
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
Nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 27o m: 17o

Cielo despejado
VIERNES M: 29o m: 17o

Nuboso con lluvia escasa
SÁBADO M: 31o m: 15o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 27o m: 17o www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
4 DE JUNIO DE 2020 • AÑO XXV • Nº 1.209                                                 PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

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

ELECTRO 93
RUEDA TV

El Ayuntamiento ha firmado el
acta de inicio de obras de la
tercera fase de construcción

de la plataforma reservada para el me-

trobús. Esta última fase del recorrido
discurrirá íntegramente por la mediana
de la Avenida 4 de Diciembre (antigua
N-IV) llegando hasta la barriada de Las

Torres. Esta semana también se han
puesto en marcha las obras del primer
pabellón del Palacio de Exposiciones y
Congresos, entre otros proyectos.

Comienzan las obras de la
tercera fase del metrobús

Los trabajos se realizarán en la mediana de la Avenida 4 de Diciembre

Más del 90% de los contagiados en la ciudad se han curado.
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En estos días de espera hacia
la ansiada diosa rutina lo que más
echo de menos son los jueves de
ensayo con nuestra Coral de la
parroquia San Juan Pablo I I .
Nunca olvidaré aquel luminoso día
de marzo de 2017 cuando fuimos
a bautizar a Elenita y nos dijo don
Adrián: os trae la Divina Providen-
cia… Cómo negarse a ella. Desde
entonces le dedicamos al grupo
polifónico nuestra pasión por la
música y guardamos en el corazón
muchos y muy bellos momentos
de intensa espiritualidad sonora
como aquella pieza de gregoriano,
en la Basílica del Gran Poder, otro
día de Pentecostés como hoy:
‘Oh, Señor, envía tu espíritu que
renueve la faz de la tierra’. 

Pasadas las escarpadas
cumbres del confinado abri l  y
superado también ese 17 de mayo
de 2020 previsto para la consagra-
ción del nuevo templo, la Coral
sigue expectante a ver si el malva-
do Covid permite al Arzobispado
poner nueva fecha para tan
magno evento. En estos días
raros, cuando te levantas cada
mañana buscando razones para
seguir  el  camino, los gratos
momentos del arte compartido son
la mejor palanca para ponerte en
pie. Ese cofre de íntimos tesoros
que todos llevamos dentro custo-
dia unos valores que no se
compran con nada. Ojalá poda-
mos pasar la página de la pande-
mia con la lección aprendida
porque se acercan tiempos duros
que necesitan más que nunca el
ánimo de un gesto amable, la fuer-
za de una mirada y el bálsamo de
una sonrisa aunque sea por deba-
jo de la mascarilla. Mi portero me
dice que me la ve al pasar y ese es
el mayor piropo que nunca me dijo

nadie… Sonría, por favor. La lucha
por la vida, por la paz, por el pan y
la sal, siempre será más noble y
efect iva si  la alejamos de las
malas formas. La bondad, la
verdad y la belleza son tres egre-
gias damas  que todo lo pueden.  

Eso de que el que canta su
mal espanta puede resultar le
vulgar a los que se suben al
pedestal de la filosofía. Pero este
viejo y sabio refrán que bebe en
los dichos y las experiencias del
pueblo, parece que  tiene su base
científica ya en las fuentes escritas
del antiguo Egipto. Los papiros,
las tablillas y las paredes de las
pirámides cuentan que los prime-
ros habitantes de las orillas del
Nilo usaban el canto coral para
tratar el insomnio y reducir el

dolor. En la Cultura de Mesopota-
mia tampoco faltaron las arpas,
liras, laúdes y caramillos. Luego,
di jo Pitágoras que la armonía
controla la ira y produce dopamina
que es la hormona del placer y el
optimismo. También son de una
belleza sublime en el arte cristiano
los ángeles músicos tal lados,
modelados, pintados y en cual-
quier otro soporte. Los villancicos
nacieron como una espontánea y
genuina expresión gozosa del
pueblo en Navidad y en los Scrip-
torium de los monasterios medie-
vales abundan los instrumentos
para ilustrar los libros miniados
que son fieles testigos del poder
de la música. Un buen ejemplo lo
tenemos aquí, en la catedral de
Sevilla, con las famosas Cantigas

del rey Alfonso el Sabio. El Rena-
cimiento y el Barroco crearon sus
Capillas y sus Oratorios hasta
llegar al siglo XIX con la Ópera
romántica europea y la Zarzuela
española. Un caudal de esplendor
inagotable es el  inabarcable
universo de la música a la que
estudios actuales también le atri-
buyen poderes  terapéuticos.

En estos varios meses que
llevamos de encierro forzoso una
de las más grandes alegrías han
sido los envíos de Javier Sánchez
Rivas, director de la Compañía
Sevillana de Zarzuela. El amigo
Javi, incansable en su empeño por
rescatar del olvido nuestro género
lírico, nos ha hecho llegar al club
de amigos de don Hilarión los
videos de sus espectáculos y
hemos tenido en casa veladas
entrañables recordando sus muy
coloristas y alegres producciones.
La Compañía Sevillana de Zarzue-
la cumplió el año pasado su prime-
ra década y este 27 de mayo inició
la segunda, cargada de iniciativas
y proyectos para seguir dignifican-
do  el gran acervo cultural que
encierra nuestro teatro lírico. La
desbordante humanidad de este
gran artista y su gracia personal
indiscutible nos llama siempre a la
esperanza con palabras amables
para sus seguidores… “Vosotros
sois con nosotros un equipo
humano de enorme corazón y eso
no lo puede destruir un virus.
Volveremos a encontrarnos,
volveremos a reírnos y a disfrutar
cantando. Ahora nos toca esperar
a septiembre para ver cómo enfo-
camos la nueva normalidad”. 

Gracias amigos y amigas de
la Zarzuela en Sevilla por tanta
bondad, por tanta pasión por la
belleza y por tanto Amor al Arte.   

SIEMPRE LA MÚSICA 
LA FIRMA por Lola Rodríguez Cortés

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 Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto-
ley por el que se pone en

marcha un Ingreso Mínimo Vital,
una prestación no contributiva de la
Seguridad Social que garantiza
ingresos mínimos a quienes care-
cen de ellos.

Podrán solicitar la prestación
todas las personas que tengan
entre 23 y 65 años, o desde los 18 si
el solicitante tiene menores a cargo,
que lleven, al menos, un año de
residencia legal en España. El
acceso a la ayuda dependerá del
nivel de ingresos.

Además de los ingresos, se
comprobará el patrimonio neto del
solicitante, restando sus deudas, y
sin tener en cuenta la vivienda habi-
tual. El límite de patrimonio aumen-
ta en función del número de inte-
grantes de la unidad de conviven-
cia. Sería de 16.614 euros para una
persona que viva sola y se irá incre-
mentando por cada miembro
adicional hasta un máximo de
43.196 euros.

Durante el primer mes de vigen-
cia de la prestación, se actuará de
oficio para que se abone a unos
100.000 hogares, que cumplen los
requisitos, sin que sea necesario
que la soliciten.

