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El Tiempo
Nubes altas.
JUEVES M: 18o m: 7º

Descenso térmico.
VIERNES M: 16o m: 4º

Cubierto con lluvia.
SÁBADO M: 16º  m: 5º

Muy nuboso con lluvia.
DOMINGO M: 15o m: 4o www.periodicoelnazareno.es
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TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El 28 de febrero, Día de Andalu-
cía, se conmemorará en Dos
Hermanas en diferentes pun-

tos de la ciudad. El Ayuntamiento ha

programado una completa agenda de
actividades y actuaciones tanto en el
núcleo principal como en los barrios de
Montequinto y Fuente del Rey. Entida-

des y colegios también celebran el Día
de Andalucía. Mañana se entregarán
distinciones a personas y entidades
con motivo de esta efeméride.

Actividades para celebrar 
el Día de Andalucía

Mañana se entregarán distinciones a diferentes personas y entidades

Presentado el cartel de la Semana Santa 2023, obra de José María Gordillo.

OLVÍDATE DE VENDER 
A PARTICULARES

Y DAR GARANTÍA

Compramos coches
y furgonetas con

embargos, sin ITV,
averiados o para

desguace

COMPRAMOS
TU COCHE

624 22 76 73

Nos encargamos de la recogida

665 796 137
C/ Oscar Arias L2 N3

sebasdelaceli
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Muchas son las entida-
des nazarenas que se
sumarán el martes a la

conmemoración del Día de Anda-
lucía con diferentes actividades y
jornadas de convivencia.

El CSDC Fernando Varela, a
partir de las 12.00 horas, celebra-
rá un desayuno andaluz. A las
13.30 horas realizará el izado de
bandera y contarán con actuacio-
nes del grupo de baile del centro,
de la chirigota Los Compadres A
esquimal tiempo, buena cara, la
comparsa El Protagonista, la
academia de bai le Carol ina
Barrera y el Grupo Flamenco
Bomberay. Habrá animación
infantil durante toda la jornada y
una degustación de carne en
salsa y una bebida para los
socios. Previamente, el club cele-
brará el domingo asamblea a las
12.00 horas.

La AV Joaquín Romero Muru-
be celebrará el  28F con una
Chicharroná, el martes a partir de
las 13.00 horas.

La AV Pablo Picasso, a las
12.00 horas, hará la izada de
bandera y se cantará el Himno de
Andalucía. A las 13.00 horas
habrá concurso infantiles: carre-
ras de sacos, bailes, etc. A las
14.00 horas se degustará una
paella y comenzarán las diferen-
tes actuaciones.

El Centro de Participación
Activa de Mayores de Los Monte-
ci l los conmemoró el  pasado
lunes el día autonómico con un

acto que contó con la presencia
del Alcalde de la ciudad, Francis-
co Rodríguez, así como de dife-
rentes ediles y representantes de
los colectivos de la Zona Sur. Los
usuarios protagonizaron diferen-
tes actuaciones. Todos pudieron
compartir una fantástica jornada
de convivencia.

El  Alcalde agradeció la
presencia de los mayores y felici-
tó a los mismos por la participa-
ción en los talleres y demás acti-
vidades que se imparten en el
centro; posteriormente se proce-

dió al izado de la Bandera por
parte de los socios y socias:
Rosario Zurita, Rafael Rangel y
Juana Torres;  actuaron los parti-
cipantes en el Taller del Teatro y
chirigotas por un grupo de socias. 

En el transcurso de este acto,
la Coordinadora de la Zona Sur,
Isabel Martín Romero, agradeció
la presencia de autoridades del
Ayuntamiento y se dirigió a los
asistentes para agradecer, una
vez más, el apoyo a la Zona Sur. 

La celebración finalizó con un
ágape para los mayores. 

Los centros escolares
también celebrarán el Día de
Andalucía. En este sentido, el
CEIP El Palmarillo, ha programa-
do para este viernes, a las 10.00
horas, un acto para el alumnado
de infanti l .  A las 11.00 horas
habrá un desayuno andaluz y a
las 12.30 horas se celebrará el
Acto del Día de Andalucía para
Primaria, la Residencia de Mayo-
res San Rafael y las familias. Se
realizará el izado de bandera, se
cantará el Himno y se aprenderá
lengua de signos. 

Los colegios también conmemoran el Día de la Autonomía Andaluza con actividades

Actuaciones y jornadas de
convivencia en las entidades

Día de las
Enfermedades
Raras

El día 29 de febrero se cele-
bra el Día Mundial de las Enfer-
medades Raras. En Dos Herma-
nas, se ha instalado el cartel de la
campaña por el Día Mundial de
las Enfermedades Raras en 20
mupis/marquesinas distribuidos
por toda la ciudad. También se
iluminará en verde, tanto el Monu-
mento a los donantes de órganos,
como la fachada del Ayuntamien-
to. Por último, el día 28 de febrero,
a las 20.00 horas, a las puertas
del Consistorio se leerá un mani-
fiesto.

Aniversario de
la Guerra de
Ucrania

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se adhiere a la convo-
catoria realizada por la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y convoca una
concentración silenciosa de cinco
minutos con motivo del primer
aniversario de la Guerra en Ucra-
nia. Será este viernes, 24 de
febrero, a las 12.00 horas, en soli-
daridad con la población ucrania-
na y sus millones de desplazados;
así como para urgir el final del
conflicto bélico y el restableci-
miento de la paz.

Los
humedales de
la ciudad

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación y en colaboración con
la Consejería de Turismo, Cultura
y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, ha celebrado la jornada ‘Los
humedales de Dos Hermanas y
sus recursos turísticos’. Esta se
ha desarrollado en el marco del
Plan Turístico de Grandes Ciuda-
des de Dos Hermanas que
contempla, entre otras actuacio-
nes, la promoción del turismo de
naturaleza.

I Torneo de
Ajedrez
Intercentros

El próximo viernes, 3 de
marzo, tendrá lugar, en el polide-
portivo 1º de Mayo de San Juan
de Aznalfarache, de 10.00 a
13.30 horas, el I  Torneo de
Ajedrez Intercentros, organizado
por el IES Severo Ochoa de San
Juan de Aznalfarache. En esta
competición participarán hasta
cuatro institutos de Dos Herma-
nas de los ocho participantes tota-
les. El alumnado del IES Alvare-
da, del IES Virgen de Valme, del
IES Galileo Galilei y del IES María
Galiana, estará en el Torneo.
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El  día 28 de febrero se
celebrará el Día de Anda-
lucía en Dos Hermanas

con una completa programación
de la mano de las Delegaciones
de Part icipación Ciudadana,
Montequinto y Fuente del Rey.

Habrá diferentes actos y acti-
vidades tanto en el núcleo princi-
pal como en los barrios de Monte-
quinto y Fuente del Rey.

La programación por el Día de
Andalucía dará comienzo el
martes, a las 12 horas, con el
izado de las banderas de España
y Andalucía por parte de miem-
bros de Protección Civil y Cruz
Roja respectivamente, como
reconocimiento y agradecimiento
a su labor voluntaria en los dife-
rentes actos que se celebran en la
ciudad. Será a las puertas del
Ayuntamiento.

A las 12.15 horas, en la Plaza
del Arenal, habrá un Certamen de
Academias de Baile en el que
actuarán: el Bal let de Laura
Salas, la Academia de Baile de
Susi Lara y María Martín, la
Academia de Baile Pepi Vaquero
y la Escuela de Danza Carolina
Barrera.

Además, habrá una exhibi-
ción de corte de jamón solidario,
en el que participarán cinco corta-
dores de jamón. Los platos de
jamón se venderán a cinco euros.
Todo lo recaudado por la venta de
estos platos se destinará a los
afectados por los terremotos de
Turquía y Siria, entregándose la
recaudación a Cruz Roja.

Previamente, la celebración

del Día de Andalucía comenzará
con la entrega de distinciones y
reconocimientos aprobados por el
Consejo de Participación Ciuda-
dana. Una gala que se celebrará
este viernes 24 de febrero, a las
19.30 horas, en el salón de actos
de la Ciudad del Conocimiento.

En este acto, serán reconoci-
dos: Antonio Manuel Jurado Mejí-
as y Miguel Ángel Quinta Posa-
das, nazarenos voluntarios de la
asociación Carros de Fuego; la
AV San Fernando de Fuente del
Rey; las vecinas y vecinos de la
calle Divina Pastora; la asociación
EducAcciONG;  la Asociación
Musical RC por su 25 aniversario;

y el Grupo de Coros y Danzas
Ciudad de Dos Hermanas por su
60 aniversario.

Además, tanto Protección
Civil como Cruz Roja recibirán
una mención especial por su cola-
boración en todas las actividades
que se organizan en la ciudad.

Campeonato de Cortadores

En el marco del Día de Anda-
lucía, el domingo día 26, a las
11.30 horas, el Gran Hipódromo
de Andalucía acogerá la final del
Campeonato de Andalucía de
Cortadores de Jamón 2023
Ciudad de Dos Hermanas.

En el concurso part icipan
ocho cortadores profesionales, un
campeón por cada provincia:
Antonio Ortuño (Almería), Juan
Carlos Garrido (Cádiz pero que es
vecino de Dos Hermanas),
Santiago Díaz (Córdoba), Juan
Ruiz (Granada), Antonio J.
Vázquez (Huelva), Antonio Fonta
(Jaén), Fran Ortiz (Málaga) y José
A. Romano (Sevilla).

