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El Cine de Verano vuelve al Au-
ditorio Municipal Los del Río a
partir del próximo martes. Du-

rante dos semanas se sucederán un

total de seis sesiones con películas
para todos los públicos: ‘Tom y Jerry’,
‘A todo tren’, ‘Expediente Warren’,
‘Petter Rabit 2’, ‘Space Jam’ y ‘La

Purga Infinita’. La entrada será total-
mente gratuita hasta completar aforo.
Las proyecciones comenzarán a las
22.30 horas. 

El Cine de Verano regresa 
al Auditorio el martes

La entrada será totalmente gratuita hasta completa aforo

El Tiempo
Comienza un ascenso térmico.
JUEVES M: 39o m: 19o

Alerta naranja.
VIERNES M: 41o m: 21º

Cielos totalmente despejados.
SÁBADO M: 42o m: 22º

Altas temperaturas.
DOMINGO M: 42o m: 22o www.periodicoelnazareno.es

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

La Jornadas Folclóricas Nazarenas Internacionales comienzan hoy con el desfile.

603 048 272
Información

Aire Acondicionado
Maquinaria 

de Hostelería
Hornos Bagueteros

Alimentación

¿Quieres ahorrar en 
tu factura de la luz?

LLámanos al 
95 566 99 93

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.es

Eficiencia
Ahorro
Confort

Jamón 
Ibérico
Cebo Campo 5 sobres

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

29‘99

€

Servicio de corte y envasado
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PROTAGONISTAS

Beli Orta Peral,
Capitana Optimista

La enfermera Isabel Orta Peral (Beli) ha
recibido el premio Capitana Optimista
2021 de la Fundación Hospital Opti-

mista. El acto de entrega de los galardones se
celebró en el Centro de Investigación Príncipe
Felipe de Valencia. 

Jaime Villalba,
campeón de España

El joven ciclista nazareno Jaime Villal-
ba se ha proclamado campeón de
España escolar en categoría MC2 en

Valladolid y ha ganado la tercera prueba de la
Copa de España en Ciudad Real, colocándo-
se como líder de la Copa de España.

Katia Simone,
Premio de la AJE

Katia Simone, fundadora de la empre-
sa nazarena AOKlabs, ha sido galar-
donada como Mejor In ic iat iva

Emprendedora en los Premios AJE Sevilla
2022, convocados por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla).

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se encuentra
entre los menos endeuda-

dos de toda España.
Esta solvencia de la

Administración local permite, por
un lado, acometer y planificar
proyectos y acciones que
benefician, en última instancia, a
la ciudadanía sin hipotecar el
futuro de la ciudad, y por otro,
pagar puntualmente a sus
proveedores.

Concretamente, el Consistorio
nazareno es el primero a nivel
andaluz y el tercero a nivel
nacional con menor deuda por
habitante entre los municipios de
más de 100.000 habitantes.

Según los datos publicados la
pasada semana por el Ministerio
de Hacienda, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas se sitúa a la
cabeza de los consistorios menos
endeudados de las grandes
ciudades.

Dos Hermanas cuenta con una
deuda viva de solo 8.239 euros a

fecha 31 de diciembre de 2021, lo
que hace obtener una relación de
0,06 euros por habitante.

A nivel andaluz, el segundo
municipio mayor de 100.000
habitantes en relación deuda per
cápita es Marbella, con 17,94
euros por habitante y el tercero
Sevilla, con 341,17 euros por
habitante.

A nivel nacional, entre los 63
municipios de más de 100.000
habitantes, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas se sitúa en tercera
posición entre los ayuntamientos
menos endeudados, solamente
superado por Ourense y Vigo.

Respecto a los datos de 2020,
cuando era igualmente el primero
andaluz y el tercero a nivel
nacional con menor deuda por
habitante entre los municipios de
más de 100.000 habitantes, la
deuda residual del Ayuntamiento
de Dos Hermanas se redujo en
144.564 euros, lo que supone un
94,6% menos.

El portavoz del equipo de

Gobierno, Agustín Morón, ha
explicado que el hecho de ser el
Ayuntamiento de los menos
endeudados permite «no tener
hipotecado el futuro de la ciudad.
Realizar proyectos, planificar
acciones a realizar, otorgar
subvenciones…».

«Estamos hablando de deuda
viva, es decir, no se incluye la
deuda con otras administraciones,

entidades bancarias, Seguridad
Social, etc., sólo con proveedores.
Eso también significa que los
diferentes proveedores que ganan
los concursos cuentan con un
pago más inmediato», indica
Morón.

Además, el edil aclara que:
«aunque en los datos oficiales del
Ministerio aparece una deuda del
Ayuntamiento a 31 de diciembre
de 2021, la deuda real es de 0
euros, ya que esa cifra se
corresponde a dos facturas, por
importe total de  8.239 euros, de
sendos endosos que el
Ayuntamiento tenía ya aportado en
el banco endosatario, pero que
éste no había abonado aún al
proveedor endosante,
concretamente a una compañía
eléctrica». 

«Es decir, el Ayuntamiento ya
había abonado el importe de las
dos facturas en el banco, pero éste
aún no lo había hecho efectivo, por
lo que aparecía como deuda»,
subraya.

Esta solvencia permite acometer proyectos que benefician a la ciudadanía

El Ayuntamiento nazareno, uno de
los menos endeudados de España
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Con la apertura de la nueva planta en Dos Hermanas y la
que se construirá en Antequera DIA pretende ofrecer un

mejor servicio logístico a sus tiendas de la zona sur. 

La cadena de supermercados
DIA abrirá una nueva plata-
forma logíst ica en Dos

Hermanas para el primer semestre
de 2024. Será en el denominado
Polígono Aceitunero o Polígono Sur
(SNP-18 Ibarburu). Concretamente,
la nueva plataforma de DIA ocupará
dos parcelas, según ha explicado el
portavoz del equipo de Gobierno
municipal, Agustín Morón, con
fachada a la Avenida 4 de Diciem-
bre (antigua N-IV). El almacén de
DIA en Dos Hermanas contará con
una superficie de 49.298 metros
cuadrados y realizará la misma acti-
vidad que ha venido asumiendo
hasta el momento la planta ya exis-
tente en Dos Hermanas.

Las instalaciones se encuen-
tran a menos de 15 kilómetros de
las actuales, desde donde operan
actualmente, y situadas en el Polí-
gono Industrial La Isla. Además,
DIA ha anunciado que levantará
otra nueva plataforma en Anteque-
ra. «Con la apertura de estos dos
almacenes, DIA España espera
ofrecer un mejor servicio logístico a
sus tiendas de la zona sur», aposti-
llan desde la cadena de supermer-
cados.  Aunque ambos proyectos
están en fase inicial de desarrollo,
estarán diseñados y dimensiona-
dos contando con sistemas que
permitan operar con los estándares

de productividad, sostenibilidad,
eficiencia energética que ya han
sido implementados en su platafor-
ma de Illescas (Toledo)  en cuanto a
iluminación, certificaciones, gestión
circular de residuos...

La nueva plataforma DIA se
sumará a las empresas ya existen-
tes en este enclave industrial naza-
reno que se ha ido habilitando en
los últimos años.

Una de las grandes empresas
que se ubicó en el Polígono Aceitu-

nero fue Ybarra tras el incendio que
destruyó sus antiguas instalaciones
ubicadas también en el municipio
nazareno. También cuentan con
naves en este polígono industrial:
Dcoop, Migasa, Finanzauto y Grupo
Carreras. Con la llegada de DIA el
polígono se encuentra práctica-
mente colmatado.

La instalación de empresas,
según indicó el portavoz municipal,
se traduce en la creación de pues-
tos de trabajo. 

