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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

648 802 732
955 675 173

En calle Nuestra Señora de Valme

Viviendas de tres dormitorios 
con dos baños, balcones 

y amplio patio

C/ Goyeneta, 25www.litos.es

Información

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía será, a partir del lunes, el
nuevo punto de vacunación

masiva contra el COVID-19 en Dos

Hermanas sustituyendo a la caseta
municipal. Unas 1.000 personas pasa-
rán al día por las instalaciones hípicas
para recibir su vacuna contra el coro-

navirus. La tasa de la incidencia acu-
mulada en los últimos 14 días lleva seis
días de bajada continúa situándose en
150 por cada 100.000 habitantes.

El Hipódromo, punto de
vacunación masiva

A partir del lunes se vacunará a unas 1.000 personas al día
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Andrés Hernández,
Doctor en Derecho
con sobresaliente
Cum Laude

El abogado nazareno Andrés Hernán-
dez Sánchez se ha convertido en
Doctor por la Universidad San Pablo

CEU. Ha recibido la calificación de sobresa-
liente y mención honorífica «Cum Laude».
Andrés Hernández Sánchez  defendió su tesis
doctoral titulada «Buen gobierno corporativo
en el deporte. Especial referencia al fútbol
profesional», dirigida por los Doctores Ana
Belén Campuzano -Catedrática de Derecho
Mercantil de Universidad San Pablo CEU- y
Alberto Palomar Olmeda, abogado y profesor
de Derecho Administrativo de la Universidad
Carlos III de Madrid. Él afirma que “ha mereci-
do la pena el esfuerzo realizado y constituía
para mí una asignatura pendiente. Precisa-
mente por ello destaco mi más sincero agra-
decimiento a mis directores de tesis por su
apoyo y comprensión, ante las dificultades
propias de la compatibilidad del desarrollo de
la investigación con el ejercicio profesional”.

El comisario
Francisco Javier
Vidal y Delgado-
Roig deja la ciudad

El  hasta ahora Comisar io de Dos
Hermanas, Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig deja la ciudad y se

incorpora a un nuevo destino. Tras cuatro
años al frente de la comisaría nazarena, el
comisario se traslada al extranjero, concreta-
mente a Senegal, para integrarse en una
nueva misión de la Unión Europea en la que
tratará de combatir las redes de inmigración
clandestina en origen trabajando en países
como Mauritania, Senegal, Guinea, Costa de
Marfil, Mali o Níger. Al frente de la Comisaría
de Dos Hermanas queda el inspector jefe Luis
Villaverde hasta que se destine a un nuevo
comisario. Francisco Javier Vidal y Delgado-
Roig es un policía de larga trayectoria, con
experiencia en misiones internacionales y que
fue asesor del Secretario de Estado de Segu-
ridad. Vidal fue jefe de la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana y Jefe de la Comisa-
ría de Distrito Nervión-San Pablo.

Fallece Rocío
Barbero Muñoz, la
primera mujer Rey
Mago de la ciudad

En la mañana de ayer nos dejó Rocío
Barbero Muñoz, una mujer muy vincu-
lada a las tradiciones de Dos Herma-

nas, sobre todo, a la Cabalgata de Reyes
Magos, y enamorada de su pueblo. 

Tras una larga enfermedad degenerativa -
padecía Alzheimer- Rocío Barbero Muñoz ha
fallecido en su domicilio a los 76 años de edad
y rodeada de su familia. 

La festividad de los Reyes Magos era una
de sus grandes pasiones. De hecho pertene-
cía a la Comisión primitiva y después, durante
muchos años, fue miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Nazarena Pro-Cabalgata
de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’ hasta
que sus facultades se lo permitieron.

Los restos mortales de Rocío Barbero
Muñoz descansan en el Tanatorio Municipal.
El sepelio será hoy jueves, 27 de mayo, a las
11.30 horas en la parroquia de Santa María
Magdalena. 



El Nazareno 27 de mayo de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía será el nuevo punto de
vacunación masiva en Dos

Hermanas. En estos momentos
desde el Ayuntamiento se está
procediendo a habi l i tar lo para
acoger, a partir del próximo lunes,
esta vacunación, según ha informa-
do el portavoz del equipo de Gobier-
no, Agustín Morón.

La llegada de las altas tempera-
turas ha llevado a buscar un lugar
alternativo a la caseta municipal -
habilitada hasta el momento como
punto de vacunación masiva en el
núcleo principal nazareno-. El Hipó-
dromo reúne todas las característi-
cas requeridas: amplias instalacio-
nes, fácil acceso, plazas de aparca-
miento, zonas de espera, etc.

“Desde el Ayuntamiento esta-
mos poniendo todos los medios a
nuestro alcance para que, lo que
creemos más importante, la vacu-
nación contra el COVID, se efectúe
con las mayores garantías”, ha
subrayado el edil.

“Desde el Ayuntamiento vamos
a colaborar en lo que haga falta los
siete días de la semana las 24
horas”, ha insistido.

Concretamente, el Hipódromo
se estrenará el lunes día 31 como
punto de vacunación masiva. Sus
instalaciones permitirán vacunar,
los primeros días, a más de 1.000

personas por la mañana cada día.
Esta cifra irá aumentando paulati-
namente, sobre todo, cuando se
habilite también el horario de tarde,
ha informado. Algunos días también
estará en la ciudad la unidad móvil
de vacunación para reforzar y
ampliar las dosis a administrar.

En cuanto a los datos estadísti-
cos de la pandemia en la ciudad,
Morón ha indicado que “se están
manteniendo” aunque “el número
sigue siendo elevado por lo que hay

que mantener la prudencia”. 
“Llevamos seis días de descen-

so de la tasa. Desde el pasado
miércoles la tasa ha bajado 16,3
puntos. Además, tenemos la cifra
más baja de casos activos desde el
día 8 de enero”, ha informado.

“Aunque no tenemos datos del
COVID por edades, cada vez la
enfermedad está afectando a
personas más jóvenes”, ha explica-
do apelando a la prudencia.

En los datos publicados ayer en
el Informe COVID-19 en Andalucía
sobre Dos Hermanas se cifraba en
8.443 los casos confirmados por
coronavirus desde que comenzó la
pandemia. De ellos 7.836 se han
curado y 124 han fallecido. Según
estos datos, los casos activos en la
ciudad son: 484.

Los casos confirmados en los
últimos 14 días son 203 siendo la
tasa de incidencia acumulada en
los últ imos 14 días por cada
100.000 habitantes 150,31. En las
últimas 24 horas, en Dos Hermanas
se han registrado 13 nuevos conta-
gios, 47 curados y un fallecido.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda a la ciuda-
danía la obligatoriedad de llevar
mascari l la, así como de seguir
todas aquellas recomendaciones
marcadas por las autoridades
competentes.

Sus amplias instalaciones, accesos, fácil aparcamiento, etc. ha llevado a habilitarlo a partir del próximo lunes

La tasa de
incidencia acumulada
en los últimos 14 días
en la localidad lleva
seis días descendiendo
bajando, en total, 16,3
puntos

‘‘

El Hipódromo será el nuevo punto de
vacunación masiva en Dos Hermanas

A FONDO

Petición de cita
directa para los
nacidos en 1969 y
1968

Desde el martes pueden
solicitar cita directa para
vacunarse del COVID-19

las personas de 52 y 53 años,
directamente en la web del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS)
mediante ClicSalud+,  a través de
la aplicación móvil y el teléfono de
Salud Responde (955 54 50 60) y
también en su centro de salud
preferiblemente por teléfono. La
posibilidad de pedir cita directa-
mente sigue estando operativa
para las personas de 54 a 59
años, así como para las de 68
años o más. La Estrategia de
Vacunación sigue completando la
vacunación de las personas de 60
a 69. Esta semana ha comenzado
la vacunación con AstraZeneca o
Pfizer a las personas menores de
60 años de los grupos de profe-
sionales esenciales que ya reci-
bieron una primera dosis de
AstraZeneca. Antaris está colabo-
rando en la vacunación de perso-
nas sin hogar.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas está contribuyendo en
todo lo necesario en el proceso de vacunación y está dispuesto

a colaborar los siete días de la semana las 24 horas. 
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Guadalpark y Coca Cola
buscan reforzar sus equi-
pos para la época estival

Guadalpark, el parque acuático
de Sevilla se encuentra en proceso
de selección de personal para la
temporada estival 2021.

Según informan en sus redes
sociales, han dispuesto una direc-
ción de correo electrónico para que
los interesados envíen sus currícu-
lums especificando para el puesto
o área en el que desean trabajar.

Entre las vacantes que hay
disponibles citan para taquillas,
limpieza, restauración, socorristas,
atención al cliente…

En sus perfiles sociales todavía
no dan una fecha exacta de apertu-
ra de Guadalpark para esta tempo-
rada pero sí informan que queda
muy poco. 

Serán muchas las atracciones
que se encuentren en Guadalpark y
tanto para pequeños como para
adultos.Además, informan que
seguirán todos los protocolos y
medidas de seguridad e higiene
debido al COVID-19.

Los interesados en formar
parte de la plantilla de Guadalpark
pueden enviar su currículum, inclu-
yendo en el asunto el departamen-
to al que quiere optar, a esta direc-
ción de correo electrónico:

rrhh@guadalpark.com

Por su parte, la fábrica de Coca
Cola en Sevilla busca personal
para la campaña de verano

La fábrica de Coca Cola en
Sevil la busca personal para la
campaña de verano. Concretamen-
te, el objetivo es reforzar los equi-
pos de la embotelladora para la
temporada estival 2021.

Coca Cola en Sevilla busca
operarios de producción, operarios
de laboratorio y carretilleros.

«Si tienes disponibilidad, inte-
rés y motivación y tu perfil encaja
con los requisitos solicitados, no
dudes en inscribirte y nos pondre-

mos en contacto contigo», animan
desde Coca Cola en Sevilla.

La empresa ofrece «un salario
competitivo y además una expe-
riencia durante la campaña de
verano que será única para ti, en un
ambiente de trabajo dónde las
personas disfrutan con lo que
hacen, se sienten motivadas e
inspiradas para dar lo mejor cada
día», indican desde Coca Cola en
Sevilla.

Para inscribirse en alguna de
estas ofertas de trabajo pueden
contactar a través de la página
web: www.ccepiberia.com/empleo

Ofertas de trabajo en
Guadalpark y Coca Cola

Se ha abierto el plazo de
inscripción para participar en la
Lanzadera Conecta Empleo del
Área de Empleo de la Fundación
Santa María la Real. 

La Lanzadera Conecta Empleo
se iniciará el próximo mes de julio
en Dos Hermanas. 

Se trata de un programa gratui-
to de orientación laboral para
ayudar a personas en situación de

desempleo a reactivar su búsque-
da de trabajo.

Se ofrece orientación laboral y
gestión emocional, trabajo de CV y
entrevistas, búsqueda de empleo
en equipo, contacto con empresas
realizándose sesiones en grupo e
individuales.

Más información e inscripcio-
nes en: 
www.lanzaderasconectaempleo.es

Inscripciones en la
Lanzadera Conecta
Empleo

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación, ofrece las últ imas
plazas para el curso de Community
Manager del proyecto Innform@.

Se trata de un itinerario forma-
tivo gratuito, con prácticas en
empresas y posibilidad de beca.

