
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
Muy nuboso
JUEVES M: 26o m: 17o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 26o m: 16o

Nuboso
SÁBADO M: 26o m: 13o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 27o m: 14o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

5 sobres de Jamón
Ibérico de Cebo Campo
y de regalo otro sobre

686 251 653

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

30€

Servicio de corte y envasado

Las personas, mayores o no de
60 años, que hayan sido vacu-
nadas con AstraZeneca recibi-

rán la segunda dosis a las 10 semanas

tras el primer pinchazo. Aquellos que
ya tenían asignada su cita para com-
pletar la pauta de vacunación recibirán
un SMS o una llamada para cambiár-

sela. Por otro lado, esta semana se ha
bajado el corte de vacunación contra el
COVID a los ciudadanos menores de
40 años.

Se adelanta la segunda
dosis de AstraZeneca

Se reduce la espera a 10 semanas tras el primer pinchazo
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Pese a que su nombre es
Juan Rodríguez Rivas es
más conocido como

‘Juan el de la Quintana’, tanto en
la localidad como en el mundo
flamenco. 

Es socio de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega desde su
Fundación, hace 44 años; siem-
pre ha estado vinculado a la direc-
t iva y ha ocupado diferentes
cargos. Es el presidente desde
hace más de doce años.  

El tradicional y reconocido
Festival Flamenco no podrá cele-
brarse, por la pandemia de
COVID-19, pero han organizado
una exposición, de forma conjun-
ta con la Delegación de Cultura y
Fiestas, en el Centro Cultural La
Almona, bajo el título ‘Dos Herma-
nas flamenca’ que se inaugura
hoy, a las 20.30 horas. 

‘Juan el de la Quintana’ respon-
de a nuestras preguntas sobre la
muestra. 

¿Por  qué habéis  dec id ido
organizar esta exposición?

Este es el segundo año que no
se celebra el Festival por tema del
coronavirus. Ante esta situación,
la Delegada de Cultura, Rosario
Sánchez, nos ofreció la posibili-
dad de seguir promoviendo y
divulgando el flamenco -que es el
motivo principal de nuestra Peña-
a través de una exposición. Y así
lo hemos hecho.

¿Qué se puede encontrar en
ella?

Quien la visite verá una amplia
cartelería de Festivales, semanas
culturales, intercambios de
Peñas, tertulias y otras muchas
curiosidades que gira todo en
torno al f lamenco de nuestra
ciudad. 

El Festival es uno de los más
reconocidos en la provincia y
en Andalucía, ¿cómo habéis
logrado posicionarlo hasta ese
punto?

A base de mucho tesón.
También estamos respaldados
por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento y a eso hay que
añadir el peso del nombre de
Juan Talega que, dentro del
mundo del flamenco, es una de
las grandes figuras. Pretendemos
siempre que su festival esté a su
altura.

¿Qué figuras han pasado por
él?

Podemos decir y llevar a gala,
que por nuestro festival han pasa-
do las máximas f iguras del
flamenco y también le hemos
hecho un hueco a los artistas de
nuestra peña.

Con la pandemia todo se ha
quedado un poco paralizado,
pero habéis cont inuado con
actuaciones, ¿han sido bien
acogidas?

Sí, hemos seguido funcionando
dentro de las normativas que nos
ha permitido el COVID-19. Hemos
organizado un evento al mes y
hemos tenido buena aceptación.

Háblanos de la Peña. ¿En
qué momento se encuentra?

Debido a las circunstancias
sanitarias de pandemia tengo que
decir que han fallecido varios
socios. Pero no perdemos la
ilusión de salir de esta pandemia y
seguir luchando para disfrutar de
nuestro flamenco. También inten-
tamos hacer socios para poder
seguir sobreviviendo porque de
ellos dependemos.

¿Hay gente joven interesada
en el flamenco?

Parece que va entrando savia
nueva pero desgraciadamente no
toda la que quisiéramos.

¿Creéis que tenéis la semilla
del futuro de la entidad?

Semil la no hay mucha, la
verdad, aunque sí tenemos claro
que nuestra Peña t iene muy
buenas raíces, algo que nos da
cierta tranquilidad.

¿Pensáis ya en el próximo
Festival en el Auditorio?

Por supuesto que sí, no hemos
dejado de pensar en esa posibili-
dad de seguir ofreciendo a nues-
tra ciudad y a la afición flamenca
esas noches mágicas en ese
marco incomparable como es el
Auditorio Municipal Los del Río.

La muestra permanecerá abier-
ta hasta el 4 de julio y el horario de
visitas será de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas. En la inauguración
pondrán la nota f lamenca las
voces de Mario Radío y Manuel
Céspedes. 

Juan también informa que
mañana, a las 21.30 horas, en la
sede de la Peña ubicada en la
Casa del Arte (Calle la Lagunilla
s/n) habrá recital de cante con
Antonio Puerto y la guitarra de
Rafael Romero. 

Se inaugura la exposición ‘Dos Hermanas
Flamenca’, de la Peña Juan Talega
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‘Juan el de la
Quintana’,
presidente de la
entidad nos habla
de la muestra

Feliz Cumpleaños Conchi. Eres
todo un ejemplo para nosotros:
gran mujer, gran persona, gran
trabajadora, gran luchadora y
por supuesto, gran mamá. Te
deseamos que disfrutes de este
día tan especial porque te lo
mereces, y que sean muchos más.
Besitos de tu familia y amigos
que te queremos a mogollón.

Vida Social
Se 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 en horario comercial al

TRABAJO
OFERTA

DE

Tlf.: 607 14 90 14

ANIMALES PERDIDOS

Perdida perrita por la zona de Los
Montecillos. Es un Yorkshire toy
(color plata y canela con el rabo
corto). Contesta al nombre de
Deysi. Por favor si alguien la ve o
sabe algo que llame a los
siguientes teléfonos, ofrecemos
recompensa:
657742664 (Ángela)
622410897 (Clemente)
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Andalucía ha decidido
adelantar la segunda
dosis de AstraZeneca a 10

semanas tras el primer pinchazo,
tanto en personas con más como
con menos de 60 años. 

Las personas que ya tenían
asignada cita para completar la
pauta de vacunación recibirán un
SMS o llamada para cambiarla,
comenzándose el cambio de citas
por las personas que tienen más de
60 años y continuando con los de
menor edad. 

La Consejería de Salud y Fami-
lias ha tomado esta decisión debido
a la expansión incontrolada de la
variante delta de COVID-19 en
Reino Unido, que ya produce trans-
misión comunitaria en otras autono-
mías.

Por otro lado, Andalucía conti-
núa bajando esta semana de forma
progresiva el corte de vacunación
contra el coronavirus a los menores
de 40 años con la apertura de agen-
das para autocitas a los nacidos en
1981 y 1982 (el martes); 1983 y
1984 (hoy jueves) y 1985 (viernes). 

Si bien, desde Salud y Familias
se quiere recordar que estas citas
están supeditadas a la disponibili-
dad de dosis y a la programación
realizada por los propios distritos y
áreas sanitarias, que también están
llamando o citando mediante sms a

la población pendiente de vacunar.
La apertura de agendas por tramos
de edad es una forma de agilización
del proceso de vacunación que está
demostrando dar buenos resulta-
dos, por lo que se pide paciencia y
comprensión a la población de
estas edades.

La petición de cita para la
primera dosis de la vacuna contra el
COVID-19 puede hacerse directa-
mente en la web del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) mediante Clic-

Salud+, a través de la aplicación
móvil  y el teléfono de Salud
Responde (955 54 50 60) y también
en su centro de salud, preferible-
mente por teléfono. 

En cuanto a la cita para la admi-
nistración de la segunda dosis, no
podrá solicitarse por estas vías y se
facilitará en la mayoría de los casos
en el momento de la vacunación o
será comunicada con posterioridad
por su centro sanitario. 

Esta semana, Andalucía recibe
577.820 dosis: 428.220 de Pfizer,
55.000 de Moderna, 71.400 de
AstraZeneca y de Janssen 23.200
dosis.

