
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: 29o m: 12o

Poco nuboso
VIERNES M: 29o m: 13o

Cielo despejado
SÁBADO M: 34o m: 14o

Cielo despejado
DOMINGO M: 37o m: 18o 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

La vacunación contra el COVID-
19 continúa. La Comisión de
Salud Pública ha acordado fina-

lizar la vacunación del grupo de 60 y

más años y continuar con el de 50 a
59. En Andalucía, los nacidos entre
1962 y 1964 (57, 58 y 59 años) pueden
pedir cita para su primera dosis. Ade-

más, el Servicio Andaluz de Salud va
a comenzar a llamar a las personas na-
cidas en 1965, hayan cumplido o no los
56 años.

La vacunación continúa con
el grupo de 50 a 59 años

Los nacidos entre 1962 y 1964 pueden pedir cita para su primera dosis

Últimas entradas a la venta para el espectáculo de humor ‘Mature’ de Valeria Ros.
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17|05|2021 | 18.00 h.
Proyección del documental

‘Testigos de un tiempo maldito’

Del 15 al 29 de MAYO

Retransmisión a través de Facebook Live
de la Delegación de Igualdad
https://www.facebook.com/igualdaddh/live

Inscripciones en: 

Más info en:
igualdad@doshermanas.es

Igualdad Dos Hermanas

Recuperando la memoria de todas aquellas personas

homosexuales y transexuales que sufrieron la

represión del régimen franquista.

Debate online a cargo de Coral Cano Domínguez.

Activista feminista comprometida con los derechos de

las mujeres y los derechos de las personas LGTBI.

Ciclo online de cortometrajes

‘Por la diversidad sexual’

No necesita inscripción 
solo entra en nuestras redes

A cargo de Corto España

Del 17 al 29 de MAYO
Exposición referentes LGTBI 

‘Por la diversidad y el respeto’
No todas las personas 

queremos el mismo sabor

Centro Cultural La Almona (c/ La Mina, 3).

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00

a 21.00 horas. Sábados y domingos de 11.00 a 14.00

horas. Inauguración: 17 de mayo a las 12.00 horas.

y Igualdad Dos Hermanasf
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La Comisión de Salud Pública
ha acordado avanzar en la
Estrategia de Vacunación

frente al COVID-19 con la incorpo-
ración de nuevos colectivos vulne-
rables, priorizándose personas con
gran vulnerabilidad (como grandes
dependientes de difícil accesibili-
dad, con autismo profundo o enfer-
medad mental severa). Se ha acor-
dado finalizar la vacunación del
grupo de 60 y más años y continuar
con el grupo de 50-59. A las vacu-
nas ya disponibles para estos
grupos se suma la de Janssen.

Además, la vacuna Janssen,
por su característica de única dosis,
sería recomendable en personas
difíciles de captar para la vacuna-
ción y cooperantes que se despla-
cen en misión a países de alto ries-
go y personas que por razón de su
actividad no se vayan a encontrar
en España en las fechas de la
segunda dosis. La Estrategia de
Vacunación se va modificando a
medida que se van autorizando y
recibiendo vacunas, se va amplian-
do el conocimiento y el contexto de
la pandemia va cambiando. 

En Andalucía, las personas
nacidas en 1962, 1963 y 1964, es
decir, que tienen 57, 58 y 59 años,
pueden pedir cita para su primera
dosis de la vacunación COVID-19
desde ya.

La cita para la vacunación
COVID-19 se puede pedir directa-
mente en la web del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) mediante Clic-
Salud+, a través de la aplicación
móvil  y el teléfono de Salud
Responde (955 54 50 60) y también
en su centro de salud preferible-
mente por teléfono. 

Esta posibilidad de pedir cita
directamente ya estaba operativa
desde la semana pasada para las
personas a partir de 68 años.

La inmunización para este
grupo de edad (de 57 a 59 años) se
realizará fundamentalmente con
Pfizer y Moderna. En paralelo a
estos nuevos avances en la Estra-
tegia de Vacunación, se sigue citan-
do a la cohorte de edad de 60 años
en adelante y recaptando a mayo-
res de 70 que aún no hayan sido
vacunados. Por otro lado, desde el
SAS van a comenzar a llamar, en
esta semana, a las personas naci-
das en 1965, para continuar avan-
zando en el Plan de Vacunación
contra el COVID-19. El objetivo es
citar a las personas nacidas en
1965, hayan cumplido o no los 56
años, para ocupar los huecos que
queden libres.

Fin del Estado de Alarma

Con el fin del estado de alarma
se ha suprimido el toque de queda y
el cierre perimetral de la comunidad
autónoma. Además, no hay límites
en las reuniones domiciliarias. 

La desescalada será en tres
fases y la primera se extiende hasta
el 31 de mayo. La hostelería podrá
abrir hasta las 0.00 horas; en las
mesas de establecimientos hostele-
ros están permitidas las reuniones
de ocho personas en interior y diez,
en exterior. En pubs y discotecas la
apertura es hasta las 2.00 horas.

La Comisión de Salud Pública ha acordado continuar vacunando contra el COVID al grupo de 50 a 59 años

Las personas con
57, 58 y 59 años pueden
pedir cita en el SAS, a
través de Salud
Responde o bien en su
centro de salud por
teléfono

‘‘

La Estrategia de Vacunación da un paso
más e incorpora el preparado de Janssen

A FONDO

Últimos datos de
la pandemia
registrados en
Dos Hermanas

Los datos publicados ayer en
el Informe COVID-19 en
Andalucía sobre la pande-

mia en Dos Hermanas cifraba en
8.199 los casos totales de conta-
gios de coronavirus desde que
comenzó la misma. De éstos,
7.284 se han curado y ha habido
122 fallecidos. Según estas cifras,
el número de casos act ivos
actualmente en el término nazare-
no se sitúa en: 793.

La incidencia acumulada en
los últimos 14 días era de 187 con
una tasa de 138,47, subiendo en
más de cinco puntos respecto al
martes.

Dos Hermanas continúa en el
nivel 3 de alerta sanitaria por lo
que hay que seguir apelando a la
prudencia.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda la obligatoriedad de
llevar mascarilla, así como seguir
todas aquellas recomendaciones
marcadas por las autoridades
sanitarias.

El fin del estado de alarma ha levantado el cierre perimetral en
Andalucía y ha suprimido el toque de queda. Tampoco hay límite de

participantes en las reuniones domiciliarias.



El Nazareno13 de mayo de 2021 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

Leve bajada
del paro en
abril

El número de parados en Dos
Hermanas baja durante el mes de
abril hasta los 16.825, un 0,41%
menos que en el mes de marzo
que se l legaba a los 16.895.
Respecto a abri l  de 2020 el
desempleo ha bajado un 2,29%.

Finalistas en
‘Vive tu
Sueño’

El grupo de danza urbana
«Dadix», de Dos Hermanas, ha
conseguido el primer puesto en la
final andaluza del Campeonato
«Vive tu sueño» celebrado en
Marbella el pasado sábado. Irán
al campeonato nacional en julio.

Memoria de
2020 de
Antaris

Durante el año 2020, la ONG
Antaris, dedicada a la atención
integral de las adicciones, aten-
dió en los tres centros que gestio-
na en la actualidad a un total de
1.183 personas, de los que 179
eran mujeres y 1.004 varones. 

Premio de La
Quiniela en
Santa Teresa

La Administración de Loterías
Santa Teresa ha dado un premio
de 49.169 euros correspondiente
a una quiniela con 14 aciertos. La
Administración cuenta con nueva
web: www.loteriasantateresa.es

Finalizan los
talleres en la
Zona Sur

Autismo Sevilla ha cerrado
los Talleres de Habilidades Prela-
borales e Informática Básica
desarrollados en la Zona Sur. El
objetivo de esta formación es
dotar a los participantes de las
mejores herramientas para
conseguir un empleo.

