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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

Te atendemos a través de vídeo
conferencia, podrás consultar y
solicitar presupuestos, diseños,
muestras y mucho más.
Horario, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas. 

www.artexlive.com

El Tiempo
Cielo despejado
JUEVES M: 37o m: 19o

Cielo despejado
VIERNES M: 36o m: 18o

Cielo despejado
SÁBADO M: 37o m: 17o

Cielo despejado
DOMINGO M: 40o m: 20o www.periodicoelnazareno.es
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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

550E

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Aire Acondicionado
3.000 fg. Inverter
Montaje básico incluido 

Compresor con 5 años de garantía

IVA incluido

Las piscinas municipales abrirán
sus puertas mañana viernes
para uso recreativo. Las insta-

laciones de Los Montecillos, Ramón y

Cajal, Montequinto y Fuente del Rey se
han adaptado a las normativas sanita-
rias vigentes por el covid-19. Para dis-
frutar de estas piscinas será

imprescindible realizar la compra de
entradas de forma anticipada. Se po-
drán adquirir las 24 horas del día de
forma on-line.

Mañana abren al público las
piscinas municipales

Será necesario comprar las entradas de forma anticipada para disfrutar del baño

Cocina Gourmet preelaborada
diariamente a su domicilio

Antes venías tú, ahora vamos nosotros.

Planifica con tiempo tu pedido y elige tu

menú consultando nuestra carta en

www.baltazares.com

El horario de pedidos es de 10.00 a

13.00 y de 17.00 a 21.00 horas y se

puede realizar en los teléfonos

665 762 687 • 665 423 334

Te entregamos tu pedido con unas

sencillas instrucciones para darle el

toque final al producto. El horario de

reparto es de 11.00 a 22.00 horas.

El reparto se realiza cumpliendo la

normativa vigente en entrega a

domicilio. Los pagos, contra reembolso

preferiblemente con tarjeta de crédito.
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Su eco viene de lejos y nos trae
inalterable el legado que ellas pu-
sieron en pie desde la más remota
antigüedad. En el tajo, en el telar,
en la cocina, en el alfar, en la
crianza y los cuidados, en los em-
plastos, bebedizos y remedios na-
turales que fueron el germen
primero de la farmacopea. Algunas
también en el campo de batalla, en
las Cruzadas, en los barcos que
surcaban nuevas rutas y en todos
los colores y matices de la aven-
tura humana. Guerreras y sacerdo-
tisas, solemnes matronas,
esclavas y reinas, concubinas y es-
posas. Del trono al surco, del pala-
cio a la cabaña, la innata intuición
resolutiva que mueve los hilos del
entendimiento casi siempre tuvo
nombre de mujer. La Historia está
plagada de férreas voluntades fe-
meninas que nos dejaron su huella.
Las hay cálidas y amorosas, man-
donas y altivas, sabias y estudio-
sas, artistas prodigiosas,
trotamundos inquietas, bravas, au-
daces… y también buenas y
malas, traidoras y perversas, cómo
no. Pero el mágico binomio que
combina la fuerza y la dulzura  es
un atributo femenino y tanto leer
como escribir sobre ellas resulta
una tarea apasionante cuando
compruebas que la lucha por su
dignidad  personal es un grito en-
garzado al latido de los siglos. Un
anhelo del cuerpo y del alma tan
viejo y tan nuevo como lo fue y lo
será siempre el ansia de libertad
que late en un “tierno corazón gue-
rrero”. 

Hoy azotan al mundo  furiosas
oleadas de rencor histórico que
mutilan a las estatuas mirando
atrás con ira, pero el movimiento
pendular que nos mueve demues-
tra que los odios no nos llevan a

nada  porque todo tiene su anverso
y su reverso, su izquierda y su de-
recha, su haz y su envés, su cara
y su cruz. Tengo amigas que me
hablan de sus padres inquietos y
preocupados por su formación uni-
versitaria y yo recuerdo mi infancia
con cariño aunque empecé a tra-
bajar muy jovencita y a mi nadie
me facilitó el camino del estudio, la
investigación y la formación conti-
nua. Lo elegí ya mayor por mi pro-
pia voluntad y por mi clara
vocación de escritora. Pero a mis
hijas siempre le inculcamos que
con su esfuerzo personal ellas po-
dían ser en la vida lo que quisieran
y las dos han elegido la profesión
que han querido. De las mujeres
de mi generación a sus hijas va un
abismo en materia de derechos y
libertades y a sus nietas un uni-

verso entero. 
En las últimas cuatro décadas

ha dado España un paso tan es-
pectacular  que me sorprende el
aplomo y la seguridad con la que
la ministra de igualdad lanza su
nuevo código ético como si la lucha
feminista empezara ahora con ella.
Jo, tía. ¿No está arriba Irene Mon-
tero por la lucha de su madre y sus
abuelas y de todas las que abrieron
los caminos hasta la cabina de
mandos? Igual que los hombres
no. Mucho más es hoy esta chica
gracias a esa Carta Magna que
dice que ya no le vale olvidando
que se lo debe todo a su artículo
14. Parece que ese caduco patriar-
cado que quiere abolir por las bra-
vas cambia ahora el paradigma
justo al lado opuesto.  Hembrista y
por ovarios es la nueva forma que

copia, exactamente, aquello tan
bárbaro, poseso, irracional y ma-
chista de hacer las cosas por... esa
palabra que nos parece un horror. 

Siempre fueron ellas las que
mantuvieron el fuego encendido,
tejieron la ropa, trabajaron la tierra,
dieron vida y llevaron el timón de la
familia en aquellas sociedades pri-
mitivas y otras no tan lejanas. Pero
esta convulsa  actualidad nos trae
nuevos retos y en la lucha estuvi-
mos, estamos y estaremos siem-
pre activando las células
empáticas: esas neuronas espejo
que tenemos en el cerebro para
vernos reflejados en los problemas
del otro. Y como la lectura requiere
tiempo y la señora Montero es muy
joven tal vez ignora que nunca
hubo un Pericles sin su Aspasia, la
bella maestra de retórica que lo en-
amoró a él y al mismísimo Sócra-
tes. Ni un emperador Octavio sin la
pericia de su divina Livia. Ni un
Justiniano sin su gran estratega
Teodora, ni un hombre poderoso
sin la fuerza y el talento de una ex-
traordinaria mujer a su lado. 

Me fascina especialmente la
gran dama Cornelia, amada madre
de los hermanos Graco. Esos tribu-
nos de la plebe que fueron los pri-
meros socialistas de la Historia
gracias a los valores que respira-
ban en su hogar… Y  así nos llega
el eco de estas grandes señoras
con el de tantas otras potentes
voces femeninas de la Cultura Oc-
cidental. Un precioso legado mate-
rial y espiritual  que lo llevan y lo
traen esas olas del mare nostrum
que conforman la Cuenca Medite-
rránea donde nacen las tres religio-
nes monoteístas que mueven los
anhelos de la mitad del mundo.
Claro que unidas lo podemos todo.
Unidas a ellos y no a la contra.

OLAS DEL MARE NOSTRUM
LA FIRMA por Lola Rodríguez Cortés
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El próximo martes, 7 de julio,
se inaugura el  Cine de
Verano en el  Auditor io

Municipal Los del Río, que organi-
za la Concejalía de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento nazareno.

Las sesiones darán comienzo a
las 22.30 horas y la apertura de
puertas será a las 21.30 horas. 

Según informan desde la Dele-
gación responsable, para cumplir
con la normativa vigente, dictada
por las autor idades sanitar ias
respecto al covid-19, el aforo se
verá reducido a 1.000 localidades
que serán ocupadas por estricto
orden de llegada.

Las películas que se proyectarán
en esta nueva edición, que es de
entrada gratuita, serán las que
detallamos a continuación.

El día 7, ‘Bikes, the movie’, una
película de animación desarrollada
en Spokesville, un lugar completa-
mente poblado por bicis antropo-
mórficas. 

El 8 de jul io será el turno de
‘Pokemon, detective Pikachu’. En
esta, en el universo de Pokémon,
Tim Goodman es un exentrenador
Pokémon, hijo del destacado entre-
nador Pokémon y detective Harry
Goodman. Cuando su padre
desaparece en un accidente auto-
movilístico, Tim llega a Ryme City y
termina por encontrarse con el

Detective Pikachu...
El 9 de julio, ‘La lego película 2’.

Aquí, tras cinco años de tranquili-
dad, aparece una nueva amenaza:
invasores Lego Duplo del espacio
exterior que lo destrozan todo
antes de que dé tiempo a recons-
truirlo. 

