inventarios
de 1885, 1898, 1901 y 1921 y que
pereció, al parecer, en la antigua
Capilla de Nuestra Señora del
Rosario, hoy de la misma advoca-
ción.  De la que hoy hablo se trata
de una obra de arte de mediana
calidad pero sí muy devota.

Otras pinturas adornan la
parroquia. En el remate del reta-
blo de Santa Ángela de la Cruz,
en la cabecera de la nave del
Evangelio, se encuentra una
pintura  que nos representa a San
José y el Niño de principios del
siglo XIX. San José sostiene a
Jesús modelo iconográfico que
se impuso en el siglo XVII y conti-
núa en el  XVIII .  Flanquean
la pintura dos relieves que, casi
con toda certeza, efigian a San
Cristóbal y Santa Bárbara. El
retablo viene de Carmona y susti-
tuyó a otro neoclásico de orden
jónico en el que recibían culto

Nuestra Señora de la Soledad,
Jesús Yacente, San Juan Evan-
gelista y Santa María Magdalena.  

En la cabecera de la nave de
la Epístola, en la capilla de Nues-
tra Señora del Rosario, se
encuentra en el remate del reta-
blo de la Virgen un lienzo con la
imposición de la capa a Santa
Teresa de Jesús por parte de San
José y la Virgen. 

Este hecho confirma el origen
del retablo, el convento de San
José de los Carmelitas Descalzos
de Carmona, de donde vino el
juego de retablos que sustituyó, o
bien porque perecieron bajo las
llamas o bien porque se conside-
ró que el conjunto de retablos
barrocos del cenobio carmonen-
se era mejor que los que existían
de diversos estilos. 

Parece ser que sólo se salva-
ron cuatro retablos: el del Sagra-
rio, el de la Virgen de las Virtudes,
el de las Benditas Ánimas y el de
la Oración en el Huerto, antes del
Gran Poder como ha descubierto
el histor iador Jesús Barbero
Rodríguez.  El retablo es obra de
fines del siglo XVIII.                                          

Anunciando que continuaré
con el estudio de los cuadros de
Santa María Magdalena sólo me
queda decir a manera de colofón
que es grande el patrimonio pictó-
rico de esta Parroquia Mayor de
Dos Hermanas. Pero también la
parroquia destaca por su arqui-
tectura, por la orfebrería, por la
escultura, etc.

Hay que hacer una reflexión
sobre todos los cuadros y escultu-
ras de la Virgen. María está repre-
sentada en  numerosas escultu-
ras y numerosos cuadros. Entre
las primeras está la Virgen de
Valme, la del Carmen, el simpe-
cado de Nuestra Señora del
Rocío, la Soledad, los Dolores, la
Milagrosa moderna, la Milagrosa
antigua, la de Fátima, la Pastora,
el Rosario, la Virgen entregando
el rosario a Santo Domingo, la
Inmaculada, las Virtudes, María
Auxi l iadora, Fát ima con los
pastorcillos y la Estrella. La mayo-
ría de ellas tienen mucha devo-
ción sobre todo nuestra protecto-
ra y la Virgen del Carmen.

Pues bien así acabo. Ya
escribiré un último capítulo sobre
las obras pictóricas de la parro-
quia que son tantas y tan intere-
santes. 

Son muy interesantes los lienzos del Nacimiento de la Virgen y su Presentación en el templo

Obras pictóricas de la parroquia mayor
de Santa María Magdalena

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l o ta  en t re  ambos ,
entrevistador y entre-
vistado, la sensación
de que un círculo se
cierra. Quien en 1996
era redactor jefe de

El Nazareno y recibió al primer estudian-
te en prácticas se sienta hoy delante de
él para felicitarle por ser, desde el 1 de
septiembre de 2022, director del ABC de
Sevilla.

Enhorabuena, Alberto. Eres el primer
nazareno que dirige el ABC en su histo-
ria. ¿Has tomado ya decisiones impor-
tantes?

