
El Tiempo
Nuboso
JUEVES M: 26o m: 11o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 25o m: 14o

Cubierto con lluvia
SÁBADO M: 21o m: 15o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 22o m: 14o
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t. 954 72 79 52
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ELECTRO 93
RUEDA TV

659 94 65 40

Urgencias  y 
reparación 

de TV 
y antenas

Servicio a domicilio
Consulte nuestra carta en www.baltazares.com

Horario de pedidos: de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Pagos contra reembolso con tarjeta de crédito

Teléfonos de pedidos y pago con

663 82 38 93 • 663 92 10 88

Te atendemos a través de vídeo
conferencia, podrás consultar y
solicitar presupuestos, diseños,
muestras y mucho más.
Horario, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas. 

www.artexlive.com

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, llama a la
“prudencia” y a la “paciencia”

en esta crisis que estamos viviendo por

el Covid-19. En una entrevista conce-
dida ayer a este periódico detalla cómo
se vive la situación en la ciudad y
avanza algunas de las medidas que se

están adoptando desde la Corporación
local. Explica que es aconsejable se-
guir las máximas precauciones y acatar
las directrices marcadas.

El Alcalde recomienda seguir
las máximas precauciones

Francisco Toscano nos cuenta cómo se está viviendo la situación en la ciudad

El Centro Comercial WAY pospone su inauguración tras el verano.



El Nazareno23 de abril de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL2

El confinamiento ha provo-
cado una ser ie de
cambios de hábitos en

las compras debido al cierre de la
mayoría de los establecimientos. 

Las ventas online han pasado
a ser la única opción para
determinados productos y estas
han crecido notablemente desde
que, hace más de un mes, se
estableciera el estado de alarma
provocado por el Covid-19.

Compras seguras

El Ministerio de Sanidad y
Consumo ofrece una serie de
recomendaciones para las
compras seguras por internet.

- Se deben utilizar páginas
oficiales y/o con indicadores de
confianza o con reputación y
prestigio contrastado. Hay que
asegurarse que la web dispone
de conexión segura, con
protocolo https, y que la conexión
sea directa, sin enlaces desde
otras páginas. No se debe
comprar si no ofrecen información
sobre el responsable de
protección de datos, dirección,
contacto, condiciones de venta,
reclamaciones o devoluciones y
referencias legales. 

- Contraseñas: utilizarlas con
números, letras y caracteres
especiales y evitar incluir datos
deducibles como cumpleaños,
aniversarios,... Se recomienda
utilizar una contraseña en cada
servicio y no comprar utilizando
red WiFI pública. Siempre hay
que cerrar al finalizar la sesión.
En el dispositivo debe establecer
una contraseña de acceso y un
bloqueo de tiempo o, incluso,
autenticación con huella o
reconocimiento facial. 

- No enviar dinero en efectivo y
denunciar la falsificación si puede
pensar que el producto adquirido
es falso. 

- No responder a mensajes que
soliciten datos bancarios. 

- Utilizar una tarjeta de uso
exclusivo para pagos online, en
especial las de recarga y,
siempre que se pueda, utilizar el
sistema de confirmación de
compra a través del código que la
página web remita al teléfono
móvil.

- Revisa la política de
privacidad de las webs y Apps así

como la finalidad para la que se
van a tratar los datos. No se
deben dar más datos personales
de los necesarios. 

- Si se realizan compras
fraudulentas con la tarjeta debe
denunciar a la Policía
inmediatamente y reclamar la
devolución de cargos. 

- En la compraventa online de
segunda mano debe informarse
quién es el comprador/vendedor
antes de aceptar el pago; emplee
un método de pago conocido y no
adelante dinero. 

- Asegúrese que se descarga
una APP oficial del sitio en
cuestión y revise los permisos
que solicita. 

- Niños: las tiendas no pueden
tratar los datos de los menores de
14 años sin el consentimiento de
sus padres o tutores. Las
dirigidas a este colectivo deben
tener un procedimiento que
permita a los padres dar su
consentimiento. 

Reclamaciones

La Dirección General de
Consumo de la Consejería de
Salud y Familias recuerda a las
empresas y profesionales que
continúen comercializando sus
productos o prestando sus
servicios en Andalucía durante el
estado de alarma que deben
responder a las posibles hojas de
quejas y reclamaciones que se
pudieran interponer en el plazo
de diez días hábiles que
establece la normativa. Esta
obligación es aplicable tanto a las
empresas que operan de manera
presencial, como a las que lo
hacen a distancia o por vía
electrónica.

Al objeto de unificar criterios de
actuación para los distintos
servicios provinciales esta
Dirección ha publicado una
instrucción en la que se aclara
que las empresas y profesionales
que hayan cesado su actividad
durante el estado de alarma no
están obligadas a dar respuesta
en el mencionado plazo mientras
dure dicha situación. 

Asimismo, se recuerda que la
entrega de la hoja de quejas y
reclamaciones a la persona
solicitante será obligatoria,
inmediata y gratuita (en plazo

máximo de cinco días si se
solicita por correo), sin que sea
necesario que la persona haya
consumido para que se proceda
a su entrega. Además, la persona
podrá sacar la hoja del
establecimiento y rellenarla en
otro lugar antes de entregarla a la
empresa, que deberá firmar y
sellar cada uno de sus
ejemplares únicamente a efectos
de acuse de recibo.

A partir de la presentación de
la hoja de quejas y
reclamaciones, la empresa
dispondrá de un plazo máximo de
10 días hábiles para responder
por escrito, proponiendo una
solución al conflicto en caso de
que la haya o justificando que no
la ofrezca. 

Consumo responde

Ante cualquier duda o consulta
en materia de consumo, la
ciudadanía puede contactar con
Consumo Responde, un servicio
gratuito de información y
asesoramiento a las personas
consumidoras y usuarias,
impulsado por la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía. Se trata de un servicio
multicanal, al que se puede
acceder de forma continuada a
través del número de teléfono
900 21 50 80. Además, se puede
recibir asesoramiento en los
Servicios Provinciales de
Consumo de las delegaciones
territoriales de Salud y Familias
presentes en todas las capitales
de provincia, así como en las
Oficinas Municipales de
Información al Consumidor
(OMIC). También, a través de la
siguiente página web
www.consumoresponde.es

Particularidades

Desde Consumidores Al
Ándalus se han detectado una
serie de particularidades que
afectan a la prestación de
servicios relativas a plazos,
formas y costes de entrega,
disponibilidad de productos,...

En este sentido, pese a las
circunstancias especiales,
algunas pueden contravenir la
normativa en materia de consumo
que se encuentra, por ejemplo,

en la indeterminación de la fecha
de entrega de un producto.
Según indican, "entendemos que
es una práctica comercial desleal
el indicar que los productos están
disponibles 'hasta fin de
existencias". Sin embargo, se es
desleal con el consumidor cuando
se indica en las páginas web que
los precios anunciados son los
vigentes, "salvo error tipográfico".

El uso de estas frases
entendemos que es una práctica
abusiva, pues con ellas se
traslada a la persona
consumidora errores
administrativos o de gestión que
no le son imputables, por un lado.
Y por otro, porque la persona
empresaria debe de disponer de
existencias de los productos para
el periodo que dura la oferta
publicitaria, y de no ser así la
persona consumidora tiene
derecho a que se le entregue el
mismo producto o similar sin
demoras injustificadas.

No cabe duda, que la oferta
promocional debe tener un límite
temporal fijado libremente, pero
aquella no debe acotarse hasta el
agotamiento de existencias,
puesto que dicha limitación debe
ser inequívoca o que no provoque
dudas a la persona consumidora.