El itinerario formativo tiene por
denominación «Community Mana-
ger, marketing online y posiciona-
miento web», destinado para
personas con una formación
académica mínima de ESO o equi-

valente, y es un curso gratuito con
un total de 595 horas de duración
en el que se incluyen formación
transversal y complementaria,
formación específica, prácticas en
empresas, y tutorías. Además,
como toda la oferta formativa del
proyecto Innform@, el alumnado
cuenta con la posibilidad de recibir
una beca de ayuda al estudio. Para
más información sobre las perso-
nas interesadas pueden llamar a
los teléfonos: 955959977/78/79 o
consultar la web: 

innforma.doshermanas.es

Últimas plazas en el
curso de Community
Manager de Innform@

La candidatura de Juan
Espadas ha elegido Dos Herma-
nas para el inicio de la campaña a
las primarias del PSOE andaluz.
El acto se celebrará el próximo
domingo día 30 a las 19.30 horas
en la plaza del Arenal. Interven-
drán el candidato, Juan Espadas,
y el Alcalde nazareno, Francisco
Toscano Sánchez.

Ejemplo de
buenas
prácticas

El próximo martes día 1 de
junio a las 9.30 horas tendrá lugar
una acto online sobre el rol de las
administraciones locales en el
impulso de la FP Dual. 

En este acto se presentará
como ejemplo de buenas prácti-
cas en este ámbito formativo el
caso del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Se trata de una jornada orga-
nizada por la Fundación Bertels-
mann, Alianza por la FP Dual, con
la que desde 2017 trabaja el
Consistorio nazareno dentro del
Proyecto de Impulso de la Forma-
ción Profesional Dual en Dos
Hermanas. 

Para más información sobre
este evento online o para partici-
par en el mismo las personas
interesadas pueden consultar la
página web: 

www.espaciobertelsmann.es

Desciende la
tasa de
criminalidad

La tasa de criminalidad y el
número de infracciones penales
ha bajado en Dos Hermanas casi
dos puntos. Concretamente,
según informan desde la Subde-
legación del Gobierno baja de
38,4 a 36,7. El subdelegado del
Gobierno en Sevi l la, Carlos
Toscano, ha subrayado la “impor-
tante” bajada de las infracciones
penales en la provincia de Sevilla,
según se desprende del Balance
de Seguridad del primer trimestre
de 2021 del Ministerio del Interior,
con valores por debajo de la tasa
total nacional, que se sitúa en un
36,3%. Según este informe, que
analiza los principales indicado-
res de seguridad, entre enero y
marzo de 2021 se han registrado
en la provincia de Sevilla un total
de 17.791 infracciones penales,
una bajada de 3.262 infracciones
penales respecto a 2020.

Premio
AXA/Prevenga
para Migasa

El grupo agroal imentario
Migasa ha sido la empresa galar-
donada con el XIX Premio
AXA/Prevenga, uno de los
premios más relevantes y presti-
giosos por su longeva trayectoria
en materia de reconocimiento de
los valores de seguridad en nues-
tro país. Mediante este premio,
que ha celebrado su decimono-
vena edición, la Fundación AXA y
la Asociación de Técnicos Supe-
riores de Prevención de Riesgos
distinguen a Migasa como empre-
sa líder en materia de prevención
de riesgos laborales y seguridad
y bienestar en el trabajo. Se ha
valorado el esfuerzo inversor en
tecnología de seguridad de
Grupo Migasa, sus bajos índices
de siniestralidad laboral y su
capacidad de coordinación
preventiva.

Jornada de
ornitología y
gastronomía

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación, en el
marco del programa ‘Territorio
Guadalquivir’ 2021, financiado
por la Diputación de Sevilla a
través de la sociedad Prodetur,
organizó, el pasado jueves, una
jornada de ornitología y gastrono-
mía en la Laguna de Fuente del
Rey y en el Paraje Natural ‘Brazo
del Este’. La promoción de ambos
enclaves naturales de alto valor
turístico, pero aun muy descono-
cidos, ha sido el objetivo de la
misma, dando a conocer su
elevado potencial a empresas y
profesionales del sector de agen-
cias de viajes de nuestra locali-
dad, con la idea de sensibilizar y
de trabajar posibles productos
turísticos ya previstos en el Plan
de Turismo nazareno: ‘Dos
Hermanas, Recreo de Sevilla’. 

Inicio de
campaña en
la ciudad
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Horario: de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y  de 18.00 a
21.00 horas. Sabádos, domingos
y festivos de 11.00 a 14.00 horas

Dirección: Calle la Mina, 3.
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Del 17 al 30
de mayo

Sala
Diego Ruíz Cortés
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La temporada estival se
avecina y los centros
sociales de la ciudad se

están poniendo a punto. Todos
cuentan con lista de espera para
nuevos asociados. Sólo el CSDC
David Rivas mantiene abierto el
plazo de inscripción para nuevas
incorporaciones. Una oportunidad
única para aquellos que deseen
disfrutar de un verano con baños
en piscinas y con diferentes activi-
dades programadas por el club.
En este sentido las personas inte-
resadas en hacerse socias de
este club tan sólo t ienen que
contactar con el mismo. La cuota
de inscripción es de 250 euros
más una cuota mensual de 18
euros.

Entre las ventajas, los socios
y socias contarán con precios
especiales para el uso de las
pistas deportivas y el salón de
celebraciones, además, al ser
socio/a, pueden disfrutar de la
piscina los meses de verano, así
como de las fiestas y celebracio-
nes que el centro organiza.

Nuevo presidente

Jesús Salas Alcocer es el
nuevo presidente del CSDC
David Rivas. Le acompañan en la
directiva Manuel Muñoz Cotán y
Miguel Ángel Reguera Fernández
junto a un grupo de socios/as que
colaborarán en la planificación y
organización de la gestión del
centro así como en las activida-
des que se irán realizando.

El principal objet ivo de la
nueva directiva es hacer crecer el
centro. «Tenemos unas buenas
instalaciones que por distintos
motivos creo que no se están
explotando todo lo bien que se
podría, además desde mi expe-

riencia anterior como presidente,
y estos tres años, desde fuera he
podido observar muchos puntos
que se pueden cambiar y como
digo hacer crecer la masa social
del centro y que disfrutemos
mucho más de las instalaciones
que disponemos», indica el presi-
dente.

El primer proyecto será recu-
perar el centro después de la
pandemia. «Queremos afianzar la
masa social del centro, y volvien-
do a realizar muchas de las activi-
dades que hace grande este club
y su gente, y complementar con
más actividades y que los socios
del centro se unan a nosotros»,
explica.

El club, además de la piscina
recreativa, la piscina de chapoteo
y la gran zona de césped que
dispone, también cuenta con tres
salones, dos de ellos para activi-
dades sociales y deportivas, y un
salón para celebraciones. Y
también dispone de dos pistas de
pádel, una pista de tenis y una
pista polivalente.

Las act ividades que se
desarrollan en el club son baile
moderno y zumba y acoge dife-
rentes talleres de la Delegación
de Igualdad. A través de la Dele-
gación de Deportes se imparten
clases de pilates y pádel que se
recuperarán en cuanto lo permita
la pandemia.

«Este verano se presenta ya
con una nueva normalidad, en la
fase que se encuentra nuestro
municipio, los aforos en piscinas
al aire libre son el 100%, entonces
pensamos actualmente que
podremos tener un verano donde
los socios podrán disfrutar de las
instalaciones siempre guardando
las medidas de seguridad que se
han establecido con esta pande-
mia que hemos sufrido», avanza
Jesús.

«Nuestro centro ha sufrido
mucho la pandemia, ya que este
año hemos perdido muchos
socios. Actualmente tenemos 327
socios, pero por suerte está
habiendo mucha gente interesa-
da en hacerse socio para disfrutar
de nuestras instalaciones. La
cantidad de personas que viene
interesada y que se están hacien-
do socio nos da mucha fuerza
para plantear actividades y mejo-
rar cada día», asegura el presi-

dente del David Rivas.
Por su parte, el Concejal de

Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, hace un recono-
miento al esfuerzo y el trabajo
realizado por los integrantes de
las directivas. “Hay que agradecer
la dedicación altruista que reali-
zan en beneficio de los demás.
Realizan una magnífica labor
desde los centros sociales en las
zonas en las que están ubicados”,
subraya el edil.

El centro social inicia el plazo de inscripción para poder disfrutar de sus magníficas instalaciones

El CSDC David Rivas abre sus puertas a
nuevas familias para la temporada estival

Arriba a la izquierda la piscina
de chapoteo y, a la derecha, la

zona de césped para el
esparcimiento de los

socios/as. 
Junto a estas líneas la piscina

de adultos. 
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Eliseo Ruiz Delgado conti-
núa un nuevo mandato
más al frente del CSDC

Juan Velasco como presidente
tras las elecciones a junta directi-
va celebradas el pasado domin-
go. Le acompañan Susana Atien-
za Ruiz como vicepresidenta;
Juan Carlos Salvador Núñez
como tesorero; Iñaki Diego Arroyo
como secretario; Julio López
González como vocal de manteni-
miento; Francisco Manuel Díaz
Sánchez como vocal de deportes;
Alegría Jurado Roa como vocal
de actividades y José Antonio
Rodríguez Díaz como vocal. Se
trata de la tercera legislatura
consecutiva que afronta Eliseo
Ruiz.

Entre los proyectos de futuro
para los próximos tres años de
mandato figura habilitar una zona

de barbacoas y construir una
nueva pista de pádel.

Las actividades que actual-
mente se desarrollan en el club
son: kárate, bai le f lamenco,
fitgypsi dance (fitness y flamenco
terapéutico) y yoga. También
acogen a la Asociación de Cana-
rios.

La temporada de verano se
afrontará al 100%, siempre que la
pandemia lo permita. La única
diferencia será que no se vende-
rán ni entrada ni abonos, el uso
del club será exclusivamente para
los socios y socias.

Entre las actividades previs-
tas está acuagym y natación de la

Delegación de Deportes.
También se realizarán baños
nocturnos que no fiestas para
evitar el baile y guardar las distan-
cias de seguridad. El Club
también contará con campus de
verano. El Juan Velasco cuenta
en la actualidad con 575 unidades
familiares socias y con una lista

de espera para nuevos socios/as
de cuatro años. En sus instalacio-
nes cuentan con una pista de
pádel, una de fútbol, una de tenis
recientemente restaurada, una de
básket y otra mult ideport iva.
Tienen una piscina de chapoteo y
otra olímpica. Salones, terraza y
ambigú.

Eliseo Ruiz Delgado renueva al
frente del CSDC Juan Velasco
El club proyecta
una zona de
barbacoas y una
pista de pádel

El CSDC Las Portadas ha
renovado también su
direct iva. Miguel Ruiz

Chacón sigue al frente como
presidente. Le acompañan
Andrés Muñoz de Rivera Sánchez
como secretario; José Andrés
Moreno Rubio como tesorero;
Rocío León Delgado como vice-
presidenta; Alejandro Romero
Vidal como vocal de Deportes;
Daniel Díaz Álvarez como vocal
de imagen, sonido y redes socia-
les; Luis Carlos Díaz Palmero
como vocal de festejos; y Rocío
Martín, Elisabeth Palmero, Mª
Carmen Díaz y Jessica Flores
como vocales.

Entre los proyectos para el
nuevo mandato figura la continua-
ción de las reformas de las insta-
laciones del club con la repara-
ción integral de las dos piscinas

para el próximo año.
Actualmente, en Las Porta-

das, entre las actividades que se
desarrollan a lo largo del año, se
imparten clases de natación,
kárate, baile moderno, zumba,
pilates, flamenco, pádel, manuali-
dades, tal ler de costura y
aquagym.

Desde la nueva directiva se
prevé una temporada est ival
«muy cerca de lo normal pero
seguiremos con todas las medi-
das COVID por prevención. Los
aforos en nivel 1 y 2, al ser piscina
descubierta, no afecta mucho
pero mantendremos un control de
aforo por si se tuviese que limitar

el acceso», explican.
Entre las actividades progra-

madas para el verano en el club
figuran clases de natación impar-
tidas por el Club Natación Dos
Hermanas, campus de verano
multideportivo y aquagym.

