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Se sigue bajando la edad de va-
cunación. A partir de hoy jue-
ves pueden solicitar cita para

la primera dosis de la vacuna contra el

coronavirus los nacidos en 1993, 1994,
1995 y 1996, es decir, aquellos que
cumplen o han cumplido 28, 27, 26 y
25 años a lo largo de este año. Por otro

lado, la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días continúa al alza.
Ayer se superaba los 200 casos por
cada 100.000 habitantes

La edad de vacunación baja
hasta los 25 años

Desde hoy pueden solicitar cita los nacidos entre 1993 y 1996 

El Delegado de Salud visita el punto de vacunación municipal en el Hipódromo.
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El  Delegado de Salud
nazareno, Juan Pedro
Rodríguez, y el Concejal

de Educación, Rafael Rey,
mostraron ayer al Delegado de la
Junta de Andalucía en Sevilla,
Ricardo Sánchez; a la Delegada
Terri tor ial  de Salud, Regina
Serrano; y a la Subdirectora Médi-
ca del AGS Sevilla Sur, Rocío del
Castillo, las instalaciones munici-
pales cedidas por el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas donde se

está vacunando de forma masiva
contra el COVID-19.

Desde que el Gobierno de
España informara de la llegada
masiva de vacunas a nuestro país
el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas puso a disposición de las
autoridades sanitarias las instala-
ciones municipales y los recursos
humanos y materiales necesa-
rios. En un primer momento esta
vacunación masiva se llevó a
cabo en la caseta municipal para
trasladarse, el pasado mes de
junio, al  Gran Hipódromo de
Andalucía. Esta ubicación se
complementa con el edif ic io
Bécquer en Montequinto donde
se ponen las vacunas correspon-
dientes a los centros sanitarios de
este barrio. 

En estas instalaciones muni-
cipales las labores de manteni-
miento, limpieza y vigilancia son
prestadas por el Ayuntamiento
que también suministra el mobilia-
rio y climatización necesaria al
entender “la vacunación como
una cuestión prioritaria en la que
todas las administraciones debe-
mos centrar nuestros esfuerzos”,
explican desde el Consistorio.

El responsable de Salud,
aprovechó este encuentro para
solicitar la intensificación del ritmo
de vacunación ya que este se ha
visto ralentizado. “Tememos que
esto vuelva a repetirse cuando
llegue nuevamente el turno de las
segundas dosis. Durante sema-
nas ha sido muy complicado
coger cita para vacunarse en Dos

Hermanas”, indicó Rodríguez. 
También reclamó a la Junta

de Andalucía “la necesidad de
que se implique en las labores de
prevención y actuación contra el
mosquito portador del Virus del
Nilo Occidental ya que actual-
mente toda la responsabilidad ha
sido dejada en manos de los
Ayuntamientos y entendemos
que la administración autonómica
debe ejercer sus competencias
en este sentido”. 

Por último ha querido recono-
cer “el gran esfuerzo realizado por
el personal sanitario y voluntarios
y voluntarias de Protección Civil
durante esta crisis sanitaria y su
compromiso con la vacunación de
los vecinos y vecinas de Dos
Hermanas”.

Continúa la vacunación en las
instalaciones municipales del Hipódromo
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El Concejal de
Salud realiza una
visita guiada a
este punto de
vacunación masiva
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• 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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La tasa de la incidencia
acumulada en los últimos 14
días continúa en ascenso.

En Dos Hermanas se situaba ayer
en 202,89. “Hay autores que ya
hablan de quinta ola. El rasgo distin-
tivo con respecto a los casos ante-
riores, es que ha empezado cuando
todavía no ha finalizado la cuarta”,
indica el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. “A pesar
de encontrarnos en plena quinta ola
de contagios a todos los niveles
(nacional, autonómico, provincial y
local), Dos Hermanas es el munici-
pio andaluz de más de 100.000
habitantes con menor tasa de
contagios”, explica.

“La tasa de Dos Hermanas es
234 puntos inferior a la nacional,
111 puntos inferior a la autonómica
y 5 puntos superior a la provincial.
No obstante, aunque ese es un dato
positivo, por contra el dato negativo
es que tenemos ahora la mayor
tasa de contagios desde el 27 de
abril. A día de hoy, 14 de julio, tene-
mos una tasa 69 puntos superior a
la de hace una semana y dos sema-
nas. Hace un mes teníamos una
tasa 32 puntos inferior. En lo que
llevamos de mes de julio, se han
contagiado en Dos Hermanas 296
personas y no ha fallecido ninguna
persona por esta enfermedad”,
apunta el portavoz.

“El número de casos activos -si
restamos al número total de conta-
gios desde el inicio el número de
fallecidos y número de curados
según los datos publicados por la
Junta de Andalucía- es de 504,
alcanzando la cantidad más eleva-
da desde el 25 de mayo”, informa.

“Los datos son pues preocu-
pantes. Son muchos contagios,
teniendo en cuenta que ya hay un
amplio espectro de la población que
podría estar inmunizada -todos los

que ya están vacunados y los que
han pasado la enfermedad- pero
sigue habiendo muchos contagios.
Y además con una parte de la
población que está de vacaciones
fuera de la ciudad”, afirma Morón

“No tenemos datos del rango de
edad de las personas que se están
contagiando. Los datos que tene-
mos son los que cuelga la Junta de
Andalucía en la web del COVID. Y
solo están municipal izados el
número de contagios, pero no las
edades, hospitalizaciones… Pero
suponemos que estaremos en la
misma situación que ha explicado la
Junta, que los nuevos contagios
afectan, sobre todo, a la población
más joven y Dos Hermanas se
caracteriza por tener una pirámide
de población joven”, asegura.

El Informe COVID-19 en Anda-
lucía cifraba ayer en 9.312 los
casos totales de contagios en Dos
Hermanas desde que comenzó la
pandemia, de los que 8.678 ya se
han curado y 130 han fallecido. Por
lo que el número de casos activos
en la localidad es de 504.

El total de casos confirmados
en los últimos 14 días era ayer de
274 con una tasa de incidencia
acumulada de 202,89. En las últi-
mas 24 horas se han contagiado
por COVID-19 24 nazarenos y se
han curado 17.

Dos Hermanas supera ya los 200 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, inmersa en la quinta ola

Hay autores que
ya hablan de la quinta
ola que ha empezado
cuando todavía no ha
finalizado la cuarta”,
indica el portavoz del
Gobierno municipal.

‘‘

La tasa de incidencia acumulada del
COVID-19 continúa en ascenso

A FONDO

La autocita para
vacunación baja
desde hoy hasta
los 25 años

Continúa bajando esta
semana el corte de vacu-
nación contra el coronavi-

rus, esta vez para las personas
con edad a partir de 25 años.
Desde hoy jueves, las personas
nacidas en 1993, 1994, 1995 y
1996, es decir, que cumplen o han
cumplido 28, 27, 26 o 25 años
durante todo este año, pueden
pedir cita para la primera dosis de
la vacuna contra el COVID-19
directamente en la web del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS)
mediante ClicSalud+, a través de
la aplicación móvil y el teléfono de
Salud Responde (955 54 50 60) y
también en su centro de salud,
preferiblemente por teléfono. La
inmunización para las personas
de esta edad se realizará con
Pfizer o Moderna. 

