
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Predominará el sol
JUEVES M: 23o m: 8o

De nuboso a despejado
VIERNES M: 24o m: 11o

Cubierto con lluvia
SÁBADO M: 17o m: 12o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 18o m: 10o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía acoge desde hoy la tempo-
rada de invierno de carreras de

caballos. Esta tarde, a partir de las

16.00 horas, se celebrará, en las insta-
laciones hípicas nazarenas, la primera
jornada. La entrada y el parking es gra-
tuito. El Hipódromo cuenta con servicio

de restauración. La temporada hípica
se prolongará en Dos Hermanas hasta
el día 27 de febrero con un total de 16
jornadas.

Se estrena la temporada
hípica en el Hipódromo

Esta tarde a las 16.00 horas comenzarán las carreras con entrada gratuita

Partida en el Presupuesto 2022 para el nuevo centro cultural de Entrenúcleos.

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
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PLAN CONTIGO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANASwww.doshermanas.es

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
mantiene abierta la convocatoria
de ayudas a autónomos y pymes
locales para el mantenimiento de
la actividad empresarial y
económica, en el marco de los
proyectos aprobados por la
Diputación de Sevilla.

Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial

Plazo de solicitud hasta
el 22 de noviembre

PLAN DE APOYO 
AL MANTENIMIENTO DEL

TRABAJO DE AUTÓNOMOS

ACCEDA A TODA LA
INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE ESTE CÓDIGO

PLAN DE MANTENIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL

ÚLTIMOS DÍAS
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Hoy jueves 18 de noviem-
bre se inaugura la tempo-
rada de carreras en el

Gran Hipódromo de Andalucía. Una
temporada que contará con 16
jornadas en las que los mejores
caballos competirán en las pistas
nazarenas. Tras más de 20 meses
sin acoger una competición hípica,
y tras servir como principal centro
de vacunación nazareno, el Gran
Hipódromo de Andalucía celebrará
este jueves la primera jornada de
carreras de caballos de su tradicio-
nal temporada de invierno. El Gran
Hipódromo de Andalucía reabre sus
puertas esta tarde a las 16.00
horas, como siempre, con entrada y
parking gratuito.

Este primer día estará dedicado
a las principales sociedades organi-
zadoras de carreras de caballos en
España. 

Constará de un total de 5 carre-
ras que se disputarán en la pista de
arena, la cual ha sido objeto recien-
temente de distintos trabajos de
mejora para asegurar el correcto
desarrol lo de la competición:
Premio Institut De L´Esport Hipic de
Mallorca, Premio Hipódromo de
San Sebastián, Premio Real Club
Pineda de Sevilla, Premio Hipódro-
mo de la Zarzuela y Premio Real
Sociedad de Carreras de Caballos
de Sanlúcar de Barrameda.

Durante los próximos meses
serán decenas de ejemplares los
que se desplacen cada semana
hasta el Gran Hipódromo de Anda-
lucía procedentes de dist intas
zonas de España y Portugal. 

Además, podremos ver en
acción a los mejores jinetes del país
en plena recta final del campeonato
nacional.

La programación deportiva irá
acompañada cada jornada de una
oferta de ocio complementaria para

toda la familia.
Habrá carreras en el Gran Hipó-

dromo de Andalucía los días 18 y 25
de noviembre; 2, 5, 8, 19 y 26 de
diciembre; 2, 9, 16, 23 y 30 de enero
y 6, 13, 20 y 27 de febrero. 

Los jueves la jornada comenza-
rá a las 16.00 horas y los domingos
y festivos a las 12.00 horas.

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía contará con servicio de restau-
ración y actividades paralelas al
servicio de los asistentes.

El acceso para disfrutar del espectáculo hípico es gratuito y habrá una oferta de ocio para toda la familia

La temporada de
invierno en Dos
Hermanas se
prolongará hasta el día
27 de febrero con 16
jornadas de
competición

‘‘

Esta tarde, comienza la temporada de
carreras en el Hipódromo nazareno

A FONDO

Las obras de la
Ciudad Deportiva
del Betis, para
abril

El presidente del Real Betis
Balompié, Ángel Haro,
informó en la junta de

accionistas del club, que las obras
de la Ciudad Deportiva en Entre-
núcleos comenzarán el próximo
mes de abril. La paralización del
proyecto debido a la pandemia ha
sido una real idad pero se ha
programado que las obras
comiencen en el primer semestre
de 2022. El plazo de ejecución es
de 15 meses. Para levantar el
proyecto, el club contará con el
apoyo del Banco Europeo de
Inversiones y fondos de estructu-
ración pública, según se informó
en la junta de accionistas.

En la reunión se aprobó la
gestión del consejo, las cuentas y
los presupuestos generales del
club. Asimismo, el presidente
anunció que culminarán las obras
del Estadio Benito Villamarín. «La
Ciudad Deportiva se va a terminar
antes de que podamos empezar
con el Estadio», aseguró Haro.

La sociedad Apuesta Mutua Andaluza S. A. es la titular
del Gran Hipódromo de Andalucía, donde se vienen

celebrando carreras de caballos desde mayo de 2002. 
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El Pleno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aproba-
rá hoy el proyecto de

Presupuestos para 2022. Entre
otras cuestiones, para el próximo
año el equipo de Gobierno contem-
pla una partida de un millón de
euros para el proyecto de construc-
ción de un nuevo centro cultural en
Entrenúcleos que se levantará en
la gran glorieta si tuada en la
confluencia de los bulevares Felipe
González y Clavero Arévalo.

En este lugar se proyecta la
construcción de una gran torre que
albergará una biblioteca en varios
niveles con mirador panorámico,
oficinas de administración local y
viveros de empresas; un auditorio
para 1.947 espectadores con sala
multiusos, salas de ensayo y espa-
cios exposit ivos y un espacio
deportivo con piscina cubierta,
gimnasio, etc.

La partida contemplada en los
presupuestos para este proyecto
se completará con fondos proce-
dentes de la Unión Europea, según
ha indicado el Concejal de Hacien-
da, Juan Antonio Vilches.

El Presupuesto de 2022
presenta una previsión de ingresos
de 125.790.191,30 euros.

