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El Consejo de Gobierno aprobó
el martes un primer paquete de
ayudas destinadas al manteni-

miento del empleo asalariado. Forma

parte del conjunto de ayudas directas
que se van a destinar a los sectores
afectados por la pandemia y que se re-
cogen en el Acuerdo de Medidas Ex-

traordinarias en el marco de la Reacti-
vación Económica y Social de Andalu-
cía firmado con la patronal (CEA) y los
sindicatos (UGT y CCOO).

Ayudas para los sectores
afectados por el COVID-19
La solicitud se debe presentar por vía telemática a través de la web del SAE

La Delegación de Deportes pone en marcha las Escuelas Deportivas Municipales.
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Felicidades Erika por tu noveno
cumpleaños. Tus padres,
hermano y abuelos haremos
que pases un inolvidable día.
Tú abuelita Fina que te adora. 

Vida Social

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó la

continuidad del Programa para la
Prevención de la Exclusión
Social, incluido en el Plan Provin-
cial de Reactivación Económica y
Social 2020/2021 -Plan Contigo-,
que se destina a mejorar el bien-
estar y la calidad de vida de los
habitantes de la provincia más
afectados por las consecuencias
de la crisis económica.

La Diputación provincial aprobó
para Dos Hermanas la concesión
de una subvención de
1.580.369,52 de euros que, junto
a la aportación municipal de
442.503.46 euros, supone un
presupuesto total de
2.022.872.98 euros, para la
implementación de este
programa de emergencia social.

A este respecto, se ha
sometido a la consideración de la
Junta de Gobierno Local, la
contratación del personal que se
relaciona en la lista elaborada por
los Servicios Sociales
municipales y que alcanza así las
175 contrataciones en Dos
Hermanas previstas para la
implementación de la totalidad del
primer grupo de contrataciones
con cargo al Programa de
Prevención para la Exclusión
Social (Plan Contigo). 

Los contratos serán temporales
y tendrán una duración máxima
de tres meses, según informan
desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

«Se trata de un listado parcial,
con el que se pretende cubrir las
prescripciones más urgentes de
Bienestar Social, a la vez que el
correcto funcionamiento de los
servicios dependientes de este
Consistorio, y conforme se
producen las necesidades de
personal en los servicios
municipales, estableciéndose una
duración máxima por cada

contratación de tres meses»,
indica el Consistorio. «Por tanto,
se ha puesto en conocimiento de
esta Junta el resto de
contrataciones del citado
programa conforme al informe,
estableciéndose con ello la
contratación de 104 personas,
que supondrán un crédito
estimado de 492.650,59 euros»,
indican desde el Ayuntamiento.

Se trata de contratos temporales de tres meses como máximo

Contrataciones a cargo
del Plan Contigo 

La Universidad Popular
de Dos Hermanas ha donado
350 cojines solidarios al
Hospital de Valme para
pacientes con cáncer de
mama. El Delegado de
Educación e Igualdad, Rafael
Rey, y la Directora de la
Universidad Popular, Mª del
Carmen Muñoz, fueron los
encargados de la entrega.

FOTONOTICIA

Cojines
solidarios

Reducción de
las sanciones
COVID

La Junta de Andalucía ha
aprobado reducir un 50% el
importe de las multas por infrac-
ciones COVID si se abonan en 15
días hábiles, lo que supondrá el
reconocimiento de la responsabi-
lidad en la comisión de los hechos
y la reducción de la cuantía. Una
vez efectuado el pago voluntario
de la multa se dará por concluido
el procedimiento sancionador sin
posibilidad de formular alegacio-
nes y, por tanto, agotando la vía
administrativa.

Constitución
de Más País
en la ciudad

La coordinadora general de
Más País Andalucía, Esperanza
Gómez, ha presidido la reunión
de creación de la Asamblea Local
de Más País Dos Hermanas. 

La formación andaluza se
constituye en la localidad nazare-
na bajo la coportavocía de dos
personas, Mayka Martínez, perio-
dista de 37 años, y Manolo Rome-
ro, mecánico de 57 años, ambos
comprometidos con colectivos
sociales y activistas de la locali-
dad nazarena.

Aparece el
cuerpo de
Ezequiel

Una pareja de la Guardia Civil
localizó el pasado sábado el cuer-
po sin vida de Ezequiel Saeta
Valdelvira, el anciano que había
desaparecido el fin de semana
anterior tras salir de la residencia
donde vivía en el vecino municipio
de Las Cabezas de San Juan.

Incendio en la
avenida
Adolfo Suárez

Un total de tres mujeres resul-
taron afectadas al registrarse un
incendio en un piso de la primera
planta de un edificio ubicado en la
avenida Adolfo Suárez. El suceso
ocurrió sobre las 22.30 horas.
Una de las mujeres fue trasladada
al Hospital de Valme.

Nutrición en
pacientes
oncológicos

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo colabora con la
Asociación Española de Retino-
blastoma para impartir una webi-
nar sobre al imentación para
pacientes oncológicos que será el
sábado 27 a las 12.00 horas.
https://forms.gle/6mBWpQ6WQrweeEWw7

Compañía con
‘Llamadas
Amigas’

La Fundación Amigos de los
Mayores ha puesto en marcha el
programa de acompañamiento
telefónico «Llamadas Amigas»,
una iniciativa que permite acom-
pañar emocionalmente a perso-
nas mayores que sufren soledad
no deseada. Info. 932076773. 
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La Junta de Andalucía ha
anunciado una partida de
732 mil lones en ayudas

directas para los sectores afectados
por la pandemia.

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, ha
firmado junto al presidente de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Javier González
de Lara; a la secretaria General de
UGT Andalucía, Carmen Castilla, y
a la secretaria general de CCOO
Andalucía, Nuria López, el Acuerdo
de Medidas Extraordinarias en el
marco de la Reactivación Económi-
ca y Social de Andalucía. Este
acuerdo supone una nueva inyec-
ción al tejido productivo andaluz, en
ayudas directas, por valor de
732,44 millones de euros.

Los 732 millones en ayudas
directas se repartirán en tres gran-
des bloques. 

El pr imero de el los incluye
catorce líneas de ayudas dirigidas
al mantenimiento del empleo y la
actividad económica y en él se
destina un total de 585 millones de
euros a ayudar a las pymes andalu-
zas a mantener el empleo en los
sectores más castigados por la
pandemia.

En cuanto al segundo bloque
que es el de ayudas destinadas a la
protección para las personas más

necesitadas y afectadas por la
pandemia, engloba un montante de
107 millones de euros e incluye
algunas medidas como es la crea-
ción de una Prestación Extraordina-
ria para situaciones de máxima
necesidad dotada con 30 millones
de euros. Se trata de una prestación
que va en línea con la Renta Míni-
ma de Inserción Social, que se
mantiene, pero que se reformula
para que no colisione con el Ingreso
Mínimo Vital del Estado y sea lo

más útil posible. Habrá también un
tercer bloque de ayudas que es el
destinado al Plan de refuerzo de
personal en la Junta dotado con
40,4 millones para realizar más de
1.700 contrataciones en todas las
provincias.