Igualmente, se va a proceder
a ampliar la edad de vacunación
para menores que acuden a estu-
diar al extranjero hasta los 12
años. 

Pese al aumento constante de contagios, Dos Hermanas
registra una tasa inferior a la media nacional y regional

existente en estos momentos.
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Las autoescuelas piden más
examinadores de la DGT
para la realización de la

prueba práct ica del carné de
conducir. La falta de examinadores
está provocando retrasos en los
exámenes prácticos. Para aliviar el
atasco, como medida de urgencia,
solicitan que se realicen horas
extras.

«Los examinadores que se
jubilan no los reponen. A los atra-
sos se añade también la huelga
que ha habido así como la suspen-
sión de los exámenes durante parte
de la pandemia, concretamente
desde marzo hasta el 25 de mayo.
Otra cosa más que se añade son
las vacaciones. Todo suma para
que los retrasos sean cada vez
mayores. La pelota es cada vez
más gorda», explica el gerente de
Autoescuela Pilongo, José Manuel
Cordero. «Tenemos que esperar
las convocatorias de exámenes.
Tenemos dos o tres exámenes al
mes», añade.

«Mayo y junio son meses en los
que aumenta el número de alum-
nos que han terminado selectividad
y se preparan para sacarse el carné
de conducir», informa Cordero.

«Es un problema que viene
desde hace muchos años. En estas
fechas además, como todas las
administraciones, el personal se

tiene que ir de vacaciones», indica
Sergio Fernández de Autoescuela
Sergio Zarandilla Nieto.

«La pandemia ha hecho que el
carné sea algo prioritario. La gente
le ha cogido miedo al transporte
público y prefiere ir en su coche.
Nosotros hemos tenido este año
mucha más gente que otros años.
Volvemos a tener alumnos con 17
años que empiezan a prepararse
porque ven que es algo prioritario
también para trabajar. Incluso se
están recuperando los exámenes
de ciclomotor que se estaban
perdiendo. También el carné de
camión como una oportunidad
laboral. Se mezcla todo. En definiti-
va, hay mucha más demanda para

sacarse el carné», analiza Sergio
Fernández. «En abril, con la pande-
mia, hubo un atasco. Ahora en junio
y julio otro. Yo calculo que la pelota
llegará hasta noviembre y va a ir a
más con atrasos de hasta dos y tres
meses», vaticina Sergio Fernán-
dez.

Por otro lado, José Manuel
Cordero nos habla de otro «proble-
ma» en Dos Hermanas: «Antigua-
mente había cuatro puntos de sali-
da en Sevilla para el examen prácti-
co. Ahora sólo hay uno y está aquí
en Dos Hermanas. Por eso todo el
mundo viene a hacer sus prácticas
a la localidad con las consiguientes
quejas de los vecinos por la prolife-
ración de autoescuelas».

Las autoescuelas piden a la
DGT más examinadores

El centro educativo Teletea-
cher busca familias de acogida
para estudiantes extranjeros que
vendrán a la ciudad para realizar
sus prácticas de trabajo.

Estas familias de acogida para
estudiantes recibirán, a cambio de
hospedar a uno de ellos, un pago
mensual de unos 450 euros como
retribución -puede variar el perfil
del estudiante por nacionalidad y
los precios-.

Las familias de acogida para
estudiantes podrán aceptar hasta
dos huéspedes, por lo que la retri-
bución será mayor.

Las familias deben residir en el
núcleo principal de Dos Hermanas.
No hay obligación de intercambio
lingüístico o cultural por parte de
las familias de acogida.

La acogida será por tres meses
a partir del día 2 de agosto. 

En este primer grupo, llegarán
13 estudiantes.

Todas las personas o familias
interesadas quedarán inscritas en
una bolsa para futuras colaboracio-
nes ya que habrá más estudiantes
internacionales que llegarán a la
ciudad de una forma continua para
completar su formación con prácti-
cas laborales en empresas nazare-
nas.

Para más información las
personas interesadas pueden

llamar al teléfono: 605806413.
Es el primer año que Teletea-

cher gestiona la acogida de estos
estudiantes en Dos Hermanas
aunque han recibido la formación
técnica necesaria. «En cuanto a la
formación de mejoras lingüísticas,
llevamos ya muchos años hacien-
do este tema con los Erasmus»,
explica el gerente de Teleteacher,
Tomás Rodríguez.

Eramus+

Recordamos que este año será
la primera ocasión en que Dos
Hermanas reciba alumnado del
programa Erasmus+ procedente
de países europeos para la realiza-
ción de sus prácticas no laborales
en negocios locales nazarenos
dentro de su Formación Profesio-
nal. A modo de previsión se espera
recibir en el presente año a 200
alumnos y alumnas en la provincia
de Sevilla, una buena parte de
ellos con destino hacia la ciudad de
Dos Hermanas.

Erasmus+ es el programa de la
Unión Europea para la educación,
la formación, la juventud y el depor-
te destinado a estudiantes de
Educación Superior y Formación
Profesional que deseen estudiar,
formarse u obtener experiencia
laboral en el extranjero. 

Se buscan familias de
acogida para estudiantes
internacionales

Certamen
literario en el
Consorcio

El Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla
ha convocado el XVI certamen
li terario Viajar en transporte
colectivo o bicicleta con la misión
de fomentar la movilidad sosteni-
ble a través de relatos.

Concurso
fotográfico 
La Laguna

Ya se han entregado los
premios del primer Concurso
Fotográfico Laguna de Fuente del
Rey, organizado por las delega-
ciones de Juventud; Promoción
Económica,  Medioambiente y
Fuente del Rey.

Premio
empresarial
para Juvasa

La empresa nazarena Juvasa
recibió ayer en el Hotel Alfonso
XIII  de Sevi l la el Premio a la
Excelencia en las Pymes Andalu-
zas en la categoría de Mejor
Pyme Industrial otorgado por
CaixaBank y Grupo Joly.

Tixe, en
‘Compra del
Sur’

Tixe, Asociación Empresarial
ha firmado un protocolo de adhe-
sión al proyecto Marketplace Digi-
tal ‘Compra del Sur’, creado por la
Cámara de Comercio de Sevilla
con el patrocinio de Endesa.

Complejo
Ambiental
Copero

Ayer se presentó el Complejo
Ambiental Copero que se enmar-
ca en el Proyecto MITLOP, Mode-
lo integrado de gestión de lodos
de depuración y de otros residuos
orgánicos, promovido por
Emasesa. La obra tiene un presu-
puesto de 30,8 millones de euros.

Sara Casas
demuestra
negligencia

Sara Casas ha conseguido
demostrar mediante un informe
pericial que hubo una negligencia
médica con su hijo Emilio. Ya ha
sido fijado el juicio para el día 23
de noviembre.

Refuerzo de
los Servicios
Sociales

Se ha ampliado con 5,5
millones el crédito destinado
al refuerzo de los servicios
sociales comunitarios dentro
del Plan de Choque para la
atención a la dependencia.
Dos Hermanas recibirá
52.287,38 euros.

Donación en
centros
sociales

Los centros sociales
Fernando Varela y David
Rivas acogerán la próxima
semana una campaña de
donación de sangre. Será el
martes y el miércoles,
respectivamente. El horario,
de 17.30 a 21.30 horas.