“Para conformar los ingresos
del presupuesto municipal se han
mantenido congelados todos los

impuestos y tasas municipales,
incluso algunas se han minorado
para favorecer la recuperación de
determinados sectores más casti-
gados por la pandemia. Esto impli-
ca que la presión fiscal sobre los

nazarenos y las nazarenas dismi-
nuirá por la no actualización del
IPC, y seguirán situando a Dos
Hermanas como uno de las gran-
des poblaciones de España con
menor presión fiscal”, ha informado
el edil.

“Supondrán un impulso históri-
co para la ciudad en su desarrollo
económico, social y cultural, ya que
cuenta con una previsión de inver-
sión que superará los 20 millones
iniciales (un 17% del presupuesto
inicial), a lo que habrá que sumarle
los fondos que llegarán del Gobier-
no del Estado, proveniente de
Fondos Europeos, de la Diputación
de Sevilla y los que puedan incor-
porarse posteriormente del rema-
nente municipal. Este impulso se
realizará sin dejar a nadie atrás, ya
que se aumenta el presupuesto
social, especialmente en lo relacio-
nado con el bienestar social, la
dependencia, la educación, la
cultura y el deporte”, subraya.

Entre las inversiones destaca la
partida de Barriadas Consolidadas
que aumenta un 50% y donde se
incluye la pavimentación del acera-
do de Adolfo Suárez; la de las
viviendas de Quintillo; renovación
del alumbrado público; y la inver-
sión para concluir proyectos como
el almacén municipal, el palacio de
exposiciones y congresos, etc.

Primer paso para el nuevo
centro cultural de Entrenúcleos 

Hoy jueves finaliza el plazo de
inscripción de los niños para que
puedan participar en la Cabalgata
de Reyes Magos 2022. Las solici-
tudes se pueden realizar en el
Centro Cultural La Almona de
17.00 a 20.00 horas.

Pueden participar los niños y
niñas cuya fecha de nacimiento
esté comprendida entre el 1 de
enero de 2011 y el 31 de diciembre
de 2016.

Las inscripciones en la Cabal-
gata de Reyes también se pueden
realizar de forma telemática bajan-
do el impreso de inscripción desde
el blog de la Asociación Pro-Cabal-

gata de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión y enviándolo posteriormen-
te, una vez cumplimentado, por
correo electrónico.

Por otro lado, la Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrel la de la I lusión
presentó el cartel anunciador de la
festividad de Reyes Magos 2022,
obra del joven artista nazareno
Francisco de Paula Ariza Cerrato.

Durante el acto, celebrado en
el Centro Cultural La Almona, el
autor ha explicado que la obra ha
sido realizada en técnica mixta y ha
empleado «acuarela y bolígrafo
sobre papel encolado».

Último día para inscribir
niños en la Cabalgata de
Reyes Magos

El show de
Jandro llega a
la ciudad

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, ha presentado el
espectáculo «Descabellado» que
traerá al Teatro Municipal Jandro
el día 2 de diciembre. Entradas a
la venta desde el día 22. 

Donación en
Sevilla
Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory acogerá mañana de 17 a
21 horas una campaña de dona-
ción de sangre. Se regalarán
tickets de consumición en la cafe-
tería, 100 Montaditos o Burger
King a los 50 primeros donantes.

Premio para
el colegio
Antonio Gala

El colegio Antonio Gala ha
conseguido un reconocimiento
por su proyecto DH Generation
basado en la metodología Apren-
dizaje-Servicio (ApS). Se trata del
premio en la categoría de Empo-
deramiento Juvenil en FP.

Formación
para los
Bomberos

La plantilla de Bomberos ha
participado en unas jornadas
formativas sobre intervenciones
en vehículos de nuevas tecnolo-
gías. La empresa La Veloz ha
colaborado con dos autobuses.

Programa de
Mentorización
Empresarial

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha
puesto en marcha el programa de
‘Mentorización empresarial de
metodologías ágiles de innova-
ción. MentoringThink’. Para más
información pueden escribir a:
alpado@gmail.com

Día del Socio
en Antonio
Machado

La Asociación Vecinal Anto-
nio Machado de Ibarburu celebra-
rá el Día del Socio el próximo
sábado a las 12.00 horas. Será,
por razones de espacio, en la
sede de la AV Los Montecillos.

Entrevista a
Viajes Mari
Reina

Tras llevar a media Dos
Hermanas de viaje, Mari
Reina cede el testigo a su hija
Carolina López Reina. Ambas
atienden nuestras preguntas.

Apertura
del Mercado
por la tarde

El Mercado de Abastos
del núcleo principal de Dos
Hermanas, sita en la Plaza
del Emigrante, abre por las
tardes de cara a la campaña
navideña que se avecina. El
nuevo horario vespertino es
de 17.00 a 21.00 horas.

Domingo de
Jugamos en
Familia

La actividad ‘Jugamos en
familia’ estará este domingo día
21 de noviembre en la plaza
Fernando III de Fuente del Rey,
en horario de 10.30 a 13.30 horas.

La incidencia
COVID, de
nuevo al alza

La tasa del COVID-19 en Dos
Hermanas experimentaba ayer
una nueva subida. Desde el
Ayuntamiento se recuerda que
hay que seguir tomando precau-
ciones y hacen un llamamiento a
las personas que no se hayan
vacunado para que lo hagan.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

+ Información en:
www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno 18 de noviembre de 2021www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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Virgen de
Amor y
Sacrificio

El sábado comienzan los
actos de veneración a la Virgen
del Amor y Sacrificio. 

Será el sábado de 17.00 a
21.00 horas y el domingo de
10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas. 

Marcha
Ecuestre del
Rocío

La Hermandad del Rocío ya
tiene fecha para su VII Marcha
Ecuestre Memorial ‘Alonso
López’ en reconocimiento a la su
Bolsa de Caridad. Será el día 5 de
diciembre. La inscripción, desde
el día 22 al 25 de noviembre.

Sorteo para el
palio del
Prendimiento

Prendimiento ha puesto en
marcha un sorteo con el objetivo
de recaudar fondos para el futuro
palio de María Santísima del
Carmen. Para más información
las personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 652993849.