El objetivo de la empresa es abrir este nuevo centro logístico en el primer semestre de 2024

La instalación de
empresas en este
polígono industrial de
la zona sur se
traducirá en la
creación de nuevos
puestos de trabajo

‘‘

La nueva plataforma de Supermercados
DIA estará en el Polígono Aceitunero

A FONDO

Las obras de la
Ciudad Deportiva
comenzarán el
día 14 de julio

Las obras de la nueva Ciudad
Deportiva verdiblanca en
Entrenúcleos comenzarán

el próximo jueves 14 de julio,
según ha comunicado el club, con
la intención de que toda la cantera
pueda estar trabajando en el
nuevo complejo al inicio de la
temporada 2023/24. El Club abrió
un proceso de licitación para la
realización de las obras de la
nueva Ciudad Deportiva. Fueron
invitadas cuatro compañías de las
que pasaron dos a una fase final.
Atendiendo a los detalles técnicos
y económicos de la propuesta,
finalmente ha sido Acciona la
adjudicataria de la ejecución de
los trabajos. La nueva Ciudad
Deport iva contará con cinco
campos de Fútbol 11 de césped
natural, tres campos de Fútbol 11
de césped artificial, dos campos
de Fútbol 7 y dos zonas de prepa-
ración específica para porteros.
Siendo unas infraestructuras
sostenibles. 

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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Elecciones en
la AV La
Pólvora

La AV La Pólvora celebrará
este sábado elecciones. De 12.30
a 14.00 horas habrá asamblea
extraordinaria y votación secreta.
Una vez terminada la asamblea,
sobre las 14.15 horas, se celebra-
rá un almuerzo para los socios.

Excursión a
La Barrosa del
Club Vistazul

El Club Vistazul organiza una
excursión a la playa de La Barro-
sa en Chiclana (Cádiz) para el
próximo sábado día 16 de julio. El
precio para los socios es de 10
euros y para los no socios ascien-
de a 12 euros.

ANFI clausuró
el curso en 
La Almona

ANFI celebró la clausura de
sus talleres del curso 2021/2022
en el Centro Cultural La Almona.
Se hizo entrega de diplomas a
sus usuarios y a entidades que
han colaborado con la asocia-
ción. Hubo actuaciones.

Fiesta con
temática
ibicenca

El CSDC Juan Velasco acoge
este sábado la primera fiesta
nocturna de la temporada que
tendrá temática ibicenca. Este
día, a la piscina, sólo podrán
entrar los socios. 

Donación de
sangre en el
Juan Velasco

Este viernes día 8, en el
CSDC Juan Velasco (C/ Ébano nº
1), por la tarde, de 17.30 a 21.30
horas, habrá una campaña de
donación de sangre. El próximo
viernes 15 de julio será en el
CSDC Fernando Varela, en el
mismo horario.

CSDC
Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela
continúa con su plan de activida-
des para esta temporada de vera-
no 2022. El sábado habrá baño
ininterrumpido desde las 12.00
horas hasta las 00.00 horas.

Nuevas
señales
luminosas

El Ayuntamiento va a
instalar 10 nuevas señales
luminosas en pasos de
peatones ubicados en dife-
rentes zonas de la ciudad. Se
sumarán a las otras 10 ya
instaladas en el pr imer
trimestre de este mismo año.

La UPO
cumple 25
años

El pasado viernes se
conmemoraron los 25 años
de la Ley 3/1997 de 1 de julio
por la que se creaba la
Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla, la institución
más joven del sistema univer-
sitario andaluz.

Premio
Dolores
Velasco

Los centros educativos gana-
dores del VIII Premio Maestra
Dolores Velasco  han sido el CEIP
Federico García Lorca y el IES
Vistazul y las AMPAs Libro de
Poemas del CEIP Federico
García Lorca y Luis Cernuda del
IES Ibn Jaldún. 

Hoy regresa
el primer
campamento

Hoy regresan los participan-
tes en el campamento del progra-
ma Verano Joven, dirigido a los
jóvenes con edades comprendi-
das de 15 a 17 años, que organiza
la Delegación de Juventud, Salud
y Consumo del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

La Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha publi-

cado la programación del Cine de
Verano 2022, destinada a toda la
familia.

El Auditorio Municipal Los del
Río acogerá seis sesiones de Cine
de Verano que comenzarán el
próximo martes, día 12 de julio, con
la película «Tom y Jerry».

Recordamos que el Cine de
Verano 2022 es totalmente gratuito
hasta completar aforo. 

Las puertas del Auditorio Muni-
cipal Los del Río se abrirán cada
día de proyección a las 21.30 horas
y el comienzo de la película será a
las 22.30 horas.

Las seis sesiones programa-
das por la Delegación de Cultura y
Fiestas del Cine de Verano 2022
serán los días 12, 13, 14, 19, 20 y
21 de julio.

«Tom y Jerry» inaugurará la
programación el día 12. El miérco-
les día 13 de julio se proyectará «A
todo tren. Destino Asturias» y el
jueves 14, «Expediente Warren:
obligado por el Demonio».  

La siguiente semana, el Cine
de Verano 2022 continuará el
martes 19 con «Petter Rabbit 2: La
fuga». El miércoles 20 se proyecta-
rá «Space Jam: Nuevas Leyen-
das». El Cine de Verano 2022 fina-

lizará, el jueves día 21 de julio, con
«La Purga Infinita». 

La entrada es libre y gratuita
hasta completar aforo. 

Exposición de carteles de cine

La Concejalía de Cultura de
Dos Hermanas ha inaugurado en el
Centro Cultural La Almona una
exposición de antiguos carteles de
«Cine Fantástico». La muestra se
mantendrá abierta durante los
meses de julio y agosto, en horario
de 9.00 a 14.00 horas. 

La exposición está compuesta
por 30 carteles y 40 fotogramas de
películas pertenecientes al género

fantástico de las décadas de los 70,
80 y 90 del pasado siglo XX.

Pertenecen a la colección de
carteles de cine de la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo procedentes
del antiguo Cine Español converti-
do en Teatro Municipal a inicios de
los años noventa. 

Dicha colección está inventa-
riada, catalogada y digitalizada y
puede consultarse on line a través
del catálogo de la Biblioteca.

Una exposición de carteles de
«Cine Fantástico» pensada para el
público familiar en la que los mayo-
res podrán comentar con los más
jóvenes aquellas películas que
vieron hace más de 30 años.

El Cine de Verano llega al
Auditorio el próximo martes

Tras las autopsias realiza-
das a los cadáveres de un
hombre y una mujer

encontrados el pasado miércoles
en una vivienda de la calle Fornet
Domínguez, se confirma un nuevo
crimen machista. Esta vez, en
nuestra ciudad. Según los datos
que se desprenden de las autop-
sias, la mujer murió desangrada. 

Su cuerpo presenta «múltiples
fracturas en cabeza y nariz así
como heridas inciso contusas por
todo el cuerpo, llegando al cente-
nar. La causa de la muerte es el
desangrado como consecuencia
de las múltiples heridas», informa
la Policía Nacional. Tras cometer
este crimen machista, el presunto
autor se quitó la vida ya que su
cuerpo presenta tres autopincha-
zos y una sobredosis de pastillas.

La Policía «baraja como hipó-
tesis principal la violencia ejercida
por el varón contra la mujer y
posteriormente, éste se ha suicida-
do». Las mismas fuentes policiales
confirmaban que había una denun-
cia previa de la fal lecida, por
violencia de género, en el año
2011, por la que, tras el juicio cele-
brado, el ahora difunto, quedó
absuelto por la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas convocó el viernes, a
las 12.00 horas, a las puertas del

Consistorio una concentración de
repulsa contra el crimen de esta
mujer, vecina de la localidad.