Además, todas las personas
mayores de 55 años que no hayan
sido citados por no tener actualiza-
dos los datos en la base de datos
del SAS o por otro tipo de incidencia
tienen la opción de ponerse en
contacto con el SAS para obtener
una cita para la vacunación a través
de los números de teléfono habilita-
dos para tal fin. Estas líneas se
atienden desde cada centro y se
han reforzado de forma específica.
Estos teléfonos se encuentran
publicados en la web del SAS,
donde hay un apartado específico
sobre citación y vacunación
COVID-19 con información actuali-
zada.

http://lajunta.es/341ek

Esta semana ya han empezado a coger su cita para vacunación del COVID los menores de 40 años

Las personas que
ya tenían asignada
cita para completar la
pauta de vacunación
recibirán un SMS o
llamada para
cambiarla

‘‘

La segunda dosis de AstraZeneca se
adelanta a 10 semanas tras la primera

A FONDO

La tasa de
incidencia
acumulada sigue
en descenso

Tras las continúas subidas
experimentadas la pasada
semana en la tasa de inci-

dencia acumulada en los últimos
14 días, llegando a alcanzar el
viernes los 171,79 casos por cada
100.000 habitantes, Dos Herma-
nas ha iniciado esta semana con
el descenso de la misma. Ayer
miércoles, en el Informe COVID
de Andalucía, la tasa se situaba
en 161,42.

El total de casos confirmados
desde el comienzo de la pande-
mia es de 8.794 en la localidad de
los que 8.241 se han curado y 130
han fallecido. Los casos activos
de coronavirus en Dos Hermanas
son: 423.

En las últimas 24 horas se
han registrado 16 nuevos conta-
gios y se han curado seis perso-
nas. La incidencia acumulada en
los últimos siete días es de 105,
algo que hace prever que la tasa a
14 días continúe la senda del
descenso.

La Junta ha decidido mantener las medidas vigentes de Salud
Pública hasta el día 29. Sólo se introduce la ampliación de

horarios para las heladerías hasta la 1.00.
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Detenidos dos
conductores
ebrios

La Guardia Civil ha detenido a
dos conductores, un motorista y
un camionero, por circular respec-
tivamente por las autovías A-4 y
AP-4 superando ampliamente la
tasa máxima de alcohol permitida
al volante.

Actividad en
los centros de
día

La Consejería de Igualdad
pone en marcha una campaña
para impulsar la actividad en los
centros de día para mayores y
con discapacidad con el lema: ‘La
emoción de volver. Tu regreso es
nuestra mayor satisfacción’.

Último día de
los talleres de
Igualdad

Hoy es el último día en el que
se puede visitar en el Centro
Cultural La Almona la exposición
de los trabajos realizados por las
alumnas en los diferentes talleres
Aprendiendo Juntas de la Dele-
gación de Igualdad.

Inscripción en
la Lanzadera
de Empleo

El 28 finaliza el plazo para
que personas en desempleo se
apunten a la Lanzadera Conecta
Empleo, un programa gratuito de
orientación laboral para reactivar
la búsqueda de trabajo.

Luto oficial
por Clavero
Arévalo

Las banderas ondearon a
media asta el martes en señal de
luto oficial, como muestra de
respeto por el fallecimiento de
Manuel Clavero Arévalo y en
reconocimiento a su compromiso
con la democracia, la libertad y la
Autonomía de Andalucía.

Venta del
Sorteo de Oro
de Cruz Roja

Cruz Roja Dos Hermanas se
encuentra inmersa en la campa-
ña de venta de los boletos del
Sorteo de Oro que supone un
canal de financiación fundamen-
tal para la organización.

Tres nuevos
patrulleros
de Policía

El Concejal de Movilidad,
Antonio Morán, recepcionó el
pasado lunes los tres nuevos
vehículos patrulleros para la
f lota de la Pol icía Local
adquiridos por el Ayunta-
miento nazareno. Los patru-
lleros ya están en la calle.

Continúa el
Plan
Contigo

La Junta de Gobierno
aprobó la continuidad del
Plan Contigo para mejorar el
bienestar y la calidad de vida
de los habitantes de la
provincia más afectados por
las consecuencias de la crisis
económica.

Contra el
maltrato en la
vejez

La Concejalía de Bienestar
Social, junto a Confederación
Estatal de Mayores Activos
(CONFEMAC), está desarrollan-
do una campaña de sensibiliza-
ción en torno al 15 de junio, ‘Día
Mundial de toma de conciencia
del Abuso y Maltrato en la vejez’.

Obras en la
barriada de
La Motilla

Las obras en La Motilla que
Emasesa está realizando, en
coordinación con el Ayuntamien-
to, comenzaron en su décima
fase el lunes. Supondrán la mejo-
ra del abastecimiento y sanea-
miento de agua de esta zona del
municipio

La Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local ha

inaugurado el nuevo punto del
Servicio de Atención a Víctimas en
Andalucía (SAVA) en Dos Herma-
nas. Desde este Servicio de Aten-
ción a Víctimas se atenderá no sólo
al partido judicial nazareno, sino
también a Lebrija, Utrera y Alcalá
de Guadaíra. 

Con esta nueva oficina son
cinco los SAVA que funcionan en
toda la provincia de Sevilla, ya que
a los dos que ya existían en la capi-
tal se han unido tres nuevos en:
Lora del Río y Osuna, además de
este en Dos Hermanas.

«Hemos hecho un importante
esfuerzo, con una inversión de casi
un millón de euros para los próxi-
mos dos años, y de cinco millones
en toda Andalucía, con lo que
pretendemos acercar a las víctimas
este servicio gratuito y multidiscipli-
nar sin tener que desplazarse a
Sevilla», ha explicado la secretaria
general para la Justicia, María José
Torres, que ha inaugurado las
instalaciones de Dos Hermanas.

Torres ha destacado que: «la
Consejería que dirige Juan Marín
está trabajando para acercar la
Justicia al ciudadano y este SAVA
itinerante es un ejemplo de ello». 

«Hemos ampliado los SAVA en

todas las provincias y, aproximado
el servicio a todos los ciudadanos,
vivan donde vivan, porque no hay
ciudadanos de primera ni de segun-
da. Esta Consejería está con las
víctimas, especialmente las más
vulnerables, como las mujeres que
sufren la violencia de género,
menores, mayores o los discapaci-
tados. Andalucía se sitúa a la cabe-
za en atención a las víct imas,
garantizamos sus derechos», ha
añadido la secretaria general.

Así, en la provincia de Sevilla
son tres puntos nuevos del Servicio
de Atención a Víctimas que se
ponen en marcha y que se suman a
los dos que ya funcionaban en la

capital, en el Prado y en los juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer. Se
encuentran situados en los juzga-
dos de Lora del Río, Dos Hermanas
y Osuna. Desde estos cinco puntos
se da servicio a todos los partidos
judiciales. Para ello, se ha duplica-
do el personal que trabaja en el
SAVA hasta alcanzar un total de 14
profesionales entre juristas, traba-
jadores sociales y psicólogos.
Además están especializados por
áreas como violencia de género,
trata de seres humanos, menores,
mayores, delitos de odio, víctimas
de agresiones sexuales y especia-
listas en justicia restaurativa para
prestar una atención más concreta.

Nuevo Servicio de Atención a
Víctimas en los juzgados

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
convocó, el pasado viernes, una
concentración, a las puertas de su
sede, contra los últimos casos de
violencia de género que tienen
conmocionados a la población.
Estos se refieren a la muerte de las
pequeñas Anna y Olivia - desapa-
recidas en Tenerife a finales de
abril cuando las recogió su padre,
separado de su madre porque le
correspondía- y la de Rocío Cáiz,
de Martín de la Jara -quien, al pare-
cer fue a recoger ropa a casa de su
expareja y no regresó-.

A las 12.00 horas salieron a la
calle y han querido agradecer a la
ciudadanía que las ha acompaña-
do y acudido a esta llamada urgen-
te de Igualdad de Dos Hermanas
para seguir denunciando la violen-
cia de género, que en esta ocasión,
ha mostrado “su cara más atroz en
noticias tan trágicas”.

Desde Igualdad Dos Herma-
nas “nos unimos al dolor de las
familias de las niñas Anna y Olivia y
de Rocío Caíz, de 17 años y madre
de un bebé de 4 meses, de Martín
de la Jara”.