Iniciación a
vías ferratas
el sábado

El Club Señal y Camino tiene
prevista una actividad de inicia-
ción a vías ferratas, en las ferra-
tas de Ronda, Benalauría y Ataja-
te para el próximo sábado 15 de
mayo. Más info: 661644481.

Concurso
fotográfico
La Laguna

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha organizado el I
Concurso Fotográfico Lagu-
na de Fuente del Rey. El
plazo estará abierto hasta el
próximo 7 de junio. Para más
información consultar la web:
www.doshermanas.es

Mejora de la
carretera
SE-3205

La Diputación de Sevilla
ha sacado a l icitación las
obras de mejora de la carre-
tera  SE-3205 en el tramo
entre la antigua fábrica de
Ybarra y la A-4, ya que
actualmente cuenta con
hundimientos y grietas.

Subvención
familias en
exclusión

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
ha renovado los convenios de
colaboración para la financiación
de los equipos de tratamiento a
familias con menores en riesgo de
exclusión. Dos Hermanas recibirá
149.069 euros.

A estudio, el
paso del
Guadalquivir

El Ministerio de Transportes,
Movi l idad y Agenda Urbana
(Mitma) ha adjudicado el contrato
de servicios para redactar el ante-
proyecto del tramo de la SE-40
Dos Hermanas-Coria del Río, así
como su estudio de impacto
ambiental. 

Se ha dado un paso más en
la lucha contra la violencia
de género en Dos Herma-

nas. El subdelegado del Gobierno
en Sevi l la, Carlos Toscano
Sánchez, ha asistido, junto al dele-
gado de Movilidad del Ayuntamien-
to, Antonio Morán; el responsable
jefe de la Policía Local, Francisco
Monge; y el comisario de la Policía
Nacional nazarena, Francisco
Javier Vidal, a la entrega del conve-
nio «Viogén», que formaliza la
adhesión del municipio al Sistema
Integral de Seguimiento de los
Casos de Violencia de Género en
Dos Hermanas. Al formar parte de
la «Red Viogén», se está en una
aplicación que aglutina toda la
información acerca de las víctimas.
Esto permite evaluar el riesgo esti-
mado para articular las medidas de
protección adecuadas a cada una
de ellas.

Con este acto, la entrega
formal del convenio suscrito por el
Alcalde y el secretario de Estado de
Seguridad del Ministerio del Inte-
rior, Dos Hermanas pasa a formar
parte de los municipios de la provin-
cia integrados en la «Red Viogén»,,
con 28 municipios adscritos en
Sevilla. 

Este hecho y esta adhesión
permitirán a la Policía Local colabo-
rar con las Fuerzas de Seguridad

del Estado en el seguimiento y la
protección de las víctimas asigna-
das, el acceso a la base de datos y
un incremento de los fondos del
Pacto de Estado para el municipio.

El subdelegado del Gobierno
ha subrayado la importancia de que
un municipio de las dimensiones de
Dos Hermanas, con más de
135.000 habitantes, participe en
esta red, que facilita la detección
anticipada de situaciones de riesgo

potencial para las víct imas de
violencia de género en Dos Herma-
nas. Además, lanza, en su caso y
tras la preceptiva confirmación por
la Unidad Policial responsable -en
primera instancia de la seguridad
de la víct ima relacionada- los
correspondientes mensajes que
permitan alertar a todos los profe-
sionales implicados en el restable-
cimiento y mejora de los niveles de
seguridad de la víctima.

Avance contra la Violencia de
Género en la localidad

El pasado martes 11 de mayo
entró en vigor los nuevos límites de
velocidad en ciudad. A partir de
ahora, el límite de velocidad en
vías urbanas es de: 20 km/h en
vías que dispongan de plataforma
única de calzada y acera; 30 km/h
en vías de un único carril por senti-
do de circulación y 50 km/h en vías
de dos o más carriles por sentido
de circulación. Esta nueva medida,
según explican desde la Dirección
General de Tráfico (DGT), permiti-
rá reducir en un 80% el riesgo de
fallecer como consecuencia de un
atropello. Se trata además de una
medida necesaria a la vista de que
el 82% de los fallecidos en ciuda-
des en 2019 fueron usuarios vulne-
rables, es decir, peatones, ciclistas
y motoristas.

La importancia de la reducción
de los l ímites de velocidad en
ciudades, se demuestra también
en el hecho de que la VI Semana
Mundial para la Seguridad Vial
que, auspiciada por Naciones
Unidas, se celebra entre los días
17 y 23 de mayo, haya escogido
como lema «Construyendo calles
para la vida» (Streets for Life
#Love30), aseguran desde la DGT.

Estos nuevos límites de veloci-
dad se están aplicando en Dos
Hermanas desde el año 2020,
según ha informado el Delegado

de Movilidad del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Antonio Morán.

En noviembre del pasado año
el Consistorio nazareno culminó
con el cambio de toda la señaliza-
ción vial para adaptarla a estos
nuevos límites de velocidad. Morán
ha explicado que no se ha previsto
ninguna campaña extraordinaria
de vigilancia para el control de
velocidad más allá del seguimiento
habitual que se realiza por parte de
Policía Local.

Por otro lado, esta semana la
DGT centra la atención en la velo-
cidad, un factor clave en la sinies-
tralidad vial y que en 2019 estuvo
presente en el 23% de los acciden-
tes mortales, es decir, que más de
300 personas fallecieron en acci-
dentes en los que la velocidad fue
uno de los factores concurrentes.

Por este motivo, y siguiendo
las recomendaciones de las orga-
nizaciones internacionales y euro-
peas que instan a los organismos
encargados de la seguridad vial de
los distintos países a vigilar que los
límites de velocidad establecidos
se cumplen, la DGT dedica esta
semana a controlar este factor de
riesgo. Se controlarán especial-
mente aquellos tramos de riesgo
asociado a la velocidad, así como
aquellos puntos donde la circula-
ción supera el límite establecido.

Desde el martes, nuevos
límites de velocidad en
zona urbana
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Dos Hermanas celebrará el
Día Internacional contra la
Homofobia y Transfobia

que se conmemora el próximo
lunes día 17 de mayo.

«El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, comprometido con los
derechos y el bienestar integral de
las personas lesbianas, gays, tran-
sexuales, transgénero e interse-
xuales (LGTBI), a través del
Programa Municipal de Educación
Afectivo Sexual Sin Miedo, se suma
a la conmemoración de este día»,
explican desde la Concejalía de
Igualdad del Consistorio nazareno.

«Ser LGTBI no es ningún tras-
torno, pero la fobia a este colectivo,
sí. La buena noticia es que tiene
cura: la educación», indican desde
la Delegación de Igualdad.  

«El 17 de mayo es una fecha
clave en todo el mundo. Un día
para celebrar la eliminación de la
homosexualidad de la lista de las
enfermedades mentales por parte
de la Asamblea General de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(O.M.S). También para seguir
luchando contra la discriminación y
violencias que siguen sufriendo las
personas por pertenecer al colecti-
vo LGTBI», explican. 

Bajo el lema «Por la Diversidad
Sexual. Referentes LGTBI» Igual-
dad ha diseñado una ambiciosa
campaña, dirigida a la ciudadanía
en general, y muy especialmente a

la juventud, con el objetivo principal
de fomentar actitudes de respeto y
defensa de los derechos de las
personas sea cual sea su orienta-
ción sexual o identidad de género.  

La campaña incluye diferentes
actividades dirigidas al alumnado
en los IES y a la ciudadanía en
general. 