Concierto de
la Orquesta Al
Madain

La Hermandad del Gran
Poder ha organizado para el
sábado a las 20.30 horas, en la
Ciudad del Conocimiento, un
concierto de la Orquesta de
Cámara Al Madain.

Inicio como
asociación
Jacobea

La Asociación Amigos del
Camino de Santiago Orippo y
Valme de Dos Hermanas celebra
mañana viernes día 19 de
noviembre un acto oficial de inicio
como asociación Jacobea. Será a
las 18.00 horas, en la Laguna de
Fuente del Rey.

Relicario de
Vera Cruz
para Pasión

Vera Cruz ha hecho entrega a
la Hermandad de Pasión, con
motivo del 50 aniversario de su
bendición, de un relicario proce-
dente del Santo Cristo de la Vera
Cruz tras su restauración.

Nuevo libro
de María
Fornet

La escritora nazarena
María Fornet presentará
mañana, a las 19.30 horas,
en el CC La Almona, su libro
«Una mansión propia».

Traslado de
los Titulares
de Cautivo

La Hermandad del Cauti-
vo ha informado del traslado
de sus Titulares a la Casa
Hermandad, donde recibirán
culto. Se trata de una medida
provisional debido a las obras
que se realizarán próxima-
mente en la parroquia.

Presentación
de la
L´Almazara

La sala multiusos de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entral-
go acogerá esta tarde, a las 18.30
horas, de la mano de la Asocia-
ción Poética L´Almazara, la
presentación del primer libro de
Pepa Alcántara González: ‘Cuan-
do la vida perdió la memoria’.

La Virgen de
la Paz fue al
cementerio

María Santísima de la Paz de
la Agrupación Parroquial Tres
Caídas y Paz de Dos Hermanas,
fue trasladada el pasado domingo
desde la parroquia de San José
hasta el Cementerio municipal de
San Pedro para presidir la Misa
por los fieles difuntos.

La programación por el Día
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra

las Mujeres se inició el lunes con la
exposición «La silla vacía» Triana
Pérez de la Paz. Una muestra itine-
rante 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 Consti-
tución. 

La muestra fue inaugurada en
la Laguna de Fuente del Rey. La
exposición cuenta con una obra
compuesta por siete sillas de cole-
gio, una por cada día de la semana.
Sillas escolares porque «la educa-
ción en igualdad es el camino para
erradicar la violencia de género». 

Las siete sillas conforman una
escalera en espiral como símbolo
de la punta del iceberg de la violen-
cia de género: los feminicidios. La
exposición «La silla vacía» recorre-
rá los diferentes espacios entre los
días 15 y 30 de noviembre.

Durante estos días también se
presentará el calendario «Agárrate
a la vida 2022».

Hoy 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 masculini-
dades o las masculinidades positi-

vas. 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.

El próximo día 23 de noviembre
se desarrollará la segunda jornada
del webinario, a través de la plata-
forma zoom, «Desafíos y nuevos
retos ante las violencias machis-
tas». En horario de 17.00 a 19.30
horas. Se debatirá sobre «El
machismo y su violencia adaptati-
va» con Miguel Lorente Acosta,
Doctor en Medicina y Cirugía espe-
cialista en Medicina Legal y Foren-
se y sobre «Intervención en materia

de violencia contra las mujeres»
con Julia Torres Visiga, responsa-
ble de la Unidad contra la Violencia
sobre la Mujer de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla.

Para la población más joven,
también se llevará a los centros
teatro con psicoescenas bajo el
título «Porque podemos actuar, la
violencia fuera de escena» que
hablará de las diferentes escalas
de violencia. El objetivo es que los
jóvenes identifiquen esas escalas
de violencia e intervengan para
interrumpirla. 

Esta actividad se complementa
con una guía de prevención de
violencia.

En el Club Las Portadas, se
desarrol larán unas jornadas
presenciales a cargo de las técni-
cas de Igualdad bajo el t í tulo
«Nuestro barrio ante la violencia de
género». El día 24 de noviembre se
hablará sobre «Actuación frente a
la Violencia de Género» y el día 25
sobre «Cómo prevenir la violencia
de género desde la familia». El
horario, de 17 a 19 horas. Entrada
libre hasta completar aforo.

La Programación del 25N 2021
se cerrará el día 25 con la tradicio-
nal concentración contra la violen-
cia de género que se celebrará en
la plaza del Arenal a las 18.00
horas.

La exposición ‘La silla vacía’
inaugura los actos del 25N

La programación cultural conti-
núa en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

En este sentido, este sábado
20 de noviembre, a las 21.00
horas, se celebra el Concierto de
Santa Cecilia de la Banda de Músi-
ca Santa Ana. Las entradas, al
precio de dos euros, están a la
venta.

El viernes 26 de noviembre a
las 21.00 horas, el Teatro Munici-
pal acogerá «El viento es salvaje»
de Las niñas de Cádiz. Las entra-
das, al precio de 6 euros, están a la
venta.

El martes día 30, Eva Escudier
presenta «Ursitare» ofrecerá un
espectáculo mezclando circo y
magia. La entrada es por invitación
que ya se puede recoger.

Las entradas para los diferen-
tes espectáculos se pueden adqui-
r ir  en taqui l la de 9.00 a 13.00
horas, on line a través de la plata-
forma Giglon o a través de la pági-
na web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Además, hasta el día 28 de
noviembre se puede visitar en el
CC La Almona tres exposiciones:
«Aves, un mundo para proteger»
de Baldo Carrillo, «Secuencias 2.
La poesía, imagen que habla» de
la Asociación Poética L´Almazara y
el Colectivo de Arte Alyamal y

«Fueron sus manos 1995-2020»
de la Hermandad del Gran Poder.

El horario de visitas es de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00 horas y los sábados
y domingos de 11.00 a 14.00 horas

También se han programado
cuentacuentos. El parque de la
Alquería del Pilar acogerá esta
tarde a las 17.00 horas el Cuenta-
cuentos «Cuentos para jugar» de
Filiberto Chamorro. El próximo
jueves será el turno de Anabel
Gandullo con el cuento «Con A y
con O». 