En la actualidad, el club cuen-
ta con 450 familias socias y no

tienen vacantes para nuevos
socios/as.

El CSDC Las Portadas tiene:
piscina de adultos, piscina infantil,
una pista de pádel, una pista de
tenis, campo de futbito/balonces-
to, salón cerrado para eventos,
bar con terraza de verano y salón
de invierno.

El CSDC Las Portadas elige de
nuevo a Miguel Ruiz Chacón
Se prevé una
temporada estival
“muy cerca de lo
normal”

La nueva junta directiva del centro social conjuga la experiencia de
directivos/as con la incorporación de nuevos miembros que

aportarán su trabajo e ideas. 

Al frente del club de Las Portadas hay una junta directiva en la que
predomina la juventud que se complementa con la veteranía de

algunos de sus miembros.
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Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, durante el
periodo 2018 -2022, se

está llevando a cabo el Plan Local
de Intervención en Zonas Desfavo-
recidas. La implantación, gestión y
desarrollo del mismo está siendo
coordinado por la Oficina Municipal
de la Zona Sur en colaboración con
todas las delegaciones municipa-
les, diversas entidades públicas,
centros educativos y entidades.

“Cualquier intervención en las
materias citadas se realiza con
carácter integral, considerando

todas las necesidades de la perso-
na o, en su caso, de su unidad fami-
liar, tendiendo a un uso normaliza-
do de los recursos públicos ya exis-
tentes”, explican desde la Oficina
de la Zona Sur.

Por otro lado, desde la Conce-
jalía de Bienestar Social se ha infor-
mado que los Servicios Sociales
Comunitarios se desarrollan con
financiación estatal, autonómica y
municipal. Se configuran como el
primer nivel de referencia para
valoración de las necesidades de la
ciudadanía. En este ejercicio 2021

ha habido un incremento del presu-
puesto para reforzar, principalmen-
te, la tramitación y gestión en el
desarrollo de las competencias atri-
buidas en materia de Renta Mínima
de Inserción Social.

La Consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación, Rocío
Ruiz, realizó el lunes una visita
institucional al Ayuntamiento de
Dos Hermanas en la que destacó la
partida de 2,8 millones de euros
destinada a la intervención en
zonas de exclusión y los servicios
sociales comunitarios.

2,8 millones de euros para
zonas de exclusión social

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha aprobado la propuesta de adju-
dicación para la ejecución del
contrato de obras del segundo
pabellón del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de la ciudad. El
presupuesto supera los 2,2 millo-
nes de euros.

Este pabellón será de idénticas
características al ya construido en
la parcela que albergará en un futu-
ro el Palacio de Exposiciones y
Congresos así como la Feria de
Dos Hermanas.

Este segundo pabel lón se
ubica en la zona noreste de la
parcela, en paralelo al primer pabe-
llón ya construido.

En total se construirán cuatro
pabellones iguales al ya edificado y
cuyas obras han terminado.

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

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Dos Hermanas que,
en un futuro, también albergará la
Feria de la ciudad, quedará ubica-
do entre la Avenida de las Universi-
dades, la Avenida Adolfo Suárez y
la Carretera Vieja a Bellavista (A-
8032), muy cerca de la SE-40 y del
futuro intercambiador de transpor-
tes proyectado en la zona de Casi-
lla 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 superf icie 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 geográficamente respec-
to a los núcleos de población de la
ciudad: núcleo principal, Entrenú-
cleos y Montequinto.

Además, en un enclave estra-
tégico a nivel de comunicaciones:
SE-40, apeadero de ferrocarril,
metrobús, etc. También se
contempla en el proyecto diferen-
tes bolsas de aparcamientos para
vehículos. Cada  pabel lón  se
asienta  en  una  parcela  de  6.282
m2,  rodeado  por  acerados peri-
metrales  de  8 metros  y avenidas
de  15  metros  de  anchura,  con  un
bulevar central ajardinado de 24
metros con un trazado perpendicu-
lar a la Avenida de las Universida-
des, desde donde se prevén las
entradas principales a los pabello-
nes.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el reinicio de las
obras de la tercera fase del Punto
Limpio para el Servicio Municipal
de Recogida de Residuos.

Adjudicadas las obras del
segundo pabellón del
Palacio de Congresos

Cursos y
talleres en el
CS La Motilla

El Centro Social La Motilla ha
informado que, a partir de junio,
se abre de nuevo la posibilidad de
impartir cursos y talleres y reali-
zar actividades en las instalacio-
nes del centro. 

Aquellos que estén interesa-
dos, pueden contactar a través
del correo electrónico o en la ofici-
na de lunes a viernes de 10.00 a
12.00 horas para presentar sus
propuestas.

Uno de los primeros talleres
que se impartirán en el club será
uno de repostería infanti l .
Concretamente será un taller de
decoración de galletas cuyo tema
principal serán los súper héroes.
El taller se celebrará el día 18 de
junio a las 20.30 horas. Incluye
materiales e ingredientes. Más
información en el teléfono:
674290474.
centrosociallamotilla@gmail.com

El centro,
escenario de
una película

Algunas calles de la zona
centro han sido escenario del
rodaje de una película en Dos
Hermanas. Se trata de ‘La manio-
bra de la tortuga’, dirigida por
Juan Miguel del Castillo. 

Todo lo que requiere la
producción y montaje para una
parte del rodaje de la película en
Dos Hermanas se puede ver en
calles como Real Utrera, plaza de
La Mina o El Ejido – camiones,
cámaras, focos, tráilers,…-  Han
sido algunos interiores de las
casas de los protagonistas los
que van a aparecer en el largo-
metraje.

Fred Adenis junto a Natalia
de Molina son los protagonistas
de ‘La maniobra de la tortuga’ a
los que acompañan en el casting
los actores Ignacio Mateos, Mona
Martínez, Carlos Manuel Díaz y
Gerardo de Pablos.

Donación de
sangre en
‘Los Frailes’

El alumnado de Segundo
Ciclo de Educación Primaria del
CC San Hermenegildo ha trabaja-
do en el proyecto denominado
‘Una gota de vida’ y cuyo lema es
‘Tú y yo compartimos la misma
sangre’. Este va a culminar con
una donación de sangre colectiva
en las dependencias del colegio
San Hermenegildo en colabora-
ción con el Centro Regional de
Transfusiones. La fecha elegida
es el día 31 de mayo, de 16.00 a
20.00 horas, y el 1 de junio, de
9.30 a 13.30 horas. 

A la donación puede acudir
cualquier persona que sea mayor
de 18 años y cumpla los requisi-
tos que establecen desde el
Centro Regional de Transfusio-
nes, pese más de 50 kilos y esté
bien de salud. Además, no debe
estar tomando medicamentos
específicos.

Campus en el
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
acogerá una nueva edición de su
campus urbano. Desde el 23 de
junio hasta el día 10 de septiem-
bre de 8.00 a 14.00 horas se
prolongarán las diferentes activi-
dades deportivas (fútbol, pádel,
basket, voley, etc.), de animación
(gymkhanas, actuaciones,
hinchables, fiestas de espuma,
tik-tok, jornadas temáticas, etc.),
talleres (creativos, planetario,
educación vial, inglés, etc.). 

El campus está destinado a
niños a partir de los cuatro años.
También cuenta con aula matinal
y de permanencia a petición de
los interesados. Se aplicará el
protocolo COVID-19. Las plazas
son limitadas. 

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 954725413.

Visita de la
Delegada al
San Sebastián

La delegada territorial de
Educación y Deporte en Sevilla,
María José Eslava, ha visitado la
exposición de pinturas muralistas
‘La mujer en tiempos de pande-
mia’ resultante del concurso orga-
nizado por el CEIP San Sebas-
tián. Con la finalidad de fomentar
la educación en igualdad y dar
visibilidad al papel de la mujer,
además de promocionar y dar
participación a jóvenes creadores
de grafitis y arte urbano, como
expresión cultural y artística, el
proyecto fue dotado, por la Dele-
gación de Educación y Deporte,
con presupuesto de 1.200 euros.
Se trata de una acción enmarca-
da en las actuaciones para la
Prevención de la Violencia de
Género en el ámbito educativo
previstas en el Pacto de Estado
contra la violencia de género.
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Clausura de
las sesiones
de cuentos

Hoy jueves, 27 de mayo, a las
18.00 horas, en el Parque Munici-
pal de La Alquería. Participarán
Anabel Gandullo, Carloco y Fili-
berto Chamorro. Inscripciones en
el correo electrónico:

atrujillo@doshermanas.es

Inicio de
cultos a Jesús
Sacramentado 

Este sábado, de 19.00 a
20.00 horas estará en exposición
Jesús Sacramentado en la parro-
quia de Santa María Magdalena.
El día 3, a las 19.45 horas, empie-
za en este Templo el Solemne
Triduo.

Concierto
solidario en
La Oliva

Este sábado, 29 de mayo a
las 20.45 horas, tras la Misa
parroquial, la Banda Juvenil de
‘Santa Ana’ ofrecerá un concierto
en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de La Oliva. Se recogerán
alimentos no perecederos. 

Fin de las
exposiciones
en La Almona 

El sábado 29 de mayo finali-
zan las dos exposiciones que se
encuentra en el CC La Almona.
Una es sobre el Rocío y la otra
sobre referentes LGTBI. Visitas
de mañana y tarde. 

Cocina en la
Universidad
Popular

Los días 2, 9 y 16 de junio, de
17.30 a 20.30 horas, habrá un
curso de cocina en la Universidad
Popular. El aforo es limitado y las
inscripciones costarán 12 euros.
Las inscripciones se harán en los
teléfonos 95 566 66 28 ó 95 566
66 38. 

Rosario en el
Prendimiento
el martes

El próximo martes, 1 de junio,
a las 21.00 horas, se rezará el
Santo Rosario ante los Titulares
de la Agrupación del Prendimien-
to. Será en la parroquia del Ave
María.  

Acreditan a
la UPO para
Erasmus+

La Universidad Pablo de
Olavide - UPO- ha obtenido
la renovación de su Carta
Erasmus de Educación
Superior  para el periodo
2021-2027, que lo acredita
para poder participar en el
programa Erasmus+. 

Solicitudes
para El
Palmarillo

El CEPER El Palmarillo
t iene abierto el plazo de
inscripción para el próximo
curso. Este centro de Educa-
ción de Adultos es gratuito.
Los interesados pueden
llamar al 671567288 ó
677910337 hasta el día 15.

Ibn Jaldún,
tercero
nacional

En la final del Desafío Junior
Empresarial f inal nacional se
celebró ayer y el proyecto Vivlio
de alumnos del IES Ibn Jaldún
obtuvo el tercer premio de este
concurso a nivel nacional donde
participan aproximadamente 500
equipos.

Inscripciones
para
Bujalmoro

Del 1 al 15 de junio está abier-
to el plazo de solicitud para el
CEPER Bujalmoro. Imparte como
novedad grado medio para aten-
ción a personas dependientes y
en Educación Infantil. Interesa-
dos, l lamar a 955656852,
671567388 ó 671594435.

La hermandad de la Protec-
tora de la ciudad ha puesto
fecha a la presentación de

niños ante la Virgen de Valme. Esta
será el próximo 22 de junio, enmar-
cada en los cultos conmemorativos
de la Coronación Canónica de la
Virgen. La presentación de niños
ante la Virgen de Valme, se organi-
zará cumpliendo, en todo momen-
to, con las medidas establecidas
por las autoridades sanitarias fren-
te al COVID-19. Así, se han fijado
dos turnos, a las 19.00 y a las 21.00
horas, en función de la asistencia. 