Precisamente el martes se
aprobó en el Consejo de Gobierno
el primer Decreto-Ley con el que
dar vía libre al primer paquete de
ayudas, concretamente el destina-
do al mantenimiento del empleo
asalariado, dotado con 270 millones
de euros y que respaldará el mante-
nimiento de unos 145.000 trabaja-
dores de unas 45.000 empresas
que han estado afectados por los
Expedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo (ERTE). Podrán
acogerse al incentivo las empresas
con una plantilla media de hasta 20
trabajadores, con uno o varios
centros de trabajo ubicados en
Andalucía, y que desde el 14 de
marzo de 2020 se hayan acogido a
un ERTE de Fuerza Mayor o causas
ETOP (Expedientes de Regulación
de Empleo por causas económicas,
técnicas, organizativas o de produc-
ción), en ambos casos relacionadas
con la pandemia. La solicitud debe-
rá presentarse por vía telemática, a
través de un formulario disponible
en la ventanilla electrónica de la
web del SAE.

El Consejo de Gobierno aprobó el martes una primera partida para el mantenimiento del empleo asalariado

Las empresas
contarán con un plazo
de 15 días para
solicitar las ayudas a
través de la ventanilla
electrónica de la web
del SAE

‘‘

732 millones en ayudas directas para los
sectores afectados por la pandemia

A FONDO

La tasa de
incidencia
acumulada se
mantiene

La tasa de la incidencia
acumulada en los últimos 14
días continúa manteniéndo-

se en Dos Hermanas. El Informe
COVID-19 en Andalucía la situa-
ba ayer miércoles en 57.

En las últimas 24 horas en la
localidad se han confirmado tres
nuevos contagios, se han curado
57 personas y no se ha producido
ningún fallecimiento.

La estadística general suma
en Dos Hermanas un total de
7.340 casos diagnosticados por
COVID-19 desde que comenzó la
pandemia. En esta cifra se incluye
el número de curados, que en el
municipio alcanzan ya los 5.029, y
los fallecidos que son 120. Según
estos datos, los casos activos de
coronavirus en la ciudad son
2.191. La incidencia acumulada
en los últimos 14 días es de 77
con una tasa por cada 100.000
habitantes de 57. La incidencia
acumulada en los últimos siete
días es de 31.

Ayer miércoles se retomó la vacunación contra el coronavirus con
AstraZeneca. Con esta vacuna también se iniciará la vacunación de la

población general desde los 65 años hacia abajo.
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Hoy, sesión de
cuentos en el
Parque

Hoy, Fi l iberto Chamorro
narrará ‘Cuentos que son juegos,
juegos que son cuentos’, a las
17.00  horas en el Parque de La
Alquería. Hay que reservar plaza
a través del siguiente correo

atrujillo@doshermanas.es

Saetas para el
sábado en
Juan Talega

El sábado, a las 14.30 horas
en la Peña Juan Talega habrá
Exaltación a la Saeta, con Flora
Corral. Cantarán José Humanes,
Jesús Useda, Ana Bazán,Yolan-
da González, Soraya Vera, Cristi-
na Millán y Margarita Domínguez.

Horario de la
Biblioteca en
Semana Santa

La Biblioteca abre la próxima
semana de lunes a miércoles de
10.00 a 14.00 horas y las salas de
estudio de lunes a miércoles de
9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a
21.00 horas. Este es el horario de
Semana Santa. 

Video para
celebrar el
mes del libro

La Bibl ioteca Municipal
convoca a los lectores a que enví-
en un video leyendo un pasaje de
un libro y así conmemorar el Día
del Libro. Para más información
pueden llamar al 95 491 95 78/80.

30 años de la
red de
Cercanías

El Núcleo de Cercanías de
Sevilla cumple este mes 30 años
desde su creación como gerencia
propia dentro de los servicios
públicos de Renfe. En estas tres
décadas de historia, más de 187
millones de viajeros han utilizado
estos trenes.

Jornada
literaria de
Igualdad 

Javier Zamudio y ‘El maltrato
del hombre a la mujer’ y Julia
Torres con ‘La sonrisa perdida’
del IES Jesús del Gran Poder han
ganado el II Certamen de las
Letras Nazarenas.

Se celebra
la muerte
de Cristo

Los testigos de Jehová
de Dos Hermanas celebrarán
la conmemoración anual de
la muerte de Jesucristo el
sábado 27 por videoconfe-
rencia. Más información en la
página web:

www.jw.org

Medidas
preventivas
Mercados

La Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo conti-
nua con las tareas periódicas
de desinfección que se
vienen realizando en ambos
mercados municipales de
abastos debido a la situación
del COVID-19.

Anidi con
Plena
Inclusión

Anidi se suma a la petición
realizada por Plena Inclusión
Andalucía a la Junta de Andalucía
para que se dote de recursos sufi-
cientes a las entidades que atien-
den a personas con discapacidad
intelectual para que puedan
seguir desarrollando su labor.

Mejora
urbana en la
Casa del Arte

El Ayuntamiento ha aprobado
la 2ª fase del proyecto de mejora
urbana del entorno de la Casa del
Arte. Las obras tienen por objeto
una renovación en los pavimen-
tos, la reordenación de los espa-
cios destinados a senderos e
itinerarios peatonales, etc.

Tres nuevos i t inerarios
formativos del Proyecto
Innform@, programa de

innovación y formación para la
inclusión y la mejora de la emplea-
bilidad que gestiona la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento nazareno,
tienen abierto su plazo de inscrip-
ción. Los requisitos para acceder a
los cursos del Proyecto Innform@,
que tienen carácter gratuito, son:
ser persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE);
poseer la formación mínima reque-
rida para cada itinerario formativo; y
pertenecer, al menos, a uno de los
colectivos destinatarios del progra-
ma, que se detallan en la página
web que se cita al final de este
texto.

En concreto son tres los
nuevos programas formativos que
se han puesto en marcha. Uno de
los nuevos cursos abiertos a
inscripciones es «Montaje y repara-
ción sistemas microinformáticos».
Para acceder se requiere una
formación mínima de ESO o equi-
valente. Para el itinerario «Gestión
comercial de ventas» es necesaria
una formación mínima requerida de
Bachillerato o equivalente. Y para
las personas con formación pero
sin experiencia laboral se encuen-

tra abierta las inscripciones de la
tercera edición del itinerario forma-
tivo «Prácticas profesionales», que
gestiona hacer prácticas en las
empresas de 300 horas de dura-
ción. Toda la oferta formativa del
Proyecto Innform@ -que tiene posi-
bilidad de beca durante la realiza-
ción del curso- consta de formación
transversal y complementaria,
formación específica -en la mayoría
de los casos conducente a certifica-
do de profesionalidad- y prácticas

en empresas y tutorías. 
La actividad docente de estos

nuevos i t inerarios comenzará
próximamente. 

Toda la información sobre la
oferta formativa del programa se
pueden consultar en el perfil de
Facebook del programa y también
se puede llamar por teléfono a los
números 955959977/78/79. El
formulario de inscripciones para los
interesados se puede encontrar en:

innforma.doshermanas.es 

Nuevos itinerarios formativos
para personas desempleadas

Ya se han fallado los premios
del Concurso de Cómics ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, que organiza la
Delegación de Juventud del Ayun-
tamiento nazareno.