La semana siguiente, continúa la
cartelera.

Así, el 13 de julio, se proyecta
‘Asterix, el secreto de la poción
mágica’, donde, tras sufrir una

caída recogiendo muérdago, Pano-
ramix decide que ha llegado la hora
de asegurar el futuro del pueblo.
Acompañado por Asterix y Obelix,
emprende la búsqueda de un talen-
toso druida al que quiere transmitir-
le el secreto de la poción mágica. 

El 14 de julio, se proyecta ‘Elca-
no y Magallanes, la primera vuelta
al mundo’. Esta película está inspi-
rada en una de las aventuras más
emocionantes de la historia, un
viaje a lo desconocido que comen-
zó en 1519 en Sevilla y concluyó
tres años después en el mismo
sitio, completando así una aventu-
ra alrededor de un planeta cuya
redondez quedó demostrada por
primera vez. En 1519 cinco naves
partieron desde Sevilla con 240
hombres a bordo. Solo una consi-
guió volver con 18 marineros. Los
protagonistas, Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano.

El 15 de julio, finalizan las sesio-
nes con ‘Cómo entrenar a tu
dragón 3’: lo que comenzó como la
inesperada amistad entre un joven
vikingo y un temible dragón se ha
convertido en una épica trilogía
que ha recorrido sus vidas. En esta
nueva entrega, Hipo y Desdentao
descubrirán finalmente su verdade-
ro destino: para uno, gobernar Isla
Mema junto a Astrid; para el otro,
ser el líder de su especie.

Se proyectarán un total de seis películas, durante dos semanas, dirigidas a los más pequeños de la casa

Las sesiones del
Cine de Verano en el
Auditorio Municipal
Los del Río son de
carácter gratuito y
comienzan a las 22.30
horas.

‘‘

El próximo martes comienza el Cine de
Verano en el Auditorio Municipal

A FONDO

Mascarilla
obligatoria y
distancia de
seguridad

La Delegación ha emitido una
normativa en la que indican
que para asistir a esta activi-

dad cultural es obligatorio el uso
de mascarillas. También sólo será
posible el uso de los asientos
habilitados por la organización,
quedando estrictamente prohibi-
do utilizar los asientos anulados.
De esta forma, y por el beneficio
de todos, se podrá mantener la
distancia de seguridad. No está
permitido abandonar el asiento
para pasear o permanecer de pie.

El ambigú permanecerá  fuera
de servicio, por la tanto, se permi-
te el acceso con alimentos y bebi-
das exceptuando el vidrio.

Los menores de 16 años debe-
rán ir acompañados de un adulto.
En el caso de abandonar el recin-
to, no se volverá a permitir el
acceso al mismo. Siempre se
respetarán las indicaciones del
servicio de vigilancia y personal
responsable del evento, que se
reserva el derecho de admisión.

El servicio de ambigú permanecerá cerrado por lo que se
permite a los espectadores el acceso al recinto con alimentos y

bebidas, exceptuando todo aquello que lleve vidrio.

Jamón Ibérico 
de Cebo
de 7 a 8 kg. 
con 30 meses de
curación 

135€
Cortado y envasado

Paleta Ibérica 
de Bellota
de 5 a 6 kg. 
D.O.P 
Guijuelo 75%

120€
Cortado y envasado

Jamones • Chacinas
Quesos • Vinos 

Conservas • Salazones

686 251 653
Juan Carlos Garrido

Mejor Cortador de Jamón de Capa Blanca del mundo INTERPORC SPAIN 2018
Gerente de El Portaviandas

C/ San Rafael, 1



El Nazareno2 de julio de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

Suspendida la
procesión de
Santa Ana
La hermandad de Santa Ana ha
suspendido la procesión del 26
de julio debido al covid-19. Este
mes, la Imagen estará en la
parroquia Mayor. El martes, a las
21.00 horas, presentarán el cartel
de su festividad.

Donación de
sangre en Las
Portadas

Mañana viernes habrá una
campaña de donación de sangre
en el Club Las Portadas en hora-
rio de 17.30 a 21.30 horas. Es
conveniente que los donantes
lleven su propio bolígrafo y obli-
gatorio el uso de mascarilla. Se
entregará folleto sobre el covid.

Renovado el
acuerdo con
Cineápolis

La Delegación de Juventud
ha anunciado la renovación del
acuerdo con Cineápolis. Gracias
a este, los jóvenes de la localidad
pueden disfrutar de sesiones de
cine con reducción de precio.

Clausura en
Señal y
Camino

Para clausurar la tempo-
rada, el domingo 28 de junio,
veinte socios y socias de
Señal y Camino hicieron una
ruta por el P.N. Sierra Neva-
da: Hoya de la Mora-Laguni-
llos de la Virgen, de 12 km. y
475 m de desnivel positivo.

Campus en el
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
acogerá un campus urbano para
niños a partir de los cuatro años.
Contará con un protocolo covid-
19. Las plazas son limitadas. Se
prolongará desde el 1 de julio al
11 de septiembre de 8.00 a 14.00
horas. Telf. 954725413.

Puestos
libres en los
mercados

El Ayuntamiento ha saca-
do a licitación 17 puestos en
el mercado de abastos del
núcleo principal de la locali-
dad (Plaza del Emigrante) y
nueve en el de Montequinto
junto a cuatro locales comer-
ciales.

Campaña en
los centros de
salud

Se ha iniciado una campaña
sobre ret inoblastoma en los
centros de salud para dar a cono-
cer la enfermedad y facilitar su
diagnóstico para lo que se reparti-
rá material informativo y divulgati-
vo en los centros de salud del
municipio.

Reordenación
del tráfico en
varias calles

Se ha aprobado la reordena-
ción del sentido de la circulación
en las calles 6 de Enero, 6 de
Diciembre y 14 de Abril. Así se
ganará en seguridad vial de
peatones y conductores, en movi-
lidad y en aparcamientos.

Stabat Mater
y Exaltación
en Gran Poder

La hermandad del Gran
Poder ha nombrado a Francisco
Sánchez Núñez para realizar el
Stabat Mater Dolorosa. Asimis-
mo, ha designado a Juan José
Rodríguez Martín como Exaltador
de la Juventud al Señor.

Becas
municipales
para Loyola

Hasta el 20 de julio se pueden
solicitar las Becas Municipales
para estudiar un Máster en la
Universidad Loyola. Para más
información pueden visitar la web
www.doshermanas.es

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas anunció esta
semana que desde ayer

miércoles día 1 de julio abren al
público los parques infantiles y
circuitos biosaludables instalados
en los diferentes puntos de la
ciudad.

La Delegación de Medioam-
biente procedió ayer a retirar los
precintos con los que han estado
clausurados las áreas de juego
infantiles y los circuitos biosaluda-
bles durante toda la pandemia.

Desde el Ayuntamiento se
asegura que los servicios munici-
pales garantizarán a diario la
desinfección de las instalaciones,
algo que se recoge en las Medi-
das para la nueva realidad en
Andalucía tras la superación del
estado de alarma covid-19 apro-
badas el pasado día 9 de junio por
la Junta de Andalucía.

En cuanto al aforo al aire libre,
se aconseja en estas medidas la
existencia de una persona por
cada cuatro metros cuadrados.

La Delegación de Medioam-
biente ha trabajado en las últimas
semanas para que los parques
infantiles y biosaludables estén a
punto para su disfrute por parte de
toda la ciudadanía.

En este sentido, desde finales
de abril, se ha procedido a la

reparación, limpieza, desinfec-
ción y mantenimiento de las
zonas infantiles y biosaludables,
así como de otro tipo de mobiliario
urbano, elementos de calistenia,
sanecanes, etc. También se ha
procedido a la aplicación de herbi-
cidas en aquellas áreas que lo
han requerido. El objetivo de
Medioambiente era tenerlos a
punto para que, en cuanto se
permitiese, se pudieran utilizar en
las condiciones más óptimas
posibles.

Se han pintado los pavimen-
tos de las zonas biosaludables y
se ha intervenido, por ejemplo, en
los dos circuitos del parque de las

4 Estaciones de Montequinto. En
estos días también se ha pintado
el juego infanti l  situado en el
Poblado de Adriano.

Por otro lado, también se va a
proceder a sustituir las mesas de
pic-nic de madera del parque de
La Alquería por mesas y bancos
de hormigón, para evitar, en la
medida de lo posible, el vandalis-
mo.

