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TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Continúa bajando esta semana
el corte de vacunación contra
el coronavirus. Así, desde

hoy jueves, las personas nacidas en

1988 y 1989, es decir, que cumplen o
han cumplido 33 o 32 años durante
todo este año, pueden pedir cita para
la primera dosis de la vacuna contra el

COVID-19 . Por su parte, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas ha solicitado
que se intensifique el proceso de vacu-
nación en la localidad. 

A partir de hoy baja la edad
de vacunación a los 32 años

Los nacidos en 1988 y 1989 ya pueden pedir cita para la primera dosis

Junio registra el mayor descenso de las cifras de desempleo en la ciudad desde 2005.
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La joven nazarena Alejandra Vera González se
ha alzado con el título de Miss Intercontinental
Sevilla - y el de Miss Intercontinental Popular- en la
Gala celebrada el pasado domingo. De esta forma ha
conseguido el pasaporte para el concurso de Miss

Intercontinental España. Según nos cuenta, está
muy contenta “de poder representar a mi ciudad y
a Sevilla a nivel nacional”. Ya se encuentra
preparándose para este certamen que se prevé que
se celebre a finales de año. 

FOTONOTICIAS

Alejandra Vera, a Miss Intercontinental España

La ‘Caravana del Orgullo’ estuvo muy
concurrida. Coches y motos quisieron participar de
este evento, organizado por Visibles 2H, con motivo
del Día del Orgullo LGTBI.

Sin embargo, pocos días después de esta

efeméride, se organizó una concentración en repulsa
por el asesinato de Samuel Muñiz, en A Coruña,
víctima de un ataque homófobo. A las puertas del
Ayuntamiento se dieron cita, el pasado lunes,
miembros de colectivos y particulares. 

La ‘Caravana del Orgullo’, muy concurrida

Se buscan
extras para
series

Aleksandras G. Stal in
busca extras, actores y todo el
que pueda ayudar para la
grabación de dos series. Más
info en su perfil de Facebook.

ANFI visita
una granja
escuela

ANFI ha despedido el curso
con una visi ta a la Granja
Escuela Cuna de Espartinas.
Estupenda jornada, en total
contacto con la naturaleza. En
octubre, comenzarán de nuevo
los tal leres, “con fuerza y
ánimos renovados”.

Editados dos
libros de
autoría local

El nazareno Francisco
Benito ha publicado su autobio-
grafía, titulada ‘Paquito’. En ella
cuenta su infancia y adolescen-
cia - marcada por malos tratos y
cárcel- para resurgir y ser licen-
ciado. El libro se encuentra en
la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. 

Por otro lado, la joven
Sandra Mateos Villar ha publi-
cado, recientemente, su primer
l ibro t i tulado ‘Vida de luz.
Hechos reales’, en la platafor-
ma de Amazon y se ha conver-
tido en ‘Best Seller’. 

Masterclass
de bulerías en
el Ateneo

Ateneo Andaluz acogerá una
masterclass organizada por el
Taller de Baile. Será sábado y
domingo. Se trata de un curso de
bulerías festeras a cargo de
Beatriz Morales al baile y Aguje-
tas Chico a la guitarra y al cante.
Mas información: 606867820.

Premios
Dolores
Velasco

El CEIP Europa y el IES
Vistazul han ganado el VII
Premio Maestra Dolores Velas-
co ‘Por una educación para la
Igualdad’. Menciones especia-
les para los colegios San
Sebastián y Rafael Alberti e
institutos Ibn Jaldún y Alvareda. 

Exponen al
‘Cristo nuevo’
de Vera Cruz

Hoy se repondrá al culto la
Imagen del ‘Cristo Nuevo’ de Vera
Cruz, tras el proceso de conser-
vación realizado por Marco A.
Moreno y María Jesús Pérez. La
Imagen permanecerá expuesta
de 19.30 a 21.30 horas tanto hoy
como mañana.

Desarticulado
un grupo
criminal 

La Policía Nacional ha llevado
a cabo una investigación que ha
culminado con la detención en
diversas localidades de  64 perso-
nas. La investigación ha sido
realizada por el Grupo de Delin-
cuencia Económica y Fiscal de la
Comisaría de Dos Hermanas.

Hallazgos en
la Torre de los
Herberos

Se ha descubierto que la
Torre de los Herberos tenía otra
puerta principal que no era la que
se creía. Este hallazgo se ha
encontrado tras una primera fase
de restauración - la segunda, a
final de año se inicia-. Además, se
ha encontrado un sistema hídrico,
un silo - recipiente de líquidos-, se
han consolidado muros exteriores
y basamento. El equipo técnico
ha sido arqueólogo director, José
María González; José Mª Boza
arquitecto municipal y Maribel
Bacereido, restauradora. Han
contado con el apoyo de la
Universidad de Sevilla. 

PUBLICIDAD | t. 637 519 817

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Dos Hermanas registró el
pasado mes de junio el
mayor descenso del paro

desde 2005.
Concretamente, las cifras de

desempleo experimentaron una
bajada de 913 personas paradas
con respecto al mes anterior, la
mayor bajada de la serie histórica
desde 2005. 

Este descenso del paro supone
una disminución del 5,6% en el últi-
mo mes, un porcentaje igualmente
nunca antes alcanzado.

En junio de 2020 las cifras de
personas paradas registradas en
nuestra localidad prácticamente se
mantuvieron con respecto al mes
anterior (se incrementó en tres
personas) y en junio de 2019, en
época anterior a la pandemia, el
descenso fue del 1,4% con respec-
to al mes anterior, con 200 perso-
nas paradas menos registradas.

En palabras del portavoz del
equipo Gobierno municipal, Agustín
Morón, «con los datos del mes de
junio son ya 4 meses consecutivos
de descenso de paro en nuestra
localidad, pasando de las 17.202
personas del mes de febrero a las
15.469 personas registradas este
últ imo mes; lo que supone un
descenso en estos 4 meses de
1.733 personas».

Por sexos, el descenso ha sido

muy similar, registrándose 484
hombres menos parados y 429
mujeres menos paradas; «si bien el
desempleo sigue afectando de
manera mayoritaria a las mujeres,
con un 63% del total de personas
paradas de nuestra localidad; frente
al 37% de hombres», ha destacado
Morón.

El paro registrado en Dos
Hermanas en junio asciende a un
total de 15.469 personas de las que
9.800 son mujeres y 5.669

hombres. Por sectores de actividad,
la mayoría de parados corresponde
al sector Servicios un 71,46%
(11.054 personas); seguido del
colectivo de Sin Empleo Anterior un
11,22% (1.735); Construcción,
9,44% (1.460); Industria, 5,62%
(869) y Agricultura y Pesca, 2,27%
(351).

El pasado mes de junio se reali-
zaron 4.594 contratos de los que
4.325 fueron temporales y 1.731 a
tiempo parcial.

Un total de 913 personas salieron de las listas del desempleo el pasado mes y encontraron un empleo

La localidad lleva
cuatro meses
consecutivos de
descenso del paro.
Desde febrero las cifras
de desempleados van a
la baja.

‘‘

Dos Hermanas registró en junio el mayor
descenso del paro desde 2005

A FONDO

Escuela de
Empleo de
Gestión
Administrativa 

La Fundación Acción contra
el Hambre ha abierto el
proceso de selección de

participantes en la Escuela de
Empleo de Gestión Administrativa
Digital ,  dir igida a personas
desempleadas. Se seleccionará a
25 personas en desempleo -
preferiblemente del ámbito de la
administración ya sea a través de
experiencia o formación-. El hora-
rio es de lunes a viernes por la
mañana. Y se sigue trabajando en
formato online a través de clases
en directo. Los requisitos que
deben tener los candidatos son,
entre otros, estar en desempleo al
100% y tener un mínimo de habili-
dades digitales.  Por otro lado, se
busca a otras 25 personas para
una nueva edición del proyecto
Vives Emplea Dos Hermanas.
Vives Emplea se desarrollará
desde este mes de julio hasta
diciembre. Se trata de un progra-
ma 100% gratuito y onl ine.
www.vivesemplea.org

El paro registrado en la localidad de Dos Hermanas el
pasado mes de junio asciende a 15.469 personas de las que

9.800 son mujeres y 5.669 son hombres.

