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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

ELECTRO 93
RUEDA TV

659 94 65 40

Urgencias  y 
reparación 

de TV 
y antenas

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 C/ Real Utrera, 127

Estamos a su servicio para darle la mejor sombra

95 472 97 72

TOLDOS CHAMORRO
‘Todo saldrá bien’

info@toldoschamorro.comSíguenos en Redes Sociales

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 31o m: 17o

Cielos poco nubosos
VIERNES M: 29o m: 16o

Nubosos con lluvia escasa
SÁBADO M: 25o m: 15o

Nuboso con tormenta
DOMINGO M: 21o m: 14o www.periodicoelnazareno.es
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Autoescuela

Innovamos impartiendo 
las clases teóricas online en directo
Infórmate llamando o por whatsApp en el 692 945 529
www.autoescuelaformula.com

fórmula
CLASES ONLINE

EN DIRECTO
HORARIO DE 

MAÑANA Y TARDE

Pese a que los datos sobre la in-
cidencia del Covid-19 en la
ciudad muestran una evolu-

ción favorable, desde el Ayuntamiento

se lanza un mensaje de precaución y
prudencia apelando a la responsabili-
dad de la ciudadanía. El portavoz del
equipo de Gobierno municipal, Agustín

Morón, indica que el hecho de que las
estadísticas sean buenas también sig-
nifica que muy pocos nazarenos están
inmunizados.

Se pide responsabilidad
en la desescalada

La estadística del coronavirus señala una evolución favorable

Análisis de los últimos datos publicados sobre la situación del Covid-19 (Pag. 11)
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Nos encontramos en el
periodo de desescalada
y desde el  Gobierno

Central se han establecido una
serie de fases para caminar hacia
una nueva normalidad. 

En este sentido, de forma
progresiva, se podrán ir recupe-
rando actividades, reabriendo
negocios, volviendo a nuestro día
a día,… siempre respetando las
medidas de seguridad e higiene
para evitar los contagios y la
propagación de este coronavirus.

De mantenerse la tendencia
positiva, la nueva fase entraría en
vigor el lunes 11 de mayo. ¿En
qué consiste? En flexibilizar la
apertura de comercios y otros
servicios con respecto a la fase
anterior.

Bibliotecas Municipales

Las Bibliotecas Municipales
abrirán el próximo 11 de mayo
para servicio de préstamos y
devolución. El horario será de
lunes a jueves de 10.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.30 horas y
los viernes, de 10.00 a 14.00
horas. Cada usuario podrá llevar-
se hasta un máximo de seis libros
y seis DVD durante un mes.

Reuniones

Estarán permit idas las
reuniones de un máximo de 10
personas. Un límite que no se
apl icará a las personas que
conviven. Deben respetarse las
medidas de seguridad e higiene.

Vehículos

Se puede compartir coche en
el  caso de las personas que
convivan. Si no es así, podrán
viajar conductor y ocupante. Este
último en la parte trasera. Los
vehículos pueden ser fuente de
contagio, y se deben extremar las
medidas de limpieza.

Velatorios y entierros

El límite de asistencia a vela-
torios sube a 15 personas en
espacios al aire libre y a 10 en
espacios cerrados.

La participación en la comiti-
va de enterramiento o despedida
para una cremación se restringe
a un máximo de 15 personas. Lugares de culto

Se permite la asistencia
siempre que no se supere un
tercio de su aforo y se cumplan
las medidas de distancia.

Locales comerciales

El aforo de los locales queda
reducido al 30 por ciento. En todo
caso, solo pueden abrir aquellos
que tengan menos de 400 metros
cuadrados. El aforo tiene que
estar expuesto al públ ico. El
propio local  deberá l levar el
control para que no se supere el
aforo permitido (este incluye a los
trabajadores).

Los ayuntamientos podrán
proceder a la reapertura de
mercados y mercadillos al aire
l ibre dando preferencia a los
productos agroalimentarios. Los
productos no pueden ser manipu-
lados por los clientes.

Se insiste en mantener las
medidas de limpieza.

No se usarán los aseos de los
establecimientos comerciales por
parte de los clientes salvo que
sea estrictamente necesario.

Deberá mantenerse la dispo-
nibilidad de medidas de protec-
ción para los trabajadores y la
organización escalonada de sus
turnos.

Reabren las terrazas

Se autoriza la reapertura de
terrazas en la hostelería limitán-
dose al 50% de las mesas que
tenían permitidas. Si los ayunta-

mientos permiten la ampliación
de las terrazas, se debe respetar
en todo caso que se usen el 50%
de las mismas. Las mesas debe-
rán mantener la distancia de
seguridad.

Se permiten las reuniones en
terrazas hasta un máximo de 10
personas por mesa o agrupación
de mesas. Esas mesas o agrupa-
ciones de mesas deberán ser
acordes al número de personas y
deben permitir que se respete la
distancia de seguridad mínima. 

En el caso de la l impieza,
debe ser constante y se prioriza-
rán los materiales de un solo uso. 

Se fomentará además el
pago con tarjeta, se evitarán las
cartas de uso común en favor de
pizarras, carteles o dispositivos
electrónicos. Se el iminarán
instrumentos de autoservicio
como servilleteros, palilleros o
similares, priorizando los enva-
ses monodosis.

La ocupación máxima de los
aseos será de una persona, salvo
en los supuestos en los que el
usuar io necesi te asistencia.
Deberán limpiarse los aseos un
mínimo de seis veces al día.

Deporte

Los gimnasios y otros centros
deportivos podrán abrir, pero con
cita previa, sin contacto físico y
sin uso de los vestuarios.

La Delegación de Deportes
comunicará la apertura de las
instalaciones deportivas munici-
pales a través de su página web y
sus redes sociales.