Otra de las prácticas que se
han detectado es la de trasladar
el problema del retraso de
entrega de la compra a terceros,
en este caso a la empresa

transportista. La empresa se
exime de toda responsabilidad
ante el consumidor por posibles
retrasos del transportista, algo
que, como señalan, no les parece
correcto, pues ante una eventual
reclamación del consumidor la
empresa debe responder de la no
entrega o entrega tardía del
producto, con independencia de
que con posteridad esta ejerza
las acciones pertinentes frente al
transportista por los perjuicios
causados. 

Aplazamiento de devoluciones

Ante la limitación del derecho
de desistimiento a siete días o
incluso anularlo en algunos
casos, señalan desde Al Ándalus,
el Gobierno central ha hecho una
modificación relacionada con las
devoluciones o el derecho de
desistimiento pero en ningún
momento se anula el mismo.
Concretamente se dice que
mientras esté declarado el estado
de alarma, se interrumpen los
plazos para la devolución de los
productos comprados por
cualquier modalidad, bien
presencial, bien on -line. El
cómputo de plazos se reanudará
en el momento en que pierda
vigencia el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el Estado de
Alarma o, en su caso, las
prórrogas del mismo. 

La venta online se ha incrementado desde el decreto del estado de alarma

Compras seguras y derechos de
consumidores por internet



El Nazareno 23 de abril de 2020www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

El Alcalde de Dos Hermanas, Fran-
cisco Toscano, explica cuál es la
situación actual en Dos Hermanas y

en qué se está trabajando desde la adminis-
tración local.

¿Cómo está viviendo esta situación?
Nunca hemos vivido una situación como

esta. En el Ayuntamiento reorganizamos los
servicios fundamentales: Policía, Bomberos,
Servicios Sociales, Limpieza... 

Otro personal, como los monitores
deportivos, ahora están empezando a
colaborar en la preparación de libros que se
quedaron en los colegios y los necesitan los
escolares en sus casas. Con las direcciones
de los colegios, se está organizando el
reparto en el que nos está ayudando
Correos, en toda la Zona Sur. Después nos
plantearemos si, a partir del lunes, que ya
pueden salir los niños a dar paseos,
estableceremos horarios en los que puedan
los menores acercarse con sus padres a
recogerlos al colegio. También estamos
estudiando fórmulas para que el alumnado
que no tiene medios digitales puedan seguir
las clases.

Institucionalmente, hemos estado en
permanente contacto con los compañeros
de Gobierno y también con los portavoces
de los distintos grupos políticos. Hemos
celebrado junta de portavoces, ayer tuvimos
una. En esta junta de portavoces hemos
acordado que, la semana que viene, para
retomar la vida corporativa, empezará a
haber comisiones informativas. Y hemos
fijado, en principio, que el 15 de mayo
realizaremos un pleno ordinario. 

También se ha informado  mantener el 14
de mayo como fiesta local aunque no haya
Feria. No vamos a variar porque es
complejo mover la fecha y tampoco hay una
fecha simbólica ya que el día de Santa Ana
cae este año en domingo y el lunes después
de la Romería de Valme es ya festivo.

Hay que agradecer la respuesta del
pueblo. Afortunadamente, la gente, en su
gran mayoría, tiene un corportamiento
correcto, están en sus casas y por tanto,
cumpliendo lo que nos vienen aconsejando.

La suerte, al igual que en Andalucía, es
que el virus ha ido con una mayor lentitud y
permitiendo que la respuesta de los
servicios sanitarios se pueda acompasar al

ritmo de la enfermedad. Dos Hermanas está
en esa línea y yo diría que algo por debajo
de la media de Andalucía. Somos una
población de más de 140.000 habitantes y
fallecimientos, que tengamos constancia, se
han producido en algunas personas
mayores de 80 años.

¿El Ayuntamiento tiene ya datos
oficiales sobre el número de casos
positivos?

Datos oficiales no. Nosotros hacemos un
seguimiento, desde el primer día, de las 14
residencias que hay en el municipio -10 de
mayores y cuatro de personas con
discapacidad- que, en total, entre
trabajadores y usuarios suman un colectivo
de 1.300 personas. 

En el resto de la población, tenemos
conocimiento de casos, esto no deja de ser
un pueblo. Además, los propios vecinos, las
comunidades, cuando hay un caso, nos han
pedido la colaboración para que ayudemos
en la desinfección de las zonas comunes,
pero no tenemos constancia ni que sean
numerosos ni que haya un índice alto de
fallecimientos.

¿Se ha incrementado el número de
personas que tiene que recurrir a
Servicios Sociales?

Se ha intensificado el trabajo y se están

afrontando todos los casos que van
surgiendo de personas que están
desamparadas en estos momentos. Se trata
de atender con nuestros propios medios y,
en otros casos, también colabora la gente
de Protección Civil, Cáritas, a partir de hoy
el Banco Mundial de Alimentos que va a
trabajar con nuestros servicios en la
elaboración de comidas para atender a
personas mayores, personas enfermas que
están solas, el albergue...

¿Cómo se está trabajando en el
Ayuntamiento?

El teletrabajo ha funcionado con mucha
agilidad. Nos hemos centrado en poner al
día todos los pagos a proveedores.
Pagando a la gente el dinero que es suyo
por los servicios que nos han prestado, que
lo reciban cuanto antes.

En Servicios Sociales, tanto en la Zona
Sur como en la Zona Centro, se han
agilizado los pagos de ayuda a la gente y
las líneas con los supermercados para que
no haya problemas de atender a todo el que
lo necesite.

En otro orden de cosas, tasas que son
lógicas que se suspendan, se han
paralizado y la intención es suspenderlas y
anularlas, como son las que afectan a los
veladores de hostelería, las de los
mercadillos… De momento está paralizado

y jurídicamente se está estudiando si se
pueden anular. El único impuesto que había
más inmediato, que era el Impuesto de
Vehículos, se ha aplazado hasta el 4 de
agosto.

De cara a autonómos y a las pequeñas
empresas estamos viendo las ayudas del
Gobierno y en qué medida se
complementan con las ayudas de la
Autonomía, que son las dos instituciones del
Estado que tienen la obligación de
atenderlos, y posteriormente veremos con
qué medidas podremos ayudar, aparte del
tema de tasas e impuestos, en qué medida
podemos ayudar para que reactiven su
actividad después.

¿Ha llegado material de protección
desde el Estado?

En los primeros momentos teníamos  una
provisión para poder atender a nuestros
servicios y colaborar con otras entidades.
Con el tiempo, afortunadamente, ha llegado
material que bien lo reparte el Estado a
través de la Subdelegación del Gobierno,
otras veces desde la Junta a través de
Protección Civil a nivel provincial. Después,
también, alguna empresa nos ha hecho
donación de ese material, alguna de aquí
del pueblo como el Catalino, mascarillas
desechables. También nos han llegado
10.000 mascarillas de Amazon. 

¿Cree que Dos Hermanas podrá
realizar su propia desescalada dado los
pocos casos de Covid-19?

Espero que escalonadamente se vaya
procediendo a la desescalada. Será algo
que organice el Gobierno con las
autonomías. Lo lógico es que nos metan en
las de menos incidencia. Puede que se
haga por provincias, pero no creo que vaya
a lo más local. 

¿Qué mensaje desea trasmitir a los
nazarenos?

Lo más aconsejable es seguir
manteniendo las máximas precauciones
porque al final, hay que buscar el equilibrio
entre la capacidad de los hospitales de
atender y las personas que pueden circular
sin ponerse enfermas. Y luego está la
economía de por medio que tampoco puede
parar de golpe porque moriríamos de
inacción. Lo que está claro es que cuanto
más tiempo tratemos de eludir la
enfermedad y el contagio, más fácil será
salir de ella después. Por tanto, habrá que
tener mucha prudencia y paciencia, y no
desesperarse por la situación que estamos
viviendo. Armarse de paciencia y buscar la
felicidad en el contacto con los más
cercanos, que es lo que nos ha quedado en
estos momentos.

