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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 Ayuntamiento nazareno ha
aprobado el Presupuesto para
el próximo año. Las cuentas

aprobadas aumentan en 6,5 millones

de euros respecto a las de 2020 y des-
tinarán el 80% a gasto social. Casi 91
millones de euros que estarán dedica-
dos a protección y promoción social, fo-

mento del empleo y educación. Las in-
versiones, cuya ejecución genera em-
pleos directos, alcanzarán los 14,3
millones de euros.

El Presupuesto 2021 destina
el 80% a gasto social

Más de 90 millones para promoción social, fomento del empleo y educación

Construcción de 600 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles.
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La Sociedad Estatal del Suelo
(SEPES) ha anunciado la
construcción de 600 vivien-

das en la barriada Las Torres en
régimen de alquiler asequible. Este
proyecto se pretenden incluir en el
Plan 20.000 del Gobierno de la
nación. Concretamente, las vivien-
das se ubicarán en la parcela que
SEPES posee en la zona sur de la
ciudad en el Sector Autovía.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha mantenido
esta semana en el Consistorio una
reunión con el Director General de
la Sociedad Estatal del Suelo,
Lucrecio Fernández, para reactivar
ese expediente y estudiar coordina-
damente cuáles son las necesida-
des en el municipio. El regidor ha
informado que esta parcela está
ubicada cerca de los suelos en los
que se están levantando los nuevos
pisos (92) para los vecinos de Quin-
tillo y que las viviendas de SEPES
se prevé que sean de alquiler a un
precio asequible.

Lucrecio Fernández ha desta-
cado la vocación de SEPES de
incrementar el parque de viviendas
de alquiler a precios asequibles.

En Dos Hermanas, «SEPES
será responsable de desarrollar
hasta 600 viviendas protegidas. En
la reunión de hoy hemos intentado ir
acompasando los t iempos. El

acuerdo original que se firmó en
2007 se revitalizó en un convenio
firmado en marzo de 2019. En ese
convenio, se pone encima de la
mesa la posibilidad de que el Ayun-
tamiento adelante la ejecución de
su manzana para posibi l i tar el
realojo de los vecinos y SEPES se
comprometía a promover la junta de
compensación para que, en su
momento, parte de esos costos de
urbanización que adelanta el Ayun-
tamiento tendrán que ser comparti-

dos por SEPES en el tanto por cien-
to que tiene en todo el desarrollo
que es en torno al 55%», ha explica-
do. El principal compromiso adquiri-
do por Lucrecio Fernández es que
la junta de compensación de este
sector quede constituida antes de
marzo del próximo año con el  obje-
tivo de que todo lo que hace ahora
el Ayuntamiento pueda integrarse
en los costos de la actuación
completa.

«El segundo tema que me ha
pedido el Alcalde y que me he
comprometido a trasladar al Minis-
terio es la posibilidad de que las 600
viviendas que SEPES es responsa-
ble de programar poderlas incluir en
el Plan Nacional de Viviendas de
Alqui ler a Precios Asequibles
(conocido como Plan 20.000). Es
un plan que prioriza las actuaciones
en las cinco áreas metropolitanas
donde se entiende que el precio del
alquiler está más tensionado que
son: Barcelona, Madrid, Valencia,
Málaga y Sevilla. Dos Hermanas
forma parte del área metropolitana
de Sevilla. Sería un magnífico suelo
para ofrecerlo al Ministerio para
incorporarlo a ese Plan de vivien-
das de Alquiler a Precios Asequi-
bles», ha comentado el responsa-
ble de SEPES haciendo hincapié en
que se seguirá trabajando con el
Ayuntamiento. 

Este proyecto, que desarrollará SEPES, se pretende incluir en el Plan 20.000 del Gobierno central

Estos pisos se
ubicarán junto a los
que está construyendo
el Ayuntamiento para
realojar a los vecinos
de Quintillo

‘‘

Construcción de 600 viviendas en Las
Torres de alquiler a precios asequibles

A FONDO

600.000 euros
para
reurbanización
de barriadas

El Ayuntamiento está ejecu-
tando una importante
inversión en obras de reur-

banización en diferentes barria-
das. Durante esta semana se ha
finalizado la reparación de la zona
de aparcamientos de la Avenida
de España situada junto al parque
Poeta Jorge Guil lén, con una
inversión de más de 20.000
euros. En este conjunto de obras
de reurbanización se pueden
encontrar reparaciones de acera-
do como los ejecutados en la
Avenida Madre Paula Montalt;
readecuación de plazas como la
de Viriato o Francisco Caro Rive-
ro; adaptaciones de vados en la
Avenida de Los Pirralos o Plaza
del Arenal; saneamientos, repara-
ciones de acerados, repavimenta-
ciones, adecuación de solares,
pequeñas intervenciones en edifi-
cios públicos, etc. Todas estas
inversiones superan en este año
2020, y a pesar de la pandemia,
los 600.000 euros.

«Esas viviendas van a contribuir a hacer ciudad, lo que tiene que hacer
también el urbanismo, uniendo todos los barrios de esa zona: Las Torres,

Ciudad Blanca, las Casas Baratas, etc.», ha explicado Toscano.
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Plan de
Turismo para
la ciudad

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, y el Consejero de Turismo,
Juan Marín, han f irmado un
acuerdo en el que Dos Hermanas
queda incluida en un Plan de
Turismo que consta de 19 puntos
repartidos en seis líneas.

Nuevo
circuito de
calistenia

El Ayuntamiento instalará un
nuevo circuito de calistenia en el
parque municipal de La Alquería
del Pi lar. Se ha adquir ido un
elemento compacto compuesto
por anillas, barras, espalderas,
etc. y tres elementos.

Progresos, con
subvención de
Diputación

Presentada la VII edición del
Proyecto Progresos para jóve-
nes. Este año, Progresos cuenta
con una subvención de Diputa-
ción a través de su programa de
‘Producción de Proyectos Loca-
les de Juventud’. 

Reunión con
los hosteleros
nazarenos

El Concejal de Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, ha recibido a la
Asociación Nazarena de Hostele-
ría y Turismo que le ha transmiti-
do sus necesidades.

Hoy,
concentración
en Santa Ana

Diferentes organizaciones
han convocado movilizaciones en
defensa de la Sanidad pública. La
primera concentración será hoy a
las 11.00 horas en el centro de
salud de Santa Ana.

El portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín
Morón, reiteró que el

metrobús se pondrá en marcha
en la ciudad el próximo mes de
enero. En esta fecha, iniciará el
servicio de transporte urbano
en la ciudad una nueva empre-
sa concesionaria que estrena-
rá la línea 6 que unirá Monte-
quinto con la barr iada Las
Torres.

El metrobús entrará en
funcionamiento aunque no esté
la segunda fase de la
plataforma reservada, en la que
trabaja en la actualidad la Junta
de Andalucía, según indicó el
edil.

Las obras de la primera fase
de la plataforma, que discurre
entre la estación de Metro de
Olivar de Quintos y el parque
Dehesa de Doña María, ya han
concluido y se trabaja
actualmente en la tercera fase
que se está ejecutando por la
mediana de la Avenida 4 de
Diciembre desde La Motilla
hasta la barriada de Las Torres.

«Independientemente que el
proyecto de la segunda fase
esté o no se va a poner en
marcha la línea 6 algo que
fortalecerá, entre otras
actuaciones, el transporte
urbano de Dos Hermanas»,
subrayó el portavoz en rueda
de prensa tras la celebración
del Pleno. 

