
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
Poco nuboso
JUEVES M: 29o m: 18o

Poco nuboso
VIERNES M: 27o m: 16o

Poco nuboso
SÁBADO M: 27o m: 14o

Cielo despejado
DOMINGO M: 31o m: 15o 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

La situación de los centros de
salud de Atención Primaria está
al límite. Son largas las colas a

las puertas de los mismos para solicitar

una cita que se demora entre dos y tres
semanas. Sindicatos y entidades de-
nuncian que la pandemia ha llevado al
extremo la situación, agravada por los

recortes que conllevan una falta de per-
sonal y medios que afecta a toda la ciu-
dadanía. Instan a una solución rápida
y eficaz.

Preocupación por el colapso
de los centros de salud

Las colas y demoras en las citas, las principales quejas de la ciudadanía

Presentado el cartel de los actos de Valme 2020 (www.periodicoelnazareno.es/valme-2020)
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Sus hijos: Alberto, Maria José, María Joaquina y Pablo; hijos políticos: Mari Valme, Antonio y

Maria Jesús; nietos, hermanos y sobrinos ruegan una oración por su alma.

La Misa Funeral se celebrará el próximo viernes, día 25 de septiembre de 2020, a las 20.00 horas, 
en la Parroquia de Santa María Magdalena de esta localidad.

DOÑA JOSEFA 
MORILLO MORILLO

R.I.P.A.

DON ALBERTO C. LLOREDA CAÑIZARES
Viuda que fue del señor

Falleció cristianamente el 10 de mayo de 2020 a los 89 años de edad

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares y afectos ruegan una oración por su
alma y asistan a la misa que se celebrará el próximo lunes, día 28 de septiembre de 2020, a las 21.00

horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de esta localidad, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos.

DOÑA PASTORA 
CARO HIDALGO

R.I.P.A.

DON MANUEL CASTILLO GÓMEZ
Viuda que fue del señor

Falleció cristianamente en Dos Hermanas el 15 de julio de 2020 a los 89 años de edad

La Concejalía de Igualdad y
Educación celebrará hoy
jueves, 24 de septiembre, a

las 19.00 horas, la inauguración del
curso escolar 2020/2021 que este
año será especial. El lugar será el
mismo que de costumbre, el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
aunque debido a la pandemia de
COVID-19 la inauguración del
curso escolar 2020/2021 no habrá
público en el patio de butacas y se
emitirá en «streaming», esto es, en
directo a través del perfil de Face-
book de la Delegación de Educa-
ción. La inauguración del curso
escolar 2020/2021 tendrá una
estructura similar a la de ediciones
anteriores y se basará en un espec-
táculo musical, en el que participa-
rán actores y actrices y habrá músi-

ca en directo de diferentes instru-
mentos, orquesta,… También parti-
cipará el coro del CEIP Valme
Coronada. Se proyectará un audio-
visual con la memoria del curso
pasado, que tuvo que interrumpir
sus clases presenciales por el
COVID-19 y también el concejal
delegado de Igualdad y Educación,
Rafael Rey Sierra, dirigirá unas
palabras. 

En el acto de inauguración del
curso escolar 2020/2021 se home-
najeará a los profesores jubilados
los pasados meses. Estos son
Santiago Azor Berruezo, del CC
María Zambrano; Ángela María
Crespo Ortega, del CEPER Bujal-
moro; María Asunción Martínez
Sánchez, del CEIP Europa; Maribel
Medina Jara y Antonio José Villa-

sán Sánchez, ambos del CEIP
Valme Coronada. 

En el transcurso del acto se
entregará el Premio Maestra Dolo-
res Velasco «Por una educación
para la Igualdad» que este año ha
recaído en el IES Alvareda. El jura-
do destacó, entre otros valores, el
carácter innovador de su Plan de
Igualdad, el tratamiento transversal
de la perspectiva de género en los

proyectos de los diferentes depar-
tamentos y el trabajo coordinado de
toda la comunidad educativa.
Consiguió una mención especial el
CEIP Europa y el AMPA reconoci-
da es la del IES Ibn Jaldún, Luis
Cernuda. 

La inauguración del curso
escolar 2020/2021 se puede seguir
en el siguiente enlace:
https://fb.me/e/1wBO5PWK4

Hoy se celebra la inauguración del
curso escolar vía online

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

XI ANIVERSARIO

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

DON ANTONIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora

Falleció el 25 de septiembre de 2009

Hoy, a las 12.00 horas en el
Paraninfo, tendrá lugar el solem-
ne acto de apertura del curso
académico 2020/2021 de la
Universidad Pablo de Olavide,
que estará presidido por el rector
Vicente Guzmán Fluja y que
contará con la presencia de

diversas autoridades civiles y
militares. 

Por otro lado, ya ha celebra-
do la ceremonia de apertura de
curso la Universidad Loyola
Andalucía, presidida por el rector
Gabriel Pérez Alcalá, y a la que
acudió, la Teniente Alcalde,
Basilia Sanz. Además, el Ayun-
tamiento ha concedido 19 becas
a nazarenos para estudios solici-
tados en esta Universidad que
se encuentra en la ciudad. 

Inicio del curso
en las
Universidades
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Nuevos casos de contagia-
dos en la localidad por
COVID-19 y la cifra conti-

núa creciendo. Hasta ayer miérco-
les eran un total de 618 casos
confirmados desde el inicio de la
pandemia.

Según se indica en la página
web de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía,
de estos casos, 572 han sido diag-
nosticados por PCR y la incidencia
en los últimos 14 días es de 134.

Al igual que sube la tasa de
contagiados también hay que acla-
rar que se ha elevado la tasa de
curados, que asciende a 280 perso-
nas. El número de fallecidos se
mantiene en once. 

En Sevilla capital se registran
3.858 casos y en pueblos de alrede-
dor, como Alcalá de Guadaíra, 325
y, Los Palacios, 127. 

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas no dispone de datos
adicionales sobre los contagios
activos y desconocen de qué barria-
da son u otros datos como edad,
sexo, si están hospitalizados  o
confinados en su domici l io,. . .
Tampoco cuentan con información
sobre brotes o rebrotes. 

Desde el Consistorio se recuer-
da la obl igatoriedad de l levar
mascarilla así como seguir todas
las recomendaciones dictadas por

las autoridades competentes.
Por otro lado, el Gobierno de la

Nación ha destinado un total de
34.000 mascari l las para Dos
Hermanas, que han llegado a la
Subdelegación del Gobierno en
Sevilla. Han sido enviadas con el
objetivo de apoyar a los ayunta-
mientos y a las familias más necesi-
tadas, coincidiendo con la inaugura-
ción del curso escolar.

Según Carlos Toscano, subde-
legado del Gobierno en Sevil la

señalaba que “coincidiendo con el
inicio del curso, desde el Gobierno
de España queremos trasladar todo
nuestro apoyo para que las medi-
das de lucha contra el COVID-19
sean lo más efectivas posibles”.

El reparto se ha efectuado
conforme al número de habitantes.
El Ayuntamiento de Sevilla, por
ejemplo, recibirá 176.000 mascari-
llas; el de Dos Hermanas, 34.000
mascari l las; y el de Alcalá de
Guadaíra, 19.000 mascarillas.

El Gobierno central ha hecho llegar a la población de Dos Hermanas un total de 34.000 mascarillas

Llamamiento
municipal a la
responsabilidad para el
uso de mascarillas y
seguimiento de las
normas sanitarias
dictadas 

‘‘

618 contagiados por COVID-19 en la
ciudad desde el inicio de la pandemia

A FONDO

Pruebas en
Hospital San
Agustín (HSA)
todos los días

Hospital San Agustín (HSA)
ha ampliado a los fines de
semana la realización de

las pruebas COVID-19 debido a la
demanda existente. 

