
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

El Tiempo
Muy nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 23o m: 14o

Cubierto con lluvia
VIERNES M: 23o m: 14o

Intervalos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 22o m: 14o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 26o m: 11o www.periodicoelnazareno.es
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3

Tel.: 955 67 52 00 

Tel.: 659 94 65 40

Do not waste your time

con nuestras clases online

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Cursos intensivos B1

• Clases de conversación

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.

• Preparación de exámenes de Cambridge 

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.comC/ Canónigo, 23 local. Telf.: 673 70 57 77

Tu salud en buenas manos

La ciudad continúa con el incre-
mento de casos detectados de
COVID-19. En total el número

de contagios asciende a 1.903, de los

que 663 ya se han curado y 17 han fa-
llecido. Actualmente hay 1.223 casos
activos de coronavirus en Dos Herma-
nas. Desde el Gobierno local se apela

a la responsabilidad de la ciudadanía
ya que “debemos ser conscientes de
que estamos en plena pandemia y el
virus está cada vez más extendido”.

Dos Hermanas registra
1.903 casos de coronavirus

Se apela a la responsabilidad de la ciudadanía ante la pandemia
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Día muy especial
para una persona
muy especial. Gran
hombre, gran
persona, gran
padre y desde este
año, gran abuelo!!!
Feliz Cumpleaños
papá. De toda tu
familia y amigos.
Te queremos un
montón. Besosssss.

Felicidades Juan Luis por
tus 26 cumpleaños. Eres
lo más importante en
nuestras vidas. Tu suegra
Silvia, cuñados,
hermanos, de tu papi
Luis Pakino y tú 'maree'
Paki y sobre todo de tu
mujer Tamara, tu hija
Valeria y tu hija
Valentina que viene en
camino. Besitos te
queremos.

Felicidades Luis
Pakino por tu
cumpleaños, bruto
como tú solo pero
eres único y
especial, no
cambies nunca.
José Manuel, Juan
Luis, Sergio, Meme,
Eli, Patri, Zoe, todos
te deseamos lo
mejor. Te quiero
gitano.

La pasada semana se publi-
có en el BOJA el Decreto
por el que se establecen

las medidas preventivas contra el
COVID-19 que se decretan en la
comunidad para aquellos territo-
rios considerados de Nivel 4, entre
los que se encuentra el municipio
de Dos Hermanas.

Además, del cierre perimetral
del municipio hasta el próximo día
9 de noviembre, es decir, sólo se
podrá entrar o salir por causas
justificadas, Dos Hermanas ha de
atenerse a las medidas generales
de toda Andalucía que son, tal y
como anunciamos, limitación de la
movilidad nocturna (toque de
queda) entre las 23.00 y las 6.00
horas, hora límite de cierre de la
hostelería a las 22.30 horas y un
máximo de seis personas en
reuniones públicas y privadas.

Las medidas preventivas contra
el COVID-19 para las localidades
de Nivel 4 restringen
principalmente aforos.

En este sentido, en velatorios,
entierros y ceremonias fúnebres
sólo podrá haber un máximo de 15
personas en espacios al aire libre
o seis en espacios cerrados, salvo
que todos sean convivientes.

En las ceremonias civiles el
aforo es del 30% tanto en espacio
cerrado como al aire libre siempre
que se permita la distancia
interpersonal y las personas deben
estar sentadas.

Las celebraciones tras las
ceremonias, ya sean civiles o
religiosas, si son en un
establecimiento hostelero se regirá
por los aforos y medidas de

hostelería y restauración para este
nivel. Si se desarrollan en un salón
de celebraciones o un lugar
distinto, incluso si es en el ámbito
privado, el aforo es del 30% con
un máximo de 30 personas en
interior y 50 en exterior, el servicio
será en mesas de máximo seis
personas.

En hostelería y restauración,
incluidos los hoteles,  para la
hostelería el aforo se establece en
el 30% en interior del local y el
75% en espacios abiertos
(terrazas al aire libre); las mesas o
agrupaciones tendrán como
máximo seis personas con una
distancia entre las sillas de
diferentes mesas o agrupaciones
de 1,5 metros; se prohíbe el
consumo en barra; eliminación del
servicio buffet y la hora del cierre
se establece a las 22.30 horas.  

En instalaciones deportivas, en
las que se incluyen gimnasios,
academias de baile, etc., el aforo
máximo será del 40%, tanto las
cerradas como al aire libre para
deportistas, eventos deportivos,
entrenamientos y competiciones
sin espectadores. Las actividades
aeróbicas o clases grupales de
baile deberán diseñarse y
planificarse con un aforo máximo
de seis personas conformadas en
grupos estables. En las piscinas
de uso colectivo el aforo se limita
al 40% del permitido.

Los establecimientos
recreativos infantiles
permanecerán cerrados.

En los establecimientos
comerciales se fija un aforo
máximo del 50% y, si no es posible

la distancia de seguridad entre
clientes, solo podrá permanecer
un cliente dentro. El cierre será a
las 22.30 horas, salvo
establecimientos farmacéuticos
médicos, veterinarios, de
combustible para automoción y
otros considerados esenciales.

En mercadillos al aire libre
públicos o privados, se debe bajar
al 50% de los puestos
habitualmente autorizados,
manteniendo distanciamientos con
el objetivo de garantizar la
seguridad y distancia entre
trabajadores, clientes y
viandantes.

En cines, teatros, auditorios, así
como en recintos al aire libre y en
otros locales y establecimientos
destinados a actos y espectáculos
públicos, se establece el 40% del
aforo permitido, con un límite
máximo de 200 personas para
lugares cerrados y 300 en
actividades al aire libre.
Respetarán el límite de aforo que
permita guardar la distancia
interpersonal establecida con
butacas preasignadas. 

En museos y salas de
exposiciones no se podrá superar
el límite del 65% del aforo
permitido para cada una de sus
salas y espacios públicos. Las
visitas en grupos serán de un
máximo de 10 personas incluido el
monitor o guía.

En archivos, bibliotecas y
centros de documentación no se
podrá superar el límite del 65% del
aforo permitido en cada una de
sus salas y espacios públicos.

Las actividades de educación

ambiental en aulas de naturaleza,
visitas y actividades deberán
realizarse en grupos de hasta seis
personas participantes cuando se
realicen en espacios cerrados. En
caso de que estas actividades se
lleven a cabo al aire libre, deberán
contar con un máximo de 10
participantes.

Los parques y jardines al aire
libre estarán abiertos con aforo
máximo estimado de una persona
por cada cuatro metros cuadrados
de espacio computable de
superficie del recinto. Las zonas
infantiles permanecerán cerradas.

En los transportes públicos
colectivos de viajeros de ámbito
metropolitano en los que existan
plataformas habilitadas para el
transporte de viajeros de pie,
podrán ocuparse las plazas
sentadas asegurando que cada
pasajero tenga un asiento vacío
contiguo que los separe de
cualquier otro pasajero y el 50%
de las plazas disponibles de pie,
debiendo procurarse, en todo
caso, la mayor separación entre
los pasajeros.

El Comité de Expertos se
reunirá el domingo para decidir si
se decretan nuevas medidas en
Andalucía.

El domingo habrá una nueva reunión del Comité de Expertos 

Medidas preventivas
contra el COVID-19

Vida Social

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno 5 de noviembre de 2020www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

Los datos de la incidencia del
coronavirus en Dos Herma-
nas publicados ayer miérco-

les día 4 de noviembre en el Informe
COVID-19 en Andalucía no son
alentadores. La localidad alcanza
ya los 1.903 casos positivos detec-
tados desde el pr incipio de la
pandemia en los que se incluye
curados y fallecidos. 

El municipio registra 663 cura-
dos y 17 fallecidos por lo que, a día
de ayer, el número de casos activos
era de 1.223. 

La incidencia acumulada en los
últimos 14 días es de 613 con una
tasa de 457,6, según el citado Infor-
me COVID-19 en Andalucía.

En las últimas 24 horas, en Dos
Hermanas se han confirmado 30
nuevos contagios, se han curado 24
personas y se ha producido un falle-
cimiento.

En estas últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 616
nuevos contagiados: 160 en Sevilla
capital; 30 en Dos Hermanas; 29 en
Morón de la Frontera; 24 en Cons-
tantina; 20 en Mairena del Aljarafe;
18 en Utrera; 16 en Alcalá de
Guadaíra y Los Palacios; 15 en
Écija; 14 en Marchena, El Viso del
Alcor y Osuna; 13 en La Rinconada;
12 en Carmona y Umbrete; 9 en
Coria del Río y Lantejuela; 8 en
Lebrija, Sanlúcar la Mayor y Alcalá

del Río; 7 en Las Cabezas y Bena-
cazón; 6 en Mairena del Alcor, San
Juan de Aznalfarache, Arahal,
Cantillana y Palomares del Río. El
resto (de 1 a 10) en diferentes muni-
cipios.