Normalmente, la presentación
de niños ante la Virgen de Valme se
suele hacer el 2 de febrero, coinci-
diendo con la fest ividad de la
Candelaria pero, debido a la situa-
ción epidemiológica en que se
encontraba la ciudad en esa fecha
por la pandemia de COVID-19,
quedó aplazada. 

El plazo de inscripción para la
presentación se encuentra abierto
hasta el próximo día 20 de junio.
Las personas interesadas en que
sus pequeños participen de este
acto deben enviar nombre y apelli-
dos de quien se presente a la direc-
ción de correo electrónico que figu-
ra al final del texto. 

Por otro lado, pese a que se
había prorrogado un año, la pere-
grinación de Valme, prevista para el

próximo mes de junio, no se cele-
brará, debido a la incidencia que
aún presenta la pandemia de la
COVID-19 y a las disposiciones
vigentes.

Además, la hermandad tiene
más actos. El 23 de junio, a las
21.00 horas, tendrá lugar Solemne
Función Religiosa conmemorativa
del 48º aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de Valme, en
el citado Templo. Previamente a
estos cultos, el sábado 29 de mayo,
a las 20.00 horas, tendrá lugar en el
templo parroquial de Santa María
Magdalena función en honor a San

Fernando, titular también de esta
corporación. El 17 de junio será el
Cabi ldo General Ordinario de
Cuentas, a las 21.00 horas. Al
término tendrá lugar Cabildo Gene-
ral Extraordinario, en el que se
someterá a ratificación el proyecto
de reforma de las reglas de la
Hermandad para su adaptación a
las Normas Diocesanas, una vez
incorporadas las correcciones indi-
cadas por la autoridad eclesiástica. 

El correo electrónico para las
inscripciones o para cualquier otra
información es:

info@hermandaddevalme.es

Inscripciones para la
presentación de niños a Valme

El fotógrafo nazareno Francis-
co Manuel Gómez Ferrer de Couto
es el autor del cartel conmemorati-
vo del Centenario de la bendición
de la Virgen del Mayor Dolor, titular
de la hermandad conocida como
Vera-Cruz.

Gómez Ferrer de Couto es
hermano de la hermandad al igual
que su familia, incluso su bisabuelo
fue hermano mayor. Conocido
cofrade también pertenece, en la
localidad, a la hermandad de Nues-
tro Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo. 

En su haber tiene el cartel de
Semana Santa de La Casa
Agency, premios de fotografía de la
hermandad de Valme, entre otros. 

Según nos cuenta Gómez
Ferrer de Couto, “he buscado darle
el protagonismo a la imagen de
María Santísima del Mayor Dolor,
añadiendo varios elementos rela-
cionados con su llegada a Dos
Hermanas en 1921”. 

Así, “en la cabecera del cartel
se puede observar un corazón en
plata con una cruz atravesada, que
significa el Dolor de la Virgen ante
la Crucif ixión de su hijo. En la
imagen de la Virgen se vislumbra el
rostro del Santo Cristo en una de
sus lágrimas. Lo mismo ocurre en
la empuñadura que luce la Doloro-
sa en el pecho, donde puede

observarse otra imagen en blanco
y negro más actual del Cristo. En el
pecherín hay plasmadas tres
imágenes en efecto acuarela: el
antiguo patio de la Casa de los
Artistas de Sevilla donde fue adqui-
r ida la Imagen; las manos, un
pañuelo y un puñal de la Virgen de
una Imagen de 1921 y una foto de
la época de la Capilla; en la parte
inferior la fecha conmemorativa,
junto al escudo de la hermandad y
dos Ángeles Custodios a sus
lados”, explica.

Además, Gómez Ferrer de
Couto af irma que para él ha
supuesto “todo un orgullo que mi
hermandad haya confiado en mí
para ser el autor de esta importante
efeméride, tanto por el aniversario
en sí como por lo que supone a
nivel personal y devocional”.

La presentación del cartel ha
sido el primero de los actos de la
bendición de la Imagen de la
Virgen. Habrá otra serie de actos
en la Capilla de San Sebastián. En
junio habrá conferencias y concier-
to de la Banda de Música Santa
Ana, entre otros. 

Por otro lado, hoy es el segun-
do día de Triduo a la Virgen, a las
20.45 horas. El sábado, de 10.00 a
14.00 horas la Imagen estará
expuesta en veneración y a las
21.00 horas, Función Principal. 

Presentado el cartel del
centenario de la Virgen
del Mayor Dolor
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carrera escolar

Récord de participación en la XL edición
de la Carrera Escolar
Desde la Delegación de Deportes se quiere agradecer el apoyo de los 39 centros escolares  inscritos
en la cuadragésima edición de la Carrera Escolar, una edición especial en la que se van a batir
todos los récords de participación, gracias al nuevo formato de este año que ha propiciado la
participación de unos 10.000 escolares nazarenos. 

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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carrera escolardeporte inclusivo

El nuevo formato de la XL C
Escolar propiciará que se ba
récord de participación

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agra-
decer el apoyo de los 39

centros escolares  inscritos en la
cuadragésima edición de la
Carrera Escolar, una edición
especial en la que se van a batir
todos los récords de participa-
ción, gracias al nuevo formato de
este año que ha propiciado la
participación de unos 10.000

escolares nazarenos. 
Siguiendo con la continua

innovación en materia deportiva,
esta semana ha comenzado una
de las carreras escolares más
especiales, ya que en esta
edición se van a batir todos los
records de participación. Son
muchos los colegios que ya la han
realizado, utilizando los espacios
disponibles en sus propios

centros, ayudándose del personal
técnico que la delegación les
envía para la programación y
organización de la carrera.

Los alumnos y alumnas que
están participando corresponden
a los cursos que van desde 1º de
primaria hasta 6º, obsequiándo-
los a cada uno de ellos y ellas con
una camiseta y medalla conme-
morativa del evento.

Calendario

Lunes 24 de mayo

CC Ntra. Sra. de la Compa-
sión, CC San Hermenegildo,
CEIP ARco Norte, CEIP Federico
García Lorca, CEIP Juan Ramón
Jiménez, CEIP Ntra. Sra. del
Amparo y CEIP Valme coronada.

Martes 25 de mayo

CC Calasancio Hispalense,
CC Sagrada Familia, CEIP Adria-
no los Girasoles, CEIP Cervan-

tes,
Hue
buru

Mié

Palm
ro, 
Mon
res 
Vice

Jue

Ana
CE
Por
CEI
Seb

Vier

dE 
Mae
CE
Poe
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La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas
acogió el pasado miérco-

les la quinta jornada de la IV
Miniolimpiada Escolar Andalu-
za, la cual se desarrolló en el
pabel lón Francisco de Dios
Jiménez del CDM Los Monteci-
llos de nuestra ciudad. Acudie-
ron a esta cita los 14 colegios
finalistas llegados de toda Anda-
lucía, para disputar la prueba de
boccia/petanca inclusiva, los
cuales estuvieron acompañados
por jugadores internacionales de
dicha modalidad deportiva como
el tres veces paralímpico Chema
Rodríguez y su compañero del
equipo español Ángel Ponce.

Victoria Tirsa Hervás,
concejala de Deportes, hizo de
anfitriona en la inauguración de
la jornada, a la que acompaña-
ron el secretario general para el
Deporte de la Junta de Andalu-

cía, José María Arrabal;  el
concejal de Igualdad y Educa-
ción de la ciudad nazarena,
Rafael Rey, el presidente de la
Federación Andaluza de Depor-
tes de personas con Parálisis
Cerebral (Fadpc), José María
Montero, y el presidente de la
Federación Española de Depor-
tes de Personas con Parálisis
Cerebral y Daño Cerebral Adqui-
rido (Fepdc), Julián Rebollo.

La abanderada para la
ocasión ha sido la becada en
natación artística de la FAO y
deportista local nazarena Paula
García Polo.

Desde la Delegación de
Deportes nazarena, se sigue
apostando por aunar el deporte
escolar e inclusivo, sabiendo de
los grandes beneficios que
comporta para todos y todas, en
valores, respeto, superación de
barreras, etc.

¡¡ Dos Hermanas

Quinta jornada de la IV
Miniolimpiada Escolar
Andaluza
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Carrera
ata el

, CEIP Gloria Fuertes, CEIP
erta de la Princesa, CEIP Ibar-
u y CEIP la Motilla.

ércoles 26 de mayo

CC María Zambrano, CEIP el
marillo, CEIP Fernán Caballe-
CEIP José Varela, CEIP Los
ntecillos, CEIP Maestra Dolo-
Velasco, CEIP Orippo y CEIP

ente Aleixandre.

eves 27 de mayo
CC Giner de los RíoS, CEIP

a María Matute, CEIP Carlos I,
IP Consolación, CEIP Las
rtadas, CEIP Luis Cernuda,
IP San Fernando y CEIP San
bastian.

rnes 28 de mayo
CC Ramón Carande, CEIP 19
Abri l ,  CEIP Europa, CEIP
estro Enrique Díaz Ferreras,
IP Olivar de Quinto, CEIP

etas Andaluces, CEIP Ragael
erti y CC San Alberto Magno.

promociones deportivas orientacion deportiva

La semana pasada la
Delegación de Deportes
puso f in al programa

‘Dos Hermanas sobre ruedas’ y
a las Promociones Deportivas
en parques municipales para
escolares.

Desde el 17 de abril al 19 de
mayo, fueron 17 centros escola-
res los que se inscribieron al
programa ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’, siendo un total de 2.493
alumnos y alumnas los que han
aprendido a la vez que se diver-
tían con el circuito de seguridad
vial.

Este año, las promociones
deportivas han tenido 2 modali-
dades protagonistas: 

- Los Circuitos de Yincanas
en los Parques Municipales de la
Alquería y Los Pinos, en los
cuales, desde el 19 de abril al 21
de mayo han participado 1.295

estudiantes repartidos entre 12
centros de primaria.  Dicha acti-
vidad se ha desarrollado en el
medio  natural  y  consistía  en
superar  un  conjunto  de  prue-
bas  de  destreza  e  ingenio
orientándose con un mapa a lo
largo de un recorr ido por el
parque.

- Circuito  permanente  de
Orientación ubicado  en  el
Parque  Forestal Dehesa  de
Doña  María, que consistía en
seguir un recorrido dibujado en
un mapa siguiendo los puntos de
control del terreno. 

Existen cuatro tipos de reco-
rridos permanentes adaptados
para cada nivel:  adaptado,
verde, azul y rojo. Se ha
desarrollado entre el 4 y el 24 de
mayo, pasando por el mismo
761 escolares de 6 centros de
secundaria.

4.500 escolares
participan en varios
programas deportivos

La Delegación de Depor-
tes, con la colaboración
de diversas entidades y

empresas, organiza el I Circuito
de Carreras Populares con la
denominación ‘Vive tu Parque’. 

Dicho circuito estará
compuesto por 4 pruebas que se
disputarán a partir del mes de
junio, siendo el calendario el
siguiente:

Carrera Popular Parque
Forestal Dehesa Doña María el
5 de junio de 2021.

Carrera Popular Laguna
Fuente del Rey el 18 de septiem-
bre de 2021.

Carrera Popular Parque
Municipal Los Pinos Montequin-
to el 27 de noviembre de 2021.

Carrera Popular Parque
Municipal la Alquería el 11
diciembre de 2021.

Podrán participar atletas con
la edad mínima de 16 años a 31
de diciembre de 2021, estable-
ciéndose un cupo máximo de
300 participantes, pudiendo
variar en función de la situación
sanitaria.

