
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

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 33o m: 17o

Cielo despejado
VIERNES M: 31o m: 17o

Cielo despejado
SÁBADO M: 35o m: 15o

Cielo despejado
DOMINGO M: 38o m: 19o www.periodicoelnazareno.es
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Desde hoy se abre el plazo de
solicitud de subvenciones que
otorga la Concejalía de Parti-

cipación Ciudadana. De estas ayudas

se pueden beneficiar las asociaciones
vecinales, centros sociales y entidades
sin ánimo de lucro. Excepcionalmente,
en esta convocatoria serán subvencio-

nables el mantenimiento y los gastos
corrientes de las sedes así como todo
lo destinado para la promoción y pre-
vención de la salud.

Hoy se abre el plazo de
ayudas para entidades

Asociaciones vecinales, sin ánimo de lucro y centros sociales las pueden solicitar

El mercadillo volverá a Dos Hermanas el próximo miércoles día 24.

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

550E

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Aire Acondicionado
3.000 fg. Inverter
Montaje básico incluido 

Compresor con 5 años de garantía

IVA incluido
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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.

El 21 de junio se pondrá fin
al estado de alarma en el
que hemos vivido por la

pandemia del covid-19, durante
más de tres meses. Desde ese
día, nos encontraremos ante una
nueva realidad. 

El Ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha recordado que el confi-
namiento que ha vivido España
ha sido “uno de los más duros de
la Unión Europea, lo que ha
permitido una de las desescala-
das más rápidas y seguras”. No
obstante, ha hecho un llamamien-
to a la prudencia en este tramo
final del proceso de desescalada,
para no dar pasos atrás en la
lucha contra el covid-19. Referen-
te al estado de alarma ha asegu-
rado Illa que “si hay que volverlo a
usar, ojalá no sea así, se usará,
pero es el instrumento que hoy en
día nos permite controlar la movi-
lidad”.  

Habrá determinadas compe-
tencias que pasen a ser de las
distintas Comunidades Autóno-
mas, que deberán regular deter-
minadas situaciones. No obstan-
te, estas normas están vigentes al
cierre de esta edición y pueden
cambiar una vez finalice el estado
de alarma. 

Movilidad

La movilidad entre provincias
y comunidades así como la aper-
tura de fronteras quedará abierta
a partir del día 21 de junio, según
las últimas informaciones. 

Playas

Se aconseja limitar el aforo de
las zonas de baño marít imas
donde se prevé gran afluencia de
personas. El acceso a las zonas
de baño se realizará respetando
las medidas de distanciamiento
social, que se deberán recordar
mediante cartelería, así como las
normas de higiene. Los munici-
pios valoran el control del aforo,
parcelar el arenal y el refuerzo del
servicio de socorristas y el uso de
la tecnología a través de aplica-
ciones móviles y geolocalización.

Piscinas

El uso de piscinas públicas
será restringido y con normas que
dictará cada club, entidad o
comunidad de propietarios. 

Mascarillas y distancia

La distancia mínima interper-
sonal se fija en 1,5 metros y se
mantiene la obligatoriedad del
uso de mascarillas en espacios
cerrados o en los públicos en los
que no se puede mantener esta
distancia. También será obligato-
ria en los transportes públicos.

Viajes en avión

Las medidas más comunes
dispuestas por las aerolíneas han
sido: el uso de mascarilla, tanto
para pasajeros como para la tripu-
lación, de forma obligatoria; el

control de temperatura antes de
embarcar; el bloqueo de asientos
y la extrema limpieza de los avio-
nes y el uso de filtros de aire de
alta eficiencia.

Turismo internacional

A partir del 1 de julio, España
abrirá sus fronteras y empezará a
recibir visitantes internacionales.
Cada país ha establecido sus
propias fechas para el turismo
internacional. 

Hoteles

Se permite la apertura al
público de las zonas comunes
siempre que no superen el 50%
de su aforo. 

Las actividades de animación
serán planificadas con un aforo
máximo de 20 personas.

En los hoteles españoles se
encontrarán con una decoración
más reducida, los menús de bufés
ya emplatados, con señalización
que recuerde el mantenimiento de
la distancia de seguridad, y con
empleados con mascari l las y
guantes que extremarán las medi-
das de higiene.

Puestos de trabajo

Según se indica en el Boletín
Oficial del Estado - BOE- siguen
las medidas de prevención en el
entorno de trabajo, tales como la
ordenación de los puestos  o la
organización de los turnos para

evitar aglomeraciones, así como
el mantenimiento de medidas de
prevención e higiene básicas en
los establecimientos comerciales,
en los centros residenciales de
carácter social, en los hoteles y
alojamientos turísticos  o  en  las
actividades  de  hostelería  y
restauración,  entre  otras. 

Bares y restaurantes

El consumo dentro del local
podrá realizarse en mesa o agru-
paciones de mesas, preferente-
mente mediante reserva previa.
Las terrazas al aire libre seguirán
al 75% de su capacidad. 

Bodas

Las ceremonias nupciales
podrán realizarse siempre que no
se supere el 75% de su aforo, y en
todo caso un máximo de 150
personas en espacios al aire libre
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. 

Los velatorios podrán reali-
zarse con un límite máximo de 50
personas en espacios al aire libre
o de 25 personas en espacios
cerrados, sean o no convivientes.
La participación en la comitiva
para el enterramiento o despedi-
da para cremación de la persona
fallecida se restringe a un máximo
de 50 personas.

Cultura y naturaleza

Está permitido el estudio en
sala siempre que no se supere el
50% del aforo y se mantenga la
distancia de seguridad. Los
museos acogerán visitas al 50%
del aforo. La práctica de activida-
des de turismo activo y de natura-
leza se permite con grupos de
hasta 30 personas. Los centros
recreativos turísticos, zoológicos
y acuarios seguirán con aforo
máximo del 50%. 

Otros negocios

Se permite la reapertura al
público de los casinos, estableci-
mientos de juegos, recreativos,...
sin superar el 50% del aforo.
También las discotecas pero sin
pista de baile y el 30% del aforo.

El acceso a las playas será restringido y ya se podrá viajar

El día 21 comenzamos
una nueva realidad
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Hoy queda abierto el plazo
de presentación de solici-
tudes para la convocatoria

de subvenciones de Participación
Ciudadana dirigida a asociaciones
vecinales, centros sociales y enti-
dades sin ánimo de lucro. La docu-
mentación se podrá presentar
hasta el día 8 de julio. 

En las bases de este año se pres-
ta especial atención a la promoción
y prevención de la salud para la
adaptación y aplicación de las reco-
mendaciones y normas puestas en
funcionamiento con respecto a la
lucha contra el covid-19. Además,
excepcionalmente, este año la
convocatoria contempla la posibili-
dad de justificar la subvención con
gastos corrientes de las entidades,
debido a que hay muchas entida-
des que no han podido realizar acti-
vidades a causa de la pandemia.

La cuantía máxima en ambas
convocatorias se establece en
3.000 euros.

