
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
Nuboso
JUEVES M: 20o m: 8o

Nuboso
VIERNES M: 18o m: 10o

Nubes altas
SÁBADO M: 24o m: 8o

Intervalos nubosos con lluvia
DOMINGO M: 18o m: 8o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El Transporte Urbano de Dos
Hermanas cuenta con una App
que permite a los usuarios

consultar toda la información en refe-

rencia a las seis líneas de autobuses
que conectan la ciudad. Recorridos,
paradas, horarios, frecuencia de
paso... Además, posibilita a los viajeros

conocer el tiempo que tardará en llegar
el próximo autobús a su parada. Tam-
bién está disponible la página web:
www.urbanosdoshermanas.es

Nueva App del Transporte
Urbano de Dos Hermanas

La aplicación permite tener en el móvil: itinerarios, horarios, recorridos, etc.

El próximo sábado se podría levantar el cierre perimetral del municipio.
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Gracias por
ser la mujer,
amiga y
persona
más
maravillosa
del mundo.
No cambies
nunca.

Mi Óliver es de la familia el menor, tan bello
como los otros soles que nuestro universo de
felicidad llenó. ¡Feliz cumpleaños te deseamos
todos, corazón! 

Muchas felicidades José Manuel por tus 29
cumpleaños. De parte de tus hermanos, cuñadas,
tu madre y tu papi Luis Pakino. Eres muy
especial y por eso todos te queremos. Besitos.

Muchas Felicidades Rocío por estos 10 años que
ahora cumples, 10 años en los que te hemos visto
crecer y convertirte en toda una mujercita y
alegrarnos nuestras vidas con tu sonrisa.

Vida Social

El Delegado de Movilidad,
Antonio Morán, ha infor-
mado sobre la puesta en

marcha de la App del Transporte
Urbano de Dos Hermanas.

Esta aplicación, con el nombre
‘Dos Hermanas’ se puede
descargar tanto en dispositivos
Android como IOS y permite al
usuario tener toda la información
sobre el Transporte Urbano de la
ciudad. 

La App ofrece información
sobre las seis líneas de
autobuses urbanos, incluida la
Línea 6 de metrobús: recorrido,
paradas, horarios, etc. Permite al
usuario conocer cuánto tiempo
tarda el autobús en llegar a su
parada o hacer una simulación
para trasladarse de un punto a
otro de la ciudad (qué línea debe
coger, si tiene que hacer
trasbordo, etc.). 

Así como personalizar la App
según las necesidades de cada
usuario.

«Para nosotros era vital y
fundamental, y de hecho lo
recogimos en el pliego del
concurso, tener al usuario muy
bien informado en tiempo real de
qué pasaba con los autobuses»,
ha insistido el Concejal de
Movilidad, «tiempo de espera,
horarios, simulación de viajes…»,
ha subrayado.

El Transporte Urbano de Dos
Hermanas también tiene activa
una página web en la que los
usuarios pueden descargarse los
recorridos y horarios de las
diferentes líneas. Los horarios,
según ha indicado Morán, se irán
adaptando en función de la
demanda.

El precio del viaje en todas las
líneas es el mismo: 0,75 euros.
En este punto el Delegado ha
recomendado a los usuarios tener
la tarjeta del Consorcio de
Transportes para beneficiarse de
los descuentos, trasbordos, etc.
que permite contar con la misma.

El edil ha destacado que el
Transporte Urbano es seguro. «El
número de casos de contagios en
nuestro país en el transporte
urbano es insignificante. Viajar en
autobús en un servicio seguro.
Máximo cuando realiza muchas
paradas y abre las puertas con lo

que el aire se va renovando y hay
ventilación. Es un espacio
ultraventilado», ha defendido
Morán. El pasado mes de enero
un total de 16.510 hicieron uso
del autobús cifra que alcanzaba
los 24.692 en enero de 2020. El
menor uso del transporte urbano
se atribuye desde el
Ayuntamiento a la situación
actual de la pandemia. El
Transporte Urbano de Dos
Hermanas está compuesto por
seis líneas. El pasado día 1 de
enero cambió la empresa
concesionaria del servicio que se
hizo cargo de las cinco líneas
existentes y puso en marcha –el
día 8 de febrero- la Línea 6.

Todos los autobuses son
ecológicos y están adaptados a
personas con movilidad reducida.
Además, están equipados con
enchufes, USB, cámaras de
grabación, etc.  Morán ha
indicado que la Línea 5 que
enlaza la plaza del Arenal con la
Universidad Pablo de Olavide, se
ha desdoblado y cuenta con una
frecuencia de paso cada 30
minutos. La Línea 6, de nueva
creación, conecta la parte sur de
la ciudad con la estación de la
Línea 1 del Metro en Olivar de
Quintos. Cuenta con una
frecuencia de paso cada 15
minutos y sus horarios están
asociados a los del Metro.

Los usuarios pueden consultar el tiempo que tarda el autobús 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON MANUEL 
JIMÉNEZ SÁEZ

R.I.P.

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

Falleció el 13 de Febrero de 2021

Su familia, agradece las muestras de condolencias recibidas y ruegan 
encomienden su alma a Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno descanso que se

celebrará el próximo viernes 19 de Febrero a las 19:30 horas en la parroquia San Juan Pablo II
de Montequinto de Dos Hermanas.

La App del Transporte
Urbano, en marcha
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El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero vuelve
a abrir sus puertas y retoma

su actividad. Concretamente, lo
hace este domingo, 21 de febrero, a
las 12.00 horas, con un espectáculo
dedicado a Ella Fitzgerald y que diri-
ge musicalmente Guillermo Martí-
nez Arana. 

