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REBAJAS
todo el año
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www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Predominará el sol
JUEVES M: 23o m: 6o

De nuboso a despejado
VIERNES M: 23o m: 7o

Cielo despejado
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Con el objetivo de acercar los
recursos de formación y em-
pleo existentes en la locali-

dad, se ha organizado la I Feria del

Empleo Zona Sur. El evento se cele-
brará hoy y mañana en dos jornadas
de trabajo. Hoy se dará a conocer los
recursos, programas y actividades para

la promoción del empleo y la forma-
ción. Mañana, estarán en la Feria em-
presas de diferentes sectores.
También habrá talleres formativos.

Formación y trabajo en la 
I Feria del Empleo Zona Sur

El Centro de Participación Activa de Los Montecillos acoge el evento 

Luis Piedrahita actuará esta noche en el Teatro Municipal.

955 360 247

de financiación 

Hasta el

100%

Préstamos 
Personales

desde 
4.000 hasta 60.000 €

Créditos 
Directos

desde 
500 hasta 6.000 €

Nuestra Señora de Valme, 8Email: finance@tutocasa.com

OFICINA 
COLABORADORA

Información

¿Qué necesitas?

Paleta Selección 
Portaviandas
Animales criados 
en libertad

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

59
65

‘99
€

€

Servicio de corte y envasado

ÚL
TIMA HORAPolicía Nacional
confirmaba ayer el

fallecimiento del hombre
de 43 años que había

sido encontrado
inconsciente en un

descampado.
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El martes 16 de noviembre a las
20.00 horas, la parroquia de Santa
María Magdalena acogerá la cele-
bración de una Santa Misa para
dar gracias a Dios por los dones
que ha derramado en su Iglesia a
través de esta nazarena universal.

Esta sencilla mujer seglar, con-
sagrada a Dios desde joven, ha
dejado tras de sí una historia her-
mosa de amor a Dios y a todos
con cuantos se ha ido encon-
trando a lo largo de su vida, una
misión grande en la Iglesia y una
familia que se extiende por los
cinco continentes. 

La fundadora de La Obra de la
Iglesia falleció en Roma el pasado
verano. Su funeral se celebró en
la Basílica Pontificia de San Pablo
Extramuros de la ciudad eterna.
Años antes, San Juan Pablo II
aprobó su Obra y mantuvo con
ella una relación entrañable. Él
mismo concedió, a esta institución
eclesial, una parroquia en Roma
con el título de “Notra Signora di
Valme”. Desde allí, la Protectora
de Dos Hermanas ha conquistado
ya el corazón de muchos romanos
y de centenares de Obispos del
mundo entero que han pasado por
aquél bendito lugar. 

Monseñor José Ángel Saiz Me-
neses, Arzobispo de Sevilla, pre-
sidió una Eucaristía en acción de
gracias por su vida en la catedral
hispalense el pasado miércoles 27
de octubre. El arzobispo emérito
Juan José Asenjo quiso concele-
brar la Misa, a la que el Cardenal
y también arzobispo emérito Car-
los Amigo envió una misiva entra-
ñable rogando disculpar su
prevista asistencia. A la celebra-
ción asistieron una treintena de
sacerdotes y un millar de fieles,
entre los que se encontraban los
alcaldes de Sevilla y Dos Herma-
nas y numerosas autoridades ci-
viles y eclesiásticas.

Una vida llena de Dios, al servi-
cio de la Iglesia 

“Andaluza, sevillana y naza-
rena”. Así se definía Trinidad Sán-
chez Moreno en estos últimos
años, cada vez que un obispo la
visitaba en su casa. Ella, con su
rostro sonriente, talante abierto,
estaba siempre dispuesta, palillos
en mano, a entonar un canto an-
daluz que hiciera presente su tie-
rra en Roma, adonde había ido a
vivir y a morir por impulso de Dios,
junto a la sede de Pedro. 

Una historia que comenzó en
Dos Hermanas, donde sus fami-
liares y amigas la conocían como
“la Trini”. En esta localidad, ella
tuvo su primer gran encuentro con

Dios, mientras despachaba zapa-
tos con su hermano Antonio en la
tienda familiar de calzados lla-
mada “La Favorita”, situada en la
antigua calle Real, hoy calle de
Nuestra Señora de Valme. La pa-
rroquia de Santa María Magda-
lena fue testigo de incontables
horas de oración ante el Jesús del
sagrario y ante la Virgen de Valme
de aquella joven enamorada que
“buscaba hacer sonreír a su Rey”. 

Trasladada Madrid para aten-
der a su hermano Francisco, ex-
perimentó el momento cumbre de
su vida el 18 de marzo de 1959,
día en el que fue llevada por el
Señor a contemplar y gozar las
honduras de su misterio. Mo-
mento que se prolongó durante un
mes entero con profundas y claras
luces sobre Cristo, María, la Igle-
sia… Momento que la dejó mar-
cada con doble sello: por un lado,
se imprimía en ella una misión:
“Vete y dilo, esto es para todos”;
por otro, algo más tarde, se gra-
baba en su interior la petición de
formar una gran familia: “Hazme
La Obra de la Iglesia”. Ambos se-

llos, caras de una misma moneda,
perseguían lo que se convirtió en
el gran anhelo de su vida: ayudar
a la Iglesia Santa a presentarse
ante el mundo con toda su hermo-
sura, tal como Dios la hizo, y así
atraiga a todos los hombres a su
seno.

Ya en Roma, tras haber vivido
la aprobación pontificia de su
Obra en 1997, la última etapa de
su vida ha estado especialmente
cargada de cruz, de entrega y de
comunicaciones de Dios, que han

sido recogidas en más de un mi-
llar de charlas grabadas en audio
y en vídeo, y en numerosísimos
escritos, que son un tesoro para
toda la Iglesia, pero de modo par-
ticular para sus paisanos, por los
que ella siempre sintió un amor
especial. De hecho, la casa natal
de la Madre Trinidad, situada junto
al Teatro Municipal, es hoy una
hermosa casa de apostolado
donde se pueden ver sus vídeos
acerca de todos los misterios de
la fe, o participar en uno de los re-
tiros que se organizan periódica-
mente para todo tipo de personas:
jóvenes, adultos, hombres o mu-
jeres. También se pueden descar-
gar muchos de sus escritos o de
sus charlas en la web de la insti-
tución: laobradelaiglesia.org

El pasado 28 de julio, entregaba
su espíritu al Padre queriendo
dejar a sus hijos espirituales y a
todos quienes quieran escucharla,
un eco potente que aún resuena
entre nosotros, unas palabras que
resumen su anhelo y su vida:
“¡Gloria para Dios, solo eso! ¡Lo
demás, no importa!”.

DOS HERMANAS RECUERDA A LA MADRE TRINIDAD
IN MEMORIAM

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA ANTONIA 
HOLGADO GONZÁLEZ

R.I.P.A

Fiel devota de Jesús del Gran Poder y de Nuestra Señora de Valme, 
falleció en Dos Hermanas el día 1 de noviembre de 2021, después de recibir los 

Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad

Su esposo; hijas, Isabel Mª y Valme Jesús, sobrinos, José María, Valme y José, hermanos
políticos, sobrinas, primas y demás familiares y afectos, ruegan a sus amistades

encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la Santa Misa por el eterno
descanso de su alma que tendrá lugar el próximo sábado día 13 de noviembre, a las

20.00 horas, en la parroquia Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos.

DON ANTONIO CABALLERO LÓPEZ
Esposa que fue del señor
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Los días 11 y 12 de noviem-
bre, jueves y viernes, se
celebrará en el Centro de

Participación Activa Los Montecillos
la I Feria del Empleo Zona Sur, diri-
gida a toda la población nazarena.

Dicha iniciativa surge de la
apuesta del Ayuntamiento de Dos
Hermanas por fomentar un trabajo
de intervención integral y en red en
zonas desfavorecidas. 

Este trabajo se impulsa con la
participación del Ayuntamiento en
la iniciativa ERACIS de la Conseje-
ría de Igualdad Políticas Sociales y
Conciliación, cofinanciada por el
Fondo Social Europeo. 

En ella participan diferentes
Delegaciones Municipales y las
entidades sociales con presencia
en nuestra localidad, elaborando
conjuntamente el Plan Local de
Intervención en Zonas.