El Ingreso Mínimo Vital se podrá
pedir desde el próximo lunes día 15

de junio y todas las solicitudes que
se cursen desde ese día hasta el 15
de septiembre se cobrarán con
efecto retroactivo a 1 de junio.

La solicitud será multicanal. Se
podrá presentar a través de la sede
electrónica de la Seguridad Social o
enviando la documentación por
correo ordinario. Además, se permi-
tirá el acceso a través de los ayun-
tamientos, una vez se firmen los
convenios previstos y en los
Centros de Atención e Información

de la Seguridad Social cuando reto-
men la atención al público. Para
facilitar información a los posibles
beneficiarios, se pondrá en marcha
un teléfono 900 y un simulador en la
página web de la Seguridad Social,
donde también se podrán consultar
dudas a través del asistente virtual.

El Ingreso Mínimo Vital parte de
una amplia tipología de hogares (en
función del número de miembros y
de si son monoparentales) y esta-
blece un nivel de renta garantizable
diferente para cada tipo de hogar.
El nivel mínimo, que corresponde a
los hogares unipersonales, es de
5.538 euros al año, el equivalente a
una pensión no contributiva. A partir
de esta cuantía, se fija un coeficien-
te adicional por cada miembro del
hogar y un beneficio para los hoga-
res monoparentales, según se indi-
ca en la tabla inferior.

El umbral de renta asegurada
será de 462 euros al mes para una
persona adulta que viva sola. Cuan-
do se trate de una unidad de convi-
vencia, se incrementará en 139
euros al mes por cada persona,
hasta un máximo de 1.015 euros
mensuales. Además, las familias
monoparentales recibirán un
complemento de 100 euros al mes.

El Ingreso Mínimo Vital es
compatible con el empleo.

www.seg-social.es

El Consejo de Ministros aprobó esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social

La solicitud se
podrá presentar a
través de la sede
electrónica de la
Seguridad Social en
cuya web hay un
simulador.

‘‘

El Ingreso Mínimo Vital se puede solicitar
a partir del próximo lunes día 15

A FONDO

Información en
la sede de
Bienestar Social,
a partir del lunes

La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, que dirige

Lourdes López Sánchez, informa-
rá, a part ir de la semana que
viene, sobre la prestación del
Ingreso Mínimo Vital, que se esta-
blece por Real decreto-Ley
20/2020, de 29 de Mayo.

Con el objeto de asesorar y
facilitar a la ciudadanía de Dos
Hermanas la presentación de la
solicitud del Ingreso Mínimo Vital
se habilitará una tutoría, presen-
cial previa cita, o telefónica, a
partir del lunes 8 de junio, en
horario de 9.00 a 13.00 horas, en
las dependencias de la Conceja-
lía de Bienestar Social, situadas
en el Parque de la Alquería del
Pilar. 

Asimismo, y de forma paralela,
los Trabajadores Sociales de
referencia informarán, en las citas
ya concertadas con anterioridad,
del procedimiento de este nuevo
recurso.

El Ingreso Mínimo Vital lo podrán solicitar todas las personas que tengan
entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a su cargo,

que lleven, al menos, un año de residencia legal en España.
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Ganadores de
grafitis de El
Palmarillo
La obra ‘Presta atención’, de
Jesús Gómez Rebolledo y Enri-
que Hernández Naranjo, ha
ganado el Concurso de Grafitis
del CEIP El Palmarillo. Este se
enmarcaba en el Programa
contra la Violencia de Género.

Murales de
ecosistemas
terrestres

Se va a pintar con murales
artísticos los cuatro muros de
contención ubicados en el tramo
de la autovía SE-40 a su paso por
Dos Hermanas. Estos murales
versarán sobre el objetivo 15 de
la Agenda 2030 ‘Vida de ecosis-
temas terrestres’.

Entrega de
alimentos del
Rocío

El pasado Lunes de Pente-
costés, la hermandad del Rocío
hizo entrega de lo recaudado en
su campaña ‘Un Rocío dentro del
Alma’ a diferentes Cáritas Parro-
quiales y entidades.

Clausura de
los talleres
de Igualdad

La clausura del Progra-
ma de Formación 2019-2020
Aprendiendo Juntas de la
Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas finalizará mañana
con la última demostración
virtual de los talleres.

Gira Coca
Cola en Cruz
Roja

El proyecto ‘Jóvenes Gira
Coca-Cola’ llega de nuevo a Dos
Hermanas de la mano de la asam-
blea local de Cruz Roja. Como
novedad, y debido a la situación
por la pandemia de covid-19 que
estamos atravesando, se
desarrolla vía on-line.

294 parados
menos en
mayo

Los datos de las personas
desempleadas en Dos
Hermanas en el mes de mayo
dan un leve respiro. Se regis-
traron, el pasado mes, un total
de 16.926 personas en paro.
294 nazarenos encontraron
empleo en mayo.

Se incorporan
14 nuevos
bomberos

Un total de 14 nuevos efecti-
vos de bomberos conductores
han tomado posesión de sus
plazas en propiedad en la plantilla
del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de Dos
Hermanas tras superar el proceso
selectivo.

Medicina
Estética en
HSA

HSA inaugura su Unidad de
Medicina Estética, dirigida por la
reconocida Dra. Ángeles Flores.
A los tratamientos tradicionales
incorpora otros muy novedosos.
Para más información pueden
visitar: www.hsanagustin.es

Matriculación
en el centro
de adultos

El CEPER El Palmarillo tiene
abierto el plazo de matriculación
hasta el 15 de junio. Los interesa-
dos pueden dirigirse a la sede -en
Cristóbal Colón, 30-, de lunes a
viernes, de 10.00 a 13.00 horas o
llamar al teléfono 677 910 337.

Colgaduras
benéficas del
Corpus

La hermandad Sacramental
vende colgaduras eucarísticas, a
15 euros, obra de Juan Miguel
Martín Mena, a beneficio de Cári-
tas. Para reservas, enviar un
whatsapp al 658 592 101.

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

pasado viernes, el convenio para
la permuta de terrenos entre el
Consistorio nazareno y la empre-
sa Migasa Aceites S.L.U. Median-
te este acuerdo, el Ayuntamiento
se quedaría, en su totalidad, con
las antiguas instalaciones de
Ybarra, en las que se produjo el
incendio en julio de 2016.

Aunque se está barajando el
futuro uso de las primit ivas
dependencias de Ybarra, también
se estudia la propuesta de ubica-
ción de un centro de formación,
según ha apuntado el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón.

A cambio de esta parcela, en
la que se encontraba el antiguo
emplazamiento de Ybarra, la
Administración local entrega a
Migasa Aceites S.L.U. un terreno
ubicado en el Polígono Aceitune-
ro, muy cerca de la actual fábrica
del Grupo Ybarra Alimentación.

«El objetivo es que Migasa,
en su expansión, en un futuro,
esté en el Polígono Aceitunero.
En su tiempo, saldrá de donde
está actualmente atendiendo a
sus nuevas necesidades», expli-
ca el portavoz.

Este nuevo acuerdo permitiría

al Ayuntamiento quedarse con
toda la parcela en la que, durante
muchos años, se ha encontrado
Ybarra.