A partir del 11 de mayo habrá menos restricciones en el día a día

Caminando hacia una
nueva normalidad

DOÑA MARÍA 
ALBA MEDINA

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su  familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

Falleció en Dos Hermanas el día 2 de mayo de 2020 a los 93 años de edad
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La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conci-
liación de la Junta de Anda-

lucía ha aprobado una transferen-
cia de 1.221.591 euros para el
programa de Ayudas Económicas
Familiares en la provincia de Sevi-
lla. De esta partida, Dos Hermanas
recibirá 87.544 euros.

La Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento, Lourdes
López, ha explicado que esta ayuda
se destina “a familias en situación
de riesgo que tienen menores a su
cargo y que carecen de recursos
económicos suficientes para aten-
der las necesidades básicas de los
mismos. Especialmente crianza,
alimentación, higiene, vestido,
calzado, etc.”

La Delegada también ha indica-
do que los educadores y trabajado-
res sociales municipales trabajan
con estas familias “realizando un
seguimiento de sus pautas de
conducta, supervisando la correc-
ción de comportamientos disrupti-
vos en los menores, etc. siguiendo
un trabajo continuo”.

Se trata de una primera partida
de crédito disponible de autofinan-
ciación de 3.569.998 euros para
toda Andalucía a lo que se suma
1.535.370 euros procedentes del
Fondo Social Extraordinario. Para
completar el cómputo de este

programa en la Comunidad, queda-
ría pendiente conocer el acuerdo
para el fondo de pobreza del Minis-
terio de Asuntos Sociales y Agenda
2030 cuya cuantía en 2019 fue de
10.186.240,42 euros. De esta
manera, el presupuesto destinado
al programa de Ayudas Económi-
cas Familiares superaría los 15
millones de euros para el ejercicio
2020, lo que significará un incre-
mento del 20 por ciento sobre la
partida prevista inicialmente para

este año. En 2019, el crédito total
invertido para las Ayudas Económi-
cas Familiares fue de 13,3 millones
de euros, de los que 12,2 fueron
aportados por la Administración de
la Junta de Andalucía a través del
presupuesto propio y del crédito
procedente del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, y
1,1 millón por las entidades locales
que gestionan el programa.

Estas ayudas se integran en el
sistema de financiación por parte
de la Junta de los Servicios Socia-
les Comunitarios de las entidades
locales -ayuntamientos de más de
20.000 habitantes y diputaciones
provinciales- y tienen un carácter
temporal y preventivo con el objeti-
vo de mantener a los menores en
su medio familiar. Por lo tanto,
constituyen un recurso para situa-
ciones coyunturales de necesidad y
deben ser complementarias a los
medios destinados a satisfacer las
necesidades relacionadas con el
acceso a las ayudas sociales, con
la convivencia personal y familiar,
así como las relacionadas con la
integración social. Para la distribu-
ción del crédito destinado a estas
ayudas se toman como referencia
los indicadores de población gene-
ral, población infantil y la media
anual del número de demandantes
de empleo no ocupados del SAE.

Esta partida se destina a atender las necesidades básicas de los menores: alimentación, higiene, ropa, calzado...

Esta ayuda se
destina a familias que
tienen menores a su
cargo y que carecen de
recursos económicos
suficientes para
atenderlos

‘‘

Transferencia de 87.544 euros para
Ayudas Económicas Familiares

A FONDO

Programa de
productos de
primera
necesidad

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el lunes

un incremento de la partida de los
Servicios Sociales Comunitarios
de la Concejalía de Bienestar
Social destinada al suministro de
productos de primera necesidad.
El aumento, cifrado en más de
170.000 euros, se autoriza inicial-
mente para un periodo de tres
meses, según informó la Edil de
Bienestar Social Lourdes López. 

“De esta forma se implementa
el programa de compra de
alimentos dado el aumento de
familias que están acudiendo a
los Servicios Sociales debido a la
crisis del coronavirus. Las familias
pueden ir a los comercios de
proximidad y supermercados
pequeños que están cerca de sus
lugares de residencia; hay esta-
blecimientos por todo el municipio
para que sea más cómodo para
las familias”, explica Lourdes
López.

La Concejalía de Bienestar Social ha tenido que reforzar
sus servicios con el objetivo de mitigar los efectos de la

crisis provocada por el Covid-19

Cocina Gourmet preelaborada
diariamente a su domicilio

Antes venías tú, ahora vamos nosotros.

Planifica con tiempo tu pedido y elige tu

menú consultando nuestra carta en

www.baltazares.com

El horario de pedidos es de 10.00 a

13.00 y de 17.00 a 21.00 horas y se

puede realizar en los teléfonos

665 762 687 • 665 423 334

Te entregamos tu pedido con unas

sencillas instrucciones para darle el

toque final al producto. El horario de

reparto es de 11.00 a 22.00 horas.

El reparto se realiza cumpliendo la

normativa vigente en entrega a

domicilio. Los pagos, contra reembolso

preferiblemente con tarjeta de crédito.
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El Teniente Coronel José
Miguel Garcés Menduiña
es el Jefe del II Batallón

de Intervención en Emergencias
de la UME -Unidad Mil i tar de
Emergencias-. Esta la componen
648 militares de los cuales 484
destinados en la Base Aérea de
Morón (Batallón de Intervención
II, Morón de la Frontera) y 184
militares destinados en el desta-
camento que la Unidad tiene en
Canarias. Dentro de la Operación
BALMIS - contra el Covid-19- y
han desplegado un número varia-
ble de efectivos rondando en
torno a los 250 militares diarios.
Muchos de ellos han estado en
nuestra ciudad. El Jefe del Bata-
llón responde a nuestras pregun-
tas. 

¿Qué tareas están desarro-
llando los efectivos de la UME
frente al Covid-19?

