
Avda. Reyes Católicos, 80
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Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Muy nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 19o m: 9o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 21o m: 11o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 20o m: 9o

Nubosos con lluvia escasa
DOMINGO M: 20o m: 10o 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 Gobierno autonómico ha
aprobado la prórroga de las
medidas anti COVID (movili-

dad provincial, toque de queda, cierre

a las 18 horas de comercios y restau-
rantes, etc.)  hasta el próximo jueves 4
de marzo. La evolución positiva de los
datos de la pandemia será el principal

punto que llevará a la Junta a relajar
las restricciones. El comité de expertos
se reunirá el miércoles para analizar la
incidencia del coronavirus. 

Las medidas anti COVID
se prorrogan hasta el día 4

La próxima semana se decidirá si se pueden relajar las restricciones 

La Delegación de Deportes organiza la actividad ‘Dos Hermanas sobre ruedas’.
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La Delegación de
Promoción Económica e
Innovación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,
en colaboración con  la
Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de
Andalucía vuelve a poner
en marcha Andalucía
Orienta Dos Hermanas.

Andalucía Orienta
cuenta con tres Unidades
de Orientación para conti-
nuar prestado servicio y
ofreciendo recursos de
formación y empleo a los
ciudadanos y ciudadanas
de Dos Hermanas.

Estas oficinas tienen
como objetivo apoyar a la
población activa andaluza
para su inserción en el
mercado laboral, aseso-
rándola en la búsqueda
de empleo.

El servicio se dirige a
las personas demandan-
tes de empleo inscritas
como tales en el Servicio
Andaluz de Empleo
(SAE).

Andalucía Orienta
Dos Hermanas cuenta
con tres of icinas que
están situadas en: calle
Capote 7. Telf .
955664499; calle Ávila.
Telf. 955856060; y en la
Avenida Europa 54 en
Montequinto. Telf .
955704519.

Más información :
orienta2@doshermanas.es

Reapertura de
Andalucía
Orienta en
Dos Hermanas

Reyes Maroto, Ministra de
Industria visitó Mega-
park, el parque industrial

en desarrollo junto al Polígono de
la Isla, acompañada del Alcalde
de Dos Hermanas, Francisco
Toscano. El máximo edil nazare-
no explicó que quería que viese
“in situ” los terrenos que están
llamados a ser la reserva indus-
trial de toda la metrópoli de Sevi-
lla. Por su parte, la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
afirmó que “Megapark es presen-
te y es futuro. Es un parque en el
que conviven pasado y futuro, con
herencia y grandes empresas y
otras nuevas como Amazon,
pionera en logística y que sitúa al
parque como un ámbito de
progreso, de generación de más
empleo y de futuro. También
habló del refuerzo, capacitación y
desarrol lo del talento, en la
Formación Profesional “para que

las empresas que vengan al polí-
gono encuentren en Dos Herma-
nas que nuestro talento está
adaptado a las nuevas necesida-
des. Desde Andalucía, desde

España proyectar al mundo las
oportunidades que tenemos y que
empresas españolas y multina-
cionales apuesten por Andalucía
y por Dos Hermanas”.

La Ministra de Industria visitó,
junto al Alcalde, Megapark

El Ayuntamiento ha
instalado una escultura
homenaje al arriero en la
glorieta en la que confluyen
las avenidas José Luis Prats y
Hermanos Rus Velázquez,
junto al CC WAY. La escultura,
obra de Francisco Serra
Estrada, en colaboración con
Margarita Leal, ha sido
donada por los hermanos Rus.

FOTONOTICIA

Monumento
al arriero
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Continúa el cierre provincial, el toque de queda y el corte de la actividad de comercios y bares a las 18 horas

Las medidas contra la
pandemia puestas en
marcha por la Junta de

Andalucía se prorrogarán hasta el
próximo día 4 de marzo, según ha
anunciado el presidente autonó-
mico, Juanma Moreno.

La Junta de Andalucía ha
prorrogado hasta el próximo
jueves día 4 de marzo las medi-
das vigentes para frenar la pande-
mia por coronavirus.

En este sentido, se prorroga
el cierre perimetral de las provin-
cias andaluzas y de la propia
comunidad autónoma así como el
de aquellos municipios que super-
en la tasa de los 500 casos por
cada 100.000 habitantes en los
últimos 14 días.

Siguen vigentes además,
como medidas contra la pande-
mia: el toque de queda estableci-
do entre las 22.00 y las 6.00
horas; las reuniones se limitan a
un máximo de cuatro personas; el
cierre de comercios y locales de
restauración se seguirá realizan-
do a las 18.00 horas y a partir de
esa hora, estará prohibida la
venta de alcohol. También segui-
rá el cierre de la actividad no
esencial en aquellas ciudades en
las que se supere la tasa de 1.000
casos de incidencia acumulada
en los últimos 14 días.

El Gobierno autonómico
tomará nuevas decisiones el
próximo miércoles tras la reunión
del comité de expertos. Con los
datos en la mano se decidirá si
relajar las medidas contra la
pandemia aunque siempre desde
la prudencia para evitar una cuar-
ta ola del COVID-19.

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, ha
indicado que el miércoles 3 de
marzo se reunirá el Comité de
Expertos para evaluar la inciden-
cia y este día se tomará una deci-
sión en función de lo que digan los
expertos y siempre atendiendo a
lo que vaya estableciendo la
evolución de la pandemia.

Datos COVID

Los datos ofrecidos ayer miér-
coles por el Informe COVID-19 en
Andalucía situaba en 7.155 los
casos totales de afectados por
coronavirus en nuestra ciudad
desde que comenzó la pandemia.

En esta cifra también se inclu-
ye el número de curados COVID
en Dos Hermanas que son 3.973
y fallecidos, que ya alcanzan los
109. Según estos datos en Dos
Hermanas, actualmente, hay
3.073 casos activos contagiados
por el coronavirus.

En las últimas 24 horas, se
han contagiado en Dos Hermanas
17 personas y se han curado 59.
No se ha registrado ningún falleci-
miento. Por otro lado, la inciden-
cia acumulada en los últimos 14
días se sitúa en 258 con una tasa
de 191 por cada 100.000  habitan-
tes. La incidencia acumulada en
los últimos siete días es de 58 en
Dos Hermanas.

Vacunas

Esta misma semana ha
comenzado la vacunación del
profesorado menor de 55 años en
el Centro de Salud Los Monteci-
llos con la vacuna AstraZéneca.

Por su parte, la Confedera-
ción Andaluza de Empresarios de
Alimentación y Perfumería
(CAEA) ha solicitado que se otor-

gue prioridad a los trabajadores
del comercio esencial en la vacu-
nación.

La Hermandad de Valme ha
ofrecido sus instalaciones en las
antiguas Escuelas del Ave María
a las autoridades sanitarias para
que se utilicen, si es preciso, para
la campaña de vacunación masi-
va contra el COVID-19 en Dos
Hermanas. 

Las medidas contra la pandemia se
prorrogan hasta el próximo 4 de marzo
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La Delegación de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Dos Hermanas,

que preside el Teniente Alcalde
Juan Antonio Vilches Romero, ha
preparado la grabación de un video
conmemorativo para celebrar el 28
de Febrero, Día de Andalucía. 

