
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
Cielo despejado
JUEVES M: 25o m: 13o

Cielo despejado
VIERNES M: 23o m: 12o

Poco nuboso
SÁBADO M: 23o m: 12o

Poco nuboso
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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

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

www.entrenucleoshomes.es

648 802 732
955 675 173

A 5 minutos de la estación de metro de Olivar de Quintos

Desde 118.064 € + IVA

PARCELAS URBANAS 
desde 500 m2 

www.litos.es

El Consejo de Gobierno aprobó
el martes un decreto ley con
carácter extraordinario en el

que se incluye medidas urgentes para

autónomos y pymes. Las ayudas de mil
euros tienen como objetivo paliar los
efectos del impacto económico nega-
tivo que ha causado la crisis sanitaria

con el propósito de ayudar a sostener
la continuidad de sus negocios evi-
tando el cese definitivo y la destrucción
del empleo.

Ayudas para autónomos
contra los efectos del COVID
Estas subvenciones a hosteleros y comerciantes afectados alcanzarán los mil euros

Confirmados brotes de coronavirus en tres residencias de ancianos de la ciudad.
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Querida madre, es una
gran alegría verte hoy
cumpliendo 100 años y
para que seas muy
feliz nos unimos tu
familia y las
amistades de siempre.
¡Felicidades
campeona! Ascensión
Gil Jaén.

Felicidades Lucía por estos
10 meses que ahora
cumples, en los que te
hemos visto crecer, llorar,
sonreír, andar, jugar, pero
sobre todo, llenarnos de
mucha vida. ¡Te queremos!

Los pequeños comercios de
Dos Hermanas se suben al
carro de la celebración del

Black Friday. Este año, más que
nunca, el objetivo es dinamizar las
compras e intentar atraer a los
clientes para que adelanten sus
compras navideñas y las realicen
en los diferentes negocios nazare-
nos. En este sentido, se importa
esta cita comercial directamente
desde Estados Unidos. Este año,
el Viernes Negro se conmemora el
día 27 de noviembre -siempre es
el día siguiente al Día de Acción
de Gracias- aunque son muchos
los comercios que han decidido
adelantar las promociones, ofer-
tas y descuentos.

Algunas de las asociaciones
nazarenas de comerciantes han
organizado sorteos de vales para
gastar en los negocios asociados.
En otras zonas comerciales son
los propios empresarios, a título
particular, los que conmemorarán
el Black Friday con sus
promociones. 

Asocentro

Asocentro ha puesto en marcha
el sorteo de un vale de 500 euros
para consumir en los comercios
asociados. Los mismos contarán
con una pegatina identificada de
«Yo soy centro» con un código QR
que llevará directamente al
Facebook de la asociación; cartel
anunciador del sorteo y un taco de
papeletas numeradas y selladas
por el establecimiento que se
regalarán por compras iguales o
superiores a 10 euros.

Para participar, los clientes
tienen que tener su papeleta
sellada por el establecimiento
donde se realiza la compra y el
ticket de compra. Con esa
papeleta entran en las redes
sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) de Asocentro buscan la
publicación del sorteo y lo
comentan poniendo el número de
su papeleta y el lugar donde se la
han regalado además de darle a
me gusta a la página y compartirla.
La campaña se prolongará hasta
el día 16 de diciembre. El día 17
de diciembre se realizará el sorteo
en directo a través de Facebook
entre todos los números que se
hayan repartido. La persona
ganadora obtendrá 500 euros en
vales de 10 euros para consumir
en los negocios de asocentro.

Los objetivos de la campaña
son dos: animar a la compra en los
negocios de sus asociados en
estas fechas e incrementar el
número de seguidores de
Asocentro en redes sociales.

AC San Sebastián
y Mercado de Abastos

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián y Mercado de
Abastos realizará la Semana Black
Friday desde el lunes 23 al sábado
28 de noviembre. Se decorará
toda la zona según esta temática.

A los descuentos y promociones
de cada uno de los comercios se
suma el sorteo de 150 euros en
vales para gastarlos en los
comercios asociados. Para
participar se ha creado un código

QR que expondrán en una zona
visible de los escaparates o
puestos participantes y un cartel
identificativo. Para participar hay
que entrar en el código QR,
completar unos datos y los clientes
recibirán una participación para el
sorteo.

Además, la entidad lanzará una
campaña publicitaria en redes
sociales.

AC Cristo de la Veracruz

La Asociación de Comerciantes
Cristo de la Veracruz no realizará
una campaña conjunta pero
algunos de sus asociados sí que
tienen previsto realizar ofertas y
descuentos con motivo del Black
Friday.

En este sentido, Almacenes
Zambruno (Avenida de la Libertad
nº  4), hasta el próximo día 21 de
noviembre realiza un 25% de
descuento en todos los costureros
y contará con más ofertas; Modas
Elivir (calle Portugal nº 1)  del 25
al 28 de noviembre, contará con
rebajas de hasta el 40%;
Pequeñecos (Cristo de la Veracruz
nº 3) tendrá vestidos de comunión
a 100 euros; Boje Semillería (calle
Brasil nº 7) ofertas en flores de
pascua; Joyería Valle (Real Utrera
nº 183) los viernes 20 y 27 de
noviembre  tendrá todos los
artículos al 15% y
Electrodomésticos  Marysol  (calle
Benalmádena nº 22 sorteo)
realizará el sorteo de un Grunkel
Led 39” en Facebook, se podrá
participar hasta el día 27
noviembre.

AC Las Avenidas

En la misma situación que
Veracruz está la asociación de
comerciantes Las Avenidas. Los
comerciantes de la zona ofrecerán
sus promociones particulares para
este Viernes Negro.

En este sentido: el centro de
formación TeleTeacher (situado en
la Avenida Cristóbal Colón nº 38)
contará con promociones de hasta
el 50% en clases particulares;
Muebles Postigo (en sus tiendas
tanto de Avenida de los Pirralos  nº
77 como de Avenida de España nº
112) tendrá diferentes ofertas a
consultar; Todo Laboral
(Cañalejos nº 36) del 23 al 29 de
noviembre contará con hasta el
60% de descuento en artículos
seleccionados; Simplificando
(Cañalejos nº 36) ofrecerá
descuentos del 10% en artículos
seleccionados; Ana Melgarejo
(Avenida Reyes Católicos nº 42)
cuenta con una promoción, que se
prolongará todo el mes de
noviembre, con interesantes
descuentos en Peluquería y
Estética; por último, Deportes
Ortega Doble F (calle Cristóbal
Colón nº 1) contará con ofertas del
30%, 40% y 50% en artículos
seleccionados.

Muchos negocios ofrecen promociones para esta fecha simbólica

El Black Friday llega a los
pequeños comercios

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
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Un gran botel lón en el
Parque de La Colina, el
pasado sábado, terminó

con una intervención policial en la
que hubo múltiples sanciones y
multas. Los agentes tuvieron que
desalojar la zona, en la que se habí-
an concentrado cientos de jóvenes,
con cachimbas y haciendo botello-
na sin respetar las medidas de
seguridad y protección de la salud
COVID-19. 

La colaboración ciudadana hizo
que la Policía acudiese rápidamen-
te a la zona para disolver la concen-
tración de jóvenes. 

En este sentido, el Ayuntamien-
to agradece esta colaboración y
pide a los vecinos que, ante este
tipo de situaciones, llamen a la Poli-
cía para alertarlos de estas activida-
des que van en contra de la salud
de todos.

El Concejal de Movi l idad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán,
afirma que “si este tipo de concen-
traciones no se llevan a cabo se
evita la propagación del coronavi-
rus, algo que es beneficioso para la
ciudadanía en general, indepen-
dientemente de la edad que tenga.
Así animamos a los vecinos y veci-
nas a que sigan avisando y denun-
ciando estas situaciones ya que,
con ese gesto, ayudan a que se
frenen los contagios”. 

Durante el f in de semana,
según fuentes municipales, se han
interpuesto 82 denuncias por
concentración en botel lones -
Parque de La Colina, recinto ferial y
Villa Pepita- e incumplimiento de
medidas COVID-19 al no usar la
mascarilla.

