
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 25o m: 13o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 27o m: 12o

Nuboso con lluvia
SÁBADO M: 26o m: 13o

Nuboso con lluvia
DOMINGO M: 23o m: 14o 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

Se ha aprobado la construcción
del segundo pabellón del Pa-
lacio de Exposiciones y Con-

gresos de la ciudad que albergará, en

un futuro, la Feria de Mayo. El nuevo
recinto ferial quedará centrado geográ-
ficamente respecto a los núcleos de
población de la ciudad: núcleo princi-

pal, Entrenúcleos y Montequinto. Ade-
más, en un enclave estratégico a nivel
de comunicaciones: SE-40, apeadero
de ferrocarril, metrobús, etc.

Un paso más para el Palacio
de Exposiciones y Congresos 

El recinto albergará en un futuro la Feria de Mayo de la ciudad

Promoción válida hasta 30/04/2021.
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Hasta el próximo día 5 de
mayo se pueden solici-
tar las ayudas aproba-

das tanto para el sector turístico
en general (empresas organiza-
doras de actividades de turismo
activo, casas rurales y guías de
turismo) como para las agencias
de viajes dentro de las medidas
extraordinarias y urgentes como
consecuencia del COVID-19.

Las subvenciones están
destinadas a pymes del sector
turístico que hayan experimenta-
do una caída de ventas o ingresos
a causa del impacto económico
negativo provocado en su activi-
dad por la crisis sanitaria.

Las ayudas irán destinadas a
la disminución de la deuda a corto
plazo, a sufragar los gastos nece-
sarios para el desarrollo de la acti-
vidad habitual de la empresa,
tales como el abono de las
mercancías o materias primas, la
mano de obra, las existencias o
los gastos generales.

En ningún caso se podrán
destinar a financiar inversiones a
largo plazo.

La cuantía de las subvencio-
nes, que se tramitarán en régimen
de concurrencia no competitiva,
será de 3.000 euros.

Las solicitudes habrá que
presentarlas telemáticamente a
través de la página web de la
Junta de Andalucía.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno andaluz aprobó el
martes un decreto ley que incluye
tres líneas de ayudas para esta-
blecimientos hosteleros, aparta-
mentos turísticos y campamentos
de turismo y complejos turísticos
rurales, con el fin de paliar los
efectos que la crisis sanitaria ha

tenido sobre este sector.
Con estas ayudas se preten-

de contribuir a la continuidad de
las empresas y evitar la destruc-
ción de empleo.

Las ayudas a hoteles serán
de 200 euros por cada una de las
plazas con las que cuenten los
establecimientos hoteleros que
consten en el Registro de Turismo
de Andalucía a 13 de marzo de
2020. El importe a percibir por la
persona titular de los estableci-
mientos puede llegar hasta los
200.000 euros.

En el caso de los apartamen-
tos turísticos, serán 80 euros por
cada una de las plazas de estos
establecimientos que estén en el
Registro de Turismo de Andalucía
a 13 de marzo de 2020. En este
caso, el importe a percibir por la
persona titular de los estableci-
mientos ser de hasta 50.000
euros.

Finalmente, en las ayudas a
campamentos de turismo y

complejos turísticos rurales, para
las áreas de pernocta de autoca-
ravanas, habrá una cuota fija de
3.000 euros; y para los camping y
complejos turísticos rurales, la
cuantía se determinará en función
del número de trabajadores por
cuenta ajena a 13 de marzo
(hasta 9 trabajadores: 10.000
euros, y 10 o más trabajadores:
20.000 euros).

El importe de estas subven-
ciones se podrá destinar a sufra-
gar gastos en alguna de las
siguientes categorías: materias
primas y otro:  para manufacturas,
existencias, alquileres, suminis-
tros (agua, electricidad, gas),
gastos de personal (tanto salaria-
les como Seguridad Social),
limpieza, mantenimiento y repara-
ción de vehículos afectos a la acti-
vidad, seguridad, asesoría, fiscal,
laboral y contable, medidas
protectoras y equipamiento como
respuesta efectiva a la crisis
provocada por el COVID.

Ayudas para pymes del sector
turístico y agencias de viajes A Meli

La dejamos sola. Entraba en
esa duración sin aire, sin luz, sin
estaciones y sin fin frente a la
cual toda vida parece efímera;
había alcanzado la estabilidad,
quizá la calma. 

Los siglos contenidos en el
seno opaco del tiempo pasarán
por millares sobre esa tumba sin
devolverle la existencia, pero sin
agregar nada a la muerte, sin
impedir que un día hubiera sido.               

Memorias de Adriano de
Marguerite Yourcenar

Meli murió en  primavera...
una mañana luminosa, el aire
limpio, como no recordaba desde
hacía mucho tiempo... la más
triste de mi vida.

Nunca estarás ausente entre
los que te quisimos. Te
buscaremos  en cada rincón de
la memoria… en los mejores
recuerdos.

Gracias por toda una vida a
nuestro lado... gracias  por tus
hijos: María del Carmen,  Juan
Esteban, José Alberto.  

IN MEMORIAM

Esteban

Muchas felicidades gordita por
ser la mujer más maravillosa
del mundo, por entregarte en
cuerpo y alma a los demás sin
acritud. Te quiero mi vida.

Vida Social



La tasa de incidencia del
COVID en Dos Hermanas
experimentaba una ligera

bajada en los datos publicados ayer
miércoles en el Informe COVID-19
en Andalucía. 

La llamada cuarta ola del coro-
navirus sigue abriéndose camino,
de una forma más lenta, pero paso
a paso. De hecho la tasa ha ido en
aumento en las últimas semanas de
una forma continua.

Concretamente, la tasa de inci-
dencia del COVID en Dos Herma-
nas se situaba en 229,5 por cada
100.000 habitantes en los últimos
14 días, con 310 casos de inciden-
cia del COVID en ese periodo. La
incidencia acumulada en los últimos
7 días baja también hasta los 129
casos. El aumento de contagios
llevaba ayer a Dos Hermanas hasta
los 7.823 contagiados desde que
comenzó la pandemia. 

De éstos, ya se han curado
6.608 y 122 personas han fallecido,
por lo que en Dos Hermanas hay
1.093 casos activos de coronavirus.

En las últimas 24 horas, en Dos
Hermanas se han confirmado 26
nuevos contagios, se han curado 71
personas y no se ha producido
ningún fallecimiento.

“La tasa ha bajado hoy por
primera vez desde el pasado día 31
de marzo. En el último mes, la tasa
ha subido en 164,3 puntos. Aún así,
estamos 1,4 puntos por debajo de la
tasa nacional; 25,5 puntos por
debajo de la tasa autonómica y 44,6
puntos por debajo de la tasa provin-
cial”, destaca el portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón.

Recordamos que desde el
domingo los establecimientos no
esenciales –comercio y hostelería-
cierran a las 20.00 horas tras entrar
toda la provincia de Sevilla, incluida
Dos Hermanas, en nivel de alerta 3
grado 1 debido a la alta tasa de inci-
dencia del COVID.

También cambiaron desde el
viernes los aforos permitidos. 

Llevaba en ascenso desde el pasado día 31 de marzo. En el último mes la tasa ha subido en 164,3 puntos.

Desde que
comenzó la pandemia
un total de 7.823
nazarenos se han
contagiado

‘‘

La tasa de incidencia del COVID en Dos
Hermanas bajaba ligeramente ayer 

A FONDO

Novedades en la
vacunación
contra el
coronavirus

La vacunación contra el
COVID-19 continúa en la
ciudad. Ayer comenzaba la

recaptación de mayores de 75
años -en el caso de no haber sido
citados por no tener actualizados
los datos en la base de datos del
SAS o por otro tipo de incidencia
como no haber respondido a la
llamada a la vacunación, no haber
podido acudir a la cita, etc.-, en el
caso de Dos Hermanas, a través
del teléfono del Área de Gestión
Sanitaria Sur 628777339.

Por otro lado, el SAS ha firma-
do un acuerdo con el Colegio de
Médicos para que médicos jubila-
dos voluntarios se sumen a la
campaña de vacunación.

Ayer se confirmaba que en
España ya son más las personas
inmunizadas que los contagiados.
Además, se  ha dado luz verde a
la vacuna de Janssen.
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Taller pre-
laboral en la
Zona Sur

Abierto el plazo de inscripción
en un taller pre-laboral gratuito en
la Zona Sur. El objetivo de esta
formación es crear habilidades
prelaborales y de imagen perso-
nal, de cara a facilitar el acceso al
empleo. Info. 954546260. 