Pese a que el número de conta-
gios sigue en ascenso, Dos Herma-
nas es uno de los municipios sevi-
llanos de más de 30.000 habitantes
con menor tasa PDIA (Pruebas
Diagnósticas de Infección Activa).
En este sentido, Sevilla capital tiene

534,9; Alcalá de Guadaíra, 455,6;
Utrera, 540,1; Mairena del Aljarafe,
546,8; Écija, 910,4; La Rinconada,
768,9; Los Palacios, 690,9; Coria
del Río, 701,8 y Dos Hermanas
tiene una tasa de 457,6.

Desde el Gobierno local se
apela a la responsabilidad de la
ciudadanía. “La ciudadanía tiene
que ser responsable ante la situa-
ción en la que nos encontramos.
Hay que ser conscientes de que
estamos en plena pandemia. El
virus cada vez está más extendido”,
explica el portavoz del equipo de
Gobierno Agustín Morón.

El portavoz subraya que en las
últimas semanas se está producien-
do un incremento incensante de
casos en la ciudad como está
ocurriendo en todas las localidades
del entorno aunque “en Dos Herma-
nas estamos por debajo de la media
de las ciudades con más de
100.000 habitantes, seguimos por
debajo de los 500 casos”.

“Tras el Tercer Domingo de
Octubre, los días festivos... los
datos demuestran que la población
se ha comportado con bastante
responsabilidad”, insiste el portavoz
municipal.

“Es una realidad el aumento
significativo aunque es cierto que
cada vez se están haciendo más
pruebas”, indica Morón.

En las últimas 24 horas, se han confirmado 30 nuevos contagios, se han curado 24 personas y ha fallecido una

El municipio
registra un total de 663
curados y 17 fallecidos
por coronavirus desde
que se inició la
pandemia

‘‘

Dos Hermanas supera los 1.900 casos de
COVID-19 de los que 1.223 están activos

A FONDO

Alertan de un
rebrote en la
residencia Huerta
Palacios

La Asociación de Familiares
de la Residencia de Huerta
Palacios alerta de un rebro-

te de coronavirus en este centro.
La Consejería de Salud y Familias
no ha confirmado oficialmente la
existencia de este rebrote. «No
tenemos constancia oficialmente
como brote en esta residencia»,
han informado. Sin embargo, la
Asociación de Familiares indica,
mediante una nota de prensa, que
en este rebrote de coronavirus
hay, al menos, 14 positivos: 10
ancianos y cuatro trabajadores.

Por su parte, CSIF-A ha criti-
cado la situación en la que se
encuentran las 14 residencias de
mayores de titularidad y gestión
directa de la Junta de Andalucía,
«que funcionan a golpe de impro-
visación y cuyo personal está
exhausto». CSIF-A pone como
ejemplo el centro nazareno y afir-
ma que en Huerta Palacios hay
«más de 25 trabajadores en situa-
ción de incapacidad temporal».

La UPO ha registrado, del 26 de octubre al 1 de noviembre, 19
casos positivos COVID-19. De los 19 contactos positivos, 3

corresponden al PAS; 14, al alumnado; y 2, al PDI.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la

solicitud de subvención del progra-
ma Acciones Experimentales
‘CICLO-P’. 

Este t iene como objet ivo
promover la inserción laboral de
personas demandantes de empleo
a través de planes integrales que
combinarán actuaciones de distinta
naturaleza tales como: orientación,
formación, asesoramiento y prácti-
ca laboral. 

Este programa, con un período
de ejecución de un año, durante el
período 2021, beneficiaría a un
total de 30 personas desemplea-
das. Se establecen como priorita-
rios los colectivos de discapacidad,
mayores de 45 años, perceptores
de prestaciones, subsidios por
desempleo y la RAI y en general
cualquier persona en riesgo de
exclusión social. 

Con este itinerario de mejora
de la empleabilidad, que propicia el
contacto directo entre desemplea-
dos y la realidad empresarial a
través de estancias formativas
prácticas anteriores a la relación
laboral, permitiéndoles la adquisi-
ción de competencias profesiona-
les propias de la ocupación, se
espera alcanzar un porcentaje de
inserción de al menos un 35%. 

CICLO-P, inserción laboral de
demandantes de empleo

La Guardia Civil investiga a un
joven youtuber nazareno por un
supuesto Delito contra la Flora y
Fauna y otro de Maltrato Animal. 

Este Cuerpo de Seguridad del
Estado tuvo conocimiento de los
hechos a través de una asociación
ecologista, quien indicaba que un
joven había colgado un vídeo en
internet en el que un vencejo (Apus
apus) era maltratado mientras se
enfrentaba a un camaleón. Tras
una primera búsqueda en internet,
los agentes localizan un video en
un canal de la plataforma YouTu-
be, en el que un joven, de unos
veinte años, real iza un video
disculpa sobre los hechos que se
venían investigando, pero no se
encuentra rastro alguno del video
de la supuesta lucha entre el
vencejo y el camaleón.

Continuando con las pesquisas
para localizar el video, en un cono-
cido noticiero digital, se encuentra
una información sobre un youtuber
sevillano que se había visto obliga-
do a retirar un video de su canal,
puesto que en el mismo se obser-
vaban los hechos que se vienen
relatando. Este video había tenido
una pésima acogida entre los
«followers» del youtuber nazareno
y atesoraba gran cantidad de
«dislikes» y cometarios negativos
que motivaron la eliminación del

video. Finalmente y después de
acceder a la grabación se observa
un vencejo enfrentado a un cama-
león; así se verificó la realidad de
los hechos que habían sido denun-
ciados. Se pudo averiguar que el
vencejo acabó muriendo por una
mala praxis en los cuidados que
necesitaba. 

Fallece un ciclista

El pasado 1 de noviembre, en
la avenida Plácido Fernández
Viagas, en Entrenúcleos un ciclista
perdió la vida, al parecer por un
golpe fortuito en la cabeza.

Según el Servicio de Emergen-
cias del 112 Andalucía el accidente
se produjo alrededor de las 9.30
horas. Hasta el lugar del suceso se
desplazaron la Policía Local y los
efect ivos del 061, quiénes no
pudieron hacer nada por su vida.

Incendio

Dos personas se vieron afecta-
das por inhalación de humo al
producirse un incendio en una casa
situada en la calle Antonia Díaz de
la localidad el pasado domingo.
Según informa el 112 en una nota
de prensa, la vivienda, una casa de
dos plantas, presenta daños impor-
tantes debido al fuego.

Investigación a un
Youtuber por un delito
contra la Flora y Fauna

Avances en el
Palacio de
Congresos

Dentro de las inversiones
financieramente sostenibles con
cargo al Superávit municipal de
2018, se están ejecutando las
obras del Proyecto del primer
Pabellón del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de la ciudad,
con enclave en la zona noroeste
del Plan Especial Sector ‘Parque
SE-40’. Al objeto de preparar los
terrenos para el replanteo de los
pabellones y evacuar ordenada-
mente las aguas pluviales que
sobre el área afectada precipiten,
se ha redactado el ‘Proyecto de
explanación y nueva red de sane-
amiento en parcela del Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Dos Hermanas’, con un plazo de
ejecución de 2 meses. Las obras
consisten en la explanación y
movimientos de tierra y la ejecu-
ción de una red de saneamiento.

Erasmus+
entre 2021
y 2027

En la Junta de Gobierno
Local se ha aprobado la
‘Acreditación Erasmus: en el
ámbito de la educación y la
formación profesionales’,
para movilidades de alta cali-
dad en el período 2021-2027.
El programa Erasmus+ pues-
to en marcha en Dos Herma-
nas entre 2014 y 2020 en
consorcio con centros educa-
tivos ha creado múlt iples
oportunidades de movilidad y
cooperación en materia de
educación y formación y,
asimismo, ha proporcionado
valiosas capacidades y expe-
riencias a sus participantes.

La Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación
se encarga de gestionar las
solicitudes del consorcio que
coordina el Ayuntamiento.

Nuevo libro
de Germán
Calderón

Nuestro compañero, el
Historiador Germán Calderón
Alonso, ha publ icado un
nuevo l ibro bajo el t í tulo:
‘Estudio de la Real y Fervoro-
sa Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Dos
Hermanas a través de sus
libros de actas (1983-1985)’.

La obra se puede adquirir
en la Librería Valme situada
en la céntrica calle Real de la
ciudad (Nuestra Señora de
Valme nº2).

Según explica su autor,
se trata de un trabajo que
recoge la historia de esta
Hermandad desde sus inicios
hasta el año 1985. Un trabajo
de investigación que Germán
Calderón Alonso ha realizado
en los libros de actas de la
Hermandad nazarena.