Las tareas que se han reali-
zado han sido fundamentalmente
en tres ámbitos. Uno de ellos, la
información y la concienciación a
la ciudadanía sobre la necesidad
de cumpl i r  con las medidas
prevent ivas que se imponen
cuando se declara el Estado de
Alarma, y en este sentido, creo
que podemos estar orgullosos
porque el comportamiento de
nuestros conciudadanos, en líne-
as generales,  ha sido ejemplar.
También se han realizado labo-
res de desinfección en múltiples
instalaciones, principalmente  en
residencias de mayores, sin duda
las instalaciones más vulnera-

bles al Covid-19, pero también en
centros hospitalarios y de salud,
residencias de menores, residen-
cias de personas con discapaci-
dad y en estaciones de transpor-
tes. Lo que se ha pretendido con
estas actuaciones es reducir al
máximo las posibi l idades de
contagio en los lugares que podí-
amos considerar de mayor ries-
go. Y, por último, realizamos tare-
as de intercambio de conocimien-
tos con otras ent idades y
organismos a efectos de que
todos podamos perfeccionar
nuestros procedimientos. En este
sentido, la colaboración efectua-
da la semana pasada con los
bomberos de Dos Hermanas, la
primera que hemos realizado por
parte de nuestro Batal lón en
Andalucía, ha sido un éxito , sin
duda, ambas instituciones hemos
salido reforzadas para poder
afrontar con mayor ef icacia
nuevas intervenciones.  

En Dos Hermanas, ¿en qué
zonas se ha trabajado? 

En Dos Hermanas se ha
intervenido en Hospital  San
Agustín y Hospital El Tomillar, en
varios centros de salud, y en las
estaciones de ferrocarri l ,  así
como en residencias de personas
mayores (Residencia San Juan
de Dios, Residencia Emera
Macarena, Residencia La Motilla,
Residencia Eustaquio y Residen-
cia Nuestra Señora de los Reme-
dios) y residencias de atención a
personas con alguna discapaci-
dad (ASAS y ASPACE). 

¿Habían contemplado que
podían actuar en un escenario
con estas características?

Las emergencias son impre-
visibles, por eso, no se puede
nunca descartar ningún escena-
rio de actuación. En el caso de la
UME, y en previsión de que se
tuviera que intervenir ante ries-
gos biológicos, desde 2013 se
dispone de una unidad especial-
mente diseñada, equipada y
adiestrada para actuar en emer-
gencias de naturaleza química,
nuclear o biológica: el Grupo de
Intervención en Emergencias
Tecnológicas y Medio Ambienta-
les (más conocida por sus siglas:
GIETMA)  que tiene su sede en
Madrid. Igualmente, el Ejercito de
Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire disponen de unidades NBQ,
preparadas para actuar en
ambientes de contaminación
biológica, química o radiactiva,
que también se han puesto de
manera inmediata a trabajar en
beneficio de esta emergencia
sanitaria.  

¿Cómo está siendo la coor-
dinación con las autoridades
civiles?

La coordinación con las auto-
ridades competentes está siendo
excelente. Diariamente un repre-
sentante de la UME toma parte
en la reunión de coordinación
que, en formato videoconferen-
cia,  preside la Delegada del
Gobierno en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y a la que
asisten las principales autorida-

des de la Junta y locales con
competencias en esta crisis sani-
taria. La comunicación ha sido
fluida y es necesario destacar el
espíritu colaborativo que siempre
ha obrado con todas las institu-
ciones.  

Y en part icular ,  ¿con las
competentes en nuestra locali-
dad? 

Igualmente podemos desta-
car una excelente coordinación.
Hay que decir que tenemos una
especial  v inculación con la
ciudad. No en vano somos en
cierta medida vecinos, nuestra
Unidad está ubicada en la Base
Aérea de Morón y muchos de
nuestros soldados son vecinos
de esta ciudad.  Agradecer
también a la población de Dos
Hermanas, igual que al resto de
los ciudadanos de otras localida-
des, el cálido acogimiento y el
cariño que nos dispensan, las
muestras de afecto han sido
múltiples, algo que nos refuerza
aún más para seguir trabajando
en la resolución de esta crisis. 

La  soc iedad ,  ¿c ree  que
está reconociendo la labor de
esta Unidad Militar? 

Sin duda, las muestras de
agradecimiento han sido conti-
nuas y constantes. Creo que el
conjunto de la sociedad aprecia y
reconoce el trabajo de todos los

que contribuyen a minimizar los
efectos del Covid, no sólo a los
militares, sino también al perso-
nal sanitario, fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, protec-
ción civil, y largo etc.

¿Qué ba lance rea l izar ía
cuando ha pasado más de un
mes de su trabajo al frente de
esta emergencia?

Esta cr is is sani tar ia ha
supuesto para muchas familias
mucho dolor por la pérdida de sus
seres queridos. En este sentido,
es una gran tragedia, que todos
recordaremos con gran pena y
tristeza. Pero quisiera ser opti-
mista,  dentro de las t r istes
circunstancias que nos toca vivir,
y resaltar las cosas positivas que
de una crisis siempre debemos
extraer. Y en este sentido, quisie-
ra reconocer el encomiable traba-
jo, desinteresado y sin horas, que
tantos profesionales de la sani-
dad están realizando, creo que
ellos están siendo los verdaderos
héroes en esta guerra. También
creo que es de justicia destacar
la respuesta que ha dado el
conjunto de la ciudadanía, que de
forma rigurosa y disciplinada ha
cumpl ido con los preceptos
impuestos por el Estado de Alar-
ma. Creo que esto es algo de lo
que todos, como españoles,
debemos sentirnos orgullosos.

Esta Unidad Militar ha trabajado en la localidad contra el Covid-19

El Jefe de la UME,
agradecido con la ciudad
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

El día 11 de mayo, apertura de las
Bibliotecas Municipales

Sigan las indicaciones del
personal del centro. Se
recomienda el uso de

mascarillas y recuerde
mantener la distancia de

seguridad.