Convenio con
Cruz Roja
Española

El Ayuntamiento ha firmado
un convenio de colaboración con
Cruz Roja Española en Dos
Hermanas con objeto de realizar
un programa de atención a la
infancia y adolescencia, Proyecto
de Mediación Social.

Competencias
de Policía
Local

La Policía Local asume las
competencias en la carretera SE-
3205  -que discurre desde el
Camping Villsom al Polígono La
Isla y enlaza con la SE-40-.
También el bulevar Agustín
Núñez Llanos.

Instalación de
toldos en el
centro

Ha comenzado la instalación
de toldos en las calles comercia-
les del centro. La empresa Toldos
Chamorro está realizando los
trabajos en horario nocturno para
evitar molestias.

Dos Hermanas
en ‘Destino
Andalucía’

Este sábado, a las 14.00
horas, en Canal Sur TV, se emite
el programa titulado ‘Destino
Andalucía’ que tiene como prota-
gonista a Dos Hermanas. En este
se podrá contemplar arquitectura,
monumentos, historia, naturale-
za,... de nuestra localidad.  

Nueva
presidenta de
AFA

Gracia León Carrera es la
nueva presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias
(AFA).  Lea la entrevista en: 
www.periodicoelnazareno.es

Detenido
por acoso a
su mujer

Agentes de la Pol icía
Nacional han detenido en
Dos Hermanas a un hombre,
sin antecedentes penales,
como presunto autor de un
delito de malos tratos, descu-
brimiento y revelación de
secretos hacia su mujer. 

Marcha a
pie hasta el
Valme

El próximo sábado día 24
de abril se ha convocado una
marcha a pie desde Dos
Hermanas hasta el Hospital
de Valme en defensa de la
Sanidad Pública. Partirá a las
9.00 horas desde la plaza del
Arenal.

Inauguración
del Lidl de
Isaac Peral

Hoy se inaugura el nuevo
supermercado Lidl ubicado en el
centro de la ciudad concretamen-
te en la Avenida Isaac Peral. Se
trata de la tienda más grande de
la compañía en toda Sevilla. El
establecimiento cuenta con una
amplia zona de aparcamientos.

Semana de
donación de
sangre

Desde el lunes 26 al viernes
30 de abril la piscina cubierta del
polideportivo de Ramón y Cajal
acogerá una campaña de dona-
ción de sangre, de 17 a 21 horas y
también el miércoles 28 se aten-
derá a los donantes en horario de
mañana de 9.30 a 13.30 horas.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el

expediente de contratación para las
obras del segundo pabellón del
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Dos Hermanas con un
presupuesto de 2,5 millones de
euros. Este segundo pabellón, que
en un futuro también albergará la
Feria de Mayo de Dos Hermanas,
se ubica en la zona noreste de la
parcela, en paralelo al primer pabe-
llón ya construido. En total se cons-
truirán cuatro pabellones iguales al
ya edificado y cuyas obras han
terminado.

Este segundo edificio se cons-
truirá sobre una parcela rectangular
de 6.282 metros cuadrados.

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Dos Hermanas que
quedará ubicado entre la Avenida
de las Universidades, la Avenida
Adolfo Suárez y la Carretera Vieja a
Bellavista (A-8032), muy cerca de
la SE-40 y del futuro intercambiador
de transportes proyectado en la
zona de Casilla de los Pinos.

Según se contempla en el
proyecto, el PGOU de Dos Herma-
nas, prevé mediante el plan espe-
cial la nueva ubicación del recinto
ferial con una superficie de 150.693
m2, actualmente ubicado en el
centro de la ciudad entre el barrio

de Vistazul y la línea de ferrocarril
Sevilla-Cádiz. El nuevo recinto
ferial quedaría centrado geográfi-
camente respecto a los núcleos de
población de la ciudad: núcleo prin-
cipal, Entrenúcleos y Montequinto.
Además, en un enclave estratégico
a nivel de comunicaciones: SE-40,
apeadero de ferrocarril, metrobús,
etc. También se contempla en el
proyecto diferentes bolsas de apar-
camientos para vehículos. 

Cada  pabellón  se  asienta  en
una  parcela  de  6.282 m2,  rodea-
do  por  acerados perimetrales  de
8 metros  y    avenidas  de  15
metros  de  anchura,  con  un  bule-
var  central ajardinado  de  24
metros  con  un  trazado  perpendi-

cular  a  la  Avda.  de  las  Universi-
dades, desde donde se prevén las
entradas principales a los pabello-
nes.

En la Junta de Gobierno se ha
aprobado también el proyecto de
sustitución de las redes de abaste-
cimiento y saneamiento, así como
las obras de reurbanización de la
cal le Tajo, en el tramo que va
desde la Avenida de España hasta
la calle Segura.

Por otro lado, ya se han recep-
cionado las obras de reurbaniza-
ción del Polígono Orippo. Desde el
Ayuntamiento se ha informado que
se seguirá interviniendo a lo largo
de este año en los diferentes polí-
gonos industriales de la ciudad.

Segundo pabellón del Palacio
de Exposiciones y Congresos

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo ha puesto en
marcha, un año más, a través del
Programa Dos Hermanas Diverti-
da, los talleres de Prevención de
adicciones, de Vida Sana y de
Animación a la lectura. Estos van
dirigidos a los Centros de Educa-
ción de Secundaria de la localidad.
Hasta el pasado año, se habían
desarrollado de forma presencial.
Sin embargo, la pandemia de
COVID-19 que sufrimos ha hecho
que todo dé un giro. 

Según el Delegado de Juven-
tud, Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, “desde el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas somos cons-
ciente de la importancia de la
prevención de adicciones, de la
necesidad de proporcionar infor-
mación sobre las mismas y  de
promover actividades alternativas
de ocio así como una alimentación
y hábitos de vida saludables”.

Debido a la situación sanitaria
actual y las limitaciones que impli-
ca la misma, estos talleres se van a
desarrollar de manera telemática.
El sistema será mediante vídeos
formativos, junto a unidades didác-
ticas o información complementa-
ria, para que los centros educativos
que participen puedan visionarlos
en el aula y trabajar sobre su temá-
tica.

En los talleres de prevención
de adicciones se van a trabajar
sustancias como el alcohol, taba-
co, drogas, ludopatía y nuevas
tecnologías - adicciones al móvil o
a videojuegos,...-  Se conocerán
sus peligros y todo lo que indica
una adicción de estas característi-
cas. 

También habrá otros talleres
dedicados a la vida y alimentación
sana - con consejos sobre la comi-
da saludable y todos los beneficios
que supone para las personas, ya
sean jóvenes o adultas-.

No faltarán las sesiones de
Animación a la Lectura. En esta
ocasión se ha optado por apostar
por libros en los que se ha trabaja-
do en anteriores ediciones y que  la
gran mayoría de los centros tiene
en sus bibliotecas. 

En este sentido, la propuesta
para los cursos de 1º y 2º de ESO
es la lectura de los títulos ‘Capitán
Nadie’ y ‘Los O.T.R.O.S’. Para el
alumnado de 3º y 4º de curso de
ESO, los libros elegidos son los
denominados ‘La hija del Tuareg’ y
‘En busca del azul’.

De estas sesiones de Preven-
ción de Adicciones, Vida Sana y
Animación a la lectura se beneficia-
rán más de 7.000 alumnos y alum-
nas de Secundaria en los próximos
dos meses.

Prevención de
adicciones, vida sana y
lectura para Secundaria
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‘Vacunas con
firma de
mujer’

‘Vacunas con firma de mujer’
es el título de una nueva exposi-
ción en el CC La Almona -hasta el
9 de mayo-. Visitas: de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00; sábados y domin-
gos, de 11.00 a 14.00 horas.

Entradas para
la obra ‘Taí
Virginia’

Los días 1 y 2 de mayo, a las
12.00 horas, en el Teatro Munici-
pal se representa la obra ‘Taí
Virginia’.  Las local idades, al
precio de 5 euros, estarán a la
venta a partir del lunes 26 de abril
en la web www.giglon.com

Presentación
al Pueblo, en
Alcosa

La Banda de CC y TT de
Ntro. Padre Jesús en la Presenta-
ción al Pueblo tocará tras el Divi-
no de Perdón del Parque Alcosa,
el Sábado de Pasión. La Banda
nazaren sustituye a la AM Nues-
tra Señora de la Estrella. 