Menos pago
en los Centros
de Día

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación,
a través de la Agencia de Servi-
cios Sociales y Dependencia de
Andalucía (ASSDA), ha aprobado
la reducción del copago, es decir,
la aportación económica de las
personas usuarias de los centros
de día de personas mayores. Así,
según la medida aprobada y que
ya ha publicado el BOJA, dicha
aportación pasa del 40% o 30%
(según si utilizan o no el transpor-
te) a ser del 25% para plazas con
y sin transporte. Esta medida
supondrá un ahorro medio de 980
euros al año para las personas
usuarias de este servicio en Sevi-
lla y su provincia. Esta reducción
repercutirá en la mejora de la
capacidad económica de las
personas mayores que acuden a
los centros de día.

Más de 5.000
visitas al
cementerio

Durante el pasado f in de
semana, coincidiendo con del Día
de los Difuntos y la festividad de
Todos los Santos, la afluencia de
público al Cementerio Municipal
de San Pedro ha sido de 5.176
personas. En el recuento de los
datos, el día que registró más visi-
tas fue el 1 de Noviembre, con un
total de 2.414. La tónica general
ha sido la ausencia de inciden-
cias. Por parte del Ayuntamiento
se estableció un dispositivo espe-
cial destinado a garantizar la
seguridad de todas las personas
usuarias, ampliándose horarios
durante la semana previa y el
propio fin de semana, con señali-
zación de itinerarios internos, así
como de entrada y salida, coloca-
ción de dispensadores de gel
hidroalcohólico, o reforzamiento
de la limpieza, etc.

Desde la Oficina del Coor-
dinación Zona Sur del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, en el
marco del Plan Local de Inter-
vención en Zona subvenciona-
do por la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conci-
liación de la Junta de Andalucía
y el Fondo Social Europeo, se
ha puesto en marcha una red
de trabajo con las entidades
públicas y privadas. 

Un ejemplo de esta colabo-
ración es la realización, en las

aulas municipales de la calle
Arenoso, de dos actuaciones
de promoción sociolaboral
desarrolladas por Fundación
Secretariado Gitano, con una
evaluación muy positiva, tanto
en sus resultados de asistencia
como en la calidad de la forma-
ción impartida. Concretamente
se trata de una formación de
Preparación de Pedidos/ Carre-
tilla elevadora y otro curso de
Auxiliar de Cocina, este último
sólo para mujeres.

Cursos formativos en la Zona Sur
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SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES Y ENSERES

Si tiene que deshacerse de un mueble, electrodoméstico o cualquier otro enser,
que por su tamaño y características no se puedan depositar en los contendores
habituales, el Ayuntamiento de Dos Hermanas le ofrece la alternativa de retirárselo
de su domicilio.

Una vez que el ciudadano nos llama y comunica que tiene este
tipo de residuos en su domicilio, se concertará una cita para la
recogida. El horario de recogida es de lunes a viernes de 9 a 13:00
horas y martes y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

El teléfono al que pueden dirigirse 
para que le recojan los enseres es el 954 919 300. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Aplazadas las
jornadas
taurinas

Las II Jornadas Taurinas, que
se celebraban desde hoy al 12 de
noviembre, han quedado aplaza-
das ‘sine die’.  El motivo, las
nuevas restricciones del nivel 4
de la alerta sanitaria motivadas
por el COVID-19.

Historias para
adultos en la
Biblioteca

El próximo miércoles habrá
sesión de cuentos para adultos,
con Pepepérez, en la Biblioteca
Municipal, a las 18.00 horas. El
aforo es limitado y es necesario
reservar plaza en el correo: 
biblioteca@doshermanas.es

Cuentos con
Alicia Bululú,
esta tarde

Hoy, a las 17.00 horas, en el
Parque de La Alquería, junto a la
Casa de la Cultura, habrá cuenta-
cuentos con Alicia Bululú. El
próximo jueves, con Carloco.
Reserva plaza en el 954919579 o 
atrujillo@doshermanas.es

Elecciones a
Rector de la
UPO

Francisco Oliva Blázquez y
Esteban Ruiz Bal lesteros se
presentan como candidatos a
rector de la Universidad Pablo de
Olavide - UPO-. Las elecciones
serán el 12 de noviembre. 

Senderismo
del Club La
Pólvora

Miembros del Club de Sende-
rismo La Pólvora vienen realizan-
do senderos por los alrededores
de Dos Hermanas para conocer
el entorno paisajíst ico. Este
domingo visitaron la Hacienda de
Iburburu, la Torre Mochuela y
San Miguel de Montelirio.

Entradas para
ver a José
Sacristán

Mañana se ponen a la venta
las entradas para la obra ‘Señora
de rojo sobre fondo gris’, que
protagoniza José Sacristán, los
días 12 y 13 de noviembre, en el
Teatro. www.doshermanas.es

Detenidos
por un
incendio

La Policía Nacional ha
detenido a  M.L.S y I.F.C., de
44 y 56 años de edad, como
los presuntos autores del
incendio ocurrido el pasado
día 19 de octubre en una
vivienda sita en la calle Adria-
no  nº 5-5C de Montequinto.

Nuevos
quioscos de
la ONCE

Se van a instalar nuevos
quioscos de la ONCE, más
ergonómicos y confortables
para los trabajadores. Se ha
aprobado, en la zona centro,
que próximamente sea en
Plaza de la Constitución, 13;
La Motilla, 1; y Tajo, 99

Diego
Ferreras, a la
final

El nazareno Diego Ferreras,
cortador profesional de jamón,
luchará por ser el mejor cortador
del mundo. Ha quedado el prime-
ro en la cuarta clasificatoria para
el III Concurso Internacional de
Cortadores de Jamón de Capa
Blanca Interporc Spain 2020.

Suspensión de
los talleres y
clases

Dos Hermanas Sol idaria,
atendiendo a las recomendacio-
nes de las autoridades, ha decidi-
do suspender durante el Estado
de Alarma los talleres y clases.
Sin embargo la sede es atendida
por los voluntarios de 10.30 a
12.30 horas y de 18 a 20 horas.

Los centros de salud de Aten-
ción Primaria reorganiza-
rán, en estos días, sus

accesos para facilitar la entrada de
usuarios a las instalaciones sanita-
rias con las máximas garantías de
seguridad, según se informa desde
la Junta de Andalucía en una nota
de prensa. 

Ante el próximo inicio de la
temporada de gripe y para evitar la
exposición de personas sintomáti-
cas o vulnerables a condiciones
meteorológicas previsiblemente
desfavorables, se ha decidido facili-
tar el acceso a los centros que
hasta ahora había estado limitada.

En concreto, podrán permane-
cer dentro de los centros de salud -
además de los usuarios que requie-
ran atención urgente y tengan cita
presencial asistencial como se ha
venido haciendo hasta ahora-
todos aquellos pacientes que nece-
siten realizar alguna gestión admi-
nistrativa en las unidades de Aten-
ción al Usuario y siempre que se
garanticen las medidas de seguri-
dad establecidas en cada centro.

Los usuarios de los centros de
salud podrán acceder al interior
respetando las limitaciones de
aforo de las que se informará a
través de cartelería en las entradas
de los centros y con las indicacio-
nes de los profesionales. 

En concreto, en cada centro, se
instalarán carteles con información
sobre el aforo máximo y recordan-
do el uso obligatorio de mascarillas
y la necesidad de guardar la distan-
cia de seguridad. Además, en estos
carteles se recuerda a los usuarios
que deben seguir, en todo momen-
to, las recomendaciones de los
profesionales del centro. Igualmen-
te, en esta cartelería se indicará el
horario habitual de apertura del
centro. En aquellos momentos en
los que se complete el aforo previs-
to, los usuarios y sus acompañan-
tes tendrán que esperar fuera de
las instalaciones sanitarias. Para
evitar esta situación, se solicita a

los usuarios que acudan a los
centros con poca antelación y lo
más cercano posible a la hora de la
cita.  En las Unidades de Atención
al Usuario se organizará la espera
de los usuarios y se señalizarán los
espacios para garantizar la distan-
cia de seguridad. Además, se refor-
zarán las medidas de ventilación de
las instalaciones sanitarias.

Todos los centros de Atención
Primaria de Dos Hermanas han
recibido ya estas nuevas indicacio-
nes para facilitar la entrada de los
usuarios a los centros y están
trabajando en la adecuación de los
espacios y elementos de señaliza-
ción necesarios.

Apertura de los centros de
salud a los usuarios

Ya pueden solicitar cita para
vacunarse de la gripe todas aque-
llas personas menores de 65 años
con patologías, embarazadas, etc.
a través de la App de Salud
Responde o la web ClicSalud+. 

Salud recomienda a los usua-
rios confirmar previamente que
pertenecen a uno de los grupos de
riesgo antes de solicitar su cita. 

A través de la App de Salud
Responde y desde la web ClicSa-
lud, los usuarios pueden acceder a
esta información. 

Desde estas plataformas
también pueden consultar dudas
sobre el coronavirus, solicitar citas
con Atención Primaria o gestionar
otros servicios del sistema sanita-
rio público de Andalucía, sin nece-
sidad de desplazamientos.