“Es aconsejable seguir manteniendo las máximas precauciones”, explica el regidor nazareno

El Alcalde, en estos tiempos, lanza un
mensaje de prudencia y paciencia

Se ha paralizado el
cobro de tasas municipales
como:  veladores de
hostelería, mercadillos, etc.

‘‘



WAY Dos Hermanas, el
nuevo espacio comer-
cial y de ocio de Kronos

Properties en la ciudad, pospone su
fecha de inauguración motivado por
la crisis sanitaria del Covid-19. Con
el objetivo de garantizar la seguri-
dad de trabajadores y clientes, el
parque comercial planea abrir sus
puertas entre finales de septiembre
y principios de octubre, siempre que
la situación lo permita. La decisión
se ha tomado en consenso con los
principales arrendatarios del
proyecto.

WAY Dos Hermanas se
encuentra en un estado muy avan-
zado de construcción, al 94%, pero
la situación del estado de alarma y
confinamiento ha supuesto dificul-
tades a la hora de desplazar equi-
pos entre ciudades y un número
significativo de los futuros operado-
res se encuentran con dificultades
para retomar sus trabajos.

Asimismo, el parque comercial
quiere garantizar que la inaugura-
ción se haga con total seguridad
para trabajadores y clientes, lo que
ha motivado que se retrase su aper-
tura hasta pasado el periodo estival.
Mientras tanto, se han reanudado
los trabajos de construcción
cumpliendo con las nuevas medi-
das de seguridad decretadas por
las autoridades.

WAY Dos Hermanas es un
proyecto con un diseño innovador y
de alta calidad que desdibuja el
concepto de compra tradicional y
ofrece una experiencia única para
los usuarios, reformulando el
concepto de parque comercial tradi-
cional al combinar las grandes
superficies comerciales especiali-
zadas con una amplia oferta de
espacios lúdicos y de esparcimien-
to. Por todo ello, pretende convertir-
se en uno de los referentes comer-

ciales de la región.
Este proyecto de Kronos

Properties, la división de activos
inmobiliarios en rentabilidad de
Kronos, cuenta con una inversión
de 65 millones de euros. Asimismo,
impulsará la creación de empleo
directo de 700 personas e indirecto
de 250 puestos de trabajo desde su
apertura, añadiendo los 300 emple-
os más durante la fase de construc-
ción, según explica la empresa en
un comunicado.

El aplazamiento de la inauguración de WAY Dos Hermanas busca garantizar la seguridad de trabajadores y clientes

WAY Dos
Hermanas genera
empleo directo para
700 personas e
indirecto para 250
puestos de trabajo 

‘‘

WAY Dos Hermanas retrasa su apertura
hasta después de verano

A FONDO

La firma de ropa
Mango se suma a
WAY Dos
Hermanas

WAY Dos Hermanas ya
cuenta con el 93% de su
superficie comercializa-

da y entre las marcas confirma-
das se encuentran Leroy Merlin,
Mango, Supermercados Mas,
Tienda Animal, Aromas Perfume-
rías, los cines de última genera-
ción Cineápolis, la cadena de
gimnasios Viva Gym, los opera-
dores de ocio Urban Planet y
Galaxy Park y las principales
marcas de restauración naciona-
les, como Grupo Vips, Carls Jr,
KFC, Muerde la Pasta, Volapié o
Taco Bell.

WAY Dos Hermanas está
ubicado en la travesía de la Carre-
tera Nacional IV, entre Sevilla
Factory y Carrefour,  y contará
con una superficie total de 89.000
m2, de estos, serán 50.000
metros cuadrados de superficie
comercial de los que el 20% esta-
rán destinados a ocio y restaura-
ción. Además dispondrá de más
de 2.000 plazas de aparcamiento.  

WAY Dos Hermanas, se encuentra estratégicamente ubicado en el núcleo
urbano de Dos Hermanas con un área de influencia total de más de
600.000 habitantes a menos de 20 minutos
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



El Nazareno23 de abril de 2020 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE6

Si por algo se caracteriza
Dos Hermanas es por su
solidaridad y por ser una

ciudad acogedora. Otra de sus
fortalezas es la amplia red de enti-
dades tejida haciendo de la parti-
cipación ciudadana una de sus
bazas más importantes.

En este sentido, son muchos
los ciudadanos que pertenecen y
participan de una u otra forma en
las diferentes entidades ciudada-
nas que abarcan un amplio abani-
co: vecinales, culturales, de muje-
res, deportivas, empresariales,
etc. Concretamente, unos 55.000
nazarenos pertenecen a una u
otra entidad. En el registro munici-
pal hay unas 450 entidades.

La crisis provocada por el
coronavirus y el decreto del Esta-
do de Alarma ha obligado a todas
las entidades a cerrar sus sedes,
núcleo de convivencia entre sus
socios y lugar en el que se
desarrollan sus diferentes activi-
dades.

No obstante, y pese al Covid-
19, la participación ciudadana
sigue gozando de buena salud y
se reinventa y reorganiza.

En este sentido, muchos de
los socios de las entidades veci-
nales están colaborando en la
confección de mascarillas como
es el caso de las asociaciones
Consolación, Pablo Picasso o
Cantely. La AV Pablo Neruda de
Entrenaranjos continúa trabajan-
do con su Bolsa de Acogida, tan
necesaria en estos momentos.

Por su parte, los centros
sociales (Las Portadas, Vistazul,
Juan Velasco, Fernando Varela y
David Rivas) permanecen cerra-
dos durante el estado de alarma y
miran con incertidumbre la tempo-
rada estival.

Sin embargo, las asociacio-
nes de autoayuda y de ayuda
hacia colect ivos vulnerables
continúan, dentro de sus posibili-
dades con su actividad, ahora
más que nunca.

El Delegado de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Juan Antonio
Vilches, explica que pese al confi-
namiento mantiene un contacto
directo con las entidades a través
de llamadas telefónicas.

También se informa que se ha
paralizado, al igual que todos los
trámites administrativos, el plazo

de entrega de documentación
para la solicitud de subvenciones
y que todo se reanudará una vez
pase el estado de alarma.

Vi lches desea agradecer
tanto al movimiento asociativo
como a la población en general su
comportamiento. “Los nazarenos
están bastante concienciados,
me consta que la gente está en
casa contribuyendo enormemen-
te a reducir los efectos del Covid.
Esperamos que, lo más pronto
posible, podamos recuperar la
vida normal”, subraya el Delega-
do de Participación Ciudadana.

AECC

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC),
siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias del
país orientadas a la contención
del COVID-19 y, con el objetivo de
reducir el riesgo de contagio a
pacientes y famil iares, a las
personas que trabajan en la enti-
dad, así como a su voluntariado,
ha tomado la decisión de limitar
los servicios presenciales y
mantener su act ividad, en la
medida de lo posible, a través de
los canales digital www.aecc.es y
telefónico 900 100 036 con el
lema ‘Seguimos contigo, corona-
virus y cáncer, resolvemos tus
dudas’. 

Por otro lado, la AECC ha

editado una guía de alimentación
y cáncer y deriva al teléfono para
resolver cualquier duda sobre
alimentación. “Si te preocupa la
alimentación durante el trata-
miento o tienes efectos secunda-
rios y te surgen dudas, nuestro
equipo de profesionales respon-
derá a tus preguntas las 24 horas.
Recuerda que todos nuestros
servicios son gratuitos, estamos
aquí para ayudarte”, indican.