En el comunicado que leyeron
afirmaban que hoy más que nunca
se hace patente la necesidad de
que la sociedad en su conjunto  se
una contra la violencia de género y

que se deje ya de negarla y justifi-
carla. “¿Necesitamos más mujeres
asesinadas por sus parejas o expa-
rejas, más niñas y niños asesina-
dos por sus padres para hacerle el
mayor daño posible a su madre?”,
se preguntaban. A su vez, afirma-
ban que desde las administracio-
nes públicas seguirán trabajando
día a día para su erradicación,
desde el compromiso por una
sociedad más justa y no violenta.
“Una vez más pedimos el apoyo y
el compromiso para terminar con
esta lacra social”.

Seguidamente, los asistentes a
la concentración guardaron un
minuto de silencio.

También hubo una concentra-
ción el viernes por la noche. Y otra
más, el lunes, en la que el Ayunta-
miento de Dos Hermanas se sumó
al llamamiento realizado por la
FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias) para
concentrarse en la puerta de los
consistorios en señal de rechazo
por los últimos y numerosos tristes
casos de violencia machista del
país. Por los 41 niños asesinados
desde 2013 por violencia machista
y por las 1.096 mujeres muertas
desde 2003 por violencia machista.
“La FEMP, los ayuntamientos y la
ciudadanía en contra de la violen-
cia machista”, explicaban.  

Concentraciones por los
últimos casos de
violencia de género
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Seminario de
Servicios de
Emergencia

El alumnado del grado medio
de Farmacia y Parafarmacia del
centro de FP Ergos Zambrano
asistieron al seminario sobre
Servicios de Emergencia organi-
zado en la sede de Cruz Roja Dos
Hermanas.

Juan Espadas
gana las
primarias

Juan Espadas recibió en Dos
Hermanas el apoyo de 236 afilia-
dos frente a los 15 votos de Susa-
na Díaz y los seis de Luis Ángel
Hierro. Espadas obtuvo un altísi-
mo porcentaje de votos superan-
do el 90%.

Charla sobre
beneficios del
aloe vera

El CS La Motilla acogerá hoy
jueves a las 19.00 horas una
charla coloquio bajo el t í tulo
‘¿Qué sabes del aloe vera? Las
personas interesadas pueden
reservar su invitación gratuita
llamando al 667345093.

Curso de
desinfección
COVID

Ocho jóvenes nazarenos se
están formando en mantenimien-
to, limpieza y desinfección de
instalaciones con COVID-19,
compaginando la teoría y prácti-
cas, con la Realidad Virtual. 

Homenaje a
Picasso en El
Amparo 

En el CEIP del Amparo han
rendido homenaje a Picasso. Más
de 200 cuadros realizados por el
alumnado, familias y vecindad.
Estos se han expuesto al aire
libre. Los escolares se han acer-
cado a uno de los periodos del
célebre pintor. 

Día de la
Memoria
Histórica

IU y el PCE-A conmemoran el
Día de la Memoria Histórica y
Democrática. El lunes se proyec-
tará el documental ‘30 años de
oscuridad’ y el miércoles, confe-
rencia en la sede de IU.

Fichado por
la Selección
Española

Juan Carlos Garrido es el
último fichaje de la Selección
Española. El cortador de
jamón nazareno es cortador
oficial  en la zona VIP del
Estadio Olímpico para los
partidos de la Eurocopa. El
lunes cortó jamón para el rey.

Oferta de
Empleo del
SAS

Se ha aprobado la Oferta
de Empleo Público para 2021
del Servicio Andaluz de
Salud (SAS). Esta nueva
convocatoria contará con
4.013 plazas, de las que
3.491 son de acceso libre y
522 para promoción interna.

Fechas del
Festival DH
Rueda

La Concejalía de Juventud ha
presentado el cartel del Festival
de Cortometrajes ‘DH rueda’,
obra de Javier Lería. Además, ha
anunciado las fechas de este
evento, que volverá a ser presen-
cial. Este se desarrollará del 25 de
septiembre al 2 de octubre. 

Horario de
verano de la
Biblioteca

Del 21 de junio al 10 de
septiembre el horario de la Biblio-
teca es el siguiente: lunes, de
16.30 a 20.30 horas y de martes a
viernes, de 10.00 a 14.00 horas. 

Las Salas de Estudio abrirán
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 15.00 a 22.30 horas. 

Desde la Asociación Visi-
bles 2H se encuentran
perfilando los detalles para

la denominada Semana del Orgullo
LGTBIQ+. 

Así, el próximo domingo, 20 de
junio, en las redes sociales de Visi-
bles 2H se emitirá un video sobre
‘Dos Hermanas orgullosa’ - hay que
recordar que la ciudad forma parte
de la Red de Municipios Orgullosos
desde el pasado año-. 

El 21 de junio se izarán las
banderas del colectivo LGTBI en
Huerta Palacios y además se repar-
tirá trípticos informativos. 

Además, continúan preparando
la denominada ‘Caravana del Orgu-
llo’, que estará formada por coches
y motocicletas y tendrá un trazado
entre Montequinto y la zona centro,
concretamente, desde el aparca-
miento de la parada de Metro Olivar
de Quinto y hasta el Parque Munici-
pal de La Alquería del Pi lar.
Después, andando, los participan-
tes se dirigirán a la Plaza del Arenal
a pie. Eso será el día 26 de junio, a
partir de las 11.00 horas. Los vehí-
culos irán adornados con banderas
y otro t ipo de decoración que
pueden llevar al punto de partida o
que se podrá conseguir en el citado
lugar. En todo momento se guarda-
rán y respetarán las normas sanita-
rias para evitar la propagación del

COVID-19. Para el 28 de junio, Día
del Orgullo, está previsto que se lea
un Manifiesto a las puertas del
Ayuntamiento. Las actividades

están organizadas por Visibles 2H
en colaboración con el Programa
Municipal Sin Miedo y el Consisto-
rio nazareno. 

Comienzan las actividades por
la Semana del Orgullo LGTBIQ

Protección Civil Dos Hermanas
ha iniciado una campaña de capta-
ción de voluntariado. Con el lema
‘Únete. Todos somos Protección
Civil’ la agrupación local pretende
incrementar sus efectivos. En este
sentido, Protección Civil cuenta
actualmente con 120 voluntarios y
voluntarias.

Los requisi tos que debe
cumplir una persona que desee
incorporarse a Protección Civil
son: ser mayor de edad; tener tiem-
po libre y ganas de emplearlo en
ayudar a la comunidad; y superar
las pruebas de conocimientos rela-
cionadas con Protección Civil. 

Las funciones a desarrollar por
el voluntariado se dividen en el
Marco de la Prevención: colaborar
en tareas de elaboración, divulga-
ción, mantenimiento e implanta-
ción de los planes de Protección
Civil de ámbito local y de los planes
de autoprotección; y participación
en campañas y planes formativos e
informativos en materia de protec-
ción civil.

En el Marco Operativo las
funciones son: participación en
actuaciones frente a emergencias,
según lo establecido en el corres-
pondiente plan activado especial-
mente en el plan territorial de emer-
gencia de ámbito local; colabora-
ción en las tareas de dispositivos

logísticos y de acción social en
emergencias; y apoyo a los servi-
cios de emergencias profesionales
en caso de emergencia o de dispo-
sitivos ante situaciones de riesgo
previsibles 

Aquellas personas interesadas
en hacerse voluntarias de Protec-
ción Civil pueden rellenar la solici-
tud que encontrarán en la página
web de la agrupación.

El objetivo de Protección Civil
es estar al servicio de la ciudada-
nía nazarena, para lo cual prepara
a sus voluntarios en las diferentes
áreas dando una formación conti-
nuada durante la relación volunta-
rio/agrupación. Resaltando que los
voluntarios son una parte funda-
mental en la organización y planifi-
cación de todo tipo de eventos,
realizando un gran esfuerzo de
forma altruista.

