
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

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
Cielo despejado
JUEVES M: 36o m: 21o

Cielo despejado
VIERNES M: 37o m: 20o

Poco nuboso
SÁBADO M: 37o m: 19o

Poco nuboso
DOMINGO M: 34o m: 20o www.periodicoelnazareno.es
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Reparación de TV
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

Tel.: 659 94 65 40

Horario
De 9.30 a 13.30 horas.

Por las tardes concertar 
cita previa en el teléfono:

C/ Melliza, 3

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.

ELECTRO 93
RUEDA TV

El Banco de Alimentos realiza
un llamamiento a la población
nazarena para que colabore

en la Operación Kilo Primaver@ que,

debido a la pandemia, se está reali-
zando de manera virtual. La situación
que estamos atravesando, causada
por el covid-19, ha provocado que sean

muchas las familias que necesitan la
ayuda que proporciona la organización.
El Ayuntamiento va a colaborar con
una aportación de 40.000 euros.

Solicitan la colaboración en
la Operación Kilo

En esta ocasión, la campaña se está realizando de manera virtual

Dos Hermanas se suma al luto oficial nacional por las víctimas del covid-19
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Edificio Torre Valme | www.mendizabalcasadelarte.com | Información: 639 846 967 | Salón con capacidad para 90 personas

La segunda

mejor terraza

de Dos Hermanas

Dos Hermanas se
encuentra en la Fase 2
de la desescalada tras el

periodo de confinamiento provo-
cado por la pandemia de covid-
19. Esto permitirá una serie de
licencias que no se podían reali-
zar en la anterior fase. 

Movilidad

La movilidad de las personas
está permitida para realizar acti-
vidades exclusivamente en la
unidad territorial, en la provincia.
Se puede salir del municipio a
comprar o a ver a familiares y
amigos pero siempre dentro de la
misma provincia. No está permiti-
do cambiar de provincia.

Franjas horarias 

La Fase 2 amplía los horarios
para pasear o hacer deporte. Se
podrán realizar ambos a cual-
quier hora del día, excepto en las
franjas reservadas para mayores
y personas vulnerables. Esto es,
de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a
20.00 horas. Las comunidades
autónomas pueden modificar
estos horarios y algunas tienen
pensado hacerlo por el calor.

Reuniones de personas

Los grupos permitidos pasan
de 10 a 15 personas en esta fase.
Ya sea en domici l ios,  en los
bares y restaurantes, o en zonas
abiertas. 

Bares y restaurantes

Además de en las terrazas,
ahora la gran novedad es que ya
se podrá consumir dentro de los
locales de los bares y restauran-
tes pero respetando un aforo
máximo del 40%, que podrá ser
aumentado por las comunidades
autónomas hasta el 50%. Toda-
vía hay que olvidarse del consu-
mo en las barras porque es obli-
gatorio estar sentando en una o
varias mesas. Y éstas tienen que
asegurar una distancia de dos
metros entre los clientes de otras.
Está prohibido el uso de cartas de
menú, servilleteros o convoys de
aceite y vinagre.

Familiares en residencias 

El Gobierno permite a las
comunidades autónomas las visi-
tas a personas en residencias en
la Fase 2 y regular la manera en
que se deben realizar.

Centros comerciales

Ya puede abr i r  cualquier
comercio con independencia del
tamaño de su superficie. Esto
permite la reapertura de los gran-
des centros comerciales, aunque
con una limitación de aforo del
40%, que es también efectiva si
éste cuenta con varias plantas.
Los clientes no pueden hacer uso
de las zonas comunes nada más
que para transitar, por lo que está
prohibido utilizar los bancos o

zonas de recreo para niños.
Cabe recordar que se tienen que
garantizar los dos metros entre
clientes y si el comercio en cues-
tión no puede, pues sólo puede
acceder una sola persona.

Apertura de piscinas

Se podrán abrir al público las
piscina con cita previa y un aforo
máximo del 30% o el que permita
cumplir con la distancia de segu-
ridad. Se organizarán turnos
horarios, fuera de los cuales no
se podrá permanecer en la insta-
lación. La limpieza debe llevarse
a cabo, al menos, tres veces al
día y no se podrá hacer uso de
las duchas de los vestuarios. 

Zonas comunes de hoteles 

El cambio de fase permite
reabrir las zonas comunes de los
hoteles con l imitación de un
tercio del aforo, excepto las áreas
de hostelería del propio hotel,
que seguirán las normas para los
restaurantes, es decir, un 40%.
Para las piscinas y spas el esta-
blecimiento determinará las
directrices de uso.

Celebración de bodas

Ya se podrán celebrar cere-
monias de bodas con invitados.
En esta segunda fase están
permitidas en todo tipo de instala-
ciones pero hay que tener en
cuenta que el número máximo de

personas tiene que ser 100 en
espacios abiertos y 50 en espa-
cios cerrados. Eso sí, los invita-
dos no pueden desplazarse entre
provincias. 

Lugares de culto

El aforo máximo en iglesias-
para esta fase aumenta a un 50%
pero se insisten en las medidas
de seguridad e higiene en estos
espacios cerrados. 

Velatorios y entierros 

El límite máximo se amplía
hasta las 25 personas en espa-
cios al aire libre y 15 personas en
espacios cerrados, sean o no
convivientes bajo el mismo domi-
cilio.

Academias y autoescuelas

La Fase 2 recoge la apertura
de los centros educativos y de
formación que tengan carácter
extraescolar. Se incluyen, de una
forma específica, las academias
y las autoescuelas.

Centros deportivos

Se abren las instalaciones
deportivas cubiertas a un 30%
del aforo y con cita previa. Se
permite el uso de los vestuarios y
sólo se podrá entrenar de forma
indiv idual  o en parejas si  e l
deporte no exige contacto. 

Deporte profesional 

Los equipos profesionales de
la Liga de fútbol y de otros depor-
tes podrán entrenar aunque toda-
vía hay restricciones, puesto que
los trabajos en grupo tendrán un
máximo de 14 personas. Esto
impide, en el caso del fútbol parti-
dos de entrenamiento de 11
contra 11. 

Congresos y conferencias 

Se pueden celebrar congre-
sos, encuentros, reuniones de
negocio y conferencias con un
máximo de 50 personas. Esto
conlleva la reapertura de pabello-
nes de congresos y salas de
conferencias o multiusos.

Los bares ya podrán abrir sus salones aunque con restricciones

Actividades permitidas
en la Fase 2
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha unido a la
Operación Kilo Primaver@

de la Fundación Banco de Alimen-
tos de Sevilla con la aportación de
40.000 euros para la compra y
distribución de alimentos. De esta
manera, se suma a las donaciones
recibidas tanto de particulares
como de empresas. El objetivo de la
campaña es conseguir 500.000
kilos de alimentos para atender la
emergencia alimentaria de más de
50.750 personas en la provincia de
Sevilla. 

El Banco de Alimentos de Sevi-
lla ha atendido con 44.000 kilos de
alimentos durante marzo, abril y
mayo a 3.140 personas en el muni-
cipio, a través de 14 entidades cola-
boradoras entre las que se encuen-
tran centros asistenciales de repar-
to a familias, casas de acogida y
residencias de ancianos. Durante el
mes de junio, se va a mantener el
número de personas atendidas. 