Una concentración silenciosa y
un minuto de silencio en señal de
duelo y repulsa contra la violencia
de género.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, señaló, que el Gobierno
Municipal expresa, una vez más,
su más absoluta condena y recha-
zo a cualquier asesinato machista
y traslada todo su apoyo a familia-
res y amistades de las víctimas, a
la vez que pide todos los esfuerzos
desde las administraciones para
establecer medidas eficaces y
recursos adecuados que ayuden a
erradicar estas agresiones y asesi-
natos de mujeres y menores.
Asimismo, hace un llamamiento a
la unidad del conjunto de la socie-
dad para rechazar, de manera
firme y contundente, los discursos
negacionistas que debilitan a las
víctimas y empoderan a los maltra-
tadores.

A la concentración asistieron,
entre otros, el Subdelegado del
Gobierno en Andalucía, Carlos
Toscano; la Delegada Territorial de
Igualdad, Polít icas Sociales y
Conci l iación de la Junta Ana
González Pinto, y el Comisario de
la Policía Nacional, Francisco
Javier Vidal y Delgado-Roig.

La mujer murió
desangrada tras recibir
más de 100 cuchilladas
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

AHORRE UN 3% 
DE LOS IMPUESTOS

DOMICILIANDO SUS RECIBOS

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

Para domiciliar sus recibos, las personas interesadas deben solicitarlo
antes del día 31 de diciembre de 2022 en el Departamento de Rentas
del Ayuntamiento, a través de Internet en la sede electrónica del
Ayuntamiento nazareno o bien rellenando la copia de domiciliación
bancaria anexa a cada recibo y entregándola en el plazo establecido.

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)
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Nuevo
vestidor para
el Amparo

La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y Nues-
tra Madre y Señora del Amparo,
tras reunirse en Cabildo de Oficia-
les, ha designado a Leandro
González Ruiz como nuevo vesti-
dor de la Virgen del Amparo.

Banda de
Música para la
Asunción

La Hermandad de Vera Cruz
ha firmado un contrato con la
Banda de Música Maestro Tejera
que acompañará a Ntra. Sra. de
la Asunción a los Cielos en la
procesión del próximo 15 de
agosto.

Concurso
fotográfico en
la Biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo mantiene abierta la
participación en el concurso foto-
gráfico «Libros para viajar». Sólo
hay que enviar una fotografía
acompañada de un pequeño
texto explicativo.

Pregonero de
la Virgen de
la Esperanza

La Hermandad del Cautivo ha
designado como Pregonero de
María Santísima de la Esperanza
a Antonio Manuel Cano Benítez.
El pregón tendrá lugar en el mes
de diciembre.

Designaciones
en el Gran
Poder

La Hermandad del Gran
Poder ha designado a Juan
Miguel Martín Mena disertador
del Stabat Mater en honor a la
Santísima Virgen. El Grupo Joven
ha nombrado a Antonio Jesús
Márquez Plaza Exaltador de la
Juventud al Gran Poder.

Firma de
libros en bar
‘El Conde’

El escri tor Andrés Cañas
estará esta noche, a las 21.00
horas, en el bar ‘El Conde’, uno
de sus lugares de inspiración,
para firmar ejemplares de su
nuevo libro: ‘La familia elegida’. 

Galardones
Granada de
Plata

El Grupo Joven de la
Hermandad de Santa Ana
organiza la III edición de los
galardones Granada de
Plata. El acto de entrega
tendrá lugar en la Capilla de
Santa Ana, el próximo martes
12 de julio, a las 21.15 horas.

Procesión
de la Virgen
del Carmen

Santa María Magdalena
celebrará triduo en honor a la
Virgen del Carmen los días
12, 13 y 14 de julio. El día 15,
veneración de 10 a 13 y de 18
a 21 horas. El día 16, a las 20
horas, Función Solemne y,
posteriormente, procesión. 

Cartelista del
50 aniversario
en Valme

La Junta de Gobierno de la
Hermandad de Valme ha desig-
nado al artista nazareno Juan
Miguel Martín Mena como autor
del cartel del 50º aniversario de la
coronación canónica de la Virgen
de Valme. Esta efeméride se
celebrará en 2023. 

Triduo y
veneración en
Prendimiento

Prendimiento celebrará los
días 13, 14 y 15, a las 20.30
horas, Triduo en honor a la Virgen
del Carmen que estará expuesta
a veneración el día 16 durante
todo el día. A las 20.00 horas, se
celebrará misa, y el día 17, a las
10.00 horas, Función Principal.

Las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
comienzan hoy con la

recepción oficial de los grupos en la
Casa del Arte, a las 20.30 horas.

Posteriormente se realizará el
desfile que transcurrirá por la plaza
de Blas Infante, Lope de Vega,
Aníbal González, Santa María
Magdalena, Antonia Díaz, San
Francisco, plaza de la Constitución,
Ntra. Sra. de Valme y plaza del
Arenal, donde actuarán los grupos
sobre las 22.30 horas. 

En esta ocasión, los grupos
que participarán serán de México,
Bulgaria, Guinea Bissau y Dos
Hermanas. 

El Grupo Folclórico Viva
Chihuahua, de México; Folklore
Ensemble Mizia, de Bulgaria;
Grupo Cultural Netos de Bandim,
de Guinea Bissau; y el Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Hermanas
serán los participantes de la 40º
edición de las Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales. 

Mañana viernes, 8 de julio, se
desarrollará la tradicional gala que
se lleva a cabo en el Auditorio Muni-
cipal Los del Río, a partir de las
22.30 horas.

Las invitaciones pueden reco-
gerse presencialmente en las taqui-
llas del Teatro Municipal, las Ofici-
nas Municipales de Fuente del Rey

y Montequinto, el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto y de
forma telemática través de giglon.

El sábado, los grupos actuarán
en los centros sociales. El grupo de
Guinea Bissau actuará en el Club
Vistazul a las 19.30 horas, el de
Bulgaria en el CSCD David Rivas, a
las 19.30 horas, y el de México en
el CSCD Fernando Varela a las
20.00 horas.

Por último, el lunes día 11 de
julio se producirá la principal nove-
dad de esta edición, ya que el
grupo de Bulgaria actuará a las
21.30 horas en Fuente del Rey,
plaza Fernando III (frente a la pisci-
na municipal) y el de México lo hará
en la plaza Ignacio Pérez Romero
de Montequinto (junto al Mercado
de Abastos), también a las 21.30
horas.

Esta tarde, desfile de las
Jornadas Folclóricas Nazarenas 

Silvia Peralta Martín estudió
Comunicación Audiovisual
y Maquillaje de Caracteri-

zación en Sevilla y creció como
una enamorada de las letras desde
pequeña. Adora leer y es fan de los
juegos de mesa. Cuenta con un
Instagram con más de 8.000 segui-
dores en el que ofrece consejos y
trucos para quien se quiera iniciar
en el mundo de la escritura. Silvia
autopublica hoy su segunda obra:
«Casa de sueño y pesadilla». Esta
novela se podrá adquirir en la
Librería Valme y a través de
Amazon.

¿Qué se va a encontrar el
lector en esta obra?

Una historia que da que pensar
y que hará que el lector se sumerja
en una especie de juego. 

¿Qué nos  puede  con ta r
sobre su argumento?

La historia es una distopía de
ciencia ficción donde el ser huma-
no ha perdido la capacidad de
dormir de forma natural y será la
tecnología la encargada de prove-
erle del descanso, lo que conlleva
cierto grado de sumisión. 

Una crítica a nuestra depen-
dencia a la tecnología llevada al
extremo. 

¿Es  f i c t i c ia  o  basada  en
hechos reales?

Ficticia, aunque, quién sabe lo
que podría pasar en un futuro.

¿Qué destacaría como espe-
cial en este libro?

La originalidad. Es súper diver-
tido pensar en nuestra existencia
dentro de muchos años y te hace
replantearte cualquier gesto de tu
vida cotidiana. 

¿Cuál es su principal objeti-
vo con el mismo?