Entre los servicios que prestan
los voluntarios se encuentra la
compra a domicilio de alimentos
básicos y medicinas a personas
vulnerables durante el COVID;
colaboración con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; participa-
ción en eventos deportivos y actos
sociales; etc. Actualmente están
también colaborando en la organi-
zación y logística de la vacunación
contra el COVID.
www.proteccioncivildoshermanas.es

Campaña de captación
de voluntariado de
Protección Civil 



717 JUN 2021
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

natacion

El CDM Los Montecillos acogerá dos
campeonatos de Natación
El CDM Los Montecillos acogerá este fin de semana el XVII Campeonato Andaluz de Natación FANNDI
y el VII Open de Natación Adaptada y a partir del 25 y hasta el 27 de junio el XXXV Campeonato
de Andalucía de Natación Alevín de Verano. Más de 500 nadadores y nadadoras andaluces se darán
cita en la piscina municipal que contará con representación nazarena. 

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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temporada de veranoatletismo

El 25 de junio abrirán las pi
municipales de verano para
recreativo y deportivo
La Delegación de Deportes

trabaja con el objetivo de
abrir las piscinas munici-

pales de verano al aire libre el
próximo viernes 25 de junio como
servicio público a la ciudadanía. 

De esta manera la población
nazarena podrá disfrutar durante
este verano y en cuatro comple-
jos deport ivos municipales
(Ramón y Cajal, Los Montecillos,
Montequinto y Fuente del Rey) de
dos piscinas olímpicas de 50
metros, una de 33 metros, una de
25 metros y cuatro vasos infanti-
les.

La apertura de las piscinas
posibi l i ta, además de su uso
recreativo, diversos usos deporti-
vos así como la oferta de la
programación de actividades
acuáticas de la Delegación de
Deportes y se integra como activi-
dad que pueden disfrutar los
niños y niñas participantes en los
campus deportivos municipales
de verano.

Siguiendo la línea de mejora
continua de la calidad del servicio
de la Delegación de Deportes,
este año se han acometido nume-
rosas intervenciones en las pisci-
nas municipales e introducimos
novedades en las mismas en el
área del libre acceso a la informa-
ción, la accesibilidad, el fomento
del reciclaje, el fomento de los
valores positivos del deporte,
etcétera. A modo de muestra, se
relacionan algunas de ellas:

- Establecimiento de zonas de
uso preferente para población
con movilidad reducida, en espa-
cios de sombra.

- Dotación de cuatro nuevas
grúas hidráulicas para facilitar la
accesibilidad a los vasos principa-
les.

- Establecimiento de islas de
reciclaje diferenciado en cada
piscina.

- Reforma del vaso infantil de

la piscina de Los Montecillos.
- Reparación de los proble-

mas de estanqueidad en la pisci-
na de Montequinto, en la que se
ampliará además la zona de no
nadadores.

- Información actualizada de
libre acceso vía web y mediante
códigos QR de los parámetros
físico químicos de cada vaso.

- Además, se ha personaliza-
do en cada complejo deportivo el
interior de al menos uno de los
vasos con el logo de ‘Dos Herma-
nas, Juega Limpio’, como expe-
riencia piloto de cara a futuras
personalizaciones.

- Se pretende dotar cada
instalación de máquinas expen-
dedoras de bebidas frías, calien-
tes, alimentos sólidos y helados.

- Incremento y mejora de las
zonas verdes y de sombra en la
piscina de Fuente del Rey. Susti-
tución de dos zonas de solería por

zona verde con sombra y mejora
del sistema de riego.

- Se mantienen gran parte de
las medidas adoptadas el año
pasado como consecuencia de la
pandemia de COVID, dado el
buen resultado de las mismas.
Desde el protocolo anticovid, a
desinfecciones y otras medidas. 

- Igualmente para garantizar
los aforos, se mantiene el sistema
de acceso establecido el pasado
verano de compra anticipada a
través de la oficina electrónica de
la Delegación de Deportes y
presencialmente en la oficina de
la Delegación de Deportes sita en
el Palacio de los Deportes y en la
oficina municipal de Fuente del
Rey y en Montequinto (en horario
de atención al público).

- Por otra parte, como medida
de apoyo a los clubes de agua de
nuestra ciudad, durante el mes de
abril la Delegación de Deportes
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El pasado martes, la dele-
gación de Deportes
real izó en el Centro

Cultural La Almona la entrega de
trofeos de la primera carrera del
I Circuito de Carreras ‘Vive Tu
Parque’, la cual se desarrolló en
el Parque Forestal Dehesa de
Doña María. La concejala de
Deportes Victoria Tirsa Hervás
fue la encargada de dar la bien-
venida a todos y todas las
premiadas, acompañada en el
acto por el remero nazareno
Jaime Canalejo, quien va a
representar a nuestro país en los
próximos Juegos Olímpicos que
se van a celebrar en Tokio.

Jaime Canalejo ya piensa 
en las olimpiadas de Tokio

Nuestro remero más interna-
cional, Jaime Canalejo Pazos,
ya se encuentra en la recta final

de su preparación para los
Juegos Olímpicos de Tokio, que
comienzan el próximo 23 de
julio. 

Junto a su compañero de
embarcación en la categoría de
dos sin timonel, Javier García
Ordóñez, debutarán en sus
primeras olimpiadas el 24 de
julio. 

Jaime se encuentra muy
ilusionado y orgulloso de poder
representar a su ciudad y defen-
der los valores del Juego Limpio
en la máxima competición en la
que todo deportista sueña llegar
a competir. 

Además, aprovechando el
periodo estival en el que vamos
a entrar, manda un mensaje a
todos los nazarenos y nazare-
nas para que disfruten de la
campaña de verano que la dele-
gación de Deportes tiene prepa-
rada para todos y todas.

¡¡ Dos Hermanas

Entrega de Trofeos del 
I Circuito de Carreras
Vive Tu Parque
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scinas
a uso

bajó en acondicionar la piscina
Los Montecillos para su uso

portivo en el mes de mayo por
clubes nazarenos de natación
aterpolo. Además, dicha pisci-
albergará próximamente un

mpeonato de natación de la
NDDI y Open de Natación
aptada y un Campeonato

Andalucía de Natación de cate-
ía alevín, otro de España de
erpolo así como entrenamien-
de la selección masculina y

menina cadete de waterpolo.
Este año se retomará, con un

evo formato la oferta de cursos
natación de aprendizaje,
feccionamiento y como nove-

d se incluye grupos de Nata-
n con acompañamiento para
sonas con diversidad funcio-
y la escuela deportiva de nata-
n durante el mes de julio.
Más información en la web:

shermanas.net

actualidad ajedrez

Nuestros deport istas
dejan bien alto el pabe-
llón de nuestra ciudad

por toda la geografía española.
Esta intensa temporada condi-
cionada por la pandemia llega a
su fin plagada de alegrías para
el deporte local. 

Marta Cordero se ha procla-
mado campeona de España  de
Taekwondo Poomsaes en cate-
goría junior y se ha clasificado
para el Campeonato de Europa

que se va a celebrar en Portugal. 
El club Shotokan, se ha hecho

con el Campeonato de Andalu-
cía de Hapkido celebrado en el
pabellón de Montequinto. 

El conjunto de balonmano
cadete femenino Surjet Bm
Montequinto y el equipo juvenil
femenino del Cajasol Vóley se
han proclamado campeonas de
Andalucía, logrando así la clasi-
f icación para disputar los
Campeonatos de España.

Éxitos deportivos
nazarenos para finalizar
la temporada

El pasado sábado se celebró
en el Centro Cultural La Almo-
na el XXXIII Torneo Interna-

cional de Ajedrez ‘Abierto Ciudad de
Dos Hermanas’, con más de 60 parti-
cipantes entre los cuales se encontra-
ban varios Grandes Maestros y Maes-
tros FIDE, lo que ha aumentado la
calidad del torneo. La competición
comenzó con la concejala de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás Torres,
dando la bienvenida a todos los parti-
cipantes y deseándoles que disfruta-
ran del torneo en nuestra ciudad, el
cual se dividió en ocho rondas.

El Gran Maestro armenio Haron
H. Grygorian, fue el vencedor; el
segundo clasificado fue el Maestro
Internacional argentino Tomás Sosa;
y en tercera posición, el también
Maestro Internacional Ismael Alsha-
meary Puente. El trofeo a la mejor
jugadora fue para la nazarena Helena
Briand Clara. Al igual que en otros
años, este torneo ha servido para que
salga de aquí el Campeón de Andalu-
cía de Ajedrez Activo, que ha sido
para Ismael Alshameary Puente. 