También, la Policía Local naza-
rena sigue inspeccionando estable-
cimientos hosteleros en las distintas
zonas y se han interpuesto dos
denuncias por incumplimiento de

las medidas de seguridad ciudada-
na y de protección de la salud.

Hay que recordar que toda acti-
vidad no esencial debe cerrar a las
18.00 horas y que el toque de
queda en Andalucía se ha estable-
cido de 22.00 a 7.00 horas. 

Agentes de la Policía Local
junto con los de Policía Nacional
han intensificado los controles en
las salidas y entradas de la ciudad,
tanto de lunes a viernes como los
fines de semana.

Los agentes también intervinieron en el fin de semana en el recinto ferial y en los aledaños a Villa Pepita

El Ayuntamiento,
en beneficio de todos,
anima a la ciudadanía
a que denuncie y llame
a la Policía Local si
detecta reuniones de
personas

‘‘

La Policía Local desalojó el sábado un
gran botellón en el Parque de La Colina

A FONDO

Brotes de
coronavirus en
diferentes
residencias

Varias residencias de mayo-
res de la ciudad cuentan
con brotes por COVID-19,

según la información facilitada por
la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía. En este
sentido, a la residencia de Huerta
Palacios en la que se confirman
20 contagios y un fallecimiento se
sumó ayer un nuevo brote en la
residencia Los Arcos con 13
casos confirmados y tres falleci-
mientos y en la residencia San
Rafael con 13 casos (11 residen-
tes y 2 trabajadores).

Los datos publicados ayer en
el Informe  COVID-19 en Andalu-
cía situaban el número de positi-
vos detectados en Dos Hermanas
en 2.755, con 25 fallecidos y 874
curados. La incidencia acumula-
da en los últimos 14 días es de
655 con una tasa de 488,9. En las
últimas 24 horas se han confirma-
do 62 nuevos contagios, se han
curado 25 personas y se ha
producido un fallecimiento.

En las últimas 24 horas se han confirmado en la ciudad 62
nuevos contagios, se han curado 25 personas y  se ha

producido un fallecimiento.
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La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to nazareno ha iniciado las

actividades en torno al 25 de
noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. 

Así hay que recordar que el
próximo día 20 de noviembre finali-
za el plazo de presentación de
obras para el ‘Objetivo Igualdad
2H’. Su finalidad es fomentar el
estímulo de la capacidad creativa
de la juventud, a la vez que se
promueve la reflexión y la lucha por
la igualdad y contra la violencia de
género. Se ha elegido la red social
Instagram por su alta penetración
en los estratos más jóvenes de la
sociedad. Va dirigido a la juventud
nazarena -y a la del resto de la
comunidad andaluza -con edades
comprendidas entre los 16 y los 30
años, a crear vídeos sobre igualdad
entre hombres y mujeres. Estos
deben concienciar sobre la igual-
dad de género, las relaciones afec-
t ivas sanas entre mujeres y
hombres, y el rechazo y la preven-
ción de la violencia de género.

No es necesario disponer de
equipos profesionales sino que
sólo es necesario un teléfono móvil
para grabar y editar los videos y
una buena historia que contar.
Aquellos que quieran participar

deben subir su video creativo a la
plataforma Instagram con el
hashtag #objetivoigualdad2h y
rellenar el formulario de inscripción,
donde también se pueden consul-
tar las bases. ‘Objetivo Igualdad
2H’ cuenta con un primer premio
dotado con 400 euros.

Por otro lado, el día 25 de
noviembre, a las 18.00 horas se ha
convocado una concentración onli-
ne bajo el título ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’. Se
trata de un video colaborativo. La
Delegación invita a toda la ciudada-
nía a participar a través de la red

social Facebook y/o Instagram
subiendo un video, fotografía, refle-
xión o pomea añadiendo el hashtag
#doshermanascontralaviolencia-
machista.

Para el 27 hay programada una
interesante Mesa Debate virtual. 

Además, ayer miércoles hubo
un Encuentro Literario Virtual orga-
nizado por A.M.A.L. Se leyeron
poemas y microrelatos alusivos a
este tema y se difundió a través de
las redes sociales de la Delegación. 

Para más información sobre las
actividades pueden visitar la página
web: www.doshermanas.es

Concentración online contra la
Violencia Machista el día 25

La Federación Española de
Bancos de Alimentos t iene en
marcha la Gran Recogida de
Alimentos 2020 que se prolongará
hasta el día 22 de noviembre en
supermercados y hasta el día 6 de
diciembre a través de su web. 

La Federación informa que
vuelve con una nueva forma de
donar debido a la pandemia del
COVID-19 pero «ahora más que
nunca» es necesaria la colabora-
ción de todos. «Debido a la pande-
mia de la COVID-19, debemos
prescindir de realizar recogidas de
alimentos físicas, por lo que debe-
mos recurrir a donaciones econó-
micas para la compra directa de
alimentos desde los almacenes sin
poner en r iesgo a donantes y
voluntarios», indican desde la
Federación. En esta ocasión, las
personas podrán real izar una
donación económica de la cantidad
que deseen (1 euro, 3 euros, 5
euros, 10 euros y 20 euros, u otras
cantidades a elegir) al pasar por
línea de caja de su tienda, apare-
ciendo la cantidad donada en el
resguardo de su  compra. 

Adicionalmente, para las
personas que lo prefieran, se ha
habilitado una modalidad de dona-
ción económica online a través de
su página web que se mantendrá
activa hasta el 6 de diciembre.

También se ha habilitado varios
números de cuentas corrientes y el
código de Bizum 33496 para la
recepción de donaciones. De esta
forma, los donantes tendrán más
tiempo y posibilidades para hacer
su aportación. Los fondos de toda
la recaudación de la campaña irán
destinados íntegramente a la
compra de alimentos por parte de
los Bancos.

Desde los Bancos de Alimen-
tos también se buscan «voluntarios
informativos» para dar información
sobre la campaña en supermerca-
dos y tiendas. Y es que, en esta
edición, se contará con la colabora-
ción y soporte de personas volun-
tarias en los establecimientos
comerciales, pero exclusivamente
para ofrecer información sobre el
nuevo procedimiento de donación
y siempre respetando las medidas
de prevención establecidas por las
autoridades sanitarias para evitar
los r iesgos de contagio de la
COVID19. Para inscribirse como
voluntario/a puede llamar al teléfo-
no 954219311.

El Banco de Alimentos de Sevi-
lla pretende recoger 800.000 kilos
de al imentos para atender las
necesidades básicas alimentarias
de 48.637 personas de toda la
provincia.
www.granrecogidadealimentos.org

Continúa la Gran
Recogida de Alimentos
2020

Paseos para
reivindicar
ayudas

La Agrupación de Hosteleros
de Dos Hermanas, en la que
están inscri tos cerca de 200
hosteleros, realizó el martes un
paseo reivindicativo. Esta activi-
dad se repetirá cada martes hasta
recibir ayudas directas al sector.

Concurso de
postales
navideñas

La Asociación de Familiares
de Alzheimer, AFA Dos Herma-
nas, ha puesto en marcha un
concurso de postales navideñas.
Para más información pueden
ponerse en contacto en: 
afadoshermanas@gmail.com

Sorteo en la
UD Dos
Hermanas

La UD Dos Hermanas pone
en marcha un sorteo solidario. El
gran sorteo de la UD Dos Herma-
nas donará el 50% de lo recauda-
do al comercio local y a la adquisi-
ción de gel hidroalcohólico para
los colegios.

Alunizaje
frustrado en
Montequinto

La Policía Nacional frustó en
la madrugada del pasado martes
un intento de alunizaje en la
perfumería Aromas de Monte-
quinto. El intento de robo se
produjo sobre las 3.00 horas.

Cita previa en
las oficinas de
Correos

Las dos oficinas de Correos
de la localidad disponen del servi-
cio de cita previa. De esta forma,
los clientes pueden elegir el día y
la hora a la que quieren acudir
para evitar esperas. Se puede
solicitar a través de la App o en la
página web: www.correos.com

Premio para
el nuevo 
CC WAY

El CC WAY Dos Hermanas
ha sido galardonado por la revista
Andalucía Inmobil iaria como
‘Proyecto Comercial y de Ocio
Destacado’, por su innovación,
diseño y sostenibilidad. 