Este proyecto, según nos cuen-
ta Guillermo Martínez Arana, nace
al abrigo de la recién creada
‘Asociación Cultural Orippo,
Proyectos Musicales’, gestionada
por músicos nazarenos y con voca-
ción de servicio públ ico “para
promover y producir eventos musi-
cales que contribuyan al enriqueci-
miento y variedad de la oferta cultu-
ral ya existente en nuestra ciudad
aunque no pretendemos solo ofer-
tar proyectos aquí”. “Este proyecto
lo pusimos en marcha Vicky Luna y
yo teniendo en cuenta que nos
conocemos desde hace muchos
años. Siempre hemos tenido ganas
de hacer un proyecto juntos y en
este caso surgió la idea y le dimos
forma”, explica el director musical.
El precio de las localidades, que ya
están a la venta, es de 10 euros.
Para acudir al  Teatro hay que
respetar la normativa COVID vigen-
te para estos espacios culturales. 

Por otro lado, ayer se inauguró
la exposición ‘El odio visible’, en el

Centro Cultural La Almona, en cola-
boración con la Asociación Visibles
2H. Estuvieron presentes los
concejales de Cultura - Rosario
Sánchez-,  Participación Ciudadana
- Juan Antonio Vilches-,  Igualdad -
Rafael Rey- y Bienestar Social-
Lourdes López-, el presidente de la
citada entidad, Cristo Muñoz, y
otros componentes de la misma. 

La muestra expone la gravedad
de los delitos de odio hacia el colec-
tivo LGTBIQ+, que no solo afecta a

la víct ima, sino que lanza un
mensaje de intolerancia hacia todo
el colectivo al que la víctima perte-
nece.

La muestra se podrá visitar
hasta el día 7 de marzo, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas;
martes y jueves también de 15.00 a
18.00 horas; y sábados de 9.00 a
14.00 horas. Este horario puede
sufrir modificación en función de la
normativa que se dicte en cada
momento debido al COVID-19. 

El domingo se dedicará un concierto a la considerada reina del jazz, Ella Fitzgerald, con la voz de Vicky Luna

El CC La Almona
acoge una exposición
titulada ‘El odio visible’
referente al colectivo
LGTBIQ+ y que se
puede visitar hasta el 
7 de marzo

‘‘

El Teatro Municipal reabre sus puertas
con espectáculos de jazz y música clásica

A FONDO

Más actividades
organizadas por
la Delegación de
Cultura

La Delegación de Cultura y
Fiestas se encuentra prepa-
rando la Revista Cultural

2021. Tiene abierto el plazo de
colaboraciones, que se podrán
entregar hasta el próximo día 15
de abril. Para más información
sobre las mismas pueden llamar
al teléfono 95 567 52 03.

Por otro lado, al objeto de
conmemorar el Día de Andalucía
han organizado un concierto de la
agrupación de músicos profesio-
nales –docentes en diferentes
Conservatorios de Sevilla- Mozar-
teum Ensemble bajo la dirección
musical de Juan Rodríguez
Romero - por la pandemia de
COVID no podrá venir la Orques-
ta de Salzburgo-. El recital será el
27 de febrero, a las 12.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El precio de
las localidades es de 2 euros. Las
entradas para este recital y para
el del domingo se encuentran a la
venta en www.giglon.com

Música en el Juan Rodríguez Romero y una exposición
fotográfica en el Centro Cultural La Almona para retomar la

actividad cultural nazarena. 
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IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO

Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO

Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY

Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO

Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA

Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 

de 

marzo 

al 15 

de 

junio

Los pagos

domiciliados se

cargarán en

cuenta el 5 de

abril.

Llegará aviso con

la fecha del cargo

en cuenta, para

aquellos que estén

domiciliados.

Del 1 

de

septiembre 

al 5 

de

noviembre

RECOGIDA

DE BASURAS 

SIN SUMINISTRO 

DE AGUA

ENTRADA

DE VEHÍCULOS

I.A.E.

IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.

IMPUESTO 

DE BIENES INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2021
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 

DE BIENES

INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30

de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de

pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el

recibo de domiciliación.

• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la

calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el

periodo de pago voluntario hasta el 15 de junio se puede solicitar

el fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas

se requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día

31 de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.

• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin

intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del

Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que

se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR

DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

• Desde este ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se

gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada

contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de

gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial

disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la

cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 

Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el

Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento

en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.

• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de

treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más

información y consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó

954919510 o bien escribir un correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es
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Plan
Estratégico de
Antaris

Con el fin de planificar y esta-
blecer objetivos globales que
marquen el futuro de Antaris, esta
organización ha elaborado su
Plan Estratégico que estará
vigente los próximos cuatro años
(2021/2024). 

Asamblea en
la AV Las
Portadas

La AV Las Portadas celebra-
rá asamblea el próximo sábado
día 20 de febrero a las 11.30
horas. También habrá elecciones
a junta directiva con una única
candidatura presidida por Antonio
Benítez Cruz.

Webinar para
empresarios y
comerciantes

La Cámara de Comercio de
Sevilla y Endesa realizan hoy una
webinar para explicar las ventajas
de pertenecer a Sevi l la de
compras, una plataforma pensa-
da para tiendas de productos,
servicios y hostelería a domicilio.

Donación se
sangre en el
IES El Arenal

El próximo martes 23 de
febrero habrá una campaña de
donación de sangre en el IES El
Arenal. Será de 9.30 a 13.30
horas. Se necesita sangre de
todos los grupos.