El primer clasificado y clasificada
local, han sido respectivamente,
Sergio Díaz Castro y Ana Flores
Hernández; además se entregó el
trofeo al mejor infantil, Eduardo César
Maestre; al mejor juvenil, Yingrui Lin;
y al mejor veterano, José Luis Zaran-
dieta Lopera. En el acto de entrega de
trofeos  estuvieron presentes el
concejal de Juventud, Salud y Consu-
mo, Juan Pedro Rodríguez García; el
delegado de la Federación Sevillana
de Ajedrez, Jesús Muñoz; y el delega-
do en Sevilla de la Federación Anda-
luza de Ajedrez, Ricardo Montecatine
Ríos.

El GM Haron H. Grygorian
vence en el XXXIII Torneo
Internacional de Ajedrez

s Juega Limpio!!

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitar ia provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes clausura las Escuelas
Deportivas Municipales para
menores, personas adultas y de
mayores, sin que haya habido
incidencias. En total, han sido
cerca de 2.000 personas las que
se han inscri to con muchas
ganas de practicar deporte en
nuestras escuelas.

Para la temporada 2021-
2022 se está trabajando en

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

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, Deportes se ha
adaptado y adaptará a las obli-
gaciones impuestas por esta
situación, velando por la seguri-
dad de participantes y personal
de dicha Delegación.

Finalizan las Escuelas Deportivas
Municipales

escuelas deportivas municipales

La Delegación de Deportes, ha
colaborado junto con el Club
de Gimnasia Rítmica Dos

Hermanas y la Federación Andaluza
de Gimnasia en la organización del
Campeonato de Andalucía por Equi-
pos y el Torneo Primavera de Conjun-

tos, celebrado el pasado sábado 12
de junio en el Palacio de los Deportes.
Participaron más de 200 gimnastas
andaluzas, contando con una alta
representación nazarena, las cuales
se clasificaron para el campeonato
nacional en todas las categorías.

Campeonato de Andalucía por Equipos y
Torneo Primavera de Conjuntos

gimnasia rítmica
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Presentación
de niños a
Valme

El martes se presentarán los
niños y niñas a la Virgen de
Valme, en Santa Mª Magdalena, a
las 19.00 y 21.00 horas. El miér-
coles, a las 21.00 horas, Función
por la Coronación. Hoy, Cabildo
de Cuentas y Extraordinario. 

Palio de Juan
Lozano para
Sevilla

El orfebre Juan Lozano será
el encargado de realizar el paso
de palio para la Virgen del Dulce
Nombre, titular de la hermandad
de Penitencia de Bellavista (Sevi-
lla). Es la primera vez que ejecuta
una obra así completa. 

Novedades en
el paso de
Presentación

El paso de Misterio del Lunes
Santo cambiará la disposición de
algunas de las imágenes y añadi-
rá una silla curul y una escalinata.
Así quedó aprobado en Cabildo
de Hermanos. El proyecto es de
Fernando Aguado.  

Conferencia
de Jesús
Barbero

Hoy, a las 21.00 horas, será
la conferencia ‘María Santísima
del Mayor Dolor. Cien años de
Historia’ a cargo del historiador
Jesús Barbero. El lugar, la Capilla
de San Sebastián. 

Triduo
Eucarístico en
La Cena

Hoy se celebra el segundo
día de Triduo Eucarístico en la
parroquia del Amparo, a las 19.45
horas, organizado por la herman-
dad de la Cena. La Función el
sábado 19 a las 20.00 horas. 

Conchi Montero Cano fue
reelegida presidenta del
CSDC Fernando Varela.

Tiene 31 años y este es su quinto
año al frente de la entidad que
celebra, a lo largo de este mes, su
20 aniversario. Es educadora
infantil y lleva en la directiva del
centro desde 2010.

Conchi Montero responde a
nuestras preguntas.

Eres la única mujer, actual-
mente ,  a l  f ren te  de  un  c lub
social y además, la presidenta
más  joven ,  ¿qué  te  l l eva  a
tomar la dirección del centro?

No fue una decisión que lleva-
ra tiempo pensando, pero sí que
estaba en mis planes. Llevo
muchos años relacionada con
eventos de Dos Hermanas como
los carnavales, olimpiadas cultu-
rales,… pero siempre como en un
segundo plano. Comencé reali-
zando actividades en la Asocia-
ción de mi barrio, la AV Torre de
los Herberos y, después de
bastantes años, también colaboré
con en el Club David Rivas. Fue
entonces cuando me llamaron
para preparar eventos y fiestas
aquí y una vez que entras quieres
más, sabes que puedes aportar
más, ves que puedes aportar
muchas más cosas; pero, como
vocal de eventos no puedes
ejecutarlas. Así que, cuando el

anterior presidente nos comunicó
que no iba a seguir, decidí que
podía ser mi momento para dar un
paso adelante y llevar a cabo
todas esas ideas que año tras año
rondaban en mi cabeza.

Es tu  segundo mandato,
que iniciaste hace poco y en
medio de una pandemia, ¿por
qué decides volverte a presen-
tar con estas circunstancias?

Porque sigo teniendo muchas
ideas, muchos proyectos que son
a largo plazo y todavía puedo
seguir aportando mucho. La
gente está contenta con mi
gestión y la de mi equipo. Cuando
te sientes tan apoyada más ganas
de seguir y trabajar te entran.

Pese a  que e l  c lub  t iene
actividad durante todo el año,
ahora viene la temporada alta
de piscina, ¿cómo la afrontas?

Lo afronto como cada tempo-
rada, con mucha i lusión, con
muchas ganas, pero a la vez con
nerviosismo porque todo salga
perfecto para que los socios y
socias tengan un buen verano,
que tengan las instalaciones en
las mejores condiciones. Ahora,
con el tema COVID-19, pues
todavía con más nervios para que
todas las medidas de seguridad e
higiene estén al día y que no haya
ningún positivo en nuestras insta-
laciones. Hasta que no llegue el
12 septiembre no respiraré tran-
quila.

¿Qué actividades pensáis
realizar durante la temporada
de verano?

Como celebramos nuestro 20
aniversario nos gustaría realizar

algún acto. Tenemos pensado
hacer un reconocimiento a todos
los presidentes que a lo largo de
estas dos décadas han trabajado
con sus ideas por y para el centro.
También haremos un reconoci-
miento especial a nuestro último
presidente recientemente falleci-
do Manuel Pazo Mora. Pero todo
depende de cómo vaya evolucio-
nando la pandemia.

Imagino que, además, ya
estaréis planteando el curso de
cara  a  sep t iembre… ¿qué
novedades  o  ac t i v idades
habrá?

De nuevo te digo que depen-
de de la evolución de la pande-
mia. Sí que nos gustaría hacer
algún acto o alguna actividad tipo
social, cultural y deportiva por
esta efeméride. Y claro que ya
planeamos el principio del curso:
nos gustaría que volviéramos a
tener todas las actividades que
por la pandemia se suspendieron
(yoga, pilates, mantenimiento,
baile latino, croché….). Y, por
supuesto, volver a nuestras fies-
tas temáticas que este año ante-
rior no pudimos realizar como son
Halloween, Navidad, Carnaval…

Tú llevas las riendas pero
¿quiénes conforman tu equipo?

No considero que yo lleve las
riendas, tengo un equipo de
trabajo detrás de mí y cada uno,
con su granito de arena, me
ayuda y me apoya. Es muy
complicado sacar tiempo con el
trabajo para estar diariamente,
pero cada uno aporta lo que
puede. Mi equipo lo conforman
Blanca Rosa Díez (vicepresiden-
ta); José Montero (Tesorero);
Vanesa González (Secretaria);

Juan Antonio Espinosa (Vocal de
Mantenimiento); Juan García
(Vocal de Deporte); y Regla Soto
(Vocal de Eventos).

¿Qué es lo más complicado
a la hora de dirigir un club de
estas características?

Lo más complicado es satisfa-
cer a todos los socios, hacer las
cosas perfectas todo el año para
estar al nivel que los socios espe-
ran de su centro. Los socios siem-
pre miran mucho a los demás
clubes para comparar y siempre
tienes que estar actualizado para
no quedarte atrás. También es
muy complicado cuadrar las
cuentas cuando tienes que estar
haciendo constantemente mejo-
ras para evolucionar.