Gracias, David. Un periódico es un mila-
gro diario. Las decisiones más importantes
que se toman son la elección de un titular y
una portada. Todo lo que cuenta un periódi-
co afecta a gente y hay que gestionarlo con
muchísima sensibilidad pero también con
determinación. Esa mezcla genera dudas
permanentemente.  Tienes que tomar deci-
siones casi a cada minuto.

¿El periodista está al servicio de la
ideología de su periódico?

El periodista está al servicio de la verdad
y nada más. Es verdad que los periódicos
tienen línea editorial. A veces los periodistas
nos damos golpes de pecho reivindicando la
objetividad. Eso es muy soberbio por nues-
tra parte. No se puede ser objetivo ante un
mismo hecho, pero es obligatorio tener una
subjetividad honesta, íntegra, de manera
que tu única pretensión sea siempre que
resplandezca la verdad.

Pasarás a la historia, además, por
ser,  en 2017,  el  pr imer nazareno en
pregonar la Semana Santa de Sevilla.
¿Fue un impulso para tu carrera?

Para mí, que he sido cofrade toda la
vida, ser pregonero fue un honor que yo ni
soñaba. Pero el espaldarazo no fue ese,
sino escribir en ABC, que fue lo que me llevó
a ser pregonero. ¿Quién se hubiera acorda-
do de mí si yo no hubiera estado en ABC? 

Dar el pregón cuando eres un periodista
más o menos reconocido es peor, porque la
gente espera de ti lo máximo. Lo disfruté
mucho, fue un honor, al mismo tiempo que lo
pasé fatal. No volvería a hacerlo.

¿Pregonarías la Semana Santa de
Dos Hermanas si te lo pidieran? 

No lo creo.

¿Tu vida siempre ha estado vincula-
da a Dos Hermanas?

Siempre. Mi padre era de Gerena y mi
madre es de Olivares, pero yo nací aquí y
aquí sigo viviendo. Me crie en La Moneda,
en la calle Juan de Astorga, que llamába-
mos “la primera cuesta”. Jugábamos en el
almacén de aceitunas, donde nos metíamos
saltando por una ventana. Hacíamos caba-
ñas, jugábamos a la lima debajo de una
morera y sobre todo íbamos a jugar al fútbol
en la explanada. Le decíamos “el campito”.

Hiciste la EGB en el Colegio Maestro
Enrique Díaz Ferreras y el bachillerato
en el Virgen de Valme. ¿Cuando decidis-
te ser periodista?

No recuerdo el momento exacto. Tenía
claro desde pequeño que me gustaba
mucho escribir y leer, algo que heredé de mi
padre. En COU decidí estudiar la carrera de
periodismo, que comencé en 1994. Poco
después entré en Radio Realidad a hacer
retransmisiones de partidos de fútbol de
equipos como la Unión Deportiva, la Rocie-
ra… Me daban una bolsita con monedas y
me mandaban a un campo. Cuando había
una incidencia, yo llamaba desde una cabi-
na y cantaba el gol en el programa, que era
en directo. A veces al volver al campo ya
habían metido otro gol. 

La primera noticia que firmaste en El
Nazareno está fechada el 18 de abril de
1996 y el titular es: “Un cable de electrici-
dad peligrosamente situado levanta las
quejas de los vecinos de La Moneda”.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia?

Un día llamé a la puerta y dije que quería
hacer prácticas. Tú me encargaste los
primeros temas y eso fue lo primero que
escribí en mi vida. Me hace ilusión que tú me
hagas la entrevista, porque fuiste mi primer
jefe. Aprendí de ti, eres un tío de pisar la
calle. Hay muchos periodistas de oficina y
de teléfono. El buen periodista no gasta
libreta, gasta suela de zapato. Esa es la
frase que mejor define esta profesión.

¿Cuanto tiempo estuviste aquí ?
Dos años, después de ti trabajé con

Valme Caballero y Laura Rocha. De hecho,
estuve en El Nazareno hasta que entré en
ABC en 1999

¿Cómo fue tu fichaje por ABC?   
Acabando yo la carrera, salió un anun-

cio en ABC para hacer prácticas y  la madre
de mi novia lo vio y presentó mi solicitud. Me
entrevistó el director,  Manuel Ramírez
Fernández de Córdoba. Al terminar me dijo:
“Ya te llamaremos”. Y le contesté: “Es que
no puedo esperar,  tengo que saberlo
porque en dos días me voy a Brasil con el
Grupo de Danzas”. Eso avivó su curiosidad.
Me preguntó cosas de flamenco y al oírme,
dijo: “Suspende el viaje. Mañana vienes”.
Tal como llegué me mandaron a cultura a
escribir de flamenco. 