De esta forma, para las prue-
bas COVID-19, PCR y Serologí-
as, se han incluido más horas y
días. 

Las Serologías se realizan de
lunes a viernes, en horario de
9.00 a 20.00 horas y los fines de
semana, sábados y domingos, de
9.00 a 21.00 horas. El precio es
de 45 euros. Los resultados de
esta prueba se recogen el mismo
día de su realización. 

Por su parte, para las PCR se
ha fijado un horario de lunes a
viernes, de 9.00 a 20.00 horas y
los sábados, de 9.00 a 14.00
horas. Los resultados se obtienen
en un plazo de 48 horas o algo
menos, en función del momento
en el que se tome la muestra. El
precio de esta prueba es de 125
euros. 

El número de personas contagiadas diagnosticadas por PCR en
la ciudad es de 572 y el total de personas curadas asciende a 280.

El número de fallecidos es de once personas. 
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Título de
campeón
benjamín

La pasada semana, el primer
equipo Benjamín del CD Cantely
recibió su título de Campeón de
Liga 2019/2020. Una temporada
fantástica, que no se pudo termi-
nar a causa de la pandemia del
COVID-19.

Vendedor del
Sorteo del
Oro

La Asamblea Local de Cruz
Roja Dos Hermanas busca
promotor comercial del Sorteo del
Oro 2020. Cruz Roja ofrece un
salario f i jo más incentivos a
media jornada, tanto de mañana
como de tarde.

Delegado
provincial de
Educación

El Consejo de Gobierno ha
nombrado a Miguel Martín León
como nuevo Delegado de Educa-
ción, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevi-
lla. Actualmente era el director del
CEIP La Motilla.

Entrega de
Premios de
AMAL

Mañana, la A.M.A.L. María
Muñoz Crespillo, celebrará  la
entrega de premios del I Certa-
men Joven de las Letras Nazare-
nas por la Igualdad en el IES
Alvareda.

Exposición en
el CC 
La Almona

Hoy se inaugura la exposi-
ción ‘De-construcción medioam-
biental’, en el CC La Almona y del
Colectivo Fotoquinto. 15 autores
exponen 51 imágenes sobre la
destrucción del planeta por parte
del hombre. Se puede visitar
hasta el 18 de octubre. 

A prisión por
acosar a su
expareja

La Policía Nacional ha deteni-
do en Dos Hermanas a R.B.I., de
45 años de edad, por el acoso y
hostigamiento hacia su expareja
así como los daños ocasionados
en su vehículo.

Presentado
el cartel de
Valme

Un ‘collage’ con muchos
matices y significados sobre
la Protectora de la ciudad
ante el COVID-19 centra el
cartel de Valme, obra de
Juan Miguel Martín, Daniel
Salvador Almeida y José
María Gordillo Molina. 

Antonio
Morillas en
‘Veneno’

El actor Antonio Morillas
y la actr iz Lola Páez han
participado en el capítulo 3
de la serie ‘Veneno’, que
emite Antena 3 y dirige ‘Los
Javi’. Ambos tenían papeles
de reparto e interpretaban al
matrimonio Romero.

Devolución de
entradas de
Holi Colours

El festival Holi Colours ha
quedado cancelado debido al
COVID-19. La organización va a
proceder a la devolución del
importe de las entradas. Para las
entradas promocionales pueden
acudir el sábado de 11 a 18 en el
CMD Ramón y Cajal.

CSDC
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
pone en marcha una campaña de
captación de jugadores para su
equipo de infantil de Fútbol Sala.
Concretamente, está destinado a
niños y niñas nacidos en 2007 y
2008. Para más información
llamar al: 663248033.

La empresa constructora
Heliopol ha culminado -con
un mes y medio de antela-

ción y a pesar del escenario provo-
cado por el COVID-19- la primera
fase de la actuación Viaria AV-45,
conocida popularmente como la
rotonda  de «El Pulpo», en Dos
Hermanas. 

Supone un importante logro
para la constructora, dadas las
circunstancias. En estos momentos
ya se está continuando con la
segunda fase, que la empresa
pretende tener terminada a final de
año. De esta forma, se pondría en
servicio toda la actuación tres
meses antes de lo previsto inicial-
mente, según explica la empresa
en una nota de prensa.

Esta glorieta se convertirá en el
acceso principal al Polígono Aceitu-
nero y reordenará el acceso al
municipio nazareno desde la
variante AP-4.

La actuación viaria AV-45 de la
rotonda «El Pulpo» se engloba
dentro de las obligaciones urbanís-
ticas del Sector, del que el propio
Ayuntamiento de Dos Hermanas
forma parte, como propietario del
suelo, con un presupuesto total de
ejecución de 2.487.951,20 euros.

La finalización de esta primera
fase ha permitido la apertura provi-
sional de la misma al tráfico rodado,

según ha explicado la Delegada de
Ordenación del Territorio del Ayun-
tamiento nazareno, Ana Conde.

El proyecto consiste en la
ejecución de una glorieta de unos
130 metros de diámetro interior con
tres carriles, de cuatro metros de
ancho cada uno, de la cual salen
seis ramales que conectan la
glorieta con la N-IV (Avenida 4 de
Diciembre), el Polígono Industrial
Aceitunero, la autopista E5, la
Avenida de Andalucía y un conjun-
to de naves colindantes.

La rotonda «El Pulpo» mejorará
las comunicaciones en la zona de
actuación, dotándole de conexio-
nes que no son posibles en la

actualidad, como es el acceso
desde la autopista AP- 4 a la carre-
tera N-IV en dirección a Los Pala-
cios o el cambio de sentido en
dicha autopista.

Además, con la construcción
de la glorieta se agilizará el tráfico
ya que en el punto donde se ubica
la nueva rotonda en construcción
confluye el tráfico del citado polígo-
no, de la autopista E5, de la carre-
tera N-IV y de la Avenida Andalucía
de la localidad.

El plazo de ejecución de los
trabajos de ejecución de obras es
de nueve meses, estando prevista
su f inal ización para el pr imer
trimestre de 2021.

Se abre al tráfico la nueva
rotonda «El Pulpo»

El equipo de Gobierno (PSOE)
presentará a Pleno una moción de
apoyo a las trabajadoras de Asis-
ttel. Además, instará a la Junta de
Andalucía a aumentar la aporta-
ción económica para mejorar la
ayuda a domicilio.

«En la Ayuda a Domicilio, los
ayuntamientos somos meros
ejecutores del programa. Pero la
Administración Local es la más
cercana a la ciudadanía, y la deja-
dez y desinterés por la dependen-
cia del actual gobierno de la Junta
de Andalucía, suponen nefastas
consecuencias, tanto para las
trabajadores del servicio, como
para los usuarios del mismo y sus
familiares», indican los socialistas
en el texto de la moción.

«Así, por ejemplo, la falta de
financiación ocasiona numerosas
tensiones de tesorería en las
empresas, que en ocasiones no
pueden abonar las nóminas a tiem-
po. Esta situación se ha dado en
nuestra ciudad, y refleja la situa-
ción de Asisttel. La empresa sólo
ha podido abonar una parte de la
nómina de agosto a sus trabajado-
res, por un problema de liquidez. Y
si bien es un problema puntual, si la
Junta de Andalucía mejora la apor-
tación y financiación para la Ayuda
a Domicilio, estas situaciones no
se producirían».

