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La localidad acogerá dos impor-
tantes eventos que traerán a
los mejores deportistas espa-

ñoles a la ciudad: la XLI Gala Nacional

del Deporte y el LVIII Congreso Nacio-
nal de la Prensa Deportiva, que se ce-
lebrarán en Dos Hermanas los días 20
y 21 de junio. El Alcalde, Francisco Ro-

dríguez, agradeció la decisión tomada
por la Asociación de la Prensa Depor-
tiva para celebrar estas dos trascen-
dentales citas en el municipio.

Los mejores deportistas se
darán cita en la ciudad

Dos Hermanas será sede de la XLI Gala Nacional del Deporte en junio

El Tiempo
Cubierto con tormenta.
JUEVES M: 16o m: 11o

Muy nuboso con tormenta.
VIERNES M: 16o m: 10o

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 20o m: 9

Alternancia de nubes y claros.
DOMINGO M: 21o m: 9o www.periodicoelnazareno.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
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C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72
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info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

686 251 653
C/ San Rafael, 1

3 sobres de jamón
Ibérico de cebo
campo, 1 sobre
de salchichón de bellota, 1 botella de
tinto Protocolo y 1 bolsa de picos Obando
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Nació en Cuaresma y ha falle-
cido en Cuaresma. Tiempo peniten-
cial y de esperanza que marcó su
vida y del que tomó la Cruz, la Ver-
dadera Cruz, como referente para
toda su intensa vida. Hasta que su
corazón dijo adiós el pasado do-
mingo 13 de marzo, día grande de
su hermandad. Qué buen día ele-
giste para dejarnos, hermano.

Cosas de Pepe Salguero. Un ser
apasionado, vehemente y profundo
en sus convicciones. 

Para definirlo hay que hablar de
sentimiento, corazón, amistad, sen-
cillez,  familia, caballos, campo,
Vera Cruz, Valme, Rocío... Todos
son vocablos que siempre utilizare-
mos para hablar de él.

Muy amigo de las cosas senci-
llas, llevó en muchos aspectos una
vida a contraestilo con estos tiem-
pos modernos que le tocó vivir. So-
ñando con haber podido parar el
tiempo en la Dos Hermanas de an-
taño, en la que añoraba. La que olía
a pueblo, a vida tranquila, puertas
abiertas, copa con los amigos y
valor por los pequeños detalles del
día a día. 

Pepe te enganchaba con su
fuerte y acusada personalidad. Te
hacía tomar partido, no te dejaba
indiferente. Un ser inconformista y
detallista que huía de la mediocri-
dad. Y que solo en la cercanía, en
la confianza, se mostraba real-
mente como era.

Gran conocedor del mundo de

las hermandades, fue durante mu-
chos años miembro de la Junta de
Oficiales de la Vera Cruz y potenció
el desarrollo de la Confraternidad
de Hermandades de la Vera Cruz
desde su cargo de Secretario Ge-
neral de la misma.

Que sí, Pepe... Que no se me ol-
vida el agradecer, en tu nombre y
en el de toda nuestra familia a tan-
tos amigos, a la gente de tu pueblo,
la compañía y muestras de cariño
que estamos recibiendo en este pe-
noso trance.

Pero ahora que nadie nos oye,
en la intimidad solo tuya y mía, dé-
jame decirte algunas cosas, sin pri-
sas, en esta hora de tu Buena
Muerte.

Descansa, Pepe. No apartes de
mí esos ojos que sin descanso
me miran,  rezas en tu Salve
rociera. Fija tú también tu mi-
rada noble y tranquila en
Mari, las niñas y en todos
nosotros, como bálsamo
que nos ayude a mitigar la
presencia de tu ausencia.
Que aunque yo no mire
adonde miras, yo te estoy
viendo mirar mientras
repaso una y otra
vez las lágrimas y
las alegrías de lo
vivido a tu lado. 

Mis recuer-
dos con-
t i g o .

Como los de estos años difíciles de
enfermedad y otras contrariedades
que juntos llevábamos adelante.

Descansa, Pepe. Descansa para
siempre rodeado de tu suave y que-
rida tierra colorá, de tu tierra naza-
rena. Entre flores regadas con el
cariño de tu gente y con tu Vera
Cruz guardando tus sueños.

Olvida el tiempo. Escucha el si-
lencio. Escúchalo, que trae los ecos
de  cantes de octubre en Cuarto y
de Pentecostés en la Aldea. Cantes
de Valme y Rocío. Cantes profun-
dos, con lágrimas en la garganta,
que llegan envueltos en una suave
brisa que huele a campo. Escucha
el silencio y sigue abrazado a tu
zanco izquierdo de tantos años por

Real Utrera, tu verdadero ca-
mino hacia el cielo. 

Descansa, Pepe; des-
cansa en paz, her-

mano. Te quiero.

PEPE SALGUERO
IN MEMORIAM por Manuel Luis Salguero Sánchez

DON JOSÉ 
SALGUERO SÁNCHEZ

D.E.P.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su esposa, hijas, hermanos, primos y sobrinos agradecen las muestras de condolencias
recibidas, ruegan una oración por su eterno descanso y asistan a la misa que se celebrará el
próximo lunes día 28 de marzo, a las 20.00 horas, en la parroquia del Ave María y San Luis. 

Fallecido en Dos Hermanas el pasado día 13 de marzo de 2022
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

A Pepe Salguero

El pasado domingo,
cuando las campanas del
barrio de San Sebastián
tocaban a función principal
de su Hermandad de Vera
Cruz, Dios se llevó junto al
Padre a nuestro hermano,
amigo y, mucho más, Pepe
Salguero. Gran veracrucista
y un gran hijo nazareno por
todas sus tradiciones. Su
esposa, sus tres hijas y sus
dos hermanos, junto a sus
hermanos de la Vera Cruz,
dieron el último adiós a Pepe
en su Capilla de San
Sebastián. DEP.

¡Ay, muerte traidora! Tú
no tienes compasión. Que te
llevaste a un amigo para
llevarlo ante Dios. Que allí le
espera la Gloria y su Madre
del Mayor Dolor.

Tu amigo, Paco Povea.

IN MEMORIAM

Esta es la pregunta que se-
guramente nos hemos hecho
todos en los últimos meses.
Cada vez más nos sentimos
ahogados por las incesantes
subidas de precios a todos los
niveles: electricidad, gas, com-
bustible -algo necesario en
nuestro día a día-, la cesta de
la compra... Con la llegada del
euro nuestros bolsillos pade-
cieron el cambio de moneda,
porque los precios suben pero
los sueldos no. Ya no tratamos
de llegar a fin de mes si no sólo
intentar pagar y que nos quede
para hacer la compra.

En algún momento esta es-
calada de precios que nos
afecta tanto a los ciudadanos
de a pie como a las empresas,
pequeñas y mayores, tiene que
parar porque, ¿hasta dónde
vamos a llegar?

Quizás debamos alzar la voz
para que se nos escuche, salir
a la calle, protestar. No pode-
mos aguantar más. Necesita-
mos que quien tenga la
potestad para hacerlo actúe de
una forma decidida porque es
de justicia, porque es de impe-
riosa necesidad.

¿Hasta dónde vamos a llegar?

Cartas
al

director

Emilio Contreras García
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha comenzado
el pago de las ayudas a

autónomos y pymes. Más de cuatro
millones de euros que significarán
una inyección a la economía de
autónomos y pequeñas empresas
nazarenas.

El objetivo de estas ayudas, en
el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social –Plan Contigo-
de la Diputación Provincial, es el
mantenimiento de la act ividad
económica y empresarial así como
paliar los efectos del impacto
económico negativo que esta crisis
sanitaria y las medidas acordadas
han provocado en su actividad, con
el fin de ayudar a sostener la conti-
nuidad de su empresa o negocio,
evitando el cese defini t ivo del
mismo, y por tanto, favoreciendo el
mantenimiento del empleo.

En Dos Hermanas, más de
1.400 autónomos y de 480 pymes
locales se beneficiarán de estas
ayudas que superarán los cuatro
millones de euros.

Se ha iniciado el abono de una
primera remesa y continuarán los
pagos de manera ininterrumpida,
según informan desde el Consisto-
rio nazareno.