El Alcalde, Francisco Toscano,
ha destacado la labor del Banco de
Alimentos en la ciudad así como la
iniciativa de entrega de menús
diarios a personas necesitadas.

El presidente de la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla,
Agustín Vidal-Aragón, ha querido
agradecer esta importante dona-
ción y animar a todos los nazarenos

a participar en esta operación con el
reto de conseguir superar los
33.000 kilos que se recogieron en el
municipio en la pasada Gran Reco-
gida de Alimentos. 

La Operación Kilo Primaver@,
que se prolongará hasta el día 31
de mayo, es virtual ante la imposibi-
l idad de real izarla de manera
presencial en los supermercados.
Las personas que deseen colaborar
pueden acceder a la página web:
www.supersolidario.com

Este sistema permite a los
donantes realizar la compra de
cestas básicas de alimentos o bien,
elegir productos determinados.
También se han habilitado otros
canales de donación económica a
través de la página web del Banco
de Alimentos donde se encuentran
diversos números de cuenta y códi-
go de Bizum (33495), cuyos recur-
sos obtenidos se destinarán ínte-
gramente a la compra y distribución
de alimentos.  

El presidente del Banco de
Alimentos destacó la importancia
de colaborar, este año mucho más,
debido al aumento del 20% de los
beneficiarios a los que atienden. De
hecho, en sus almacenes sólo
cuentan con alimentos para cubrir
las necesidades de las familias
hasta finales del mes de junio.
“Hemos tenido que cambiar nuestra
forma de trabajar”, indicó, ya que la
recogida física en supermercados y
centros comerciales no se puede
realizar debido a la pandemia.
“Tenemos que tratar de movilizar a
las personas a través de internet”.

Bajo el lema ‘Dona e invita a
donar’, esta operación de recogida
llega en un momento crucial y nece-
sita el apoyo de la ciudadanía que
una vez más ha demostrado que
está llena de solidaridad. 
www.bancodealimentosdesevilla.org

El Ayuntamiento va a colaborar con la campaña aportando 40.000 euros para la compra de alimentos

Se solicita la
colaboración
ciudadana para
conseguir los
alimentos necesarios
para  atender la
emergencia sanitaria.

‘‘

El Banco de Alimentos pide colaboración
para la Operación Kilo Primaver@ virtual

A FONDO

Ayer, los casos
positivos por
covid-19 eran
220

La Junta de Andalucía publi-
có ayer los datos estadísti-
cos sobre la incidencia del

coronavirus por municipios. Los
casos totales de afectados en
Dos Hermanas desde el inicio de
la pandemia se sitúa en los 220
(164,2 por cada 100.000 habitan-
tes) en los que se contempla los
casos posit ivos detectados -
desde el principio- incluidos cura-
dos, que alcanzan ya los 176, y
fallecidos, cifra que se mantiene
en 10. De éstos positivos, 172
fueron diagnosticados por PCR.
Dos Hermanas registra una inci-
dencia acumulada, los contagios
en los últimos 14 días, de dos. “En
la actualización se ha producido
una regularización de datos, que
aporta una cifra de cuatro conta-
giados menos que la de ayer.
También se ha producido un
descenso en la cifra de curados
con respecto a la publicada ayer”,
resume el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

Dos Hermanas se suma al luto oficial en memoria de las víctimas de la
pandemia del coronavirus. Las banderas oficiales ondean a media asta y

ayer, a las 12.00 horas, se guardó un minuto de silencio.
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Plazo del
concurso de
Microrrelatos
Se ha ampliado el plazo de entre-
ga de obras para el IV Concurso
de Microrrelatos ‘María José
Cardona Peraza’. Este queda
abierto hasta el 1 de septiembre.
Para más información: 
upopular@doshermanas.es

Empleo en el
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
mantiene abierto el plazo de
inscripción en su bolsa de empleo
para la temporada de verano para
cubrir los puestos de manteni-
miento y limpieza. Las candidatu-
ras se podrán presentar martes y
jueves de 18.30 a 20.00 horas.

Hoy, visita a
San Judas
Tadeo

Hoy se puede visitar a San
Judas Tadeo en San Sebastián,
de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00
a 20.00 horas. El sábado, la
Virgen del Mayor Dolor estará
expuesta de 10.00 a 14.00 horas.

Vacunas
contra la
Meningitis

Ha comenzado la campa-
ña de vacunación frente a la
Meningit is ACWY en los
Centros de Salud. Va dirigida
a jóvenes entre los 12 y los
18 años. Para más informa-
ción pueden l lamar a sus
respectivos Centros.

Nuevo
servicio VIP
Salud en HSA

Hospital San Agustín (HSA)
ha puesto en marcha un nuevo
servicio, VIP Salud, dirigido a
personas que carezcan de póliza
de seguro privado y deseen cual-
quier tipo de consulta, prueba o
intervención sin esperas. Para
más información, 95 505 05 70.

Correos
abre por la
tarde

La oficina principal de
Correos en la ciudad (C/ Dr.
Caro Romero) abre sus puer-
tas también en horario de
tarde. En este sentido, el
horario de apertura es de
8.30 a 14.30 horas y de 15.30
a 20.30 horas.

Colaboración
con UPTA
Andalucía

El Ayuntamiento nazareno va
a firmar un convenio de colabora-
ción con la Unión de Profesiona-
les y Trabajadores Autonómos de
Andalucía (UPTA). El objetivo es
fomentar en el municipio el traba-
jo autónomo como herramienta
de desarrollo socioeconómico.

Citas para
renovar el
DNIe

Ya se puede solicitar cita para
la obtención o renovación del
DNIe y pasaporte en nuestra loca-
lidad. Aquellos que acudan a la
Comisaría deberán llevar masca-
rilla. Para más información y cita:
www.citapreviadnie.es

Atención al
público de la
OMIC

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor - OMIC-
reabrirá la atención al público,
previa cita el lunes. Los interesa-
dos en acudir pueden llamar al
teléfono 955666631 o enviar un
mail a omic@doshermanas.es

Función en
honor a San
Fernando

La hermandad de Valme
celebra el 30 de mayo, a las 20.00
horas, la Función a San Fernando
en Santa María Magdalena. El
aforo del Templo es limitado.
También se emitirá vía Facebook.

Ayer debería haber salido
la hermandad del Rocío
nazarena hacia la Aldea

Almonteña en Romería. Sin
embargo, este año no podrá ser
así, como lleva haciéndose más
de un centenar de años, por la
pandemia provocada por el covid-
19. Pese a las circunstancias, la
hermandad no ha querido dejar
pasar estos días y ha organizado
una serie de actividades, la mayo-
ría a través de las nuevas tecnolo-
gías, para dedicar estas jornadas
a la Blanca Paloma. Se han
programado una serie de activida-
des que se podrán visualizar a
través de las redes sociales de la
hermandad y de la página de
Facebook de la parroquia de
Santa María Magdalena, sede
canónica de la hermandad naza-
rena. 

Desde ayer miércoles, 27 de
mayo – día en que Dos Hermanas
habría tenido que partir para la
Aldea Almonteña- al 4 de junio –
día de su entrada en la localidad-,
a las 10.00 horas, se podrá ver la
serie «Salve, Testimonios de Fe».
A las 12.00 horas, se rezará el
Ángelus. A lo largo de cada jorna-
da, en diferentes horarios, se
emitirán «Los piropos de Dos
Hermanas a la Virgen del Rocío»,
estos son, una recopilación de

una serie de fragmentos recitados
por los distintos pregoneros de la
hermandad. 