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Nueva academia
en Arco Norte

Info: 640 32 98 46
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El horario de apertura de las
terrazas se amplía hasta la
1.00 de la madrugada.

Este ha sido el único cambio
propuesto tras la reunión del Comi-
té de expertos. En este sentido, la
Junta de Andalucía ha decidido
prorrogar las medidas vigentes. Por
otro lado, el Distrito ha pasado a
nivel 1 de alerta sanitaria.

Vacunación

Por otro lado, se continúa
bajando esta semana el corte de
vacunación. Así, desde hoy jueves,
las personas nacidas en 1988 y
1989, es decir, que cumplen o han
cumplido 33 o 32 años durante todo
este año, pueden pedir cita para la
primera dosis de la vacuna contra
el COVID-19. 

En este sentido, el Ayuntamien-
to nazareno ya ha trasladado a los
responsables de la Delegación
provincial de Salud el deseo de que
se intensifique el proceso de vacu-
nación en Dos Hermanas. “Hemos
hecho un gran esfuerzo al poner a
disposición de la Junta el Hipódro-
mo. Se podría vacunar 24 horas al
día, los siete días de la semana”, ha
asegurado el  portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón.
“Hemos observado que el ritmo de
vacunación ha bajado bastante”.

Datos del COVID en la ciudad

El Informe COVID-19 cifraba
ayer en 9.130 los casos de corona-
virus en Dos Hermanas desde que
comenzó la pandemia. De éstos,
8.590 se han curado y 130 perso-
nas han fallecido. “El número de
casos activos es de 410, mante-
niéndose en una meseta desde que
se paró el constante decrecimiento
a principios de junio”, explica el
portavoz. La tasa de Incidencia
Acumulada en los últimos 14 días
desciende a 134,02.  

“A nivel autonómico y nacional,
nos encontramos en el inicio claro
de la quinta ola de contagios. A
nivel local y provincial, de momen-

to, la tasa no ha aumentado de
forma considerable en los últimos
días, aunque la tendencia parece
conducir a ello. La tasa de Dos
Hermanas es 91 puntos inferior a la
nacional, 79 puntos inferior a la
autonómica y 19 puntos inferior a la
provincial”, indica Morón.

“La tendencia a corto plazo
puede ser de ascenso, pues la rela-
ción entre las incidencias se
encuentra al 51% (rompiendo
desde el lunes una senda de 20
días por debajo del 50%). Es desta-
cable, además, que la meseta en la
que nos encontramos se sitúa a
valores altos: no bajamos de la tasa
125 desde hace 89 días”, alerta el
portavoz.

Las terrazas pueden abrir hasta
la 1.00 de la madrugada

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha informado que eEsta
semana, a través de la Junta de
Andalucía, “hemos tenido conoci-
miento of icialmente de que el
supuesto caso de fiebre del Virus
del Nilo detectado hace semanas
en nuestra ciudad se trata de un
falso positivo”. 

En palabras de Juan Pedro
Rodríguez, Delegado de Salud del
Ayuntamiento, “reclamamos a la
Junta de Andalucía prudencia en
este tema ya que debemos arrojar
certezas y no generar confusión y
una alarma injustificada” y “recla-
mamos su implicación en las tare-
as de prevención y erradicación ya
que actualmente son los ayunta-
mientos quienes están asumiendo

todo el peso de los planes de
actuación. Actualmente no tene-
mos constancia de ninguna actua-
ción por parte de la Junta de Anda-
lucía y entendemos que son nece-
sarias para evitar una crisis
sanitaria como la que padecimos el
año anterior en varios municipios
de nuestra comarca”.

Por su parte, desde la Delega-
ción de Juventud Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas se siguen realizando las actua-
ciones dentro del Plan Municipal de
Vigilancia y Control Integral de
Vectores de la Fiebre del Nilo. 

A lo largo de estas semanas se
ha actuado en distintos puntos de
nuestra ciudad comprendidos en
Fuente del Rey, Montequinto y el
núcleo urbano de Dos Hermanas.
Dichas labores se continuarán
realizando de manera periódica
durante los próximos meses
combinando las tareas preventivas
con las de eliminación del mosquito
adulto. 

Estas tareas complementan
las que se desarrollan durante todo
el año y tienen como  finalidad
reducir la posible presencia de
mosquitos vectores al límite máxi-
mo ecológicamente admisible y
mantener dicha reducción de
manera continua y permanente a lo
largo del desarrollo del programa.

El caso nazareno de
fiebre del Virus del Nilo
es un falso positivo

Horario de
verano en los
urbanos

Los autobuses urbanos han
adaptado su frecuencia de paso
al nuevo horario de verano que
permanecerá vigente durante los
meses de julio y agosto.

En este sentido, la línea 1
mantiene su horario de mañana
de lunes a viernes, pasando cada
media hora. Por la tarde, varia su
frecuencia. Las líneas 2 y 3 no
presentan cambios. La línea 4, de
lunes a viernes, suprime el bus de
las 16.45 horas, pasando a circu-
lar cada 45 minutos desde las
7.00 a las 16.00 horas. Los sába-
dos y domingos también varían
los horarios. La línea 5 pasará
cada hora en lugar de cada
media. En este sentido, partirá a
las horas en punto.

La l ínea 6 del metrobús
tampoco varía su horario.

Para más información:
www.urbanodoshermanas.es

Cultos a la
Virgen del
Carmen

Este domingo, 11 de julio, a
las 10.00 horas, será la Función
Principal en honor a la Virgen del
Carmen, titular de la Agrupación
del Prendimiento en la parroquia
del Ave María. El 13, a las 20.30
horas, empezará el Triduo.
Además, para el día 16 se ha
organizado la presentación de
niños y niñas a la Virgen, a las
20.00 horas. Los interesados
deben llamar a los teléfonos 679
04 56 24 ó 626 25 59 24.

Por otro lado, el próximo
martes, 13 de julio, a las 20.00
horas, comenzará el Solemne
Triduo a la Virgen del Carmen en
la parroquia de Santa María
Magdalena. Para sus cultos, la
Imagen abandonará su tradicio-
nal Capilla que da a la calle Santa
Ana y será trasladada al Altar
Mayor. El día 16 habrá venera-
ción y Función. 

Sorteo de Oro
2021 de Cruz
Roja 

Cruz Roja Dos Hermanas
está inmersa en la campaña de
venta del Sorteo de Oro 2021. Los
efectos de la pandemia han
aumentado el nivel de vulnerabili-
dad de muchas familias y duplica-
do la ayuda que Cruz Roja ya
realizaba. 

El Sorteo de Oro, que se cele-
brará el día 22 julio, supone, este
año más que nunca, un canal de
financiación fundamental. Es por
ello que el Sorteo de Oro es la
manera más sencilla y directa de
contribuir a mejorar la vida de
todas estas personas. Además,
cuenta con el aliciente de poder
ganar grandes premios: por cinco
euros cada boleto, se puede optar
a un primer premio de 3 millones
de euros.