Estos han sido los que detalla-
mos a continuación. En Tema libre,
el pr imer premio ha sido para
‘Heroína sin capa’,  de Álvaro
Concepción Álvarez; el segundo
premio, ‘El descanso de la muerte’,
de Javier Ferrando Acosta y Jesús
David López Jiménez; y el tercer
premio, ‘Dibujando sueños’, de
Daniel Ballarín Molins. 

El Premio al autor local ha
recaído en la obra ‘Suzu te dará la
razón en todo lo que digas’, de
Laura Avilés Moreno. 

El Premio especial para
Centros Educativos de Primaria de
la localidad ha recaído en el Cole-
gio Internacional Alminar, con la
obra ‘Black lives Matter’, de las
autoras Samara García, Cristina
López Rodríguez y Claudia Maldo-
nado Díaz. 

El Premio Especial para
Centros Educativos de Secundaria
de Dos Hermanas ha sido para el
IES Ibn Jaldún, con la historia ‘El
final de esta historia lo escribes tú’
de Lucía Roldán Terrero. 

El jurado ha estimado oportuno
dar una Mención Especial a la cali-
dad técnica, artística y al mensaje,

a la obra ‘Querido abuelo’, de los
autores Rubén Rico Miralles y
Carlos Valles Lloria.  

El jurado ha querido destacar
la calidad artística de las obras, la
elevada participación y la gran
variedad temática. Por todo ello
sus miembros (Rosario Cacho,
coordinadora de Igualdad de la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento, psicóloga,
agente de igualdad;  Antonio Vileya
Pérez, profesor de narrat iva,
asesor lingüístico y corrector de
textos; Francisco José Muñoz
Bedoya, licenciado en Bellas Artes,
profesor de dibujo de la Universi-
dad Popular y miembro de Asocia-
ción de Hombres por la Igualdad de
Género; e Inmaculada Jiménez
Macías, técnica de la Delegación
de Juventud y Licenciada en Peda-
gogía) han querido felicitar a todas
las personas participantes ya que
gracias a su esfuerzo, han hecho
posible que este concurso una vez
más se llene de obras maestras
con un gran contenido social y
cultural. Han resaltado también
que los premios han sido muy
repartidos por toda la geografía
española, Barcelona, Valencia,
Andalucía y Madrid. Debido a las
circunstancias sanitarias, no se ha
podido real izar la entrega de
premios de forma presencial.

Fallado el Concurso de
Cómics ‘Ciudad de Dos
Hermanas’
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La Hermandad de la Santa
Cruz  ha organizado para la
jornada en la que debía

realizar su Estación de Penitencia,
el próximo 29 de marzo, una serie
de espacios audiovisuales bajo el
título ‘Siempre habrá Lunes Santo’.
Estos se encuentran divididos en
bloques alusivos a los momentos
más relevantes de la tarde más
esperada por esta hermandad que
son: salida, presentaciones, puente
y entrada.

En cada uno de ellos, la perio-
dista Valme J. Caballero entrevista
a más de una veintena de herma-
nos y hermanas de la Corporación,
mayores y jóvenes – costaleros,
miembros de la Banda, capataces,
fundadores, auxiliares, director
espiritual…- que ofrecen sus parti-
culares testimonios sobre este día
tan especial para ellos. 

Los escenarios de los progra-
mas son la Capil la de la Santa
Cruz, ornamentada para la

ocasión, y la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva, lugar en el que
se encuentran las Imágenes Titula-
res, Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo y Nuestra
Señora del Amor y Sacrificio. 

Los espacios se emit irán a
través del perfil de Facebook de la
hermandad y de su canal de Youtu-
be, el Lunes Santo, a partir de las
17.30 horas, una vez que termine la
Santa Misa en la parroquia de La
Oliva, que será a las 16.00 horas.

‘Siempre habrá Lunes Santo’:
audiovisuales para el día 29

Dos Hermanas se prepara
para los últimos días de Cuares-
ma y la Semana Santa. 

Así, Nues t ra  Madre  y
Señora de los Dolores estará
expuesta en veneración maña-
na viernes, de 10.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas,
en la parroquia de Santa María
Magdalena. A las 20.45 horas
será la Evocación de los Dolo-
res y tendrá el acompañamiento
musical de un grupo de metales
de la Agrupación Musical Nues-
tra Señora de la Estrella. 

Mañana también, de 9.00 a
19.30 horas, en la Capilla de
San Sebastián permanecerá el
Santo Cristo de la Vera Cruz
en veneración. A las 20.00
horas será la Santa Misa y al
término, rezo del Via Crucis.

En la jornada del Viernes de
Dolores, el Cristo de la Miseri-
cordia y Nuestra Señora de
las Angustias estarán expues-
tos en el Altar Mayor de la parro-
quia de Nuestra Señora del
Amparo para la veneración de
los fieles. Será de 10.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 21.30 horas.
A las 12.00 horas se realizará
una Oración y a las19.00 horas
se celebrará la Eucaristía. 

El Sábado de Pasión la
parroquia de San José perma-
necerá abierta desde la 10.00
hasta las 22.30 horas. Nuestro
Padre  Jesús  de  las  T res
Caídas y María Santísima de
la Paz estarán expuestos en
veneración. A las 17.00 horas
será la Misa de Palmas. 

El Domingo de Ramos, la
Función de Palmas en la parro-
quia de Santa María Magdalena
será a las 11.00 horas y estará
presidida por Nuestro Padre
Jesús en la Sagrada Entrada
en Jerusalén y Nuestra Seño-

ra de la Estrella. A las 17.00
horas se celebrará un Via
Crucis que será con aforo limita-
do, de los hermanos que lo han
sol ici tado. Comienzo a las
17.00 h. Durante el acto Stella
Brass (grupo de metales de la
AM Estrella) interpretará distin-
tas piezas. Se terminará con el
canto de la Salve. El Martes
Santo, festividad de la Estrella,
habrá Rosario a sus plantas a
las 19.30 horas. La hermandad
tiene a la venta balconeras con
las Imágenes de los Titulares. 

En la barriada del Rocío, el
día 28, a las 10.00 horas, se
celebrará Santa Misa de
palmas sin procesión previa con
Nuestro Padre Jesús Cautivo
y María Santísima de la Espe-
ranza presidiendo el Altar
Mayor. A partir de las 17.00
horas estarán en veneración las
Imágenes en el presbiterio. 

Los actos para el Lunes
Santo son de 10.00 a 13.30
horas, apertura de la Parroquia
de Nuestra Señora de La Oliva
para Veneración de Nuestro
Padre Jesús en la Presenta-
c ión  a l  Pueb lo  y  Nues t ra
Señora del Amor y Sacrificio.

Al término de la Misa conti-
nuará la Veneración, hasta las
20.30 horas, que se realizará el
Ejercicio de las Cinco Llagas.