A las 19.30 horas se rezará el
Santo Rosario y a continuación,
Santa Misa. Mañana, habrá
también un mensaje del hermano
mayor, Juan Sánchez Cumplido. 

Al término de la misma será el
turno del especial «Romería del
Rocío 2020». Esta iniciativa del
Rocío nazareno 2020, además,
se emitirá a través del Facebook
de la parroquia de Santa María
Magdalena.

El pasado martes, se colocó
una colgadura con el Simpecado
en la fachada de la parroquia de

Santa María Magdalena y los allí
presentes, a las puertas del
Templo, entonaron la Salve. 

También ese día, se emitió la
primera actividad de este diferen-
te Rocío y que pasará a la Histo-
ria. Se trató de un video titulado
«El camino que no se acaba». En
este se presentaba un breve resu-
men de la vida de la hermandad
durante el año y se dieron a cono-
cer los puntos de vista de los
distintos grupos que lo confor-
man. Después le siguió la Santa
Misa y un mensaje del director
espiritual de la Corporación, el
sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia.

Videos a través de las redes
sociales para vivir el Rocío

A partir del próximo lunes, 1
de junio, las Bibliotecas Públicas
nazarenas, Pedro Laín Entralgo –
en Huerta Palacios- y Miguel Deli-
bes – en Montequinto-, ampliarán
otra parte de sus servicios, que
quedaron cerrados debido a la
pandemia provocada por el covid-
19. En concreto, se abrirá al públi-
co la sala de ordenadores de las
Bibliotecas Públicas nazarenas,
con aforo reducido y previa solici-
tud de cita telefónica. 

Esta ampliación de apertura
de servicios viene motivada
porque la ciudad se encuentra en
la Fase 2 de la desescalada del
periodo de confinamiento que
estamos viviendo por la crisis
sanitaria del covid-19.

Horario de verano

Las Bibliotecas comenzarán
con el horario de verano, desde el
primero de junio será los lunes, de
16.30 a 20.30 horas y de martes a
viernes, de 10.00 a 14.00 horas. 

Hay que recordar que se
pueden realizar préstamos y
devoluciones de material. Será un
máximo de seis libros y seis DVD
durante un mes. Las devoluciones
se podrán hacer en el buzón habi-
litado para este servicio en ambas
bibliotecas. 

Los libros y material devuelto
permanecerán quince días en
cuarentena, en salas específicas,
para su desinfección antes de que
pueda acceder a su préstamo otro
usuario. Desde ambos espacios
reiteran la importancia de seguir
las indicaciones del personal del
centro, para los itinerarios de
entrada y salida, así como la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas
y el mantenimiento de la distancia
mínima interpersonal – dos
metros-. 

También se ha reanudado el
servicio Telebiblioteca, dirigido a
los mayores de 60 años que
deseen recibir material editorial o
audiovisual de las Bibliotecas
Públicas nazarenas en su domici-
l io, dado que por su edad y
circunstancias de falta de movili-
dad, entre otras, no puedan trasla-
darse al centro. Así, recibirán este
material de forma gratuita en su
domicilio.

Los teléfonos a los que se
pueden dirigir para este servicio y
para cualquier duda son 95 491 95
68 para la zona centro – Biblioteca
Pedro Laín Entralgo- y 95 412 42
50 para Montequinto – Biblioteca
Miguel Delibes-.

Además, pueden visitar los
perfiles de Facebook de ambas
bibliotecas.  

El día 1, apertura de la
sala de ordenadores de
la Biblioteca
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Sólo están permitidos los
préstamos y las

devoluciones (6 libros y 6
DVD por mes). Podrá

solicitar reservas.

La Telebiblioteca es un
servicio gratuito de

préstamo a domicilio para
mayores de 60 años y

personas con movilidad
reducida permanente.

Abierta la Sala de
ordenadores de uso público

con aforo limitado. El
horario es: lunes de 16.30 a

17.45 y de 18.15 a 20.30
horas y de martes a viernes

de 10.00 a 11.45 y de 12.15 a
14.00 horas. Para mayor
comodidad concierte cita

previa.

El horario de apertura de las
Bibliotecas es: lunes de
16.30 a 20.30 horas y de

martes a viernes de 10.00 a
14.00 horas. 

Información
Biblioteca Pedro Laín Entralgo | t. 954 91 95 68 | email: biblioteca@doshermanas.es
Biblioteca Miguel Delibes | t. 954 12 42  50 | email: bibliotecamontequinto@doshermanas.es

Sigan las indicaciones 
del personal del centro. 
Es obligatorio el uso de
mascarillas y recuerde

mantener la distancia de
seguridad.

El 1 de junio comienza el horario de
verano en las Bibliotecas Municipales
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La céntr ica cal le Romera
estrena, esta semana, el
entoldado de su zona

peatonal. En estos días se están
concluyendo los trabajos de monta-
je de los toldos que han sido dise-
ñados, confeccionados e instala-
dos por la empresa nazarena
Toldos Chamorro.

Concretamente, el tramo de la
cal le que se beneficia de esta
actuación es la zona peatonal del
viario situada entre las calles Canó-
nigo y Manuel de Falla. Los toldos
cuentan con el mismo diseño de los
existentes en otras calles.

Toldos Chamorro ha sido la
empresa concesionaria del concur-
so de licitación, puesto en marcha
por el Ayuntamiento, cuyo objetivo
es ampliar el número de calles que
cuenta con toldos, y consecuente-
mente sombra, durante la época en
la que más calor hace, mitigando
las altas temperaturas en estas
céntricas y comerciales calles de la
ciudad. En este sentido, además de
la calle Romera se procederá a
entoldar la cal le Santa María
Magdalena. Toldos Chamorro fue

la empresa que diseñó los primeros
toldos que se instalaron por parte
del Ayuntamiento en el centro de la
localidad en calles como Ntra. Sra.
de Valme, San Sebastián, La Mina
y callejón Cruz.

La empresa nazarena también
está trabajando en el montaje de
toldos en la cal le Santa María
Magdalena desde la plaza de la

Constitución hasta la ‘plazoleta de
Valme’. Los trabajos están muy
avanzados, según explica el geren-
te de la empresa, Manuel Chamo-
rro. El objetivo es que finalicen
durante el próximo mes de junio. La
‘plazoleta de Valme’ contará con un
diseño similar al existente en la
plaza de La Mina aunque con nove-
dades, apunta Manuel Chamorro.

La calle Romera estrena nuevo
entoldado en su zona peatonal

Los vecinos dieron la voz de
alerta. Hacía días que no veían a
Juan, un vecino de las Casas Bara-
tas. Además, desde su casa, salía
un fuerte hedor. Todo hacía presa-
giar lo peor. Llamaron a la Policía
que tras acceder a la vivienda se
encontró con el cadáver en avanza-
do estado de descomposición de
este nazareno.

Este vecino de las Casas Bara-
tas vivía solo, tenía unos 50 años,
no mantenía apenas contacto con
su familia, según indican los veci-
nos. Además, padecía Síndrome
de Diógenes y tenía un tratamiento
psiquiátrico, según las mismas
fuentes.

«Ha muerto comido de ratas y
gusanos», indica Rosario, la vecina
que vive junto a él. «Se ha muerto
solo y abandonado», sentencia.

