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Una rotonda reordenará el trá-
fico rodado en el cruce de El
Palmarillo en el que conflu-

yen la calle Santa Mª Magdalena con

las avenidas Andalucía, Isaac Peral,
Dr. Fleming y Cristóbal Colón. La eje-
cución de esta glorieta se contempla
en la actuación urbanística que permi-

tirá la construcción de un supermer-
cado Lidl en el centro de la ciudad.
Esta misma semana han comenzado
las tareas de demolición.

Nueva glorieta para
el cruce de El Palmarillo

Se están realizando trabajos en la parcela en la que se construirá un Lidl
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Esta semana han regresa-
do a sus puestos algunas
profesiones, pese a que

continúa el Estado de Alarma. En
este sentido, el Ministerio de
Sanidad ha dictado una serie de
recomendaciones para todas
aquel las personas que no
puedan realizar la actividad labo-
ral desde sus domicilios y deban
acudir a su lugar de trabajo. 

Si presenta cualquier
sintomatología como tos, fiebre,
dificultad al respirar,... que
pudiera estar asociada al Covid-
19 no debe moverse del domicilio
sino que tendría que contactar
con el teléfono de atención de la
Comunidad Autónoma - 900 400
061- o con su centro de Atención
Primaria y seguir sus
instrucciones. No se debe acudir
al puesto de trabajo hasta que no
se confirme si hay riesgo para ti o
para los demás. 

Si ha estado en contacto con
personas que presentaban
síntomas - distancia menor de
dos metros durante al menos 15
minutos- no debe salir de casa. 

Si es vulnerable por edad, por
estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores
(como, por ejemplo, hipertensión
arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer o
inmunodepresión) no tendrá que
acudir al centro de trabajo. En
caso de que no pueda realizar
sus tareas a distancia, deberá
contactar con su médico para que
acredite, en su caso, que
efectivamente debes permanecer
en una situación de aislamiento a
efectos laborales y, si así fuese,
se considerará una situación
asimilada a accidente de trabajo
para la prestación económica de
incapacidad temporal.

Siempre que se pueda, se
deben priorizar las opciones de
movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros. Por
esta razón, es preferible, en esta
situación, el transporte individual
al público colectivo.

Si acude al trabajo andando,
en bicicleta o moto, no es
necesario que lleve mascarilla.
Sin embargo, sí es importante
guardar la distancia interpersonal

cuando vaya caminando por la
calle. 

Si te tiene que desplazar en un
turismo, debe extremar las
medidas de limpieza del vehículo
y evitar que viaje más de una
persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia
posible entre los ocupantes. 

Si necesita ir en taxi o en VTC,
solo debe viajar una persona por
cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia
posible entre los ocupantes. 

En los viajes en autobús, en
transporte público o autobús de la
empresa, metro o tren debe
guardar la distancia interpersonal
con los compañeros de viaje. En
el caso de los autobuses
públicos, el conductor velará
porque se respete la distancia
interpersonal. Es recomendable
usar una mascarilla higiénica, no
médica, si va en transporte
público. 

Las tareas y procesos
laborales deben planificarse para
que los trabajadores puedan
mantener la distancia
interpersonal de
aproximadamente dos metros,
tanto en la entrada y salida al
centro de trabajo como durante la
permanencia en el mismo. 

Hay que asegurar que la
distancia interpersonal está
garantizada en las zonas
comunes y, en cualquier caso,
deben evitarse aglomeraciones
de personal en estos puntos. 

Se debe organizar la entrada al
trabajo de forma escalonada para
evitar aglomeraciones en el
transporte público y en la entrada
a los centros de trabajo. 

En aquellas empresas o
establecimientos abiertos al
público, deberán implementarse
medidas para minimizar el
contacto entre las personas
trabajadoras y los clientes o
público. 

En los establecimientos
abiertos al público el aforo
máximo deberá permitir cumplir
con el requisito de distancia
interpersonal y cuando sea
posible, se habilitarán
mecanismos de control de acceso
en las entradas. 

La empresa deberá facilitar
equipos de protección individual
cuando los riesgos no puedan

evitarse o no puedan limitarse
suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o
mediante medidas o
procedimientos de organización
del trabajo. Se recomienda
facilitar el teletrabajo y las
reuniones por teléfono o
videoconferencia, especialmente
si el centro de trabajo no cuenta
con espacios donde los
trabajadores puedan respetar la
distancia interpersonal. 

Se recomienda evitar
desplazamientos de trabajo que
no sean esenciales y que puedan
solventarse mediante llamada o
videoconferencia. 

No es imprescindible usar
mascarilla durante tu jornada
laboral si el tipo de trabajo no lo
requiere y si mantienes la
distancia interpersonal.   

Es preciso proveer al personal
de los productos de higiene
necesarios para poder seguir las
recomendaciones individuales,
adaptándose a cada actividad
concreta. Con carácter general,
es necesario mantener un
aprovisionamiento adecuado de
jabón, solución hidroalcohólica,
pañuelos desechables, material
de limpieza y material de
protección, especialmente
guantes y mascarillas.

Es preciso establecer
protocolos en caso de que una
persona trabajadora manifieste
síntomas en su puesto de trabajo
para protegerla y proteger al resto
de la plantilla.

Evite el saludo con contacto
físico, incluido dar la mano. Evite,
en la medida de lo posible, utilizar
equipos y dispositivos de otros
trabajadores. En caso de que sea
necesario, aumente las medidas
de precaución y, si puede,
desinféctelos antes de usarlo. Si
no es posible, lávese las manos
inmediatamente después de
haberlos usado con agua y jabón,
o con una solución
hidroalcohólica. Es
especialmente importante lavarse
después de toser o estornudar o
después de tocar superficies
potencialmente contaminadas.
Trate de que cada lavado dure al
menos 40 segundos. 

Cúbrase la nariz y la boca con
un pañuelo desechable al toser y
estornudar, y deséchelo a

continuación a un cubo de basura
que cuente con cierre. Si no
dispone de pañuelos emplee la
parte interna del codo para no
contaminar las manos. Evite
tocarse los ojos, la nariz o la
boca. 

Facilite el trabajo al personal de
limpieza cuando abandone su
puesto, despejando lo máximo
posible.

Tire cualquier desecho de
higiene personal -especialmente,
los pañuelos desechables-  de
forma inmediata a las papeleras
o contenedores habilitados. 

Si empieza a notar síntomas,
avise a sus compañeros y
superiores, extreme las
precauciones tanto de
distanciamiento social como de
higiene mientras esté en el
puesto de trabajo y contacte de
inmediato con el servicio de
prevención de riesgos laborales
de la empresa, su médico de
atención primaria o con el
teléfono de atención al COVID-19
de su comunidad autónoma.

Se deben realizar tareas de
ventilación periódica en las
instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de
cinco minutos. Es recomendable
reforzar la limpieza de los filtros
de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de
climatización para renovar el aire
de manera más habitual. 

Es conveniente reforzar las
tareas de limpieza en todas las
estancias, con especial incidencia
en superficies, especialmente
aquellas que se tocan con más
frecuencia como ventanas o

pomos de puertas, así como
todos los aparatos de uso
habitual por los empleados,
desde mandos de maquinaria a
mesas y ordenadores. 