Vacunación
mayores de
80 años

El Centro de Salud Los
Montecillos ha sido seleccionado
como punto de vacunación contra
el COVID-19 en Dos Hermanas
para los mayores de 80 años. Se
garantizará la permanencia de
estas personas en el centro al
menos durante 15 minutos.

Enterprise
abre en Dos
Hermanas

Enterprise, empresa de alqui-
ler de vehículos, ha abierto una
nueva oficina en Dos Hermanas,
en la Carretera N-4, una ubica-
ción estratégica por su cercanía y
amplias conexiones.

Visita de la
Ministra a
Megapark

La Ministra de Industria,
Comercio y Turismo del
Gobierno central,  Reyes
Maroto, visitará hoy, junto al
Alcalde nazareno, Francisco
Toscano, Megapark, la
nueva zona de expansión
industrial de Dos Hermanas.

Obras de
Emasesa en
Vistazul

Las obras de renovación
de redes de Emasesa en
Vistazul han comenzado. Se
ha iniciado la sustitución de
las redes de abastecimiento,
saneamiento y reurbaniza-
ción en las calles Genil, Odiel
y Gabriel García Márquez.

La Laguna en
Canal Sur
Televisión

La Laguna de Fuente del Rey
ha sido protagonista de un repor-
taje emitido el pasado sábado por
el programa «Espacio Protegido»
de Canal Sur Televisión. El
programa se puede ver en la web
de Canal Sur y a partir del minuto
8:45 sale la Laguna.

Dimite el
presidente de
Cruz Roja

El presidente de Cruz Roja en
Dos Hermanas, Salvador
Guzmán, ha dimitido alegando
problemas de salud, aunque
continuará colaborando como
voluntario. La entidad deberá
celebrar elecciones para elegir a
un nuevo presidente.

El levantamiento del cierre
perimetral de Dos Herma-
nas podría ser una realidad

el próximo sábado. El Comité de
Alerta provincial se reúne hoy
después de siete días para estudiar
los datos de la incidencia del
COVID-19 y decidir qué municipios
pueden salir del confinamiento.

La incidencia acumulada del
COVID-19 en los últimos 14 días en
Dos Hermanas, desde el pasado
martes, ha bajado de los 500, algo
que permit irá –si esta ci fra se
mantiene en los datos de hoy-
levantar el cierre perimetral en la
localidad nazarena.

La decisión del Comité de hoy
se publicará mañana viernes en el
BOJA y entrará en vigor a las 0.00
horas del sábado.

Los datos publ icados ayer
miércoles en el Informe COVID-19
en Andalucía cifraba en 7.037 los
casos totales diagnosticados en
Dos Hermanas desde el comienzo
de la pandemia. 

En este dato, se incluyen a los
curados, que alcanzan los 3.734, y
fallecidos, 99. Los casos activos en
la actualidad son 3.204. La inciden-
cia acumulada en los últimos 14
días baja hasta los 572 con una
tasa de 423,5 por cada 100.000
habitantes. En los últimos 7 días, la
incidencia acumulada es de 171.

En las últimas 24 horas en Dos
Hermanas se han confirmado 29
nuevos contagios, se han curado
18 personas y han fallecido dos.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda la obligatoriedad de llevar
mascarilla, así como seguir todas
aquellas recomendaciones marca-
das por las autoridades competen-
tes. «Esperamos que siga bajando.
Pero para que siga bajando es muy
importante la responsabilidad. La
gran mayoría de la ciudadanía es
súperresponsable pero hay una
ínfima parte que es muy irrespon-
sable», ha alertado el Delegado de
Movilidad, Antonio Morán, advir-
tiendo que «la Policía tiene instruc-
ciones de multar a todo el que pille»
incumpliendo la normativa.

El sábado, se podría abrir el
cierre perimetral de la ciudad

El Concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Antonio Morán,
ha informado que durante el
fin de semana la Policía Local
ha denunciado a cuatro esta-
blecimientos de hostelería
por incumplir la normativa
COVID. La Policía Local
también ha interpuesto 70
denuncias a personas por
participar en botellones.

Sanciones por
incumplir la
normativaEl Carnaval de Dos Hermanas

ha dejado los siguientes ganado-
res. En el Concurso de Coplas, en
tema libre, ‘Chirigota de Vistazul’,
‘José Carlos Laguna’, ‘La compar-
sa de Domingo’ y ‘El pollito’; en
aficionado, ‘El dúo sacapuntas a
todo!’, ‘Los principiantes’, ‘Los del
22’ y ‘Juaqui, Juan’; en piropo a
Dos Hermanas, ‘La chirigota de
Vistazul’, ‘Los carnavalitis’, ‘El que
se fue comiendo a Jurasik Park
porque no se quería contagiar’ y
‘La comparsa de Domingo’. Ha
habido menciones especiales a

‘Las niñas de la cantera’, ‘Me enreo
solo’ y ‘Las abuelas cachondas’.

En el Concurso de Disfraces
los premios han sido los siguientes:
disfraz adulto: Francisco Javier
Moreno, Francisco Javier Segura,
Juan Antonio Morales y Ana María
Rodríguez; en disfraz juvenil (de 13
a 17 años), Arianna Sánchez de los
Santos, Alejandra Ponce y Melania
Sánchez de los Santos; en disfraz
infantil (de 0 a 12 años), Adriana
Ponce, Rodrigo Ruíz, Irene Olid,
Valentina García, Manuela Grana-
dos y Paola Ruiz. 