En su momento, tras el incen-
dio, el Consistorio acordó con el
Grupo Ybarra una permuta de
terrenos consiguiendo que la
empresa permaneciera con su
actividad en la ciudad.

Ybarra conservó una superfi-
cie de 17.193 metros cuadrados
en la que se ubicaba el edificio
destinado a oficinas y servicios, al
objeto de mantener dichos usos
en tanto se producía el traslado a

las nuevas instalaciones del Polí-
gono Aceitunero. Esta es la
parcela, ahora propiedad de
Migasa, que mediante este
convenio pasará a manos munici-
pales.

A cambio, Migasa Aceites
S.L.U. recibirá una parcela de
39.380 metros cuadrados en el
Polígono Aceitunero. Esta super-
ficie, según se contempla en la
memoria justificativa de la permu-
ta, «permitirá tanto su actividad
inicial  como las necesarias
ampliaciones que el futuro
demande».

La antigua Ybarra podría ser un
centro de formación

Hasta el 18 de junio está
abierto el plazo para que todas las
personas beneficiarias de una
Pensión No Contributiva presen-
ten su Declaración Anual de los
ingresos o rentas computables de
toda la unidad de convivencia,
referidos al año inmediatamente
anterior, así como posibles varia-
ciones en los ingresos o rentas o
rentas justificados, del año en
curso. Dicha declaración debe
presentarse a la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Anda-
lucía, en el primer trimestre de
cada año, antes del 1 de abril. Sin
embargo, la situación generada
por el covid-19 ha supuesto la
suspensión del plazo administrati-
vo para la presentación de la
declaración anual, a partir del 14
de marzo que se declaró el Esta-
do de Alarma.

Ahora se ha retomado este
plazo y desde la Concejalía de
Bienestar Social, que dirige Lour-
des López, informan que el
incumplimiento de la presenta-
ción de la declaración implica la
suspensión en el percibo de la
pensión por prescripción normati-
va. Para que los pensionistas
puedan presentar su declaración
anual podrán dirigirse a la sede de
los Servicios Sociales Comunita-

rios, cuyo edificio se encuentra
situado en el Parque Municipal de
La Alquería- en la zona centro-.
Aquellos que deseen más infor-
mación pueden llamar al teléfono
955 66 51 84.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributi-
vas son prestaciones económicas
que se reconocen a aquellos
ciudadanos que, encontrándose
en situación de necesidad prote-
gible, carezcan de recursos sufi-
cientes para su subsistencia en
los términos legalmente estable-
cidos, aun cuando no hayan coti-
zado nunca o el tiempo suficiente
para alcanzar las prestaciones del
nivel contributivo. Dentro de esta
modalidad, se encuentran las
pensiones de invalidez y jubila-
ción. En este último caso, asegu-
ra a todos los ciudadanos mayo-
res de 65 años y en estado de
necesidad una prestación econó-
mica, asistencia médico-farma-
céutica gratuita y servicios socia-
les complementarios, aunque no
se haya cotizado o se haya hecho
de forma insuficiente para tener
derecho a una pensión contributi-
va. La gestión de estas pensiones
se atribuye a los órganos compe-
tentes la Comunidad Autónoma.

Plazo de declaración
anual para las pensiones
no contributivas



El Nazareno 4 de junio de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y Fiestas le informa del procedimiento para
la devolución del importe de las localidades de los espectáculos
«Romeo y Julieta» de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla y el
monólogo «Sin Filtro».

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

• INSTANCIA GENERAL SOLICITANDO DEVOLUCIÓN.
• FICHA A TERCEROS.
• DNI.
• ENTRADAS ORIGINALES.

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al Centro Cultural
La Almona donde en caso de ser necesario, podrán recoger todos
los impresos, en horario de 9:00 a 14:00 o llamar al teléfono
955675203.

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en la pestaña de «registro
electrónico» que encontrará en la web www.doshermanas.es o
dirigirse al Registro del Ayuntamiento que se encuentra abierto de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Devolución de Localidades
de los espectáculos «Romeo y
Julieta» y «Sin Filtro»
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El Ayuntamiento ha firma-
do el acta de inicio de
obras de la tercera fase

del carril metrobús que discurrirá
completamente por la mediana
de la Avenida 4 de Diciembre
(antigua N-IV) hasta la barriada
Las Torres. Las obras comenza-
rán de inmediato.

Esta fase, que será la última,
contará con un trazado de 3.526
metros y cinco paradas (La Moti-
lla, Doctor Fleming, Cristóbal
Colón, Virgen del Rocío y Las
Torres).

La pr imera fase del carr i l
metrobús, que discurre entre
Olivar de Quintos y la Avenida
Adolfo Suárez, ya está terminada
y entrará en funcionamiento en
cuanto se firme el contrato de
adjudicación del  t ransporte
colectivo urbano de la ciudad.

La segunda fase de estas
obras están comprometidas con

la Junta de Andalucía que se
encargará de construir la estruc-
tura necesaria para superar la
carretera A-8032 y la vía del
ferrocarril para llegar hasta la
Avenida 4 de Diciembre.

La plataforma reservada para
el metrobús, una vez terminada,
contará con una superficie total
de 8,25 kilómetros. El bus tendrá
prioridad sobre el resto de vehí-
culos, peatones y bicicletas, y los
cruces estarán controlados
semafóricamente. El metrobús
contará con 11 paradas en total.

Una vez finalizado, el metro-
bús supondrá un magnífico siste-
ma de transporte público para
muchas barriadas situadas al
suroeste de la ciudad –La Motilla,
El Marquesado, Venta Bermeja,
Huerta San Rafael ,  Cantely,
Parque Giralda, El Rocío, Ntra.
Sra. de Valme, San Isidoro, Las
Portadas, Quintillo, Ciudad Blan-

ca, Las Torres, etc.- que queda-
rán comunicadas con la nueva
parada de Cercanías de Casilla
de los Pinos, con Entrenúcleos y
Montequinto, enlazando con la
línea 1 de Metro de Sevilla en
Olivar de Quintos.

Otro de los proyectos, cuyas
obras han comenzado, es la
construcción del primer pabellón
del futuro Palacio de Exposicio-
nes de la ciudad. Las obras han
empezado con el desbroce del
terreno y el  movimiento de
tierras. El Palacio de Exposicio-
nes se está construyendo en la
parcela existente entre la Aveni-
da de las Universidades y la A-
8032, conocida popularmente
como la Carretera Vieja a Bella-
vista. Se trata de un lugar estraté-
gicamente situado junto al nudo
de la SE-40 con el municipio y
cerca del nuevo apeadero de
Cercanías que se construirá en

Casi l la de los Pinos donde
además habrá un intercambiador
de transportes con el metrobús.  

En total, el Palacio de Exposi-
ciones contará con cuatro pabe-
l lones como el  in ic ia lmente
proyectado, un espacio expositi-
vo permanente para organizar
todo tipo de eventos, ferias y
congresos. El recinto ocupará
casi  19 hectáreas. El  pr imer
pabellón del Palacio de Exposi-
ciones tendrá unos 5.500 metros
cuadrados. En un futuro este
recinto podría albergar la Feria.