Entretener y hacer pensar. El
libro es un espejo de cómo deja-
mos que los avances tecnológicos
nos esclavicen casi sin darnos
cuenta.

Segundo libro de Silvia
Peralta Martín: «Casa de
sueño y pesadilla»

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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temporada de verano

La Delegación de Deportes ha dado por
iniciada la temporada de verano 2022
Con la apertura de las piscinas municipales al aire libre para el baño recreativo ha comenzado la
temporada de verano 2022, una vez llevada a cabo la puesta a punto de las mismas, se han puesto
a disposición de la ciudadanía las instalaciones de los complejos deportivos de Montequinto, Ramón
y Cajal y Los Montecillos, así como la Piscina Municipal Fuente del Rey.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas
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temporada de veranonoticias

La Delegación de Deportes ha
dado por iniciada la temporada de
verano 2022 con la apertura de

las piscinas municipales al aire libre para
el baño recreativo. Una vez llevada a
cabo la puesta a punto de las mismas
para ofrecer una mejor calidad y eficien-
cia en sus sistemas técnicos de funciona-
miento y garantizar la seguridad de sus
usuarios, se han puesto a disposición de
la ciudadanía las instalaciones de los
complejos deportivos de Montequinto,
Ramón y Cajal y Los Montecillos, así
como la Piscina Municipal Fuente del
Rey. Al respecto, y siguiendo el Plan de
mejora de instalaciones de la Delegación
de Deportes, este año, además de las
tareas ordinarias de mantenimiento, se
han realizado las siguientes actuaciones
en las piscinas municipales de verano:

Los Montecillos: revestimiento y
mejora de estanqueidad del vaso princi-
pal olímpico e instalación de sombra y
pavimentación del espacio para gradas,
para su uso en los distintos campeonatos
que en ella se celebran.

Ramón y Cajal: remodelación del
vaso infantil.

Fuente del Rey: notable incremento
de zonas de sombra.

Montequinto: mejora de tuberías del
sistema de filtrado.

Las entradas (3 euros), los bonos (20
euros/10 entradas y 35 euros/20 entra-
das) y el abono nominativo mensual (35
euros, canjeable por 1 entrada diaria
durante el mes) para acceder a las pisci-
nas munic ipales de verano pueden
adquir i rse de forma ant ic ipada y e l
mismo día del uso pretendido, siempre
que lo permita el aforo fijado en cada
piscina en ese momento. Para ello, esta-
rá disponible de lunes a domingos la
opción compra de entradas y bonos en la
oficina electrónica de la web corporativa
de la Delegación de Deportes oficina
virtual y de forma presencial, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, en los
puntos de información autorizados: Pala-
cio de los Deportes, Centro Acuático de
Montequinto, Piscina cubierta Ramón y
Cajal y Oficina Municipal de Fuente del
Rey. La forma de pago establecida será
únicamente a través de tarjeta bancaria o
monedero electrónico.

Más info en: www.doshermanas.es

Cursos de natación

La Delegación de Deportes ha inicia-
do esta semana los cursos de natación
de verano, que se desarrollarán durante
los meses de julio y agosto, concreta-
mente hasta el día 31, en las instalacio-

nes del C.D.M. Monteq
Ramón y Cajal, C.D.M. Lo
la Piscina Municipal Fuen
un precio único de 22 eu
do los cursos para pers
que tienen un coste de 10

Programados de lune
cursillos se distribuyen po
peques (3 a 5 años), m
años), personas jóvene
partir de 14 años) y mayo
60 años). Se complement
la opción de reservas par
diversidad funcional, que 
pañados; y natación libre
años).

Las inscripciones par
natación, que se pued
forma presencial y online
les, no garantizándose
plaza para el mes siguien

Todas las plazas ofe
buyen al 50% en cada un
nes, es decir, de forma 
instalaciones municipales
plazo para los cursos del
los días 7 y 8 de julio, res

La Delegación de De
va el derecho de suprim
algún grupo en caso de n
% de las plazas ofertadas
técnicas u organizativas.

Dos Hermanas vuelve a
convertirse, por segun-
do año consecutivo, en

la sede del Campeonato de
España cadete femenino de
waterpolo, que recalará el próxi-
mo fin de semana, del 8 al 10 de
julio, en el CDM Los Montecillos.
Organizado por el C.W. Dos
Hermanas PQS, la Real Federa-
ción Española de Natación y la
Federación Andaluza en colabo-
ración con la Delegación de
Deportes, la competición nacio-
nal de base reunirá hasta el
domingo a 14 equipos proce-

dentes de nueve comunidades
autónomas.

A las 9:00 horas del viernes
se iniciará una cita nacional en la
que los participantes se dividirán
en su primera fase en cuatro
grupos de tres o cuatro compo-
nentes. Las anfitrionas del C.W.
Dos Hermanas PQS, campeo-
nas de la Liga Andaluza, se las
verán en la liguilla inicial del
Grupo A con el C.N. Mataró, y el
Askartza vasco rumbo a la gran
final, programada tras un total de
34 partidos el domingo a las
18:00 horas.

Campeonato de España
cadete femenino

¡¡ Dos Hermanas

La oferta de Deportes inclu
cursos de natación y Campu

Éxitos nazarenos

Jaime Canalejo campeón de
España absoluto de remo
olímpico 2022.

Carolina Robles, campeona de
España de 3.000 metros
obstáculos.

Carlos Dorado, campeón de
España sub 18 en triple salto.

Marina Garcia Polo, cuadruple
campeona continental junior de
natacion artistica.
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Campus de verano

La Delegación de Deportes ya ha
puesto en marcha una nueva edición de
su Campus de verano, que arrancaba el
pasado viernes, 1 de julio, y se celebrará
hasta finales de agosto. Dirigido a meno-
res de 5 a 12 años de edad, con plazas

incluidas para niños y niñas con TEA
(trastorno del  espectro aut is ta) ,  e l
campus estival se puede realizar de
forma semanal o quincenal, desde las
8:00 hasta las 15:00 horas, con dos
sedes a elegir: el CDM de Montequinto
(Calle Taormina, s/n) y el Palacio de los
Deportes (Calle Serrana, s/n).

actualidad

Como principal novedad en la
campaña de verano 2022 de
Dos Hermanas, la Delega-

ción de Deportes pone a disposición
de la ciudadanía nazarena una
Escuela de deportes playa, concreta-
mente en las modalidades de fútbol y
voleibol. El Complejo Deportivo Muni-
cipal Pepe Flores es el escenario
elegido para la celebración de estas
actividades, para las que ya se ha
abierto el plazo de inscripción y cuyo
coste mensual es de 10 euros.

Hasta f inales de agosto, la
Escuela de fútbol playa se celebrará
los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00
horas y los martes y jueves de 11:00 a
12:00 horas. Por su parte, la Escuela
de voley playa tendrá lugar de lunes a
jueves en horario único de 19:00 a
20:00 horas.

Las inscripciones para participar
en la Escuela de deportes playa de
Dos Hermanas pueden realizarse a
través de la oficina electrónica de la
Delegación de Deportes o de forma
presencial , de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas, en el Palacio de los
Deportes, el Centro Acuático de
Montequinto, la Piscina Cubierta
Ramón y Cajal y la Oficina Municipal
de Fuente del Rey.

Escuela de deportes playa
en el CDM Pepe Flores

s Juega Limpio!!

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres,
junto al Delegado de Hacienda

y Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches Romero, ha presenta-
do la X Marcha cicloturista MTB Dos
Hermanas-Sanlúcar de Barrameda.

Con plazas limitadas y expectati-
vas de alcanzar el centenar de partici-
pantes, la prueba, organizada por la
asociación socio-cultural de cicloturis-
mo Leyendas 2H, ha abierto el plazo
de inscripción a través del número de
WhatsApp 646084991.