«Normalmente, cuando barro
mi puerta barro la suya también. El
otro día cuando estaba a la altura
de su ventana salía una peste… y
decidí llamar a la Policía. Además,
hacía días que no lo veíamos», nos
cuenta Rosario que explica que
Juan vivía sólo, en el barrio de

Nuestra Señora de Valme, conoci-
do popularmente como las Casas
Baratas, de toda la vida y carecía
en su vivienda de luz y agua.

Indica que, pese a su enferme-
dad, nunca han tenido problemas
con él en el barrio, excepto cuando
acumulaba basura en su propia
casa debido al síndrome que pade-
cía desde hacía tiempo. 

Rosario cuenta que la enferme-
dad ha ido a más con el paso de los
años. «Tenía un tratamiento e iba a
revisiones al Tomillar. Pero sabe
Dios si se lo tomaba o no. Nadie le
controlaba las pastillas», asegura
esta vecina.

Por su parte, fuentes municipa-
les nos confirman que el falleci-
miento de Juan se ha tratado de
una muerte natural. No obstante, y
debido a la enfermedad que pade-
cía este vecino de las Casas Bara-
tas, se ha procedido a desinfectar la
vivienda «por salubridad».

Punto que confirma Rosario:
«La Policía ha precintado la casa.
Desde el Ayuntamiento han fumiga-
do la casa y dicen que también
vendrán a limpiar».

Un vecino de las Casas
Baratas aparece muerto
en su vivienda
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juegos deportivos

4.400 participantes en la competición
virtual de natación y tenis
La apuesta online de los denominados Juegos Deportivos Municipales ‘Desde casa’, organizados
por la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas,  a través del canal nazareno
de Facebook Live en las modalidades de natación y tenis, se ha celebrado este fin de semana con
un alcance de más de 4.400 personas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

La apuesta online de los denomina-
dos Juegos Deportivos Municipa-
les ‘Desde casa’, organizados por

la delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas en las modalida-
des de natación y tenis, se ha celebrado
este fin de semana con un alcance de más
de 4.400 personas. La competición virtual,
dir igida a alumnos y alumnas de las
Escuelas Deportivas Municipales y a
empadronados/as en Dos Hermanas
menores de 16 años, se ha disputado
través del canal nazareno de Facebook
Live, que ya acogiera a finales de abril la
Carrera Escolar ‘Todo saldrá bien’.

Con una duración superior a las dos
horas y 15 minutos, la competición, cuyo
objetivo era inundar las redes nuevamen-
te haciendo deporte en casa y para la que
se habían inscrito un total de 367 meno-
res, ha servido para fomentar la actividad
física saludable en estos momentos de
confinamiento originados por la crisis
sanitaria. Los monitores encargados de
amenizar el evento, que ha tenido más de
11.000 minutos de reproducción y 1.600
interacciones, han propuesto diferentes
retos a los participantes, que podían
enviar los vídeos y fotos realizados duran-
te la actividad.  

Durante el desarrollo de los Juegos
Deportivos Municipales ‘Desde casa’, que
han estado plagados de sorpresas y rega-
los, se han sorteado entre los participan-
tes un total de ocho lotes de material
deportivo y otros tantos vales de 50 Euros
cada uno, a canjear en tiendas de depor-

tes de la ciudad, además de un lote de
material especial al final de cada activi-
dad.

Hay que señalar que cada disciplina
ha establecido un sistema de puntos por
participar en esta prueba desde casa que
tendrá valor para la clasificación final de
los Juegos Deportivos Municipales de Dos
Hermanas 2020.

Adaptándose a las
excepcionales circuns-
tancias originadas por

la alerta sanitaria y con el firme
objetivo de mantener su función
social, la Delegación de Depor-
tes vuelve a incrementar su
oferta de actividades al aire
libre. En este sentido, y dentro
del denominado Plan de
respuesta frente al COVID-19,
en los próximos días incremen-
tará su programa en parques y
espacios urbanos con el fin de
seguir impulsando las activida-
des saludables.

Recogiendo el testigo de la
campaña ‘Mantente activ@ en
casa’, desarrollada en redes
sociales por distintas delegacio-
nes del Consistorio nazareno
desde el  mes de marzo, de
forma paralela al proceso de
desescalada se han ido llevan-
do a cabo nuevas acciones. La
intención, seguir promoviendo
los hábitos de vida beneficiosos
para la salud con iniciativas
como los puntos de información
y asesoramiento para mayores,
que se mantendrán hasta el 1 de
junio.

Al margen de las consultas
que pueden realizarse en mate-
r ia de salud y deporte en el
Centro Municipal de Medicina
Deportiva de Dos Hermanas,
habilitado de lunes a viernes de
17:00 a 20:00 h en el 660 358
616 o a través de email, monito-
res y monitoras de la Delega-

ción repart idos/as en siete
puntos estratégicos de la locali-
dad nazarena, próximos a
donde se ubican las zonas de
actividad física para personas
mayores, atienden en su franja
horaria de ocio a cuantos así lo
desean para instruirles sobre
ejercicios acordes a su edad e
incluso alimentación. Trasladan
así al exterior el asesoramiento
online, e incluso telefónico en
algunos casos, realizado desde
que comenzara la alerta sanita-
r ia a las personas mayores
pertenecientes a los grupos de
actividades deportivas munici-
pales nazarenas.

Como refuerzo de esta
iniciat iva, se ha puesto en
marcha dentro del Programa en
parques y espacios urbanos
nazarenos el  denominado
‘Circuito 5K’, como su nombre
indica con trazados de 5.000
metros que pueden realizarse
andando, corriendo o en bicicle-
ta. Estos recorridos se incorpo-
ran a los ya existentes de
parques, carriles bici y el progra-
ma ‘Dos Hermanas camina’ con
el fin de que la población tenga
acceso a una serie de espacios
cercanos a sus domicilios con
una distancia adecuada para
realizarla caminando o corrien-
do y poder retomar de esta
forma la actividad física con ruti-
nas progresivas tras el periodo
de cuarentena.

A modo de complemento, y
con el objetivo común de fomen-
tar la práct ica deport iva en
espacios al aire libre, para lo
que se recomienda atender las
indicaciones sanitarias para que
sea segura, se está trabajando
desde la Delegación de Depor-
tes en la organización de yinca-
nas dirigidas a toda la familia.
Se aprovecharían así las zonas
públicas disponibles con retos y
act iv idades para todas las
edades que servir ían para
compaginar ocio y hábitos salu-
dables.

Programas en parques y
espacios urbanos

¡¡ Dos Hermanas

Novedades en las
instalaciones deportivas

Prosiguen los trabajos de acon-
dicionamiento en el paulatino
regreso a la normalidad duran-

te la desescalada tras la alerta sanita-
ria por parte de la Delegación de
Deportes. Se está aprovechando de
esta forma para realizar distintas
obras y mejoras en las instalaciones
deportivas municipales que aún no se
encuentran abiertas a la ciudadanía.

El Pabellón de Entretorres presen-
ta en este sentido un nuevo mural con
el logo diseñado este año del progra-
ma de promoción deport iva ‘Dos
Hermanas juega limpio’, imagen que
se va a insertar en diferentes instala-
ciones nazarenas.