Se establecerá una catego-
ría general de Personas con
Discapacidad a pie, tanto en
masculina como en femenina. 

Además se creará una cate-
goría no competitiva para partici-
pantes en silla de ruedas asisti-
da.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Primer Circuito de
Carreras Populares

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas en colaboración con el

club ADOL (Asociación Deportiva de
Orientación ‘Lince’), organizó el pasa-
do sábado una Prueba de Orientación
Deportiva para familias, que tuvo
lugar en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María desde las 10.00 de la
mañana, con salida desde las inme-
diaciones del Parking del Parque
Infantil de La Tirolina. Realizaron la
actividad 185 participantes divididos
en 41 equipos.

Este evento deportivo, no compe-
titivo, quiso acercar a la ciudadanía de
Dos Hermanas la aventura de dar a
conocer el Deporte de Orientación en
su propia ciudad, en este caso
concreto utilizando el Parque Forestal
Dehesa de Doña María.

La Orientación Deportiva es un
excelente método de trabajo de las
capacidades físicas e intelectuales,
ya que junto al ejercicio físico, se
desarrollan y agilizan muchas cuali-
dades intelectuales, necesarias para
analizar y sintetizar 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.

Se ofrecieron 4 recorridos diferen-
tes y en la zona de salida se contó con
personal técnico que enseñó las
nociones básicas de este deporte a
los participantes.

Escuela para el Deporte

La Delegación de Deportes en
colaboración con el club ADOL, orga-
niza la jornada ‘Circuito Permanente
de Orientación del Parque de la Dehe-
sa de Doña María como Recurso
Educativo’. La jornada está destinada
principalmente al profesorado de los
centros educativos, estudiantes de
ciclos formativos, monitores/as
deportivos y toda persona interesada
en la temática.

La actividad se desarrollará hoy
jueves, 27 de mayo, de 18:30 a 20:30
horas y se dividirá en dos sesiones,
una teórica, de 18.30 horas a 19.30
horas en la Ciudad del Conocimiento
y una práctica, de 19.30 horas a 20.30
horas en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María.

Los objetivos son dar a conocer el
deporte de orientación y las posibili-
dades para su uso en actividades
escolares y realizar una práctica de
orientación utilizando los mapas del
Circuito Permanente del Parque
Forestal Dehesa Doña María.

Los contenidos son: iniciación al
deporte de orientación, circuitos
permanentes de orientación y siste-
mas de control en el circuito perma-
nente de la Dehesa de Doña María.

Podrán participar 30 personas
que recibirán un certificado por parte
del club colaborador ADOL.

El precio de la actividad está boni-
ficado.

Orientación Deportiva para
familias y nueva jornada
de Escuela para el Deporte

s Juega Limpio!!

atletismo
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La nazarena Eva García
Fo rne t  l l eva  13  años
viviendo en Suecia. Nos

cuen ta  cómo  ha  v i v i do  l a
pandemia  en  es te  pa ís  una
experiencia que describe como
«surrealista» y «traumática».

Eva García Fornet respon-
de a nuestras preguntas:

¿Cuán to  t i empo  l l eva
viviendo en Suecia?

Llevo desde 2008 viviendo en
Suecia,  aunque he viv ido
también algunos años en Norue-
ga. Tengo la doble nacionalidad
sueco-española. 

¿Por qué decide ir a vivir a
este país?

Emigré como tantos, en
busca de trabajo, y atraída por la
cultura nórdica. Trabajé en turis-
mo y de profesora de español.
Soy filóloga y estos últimos años
me dediqué a sacarme lo que
sería el equivalente a oposicio-
nes de secundaria en Suecia,
una especie de licencia estatal
para poder optar a plaza fija y
sueldo regulado, algo que obtuve
en abr i l ,  pero sigo sin poder
trabajar.

¿Cómo ha vivido la pande-
mia allí?

Ha sido surrealista y terrible,
estresante. Es como vivir en el
mundo al revés. Cuando en el
resto del mundo se aconseja la
mascarilla aquí las autoridades
decidieron que eran muy compli-
cadas de usar y que no eran
útiles para frenar los contagios,
así que todo el mundo iba y va sin
mascarillas, eso incluye colegios,
ambulatorios, tiendas, supermer-
cados, es decir, todos van sin
mascarillas. 

Desde el  pr incipio no le
dieron importancia al  v i rus,
comparándolo con la gripe, nos
dijeron que la mayoría la pasaría
sin problema pero el que era
frágil y viejo se moriría (tal cual,
literal). 

La agencia de salud sueca
solo recomienda lavarse las
manos como única medida para
frenar los contagios, y hace poco
aprobó la recomendación -que no
obligación- de usar la mascarilla
en hora punta en el transporte
público -cosa que nadie hace-.

Es decir, las medidas son sola-
mente recomendaciones, no hay
nada obligatorio. 

Hay una medida de dejar de
servir alcohol en los restaurantes
a partir de las ocho y media de la
noche, pero luego si entras a
cualquier bar, todo el mundo va
sin mascarillas, incluyendo los
empleados. 

También está la recomenda-
ción de trabajar desde casa, cosa
que no todo el  mundo puede
hacer, con lo que trabajar de cara
al público aquí es exponerse a
contagiarse porque nadie usa
mascaril la, de hecho muchas
empresas suecas, tanto públicas
como privadas, prohíben a sus
empleados llevar mascarillas. 

A los niños menores de seis
años no se les testea, la mayoría
de mis amigos profesores se han
contagiado porque nadie usa
mascarillas en los colegios. Todo
el mundo a mi alrededor se ha

contagiado, menos yo, y fue
porque decidí seguir las reco-
mendaciones que se daban
desde España y usar mascarilla -
que por c ierto,  los pr imeros
meses me las mandaba la familia
desde Dos Hermanas porque
aquí tardaron muchísimo más
tiempo en comercializarse-. 

Cuando usaba la mascarilla
se reían de mí por la calle, me
insultaban, me tosían, en fin, ha
sido muy estresante y muy duro,
no me esperaba este comporta-
miento de los suecos. Llevo aquí
muchos años y me han decepcio-
nado muchísimo.

Con este panorama, los
contagios por supuesto son altísi-
mos, uno de los índices de conta-
gios más altos de Europa, pero
eso no preocupa a la gente. Las
muertes son también las más
altas de los países escandinavos
-han muerto también niños-. Los
hospitales han estado siempre al

límite, con el único descanso en
el verano pasado donde la ola
remitió, y hay listas de esperas
para tratamientos de años. En la
primera ola muchos ancianos
que vivían en residencias no
fueron llevados al hospital por lo
que muchos murieron sin poder
ver a un médico. 

Las autoridades de salud
suecas nunca han declarado
abiertamente la estrategia pero
se insiste mucho en la inmunidad
de grupo, y todas las decisiones
tomadas, en mi opinión, han ido
dirigidas a ese objetivo -que por
cierto nunca se alcanzó, nunca
hubo, ni hay, inmunidad de grupo
por infección natural-.

¿Ha sido difícil compatibili-
za r  l a  segu r i dad  con t ra  e l
COVID y la vida laboral?

Sí,  como ya he contado,
cuando vi la situación en los cole-
gios y que no iba a tomarse

ninguna medida, ni siquiera el
uso de mascar i l las o hacer
grupos más pequeños de alum-
nos o testear a los niños menores
de seis años, decidí dedicarme a
estudiar a tiempo completo. Era
elegir entre la salud o contagiar-
se. Elegí la salud.

¿Ha habido confinamiento
domiciliario?

No, en ningún momento ha
habido confinamiento, a pesar de
que el gobierno sueco sacó una
ley para poder cerrar si era nece-
sario. Pero no lo estiman oportu-
no, ni siquiera cuando los conta-
gios son altísimos.

¿Ha sido duro estar alejada
de su familia nazarena?

Ha sido duro porque lo he
pasado y lo estoy pasando muy
mal, es muy estresante, no me
esperaba esta act i tud de los
suecos, me han decepcionado
muchísimo. Nunca les perdonaré
que cuando salía a la calle con mi
mascarilla intentando proteger-
me me insultaran o me tosieran.
Y esto ha sido constante.

¿Algún mensaje para Dos
Hermanas?

Por favor, que tomen todas
las precauciones necesarias y
que se vacunen cuando les
llegue el turno. El pueblo de Dos
Hermanas ha tenido un compor-
tamiento admirable, continua-
mente seguía las noticias y veía
una actitud de respeto y de cuida-
dos que no he visto aquí durante
toda la pandemia. De verdad,
sois admirables.

¿Tiene proyectado regre-
sar a la localidad?

Sí, iré durante las vacaciones
de verano y a corto plazo espero
volver, lo que he visto aquí me ha
abierto los ojos. Si puedo encon-
trar trabajo volveré a Dos Herma-
nas, y si no emigraré a Noruega.
Pero ahora necesito descansar
de este país, ha sido un año durí-
simo, de vivir en alerta constante
y de sentirme impotente.

Eva García Fornet insiste
en que en Suecia se ha prima-
do en todo momento salvar la
economía  an tes  que  sa lvar
vidas.

Afirma que «ha sido surrealista y bastante traumático» el modo en que este país ha afrontado el COVID-19 

Eva García Fornet, una nazarena que ha
vivido la pandemia en Suecia
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La empresa nazarena
Distran - Distr ibuidora
Andaluza de Refrescos-

suma una nueva marca a su red de
distr ibución: Estrel la Galicia.
Después de más de treinta años en
este área, grandes compañías
continúan confiando en su buen
hacer y ahora, desde Dos Herma-
nas y para Dos Hermanas serán los
responsables de que los nazarenos
disfruten del sabor de esta cerveza
nacida en el Norte de España, en
1906. 

Uno de los responsables de
Distran, Francisco Jurado, respon-
de a nuestras preguntas ante esta
ampliación de sus vías de negocio. 

Os  habé is  conver t i do  en
distribuidores de Estrella Galicia
en la local idad,  ¿qué supone
para vuestra empresa?

Para nosotros supone un
nuevo reto que viene cargado de
ilusión. Somos conscientes de que
vamos acompañados de una de las
mejores cerveceras de España, en
la que la tradición familiar viene a
formar una pareja perfecta con la
forma de trabajar de Distran.

¿A qué t ipo  de  es tab lec i -
mientos llegáis?

La mayoría de nuestros clien-
tes pertenecen a la hostelería, pero
también llegamos a hospitales,
colegios mayores y plataformas de
supermercados.

¿Qué ca rac te r i za  a  es ta
cerveza que la distingue de otras
en el mercado?

Como cervecera Hijos de Rive-
ra es una empresa que sigue sien-
do 100% familiar e independiente,
eso se puede percibir en su pasión
por la cerveza, en el cuidado y
selección de materias primas y
procesos. Además, toda su cerve-
za se elabora en un mismo centro
productivo en La Coruña, lo que
asegura que el producto tenga
siempre de los mismos altos nive-
les de calidad”..

¿Cuánto tiempo lleva Distran
como distribuidora de bebidas?

Nacimos en 1988 por lo que
llevamos en el mercado más de
tres décadas. 

¿Cómo nace esta empresa y
de la mano de quién?

Pues fue a raíz de un proyecto
que creó la empresa Schweppes a
finales de la década de los 80 y
para el que contó con mi padre,
Manuel Jurado, que, a día de hoy,
continúa al frente de la empresa
como gerente.

Desde entonces hasta ahora,
el equipo ¿se ha ampliado? 

Sí, somos un gran equipo
formado por compañeros que
llevan con nosotros muchos años, y
es de decir que son muy profesio-
nales, junto con la nueva plantilla
que se está incorporado.  