Sólo están permitidos los
préstamos y las devoluciones

(6 libros y 6 DVD por mes)
Todos los préstamos están

ampliados hasta el
01/06/2020.

El horario de apertura de las
Bibliotecas es de lunes a jueves

de 10.00 a 14.00 horas y de
16.30 a 20.30 horas. 

Los viernes el horario es de
10.00 a 14.00 horas.
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Pantallas de
la Obra Social
de Santa Cruz

La hermandad de Santa Cruz
ha repartido, a personal sanitario,
más de 250 mascari l las y 70
pantallas faciales. Además, en su
proyecto ‘Lunes Santo’ ayudan a
personas vulnerables. Para cola-
borar, whatsapp al 655840056.

125
propuestas de
sanción

En la semana del 27 de abril
al 3 de mayo, la Policía Local de
Dos Hermanas ha realizado 475
identificaciones de personas, 125
propuestas de sanción y 17 vehí-
culos interceptados sin permiso.
No ha sido necesaria la detención
de ninguna persona.

Guía de
evaluación de
la UPO

La Universidad Pablo de
Olavide publica un documento
que describe el conjunto de
herramientas, procedimientos y
tecnologías para la evaluación
virtual en www.upo.es

Última fase
del CEIP San
Fernando

El martes comenzaron
las obras de la última fase del
proyecto de modernización
del CEIP San Fernando de
Fuente del Rey. Esta incluye
nuevos aseos, ascensor,
reordenación de espacios
interiores,...

Cruz de mayo
solidaria de
Oración

Los jóvenes de Oración en el
Huerto destinarán el presupuesto
de su Cruz de Mayo a la Bolsa de
Caridad. La hermandad también
facilita refuerzo escolar y ayuda a
familias con necesidades bási-
cas. Para colaborar pueden
llamar al 651679617.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha intensificado,
desde el pasado f in de

semana, las medidas de desinfec-
ción en los mercados de abastos
municipales contra el Covid-19. La
desinfección de los mercados se
está realizando a través de un
servicio especializado en esta
materia. 

Esta intensificación de la desin-
fección de los mercados se suma a
las labores de limpieza y desinfec-
ción periódicas, realizadas por los
servicios de ambas plazas, así
como a distintas iniciativas que se
han llevado a cabo en estos dos
meses para garantizar la presta-
ción del servicio en un ambiente
controlado y bajo las medidas de
higiene y seguridad necesarias,
según informan desde el Ayunta-
miento nazareno en una nota de
prensa.

También se ha implementado
un servicio de vigilancia con el fin
de garantizar el cumplimiento de
las medidas de seguridad, así
como el aforo y el distanciamiento
interpersonal; se han marcado las
distancias a mantener y se ha colo-
cado señalización recordando las
precauciones a seguir. Para facili-
tar el trabajo de los placeros se ha
flexibilizado el horario de descarga
en los muelles.

«Desde los mercados munici-
pales agradecemos a los comer-
ciantes el servicio a la sociedad que
están prestando y la labor del
personal municipal que trabaja
para que se lleve a cabo en unas
excelentes condiciones», han indi-
cado responsables municipales.

El agradecimiento se hace
extensivo a la sociedad nazarena
en su conjunto «por su ejercicio de
responsabilidad cumpliendo con

las recomendaciones para evitar
contagios y que se haya apostado
por las compras en nuestros
mercados de abastos y por el
comercio local con una masiva
afluencia», lo que ha provocado
que se hayan tomado medidas
preventivas para evitar la propaga-
ción del virus y que «esperamos
sepan entender y comprender las
molestias que se puedan ocasionar
en interés de todos».

Tareas de desinfección en los
mercados de abastos

La calle Botica permanecerá
cortada al tráfico rodado hasta el
próximo domingo día 10 debido a
obras que tiene que ejecutar la
Empresa Metropolitana de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas,
Emasesa.

El corte afecta al tramo de la
calle que va desde la plaza del
Arenal hasta el cruce con la calle
Villavicencio de los Caballeros y se
realizará desde las 8.00 horas
hasta las 20.00 horas, según infor-
ma la Policía Local nazarena.

Emasesa metropolitana va a
ejecutar trabajos en la red de abas-

tecimiento de la cal le Botica,
concretamente se procederá a la
sustitución de la acometida en todo
el tramo citado de este viario, situa-
do en el centro de la localidad
nazarena. 

Se instalará una canalización
de 110 metros - de 100 mm de
diámetro-, se sustituirá e instalará
una válvula y una toma de agua y
se procederá a la adaptación de 17
acometidas domiciliarias, según
informan desde la empresa metro-
politana.

El plazo previsto de ejecución
de estas obras de conservación de
Emasesa, que comenzaron el
pasado lunes, es de cinco sema-
nas. Durante el transcurso de los
trabajos se verá afectado tanto el
tráfico rodado como el tránsito
peatonal, como explica Emasesa,
aunque el corte total al tráfico de la
calle Botica sólo se realizará, hasta
el próximo domingo día 10.

Desde el pasado 16 de marzo,
Emasesa metropolitana mantiene
sus oficinas y puntos de atención
cerrados, tanto en Sevilla capital
como en su área metropolitana,
con motivo del Covid-19. La
empresa ha reforzado su atención
telefónica en el número 955010010
(24 horas) y también atiende a
través de su App y de su sede elec-
trónica www.emasesa.com

La calle Botica, cortada
al tráfico rodado hasta el
domingo día 10

Web del
comercio
local

Promoción Económica e
Innovación junto al Parque de
I+D Dehesa de Valme, ponen
en marcha, con la colabora-
ción de Fenaco y Tixe, para
favorecer al comercio local, la
página web:
www.comerciolocaldh.es

El paro
aumenta un
2,36%

La cifra de desempleados en
Dos Hermanas se ha incrementa-
do en un 2,36%, 397 más, respec-
to al mes de marzo en el que se
registraban 16.823 parados. Son
17.220 los parados registrados en
el mes de abril, según los datos
del Observatorio Argos.