Podrán obtener las ayudas las
asociaciones vecinales y centros
sociales que se encuentren debida-
mente inscritas en el Registro de
Asociaciones Municipal con un
mínimo de un año de antigüedad.
Todas las entidades solicitantes
habrán de cumplir con los requisitos
previstos en la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de

Subvenciones.
Las subvenciones se otorgarán

con el fin de contribuir a los gastos
derivados de la realización de acti-
vidades culturales, de ocio, de
promoción de la salud, educativas,
de promoción del desarrollo econó-
mico, de protección animal, solida-
rias para con la comunidad, así
como para la promoción y difusión
de las mismas, y que sean de inte-
rés para las personas asociadas y/o
la población en general. En el caso

de los clubes sociales, culturales y
deportivos quedarán exceptuados
todos los gastos de organización de
actividades y mantenimiento del
periodo estival para el que hayan
firmado convenio con el Ayunta-
miento.

Teniendo en cuenta la situación
actual provocada por el covid-19,
se podrá justificar el total de la
subvención en gastos generados
por el mantenimiento de sede. Este
punto también se incluye en la
convocatoria de subvenciones para
entidades nazarenas sin ánimo de
lucro.

Las entidades que soliciten parti-
cipar en esta convocatoria de
subvenciones deberán presentar
una relación del número de perso-
nas asociadas con las que cuenta
así como un certificado acreditativo
del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguri-
dad Social.

El modelo de solicitud podrá
obtenerse en la página web del
Ayuntamiento.

Las solicitudes y documentación
se podrán entregar físicamente en
el registro municipal del Ayunta-
miento o de la Oficina Municipal de
Montequinto. También vía on line,
uti l izando cert i f icado digital, a
través de la página web municipal:

www.doshermanas.es

La convocatoria de Participación Ciudadana también contempla subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro

Las solicitudes y
documentación se
pueden presentar
desde hoy jueves día 18
hasta el 8 de julio en el
Registro Municipal o
vía on line.

‘‘

Se abre el plazo para solicitar ayudas para
las entidades vecinales y centros sociales

A FONDO

Subvenciones
para entidades
sin ánimo de
lucro

También podrán obtener
estas ayudas las asociacio-
nes sin ánimo de lucro que

se encuentren debidamente
inscritas en el Registro de Asocia-
ciones municipal con un mínimo
de un año de antigüedad, anterior
al de la presente convocatoria.
Del mismo modo, todas las enti-
dades solicitantes habrán de
cumplir con los requisitos previs-
tos en la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de
Subvenciones.

Quedan expresamente exclui-
das de esta convocatoria y bases
de subvenciones aquellas entida-
des sin ánimo de lucro que para el
presente año tengan convocada
alguna ayuda específica: clubes
deportivos, asociaciones vecina-
les, asociaciones de igualdad y
AMPAS, así como las que sean
beneficiarias de una subvención
de carácter nominativo, haya
mediado o no la firma del corres-
pondiente convenio.

Excepcionalmente, y debido a la situación provocada por el covid-19, las
entidades podrán solicitar ayudas para la promoción y prevención de la

salud así como para el mantenimiento y gastos corrientes de la sede
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Ayuda para
sufragar las
terapias
Sara Casas, la mamá de Emilio,
hace un llamamiento para que se
colabore con las nuevas terapias
a las que se va a someter su hijo.
Los interesados pueden contac-
tar con la clínica Sinergia Tera-
pias Infantiles.

‘Rodada’ por
Alejandro
Carrasco

El grupo ‘Ángeles en dos
ruedas’ ha organizado una roda-
da solidaria para este domingo,
21 de junio. La idea es conseguir
fondos y ayudar a Alejandro
Carrasco que sufre un angioma
medular. Los interesados pueden
visitar la página de Facebook.

Donación de
la Obra Social
La Caixa

La Obra Social La Caixa a
través de la oficina de La Motilla
ha realizado una donación a la
Bolsa de Acogida de la AV Pablo
Neruda, a Cáritas de La Motilla y
a la Hermandad de la Cena.

Equipo
senior en el
CD Cantely

El CD Cantely contará en
la temporada 2020/2021 con
equipo senior. El club ha
presentado al cuerpo técnico
de su equipo senior, una
categoría que vuelve a recu-
perar después de 34 años de
ausencia. 

Mejora del
entorno de la
Casa del Arte

Van a comenzar unas obras
de reforma y reordenación de
espacios, entre otras, en los alre-
dedores de la Casa del Arte. El
Ayuntamiento ha aprobado la
primera fase de las mismas, que
se prevé que tengan una duración
de cinco meses.

Corpus
Christi en
Vera Cruz

En la parroquia del Ave
Mª, junto a la hermandad de
Vera Cruz, se celebra hoy el
segundo día de triduo a Jesús
Sacramentado, a las 20.00
horas. El sábado, a esa hora,
será la Función y habrá
Procesión Claustral.

Escuelas de
verano
municipales

La Delegación de Bienestar
Social, junto a la de Igualdad y
Educación, abren el plazo de
inscripción para las Escuelas de
Verano de los colegios Enrique
Díaz Ferreras, Fernán Caballero y
San Fernando, del 22 al 26 de
junio, en el propio centro.

10 días sin
novedades en
las cifras

Dos Hermanas se mantiene
sin novedades en los datos esta-
dísticos del covid-19. Desde el
pasado día 8 de junio, las cifras se
mantienen en los 221 positivos
con 211 curados y 10 fallecidos
desde el inicio de la pandemia.

Hoy,
formación on
line en Tixe

Tixe pone en marcha un ciclo
de formación on line para empre-
sarios (webinar). El primer webi-
nar, que tendrá lugar hoy será:
‘Relaciones Laborables: Efectos
de la Situación Post Estado de
Alarma’.

Fomento del
comercio y la
hostelería

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación realiza
hoy jueves una webinar destina-
da a divulgar herramientas para
fomentar el comercio y la hostele-
ría local.

El próximo miércoles, día
24 de junio, volverá a
montarse el mercadillo

ambulante nazareno, que durante
el estado de alarma, provocado
por el covid-19, no se ha desarro-
llado. 

El mercadillo ambulante se
instalará en el mismo lugar que se
ha venido haciendo hasta ahora,
en la zona del recinto ferial, junto
al subterráneo de Cantaelgallo.
Debido a la nueva realidad que
estamos viviendo, se han estable-
cido una serie de medidas de
seguridad y normativa que habrá
que cumplir. Según indicaba el

delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez, «el objetivo es tanto prote-
ger la salud de los comerciantes
como la de los clientes por eso
apelamos a la responsabilidad
para que todo se desarrolle de la
mejor forma posible». 

La gran extensión de superfi-
cie sobre la que se asienta este
mercadillo ambulante permite que
aunque haya que guardar una
distancia de seguridad de dos
metros entre los puestos puedan
instalarse todos y no haya que
limitar el aforo de los mismos.
Esto significa que todo comer-

ciante que participase antes, con
sus licencias y todo en regla y que
ahora quiera volver, podrá hacer-
lo. Este mercadillo de los miérco-
les es muy popular en la localidad
y en otros pueblos de alrededores
ya que cuenta con puestos de
ropa, calzado, complementos,
especias, decoración, tejidos,
hogar, bisutería, utensilios de
cocina,… El horario será de 9.00
a 14.00 horas. Se recuerda a toda
la población la obligatoriedad del
uso de mascarillas.