En este se puede contemplar el
izado de banderas con sus corres-
pondientes himnos. La enseña de
la Comunidad Autónoma la iza
José Sánchez Alonso, miembro de
la Asociación 1º de Mayo y nazare-
no que ha superado el COVID-19;
por su parte, la de España la hace
subir Salud Pelayo Bando, Enfer-
mera Gestora de Casos COVID-19
en los Centros de Salud Santa Ana
y Las Portadas. 

Según indica el responsable de
la Concejalía de Part icipación
ciudadana “por un lado se ha queri-
do elegir a un nazareno que ha
conseguido hacer frente al corona-
virus como símbolo de esperanza
ante esta pandemia y como recono-
cimiento a nuestros mayores que
se están llevando la peor parte, por
otro, a una nazarena, sanitaria, que
se encuentra en primera l ínea
contra la enfermedad como home-
naje a este colectivo que tanto está
haciendo para luchar y salvar vidas
en esta época tan complicada que
nos ha tocado vivir”.

“Pese a que este año la situa-
ción de crisis sanitaria no nos ha
permitido conmemorar este impor-
tante Día como estábamos acos-
tumbrados no hemos querido dejar
pasar la oportunidad de celebrar
esta efeméride, acercándonos a las
nuevas tecnologías y a las posibili-
dades que estas nos ofrecen para
compartir esta jornada con los
nazarenos y nazarenas, con la
esperanza de recuperar pronto la
normalidad sin olvidar que tenemos
que seguir extremando las precau-
ciones y respetando las normas,
para protegernos a nosotros y a
quienes nos rodean”, añadió el edil. 

En el video se pueden contem-
plar diferentes imágenes – alrede-
dor de un centenar- de todo lo que
significa y es Dos Hermanas como
municipio andaluz, con voz en off
de la periodista nazarena Valme J.
Caballero.

El punto y final al audiovisual lo
pone la interpretación del himno de
Andalucía de la mano de los
hermanos Juan Lozano Navarro –
guitarra-  y Maribel Lozano Navarro
– voz-. El video se emitirá el domin-
go a través del perfil de Facebook
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas y de su canal de Youtube. 

Por otro lado, para conmemo-
rar el Día de Andalucía se han orga-
nizado otras actividades. La Banda
de Música Santa Ana ofrecerá un
concierto el domingo, a las 12.00
horas -en el que participa Jaime
Stévez- en streaming, vía Facebo-
ok de la banda y de su Youtube. La
Asociación Poética L’Almazara
ha organizado un Encuentro Poéti-
co Virtual -‘Sentir andaluz’- en su
muro de Facebook. El Club Vista-
zul ha programado actividades
culturales - música, baile, reconoci-
mientos,...- a partir de las 12.00
horas. El día 27 de febrero, a las
12.00 horas, también se celebra el
tradicional concierto, en el Teatro
Mun ic ipa l ,  a las 12.00 horas.
Entradas en www.giglon.com

Vídeo conmemorativo para
celebrar el Día de Andalucía

El nuevo Lidl ubicado en el
centro de Dos Hermanas ha abier-
to el proceso de selección de
personal. Concretamente, busca
cajero reponedor para el super-
mercado que está actualmente en
construcción en la cal le Isaac
Peral. Las personas interesadas
en esta oferta de empleo pueden
inscribirse en la página web de la
empresa. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta maña-
na viernes día 26 de febrero.

El nuevo Lidl ofrece a los
candidatos una jornada de 22
horas semanales con horario rota-
tivo y les exige un perfil dinámico y
competitivo. Los requisitos son:
tener el título de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO); contar con
disponibilidad horaria para trabajar
por turnos (horario rotativo de
mañana o tarde); motivación, flexi-
bilidad y capacidad para el trabajo
en equipo; valorará la experiencia
previa en funciones similares; y
tener «muchas ganas de formar
parte de nuestra gran familia».

Como Cajero/a Reponedor/a
en tienda, las funciones incluirán
responsabilidades como el servicio
al cliente, la reposición de mercan-
cía y el cobro en caja, entre otras.

Además, los seleccionados
para trabajar en el nuevo Lidl del
centro de Dos Hermanas deberán:

gestionar la disponibilidad de los
productos en la sala de ventas;
real izar el control de frescura
conforme el procedimiento estable-
cido por la empresa; preparar,
hornear y hacer la reposición de
artículos de pan; implementar las
medidas de inventario y participar
de forma activa en la realización de
los mismos; hacer una correcta
reposición de la mercancía según
el orden establecido y según los
criterios de presentación estableci-
dos; realizar la limpieza de la sala
de ventas, dependencias y el
entorno de la tienda.

La empresa ofrece a sus
empleados formación teórico-prác-
tica adaptada a su puesto de traba-
jo, para que sea capaz de enfrentar
cada reto con éxito; Jornada sema-
nal de cinco días en lugar de seis,
horario continuado y seis fines de
semana de calidad al año para una
mejor conciliación. «Desde hace
años garantizamos que cada minu-
to trabajado en Lidl se registra y se
compensa», aseguran desde Lidl.

La compañía presume de equi-
po ya que, por cuarto año consecu-
tivo, ha sido galardonada con la
certificación «TOP Employer» que
reconoce a Lidl como una de las
mejores empresas para trabajar en
España.

empleo.lidl.es

El nuevo Lidl del centro
de Dos Hermanas busca
personal

Galardón para
la base de 
El Copero

La base El Copero, situada en
el término de Dos Hermanas, ha
recibido el premio Sistema de
Acuartelamiento (SACU) 2020.
Ha destacado, entre otros asun-
tos, por una reducción considera-
ble del gasto de luz, agua y gas.

Elecciones en
Unidad
Nazarena

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Nazarena
celebrará el sábado día 27 a las
11.00 horas asamblea extraordi-
naria con un asunto único: la
elección de junta directiva de esta
entidad.

Donación de
sangre en
Loyola

El campus de la Universidad
Loyola Andalucía en Dos Herma-
nas acogerá hoy, en horario de
mañana, de 9.30 a 13.30 horas,
una donación de sangre. Será un
equipo móvil del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea.

Nuevo
presidente en
Las Portadas

Antonio Benítez Cruz ha sido
elegido para presidir la AV Las
Portadas. Emotiva fue la despedi-
da del presidente saliente, Jose
Muñoz Muñoz, despues de 15
años al frente de la entidad.

Aldi amplía su
centro
logístico

Aldi iniciará durante la prime-
ra mitad de este año las obras
para la ampliación de su platafor-
ma logíst ica si tuada en Dos
Hermanas. Se trata de una
ampliación de 14.040 m2  que
supone incrementar en más de la
mitad su extensión total.

Ayuda para la
madre de
Emilio

Sara Casas, la mamá de
Emilio, hace un nuevo llamamien-
to para conseguir el dinero nece-
sario para pagar un informe de
toxicología. Caixabank: ES77
2100 8443 8501 0018 7387.