Entre las actividades dirigidas a
los centros de secundaria de la
localidad se encuentra la XI Mues-
tra de Cortos por la Diversidad
Sexual que será el viernes 14 a las
12.00 horas. «En esta muestra
contaremos con los cortos ganado-
res del festival ANDALESGAY
(colabora Fundación Triángulo) y
un debate posterior a cargo de la
asociación local Visibles Dos
Hermanas y Fundación Triángulo»,
especifican. Los centros interesa-

dos deben inscribirse en la web del
ayuntamiento.También se instala-
rán tótems con el lema «Referentes
LGTBI. Visibilización por la digni-
dad y el respeto» y se entregará
material de sensibilización y visibili-
zación para los IES.

Para la población general se
emitirá el documental «Testigos de
un tiempo maldito». Las personas
interesadas deben inscribirse a
través de la web municipal.

También se ha organizado un
ciclo on line de cortometrajes «Por
la diversidad sexual» con la colabo-
ración de CortoEspaña.

«Contaremos con seis corto-
metrajes con un gran recorrido
nacional e internacional a sus
espaldas, y con multitud de premios
en diferentes festivales», indican. 

Podrán visionarse en abierto,
de forma gratuita, del 15 al 29 de
mayo a través del enlace que se
publicará en las redes sociales de
la Delegación de Igualdad. 

Además, el Centro Cultural La
Almona acogerá la exposición
«Referentes LGTBI. No todas las
personas queremos el mismo
sabor. Por la visibilidad y el respe-
to». La inauguración de esta mues-
tra se realizará el lunes 17 de mayo,
a las 12.00 horas y se podrá visitar
hasta el día 29 de mayo. El objetivo
es visibilizar y sensibilizar sobre la
diversidad sexual y de género.

www.doshermanas.es

Día Internacional contra la
Homofobia y Transfobia 

Agentes de la Policía Nacional
han alertado sobre la ‘Estafa
Bizum’. El ‘Modus operandi’ más
extendido de la ‘Estafa Bizum’ es
un procedimiento por el que un
supuesto comprador se pone en
contacto con el vendedor de algún
artículo – en una ocasión, un vehí-
culo-. Este le manifiesta su interés
y le indica que le pagaría 400 euros
a través de Bizum en concepto de
reserva. El vendedor acepta el
procedimiento pero el supuesto
comprador en vez de realizar el
pago le envía una solicitud de dine-
ro para que la víctima le envíe la
citada cantidad. El vendedor acep-
ta y transfiere este dinero. En cuan-
to el vendedor cae en el error inten-
ta contactar con el comprador y
este no da señales por lo que no
tiene forma de que se le devuelva
el dinero, acudiendo  a estas
dependencias policiales con el
objetivo de interponer denuncia.

Otro de los ejemplos más
extendidos es que las víctimas
reciben una llamada de teléfono
desde su compañía telefónica –
supuestamente- para rebajarles la
factura u ofrecerles regalos. Si
aceptan la oferta, tienen que facili-
tar sus cuentas bancarias o tarje-
tas. Después los estafadores
asocian esas tarjetas o cuentas a
Bizum. Como se necesita un PIN
para hacer las operaciones tiene
que conseguir que las víctimas se

lo faciliten de manera inconsciente,
creyendo que es un código para
activar la oferta de la operadora.
Una vez que disponen del número
de teléfono, cuenta o tarjeta y el
PIN, se realizan las transferencias.
Los estafadores persuaden a los
clientes para que se les  facilite sus
credenciales bancarias, «abusan-
do de su buena fe». Y con ellas,
posteriormente, operan en su
nombre, haciendo transferencias
desde sus cuentas o con Bizum
según el caso.

De estos casos alertan agen-
tes adscritos al Grupo de Delitos
Tecnológicos de la Policía Judicial
de la Jefatura Superior de Policía
de La Rioja – que han recibido
varias denuncias-. 

La clave del éxito de la aplica-
ción Bizum está en la inmediatez y
la sencillez de los pagos, por ejem-
plo entre particulares se puede
pasar dinero en 3 segundos. Cuan-
do la cantidad es pequeña o la
persona a la que se le pasa dinero
es habitual, no solicitan ningún pin
extra. La cantidad máxima que se
puede enviar al día es de 1.000
euros, pero se puede recibir hasta
2.000 euros. Precisamente la rapi-
dez en los envíos y estas peque-
ñas cantidades han hecho de
Bizum un blanco fácil y ahora se ha
visto envuelto en diferentes moda-
lidades de estafa. La Policía reco-
mienda denunciar en estos casos. 

La Policía Nacional alerta
sobre estafas a través de
la aplicación Bizum
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Concierto del
grupo 
‘The Reales’

‘The Reales’, grupo en el que
toca la guitarra Antonio Gutiérrez
– que fue participante y finalista
del concurso televisivo ‘Tierra de
Talento’- actúa el sábado, a las
19.00 horas, en Bypass – calle
Terral, 16-. Aforo limitado. 

Presentación
de Carteles
del Corpus

Hoy, tras la Misa de 20.00
horas, se presenta el Cartel del
Corpus en Santa Mª Magdalena,
obra de Curro Ariza Cerrato. En
La Oliva se presenta el día 15 de
mayo, una vez finalizada la Misa
de 20.00 horas.

Plazas para la
EOI, hasta el
día 20

Hasta el próximo 20 de mayo
se puede solicitar plaza para
alguno de los idiomas que se
imparten en la Escuela Oficial de
Idiomas - EOI-, que son Inglés,
Francés e Italiano.

Para más información:
https://eoidoshermanas.es/

Cultos a la
Virgen del
Rocío

Del 19 al 22 de mayo, a las
19.45 horas, en la parroquia del
Rocío habrá cultos dedicados a la
Virgen del Rocío. La Agrupación
organizadora tiene a la venta
balconeras con la Imagen. 

www.periodicoelnazareno.es

‘Single’ de
Los del Río
en Chipiona

El dúo Los del Río ha
publicado un nuevo ‘single’ y
videoclip titulado ‘Dentro de
mi guitarra’. El escenario del
audiovisual es la localidad
costera de Chipiona. El tema
se puede escuchar y ver en
Youtube. 

Webinario
para afrontar
el fin de curso

La psicóloga y docente Alma
Serra ofrecerá el miércoles 19 de
mayo, a las 19.00 horas, un webi-
nario bajo el título ‘Cómo sobrevi-
vir al final del curso. 5 claves prác-
ticas de Educación Emocional’.
Más información e inscripciones:

spm@doshermanas.es

El domingo, día 16 de mayo,
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, a las

12.30 horas, la actriz, monologuista
y televisiva Valer ia  Ros (en la
imagen) presenta su espectáculo
de humor «Mature».  Las localida-
des costarán 6 euros. 

Por otro lado, el lunes se ponen
a la venta las entradas – al precio
de 5 euros- para el Concierto de
primavera de la Orques ta  de
Cámara Al Madain, que se cele-
brará el domingo día 23 de mayo, a
las 12.00 horas, en el Teatro  Juan

Rodríguez Romero. Se interpreta-
rán obras de Haëndel, Gluck,
Mozart y Mascagni entre otros. 

También el lunes 17 de mayo,
se inaugurará la exposición gráfica
que lleva por título ‘Rocío de Dos
Hermanas, por las arenas del
t iempo’ , en la Sala Diego Ruiz
Cortés del Centro Cultural La Almo-
na. La hermandad del Rocío de
Dos Hermanas  ha organizado una
exposición de  fotografías  y pintu-
ras  en la que muestra distintos
momentos vividos por la Corpora-
ción en pasadas ediciones de la

Romería. También se pueden
contemplar distintas pinturas de la
Virgen del Rocío. La exposición se
puede visitar del 18 al 30 de mayo
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 21.00 horas;
sábados, domingos y festivos, de
11.00 a 14.00 horas.