En el marco del Plan Contigo,
financiado al 100% por la Diputa-
ción de Sevilla, se abrieron dos

convocatorias, una para personas
trabajadoras autónomas y otra para
Micro y Pequeñas empresas loca-
les de menos de 50 empleados,
ambas para paliar los efectos del
impacto económico negativo a raíz
de la crisis sanitaria provocada por
la pandemia del COVID-19.

En el caso de los autónomos
recibirán una ayuda de entre 1.500
y 2.500 euros, en función de las
personas empleadas que tengan a
su cargo.

La subvención para las pymes
irá desde los 1.500 euros a los
5.000 euros, según el número de
trabajadores contratados.

El abono de estas ayudas se
realizará en un pago único por la
totalidad del importe concedido,
mediante transferencia bancaria, a
partir de la fecha de la resolución
definitiva de concesión, sin que sea
necesaria la constitución de garan-
tías dada la naturaleza de la
subvención y su finalidad.

Más de cuatro millones de euros se destinarán a abonar las subvenciones para el mantenimiento de la actividad

Más de 1.400
autónomos y 
de 480 pymes de 
Dos Hermanas se
beneficiarán de estas
subvenciones del 
Plan Contigo.

‘‘

El Ayuntamiento comienza a pagar las
ayudas a autónomos y pymes

A FONDO

Proceso
participativo 
en el Plan de
Movilidad Urbana

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha iniciado un
proceso estratégico y parti-

cipativo para la actualización del
Plan de Movilidad Urbana del
municipio con el objetivo de reco-
ger las necesidades actuales y
futuras de la población. El reto
final será conseguir la integración
de todas las necesidades identifi-
cadas en materia de movilidad y
transporte para transformarlas en
oportunidades de actuación e
iniciativas comunes, dirigidas a
alcanzar un modelo de movilidad
municipal más sostenible, eficien-
te e inclusivo. La finalidad es
doble: por un lado la mejora de la
movilidad del municipio y, por
otro, que sirva de herramienta de
apoyo al PGOU. Para que la parti-
cipación resulte más sencilla, se
ha puesto a disposición de toda la
ciudadanía una encuesta online
anónima y rápida de contestar.
Más información en la página
web: www.doshermanas.es

El principal objetivo de estas ayudas es el mantenimiento de la
actividad económica y empresarial y paliar los efectos del

impacto económico negativo provocado por el COVID.
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En el pleno ordinario cele-
brado el pasado viernes,
los diferentes partidos polí-

ticos confirmaron su compromiso
de ayuda al pueblo ucraniano a
través de la aprobación de la
moción propuesta por Ciudadanos,
que sol ici taba la convocatoria
extraordinaria y de urgencia de la
Comisión de Cooperación al
Desarrollo para estudiar incluir a
Ucrania dentro de los proyectos
que reciben ayudas económicas
desde Dos Hermanas. 

Esta moción también contem-
pla la recopilación y puesta a dispo-
sición de los gobiernos pertinentes,
así como de las diferentes entida-
des que lo soliciten, de los recursos
de los que dispone la localidad.

En este sentido, el Alcalde,
Francisco Rodríguez, indicó que, a
través de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
el Gobierno de España había solici-
tado la coordinación de los munici-
pios para “hacer l legar toda la
ayuda posible a través de Organi-
zaciones No Gubernamentales y el
estudio de los posibles espacios
disponibles para recibir a refugia-
dos”. El primer edil nazareno conti-
nuó explicando que desde el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas se está
trabajando con Cruz Roja y la
Comisión Española de Ayuda al

Refugiado y que la próxima sema-
na se llevará a cabo una reunión
con la Comisión de Cooperación al
Desarrollo, indicando que “por enci-
ma de todo están las personas”.

Por otro lado, un bombero
nazareno, Alejandro Marín, llegará
hoy a Moldavia, a la frontera con
Ucrania, para llevar los medica-
mentos donados por los nazarenos
en un convoy con 13 furgonetas en
el que también participan bombe-
ros de Huelva y una asociación de
Mallorca.

Por su parte, la ONG para la
Esperanza está preparando un
segundo envío con destino Ucra-
nia. Se recuerda que lo más nece-
sario son: medicamentos básicos
como cremas para quemaduras,
gasas, vendas, apósitos y tiritas,

esparadrapos, alcohol, agua oxige-
nada, termómetros, Betadine, para-
cetamol, ibuprofeno, analgésicos,
nolotil, pomadas, vaselina, protec-
tores solares, toallitas de bebés,
higiene personal femenina, cepillos
y pasta dental, jeringuillas, masca-
rillas, geles hidroalcohólicos, bibe-
rones, medicamentos estomaca-
les, guantes de látex, algodón, tije-
ras de botiquín, antiinflamatorios y
alimentos no perecederos como
conservas. Los interesados en
donar cualquier cantidad económi-
ca pueden hacerlo directamente en
la sede de la ONG (C/La Hacendita
34) o mediante ingresos en la cuen-
ta corr iente 2721 0026 7939
0210056925  de La Caixa (sucursal
La Motilla), poniendo en la descrip-
ción ‘Ayuda para Ucrania’.

Dos Hermanas confirma su
apoyo al pueblo ucraniano

El sábado, 
la Hora del
Planeta

El Ayuntamiento nazareno se
sumará a la celebración de ‘La
Hora del Planeta’ el  sábado
apagando el alumbrado ornamen-
tal de las fachadas del Ayunta-
miento y de la parroquia de Santa
María Magdalena.

Protestas
laborales en
El Tomillar

El personal de mantenimiento
del Hospital El Tomillar se está
movilizando para denunciar el
“maltrato” que reciben por parte
del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), en cuanto a sus condicio-
nes laborales.

Los datos del
COVID siguen
a la baja

Los datos de la incidencia del
coronavirus en la ciudad continú-
an a la baja. Por otro lado, hasta
mañana se puede acudir al recin-
to ferial a vacunarse contra el
COVID-19 sin cita. De 9 a 13.30
horas y de 14.30 a 19 horas.  

Celebración
de la
Primavera

La Federación Nazarena de
Comerciantes junto con Adanzar-
te´s Escuela está preparando una
Fiesta de la Primavera con activi-
dades los días 29 y 30 de marzo y
el día 2 de abril.

Curso de
montador de
climatización

El Proyecto Innform@
mantiene abierto el plazo de
inscripción en el curso gratuito de
Montaje de instalaciones de
climatización. Está destinado a
personas desempleadas con una
formación mínima de ESO o equi-
valente.

Donación de
sangre en HSA
y Ateneo

HSA acogerá el lunes 28 de
9.30 a 13.30 horas una campaña
de donación de sangre. El día 29,
la campaña se realizará en la
sede de Ateneo Dos Hermanas,
en ese mismo horario.

Mejora del
alumbrado
público

La Junta de Gobierno ha
aprobado los proyectos para
la reforma y mejora del alum-
brado público en las barriadas
nazarenas de Cantely, El
Rocío, San Pablo, Huerta San
Rafael y Nuestra Señora del
Carmen.

Liderazgo
femenino
empresarial

Continúan las activida-
des por el 8 de Marzo. El
domingo, jornada Liderazgo
femenino empresarial. El
martes, a las 18.30 horas,
nueva edición de los Martes
Violeta con un encuentro de
asociaciones de mujeres.

El Registro
Civil se
amplía

El Registro Civi l  de Dos
Hermanas duplica su atención al
ciudadano con la ampliación del
espacio destinado a este fin, la
dotación de un interino de refuer-
zo y, además, es una de las
dependencias que disponen del
nuevo sistema de cita previa.

Talleres
gratuitos 
para jóvenes

Dos Hermanas acoge el
programa «Lánzate» en el que se
impart irán tal leres práct icos
gratuitos destinados a jóvenes en
desempleo para favorecer el
emprendimiento. Se dirige a jóve-
nes, de 16 a 30 años, con cual-
quier nivel de estudios. 

La Delegación de Igualdad y
Educación continúa con las mejo-
ras de los patios de los colegios
públicos para optimizar su uso.

Ya son varios los centros esco-
lares donde se ha intervenido
acondicionándolos con soleras de
hormigón y nuevas canalizaciones
de aguas.