El Martes Santo, a las 12.00
horas se rezará el Ángelus ante
Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y la Virgen del Ampa-
ro. A las 13.00 horas, rezo del
ejercicio del Quinario y Triduo y
le seguirán rezo del ejercicio de
las Siete palabras; Rosario de
los Siete Dolores de María;
Ejercicio de las Cincos Llagas,
seguido del Santo Rosario y del
rezo de Vía Crucis. A las 18.00
horas, un grupo de la Banda de
Música de Dos Hermanas
Santa Ana ofrecerá un recital. A
las 20.00 horas, Santa Misa,
jura de hermanos y Salve. 

Por otro lado, continúa
abierta la exposición ‘Enseres
cofrades de Dos Hermanas’,
en el CC La Almona, hasta el 5
de abril. El horario de visitas es
de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas; sábados, domingos y
fest ivos, de 11.00 a 14.00
horas.

La Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana estrena, en
estos días, diferentes marchas
procesionales. Hoy, en las Setas de
la Encarnación de Sevilla verá la luz
‘Madrugá jerezana’, del director
José Colomé. Mañana, lo hará en
Bellavista, ‘Dulzura sevillana’, de
Pablo Casado. El Lunes Santo, en
San Gonzalo, ‘Danos Salud’, de
Francisco J. Lozano Berto. La

composición ‘Jesús, prendido y
nazareno’, de este autor, se estre-
nó el pasado sábado en un concier-
to en la explanada del CC San
Hermenegildo. 

También, Antonio Romero, del
dúo Los del Río ha compuesto una
marcha dedicada a la Virgen de los
Dolores y l leva por t í tulo ‘M i
Oración en el Huerto’. 

Los arreglos musicales son de
José Ramón Lozano y la produc-
ción, del hijo del artista, Antonio
Romero. Esta se estrenó en Canal
Sur TV el pasado domingo.

Por su parte, el  compositor
Agustín Castro, estrenó ‘El legado
de un Maestro’ en el programa de
Canal Sur TV ‘Andalucía en Sema-
na Santa’, y con la que quiere rendir
homenaje a Alberto Escámez.

Por otro lado, en los templos
nazarenos se puede encontrar
‘Misericordes Óculos’, un libro con
carácter solidario y escrito por tres
cofrades con textos dedicados a las
Dolorosas nazarenas, al precio de
10 euros. La recaudación es para
Cáritas parroquiales. 

Actos para finalizar la
Cuaresma y el inicio de
la Semana Santa

La concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez, presenció la Función Principal de la hermandad de
Oración en el Huerto, celebrada en la parroquia de Santa María Magdalena y a la que acudieron, además del
hermano mayor actual, antiguos hermanos mayores. La Función fue retransmitida por Canal Sur TV.

FOTONOTICIA

Función Principal de Oración en el Huerto

Marchas
procesionales
nazarenas que se
estrenan 



725 MAR 2021
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

ciclismo

‘Dos Hermanas sobre ruedas’ en los
centros educativos de la ciudad
Deportes ya ha comenzado el programa ‘Dos Hermanas sobre ruedas’. En la foto aparecen Victoria
Tirsa Hervás, Concejala Delegada de Deportes; Rafael Rey, Concejal Delegado de Igualdad y
Educación; Lidia Casanova, Directora del CEIP Valme Coronada; Lidia Ramos, maestra de Educación
Física del CEIP Valme Coronada y el niño a quien le ha tocado la bicicleta en el sorteo.

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



8 25 MAR 2021
El Nazareno

escuelas deportivas municipalespadel

El 12 abril empezarán a fun
las EE.DD.MM para menores
personas adultas

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitar ia provocada

desde la pasada primavera por el
coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha decidido poner
en funcionamiento las Escuelas
Deport ivas Municipales para
menores y personas adultas con
una nueva oferta  adaptada a la
situación actual provocada por la
COVID-19.

Para poder realizar la inscrip-
ción en dichas actividades debe-
rán aceptarse las condiciones de
participación establecidas por la
Delegación de Deportes y podrá
realizarse a partir del próximo 6
de abril (10:00 h.), siendo el perí-

odo de funcionamiento del 12 de
abril al 18 de junio (ambos inclui-
dos), requiriéndose el abono de la
tasa municipal de los 2 meses.

Tarifa para dos meses

Pádel Personas Adultas: 28
Euros, Tenis Personas Adultas:
39 Euros, el resto de Modalidades
Personas Adultas: 26 Euros y las
Modalidades Menores (excepto
acuáticas): 20 Euros.

Inscripciones

La inscripción durante estos 2
meses no garantizará mantener
la plaza para la temporada 2021-
2022.

Teniendo en cuenta que esta
propuesta es excepcional y de
solo 2 meses de duración, las
personas que estaban  inscritas
en el programa de Escuelas
Deportivas Municipales en marzo
de 2020 tendrán prioridad en la
inscripción para la temporada que
se iniciará en octubre de 2021.

Para la temporada 2021-2022
se está trabajando en modifica-
ciones referentes a actividades,
instalaciones, grupos y horarios
para una mejora del servicio y
adaptación a los protocolos y
normativas marcadas por las
autoridades competentes en
materias de sanidad y deporte
para preservar la seguridad de la
ciudadanía.

com
ción
dad
cam
y en
met
dep

pre
Dep
tará
por 
seg
pers

Pro
dep

Bail
dad
(4-1
16 a
Kár
14 
Gim
Pat
Ten
tad
Bal
man
nes
año
Balo
año
14 
Fís
Fitn
Pila
part

eda
el p
dici

Avis

lacio
mar
soc

La Delegación de Depor-
tes organiza junto con el
Club de Pádel Dos

Hermanas el  I  Torneo por
Clubes ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’. El torneo tendrá un carác-
ter abierto (por invitación) a
todos los Clubes de nuestra
ciudad, pudiendo part icipar
preferentemente los que tengan
equipos federados en la FAP,
con un máximo de 8 clubes y por
orden de inscripción.

La competición será por
equipos, en la que cada club
inscr ibirá tres parejas, una
masculina, una femenina y otra
mixta, así como un jugador y
una jugadora de reserva. El total
máximo de jugadores/as por
equipo será de 8 componentes.
Los integrantes del equipo mixto
no podrán participar en la pareja
mascul ina o femenina y
todos/as deberán ser mayores
de 18 años.

El torneo tendrá dos fases:
clasificatoria y final. La fase
clasi f icator ia se jugará con
fecha límite antes del 11 de abril
y se celebrará
en las instala-
ciones de cada
club, en la que
el s istema de

juego podrá ser propuesto por
cada uno de ellos, debiendo
organizarse obligatoriamente
tres cuadros diferentes del que
saldrán las parejas clasificadas
para cada categoría que
compondrán los equipos. 

El sorteo de la fase final será
público el miércoles 21 de abril a
las 19:00 horas en las instala-
ciones del Palacio de los Depor-
tes, al que deberá asistir un/a
representante de cada club. La
fase final se jugará el 23 y 24 de
abril en las pistas del Palacio de
los Deportes de Dos Hermanas.
Las preinscripciones de los
clubes serán hasta el 26 de
marzo, siendo la fecha máxima
para inscribir a las parejas defi-
nitivas de la fase final el 19 de
abril.