Premiados de los
Concursos de Coplas y
Disfraces del Carnaval

Se han aprobado unas nuevas
medidas para el servicio de taxis.
Entre ellas se encuentran que se
pueda ofrecer el precio cerrado en
los servicios previamente contrata-
dos a través de una aplicación de
móvil. De esta forma, los usuarios
podrán saber en todo momento
cuánto dinero deberán abonar por
un determinado trayecto. También
se ha incluido el taxi compartido,

opción que consiste en pagar por la
plaza ocupada. Además, los taxis-
tas están obligados a llevar en el
vehículo un aparato lector de tarje-
tas de crédito para quien no quie-
ran abonar el servicio en efectivo. 

Mario Posadas, presidente de
la Unión Local de Autónomos del
Taxi de Dos Hermanas, explica
que ven “con buenos ojos estas
medidas nuevas”.

Precio cerrado en los
trayectos, novedad en el
servicio de taxis
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Descargue la app del transporte urbano

Descargue gratuitamente la App «Dos Hermanas» para teléfonos móviles IOS y Android y conozca
toda la información relativa al servicio de transporte urbano en la ciudad. Entre otras
funcionalidades, le ofrece la estimación en tiempo real de la llegada de los autobuses. También
puede consultar la web www.urbanosdoshermanas.es

Consulte la información 
de todas las paradas

Conozca los recorridos
de cada línea

Busque las paradas
cercanas a su ubicación

TRANSPORTE URBANO

La nueva Web y la nueva App son una
solución construida para el viajero
habitual y sus necesidades diarias
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Consulte toda la info en www.urbanosdoshermanas.es

LÍNEA 1

LÍNEA 2

HORARIOS LÍNEA 1
SALIDA DE CABECERA

LUNES A VIERNES

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

HORARIOS LÍNEA 2
SALIDA DE CABECERA

LUNES A VIERNES

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

SÁBADOS

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00

DOMINGOS Y FESTIVOS

9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00

SÁBADOS

8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:15, 20:15, 21:30, 22:45

DOMINGOS Y FESTIVOS

8:30, 10:45, 14:00, 18:00, 20:15
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LÍNEA 3

LÍNEA 4

HORARIOS LÍNEA 3
SALIDA DE CABECERA

LUNES A VIERNES

7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30

HORARIOS LÍNEA 4
SALIDA DE CABECERA

LUNES A VIERNES

7:00, 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30,
15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15

SÁBADOS

8:00, 8:45, 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45,
15:30, 17:30, 19:30, 20:45, 22:00, 23:15, 0:00

DOMINGOS Y FESTIVOS

10:00, 12:15, 14:30, 16:15, 18:30, 20:45

SÁBADOS

8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

Descargue la app del transporte urbano
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Consulte toda la info en www.urbanosdoshermanas.es

LÍNEA 6

LÍNEA 5 HORARIOS LÍNEA 5
SALIDA DE CABECERA

LUNES A VIERNES

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

HORARIOS LÍNEA 6
SALIDA DE CABECERA

LUNES A JUEVES

6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15,
9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45,
12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15,
14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,
19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45,
22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45

VIERNES Y VÍSPERAS DE FESTIVOS

7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15,
12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,
17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15,
22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:00, 0:15, 0:30,
0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45

SÁBADOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

DOMINGOS Y FESTIVOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

SÁBADOS

8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00

DOMINGOS Y FESTIVOS

9:00, 11:15, 13:00, 15:15, 17:00, 19:15, 21:30
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Vía Crucis del
Consejo para
el sábado

El Consejo de Hermandades
ha organizado el Vía Crucis
Cuaresmal para el sábado, 20 de
febrero, a las 20.00 horas, por el
interior de la parroquia de Santa
María Magdalena. Presidirá este
acto el Cristo del Abandono.

Empiezan los
cultos a la
‘Borriquita’

El día 20, de 17.00 a 20.00
horas y el 21, de 9.00 a 14.00
horas, Jesús en la Sagrada Entra-
da a Jerusalén estará expuesto
en veneración, en Santa María
Magdalena. Del 23 al 27 de febre-
ro, a las 18.30 horas, Quinario.

Veneración y
Vía Crucis de
Presentación

El día 20, de 16.00 a 20.00
horas, y el  21, de 10.00 a 13.30
horas y de 16.00 a 19.00 horas,
en la Capilla de Santa Cruz vene-
ración a Jesús en la Presentación
al Pueblo. El 22, a las 20.00
horas, Vía Crucis, en La Oliva.

Señor de
Pasión en
veneración

El día 21 de febrero será la
Veneración al Señor de Pasión,
en su Templo – de Las Portadas-
de 10.00 a 20.00 horas, en hora-
rio interrumpido. Del 23 al 27 de
febrero, será el Quinario.

50 cartas de
amor a
L’Almazara

La Asociación Poética L'Al-
mazara, debido al COVID-19 no
ha desarrollado su concurso de
Cartas de Amor Rafael Montesi-
nos por el día de San Valentín.
Adaptándose a las nuevas tecno-
logías pidieron cartas virtuales y
recibieron medio centenar. 

Comienza el
Quinario en
Vera-Cruz

El 23 de febrero, en la Capilla
de San Sebastián, a las 20.30
horas, comienza el Solemne
Quinario al Santo Cristo de la
Vera- Cruz. Predica el sacerdote
Miguel Vázquez Lombo.

Tarjeta
Solidaria
para África

El CC San Hermenegildo
celebró la actividad de la Tarje-
ta Sol idaria para el centro
zagal de Costa de Marf i l .
Consistía en el estudio del
imperial ismo en este país.
Grabaron un video de concien-
ciación y enviaron un donativo.

Sevillanas
de ‘Los
Sureños’

El dúo ‘Los Sureños’,
Manuel Madroñal y Moisés
López, ha publicado en plata-
formas digitales - Youtube,
Spotify,...- y Facebook dos
nuevas sevillanas. Son ‘Este
año no estaré’ y ‘No me
llames forastero’. 