Además, desde el vie
mayo se van a producir alg
dades para los usuarios de
ciones de Entretorres y e
Montecillos donde se p
práctica del tenis en la m
dobles. Asimismo, en Los
se habilitan para el uso d
pistas exteriores de pádel

Está programado por 
inicio de la reparación de
del Pabellón Ramón y Caj
que el lunes comenzarán l
de depuración de la piscin
teo de Los Montecillos, c
concluirán las reformas 
en dicha instalación.

Celebrados los Juegos Depo
‘Desde casa’ a través de Fa
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futbol sala

La Delegación de Deportes
decide dar por concluida la
temporada 2019/2020, dando

por definitivos los resultados de la
primera vuelta.

Tras el aplazamiento inicial de la
Liga Local de fútbol Sala 2019/2020
debido al COVID-19, y atendiendo
muy especialmente las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias,
la Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas ha toma-
do la decisión de dar por finalizada la

Liga Local de fútbol sala en sus dife-
rentes categorías sénior y veterano.

Teniendo en cuenta que hay
equipos con partidos aplazados y
otros que han jugado más o menos
partidos dependiendo si les ha tocado
descansar o no, se tomará como
clasificación final de todas las catego-
rías la que hubiera tras la finalización
de la primera vuelta, en la que todos
los equipos han jugado entre ellos,
resultando las siguientes clasificacio-
nes definitivas:

Clasificación de la Liga
Municipal de Fútbol Sala

• DIVISIÓN DE HONOR

1º SAMUEL PELUQUEROS                  
2º SEMILLERÍA LAS GANCHOZAS     
3º GUADALQUIVIR
4º CUBIERTAS 2H FS

• PRIMERA DIVISIÓN A

1º CIUDAD BLANCA                  
2º PEÑA BÉTICA NAZARENA FS     
3º A LAS CLARAS CATERING
4º MAY FLAY LIGHT BILLY

• PRIMERA DIVISIÓN B

1º UDDH                  
2º DRACARYS FS     
3º CSDC JUAN VELASCO FUTSAL
4º INTER SANTAREN

• SEGUNDA DIVISIÓN A

1º NOTHINGAN                  
2º INELNA      
3º DIAMOND CAFÉ 
3º GALÁCTICOS
4º DON ELECTRODOMÉSTICOS

CLASIFICACIÓN DE NATACIÓN

PREBENJAMÍN FEMENINO
1º DUNIA CANO BAQQALI                  
2º MARTINA DÍAZ Y ANDREA DÍAZ       

PREBENJAMIN MASCULINO
1º JAVIER LÓPEZ SUAREZ                  
2º FERNANDO GARCÍA RAMIREZ 
3º DANIEL CANO TEJADA

BENJAMÍN FEMENINO
1º MARÍA REY GARCÍA                  
2º SARA FRUTOS Y DINA BEN ABDELUAH

BENJAMÍN MASCULINO
1º RAFAEL DE LARA INFIESTA                  
2º ADRIÁN OLMOS PILARES 
3º JAVIER MARCHENA RUIZ

ALEVÍN FEMENINO
1º NAIA SÁNCHEZ ARETXABALETA                  
2º SANDRA REY GARCÍA 
3º LIDIA ROJAS GODINO

ALEVÍN MASCULINO
1º HUGO MANÍAS RUIZ                  
2º DIEGO DE BENITO Y ALFONSO RODRÍGUEZ

INFANTIL FEMENINO
1º MARÍA FERNANDA RIVAS DE NOVALES                  
2º CAROLINA ARELLANO RODRÍGUEZ 
3º RAQUEL RAMOS FUENTES

INFANTIL MASCULINO
1º GONZALO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ                 
2º DANIEL MARCHENA RUIZ 
3º ÁNGEL BERMUDO BARBERO

CADETE FEMENINO
1º MARI MAGDALENA FARFÁN DE LOS GODOS                 
2º ANDREA TEJERA CLARO
3º MARTA SÁNCHEZ FLORES

CADETE MASCULINO
1º JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ORTEGA                 
2º DAVID SÁNCHEZ CORZO
3º MIGUEL ENRIQUEZ SUAREZ

JUVENIL FEMENINO
1º GABRIELA GARRIDO RIVERA                 
2º ÁNGELA GARRIDO RIVERA

CATEGORÍA ESPECIAL
1º IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

• VETERANO B

1º FACTORY ELECTRODOMÉSTICOS ARCO NORTE                  
2º DH FACTORY FS      
3º AMARGURA 84 
4º CAFÉ ROMERA 
4º YO SIMPÁTICO

• SEGUNDA DIVISIÓN B

1º CIUDAD JARDÍN                  
2º MARACANÁ      
3º LAUTTREC FS 
4º LA REGAÑA KIOSCO PACO FS

• VETERANO A

1º ALUMINIOS LITO MAY FLAY FS                  
2º ZLATKO-TIRIC TOSFIT      
3º LOS 9 Y EL GORDO 2.0 
4º CSDC JUAN VELASCO VET.

s Juega Limpio!!

s
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XXXII Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Dos Hermanas ‘online’

ajedrez

El XXXII Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad
de Dos Hermanas ‘online’ ‘Todo va a salir bien’
se celebrará el próximo día 30 de mayo y está

organizado por la Delegación de Deportes y la  Delega-
ción Sevillana de Ajedrez. Colaboran el Club Ajedrez
Dos Hermanas y la plataforma Rochechess Arena. El
arbitro del Torneo es Miguel Angel Roche Gutiérrez.

Podrá participar cualquier jugador con cuenta en la
página ‘lichess.org’ siendo necesario además que
cumplimente el perfil del jugador de lichess con su
nombre real, club y su Elo Fada, Feda o Fide real actua-
lizado, para poder optar a premio. Deberán estar todos
inscritos en el grupo  RocheChess, como mínimo una
hora antes del comienzo del torneo, es decir a las 11:00
a.m. del 30 de Mayo.

A las 11:00 a.m., los jugadores deben estar inscri-
tos e identificados y habrá una conferencia ‘online’ a
cargo del G.M. Ernesto Fernández Romero en la pági-
na de Facebook de la Delegación de Deportes.

A las 12:00 p.m. Comenzará el torneo con una
duración aproximada de 120 minutos y a las 14:00 p.m.
será la entrega de premios.

El sistema de juego es Lichess a un ritmo 3´+2” y no
estará habilitada la opción Berserk.

Los emparejamientos se realizan de forma aleato-
ria, según criterios de la propia plataforma Lichess,
pudiendo enfrentarse varias veces los mismos partici-
pantes, evitando así esperas innecesarias.

Los premios son los siguientes: se sortearán 4
vales por valor de 50 euros para compra de artículos
deportivos entre los participantes (sólo canjeables en
establecimientos deportivos de la ciudad de Dos
Hermanas), los cinco primeros clasificados de la
competición conseguirán una invitación para participar
en el  Torneo Internacional de Dos hermanas (fechas
aún por determinar) y Trofeo para el Campeón del
Torneo.

Reglamento especial

Todos/as los jugadores/as se asegurarán de
cumplir las normas del ajedrez establecidas por la
FIDE.

La organización se reserva el derecho de retirar a
algún jugador/a que se inscriba al torneo si su nick ha
sido baneado por alguna plataforma de ajedrez por
usar soporte informático, así mismo si con posterioridad
se descubriese el uso de motores de ajedrez será
descalificado.

En el caso de que el servidor se cayera antes de
una hora de juego, la jornada quedaría anulada, y
tendría que repetirse el encuentro el mismo día a las
17:00 p.m. En cambio, se mantendría los resultados si
es igual o superior a una hora.