Por su parte, los parques
municipales que cuentan con
cerramiento cuentan ya con hora-
rio de verano. En este sentido,
permanecen abiertos desde las
7.00 horas de la mañana hasta las
00.00 horas.

Quedan abiertos los parques
infantiles y biosaludables

La Delegada de Bienestar
Social, Lourdes López, y el Dele-
gado de Igualdad y Educación,
Rafael Rey, han presentado las
Escuelas de Verano que este año
incorporan como novedad la
tecnología. Estas van dirigidas a
niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 y los 12
años y se desarrollarán en los
colegios Maestro Enrique Díaz
Ferreras, Fernán Caballero y San
Fernando, del 6 de julio al 24 de
agosto.

La incorporación de tablets en
las mismas será lo más novedoso
y tiene tres objetivos: aprendizaje
de las nuevas tecnologías,
mostrar contenidos educativos y
lúdicos y presentar sesiones de
refuerzo educativo académico. 

Según el delegado de Igual-
dad y Educación, Rafael Rey,
“esta iniciativa surge tras el esta-
do de alarma y el periodo de confi-
namiento, en el que no ha habido
clases y se ha realizado un estu-
dio en el que hemos comprobado
que había zonas con una brecha
digital que teníamos que superar.
Así, con contenidos realizados
por los técnicos y técnicas de la
Delegación se reforzarán mate-
rias que quizás durante los últi-
mos meses no han podido traba-
jar como debieran”. 

Estas Escuelas de Verano
municipales, que tienen carácter
gratuito, se desarrollan bajo el
lema “Nos divertimos aprendien-
do” y, según explicaba la conceja-
la de Bienestar Social, Lourdes
López, se impartirán de 9.00 a
13.00 horas, de lunes a viernes.
“Este año hemos habilitado más
aulas porque vamos a guardar
estrictamente todas las medidas
de seguridad e higiene dictadas
por las autoridades sanitarias. De
hecho, los participantes recibirán
una mascarilla diaria y tendrán a
su disposición geles hidroalcohó-
licos. En ese sentido seremos
muy estrictos”, recalcó López. 

Por otro lado, los contenidos
que estarán en las tablets podrán
consultarse también, por toda la
población nazarena en la página
web: https://educaciondh.es/

Fiesta en verano

La Escuela estival dirigida a
pequeños con discapacidad, y
que organiza Bienestar Social, se
desarrollará del 6 de julio al 28 de
agosto. El horario será 8.00 a
14.30 horas y este año se
desarrollará en la sede de ANIDI. 

Para más información e
inscripciones pueden solicitar cita
en el teléfono 95 566 51 84.

Empiezan las Escuelas de
Verano de carácter
municipal
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y Fiestas le informa del procedimiento para
la devolución del importe de las localidades de los espectáculos
«Romeo y Julieta» de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla y el
monólogo «Sin Filtro».

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

• INSTANCIA GENERAL SOLICITANDO DEVOLUCIÓN.
• FICHA A TERCEROS.
• DNI.
• ENTRADAS ORIGINALES.

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al Centro Cultural
La Almona donde en caso de ser necesario, podrán recoger todos
los impresos, en horario de 9:00 a 14:00 o llamar al teléfono
955675203.

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en la pestaña de «registro
electrónico» que encontrará en la web www.doshermanas.es o
dirigirse al Registro del Ayuntamiento que se encuentra abierto de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Devolución de Localidades
de los espectáculos «Romeo y
Julieta» y «Sin Filtro»
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Promoción Km 0*

Opel Divisa Dos Hermanas Carretera N IV, Km 555,2 • Tlf.: 954 689 200
www.opeldivisa.com

*Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020 o fin de existencias y sujeta a financiación.

2.000€ 
de descuento en

Corsa, Astra, Crossland X 
y Combo Life

3.000€ 
de descuento en

Insignia y Grandland X

Los diferentes clubes de
fútbol de Dos Hermanas
están inmersos en la prepa-

ración de la nueva temporada.
En este sentido, el Atlético Dos

Hermanas CF continúa hoy jueves
con su campaña de captación para
la cantera de cara a la temporada
2020/21. Los futbol istas que
deseen formar parte de este club la
próxima temporada en alguna de
sus categorías de cantera pueden
acercarse hasta el campo Manuel
Utrilla. Las categorías Bebé, Benja-
mín y Prebenjamín de 19.00 a 20.00
horas; Alevín e Infantil de 20.00 a
21.00 horas; Cadete de 21.00 a
22.00 horas y Juvenil de 9.30 a
11.30 horas.

La entrada se realizará por el
parking. Los futbol istas deben
cumplir con el protocolo de seguri-
dad por el covid-19: acudir con ropa
deportiva de entrenamiento, con
mascarilla y manteniendo la distan-
cia mínima de seguridad. Además,
deben llevar botella de agua de uso
individual. Se realizará control de
temperatura desinfección de botas
y aseo de manos con gel hidroalco-

hólico. Para más información los
interesados pueden llamar a los
teléfonos: 691472207 o
680242682.

Con el lema «Un corazón, dos
colores» el Atlético Dos Hermanas
CF inicia su proyecto para la tempo-
rada 2020-2021. «Se trata de un
proyecto del presidente Manuel
Muñoz Medina que apuesta por un
grupo joven y capacitado para lleva
a cabo la dura tarea de devolver al
Atlético Dos Hermanas CF al lugar
que corresponde tanto en la cantera
como en el senior», explican desde
el club en un comunicado.

En este sentido, el club ha
presentado a su nuevo gerente
deportivo: Daniel Woitschach, que
ya estuvo en la temporada pasada
como segundo entrenador y ahora
se hace cargo de la organización
deportiva en todos los niveles. El
Dos Hermanas ha nombrado a
María Ponce Delgado como coordi-
nadora de cantera. Es una de las
responsables del área deportivo y,
a la vez, monitora de fútbol base.

Por último, el club ha presenta-
do el cuerpo técnico del equipo

senior que estará compuesto por:
José Manuel Cadenas Gutiérrez,
como primer entrenador, y Miguel
Mateo como ayudante. Como
preparador físico estará Antonio
Ferro. Algunos de los valores que
definen al Equipo de Trabajo de
José Manuel son: trabajo, humil-
dad, sacrificio, esfuerzo, ganas e
ilusión, además de rodearse de
personas que le hagan seguir
creciendo día a día.

Por su parte, el primer equipo
de la PD Rociera se encuentra
entrenando para jugar el play off de
ascenso a División de Honor. El
partido será el próximo 11 de julio, a
las 21.30 horas, en La Rinconada,
contra la UD Morón CF, y sin asis-
tencia de público. El equipo se reali-
zó las pruebas del covid-19, aunque
todavía, según informan desde el
club, no tienen los resultados y, la
próxima semana, en teoría, les
comunicaron que las repetirían. 

El Nazareno Dos Hermanas FS
tiene abierto el plazo de pre-inscrip-
ción para los equipos de cantera en
la temporada 2020-2021. Desde
pre-benjamín hasta infantil, ambos

incluidos, todos los niños y niñas
podrán participar en este proceso
de pre-selección. Asimismo, tanto
para la categoría Cadete Masculi-
no, como Juvenil Masculino y Juve-
nil Femenino, la entidad también
abre esta posibilidad de pre-inscri-
birse.

Más adelante, tanto en la pági-
na web como a través de los perfiles
de las redes sociales de la entidad
nazarena, se informará de las
fechas de captación para el proceso

de selección. Estas jornadas de
captación se celebrarán en el Pala-
cio de los Deportes de Dos Herma-
nas.

Por últ imo, el CD Cantely
comenzó el lunes sus sesiones de
entrenamientos, cumpliéndose
todos los protocolos de higiene y
seguridad establecidos con motivo
del covid-19, tanto de desinfección
como de toma de temperatura tanto
a jugadores como a todos los
presentes en el recinto.

Los clubes de fútbol nazarenos
preparan la nueva temporada
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temporada de verano

Próxima apertura de las piscinas
municipales para uso recreativo
La apertura de las piscinas municipales de Dos Hermanas para uso recreativo se producirá este
viernes, 3 de julio, en una nueva temporada de verano que cuenta con muchas novedades como
consecuencia de la normativa de aplicación y protocolos específicos para este tipo de instalaciones
y sus usos, debido a la alerta sanitaria originada por el COVID-19.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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temporada de veranoorientacion

La apertura de las piscinas munici-
pales para uso recreat ivo se
producirá este viernes, 3 de julio,

en una nueva temporada de verano que
cuenta con muchas novedades como
consecuencia de la normativa de aplica-
ción y protocolos específico para este
tipo de instalaciones y sus usos, debido
a la alerta sanitaria originada por el
COVID-19. De esta forma, la Delegación
de Deportes garantiza que el uso y
disfrute de las mismas se produzca de
forma segura, contribuyendo con el inte-
rés general de control de la pandemia en
beneficio de la salud de la ciudadanía.