Juicio por la
muerte de
Cayetano

El juicio por la muerte de
Cayetano, cuya celebración esta-
ba prevista para esta misma
semana, ha quedado aplazado
hasta finales del próximo mes de
septiembre. Serán juzgados
nueve miembros del clan de los
Gasco

Detenidos por
robar en el
campo

La Guardia Civil ha detenido a
un clan familiar nazareno que se
dedicaba al robo en el campo. La
Benemérita tuvo constancia del
hurto de baterías de los sistemas
de fertirrigación y de productos de
temporada como son cebollas,
pimientos o tomates.  
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Ana Mª Rivas,
devoción y
dedicación 

Ana Mª Rivas Jurado lleva
más de 36 años dedicada a la
Virgen del Carmen de la parro-
quia Santa Mª Magdalena. 

De la Linde,
Pregonero de
Valme 2021

El periodista José Manuel De
la Linde ha sido designado prego-
nero de Valme 2021. Su familia
materna está muy vinculada a la
hermandad. De hecho, él nunca
falta a la Romería y acude a actos
de la Virgen. 

Stabat Mater
a Mayor Dolor
y Traspaso

Maribel García Hernández
será la encargada de pronunciar
el Stabat Mater en Gran Poder en
septiembre. Además, la herman-
dad ha ratificado como exaltador
de la Juventud a Juan José
Rodríguez Martín. 

Presentación
a la Virgen
del Carmen 

Mañana, en la parroquia del
Ave María se presentarán los
niños a la Virgen del Carmen, a
las 20.00 horas. Durante todo el
día, veneración. Hoy, a las 20.30
horas continúa el Triduo.

La Delegada
de Igualdad,
en Ibarburu

La delegada de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación,
Ana González Pinto, presentó
ayer miércoles, la edición de
2021 del Programa de Escuelas
de Verano de Andalucía. 

El acto se celebró en el CEIP
Ibarburu. 

Candidaturas
a la Sagrada
Cena

Hasta el 24 de septiembre
está abierto el plazo de presenta-
ción de candidaturas para presidir
la hermandad de la Cena. Las
elecciones serán el día 25 de
octubre. 

Incendio en
Fuente del
Rey

El pasado jueves se
declaró un incendio en Fuen-
te del Rey, en el que no hubo
que lamentar víct imas ni
daños personales. Varias
naves ardieron y provocaron
una gran columna de humo.
Del fuego alertaron vecinos. 

‘Granada de
Plata’ de
Santa Ana

Miguel García Gandullo
ha sido reconocido por el
Grupo Joven de la herman-
dad de la Patrona con la
‘Granada de Plata’. 

Exposición de
carteles de
cine infantil

De lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona, hasta finales de agos-
to, se puede visitar la exposición
de ‘Carteles de cine infantil del
siglo XX’. Películas proyectadas
en el antiguo Cine Español se
presentan. 

Mañana,
flamenco en
Vistazul

Mañana, el Club Vistazul
acoge el V Festival Flamenco, a
las 22.00 horas. 

Al cante estarán Juan Pinilla y
Manuel Céspedes; la guitarra de
Cristian Cabello; y el baile de
Carolina Barrera. Socios, gratis y
no socios, 3 euros.

Mañana viernes, 16 de
jul io, Dos Hermanas
estará muy presente en

el programa ‘La voz kids’ de Antena
3 televisión con las hermanas
Rocío y Lola Avilés Ortega. Ambas,
han conseguido ir superando fases
y han llegado hasta la semifinal,
que se emitirá el día citado, a partir
de las 22.00 horas, en abierto.

Las hermanas tuvieron que
interpretar, en el último asalto de
‘La voz kids’ los temas de las audi-
ciones a ciegas y que las llevaron a
formar parte del programa.

De esta forma, Rocío Avilés
Ortega interpretó ‘No te pude rete-
ner’  de Vanesa Martín, que
después cantó a dúo con la artista

internacional mientras esta también
tocaba la guitarra, cumpliendo así
el sueño de la concursante nazare-
na. Por su parte, Lola Avilés Ortega
cantó ‘Mi amante amigo’ de Rocío
Jurado. 

Hay que recordar que Rocío
forma parte del equipo de David
Bisbal, que tiene como asesora a
Aitana, y Lola se encuentra en el
equipo de Vanesa Martín, cuyo
asesor es Blas Cantó.

Todos los ‘coaches’ quedaron
sorprendidos con el nivel de inter-
pretación de las hermanas Rocío y
Lola que, en estos momentos,
pasean el nombre de Dos Herma-
nas por la pequeña pantalla a nivel
nacional. 

Rocío se enfrentará en la
penúltima fase a Lucas, Manuel y
Carmen mientras que Lola tendrá
que competir con Nora, Carla y
Javier. 

A las hermanas Rocío y Lola
las acompañaban, en el público sus
padres, Daniel y Rocío y dos de sus
tíos maternos, Pepe y Ana Valme. 

La música es una de las gran-
des pasiones de las jóvenes naza-
renas y, aunque siempre habían
cantado juntas, con Rocío al piano,
ahora lo han hecho por separado y
cada una con un estilo y un ‘coach’
diferente. 

Para saber si llegan a la gran
final de este concurso habrá que
esperar a mañana por la noche. 

Rocío y Lola Avilés, mañana a
la semifinal de ‘La Voz kids ’

La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha puesto en marcha
una nueva edición del Programa
Escuela de Verano en los colegios
Fernán Caballero, Maestro Enrique
Ferreras y San Fernando.

El proyecto se desarrolla bajo
el título ‘Nos divertimos Aprendien-
do’ y tiene más de 200 inscripcio-
nes, de niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 y los 12
años. 

De 9.30 a 13.00 horas, se orga-
nizan las diferentes actividades
estipuladas en esta edición que, de
nuevo, viene marcada por la situa-
ción de pandemia por COVID-19. 

De esta forma, en todo
momento velan para que en cual-
quier taller o actividad se cumplan
los protocolos y medidas higiénico-
sanitarias que aseguren las garan-
tías preventivas de posibles conta-
gios. Así, las Escuelas de verano
se presentan como espacio prote-
gido en el que los participantes
puedan disfrutar durante su estan-
cia.

El proyecto consiste en un
programa dinámico de educación
en valores, ocio y diversión, abierto
al espacio comunitario y destinado
a la población infantil y preadoles-
cente. En este se pretende ofrecer
un amplio abanico de actividades

de carácter lúdico, educativo,
deportivo, cultural y social para  la
ocupación del tiempo libre.

Por otro lado, desde esta
Concejalía también desarrollan la
Escuela de Verano ‘Fiesta en Vera-
no’, dirigida a personas con diversi-
dad funcional.

En esta Escuela, especializada
en menores y adolescentes con
diversidad funcional, se trabaja la
promoción de la autonomía perso-
nal y el empoderamiento que les
permitan ser protagonistas de su
propio desarrollo.

La Escuela ‘Fiesta en verano’
es una iniciativa con la que se
intenta ofrecer la posibilidad de
conciliar la vida familiar y laboral.
Esto se consigue mediante un
programa especializado en niños y
niñas con diversidad funcional en
los que se organizan actividades
que garanticen un contenido lúdico
y formativo.

Además de esto, muchas fami-
lias necesitan de estos recursos a
los que en ocasiones no pueden
contar con un tiempo de “respiro”
con la tranquilidad de que sus hijos
e hijas están bien atendidos.