Limpieza en
los
mercados

Desde el Ayuntamiento
continúan las tareas periódi-
cas de desinfección que se
vienen realizando en ambos
mercados municipales de
abastos, debido a la situación
sanitaria de pandemia que
atravesamos. 

Bando sobre
artículos
pirotécnicos

El Ayuntamiento nazare-
no ha publicado, como cada
año, un bando sobre la venta
y uso de artificios pirotécni-
cos. La infracción de lo
dispuesto en este bando será
sancionada por los Cuerpos
de Seguridad.

Fallece Carlos
Benítez
Saurel

Carlos Benítez Saurel, quien
fue concejal, durante varios perio-
dos, en el Ayuntamiento, como
militante del PCE y luego de IU,
fal leció el pasado domingo.
Además, era hijo del primer alcal-
de de la localidad de la Democra-
cia, Manuel Benítez Rufo. 

Videocita
para el
Catastro

Las Gerencias del Catastro
de Andalucía, Ceuta y Melil la
ofrecen ya un nuevo canal de
atención al ciudadano a través de
videollamada. El servicio de vide-
ocita puede solicitarse a través de
la Línea Directa del Catastro, en
el teléfono 91 387 45 50.



Hostelería, pequeños comercios o peluquerías son algunos de los sectores que se pueden beneficiar

Ayudas de 1.000 euros para autóno-
mos aprobó, el Consejo de Gobier-
no, el pasado martes, en un decre-

to ley con carácter extraordinario que incluye
medidas urgentes dirigidas a los trabajado-
res por cuenta propia más afectados por la
crisis sanitaria incluidas en el reciente Plan
de apoyo a la Pyme y a los autónomos.
Como recoge el Decreto, la ayuda a tanto
alzado de 1.000 euros tiene como objetivo
paliar los efectos del impacto económico
negativo que ha causado la crisis sanitaria y
de cara a ayudar a sostener la continuidad
de sus negocios, y evitar el cese definitivo y
la destrucción de empleo.

Podrán solicitar estas ayudas aquellas
personas cuyas actividades se encuentren
enclavadas en los códigos de la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas
(CNAE) correspondientes a los sectores de
hostelería, comercio, transporte por taxi, y
en el epígrafe del Impuesto sobre activida-
des económicas (IAE) correspondiente a
servicios de peluquerías, y que no sean
beneficiarios de las prestaciones extraordi-
narias de cese de actividad que están vigen-
tes a nivel estatal. Para el sector de ferian-
tes, debe estar identificada en los epígrafes
del IAE. También están incluidos, dentro de
los sectores de hostelería, comercio y trans-
porte por taxi, los socios trabajadores de las
cooperativas que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por
cuenta propia en el régimen especial de la
Seguridad Social; los comuneros de las
comunidades de bienes. Entre los requisitos
solicitados están ser trabajador por cuenta
propia o autónomo con domicilio fiscal en
Andalucía, con alta en el régimen especial
de la Seguridad Social -a fecha de 14 de
marzo de este año- y deben estar de alta
hasta el día de inicio del plazo de presenta-
ción de solicitudes de la ayuda. 

La tramitación se hará de forma telemá-
tica y se tiene de plazo diez días naturales a
contar desde la publicación en el BOJA, que
fue el 17 de noviembre. Se prevé que los
primeros pagos estén a principios de 2021.

Por otro lado, el Ayuntamiento va a
suscribir un convenio con MicroBank que se
centra en el microcrédito social, que son las
operaciones de préstamo personal que se
utilizan para financiar proyectos de autoem-

pleo promovidos por personas que padecen
exclusión financiera y precisan asesora-
miento para concretar y desarrollar su idea
de negocio. Más info de estos microcréditos:

fjurado@doshermanas.es

Ayudas para autónomos de mil euros a
fin de paliar los efectos del COVID-19
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Adelanto del
Rosario en
Vera-Cruz

El Rosario de cada viernes en
la Capilla de San Sebastián se
adelanta a las 20.45 horas. Así se
facilita el culto a los devotos para
respetar y cumplir con el toque de
queda, establecido a las 22.00
horas. 

Triduo en
honor a Amor
y Sacrificio

Los días 19, 20 y 21 de
noviembre en la Parroquia La
Oliva se celebra el Triduo a la
Virgen de Amor y Sacrificio. Será
a las 20.00 horas. El domingo 22
de noviembre, a las 10.30 horas,
Función Principal.

Nuevo manto
para la
Soledad

Hermanos y devotos van a
donar un manto de camarín a la
Virgen de la Soledad. Será a
juego con una saya y estará
bordado en oro fino y será realiza-
do, de forma altruista, por Juan
María Ramírez. 

Cultos a la
Virgen de las
Angustia

Hoy, segundo día de Triduo
en honor a la Virgen de las
Angustias, en la parroquia del
Amparo. Comienza a las 19.00
horas. El sábado, a la misma
hora, Función Principal. 

Francisco
Oliva, rector
de la UPO

Francisco Oliva Blázquez,
catedrático de Derecho Civil, ha
sido elegido rector de la Universi-
dad Pablo de Olavide, en las
elecciones celebradas el pasado
12 de noviembre. 

El candidato obtuvo el
54.67% de los votos

Hermano
Mayor de
Oración

Tomás Camacho Rodríguez
es, desde el pasado sábado, el
nuevo hermano mayor de
Oración en el Huerto. Toda la
Junta de Gobierno tomó posesión
de sus cargos. 

Sesión de
cuentos
esta tarde

Hoy jueves, a las 17.00
horas habrá sesión de cuen-
tacuentos al aire libre con
Carloco en el Parque Munici-
pal de La Alquería. 

Para acudir es necesario
reservar plaza en el número
de teléfono 95 491 95 79. 

Recital
flamenco en
Juan Talega

Este sábado, la Peña
Juan Talega acoge en la
Casa del Arte, un recital
flamenco de la cantaora Fina
de Ángeles y la guitarra de
Antonio Carrión. Será a las
14.30 horas con entrada limi-
tada y preferencia de socios.

El Palmarillo
contra la
Leucemia

El CEIP El Palmarillo organi-
zó una ‘Vuelta al cole contra la
Leucemia infantil’ en el centro y se
completó con una actividad de
carácter virtual. Han conseguido
recaudar 445 euros que se desti-
narán a la Fundación Unoentre-
cienmil.

Concierto
virtual por
Santa Cecilia

La Banda de Música Santa
Ana celebrará Santa Cecilia, su
patrona, son un concierto virtual
titulado ‘Recordando nuestra
música’. Se emitirá el sábado a
partir de las 20.00 horas, en las
redes sociales -también en el
canal de Youtube- de la Banda.

Decathlon Dos Hermanas
ya t iene fecha para su
apertura. Será el próximo

viernes día 27 de noviembre, según
han confirmado desde la propia
empresa y publica en su página
web. Decathlon se sitúa en el
nuevo Centro Comercial WAY. En
estos momentos, la firma está ulti-
mando los trabajos para que todo
esté listo para recibir a sus prime-
ros clientes el día 27, coincidiendo
con el Black Friday.

En este sentido, la Directora de
Tienda, Ana Paredes Laguna,
explica que: «Decathlon llega a Dos
Hermanas construido por un equi-
po de personas apasionadas del
deporte con ganas e ilusión de
responder a todas tus necesidades.
En nuestro nuevo centro encontra-
rás un espacio físico y digital donde
respirar deporte y disfrutar del
100% de nuestra gama de produc-
tos. Un lugar que conjuga la
compra tradicional con la experien-
cia online.¿Te lo vas a perder? ¡Te
esperamos!».

Decathlon nace en 1976 en
Englos (Francia) y su sentido es
hacer accesible, de manera soste-
nible, el placer y los beneficios de la
práct ica del deporte al mayor
número de personas.