Por otro lado, la Delegación de
Cultura ha informado sobre la
devolución de las entradas para el
espectáculo «La pasión de Yerma»
que fue cancelado. La devolución
de las localidades compradas on
l ine a través de la plataforma
Giglón se realizará automática-
mente sin necesidad de hacer
ningún trámite. Para las entradas
compradas en la taqui l la del
Teatro, los interesados deberán
enviar un correo electrónico con la
siguiente documentación: DNI del
titular de la tarjeta con la que se
real izó la compra, entradas
compradas y los cuatro últimos
dígitos de la tarjeta con la que se
realizó la adquisición a la siguiente
dirección de correo electrónico: 
taquillateatro@doshermanas.es

El sábado, concierto de
Santa Cecilia en el Teatro
Municipal

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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colaboraciones

Convenio del Ayuntamiento con la
Fundación Andalucía Olímpica
El Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de la Delegación de Deportes, firmó la pasada semana
el convenio de colaboración con la Fundación Andalucía Olímpica, cuyos objetivos principales son
la promoción del deporte olímpico, el deporte en la escuela y el deporte de alta competición. El
presente convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2024.

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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escuelas deportivas municipalesactualidad

Cerca de 6.000 personas dis
deporte en las instalaciones

Las Escuelas Deportivas Municipa-
les 2021/22 dieron comienzo el
pasado mes de octubre. 

Todavía quedan algunas plazas libres
en las siguientes modalidades deportivas
de menores: Balonmano, Fútbol Sala,
Predeportiva Acuática, Escuela de Nata-
ción, Hockey patines, Baloncesto, Psico-
motricidad Adaptada, Ajedrez, Gimnasia
Rítmica y Ballet.

Hay 3.600 personas inscritas practi-
cando deporte en las Escuelas Deportivas
Municipales, de las cuales 1.700 son
menores, 1.000 adultos y 900 mayores.

En las piscinas son 2.200 usuarios y
usuarias las que disfrutan del deporte,
siendo 1.500 las inscritas en Actividades
Acuáticas, 430 en Natación para la Salud
y 265 en Matronatación y Benjamines.

En total son cerca de 6.000 personas
las que disfrutan haciendo deporte en las
instalaciones deportivas municipales de
nuestra ciudad.

La inscripción se puede realizar de
lunes a viernes en las oficinas de la Dele-
gación 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 Municipal 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

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado el
convenio de colabora-

ción con la Fundación Andalucía
Olímpica para la promoción del
ol impismo, el deporte en la
escuela y el deporte de alta
competición.

«Nosotros presumimos de
tener dos deportistas olímpicos
y uno paralímpico. Ejemplo claro
y personificado de que estos
programas funcionan», ha
destacado la Delegada de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás. 

«Abrimos las puertas y tene-
mos la mano tendida a una cola-
boración mutua», ha indicado.

Por su parte, el Secretario
General de Deportes de Andalu-
cía, José María Arrabal Serrano,
indicó que «las victorias de los
deportistas no son el final del
camino si no el comienzo ya que
pueden devolver todos los cono-
cimientos, el ejemplo, etc. a la
ciudadanía. Su disciplina, gene-
rosidad, entrega… y así hacer
que toda la sociedad sea mejor.
Ese es el gran objetivo».

Para poner en valor el
compromiso del Ayuntamiento
en el fomento del deporte de alta
competición en el municipio,
este convenio expresa el apoyo
al Plan Andalucía Olímpica, así
como su voluntad de desarrollar,
dentro del marco de sus compe-
tencias, políticas complementa-
rias específicas para que un
mayor número de deportistas
del municipio de Dos Hermanas
se incorporen al mismo en años
sucesivos.

La firma de este convenio
permitirá la colaboración activa y
la coordinación de los medios de
que dispongan en las activida-
des que ambas entidades
desarrollen en Dos Hermanas
para la promoción del Olimpis-
mo, el deporte en la escuela, el

deporte de alta competición y,
específicamente, para la divul-
gación del Plan Andalucía Olím-
pica, en cuantas actividades de
relaciones públicas y comunica-
ción se encaminen a este fin. 

Que de forma especial
desarrollarán iniciativas con el
fin de que sean conocidos, reco-
nocidos y apoyados en sus luga-
res de origen los deportistas de
Dos Hermanas incluidos en el
Plan Andalucía Olímpica.

En este sentido, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas cola-
borará, en la medida de sus
posibilidades, con la Fundación
proveyendo los medios, espa-
cios, equipos e instalaciones,
así como disponiendo las medi-
das administrativas que faciliten
los entrenamientos y concentra-
ciones, la asistencia a competi-
ciones nacionales e internacio-
nales, la realización de test
biomédicos y el acceso a mate-
riales y tecnologías deportivas
que los deportistas incluidos en
el Plan Andalucía Olímpica
precisan para mejorar su rendi-
miento y competir en las mejores
condiciones posibles.

Dentro del marco de sus
competencias, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas desarrollará
políticas y planes complementa-
rios específicos para que un
mayor número de deportistas
del municipio se incorpore al
Plan Andalucía Olímpica en
años sucesivos.

Con dicho convenio, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
adquiere la consideración de
«Socio Institucional de la Funda-
ción Andalucía Olímpica»,
condición que figurará en todas
las actividades públicas y de
comunicación que la Fundación
realice en relación al Plan Anda-
lucía Olímpica.

El presente convenio estará
en vigor hasta el 31 de diciembre
del año 2024.

¡¡ Dos Hermanas

Convenio para la
promoción del
Olimpismo
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sfrutan haciendo
s deportivas municipales

atletismo

Continúa abierto el plazo de
inscripción para la Carrera
Popular ‘Parque de Los

Pinos’, la cual se va a desarrollar el
sábado 27 de noviembre en el parque
municipal de Los Pinos, en la barriada
de Montequinto.

La entrega de dorsales se realiza-
rá con el siguiente horario y lugares:

Palacio de los Deportes (Delega-
ción de Deportes): miércoles 24 y
jueves 25 de noviembre 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 entrega-
rán dorsales bajo ningún concepto.

