
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
Cielo despejado
JUEVES M: 37o m: 19o

Cielo despejado
VIERNES M: 35o m: 18o

Cielo despejado
SÁBADO M: 35o m: 17o

Cielo despejado
DOMINGO M: 33o 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

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

Jamón Selección 
Portaviandas
de 7 a 7,5 kg. 

686 251 653

• Jamones
• Chacinas
• Quesos
• Vinos 
• Conservas
• Caviar
C/ San Rafael, 1

89   €‘99

Servicio de corte y envasado

El proceso de vacunación conti-
núa avanzando en Dos Her-
manas. El martes ya llegó la

autocita a las personas de 45 y 46

años. A partir de hoy, pueden solicitar
cita para vacunarse del COVID-19 los
nacidos en 1977 y 1978, y mañana los
pertenecientes a los años 1979 y 1980.

En cuanto a los datos del coronavirus,
la tasa de incidencia acumulada en los
últimos 14 días se situaba ayer en
150,3 por cada 100.000 habitantes.

Hoy pueden pedir cita los
nacidos en 1977 y 1978

Mañana será el turno en la autocita para las personas con 41 y 42 años
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PROTAGONISTAS

Alicia Vasco es la
monitora de los
cursos de Desarrollo
Personal

Alicia Vasco Álvarez es monitora de
los cursos de Desarrollo Personal de
la Delegación de Igualdad. En la

clausura de los talleres Aprendiendo Juntas
2020-2021 nos cuenta que ha sido “un curso
novedoso tanto para el alumnado como para
las monitoras. Hemos tenido que dar las
clases online. Elaborar tutoriales. En mi caso
he realizado vídeos de autoestima, refuerzo,
metas, autocuidados…”. Alicia hace hincapié
en que el resultado ha sido «superpositivo».
«Primero por la participación de las alumnas.
Hemos tenido la misma part ic ipación.
Además, los talleres online han facilitado
también que haya mujeres más jóvenes. Es
decir, la tecnología más que distanciar ha
acercado a la población y, especialmente, a la
juventud. También es de destacar la red que
se ha creado siendo alumnas que no se cono-
cían. El grupo se ha instituido como red de
apoyo, de escucha, de ayuda mutua”.

Mónica Lidon ofrece
una conferencia
sobre cómo superar
el duelo

La terapeuta en duelo Mónica Lidon
ofrecerá el próximo sábado día 12 de
junio a las 11.00 horas en el salón de

actos de la Ciudad del Conocimiento una
conferencia sobre cómo superar el duelo. De
la mano de la asociación solidaria Acaye de
Dos Hermanas y bajo el título «De la pérdida a
la misión» Mónica Lidon hablará sobre su
propia experiencia y ofrecerá pautas para
conseguir afrontar la pérdida de un ser queri-
do. La apertura del acto estará a cargo de
Laura Marchena. La entrada será por invita-
ción. Las personas interesadas en asistir a la
conferencia de Mónica Lidon pueden ponerse
en contacto en el  te léfono de Acaye:
625722504. Mónica Lidon vivió la pérdida de
su hijo de tres años, que la sumió en un largo
periodo de dolor desesperado, hasta que
descubrió que para sanar es necesario «vivir
el dolor». Es autora del libro «El reencuentro
será maravilloso». 

Ángel Haro anuncia
los plazos de la
nueva Ciudad
Deportiva 

El presidente del Real Betis Balompié,
Ángel Haro, ha expl icado que la
nueva Ciudad Deportiva que el club

construirá en Dos Hermanas -en la zona de
Entrenúcleos- es clave en el proyecto del
Betis. El presidente de la entidad verdiblanca
ha confirmado que el objetivo es contar con al
menos cinco campos a lo largo del próximo
año 2022. Ángel Haro ha insistido en que: «la
Ciudad Deportiva es clave en nuestro proyec-
to. Es cierto que estamos en una época de
escasez económica pero es uno de los
proyectos que tenemos que llevar adelante.
Conseguimos un préstamo a largo plazo de
fondos de la UE, hay que activarlo antes de
finalizar el año y vamos a empezar esa ciudad
deportiva. Si no es al terminar el año, a princi-
pios del año que viene. Queremos al menos
tener cinco campos operativos a lo largo del
2022 y es fundamental. Eso es apostar por la
cantera».

¡Bienvenida Alma! El martes
8 de junio de 2021 nació una
princesa preciosa.
Enhorabuena a toda la
familia por la llegada de
esta maravillosa niña.  Junto
a sus hermanos Ale y Carlos
se ha convertido en la mayor
alegría para su mamá y su
papá. ¡A disfrutar de la
pequeña Alma!

Vida SocialSe necesita matrimonio o pareja para guardeses y
mantenimiento de finca, situada a 10 minutos de Dos
Hermanas.

Se requiere: edad entre 40 y 50 años y sin hijos, o con hijos ya
mayores pero independientes. Imprescindible carné de conducir
(preferiblemente ambos). Se valorará conocimientos de
mantenimiento/reparación.
Se ofrece: buena vivienda, confortable y con todas las
comodidades. Vehículo para uso y servicio de la finca. La finca
tiene huerto familiar, frutales y gallinero para consumo interno.
Alta en SS para ambos, con todos sus derechos legales. Sueldo
a convenir para cada caso. 

Interesados llamar de 14.00 a 16.00 horas

TRABAJO
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La vacunación contra el coronavirus avanza en nuestra ciudad con el Hipódromo como punto masivo

Poco a poco se sigue avan-
zando en la vacunación
contra el COVID-19. El

martes se abrió la petición de cita
para las personas nacidas en
1976 y 1975. Hoy jueves podrán
coger cita los nacidos en 1977 y
1978 y mañana viernes los del
año 1979 y 1980, según anunció
el martes la Junta de Andalucía.

Para pedir cita para la primera
dosis de la vacuna contra el
COVID-19 se puede hacer direc-
tamente en la web del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) mediante
ClicSalud+, a través de la aplica-
ción móvil y el teléfono de Salud
Responde (955545060) y
también en su centro de salud,
preferiblemente por teléfono. 

La inmunización para este
grupo de edad se realizará con
Pfizer, Moderna o Janssen.

Por otro lado, como novedad
de esta semana, ayer se abrió
igualmente la posibilidad de auto-
cita para las personas nacidas de
1954 a 1961 que aún no hayan
recibido su dosis. Este grupo de
personas pendiente será vacuna-
do con Janssen.

Datos COVID

Los datos publicados ayer
miércoles en el Informe COVID-
19 en Andalucía cifraba en 8.651
los casos totales de coronavirus
registrados en Dos Hermanas

desde el comienzo de la pande-
mia. De ellos 8.123 personas se
han curado y 127 han fallecido por
lo que actualmente hay 401 casos
activos de COVID-19 en la
ciudad. La incidencia acumulada
en los últimos 14 días es de 203
con una tasa por cada 100.000
habitantes de 150,3.

En las últimas 24 horas se
han contagiado dos personas y se
han curado cinco. No ha habido
fallecidos.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explica
que: “a nivel autonómico, provin-
cial y local continuamos en una
meseta dentro de la cuarta ola de
contagios. A diferencia de lo que
ocurre a nivel nacional, donde la
tendencia sigue siendo descen-
dente”. “La situación de Dos
Hermanas sigue siendo mejor en
comparación con los datos
provinciales y regionales. Así, la
tasa en nuestro municipio es 75
puntos inferior a la media provin-
cial y 39 puntos inferior a la media
andaluza. Por contra,  es 37
puntos superior a la tasa nacio-
nal”, apunta.

“En comparación con las últi-
mas semanas, a día de hoy -por
ayer día 9 de junio-, tenemos la
misma tasa que hace dos sema-
nas y una tasa 7 puntos superior a
la de hace una semana. Hace un
mes, teníamos una tasa 8 puntos
inferior”, continúa el portavoz.

“En lo que llevamos de mes
de junio, se han contagiado en
Dos Hermanas 132 personas y
han fallecido tres personas, dato
éste preocupante. El número de
casos activos, si restamos al
número total de contagios desde
el inicio el número de fallecidos y
número de curados, según los
datos publicados por la Junta de
Andalucía, es de 401, siendo el

menor desde el 5 de enero”, indi-
ca Morón.

“Un dato significativo es que
hoy 9 de junio se han contabiliza-
do solamente dos contagios
nuevos, una cifra que no se alcan-
zaba en nuestra localidad desde
el 3 de marzo. Hay que tener en
cuenta, no obstante, que en los
últimos días, la Junta de Andalu-
cía está realizando una regulari-

zación en los datos publicados”,
analizaba ayer el edil tras cono-
cerse los últ imos datos de la
pandemia.

“La tendencia a corto plazo
puede ser de descenso, pues la
relación entre las incidencias se
encuentra al 38%, aunque hay
que tener en cuenta la regulariza-
ción anteriormente comentada”,
augura.

Hoy pueden pedir cita para vacunarse
del COVID los nacidos en 1977 y 1978
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Inversión de
Emasesa en
La Motilla

La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla S.A. (Emase-
sa) ha adjudicado la mejora de las
redes de la barriada La Motilla
por un importe de alrededor de
2,6 millones de euros.

Se trata de la décima fase del
proyecto de acondicionamiento y
mejora de redes de abasteci-
miento y saneamiento que llegará
en esta ocasión a las avenidas de
La Motilla, del Sol, Urano, Ronda
de Altair, Vega y Orión, así como
la vía de conexión con la Avenida
4 de Diciembre (antigua carretera
N-IV). Las obras serán desarrolla-
das por Gestión y Técnicas del
Agua S.A. con un plazo de algo
más de un año. Por otra parte, el
proyecto recoge los trabajos
necesarios para la renovación de
la red de riego existente y repavi-
mentación.