Premiados del
Festival de
Teatro

Clausurado el XIV Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caba-
llero. La gala de clausura fue tele-
mática y se puede ver así como
los premiados en el la web:
http://www.festivaldhteatro.es/

Nueva Junta
Directiva en
Afina

La Asociación de Fibromial-
gia Nazarena, Afina, ha renovado
la junta directiva elegida por
mayoría en la asamblea celebra-
da por la entidad esta pasada
semana. La nueva directiva está
presidida por Libia de las Nieves
González Triguero.

Doble sesión
de ‘El juicio
final’

El próximo domingo, 25 de
abril, a las 12.30 y a las 18.00
horas, habrá representación de la
obra ‘El juicio f inal ’ ,  de Juan
Amodeo. Será en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. 

Puertas
Abiertas en
Antaris

Antaris ha puesto en
marcha su II I  Jornada de
Puertas Abiertas. Esta
edición es virtual. Consta de
tres vídeos, que se pueden
visionar en el canal Youtube
de la entidad, en los que se
presentan sus recursos.

Mural en el
CC Antonio
Gala

El artista Rafa López ha
pintado un mural sobre Igual-
dad en el CC Antonio Gala.
Con dibujos del alumnado
como base y con su propio
estilo, la obra puede contem-
plarse desde el recinto ferial
de la localidad. 

ANFI, visita
guiada a la
Laguna 

El grupo de salidas de ocio de
adolescentes de la Asociación
Nazarena por un Futuro en Igual-
dad (ANFI) disfrutó el pasado
sábado de una visita guiada a la
Laguna de Fuente del Rey. Los
participantes pudieron conocer
este espacio verde de la ciudad.

Concurso de
videos para la
UPO

La Universidad Pablo de
Olavide lanza la IV edición del
Vídeo-Concurso ‘Programar en
Igualdad’, dirigida al alumnado de
los Centros de Educación Secun-
daria. Tienen de plazo hasta el 30
de mayo. Más información:

www.upo.es

Diferentes escritores naza-
renos van a publ icar y
realizar presentaciones y

actividades próximamente, en
torno a la celebración del Día del
Libro, 23 de abril. 

Así, mañana, de 9.30 a 13.00
horas, el historiador y colaborador
de este periódico Germán Calde-
rón Alonso estará firmando ejem-
plares de su libro ‘Estudio de la
Real y Fervorosa hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Dos
Hermanas a través de sus Libros
de Actas (1933-1985)’. Será en la
Librería Valme, sita en la calle
Nuestra Señora de Valme, 2. 

En esta l ibrería, el próximo
miércoles, 28 de abril, a las 18.00
horas, habrá un encuentro con el
autor Ismael López Dobarganes y
firmará ejemplares del libro ‘Anima-
les como tú (Las historias más
bellas de la Fundación Santuario
Gaia)’. En este, el autor y su equipo
de la Fundación Gaia muestran
cómo salvan la vida de animales a
diario. Sus historias de amor,
compasión y esperanza ya emocio-
nan a cientos de miles de personas
en el mundo. Tienen más de un
millón de seguidores a través de las
redes sociales. 

La escritora y médico Montse
Millán ha editado su segundo libro
titulado ‘Óleo sobre Gloom’. En

este, una ingeniera brillante, pinto-
ra y aficionada a los juegos de
mesa, Martirio, narra sus aventuras
y desengaños con voz sugerente y
haciendo alarde de un gran sentido
del humor. Gloom es un pasatiem-
po donde para ganar has de
encumbrar a tu contrincante. Con
un original despliegue de estrate-
gias, a veces cómicas, otras acia-
gas pero siempre conmovedoras,
Martirio nos irá revelando sus expe-
riencias vitales, sus éxitos y fraca-
sos. Una paleta de ingenio para
pintar un óleo en la oscuridad.
Martirio, como buena jugadora, no
llega a desvelar donde finaliza la
recreación y comienza la realidad. 

Mañana, a las 19.00 horas, en
el Club de Campo La Motilla, el
periodista y escritor Fernando
Ávila presentará su segunda nove-
la, ‘Maldita tú eres’. En esta, En
vísperas de la Semana Santa sevi-
llana, el asesinato de una conocida
mujer, torturada a los pies de un
altar, inaugura una serie de críme-
nes a los que Raquel Expósito,
inspectora procedente de Toledo,
tratará de poner término. Multitud
de elementos históricos o el intrépi-
do becario de un periódico comple-
tarán las piezas de un inquietante
puzzle. Entrevista completa al autor
en la página web:

www.periodicoelnazareno.es

Presentaciones y firmas de
libros para los próximos días

La Parroquia de Nuestra Seño-
ra de La Oliva es la sede de la
exposición ‘Milagros Eucarísticos
en el mundo’, organizada de forma
conjunta por el Templo y la Agrupa-
ción Parroquial del Dulce Nombre
de Jesús.

La muestra presenta una
amplia variedad de fotografías y
descripciones históricas. En total
son más de 160 paneles que expo-
nen los que ocurrieron a lo largo de
los siglos en varios países del
mundo y que han sido reconocidos
por la Iglesia. 

A través de los mismos es posi-
ble visitar virtualmente los lugares
donde ocurrieron los Milagros. 

El párroco de La Oliva, José
Diego Román, explica parte de la
muestra que presenta, por ejem-
plo, milagros ocurridos a principios
de los 90 en Buenos Aires, cuando
era Cardenal Jorge Carlo Bergo-
glio, el actual Sumo Pontífice Fran-
cisco I. Se presentan milagros
ocurridos en Perú, zonas de Espa-
ña -Guadalupe, El Escorial, ,…-,
historia de Santos  - como Santa
Catalina de Siena o el Santo Grial
de Valencia, que dice que fue el
cáliz que Jesucristo utilizó en la
Última Cena. El sacerdote hace
especial hincapié en O’Cebreiro,
una zona del Camino de Santiago,
en la que hubo un sacerdote, en el

siglo XVII, que dudó de la presen-
cia de Cristo y en el momento de la
Consagración de la Misa se hizo
presente. 

El artífice de la muestra fue el
Siervo de Dios Carlo Acutis. Carlo
ponía en el centro de su vida el
Sacramento de la Eucaristía.
Admitido para recibir la Primera
Comunión con 7 años, desde
entonces nunca faltó a la cita coti-
diana con la Santa Misa y el Rezo
del Santo Rosario. Siempre inten-
taba hacer un poco de Adoración
Eucarística, ya que estaba conven-
cido de que «estando ante Jesús
Eucaristía uno se convierte en
santo». En 2002, visitando las
exposiciones del Meeting de Rími-
ni, cuando Carlo decidió montar
una exposición sobre los Milagros
Eucarísticos reconocidos por la
Iglesia. Un trabajo laborioso en el
que también involucró a sus fami-
liares durante unos dos años y
medio.

La exposición ya ha visitado
más de 500 parroquias en Italia y
más de 10.000 parroquias en otros
países de los cinco continentes. 

Ahora se puede contemplar
por primera vez en Dos Hermanas,
en la parroquia de La Oliva, hasta
el 16 de mayo, en horario de 10.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

Exposición sobre los
Milagros en la parroquia
de La Oliva
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carrera popular

El sábado se disputó la V Carrera
Popular contra la Violencia de Género
El pasado sábado por la mañana, la Delegación de Deportes y la Delegación de Igualdad y
Educación, organizaron la V Carrera Contra la Violencia de Género, contando con  la colaboración
del Club de Atletismo Orippo. Cerca de 400 deportistas participaron en la prueba que tenía como
objetivo involucrar a la sociedad nazarena en la sensibilización contra la violencia de género.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

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.
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carrera popularactualidad

El  pasado sábado por la
mañana, la Delegación de
Deportes y la Delegación

de Igualdad y Educación, organi-
zaron la V Carrera Contra la
Violencia de Género, contando
con  la colaboración del Club de
Atletismo Orippo. Fueron cerca de
400 deportistas los que participa-
ron en la carrera, en la que se
podían inscribir tanto en categoría
de parejas masculinas, femeninas
y mixtas, que tan buena acogida
tuvieron en las ediciones anterio-
res, además de las categorías
individuales, junior, senior y vete-
rano/a.