La salida se realizará de forma
normal, sin cajones, siendo obligato-
rio el uso de mascarillas hasta la sali-
da 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 inmediaciones de la salida de la
prueba.

La última carrera del circuito es la
Carrera Popular Parque Municipal la
Alquería, el día 11 diciembre.

Continúa abierta la
inscripción para la Carrera
Popular Parque de Los Pinos

Con motivo de la celebración
del XIX Congreso Agesport
Andalucía en nuestra

ciudad, la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en
colaboración con Agesport, organiza
la jornada ‘Herramientas y Habilida-
des para la Gestión del Deporte’ para
facilitar contenidos y experiencias al
tejido deportivo local. Va dirigida a:
Directivos/as y técnicos/as de clubes
y entidades deportivas, personal de
gestión y técnico  de empresas de
servicios deportivos, técnicos/as y
personal de la Delegación de Depor-
tes y estudiantes de gestión deportiva
de Grado, Máster y Ciclos Formati-
vos. Dicho acto tendrá lugar hoy
jueves de 19.30 a 21.30 horas en el

salón de actos del Parque de Investi-
gación y Desarrol lo Dehesa de
Valme.

El ponente de la jornada será
Fernando París Roche, Presidente de
FAGDE (Federación de Asociaciones
de Gestión del Deporte de España), al
cual acompañarán en la mesa de
debate: Jerónimo García Fernández
(Delegado en Sevi l la de AGES-
PORT), Ana Arechavaleta Espinosa
(Presidenta Club Waterpolo Dos
Hermanas), Ana Conesa Galeano
(Presidenta Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas), Ricardo Lobato
Rivas (Gerente CAV Esquimo) y
Antonio Morán García (Co-Fundador
CF Femenino Ciudad de Dos Herma-
nas).

Escuela para el Deporte:
Herramientas y Habilidades
para la Gestión del Deporte

s Juega Limpio!!

jornada
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1º de Mayo
La Asociación de Pensionistas y
Jubilados 1º de Mayo viajó a Extre-
madura el pasado fin de semana.
Concretamente, los nazarenos visi-
taron Alburqueque, Valencia de
Alcántara, Coria, Monsanto (Portu-
gal) y Las Hurdes. 

Primera piedra
La cooperativa Macrosad ha cele-
brado su 27 aniversario con el acto
de colocación de la primera piedra
del futuro Centro Intergeneracional
In tegrado en  Dos  Hermanas .
Contará con una inversión de siete
millones de euros y atenderá a más
de 120 mayores y  75 n iños.  Se
crearán más de 80 empleos direc-
tos y 20 empleos indirectos.

Recital flamenco
El Centro Cultural Bibl ioteca de
Montequinto acogerá mañana día
19 a las 20.00 horas un recital de
cante flamenco a cargo de Mario
Radío al cante que estará acompa-
ñado por Marcos Serrato a la guita-
rra. Las personas interesadas en
asistir pueden reservar su invita-
c ión  en e l  número de te lé fono:
954124250.

La Pólvora estuvo en Barbate
El grupo de senderistas de la Asociación Vecinal La Pólvora realizó el pasado domingo el sendero por los
acantilados de Barbate denominado ‘Las Breñas’.

Visita cultural del Ateneo
Ateneo Dos Hermanas realizó el domingo una visita cultural guiada al
municipio de Jerez de los Caballeros. 

I Feria del Empleo Zona Sur
La I Feria de Empleo Zona Sur se ha clausurado con éxito de participación con más de 550 personas.
Ha sido un punto de encuentro entre entidades locales, empresas y demandantes de empleo.

Campaña de Ecovidrio
Ecovidrio pone en marcha una campaña solidaria para fomentar el reci-
clado de vidrio a beneficio de las Cáritas de Dos Hermanas.
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unque la madre de Lin,
cuando ensayan en la
azotea, les grita que se
callen ya “con el son de
los perros pegaos”, lo
cierto es que el grupo

“Yerba” ha levantado pasiones, y no solo en
Dos Hermanas. El pasado sábado abarrota-
ron el Cine Español en un espléndido
concierto, y hace tiempo que ya no dan
abasto. Los reclaman en ferias y verbenas.
La última noche empezaron tocando en
Álora (Málaga) y terminaron en Fuente de
Cantos (Badajoz).

Desde sus inicios, en 1974, no pasaron
desapercibidos: a unos les parecía que
“Yerba” era un nombre potente y disruptivo;
a otros, demasiado provocador. “Cambiaros
de nombre”, les pedía su prepresentante,
José Luis Ramos, al que le resultaba difícil
su contratación. 

Pero sus aires hippies, sus pantalones
de campana, sus camisas a rayas, y sobre
todo, su buena música, con soberbias
actuaciones, a veces con canciones impro-
visadas, han cautivado a la nueva genera-
ción de jóvenes que irrumpe con fuerza en
estos últimos años del franquismo. 

Guitarra a ditas en el Cala

“Yerba” lo componen cinco nazarenos:
Manuel Díaz “Lin” (voz), Manuel López
(guitarra y voz), Juan Carlos Nieto “el Mati”
(batería), Alfredo García (bajista) y Ángel
Ramiro Blanco (teclista). Se aficionaron a la
música en el Salón Ideal, donde los domin-

gos por la tarde la juventud nazarena huía
del aburrimiento y movía el esqueleto con
música en directo. López se compró una
guitarra a ditas en la tienda de Bienvenido
Cala y el Mati experimentaba percusión en
casa, primero con los aros de una pandere-
ta, y después tocando el tambor en una
banda. Lin, con su afinada voz, ya cantaba
en “Five Oclock”, otro grupo nazareno que
existió entre 1970 y 1973. Eran los mismos
componentes excepto el batería, Manuel
Martín Reina. Cuando este se marchó, entró
“El Mati” y a alguien se le ocurrió entonces
llamar al grupo  “Yerba”. No la del campo,
precisamente. 

El grupo nació sin pretensiones lucrati-
vas. Tocaban por pura diversión, por gusto,
en la misma onda que “Los Átomos” o
“Flash”, otros grupos nazarenos de esos
años, y lejos del profesionalismo de “Los
Bécquer” o “Los Gavilanes”, que funciona-
ban más como orquestas.  