Los platos costarán a seis
euros y los beneficios se destina-
rán a Aspace.

Los premios de las carreras
contarán con nombres de corta-
dores profesionales de jamón de
Dos Hermanas.

Mañana se realizará el acto de entrega de reconocimientos a diferentes personas y entidades

El Día de Andalucía se celebrará el martes
en diferentes puntos de la ciudad

EN BREVE

Actividades en
Montequinto y la
Laguna de Fuente
del Rey

El parque de La Laguna de
Fuente del Rey acogerá, a
partir de las 12.00 horas,

diferentes actuaciones y exhibi-
ciones: Musical Rey León, Subida
de Banderas, Sevillanas para la
Tercera Edad, Tangos, Dj Paco,
Sevillanas Canasteras, Chirigota
Los Compadres «A esquimal
tiempo buena cara», habrá un
concurso infantil de disfraces.
Sobre las 15.00 horas, se servirá
una pael la. Las actuaciones
proseguirán por la tarde con el
baile de Rumba Pasión, baile
moderno, Dj Paco y el concurso
de disfraces de adultos. Además,
La Laguna estará abierta para su
visita. Por su parte, la AV San
Fernando entregará una serie de
reconocimientos a vecinos y veci-
nas del barrio.

El martes se llevará a cabo
numerosos actos y celebraciones
en el aparcamiento del Centro
Cultural Biblioteca de Montequin-
to. Los festejos darán comienzo a
las 12.30 horas con la actuación
de la Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas. Durante el día
habrá numerosas actuaciones y
exhibiciones. También habrá
animación infanti l .  Sobre las
15.00 horas, se servirá paella.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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La VI Jornada Estatal por la
Igualdad se celebra hoy en
el Parque de Investigación y

Desarrollo Dehesa de Valme, de
9.00 a 19.00 horas. La Jornada
volverá a ofrecer una formación de
primer nivel en materia de igualdad,
abriendo los actos de conmemora-
ción del 8 de Marzo, Día de la
Mujer. Este espacio de encuentro,
reflexión y aprendizaje abordará
diferentes asuntos de máxima
actualidad, como el estado actual
del feminismo interseccional e
internacional, y el papel que están
teniendo los medios de comunica-
ción y las redes en la imagen que
proyectan de mujeres y niñas, de
las masculinidades o de la violencia
de género. 

Para abordar estos y otros
asuntos urgentes, se cuenta con la
presencia de personas expertas y
referentes en cada materia.  Esta-
rán la politóloga y escritora iraní
Nazanin Armanian, el catedrático
de Derecho Constitucional Octavio
Salazar, la experta en Coeducación
Gema Otero o la periodista Violeta
Molina, experta en género. Teresa
Terrón Caro, profesora titular de
Educación y Psicología social de la
UPO, hablará del Proyecto Interna-
cional «Voices of Inmigrant
Women» (VIW), y Marta Castillo
Díaz, presidenta de CERMI, de la

imagen social de las mujeres con
discapacidad.

En horario de tarde se han
programado talleres simultáneos,
de 16.00 a 18.00 horas. En ellos se
trabajarán diversas materias rela-
cionadas con la coeducación, el
empoderamiento a través de la risa
(con Antonio Galisteo), la creación

audiovisual y las artes plásticas,
impartidos por formadoras y artis-
tas como la cineasta Rocío Huertas
y la ilustradora María Hesse.

La Jornada se cerrará con la
actuación de «Las Roldanas»,
grupo de la Asociación de Mujeres
Artistas del mismo nombre, con la
obra «La huella de Carmen».

Se celebra la VI Jornada Estatal
por la Igualdad en la ciudad

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en Dos
Hermanas inauguró el jueves su
nueva sede, ubicada junto al centro
de salud de Doña Mercedes.

Nuevas instalaciones cedidas
por el Ayuntamiento en las que la
entidad local puede desarrollar
todas su actividades y ofrecer dife-
rentes servicios gratuitos a afecta-
dos y familiares.

Al acto oficial de inauguración

asistió el Alcalde de la localidad,
Francisco Rodríguez, y el presi-
dente de la AECC provincial, Jesús
Maza. 

La AECC ofrece apoyo psicoló-
gico, servicio de atención social y
sanitaria, apoyo jurídico, volunta-
riado, etc.

Las personas interesadas en
contactar con la AECC pueden
pasar por la sede  ubicada en la
calle Cuenca 25.

La AECC inaugura su
nueva sede en la calle
Cuenca

Amplíada la
guía de
Parques

La Delegación de Medio
Ambiente amplía el catálogo de
‘Descubre tus parques...’ con tres
nuevos espacios verdes de Dos
Hermanas: el Parque Forestal del
Hipódromo, el Parque Laguna de
Fuente del Rey y, por último, el
Parque Forestal Dehesa de Doña
María, que se incorporan a la
herramienta ‘parques y
jardines.doshermanas.es', de
gran utilidad para descubrir los
parques y zonas verdes de Dos
Hermanas. Descubre tus
parques... es una herramienta
viva que se va actualizando conti-
nuamente con los dist intos
parques y zonas verdes de Dos
Hermanas. Una guía verde que
recoge geolocalización de las
zonas, fauna, catalogación de
ejemplares arbustivos y arbóre-
os, equipamientos, etc.

Doble
jornada de
‘Actívate’

«Actívate Dos Herma-
nas» estará este sábado, a
las 11.30 horas, en la Plaza
del Convento de las Carmeli-
tas, y el domingo, día 26 de
febrero, en el Bulevar Rodrí-
guez de la Borbolla.

Con esta act ividad se
intenta promover y fomentar
hábitos saludables en la
población en general ofre-
ciendo a todas las personas
participantes dos tipos de
entrenamientos de distinta
intensidad para poder así
abarcar a un público de todas
las edades.

El programa «Actívate
Dos Hermanas» está reco-
rriendo diferentes barrios:
Montequinto, La Redondilla,
Las Infantas, Entrenúcleos,
Las Portadas, etc.

Sierra del
Castillo en
Espiel

El programa de Senderis-
mo Joven, para el día 5 de
marzo, ha programado una
visita a la Sierra del Castillo
en Espiel. 

Senderismo Joven,
programa puesto en marcha
por la Delegación de Juven-
tud a través de Dos Herma-
nas Divertida, ofrece rutas
gratuitas para jóvenes de
entre 16 y 35 años a diferen-
tes puntos de Andalucía.

El objetivo es ofrecer a la
juventud nazarena activida-
des de convivencia y de ocio
saludable a través de la acti-
vidad física, recorriendo dife-
rentes lugares emblemáticos
del entorno natural. 

Más información e
inscripciones en la página
web: dhjoven.es

Dos Pajaritas
Azules para el
Consistorio

Dos Hermanas recibe de
nuevo el premio Dos Pajaritas
Azules de Aspapel

Las dos pajaritas son un reco-
nocimiento al Ayuntamiento por la
excelencia de su gestión en la
recogida selectiva para el recicla-
je de papel y cartón

En la séptima edición del
Programa Pajaritas Azules de
Aspapel, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha recibido dos Pajari-
tas Azules, junto con los Ayunta-
mientos de Castelldefels, Consor-
cio de Aguas y Residuos de La
Rioja, Lorca – LIMUSA, Málaga –
LIMASAM, Pinto, Reus, Salaman-
ca y Terrassa, en reconocimiento
por la excelencia de su gestión en
la recogida selectiva para el reci-
claje de papel y cartón. Estos
galardones se conceden a partir
de la evaluación de 21 indicado-
res anuales. 

Atraca con un
arma una
gasolinera

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un varón por
atracar con arma de fuego una
gasolinera ubicada en la barriada
de Fuente del Rey. 

El arrestado detonó la esco-
peta recortada hasta en dos
ocasiones no lamentando daños
personales consiguiendo huir con
el dinero de la caja registradora
del establecimiento.

Los hechos tuvieron  lugar el
pasado día 15 de febrero, sobre
las 17.00 horas, en una gasoline-
ra ubicada en la barriada de Fuen-
te del Rey, perteneciente a Dos
Hermanas, según explica la Poli-
cía Nacional en un comunicado.
Los agentes actuantes una vez en
el lugar de los hechos, consiguie-
ron interceptar al varón mientras
este emprendía su huida, proce-
diendo a su detención. El juez
decretó su ingreso en prisión.
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El domingo se clausuró la
fiesta de Don Carnal en
Dos Hermanas con el

Carnaval infantil y la entrega de
Premios del Carnaval de la Cabal-
gata.

La plaza del Arenal acogió una
divertida jornada en la que los más
pequeños fueron los protagonistas.
El sábado, el pasacalles carnavale-
ro puso la nota de música, color y
diversión por las cal les de la
ciudad.

El primer Premio a la Mejor
Coreografía fue a manos del CSDC
David Rivas y el segundo para el
CSDC Juan Velasco.

«Este año Dos Hermanas se ha
llenado con nuestros colores el
Carnaval, después de dos años sin
poder recorrer las calles como a
nuestro club le gusta», indican
desde el David Rivas. 78 personas,
entre cuerpo de baile, responsa-
bles de carrozas, etc. de este club
han hecho posible su participación
en la Cabalgata de Carnaval.