Por otro lado, el mercadillo de
Montequinto se instalará el día 28
de junio.

El mercadillo ambulante vuelve
el próximo miércoles día 24

Una nueva Imagen, en
concreto, de Santa Ángela de la
Cruz, estará expuesta al culto en
la Parroquia de Santa María
Magdalena, desde el domingo, 21
de junio. La talla ha sido realizada
por el escultor imaginero nazare-
no Antonio Luis Troya Román. 

La Imagen de Santa Ángela
de la Cruz será bendecida por el
Obispo Auxiliar de Sevilla, Santia-
go Gómez Sierra, el  próximo
domingo, a las 11.00 horas, en la
Función Eucarística del XLVII
aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de Valme.
Dado el aforo limitado del Templo,
al 75% de su capacidad por el
covid-19, la Misa y la Bendición se
retransmitirán en streaming a
través del Facebook de la parro-
quia. 

Santa Ángela de la Cruz esta-
rá en el Altar Mayor de Cultos, a
los pies de la Protectora nazarena
y, en principio, seguirá allí durante
un tiempo, expuesta a los fieles. 

Según nos cuenta el párroco,
el sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia, “se trata de una dona-
ción particular que ha realizado
un fel igrés a la parroquia. La
imagen de Santa Ángela de la
Cruz goza de muchísima devo-
ción en todos sitios y también en
Dos Hermanas”.

Santa Ángela de la Cruz, de
tamaño natural, ha sido tallada en
madera de cedro real y policroma-
da. Además, se ha hecho para ser
vestida y es la primera de estas
características a la que se le
podrá rendir culto en la localidad.

Cultos a Valme

Los cultos para conmemorar
el 47º aniversario de la Corona-
ción Canónica de la Virgen de
Valme en la parroquia empiezan
el sábado, 20 de junio, a las 20.00
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, con la Santa
Misa y felicitación Sabatina. La
Eucaristía del domingo se ofrece-
rá especialmente por el eterno
descanso de todas las personas
fallecidas a causa de la pandemia
del covid-19. Ese día, estaba
prevista la Peregrinación extraor-
dinaria al Cortijo de Cuarto, que
se realiza cada siete años, y se ha
aplazado hasta 2021. 

El día 23, habrá Santa Misa a
las 20.00 horas, y Devoto Vía
Lucis, en el que cantará el coro.
Se han puesto a la venta unas
colgaduras cuyos beneficios se
destinarán a obras asistenciales
de la hermandad. Los interesados
pueden llamar al siguiente teléfo-
no: 667 401 962.

Imagen de Santa Ángela
de la Cruz para la
Parroquia Mayor
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DÍAS ÚNICOS DE OPEL
Unidades limitadas con descuentos irrepetibles

Hasta 7.700*€ de descuento

Opel Divisa Dos Hermanas Carretera N IV, Km 555,2 • Tlf.: 954 689 200
www.opeldivisa.com

Hay días que no puedes 
dejar escapar

Como los Días Únicos de Opel, con
descuentos irrepetibles hasta fin
de mes en unidades de Nuevo
Astra, Crossland X y Grandland X.

Aprovecha esta ocasión
extraordinaria para elegir tu Opel
favorito y disfruta de su
tecnología de clase superior con
disponibilidad inmediata y
condiciones únicas en unidades
limitadas.

*Válido en España para personas físicas consumidores que efectúen pedidos de vehículos nuevos en stock desde el 15/06/2020 hasta el 30/06/2020. Descuento de hasta 5.000€ en Crossland X, 7.000€ en Astra y 7.700€ en Grandland X según versiones. Consulte concesionarios adheridos, stocks, precios, descuentos según versión y condiciones de la
oferta en su Concesionario Opel. Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Las imágenes mostradas pueden no reflejar exactamente las últimas especificaciones del fabricante, las opciones y/o accesorios pueden tener coste adicional. Oferta no acumulable a otras promociones de la marca. Sólo en Concesionarios adheridos.

Bajo el lema ‘Sal y deja tu
huella’, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, a

través del Programa Municipal de
Educación Afectivo-Sexual «Sin
miedo», va a conmemorar el Día
Mundial por los Derechos
LGTBIQ+, que se celebra el 28 de
junio. Este año, debido a la pande-
mia provocada por el covid-19, no
se podrán hacer conmemoraciones
grupales físicas ni reivindicaciones
colectivas en la calle; sin embargo
han optado por las nuevas tecnolo-
gías para continuar con su compro-
miso con la educación y el respeto
hacia la diversidad sexual y de
género. ‘Sal y deja tu huella’ tiene
como objetivo dejar patente la
importancia de la visibilización,
reconocimiento y contribución polí-
tica, social, cultural y económica de
las personas del colect ivo
LGTBIQ+. A través de las redes
sociales de la Delegación de Igual-
dad y Educación – Facebook, Twit-
ter e Instagram-, del 22 al 30 de
junio se emitirán videos resumen
de las diferentes campañas de
sensibilización y concienciación por

los derechos LGTBIQ+ que el
Ayuntamiento l leva realizando
desde hace quince años. También
han creado un espacio virtual, titu-
lado ‘Dejando huella’ en el que
habrá profesionales de distintos
ámbitos – social, cultural, deporti-
vo, científico,…- que pretende ser
un homenaje y reconocimiento a
las personas del colect ivo
LGTBIQ+, públicas y anónimas, por
su contribución a la sociedad. 

Además, contarán con la cola-

boración de Víctor Gutiérrez
Santiago, jugador de waterpolo
profesional, 70 veces internacional
de la Selección Española y primer
deportista de élite de equipo en
reconocer su condición sexual,
algo que hizo que recibiera nume-
rosos premios. Su testimonio se
podrá ver el día 28 de junio a partir
de las 12.00 horas. 

Habrá paneles informativos a
las puertas del Ayuntamiento y
Bibliotecas. 

Celebraciones en torno al Día
del Orgullo LGTBIQ+

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no ha convocado el concurso de
fotografía ‘ConfinaD@S’. 

Este certamen, se va a
desarrollar de forma on-line, desde
el pasado 15 de junio y se extende-
rá hasta el próximo jueves día 6 de
agosto.

Podrán participar todas las
personas que lo deseen, que sean
mayores de edad, con un máximo
de tres obras. La técnica será libre
y la temática girará en torno al esta-
do actual o pasado de confina-
miento, provocado por el covid-19. 

Los autores se responsabiliza-
rán de estar en posesión del copy-
right de sus obras ante reclamacio-
nes de posibles terceros y se
comprometen a no reivindicar
derechos de autor en la reproduc-
ción y comunicación pública de las
obras seleccionadas o premiadas. 