Es necesario limpiar el área de
trabajo usada por un empleado
en cada cambio de turno. Los
detergentes habituales son
suficientes, aunque también se
pueden contemplar la
incorporación de lejía u otros
productos desinfectantes a las
rutinas de limpieza, siempre en
condiciones de seguridad.

En todo caso, se debe
asegurar una correcta protección
del personal encargado de la
limpieza. Todas las tareas deben
realizarse con mascarilla y
guantes de un solo uso. Una vez
finalizada la limpieza, y tras
despojarse de guantes y
mascarilla, es necesario que el
personal de limpieza realice una
completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos 40-60
segundos. 

En caso de los uniformes de
trabajo o similares, serán
embolsados y cerrados, y se
trasladarán hasta el punto donde
se haga su lavado habitual,
recomendándose un lavado con
un ciclo completo a una
temperatura de entre 60 y 90
grados.

Los trabajadores deberán
cuidar las distancias y las
medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar,
máxime si conviven con personas
de grupos de riesgo. Quítese la
ropa y lávela a 60º, lávese las
manos, tome una ducha,...

El Ministerio de Sanidad lanza estas disposiciones para evitar la propagación del Covid-19

Medidas y recomendaciones para quien
tenga que acudir a su puesto de trabajo
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobará hoy la

solicitud de calificación definitiva
para 251 viviendas protegidas y
anejos en Manzana BPO-7 del
SEN-1 Entrenúcleos. 

Estas viviendas, cuyas obras ya
han finalizado, cuentan con licencia
de ocupación. Una vez que se
obtenga la calificación definitiva la
promotora podrá proceder a la
entrega de las mismas y a la consi-
guiente contratación de los servi-
cios básicos: luz, agua, etc.

Se trata de una muestra más de
que el trabajo del Ayuntamiento
continúa pese al estado de alarma.
Todas las gestiones y trámites se
realizan on-line y los empleados
municipales continuan con su labor
en los diferentes departamentos de
manera telemática. 

El Consistorio nazareno celebra
hoy Junta de Gobierno en cuyo
orden del día figuran otros puntos
como la aprobación del proyecto de
ejecución de cubierta en la pista
polideportiva de los colegios Fernán
Caballero y Las Portadas.

Sobre estos proyectos, el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón, explicó que se esperará
a conocer cómo queda el calenda-
rio escolar y el último trimestre del
curso para valorar el comienzo de

las obras de ejecución de estas
cubiertas.

“El Ayuntamiento no tiene inten-
ción de realizar obras que supon-
gan un riesgo para el tema de la
salud”, ha insistido el portavoz
municipal que advierte que todas
las obras en ejecución deben contar
con las medidas de seguridad
impuestas a nivel nacional. 

En este sentido, en el orden del
día de la Junta de Gobierno Local
figuran diferentes actas de paraliza-

ción temporal y reinicio de obras
debido al decreto estatal que parali-
zaba todas las actividades no esen-
ciales. En este caso se vieron para-
lizados grandes proyectos como la
primera fase de ejecución del edifi-
cio del Punto Limpio del Servicio
Municipal de Recogida de Resi-
duos, la primera fase de las 92
viviendas plurifamiliares que susti-
tuirán a los pisos de Quintillo, la
ejecución del nuevo parque de
Bomberos,así como otras obras
como la mejora urbana en la barria-
da de Condequinto o los trabajos
de ordenación y repavimentación
en la plaza de la Iglesia del Poblado
de Adriano. 

Por otro lado, en el orden del
día de la Junta de Gobierno extraor-
dinaria figura la aprobación del Plan
de Seguridad y Salud, anexo medi-
das de actuación frente al Covid-19,
y Plan de Gestión de Residuos de
las obras de modernización del
CEIP San Fernando del barrio de
Fuente del Rey. 

Por último, figura en el orden del
día la subvención de la Diputación
de Sevi l la para el Proyecto de
Cooperación Internacional al
Desarrollo destinada al Proyecto
Alimentación y educación para los
niños y niñas del vertedero munici-
pal de Encarnación (Paraguay) –
Fase VI. 

El Ayuntamiento celebrará hoy sesión de Junta de Gobierno local vía telemática

Se presenta para
aprobación los
proyectos de ejecución
de una cubierta para
las pistas deportivas
del Fernán Caballero y
Las Portadas.

‘‘

Solicitan la calificación como VPO para
251 inmuebles en Entrenúcleos

A FONDO

581 propuestas
de sanción por
incumplir el
estado de alarma

Desde que se decretara el
estado de alarma, en Dos
Hermanas han sido 1.337

los identificados por la Policía
Local, 12 detenidos, 581 propues-
tas de sanción y 203 vehículos
identificados, según datos facilita-
dos por la Subdelegación del
Gobierno de Sevilla.

Desde el Miércoles Santo
hasta el Domingo de Resurección
los agentes de la Policía Local
nazarena han identificado a un
total de 412 personas, ha habido
un detenido, 102 propuestas de
sanción y 41 vehículos identifica-
dos en relación a las medidas de
seguridad y confinamiento decre-
tadas por el Gobierno central.

A estos datos habría que
añadir los de Policía Nacional.

El Subdelegado del Gobierno,
Carlos Toscano, agradece la
responsabilidad de los ciudada-
nos que asumen la necesidad de
cumplir las medidas de aislamien-
to impuestas por el Gobierno.

Aunque la Feria de Dos Hermanas no se celebrará el próximo mes de
mayo el día festivo local correspondiente al jueves 14 se mantiene. Desde

el Ayuntamiento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
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Una nueva rotonda en El
Palmarillo servirá para
regular el tráfico en este

cruce. En el plano del Plan Espe-
cial de Reforma Interior (PERI)
de la actuación urbaníst ica
prevista en esta parcela (en la
imagen) se contempla cómo
quedará la zona tras la interven-
ción. A la nueva rotonda en El
Palmarillo se sumará la edifica-
ción de un supermercado, apar-
camientos, zona verde y la
prolongación de la calle Virgen
de la Macarena que completarán
los elementos de esta nueva
imagen para la zona.

Esta semana se están
desarrollando las obras de
derribo de construcciones en la
parcela situada entre las calles
Santa María Magdalena, Isaac
Peral, La Hacendita y Virgen de
la Macarena. En este solar,
calificado en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
como zona terciaria, con casi
9.000 metros cuadrados, se
levantará un nuevo
supermercado de la marca Lidl.

Además, la actuación
urbanística que se ha iniciado
contempla la ejecución de una
rotonda en El Palmarillo que
regulará el tráfico en este céntrico
cruce que permite la salida desde
el centro de la localidad. En este
punto confluyen la calle Santa
María Magdalena con Avenida de
Andalucía, Avenida Dr. Fleming,
Avenida Cristóbal Colón e Isaac
Peral.

La rotonda en El Palmarillo
permitirá que se descongestione
y articule con mayor fluidez la
circulación de vehículos.

La Concejala de Ordenación
del Territorio del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Ana Conde, ha
explicado que la licencia para el
derribo de construcciones “la
tenían desde hace tiempo” pero
desde el Ayuntamiento se solicitó
que no se ejecutaran estas obras
durante el periodo navideño al
estar en pleno centro.