En este encuentro con los
medios de comunicación
Morón también habló de la
construcción del Palacio de
Exposiciones y Congresos que
ha obtenido críticas por parte
de la oposición.

«Este proyecto no se reduce
al traslado de la Feria, algo que

al menos no se producirá hasta
dentro de ocho o diez años.
Hay que estar preparados para
cuando llegue el momento de
que esos terrenos, en el centro,
se tengan que liberar. Está en
proyecto el soterramiento del
ferrocarril, algo que permitirá
una transformación
fundamental para nuestro
municipio. Se eliminará esa
frontera que divide en dos el
casco urbano con los
problemas de tráfico,
accidentes, inundaciones…
que conlleva. Esa parte de la
ciudad se integrará en el
centro», indicó Morón.

El portavoz añadió que el

Palacio de Exposiciones y
Congresos será una instalación
permanente que no se utilizará
con exclusividad para la Feria
una vez al año.

«Acogerá conciertos,
exposiciones temporales, ferias
de muestras… Se trata de un
espacio multidisciplinar que
además cuenta con todos los
medios de comunicación al
alcance: metrobús, tren de
cercanías, a los pies de la SE-
40…», aclaró.

Por otro lado, el concejal
explicó la denominación que el
Pleno ha otorgado a diferentes
viarios de nueva creación. En
este sentido, destacó que la

gran glorieta de acceso por la
zona sur de la ciudad, conocida
hasta ahora como el Pulpo,
pasará a llamarse Los Cipreses
en homenaje a las personas
fallecidas debido al COVID-19.
«Significa la lucha contra la
enfermedad en tiempos de
pandemia. La fortaleza de los
seres humanos y, al mismo
tiempo, la debilidad contra lo
que nos llega, la actitud de
resiliencia de la población
nazarena».

«Vamos a darle la
oportunidad a las familias, si
ellos quieren, se les puede
poner una placa
personalizada», añadió Morón
en referencia a los fallecidos
por la enfermedad.

El edil informó además que
la elección de los cipreses está
relacionado por su significado
en la antigüedad que se
utilizaban para la señalización
de rutas y lugares importantes.

Por otro lado, indicó que la
calle lateral del Centro
Comercial WAY pasará a
llamarse Hermanos Rus
Velázquez y en Entrenúcleos,
un viario llevará el nombre de
Carlos Benítez que fue concejal
del Ayuntamiento nazareno.

Por último, en este repaso a
temas de actualidad, Agustín
Morón también habló de la
Cabalgata de Reyes Magos.
«Está claro que no va a haber
actividades masificadas, ni aquí
ni en ningún sitio, pero las
cabagaltas es una decisión que
compete a las comisiones
organizadoras. Es previsible
que  no nos permitan celebrar
actividades multitudinarias»,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno municipal.

La incidencia del coronavirus
continúa a la baja y son más las perso-
nas que se curan que las que se
contagian. En este sentido, los casos
totales de contagios en Dos Herma-
nas alcanzan los 3.172, en esta cifra
se registran los casos positivos detec-
tados desde el principio de la pande-
mia en los que se incluyen los cura-
dos, que son ya 1.560 las personas
que han conseguido superar la enfer-
medad, y los fallecidos, 37.

«Los datos en Dos Hermanas van
disminuyendo, en los últimos 7 días la
bajada es aún mayor», ha destacado
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

En las últimas 24 horas, se han
confirmado 30 nuevos contagios, se
han curado 49 personas y se ha
producido un fallecimiento.

«Aunque la bajada es muy signifi-
cativa no debemos bajar la guardia.
La ciudadanía no puede creer que se
ha terminado el problema. El COVID
sigue aquí. Hay que seguir insistiendo
en todas las medidas de protección»,
ha subrayado el edil.

Primera y segunda ola

El Ayuntamiento ha realizado una
comparativa entre la primera y la
segunda ola de la pandemia en la
localidad. En la primera ola, con los
datos registrados hasta el 8 de junio,
se registraban 221 contagiados, 211
curados y 10 fallecidos. En esta
segunda ola, el municipio alcanza los
2.951 contagiados, 1.349 curados y
27 fallecidos.

«La incidencia de la primera ola
fue muy baja. Éramos, de las grandes
ciudades con más de 100.000 habi-
tantes la que menor incidencia tenía-
mos. En esta segunda ola nos hemos
visto más afectados incluso ha habido
días en los que hemos superado los
500 de incidencia acumulada», ha
indicado el portavoz municipal.

El número de
contagios por
COVID-19, a la baja

El metrobús se pondrá en marcha a principios de año con la línea 6 urbana

Agustín Morón, portavoz del
Gobierno, repasa la actualidad
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Venta de
dulces de las
Carmelitas

Este domingo, tras las Misas
de 9.00, 11.00, 13.00 y 20.00
horas en la parroquia de Santa
María Magdalena habrá venta de
dulces. Estos proceden de las
manos artesanas de las Carmeli-
tas de los conventos de Clausura. 

Quedada de
pádel los días
5 y 6

La hermandad Sacramental
ha organizado una quedada de
pádel para los días 5 y 6 de
diciembre, en el CC San Herme-
negildo. Habrá sorteos y premios.
Los interesados pueden llamar al
teléfono 675 857 915.

Acto en torno
a la Virgen de
Valme

El día 7 de diciembre habrá
un acto en la parroquia de Santa
María Magdalena, tras la Misa de
20.00 horas, habrá un acto en
torno a la Virgen de Valme.
También se presentará el libro ‘Y
tu amor tanto nos vale’.

Mascarillas
bordadas de
Amargura

Ya se pueden reservar
mascarillas reutilizables con el
escudo bordado de la hermandad
de Amargura. Las peticiones se
harán vía WhatsApp a través del
número 693491684.

Elecciones en
el Fernando
Varela

El pasado domingo, el CSCD
Fernando Varela celebró eleccio-
nes para elegir a su nueva junta
directiva, donde Conchi Montero
Cano, fue reelegida presidenta
del centro tras vencer a la otra
candidatura encabezada por
Miguel Ángel Marín. 

Suspensión de
la Exaltación
a la Navidad

El Consejo de Hermandades
ha decidido suspender la Exalta-
ción a la Navidad prevista para el
domingo 13 de diciembre. Rocío
Alonso Posadas, la exaltadora la
pronunciará en 2021. 

www.periodicoelnazareno.es

Flamenco en
la Peña Juan
Talega

Este sábado día 5 de
diciembre, a las 14.30 horas,
habrá, en la Peña Juan Talega,
un recital flamenco. 

Estará a cargo del cantaor
onubense Jeromo Segura y las
guitarras de Álvaro Mora e
Israel Torres. 

Pedida
solidaria en
comercios

Cáritas de la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva,
en colaboración con el Dulce
Nombre, hará el sábado, día
5 de diciembre, pedida soli-
daria en los comercios Covi-
rán (Juan Belmonte, 51) y
Covirán (Real Utrera, 232).

Juguetes en
la Universidad
Popular

Hasta el próximo día 23 de
diciembre se pueden llevar jugue-
tes y libros infantiles, preferible-
mente nuevos, a Huerta de la
Princesa y Casa de la Cultura
para la campaña de Universidad
Popular. El horario, de 9 a 14
horas y de 16 a 20 horas. 

Sábado
festivo en
Vistazul

El CSDC Vistazul ha organi-
zado para el próximo sábado un
acto en el que, a partir de las
12.00 horas, habrá coloquio con
Manuel Gerena y cante. A partir
de las 14.15 horas se ofrecerá
una degustación de garbanzos.
Entrada libre. 