«En todos los países en los que
estamos presentes compartimos

una cultura de empresa fuerte y
única, reforzada por nuestros dos
valores: la vitalidad y la responsabi-
l idad. Mantenemos una f irme
apuesta por la innovación en todas
las fases de nuestra cadena de
valor: desde la investigación y el
desarrollo hasta la venta, pasando
por la concepción, el diseño, la
producción y la logística, y por
crecer de forma responsable con el
medioambiente», indican en su
página web.

«Somos diseñadores, fabrican-
tes y distribuidores de nuestros
propios productos, lo que nos
permite revisar de forma continua
tanto nuestra política de precios
como la calidad de toda nuestra
oferta con el objetivo de ofrecer a
nuestros usuarios la mejor relación
tecnicidad- precio», informan.

«A través de nuestras marcas
propias y gracias a nuestra red
logística, nuestros servicios y a
nuestros equipos de apasionados
deportistas al servicio de los usua-
rios, ofrecemos acceso a más de
110 disciplinas deportivas. Nues-
tros productos, disponibles exclusi-
vamente en Decathlon, están desti-
nados a todos los apasionados del
deporte, desde el principiante hasta
el usuario deportista más experi-
mentado. Hoy, más de 90.000 cola-
boradores de más de 80 nacionali-
dades trabajan cada día para hacer
accesible el deporte al mayor
número de personas», sentencian
desde la empresa. Ahora la firma
suma una nueva tienda más con
Decathlon Dos Hermanas.

Más información en la página
web: www.decathlon.es

Decathlon abrirá sus puertas el
próximo día 27 de noviembre

Hace unos días entró en vigor
un nuevo contrato, firmado entre el
Ayuntamiento y una empresa que
presta el servicio de recogida de
animales, sin dueños o perdidos en
la vía pública del municipio y que
dispone de más prestaciones que
anteriormente. 

Una de las novedades más
importantes del servicio de recogi-
da de animales, según nos cuenta,
el Delegado Municipal de Juven-
tud, Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, “atendiendo a la
demanda de propietarios de
animales se facilita la gestión a los
propietarios en caso de pérdida de
sus mascotas fuera del horario
administrativo. Así, por ejemplo, si
un animal se pierde un viernes por
la tarde o durante el fin de semana
y la empresa lo ha encontrado, el
dueño puede dirigirse a las instala-
ciones de la empresa a recogerlo.
Así se consigue una atención
inmediata”. Hasta el momento
había que esperar hasta el lunes o
día laborable para acudir a por el
animal y de esta forma “se evita
una situación angustiosa tanto al
dueño como a los animales que se
pueden encontrar desorientados
en un hábitat distinto al habitual”,
añade. 

También, dentro de las mejo-
ras introducidas en el servicio de

recogida de animales, destacan
que en casos de urgencia, en la
que se encuentre implicado algún
animal el tiempo de respuesta no
llegará a la media hora, con lo que
se hace casi inmediata la puesta
en marcha de los mecanismos de
atención pertinentes hacia los
animales perdidos.

En otro orden de cosas, y refe-
rente al tema de adopciones
temporales, hay que resaltar que la
empresa responsable fomenta las
mismas en colaboración con distin-
tas entidades de carácter interna-
cional. La adopción de mascotas
se considera como una acción
fundamental a la hora de valorar la
adquisición de alguna de ellas por
parte de la ciudadanía.

Una gran cantidad de munici-
pios de la provincia de Sevilla y
alrededores disfrutan del servicio
de recogida y control de animales
extraviados, abandonados, atrope-
llados o potencialmente peligrosos
que tantos trastornos causan en
las ciudades de la mano de Sport-
dog. Además, esta empresa cuen-
ta con la aprobación de la Junta de
Andalucía en materia de ley de
protección para dar solución a
estas situaciones. Para ello dispo-
nen de la infraestructura, medios,
el equipo humano y la experiencia
necesarias.

Novedades en el servicio
de recogida de animales
perdidos
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ciclismo

La XVIII Clásica Santa Ana devuelve el
ciclismo de élite a Dos Hermanas
Programada inicialmente en el mes de julio y trasladada al 15 de noviembre debido a la alerta
sanitaria, ha sido organizada por la Peña Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral en colaboración
con la Delegación de Deportes. El formato de la misma, en prevención por el coronavirus,
contrarreloj individual sobre una distancia de 9.2 kilómetros.

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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ciclismoactualidad

Andrés Román del DH
Team Ameral, mejor
representante nazareno

La XVIII Clásica Santa Ana
de ciclismo ha devuelto
este f in de semana de

forma exitosa el deporte de élite a
Dos Hermanas. Programada
inicialmente en el mes de julio y
trasladada al 15 de noviembre
debido a la alerta sanitaria, diri-
giéndose en exclusiva a federa-
dos con un tope de 250 partici-
pantes, ha sido organizada por la
Peña Cicl ista Dos Hermanas
Gómez del Moral en colaboración
con la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. El formato de la misma, en
prevención por el coronavirus,
contrarreloj individual sobre una
distancia de 9.2 kilómetros, con
salida y llegada en el Bulevar Feli-
pe González.

Desarrollada sin la presencia
de público, la Clásica Santa Ana,
incluida en el calendario de la
Federación Andaluza y en cuyo
desarrol lo han colaborado
también Protección Civil, Policía
Local y los servicios médicos
nazarenos, ha estado marcada

por las medidas de seguridad y
protocolos COVID. En este senti-
do, al margen de la colaboración
de la ciudadanía, respetando las
medidas adoptadas y las moles-
tias ocasionadas por los cortes de
tráfico, los participantes se han
visto obligados a usar mascarillas
antes y después de la competi-
ción, guardando en todo momen-
to la distancia de seguridad y
desinfectándose las manos en las
zonas de tránsito.

En cuanto a los protagonis-
tas, procedentes de siete de las
ocho provincias de la comunidad
andaluza (Huelva, Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Jaén, Málaga y Grana-
da), vieron cómo la meteorología
acompañó en el desarrollo de una
cita que finalmente contó con
participación masculina y femeni-
na en nueve categorías, al
margen de las generales. Los
vencedores absolutos fueron el
j iennense Francisco Sal ido
(Hoval is) con un t iempo de
11:58.966 y la sevillana Esther
Maqueda (Jip Carbono Team)

con 15:02.698. Además, para
recoger su galardón como mejor
representante local social subió al
podio Andrés Román (Dos
Hermanas Team Ameral), sexto
clasificado absoluto y cuarto en
Máster 30 con 12:45.564.

La entrega de premios a los
primeros clasificados de cada
categoría, con la que se puso el
colofón a la XVIII Clásica Santa
Ana, contó con la presencia del
presidente de la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del Moral,
José Luis Jaime Rodríguez; la
delegada de Deportes de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa Hervás;
los delegados de Hacienda y
Participación Ciudadana, Proyec-
tos y Obras, Juan Antonio Vilches
y Francisco Toscano; acompaña-
dos por Rúper Sánchez, José
Monrové y Simón Candón, direc-
tor técnico, coordinador de even-
tos y gerente de la Delegación de
Deportes, respectivamente; así
como del delegado en Sevilla de
la Federación Andaluza de Ciclis-
mo, Juan Fernández.

Hoy, día 19 de noviem-
bre, finaliza el plazo de
solicitud de las subven-

ciones de la Delegación de
Deportes de Ayuda al deporte
federado de base correspon-
diente a la convocatoria de
2020. Conforme a las bases de
la propia convocatoria, las solici-
tudes podrán presentarse tanto
en el Registro Auxiliar de Entra-
da de la Delegación de Deportes
(C/ Serrana, s/n) como en el
Registro General de Entrada del
Ayuntamiento, en horario de 9 a
14 horas. También podrán
presentarse a través del Regis-
tro Electrónico de la Sede Elec-
trónica Municipal.

La línea de subvenciones de
Ayuda al deporte federado de
base cubre la temporada depor-
tiva federada con fecha de finali-
zación en 2020 y está dotada de
106.100 euros, de los que
12.000 euros están destinados
inicialmente a deportistas loca-
les por sus logros deportivos y el
resto, para entidades deportivas
locales, que deben estar inscri-
tas en el Registro Municipal de
Asociaciones con al menos un
año de antigüedad, con sus
datos debidamente actualiza-
dos. 