¿Con qué marcas trabajáis?
Actualmente estamos trabajan-

do con Cervezas Estrella Galicia -
recientemente incorporada-,
Schweppes, grupo Vichy Catalan,
Central Lechera Asturiana, entre
otras marcas de vinos de la Deno-
minación de Origen de Rioja y algu-
nas más. 

¿A qué niveles distribuís?
Llegamos directamente al

punto de venta en Dos Hermanas,
Utrera, Alcala de Guadaíra y partes
de Sevilla capital. Por otro lado,
también realizamos servicios logís-
ticos a otros pueblos de la provin-
cia. Distribuimos desde nuestra
plataforma en el Polígono Industrial
de La Isla. 

Distribución de Estrella Galicia
para la empresa local Distran

La Concejalía de Bienestar
Social va a poner en marcha el
programa denominado «Minifun-
kids: realidad virtual para la diversi-
dad». El objetivo del programa es
mejorar la cal idad de vida de
personas con diversidad funcional
utilizando para ello la Realidad
Virtual, «que les permite experi-
mentar sensaciones y emociones
que de otra forma no conseguirían
sentir». Según explica la responsa-
ble de esta Delegación, Lourdes
López, «se trata del primer softwa-
re de estimulación infantil en habla
hispana que uti l iza la realidad
virtual que, además, ha nacido de
la mano de una nazarena, María
Jesús Garrido Sánchez. Ella, tras
años de experiencia dedicada a la
estimulación de niños y niñas con
dificultades en el desarrollo, apre-
ció cómo las nuevas tecnologías
podían ponerse al servicio para
atender necesidades motoras,
cognitivas, sensoriales y educati-
vas de personas con diversidad
funcional».  

En este sentido, desde Bienes-
tar Social se va a desarrollar el

programa de cara al próximo curso.
«Hemos podido comprobar los
beneficios que este Programa de
Realidad Virtual tendrá para los
niños y niñas con diversidad
funcional. La idea es que semanal-
mente sean dos o tres sesiones,
que se impartirán en centros acon-
dicionados para este tipo de talle-
res». Los contenidos de «Minifun-
kids» se presentan de una forma
accesible y adaptados a cada
usuario según sus necesidades,
usando una metodología fácil y
divertida. Entre los objetivos del
programa están el hacerles sentir
emociones, identificar sentimien-
tos, mejorar la coordinación y el
equilibrio, potenciar su autonomía
y proporcionarles seguridad, en
definitiva, mejorar su calidad de
vida. Está demostrado que las
nuevas tecnologías, además de
ser accesibles y universales,
aceleran los procesos de aprendi-
zaje, según expone la CEO de esta
start-up nazarena, María Jesús
Garrido Sánchez. 

Para más información:
https://minifunkids.com/

El nazareno Fernando Sierra
ha sido uno de los impulsores del
proyecto Educa360 que utiliza la
realidad virtual para, entre otros
objetivos, ofrecer al alumnado
clases virtuales muy cercanas a la
realidad.

¿En qué  cons is te
Educa360?

Educa360 permite crear aulas
virtuales sorprendentes, toda la
clase estará conectada en el
mismo entorno y será protagonista
del aprendizaje. Imagina captar
toda la atención del alumnado
potenciando su motivación y rendi-
miento. ¿Te imaginas dar una
clase de historia en unas ruinas
griegas? Y no decimos unas diapo-
sitivas o unas fotos, decimos unas
ruinas por las que cada alumno
puede moverse con libertad, o dar
una clase de geología en el Plane-
ta Marte... Eso es Educa360 y
sinceramente, cuando entras, todo
el mundo se sorprende y lo que nos
resulta más satisfactorio, se divier-
ten. Nuestro objet ivo es que

Educa360 sea la herramienta para
dar clases virtuales que todos los
profesores del mundo usen. 

¿Cuál es la principal baza de
Educa360?

Su faci l idad de uso, no es
necesario descargar aplicación
para entrar en el entorno virtual, se
realiza todo desde un simple nave-
gador. Es una herramienta que
quiere democratizar la tecnología,
no es solo compatible con gafas de
realidad virtual si el colegio ya
dispone de ordenadores, tablets, o
móviles, también puede disfrutar
de todo nuestro contenido. Lo
llamamos «efecto doble» plug and
play + all in one. 

¿Se  podrá  inco rpora r  en
breve a las aulas?

Ya esta disponible para su
contratación e implantación. Se
puede adquirir nuestro «KIT VR»
de 4 u 8 dispositivos de realidad
virtual, o simplemente contratar la
plataforma, sin necesidad de gafas
https://www.educa360.com/

«Minifunkids», programa
de realidad virtual para
la diversidad

El nazareno Fernando
Sierra, «alma mater» del
equipo Educa360

‘Distribuidora
Andaluza de
Refrescos’ nace en
Dos Hermanas en
1988

Dirección
C/Sestercio, 6. Polígono Industrial La Isla
Atención al cliente 
954 930 126
E-Mail
distran@distransl.com

Información útil
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



ubo un tiempo en Dos
Hermanas en que
mediaba una diferencia
entre  tener buenos
amigos y pertenecer a
“Los Fugis”.  Me los
nombraron en varias

ocasiones hasta que despertaron mi curio-
sidad y hoy, por fin, hallé su rastro. Fueron
tantas sus peripecias y tan divertidas algu-
nas de sus anécdotas que me van a permitir
que les dedique el artículo de esta semana.
Déjenme adelantar les una anécdota.
Estando un viernes los cuatro “fugis” en el
casino, y con la excusa de que jugaba el
Betis con el Rayo Vallecano, a uno de ellos
se le ocurrió decir: “¿Vamos a tomar café a
Madrid?”. Y no hubo que discutir. Cogieron
un avión, y estuvieron allí hasta el domingo.
Solo al aterrizar, llamaron a sus esposas
para avisarlas: “¡Cariño, que estoy en
Madrid! ¿Qué te parece?” Esto, que se repi-
tió en más de una ocasión, hay que contex-
tualizarlo en la sociedad nazarena de los
años 60. Hoy supongo que... sería inimagi-
nable.

El núcleo duro

“Los Fugis” fue un grupo inseparable
de cuatro amigos que surgió en Dos Herma-
nas en 1960. Todo lo hacían juntos. Su
amistad no les permitía dejar de verse un
solo día. Sus miembros fundadores fueron
Miguel Rosa  (bético y ciclista; profesión:
contratista de obras), Miguel Román (sevi-
llista y ex futbolista; dueño de un polvero),
Gabriel Otero “La Cana” (repartidor de
cerveza) y Manuel Jiménez o Manolo “Félix”
(tenía un kiosco bar frente a la estación),
también conocido como “El Pistola” por su
afición a comer “pistolines”. Cada cual tenía
su rol a la hora de organizar actividades.
Román era el ideólogo, Rosa era la cordura,
“La Cana” ponía la gracia y Félix la idiosin-

crasia. Era el que organizaba. Su bar, en los
Jardines de la Pimienta, era el cuartel gene-
ral de la reunión, aunque también paraban
mucho en “El Pili” y en el casino. 

Aunque todos ellos han fallecido ya,
aún viven sus cuatro señoras: Pepi Caste-
jón, Pepi Millán, Antonia de Dios y Ani
Rosado, esposas respectivas de los “fugis”
en el mismo orden en que han sido presen-
tados.

Aunque nunca hubo normas escritas,
se conocían tan bien y existía tal sintonía

entre ellos que la fuerza de la costumbre fue
creando sus propias reglas. El lema bien
podría ser este: cualquier excusa es buena
para no estar en casa. De hecho, sus tres
ejes de movimiento estaban alejados de los
hogares: los bares ya mencionados, la feria
y El Rocío. 

.A pesar de que uno de ellos (Miguel
Rosa) vivía en Heliópolis, la rutina era la
siguiente: se veían todos los días, aunque
era el viernes el día sagrado y exclusivo
para los cuatro miembros originales; los

sábados, se unían las esposas; y los domin-
gos, las reuniones (normalmente calderetas
en el campo o comidas en El Rocío) se
ampliaban a la familia entera, hijos inclui-
dos. 

El origen de tan curioso nombre se
inspiró en la serie “El fugitivo”, entonces de
moda en la televisión. Cuando Miguel
Román se cansaba de una reunión, simple-
mente se iba. “Ya ha hecho este el Fugi”,
dijo un día  Manolo Félix. La expresión hizo
gracia y se quedó por siempre.

David Hidalgo Paniagua

La pandilla formaba un
bloque inseparable.
Juntos viajaban, iban al
Rocío, tenían su caseta
y crearon unos lazos que
perviven en hijos y
nietos  
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“Los Fugis”: cualquier excusa es
buena... para no estar en casa

Los primitivos amigos que dieron origen a “Los Fugis” son estos. Sentado a un nivel superior, Miguel Rosa. En la fila de abajo, desde la
izquierda, aparecen Manolo Félix, Gabriel Otero “La Cana” y Miguel Román. En la foto inmediata vemos, con más edad, a Rosa a la
derecha y a su lado, a Román. Este último, a veces, se marchaba de las reuniones sin decir nada, de ahi la ocurrencia de Manolo Félix
de decir: “Ya ha hecho este el Fugi”, aludiendo a la serie de televisión “El Fugitivo”. Ahí surgó el nombre del grupo: “Los Fugis”.

Cotillón de fin de
año en el Cine
Ideal. De pie: “La
Cana”, Jaime
Rodríguez, Manuel
Lozano y Manuel
González, director
del Banco Central.
Abajo: Miguel
Rosa, José Alanis
“El Cali”, Miguel
Roman y Manolo
Félix.



Por supuesto, “Los Fugis” no excluían a
nadie de sus saraos. Era un grupo abierto al
que se fueron agregando más amigos hasta
llegar a la quincena: Julián Matador, Pepito
Rueda, Manuel Romero “El Bolo”, Manuel
Madueño “El Colorao”, Antonio Martín “El
Hueso”, Juan Rosado “El Pikolín”, Antonio
Román y José Alanís “El Cali”, en cuya
parcela celebraban corridas los fines de
semana.

Un gran nexo de unión fue la feria de
Sevilla. Cuando se ubicaba en El Prado,
llegaron a tener dos casetas. En 1973, al
estrenarse el nuevo recinto en Los Reme-
dios, la caseta de Chicuelo 62 se rotuló por
primera vez con el nombre de “Los Fugis”.
¡Por allí pasaba toda Dos Hermanas! Y,
como no podía ser de otra forma, al inaugu-
rarse en 1987 nuestra fer ia de mayo,
también “Los Fugis” tuvieron la suya.

Un extenso anecdotario

De la cartera ninguno andaba mal; cada
uno tenía su negocio. Pero también eran
generosos y de gran corazón. Un día, senta-
dos en el casino, se enteraron de que en La
Jarana iban a echar a una señora de su casa
por deber un año de renta. Se presentaron
allí y se la encontraron llorando. Allí mismo
le pagaron el año que debía y otro más. ¡No
se podía creer su suerte la señora! 

De sus andanzas por Madrid, normal-
mente con la excusa de ir a ver al Betis, hay
inolvidables anécdotas. Como aquella
ocasión en que, camino del aeropuerto,  se
pasaron  a recoger (sin avisar) a otro “fugi”,
Manolito el Zapatero, que trabajaba de
faenero en un almacén. Con el mono azul y
las botas de agua lo subieron al avión. Por la
noche fueron a una sala de f iestas de
Madrid, y Manolito seguía con el mono, ya
que no llevaba equipaje. Como el portero no
lo dejaba entrar de aquella guisa, Román le
dijo con mucho arte: “Este hombre tiene que
entrar ¡porque es el art ista! ¡Viene a
cantar!”. Y entró.  ¡Incluso cantó en el esce-
nario! 