Ahora, debido al estado de
alarma por la crisis del Covid-19,
las obras de demolición se están
haciendo con cierta comodidad y
sin influir ni dificultar demasiado,
dado que el tráfico tanto rodado
como de personas se ha reducido
al mínimo.

La actuación contempla
también la prolongación de la
calle Virgen de la Macarena que
llegará hasta la glorieta del cruce
con Santa María Magdalena, así
como la ampliación de la zona
verde ya existente. El viario
contará con 15,5 metros de
anchura con acerados de 2,5

metros. La capacidad aproximada
de aparcamientos públicos se
estima que se incremente en 23
plazas en batería, según se
especifica en el PERI. El
supermercado contará con 135
plazas privadas al servicio de su
actividad.

Una vez concluida la actuación,

en esta zona de la ciudad, se
apreciará una nueva imagen que
nada tendrá que ver con la actual.

Los trabajos de derribo se
prevé que terminen esta misma
semana. Posteriormente, el
Ayuntamiento deberá aprobar los
proyectos de urbanización y
reparcelación aunque realmente

no se podrán ejecutar hasta que
pase el tiempo requerido tras su
publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP). Este último
punto será el que ralentice el
comienzo de las obras ya que se
han paralizado todos los plazos
administrativos hasta que se
levante el estado de alarma.

La actuación urbanística en la que se construirá un Lidl contempla la ejecución de una glorieta en El Palmarillo

Una nueva rotonda en El Palmarillo
reordenará el tráfico en este cruce
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Campaña de
Donación de
Sangre
Cuándo
Del 20 al 24 de abril
Dónde
C.D.M. Ramón y Cajal
Horario
De 17.00 a 21.00 horas
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El  Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, expli-
có el martes a la agencia

Europa Press que la situación
está “controlada” en la residencia
de Huerta Palacios, avisando no
obstante de que otros dos centros
similares de la ciudad nazarena
cuentan con casos de contagio.

El edil indicó que no cuenta
con información oficial por parte
de la Junta de Andalucía respecto
a las pruebas rápidas de corona-
virus Covid-19 que se iban a prac-
ticar a los ancianos y trabajadores
del centro, gestionado por la
Administración autonómica.

Señalando los casos de
contagio detectados entre los
residentes y la plantilla de este
centro, Toscano manifestó que
“afortunadamente”, la situación
está “controlada” después de que
el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas incluso facilitase recursos
como mascarillas y otros materia-
les protectores, porque “no tení-

an”, según indicó el regidor.
En este sentido, el Alcalde

informó que en la ciudad hay 14
centros de personas mayores, de
dependientes o con algún tipo de
discapacidad, y al margen del
caso de Huerta Palacios, otras

dos residencias presentan situa-
ciones de contagios de Covid-19,
una de ellas con “más problemas”
que las restantes.

Por otro lado, la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía procedió a la medicali-

zación de la residencia de mayo-
res de Huerta Palacios.

Se trata de una segunda fase
de control. En la primera fase los
residentes están controlados por
la enfermera de enlace. Una vez
que se autoriza la medicalización

de la residencia existe un control
permanente de equipos de Aten-
ción Primaria, médicos y enferme-
ros. Además, en la propia resi-
dencia se realizan los cuidados
necesarios así como la implanta-
ción de equipos de oxígenotera-
pia. Existe un contacto mayor y un
seguimiento en las propias insta-
laciones.

Test rápidos

Por otro lado, se están reali-
zando test rápidos en las residen-
cias de mayores. En Andalucía se
han repartido un total de 90.000
test a los distintos distritos sanita-
rios, encargados de la realización
de la prueba. En Sevilla se han
repartido 19.200.

Las indicaciones para la reali-
zación de estos test son tanto
para pacientes sintomáticos
como para pacientes asintomáti-
cos. Así, en pacientes sintomáti-
cos se realizará el test rápido
(muestra de sangre) cuando haya
clínica sugestiva de Covid-19, si
el resultado es positivo se esta-
blecerá el diagnóstico de Covid-
19 sin necesidad de hacer otros
estudios; si el resultado es negati-
vo, se realizará una prueba PCR a
partir de exudados orofaríngeos.  

En residentes asintomáticos,
se realizará test rápido de anti-
cuerpos SARS-CoV-2, en caso de
resultar positivo se diagnostica
como Covid-19 (infección recien-
te o pasada); en el caso de resul-
tar negativo se valorará nueva
actuación en función del riesgo.

La situación está “controlada” en la
residencia de Huerta Palacios
En la ciudad hay
14 centros para
personas en
situación de
dependencia

Seguridad en
pacientes de
HSA

Hospital San Agustín retoma
el funcionamiento ' in situ' de
todas las consultas médicas.
Dadas las circunstancias provo-
cadas por el Covid-19 se ha dicta-
do un protocolo de seguridad
para el paciente en el que se indi-
ca que para acudir al  centro
hospitalario o a las consultas
debe ir provisto de mascarillas y
guantes, además de respetar la
distancia interpersonal. 

Para aquellos pacientes de
riesgo que no puedan desplazar-
se continúa activa la línea telefó-
nica médica en el
6485973064001 y 95 505 05 70.
Ésta funcionará para todas las
especial idades médicas del
hospital.

La solicitud de citas previas
puede hacerse en la App, en el
teléfono 95 505 05 70 o en la web
www.hsanagustin.es

Más de 20.000
mascarillas
para la ciudad

Dos Hermanas ha recibido,
en esta semana, un total de
21.650 mascarillas del Gobierno
central que están siendo distribui-
das en las estaciones de RENFE
de la plaza del Arenal y de
Cantaelgallo y en la parada de
autobús de la citada plaza. 

Los encargados del reparto
son los miembros del Servicio de
Información y Notificación - SIN-.
En el Distrito de Quinto, el reparto
se está realizando en la estación
de metro de Montequinto. Los
destinatarios son los rabajadores
que se han reincorporado a su
puesto de trabajo en estos días.
El reparto comienza a primera
hora de la mañana. 

Esta medida se enmarca
dentro de la estricta limitación de
movimiento vigente desde el
inicio del Estado de Alarma
decretado por el Gobierno.

Plan Cruz
Roja
Responde

Cruz Roja Dos Hermanas
pone en marcha en la ciudad el
Plan Cruz Roja Responde Emer-
gencia Coronavirus. 

Se trata de un plan concreto
que se desarrollará durante los
dos próximos meses con el objeti-
vo de ayudar a las familias más
vulnerables. En este sentido, el
presidente de Cruz Roja Dos
Hermanas, Salvador Guzmán, ha
explicado que los voluntarios
están haciendo llegar a las fami-
lias necesitadas tarjetas para que
puedan realizar una compra bási-
ca en los establecimientos cola-
boradores. 20 voluntarios partici-
pan activamente en este plan. 

Por otro lado, Cruz Roja
también se encarga de comprar
los medicamentos a aquellas
personas mayores o discapacita-
das para evitar que salgan a la
calle.