¿Por qué con 22 años sabías tanto
de flamenco?

Por mi padre. Escuchaba flamenco todo
el día. Me montaba con él en el coche y el
camino entero a Gerena era escuchando a
Manuel Torres o Antonio Chacón. De mane-
ra natural yo sabía quién era todo el mundo.  

¿En tonces  fu i s te  i n teg ran te  de l
Grupo de Danzas?

Sí, era guitarrista. Los Reyes Magos me
trajeron una guitarra cuando yo tenía siete
años. Mi padre me apuntó a la Academia

del Pavero y después continué con Luis
Franco en la barbería de Azuquita. Para
acompañar el cante, Luis me ponía cintas
de cassette de cantaores y yo tenía que
tocar por lo alto a la vez que el guitarrista de
la cinta.

En siete meses hay elecciones loca-
les. ¿Cómo las ves?

En Dos Hermanas se vive muy bien,  ha
sido un ejemplo de desarrollo urbanístico.
Pero creo que no era sano ya tanto tiempo
el mismo alcalde. También creo que nadie
hizo méritos para disputarle a Toscano la
alcaldía. Paco Rodríguez lleva ahí toda la
vida y, si no mete la pata, le puede ir bien. 

¿Es verdad que Paquito fue tu moni-
tor de campamento?

Sí, fui dos años a El Pintado y él fue mi
monitor el primer verano.

¿Quién ha sido tu gran maestro?
He tenido la suerte de coincidir con

grandes maestros como Juanjo Borrero,
Paco Robles o Antonio Burgos. Pero mi
gran maestro ha sido Alvaro Ybarra. 

¿Cual es tu techo, con 45 años?
Mi techo es el periódico de mañana.

Esa es la única verdad de un periodista.
Cuando me levante mañana, el periódico de
hoy no vale nada. No hay respiro ni metas a
largo plazo. 

David Hidalgo Paniagua

Lleva a gala ser de Dos
Hermanas: aprendió
guitarra con Luis
Franco, cantó con
Manuel Lombo, formó
parte del Grupo de
Danzas y escribió por
primera vez en El
Nazareno

Alberto García Reyes: el chaval de La
Moneda que hoy dirige el ABC de Sevilla

Alberto García Reyes en su despacho de dirección en ABC.
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La Concejala de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa

Hervás Torres, y la presidenta del
Club de Atletismo Orippo, María
del Mar Robledo Castro, han
presentado la XXIII Media Mara-
tón Tierra y Olivo, la cual tendrá
lugar este domingo 6 de noviem-
bre. La carrera organizada por la
Delegación de Deportes y que
cuenta con la colaboración del
Club de Atletismo Orippo, comen-

zará a las 9.30 horas desde el
Estadio Municipal Manuel Utrilla,
situado dentro del C.D.M. Los
Montecillos.

Las inscripciones se cerrarán
hoy día 3 de noviembre a las
12.00 horas o hasta la formaliza-
ción de las primeras 800 inscrip-
ciones.

Las categorías en las que se
podrá competir tanto en masculi-
no como en femenino son: Gene-
ral, Junior, Senior, Veterano A,

Veterano B y Veterano C; Disca-
pacitados a pie y Carros asistidos.

Habrá trofeos para los tres
primeros clasificados y clasifica-
das en cada categoría y para los
corredores y corredoras locales,
además de premios económicos y
bolsa del corredor compuesta por:
medalla conmemorativa, gym-
sack, camiseta técnica alusiva a
la carrera y avituallamiento.

Para más información:
www.doshermanas.net

El domingo, cita con la 
XXIII Media Maratón Tierra y Olivo

Un año más, se celebra la Gala
del Deporte Nazareno que organi-
za la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
que alcanza, en esta ocasión, la
XLII  edición.