Uno de los objet ivos que
contempla el Plan Local es acercar
los recursos de formación y empleo
a los ciudadanos y ciudadanas, por
ello cobra sentido la celebración de
la I Feria del Empleo Zona Sur.

La I Feria del Empleo Zona Sur
consistirá en dos jornadas de traba-
jo que se repartirán entre hoy y
mañana. 

Hoy jueves 11 de noviembre, a
las 9.30 horas, será la jornada inau-
gural desde el Servicio Andaluz de

Empleo y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

La jornada estará destinada a
dar a conocer los recursos, progra-
mas y actividades para la promo-
ción del empleo y la formación de
nuestro municipio a través de
stands donde se contará con la
presencia de: Acción contra el
Hambre, Antaris, Autismo Sevilla,
Cruz Roja Española, Federación
Liberación, Fundación Secretariado
Gitano (FSG), Inserta Andalucía,

Instituto Romanó (IR), Radio ECCA,
la oficina del CADE de Dos Herma-
nas y las Delegaciones Municipales
de Igualdad y Educación, Juventud,
Promoción Económica e Innova-
ción y la Oficina Municipal Zona
Sur.  Además se impartirán talleres
de manera simultánea, píldoras
informativas sobre Imagen Perso-
nal, Uso del Móvil para la búsqueda
activa de empleo y se hablará sobre
los aspectos claves para montar un
negocio.

Mañana viernes 12 de noviem-
bre,  se comenzará a las 10.00
horas y la jornada estará destinada
a las empresas como motor de
empleo y tiene lugar gracias al
esfuerzo de la entidad Fundación
Secretariado Gitano por crear un
espacio de encuentro entre las
empresas y los demandantes de
empleo. Contará igualmente con
stands en los cuales se podrán visi-
tar empresas del sector de la hoste-
lería, restauración, limpieza, de
trabajo temporal…  Se impartirá
una ponencia sobre los Perfiles
más buscados en el mercado labo-
ral y se llevarán a cabo talleres
simultáneos de Redes Sociales
para la Búsqueda Activa de Empleo
y el videocurriculum o videoentre-
vista para los procesos de selección
online. La clausura se realizará a
las 13.15 horas.

En la iniciativa participarán empresas de diferentes sectores y habrá talleres formativos

El objetivo del
evento es acercar los
recursos de formación
y empleo existentes en
el municipio a toda la
ciudadanía que quiera
participar

‘‘

Hoy y mañana se celebra la primera 
Feria del Empleo de la Zona Sur

A FONDO

Jornada
empresarial como
espacio de
encuentro

La Fundación Secretariado
Gitano organiza mañana día
12 de noviembre una jorna-

da empresarial en el marco de la I
Feria de Empleo Zona Sur Dos
Hermanas.  

Dentro de la I Feria de Empleo
Zona Sur Dos Hermanas, organi-
zada por el Ayuntamiento de la
ciudad, la Fundación Secretaria-
do Gitano, en colaboración con
Tixe Asociación empresarial, y
dentro del proyecto ‘Find your
way to the world of work’, organiza
una jornada empresarial que tiene
como objetivo crear un espacio de
encuentro entre las empresas que
buscan perfiles para incorporar y
los demandantes de empleo inte-
resados en conocer las expectati-
vas que ofrece el mercado laboral
nazareno.

La jornada empresarial, que
comenzará a las 10 horas maña-
na viernes, contará con stands de
empresas de distintos sectores,
además de ponencias y talleres 

La I Feria del Empleo Zona Sur será inaugurada hoy a las 9.30 horas por la
Concejala de Relaciones Humanas del Ayuntamiento, Basilia Sanz, y la

Secretaria Provincial del SAE, Raquel Núñez
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha abierto el
plazo de inscripción en 10

nuevos cursos gratuitos del
Proyecto Innform@.

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad organizado por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas a través
de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo,
abre a inscripciones estos itinera-
rios formativos destinados a perso-
nas desempleadas de Dos Herma-
nas.

La oferta formativa gratuita del
Proyecto Innform@ abierta a
inscripciones está constituida por
los siguientes cursos: sin requisito
académico mínimo están abiertos a
inscripciones los itinerarios formati-
vos: Actividades auxi l iares de
almacén; y Operaciones de fonta-
nería y calefacción-climatización
doméstica; Para un nivel académi-
co mínimo de ESO o equivalente se
encuentran abiertos los cursos:
Confección y publicación de pági-
nas web; Atención sociosanitaria a
personas dependientes en institu-
ciones sociales; Montaje y manteni-
miento de instalaciones de climati-
zación y ventilación-extracción;
Conducción de vehículos pesados

de transporte de mercancías por
carretera; Mantenimiento electro-
mecánico; e Instalación de placa de
yeso laminado y falsos techos;  y
para un nivel académico mínimo de
Bachillerato o equivalente están
abiertos a inscripciones los itinera-
rios formativos: Implantación y
animación de espacios comerciales
(Dependientes de comercio y esca-
paratismo); y Docencia de la forma-
ción para el empleo. 

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada de Dos
Hermanas inscrita como deman-
dante de empleo en el SAE; Poseer
la formación mínima requerida para

cada itinerario formativo; y pertene-
cer, al menos, a uno de los colecti-
vos destinatarios del programa
(desempleados de larga duración,
jóvenes menores de 30 años,
mayores de 55 años, personas con
diversidad funcional, inmigrantes,
minorías étnicas y comunidades
marginadas, etc.).

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos 955959977/
78 / 79.

En la web está disponible toda
la información sobre la oferta
formativa gratuita del Programa,
así como el formulario online de
inscripciones. 

innforma.doshermanas.es

Inscripción en cursos gratuitos
del Proyecto Innform@

La programación por el Día
Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres se
inicia la próxima semana con el «In
memoriam: no olvidamos sus
nombres» que contará con la expo-
sición itinerante «La silla vacía» de
Triana Pérez de la Paz, que estará
en la barriada de Fuente del Rey,
en el barrio de Montequinto y en el
centro de Dos Hermanas en la
plaza de la Constitución. La mues-
tra recorrerá los diferentes espa-
cios entre los días 15 y 30 de
noviembre. Durante estos días
también se presentará el calenda-
rio «Ágarrate a la vida 2022».

Los días 16 y 23 de noviembre
se desarrollará el webinario, a
través de la plataforma zoom,
«Desafíos y nuevos retos ante las
violencias machistas». En horario
de 17.00 a 19.30 horas. 

El día 16 se estrenará el audio-
visual «La Red» que «va a simboli-
zar cómo es el proceso de violen-
cia y su salida». La mesa debate
hablará sobre «Evolución de la
sociedad en la percepción de la
Violencia de Género y la Violencia
Vicaria» con la periodista Ana
Isabel Bernal-Triviño y sobre «Las
Violencias Machistas, una cuestión
de poder» con Octavio Salazar
Benítez, catedrático y jurista.

El webinario servirá para

aprender y debatir sobre temas
urgentes, que afectan al día a día
de las mujeres y, por tanto, de la
sociedad. Se trata de foros de
formación y diálogos abiertos a
toda la ciudadanía a través de la
Plataforma Zoom, con mesas a
cargo de las principales expertas y
expertos en teoría feminista a nivel
nacional. Una ocasión inmejorable
para comprender las nuevas
formas que adopta la violencia de
género en una sociedad en conti-
nuo cambio, así como las estrate-
gias para prevenirla y afrontarla.

Por otro lado, el 18 de noviem-
bre a las 20.30 horas el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
acogerá el musical «La maldición
de los hombres Malboro» dirigida
por Isabel Vargas Torres que abor-
da el tema de las nuevas masculi-
nidades o las masculinidades posi-
tivas. 

Las entradas, al precio de 5
euros, ya están a la venta on line
en la plataforma Giglon y, desde el
día 9 de noviembre, en la taquilla
del Teatro. 

Habrá una segunda sesión de
la obra el viernes 19 a las 12.00
horas para el alumnado a partir de
cuarto de la ESO. Posteriormente,
habrá un debate con la Directora
de la obra. 

www.doshermanas.es

Conmemoración del Día
Internacional contra la
Violencia hacia la Mujer

Encuentro
Teatral para
jóvenes

El Delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez, ha
presentado el XXIII Encuentro
Teatral Dos Hermanas Divertida.
En esta edición participará alum-
nado de 17 centros. En marzo se
celebrará la gala de clausura.