Los premios que se concede-
rán en el concurso de fotografía
‘ConfinaD@S’ serán cuatro. Los
tres primeros estarán valorados en
material fotográfico por 400, 300 y
150 euros respectivamente. Habrá

un accésit, por votación popular, a
la imagen que más ‘likes’ reciba en
la página de Facebook de la Dele-
gación valorado en 150 euros de
material fotográfico. 

Las obras deben ser enviadas
por correo electrónico, en archivo
JPG, en formato digital de 72 ppp
de resolución. 

Cada una debe incluir el título
de la fotografía, modelo de disposi-
tivo utilizado, nombre y apellidos
del autor, DNI, dirección postal y
teléfono de contacto. 

Si se participa con varias foto-
grafías se recomienda enviarlas en
diferentes correos. 

El jurado estará compuesto por
fotógrafos y presidido por la conce-
jala de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, entre otros. 

Para más información sobre el
concurso de fotografía ‘Confi-
naD@S’ pueden llamar al teléfono
95 567 52 03 o enviar un correo a la
dirección siguiente que será
también a la que deben remitir las
imágenes a concurso:
cultura@doshermanas.es o visitar
la web www.doshermanas.es

Concurso de fotografía
‘ConfinaD@S’ con
diferentes premios
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verano

Información sobre la Campaña de
Verano municipal 2020
La Delegación de Deportes se encuentra ultimando los detalles para iniciar una nueva campaña
estival, condicionada por la alerta sanitaria. Trabaja en este sentido en hasta tres frentes con el
objetivo de, adecuándose a todas las medidas de seguridad, abrir por un lado las piscinas
municipales y por otro poner en marcha los diferentes cursos, actividades y el campus.

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 deportivos municipalesorientacion

La convocatoria online de fútbol 7,
fútbol sala y baloncesto de la
Delegación de Deportes de Dos

Hermanas reúne a más de 250 partici-
pantes en su canal de Facebook Live,
con un alcance superior a las 5.000
personas.

Los Juegos Deportivos Municipales
‘Desde casa’ han vivido su segunda
edición. Recogiendo el testigo de las
competiciones virtuales de natación y
tenis celebradas a finales de mayo, la
Delegación de Deportes de Dos Herma-
nas ha cedido en esta ocasión el protago-
nismo al balón a través de la convocato-
ria reservada a las modalidades de fútbol
7, fútbol sala y baloncesto, que han
reunido a más de 250 participantes en el
canal nazareno de Facebook Live.

En una actividad virtual dividida en
dos bloques que ha estado dinamizada
por monitores, quienes proponían dife-
rentes retos a los participantes, menores
de 16 años que competían en los Juegos
Deportivos Municipales o están empa-
dronados/as en la localidad sevillana, el
fin no era otro que inundar las redes
sociales con imágenes y vídeos practi-
cando deporte. En total, 135 participan-
tes se daban cita en la competición de
fútbol 7 y fútbol sala, a los que se añadí-
an posteriormente otros 126 en balon-
cesto, quienes optaron al sorteo de ocho
vales de 50 euros, a canjear en tiendas

de material deportivo de Dos Hermanas.
La emisión del evento, que ha conta-

do con el apoyo de los futbolistas Éver
Banega (Sevilla F.C.), Rosa Márquez
(Real Betis Balompié) y Bryan Gil (C.D.
Leganés), ha superado las 1.800 repro-
ducciones y el millar de interacciones.

Además, ha tenido un alc
las 5.000 personas, dat
sino confirmar el éxito de
online propiciada por la 
que al menos ha servido p
presente edición de los J
vos Municipales de Dos H

Las delegaciones de
Deportes y Parques y
Jardines del Ayunta-

miento de Dos Hermanas ofre-
cerán a sus habitantes y visitan-
tes la posibilidad de practicar el
deporte de orientación en cual-
quier momento del año por
medio de la instalación de un
circuito permanente. El mismo
se ubicará en el Parque Forestal
Dehesa de Doña María, convir-
tiendo así al municipio nazareno
en el primero de la provincia de
Sevilla en contar con este tipo
de instalación deportiva, a inau-
gurar próximamente.

Dicho circuito de orientación
consiste básicamente en una
instalación deportiva no regula-
da que dispone de puntos de
control en el terreno por los
practicantes de la modalidad
deben pasar para seguir el reco-
rrido dibujado en un mapa, que
podrá descargarse desde la
web de la Delegación de Depor-
tes.

Esta actividad ofrece la
posibilidad de una práctica lúdi-
ca, además de representar un
recurso de enseñanza y un
terreno de entrenamiento muy
interesante y útil para organiza-
ciones educativas y deportivas.
Además, puede constituir un
importante reclamo turístico por
la conjunción de ambas activi-

dades, así como para el fomen-
to de hábitos de vida saludables
entre la ciudadanía.

En España ya existen
varios circuitos permanentes de
orientación, a los que ahora se
une el Parque Dehesa de Doña
María, que así entrará a formar
parte de esta novedosa oferta
deportiva, en la que ha tenido
mucho que ver la colaboración y
asistencia técnica de la sevilla-
na Asociación Deport iva de
Orientación Lince (ADOL).

El circuito permanente de la
localidad nazarena contará con
cuatro tipos de recorridos.

•  Adaptado: Fáci l ,  para
personas con movilidad reduci-
da.

•  Verde: Fácil.
•  Azul: Dificultad y distancia

media.
• Rojo: El de mayor dificultad

técnica y distancia.
En este circuito se ha intro-

ducido además una novedad
tecnológica, ya que sus recorri-
dos pueden realizarse mediante
el uso de las nuevas tecnologías
utilizando el teléfono móvil. De
hecho, existe la opción de
seguir el recorrido confirmando
el paso por los puntos de control
mediante la lectura de códigos
QR instalados en las balizas de
cada recorrido. No obstante, se
dispone de una tarjeta en el
reverso del mapa para anotar
unos códigos de letras, por si los
usuarios no disponen de teléfo-
no móvil o no desean usarlo.

Este proyecto enriquece sin
duda el  municipio de Dos
Hermanas al dotarlo de una
nueva e innovadora oferta
deportiva que está teniendo un
importante auge en los últimos
años. Prueba de ello es que la
localidad sevillana será sede de
una de las pruebas de la Liga
Andaluza de or ientación,
programada inicialmente los
días 21 y 22 de noviembre.

Apuesta pionera por la
Orientación en Dos
Hermanas

¡¡ Dos Hermanas

El Parque Forestal
Dehesa de Doña
María contará con
un circuito
permanente para
practicar dicha
modalidad
deportiva, el
primero en la
provincia de Sevilla

El balón, protagonista de la
Juegos Deportivos Municipa
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cance superior a
to que no hace
e una actividad
alerta sanitaria
para culminar la
Juegos Deporti-
Hermanas.

actualidad

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas se encuentra ultimando

los detalles para iniciar una nueva
campaña estival, condicionada lógi-
camente en esta ocasión por la alerta
sanitaria. Trabaja en este sentido en
hasta tres frentes con el objetivo de,
adecuándose a todas las medidas de
seguridad pertinentes, abrir por un
lado las piscinas municipales y por
otro poner en marcha los diferentes
cursos, act ividades y el campus
propios de la época.