‘El Milagrito’
impulsa
Megaprofes

La empresa Fabrienvaf
NUCA, que produce y distribuye
el desengrasante ‘El Milagrito’
desde Dos Hermanas, ha suscrito
un acuerdo de colaboración con
la Fundación Ideas para impulsar
el proyecto Megaprofes. 

Este es un servicio solidario y
gratuito de apoyo escolar y
refuerzo pedagógico online que
nació con el confinamiento y que
actualmente cuenta con más de
300 profesores voluntarios que
ayudan a más de 600 menores en
riesgo o situación de vulnerabili-
dad económica y social en las 17
comunidades autónomas. 

Este proyecto obtuvo en 2020
un Premio Nacional de Educación
y está respaldado por más de
cien insti tuciones españolas
entre las que destacan 23 univer-
sidades.

Exposición de
carteles de
cine

La próxima semana se inau-
gura la exposición de carteles de
cine en el Centro Cultural La
Almona. Como cada verano, la
Delegación de Cultura y Fiestas,
expone una serie de carteles de
películas que se proyectaron en
el antiguo Cine Español de la
localidad y que forman parte del
archivo cultural nazareno. Este
año, la muestra se titula ‘Carteles
de cine infanti l  del siglo XX’.
Entre otros, se pueden contem-
plar los carteles anunciadores de
largometrajes como Spiderman o
Pipi Calzaslargas. La muestra
estará abierta hasta agosto y el
horario de visitas, de 9.00 a 14.00
horas, de lunes a viernes. 

Por otro lado, hoy a las 22.30
horas, última sesión de cine de
verano con ‘Joker’, en el Audito-
rio. Entrada gratuita. Entrevista completa en:

www.periodicoelnazareno.es
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Como cada mes de julio comienzan los actos en torno a la festividad de Santa Ana

Comienza un intenso mes
para Eva María Ramírez
como hermana mayor

de Santa Ana. Julio se dedica a la
Patrona de la localidad y son
muchos los actos que se organi-
zan. En la tarde del martes, se
presentó el cartel y con este
comienzan una serie de eventos
en torno a Santa Ana. Eva María
Ramírez ve intensificada su tarea
en este séptimo mes del año en el
que se celebra la festividad de
Santa Ana. Pese a que la pande-
mia no permite procesión sí que
se conmemora su día. Ella nos
cuenta más datos sobre las fies-
tas patronales. 

Arrancan los actos en torno
a la Patrona, ¿cómo se presen-
ta este año la festividad?

Pues afrontamos nuestra fies-
ta con mucha ilusión, decididos a
hacer todo lo que nos permitan las
circunstancias, aunque también
con mucha prudencia. Estamos
contentos de poder disfrutar de
casi todos los actos propios de
estos días, a excepción, por
supuesto, de la procesión. Siem-
pre hay motivos para dar gracias
a Dios y, este año, más que
nunca.

¿Qué ac tos  se  t i enen
previsto hacer?

Podremos disfrutar de casi
todo lo habitual: ayer la presenta-
ción del cartel, II Edición del galar-
dón ‘Granada de plata’ organiza-
da por nuestro Grupo Joven,
Veneración a Santa Ana, home-
naje a los hermanos que cumplen
50 años en la hermandad, un
concierto de la Banda de Música
de Dos Hermanas Santa Ana,
Triduo y Función Principal y
procesión claustral por las naves
de la parroquia, en sustitución de
la habitual procesión por las
calles de nuestro pueblo. 

Ya el pasado año, no hubo
Besamanos pero sí veneración,
guardando  a fo ros  pero ,
¿acudieron muchos f ie les y
devotos? 

Muchísimos. Dos Hermanas
no quiso perderse ese momento
de intimidad y cercanía con su
Patrona aunque fuera respetando
las distancias y los aforos que
marcaban las autoridades sanita-
rias y eclesiásticas. Forma parte

de la esencia de este pueblo
acudir a las plantas de su Patrona
en estas fechas y los nazarenos lo
hicieron con fervor adaptándose a
las circunstancias. 

¿Cómo se prevé que sea el
día 26 de julio en la ciudad? 

Yo espero que sea un día muy
alegre en nuestro pueblo. Deseo
que vuelva a ser un día con sabor
a lo añejo, un día de reencuentros
con nuestros paisanos, de tener
muy presentes a nuestros abue-
los, un día en el que nos sintamos
orgullosos de nuestra historia y
nuestras devociones. Volverá a
ser el día grande de todos los
nazarenos y, ni  siquiera las
restricciones, conseguirán robar-
nos ese sentimiento común de
pertenencia a unas raíces de las
que nos podemos sentir orgullo-
sos.

¿Sigue creciendo la devo-
ción a Santa Ana?

Sí, sigue creciendo, gracias a
Dios. Vemos día tras día cómo a
nuestra Capilla se siguen acer-
cando muchos nazarenos a vene-
rar a su patrona, también visitan-
tes foráneos y personas que
llegan a vivir a nuestro pueblo.
Nuestro Grupo joven crece expo-
nencialmente y eso nos llena de
orgullo porque es garantía de
futuro en la conservación de
nuestra fe de nuestra tradición. 

¿Pensáis ya en la vuelta a
la procesión?

Más que pensar, soñamos,
llenos de ilusión y de esperanza,
pero será cuando Dios quiera. De
momento, debe imponerse la
cordura y no dar pasos en falso
que nos puedan obligar a retroce-
der. Hemos dejado mucho en el
camino y estamos convencidos
de que, precisamente por ello,
debemos ser extremadamente
prudentes. 

Ayer ,  p r imer  mar tes  de l
mes de ju l io ,  se presentó e l
cartel anunciador de esta festi-
vidad, pintado por Isidoro Villal-
ba ¿qué le parece la obra?

Estamos encantados con su
obra. Cuando le encargamos a
Isidoro Villalba el cartel sólo le
pedimos una cosa: que fuera un
cartel que despertara sensacio-
nes de alegría y esperanza

porque entendemos que necesi-
tamos ir saliendo de este tiempo
que tanto sufrimiento y desazón
nos ha traído. Y creo que lo ha
cumplido con creces. El cartel es
una explosión de alegría y colori-
do, lleno de preciosos detalles
que encierran la esencia de lo que
esta fiesta y esta devoción supo-
nen para los nazarenos. 

En el Pleno Municipal,  el
Grupo VOX no estuvo de acuer-
do con hacer día festivo el 26
de julio de 2022 aunque sí se
aprobó,  ¿qué le parece a la
hermandad?

Bueno, fue un noticia que lógi-
camente nos causó estupor y,
sobre todo, tristeza. Nos parece
incomprensible que se proponga
algo así,  aunque queremos
pensar que tal vez sea fruto de un
desconocimiento de lo que la

devoción a Santa Ana ha supues-
to y supone en la historia de Dos
Hermanas. Gracias a Dios se
impuso la lógica (no conozco
ninguna población donde el día
del patrón o la patrona no sea

festivo) y, desde estás páginas,
vuelvo a dar las gracias al Exce-
lentísimo Señor Alcalde, Francis-
co Toscano, por su postura en la
defensa del carácter festivo del
día de Santa Ana.

Eva Mª Ramírez Ordóñez, hermana
mayor de la Patrona 

El pintor Isidoro Villalba habla 
de su cartel de Santa Ana 

Isidoro Villalba es el autor del
cartel de la fest ividad de
Santa Ana. Tiene una larga

trayectoria en el mundo artístico
- cartel de Valme, Rocío, Reyes
Magos,..- y es la primera vez que
realiza el cartel para la fiesta
patronal. Responde a nuestras
preguntas.

Cartelista de la patrona en
un año de pandemia, ¿cómo te
sientes?

Estoy emocionado y con
mucha responsabilidad. El reto
es transmitir a todos la esperan-
za, la alegría, la luz,… para que
nos lleve siempre al encuentro
de la siempre Bienaventurada y
Excelsa Patrona de esta ciudad. 