Torneo de
Dominó en la
Peña Bética

La Peña Bética Nazarena
organiza el Torneo de Dominó
XIV Memorial Antonio Perea
León que comenzará este sába-
do 13. La final será el día 19 de
diciembre, jornada que finalizará
con la entrega de trofeos. 

Ambigú del
CSDC Las
Portadas

El CSDC Las Portadas saca a
licitación su ambigú. Los interesa-
dos pueden obtener más informa-
ción en la oficina del club de lunes
a viernes de 16 a 21 horas o
l lamando a los teléfonos:
954727924 o 630134390. 

Directiva en
Dos Hermanas
Solidaria

La nueva junta directiva de la
ONG Dos Hermanas Solidaria ha
tomado posesión de sus cargos.
El presidente sigue siendo Juan
de Dios Varela Gómez que está
acompañado de 9 personas más.

Centro de
Salud Los
Montecillos

La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública ha convocado
una concentración a las puertas
del Centro de Salud Los Monteci-
l los este viernes  a las 11.00
horas. Se denuncia la situación
de  “precariedad” en la que está
sumida la Atención Primaria.

Excursión a
Alcalá del CS
La Motilla 

El Centro Social, Cultural y
Deportivo La Motilla ha organiza-
do una visita nocturna a la ribera
del Guadaíra y los molinos de
Alcalá de Guadaíra. Será el sába-
do 20 de noviembre. 

Cebo con
alfileres
para perros

Un vecino que paseaba
con su perro ha alertado de la
existencia de cebos con alfile-
res en Entrenaranjos para
hacer daño a los animales.

Solicitudes
para la
Cabalgata

Del 15 al 18 de noviem-
bre, de 17.00 a 20.00 horas,
en el Centro Cultural La
Almona se podrá realizar la
inscripción de los niños para
la Cabalgata de Reyes. Hoy y
mañana continúa la inscrip-
ción de beduinos.

Diferentes
ofertas de
empleo

La empresa Paez Makro-
Paper busca mozos de almacén
para su centro en La Isla. Sevi-
llandia oferta vacantes de monito-
res, taquilleros y recepcionistas.

Ruta por el
Peñón de
Algámitas

El programa Senderismo
Joven realizará este sábado día
13 de noviembre una ruta al
Peñón de Algámitas. Se trata de
una excursión gratuita destinada
a jóvenes de entre 16 y 35 años.
Inscripciones en: 
senderismojoven@doshermanas.es

+ Información en:
www.periodicoelnazareno.es

+ Información en:
www.periodicoelnazareno.es
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Aniversario en
la Hermandad
del Gran Poder

La Hermandad del Gran
Poder continúa con la celebración
del XXV Aniversario de la Bendi-
ción de su Capil la. Hoy,a las
19.30 horas, se inaugura una
exposición en el CC La Almona
bajo el título ‘Fueron sus manos’.

Veneración e
igualá en La
Cena

La Hermandad de la Cena
celebra este fin de semana vene-
ración de Ntra. Sra. del Amparo
(viernes y sábado tras la misa de
19.30 horas y el domingo de 11 a
13 horas). El domingo a las 12,
igualá del paso del Misterio.

Zambomba
flamenca del
Santo Entierro

Santo Entierro ha puesto a la
venta a través de Giglon las últi-
mas entradas para el espectáculo
‘Así canta Jerez en Navidad’ que
se celebrará en el salón de actos
de la Ciudad del Conocimiento el
día 9 de diciembre a las 21 horas.

La
Confirmación,
en La Oliva

La Sacramental de la Oliva
organiza el sábado, después de
la misa de 20 horas, un nuevo
curso del Ciclo de Formación Los
Sacramentos y Dos Hermanas.
Se hablará sobre la Confirmación

Jornada sobre
Educación en
Ateneo

Esta tarde, a las 20.00 horas,
dará comienzo en Ateneo Dos
Hermanas un ciclo de conferen-
cias coloquio sobre Historia de
Dos Hermanas. En la jornada de
hoy se hablará sobre los inicios
de la Educación en Dos Herma-
nas.

Certamen de
Música
Cofrade

La Hermandad de Oración en
el Huerto organiza el Certamen
de Música Cofrade Santa Cecilia.
Será el próximo domingo día 14
de noviembre a las 12.30 horas
en el Auditorio Municipal.

Entrevista a
Luis
Piedrahita

Luis Piedrahita atiende,
con mucho ingenio y con su
habitual tono de humor, las
preguntas del periódico ‘El
Nazareno’.

Camino de
Santiago
Orippo

La Asociación Camino de
Santiago Orippo y Valme
realizó el pasado sábado el II
ciclo del recorrido Variante
(Vía Serrana) Utrera-Dos
Hermanas-Fuente del Rey-
Sevi l la part iendo desde
Santa María Magdalena.

Información
de la
Biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo pone en marcha un
nuevo canal de comunicación vía
WhatsApp con sus usuarios. Las
personas interesadas en utilizarlo
pueden añadir a su agenda el
teléfono 954919568 y pedir el
‘Alta’.

Cuentos en La
Alquería del
Pilar

La Alquería acogerá esta
tarde a las 17.00 horas el Cuenta-
cuentos «Mentiras de piernas
cortas» de Anabel Gandullo. El
próximo jueves día 18 estará Fili-
berto Chamorro con «Cuentos
para jugar». Inscripciones en:
atrujillo@doshermanas.es

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, ha recibido, en visita
institucional, a una delega-

ción cubana que está en nuestro
país desarrollando distintas accio-
nes, entre otras, participar en el
Encuentro Estatal de Gobiernos
Locales y Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo, organizado por el
FAMSI y otros organismos, que
tendrá lugar en Córdoba los días
10, 11 y 12 de noviembre.

La delegación cubana ha
mostrado especial interés en cono-
cer los modelos de fomento del
desarrollo económico local desde
lo público, y otras experiencias de
descentralización política y admi-
nistrativa.

En el transcurso de la reunión,
el Delegado de Hacienda y Partici-
pación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, ha dado a conocer las
competencias a nivel local y provin-
cial del territorio, con especial aten-
ción a la financiación municipal, la
participación ciudadana y, entre
otros ejemplos, de participación
con autogestión. Para finalizar, la
delegación cubana ha visitado el
Parque Tecnológico para conocer
las instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento , en la que ha mante-
nido una reunión técnica con
Carmen Gil, Delegada de Promo-
ción Económica e Innovación.

Dos Hermanas es ejemplo de
desarrollo económico

La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha inaugurado dos nuevas exposi-
ciones en el CC La Almona:
«Aves» de Baldo Carri l lo y
«Secuencias 2» de la Asociación
Poética L´Almazara y el Colectivo
de Arte Alyamal.

El fotógrafo Baldo Carrillo, bajo
el título «Aves, un mundo para
proteger», recoge 25 fotografías de
aves de especies diferentes, todas
ellas tomadas en condiciones de
libertad. Son fotografías en las que
predominan los primeros planos, el
color y las texturas.

A través de estas 25 imágenes
el autor trata de mostrar la belleza
del mundo natural a través de las
aves. Al mismo tiempo, pretende
que estas 25 especies actúen
como un pequeño altavoz del
mundo natural para denunciar la
amenaza a la que están sometidas.

Por su parte, la Asociación
Poética L´Almazara y el Colectivo
de Arte Alyamal se unen para ofre-
cer la exposición «Secuencias 2.
La poesía, imagen que habla».

La muestra recoge un total de
28 obras en las que han participa-
do artistas y poetas.