Previamente a su apertura, se ha
actuado sobre las piscinas municipales
en un tiempo récord, realizando distintas
inversiones para asegurar un uso seguro
de las mismas. A tal fin se ha actuado en
la impermeabilización del vaso olímpico
de Montequinto, el vaso de chapoteo de
Los Montecillos, el cierre perimetral de

Fuente del Rey, los sistemas de depura-
ción y filtros de Los Montecillos y Ramón
y  Cajal, la instalación de dosificadores y
sensores automáticos de químicos de
piscinas,  e l  suminist ro de agua de
Ramón y Cajal, además de las tareas
ordinarias de mantenimiento y puesta en
marcha de las instalaciones.

Horarios

Las piscinas de Ramón y Cajal ,
Montequinto y Fuente del Rey estarán
abiertas de lunes a jueves de 13.00 a
19.00 horas y de viernes a domingo de
12:00 a 20:00 horas.  

La Piscina de Los Montecillos estará
abierta de viernes a domingo de 12:00 a
20:00 horas. 

Reducción de aforos

Se reducen los aforos al 75% del
aforo permitido, debiendo respetar en
todo momento la población usuaria la
distancia de seguridad interpersonal.

Venta de entradas

Para asegurar adecuadamente en
todo momento el cumplimiento de los
aforos, las entradas se pondrán a la
venta de forma anticipada, no pudiendo
adquirirse entradas para el mismo día de
su compra.

Este año, como gran novedad, se
venderán entradas las 24 horas del día
los 7 días de la semana. 

Los puntos de venta de entradas
son:

Oficina Electrónica de la Delegación
de Deportes: venta de entradas 24 horas
al  día y 7 días a la semana en
http://oelectronica.doshermanas.net/

En el Palacio de los Deportes, Pabe-
llón de Montequinto y la Oficina Munici-
pal de Fuente del Rey de lunes a viernes
(en días hábiles), de 9 a 14 horas.

No se efectuará venta de entradas
en las propias piscinas ni en lugar distin-
to a los reseñados.

El precio de la entrada es de 3,00
euros (entrada única), estableciéndose
como formas de pago el monedero elec-
trónico y la tarjeta bancaria.

La entrada sólo tendrá validez para

la fecha e instalación pa
emite, no siendo canjeable

Para la compra a travé
Electrónica es necesari
previamente como usuario
ción de Deportes. En la we
gación www.dosherman
una guía fácil para regis
usuario.

Importante: es impresc
usuario/a muestre en el co
so a la instalación el tíck
generado con la compra
DNI o documento válido de
personal para poder acced
En el caso contrario no s
acceso a las instalaciones

Otras medidas anticovid-

Los vasos de piscina s
15:00 a 15:30 horas para p
tareas de limpieza y desin
blecidas con motivo de lo
COVID-19.

Previo a la apertura de
se realizarán tareas de d
limpieza, con especial i
espacios cerrados, como
aseos. En la misma jornad
dichas tareas de acuerdo c
lo. La apertura de vestuario
conforme a la normativa 
asegurar en los mismos lo

Las instalaciones est
de señalética, itinerarios
hidrogel, alfombras des
control de aforo, dosificad
res automáticos, así com
das adicionales.

Se condenarán las fue
potable. Dada la importan
ner una hidratación adecu
mienda a los usuarios/as q
propias botellas de agua
personal.

Otros aspectos

Los ambigús de las pis
necerán cerrados, perm
acceso con una nevera po
l iar  o grupo de person
(cubiertos, vasos y platos)
papel.

Prohibida la entrada

La iniciat iva puesta en
marcha entre las delega-
ciones de Deportes y

Medio Ambiente del Ayunta-
miento, que de esta forma se
convierte en el primer municipio
de la provincia de Sevilla en
contar con este tipo de instala-
ción deportiva, ve la luz esta
semana con el objetivo de ofre-
cer a los habitantes y visitantes
la posibilidad de practicar la
or ientación en cualquier
momento del año. Este circuito
permanente se ubica en el
Parque Forestal Dehesa de
Doña María, que hoy mismo,
acoge la segunda jornada de un
curso de iniciación al deporte de
orientación puesto en marcha
para dar a conocer más una
modalidad en claro auge en la
localidad nazarena, sede a fina-
les de febrero del Campeonato
de Sevilla de centros escolares
y que a finales de noviembre
tiene previsto acoger una de las
citas de la Liga Andaluza de
orientación. 

El curso, destinado princi-
palmente a monitores/as depor-
tivos, técnicos/as del propio
consistorio y profesorado de los
centros educativos de la locali-
dad, aunque abierto a cualquier
persona interesada y para el
que finalmente se han inscrito
55 personas, comenzaba este
miércoles de forma online con la
parte teórica, a cargo de Manuel
J. Mármol, delegado en Sevilla
de la Federación Andaluza de
Orientación.

En su segunda y úl t ima
jornada, a realizar hoy en el
propio circuito, los asistentes al
curso, organizado junto con la
Delegación de Sevi l la de la
Federación Andaluza del Depor-
te de Orientación y el club ADOL
(Asociación Deportiva de Orien-

tación Lince), llevarán a cabo la
parte práctica en la Dehesa de
Doña María, balizada pertinen-
temente para la práctica de la
modalidad.

Dicho circuito de orienta-
ción, que de esta forma se inau-
gura de manera oficial, consiste
básicamente en una instalación
deport iva no regulada que
dispone de puntos de control en
el terreno por los que los practi-
cantes de la modalidad deben
pasar para seguir el recorrido
dibujado en un mapa, que podrá
descargarse desde la web de la
Delegación de Deportes.

El circuito permanente de
la localidad nazarena cuenta
con cuatro tipos de recorridos.

En este circuito se ha intro-
ducido además una novedad
tecnológica, ya que sus recorri-
dos pueden realizarse mediante
el uso de las nuevas tecnologías
utilizando el teléfono móvil.

No obstante, se dispone de
una tarjeta en el reverso del
mapa para anotar unos códigos
de letras, por si los usuarios no
disponen de teléfono móvil o no
desean usarlo.

Dos Hermanas,
referente provincial de
orientación, estrena
circuito permanente

¡¡ Dos Hermanas

La apertura de las piscinas
recreativo se producirá este
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alcohólicas, sillas (salvo personas con
movilidad reducida acreditada), mesas,
sombrillas y envases de vidrio.

Las piscinas contarán con formula-
rios de instancias para que la población
usuaria pueda realizar sus sugerencias
o quejas. Dicho formulario deberá ser
presentado a través del Registro Gene-
ral  del Ayuntamiento. No obstante,
los/as usuarios/as también pueden ejer-
cer dicho derecho a través del Registro
Electrónico de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Seguridad

Se refuerza notablemente la presen-
cia de seguridad en todas las piscinas
municipales, definiendo y compartiendo
protocolos.

Se ha realizado reunión de coordina-
ción con la Policía Local y definido el
protocolo de vigilancia y seguridad de
aplicación a las piscinas. Se contará con
el apoyo y esfuerzo de la Policía Local
en el desarrollo de la temporada, con
especial vigilancia a los momentos de
apertura de piscinas y fines de semana.

Más información sobre las normati-
vas para baño recreativo

NADO LIBRE EN LOS
MONTECILLOS Y MONTEQUINTO

Se desarrollará durante los meses
de julio y agosto. de lunes a jueves, sien-
do la inscripción mensual, del 6 al 30 de
julio y del 3 al 31 de agosto.

El horario es para el C.D.M. Monte-
quinto de 11:30 a 12:30 horas y de 19:30
a 20:30 horas y para el  C.D.M. Los
Montecillos  de 11:45 a 12:45 horas y de
19:30 a 20:30 horas.

Los participantes podrán ser
A part i r  de 16 años (nacidos/as

2004). Será requisito obligatorio saber
nadar, tener autonomía en el medio
acuático, buena condición física y reali-
zar 50 m. sin parar, solo pudiendo reali-
zar consultas y solicitar asesoramiento
al personal técnico responsable. En el
caso de no acreditar dichos requisitos, el
participante causará baja.

El precio por participante y mes será
de 22,00 euros.