¿Ha influido esta situación
a la hora de pintar el cartel?

No. Lo que me ha producido
es más motivación si cabe para
llegar a los demás a través del
cartel. 

¿Ha resultado difícil ejecu-
tarlo?

La verdad es que no. Toda
obra requiere su estudio previo,
sus bocetos, su conocimiento
aparte de una buena ejecución,
procurando mantener la frescura
de los bocetos con su técnica
adecuada.

¿Qué técnica has utiliza-
do?

Diría que es la adecuada
para la realización de un cartel:
tintas planas con témperas y
aprovechamiento de las retícu-
las de las tintas elegidas. 

¿Por qué te has decantado
por ella?

Bueno, realizar un cartel
siempre tiene la misma técnica,
con más o menos empleo de
recursos artísticos. Todo lo que
no sea así, no es cartel. 

¿Qué mensaje quieres que
quede en qu ien  contemple
esta obra?

El arraigo, la historia, la
devoción y, sobre todo, la identi-
ficación de esta ciudad con su
Patrona y sus fiestas patronales. 
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temporada de verano

La Delegación de Deportes oferta cursos
de Natación y Campus de Verano
Ya han comenzado en todas las piscinas de verano los cursos de natación de iniciación para menores
y personas adultas, la escuela de natación de menores, natación libre y natación con
acompañamiento, quedando plazas libres en algunos de los grupos. Además la Delegación de
Deportes continúa con sus Campus de Verano.

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 verano

En marcha los Cursos de Natación y Campus d
Verano que organiza la Delegación de Deporte

Ya han comenzado en
todas las piscinas de
verano los cursos de

natación de iniciación para meno-
res y personas adultas, escuela
de natación de menores, nata-
ción libre y natación con acompa-
ñamiento, quedando plazas
libres en algunos de los grupos.

Las inscripciones serán
mensuales, debiendo realizarse
una nueva inscripción de plaza
para continuar la actividad en el
mes siguiente.

En la oficina electrónica de la
Delegación de Deportes, se ha
añadido junto a los diversos tuto-
riales existentes para la compra
de entradas, un apartado de
Preguntas Frecuentes con el fin
de facilitar a la población usuaria
la realización de dicho trámite. 

De manera complementaria,
se ofrece también asesoramiento
y ayuda a través del chatbot,
oficinas presenciales y líneas
telefónicas habilitadas, informán-
dose en todo caso (independien-
temente de la vía) de las condi-
ciones de venta y uso de entra-
das, bonos y abonos así como de
la normativa de uso de las pisci-
nas de verano.

Campus de Verano

La Delegación de Deportes
continúa con sus Campus de
Verano, que se desarrollan  en el
CDM Los Montecillos y CDM de
Montequinto.

Durante este tiempo, muchos
son los niños y niñas que están
pasando por las instalaciones
municipales, divir t iéndose y
aprendiendo en este periodo esti-
val. 

El horario previsto para la
realización del Campus de vera-
no será de 8:00 a 15:00 horas,
permitiendo la llegada y salida
escalonada de los participantes
con la siguiente distribución:

• 8:00-09:00 h. Recepción de
participantes.

• 9:00-14:00 h. Desarrollo de
actividades.

• 14:00-15:00 h. Salida de
participantes.

Todavía quedan plazas libres
para la segunda quincena de
julio.

Mejoras en la Piscina 
de Montequinto

Desde el pasado lunes
permanece abierta la piscina
municipal de Montequinto, tras
los trabajos que han modificado
el fondo del vaso principal, redu-
ciendo su profundidad. De esta
forma, se incrementa y ofrece
una superficie más amplia para
no nadadores (presente ahora en
ambos extremos del vaso), facili-

tando de esta forma un mayor
uso del mismo con cumplimiento
de la distancia interpersonal. 

Al mismo tiempo se ha mejo-
rado la estanqueidad de dicha
piscina y dotado de un sistema
más eficiente de llenado.

Estas intervenciones de la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
se sitúan en la l ínea de uso
eficiente de los recursos hídricos
fijada como una de las metas de
los Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030 e incrementa la
posibilidad de uso recreativo de
la piscina para toda la población
usuaria a la par que se favorece
el cumplimiento de las medidas
sanitarias vigentes. 

Mejoras en la Piscina 
de Fuente del Rey

La Delegación de Deportes
sigue innovando en la gestión de
las piscinas municipales. 

Recientemente se ha instala-
do un cerramiento perimetral en
la piscina de Fuente del Rey con
el objetivo de garantizar la priva-
cidad de la población usuaria. La
malla contiene además motivos
alegóricos de la Laguna de Fuen-
te del Rey (emblema del barrio y
de nuestra ciudad por su alto
valor ecológico) que contribuye
tanto a la personalización de la
instalación como a mejorar la
experiencia de sus usuarios/as. 

Esta intervención se une a
las distintas reformas efectuadas

en dicha instalación antes de su
apertura, entre las que hay que
reseñar el notable incremento de
la zona verde y de sombra (con
diez sombrillas adicionales junto
a la habilitación de la zona anti-
guamente ocupada por el bar). 

No obstante, la Delegación
de Deportes, seguirá trabajando
para la mejora de la red de insta-
laciones en su línea constante de
mejora de la calidad del servicio
público deportivo y recreativo.

Campeonato de España de
Waterpolo Femenino Cadete

La delegación de Deportes
colaborará con la Real Federa-
ción Española de Natación, en la
organización del Campeonato de
España de Waterpolo Femenino
de categoría cadete, el cual

tendrá lu
pal del C
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club de
cuales se
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¡¡ Dos Hermanas

Arriba, piscina municipal de Fuente del Rey. Abajo, piscina municipal de Montequinto.
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es

ugar en la piscina munici-
Complejo Deportivo Muni-
s Montecillos durante los
0 y 11 de julio. Serán un

e 13 equipos l legados
oda España, incluido el
e nuestra ciudad, los
e dividirán en 4 grupos:
po A: C.N. Sabadell ,
WLB y C. Waterpolo
a.
po B: ESC. WAT. Zarago-
Waterpolo ELX y  C.N.

po C: Real Canoe N.C.,
atación Boadi l la y C.
a.
po D: A.R. Concepción
Lineal, C.E. Mediterrani,

os Hermanas y C. Water-
rcia.
información en: 

w.doshermanas.net

La XIX Clásica Santa Ana se disputa
este fin de semana con dos etapas

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, un año más mantiene  su

colaboración con la Peña Ciclista Dos
Hermanas Gómez del Moral y la Fede-
ración Andaluza de Ciclismo en  la

organización de una de las pruebas
más emblemáticas de la localidad, la
Clásica Santa Ana de ciclismo, que en
este año alcanza ya su decimonovena
edición.

La competición nazarena se dispu-
tará en esta ocasión en formato  de 2
etapas, la primera comenzará a las
18:00 h. el sábado 10 de julio, en la
cual se desarrollará una contrarreloj
individual teniendo situada la salida y
meta  en el Bulevar Felipe González,
circulando la misma por  Avenida  Feli-
pe  González  Márquez-Avenida  Pláci-
do  Fernandez  Viagas-Carretera  Dos
Hermanas Montequinto-Avenida
Fraga Iribarne-Avenida Rafael Escu-
dero Rodríguez. La contrarreloj tendrá
una distancia total de 8,1km.