Contará con área de aparcamien-
tos con capacidad para 2.000
plazas y con grandes avenidas.
También se contempla una gran
parcela asfaltada con una super-
ficie de 34.000 metros cuadrados
donde se ubicarán las atraccio-
nes de la Feria de Mayo.

Esta semana también se ha
firmado el acta de inicio de obras
de la segunda fase del nuevo
Punto Limpio con el que contará
la ciudad así como de la renova-
ción del alumbrado público en
Venta Bermeja y El Amparo.

El Ayuntamiento ha firmado el acta de inicio de las obras

Comienza la tercera
fase del carril metrobús
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juegos deportivos

Competición virtual de Fútbol 7, Fútbol
Sala y Baloncesto para el día 10 de junio
El próximo día, 10 de junio, se celebra una nueva entrega de la apuesta online de los denominados
Juegos Deportivos Municipales ‘Desde casa’, organizados por la delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de su canal de Facebook Live en las modalidades de
Fútbol 7, Fútbol Sala y Baloncesto.

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 deportivosajedrez

Para el miércoles, 10 de junio, se
ha organizado una competición
virtual deportiva de Fútbol 7,

Fútbol Sala y Baloncesto. La Delegación
de Deportes del Ayuntamiento nazareno
pone en marcha una segunda entrega de
lo que ha denominado «Juegos Deporti-
vos Municipales desde casa».

Las modalidades elegidas para la
competición virtual deportiva son Fútbol
7 y Fútbol Sala, que comenzará a las
18.00 horas, y Baloncesto, a las 19.15
horas. Todas serán a través del canal de
Facebook Live. La participación en la
competición virtual deportiva va dirigida
al alumnado de las Escuelas Deportivas
Municipales y a los empadronados en la
local idad,  menores de 16 años.  La
inscripción es gratuita. El evento deporti-
vo será amenizado por animadores.
Además, en el transcurso del mismo se
sortearán cuatro vales en material depor-
tivo, que se podrán canjear en cualquier
tienda de deportes de nuestro municipio,
además de muchas sorpresas.

El  objet ivo de esta compet ic ión
virtual es fomentar la actividad física
saludable en estos momentos de confi-
namiento originados por el covid-19
haciendo deporte en casa.

Durante el desarrollo de los juegos
deportivos municipales puedes mandar-
nos una foto o un video realizando los
retos que te proponemos. … y publicare-
mos algunas de ellas tanto en nuestro
programa en directo como en nuestras
redes sociales. 

Los interesados en participar debe-
rán confirmar su inscripción antes del
miércoles, 10 de junio, a las 15.00 horas,
rellenando el formulario que aparece en

la página web de la Delegación de
Deportes www.doshermanas.net y reci-
birás tu número de inscripción por correo
electrónico. Posteriormente podrás
enviar  fotos y vídeos con los retos
propuestos.

Los premios correspondientes al

sorteo, cuatro por moda
se entregarán cuando la
confinamiento lo permitan
en la sede de la Delegació
ubicadas en el Palacio de

Para recoger el va
deportivo deberá present

La edición número 32 del
Torneo internacional de
ajedrez Ciudad de Dos

Hermanas ha celebrado este fin
de semana su fase vir tual .
Adaptándose a las circunstan-
cias ante la alerta sanitar ia
provocada por el coronavirus, la
innovadora competición organi-
zada por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la Delegación
Sevi l lana de la Federación
Andaluza de Ajedrez, en colabo-
ración con el Club Ajedrez Dos
Hermanas y RocheChess, se ha
disputado de forma online bajo
el eslogan ‘Todo saldrá bien’,
siendo clasif icatoria para el
evento internacional, con fecha
aún por determinar debido al
COVID-19.

Un total de 205 jugadores,
50 de ellos por encima de los
2.000 puntos Elo, han tomado
parte en un torneo coordinado
técnicamente por el  árbi tro
Miguel Ángel Roche que ha
contado con part ic ipantes
procedentes de 16
países. Junto a
España, han estado
r e p r e s e n t a d o s
Inglaterra, Bélgica,
Alemania, Grecia,
Azerbaiyán, Ruma-
nía, Venezuela,
Argentina, Colom-
bia, Perú, Cuba,
Bolivia, Ecuador,
Chile y Yemen.

Después de
tres horas de
retransmisión en
directo a manos del
Gran Maestro
Ernesto Fernández
y dos horas de
juego en la modali-
dad 3+2 por el siste-
ma Lichess, con un

alcance superior a las 1.400
personas, el vencedor absoluto
del XXXII Torneo internacional
de ajedrez Ciudad de Dos
Hermanas online ‘Todo saldrá
bien’ ha sido Daniel Romero
Pallarés, a quien han acompa-
ñado en el  podio vir tual  del
evento Santiago García Jimé-
nez y el nazareno Ismael Díaz
Castro, primer representante
local.

Completando el top 5, y
como los anteriores obteniendo
de esta forma una invitación
para el Torneo internacional
Ciudad de Dos Hermanas,
pendiente de reubicar en el
calendario por la Delegación de
Deportes, han obtenido la cuar-
ta y quinta posiciones Carlos
Javier Bernabéu y Horacio
Peñafiel.

Asimismo, hay que señalar
que entre todos los participantes
en la competición se sortearon
vales de 50 euros, canjeables
en establecimientos deportivos
de la localidad sevillana.

Celebrado on line el
Torneo Internacional de
Ajedrez ‘Todo saldrá
bien’

• FÚTBOL SALA BENJAMINES

1º CUORE F.S
2º E.D. JUAN VELASCO FUTSAL A
3º NDHFS INMOBILIARIA BUSTO ROJO
3º C.D. UBUNTU FUTSAL VALME CORONADA

• FÚTBOL SALA CADE

1º MONTEQUINTO
2º KIOSCO PACO
2º C.S.D.C. LAS PORTADAS
3º C.D. UBUNTU FUTSAL VALME

• FÚTBOL SALA ALEVINES

1º NDHFS INMOBILIARIA BUSTO
2º E.D. JUAN VELASCO FUTSAL
3º LAS PORTADAS

¡¡ Dos Hermanas

Nueva entrega de los Juego
‘Desde casa’ a través de Fa

Clasificación de los Juegos Deportivos Mu
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lidad deportiva
as medidas de
n. Se recogerán
ón de Deportes,
e los Deportes.
le en material
tarse el número

de inscripción, algún documento gráfico
de haber participado en la misma y los
datos personales que identifiquen al
premiado, que tendrá que coincidir con el
inscrito.

No se publicarán videos o fotos de
participación de quien no vaya equipado

con la ropa deportiva, disfrazado o que
puedan resultar ofensivos.

Cuéntanos tu actividad, tu vivencia y
pasaremos un buen rato juntos/as. Nos
encantará saber tu opinión.

¡Juega desde casa! Retos, premios y
grandes deportistas

actualidad

Prosiguen los trabajos de
acondicionamiento por parte
de la Delegación de Deportes

que está aprovechando para realizar
distintas obras y mejoras en las insta-
laciones deportivas municipales,
incluidos los Centros Sociales.