El Pleno del Ayuntamiento
nazareno ha aprobado el
Presupuesto de Dos

Hermanas 2021. Las cuentas para
el próximo año cuenta con unos
gastos de 114.285.277,27 euros,
aumentando en 6,5 millones de
euros respecto a 2020, según ha
informado el Concejal de Hacienda,
Juan Antonio Vilches.

El Presupuesto de Dos Herma-
nas 2021 destinará el 80% a gasto
social, es decir, casi 91 millones de
euros de los que 25,6 estarán dedi-
cados a actuaciones de protección
y promoción social (lo que supone
un incremento del 26% con respec-
to a 2020), 6,4 millones a fomento
del empleo (un 5,6 % del presu-
puesto) y 5,8 millones de euros a
educación (el 5,1 % del presupues-
to). En lo referente al capítulo de
bienes corrientes y servicios, éstos
suponen un 36% del presupuesto
total, aumentando con respecto al
año en curso en un 15%. Buena
parte de este incremento se desti-
nará a atender las nuevas necesi-
dades surgidas con la pandemia.
Dentro de este apartado cabe
destacar el crecimiento contempla-
do para los programas de atención
asistencial, aumentando el importe
destinado a productos de primera
necesidad en un 240% pasando de
150.000 euros a 510.000 euros. 

También experimenta un creci-
miento importante la partida rela-
cionada con la atención a las perso-
nas dependientes que pasa de los
7.145.000 euros actuales a
8.840.000 euros para 2021 con una
subida del 23,7% tratando de cubrir
la incorporación de nuevos casos
que suele darse anualmente rela-
cionados con la Ley de Dependen-
cia, así como la previsible subida
del precio hora de dicho servicio.

«También cabe destacar una
partida prevista para dar continui-
dad al programa de tabletas propor-
cionadas a los escolares en situa-
ción de vulnerabilidad y destinadas
a luchar contra el absentismo esco-
lar y la brecha digital. Partida dota-
da con 89.000 euros», ha comenta-
do el edil.

En cuanto a políticas de fomen-
to de empleo, se contemplan 4,6

millones para programas de forma-
ción y empleo, cofinanciados por el
Ayuntamiento con 740.000 euros
con fondos municipales. «Señalar
que parte de esta cofinanciación va
destinada a complementar el
programa Aire de la Junta de Anda-
lucía, administración que en esta
edición ha destinado 800.000 euros
menos que en programas de
empleo anteriores», ha aclarado
Vilches. Las transferencias corrien-
tes aumentan un 19,62 % con
respecto a 2020, destacando espe-
cialmente el incremento del 50% de
los importes destinados a presta-
ciones sociales que pasan de 1
millón de euros a 1,5 millones.

Las inversiones para 2021
alcanzan los 14,3 mil lones de
euros. Entre las inversiones previs-
tas el Delegado ha destacado: la
mejora de las barriadas; las dedica-
das a las viviendas de Quintillo; las
que servirán para las mejoras de
infraestructuras urbanas; las
contempladas para la rehabilitación
de viviendas, destacando las
previstas para la rehabilitación
energética del parque público de
viviendas; las destinadas a el equi-
pamiento del nuevo parque de
bomberos, adquisición y reposición
de vehículos de limpieza y recogida
de residuos, así como nuevos
patrulleros para la policía local, etc.

El Presupuesto 2021 destinará
el 80% a gasto social

Del 18 de diciembre al 5 de
enero abrirá sus puertas una expo-
sición de la Cabalgata de Reyes
Magos, organizada en colabora-
ción con la Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes Magos
‘Estrella de la Ilusión’, en la Sala
Diego Ruiz Cortés. Allí se instalará
un buzón para que los niños y
niñas depositen sus misivas dirigi-
das a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Además, en la
exposición sobre la Cabalgata de
Reyes Magos habrá un modelo de
carta que los niños pueden rellenar
allí mismo o llevarlas a sus casas y
después depositar las en el
mencionado buzón. El horario de
visi tas de la exposición de la
Cabalgata de Reyes Magos será
los días laborables de 9.00 a 14.00
horas y los sábados, de 10.00 a
14.00 horas; por las tardes aún no
se ha fijado el horario. Hasta el 15
de diciembre se puede visitar la
exposición sobre los 40 años de la
Gala del Deporte nazareno, en la
Sala Antonio Milla y en la segunda
planta. También, hasta el 16 de
diciembre, la exposición sobre los
50 años del IES El Arenal estará
expuesta al público. El horario de
ambas es los días laborables de
9.00 a 14.00 horas y martes y
jueves laborables, ininterrumpido
hasta las 18.00 horas.

En lo que a espectáculos se
refiere, el próximo 8 de diciembre,
a las 16.00 horas, se representará
la obra ‘Señora de rojo sobre fondo
gris’ ,  protagonizada por José
Sacristán, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. El precio
de las entradas es de 10 euros y se
pueden adquirir en la web que se
cita al final del texto. El día 12 de
diciembre, en el Teatro, a las 13.00
horas, se celebrará el tradicional
Concierto Extraordinario de Navi-
dad. El precio de las localidades es
de 2 euros y ya están a la venta. ‘El
Sevilla’ actuará el próximo 13 de
diciembre, a las 13.00 horas, en el
Teatro. El precio de las entradas es
de 6 euros y se ponen a la venta el
día 4 de diciembre -no recomenda-
do para menores de 18 años-. 

También, a part ir  del 9 de
diciembre, en el CC La Almona, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas, se podrá recoger la Revista
Cultural. 

En cuentacuentos, habrá
sesión de cuentos para los más
pequeños, el 10 de diciembre, y
para adultos, el 9 de diciembre. 

El 27 de diciembre habrá
concierto de la Banda ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ en Vistazul, a las
12.00 horas, por su 2º aniversario.

La web para adquirir entradas:
www.doshermanas.es 

Exposiciones, teatro,
música, humor y cuentos
para diciembre
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DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

A propuesta de entidades y
colectivos de personas con diver-
sidad funcional, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas sensibilizado
con estas realidades y comprome-
tido con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, comenzó a organi-
zar hace cuatro años unas jorna-
das que nacieron con unos
objetivos muy concretos: visibilizar
las circunstancias vitales de las
personas con capacidades dife-
rentes y acabar con los estigmas y
viejos tabúes que nos impide ver
sus potencialidades y competen-
cias,  contribuyendo a construir
entre todas las personas una

sociedad
más justa,
diversa y plural.

Este año, dada
la situación actual en la
que nos encontramos por
la crisis sanitaria,  la campaña
de sensibi l ización por el 3 de
diciembre,  Día Internacional de
las Personas con Diversidad
Funcional,  cuenta con una cartele-
ría creada con imágenes facilita-
das por las diversas entidades de
la localidad, con la finalidad de
mostrar cómo han sido capaces de
sobrellevar y superar las medidas
establecidas durante la pandemia,

además
del testimo-

nio en primera
persona de Carlos

Manuel Reina, politó-
logo, que nos invita a la

reflexión, y por últ imo, un
vídeo-resumen de las jornadas y

encuentros  llevados a cabo en
años anteriores. Todo ello difundi-
do a través de las redes sociales y
prensa local. 

Con esta campaña 2020 se
pretende sensibilizar a la sociedad
nazarena y contribuir al desarrollo
de una sociedad incluyente, soli-
daria e igualitaria.