En otro orden de cosas, esta
tarde habrá nueva sesión de cuen-
tacuentos en el Parque Municipal
de La Alquería con la narradora
Anabel Gandullo, a las 18.00 horas.
El título, ‘Historias un poco cafres’.
Las plazas son limitadas. 

Humor, música y exposición
para los próximos días

Rocío y Lola Avilés Ortega han
superado las ‘Audiciones a ciegas’
del espacio de Antena 3 televisión
‘La Voz Kids’ y ya son participantes
del mismo. Rocío interpretó el tema
‘No te pude retener’ de Vanesa
Martín – ‘coach’ del programa-.
Apostaron por ella Melendi y David
Bisbal – este último reconoció
haber bloqueado a la autora de la
canción y esta se contrarió porque
la quería en su equipo-. La joven
nazarena eligió de los dos a David
Bisbal. Por su parte, su hermana
Lola cantó la mítica ‘Mi amante
amigo’, de Rocío Jurado, y, en este
caso, votaron por el la Vanesa
Martín y Melendi. Nuestra paisana
explicó que era hermana de Rocío

y que se quedaba con Vanesa
Martín.

Las hermanas Avilés Ortega
vivieron un momento especial
cuando ya se supo que ambas
entraban a participar en el progra-
ma y la presentadora Eva Gonzá-
lez – que estaba con Rocío y sus
padres, abuelos maternos y dos de
sus tíos- permitió a la otra concur-
sante acercarse al escenario.
Ambas se fundieron en un abrazo y
tuvieron la suerte de interpretar
junto a Vanesa Martín una parte
del tema ‘No te pude retener’.

Ahora habrá que esperar unas
semanas antes de que las herma-
nas vuelvan a la pequeña pantalla
a las Batallas. 

Rocío y Lola Avilés
Ortega, participantes de
‘La Voz Kids’ 

El campo municipal Manuel
Adame Bruña fue el escenario de
la presentación del libro ‘Fútbol y
pasión’ escrito por Antonio Pérez
Garrido y que recoge la trayectoria
de Emilio López García, actual
presidente de la PD Rociera.

Narra la vida de este exfutbolis-
ta, entrenador y ahora presidente
reconocido a nivel local.

El libro se podrá adquirir al
precio de cinco euros y todos los
beneficios se destinarán a la
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer y otras demen-
cias, AFA Dos Hermanas.

Antonio Pérez presenta
el libro ‘Fútbol y pasión’
sobre Emilio López
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orientacion deportiva

Prueba de Orientación Deportiva para
familias en el Parque Forestal
La Delegación de Deportes en colaboración con el club ADOL (Asociación Deportiva de Orientación
Lince), organiza una Prueba de Orientación Deportiva para familias. Las inscripciones, totalmente
gratuitas y que se podrán formalizar a partir de hoy, se harán por familias (2 a 6 personas) y
deberán realizarse en el enlace que se encontrará en la página web de Deportes.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

Abierto el plazo de inscripc
para la actividad de Orienta
Deportiva para familias
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas en colabora-

ción con el club ADOL (Asocia-
ción Deportiva de Orientación
Lince), organiza una Prueba de
Orientación Deportiva para fami-
lias.

La Prueba de Orientación
Deportiva para familias tendrá
lugar en el parque forestal Dehe-
sa de Doña María el próximo
sábado día 22 de mayo a partir de
las 10 de la mañana, con salida
desde las inmediaciones del
aparcamiento del parque infantil
de la tirolina ubicado en Dehesa
de Doña María.

Este evento deportivo, no
competitivo, quiere acercar a la
ciudadanía de Dos Hermanas la
aventura del Deporte de Orienta-
ción en su propia ciudad, en este
caso concreto ut i l izando el
parque forestal Dehesa de Doña
María, explican desde la Delega-
ción de Deportes.

«La Orientación Deportiva es
un excelente método de trabajo
de las capacidades físicas e inte-
lectuales, ya que junto al ejercicio
físico, se desarrollan y agilizan
muchas cualidades intelectuales,
necesarias para analizar y sinteti-
zar la información que nos da el
mapa, de esta forma se estimula
la lógica, la rapidez en la toma de
decisiones, la capacidad de
concentración y la seguridad en sí
mismo. El reflejo de lo anterior
queda plasmado en el lema de
este deporte: piensa y corre»,
indican.

Cuatro recorridos

Se ofrece cuatro posibilida-
des para realizar esta Prueba de
Orientación Deportiva para fami-
lias:

• Recorrido familiar adaptado
de 1,5 km para grupos convivien-

tes de 2 a 6 personas, para perso-
nas con movilidad reducida.

• Recorrido familiar verde/fácil
de 2,1 km para grupos convivien-
tes de 2 a 6 personas.

• Recorr ido famil iar
azul/medio de 4,5 Km para
grupos convivientes de 2 a 6
personas.

• Recorrido familiar rojo/largo
de 5,5 km para grupos convivien-
tes de 2 a 6 personas, un itinera-
rio técnica y físicamente más
exigente.

En la zona de salida los parti-
cipantes tendrán la posibilidad de
contar con personal técnico que
les enseñará las nociones bási-
cas de este deporte.

«Recordar que esta actividad
no es competitiva, sino que lo que
se persigue es que conozcáis

este Deporte y disfrutéis de esta
experiencia, manteniendo en
todo momento las normas de
prevención por COVID-19»,
aseguran desde la Delegación de
Deportes.

Las inscripciones, totalmente
gratuitas y que se podrán formali-
zar a partir de hoy, jueves día 13
de mayo, se harán por familias (2
a 6 personas) y deberán realizar-
se en el enlace que se encontrará
en la página web de Deportes,

www.doshermanas.net
El plazo de inscripción perma-

necerá abierto hasta el miércoles
19 de mayo a las 14.00 horas.

El sistema de control de paso
por cada punto de control será
mediante tar jeta clásica o
mediante el uso de la aplicación
«iorienteering» en el teléfono
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El pasado 10 de mayo se
formalizó mediante un
acto institucional cele-

brado en Sevilla, en la sede de la
Fundación Cajasol, la colabora-
ción de la Delegación de Depor-
tes en la celebración de las
Miniolimpiadas 2021, refrendan-
do de esta forma el decidido
apoyo a la promoción y difusión
del iderario olímpico en nuestra
ciudad. Esta actuación se
enmarca dentro de una línea
estratégica consolidada de la
Delegación de Deportes de
apoyo y fomento a la participa-
ción de nazarenos/as en las
olimpiadas, que se articula a
través de las siguientes accio-
nes:

- Contribución económica
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a la Fundación Anda-
lucía Olímpica.

- Colaboración y respaldo en
el desarrollo de las Miniolimpia-
das.

- Dotación de 351.600 euros
destinados en el año 2021 a
subvenciones para deportistas y
clubes de nuestra localidad.

- Cesión de uso de instala-
ciones deportivas y desarrollo
de eventos deportivos.

Además de la concejala
delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás Torres, participa-
ron en el acto el Consejero de
Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía, Javier Imbroda,

los presidentes de las siete fede-
raciones deportivas andaluzas
que participarán en este evento
multideportivo, José María Arra-
bal, secretario general para el
Deporte de la Junta de Andalu-
cía, María de Nova, directora
general de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y
Tejido Deportivo, la concejala de
Deportes de Alcalá de Guadaíra,
Rocío Bastida y el gerente del
Patronato de Deportes de la
Rinconada, Francisco Rodrí-
guez. Asimismo, certificaron su
apoyo a la Fundación Andalucía
Olímpica Gabriel Dronda, geren-
te de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de Coca-
Cola European Partners; el
presidente de la Fundación
MAS, Vicente Martín, y la presi-
denta de la Asociación Ruarui-
do, Clara Sánchez. 