El momento más emotivo de la
carrera,  se produjo antes del
pistoletazo de inicio de la misma,
en el cual se guardó un respetuo-
so minuto de silencio por todas las
víctimas de la violencia de género.

Esta carrera, consiguió su
objetivo de involucrar a toda la
sociedad nazarena en la sensibili-
zación contra la violencia machis-
ta y concienciar a la población del
problema al  que se enfrentan
aquellas mujeres que sufren dicha

violencia. 
A todos y todas las participan-

tes se les regaló un cortaviento y
una camiseta técnica con el logo
de la carrera, con la cual corrieron
por e l  Lago de la Vida,  Avda.
Plácido Fernández Viagas y el
Parque Forestal Dehesa Doña
María, sumando un total de 5,5
Km, por asfalto y tierra. A la llega-

da a la meta se les repart ió a
todos y todas las corredoras una
mascarilla, además de una meda-
lla conmemorativa de la carrera,
una botella de agua y una bebida
isotónica.

Desde la Delegación de
Deportes y la Delegación de Igual-
dad y Educación se quiere agra-
decer la colaboración ofrecida por

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ya ha puesto en
funcionamiento las Escuelas
Deportivas Municipales para
menores y personas adultas (las
cuales se unen a las de mayo-
res), con una nueva oferta
adaptada a la situación actual
provocada por la COVID-19. En
total, son cerca de 1.400 perso-
nas las que se han inscrito con
muchas ganas de pract icar
deporte hasta el 18 de junio en
nuestras escuelas.

Para la temporada 2021-
2022 se está trabajando en
modificaciones referentes a acti-
vidades, instalaciones, grupos y
horarios para una mejora del
servicio y adaptación a los proto-
colos y normativas marcadas
por las autoridades competentes
en materias de sanidad y depor-
te para preservar la seguridad
de la ciudadanía.

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, la Delegación de
Deportes se ha adaptado y
adaptará a las obligaciones
impuestas por esta situación,
velando por la seguridad de
part icipantes y personal de
dicha Delegación.

¡¡ Dos Hermanas

400 deportistas participaron
la Violencia de Género sobr

Ya están funcionando
las Escuelas Deportivas
Municipales
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la Federación Andaluza de Atle-
tismo, Policía Local, Protección
Civil, C.A. Orippo, y por supuesto
a las Asociaciones de Mujeres:
Feministas Hypatia, Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo, 5
de Abril, Grupo de Teatro Piruetas
y Mujeres en Igualdad  y al CF
Femenino Ciudad de Dos Herma-
nas.

actualidad

La delegación de Deportes
dentro de su programa ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, ha

comenzado esta semana la Promo-
ción Deportiva con los circuitos de
Yincanas en los parques municipales
de La Alquería y Los Pinos. El  propó-
sito  de  este  proyecto  es  ofrecer  a
escolares  de  Dos  Hermanas,  la
oportunidad  de participar y conocer
de una forma saludable y educativa
actividades adaptadas a los tiempos
de COVID en espacios urbanos y en
un entorno natural de nuestra locali-
dad. 

El circuito de yincanas es una
actividad que consiste en superar un
conjunto  de pruebas  de destreza e
ingenio orientándose con un mapa a

lo largo de un recorrido por el parque.
Va dirigido a los escolares de 5º y 6º
de primaria, respetando en todo
momento los grupos estables de
convivencia, las normas  Covid esta-
blecidas por el Centro Escolar y las
Autoridades sanitarias.

La Delegación de Deportes facili-
tará los monitores/as y coordinador/a
que será el responsable de la activi-
dad, además de todos los materiales
necesarios para llevar a cabo las dife-
rentes act ividades deport ivas
propuestas.

Esta semana los colegios prota-
gonistas de la actividad serán: Cole-
gio Nuestra Señora de la Compasión,
Colegio San Alberto Magno y CEIP
Carlos I.

Comienza la Promoción
Deportiva para escolares
en parques municipales

s Juega Limpio!!

n en la V Carrera contra
re la distancia de 5,5 km

VETERANO C MASCULINO
1 JUAN DOMINGUEZ COTO
2 JUAN CARLOS DÍAZ JIMÉNEZ
3 GERMÁN BLANCO RODRÍGUEZ

VETERANO C FEMENINO
1 M. INMACULADA RAMIREZ MARTINEZ
2 MARIA DOLORES SOTELO SOTELO
3 DOLORES GUZMÁN TACON

PAREJAS MASCULINAS
1 JOSE PEDRO GARCÍA

JOSE RAMÓN FERNANDEZ
2 ELIO BUENO ESCALONA

ROBERTO DORADO LOPEZ
3 JAIRO IGLESIAS MUÑOZ

JUAN ANTONIO GARCIA ARIZA

PAREJAS FEMENINAS
1 MARIA JOSE REDAÑO

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
2 ESPERANZA LOPEZ MOYA

MARIA LUISA ESCALONA REINA
3 ANA MORENO RUÍZ

ALDA SÁNCHEZ FRANCO

PAREJAS MIXTO
1 VASILICA POSTELNICU

JOSE GÁLVEZ CANO
2 MARIA DEL MAR CLARO CAMPON

JUAN MANUEL TEJERO MONDAZA
3 EVA DÍAZ CID

RAFAEL RUIZ FRANCO

JUNIOR MASCULINO
1 JESUS RUIZ CAMPANO
2 DAVID LOPEZ CALA

JUNIOR FEMENINO
1 CIBELES BRAVO ALVARO
2 MARIA RUBIO CALA
3 ESPERANZA HURTADO BARCOS

GENERAL MASCULINA
1 MANUEL AYALA GUISADO
2 JOSE FERNANDO CHACON MESA
3 DANIEL JESUS VALVERDE SÁNCHEZ

GENERAL FEMENINA
1 MARIA DEL CARMEN LEDESMA RUÍZ
2 JULIA CORONIL GUALDA
3 MARIA ROSA CÁRDENAS RODRIGUEZ

DISCAPACITADOS A PIE
1 ANTONIO MANUEL RUBIO MARTÍN
2 JOSE MIGUEL MARTIN ROMAN

SENIOR FEMENINO
1 MARIA PALACIOS VAZQUEZ
2 ANA BEATRIZ NARBONA LOBATO
3 PAULA ALONSO PÉREZ

SENIOR MASCULINO
1 JUAN CALERO MARMOL
2 FCO JAVIER PALACIOS VAZQUEZ
3 IVAN GOMEZ SANCHEZ

VETERANO A MASCULINO
1 JUAN PABLO GÓMEZ MARTÍN
2 DAVID TEJADA VALLE
3 JOSE MARIA VERGARA LÓPEZ

VETERANO A FEMENINO
1 MARIA JOSE GARCÍA GONZALEZ
2 SILVIA MARTIN CASTAÑO
3 MARILO PALOMEQUE BARBERO

VETERANO B FEMENINO
1 VIRGINIA DUEÑAS RUBIO
2 FRANCISCA JURADO BENÍTEZ
3 M. MAR GARCIA JIMENEZ

• CLASIFICACIÓN
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Celebrada la V Ruta de Senderismo
«Familia y Naturaleza»

senderismo

El pasado domingo, la Delega-
ción de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas orga-

nizó, en colaboración con el Club de
Senderismo Señal y Camino, la V Ruta
de Senderismo ‘Familia y Naturaleza’
que este año tuvo un escenario privile-
giado para los amantes de la naturale-
za, la Laguna de Fuente del Rey y sus
alrededores, un paraje natural perfecto
para disfrutar de una actividad física al
aire libre acompañados de la familia, en
la que pudieron observar a muchas de
las diferentes especies de aves que
viven en este pequeño tesoro en forma
de humedal que tenemos en nuestra
ciudad. 

A la actividad acudieron de manera
escalonada las 80 personas que habí-
an agotado las inscripciones y que
anteriormente se habían inscrito de
forma gratuita a través de la web de la
delegación. 

Después de real izar todos los
protocolos de seguridad relacionados
con la Covid-19 (toma de temperatura,
desinfección de manos, etc.) los asis-
tentes fueron obsequiados con un
gymsack, una pieza de fruta, una bote-
lla de agua y una bebida isotónica,
comenzando el sendero con la bienve-
nida por parte de Victoria Tirsa Hervás
Torres, concejala de Deportes, Juan
Antonio Vilches Romero, concejal de
Hacienda y Participación Ciudadana  y
por Fernando Pérez Serrano, delegado
municipal de Fuente del Rey. 