Laguna de
Fuente del
Rey

Un total de 1.121 aves de
43 especies diferentes fueron
anilladas durante el pasado
año 2020 en la Laguna de
Fuente del Rey y 361 fueron
recapturadas por los anilla-
dores expertos de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi.

Toldos para
las calles
comerciales

Se ha iniciado el expe-
diente de licitación para el
suministro y confección de
toldos para diferentes calles
del centro urbano. Concreta-
mente para: Antonia Díaz,
Santa Cruz, La Mina y San
Sebastián.

El SAS unifica
en uno sus
teléfonos

Se pone en marcha un núme-
ro de teléfono único del SAS
(Servicio Andaluz de Salud)
955800008 para las llamadas
salientes desde cualquier centro
sanitario andaluz. El objetivo es
facilitar el reconocimiento por
parte de la ciudadanía. 

Premio Dos
Pajaritas
Azules

La Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL) ha concedido
a Dos Hermanas el premio Dos
Pajaritas Azules 2021, que reco-
noce la excelencia municipal por
la gestión en la recogida selectiva
de papel y cartón.
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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La Asociación de Comercian-
tes Cristo de la Vera Cruz
ha presentado su cartel

anunciador de Semana Santa. La
instantánea elegida pertenece al
paso de palio de Nuestra Señora
del Amor y Sacrificio y la fotografía
es de Antonio Rodríguez Jiménez.

La presentación tuvo lugar el
pasado martes día 23 de febrero,
en la Parroquia Nuestra Señora de
la Oliva, y asistieron el hermano
mayor de la hermandad de la que
es titular la Imagen representada,
Rafael Gómez Velasco y el presi-
dente de la Asociación de Comer-
ciantes, Manuel Chamorro Varela,
además del antiguo presidente de
Fenaco, José Manuel Cordero.

Por otro lado, las diferentes
hermandades celebran sus cultos
cuaresmales.

En este sentido, hoy jueves, a
las 20.00 horas comienza, en La
Oliva, el Triduo a Nuestro Padre
Jesús  en  la  P resen tac ión  a l
Pueblo. El sábado el Grupo Joven
presentará el cartel del Lunes
Santo, una pintura de Ginés de
Paula Román - este año no ha habi-
do concurso de fotografía-. El
domingo, a las 10.30 horas,
Función Principal.

En la Capilla de San Sebastián
continúa el Quinario al Santo Cris-
to de la Vera-Cruz, a las 20.30

horas. La Función es el domingo a
las 11.00 horas.

En la parroquia de Las Porta-
das, prosigue el Quinario al Señor
de  Pas ión , a las 19.45 horas.
Mañana se presenta una lámina
conmemorativa del Martes Santo,
obra de Juan Miguel Martín Mena. 

En la parroquia de Santa María
Magdalena, a las 19.00 horas
empieza hoy el tercer día de Quina-
rio dedicado a Nuest ro  Padre
Jesús en la Sagrada Entrada a
Jerusalén. El domingo, a las 13.00
horas será la Función Principal.

Este domingo, a las 12.00
horas, en el interior de la Parroquia
de Nuestra Señora del Amparo, se

celebrará el Vía Crucis presidido
por la Imagen de Jesús Humillado. 

También el día 28 de febrero,
comienza el Solemne Quinario a
Jesús Cautivo, en la parroquia de
Nuestra Señora del Rocío. Será a
las 20.00 horas.

En la parroquia del Ave María,
el miércoles 3 de marzo, será la
veneración a Nues t ro  Padre
Jesús en su Prendimiento, duran-
te todo el día. 

Por su parte, la hermandad de
Gran Poder debido a la situación
causada por la pandemia de
COVID-19 ha suspendido la cele-
bración del Cabildo de Salida,
previsto para hoy. 

Diferentes actos y cultos
previos a la Semana Santa 

Desde la Concejalía de Igual-
dad y Educación han puesto en
marcha un ciclo de talleres formati-
vos bajo el título ‘Nosotras, en
primera persona’, como parte de la
programación del 8M- Día Interna-
cional de la Mujer-. Las sesiones
tienen como objetivo el empodera-
miento de las mujeres sobre su
propia salud y autocuidados.
Pretende trabajar la asociación
entre el género y el bienestar de las
mujeres. Se dará a las participan-
tes claves para reconocer e inter-
pretar sus malestares físicos y
emocionales, y para saber recon-
ducirlos con alternativas que les
devuelvan la paz interior a través
de la toma de conciencia de su
papel como mujeres en la socie-
dad. Se mostrarán las alternativas
individuales y colect ivas para
alcanzar la paz y el bienestar y que
sustituyan al tan extendido consu-
mo de psicofármacos.

El ciclo ‘Nosotras, en primera
persona’ será impartido por la
experta en género e intervención
social Mar Romero Alba a lo largo
de todo el mes de marzo. La prime-
ra sesión será el martes 2 bajo el
t í tulo ‘La mujer dormida’.  Las
siguientes serán el 9 de marzo, ‘Mi
poder sobre mí’; el 16 de marzo,
‘Una habitación propia’; y el 23 de
marzo, ‘La que canta su mal

espanta’. Todos se desarrollarán
en horario de tarde, de 17.00 a
20.00 horas. 

Por otro lado, del 2 al 6 de
marzo se celebra virtualmente la
Semana de Cine ‘Con nombre de
mujer’. La inauguración será el día
2 de marzo, a las 22.00 horas. La
presentación correrá a cargo de
María Limón. Ella entrevistará a la
directora Carmen Tamayo cuya
última película documental abrirá
la Semana de Cine. Esta lleva por
título ‘Mujereando. El quejío de una
diosa’. A continuación se proyecta-
rá el corto ‘Bumerán’, de Mercedes
del Río y Ana Rosa Diego. El miér-
coles, ‘Canción sin nombre’, de
Melina León y el corto, ‘Suc de
Sindra’, de Irene Moray. El jueves,
‘Papicha, sueños de libertad’, de
Monnia Meddours y el corto, ‘Seña-
les de realidad’, de Concha Alonso.
El viernes, ‘Próxima’, de Alice
Wincours, y el corto ‘Eva’, de Rosa
Gimeno. El sábado, último día de
este ciclo, ‘Adam’, de Maryan Tore-
zani y el corto ‘Cuando no esté
Lola’, de Crist in Ramírez. Las
inscripciones, que son gratuitas,
deben hacerse para recibir el enla-
ce de acceso a la película. 

Para más información e
inscripciones pueden llamar al 95
491 95 43 o enviar un correo a
igualdad@doshermanas.es

Sesiones formativas y
cine en torno al Día
Internacional de la Mujer

Exposición
sobre delitos
de odio

Hasta el 7 de marzo se puede
visitar, en el CC La Almona, la
exposición ‘Delitos de odio’. De
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas; martes y jueves también
de 15.00 a 18.00 horas; y sába-
dos de 9.00 a 14.00 horas. 

Cuentos para
martes y
jueves

Las sesiones de cuentacuen-
tos se celebran los martes y
jueves en el Parque de La Alque-
ría, a las 17.00 horas.