La cita nazarena de bicicleta todo-
terreno (BTT) o mountain bike (MTB),
con la que colabora la Delegación de
Deportes, tiene prevista su salida a
las 7.00 horas del 3 de septiembre
desde el Palacio de los Deportes de
Dos Hermanas.

En total, los cicloturistas partici-
pantes recorrerán 93 kilómetros.
También existe la posibilidad de reali-
zar los últimos 20 kilómetros, desde el
avituallamiento de Trebujena. La ruta
discurre por las Marismas, en paralelo

al río Guadalquivir. Se realizarán dos
paradas para reagrupar a los partici-
pantes porque se trata de «salir todos
juntos y llegar todos a la vez», indicó
el presidente de Leyendas 2H, José
Antonio Benjumea.

Los participantes, que deben ser
mayores de 16 años, recibirán cami-
seta técnica, gymsack, avituallamien-
to y almuerzo, además de algún rega-
lo, teniendo a su disposición una
furgoneta para la recogida de bicicle-
tas. 

Asimismo, podrán disfrutar en la
meta de una jornada de convivencia y
un concierto en directo que pondrá el
cierre a la marcha cicloturista.

X Marcha cicloturista MTB
Dos Hermanas-Sanlúcar de
Barrameda

ye baño recreativo,
us de verano

La delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres,
ha felicitado a la piragüista
nazarena Carlota Blanca
Romero, la cual acaba de
lograr la medalla de oro en la
I Copa Nacional de Infantiles
de piragüismo, además  de
otros logros a nivel autonómi-
co. Todo un ejemplo de
esfuerzo y superación, en el
que el deporte le ha cambia-
do la vida. 

PIRAGUA
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Si hay una cofradía peni-
tencial popular en nues-
tra ciudad es, posible-

mente, la de Jesús Descendido y
Nuestra Señora de la Amargura.
Es la gran devoción de populosos
y populares barrios como la Costa
del Sol, Ibarburu, El Chaparral,
Cerro Blanco,  etc.

Y, hoy, viene esta cofradía y
sus t i tulares a estas páginas
porque ha reformado su capilla
que ha quedado como un bellísi-
mo templo. El viernes 24 de junio
de 2022, f iesta de San Juan
Bautista cumple la hermandad 70
años. Para conmemorar la efemé-
ride se dijo una misa a las 20.30
horas en la Parroquia del  Divino
Salvador siendo oficiada por el
párroco don Francisco José
López Martínez. Al término de la
eucaristía fue trasladada la
imagen a su capilla. Acompañaba
la Agrupación Nuestra Señora de
la Estrella. El recorrido era el
siguiente: Parroquia del Divino
Salvador, Cerro Blanco, Rapaza-
lla, Manzanilla, Benalmádena,
Málaga, Antequera, Torremoli-
nos, Álora, Fuengirola y Plaza de
la Virgen de la Amargura.

El domingo, día 26, se dijo la
primera misa en la capilla a las 12
horas, que fue la primera eucaris-
tía tras la reforma. Los cantos
litúrgicos estuvieron a cargo del
Conjunto Vocal Santa Ángela de
la Cruz de la hermandad.

Pero, retrotrayéndome en el
tiempo, diré que fue inaugurada la
capilla el 22 de marzo de 1980 por
don José Ruiz Mantero y don
Valeriano Carrero Carmona,
ambos queridos párrocos de
Santa María Magdalena. Era
hermano mayor José Manuel
González Plaza. Los terrenos y la
estructura metálica los donó el
Ayuntamiento, siendo alcalde don
Manuel Contreras de Soto que
también fue hermano mayor de la
cofradía. Es importante anotar
que el edificio, cuando lo edifica la
junta de José Manuel González
Plaza, en su mayor parte es Capi-
lla,  con una más pequeña dedica-
da a casa de hermandad.

En una zona diáfana estaba la
Capilla y había en ella vitrinas. La
nave del paso estaba a un lado.
La entreplanta era la casa
hermandad. En una hornacina de
aglomerado muy pequeña y
descentrada de la Capi l la se
veneraban las imágenes. 

Luego en tiempos del herma-
no mayor Manuel Polo Castro se
quitaron las vitrinas y se constru-
yó, en ladrillo, la hornacina de la
Virgen y el Señor. 

La Capilla siguió sin sufrir
ningún cambio hasta que, en la
junta de Alfonso Benítez Parra, se
decide actuar en la misma. Este
hermano mayor decide recaudar
fondos. Pero las obras se han
hecho en el mandato del actual
hermano mayor Antonio Miguel
Bascón Román.

Se empieza la obra y, lo
primero que se hace, es cerrar las
ventanas antiguas y abrir los
huecos para las seis vidrieras de
la nave.

En septiembre se comienza la
segunda fase con la demolición
de todo, excepto la fachada.

La Virgen ha pasado a vene-
rarse en un camarín transitable,
quizá el único que hay en el
pueblo. Este tiene una bóveda de
cañón y de crucería para las
imágenes, está rematado por una
vidriera de la  Trinidad. 

El banco y el sobrebanco son
de mármol royo y negro con la
cruz de Santiago. El presbiterio
tiene tres escalones en mármol
rojo y blanco. 

En un altarito se da culto a
Santa  Ángela de la Cruz, titular
de la cofradía y obra de Vicente
Mallofret Cebolla. Abajo hay dos
rel icarios ex vestis de Santa
Ángela de la Cruz y Santa María
de la Purísima, fundadora y gene-
ral respectivamente de las
Hermanas de la Cruz.

Al lado del presbiterio hay dos
puertas restauradas que vienen
de un convento antiguo. El mani-
festador del altar también viene
de un convento antiguo mientras
que el sagrario fue un regalo del
sacerdote don Leonardo Castillo
al hermano mayor, el citado Anto-
nio Miguel Bascón Román.

La Capilla tiene tres arcos
laterales y tres que cruzan de lado
a lado. El techo de la entrada es
una bóveda de cañón. Las lámpa-
ras son las antiguas de la Capilla. 

La imagen de San José es
una efigie de serie a la que lleva
dándole culto la hermandad
desde hace muchos años.

En la nave, se abren seis
vidrieras: Amargura de María,
Sacramental,  Escudo de la
Hermandad, Anagrama de Jesús
Hombre Salvador, Sor Ángela de
la Cruz y Cordero Apocalíptico.

El confesionario viene de un
convento y lo remata una pintura
del Espíritu Santo. En el camarín
de la Virgen hay una pintura de
San Juan Bautista.

En la sacristía también se
guardan muchos objetos intere-
santes como un retrato de don

José Ruiz Mantero, un sagrario
metálico para la reserva, un cruci-
f i jo de serie que viene de las
Carmelitas Descalzas del Carme-
lo de San José de nuestro pueblo,
un precioso busto de una Doloro-
sa, muy bonita y devota, obra de
Carlos Zafra Barbero, un cuadro
de la Purísima, otro cuadro de
San Juan Pablo II, un cuadro de la
Virgen de Valme, una pequeña
imagen de la Piedad, un cuadro
de una dolorosa de gran belleza y
unción sagrada, la indulgencia
plenaria que ganó la hermandad
en 2007 al peregrinar a la Virgen
de Consolación de Utrera y un
recuerdo de la Fiesta Diocesana

de Espigas de 2006. Y ya que he
dado la vuelta a la Capilla debo
dar mi opinión. Como es sabido,
luché mucho para que se refor-
mara la Capilla y la Virgen tuviera
un lugar más digno porque la
hornacina era pobre para tan gran
belleza y gran devoción que es la
Virgen de la Amargura. 

Veo que la hermandad
también consideró lo mismo e
ejecutó esta obra de tan altos
vuelos. Yo me quedé, lo digo con
toda sinceridad, de una pieza al
ver la nueva Capilla con ese bello
camarín, las  vidrieras, las nuevas
puertas, el confesionario, Santa
Ángela de la Cruz, San José,
todas las preseas –dos de ellas
las dos dolorosas de gran mérito-
de la sacristía, etc.