Por su parte, las trabajadoras
de Asisttel han protagonizado
desde el lunes hasta ayer miérco-
les concentraciones en la plaza de
la Constitución para exigir el pago
de los salarios que se les adeuda
por parte de la empresa. Además,
las trabajadoras secundarán
mañana viernes, de 11.30 a 14.00
horas, la huelga a nivel regional
convocada por CGT para las auxi-
liares de ayuda a domicilio.

«Independientemente a lo
reivindicado por este sindicato, a
dichas trabajadoras de Dos
Hermanas, unas 440, se nos ha
pagado solo la mitad de la nómina
de agosto, porque la empresa dice
no tener dinero a pesar de haber
recibido su integridad por parte del
Ayuntamiento», indican las trabaja-
doras. «Cada una tiene su situa-
ción personal pero cobramos suel-
dos precarios, después de  pagar
la hipoteca no tenemos ni para
comer. Además, con el sobrecoste
de la vuelta al cole. Hay familias
monoparentales…», expl ica
Mercedes López, miembro del
comité de empresa y secretaría
general de la sección sindical de
UGT. Además, las trabajadoras
reclaman Equipos de Protección
Individual homologados algo que
no han tenido desde el principio de
la pandemia.

Las trabajadoras de
Asisttel reciben el apoyo
del Ayuntamiento
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



Se trata de una situación
que en un grado u otro
viene padeciendo en

todo el país. Los centros de salud
de Atención Pr imaria están
colapsados. Largas colas de
pacientes a las puertas de los
centros de salud, dos y t res
semanas de demora para ser
atendidos, predominantemente
por teléfono en lugar de ser de
manera presencial, etc.

Según los datos de la Memo-
ria 2018 del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, la pobla-
ción atendida en Dos Hermanas
en sus diferentes centros de
salud era de 125.441 personas.
Desde el sindicato CCOO, se
calcula que actualmente esta
cifra llegue a las 125.500 perso-
nas. Dos Hermanas cuenta con
siete centros de salud: Doña
Mercedes, Las Portadas, Los
Montecillos, Montequinto, Olivar
de Quinto, San Hilario y Santa
Ana. «La situación general de los
centros de Dos Hermanas, no
difiere de la situación del resto.
Es un mal endémico de la Aten-
ción Primaria», aseguran desde
CCOO.

«Según los datos que dispo-
nemos, casi todos los centros,
l levan un retraso en las citas
médicas entre dos y tres sema-
nas de demora. Y todo ello para
conseguir, en el mejor de los
casos, una cita para consulta
telefónica. Hemos de recordar
que, en la Atención Primaria,
puerta de acceso al sistema sani-
tario, la demora de cita no debe-
ría existir o, como mucho, ser de
un día», explica Antonio Monta-
ño, Delegado sindical de CCOO
del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla.

Montaño indica que todo tipo
de  programas (cirugía menor,
tabaquismo, diabetes, niño
sano…) están paralizados; las
citas para extracciones también
cuentan con demoras de entre 15
y 20 días. «Las plantillas de los
centros, insuf ic ientes desde
siempre, en estos momentos con
la sobrecarga de trabajo de los
profesionales, son inadmisibles.
Apenas se cubren las ausencias
del personal: bajas, permisos,
vacaciones, … O se cubren con
cuentagotas. El personal no da
abasto en general, los médicos ni

siquiera pueden terminar las citas
telefónicas durante su jornada
normal, saliendo tardísimo de sus
consultas, el personal de enfer-
mería, tienen un volumen de tare-
as imposible de asumir. A desta-
car, los profesionales que atien-
den el mostrador soportan una
presión inasumible, ya que, son
la primera línea de atención a los
usuarios», describe.

Los usuarios, según explica
CCOO, «se ven obl igados a
hacer cola en la puerta del
centro, con una espera de entre
media hora y hora y media en los
días de mucha afluencia, a pleno
sol, o soportando otras inclemen-
cias del tiempo, en la época que
ahora entra. Es intolerable que
personas enfermas, muchas
veces mayores, se estén friendo
al sol.  Es preciso de manera
inmediata adaptar las salas de
espera de los centros de salud a
la situación de la COVID, o colo-
car marquesinas o toldos en sus
puertas para proteger a la pobla-
ción de dichas inclemencias»

«Toda esta situación, termina
provocando un caldo de cultivo
de conflicto entre usuarios y entre
éstos y los profesionales, funda-
mentalmente los del mostrador,
teniendo que soportar en muchas
ocasiones agresiones verbales y
en algunos casos incluso físi-
cas», pone de relieve Montaño. 

«En conclusión, son necesa-
rias medidas urgentes para refor-
zar la Atención Pr imaria de
Salud, una parte del sistema
sanitario imprescindible siempre,
pero aún más en estos momen-
tos de pandemia, con dotación de
recursos humanos y materiales
suf ic ientes. Y es igualmente
imprescindible aumentar el
presupuesto dedicado a la Aten-
ción Primaria para acercarse al
25% del gasto sanitario», propo-
nen desde CCOO. 

«Los responsables políticos
de la localidad, deben pronun-
ciarse por todos los medios que
estimen oportunos y deben influir
en los ámbitos que correspondan
ante un tema tan importante
como la salud de los ciudada-
nos», insiste Antonio Montaño.
«Hacemos un llamamiento a la
población de Dos Hermanas, a
que tengan comprensión con los
profesionales que les atienden,

que lo hacen dejándose la piel
para dar lo mejor con los pocos
recursos que tienen y a que parti-
cipen en todas las acciones que
se convoquen para la mejora de
la situación de los centros sanita-
rios».

Por su parte, la comisión de
salud de la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena, reunida esta misma
semana, ha puesto de relieve
que la necesidad de reforzar la
plantilla y los medios de la Aten-
ción Primaria era algo imperiosa
desde antes de la pandemia.

«Los problemas en la Sani-
dad Pública no es cosa de un año
o dos si no que proceden de la
crisis de 2008 que fue cuando
comenzaron los recortes», expli-
ca Francisco Durán, miembro de
la comisión de salud.

«Las citas, que durante años
habían sido de máximo de 48
horas, se convirtieron en una
pesadilla para los usuarios, hasta
15 y 20 días de demora», asegu-
ran desde la comisión.

«Desde la l legada de la
pandemia, en lugar de haber
reforzado la Atención Primaria
(Centros de Salud), lo que han
hecho es multiplicar los proble-
mas, y aumentar el deterioro,
poniendo en una situación de
agotamiento, a todos los profe-
sionales y trabajadores de los
centros de salud, al mismo tiem-
po, ponen en peligro la vida de
las personas que son las que
están en juego con esta política
de abandono y no reforzar la
Atención Primaria».