Para facilitar el acceso a esta
campaña se ha creado un código
QR con toda la información, inclui-
do un audio explicativo.

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

3 DE DICIEMBRE DE 2020

DOS HERMANAS CON LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL
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La asociación Nazarena por un futuro
en igualdad “ANFI” nace en el año 2001
como iniciativa de un grupo de madres y
padres de niños y niñas con algún tipo de
discapacidad, con el fin de defender sus
derechos y promover su integración en
todo el ámbito de la sociedad, en resumen,

mejorar su calidad de vida.
ANFI imparte en su sede una serie de

talleres con monitores y monitoras espe-
cializadas ideados para potenciar el
desarrollo físico y mental de los niños y
niñas, facilitando así su crecimiento perso-
nal de una forma divertida.

La Asociación ANFI, gracias al esfuer-
zo y entusiasmo, han podido disfrutar de
actividades al aire libre de forma normali-
zada, con las medidas de seguridad
adecuadas y con la distancia social permi-
tida. 

Han podido desarrollar con total
normalidad sus actividades como el taller
de salidas de ocio de adolescentes y meno-
res, con el que dan visibilidad al colectivo

en la sociedad, y la escuela de verano que
ha sido ideada para proseguir la actividad
de todo el curso durante los meses de vera-
no, así como para ayudar a conciliar la
vida laboral y familiar de las personas
asociadas.

Dicen: "Vivir la pandemia con seguri-
dad es primordial para todos y todas. Nos
vemos, nos divertimos, ¡pero con seguri-
dad¡”

ANFI

La Asociación se funda en el año 1976
como respuesta a la necesidad de un
grupo de personas con discapacidad inte-
lectual, de ser atendidos por profesionales
cualificados en un contexto adecuado a
sus necesidades.

El objetivo de ASAS INCLUSIÓN
ACTIVA es mejorar permanentemente la

calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y de sus familias,
mediante la promoción de acciones, servi-
cios y centros que establezcan las condi-
ciones óptimas para la atención de estas
personas de una manera acorde a todas
sus necesidades, independientemente de
su capacidad intelectual y de su edad.

En el centro de ASAS,  Claudio y
Nieves, saben quererse con distancia-
miento social, compartir con seguridad es
primordial para poder vivir mejor. Mien-
tras Patricia, Mercedes y Juan han supe-
rado durante la pandemia la barrera de la
brecha digital con videoconferencias
entre sus allegados y también como

herramienta de aprendizaje online. La
adaptación a la nueva normalidad ha sido
todo un reto pero nunca un obstáculo.  

Con su esfuerzo, todos y todas  consi-
guen día a día cierta normalidad
cumpliendo con las medidas de seguridad
para ser más felices y tener calidad de
vida.

ASAS INCLUSIÓN ACTIVA
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ANIDI es una organización social sin
ánimo de lucro, formada por personas que
comparten un objetivo en común: “la inclu-
sión social y la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelec-
tual”. Como miembro de FEAPS, tiene
como misión mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual
y las de su familia para que alcancen las

mismas condiciones de igualdad de opor-
tunidades que el resto de la ciudadanía.

La asociación Nazarena para la inte-
gración de personas con discapacidad
ANIDI ayuda a las familias a través de
información, asesoramiento, orientación,
intervención, mediación familiar, progra-
ma de respiro, y tramitación de ayudas
públicas, entre otras cosas.

ANIDI contando con muchas medidas de
seguridad, ha hecho posible desarrollar sus
actividades con normalidad y se han podido
permitir alguna excursión y  recibir visitas
de sus seres queridos. Como la gran mayoría
de las asociaciones y organizaciones sociales

han podido seguir adelante con mucho
esfuerzo y trabajo,  con un objetivo común
que es el de mejorar la calidad de vida y así
hacer la vida más fácil  a todas aquellas
personas  que residen en ella. 

Todo por su felicidad y bienestar.

ANIDI

ASENSE- A es una entidad de ámbito
andaluz, sin ánimo de lucro, compuesta
por personas afectadas por patologías
neuromusculares, familiares, colaborado-
res y profesionales de la medicina, que
promociona todo tipo de acciones y activi-
dades de divulgación, investigación,

sensibilización e información, destinadas
a mejorar la calidad de vida, integración y
de desarrollo de las personas afectadas. 

Federados en ASEM (Federación
Española de Enfermedades Neuromuscu-
lares) y FEDER (Federación de Enferme-
dades Raras).

Hola soy Raquel, mi disca-
pacidad no ha evitado que lleve
una vida normal, como la que
pueda llevar cualquier otra
persona de mi edad. Estoy muy
contenta con mi trabajo. Por lo
general puedo realizar de
manera autónoma cualquier
actividad de mí día a día, pero
para algunas tareas necesito la
ayuda de mi asistente personal,
Óscar. 

El trabajo y la ayuda presta-
da por mi asistente es esencial
para que pueda realizar mi acti-
vidad con total normalidad y el
uso de productos de prevención
como la mascarilla, hace que
esta atención que me brinda sea
lo más segura posible ante los
tiempos que estamos viviendo
con la amenaza del Covid.

Antonio es niño muy alegre
y le encanta la música. Tuvo
que dejar de acudir a sus tera-
pias porque se interrumpieron
ante el riesgo de contagios. Sin embargo,
gracias a las medidas que su fisioterapeu-
ta ha tomado, como la higiene de los espa-
cios y el  material terapéutico entre
pacientes, uso de mascarillas…, Antonio
ha podido retomar las terapias que tanto
le benefician. Cuando entra en consulta
dice que va a “trabajar” y por supuesto,

así es, porque notamos su mejoría física. 
Raquel y Antonio, entre  otros inte-

grantes de ASENSE-A, gracias a la ayuda
de grandes profesionales han podido
continuar sus vidas con normalidad y sus
terapias de forma adecuada, lo que les ha
permitido seguir teniendo una buena
calidad de vida. 

ASENSE-A



El Nazareno3 de diciembre de 2020 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE1 0

DOS HERMANAS CON LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

ASPACE SEVILLA es una asociación
sin ánimo de lucro que nace de la unión de
un grupo de padres y familiares de perso-
nas con Parálisis Cerebral que deciden
constituirse en asociación para mejorar la
atención social y sanitaria que, por aquella
época, recibían las personas con Parálisis
Cerebral. Desde sus inicios ha trabajado
por mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con Parálisis Cerebral y sus familias.
Fruto de la labor de estos padres se funda

el primer colegio público de educación
especial para niños con Parálisis Cerebral,
que desde 1996 pasó a ser asumido por la
Junta de Andalucía. Desde entonces, el
crecimiento de la asociación ha sido conti-
núo, creando servicios de atención a la
infancia, familias y organizando diferentes
campañas y actos de sensibilización por
diferentes espacios de la provincia. La
asociación ASPACE ha sido declarada de
Utilidad Pública.

Javier, Laura y Cristina son
tres personas usuarias de
Centro de Dia de ASPACE. A Javi
le encanta tocar el  piano,
componer canciones y charlar
con sus compañeros. A Laura le
encanta ver la novela, estar con
su familia y amigos y dormir. A
Cristina le apasiona escribir el
ordenador, las redes sociales,
estar en el centro y hacerse
muchas fotos. Dicen: 

“Durante el confinamiento
hemos estado un poco tristes.
Hemos estado leyendo, escri-
biendo al ordenador, colorean-
do, hablando por teléfono con
nuestros compañeros…. Pero
nos hemos aburrido un poco porque echá-
bamos de menos el centro y a nuestros
compañeros.