Se necesita inscripción previa
en el correo electrónico:

atrujillo@doshermanas.es

Visitas a San
Judas Tadeo
para el lunes

La visita a San Judas Tadeo,
en la Capilla de San Sebastián,
se realizará el lunes 1 de marzo
en el siguiente horario, de 10.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. El día 28 de febrero no se
podrá visitar. 

Teatro infantil
con
Blancanieves

El 7 de marzo, a las 12.00
horas, en el Teatro Municipal, se
presenta la obra de teatro infantil
‘Blancanieves’. Entradas ya a la
venta -3 euros- en
www.giglon.com

Prácticas para
acompañar a
mayores

La Facultad de Ciencias
Sociales de la UPO desarrolla un
programa de prácticas, con la
Delegación de Bienestar Social,
de acompañamiento virtual a
personas vulnerables. El proyec-
to, novedoso, se adapta a las
circunstancias de la pandemia.

Reformas en
la Casa del
Arte

La Delegación de Cultura ha
ejecutado un proceso de refor-
mas en la Casa del Arte. Este ha
consistido en la renovación de
puertas y ventanas, labores de
pintura y sustitución de solería. 

Pago de
impuestos
desde el 1

A partir del 1 de marzo se
podrá pagar el impuesto de
vehículos de tracción mecánica
– el ‘sello del coche’, IVTM- el
de recogida de basuras sin
suministro de agua y el de
entrada de vehículos. Info en
95 491 95 10/11. 

Certamen
literario
para jóvenes

En marcha el II Certamen
Literario Rosario Valpuesta,
de la Delegación de Juventud
y la UPO. Dirigido a jóvenes
entre 12 y 35 años, el plazo
de entrega de obras finaliza el
23 de abril. Más información:
juventud@doshermanas.es

Dos
detenciones
policiales

La Policía Nacional detiene a
una persona y recupera un
camión con 12 cerdos ibéricos
robados para la venta fuera de los
controles sanitarios. También ha
detenido a una madre de un bebé
de 15 meses intoxicado por
ingesta de cannabis.

Suspendida la
Feria de 
Mayo 2021

La Junta de Gobierno Local
ha suspendido la Feria de Mayo
debido a la situación de pandemia
provocada por el COVID-19. Esta
tenía previsto celebrarse del 6 al 9
de mayo. Sin embargo, se
mantiene el festivo local, el jueves
día 6 de mayo. 
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ciclismo

La Delegación de Deportes organiza
‘Dos Hermanas sobre ruedas’
Con motivo del tradicional Día de la Bicicleta y adaptándonse a la situación COVID y a las nuevas
formas de movilidad en la localidad, la Delegación de Deportes te invita a participar durante el
mes de marzo en una nueva propuesta: ‘Dos Hermanas sobre ruedas’ y te anima a disfrutar de
paseos en bici, monopatín u otra forma segura de desplazamiento por las calles de Dos Hermanas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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ciclismoactualidad

Con motivo del tradicional Día de
la Bicicleta y adaptándonse a la
situación COVID y a las nuevas

formas de movilidad en la localidad, la
Delegación de Deportes te invita a parti-
cipar durante el mes de marzo en una
nueva propuesta: ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ y te anima a disfrutar de paseos
en bici, monopatín u otra forma segura de
desplazamiento por las calles de Dos
Hermanas.

Como colofón a esta ‘Fiesta de la
rueda’, el jueves 25 de marzo a las 11:00
horas se sorteará, entre todas las perso-
nas participantes, 10 bicicletas, todo con
el único fin de fomentar la actividad física
saludable, más especialmente en estos
momentos originados por el COVID-19.

Inscríbete, utiliza mascarilla, ponte tu

casco, equípate con la camiseta que te
obsequiaremos y desplázate en bici o
patín con tu familia o amigos/as. 

No faltes al deporte sobre ruedas y
vive una bonita y saludable experiencia 

Cómo participar

Pueden participar todas las personas
que lo deseen, la inscripción es gratuita.

Tienes de plazo para inscr ib i r te
desde el día 1 hasta el 7 de marzo a
través de la página web de la Delegación
de Deportes www.doshermanas.net,
picando en el enlace que se habilitará
para tal fin. 

Recibirás tu dorsal por correo elec-
trónico para que lo imprimas y/o persona-
lices y te obsequiaremos con una cami-

seta (primeras 1.000 insc
podrás recoger del 8 al 13
lugar que te indicaremos.

Importante

No deberás publicar v
participación de quien no
con casco o que puedan 
vas. Y sobre todo utiliza 
el casco y respeta las nor

Condiciones para partic
en el sorteo

- Estar inscritos de f
‘Dos Hermanas sobre rue

- Estar empadronad
ciudad.

En su decidida apuesta
por la promoción del
deporte y los hábitos de

vida saludable, y aunque condi-
cionada por la evolución de la
alerta sanitaria, la Delegación de
Deportes continúa con los
grupos de actividad física para
personas mayores, los cuales
son una de las principales priori-
dades en estos momentos. Fina-
lizado el primer periodo, comen-
zará el  segundo periodo que
terminará el 15 de junio. 

Las clases se impartirán al
aire libre, en las siguientes insta-
laciones: Estadio Municipal
Miguel Román, C.D.M. Ramón y
Cajal, Estadio Municipal Manuel
Utrilla, Centro Municipal Expre-
sión Corporal, C.D.M. Entreto-
rres, pistas exteriores C.S.D.
Las Portadas y pistas exteriores

C.S.D.C. Fernando Varela.
Será obligatorio cumplir todo

el protocolo específico de la acti-
vidad en lo que a normativa y
recomendaciones deportivo-
sanitarias se refiere, es por ello
que rogamos la máxima
comprensión y colaboración de
la ciudadanía, dada la situación
de excepcionalidad en la que
nos encontramos.

Actividades físicas para
mayores

La Delegación de Depor-
tes para este año 2021
sigue apostando por

fomentar la promoción deportiva
del Ajedrez. 

Los destinatarios de este
programa serán todos los alum-
nos y alumnas  de los centros de
Primaria de Dos Hermanas,
públicos, concertados y priva-
dos, principalmente el alumnado
perteneciente a 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de Secundaria.

La inscripción de los centros
en el programa  se podrá realizar
hasta mañana viernes 26 de
febrero, los Campeonatos de
Clase serán desde el 6 al 9 de
abri l  y los Campeonatos de

Centro se jugarán del 4 al 7 de
mayo, mientras que la fecha
límite para la presentación de
memorias será el 31 de mayo.

La Delegación de Depor-
tes ofrecerá: asesoramiento
técnico, visita a la Casa del
Ajedrez y utilización de table-
ros g igantes bajo pet ic ión,
facilitará normativas y regla-
mentos además de 12 table-
ros con fichas por centro. 

Hasta la fecha se han inscri-
to en este programa 14 centros
escolares.