Rodeados de tornos, comenzaron a
ensayar en un taller mecánico en el cruce de
las calles Purísima Concepción y Nuestra
Señora del Carmen. Su música llamó la
atención de dos jovencitos, l lamados
Raimundo Amador y Kiko Veneno, que vení-
an de Sevilla todas las noches en un cuatro
latas y ensayaban con ellos. Poco después
sacarían su primer disco.

Ahora ensayan en el local de una anti-
gua panadería que han alquilado en la calle
Calderón de la Barca. Aquello se llena de
amigos y no hay noche en que los ensayos
no se conviertan en una fiesta. “Yerba” se ha
desmadrado. Ya no son unos amigos que se

reúnen para tocar. Ahora se sienten músi-
cos y disfrutan el el escenario. 

En el último Santiago fueron la gran
atracción en la caseta “Los del Miércoles”, y
el concierto del Cine Español fue emitido en
la emisora de radio “La Voz del Guadalqui-
vir”. De marzo a septiembre han tocado en
todas las ferias y apenas han parado en

casa para cambiarse de ropa. Primero en el
“Seíta” de Blanco, después en el 127 de Lin,
“Yerba” se ha echado a la carretera. Cinco
jóvenes músicos de Dos Hermanas enamo-
rados de la música,  a los que les sonríe la
vida y dispuestos a exprimir esta experien-
cia.  ¡Mucha suerte,Yerba! ¡Y cuidado por
esas carreteras!

David Hidalgo Paniagua

«Yerba», el grupo de moda que canta en
inglés y viste pantalones de campana

Con este provocador
nombre y con sus aires
hippis, cinco jóvenes
nazarenos enganchan al
público con sus directos  

1975

Arriba, instantánea del concierto
ofrecido en el Salón Español.

A la derecha, los componentes de
“Yerba” en los Jardines de la Pimienta.

Desde la izquierda: Alfredo, “Lin”,
“Mati”, López y Blanco. En la otra foto,

caminan sobre las vías del tren.

Dos jóvenes de
Sevilla, Raimundo
Amador y Kiko Veneno,
quisieron conocerlos y
venían a ensayar con
ellos todas las noches

‘‘
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He sostenido siempre que
Dos Hermanas es una
ciudad devota, lo que

llama más la atención en una
ciudad cosmopolita como la nues-
tra. Y es devota porque existen
muchas iglesias protestantes,
mormones, testigos de Jehová,
musulmanes, budistas, etc. pero
lo es, sobre  todo, porque el subs-
trato católico, el más numeroso,
es muy numeroso y, aunque los
practicantes son una minoría se
hacen ver mucho y los no practi-
cantes se hacen ver más todavía
en las grandes fiestas religiosas
que, como una constelación,
llenan el año  festivo de la ciudad.

Y hoy, me voy a referir a una
devoción contemporánea que
vive ahora sus mejores  tiempos y
que se extiende por el mundo
gracias, en gran parte, a la Santi-
dad del Papa San Juan Pablo II,
ese gran papa misionero que,
entre otros méritos, sino el mayor,
acabó con el muro de Berlín.
Papa, de tanto mérito, que  fue
aclamado Santo nada más morir.
Se trata de la devoción a la Divina
Misericordia. Lo cierto es que el
dato de que Dios es esencialmen-
te Misericordioso es fundamental
en la  Revelación. Él mismo se
manifiesta como “Misericordioso
y Clemente” (Ex 34,5-7). Y un
dato muy significativo es que así
lo presenta la Sagrada Escritura
más de 300 veces. Ahora bien, los
hombres no lo hemos valorado.
Mas Nuestro Señor se apareció
desde 1931 a la santa Faustina
Kowalska, religiosa de las Herma-
nas de la Virgen de la Misericordia
en Cracovia, en Polonia, confián-
dole un gran papel: la difusión por
el mundo de la devoción a su
Misericordia.

El papa Juan Pablo II, siendo
cardenal arzobispo de Cracovia
Karol Woityla, el 27-9-1968 firmó
como promotor el decreto de clau-
sura del proceso diocesano de
beatif icación y, siendo papa,
beatificó el 18-4-1993 a la herma-
na Faustina Kowalska, ante cuyo
sepulcro pasaba muchas horas
orando y decía: “Daos prisa:

proclamadlo antes de que se
mueran los testigos”. 

Por último, la canonizó el 30
de abri l  del 2000, día en que
también instituyó la fiesta de la
Divina Misericordia.

El mismo papa, publica el 30-
IX-1980 la Encíclica, “Dives in
Misericordia”, sobre la Misericor-
dia divina, indicando que es
función principal de la Iglesia
proclamarla, practicarla y deman-
darla. El 22-XI-81 di jo en el
Santuario del Amor Misericordio-
so, sito en Collevalenza (Italia):
“Desde el principio de mi Pontifi-
cado he considerado este mensa-
je como mi cometido especial. La
Providencia me lo ha asignado”.

El emblema de la Divina Mise-
ricordia es un atractivo cuadro de
Jesús joven y hermoso que se
basa en lo que Jesús dijo a Santa
Faustina: “Dibuja un cuadro
según me están viendo, con la
invocación: ‘Jesús, confío en tí’.
Quiero que se venere en el
mundo  entero”. 

“Los reyes que salen de mi
corazón simbolizan la sangre y el
agua que brotaron el día de mi
sacrificio en la Cruz. El pálido
significa el agua, que purifica las
almas. El rojo, la sangre que les
da la vida”.

“Prometo que el alma que
venere este cuadro no se perde-
rá. Prometo ya aquí en la tierra
sobre los enemigos; sobre todo a
la hora de la muerte. Yo mismo lo

defenderé como a mi Gloria”.
Y voy a hablar de la devoción

a la Divina Misericordia en nues-
tro pueblo que tiene su tronco
principal en la Parroquia de Nues-
tra Señora del Amparo y San
Fernando y se ramifica por otras
muchas parroquias de la ciudad. 