La Gala, como es habitual, se
celebrará en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, hoy
jueves a las 20.30 horas.  

Este es el evento anual más
relevante para el deporte local, en
el que se reconoce a los mejores
deport istas que, por méritos
propios, han alcanzado éxitos en
sus diferentes modalidades, tanto
olímpicas como no olímpicas. 

Hasta el pasado día 24 de
octubre se mantuvo abierto el
plazo para presentar propuestas a
los diferentes premios. Concreta-
mente, este año se ha podido
presentar propuestas en 16 aparta-
dos distintos. 

Han podido presentar propues-
tas de candidatura todos los
clubes, entidades deportivas y
sociales, la propia Delegación de
Deportes, así como cualquier
ciudadano en general.

La Gala del Deporte Nazareno
tiene como principal objetivo el
reconocimiento 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-depor-
tivo de nuestra ciudad. 

“Pretendemos con ella fomen-
tar la visibilidad general de los
méritos contraídos, así como
premiar la consecución de objeti-
vos deportivos y la difusión de sus
valores debido a su incuestionable
utilidad social”, explican desde la
Delegación de Deportes. 

El evento en sí, se ha converti-
do año tras año en un punto de
encuentro para todas las personas
que forman parte del deporte local,
compartiendo en esta Gala expe-
riencias y buscando el estableci-
miento de lazos de confraternidad
entre todas las personas del depor-
te de nuestra ciudad.

Hoy se celebra la XLII
edición de la Gala del
Deporte Nazareno

Canalejo,
plata en
Europa

Jaime Canalejo se ha
proclamado sub campeón de
Europa de remo de mar junto
a su compañera Natalia de
Miguel en la competición cele-
brada en Donostia (San
Sebastián), en la categoría
doble mixto.

El remero también logró
quedar cuarto en la clasifica-
ción en la modalidad de skiff
masculino, con la selección
española.

De esta forma el deportis-
ta nazareno no para de sumar
triunfos a su palmarés. El dúo
compuesto por el nazareno  y
su compañero Javier García,
consiguió la plata en el dos sin
timonel del Mundial

Jaime
Villalba,
campeón

El joven nazareno Jaime
Villalba se ha proclamado este fin
de semana Campeón de la Copa
de España de Ciclismo Adaptado
en la categoría MC2, en la compe-
tición celebrada en Molina de
Segura (Murcia) y tras las cinco
pruebas de la que consta este
circuito nacional.

Esta temporada Jaime Villaba
también ganó el Campeonato de
España escolar para menores de
18 años, el de Andalucía y se
proclamó campeón de Andalucía
en la categoría MC2.

Jaime Villalba ha sido incluido
recientemente entre los deportis-
tas del plan de seguimiento
PADDH (Plan de Apoyo a Depor-
tistas de Dos Hermanas).

+ DEPORTE

El turf regresa al Gran Hipó-
dromo de Andalucía este mes.
Concretamente, la primea jornada
de carreras se celebrará el domin-
go día 27 de noviembre.

En total, en esta nueva tempo-
rada habrá 35 pruebas que se
disputarán durante los meses de
noviembre y diciembre. 

La nueva temporada volverá a
estar gestionada conjuntamente
por Apuesta Mutua Andaluza ,
S.A.U., el  Hipódromo de la
Zarzuela S.A., S.M.E e Hipódro-
mo Españoles.

Constará de siete jornadas a
disputarse los días 27 de noviem-
bre, 4, 11, 15, 18, 22 y 26 de
diciembre.  En  cuanto  al  progra-
ma  de  carreras,  destaca  la

apuesta firme por  el aumento  de
pruebas destinadas  a potros y
potrancas  de  2  años  con  el
objetivo de  fomentar  la  cría  y  la
compra  de productos, tanto
nacionales    como    importados,
aumentando así la cabaña
precoz,rentabilizando  las  inver-
siones  de  criadores  y propieta-
rios y siguiendo con la estrategia

ya trazada por otras  iniciativas
emprendidas  este  año,  como  la
Santander  Cup que  celebrará  su
tercera y última etapa el 18 de
diciembre en el Gran Hipódromo
de Andalucía. Otro  punto  clave
de  esta  próxima  temporada  será
el  aumento  de  la  dotación  en
premios,ascendiendo a un total de
327.250 euros. 