Las inscripciones se pueden realizar

a partir del jueves 2 de julio.
Online: oficina electrónica (activida-

des de verano).
Presencial en las oficinas de la Dele-

gación de Deportes (calle Serrana, s/n)
en horario de 9:00 a 14:00 h.

Complejo Deport ivo Munic ipal
Montequinto (calle Murano) en horario
de 9:00 a 14:00 h.

CAMPUS DE VERANO

Dirigido a niños/as nacidos/as entre
2006 y 2014 y disponible por semanas,
como novedad, o quincenas en el
C.D.M. Montequinto y el Palacio de los
Deportes bajo la organización de la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento nazareno.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas pone
en marcha un nuevo año su Campus de
verano, que dividido en semanas o quin-
cenas, de lunes a viernes, se celebrará
hasta el 31 de agosto. Eso sí, la continui-
dad del mismo en el mes de agosto esta-
rá condicionada por la demanda del
servicio, así como por la evolución y
desarrollo de las normativas relativas al
COVID-19.

Las sedes elegidas para el desarro-
llo del Campus de verano 2020 son el
Complejo Deportivo Municipal de Monte-
quinto y el Palacio de los Deportes, que
podrían ser modificadas por causas de
fuerza mayor que impidan o desaconse-
jen su utilización. En tal caso, pasaría a
designarse por la Delegación de Depor-
tes otra instalación municipal en su
lugar.

El horario previsto para la realiza-
ción del Campus de verano será de 8:00
a 15:00, permitiendo la llegada y salida
escalonada de los participantes con la
siguiente distribución:

- 8:00-09:00 h. Recepción de partici-
pantes.

- 9:00-14:00 h. Desarrollo de activi-
dades.

- 14:00-15:00 h. Salida de participan-
tes.

La inscripción está dirigida a niños y
niñas nacidos/as entre los años 2006 y
2014, estableciéndose grupos homogé-
neos por edades que funcionarán de
forma independiente durante el desarro-

llo del campus, siempre que el número
de participantes lo posibilite. En cual-
quier caso, la Delegación de Deportes
se reserva el derecho a modificar el
requisito del año de nacimiento de los/as
posibles inscritos/as por motivos de
organización.

Las inscripciones serán gestionadas
por la Delegación de Deportes, estando
limitadas las mismas al aforo permitido
(50 plazas por sede y quincena) y asig-
nándose por orden de inscripción.

La Delegación de Deportes se reser-
va el derecho a suspender la actividad
en caso de que los grupos no reúnan un
mínimo de participantes o inscritos que
garanticen un uso adecuado de las
instalaciones o la viabilidad de la activi-
dad. Mostrando el carácter inclusivo del
Campus de verano, se ofertarán ocho
plazas en la segunda quincena del mes
de julio en la sede del Palacio de los
Deportes para niños/as con TEA (tras-
tornos del espectro autista).

En cuanto al coste de la actividad, el
precio por alumno/a y semana/quincena
es de 32,50/65,00 euros, estableciéndo-
se obl igator iamente los s iguientes
descuentos:

- 2 hermanos o más en el mismo
turno: 15% para el segundo hermano.

- 3 ó más hermanos en el mismo
turno: 20% para el tercero y siguientes.

- Inscritos en dos quincenas: 10% en
la segunda quincena.

Hay que indicar que, para beneficiar-
se de los descuentos, la inscripción se
tendrá que hacer de forma presencial,
en horario de 9:00 a 14:00, en las ofici-
nas de la Delegación de Deportes, situa-
das en el Palacio de los Deportes (calle
Serrana s/n); y en el Complejo Deportivo
Municipal de Montequinto (calle Murano
31).

Los interesados también podrán
inscribirse de forma online a través de la
oficina electrónica de la web de la Dele-
gación de Deportes.

s Juega Limpio!!

municipales para uso
e viernes, 3 de julio
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Del 2 al 6 de julio se cele-
brarán unas Jornadas
Folclóricas Nazarenas

virtuales ya que, debido a la
pandemia de covid-19, estas no
podrán desarrollarse de forma
tradicional, esto es, recibiendo
grupos de fuera, haciendo pasa-
calles, Gala del folclore,…

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas virtuales han sido
organizadas por el Grupo de
Danzas ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, el anfitrión de esta actividad,
que llevan celebrándose en nues-
tra ciudad 38 años – este año
cumplen la 39 edición-. 

Según nos cuenta el director
del Grupo, José María González,
respecto a estas Jornadas Folcló-
ricas Nazarenas virtuales, “la idea
es subir a las redes sociales del
Grupo – Facebook e Instagram-
unos videos conmemorativos de
esos distintos actos como son el
desfile, la gala y las actividades
en asociaciones culturales. Así,
mañana jueves será el desfile; el
viernes, la gala; y el domingo y
lunes, actuaciones en los centros
culturales. Además, el viernes se
emitirá la gala del año pasado
dividida por actuaciones de los
grupos. Durante todo el desarrollo
de las Jornadas también iremos
publicando entrevistas de colabo-
radores y miembros de la organi-
zación”. Él afirma que “particular-
mente para mí, como director, y
siempre en absoluto consenso
con mi junta directiva y el grupo
en global, ha sido una decisión
muy difícil pero muy estudiada.

Dada la si tuación sanitar ia y
económica que estamos viviendo
a causa del covid-19 ha hecho
que esta determinación sea la
más prudente”.

No obstante, la organización
seguirá trabajando en la realiza-
ción de esta XXXIX edición a la
espera de algún cambio en la
situación de movilidad entre otros
países, así como la mejora de la
situación sanitaria para poder
establecer la nueva fecha de cele-
bración.

El Grupo de Danzas «Ciudad

de Dos Hermanas» junto al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas creó,
en 1982, las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales,
pertenecientes a CIOFF ESPAÑA
(ONG en relaciones formales de
consulta con la UNESCO) con el
objetivo de difundir y defender la
cultura tradicional de todos los
rincones del mundo sin nunca
olvidar la propia.

El folclore, y en un sentido
amplio, la cultura tradicional, es
una creación originaria de un
grupo y fundada en la tradición,

expresada por grupos o indivi-
duos reconocidos respondiendo a
las aspiraciones en la comunidad
en cuanto éstas constituyen una
manifestación de su identidad
cultural y social. Las normas y
valores se transmiten oralmente,
por imitación o por otros medios.

Por la ciudad han pasado
grupos de toda la península y de
los cinco continentes, de países
como Argelia, Argentina, Macao,
Turquía, Macedonia, Francia,
China, Rusia, Portugal, Grecia,
USA, Chile, Colombia, Perú, Sri

Lanka, Filipinas, Polonia, Cuba,
Tailandia, Puerto Rico, Israel,
Bulgaria, Togo, Italia, Samoa,
Hungría, Croacia, Eslovaquia,
Vietnam, Brasil, Senegal, Egipto,
Malasia, Corea del Sur, y un largo
etcétera.

Además, el Grupo de Danzas
nazareno ha recorrido muchísi-
mos países - Francia, Portugal,
I tal ia, Puerto Rico, Dubai,
Japón,...- para interpretar sus
bailes y representar, en Festiva-
les de gran renombre, a nuestra
ciudad.

La pandemia de covid-19 ha obligado a aplazar la celebración del Festival de carácter internacional

El Grupo de Danzas celebra unas
Jornadas Folclóricas virtuales desde hoy
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La temporada de verano se
inaugura en los centros
sociales nazarenos con

algo de retraso respecto a años
anteriores pero con todas las
medidas sanitarias y de seguridad
necesarias frente al coronavirus
y, sobre todo, con mucha ilusión.

Será un temporada atípica
pero todos los clubes sociales
han decidido abrir sus piscinas
con el objetivo de que sus socios
disfruten, durante algo más de
dos meses, de la temporada de
baño.

Una de las principales nove-
dades de esta temporada es el
control de aforo. Para este fin, el
Ayuntamiento ha cedido a los
centros sociales un sistema de
control de aforo que incluye una
cámara, que contabiliza la gente
que entra y sale del recinto, acom-
pañada de un programa informáti-
co que señala cuándo está el
aforo completo.

Las medidas se completan
con la instalación de geles hidro-
alcohólicos en diferentes puntos,
uso obligatorio de mascarilla si no
se puede mantener la distancia
de seguridad, toma de temperatu-
ra a la entrada, distribución de los
espacios, etc.

Club Vistazul

El Club Vistazul fue el primero
en abrir sus puertas el pasado
lunes día 15 de junio. Aunque en
un principio se dividió a los socios
en cuatro grupos, tras la normati-
va que amplia el aforo en piscinas
al 75%, a partir del jueves día 25,
los socios quedaron divididos,
según su número de carné, en
dos grupos: A y B. Cada grupo
puede acceder el día completo,
un día sí y uno no. 