Todo el proceso de inscrip-
ción e información se hará a
través de la página web:
www.doshermanas.net

Últimos días de
inscripción para el
programa ‘Ajedrez en
la Escuela’

¡¡ Dos Hermanas

Entre los participantes inscr
sobre ruedas’ se sortearán 1
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cripciones), que
3 de marzo en el

videos o fotos de
o vaya equipado

resultar ofensi-
mascarilla, usa

rmas de tráfico.

cipar 

orma oficial en
edas’.
o/a en nuestra

- Se tendrá en cuenta para el sorteo
el número de dorsal, que se le asignará al
realizar la inscripción (demostración
gráfica de utilización del mismo a través
de la presentación de una foto o video de
su participación con la camiseta del
evento entregada para tal fin).

Premios

Las 1.000 primeras personas inscri-
tas podrán recoger su camiseta conme-
morativa del evento en el lugar, día y
hora que les asignaremos para tal fin.

Los premios correspondientes al
sorteo se entregarán con posterioridad.
Se recogerán en las instalaciones de la
Delegación de Deportes ubicadas en el
Palacio de los Deportes de Dos Herma-
nas en los días y horas que se asignarán
con tal motivo.

Para recoger tu premio deberás
presentar junto al dorsal usado, algún
documento gráfico de haber participado
en la misma y los datos personales que
identifiquen al premiado/a, que necesa-
riamente tendrán que coincidir con el
inscrito/a.

NOTICIAS

La Delegación de Deportes
colabora junto con FEDDI en
la organización del Campeo-

nato de España de Campo a Través
para Personas con Discapacidad
Intelectual, el cual se va a celebrar el
próximo 6 de marzo desde las 10:00
hasta las 13:00 horas en el circuito
urbano que se va a crear para tal fin
en el Parque Forestal Dehesa Doña
María. 

Participarán un total de 96 depor-
tistas pertenecientes a 21 clubes.

Durante el desarrol lo de la
competición se seguirán de forma
estricta todas las medidas y normas
de seguridad exigidas por el Ministe-
rio de Sanidad y los protocolos esta-
blecidos por el CSD y FEDDI, así
como se pondrá a disposición de los
participantes los medios higiénico
sanitarios necesarios para velar por

su salud. Existirá un servicio médico
FEDDI, responsable de que se
cumplan todos los protocolos COVID,
además del dispositivo sanitario para
atender cualquier incidencia .

Campeonato de España de
Campo a Través FEDDI 2021

s Juega Limpio!!

Los Juegos Olímpicos de Tokyo
2021 contarán con represen-
tación nazarena. Los deportis-

tas que participarán en los JJOO son:
Jaime Canalejo, Adolfo Bellido -con
plaza garantizada- y Carolina Robles
-con opciones de viajar a Tokyo-. 

Jaime Canalejo Pazos, t iene
plaza asegurada con el equipo espa-
ñol olímpico de remo y acaba de
quedar Campeón de España de
Remo en la modalidad de 2 sin timo-
nel de larga distancia.

Carolina Robles Campos, en
estos días se encuentra preparando
el Campeonato de España de Campo
a Través, teniendo opciones de ir
seleccionada con el equipo español
de atletismo a las olimpiadas. 

Adolfo Bellido Guerrero, actual-
mente se encuentra preparando el
Campeonato de España, estando ya
seleccionado para formar parte del
equipo paralímpico de ciclismo que
acudirá a Tokio, participando en las
modalidades de persecución en pista
y ruta. 

Nazarenos rumbo 
a Tokyo 2021

Los centros educativos que lo
deseen podrán inscribirse en el
programa ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’. 

Esta inscripción se podrá realizar
en el portal de promoción deportiva
escolar que posee la Delegación de
Deportes en su página web:
www.doshermanas.net

En este portal se podrá encontrar
unidades didácticas, videos explicati-
vos y todo tipo de material didáctico-
educativo para acompañar a los
docentes en sus clases.

Por otra parte, al inscribirse en el
mismo, la Delegación de Deportes
cederá (bajo petición del centro esco-
lar) material consistente en un circuito
de educación vial, así como un técnico
que part icipará en el montaje y
desmontaje del circuito en ayuda de
los docentes participantes. 

Este material se usará en el centro
de enseñanza por el alumnado del
centro, dentro de sus clases de
Educación Física, pudiendo permane-
cer en el centro los días que se asig-
nen para ello.

Se sortearán 10 bicicletas entre
todos los centros que participen en el
curso de ‘Circula seguro sobre
ruedas’. 

A su vez los centros educativos
tendrán el deber de sortear dicha bici-
cleta entre su alumnado. 

Todos los alumnos y alumnas parti-
cipantes en el curso podrán inscribirse
en el evento ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ y recibirán una camiseta de
regalo que podrán recoger en las
instalaciones deportivas indicadas
para tal fin, siendo requisito indispen-
sable para ello el realizar su inscrip-
ción en la web
www.doshermanas .ne t , en el
programa ‘Dos Hermanas sobre
Ruedas’.

ritos en ‘Dos Hermanas
10 bicicletas

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



a fatídica noticia voló por
las redes sociales en la
mañana del pasado vier-
nes, 12 de febrero. Paco
Peralta murió fulminado
por un edema pulmonar
cuando se encontraba en

su trabajo, en el Depósito Municipal. Hacía
solo unas semanas le dijo a su sobrino que
había pasado un reconocimiento médico y
estaba como una rosa. Dos días antes del
infarto vivió con intensidad, desde el banqui-
llo, un partido de los que le gustaban: el
derbi Ibarburu-Dos Hermanas. Nada hacía
presagiar su prematura muerte, a los 62
años, que ha conmocionado al fútbol naza-
reno y al de otras poblaciones donde entre-
nó. Era un tipo con personalidad; a nadie
dejaba indiferente. Reservado en su vida
personal, pero apasionado en lo único que
existía en su vida: el fútbol. 

Su visionario concepto del juego, desco-
nocido en Dos Hermanas, se adelantó
varios años al que después consagró a
Guardiola en los banquillos. En sus equipos
no se daban voleones. Con su voz grave
(“Escúchame, nene...”), daba un grito y
paraba las jugadas en los entrenamientos.
Enseñó a levantar la cabeza, a sacar el
balón jugado. Conceptos tácticos como la
marca, el amago, la ruptura, el desdoble, la
búsqueda para la recepción de la pelota, los
espacios libres... eran habituales en sus
entrenos. Las individualidades no servían si
no había antes un equipo que jugaba unido.
Pero sobre todo, cuentan los que fueron sus
pupilos que Peralta les transmitió mentali-
dad ganadora. Y tuvo éxito. Porque fue
llegar y dar su gran golpe.

Ascenso a Liga Nacional

Quien acertó a ver su potencial fue
Francisco Morales Zurita. Una de sus prime-
ras decisiones al acceder a la presidencia
del Dos Hermanas fue hacerle una oferta
para dirigir el equipo de juveniles, aprove-
chando que Peralta estaba libre tras unas
sonadas desavenencias que le habían
sacado de la cantera del  Real Betis. Venía
de hacer campeón de Andalucía a su equipo
de infantiles. Aunque tenía otras ofertas
(Manacor, Mallorca B), se decidió por el Dos
Hermanas, donde se instala. Corría 1986.