Por su parte, el CSDC Fernan-
do Varela ha recibido el Primer
premio a la Mejor Carroza y el Club
Vistazul, el segundo. Una Mención
Especial ha recibido la AV La Amis-
tad de Los Potros.

«El CSCD Fernando Varela
está muy orgulloso de recibir el
Primer Premio de Carrozas, vién-

dose así recompensado el esfuer-
zo, trabajo y cariño que todos los
miembros que forman parte del
centro hemos puesto para este
Carnaval. Un evento al que hemos
vuelto con muchas ganas tras
estos años de pandemia, y en el
que directivo/as, socio/as y toda la
gente que amamos al centro y al
barrio de Cantely, hemos disfrutado
no sólo en las calles, sino también
en nuestros corazones», indican
desde el club.

El primer Premio a la Mejor
Asociación sin Carroza ha recaído
en la AV Pablo Picasso y el segun-
do en la AV San Fernando de Fuen-
te del Rey, que participaba por
primera vez en el Carnaval.

El Premio al Mejor Disfraz
Grupal ha sido para los Come
cocos de Los Chulandrones y el
segundo ha recaído en la Gallina
Turuleta.

El Premio al Mejor Disfraz Indi-
vidual ha sido para Mª Dolores
Sánchez, con su disfraz de loba. El
segundo premio de esta categoría
ha sido para Aurora Romero que
iba disfrazada de Arlequina.

La entrega de Premios del
Carnaval 2023 puso el punto y final
a la fiesta que ha contado con una
alta part icipación tanto en las
actuaciones de agrupaciones y
grupos de baile en el Teatro como
en el Carnaval en tu barrio y en la
Cabalgata.

El Carnaval se clausuró con la
entrega de premios

Dos Hermanas acogerá el
próximo día 15 de abril el Beatbox
Open Dos Hermanas, la primera de
las semifinales que la Spanish
Beatbox Battle (SBB) celebrará en
2023 en diferentes ciudades espa-
ñolas. 

El evento, organizado en cola-
boración con el Ayuntamiento de la
localidad, reunirá a algunos y algu-
nas de las mejores «beatboxer»
que batallarán por una plaza en la
final nacional que se celebrará a
finales de año.

Gracias al Ayuntamiento de
Dos Hermanas, esta semifinal será
además la primera vez que Andalu-
cía acoja una competición de
Spanish Beatbox Battle.

Los filtros abiertos o la fase
clasif icatoria de la categoría
«Solo» se celebrarán en el Centro
Cultural La Almona a las 10.00
horas, donde los participantes
lucharán por un puesto en la fase
de batallas de esta categoría. 

Las personas clasificadas de
«loopstation», sin embargo, se
elegirán a través de «wildcard» y
se anunciarán a través de redes
sociales.

Tanto las inscripciones para
los f i l t ros de «Solo» como las
inscripciones a través de «wild-
card» para «loopstation» están
abiertas desde el 14 de febrero. 

Sin embargo, las inscripciones
de «loopstation» se cerrarán el 12
de marzo a las 23.59 horas y las de
«Solo», el 2 de abril a las 23.59
horas (horario peninsular).

La fase de batallas se llevará a
cabo en la plaza El Arenal, a las
16.30 horas, donde las personas
participantes se jugarán un puesto
en la final nacional de la Spanish
Beatbox Battle que se celebrará a
finales de año. Entre otros concep-
tos se evaluará: originalidad, crea-
tividad, estructura, musicalidad,
técnica y presencia escénica.

El acceso a ambas fases del
evento será gratuito.

Para más información e
inscripciones, tanto en la categoría
«Solo»  como «loopstation», las
personas interesadas pueden
consultar la página web de la Dele-
gación de Juventud del Ayunta-
miento de Dos Hermanas: 

dhjoven.es

La Spanish Beatbox
Battle estará en Dos
Hermanas

Campaña de
donación de
sangre

El lunes habrá una campaña
de donación de sangre en Monte-
quinto. Será en la Comunidad
Virgen del Pilar 1ª Fase (calle
Capri entrada por Gimnasio Area-
fit, junto a Mercadona) en horario
de 17.00 a 21.00 horas. 

Gala Solidaria
Sonrisas de
Campeones

El colegio San Hermenegildo
acogerá la I Gala Solidaria Sonri-
sas de Campeones que será el
día 4 de marzo y sus beneficios
se destinarán a la Casa Ronald
McDonald de Valencia. Entradas
en la web de la Fundación Ronald

Asamblea en
el Club
Vistazul

El Club Vistazul ha convoca-
do el domingo, a las 11.30 horas,
asamblea. Entre los asuntos del
orden del día figura el informe de
gestión y el estado de cuentas de
2022, el presupuesto para 2023 y
convocatoria de elecciones.

Certificados
de calidad en
Salud

Los centros de salud de Dos
Hermanas: Las Portadas, Santa
Ana y Doña Mercedes certifican
la calidad de sus servicios por la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.

XVI Curso
Básico para
canes

La Delegación de Participa-
ción Ciudadana organiza el XVI
Curso Básico de Adiestramiento
Canino. Se celebrará de lunes a
viernes, entre el 6 y el 17 de
marzo, de 18.30 a 20.00 horas,
en el CSDC David Rivas. Más
información: 645920341.

Claro Couture
en la Fashion
Week Madrid

Los diseñadores nazarenos
Fernando y Beatriz Claro, ‘Claro
Couture’, han presentado su
colección ‘Dare’ en la pasarela
Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid.

Concurso
fotográfico
La Laguna

El día 1 de marzo finaliza
el período de recepción de
obras para el III concurso
fotográfico Laguna de Fuente
del Rey. Puede participar
cualquier persona residente
en la provincia de Sevilla.

www.doshermanas.es

Macandro,
en Raíces
del Toreo

El novi l lero nazareno
Mauro Macandro se ha clasi-
ficado para la semifinal de las
Raíces del Toreo que se
celebrará este sábado, día 25
de febrero, en la ganadería
de Isabel Sánchez de Alba
ubicada en Algodonales.

Almuerzo
empresarial
provincial

El Club de Campo La Motilla
acogerá, el próximo jueves día 9
de marzo, una nueva edición del
almuerzo empresarial Acerca+T.
El plazo de inscripción es hasta el
día 27 de febrero. Más informa-
ción a través del correo electróni-
co: info@tixe.es

Charlas sobre
la Sanidad
Pública

La Plataforma por la Defensa
de la Sanidad Pública de Dos
Hermanas continúa con sus
acciones. Ayer realizó una charla
sobre la defensa de la Atención
Primaria en la AV Las Portadas.
Estas charlas informativas se
realizarán en otros barrios.
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dia de la rueda

Cerca de 2.000 personas se dieron cita
para la celebración del Día de la Rueda
El pasado domingo, día 19 de febrero, se celebró la 39º edición del Día de la Rueda, con un gran
éxito de participación, ya que cerca de 2.000 personas se congregaron en el Parque Municipal de
La Alquería para montar en bici y disfrutar de diferentes actividades lúdico-deportivas, en una
mañana que invitaba a participar de un paseo por las calles de nuestra ciudad.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes
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dia de la rueda

El 39º Día de la Rueda cong
personas para disfrutar de u

El pasado domingo día 19
de febrero, se celebró la
39º edición del Día de la

Rueda, con un gran éxito de parti-
cipación, ya que fueron cerca de
2.000 personas las que se congre-
garon en el Parque Municipal de
La Alquería para montar en bici y
disfrutar de las diferentes activida-
des lúdico-deportivas, en una
mañana que invitaba a participar
junto a muchos más nazarenos y
nazarenas, de un paseo por las
calles de nuestra ciudad, donde
además de practicar un deporte
recomendado para todas las
edades, sirve para fomentar el uso
de la bicicleta como instrumento
de vida saludable y colaborando al

mismo t iempo con el medio
ambiente. 

Desde las 10.00 horas, se
abrieron las puertas del Parque,
donde se entregaron un gymsack,
camiseta, manzana, bebida isotó-
nica y botella de agua a cada uno
de los/as participantes que iban
subidos en sus bicicletas. A las
11.00 horas se dio la salida al
pelotón, para más tarde y después
de un tranquilo recorrido por las
calles de nuestra ciudad, en la que
hubo tiempo para disfrutar de dife-
rentes sorpresas como: djs, batu-
cadas, etc., sobre las 12:00 horas
los/as participantes llegaron al
Auditorio Municipal “Los del Río”,
donde se sortearon 12 bicicletas.

atletismo

Las delegaciones de
Deportes e Igualdad y
Educación del Ayunta-

miento de Dos Hermanas han
abierto el plazo de inscripción
para la Carrera popular contra la
Violencia de Género, programa-
da  para el domingo 12 de
marzo. La séptima edición de la
prueba servirá para inaugurar el
III Circuito Municipal de Carreras
2023.

La competición, dirigida a
mayores de 16 años a 31 de
diciembre de 2023, se desarro-
l lará desde las 10:00 horas
sobre una distancia de 5.5 kiló-
metros, con salida y llegada en
la Plaza de la Constitución. 