En el año 2016, se establece
el culto en la Parroquia de Nues-
tra Señora del Amparo y San
Fernando pero ya en 1995 se
había colocado un cuadro en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rocío, al que siguió otro en la
Parroquia del Ave María y San
Luis. También existen cuadros en
la Capilla del Hospital de Valme.
Por último, existen cuadros en la
Parroquia de Nuestra Señora de
la Oliva y San Juan Pablo II y en
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando. En estas dos últimas
parroquias se celebra la fiesta de
la Divina Misericordia que es el
Segundo Domingo de Pascua de
Resurrección y en la Parroquia de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
de Las Portadas se reza la coroni-
lla a instancias del párroco don
Ignacio García González.                               

Pero los cultos más grandes,
sin duda, son los de la Parroquia
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando que es el gran foco
de esta devoción en el pueblo,
como puede comprobarse. En
ella, se reza el viacrucis semanal,
recordando la pasión del Señor
que Jesús le dictó a Santa Fausti-

na y que ésta plasmó en su diario.
Después se celebra la novena

previa a la fiesta, que ya he escri-
to que es el Segundo Domingo de
la Pascua de Resurrección.

También celebran con nove-
na previa el 8 de octubre, fiesta de
Santa Faustina y el 22 de octubre
fiesta de San Juan Pablo II.

Más no se queda solo el
Grupo de Fieles de la Divina Mise-
ricordia de esta parroquia en los
cultos, también inciden en la
formación asistiendo a cultos que
imparte el párroco don Manuel
Chaparro Vera. Este año gira
alrededor del libro Misericordio-
sos en la vida cotidiana. Medita-
ción con Santa Faustina obra de
la religiosa de la congregación de
la santa Hermana M. Al icja
Zelmañska y lo impartirá don
Manuel y el párroco del Divino
Salvador don Francisco José
López Martínez.

Pero, por supuesto, es impor-
tantísimo entre los devotos de la
Divina Misericordia la práctica de
las obras de misericordia a la que
procuran dedicar t iempo y
medios.

Se trata pues de ayudar a los
que necesitan . En el altar hay una
urna donde se echan todas las
peticiones y después se sacan.
Se intenta satisfacer todo lo que
se pida.

Una  máxima es que tenemos
que perdonar para ser perdona-
dos y todo ello esta imbricado con

las obras de misericordia. No se
puede alcanzar la paz hasta que
no se alcance el misterio de la
misericordia divina.

Y mucho puedo seguir dicien-
do de esta devoción en nuestro
pueblo y no sólo en Dos Herma-
nas. Ha crecido como la espuma y
se ha extendido por todo el orbe
católico. En cualquier ciudad
española te encuentras los devo-
tos rezando la coronilla de la Divi-
na Misericordia y Dos Hermanas,
que no suele ir atrás en nada y por
nada, no podía ser menos.

A su vez es notorio que el
Grupo de Fieles de la Divina Mise-
ricordia ha puesto al culto en la
Parroquia de Nuestra Señora y
San Fernando una imagen de
Santa Faustina, lo que da idea del
auge de esta devoción en el
pueblo.

Quien quiera saber en qué
consiste esta consoladora devo-
ción, puede acercarse  a las
parroquias donde se reza esta
advocación o pedir libros en una
librería pero  yo no quiero dejar de
recoger la hora de la Misericordia.
Es la que Jesús llamó con este
nombre, las 3 de la tarde, por ser
la hora de su muerte:  “A las 3 de
la tarde implora mi Misericordia
especialmente para los pecado-
res y, aunque sea para un
momento, contempla mi Pasión;
sobre todo el abandono en el
momento de mi agonía. Esta es la
hora de la gran Misericordia para
todo el mundo. En esta hora no
negaré nada al alma que lo pida
en recuerdo de mi Pasión”.     

Y así, acabo este artículo
eminentemente religioso donde
he intentado volcar más mis estu-
dios de Teología que de Historia.
Próximamente, espero volcarme
en la biografía de algunos nazare-
nos y en artículos de arte. Con
este he intentado homenajear a
Jesús Misericordioso y a sus
muchos devotos. Por últ imo,
gracias a mi prima Rosa Madueño
Villalón por haberme ayudado
tanto a escribir este pequeño
trabajo.

NOTA

Los  martinitos me hicieron una
jugada la semana pasada. El sacris-
tán Frasquito -Francisco García
López- no era alcalareño sino de
Puerto Serrano.

El centro principal de esta devoción en la ciudad es la parroquia de Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando

La Divina Misericordia, un amor a Jesús y
de Jesús que ha calado fuerte 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El  Cajasol Voley quiere
remontar el vuelo. Este
domingo a las 12.00

horas, en el Francisco de Dios
Jiménez, volverá a tener una
nueva oportunidad ante uno de

los gallitos de la categoría como el
DSV Sant Cugat. Llegan las
terceras clasificadas de la liga al
pabellón nazareno ante un Caja-
sol Voley que pretende encontrar
sensaciones y resultados positi-
vos para salir de la racha negativa
que viene arrastrando en las últi-
mas jornadas.

La pasada jornada, las naza-
renas no pudieron con el CV
Sayre CC La Ballena en tierras
canarias, por lo que este domin-

go, existe una nueva oportunidad
para el equipo dirigido por Magú.
Las nazarenas son undécimas en
la tabla con 3 puntos. Por su
parte, el DSV Sant Cugat, llegará
tras perder ante un rival directo de
las nazarenas, el Feel Voley Alco-
bendas, por lo que llegarán a Dos
Hermanas con ganas de revertir
su situación y mantenerse en la
zona noble de la tabla, donde se
encuentran clasificadas en terce-
ra posición con 16 puntos. 

Nueva ocasión para ganar del
Cajasol Voley ante DSV Sant Cugat

El CW Dos Hermanas PQS
cayó a domicilio en la cuarta jorna-
da de Primera Nacional femenina
ante el A.E. Santa Eulalia (10-8)
víctima de su escaso porcentaje en
ocasiones de superioridad. Por su
parte, los chicos, encadenaron su
tercer triunfo consecutivo en un

recital defensivo ante el barcelonés
CN Badía (9-6). Por último, los
cadetes del club nazareno Reyes
Díaz, Aroa Sánchez y Gonzalo
Gutiérrez, han estado concentra-
dos para unas jornadas de segui-
miento personalizado en el CAR de
San Cugat (Barcelona).