Pepe Benítez, director de la cantera del Dos
Hermanas, le facilita una concentración de
pretemporada en Prado del Rey. Paco supo
optimizar aquel grupo, sacar el máximo
rendimiento a aquella fantástica hornada de
jugadores nazarenos. En sus dos primeras
temporadas logra un hito histórico en nues-
tra ciudad: asciende a los juveniles de

Primera Provincial a Preferente y a conti-
nuación a Liga Nacional. Su prestigio se
dispara y lo catapulta al primer equipo del
Dos Hermanas, que se encontraba en un
apurado puesto de descenso en la categoría
de Tercera División. Peralta no solo lo saca
del descenso: lo deja séptimo clasificado,
subiendo al primer equipo a varios juveniles.

David Hidalgo Paniagua

Tras su abrupta salida
del Betis, en 1986 se
hizo cargo del equipo
juvenil del Dos
Hermanas, al que llevó
a cotas inesperadas de
éxito
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Se fue Paco Peralta: el ‘loco’ que
revolucionó el fútbol en Dos Hermanas

Equipo Juvenil del Dos Hermanas C.F. (temporada 1986/87) que Peralta asciende a Primera Nacional. De pie: Gandullo
(delegado), Jesús Rafa, Rafa, Olmedo, Monda, Beni, Buito, Gandullo, Cañas, Chaves, Leo y Peralta (entrenador). Agachados:
Frutos, Fernández, Luna, Rodri, Raúl, Isco.

Peralta, Benito, Francisco Morales Zurita y Zurita hijo. Fue el presidente Zurita quien
supo ver sus capacidades y lo fichó en 1986 para el Dos Hermanas cuando dejó el
Betis.

Paco en el banquillo del Montequinto
(temporada 1998/99). También dirigió en
nuestra ciudad al Valme y al Ibarburu.



A partir de ese momento su carrera,
como la de otros técnicos, lo lleva por un
carrusel de banquillos con éxito dispar:
Pozoblanco, Puente Genil, Carmona, Lebri-
jana, Ibarburu, Valme, Montequinto. Se hizo
experto en ascensos. Hasta 20 logró.
También ejerció de director deportivo de la
U.D. Jerez y regresó en distintas etapas a la
cantera del Dos Hermanas. Porque si Paco
tenía un don especial, ese era su ojo para
ver el talento. Como expresó su íntimo
amigo Raúl Carmona en el responso en su
memoria (celebrado el sábado pasado en el
campo de Ibarburu), “le encantaba ver a los
jugadores en proyección, se desvivía en
aconsejarles y ayudarles en lo personal y en
lo futbolístico. Su máxima era: para el que
maneja bien el balón, no hay edad”. 

El Bétis en las venas

Francisco Javier Peralta Díaz nació el
28 de agosto de 1958 en el sevillano barrio
de La Calzada. Era el menor de los diez
hijos de Manuel  Peralta (militar, mutilado de
guerra) y Trinidad Díaz, su madre (natural
de Albaida), a la que adoraba. Los Martes
Santos no faltaba a su cita para acompañar,
con su hábito de nazareno, a los titulares de
la Hermandad de San Benito. A pesar del

vínculo tan especial de esta cofradía con el
Sevilla F.C., Paco llevaba al Betis en las
venas. De jovencito jugó de lateral derecho
en El Fontanal y más tarde en categorías
inferiores del Betis; pero a los 23 años supo
intuir que su futuro podía estar en los
banquillos. Cuelga la botas y se saca el Títu-
lo Nacional de Entrenador. Sus primeros
éxitos los vive dirigiendo al Revilla, un equi-
po de barrio. De ahí, por mediación de Anto-
nio Quijano, en 1982 salta a entrenar al
segundo equipo de infantiles del Betis, inte-
grándose en el grupo de formadores que
capitaneaba Germán Vaya “Mani”, el mismo
con el que tuvo la sonora bronca que le hizo
salir del Betis. Paco no entendió que él
formara futbolistas para que después se lo
llevaran otros técnicos del club. Quizá
alguien quiso alejarlo del Betis para que no
le hiciera sombra. Y lo logró.

El futbolista nazareno Zurita, que estuvo
bajo sus órdenes en estos años del Betis,
nos relata esta anécdota. En un partido, su
portero salió a despejar con el pie al lateral
del área y el balonazo se dirigió al banquillo
y le dio fortuitamente a Peralta, que cayó al
suelo. Al incorporarse, preguntó quién le
había dado. Le dijeron que fue Chacón, el
portero, y ¡lo cambió al momento!   

Otros cuentan que daba sus paseos por
el “poli” para cerciorarse de que ninguno de
sus jugadores practicara otros deportes,
como el fútbol sala, para que no se lesiona-
ran. Exigía compromiso, competitividad y
profesionalidad; no comprendía a jugadores
que se fueran de marcha si había partido al
día siguiente. Así era Peralta: quizá tosco en
sus formas, puede que de apariencia hura-
ña, pero honesto, fiel, modesto, generoso e
implicado. Su capacidad para gestionar los
grupos le llevaba a preocuparse por el esta-
do de ánimo de sus chicos, por el bienestar
de sus famil ias. Siempre se mostraba
dispuesto a auxiliar a quien lo necesitara.
Incluso ayudaba a los chavales a encontrar
trabajo. Y aunque hubo quien le hizo ver que

esa cercanía podía ser inapropiada (“No te
puedes tomar una cerveza con tus jugado-
res, Paco, eres el entrenador”), nunca
renunció a su forma de ser y trabajar. Genio
y figura. 

Un legado de trabajo

“Único e irrepetible, siempre en cons-
tante aprendizaje, innovador sin tener miedo
a nada”, decía Carmona en el responso. En
Dos Hermanas hizo su vida, aquí trabajó
muchos años en el Patronato de Deportes,
también en el llamado “Equipo Antialgas”
que en los veranos se encargaba de la pisci-
na del campamento de El Pintado, donde lo
adoraban niños y monitores. 

Sin duda ha dejado aquí su huella.
Sembró una semilla que perdurará en el
tiempo. Ha dejado un legado de trabajo,
sacrificio y sabiduría. Muchos, que lo sentí-
an como un padre,  han llorado su pérdida,
su discreta despedida, sin avisar. Echare-
mos de menos su carismático ceceo, su
bonhomía, su inteligente mirada. Descansa
en paz, Paco.
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Entrenadores de la cantera del Real Betis (1984/85) en el Benito Villamarín. De pie:
José Angel Moreno, “Joaqui”, Paco Benítez y Frasco. Agachados: De la Torre, Luis
del Sol, Mani y Peralta. Paco se integró como técnico de la cantera bética en 1982.
Abajo, con el equipo de la A.D.Carmona, al que ascendió a Preferente en 2004. Era
un experto en ascensos. Hasta 20 logró en su carrera.

Congreso Mundial de Entrenadores (2005). Peralta posa junto al entonces
presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, y su amigo
Raúl Carmona, que lo acompañó como segundo entrenador en el Dos Hermanas
y en el Ibarburu. Más tarde Peralta fue segundo de Carmona en Los Palacios
C.F. 