En el evento participarán un
total de 14 colegios finalistas
llegados de distintos puntos de
Andalucía, medio centenar de
técnicos y 168 participantes
entre escolares y profesorado y
tendrá lugar del 17 al 20 de
mayo, en Sevilla, Dos Herma-
nas, La Rinconada y Alcalá de
Guadaíra. En Dos Hermanas
concretamente se desarrollará
el próximo miércoles 19 de mayo
la prueba de boccia/petanca
inclusiva, insertándose dentro
de las políticas municipales de
promoción del deporte inclusivo.

¡¡ Dos Hermanas

Dos Hermanas acoge
una prueba de las
Miniolimpiadas de 2021
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ción
ación

vil. Habrá monitores/as que
carán las nociones básicas de
e deporte necesarias para
frutar de la prueba.

cuito de Orientación para
ntros escolares

La delegación de Deportes
ntro de su programa “Dos
rmanas Juega Limpio”,

ntando con la colaboración de
OLINCE, continúa con la
moción deportiva del Circuito
Orientación, dirigida a los

ntros escolares. Dicho circuito,
encuentra ubicado en  el

rque Forestal Dehesa de Doña
ría, consistiendo el mismo, en

guir un recorrido dibujado en un
pa siguiendo los puntos de

ntrol del terreno. Existen cuatro
os de recorridos permanentes
aptados para cada nivel.

El propósito de este proyecto
ofrecer a escolares, la oportu-
ad de participar y conocer de
a forma saludable y educativa
a nueva actividad adaptada a
tiempos de COVID en espa-
s urbanos y en un entorno
ural de nuestra localidad. Esta
vidad ofrece la  posibilidad de

a práctica lúdica, además de
resentar un recurso de ense-

nza y unos espacios muy  inte-
antes y útiles para organiza-
nes educativas y deportivas. 
La actividad de orientación

ne como objetivos: conocer los
erentes espacios naturales en
estra ciudad para la realización
actividades lúdicas-deporti-
, fomentar la práctica de orien-
ón en el ámbito escolar, mejo-
la condición física a través de
vidades en el medio natural…
Este circuito de orientación va

gido al alumnado de 1º, 2º, 3º y
de secundaria de todos los
ntros escolares de nuestra
dad.

promocion deportiva carrera escolar

La Delegación de Depor-
tes dentro de su progra-
ma ‘Dos Hermanas

Juega Limpio’, continúa una
semana más con la Promoción
Deportiva en los circuitos de
Yincanas en los parques munici-
pales de La Alquería y Los
Pinos. 

Va dirigido a los escolares
de 5º y 6º de primaria, respetan-
do en todo momento los grupos
estables de convivencia, las
normas Covid establecidas por
el Centro Escolar y las Autorida-
des sanitarias.

La delegación de Deportes
facilita los monitores y coordina-

dores que son los responsables
de la actividad, además de todos
los materiales necesarios para
llevarlas a cabo.

Los colegios que ya han
podido formar parte de esta acti-
vidad son el Colegio Nuestra
Señora de la Compasión, el
Colegio San Alberto Magno, el
CEIP Carlos I, el CEIP Huerta de
la Princesa, el CEIP Valme
Coronada, el CEIP Maestro
José Varela, el CEIP Vicente
Aleixandre y el CEIP Gloria
Fuertes. Por otra parte, en breve
será el turno para los CEIP
Rafael Alberti y CDP Giner de
los Ríos.

Circuito de Yincanas
para escolares en los
parques municipales

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agrade-
cer a los cerca de 40 centros

escolares que se han inscrito para la
XL Carrera Escolar, una edición espe-
cial en la que se van a batir todos los
récords de participación, ya que con
el formato de este año van a participar
cerca de 10.000 escolares.

Deportes continua innovando en
materia deportiva, este año la carrera
escolar será más especial que en
anteriores ediciones. 

El año pasado se consiguió cele-
brar la Carrera Escolar desde casa y
este año gracias al formato que se ha
preparado, será la carrera con mayor
participación de todas las ediciones.

El formato será muy sencillo: la jorna-
da tendrá lugar en cada centro esco-
lar entre los días 24 y 28 de mayo. 

Para el desarrollo de la actividad
deportiva se utilizarán los espacios
disponibles en cada centro. 

La Delegación de Deportes envia-
rá personal técnico a cada uno de los
colegios para colaborar en la progra-
mación y organización de la prueba. 

Las inscripciones son totalmente
gratuitas y sólo se podrán realizar a
través de los centros escolares. 

Se regalarán camisetas y meda-
llas conmemorativas de la carrera
para todo el alumnado que participe
en la misma. Más info en
www.doshermanas.net

La XL edición de la Carrera
Escolar batirá todos los
récords de participación

s Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas,
colabora junto a la Fede-

ración Española de Balonmano
y el Club Balonmano Montequin-
to en la organización de la fase
zonal del Campeonato de Espa-
ña Juvenil Femenino de Balon-
mano, el cual tendrá lugar entre
el 14 y 16 de mayo en el pabellón
municipal de Montequinto. El
calendario de encuentros es:
Viernes 14 de mayo

18:00 h. CBM Elche Tufar-
maciaelche.es Vs SMD CBM
Ararat herencia. 

20:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs KH-7 BM
Granollers. 
Sábado 15 de mayo

10:00 h. CBM Elche Tufar-
maciaelche.es Vs. KH-7 BM
Granollers.

12:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs SMD CBM
Ararat Herencia. 
Domingo 16 de mayo

10:00 h. KH-7 BM Granollers
Vs SMD CBM Ararat Herencia.

12:00 h. Surjet BM Monte-
quinto CdDH Vs CBM Elche
Tufarmaciaelche.es

Fase zonal del Campeonato de España
Juvenil Femenino de Balonmano

balonmano

El pasado sábado, el Palacio
de los Deportes de nuestra
ciudad era el escenario de la

1º Fase Occidental del Campeonato
de Andalucía del circuito Promesas,
con la representación del Club de
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas.
Una prueba organizada por la Fede-
ración Andaluza de Gimnasia en cola-
boración con la Delegación de Depor-
tes y el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas.

Era la primera vez que el club

competía en este nivel y han cosecha-
do grandes éxitos: en la categoría
Sénior-B, el conjunto nazareno logra-
ba ser medalla de oro y campeón de
la 1ª Fase Occidental en el ejercicio
mixto de aro y pelota; en la categoría
Prebenjamín-B, se hacían con la
medalla de plata en el ejercicio de
manos libres; los conjuntos Benjamín-
B y Alevín-B también se proclamaban
subcampeones de la 1ª Fase Occi-
dental en la modalidad de manos
libres.

1ª Fase Occidental del Campeonato de
Andalucía del Circuito Promesas

gimnasia ritmica
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Hoy viene a nuestras
páginas un nazareno
que destacó en el

mundo de la Economía, la Políti-
ca, la Religiosidad, etc. Se trata
de José López González, José el
del Quito, llamado así por ser
conocido su padre como ‘El
Quito’. 

Nació el 15 de agosto de
1932, día de la Asunción de Nues-
tra Señora, y también día en que
se celebra a la Virgen de los
Reyes, patrona de Sevilla y su
archidiócesis y una de las más
grandes devociones del finado.
Es curioso que le dieron agua de
socorro pues creían que se iba a
morir. El médico que se la dio se
llamaba Joaquín y le puso su
nombre por lo que él, en verdad,
se llamaba José Joaquín.

Sus padres eran Francisco
López Gómez ‘El Quito’, famoso
maestro cocedor de aceitunas y
Ana González Díaz ‘la Morenita’.