Préstamos de
la Biblioteca
desde el lunes

La Biblioteca Municipal abrirá
el 11 de mayo para préstamos y
devoluciones - 6 libros y 6 DVD’s
y habrá un mes para devolverlos-.
De lunes a jueves, de 10.00 a
14.00 y de 16.30 a 20.30 horas,
viernes de 10.00 a 14.00 horas.

El Nazareno
DHFS opta al
ascenso

El Nazareno Dos Hermanas
FS, subcampeón de liga, se ha
clasificado para los playoffs de
ascenso a Segunda División, que
se harán sin asistencia de públi-
co. También tendrá plaza para la
Copa del Rey.

Reparto de
mascarillas
del Gobierno

La Subdelegación del Gobier-
no en Sevilla ha organizado un
reparto de mascarillas para servi-
cios esenciales y personas vulne-
rables. En la ciudad están distri-
buyendo 19.942 unidades.
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente finalizarán esta
semana con el plan de puesta a punto diseñado
para que todas las zonas verdes, parques, plazas y
viarios públicos de la ciudad luzcan como siempre.
Tras cinco semanas en las que el servicio ha

quedado prácticamente paralizado debido a la alerta
por el Covid-19, la pasada semana -con la noticia
de la apertura de parques públicos para que los
niños pudieran pasear por ellos- la Concejalía
diseñó un plan para poner al día el mantenimiento

de todo el municipio. Se han estado realizando
tareas de siega de praderas, eliminación de malas
hierbas, tratamientos fitosanitarios, recorte de setos,
etc. La próxima semana el servicio de parques y
jardines funcionará con toda normalidad.

El mantenimiento de
parques y  jardines,
hacia la normalidad

Parque Dehesa de Doña María Rosa del desierto
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Mayo es el mes de las flores
por excelencia, pero no sólo las
flores se encuentran ahora exube-
rantes, sino que el jardín entero
vive la plenitud de todos sus ele-
mentos: árboles, arbustos, césped
e incluso el huerto empezará a dar
sus primeros frutos. 

Por lo tanto, llega el momento
de comenzar a disfrutar, aunque
sin descuidar las labores de man-
tenimiento.

La tierra no requiere una es-
pecial atención. Aparte de una
limpieza normal de restos vegeta-
les, controlaremos y mantendre-
mos los macizos y caminos
limpios de malas hierbas y male-
zas.

El césped ya comienza a exi-
gir riegos y abonados regulares.
Respecto a las siegas, lo ideal
sería que pasásemos la cuchilla
simplemente sobre los brotes
nuevos con el fin de fortalecerlos.
Los cortes drásticos los realizare-
mos cuando haga más calor.

Debemos aumentar la fre-
cuencia de riego, pero vigilando
los golpes de calor que resultan
perjudiciales. Mantendremos alto
el nivel de hidratación de las plan-
tas, sin olvidar las recién planta-
das. El riego deberá ser igual que
el mes anterior, abundante y a pri-
meras horas de la mañana o
antes del anochecer.

Las podas son mínimas, pero
sí podaremos los arbustos de flo-
ración temprana y eliminaremos
los chupones. 

Si desea una floración otoñal
abundante de crisantemos, somé-
talos ahora a una poda casi a ras
de suelo. 

Debido a la temperatura exce-
siva no es imprescindible el
abono, aunque no le debe faltar
abono ni a los rosales ni a las ro-
callas. Al césped le incorporare-
mos un abono de liberación lenta.

Aún se pueden sembrar anua-
les y bienales de semilla y se
puede plantar cualquier ejemplar
teniendo en cuenta que vengan
provistos de maceta o cepellón de
tierra adherida a las raíces, ya que

de lo contrario pueden perderse.
Es un mes ideal para obtener es-
quejes de especies como adelfas,
rosales, salvia, madreselva, gera-
nios, camelias, etc.  

Los rosales pueden verse ata-
cados por mildiu, por lo que habrá
que vigilarlos para aplicar un tra-
tamiento en los primeros sínto-
mas. 

Deberemos prestar especial
atención a los brotes tiernos y re-
alizaremos tratamientos fitosani-
tarios contra pulgón, oídio,
cochinilla y araña roja.

Las plantas de interior de
casa las pondremos juntas en un
sitio luminoso y fresco. Instalare-
mos un riego por goteo, hoy día
en el mercado podemos encontrar
multitud de sistemas, o podemos
utilizar un sistema casero como el
de la botella boca abajo introdu-
cida en la tierra, gota a gota. 

Deberemos retirar los cactus
a lugares donde no reciban el im-
pacto de las posibles lluvias. 

En el huerto eliminaremos las
ramas de los frutales que crezcan
hacia el interior y los chupones.
Conviene aclarar los frutos si son
muy abundantes para lograr me-
jores cosechas. 

Podemos plantar ya tomates,
pimientos y berenjenas y en te-
rreno de asiento sembraremos
sandía, melón, pepino, calabacín
y puerros. 

Acolcharemos con paja o cor-
teza de pino los alcorques de los
frutales para evitar la aparición de
malas hierbas. 

Echaremos el mantillo nece-
sario para enriquecer el terreno y
evitar así la evaporización del
agua.

En el estanque debemos re-
poner el agua que se ha evapo-
rado por el exceso de calor y se
oxigena si hay peces. Limpiare-
mos el agua de algas usando un
alguicida. Si fuese necesario, po-
daremos las plantas acuáticas
para controlar su crecimiento.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de mayoLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Se reactivan las ta

Tras cinco semanas en las
que los servicios de
mantenimiento de parques y
jardines han permanecido en
‘stand by’ poco a poco van
recuperando la normalidad.

Desde la Concejalía de
Medioambiente se ha realizado
una planificación para la puesta
a punto de todo el municipio.