Esta Escuela se desarrolla en
dos aulas adaptadas con personal
especial izado y cual i f icado.
Permanecerá abierta hasta el 26
de agosto.

En marcha, las Escuelas
de Verano de Bienestar
Social

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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ciclismo

Celebrada la XIX edición de la Clásica
Santa Ana de Ciclismo
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, un año más ha colaborado con la
Peña Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral y la Federación 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 ha alcanzado su decimonovena edición.

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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ciclismo

Cerca de 200 participantes han disputado la X
edición de la Clásica Santa Ana de Ciclismo

La Delegación de Depor-
tes, un año más ha cola-
borado con la Peña Ciclis-

ta Dos Hermanas Gómez del
Moral y la Federación Andaluza
de Ciclismo en la organización de
una de las pruebas más emble-
máticas de la localidad, la Clásica
Santa Ana de ciclismo, que en
este año ha alcanzado su deci-
monovena  edición.

La competición nazarena se
ha disputado en esta ocasión en
formato  de dos etapas, la prime-
ra comenzó a las 18:00 horas el
sábado 10 de julio, en la cual se
desarrolló una contrarreloj indivi-
dual teniendo ubicada la salida y
meta  en el Bulevar Fel ipe
González, circulando la misma
por  Avenida  Felipe  González
Márquez-Avenida  Plácido
Fernandez  Viagas-Carretera
Dos  Hermanas Montequinto-
Avenida Fraga Iribarne-Avenida
Rafael Escudero Rodríguez. La
contrarreloj tuvo una distancia
total de 8,1km.

La segunda etapa comenzó a
rodar a las 9:00 horas del domin-
go 11 de julio, sobre un circuito
de 6,6 km situándose la salida en
la  Avenida  Felipe  González
Márquez,  transcurr iendo el
circuito después por la Avenida
Plácido  Fernández  Viagas,
Avenida  Santiago  Carrillo,  Doña
Concepción Ybarra Ybarra, Hipó-
dromo, Avenida Manuel Clavero
Arévalo y teniendo la meta de
nuevo en Fel ipe González
Márquez. 

La Clásica Santa Ana de Dos
Hermanas se ha dirigido a un
total de siete categorías: Élite,

Sub-23, 
tanto ma
nas. 

Cab
realizad
los ciclis
especial
a las alta
habido e
no ha si
que los c
tes nos h
un gran e

Des
también
colabora
Protecció

¡¡ Dos Hermanas

CAMP
FRANC
VICTO
MIGU
JOSE 
JAVIER
FRANC
ANTON

CAMP
JOAO 
VICTO
PEDRO
JORGE
JAVIER
FRANC
PEDRO

CAMP
JOAO 
VICTO
MIGU
JORGE
JAVIER
FRANC
ANTON

CLASIFICACIONES 1ª ETAPA  CONTRARRELOJ

CATEGORÍA
ÉLITE
ÉLITE FEMENINO
SUB 23
MASTER 30
MASTER40
MASTER 50
MASTER 60

CLASIFICACIONES 2ª ETAPA EN LÍNEA

CATEGORÍA
ÉLITE
ÉLITE FEMENINO
SUB 23
MASTER 30
MASTER40
MASTER 50
MASTER 60

CLASIFICACIONES GENERAL

CATEGORÍA
ÉLITE
ÉLITE FEMENINO
SUB 23
MASTER 30
MASTER40
MASTER 50
MASTER 60

• CLASIFICACIÓN
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XIX

Máster 30, 40, 50 y 60,
asculinas como femeni-

e destacar el esfuerzo
o por la organización y

stas en un fin de semana
lmente caluroso, debido
as temperaturas que ha

en nuestra ciudad, lo cual
ido inconveniente para
cerca de 200  participan-
hayan hecho disfrutar de
espectáculo. 
de la organización
 se quiere agradecer la

ación de la Policía Local,
ón civil y Cruz roja.

Celebrado el Campeonato de España
de Waterpolo Femenino

La delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas ha colaborado con la Real

Federación Española de Natación y
con el Club Waterpolo Dos Hermanas
PQS, en la organización del Campeo-
nato de España de Waterpolo Femeni-
no de categoría cadete, el cual se ha
celebrado en la piscina municipal del
Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos durante los días 9, 10 y 11
de julio. 

Han sido un total de 13 equipos
llegados de toda España, incluido el de
nuestra ciudad, que ha terminado con
una décima plaza en este campeona-
to, en el cual el CE Mediterrani se ha
proclamado campeón, el CN. Mataró
subcampeón y el CN Sabadell tercer
clasificado. Cabe destacar el trofeo del
‘Juego Limpio’ otorgado por los jueces
árbitros al Club Waterpolo Dos Herma-
nas PQS, por su excelente comporta-
miento a lo largo de todo el torneo.

waterpolo

s Juega Limpio!!

La delegada de Deportes Victoria Tirsa Hervás, ha felicitado a Aroa Sánchez
y Reyes Díaz, dos nazarenas que militan en el Club Waterpolo Dos Hermanas
PQS  que han acudido con la selección española al Campeonato de Europa
de Waterpolo de categoría cadete disputado en Hungría, en el cual se han
colgado la medalla de bronce. Enhorabuena! 

Ya han comenzado en todas
las piscinas de verano los
cursos de natación de inicia-

ción para menores y personas adultas,
escuela de natación de menores, nata-
ción libre y natación con acompaña-
miento, quedando plazas libres en
algunos de los grupos.

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

En la oficina electrónica de la Dele-
gación de Deportes, se ha añadido
junto a los diversos tutoriales existen-
tes 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 presen-
ciales y líneas telefónicas habilitadas,
informándose en todo caso de las
condiciones de venta y uso de entra-
das, bonos y abonos así como de la
normativa de uso de las piscinas.

Las entradas sólo se pondrán a la
venta de forma anticipada, no pudien-
do adquirirse entradas para el mismo
día de su compra.

Las entradas se pueden adquirir
presencialmente en el Palacio de los
Deportes, en el Pol ideport ivo de

Montequinto y en la Oficina Municipal
de Fuente del Rey.

Las entradas sólo tendrán validez
para la fecha e instalación para la que
se emite, no siendo canjeable.

Campus de Verano

La Delegación de Deportes conti-
núa con sus Campus de Verano, que
se desarrollan  en el CDM Los Monte-
cillos y CDM de Montequinto.

Durante este tiempo, muchos son
los niños y niñas que están pasando
por las instalaciones municipales,
divirtiéndose y aprendiendo en este
periodo estival. 

El horario previsto para la realiza-
ción del Campus de verano será de
8:00 a 15:00 horas, permitiendo la
llegada y salida escalonada de los
participantes con la siguiente distribu-
ción:

• 8:00-09:00 h. Recepción de parti-
cipantes.

• 9:00-14:00 h. Desarrollo de activi-
dades.

• 14:00-15:00 h. Salida de partici-
pantes.

Todavía quedan plazas libres para
la segunda quincena de julio.