Piscinas municipales

Desde la Delegación de Deportes
se continúa trabajando en la apertura
de las piscinas municipales en el
contexto generado por el COVID-19.
En ese sentido, el objetivo es que la
misma se produzca en el próximo
mes de julio, siempre y cuando las
condiciones generales y normativas
así lo permitan. 

El retraso en la apertura respecto
a años precedentes se debe a un ejer-
cicio de prudencia, a fin de garantizar
que la misma se produzca en las
mejores condiciones de seguridad,
tanto para los usuarios como para el
personal de dichas instalaciones.

Con carácter previo, se informará
convenientemente de la fecha
concreta de apertura y de las noveda-
des implementadas a consecuencia
de la alerta sanitaria, estableciéndose
como sistema de venta de entradas la
compra anticipada.

Cursos y actividades

En cuanto a los cursos de nata-
ción y resto de actividades propios de
la campaña de verano de Dos Herma-
nas, los técnicos se encuentran valo-
rando su viabilidad de acuerdo con la
normativa COVID-19 y su evolución.
Al respecto, tan pronto sea posible se
informará a la ciudadanía.

Campus de verano

De igual forma, se trabaja en el
diseño y desarrollo de los campus
deportivos de verano, a llevar a cabo
en las instalaciones municipales
nazarenas, a fin de facilitar otro vera-
no más la conciliación de la vida labo-
ral y familiar de la ciudadanía con el
fomento entre la población escolar de
Dos Hermanas de la práctica deporti-
va segura y saludable. En breve, se
emitirá comunicado informativo al
respecto.

Ultimando los detalles de
la Campaña de Verano
Municipal 2020 

s Juega Limpio!!

Nueva cita con la ‘Escuela
para el Deporte’

Punto y seguido del programa
‘Escuela para el Deporte’ de la
Delegación de Deportes, que

esta semana prosigue su calendario
del presente año en colaboración con
Dogesport. Lo hace con una doble
convocatoria, nuevamente gratuita,
que se iniciaba el martes y concluye
este jueves, 18 de junio.

En primer lugar, el día 16 se
desarrollaba un foro bajo el título
‘Responsabilidad general en clubes y
entidades deportivas’. Dirigido a
clubes y entidades de la localidad
sevillana, se realizó de forma online
durante hora y media con la colabora-
ción de la abogada María Laffitte y la
participación de más de medio cente-
nar de personas en representación de
40 entidades. Enfocado como segun-
da parte de las jornadas formativas
llevadas a cabo el pasado mes de

mayo, su objetivo era dar a conocer
las líneas de actuación en lo que
respecta a la responsabilidad civil,
social y corporativa de los clubes tras
la alerta sanitaria.

Por otra parte, para este jueves,
18 de junio está programado el curso
‘Análisis biomecánico de la marcha:
runner’, a cargo del profesor David
Martínez. Previsto igualmente de
19:00 a 20:30 horas y está dirigido a
toda persona interesada con el fin de
conocer aspectos básicos de la
biomecánica de la marcha, mejorar la
técnica de carrera y fortalecer las
estructuras implicadas para la preven-
ción de lesiones.

Los participantes en dicha jornada
de formación recibirán el pertinente
certificado de aprovechamiento de la
misma. Más información y preinscrip-
ciones, en www.doshermanas.net

a nueva edición de los
ales ‘Desde casa’
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Inversiones y actuaciones en
instalaciones deportivas municipales

infraestructuras

El equipo humano de la Delega-
ción de Deportes, contando con
el asesoramiento técnico de la

Delegación de Proyectos y Obras, ha
adelantado y concentrado parte impor-
tante de la programación de su Plan
Anual de Mejoras e Inversiones en
Instalaciones Deportivas, realizando a
su vez un esfuerzo para la agilización
en su ejecución. Con ello se pretende
un doble objetivo adicional: minimizar la
interferencia de estas actuaciones
sobre los usos deportivos ordinarios,
actualmente limitados a causa de la
pandemia y por el momento de las
temporadas deportivas, además de
apoyar al tejido socioeconómico de la
ciudad, contribuyendo a su reactivación
mediante la movilización de recursos
en el especial contexto causado por el
COVID-19.

Así, recientemente, en el Centro
Municipal Acuático Deportivo Dos
Hermanas se han realizado trabajos de
impermeabilización de su cubierta y se
ha sustituido su iluminación por focos
led, por su mayor eficiencia y ahorro
energético. En la actualidad se realizan
otros trabajos, entre los que se incluye
la construcción de una sala de lactan-
cia.

En el Complejo Deportivo Ramón y
Cajal se actúa en varias de sus instala-
ciones deportivas, como en la piscina
cubierta, en la que se están sustituyen-
do las rejillas y reformando las canale-
tas perimetrales del vaso. Asimismo, en
breve comenzarán trabajos que modifi-

carán la apariencia externa de parte de
la instalación de cara a la próxima
temporada. Por otra parte, se actúa
sobre la impermeabil ización de la
cubierta del pabel lón cubierto de
Ramón y Cajal para facilitar un uso
deportivo seguro y sin incidencias en
época de lluvias.

En el pabellón de Entretorres, los
Servicios Generales de Deportes han
realizado dos actuaciones. Por una
parte, han sustituido la iluminación
preexistente por focos led, que propor-
cionan una mejor iluminación para
los/las deportistas y un importante
ahorro energético. Por otra parte,
contando con la colaboración de la
Delegación de Juventud, Salud y
Consumo, se ha realizado un especta-
cular y colorido mural en su interior,
además de reproducir el nuevo logo del
programa ‘Dos Hermanas juega limpio’
y otros elementos de identidad corpora-
tiva. De esta forma, se cambia comple-
tamente la apariencia interna de la
instalación y la experiencia deportiva
de sus usuarios/as y se prosigue en la
línea de dotar de identidad corporativa
a las instalaciones y en el proyecto de
crear espacios en los que el arte y la
cultura estén presentes en las instala-
ciones deportivas municipales, como
ya sucediera con la implantación de
puntos y salas de lectura en diversas

instalaciones, en colaboración con la
Delegación de Cultura y Fiestas.

Por otra parte, se ha finalizado la
segunda fase del cerramiento perime-
tral exterior de la Piscina Municipal de
Fuente del Rey, concluyendo así la
misma. Igualmente, se han finalizado
recientemente las obras de adecenta-
miento, reforma e impermeabilización
de canaletas perimetrales del CSD Las
Portadas, mientras en el CSD David
Rivas se ha acometido la instalación de
una red de drenaje y reparación de
solerías.

En la actualidad, se acometen
además diversos trabajos, entre los
que se encuentra la reforma de la grada
del gol sur del Estadio Miguel Román,
la finalización de la construcción del
cuarto de depuradora de la piscina de
chapoteo de la Piscina municipal de
Los Montecillos y la impermeabilización
del Pabellón cubierto de Los Monteci-
llos, a la que le seguirá la de la cubierta
del Palacio de Deportes, que cuenta
con una superficie de 13.000 metros
cuadrados.