También cuentan con un
servicio de acompañamiento tele-
fónico y una red de soporte en
gestionnes básicas fuera del
domici l io como: compras en
farmacias, farmacia hospitalaria,
medicamentos a domicilio, provi-
sión de los productos necesarios,
etcétera.

ANFI

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI,
mantiene un contacto directo con
las famil ias y sus usuarios.
“Desde el pr imer momento,
hemos intentado compartir noti-
cias, datos, y mensajes positivos
con todos. Hemos mantenido la
atención de nuestros chicos invi-
tándoles a hacer actividades
entretenidas para forzar el
contacto entre ellos mismos y
entre todos: hemos compartido
sus canciones, sus recetas, sus
saludos, sus fotos de Semana

Santa, e incluso fotos y vídeos de
sus colaboraciones en casa en
las tareas cotidianas”, explica la
presidenta de ANFI, Pilar Revilla. 

“La próxima actividad que
nuestras monitoras han propues-
to a nuestros chicos y chicas, va a
ser elaborar una misma receta de
cocina. Van a ir preparando todos
los ingredientes y el próximo vier-
nes compartirán sus experiencias
en forma de fotos o vídeos. Es
muy importante destacar la
conciencia que han demostrado
nuestras familias a adaptarse a la
situación, quedándonos todos en
casa”, indica. 

CRUZ ROJA

Cruz Roja Dos Hermanas se
ha incorporado al plan nacional
Cruz Roja Responde. Con la
puesta en marcha del plan Cruz
Roja Responde para hacer frente
al Covid 19, se está ofreciendo
ayuda de emergencia a los colec-
tivos más vulnerables de nuestro
municipio, incluyendo una aten-
ción integral para cubrir necesida-
des en diferentes ámbitos
además del asistencial. 

Desde hace semanas se
vienen realizando llamadas de
seguimiento a las personas usua-
rias de Cruz Roja Dos Hermanas,
para informarles y ofrecer conse-
jos de prevención frente a la
enfermedad,   pero también para

detectar posibles necesidades y
situaciones de vulnerabilidad.
Estas llamadas se están reforzan-
do especialmente con personas
mayores, al ser un colectivo de
principal riesgo, y   además del
seguimiento de su estado de
salud se les presta acompaña-
miento a través del teléfono. 

Desde Cruz Roja en Dos
Hermanas se está facil itando
productos de primera necesidad a
personas   en riesgo de exclusión
social, como familias sin recursos,
haciéndoles llegar kits de alimen-
to e higiene a sus domicilios a
aquellas personas que cuentan
con problemas de movil idad.
Además, están atendiendo a
personas derivadas por Secreta-
riado Gitano y Fundación Fakali.

El plan Cruz Roja Responde
incluye otras líneas de interven-
ción: como el apoyo educativo por
vías telemáticas a niños y niñas
en dificultad social, y el segui-
miento laboral a los participantes
de nuestros proyectos de Empleo,
así como intermediaciones labo-
rales y orientación laboral.

Más de 20 personas volunta-
rias de Cruz Roja en Dos Herma-
nas se han movilizado para parti-
cipar a través del Plan Cruz Roja
Responde.

El objetivo de este plan es
lograr atender a más de
1.350.000 personas en toda
España, para lo cual se ha lanza-
do un llamamiento de 11 millones
de euros, al cual están contribu-
yendo ya numerosas   empresas,
entidades y donantes particula-
res. Los interesados pueden
sumarse y contribuir al Plan Cruz
Roja Responde frente al Covid-19
para las personas en situación de
vulnerabilidad y población gene-
ral, para ello pueden contactar vía
correo electrónico a través de la
dirección: empresas@cruzroja.es

Las personas interesadas en
participar también pueden cola-
borar realizando una transferen-
cia bancaria en las cuentas
corrientes de Cruz Roja existen-
tes en diferentes entidades
bancarias. También se pueden
realizar donativos a través de
Bizum con el código 00087 o
enviando un SMS. Para más
información pueden consultar la
página web de Cruz Roja:
www.cruzroja.es

Las entidades de Dos Hermanas continúan trabajando pese al Covid-19

El tejido asociativo nazareno aúna sus
fuerzas dando cobertura a la ciudadanía
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ANIDI

La Asociación Nazarena para
la Integración de las Personas
con Discapacidad Intelectual,
Anidi, mantiene cerrado su Centro
de Día Ocupacional en el que
cuenta con 70 usuarios. No
obstante, los técnicos mantienen
un contacto directo y continuo con
los mismos. “Desde el principio
iniciamos videollamadas para
hacer un seguimiento del estado
de salud, para ver el día a día de
las familias. Afortunadamente
todo el mundo t iene móvi l .
Además, desde la pasada sema-
na, se están realizando semanal-
mente unos cuestionarios más
exhaustivos de medición: si exis-
ten alteraciones del comporta-
miento, en qué emplean su tiem-
po libre, si existe algún conta-
gio...”, explica la gerente de Anidi,
Mercedes García.

Por otro parte, por ejemplo, el
osteópata envía tutoriales de ejer-
cicios a través de vídeos por
Whatsapp, algunos ususarios han
solicitado fichas de operaciones
matemáticas,…

En cuanto a la residencia, en
la que viven 31 personas, Merce-
des explica que se convive como
una gran familia intentando que
se guarde la distancia de seguri-
dad, usen mascarillas, guantes,
etc. Mercedes informa que se han
realizado test de Covid-19 a todos
los residentes y a la plantilla y
todas las pruebas han dado nega-
tivo.

La gerente de Anidi agradece
las labores de desinfección que
se realizan de manera habitual,
algo que agradecen al Ayunta-
miento. “Es muy de agradecer
que el Ayuntamiento no se olvide
de sus ciudadanos ni de Anidi”,
indica Mercedes García que
destaca la “grata colaboración”
con las diferentes concejalías
como Limpieza o Bienestar
Social. 

También destaca la colabora-
ción de los nazarenos con Anidi
haciéndoles llegar mascarillas,
pantallas protectoras, etc. “Es un
aluvión de solidaridad y emocio-
nes con tanto cariño, respeto y
dedicación… Resulta muy bonito.
Nos sentimos muy acompaña-
dos”, añade. Mercedes García no
se quiere olvidar del trabajo de
Policía Local, de las trabajadoras
de limpieza, lavandería, cocina,
de las enfermeras y médicos del
centro de salud… Por últ imo,
destaca el comportamiento ejem-
plar que están teniendo los resi-
dentes “el nivel de conflictividad
ha bajado muchísimo. El nivel de
convivencia y buen comporta-
miento es genial”.

ASAS

ASAS Inclusión Activa
mantiene suspendido su centro
ocupacional desde el pasado día
16 de marzo. Se realiza un segui-
miento en casa por parte de los
técnicos que realizan teletrabajo,
según informa el gerente de
ASAS, Antonio Martín. “Se intenta
dinamizar la rutina de los chicos
en casa, no perder el contacto,
que hablen por videollamada con
sus compañeros, grabamos víde-
os y los subimos a redes socia-
les”, explica. En el centro ocupa-
cional de ASAS participan 60
usuarios en los diferentes talleres.

ASAS Inclusión Activa cuenta
también con residencia con 55
plazas. Los residentes siguen una
rutina diaria como si se tratase de
un fin de semana aunque sin salir
de sus instalaciones. “Por fortuna
tenemos una parcela muy grande
y no estamos confinados en un
edificio. Tenemos el privilegio de
tener grandes zonas verdes para
el esparcimiento. Además mante-
nemos abierta el aula de informá-
tica por si se quieren conectar, ver
vídeos, buscar algo en Internet...”,
nos cuenta.