Las carreras
vuelven al
Hipódromo



Cajasol Voley Dos Herma-
nas l legaba a t ierras
madrileñas con el firme

objetivo de seguir en la parte alta
de la clasificación. Y así fue, las
nazarenas dieron un recital de
juego y garra para llevarse los tres
puntos en una difícil cancha y
sumar la tercera victoria consecu-
tiva a domicilio.

El equipo entrenado por
Ricardo Torronteras se coloca en
la tercera posición afianzándose
en los puestos que dan acceso a
la Copa de la Reina. 

El conjunto nazareno comen-
zó el primer set con buen juego y
ajustando la zona de bloqueo.
Después de un inicio muy iguala-
do, las nazarenas consiguieron
llevarse el set por 18-25 gracias al
buen acierto en ataque. Lucha,
garra y un gran despliegue tanto
en ataque como en defensa. Mari-
na Saucedo como colocadora
volvió a brillar a un gran nivel,
como acostumbra. 

El segundo set fue igualado
de nuevo a su inicio, pero Cajasol
Voley supo jugar el encuentro y
tan solo sumó tres errores suma-
do a la buena actitud en defensa
que hizo levantar puntos que
parecían perdidos. 

El 21-25 final del marcador
refleja esos detalles que el equipo

de Ricardo Torronteras está
cuidando con mimo. Además, el
equipo nazareno es un conjunto
muy compacto en el que todas las
jugadoras suman tanto en ataque
como en defensa.

Por último, el tercer set era la
oportunidad de refrendar una
victoria que situaría a las nazare-
nas en los puestos altos. CV
Madrid se adelantó en el electró-
nico y fue llevando el ritmo del set
pero Cajasol Voley Dos Herma-
nas apretó en los instantes finales
y consiguió llevarse el set por 21-
25.Su victoria afianza los puestos

de la Copa de la Reina y vuelve a
poner sobre la mesa las herra-
mientas con las que cuenta el
equipo nazareno para estar pele-
ando con los grandes presupues-
tos de la categoría. La próxima
cita será el sábado a las 18.00
horas en el Pabel lón de los
Monteci l los con las actuales
segundas clasificadas, CV Haris. 

Dos Hermanas debe ser de
nuevo un pabellón repleto de
aficionados para seguir sumando
a este proyecto que Cajasol Voley
Dos Hermanas está situando a
nivel nacional.

Tercera victoria consecutiva a
domicilio para el Cajasol Voley

Con el objetivo de hacer bueno
el no hay dos sin tres afronta este
fin de semana el C.W. Dos Herma-
nas PQS la tercera jornada de la
liga de Primera Nacional femenina
de waterpolo. El colíder de la cate-
goría en su Grupo B tendrá que
superar para ello al Club Waterpolo
Elx, en part ido programado el
sábado a partir de las 15.30 horas.

El part ido a disputar en el
Centro Acuático del barr io de
Montequinto parece asequible
teóricamente para un equipo sevi-
llano que se ha apuntado los dos
choques disputados hasta la fecha.
Por el contrario, llega a tierras
nazarenas un cuadro ilicitano que
no sabe lo que ganar tras los dos
primeros asaltos ligueros.

Está por ver cuál será la
versión que ofrecerán de salida las
chicas dirigidas técnicamente por
Juan José Tomillo ‘Forito’ y Javier
Cortés. De hecho, nada tuvo que
ver la imagen mostrada en la
placentera victoria con la que
debutaron hace dos semanas,
derrotando 15-11 al Colegio
Brains, como la del sufrido triunfo
de la jornada precedente en la pile-
ta del también madrileño Cuatro
Caminos, al que se superaba por la
mínima (7-8).

Por su parte, el cuadro valen-
ciano afronta la tercera jornada

como colista del grupo después de
caer 13-10 ante el C.D. Waterpolo
Iruña 98 02 y 14-3 en la pileta del
C.N. Molins de Rei.