Ayudas
sociales de la
UPO

La UPO ha puesto en marcha
un programa de ayudas sociales
para que ningún estudiante se
vea obligado a abandonar sus
estudios por motivos económi-
cos, debido a la situación provo-
cada por el Covid-19.

La Universidad ha adoptado
el sistema de docencia online y,
para ello, debe garantizarse que
todos los estudiantes cuenten
con los medios materiales y técni-
cos que hagan posible la conti-
nuación del proceso de aprendi-
zaje.

Así habrá ayudas para la
conexión a Internet, préstamo de
ordenadores portátiles y aplaza-
miento o suspensión de pago de
matrícula, entre otras. La idea es
mantener su compromiso de
velar por la igualdad de oportuni-
dades. 

Alertan de
una
ciberestafa

La Policía Nacional alerta de
una campaña masiva de intentos
de ciberestafa mediante sextor-
sión. Los agentes especializados
en luchar contra la ciberdelin-
cuencia han detectado que, con
motivo del confinamiento motiva-
do por el Estado de Alarma, se ha
producido un incremento signifi-
cativo de casos de esta variedad
de chantaje online. 

En apenas cuatro días, más
de 1.000 ciudadanos han recibido
correos electrónicos en los que
trataban de cometer la estafa.
Consiste en amenazar a los
usuarios con la revelación de
fotos, vídeos o información sobre
su intimidad, como la visita a
páginas de contenido pornográfi-
co, y les solicitan una cuantía
económica a cambio de no reali-
zar su difusión. 
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carrera escolar

La edición 39 de la Carrera Escolar se
disputará de forma online el 24 de abril
En su firme apuesta por mantener, en la medida de lo posible su agenda de actividades, la
Delegación de Deportes presenta su versión más especial de la Carrera Escolar. Bajo el lema ‘Todo
saldrá bien’ y en versión online debido a la alerta sanitaria, el próximo 24 de abril a partir de las
18:00 horas se disputará a través del canal de la delegación nazarena en Facebook.

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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carrera escolaractualidad

Las inscripciones para la ed
online de la Carrera Escolar
abrirán mañana, día 17 de a
La intención no es otra que,

a pesar de las especiales
circunstancias actuales,

vivir una bonita y divertida expe-
riencia que será amenizada por
distintos animadores. Para ello,
previa inscripción, que se puede
realizar desde el viernes 17 de
abril, habrá que conectarse a
Facebook, colocarse el dorsal y
participar con el envío de docu-
mentos gráficos en una divertida
actividad deportiva que podrá
realizarse en familia y en la que
hay previstas muchas sorpresas.
El objetivo es inundar las redes
haciendo deporte en casa de la
mano de la animación en directo
del canal de Facebook de la Dele-
gación de Deportes de la locali-
dad sevillana.

Durante la hora que durará la
Carrera Escolar, los participantes
podrán enviar fotos y vídeos
corriendo por el pasillo, la cocina,
el salón, el jardín o subiendo
escaleras, corriendo en una cinta,
en el patio o la terraza. Eso sí,
nunca en espacios comunes y
siempre con ropa deportiva o
disfrazados para la ocasión.

Dicho material será publica-
do en las redes sociales de la
Delegación con el fin de luchar
contra el COVID-19 y a favor de
una actividad física saludable.
Posteriormente, serán enviados
diplomas de participación en
reconocimiento al compromiso en
la lucha contra el coronavirus.

¿Cómo participar?

Las inscripciones pueden
realizarse a través de la web
www.doshermanas.net, donde se
habilitará un enlace, pudiendo
participar en la prueba todos los
alumnos y alumnas de los centros
de enseñanza de Dos Hermanas
menores de 16 años que lo
deseen o en su defecto que estén

empadronados/as en Dos
Hermanas. El plazo, del 17 de
abril hasta el 23 de abril a las
23:59 horas.

Los inscritos recibirán su
dorsal por mail para que lo impri-
man y/o personalicen, debiendo
conservar su número para el
sorteo

Sorteo y regalos

Durante la retrasmisión de la
prueba, entre todas las personas
participantes se sortearán 20
vales en material deportivo, por
un valor de 50 euros cada uno, a
canjear en cualquier tienda de
material deportivo de Dos Herma-
nas.

Las condiciones para partici-
par en el sorteo son:     

-Estar inscrito de forma oficial
en la Carrera Escolar

-Pertenecer a un colegio o
centro escolar de Dos Hermanas
o estar empadronado/a en Dos
Hermanas.

-Se tendrá en cuenta para el
sorteo el número de dorsal, que
se le asignará al real izar la
inscripción (demostración gráfica
de utilización del mismo).

-Enviar fotos o videos de su
participación en la prueba.

Entrega y recogida de premios

Los premios correspondien-
tes al sorteo se entregarán con
posterioridad y cuando las medi-
das de confinamiento lo permitan.
Se recogerán en las instalaciones
de la Delegación de Deportes,
ubicadas en el Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas.

Para recoger el vale en mate-
rial deportivo deberá presentarse
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Las iniciativas nazarenas
en tiempos del COVID-
19, incluidas en el

programa de un seminario onli-
ne de las cátedras de Innovación
Deportiva Ebone y de Gestión
Deportiva AGESPORT.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas fue seleccionada
para part icipar el pasado
martes, 14 de abril, en una char-
la-coloquio virtual organizada
por la Universidad de Granada.
La delegada nazarena Victoria
Tirsa Hervás fue la encargada
de participar, de 17:00 a 18:30
horas, aproximadamente, en la
convocatoria online realizada
bajo el título ‘Iniciativas puestas
en marcha por los servicios
deportivos municipales en tiem-
pos del COVD-19’, en la que se
puso como modelo las activida-
des llevadas a cabo en estos
días de confinamiento por parte

del consistorio de la localidad
sevillana.

Dicho seminario se enmar-
ca en los programas de la Cáte-
dra de Innovación Deportiva
Ebone y la de Gestión Deportiva
AGESPORT de la universidad
nazarí. Ambos toman entre otros
ejemplos a seguir estos días el
de la Delegación de Deportes de
Dos Hermanas, con su campaña
‘Mantente activ@ en casa’ como
estandarte.

Junto con Victoria Tirsa
Hervás, participaron en la char-
la-coloquio David Blanco, coor-
dinador general de Logroño
Deporte; Óscar López, técnico
deportivo del organismo autóno-
mo Ciudad Deportiva Municipal,
del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares; Gregorio Morales,
auxiliar técnico de Deportes del
Ayuntamiento de Las Gabias
(Granada); y Crist ian Arias,
gerente de Sigesport.

El modelo de la
Delegación de Deportes
se expone en la
Universidad de Granada

¡¡ Dos Hermanas
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dorsal usado en la prueba,
ún documento gráf ico de

ber participado en la misma y
datos personales que identifi-

en al premiado/a que coincidan
n el/la inscrito/a.