Antonio Martín explica que se
realizan continuamente tareas de
desinfección, tanto por parte de la
UME como del Ayuntamiento.
También existe una coordinación
constante y seguimiento perma-
nente de la residencia por parte
de los servicios sanitarios de Dos
Hermanas. “Estamos siguiendo
todas las pautas que nos van
marcando habiéndonos hecho
también los test a todo el personal
y residentes; y en cuanto al uso
de medidas de prevención por
parte de los residentes (uso de
mascarillas, distancia de seguri-
dad, lavado de manos con alta
frecuencia, etc.), aunque hay de
todo, he de decir que en general y
mayoritariamente todos siguen
las pautas”, indica Martín. 

ASPACE

El servicio de residencia de
Aspace cuenta con 16 usuarios.
En Aspace se han realizado los
test de detección del virus y todos
han dado negativo. Ninguno
puede salir de las instalaciones ni
ver a sus familiares. No hay activi-
dades sociolaborales pero se
preparan actividades lúdicas y
culturales: trivial, karaoke, juegos
de mesa, manualidades, son
algunas de ellas.

A los usuarios del centro de
día, unos 60, los técnicos de las
diferentes discipl inas envían
pautas a las familias: la psicóloga
pautas de conducta, el fisiotera-
peuta pautas de movilidad y ejer-
cicios para hacer en casa, desde
comunicación y estimulación acti-
vidades para hacer en casa,
también orientación para las fami-
lias, etc. según explican desde
Aspace. Además, se realizan
l lamadas y videol lamadas.
También se está trabajando en la
organización del trabajo de cara a
la incorporación, explican. Por
último, con los 150 usuarios de
Atención Temprana se realizan

sesiones de manera virtual y se
realiza un trabajo con las familias
a través de videollamadas y tele-
máticamente.

AFA

La Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer, AFA Dos
Hermanas, tiene su actividad
paralizada. Las auxiliares mantie-
nen el contacto telefónico con los
usuarios y familias.

ACAYE

La asociación solidaria Acaye
continúa con su actividad pese al
confinamiento. Han firmado un
acuerdo con el Hospital Virgen
Macarena, con el área de Oncolo-
gía, entregando 4.000 euros para
un ensayo sobre el cáncer.
Además, también en colabora-
ción con este hospital, Acaye se
ofrece para “echar una mano” a
las familias con niños con cáncer
ingresados para sufragar gastos
como transporte, alojamiento,
comidas, etc.

Además, parte de su actividad
la están volcando en contrarrestar
los efectos del coronavirus. Están
realizando mascarillas y gorros
por lo que piden la donación de
telas para continuar confeccio-
nando estos elementos tan nece-
sarios. Además, a aquellas fami-
lias necesitadas de las que tienen
conocimiento las ayudan con las
compras.

Hay otras entidades como la
Asociación de Fibromialgia Naza-
rena (Afina) o la Asociación de
Personas Sordas de Dos Herma-
nas (Asordos) que han paralizado
toda su actividad hasta que pase
el estado de alarma.

ONG LA ESPERANZA

La ONG La Esperanza conti-
núa atendiendo a las familias más
vulnerables siempre con cita
previa y adoptando estrictamente
las normas de seguridad. La
Esperanza entrega ropa, mobilia-
rio, etc. todo donado previamente
por otras personas de la ciudad.
Los más jóvenes de la entidad
también están colaborando acti-
vamente con Cáritas parroquial
del Amparo en la preparación de
los alimentos.

DOS HERMANAS SOLIDARIA

Dos Hermanas Solidaria ha
paralizado sus cursos formativos
de español y orientación laboral
para personas extranjeras y está
volcada en su red de voluntariado
para la atención y ayuda a perso-
nas mayores o dependientes.

El proyecto ‘Equipo Mayores
en Casa’ es una iniciativa que

comenzó a gestarse antes de la
crisis que estamos viviendo por el
Covid-19, según explican desde
la entidad. 

Este proyecto ayuda a que
personas mayores y dependien-
tes -que no t ienen ayuda de
ningún familiar-, puedan quedar-
se en sus casas. El ‘Equipo Mayo-
res en Casa’ de Dos Hermanas
Solidaria se encarga de realizar
las compras y gestiones necesa-
rias. En este proyecto hay involu-
crados más de 70 voluntarios,
distribuidos por diferentes zonas
de Dos Hermanas, y ya se han
atendido a más de 126 personas
desde que comenzara a funcio-
nar. Compras básicas, adquisi-
ción de medicamentos, tirar la
basura, sacar a pasear a las
mascotas... La intención es evitar
que estas personas tengan que
salir a la calle previniendo sus
contagios y poner en riesgo sus
vidas. 

Dos Hermanas Solidaria quie-
re agradecer a todos los volunta-
rios su disponibilidad y entrega.

El lema del ‘Equipo Mayores
en Casa’ es: “Quedándote en
casa salvas vidas”. Desde Dos
Hermanas Solidaria se realiza un
llamamiento a la población naza-
rena para que colabore con el
proyecto para “construir un
mundo mejor”. 

Cada voluntario está identifi-
cado con una acreditación,
gestionada entre Dos Hermanas
Solidaria y la Delegación de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

La asociación sigue en cons-
tante búsqueda de nuevas formas
de ayudar a los más desfavoreci-
dos, especialmente en esta situa-
ción de gran vulnerabilidad. Por
ello amplía el proyecto a familias
en riesgo de exclusión social faci-
l i tando t ickets para real izar
compras en supermercados y
comercios que colaboran con el
programa.

Las personas que deseen
colaborar con el ‘Equipo Mayores
en Casa’ pueden realizar una
aportación económica a la cuenta
corriente.: 
ES54 21 0087 5365 02 00026924
Cualquier nazareno se puede
sumar como voluntario a esta
iniciativa solidaria poniéndose en
contacto con el grupo a través del
correo electrónico o el teléfono
que la organización ha creado
para esta acción solidaria.

Las personas interesadas en
sumarse a la red de ayuda a
mayores y dependientes o infor-
marse para que le l leven la
compra pueden ponerse en
contacto llamando al teléfono:
625619648 o escribiendo un
correo electrónico a:
voluntario.dh2020@gmail.com
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Correos
reparte
pantallas

Voluntarios de Correos entre-
gan material protector a personas
que luchan contra el Covid-19 en
primera línea. Así, ha entregado
más de mil pantallas a la Policía y
al punto habilitado en el centro
comercial Carrefour.

Aplicación
deportiva
para entrenar

La Delegación de Deportes
ha puesto en marcha la aplica-
ción Fitbe de entrenamiento inte-
gral de fácil acceso a través de
dispositivos electrónicos. Los
interesados deben registrarse en
www.doshermanas.net

Diseño de
pantallas de
Acetato

El joven empresario Manuel
Ruiz ha reconducido su actividad
empresarial para ayudar a hacer
frente al Covid-19. Ha diseñado
un tipo de pantalla de acetato.
Interesados escribir a:
info@letrasparabodamr.com

Donación de
alimentos de
Verallia

La empresa Veral l ia Dos
Hermanas ha donado 6.600
euros en alimentos de primera
necesidad a Cáritas de Nuestra
Señora de la Oliva para ayudar a
los más vulnerables.

Día Mundial
del Libro 
on line

La Biblioteca Municipal ha
organizado para hoy, Día Mundial
del Libro, una maratón de lectura
telemática. Ha recopilado videos
en los que amantes de la lectura
leen un fragmento de un libro. Se
podrá ver, a partir de las 10.00
horas, en su página de Facebook.