Se han ejecutado estos traba-
jos en: CEIP Arco Norte, CEIP
Olivar de Quintos, CEIP Juan
Ramón Jiménez, CEIP Europa y
CEIP Valme Coronada.

Además, se está llevando a
cabo la remodelación de la entrada
principal del CEIP El Palmarillo,
con una nueva escalinata y rampa.

Educación ejecuta obras
para optimizar los patios
de los colegios

CEIP Olivar de Quintos CEIP Europa

El bombero nazareno, Alejandro Marín, camino de Ucrania

CEIP Valme Coronada CEIP Juan Ramón Jiménez
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La Concejalía de Igualdad y
Educación  va a poner en
marcha de nuevo el taller

formativo de RCP y Primeros
Auxilios que será presencial e irá
destinado al profesorado, madres
y padres de nuestra ciudad.

Suceden casos de falleci-
mientos que si tuviéramos unos
conocimientos mínimos sobre
cómo actuar en los primeros
momentos que se producen
podrían ser potencialmente rever-
sibles, ya que el factor tiempo
supone la diferencia entre la vida
y la muerte de algunas personas. 

Una manera de aumentar las
posibilidades de supervivencia de
estas personas, es que quien
presencie este suceso sea capaz
de activar el sistema de emergen-
cia e iniciar maniobras de RCP o
Primeros Auxilios.

Por ello, desde la Concejalía
se ve la necesidad de provocar un
cambio en la sociedad para que
todo el mundo conozca la impor-
tancia de aplicar estas técnicas y
la necesidad de que su conoci-
miento sea universal.

La idea es conseguir que
cada año se incremente el núme-
ro de personas en Dos Hermanas
que conozcan y apliquen técnicas
de RCP y Primeros Auxilios de tal
manera que ante una situación
difícil podamos tener la rapidez de
actuar. En este sentido, se van a
llevar a cabo dos sesiones forma-
tivas. Dichas sesiones tendrán el
mismo contenido y el horario de
cada una será de 16.30 a 19.30
horas.

La primera sesión se celebra-
rá el próximo miércoles 30 de
marzo en el Salón de Actos del
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme (C/ Miguel Manaute Huma-
nes. Entrenúcleos).

La segunda de estas sesio-
nes de RCP y Primeros Auxilios
será el miércoles 20 de abril en el
Salón de Actos del Centro Cultu-
ral La Almona (C/ La Mina, 3).

El contenido que se impartirá
en ambas sesiones es el siguien-
te:  Soporte Vital Básico Adulto
con Desfibriladores Semiautomá-
ticos Exteriores (DESA), Soporte
Vital Básico pediátrico con Desfi-
briladores Semiautomáticos Exte-

riores (DESA) y Atragantamiento
de adulto y pediátrico.

El plazo de inscripción para la
sesión formativa del día 30 de
marzo ya está abierto y será hasta
ese mismo día a las 12.00 horas.

Para la sesión del miércoles
20 de abril será desde el 1 de abril
a las 8.00 horas al mismo 20 de
abril a las 12.00 horas.

Dos Hermanas 
Ciudad Educadora

Dos Hermanas ha asistido al
XV Encuentro de Ciudades
Educadoras en Vitoria. Bajo el
lema ‘Consolidando la Ciudad
Educadora’ los días 16, 17 y 18 de
marzo se ha celebrado, en el
Palacio de Congresos Europa de

Vitoria-Gasteiz, el XV Encuentro
de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras, en formato presen-
cial y online y con la participación
de 367 personas de 111 ciuda-
des, y Dos Hermanas, a través de
técnicas de la Concejalía de
Educación, ha estado presente.

En este Encuentro, además
de participar como oyentes en
todas las conferencias, mesas
redondas y experiencias, Dos
Hermanas, junto con otras ciuda-
des, ha tenido el privilegio de
haber participado durante dos
años en una Red Temática cuyo
título ha sido ‘Modelos de trabajo
Cooperativos: re-acción de una
Ciudad Educadora’ y allí se expu-
so un panel que resumía todo el
trabajo realizado.

También se votó la ciudad
que será la coordinadora de los
próximos dos años. Gijón será la
anfitriona en este nuevo periodo
en el que Dos Hermanas conti-
nuará participando para seguir
con la construcción de la ciudad
educadora.

Jugamos en Familia

El próximo domingo día 3 de
abril, el parque de las 4 Estacio-
nes de Montequinto, acogerá la
jornada Jugamos en Familia. La
nueva edición del programa Juga-
mos en Familia recorrerá diferen-
tes zonas de la ciudad. Varios
domingos hasta mayo, de 11.00 a
14.00 horas, habrá juegos tradi-
cionales, de mesa, creativos,
teatro, magia, deporte, manuali-
dades… para el disfrute de las
familias nazarenas. Se trata de
actividades totalmente gratuitas.

Jugamos en Familia estará el
día 24 de abril en la plaza Fernan-
do III de Fuente del Rey; el 8 de
mayo en la plaza Rafael Girón de
Las Portadas y el día 15 de mayo
en el Parque Forestal Dehesa de
Doña María.

Plan Aula Pacífica

Desde la Concejalía de Igual-
dad y Educación se ha puesto en
marcha el Plan Aula Pacífica.
Para 4 años de Educación Infantil
se imparte el taller ‘Vocabulario

emocional y autorregulación’.
Para 5 años de Educación Infantil
se desarrolla el ‘Taller de Mindful-
ness: una herramienta de relaja-
ción y gestión emocional’.

Para el alumnado de 2º de
ESO se realiza la actividad: ‘Un
conflicto, ¿y ahora qué hace-
mos?. Cuentacuentos El Recreo’. 

Plan Vida Sana

La Concejalía de Igualdad y
Educación, dentro del Plan de
Educación para una Vida Sana,
pone en marcha el taller de ‘Vivir
en salud en el cole’ para 1º de
Primaria. Para 5º de Primaria, se
celebra el taller ‘Educación sobre
comida solidaria y saludable’. 

Sábados Científicos en Familia

El próximo día 2 de abril se
celebra la última sesión de la acti-
vidad Sábados Científicos en
Familia.

Las familias con hijas e hijos
entre 6 y 12 años, en compañía
siempre de una persona adulta,
han podido real izar, previa
inscripción, tres talleres científi-
cos: Extracción de ADN. La molé-
cula de la vida; Descifrando el
código genético (virus Sarcs-
Cov2) y Ciclo de vida de Droso-
phila Melanogaster (mosca de la
fruta) y del pez cebra.

Como novedad, y ante la alta
demanda de esta jornada, se
retransmitirá en streaming para
que todas las personas que lo
deseen puedan disfrutarlo a
través del siguiente código. Para
ello será necesario tener en casa
una serie de materiales que
pueden consultarse en la pestaña
de ‘Eventos’ de la página de
Laboratorios de proyectos.

Prosiguen las jornadas de los Sábados Científicos en Familia y de Jugamos en Familia

Taller formativo de Reanimación
Cardiopulmonar y Primeros Auxilios

www.doshermanas.es Educación Dos Hermanas @EducacionDH
Universidad Popular 
Dos Hermanas

@UPDosHermanas
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La sexta edición de JapanZo-
ne 2H, co-organizado por
Best Way Group y el Ayun-

tamiento de Dos Hermanas, calien-
ta motores. El Gran Hipódromo de
Dos Hermanas acogerá durante los
días 26 y 27 de marzo el mayor
evento del manga, el anime, la
cultura japonesa y los videojuegos. 

Los asistentes encontrarán una
fuerte apuesta por lo mejor del
entretenimiento digital  donde
destacan torneos, zona de juego,
desafíos, zona 'Free Play' y pues-
tos de realidad virtual, entre otras
actividades.

Por un lado, en el evento desta-
ca la zona Smash, con más de una
decena de puestos de juego en
continuo funcionamiento y tres
torneos con más de 300 euros en
premios. En paralelo, como nove-
dad este año, el público podrá
disfrutar de actividades de Smash
como Ladders, que consiste en
enfrentarse a otros jugadores,
alzándose con la victoria quien más
puntos acumule al final del día. Un
formato innovador que permitirá
competir en todo momento.

A los torneos de Smash se
suman torneos de Tekken 7, de
FIFA 22, DRAGON BALL FighterZ,
de Guardianes de la Noche - Kimet-
su no Yaiba, Beat Saber y Just
Dance 2022. Opciones para todos

los gustos. Además, se suma una
zona de juego de Fornite, que
cuenta con su propio desafío. 