El reparto íntegro de la parti-
da prevista para la convocatoria
de 2020 de subvenciones por
competiciones federadas de
Superior Nivel entre clubes de
nuestra ciudad supone que no
se han generado excedentes
con los que incrementar la parti-
da destinada a deporte federado
de base. No obstante, la Delega-
ción de Deportes ha mantenido
durante este año la partida total
para subvenciones, junto con
otras, como muestra de compro-
miso y sensibilidad con el tejido
deportivo local en el contexto
especial en el que vivimos.

Adicionalmente, el Plan de
Respuesta de la Delegación de

Deportes frente al COVID-19, el
Plan de Inversiones en Instala-
ciones Deportivas Municipales,
las act ividades formativas
gratuitas realizadas a través de
la Escuela para el Deporte, la
herramienta de Consultas
COVID, la cesión de usos depor-
tivos, el asesoramiento conti-
nuado a clubes, junto con otras
acciones, conforman un amplio
conjunto de medidas de apoyo al
tejido socio-deportivo y econó-
mico local que son un referente
a nivel nacional en el ámbito
deportivo.

Pueden consultarse las
bases de la convocatoria en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en la propia web
de la Delegación de Deportes,
en la que  figuran además los
modelos a cumplimentar por los
solicitantes.

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

- Se establecen ocho objeti-
vos específ icos que deben
cumplir los proyectos deportivos
de los/as solicitantes, cobrando
relevancia entre ellos la difusión
activa e implantación de sus
valores positivos y, especial-
mente, del programa ‘Dos
Hermanas juega limpio’.

- Se delimitan con mayor
precisión los gastos subvencio-
nables para ajustar la contribu-
ción pública municipal al f in
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 sistema
de asignación de puntos por
logros deportivos.

Finaliza el plazo de
solicitud de
subvenciones

¡¡ Dos Hermanas
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atletismo dia de la bicicleta

Los corredores en
completar cinco de los
siete recorridos desarro-

l lados por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento
nazareno en colaboración con
ESRI España todavía pueden
recoger su sudadera obsequio
de la campaña ‘Dos Hermanas
juega limpio’.

Con el paso de los meses
desde su puesta en marcha, el
pasado mes de julio, el circuito
virtual de carreras a pie sobre 5
kilómetros de Dos Hermanas
sigue acumulando adeptos. 

Esta iniciativa pionera lleva-
da a cabo por la Delegación de
Deportes con el objet ivo de
fomentar la actividad física a
través del running en la localidad
nazarena, incluida en el denomi-
nado Plan de repuesta frente al
COVID-19 y desarrollada en
colaboración con la empresa
ESRI España, permite a la
ciudadanía aficionada a esta
modalidad deportiva afrontar un
total de siete trazados de 5.000
metros de distancia distribuidos
en diferentes puntos de la locali-

dad, cuyos recorridos pueden
visualizarse en tecnología 3D.

Los corredores, que sólo
tienen que seleccionar un traza-
do, disponibles en la página web
w w w . d o s h e r m a n a s . n e t ,
descargarlo en su dispositivo
móvil o smartwatch, completar-
lo, rellenar el cuestionario con
los datos obtenidos y demostrar-
lo con una captura de pantalla
con el resultado de la plataforma
que use, todavía pueden hacer-
se con una de las recompensas
en forma de sudadera de la
campaña ‘Dos Hermanas juega
limpio’ con las que la Delegación
de Deportes está distinguiendo
desde este verano a los que
afrontan el reto del circuito
virtual 5K de Dos Hermanas. 

Así lo hacían hace unos
días, sin ir más lejos, el aficiona-
do al running Manuel Ángel
Valencia o varios integrantes del
Club de Atletismo Orippo Dos
Hermanas, que tras cumplimen-
tar cinco de los siete trazados se
personaban en el Palacio de los
Deportes para hacerse con su
merecido obsequio.

El circuito virtual 5K
nazareno incrementa su
nómina de runners

Amodo de colofón, la Delega-
ción de Deportes ha clausu-
rado de forma of icial  la

denominada Semana de la bicicleta
de Montequinto y Fuente del Rey,
actividad lógicamente condicionada
por la alerta sanitaria y organizada de
manera conjunta con las oficinas
municipales de Montequinto y Fuente
del Rey que concluía el pasado 30 de
octubre con la participación de un
millar de personas. Lo ha hecho con
la entrega de los premios, en su sede
del Palacio de los Deportes, a los
agraciados en el sorteo llevado a
cabo, en directo el mismo día 30 a
través del canal de Facebook de la
Delegación de Deportes nazarena,

entre las personas empadronadas en
la localidad sevillana inscritas que
acreditaron haber tomado parte en la
actividad.

Los participantes en la Semana
de la bicicleta de Montequinto y Fuen-
te del Rey, iniciativa a través de la
cual se invitaba a la ciudadanía,
previa inscripción gratuita, a disfrutar
de esta modalidad con amigos y/o
familiares respetando las normativas
sanitarias, casco y mascarilla inclui-
dos, compartiendo posteriormente la
experiencia con vídeos e imágenes a
través de las redes sociales, optaron
al sorteo de cinco bicicletas de monta-
ña y otros tantos vales de material
deportivo.

La Semana de la Bicicleta
distingue a sus
protagonistas

s Juega Limpio!!

 CLASIFICACIÓN

eneral masculina
. Francisco Salido (Hovalis) 11:58.966
eneral femenina
.Esther Maqueda (Jip Carbono Team)
5:02.698
lite masculina
. Francisco Salido (Hovalis) 11:58.966
. Francisco López 
C.D. Maratona Team) a 00:48.432
. Antonio Jesús Dequero 
C.D. Andalucía Nature) a 00:55.824
ub23 masculina
. Juan Antonio Velázquez 
Caja Rural-Seguros RGA) 12:23.205
. Alejandro Bermúdez 
C.C. La Escalada) a 01:15.040
únior masculina
. José María Herrera 
A. Manuel Fundación) 13:10.245
. José Luis Asencio 
Iuvenis Cycling Academy) a 00:10.712 
. Manuel González 
C.C. La Escalada) a 01:10.616

Máster 30 masculina
. Francisco Javier López 
C.D.C. Puerto Cerezo) 12:11.140
. Álvaro Domínguez 
Chaves-Kinetic Zone) a 00.23.360
. Marcos Montaño 
C.D. Zambrus Bikes) a 00:31.384

Máster 30 femenina
. Gloria Elena Galeano 
Animal Race Autoboss) 15:05.701
. Ana Belén Báñez 
C.D. Expobikes) a 00:08.952
. Laura Jordán 
Animal Race Autoboss) a 00:44.983

Máster 40 masculina
. Francisco del Ojo 
Club JM Moreno Periñán) 12:52.161
. O. Jiménez (La Grupetta) a 00:15.241
. José Mª Díaz (Gacosur) a 00:30.081

Máster 40 femenina
. Esther Maqueda 
Jip Carbono Team) 15:02.698
. Luzi Zipitria 
C.D. Unión Titán S.) a 00:31.265

Máster 50 masculina
. Francisco Acal 
C.C. Viso del Alcor) 12:59.641
. Francisco Márquez 
C.C. Sirocco Bike) a 00:17.984
. José M. Doblas (Gacosur) a 00:20.615

Máster 60 masculina
. Manuel Maestre 
Dos Herm. Team Ameral) 13:56.352
. Luis Aurelio Cebolla 
C.D. Ciclos Castillo FCM) a 00:29.216
. Francisco Sánchez 
Dos Herm. Team Ameral) a 00:45.136

La FANDDI, con la colaboración de la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,  organiza

el III Campeonato Andaluz de Fútbol Sala
FANDDI,  que se celebrará 3 y 4 de diciembre
en el Palacio de los Deportes.

III Campeonato Andaluz
de Fútbol Sala FANDDI en
el Palacio de los
Deportes

futbol sala
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La exposición fotográfica ‘Una Gala de
40 años’, desde el 27 de noviembre

gala del deporte nazareno

Las salas del Centro
Cultural La Almona
acogerán desde el próxi-

mo 27 de noviembre, viernes, la
exposición fotográfica ‘Una gala
de 40 años’, en la que se reco-
gerán imágenes de todos los
premiados en la Gala del
Deporte Nazareno, que este
año alcanza su cuadragésima
edición. 