Día del Medio
Ambiente en
La Laguna

Decathlon organizó el pasado
domingo una acción medioam-
biental en el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente en la
Laguna de Fuente del Rey. La
actividad consistió en dos talle-
res: en primer lugar, un análisis
de la calidad del agua de la Lagu-
na, midiendo sus valores físico-
químicos, observando su micro-
fauna y buscando la presencia de
anfibios. Por otro lado, se realizó
un taller sobre movilidad sosteni-
ble para aprender a reducir la
huella ecológica derivada del
modelo de ciudad y transporte
urbano utilizado en el desplaza-
miento cotidiano de la población.
Durante la semana pasada, tres
grupos realizaron una visita guia-
da a la Laguna dentro del progra-
ma ‘Ven a conocernos’,  de
educación ambiental de Emase-
sa metropolitana.

Cárcel por el
asesinato de
Cayetano

Piden 18 años para los dos
hermanos acusados por el crimen
de Cayetano Romero en Dos
Hermanas. La Fiscalía también
acusa a seis personas más por el
secuestro, la extorsión y la brutal
pal iza que acabó con este
hombre en marzo de 2019, cuyo
cadáver fue descubierto en un
descampado tras varios días
desaparecido. A partir del 12 de
jul io tres magistrados de la
Sección Séptima de la Audiencia
de Sevilla juzgarán a los ocho
acusados de secuestrar, extor-
sionar y agredir brutalmente a
Cayetano Romero, quien perdió
la vida a consecuencia de las
lesiones graves que sufrió. La
otra víctima, que corrió mejor
suerte, fue Jonatan Arquellada, a
quienes dejaron libre. Entre los
ocho acusados están los herma-
nos I. y M.G.F.

Renovación
del
alumbrado 

La Junta de Gobierno local
aprobó el viernes la renovación
del alumbrado público en las
barriadas Miravalle, El Chaparral
y Huerta Sola. 

El Concejal de Obras, Fran-
cisco Toscano Rodero, ha expli-
cado que se trata de una nueva
fase para la reforma de la instala-
ción del alumbrado público en
toda la ciudad.

El objetivo es mejorar la efici-
ciencia energética sustituyendo
las luminarias existentes por
otras con tecnología Led.

Las obras cuentan con un
plazo de ejecución de dos meses.

Por otro lado, se aprobó la
ampliación en 15.540 euros del
contrato de ‘Servicio de bacheo
para la conservación de vías
públicas y zonas exteriores de los
edificios’.

Proyecto
piloto Agenda
Urbana

Se ha firmado el Protocolo
General de Actuación con la
Secretaría General de Agenda
Urbana y Vivienda del Ministerio
de Transportes, Movi l idad y
Agenda Urbana por el que se
toma en consideración el Plan de
Acción del Ayuntamiento nazare-
no como proyecto piloto de la
Agenda Urbana Española, como
instrumento estratégico no
normativo, orientada a la conse-
cución de los objet ivos de
Desarrollo Sostenible y alineado
con el marco estratégico y herra-
mientas metodológicas propues-
tas por la Agenda Urbana Espa-
ñola (AUE), de modo que pueda
ser considerado como buena
práctica y experiencia transferible
que pueda orientar a otros muni-
cipios en la elaboración de sus
respectivos planes de acción.

Varias empresas ofrecen
puestos de trabajo para
sus t iendas en Dos

Hermanas o Sevi l la capital .
Decathlon, Primark y Grupo MAS

buscan personal. Las personas
interesadas pueden acceder a
sus respectivas páginas web para
presentar su candidatura a
ocupar estos empleos.

Diferentes ofertas
de trabajo en
Decathlon, Primark
y Grupo MAS

La tienda Decathlon Dos Hermanas -ubicada en el Centro Comercial
Way- busca responsable de sección y vendedor deportista. La oferta de
trabajo se puede consultar en la página web de la compañía en la que
también se puede formalizar la inscripción. Para el puesto de responsa-
ble de sección Decathlon no define el tipo de contrato pero para el de
vendedor deportista ofrece un contrato temporal a tiempo parcial.  “El
perfil de los colaboradores que se unen a nuestro proyecto es el de
personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas innovado-
ras con sentido de responsabilidad, con actitud positiva y que se atre-
ven. Decathlon tiene una Universidad Corporativa, a través de la cual
formamos a todos nuestros colaboradores, proporcionándoles las herra-
mientas y conocimientos necesarios para disfrutar de su trabajo”. 

Web: https://trabajaconnosotros.decathlon.es/

Responsable
de sección y
vendedor

Dependiente

Grupo MAS ha lanzado una oferta de empleo para preparadores de
pedidos turno de noche. Las funciones a desarrollar en el puesto son:
conseguir la correcta preparación de los pedidos, tanto en cantidad
como en montaje del contenedor; la cantidad de cajas mínimas exigidas
por jornada; cumplimiento de las indicaciones de su superior en la orga-
nización del trabajo; minimizar al máximo las averías-roturas de produc-
tos; limpieza y aprovechamiento de producto en rotura apto para la
venta; cuidado de la maquinaria y los medios a su disposición (equipos
RF); y limpieza de la maquinaria a disposición, entre otras. Se requiere
Ciclo formativo de Grado Medio o ESO así como el carnet de carretillero
en vigor y experiencia mínima de un año preparando pedidos con radio-
frecuencia (picking).  

Web: https://empleo.somosgrupomas.com/ofertas-de-trabajo/

La tienda Primark Torre Sevilla busca dependientes (Retail Assis-
tant). Para este puesto de trabajo no se exige experiencia previa o
formación. Se trata de contratos temporales a tiempo parcial para la
campaña de verano. Entre las responsabilidades de los candidatos a
alguno de los puestos de dependientes que ofrece Primark Torre Sevilla
se encuentra: atender al cliente con una sonrisa. “Dedicarás tiempo a los
clientes, harás todo lo que puedas para ayudarles a verse y sentirse
bien, tanto si se trata de encontrar las prendas que quieran, aconsejarles
sobre un conjunto o sugerir otra cosa”. Los candidatos también deberán
tener «buen ojo para la moda». Primark Torre Sevilla ofrece variedad de
turnos para adaptarse a las necesidades de sus empleados, formación
para desarrollar sus aptitudes, compañerismo, etc. 

Web: https://es.empleos.primark.com

Preparadores
de pedidos
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La Universidad Popular de
Dos Hermanas ha abierto el
plazo de solicitud para el

2021/2022. 
Para este curso, en la Universi-

dad Popular se han incluido varias
novedades en materias como son
automaquil laje y peluquería –
trimestral- y a impartir por la tardes;
un intensivo de idiomas, Prueba
Aptis, los viernes por la mañana; y
trimestrales de modelado de barro,
dibujo pastel y fotografía y edición.
También habrá, con carácter anual,
artesanía textil. 

En el área digital se impartirán
ofimática, creación y diseño de
páginas web y marketing; informáti-
ca básica; y retoque digital. 

En el área de idiomas se podrá
aprender chino, francés, ingles y
lengua de signos, en varios niveles.

En el área formativa-ocupacio-
nal habrá maquillaje, estética, pelu-
quería y corte y confección. En
todos hay varios niveles.

En lo que se refiere al área
artíst ica, las modalidades son
manualidades, guitarra, restaura-
ción de muebles, pintura textil,
pintura al óleo y fotografía digital.

No faltan, en el área educacio-
nal, los accesos a ciclos formativos
y el acceso a la Universidad para
mayores de 25 años y mayores de
45 años. También, patrimonio, arte

y cultura (visitar Sevilla). 
Algunos de estos cursos se

imparten no sólo en sedes de la
zona centro – Huerta de la Princesa
o Casa de la Cultura- sino también
en Montequinto – Centro Cultural o
Centro Pablo Guzmán Pueyo-. 

Las sol ici tudes se podrán
enviar hasta el próximo 15 de junio
y se asignarán las plazas vacantes
por riguroso orden de llegada. 

Sólo se podrán solicitar dos
cursos por persona; si alguien se

inscribe en más, la solicitud queda-
rá anulada.

Una vez sea aprobada la solici-
tud se informará de los plazos de
matriculación.

Para poder acceder a la Univer-
sidad Popular hay que ser mayor
de 16 años.  El abono de las tasas
de matrícula se hará de forma
trimestral. 

Para más información pueden
llamar a los teléfonos 95 566 66 28
ó 95 566 66 38.

Novedades en los cursos de la
Universidad Popular

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación, amplía de nuevo la
oferta formativa del Proyecto
Innform@ con un nuevo curso
gratuito de Actividades administra-
tivas. El nuevo itinerario formativo
abierto a inscripciones tiene por
denominación «Actividades admi-
nistrativas en la relación con el
cliente».

El curso está destinado a
personas desempleadas con una
formación académica mínima de
ESO o equivalente, y tiene un total
de 875 horas de duración.

En el curso gratuito de Activi-
dades Administrativas se incluyen
formación transversal y comple-
mentaria, formación específica
(conducente al ‘Certif icado de
profesionalidad’), prácticas en
empresas y tutorías. 

Además, como toda la oferta
formativa del Proyecto Innform@,
el alumnado cuenta con la posibili-
dad de recibir una beca de ayuda al
estudio durante la realización del
curso.

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
SAE; poseer la formación mínima

requerida para cada it inerario
formativo; cumplir, al menos, uno
de los colectivos destinatarios del
programa (consultar web).

El comienzo del curso gratuito
de Actividades Administrativas
está previsto una vez finalizada la
temporada estival, desarrollando
su formación en el Centro Tixe
situado en el Polígono Industrial de
La Isla -el alumnado cuenta con
transporte en autobús gratuito- en
horario de mañana. 

El grupo estará compuesto por
15 alumnos y alumnas, que se
sumarán a las más de 200 perso-
nas que ya son beneficiarias del
Proyecto Innform@ habiendo
mejorado su empleabi l idad a
través de la innovación y forma-
ción.

En la web oficial del Proyecto
Innform@ Dos Hermanas está
disponible toda la información
sobre la oferta formativa del
programa, así como el formulario
online de inscripciones. 