Mujer y
ciencia, en El
Palmarillo

El CEIP El Palmarillo celebró
el Día Internacional de la Mujer y
la Ciencia de forma virtual. La
idea era conocer a mujeres del
entorno más cercano que tienen
profesiones relacionadas con la
ciencia. Recibieron muchos vide-
os con entrevistas, mensajes,...

Libro infantil
de Rosario
Hidalgo

‘Me gustan tus besos’ es el
título del libro infantil que ha publi-
cado la autora Rosario Hidalgo. 

Este trata la educación
emocional, muy importante en la
etapa infantil. Se puede encontrar
en librerías y en la Biblioteca
Municipal, en préstamos. 

Ayer se presentó el cartel
de Semana Santa 2021,
obra de Alfonso Candela.

El autor nos comenta qué: “dada la
situación de pandemia he querido
mostrar un símil con la situación
actual en el que se encuentran la
incertidumbre (con esas luces y
sombras), la fe necesaria para
afrontar las adversidades (repre-
sentada en el Santísimo Cristo de
la Vera Cruz) y el orden tan necesa-
rio para que todo fluya como debe
fluir  (seña de identidad de la
hermandad y de la que hace gala
en sus Estaciones de Penitencia)”. 

Según nos cuenta entre los
detalles de la obra se encuentra “el
corte clásico de inicio a fin del cartel
es la seña de identidad que inspira
esos tiempos en los que disfrutába-
mos de nuestra Semana Santa”.  

Es la primera vez que Candela
anuncia la Semana Santa y afirma
sentirse “muy i lusionado, más
cuando en los últ imos años la
apuesta había sido por la pintura.
Además, al no haber habido proce-
siones en las calles el año pasado
la llamada me causó muchísima
sorpresa”.

Por otro lado, el Consejo de
Hermandades ha decidido suspen-
der el Pregón de Semana Santa
2021 y ratifica como pregonero de
2022 a Daniel Vaquero Fornet. 

El Cristo de la Vera-Cruz
anuncia la Semana Santa 2021

El webinario ‘Mujeres líderes’
se celebra el próximo 23 de febre-
ro, a las 17.00 horas, y con él
comienzan las actividades en torno
al 8 de Marzo que ha preparado la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento nazareno.
La inauguración correrá a cargo del
responsable municipal de Igual-
dad, Rafael Rey Sierra, y moderará
la experta en género, convivencia y
cultura de paz, Carolina Alonso
Hernández. Colabora la Oficina
para la Igualdad de la Delegación
del Rector para la Igualdad de
Género de la Universidad Pablo de
Olavide – UPO- y se contempla
dentro del Pacto de Estado contra
la violencia de género.

Esta primera sesión se
desarrollará bajo el título ‘Los
medios audiovisuales desde la
perspectiva de género’. En esta
participarán Mar Romero Alba, que
hablará sobre ‘La mirada conscien-
te’; Carmen Ruiz Repullo que trata-
rá el tema de la ‘Pornificación de la
sociedad a través de los medios
audiovisuales’; y Marta Alamillo
Granados, que tratará los ‘Video-
juegos y Género’.

En palabras de Mar Romero
Alba, “los medios de comunica-
ción, como uno de los agentes de
socialización más importantes, se
convierten en generadores de

modelos estereotipados que limi-
tan nuestra autenticidad condicio-
nando nuestro desarrollo personal.
Es por ello que los mass-media
deben ser observados con una
mirada analítica y consciente que
desvele las desigualdades, el
sexismo  y la violencia de género
que durante mucho tiempo se han
normalizado desde los medios”.

Las plazas para el webinario
son limitadas y se desarrollará a
través de la plataforma Zoom. Es
necesario estar inscrito para parti-
cipar. 

Por otro lado, continúa abierta
la inscripción para la Muestra de
Cine ‘Con nombre de mujer 2021’.

La Semana de Cine se
desarrollará del 2 al 6 de marzo y
las películas se emitirán, a través
de un enlace, a partir de las 22.00
horas para que cualquier especta-
dor la disfrute desde su hogar.  

Se han seleccionado cinco
largometrajes y cinco cortometra-
jes del mejor cine internacional
realizado por féminas y que, pese
haber sido premiado en festivales
nacionales e internacionales,
gozan de difícil acceso a los circui-
tos comerciales. 

Las inscripciones se pueden
realizar a través de la dirección de
correo electrónico:

igualdad@doshermanas.es

Webinario sobre ‘Mujeres
líderes’ para el próximo
23 de febrero
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Pese a la situación de crisis sanitaria que
vivimos, causada por el COVID-19, la
Concejalía de Educación del Ayunta-

miento de Dos Hermanas continúa con sus
proyectos educativos. La pandemia ha provo-
cado que estos se adapten al formato virtual y
que se desarrollen de forma online. 

Sábados científicos

Se encuentra abierta la inscripción – hasta
el 26 de febrero- para los ‘Sábados científicos’.
Concretamente para la jornada que se desarro-
llará el día 13 de marzo, dirigida a adolescentes,
con edades comprendidas entre los 12 y los 16
años, en cuya sesión se realizarán dos talleres:
‘Extracción de ADN. La molécula de la vida’  y
‘Genética y alcohol’. El horario de realización es
de 10.00 a 12.30 horas, a través de una plata-
forma online. Los menores deben estar bajo la
supervisión de un adulto. 