Las fechas de celebración
del torneo podrán ser modifica-
das o suspendidas por motivos
meteorológicos o relacionados
con la evolución sanitaria de la
covid-19.

Para más información:
www.doshermanas.net

I Torneo de Pádel por
Clubes ‘Ciudad de Dos
Hermanas’

¡¡ Dos Hermanas

Cartel del  I
Torneo de
Pádel por

Clubes
‘Ciudad de

Dos
Hermanas’.

Foto de archivo.
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ncionar
s y

Rogamos la colaboración así
mo el entendimiento y acepta-
n de estos nuevos formatos
da la situación en continuo
mbio a la que nos enfrentamos
n la que no podemos compro-
ternos a mantener una oferta

portiva permanente.
Ante esta crisis de salud sin
cedentes, la Delegación de

portes se ha adaptado y adap-
á a las obligaciones impuestas

esta situación, velando por la
guridad de part icipantes y
sonal de dicha Delegación.

opuestas de modalidades
portivas

Psicomotricidad (3-5 años),
le Moderno (4-16 años), Activi-
d Ecuestre (4-9 años), Ballet
16 años), Gimnasia Rítmica (4-
años), Predeporte (5-7 años),
rate (5-12 años), Atletismo (5-
años), Ajedrez (5-16 años),

mnasia Acrobática (5-16 años),
tinaje en línea (5-16 años),
nis (5-16 años), Deporte adap-
o e inclusivo (5-16 años),
oncesto (7-16 años), Balon-
no (7-16 años), Hockey Pati-
s (7-16 años), Pádel (7-16
os), Voleibol (7-16 años),
oncesto silla ruedas (a partir 8

os), Natación y Waterpolo (7-
años), Acondicionamiento
ico, Bailes de Salón, Baile

ness, Pádel, Patinaje en Línea,
ates,Taichi, Tenis y Yoga (a
tir de 14 años).
A efectos del cálculo de la

ad, se tendrá en cuenta la que
participante tuviese el 31 de
embre de 2021.

so importante

Los grupos, horarios e insta-
ones se publicarán a partir del
rtes 30 Marzo en web, redes
iales y oficina electrónica.

ajedrez dos hermanas sobre ruedas

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

fomentar la promoción deportiva
del ajedrez dentro de su planifi-
cación y es por ello que ya ha
repartido entre los 16 centros
escolares inscritos al programa
‘El Ajedrez en la Escuela’ 15
juegos de ajedrez para cada uno
de ellos.

Desde la Delegación se es
consciente de la relación que
hay entre el ajedrez  y los bene-
ficios que este aporta al rendi-
miento académico, así como los
valores que podemos trabajar
en la edad escolar. Debido a las
circunstancias de la pandemia,
este año se ha modificado la
estructura y el programa de años
anteriores, manteniendo la
esencia y objetivos de pasadas
ediciones.

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 al alumnado
perteneciente a 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de Secundaria.

La Delegación de Deportes
ofrece: asesoramiento técnico,
recursos didácticos, visita a la
casa del ajedrez y utilización de
tableros gigantes bajo petición,
normativas y reglamentos.

En la imagen bajo estas líne-
as aparecen Fátima Muril lo,
Concejala Delegada del Distrito
de Quinto,  Antonio  Ortega,
Director del CEIP Gloria Fuertes
y Juan José Hidalgo, represen-
tante del Club de Ajedrez Dos
Hermanas, en el CEIP Gloria
Fuertes en la entrega del mate-
rial de ajedrez al colegio.

16 centros escolares
participan en el
programa ‘El Ajedrez en
la Escuela’

La Delegación
de Deportes
ya ha comen-

zado el programa
‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ en algunos de
los centros educati-
vos que se han inscri-
to previamente, en el
que no sólo se trata
de enseñar las seña-
les de tráf ico a los
niños/as, sino que se
trata de inculcar a los
más pequeños/as
valores para prevenir
los r iesgos que se
pueden encontrar en
la calle. A todos estos
centros, se les cede
material consistente
en un circuito de
educación vial, así
como un técnico/a
que participará en el
montaje y desmontaje
del circuito en ayuda
de los/las docentes
participantes. Este
material se usará en
el centro de enseñan-
za por el alumnado
del mismo, dentro de
sus clases de Educación Física,
pudiendo permanecer en el centro los
días que se asignen para el lo.
Además, la Delegación de Deportes
obsequiará a cada centro participante
con una bicicleta, para que la sorteen
entre su alumnado.

Los colegios por los que ya ha
pasado el circuito de educación vial
son: Nuestra Señora de la Compa-
sión, Arco Norte, Valme Coronada y
Maestra Dolores Velasco.

Sorteo de bicicletas

Como colofón a esta fiesta de la
rueda, hoy 25 de marzo a las 11:00
horas se sorteará en directo en el
canal de Facebook de la Delegación
de Deportes 10 bicicletas entre todas
las personas participantes.

Las condiciones para participar
en el sorteo son:

- Estar inscri tos/as de forma
oficial  en ‘Dos Hermanas sobre
Ruedas’.

- Estar empadronado/a en nues-
tra ciudad.

Los premios correspondientes al
sorteo se entregarán con posteriori-
dad y se recogerán en las instalacio-
nes de la Delegación de Deportes
ubicadas en el Palacio de los Depor-
tes en los días y horas que se asigna-
rán con tal motivo. 

Para recoger los premio se debe-
rá presentar junto al dorsal usado,
algún documento gráfico de haber
participado en la actividad y los datos
personales que identi f iquen al
premiado/a que tendrán que coincidir
con el inscrito/a.

‘Dos Hermanas sobre
ruedas’ ya se está
desarrollando en los
centros educativos

s Juega Limpio!!
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Me gusta en los cientos
de artículos que he
escrito en ‘El Nazare-

no’ tratar asuntos muy diversos; la
historia de las cofradías en diver-
sos siglos para  lo que uti l izo
normalmente las actas capitula-
res, las crónicas de muy diversas
fiestas, las historia de los comer-
cios, etc.etc. Pero un tema, que
no es que a mí me guste especial-
mente mas si me consta, y a los
miembros de la redacción del
periódico también, les consta que
les gusta especialmente a nues-
tros lectores son las biografías de
personas que viven o que no hace
demasiado que pasaron a mejor
vida. Ya digo no es mi tema favo-
rito pero como considero que, en
gran parte, me debo a los lecto-
res, por ello procuro traerlo a
estas páginas.

Y hoy vamos a hablar de un
conocido enfermero que yo cono-
cí en mi niñez, adolescencia,
juventud y edad adulta que fue
Ángel Luis Torres Millán. Nació el
21 de agosto de 1954, como él
decía el año de la última nevada.
Murió por otra parte el 10 de
septiembre de 2013. Su entierro
fue multitudinario con la iglesia
abarrotada de  gente.

Era hijo de Manuel Torres
Muñoz, natural de Dos Hermanas
y de María Millán Leiva, natural de
Coripe. Él se dedicaba a un oficio
tan nazareno como el corretaje de
aceituna. Su padre –el abuelo de
nuestro protagonista- tenía –junto
con su hermano Manuel- un alma-
cén de aceitunas en la cal le
Doctor Caro Romero la que entre
otros nombres se llamó Industria.