Amplían
trenes de
Cercanías

Renfe ha reforzado el servicio
de Cercanías en horas punta. En
el caso de la Línea C-1 serán
ocho los trenes que se sumen a
primera hora de la mañana,
medio día y al final de la jornada.

Iniciativa en
el Antonio
Gala

El CC Antonio Gala coor-
dina, junto a otras empresas,
una iniciativa denominada
'Un plato solidario' que nace
para garantizar la alimenta-
ción de las personas más
vulnerables. Se repanten
más de 100 menús diarios.

98
propuestas
de sanción 

Del 13 al 19 de abril la
Policía Local ha identificado a
403 personas, se han realiza-
do 98 propuestas de sanción
e identificado 43 vehículos.
No ha habido detenidos. A
estos datos hay que sumar
los de Policía Nacional. 

Disco de
Manuel
Linares

Mañana viernes, 24 de abril,
se estrena en todas las platafor-
mas digitales - Spotify, Itunes,
Apple Music, Youtube,... - el disco
'Váleme, así suena mi Romería',
producido por Manuel Linares. En
este participan diferentes artistas
locales. 

Bolsa de
Caridad del
Rocío

La hermandad del Rocío ha
lanzado una campaña para que
se hagan donativos a la Bolsa de
Caridad y  ayudar a los desfavore-
cidos con alimentos y productos
de primera necesidad. La cuenta
para colaborar es
ES3700493255202914021920.

Miembros de la Unidad
Militar de Emergencias
(UME) han impart ido

una jornada de formación sobre
desinfección de espacios públicos
a los efectivos de bomberos naza-
renos. Toda la plantilla se está
formando continuamente en torno
al Covid-19.

Se trata de una iniciativa pues-
ta en marcha por la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla, según
explica el Jefe de los bomberos
nazarenos, Aurelio Vicedo Antú-
nez. “La idea es ponernos al día
sobre el Covid-19, que es algo
nuevo. La UME l leva un mes y
medio trabajando en él y apren-
diendo sobre la marcha. Han sido
los primeros en intervenir y nos
están transmitiendo todos sus
conocimientos”, indica.

Ha habido una serie de clases y
cuestiones teóricas que han recibi-
do los 32 bomberos nazarenos en
el CC La Almona - respetando los
protocolos de seguridad- y, poste-
riormente, pasaron a las clases
prácticas. 

En el parque de Bomberos, la
UME les ha mostrado el material
con el que se tiene que trabajar.

Además, de la desinfección de
espacios públicos se ha abordado
la desinfección de lugares de alto
riesgo como pueden ser las resi-

dencias de ancianos. “Hemos visto
la sectorización de las residencias
cuando hay positivos en Covid-19”,
nos cuenta Vicedo.

Por otro lado, la activación de la
alerta sanitaria por el Covid-19 ha
provocado que los bomberos naza-
renos hayan tenido que modificar y
adaptar sus procedimientos. Así,
por ejemplo, en cualquier actuación
en la que vaya a existir un contacto
con personas - como puede ser la
apertura de una vivienda en la que
los integrantes se hayan quedado
encerrados o en la que residan
personas mayores- deben ir provis-
tos con determinados equipos de
protección.

Además, en el propio parque
de Bomberos se ha instaurado

también un nuevo procedimiento
en las entradas y salidas del perso-
nal del parque para que no coinci-
dan y no exista contacto entre los
efectivos que comienzan a trabajar
y aquellos que finalizan su turno.
Los equipos que salen lo hacen por
una de las puertas mientras que los
que entran, acceden por otro de los
lugares. También se mantienen
una medidas higiénicas y se realiza
una desinfección de carácter indivi-
dual de cada miembro de la planti-
lla. También, entre las medidas de
seguridad adoptadas se ha acorda-
do realizar turnos de 48 horas para
que el descanso sea mayor: se
están poniendo en marcha todos
los mecanismos posibles con el fin
de exponer lo mínimo al personal
que conforma la plantilla. 

Por otro lado, los bomberos
nazarenos se suman todos los días
a las 20.00 horas a los aplausos
que convocan los ciudadanos y con
estos quieren agradecer el trabajo
que se está realizando por parte de
sanitarios, fuerzas y cuerpos de
seguridad, dependientes de super-
mercados, de farmacias etc. en
este periodo de confinamiento y de
alarma sanitaria. Su sistema es un
poco más especial ya que no son
solamente aplausos sino que abren
las puertas del parque y activan las
sirenas de los vehículos.

Los bomberos se forman en
tareas de desinfección 

Durante este tiempo de confi-
namiento, la Delegación de Igual-
dad quiere continuar con su labor y
estar en contacto con la ciudadanía
a través de las nuevas tecnologías.

En este sentido, en sus redes
sociales difunde información de
interés sobre prevención y protec-
ción ante la violencia de género, a
la par que difunde las campañas y
guías del Ministerio de Igualdad y
del Instituto Andaluz de la Mujer.
Además, recuerdan el código que
pueden emplear las mujeres en
situación de maltrato para pedir
ayuda en su farmacia más cerca-
na: 'Mascari l la19'.  También,
recuerdan que sigue funcionando
el teléfono 016 durante las 24
horas. 

También, la Concejalía prosi-
gue con actividades para informar
sobre algunos asuntos de interés
como la aportada desde la Unidad
de Empleo de Mujeres - UNEMDH-
a través de su cuenta de Twitter -
que son las mismas siglas-. A
través de este perfil se acompaña a
la interesada en la búsqueda activa
de empleo, cómo profesionalizar
redes sociales, formas de redactar
un currículum vitae, creación de
marca personal,... todo mediante
tutorización. Además, comparte
información del Servicio Público de
Empleo Estatal y del Servicio

Andaluz de Empleo. Además, la
Delegación está realizado amenos
videos para sus redes sociales con
la intención de estar cerca de la
ciudadanía, y que están recibiendo
muchas visitas. En estos ofrecen
información, consejos y activida-
des para realizar en casa y hacer
más llevadero el confinamiento. 

Así, resaltamos, por ejemplo,
las actividades propuestas por el
equipo de Coeducación, con las
que se invita a las familias a ser
igualitarias y jugar en familia; un
taller de relajación; la elaboración
de una receta mágica con el hilo
conductor de los cuentos coeduca-
tivos ganadores del Concurso de
Cuentos Ilustrados de esta Delega-
ción - 'Ser feliz' y 'Martín Gris'; o el
juego de preguntas sobre el patri-
monio histórico y cultural local y de
la capital hispalense, que se sube
los lunes, miércoles y viernes y las
responsables del taller cultural
'Conocer el Patrimonio Histórico y
Cultural de Dos Hermanas y Sevi-
lla' dan la respuesta el lunes. 

Para más información pueden
visitar los perfiles en redes sociales
Twitter (@IgualdadDH y
@UNEMDH), Facebook (Igualdad
Dos Hermanas), Instagram
(@Igualdad2h) y Youtube (Igual-
dad Dos Hermanas) o la web:
www.igualdad.doshermanas.es 

La Delegación de
Igualdad continúa activa
de forma on line
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Sebastián, ínclito mártir
del Divino Salvador por
patrono te invocamos

Abogado y Protector. Cuarenta y
dos son los cofrades de esta
Santa Cofradía, el Santo San
Sebastián les de la salud cumpli-
da. Y el que no es cofrade del
Santo Bendito ni canta alborada
ni come cabrito”. Así, cantan la
alborada los cofrades de San
Sebastián en honor del Santo, en
el pueblo de mis mayores, de mi
familia paterna, de mi padre, en
suma, en Puerto de Béjar, provin-
cia de Salamanca y obispado de
Plasencia, diócesis que conserva
dos arciprestazgos en la provincia
salmantina, Béjar, al que pertene-
ce Puerto y Fuentes de Béjar. 