Ambas exposiciones se
pueden visitar hasta el día 28 de
noviembre de lunes a viernes de 9
a 14 y de 17 a 20 horas y los sába-

dos y domingos de 11 a 14 horas.
Por otro lado, continúa la

programación de Cultura en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. En este sentido, la
Concejalía ha  informado que, por
causas ajenas a su voluntad,
queda suspendida la obra de teatro
«La pasión de Yerma», programa-
da para este sábado 13. En breve
se informará de los trámites a
seguir para llevar a cabo la devolu-
ción del importe de las localidades
a aquellas personas que ya las
hubieran adquirido. El día 17 de
noviembre a las 17.00 horas, habrá
teatro familiar con la obra «Crusoe.
Una metáfora de la vida», cuyas
entradas, al precio de 3 euros, ya
se pueden adquirir. El sábado 20, a
las 21.00 horas, se ha programado
el Concierto de Santa Cecilia de la
Banda de Música Santa Ana. La
venta de entradas, al precio de dos
euros, ya ha comenzado. El vier-
nes 26 de noviembre a las 21.00
horas, el Teatro acogerá «El viento
es salvaje» de Las niñas de Cádiz.
Las entradas, al precio de 6 euros,
se pondrán a la venta a partir del
día 15. El martes día 30, Eva Escu-
dier presenta «Ursitare». La entra-
da será por invitación que se podrá
recoger a part ir  del día 15 de
noviembre.

www.doshermanas.es

Exposiciones en el
Centro Cultural La
Almona

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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media maraton

El pasado domingo se celebró la edición
XXII de la Media Maratón ‘Tierra y Olivo’
La carrera transcurrió sin ningún tipo de incidente y con un gran ambiente durante todo su
recorrido, cruzando el Parque Forestal Dehesa Doña María, pasando por el Gran Hipódromo de
Andalucía, por el centro de la ciudad y volviendo a la pista de atletismo Antonio Guzmán Tacón
desde donde se dio la salida, ya que allí se encontraba ubicada la meta. 

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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media maratonactualidad

Rubén Álvarez Miguel bate 
Maratón ‘Tierra y Olivo’ con
El pasado domingo 7 de noviembre

se celebró la XXII Media Maratón
‘Tierra y Olivo’, organizada por la

Delegación de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, con la gran novedad
de un nuevo recorrido que gustó mucho a
los más de 400 corredores que tomaron la
salida a las 9.30 horas desde la pista de
atletismo Antonio Guzmán Tacón, situada
en el Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. 

La carrera transcurrió sin ningún tipo
de incidente y con un gran ambiente
durante todo su recorrido, cruzando el
Parque Forestal Dehesa Doña María,
pasando por el Gran Hipódromo de Anda-
lucía, por el centro de la ciudad y volvien-
do a la pista desde donde se dio la salida,
ya que allí se encontraba ubicada la meta.
El primer atleta en cruzar la meta batiendo
el record del mismo fue Rubén Álvarez
Miguel,  con un excelente t iempo de
01:08:58, en segundo lugar llegó Claudio
José Pica, con un tiempo de 01:10:23 y en
tercer lugar, Manuel Jesús González
Villalba, con un magnífico tiempo de
01:14:54. Un poco más tarde llegaría la
primera corredora femenina, Raquel
Gómez Martín, parando el cronómetro en
01:22:47, seguida de Cintia Sánchez
Gómez, que realizó la prueba en 01:24:54,

a continuación, en tercer lugar, Remedios
Pérez Lovera, con un tiempo de 01:25:07.

A todos los participantes en la Media
Maratón se les entregó avituallamiento
donados por marcas comerciales, bebida
isotónica (Coca-Cola), cerveza sin alcohol
(Cruzcampo) y barritas energéticas, así
como una mochila gymsack, medalla y
una camiseta técnica conmemorativa de
la carrera.

A las 12.30 horas comenzó la entrega
de trofeos, masculino y femenino: sub 20,
sub 23, absoluta, senior, master 35, 40,
45, 50, 55 y 60 tanto para la clasificación
general como local. Al igual que en ante-
riores ediciones, se entregaron trofeos en
la categoría de personas con diversidad
funcional a pie y al Club Carros de Fuego
se les obsequió con una placa para sus
participantes. Fueron más de 100 trofeos
los que se entregaron por parte de Rosa-
rio Sánchez Jimenez, Teniente de Alcalde
Concejala de  Cultura y Fiestas; Antonio
Morán Sánchez, Teniente de Alcalde
Concejal de Movilidad y Limpieza Urbana;
Simón Candón Vega, Jefe de Servicio de
la Delegación de Deportes; Ruper
Sánchez Burguillos, Director Técnico de la
Delegación Deportes y María del Mar
Robledo Castro, presidenta del Club Atle-
tismo Orippo.

Desde la Delegación de Deportes se
quiere agradecer la colaboración ofrecida
por el Club Atletismo Orippo, el voluntaria-
do para el deporte, Policía Local y Protec-
ción Civil. 

Ya está abierto el plazo
de inscripción para la
tercera prueba del I

Circuito Municipal de Carreras
Vive tu Parque #Dos Hermanas
2021, la cual se va a desarrollar
el sábado 21 de noviembre en el
parque municipal de Los Pinos,
en la barriada de Montequinto.

La entrega de dorsales se
realizará  con el siguiente hora-
rio y lugares:

Palacio de los Deportes
(Delegación de Deportes): miér-
coles 24 y jueves 25 de noviem-
bre de 17.00 a 20.00 horas.

Centro Acuático: viernes 26
de noviembre. Mañana de 10.00
a 13.00 horas y tarde de 17.00 a
20.00 horas.

El día de la carrera no se
entregarán dorsales bajo ningún
concepto.

La salida se realizará de
forma normal, sin cajones, sien-
do obligatorio el uso de mascari-
llas hasta la salida de la prueba. 

La bolsa del corredor se
entregará a la recogida del
dorsal.

La entrega de trofeos se
realizará el mismo día una vez
finalizada la prueba, no antes de
las 11.00 horas en las inmedia-
ciones de la salida de la prueba.

Se aplicará la normativa de
carreras publicada en la primera
prueba celebrada en la Dehesa
Doña María.

Esta es la fecha de la última
carrera del circuito:    

-Carrera Popular Parque
Municipal la Alquería (Dos
Hermanas) 11 diciembre.

Más información en: 
www.doshermanas.net

¡¡ Dos Hermanas

Abierta la inscripción
para la Carrera Popular
Parque de Los Pinos
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el récord de la Media
n un tiempo de 01:08:58

escuelas deportivas municipales

Las Escuelas Deportivas Muni-
cipales 2021/22 ya han dado
comienzo desde el pasado

mes de octubre. Todavía quedan
algunas plazas libres en las siguien-
tes modalidades deportivas de meno-
res: Balonmano, Fútbol Sala, Prede-
portiva Acuática, Escuela de Nata-
ción, Hockey patines, Baloncesto,
Psicomotricidad Adaptada, Ajedrez,
Gimnasia Rítmica y Ballet.

La inscripción se puede realizar
de lunes a viernes en las oficinas de la
Delegación de Deportes de 9.00 a
14.00 horas, en el C.M. Acuático y
Deportivo de 9.00 a 14.00 y de 16.00
a 21.00 horas y en la Piscina Munici-
pal Cubierta Ramón y Cajal de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Para más información consultar la
página web de la Delegación de
Deportes: www.doshermanas.net

Últimas plazas en las
Escuelas Deportivas
Municipales

Desde este mes de noviembre
está funcionando este
programa, en el que partici-

pan 7 deportistas más 13 en la moda-
lidad de seguimiento, se ha cerrado la
etapa de entrevistas con familias
(menores de edad) y deportistas y en
breve se comenzará con las primeras
actuaciones.

El PADDH es un servicio gratuito
que la Delegación de Deportes pone a
disposición de los y las deportistas de
Alto Nivel en el ámbito local, para
complementar su formación en el
ámbito académico, deportivo y profe-
sional.

Será un punto de referencia y
orientación en temas relacionados
con el futuro proyecto profesional
del/a deportista, un lugar de asesora-
miento para poder hacer compatible
sus objetivos profesionales deporti-
vos actuales y futuros, conciliando la
actividad deportiva, académica y
formativa.

Los servicios que ofrece el
PADDH son personalizados e indivi-
duales, según la etapa deportiva y las
necesidades de cada deportista. La
formación integral de la o el deportista
es un objetivo fundamental, es en

este marco en el que los servicios de
apoyo en su educación adquieren
vital importancia.

El objetivo primordial es que los y
las deport istas consigan iniciar,
desarrollar y finalizar con éxito una
carrera deportiva de élite, como parte
de su desarrollo personal vital, en
combinación con su desarrollo acadé-
mico-vocacional y su futuro perfil
profesional. La prioridad es que el o la
deportista tenga las herramientas y
alternativas para hacer compatibles
los diferentes ámbitos de su desarro-
llo. Desde el PADDH consideramos
que la formación académica y huma-
na, de cada persona, es igual o más
importante que la formación deporti-
va. Con esto, como una prioridad, el
PADDH facilitará a los y las deportis-
tas el apoyo necesario para su
desarrollo completo.

En marcha el PADDH “Plan
de Apoyo a Deportistas de
Dos Hermanas”

s Juega Limpio!!

programas
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futbol sala

Disputada la primera jornada de la XLII
Liga Local de Fútbol Sala

El pasado fin de semana
comenzó la XLII Liga
Local de Fútbol Sala.