Existirá una adaptación del
recorrido para las personas que
lo vayan a realizar andando, con

una distancia de 2,2 Km.
La VII Carrera popular

contra la Violencia de Género de
Dos Hermanas, tendrá una parti-
cipación máxima de 1.000 corre-
dores/as, que podrán participar
de forma individual o por pare-
jas, masculinas, femeninas y
mixtas, cubriendo el recorrido en
este caso con un mismo número
de dorsal forma conjunta,
marcando el tiempo la que entre
en segundo lugar.

Dividiendo a los/as partici-
pantes por categorías (júnior,
sénior, veterano/a A, B y C), la
prueba también está dirigida a
personas con discapacidad a pie
y a carros asistidos, con los
siguientes precios:
• Individual: 4 euros
• Pareja: 6 euros  
• Personas adultas con discapa-
cidad (igual o superior al 33%): 3
euros.
• Pareja con discapacidad: 5
euros

Para más información: 
www.doshermanas.net

Abierta la inscripción
para la primera prueba
del III Circuito de
Carreras 2023

La prueba se
realizará sobre
una distancia de
5,5 kilómetros
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regó a cerca de 2.000
un paseo en bicicleta

Posteriormente, el parque de
La Alquería acogió diferentes acti-
vidades: talleres, juegos participa-
tivos, gymkhana, ‘Jugamos en
Familia’, etc. 

Todas estas act ividades
fueron muy bien recibidas por
los/as participantes, niños/as,
adultos/as, mayores y en general
por las familias al completo, que
se quedaron en el parque toda la
mañana disfrutando de las
mismas. 

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer la
colaboración ofrecida por la Poli-
cía Local, Protección Civil, la Peña
Ciclista Gómez del Moral, SEAT

Surmóvil, Cupra Surmóvil, a los
voluntarios y voluntarias de los
ciclos formativos del I.E.S Virgen
de Valme, del I.E.S. Hermanos
Machado y Ergos, además de los
clubes que montaron las activida-
des en el parque: Nazareno Dos
Hermanas Fútbol Sala, Club
Deportivo de Patinaje Mercury,
Club Atlet ismo Orippo, Club
Ajedrez Dos Hermanas, C.A.V.
Esquimo Dos Hermanas, la Fede-
ración Andaluza de Patinaje y por
supuesto agradecer a los/as ciclis-
tas que participaron, por su apoyo
y buena actitud durante todo el
recorrido en esta jornada del Día
de la Rueda.

noticias

La Delegación de Deportes en
colaboración con la clínica
Vitasane, continúa con  la

campaña ‘Come sano, vive mejor’,
con el objetivo de fomentar hábitos
saludables en la alimentación de la
población nazarena, asociado a la
práctica deportiva. Para ello ya se
están realizando varias jornadas en
distintos puntos de la localidad, donde
se sirven  de forma gratuita desayu-
nos y meriendas saludables, con una
oferta variada y de una forma diverti-
da y atractiva.

Hoy jueves, de 17.30 a 18.30
horas, ‘Come sano, vive mejor’ estará
en las Escuelas Deportivas Municipa-
les del CDM Ramón y Cajal.

Los días 1 y 2 de marzo, en ese
mismo horario, la act ividad se
desarrollará en las Escuelas Deporti-
vas Municipales del CM Acuático y
Deportivo.

Los días 6 y 7 de marzo, de 17.30
a 18.30 horas, la merienda saludable
se realizará en las Escuelas Deporti-
vas Municipales del Palacio de los
Deportes.

El domingo 12 de marzo, de 11.00
a 13.00 horas, ‘Come sano, vive
mejor’ ofrecerá un desayuno saluda-
ble en el centro de Dos Hermanas, en
dos actividades que se organizan: la
Carrera contra la Violencia de Género
y Viviendo Dos Hermanas.

Los días 13 y 14 de marzo, de
17.30 a 18.30 horas, volverá a las
Escuelas Deportivas Municipales del
CDM Ramón y Cajal.

El día 18, de 11.00 a 13.00 horas,
estará presente en el II Encuentro de
Deporte Inclusivo que se celebrará en
el Palacio de los Deportes.

El día 19, también en ese horario
por la mañana, ‘Come sano, vive
mejor’ ofrecerá su desayuno saluda-
ble en el parque forestal Dehesa de
Doña María, en la actividad de Orien-
tación Familiar y en la de Viviendo
Dos Hermanas.

Por último, los días 20 y 21 de
marzo, habrá merienda saludable en
las Escuelas Deportivas Municipales
del Centro Municipal Acuático y
Deportivo de Montequinto, de 17.30 a
18.30 horas.

La campaña ‘Come sano,
vive mejor’ fomenta
hábitos saludables en la
alimentación
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La Delegación de Cultura y
Fiestas ha preparado una
completa programación

para este mes de marzo que se
inaugurará con la Feria del Libro.
Del mes de febrero aún queda por
celebrar, mañana, a las 21.00
horas, en el Teatro un concierto de
música clásica por el Día de Anda-
lucía a cargo de la Orquesta Musi-
ziergemeinschatft del Mozar-
teum de Salzburgo.

La Feria del Libro se celebrará
del 3 al 12 de marzo. Diez días en
los que se desarrollarán activida-
des culturales en la Plaza del
Arenal.

Uno de los objetivos es “fomen-
tar la lectura en los jóvenes y el
tiempo de ocio en familia”, comen-
taba Ana Asencio, directora de la
Biblioteca Pedro Laín Entralgo. 

Además de los puestos de
venta de libros, las actividades para
niños tienen una gran importancia
en la programación. Destacan
entre estas actividades la del ‘Mago
Puk’, en la sesión inaugural de la
feria el viernes 3 de marzo, a las
12.00 horas, y la sesión de ‘Narra-
ción con magia’, ese mismo día, a
las 17.00 horas.

Las firmas de libros se realiza-
rán el sábado 4 y el domingo 5 de
marzo, reanudándose el viernes 10
hasta el domingo 12. Numerosos
autores y librerías pasarán en esos
días para firmar y vender ejempla-
res de los últimos libros publicados.

Por otro lado, el domingo día 5
de marzo, a las 12.00 horas, el
Teatro acogerá el desfile benéfico
de las Hermanas Serrano a bene-
ficio de la Bolsa de Caridad de la
Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas. Las entradas, al precio
de cinco euros, se pueden adquirir
en la tienda de Hermanas Serrano,
en la Escuela de Danza Ana Ortega
y en la Casa Hermandad ubicada
en la calle Alcoba.

El Grupo de Danzas Ciudad
de Dos Hermanas conmemora su
60 aniversario con un espectáculo
que tendrá como hilo conductor las
fiestas principales de la localidad. 

«Dos Hermanas en Fiestas» se
celebrará el próximo 11 de marzo, a
las 21.00 horas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero.

La obra estará dividida en cinco
actos continuos en los que se
representarán cada una de estas
fiestas nazarenas: Romería de
Valme, Velá de Santiago y Santa
Ana, Semana Santa, El Rocío y la
Feria.  Las entradas saldrán a la
venta el próximo miércoles día 1 de
marzo, tanto en la taqui l la del

Teatro como en la plataforma
Giglon.

El domingo día 12 de marzo, a
las 12.30 horas, el Auditorio Munici-
pal Los del Río, acogerá el XXXIV
Certamen de Marchas Procesio-
nales Ciudad de Dos Hermanas.
La entrada es gratuita.

Organizado por la Hermandad
de Oración en el Huerto con la cola-
boración de la Delegación de Cultu-
ra y Fiestas, el evento contará con
la participación de la AM Ntra. Sra.
de la Estrella, la AM Estrella Juvenil
de San Hermenegildo, la AM Ntra.
Sra. de la Victoria de Arahal, BCT
Esencia de Sevilla, la BM Santa
Ana y la BM Juvenil de Santa Ana.

El grupo Cantores de Híspalis
estarán de nuevo en la ciudad  para
presentar su espectáculo «El Mesí-
as». Ya se pueden adquirir las
entradas. El espectáculo será en el
Auditorio Municipal Los del Río el
jueves 16 de marzo, a las 20.30
horas. Las localidades cuentan con
un precio de 10 euros y se podrán
adquirir en la taquilla del Teatro
Municipal y a través de la platafor-
ma Giglon.

La Hermandad del Rocío de
Montequinto presenta el I Festival
Solidario Auxilio 365. Este evento
tendrá lugar el sábado 18 de
marzo, a las 13.00 horas, en el
Auditorio Municipal Los del Río.

El objetivo del I Festival Solida-
rio Auxilio 365 es recaudar fondos
para la labor solidaria que realiza
esta Hermandad en el barr io.
Contará con las actuaciones de:
Las Soles, Manguara, Fran Doblas,
Frank Bravo, La Tata, Lubrican,
Fernando Castro, Rocío Cortés,
Manuel Domínguez, Manolete,
Antonio Reyes, Relente, Carmen
Rivero, Anabella Arregui, Úrsula

Sánchez, Alba del Rocío, Sombra y
Luz y Compañía Aires de Copla.

Además, habrá exhibiciones de
las escuelas de danza locales: La
Pipi,  Hermanas Vil laú, Conchi
Jiménez, Pepi Vaquero y Nuestra
Señora de los Ángeles. Habrá una
actuación de la chirigota Vuelven
las más...carillas, ganadora del
primer premio juvenil en el COAC.
El humor lo pondrán los cómicos
Justo Gómez y El Chino de Jerez.