A pesar de
pertenecer a la
Hermandad de San
Benito, tan vinculada al
Sevilla, Paco llevaba al
Betis en las venas

‘‘
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La PD Rociera tendrá que
esperar para saber si
consigue alcanzar clasifi-

carse para la fase de ascenso.
Ayer miércoles había matemáti-
camente una posibil idad si el
Chiclana CF hubiera perdido ante
el Puerto Real. Pero no fue así ya
que el Chiclana ganó por 3-1. 

De esta forma, el ansiado

objetivo de la temporada, que era
meterse en la fase de ascenso
para alcanzar la Tercera División,
se hace esperar. 

El equipo de la barriada de El
Rocío tendrá que darlo todo este
fin de semana para ganar en casa
el encuentro frente al Torreblanca
CF y sumar los tres puntos de la
victoria, con lo que sí quedaría
clasificado -matemáticamente por
puntos- para la fase de ascenso y
aseguraría su permanencia en la
categoría.

El próximo encuentro será
ante el Torreblanca CF, a las
12.00 horas, este domingo 28 de

febrero. Al cierre de esta edición,
la directiva del equipo estaba
pendiente de la evolución de la
pandemia de COVID-19 porque si
siguen en descenso los contagios
puede que la Federación autorice
que pueda haber público en las
gradas para este encuentro. 

Por otro  lado, la pasada
jornada hubo victoria de la PD
Rociera en el estadio San José
del Valle de San José de la Rinco-
nada, el pasado domingo, por 0-1.
Gordi fue el encargado de marcar
el gol en las postrimerías del
encuentro, cuando corría el minu-
to 89 de partido. 

La Rociera debe ganar el domingo
para jugar la fase de ascenso

Dura prueba la que afronta el
GTS Nazareno Dos Hermanas en
la antepenúlt ima jornada del
campeonato. Es turno de derbi. 

Llega al pabellón nazareno el
Real Betis Futsal B, líder de la cate-
goría ya clasificado para el playoff.
Los nazarenos deberán medirse al
conjunto más en forma de la
competición, quienes acumulan 7
victorias consecutivas. A pesar de
la dificultad del choque, el premio
puede ser mayúsculo. De conse-
guir la victoria y caer el Bujalance,
el Nazareno Dos Hermanas certifi-
caría su pase al grupo que luchará
por una plaza para el playoff. Tras
empatar a 4 en Bujalance la pasa-
da jornada, los de José Vidal han
caído a la cuarta plaza, empatado
a puntos con Cádiz y Jerez Futsal.
Puntuar ante el conjunto bético se
antoja vital para seguir dependien-
do de él mismo. Contarán los naza-
renos con un fuerte aliado, el Fran-
cisco de Dios Jiménez. El feudo
nazareno no ha visto caer a su
equipo en lo que va de temporada y
no querrá verlo en el último partido
en casa del año. Además, podrá
contar con su afición, ya que el
partido estará abierto al público. 

El próximo sábado, a las 18.30
horas, el GTS Nazareno Dos
Hermanas puede dar un golpe defi-
nitivo y lograr la clasificación al

grupo del ascenso si consigue
vencer en el derbi.

Por otro lado, en la últ ima
jornada tuvo que dar el punto por
bueno. El GTS Nazareno Dos
Hermanas empató a cuatro ante
Bujalance, en un encuentro muy
igualado que pudo caer para cual-
quiera de los dos equipos. 

Los nazarenos, al igual que en
la ida, volvieron a dejar escapar
una renta de 1-3 en el marcador,
que consiguieron voltear los loca-
les. Con el 4-3 en el marcador,
Cristian, de estrategia, rescató un
punto para el Nazareno que, en la
clasificación, deja a 5 a Bujalance.
Sin la clasificación aún lograda, los
de Dos Hermanas reciben al líder
de la categoría el próximo sábado,
con el objetivo de conseguir una
victoria que, incluso, certifique la
clasificación al playoff antes de
entrar en la semana del parón.

Con el punto, los de José Vidal
suman 25 en la clasificación, que
los ha desplazado a la cuarta plaza
de la Segunda B. La nota positiva
es que ha dejado a Bujalance a
cinco puntos. Pero la negativa es
que los cordobeses t ienen un
encuentro menos que los nazare-
nos, por lo que la clasificación no
estará cerrada. Al Nazareno le toca
disputar otra final, contra el líder de
la categoría. 

El GTS Nazareno se
enfrenta al Real Betis
Futsal el sábado en casa

Rivales para
el CW Dos
Hermanas

El C.W. Dos Hermanas PQS
ya conoce, aunque de forma
parcial, cuál será su recorrido
durante la segunda fase de la
temporada en las ligas naciona-
les 20/21. 

En la categoría de plata feme-
nina, el club de la localidad reto-
mará el curso l iguero el 6 de
marzo y lo hará como el tercer
clasificado inicial del denominado
Grupo D. Sus nuevos rivales
serán, sucesivamente y hasta
principios de mayo, con partidos
de ida y vuelta, el Colegio Brains
madrileño (4º del grupo con 6
puntos), al que visitará la semana
próxima; el C.W. Marbella (1º con
12 puntos) y la Escuela de Zara-
goza (6º con 0 puntos).

Logros de
deportistas
nazarenos

Varios logros han conse-
guido deportistas nazarenos.
Uno de ellos es el del remero
Jaime Canalejo, y su compa-
ñero Javier García, por
proclamarse campeones de
España de Remo en Larga
Distancia. En Atlet ismo,
Carolina Robles, por su 4º
puesto en la prueba de 3.000
m. en el Campeonato en
Pista Cubierta y los atletas
Valme Prado y José Miguel
Millán, por su participación.

En hípica, la joven Adria-
na González, con su caballo
‘Camigo’, ha quedado en
segunda posición en el
Campeonato de salto de 1.20
m. de Sotogrande.

Cajasol
contra Algar,
el domingo

Cajasol Voley Dos
Hermanas, con la permanen-
cia virtualmente conseguida,
se enfrentará el domingo, 28
de febrero, a las 16.30 horas,
a FC Cartagena Algar Surme-
nor, último clasificado de la
Superl iga Iberdrola. El
conjunto nazareno llega al
partido tras la victoria del
domingo pasado ante Sayre
por 3-1 en Los Montecillos. 

Por otro lado, para Algar
es la última bala que tiene y
así aferrarse a la Superliga.
Jugará dos partidos en 24
horas, pudiendo l legar al
partido frente a Cajasol mate-
máticamente descendido si
perdiera ante M. Chamberí.

BSR Vistazul
se juega el
descenso

BSR Vistazul disputará este
sábado, a part ir  de las 18.00
horas, en el Pabellón Pepe Ot de
la ciudad, ante BSR Puertollano
Amiab un encuentro transcenden-
tal. Lo es para sus aspiraciones
de no bajar de la categoría de
plata del baloncesto en silla de
ruedas en España en la última
jornada de su Liga Regular.  

El CD Cantely
pierde ante el
Atco. Viso

El CD Cantely no pudo sumar
su tercera victoria consecutiva en
casa y perdió por 0-2 ante el CD
Atlético Viso, en un partido con
muchas ocasiones en la primera
parte. 