Ahora solo salimos para venir al
centro porque hay muchos contagios y
nos da miedo. Vemos que hay gente que
no se pone la mascarilla, la lleva en la
mano pero no se la pone y eso está muy
mal, hay que ponérsela porque si no nos
pegamos el virus. A nosotros también nos
agobia no poder salir pero lo respetamos
porque todavía hay muchos casos y nos
tenemos que proteger y proteger al resto”

Y Ángel (segunda foto) dice: “Soy
Ángel y actualmente vivo en la Residencia
de ASPACE Sevilla. Durante los meses de
confinamiento estuve bien, aunque eché
mucho de menos a la familia que durante
el verano he podido verla. 

Muchas veces pienso que la realidad
que estamos viviendo es de ciencia y

ficción, la mayoría de los ciudadanos
están haciendo las cosas bien pero hay
gente que no se lo toma en serio, me refie-
ro a la juventud de hoy. 

Pienso que deberíamos hacer una
campaña publicitaria para que la pobla-
ción se conciencia.

A pesar de las dificultades que se nos
presenta con esta realidad, en la residen-
cia hemos estado con un ambiente positi-
vo y entretenidos haciendo muchas cosas,
como por ejemplo manualidades, hemos
realizado videollamadas conociendo a
gente nueva…

Estoy muy ilusionado porque estoy
pendiente de hacer un proyecto con mi
tutor a largo plazo, ya os contaré….

Estoy muy agradecido a mis monito-
res, a Lorena y a David que son como mis
hermanos. Aquí me siento bien, es mi
segunda familia.” 

ASPACE

La Residencia de Gravemente Afecta-
dos “La Motilla” de La Fundación Psicope-
diatría es un centro de atención especiali-
zada a personas adultas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas que

atiende en régimen de hogar y de forma
integral, las personas residentes  necesi-
tan de apoyos generalizados en todas las
áreas y supervisión constante de otra
persona. 

Las personas mayores que se residen
en la Residencia de Gravemente Afectados
“La Motilla”, se han tenido que adaptar
de igual forma a la nueva normalidad,
derrumbando barreras pese a las dificul-
tades añadidas que ha supuesto  para

ellos la pandemia. Gracias al esfuerzo e
ilusión de todos y todas han podido conti-
nuar con sus actividades. Así  han llenado
sus talleres de mensajes positivos y  dibu-
jos con los que poder transmitir su espe-
ranza y sus ganas de seguir luchando.

FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA RGA LA MOTILLA



Llego hoy por fin a hablar de
nuestro protagonista y de
su vida en las asociacio-

nes vecinales y en el mundo del
teatro, en el que ha cosechado
tantos títulos. En primer lugar, ha
sido vicepresidente del Centro
Social-Deportivo Vistazul desde
su formación en 1986 y 1987  y
presidente del mismo en 1988,
1989, 1990 y hasta el 30 de junio
de 1991. De nuevo fue presidente
de este club desde el 12 de octu-
bre de 1995 hasta el 31 de enero
del 2006.

Elegido una vez más presi-
dente del club para el período
2016-2018 y, en las elecciones
celebradas en abril del 2019, para
un período de cuatro años, la
candidatura que encabezaba
obtuvo 487 votos, frente a 176 de
la candidatura contraria, presi-
diendo de nuevo el club por un
período de cuatro años. Vemos,
pues, que su historia personal
está indisolublemente unida al
club Vistazul, uno de los clubs
más importantes en todos los
sentidos de nuestra ciudad,
verdadero referente para la vida
ciudadana de nuestra localidad.

Pero también tuvo importan-
cia en el mundo deportivo de
nuestro pueblo, pues fue presi-
dente del Balonmano Club Dos
Hermanas desde el año 1985
hasta el 10 de enero de 2015.
Tuvo la dicha de ser designado
como mejor dirigente andaluz por
la Federación Andaluza de Balon-
mano en la II Gala del Balonmano
Andaluz, celebrada en Bailén
(Jaén) en 2010, otorgándole la
insignia de Oro de la Federación.
Mucho tiempo fue vicepresidente
el arquitecto Rafael López García
que jugó junto con sus hermanos
Miguel Ángel y Alonso -que en
gloria éste y que fue también
hermano mayor de la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío- o
mi primo hermano Germán Calde-
rón Bogallo. Actualmente, se
cumple el cincuenta aniversario
del club y el pintor Rafael López
García, hijo del arquitecto ya cita-
do ha ejecutado el logotipo de

este club deportivo. Puede verse,
por tanto, la gran vinculación que
tiene nuestro hombre con el
mundo del Deporte en el que se
unen personas de todas las ideo-
logías y todas las creencias,
sirviendo pues de elemento aglu-
tinador. Otro de ellos, como es
sabido, es la Religión.

Las temporadas 2013-2014 y
2014-2015 participa en el progra-
ma en directo ‘Pido la Palabra’ de
Canal Sur. En noviembre de
2015, se emite en Canal Sur Tele-
visión el Documental ‘Miles civis’
en el que participa activamente
dando su opinión sobre el ejército
español.

Mas voy a pasar a su vida
teatral, tan fecunda e importante.
En enero de 1987 forma la
Asociación Cultural CTV Teatro
(Colectivo de Teatro Vistazul)
representando por primera vez el
17 de abri l  de 1987 la obra
‘Anacleto se divorcia’ de Pedro
Muñoz Seca y desde entonces ha
dirigido el grupo. Han realizado
cerca de setecientas funciones
por todo el orbe. Han representa-
do en Cuba (seis veces), Francia
(en cuatro ocasiones), Andorra,
Suiza, Bélgica (dos veces),
Alemania, Holanda, Egipto,
Tánger –Marruecos-, Castilla y
León, Valencia, Murcia, Madrid
(dos ocasiones), Extremadura,
Mallorca, Cataluña, País Vasco
(tres veces), Nicaragua, Argenti-
na y, por supuesto, toda Andalu-
cía. El total de montajes realiza-
dos es, nada más y nada menos,
de 37 obras, combinando diferen-
tes est i los teatrales como la
comedia, la tragedia, el drama, el
teatro clásico, el teatro del absur-
do, el experimental. En los últimos
años priman las obras de conteni-
do social de las que es autor.

De las obras montadas tres
son adaptaciones realizadas por
nuestro biografiado: ‘La cantata
de Santa María de Iquique’,
‘Federico en la memoria’ y ‘Cuen-
tos del Decamerón’. Pero lo más
trascendental es que se nos
muestra como un dramaturgo con
obras propias que son represen-
tadas por el colectivo. En efecto,
escribe las siguientes obras:
‘Andalucía un sentir’, ‘Cantando a
la vida’, ‘Papelita y Cartoncito’,
‘Hatshepsut’ ,  ‘Perdóname’,
‘Arenas de dignidad’, ‘Tú eres
mía’, ‘Semblanzas’, ‘Examen’,

‘Patera’, ‘El canal’, ‘Irracionalidad
y contando’ y ‘Bailando y Cantan-
do a los poetas andaluces’

Todas estas obras están
registradas en la Sociedad Gene-
ral de Autores y Editores de Espa-
ña, siendo el socio 78.130.

Ha obtenido diversos premios
en festivales de teatro, donde se
ha presentado desde el año 2002
hasta el 2006. Entre ellos varios a
la mejor obra, mejor guión y mejor
dirección.