«La pandemia, no sólo ha
multiplicado los problemas en los
centros de salud, s ino que
también ha cambiado el desarro-
l lo diar io del  t rabajo en los
mismos, lo ha trastocado todo,
incluso el contacto humano de
los médicos y enfermeras con
sus pacientes, ya que en la
actualidad una gran parte del
contacto humano ha desapareci-
do y es a través del teléfono. Para
coger ci tas t ienes que hacer
colas que pueden durar hasta
dos horas, esperando que te
llegue tu número, y si te dan el
número tiene que ser para una
urgencia, para una cita normal,
tiene que ser por teléfono dándo-
se las circunstancia que hay

médicos que tienen tantas citas
por te léfono que t ienen que
seguir desde su casa atendiendo
a los pacientes», puntualizan
desde la comisión de salud. «Ha
cambiado el modelo de asisten-
cia médica». «No es verdad
cuando nos dicen que no hay
médicos para contratarlos. Sí que
hay médicos y enfermeras, lo que
tienen que hacer es pagarles
salarios como les pagan a donde
se marchan, y hacerles contratos
de uno o dos años, y no de 15
días o un mes. Ya está bien de

mentir .  Que demuestren que
están dispuestos a reforzar la
Sanidad Pública, empezando por
la Atención Primaria», instan
desde Unidad Nazarena. La
Federación comenzará una
campaña de información e inclu-
so tiene previsto que éste sea el
tema central de sus próximas
Jornadas Vecinales.  «Depende
del empuje de las fuerzas socia-
les, sindicales y partidos de la
oposición de que cambie la situa-
ción y no se haga una privatiza-
ción encubierta de la Atención
Primaria que es el  e lemento
fundamental de la Sanidad», indi-
can desde la Federación.

Por su parte, la Federación
de Asociaciones de Consumido-
res y Usuarios de Andalucía
(FACUA) se corrobora que son
muchos los usuarios que acuden
a la ent idad para mostrar su
malestar por la situación que se
está padeciendo.

A finales de 2019, antes de la
pandemia, FACUA ya denuncia-
ba que el 35% de los usuarios
tienen que esperar una semana o
más para conseguir cita con su
médico de cabecera, tras realizar
una encuesta.

El  Secretar io General  de
FACUA Andalucía, Jordi Castilla,
explica que «se está poniendo
sobre la mesa algo que ya se
estaba anunciando desde hace
muchos años. Tenemos centros
de salud con menos dotación de
personal y material. Cuando real-
mente es necesario tener efecti-
vos de contingencia no los hay y
ocurren las colas que estamos
viendo». «Entendemos que en el
otoño que está entrando no
vamos a tener suficientes efecti-
vos para hacer frente a las nece-
sidades. Sería bueno que la
Junta de Andalucía tomara nota y
reforzara la Atención Primaria. Es
algo absolutamente necesario y
esencial para abordar el otoño».

Demoras de dos semanas para otorgar una cita

La Atención Primaria,
en estado crítico

La Asociación El
Defensor del Paciente,
de ámbito nacional, acon-
seja a los pacientes plan-
tear una reclamación
formal ante la Consejería
de Salud. 

«Para cosas graves,
cuando se haya produci-
do un daño por la falta de
atención, aconsejamos
que envíen un burofax a
la dirección del centro y a
la Consejería de Salud»,
indican desde la entidad
que afirma que reciben
continuamente llamadas
con «todo un ramillete de
situaciones que se están
produciendo en Atención
Primaria».

«Ya no hablamos de
las largas colas, y es a
nivel  de toda España,
incluso para que les
at iendan por te léfono
tienen que hacer hasta
60 llamadas para que les
den una cita telefónica»,
explican.

Plantear una
reclamación
formal

El Nazareno24 de septiembre de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL6



724 SEP 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

formacion

Convocatoria doble online del programa
‘Escuela para el Deporte’
El programa ‘Escuela para el Deporte’ de la Delegación de Deportes reactiva su agenda 2020. Tras
el paréntesis estival, lo hace en colaboración con Dogesport a través de una convocatoria doble,
nuevamente gratuita. ‘Organización y optimización del movimiento’, hoy, jueves 24 de septiembre
e ‘Información protocolo COVID-19 para clubes y entidades deportivas’, el martes 29.

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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atletismoactualidad

Prosigue ganando adeptos el
circuito virtual de carreras sobre
5 kilómetros de Dos Hermanas,

pionera in ic iat iva que se ponía en
marcha a mediados del pasado mes de
julio con el fin de promocionar en la loca-
lidad sevillana la actividad física a través
del running. Esta actividad incluida en el
Plan de repuesta frente al COVID-19 de
la Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, desarrollada
en colaboración con la empresa ESRI
España, permite afrontar un total de siete
trazados de una distancia de 5.000
metros localizados en diferentes puntos
del municipio nazareno, cuyos recorridos
pueden visualizarse de forma virtual en
tecnología 3D.

En esta ocasión, varios representan-
tes del Club de Atletismo Orippo de Dos
Hermanas han superado el reto propues-
to de realizar al menos cinco de los siete
recorridos. Los protagonistas han sido

Myriam y José Miguel Mena, Patricia
Campos, Aída Sánchez, Ana Moreno,
Jose Manuel Borrego, Luis Moreno, Áfri-
ca Zapata y Raúl Álvarez, que de esta
forma han obtenido como obsequio, tras
personarse por las instalaciones munici-
pales, una sudadera de la campaña ‘Dos
Hermanas juega limpio’, con la que la
Delegación de Deportes está recompen-
sando a los primeros 50 corredores en
cumplir el desafío y que todavía está al
alcance de los que quieran acometer el
reto del circuito virtual 5K de Dos Herma-
nas.

Los interesados sólo t ienen que
seleccionar el recorrido que quieran
correr, disponibles en doshermanas.net,
descargarlo en su dispositivo móvil o
smartwatch, completarlo, rellenar el
cuestionario con los datos obtenidos y
demostrarlo con una captura de pantalla
con el resultado de la plataforma que use
según el dispositivo.

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha decidido
aplazar provisionalmente el
inicio del curso 2020/21 en las
escuelas y actividades munici-
pales. De la misma forma, el
calendario de competiciones
programadas en lo que resta de
año también queda en suspen-
so a la espera de ver el desarro-
llo en las próximas fechas de la
si tuación provocada por el
COVID-19. No obstante, con el
objetivo de respetar las directri-
ces marcadas por las autorida-
des competentes en materia de
sanidad y deportes a f in de
preservar la salud de la ciudada-
nía, todas las actividades se
retomarán con aplicación de los
principios de máxima cautela y
responsabilidad  individual y
colect iva que conf igura la
normativa autonómica vigente.

Por otra parte, las instalacio-
nes deport ivas municipales
gestionadas directamente por la
Delegación de Deportes se
mantienen abiertas con el objeti-
vo primordial de dar soporte a la
al ta demanda por parte del
deporte federado local,  así

como a los centros educativos
oficiales de la localidad nazare-
na, con aplicación de los proto-
colos federativos u oficiales
correspondientes debidamente
autorizados. La oferta de alqui-
ler de instalaciones actual está
condicionada por la situación
generada como consecuencia
de la pandemia. En la medida de
que tales circunstancias lo
permitan, se irá ampliando dicha
oferta con aplicación de los prin-
cipios y protocolos pertinentes. 

A tenor de la situación que
se vaya produciendo en los días
venideros, la intención no es
otra que retomar en la medida
de lo posible toda la agenda
deport iva, reubicando en el
calendario los eventos aplaza-
dos en su momento siempre que
se cumplan las condiciones
necesarias para su desarrollo.
Asimismo, la Delegación de
Deportes continúa trabajando y
en breve publicará una nueva
oferta adaptada a las circuns-
tancias actuales con los corres-
pondientes protocolos. En este
sentido, se informa que las acti-
vidades a desarrollar tendrán
carácter mensual, por lo que
habrá que realizar la pertinente
inscripción cada mes, aumen-
tando progresivamente la oferta
deportiva siempre que la evolu-
ción de la pandemia así lo
permita.

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, la Delegación de
Deportes se ha adaptado y
adaptará a las obligaciones
impuestas por esta situación,
velando por la seguridad de
part ic ipantes y personal de
dicha Delegación.

Dada la situación de excep-
cionalidad en la que nos encon-
tramos, rogamos la máxima
comprensión y colaboración de
la ciudadanía, estando seguros
de que superaremos esta difícil
situación.