El Pabel lón de Entretorres
presenta un nuevo mural con el logo
del programa de promoción deportiva
‘Dos Hermanas juega limpio’, imagen
que se va a insertar en diferentes
instalaciones nazarenas. 

Continúan las obras de repara-
ción de la cubierta del Pabel lón
Ramón y Cajal, mientras que el pasa-
do lunes comenzaron las de la sala de
depuración de la piscina de chapoteo
de Los Monteci l los, con las que

concluirán las reformas acometidas
en dicha instalación. También están
en marcha las obras de la sala de
lactancia del Centro Acuático.

Se contabilizan, desde la declara-
ción del estado de alarma más de 38
intervenciones distintas en instalacio-
nes deportivas a fin de mejorar las
prestaciones de las mismas.

Por otro lado, en breve se remitirá
comunicado a los clubes de fútbol que
gestionan de manera indirecta insta-
laciones deportivas  municipales de
cara a su reapertura y reinicio de acti-
vidades una vez declarada dicha
fase. Se informará a través de la web
y redes sociales de las reaperturas de
superficies deportivas propias y adap-
tación de usos deportivos.

El programa ‘Escuela para el
Deporte’ de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento

de Dos Hermanas continúa su agen-
da 2020, adaptada hasta la fecha a
las circunstancias por la alerta sanita-
ria pero sin interrupción. En esta
ocasión, dos son las nuevas convoca-
torias en las que se está trabajando
para el presente mes de junio, con
fecha por determinar, inscripciones

gratuitas y formato online en ambos
casos. La primera de las convocato-
r ias se producirá bajo el t í tulo
‘Responsabilidad general en clubes y
entidades deportivas’, estando dirigi-
da a clubes y entidades deportivas de
la localidad sevillana. Posteriormente
se celebrará el curso titulado ‘Análisis
biomecánico de la marcha: runner’,
dirigido en este caso a todas las
personas interesadas en el tema.

Trabajos de
acondicionamiento en las
instalaciones deportivas

Escuela para el Deporte
prosigue su agenda

• FÚTBOL 7 BENJAMINES

1º C.D. AMIGO SAN HERMENEGILDO
2º WPI CC LA MOTILLA
3º C.F. FEMENINO CIUDAD DE DOS HERMANAS
3º ATLÉTICO DOS HERMANAS

• FÚTBOL 7 ALEVINES

1º WPI CC LA MOTILLA AMARILLO
2º WPI CC LA MOTILLA AZUL
3º C.D. DOCTOR FLEMING

ETES

E CORONADA

s Juega Limpio!!

os Deportivos Municipales
acebook Live

nicipales (Fútbol Sala y Fútbol 7)
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El próximo 8 de junio, todo
apunta a que nuestra
ciudad estará dentro de

la Fase 3 de la desescalada del
confinamiento provocado por el
covid-19. Habrá algunos cambios
respecto a la fase en la que nos
encontramos actualmente, según
la publicación del BOE – Boletín
Oficial del Estado- en el sector
económico, social, deportivo y
cultural.

Teletrabajo

Siempre que sea posible, las
autor idades apuestan por el
fomento de la continuidad del
teletrabajo para quienes puedan
realizar su actividad laboral a
distancia.  No obstante,  las
empresas podrán elaborar proto-
colos de reincorporación presen-
cial a la actividad laboral.

Paseos y reuniones

Se suprimen las franjas hora-
rias para todos los colectivos. Se
permitirán reuniones de hasta un
máximo de 20 personas en domi-
cilios y al aire libre, excepto en el
caso de personas convivientes.
Pese a esto, el  Minister io ha
insistido en que deberán respe-
tarse las medidas de seguridad e
higiene establecidas por las auto-
ridades sanitarias, en particular,
las relativas al mantenimiento de
una distancia mínima de seguri-
dad que se establece en los dos
metros.

Comercios 

Se permite la apertura de
establecimientos y locales
comerciales minoristas y de acti-
vidades de servicios profesiona-
les, siempre y cuando se limite su
aforo al 50%. Se deberá garanti-
zar una distancia mínima de dos
metros entre clientes. Además,
se establecerá un horario de
atención con servicio prioritario
para mayores de 65 años.

Centros comerciales

En los centros comerciales
reabrirán al público las zonas
comunes y las zonas recreativas
con una afluencia que no supera-
rá el 40%. Asimismo, el aforo de
los locales y establecimientos
comerciales ubicados en los
mismos se fi ja también en un
50%. El uso de aseos familiares y
salas de lactancia se restringirá a
una única familia.

Bares y restaurantes

Se podrá consumir en barra
siempre que se garant ice el
mantenimiento de la distancia de
seguridad de dos metros entre
clientes o grupos de clientes. El
consumo dentro del local podrá
realizarse en mesa o agrupacio-
nes de mesas, preferentemente
mediante reserva previa. Las
terrazas al aire libre pueden abrir
al 75% de su capacidad permiti-
da. 

Hoteles

Se permite la apertura al
público de las zonas comunes
siempre que no superen el 50%
de su aforo. Las actividades de
animación se planificarán con un
aforo máximo de 20 personas.

Paseos y reuniones

Se suprimen las franjas hora-
rias para colectivos. Se permiti-
rán reuniones de hasta un máxi-
mo de 20 personas en domicilios
y al aire libre, excepto en el caso
de personas convivientes. Aún
así, el Ministerio ha insistido en
que deberán respetarse las medi-
das de seguridad e higiene esta-
blecidas por las autoridades sani-
tarias, en particular, las relativas
al mantenimiento de una distan-
cia mínima de seguridad de,
mínimo, dos metros.

Desplazamientos

Se podrá circular por la
provincia de residencia. Las últi-
mas noticias parecen indicar que
probablemente estaría permitido
el desplazamiento a otras provin-
cias aunque, al cierre de esta
edición, no estaba confirmado. 

Bodas

Las ceremonias nupciales
podrán realizarse en todo tipo de
instalaciones ya sea en espacios
al aire libre o espacios cerrados,

siempre que no se supere el 75%
de su aforo, y en todo caso un
máximo de 150 personas en
espacios al aire l ibre o de 75
personas en espacios cerrados.

Templos y lugares de culto

Se permitirá la asistencia  a
los templos siempre que no se
supere el 75% de su aforo. Se
deberán cumplir las medidas
generales de seguridad e higiene
establecidas por las autoridades
sanitarias.

Velatorios y entierros

Los velatorios podrán reali-
zarse en todo tipo de instalacio-
nes, públicas o privadas, con un
límite máximo de 50 personas en
espacios al aire l ibre o de 25
personas en espacios cerrados,
sean o no convivientes. La parti-
cipación en la comitiva para el
enterramiento o despedida para
cremación de la persona fallecida
se restringe a un máximo de 50
personas, entre familiares y alle-
gados e incluyendo al ministro de
culto... 