Otra faceta que tengo que
destacar en su vinculación a esa
fiesta fluctuante en Dos Herma-
nas que es el Carnaval que, en
este nefasto año de 2020, estaba
viviendo uno de sus mejores
momentos por los triunfos de
nuestras agrupaciones en la Taci-
ta de Plata, en Cádiz. Desde
1987, tras la caída de la dictadura,
hasta 1991 fue coordinador  del
Carnaval de Dos Hermanas. En
su tiempo, y eso es para él, moti-
vo de orgullo, se alcanzó un alto
nivel de participación con 16 agru-
paciones entre chir igotas,
comparsas y cuartetos y 23 carro-
zas en el desfile de carrozas de
1991, el último que correspondió
a su mandato como coordinador.

Desde 1992 hasta 1996
ambos incluidos (exceptuando
1995) formó parte de un cuarteto
de Carnaval dirigido por Francis-
co Martín Morello, que obtuvo
diferentes premios en certáme-
nes de Alcalá de Guadaíra y
Carmona, participando además
en el concurso del Falla  de Cádiz
en el año 1994.

Desde 2007 hasta nuestros
días es director del Festival
Nacional de Teatro Aficionado
Fernán Caballero de nuestra
ciudad, proyecto ideado por él y
que ha alcanzado la XIV edición
en el 2020.

Igualmente desde 2005 hasta
2013 ha sido vicepresidente de la
Coordinadora Andaluza de Teatro
Aficionado, federación única de
grupos de teatro de ámbito anda-
luz, que agrupa a más de ochenta
grupos de teatro. El 22 de diciem-
bre de 2013, en el III Congreso de
la Coordinadora Andaluza de
Teatro Aficionado, salió elegido
presidente, cargo que ha desem-
peñado hasta el 30 de junio de
2017. Puede verse que su vida
teatral es larga y muy fecunda y
que ha sido respaldada y premia-
da con numerosos premios a una
labor, sin duda, entregada.

En 2015 fue nombrado prego-
nero del Carnaval. Pronunció el
pregón en el teatro municipal
Juan Rodríguez Romero el 6 de
febrero de 2015. De nuevo puede
verse su vinculación con nuestras
Carnestolendas.

En cuanto a sus intervencio-
nes en la televisión y el cine: en
junio de 2015 participa en el anun-
cio de Cruzcampo Radler que se
emite en cine y en las primeras
cadenas de televisión. Por otra
parte, en 2016 graba un capítulo
para la serie ‘Mar de Plástico’ de
Antena 3 Televisión, que puede
verse el 10 de octubre de 2016.
Desarrolla el papel del ‘Patriarca
Quijano’. En octubre de 2017

graba un papel pequeño en la
serie ‘Entreolivos’ de Canal Sur.
En diciembre de 2017 graba para
la serie ‘Malas compañías’ de la
Sexta  y representa el papel de
Javier Guerrero. También, en
febrero de 2018 graba un peque-
ño papel para la serie ‘Lejos de ti’
de Mediaset. Entre marzo y julio
de 2020 participa, representando
a Pepe Romero, en el capítulo 3
de la serie ‘Veneno’, de A3 Media. 

Además, con papeles de
reparto, ha intervenido: en televi-
sión en la serie Arrayán, en 2001
y en 2006; y en cine en las pelícu-
las ‘Una pasión singular’ y ‘Un
mundo cuadrado’, entre otras.

Pero ya acabando este artícu-
lo me gustaría como hago siem-
pre examinar el mundo de las
mentalidades de nuestro protago-
nista: sus  creencias más íntimas. 

Nuestro biografiado de joven
fue hermano de la Esperanza de
San Gil, de la Macarena, de la que
decía ese gran historiador y
amigo que se nos fue José
González Isidoro que en su barrio
-el suyo- le decían simplemente
‘La Esperanza’. Pero, vamos, que
con decir la Macarena, ya está
todo dicho. Su hermano Juan
José Morillas Rodríguez-Caso ha
sido de la junta de la hermandad
de esta carismática imagen -que
rinde también culto al Señor de la
Sentencia y a la Virgen del Rosa-
rio- y miembro del Consejo de
Hermandades y Cofradías.
También Antonio fue hermano de
la Candelaria -que da culto en la
Parroquia de San Nicolás a la
imagen mariana de este nombre,
al Señor de la Salud y a la Virgen
del Subterráneo-. En ambas
cofradías vistió la túnica de naza-
reno. Pero nuestro biografiado,
por sus ideales políticos, muy
pronto derivó hacia lo contrario
que creían sus mayores y cayó en
el Ateísmo. En efecto, Antonio
Morillas Rodríguez, al igual que el
recientemente fallecido Carlos
Benítez Saurel, se confiesa abier-
tamente ateo. De todo hay en la
viña del Señor. 

Pues bien, acabo esta breve
biografía de un sevillano que ha
tr iunfado en nuestra ciudad,
normalmente acogedora con todo
el que en ella se asienta y que le
da ese aire cosmopolita al que en
muchas veces me refiero en estas
páginas.                        

Nuestro biografiado ocupa un papel muy importante en el mundo del teatro nazareno

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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nvases farmacéuticos,
cepillos de dientes, gafas...
Nuestro día a día está
acompañado por estos
objetos fabricados con
policloruro de vinilo, más
conocido por sus siglas:

PVC.  Poca gente sabe que buena parte de
ese material, util izado también para la
elaboración de envases de agua y aceite, se
fabrica en Dos Hermanas. Desde 1970,
auspiciada por las facilidades económicas
del Polo de Desarrolo Industrial (con exen-
ciones fiscales del 30% de los aranceles),
opera aquí SEVINIL (Sociedad Sevillana de
Vinilo, S.A.), filial de la multinacional Unión
Explosivos Riotinto. La fábrica está situada
en la carretera antigua a Los Palacios, muy
cerca de Cerámicas Bellavista.  Arrancó con
11 empleados y desde 1976, al ampliar la
capacidad de producción a 15.000 tonela-
das anuales, cuenta ya con 45. Son peritos,
técnicos de laboratorio, oficiales, licencia-
dos en quimica, administrativos... la mayor
parte de Dos Hermanas. También hay
bastantes empleados de Paradas, ya que de
ese pueblo sevillano es originario el contra-
maestre.

Botellas por España y Europa

La planta de Dos Hermanas recibe la
materia prima (resina de polivinilo), que es
depositada en un si lo. Mediante una
compleja formulación con 10 o 12 compo-
nentes (algunos llegan desde Japón) se

elabora el PVC (base para fabricar envases
de contenidos alimentarios), en polvo o en
granza (pequeños trocitos). Cada día salen
de SEVINIL camiones llenos de sacos de 25
kilos  o “big bags” de 250. Al llegar a Cyde-
plas o Koipe, sus principales clientes, ese

polvo es fundido mediante calor y da forma
al envase que más tarde portará agua o
aceite. Es decir, una botella de un litro de
aceite que sea consumida en Barcelona o
París no solo lleva aceite de Dos Hermanas.
También el envase es nazareno. 

La esterilidad y el baby boom

En la plantilla, dirigida por Salvador
Rodríguez García y administrada por Ruper-
to Sánchez Calvo, sólo hay cinco mujeres:
son Isabel Viñas, Paquita Muñoz, María
Isabel Brioso, Esperanza Rincón y María
Robledo López. Existe entre todos un buen
ambiente de trabajo y una gran camarade-
ría, que se plasma los 4 de diciembre, cuan-
do se celebran juegos deportivos en honor
de la patrona de la empresa, Santa Bárbara.  