Esta edición viene dividida en 2
categorías: seniors y veteranos.

La categoría senior está
compuesta por 36 equipos divi-
didos en 3 grupos de 12 equi-
pos cada uno, mientras que la
categoría de veteranos está
compuesta por un solo grupo de
19 equipos. Al igual que en las
ediciones anteriores, los parti-
dos se jugarán los sábados por
la tarde y domingos por las
mañanas en las instalaciones
municipales del polideportivo
Ramón y Cajal, Palacio de los
Deportes y Entretorres. 

Equipo PTOS JUG GAN PER EMP NP GF GC TF TC

1º CUBIERTAS 2H F.S 3 1 1 0 0 0 11 1 0 0

2º A LAS CLARAS F.S CATERING 3 1 1 0 0 0 7 4 0 0

3º BORUSSIA 2H 3 1 1 0 0 0 4 1 0 0

4º DON ELECTRODOMESTICOS 3 1 1 0 0 0 5 4 0 0

5º LA MAR DE GAMBAS DOS HERMANAS 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0

6º TALLERES MOISES RUBIO F.S 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0

7º FRANSPORT 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0

8º CD CANTELY FUTSAL 0 1 0 1 0 0 1 2 0 O

9º PEÑA SEVILLISTA DOS HERMANAS 0 1 0 1 0 0 4 5 0 0

10º UNIÓN DEPORTIVA MONTEQUINTO 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0

11º DRACARYS FS 0 1 0 1 0 0 4 7 0 0

12º VIYUELA F.S 0 1 0 1 0 0 1 11 0 0

• SENIOR GRUPO 1

Equipo PTOS JUG GAN PER EMP NP GF GC TF TC

1º FACTORY ELEC. ARCO NORTE 3 1 1 0 0 0 12 0 0 0

2º CAFÉ ROMERA 3 1 1 0 0 0 14 4 0 0

3º CSCD FERNANDO VARELA 3 1 1 0 0 0 10 0 0 0

4º ALUMINIOS LITO LOS MAYS 3 1 1 0 0 0 7 0 0 0

5º DRD Y LOS 9 Y EL GORDO 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0

6º DEWARS & POLVYS 3 1 1 0 0 0 5 2 0 0

7º AUTOMEC F.S. 3 1 0 0 0 0 4 2 0 0

8º MAY FLAY LIGTH VET. BILLY 3 1 1 0 0 0 4 3 0 0

9º JAMONES Y QUESOS JURADO 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0

10º C.D. ATLETICO AMARGURA VET. 1 1 0 0 1 0 3 3 0 O

11º VIDEOCLUB F.S. - ZLATCO TIRIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12º ALUMINIOS TEJARES F.S. S.I. 0 1 0 1 0 0 3 4 0 0

13º DH FACTORI F.S. 0 1 0 1 0 0 2 4 0 0

14º CAFETERÍA DARYAL 0 1 0 1 0 0 2 5 0 0

15º C.S.D.C. JUAN VELASCO VET. 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0

16º C.D. SOLEDAD 2.0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0

17º ALMACENES FERROL 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0

18º YO SIMPÁTICO 0 1 0 1 0 0 4 14 0 0

19º REQUEMAOS RESURRECCIÓN 0 1 0 1 0 0 0 12 0 0

• VETERANOS

Equipo PTOS JUG GAN PER EMP NP GF GC TF TC

1º CIUDAD JARDÍN 3 1 1 0 0 0 19 0 0 0

2º UDDH 3 1 1 0 0 0 5 1 0 0

3º ADRIAN PELUQUERO 3 1 1 0 0 0 6 3 0 0

4º HOSTAL SANTA ISABEL F.S. 3 1 1 0 0 0 4 2 0 0

5º MAY FLAY LIGTH (BILLY LEYENDA) 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0

6º LIMPIEZAS LIRIO F.S. 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0

7º C.D. ATLETICO AMARGURA 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

8º POLITHECNICA DE TIMISOARA 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0

9º ESPECTRALES F.S 0 1 0 1 0 0 2 4 0 0

10º PEÑA BETICA NAZARENA 0 1 0 1 0 0 3 6 0 0

11º DOS HERMANAS INFO F.S. 0 1 0 1 0 0 1 5 0 O

12º CHESTERFIELD F.S. 0 1 0 1 0 0 0 19 0 0

• SENIOR GRUPO 2

Equipo PTOS JUG GAN PER EMP NP GF GC TF TC

1º NAZARMANT SERV. INTEGRALES F.S 3 1 1 0 0 0 9 1 0 0

2º BAGUETERÍA EL LEGADO 3 1 1 0 0 0 4 1 0 0

3º COCINAS LLORENTE 3 1 1 0 0 0 4 1 0 0

4º KIOSKO PACO F.S. 3 1 1 0 0 0 4 3 0 0

5º MARACANÁ 3 1 1 0 0 0 3 2 0 0

6º INTER SANTAREN 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0

7º NARANJITOS F.S. 0 1 0 1 0 0 1 2 0 O

8º C.S.D.C. JUAN VELASCO 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0

9º CIUDAD BLANCA F.S 0 1 0 1 0 0 3 4 0 0

10º C.D. MAY FLAY F.S. 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0

11º FERNAN CABALLERO F.S. 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0

12º EL CERRO FUTSAL 0 1 0 1 0 0 1 9 0 0

• SENIOR GRUPO 3

Imagen de uno de los encuentros disputados en la primera
jornada de la XLII Liga Local de Fútbol Sala.



El Secretario General del
PSOE en Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez,

entra a formar parte de la nueva
Ejecutiva del PSOE andaluz de
Juan Espadas. Concretamente,
ha sido nombrado Secretario
Coordinador del Área de Política
Territorial y también miembro del
Comité Federal a nivel nacional.

Francisco Rodríguez es
Concejal del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y Diputado en la
Diputación Provincial de Sevilla.

El nombramiento se hizo
efectivo el pasado fin de semana
durante la celebración del
Congreso Regional del PSOE-A,
celebrado en Torremolinos, y en
el que se designó a Juan Espadas
como Secretario General del
PSOE en Andalucía.

¿Cómo y cuándo recibe la
noticia de su nombramiento?

No sabía nada hasta el mismo
Congreso Regional. El sábado 6,
en la tarde-noche, me llama Juan
Espadas para proponérmelo. Y el
día 7, los más de 500 delegados
asistentes al Congreso tenían que
votar.

Acepté, por supuesto, para mí
es un honor y una enorme respon-
sabilidad afrontar esta tarea. Para
cualquier militante, compañero o
compañera socialista, estar en la
Dirección del partido en cualquier
ámbito, es un inmenso honor y
una tremenda responsabilidad
que uno asume. Ser el Secretario
General del PSOE en Dos
Hermanas es el mayor honor que
un socialista puede aspirar a nivel
orgánico. Esta nueva responsabi-
lidad refrenda el trabajo hasta
ahora realizado.

Cuando se inició la campaña
de Primarias para elegir Secreta-
rio General entro a formar parte
del equipo de campaña de Juan
Espadas para auparlo a la Secre-
taría General del PSOE andaluz.
Esto no significa que uno trabaje
para obtener algo a cambio.

El PSOE-A necesitaba un
cambio de rumbo y que la socie-
dad andaluza percibiera ese
cambio. Un cambio para que los
andaluces y andaluzas volvieran
a depositar su confianza en el
PSOE –A y ese cambio lo repre-
sentaba Juan Espadas. Tras las
Primarias, formé parte del equipo

de 15 personas de la comisión
organizadora del Congreso de
Torremolinos. Juan Espadas
decidió contar conmigo y he esta-
do trabajando en ello.

El nombramiento viene a
refrendar el trabajo que humilde-
mente uno viene real izando
desde que inicié mi andadura en
política hace muchos años.

Seguramente, si uno no es
militante de Dos Hermanas sería
muy difícil llegar a asumir respon-
sabilidades de estas característi-
cas. Por lo tanto, estoy orgulloso y
muy agradecido a mi Secretario
General y, como no, a mis compa-
ñeros y compañeras de Dos
Hermanas porque el camino se

hace andando y hay que ir bien
acompañado. Y mejor compañía
que la Agrupación de Dos Herma-
nas no puede haber.