Y le pregunto a Antonio
Miguel cómo está la hermandad.
Me dice que a pesar de los  tiem-
pos que corren está bien. Es
importante que existe implicación
de los hermanos. La cofradía
juega con la devoción que existe
en los barrios a la Virgen, esa
devoción que a mí siempre me ha
parecido tan evidente y tan
rampante.

Y hay que anotar, y es primor-
dial, que la obra se ha hecho con
el trabajo de todo tipo de herma-
nos sea el fontanero, el marmolis-
ta, el electricista, el  albañil, el
yesero, etc. Todos han estado
echando una mano. Todos han
puesto su granito de arena
aunque, lo cierto es que la obra ha
costado mucho.

Y en mi percepción, la
hermandad de la Amargura ha
tenido siempre hermanos mayo-
res y oficiales entusiastas que
han hecho que la  hermandad
progrese. En la Amargura se
juega, como ya se ha dicho, con la
enorme devoción de la imagen
que se ha transparentado en esta
gran obra que es la Capilla.

De todas formas, todas las
cofradías de Dos Hermanas, en
líneas generales, viven una etapa
de esplendor que se muestra en
el aumento del patrimonio o en la
labor caritativa. Y eso, a pesar de
los pesares. Quizá, lo mejor que
tiene la Amargura, es que parece
una hermandad unida alrededor
de un bellísimo Señor neobarro-
co, obra de Manuel Carmona
Martínez, y una magnífica Virgen
barroca.

La Virgen ha pasado a venerarse en un camarín transitable, quizá el único que hay en el pueblo

La reforma de la Capilla de Nuestra
Madre y Señora de Amargura

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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lgún día tendré que
ret irarme, piensa
Miguel Navas mientras
se acerca con su bici a
la puerta de Pensión
Adela, desde donde

emanan los efluvios de un puchero. “¿Me
has guardao picadillo, Adela?”. Adela sonríe
con complicidad, deja el ganchillo, se levan-
ta y le da a Miguel el plato de picadillo que le
ha reservado.  “¡Qué mujer más trabajadora
y qué bien cocina!”, se dice para sí. 

Hace 12 años, en 1945, cuando murió de
una pulmonía el marido de Adela, Juan
Miguel Rivas, hubo quien le dio el pésame a
Navas. El aclaró que su querido vecino no le
tocaba nada, aunque compartieran apellido.
Él se llama Miguel Navas Rivas, pero de los
Rivas de Puente Genil, donde vino al mundo
en 1902. Curiosamente, también se apellida
Rivas quien hasta hace poco era su discípu-
lo, Manuel, aunque todos en Dos Hermanas
lo conocen como “Margarito”, por ser el

único varón que tuvo su madre, Margarita.
Justo hace un rato se lo ha encontrado,
cámara en ristre,  haciendo retratos a unas
rellenadoras de León y Cos y se han dado
un abrazo. Margarito se casó hace cinco
años, en 1952. Lo quiere como a un hijo.
Huérfano de padre (su padre, repartidor de
pescado, murió en un accidente en Barran-
co teniendo él un año), Navas lo acogió
como aprendiz cuando vino pidiendo traba-
jo. 

Llega a su casa y, antes de entrar,
observa en el escaparate las fotos que hizo
en el último Valme. “A ver si las cambio por
otras más nuevas”. Besa a su esposa,
Rosario, y a su hija, Ana María, causante de
que el matrimonio se mudara en 1938 del
sevillano barrio de Santa Cruz a Dos Herma-
nas. “La niña necesita menos humedad y
más sol”, les dijo el médico. Y así fue como
llegaron los tres al pueblo del que ahora se
sienten parte. 

Del martillo al magnesio

Durante ocho años, Miguel fue a diario
en bicicleta de Dos Hermanas a Sevilla para
trabajar en su carpintería, en la calle Argote
de Molina. Con fino olfato para el negocio,
percibió que no existía aquí ningún estudio
fotográfico. Los nazarenos que quisieran un
recuerdo de su boda debían ir a Sevilla.
Aficionado a la fotografía desde que hizo la
mili, instaló un estudio en su casa. Por las
tardes, cuando volvía de la carpintería, reali-
zaba fotografías de comunión, bebés, pare-
jas de novios... negativos que él mismo
revelaba de forma autodidacta. Todavía se
topa por ahí con las placas de polvo de
magnesio y una cámara que construyó a
partir del lienzo de un viejo cuadro. 

En 1946, comprobando el éxito de su
iniciativa, Navas decidió dedicarse por
completo a la fotografía. Dejó la ebanistería
a sus siete trabajadores y estableció su
estudio en el 42 de la calle Nuestra Señora
de Valme, justo dos casas más allá de la
suya propia.

Tras el almuerzo se ha quedado
rumiando la idea que le reina desde hace
tiempo. Tiene 55 años y ya hay varios jóve-
nes fotógrafos en Dos Hermanas a los que
ha ayudado en sus comienzos pero que
ahora son competencia. Está algo cansado.
Hoy por poco se cae en Los Frailes, al subir-
se a una ventana para hacer una foto desde
arriba. Quizá tenga que ir pensando en
dejarlo. Pero no sabe cómo. Esta misma
tarde ha quedado con el párroco, Ruiz
Mantero, que quiere hacer una foto para el
periódico “Adelante”. Llaman a la puerta.
“¿Está Navas? Es para un retrato”, pregunta
alguien. “Pase”, dice él. Mañana seguirá
pensando...

David Hidalgo Paniagua

En 1938 se percata de
que los nazarenos
debían ir a Sevilla si
querían una foto y
monta en la calle Real
el primer estudio 

Arriba, Navas y su esposa, Rosario
Gutiérrez, con sus amigos Herminia
Cotán y Manuel Franco en la Feria de
Sevilla. Bajo estas líneas, sello de
Fotos Navas en el reverso de una foto y
a la derecha, sobre en el que entregaba
los revelados.

Miguel Navas.

Navas: el carpintero que se hizo fotógrafo
y retrató la Dos Hermanas de posguerra 

1957
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Cuatro oros,
una plata y un
bronce

La nazarena Marina García
Polo, incluida en el Plan de Apoyo
a Deportistas de Dos Hermanas
(PADDH) de la Delegación de
Deportes, ha logrado un total de
seis medallas en los Campeona-
tos de Europa júnior de natación
artística, que se han disputado
este fin de semana en Alicante.
Con cuatro títulos continentales
(equipo libre, equipo técnico,
highlight y combo), una plata
(solo técnico) y un bronce (solo
libre) ha saldado su participación
la deportista del Club Sincro Sevi-
lla para superar de esta forma sus
registros del año pasado. Su
próximo objetivo con la selección
española será el Campeonato del
Mundo júnior en Canadá.

El Club de
Waterpolo,
el mejor

El CW Dos Hermanas
PQS reedita título en el Trofeo
FAN. Se corona por sexta
temporada consecutiva como
mejor club regional de water-
polo por los resultados logra-
dos en la presente temporada,
en la que ha acumulado cinco
títulos autonómicos, un
subcampeonato y dos terce-
ros puestos entre todas las
categorías.

El Trofeo FAN de water-
polo, con el que la Federación
Andaluza de Natación valora
los resultados conseguidos
por los distintos clubes a lo
largo de la temporada autonó-
mica, ha vuelto a coronar al
CW Dos Hermanas PQS. 

Presentación
de la
temporada

El Dos Hermanas CF 1971
continúa presentando a sus
nuevos fichajes. 

Walter, procedente del CD
Alcalá, se suma como central al
primer equipo, que jugará la próxi-
ma temporada en 2ª División
Andaluza.