Toda persona, al participar
emente en el evento deportivo,
oriza a que las imágenes reca-
das (fotografías o videos) se
edan utilizar en cualquier publi-
ión o acción publicitaria, con el
co fin de promoción y difusión
mismo. 
En todo caso, puede ejercitar
derechos de acceso, rectifica-
n, cancelación y oposición diri-
ndose por escrito a la Delega-
n de Deportes de Dos Herma-
s con dirección en Palacio de
Deportes, c/ Serrana S/N Dos

rmanas 41702.
Síguenos en Facebook:

portesDosH/

salud formacion

Sus múltiples funcionali-
dades y beneficios para
los usuarios, motivos

para su elección para la ciuda-
danía nazarena por parte de la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ya ha ultimado los
detalles para poner en marcha,
desde este jueves, 16 de abril, y
en período de prueba, su nueva
apuesta por la promoción del
deporte y la actividad física salu-
dable durante el obligado confi-
namiento por la alerta sanitaria.
Tras firmar un convenio de cola-
boración con la f i rma Valte
Investment S.L., originada en el
seno de la Universidad de Sevi-
lla, y trabajar estos días en los
contenidos y su adaptación a las
necesidades específicas, ha
puesto a disposición de la ciuda-
danía nazarena, de forma gratui-
ta, la aplicación de entrenamien-
to integral FITBE, tecnología
para ser mejor, de fácil acceso a
través de los dispositivos elec-
trónicos (smartphones, tablets).

Enmarcado dentro de la
campaña de la Delegación de
Deportes ‘Mantente activ@ en
casa’, que promueve el deporte

y alternativas de ocio saludable
en el ámbito doméstico, el objeti-
vo que se persigue con esta
APP, además de cubrir la nece-
sidad de realización de práctica
deportiva en el marco actual, no
es otro que impulsar dicho
campaña apoyándose en las
nuevas tecnologías para refor-
zar al mismo tiempo el valor de
las actividades deportivas muni-
cipales como servicio público.

Entre las funcionalidades y
beneficios de la apl icación,
cuyos contenidos han sido
expresamente diseñados por
profesionales deportivos munici-
pales, destacan los siguientes:
1. Registro de entrenamientos.
2. Histórico completo de ejerci-
cios realizados.
3. Interacción social.
4. Progresión física.
5. Análisis de uso muscular.
6. Progreso de entrenamientos.
7. Utilización de logros conse-
guidos.
8. Visualización de clases en
directo o grabadas.
9. Visualización de agenda con
clases.

Los interesados pueden
registrarse a través del portal
web de la Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas:
www.doshermanas.net

La App Fitbe se pone en
marcha para reforzar la
campaña ‘Mantente
activ@ en casa’

Más de 150 alumnos toman
parte en el curso ‘Metodo-
logía y estilos de enseñan-

za en programas de escuelas y activi-
dades deportivas’, que se desarrolla-
rá hasta el 20 de abril. La puesta en
marcha del programa ‘Escuela para el
Deporte’ de la Delegación de Depor-
tes no ha podido tener una respuesta
más positiva. Y es que el primer curso
del año 2020, que se está llevando a
cabo de forma online como alternativa
virtual ante el Estado de Alarma
decretado por el Gobierno, está
teniendo una gran acogida.

Un total de 158 alumnos han
respondido a la convocatoria para
tomar parte en el curso denominado
‘Metodología y estilos de enseñanza
en programas de escuelas y activida-
des deport ivas’.  El mismo, cuya
inscripción era gratuita, arrancaba el
pasado 2 de abril a través de platafor-
ma digital y se desarrollará finalmente
hasta el 20 del mismo mes. 

Dicho curso, con una duración
total de 20 horas, entre las que se
incluyen cinco de clases virtuales,
está dirigido principalmente a técni-
cos/as deportivos/as y estudiantes de
ciclos formativos de actividad física y
deporte, dividiéndose en cinco
bloques:

-¿Cómo enseñar en edades
tempranas? Realidad vs ciencia. Con
David Pérez Caro.

-Metodología, estilo de enseñan-
za y el juego en la etapa adulta. Con
Julio Herrador Sánchez.

-Proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en personas mayores. Desde lo
simple a lo complejo. Con Lamberto
Conde Fernández.

-Personas con capacidades
especiales: Desde la programación al
juego. Con Zacarías Adame García.

-Aspectos psicológicos y conduc-
tuales: padres e hijos en el deporte.
Con Eduardo Fernández Ozcorta.

A la conclusión del mismo, los
participantes que hayan asistido a las
clases virtuales y entreguen en tiem-
po y forma las tareas planteadas reci-
birán el pertinente certificado de la
Delegación de Deportes nazarena.

Hay que recordar que este curso
recogía el testigo del denominado
‘Importancia de la relación técnico/a-
deport ista en todos los niveles’,
suspendido por la alerta sanitaria, que
contaba entre sus ponentes con los
exdeportistas olímpicos Luis Alberto
Marco y Lorena Miranda y con el que
el 20 de marzo debía haberse inaugu-
rado el programa 2020 de la ‘Escuela
para el Deporte’.

Las próximas convocatorias se
publ icarán de acuerdo con las
circunstancias del momento y directri-
ces de las autoridades pertinentes, a
fin de velar por la promoción de la
salud y el deporte.

Notable acogida de la
convocatoria online de la
Escuela para el Deporte

s Juega Limpio!!
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Estamos viviendo una
época anómala y fuera de
lo común. Nada había

escrito ni nada preveía esta situa-
ción. Llevamos más de un mes de
confinamiento y las muestras de
solidaridad de los nazarenos se
van multiplicando a fin de poner
sus granitos de arena en estos
momentos, en distintos ámbitos. 

El CI Alminar ha empleado
sus equipos e impresoras 3D para
fabricar pantallas protectoras. En
total, el colegio nazareno Alminar,
ya ha destinado más de un cente-
nar de pantallas al Hospital Virgen
del Rocío y, semanalmente, se
fabrican para ir entregándolas a
este centro y otras residencias.

El Grupo Ybarra y Gastrea
Trucks han puesto en marcha el

proyecto 'No estáis solos' con el
que pretenden aportar un estímu-
lo al personal sanitario. Así están
repartiendo unas bolsas solida-
rias que incluyen productos de
alimentación -pan, picos, jamón
serrano, galletas, paté, agua,
zumos, frutas, frutos secos,...- y
productos de desinfección e higie-
ne personal -geles, soluciones
desinfectantes, jabones,...-

Diariamente, Ybarra prepara
900 bolsas solidarias que reparte
en diferentes centros hospitala-
rios y residencias de mayores;
también, al Centro Deportivo
Rochelambert,  que acoge a
personas sin hogar. 

El mov im ien to  'S iempre
listos' está formado por unas 25
personas de distintas profesiones
y han establecido tres líneas de
trabajo principales: elaboración
de mascarillas y batas de protec-
ción con materiales válidos para
su uso sanitario; fabricación de
máscaras con pantalla de protec-
ción EPIs a través de impresoras
3D; y adaptación de máscaras de

buceo para su uso en respirado-
res válidos para pacientes con
afecciones respiratorias graves,
igualmente a través de la impre-
sión 3D. 

Hasta el momento ha produci-
do y distribuido ya un total de 675
máscaras de protección con
pantalla y 1.700 mascarillas -
gracias, entre otros a Plasticosur
y Artesanía Tomar - para centros
sanitarios, residencias de ancia-
nos, miembros de Cuerpos de
Seguridad y prevención de Dos
Hermanas y Sevilla. Ahora arran-
can con la  producción de batas. 