De chico, vivió en diversos
lugares de nuestro pueblo como
la calle Aníbal González -Pato-
más-, la huerta de San Antonio, la
Huerta Abaurre y, por último la
calle Botica esquina Lope de
Vega de donde salió para casar-
se. Fue a dos colegios de la villa.
Primero a Santa Ana de las Domi-
nicas del Santísimo Sacramento,
donde han estudiado: su genera-
ción, la de sus padres y abuelos,
la de sus hijos y sus nietos o sea,
en total cinco generaciones. Ya
se verá cómo de grande es la
vinculación que tiene José con
todo lo referente a Santa Ana.

En segundo lugar, el Colegio
San Hermenegildo de Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores. Permaneció en él
hasta Cuarto de Bachillerato. Se
examinaba en el sevillano Institu-
to San Isidoro, prestigioso donde
los haya, donde apareció durante
muchos años en el cuadro de
honor.

Pero, siguiendo la tónica de
los tiempos, con catorce años, su
padre se lo llevó para trabajar. Su
padre era maestro de almacén de
aceitunas, como ya se ha dicho, y

lo fue del de Armando de Soto y
de La Lagunilla. Y es muy impor-
tante en la trayectoria vital de
nuestro personaje y, en general,
de toda la familia la Argentina. Al
abuelo le propone don Pedro Tier-
no y su cuñado don Jesús
marchar a este bello país hispa-
noamericano a cocer aceitunas.
Aceptó y marchó a la finca Oliva-
res San Nicolás en la provincia de
Córdoba de Argentina.

José fue por primera vez a los
17 años. También fueron sus
hermanos Francisco y Agustín. El
2 de abril de 1964, día de su santo
y cumpleaños, muere su padre en
Cruz del Eje. José estaba lejos y
cuando llega encuentra al padre
difunto.

Hay que recalcar que la histo-
r ia se repite ya que, cuando
muere José, su hijo Curro está en
Egipto en negocios de aceituna y
cuando llega a Dos Hermanas es
para ver el cuerpo yerto de su
padre.

Es notorio que José no asiste
al entierro de su padre en Dos
Hermanas. Se queda en Argenti-
na para que los capataces y
peones no dejaran de trabajar,
algo que éstos le agradecen enor-
memente. 

Hay que dejar constancia de
que, el importante bancario naza-
reno y gran cofrade veracrucista,
Francisco Anquela Moriana, que
residía en Argentina, tuvo que ver
mucho en la repatriación de los
restos de su padre a España. 

Aparte de la repetición que se
da en la familia en la muerte de
Francisco López Gómez el ‘Quito’
y  de José,  se repitió la escena
del agua de socorro con su hijo
Francisco -Curro- . Le dieron las
aguas y lo confirmaron porque
cogió un tétano y lo llevaron al
hospital de las Cinco Llagas. A la
puerta del hospital se tornaban su
tío José Rodríguez Gutiérrez –
Pepe ‘Pachico’- Agustín, su primo
Manolo Zamudio González,
Domingo Fernández Panduro y
dentro la t ía Carmen y la t ía
Gracia -de las que hablaré- con la
madre.

Y es curioso que Curro, ya
mayor, vistió en su primera comu-
nión el hábito de los Padres Blan-
cos pues la tía Lola, hermana del
abuelo le prometió llevaría su
hábito al Padre Damián. 

Pero voy a hablar un poco de

la familia: José había casado con
Antonia Jurado Alfonsín el miér-
coles 12 de noviembre de 1959
tras haber aplazado la boda tres
veces porque no acababa la reco-
lección. Después se tomó un café
en un bar de los Jardines. Fueron
de viaje de bodas a Madrid y Tole-
do pero se vinieron pronto para
poder seguir trabajando en la
recolección. Signos de los tiem-
pos. Primeramente, el matrimonio
vivió en la calle Melliza y después
en la que fue llamada mansión -y
los es- en la calle  Real Utrera. El
matrimonio ha tenido cuatro hijos:
Ana, médico, pareja de  Antonio
Torreño Morales; Curro, aceitune-
ro, casado con Amelia Pérez
Rivas, auxiliar de clínica, padres
de María Luisa que trabaja en la
digitalización de una empresa y
Curro que estudia ADE; Carmeli,
dedicada a sus labores, casada
con Javier Rivero Asencio, anti-
cuario y padre de Curro y Antonio
José, que ambos estudian medici-
na, y Encarni, que estudió farma-
cia y trabaja en la librería y tienda
Azahar Vintage con su cuñado.
La esposa de nuestra protagonis-
ta era de oficio costurera y, no
sólo esta era su tarea, sino que
también era su afición principal
aparte le gustaban las plantas.
Hay que decir que fue durante
muchos años camarera de Santa
Ana. Los suegros de José, padres

de Antonia, eran Juan Jurado
Lázaro, albañil, y Encarnación
Alfonsín Bobillo, maestra en un
almacén de aceitunas y natural de
esa bellísima ciudad que es El
Gran Puerto de Santa María,
como decían los clásicos.
También, hay que decir, que ha
vivido con la familia la tía soltera
Carmen Jurado Alfonsín la cual
había tenido un taller de costura y
luego trabajó en la lavandería del
Colegio Juan de Mesa de Anidi.

Y quiero añadir de mi propia
cosecha que si algo t iene el
núcleo cercano de José, esta
familia compuesta por José, su
esposa, hijos, yernos, nuera,
nietos y cuñada es la eficacia que
han mostrado en la vida laboral.
Ana, excelente médico, ha sido
denominada  mediática; Javier –el
yerno- ha abierto una tienda de
antigüedades que hacía falta en
Dos Hermanas y donde te sumer-
ges  en el mundo del libro antiguo;
Encarni es una competente libre-
ra; el nieto Antonio José ya ha
venido a estas páginas por sus
méritos académicos; su hermano
Curro brillo cuando presentó el
pregón de Semana Santa –transi-
do de fervor- de su tía Ana, etc.
etc. Es decir, es una familia que
tiende a brillar, en parte, como
herencia de un padre  con fuerte
personalidad.  

Los hermanos de nuestro

personaje son los siguientes:
Gracia casada con el importante
comerciante José Rodríguez
Gutiérrez; Francisco, casado con
Ana López Gutiérrez; Agustín,
casado con Dolores Guijarro
Ponce y Diego, casado con Jose-
fa Jurado.

Tras este breve repaso por su
vida familiar debo ir a su vida
laboral de nuevo. En 1974 fue la
última vez que fue a Argentina
porque cayó malo. Sus hi jas
recuerdan la Semana Santa de
este año como la primera que
pasaron con su padre en nuestro
pueblo. Además, ese año salió en
representación del Ayuntamiento
presidiendo el paso de la Estrella.
Hay que apuntar que en hechos
tan importantes como el naci-
miento de su hijo Curro el 21 de
mayo de 1965 no  estuvo en nues-
tra entonces villa.

Instaló por último un almacén
de aceitunas en Dos Hermanas
que fue su último negocio. Fue un
gran éxito. Le dieron un premio en
Portugal por haber creado un
almacén sostenible y moderno.
Tuvo unos socios con los que se
llevó muy bien al igual que la fami-
lia de estos socios pero, lo más
duro, es que familia de él lo trai-
cionaron. Ello siempre lo llevó
como una cruz. 

Él llego a tener una marca de
aceitunas llamada “Las meninas”.
Es de notar que exportaban a
Francia y a América, en la línea
de los grandes almacenes de
aceituna nazarenos.

Y voy a hablar un poco de la
vida política de nuestro hombre.
Fue teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas
durante el mandato del General
Franco y concejal por el tercio
familiar. La primera caseta muni-
cipal abierta a todo el pueblo  la
abrió él en El Arenal. Fue concejal
con los alcaldes Antonio Muñoz
Rivero, Manuel Rivero Monterior y
Manuel Contreras de Soto.
Durante toda su vida permaneció
fiel al Movimiento Nacional y se
sentía orgulloso lo que no evitó
que tuviera amistad con personas
de todo el espectro político.                             