Por último, se hará un espectá-
culo de toreo de salón que será
organizado por la Escuela de
Tauromaquia de Sevilla. También
habrá animación infantil.

Las entradas para el I Festival
Solidario Auxilio 365 se pueden
adquirir ya a un precio de 10 euros. 

Las Niñas regresan a los esce-
narios el próximo 23 de marzo en
Dos Hermanas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, en
un concierto que supondrá el arran-
que de su gira «Contigo». La venta
de entradas, al precio de ocho
euros, comenzará el día 13 de
marzo. 

El domingo día 26 de marzo, a
las 12.30 horas, en el Teatro, se
celebrará el pregón de Semana
Santa. La entrada será por invita-
ción. También ese domingo, el
centro de la ciudad acogerá la
Muestra de Artes Plásticas, de
8.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, la Hermandad de
Oración en el Huerto ha inaugurado
la exposición fotográfica conmemo-
rativa del 75º aniversario de la
bendición del Señor de la Oración
en el Huerto. El Centro Cultural La
Almona acogerá, hasta el día 26 de
febrero, la muestra ‘Fiat Voluntas
Tua. Imágenes de una devoción’,
en la Sala Antonio Milla.

La Feria del Libro inaugura la
agenda cultural de marzo

Nace en Dos Hermanas la
Asociación Literaria Alnazar. Una
nueva entidad que surge para y por
los escritores pero también con la
firme intención de fomentar la
escritura y la lectura. Alnazar,
nombre elegido por la mayoría de
los socios en una votación, preten-
de convertirse en una entidad que
nace en Dos Hermanas pero que
está abierta a todo el mundo.

De hecho, aunque hasta el
momento cuenta con algo más de
20 socios, la mayoría de Dos
Hermanas o con alguna vincula-
ción con el municipio, entre ellos se
encuentran personas procedentes
de diferentes puntos como Argenti-
na o Venezuela, así como de otras
localidades como Utrera, Lebrija,
Las Cabezas, Cortegana o Sevilla
capital. Alnazar reúne todo tipo de
género literario: narrativa, cuentos,
guiones…

Nace con una doble finalidad,
según explicaba el vicepresidente
de la entidad, el profesor y escritor
nazareno José Manuel Corchero,
por un lado «apoyar a los escrito-
res» y por otro «servir de herra-
mienta, de ayuda a aquellos que se
quieren iniciar que no han publica-

do aún, conocer el mecanismo… ».
«Acercarnos a las editoriales

tradicionales que son las que
apuestan por la escritura. Tener
encuentros con ellos. Qué buscáis,
qué necesitáis, qué necesita una
obra para que un autor novel
pueda acceder a vuestra editorial.
Que cuando un autor comienza no
se encuentre solo. Que sepa las
distintas vías que tiene, que sepa
dónde puede acudir,  también
asesoramiento y apoyo. Juntos
vamos a llegar más lejos que uno a
uno», añadía su presidenta, Mª del
Carmen Leo García.

La presidenta también insistía
en transmitir motivación e ilusión
por la escritura. Entre los proyectos
más inmediatos de Alnazar está
tener presencia en la Feria del
Libro, en el stand de la librería
Living Book, en la que unos 12
autores de Alnazar firmarán sus
obras. El objetivo es difundir al
máximo la existencia de la entidad
por lo que se fortalecerá las redes
sociales. También se proyecta la
realización de talleres, concursos
literarios, celebrar el II Encuentro
de Autores Ciudad de Dos Herma-
nas, etc. 

Nace la Asociación
Literaria Alnazar de
apoyo a los escritores

Tertulia
Literaria
Antología Piel

Hoy, a las 18.30 horas, la
Asociación Poética L'Almazara,
celebra la Tertulia Literaria Antolo-
gía Piel 2 (poesía, microrrelato y
cuento). Será en la sala multiusos
de la Biblioteca Pedro Laín Entral-
go. Contará con invitados como
Ariel Azor y Gimena Rodríguez,
de Uruguay y Tenerife.

Exposición de
Rafa López en
EXZéntrico

Espacio EXZéntrico acoge
hasta el día 31 de marzo la expo-
sición ‘Into the Pop’, del artista
nazareno Rafa López, que recoge
sus últimos trabajos con una obra
que presenta fuertes influencias
del mundo del cómic y del graffiti
influencias que lo aproximan a la
estética del arte urbano

Cuentos y
juegos en
inglés

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo acogerá esta tarde, a las
18.00 horas, una sesión de cuen-
tacuentos con Diego Magdaleno
bajo el título ‘Retahila de histo-
rias’. Por otro lado, mañana vier-
nes, en el salón multiusos, se
inicia una nueva actividad: juegos
de mesa en inglés con la EOI.

Presentación
de
Personalisimo

Están a la venta las últimas
entradas para la presentación del
nuevo disco del artista nazareno
Mario Radío: «Personalísimo».
Las localidades, al precio de cinco
euros, se pueden solicitar a través
de las redes sociales del artista o
bien en la plataforma Giglon. La
presentación es el día 4 de marzo.
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La parroquia Santa María
Magdalena acogió anoche
la presentación del cartel de

la Semana Santa 2023, obra de
José María Gordillo Molina. 

El cartel hace un recorrido por
la Semana Santa nazarena con
presencia de todas las hermanda-
des. 

La imagen principal es de la
Borriquita, un contraluz de Ntro.
Padre Jesús en la Sagrada Entrada
en Jerusalén (Domingo de Ramos.
Hermandad de la Estrella). Pero
también aparecen, en un primer
plano, los rostros del Señor de
Oración en el Huerto (Miércoles
Santo) y Ntro. Padre Jesús de la
Pasión (Martes Santo).

La Cruz de Guía del Santo
Entierro (Sábado Santo) y detalles
como el puñal del Mayor Dolor y
Traspaso (Hermandad del Gran
Poder. Viernes Santo Madrugada);
la mano de Ntra. Sra. del Pilar en su
Mayor Dolor (Hermandad Humil-
dad y Pilar de Montequinto. Sábado
de Pasión); el rosario de nazareno
de La Esperanza (Hermandad del
Cautivo. Domingo de Ramos); la
mano del Señor de la Sagrada
Cena (Hermandad de la Cena.
Jueves Santo); del sudario del paso
de Ntro. Padre Jesús Descendido
de la Cruz (Hermandad de la Amar-
gura. Viernes Santo); la mano de

Ntra. Señora del Amor y Sacrificio
(Hermandad de Santa Cruz. Lunes
Santo) y la llaga del Santo Cristo de
la Vera-Cruz (Hermandad de Vera
Cruz. Jueves Santo).

Sin olvidar las ramas de olivo
entrelazadas entre las letras del
cartel, tan vinculadas a la Semana
Santa, al Domingo de Ramos, pero
también a Dos Hermanas.

Una composición que transmite
y que habla de la Semana Santa
nazarena. Un sueño del fotógrafo y
diseñador gráf ico José María
Gordillo.

“Un sueño, un simple sueño en
una noche de verano, me hizo
imaginar la composición que anun-

ciara la Semana Santa de 2023, la
imagen que servirá de antesala al
desfile procesional de todas vues-
tras hermandades”, indicaba el
autor.

“En mi sueño, pude ver la silue-
ta del Cristo que entra cada año a
lomos de su borriquita para decir,
entre palmas y ol ivos, que ha
despuntado un nuevo Domingo de
Ramos. Contemplé el Pan partido
en la Hacendita, ví la mirada dolo-
rosa del que rezaba en el huerto de
los olivos, esperando su Pasión,
amparado en el amor de su Madre.
Aquella a la que un puñal de dolor
traspasó su corazón, pero que
estuvo hasta el final, al pie de la
Cruz. En el sufrimiento siempre su
mano, como la reciben los enfer-
mos del Tomillar cada Domingo de
Pasión. 

Ví la cruz trinitaria de un esca-
pulario que llega cada año sobre
canastilla dorada, desde mis casas
Baratas. Esa Cruz que abre el paso
de nuestras cofradías, desde que
se abren las puertas de esta parro-
quia, hasta que se cierran entre el
luto y la soledad de un Sábado
Santo... Ese fue mi sueño, el sueño
de una noche de verano, entre
olores a jazmín,... Soñé yo con
nuestra Semana Santa. Y aquí lo
tenéis hecho realidad», así descri-
bió el autor su obra.

Presentado el cartel anunciador
de la Semana Santa nazarena 

El próximo sábado, día 25 de
febrero, se celebrará el Vía Crucis
del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas que
este año estará presidido por Ntro.
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo, con motivo del 40 aniver-
sario de su hechura.

El traslado de la Imagen se
realizará a partir de las 16.30 horas
siguiendo el siguiente recorrido:
salida desde la Capilla de la Santa
Cruz, Gustavo Bacarisas, Virgilio
Mattoni, Pintor Romero Ressendi,
Guadalquivir, 28 de Febrero, pasa-
rela Cristo de la Presentación,
Alcalde Tierno Galván, San Rafael,
Las Morerillas, plaza de la Consti-
tución y llegada a la parroquia
Santa María Magdalena sobre las
17.45 horas.

El Vía Crucis del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Dos
Hermanas partirá a las 18.00 horas
de la parroquia recorriendo: plaza
de la Constitución, Santa María
Magdalena, Plaza Menéndez y
Pelayo, Antonia Díaz, Manuel de
Falla, Romera, plaza La Mina, Purí-
sima Concepción, Real Utrera y
Santa Ana.