Por otra parte, se ha realizado ofre-
cimiento para la cesión de asientos a
los clubes locales que vienen gestio-
nando tradicionalmente campos muni-
cipales de fútbol, para su ubicación en
gradas preexistentes en dichas instala-
ciones. En este sentido, la U.D. Conso-
lación ha realizado ya la instalación de
los mismos.

Al mismo tiempo, la Delegación de
Deportes ha prestado asesoramiento
personalizado en materia de gestión de
mantenimiento de instalaciones depor-
tivas desde la perspectiva COVID-19 a
los clubes locales que así lo han solici-
tado.

En la actualidad se trabaja a pleno
rendimiento en el acondicionamiento y
puesta en marcha de las piscinas, de
las que próximamente ofreceremos
novedades.

La Delegación de
Deportes, dentro del
denominado Plan de
Respuesta frente al
COVID-19, continúa
ejecutando a buen ritmo
un amplio paquete de
inversiones y reformas a
fin de mejorar y
optimizar la extensa red
de instalaciones
deportivas municipales

Convocatoria pública para la
contratación de 14 socorristas,
8 a jornada completa y 6 a
media jornada. Más
información en la web:

www.doshermanas.net

RECURSOS HUMANOS

Socorristas
para las
piscinas
municipales
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El empresario nazareno
Manuel Castaño, junto a
sus hi jos Christ ian y

Dani, sigue apostando por Dos
Hermanas y ha abierto las puer-
tas de un nuevo restaurante:
Vinoteca Castaño La Moti l la,
situado en el centro comercial.

El nuevo establecimiento de
la firma Castaño cuenta en su
carta con sus tradicionales arro-
ces, especial idad de Manuel
Castaño, e incorpora mariscos –a
precios asequibles- y carnes a la
brasa.

Entre sus arroces más nove-
dosos se encuentra el «Arroz con
costra», arroz ibérico con un
huevo batido encima y terminado
al horno, según indica Manuel
Castaño.

Aunque Vinoteca Castaño La
Motilla tiene «un toque diferente»
a los locales con los que ya cuen-
ta Manuel Castaño en Dos
Hermanas cuenta, como una de
sus bazas más importantes, con
una amplia y completa carta de
vinos, elaborada por Christian y
Dani Castaño, enólogos de profe-
sión.

También ofrece desayunos a
partir de las 7.30 horas.

La decoración del  nuevo
restaurante ha estado en manos
del diseñador nazareno Carlos
Jiménez, según destaca Manuel
Castaño.

Vinoteca Castaño La Motilla
cuenta con dos terrazas, zona de
barra y salón interior.

Como no podía ser de otra

forma, Vinoteca Castaño La Moti-
lla incorpora con todas las medi-
das de seguridad y sanitarias
contra el covid-19.

Además, de la desinfección
continua, el restaurante cuenta
con código QR para que los clien-
tes puedan consultar la carta en
sus disposi t ivos móvi les así

como toallitas con gel hidroalco-
hólico monodosis para que los
clientes se puedan desinfectar
las manos.

El empresario nazareno ha
dado un paso al frente pese a la
situación actual que se está atra-
vesando debido a la pandemia y
la consecuente crisis económica.

«Hemos mantenido los pues-
tos de trabajo y hemos contrata-
do a nuevo personal», subraya.

Los restaurantes de Manuel
Castaño no han parado pese al
Estado de Alarma. Han sabido
adaptarse con el  objet ivo de
seguir manteniendo la actividad y
los puestos de trabajo.

En este sent ido, Manuel
Castaño explica que la primera
semana del cierre de sus estable-
cimientos iniciaron un servicio de
venta a domicilio de vinos. En la
segunda semana dieron un paso
más y ofrecieron comida servida
a domicilio.

«Hemos conseguido sobrevi-
vir y crecer. Vinoteca Castaño La
Motilla estaba a punto para abrir
cuando se decretó el Estado de
Alarma por lo que pospusimos su
apertura. Hemos abierto las puer-
tas aunque no hemos podido
hacer inauguración como nos
hubiera gustado», indica.

Manuel Castaño cuenta con
cuatro establecimientos de
restauración en la ciudad: Vinote-
ca, Manuel Castaño, Restauran-
te Castaño y Vinoteca Castaño
La Motilla.

«Hay gente que me pregunta
que con mi exper iencia y
después de tantos años en la
hostelería como es que no me he
ido a Sevilla. Yo prefiero invertir
en mi pueblo y crear aquí los
puestos de trabajo. Apuesto por
Dos Hermanas. Son momentos
en los que los empresarios tene-
mos que ayudar y qué mejor
manera de ayudar que sacar a
personas del paro», subraya
Manuel Castaño.

Vinoteca Castaño La Motilla
abre sus puertas de martes a
domingo desde las 7.30 horas
hasta cierre por la noche ofre-
ciendo un servicio personalizado
a todos sus clientes.

Vinoteca Castaño La Motilla ofrece una completa carta con arroces y la incorporación de marisco y carnes a la brasa

Vinoteca Castaño La Motilla abre sus
puertas en la ciudad
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No cabe duda que en los
últ imos años nuestra
ciudad ha cambiado

mucho arquitectónicamente,
pasando de ser una blanca villa a
una ciudad pintada de colores.
Aunque se han perdido numero-
sas bellas casas, no cabe duda
de que se han edificado una gran
cantidad de bellas barriadas,
sobre todo las que se han cons-
truido con miradores que han
engalanado enormemente la
ciudad. Ello es evidente. 

Por otra parte, se han cons-
truido una gran cantidad de edifi-
c ios singulares, debidos a
eminentes arquitectos. Nuestro
principal edificio posiblemente
sea la Parroquia Mayor y Más
Antigua de Santa María Magdale-
na. El histor iador Salvador
Hernández González cree, a títu-
lo de hipótesis de trabajo, que el
arquitecto neoclásico Jul ián
Echamorros, quien desempeñó
desde 1791 el cargo de arquitecto
diocesano, dio para esta iglesia
un primer proyecto llevado a la
práctica por su sucesor en el
cargo Fernando Rosales. Ya el
autor de estas líneas documentó
que se ejecutó la obra entre los
últimos años del siglo XVIII y los
primeros del XIX. Se habla de la
obra en la visita de 1798 y en la
de 1801. Coincide con lo que dice
el Padre Leandro José de Flores
de que se hizo la obra entre 1800
y 1803.

Pero, después, tenemos las
Ermitas, singularmente las de
San Sebast ián, Santa Ana y
Nuestra Señora de Valme, reli-
quias de nuestro pasado que
deben ser apreciadas y queridas
por todos los nazarenos por vene-
rarse en ellas las grandes imáge-
nes hacia las que se dirige la
devoción de todo un pueblo.

Mas, no quiero referirme a
ellas sino a la arquitectura moder-
na. Dos Hermanas destaca
mucho por ella. 