Este fin de semana descansa-
rá, con motivo del Día de Andalu-
cía, y volverá en el mes de marzo,
cuando visite al CD Mosquito. 

+ DEPORTE

Este fin de semana
se enfrenta al
Torreblanca CF en
el Manuel Adame
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¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de
clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@
gmail.com

Mujer de 37 años, se ofrece
para cuidar personas mayores,
niños. También como empleada
de hogar. Trabajo por horas. Tf.
632290746.

Mujer busca trabajo cuidando
personas mayores o niños por
la tarde o noches. También
fines de semana. Mucha
experiencia. Tf. 689494595.

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños, personas mayores
o para limpieza del hogar.
Responsable y trabajadora.
Buena presencia.
Tf.664124241. Mercedes.

Mujer de 47 años, responsable,
casada y con dos niñas, se
ofrece para cuidado de niños,
para la cocina y limpieza por
horas. Soy muy formal y
residente en Dos Hermanas.
Tf.633040974. Patro.

Se ofrece pintor, limpio y
económico. Exteriores e
interiores. Tf. 654341540.

Pintura y decoración de
alicatados. Interior y exterior.
Pequeñas obras de jardinería.
Tf. 644986224.

Señora se ofrece cuidado de
niños y también para
acompañar a señora mayor y
ayudarle en las tareas del hogar
si lo desean. 8 €/hora. Tf.
657107613. María.

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos y con
experiencia y vehículo propio se
ofrece para repartir paquetes,
cartas o cualquier gestión a
domicilio. También limpieza de
oficinas. Zona Dos Hermanas.
Tf.645549421.

Me ofrezco para trabajos de
pintura en general. Seriedad y
limpieza. Tf. 611682421.

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas y
ayuda a domicilio. Pregunten
sin compromiso. Tf.
665302552. Jennifer.

Busco persona nativa de habla
inglesa para conversar. Zona
Montequinto. Precio y tiempo a
convenir. Tf. 630851044.

Se busca mujer con experiencia
para cuidado de persona mayor
con discapacidad y también
cuidado del hogar. Empezaría
las mañanas y en marzo como
interna. Llamar al 697822201 o
Wasap +31 626846354.

Mujer de 43 años busca trabajo
para limpieza del hogar o
cuidado de niños o personas
mayores. Muy responsable y
trabajadora. Tf. 644551200
Mercedes.

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

Chica muy responsable se
ofrece para el cuidado de
personas mayores, como
interna o externa, por horas o de
noche. Tengo experiencia y
referencias. Tf. 632461390.

Mujer busca trabajo de externa
o interna para el cuidado de
persona mayor, que sepa andar.
Tf.672378460.

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

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

Busco trabajo como
especialista en sistemas de
seguridad, tengo 15 años de
experiencia trabajando con las
mejores marcas del mercado.
Disponibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Tf.
622126525.

Señor se ofrece para trabajar
como acompañante de
personas mayores, de guarda,
peón albañil, conductor con
carnet B1. Tf. 615072020.

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza o cuidado de personas
mayores, ya sea por horas o
externa. Responsable y con
experiencia. Tf. 631851523.

Chica responsable y honrada se
ofrece para limpieza por horas.
Tf. 643305315. 

Compro monedas, cromos de
fútbol y fotos militares e
insignias antiguos/as, billetes,
mecheros clipper. Tfno.
678818817. José.

Se vende cinta de andar
manual. Precio 40 €. Tf.
651385005.

Se venden muñecos reborn,
tanto niño como niña, a elegir.
Preguntar sin compromiso. Tf.
622451371.

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 topes de puerta
comprados en Zara Home.
Perfecto estado. 2  € cada uno.
Tf. 605013028.

Se vende calefactor de baño
seminuevo por 12 €.  Tf.
669905699. Atiendo Whatsapp.

Vendo cama perro mediano,
con armazón de aluminio y dos
colchonetas para intercambiar.
Nueva. 15 €.Tf. 605013028.

Vendo maleta de viaje mediana,
marca Benetton. Sin estrenar,
por 20 € y también vendo
maletín portátil para ordenador,
marca Samsonite, nuevo, por
15 €. Tf. 605013028.

Vendo moto Suzuki Marauder
250 cc, color azul metalizado,
10.700 kms., perfecto estado,
ITV en vigor. Parabrisas
delantero + alarma + baúl
portaobjetos incluidos en el
precio. 1.200 €. Tf. 630079084.

Vendo un lote de 4 jaulones y 4
jaulas individuales, de alambre.
60 €.Tf. 649741869.

Vendo dos máquinas de cortar
chacina y un peso número.
Tf.615550400. Juanma.

Vendo huevos de gusanos de
seda para la temporada de
2021, nacerán esta primavera.
Diferentes variedades,
japonesas y sus cruces. Tf.
659357000.

Se vende Citroën Xsara 2.0 Hdi
90 cv. Recién pintado, en muy
buen estado. ITV al día. Precio
2.000 € transferencia incluida.
Tf. 665233776.

Se vende cantara de leche
antigua. Ideal para adornar,
utilizar como paragüero. Tf.
600393940.

Se venden cultivadores para
mulo con vara. En buen estado.
Tf. 600393940.

Se vende mula mecánica de 5’5
por 225 € .También se vende
jardinera maratón para poni con
vara y lanza freno de disco. Tf.
600393940.

Se vende bicicleta Monti por 50
€. Tf. 600393940.

Vendo dos cortes de sabanas
de 1,35 cm. de puro algodón. 25
€ las dos. Tf. 654417932.

Vendo parcela de 800 metros,
pasando la Venta Manolín, muy
cerca de Dos Hermanas. Tf.
722727868. Manuel.

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón
y trastero. Amplio y luminoso.
Tf. 659382487.

Se alquila local de 80 m2 y 4.20
de altura, puerta grande de
entrada, buen aparcamiento y
dos servicios adaptados. Se
alquila para una congregación
religiosa, cooperativa,
almacén… Tf. 622451371. 

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.

Vendo local en Calle Guerrita,
36 (Barriada Pachico). 93 m2,
ideal para semillería, garaje,
tienda desavío etc. 57.000 € Tf.
618223872.

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

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

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

Se alquila en Dos Hermanas
peluquería equipada y en
funcionamiento, por no poder
atender. Local de 35m2, con
salón de belleza, cuarto de
personal o estética y baño
completo. Tf. 664676486.

Se venden dos parcelas de
1.000 m2 en Don Rodrigo
(Urbanización Los Tamaninos).
Precio: 30.000 €. Tf.
621213247. Atiendo Whatsapp.

Vendo parcela en Don Rodrigo.
1022 m2, con agua y luz.
25.000 €. Tf.678898126 /
652912712.

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

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

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

Busco piso en alquiler. Pagaría
hasta 380 €. Soy funcionario y
vivo solo. Buenas referencias.
Trato solo con particulares. Tf.
645660254.

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

Hombre de 50 años, desea
conocer mujer de similar edad
para salir y conocernos con
fines serios. Solo admito
llamadas. Tf. 658274067.

Busco amigos y amigas de esta
zona para salir. Tf. 637317972.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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