Aunque condicionada por la
alerta sanitaria, lo que ha obli-

gado a la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a renunciar al acto
de entrega de distinciones que
habitualmente se lleva a cabo
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero de la locali-
dad nazarena para trasladarse
a la web de la Delegación,
dist inguiendo de forma no
presencial a los más destaca-
dos de la pasada temporada, la
presente y singular edición de la

Gala ha querido mantener la
citada muestra fotográfica en
justo reconocimiento a todos los
que han sido premiados en
estas cuatro décadas de exis-
tencia del evento.

Con el objetivo de conme-
morar con estos 40 años el
desarrollo del deporte nazare-
no, desde el 27 de noviembre
se expondrá en el Centro Cultu-
ral La Almona, en horario de
9.00 a 14.00 horas de lunes a

viernes y de 15.00 a 18.00
horas de martes y jueves, una
exposición fotográfica en la que
se recogerán además imáge-
nes sobre la evolución de las
instalaciones deportivas de Dos
Hermanas. 

En este sentido, desde la
Delegación de Deportes se
agradece la aportación de
recursos fotográficos y docu-
mentales realizados por el teji-
do socio-deportivo nazareno.

La muestra sobre
el 40 aniversario
de la Gala del
Deporte Nazareno
abrirá sus puertas
al público la
semana próxima
en el Centro
Cultural La
Almona



Hoy, voy a traer a nues-
tras páginas a Antonio
Morillas Rodríguez, un

destacado ciudadano de nuestra
ciudad que ha desempeñado -y
desempeña- un importante papel
en su vida pública. 

Nace nuestro biografiado en
la sevillana y castiza calle Feria,
nº 164, en el barrio de la Macare-
na, en marzo de 1949, en el seno
de una familia de clase media,
formada por el matr imonio y
cuatro hijos: Rafael -fallecido en
el año 2010-, Mercedes, Antonio y
Juan José.

El padre, Antonio Morillas
Gómez, era natural de Álora, en
Málaga, nacido el 8 de junio de
1905, y muerto en Sevilla, en el
Hospital Militar Vigil de Quiñones,
el 13 de febrero de 1986 con la
graduación de comandante. Sus
abuelos eran Cristóbal Morillas
Miranda y Antonia Gómez,
también naturales de Álora.  

Su padre era capitán secreta-
rio del hospital militar Queipo de
Llano. Estudió el bachillerato
siendo militar y llegó a oficial. En
palabras de su hi jo, era un
hombre íntegro y bueno, honesto
y de pensar clásico y tradicional.
Como militar apoyaba la dictadura
franquista aunque sin vehemen-
cia. Era también una persona muy
piadosa y le gustaba jugar al
ajedrez y tomar una copa con los
amigos en los bares de su barrio
como Casa Manolo, el Bar Espe-
ranza, la Peña Bética y la Peña
Sevillista. 

En cuanto a la madre, Merce-
des Rodríguez-Caso Serna, era
una señorita de la buena socie-
dad sevil lana dedicada a sus
labores y nacida en una calle tan
céntrica como Álvarez Quintero.
Era hija del sevillano Blas Enrique
Rodríguez-Caso Giménez de
Aragón  y de la cordobesa María
Serna. Su tío -tío abuelo de nues-
tro protagonista- fue el gran escul-
tor Vicente Rodríguez-Caso y
Giménez de Aragón, autor de la
Virgen de la Quinta Angustia de
Sevilla, y padre de Luis Rodrí-
guez-Caso Dosal, presidente del

Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla y hermano
mayor de mi hermandad de la
Quinta Angustia, tío de primos
hermanos, por tanto, de nuestro
protagonista. El abuelo de su
madre era Luis Rodríguez Caso,
concejal del Ayuntamiento de
Sevilla, general del ejército y
primer comisario y creador de la
Exposición Iberoamericana de
1929. Se dice que dimitió de su
cargo por la corrupción que exis-
t ía. Fue un hombre de gran
renombre y con mucha iniciativa
en la sociedad sevillana de su
época. Le sucedió en el cargo el
cordobés José Cruz-Conde. 

Pero siguiendo con la perso-
nalidad de su madre, su hijo cuen-
ta que fue una persona de gran
imaginación y creatividad. A lo
largo de su vida, se dedicó a las
tareas domésticas y a la educa-
ción de sus cuatro vástagos. En
los últimos tiempos de su existen-
cia, escribió letras de sevillana y
poesías. Murió el 8 de marzo del
2005 en el Hospital Duque del
Infantado de Sevilla.

La familia vivió primero en la
calle San Luis donde nació el
hermano mayor, naciendo él y los
otros dos en la calle Feria.

Nuestro biografiado estudió
en el colegio de los Padres Esco-
lapios -el Calasancio Hispalense-
de la Plaza Ponce de León (actual
oficina de Emasesa) -hoy trasla-
dado al barr io nazareno de
Montequinto- desde párvulos
hasta cuarto de bachiller. Luego
pasó al colegio Calderón de la
Barca de la calle Castellar donde
estudió quinto y sexto. En tercer
lugar estudió preuniversitario en
el Instituto San Isidoro de la calle
Amor de Dios. 

Luego empezó estudios
superiores en la Facultad de
Medicina de Sevilla haciendo
Primero en el curso 1967-1968.
Pero ya aquí se cruza la política
pues es expulsado de este centro
universitario en marzo de 1968
por pertenecer al Sindicato
Democrático de Estudiantes,
siendo delegado de Primer Curso
y subdelegado de Facultad. 

Pasó entonces a la facultad
de Medicina de Valencia donde
estudió el Primer Curso en 1968-
1969 y el Segundo en 1969-1970
y matr iculado en Segundo y
Tercero en 1970-1971.

Pero fue llamado a filas para
cumplir el servicio militar obligato-
rio en el que entra en marzo de
1971. Realizó la instrucción en el
famoso campamento cordobés
de Cerro Muriano y el  servicio en
el Regimiento de Infantería Extre-
madura 15 de Algeciras. Allí,
según cuenta nuestro biografia-
do, fue mandado como represalia
por sus antecedentes políticos -
que eran numerosos-  haciendo
diariamente tres horas y medias
de instrucción en orden cerrado y
orden de combate. Todo ello a
pesar de haber realizado el curso
de enfermero de primero en el
campamento con una nota tan
alta como es 9’75.

Se licenció el 13 de junio de
1972  y abandonó los estudios
dedicándose a la lucha en la clan-
destinidad contra el régimen del
general Francisco Franco y
viviendo de trabajos ocasionales,
sobre todo de clases particulares.

El 10 de marzo de 1973 se
casa por lo civil, lo que constituía
una gran dificultad en una época
tan marcada por lo religioso como
el Franquismo, con María Dolores
Páez Canales, en los Juzgados
del Prado de San Sebastián de
Sevilla, con la que sigue compar-
tiendo su existencia. 

Durante dos años se mantie-
ne de las clases particulares y de
un trabajo eventual de administra-

tivo, confeccionando fichas de
libros en las cátedras de Derecho
Financiero y Derecho del Trabajo
de la Facultad de esta carrera de
Sevilla. 

El matrimonio ha tenido dos
hijos, una mujer, Tamara, que es
licenciada en Filología Árabe, y
un varón, Fernando, que es licen-
ciado en Antropología y entrena-
dor nacional de Balonmano.

Pero le llegó la hora de una
vida laboral reglada. En 1974
trabaja dos meses en la empresa
Graficartón de Sevilla como admi-
nistrativo. Desde agosto de 1974
hasta el 31 de diciembre de 1977
trabaja en La Seda de Barcelona,
en la ciudad condal, pr imero
como administrativo en la sede de
Vía Augusta de Barcelona y,
después como programador de
ordenadores en las instalaciones
de la fábrica de El Prat de Llobre-
gat. En esta etapa  catalana de su
vida laboral, entra en contacto
con las incipientes Comisiones
Obreras del Bajo Llobregat, parti-
cipando de las actividades de la
empresa como delegado de
sección. Vive, de esta forma, los
momentos más intensos de la
transición y la consolidación sindi-
cal en los años  que van de 1975 a
1978. 