La piscina está abierta de 13 a
21 horas los días laborables y de
12 a 21 horas los sábados y festi-
vos. A las 15.00 horas se desaloja
el recinto de las piscinas para su
desinfección durante 30 o 40
minutos.

“La afluencia de público es
más bien baja”, explica el presi-
dente del Club Vistazul, Antonio
Morillas, “muy lejos de llegar al
límite del aforo”. Por ello están
estudiando poner libre acceso a
socios de lunes a jueves.

El responsable del Vistazul

indica que en estas dos semanas
de funcionamiento el respeto ha
sido la nota predominante entre
los socios así como su predisposi-
ción a cumplir las normas. “La
gente está disfrutando mucho de
las instalaciones”, ha subrayado
el presidente.

CSDC Juan Velasco

El CSDC Juan Velasco inau-
guró el pasado sábado la tempo-
rada de baño. Los socios se han
dividido en dos bloques: números
pares y números impares, sin
llegar nunca al 75% del aforo. 

En estos primeros días de
apertura se ha contado con la
colaboración de todos los socios,
según explica el presidente de la
entidad, Eliseo Ruiz. “Va a ser
una temporada difícil. Ahora en
julio y agosto, con la gente de
vacaciones, contaremos con una
mayor asistencia al club. Confia-
mos en que no haya problemas”,
indica.

Eliseo destaca que son el
único centro social que no ha

subido las cuotas a sus socios.
Han enviado una carta a todos los
asociados con la normativa por el
covid y con las medidas de obliga-
do cumplimiento.

El presidente del Juan Velas-
co explica que los vestuarios o el
salón no se pueden utilizar. Se ha
dejado sólo una  mesa de ping-
pong, el bar tiene las mesas insta-
ladas a dos metros de distancia
entre una y otra, se han distribui-
do geles hidroalcohólicos en dife-
rentes puntos, se han reforzado
las tareas de desinfección y
limpieza, se ha contratado a un
guarda de seguridad más, etc.

“Estoy contento de cómo está
evolucionando. A los socios les
quiero transmitir que comprendan
la situación que tenemos y que
intenten divertirse dentro de lo
que cabe. No es un año fácil pero
estamos intentando hacerlo lo
mejor posible”, indica.

El CSDC Las Portadas, el
CSDC Fernando Varela, el CSDC
David Rivas y el CSD Entretorres
inauguraron su temporada estival
ayer día 1 de julio. 

CSDC Las Portadas

En el CSDC Las Portadas los
socios cuyo número sea par
acudirán los días pares y aquellos
en cuyo carné aparezca un núme-
ro impar lo harán los días impa-
res. Se entregarán pulseras para
el control de acceso.

Se han puesto en marcha
diferentes medidas de seguridad
ante el covid-19. En este sentido,
en la entrada al recinto se medirá
la temperatura, toda aquel la
persona que supere los 37.5º C
no podrá entrar en las instalacio-
nes. Será obligatorio el uso de gel
hidroalcohólico colocado en todas
las puertas de acceso, entrada al
recinto, salones, aseos, zona de
baño, etc.

Hay cartelería en todo el
recinto de las medidas de seguri-
dad de distancia, en los salones,
entrada al recinto, perímetro de
piscina, zona de césped, zona de
terraza, etc. con señalización de
cartelería y pegatinas en el suelo.

Se ha triplicado el personal de
socorrismo, limpieza, administra-

ción y control de seguridad y
duplicado el de mantenedor de
agua, aportando maquinaría digi-
tales para la medición de los pará-
metros del agua de los vasos.

El control de aforo tanto del
recinto como de la piscina se
realizará con medidores digitales.
También se han colocado alfom-
brillas desinfectantes en las entra-
das al recinto. Se tiene previsto
que en breve se coloque maqui-
naria digital para el aporte de
cloro en los vasos.

El presidente del Club Las
Portadas, Miguel Ruiz Chacón,
explica que: “Abrimos con mucha
ilusión y medidas de seguridad,
siempre los/as socio/as han sido
ejemplares en su comportamiento
y esperamos que especialmente
este año, más que nunca,
mantengan dicho comportamien-
to y ayuden a respetar y hacer
cumplir todas las normas y medi-
das de seguridad. 

Deseo dar las gracias a la
colaboración de los/as socio/as
que han aportado su ayuda cons-
tante. Un saludo”.

Se han tomado diferentes medidas para que las instalaciones sean seguras frente al covid-19

Los centros sociales abren sus piscinas
con todas las medidas de seguridad 

CSDC Vistazul.
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CSDC Fernando Varela

El CSDC Fernando Varela
abrió sus piscinas ayer. “Con
motivo del covid-19 se tomarán
las medidas de seguridad para
evitar contagios y así, que todo
funcione perfectamente”, indican
desde el club.

En este sentido, entre las
normas sanitarias y de uso de las
instalaciones por covid-19,
contempladas en la cartelería que
se ha instalado en diferentes
puntos del club, figura la necesi-
dad de permanecer en el espacio
que le corresponda y respetar
siempre la distancia de seguridad
entre usuarios, mantener todos
los objetos personales dentro del
perímetro de cada usuario, uso de
bolsa de basura individual que se
depositará al finalizar su estancia
en los contenedores asignados
para ello, etc.

Además, se sol ici ta a los
socios que, antes y después de
acceder a la piscina, se desinfec-
ten las manos y se duchen. Los
menores de 16 años deben ir
siempre acompañados de un
adulto.

Queda prohibido el uso de
vestuarios, fuentes, botellero,
frigorífico, microondas, los juegos
de mesa en los salones y terraza
del bar, la pista polideportiva
permanecerá cerrada, etc. El
salón comedor tendrá un aforo
reducido y manteniendo la distan-
cia de seguridad de 2 metros
entre mesa y mesa.

“La temporada que se nos
presenta es bastante difícil pero
queríamos, ante la necesidad de
los socios, ya que hay personas
que no puede tomarse unas vaca-
ciones, ni pueden veranear,

tienen en nuestras instalaciones
un desahogo para sus hijos y ellos
de cara a la temporada de vera-
no”, explica la presidenta del club,
Conchi Montero.

“Hemos trabajado con todas
las medidas de seguridad y sani-
dad según los decretos y los bole-
t ines oficiales del estado. Lo
hemos preparado todo a concien-
cia para que los socios puedan
disfrutar de sus instalaciones lo
más seguro posible. Hemos refor-
zado el personal tanto de limpieza
y mantenimiento como controla-
dores y socorristas”, ha informado
la presidenta.

“Los socios pueden venir tran-
quilamente a las instalaciones.
Estamos trabajando a conciencia
todo el mundo para que sean
unas instalaciones seguras y,
como siempre han sido, familia-
res, en las que los socios disfrutan
con sus familias y todos confor-
mamos una gran familia. Que el
club sea un sitio en el que poder
reunirnos, en estos tiempos tan
difíciles, y poder disfrutar de un
verano muy peculiar pero a la vez
muy intenso que queremos que
los socios lo disfruten al 100%”,
subraya.

CSDC David Rivas

El CSDC David Rivas también
inauguró su temporada de verano
ayer miércoles día 1 de julio.

El horario de apertura de las
piscinas es, como en años ante-
riores, de lunes a jueves de 13.00
a 21.00 horas y Viernes, sábados
y festivos de 12.00 a 21.00 horas.
“Este año se tomarán ciertas
medidas como seguridad para
luchar contra el covid-19 y poder
disfrutar de la piscina”, subrayan

desde el club. 
“La masa social del centro se

ha dividido en números pares e
impares, y podrán disfrutar del
centro en días alternos. Comen-
zando el día 1 con los socios con
números impares. Los salones y
las duchas quedarán clausura-
dos. No se podrán usar las fuen-
tes. Será necesario llevar puesta
mascarillas y usar el gel hidroal-
cohólico para pasar por recep-
ción. Será obligatorio el uso de
mascari l las si  no es posible
mantener la distancia de seguri-
dad. Se tomará la temperatura en
la entrada y no se permitirá el
acceso a las personas que
presenten una temperatura de
37,5 grados. La permanencia en
la zona de piscina será únicamen-
te para el baño, no estando permi-
tido tomar el sol o sentarse en el
bordillo. Los menores de 17 años
tendrán que acceder con un adul-
to, y los menores de 14 años
tendrán que bañarse acompaña-
dos de su padre, madre o tutor
legal. Durante una hora habrá que
desalojar la zona de la piscina
para su desinfección. Se desarro-
llará la desinfección de los distin-
tos elementos varias veces
durante el tiempo que las instala-
ciones estén abiertas”, indican
desde el centro social.