Desde la pasada semana,
todos los equipos de jardineros
están trabajando tomando las
medidas de seguridad. Los
primeros trabajos se han
centrado en la siega de praderas
en medianas, glorietas, plazas,
parques... En esta semana,
además de proseguir con las

tareas de sie
procediendo a la
malas hierbas 
setos. Trabajos 
riego. 

Progresivame
incrementando l
la limpieza de ch
hierbas en 
alcorques, etc. 
comenzado a 
tratamientos 
Finalizada esta
espera alcanzar
en el servicio.

Paralelamente
parques y jardine
las tareas de 
limpieza del viari
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areas de mantenimiento en parques y jardines 

ega se está
 eliminación de
y al corte de
de limpieza y

nte se va a ir
a actividad con
hupones, malas

acerados y
También han
realizarse los

fitosanitarios.
a semana se
 la normalidad

, los equipos de
s continúan con
desinfección y
o público

Uso de los parques
municipales

Reposición y reparación
de mobiliario urbano

Desde la Concejalía de
Medioambiente se recuerda a la
ciudadanía que los parques
públicos sólo se pueden utilizar
para pasear o hacer deporte de
forma individual. 

Todos los elementos infantiles,
biosaludables, calistenia, las
zonas deportivas, de pic-nic, etc.
permanecen precintadas porque
está prohibido su uso bajo
sanción. Tampoco es
recomendable hacer uso de
bancos o tocar cualquier mobiliario
urbano. 

Por los parques también se
podrán pasear a las mascotas
siempre y cuando se cumpla con
la ordenanza reguladora: los
animales deben ir atados, con
bozal -aquellos que estén
obligados- y sus propietarios
deben recoger sus excrementos y
utilizar una botella con lejía y agua
para rociarlo sobre sus orines.

Desde el pasado fin de semana
los parques municipales que
cuentan con cerramiento han
ampliado su horario de apertura
desde las 7.00 hasta las 23.00
horas.

Desde el Ayuntamiento se está
procediendo a la reposición y
reparación del diferente mobiliario
urbano existente en los parques,
plazas y zonas verdes. 

En este sentido, se está
reponiendo el vallado de zonas
infantiles que había sido sustraído
así como algunos ejemplares
arbóreos recien plantados. 

También se está realizando una
puesta a punto de los elementos
infantiles, zonas biosaludables,
etc. realizándose arreglos,
reparaciones, tareas de pintura,
etc. Se está aprovechando que
todas estas zonas permanecen
cerradas al público para trabajar
con mayor rapidez y eficacia,
según explican desde la
Concejalía de Medioambiente.
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El Adenium obesum, es una planta
perteneciente a la familia Apocináceas y
se le conoce de forma popular como
Adenio, Rosa del desierto o Adeno.
Tiene su origen en el este de África y el
sur de Arabia, y su nombre parece venir
de Adén, que podría designar la región
del Golfo del mismo nombre que da la
entrada al Mar Rojo. 

En su estado natural, el Adenio es
un arbusto o pequeño árbol que alcanza
de uno a tres metros de altura, aunque
como planta ornamental se comercializa
en forma de pequeño arbusto en ma-
ceta, ramificada y compacta, sin llegar a
pasar los 60 centímetros de alto, con as-
pecto de planta muy exótica y con bellas
flores. 

Lo más característico y sorpren-
dente de esta flor es su tallo, ya que, a
medida que la planta va creciendo, el
tallo va aumentando de tamaño con ella.
Ornamentalmente, esta peculiar tenden-
cia de engrosar su tallo principal le da un
cierto aspecto de bonsái. Por otra parte,
esta condición le sirve para realizar re-
servas de agua, por lo que puede resistir
muy bien los períodos de sequía.

Las hojas están dispuestas en espi-
ral, son simples, enteras y ovaladas con
una apreciable textura. Son semipersis-
tentes ya que se suelen caer en perío-
dos de sequía como medida de defensa
ante esta circunstancia. En esos mo-
mentos se dice que la planta se encuen-
tra en reposo vegetativo.

La rosa del desierto tiene unas flores
preciosas y enormes. Estas son tubula-
res en su inserción y algo acampanadas
de un color rosa intenso, con el interior
blanco. También se pueden encontrar
tanto en color rojo como en blanco. Es
un arbusto de crecimiento lento, por lo
que hay que ser paciente con él, pero si

lo cuidas con mucho amor puede llegar
a florecer dos veces durante el verano. 

En jardinería se utiliza poco, aunque
de hacerlo se encuentran en rocallas o
colecciones de cactus y crasas. Se sue-
len emplear como plantas de interior y
como bonsái.

El mejor lugar para ubicarla es a
pleno sol, incluso en los meses más ca-
lurosos. Se puede tener en casa sin pro-
blema, pero la rosa del desierto siempre
prefiere estar en la calle. Si decides te-
nerla en casa, será mejor tenerla en una
zona donde le dé mucha luz. No tolera
temperaturas inferiores a 10ºC.

En cuanto al suelo, prefiere terrenos
frescos, fértiles y bien drenados que no

se encharquen. No tolera bien el riego,
por lo que hay que regarla con modera-
ción. Para la rosa del desierto un riego
cada 10 ó 15 días será más que sufi-
ciente. En invierno hay que reducir los
riegos, dejando que la tierra se seque
antes de volverla a regar. 

Se puede multiplicar a partir de los
retoños que produce la propia planta
(cuidado al manipularlos por su savia tó-
xica) o por semillas, pero dado su lento
crecimiento es mejor adquirir los ejem-
plares en centros de jardinería y tiendas
de plantas.

Las plagas más abundantes que
suelen atacar al Adenio son los pulgones
o ácaros, los cuales cumplen la función

de absorber la savia que circula por las
distintas flores del ejemplar. Por lo que
se recomienda aplicar inmediatamente
su respectivo insecticida para así librar-
nos de estos seres dañinos. 