En primer lugar, me quiero
referir a las nuevas casas. En
calles como Canónigo, sobre
todo, han desaparecido la inmen-

sa mayoría de las casas de la
vieja burguesía que han sido
sustituidas por otras casas unifa-
miliares o por bloques de pisos.
Lo mismo ha acontecido, por
ejemplo, en la calle Real Utrera.
¿Qué se ha conseguido? Dejan-
do volar mi imaginación, diré que
estas dos cal les cada vez se
asemejan más a las grandes vías
de otras ciudades por la altura y
envergadura de sus edificios. A
mí me recuerdan la calle Ancha
de Cádiz, salvando las distancias,
o más todavía la calle Larga o la
Porvera, de Jerez de la Frontera,
salvando igualmente las distan-
cias. 

Y también podemos hablar de
los edificios singulares. Se han
construido desde edificios públi-
cos hasta iglesias modernas, más
o menos bellos según los gustos.
A mí que me gusta mucho la
arquitectura moderna y tiendo a
valorar mucho estos edificios.

El conjunto de iglesias
modernas es singularmente bello.
Yo siempre destaco, pues me
parece una de las iglesias moder-
nas más bellas de todo el arzobis-
pado, la Parroquia del Ave María
y San Luis, obra de los arquitec-
tos Rafael López García y Daniel
Conesa López, templo amplio,
luminoso, con su atrio como las
iglesias paleocristianas, su capi-
lla del Sagrario, muy bella y reco-
leta y su bello presbiterio domi-
nando toda la iglesia.

Pero, también me parecen
muy interesantes las parroquias
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando; Nuestra Señora
de la Oliva, obra de los mismos
Rafael López García y Daniel
Conesa López que se nos
presenta como un gran cubo de
una gran belleza y luminosidad; la
pequeña parroquia del Divino
Salvador; la Parroquia de Nuestra
Señora del Rocío, obra de
Fernando Barquín y Barón, en
forma de cruz latina; la bellísima
parroquia de Nuestra Señora de
Valme y Beato Marcelo Spínola
de La Motilla, etc. etc. Caso apar-
te es el Carmelo de la ciudad, el
Monaster io de San Jose de
Madres Carmelitas Descalzas,
edificado en terrenos de Vijaldón
y Doña María, proyectado en
1971 por los arquitectos Ricardo
Espiau Suárez de Viesca y
Manuel Tarascó Rastrojo. Se

trata de un amplio y hermoso
edif ic io. Su funcional iglesia
destaca por su luminosidad, la
belleza de su sencillo presbiterio
que preside un desconocido y
barroco Cristo y una imagen de
Nuestra Señora del Monte
Carmelo. 

Pero también se han construi-
do muchos edificios modernos
con evidentes méritos. Dejando
bien sentado, que echo de menos
la vieja plaza de abastos, no dejo
de comprender que el  nuevo
mercado de abastos, obra de los
dos citados Rafael López García
y Daniel Conesa López, es una
obra moderna de gran ambición y
envergadura. Aunque por fuera,
que guste es cuestión de gustos,
hay que tener en cuenta su
funcionalidad y lo bien distribuido
que está. Es, por tanto, una obra
adecuada a lo que es Dos Herma-
nas, una gran ciudad se mire por
donde se mire. 

Otro edificio emblemático es
el nuevo teatro Juan Rodríguez
Romero, que pensando mucho,
se parece al Potala de Lhasa,
capital del Tibet, palacio de los
Dalai Lama.

En cuanto al Ayuntamiento,
no cabe duda que era muy bello el
que perdimos junto a la casa de
Carlos Delgado de Cos, obra de
Juan Talavera, aunque las Casas
Consistoriales las terminó Anto-
nio Delgado Roig. En sus tiempos
lo consideré una gran pérdida.
Pero no cabe duda de que el
nuevo edificio es uno de los más
bellos de la ciudad en la actuali-
dad. En la fachada se ha querido
recrear con evidente acierto el
antiguo edificio y en el resto se ha
ejecutado un edificio más moder-
no. Pero, sobre todo, destaca por
dentro. Tiene una acertada distri-
bución para todas las dependen-
cias que necesita, la que ya digo
es una gran ciudad como es
nuestra querida Dos Hermanas,
sean grupos políticos, salón de
plenos, despachos, recaudación,
etc. etc.

Pero no quiero dejar de decir
algunas palabras sobre nuestras
huertas, haciendas, cort i jos,
recreos. Dos Hermanas es una
ciudad que mira al futuro pero no
puede dejar atrás el rico legado
que nos han dejado nuestros
mayores. Desde los restos en el
pueblo de la hacienda de Monte-

frío y de la hacienda del Lanero,
hasta las numerosas haciendas y
cortijos que llenan nuestro térmi-
no municipal como Ibarburu, Los
Molinos de Maestre, Lugar
Nuevo, Santa María de Medinilla,
San Miguel de Montelirio, Meña-
ca, Bertendona, Nuestra Señora
del Rosario, Bujalmoro, Las
Matas del Castillo, etc. etc. el
patr imonio rural  de nuestra
ciudad es extremadamente
importante y merece la protección
de nuestro Ayuntamiento y de
otras entidades.

Pero no son sólo las hacien-
das también están las huertas.
Estoy recordando la huerta los
‘Coloraos’, o la huerta Divina
Pastora, la huerta San José,
propiedad de la Casa de Alba, o
los recreos, como el recreo San
Rafael o la Huerta Santa Ana, la
conocida ‘Huerta Abaurre’ ambos
destinados a otros usos.

Y voy a ir  acabando. Me
queda un punto por tocar y es la
arquitectura más reciente que se
está construyendo en Entrenúcle-
os. Se trata de las nuevas univer-
sidades, la Pablo de Olavide y la
de San Ignacio de Loyola. La
segunda es totalmente vanguar-
dista, dando un toque totalmente
contemporáneo a nuestra ciudad,
sobre todo si se compara con un
edificio cercano de traza medie-
val como es la hacienda de la
Torre de Doña María, la popular

Dehesa, propiedad que fue de
esa  gran benefactora de Dos
Hermanas que fue Concepción
Ybarra Ybarra. 

Pues bien, puede decirse
que en Dos Hermanas se ha dado
todo tipo de arquitectura desde
las ruinas prerromanas y roma-
nas de Orippo, hasta el mudéjar
de la ermita de Santa Ana y la
ermita de Nuestra Señora de
Valme, el barroco de las hacien-
das, el neoclásico de la Parroquia
mayor de Santa María Magdale-
na, el regionalista de los recreos y
los nuevos estilos, singularmente
el racionalismo de muchos edifi-
cios modernos o el neogótico de
una iglesia como la del Colegio de
San Hermenegildo de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores. 

En fin, puede decirse que vivi-
mos en una ciudad moderna,
donde convive con el pasado la
arquitectura más vanguardista
con los restos de todo tipo de
arquitectura. Puede decirse para
finalizar que tanto el Ayuntamien-
to como los particulares han parti-
cipado en esta remodelación de
la ciudad en los últ imos años
mandando construir nuevos edifi-
cios que han cambiando radical-
mente la imagen de la ciudad que
conocimos en nuestra infancia.
Hoy vivimos en una Dos Herma-
nas moderna que encara de otra
forma el siglo XXI.