¿Y lo más gratificante?

Lo más gratificante es el reco-
nocimiento de tu trabajo, cuando
termina una temporada de verano
y salen los socios y te felicitan.
Después llegan unas elecciones y
te reeligen, es algo que no es difí-
cil de explicar. Las críticas son

duras pero te hacen más fuerte,
aunque el reconocimiento a tu
esfuerzo, a tu dedicación, a tus
horas de trabajo es algo que te
hace seguir ahí con más fuerza,
año tras año.

En estos ve in te  años,  tú
que  e res  de  las  p r imeras
socias, ¿cómo ha evolucionado
el club?

Es un centro que ha sufrido un
cambio brutal en este tiempo,
tanto a nivel exterior como en lo
que a tecnología se refiere. Se ha
mejorado el sistema de riego, se
ha cambiado la luminaria a led,
mejoras en las instalaciones con
maquinaria más avanzada. Y se
está modernizando el programa
de control de socios con un torno
y, además, hemos puesto en
marcha una App para que poda-
mos disfrutar y conocer del centro
a través del móvil. Hemos visto
aumentar el número de familias
de socios y ha aumentado
también la lista de espera, algo
que significa que hay muchas
personas que quieren formar
parte de nuestro centro.

Es la única mujer
de la ciudad al
frente de un club
similar y la
presidenta más
joven

Conchi Montero: presidenta 
del CSDC Fernando Varela que
celebra el XX aniversario
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l Amparo y La Moneda,
dos barriadas vecinas
separadas por la vía del
tren, están más unidas
que nunca gracias al
fútbol.  Un equipo de

cadetes, formado por chavales de ambas
barriadas, han revolucionado el deporte
local desafiando al gran club de la ciudad, el
Dos Hermanas C.F.,  cuya cantera se nutre
de otros equipos más modestos.  Hoy
mismo, 17 de junio de 1979, se enfrentarán
ambos conjuntos en el campo de Lissén
para decidir quién se lleva el “Trofeo Juan
Varela”, una liguilla que desde principios de
mayo vienen disputando con cuatro equipos
más: Ciudad Blanca, Los Potros, Las Golon-
drinas y Los Rosales, estos dos últimos de
barrios de Sevilla. Los “Sanzboys”, a pesar
de jugar con cadetes (niños nacidos entre
1962 y 1964), han plantado cara a equipos
de categoría juvenil. En el último encuentro,
ante “Las Golondrinas”, los rivales les dobla-
ban en altura y sin embargo los “Sanzboys”
les golearon por 7 a 1. La mayoría de los
goles los marca un nazareno con mucho
talento en el que ya han puesto su mirada
Dos Hermanas y Betis. Su nombre: Perico
Medina.

¿Qué nombre le ponemos?

El equipo nació el año pasado bajo el
puente de La Moneda. Allí hay dos salones
cedidos a asociaciones juveniles, una de
ellas coordinada por Antonio Borrego, el
cura de “El Amparo”. Entre las actividades
se les ocurrió formar un equipo de fútbol.
Comenzaron con uno de infantiles, entrena-
do por Manolo Pereira, y después con otro
de cadetes, dirigido por Antonio Sanz.
Cuando el nombre del equipo fue sometido
a votación por el método de escribir el
nombre en un papel doblado, las opciones
de La Moneda y El Amparo se vieron supe-
radas por la de “Sanzboys”: en inglés “Los
chicos de Sanz”. Con ese nombre han

disputado ya varios amistosos y torneos
locales en El Chaparral, en el conocido por
campo de “Los Melenas”, cercano a Cerro
Blanco.

Se han tomado en serio el fútbol. Tres
tardes por semana entrenan en las instala-
ciones que les cede el colegio “La Compa-
sión”.

Hoy sabremos si el Dos Hermanas,
organizador del torneo y siempre favorito, es
capaz de superar al que sin duda es el equi-
po revelación de la temporada. En el hori-
zonte, una duda: ¿qué pasará con el equipo
cuando su entrenador, Antonio Sanz, se
vaya en unos meses a prestar el servicio
militar? 

David Hidalgo Paniagua

Con este intimidante
nombre en inglés han
ganado todos los
partidos del torneo y
hoy disputan la gran
final ante los anfitriones

1979

Formación de los “Sanzboys” en el
último partido. De pie:  Joaquín Ortega,
Pepe Pereira, José Manuel Pérez, José
Manuel Galera, Perico Medina, Isco,
Agustín Domínguez, Germán Cojo y
Salvador Ramos (delegado). Agachados:
Antonio Gamarro, Joaquín Díaz, Juan
Manuel Martín, Javier Guzmán, Antonio
Jiménez y Manuel Fernández.

A la derecha fichas del entrenador
que da nombre al equipo, Antonio Sanz,
y de su goleador, el chaval Perico
Medina, en quien hay puestas muchas
miradas.

‘Sanzboys’: los chavales del Amparo y La
Moneda que desafían al Dos Hermanas



Voy a hablar hoy de nuevo
de los arquitectos naza-
renos, concretamente

de dos que tienen un bien ganado
prestigio y son una muestra más
de lo frondoso que es el árbol de
la arquitectura en nuestra ciudad.
Se trata de Rafael López García y
Daniel Conesa López.  

Nace  el primero en la calle
Aníbal González -conocida
vulgarmente como Patomás-.
Rafael recuerda -lo cual nos pare-
ce interesantísimo porque es la
remembranza de una Dos Herma-
nas que ha desaparecido- cómo
ese día en la calle se corrían
carreras de cintas porque el suelo
era terrizo. La casa existe todavía
y es el número 27.

Sus padres eran el nazareno
Alonso López Gómez -‘El Chamo-
rro’, nieto de José Gómez Claro el
fundador de la estirpe y detenta-
dor- y su  madre la alcalareña
María García Alarcón. Sus abue-
los paternos  fueron Alonso López
Luna, de Morón de la Frontera,
capataz de la hacienda de Ibarbu-
ru y de la nazarena Dolores
Gómez Zambruno, hija del gran
terrateniente y almacenista ya
nombrado ‘El Chamorro’. Por otra
parte, sus abuelos maternos eran
Rafael García Romero y Carmen
Alarcón Santacruz, ambos alcala-
reños.

Y me ha parecido oportuno
indagar si existían antecedentes
familiares en el mundo del Arte.
La abuela alcalareña de Rafael,
Carmen, tenía un hermano artista
José Alarcón Santacruz y por ahí
le viene el arte en los genes al hijo
pintor de Rafael: Rafael López
García. El citado artista era escul-
tor y fue el autor de bella María
Auxiliadora Coronada -fue coro-
nada el 3 de mayo del 2014- de
Alcalá de Guadaira. Además de
escultor era ebanista. Tenía su
taller en la calle Mateos Gago de
Sevilla.

Por otro lado, su madre se
dedicaba a las labores de casa.
Su padre trabajaba en el mundo
de la aceituna, propio de los
Chamorros antes de que se diver-

sificaran como hoy que te los
encuentras en variedad de oficios
como maestros, arquitectos,
médicos, enfermeros, economis-
tas y un largo etcétera en esta
larga familia. En el almacén tuvo
de socios al que fue alcalde Fran-
cisco de Paula Gómez Carballido,
su hermano Rafael Gómez
Carballido -ambos de la familia de
los ‘Laguneros’-, su hermano
Antonio López Gómez y, como
socios capital istas, Alfredo y
Carlos Delgado de Cos. Pero la
vida laboral de Alonso cambia en
1965, año en que empieza a
trabajar en la Caja Rural. 

En ella permanece hasta su
jubilación en 1984. Y mucho se
puede decir de este personaje
destacadísimo en la vida social de
Dos Hermanas. Hay que decir,
por ejemplo, que fue hermano
mayor de Valme entre 1962-1963.
Pero lo más importante es que era
el ejemplo de caballero cristiano,
de acendrada piedad tanto cristo-
céntrica como mariana. 

Era además un excelente
conversador y al autor de estas
líneas le enseñó mucho de una
historia del pueblo que no está en
los documentos y de la que él fue
fiel testigo. 