El sábado, los asistentes
pondrán a prueba su habilidad en el
Battle Royale en un torneo tipo
desafío, mientras que el domingo
será el turno de un torneo clásico. 

Asimismo, en la zona 'Free
Play' se dispondrán juegos varia-
dos siempre en marcha, con varias
PS5 y juegos que van desde los
clásicos hasta los últimos lanza-
mientos. Ideal para echar una parti-
da de relax con amigos o conocer a
gente nueva.

Carmen Gil ,  delegada de
Promoción Económica e Innova-

ción, mostró su alegría «por recu-
perar un evento que siempre ha
tenido muy buena acogida por
parte no solo de los jóvenes y fami-
lias nazarenas, sino de los habitan-
tes de la provincia». 

También destacará la fuerte
apuesta que tendrá esta edición
por los invitados ya que entre ellos
se encontrarán actores de doblaje
o youtubers. 

Juan Pedro Rodríguez, delega-
do de Juventud, Salud y Consumo,
puso en valor la actuaciones del
Consistorio por ofrecer una variada
propuesta de ocio que, en este
caso, se centra en la cultura asiáti-
ca. www.japanzone.es

Cita con JapanZone 2H este fin
de semana en el Hipódromo

«Entre Copas» estará este
viernes 25 de marzo, a las 21.00
horas, en el Teatro Juan Rodríguez
Romero con Juanjo Artero, Patxi
Freytez, Ana Villa y Miriam Cabe-
za. Las localidades son a 12 euros.

¿Qué pasa cuando t ienes
cuarenta y tantos y te das cuenta
de que nadie volverá a tutearte?
Miguel y Andrés, amigos de toda la
vida, se enfrentan a esa pregunta
cada uno a su manera. 

Miguel (Patxi Freytez), divor-
ciado deprimido, escritor frustrado
y apasionado del vino, es un pesi-
mista. Andrés (Juanjo Artero), un
actor fracasado que está a punto
de casarse, un seductor.

Ambos deciden realizar un
viaje como despedida de soltero
para Andrés y arrastran sus inse-
guridades de copa en copa, inten-

tando encontrar algo que les permi-
ta escapar de la mediocridad y
sentirse vivos.

Hasta que se encuentran con
Amaia (Ana Villa) y Terra (Miriam
Cabeza), dos entendidas en la
elaboración del vino que trabajan
en bodegas de la zona. 

Estas dos mujeres indepen-
dientes, emprendedoras y tempe-
ramentales introducen un elemen-
to de desequilibrio, una sacudida
vital que les exigirá madurar y deci-
dir con qué perspectiva van a
afrontar la segunda mitad de su
vida.

«Entre Copas» es una de esas
historias pequeñas, llena de deta-
lles y de vida. Una comedia en
apariencia blanca, divertida y sere-
na, pero que conforme avanza se
muestra llena de cargas de profun-
didad que, por momentos, la vuel-
ven inquietante y resbaladiza.

Una historia narrada con senci-
llez, con actitudes, gestos, réplicas
y contrarréplicas exactas y recono-
cibles, y en donde nada parece
fingido o falso. 

Sin dejar de entretenernos, nos
enfrenta a temas como la soledad y
el individualismo, el sentido de la
amistad, la melancolía por el paso
del tiempo y la juventud perdida, la
autosuperación y el disfrute de la
vida.

El Teatro Juan Rodríguez
Romero acoge mañana la
obra ‘Entre Copas’

Día de la
Poesía en
L´Almazara

La Asociación Poética L'Al-
mazara celebra esta tarde, a las
18.00 horas, en la Sala Ajedrez de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, el Día Mundial de la
Poesía que estará dedicado a la
Paz.

Talleres 
en Sevilla
Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory acogerá mañana y el
sábado talleres infantiles gratui-
tos de primavera. Decoración de
vallas primaverales, plantar una
semilla, dibujos 3D, decoración
de piedras…

Nueva
directiva en
1º de Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
celebrado elecciones a junta
directiva. Sigue al frente de la
misma como presidente Manolo
Claro. La entidad ha realizado
una visita a Ronda y Setenil.

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

La Pedro Laín Entralgo acoge
hoy, a las 18 horas, el cuenta-
cuentos de Anabel Gandullo que
narrará ‘Bichos y flores’. El día 30
estará Filiberto Chamorro con:
‘En el palacio de los cuentos II’.

El IES El
Arenal recoge
su premio

El pasado día 17 de marzo de
2022, una representación del IES
El Arenal encabezada por su
directora Cristina Caballero, reco-
gió el premio a la Excelencia
Educativa 2022 Mejor Programa
Educativo, Cultural y de Empren-
dimiento en Madrid.

Salidas 
de Señal y
Camino

El Club Señal y Camino reali-
zará el sábado una ruta de
montaña en el P.N. Sierra de
Grazalema y el domingo una ruta
de senderismo acompañando al
río Tinto en Nerva.

Nueva
sección de
libros LGTBI

Las Bibliotecas Municipa-
les -Pedro Laín Entralgo, de la
zona centro, y Miguel Delibes,
en el barrio de Montequinto-
han habilitado una sección
temática de libros LGTBI, a
propuesta de la Asociación
Visibles 2H

Desfile
benéfico
para Acaye

Mare acogerá el domingo
a las 12.00 horas un desfile
de moda flamenca a benefi-
cio de Acaye. Organizado por
la modelo Irene Rueda, parti-
ciparán varias diseñadoras y
habrá una actuación musical.
Más info: 625722504.

Disco
solidario para
Aspace

Más de 120 artistas participan
en el proyecto «Todo es posible
con música» a beneficio de Aspa-
ce (Asociación Sevillana de Pará-
lisis Cerebral). «Todo es posible
con música» es una campaña que
se compone del disco y de la gala
de presentación que será en abril.

Comedor para
el Dolores
Velasco

El CEIP Maestra Dolores
Velasco contará con servicio de
comedor. La delegada territorial
de Educación y Deporte en Sevi-
lla, María José Eslava, visitó el
centro. La directora, Rocío
Márquez, ha agradecido la puesta
en marcha de este servicio.
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eventos

Dos Hermanas será el epicentro del
Deporte español en el mes de junio
El salón de actos del Centro Cultural La Almona fue el escenario de la presentación de la XLI Gala
Nacional del Deporte y el LVIII Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, que se celebrarán en
Dos Hermanas los días 20 y 21 de junio de 2022. 

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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eventosescolares

Presentado el acuerdo de
colaboración entre el
Ayuntamiento de Dos

Hermanas y la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva para
su celebración, el 20 de junio,
como antesala del Congreso
Nacional de la Prensa Deportiva
del día 21.

Dos Hermanas se convertirá
en el centro del deporte mundial el
próximo mes de junio. De hecho,
el martes se anunció la celebra-
ción en Dos Hermanas de la 41ª
Gala Nacional del Deporte y el 58º
Congreso Nacional de la Prensa
Deportiva los días 20 y 21 de
junio, eventos que, unido al Anda-
lucía Rally, una de las cinco prue-
bas del Campeonato del Mundo
de Rally Cross Country, la situa-
rán como referente internacional
en el mundo del deporte, generan-

do además sinergias con el tejido
deportivo y económico de nuestra
ciudad.

El alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, acompaña-
do por la delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, asistió a la
presentación del acuerdo firmado
para la celebración de la Gala
Nacional del Deporte y el Congre-
so Nacional de la Prensa Deporti-
va, acto que contaba además con
el presidente de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva,
Julián Redondo; los vicepresiden-
tes de la AEPD, Jesús Álvarez y
Cristina Cubero, así como con el
titular de la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Sevilla, Javier
Blázquez. El acuerdo contempla
igualmente la emisión el día de la
Gala desde nuestra ciudad del
programa radiofónico de RNE

‘Radio Gaceta de los Deportes
la emisión de un décimo de lote
conmemorativo.