Por su parte, Kassim, Marcos
Gómez, Pedro Martín, Juanan,
José María, Johonower, Mariano
y Adrián, se suman al Dos Herma-
nas CF 1971 B para jugar en
Tercera Andaluza. 

El Club presentará esta
noche, a las 21.30 horas, en el
salón de actos del Club Vistazul la
nueva temporada 2022/2023 con
todas sus novedades, abonos,
fichajes, etc.

+ DEPORTE

El Club Gimnasia Rítmica
nazareno consigue dos títulos
en el nacional 

El equipo benjamín del Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas, compuesto por las gimnas-
tas nazarenas Ana Mudarra y
Li l ian Pérez, se proclamó
Subcampeón de España el pasa-
do sábado 2 de julio en la ciudad
de Zaragoza. 

A la temprana edad de 9
años, estas dos grandes prome-
sas del Club nazareno realizaron
un excelente papel en el Campe-
onato de España por Equipos. 

Lilian Pérez logró hacerse
con el segundo puesto con su
ejercicio de aro mientras que
Ana Mudarra ocupaba el cuarto
puesto en el aparato de manos
libres a sólo una décima del
pódium nacional. 

En la jornada del domingo,
Lilian Pérez volvía a proclamarse
Subcampeona de España en la
final por aparatos tras realizar un
brillante ejercicio de aro.

Cabe destacar también que
las gimnastas María Piñero, en la
categoría alevín,  y Lola Vizuete,
en la categoría infantil, lograron
la cuarta y quinta clasificación
respectivamente, y con ello una
merecida plaza en las finales por
aparato. Ambas gimnastas
mostraron un gran trabajo en el
tapiz de competición.

Con estos resultados el Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas cierra de forma exitosa la
temporada y pone rumbo hacia
nuevos objetivos en septiembre.

Un total de cuatro gimnas-
tas nazarenos se han
proclamado campeones

de Andalucía de gimnasia artísti-
ca. El pasado fin de semana se
disputó el Campeonato de Anda-
lucía de Gimnasia Artística en el
Centro Deportivo Amate de Sevi-
lla en el que se han proclamado
campeones en sus respectivas
categorías los gimnastas nazare-
nos: Ángel Guijarro, Ignacio
Domínguez, Iván Álvarez y Rodri-
go Ruíz (Roi).

De las ocho categorías en las
que se dividía la Gimnasia
Masculina, los gimnastas nazare-
nos, todos ellos beneficiarios del
Programa de Ayudas al Deporte
Federado de Base del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, han
copado el primer lugar del pódium
en cuatro de ellas, lo que sin duda
supone un gran éxito para el
deporte local y coloca a la locali-
dad nazarena como un referente
en el mapa de la Gimnasia Artísti-
ca Masculina.

Los cuatro gimnastas perte-
necen al Club Gimnástico Blume
de Sevilla y entrenan en el Centro
de Tecnificación Arturo Toscano

de la Federación Andaluza de
Gimnasia, donde, para finalizar la
temporada, intensificarán, sus ya
de por sí exigentes, entrenamien-
tos con vista a la participación en
el Campeonato de España que se
celebrará entre los días 20 y 23 de
julio en Pamplona y en el que, tras
el excelente nivel alcanzado en el
campeonato autonómico, es de
esperar que consigan importan-
tes resultados.

Ángel, Ignacio, Iván y Roi nos
cuentan su experiencia. Dedican

cuatro horas al día a entrenar, un
gran trabajo y sacrificio aunque,
dado que la gimnasia artística es
su pasión no les pesa.

Aunque su objetivo más inme-
diato es el próximo Campeonato
de España a todos les gustaría
ser uno de los mejores gimnastas
del mundo y participar en las
Olimpiadas.

“Cuando tenía 5 años yo
decía que quería hacer ‘volteretas
morterales’ y mis padres me
apuntaron a una escuela de

gimnasia, ya después como me
gustaba tanto pasé a donde estoy
ahora”, explica Roi. “Para mí
ganar una competición es supe-
rarme a mí mismo”, continúa. “Me
encantaría ser uno de los mejores
gimnastas del mundo”, concluye.

“Para mí, es más que un
deporte, es una responsabilidad”,
afirma Iván que tiene claro que su
principal objetivo es “ser campeón
olímpico”.

Por su parte, Ignacio, ve
haber conseguido ser campeón

de Andalucía como “una recom-
pensa a los entrenamientos” y
entre sus objetivos está ir a las
Olimpiadas. La gimnasia artística
es un deporte que: “me gusta, me
encanta y me mantiene en forma”,
explica.

Ángel indica que para él es
una parte importante en su vida y
que se siente orgulloso y satisfe-
cho tras haber conseguido de
nuevo el título de campeón anda-
luz en su categoría, y ya van seis.

Su objetivo es: “Como dice
Simeone, partido a partido. De
momento consolidar el nivel y
pasar al siguiente, Vía Olímpica 8,
donde ya la exigencia es muy
alta”.

En el próximo Campeonato
de España confía en conseguir
alguna medalla pese a que “la
exigencia cada vez es mayor y el
nivel competitivo de otras autono-
mías es muy alto”.  Ángel practica
este deporte desde los cinco años
y ahora forma parte del programa
de tecnificación.

Desde aquí le deseamos
mucha suerte a los cuatro
gimnastas nazarenos en el
Campeonato de España.

Cuatro gimnastas nazarenos, campeones
de Andalucía en artística
Los cuatro deportistas participarán, del 20 al 23 de julio, en el Campeonato de España en Pamplona



Se necesitan voluntarios para ayudar
en una colonia de gatos. No importa
experiencia, solo que les gusten los
animales y tengan un poco de tiempo
libre. Urge. Tf. 617564380.

Chica de 30 años de Dos Hermanas
se ofrece para repartir publicidad o
para cuidar y pasear perros. Urge. Tf.
692496804.

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

Mujer de 56 años se ofrece como
externa para labores domésticas o
cuidado de niños o personas
mayores. Responsable y con más de
18 años de experiencia.
Tf.635543830 (WhatsApp).

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza.
Presupuestos 24 h.Tf. 611682421.

Busco trabajo en el servicio
doméstico o cuidado de personas
mayores y enfermos. Interna o
externa. Experiencia y carta de
referencia. Tf. 611451445.

Se hacen todo tipo de trabajos de
pintura. Pintor con 20 años de
experiencia. Presupuesto 24 h. Tf.
615977443.

Señora muy hacendosa y
responsable, con coche propio, se
ofrece para toda tarea del hogar,
también atención de niños y
mayores. Posibilidad de trabajar en
Sevilla. Tf. 682166307.

Mujer de 44 años busca trabajo para
cuidar personas mayores o niños
mañanas y tardes de lunes a viernes.
Responsable y trabajadora. Tf.
664124241.

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

Se realizan portes y mudanzas. Muy
económicos. Tf. 633789297.

Modista se ofrece para arreglos de
ropa de vestir, de flamenca y hogar.
Cremalleras, bajos etc. Mucha
experiencia. Tf. 667953319. Nany.

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

Mujer con experiencia y referencias
se ofrece para limpiar por horas.
Zona Dos Hermanas y Montequinto.
10 €/hora. Tf. 675923312.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,

carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje + aire
desde 470 €. Info sin compromiso Tf.
615460622.

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

Mujer de 43 años, formal y
responsable con su trabajo, se ofrece
para trabajar en limpieza del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Con experiencia y
referencias.Tf. 652973202.

Mujer de Dos Hermanas, responsable
y con experiencia, se ofrece para
trabajar de limpieza de hogar u
oficinas o para cuidar niños. 8
€/hora. Me urge. Tf. 671245602.

Busco trabajo cuidando personas por
las noches. Referencias. Tf.
692609651. Mari.

Servicio de manitas para el hogar, por
pequeño que sea. Arreglo de todo
tipo de persianas y trabajos para el
hogar. También cualquier trabajo de
pintura. Presupuesto en 24 h. gratis,
no cobro desplazamiento. Tf.
657799113.