La segunda etapa comenzará a
rodar a las 9:00 h. del domingo 11 de
jul io, sobre un circuito de 6,6 km
situándose la salida en  la  Avenida
Felipe  González  Márquez,  transcu-
rriendo el circuito después por la
Avenida  Plácido  Fernández  Viagas,
Avenida  Santiago  Carrillo,  Doña

Concepción Ybarra Ybarra, Hipódro-
mo, Avenida Manuel Clavero Arévalo y
teniendo la meta de nuevo en Felipe
González Márquez. Las vueltas y
composición de las mangas serán a
criterio del jurado técnico de la prueba.

La Clásica Santa Ana de Dos
Hermanas está dirigida a un total de 7
categorías: Élite, Sub-23, Máster 30,
40, 50 y 60, tanto masculinas como
femeninas. Los interesados en tomar
parte en la misma tienen hasta el 7 de
julio a las 15:00 horas para formalizar
su inscripción, al precio único de 5
euros, en la web de la Federación
Andaluza de Ciclismo. Se permitirá un
máximo de 250 participantes, exclusi-
vamente federados.

Cortes de tráfico

La Delegación de Deportes de Dos
Hermanas informa que, debido a la
celebración de la XIX Clásica Santa
Ana de ciclismo, el próximo sábado 10
de julio, se procederá al corte de tráfico
de varias avenidas de la localidad

nazarena desde las 16:00 h. hasta las
22.00 h. aproximadamente. Estas vías
serán Fel ipe González, Plácido
Fernández Viagas, Leopoldo Calvo
Sotelo, Manuel Fraga y Rafael Escure-
do. Ante esta circunstancia, no se
podrá salir ni entrar a la Urbanización
Federico Echaguy, situada en la anti-
gua carretera Montequinto por el
Tanatorio, debiendo accederse a ella a
través de la Avenida de las Universida-
des. De la misma manera, el acceso al
tanatorio y el cementerio se realizará
por la entrada del cementerio (Glorieta
Avenida de Adolfo Suárez).

De la misma manera, el domingo
11 de julio, debido a la 2ª etapa de la
XIX Clásica Santa Ana de Ciclismo, se
realizarán cortes de tráfico desde las
8:00 h. hasta las 15:00 h. aproximada-
mente en las siguientes avenidas: Av.
Felipe González Márquez, Av. De
Plácido Fernández Viagas, Av. De
Santiago Carrillo, Doña Concepción
Ibarra Ibarra y Av. Manuel Clavero
Arévalo. Gracias por su colaboración y
disculpen las molestias.

ciclismo

juegos de tokio

s Juega Limpio!!

LLa ciudad está de enhorabue-
na ya que para los Juegos de
Tokio 2021 habrá tres depor-

tistas olímpicos de Dos Hermanas. 
Jaime Canalejo, Adolfo Bellido y

Carolina Robles son los nombres de
los tres deportistas de Dos Hermanas
que participarán en Tokio 2021.

Por su parte, la Delegada de
Deportes del Ayuntamiento nazareno,
Victoria Tirsa Hervás, ante el hecho
de tener tres deportistas olímpicos de
Dos Hermanas afirma que «es todo
un honor, un orgullo y un privilegio
que tres deportistas de la localidad –
que ya han sido reconocidos en la
Gala del Deporte Nazareno- partici-

pen en unos Juegos Olímpicos. No es
nada fácil porque tienen que darse
muchos parámetros y circunstancias
para llegar a ese sueño que tiene
cualquier persona que se dedica al
deporte: formar parte de unas Olim-
piadas. Es lo máximo, la cita de mayor
relevancia y la meta de cualquiera de
ellos». «Además, tenemos la suerte
de que sean tres, dos chicos y una
chica, en la misma edición, un hito
histórico para el deporte nazareno
porque es la primera vez que se logra.
Eso también nos indica la buena
forma en la que se encuentra el
deporte local al que desde esta Dele-
gación siempre apoyamos», añade.

Carolina Robles logra el
billete para Tokio 2021
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Amalia Rojas Cerrada es
natural de Dos Herma-
nas. Su padre, José, era

de Prado del Rey (Cádiz) y su
madre, Ana, de Los Palacios. Es
la segunda de cinco hermanos.
Estudió Bachiller. 

Con 24 años comenzó a
trabajar en Correos en el
departamento de reparto y con 28
años consiguió aprobar las
oposiciones. Y es que la
profesión la lleva en la sangre. 

En su familia, su tía Ana
María, por parte de padre, fue
cartera y ya está jubilada; y su
hermana mayor, Mª Isabel,
trabaja también en Correos, en la
oficina.

Amalia Rojas asegura que le
gusta mucho leer en papel, «nada
de libro electrónico, me encanta ir
a la playa con un buen libro.
También me gusta mucho la
restauración de muebles, lijar y
pintar, me relaja mucho. Cada
vez que tengo un hueco, un
momentito… siempre tengo un
proyecto entre manos. Y viajar,

sobre todo turismo nacional,
todos los años intentamos
conocer una parte de España».

Amalia Rojas está casada y
tiene una hija de 16 años. Cuenta
con una importante peña de
amigos y familiares. 

Cada día se levanta con una
sonrisa en los labios para coger
su moto y comenzar a repartir la
correspondencia a sus vecinos de
Las Ganchozas, donde lleva ya
más de 15 años. Y es que su
trabajo, la apasiona.

¿Cuándo comienza a
trabajar como cartera?

Empecé a trabajar en Dos
Hermanas en el año 2000.
Aprobé las oposiciones de 2003
y me dieron destino en 2004. Me
tuve que ir a Madrid porque se
acabaron las plazas de moto aquí
en Sevilla y yo había pedido
Sevilla y también puse Madrid
porque tenía una buena
combinación de transporte. Me fui
para Madrid y en un concurso de
traslado me dieron Sevilla y

después ya me dieron Dos
Hermanas. 

¿Cuál es su zona de
reparto habitual?

Mi zona de reparto es el
barrio de Las Ganchozas, parte
de la Avenida de España por
donde está el IES Virgen de
Valme. 

Tras tantos años en este
trabajo, ¿conoce a mucha
gente?

Llevo más de 20 años en la
empresa. Yo que soy muy
sociable. Soy la típica cartera
(risas) me llevo muy bien con
todo el mundo y todo el mundo
conmigo. Mucha amabilidad, la
verdad es que muy bien. Quiero
mucho a mis usuarios. Los llegas
a apreciar con los años, son muy
buenos conmigo y me llevo muy
bien con ellos.

¿Alguna anécdota o
recuerdo especial después de
todos estos años?

No sé qué decirte porque me
pasa de todo. Entro en mi barrio
a repartir riéndome y salgo
riéndome. Puedo contar con los
dedos de una mano las veces
que a lo mejor he tenido un
percance con alguien, pero no de
mi zona. Me sobran dedos.

Anécdotas todos los días.
Una vez -cada vez que me
acuerdo me harto de reír- estaba
en la Avenida de España en una
esquina, donde pasa mucha
gente, iban pasando los coches y
me pitaban, «adiós cartera, adiós
cartera favorita», me decían.
También los que iban por la acera
me saludaban. Y un hombre, que
llevaba un rato allí en un coche,
se bajó del coche y me dice:
«señorita perdóneme, una
pregunta, ¿usted es famosa,
usted canta, baila, le ha tocado
dinero o algo? Es que no paran
de saludarla y pitarle. A ver si es
famosa y yo no la reconozco con
el casco». Le contesté que era la
cartera de la zona y que todo el
mundo me conocía. «¡Pues vaya
si es famosa!», me dijo.

También recuerdo a la gente
que ya no está aquí. Es una zona
de gente mayor y por desgracia
se me van yendo. Se les coge
mucho cariño, te acuerdas de

ellos, de lo que te decían. Por otro
lado, los motes, me decían
‘correcaminos’. Me gusta mucho
mi trabajo pero cuando se van
yendo la gente, que voy pasando
por las casas y digo ay, no está
Pepe, no está María, no está
José, Dolores… 

¿Es una profesión dura?
¿Qué ventajas e
inconvenientes tiene?