A continuación Manuel Hernández,
conservacionista muy unido a la lagu-
na, les dio una breve charla sobre los
antecedentes del humedal y ecosiste-
ma del mismo, para después comenzar
el sendero en grupos de 15 personas
guiados por monitores del club de
senderismo. Durante el recorrido del
mismo hubo varias sorpresas, todas

ellas relacionadas con la historia de la
Laguna de Fuente del Rey, que saca-
ron unas sonrisas tanto a los más
pequeños como a los adultos. 

Cabe destacar que a lo largo de los
casi 4 km. de recorrido, el servicio sani-
tario del evento no registro ninguna inci-
dencia.

La Delegación de Deportes conti-
núa con el programa ‘Dos Herma-
nas sobre ruedas’ en algunos de

los centros educativos que se han inscri-
to previamente, en el que no sólo se trata
de enseñar las señales de tráfico a los
niños y niñas, sino que se trata de incul-
car a los más pequeños valores para
prevenir los riesgos 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 desmon-
taje del circuito en ayuda de los docentes
participantes. Este material se usará en
el centro de enseñanza por el alumnado
del mismo, dentro de sus clases de
Educación Física, pudiendo permanecer
en el centro los días que se asignen para
ello. 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 pasa-
do el circuito de educación vial son:
Nuestra Señora de la Compasión, Arco
Norte, Valme Coronada y Maestra Dolo-
res Velasco, Los Montecillos, CC San
Hermenegildo, CC  Calasancio Hispalen-
se, CDP Giner de los Rios, CEIP San
Sebastian, CEIP San Fernando y CEIP
Ana María Matute.

En la fotografía superior aparecen
Fernando Pérez, delegado de Fuente del
Rey; Elisa Sánchez, directora del CEIP
San Fernando (barriada de Fuente del
Rey) y la niña a quien le ha tocado la bici-
cleta en el sorteo.

Y en la fotografía de la derecha
aparecen Victoria Tirsa Hervás, Conceja-
la Delegada de Deportes; Fátima Murillo,
Concejala Delegada del Distrito de Quin-
to; Teresa Pérez y  Susana Pareja, direc-
tora y maestra de Educación Física
respectivamente del CEIP Ana María
Matute (Distrito de Quinto) y el niño a
quien le ha tocado la bicicleta.  

‘Dos Hermanas sobre ruedas’
en los centros educativos



No soy un experto en
Historia del Arte.
Aunque estudié en la

carrera tres asignaturas de esta
especialidad, la mía es Historia de
América. Pero, lo cierto es que,
las circunstancias me han llevado
a escribir mucho sobre Historia
del Arte sobre todo en mi opera
prima ‘Apuntes histórico-artísticos
sobre cuatro templos nazarenos y
evolución de las devociones en
Dos Hermanas’, hoy tan difícil de
encontrar.

Y quiero escribir dos artículos
de Arte puro y duro dedicados al
gran Pedro Duque Cornejo y a su
imagen atribuida de la Virgen de
las Virtudes, y a Pedro Roldán y a
su imagen, también atribuida, del
Atado a la Columna, ambas de
nuestra Parroquia Mayor de
Santa María Magdalena.

Pedro Duque Cornejo había
nacido en 1678. Era hijo del escul-
tor José Felipe Duque Cornejo y
de la pintora Francisca Roldán
Vil lavicencio, nieto de Pedro
Roldán y sobrino de Luisa
Roldán, ‘La Roldana’. Formaba
parte de una gran parentela de
tíos, primos, etc. todos ellos artis-
tas, mayormente escultores. Él
mismo está considerado el epígo-
no de la escuela sevillana.

José Hernández Díaz, ilustre
catedrático de Historia del Arte de
la Universidad de Sevilla y alcalde
que fue de la misma ciudad, insis-
te mucho que, cuando nació
nuestro escultor, su abuelo el
gran Pedro Roldán y Onieva
“contaba cincuenta y cuatro años,
y estaba en el ápice de su madu-
rez y justa fama”.

Hernández Díaz, a su vez,
nos anota un dato interesante que
“poco aprendería de su  padre,
tan solo discreto escultor; mucho
de su madre, ilustre pintora, que
junto al dibujo le introduciría en el
arte de estofar y encarnar escultu-
ras y dorar retablos, aspectos
artesanales y artísticos de prime-
ra magnitud, en una escuela que
cultivaba    importantemente las
manifestaciones de madera”.

Igualmente tengo que decir

que Pedro Duque Cornejo, a
través de su familia paterna, tuvo
relación con otra importante
escuela andaluza escultórica que
no era la sevillana: la granadina y
nuestro escultor  realizó  trabajos
para Andalucía Oriental. Pode-
mos citar obras del artista fuera
de Sevilla para las catedrales de
Granada y Córdoba y las cartujas
de Granada y del Paular.

Muchas son las obras de
Pedro Duque Cornejo y el autor
de estas líneas posiblemente
haya visto la mayoría. 

En 1716, por ejemplo, recibe
el encargo del fastuosísimo reta-
blo, que recomiendo contemplar,
de Nuestra Señora de la Antigua
de la Catedral de Granada o el
retablo mayor de la Parroquia de
Nuestra Señora de Consolación
de Umbrete trazado por nuestro
escultor y ejecutado por Felipe
Fernández del Castillo en 1733.

Pero, pasemos ahora a la que
es una de las mayores joyas
escultóricas que atesora Dos
Hermanas y, más concretamente,
nuestra Parroquia de Santa María
Magdalena. En el chaflán de la
capilla del Sagrario de nuestra
iglesia mayor se encuentra un
retablo de un solo cuerpo con tres
calles, estípites, decoración vege-
tal y cartelas que parece de la
primera mitad del siglo XVIII. Lo
cierto es que una nota de colectu-
ría nos dice lo siguiente: “En 18 de
febrero de 1748 se hizo una fiesta
para la colocación de la Virgen de
las Virtudes en su Altar -tocó a la
fábrica siete reales y diez y ocho
maravedíes de vellón”  Cierta-
mente, la dificultad reside en que,
dada la concisión de la nota del
colector no sabemos si, en este
año, se estrenó el altar -retablo-,
la imagen de la titular o ambos
elementos a la vez. 

En los laterales del retablo
veneramos a San José (0’86
cms.) y a Santa Bárbara, en
madera estofada también del
siglo XVIII. El primero, según los
inventarios de 1898-1899, 1901 y
1921 tenía diadema y vara de
plata. Hoy tiene una vara de metal
y se le coloca la diadema de la
pequeña dolorosa de la sacristía,
regalo de la destacada feligresa
María -Mariquita- Díaz Gómez.
Presenta la habitual iconografía
de San José portando el Niño.
Santa Bárbara sostiene la torre en

la que, según la leyenda, la ence-
rró su padre antes de matarla por
su fe cristiana. Se toca con una
tosca diadema de metal regalada
en 1987 y que no pega en absolu-
to ni con la imagen ni con el
conjunto del retablo pero que, por
el contrario, no cabe duda que es
una muestra de devoción. El
historiador il iturgitano Rafael
Frías Marín, que ha estudiado
ambas pequeñas imágenes,
considera que ambos santos
pueden ser del mismo Duque
Cornejo o acaso de su taller. 

En la hornacina central de
este pequeño pero bello retablo
damos culto a la imagen de la titu-
lar (1’23 mts.), obra atribuida a
Pedro Duque Cornejo y Roldán,
que la realizaría, según Hernán-
dez Díaz, hacia 1740. Podemos
ver que esta fecha se aproxima
mucho a la antedicha nota del
colector. La atribución de don
José Hernández Díaz aparece en
el libro Pedro Duque Cornejo de la
Colección Arte Hispalense. Edita
Diputación Provincial de Sevilla
1983. P.89. De todas formas hay
que decir que otro gran historia-
dor del Arte, prematuramente
desaparecido, José González
Isidoro, tenía serias dudas de que
la imagen fuera de Duque Corne-
jo aunque nunca me dijo a qué
autor la atribuía. Por tanto, consi-
dero que debemos quedarnos
con la atr ibución
más extendida y defendida por
don José Hernández Díaz.