También pueden hacer uso del
teléfono de Salud Responde,
955545060, si es necesario. 

Para la solicitud de las citas
con Atención Primaria, ante el
incremento de la demanda regis-
trado tras la emergencia sanitaria
por el COVID-19, Salud Responde
ha desarrollado un sistema auto-
mático que facilita las citas telefóni-
cas disponibles, habilitadas desde
Atención Primaria para los usua-
rios, en el que se solicita el DNI o
número de la seguridad social
(NUSSA) y la fecha de nacimiento.

Este sistema automático asig-
na por vía telefónica al usuario el
primer día disponible para cita con
su médico de atención primaria o
con su centro para gestiones admi-
nistrativas, así como para la vacu-
nación de la gripe si es considera-
do persona de riesgo. 

Aquellas personas en las que
se detecten dif icultades en el
proceso de introducción de los
datos identificativos (DNI o NUSSA
o fecha de nacimiento) a través del
teléfono, serán derivados de forma
directa a un profesional de Salud
Responde que le ayudará. Con
esta medida se trata de agilizar la
atención ante posibles dificultades
en la accesibilidad a este sistema
de automatización de citas.

El Consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, compareció
ayer en el Parlamento de Andalu-
cía para informar sobre las medi-
das adoptadas ante la evolución de
la pandemia por COVID-19. En
esta línea, y dentro de las medidas
adoptadas en la comunidad autó-
noma, el Consejero informó que
“ya se han vacunado un total de
927.398 personas en toda Andalu-
cía desde que arrancase la campa-
ña de vacunación a comienzos de
octubre, lo que supone un 35%
más de dosis con respecto al
mismo periodo del año anterior”.

Continúa la campaña de
vacunación contra la
gripe
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mayores

Deportes ha reanudado los grupos de
actividad física para personas mayores
Respetando en todo momento las pertinentes medidas de seguridad por la alerta sanitaria y
manteniendo su firme apuesta por la promoción del deporte y los hábitos de vida saludable, la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha retomado en la presente semana
el programa de actividad física para mayores.

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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semana de la bicicletagala del deporte

Clausurada la Semana de la
Bicicleta de Montequinto y
Fuente del Rey
Con el sorteo del material

deportivo y bicicletas de
montaña por parte de la

Delegación de Deportes, conclu-
ye una actividad virtual desarro-
llada hasta el 30 de octubre en la
que se inscribieron cerca un de
millar de personas.

Deportes  ha echado el cierre
de forma oficial a la denominada
Semana de la bicicleta de Monte-
quinto y Fuente del Rey, lógica-
mente condicionada por la alerta
sanitaria y organizada de manera
conjunta con las oficinas munici-
pales de Montequinto y Fuente
del Rey. 

Dicha actividad, f i jada de
forma inicial del 17 al 23 de octu-
bre pero posteriormente ampliada
hasta el día 30 debido a la meteo-
rología adversa durante la prime-
ra semana, invitaba a la ciudada-
nía, previa inscripción gratuita, a
disfrutar de esta modalidad con
amigos y/o familiares respetando
las normativas sanitarias, casco y
mascarilla incluidos.

Los 900 participantes inscri-
tos, portando la camiseta conme-

morativa recogida días antes y
debidamente equipados, tuvieron
la ocasión de compartir esta salu-
dable experiencia enviando sus
vídeos e imágenes o compartien-
do los mismos en las redes socia-
les. Y como colofón, las personas
inscritas que acreditaron haber
tomado parte en la act ividad
pudieron participar en el sorteo de
cinco bicicletas de montaña y
otros tantos vales de material
deportivo llevado a cabo el día 30
en directo a través del canal de
Facebook de la Delegación de
Deportes, que agradece la canti-
dad de material gráfico recibido
durante el desarrollo de esta
iniciativa.

Los agraciados con los distin-
tos premios, con los que se
contactará próximamente para
concretar la fecha y forma de
recogida de los mismos, han sido
los siguientes dorsales:

Material deportivo
Dorsales 160, 326, 332, 639 y 809.
Bicicletas de montaña
Dorsales 54, 549, 570, 804 y 829.

Ante la evolución de la
pandemia por el coro-
navirus y como medida

de prevención, la Delegación de
Deportes ha decidido cambiar el
formato habitual de la Gala del
Deporte Nazareno. El evento
anual en reconocimiento a los
protagonistas deportivos de Dos
Hermanas se celebrará de
forma no presencial. De este
modo, la edición número 40 no
tendrá como escenario el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero de la localidad nazare-
na para trasladarse a la web de
la Delegación. 

De esta forma, los premia-
dos en esta edición tan especial
se darán a conocer a través de
las redes sociales.

Presentación
de candidaturas

En este sentido, hay que
recordar que la presentación de
candidaturas a los diferentes
galardones de la Gala del
Deporte, que reconoce en esta
edición a los más destacados de
la temporada 2019/2020, se ha
ampliado hasta el próximo 6 de
noviembre, tanto por parte de
deportistas como de entidades
deportivas en general y ciuda-
danos de la localidad.

Al respecto, otra de las
modificaciones ha sido la de
aplazar las distinciones extraor-
dinarias y las menciones espe-
ciales 40ª aniversario por los
méritos contraídos en dicho
periodo. Se entiende que dicho
reconocimiento merece un
tratamiento más apropiado,
reservándose para la próxima
edición, siempre que las
circunstancias lo permitan.

Por lo demás, una vez cerra-
do el plazo de presentación de
candidaturas el viernes, el jura-
do presidido por la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
se encargará de definir el listado
de protagonistas de la Gala del
Deporte Nazareno, cuyos gana-
dores se darán a conocer días
después a través de la web de la
Delegación.

Exposición fotográfica
‘Una gala de 40 años’

Para conmemorar las cuatro
décadas de la Gala del Deporte
Nazareno, se expondrá en las
salas del Centro Cultural La
Almona una muestra fotográfica
con todos los premiados en
dicho acto a lo largo de la histo-
ria, así como de la evolución de
las instalaciones deportivas de
la localidad.

La Gala del Deporte
Nazareno cambia de
formato

¡¡ Dos Hermanas



905 NOV 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

a

mayores infraestructuras

Respetando en todo
momento las pertinen-
tes medidas de seguri-

dad por la alerta sanitaria y
manteniendo su firme apuesta
por la promoción del deporte y
los hábitos de vida saludable, la
Delegación de Deportes ha reto-
mado en la presente semana el
programa de actividad física
para mayores. Desde ayer
martes, 3 de noviembre, y
controlando en todo momento
los cupos máximos por grupo,
usando mascarilla con las opor-
tunas distancias de seguridad,
se ha retomado una oferta cuyo
fin es proporcionar y desarrollar
una práctica físico-deportiva
saludable y segura a grupos que
no tienen facilidad para realizar
ejercicio físico.

Las actividades para perso-
nas mayores se han distribuido
en siete sedes y veintinueve
grupos con el objetivo de adap-
tarse a las especiales circuns-
tancias actuales. En este senti-
do, se llevan a cabo bajo las
siguientes directrices:

Se han reanudado los
grupos del curso pasado con los
mismos horarios de lunes y
miércoles o martes y jueves,
pero en instalaciones más
amplias y preferentemente de
exterior:

Grupos y ubicación 
Alpériz mañana
Estadio Municipal Miguel Román
Alpériz tarde
C.D.M. Ramón y Cajal
Zona Sur (todos los grupos)                   
Estadio Municipal Manuel Utrilla
Centro Municipal Expresión
corporal   
C.D.M. Ramón y Cajal
Pabellón Municipal Entretorres
C.D.M. Entretorres
C.S.D. Las Portadas
Pistas ext. C.S.D. Las Portadas
C.S.D.C. Fernando Varela
Pistas exteriores C.S.D.C.
Fernando Varela
AV Fuente del Rey
Parque La Laguna de Fuente
del Rey

Todos los grupos son de
acondicionamiento físico gene-
ral. Pueden participar las perso-
nas inscritas el curso pasado, no
siendo necesaria inscripción
previa. Los interesados deberán
acudir al grupo y horario que
tenían asignados. La inscripción
será de noviembre a enero de
2021 y se compensará con la
devolución real izada de los
meses de marzo, abril y mayo.

Es obl igatorio el uso de
mascarilla durante el desarrollo
de las clases, además de
cumplir todo el protocolo especí-
fico de la actividad. 

En marcha el programa
de actividades físicas
para mayores

El Plan de Inversiones de la
Delegación de Deportes
prosigue con la mejora de las

instalaciones municipales. Con el
asesoramiento de la Delegación de
Proyectos y Obras, en las últimas
semanas se han realizado diversas
reformas en el Estadio Manuel Utrilla
y el Complejo Deportivo Entretorres.