Más información en: 
www.doshermanas.net

PEÓN
CISCO SALIDO RUZAFA

ORIA BANDERA ENRÍQUEZ
EL TAPIA HERRERA
MARIA HERNÁNDEZ BEATO
R RAMÍREZ ABEJA
CISCO MÁRQUEZ ROMÁN
NIO NAVARRO POLO

PEÓN
LETRAS

ORIA BANDERA ENRÍQUEZ
O REBELO
E LETRAS
R RAMÍREZ ABEJA
CISCO MÁRQUEZ ROMÁN
O NARANJO GONZÁLEZ

PEÓN
LETRAS

ORIA BANDERA ENRÍQUEZ
EL TAPIA HERRERA
E LETRAS
R RAMÍREZ ABEJA
CISCO MÁRQUEZ ROMÁN
NIO NAVARRO POLO

Cursos de Natación y
Campus de Verano

temporada de verano
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Cursos de Natación
Agosto 

DEPORTES_DHDeportes Dos HermanasSíguenos

Actividad Instalación Edad Días Horarios Mañana Horarios tarde Precio/mes

Cursos Iniciación Menores C.D.M. Montequinto 5-7 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.30-20.30 h. 11 €
C.D.M. Los Montecillos 5-7 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.00-20.00 h. 11 €
C.D.M. Ramón y Cajal 5-7 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.15-20.15 h. 11 €
P.M. Fuente del Rey 5-7 años L-X / M-J 10.45-11.45 h. - 11 €

Natación Menores C.D.M. Montequinto 7-14 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.30-20.30 h. 11 €
C.D.M. Los Montecillos 7-14 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.00-20.00 h. 11 €
C.D.M. Ramón y Cajal 7-14 años L-X / M-J 12.00-13.00 h. 19.15-20.15 h. 11 €
P.M. Fuente del Rey 7-14 años L-X / M-J 10.45-11.45 h. - 11 €

Cursos Iniciación Adultos C.D.M. Montequinto A partir de14 años L-X / M-J - 19.30-20.30 h. 11 €
C.D.M. Los Montecillos A partir de14 años L-X / M-J - 19.00-20.00 h. 11 €
C.D.M. Ramón y Cajal A partir de14 años L-X / M-J - 20.15-21.15 h. 11 €
P.M. Fuente del Rey A partir de14 años L-X / M-J - 19.30-20.30 h. 11 €

Natación con acompañamiento C.D.M. Montequinto - L-M-X-J 12.00-13.00 h. - 22 €
C.D.M. Los Montecillos - L-M-X-J - 18.00-19.00 h. 22 €

Natación Libre C.D.M. Montequinto A partir de14 años L-M-X-J 12.00-13.00 h. 19.30-20.30 h. 22 €
C.D.M. Los Montecillos A partir de14 años L-M-X-J 12.00-14.00 h. 18.00-20.00 h. 22 €
C.D.M. Ramón y Cajal A partir de14 años L-M-X-J - 20.15-21.15 h. 22 €
P.M. Fuente del Rey A partir de14 años L-M-X-J - 19.30-20.30 h. 22 €

Personas con Diversidad Funcional

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS



José Ruiz es natural de
Dos Hermanas. Nació el
11 de enero de 1943.

«Me crié y nací en la calle Eche-
garay, detrás de la plaza de
Abastos, allí había una posada
que era de mi abuelo materno y
me crié allí», explica José. Está
casado con Ana León , Tiene tres
hi jos:  Carmen, Ana y José
Manuel; y seis nietos: Álvaro,
Iván, Gema, Rebeca, Pablo y
Daniel.

¿Cómo era la Dos
Hermanas de su infancia?

La verdad es que la pasé bien
porque me crié con mis abuelos.
No es que fuera una personas de
mucho dinero pero, como tenía
un negocio, y antiguamente no
había hoteles ni nada, pues la
posada funcionaba. La persona
que venía de Los Palacios con un
burro o un mulo, o a pie, de
Utrera, o de dónde fuera se
quedaba en la posada. Tenía
habitaciones, un salón, allí mi
abuela tenía una cocina muy
grande, y además de cocinar
para la familia, si alguno se
incorporaba se le ponía su plato
o también cocinaba cosas que le
traían de la calle. Eso eran las
costumbres antiguas podríamos
decir. Había un afilador que venía
de Galicia, se iba a la plaza de
Abastos a afilar los cuchillos de
los carniceros, compraba la carne
en la plaza y se la traía a mi
abuela que se encargaba de
preparársela.

¿Cuándo se vincula al
negocio de la calle San
Sebastián?

Me vine a la calle San
Sebastián con unos 14 años, con
mi tío, Diego Rusillo Merlo, que
fue el que fundó esto. Ellos no
tenían hijos y me crié con ellos
como si fueran mis padres,
porque mis padres estaban
separados. Vino con un burro
desde Bailén (Jaén), después de
la Guerra buscándose la vida,
vendiendo tinajas y lebrillos. Y
aquí se quedó. Se casó con mi
tía. 

¿Sólo vendía tinajas y
lebrillos?

Sí, era lo que había entonces.
Las tinajas tenía tres usos,
hablamos de hace 60 años por lo
menos,: para almacenar el agua
y mantenerla fresquita para
beber; en invierno se utilizaba
para las matanzas; y, por último,
el uso más típico aquí, en Dos
Hermanas, para las aceitunas. 

Precisamente de las tinajas
viene el sobrenombre del
negocio.

Los lebrillos  se usaban en la
cocina para todo: como
fregadero, para cocinar… incluso
para lavarse las personas porque
no había ducha.

Después se empezaron a
traer botijos, los búcaros,
cazuelas de barro para cocinar…
Poco a poco se fue ampliado el
negocio. Y llevamos ya 66 años
en la calle San Sebastián. 

¿Cómo recuerda la Dos
Hermanas de esa época?

Era un pueblo, no es como
ahora. Tenía 25.000 o 30.000
habitantes. El pueblo terminaba
en la carretera. En la calle Real
Utrera y Calderón de la Barca, al
otro lado ya era campo. Las
calles eran terrizas. Las personas
nos conocíamos todos porque
todos éramos del pueblo, no es
como ahora… Ha cambiado todo
mucho, como es natural. Antes el
poquito comercio que había, no
es como ahora, que tenemos de
todo. Aquí en la calle San
Sebastián estaba la droguería de
Pachico –que la calle se conoce
también como la calle Pachico-,
que después su hijo puso los
electrodomésticos y muebles, un
comercio de alimentación, la

carbonería, uno de tejidos…
Siempre ha sido una calle con
mucho paso. La carretera está
aquí al lado. Desde la N-IV
antigua pasaban todos los
camioneros por aquí.

Lo bueno que ha tenido
siempre Dos Hermanas ha sido
que el hombre ha trabajado en el
campo y la mujer en la aceituna:
escogiendo, rellenando, etc. Este
pueblo ha sido puntero en eso.
Venía mucha gente a trabajar
desde Utrera, Los Palacios,
muchas mujeres en el tren o
como podían. Ahora se está
perdiendo un poco, sólo están los
almacenes que venden de forma
internacional. Antes el primer
negocio de Dos Hermanas era la
aceituna y el campo, aquí se
criaba la aceituna, de mucha

calidad, la manzanilla esas que
son muy verdes que son muy
buenas se crían aquí; y las
gordales, machacadas, están
buenísimas. Aquí lo que hay es
buen material.

¿Cómo fueron sus
comienzos laboralmente
hablando?

Mi tío empezó con el burro,
después compró un carro, más
tarde un isocarro y ya después la
furgoneta. Y por último un
camión. Nos dedicábamos a la
venta ambulante. Íbamos a Los
Palacios, Utrera, Las Cabezas,
Lebrija, Montellano, Puerto
Serrano, Algodonares… íbamos
una vez a la semana. Fuimos
pioneros en el mercado
ambulante porque todavía no
había.