El servicio a domicil io del
restaurante Baltazares, Carmen-
zita Baltazares, donó la cena al
personal sanitario del servicio de
Urgencias del Hospital Virgen de
Valme, el pasado sábado. 

El joven Rubén  Mi l i t e l l o
cursa la Licenciatura en Ingenie-
ría Robótica Electrónica y Meca-
trónica por la Universidad de
Sevilla y se encuentra, de forma
particular, elaborando pantallas
protectoras y agarraderas.

Ya ha conseguido hacer 150
pantallas, repartidas a personal
sanitario. Sin embargo, ha llegado
un momento en el que necesita
más material y, en este sentido,
ha abierto un sistema de dona-
ción vía Facebook. Los interesa-
dos pueden buscar en su perfil
Rubén Militello González  o en el
de su hermana, que le ayuda,
Almudena Militello González. 

El proyecto 'Megaprofes' es
un servicio onl ine sol idario y
gratuito que ofrece apoyo escolar
y refuerzo pedagógico a las fami-
lias de la mano de profesores
voluntarios. Todo aquel que crea
que puede colaborar con esta
iniciativa - si es docente- y a quien
necesite el servicio puede enviar
un mensaje de whatsApp al telé-
fono 660 124 865.

Gestos de solidaridad
nazarena en este tiempo
Se multiplican las
actividades de
carácter altruista
en distintos
ámbitos
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Grande es el cúmulo de
tradiciones que atesora
la cofradía del Santo

Entierro, una de las más antiguas
de nuestras cofradías penitencia-
les, sólo aventajada por la Vera-
Cruz. Lo malo es que, muchas de
ellas, se han perdido hoy en día,
llevadas por las vicisitudes de los
tiempos. Estamos en una mala
época para recuperarlas, dada la
crudeza y la dureza de los tiem-
pos que vivimos, con esta pande-
mia que azota la Tierra y que a
muchos le parece un castigo divi-
no. A mí, la verdad, no me gusta
usar la palabra castigo, confiado
que estoy en la bondad suprema
del Todopoderoso. Prefiero decir
que Dios permite, no castiga,
aunque se hable de que el vaso
de la ira de Dios se ha desborda-
do. Para mí, es tan grande el
Amor y la Misericordia de Dios
hacía sus hijos, los hombres, que
me cuesta verlo como un castiga-
dor. De todas formas, la idea,
básicamente, puede que sea la
misma. Pero, ¿cómo no pensar
que el Altísimo y su Madre, la
Guebirah Mesiánica que a sus
plantas, como Buena Mediadora,
intercede por nosotros, están
deseando que pasen estas catás-
trofes? Dios, sin duda, y quien
cree lo contrario miente, no quiere
nada malo para sus hijos, los
hombres.

Pero, debo volver a la reali-
dad de nuestra Dos Hermanas y
de nuestra cofradía del Santo
Entierro, una de las más impor-
tantes y linajudas, formada por un
selecto grupo de cofrades, que
me tienen que perdonar que yo,
con inusitada frecuencia muestre
mi ira, mejor mi enfado, hacía
ellos. Y, en este momento, voy a
analizar cada una de sus tradicio-
nes, teniendo cuidado de no olvi-
darme ninguna y, haciendo sobre
todo hincapié, no tanto, en las
penitenciales, como en las
pascuales de matiz eminente-
mente glorioso.

Y, en primer lugar, me quiero
fijar en el acompañamiento de los
pasos -como ya dije la semana

pasada- por las tres virtudes
teologales, propias de Dios, y que
son Fe -la que hace falta en estos
difíciles momentos que tengamos
en Dios-, Esperanza -la que tene-
mos que tener en Él- y Caridad -el
Amor tan grande y sin fisuras que
le tenemos que tener a Él que es
el Amor de los Amores-. Estas
virtudes son dist intas de las
Cardinales que nos encaminan -
de cardum, camino en latín- a Él y
que son Just icia, Prudencia,
Fortaleza y Templanza y que,
diría yo, que son las que nos
hacen falta. Pero, también, acom-
pañan a la procesión la Santa
Mujer Verónica, personaje que
aparece en los Apócrifos y las tres
Marías que se llamaban Magdale-
na, Salomé y Cleofás. Estas
mismas, exceptuando las Tres
Marías, salen también acompa-
ñando a la Reina del Viernes
Santo, a la Amargura. En fin, es
una bonita tradición que nuestra
gran cofradía oficial, el Santo
Entierro, conserva en todo su
esplendor y que mima y cuida con
gran trabajo. 

Pero, con respecto al acom-
pañamiento se ha perdido otra
tradición, como ya dije la semana
pasada. En efecto, era costumbre
en nuestra ciudad, que todas las
representaciones de las cofradías
formadas por sus nazarenos
acompañaran a tan solemne
procesión de Jesús Yacente y su
Madre Bendita de la Soledad.
Daban una nota de color,  de
pompa, de boato, de solemnidad
al cortejo y, para mí, que reforza-
ban el sentido penitencial pues se
mostraba en él el de todas las
confraternidades del pueblo y, no
sólo, el de la oficial y organizado-
ra de la de, valga la redundancia,
procesión oficial. Ha sido, para mi
gusto, una gran pérdida. No me
vale que el Consejo de Cofradías,
benemérita institución donde las
haya y que también representa a
nuestras cofradías, ocupe el sitio
de las hermandades. No lo veo
por ningún lado. Lo siento y lo
lamento.

Por cierto, otro error se desli-
za en el cortejo. Normalmente se
pone al Consejo por detrás de la
ciudad, del Excelentísimo Ayun-
tamiento, título que consiguió
para Dos Hermanas en 1911 ese
gran alcalde que fue nuestro leja-
no tío -era primo segundo de mi

bisabuela Ana Caro Madueño-
don Federico Caro Lázaro, que
ocupó la alcaldía entre el 26-XI-
1909 y el 12-XII-1913. Pues bien,
no debe ser así. El Consejo repre-
senta a las cofradías, el Ayunta-
miento a la ciudad de Dos Herma-
nas. La Corporación municipal
debe presidir. Un elemental proto-
colo -véase por ejemplo el de la
ciudad de Sevilla- lo exige así. La
ciudad debe ir detrás. Por otra
parte, y también estoy harto de
decirlo, el duelo no debe ir en el
paso de Cristo, muerto por nues-
tros pecados, sino en el de la
Virgen de la Soledad. Es Ella la
que va de duelo, como hoy está
de duelo nuestra Iglesia y todo
nuestro mundo por lo que aconte-
ce. Es Ella, a la Mediadora, a la
que hay que acompañar y, por
tanto, con Ella deben ir en su
paso las representaciones del
Consejo y del Ayuntamiento.