El Vía Crucis del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Dos
Hermanas finalizará, sobre las
19.50 horas, en la Capilla de Santa
Ana.

Posteriormente, sobre las
20.25 horas, partirá de regreso
Ntro. Padre Jesús en la Presenta-
ción al Pueblo desde la Capilla de
Santa Ana con el siguiente itinera-
rio: Ntra. Sra. del Carmen, pasarela
Cristo de la Presentación al
Pueblo, 28 de Febrero, Guadalqui-
vir, Gustavo Bacarisas, Picasso,
Virgilio Mattoni, Gustavo Bacarisas
y entrada a la Capilla de la Santa
Cruz sobre las 22.00 horas.

Para la ocasión, el Cristo estre-
nará un juego de potencias de orfe-
brería realizadas en plata de ley y
sobredoradas por el taller de Orfe-
brería Hermanos Fernández dona-
da por la cuadrilla de costaleros del
Señor y devotos. Contará con el
acompañamiento musical de
Triduo de Capilla. 

Abonos Semana Santa

El Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas ha
publicado las fechas de renovación
de abonos y nueva adquisición.
Para renovación, del 1 al 3 de
marzo de 17.30 a 20.30 horas y el
día 4, de 10.30 a 13.30 horas.
Cambios de ubicación, el día 6 de
17.30 a 20.30 horas. Los nuevos
abonos se podrán adquirir el día 7
de marzo, de 17.30 a 20.30 horas,
en la calle Real Utrera 11.

El sábado, Vía Crucis del
Consejo presidido por
Presentación al Pueblo

Cultos en
Presentación
al Pueblo

Santa Cruz celebra cultos a
Jesús de la Presentación al
Pueblo. El sábado, será el Via
Crucis. El domingo, devoto besa-
piés. Los días 2, 3 y 4 de marzo, a
las 20.00 horas, Triduo, y el 5, a
las 10.30 horas, función principal.

Almuerzo de
convivencia
en Vera Cruz

Vera Cruz celebrará el
domingo día 5 de marzo, al térmi-
no de la Función Principal, su
tradicional almuerzo de conviven-
cia en el colegio San Hermenegil-
do. Inscripciones en la Casa
Hermandad o en la Capilla.

Charla sobre
el Tiempo en
Santo Entierro

Santo Entierro acogerá
mañana, a las 21.00 horas, una
charla divulgativa a cargo de
Juan Antonio Carazo sobre ‘La
penitencia del meteorólogo’.
Confirmar asistencia en: 
andaluzademeteorologia@gmail.com

Cabildo
Ordinario de
Salida

La Hermandad del Gran
Poder celebra hoy jueves, día 23
de febrero, a las 20.45 horas,
Cabildo General Ordinario de
Salida de la cofradía, cultos,
cuentas e iniciativas.

Calendario
por el
aniversario

La Hermandad de La Cena
ha presentado el cartel y logotipo
del 25 aniversario de su salida
procesional. Además, ha publica-
do un documental así como el
calendario y programa de actos
que se desarrollará a lo largo del
año para celebrar la efeméride.

Torneo de
Pádel del
Prendimiento

La Agrupación parroquial del
Prendimiento organiza su XI
Torneo de Pádel que se celebrará
en el colegio San Hermenegildo
el próximo sábado, día 25 de
febrero. 

Amargura es
también
sacramental

La Hermandad de la
Amargura incorporará como
Titular al Santísimo Sacra-
mento. Mañana viernes, en la
Misa se procederá a leer el
Decreto. Por otro lado, se
presentó el XXXII cartel
anunciador del Viernes Santo

Recogida de
trajes de
flamenca

La Hermandad del Rocío
colabora con la asociación
RedMadre en su campaña
‘Dale vida a tu traje de
flamenca’. Se recogen trajes
y complementos usados o sin
usar. Será el día 1, de 18 a 20
horas, en la calle Alcoba 59.

Marcha del
Gran Poder a
Consolación

Hasta mañana, de 18.30 a
20.30 horas, se pueden realizar
las inscripciones en la 1ª Marcha
Mixta (a pie o bicicleta) al Santua-
rio de Consolación (Utrera) que
organiza la Bolsa de Caridad del
Gran Poder. La Marcha se cele-
brará el sábado 4 de marzo. 

Besapié de
Jesús de la
Pasión

Pasión celebra este domingo,
de 15.00 a 20.00 horas, devoto
besapié. A la conclusión, tendrá
lugar la imposición de medallas y
juramento de nuevos hermanos.
Del 28 de febrero al 4 de marzo, a
las 20.30 horas, se celebrará
Quinario.
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Con motivo del Año Jubi-
lar, la Hermandad de
Nuestra Señora de

Valme ha programado numerosí-
simos actos en alabanza de
Nuestra Protectora. 

Entre los últimos actos, se
encuentra la visi ta a las dos
parroquias de Quinto, la de Nues-
tra Señora de los Ángeles y San
José de Calasanz y la de San
Juan Pablo II. No voy a mencio-
nar todos los actos que tuvieron
lugar en esta segunda parroquia,
que pueden verse en el programa
que es fácil de encontrar. Sólo
citaré algunos que nos parecen
más importantes. 

El 5 de febrero, la Virgen fue
trasladada a la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz de Monte-
quinto, pasando antes por la
Parroquia de San José de las
Infantas. Una vez l legada al
primer templo la Virgen presidió
una misa de niños y, después,
una función. Ambas eucaristías
fueron muy concurridas. Yo  asistí
a la segunda y me impactó el reci-
bimiento del cura don Francisco
Javier Villacreces. Cantó un coro
que se me antoja rociero con
mucho arte y pericia, alternando
cantos dedicados a la Virgen de
Valme con otros temas propia-
mente  rocieros o dedicados a la
Virgen de los Ángeles. Hay que
decir que luego hubo un ágape
fraterno para todos los presentes. 

Por la tarde, la Virgen
emprendió el camino a la Parro-
quia de San Juan Pablo II  de
Olivar de Quinto. Hay que  decir
que la Señora lució en este ajetre-
ado día un manto rosa con flores
bordadas en seda.

Desde el domingo 5 de febre-
ro hasta el domingo 12 del mismo
mes, se sucedieron los actos en
la parroquia.

El martes 7,  pronunció una
documentada conferencia el
hermano mayor de Valme, Hugo
Santos Gil, sobre la devoción a la
Virgen de Valme. Asistió numero-
so público. El conferenciante
habló de la historia de la devoción

a la Virgen, la romería, la corona-
ción, etc. Luego charla de forma-
ción mariana de las Hijas del
Amor Misericordioso.

El miércoles 8 Francisco
Muriel Rivas pronunció una exal-
tación de la Virgen de Valme.
Acompañó con la guitarra Antonio
Carrión, un feligrés de San Juan
Pablo II que ha  tocado entre
otros con Chocolate. Cantaron
María Isabel Lozano Navarro y
Rocío Avilés Ortega. Al piano
tocó Francisco Muriel Bando, hijo
del exaltador. Presentó el acto el
afamado periodista  y director de
ABC de Sevilla Alberto García
Reyes. Presidió el acto el alcalde
de la ciudad, don Francisco
Rodríguez García.

El exaltador, habló de la gran-
deza de la Virgen de Valme usan-
do un lenguaje metafórico. Fran-
cisco Muriel dio una gran exalta-
ción, él que es experto en estas
lides.

Por la mañana, los colegios
de Montequinto visitaron a la
Virgen. Fueron entre otros San
Alberto Magno, Ramón Carande
y Tabladilla.

Por las noches, se expuso el
Santísimo. El lunes 6 de febrero
se celebró Adoración Eucarística
de jóvenes y catequesis mariana
ante la Virgen que dirigió don
Manuel Chaparro Vera, párroco
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando. La organizó el
grupo Effetá.  

El martes 7 de febrero de
nuevo catequesis mariana que

impartió don Leonardo Giacosa,
vicario de San Juan Pablo II. Fue
organizada por el grupo Emaús. 

El miércoles 8 no hubo expo-
sición por la celebración de la
exaltación. Ese día la misa de
7’30 la presidió don Marcelino
Manzano Vi lches, delegado
diocesano de Hermandades y
Cofradías de Sevilla y que está
muy involucrado en la vida de las
cofradías nazarenas. 

El jueves 9, acabó el día
diciéndose una oración de
alabanza a la Virgen de Valme.

El viernes 10, tuvo lugar una
adoración eucarística para matri-
monios organizado por el Proyec-
to Amor Conyugal y las religiosas
Agustinas de la Conversión.

El sábado 11, a las 13 horas,
tuvo lugar celebración de la Euca-
r ist ía y el  sacramento de la
Unción de Enfermos. Lo organizó
la Pastoral de enfermos de San
Juan Pablo II. Esa misma maña-
na peregrinó la Parroquia de San
Lucas Evangelista de la barriada
de Santa Aurelia de Sevilla para
ganar el jubileo. A las 17 horas
peregrinó desde la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz los jóve-
nes de la Pastoral Juvenil dioce-
sana  también para ganar el jubi-
leo. A las 19.30 horas, la santa
misa vespertina que presidió don
Manuel Jiménez Povedano, dele-
gado diocesano de Pastoral
Juvenil. Al final se celebró la felici-
tación sabatina, tan típica de la
Virgen de Valme.