“Antes de la apertura se colo-
carán las mesas en las distintas
zonas de socios (terraza y meren-
dero) manteniendo la distancia
entre ellas, y solicitando a los
socios que no las muevan”,
añaden.

En la asamblea celebrada el
día 23 de junio se decidió aumen-
tar la cuota en cinco euros los
meses de jul io y agosto para
sufragar los gastos provocados

por la pandemia que estamos
sufriendo, según indican desde el
club.

La presidenta del David
Rivas, Regli de los Santos, ha
explicado que: “personalmente no
hubiese abierto el centro, por
miedo a que pase algo. Pero no
dejo de pensar que son muchas
familias las que sólo cuentan con
el club para el verano y, sobre
todo, nuestros mayores, a los que
yo l lamo cariñosamente mis
abuelos, ellos disfrutan por las
mañanas, se dan su baño y tienen
sus charlas y por ellos sí merece
la pena abrir. El miedo mayor-
mente es por que no cumplan las
normas, eso es lo que más nos
preocupaba a la directiva, pero
estoy segura de que todo saldrá
bien y que todos los socios van a
responder. Un saludo y feliz vera-
no a todos”.

Club Entretorres

El Club Entretorres de Monte-
quinto celebró el pasado domingo
una asamblea general de socios
para informar y explicar la norma-
tiva covid-19 de la Junta de Anda-
lucía y del Ministerio de Sanidad.

El centro dispone de geles
hidroalcohólicos distribuidos por
todo el centro, ha puesto en
marcha un plan de trabajo espe-
cial para los empleados de
mantenimiento y limpieza hacien-
do hincapié en los vestuarios,
zonas comunes, etc. También se
han instalados carteles con la
normativa de obligado cumpli-
miento y con las recomendacio-
nes. Es obl igatorio el uso de
mascarillas si no se puede garan-
tizar la distancia de seguridad.

En principio, el Club Entreto-

rres ha decidido no hacer cupos
con sus socios y mantener abierto
el acceso hasta completar el
aforo. En función de cómo se
vaya desarrollando la temporada
irá tomando otras medidas si
fuera necesario, según explica el
presidente de la entidad, Félix
Moriña.

“Si hay mucha masificación
habrá que optar por otra solución
como dividir por cupos a los
socios. Vamos a poner todo de
nuestra parte para que todo salga
bien. Hacemos un llamamiento a
los socios para que haya un
respeto mutuo y que se acate la
normativa por el bien de todos. El
socio que no cumpla las normas
se perjudicará él y perjudicará al
resto”, indica.

El presidente del Entretorres
insiste en que “este año es todo
muy estricto”. No se emitirán
entradas ni bonos, habrá control
de aforo, se tomará la temperatu-
ra y todos los socios tendrán que
cumplir la normativa y si no, no se
les permitirá el acceso.

“Les pido prudencia, respeto y
aceptar las normas que nos obli-
gan desde el Ministerio de Sani-
dad y la Junta de Andalucía. Todo
lo que nos están imponiendo es
por el bien de todo el mundo. No
nos podemos confiar porque el
virus sigue ahí”, ha subrayado.

Acciones contra el covid-19

Por su parte, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento naza-
reno ha desarrollado el curso de
Mantenedor de Piscinas de Uso
Colectivo desde la Perspectiva
covid-19 en el que se aborda
normativa y protocolos covid,
normativa de piscinas, aspectos
sanitarios, de cal idad de las
aguas y limpieza de las instalacio-
nes. 

Esta acción se ha ofertado
gratuitamente a personal de
mantenimiento de los centros
sociales nazarenos y deportivos
como medida de colaboración y
coordinación con dichos centros.

Desde la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana se solicita la
máxima colaboración a los usua-
rios/as de los centros sociales
durante este verano.

“Pedimos a los usuarios/as
que respeten las normas y que
tengan en cuenta que los directi-
vos son personas voluntarias que
están realizando esta labor de
forma altruista dedicando su tiem-
po libre. Que, por favor, respeten
las normas al máximo. Cada
directiva lo está haciendo lo mejor
que puede para cumplir  las
normas exigidas, velando por la
salud de todos y todas”, subraya
el Delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches.

CSDC David Rivas.
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Gran charlotada a
beneficio de “El
Tomillar”

Ya se encuentran a la venta en la
Fonda de Campo las entradas para el
espectáculo de toreo bufo que tendrá
lugar en la Plaza de Toros de Dos
Hermanas el jueves 15 de agosto de
1929, dentro del programa para la próxi-
mas Fiestas de la Asunción. 

Todos los beneficios serán destina-
dos al Sanatorio Antituberculoso de “El
Tomillar”, asentado a las afueras de Dos
Hermanas,  que tan graves apuros
económicos está atravesando.

Para diversión del público, se lidia-
rán dos magníficas novillas (cedidas
para este fin benéfico por José Díaz
Jurado) por parte de los toreros cómicos
Charlot, Arlequín y “su chico”. El precio
de la entrada será de 1,50 pesetas la
general y de 2 pesetas en grada de
Preferencia. 

La charlotada, que ha creado una
gran expectación en el pueblo, será
amenizada por la banda de música de
Los Palacios.

Se presentaba algo aburrido este último fin de semana de junio de
1935, pero el Salón Ideal (calle Conde de Ybarra) ha conseguido elevar
varios enteros la emoción y la expectación en Dos Hermanas, anuncian-
do a bombo y platillo la gran superproducción de cine sonoro que ofrece-
rá a los nazarenos el sábado 29 y el domingo 30 a las diez de la noche.
Se trata de “¡¡Viva la vida!!”, película rebosante de juventud y optimismo
dirigida por el catalán José María Castellví y protagonizada por Rosita
Ballesteros, la preciosa estrella que ya enamoró a los españoles hace
unos años con “La boda de Rosario” o “Sevilla de mis amores”.

Le acompañan en el reparto su hermana Conchita, Consuelo
Cuevas, los graciosísimos cómicos Lepe y Alady y los actores José Sant-
pere y Carlos Casaravilla, que junto a Carmen Torres interpreta el tema
“Tú y yo”, un animado “slowfox”. El precio de la entrada, al alcance de
todos: 0,50 pesetas.

1929

1935

David Hidalgo Paniagua

1938

Pésame por un joven caído
en la guerra

Siguen llegando noticias del frente, en el que caen
jóvenes nazarenos de ambos bandos. El jefe local para
Prensa y Propaganda de Dos Hermanas, José Collan-
tes, al ser informado de la muerte en combate de otro
soldado, escribió a su padre, Antonio Ramos, la siguien-
te nota de pésame mecanografiada: “Mi querido amigo:
ayer me enteró su primo Luis de la gloriosa muerte de su
hijo en el frente de Peñarroya, apresurándome a signifi-
carle mi más sentido pésame por ello. Me enteró
también Luis de la forma en que cayó, y dentro del justo
dolor que os embarga, os cabe el consuelo de haber
contribuido con su generosa sangre a la salvación de
nuestra querida España, inmortal mientras tenga un
soldado como su glorioso hijo. Que Dios le conceda a
todos Vds. resignación, le desea su buen amigo que
estrecha su mano, José Collantes”.

“Viva la vida”, con Rosita
Ballesteros, estreno este fin de
semana en el Salón Ideal
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Hoy, voy a hablar de un
primo segundo mío que
ha jugado un papel rele-

vante en la Dos Hermanas
contemporánea, siendo un famo-
so vecino. Se trata de José Alon-
so Domínguez, conocido por
Pepe. 

Nace  nuestro biografiado el
10-VI-1959 y fallece el 26-IV-
2019. Sus padres son Miguel
Alonso Jurado y Carmen Domín-
guez Pliego, el primero natural de
nuestra entonces villa y la segun-
da de Sevilla. Sus abuelos pater-
nos, ambos nazarenos, se llama-
ban Miguel Alonso Madueño -
hermano menor de mi abuelo
Antonio- de la gente de los
‘Pelaos’ y Dolores Jurado Ponce,
de la gente de ‘Coronel’.  Los
maternos, por su parte eran José
Domínguez Carmona y Josefa
Pliego Talaverón. Su padre traba-
jaba en Trueba y Pardo, almace-
nes de café y legumbres y su
madre en sus labores. Tiene una
sola tía por parte paterna: Fran-
cisca, auxiliar de clínica, casada
con Jaime del Prado Jiménez. 