Y acabo hoy. La semana que
viene espero terminar este esbo-
zo de biografía de este importantí-
simo prócer nazareno pertene-
ciente a la que es, sin duda, una
conocidísima familia del pueblo.

Fue un hombre que destacó en la vida religiosa de la ciudad pero también en la ‘res publica’

José López, un destacado prócer de la
Dos Hermanas de los siglos XX y XXI (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l público que, a pesar de
la competencia del
fútbol (un atract ivo
Barcelona-Athletic de
Bilbao que acabó 5 a 2),
abarrotó ayer, 13 de

mayo de 1945, la Plaza Monumental de
Barcelona, se llevó una gratísima sorpresa
con la irrupción en el albero de un torbellino
llamado Manuel Martín “Chaparrejo”, un
desconocido que debutaba en la ciudad
condal. Aunque el gran aliciente del cartel
eran Toscano y Tabernero, el diestro de Dos
Hermanas se llevó grandes ovaciones con
un derroche de valentía y una estética con el
capote que dará que hablar.

En su primero, un astifino, cortó orejas y
rabo, dio la vuelta al ruedo y salió a los
medios con el público aplaudiéndole en pie.
Inauguró la faena con dos pases con ambas
rodillas en tierra, prosiguiéndola, al compás
de un pasodoble, con cuatro impecables
derechazos: uno de pecho, dos naturales y
cuatro orteguinas. Señaló una estocada
tendida, descabellando al primer golpe. Con
su segundo, un bravísimo ejemplar cornicor-
to, enjaretó una faena más que decorosa, en
la que destacó su serenidad y su ausencia
de miedo al bicho. La revista de tirada nacio-
nal  “Dígame” ofrece hoy este titular en su
página taurina: “¿Ha dicho usted Chaparre-
jo?¡Pues yo me quedo perplejo!” 

El debut del nazareno en plaza tan prin-
cipal (donde torean habitualmente Manolete
y Luis Miguel Dominguín)  no ha pasado
desapercibido y ya le llueven las contrata-
ciones: la primera será el próximo domingo
26 en este mismo coso.

“Er toreo en la cabesa”

Aunque a raíz de este éxito ya se le han
ofrecido varios apoderados, nadie auxilió a
nuestro paisano para debutar en Barcelona.
Fue él mismo quien, el pasado mes de abril
en Sevilla, abordó en plena Plaza de San

Fernando a un importante empresario tauri-
no que salía de su hotel. El chavalillo de 18
años (rostro renegrido, pelo revuelto y anilla-
do), le esperaba en unas escaleras. De un
salto le cortó el paso y le habló así:

- ¡Señor, yo quiero torear en sus plazas;
muchas personas me ofrecieron recomen-
darme a usted, y yo no lo he querío; me
llaman “Chaparrejo”, y tengo metío er toreo
en la cabesa y en er corasón!

El empresario, que se quitó las gafas de
sol para observarle, puso la mano sobre un
hombro del zagal, y le respondió así: 

- Has hecho bien en no buscar recomen-
daciones, pues por tu apodo ya te conocía.
De lo que quieres hacer con los toros me
han hablado varios ganaderos. Torearás en
una de mis plazas lo antes que pueda
acoplarte, y entonces veremos si es verdad
que el corazón y la cabeza los tienes llenos
de toreo. ¿Quieres algo más?

- Besarle a usted las manos - balbuceó
con lágrimas en los ojos.

-Pues pronto tendrás noticias mías - dijo
el empresario, que enfiló la calle Tetuán en
dirección a la Plaza del Duque. 

De esta conversación, que refleja hoy el
diario catalán “La Vanguardia”, solo hace un
mes. Chaparrejo ha pasado de torear en los
festivales de Dos Hermanas con su amigo

Gallito a las principales plazas de España.
Estaremos muy pendientes de sus próximas
corridas. Ojalá podamos verlo triunfar en La
Maestranza.

David Hidalgo Paniagua

Hace un mes, el joven
nazareno abordó por la
calle a un empresario
para pedirle una
oportunidad. Hoy está
en todas las portadas

1945

El público catalán guarda un expectante silencio ante  este
“estatuario”de Chaparrejo, muy cerca del toro.

Con traje gris, Chaparrejo. De negro, su
amigo José González, “Gallito de Dos
Hermanas”.

Con orejas y rabo en la mano, Chaparrejo da la vuelta al
ruedo con el público ovacionándole en pie.

El nazareno Martín “Chaparrejo” pone
en pie a La Monumental de Barcelona
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El Nazareno Dos Herma-
nas cayó en un encuentro
condicionado ante la

Coineña. Pagó caras sus bajas.
El conjunto nazareno cayó por 7-3
en su penúltima salida del subgru-
po C. Los de Dos Hermanas, que
acudieron con seis jugadores del
primer equipo y cuatro del filial,
combatieron hasta donde le llega-
ron las fuerzas, pero el conjunto
local consiguió derrotar a los
nazarenos. En los primeros diez
minutos, un doblete de Óscar, un
tanto de Kiko y otro de Fran pusie-
ron muy cuesta arriba el encuen-
tro. A pesar de la desventaja, el
conjunto de José Vidal en el juego
de 5 consiguió acercarse en el
marcador a través de los tantos
de Jesulito, Josselbaink y Cris-
tian. Al filo del descanso, Pablo
volvió a poner en ventaja a Coín.

Ya en la segunda mitad, los
malagueños consiguieron impo-
nerse a los nazarenos que acabó
dejando un 7-3 definitivo en el
marcador. Pablo y Kiko cerraron
los goles del encuentro. La nota

positiva del encuentro ante Coín
la aportó la cantera nazarena, ya
que en el Pabellón Municipal de
Coín coincidieron 4 jugadores del
filial nazareno. 

Tras esta derrota, al Nazare-
no Dos Hermanas le restan dos
partidos del subgrupo 5C. 

Previa

Llega el último encuentro del
subgrupo 5C para el Nazareno
Dos Hermanas en el Francisco
De Dios Jiménez. Ante SIMA
Granada, el equipo de Dos
Hermanas, ya sin objetivo, busca-
rá cerrar una gran temporada en
casa con otra victoria. Frente a él

estará un rival lanzado que está
compitiendo por los puestos de
Copa del Rey, por tanto, nos
espera un gran encuentro para
cerrar la temporada como local en
la Segunda División B. La nota
positiva para José Vidal es que,
por fin, podrá volver a contar con
una convocatoria con jugadores
del primer plantel, tras las dos
convocatorias mermadas por las
bajas que condicionaron los
encuentros ante Imperial y la
Coineña. 

El próximo domingo, 15 de
mayo, a las 12.30 horas, el Naza-
reno Dos Hermanas despide la
temporada como local ante Sima
Granada.

El Nazareno Dos Hermanas cae
ante la UD Coineña (7-3)

La PD Rociera visitará el próxi-
mo domingo a las 12.00 horas a la
UP Viso en la que será la última
jornada de esta fase de ascenso.

Por otro lado, la pasada sema-
na los de la barriada del Rocío
alcanzaban la penúltima jornada
de la fase de ascenso a 3ª división
al Manuel Adame Bruña con un
encuentro en el que los locales
tenían que ganar sus dos partidos
y esperar la derrota de la UD
Tomares para optar a la repesca.
Sin embargo, a la AD Cartaya le
valía con la victoria para volver a la
3º división 10 años después. 

El encuentro comenzó con un
dominio alterno sin ocasiones
manifiestas para ninguno de los
dos equipos y con bastantes inte-
rrupciones por infracciones en el
juego. Gordi conseguía adelantar a
los locales, pero la jugada era inva-
lidada por fuera de juego. 

En la última jugada del primer

tiempo, el mediocampista onuben-
se Díaz conseguía golpear un
balón dividido enviándolo a la cepa
del palo. De esta forma los rojine-
gros anotaban el 0-1 para ponerse
por delante en el marcador.