¿Es el primer nazareno que
forma par te  de  la  E jecu t iva
Regional del PSOE?

Yo diría que sí, es el cargo
orgánico más importante que un
militante de nuestra agrupación
ha tenido en la Ejecutiva Regio-
nal.

¿Cuáles serán sus funcio-
nes como Secretario Coordina-
dor del Área de Política Territo-
rial en el PSOE-A?

El Secretario General ha
querido innovar en el diseño de
esta nueva Ejecutiva Regional.
Para ello ha creado 9 secretarías
de áreas coordinadoras. En Políti-
ca Territorial hay cuatro secretarí-
as ejecutivas fundamentalmente
destinadas a la Política Municipal.

Uno de los principales objeti-

vos de Juan Espadas, y así lo
exponía en la campaña de Prima-
rias, y nos lo hizo saber en la
primera reunión de la Ejecutiva
celebrada el lunes, es el reconoci-
miento a lo local y lo municipal en
la política autonómica. Mayor
esfuerzo a la autonomía de los
ayuntamientos con una mayor
financiación. 

Las y los socialistas andalu-
ces tenemos la responsabilidad
de que todos los ayuntamientos
de Andalucía ocupen el escenario
que se merecen en el territorio
como administración más cerca-
na al ciudadano. 

Hablar de ayuntamientos es
hablar de personas porque son
los más cercanos. Tenemos una
pelea por delante que es ardua
pero que la conocemos muy bien
porque tenemos bastante expe-
riencia por los años que llevamos
dedicados a la política local.

Nos queda por delante traba-
jo, trabajo y más trabajo pero con
mucha ilusión y, también, con
muchas ganas.

¿Qué va a signif icar para
Dos Hermanas tener presencia
en el órgano más importante
del PSOE-A?

No va a significar más de lo
que ya significa Dos Hermanas
para el PSOE. Dos Hermanas es
una referencia a nivel andaluz y a
nivel nacional por ser el Ayunta-
miento que durante años, con
mayoría suficiente y clara, vienen
gobernando los socialistas es una
referencia para el partido.

Es el reconocimiento al traba-
jo bien hecho y que se sigue reali-
zando en la ciudad. 

Con mi nombramiento se
refrenda el trabajo que se viene
haciendo en Dos Hermanas
desde el inicio de la Democracia y
que la ciudadanía renueva cada
cuatro años.

Dos Hermanas es una refe-
rencia para el socialismo a nivel
regional y nacional.

¿E l  ca rgo  o rgán ico  es
compatible con sus ocupacio-
nes como concejal y diputado?

Sí, por supuesto, es totalmen-
te compatible el cargo orgánico
en el partido con los cargos insti-
tucionales.

El XIV Congreso del PSOE-
A se  desar ro l l ó  es te  f i n  de
semana en  Tor remo l inos
(Málaga) y ha sido el encuentro
en el  que más delegados ha
aportado el partido socialista
nazareno. 

Asistieron como compromi-
sarios Juan Antonio Vilches,
Carmen Gi l  y  V ic to r ia  T i rsa
Hervás; Fatima Murillo (por la
Sectorial Educación); Rosa Mª
Roldán y Fernando Pérez (por
la Sectorial de Medio Ambien-
te) y Alberto Serrano (repre-
sentando a Juventudes Socia-
listas)

Además, del nombramiento
de Francisco Rodríguez como
Secre ta r io  Coord inador  de
Po l í t i ca  Ter r i to r ia l  y  como
miembro del Comité Federal, la
también concejala del Ayunta-
miento de Dos Hermanas y mili-
tante del PSOE local, Carmen
Gil, fue elegida como miembro
del Comité Director de Andalu-
cía del partido.

Ha sido nombrado Secretario Coordinador del Área de Política Territorial 

Francisco Rodríguez entra a formar parte
de la nueva Ejecutiva del PSOE andaluz
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Dos Hermanas contó con
una amplia representación en
el Congreso regional del
PSOE. 
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ntes que Los del Río, un
artista nazareno paseó
su arte por el mundo. En
su casa es Joaquín
García-Baquero Madrid.
En los carteles, “El Niño

de la Alquería”. Su estilo de baile (depurado,
racial y desbordante de temperamento),
levantó de sus asientos al público de países
como Francia, Italia, Alemania, Grecia,
Marruecos, Suecia, Israel, Irán o Egipto. 

Aunque nació en Alcalá del Río en 1936,
Joaquín se crió en La Alquería del Pilar,
donde el cabeza de familia trabajaba de
capataz. Sus padres querían que el niño se
metiera a cura o a fraile (como los de la colo-
nia), pero el chiquillo llevaba el baile en las
venas. Para colmo, era guapo, alto y apues-
to. Cuentan que cuando salía de La Alquería
hacia el pueblo, las obreras de Yute se agol-
paban en la puerta de la fábrica, para verlo
pasar entre suspiros.

La intervención del destino

Para que su arte llegara a los escenarios
y no se diluyera en tabernas de mala muerte
(como pasó con tantos otros), tuvo que inter-
venir el destino. Un empresario artístico
madrileño, llamado Antonio Castellanos,
dirigía un ballet, el “Ballet de María Pilar”,
que paraba en Dos Hermanas. Hacía tiempo
que buscaba un bailaor para que acompa-
ñara a su hija, y se enteró de que aquí había
un par de posibles candidatos. Joaquín se
presentó a la prueba y fue elegido de inme-
diato. Desde aquel momento sería la pareja
de baile de María de los Ángeles (en el esce-
nario, Maria del Pilar), una madrileña de
impresionantes ojos verdes que, entre un
tango y una bulería, no tardó en robarle el
corazón a Joaquín. Él la entretenía en los
viajes haciéndole trucos de magia. “¡Qué
arte más grande tiene el andaluz este!”, dijo
ella. Y también se enamoró.  

La conexión amorosa se trasladó a los

escenarios, donde la pareja bailaba con la
misma pasión con que se amaba. Abarrota-
ban las salas de fiestas de Madrid (Villa
Rosa, Castellana Hilton) y pronto llegaron
las tournés por España (entre otras, en la
compañía de variedades de Antonio
Machín) y más tarde por el extranjero. Que
ella (además del chotis, el flamenco o la jota)
también dominara con gran temperamento
la danza oriental les abrió las puertas de
ciudades exóticas. Vendiendo su “puro arte
español”, pero también otros bailes árabes,
el ballet triunfó en Teherán y Jerusalén. Allí
visitaron, por cierto, el portal de Belén, de
donde Joaquín se trajo una piedra que hoy,
nostálgico, acaricia con sus manos.

¡Vaya par de guapos!

El espectáculo de Joaquín y María de
los Ángeles traspasaba la frontera de los
escenarios. Eran tan guapos que, por la
calle, la gente se giraba para mirarlos. En
Egipto, le hicieron a Joaquín esta oferta:
doce camellos a cambio de su novia. Solo
sonrió. 

Tras casi dos décadas de éxitos y de
viajar de un lado para otro, la pareja decide
colgar los trajes y se casa en Santander el 8
de julio de 1971, ambos con 35 años. Lo
tenían todo bien planeado. Con sus ahorros,
abrieron en la capital cántabra una sala de
fiestas, “LIDO”, que estuvo de moda durante

13 años. En Santander nacieron los dos
hijos del matrimonio (Antonio en 1972 y
María del Pilar en 1974) y hasta allí se
desplazó en 1982 el abuelo Joaquín (el
capataz de la Alquería del Pilar) para asistir
a la comunión de su nieta, con tan mala
sombra que le dio un infarto allí mismo y
tuvieron que organizar el traslado del cadá-
ver para que fuera enterrado en Dos Herma-
nas.

Este año en el que estamos (1987) la
familia ha regresado a Dos Hermanas,
donde todo empezó. Se han instalado en el
piso que compraron en la barriada del
Amparo. Joaquín y María de los Ángeles
aspiran aquí a una vejez tranquila. Mientras,
en el desván, cogen polvo los zapatos de
tacón, las batas de cola, los trajes de volan-
tes, los palillos y los carteles que anuncia-
ban sus nombres en los teatros de medio
mundo.  