Asimismo, las novedades del
Proyecto Innform@ también son
publicadas en su página Facebo-
ok. Para recibir más información
las personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos 955959977/
78/ 79; o bien contactar en el What-
sApp 955959978.
http://innforma.doshermanas.es/

Formación gratuita de
Actividades
Administrativas

Vandalismo
en el campo
del Unamuno

El campo de fútbol del CD
Miguel de Unamuno está siendo
foco de actos vandálicos. Así lo
ha denunciado en redes sociales
la directiva del equipo y también
ante la Policía Nacional.

Según nos informa el presi-
dente del CD Miguel de Unamu-
no, Juan José Romero, “llevamos
toda la temporada, con la pande-
mia, sufriendo estos actos vandá-
licos en el campo. Todos los fines
de semana se saltan a jugar en el
terreno y dejan botellas, cristales,
plásticos, queman el césped, que
lleva puesto poco tiempo,...”. 

Romero apunta que el Ayun-
tamiento ayuda en todo lo que
puede y en cuanto se avisa limpia
la zona y la adecenta para los
encuentros deportivos. “Además,
estamos trabajando de forma
conjunta para evitar este tipo de
actos”.

Cuentos para
niños y
adultos

Hoy jueves, 10 de junio, se
celebrará la sesión de clausura
del cuentacuentos, que organiza
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Esta clausura del cuen-
tacuentos estaba prevista para el
27 de mayo pero por las incle-
mencias metereológicas quedó
aplazada hasta este jueves.

Para esta jornada narrarán
historias los cuentacuentos
Carloco, Filiberto Chamorro y
Anabel Gandullo, a las 18.00
horas, en el Parque de La Alque-
ría del Pilar. 

Además, el día 15 de junio, a
las 20.00 horas, en el patio del
Centro Cultural La Almona habrá
sesión de cuentos para adultos
con Pepepérez y ‘Latidos femeni-
nos, historias de la posá’.

Las inscripciones se harán en
el correo electrónico

atrujillo@doshermanas.es

Aplazados los
cultos en la
Cena

La Junta de Gobierno de la
Hermandad Sacramental de la
Sagrada Cena, con sede en la
parroquia de Ntra. Sra. del Ampa-
ro, ha comunicado la decisión de
aplazar los Cultos del Señor. Esto
se debe a la situación de confina-
miento del Director Espiritual,
Manuel Chaparro Vera, que
durante su día de asueto estuvo
en contacto con una persona que
ha resultado positivo en COVID.
De esta forma se cumplen los
protocolos y normativa que indi-
can las autoridades aunque hay
que señalar que el párroco se
encuentra bien. 

De esta forma, el Solemne
Triduo se celebrará los días 16,17
y 18 comenzando con el rezo del
Santo Rosario, Letanías Laureta-
nas, rezo de los Oficios y Santa
Misa. La Función Solemne el
sábado 19 a las 20,00 horas. 

Promoción de
la actividad
agraria

El CEIP Consolación acogió
ayer la presentación de la
‘Campaña de promoción y difu-
sión de la actividad agraria y los
valores de la economía social en
los colegios andaluces’. Este
proyecto consiste en una
propuesta lúdico-educativa dirigi-
da a colegios de toda Andalucía,
cuyo objetivo principal es infor-
mar, divulgar y promover los valo-
res tanto de la actividad agraria
como de la economía social entre
los estudiantes de hoy, futuros
profesionales del mañana.

Entre otros han asistido la
consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo, Rocío Blan-
co; la delegada terr i tor ial  de
Educación en Sevilla, María José
Eslava; y el concejal de Igualdad
y Educación del Ayuntamiento,
Rafael Rey. 

Ecce homo de
Antonio Luis
Troya Román

El escultor imaginero Antonio
Luis Troya Román ha finalizado
su última obra. Se trata de un
Ecce Homo de busto, tallado en
madera de cedro y policromada al
óleo. Entre las características,
Antonio Luis Troya nos cuenta
que “aparece la imagen de Cristo
labrada hasta el pecho, con los
estigmas propios de su iconogra-
fía, llena de heridas tras el sufri-
miento de la flagelación. Gira su
dulce rostro hacia el lado dere-
cho, dejando caer levemente la
mirada con expresión fuerte y
valiente. Una mirada que busca la
comunicación con los fieles”. El
artista nos dice que: «cuando
realizo una imagen tengo claro
que debe tener unción divina,
tiene que transmitir, emocionar e
invitar a rezar. Me siento orgullo-
so y nervioso a partes iguales”.



El Nazareno 10 de junio de 2021www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 7

APERTURA PISCINA
CSD VISTAZUL

DEL 12 DE JUNIO  AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Escanea el código para acceder a toda la información

HORARIO BAÑO NOCTURNO EXCURSIONES FIESTAS AQUAERÓBIC CAMPUS CURSOS CHIRINGUITO

14.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 13.00 A 21.OO H. 13.00 A 20.OO H.DÍAS LABORABLES

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

12.00 A 21.OO H. 12.00 A 21.OO H. 12.00 A 21.OO H. 13.00 A 20.OO H.

HORARIO DE PISCINAS
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La Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayunta-
miento nazareno se

encuentra en la recta final de las
actividades que ha organizado
para este curso 2020/2021 en los
centros educativos. 

A lo largo de todos estos
meses se han trabajado y tratado
materias muy diversas como la
música, el emprendimiento, la
diversidad, la literatura, la historia
y el patrimonio local, y un largo
etcétera que han venido a
complementar la formación regla-
da del alumnado. 

CONOCE TUS ORÍGENES

Bajo el título ‘La Hacienda:
Centro de Vida y Recreo’, las
Concejalías de Igualdad y Educa-
ción y la de Promoción Económi-
ca e Innovación, desarrollan en
plan denominado ‘Conoce tus
orígenes’. Este pretende presen-
tar y dar a conocer la aceituna y el
aceite como símbolo por excelen-
cia de la localidad a la par que
promover la Historia Local como
estrategia pedagógica para la
enseñanza de las Ciencias Socia-
les. Desde un planteamiento lúdi-
co se están llevando a cabo dos
actividades para 6º de Educación
Primaria. Una de ellas se centra
en talleres en torno a la aceituna y
el aceite – recordando la Hacien-
da de Quinto- y la otra, introduc-
ción de los escolares en las
haciendas, tomando con referen-
cia la de Torre de Doña María. 

HUERTOS ECOLÓGICOS.
ALIMENTANDO TU FUTURO

Dentro del Plan de Educación
para una vida sana y saludable
está en marcha el Taller ‘Huertos
Ecológicos: alimentando tu futu-
ro’, dirigido al alumnado de 3º de
Educación Primaria. 

El objetivo es dar a conocer
los productos ecológicos y los
elementos que conforman un
huerto, basado en un agroecosis-
tema, ahondando en la fauna
existente y la relación sostenible
que existe entre los cultivos y la
misma, ya que suele ser un
aspecto desconocido para las
personas que se acercan por
primera vez a un huerto. A través
de actividades prácticas tienen la
posibilidad de aprender sobre

conceptos como la agricultura
ecológica, la perspectiva de la
autosuficiencia, los alimentos
ecológicos, el etiquetado de sus
productos, conocer la fauna auxi-
liar existente en los cultivos y la
importancia cultivar de manera
sostenible para frenar las distintas
problemáticas relacionadas con
el cambio climático.

IX ENCUENTRO ESCOLAR
MUSICAL NAZARENO

Como parte del Programa
Música en Educación, la Conceja-
lía continúa apoyando el proyecto
de trabajo del profesorado de
música. Como resultado de esta
colaboración se ha desarrollado
el IX Encuentro Escolar Musical
Nazareno. Por la situación sanita-
ria de pandemia se ha editado un
DVD con todas las actuaciones
de los centros participantes. Pese
a que la act ividad  no se ha
desarrollado como en ediciones
anteriores, en el Teatro Municipal,
sí esperan que la edición suponga
un reflejo del trabajo, la implica-
ción,  la ilusión y el empeño del
profesorado, alumnado y de esta
Concejalía por poner en valor la
música. Se podrá ver en la web
Laboratorio de Proyectos. 

PROYECTO DE EDUCACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO

Desde hace varios años se
desarrolla el Programa de Educa-
ción y Emprendimiento, que tiene
carácter colaborativo y en el que
el alumnado, profesorado y
personal técnico de esta Conceja-
lía programa, organiza y lleva a
cabo una serie de actuaciones.
Entre ellas, la Jornada Formativa,
el Congreso de Cooperativas de

Escolares de Dos Hermanas, la
Acción Social  y el Mercado de
Emprendimiento. Debido a la
situación sanitaria dichas actua-
ciones no se han podido llevar a
cabo, pero han querido seguir
dando su espacio a este Progra-
ma. De esta forma, se ha dado
voz al alumnado para que cuente
aquellas experiencias que, desde
el ámbito del emprendimiento, se
están trabajando en sus centros
educativos.

Se pueden oír las experien-
cias escaneando el código QR. 

Música, literatura, historia local, emprendimiento,… son algunas de las materias trabajadas

Recta final en las actividades de la
Concejalía de Educación en los centros 
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IV ENCUENTRO 
DE ESCUELAS AMBIENTALES
DE DOS HERMANAS

Este Proyecto nace como una
continuación del trabajo iniciado
por un grupo de docentes encar-
gados de llevar a cabo programas
ambientales en sus centros
educativos, en colaboración con
las Concejalías de Igualdad y
Educación y Medio Ambiente.
Con estas actuaciones se preten-
de visibi l izar y sensibil izar al
alumnado de educación secunda-
ria y sus familias sobre la impor-
tancia de participar activamente
en el cuidado y mejora de nuestro
entorno natural, haciendo de Dos
Hermanas una ciudad sostenible.
Para llevar a cabo este Proyecto
se organizan diferentes actuacio-
nes encaminadas a abordar
aspectos relacionados con la
Educación Ambiental.

Las temáticas que se han
trabajado son reforestación, aves,
jardín vert ical,  el  huerto, el
bosque mediterráneo,...