Cuando empezamos las
carreteras eran muy malas,
cuando íbamos a un pueblo, nos
poníamos en la puerta del
Mercado de Abastos. Era lo único
que había, no había otras cosas.
Llevábamos las tinajas, los
lebrillos, los búcaros… y después
empezamos a meter los cubos de
plástico, los barreños, los vasos y
platos de Duralex y Arcopal, las
ollas de porcelana, los cubiertos,
los cuchillos de Arco de
Albacete… Lo que traíamos y
traemos, de calidad a buen
precio.

Ya jubilado, José Ruiz, rememora su infancia y recuerda la Dos Hermanas de antes

José Ruiz ‘El Tinajero’, de la venta
ambulante a la tienda en la calle Pachico

El Nazareno 15 de julio de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 1

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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i la vida en el campo en
Torre Cardela (Grana-
da) ya era dura de por sí,
Vicente Navarro Cabre-
ra no imaginaba, cuan-
do se encontraba en la

siega aquel 18 de julio de 1936, que todo iba
a ir a peor.  Vinieron a avisarle. Había esta-
llado la guerra.  

Afiliado al PSOE y a la UGT, Vicente
dejó en el pueblo a su mujer, Catalina, y a
sus tres hijos pequeños (Mercedes, Ángela
y Vicente) mientras batallaba en la Brigada
80 Mixta defendiendo la causa republicana.
En 1939 es detenido y pasa por las cárceles
de Guadix y Granada, hasta que en 1943 es
trasladado a la Colonia Penitenciaria de Los
Merinales, en Dos Hermanas. Antes,  en
1940, para coronar la tragedia, falleció su
esposa. Desde la cárcel solicitó un permiso
para ocuparse de sus hijos, pero le fue
denegado. Al cuidado de los menores queda
su suegra que, desesperada, ingresa a las
dos niñas (escuálidas por el hambre) en un
convento y se queda al cuidado del pequeño
Vicente, de cuatro años. La señora, paupé-
rrima, rapaba al niño al cero con una doble
intención: así libraba al chiquillo de los
piojos y después lo paseaba por los cortijos
para dar más pena y pedir una limosna o
recibir un trozo de pan duro.

El preso del canal se enamora

Mientras, Vicente es un preso más en
las obras del canal. Habla de palizas y
hambre detrás de la alambrada. En esa vida
miserable, dos rayos de luz: se hace novio
de María Tornay (hija del capataz de la
Hacienda Lugar Nuevo) y le conceden, por
fin, el cuidado de sus hijos, que pasan a vivir
con los padres de su prometida, una solitaria
casa sobre un cerro desde que se avistan  la
hacienda y el campo de concentración: dos
mundos contrapuestos. 

Tras ocho años preso (cuatro de ellos en
Dos Hermanas), Vicente es liberado en

1947 y, paradojas de la vida, se coloca como
capataz en las obras del canal. Pasó en un
día de hacer trabajos forzados a ser hombre
libre asalariado. Se casa con María, se van
a vivir a una choza y tienen dos hijos: Paco
(nacido en 1947) y Pepe (en 1950). Cuando
se mudan a Bellavista, la famil ia está
compuesta por siete miembros: el matrimo-
nio, los tres hijos granadinos de Vicente y los
dos nacidos aquí.

Ocho borricos, un bar y un camión 

La existencia de Vicente tras su paso
por la colonia es un compendio de sacrificio
y olfato para sacar adelante a su prole.
Como capataz ahorra lo suficiente para
comprar cabras y borricos. Se hizo arriero.
Con ocho o diez borricos asistía a las obras
llevándoles arena y ladrillos y retirándoles

los escombros. Tuvo que contratar a un
hombre de La Rinconada, al que conocían
por “Goro”, que iba con los animales a
pueblos tan alejados como Villanueva del
Río y Minas. Le acompañaba el pequeño
Vicente. Dormían “al pelao”, aprovechando
los repechos y acurrucándose junto a los
animales buscando su calor. Una noche, el
zagal se quedó solo en medio del campo
porque el “Goro” se había ido de tabernas.
Adormilado, soñando quizá con la madre de

la que apenas tenía recuerdos, notó que
alguien le tocaba la pierna y al abrir los ojos,
en vez de al “Goro”, ¡vio a un jabalí!

Vicente padre se fue adaptando a los
tiempos. Dejó los animales y abrió un bar
llamado “La Parra”, y después una tienda de
comestibles, que tuvo que cerrar porque no
se podía vivir del “fiao”. En 1960 compró un
camioncillo y creó una pequeña agencia de
transportes. Ahora, en 1962, tiene 53 años.
Las penurias pasadas no le merman las
ganas de seguir progresando.  Su mujer,
María, trabaja en un almacén de aceitunas
de Dos Hermanas. 

Mientras tanto, el pequeño Vicente, ese
al que rapaban durante la guerra, tiene ya 26
años. Se echó novia en Dos Hermanas
(María González se llama) y se casan este
año de 1962. Pero esa es otra bella historia
que contaremos otro día...

David Hidalgo Paniagua

Todo se truncó en
menos de un año: se fue
a la guerra, fue
encarcelado, murió su
esposa y sus hijos
pasaban hambre

1962

En el retrato, realizado en “Foto Navas”
en 1944, vemos a Vicente Navarro
Cabrera siendo preso de la Colonia de
Los Merinales.

En la foto superior, tomada sobre 1956,
le vemos en su casa de Bellavista (con
corbata oscura) junto a su mujer, Maria
Tornay y los hijos de ambos, los
pequeños José y Francisco. A la
izquierda, Vicente y Angeles Navarro
Andújar, hijos de su primer matrimonio.

En la foto de la izquierda, tomada sobre
1948 ya como hombre libre, le
localizamos en el centro, con chaqueta,
trabajando como capataz en las obras
del canal. Los presos están sentados
sobre las vías de las vagonetas de
materiales. Al fondo se observa el
pueblo de Torreblanca. 

Vicente Navarro o cómo buscarse la vida
tras ser prisionero en Los Merinales 

La abuela rapaba al
niño para quitarle los
piojos y lo paseaba para
dar pena y pedir limosna
o un trozo de pan

‘‘



Siguiendo con la vida labo-
ral de nuestro personaje,
y metiéndonos más en en

lenguaje simbólico de esta singu-
lar conjunción de cuatro monu-
mentos que forman la torre, la
hacienda de Montefrío, la Capilla-
muchas veces me gusta decirle
ermita aunque comprendo que no
se encuentra ya en despoblado-
de Santa Ana, por razones obvias
por el patronato de la Santa el
más importante- y la Peña Sevi-
llista. Y eso por no contar la Capi-
lla de la Virgen del Carmen, una
de las dos grandes devociones
marianas de la ciudad. Cuando se
estudia la alineación de la Peña
Sevillista, y se acepta como el
mejor el que establece como
fondo de la perspectiva del espa-
cio entre la torre y la peña al que
marca como perspectiva la Capi-
lla patronal, hay un diálogo entre
el edificio muy antiguo de Dos
Hermanas que es la ermita, la
torre del Olivar y la joven Peña
Sevillista del siglo XXI. Ese diálo-
go se ve reforzado por un peque-
ño balcón que mira desde la Torre
del Olivar al edificio de la Peña y,
a su vez, en este desde una terra-
za volada mira a la Capilla de
Santa Ana. Todo ello está hecho a
posta. Se remodela también la
entrada a la capilla. José María
Boza diseña la verja, la escalera y
toda el sistema de evacuación de
agua ya que por su nivel necesita
un sistema especial de evacua-
ción de agua, sin necesidad  de
motor. 