Deportes aplaza
provisionalmente la
agenda deportiva

¡¡ Dos Hermanas

El Día M

Aunque condicion
sanitaria, el A
Dos Hermana

celebración del Día m
zón, f i jado para el
septiembre. Por tal mo
dos nazarenos de De
Tirsa Hervás; Juventud
mo, Juan Pedro Rodrí
y Participación Ciudad
nio Vilches; se desp
Parque Municipal La A
para llevar a cabo un s
mismo lugar donde e
realizaba la simbólica 
árbol.

El Club Atletismo Orippo no
circuito virtual 5k de Dos He
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El programa ‘Escuela para el
Deporte’ de la Delegación de
Deportes reactiva su agenda

2020. Tras el paréntesis estival, lo
hace en colaboración con Dogesport
a través de una convocatoria doble,
nuevamente gratuita, fijada para hoy,
24 de septiembre y el martes 29.

En el primer caso, bajo el título
‘Organización y optimización del
movimiento’, se ha programado un
webinar o conferencia en línea dirigi-
do a técnicos/as deportivos/as, estu-
diantes de ciclos formativos de Activi-

dad Física y Deporte e interesados/as
en la temática. 

La duración del mismo será de
18:00 a 20:00 horas y correrá a cargo
del profesor Carlos Arenas con el
objetivo de conocer los patrones
motores básicos, estrategias para
mejorar nuestra movilidad y ser capaz
de diseñar y organizar tareas en base
a las necesidades de los participan-
tes. Las inscripciones son gratuitas. 

Para el 29 de septiembre, martes,
la Delegación de Deportes nazarena
ha programado el curso denominado
‘Información y protocolo COVID-19
para clubes y entidades deportivas’,
que impartirá como ponente, de 19:00
a 21:00 horas, Jesús Neri, médico de
familia y presidente del Club Balon-
mano Escolapios Montequinto.

Dicho curso online, igualmente
gratuito y cuyo plazo de inscripción
finalizará el día 28 de septiembre a
través del enlace Escuela para el
Deporte de Dos Hermanas, está diri-
gido a directivos/as y técnicos/as de
clubes y entidades deportivas.

Convocatoria doble online
del programa ‘Escuela para
el Deporte’

s Juega Limpio!!

Mundial del Corazón
nado por la alerta

Ayuntamiento de
s no faltará a la

mundial del cora-
l  martes 29 de
otivo, los delega-
eportes, Victoria
d, Salud y Consu-
guez; y Hacienda
dana, Juan Anto-
lazarán hasta el
Alquería del Pilar
sencillo acto en el
el pasado año se

plantación de un

A diferencia del pasado 2019, en el
que se celebraron diversas actividades
con la colaboración de varias asociacio-
nes locales, las medidas preventivas
establecidas por el coronavirus obliga-
rán a reducir la programación del even-
to. En el mismo participarán además
Manuel Casal, presidente de ASAN-
COR (Asociación de Pacientes Corona-
rios Nazarena); Francisco Molano,
director de la Unidad de Cardiología del
Área Sanitaria Sur de Sevilla; y Marga-
rita Reina, presidenta de la Federación
de Cardíacos de la Zona Sur.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se alienta a toda la ciudada-

nía a practicar deporte de forma saluda-
ble, especialmente en los espacios
libres y respetando en todo momento
las medidas de seguridad implantadas
por el COVID-19. 

Para ello se recuerda la puesta en
marcha de iniciativas como el Circuito
virtual 5K, con siete recorridos de 5.000
metros; el circuito permanente de orien-
tación de la Dehesa de Doña María, con
cuatro tipos de recorridos adaptados a
cada nivel técnico; el programa Dos
Hermanas Camina, con ocho rutas dife-
rentes: o el de yincanas en los parques
municipales, actividad dirigida a toda la
familia.

o falta a la cita con el
ermanas
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Día de la Bicicleta de Montequinto y
Fuente del Rey

dia de la bicicleta

El calendario de la Delegación
de Deportes tiene prevista la
celebración, del día 17 al 23 de

octubre, de una edición especial del
denominado Día de la bicicleta de
Montequinto y Fuente del Rey. La
convocatoria, populosa en años prece-
dentes, como lo demuestra las 1.800
personas que se dieron cita en 2019,
estará condicionada en esta ocasión
por las medidas de seguridad ante la
alerta sanitaria provocada por el coro-
navirus.

Con el objetivo de seguir impulsan-
do la actividad física saludable, en este
caso a través del ciclismo, y a pesar de
las especiales circunstancias actuales,
la propuesta de la Delegación de
Deportes nazarena pretende incentivar
a la ciudadanía a través de una activi-
dad en la que no faltarán nuevamente
los regalos y sorpresas entre los partici-
pantes. Estos optarán a hacerse con
cinco bicicletas de montaña y otros
tantos lotes de material deportivo, a
sortear el día 23.

Los interesados en tomar parte en
el Día de la bicicleta de Montequinto y
Fuente del Rey podrán inscribirse de
forma gratuita, del 1 al 9 de octubre
hasta las 13:00 horas, a través del
portal de la Delegación, siendo obse-
quiados así con una camiseta conme-
morativa de la actividad que podrá
recogerse del día 13 al 16. Posterior-
mente, sólo tendrán que ponerse el
casco y la camiseta para disfrutar de un
paseo por Dos Hermanas y sus barrios
con amigos y/o familiares en una bonita

y saludable experiencia en la que se
recuerda el obligatorio respeto de las
normativas sanitarias, mascarilla inclui-
da.

Del 17 al 23 de octubre, los partici-
pantes podrán enviar fotos y vídeos de
sus paseos en bicicleta, debidamente

equipados, que serán publicadas en las
redes sociales de la Delegación de
Deportes, debiendo conservar su
número de dorsal para optar al sorteo
de las bicicletas y el material deportivo.
Al mismo sólo optarán los empadrona-
dos en la localidad sevillana que estén

inscritos y hayan acreditado haber
tomado parte en la actividad.

Los premiados podrán recoger
posteriormente sus premios, en día y
hora a concretar, en la Delegación de
Deportes de Dos Hermanas, situada en
el Palacio de los Deportes.

La Delegación de
Deportes de Dos
Hermanas invita a la
ciudadanía del 17 al 23
de octubre a disfrutar
de manera responsable
con el deporte de las
dos ruedas. No faltarán
los regalos y sorteos.
Inscripciones, del 1 al 9
de octubre.
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Triunfo de
Javier
Camúñez

El novillero local Javier Camú-
ñez debutó, sin caballos, en la
plaza de toros de Lora del Río. Lo
hizo con triunfo ya que cortó dos
orejas de un ejemplar de la gana-
dería de El Capricho. Tras la
faena, el presidente concedió las
dos orejas a petición del público.

Elecciones en
Pasión y culto
en Amargura

El domingo, de 10.00 a 14.00
horas, habrá elecciones en
Pasión, con la única candidatura
del actual hermano mayor, Anto-
nio Martínez Conde. Por otro
lado, hoy sigue el Triduo en Amar-
gura, a las 20.30 horas y el sába-
do, Función a las 21.00 horas. 

La asociación empresarial
Tixe tiene nuevo presidente:
Francisco Javier Aguilar

Sánchez. El nuevo responsable de
esta entidad es el gerente de la
empresa Mansera, especializada
en mantenimiento y servicios inte-
grales. El presidente responde a
nuestras preguntas.

¿Cómo se siente al estar al
frente de esta Corporación?