CONMEMORACIÓN 
DÍA DEL LIBRO

Para conmemorar el Día del
Libro se unieron la Animación
Lectora y la Psicomotricidad a
través del cuento ‘Vamos a
buscar un Oso’, dirigida al alum-
nado de Educación Infantil de 3
años. En este cuento, una familia
decide ir en busca de un oso para
cazarlo, más sin embargo no
llevan armas ni ninguna cosa que
sirva para hacerle daño al oso. En
realidad se trata de un divertido
paseo por el bosque conociendo

el entorno. Al final despiertan a un
oso que duerme y regresan asus-
tados a casa. El oso también
regresa triste a la suya porque en
realidad le habría gustado jugar
con esa familia. 

Se han trabajdo aspectos
como la música, la literatura, acti-
vidad física, conocimiento del
medio ambiente y la naturaleza,...

DÍMELO CON MÚSICA

El Programa ‘Música en
Educación’ ha hecho llegar al
alumnado de 2º de Primaria el
cuentacuentos ‘La casa musical’.
El objetivo, acercar el mundo de la
música al alumnado así como
favorecer y crear un espacio
donde tenga cabida la Inteligencia
Musical. 

TE PRESTO MIS GAFAS

Enmarcado dentro del Plan
Aula Pacífica de Dos Hermanas
se ha desarrollado la actividad ‘Te
presto mis gafas’, dirigida al alum-
nado de 4º curso de Educación
Primaria. 

Con esta se ha querido abor-
dar el ámbito de la solidaridad y el
compromiso social,  teniendo
como objetivo ofrecer al alumna-
do un entorno en el que desarro-
llar actitudes solidarias. Se ha
hecho ofreciendo la posibilidad de
acercarse a otras situaciones y
realidades sociales y culturales
de nuestra ciudad y del mundo.

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS

El profesorado y familias han
recibido unas sesiones formativas
sobre reanimación cardio-pulmo-
nar universal y primeros auxilios.
Estas han sido muy bien acogidas
por todos y todas. 

CONFERENCIA DE 
ALMA SERRA

Desde el Servicio Pedagógico
Municipal – SPM- se desarrolló el
webinario titulado ‘Cómo sobrevi-
vir al final del curso: cinco claves
prácticas de educación emocio-
nal’. Este fue impartido por Alma
Serra, que es psicóloga, antropó-
loga y docente. 

Se puede oír escaneando el
siguiente código QR.
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Rafa López,
finalista de un
Premio

El artista Rafa López vuelve a
estar entre los finalistas del XXII
Premio Nacional de Pintura de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Carlos de Valencia. La expo-
sición se verá hasta el 18 de julio
en la citada ciudad. 

Misa de
Ignacio del
Rey Molina

La Virgen de Valme ha presi-
dido, en la parroquia de Santa
María Magdalena, la primera
Misa en la localidad del recién
nombrado sacerdote Ignacio del
Rey, que ha estado de diácono
en el citado Templo. 

Jornada
formativa en
La Oliva

El sábado, día 12 de junio, a
las 20.45 horas, será la última
sesión formativa de este curso
2020/2021, bajo el título ‘Inicia-
ción a la lectura de la Biblia’. Está
organizada por la Diputación de
Formación del Dulce Nombre.

Premios
Rosario
Valpuesta 

La Delegación de Juventud,
ha hecho públicos los premios del
II Certamen Literario Rosario
Valpuesta. Los ganadores se
pueden ver en un video en las
redes sociales de la Concejalía. 

Sistema de
purificación
del aire

Los autobuses del Consorcio
de Transportes de Sevilla han
incorporado un sistema pionero
para la purificación del aire en
todos sus autobuses -149 en
total- que los convierte en espa-
cios libres de organismos y partí-
culas nocivas.

‘Jarrillo
solidario’ en
Gran Poder

La Bolsa de Caridad de Gran
Poder vuelve a poner en marcha
el ‘Jarrillo Solidario’. Para colabo-
rar pueden adquirirlo por 5 euros
y dos kilos de alimentos no pere-
cederos o productos de higiene.

Adquisición
de 190
contenedores

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
nazareno aprobó el viernes la
adquisición de 190 contene-
dores de carga lateral de
2.400 litros para el Servicio
de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos.

Taller para
manejar el
estrés

El Centro Social La Moti-
lla acogerá hoy jueves  por la
tarde, de 18.30 a 21.00
horas, un taller sobre manejo
del estrés. Está organizado
por la Confederación Nacio-
nal de Mayores Activos Cora-
zones en Camino.

Día por los
Derechos
LGTBI

Desde el programa de Educa-
ción Afectivo Sexual ‘Sin Miedo’
se está elaborando una ambicio-
sa campaña en redes sociales
dirigida tanto a la ciudadanía
como al alumnado de secundaria
bajo el lema ‘Somos Diversidad’.
Se presentará el viernes 25.

Día del Medio
Ambiente en
Cruz Roja

Cruz Roja Dos Hermanas
celebró el Día del Medio Ambien-
te el pasado sábado con una acti-
vidad de conservación medioam-
biental en el parque Dehesa de
Doña María. Participaron mayo-
res del programa de intervención
y voluntarios.

Las asociaciones de mujeres
de la ciudad cuentan hasta
el próximo día 1 de jul io

para presentar solicitud a la convo-
catoria de subvenciones para este
año 2021. 

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha la convocatoria
de subvenciones para asociacio-
nes de mujeres 2021 en el marco
de desarrollo de la Ordenanza
General Reguladora de Subvencio-
nes del Consistorio nazareno. 

La convocatoria de subvencio-
nes para asociaciones de mujeres
2021 contempla dos modalidades
una para equipamiento, hasta
1.000 euros, y otra para manteni-
miento y actividades dotada de
1.500 euros.

Esta convocatoria está dirigida
a asociaciones de mujeres sin
ánimo de lucro que estén inscritas
en el Registro Municipal de Dos
Hermanas, con más de un año de
antigüedad y en régimen de concu-
rrencia competitiva. 

La finalidad de esta subvención
debe ser promover el equipamiento
y mantenimiento, así como promo-
cionar actividades sociales, educa-
tivas, culturales, de ocio para la
promoción de la Igualdad de opor-
tunidades, la prevención de la
violencia de género y la participa-

ción activa de las mujeres, según
explican desde la Concejalía de
Igualdad.

Entre los requisitos imprescin-
dibles que deben cumplir las enti-
dades de mujeres para poder optar
a una de estas subvencione se
encuentra: tener la junta directiva
en vigor, no tener ninguna subven-
ción pendiente de justificar y haber
presentado antes del 31 de marzo
el impreso anual de actualización
de datos ante el Registro de Entida-
des.

Las bases se publicarán en la

web del Ayuntamiento, una vez
publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP).

El plazo de presentación de
solicitudes para las subvenciones
para asociaciones de mujeres 2021
es de 20 días a part ir  del día
siguiente de su publicación en el
BOP. 

Concretamente, las asociacio-
nes de mujeres de Dos Hermanas
cuentan hasta el próximo día 1 de
julio para presentar su solicitud
para la convocatoria de subvencio-
nes del Ayuntamiento nazareno.

Plazo de solicitud de ayudas
para asociaciones de mujeres

El Centro Cultural La Almona
acoge hasta el próximo jueves día
17 de junio la exposición de los
trabajos realizados por las alum-
nas en los talleres de la Delegación
de Igualdad Aprendiendo Juntas.

La exposición se puede visitar
de lunes a viernes de 9 a 14 horas
y de 18 a 21 horas; sábados y
domingos de 11 a 14 horas.

Esta muestra pone el broche
de oro a un curso especial marca-
do por la pandemia en el que los
talleres se han impartido de forma
online.

La exposición se inauguró el
pasado viernes tras el acto de clau-
sura del presente curso. El Delega-
do de Igualdad y Educación, Rafael
Rey, fue el responsable de clausu-
rar esta temporada de talleres.

En el acto estuvo una repre-
sentación de las alumnas de los
diferentes talleres que organiza la
Concejalía de Igualdad.  Compar-
tieron sus experiencias:  Amara
Rodríguez del taller de coaching
‘Fábrica de Sueños’ y Ángeles
Sarduy del tal ler de Flecos y
Macramé así como Mª Valme
López del taller Creativas, Labora-
torio de Expresión, que leyó el
poema ‘Consejos para la Mujer
Fuerte’ de Gioconda Belli.

Más de 500 mujeres han podi-
do participar activamente en los 38

talleres de Igualdad realizados en
las diferentes modalidades: Cultu-
ra, Desarrollo Personal y Empode-
ramiento, Artesanía y Orientación,
Formación para el Empleo y
Nuevas Tecnologías.

Por otro lado, el pasado lunes,
Juan Pedro Rodríguez, Concejal
Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, acompañado de
Fernando Serrano Pérez, respon-
sable municipal de Fuente del Rey,
clausuraron la VII Edición del
Proyecto Progresos. En el Proyec-
to Progresos resulta fundamental
el período de prácticas pre-labora-
les para que los part icipantes
tengan una experiencia laboral real
y tomen conciencia de las exigen-
cias del mercado laboral. A lo largo
de los seis meses de duración del
proyecto, los participantes han
realizado actividades enfocadas al
crecimiento personal (autoconoci-
miento, fomento de la autoestima),
la concienciación social y cívica, la
educación en valores, la toma de
decisiones, los hábitos de vida
saludables, etc., que se han visto
reforzadas con una orientación
vocacional y unas prácticas pre-
laborales. Hay que recordar que
esta actividad está destinada a
jóvenes de Dos Hermanas, de
entre 16 y 20 años, que han aban-
donado los estudios.

Exposición de los talleres
de Igualdad en el Centro
Cultural La Almona
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GRACIAS A TU COLABORAC

EN EL CONTENEDOR
AMARILLO

TODOS LOS ENVASES
DE PLÁSTICO

Botellas de agua, refrescos y
leche. Envases de productos
de limpieza. Geles de baño,
colonia y champú. Bolsas de
congelados. Tarrinas de
mantequilla y envases de
yogur. Bandejas de corcho
blanco, envoltorios de
plástico, bolsas de aperitivos
y golosinas y la bolsa de
plástico de los comercios.