Por otra parte, el factor más preocu-
pante que se debe tomar en cuenta es
el exceso de humedad, pues como se
trata de una planta de clima tropical o
subtropical, la humedad excesiva tiende
a producirle abundantes hongos en su
estructura, y, a su vez, suele pudrir las
raíces del ejemplar.

Amaia Pujana

“Tiene unas flores
preciosas y
enormes, y se suele
emplear como
planta de interior y
como
bonsái”

Rosa del desierto
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Los datos estadíst icos
sobre la incidencia del
Covid-19 en Dos Herma-

nas siguen siendo positivos. Ayer
no se registraba ningún nuevo
contagio ni fallecimiento en las
últimas 24 horas. 

Asimismo, según destaca el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, disminuye la tasa
en los últimos 14 días, registrán-
dose más curados.

“En general, la situación a
nivel nacional y autonómica sigue
mejorando -baja el número de
fallecidos y contagios, también
los hospitalizados y aumentan los
curados-. En nuestra ciudad los
datos siguen siendo mejores si
se comparan con las medias
generales. Esta afirmación se
basa fundamentalmente en la
previsión de la incidencia de la
enfermedad en los próximos
días”, explica el portavoz.

“Para medir la propagación
del virus, uno de los vectores de
control es el número de nuevos
casos por cada 100.000 habitan-
tes en los últimos 14 días. En Dos

Hermanas, esta tasa acumulada
es la menor cifra conocida desde
que se publican los datos: sólo
3,7 casos por 100.000 habitan-
tes”, indica.

“Es el dato clave con el que
se trabaja para ver la evolución
de la enfermedad y para el avan-
ce de fases. Es el parámetro que
el Ministerio de Sanidad analiza y
compara con la capacidad asis-
tencial ,  de diagnóst ico y de
seguimiento de cada provincia o
zona para decidir si puede pasar
de nivel”, aclara Agustín Morón. 

“Desde el Ministerio de Sani-
dad se considera que esta sema-
na va a ser clave en la vigilancia
epidemiológica, pues en el la
debería empezar a registrarse un
aumento de casos -si es que se
produjeran después de las prime-
ras medidas de desescalada-
como la salida de niños a la calle,
que empezó hace más de diez
días. De momento, los datos no
señalan empeoramiento, ni por
las variables que se miden de la
población general (casos, muer-
tes, hospitalizaciones, personas

en UCI) ni por el número concreto
de infecciones de menores”, afir-
ma Morón.

“Repasando las Comunida-
des Autónomas, Asturias, Murcia
y Canarias tienen menos de 10
casos por 100.000 habitantes en
las últimas dos semanas. Andalu-
cía, Baleares, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura, Ceuta y
Melilla están por debajo de 20.
Las que peor situación tienen son
Madrid, Navarra, Cataluña, La
Rioja y Cast i l la-León. Dos
Hermanas tiene una tasa por
debajo de casi todas las Comuni-
dades Autónomas (sólo Murcia
tiene menor tasa). También es la
menor de todas las grandes
ciudades de Andalucía”, destaca
el edil. 

“Según los parámetros del
Ministerio de Sanidad, 14 días es
el periodo de tiempo sin detectar
positivos que equivale a tener
una tasa de contagio igual a cero.
De hecho es una de las referen-
cias del Panel de Indicadores
Integral Único que el Gobierno
controlará para avanzar en las
fases de desescalada previstas.

Es por tanto un dato muy signifi-
cat ivo que, desde hace unas
semanas, lo proporciona la Junta
de Andalucía en su web: los
casos detectados en cada muni-
c ipio en los úl t imos 14 días
(recordemos que se considera
también el periodo habitual de
cuarentena)”, explica el portavoz. 

“La tasa de 3,7 /  100.000
habitantes, sirve para estimar los
casos activos que debe haber en
la ciudad. Los estudios indican
que el periodo de incubación
suele ser de unos cinco días y los
síntomas pueden llegar a 12 días
(aunque se sigue investigando en
ello)”, añade. 

“Desde el  domingo 26 de
abril, cuando la Junta de Andalu-
cía empezó a dar a conocer los
datos sobre casos de coronavirus
por municipios, podemos afirmar
que la situación de Dos Herma-
nas ha mejorado. Se han produ-
cido seis casos más desde
entonces, un fallecimiento, han
disminuido los contagios en los
últimos 14 días y se ha curado
más gente”, sentencia el porta-
voz. 

“Según los datos publicados
el 6 de mayo en la web de la
Junta de Andalucía (con casos
hasta el 5 de mayo), Dos Herma-
nas ha tenido 182 casos positivos
de coronavirus, una cifra ligera-
mente por debajo de la media
provincial  y muy infer ior a la
media regional y nacional”, indi-
ca. 

“Destacar que esa cifra de
182 casos se refiere a las perso-
nas diagnosticadas desde el
inicio, no son los casos activos
actualmente”, aclara.

Los datos recogidos pueden
consultarse en los sitios para el
seguimiento y s i tuación del
Covid-19 del Ministerio de Sani-
dad y la Junta de Andalucía. 

“Independientemente de que
los casos de contagios vayan
disminuyendo, y cada vez haya
más personas curadas, reitera-
mos que no se puede bajar la
guardia y tenemos que seguir
manteniendo el máximo cuidado
y responsabilidad para que estas
cifras sigan mejorando”, aconse-
ja el  portavoz del  equipo de
Gobierno.

"En nuestra ciudad los datos siguen siendo mejores si se comparan con las medias generales", según Agustín Morón

Dos Hermanas continúa sin nuevos
positivos ni fallecidos

Municipios de más de 100.000 habitantes

Fuente: Ministerio de Sanidad y Junta de Andalucía (06/05/2020)
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a tapicería es una de esos
oficios que en Dos Herma-
nas sobrevive a duras
penas. Posiblemente este-
mos ante la última genera-
ción de este gremio y, posi-
blemente, acertemos al

decir que Braulio Vargas es el último tapice-
ro de Dos Hermanas. No es que la gente no
tenga sofás en sus casas; sí los tiene, pero
igual que se compran se desechan: no se
reforman, no se arreglan, no se retapizan.
Se compra uno nuevo y listo. 