Por otro lado, t iene cinco
hermanos: Miguel, que trabaja de
repartidor, viudo de Ana María
Barbero Fornet y casado con
Matilde Romero Lara, empleada
del hogar. Son padres de tres
hijos de oficio ingenieros de tele-
comunicaciones: Miguel, Daniel y
José Luis. El segundo está casa-
do con María Ángeles Rodríguez
y tiene dos hijos: Hugo y María.
Por cierto tanto Miguel como
Daniel se parecen a mi abuelo,
siendo sus sobrinos biznietos lo
que no nos parecemos ni el hijo -
mi tío Antonio el ‘Pelao’-, ni los
nietos ni el biznieto. El segundo
hermano es Antonio, que trabaja
de dependiente en el almacén de
mercería del difunto José Manuel
Rodríguez Zambruno. Su esposa
es María del Carmen Cordero
Pazos, también empleada de
hogar y, su única hija Cristina, que
estudia Administración y Finan-
zas. El tercero es Francisco que
trabaja en el Ayuntamiento de
desbrozador y que tiene dos hijos:

José Miguel, que estudia magiste-
rio y Javier, que ha sido alumno
mío este año en Tercero de
E.S.O. en el  Instituto Cantely. 

El cuarto es Ángel, que traba-
ja como faenero en los almacenes
de aceituna casado con María
Isabel Martínez Cid,  también
empleada del hogar. El matrimo-
nio tiene una sola hija Carolina,
madre de Ángela Martín Alonso,
fruto de una larga relación de 15
años. 

Por último, Pepe tiene una
hermana, Ana María, que es la
que más tiempo ha convivido con
él y que trabaja en la Plaza de
Abastos de dependiente en una
panadería.

Pero dado que ya he encua-
drado a mi primo dentro de su
familia, tengo que sincerarme y
decir que tanto a él como a sus
hermanos los quiero como si
fueran primos hermanos lo que
me sucede con otros primos
segundos -los Sánchez Muñoz,
por mi madre, o los Domínguez
Martín, por mi padre- o terceros -
los Sutil Rubio, los ‘Macandros’,
por mi madre, o las numerosas
ramas de los García-Miña, por mi
padre-. Ello me ha hecho sentir-
me a lo largo de mi vida muy
próximo a ellos. Por eso, y por sus
muchos méritos considero funda-
mental este homenaje a mi primo
Pepe.

Estudió de pequeño en el
Colegio Nuestra Señora del
Amparo. Pero lo dejó para irse a
trabajar con nueve años en la
albañilería o en lo que saliera.
Trabajó por ejemplo en unos
bloques en la calle General Olle-
ros de Sevilla. Pero también labo-
ró en los almacenes de aceituna.
Pero donde más trabajó fue en
una mítica discoteca como la anti-
gua Mólibar y sobre todo en la
famosa 2001, en ambas de cama-
rero. Se jubiló en la segunda por
enfermedad, concretamente
problemas de corazón. 

Más si por algo destaca mi
primo es por su papel en el movi-
miento vecinal de nuestra ciudad
en el que ha ocupado un papel de
primerísimo orden. Él siempre ha
residido en el popular barrio de La
Pólvora, uno de los barrios más
antiguos del pueblo que hemos
conocido, lo mismo habitado por
la masa obrera como por ricas
familias y lleno también de alma-

cenes de aceituna. Desgraciada-
mente han desaparecido la
magníf ica casa de la famil ia
Oñós, quizá una de las más bellas
de Dos Hermanas, o la de Rafael
Monge Santana y Ana María
Jiménez Pérez. Ahora bien, el
barrio conserva todavía mucho de
su esencia y t iene una bel la
barriada en torno a la calle Corre-
dera. Para mí, entre los barrios
populares es uno de mis preferi-
dos.                 

Pues bien, en la calle de mis
primos, en la calle Velázquez se
fundó en 1985 la Asociación de
Vecinos. Luego pasó a la calle 19
de Abril –antes 18 de julio- y la
llevaba Francisco Díaz -el ‘Chico’,
de la gente de los ‘Garbanzos’- y,
por último pasó a la calle Correde-
ra, que es donde hoy se encuen-
tra. 

En los dos primeros lugares
mi primo, fuertemente comprome-
tido con su barrio y sus vecinos,
fue vicepresidente mientras que
en la tercera fue presidente. Era
su forma de mostrar su amor no
sólo a su barrio, sino también a
Dos Hermanas, a sus gentes y a
sus amigos. Dejó la presidencia
porque tenía que cuidar a su
madre. 

Ahora bién, cabría preguntar-
se cuáles eran las aficiones de mi
primo. Era un gran aficionado al
fútbol y era bético, como el autor

de estas líneas.
Pero también, como es sabi-

do, me gusta adentrarme en el
mundo de las devociones de las
personas que me dan una  medi-
da segura del universo religioso
de la persona, de su imaginario,
de sus tendencias. Pepe era
hermano de Valme, del Rocío y
del Gran Poder, cuya túnica vistió.
Aunque como buen ‘Pelao’ era
rociero e iba al Rocío, su gran
devoción era Santa María de
Valme, eficaz Protectora de nues-
tro pueblo, la Guebirah mesiáni-
ca. 

Por otra parte, no sólo le
gustaban las fiestas religiosas en
las que participaba con fervor,
religiosidad y entusiasmo sino
que disfrutaba en las laicas como
la Feria o el Carnaval -bien enten-
dido que este último es una fiesta
que la Iglesia consiente como
preludio de los rigores cuaresma-
les-.  A mi primo se le podía ver en
todas las fiestas de Dos Herma-
nas haciendo uso de su bonho-
mía, de su simpatía natural, de su
espíritu de servicio, etc.    

Pepe, por su parte, tenía
muchas amistades en todo el
pueblo. Era conocidísimo, tanto
en el mundo de las hermandades
como en el del Ayuntamiento. Era
muy amigo por ejemplo del
teniente de alcalde de Coordina-
ción Francisco Rodríguez García,

‘Paco Rodríguez’, del P.S.O.E.
muy apreciado también por el
autor de estas líneas.  En la Poli-
cía Local era muy amigo de Anto-
nio Blanco. Pero, su círculo de
relaciones en las Casas Consisto-
riales, era mucho más grande.               

Según vino en este periódico,
en su número del 18 de junio del
2019, en la Asociación de Veci-
nos, se le dedicó un rincón en su
memoria entregándole a mis
primos una placa que recogió mi
prima Ana María, en recuerdo y
honor a los méritos contraídos por
mi primo en el servicio a los veci-
nos de su querido barr io. Al
mismo tiempo, se inauguró una
muestra de fotografía. Al acto
asistió el concejal del P.S.O.E. de
Hacienda y Participación Ciuda-
dana, Juan Antonio Vi lches
Romero.  

Y  tengo que ir acabando. Fue
mi primo una persona, humilde y
sencilla, sin estudios pero con la
sabiduría de los hombres buenos
que es la verdaderamente impor-
tante. Una persona que lo puso
Dios en el mundo para servir a los
demás, para ayudar a todo el que
pudo. Su profundo marianismo,
tan centrado en las que son, sin
duda, las dos grandes devociones
de nuestras gentes, de los Caros,
los ‘Pelaos’ como son la Virgen de
Valme y, cómo no, la ‘Virgen del
Rocío’, de la que con orgullo,
tengo que decir, que con los Jimé-
nez, los ‘Cocoreras’ y los De Dios,
los ‘Caques’ somos con casi toda
seguridad los abanderados en el
pueblo, dice mucho de él. Igual-
mente dice mucho de él su devo-
ción al Señor de la Madrugada, a
nuestro Gran Poder, al que Dos
Hermanas reza con enorme cari-
ño y que recorre en silencio las
calles de nuestro pueblo. 

En fin, mi primo ha sido un
gran nazareno que con sencillez y
buen hacer ha logrado alzarse al
empíreo de nuestra sociedad
local. Sean estas páginas mi más
sincero homenaje.

Adenda:
La semana pasada por simple error

de memoria se me olvidó nombrar a un

coadjutor de Santa María Magdalena, don

Constantino Hoyos Zapata, que fue coad-

jutor de Santa María Magdalena y capellán

del Tomillar, entre otros cargos. Fue un

sencillo y santo sacerdote que dejó una
huella imborrable en nuestro pueblo. 

Ha sido sin duda uno de los más importantes personajes de mi familia

José Alonso Domínguez, un destacado
dirigente vecinal de nuestra ciudad

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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