La Gala Nacional del Depo
será retransmitida en directo p

En marcha una nueva edición del
programa de promoción de la
Delegación de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas, dirigi-
do a la población escolar nazarena de
Educación Primaria y Educación
Secundaria.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
iniciado una nueva edición del progra-
ma ‘Dos Hermanas juega limpio’ con el
propósito de ofrecer al alumnado naza-
reno la oportunidad de participar y
conocer de una forma saludable y
educativa diferentes modalidades
deportivas en los espacios urbanos y
entornos naturales de nuestra locali-
dad, faci l i tando de este modo el
desarrollo personal en la niñez por
medio de la participación en activida-
des lúdicas y motrices.

Las inscripciones se podrán reali-
zar a través del portal web de la Dele-
gación de Deportes y las actividades se
desarrollarán hasta el mes de mayo,
con objeto de dar a conocer al alumna-
do de Primaria y Secundaria una serie
de valores considerados fundamenta-
les en la educación y desarrollo del
alumnado, beneficiándose de ello las
organizaciones educativas y deportivas
locales interesadas. 

Entre los objetivos del programa
‘Dos Hermanas juega limpio’ se inclu-
yen la valoración de la actividad física
como medio de exploración y disfrute
de sus posibilidades motrices, de rela-
ción con los demás y como recurso
para emplear el tiempo libre. Asimismo,

bajo el lema ‘Hacer del deporte un
medio de diversión educativo’, se
potencia el hecho de participar en
juegos y actividades estableciendo
relaciones equilibradas y constructivas
con los demás, evitando la discrimina-
ción por características personales, de
género y sociales, así como los
comportamientos agresivos y las situa-
ciones de rivalidad en las actividades
competitivas.

Se educa asimismo sobre la impor-
tancia de la actividad física y el deporte
como medio de transmisión de valores,
se conocen los distintos espacios
deportivos y naturales de Dos Herma-
nas, se mejora la condición física a
través de actividades lúdico-deportivas
y se persigue afianzar los hábitos higié-
nico-sanitarios aprendiendo sobre las
normas de convivencia necesarias en
estos entornos.

Las actividades propuestas en este
proyecto van dirigidas exclusivamente
al alumnado de centros de enseñanza
de Primaria y Secundaria de Dos
Hermanas y permitirán a éste valorar
deportes y ejercicios en la naturaleza
como medio saludable y de disfrute del
tiempo libre. 

En este sentido, la Delegación de
Deportes ha programado circuitos de
yincana, actividades en el Palacio de
los Deportes y actividades acuáticas
para 2º, 4º y 6º de Primaria, respectiva-
mente, así como circuitos de orienta-
ción para 2º de ESO, aportando para
ello personal técnico y los materiales
necesarios para su desarrollo.

Continúa en 2022 el
programa 'Dos Hermanas
juega limpio'

¡¡ Dos Hermanas

Dos Hermanas, sede de
Gala Nacional del Depo
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Teledeporte y en ella se premia-
rán a los mejores deportistas del
año 2021 y a un importante núme-
ro de leyendas del deporte. Se
espera la presencia en el Palacio

de los Deportes de Dos Hermanas
de medallistas en los pasados
Juegos Olímpicos de Tokio o el
Atlético de Madrid, último campe-
ón de la Liga de Primera, así como
de importantes autoridades
deportivas nacionales. Será un
evento abierto a todos los nazare-
nos y nazarenas que en anterio-
res ediciones ha contado con más
de 53 millones de impactos en las
redes sociales y que potenciará
más si cabe la buena imagen de
Dos Hermanas en relación al
deporte, contribuyendo a la difu-
sión de la imagen de la ciudad en
el exterior.

Al día siguiente, 21 de junio,
se celebrará el 58° Congreso
Nacional de la Prensa Deportiva,
al que asistirán los más relevantes
periodistas deportivos de nuestro
país.

La rueda de prensa corres-
pondiente tuvo lugar en el Centro
Cultural La Almona de la localidad
nazarena y tuvo una importante
cobertura por parte de medios de
comunicación nacionales, regio-
nales y locales, contando además
con la presencia de importantes
periodistas españoles.

aniversario

El  Club Balonmano Dos
Hermanas celebró el
pasado fin de semana su

cincuenta aniversario. Durante el
sábado y el domingo se desarro-
llaron partidos entre varios equi-
pos. El domingo se enfrentó el
equipo senior actual con un equi-
po formado por antiguos jugado-
res veteranos. 

Posteriormente, el Teatro del
Club Vistazul acogió la gala por el
aniversario en la que el Club reali-
zó diferentes reconocimientos. La
gala contó con la presencia del
Alcalde de la ciudad, Francisco
Rodríguez, que estuvo acompa-
ñado por la Delegada de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, entre
otras autoridades.

El Club Balonmano Dos
Hermanas celebró su medio
siglo de vida con una gala

El programa Escuela para
el Deporte de la Delega-
ción de Deportes del

Ayuntamiento de la ciudad naza-
rena tiene programada una nueva
cita el viernes 25 de marzo. Lo
hará en el Centro Cultural
La Almona (C/ La Mina, 3)
bajo el título ‘Esfuerzo y
constancia como claves
del éxito’. Esta jornada
formativa, a celebrar en
sesión de tarde, de 17:30
a 19:30 horas, bajo el
subtítulo de ‘Formación y
experiencias de deportis-
tas olímpicos/as’, está dirigida a
técnicos/as deportivos de las acti-
vidades de la Delegación de
Deportes y clubes deportivos,
directivos/as de las entidades
deportivas y personas interesadas
en general en la temática.

En su programa, y tras la
recepción a los participantes y
presentación, la primera ponencia
correrá a cargo de la atleta olímpi-
ca nazarena Carolina Robles con
el título “La importancia del entre-

namiento invisible en deportistas’. 
Posteriormente, el remero

olímpico quinteño Jaime Canale-
jo, diploma en los Juegos de
Tokio, disertará sobre ‘La cons-
tancia como pilar fundamental en
mi carrera profesional’.

Escuela para el deporte,
formación y experiencias de
deportistas olímpicos

jornadas formativas

s Juega Limpio!!

Abierto el plazo
de inscripción
para la carrera
‘Carolina Robles’

El  Circuito Municipal de
carreras ‘Vive tu parque’,
que organiza la Delega-

ción de Deportes, ya ha abierto el
plazo de inscripción para la
segunda de sus cuatro pruebas de
la presente temporada, que se
desarrol lará hasta el mes de
diciembre. 

Tras la celebración de la
Carrera contra la Violencia de
género, el pasado 6 de marzo,
ahora llega el turno de la II Carrera
Parque Municipal Los Pinos
‘Carolina Robles’, programada el
domingo 3 de abril sobre 5.5 kiló-
metros de distancia.

En homenaje a la atleta olím-
pica nazarena, que participara en
los Juegos de Tokio el pasado
año, los/as interesados/as en esta
carrera, a disputar sobre asfalto y
tierra, se pueden inscribir hasta el
día 30 a las 14 horas o hasta que
se agoten los 600 dorsales dispo-
nibles.

Al precio de 4 euros por
persona y 3 euros para adultos
con al menos un 33% de discapa-
cidad, las inscripciones pueden
hacerse online o presencial en las
siguientes instalaciones:

Oficinas Delegación de Depor-
tes. C/ Meñana s/n. Teléfono: 955
66 44 17. Horario: 9-14 h. (de
lunes a viernes).

Centro Municipal Acuático y
Deportivo. C/ Arona s/n – Monte-
quinto. Teléfono: 955 69 01 94.
Horario: 9-14 / 16-21 h. (de lunes a
viernes).

Piscina Municipal Cubierta
Ramón y Cajal. C/ Garcilaso de la
Vega, s/n. Teléfono: 955 66 79 28.
Horario: 9-14 / 16-21 h. (de lunes a
viernes).

Esta carrera está dirigida a
mayores de 16 años a 31 de diciem-
bre de 2022 y dividirá a sus partici-
pantes por categorías (júnior,
sénior, veterano A, B y C), estando
abierta a personas con discapaci-
dad a pie y a carros asistidos.

vive tu parque

e la 
orte
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La Hermandad de Valme ha
puesto en marcha una
suscripción popular para

que los hermanos, fieles y devotos
puedan colaborar en el proceso de
reforma y adaptación del paso
procesional de la Virgen de Valme.

El paso pasará a contar con un
templete -más acorde al estilo y
dimensiones de la talla fernandina-
en lugar del actual palio de tumbilla,
según explican desde la Herman-
dad. 