Pero, no sólo es grande la
devoción de San Sebastián en el
pueblo de mis mayores por parte
de mi padre sino que se extiende
por todo el orbe católico, sobre
todo, por la protección que se le
atribuye junto a San Roque hacía
las epidemias de peste. Hoy,
desafortunadamente, estamos
pasando una cruel pandemia y
necesitamos la intervención de
todos los santos. Aparte de
María, la Mediadora, la Guebirah
mesiánica, no está de más enco-
mendarse a todos los santos,
que, en la presencia del Creador
pueden rogar por nosotros. Yo,
por ejemplo, desde siempre, le
tengo una gran devoción a esa
sencilla hermana de la Cruz que,
a pesar de provenir de una familia
adinerada, a los ojos del mundo,
entró en una congregación de
estirpe franciscana, pues, siguen
el estilo del San Francisco, el
Serafín de Asís, tan austera y tan
sevillana como las Hermanas de
la Cruz. Me estoy refiriendo, a esa
gran general de esta Compañía
que fue Santa María de la Purísi-
ma. Mas vuelvo a San Sebastián.
Es patrono de innumerables loca-
lidades. A vuelapluma, se me
ocurren Albaida del Al jarafe,
Brenes, Cantillana, Fuentes de
Andalucía, Huelva, Lora del  Río,
Los Palacios y Villafranca de la
Marisma, Marchena, La Puebla

del Río. Tomares, etc. etc. Pero,
hay que preguntarse si  lo es
también de nuestra querida Dos
Hermanas. 

Ciertamente, nuestra patrona
oficial es Nuestra Señora Santa
Ana y lo es desde tiempo inme-
morial. En el siglo XIX, y está
estudiado, hubo un intento de que
fuera patrona la Virgen de Valme
y, airadamente, se opuso la
hermandad de Santa Ana. Está
estudiado. Se llegó al consenso
de llamar a la Virgen protectora,
guardando el título de patrona
para su Bendita Madre, como la
llama su rosario de los martes,
que frecuenta la piedad de los
nazarenos, sobre  todo las muje-
res. A la Virgen, también, se le
llama, como es sabido, patrona
del Excelentísimo Ayuntamiento
y, además, tiene la medalla de oro
de la ciudad, impuesta el 14 de
octubre de 1995, víspera de la
romería, por el señor alcalde don
Francisco Toscano Sánchez.  

Pero volviendo al patronazgo
del santo, nuestros mayores, afir-
maban que el patrón era San
Sebastián, sobre todo, no sé el
porqué, los hombres. Recuerdo
perfectamente que ese gran
cofrade que fue Francisco
Salguero López, ‘Curro Salguero’
que pertenecía junto a la mía, a
una de las  dos familias más leví-
ticas del pueblo y que fue un míti-
co cofrade del Gran Poder,
hermandad de la que fue herma-
no mayor, decía que era el patrón
del pueblo. También lo decía mi
abuelo Antonio Alonso Madueño,

teniente de hermano mayor que
fue del Rocío y que a la hora de su
muerte era hermano número 1 de
Valme y 3 del Rocío. Pero
muchos más lo decían. 

Ciertamente la devoción era
antigua. En nuestro pueblo, le
estaban dedicados dos  templos,
uno la actual capi l la de San
Sebastián y otro, como documen-
tó mi colega Jesús Barbero Rodrí-
guez en la aldea del Rincón de
Hernando Ibáñez, sita en nuestro
término municipal. La devoción,
como he dicho, iba pareja a la de
San Roque. Todavía se conserva
una imagen de este último santo
en la Ermita de Santa Ana, obra
del círculo del escultor manierista
Juan Bautista Vázquez el Viejo.
Pero, existió otra en la Ermita de
San Sebastián que se vendió, en
mala hora, con una de San
Rafael. 

Pero, debo decir unas pala-
bras de la vida del santo. Ingresó
en el año 269 en el ejército roma-
no y fue tenido en gran estima por
los emperadores Diocleciano y
Maximiano. El primero le confió el
mando de la primera cohorte y lo
agregó a su cuarto militar. Ya era
crist iano y aprovechando su
situación de privilegio auxiliaba a
sus compañeros en la fe. A lo que
se ve, el papa San Cayo  (283-
296) lo distinguió con el título de
‘defensor Eclesiae’. Convirtió a
muchos a la fe, lo que indignó a
Maximiano,  que  había puesto en
él toda su confianza y que lo
condenó a ser asaeteado por los
arqueros de Mauritania. Lo deja-
ron por muerto, pero no murió y
una piadosa viuda Irene lo encon-
tró herido, aunque lo creía cadá-
ver, y recogió su cuerpo y lo curó.
El santo volvió ante Maximiano,
que lo mandó apalearlo hasta la
muerte, en el palacio imperial, en
el sitio donde hoy se encuentra la
iglesia de San Sebastiano alla
Polveriera. Sus despojos fueron
echados a la Cloaca Máxima
pero, en el mismo momento en
que sus verdugos hacían esto, se
apareció San Sebastián a la pía
dama Lucina revelándole el lugar
donde se veía su cuerpo. La elec-
ta dama, usando terminología
paulina, lo recogió colocándolo en
las catacumbas. Hoy, se guarda
en un sepulcro mandado construir
a principios del XVII por el carde-
nal Escipión Borghese. 

Pero, volviendo al santo y a
su ermita nazarena, sita en lo que
se llamaban los ruedos de San
Sebastián, fue bendecida el 11 de
noviembre de 1567 por Fray
Hernando de Barrionuevo, obispo
de Santiago de Chile. Lógicamen-
te era anterior. La hermandad
había ordenado sus reglas el 20
de marzo de 1544 y las había
visto aprobadas el 19 de enero de
1554, residiendo en sus principios
en la Ermita de Santa Ana. 

Y así empieza la vinculación
de nuestra hermandad de Vera-
Cruz con el santo márt ir  tan
fecunda a lo largo de la Historia
pero que se nos presenta lleno de
enigmas. 

En efecto no sabemos nada
del patronato del santo sobre el
lugar, luego vi l la y después
ciudad. Hasta ahora, no ha apare-
cido ningún documento que lo
atestigüe. 

Si sabemos que en el XVIII
tuvo lugar un auge del culto al
santo. En los libros parroquiales
se habla de misas en los años
1756, 1757, 1758, 1759, pero no
se especifica quién las organiza-
ba.  En 1772 se nos dice que se
hizo función organizada por un
grupo de devotos. También se
cantaron misas en 1773, 1790,
1791 y 1792. En 1790 con ella
f inal izó una novena. En
1792,1795,1796,1797,1798
también se celebraron misas. En
fin, que estaba vivo el culto del
santo. 

Pero hay también que decir
que eso fue a mediados y al final
de la centuria. A principios de la
misma centuria dieciochesca se
había caído la ermita de San
Sebastián. Las imágenes y la
hermandad habían salido de ella
el 25 de marzo del año de 1704  y
volvieron a ella el 25 de marzo
pero esta vez de 1718. El 28 de
enero de 1716 la cofradía había
pedido permiso al provisor y vica-
rio general don Juan de Monjas,
siendo arzobispo el cardenal Fray
Manuel Arias y Porres (1702-
171), freire de la Orden de San
Juan de Jerusalén, para reedificar
la ermita. Para ello contaban con
la ayuda del párroco don  Mateo
Román. Los hermanos edificaron
la ermita y un hospital anexo. Hay
que tener en cuenta, que la ermita
se encuentra al lado del camino
real que iba a Cádiz y a los puer-

tos y que, además, llegaba a un
lugar de peregrinación de primer
orden como era y es el Santuario
de Nuestra Señora de Consola-
ción, regido entonces por los
Padres Mínimos de San Francis-
co de Paula y, cuya imagen, era y
es una de las grandes devociones
de Dos Hermanas. Hacía falta el
hospital para los peregrinos.