TODOS LOS ENVASES
METÁLICOS

Latas de conservas, latas de
bebidas, bandejas de
aluminio, aerosoles, tapones
metálicos de botella y tapas
de frascos.

TODOS LOS ENVASES
TIPO BRIK

Envases tipo brik de zumos,
leche, vino, batidos, caldos,
gazpacho, etc.

Para que el reciclaje sea más efectivo, vacía bien
los envases y reutiliza las bolsas de los
comercios para llevarlos al contenedor. 

EN EL CONTENEDOR
AZUL

TODOS LOS ENVASES
DE CARTÓN

Todos los envases de cartón
que usamos se pueden
reciclar: cajas de galletas, de
cereales, de zapatos, de
productos congelados,
hueveras de cartón, etc.

TODO TIPO
DE PAPEL

Periódicos, libros, revistas y
bolsas de papel.

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan
en las tiendas para guardar los envases de

cartón, bien plegados, y llevarlo todo al
contenedor azul.

¿POR QUÉ RECICLAR
ENVASES?

Los envases reciclados son un recurso valioso para todos. No
existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Un envase
se fabrica, se utiliza, se recicla. Gracias al reciclaje conseguimos
materias secundarias con las que poder producir nuevos
productos, no solo envases (neumáticos, salpicaderos, bancos
para los parques, tubos, cables, envases, etc.).

Gracias a la colaboración de ciudadanos, administraciones y
empresas hemos conseguido que nuestro sistema de reciclaje
esté entre los mejores de Europa. Pero podemos seguir
mejorando. El ciclo del reciclaje empieza en casa. Separa los
envases y deposítalos en sus respectivos contenedores de
recogida selectiva.

NUNCA deposites en el contenedor AMARILLO
ropa, vidrio, cartón, orgánicos u otros objetos

que no sean envases.

NUNCA deposites en el contenedor AZUL
papel de aluminio, briks, pañales, servilletas y

pañuelos de papel sucios, cartón y papel
manchados de grasa o aceite.

www.ecoembes.com
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CIÓN, RECICLAR ES POSIBLE

EN EL IGLÚ VERDE

¿QUÉ ES EL PUNTO
VERDE?

¿QUÉ SON LOS
PUNTOS LIMPIOS?

TODOS LOS ENVASES
DE VIDRIO

Aquí puedes depositar
cualquier botella de vidrio,
los frascos de cosmética y de
colonia, y también los tarros
de mermelada y de conserva.

Para facilitar el reciclaje de estos envases es
necesario introducirlos en el contenedor sin

tapones ni tapas.

EN EL CONTENEDOR
DE RESTO

ORGÁNICO Y RESTO
DE RESIDUOS

Restos de comida o pañales,
juguetes rotos, cristales,
vajillas o cubiertos, objetos
de plástico o metal que no
sean envases, etc. 

El contenedor de resto está destinado a
aquellos residuos que no sean envases o que no

tengan un lugar específico de recogida en tu
municipio. Cuando no estés seguro de dónde

depositar algo, consulta con tu ayuntamiento o
llévalo al punto limpio. 

El Punto Verde es un símbolo que llevan los
envases y que indica que el fabricante cumple la ley
y colabora en la financiación del sistema que permite,
con la ayuda de los ciudadanos, la recuperación de
los envases para hacer posible su reciclado.

Encontrarás este símbolo en envases de plástico,
latas, briks, envases de cartón y papel y en envases
de vidrio.

A partir de ahora, cuando veas un Punto Verde en
cualquier envase, ten en cuenta que SÓLO entrará en
el proceso de reciclaje, si se deposita en los
contenedores adecuados.

Los puntos limpios son lugares especiales donde
se recogen de forma gratuita los residuos que, por
su tamaño o peligrosidad, no se pueden depositar en
los contenedores habilitados en la calle.

Lleva al Punto Limpio residuos tales como:
electrodomésticos y aparatos electrónicos, pequeñas
cantidades de escombros domésticos, CD’s, VHS,
muebles y enseres, pinturas y barnices, restos de
poda, etc. También aceite doméstico, bombillas y
fluorescentes, pilas y baterías, móviles y textil y
calzado donde no haya sistemas de recogida
específicos.

NUNCA deposites en el iglú VERDE
bombillas, tubos fluorescentes, porcelana,

cerámica, cristal de ventanas o espejos, vasos,
copas de cristal, tapones, corchos,

tapas metálicas de los envases de vidrio, etc.
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Dos Hermanas ha inaugura-
do una Escuela de Carna-
val, un espacio en el que

poder formar a la cantera apasiona-
da por esta festividad. 

La Escuela de Carnaval se
encuentra en Ibarburu, barrio en el
que se le dio, hace más de tres
décadas, un empuje a la recupera-
ción de esta fiesta. 

Este centro dispone de tres
salas preparadas acústicamente
para ensayos, insonorizadas y con
climatización. Además, hay ofici-
nas, patio y azotea. 

El concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
expuso que esta apertura “suponía
algo muy importante porque no
tenemos constancia de que haya
algo similar en los alrededores ni
siquiera en Cádiz. Además, aposta-
mos porque la fiesta siga. Aquí
podrán venir más de 100 personas,
sobre todo jóvenes y niños y niñas a
aprender música y lo que el lo
conlleva, como son, por ejemplo,
valores, algo muy importante”.
“Estamos contentos porque
también la Escuela de Carnaval se
queda en este barrio, donde nació y
tuvo el origen el impulso a esta festi-
vidad que después se extendió a
otras zonas”, indicó.

El director del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu, José
Manuel Mena, exponía que estaba
“encantado con este sitio donde se
impartirán cursos de caja y bombo y
también de vestuario, maquillaje,…
todo relacionado con el Carnaval.
Aquí ensayarán los alevines, juveni-

les e infantiles y también el coro de
campanilleros de Ibarburu”.

Fran Olivera, miembro de la
chirigota gaditana del Vera Luque y
pregonero del Carnaval nazareno
2019, afirmaba que “estas instala-
ciones son todo un lujo. Que yo
sepa, en Cádiz capital hay Carnaval
en los colegios y las agrupaciones
ensayamos en ellos pero un centro
como este no existe”.

Diego Gómez Sánchez ha sido
el artífice del mural exterior de la
Escuela de Carnaval. Él explica que
“mediante una gran explosión de
color cargada de referencias y
simbolismo que representa la

alegría, la música y las coplas,
presento mi particular visión de la
fiesta, utilizando un lenguaje pop y
una gama de colores saturados”.
“Desde nuestra diestra encontra-
mos sobre fondo rosa un dinámico
baile de máscaras y antifaces.
Presenta con dinamismo el carna-
val más clásico y estético. A conti-
nuación nos encontraremos a la
figura de Arlequín, el personaje más
popular de la comedia del arte,
personaje habitual en las fiestas de
Carnaval. Este dicharachero perso-
naje nos da paso a una representa-
ción más minimalista de nuestra
ciudad donde podemos intuir

elementos signif icat ivos de la
misma como el escudo, la fuente de
‘Los Jardines’ o ramas de olivos
bajo una lluvia de pitos de carnaval.
Una caja al ritmo del 3x4 , el bombo
marcando el compás y una guitarra
punteando, representan la música.
La voz y el cante están representa-
dos de manera alegórica por un
ji lguero que se posa sobre una
representación del Gran Teatro
Falla, haciendo un pequeño home-
naje a la hazaña conseguida por la
cantera carnavalesca nazarena,
siendo ésta finalista durante varios
años consecutivos en el concurso
de coplas de carnaval de la ciudad

de Cádiz”.
Además, se le rinde homenaje a

Joaquín Palma (q.e.p.d.), artesano
de pitos de Carnaval de nuestra
localidad y que tocaron agrupacio-
nes tan conocidas como la del Yuyu
o Martínez Ares. 

La Escuela de Carnaval -a la
que se accede por la calle Rapaza-
lla- comparte espacio con la AV
Antonio Machado- que tiene su
entrada por la calle Manzanilla-. Su
presidente Pepe Mato decía que
“este cambio era una mejora en
muchos aspectos y que allí conti-
nuarán desarrollando sus activida-
des”.

La nueva sede, decorada con un mural alusivo a esta fiesta, se encuentra en la barriada de Ibarburu

Inaugurada la Escuela de Carnaval,
pionera en los alrededores
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El hasta ahora Comisario
de la Policía Nacional de
Dos Hermanas, Francis-

co Javier Vidal y Delgado-Roig,
ha dejado la ciudad y se ha incor-
porado a un nuevo destino a nivel
internacional en Dakar. 

Tras cuatro años al frente de la
comisaría nazarena, el comisario
se traslada al extranjero,
concretamente 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. 

Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig cuenta con una
amplia trayectoria profesional. Ha
sido Jefe de Grupo Operativo en
la entonces denominada Unidad
Territorial Antiterrorista de San
Sebastián (hoy Brigada Provincial
de Información); Ha estado 13
años en las Unidades de
Intervención, siendo Jefe de
Grupo Operativo en la VI-UIP
(Navarra) y IV-UIP (Sevilla) y
Coordinador de la Unidad Central
de Intervención; En cooperación
internacional ha sido Jefe de
Operaciones de la misión de la
UE en la frontera entre Gaza y
Egipto (EUBAM-Rafah) y Oficial
encargado de EUJUST LEX-Iraq
en el Servicio Europeo de Acción
Exterior. Ahora estoy en Dakar
(Senegal) como Jefe Adjunto del
NET-COP 

Fue Vocal-Asesor del
Secretario de Estado de
Seguridad y como comisario ha
mandado la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de Sevilla,
la Comisaría de Distrito de
Nervión y la Comisaría de Dos
Hermanas.

Es Licenciado en CC.
Económicas y Empresariales  por
la Universidad de Sevilla, en
Derecho (UNED) y Máster en
Gestión Estratégica de Fronteras
(Frontex y seis universidades
europeas).

Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig responde a
nuestras preguntas: 

¿Puede hacer un balance de
su paso por la localidad?

Han sido unos años
intensísimos que se me han

pasado rapidísimo. Desde un
principio nos planteamos acercar
la Policía Nacional a los
nazarenos y tengo que decir que
hemos recibido muchísimo de las
instituciones, hermandades,
asociaciones profesionales y
vecinales y de distintos
colectivos. Me voy sintiéndome
nazareno y muy agradecido por la
acogida y el cariño a la Policía
Nacional.

Profesionalmente, ha sido una
experiencia totalmente
enriquecedora. Un proceso de
mejora de procedimientos y de
investigaciones, de altísima
exigencia. He aprendido mucho
de los policías de Dos Hermanas.

Numéricamente, Dos
Hermanas ha sido en 2020 y en
lo que va de 2021 la primera
comisaría de España en número
de detenidos por número de
policías. Creo que esto es un
balance objetivo que habla por sí
solo del compromiso de nuestros
Policías Nacionales. Pero no es
sólo la cantidad, lo más
importante ha sido la calidad de
las operaciones.

¿Qué destacaría de Dos
Hermanas desde el punto de
vista policial?

Dos Hermanas tiene las
características policiales de las
grandes ciudades de su tamaño,
no obstante hay una singular: la
complejidad que tiene gestionar
policialmente una ciudad con
tantos habitantes y con núcleos
urbanos dispersos, que es una
dificultad añadida. Recuerdo un
incidente que tuvimos en el
poblado Adriano, con un Policía
herido por arma de fuego, y
tardamos más de 15 minutos en
llegar, una eternidad en esas
circunstancias.

¿Es Dos Hermanas una
ciudad segura?

Sí, es una ciudad segura, no
obstante la seguridad absoluta no
existe y Dos Hermanas es una
gran ciudad, con más habitantes
que Cádiz por ejemplo. Cualquier
estudio debe hacerse en ese
contexto. A veces se han
publicado en determinadas redes
noticias que crean gran alarma
social y que no se corresponden
con la realidad.

El hecho de contar con una
Comisaría conjunta con Policía
Local, ¿ayuda al trabajo diario?

Sin duda, y los primeros
beneficiados son los vecinos de
Dos Hermanas, los segundos los
Policías Nacionales y Locales
que saben que tienen el apoyo y
el respaldo de los compañeros
del otro cuerpo.

¿La coordinación con la
Policía Local en Dos Hermanas
es algo excepcional con
relación a otros municipios?

No quiero hablar de otros
municipios, pero sí de la
magnífica colaboración que
tenemos en Dos Hermanas. En
circunstancias especialmente
adversas, como fue el primer
estado de alarma, la colaboración
Policía Nacional, Policía Local y
Protección Civil fue realmente
encomiable y ejemplar. Todos
nos regimos por la misma orden
de servicio, la «Operación
Arcángel» y todos servimos con
el mismo compromiso ante la
gravedad de la situación y ante lo
desconocido. Después esta
colaboración ha continuado, en lo
que algunos llaman «el modelo
Dos Hermanas».

¿Qué destacaría de la
plantilla de la Policía Nacional
nazarena?

Es una plantilla excepcional.
Cuando llegué no conocía a
ninguno de mis mandos. Todos
fuimos destinados en sucesivos
momentos por la Orden General
y no formábamos ningún equipo
previo. Al final esto ha sido un

valor añadido, nuestro
compromiso ha sido desde el
primer momento sólo con el
servicio. Me he encontrado con
profesionales de todas las
escalas y categorías, mujeres y
hombres, altamente volcados
hacia el servicio público, de una
capacidad técnica de primera
línea.

La Brigada de Seguridad
Ciudadana es un referente de
compromiso, de no rehuir el
peligro ni durante la pandemia.
Son los primeros en actuar y en
auxiliar al ciudadano.

Respecto a las Brigadas de
Investigación (Información,
Judicial y Extranjería y
Fronteras), la Comisaría Local de
Dos Hermanas ha investigado
cualquier delito que haya tenido
origen en nuestra ciudad. Se han
desarrollado operaciones muy
complejas como la detención de
unos secuestradores, el
desmantelamiento en cinco
ciudades de España de una
banda muy violenta que se
dedicaba a los «vuelcos»,
operaciones de droga con bandas
de tráfico internacional;
desmantelamiento de tramas de
fraude financiero con detenidos
en lugares tan lejanos como
Asturias o Murcia, operación de
venta de menores, de explotación
de trabajadores, de delitos de
odio, etc.

Técnicamente la Brigada de
Policía Científica tiene una
altísima preparación que le
permite hacer inspecciones
oculares en delitos gravísimos
como homicidios o asesinatos

que han sido elogiadas por la
fiscalía y los forenses.

Creo que la Oficina de
Denuncias y la del DNI han
mejorado también mucho su
atención a los ciudadanos, y la
última ha terminado con las listas
de esperas.

La gestión a través de la
Secretaría ha resultado
fundamental para que todo lo
operativo funcione y para que el
seguimiento y control de los
asuntos y la transparencia
administrativa sean norma en
nuestra Comisaría.

Resulta llamativo que los fines
de semana ves trabajando a
quien no le toca o que ves que
«doblan» turno porque hay un
asunto pendiente. Cada vez que
ha ocurrido alguna novedad, da
igual el día y la hora, aparecen
«todos» los de las unidades
especializadas, estén de servicio
o no. Es lo que nosotros
llamamos «espíritu CLDH»
(Comisaría Local de Dos
Hermanas).

Bajo su punto de vista, ¿la
Policía Nacional en Dos
Hermanas cuenta con medios y
personal suficiente?

Dos Hermanas ha crecido
muchísimo desde que se
dimensionó el último catálogo de
puestos de trabajo y ahora, con la
expansión en Entrenúcleos,
seguirá esta tendencia. Espero
que, cuando las circunstancias
presupuestarias lo permitan, este
crecimiento de la población y su
naturaleza de gran ciudad se
vean reflejadas en un nuevo
catálogo.

¿Qué consejo le daría a la
persona que asuma el cargo de
Comisario?

Que se apoye mucho en la
excepcional plantilla de la
Comisaría, que siga la línea de
cooperación con la Policía Local,
que mantenga contacto
permanente con los Juzgados y
Fiscalía y que siga cercano al
pueblo de Dos Hermanas y sus
instituciones.

Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig se marcha de
Dos Hermanas sintiéndose
nazareno.

El comisario contesta a nuestras preguntas desde su nuevo destino en Dakar (Senegal)

Francisco Javier Vidal y Delgado Roig
hace balance de su paso por la ciudad



El Nazareno 10 de junio de 2021www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 7

Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2021

FACILIDADES DE PAGO

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más información y
consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó 954919510 o bien escribir un
correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es

I.V.T.M.
IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECANICA

Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.

En el periodo de pago voluntario hasta el 15 de junio se puede solicitar el fraccionamiento o aplazamiento sin intereses
en cuantas cuotas se requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día 31 de diciembre y con una cuota
mínima de 30 euros.
La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin intereses se debe solicitar en el Departamento de
Rentas del Ayuntamiento.

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

Del 1 
de 
marzo 
al 15 
de 
junio

Excepto pagos
domiciliados

ENTRADA Y SALIDA
DE VEHÍCULOS

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECANICA
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Es cierto que me gusta
tocar en estas páginas
muchos temas relaciona-

dos con nuestra querida ciudad:
historia política, historia de las
mentalidades, historia del entra-
mado comercial e industrial de la
ciudad, crónicas de los diversos
acontecimientos -normalmente
fiestas-, biografías sobre muchas
personalidades más o menos
sonadas de nuestra pequeña
vida local, historia del Arte, etc.
Pero siento especial preferencia
por los jóvenes valores que
descuellan en las distintas Artes.
Sin quitarle, por supuesto, su
lugar a las personas de más edad
y más respeto hay muchos auto-
res más jóvenes en todas las
Artes que merecen nuestra aten-
ción.

Y hoy viene a nuestras pági-
nas la persona del escritor David
Cala López, en un universo como
el mío y el de mis artículos donde
se cruzan pintores, restaurado-
res, escultores, fotógrafos, arqui-
tectos, poetisas -recuerden los
lectores los capítulos que le dedi-
qué a las poetisas del Grupo La
Almazara a impulsos del desapa-
recido l ibrero José Martínez
Ramos- escritores, etc. etc.

Nace nuestro biografiado el
22 de junio de 1976 y es hijo de
Fernando Cala Almagro, nazare-
no y funcionario de Correos y
Manuela López Jiménez -de la
gente de los ‘Planchillas’- también
nazarena y que, aunque trabajó
de joven en los almacenes,
después se dedicó a sus labores.

Luis, empezó a estudiar en el
viejo Colegio Nacional San
Hermenegildo donde permaneció
en Primero y Segundo. Luego, de
Tercero a Octavo, estudió en el
Colegio García Lorca. Y luego
hizo Primero de B.U.P. en el Insti-
tuto Nuestra Señora de Valme.
Continúo estudiando Segundo
pero no lo acabó.

Comenzó, entonces, su vida
laboral que ha compaginado con
la l iteraria que empezó a una
edad muy temprana pues ya
escribía a los catorce o quince

años. Ha laborado en fábricas de
reciclaje, en Sal Chalupa, en una
fábrica de miniaturas de juegos
de rol, muñecos de resina y peltre,
en supermercados y, sobre todo
en Cerámicas Bellavista donde
trabajó diez años.

Mas lo verdaderamente
importante para él es la escritura.
La considera una forma de
desahogo y a la vez una forma de
transmitir pensamientos e ideas
que de otra forma no hubiera
transmitido. Es una forma de vivir
vidas que tú no puedes vivir
dentro de tus historias.

Lo que le gusta de la forma de
lectura es la relectura y las correc-
ciones que se hacen antes de
publicarlo. El momento de ver la
publicación es el mejor.