Nuestro biografiado se crió en
la antigua calle Alcalá, hoy Alcal-
de Tierno Galván.

Fueron muchos hermanos:
Encarnación, Ascensión, Espe-
ranza, Regina, Josefa, José
Manuel, Rafael y Ángel Luis, de
los que sólo viven Regina, Pepa y
José Manuel.

La trayectoria educativa de
nuestro protagonista es complica-
da. Estudió en la guardería Santa
Ana de Hermanas Dominicas del

Santísimo Sacramento. Luego
pasó a las Escuelas del Ave
María, obra del insigne sacerdote
Don Andrés Manjón Manjón.
Posteriormente, los primeros
años del Bachillerato, los estudió
en el Colegio de San Hermenegil-
do de Padres Terciarios Capuchi-
nos de Nuestra Señora de los
Dolores y, por último, los últimos
años de Bachillerato y C.O.U. en
el Instituto de Nuestra Señora de
Valme.

Con posterioridad empezó a
estudiar Empresariales y Medici-
na no acabando ninguna de estas
dos carreras. Indudablemente
ninguna de las dos se trataba de
su vocación. Sin embargo, se
realizó con la Enfermería que
estudió entre 1978-1981. Hay que
decir también que sirvió a la patria
en San Fernando.

Trabajó en la Casa Socorro
de Dos Hermanas, luego en el
Ambulatorio de Santa Ana y

desde 2001 en el Centro de Salud
de  San Hilario.

Y es importante decir como
era su personalidad. Tenía fama
de ser una persona que, en princi-
pio, imponía mucho pero
después, su mayor característica,
era su afabilidad, su dulzura que
llegaba a todos y que ganaba a
todos con los que trataba. Era
muy servicial y, por supuesto,
muy buen profesional y se llevaba
a todas las personas de calle. Es
notorio que era muy guasón
después del porte tan serio que
tenía. Le llamaban el practicante
del bigote. El notorio que marcha-
ba a hacer los avisos en una
vespa roja.

Entre sus grandes aficiones
se encontraba el Balonmano. Él y
sus amigos formaban el club local
en cuyas filas estaban: Manuel
Luis Salguero Sánchez, Alonso
López García, Miguel Ángel
López García, Rafael López

García; Germán Calderón Boga-
llo, Juan Roca Brines, José Hidal-
go Reina.

Igualmente le gustaba mucho
el fútbol e iba al estadio del Betis
con sus dos hi jos y su amigo
Manuel Luis Salguero Sánchez y
el hi jo de éste Manuel Luis
Salguero Pazo.

Redondeaba también su
afición por los Deportes con la
que sentía por el Atletismo y el
Ciclismo.

En cuanto a la Música era  un
gran admirador de Juan Manuel
Serrat.

Otra afición que dice mucho
de él es que el gustaba viajar,
amor que le inculcó         a sus
hijos. Según su hijo Ángel Luis los
viajes eran completos con la parte
cultural, la lúdica y la gastronómi-
ca. Ello dice mucho de su persona
por lo que dice de una persona su
gusto por viajar. 

Casó con María José Manzo-

rro Becerra, natural de Triana y se
vinieron a vivir a Dos Hermanas a
la Plaza de las Marismas.  Sus
padres eran José Manzorro Peri-
ñán natural de Chiclana de la
Frontera y Josefa Becerra
Calvente, natural de Triana.
Nuestro biografiado se casó en la
Capilla de los Marineros, de la
Hermandad de la Esperanza de
Triana.

También dice mucho de él el
gran amor que tenía a Dos
Hermanas. Era un enamorado de
nuestro pueblo  y le gustaban
todas las fiestas sea la Semana
Santa, sea la Feria sea el Valme.
Vivía con pasión nuestras fiestas
ancestrales lo que dice mucho de
su persona. Era hermano de
Vera-Cruz, esa gran hermandad
de toda clase de gente, en la que
se vanagloriaba de haber salido
entre los primeros penitentes con
cruces.                                                                

Una anécdota curiosa es que
cuando vino el rey Juan Carlos
para inaugurar su monumento en
los Jardines salió en la prensa
una fotografía de nuestro biogra-
fiado dándole la mano al monar-
ca.

Yo tengo muchos recuerdos
de Ángel Luis Torres Millan y su
amigo Manuel Luis Salguero
Sánchez. De este segundo no
hace falta decir que ha sido y es
un gran pregonero y un gran vera-
crucista. 

Lo cierto es que la muerte de
nuestro biografiado conmocionó
al pueblo porque era una persona
joven y muy querida en toda Dos
Hermanas´.

Nos ha dejado una estela
familiar imborrable. Su hijo mayor
es Ángel Luis Torres Manzorro –
nacido el 16 de agosto de 1988-,
de oficio fisioterapeuta,  casado
con Lourdes Martínez Amador,
maestra, y padres de un niño
Ángel Luis que se parece mucho
al abuelo, empezando por los ojos
claros. El segundo hijo es Roberto
nacido el 3 de junio de 1991 y que
es enfermero y la tercera es María
José nacida el 30 de agosto de
1996.        

Murió relativamente joven.
Siempre se ha dicho que el desti-
no de los elegidos es fallecer
joven. A él le quedaba mucha
vida. Dios quiso llevárselo pronto.
Eso sí, nos quedó un indudable
recuerdo.                         

Se trata de uno de los sanitarios con un trayectoria más famosa

Ángel Luis Torres Millán, un conocido
enfermero de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Dos Hermanas se echó a la
calle para mostrar su fervor y
respeto por la Virgen de la Sole-
dad (que estrenaba peana) y el
Cristo Yacente, a cuyo paso se
imponía un majestuoso silencio,

solo roto por la solemnidad de la
música de capi l la. En esta
Semana Santa de 1958 las
lluvias solo han respetado a las
cofradías del Domingo de
Ramos (Borriquita y Cautivo) y al

Santo Entierro. Oración tuvo que
regresar a la mitad de su recorri-
do, Vera Cruz dio media vuelta al
llegar a calle Castelar, el Gran
Poder tuvo que acelerar al
amanecer por una lluvia torren-
cial y el viernes la Amargura se
mojó en la sal ida pero pudo
completar su estación de peni-
tencia. Quizá por esos sinsabo-
res la multitud se echó a la calle

cuando el buen tiempo por fin
acompañó el Sábado Santo.
Abría la marcha la banda de la
Cruz Roja. Flanqueado por guar-
dias civiles de rigurosa gala,
vemos al Cristo Yacente en la
intersección de la calle Melliza
con El Arenal. El Señor, que reci-
be la luz penumbrosa de cuatro
hachones sobre plat i l los de
metal y cuatro cirios laterales, va

amortajado en la urna de made-
ra ejecutada por Pineda Calde-
rón. A sus pies, presidiendo la
urna, emerge del mar de clave-
les rojos una alegoría del amor:
el pelícano alimentando a sus
crías con la sangre de Jesús.
Con este imponente desfile se
cierra la Semana Santa, a la
espera ya, como buenos cofra-
des, de la de1959.