La reforma seguirá un proyecto
de Javier Sánchez de los Reyes,
que fue presentado en junio de
2021 y que reaprovecha todos los
elementos de orfebrería existentes. 

El propósito es estrenar la
remodelación del paso procesional
de la Virgen de Valme en junio de
2023, con motivo del 50º aniversa-
rio de la coronación canónica de la
venerada imagen nazarena.

A fin de facilitar la participación
en esta iniciativa, se han estableci-
do diversas formas de colabora-
ción: aportación de 30 euros
mediante la adquisición de tarjetas

nominales en la Casa-Hermandad
de Valme; aportación de la canti-
dad que cada persona estime opor-
tuna, mediante: transferencia
bancaria a la cuenta con IBAN
ES21 0081 0359 3300 0127 5436,
a nombre de la Hermandad de Ntra.
Sra. de Valme o mediante BIZUM al
código 04867, marcando la opción
de ‘enviar donación a ONG´s’ e
introduciendo dicho código y el

importe deseado.
También existe la posibilidad

de colaborar mediante la donación
de elementos concretos del paso,
tales como: candelabros, jarras,
respiraderos, broches de los faldo-
nes y caídas bordadas con castillos
y leones. 

Más información a través del
correo electrónico: 

info@hermandaddevalme.es

Un templete para el paso
procesional de Valme

Ha tomado posesión la nueva
Junta de Gobierno de la Sacra-
mental de la Oliva. 

Al frente está el párroco José
Diego Román Fernández, el vice-
presidente es Francisco Javier
Maestre Martín, el consiliario Fran-
cisco Rivero Vergara, mayordomo
María José Gracia Barrero, secre-

taria María José Pedregosa Casta-
ño, diputado de cultos Rafael
Jesús García Jiménez, diputada de
caridad Rosario Jiménez Rodrí-
guez, prioste Adrián Romera
Ceballos, diputado de formación y
juventud Daniel Arenillas Gracia y
auxiliar monaguillo José Joaquín
Monge Rodríguez.

Nueva Junta de Gobierno
en la agrupación
Sacramental de la Oliva

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772

Triduo al
Amparo y
Esperanza

La Hermandad de La Cena
comenzó ayer el triduo en honor a
Ntra. Sra. del Amparo y Esperan-
za. Hoy y mañana será a las
18.45 horas. Mañana habrá
imposición de medallas a los
nuevos hermanos. El sábado, a
las 19 horas, función principal.

Mañana, Vía
Crucis en
Amargura

Amargura celebrará
mañana a las 21.00 horas Via
Crucis por las calles de la feli-
gresía. Hoy es el último día de
inscripción para participar en
el mismo. El domingo, venera-
ción a Ntro. Padre Jesús
Descendido.

Premio para
José Manuel
Mena

El compositor nazareno,
José Manuel Mena Hervás,
director de la AM Ntra. Sra.
de Valme, ha recibido el
premio Victoria en Arahal por
su prolífica aportación a la
música cofrade con más de
200 composiciones.

Abonos e
invitaciones
al pregón

El Consejo de Hermandades
y Cofradías informa que hoy, de
18 a 21 horas, es el último día
para la adquisición de abonos
para la carrera of icial .  Hoy y
mañana, en la sede del Consejo,
se podrán retirar las invitaciones
para el pregón de Semana Santa.

Quinario 
en honor al 
Gran Poder

La Hermandad inició el
martes el Quinario en honor al
Gran Poder. Mañana se iniciará
con el rezo del Vía Crucis y el
sábado finalizará con la procesión
claustral. El domingo, función
principal y, a las 21.15 horas,
regreso de la Imagen a su Capilla.



El Nazareno24 de marzo de 2022 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 2

ocas personas hay en
Dos Hermanas más
respetadas que Anto-
nio Plaza Romero.  Es
la mano derecha  de D.
Luis Ybarra. Con la

confianza plena del señorito, al que le rinde
cuentas, administra y dirige el almacén del
Arsenal, creado en 1874. Dicen de él que es
serio, honrado y trabajador. Cuando María,
su esposa, ha vuelto de la misa de alba en
Santa María Magdalena, él ya hace rato
que, cigarro en boca y su eterna gorra en la
cabeza, se afana en la ceniza con la que
cocerá la aceituna. Mientras entran por la
cancela, con sus latas de cisco, decenas de
obreras, Antonio ha dado orden de sacar, de
una de las seis naves, las cuarterolas que
hoy recogerá un camión para embarcarlas a
Estados Unidos. Ese es su pan: los america-
nos.

Levanta la mirada para divisar las nubes
de negro humo que expele el expreso de
Cádiz, que ha hecho parada frente al alma-
cén. Después, a mediodía, se pondrá su
sombrero de ala ancha y cruzará las vías
para reunirse, en la cantina de la estación,
con su amigo Manuel Andrés y otros más.
Con cuatro o cinco chatos en el cuerpo, tras
el almuerzo, seguramente dará una cabeza-
dita sentado en alguna espuerta. La siesta
es sagrada. Un día un obrero vio preciso
despertarle, y Antonio le dijo: “¡No se te
ocurra despertarme nunca más... a no ser
que me llame el rey!” 

Y un día eso ocurrió. Hace unos años,
en 1929, el mismísimo rey vino a hablar con
él.  Luis Ybarra trajo a Alfonso XIII, después
de realizar una visita a la Exposición de
Sevilla. El Arsenal fue adornado con másti-
les y banderas. Al hacer la presentación, el
Ybarra tuteó a Antonio para hacer ver al rey
que era como de la familia. Pero Antonio le
habló de usted. D. Luis, extrañado, le
preguntó: “Antonio, ¿desde cuando me

hablas de usted?” Y él contestó: “Te hablo
de usted cuando estoy en presencia del
rey”.  Alfonso XIII no pudo reprimir una
carcajada ante este comentario. Así es
Antonio: de pocas palabras, pero de expre-
siones contundentes.

Criado entre aceitunas

Antonio nació el 20 de febrero de 1876
en la Hacienda de Bujalmoro, donde su
padre, José Plaza Grazalema (hijo, a su vez,
de otro Antonio Plaza ya vinculado con los

Ybarra), había llegado de Santiponce para
ser el encargado de esta hacienda; Bujalmo-
ro era una de las muchas tierras de olivar
que el vasco José María Ybarra  (uno de los
creadores de la feria de abril) había adquiri-
do para su explotación en los alrededores
de Sevilla. En un vínculo de confianza
mutua que se prolongará varias generacio-
nes, el hijo de aquel Plaza trabaja ahora
para el hijo de aquel Ybarra. Cuando a Anto-
nio lo trajeron al Arsenal era un chiquillo peli-
rrojo y despierto al que poco había que
enseñar porque se había criado en los

secretos de la recolección, la cocción y el
aderezo de la aceituna. Fue de los primeros
que la coció al estilo sevillano: con sosa
caústica (mezcla de agua y sosa) que
conlleva solo un proceso de 8 o10 horas,
mucho más rápido que la salmuera, a base
de agua y sal. Por sus conocimientos y sus
dotes de mando los Ybarra le dieron las rien-
das de este próspero almacén con capaci-
dad para 2.000 bocoyes de gordal y manza-
nilla. El Arsenal emplea a unas 240 perso-
nas entre partidoras, deshuesadoras,
rellenadoras, niñas del suelo, pesadoras y la
plana de faeneros y toneleros.   

Con 27 años, en 1903, se casó con
María Tecla Muñoz López, una bella nazare-
na de la calle Paraíso tres años más joven,
con la que ha tenido 10 hijos, todos nacidos
en el almacén, donde viven. A ellos les ha
transmitido todo lo que sabe. Sus conoci-
mientos serán su legado, pues vive al día,
no ahorra y herencia dejará poca: el dinero
que tenga en el bolsillo el día que Dios se lo
lleve.