Viene ahora un punto que
tiene su parte de tr iste pero
también de chusco. Me refiero a
la Canina, a nuestra entrañable
Tía Anica. La hermandad sacaba
de antes el paso del Triunfo de la
Santa Cruz sobre la muerte, la
Canina. Cristo vence a los tres
enemigos del alma: al Demonio,
al Mundo y a la Carne simboliza-
dos por un dragón, una bola del
mundo y un esqueleto. En locali-
dades como la ciudad de Sevilla o
la villa de Alcalá del Río todavía
sale este paso simbólico. En Dos
Hermanas se ha perdido. Nues-
tros mayores, entre ellos mi abue-
lo Antonio Alonso Madueño, con
divertida familiaridad la llamaban
la Tía Anica. Todos los años se le

cantaba una chusca saeta.
Recuerdo que ese gran cofrade
utrerano pero que vivía en Dos
Hermanas, en la calle Real Sevi-
lla, Antonio Vera Romero -casado
con Antonia Villalba Aquino- me
contaba que él iba siempre de
fiscal del paso de la Canina e
intentaba que no se la cantaran.
Era inútil. La letra era la siguiente:
“¿Dónde vas muerte pelona con
la mano en la guadaña y la otra en
la meji l la? Vengo de segar
garbanzos del cortijo Carretillas?”
haciendo referencias al Cortijo
Carretillas del término de Alcalá
de Guadaíra y propiedad de la
familia Maestre. Como se verá
esto servía para el regocijo del
pueblo llano de Dos Hermanas,
para lo que me gusta llamar popo-
lino, usando la palabra romana
para el que era el pueblo sencillo
de barrios como el Trastévere o
Monti. Evidentemente, no lo era
tanto para los cofrades.

Pero debo acabar pronto.
También otra costumbre, como
dije la semana pasada era que la
cofradía, como, al  parecer,
también hacía Vera-Cruz, fuera
en su estación de penitencia al
sitio de las Cruces del Calvario,
que se encontraba en la Venta de
las Palmas. Del Calvario cuidaba
mi tía Patrocinio Caro Díaz, prima
hermana de mi bisabuela Ana
Caro Madueño ya mencionada.
Se conoce, perfectamente, dónde
se encontraban las cruces y todo
es cuestión de restablecer el Vía-
Crucis entre el Ayuntamiento y las
hermandades. Existe en muchos
pueblos, entre el los el  de mi
padre, Puerto de Béjar, en Sala-
manca en el cual se conservan
las cruces y el Calvario se alza en
la Ermita del Humilladero, donde
se venera el Bendito Cristo de la
Piedad -titular de su Cofradía,
antigua de la Vera-Cruz- y patrón
del lugar. En Dos Hermanas, las
últimas veces, a saber, que se
rezó el Vía-Crucis al sit io del
Calvario fue en tiempos del curato
de Don José Ruiz Mantero, siem-
pre tan celoso de nuestras
costumbres.

Otra tradición perdida fue la
del Descendimiento de la Cruz
que se celebró hasta 1927 exclu-
sive. Propia de una religiosidad
barroca muy efectista, no casaba
con la religiosidad ilustrada de los
oficiales de estos años. Los varo-

nes timoratos -que eran los Tino-
cos- descendían a Cristo mien-
tras aparecían las diversas repre-
sentaciones simbólicas. A las
mujeres, entre ellas se dice que la
primera a mi tía María Caro Díaz,
hermana de la citada Patrocinio,
le daban torozones y se formaba
un jaleo de muy Padre y Señor
mío. Total que, con la anuencia
del párroco, el culto Don Manuel
García Martín se suprimió esta
ceremonia.  

Y, por último, quiero hablar de
la procesión del Resucitado y la
Soledad. Urge restablecerla.
Todavía los de mi generación
recordamos las últimas procesio-
nes del pequeño Resucitado de la
hermandad acompañado de la
Soledad, ataviada con el manto
verde y la saya cruda bordada de
la Virgen del Rosario de la
Oración en el Huerto. Pero, antes,
aún parece que salía una imagen
del Resucitado más  grande y la
Soledad se ataviaba con ráfaga y,
puede, que salieran nazarenos
ataviados de blanco y celeste con
el rostro descubierto. A lo mejor,
hasta se tiraban salvas de esco-
peta. De todos modos, son testi-
monios orales y hay que tomarlos
con prevención. De todas formas,
a lo que voy, hay que restablecer
la procesión. No basta con la
función, que, es, desde luego,
solemnísima y cantarle a la Sole-
dad, el Regina Coeli, como dije la
semana pasada. 

Pero acabo. El próximo año
todo estará mejor. Será la hora de
restablecer nuestras tradiciones.
El campo es mucho. La mies es
mucha y los obreros pocos. Tene-
mos que pedir al Amo que mande
obreros a su mies. Vivimos una
mala época. Roguemos al Crea-
dor que salgamos pronto de esta
catástrofe. Yo todo los días pido
lo mismo. Este Domingo es la
Dominica In Albis, Domingo de
las vestiduras blancas. Tenía que
ser, que no va a ser, la procesión
de impedidos de la Sacramental
de Santa María Magdalena y, en
Sevilla, la del Sagrario. Sólo le
pido a Dios que lo veamos pronto
y nos invite, si tiene a bien, a su
banquete de bodas, al banquete
de bodas del Cordero. Felicito,
pues, las Pascuas a toda Dos
Hermanas. Cristo, Primicia de
toda Carne, ha resucitado, ¡Alelu-
ya!

La hermandad del Santo Entierro celebra la Pascua con una solemne función

Sobre las tradiciones del Santo Entierro,
muy especialmente las pascuales

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Debido a la situación producida por el Covid-19 para acreditar su identidad a efectos de obtención
de la  firma digital, se ha establecido el siguiente procedimiento:

1.- Solicitar código para certificado digital a través de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre): https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

2.- Cumplimentar y enviar el siguiente formulario https://form.jotform.com/200935766450357 para
agilizar el trámite de registro del certificado, adjuntando copia/fotografía del DNI (por ambas caras),
así como todos los datos identificativos.

3.- Una vez enviado el formulario, recibirá una llamada del Ayuntamiento para concertar una cita
previa en horario de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes, para realizar la acreditación de identidad.                                   

4.- Personación en el Ayuntamiento (Plaza de la Constitución,1) a efectos de identificación personal
ante la Policía Local. Se realizará a través de la mampara situada en la parte derecha de entrada
principal del Ayuntamiento. Deberá acudir el/la solicitante del certificado con el documento
acreditativo:

Ciudadano/a de nacionalidad española: Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné
de conducir.
Ciudadano/a extranjero/a: Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado
de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con pasaporte o documento de identidad de
país de origen, o documento oficial de concesión del NIF/NIE junto con el pasaporte, o la Tarjeta
Roja en la que conste el NIE junto con el pasaporte.

Se recuerda que deben tomar las precauciones que recomienda el Ministerio de Sanidad en las
circunstancias actuales.

5.- Una vez acreditado lo anterior, se procederá a la validación del código, pudiendo descargarse
el mismo de la página de la FNMT en un plazo máximo de 24 horas aproximadamente.

Así mismo rogamos que esta gestión se realice sólo en los casos que sean totalmente
indispensables, optando, cuando sea posible, por las alternativas especificadas en los “Avisos por
Covid-19 de la FNMT”, que se pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://www.sede.fnmt.gob.es/avisos-ceres

De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha procedido a habilitar la renovación
de certificados de Persona Física caducados a partir de la entrada en vigor del mismo. Acceder a
la renovación del certificado: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/renovar

AVISO

Debido a la situación extraordinaria producida por el COVID 19 los plazos administrativos de
algunos trámites han sido ampliados/cancelados, le recomendamos que se ponga en contacto
con el organismo responsable de ese trámite para verificarlo en caso de necesidad.