La Señora se adornaba con
corona cetro, rosa y media luna y
el Divino Infante con corona y
rosa. Todos estos aderezos son
de plata repujada y cincelada.
Parecen ser del siglo XVIII y es,
sin duda, el más bello y costoso
conjunto que atesora el templo,
tanto por su antigüedad como por
su valor intrínseco. El resplandor
de la corona de la Virgen ha sido
restaurado por el orfebre sevillano
Fernando Marmolejo Camargo.
Todo este bonito conjunto presen-
ta un gran barroquismo compositi-
vo y una decoración muy minucio-
sa, sobre todo en la espléndida
media luna.

Lamentablemente tengo que
decir se adornaba porque los
amigos de lo ajeno le han sustraí-
do a la Virgen de las Virtudes su
corona y la de su Hijo y el cetro de
la Madonna. Son una pequeña

parte de lo mucho que se ha
perdido como contaré en el próxi-
mo artículo. Por ahora, sólo me
atrevo a pedir que si alguno quie-
re hacer una l imosna para
comprarles las tres preseas -
ambas coronas y cetro- a la
Virgen de las Virtudes lo entregue
en la parroquia con este fin. 

Pasando de nuevo a la
imagen en sí, puede decirse que,
considerándose obra de Duque
Cornejo así fue expuesta en la
exposición en honor de éste cele-
brada en la iglesia sevillana de
San Luis de los Franceses -exno-
viciado de la Compañía de Jesús-
que atesora un importantísimo
conjunto de retablos y esculturas
obras de dicho artífice.

Igualmente, fue enseñada en
la exposición mariana organizada
con motivo de la exposición Ibero-
americana (1929), donde consi-
guió galardones junto a otras

tallas como la Virgen de la Oliva
de Alonso Cano, procedente de la
parroquia lebrijana de su nombre
o la Virgen del Amor Hermoso de
la Capilla del Palacio Arzobispal
de Sevilla.

Muestra la efigie, a pesar de
su corto tamaño, reminiscencias
del estilo del abuelo de Duque
Cornejo, Pedro Roldán, en su
monumentalismo -que es eviden-
te- y también en lo enfático de la
composición. De la misma mane-
ra, destaca la miniaturización y
minuciosidad de la bella policro-
mía. De la misma forma, la
composición muestra un gran
dinamismo que logra una mayor
expresividad. Caso de que la
imagen sea del autor al que se
atribuye este último dato, según
don José Hernández Díaz, quizá
revele el influjo del retablista Jeró-
nimo Balbás, que ejecutó el
desaparecido retablo mayor de la
parroquia sevillana del Sagrario
de la Catedral, también llamada
de San Clemente. Esta obra, de
negra fortuna, fue tachada de
horrorosa por los neoclásicos y
sustituida  por un retablo proce-
dente de la Capilla de Nuestra
Señora de la Piedad de los Vizca-
ínos  del desaparecido convento
Casa-Grande de San Francisco
de Padres Franciscanos Obser-
vantes. Este último retablo fue
realizado por el abuelo de Duque
Cornejo, por Pedro Roldán. 

Aparte de los ya citados es
muy probable que nuestro escul-
tor bebiera en el monumentalismo
y énfasis de José de Arce, unido a
los conceptos implantados por su
abuelo Roldán en la escultura
sevillana de los siglos XVII y XVIII.

En fin, acabo por hoy este
estudio de la Virgen de las Virtu-
des, una joya de las grandes de
nuestra parroquia como nuestra
protectora la Virgen de Valme, la
Divina Pastora, la Virgen de la
Soledad, el cuadro de las Bendi-
tas Ánimas o el Atado a la Colum-
na -atribuido nada menos que al
gran Pedro Roldán del que ya
hablaré la semana que viene- u
otras obras de fuera de la parro-
quia como nuestra patrona Santa
Ana, nuestro patrón San Sebas-
tián, el Cristo de Vera-Cruz, el
Señor del Gran Poder, el Cristo de
las Misericordias de la Parroquia
del Ave María y San Luis, y un
largo etc.  

Se trata de dos de las imágenes más valiosas que atesora la parroquia mayor

La Virgen de las Virtudes y el Atado a la
columna de Santa María Magdalena (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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i hubiera sido futbolista
hoy día, sería un interior
zurdo de los más cotiza-
dos: ágil regate, zanca-
da larga, precisión en el
pase, olfato de gol y

espirítu de lucha. En la década de los 60, los
futbolistas triunfaban en el campo pero no
tanto en el banco. Al colgar los botas no era
mil lonario como lo son hoy y tuvo que
buscarse la vida con otras profesiones:
trabajó de encargado en una nave de aceitu-
nas de Cabezuelo y después pasó por tres
notarías: la de López Íñiguez en Utrera, y las
de José Ojeda y Álvaro Rico en Dos Herma-
nas. Gerardo Clares cumplirá 81 años este
18 de abril.  Con 19 años, siendo juvenil, ya
debutó en Primera División con el Atlético de
Madrid. No podía ser otro equipo: su padre
era el conserje del Metropolitano, así que él
y sus cuatro hermanos se criaron dentro de
las paredes del mítico estadio. Conocido
futbolísticamente como “Tabales”, al llegar
al Real Betis ya era solo Gerardo. El eslova-
co Daucik (cuñado de Kubala y entrenador
de éxito que fichó el presidente Benito Villa-
marín) fue quien se trajo a Gerardo del Atlé-
tico y quien lo hizo debutar con las trece
barras el 15 de enero de 1961, en un Betis-
Oviedo en el que también se estrenaba
Eusebio Ríos. Ese año el Betis acabó sépti-
mo en liga y alcanzó las semifinales de
Copa.

“Bético hasta los huesos”

“En el Betis encontré todo lo bueno de la
vida”, comenta Gerardo, que se confiesa
bético hasta los huesos a pesar de haber
continuado su carrera deportiva en otros
clubes: Jerez, Cádiz, Algeciras y Badajoz.
Aunque solo jugó aquí dos temporadas (las
dos en Primera División), se adaptó muy
bien al club y a la ciudad.  Sus mejores
amigos en la plantilla eran Pallarés y Luis
Aragonés, a los que se trajo una vez al

Arenal para divertirse unas horas en el
Santiago. Entonces los futbolistas podían
pasear sin ser acosados por cazadores de
autógrafos. “No éramos grandes estrellas. A
todos lados íbamos en autobús, raramente
en avión.Tampoco éramos ricos. Nos paga-
ban mil pesetas de prima por gol, y el 10%
se lo dábamos al masajista”. Y continúa
buceando en sus recuerdos: “Pasábamos
mucho frío en los viajes, nada de comodida-
des. Antes de los partidos comíamos siem-
pre filete a la plancha con verduras o arroz
blanco con tomate. Una vez, al terminar un
partido, mi suegro me preguntó si quería un
poco de leche. Y yo le contesté: ¡Yo lo que
quiero es un bocadillo de anchoas y una
cerveza!”.

Lo que sí hacián los futbolistas de hace
60 años (como los de ahora) es mucho
teatro: “En un partido en Algeciras, me
dieron una patada y me tiré al suelo gritan-
do. Había un médico de Dos Hermanas,
José Antonio Estefanía, que hacía las prác-
ticas allí y estaba viendo el partido. Al verme
gritar de dolor, se lanzó al césped desde el
público para atenderme y salvarme la vida.
Cuando se percató de que todo era mentira,
me dijo: “¡Hijo puta, no tienes ná!” 

Cuando Gerardo llegó a Sevilla en 1960
tuvo que hacer la mili un par de meses hasta
que el club lo rescató. En el cuartel conoció
a un nazareno, Manolín Mendizábal, que le
presentó a una vecina de la calle Canónigo:
Ángeles Cabezuelo. De ella se enamoró y

con ella se casó Gerardo en 1964 en Santa
María Magdalena, siendo entonces jugador
del Algeciras. Su amor fue tan incondicional
que, en 1967, no dudó en dejar el fútbol
cuando falleció su suegro y Ángeles tuvo
que regresar a Dos Hermanas para hacerse
cargo de su madre. Desde entonces viven
aquí.