Es dura porque estás
expuesta a las inclemencias del
tiempo, el sol, la lluvia, el viento,
… con la moto. Pero te vas
acostumbrando con los años y no
se hace tan pesado, por lo menos
para mí. A mí me da igual ya que
llueva o no. Hombre es mejor que
no llueva, no es lo mismo un día
normal a que llueva y haga
viento, pero tampoco, aquí llueve
mucho. El sol, en verano, el calor
que hace es horroroso, con la
ropa, el casco, pero bueno... Para
mí es coser y cantar. Si me lo
compensaran con algo más de
sueldo, pues mejor, no estaría
mal que se revisaran nuestras
retribuciones, porque estamos en
la calle con todo lo que conlleva.
No es un trabajo de pico y pala
pero para hacerlo bien hay que
darle muchas vueltas al coco. A
mí me encanta estar en la calle.
Yo no quiero estar en la oficina,
prefiero la calle, el contacto y el
día a día con la gente.

Entre las ventajas, el horario
es lo mejor. Estoy de lunes a
viernes de 7.00 a 14.30, ni
sábados, ni domingos, ni festivos;
tus días de vacaciones, tus días
de asuntos propios. La verdad
que, por este lado, está muy bien. 

Y los inconvenientes ir con la
moto y estar expuesta a tener un
accidente. También estar a la
intemperie: frío, calor, lluvia,
viento… No me veo con 60 o 65
años montada en una moto.

Personalmente me apasiona
mi trabajo, entro riéndome y salgo
riéndome, me fascina, disfruto
con él muchísimo, me encanta. El
día que deje de reírme me iré,
pediré la baja (risas), es un
trabajo muy bonito y muy
agradecido. Que te den las
gracias por hacer tú trabajo te
conforta mucho. Tengo la suerte
de trabajar en un sitio que me
gusta mucho.

¿Qué diferencias hay en el
servicio postal desde que entró
hasta la actualidad?

La evolución ha sido genial.
La verdad, en el año 2021 que
estamos, ha evolucionado
bastante desde que estábamos
con los libros para el registro de
certificados, también el lugar en
el que estábamos ha ido
progresando poquito a poco y a
mejor. Estamos en una nave
mucho más grande. 

En vez de todo en papel y por
escrito tenemos una PDA, todo
informatizado, todo es más fácil y
ligero. Correos ha tenido mucho
avance tecnológico; las motos
eléctricas que antes eran de
marcha, también. Va mejorando. 

Por otro lado, está
desapareciendo la tarjeta postal,
la carta ordinaria y los impresos
también están disminuyendo. 

Por el contrario, ha
aumentado la paquetería urgente
y ordinaria. 

¿Ha tenido que entregar
alguna carta o paquete
especial?

Sí, más ahora cuando llega el
SEPES, las ayudas de la Junta
de Andalucía,… pero lo que más
gusta es la época de Navidad.
Con los niños muero. Las tarjetas
y las cartas que han escrito los
niños, en los colegios. Me
encanta entregarlas en mano
para verles las caritas. Sí quiero
decirle a los maestros que antes
de enviarla que revisen la
dirección. Desde aquí se lo pido.
Es una pena que no lleguen las
cartas.

¿Cómo ha sido la evolución
de Dos Hermanas?

Pues antes era todo campo,
empezaron a construir barrios,
parques, rotondas, carreteras… y
en 20 años ha tenido una
evolución bestial. Ya pega
prácticamente con Montequinto
que era antes un barrio alejado y
ahora está a la vuelta de la
esquina. 

Por otro lado, Dos Hermanas
está cada vez mejor en
infraestructuras, viviendas,
carreteras, trabajo, acogiendo a
empresas que crean empleo… La
verdad es que ha sido muy rápido
y la evolución ha sido muy buena.

Su alegría contagiosa la hace ser muy querida entre todos los vecinos de Las Ganchozas

Amalia Rojas lleva más de 20 años
repartiendo cartas por Dos Hermanas
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David Hidalgo Paniagua
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Tres novilleros de Dos
Hermanas, en el cartel de
las Fiestas de Santiago y
Santa Ana

Manuel Varela “El Exquisito”, al que muchos compa-
ran con Curro Romero por su forma de torear con los
pies juntos, es uno de los grandes atractivos de las dos
novilladas previstas para las próximas Fiestas de Santia-
go y Santa Ana de 1961, cuyo cartel acaba de hacerse
público. El novillero nazareno, de 24 años, conocido
también en el pueblo por “Chico Lipende”, estará
presente tanto en la corrida del día de Santa Ana (el
martes 26 de julio) como la del día siguiente (el miérco-
les 27), ambas en la plaza que se instalará frente a los
almacenes de Lissén. 

La gran expectación que ha despertado el festival
taurino entre los aficionados viene justificada, además,
por la inclusión en el cartel de otros dos novilleros naza-
renos que están a punto de dar el gran salto: José Barbe-
ro “Coronita” y Manuel Sánchez, ambos de 21 años.
Completan el cartel Manolo Martín “Morente” (de Carmo-
na), Joaquín Ramírez “El Paraeño” y Juan Arjona (de
Los Palacios), acompañados por sus correspondientes
cuadrillas de banderilleros.

Ambos espectáculos darán comienzo a las siete y
media de la tarde y serán amenizados por la Banda de
Música de Dos Hermanas. Los precios, asequibles: 25
pesetas la general, 35 las sillas y 15 los niños.

El nazareno Manuel Sánchez, con sus triunfos
en una reciente corrida: una oreja y una gallina



Volviendo a la complicada
vida de nuestro arquitec-
to municipal, tengo que

decir que, siguiendo con su obra
artística, ejecutó viviendas socia-
les en El  Gastor y Olvera y amplió
un mercado en Algodonales. 

Pero, posteriormente, su vida
dio un giro. En el 90 aprobó las
oposiciones para la plaza  de
funcionario arquitecto de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz.
Después, va a Villamartin  con el
cargo de jefe del Servicio de Asis-
tencia Municipal de esta bellísima
villa de la Sierra de Cádiz. Villa-
martín tenía en su plantilla un
arquitecto. Desde su plaza lleva-
ba diez pueblos: El Bosque,
Espera, Zahara de la Sierra,
Bornos, Algar, Puerto Serrano,
Villamartín, Benaocaz, Grazale-
ma y Villaluenga del  Rosario.

En su trabajo, se encontraba
ahora con una oficina más gran-
de, con más arquitectos, apareja-
dores y delineantes. Ahora mismo
es la mayor oficina de la Diputa-
ción fuera de la misma Diputa-
ción. Trabajó en este, su puesto,
ocho años. Y lo más trabajoso es
que iba y venía todos los días. Y
Villamartín no está nada cerca, de
lo que doy fe porque he sido
profesor en uno de sus institutos.

Muy variopinto es el grupo de
edificios que construyó  en esta
etapa de su carrera. En El Bosque
construyó un pabellón deportivo;
en Puerto Serrano, salones socia-
les; en Algar, una guardería; y
amplió el ayuntamiento de Espera
-villa entre las más unidas a Dos
Hermanas por el gran número
de sus hijos o descendientes que
viven entre nosotros-. La historia
de este último edificio es harto
interesante. El edificio fue eleva-
do en 1931 y fue utilizado como
escuelas de la I I  Repúbl ica.
Luego se destinó a edificio militar
y, después, a prisión. Tenía dos
plantas. Se entraba en la planta
baja desde la calle de abajo y a la
primera desde una especie de
galería desde la calle de arriba.
Cuando nuestro arquitecto tomó
para su arreglo, el edificio, eran

dependencias municipales. Tenía
un balcón corrido por el que se
accedía a todas las dependencias
de la planta de arriba. Todos los
accesos eran al exterior.