Actualmente, nuestro arqui-
tecto está metido en una obra de
envergadura, un edif ic io de
noventa y dos viviendas para
familias del barrio de Quintillo. Se
trata de construir tres bloques con
el número de viviendas que ya
dije anteriormente.           

Siguiendo la tarea constructi-
va de José María Boza Mejías, y
tengo que decir que proyectó una
casa para su prima Francisca
Boza Mejías en la calle Lope de
Vega, además de viviendas en
Puerto Serrano y Alcalá de
Guadaíra. 

Y  yo, la verdad, es que veo
mucho en su estilo de la Arquitec-
tura racionalista aunque él hable
sobre todo de arquitecto postmo-
derno. Su propia casa, en la urba-
nización de La Motilla, es un edifi-
cio postmoderno, para mi gusto
muy bonita pero no soy nada de
neutral porque, a mí, me gusta
mucho la arquitectura moderna.

Otra obra muy significativa, es
el Centro Cultural La Almona,
obra en coautoría con José Igna-
cio Crespo Rodríguez. Y sobre
todo destaca la consolidación y
restauración del símbolo de nues-
tro pueblo -quitando los religio-
sos- la Torre de los Herberos. Se
han consolidado las caras exterio-
res y quedan los interiores. 

Con ellos  trabajan el arqueó-
logo José María González Jimé-
nez y la restauradora María Isabel
Baceiredo. 

A finales del año y principios
del que viene quiere hacer la obra
de consolidación. Se propone
poner en valor la torre -a la que los
nazarenos, yo el primero, no le

echamos la cuenta que debiéra-
mos- y poner también en valor el
yacimiento de Orippo. Es un
deseo de nuestro arquitecto,  que
los colectivos y ciudadanos parti-
culares visiten el yacimiento.
Sería una visita que empezaría
por la torre y continuaría por el
importante yacimiento.

Pero ya voy a centrarme en la
famil ia y en el mundo de las
mentalidades de nuestro protago-
nista. El mayor de sus hermanos
es él José María de Jesús, sigue
Concepción Eva, amiga de mi
juventud; Francisco Javier de la
Vera-Cruz y la Asunción; Jesús y
Rocío.

José María casó con una
médico, la doctora -con el docto-
rado incluido- Rosario Varela
López, anestesióloga. Trabajaba
en el Hospital Duque del Infanta-
do como Jefe de Cirugía Ambula-
toria. Lamentablemente, su espo-
sa murió joven y ello ha dejado
una huella en José María que se
transparenta en su personalidad.
Una obra importante de la finada

es que ella y las doctoras Reyes
Vázquez y Rosario Picón fueron
las primeras en crear el equipo del
epidural en el  Hospital Virgen del
Rocío. A partir de eso las mujeres
parieron sin dolor en Sevilla. El
doctorado de la esposa fue con la
tesis ‘Convulsiones febriles en la
Infancia’. Los directores fueron el
Doctor Nieto Guerrero y Casto
Estefanía Gallardo.

Nuestro protagonista tiene
dos hijos: José María, que ha
terminado un curso de Postgrado
de promoción a la Vida Activa de
personas con minusvalía psíquica
impartido en la Universidad Pablo
de Olavide. Su hijo es un consu-
mado atleta. En Abu Dhabi, obtu-
vo dos medallas de oro en tenis
individual y doble en los Specials
Olimpics Games World.

Por otro lado tiene una hija,
Elena María, especial ista en
Nutrición Humana y  Estética que
ha estudiado en la misma univer-
sidad nazarena, en la Pablo de
Olavide.

En cuanto al mundo de las

mentalidades, de los gustos, de
las devociones, a los que, como
todo el mundo sabe, yo doy tanto
valor, a nuestro protagonista le
gusta navegar en vela, montar en
moto y volar en globo lo que no
casa, desde luego, con la imagen
pacíf ica que da. Son, desde
luego, deportes de bastante ries-
go. También le gusta, en lo que
coincide conmigo, viajar.
También coincide conmigo en
que le gusta leer e ir al cine. En
cuanto a sus gustos musicales le
gusta la música clásica y en gene-
ral no estr idente. Entre sus
grupos preferidos se encuentran
Dire Straits y Mark Knoff ler,
ambos de Rock. Yo diría que José
María es un hombre del Renaci-
miento con variedad de gustos y
amor hacia las Bellas Artes. 

Un rasgo que me ha llamado
la atención de sus preciosa casa,
aparte de su estilo arquitectónico,
fiel reflejo de la manera de traba-
jar y la personalidad del autor, es
la gran cantidad de detalles que
decoran sus estanterías y pare-
des. Y se me va a permitir una
pequeña digresión. Yo, en la casa
de José María, al que conozco
desde que éramos adolescentes,
me encontraba como en mi casa
no sólo por la hermosura de la
mansión sino por la cantidad de
recuerdos que ornan la casa. Yo
me transportaba a la mía, también
de recia arquitectura y plagada de
libros y de recuerdos de todo tipo.
Es, quizás por ello, por lo que me
ha sido más fácil escribir estos
artículos.

Y, por último, quiero adentrar-
me en el mundo religioso de nues-
tro personaje. Es creyente como
la mayoría de los que aparecen
en estas páginas -con sonados
ateos- y es tan ortodoxo que cree
en Jesús en su doble naturaleza
divina y humana. Su mucha cultu-
ra, al contrario que a muchos
otros, puede verse que no lo ha
alejado del cr ist ianismo. Sin
embargo, no está vinculado a
ninguna hermandad.

Y acabo por ahora estos artí-
culos dedicados a los arquitectos.
En ellos he retratado un grupo de
amigos míos que con su trabajo
están dejando muy alto el Arte de
la Arquitectura en Dos Hermanas.
Por supuesto, dejo el campo
abierto para hablar de otros profe-
sionales de este Arte.                     

José María es un autor postmoderno para mi con mucha influencia del racionalismo       

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Campeón en
Junior de
natación

El Club Natación Dos Herma-
nas (CN2H) ha conseguido, por
primera vez en su historia, ganar
el Campeonato de Andalucía por
clubes, concretamente en la cate-
goría junior. Además del primer
puesto en la clasificación general,
el equipo consiguió el segundo
puesto masculino y el equipo
femenino logró el tercer puesto.

Avie Niece,
en el CAV
Esquimo

Avie Niece se incorpora al
CAV Esquimo. La jugadora
americana, de 23 años y 188
cm de altura, procede de la
Universidad de Washington  y
viene para reforzar el centro
de la red nazarena. Ha sido la
7ª mejor bloqueadora de la
historia de la universidad con
476 bloqueos.

Entrenador
Infantil del
Unamuno

Raúl ‘Pájaro’ será el
entrenador del equipo Infantil
del CD Unamuno. La pasada
temporada estuvo en el
Alevín B y afirman que se
caracteriza por su buen trato
de balón, intensidad y pasión
por este deporte, además, de
su gran capacidad para trans-
mitir conceptos.