Pero voy ya a la vida laboral
de Rafael. Hasta los nueve años
estudió en el Colegio de Nuestra
Señora de la Compasión de Reli-
giosas de Nuestra Señora de la
Compasión, vulgo Compasionis-
tas. Luego hizo ingreso de Bachi-
ller en el Colegio de San Herme-
negildo de los Padres Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores. Luego, Primero y
Segundo de Bachiller lo hizo en el
Colegio Provisional de San
Hermenegildo, mientras los
Terciarios Capuchinos tenían
cerrado el colegio a sus alumnos
y sólo se abría para frailes. Por
último, Tercero y C.O.U. lo estu-
dió en el Inst i tuto Virgen de
Valme.

Por fin, empezó la carrera de
Arquitectura en el curso 1972-
1973. Y muy curioso es como le
nace la  vocación. Empieza a
gustarle estudiar arquitectura
teniendo nueve años y viendo la
película tan famosa en sus tiem-
pos -y hoy considerada todo un
clásico ‘La gran familia’- aparecen
dos personajes que eran los dos
gemelos de Alberto Closas. Uno

de ellos era arquitecto y en la
contemplación de este persona-
jes surge en nuestro personaje la
vocación.

A Rafael las asignaturas que
más le gustaban eran historia de
la Arquitectura y la asignatura de
Proyectos.

Entre los arquitectos que
Rafael admira se encuentran
Antonio Cruz Villalón y Antonio
Cruz García, autores del Estadio
Olímpico y la Estación de Santa
Justa, ambos en Sevilla o de la
reforma del Ri jksmuseum de
Ámsterdam entre otras muchas
obras que los han elevado al
podio en su trabajo, estando
considerados entre los mejores
arquitectos del mundo. También
se encuentran entre sus favoritos
Albert Campo Baeza, catedrático
de Proyectos en la Escuela de
Arquitectura de Madrid; Rafael
Moneo y David Chiperfield.

Rafael siempre ha sido un
enamorado del Renacimiento. La
sobriedad de sus líneas influye en
las obras de nuestros arquitectos
en la sobriedad de las plantas y
de las líneas. Le gusta por ejem-
plo mucho el gran Juan de Herre-
ra -autor, entre otras obras, de
ese edificio-símbolo que es el
monasterio de San Lorenzo del
Escorial, Andres de Vandelvira -
autor, entre otras, de la Iglesia del
Salvador de Úbeda-, Louis Kahn -
autor del museo de Arte Kimbell y
Frank Lloyd Right -autor  del
Guggenheim en Nueva York y
Charles Le Corbusier -autor de la

Capilla de Notre Dame du Haut o
de Villa Savoye-.

Pero paso a hablar sobre las
obras de Daniel y Rafael en Dos
Hermanas. En primer lugar el
Ayuntamiento. El edificio es una
maravilla por su rotundidad, su
monumentalidad. Es un edificio
que marca la importancia que
tiene una ciudad como Dos
Hermanas y el papel que juega.
Es de admirar la claridad que
tiene. 

Después viene el Mercado de
Abastos. Se trata de un edificio
con una concepción más
vanguardista incluso que el Ayun-
tamiento. Pero desde luego lo que
nos debe importar sobre todo son
los puestos y éstos están perfec-
tamente dotados. Ahora bien,
comprendo que haya personas
que no les guste este edificio. El
arte moderno, sea Arquitectura,
sea Escultura sea Pintura u otras
Artes no es para todos los palada-
res pero, lo que es cierto, es que
en su género son edificios punte-
ros tanto él como las casas
consistoriales.

En cuanto a Parroquias tienen
en su haber tres. Una de ellas,
para mi gusto muy curtido en
estas lides, es la Parroquia del
Ave María y San Luis,  es la parro-
quia más bella entre las que exis-
ten en Dos Hermanas. Es desta-
cable en ella el atrio, inspirado en
el atrio de los templos paleocris-
tianos. Alrededor de este bello y
recoleto patio se encuentran las
dependencias parroquiales.

Después se cruzan las puertas
del templo y a la izquierda está la
bella y recogida capilla Sacra-
mental. Por otra parte, la Iglesia
tiene también coro alto. La planta
de la Iglesia es casi triangular
acabando en el presbiterio donde
se encuentra la pared donde se
venera al que no se sabe si es
más valioso o devoto Cristo de las
Misericordias que parece gótico
de tiempos de los Reyes Católi-
cos y que es, sin duda, una de las
mayores joyas que atesora la
Iglesia nazarena. En el centro del
templo se encuentra la mesa de
altar, colgando sobre el la un
crucifijo de marfil

Yo particularmente veo en el
templo un escenario listo para la
Eucaristía. La arquitectura del
templo ayuda y mucho a partici-
par en el Banquete Eucarístico,
en Exposiciones del Santísimo,
Rezo del Santo Rosario, etc. Es
decir, no sólo consiguen los arqui-
tectos lograr un escenario
dispuesto para la misa sino para
acoger a todos los fieles que a ella
se acercan a los cultos o a rezar al
hermoso Sagrario. El templo
viene ideal para una parroquia tan
viva como esta con una feligresía
con una hermandad importante
como Vera-Cruz, una Agrupación
Parroquial pujante como el Pren-
dimiento, el Camino Neocatecu-
menal, el Camino de Emaus y
Vida Ascendente. Para las cere-
monias de los neocatecumenales
creo que el templo es ideal.

Otra parroquia de nuestros
arquitectos es la Parroquia de
Nuestra Señora de la Oliva.
También me gusta mucho aunque
no tanto como el Ave María y San
Luis. En su lugar existía una
pequeñísima. Tenía una graciosa
portada de arcos que han repeti-
do nuestros arquitectos, esta vez
de forma monumental.

La parroquia es un gran cubo
muy iluminado. El proyecto singu-
lar y muy bello. Preside el presbi-
terio José Antonio Navarro Artea-
ga. Yo diría sobre todo que es un
templo elegante de una feligresía
muy populosa con una herman-
dad muy popular como Amor y
Sacrificio y con la Agrupación
Parroquial Sacramental del Dulce
Nombre.

Y acabo. La semana que
viene seguiré centrándome en la
figura de los dos arquitectos.

Se trata de dos arquitectos muy prestigiosos de Dos Hermanas

Arquitectos nazarenos: Daniel Conesa
López y Rafael López García (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Nunca ha pisado un terreno de juego
como deportista sin embargo está al
frente del Club Femenino de Fútbol

– CFF- ‘Ciudad de Dos Hermanas’. Lola
Palma Cózar trabaja como empleada en una
papelería y preside este grupo deportivo que
cada vez tiene más adeptas y que acaba de
recibir el apoyo de un equipo de Primera Divi-
sión. La presidenta del Club de Fútbol Feme-
nino de Dos Hermanas nos habla del mismo.

¿Cómo surge la idea de crear el Club
de Fútbol Femenino de Dos Hermanas?

Hace tres temporadas, Antonio Morán -
entrenador del Atlético Dos Hermanas por
aquella época- reunió a un pequeño grupo de
niñas y consiguió crear un equipo. Después
de ese año juntos decidimos arriesgar y apos-
tar por el fútbol femenino. En definitiva somos
un grupo de padres con un mismo factor
común que es que sus hijas sienten pasión
por el fútbol.

¿De qué forma comenzasteis la capta-
ción de jugadoras?

La delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas nos ayudó desde el
principio. A partir de ahí creamos redes socia-
les, empezamos a difundir jornadas de puer-
tas abiertas y cruzamos los dedos deseando
que vinieran niñas a conocernos. Comparti-
mos las instalaciones deportivas del CD
Miguel de Unamuno, gracias a su presidente
Juan José Romero, que ha hecho que nues-
tras niñas se sientan en casa.

Desde que se pone en marcha la idea
hasta actualmente, ¿qué nos puedes decir

de cómo ha crecido el Club?
La aceptación del proyecto ha sido , muy

buena. Empezamos con diez u once niñas y
podemos contar que a día de hoy estamos
muy cerca de las cien jugadoras.

Y en estos días se ha materializado un
acuerdo con el Real Betis Balompié…

Sí, el Real Betis Féminas, en su apuesta
por el crecimiento del fútbol femenino, ha
firmado un convenio de colaboración con
nuestro club para la próxima temporada. De
este modo, el club estará tutelado por el Real
Betis en criterios deportivos. 

Tenéis féminas de todas las edades,
¿con cuántos equipos contáis?