Gerardo es muy católico. Nos ha recibi-
do en el salón de su casa, presidido por la
Virgen de Valme y repleto de bendiciones
papales. Cuenta que antes de los partidos
con el Betis, rezaba el rosario en el hotel con
otros compañeros. Actualmente, a pesar de
una enfermedad que le incapacita, sigue
siendo el presidente de la Adoración Noctur-
na de Dos Hermanas. ¡Y muy bético!

David Hidalgo Paniagua

El ex futbolista
madrileño se enamoró
de una nazarena y vive
en Dos Hermanas desde
1967. A sus 81 años, nos
cuenta anécdotas de su
carrera

Gerardo Clares: “Cuando jugaba en el
Betis, me traía a Luis Aragonés al Santiago”

El Real Betis en el Trofeo Santiago de Dos Hermanas de 1962: Otero, Martín Esperanza,
Colo, Rogelio, Matito, Gerardo y Lasa. Abajo: González, Senekowitsch, Castro, Juan
Alcocer, el niño Pepito Holgado y Cortés

El Real Betis salta al césped del  Bernabeu para medirse al Real Madrid, con Clares en
primer plano.

Arriba, cromo de Gerardo de la
temporada 1961-62 y sobre estas líneas
Gerardo en 2005, cuando trabajaba en
una notaría.
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El  joven pi loto Antonio
Torres se encuentra
buscando patrocinadores

para poder continuar en las
competiciones de velocidad a
nivel nacional. El piloto nazareno
de 13 años y que estudia 2º de
ESO en el IES Torre de los Herbe-
ros, lleva subido a las dos ruedas
desde los 5 años y compitiendo,
desde los 6 años, con la Federa-
ción. En estos momentos, según
nos cuenta su padre, también
Antonio Torres, se haya en un
momento difícil de su carrera ya
que “necesita patrocinadores
para afrontar el Campeonato de
España Superbike ESBK”. “Un
equipo cordobés - Deza Box 77
Competición - se fijó en él, vio su
potencial y nos hizo una oferta
para la primera prueba, que se
celebró en Jerez la pasada sema-
na. Antonio quedó tercero, entre
44 pilotos”. 

Sin embargo, le quedan seis
carreras más de motociclismo,
dobles -sábado y domingo- en
diferentes puntos de España

como Navarra -dos veces-,
Aragón, Cataluña, Valencia y
Jerez - esta última para la final-. 

El padre del piloto Antonio
Torres afirma que “económica-
mente no pueden hacer frente a
tantas carreras y por eso piden la
ayuda de patrocinadores, cuyos
logotipos podrán ir en la ropa y en
la moto”. Además, nos cuenta que
se están moviendo todo lo que
pueden para conseguir el dinero,
tanto a nivel part icular como
empresarial – comercios, empre-
sas, autónomos,…- y todo lo que
venga bienvenido será: “en
neumáticos nada más, para la
últ ima carrera fueron 1.600
euros”. El piloto Antonio Torres
tiene los permisos de la Federa-

ción como deportista de élite.
Hasta hace un tiempo tenía una
beca en el circuito de Jerez pero
se ha roto el acuerdo de patroci-
nios con el circuito y ahora los
becados tienen que buscar sus
propios patrocinios. El padre del
joven piloto apunta a que llegar a
ser piloto profesional y alcanzar
un Mundial es un camino muy
duro, ya no sólo por la prepara-
ción y/o valía del corredor sino por
la parte económica. 

Aquel particular o empresa
que quiera colaborar con el joven
pi loto Antonio Torres puede
llamar al teléfono 657 61 96 79 o
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección: 
maraypekeatv47@gmail.com

El piloto Antonio Torres necesita
patrocinadores para sus carreras

El conjunto de Jose Vidal , el
GTS Nazareno Dos Hermanas,
acabó derrotado por primera vez
en el Francisco De Dios Jiménez
en el subgrupo C. 

Los nazarenos, que fueron
siempre por delante en el marca-
dor, sufrieron una remontada en
los minutos finales que le complica
los objetivos de las dos primeras
plazas. 

Pino golpeó primero para el
Nazareno, al que respondió Kiko
en dos ocasiones para poner por
delante a Melistar. Borrego se
encargó de poner el empate con el
que se llegó al descanso. 

Ya en la segunda mitad, Cris-
tian volvía a poner por delante a los
nazarenos con el 3-2. 

Sin embargo, primero Laure y,
después de este, Kiko que comple-
taba su ‘hat truck’, cerraban la
remontada para la UD Melistar,
que aguantó a la perfección las
acometidas del Nazareno en los
minutos finales. 

Al f inal,  al  Nazareno Dos
Hermanas se le escaparon por
primera vez los tres puntos como
local en este nuevo subgrupo y sí
que hay que afirmar que se queda
ya muy lejos de las posiciones de
ascenso. 

Los de Jose Vidal volverán a la
competición el próximo domingo 2

de mayo frente a Imperial CD, en lo
que será el primer encuentro de la
segunda vuelta del subgrupo C.
Este fin de semana, el último del
mes de abril, tienen jornada de
descanso. 

Tras esta primera fase, el
conjunto nazareno ha sumado una
victoria y tres derrotas en los cuatro
encuentros de la primera vuelta
disputada. 

Ante Imperial, el Nazareno
afrontará una nueva ronda en la
que, a priori y como objetivo más
temprano, la tropa de Jose Vidal
buscará mejorar los resultados que
ha obtenido en estos primeros
cuanto encuentros. En especial,
ante el conjunto murciano el próxi-
mo 2 de mayo, domingo, contra el
que quedó derrotado en su pista
por un resultado de 6-3. 

Y, sobre todo, quieren mejorar
el resultado que obtuvo ante Sima
Granada, equipo contra el que
cayó por 9-3. Ambos conjuntos
jugarán en el Francisco De Dios
Jiménez. 

A su vez, afrontará sus dos
partidos como visitante ante la
Coineña y en la última jornada ante
Melistar.

Por otro lado, hay que recordar
que el equipo filial descansó la
pasada semana y ya se prepara
para su próximo encuentro. 

Derrota del GTS
Nazareno Dos Hermanas
en casa (3-2)

La PD Rociera
gana a la UP
Viso (2-1)

Mañana soleada para recibir
al UP Viso en la fase por el ascen-
so a 3ª División. La jornada arran-
caba con las ausencias de Cala y
Gordi por acumulación de
amonestaciones y el debut de
Paco Torres. El encuentro arran-
có con flojo nivel; los nazarenos
dieron concesión a lo visueños
que se adelantaron en el marca-
dor. En la segunda parte se subió
el ritmo del partido pero insufi-
ciente para conseguir igualar la
contienda que no fue hasta
mediados. Empató Peluqui y
luego Alex Rubio hizo el 2-1 .

Esta semana se repite como
local, visitará la barriada del
Rocío el Atco. Espeleño, el
domingo a las 12.00 horas.

El Cantely
pierde en
Alcalá (3-1)

El CD Cantely perdió por
3-1 ante el AED Ciudad de
Alcalá de Guadaira. Los
nazarenos se fueron dos
goles por debajo al descan-
so, lo que hacía muy difícil la
remontada. Alberto León
puso el 2-1 a fal ta de 15
minutos para el final y daba
esperanzas para el Cantely,
pero el equipo local puso el 3-
1 en los instantes finales y ya
no se volvería a mover el
marcador. Con ese resulta-
do, el Cantely queda en 8ª
posición de la tabla con 26
puntos. Ya se prepara para el
domingo 25 de abri l  a las
18.00 horas, ante la UD Mari-
naleda.

El waterpolo
necesita
victoria

El C.W. Dos Hermanas
PQS afronta este fin de sema-
na el partido de vuelta de las
semifinales por el título de la
Liga Andaluza femenina. El
partido, el domingo a las 10.00
horas en San Fernando
(Cádiz), donde necesita la
victoria ante el C.W. Chiclana, 

Para el masculino, jorna-
da de despedida. Con la
permanencia ya asegurada, el
equipo nazareno afronta con
motivo del decimoquinto capí-
tulo de este curso su último
encuentro como local en el
Centro Acuático del barrio de
Montequinto. Será a  las 18.00
horas del sábado ante el C.N.
Metropole de Las Palmas.

Cuatro oros
para Ligioiz
en natación

Gran resultado del nadador
nazareno Juan Luis Ligioiz, en el
Campeonato de Andalucía
Master de Natación, celebrado
este fin de semana 17 y 18 de
abril, en Málaga. Ha conseguido
4 medallas de oro en 50 braza,
100 Braza, 200 Braza y Relevo
4x50 libre. Ya se prepara para el
Campeonato de España. 