Coordinador
de Fútbol 7
en el Fleming

El Club Deportivo Dr. Fleming
ha presentado a su nuevo coordi-
nador de Fútbol 7. También han
dado la bienvenida a Óscar Martí-
nez y Joaquín Ortega como
nuevos entrenadores del Preben-
jamín de 4ª Andaluza y la enhora-
buena a los hermanos Ismael y
Ezequiel Cabello que siguen con
los Benjamines de 4ª Andaluza.

Emilio López,
reelegido en
la PD Rociera

El actual presidente de la PD
Rociera, Emilio López, repite en el
cargo y en él permanecerá otros
cuatro años más. Fue la única
candidatura presentada en la
Asamblea y los socios la refren-
daron. Más de 15 años lleva al
frente del club. La mayoría de
componentes de la Junta Directi-
va se mantienen. 

+ DEPORTE

Alos 4 años Curro de Dios
Sánchez empezó a jugar
a fútbol sala y así estuvo

un total de catorce. Pese a su
juventud, lleva ocho como directi-
vo y, desde hace tres es presiden-
te del nuevo club denominado
GTS Nazareno Dos Hermanas
Fútbol Sala. 

Curro de Dios Sánchez es
agente de ventas pero ha crecido
en este deporte. 

El presidente responde a
nuestras preguntas.

¿Qué te lleva a ser presi-
dente de este club?

Sin lugar a dudas, la pasión y
el amor por este deporte. Si esta-
ba en mi mano «recuperar» el
fútbol sala en mi ciudad, tenía
claro que debía hacerlo. La llama-
da de Pepe Díaz, del Dos Herma-
nas FS, fue la «chispa» que nece-
sitaba y fal taba para que el
proyecto fuera más grande con la
fusión que realizamos y que tan
buen resultado está dando.

¿Qué dirías que lo caracte-
riza?

A nuestro club lo caracterizan
la honradez, la humildad y la fami-
lia que formamos los que pertene-
cemos a él. Buscamos cumplir
con lo que nos proponemos, sin
volvernos locos, creando unos
cimientos fuertes, aunando
esfuerzos todos juntos y buscan-
do siempre el bien común.

¿Qué ba lance  puedes
hacernos de la temporada? 

Ha sido una temporada que si
bien pudo comenzar con un obje-
tivo final diferente para el primer
equipo masculino, el desarrollo de
la misma nos ha enseñado a
replantearnos estos objetivos,
principalmente salvarla tanto
económica como deportivamente
y plantear soluciones a los proble-
mas que hayamos podido tener
durante la misma. Eso sí, objetivo
cumplido por el filial con el ascen-
so a 2ª Andaluza e igual resultado
con el femenino, con su perma-
nencia y consol idación en 1ª
Andaluza femenina. Sin duda,
hemos echado mucho de menos
a la afición durante la temporada. 

La plantilla, ¿se mantiene
de cara a la siguiente?

Nos encontramos en unas
fechas donde los movimientos de
jugadores y llamadas se suceden.
Nuestra intención es que continúe
el grueso de la plantilla y, a partir
de ahí, reforzarnos para intentar
dar un pasito más adelante. 

¿Cómo es tu relación con el
cuerpo técnico?

Fantástica. José Vidal es una
persona a la que conozco hace
muchísimos años, con la que he
compartido muchos momentos y,
la verdad, es fácil entendernos de
lo mucho que nos conocemos.

Chuti, Selu, Chispa y Jose, el
resto del cuerpo técnico, son
personas increíbles además de
tremendos profesionales que
hacen que todo el esfuerzo
merezca la pena.

¿Y con los jugadores?

Igualmente existe una gran
relación de cercanía con ellos.
Todos se encuentran muy involu-
crados y comprometidos con el
club y eso es de agradecer siem-
pre. 

Hay mucha gente que pien-
sa  que  e l  fú tbo l  sa la  es  e l
hermano menor del fútbol 11,
¿qué dices tú al respecto?

El fútbol sala es de los depor-
tes más practicados a nivel nacio-

nal,  sin ninguna duda. Con
«deporte minoritario» se nos
etiqueta porque quizás no llega-
mos a tener esa repercusión que
puede tener el fútbol o el balon-
cesto, pero es cierto que con las
últimas entradas de clubes de
fútbol en el fútbol sala, vemos
cómo tenemos mayor exposición.
El fútbol sala debe ser donde los
niños desarrollen su talento y
conocimientos tácticos. Somos el
deporte con mayor espectáculo y
emoción. 

¿Cómo es la afición nazare-
na de este club?

En las últimas temporadas
hemos visto como ha crecido la
afición debido a que el fútbol sala
está muy arraigado en la ciudad.
Queremos que esa masa de

aficionados aumente y cada vez
seamos más en el Pabel lón.
Queremos recordar las imágenes
de este lugar repleto, hasta la
bandera, disfrutando del fútbol
sala.

¿Contá is  con una buena
cantera?

Contamos con siete equipos
en el club, que parten desde los
infantiles hasta los primeros equi-
pos masculino y femenino. Esta-
mos retomando de nuevo, poco a
poco, con mucho trabajo, la base
que había hace algunos años. No
tengo duda que lo conseguire-
mos.

Se puede decir que larga
vida al GTS Nazareno...

Los proyectos en los que
estamos inmersos en la directiva
son para que den frutos en los
próximos años. Hay un proyecto
bonito a desarrollar que quere-
mos culminar y vamos a hacer
todo lo posible por ello. 

Por otro lado, el GTS Naza-
reno  Dos  Hermanas  Fú tbo l
Sala  ha fichado a Andrés Mací-
as Graván. El jugador gaditano
se convierte así en el segundo
fichaje anunciado por el club,
t ras la presentación de Adr i
Rubio. Con Andresito, el equipo
suma un importante efectivo ya
que aportará experiencia y cali-
dad.

Curro de Dios Sánchez, presidente del
GTS Nazareno Dos Hermanas Fútbol Sala
El joven lleva tres años al frente del club y toda la vida vinculado a este deporte en la ciudad
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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.

Mujer española, responsable y
con experiencia se ofrece para
limpieza del hogar por 9 €/hora
en zona Dos Hermanas. Muy
limpia. Tf. 652199938.

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

Me ofrezco para trabajar de
limpieza o cuidado de personas
mayores por horas. Soy una
persona muy responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.

604187731. Jenny.

Hombre busca trabajo de lo que
sea. Me defiendo en todo. Tf.
633502912.

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.

Se vende horno eléctrico de
sobremesa marca Fetersa. Fue
un regalo a persona mayor y no
lo usa por no entenderlo.
Precio: 60 €. Tf. 954724815.

Se venden dos cantaras de
barro grandes, con asas y con
su cantera de madera. 75 €. Tf.
954724815.

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

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

Vendo todo tipo de
antigüedades, preguntar por lo
que os interese. También vendo
equipos de música antiguos y
nuevos. Amplificadores,
ordenadores y cámaras de
fotos. Para WhatsApp y ver
fotos al Tf. 633502912.

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.

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

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

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

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

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

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. 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 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: 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.

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 Avenida
Reyes Católicos. Ideal para
peluquería u oficina.
Interesados llamar a los Tfs.
616036735/ 954722010.

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

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

Chico joven busca chica para
salir. Tf. 658274067.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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