En el primer caso, las intervencio-
nes llevadas a cabo han consistido en
la impermeabilización de la grada e
incorporación de un nuevo diseño en
su frontal, así como en la apertura de
un nuevo acceso desde el párking

para mayor comodidad de la pobla-
ción usuaria, reduciendo así los tras-
lados.

En cuanto al Complejo Deportivo
Entretorres, se ha realizado un nuevo
diseño interior, se han descompacta-
do las pistas de tenis y pádel, se ha
reformado la cubierta del pabellón
para solventar los problemas de
impermeabilización y garantizar las
condiciones estructurales para la
práctica deportiva segura y continua-
da, además de reponer de forma inte-
gral el pavimento vinílico técnico de la
pista de juego.

Mejoras en las
instalaciones deportivas
municipales

Deportes mantiene en su
agenda una de las pruebas
más emblemáticas de la

localidad. Pendiente de la evolución
de la alerta sanitaria, la Clásica Santa
Ana de ciclismo tiene previsto alcan-
zar el próximo 15 de noviembre su
decimoctava edición. Organizada por

la Peña Cicl ista Dos Hermanas
Gómez del Moral en colaboración con
la Delegación de Deportes y la Fede-
ración Andaluza de Cicl ismo, la
competición se disputará en formato
contrarreloj en el Bulevar Felipe
González para salvaguardar la salud
de los participantes.

Abierto el plazo de
inscripciones para la
Clásica Santa Ana

s Juega Limpio!!

ciclismo
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Convocatoria de Subvenciones de Ayuda
al Deporte Federado de Base 2020

subvenciones

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de
su Delegación de

Deportes, mantiene su línea de
Subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base
como medida de apoyo al tejido
deportivo local en el contexto
actual de pandemia. El objeto

principal de dichas subvencio-
nes es potenciar y ayudar a la
práctica deportiva federada,
fomentar el asociacionismo
deportivo y la promoción de
deportistas locales, coadyuvan-
do en el sostenimiento de sus
gastos. 

La línea de subvenciones

de ayuda al deporte federado
de base cubre la temporada
deportiva federada con fecha
de finalización en 2020 y está
dotada de 106.100 euros, de los
que 12.000 euros están desti-
nados inicialmente a deportis-
tas locales por sus logros
deportivos y el resto para enti-

dades deportivas locales (que
deben estar inscri tas en el
Registro Municipal de Asocia-
ciones con al menos un año de
antigüedad, con sus datos debi-
damente actualizados).

Este año, la convocatoria
de subvenciones presenta entre
otras la siguientes novedades:

- Se establecen ocho objeti-
vos específ icos que deben
cumplir los proyectos deporti-
vos de los/ las sol ici tantes,
cobrando relevancia entre ellos
la difusión activa e implantación
de sus valores posit ivos y,
especialemente, del programa
"Dos Hermanas, Juega Limpio".

- Se delimitan con mayor
precisión los gastos subvencio-
nables, para ajustar la contribu-
ción pública municipal al fin
perseguido.

- Para simplificar y  facilitar
la cumplimentación de la docu-
mentación a presentar por los
clubes y entidades solicitantes,
se facilita un modelo de Proyec-
to Técnico (Anexo II) que debe
ser cumplimentado y entregado
junto con la propia solicitud y
resto de documentación. 

- En el caso de deportistas
individuales, se fija un un siste-
ma de asignación de puntos por
logros deportivos. 

Para mayor información,
deberán acudir a las propias
bases de la convocatoria que,
tras su aprobación en la última
Junta de Gobierno Local, serán
publicadas de manera inminen-
te en el BOP, estableciéndose
un plazo de 10 días hábiles
desde su publicación en dicho
boletín para la presentación de
solicitudes. Podrán consultar
las mismas en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en
la propia web de la Delegación
de Deportes:
www.doshermanas.net

Aconsejamos la suscripción
a nuestro boletín informativo a
través de dicha web municipal

para tener acceso automático y
actualizado a la información de
interés generada por la Delega-
ción de Deportes.

Se solicita a las entidades y
deport istas interesados, la
cumplimentación correcta y
entrega de toda la documenta-
ción fijada en la convocatoria
dentro del plazo de solicitud de
las mismas, para agilizar así el
proceso de concesión y pago
de las mismas, a f in de que
dichos recursos públicos muni-
cipales lleguen a las entidades y
deportistas solicitantes lo antes
posible, en beneficio de los
mismos.  No se admitirán solici-
tudes presentadas fuera del
plazo.

Con carácter general, pero
especialmente en la situación
generada por el Covid,  se reco-
mienda a entidades y deportis-
tas la gestión y mantenimiento
de su certificado digital o firma
electrónica, que permite la reali-
zación de este y otros trámites
de manera no presencial. 

La reciente concesión y
reparto íntegro de 151.500
euros correspondientes a la
convocatoria de subvenciones
de Competiciones Federadas de
Superior Nivel, junto con la
presente convocatoria de
subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base, el
Plan de Respuesta de la Dele-
gación de Deportes frente al
Covid-19, el Plan de Inversiones
en Instalaciones Deportivas
Municipales, las actividades
formativas gratuitas realizadas a
través de la Escuela para el
Deporte, la herramienta de
Consultas Covid, la cesión de
usos deportivos, el asesora-
miento continuado a clubes,
junto con otras acciones, confor-
man un amplio conjunto de
medidas de apoyo al tej ido
sociodeportivo y económico
local que son un referente a nivel
nacional en el ámbito deportivo.
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25 años de la
Capilla de
Gran Poder

Mañana, a las 20.45 horas, se
celebrará Misa por el XXV Aniver-
sario de la Bendición de la Capilla
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. Se ha presentado un
cartel, logotipo y se está realizan-
do un video documental.

‘Pajes Reales’
solidarios
para el Rocío

La hermandad del Rocío
espera contar con ‘Pajes reales’
para hacerse cargo de cartas de
niños a los Reyes Magos. Los
interesados pueden dirigirse
hasta el 30 de noviembre a:
caridad@rociodoshermanas.es

Curso para
iniciar a leer
la Biblia

El sábado, a las 17.00  horas,
en la parroquia de La Oliva
empieza un Curso sobre inicia-
ción a la Lectura de la Biblia. Se
recomienda que cada uno lleve
su Biblia. Serán en total ocho
sesiones. 

Hoy, Función
a Santa
Ángela

Hoy, Función  a Santa Ángela
de la Cruz, a las 20.30 horas en
Amargura, retransmitida  por
Facebook. Mañana, a esa hora
Misa de hermandad y el domingo,
Misa a las 13.00 horas.

Tres triunfos y
una derrota
del waterpolo

Tres triunfos y un solo revés
para los equipos de base del
C.W. Dos Hermanas PQS en el
arranque de las competiciones
regionales. La derrota llegaba en
la Liga Andaluza femenina, en la
que el C.W. Dos Hermanas PQS
se enfrentó al Caballa.

Misa de
Réquiem del
Prendimiento

Mañana se celebrará Santa
Misa de Difuntos del Prendimien-
to a las 19.30 horas en la parro-
quia del Ave María. Estará oficia-
da por el director espir i tual,
Manuel García Valero. 

Pierde el
Cajasol
Juvasa

Dura derrota de Cajasol
ante IBSA en la jornada inter-
semanal (3-0). 

El sábado, 8 de noviem-
bre, el Cajasol Juvasa Voley-
se enfrenta al Madrid Cham-
berí, a las 12.00 horas, en
nuestra ciudad. 

Marcha de
Lozano
Berto

El subdirector musical de
la Banda Santa Ana, Francis-
co J. Lozano Berto, ha
compuesto la marcha ‘Danos
Salud’, a la Virgen Titular de la
sevillana hermandad de San
Gonzalo. Por el momento, no
se ha podido estrenar. 

Campeonatos
de Gimnasia
Rítmica  

Este fin de semana, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participará en el Campeonato de
Andalucía de Equipos Absoluto.
Serán un total de 16 gimnastas
las que lucharán por clasificarse
para estar en el Campeonato de
España de Equipos.

La PD Rociera
juega en casa
el domingo

La PD Rociera se enfrenta
este domingo, en su estadio,
Manuel Adame, a puerta cerrada
por el nivel 4 de alerta sanitaria, a
las 12.00 horas a la UD Guadal-
cacín. La pasada semana, venció
a la UD Tomares (1-2) con goles
de Gordi y Manu Rey. 

El mítico grupo del pop espa-
ñol Los Secretos actúa, en
el Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, mañana vier-
nes, 6 de noviembre, a las 20.30
horas. El vocalista, Álvaro Urquijo,
responde a nuestras preguntas.

¿Qué presentáis en el espec-
táculo ‘Trío Acustic’?

Hacemos un repaso a las
canciones de nuestro amplio reper-
torio que más se adaptan al formato
trío, desde nuestras primeras
composiciones hasta el últ imo
disco. Este formato es muy exigen-
te tanto vocal como instrumental-
mente ya que con pocos elementos
los detalles se oyen más nítidos y
resulta más ínt imo y cercano,
personalmente me encanta.