David Hidalgo Paniagua

El Niño de La Alquería: el bailaor que
puso en pie los teatros de medio mundo

Joaquín y María de los
Ángeles formaban una
pareja de ensueño
dentro y fuera de los
escenarios. En 1971
dejaron el ballet para
casarse

1987

Arriba, sombrero en mano, Joaquín
García-Baquero Madrid , “Niño de la
Alquería”, posa junto a su enamorada,
María de los Ángeles Castellanos
Pérez, que sobre el escenario se hacía
llamar María del Pilar. Completaban el
ballet el virtuoso de la guitarra Antonio
Rosales y las bailarinas Paquita Osorio,
Rosario Barbero. Clemen Puerto y
Maite Márquez.
A la izquierda, él, con su traje español;
ella, ataviada para bailar su danza
oriental. 
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El  conjunto nazareno
buscará la segunda victo-
ria de la temporada este

domingo 14 de noviembre a partir
de las 12.00 horas en el Centro
Insular de Deportes de Las

Palmas de Gran Canaria. El rival
será el CV Sayre CC La Ballena,
un rival directo del equipo de Dos
Hermanas, ante el que necesita
sumar para salir de los puestos de
descenso.

Tras la derrota ante el Sanaya
Libby’s La Laguna en Dos Herma-
nas (0-3), las de Magú se sitúan
en undécima posición con 3
puntos. 

Es por ello que se antoja de
vital importancia para las nazare-

nas poder sumar ante el equipo
canario. 

El CV Sayre CC La Ballena
llega al encuentro ante el CAV
Esquimo tras vencer a domicilio al
Feel Volley Alcobendas, al que
ganó 2 sets a 3. 

Precisamente, el conjunto
canario, noveno con cinco puntos,
consiguió vencer al rival anterior
de las nazarenas por 2-3, el Sana-
ya Libby’s La Laguna en la segun-
da jornada de liga.

El Cajasol Voley viaja a Gran
Canaria buscando la victoria 

No ha podido el C.W. Dos
Hermanas PQS regresar a la
senda de la victoria en la categoría
de plata nacional femenina. La

tercera jornada del campeonato no
le ha servido para desquitarse del
tropiezo del pasado fin de semana
en tierras catalanas al empatar a
12 tantos en casa ante el Conecta-
balear Mallorca W.C.

El equipo sevillano se ha visto
incapaz de desnivelar a su favor su
balance particular (1-1-1) y llevarse
los tres puntos en juego ante un
recién ascendido a Primera Nacio-
nal que a punto ha estado incluso
de llevarse la victoria. 

De hecho, a pesar de que visi-
taba la piscina del Centro Municipal
Acuático de Montequinto el último
clasificado del grupo y máximo
goleador de la categoría, el cuadro
balear ha dominado el marcador
hasta los últimos minutos.

Reparto de puntos en el
Centro Acuático de
Montequinto

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS tendrá este sábado un
nuevo envite de máxima dificultad.
Llega otro de los derbis sevillanos
de la temporada, en esta ocasión,
ante el Alcála FS. La cita tendrá
lugar el sábado 13 de noviembre a
las 17.30 horas en el Pabellón
Distrito Sur de Alcalá de Guadaira.

Con este encuentro, se recu-
pera uno de los clásicos del fútbol
sala sevillano, que llega en un
momento con rachas encontradas.
El equipo nazareno llega tras plan-
tar cara a todo un filial de ElPozo
Murcia FS, frente al que cayó 0-1
en el Francisco de Dios Jiménez el

pasado fin de semana.
Por su parte, el conjunto de

Alcalá, llegará al derbi sevillano
tras vencer 5-6 al Molina Futsal,
que lo aúpa a la sexta posición de
la tabla con 14 puntos. 

Derbi sevillano donde el equipo
de José Vidal necesita sumar para
poder salir de las posiciones de
abajo y tomar un balón de oxígeno
que le permita afrontar el resto de
la temporada con mayor tranquili-
dad. En el capítulo de bajas, conti-
núa sin poder recuperar a Pino,
Migo y Álex, jugadores de vital
importancia en el esquema del
entrenador nazareno.

Derbi sevillano ante el
Alcalá FS para el GTS
Nazareno Dos Hermanas

Buenos
resultados en
rítmica

El pasado sábado el Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se desplazó a las ciudades
de Granada y San Fernando
para participar en dos torneos.
En el Torneo Rítmica Nazarí, el
CGR Dos Hermanas logró gran-
des resultados con tres oros, dos
platas y tres bronces. En el
Torneo Nacional Isla de León el
conjunto júnior precopa alcanza-
ba la medalla de oro en el ejerci-
cio de aros y mazas. En el nivel
promesa, el club nazareno obtu-
vo la segunda clasificación en
las categorías benjamín y alevín;
y el tercer puesto en prebenja-
mín. El Club  continúa trabajando
y mejorando de cara al campeo-
nato de Andalucía. 

Descanso
para el BSR
Vistazul

A BSR Vistazul le toca
descansar el próximo f in de
semana en la Primera División
de la Liga Nacional de Balonces-
to en Si l la de Ruedas al ser
impares los dos Grupos que
componen la Fase regular,
aunque llega a este merecido
respiro con muy buenas sensa-
ciones al liderar la tabla clasifica-
toria.

BSR Vistazul ganó el sábado
por 57 a 54 al CB Villa de Lega-
nés BSR en un emocionante
partido disputado en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas
durante la cuarta jornada del
Grupo A de la Primera División
de la Liga Nacional de Balonces-
to en Silla de Ruedas.

El CD Cantely perdió por 4-1
ante la UD Fuente del Rey, en un
partido en el que el equipo amari-
llo mostró una mejor versión y
tuvo ocasiones para haberse
adelantado en el marcador, pero
fueron los locales los que logra-
ron adelantarse y batir la portería
hasta en 4 ocasiones. El domin-
go a las 12.00 horas, en el Esta-
dio Antonio Cebador, ante la UD
El Trobal, los amarillos esperan
por fin romper esta mala dinámi-
ca. Por su parte, el  CSCD
Fernando Varela Futsal también
perdió por 6-3 ante el San Roque
de Trenas. El próximo partido
será mañana viernes 12 de
noviembre a las 20.00 horas
ante el Bourbon C.F.

La Peña Deportiva Rociera
tendrá una oportunidad este próxi-
mo domingo de afianzarse en la
zona alta de la clasificación en el
Grupo 1 de División de Honor. El
rival será la Unión Balompédica
Lebrijana, rival al que se enfrentará
el domingo a las 12:30 horas en el
Campo Municipal de Lebrija.

Los nazarenos l legarán al
encuentro en plena forma, con tres
partidos consecutivos invictos. En

el último encuentro, vencieron 2-1
al Atlético Algabeño, que, gracias
al empate anterior ante la Palma y
a la victoria como local frente a la
UP Viso, han conseguido situarse
en séptima posición con 12 puntos.

Por su parte, el equipo lebrija-
no llegará al partido ante los rocie-
ros tras perder 2-0 frente al Arcos
CF y situado en la 16ª posición de
la tabla con 7 puntos, tras cuatro
partidos consecutivos perdidos. 

Oportunidad de
consolidarse en los
playoffs de ascenso

+ DEPORTE

Necesita sumar
para salir de los
puestos de
descenso

Nueva
derrota del
CD Cantely



El Nazareno 11 de noviembre de 2021www.periodicoelnazareno.es CLASIFICADOS 1 5

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas
hasta 4º de ESO. Profesor con 10
años de experiencia. Francés
nativo, ingles hasta B2. Clases a
domicilio. También Montequinto.
8 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a WhatsApp.

Pedagoga con Master en
tecnologías, imparte clases
particulares a todos los niveles.
Amplia experiencia en la
enseñanza con buenos
resultados. Interesados por favor
manden WhatsApp al nº
649806866.

Señora de 52 años se ofrece para
servicios domésticos por horas.
Tf. 615307722 Eva.

¿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.

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños de lunes a viernes
por las mañanas. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

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

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

Chica con nivel B2 por la Escuela
Oficial de Idiomas imparte clases
de conversación vía online o al
aire libre bajo las medidas
sanitarias. Tf. 722573222.

Chico con experiencia en el
sector de la seguridad busca
trabajo como auxiliar de
seguridad, mozo de almacén,
auxiliar de limpieza. Tf.
637189049.

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

Señora con experiencia, se ofrece
para servicio de limpieza por
horas. Tf. 665242365.

Chico de 38 años, con
experiencia como dependiente,
reponedor, cajero y atención al
cliente telefónicamente busco
trabajo. Tf. 691189479.

Chica muy responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores o niños a partir del
mediodía  o noches. También
fines de semana. Tf. 689494595. 