La falta de acierto del
CW Dos Hermanas PQS le
condena en Barcelona

Part ido clave para el GTS
Nazareno Dos Hermanas FS este
sábado en el Francisco de Dios
Jiménez. Recibe a un rival directo a
estas alturas de temporada como
Cádiz CF Virgili FS. El encuentro,
que tendrá lugar a las 20.00 horas,
será de vital importancia para las
aspiraciones nazarenas, debido a
que, de ganar, saldrían de las posi-
ciones de descenso además de
encadenar una segunda victoria
consecutiva tras ganar el pasado
fin de semana 2-3 al NACEX Alcalá
FS en el derbi sevillano.

Es por ello que será una prue-
ba de fuego para los de José Vidal,
que llegarán al encuentro comple-
tamente mentalizados y llenos de
moral tras la importantísima victo-
ria de la pasada jornada. Tras recu-
perar a Pino ante Alcalá, el equipo
nazareno suma un efectivo más a
la causa para poder salir de las

posiciones de abajo y romper defi-
nitivamente hacia arriba tras ganar
dos de los tres últimos encuentros
disputados. 

Por su parte, el conjunto gadi-
tano del Cádiz CF Virgili FS llega
en apuros y tras una dolorosa
derrota como local ante Molina
Futsal, frente al que perdieron 4-5
tras ir ganando 3-1, por lo que
llegará a Dos Hermanas en la 12ª
posición con 9 puntos, empatado
con el GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS, por lo que, sin duda, será
un partido clave e importantísimo
para ambos equipos.

Para el encuentro, el  club
nazareno ha invitado a sus Escue-
las y resto de equipos, así como
anima a la afición nazarena para
que apoye al equipo y puedan
ayudar al conjunto para que se
lleve los tres puntos frente al Cádiz
CF Virgili FS.

El GTS Nazareno buscará
encadenar la segunda
victoria consecutiva 

Mejor club de
rítmica de
Andalucía

El Palacio de Deportes Vista
Alegre de Córdoba acogía el
pasado fin de semana el Campe-
onato de Andalucía de Conjun-
tos de Gimnasia Rítmica y
Trofeo Ciudad de Córdoba.  El
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó en todos los
niveles de competición con un
total de veinte conjuntos, siendo
el club con mayor representa-
ción y mejores resultados al
sumar un total de diecisiete
medallas. 

Como consecuencia de
estos brillantes resultados, el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas fue premiado como el
mejor club en este importante
encuentro. 

José Cano se
incorpora al
BSR Vistazul

José Cano Arroyo (Badajoz,
1968) tiene claro que BSR Vista-
zul puede ser “un serio aspiran-
te” al ascenso a División de
Honor durante la Temporada
2021/2022. Esta aseveración
muestra la ambición sin límites
del jugador franquicia de BSR
Vistazul, que ha subido el nivel
competitivo de su plantilla hasta
niveles impensables el curso
anterior. La nueva incorporación
nazarena considera que “tene-
mos equipo para jugar la Fase de
Ascenso”. “Una vez clasificados
dependemos de nosotros
mismos”, apuntó con rotundidad.
Aún así, reconoce que, dado el
nivel del resto de conjuntos, “no
va a ser nada fácil”.

El CD Cantely Futsal perdió
el pasado fin de semana por 6-2
ante el Cubiertas 2H FS. Pese a
los marcadores adversos de
estas primeras jornadas, el equi-
po muestra una gran imagen en
cada partido y identificándose
como un equipo unido.

El conjunto sabe que, si
continúa en esta línea, las victo-
rias no tardarán en llegar. 

El próximo domingo día 21
de noviembre a las 13.00 horas,
el CD Cantely Futsal tiene un
nuevo partido.

En esta ocasión jugará con
Don Electrodomésticos. El
encuentro se disputará en el
Complejo Deportivo Municipal
de Ramón y Cajal.

Este sábado a las 20.00 horas,
la Peña Deportiva Rociera recibirá
al Jerez Industrial en el Manuel
Adame Bruña. Horario y día
inusual para el conjunto rociero
que buscará afianzar su situación
en la tabla clasificatoria y alargar
una racha positiva que ya suma
tres victorias y un empate en las
cuatro últimas jornadas. 

Esta circunstancia de encade-
nar victorias, le ha hecho ser quinta
clasificada con 15 puntos, con
acceso a posiciones de playoff de
ascenso a Tercera RFEF, dando
así un golpe en la mesa de quien
fue el equipo que la pasada tempo-

rada estuvo a punto de repetir la
hazaña del ascenso. Tras vencer
0-1 a la UB Lebrijana a domicilio,
este sábado l lega el turno de
enfrentarse a otro de los clásicos
del fútbol andaluz, el Jerez Indus-
trial, que visitará el Manuel Adame
Bruña a sólo cuatro puntos de los
rocieros, a pesar de ser 13º en la
tabla clasificatoria. En la jornada
anterior, los jerezanos empataron
a 0 ante el Arcos CF como locales,
por lo que esperan volver a sumar
los tres puntos ante el equipo naza-
reno, que buscará continuar con la
buena racha confiando en el fortín
que es el Manuel Adame Bruña.

La Rociera, ante la
oportunidad de
afianzarse en el playoff

+ DEPORTE

El partido será el
domingo a las 12 h.
en el Francisco de
Dios Jiménez

Derrota del
CD Cantely
Futsal
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PLAN CONTIGO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANASwww.doshermanas.es

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
mantiene abierta la convocatoria
de ayudas a autónomos y pymes
locales para el mantenimiento de
la actividad empresarial y
económica, en el marco de los
proyectos aprobados por la
Diputación de Sevilla.

Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial

Plazo de solicitud hasta
el 22 de noviembre

PLAN DE APOYO 
AL MANTENIMIENTO DEL

TRABAJO DE AUTÓNOMOS

ACCEDA A TODA LA
INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE ESTE CÓDIGO

PLAN DE MANTENIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL

ÚLTIMOS DÍAS
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