Con muchísima ilusión. Pero
también mis sensaciones son de
respeto al trabajo realizado por la
anterior junta, incertidumbre por la
situación actual y ganas de hacer
crecer a nuestra asociación Tixe.

¿Qué líneas de trabajo gene-
rales quiere desarrollar?

Las líneas generales a desarro-
llar serán las siguientes: buscar
puntos  en común con la asociación
de comerciantes FENACO. En la
actual situación de pandemia que
estamos sufriendo con el COVID-
19 no se entiende que haya dos
asociaciones en Dos Hermanas sin
hacer frente común. Organizar una
gran Feria de muestras, de indus-
tria agroalimentaria, logística y
comercial donde pueda mostrarse
lo que se hace en nuestra ciudad.
Me gustaría que se pudiera cele-
brar en el nuevo palacio de congre-
sos y así se lo he trasmitido al
Ayuntamiento.  Dos Hermanas
tiene el domicilio social de algunas
de las más grandes empresas de
Andalucía en el sector agroalimen-
tario, es sede de las mayores plata-
formas logísticas de la Comunidad
y tenemos un potencial muy gran-
de. Sepamos qué nuevos proyec-
tos se demandan en nuestro
sector, qué ofrecen las empresas
de servicios, qué está pidiendo el

mercado laboral, qué puestos se
demandan para ofrecer una forma-
ción acorde y cómo están ayudan-
do las administraciones en este
sentido. Apoyar la cooperación
empresarial y el asociacionismo y
la formación. Ofrecer productos y
servicios con valor añadido. Fundar
un gran foro de contactos por refe-
rencias. Estrechar los lazos con el
Ayuntamiento. Somos una asocia-
ción referente en el sur de España.

¿De qu ién  se  ha  rodeado
para su gestión?

De un equipo de profesionales
de experiencia contrastada
además de la continuidad de varios
miembros de la Junta directiva
saliente que pueden sumar por su
experiencia. Estos son Encarna-

ción Núñez Ruiz de Castro, de la
Gestoría Ruiz de Castro y compo-
nente de la Junta saliente; José
Antonio Bautista de Solingesa,
experto en certificación y formación
y miembro de la Junta saliente;
Arancha Ferrín, abogada y asesora
y miembro de la Junta saliente;
Tomás Rodríguez de Teleteacher;
Roberto García Morilla de Ninge-
nia, expertos en robótica, automati-
zación e industria 4.0; María Castro
de Fabrievaf Nuca (El Milagrito) y
Coach; Vicente Uribe Sánchez de
BC3 Cocinas, y experto en relacio-
nes entre empresas y contactos por
referencias; Álvaro Bermúdez, de
Cafés AB y experto en marketing
digital; Martín González de Restau-
rante Mexicano Las Tres Marías y
experto en marketing.

Francisco Javier Aguilar, nuevo
presidente de Tixe

La Asociación Dos Hermanas
Solidaria ha abierto el plazo de
inscripción en diferentes cursos
que impartirá a partir del día 5 de
octubre. En este sentido, los talle-
res programados por la entidad
son: Español para inmigrantes e
Informática aplicada, que se impar-
t irán dos días a la semana.
También se pondrá en marcha un
taller de hábitos saludables que se
celebrará los viernes por la tarde
cada 15 días. Todos los cursos
contarán con las medidas de
prevención por el COVID-19.

Por otro lado, Dos Hermanas
Solidaria hace un llamamiento a
todas aquel las personas que
deseen colaborar con la asociación
en tareas de voluntariado para que
contacten con la entidad a través
del correo electrónico.

El objetivo de estos cursos es
facilitar a los más desfavorecidos
instrumentos para que puedan
desenvolverse en su vida diaria.

Español para inmigrantes se
imparte a personas de origen
magrebí o árabe y a personas
procedentes de otros países que

generalmente son del este de
Europa. 

El taller de informática va dirigi-
do a cualquier persona que carez-
ca de formación en esta materia,
atendiendo primordialmente a los
que buscan empleo y necesitan
realizar trámites on line.

El taller de hábitos saludables
consistirá en conferencias quince-
nales a pequeños grupos con el
objetivo de influir en el comporta-
miento de las personas en aras a
una mayor calidad de vida.

En cuanto a las plazas que se
ofertan y teniendo en cuenta los
espacios de que los que dispone la
entidad, el número máximo de
asistentes será de ocho personas
por curso o taller.

«Un aspecto novedoso será la
figura de la auxiliar del curso de
español para inmigrantes marro-
quíes, ya que la mayor parte son
mujeres que asisten con su prole.
Esta persona se encargará del
entretenimiento y asistencia a los
pequeños», explican desde Dos
Hermanas Solidaria.

infodhsolidaria@gmail.com

Inscripción en los cursos
gratuitos de 
Dos Hermanas Solidaria
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En estas páginas, lo mismo
intento hablar de la
Prehistoria que de la

Historia Antigua, que de la Histo-
ria Medieval, que de la Historia
Moderna, que de la Historia
Contemporánea. Creo recordar
que, excepto de la Prehistoria, he
publicado artículos de todas ellas.
Pero tengo una especial predilec-
ción por la Historia Moderna y la
Contemporánea. Hoy vuelvo a la
última, la que empieza con la
Revolución Francesa, en 1789, y
llega a nuestros días y que está
de actualidad. Y me voy a fijar en
un artista nazareno perteneciente
a una destacada familia de nues-
tra ciudad, los ‘Chamorros’. 

Se trata de Rafael López
García, conocido artísticamente
como ‘Rafa López’. Nace nuestro
biografiado el 23 de junio de1983
en Sevil la por lo que tiene 37
años. Su padre es un reputado
arquitecto Rafael López García -
autor de muchas obras que
embellecen nuestra ciudad, y del
que me considero un ferviente
admirador, como admirador que
soy de la arquitectura moderna, y
que trabaja con Daniel Conesa
López- y su madre Fernanda
García Alfaro. Ambos son natura-
les de Dos Hermanas, pertene-
ciendo su padre a la gente de los
‘Chamorros’ y su madre a la gente
de la ‘Coriana’, usando esta pala-
bra gente, proveniente de ‘gens’,
término de est irpe clásica,
concretamente latina, que, como
es sabido, se ut i l iza en Dos
Hermanas. Su abuelo paterno,
gran amigo mío, era Alonso
López Gómez, natural de nuestra
ciudad, auténtico ejemplo de
caballero cristiano, dedicado al
mundo de la aceituna y, su abue-
la, María García Alarcón, natural
de la ciudad de Alcalá de Guadai-
ra. Sus abuelos maternos eran
José María García Jiménez, natu-
ral de Dos Hermanas y Rosario
Alfaro Fuentes, natural de la villa
de Coria del Río, que linda con
Dos Hermanas por la zona del río
Guadalquivir. 

Nuestro protagonista tiene

cuatro hermanos: María, José
Alonso, Carlos y Ana. Por otra
parte, está casado con María del
Carmen Sánchez Romero, nacida
en Algeciras, con la que casó el
30 de mayo del 2014 con la que
tiene dos hijas: Carla y Valme y
con la que espera otro retoño
también del sexo femenino.

Y es curioso, que matrimonió
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Oliva de nuestra ciudad,
obra de su padre, en boda a la
que no vinieron invitados sino
sólo los padrinos. 