Cultura y naturaleza

Se podrán realizar activida-
des culturales en las bibliotecas y
museos. Está permitido el estu-
dio en sala siempre que no se
supere el  50% del aforo y se
mantenga la distancia de seguri-
dad. Los museos podrán acoger
visitas del público al 50% del
aforo. La práctica de actividades
de turismo activo y de naturaleza
se permite con grupos de hasta
30 personas. Asimismo, podrán
reabrir los centros recreativos
turísticos, zoológicos y acuarios
con un aforo máximo del 50%.

Deportes

Se permiten los entrenamien-
tos de carácter medio en ligas no
profesionales federadas, así
como la celebración de espectá-
culos y actividades deportivas.  

Otros negocios

Se permite la reapertura al
público de los casinos, estableci-
mientos de juegos, recreativos,...
sin superar el 50% del aforo

Hay que continuar manteniendo las medidas de prevención

¿Cómo será la Fase 3 de
la desescalada?
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Hoy me voy a centrar en
un joven estudiante
nazareno perteneciente

a una antigua familia nazarena la
de los ‘Quitos’, de sobra conoci-
dos en nuestro pueblo.

Nuestro biografiado, Antonio
José Rivero López, nace el 22 de
mayo del 2001, siendo hijo de
Javier Rivero Asencio y Carmen
López Jurado. Sus abuelos, a su
vez, eran Francisco Javier Rivero
Clavijo y Encarnación Asencio
García por parte paterna y José
López González y Carmen Jura-
do Alfonsín, por parte materna.
Su abuelo materno, ha sido un
destacado personaje en la vida
pública de Dos Hermanas, siendo
concejal durante el Franquismo y
hermano mayor de Santa Ana y
de la Sacramental, entre otros
cargos en diversas hermanda-
des. Es, sin duda, José López
González, José el del ‘Quito’,
llamado así por su padre Francis-
co López Gómez, el ‘Quito’, una
de las más relevantes personas
de la historia de Dos Hermanas
durante los siglos XX y XXI que,
todavía, tenemos la suerte de
tener entre nosotros. Su esposa
Antonia, era camarera de Santa
Ana. También vivía con ellos su
tía Carmen Jurado Alfonsín,
camarera de la Divina Pastora,
titular de la hermandad Sacra-
mental, durante muchos años.

Por otra parte, tiene un solo
hermano Francisco, conocido
como ‘Curro’, que estudia Cuarto
de Medicina.

Sus t íos, son la conocida
médico Ana López Jurado, Ana la
del ‘Quito’ ,  novia de Antonio
Torreño Morales. Encarnación,
de la que a continuación hablare-
mos, y Francisco, ‘Curro’, casada
con mi prima Amelia Pérez Rivas
y padre de Francisco, ‘Curro’, y
María Luisa López Pérez.     

Los padres de nuestro biogra-
fiado trabajan ella, en sus labo-
res, mientras que él tiene una
conocida tienda de antigüedades
en la calle Nuestra Señora de
Valme, conocida popularmente
como Real, o más completamen-

te como Real Sevi l la,  donde
acude un selecto público no sólo
de Dos Hermanas sino también
de muchas otras localidades,
singularmente de Sevilla, y que
atienden el padre de nuestro
biograf iado y su t ía materna
Encarnación López Jurado. En
ella, aparte de libros antiguos en
gran número, se despachan
diversas antigüedades de todo
tipo como objetos metálicos, de
plástico –como indios del oeste-,
numerosos objetos religiosos –
escapularios, cuadros, mortuo-
rias, convocatorias de cultos, etc.
etc.-. En fin, un amplio surtidos de
productos ‘vintage’, que hacen la
alegría de los coleccionistas.

Nuestro biografiado, estudió
en la Guardería Santa Ana, aten-
dida por las Dominicas del Santí-
simo Sacramento de la Congre-
gación del Beaterio de Jerez de la
Frontera, fundación de la Madre
Antonia de Jesús Tirado, conoci-
da por la gran mística de Jerez de
la Frontera y que antes atendían
la Capil la de nuestra patrona
Santa Ana. Estuvo en ella sólo un
año, entre el 2003 y el 2004.
Luego, pasó al Colegio Alminar,
donde estudió entre los tres y los
dieciocho años.  

Pero lo importante en nuestro
biografiado, es que logró el mejor
expediente académico en Dos
Hermanas en el  curso 2018-
2019. Estudiaba toda la semana e
incluso los fines de semana. Lo
hizo mucho el viernes. El sábado
comía con el ya nombrado primo
Curro y tenía un rato de charla
para seguir estudiando el mismo
sábado y el domingo. 

El último mes antes de selec-
tividad, tenía una jornada marato-
niana. Se levantaba a las seis de
la mañana y se llevaba hasta las
doce de la noche estudiando. No
había otra forma de sacar la nota
que obtuvo. Él mismo es cons-
ciente de la ‘locura’ que hizo pero
recalca que no cree que hubiera
otra manera. 

Pero tengo que ir al mundo de
sus aficiones. A nuestro biografia-
do como buen nazareno, como
buen valmista, le gusta mucho
montar a caballo, en un pueblo
como éste que ha hecho del
noble bruto santo y seña. Recor-
demos que estamos en un pueblo
romero con la romería de Nuestra
Señora de Valme, la romería de

Nuestra Señora de los Ángeles
de Montequinto, la asistencia a la
gran romería supracomunal de
Nuestra Señora del Rocío y
dónde acude incluso la romería
de San Isidro de Los Palacios y
Villafranca de la Marisma, que
viene a La Corchuela. En una
casa tan valmista como la de
Antonio José, dónde se hacen las
flores para la carreta de la mismí-
sima Virgen de Valme, no extraña
la afición al caballo.

Pero también le gusta, como
a tantos y tantos jóvenes de su
edad y a tantos y tantos indivi-
duos de todas las edades, el
fútbol. Ahora bien, lo que más le
gusta es la Semana Santa, afición
en la que no coincide con su
abuelo José, al que le gustan más
las hermandades de gloria que
las de Semana Santa. Es herma-
no de la Borriquita, del Santo
Entierro y de la Sacramental en
Dos Hermanas. En Sevil la es
hermano, siguiendo la costumbre
que tienen los cofrades nazare-
nos de pertenecer a una de Sevi-
lla, de la Esperanza de Triana,
que es a la que familiarmente
debería haber pertenecido el
autor de estas líneas, que, sin
embargo, es de la Quinta Angus-
tia. Además, está en las filas de la
Asociación de la Virgen de los
Reyes de Sevilla, que es una de
las grandes devociones de su
casa. Él viste de nazareno,
concretamente de penitente en el

Santo Entierro de nuestra ciudad. 
En el mundo de las devocio-

nes, lo tiene muy claro, sus dos
grandes devociones son la Virgen
de Valme, como corresponde a
un auténtico nazareno, y la Espe-
ranza de Triana. En ambos
aspectos, coincide conmigo, pues
la Virgen de Valme es una de mis
grandes devociones de gloria –
son varias- y, entre las peniten-
ciales, son, sobre todo, la Espe-
ranza de Triana y la Virgen de los
Dolores de la Oración en el Huer-
to, a la que espero ver pronto
coronada. 