Los escritores preferidos de
David Cala son los americanos
Tracy Hickman, Robert Howard,
Fri tz Leiber, Howard Phi l l ips
Lovecraft, Edgard Allan Poe,
Margaret Weis, y los británicos
Michel Mooroock y John Ronald
Tolkien. 

David se define como perso-
na amiga de sus amigos. Como
escritor un amigo decía que escri-
bía lo que le daba la gana y, por
ejemplo, ello se ve en que David
no se corta si tiene que describir
escenas  de sexo. Afirma que no
le da miedo.

En la cuestión política, nues-
tro biografiado no respeta lo políti-
camente correcto. Él no se define
políticamente. Vota según ve
conveniente sin importarle en qué
espectro político se encuentra el
partido. 

Y cabría preguntarse cuáles
aficiones -aparte de la escritura  y
la lectura- tiene David. En primer
lugar, los juegos de rol; sigue el
fútbol, gustándole mucho el Real
Madrid; también hay que anotar
los juegos de mesa.

En cuanto a su afición a las
fiestas, no es festero pero sale a
verlas. 

La que le gusta más acaso
sea la feria pero también le gusta
ver pasar el Valme o ver las cofra-
días en Semana Santa. 

No le gusta especialmente el
Carnaval,  mientras que a su
esposa sí le atrae mucho el
Carnaval gaditano.

En cuanto el mundo de las
mentalidades religiosas David,
como la mayoría, se confiesa

católico no practicante y tiene
clara la existencia de Dios. Se
casó, por ejemplo, por la Iglesia
en la Capilla del Colegio de San
Hermenegildo de Padres Tercia-
r ios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores.

Y quiero decir un poco unas
palabras de sus esposa, hijos
padres y hermanos, sobre todo
porque en gran parte tienen que
ver con el universo de la lectura
de este interesante biografiado.
Su hermano José Manuel casado
con una primilla mía Lucía Zurita
Sánchez es informático y desde
pequeño ha leído. Se ha produci-
do el efecto de inf luencia de
hermano mayor al chico. Su otro
hermano, Fernando, es encua-
dernador, y está casado con la
celadora María del Carmen
Sánchez.  Y queda la única
hermana, Rocío de Valme, peda-
goga y también escritora, autora
de un libro de relatos que está
esperando que publique el Exce-
lentísimo Ayuntamiento. Pero el
eje está en la Madre, Manoli a la
que no se le cae un libro de las
manos y que es empedernida
lectora, aparte ella y sus herma-
nas Carmen y Mari son grandes
conversadoras y finas  tertulianas.
Mari además también lee mucho,
David, desde luego, cuando
menos sale a su madre.

David está casado con Fran-
cisca González Flores, natural de
Córdoba, que trabaja en Correos
e hija de Diego González Arjona,
trabajador también de Correos y
Dolores Flores Alarcón, ama de

casa. David tiene dos hijos: Iker
de 5 años y Oliver de 1. Las aficio-
nes de la mujer de David son las
series de televisión, la cocina y
también le gustan las fiestas fren-
te a lo casero que es nuestro
biografiado.

Pero me gustaría saber qué
piensa David de cómo está la
cultura en Dos Hermanas. En su
campo ve falta. La revista ‘La coli-
na de Nemo’ nominada a los
Premios ignotus 2018, 2019  y
nominada a los del 2020 por el
contrario no es conocida en Dos
Hermanas.

David opina que no hay sitios
para la cultura independiente. Yo
no tengo estudiado el asunto y no
sabría qué opinar pero, desde
luego, todo lo que sea
crear plataformas culturales para
los diversos colectivos es bueno.
Yo, particularmente, para lo que
yo necesito está la ciudad bien
dotada.

David también nos habla de
sus principales amigos que son
en el mundo del cómic Pako Mule-
ro Arenillas y María Auxiliadora
Álvarez Rodríguez y también es
gran amigo suyo Juan Antonio
Ortega.

También nos habla de una
asociación de miniaturas, juegos
de mesa y juegos de estrategia
que existe en Dos Hermanas -hoy
con sede en Montequinto- y cuyo
lema es  ‘Alea iacta est’.

Es curioso que, David, no se
considera especialmente moder-
no en gustos literarios. De hecho,
le gusta más la literatura de otras

épocas anteriores a la contempo-
ránea.

Para acabar diré que ha escri-
to ‘Trece relatos desde el silen-
cio’, ‘Héroes de rol entre nosotros’
y‘Las aventuras de Alanna y
Merdarion’. Y después ha colabo-
rado en varios números de ‘La
cabina de Nemo’ y en un número
de ‘El tren de la bruja’ y otro de
‘Morningside’. Sus relatos son
apasionados y muestran el rico
mundo interior que tiene David
que, como es lógico y natural en
muchas personas, se muestra a
través de la escritura.

Y qué se puede decir del perfil
psíquico y f ísico de nuestro
biografiado. Primero: que no
pueden ir  más parejo. Es un
apasionado del mundo céltico y
del mundo vikingo. De hecho viajó
en viaje de bodas a la bella Esco-
cia, la de los Lowlands y las High-
lands, las de Edimburgo, los
pictos y los escoto, etc. Pero no le
gusta sólo el mundo célt ico
también el nórdico, el escandina-
vo con el mundo vikingo, con sus
dioses Thor y Odín, con las inva-
siones de los hombres del Norte,
etc. Y, en su físico, es ayudado
porque es rubio con los ojos
claros y lleva las barbas y pelo
largo. Parece enteramente un
vikingo.

En fin acabo, David Cala con
la pasión de sus escritos intenta
trasmitirnos el rico mundo de sus
vivencias. Me llama la atención
que empezara a escribir  tan
joven. A lo que se ve lo lleva en la
sangre. No me cabe duda.

Se trata de uno de los valores más prometedores de la narrativa nazarena

David Cala López, un joven escritor
de la ciudad de Elvira y Estefanía

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ingún cartel anuncia
comercio alguno en la
fachada del nº 45 de la
calle Lope de Vega. Sin
embargo, su puerta es
un trasiego de gente que

sale y entra mañana y tarde. Si se presta
atención, son todos muy jóvenes y en su
mayoría, chicas. ¿Qué es lo que motiva tal
flujo de gente en esa casa?  

Es la Academia de Taquigrafía y Meca-
nografía de Guillermina Sáez. No necesita
publicidad. Es bien conocida en el pueblo,
sobre todo por los padres que desean una
mejor formación académica para sus hijos.
Aquí aprenden taquigrafía (“el arte de escri-
bir a la velocidad a la que se habla”) y a
escribir a máquina, requisito hoy día indis-
pensable en un currículum, en especial para
las chicas que aspiran a un trabajo de ofici-
na. Con unos 15 alumnos por hora, que
pagan 25 pesetas al mes, es negocio más
que suficiente para la familia. Vistos los
ingresos, su marido, Rafael García Rivas,
ha visto oportuno cerrar el bar que regenta-
ba en El Arenal. 

El salón se quedó pequeño

Guillermina Sáez Alfaro, todavía soltera,
trabajaba en un kiosco vendiendo billetes de
Los Amarillos. Cuando decidió estudiar
Taquimecanografía en Sevilla, quizá no era
consciente de la gran inversión que estaba
haciendo. Un día, una maestra amiga, Doña
Carmen, de la calle El Ejido, la llamó pidién-
dole que le diera clases a una compañera
que quería aprender. Fue su primera alum-
na. Se compró una máquina de escribir
portátil. Pronto se corrió la voz, se puso de
moda la mecanografía y empezó a recibir
más alumnos en el salón de su casa, enton-
ces en calle Aníbal González. Aquella casa,
en la que vivían desde que se casaron en
1952, acabó quedándose pequeña. Decidie-
ron comprarse la actual, en calle Lope de
Vega.  Desde entonces, iniciada ya la déca-
da de los 60, la lista  de alumnos no ha para-
do de crecer. Sus métodos son tan eficaces
que tiene hasta alumnos en lista de espera. 

El salón, alicatado con unos peculiares
azulejos marrones y presidido por una
imagen del Gran Poder, está dividido en dos
partes. A la derecha, en una mesa a la luz de
la cristalera del patio, Guillermina sienta a
sus cuatro o cinco alumnas de taquigrafía.
Les dicta y las pone a traducir los signos que

han escrito. Aprovecha entonces para
acudir al otro lado del salón, donde el resto
de alumnos mecanografía textos en cada
una de las 15 Olivetti que ella ha ido adqui-
riendo para la academia. Los novatos
comienzan con el aprendizaje de las teclas:
p,o,i,u,y…q,w,e,r, t. “No miréis al teclado,
mirad a la pared”, les dice. Tiene dotes para
la docencia: es inteligente, sabe dar órdenes
y reñir sin aspavientos.  Los alumnos de un
nivel medio escriben ya palabras sueltas,

frases y hasta cartas comerciales, que
copian de unos folios protegidos por plásti-
cos para evitar su deterioro. Algún alumno
avanzado, como Antonio Murube, se afana
en la máquina más difícil: una “Under-
ground” con un duro teclado de hierro. Es
con la que se alcanza mayor velocidad. Fue
este chico el que, con 390 pulsaciones por
minuto, se proclamó campeón de “El rey del
panal”, un concurso con el que Guilermina
los motiva a mecanografiar lo más rápido
posible. Gana quien más letras escriba de la
fábula de Samaniego: “A un panal de rica
miel dos mil moscas acudieron...” A sus
alumnos aventajados, les ha enseñado
incluso a hacer dibujos artísticos con los

signos del teclado. 
Una vez llamó a la puerta la policía

secreta. Uno de los alumnos era primo de
“El Lute”, que estaba en búsqueda y captu-
ra. Querían saber si el niño no estaría comu-
nicándose con él a través de “mensajes en
clave” escritos a máquina. 

Reina siempre un buen ambiente en la
academia. Han celebrado allí algún cumple-
años y han hecho juntos alguna excursión.
Pero estamos en 1990 y Guillermina ya
tiene 67 años. Está algo cansada. A veces
pasea la vista perdida a través de los crista-
les del patio y piensa que quizá sea hora de
descansar y cerrar la academia. Empieza a
pensar en la jubilación. 