La clasificación final será oficial y definitiva en 48

horas, una vez verificado la normativa anterior por el
árbitro.

Todos los resultados o posibles modificaciones
organizativas se publicarán en las web de la Delega-

ción de Deportes www.doshermanas.net y en la plata-
forma www.rochechess.com

El link para acceder al torneo de Ajedrez es :
https://lichess.org/tournament/CYk8bC0o
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Dos Hermanas no ha
paralizado su desarrollo
pese a la pandemia.

Durante los dos últimos meses
ha seguido la actividad tanto en
la Delegación de Ordenación del
Territorio como en la de Proyec-
tos y Obras.

En grandes infraestructuras,
la Junta de Compensación SNP
18 Ibarburu ha puesto en marcha
las obras de ejecución de la
Actuación Viaria AV-45. Se trata
de una gran glorieta, conocida
popularmente como «El Pulpo»,
que se convertirá en la «puerta
principal» de acceso al Polígono
Aceitunero y que reordenará el
acceso al municipio desde la
variante AP-4. Se trata de la
ejecución de una glorieta de unos
130 metros de diámetro interior
con tres carr i les,  de cuatro
metros de ancho cada uno, de la
cual  salen seis ramales que
conectan la glorieta con la N-IV
(Avenida 4 de Diciembre), el Polí-
gono Industrial Aceitunero, la
autopista E5, la Avenida de
Andalucía y una serie de naves
colindantes. Mediante la cons-
trucción de la glorieta se agilizará
el  t ráf ico ya que en el  punto
donde se ubica confluye el del
citado polígono, la autopista E5,
de la carretera N-IV y de la Aveni-
da Andalucía. Esta actuación
viaria se engloba dentro de las
obligaciones urbanísticas del
Sector, del que el propio Ayunta-
miento de Dos Hermanas forma
parte, como propietario del suelo

en el mismo. En el seno de un
acuerdo adoptado por la Junta de
Compensación, el Ayuntamiento,
con la firme intención de agilizar
el desarrollo del Sector y conse-
guir de este modo la implantación
de nuevas empresas en el muni-
cipio, adelantará parte de sus
obl igaciones urbaníst icas,
abonando, a través de derramas
extraordinarias, y con cargo a sus
obligaciones urbanísticas, el
importe de dichas obras. El plazo
de ejecución de los trabajos de
ejecución de obras es de nueve
meses, previendo su finalización
para el primer trimestre del año
2021. «Esta infraestructura
permitirá convertir el Polígono
Aceitunero en un lugar privilegia-
do para que nuevas industrias se
implanten en Dos Hermanas y
sea un impulso al empleo en la
ciudad, como también lo será la
ampliación del polígono La Isla.
Ambas zonas harán que Dos
Hermanas cuente con una bolsa
de suelo privilegiada por situa-
ción, comunicaciones, urbaniza-
ción, etc. en la que implantarse
grandes industrias y plataformas
logísticas que abastecerán a
Andalucía y/o España», indica la
Delegada de Ordenación del
Territorio, Ana Conde.

VPOs en Entrenúcleos

La construcción de viviendas
protegidas en Entrenúcleos
pertenecientes al III Plan Munici-
pal de la Vivienda continúa. En

este sentido, el Ayuntamiento ha
otorgado Licencia de Ocupación
a la promoción BPO-7. Se trata
de un edificio plurifamiliar de 251
viviendas, 22 locales comercia-
les, con 268 plazas de garaje, 85
trasteros vinculados a las vivien-
das, piscina comunitaria, club
social con 234,50 metros cuadra-
dos. Estas viviendas ya cuentan
también con la calificación defini-
tiva de viviendas protegidas. 

La Delegación de Ordena-
ción del Territorio está tramitando
la licencia de obra de la BPO-6
así como la calificación provisio-
nal de viviendas protegidas para
las promociones situadas en las
manzanas BPO-1 y BPO-6.

Este departamento ha combi-
nado el trabajo de seguimiento
de obras que estaban ejecután-
dose -salvo en el  per iodo de
“hibernación” decretado por el
Gobierno- con la tramitación y
preparación de licencias, proyec-
tos, etc. En este sentido, se ha
trabajado en el  proyecto de
reparcelación, urbanización,
estudio detalle y licencia de obras
de la nueva glorieta que se cons-
truirá en el cruce de la calle Santa
Mª Magdalena, con Isaac Peral,
Dr. Fleming y Avenida de Andalu-
cía y la ejecución de una nueva
superficie comercial de Lidl; en el
proyecto de las viviendas que se
construirán en el solar del antiguo
Hipervalme o en las licencias de
obras para la adecuación de
establecimientos del  Centro
Comercial Way.

Otros proyectos y obras

En cuanto a la Delegación de
Proyectos y Obras, exceptuando
el periodo de hibernación econó-
mica decretado desde el 29 de
marzo al 12 de abril, ha continua-
do desarrollando su actividad.

El nuevo parque de Bombe-
ros supera el 60% de su ejecu-
ción. Las obras van a muy buen
ritmo, según explica el Delegado
de Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero. 

La primera fase de construc-
ción de los pisos de Quinti l lo
(Viviendas Autovía) se inició en
plena pandemia y se desarrolla a
buen ritmo.

La ejecución de la plaza en el
poblado de Adriano ha alcanzado
el 45% de su construcción. En
Condequinto se está finalizando
con la construcción de una calle.

Las obras de la primera fase
del Punto Limpio están iniciadas.
La segunda fase de este proyec-
to, la tercera fase del carril para el
metrobús y la primera fase del
Palacio de Exposic iones y
Congresos se encuentran a
punto de aprobar los planes de
seguridad y salud que permitirán
el comienzo inminente de los

trabajos de construcción.
Están a punto de comenzar

también las obras de la última
fase de modernización del CEIP
San Fernando, que se prevén
concluir antes de que comience
el próximo curso, así como las de
la cuarta fase del Parque forestal.

También han comenzado las
obras de construcción de la
glorieta definitiva en la carretera
SE-3206 en Fuente del Rey con
cargo al Plan Supera VII de la
Diputación provincial.

En cuanto a obras menores,
se han realizado: el repaso de
alcorques y losas levantadas,
reparaciones urgentes de faro-
las, salidas de agua, robo de
arquetas, etc., bacheo de asfalto,
reparación de los aparcamientos
de los juzgados, reparación de
hundimientos en plaza Viriato,
adecentamiento de solar en calle
París, adecuación de vados de
paso como en la Plaza del
Arenal, etc. En coordinación con
Emasesa, han comenzado las
obras para renovación de la red
de saneamiento y abastecimien-
to en el callejón Cruz y en la calle
San Francisco y posteriormente
se procederá a su reurbaniza-
ción.

La gran rotonda de la zona sur ya está en ejecución

El covid-19 no paraliza
los proyectos y obras
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Que yo recuerde, dos
veces han venido a
nuestras páginas las

camareras del simpecado de
Nuestra Señora del Rocío de Dos
Hermanas. In illo tempore, se
habló de mi tía Josefa Alonso
Muñoz, ‘Pepita Alonso’, mítica
camarera que fue durante 18
años de esta insignia vicaria –
hasta su muerte-, tan mítica como
su antecesora Aurora Orozco
Franco, la de ‘Borojito’ o Dolores
Jiménez Gómez ‘Lola Cocorera’.
Y, en tiempos más recientes, he
traído a colación la figura de Jose-
fa Martínez Domínguez, conocida
con el primer  apellido del marido,
Pepi Mendizábal. 