Curiosamente, se está detectando enlos
últimos años un “baby boom” entre la planti-
lla de SEVINIL. Al surgir algunos rumores de
que el ambiente pulvígeno del PVC podía
producir esterilidad en el varón, a algunos
les entró prisa por comprobarlo y se incre-
mentaron considerablemente los embara-
zos, llegando al 20% de familias en estado
de buena esperanza.  Así que otras cosas
quizá, pero esteri l idad no parece que
produzca el PVC. 

David Hidalgo Paniagua

Dos Hermanas produce
en esta fábrica grandes
cantidades de PVC en
polvo, con el que se
eleboran envases que se
distribuyen por Europa

1981

SEVINIL:la empresa nazarena que está en
las mesas españolas y que nadie conoce

Sobre estas líneas, uno de los equipos durante los juegos el día de Santa Bárbara,
patrona de la entidad. En la fila superior: Fernando Moreno, Eduardo Penín, Manuel
Enríque (jefe de laboratorio), Ruperto Sanchez (director admnistrativo) y Salvador
Rodríguez (director de la planta). Abajo: José Antonio López, Antonio Lagares, Luis
Saldaña y Francisco Silva.

Arriba, colocación del silo donde se
introduce la resina. Abajo, logotipo de
Unión Explosivos Riotinto, multinacional
a la que pertenece SEVINIL.

Visita de las autoridades a la inauguración de la ampliación de la planta, en 1976. En
el centro, con trajes grises y gafas, el alcalde de Dos Hermanas, Manuel Contreras
de Soto y el primer teniente de alcalde Miguel Gil Pachón. 

Una botella de
aceite que se consuma
en París no solo lleva
aceite de Dos Hermanas:
también el envase se
fabrica aquí

‘‘
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazare-
no ha puesto en marcha la

primera edición de la Carrera 10K
nazarena, denominada oficial-
mente como ‘Carrera 10K Dos
Hermanas Juega Limpio por un
juguete’, que organiza en colabo-
ración con la Federación Andalu-
za de Atletismo, el Club Atletismo
Orippo y Protección Civil. 

Esta competición solidaria
abrió ayer su plazo de inscripción.
Esta es de carácter gratuito y a
cambio se pedirá la entrega de un
juguete nuevo. La Carrera 10K
está programada para el domingo
13 de diciembre con sal ida y
llegada en la Ciudad del Conoci-
miento, frente al Lago de la vida. 

Se ha estipulado un máximo
de 400 corredores que, escalo-
nándose en dos salidas (9.00 y
11.00 horas), deberán seguir un
estricto protocolo de seguridad. 

Hasta el 9 de diciembre o
hasta agotarse los dorsales
disponibles, los interesados
podrán formalizar su participación

de forma onl ine o de forma
presencial, de lunes a viernes, en
la Delegación de Deportes (calle
Serrana, s/n), de 9.00 a 14.00
horas; o el Centro Municipal
Acuático y Deportivo de Monte-
quinto (calle Arona s/n), de 8.00 a
18.00 horas. Posteriormente,
podrán recogerse los dorsales en
las oficinas de la Delegación y el
Club Atletismo Orippo hasta el día
12. La prueba, dirigida también a
participantes con discapacidad,
discurrirá por un circuito de 10
kilómetros mixto que atravesará
zonas de asfalto y tierra, incluyen-
do desniveles. En la misma sólo
podrán participar atletas empa-
dronados en Dos Hermanas
mayores de 16 años, obligados a
aportar la documentación nece-
saria incluida en la normativa para

tomar la salida. Durante el recorri-
do, los participantes deberán
respetar en todo momento las
distancias de seguridad con sus
rivales (6 metros frontalmente y
1.5 de forma lateral), usando las
mascarillas antes y después de la
carrera. Los tres primeros de
cada categoría (general júnior,
sénior, veteranos/as A, B y C y
discapacitados a pie) recibirán
trofeo, que se recogerá el viernes
18 de diciembre en la Delegación
de Deportes para atender al
protocolo COVID. Además, todos
los part icipantes tendrán su
recuerdo de la prueba, así como
medalla y degustaciones los que
finalicen el recorrido.  Para más
información o inscripciones online
pueden visitar la página web:
www.doshermanas.net

Inscripciones para la Carrera 10K 
a cambio de un juguete

Tras la disputa de dos partidos
fuera de casa, Cajasol Voley Dos
Hermanas vuelve a su pabellón
para enfrentarse el sábado, 5 de
diciembre, a las 19.00 horas, al
equipo FC Cartagena Algar
Surmenor. 

El conjunto nazareno se ha
preparado a conciencia durante la
semana, a sabiendas de la impor-
tancia del partido del sábado para
seguir creando distancia con los
tres últimos clasificados. 

La tendencia con la que llega la
escuadra de Dos Hermanas en
cuanto a resultados les hace nece-
sitar los tres puntos para seguir
manteniendo las posiciones cómo-
das de mitad de tabla. 

Los últimos partidos se han
disputado frente a equipos de la
zona alta, compitiendo a buen nivel
durante los primeros juegos, pero
el cansancio hacía mella tras dos
partidos en 25 horas y la balanza
se decantaba por Alcobendas y
Menorca. 

En ambos partidos, el nivel de
juego del equipo volvió a pecar de
la irregularidad que viene arras-
trando desde el principio de tempo-
rada, pero se notó ese cambio en la
mentalidad defensiva, consiguien-
do buenas recepciones y apoyos. 

José Manuel González ‘Magú’
analizaba a Algar tras el entreno de

esta mañana: “El partido contra
Algar será un partido vital para los
dos equipos. Es un equipo de
nuestra liga, estamos peleando por
el mismo objetivo que es la perma-
nencia. Esperamos hacer frente a
nuestra irregularidad de nuestro
juego y que el sábado por la tarde
mantener un ritmo y nivel de juego
más estable. Tuvimos un primer y
segundo set de mucho nivel en
Menorca, pero acusamos el
cansancio en el tercero y cuarto.
Algar basa mucho su juego ofensi-
vo en su central, por lo que intenta-
remos que participe lo menos posi-
ble en el juego, sacando bien y
marcándola bien en bloqueo. Tiene
jugadoras como su opuesta con
gran capacidad de salto con un
brazo muy rápido y potente. Han
tenido mala suerte con las lesio-
nes, jugadoras veteranas como
Elena García o Encarnación
García han tenido problemas, pero
estarán prácticamente recupera-
das para el partido del sábado. Es
un partido vital a nivel de puntos,
nos tenemos que centrar en ser
competitivas en cada set y saber
que nos enfrentamos a un equipo
que vendrá aquí a por todas”.

La escuadra nazarena llega
necesitada de puntos tras perder
los duelos ante equipos de la zona
alta de la clasificación.

El Cajasol Juvasa Voley
recibe el sábado al FC
Cartagena Algar 

El CD Cantely
empata en 
La Roda

El CD Cantely empató 2-2 en
su visita a La Roda, en un partido
en el que el conjunto nazareno
empezó por detrás en el marca-
dor, pero reaccionó pronto y con
dos tantos de Adrián Moti l la,
consiguió remontar y llegar al
descanso con ventaja. Ya en la
reanudación, Adrián Motilla tuvo
la oportunidad, a través de un
penalti, de hacer un hat-trick y de
poner a su equipo con más venta-
ja en el marcador, pero su lanza-
miento fue detenido por el portero
rival. El Cantely se supo reponer y
generó grandes ocasiones pero
el marcador no se volvería a
mover. La próxima cita, 6 de
diciembre a las 12.00 horas, ante
el Ciudad de Alcalá de Guadaira.