Lo cierto es que, a nuestro
biografiado, se le manda construir
el ayuntamiento en ese edificio.
Se vació, concretamente quitan-
do la tabiquería, las divisiones
interiores y el balcón corrido. Se
vació el edificio que, era precioso
de mampuesto de piedra y cal y,
además, la viguería era de made-
ra y bovedilla de ladrillo. Las vigas
se dejaron al descubierto. Con el
presupuesto que se les facilitó,
construyeron una pieza externa
donde poner el ascensor y la
escalera. 

El prisma estaba más oculto
en la parte más oculta del edificio,
pero no se repite el lenguaje con
el que se hizo el antiguo edificio
estilo sevillano. Puesto que era
una obra del siglo XX,  levantó
una obra del siglo XX. Sí que
respetó la arquitectura del pasado
pero haciendo arquitectura del
presente.

Es muy importante y altamen-
te significativo que respeta los
principios de la carta de Atenas de
la que ya hablaré.

Tanto en la plaza de El
Gastor, ya mencionada,  como en
el edificio de Espera usa el mismo
lenguaje  arquitectónico que usa
James Stirlig en la ampliación del
Museo de Stuttgart capital del
länd alemán de Baden-Württem-
berg.

La guardería de Algar es más
racional pero respetando el
lenguaje de la arquitectura de la
Sierra. En él se incluye el lenguaje
edilicio con  cubierta de tejas a
dos aguas.

Pero, otra vez, otro viraje
afecta a la vida de nuestro arqui-
tecto que entra a trabajar en 1997
y hasta  2001 en la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla. Trabaja en
la conservación de edificios para
particulares. Se dedicaba a prote-
ger el patrimonio arquitectónico
privado de Sevilla y a conservar
edificios en buen estado.

Además había órdenes de
ejecución a los propietarios para
que los tuvieran en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato.

Entre las obras importantes
en las que intervino se encuentra
un gran edificio de casas en la

popular y castiza calle Divina
Pastora. Este edificio lo iban a
t irar y nuestro biograf iado lo
salvó. También protege el Palacio
del Pumarrejo.

Mas llega después al cargo
de arquitecto municipal en nues-
tra querida Dos Hermanas, cargo
del que toma posesión en 2001.
Además, desempeña el oficio de
jefe de licencias urbanísticas. Con
él trabajaba el arquitecto nazare-
no José Ignacio Crespo Rodrí-
guez. Pero alargando este párrafo
diré que nuestro personaje vigila-
ba las infracciones urbanísticas e
informaba las l icencias.
Como nos podemos imaginar era

una tarea ardua y difícil. Tuvo que
sustituir al arquitecto que firmaba
los proyectos para el Ayuntamien-
to y empezó a redactar los
proyectos. Entre ellos están  el
Centro Social de la  Moneda,
Centro Social e Instalaciones
Deportivas de Condequinto y
Urbanización del Viejo Parque de
Bomberos.

Después viene la que puede
compararse una de sus grandes
obras, la actuación sobre la Torre
del Olivar. Se conservaron los dos
arcos. También se conserva un
dieciochesco azulejo de la Virgen
del Mayor Dolor. También proyec-
tó un jardincito que es como una

continuación del compás de
Santa Ana. 

Los frescos que aparecieron
también los restauró la empresa
Freixenet. Detrás de esta novedo-
sa urbanización se alza la Peña
Sevill ista de un carácter todo
moderno de un est i lo que yo
llamaría  racionalista y que el
autor llama moderno muy acen-
tuadamente. El conjunto es en
parte historicista en parte pura-
mente vanguardista mostrando,
sin duda, la valentía de este arqui-
tecto.

La Peña Sevillista sigue lo
que ya hemos dicho de la Carta
de Atenas: respeto a la arquitec-
tura tradicional del entorno y
ejecución con un lenguaje actual.
Ello ha dado lugar, y repito, a un
edificio moderno, para mi gusto
con muchos resabios racionalis-
tas.

El arco principal de La Mina
Chica, sujeto sobre la nave princi-
pal de la hacienda. Al descubrirlo
el arco se queda suelto por lo que
se colocó un gran machón de
hormigón. Es con la misma textu-
ra y color que el propio arco y se
arriestra el arco secundario al
arco principal con grandes vigas
de acero cortén -que parece
cuidado y con el aspecto de
madera-.

Estos rasgos aguantan el
arco secundario al pr incipal
evitando el desplome del arco
secundario.  Este arco secundario
da lugar a una serie  de pequeños
arcos sobre ladrillos aguantando
sobre pequeñas columnas que
posiblemente eran las antiguas
caballerizas de las haciendas.
Todo ello parecía descrito en una
QR que se encuentra sobre un
atril colocado en el arriate próxi-
mo a la torre.

Mas la semana que viene
seguiremos hablando de esta
singular obra arquitectónica.

FE DE ERRATAS

Los martinitos nos jugaron
una jugada la semana pasada.
Pusieron que el abuelo de nuestro
protagonista se llamaba Rafael
Díaz Moreno, cuando era Rafael
Mejías Díaz. De igual manera no
apareció que la galería estatal
que arregló James Stirling era de
Stuttgart, capital de Baden-Wurt-
temberg.                      

La obra de nuestro arquitecto se extiende por muchos lugares, sobre todo, de Andalucía

Arquitectos nazarenos: hoy hablamos de
José María Boza Mejías (II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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David
González, en
el Ibarburu CF

El Ibarburu C.F ha anunciado
que David González Muñoz será
el próximo entrenador del equipo
senior. 

El entrenador t iene en su
haber el nivel 3 UEFA pro y ha
formado parte de otros equipos
como Estrella San Agustín, Atco.
Otomana y el Club Deportivo
Mosquito. 

Primer
fichaje en
el Cajasol

Carla Jiménez Ruiz juga-
rá la próxima temporada en el
CAV Esquimo. La central, una
de las joyas del voleibol
nacional compatibilizará sus
estudios con el alto rendi-
miento gracias al convenio
suscrito entre el CAV Esqui-
mo y FP Ergos. Por su parte,
Andrea Silva, renueva.

Técnicos
para el CD
Fleming

En el CD Fleming quieren
dar la bienvenida a Óscar
Martínez y Joaquín Ortega
como nuevos entrenadores
del Prebenjamín de 4ª Anda-
luza. Por su parte, Ismael
Cabello y Ezequiel Cabello
continuarán en el Club al fren-
te de uno de los Benjamines
de 4ªAndaluza.

Bronce
nacional en
waterpolo

El equipo nacional logra el
tercer puesto en la cita continental
de Hungría con la presencia de
las jugadoras del C.W. Dos
Hermanas PQS Reyes Díaz y
Aroa Sánchez. 

El equipo nacional logró subir
al podio después de derrotar a las
de Grecia por 9-6 (2-2, 3-3, 3-1 y
1-0).

Carlos
Dorado,
campeón

El atleta, del Club Atletismo
Orippo, se ha proclamado  doble
campeón de Andalucía Sub 16,
en salto de altura y triple salto.
Además, también, el joven de 15
años, fue tercero en el Campeo-
nato de Andalucía Sub 20 en salto
de altura.

El joven es estudiante del CC
Antonio Gala.  

+ DEPORTE

Su nombre es Miguel
Ángel Acosta Morales,
tiene 32 años, lleva 24

jugando y un total de 13 tempora-
das en la PD Rociera. Juega de
lateral derecho o central. Es el
capitán del equipo y responde a
nuestras preguntas. 