Mas, ¿cómo se desarrolla
hoy la vida profesional de nuestro
entrevistado? Está estudiando
hoy primero de Medicina en el
hospital Virgen Macarena. Su
hermano, Curro, por su parte,
está en cuarto, también de Medi-
cina, en el Hospital Virgen del
Rocío. Ya sabemos, que tiene
una tía médico, Ana, de sobras
conocida en Dos Hermanas. 

Ella ha sido pregonera de
Semana Santa en el año 2019.
Leyó un pregón muy personal con
su parte centrada en las cofradías
pero también centrada en la vida
de Jesús. La presentó su sobrino
Curro, el hermano de Antonio,
que dijo que ‘Un rato de charla
con la doctora López es la mejor
medicina’, y que hizo un recorrido
por las devociones y gustos de la
pregonera. 

No cabe duda, que una fami-

lia tan nazarena, una de las más
nazarenas de Dos Hermanas ha
marcado mucho a Antonio José.
Por eso dice que Dos Hermanas
para él es todo: donde ha nacido,
donde ha crecido y donde tiene
toda su familia. Supone que por el
trabajo se irá a una ciudad más
grande pero volverá a Dos
Hermanas que es su vida.

También me gustaría señalar
quiénes son sus pr incipales
amigos: son su pr imo Curro
López Pérez, Tadeo Salazar
Luque, Rodrigo López Viñuelas y
Juan Manuel Jaime Puig, con los
cuales disfruta de los momentos
de ocio y sale por las calles de
nuestro pueblo y de Sevilla. Lo
hemos visto, por ejemplo,
frecuentando el Vértice en la Cruz
de los Caídos, en nuestra plaza
de la Constitución, los populares
‘Jardines’, que yo sostengo que
junto con el Salón de Écija es una
de las plazas más bellas de nues-
tra provincia. 

Y acabo ya. He dado la vuelta
a la vida de un joven nazareno, de
una promesa del futuro de nues-
tra ciudad, de una savia nueva
que renovará la vida en nuestra
Dos Hermanas, eso sí, siguiendo
las tradiciones que nos legaron
nuestros mayores, en este caso
unas personas muy destacadas
de Dos Hermanas, como han sido
los abuelos de este joven nazare-
no, José López González y Anto-
nia Jurado Alfonsín.

Ha sido el mejor expediente académico de Dos Hermanas sacando un 13’6 en selectividad

Antonio José Rivero López, un joven
estudiante nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y Fiestas le informa del procedimiento a
realizar para llevar a cabo la devolución de las tasas
correspondientes a la Feria de Dos Hermanas 2020. 

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

• INSTANCIA GENERAL SOLICITANDO DEVOLUCIÓN.
• FICHA A TERCEROS.
• COPIA DE LOS RECIBOS. 
• DOCUMENTO DE ENDOSO EN CASO QUE NO COINCIDA LA
PERSONA O ENTIDAD A LA QUE ESTABA EL RECIBO CON LA
PERSONA A LA QUE HAY QUE DEVOLVERLE LAS TASAS.

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al Centro Cultural
la Almona donde en caso de ser necesario, podrán recoger todos los
impresos, en horario de 9:00 a 14:00 o llamar al teléfono 955675203.

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en la pestaña de «registro
electrónico» que encontrará en la web www.doshermanas.es o
dirigirse al Registro del Ayuntamiento que se encuentra abierto de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Devolución de Tasas
de la Feria 2020



ntro con mi mascarilla en
casa de Manuel Ruíz
Domínguez. Él,  para
demostrarme que ni el
coronavirus ni nada puede
con su salud, se pone a dar
saltos en el salón como si

estuviera en clase de gimnasia. Le sobra
energía a este nazareno de 87 años.

¿Dónde nació?
Nací el 19 de enero de 1933 en la portería

del colegio del cementerio. Mi madre era la
portera y ya tenía 6 hijos; yo fui el séptimo y
el último.

¿Qué recuerda de su infancia?
Transcurrió entera en aquella plazoleta

junto a la capilla de San Sebastián. Jugába-
mos con una pelota de trapo y con unos
carritos que un señor vendía a peseta. Grita-
ba: “¡Acudid, chiquillos, acudid con ganas,
que el tío de los carritos se va mañana!”

¿Cuándo cambió todo?
Cuando murió mi padre, José Ruiz Martín,

que era chófer de un Ford de 8 cilindros.
Tuvo un accidente, ahí en Barranco. Al
quedarse viuda, mi madre fue colocando a
todos mis hermanos con familiares o amigos
y se quedó solo conmigo. Tuvo que dejar la
portería y empezamos una vida ambulante
de pueblo en pueblo, trabajando en lo que
podía, sobre todo limpiando suelos, de rodi-

llas, en las casas. Hasta que un día se colo-
có en una casa en Morón. Como no tenía
dónde dejarme,  me dejaba todo el día solo
en la plaza esa donde hay un gallo y me
recogía ya casi de noche. 

¿Y qué hacía allí?
Nada, me sentaba a esperarla, muerto de

hambre. Estábamos en guerra.

Hubo un día en que unos extraños
personajes le cambiaron la vida...

Sí, pasaron por Morón unos carruajes de
húngaros, que se dedicaban a soldar hojala-
ta, a l imar herramientas... Al l legar mi
madre, le preguntaron si el niño era suyo.
Ella les contestó que sí, pero que no tenía
dónde dejarlo. Entonces, se brindaron a
“recogerme”. “Somos un matrimonio sin
hijos, ¿quiere que nos hagamos cargo de
él?”, le dijeron. Y aquella fue la última vez
que vi a mi madre. Isabel Domínguez Gara-
bito se llamaba. Con el tiempo me enteré de
que me había vendido por 10 pesetas.
Entonces eso era un dineral.

¿Cómo fue su vida con ellos?
No eran mala gente. Me quitaron los

piojos, me daban de comer.. .  aunque
también me obligaban a robar. Si pasába-
mos por un pueblo y había un pajar, me
mandaban a que robara paja para las
bestias. Me mandaban a robar de todo:
naranjas, uvas, melocotones....

¿Cuánto tiempo llevó esa vida nómada
con los húngaros?

Unos tres años. Pero me daban mala
vida. Un día, en Don Benito, decidí escapar-
me y me fui andando seis kilómetros hasta
Villanueva de la Serena. Me presenté en el
Ayuntamiento y les expliqué que estaba
“recogío”. Entonces llegaron los húngaros
diciendo que eran mis padres y el jefe de los
municipales les dijo que eso era imposible,
porque el niño era español y ellos húngaros,
y ellos reclamaron sus 10 pesetas. El muni-
cipal les dio el dinero y los húngaros se
fueron. Ahí fue cuando me enteré del precio
que me había puesto mi madre.

¿Las autoridades le devolvieron con su
familia a Dos Hermanas?

Esa noche dormí en la sede de Falange y
por la mañana fui entregado a dos guardias
civiles para que me acompañaran en un tren
hasta Mérida, donde otra pareja me llevaría
a Sevilla. Me dijeron que me montara en el
tren, que después iban ellos, y se quedaron
charlando. Tal cual entré, me bajé por la otra
puerta y regresé al pueblo. Se hicieron
cargo de mí el cura y el alcalde. Iban a estre-
nar un colegio de huérfanos de guerra y me
acogieron cuatro años. Allí aprendí a leer;

dormíamos en una nave llena de camas.
Pero un día... me escapé.