A sus 72 años, Braulio aún no ha soltado
el patacabra, la herramienta esencial del
tapicero que se usa para desclavar. Ya está
jubilado, pero entra y sale echando una
mano a sus dos hijos, Carlos y Braulio
Tomás, que han aprendido el oficio. Ha
perdido la cuenta de cuántos tresillos, buta-
cas, cabeceros o sillas han pasado por sus
hábiles manos desde que abrió su negocio
propio. “Fue en 1973, un año importante en
mi vida”, me cuenta. “Ese año me casé, me
compré un Seíta y abrí la tapicería”.   Prime-
ro en Reyes Católicos, más tarde en calle
Lope de Vega y por último en Alcoba, fue
saltando de un local de alquiler a otro (siem-
pre con Fernando Macías como compañero)
hasta que, en 1991, pudo comprar una casa
vieja en calle Alcoba. Derribó los muros y la
convirtió en la nave de trabajo que se apre-
cia en la fotografía y que permanece abierta
actualmente. “Entonces había más compe-
tencia”, recuerda. Existía una cooperativa,
“Tapizados Valme”, formada por excompa-
ñeros suyos que, como él, habían trabajado
antes en Tapizados Ortega. Su seriedad en

las entregas y su meticulosidad en los
acabados le han permitido mantener la
confianza de la clientela hasta hoy. Es la
mejor herencia que deja a sus hijos: la fideli-
dad de los clientes. 

A este jerezano de nacimiento y nazare-
no de adopción, el tour de la vida le llevó por
Cumbres de San Bartolomé (el pueblo de
sus progenitores) y Almodóvar del Río antes
de llegar a Dos Hermanas, donde su padre
encontró trabajo en el cebador de cerdos de
Los Merinales. Braulio es un hombre hecho
a sí mismo. De chaval se buscó la vida como
camarero, en las oficinas de una empresa
de aceite y otra de fontanería en Sevilla, y
hasta de botones llegó a trabajar en el Círcu-
lo de Labradores. Por fin, con 17 años, sus
manos se posaron sobre su primer sofá: se
colocó de aprendiz en “Santa Ana”, una tapi-
cería en la carretera de La Isla. Por entonces
-corría 1965 - se trabajaba con puntilla y
martillo. “Se podía emplear un día entero
para fabricar un sofá. El relleno se hacía con
vegetal”. Por suerte, pronto se incorporaron,
primero, la gomaespuma (desplazando el
relleno vegetal), y más tarde la grapadora y

el compresor, y “hoy un sofá puede termi-
narse en dos o tres horas”.  

“David, no olvides poner ahí que soy
bético...aunque antes fui sevillista”, me dice
cuando ya me iba. Con esa afirmación capta
mi atención, vuelvo sobre mis pasos y me
recita de corrido la alineación del Sevilla
(con Achúcarro, Campanal y compañía) y
me explica: “Fui sevillista hasta los 14 años
porque no me llevaron antes a ver al Betis.
Cuando fui, me enamoré del equipo de las

13 barras y me hice bético hasta la médula.
Puedo decir que no me gusta el Sevilla
porque ya lo probé... ¡por muchos titulos que
gane!” Dicho queda.  

El Betis es su pasión, y también lo es
pasar tiempo con sus seis nietos. Además
de sus dos hijos varones (que se incorporan
al gremio), tiene dos hijas, Rocío y María
Victoria, los cuatro fruto de su feliz matrimo-
nio con la nazarena Victoria González
Ramos.

David Hidalgo Paniagua

La increíble historia 
de la butaca que escondía
160.000 pesetas 

Desde que abrió su negocio en 1973 han sido muchas las
anécdotas que ha vivido Braulio. En alguna de ellas se le alteró el
pulso, como aquel sábado en que fue a recoger una butaca en el
supermercado de La Moneda. Al llegar allí, no estaba el señor
que le hizo el encargo, pero sí su señora, que le señaló el mueble
y le dijo que podía llevárselo. Lo que no sabían Braulio ni la seño-
ra es que, escondida bajo el cojín, estaba la recaudación semanal
del supermercado: nada menos que 160.000 pesetas metidas en
un sobre. Braulio dejó la butaca en su local, con la intención de
tapizarla al lunes siguiente. Lo que no sabía es que el dueño del
supermercado llevaba buscándolo todo el día por Dos Hermanas,
muy nervioso y alterado. Cuando lo localizó, le preguntó por el
dinero y Braulio contestó que no sabía nada de ningún dinero.
Fueron de nuevo a la tapicería y el señor se lanzó de cabeza
sobre la butaca. Al encontrar el sobre con todos sus billetes deba-
jo del cojín, fue lo más parecido a una aparición de la virgen.
¡Ambos suspiraron aliviados!

En otra ocasión se encontró, entre las costuras de un sofá,
una cadenita de oro con su medalla. Al devolvérsela a la propie-
taria del sofá, esta ni se acordaba de la cadena. Hacía años que
la había dado por perdida y ni por asomo se le había ocurrido que
estaba alojada en las tripas del sofá.

EL DETALLE

Braulio Vargas entre sus hijos Braulio Tomás y Carlos, en su nave de tapicería en la
calle Alcoba.

Braulio Vargas,el
último tapicero

Desde que se inició
como aprendiz con 17
años, lleva más de
medio siglo atendiendo
a su clientela con pasión
por la profesión

Soy bético hasta la
médula, aunque antes
fui sevillista. Lo probé
pero no me gustó, por
muchos títulos que gane

‘‘
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