Por otro lado, part ido que
puede calificarse de termómetro el
que tiene este fin de semana el
C.W. Dos Hermanas PQS con
motivo de la tercera jornada de
Segunda Nacional masculina. 

Y es que después de la clara
derrota encajada en la jornada
previa, el equipo nazareno necesi-
ta reencontrar su mejor versión el
sábado a partir de las 17.00 horas
en la visita al Centro Acuático de
Montequinto del Club Waterpolo
Elx.

La sólida imagen de equipo
mostrada en el estreno liguero ante
el C.D.W. Málaga, al que se supe-
raba 11-8, chocó radicalmente con
la ofrecida por parte del equipo
sevillano en su primer desplaza-
miento liguero del curso. De ello
daba fe el 17-8 encajado en la pile-
ta del Godella valenciano la pasa-
da semana. No le queda otra al
tándem formado por Pepe Barroso
y ‘Jota’ Murube que recuperar el
nivel más óptimo de sus jugadores
para volver a sumar de dos en dos
esta jornada y mirar de nuevo a la
zona alta de la tabla. De momento,
el Dos Hermanas PQS es cuarto
con tres puntos.

El CW Dos Hermanas PQS
busca el tres de tres en
Primera Nacional

Cayó con las
botas puestas
ante el líder

Gran inicio de partido para el
GTS Nazareno Dos Hermanas
FS. Salió descarado el equipo de
Fran Migo a por el líder del grupo
V con una presión alta y llevando
peligro a la meta rival. Tanto fue
así que en el minuto tres de
juego, un ejercicio de fe de Pepe
Salguero, propició que Jossel-
baink anotara el 1-0 en el marca-
dor. El tanto nazareno puso en
alerta a los visitantes, que se
asentaron en el encuentro y
comenzaron a demostrar su jerar-
quía. El partido finalizó 3-5. Esta
semana, el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS visitará al Jaén
Paraíso Interior FS en el Olivo
Arena. El encuentro se disputará
el sábado, a las 18.00 horas.

El Cantely
cayó
derrotado

El CD Cantely cayó derro-
tado por 1-2 ante el C. Atl
Antonio Grupo Velázquez.
Los nazarenos hicieron un
gran partido y dispusieron de
varias ocasiones, pero sin
acierto. Los visi tantes se
adelantaron en una de sus
primeras aproximaciones y
así se llegaría al descanso. Ya
en la segunda parte, fruto de
la insistencia, el Cantely logró
el premio de la igualdada por
medio de Abraham. Pero en la
recta final del partido, los lebri-
janos volvieron a adelantarse.
La próxima cita será este
domingo, a las 11.45 horas,
ante el C.D. Montellano en
tierras sevillanas.

Dolorosa
derrota del
BSR Vistazul

El BSR Vistazul se vio
superado ampliamente por un
fuerte Salto Bera Bera en el
Polideportivo Bidebieta de
San Sebastián. Otra nueva
derrota que duele, donde el
equipo sevillano estuvo inten-
tando reaccionar para frenar
los lanzamientos del equipo
contrario. Pero finalmente, el
resultado mostró la suprema-
cía de los jugadores donostia-
rras sobre la cancha (83-29).
BSR Vistazul viajó con ocho
jugadores y eso le pasó factu-
ra. A pesar del gran esfuerzo
de los nazarenos, el partido se
cerró con una durísima derro-
ta para el equipo sevillano, el
cual se vio impotente.

El Club de
Pádel se
corona

El Club de Pádel Dos Herma-
nas puso el broche a su fenome-
nal temporada en la Liga FAP por
equipos mixtos absolutos con el
triunfo en la Fase Regional de la
competición. La cita tuvo lugar el
sábado en el Club Matagrande,
en Antequera. La competición se
resolvió mediante una liguilla
entre tres conjuntos. Pádel Dos
Hermanas marcó el paso con dos
triunfos que le elevaron hasta la
cima. Se impuso primero a Alco-
res Pádel Indoor X con claridad
(3-0) y después certificó su victo-
ria con autoridad ante el conjunto
Instalaciones Deport ivas La
Cartuja (3-0). El segundo puesto
de la clasificación fue para Alco-
res Pádel Indoor X.