Hay que decir que la Virgen
durante esta estación vistió el
manto rojo bordado regalo del
Excelentísimo Ayuntamiento. Por
ello es conocido como el manto
de la Corporación municipal.

Muchos vecinos de los
barrios de Quinto se acercaron a
visitar y a rezar a Nuestra Señora
de Valme. Estuvo más concurrido
el templo por las tardes, como es
lógico, que por las mañanas. 

Hay que felicitar al párroco de
San Juan Pablo II, don Adrián
Ríos Bailón, y a muchos de sus
feligreses por lo que trabajaron
para que se celebrara este ingen-
te número de actos, en el que se
involucraron todos los grupos de
esta bella parroquia, obra de
Rafael López García y Daniel
Conesa López y que destaca por
su luminosidad y sus obras de
Arte, singularmente el Cristo de la
Vera-Cruz -el  tercero que  hay en
Dos Hermanas tras los dos de
San Sebastián, titulares de la
Cofradía de la Santa Vera-Cruz-,
obra del escultor Juan Alberto
Pérez Rojas.

El domingo 12, la Virgen inició
acompañada de numeroso públi-
co, su vuelta a la Parroquia de
Santa María Magdalena haciendo
varias estaciones. La primera y la
más impactante fue en el Cemen-
terio municipal. Todo el que la
vivió dice que fue el momento
más emotivo de toda la misión y
eso que, como hemos visto, se
celebraron multitud de actos de
los que he recogido unos pocos.

Fue en palabras de Isabel Caba-
llero Holgado, conspicua herma-
na de Valme, catártico. Y, en
verdad, todos con los que se
habla de esta visita resaltan el
impacto y la emotividad del
momento.

Luego, la Virgen, precedida
por la Banda de Cornetas  y
Tambores de Nuestro Padre
Jesús de la Presentación al
Pueblo, llegó, atravesando luga-
res tan ignotos y por los que
nunca había pasado, como Fede-
rico Mayo, a la Capilla de la Santa
Cruz, de la Hermandad de la
banda, la de la Presentación al
Pueblo.

A continuación de la Capilla
de Santa Cruz, entró la Señora en
la Parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva, la última de las cuatro
que visitaba. Allí los niños de la
catequesis le rezaron un misterio
del Rosario. Fue un acto sencillo
y precioso en un templo abarrota-
do del que es párroco don José
Diego Román Fernández.

Luego la Virgen marchó a la
iglesia del Colegio de San Herme-
negildo de Padres Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores. Al l í  la Virgen
permaneció desde las 15.40
hasta las 18.30 horas. Allí se
formó lo que siempre se ha dicho
un jubileo. El fiel pueblo valmista
de Dos Hermanas abarrotó los
jardines del colegio y entró a visi-
tar a la Señora en este lugar al
que nunca había llegado. En la
iglesia, se celebró una liturgia de
la palabra y se rezaron los Siete
Dolores de la Virgen.  A continua-
ción, la Virgen tomó para el centro
rodeada de una ingente cantidad
de devotos. Otro momento muy
emotivo fue su visita a la residen-
cia de ancianos Dolorcita de la
Huerta (Huerta Palacios). Y tras
esta nueva estación la Virgen
entró en Santa María Magdalena
en loor de multitud hacia las 21.40
horas. Espero, con este pequeño
resumen en loor de la Virgen de
Valme, que quede constancia de
los que han sido unos días gran-
des en la devoción a la que es
Protectora de Dos Hermanas y
Patrona de su Excelentísimo
Ayuntamiento. Creo que hay
sentirse dichoso por haberlos
vivido y por haber dado culto a la
que todo lo merece y a su Divino
Hijo. 

El fervor se derramó en la Parroquia de San Juan Pablo II de Olivar de Quinto

En Loor y Gloria de la Virgen de Valme
por su visita al Distrito de Quinto

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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sta joven ingeniera
química de 39 años
cotiza alto en el mundo
aeroespacial.  Hace
tres años formó parte
del equipo que puso en

órbita el “Solar Orbiter”, la misión de la
Agencia Espacial Europea que, en colabo-
ración con la NASA, fue lanzada para medir
algunos fenómenos solares. 

¿Mencionar Dos Hermanas es hablar
de tu infancia?

Ahí he pasado mi infancia. Aunque mi
madre es nazarena y tiene una consulta de
oftalmología en la calle Melliza, siempre
hemos vivido en Sevilla. Los fines de sema-
na íbamos a casa de mi abuela, en calle
Manuel de Falla, donde coincidíamos todos
los primos. Recuerdo jugar con mis primos
en la calle y luego ir a comprar chucherías.  

¿Qué estudiaste?
Mi vida estaba destinada a la medicina,

porque mis padres son los dos médicos.
Pero cuando llegó el momento de decidir,
me incliné por estudiar Química. Mi profeso-
ra de Química me dijo que no cometiera ese
error. “Te abrirá más puertas la Ingeniería
Química”, me dijo. Eso hice, y fue un acierto.
Los cuatro primeros cursos los estudié en
Sevilla, y en 5º me fui a Milán, donde estudié
una doble titulación en Ingeniería Ambiental.
Entonces me salió un puesto de becaria en
Airbus Sevilla. Pero yo me quería ir. El
mundo es muy grande para quedarme en el
mismo sitio.

Y te fuiste a Alemania...
Me sal ió un contrato en Airbus en

Bremen. Después me hicieron una entrevis-
ta en OHB, otra empresa que diseña y fabri-
ca satélites. Con ellos me quedé otros tres
años en Bremen, en el Departamento de
Materiales. 

¿Trabajaste en alguna misión? 
Sí, en “Exomars”, que iba a llevar el

primer robot europeo a Marte. Era una
misión conjunta Europa-Rusia, pero con la
guerra aún no se ha podido ejecutar.

¿Qué pasó en 2016?
Me llamaron desde Airbus, me dijeron

que buscaban mi perfil en Inglaterra. Dije
que no me interesaba, pero fui a la entrevis-
ta, no perdía nada. Y me encantó lo que me
ofreció el que luego fue mi jefe, además tuvi-
mos mucha conexión. Era la primera vez
que tenía un jefe cercano, que cree en tu
potencial y que te escucha. Estoy en todos
los proyectos de Ciencias para los que esta-
mos concursando en mi sede como experta
de Control de la Contaminación. 

¿En qué consiste ese control?
Los satélites de misiones científicas

constan de una plataforma base y de “paylo-
ads”. El payload es el equipo que se añade a
esa plataforma y que va a desarrollar el
objetivo de esa misión. Suelen ser equipos
ópticos (como un telescopio) cuyos enemi-
gos son las partículas de polvo y ciertas
moléculas químicas. Yo me encargo de que
ese payload se instale en sitios específicos y
en determinadas condiciones para que no
se contamine y esté lo más limpio posible en
el momento del lanzamiento. 

Si se deposita polvo, ¿la misión
puede fracasar?

Sí, porque si entran partículas o ciertas
moléculas en el payload y se depositan en

las lentes, estas no se pueden limpiar y el
equipo no funcionará durante la misión.
Piensa en unas gafas que dejas en una
mesa. En dos semanas te las pones y están
llenas de polvo, a ver qué tal ves. Por eso, y
porque las partículas generan cortocircuitos,
todos los satélites en fase de producción se
hacen en “Salas Blancas”, con el máximo
control posible de contaminación.

¿Esa fue tu responsabilidad en el
“Solar Orbiter”?

El “Solar Orbiter” llevaba 10 playloads y
yo era la responsable de todos ellos. Esa
experiencia de tres años fue muy interesan-
te para mí. Entré en el cohete 24 horas antes
del cierre de las puertas, justo una semana
antes de su lanzamiento desde Cabo Caña-
veral en Florida. Fue muy emocionante.

¿En qué estás ahora?
Aunque mi trabajo me gusta mucho,

necesito cambiar. Me gustan los retos.
Siempre hay cosas nuevas. Pronto estaré
en Ingeniería de Sistemas y me focalizaré
en el proyecto de un satélite para una misión
que  se  llama “Vigil”. Va a analizar la meteo-
rología espacial, como las tormentas sola-
res. Se situará en un punto fijo entre la Tierra
y el Sol. 

Hablas de retos. ¿Te gustaría trabajar
en la NASA?

Si tuviera la oportunidad, me iría. Para
mí sería el top.  Pero lo dudo, porque no soy
norteamericana.

¿Cómo es tu día a día? 
Yo vivo en Hitchin, entre Cambridge y

Londres. Airbus está en Stevenage, y todos
los días voy en tren. De 8.30 a 17.30 trabajo,
y tres tardes por semana hago pilates: es mi
droga particular. Los jueves y viernes suelo
tomar algo con mis compañeros de la
empresa.

¿Crees que podremos vivir algún día
fuera de la Tierra?

Creo que sí, pero espero que no. Estoy
en contra de los asentamientos en la Luna o
en Marte. El ser humano no trata bien a este
planeta. Nos vamos a la Luna como si fuera
nuestra y de nuevo dejaremos allí nuestra
basura. ¿Por qué creemos que la Luna es
nuestra?