¿Escucharemos  mí t i cas
canciones del grupo?

Por supuesto, antes que músi-
cos somos y hemos sido público.
Sabemos que a la gente le gusta oír
determinadas canciones muy signi-
ficativas en nuestra carrera; sería
una falta de profesionalidad no
tocarlas, además, nos encanta que
el público se vaya contento y con
ganas de volver a vernos. 

Ya habéis estado con este
espectáculo en otros lugares.

¿Cómo lo ha recibido el público? 
Muy bien. A veces nos transmi-

ten su sorpresa por lo mucho que
les ha gustado porque pensaban
que sería peor comparado con los
conciertos con toda la banda.
Como decía, la cercanía y la emoti-
vidad están más a flor de piel. 

¿De qué  fo rma os  sen t i ́s
sobre  e l  escenar io  en  es tos
momentos?

Creo que estamos en plenitud
de forma. Hemos aprendido duran-
te más de 40 años y practicado
miles de veces en miles de concier-
tos y grabaciones. Mientras no
mermen nuestras capacidades físi-
cas o mentales, disfrutamos más y
mejor de nuestra profesión; confia-

mos que de cara al público sigamos
mejorando. 

Sois un mítico grupo de pop
rock de los 80 y que cont inúa
has ta  hoy ,  ¿cuá les  son  los
secretos de vuestro éxito? 

No lo sé con certeza, tal vez
una combinación de varias cosas:
que al público le guste lo que hace-
mos (lo más importante), que haya-
mos tenido cierta dignidad profesio-
nal, ser fieles a una idea musical
propia y no al mercado o la indus-
tria, ser buenos amigos y compartir
valores similares, salir reforzados y
más unidos de las tragedias que
nos tocó vivir y… nuestras cancio-
nes, para nosotros, lo más impor-
tante. 

‘Los Secretos’ actúan mañana
en el Teatro Municipal 

Hoy jueves se inaugura la
exposición sobre: «IES El Arenal:
50 años de historia», en el Centro
Cultural La Almona. 

La directora del centro, Cristina
Caballero, nos explica que, en esta
muestra “se podrán encontrar foto-
grafías, documentación de los
inicios del centro, de lo que se
gestó en aquellos primeros años -
lo importante que fueron las luchas
por los derechos del profesorado
de Formación Profesional-, expo-
nemos herramientas, piezas,
máquinas y útiles de otras épocas
y, por supuesto, habrá constancia
de las enseñanzas actuales y los
proyectos de antes (como el
Concurso de Carteles de la Sema-
na Santa Andaluza) y con los que
ahora nos identificamos, como
@ironartarenal, Erasmus+, etc.”

Es medio siglo de vida y lo han
resumido en una sala, la directora
nos dice que ha sido algo compli-
cado, “muy dif íci l ,  sobre todo
porque la historia de El Arenal es
parte de la historia de cada uno de
los que hemos trabajado o estudia-
do allí. No queríamos que nadie se
fuera de la exposición con la
sensación de que no reconocía lo
que estaba viendo, que no había
visto nada que le hiciera sentir. Así
que, ha sido difícil por la limitación
de espacio, de tiempo de prepara-

ción y por querer «contentar» a la
mayoría de visitantes”. Además,
afirma que “todo lo que mostramos
creemos que puede ser especial
para alguien (una pieza de mecani-
zado de hace años, un plano hecho
con Rotring y papel cebolla, una
fotografía de una alumna de la
ESO,...”

Caballero lanza un mensaje
para todo aquel que se acerque a
la exposición: “El IES El Arenal fue
la primera Escuela Industrial que
se instaló fuera de la capital. Es un
centro de referencia para muchas
empresas que buscan en nuestros
titulados mano de obra muy cualifi-
cada profesionalmente y a los que
se les ha enseñado dentro de unos
valores y principios que nos carac-
terizan. Visitar la muestra es cono-
cernos un poco más, conocer la
Formación Profesional y encontrar
referencias de profesores y alum-
nado de Secundaria y Bachillerato
que hoy son personas de reconoci-
do prestigio, no sólo músicos,
escritores y artistas, sino profesio-
nales de todos los sectores de la
sociedad (sanitarios, educación,
gestoría, medio ambiente...). 

La muestra se podrá visitar
hasta el 29 de noviembre, de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y
los martes y jueves, de 17.00 a
20.00 horas.

Exposición sobre el 50
aniversario del IES El
Arenal en La Almona
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Aunque he mencionado a
muchas más, tres han
sido fundamentalmente

las cofradías de Ánimas que he
estudiado a lo largo de mi carrera
de historiador: la de la Parroquia
Mayor de Santa Cruz de Écija -a
la que estudié durante el Renaci-
miento-, la de la única Parroquia
de Santa María de las Nieves de
Fuentes de Andalucía -en la que
me centré durante la centuria ilus-
trada- y, cómo no, la nuestra, la
nazarena, la de la Parroquia
Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena sobre la cual he
trabajado  en varias épocas. 

Ahora bien, antes de entrar en
el acta que hoy voy a analizar,
quiero referirme un poco a la
doctr ina teológica sobre las
Ánimas a fin de introducir al lector
y, sobre  todo, al fiel cristiano, en
este mes que vivimos y en el que
se conmemora la festividad de
Todos los Santos y se dedica un
día a todos los difuntos que se
alarga a todo un mes, mes en el
que, por ejemplo, las imágenes
de María visten de luto. 

Entrando ya en el asunto, diré
que existen tres Iglesias: la mili-
tante, formada por los cristianos
que gozan y sufren en el mundo;
la purgante, formada por las
almas que se encuentran en el
Purgatorio y la triunfante, formada
por los que gozan ya de la visión
de Dios Uno y Trino. En el Purga-
torio está el alma que muere en
gracia sin haber hecho penitencia
entera por sus culpas y, allí, se
l impia de sus inf idel idades e
imperfecciones. Para la Iglesia
Católica, la existencia del Purga-
torio, se fundamenta en la Escritu-
ra, concretamente en el II Maca-
beos y en I Corintios III, 13 y 15 en
cuyos versículos dice San Pablo:
“(13) Su obra quedará de mani-
fiesto, pues en su día el fuego lo
revelará y probará  cuál fue la
obra de cada uno.

(15)Y aquel cuya obra sea
consumida sufrirá el daño: él, sin
embargo, se salvará pero como
quien pasa por el fuego”.

Esta doctrina, fue también

defendida por la Iglesia primitiva,
por ejemplo por San Agustín,
padre de la Iglesia Occidental. La
pena en el Purgatorio es doble: de
daño o privación  temporal del
goce divino y de sentido, simboli-
zado en el fuego purificador del
que habla el apóstol de los genti-
les, el genial Pablo. Además, la
Iglesia defiende a ultranza que las
almas del Purgatorio reciben
alivio con las limosnas y sufragios
de los vivos y, ante todo y sobre
todo, con la celebración de misas,
lo cual los papas han reiterado
muchas veces. 

Pero dejo este ya largo prólo-
go, para centrarme en un acta de
18 de noviembre de 1827. Reina-
ba a la sazón el absolut ista
monarca Fernando VII, el rey
felón como es conocido, cuyo
reinado osciló entre el liberalismo
del Trienio Liberal (1820-1823),
período de la hermandad nazare-
na de Ánimas que ya he estudia-
do en estas páginas, y el absolu-
tismo. Ese día se reunieron en
cabildo con los cofrades los curas
de la, a la sazón, única parroquia:
don Diego Delgado y el sempiter-
no don Alonso Joaquín de Rivas,
del que se pueden contar multitud
de historias. Por otra parte, asis-
tieron don Pedro García, don
Francisco de Paula Vigi l  -el
sochantre que, con el nombre de
don Gil, menciona en sus obras la
gran Ceci l ia Böhl de Faber,
‘Fernán Caballero’-, don José
Rubio Barbero, don José Tristán,
don Francisco Sánchez de Mateo,
don Francisco de Castro Carrillo,
don Fernando Aguilera, don Juan
José de Quirós, don José Tama-
yo, don Francisco Durán y otros
diferentes hermanos que se junta-
ron en la sacristía de la Parroquia.
Y se trató un tema muy importan-
te: los mayordomos de la cofradía
don Ramón García -que era
receptor como luego se verá- y
don Pedro García -que era, por
lógica y por descarte, el de alha-
jas- habían dejado de ejercer sus
empleos de mayordomos por sus
muchos quehaceres. Algo tendría
de verdad lo antedicho, pues los
concurrentes aceptaron su peti-
ción por considerarla muy justa.
En vista de ello, se nombraron por
mayordomo receptor a don Fran-
cisco Sánchez de Mateo y por
mayordomo de alhajas a don
José Tristán. Pues bien, según

las reglas de la cofradía -sobre las
que he trabajado- aprobadas el
13 de jul io de 1750 por don
Manuel de Céspedes, canónigo
dignidad de tesorero y provisor y
vicario general del arzobispado
de Sevilla, rigiendo la sede de los
Santos Leandro e Isidoro el
cardenal infante don Luis Antonio
Jaime de Borbón (1741-1754), el
mayordomo receptor se ocupaba
de las cuentas de la cofradía. Por
su parte, el mayordomo de alha-
jas se ocupaba de repartir las
demandas para que los hermanos
pidieran para la cofradía, tanto de
día como de noche. Hay que decir
que las demandas eran una de las
principales maneras antes, y
ahora, de f inanciación de las
cofradías. También este oficial
repartía la cera en las procesio-
nes. Nombraba veinticuatro cofra-
des para pedir, como veremos
dos para cada mes. 