Andanzas rocieras

El Rocío fue escenario de cientos de
días (y de noches) memorables. Un año,
iban hacia la ermita en un Land Rover que
Miguel Román se acababa de comprar.
Había niebla, se perdieron por la marisma y
se quedaron a dormir en un pinar. Por la
mañana siguieron el camino y a lo lejos
vieron un poblado. Cuando se acercaron
observaron que no era El Rocío.¡Habían
llegado a Sanlúcar de Barrameda! 

Los primeros años, los “Fugis” iban al
Rocío sin sus esposas, en un camión, acom-
pañando a la Hermandad de Dos Hermanas.
Un año, Pepi Castejón le dijo a las demás:
“¿Por qué no nos presentamos allí?” Y allá
se fueron en dos taxis. Ellos dijeron que les
parecía “estupendo” y desde ese año fueron
siempre con las esposas.  Alquilaban las
casas desde la Candelaria hasta la Romería,
y así la aprovechaban los fines de semana.
Una mañana, estando todavía todos acosta-
dos, Román (que era siempre el primero en
levantarse), al que los demás llamaban “el
agonía del hielo”, vio que no había. Para
solucionarlo, Manolo Félix se fue a buscar
hielo (no existían los cubitos) y se encontró
un camión a rebosar de barras de hielo.
“¿Las vende?”, preguntó. “Sí, ¿cuántas quie-
re?” “¡50 barras! ¡El camión entero!” Cuando
se levantaron los demás, les dijo: “¡Asomad-
se! ¿Creeis que tendremos bastante hielo?”

“Los Fugis” viajaron juntos (con mujeres
y niños) a Canarias y a Italia en el Mundial del
90 , acompañando durante 21 días a la
selección española  por las ciudades donde
jugaba. Cuando los niños crecieron y dejaron
de estar con ellos, montaron un “club” en la
calle Lamarque de Novoa, en un local con
una barra, una cocina y un comedor. Aunque
fallecieron los cuatro “fugis”, sus hijos y
nietos siguen viéndose y sienten que una
poderosa hermandad los mantiene unidos.
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En el casino. De pie: Ramon Polo,
Manolo Cotán, Julian Matador, Miguel

Roman, un amigo y Miguel Rosa.
Agachados:  Pepito Rueda, Manolo

Félix, Manolito “El Zapatero”, ”El
Posturita” y Gabriel “La Cana” Tras la

barra, Francisco Cotán. 

El cante nunca faltaba en sus reuniones. Arriba, “Los Fugis” con familiares y
allegados en la casa de El Rocío. Solían alquilarla desde la Candelaria hasta
Pentecostés, aprovechando los fines de semana entre ambas festividades. Abajo,
una parada en el camino a El Rocío, el 14 de mayo de 1986.

Decidieron volar a
Madrid y fueron al
almacén a por su amigo
Manolito. Lo montaron
en el avión con el mono
azul y las botas de agua

‘‘



Siguiendo con los artículos
que estoy dedicando a
las parroquias nazarenas

y en los que ya he hablado del
Divino Salvador y Nuestra Señora
del Amparo y San Fernando, hoy
voy a tratar de la Parroquia del
Ave María y San Luis, enorme-
mente unida a mi persona y a mi
familia por estar ubicada en uno
de sus templos, San Sebastián, la
Cofradía de la Santa Vera-Cruz,
la de mi familia y decana de las
hermandades penitenciales naza-
renas.

La parroquia se estableció en
un principio en la antigua ermita -
hoy, primero y principal por no
estar ya en despoblado sino en
poblado, tendemos a decirle capi-
lla- de nuestro supuesto patrón
San Sebastián. En 1962 se erige
la nueva parroquia con el título de
Vera-Cruz y San Sebastián. Su
primer párroco fue don Gabriel
Garrido Luceño, al que siguió don
Antonio Lancho Almonte -que
permaneció muchos años-, luego
vino don Ildefonso, siguió el hijo
de la ciudad don Juan Miguel
Rivas de Dios, a continuación
vino don Ángel Sánchez Solis,
después don Antero Pascual
Rodríguez, luego don Raúl More-
no Enríquez y, por últ imo, el
actual don Manuel García Valero.
A este asiste como vicario don
Salvador Andrade Holgado, que
ha sido muchos años coadjutor de
Santa María Magdalena y párroco
de Nuestra Señora del Rocío y
que es muy conocido en Dos
Hermanas, por los ya muchos
años que ha ejercido la cura de
almas en las diversas iglesias de
nuestra ciudad. Además,  labora
en la parroquia como diácono
permanente don Francisco
Cordero Ramírez.

Tengo que decir, puesto que
es Historia y mi labor es dejar
constancia de ello aunque sea un
tema desagradable, que en los
curatos de don Antonio Lancho
Almonte -al que estoy muy agra-
decido porque heredé su bibliote-
ca- y don Ildefonso fueron compli-
cados porque hubo roces con la

hermandad, dueña de San
Sebastián y que, históricamente -
y me duele decirlo- ha tenido
muchísimos y variados proble-
mas como se muestra en los
libros de actas. Entre los numero-
sos conflictos internos se encuen-
tran también los problemas con el
clero que han sido variados. De
todas formas, en descargo de la
hermandad hay que decir que en
muchos momentos las relaciones
con los sacerdotes que han
pastoreado la parroquia han sido
excelentes  y óptimas.

Pero, en fin, como observador
que procura ser imparcial, cosa
harto difícil dadas las estrechas
relaciones que tengo con la parro-
quia, con su pastor y con Vera-
Cruz, tengo que decir que la
parroquia funciona muy bien,
vuelta la calma una parte principal
de su cuerpo.

Y me interesa saber las
asociaciones que residen en los
límites parroquiales. La más
importante, sin duda, por su anti-
güedad, por su tirón y por lo que
su titular significa para el pueblo
es la que debo de nuevo nombrar
Antigua y Fervorosa Hermandad
Sacramental y Cofradía de Naza-
renos del Santo Cristo de la Vera-
Cruz, María Santísima en sus
Misterios del Mayor Dolor y Asun-
ción a los Cielos y San Sebastián
Mártir. Siguiendo con esta misma
línea está la Agrupación Parro-
quial de la Santa Cruz, Sábana
Santa, Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento y María Santísima
del Carmen, San Juan Evangelis-
ta y San Hermenegildo, que ansía
ser pronto hermandad. Se trata
de un nuevo proyecto de herman-
dad que marcha muy bien.

Después existen grupos cris-
tianos con bastante diferencia con
las hermandades pero con un
solo fin, el cumplimiento de los
preceptos evangélicos. Uno es
Camino de Emaús que es un itine-
rario catequético de profundiza-
ción en la fe. Otro es el Camino
Neocatecumenal  -fundado en
1964 por Kiko Argüello- que trata
de revivir el antiguo neocatecu-
menado que tenían los primeros
cristianos para convertirse en
cristianos. Tienen una eucaristía
todos los sábados. También exis-
te el movimiento vida ascendente,
dirigido a las personas mayores.
Se basa en la formación, en la

oración y en la  amistad.
También existe un pequeño

grupo de focolares, movimiento al
que pertenece el ya nombrado
vicario parroquial don Salvador
Andrade Holgado.

Por otra parte, Cáritas ha
trabajado mucho en el tema de la
pandemia. Se coordinó mucho
con Cáritas diocesana. Son muy
conocidas las colonias que entre
Cáritas y el Prendimiento organi-
zan en verano en la casa de
hermandad de la Real y Fervoro-
sa Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Rocío en la aldea.

También funciona la pastoral
de la Salud. Tres laicos y el cura
llevan la comunión.

Muchos son por otra parte los
grupos de catequesis; de inicia-
ción cristiana, confirmación de
adultos, prebautismal, prematri-
monial, comunión, etc.

Pasando un poco a la parte
artística diré que el templo es obra
de dos grandes arquitectos naza-
renos, muy reputados, Rafael
López García y Daniel Conesa
López, La empresa que lo realizo
fue Rocrufer.

Pero tengo que decir algunas
palabras sobre las muy artísticas
y meritorias obras que atesora el
templo. En primer lugar el Cristo
de las Misericordias, obra que a
mí, al menos me parece de estilo
gótico-Reyes Católicos, y que es
una joya y una de las mejores
imágenes de la ciudad. 

En segundo lugar, la Santa
Ana Triplex  del Sagrario que
parece obra del XIV. En tercer
lugar, el San Luis Gonzaga que
parece obra del siglo XVIII. 

En cuarto lugar, La Virgen de
la Granada de Francisco Berlan-
ga de Ávila. En quinto lugar, el
Cristo del Prendimiento de José
Antonio Navarro Arteaga y la
Virgen del Carmen de Ana Rey. 

También habría que citar el
tríptico de la Anunciación y los
Santos Juanes que acoge el
Sagrario, obra de Juan Alfonso
San José, que tiene curiosamente
unos cuadros de San Pedro y la
Virgen en la Misión de San Pedro
de Cacula en la africana nación
de Angola. Por otra parte, el
templo con su atrio que recuerda
el de los templos paleocristianos,
la configuración del templo como
un escenario, su recoleta capilla
del Sagrario, su mesa de altar

central lo hacen, por lo menos a
mi parecer un templo bello y admi-
rable. Hasta ahora, y es mi
modesta opinión, es el templo
moderno más bello, a la par que
funcional, de Dos Hermanas y
obra entre las más insignes de la
arquitectura moderna nazarena.

Entre los feligreses, hay que
notar que muchos estuvieron muy
comprometidos en la parte física y
espiritual. Estos mismos siguen
apegados al templo y a su vida
pastoral aunque ahora se nota
que ha pasado el tiempo,

También nos gustaría
nombrar que la parroquia ha teni-
do tres eficientes sacristanes
como Ana Peraza Rivas, Teresa
Campo Jaime y Manuel Salguero.
Los tres trabajaron con dedica-
ción y desinterés. Y se me va a
permit ir unas palabras sobre
Anita Peraza. Fue una obrera de
la fábrica de yute y una mujer muy
dedicada a las cosas de Iglesia. Y
lo mejor que tenía Anita es que
era una persona sin alharacas ni
requilorios, que se dedicaba a
servir a Dios y por supuesto a los
hermanos. Pasó por la vida con
tanta modestia que, en eso, preci-
samente, reside su grandeza que
reconoció el pueblo entero y que
hizo que, el ayuntamiento, con
excelente criterio, le dedicara una
calle, digno honor para una perso-
na tan buena y sencilla.

Por último, quiero decir algu-

nas palabras sobre la celebración
de los 25 años de la parroquia
moderna en el año 2018, efeméri-
des que presidió Monseñor don
Juan José Asenjo Pelegrina,
arzobispo de Sevilla. Antes el día
25 de marzo, día de la Encarna-
ción que se mudó de fecha por
caer en Domingo de Ramos,
acudió a la Parroquia Monseñor
don Santiago Gómez Sierra, obis-
po auxiliar de Sevilla. Por fin, el 9
de abril, lunes siguiente para la
Octava de Pascua visitó la parro-
quia el arzobispo.

También me resta decir que la
Parroquia tiene entre 18.000 y
20.000 almas. Comprende la feli-
gresía desde la Plaza de Abastos
hasta Los Montecillos y desde la
Redondilla a la vía del tren. 