¿Existe la vida extraterrestre?
Creo que sí. El universo es infinito, con

millones de galaxias, y solo conocemos de
verdad un planeta. Es obvio que no estamos
solos en el universo. Que vengan aquí a la
Tierra... eso ya no lo sé.

¿Piensas regresar a España? 
Suelo venir de visita en Navidad y en

Feria, pero en el terreno laboral no siento
ningún deseo de volver. Por ejemplo, traba-
jar en el equipo del  “Solar Orbiter” no lo
podría haber hecho estando en España. Lo
que me dicen mis amigos de aquí no me
atrae mucho. Necesito que me guste mi
trabajo, y eso en España no estoy segura de
que lo vaya a encontrar.

David Hidalgo Paniagua

Ana León González se
crio en las calles de Dos
Hermanas. Hoy vive en
Inglaterra, donde
trabaja para Airbus en
importantes misiones
espaciales

A la derecha, Ana León, con bata y
mascarilla, inspeccionando el satélite

“Solar Orbiter, de cuyo control de
contaminación fue la responsable.

“Si el universo es infinito y solo conocemos
la Tierra, obvio que hay vida extraterrestre”
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas visita este sábado
Alcobendas para reto-

mar la Liga Iberdrola tras la dispu-
ta de la Copa de la Reina el pasa-
do fin de semana. Las de Fernán-
dez Torronteras vuelven tras una
buena Copa donde llegaron a
semifinales y se quedaron a tan
solo un paso de pisar su primera
final. El encuentro se disputará el
sábado a las 19.00 horas en el
Pabellón Luis Buñuel de Alcoben-
das. 

Las nazarenas visi tan el
feudo de Depol Feel Alcobendas,
actual antepenúltimo clasificado,
que llega a este encuentro con la
salvación virtual, algo que podría
conseguir tras la disputa de esta
jornada. 

Por otra parte, Cajasol Voley
Dos Hermanas tiene la oportuni-
dad tres puntos de oro que confir-
men, casi matemáticamente, la
cuarta plaza que actualmente
obtiene. 

El equipo nazareno tiene 35
puntos, récord histórico de puntos
y aventajan en seis puntos a CV
Sant Cugat, quinto clasificado. 

La cuarta plaza es el gran
objetivo hasta final de la competi-
ción ya que obtendría el factor
cancha de cara a los playoffs.
Precisamente, Cajasol Voley Dos

Hermanas tiene actualmente diez
puntos de ventaja frente a CV
Kiele Socuéllamos, equipo que
marca la disputa del playoffs por
el título, por lo que una victoria
esta jornada podría confirmar su
participación. Un objetivo que a
principios de temporada no se
contempló, pero que en la actuali-
dad supondría un éxito histórico
en la entidad ya que anteriormen-
te no ha disputado nunca los
playoffs por el título. 

Ricardo Fernández Torronte-
ras valora así el encuentro: “Esta-

mos ante la oportunidad de confir-
mar nuestra presencia en los
playoffs, que aunque virtualmente
puede estar ya conseguida, mate-
máticamente aún nos quedan
unos puntos. El objetivo claro es
mantener la cuarta plaza y así
tener el factor cancha a favor en
unos hipotéticos cuartos de final.
El equipo llega en la mejor dinámi-
ca posible tras una buena Copa
de la Reina donde hicimos un
papel muy digno. Los tres puntos
son el único pensamiento del
equipo”.

Cajasol Voley Dos Hermanas visita
Alcobendas este fin de semana

El cara o cruz con el que
afrontaba la decimocuarta jornada
de la categoría de plata el Club
Waterpolo Dos Hermanas PQS
cayó del lado rival, lo que diluye de
un plumazo sus opciones de
disputar la fase previa de ascenso
a la División de Honor femenina. Y
es que el ganador del duelo
disputado este fin de semana en la
pileta del barcelonés C.N. Vallirana
se hacía acreedor de la cuarta
plaza del grupo, trasladando a su
oponente a la lucha por la salvación
en el siguiente tramo liguero.

El trabajo desarrollado a lo largo
de la semana por el conjunto
nazareno, que hasta primeros de
marzo no iniciará la fase por la
permanencia, en la que los dos
últimos clasificados perderán la
categoría, dio sus frutos en los
primeros compases del choque.
Así lo confirmaban las tablas que
registraba el marcador al final del
primer acto (2-2).

En el segundo, las imprecisiones
en defensa y la falta de ideas en
ataque, desaprovechando las
ocasiones de uno de más, se
tradujeron en un nefasto parcial de
4-0 que lastraba de forma decisiva
a las sevillanas en el electrónico (6-
2). De esta forma, la segunda parte
del encuentro se convertía en un
querer y no poder.

Ajustada la defensa tras el
descanso largo, las chicas de Juan
José Tomillo ‘Forito’ igualaron las
fuerzas en el agua en los minutos
siguientes. Eso sí, su mejoría no
les sirvió para reducir la desventaja
acumulada. Así, con tablas a dos
en el tercer acto (8-4) y a tres en el
cierre (11-7) concluía un choque
que condena al Dos Hermanas
PQS a disputar la fase por la
permanencia en Primera.

Por su parte, sensaciones
encontradas en el partido de la
decimocuarta jornada de Segunda
Nacional masculina que el Club
nazareno cedía este fin de semana
en Palma de Mallorca. A pesar de
la derrota por la mínima (14-13)
ante el Brooklyn Club Waterpolo
Ciutat, la buena imagen mostrada
por el equipo sevillano, capaz de
reaccionar tras verse doblado en el
marcador al descanso por 8-4,
invita al optimismo de cara a la
segunda parte de la temporada, en
la que el objetivo será eludir la
última plaza del grupo por la
permanencia para sellar la
salvación. Con el mal menor de
sumar la mitad del botín en forma
de punto cerraba la liguilla inicial de
la temporada, ante un rival directo
a la hora de arrastrar los puntos
para la fase decisiva del curso
liguero.

El CW Dos Hermanas PQS
luchará por la
permanencia en Primera

El partido
de la
temporada

Llega el part ido de la
temporada para el GTS Naza-
reno Dos Hermanas FS. Tras
la victoria de la pasada jorna-
da ante Jumilla y conseguir,
por primera vez, dos victorias
consecutivas en la tempora-
da, recibe, este sábado 25, a
la UD Coineña FS, en el Fran-
cisco de Dios Jiménez, con la
posibilidad de ponerse a solo
un punto de la salvación en el
caso de vencer al conjunto
malagueño. Para ello, el club
espera la respuesta de la
afición nazarena para poder
conseguir la tercera victoria
consecutiva de la temporada y
poderse acercar al objetivo de
la salvación.

Serio
compromiso
en Arahal

Partido importantísimo para
las aspiraciones de un Dos
Hermanas que se lo juega todo
ante el Arahal el próximo sábado
a las 19.00 horas. El Arahal, que
es segundo en la clasificación, a
sólo un punto de diferencia del
Dos Hermanas, que ocupa la
tercera posición, se medirá casi
en una final de cara al objetivo del
ascenso. Entrando en el partido
del pasado domingo, fue un rotun-
do éxito por parte de una afición
que estuvo volcada con Romeo.
La madre, Marta, quiso agrade-
cer, a través de nuestras páginas
el apoyo a toda la afición y a Dos
Hermanas por la colaboración
hacia su pequeño. Los nazarenos
ganaron por 2-1 al Viso. 

El Cantely
viaja a
Lebrija

Tres oros
para
Canalejo

Final de
temporada en
el Hipódromo

Nuevo domingo de carreras
en el Hipódromo de Dos Herma-
nas que abrirá sus puertas al
público para disfrutar de las últi-
mas jornadas de la temporada de
invierno celebrada cada año en el
recinto nazareno. Jornada de
cinco carreras de galope sobre la
pista interior de arena. Los
Premios llevarán por nombre los
de cortadores de jamón profesio-
nales: Fernando Alcocer, Pilar
Alba, Francisco Javier Muñoz,
Cristo Muñoz y Pedro Luis Linero.
También se celebrará el Campeo-
nato de Andalucía de Cortadores
de Jamón. La temporada hípica
en el Hipódromo nazareno se
cerrará el Día de Andalucía con la
última jornada invernal.

Quinto
puesto para
Valme Prado

El CD Cantely viaja esta
semana a Lebrija para enfrentar-
se al C. Atl. Antoniano Grupo
Velázquez. Los nazarenos acudi-
rán a la cita con la moral muy alta
ya que el pasado fin de semana el
equipo volvió a la senda de la
victoria tras vencer por 5-0 a El
Trobal. Antolín abría la lata de un
gran disparo y poco después Enri-
que ponía el 2-0 con el que se
llegaría al descanso. Ignacio
ponía el 3-0 en el marcador y
Mateo se encargaría de anotar los
últ imos goles, prácticamente
seguidos. Tres puntos muy impor-
tantes que permiten a los nazare-
nos alejarse de los puestos de
abajo y afrontar con mayor moral
los siguientes envites.

La atleta Valme Prado
quinta en la final del Campeo-
nato de España Absoluto de
pista cubierta en la prueba de
800m. Celebrado en Madrid el
pasado fin de semana.

El deportista nazareno
Jaime Canalejo Pazos ha
ganado tres oros en los
Campeonatos de España de
remo.

+ DEPORTE
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PRÓXIMAS CITAS 

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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