Acreditación Certificado Digital 
para personas físicas
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iguel González Díaz tiene
86 años y lleva 66 dudando
si tomó la decisión correc-
ta. Durante esta entrevista
ha dejado varias veces su
mirada perdida, y me
pregunto si todavía le ator-

menta el  sueño que nunca pudo hacer reali-
dad: el de jugar en el Real Betis Balompié y,
quién sabe, haber formado parte de la plan-
tilla que lo ascendió a 1ª División en 1958.   

Era el pequeño de los tres hijos de Juan
González (faenero en el almacén de Arman-
do Soto) y de Dolores Díaz, de cuya rama le
viene el apodo de “Mechora” por el que
siempre se le ha conocido. Con dos árboles
como portería y una pelota de trapo marcó
sus primeros goles en el Ave María, donde
ya destacaba en eso del fútbol. 

Su padre, que tenía un corral con dos
vacas en la calle Antonia Díaz, le encomen-
dó la tarea diaria de ordeñarlas (unos diez
litros por vaca y día) y vender la leche por la
noche a los vecinos. Además, para aportar
dinero en casa y según se estilaba enton-
ces, con 15 años empezó a trabajar, acom-
pañado de su hermano Curro, en los talleres
de camiones de la Colonia del Canal de los
Presos, en Los Merinales. Fue allí donde un
preso, apellidado Cortés, lo vio manejando
el balón en algún rato libre y,a través de
Peral y Saro (campeones de liga con el Betis
en 1934),  le concertó una prueba para
entrenar en el filial.  Miguel, a quien se le
aceleró el corazón con la idea, decidió asistir
sin contárselo a su padre, quien no veía con

buenos ojos cualquier actividad que no
reportara dinero a casa. Durante cuatro
años, Miguel su nombre de futbolista era
“González”), triunfó en el Betis sin que los
padres supieran siquiera que entrenaba.
Cuando llegaba tan tarde algunos días,
suponían que venía de la Colonia Peniten-
ciaria. Un día salió lesionado tras un partido
y llegó muy tarde a casa. La madre, que
para su sorpresa sí sabía del secreto del
hijo, le ayudó a esconderse del padre al día
siguiente, para poderse quedar en casa
recuperándose.

Pero Miguel no era un futbolista cual-
quiera. Marcaba goles, lideraba su equipo.
Tenía madera de líder. Era cuestión de tiem-
po que sus hazañas llegaran a oídos del
padre, y así fue. Sus propios compañeros
del almacén le felicitaban por el futuro que
se le presentaba a su hijo Miguel. Pero si se
sintió o no orgulloso, no lo demostró, y le
dejó claro que el deporte no era el camino. 

En aquel verano de 1955 conoció en la
calle Real a una linda muchacha de Coria,
María Soto Sosa, de la que se enamoró.
¿Cuánto pesó este amor y cuánto la
obediencia al padre en su decisión final? Ni
él mismo sabe contestar. Dejó el fútbol,
siguió ordeñando vacas y los siguientes 45
años de su vida laboral los trabajó en Uralita. 

Se casó en 1958, el mismo año en que
murió su padre y en el que el Betis subió a
Primera. ¿Qué hubiera pasado si no le
hubiera obedecido? Tal vez en otra vida...

David Hidalgo Paniagua Entrenaba en secreto, y era tan pobre que
volvía de Sevilla caminando 

Potencia de disparo, gran centrador,
velocidad, disciplina y... ambidiestro. El
entrenador del filial del Betis (Juventud
Balompié), Pepe Varela, supo detectar
las extraordinarias cual idades del
diamante de 17 años que se le presentó
aquella tarde de 1951. Lo admitió en el
equipo pero nunca supo de su extrema
pobreza ni que Miguel, por no tener
dinero ni para transporte, se volvía a
Dos Hermanas andando tras los entre-
namientos. En alguna ocasión, incluso,
el propio entrenador le acercaba a la
parada de autobuses para que allí,
supuestamente, cogiera el “amarillo”.
Miguel esperaba a que se fuera y echa-
ba a andar. Tenía tiempo entonces en
pensar en las jugadas ensayadas, los
consejos del míster y, en definitva,
alimentar su gran sueño de ser futbolis-
ta. A veces, con suerte, alguna camio-
neta paraba y le acercaba al pueblo,
aunque el chaval se cuidaba de que
fuera algún desconocido, para que no

llegara a oídos de su padre que se dedi-
caba al fútbol en secreto. 

Antes de llegar al Betis, Miguel
había jugado en equipos de la liga local
de Dos Hermanas como Textiles del
Sur, Barrio Saco, Los Amarillos o Ciento
Veinte y en el propio Dos Hermanas
F.C., compartiendo vestuario con míti-
cos jugadores locales como Joselillo de
Diego, Niño de la Cana, Arias, Parra o
Plaza.  

Jugando de interior izquierdo estuvo
en el filial del Betis hasta la temporada
1954/55, el año en que Benito Villamarín
se hizo cargo del club. La siguiente
temporada sería la de su definitivo salto
al primer equipo. Tenía 20 años y las
condiciones perfectas para jugar en el
Real Betis Balompié en su carrera por
ascender a Primera. Su entrenador así
se lo había comunicado. Sin embargo,
hay momentos en la vida en los que uno
debe tomar decisiones, y Miguel Gonzá-
lez decidió... abandonar el fútbol.

EL DETALLE

El nazareno Miguel González Díaz,
conocido por “Mechora”, a sus 86 años
en su casa de la Avenida Joselito El
Gallo.

Mechora: “Dejé el sueño de jugar en el
Betis por ayudar a mi padre con las vacas”

El nazareno tenía
aptitudes para triunfar
en el fútbol, pero lo
dejó por no contradecir
a su padre, que no lo
vio jugar ni una sola vez

Se casó en 1958, el
mismo año en que murió
su padre y el Betis subió
a Primera. ¿Qué habría
pasado si no le hubiera
obedecido?

‘‘
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+ AUTODEFINIDOS

+ SUDOKU

+ 7 DIFERENCIAS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

El incumplimiento del estado de alarma será sancionado. 
Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o prisión 

de tres meses hasta un año, según la gravedad de la infracción. 

#Quédateencasa

Responsabilidad y Solidaridad

Sí salgo a comprar alimentos o
medicamentos para varios días y
porque son necesarios.

NO SALGO
varias veces a comprar

cosas que no son de

primera necesidad.

Sí salgo a tirar la basura porque
llevo acumuladas varias bolsas y
es necesario.

Sí salgo para bajarlo a la puerta
de casa, recojo sus excrementos
y me vuelvo a casa.

Sí salgo para trabajar, si realizo
una actividad esencial o atiendo
a personas vulnerables.

NO SALGO
para tirar cuatro

cabezas de ajo  o un

envase de huevos

NO SALGO
a sacar el perro y le doy

una vuelta por toda la

ciudad

NO SALGO
a pasear, a hacer

deporte, a tomar

cervezas o fumar, etc.
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