David Hidalgo Paniagua

Antonio Plaza Romero: el nazareno que
arrancó una carcajada al rey Alfonso XIII 

A mediodía, al
encargado del almacén
de El Arsenal le gusta
alejarse de los bocoyes,
cruzar las vías y tomarse
unos chatos en la
cantina de la estación 

Arriba a la izquierda, Antonio Plaza con
su  gorra y su eterno cigarro. Sobre
estas líneas su padre José Plaza
Grazalema (sentado) rodeado por sus
hijos Antonio, Filomena y Mª del
Carmen, posiblemente en la Hacienda
de Bujalmoro sobre 1898.
A la izquierda, Antonio Plaza Romero
(de pie, primero por la derecha) en la
cantina de la estación en torno a 1925.
Entre otros amigos, distinguimos a José
Collantes de Terán, primero sentado por
la izquierda.  

1934
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IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander
BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 15 
de 
marzo 
al 8 
de 
julio

Los pagos
domiciliados se
cargarán en
cuenta el 5 de
julio.

Llegará aviso con
la fecha del cargo
en cuenta, para
aquellos que estén
domiciliados.

Del 1 
de
septiembre 
al 7 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2022
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Brillante cierre de tempo-
rada para el Cajasol
Vóley Dos Hermanas

que consigue su objetivo en su
visita al Emevé.

Las chicas de Magú se hicie-
ron con el partido por 2-3 termi-
nando la Liga Iberdrola en un

meritorio séptimo puesto.
El partido fue igualado. El

Emevé se hizo con el primer set,
25-19, pero cayó en las dos
siguientes mangas por 20-25 y
23-25, respectivamente. En el
cuarto parcial se rehizo, 25-16.

En el t ie break el Cajasol
arrancó con más tino, 3-7. El equi-
po lucense se acercó 12-13, pero
acabó perdiendo 13-15.

De esta forma Cajasol Vóley
Dos Hermanas termina la tempo-
rada en séptima posición después
de derrotar a Arenal Emevé en el

tiebreak en el duelo directo por
esa plaza. El encuentro estuvo
lleno de alternancias en el control
del choque, con un primer domi-
nio lucense y la reacción del equi-
po dirigido por Magú para poner el
1-2 en el luminoso. Las jugadoras
del Emevé tirarían de los puntos
de Fernández y Camino para
forzar el desempate, en el que la
mayor frescura de las sevillanas
las llevaría a despedir la tempora-
da con victoria gracias a los
puntos de Medina y los bloqueos
de Niece. 

Cajasol cumple sus aspiraciones
consiguiendo ser séptimas

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS recibe este sábado, a las
20.30 horas, al Molina Futsal en el
Francisco de Dios Jiménez. Tras el
golpe en la mesa en Cádiz al
vencer por 2-6 al conjunto local, los
nazarenos llegan al encuentro con
la oportunidad de salir del descen-
so por primera vez en toda la
temporada en el caso de vencer al
equipo murciano. 

Por lo que el partido no puede
tener mayor relevancia, siendo el
de mayor trascendencia de la
temporada. Por ello que, desde el
club, se ha lanzado una promoción
única. Invita a todos los aficionados
para que apoyen al equipo en el
encuentro, al que se podrá acceder
de forma gratuita mostrando una
invitación que el club ha publicado
en sus propias redes sociales.

El GTS Nazareno afronta
una auténtica final 
para salir del descenso 

Jornada 19 en las fases
previas de ascenso de las ligas
nacionales con un objetivo común
para los primeros equipos del CW
Dos Hermanas PQS: reencontrar-
se con la victoria. En el caso de las
chicas de la categoría de plata,
repiten por segundo fin de semana
como locales en el Centro Acuático
del barrio de Montequinto, donde el
sábado reciben la visita del Teneri-
fe Echeyde en partido fijado a las
17.30 horas. En Segunda Nacional
masculina, el club viaja a tierras
valencianas para jugar, el domingo

a las 14.00 horas, ante el CDW
Turia. En este caso, los nazarenos
buscarán la que puede ser su
tercera victoria de esta segunda
fase para aferrarse a sus opciones
de ocupar un puesto entre los
cuatro primeros clasif icados y
disputar los play off de ascenso.

Por otro lado, el CW Dos
Hermanas PQS ha sido distinguido
en la Gala de la FAN. Ha recibido el
reconocimiento por su 25º aniver-
sario y sus internacionales cadetes
Reyes Díaz y Aroa Sánchez por el
bronce en el Europeo.

Las cuentas pendientes
del CW Dos Hermanas
PQS en las fases previas

Las nazarenas 
han cerrado la
temporada con
victoria por 2-3 

El CD Cantely
recibe a la 
UB Lebrijana

Victoria a domicilio del CD
Cantely por 0-4 ante el Pinzón 09
en un gran partido de los nazare-
nos, que vuelven a la senda del
triunfo después de varias sema-
nas sin lograrlo. 

Rubén adelantó a los amari-
llos en la primera parte y con el 0-
1 se llegó al descanso. 

Ya en la segunda parte, los
nazarenos ampliaron la ventaja
con el equipo local gracias a los
goles de Fernando, Dani Huertas
y Juan José. 

La próxima cita liguera para el
CD Cantely, será este próximo
domingo 27 de marzo, a las 12.30
horas, ante la UB Lebrijana, en
casa, en el Estadio Municipal
Antonio Cebador.

Derrota del
BSR Vistazul
en casa 

BSR Vistazul, con bajas
importantes en la plantilla,
pierde de forma digna ante el
IMF Smart Education Getafe
por 54 a 73. No pudo ser.
BSR Vistazul cosechó su
segunda derrota consecutiva
en la Fase de Ascenso al
perder en un choque donde
la lógica se hizo presente en
el Pabellón Pepe Ot. A las
sensibles bajas de los locales
se unió el poderío del conjun-
to madrileño liderado por un
Adel Torfi espectacular en
todas las facetas de juego
(40 puntos, 14 rebotes y
cinco asistencias) acompa-
ñado por una actuación coral
del resto de sus compañeros.

La Rociera
buscará el
triunfo

El conjunto rociero, tras el
triunfo heroico en los últimos
segundos frente a La Palma
CF en el Manuel Adame
Bruña, buscará ante el Alga-
beño sumar un segundo triun-
fo consecutivo que le permita
sal ir  de las posiciones de
descenso. La PD Rociera
tiene un espíritu guerrero y
nunca se rinde. El domingo, a
las 12.00 horas, disputará la
jornada ante el Atlético Alga-
beño. El conjunto local, es
colista del grupo 1 de División
de Honor con 19 puntos, por
los 30 que tiene la PD Rocie-
ra, clasificada en la 13ª posi-
ción, a sólo tres de salir de la
zona de descenso. 

Dos Hermanas
visita al
Maribáñez 

Ambientazo por todo lo alto el
domingo en el Miguel Román con
una entrada de 2.277 espectado-
res que se dieron cita para disfru-
tar del encuentro entre el líder de
la categoría, El Palmar, y el Dos
Hermanas CF 1971. Récord
histórico de asistencia en el fútbol
amateur sevillano. Se desarrolló
el partido con algunos chispazos
pero terminó en armonía vencien-
do los nazarenos por 3-1 al equi-
po del Palmar. Los goles fueron
de Óscar, Patri y Carlitos. Con
este triunfo el Dos Hermanas da
un paso de gigante de cara a sus
aspiraciones, que no son otras
que el ascenso de categoría. Los
nazarenos visitan el domingo, a
las 12.00 horas, al Maribáñez.

Campeón de
Andalucía
Junior

Grandísimo éxito del CN2H al
conseguir el primer puesto en el
Campeonato de Andalucía Junior
de Invierno celebrado en Inacua
(Málaga) con la participación de
más de 500 nadadores de 55
clubes. El equipo nazareno ganó
en la clasificación conjunta con
612 puntos, por delante del
Churriana (542) y del Universidad
de Granada (466,5). El CN2H
junior consiguió el subcampeona-
to masculino y el junior femenino
logró el 2º puesto. Respecto a la
categoría Absoluta, el  CN2H
terminó octavo en la clasificación
conjunta. La actuación individual
del equipo Junior y Absoluto fue
muy buena con 14 medallas
conseguidas.

+ DEPORTE
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Chica muy responsable con
experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores o
niños a partir de las 13:00. También
fines de semana. Tf. 689494595. 

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas de
lunes a viernes por las mañanas.
Tf. 665302552.