Pero dejémonos de historias.
En estos momentos de crisis hay
que fomentar el  culto a San
Sebastián. Su hermandad de
Vera-Cruz, que lo tiene como titu-
lar y cuida con mucho celosísima-
mente de su culto, le dedica una
solemne función de iglesia el día
20 de enero, en el que se canta su
himno y se da a besar su reliquia.
En unas circunstancias tan trági-
cas como la que vivimos, debe-
mos dirigirnos a él para que cese
esta pandemia, en la que seguro
que está la mano del maligno. Él
permaneció fiel a Cristo en todo
momento, Dio testimonio ante
Diocleciano y Maximiano. El
primero de los dos fue un buen
emperador pero vio oscurecido su
reinado por la persecución de los
cristianos.

En estos momentos tan
fundamentales para la Historia y
para la Tierra, urge dirigirnos no
sólo a María, la Guebirah mesiá-
nica, la Mediadora después de
Cristo sino también a  todos los
Santos. Cada uno nos ayuda para
una cosa. San Sebastián igual
que San Roque son, como he
dicho anteriormente, al iados
contra la peste. Desde luego, la
gran socia bel l i ,  al iada en la
guerra, es la Virgen María, pero
no, por ello, debemos dejar de
rogar a nuestro supuesto patrón.
En fin, acabo, como siempre,
ojalá toda Dos Hermanas sea
invitada al banquete de bodas del
Cordero. Es lo que más deseo.

Fe de erratas
Estoy harto de los martinitos de la

redacción. Han osado entrar en mi genea-

logía. La semana pasada llamaron dos

veces a mi bisabuela Ana Madueño Caro,

Ana Caro Madueño, nombre de dos

primas hermanas de el la: Ana Caro

Madueño, ‘La Primita’, abuela de Pepe

Torres Salguero, hermano mayor que fue

del Rocío, y Ana Caro Madueño, abuela

del cofrade Manuel Mena Sousa y el

campanillero y carnavalero Juan Antonio

Mena Sousa. 

Nuestros mayores siempre dijeron que era el patrón de nuestro pueblo

San Sebastián o el supuesto patrón de
nuestra ciudad de Dos Hermanas

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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a llegaron a la parada de
tren de “Los Merinales” los
toros bravos que serán
lidiados en la Feria de Abril
de 1942. Y, como cada
año, se repite el ritual en la
Venta Antequera: guardan

cola cientos de personas (que han llegado a
pie o a caballo) a cuyos ojos se ofrece un
espectáculo de singular animación y hermo-
sura. Desde los distintos pabellones del
recinto se puede observar a los astados en
sus corrales y saborear, en suma, el
ambiente de preferia. Hasta 300 comidas
son servidas cada día para satisfacer el
apetito de sevillanos y turistas, para quienes
este lugar supone un gran reclamo del tipis-
mo andaluz. Hoy mismo se leía en la prensa
un anuncio que, además de alabar sus
“elegantísimos cenadores” y su “inigualable
cocina andaluza”, advertía de que la Venta
Antequera es “la Babel de Andalucía”: se
entiende a todo el mundo (“On parle fran-
çais, English spoken, también árabe, ruso,
chino y hasta arameo”), pero eso  sí: aquí...
¡se cobra en pesetas!

La ambición de Sevilla

Jefes de estado, herederos de tronos
extranjeros, ministros, aristócratas, escrito-
res...nadie se va de Sevilla sin pasar por
este emblemático lugar que, en 1937, Dos
Hermanas perdió para siempre. El barrio de
“La Salud”, que desde 1930 empezó a cono-
cerse como “Bellavista”, siempre fue codi-
ciado por el Ayuntamiento de Sevilla, que
desde la Exposición Iberoamericana empe-
zó a expandir la ciudad hacia el sur. Al cons-
truirse los cuarteles militares de Pineda
(1926) y el Hospital Militar (1937), a las auto-
ridades sevillanas no les parecía lógico que
todo aquello quedara “bajo la jurisdicción de
un pueblo”. Fue entonces, durante los
abusos de la guerra, cuando Sevilla, con el

apoyo estatal, dio por fin el jaque mate:
presionó al límite al Ayuntamiento de Dos
Hermanas para que, mediante una extraña
segregación, “cediera” esos vastos terrenos
a cambio de un millón y medio de pesetas,
con la amenaza de forzar una expropiación
a beneficio cero. Fue así como Dos Herma-
nas perdió Bellavista y con ella la Venta de
Antequera, un glamuroso enclave que solo
radicó ocho años en suelo nazareno: de
1929 a 1937.

El capricho de un mozo de espadas 

El emplazamiento de la Venta Anteque-
ra en término de Dos Hermanas no es el
original. La primigenia venta fue ideada
como una fonda para dar descanso a los
viajeros que llegaban a Sevilla desde el sur.
Fue construida en 1916 justo donde se daba
la vuelta el tranvía al final de la Avenida de la
Palmera, casi enfrente del lugar que ocupa-
ría el estadio.  

La venta era el proyecto personal de
Carlos Antequera, mozo de espadas del
matador de toros Antonio Fuentes. Al reti-
rarse, levantó una bodeguita frente a la cate-
dral cuyos beneficios, después de unos
años, le permitieron comprar los diez mil
metros cuadrados del terreno. En los años
veinte empieza a relacionarse la Venta con
el mundo taurino, pues era allí donde, en los
días previos a la feria de abril, hacían la últi-
ma parada los toros antes de llegar a la
Maestranza. Se daban cita por igual toreros,
aficionados y hasta grandes nombres de la
literatura, como los que trajo hasta allí Igna-
cio Sánchez Mejías. La famosa “Generación
del 27”, con Lorca, Alberti y compañía, tuvo
en la Venta su primera reunión.

En 1927, a las puertas de la Exposición
Iberoamericana, el hijo del fundador decidió
construir un recinto mucho más ambicioso,
en el que involucró a los más famosos bode-
gueros de Jerez (González Byass, Domecq,
Garvey, Osborne, Marqués del Mérito,
Agustín Blázquez y el productor de chacinas
Sánchez Romero Carvajal). Cada uno de
ellos, con profusión de azulejos y cerámicas,
construyó su pabellon promocional alrede-
dor de los corrales, convirtiéndose la Venta
en un variopinto conjunto de jardines y
pabellones de estilo regionalista andaluz.
Un gran ceramista, Enrique Orce, tuvo gran
protagonismo en la ornamentación. Tras
dos años de obras, la Venta abrió sus puer-
tas en 1929, y con los años el lugar quedó
consagrado al vino, al jamón, al toro y al
cante. La Venta Antequera obtuvo el título
de “Real” en 1930 tras una inesperada visita
de Alfonso XIII, que quedó prendado del
lugar. Se sirvieron entonces 32 tipos de
tapas sevillanas, lo que entonces se conocía
por un “tonteo”. 

David Hidalgo Paniagua

Sobre estas líneas, aristocráticas señoritas en una becerrada y el público abarrotando
los pabellones para ver los toros en los corrales. Abajo, anuncio de la Venta
Antequera en la prensa en los años 30.

El triste día en que Sevilla le arrebató 
la ‘Venta Antequera’ a Dos Hermanas

Este lugar, donde se
citan reyes y
aristócratas, radicó
durante 8 años en suelo
nazareno, hasta que una
maniobra política nos
dejó sin Bellavista

1942
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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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