Por último, diré que el índice
de practicancia es bajo, como en
toda la ciudad, aunque sea mayor
que en muchos otros pueblos. De
todas formas un numeroso y
escogido número de feligreses
frecuentan asiduamente la parro-
quia. Se trata el Ave María y San
Luis de una parroquia tipo de Dos
Hermanas. Si tuviera que aventu-
rar una idea diría que todas las
parroquias de Dos Hermanas
siguen un modelo más o menos
común, excepto Santa María
Magdalena que sigue unos patro-
nes distintos sobre todo por moti-
vos históricos. Pero de eso ya
hablaremos en otra entrega. 

La parroquia tiene una vida floreciente como suelen tener todas las nazarenas

Breves apuntes sobre la parroquia del
Ave María y San Luis de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Úl t ima jornada para el
conjunto nazareno en la
segunda división B. 

El Nazareno Dos Hermanas
irá a Melilla para enfrentarse a
Melistar. 

Los de Jose Vidal cierran su
andadura en este subgrupo C,
con el único objetivo de mejorar
su clasificación. 

El Dos Hermanas, que ocupa
la octava posición, podría ser
sexto dependiendo de los resulta-
dos que se den en los encuentros
de Jerez y Bujalance. 

Enfrente tendrá a Melistar,
rival que está luchando por un
puesto de playoff de ascenso a
Segunda. Por lo que el encuentro

será de gran nivel. 
Ya en la ida, los de Melilla

lograron un triunfo en el Francisco
De Dios Jiménez tras remontarle
el encuentro a los nazarenos y
dejar el 3-4 en el marcador. 

El choque será en Melilla este
próximo sábado a las 18.00
horas. 

La pasada jornada el GTS
Nazareno Dos Hermanas
descansó y la anterior empató
con el Granada (2-2).

El GTS Nazareno Dos Hermanas
despide la liga ante Melistar

El equipo senior de la Peña
Deportiva Rociera, después de
haber asegurado una temporada
más la permanencia en División de
Honor, se encuentra a la espera de
los posibles movimientos de otros
equipos para poder jugar la Copa
Andalucía. 

La disputa de este torneo, que
tan buenos resultados le ha dado
esta temporada a la UD Tomares -
ya que se ha clasificado para la
Copa de SM El Rey- depende del
posible ascenso de la AD Ceuta a
la nueva 1ª RFEF (actual 2ª divi-
sión ‘B’).  Si el equipo Caballa
ascendiese, dejaría su hueco a
otro equipo de Ceuta. 

Por otro lado, si no ascendiese
subiría el Chiclana CF, dejando
hueco para la Copa Andalucía a los
pupilos de Emilio López.

El segundo equipo amarillo el
pasado domingo venció a la UD
Badolatosa. Un solitario gol de

Perula permitió asegurar la perma-
nencia en la categoría, coincidien-
do la próxima campaña con AD La
Motilla e Ibarburu CF.

Por su parte, el conjunto de
Liga Nacional Juvenil se encuen-
tra, en estos momentos, rozando la
permanencia. 

El pasado sábado los chicos de
Cotán y Barros vencían por 0-2
ante el Don Bosco de Córdoba.
Una segunda parte explosiva de
los locales los llevó al empate.
Actualmente se encuentran a 6
puntos de Los Rosales AD que
tiene un partido menos, equipo
onubense que visita el domingo a
las 12.00 horas, el Estadio Manuel
Adame Bruña de la barriada del
Rocío. 

Desde el club informan que se
trata de un partido crucial, puesto
que una victoria podría ser definiti-
va para continuar en categoría
nacional.

La PD Rociera, a la
espera de poder jugar la
Copa de Andalucía

La cantera del C.W. Dos
Hermanas PQS ha cuajado otro
gran fin de semana de resultados
en las competiciones autonómicas,
en las que se encuentra inmersa
en multitud de frentes en los play
off. De hecho, acaricia su segunda
corona de base del curso regional
2020/21 y ha clasificado a otros
dos equipos para luchar por los
títulos. Las nazarenas se impusie-
ron al C.W. Chiclana en el primer
asalto, disputado en la jerezana
piscina Arena Village, por un clarifi-
cador 3-9 que le permite afrontar el
segundo partido en casa con todo
a favor.

En la competición andaluza
infantil mixta, el equipo masculino

sevillano no dio opción al C.W.
Chiclana y certificó su presencia en
la final al imponerse en los dos
choques de semifinales, celebra-
dos este fin de semana. En la Liga
Andaluza cadete femenina, las
promesas del club sevillano abro-
chaban un nuevo pasaporte para
una final. En la categoría juvenil, el
equipo masculino del C.W. Dos
Hermanas PQS, lograba un valioso
empate a nueve en el partido de ida
de las semis ante el C.W. Sevilla, al
que visitará en unos días. Por su
parte, el equipo femenino puso pie
y medio en la final tras superar por
un cómodo 4-14 al DKV Jerez en el
choque de ida de las semifinales,
jugado en tierras gaditanas.

Las infantiles Del CW Dos
Hermanas PQS avanzan
por el título andaluz 

Triunfos para
la Gimnasia
Rítmica 

La ciudad gaditana de San
Fernando albergó el pasado fin
de semana la 1ª Fase Occidental
del Campeonato de Andalucía
en los niveles Copa y Precopa. 

En el nivel Precopa, el equi-
po Benjamín, compuesto por
Ana López y Marta Corrochano,
se proclamó campeón. En dicha
categoría, Alicia Ximénez se
hizo con la medalla de bronce. 

En la categoría Infanti l
Precopa, la gimnasta local Paola
Sánchez obtuvo la segunda
posición con un destacado ejer-
cicio de aro. En  el nivel de
competición Copa, Elena Lara
fue primera clasificada en la
modalidad de aro y Laura Piña,
en pelota.   

Éxitos en
atletismo y
fútbol

La atleta Nazarena Valme
Prado Durán, del Club Unicaja
Jaén Paraíso Interior consiguió
su mejor marca en 800m por
más de 3” con un t iempo de
2’06”82.  Así se encuentra
actualmente en la posición 6 del
ranking español absoluto.

La joven de 20 años y de la
categoría sub23, estará presen-
te en las próximas citas a nivel
autonómico y nacional.

Por su parte, el CD Cantely
perdió 2-1 ante el CD Rabesa.
Esta semana juega en casa ante
la UD La Jara. El Infantil de este
Club se ha proclamado Campe-
ón de su grupo de 4ª Andaluza
tras vencer por 5-0 al CD Los
Caminantes.

En el Campeonato de Espa-
ña de poomsaes y feestyle adul-
tos de Taekwondo, Jordi Ibáñez,
que formaba pareja con Inmacu-
lada Cordero, consiguieron bron-
ce. Marta Cordero junto a su
compañero Alejandro del Pino
en parejas fueron bronce. Marta,
con Sofía Gallardo y Candela
Zambrano lograron el oro. Este
triunfo les da pase directo al
Campeonato de Europa.

+ DEPORTE

La cita será el
sábado 29 de mayo
en tierras
melillenses

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

Se ofrece chico de 41 años para
el cuidado o acompañamiento
de personas mayores. Externo.
Experiencia demostrable. Tf.
654569889 Jonathan.

Se ofrece chico joven de 22
años y con experiencia para
reponedor de supermercados o
tiendas y limpieza. Armando.
Tf. 636292851.

Chica de 42 años busco empleo
en hostelería por las tardes,
limpieza. Tf.639526234.

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

Mujer de 41 años, responsable
y trabajadora, se ofrece para
trabajar en limpieza de hogar o
cuidado de niños y personas
mayores. Con experiencia y
referencias. Tf. 652973202.

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

Me ofrezco como ayudante de
albañil, de pintura, limpieza de
patios o trabajos de jardinería.
7 €/hora. Tf. 685133512.
Jorge.

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

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

Mujer española, 57 años, busco
trabajo en el cuidado de
personas mayores y
dependientes. Por las mañanas
y por las noches. Tengo amplia
experiencia, curso auxiliar de
geriatría y personas
dependientes. Tf. 600703449.
Encarni.

Mujer de mediana edad, se
ofrece para regar las plantas si
usted tiene la vivienda cerrada,
llevar su mascota al veterinario

o sacarla a pasear, hacerle la
compra o cualquier otra gestión
que usted no pueda realizar. Tf.
628690044.

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

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e
instalaciones nuevas. Arreglar
averías de aire acondicionado:
fugas, limpieza, carga de gas…
También instalaciones nuevas:
montaje + aire desde 470 €.
Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf.
615460622.

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

Soy José Mari, maquillador
profesional. Si tienes algún
evento, sesión de fotos, boda…
no dudes en llamarme para lucir
espectacular. Precios
económicos. Tf. 691189479.

Busco trabajo para cuidado de
personas mayores o de niños.
De lunes a viernes mañanas y
tardes. Trabajadora,
responsable y con buena
presencia. Tf. 666616228.

Mujer de 46 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza del hogar, como
acompañante y para hacer
recados. Tf. 608083321.

Vendo molinillo de café antiguo,
de origen alemán. En perfecto
estado y de madera. Precio 15
€. Tf. 605013028.

Vendo chanclas plataforma nº
38, marca Oysho, sin estrenar.5
€.  También chancas plataforma
nº 37 marca Natura, también
sin estrenar y por el mismo
precio.Tf. 605013028.

Vendo Ford Focus ITV pasada.
500 €. Tf. 615584732.

Vendo mi licencia de taxi de Dos
Hermanas por no poder atender.
Precio negociable. Tf.
635251929.

Vendo Ford Fusión gasolina con
solo 29.000 kms. 4.500 € con
transferencia. Tf. 615584732.

Compro monedas antiguas,

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

Vendo abrigo bordado sin
estrenar, talla XL. Es italiano,
pero lo compré en Londres, en
el barrio de Notting Hill. Precio
10 €. Vendo abrigo negro de
punto Cortefiel, talla L, sin
estrenar. Tiene dos tipos de
punto y botones dorados.
Precio 8 €. También vendo
chaqueta de punto color fucsia
de Mango, sin estrenar. Talla L.
Precio 5 €. Tf. 605013028.

Vendo bata de casa de Oysho,
color rojo, talla L, sin estrenar.
Precio 5 €. También vendo
bolso mujer bandolera marca
Samsonite. Color negro, sin
estrenar. Mide 26 x 31 x 12 cm.
Valorado en 75 €. Precio 15 €.
Tf. 605013028.

Regalo braguitas pañal talla
mediana para personas
dependientes o para alguna
organización que las atienda.
Nuria. Tf. 639228008.

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

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

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

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.

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.

Se traspasa Café Bar con
licencia de cocina y gran
terraza. Con muchos desayunos
y muy buena clientela. Buen
sitio. Tf. 679592447.

Se vende parcela de 750 m2 en
Don Rodrigo. 12.000 €. Tf.
679592447.

Vendo una casa en Chipiona,
zona de Regla. Tres dormitorios,
dos en la parte alta y uno abajo,
porche, patio y con puerta de
garaje. Precio 132.000 €. Tf.
655214477.

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.

Terreno en venta, unos 1.000
m2. Con huerto y árboles
frutales. Urbanización cerrada.
Caravana para descanso. Ideal
para aquellos/as que les guste
la tranquilidad. Tf. 649945064.

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.

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

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

Busco parcela con piscina. Tf.
691772112.

Alquilo apartamento en la playa
de la Costilla, Rota. Totalmente
amueblado, un dormitorio, en el
centro y a pie de playa.
Disponible por semanas,
quincenas o meses. Precio por
semanas: junio y septiembre a
275 €, Julio a 400 € y agosto a
500 €. Tf. 636443278.

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.

Pareja busca piso para
compartir en Dos Hermanas
con alguien que sea
responsable y trabajador como
nosotros y que respete las
horas de siesta. Que sea limpio
y ordenado. No tenemos niños
ni mascotas.Tf. 666616228.

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 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.

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

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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