Y antes de meterme en su
vida y obra me gustaría tener
unas palabras para dos de sus
tías abuelas: Dolores y Josefa
López Gómez, que fueron gran-
des amigas mías con las que tuve
un trato asiduo y constante en la
Parroquia de Santa María Magda-
lena en mi niñez, adolescencia y
juventud. La primera estaba casa-
da con el veterinario ursaonense
Francisco Feria Limón y la segun-
da era soltera. Ambas me ense-
ñaron mucho sobre Dos Herma-
nas, pueblo que conocían a la
perfección y me inculcaron, junto
a mi familia, la fe que profeso y
que profesaron mis mayores, por
lo cual les estoy perpetuamente
agradecido. Por ello, su familia es
la que tengo en más estima de
todas las de Dos Hermanas. Ya
su padre, Alonso López Luna -
esposo de Dolores Gómez
Zambruno- tuvo una gran amistad
con mi abuelo Antonio Alonso
Madueño, que yo he heredado y
que tengo con  todos sus descen-
dientes. 

Pero, tras esta breve digre-
sión, diré que puedo decir -y escri-
bir- mucho sobre la familia de
nuestro artista pero creo que ya
es hora de fijarme en él, en su
obra y en su personalidad.

Estudió nuestro protagonista
en la guardería Santa Ana de
Hermanas Dominicas del Santísi-
mo Sacramento de la Congrega-
ción del Beaterio de Jerez de la
Frontera, continuó Educación
General Básica en el Colegio de
Nuestra Señora de la Compasión
de Religiosas del mismo nombre -
vulgo Compasionistas-, siguió
ESO en el colegio la Loma -los
tres en nuestra ciudad- y terminó
en la Escuela de Artes y Oficios
de Sevilla el Bachillerato de Artes.
Por otra parte, estudió la carrera

de Bellas Artes, especialidad en
Pintura, el pr imer año en la
Escuela de Bel las Artes de
Granada y los cuatro restantes en
la de Sevilla. También realizó un
máster en Ilustración.

Y es muy interesante en su
trayectoria artística que, normal-
mente, pinta para él. Ejecuta
cuadros y obras para exponerlas
en exposiciones y allí los adquie-
ren los clientes. Como conse-
cuencia le vienen encargos. Él
busca tener pocos encargos sino
pintar lo que desea, lo que dice
mucho de su independencia. 

Tiene, pues, en su haber
muchas obras pero puedo citar
algunas. En 2008 realiza ‘Desde
el almacén hasta los jardines
ingleses’. En ella narra varios días
que estuvo pintando en los
Reales Alcázares de Sevilla. Es
importante, ya que fue premiada
con el premio de pintura Bancaja
de Valencia y se encuentra en la
Fundación Bancaja. Otra es
Berlintramuros-Extramuros que
se contempla en la colección de
un particular panameño. Una
tercera es Horrorcausto -mezcla
entre horror y holocausto- que lo
tiene en su estudio. Ésta es una
instalación. Para explicar esta
palabra, hay que decir que la
escultura tiene una base y se
apoya en el suelo y es una sola
base. Esta obra consiste en
pequeñas esculturas que se van
disponiendo a lo largo de un espa-
cio. Hay artistas que ponen obje-
tos por el suelo. Esta obra fue la
protagonista de una exposición
en la ciudad portuguesa de
Braga, sede del arzobispo prima-
do de Portugal. Igualmente ha
pintado una antena de telecomu-
nicaciones de 20 metros para la
localidad de Melgaço, también del
vecino país. De la misma manera,
ha diseñado dos vidrieras para la
Parroquia de Nuestra Señora de
la Oliva, ya mencionada. Una
representa la Creación y la otra
Pentecostés, es decir, el momen-
to de Nacimiento de la Iglesia, dos
momentos importantes en la
historia del género humano. Otra
obra es ‘Entre Tierra y el Infierno’
que es un cuadro de cuatro
metros de largo por dos de ancho
que lo tiene en el estudio. Una últi-
ma es ‘El Piegallo de la Coriana’ -
se trata de una pintura entre lien-
zo y pintura mural que se contem-

pla en el restaurante Piegallo-
donde antes se ubicaban el salón
de celebraciones de la Coriana- ,
propiedad de Francisco Jiménez
Alfaro. Consiste en un cuadro y en
un mural que se extiende por las
paredes. 

Es tiempo ya de que me fije
en el estilo de nuestro protagonis-
ta como pintor. Es una tarea asaz
complicada. No es bastante sino
muy complicada. Yo, los rudimen-
tos que tengo de Arte Moderno
creo que resultan suficientes
porque los Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María -
vulgo Claretianos- del Colegio
San Antonio María Claret de Sevi-
lla, concretamente el Padre Anto-
nio Sanjuán Marín, me hicieron
leer en Primero de Bachillerato el
precioso libro ‘El Arte después del
Pop’ que me hizo tomar contacto
con estos tipos de Arte y admirar-
los hasta el día de hoy. Nunca les
estaré lo bastante agradecido.
Volviendo a la obra de Rafa López
nos cuenta que a él no le gusta
catalogarse. Los críticos dicen
que hay influencias de la pintura
abstracta, del expresionismo, del
neoexpresionismo, del surrealis-
mo, del pop y de corrientes más
actuales como el cómic y el graffi-
ti. Todo ello lo hace crearse su
propio lenguaje único y reconoci-
ble. Lo reconoce quien ve un
cuadro suyo. Normalmente,
trabaja el paisaje pero no un
paisaje real. Habitualmente, un
pintor pinta un paisaje desde un
punto de vista único. Él lo que
hace es recorrerse el lugar en
diferentes puntos en el tiempo -no
sólo en un punto como lo hacen
los paisajistas- y hace un recorri-
do por el lugar. Pone el ejemplo
del cuadro de Berlín, ya mencio-
nado: en él recoge todo su recorri-
do por la ciudad y todas las ideas
y vivencias y confecciona un
diario propio.

A mí, particularmente, me
gustan muchos sus cuadros y su
estilo por todo lo que aporta al
Arte en Dos Hermanas. Su padre
y su socio, Daniel Conesa López,
han legado -y espero seguirán
legando- a nuestra ciudad una
arquitectura contemporánea con
obras tan notables como el edifi-
cio del Excelentísimo Ayunta-
miento, la Plaza de Abastos, el
edificio que ocupa el lugar de la
antigua hacienda de la Mina

Grande,  la Parroquia del Ave
María y San Luis -que no dejo de
repetir que para mí es una de las
más bellas parroquias modernas
de la archidiócesis y las conozco
casi todas- la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Oliva, la recién
inaugurada Parroquia de San
Juan Pablo II, en Olivar de Quinto
-bendecida por el arzobispo Su
Excelencia don Juan José Asenjo
Peregrina el pasado día 13 de
septiembre-, la Parroquia del
Buen Pastor de Los Palacios y
Villafranca, etc. etc. Pues bien el
estilo de Rafa López es moderno,
fresco y atrayente. No todo va a
ser estilo medieval, renacentista,
barroco, romántico, neogótico,
neobarroco, de todos los cuales
tenemos obras en Dos Herma-
nas. Celebro, pues, la existencia
de artistas modernos en todos los
campos: Literatura, Pintura,
Escultura, Arquitectura, de los
que Rafael López García es un
reputado ejemplo. La semana
que viene seguiré hablando de su
arte y su vida.

Fe de erratas
En el número anterior, aparece, que

la hermana compasionista Inmaculada

Berzosa Martín había estudiado en el cole-

gio de la congregación de Herrera del

Pisuerga, en la provincia de Palencia,

cuando estudió en el de Agui lar de

Campoo de la misma provincia.