1958

David Hidalgo Paniagua

1995

La Estrella abrió una
Semana Santa con escenas
insólitas

El sol que lució este Domingo de Ramos regaló a los
fieles cofrades de Dos Hermanas un ramillete de precio-
sas estampas para el recuerdo, como esta del palio de la
Virgen de la Estrella en la calle de La Mina, dejando atrás
la torre de molino de la hacienda de La Almona. Todos
los días transcurrieron con normalidad y buen tiempo
hasta el Viernes Santo, día en que se produjo un hecho
inédito. Cuando la Hermandad de la Amargura regresa-
ba a su barrio, un inesperado chaparrón obligó a quitarle
la corona a la Virgen y cubrir con un plástico el paso, que
finalmente se refugió en la capilla de San Sebastián. Allí
estuvo dos días hasta su traslado definitivo al Cerro
Blanco el Domingo de Resurreción.
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El Cristo Yacente 
echó a la calle a una multitud
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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El  conjunto alevín nazare-
no del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas

hace historia subiendo a lo más
alto del pódium nacional. Las
gimnastas Alba Segovia, Ángela
García, Carla Montero, Clara
Gómez, Erika Jurado y María
Yerbes se hicieron con el oro tras
realizar dos brillantes ejercicios
de aro en el Campeonato Nacio-
nal, celebrado en Valencia la
semana del 15 al 21 de marzo.
Además, consiguieron Medalla de
plata en la clasificación final por
aparato y el título de Subcampeón
de la Copa de España, también
celebrada en este evento. A su
temprana edad, la constancia, el
trabajo y la i lusión de estas
gimnastas se vieron reflejados
una vez más en el tapiz de
competición, mejorando el bronce
nacional que obtenía el conjunto
alevín nazareno la temporada
pasada.

Por su parte, Aurora Huma-
nes, gimnasta del CGR Dos
Hermanas, se hizo con la medalla

de bronce en la categoría benja-
mín con el Club GR San Fernan-
do, con quien ha colaborado esta
temporada.

En la categoría infanti l  el
conjunto local mostró un brillante
trabajo en el aparato mazas,
alcanzando el tercer puesto en la
primera rotación de competición y
la sexta posición en la clasifica-
ción general del Campeonato de
España. 

Algo similar ocurría con el
conjunto veterano. Las gimnastas
de la categoría sénior defendieron
con creces un complejo y dinámi-
co ejercicio de cinco pelotas,
situándose en el sexto lugar de la
clasificación general. El conjunto
júnior luchaba por estar arriba en

la clasificación, pero algunas
faltas en el ejercicio de competi-
ción lo colocaron en la décima
posición de la clasificación por
aparato.

En el Campeonato de España
Base, el conjunto juvenil desem-
peñó un excelente ejercicio de
cinco cintas con el que se situaba
en el noveno puesto, a un paso
del diploma nacional. Hay que
destacar el exitoso papel realiza-
do por Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas en esta importan-
te cita nacional pues, además de
ser el club andaluz con mayor
representación, ha logrado apare-
cer en las primeras posiciones de
la tabla en todas las categorías en
las que participaba. 

Oro a nivel nacional para el alevín
del Club Gimnasia Rítmica

El Nazareno Dos Hermanas
comienza la segunda fase de la
competición en Murcia. El GTS
Nazareno Dos Hermanas abre el
nuevo grupo enfrentándose a
domicilio al CD Imperial. 

Los de José Vidal se enfrenta-
rán al conjunto murciano, tercer
clasificado de este nuevo grupo,
empatado con el mismo coeficiente
que Coín. Largo viaje que afrontará
el conjunto nazareno para iniciar la
lucha por conseguir la clasificación
al playoff de ascenso. 

Será este domingo, a las 12.00
horas, cuando comience la primera
de las ocho batallas que deberá
afrontar el equipo para conseguir la
clasif icación a la lucha por el
ascenso que otorgan las dos
primeras plazas. 

Por su parte, la tropa de Vidal
ostenta la sexta posición, con un
coeficiente de 1,75 al igual que el
quinto clasificado, el Jerez Futsal.
Por delante, Real Betis B, Coín, CD
Imperial y Melilla serán los rivales
que se interpongan en el camino
del Nazareno. Bujalance y Sima
Granada cierran el grupo.

En otro orden de cosas, la
segunda etapa de competición
para el GTS Nazareno Dos Herma-
nas ya se ha dado a conocer. Se ha
hecho público el calendario de la
segunda ronda del grupo 5, en el

que compite el Nazareno Dos
Hermanas. Este quedó dividido en
dos subgrupos, dividido en dos
fases. La inclusión en esta segun-
da etapa dependió de la clasifica-
ción que ostentase el conjunto de
José Vidal al término de la misma.
Esta segunda fase de la Segunda
División B tendrá su inicio el próxi-
mo 27 de marzo, y que, como decí-
amos anteriormente, será también
la fecha del primer duelo para el
GTS Nazareno Dos Hermanas.

En lo que respecta al conjunto
nazareno, tendrá que afrontar 4
jornadas en cada vuelta. 8 partidos
en los que el GTS Nazareno Dos
Hermanas tendrá que enfrentarse
a los clasificados del subgrupo 5B.
De esta forma, el calendario
completo de esta fase del conjunto
nazareno es el que detallamos a
continuación:

Jornadas 1 y 5, 27 de marzo y 1
de mayo, Imperial Club Deportivo
contra el GTS Nazareno Dos
Hermanas; Jornadas 2 y 6, 3 de
abril y 8 de mayo, GTS Nazareno
Dos Hermanas versus U. D. Coine-
ña; Jornadas 3 y 7, 10 de abril y 15
de mayo, Sima Granada PFS
contra el GTS Nazareno Dos
Hermanas; y, por último, la jornada
4 y 8, a celebrar el 17 de abril y el
19 de mayo, GTS Nazareno Dos
Hermanas contra el C. D. Melistar.

El GTS Nazareno inicia el
camino por el playoff
ante el CD Imperial 

La PD Rociera
recibe al
Montilla CF

Ha comenzado la fase final
por el ascenso a 3ª división, el
encuentro inicial para la Peña
Deportiva Rociera fue en la locali-
dad cordobesa de Espiel, en un
partido que levantó muchísimo
interés entre los aficionados del
Atco. Espeleño. Los de la barria-
da del Rocío contaban con las
bajas de Manu Rey y Alex Rubio.
El partido comenzó con los loca-
les llevando la iniciativa y los
nazarenos defendiéndose como
gato panza arriba hasta que la
presión del equipo cordobés bajó,
entonces los de Emilio López
intentaban acercarse a la portería
rival sin conseguirlo (0-0). El
sábado reciben al Montilla CF a
las 19.00 horas.

El Cantely
empata a 1
en Carmona 

El CD Cantely sacó un
valioso empate por 1-1 en su
visita a la Agrupación Depor-
tiva Carmona. 

Pasada la media hora de
partido, se adelantó el cuadro
local. Sin embargo, el equipo
nazareno no se rindió y en la
segunda parte, cuando el
partido estaba a punto de
acabar, Toni de penalti, logró
la igualada. 