Hoy nos toca hablar de la
actual camarera del simpecado,
de Encarnación Ruiz Rodríguez,
conocida por Encarni la del ‘Tizo’
por el mote de su  familia paterna.
Nace nuestra biografiada el 16 de
julio de 1966 en Sevilla. Hija de
Antonio Ruiz Barbero, de la gente
de los ‘Tizos’, y de Isabel Rodrí-
guez Lora, de la gente de la
‘Portuguesa’. Su padre era natu-
ral de Dos Hermanas y su madre
natural de Brenes. Viene al
mundo en una familia numerosa
compuesta por seis hermanos:
Francisco,  que tiene dos hijos:
Antonio José, casado con Pilar
Peinado Rodríguez y Jaime; Juan
José, casado con Rosario Jimé-
nez León, padres de Juan José e
Isabel; Antonio, casado con María
Fernanda García Vázquez,
padres de Antonio, a punto de
casarse con Crist ina Mejías
Barbero Fernando y Andrés;
Isabel, madre de Guil lermo y
Estrella; Tomás, casado con Ana
López Guijarro, padres de Tomás
y Pablo y, ella misma, que perma-
nece soltera.

Por otra parte, hay que decir
que sus abuelos eran Juan Ruiz y
Encarnación Barbero, ambos de
Dos Hermanas y José Rodríguez
y Francisca Lora, ambos de
Brenes.

Su padre era de oficio alma-
cenista de aceitunas, mientras
que su madre era ama de casa.

Puede verse que su padre era un
empresario con un trabajo muy
típico nazareno  pues, se dedica-
ba, al gremio de la aceituna.

Desgraciadamente nuestra
protagonista sufrió muy pronto la
pérdida de sus padres, que murie-
ron siendo todos muy niños. 

Nuestra biografiada, estudió
en el Colegio Caudillo de la Paz,
hoy llamado Cervantes. En él,
permaneció hasta séptimo de
Educación General Básica, curso
en el que se salió debido a la
muerte de sus padres. Luego,
obtuvo el graduado escolar en El
Palmari l lo, en la escuela de
mayores. Posteriormente, entró
en la clínica dental del doctor
Manuel Luque, donde permane-
ció dos años, pasando luego a la
del doctor Fernando Vidal  Nadal,
en la que lleva, nada más y nada
menos, que treinta años. Antes no
se necesitaba título para ejercer
este oficio. Cuando fue necesario,
estudió para ejercerlo en una
escuela privada durante dos
años, examinándose en el Hospi-
tal Virgen del Rocío, donde lo
aprobó. 

Pero, vistos ya los anteceden-
tes familiares y el currículo acadé-
mico de nuestro personaje, tengo
que centrarme en su comprometi-
do cargo de camarera del simpe-
cado.

Hay que decir que su herma-

no Francisco, conocido como
‘Paco’, ha sido prioste y su herma-
no Antonio, alcalde de carretas,
este último en el mandato de José
Torres Salguero. La vinculación
de los demás Juan José y sobre
todo de los chicos Tomás, Isabel y
Encarni viene porque mis tías Ana
María y Josefa ‘Pepita’ Alonso
Muñoz, por mediación de su tía
Loli ,  los l levaban a l impiar la
carreta con cepillos de dientes
dos meses antes de que saliera la
hermandad. Además, entraron en
el coro siendo directoras Marceli-
na Sánchez Castro y mi misma tía
Ana María. Todavía, no existía la
casa de hermandad, que se
compró siendo hermano mayor mi
tío Antonio Alonso Muñoz y se
ensayaba en la vieja casa de mis
tíos abuelos José Pérez Iborra y
Dolores Antonia Muñoz Blanco,
hoy lamentablemente desapare-
cida, y en la residencia de ancia-
nos de la cal le Santa María
Magdalena, que tampoco hoy
existe. 

Ya puede verse que nuestra
protagonista estaba integrada
totalmente en la hermandad. Fue
nombrada camarera por ese gran
hermano mayor, de la gente de
los ‘Chamorros’, prematuramente
desaparecido, que fue Alonso
López García que rigió la cofradía
entre 1996 y 1999. Luego la
confirmó en el cargo Ignacio

Sánchez-Blanco Parody, entre
1999-2005, y Jesús Miguel Torres
Sánchez, entre 2005 y 2011. Con
posterioridad, por circunstancias,
dejó de desempeñar este cargo al
que volvió en 2014 con el actual
hermano mayor Juan Sánchez
Cumplido, con el que sigue hasta
nuestros días. Ella aprendió el
oficio de camarera de la antes
nombrada Pepi Mendizábal,  a la
cual le había enseñado mi antedi-
cha tía Pepita. No pudo tener
mejor maestra. Pepi lo tenía todo
preparado con mucho esmero y, a
ella y a su marido, el que fue
hermano mayor Manuel Mendizá-
bal Merino, todo le parecía poco
para la Virgen. Encarni le tiene
mucho que agradecer. 

También, nos interesa saber
quiénes son sus compañeras en
su difícil oficio. De altar lo es su
prima hermana, María José
Rodríguez Álvarez, hija de su tío
José Rodríguez Lora y su tía
Dolores Álvarez Mejías, de la
gente de los ‘Catalinos’. De cami-
no ostentan el cargo Josefa
López, Esperanza Salguero e
Isabel Rodríguez. 

Mas, debe saber el paciente
lector, quién forma la reunión del
camino de nuestra entrevistada,
la famosa reunión de ‘Las Niñas’
que está compuesta por nada
más y nada menos que catorce
mujeres, las cuales deben su
fama a que se llevan muy bien. Es
el único grupo de mujeres que
hace el camino del Rocío. La
componen Rosana Cotán Mora-
les, Rocío, Carolina e Isabel Ruiz
Romero –hijas de Rafael Ruiz
Perdigones, uno de ‘Los del Río’-,
Ana Junguito Carrión, Carmen
Rodríguez Parrado, María José
Rodríguez Álvarez, Rosa Romero
Serrallé, Miriam Clares Rodrí-
guez, María Cruz Mejías, Isabel
Barbero, Mónica Varela, Carmen
Berrocal Rodríguez y Estrella
Ojeda Ruiz.

Ahora bien, me gustaría
penetrar en el mundo de las devo-
ciones de Encarni. Hay que decir
que su principal af ición es el
Rocío y su familia. Pero, igual-
mente tiene otras devociones
como la Virgen de Valme, la
Esperanza Macarena, la Soledad
de Dos Hermanas, el Gran Poder
de nuestra misma ciudad y una
con la que coincide mucho con el
autor de estas líneas como es

Santa María de la Purísima, gene-
ral que fue de las Hermanas de la
Cruz y que obró un milagro en la
curación de su hermano Paco de
una meningitis. 

Pero, llegando ya al día de
hoy, en este que va a ser un extra-
ño Rocío, hay que decir que el
simpecado se va a quedar en su
altar y, se le van a poner las flores
que los hermanos han pedido
donar, y que serán las que suele
llevar en su peregrinación a la
aldea. Estará los nueve días que
suele estar fuera en su camino al
Rocío adornado con flores distin-
tas. A partir del miércoles, llevará
lentisco, romero, margaritas y
lirios. Según las posibilidades de
varias floristerías se irá cambian-
do de flores. Se adornará además
con unas tiras a lo largo de rome-
ro y eucalipto. Y, además las
jarras de la carreta se llenarán
con flores. Llevará lentisco, rome-
ro, margarita y solidago.