En la segunda parte parecía
que los nazarenos intentaban
llegar a la portería visitante y se
acercaban cada vez más. 

En el minuto 55, Checa tiene
que derribar a un rival, costándole
la tarjeta roja directa y dejando a
los de Emilio López con un jugador
menos. A partir de ahí un quiero y
no puedo local hasta que en el
minuto 77 David Novoa conseguía
el segundo para los visitantes que
llevaba el delirio a los numerosos
aficionados de Cartaya que asistí-
an al encuentro. 

De ahí al final poco más de
contar. Fiesta final en el Manuel
Adame Bruña, aunque en esta
ocasión, para el equipo visitante. 

La PD Rociera sufre una
derrota ante la 
AD Cartaya (0-2)  

El C.W. Dos Hermanas PQS
cerró el pasado sábado el curso
2020/2021 en Primera Nacional
femenina con un elaborado triunfo
por 15-11 ante la Escuela de Zara-
goza que ha servido para confirmar
la segunda plaza de la fase de
consolación y la octava posición en
la categoría. Lo hizo después de un
entretenido encuentro de alternati-
vas correspondiente a la decimo-
sexta y última jornada liguera en
Primera Nacional femenina en el
que sus jóvenes promesas han
tenido que hacer un esfuerzo doble
después de coronarse poco más
de una hora antes, con remontada
incluida, en la Liga Andaluza feme-
nina. En el choque de la categoría

de plata nacional, el equipo naza-
reno acumulaba su séptima victo-
ria de la temporada con más sufri-
miento del deseado ante el colista
del grupo. Y es que el cansancio
acumulado por gran parte de su
plantilla en el encuentro autonómi-
co previo equilibraba las fuerzas en
el Centro Acuático de Montequinto.

La dinámica favorable a las
visitantes se mantuvo en el arran-
que del último acto (8-9 y 9-10),
aunque el Dos Hermanas PQS se
reactivó nuevamente para, con
cuatro goles, romper definitiva-
mente el marcador a falta de tres
minutos para la conclusión (13-10).
El tiempo restante se convirtió en
un mero trámite.

Cierre triunfal para el
C.W. Dos Hermanas PQS
que sella 8ª plaza

El CD Cantely
pierde en
Estepa (4-1)

Derrota del CD Cantely por
4-1 en su visita al Estepa Indus-
trial, en un mal encuentro de los
nazarenos, que al descanso ya
iban 2-0 por debajo en el marca-
dor, y a los pocos minutos de la
reanudación, encajaron el 3-0, lo
que supuso un lastre muy gran-
de. Ni el gol de Fernando sirvió
para dar emoción al marcador,
ya que, en los minutos finales,
los locales marcaron el cuarto
gol, cerrando definitivamente el
partido. Con esta derrota, el CD
Cantely queda en 9ª posición
con 29 puntos. 

Este domingo, 16 de mayo, a
las 12.30 horas, volverá a jugar
en casa, en esta ocasión, con el
líder, el CD Pablo VI.

BSR Vistazul no consiguió
este f in de semana evitar la
promoción de descenso de
Primera División al ganar sólo
uno de los dos partidos necesa-
rios ante el CB Villa de Leganés
BSR, que se disputaron en el
Pabellón Pepe Ot. Fueron dos
días de intenso baloncesto en
silla de ruedas en el que los sevi-
llanos tuvieron en su mano la
posibilidad de no bajar de cate-
goría, pero no pudo ser. Toca
jugarse todo a una carta lejos de
Dos Hermanas

Por otro lado, dos jugadores
nazarenos han participado en un
vídeo promocional de Sevilla
durante la Gala de los Premios
Laureus World Sports.

+ DEPORTE

El domingo, los
nazarenos despiden
la temporada como
locales

BSR Vistazul no consigue
evitar la promoción de
descenso
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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

Mujer con experiencia previa, se
ofrece para cuidar personas
mayores de lunes a viernes para
hospital por las noches o en casa
turno partido solo por el día.
Tf.664124241. 

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

¿Necesitas arreglar algo de casa?
Persianas, pintura, fontanería,

carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame sin compromiso,
Antonio Tf. 653010435.

Mujer de 55 años, española, con
buena presencia, culta, paciente
y simpática, se ofrece para cuidar
persona mayor por horas: paseos,
compañía…y en hospitales. 7
€/hora. Tf. 652891711.

Señora se ofrece para planchar o
para tareas de limpieza del hogar.
Tf. 654341539.

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 servicio de limpieza
para oficinas. Zona Dos
Hermanas y Montequinto.
Tf.645549421.

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

Me ofrezco como interna para
cuidar  personas mayores. Fines
de semana o noches. Con
experiencia. Tf. 632627887.

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.

Hombre busca trabajo para lo que
sea. Tf. 691772112.

Mujer Sudamericana, de 46 años,
con documentación española y 6
años de experiencia en cuidados
de mayores se ofrece a cuidar o
acompañar a personas de este
colectivo que pueden tener
Alzheimer, Parkinson o movilidad

reducida. Funciones limpieza,
alimentación, lavado, planchado,
compra, cocina, administración
de medicamentos, cura de llagas,
uso de grúa… El trabajo será de
externa, por horas o fines de
semana, incluso en hospitales. Se
facilitarán referencias si se
desea. Tf.658266620.

Mujer se ofrece para trabajar en
el servicio doméstico: limpiar,
planchar, cocinar… por horas o
por días. Tf. 641460749.

Chica busca trabajo ya sea
interna o externa, cuidando niños
o personas mayores. Tf.
722733375.

¿Qué buscas para cambiar de
look tu casa? ¿ Un pintor ? Que
sea económico, profesional,
formal y limpio. Que te oriente y
te ayude en tu elección. Llama al
675367128 y pregunta por Iván.

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

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

Se vende bicicleta en buen
estado, de niña de 14 años.
Precio: 50 €. También se vende
bicicleta de montaña por 70 €.
Buen estado, color negro. Tf.
654341539.

Se vende reloj de pared antiguo
de cuerda. Tf. 622451371.

Se vende máquina de coser
marca Refley modelo 427, de
hierro. Tf. 622451371.

Vendo Moto Honda CB Two Fifty

de 250 CC , de color negro, con
ITV y SOA en vigor. Muy buen
estado, 14.825 km. Precio 1.500
€. Tf. 638453047.

Vendo bicicleta estática, funciona
perfectamente. Nueva. 65 €. Tf.
691772112.

Se venden muñecos reborn,
regalo especial para comunión,
hay para elegir. Preguntar sin
compromiso. Tf. 622451371.

Vendo Funda Nórdica de cama de
90 cm. Sin estrenar y 100%
algodón. Color blanco roto. 15
€.Tf. 605013028.

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

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

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

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

Busco para alquilar apartamento
o estudio. Nómina y empleo fijo.
Vivo solo. Trato solo con
particulares. Tf. 645660254.

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

Matrimonio con una niña

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

Se vende plaza de garaje en
Avenida de España. Precio: 6.500
€. Tf. 665233776.

Se vende parcela de 7.500m de
olivos en zona Las 40 chicas. Tf.
655948210.

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

Busco parcela en Dos Hermanas
Tf.691772112.

Matrimonio sin hijos busca piso o
casa en planta baja para larga
temporada. Ingresos
demostrables. Máximo 450 €.
Abstenerse inmobiliarias. Tf
639526234.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del
Paseo Marítimo de Valdelagrana
(El Puerto). Con aparcamiento
privado, piscina, pistas
deportivas y zonas ajardinadas. 9
plazas. Cocina y baño a estrenar.
Mando fotos por WhatsApp.Tf.
675492329.

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

Busco amiga para salir.
Tf.691772112.

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

Trabajo Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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