Pierde el
GTS
Nazareno

Se escapó la victoria en
Málaga. El GTS Nazareno
Dos Hermanas FS Femenino
cayó en su visita al Atlético
Huelin. Las nazarenas tuvie-
ron grandes ocasiones para
llevarse el encuentro, pero el
oficio y el buen hacer de las
líderes pudieron con las de
Raquel Iglesias. Tras cuatro
partidos sin conocer la derro-
ta, las nazarenas vuelven a
caer en un encuentro de la
competición doméstica. A
pesar de la derrota, el juego
desplegado por el conjunto
femenino sigue creciendo y
mejorando. 

3-1 fue el resultado defi-
nitivo en el marcador.

BSR Vistazul
en la Copa
Andaluza

BSR Vistazul participará
los próximos días 6 y 7 de
diciembre de 2020 en el
Pabellón del Colegio Luis
Braille de Sevilla en la XXXII
Copa Andaluza que este año
rinde homenaje a Miguel
Pérez Moreno, un histórico
del Baloncesto en Silla de
Ruedas en España y que
falleció en mayo. Esta cita tan
especial, organizada por la
Federación Andaluza de
Deportes de Personas con
Discapacidad (FADDF), no
se la quiere perder el conjun-
to nazareno porque Miguel
era un asiduo en el Pabellón
Pepe Ot cada vez que se
disputaba un partido. 

La PD Rociera
recibe al 
AD San José

La PD Rociera recibe al AD
San José este domingo, a las
12.00 horas, a puerta cerrada. 

La pasada semana se enfren-
tó, en el Manuel Adame, al CD
San Roque y aunque hubo mayor
dominio de los nazarenos no
consiguieron marcar (0-0). En
este partido debutó el futbolista
Checa. 

Referente en
el watepolo
nazareno

En poco más de una tempora-
da y a pesar de su juventud,
Carmen Rodríguez se ha conver-
tido en un referente para el C.W.
Dos Hermanas PQS. En el arran-
que del nuevo curso la todavía
jugadora juvenil ya ejerce de
máxima referencia ofensiva del
cuadro nazareno con nueve
dianas en cuatro partidos.

+ DEPORTE

La competición se
celebrará el día 13
de diciembre en
Entrenúcleos
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Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños o para limpieza del
hogar. De lunes a viernes
mañanas y tardes.
Tf.664124241. Mercedes.

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

Por exceso de trabajo ahora que
llegan las navidades me URGE
buscar 5 chicas que quieran
trabajar con productos Oriflame
y ganarse un extra. No se
necesita experiencia. Tf.
625532431.

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

Hombre se ofrece para cuidar
personas mayores, limpieza,
cocinar... Disponibilidad de
horario y muy responsable. Tf.
602350003. Víctor.

Se ofrece profesora y nany a
domicilio. Licenciada en
Educación y Certificado de
primeros auxilios.
Disponibilidad horaria y con
referencias. Tf. 666474827.

Mujer de 41 años se ofrece para
todo tipo de trabajo: limpieza,
cuidado de personas mayores y
niños. Muy responsable y con
buena referencia. Urge. Tf.
604366365. Alejandra.

Chica responsable, muy
cumplida con sus deberes y con
experiencia, se ofrece como
niñera. Tf. 636387771.

Chica seria se ofrece para la
limpieza del hogar. Tf.
635572388.

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, por
horas o por días. Tf.
641460780.

Mujer responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de
hogar o cuidado de personas
mayores, por horas o interna.
Experiencia laboral y
referencias. Incorporación
inmediata. Tf. 641553989.

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.

Reparto a domicilio: Daniel.
Responsable, honrado y
trabajador. Si busca un buen
repartidor llame al 658628870.

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. Tf. 642728383

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

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 traje de flamenca nuevo
por 50 €. Tf.691772112.

Vendo pájaros macho y hembra
blancos pone huevos. 55 €.
Tf.691772112.

Busco traje de novia que fuera
de vestido y barato. Tf.
691772112.

Vendo silla de ruedas a 50 €. Tf.
625532431.

Se vende arado y cultivadores
antiguos de mulo. Se Vende
trípode para montura vaquera y
cabeza. Tf. 600393940.

Vendo brasero electrónico en
muy buen estado por 10 €.
También vendo máquina de
fotos digital Nikon, en muy buen
estado, va a pilas con su cable
para ordenador. Windows 7. Por
20 €. Tf. 654089790 Laura.

Regalo Sofás de 2 y 3 plazas en
color burdeos. Rocío. Tf.
630338621.

Vendo máquina de escribir
Olivetti línea 98 por 60 €.
Tf.619728334.

Vendo canarios macho y
hembra, color amarillo limón.
Anillados 2020. Tf. 649741869.

Vendo radio de coche nuevo. No
tiene CD. 15 €. También dos
teléfonos de casa nuevos, sin
cable por 10 €. Tf. 635223803.

Vendo máquina de ejercicios,
tipo total crunch, para ejercitar
todos los músculos. 30 €. Tf.
625532431.

Vendo bicicleta estática, nueva.
55 €. También traje de señora
nuevo, sin estrenar, por 70 €. Tf.
691772112.

Se vende Vespa de 125 marca
Piaggio modelo Liberty. Con ITV,
46.670 kms. De octubre de
2010. Revisión recién hecha.
Con maletín y candado. 1.150
€. Tf. 600393940.

Se vende bocado vaquero y
portugués. 23 € la unidad. Tf.
600393940.

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.

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

Matrimonio sin hijos busca
casa o parcela en alquiler
máximo 500. Amueblada y con
patio. Sería para larga
temporada. Nómina fija los dos.
Tf 639526234.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

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

Se vende o cambia parcela de
2100 metros junto a Las
Portadas. Cambio por casa,
piso, solar o apartamento en la
playa. Tf 600393940.

Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, para derribar.
Cerca de churros Julián. Tf.
645976164 / 692949624.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del
Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Fines
de semana, puentes etc.
También lo cambiaría por piso o
casa en el centro de Dos
Hermanas. Tf. 675492329.

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

Busco piso urgente en Dos

Hermanas para alquiler. Somos
una familia seria. Hasta 400 €.
Tf. 612541547.

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

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de
Maestre. 1.700m2 Con
escritura, agua, luz y pozo
propio. Tiene 6 boxes para
caballos, dos corraletas y un
cuarto para aperos. 78.000 €.
Tf. 600393940.

Hombre de 50 años, soltero,
simpático y cariñoso, desea
conocer mujer de 40 a 50 años
para fines serios. Solo admito
llamadas. Tf. 658274067.

Busco amiga para salir
Tf.691772112.

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.

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
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Super Oferta
por nuestro XXV aniversario
Válida sólo el lunes 7 de diciembre de 9.00 a 14.00 horas

Profesionales del Jamón, 25 años al servicio de Dos Hermanas

239E

Jamón Ibérico de Bellota 50% Raza Ibérica
Más de 46 meses de curación y 9 kg aprox.

Queso Oveja Campomojado Gran Reserva 
D.O. La Mancha de 2.5 kg aprox.

1 Garrafa 5L aceite OVE 
Torre de Villaverde de Montoro (Córdoba)

La oferta no incluye jamonero y no es compatible con servicio de corte.

Jamones Moñino
Calle Isaac Peral, 34-36 • Teléfono: 95 567 03 62
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