Se trata de un reputado artista que ha triunfado con el Arte Moderno

Un pintor nazareno contemporáneo:
Rafael López García (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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a sido un verano duro para
la Unión Deportiva Conso-
lación, uno de los clubes
de más solera de Dos
Hermanas. Ya no va de un
lado para otro, organizan-
do rifas y homenajes, con

su leve cojera y su humildad a cuestas,
Manuel Jiménez Rebollo, “Manolito”. Súbita-
mente nos dejó el pasado 13 de junio, dejan-
do un hueco insustituible en la gran familia
de este club que ahora cumple 40 años.
Manuel tenía 61 años y un alma joven. Tan
joven que uno de sus entretenimientos era
subir a las redes sociales, como un adoles-
cente, divertidos videos de Tik Tok, en los
que involucraba a toda la familia. 

Muchos nazarenos lo conocerán por
haber sido camarero en la Venta Manolín,
que levantó su padre. En Consolación, la

barriada que creció en torno a la venta, ha
supuesto un fuerte golpe su muerte. Porque
Manuel tenía, entre sus virtudes, una que lo
hacía distinto y especial: su predisposición
siempre desinteresada. Todo lo hacía para

ayudar a los demás, para sembrar una
ilusión, reconocer un esfuerzo. Y sin esperar
nada a cambio, deseando pasar desaperci-
bido. Si un alevín entrenado por él no jugaba
los minutos que su padre desearía, Manuel

sabía qué decirle. Con una cerveza por
delante y buen talante conversador, ese
padre se convertía en otro amigo. 

Manuel Calahorro, excelente centro-
campista en sus años de futbolista, estuvo
bajo sus órdenes cuando Manuel Jiménez
era entrenador. Dice de él que “no era un
entrenador; era algo más: un educador.
Creaba una familia”. 

Así que Manuel siempre tuvo dos fami-
lias: la del club y la suya propia, formada por
su esposa María Luisa Rosa Sánchez, sus
tres hijos (Manuel, Paco y Luisa) y sus seis
nietos: Desirée, Manuel, Raúl, Leo, Lucía y
Ángela. Cuenta su hija Luisa que, a pesar de
esa dedicación, siempre estuvo atento a sus
necesidades. “Papá, ¿donde estás?”, le
preguntaba por teléfono. “En el club. ¿Qué
necesitas?” Lo dejaba todo y allá que se iba
a hacerle una fotocopia o arreglar lo que su
hija le pidiera.

Desde el 2015 se le ocurrió organizar
homenajes a personas históricas de la
Unión Deportiva Consolación. Disfrutaba
con la preparación del acto, con la sorpresa.
Decía que “los homenajes hay que hacerlos
en vida”. Sin embargo, su modestia no le
permitió aplicarse su propio lema y nunca
admitió ser él el centro de los aplausos. 

Estaba en forma, solo la tensión arterial
un poco alta. Todos los días hacía 12 kiló-
metros en su cinta, pero llegó su hora, sin
avisar. Se fue, pero dejó el campo bien
sembrado. Los cientos de niños que han
pasado por la cantera de la U.D. Consola-
ción y el Ibarburu C.F. (donde también
entrenó) nunca olvidarán su generoso ejem-
plo, su gran calidad humana, su altruismo.
Hasta siempre, Manuel.

David Hidalgo Paniagua

Lo fue todo: entrenador,
presidente... y hasta utillero

Manolín (a la derecha, su carnet de directivo en 1993) osten-
taba el carnet de socio número uno del club. Y si no lo hubiera
ostentado, lo habría merecido igualmente. Su vinculación a la
Unión Deportiva Consolación ha sido tan estrecha que práctica-
mente ha sido su casa. Se encontraba entre aquel grupo de jóve-
nes entusiastas que, frente a la fábrica de Pipensa, jugaba al
fútbol en un descampado, con dos piedras por portería. Se tenían
que meter bajo los camiones de piensos para recoger la pelota. 

En 1980 formó parte del grupo fundador del club. Decidieron
elegir los colores de la Unión Deportiva Las Palmas: azul y amari-
llo, nada vistos en Dos Hermanas. 

A partir de ahí lo fue todo en el club: futbolista (lateral derecho
de los de antes, con gran pundonor; tuvo que dejarlo tras cuatro
operaciones de menisco), entrenador en todas las categorías,
tesorero, presidente (en las temporadas 1995/96 y 2000/01) y
hasta utillero. Nunca se le cayeron los anillos para lavar las equi-
paciones, pintar la cal del campo con un carrillo o pasar la esterilla

para que el albero estuviera perfecto para los partidos.  Con su
furgoneta Fiat Ducato iba a recoger a los niños si no tenían trans-
porte. Aunque era de 9 plazas, llegó a meter hasta 15, rumbo a un
estadio rival. Hay quien recuerda en el club aquella vez que
fueron a jugar un amistoso al colegio San Juan de Dios en Alcalá
¡en bicicleta!

EL DETALLE

Manolíto como segundo entrenador del equipo de prebenjamines de la U.D.
Consolación (temporada 2016/17). El entrenador es José Carlos.

Manuel en uno de los homenajes “Gente
de Consolación” que organizaba. “Una
amistad no crece por la presencia de las
personas sino por la magia de llevarlas
en el corazón... aunque no las veas”.

Se nos fue Manuel “el de la venta”, socio
nº 1 y alma mater de la U.D. Consolación

Tuvo dos familias: la
suya propia y la de este
club histórico, del que
fue miembro fundador
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Necesito peluquera a domicilio.
Tf. 606170211.

Vendo accesorios de
Esteticista. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo moto Scooter Maxsym
400i. 16.700 kms. Todo en
regla, ITV, revisiones. Siempre
en garaje. Precio: 2.800 €. Tf.
663804208.

Vendo dos radios de coche
nuevos. No tiene CD. 30 €. Tf.
635223803.

Se vende cantara de leche
antigua de 40 litros. Ideal para
utilizar como paragüero. Tf.
600393940.

Se vende jaula de gallina
ponedora para 12 gallinas con
comedero, 55 €. Tf.
697516586.

Se vende trípode para montura
vaquera y también carruaje para
poni con vara y lanza, freno de
disco. Tf. 600393940.

Se vende coche Toyota Yaris.
Tiene una avería de la junta de
culata, todo lo demás está bien.
Tiene ITV. 500 €. Tf.
600393940.

Venta de casa en el Centro. 4
dormitorios, 2 baños, salón
comedor, garaje, trastero,
terraza, patio. Precio: 183.000
€. Tf. 630338621. 

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados, Mercadona y
Ayuntamiento. Amplias calles
para circular y maniobrar.
Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio
50 €. Tf. 629185654.

Venta de parcela en
Urbanización Casquero. Es
urbano consolidado, buena
ubicación cerca de Sevilla y Dos
Hermanas. Precio: 50.000 €
negociables. Tf. 687063633
Cristina.

En venta casa de dos plantas en
Las Infantas. 4 habitaciones, 2
aseos, comedor, cocina,
despensa, 2 patios, el de
entrada patio jardín con 72m2
Todas las tuberías y solería de
planta baja nuevas, pintura
impecable, 4 aires
acondicionados, parking
cubierto y 2 trasteros. Precio:
199.000 € Tf. 647054917.

Busco piso en Dos Hermanas
zona Vistazul, Arenal, La
Pólvora, Cristóbal Colón etc. Tf.
606233607.

Hombre de 52 años busco
relación seria. Me gustan
latinas. Tf. 635223803.
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Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar

un anuncio
clasificado en el

Periódico El
Nazareno, envía un

mensaje de
Whatsapp con el

texto del anuncio al
teléfono:

610
310
142
Un servicio
totalmente
GRATUITO
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UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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