Inscripciones en: https://educaciondh.es/

Taller de alimentación saludable

Dentro del Plan de ‘Educación para una
Vida Sana’ se pone en marcha el Taller de
Alimentación Saludable y Cocina Divertida, diri-
gido a Educación Infantil de 3 años. Los objeti-
vos son conocer los alimentos saludables y
cómo distribuirlos en el plato; fomentar el consu-
mo de alimentos saludables desde los primeros
años; que los niños y niñas se familiaricen con
la manipulación de alimentos: colores, olores,
texturas; e impulsar a que participen en prepa-
raciones culinarias sencillas mediante talleres
dinámicos y divertidos. Bajo la coordinación de
un dietista-nutricionista el alumnado será coci-
nero de una receta con alimentos saludables. 

Día de Andalucía

Para la conmemoración del 28 de Febrero
se ha organizado un concurso telemático sobre
Andalucía y Dos Hermanas denominado ‘Quiz
Aldún’, dirigida a 4º de Educación Primaria. 

La actividad pretende, desde un plantea-
miento lúdico, impulsar y fomentar el interés por
la historia y el patrimonio andaluz y local. 

La actividad está bautizada como ‘Quiz
Aldún’ haciendo alusión al personaje histórico
relacionado con nuestra localidad (Ibn Jaldún) y
los programas televisivos tipo “quiz” de pregun-
tas y respuestas rápidas.

Proyecto DOCEO: ‘Crear para Avanzar’ 

Este proyecto va dirigido al alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
tanto en Aulas Específicas, Aulas de Apoyo a la
Integración, Pedagogía Terapéutica y Audición
y Lenguaje. Se les facilitará a los centros, como
recurso educativo, un software para la creación
de tableros de comunicación y actividades
educativas adaptadas al nivel motor, cognitivo y
educativo del alumnado. Se creará un perfil indi-
vidualizado para cada alumno y alumna., que
se completará con realidad virtual.

Representación teatral ‘Buen Menú’

Esta obra de teatro responde al desarrollo
de unos objetivos y contenidos concretos que,
desde la Concejalía, se quieren trabajar con el
alumnado de 4 años y 5 años de Educación
Infantil, siguiendo el proceso de ejecución del
Plan de Educación para una Vida Sana. 

Con esta actividad se pretende trabajar los
hábitos y la alimentación saludable unidos a
otros valores como el cuidado del medio
ambiente. 

Taller de Mindfulness

El taller denominado ‘Mindfulness: Una
herramienta de relajación y gestión emocional’
va dirigido al alumnado de Educación Infantil de
5 años con el objetivo de que vaya adquiriendo
práctica en una herramienta de relajación y
gestión emocional. También se quiere ir dotan-
do al mismo de una mirada diferente de las rela-
ciones con sus compañeros y compañeras,
pero yendo un poco más allá, trabajando en la
adquisición de habilidades para la relajación, de
atención plena y en la forma en la que nos rela-
cionamos. 

Resolución de conflictos

Para conseguir este objetivo se ha puesto
en marcha el Cuentacuentos ‘El mote’. Dirigido
a 2º de ESO, se pretende que el alumnado reci-
ba diferentes contenidos relacionadas con la
convivencia y la resolución de conflictos. La
narración de cuentos es desde hace siglos un
medio de transmisión de conocimientos así
como un espejo de nuestras emociones. Es por
ello, que se ha escogido esta técnica como una
herramienta de transmisión y reflejo de emocio-
nes. 

Por otro lado, en la página ‘Laboratorio de
Proyectos’ se encuentra la audio-novela ‘El
Concierto’. Son diez capítulos con preguntas al
final de cada uno para reflexionar sobre diversi-
dad de temas que giran alrededor de Candela
que amaneció pensando que el día del concier-
to sería inolvidable y lo había preparado todo
para ello. Una falda larga de color morado, con
siluetas que simulaban el mar y que tan bien le

quedaba con sus botas negras y la camisa pira-
ta que había elegido. No podía imaginar que la
elección de aquella falda le acarrearía tantas
dificultades y aprendizajes.

Taller de Educación Emocional

Este curso escolar continúan con la actua-
ción dirigida a Educación Infantil de 4 años
sobre Educación Emocional con el fin de ir
dotando al alumnado de una mirada diferente
de las relaciones con sus compañeros y
compañeras, centrándonos en el reconoci-
miento de sus propias emociones y la de las y
los demás; el autocontrol, identificando el aula
como espacio seguro de desarrollo integral y
concediendo a su docente de referencia como
una figura resiliente dentro de su propio creci-
miento. 

Para más información sobre las actividades
pueden visitar la web: 

https://educaciondh.es/

La pandemia por COVID-19 ha provocado que todo se haya adaptado a formato virtual

Diferentes actividades de la Concejalía de
Educación para el alumnado nazareno
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a joven María cumplirá 20
años el próximo verano de
1954. Va poco por el
pueblo. La mayor parte de
su tiempo transcurre en el
campo, en la f inca Las
Norietas (pasando el
cementerio), donde vive

con sus padres y sus seis hermanos. Su
padre, Manuel Gómez Almazán, es
manchonero, de la familia de los “Turris”. Su
madre, María García Chacón (de los
“Realistas”), se arremanga igual que su
marido para trabajar la tierra. Ella ayuda en
todo lo que puede a sus padres: castra el
maíz, siembra habichuelas, desgrana
mazorcas, da de comer a las gall inas,
amasa el afrecho para echárselo a los cochi-
nos. De la última camada se quedaron ellos
uno (el más gordo) y los demás los vendie-
ron. Hoy, cuando ha acompañado a su
madre a la Plaza de Abastos para vender
huevos, pimientos, tomates y acelgas, se ha
enterado por una amiga de que ya proyecta-
ron en el Cine Español la película “Un solte-
ro difícil”, en la que ellas dos trabajaron
como figurantes. Se estrenó en Dos Herma-
nas el 22 de septiembre de 1953, cuatro
años después del rodaje. María se pone
nerviosa al saberlo. ¿Cómo es que no se ha
enterado? “¿Habrá salido guapa en los
planos?”, se pregunta. Su amiga no lo sabe,
tampoco fue al cine ese día.