¿Y a dónde fue?
Me escondí en la perrera de un tren, me

bajé en Mérida y después me volví a escon-
der en el tren que iba a Sevilla. Cuando
llegué a la estación de Córdoba, hoy Plaza
de Armas, llegué hasta Dos Hermanas
caminando por las vías. 

Tenía usted 9 años. ¿Quién se hizo
cargo de aquel niño? ¿Su madre?

No, a ella no la volví a ver. Al parecer tuvo
una enfermedad mental. Se hizo cargo su

hermana, mi tía María, pero ella y su marido
me tenían “explotao”, todo el día limpiando y
ordeñando las vacas. En 1952 me fui al
Servicio Militar.

David Hidalgo Paniagua

Tras superar una dura
infancia, este nazareno
nacido en 1933 se hizo
policía y dirigió el
tráfico en Sevilla antes
de la llegada de los
semáforos

El Nazareno4 de junio de 2020 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 4

Me quitaron los
piojos y me daban de
comer, pero también me
obligaban a entrar en las
huertas y robar
naranjas... me escapé
de ellos con 5 años

‘‘

Manuel Ruiz: “Mi madre me vendió por
diez pesetas a unos lateros húngaros”

Manuel Ruiz Domínguez, en su casa de la Barriada del Rocío.

Isabel Domínguez Garabito, madre de
Manuel, se quedó viuda con siete hijos
en 1936. La única forma de seguir
adelante fue dejando “recogidos” sus
hijos con parientes y amigos. A Manuel,
por ser el más pequeño, se lo llevó con
ella hasta Morón y lo entregó a unos
viajeros por 10 pesetas. Sin embargo,
Manuel no le guarda rencor a su madre.



Hábleme de su etapa de policía munici-
pal en Dos Hermanas.

Me presenté en el Ayuntamiento y el cabo
Coscoja me dijo que había una convocatoria
de tres plazas de policía municipal. Me
presenté. El examen no tenía preguntas,
sólo había que redactar un texto. Yo, bien
aleccionado por un municipal, escribí:
“Encontrándome de servicio en la calle Isaac
Peral encontré levantadas varias lozas del
acerado, por lo que solicito sean arregla-
das”. Ya está. Con eso aprobé y conseguí el
puesto.

¿Cuánto tiempo fue policía aquí?
Entre 1959 y 1963. Pero no me gustaba,

todos los franquistas del pueblo iban con
pistola. Hasta el cura, un tal “Pescaílla”,
llevaba pistola, y el del Ave María también.

¿Por esa razón se fue a Sevilla?
Por eso y porque ganaba sólo 866 pese-

tas. Trabajaba de policía en el turno de
noche y de día me iba a pintar a las Casas
Baratas. Estaba ya casado desde 1957 y
tenía varios hijos. He tenido 7 con mi esposa
aquí presente, Ana Jurado Huzón. Así que
me presenté a policía en Sevilla, donde se
ganaban 2.500 pesetas. Iba y venía en el

“amarillo” hasta que me pude comprar un
Seíta. Allí he trabajado 35 años y he sido
condecorado con varias distinciones por mi
trayectoria y por mi buena disposición. 

¿Es verdad que Zurita fue a buscarle a
Sevilla? ¿Para qué?

Sí. En 1979, un teniente alcalde de Bení-
tez Rufo, Francisco Morales Zurita, vino a
Sevilla pidiendo un instructor de tráfico para
que formara a las nuevas mujeres policía
que iban a entrar en Dos Hermanas. Pero no
quería a uno cualquiera. Dio mi nombre y
apellidos porque había oído hablar de mí.
Mis jefes me dieron permiso y estuve aquí
un mes instruyendo a aquellas compañeras.

Al entrar en su casa, me ha enseñado
usted la foto de su madre que tiene colga-
da en la pared. ¿No le guarda algún tipo
de resentimiento por haberle vendido?

No, porque sin ella no estaría ahora
mismo aquí, hablando contigo.

Lleva jubilado desde 1999. ¿Cuáles
son sus aficiones?

Me gusta leer la Biblia e interpretar sus
mensajes y sus metáforas. Soy creyente a
mi manera. 

En el “Puesto de los Monos” los
camioneros me dejaban los cafés pagados

Antes de la llegada de los semáfo-
ros, los policías locales eran unos perso-
najes muy conocidos en Sevilla: regular
el tráfico era una tarea fundamental.
Algunos cruces eran más conflictivos
que otros. 

El primer día que se asignaron los
puestos, Manuel pidió el que nadie
quería: el de la Puerta de la Carne: “Era
donde había más tráfico en Sevilla.
Continuamente salían coches de
bomberos y ambulancias del Equipo
Quirúrgico”. La razón por la que eligió
aquel puesto fue por ser el más cercano
a la estación de autobuses. Al terminar
el turno, se iba corriendo a coger “el
amarillo” para regresar a su casa en Dos
Hermanas. Allí estuvo 8 años hasta que
se compró un “Seíta”. Entonces pasó a
regular el cruce del “Puesto de los
Monos”, en la Avenida de La Palmera:

“Daba prioridad de paso a los camiones
que salían cargados del puerto, ya que
por su peso les costaba mucho arrancar.
Por eso, cuando iba a desayunar al
Puesto de los Monos, me encontraba
siete cafés pagados por los camioneros,
muy agradecidos. Cuando venían los
americanos de Morón, también les daba
prioridad, y me regalaban un paquete de
tabaco rubio que yo después vendía a
un limpiabotas”.

A pesar de que lleva 21 años jubila-
do, Manuel conserva su silbato, que
saca de un cajón, se coloca en la boca y
con el que nos hace una muestra de
cómo se debe dirigir el tráfico: “Con la
mano izquierda cortas los coches que
vienen de frente; con el brazo derecho,
en perpendicular, paras los coches que
vienen por detrás y das paso a los que
vienen por la derecha”. 

EL DETALLE
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Comida de policías locales (la mayoría de paisano) con el párroco José María
Ballesteros en torno a 1961. El lugar es el patio de Educación y Descanso. Manuel es
el tercero por la derecha, de pie.

La Policía Local de Dos Hermanas desfila ante el paso de San Fernando a la salida de
la calle Canónigo, durante las fiestas de Santiago y Santa Ana. Manuel es el tercero de
la fila de la derecha.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

SU CARTA 
DIGITAL 
AUTOGESTIONABLE 
DE MANERA 
RÁPIDA
Y SENCILLA

Cartalia es una Web App que
genera una carta digital
autogestionable, completa,
operativa y actualizable en
tiempo real, con los platos del
día, sugerencias o menús
diarios.

Permite que todos los clientes
tengan acceso a su carta en
su dispositivo móvil. Tan fácil
como leer un código QR o
acceder a una URL amigable.

Solicítela de forma gratuita en
el teléfono 954 91 95 61 o
escribiendo un correo
electrónico a:
comerciolocaldh@doshermanas.es
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