Desde el 1 de enero de 1978
hasta el 30 del junio de 1979
trabajó en Henry Colomer de

Barcelona como analista de apli-
caciones informáticas, empresa
en la que también es elegido dele-
gado de sección  y participa en la
dirección de una larga huelga de
empresa, del 1 al 30 de marzo de
1979, en la que los trabajadores
consiguen todas las reivindicacio-
nes. Todo ello en el marco de los
Pactos de la Moncloa y a pesar,
según nuestro biografiado, de la
apuesta firme que hizo la recién
nacida CEOE por imponer un
sistema disciplinario de relacio-
nes laborales. Desde el 1 de julio
de 1979 hasta el 30 de junio de
1981 trabaja en ICL Computers
de Sevilla de analista de siste-
mas, donde también es elegido
delegado sindical de la sede de
Sevilla en el comité de empresa. 

Puede verse que, en la vida
de nuestro biografiado, va pareja
la vida laboral con la sindical y la
política. El  1 de julio de 1981 junto
a  tres compañeros funda la
empresa Item Desarrollo de Siste-
mas Informáticos S.A. en Dos
Hermanas, en la que trabaja
hasta el 15 de diciembre  de 1994
como gerente y analista de siste-
mas. Pasa luego a laborar como
concejal con dedicación exclusiva
en el Ayuntamiento nazareno
desde el 16 de diciembre de 1994
hasta junio de 1999. Trabaja dos
meses en Broker de Ideas en julio
y agosto de 1999  y está en paro
hasta mayo de 2000 en que entra
a trabajar en la Mancomunidad de
los Alcores en Alcalá de Guadaí-
ra, como Coordinador de Progra-
mas, hasta abril de 2004, tras
obtener plaza al presentarse a un
concurso-oposición público. Aquí,
en la últ ima etapa es elegido
presidente del comité de empre-
sa. Desde abril de 2004 hasta el
30 de abril de 2009 trabaja en el
Ayuntamiento nazareno en comi-
sión de servicios de la Mancomu-
nidad de los Alcores, como coor-
dinador de recogida selectiva de
campañas de Medio Ambiente.
Desde el 30 de abri l  de 2009
hasta el 24 de marzo de 2014
estuvo de jubilado parcial en
nuestro Ayuntamiento.  

Pero debo acabar por hoy, He
hablado de la vida familiar y labo-
ral de nuestro biografiado. Nos
queda el grueso de su vida políti-
ca y su dedicación al teatro en la
que ha cosechado tantos
premios. 

Nuestro protagonista ha jugado un importante papel en nuestra vida ciudadana

Antonio Morillas Rodríguez, un político y
dramaturgo de los siglos XX y XXI (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Una corona de flores y un “cara al sol” para los
caídos en la guerra

Como cada año, este 20 de noviembre (en
recuerdo del día en que fue fusilado José Antonio
Primo de Rivera), se ha celebrado en todos los
municipios y capitales de España el Día en
Conmemoración de los Caídos en la guerra. 

En Dos Hermanas, se celebró una misa en
Santa María Magdalena que fue presidida por el
alcalde, Antonio Muñoz Rivero (al que se ve cami-
nando tras la corona, junto al juez Jurado Salda-
ña), acompañado de autoridades civiles, militares

y de Falange. A su término, los asistentes se diri-
gieron caminando a la Cruz de los Caídos (al otro
lado de la plaza) para despositar a sus pies una
corona de flores. 

Después se rezó una oración y se cantó,
brazo en alto, el “Cara al sol”. La foto capta el
momento del traslado de la corona (portada por
dos ex combatientes y miembros de Falange)
desde la puerta de la iglesia a la Cruz de los
Caídos.

1965

David Hidalgo Paniagua

1969

Así se forman los futuros
electricistas y torneros
de Dos Hermanas

Ya están en marcha en Dos Hermanas los
cursos del Programa P.P.O. (Promoción Profesio-
nal Obrera) con los que el Ministerio de Trabajo
intenta formar a los jóvenes en las profesiones
más demandadas actualmente en el mercado. En
concreto, en la Escuela de Aprendizaje Industrial
de Dos Hermanas (sita en las antiguas naves de
Saimaza en calle Real Utrera), se imparten las
especialidades de Metal (ajustadores y torneros),
Electricidad y Delineantes Industriales. Como se
aprecia en la foto (que corresponde al Curso de
Electricidad del Automóvil), la iniciativa ha tenido
éxito y son muchos los jóvenes nazarenos que se
están formando gracias a este programa.

Lleno en el Cine Español para ver
por primera vez a Marisol

Dos años después de su estreno en Madrid llegó a Dos Hermanas
“Un rayo de luz”, la primera película de la joven actriz malagueña Mari-
sol, que la ha lanzado a la fama con solo 12 años. El Cine Español se
llenó de un incondicional público de todas las edades para verla cantar
canciones como “Corre, corre, caballito” o “El cucurrucú”. Aunque esta
es la primera película de Marisol que se ve en Dos Hermanas, la joven
se encuentra rodando ya su tercera película: Tómbola. 

1962
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El pabellón de Los Monte-
cillos volverá a ponerse
sus mejores galas para

acoger el domingo a las 12.00
horas uno de los partidos de la
jornada en la Superliga Iberdrola.
Cajasol Voley Dos Hermanas
recibirá en su feudo a uno de sus
rivales directos, DSV CV Sant
Sugat. 

La escuadra dirigida por José
Manuel González “Magú” llega al
partido tras haber conseguido
puntuar en su visita a CV Sayre la
pasada semana. Un partido en el
que cuando las nazarenas
demostraron su verdadero nivel
pudieron hacerse con dos sets y
forzar el tie break. La irregularidad
en su juego hizo que las canarias
se llevaran los dos puntos para su
casillero.

Cabe destacar que el partido
será televisado en directo por
Andalucía Televisión, realizando
un gran despliegue gracias a
Directo Producciones para poder
llevar el mejor vóley andaluz a
todos los rincones del mundo.

En cuanto a Sant Cugat, el
conjunto catalán ocupa actual-
mente la novena posición de la
tabla con 8 puntos conseguidos
en ocho partidos. Justo por enci-
ma de Sant Cugat se encuentra
Cajasol, octavo clasificado con 9
puntos conseguidos en 7 parti-
dos. Sant Cugat l lega a Los
Montecillos tras haber perdido en
el tie break frente a OSACC Haro
Rioja Voley, un rival con el que es
muy complicado de puntuar. José
Manuel González “Magú” analiza-
ba a las catalanas tras el entreno
matutino: “El part ido de Sant
Cugat se prevé un partido muy
duro del estilo a Sayre donde
trataremos de ser más regulares
en nuestro juego. Al jugar en casa

intentaremos aprovechar nuestro
buen saque y controlar a sus dos
centrales Camila Maldonado y
Aina. Es un equipo que tiene muy
buen ritmo de juego y una prepa-
ración de partido magnífica por
parte de uno de los mejores entre-
nadores de la competición”. “Han
conseguido muy buenos resulta-
dos en casa ganando a Alcoben-
das y poniéndoles las cosas muy
difíciles a Haro y a Haris. Sant
Cugat vendrá con la intención de
sumar de tres para mantener las
opciones de clasificación a Copa
de la Reina, pero nosotros
también queremos sumar de tres
para hacer bueno el punto ante
Sayre y seguir escalando posicio-
nes antes del parón”.

Cajasol Juvasa Voley recibe el
domingo al DSV Cv Sant Cugat

Victoria importante la que logró
el Nazareno en su vuelta a Dos
Hermanas.Y es que el Nazareno
Dos Hermanas afrontaba el
encuentro ante Xerez DFC en un
momento complicado. La derrota
ante Jerez Futsal y el punto en
Carmona dejaban una previa difícil
para los de José Vidal. Aun así,
nada más comenzar la primera
mitad, los locales ya mandaban en
el marcador con el tanto de Pepe
Salguero. Migo se encargó de
aumentar la renta en el ecuador de
la segunda mitad. El marcador lo
cerró Josselbaink para dejar los
tres puntos en casa.