Luego, se nombra por alcalde
primero más antiguo a don Pedro
García. Recuerdo que las orde-
nanzas establecen que presidiría
la cofradía un hermano mayor,
que debía ser un sacerdote y, si
no era posible, un seglar de
buenas cualidades. Las reglas
fijaban que existirían dos alcal-
des. Los mayordomos una vez
que abandonaban este cargo,
según los estatutos, pasaban al
de alcalde. Éste fue el caso de
don Pedro García.

Volviendo al acta, diré que se
nombró fiscal a don Francisco
Durán y secretario a don Floren-
cio Díaz. Todos presentes acep-
taron sus respectivos cargos. 

Después, aparece en el acta
de este interesante cabildo un
tema todavía más importante.
Hacía algún tiempo que no se
cantaba la misa de los lunes -que
estaba recogida en las ordenan-
zas que debía celebrarse todos
los lunes del año con responsorio,
desfilando los hermanos alrede-
dor de la iglesia, portando velas
encendidas-. Por una cuestión
alrededor de esta misa, entabló
en Fuentes de Andalucía un pleito
la hermandad de Ánimas con el
vicebeneficiado de la parroquia, el
cual he estudiado.

Por otro lado, muchos herma-
nos no pedían ni en la calle ni en
la iglesia por las Benditas Ánimas.
Y quiero hacer un inciso y narrar
un episodio o costumbre de alto

valor histórico y antropológico.
Todavía en Campil los en la
provincia y obispado de Málaga -
donde viví un curso- salen las
mujeres por la noche pidiendo por
y para las Benditas Ánimas.
También en La Alberca, provincia
y obispado de Salamanca, sale
por las noches la moza de Ánimas
pidiendo por las mismas. Aún
más, yo conocí a Tía Petra la últi-
ma moza de Ánimas del lugar de
donde era originario mi padre -
Manuel Calderón Martín- Puerto
de Béjar, que se encuentra en la
provincia de Salamanca y obispa-
do de Plasencia, como ya saben
mis lectores. 

Lo cierto es que aquí, en
nuestra entonces villa, para solu-
cionar el abandono de la pedida,
se nombraron veinticuatro herma-
nos para pedir por las cal les
“como es costumbre sin que
ninguno se pueda escusar a
haser tan buena obra como no
sea por legitimo impedimento”.
Por otro lado, el mayordomo,
seguramente el de alhajas, decía
que no podía pedir en la iglesia
los días de fiesta y tampoco obli-
gaba  a su compañero.

Por último, también comenta-
ron en el cabildo que, en atención,
a que estaban presentadas las
cuentas del mayordomo antece-
sor don Ramón García -que era
claramente el receptor- y él no
había venido a darlas en ese día,
se dejarían para otro cabildo para

evacuar dicha diligencia. Y así
acabó esta reunión de los oficia-
les que firmaron don Diego Delga-
do y Rivas, don Francisco
Sánchez, don Juan José de
Quirós, don José Tristán, don
Florencio Díaz, don Ramón
García y el secretario don Fran-
cisco de Paula Vigil.

Así acabo con este pequeño
estudio de esta interesante acta
pero quiero anotar algunas
pequeñas consideraciones.

Por una parte, la relación del
culto de las Ánimas con el de la
Virgen del Carmen. En las reglas
de 1750, se dice que la Virgen de
esta marinera y consoladora
advocación se veneraba en el
centro del retablo de las Ánimas.
Se pide que los cofrades de las
mismas establecieran unión con
los del Escapulario de Nuestra
Señora bajo este título. Ello, pare-
ce enseñarnos bien a las claras
que existía una cofradía que
rendía culto a María con este
nombre. En este estado de la
cuestión, hay que hablar del privi-
legio sabatino. María prometió,
según creencia piadosa, al gene-
ral de los Carmelitas San Simón
Stock (1165-1265) que bajaría los
sábados al Purgatorio y se lleva-
ría al cielo a los que hubieran
llevado en vida su santo escapu-
lario.

Pero ¿qué fue a lo largo de la
Historia de la cofradía? Primero
se fusionó con la Sacramental y
luego, ambas, en 1954, se unie-
ron a la de la Divina Pastora,
clásica cofradía de entierros. Hoy
forman la Antigua y Fervorosa
Hermandad y Cofradía del Santí-
simo Sacramento, de la Divina
Pastora de las Almas y Ánimas
Benditas del Purgatorio que cela
el culto del Señor, de María
Pastora de su rebaño y cuida de
las Ánimas y de los sufragios que
hagan que pronto pasen a la Igle-
sia triunfante. Esperando, que se
conserve y aumente el culto y las
obras de Misericordia en esta
antigua hermandad nazarena, es
por lo que he escrito este artículo.

Fuentes Documentales
-Archivo Parroquial de Santa María

Magdalena de Dos Hermanas. Sección 3.

Hermandades, Cofradías y Asociaciones.

3.1 Hermandad de las Ánimas. 359/158.

3.1.1. Libro de Actas 1 (1813-1853). Acta

del 18-X-1827. Folios sin numerar.  

La hermandad se encuentra hoy unida a la Sacramental y a la de la Divina Pastora

Un Acta de la Hermandad de las Ánimas
Benditas de Dos Hermanas 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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osé Román Moreno, el
cabo Coscoja, no t iene
duda de que su detención
se debió a un chivatazo de
alguno de sus compañe-
ros. “¡Si tú supieras quién
te ha hecho esto!”, le susu-
rraron algunos, a hurtadi-

llas, el día que fue a comunicar la renuncia
a su puesto en la policía municipal. Pero ha
decidido no indagar más. En los meses que
ha pasado entre rejas ha tenido tiempo de
sobra para pensar. Y lo tiene claro: no
desea más sufrimiento ni para él ni para su
familia. No quiere que vuelva a suceder. Lo
deja. A partir de ahora se ganará la vida de
albañil, o de tonelero, oficios que ya ejerció
antes de ingresar en el cuerpo.   

Todo ocurrió el 12 de julio de 1960. En
una operación a nivel provincial fue desarti-
culado el comité local del Partido Comunis-
ta en Dos Hermanas, que operaba en la
clandestinidad desde años atrás. Hacía
meses que las calles amanecían pobladas
de pasquines con la hoz y el martillo, y la
policía, muy nerviosa, investigaba dando
palos de ciego. Pero un comunista de La
Rinconada, en un descuido, fue intercepta-
do, y se produjeron registros y detenciones
en cascada. Al cuartel de la Guardia Civil de
La Calzada (Sevilla) llevaron a 20 personas
detenidas de Dos Hermanas, entre ellas su
hermano, Manuel Román “Coscoja”, miem-
bro de la célula comunista nazarena. Quizá
por eso también irrumpieron en la casa de
José, en la Plaza de Los Azores (Casas
Baratas) y, a pesar del brutal e infructuoso
registro sin obtener una prueba sólida, él
también fue detenido y encarcelado. Allí
quedaron, temblando de miedo, su esposa
y sus dos hijos pequeños. 

Cuando ingresó en la policía, a José le
asignaron la Plaza de Abastos. Allí era muy
apreciado por clientes y tenderos. Más
tarde fue ascendido a cabo. En los interro-
gatorios le acusaron de que en la máquina
de escribir de la policía habían sido meca-
nografiadas octavillas comunistas. Él se
defendió diciendo que no era el único que la

usaba. Cierto es que, en sus turnos de
noche, pasaba largas horas solo en ese
despacho. Pero el régimen nunca supo
quién era el infiltrado “rojo” en el Ayunta-
miento. Él sí: un comercial que había esta-
do en la cárcel y que, aprovechando que
entraba en el consistorio, hacía uso de la
máquina de escribir simulando que escribía
facturas y pedidos. Si José fue su cómplice
y hacía la vista gorda, eso nunca se demos-
tró.