Mujer se ofrece para el cuidado de
niños. Mucha experiencia. Tf.
637230272.

Mujer busca trabajo de limpiadora.
Positiva, trabajadora y con
experiencia. Tf. 637230272.

Me ofrezco para cuidado de personas
mayores y limpieza. Tf. 685336399
Antonella.

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

Señora se ofrece para tareas del
hogar por horas, preferiblemente por
la mañana. Tf. 602477428.
Elisabeth.

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 trabajar de limpieza
o cuidado de personas mayores por
horas. Soy una persona muy
responsable y cumplidora con mis
deberes. Tf. 604187731. Jenny.

Peluquero de caballeros a domicilio.
Lunes a domingos. 8 €. Tf.
618845575. Martín.

Alguien que venda barata o regale
una bicicleta para mujer o una
mochila poco usada. Tf. 692496804.

Se vende bicicleta Monty por 50 €.
También se vende Vespino ALX para
piezas por 45 €. Tf. 600393940.

Vendo traje de comunión de niña, del

Corte Inglés. Muy buen estado pues
solo tiene una puesta el día de la
comunión. Precio 55 €. Tf.
653088956.

Vendo máquina de hacer rosquillas
Silver Crest, de Lidl. Funciona
perfectamente. Precio 15 €. También
vendo licuadora marca Jata de dos
velocidades, funciona perfectamente.
Precio 20 €. Tf. 653088956.

Vendo lámparas de pie de forja en
color negro, con pantalla. 15 €.
También vendo mesa auxiliar de TV
con ruedas, color negro y buen
estado por 20 €. Tf. 653088956.

Vendo sillón orejero, color verde, solo
hay que volver a tapizar. Transporte
a cargo del comprador. Precio 50 €.
Tf. 653088956.

Se vende bicicleta de paseo para
adulto. Bolsa de transporte,
amortiguadores, cambio Shimano.
En muy buen estado. Se regala
chaleco fluorescente, casco y
herramientas. 150 €. Tf. 609531827.

Se vende botellero de bar típico
Cruzcampo. Escucho ofertas. Tf.
653740008.

Se vende mesa de jardín color gris,
con encimera de cristal. 50 €.
También se vende tabla morada de
escritorio con puntas redondeadas y
con pata redonda color gris y regalo
estantería pequeña a juego con sus
soportes. Precio: 60 €. Tf.
653740008.

Se vende trasportín XL de animal
doméstico Ferplast. Muy buen
estado. Ya rebajado. Precio: 40 €. Tf.
669905699.

Se vende tractor pequeño para
parcela. 35 CV, marca Mitsubishi. No
tiene aperos, solo para remolque.
Precio: 800 €. Tf. 626756194.

Vendo moto Kymco Yager GT de 125
cc con 25.000 kms, muy buen
estado. Año 2008. Precio: 950 €.
Contactar por WhatsApp al Tf.
654143087.

Regalo bolsas de braguitas pañal
talla grande para persona
dependiente que le haga falta. Nuria.
Tf. 639228008.

Vendo Ninfa macho con jaula, por 50
€. También vendo Agapornis
personatus con jaula por 40 €. Tf.
652626211.

Vendo dos botelleros de hierro
artesano, uno grande y otro pequeño.
10 y 5 € respectivamente. También
vendo carro de camarera antiguo, en
perfecto estado, por 10 €. Dos
tapices con motivos de decoración,
perfecto estado, 10 € los dos. Vendo
dos espejos grandes enmarcados en
medio punto por 10 € cada uno. Tf.
617003514.

Se vende carruaje maratón para
caballos con vara y lanza, freno y
balancines. También guarnición para
caballos mediano. Tf. 600393940.

Se venden 4 rejas macizas iguales
por 200 €. También se vende tractor
antiguo de juguete con remolque de
hierro por 25 €. Tf. 600393940.

Se vende generador con ruedas
nuevo, a estrenar. 7 caballos. Precio
200 €. También se vende bicicleta de
paseo muy buen estado por 100 €.
Tf. 600393940.

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

Se venden dos cantaras de barro
grandes, con asas y con su cantarera
de madera. 125 €. Tf. 954724815.

Se vende mesa de madera
rectangular. 150 €. También mesa
ovalada de comedor de 1,50 de largo,
con cristal y ropa camilla. 250 €. Tf.
954724815.

Busco apartamento para alquilar que
sea económico para dos adultos y
por larga duración. No fumamos ni
tenemos mascotas. Tf. 692496804.

Se alquila chalet en Huerta del Pilar.
Disponible mes de Julio y
Septiembre. Tiene piscina de 8 x 5,
lavadero, dos porches. Casa con tres
dormitorios, salón, cocina y baño. No
se alquila para evento ni
celebraciones. Tf. 649705713.
Antonio.

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 solar urbano de 140 metros
en pleno centro de Dos Hermanas,
Calle Ave María. Papeles en regla.
Precio: 70.000 €. Tf. 623106171.

Se vende local de 32m, en calle Ávila,
cerca de Reyes Católicos. Ideal para
peluquería u oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Se alquilan plazas de garaje en
Edificio Los Girasoles. Tf.
699232033. Mari.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. 194 m2. Se
puede construir bajo + 1 planta.
130.000 € negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.

Alquiler vacaciones Torremolinos, en
Playamar. Precioso loft a 7 minutos
a pie de la playa. Amplio, luminoso,
totalmente reformado y equipado.
Máximo 2 adultos + 1 ò 2 niños
pequeños. Disponible 2 al 16 julio
(480 € x semana). Fotos por
WhatsApp. Tf. 695360855.

Se vende Café-bar totalmente
equipado en C/ Juan Sebastián
Elcano, con clientela. 80 mts útiles,
con licencia para 6 mesas en exterior.

Precio 75.000 €. Tf. 649102892.

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 casa de 410 m2 en la calle
Real Utrera, cerca de churros Julián.
Tf. 645976164 / 692949624.

Se vende parcela en Dos Hermanas
en urbanización privada con luz y
agua. Posee piscina y merendero. No
dispone de vivienda. Precio 69.000 €.
Tf. 699232033. Mari.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón La
Gamba. Precio: 45 €/mes. Tf.
625508316.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del Paseo
Marítimo de Valdelagrana (El Puerto).
Con aparcamiento privado, piscina,
pistas deportivas y zonas
ajardinadas. 9 plazas. Cocina y baño
a estrenar. Mando fotos por
WhatsApp.Tf. 675492329.

Alquilo apartamento en la playa de la
Costilla, Rota. Totalmente
amueblado, un dormitorio, en el
centro y a pie de playa. Disponible por
semanas, quincenas o meses. Precio
por semanas: Julio a 400 €, agosto a
500 €  y septiembre a 300 €. Tf.
636443278.

Caballero de 72 años, formal y
educado busca señora de 66 a 74
años para amistad y posible relación
estable. Tf. 692767383. Antonio.

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

Hombre de 51 años, simpático,
extrovertido y cariñoso busca mujer
sincera para tomar café y
conocernos con fines serios. Tf.
658274067.

Hombre divorciado de 59 años,
amable, formal y sin cargas
familiares desea entablar amistad
con mujer de 55 a 60 años. Con fines
serios. Tf. 652444201.

Hombre de 47 años, discreto y sin
malos rollos, busca amiga madura
para relación de amistad sin
compromisos. WhatsApp
642046803.

Te gusta la amistad !! Este es tu
grupo. Edad de 55 años en adelante.
Tf. 678899956. De 18 a 20 horas.

Hombre de 68 años, amable y formal.
No fumo, ni bebo y sin cargas. Busca
señora para conocerse con fines
serios. Tf. 633164342, Miguel.

Trabajo

Varios

Vivienda

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