Dos días de romería

No se hablaba de otra cosa en Dos
Hermanas aquel octubre de 1949. ¡Se iba a
rodar una película el día del Valme! Ella
tenía 15 años recién cumplidos. Iba precio-
sa, con su traje rojo de lunares blancos. Vio
de pasada las cámaras, el revuelo alrededor
de los actores, pero no se acercó. Cuando,
al regresar de la ermita, se dispuso a volver
al campo con sus padres, una prima de
Arias, Encarna, le dijo: “No te vayas. Quéda-
te para la grabación de mañana. Ya va mi

hija a sustituirte en el campo”.  
El director del filme, Manuel Tamayo,

precisaba rodar más escenas de carretas
para recrear el ambiente de la romería. Así
que María dio aviso a su madre y se quedó a
dormir, como en la noche previa al Valme,
en casa de su tía Anita, en “La Cañada”. La
mañana del lunes volvió a enfundarse su
traje y se fue con su prima a La Pólvora, a

casa de Arias, de donde salieron tres de sus
espectaculares carretas cargadas de
muchachas, ilusionadas como ella por parti-
cipar en el rodaje. No fueron lejos. Por la
Cuesta de los Marchaos l legaron a la
Hacienda de San José (popularmente “La
Hacendita”) donde, entre los olivos,  les
esperaba el equipo de profesionales. Hicie-
ron a los bueyes desfilar varias veces delan-

te de las cámaras. Ellas iban cantando y
tocando las palmas. Se lo pasó muy bien
con sus amigas. ¡No todos los días tenía una
la oportunidad de salir en una película!

Aquella tarde, cuando llegó a la finca, su
madre no la recibió bien. Alguien le había ido
con el cuento de que se había maquillado
para las escenas. No era verdad. Pero se le
cambió la cara cuando le enseñó los cinco
duros que le dieron por hacer de extra.

Ya hace cuatro años y medio de aquella
experiencia. A María casi se le había olvida-
do. ¿Volverán a poner la película en el cine?
Espera que sí. Y sueña con verla con su
novio, Antonio Muñoz, con quien, si Dios
quiere, se casará de aquí a unos años. 

David Hidalgo Paniagua

La joven María Gómez,
que participó como
extra, no pudo verla
cuando se proyectó en el
Cine Español cuatro años
después

“Un soltero difícil”, la película que se
rodó en la romería de Valme de 1949 

1954

Escena de la película “Un soltero
difícil”, en la que Ramón (Conrado San
Martín) deja plantada a su novia en el
altar por Charito (Elena Espejo). Ambos
actores son los dos primeros por la
izquierda. Frente a ellos bailan, con su
inconfundible estilo, José Caro “Arias”
(con 31 años), su hermana Rosario, y
más allá su esposa, Ana Luisa Benítez.
Todos los extras eran de Dos Hermanas
y cobraron entre 25 y 300 pesetas por
su participación.

Arriba, retrato de María; a la izquierda a
caballo con su novio, Antonio Muñoz
Reina. Abajo, programa de mano de “Un
Soltero díficil”, proyectada en el Cine
Español el 22 de septiembre de 1953.
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La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la  Asociación

Visibles 2H se suman a la campa-
ña ‘Juega con Orgullo’ contra la
LGTBIfobia en el deporte. El
Consistorio y la entidad citada se
adhieren a esta iniciativa impulsa-
da por la asociación Roja Directa
Andalucía LGTBI+ y el Observa-
torio contra la LGTBI-fobia del
Campo de Gibraltar.  

El objetivo que se persigue
con esta iniciativa es poner en
marcha una serie de actuaciones
en colaboración con ayuntamien-
tos y/o entidades para promover
la práctica deportiva diversa,
igualitaria y no discriminatoria con
métodos que favorezcan la
educación y la inclusión social. Su
fin es visibilizar a los deportistas
LGTBI, garantizando en todo
momento la igualdad de trato por
motivos de orientación sexual y
de identidad o expresión de géne-
ro, además de lograr disminuir la
LGTBIfobia en el deporte. 

Para ello, se ha editado un

cartel, con motivo del Día interna-
cional contra la LGTBifobia en el
deporte, que se celebra el 19 de
febrero, para su instalación en
marquesinas o mobiliario público
similar. En el mismo se puede
distinguir los colores de la bande-
ra LGBTI, di ferentes iconos
haciendo referencia a diferentes
deportes y un móvil que simula
una conversación en la que invi-
tan a sumarte a la campaña a
través de las redes sociales usan-
do el hashtag #juegaconorgullo.
Estos carteles se distribuirán por
el municipio en las semanas
previas a la conmemoración de
este día. 

Actualmente, en España, no
existen todavía campañas nacio-
nales que trabajen por la mejora

de la si tuación del colect ivo
LGTBI en el deporte. Con excep-
ción de la promovida en el año
2015 Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB), denomina-
da #LaLigaArcoIr is. En el la
animaron a equipos y jugadores
de fútbol relevantes en nuestro
país a su repulsa contra el tabú de
la homofobia en el fútbol. 

Clubes como Rayo Valleca-
no, Leganés o Cádiz l levaron
cordones mult icolores para
expresar este mensaje y solidari-
zarse con una causa muy necesa-
ria. Pero fue una excepción, y
pocos ejemplos como éste exis-
ten en España y en otros países,
exceptuando Canadá y EEUU,
explican desde Visibles 2H.