Mujer de 44 años se ofrece para
ayudante de cocina, friegaplatos,
limpieza del local. También para
cuidado de personas mayores.
Responsable y trabajadora. Tf.
664124241.

Arreglos varios: Fontanería,
electricidad, pintura, carpintería
etc. Presupuestos sin
compromiso, precios muy
baratos. Antonio Tf. 653010435.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores por
horas y fines de semana. Mujer
responsable y cumplidora con
mis deberes. Tf. 685336399.

Mujer española de mediana edad,
se ofrece para acompañar a
señoras por horas, posibilidad
alguna noche. Zona Montequinto.
Con experiencia, educada, saber
estar y muy responsable. Solo
recibo llamadas Tf. 675470530,
Carmen.

Mujer española, responsable y
con experiencia se ofrece para
limpieza del hogar en zona Dos
Hermanas. Precio a convenir. Tf.
652199938.

Chica se ofrece para tareas
domésticas por horas o cuidado
de niños. Tf. 666619657. María
del Carmen.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar:
Fontanería, albañilería,
carpintería etc. Por muy
pequeños que sean. Experiencia
profesional. Tf. 627470102.

Se necesita chica para oficina
comercial. Buena presencia.
Mandar curriculum a
giralda444@msn.com

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha
experiencia en el sector se ofrece
para cuidado de personas
mayores u hospitalizadas.
También a domicilio.
Responsable, educado, honesto y
muy agradable en el trato, con
titulación demostrable. Tf.
722400269.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores.
Se me da muy bien la cocina.
Tf.633040974. Patro.

Señora se ofrece como cuidadora
y acompañante de personas
mayores. Responsable, paciente
y cuidadosa. Con experiencia. Tf.
631038884.

Mujer responsable se ofrece para
trabajar por horas o para el

cuidado de personas mayores por
horas. Tf. 600706784.

Hago trabajos de albañilería,
solería, pintura de interior,
electricidad y fontanería,
instalación de campanas de
cocina… muy económico. Tf.
653803471, Paco.

Vendo Volkswagen Transporter, 8
plazas. Puerta corredera en
ambos lados. Bola para llevar
caravana. De 2004. Tf.
619738141.

Vendo dormitorio de matrimonio
completo. Tipo nido. Incluye la
cama de 135 cm, las mesitas de
noche y los roperos. Todo un
módulo. Madera color caoba.
Precio, 599 €. Tf. 649804715.
María.

Vendo salón comedor compuesto
por 4 sillas, mesa comedor y
mesita baja, cajonera, mueble de
TV y mueble vitrina. Precio, 560
€. Tf. 649804715. María.

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

Vendo Seat Toledo gasolina, del
2013. 84.500 km, nunca
averiado. Muy nuevo, pintura
impecable, pasada ITV reciente.
8.500 € negociables.
Tf.657990758 y 955660047.

Vendo 3 bicicletas mountain bike
en buen estado. Una de 27,5’ y
dos de 26’. Precio: 120 €. Tf.
659382487.

Vendo 2 relojes inteligentes por
50 €. Tf. 640671210.

Vendo móvil Xiomi. Como el
primer día, funciona
perfectamente. 125 €. Tf.
640671210.

Vendo 3 bicis para niños/as en
buen estado a 30 € cada una.
También vendo bici cadete 24
pulgadas de montaña por 40 €.
Tf. 652626211.

Regalo una bolsa braguitas pañal
talla mediana para persona
dependiente que le haga falta.
Nuria. Tf. 639228008.

Se vende carruaje maratón con
vara y lanza y freno de disco por
1.450 €. Tf. 600393940.

Se venden cultivadores antiguo
de mulo con varas, ideal para
adornar jardín, también se vende
cantara de leche antigua también
como adorno o como paragüero.
Tf. 600393940.

Vendo 4 sillas seminuevas por 20

€ las cuatro. También vendo
lámparas de sobremesa y de pie
por 5 y 10 €. Tf. 617003514.

Vendo dos máquinas de fotos
Werlisa color. Una 15 € y otra 20
€. Tf. 654417932.

Se vende grúa de ortopedia
marca Invacare birdie compact
que soporta un peso máximo de
150 kg. Muy poco uso. Cuenta
con la eslinga para el transporte
del usuario, manual de
instrucciones. Precio: 475 €. Tf.
670701529.

Vendo Peugeot 407, color negro,
del año 2004. 1.500 €. Tf.
635223803.

Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. Avd. de Andalucía 86,
frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2
y sin estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos
cuartos de baño y gran salón.
Solo 5 vecinos. Precio a convenir.
Tf. 605644497.

Se vende parcela de 1.000 m2 en
Don Rodrigo (Urbanización Los
Tamaninos). Agua y luz
comunitaria y calle cerrada con
cancela. Precio: 16.000 €. Tf.
669905699. 

Se vende casa de 350 m2 en una
excelente ubicación de la Avenida
Reyes Católicos. Precio a
convenir. Solo llamadas al
692191113.

Se alquila plaza de garaje en Edif.
El Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen,
16, al lado de los juzgados.
Amplias calles para circular y
maniobrar. Puertas automáticas
tanto de entrada como de salida.
Precio 60 €. Tf. 629185654 y
675032868.

Se vende parcela 1.000m2 en
Don Rodrigo. Cerrada, con puerta
automática, luz, agua, piscina,
nave y árboles frutales. Precio:
76.000 €. Tf. 649609766.

Matrimonio con una niña de 5
años busca parcela en alquiler.
También me encargaría de
cuidarla y arreglarla pues me
dedico al mantenimiento de
edificios. Pagaríamos entre 300-
400 €. Tf. 653010435.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 87. 194 m2. Se
puede construir bajo + 1 planta.
130.000 € negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.

Vendo casa en Urbanización
cerrada en el centro. Dos plantas
más azotea y trastero, consta de
5 habitaciones, 2 baños

completos, gran salón. Aire
acondicionado centralizado,
energía solar para el agua
caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

Se vende piso en calle Alonso
Cano, muy cerca del centro. Muy
tranquilo y buenos vecinos. Tf.
655897706 Vanessa.

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 o se cambia por
piso, casa o solar. 2.100 metros
junto Olivar de Maestre. Con
escritura y agua. Tf. 600393940.

Vendo local en Avd. Joselito el
gallo, 36 (Bda. Pachico). 93 m2,
ideal para semillería, garaje,
tienda desavío etc. Precio:
57.000 € Tf. 618223872.

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.

Vendo plaza de garaje en Calle
Real Utrera, 152. Tf. 615581828.

Se alquila local comercial de 30
m2 en zona Vistazul (Pasaje
Albert Einstein), con licencia para
peluquería u otra actividad,
oficina o almacén. Puerta
automática corredera, baño
minusválidos. Fácil
aparcamiento. Precio: 250 €. Tf.
666875359.

Vendo parcela rústica de 1.500
m2 en urbanización El cabrero.
Urbanización cerrada con puerta
automática, calles asfaltadas y
tomas de luz y agua. Precio:
50.000 €. Tf. 625650604.

Señora de 61 años quisiera
amistad con hombre educado y
limpio, que le guste la playa,
viajar, caminar. Para posible
relación seria. Tf. 644793808.

Chico de 50 años desea conocer
chica para salir. Tf. 658274067.

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.

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.

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 siguiente teléfono 610 310 142
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

17|11|2021 | 17.00 h. 20|11|2021 | 21.00 h. 26|11|2021 | 21.00 h.

TEATRO FAMILIAR

CRUSOE
Una metáfora de la vida Banda de Música de Santa Ana Fedra y Medea en Cádiz

Venta de entradas desde el 
2 de noviembre en las webs
www.doshermanas.es 
y www.giglon.com
y en la taquilla del Teatro
Municipal de 9.00 a 13.00
horas. 
Localidades: 3€

CONCIERTO EN HONOR A

SANTA CECILIA

Venta de entradas desde el 
8 de noviembre en las webs
www.doshermanas.es 
y www.giglon.com
y en la taquilla del Teatro
Municipal de 9.00 a 13.00
horas. 
Localidades: 2€

TEATRO

EL VIENTO ES SALVAJE

Venta de entradas a partir de
del 15 de noviembre en las
webs www.doshermanas.es 
y www.giglon.com
y en la taquilla del Teatro
Municipal de 9.00 a 13.00
horas. 
Localidades: 6€
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