Autónoma se ofrece para limpiar
oficinas, colegios, academias…por
las tardes. Precio 10 €/hora. Mucha
experiencia. Tf. 645549421.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero
Argentino, parrillero de gran
experiencia, asador de todo tipo de
carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa chimichurri ofrezco
servicio a domicilio o donde
disponga. Información sin
compromiso WhatsApp o móvil
601085265/601416470.

Mujer de 39 años se ofrece para
cocinar a domicilio. Solo mañanas.
Tf. 643591484.

Se ofrece pintor limpio y
económico para trabajos de
interiores y exteriores. Presupuesto
sin compromiso. Tf. 654341540.

Imparto clases de iniciación a la
música. Piano. Precio a convenir.
Tf. 622841816, Ángeles.

Mujer responsable y con
experiencia se ofrece para limpiar
por horas. Disponible lunes, martes
y jueves. 9 €/hora. Tf. 675923312.

Técnica manicurista presta
servicios a domicilio.
Semipermanente, uñas acrílicas,
pedicuras... puedes ver mis
trabajos en Instagram Anuk_nails
Tf. 675923312.

Mujer de Dos Hermanas,
responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar de limpieza de
hogar u oficinas o para cuidar
niños. Disponible por la mañana y
por la tarde. Tf. 671245602. 

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

Me ofrezco a trabajar como interna.
Tf. 643874966, Claudia.

Cuidado de personas.
Acompañamiento  y cuidado de
niños/as, personas mayores y con
dificultades funcionales. Domicilios
y hospitales. Disponibilidad horaria,
amplia experiencia. Tf.
697406425. Mª Teresa Fdez.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza. Tf.
611682421.

Mujer de 48 años busca trabajo por
horas limpieza o cuidado de
personas. Experiencia. Tf.
695601106. Ana.

Me ofrezco para limpieza por horas
de martes a viernes o para el
cuidado de personas mayores. Tf.
656301355 Sandra.

Chica responsable se ofrece para
impartir clases particulares a
domicilio para niños/as de
primaria, infantil, ESO y bachillerato
de todas las asignaturas. Con 7
años de experiencia me considero
amable, puntual y simpática.
También me ofrezco para el
cuidado de niños/as.
Disponibilidad horaria total. Precio
a convenir. Tf. 671240017, Elena.

Mujer de 44 años busca trabajo de
asistenta del hogar. Disponibilidad
de 8 a 4 pm. Tf. 612294947, Aida.

Me ofrezco como cocinera a
domicilio. Te planteo tu menú
semanal. Tf. 697639773 Carmen.

Mujer de 44 años se ofrece para
limpieza del hogar mañanas o
tardes de lunes a viernes.
Responsable y trabajadora.
Tf.664124241. 

Se ofrece mecánico de 45 años
para trabajar taller zona de Dos
Hermanas. Experiencia,
responsable y muy trabajador. Tf.
664124241, Miguel.

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

Señora se ofrece para acompañar
señora mayor por las mañanas o
tardes. Tf. 657107613, María.

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

Modista se ofrece para arreglos de

ropa de vestir y hogar. Mucha
experiencia. Tf. 667953319.

Mujer se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o de
personas mayores. Por horas o
tiempo completo. Muy
responsable. Tf. 722588487.

Se arreglan todo tipo de persianas
y trabajos para el hogar, por
pequeño que sea. También
cualquier trabajo de pintura.
Presupuesto gratis, no cobro
desplazamiento. Tf. 657799113.

Chica con experiencia se ofrece
para limpieza del hogar, planchado,
cuidado de niños y paseos de
personas mayores. Tf. 636675542.

Se vende generador de gasolina de
2500 vatios con ruedas y sin
estrenar. 200 €. También se vende
remolque con su documentación
por 550 €. Tf. 600393940.

Se venden 4 rejas macizas iguales,
en muy buen estado. 200 € por las
4. También se vende cantara de
leche antigua ideal para adornar,
usar como paragüero. 50 €. Tf.
600393940.

Se vende carruaje Manola, con
freno, canasta, asiento de mimbre
y faroles. Precio 3.800 €. Tf.
600393940.

Vendo fantástica litera de madera
maciza de 3 cm de grosor y muy
buen estado. 105 cm de ancho x
153 cm de alto x 201 cm de largo.
Con dos colchones. 350 €. Tf.
615927655.

Vendo tubos fluorescentes no leds.
15 uds de 150 cm por 40 €, 25 uds
de 80 cm por 50 €. Todos juntos
por 80 €. Tf. 615927655.

Vendo traje de flamenco para niño
de 4 a 5 años, con zahones de
cuero de calidad. Muy cuidado. 50
€. También vendo tambor rociero
por 30 €. Tf. 654417932.

Vendo termo de ducha de 30 l., con
garantía. Nuevo. Precio 85 €.  Tf.
659413260.

Vendo estructura metálica para
casetas de feria y también
tarimados de 2 x 2. Tf. 679835717.

Se vende transportin XL de animal
doméstico Ferplast. Muy buen

estado. Ya rebajado. Precio: 40 €.
Tf. 669905699. 

Se venden dos generadores de
6.500 W., de gasolina para cuatro
enchufes de 380-220-125 y 12
Vatios. Sin estrenar. 300 € cada
uno. Tf. 616761943.

Vendo accesorios de Esteticista.
Todo muy barato. También vendo
bicicleta de carreras muy buen
estado, regalo accesorios. Precio a
convenir. Tf. 645432656.

Vendo bicicleta Urban 8, de 26
pulgadas. Perfectas condiciones.
Precio: 35 €. Tf. 659382487.

Se vende traje de nazareno de la
Hermandad de la Macarena paso
cristo, altura 1’85. Solo usado una
vez. Tf. 654417932.

Oportunidad de amueblar tu casa
por poco dinero. Vendo muebles
provenzal de madera semi nuevos.
Salón y dormitorio juvenil
completos, armario 6 puertas y
tocador, lámparas y varias cosas
más. Mando fotos. Tf. 635699721.

Vendo máquina de hacer rosquillas
Silver Crest, del Lidl. Muy poco uso,
funciona perfectamente. 15 €. Tf.
653088956.

Vendo reloj antiguo de bronce de
mesa, con figura de jinete con
lanza. Funciona perfectamente con
pilas. Perfecto estado, precio 40 €.
Tf. 653088956.

Oferta dos móviles por 100 €. Tf.
640671210.

Vendo bicicleta nueva para niño/a
de 4 a 8 años, marca Nancy
Ref.505H. Precio ganga 20 €. Tf.
667401946.

Se vende traje de mantilla de encaje
negro, talla 54-56. Muy cuidado y
bonito. Precio: 35 €. Tf.
654417932.

Vendo andador para persona mayor
o con movilidad reducida. Solo se
ha usado dos veces. Con cesta para
transportar objetos. Tiene 4 ruedas
y frenos ajustables así como
respaldo adaptable. Plegable.
Precio: 60 €. Tf. 653088956.

Vendo traje de comunión blanco de
niña en perfecto estado, de El Corte
Inglés. Se puede ver sin
compromiso. 50 €. Tf. 653088956.

Vendo dos sillones individuales de

buen uso y a buen precio. Tf.
669258356.

Se vende solar urbano de 140 m2
en pleno centro de Dos Hermanas.
Papeles en regla. Precio 70.000 €.
Tf. 623106171.

Se venden 2 parcelas de 1.000 m2
cada una en Don Rodrigo
(Urbanización Los Tamaninos).
Agua y luz comunitaria y calle
cerrada con cancela. Precio:
30.000 €. Tf. 669905699.

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.

Alquilo local de 40 m2 en zona
Doña Mercedes. Económico. Tf.
679478420.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.

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

Se vende parcela de 750 m. en Don
Rodrigo. 12.000 €. Tf. 679592447.

Se vende local de 35 m. en San
Antonio por 18.000 €. Tf.
679592447.

Se vende parcela en matachica
matagrande. 1.250 m2 con
escrituras. Casa, piscina, pozo, dos
cuartillos. Tf. 696200622.

Señora de 77 años quisiera
contactar con señor de edad
parecida, que sea educado y culto,
para charlar y tomar café y así
poder conocernos. María. Tf.
683436090.

Mujer de 65 años, divorciada, me
gustaría hacer amistad con señores
de 65 a 72 años. Dejar mensajes en
el Tf. 634989552. Ana.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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