Nutricionista
en el CD
Fleming

El CD Fleming cuenta con
una nueva incorporación en el
área de salud. Se trata de Frank
Gruber, nuevo nutricionista del
club. Técnico Superior en Dietéti-
ca y Nutrición y TAFAD aterriza
en el club al objeto de potenciar el
rendimiento de todos los futbolis-
tas con hábitos saludables de
alimentación. 

+ DEPORTE

El joven nazareno
está obteniendo
buenos resultados
compitiendo
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Se necesita contratar montador de
muebles para almacén en Utrera.
Imprescindible carnet de conducir y
experiencia demostrable de al menos 3
años en puesto similar. Se ofrece contrato
de 40 horas. Interesados mandar correo a:
andresgvr@gmail.com

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha experiencia en
el sector se ofrece para cuidado de
personas mayores u hospitalizadas.
También a domicilio. Responsable,
educado, honesto y muy agradable en el
trato, con titulación demostrable. Los
cuido con el corazón. Tf. 722400269.

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

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

Me ofrezco como ayudante de albañil, de
pintura, limpieza de patios o trabajos de
jardinería. Tf. 685133512. Jorge.

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

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

Hombre se ofrece para trabajar cuidando
a personas mayores. Tf. 642194422.

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.

Chica responsable y con ganas de trabajar
se ofrece para tareas domésticas y
cuidado de niños. Tf. 654764636.

Mujer española se ofrece para limpieza a
fondo de cocina, solo cocina 45 €.
Experiencia. Zona Dos Hermanas.
Preguntar sin compromiso. Tf.
652199938.

Hombre muy responsable, se ofrece para
trabajar cuidando a personas mayores. Tf.
642693604.

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

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

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

Busco trabajo para cuidado de personas

mayores o para cuidar en hospital. De
lunes a viernes. Trabajadora, responsable
y con buena presencia. Tf. 666616228. 

Se necesita mujer interina para cuidar
señora que vive sola, no está impedida,
sobre 60 o 65 años y de nacionalidad
española. Tf. 625508316.

Me ofrezco como ayudante albañil, pintor
o jardinería. Tf. 634279098.

Me ofrezco los fines de semana para
cuidar  personas mayores. Con
experiencia. Tf. 632627887.

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

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.

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.

Chica se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños y ancianos, hacer
compañía. Cocino muy bien. Preguntar por
Carmen. Tf.602411864.

Busco trabajo como mecánico de coches.
Experiencia. Tf. 664124241.

Mujer de 49 años, seria y responsable, se
ofrece para limpieza de hogar por horas o
cuidado de personas. Tf. 678650843
Carmen.

Se imparten clases de dibujo y pintura. Tf.
608060763.

Se imparten clases de francés e inglés y
todas las asignaturas hasta 4º de ESO.
Profesor con 10 años de experiencia.
Francés nativo, ingles hasta B2. Clases a
domicilio. También Montequinto. 7 €/hora.
Tf. 667643895. Contesto a WhatsApp.

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

Señora de 30 años, seria y responsable, se
ofrece para trabajar en tareas domésticas
y ayuda a domicilio. Pregunten sin
compromiso en el Tf. 611370651.

Vendo juego de copas de cristal tallado de
cuatro servicios. 100 € negociables. Tf.
608083321.

Vendo botas imitación Martins, color
burdeos, del nº 38. Precio: 40 €. Vendo
botas camperas de color marrón claro de

mujer, nº 39. Precio: 40 €. Vendo botas de
invierno forradas de pelo por dentro, color
marrón claro y del nº 37. Precio: 40 €. Tf.
608083321.

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.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3 jaulas
individuales para canarios, de alambre.
Todos por 40 €.Tf. 649741869.

Vendo cama articulada, a estrenar. Tiene
hasta garantía. Precio: 500 €, regalo cubre
colchón y almohada. Tf. 675540672.

Vendo rueda de repuesto para coche Audi-
2. Sin estrenar. 30 €. Tf. 654417932.

Vendo escritorio con ruedas de 80 x 45
cms. Precio 30 € a negociar.
Tf.669905699.

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

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

Se vende carruaje maratón con vara y
lanza periscópica. Tf. 600393940.

Vendo farol antiguo en perfecto estado. Es
de una forja artística ya desaparecida.
Mide 46 x 17,50 x 9,50 cm. 15 €.Tf.
605013028.

Vendo cuadro antiguo con marco de pan
de oro  y seis piezas de un vía crucis
antiguo ya desaparecido. Procede de una
capilla de Sevilla. Pieza preciosa y en
perfecto estado. Mide 121 x 31 cm. 100 €.
Tf. 605013028.

Vendo manta de terciopelo, sin estrenar.
Mide 160 x 240 cm. 15€. También vendo
colcha de Crochet realizada a mano, en
perfecto estado y con terminación recta.
Mide 2 m x 2,60 m. 20 €. Tf. 605013028.

Caprichos sin estrenar: vendo funda de
gafas museo Van Gogh, bolsa nevera y
cubiertos Ikea, botella termo de Starbucks,
botella agua deporte Quechua, neceser y
monedero Mango. Tf. 605013028.

Vendo terminaciones antiguas de rejas y
balcones. Doradas y en perfecto estado.
Miden 17 cm. 10 €. Tf. 605013028.

Se venden tazas personalizadas con tu
nombre, imágenes. Detalle para
comuniones, cumpleaños, un día especial.
Precio: solo 6 €. No envíos, recogida en un
punto a concretar.
Tf.667553569/675963163 (solo
WhatsApp).

Se vende Televisor Samsung de 32”, con
equipo de sonido 5.1. Precio: 100 €. Tf.
618730934.

Compro monedas antiguas, billetes,

mecheros clipper.  Juguetes y cromos de
futbol antiguos. Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817. José.

Se venden muebles estilo provenzal: Una
mesa grande, una vitrina y tres taquillones.
Tf. 652127331.

Se venden patines de cuatro ruedas con
botas hechas por encargo talla 45-46. Sin
estrenar. Tf. 654417932.

Se vende traje campero con zahones de
cuero para niño de 5 o 6 años. 85 €. Tf.
654417932.

Se venden 6 tapacubos de 15 pulgadas.
Precio 15 € negociable. Tf.653496482.
Manuel.

Se vende Quad 250. Impecable, lleva 2
años guardado. 1.800 €. Tf. 679592447.

Piso en alquiler de 2 habitaciones en Zona
Elcano. 450 € mes más fianza. 2ª planta
sin ascensor. Solo con contrato fijo.
Temporadas a acordar bajo contrato. Más
información Tf. 630421914.

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

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

Se vende parcela de 2100 mts. junto a Las
Portadas. También aceptaría cambiar por
piso o casa. Tf. 600393940.

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.

Compro parcela de entre 600 a 700
metros. Zona Las Portadas o cercana a
Dos Hermanas. Imprescindible luz y agua.
Contactar teléfonos
695634491/649691700.

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

Vendo parcela en zona de Fundación
Laboral. Vallada, con olivos, sin
comunidad. De 45 x 85. Precio: 18.000 €.
Tf. 607157448.

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

Vendo apartamento de 1 dormitorio, salón,

cocina amueblada, baño y patio, ideal para
matrimonio. Planta baja, detrás del
mercado de abastos, buena zona. 99.000
€. Abstenerse inmobiliarias. Tf.
670617147.

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

Si alguien tiene voluntad de ayudarme de
esta forma estaría muy agradecida.
Necesito una vivienda que usted no
necesite y tenga desocupada y me
encargaría de su mantenimiento. Por favor
llamar al Tf. 632627887.

Vendo parcela en las 40 chicas. Tf.
655948210.

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

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

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

Vendo plaza de garaje en Calle Real Utrera,
152. Tf. 615581828.

Se traspasa Bar muy bien ubicado, con
una gran terraza funcionando. Ventas
demostrables. Tf. 679592447.

Me gustaría contactar con personas para
practicar inglés. Ángeles. Tf. 622841816.

Hombre de 46 años, discreto y buena
persona, busca relación con mujeres
viudas y divorciadas. WhatsApp
642046803.

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

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 Nazareno, envía un
mensaje de Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos



El Nazareno22 de abril de 2021 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