Hubo que sufrir en la primera
mitad. Y eso que el partido empezó
de la mejor forma para los de José
Vidal. No se cumplió ni el primer
minuto del encuentro cuando el
Nazareno Dos Hermanas consi-
guió adelantarse al Xerez DFC
Toyota Nimauto. Y es que durante
este primer tramo, Juanlu y Juanki
tuvieron que emplearse a fondo
para evitar el tanto de sus contra-
rios. El conjunto visitante consiguió
dominar a los de José Vidal, que
empezaron a sufrir para conservar
la renta. Con el Xerez rozando el
primero, fue Jaime Migo quien
consiguió aumentar la renta en el
13 de la primera mitad.

El Nazareno Dos Hermanas se

marchó al descanso con una
buena renta para afrontar la segun-
da mitad ante el Xerez, 2-0 a favor.
Los visitantes buscaron desde la
reanudación el tanto que los volvie-
ra a meter en el encuentro. De
hecho, la fortuna no le sonrió a los
visitantes, ya que en un contragol-
pe nada más empezar la segunda
mitad Cristian despejaba, con la
fortuna de que el larguero despejó
un rechace que se colaba dentro.
Apretaba y apretaba Xerez, pero
más allá del rechace de Cristian,
no creaba peligro sobre la meta de
Juanki.

A 5 del final, el Xerez DFC sacó
el juego de 5 para reducir la distan-
cia, pero los de José Vidal supieron
defender la superioridad visitante,
evitando que llegasen al marco de
Juanki. Lo cierto es que a Xerez no
le sonrió la fortuna en Dos Herma-
nas, ya que Germán, con todo a
placer, remató al poste en los últi-
mos minutos del encuentro. El
Nazareno Dos Hermanas logró su
primera victoria en su vuelta al
Francisco de Dios Jiménez. 

Los de José Vidal vuelven a
encontrarse con los tres puntos, en
un trepidante partido que cayó de
lado nazareno. Importante por las
dos salidas del conjunto nazareno
y por volver a vencer en esta nueva
temporada tras la pandemia. 

El GTS Nazareno Dos
Hermanas gana ante
Xerez DFC (3-0)

Empate para
el CD Cantely
Senior

El CD Cantely Senior regresó
a los terrenos de juego tras varias
décadas de ausencia, y lo hizo
con un valioso empate 1-1 ante la
Peña Bética Alcalá en tierras
panaderas. Marcó un gol Adrián
Díaz, en el minuto 7. 

Por desgracia, el  equipo
nazareno no pudo aguantar la
ventaja y el equipo local empató
pronto; sin embargo, es un punto
que sabe a gloria y un punto
histórico en un feliz regreso a la
competición. 

La próxima cita para el equipo
amarillo y negro, será este domin-
go, 22 de noviembre, a las 12.00
horas, ante la Agrupación Depor-
tiva Carmona en el Estadio Anto-
nio Cebador.

Dos derrotas
en
waterpolo

Ha tocado cruz este fin
de semana en las ligas anda-
luzas para el C.W. Dos
Hermanas PQS. Después de
dos jornadas de triunfos para
las promesas del waterpolo
nazareno, los resultados no
han acompañado a los dos
equipos de base. 

En partido jugado en el
Centro Acuático del barrio de
Montequinto, el equipo cade-
te sevillano se veía superado
4-7 por el C.W. Marbella. 

Posteriormente, se repe-
tía el duelo pero en la Liga
Andaluza juvenil femenina. Y
de nuevo con triunfo marbellí,
en este caso por la mínima
(11-12).

Victoria del
Balonmano
(21-23)

El conjunto senior
masculino de Bm Montequin-
to logró una ajustada y traba-
jada victoria (21-23) en su
visita a Pozoblanco, en un
encuentro con un final bronco
y alocado que supuso dos
puntos más para el cuadro
que dirige Ricardo Márquez.  

Las defensas tuvieron el
protagonismo en la primera
mitad, en la que ambos
conjuntos se alternaron en el
marcador. Al descanso se
llegó con un resultado provi-
sional de 10-11. Pero casi
mediada la segunda mitad
los quinteños alcanzaron con
facilidad la meta contraria y
pese a todo, ganaron. 

La PD Rociera
iguala en
Alcalá (2-2)

La PD Rociera se enfrentó, el
domingo, al CD Alcalá, y consi-
guió el empate (2-2). Comenza-
ron perdiendo en el minuto 9 y
empataron en el 44 (Pablo Rodrí-
guez); se pusieron por delante en
el marcador en el minuto 47 (Alex
Rubio) y en un penalti en contra,
los alcalareños marcaron. 

Esta semana toca descanso.

Triunfos de
Adriana
González

Fantástica actuación la del
pasado  f in de semana de la
amazona nazarena Adriana
González. Esta ha conseguido  un
segundo puesto, el viernes, y un
primer puesto, el sábado en el
Campeonato de Saltos Nacional
4*, celebrado en el Real Club
Pineda de Sevilla. Suma así ente-
ros en su magnífico palmarés.

+ DEPORTE

La escuadra
nazarena quiere
seguir escalando
posiciones
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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

Chica muy responsable y
puntual. Me encantan los niños,
me ofrezco para trabajar en Dos
Hermanas como cuidadora de
menores y labores del hogar. Tf.
667347694.

Chica resolutiva, responsable y
trabajadora, ofrece clases
particulares tanto Online como
presencial de inglés y Lengua
de Signos Española. 5 €/hora.
Tf. 722573222.

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.

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

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

Chica asegurada como
autónoma se ofrece para
limpiar oficinas. Experiencia y
vehículo propio. Tf.
693539655.

Chica responsable, muy
cumplida con sus deberes y
muchas ganas de trabajar se
ofrece para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas.
Tf. 643305315. Julieth.

Me ofrezco para cuidar
personas mayores de lunes a
viernes mañanas o tardes y
también fines de semana. Tf.
632627887.

Señora se ofrece cuidado de
niños y también para
acompañar a señora mayor y
ayudarle en las tareas del hogar
si lo desean. Tf. 657107613.
María.

Señora se ofrece para trabajar
de limpieza y planchado de ropa
por horas o tiempo completo.
Tf. 633953825.

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

Señora responsable se ofrece
para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de
limpieza, cocinar, planchar…Por
horas, externa. Tf. 680339099.

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

Se hacen limpiezas de bloques
por tan solo 10 €. Pregunten sin
compromiso Tf. 665302552
Jennifer.

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

Señora se ofrece para limpieza
doméstica por horas por la
tarde. Precio 8 €/hora. Tf.
655176172. Laura.

Reparaciones de persianas,
correas, tiras rotas,
mosquiteros, aluminios,
sustitución de ruedas de
ventanas. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
Tfno. 610906839.

Señora colombiana
responsable se ofrece para
servicio doméstico y compañía
de personas mayores. No tengo
problemas con el horario. Tf.
651351001.

Quieres ganar un dinero extra?
Sin jefes, ni horarios. Llámame
y te informo. Tf. 625532431.

Mujer de 43 años busca trabajo
para limpieza o cuidado de
niños. Trabajadora y puntual.
Con experiencia. De lunes a
viernes. Tf. 644551200
Mercedes.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingo. Juan Antonio. 10 €.
Tf. 618845575.

Vendo sofá 3 + 2 en muy buen
estado. 150 €. Tf. 625532431.

Vendo una mesa con tres sillas
de madera. Madera en perfecto
estado. Precio 40 €.Tf.
617003514.

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

Se vende bicicleta Monti por 45
€. Tf. 600393940.

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

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.

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.

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

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.

Estoy interesada en practicar
ingles conversando. Si la
persona es nativa podríamos
intercambiar la práctica de
inglés con la de español.
Whatsapp: Ángeles
622841816.

Hombre educado y bien
parecido de 50 años desea
conocer mujeres para amistad.
Edad 30-50 años. Tf.
654804600.

Hombre de 50 años busca
mujer para amistad. Tf.
612541547.

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.

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.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Dirección: Calle la Mina, 3.
Horario: de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y martes y
jueves de 9.00 a 18.00 horas.
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