‘Juega con Orgullo’, campaña
contra la LGTBIfobia en el deporte

Una nueva final para el Naza-
reno Dos Hermanas. Tras volver a
la victoria en el Francisco De Dios
Jimenez, en un encuentro muy
igualado ante el filial del Jaén Para-
íso Interior, los de José Vidal irán
este próximo sábado, 20 de febre-
ro, a Bujalance. A falta de cuatro
encuentros para terminar la prime-
ra parte del campeonato, el Naza-
reno defenderá la segunda posi-
ción ante los cordobeses, a los que
aventajan en 5 puntos. Por lo que,
son 3 puntos que permiten casi
dejar por sentenciados a Bujalance
y, por otro, aprovechar los duelos
directos que se dan en la decimo-
quinta jornada. El encuentro se
disputa en el pabel lón Pepe
Montalbán de la ciudad cordobesa
a las 18.30 horas

Por otro lado, la pasada sema-
na, el GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS, sacó un importantísimo
partido adelante. Tuvo que pelear
hasta el último minuto del encuen-
tro para doblegar a Jaén Paraíso
Interior B. 

Los nazarenos se pusieron por
delante en dos ocasiones, primero
por medio de Jesulito y después
por Jaime. Jaén empató el encuen-
tro, primero a través de Benítez y,
tras este, Cristóbal. Borrego dejó
los tres puntos en Dos Hermanas,
tras cazar un rechace de Manu a

tiro de Migo en el último minuto. El
GTS Nazareno Dos Hermanas
mete más distancia para asegurar
las cuatro primeras plazas, pero
sus perseguidores están a un
encuentro de distancia.

Ya se di jo en la previa del
encuentro que iba a ser un choque
muy disputado. Nazareno y Jaén
volvieron a mostrar niveles muy
parejos en el encuentro de vuelta,
como ya ocurrió en la Salobreja.
De hecho, el filial amarillo consi-
guió ahogar la salida de balón de
los de José Vidal, logrando recupe-
raciones arriba. Aunque destacó la
imprecisión de los dos conjuntos,
que propiciaron las primeras
ocasiones. Volvió a estar a un gran
nivel Juanki, que evitó que los visi-
tantes se adelantaran en el marca-
dor, cuando peor estuvieron los
locales.

Con el paso de los minutos, el
Nazareno empezó a superar esa
presión de Jaén y a acercarse al
marco visitante. 

La segunda mitad fue un calco
de la primera, salvo por los goles. 

El Nazareno consiguió una
victoria fundamental para seguir
defendiendo la segunda posición.
Derrotando al filial jienense, los
locales les meten 7 puntos de
ventaja, además de ganarle el
golaverage (3-2).

El GTS Nazareno se mide
con el Bujalance tras su
última victoria

Derrota en el
waterpolo
femenino

El C.W. Dos Hermanas PQS
cae 12-10 ante el C.N. Atlètic-
Barceloneta en partido de la déci-
ma jornada de Primera Nacional
femenina. Así se despide de la
primera fase.

La PD
Rociera, en la
Rinconada

La Peña Deportiva Rociera
juega el domingo, a las 12.00
horas, contra la AD San José en
La Rinconada. Ayer se enfrentó al
Guadalcacín y el resultado fue de
3-4 a favor de los nazarenos.

Doble derrota
del BSR
Vistazul

BSR Vistazul tuvo un nefasto
f in de semana en Badalona
donde perdió en los dos partidos
que disputó contra el Joventut
BCR (80-37) y (43-63).

Valme Prado
continúa con
logros

La atleta Valme Prado Durán
fue segunda en Barcelona en
800ml -mejor marca de la tempo-
rada-. En el Campeonato Sub-23
en Valencia quedó cuarta a nivel
nacional. La próxima competición
para Valme será este f in de
semana en Madrid, en el Campe-
onato de España Absoluto de
Pista Cubierta.El CD

Cantely
vence

El CD Cantely venció por
3-2 a la UD Los Corrales. El
fin de semana se enfrenta al
CD Atlético Viso,  y da inicio a
la segunda vuelta.

Cajasol,
contra el CV
CC Sayre

Este domingo, a las 12.00
horas, el Cajasol Juvasa
Voley se enfrenta, en Los
Montecillos al CV CC Sayre
La Ballena, equipo canario
que se juega la permanencia. 

El pasado fin de semana,
Cajasol viajaba hasta la capi-
tal española para enfrentarse
a Madrid Chamberí. Tras tres
partidos consecutivos en Los
Montecillos con una dinámica
positiva, la escuadra de Dos
Hermanas afrontaba el parti-
do ante las madrileñas con la
meta de conseguir la victoria y
sel lar la permanencia en
Superliga. La escuadra naza-
rena no tuvo su día y las loca-
les ganaron por 3-0.

Doble
podium para
Rítmica

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas debutó en su
primera competición nacional
online, ‘Vinkova Cup’. 

El Club nazareno partici-
pó con los conjuntos absolu-
tos en la categoría Alevín -
donde consiguió la segunda
posición con ejercicio de
cinco aros-, Júnior - tercera
posición en mazas- y Sénior -
excelente trabajo en el tapiz a
pesar de no ocupar los prime-
ros puestos de la clasifica-
ción-. Además, el conjunto
alevín fue premiado en el
sorteo de una masterclass
que les permitirá seguir avan-
zando y mejorando como
gimnastas. 

+ DEPORTE

Ayuntamiento y
Visibles 2H se
suman a la jornada
del 19 de febrero
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