David Hidalgo Paniagua

La Academia de Guillermina: listas de
espera para dar clases de mecanografía

1990

Guillermina (en el
centro, de negro)
rodeada de alumnos
de su academia, en el
patio de la casa. Las
clases, de una hora,
comienzan por la
mañana y continúan
por la tarde, hasta las
9 de la noche.
Aunque también hay
chicos, la mayor parte
del alumnado son
niñas.
Abajo, aspecto del
salón durante una
clase.

Guillermina Saéz nació en 1923, hija de
Dolores Alfaro y Plácido Sáez, que fue
juez durante la República.
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El pasado sábado comen-
zó el I Circuito de Carre-
ras Populares ‘Vive tu

Parque Dos Hermanas 2021’, que
se compone de un total de cuatro.
Han sido unos 200 corredores y
corredoras los que lo han estrena-
do con la primera, desarrollada en
el Parque Forestal Dehesa Doña
María. La entrega de trofeos se
realizará el día 15 de junio a las
20.00 horas, en el salón de actos

del Centro Cultural La Almona. En
cada una de las carreras se entre-
garán trofeos a las tres primeras
personas clasificadas de todas
las categorías: General, Senior,
Junior, Veterano/a y Discapaci-
dad a pie (Masculinas y Femeni-
nas). En la modalidad de Carros
Asistidos al considerarse una
categoría no competit iva,  se
entregará un recuerdo de la prue-
ba a todas las personas partici-
pantes.

Las siguientes fechas de las
carreras del circuito son la Popu-
lar ‘Laguna Fuente del Rey’, el 18
de septiembre; Popular Parque
Municipal Los Pinos Montequinto,
el 27 de noviembre; y Popular

Parque Municipal la Alquería, 11
de diciembre.

Por otro lado, la Delegación
de Deportes sigue reafirmando su
apoyo al deporte inclusivo. Orga-
niza, en colaboración con Carros
de Fuego, una jornada - ‘Deporte
y diversidad funcional ’-  que
tendrá lugar en el Parque de
Investigación Desarrollo Dehesa
de Valme (Entrenúcleos) el
jueves 17 de junio de 19.00 a
20.30 horas. Las inscripciones
son limitadas, hasta un máximo
de 35 participantes.

La clasificación del Circuito de
Carreras y las solicitudes para la
Carrera pueden hacerse en:

www.doshermanas.net

Comenzó el I Circuito de Carreras
‘Vive tu parque 2021’

Últ imos compases de la
temporada en la Peña Deportiva
Rociera, la entidad la de la Bda. del
Rocío que celebra hoy, a las 20.00
horas, Asamblea General Ordina-
ria y extraordinaria por el fin de
mandato de la Junta Directiva,
encabezada por Emilio López. Se
convocarán elecciones. 

Por otro lado, el equipo senior

de División de Honor con el ascen-
so de la AD Ceuta perdió casi todas
las opciones de jugar la Copa
Andalucía. 

Además, un año más se
quedará el equipo Juvenil en Liga
Nacional, tras la victoria del pasado
domingo en Lucena ante el Funda-
ción Lucena por un contundente 1-
6 que certificaba la permanencia.

Los juveniles de la PD
Rociera permanecen en
la Liga Nacional

El próximo sábado, 12 de junio,
la ciudad de Dos Hermanas alber-
gará el Campeonato de Andalucía
de Equipos y el Torneo Primavera
Conjuntos donde el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas se disputa-
rá la clasificación a los nacionales.
Será en el Palacio de los Deportes,
desde las 10.00 hasta las 20.00
horas.

Por otro lado, durante la jorna-
da del pasado sábado 5 de junio el
club de la rítmica nazarena se
desplazó a Jaén y Huelva para
participar en el ‘I Torneo Alcalá la
Real’  y ‘ I  Torneo GR Huelva’

respectivamente. 
Los resultados fueron excelen-

tes para el club local, consiguiendo
entre ambos torneos las siguientes
medallas. En el Circuito Absoluto
fueron nueve oros, cuatro platas y
cuatro bronces. En el Circuito Copa
y Precopa se consiguieron dos
oros y una plata.

Las gimnastas nazarenas se
valieron de esta oportunidad para
limar y afianzar sus ejercicios el fin
de semana previo al Campeonato
de Andalucía de Equipos clasifica-
torio para los campeonatos de
España.

Campeonato andaluz de
Rítmica en la ciudad
para el sábado

Triunfos
regionales en
waterpolo

Los equipos de base del
C.W. Dos Hermanas PQS han
comenzado a recoger los frutos
a su gran temporada en forma de
éxitos a nivel autonómico. El
equipo infantil femenino nazare-
no logra la corona regional,
mientras que las cadetes se
proclaman subcampeonas y las
juveniles golpean primero en la
final, para la que también se
clasifican los cadetes. La doble
presencia de los alevines naza-
renos en el VIII Trofeo Ciudad de
Algeciras se saldó con el cuarto
puesto del equipo masculino.
Además, Reyes Díaz y Aroa
Sánchez, irán a la concentración
previa al europeo cadete que se
celebrará en Los Montecillos.

CD Cantely
termina la
temporada

El CD Cantely cerró la
temporada con victoria por 1-4
ante la UD Los Corrales, en un
gran encuentro de los nazare-
nos, que lograron adelantarse en
el marcador al filo el descanso
con gol de Tote. Con esta victo-
ria, el CD Cantely f inaliza la
temporada en 9ª posición con 35
puntos, completando una buena
temporada, la del retorno tras
más de 30 años sin fútbol de los
senior.

Por otro lado, hasta el 15 de
junio se encuentra abierto el
plazo de presentación de candi-
daturas para la elección de presi-
dente, que será en la Asamblea
que se celebrará el día 21 de
junio.  

La atleta Valme Prado Durán
participó en el Meeting de Atletis-
mo Paco Sánchez Vargas de
Granada, uno de los mas impor-
tantes del calendario español. La
nazarena, del Unicaja Jaén
Paraíso Interior, participó en la
prueba de 800 ml. consiguiendo
el triunfo y su segunda mejor
marca de la temporada 2’08¨04.
En esta misma prueba competirá
en el campeonato de España.

+ DEPORTE

Abierta la
inscripción para la
jornada ‘Deporte y
diversidad’

Podio para la
atleta 
Valme Prado
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Se necesita matrimonio o
pareja para guardeses y
mantenimiento de finca,
situada a 10 minutos de Los
Palacios o Dos Hermanas. Se
requiere: Edad entre 40 y 50
años y sin hijos, o con hijos ya
mayores pero independientes.
Que les guste vivir en el campo
y la agricultura. Que se
consideren manitas para el
mantenimiento y conservación,
la casería y el jardín. Se ofrece:
Buena vivienda, confortable y
con todas las comodidades.
Vehículo para uso y servicio de
la finca. La finca tiene huerto
familiar, frutales y gallinero todo
para consumo interno y
familiar. Alta en SS para ambos,
con todos sus derechos legales.
Sueldo a convenir para cada
caso. Interesados llamar de 14
a 16 h. al Tf. 955667370.

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.

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

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.

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

Se ofrece Chófer privado.
Experiencia demostrable,
persona madura,
conocimientos de seguridad,
alcohol 0/0. 365 días al año. Tf.
622849549.

Chica responsable, educada y
con buena presencia busca
empleo en la hostelería o
cuidado de niños y personas
dependientes. Certificados de

profesionalidad y experiencia.
Tf. 634871358.

Mujer española con experiencia
se ofrece para tareas
domésticas por horas. Tf.
660809082.

Se busca empleo de cuidado de
personas mayores. Tf.
675733791.

Mujer de 41 años, con mucha
experiencia laboral y buena
presencia, se ofrece para
trabajar como camarera en
polígono industrial. Vehículo
propio e incorporación
inmediata. Tf. 639526234.

Mujer de 41 años busca trabajo
en empresa de limpieza.
Experiencia de más de 20 años.
Vehículo propio. Tf.
639526234.

Chica joven y responsable se
ofrece para dependienta o
niñera. Tf. 645502800.

Mujer responsable se ofrece
para trabajar de limpieza y
cuidado de niños. Tf.
671245602. Carmen.

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.

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 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.

Se vende cantara de leche
antigua. Ideal para adornar
jardín, utilizar como paragüero.
50 €. Tf. 600393940.

Se vende moto Vespino ALX y
algunas piezas más. Todo por
90 €. Tf.600393940.

Se venden varios hierros
Serreton y algunos accesorios.
Tf.600393940.

Se vende defensa para todo
terreno. Tf. 600393940.

Se vende bicicleta de paseo por
45 €. Tf. 600393940.

Compro restos de solería barata
para campo. Tf. 658313467.

Vendo dos relojes por 60 €. Tf.
691772112.

Vendo bolso marca Samsonite.
Color negro, sin estrenar.
Valorado en 75 €. Precio 15 €.
Tf. 605013028.

Vendo muebles de cocina,
incluyendo fregadero, grifo,
microondas, placa y campana.
Encimera de Silestone con
mesa y banquitos. Muy buen
estado. 550 €. Tf. 654972236.

Vendo bicicleta estática por 60
€ y  un móvil por 65 €. Tf.
691772112.

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

Se venden muebles estilo
provenzal. Tf. 652127331.

Vendo pieza de cerámica
realizada a mano por un artista
de Aracena. Es un rostro. Mide
41 cm. En perfecto estado. 8 €.
Tf. 605013028.

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

Se vende parcela en Urb. Las
Viñas, zona Las Portadas.
1.384 m2, casita de campo de
58 m2 y piscina de 7 x 5
metros. Árboles frutales. Precio
120.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

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

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.

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.

¿Sueñas con hacer realidad una
fantasía y no tienes a nadie de
confianza? Si eres mujer
llámame y hablamos sin
compromisos. Yo 46 años,
súper discreto y sin malos
rollos. WhatsApp 642046803.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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



El Nazareno10 de junio de 2021 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD2 4


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