Una íntima sospecha

El ex cabo Coscoja, ya fuera de la poli-
cía,  está tomándose un chato en “La
Resbalaera” (calle Antonia Díaz) con su
amigo “El Sordo”. Fue cantaor pero la
sordera le obligó a dejarlo y ahora es betu-
nero en el Casino. Hablan de Rafael Farina,
de la temporada del Betis,  de la artrosis
que sufre José en la rodilla. Los meses en
la cárcel le han vuelto algo más taciturno;
pero hoy, entre vino y vino, le ha confesado
a su amigo una íntima sospecha: ha sido
víctima de la enfermedad nacional... la
envidia. Algún desalmado dio informaciòn
falsa sobre él. El que fue alcalde hasta

1958, Fernando Fernández, está casado
con su tía Agustina, y puede que alguna vez
le haya beneficiado con algún pequeño
trato de favor. Por eso fue a la cárcel. Y

ahora le quedan dos alternativas:  vivir
alimentado por el rencor o resignarse, apre-
tar los dientes e intentar olvidar. Pide otros
dos chatos.

David Hidalgo Paniagua

Registraron su casa y lo
acusaron de comunista.
Está seguro de que ha
sido por la envidia de un
compañero

José Román Moreno “Coscoja” con su esposa Rocío Monge Perdigones y sus dos hijos,
Rafael y Valme (nacidos en 1949 y 1950).

1960

Plantilla de guardias rurales y policías municipales de Dos Hermanas sobre 1948. Fila superior (de izquierda a derecha): Cabañil,
Moreno, Chiquitín, Cavanoches, Rosado, Padre de “Juanillo El Tonto”, Pontoco y Rafael Cardito. De pie: Antonio el del Sanatorio,
Jareto, Cabañil padre, Zurita, Antonio el aceitero, Ballesteros, Perea, Antonio Leiva, Núñez, Gabriel y Planas el Tomate. Sentados:
Millán, Coscoja, Alcántara, Felipe Salcedo, Reguera, Peral y , en primer plano, Juan Morcelina, ordenanza del Ayuntamiento. 

El chivatazo que llevó al cabo Coscoja a la
cárcel y le obligó a renunciar a ser policía
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Peluquero a domicilio. Lunes a
domingo. Juan Antonio. 10 €. Tf.
618845575.

Busco trabajo como cuidadora de
personas mayores, niños y
limpieza por horas o empleada de
hogar. Tf. 620888739.

Noelia, de 31 años. Busco trabajo
en Dos Hermanas de limpieza,
cuidado de niños o ancianos. 8/9
€. Tf. 621066704.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por las tardes
de lunes a viernes. Tf.
680339099.

Costurera se ofrece par
confección, arreglos…me
desplazo a domicilio. Tf.
601038365.

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas
hasta 4º de ESO. Profesor con 10
años de experiencia. Francés
nativo, ingles hasta B1. Clases a
domicilio. También Montequinto.
7 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a Whatsapp.

Chica responsable y muy
cumplida con sus deberes se
ofrece para limpieza por horas y
cuidado de mascotas por horas o
por algunas diligencias. Tf.
643305315. Julieth.

Mujer dada de alta en el régimen
de autónomos se ofrece para
repartir paquetes, cartas,
comidas, cobros o cualquier
gestión a domicilio.
Tf.645549421.

Chica titulada en Cocina y
formación en “Planificación de
Menús y Dietas especiales” se
ofrece para cocinar a domicilio a
personas mayores o con
problemas de hipertensión,
diabetes, intolerancias, personas
que quieran mejorar su
alimentación etc. Consulta al Tf.
692112480.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y ayuda a domicilio.
Tf. 665302552.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por
50 €. Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de casa?
Persianas, pintura, fontanería,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame sin compromiso,
Antonio Tf. 653010435.

Imparto clases de inglés de una
hora a 10 €. Tf. 622841816.
Ángeles.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores por
horas. Responsable y cumplidora
con mis deberes. Tf. 642728383.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de
personas mayores o enfermos.

También de interna. Con carta de
referencia. Tf. 663585050.
Fátima.

Señora se ofrece para tareas del
hogar o cuidado de persona
mayor. 8 €/hora de lunes a
viernes. Tf. 633953825.

Se hace pedicura y manicura a
domicilio, sin decorado, solo
francés. Tf. 633953825.

Me ofrezco para limpieza de
oficinas y para servicio
doméstico, externa o interna. Tf.
680339099.

Se hacen limpiezas de
comunidades, muy económico.
Pregunten sin compromiso Tf.
665302552 Jennifer.

Mujer de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas por
horas. Tf. 674998334 Lourdes.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. También fines
de semana. Tf. 657107613.
María.

Mujer responsable busca trabajo
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, niños y
empresa del sector de líneas de
producción. Tf. 670117857.

Mujer responsable se ofrece para
tareas domésticas y cuidado de
niños. 8 €/hora. Tf. 695109918.

¿Quieres sacar un dinero extra
para estas Navidades?
Mantecados El Patriarca te brinda
la oportunidad de colaborar con
nosotros. Tf. 607594928.

Vendo futbolín para niños en
buen estado, poco uso. 70 €.
También vendo carro de chuches
de madera para celebraciones
con poco uso. 100 €. Vendo carro
completo Bebecar muy buen
estado por 50 €. Tf. 687063633.

Se vende Vespino ALX para
piezas. También lamparilla de
fontanería con dos bombonas. Tf.
600393940.

Se vende grúa para personas
encamadas. Poco uso. Solo hace
falta comprar batería. 300 €. Tf.
640094301.

Regalo material de inglés. Tf.
622841816.

Vendo moto Scooter Maxsym
400i. 16.700 kms. Todo en regla,
ITV, revisiones. Siempre en
garaje. Precio: 2.800 € (Y se
regala un TV 40’’ Led Grundig).
Tf. 663804208.

Por desalojo casa en Vistazul
vendo los muebles a buen precio.
Tf. 617003514.

Vendo vajilla de la Cartuja de
Sevilla, modelo Aurora blanca.
Para 12 comensales, sin estrenar.
Precio: 200 €. Tf. 605013028.

Vendo juego de Té de la Cartuja
de Sevilla, modelo Aurora blanca.
Sin estrenar. 60 €. Tf.
605013028.

Regalo Gran Diccionario Larousse
inglés-español/ english-spanish.
Ángeles. Tf. 622841816.

Vendo enciclopedia GRAN VOX
inglés-español: técnicas y
tecnología, ciencias sociales, etc.
En su día costó más de 3.000 €.
Escucho ofertas. Tf. 689052736.

Vendo litera con sus colchones
correspondientes. Buen estado,
poco uso. Precio: 200 €. Tf.
627419915.

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

Se venden 2 bicicletas de
montaña para adultos. Muy buen
estado. Tf. 660190415.

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

Busco piso en Dos Hermanas
para alquiler. Somos una familia
seria. Hasta 350 €. Tf.
612541547.

Busco compañero/a de piso para
compartir gastos. Zona Barriada
Virgen del Rocío. Zona muy
tranquila, piso luminoso y muy
buen estado. 2 habitaciones y un
baño. Tengo 39 años, me gustaría
fuese más o menos de la misma
edad. Tf. 603439631. Juanma.

Alquiler de plaza de garaje en
Calle Antoni Ros Marba, junto a
Mesón La Gamba. Tf. 625508316
Chari.

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

Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, para derribar.
Cerca de Julián churros. Tf.
692949624.

Se alquila plaza de garaje sin
trastero y con capacidad para
coche y moto en C/ Francisco
Buiza, junto a Comisaria de
policía. Por 40 €. Tf. 664738494.

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de Maestre.
Tiene agua y olivos. 2.000m2.
65.000 €. Tf. 600393940.

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón y
trastero. Amplio y luminoso. Tf.

659382487.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
Católicos. Precio a convenir. Solo
llamadas al 692191113.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. También vendo
por 6.000 €. Tf. 655948210.

Vendo o alquilo plaza de garaje
en Vicente Aleixandre, detrás de
Fremap, junto a casas San Rafael.
Tf. 600288721.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/
Manuel de Falla. 5 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado
centralizado, dos plantas, plaza
de garaje, piscina. 290.000 €.
Tfno. 696494406.

Se vende piso en Barriada El
Amparo. Tres habitaciones,
Salón, cocina, baño, trastero y
escrituras. Precio: 60.000 €. Tf.
656468566.

Vendo plaza de garaje en C/
Romera 38. Precio a convenir. Tf.
670664943.

Se vende o alquila local de 32m,
en calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería u
oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Señora divorciada de 66 años,
busca hombre de similar edad
que sea cariñoso, limpio,
educado, sin animales de
compañía. Para salir, conocernos
y lo que surja. Tf. 630146774.

Mujer de 72 años busco pareja
que sea buena gente. Tf.
722450817.

Busco pareja para baile de
Bachata en Factoría de baile.
Ángeles. Tf. 622841816.

Hombre bien parecido de 56 años
busca pareja latina, no importa
nacionalidad ni la edad, solo ser
responsable y seria. Tf.
677230556.

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

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Quinto, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono

610 310 142.

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

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

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

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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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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