Hay personas que todos los
años donan sus flores y este año
se pondrán también a los pies del
simpecado. También, se han
hecho promesas por la pandemia,
las cuales se pondrán también en
los días en que hubiera sido la
vuelta. Todas las personas que
siempre han l levado flores al
simpecado, las pueden depositar
pues se le colocarán. 

Hay que anotar, también, que
muchas personas han colgado los
simpecados en las casas e inclu-
so los trajes de flamenca, como
recuerdo de un Rocío, que,
lamentablemente no se va a cele-
brar, sólo en nuestros corazones. 

Pasando a otro punto, nuestra
protagonista comprueba, en el día
a día, la devoción a la Virgen del
Rocío de esas personas que se
asoman al simpecado, ofrecién-
dole las velas, las flores o los
niños. 

Ella opina, para acabar, que
es una suerte tener el bonito
cargo que tiene que hace que
cuide del simpecado, esté cerca
para pedirle por los hermanos,
rezarle, cantarle y tenerla siempre
como las que antes estuvieron y
que estuvieron tan bien.

Y con estas palabras, dejo la
pequeña biografía de esta cama-
rera del simpecado nazareno, que
es una mujer fuerte como las de la
Biblia y, no me cabe duda, que
una rociera de pro.                                            

Fue su maestra Josefa Martínez Domínguez, conocida como ‘Pepi Mendizábal’  

Encarnación Rodríguez, una camarera
del simpecado de Ntra. Sra. del Rocío

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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e cumplen ya nueve meses
de aquel fatídico 31 de
agosto de 1938 en que los
nazarenos, atentos a la
radio para conocer la últi-
ma hora de la batalla del
Ebro, se estremecieron

con una noticia inesperada. El noticiario se
interrumpía para anunciar la muerte de
Manolito Bienvenida, el torero de Dos
Hermanas (nacido en la calle Conde de
Ybarra número 11) que tenía encandilada a
la afición española. El muchacho, de 25
años, se encontraba en la cúspide de su
carrera. Con 472 corridas a sus espaldas,
toreaba con un estilo que aunaba arte y
valentía.

Los periódicos nacionales, al día
siguiente, ofrecían más detalles.  La muerte
se produjo en San Sebastián, donde verane-
aba con su familia. Los médicos le operaban
de un quiste hidatídico en la espalda que, al
parecer, le habián contagiado los perros de
su finca. Nadie se explicaba cómo había
muerto en una intervención quirúrgica quien
había mirado de frente a la muerte cada vez
que saltaba al albero. ¿Cómo había sobrevi-
vido a varias graves cogidas y no a una
sencilla operación? 

Con el paso de los días se supo la
verdad. Al abrir, los médicos descubrieron
algo mucho peor que un quiste: un cáncer
de pulmón. Demasiado tarde se comprendió
por qué le amarilleaba la cara, por qué tuvie-
ron que aflojarle el corbatín cuando entró a
banderillear en su última corrida en Sevilla,
el porqué de su opresión en el pecho. En su
última corrida, el 15 de mayo en Lisboa,
estaba toreando con los pulmones heridos
de muerte, sin ser atravesados por el pitón
de un toro.

Su hermano Antonio refirió que, en los
días de postoperatorio, Manolito, al ir a afei-
tarse, se vio en el espejo demacrado y muy
flaco. “Cerró los ojos y por lo bajinis, como
no queriendo que lo oyera, dijo: ¡Dios mío!,
pronunciado de tal manera que me di cuenta

que él se había visto allí su propia muerte.
Fue muy hombre mi hermano, hasta para
morirse”.

A su multitudinario entierro acudieron

cientos de nazarenos, que se sumaron a los
miles de admiradores que esperaron a que
su cadáver llegara por la carretera de Extre-
madura hasta Triana, y de allí hasta el

cementerio de San Fernando. No lloraban
solo el dolor por la muerte de un hombre
rebosante de juventud y simpatía. Estaban
enterrando a un torero de leyenda.

David Hidalgo Paniagua

El único que toreó en Nueva York 
Manuel Mejías Jiménez, Manolito

“Bienvenida”, nació en Dos Hermanas
(donde sus padres pasaban largas
temporadas) el 21 de noviembre de 1912.
Su abuelo, Manuel Mejías Luján, fue un
excelente banderillero nacido en Bienve-
nida (Badajoz), de ahí el apodo de la
dinastía. El hijo de este y padre de Mano-
lito es Manuel Mejías Rapela, torero
conocido por “El Papa Negro” debido a
que un cronista le tenía como el mejor
opositor de Ricardo Torres “Bombita”, el

“Papa Blanco” o “sumo pontífice del
toreo”. 

Manolito, el mayor de sus seis hijos,
era un extraordinario lidiador, muy valien-
te, elegante, dominador de todas las
suertes, lo que en la jerga taurina se
denomina “un torero largo”. Por ser novi-
llero menor de 15 años y estar prohibido
en España, marchó a Francia, Méjico y
Nueva York. En el Coney Island Stadium
neoyorquino dio dos becerradas con su
hermano Pepe. Fue la única vez en la

historia que se han celebrado toros en la
ciudad de los rascacielos. A los 16 años
tomó la alternativa en Zaragoza, de
manos de Antonio Márquez.

En esta foto, tomada en la finca fami-
liar de “La Gloria” en 1937, posa la familia
al completo, con los seis hijos. Desde la
izquierda: Antonio (con sombrero), Mano-
lo (sentado), Carmen Pilar, la madre
Carmen Jiménez, Juanito (con chaqueti-
lla blanca), el padre (“El Papa Negro”),
Angel Luis (de pie) y Pepote. 

EL DETALLE

Además de su repertorio con el capote, era un excelente banderillero

Los médicos pensaron
que los ahogos del
nazareno se debían al
contagio de su perro, y
no al cáncer de pulmón
que le dejaba sin aire

1939

¿Por qué te fuiste tan pronto,
Manolo Bienvenida...?
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

RECORDATORIO AMPLIACIÓN DE PLAZO

IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

AYUNTAMIENTO

Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO

Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY

Almirante Bonifaz, s/n

ENTIDADES BANCARIAS

COLABORADORAS

Hasta el 4

de agosto

de 2020

Los recibos domiciliados 

se cargarán en su cuenta el día 6 de julio

AVISO IMPORTANTE
LOS RECIBOS ACTUALES SON VÁLIDOS HASTA EL 4 DE AGOSTO

(aunque pongan fecha de pago 1 de junio)

Hasta el 4 de agosto se podrán solicitar fraccionamiento o

aplazamiento de pago sin intereses con una cuota mínima de 30€.

Puede solicitarlo en el correo electrónico:

administracionderentas@doshermanas.es

o en los teléfonos 954919510 / 954919511

RECOGIDA

DE BASURAS 

SIN SUMINISTRO 

DE AGUA

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

DOMICILIE SUS IMPUESTOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE)

SOLICÍTELO EN EL CORREO ELECTRÓNICO domiciliaciones@doshermanas.es
O EN LOS TELÉFONOS 954919510 / 954919511
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