Los de Checa
juegan en
Marchena

El domingo el Dos Hermanas
CF 1971 se desplaza hasta
Marchena para medirse, a las
12.00 horas, al Marchena Balom-
pié, después de la victoria ante el
l íder, el  Arahal,  en el Miguel
Román. El cuadro nazareno de
Checa dejó una gran imagen. El
partido estuvo en incertidumbre
hasta el minuto 55 en el que
Doblado puso el 1-0 definitivo. De
ahí hasta el final, el Arahal no se
dio por vencido destacando el
papel que jugó el portero del Dos
Hermanas, Mulero, con dos
soberbios paradones sin desme-
recer la labor de un Dos Herma-
nas que tuvo que jugar 65 minutos
con un hombre menos por la
expulsión de Carlitos. 

+ DEPORTE
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Chica responsable y con muchas
ganas de trabajar se ofrece para
cuidado de personas mayores o
limpieza del hogar. Disponibilidad
de 8 a 15.00 horas. Tf. 691205093.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar, por muy
pequeños que sean. Carpintería,
albañilería, electricidad, fontanería
etc. Con experiencia profesional.
Tf. 627470102.

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

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

Chica muy responsable se ofrece
para realizar las tareas del hogar.
Con experiencia y de confianza. Tf.
722175707, Raquel.

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

Busco trabajo como interna
cuidando personas mayores o
enfermas. Mucha experiencia en el
sector, con informes. Tf.
611451445.

Chica de 37 años se ofrece para
trabajar como friegaplatos o
ayudante de cocina. Muy
responsable y trabajadora. Tf.
692536423, Lourdes.

Señora responsable se ofrece para
trabajar acompañando a personas
mayores, de lunes a viernes. Tf.
625545011, María.

Me ofrezco para trabajar de interna.
Tf. 613466461. Victoria.

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

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

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

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

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

Busco trabajo de acompañante de
persona mayor, para el cuidado de
la casa y sus tareas. Persona de

confianza, legal y responsable. Con
referencias. Solo tardes. Tf.
654763898.

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

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

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

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

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

Mujer de 45 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños o limpieza del hogar.
Mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf. 664124241.

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

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

Señora se ofrece para cuidar mujer
mayor unas horas por las mañanas.
9 €/hora. Tf. 657107613.

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

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

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

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

Doy en adopción dos gatas persas.
Bonitas y cariñosas. Tf.
644829971.

Se vende carrito de bebé 3 en 1,
silla de paseo, maxi cosi y
portabebé para el coche hasta 13
kg. En buen estado, por 125 €.
También se vende parque cuna de
viaje plegable, con ruedas y
colchón. Precio 60 €. Asiento de
coche por 10 €. Tf. 696240832.

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

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

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper.
Juguetes y cromos de futbol
antiguos. Insignias militares y
calendarios de bolsillo. Tfno.
678818817. José.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se vende local con negocio
funcionando y posibilidad de
construir vivienda arriba. Calle 19
de abril. Tf. 601361054.

Se alquila plaza de garaje en calle
Pintor Amalio del Moral. Tf.
699232033, Mari.

Se vende parcela de 1.500 metros
en Don Rodrigo. Precio: 10.500 €.
Tf. 654113917.

Alquilo plaza de garaje en calle
Antoni Ros Marba, junto Mesón La
Gamba. Precio 45 €. Tf.
625508316.

Se venden dos parcelas rústicas en
Don Rodrigo, de 1.000 m2 cada
una. Agua y luz comunitarias.
Cerrada con cancela. 29.000 €
negociables. Tf. 669905699.

Se vende solar urbano de 140
metros en pleno centro de Dos
Hermanas, Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 63.000 €.
Tf. 623106171. Último solar.

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

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

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

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

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

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

Se alquila plaza de garaje en Edif.
El Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen,
16, a escasos metros  del
Ayuntamiento, juzgados y
Mercadona. Precio 50 €. Tf.
629185654 y 675032868.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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