La idea es que toda niña, joven o mujer
que quiera jugar pueda hacerlo con nosotras.
La temporada que viene nos gustaría tener
todas las categorías desde Benjamines a
Senior, es decir, todas a partir de los 8 años.

Quien quiera formar parte de vuestros
equipos, ¿qué tiene que hacer?

Llamarnos. Tenemos dos teléfonos a
disposición de quien quiera contactar con
nosotros: 653 37 32 71 ó 666 21 23 34.

Lola Palma Cózar, preside el
Club de Fútbol Femenino

Las juveniles de
voley, campeonas

El equipo juvenil del Club Voleibol
Esquimo se ha proclamado Campeón de
Andalucía. La capitana, Alba Ortiz, nos
dice que “hemos conseguido ser Campeo-
nas de Andalucía con mucho esfuerzo y
sacrificio durante todo la temporada, tanto
por parte de las jugadoras como de los
entrenadores. Estamos muy orgullosas y
felices de este logro ya que hemos trabaja-
do mucho para conseguir este objetivo
que da paso al Campeonato de España”. 

Oro en
taekwondo

Los taekwondistas de Dos Hermanas
Marta Cordero Segovia, Inmaculada
Cordero Segovia y Jordi Ibáñez Sánchez,
ganaron el oro con la selección andaluza.

Marta Cordero, la mayor de los tres,
como portavoz nos cuenta que “conseguir
este Oro ha supuesto un gran logro
después de tantos años de trabajo”. “Al ser
un campeonato de categorías absolutas y
oficiales, participaban deportistas de muy
alto nivel. Así que estuvo muy reñido”.  

Carrera Nocturna
Antonio Guzmán

Está abierto el plazo de inscripción
para participar en la XIV Carrera Nocturna
Antonio Guzmán Tacón organizada por el
Club de Atletismo Orippo. La nocturna se
celebrará este año en la zona de Entrenú-
cleos el sábado 26 de junio a las 22.30
horas. Contará con un recorrido de cinco
kilómetros. Pueden participar todos los
atletas que quieran. Las inscripciones se
pueden formalizar en la página web:
www.dorsalchip.com

Waterpolo
juvenil, líderes

El C.W. Dos Hermanas PQS ha
aumentado, el pasado fin de semana, su
palmarés en las competiciones regionales
de base, que estas semanas se encuen-
tran dilucidando sus diferentes categorías.
En este caso, el club nazareno se ha
proclamado campeón de la Liga Andaluza
juvenil femenina, en la que ha superado en
la final al C.W. Marbella. El infantil mascu-
lino logra el subtítulo regional, al que optan
también los cadetes.

+ DEPORTE

El Club de Fútbol
Femenino ha firmado un
acuerdo con el Real Betis
Balompié

El nazareno Ángel Luis Matador ha
conseguido ser subcampeón de tiro
al plato en la Copa de España de

Foso Olímpico. La competición se celebró en
la localidad de Mérida (Badajoz) y junto a
Ángel Luis Matador compitieron otros 323
participantes en las diferentes categorías.
Estos procedían de diversos puntos del país y
de otras naciones. En concreto Ángel Luis
Matador quedó en segunda posición en cuar-
ta categoría. El ganador fue el extremeño
Alejandro Pérez Machío y en tercera posición
quedó Pablo Sánchez Rodrigo. 

¿Cómo te sientes al haber conseguido
este logro?

La verdad es que ya me voy habituando a
estar en este tipo de competiciones y es algo
que reconforta mucho, obtener esa puntua-
ción y quedar en esa clasificación. 

¿En qué consistió la prueba?

La prueba consistió en la tirada de 125
platos (75 el día 12 y 50, el día 13).

Ahora, ¿te exiges más en los entrena-
mientos?

Sí, bastante más. Ahora voy todos los
días al campo de tiro y un par de horas míni-
mo estoy allí.

Para conseguir todos estos triunfos,
¿qué se necesita?

En el tiro al plato influyen muchos detalles
y muchos factores pero yo te diría que es una
suma importante de cuatro de ellos somo son:

reflejo, concentración, precisión y rapidez.
Todos son importantes aunque considero que
es vital estar concentrado en lo que se está
haciendo. 

¿Cuál es tu próximo objetivo?

Ya voy compitiendo a nivel regional y
nacional porque veo que tengo posibilidades
de conseguir logros. Son muchos kilómetros
cada fin de semana pero estoy viendo la
recompensa. 

Este ha sido el último logro y en marzo
también ganaste a nivel  andaluz,  ¿ha
habido algún otro más?

Sí, en la localidad sevillana de Carmona
fui campeón nacional en la modalidad de foso
universal de tiro al plato en tercera categoría,
en el Gran Máster ADTP – Asociación Depor-
tiva de Tiro al Plato- y Gran Premio Solo Tiro.
Esta competición consistió en la tirada de 200
platos (125 el día 5 y 75, el día 6). Partí un
total de 181 platos. 

También hay que recordar que en el mes
de marzo, una vez que retomé la práctica
deportiva, conseguí el título de Campeón de
Andalucía, en la modalidad de Foso Universal
en el Campeonato celebrado en Las Gabias
(Granada).

Ángel Luis Matador, segundo
nacional en tiro al plato
El tirador nazareno
compitió con otros 323
participantes en la
localidad de Mérida
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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 en
horario comercial al Tf.
607149014.

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

Me ofrezco de canguro por las
tardes. Tf. 608083321.

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

Mujer responsable se ofrece
para cuidado de niños o de
mayores, para la cocina y
limpieza por horas. Soy muy
formal y residente en Dos
Hermanas. Tf.633040974.
Patro.

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

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.

Vendo bicicleta nueva para
niño/a de 4 a 8 años, marca
Nancy Ref.505-H. Precio 45 €.
Tf. 667401946.

Vendo máquina de escribir
manual portátil nueva, con
maletín para transporte nuevo.
Marca Olivetti Mod. Studio 46.
Precio 12 €. Tf. 667401946.

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

Vendo dos piezas realizadas en
cerámica por un artista de
Aracena. Una es un Sol y la otra
es una Luna. Son preciosas, en
perfecto estado. 12 €. También
vendo joyero de madera
realizado y pintado a mano por
3 €.Tf. 605013028.

Vendo terminaciones doradas
en perfecto estado para
balcones y terrazas. 2 x 5 €.
También vendo tres botellas
antiguas: Mahou Madrid,
Armani Italia y Voss Noruega. 1
€ botella. Tf. 605013028.

Vendo Moto Honda CB Two
Fifty de 250 CC, de color negro,
con ITV y SOA en vigor. Muy
buen estado, 14.825 kms
.Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Se venden 4 rejas iguales
macizas. Dos de ancho 79 cm.
y de largo 98,5 cm. y  dos de
ancho 93,5 cm. y de largo 98,5
cm. Muy buen estado. El lote
200 €. Tf. 600393940.

Se vende lamparilla de
fontanero con dos bombonas
vacías. Seminueva. 30 €.
También se vende bicicleta
Monti por 45 €. Tf. 600393940.

Se vende bombona de butano
vacía 10 € la unidad y de
Camping 5 € la unidad. Tf.
697516586.

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

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.

Se vende terreno de 39.900 m2.
Acceso agua, acceso rodado y
acceso a ayuda PAC. La finca
actualmente está destinada a
cultivo de olivo de manzanillos.
Apto para la implantación de
huertos solares y uso de fin
agrícola. Precio 140.000 €. Tf.
697360248.

Se vende terreno de 31.500 m2.
Acceso agua, acceso rodado y
acceso a ayuda PAC. La finca
actualmente está destinada a
cultivo de olivo de manzanillos.
Apto para la implantación de
huertos solares y uso de fin
agrícola. Precio 120.000 €. Tf.
697360248.

Se vende parcela 580 m2 con
nave construida 100 m2,
vallada bloques de hormigón.
Recreo Monroy, urbanización
cerrada en Los Palacios.
Escrituras pasadas registro,
libre de cargas. Precio
económico 31.900 €. Tf.
649481428.

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.

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

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

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

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.

Hombre de 50 años desea tener
amistad con mujer de similar
edad para fines serios.
Abstenerse malos rollos. Tf.
658274067.

¿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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610 310 142
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