Eres el capitán del primer
equipo de La Rociera,  ¿qué
supone esto para ti?

Es un orgullo ser el capitán de
un club humilde que lucha contra
clubes importantes de la provincia
y Andalucía. En estos tiempos, en
los que los jugadores cambian de
equipo, con facilidad y no hay un
arraigo en los clubes de barrio,
encontrar jugadores como Villa-
lón, Gordi, Rafa Rivas, David
Llanos, Guti…durante tantos
años -rechazando ofertas conti-
nuas todos los años- no es fácil.
Pero si algo tiene este club, es
que si vienes y conoces el
ambiente y la forma de vivir este
deporte, te engancha y ya no
quieres irte porque aprendes a
valorar otras cosas que el dinero
no te puede dar.

Ha terminado la temporada,
haznos un breve balance.

La temporada ha sido espec-
tacular. Aunque este año no
hemos conseguido coger el ritmo
de juego y victorias en casa, se ha
equilibrado gracias al buen rendi-
miento que hemos tenido como

visitante. Estos meses hemos
competido contra equipos con
poderío económico y una gran
historia dentro del fútbol, y aún así
nos hemos clasificado para la
Fase de Ascenso, cuando el obje-
tivo era la salvación. 

¿Cómo defines al equipo?

Se podría definir como un
equipo que tiene las ideas claras
sobre lo que quiere conseguir,
además de un grupo competitivo
que no se conforma con poco y
que lucha hasta el final por conse-
guir el objetivo.

Compag iná is  fú tbo l  con
otras profesiones, ¿es duro a la
hora de entrenar y competir?

La verdad que compaginar el
tema laboral con el tema futbolís-
tico es complicado debido a los
horarios. Estos años atrás,
previos al COVID, al dedicarme a
temas deportivos pues se compa-
ginaba bien, pero ahora en tiem-
pos COVID y cambiando de
trabajo por la dificultad de realizar
trabajos deportivos cuesta más.
Sin embargo, se hace lo que se
puede siempre para poder estar
para ayudar en lo máximo posi-
ble. Es imposible dejar de lado
este «veneno».

¿Qué significa el fútbol en
tu vida?

El fútbol en mi vida es muy
importante. No hay día que no

tenga en la mente algo del mundo
del fútbol ya sea planificación de
mi equipo, mejoras para el club,
ideas para innovar... Diría más
bien que el deporte en sí es mi
pasión, por eso estudié el Ciclo
Superior de Actividad Física y el
Grado de Ciencias del Deporte.
Desde pequeño he tenido claro
cuál era mi pasión y he sido de
ideas fijas hasta conseguirlo.

Desde que llegaste hasta el
d ía  de  hoy ,  ¿has  no tado
muchos cambios en el club?

Cuando llegué el campo era
de albero, el muro era una valla
metálica, los vestuarios nuevos
no existían porque había una
pista roja de Futsal, no había
gradas ni asientos... Incluso lo
conocí en años anteriores cuando
no existía ni el salón del bar. Pero

hay algo que no se pierde, la
esencia del fútbol modesto. Ese
fútbol que cuando termina el
entreno se charla cerveza en la
mano con aficionados y amigos
que han venido a vernos jugar y
se acaban en risas continuas, y
sobre todo, buen ambiente.

Además de jugador  eres
entrenador... 

Pues sí, alterno ambos pues-
tos. Mi lado formador de fútbol se
despertó hace unos 10 años
cuando Aguilar y Emilio me ofre-
cieron la posibilidad de entrenar a
un equipo de chavales en el club.
A partir de ahí, fui sacando los
títulos de entrenador. Actualmen-
te, estoy terminando el Nivel
UEFA Pro, además del Máster de
Profesorado. Estando en ambas
posiciones conozco las inquietu-

des y sensaciones que el jugador
tiene en todo momento, además
de saber lo que es primordial en
su enseñanza y formación.

De cara a la próxima tempo-
rada, ¿cómo la afrontáis? 

La afrontamos con la mayor
de las ilusiones posibles. Este
grupo es capaz de todo lo que se
proponga. La próxima temporada
va a ser una temporada dura
contra equipos importantes como
Coria, Casti l leja, Espeleño,
Ayamonte... Pero eso no nos hará
rendirnos ni mucho menos, sino
todo lo contrario, lucharemos
hasta el final por conseguir el
objetivo que nos marquemos. Y
esperemos que sea junto a nues-
tra afición, todos juntos. Y, por
último, quería agradecer a toda la
af ición que ha estado con
nosotros de forma diaria durante
todo el año y esperemos que en el
2021/2022 podamos disfrutar de
ellos desde el comienzo y con la
misma pasión que vivíamos años
anteriores, donde llenaban el
Manuel Adame Bruña y no para-
ban de animar. Además quiero
agradecer a todos los entrenado-
res, jugadores y cuerpos técnicos
de cantera por el trabajo realizado
durante toda la temporada con
gran éxito. Y, también, a los
padres y madres que confían en
nosotros.

Miguel Ángel Acosta, capitán del primer
equipo de la PD Rociera 
El futbolista también es entrenador del club, del que forma parte hace ya 24 años
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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.

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

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

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

presencia. Tf. 666616228.

Mujer de 43 años, con
experiencia y titulada en auxiliar
de geriatría busca trabajo para
cuidar personas mayores. De
lunes a viernes, mañanas y
tardes. Precio a convenir. Tf.
666616228.

¿Quieres ver todo tipo de
contenido en tu TV u
ordenador? Hasta 5.000
canales de televisión a un
precio increíble. Contáctame al
644857086 y te lo explico.

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

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

Busco trabajo como camarero
atendiendo la barra o las
mesas. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664873734.

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

Se ofrece albañil de primera,
con más de 30 años de
experiencia en obra y reformas.
Tf. 603406087.

Mujer de 55 años y con
experiencia se ofrece para
cuidar a personas mayores o
niños por las tardes y también a
limpieza de hogar. Tf.
660657852.

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.

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.

Vendo moto Yamaha 125 cc
YBR. Semi nueva con 39.000
kms y del año 2011. Precio:
1.600 €. Tf. 618730934.

Vendo barbacoa en perfecto
estado. También aspiradora de
alta potencia. 50 € cada una. Tf.
625532431.

Vendo 2 relojes inteligentes.
Por 65 €, urgente venderlo. Tf.
691772112.

Perdida cartera el 23 de junio a
las 7 de la tarde a la altura de la
Iglesia del Ave María. Tiene
documentación y dinero. Si la
has encontrado por favor llévala
a comisaria o a correos. Si la
encontraste con dinero me hace
mucha falta, somos 6 de
familia. Si ya no tenía dinero
igualmente entregármela para
la documentación. Tf.
635513910.

Regalo braguitas pañal talla
mediana o grande para
personas dependientes que les
hagan falta. Nuria. Tf.
639228008.

Vendo porta bolígrafos de
cerámica, realizado a mano por
un artista de Aracena. 3 €. Tf.
605013028.

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 muy económico 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.

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

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.

Busco piso pequeño, bajo o con
ascensor, para alquilarlo.
Preferentemente por la Avd. de
Europa. Tf. 651352866.

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

Se traspasa el Bar Tubo, en
Bellavista, frente a Hospital de
Valme. Tf. 675955538.

Pareja busca casa de alquiler o
cuidar casa de campo, no
importa que sea grande,

arreglos los haríamos nosotros:
fontanería, albañilería, pintura
etc. Pagaríamos 3.000 € en
mano por un año entero.Tf.
652199938.

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.

Se alquila casa en Chipiona,
zona de Regla, por meses y
quincenas. Tf. 649980704.

!!Bajamos el precio de la
parcela!! 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: 98.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

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.

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

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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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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