Con este empate, el CD
Cantely se posiciona en 9ª
posición con 23 puntos y
volverá a la competición
después de la Semana
Santa, ya en el mes de abril,
cuando reciba la visita de la
Roda CF.

En busca de
un nuevo
doblete

El C.W. Dos Hermanas
PQS se reencuentra este fin
de semana con la competición
a nivel nacional buscando el
que puede ser su segundo
doblete consecutivo de la
temporada. 

El C.W. Dos Hermanas
PQS recibirá en Segunda
masculina al C.N. Las Palmas
(el sábado a las 16.15 horas) y
visitará en Primera femenina a
la Escuela de Zaragoza (el
domingo a las 14.30 horas). 

El partido del sábado que
se desarrollará en el centro
acuático de Montequinto
podrá seguirse en directo a
través del canal de Youtube
del C.W. Dos Hermanas PQS.

Bronce
nacional para
Carlos Dorado

En el Campeonato de España
sub16 de at let ismo en pista
cubierta, celebrado en Oviedo, el
atleta nazareno Carlos Dorado -
perteneciente al club Atletismo
Orippo- se ha subido al podio. Ha
quedado  tercero en la prueba de
Combinadas (60m lisos y vallas,
salto de longitud, salto de altura y
1000m).

Jugadores del
Fleming con
el Sevilla FC

El portero David, de categoría
Bebé, del CD Fleming, realizó un
entrenamiento con el Sevilla FC.
Además, al que el club considera
el ‘crack Dylan’ ha repetido
convocatoria. 

Por otro lado, el club tiene una
cuenta en la red social Tik Tok y
está consiguiendo seguidores a
un ritmo vertiginoso. 

+ DEPORTE

Otros equipos del
Club también han
logrado buenas
posiciones
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Se necesita señorita entre 20 y
25 años para trabajo de
dependienta en zapatería.
Interesadas llamar al teléfono
669813640, preguntar por
Hugo.

Se repara ropa de vestir.
También se hacen faldas y
vestidos. WhatsApp o Tf.
632627887.

Mujer de 46 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza por horas de casas
particulares. Tf. 608083321.

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

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 y
Montequinto.Tf.645549421.

Chico se ofrece para limpieza
de cristales en oficinas, locales
y naves. Hago todo tipo de
reparaciones, mantenimiento
en general, abrillantado, pulido,
etc. Llamar sin compromiso.
Tf.653496482 Manuel.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.

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

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

Mujer de 29 años, titulada
Técnico en cuidados auxiliares
de enfermería, vacunada en
Covid-19, ofrezco mis servicios
para el cuidado de personas
con dependencia y mayores.
Para aseos, paseos y horarios
flexibles. Fines de semana
también. Seria, educada, con
experiencia, me adapto a las
necesidades de la persona, con
tareas del hogar. Preguntar sin
compromiso al Tf. 657877676
Jenifer.

Señora de 49 años se ofrece
para limpieza de servicios
domésticos por horas.
Experiencia y referencias. Tf.
656416553.

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 de 46 años, se ofrece
para las campañas de frutas u
hortalizas. Tf. 608083321.

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

Mujer de 42 años, con
experiencia, se ofrece para
trabajar por las tardes para
cuidado de niños y personas
mayores. Tf. 652973202.

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 57 años se ofrece para
la limpieza del hogar y también
cocinar. Experiencia. Tf.
722375929.

Mujer con experiencia, busco
trabajo de limpieza de oficinas
y hogar por horas. Tf.
722414638.

Matrimonio se ofrece para
tareas de limpieza y pintura,
interiores y exteriores.
Presupuestos sin compromiso.
Tf. 654341539.

Se ofrece mujer Técnico de
Educación Infantil, con
titulación y diploma de
prácticas, para trabajar en
Escuelas Infantiles. Tf.
654341539.

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

Mecánico profesional se ofrece
para arreglar coches. Muy
trabajador y responsable. Con
experiencia. Tf. 666616228.

Mujer muy trabajadora y
responsable busca trabajo para
limpiar y ayudante de cocina.
Buena presencia. Tf.
666616228.

Busco trabajo para limpieza,
cuidado de niños y personas
mayores. Trabajadora,
responsable y con buena
presencia. Tf. 666616228.
Mercedes.

Señora se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Sin
problemas de horario. Muy
responsable. Tf. 722588487.

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

Vendo escalera para pintor u
hogar 4 peldaños + base para
materiales de trabajo. Altura:
1,80 (gran fortaleza). Como
nueva. Precio 29,50 €. Tf.
645660254.

Se vende chimenea eléctrica en
perfecto estado. Muy bonita y
decorativa. 75 €. Tf.
625311050.

Se vende mueble nórdico con
dos cajones. Muy decorativo y
moderno. Fotos por WhatsApp.
49 €. Tf. 625311050.

Se venden dos palas de pádel a
estrenar. Colores Rojo-blanco y
Rosa-blanco. 35 €. Tf.
625311050.

Ocasión: Alfa Romeo Giulietta
negro 1.6 JTDm. 105 cv y
95.000 kms. Diesel. 9.900 €. Tf.
625311050.

Se vende Termo eléctrico
Cointra 80 Litros. Con ticket de
compra con más de año y
medio de garantía. 90 €. Tf.
625311050.

Vendo espejo nuevo para
cualquier sitio de su vivienda.
Un metro x un metro. Por 10 €.
Tf. 617003514. Paco.

Vendo un lote de 3 jaulones y 4
jaulas individuales para
canarios, de alambre. Todos por
50 €.Tf. 649741869.

Se vende 4 rejas macizas. Dos
de 79 cm. de ancho x 98,5 de
alto y otras dos de 93,5 ancho x
98,5. Las 4 por 190 €. Tf.
600393940.

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

Se vende remolque de acero
inoxidable. Muy nuevo, con
tapadera y rueda de repuesto.
Tf. 600393940.

Se vende arado antiguo de
mulo, ideal para usar o colocar
de adorno en chalé. Tf.
600393940.

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

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

Pareja joven con dos hijos
buscamos casa o piso para
alquilar de 300 a 400 €. Urge.
Tf. 674998334/ 666619657.

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

Alquilo una habitación en Dos
Hermanas. Tf. 632627887.

Matrimonio con una niña
pequeña busca parcela, casa de
campo, bungaló para cuidar a
cambio de vivir en ella,
haciéndonos cargo del
mantenimiento, arreglos de
albañilería, electricidad etc. Tf.
652199938.

Pareja busca piso para
compartir en Dos Hermanas.
Nos llevamos muy bien,
tenemos ingresos y somos muy
trabajadores. Tf. 666616228.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en la
Plaza Blas Infante de Urb. Los
Molinos, entrada por Calle Lópe
de Vega. Con puerta automática
con mando. Precio 45 €
mensuales. Tf. 609514448.

Se vende parcela junto a Las
Portadas. Tf. 600393940.

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

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados, Mercadona y
Ayuntamiento. Amplias calles
para circular y maniobrar.
Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio
55 €. Tf. 629185654.

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

Hombre de 46 años, discreto y
buena persona, busca amistad
con mujer madura. WhatsApp
642046803.

Busco amiga para salir.
Tf.691772112.

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

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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