Dos Hermanas cada vez se asemeja más a otras poblaciones

Sobre la arquitectura de Dos Hermanas y
su parecido con otras localidades

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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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
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uentan que el waterpolo
(conocido  en sus inicios
como “balonmano acuáti-
co”) surgió en Inglaterra
cuando l levaban a los
convictos de guerra al mar
o a los ríos para asearse.

El juego, entonces parecido al rugby, consis-
tía en llevar la pelota al lado del oponente. 

Cien años después, este deporte ha
llegado a Dos Hermanas y lo ha hecho con
una ilusión y una fuerza que augura un futu-
ro prometedor. Quizá el buen papel de la
selección española, que rozó la medalla
olímpica en Los Angeles’84, y los cursos de
natación que desde 1985 imparte el Patro-
nato hayan tenido algo que ver en el entu-
siasmo que este deporte empieza a desper-
tar en nuestra ciudad.  Un puñado de chava-
les de 15 y 16 años esperan todas las tardes
a que terminen los cursos de natación en las
piscinas del Polideportivo Municipal y del
Club La Motilla para entrenar y jugar al
waterpolo.

Tras los veranos de 1985 y 1986,  en los
que un equipo de Dos Hermanas ha partici-
pado en algunos campeonatos provinciales
celebrados en Camas o Castilleja, por fin en
este verano de 1987 nuestra ciudad ha
acogido, con gran éxito de público, su primer
trofeo de waterpolo, disputado a un solo
partido en San Hilario entre el equipo de este
club y el de Vistazul. La semilla ha prendido,
el waterpolo se ha puesto definitivamente de
moda en las piscinas nazarenas y prueba de
ello es que ya se está organizando una liga
local con equipos participantes de distintas
barriadas de la ciudad: Las Portadas, Entre-
torres, Federico Mayo, San Hilario, Vistazul,
La Motilla, Club Natación Dos Hermanas y
un equipo propio del Patronato Municipal de
Deportes. 

La ausencia de una piscina cubierta en
Dos Hermanas hace inviable la continuidad
de los entrenamientos durante el invierno,
pero ese es ya un proyecto del que se habla
con ilusión en el Ayuntamiento. Estamos
seguros de que acabará construyéndose y
de que la semilla sembrada dará sus frutos
en los próximos años con excelentes gene-
raciones de waterpolistas.

David Hidalgo Paniagua

España-USA en el
poli: el partido que
prendió la mecha

A finales de junio de 1985 el Patrona-
to de Deportes organizó en la piscina del
Polideportivo Municipal un partido amis-
toso entre las selecciones de waterpolo
de Estados Unidos (subcampeona en los
últimos Juegos Olímpicos de Los Angeles
1984) y España, que en la foto es la que
va de blanco. A la derecha, con el número
5, Manuel Estiarte, que volvía a la selec-
ción.

Aunque la piscina no reunía las condi-
ciones idóneas para la práctica del water-
polo (¡los jugadores hacían pie en una de
las porterías!), ambas selecciones se lo
tomaron como un entrenamiento de cara
al Torneo Siete Naciones “Ciudad de
Sevilla” que se iba a disputar a principios
de julio en el Club Náutico, preparatorio
para el Europeo de Sofía de agosto.
Además de España y USA, compitieron
potencias como Yugoslavia (campeona
olímpica), Alemania Federal (bronce
olímpico), Unión Soviética, Francia y
Cuba.

Como se observa en la imagen, entre
el público nazareno se congregó en
primera fila un grupito de atentos adoles-
centes, amantes de la natación, que
desde ese momento se sintieron fascina-
dos  y atrapados por este deporte. Fue en
ellos donde prendió la mecha del water-
polo en Dos Hermanas, animados por su
entrenador Miguel Angel Berrocal

“Rocky”. Aunque en un principio entrena-
ron con pocos medios (ni siquiera tenían
porterías), participaron ya, ese mismo
verano de 1985, en un campeonato
provincial celebrado por la Diputación en
Castilleja de la Cuesta donde dieron la
sorpresa plantándose en la final. El título
estuvo a su alcance tras un tiro de revés
de Mepi que no llegó a entrar.

EL DETALLE

Equipo que representó a Dos Hermanas a nivel provincial (1986). Fila superior: Jose Mª Medina “Mepi”, Jesús Escalante, Oscar
Moreda, Antonio Povea, Jose Salguero “Briega”, Rafa “Pico” (portero) y Miguel Angel Dorado. Abajo: Miguel Angel Berrocal
“Rocky” (entrenador), Jose Monrové, Jesús Escobosa, Fernando León, Francisco Javier Berrocal, Antonio Chaves, Salvatierra y
Fernando Carrillo (2º entrenador).

Nace la primera generación de waterpolo
en Dos Hermanas... ¡y las que vendrán!

Un grupo de entusiastas
ha propagado la afición
a este deporte

1987
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El guitarrista Luis Franco, en
“Televisión Española”

Aunque no a todos los hogares nazarenos ha llegado todavía el
aparato de televisión, los que lo tengan podrán ver este sábado, 24
de junio de 1967, al nazareno Luis Franco en ”Nocturno del Domin-
go”, programa de variedades de “Televisión Española” que presenta
Francisco Javier Martín Abril. En la foto, tomada en los camerinos
del plató, vemos a Luis Franco (segundo por la izquierda) junto al
cantante Antonio Amaya, la bailaora Luis Jiménez, el cantaor Pepe
Marchena y el guitarrista Chico Melchor, que tantas veces acompa-
ña a Juan Talega. Luis Franco está llevando a cabo una impresio-
nante carrera como guitarrista, en la que ha acompañado a cantan-
tes de la talla de Antonio Molina, Manolo Escobar, Perlita de Huelva,
Las Marcheneras o Rafael Farina.

1967

1999

1979Los nuevos fichajes del
Betis, en la Peña Bética de
Dos Hermanas

Muchos flashes de cámara se dispararon ayer en
Villa Pepita, sede de la Peña Bética de Dos Hermanas,
durante la visita de cuatro jugadores titulares de la plan-
tilla del Betis. Cientos de socios de la peña pasaron a
saludarles y de paso felicitar a uno de ellos (Mühren) por
la Copa del Rey lograda por el Real Betis en 1977, si
bien es verdad que el holandés no pudo disputarla por
ser extranjero. En la foto, de izquierda a derecha, apare-
cen Gerrie Mühren junto a tres de los fichajes de esta
temporada 1978/1979: el argentino Mario Killer (que, por
cierto, reside en Dos Hermanas) y los jugadores proce-
dentes del Cádiz Antolín Ortega y Manuel Villalba. En el
centro de la imagen, los béticos nazarenos Braulio
Vargas y José María Pareja.

Gran paella de mariscos en el Hogar del
Pensionista para celebrar su XXV
aniversario 

El Hogar del Pensionista, que en
diciembre de 1973 abrió sus puertas
como Residencia para Mayores, se
encuentra (desde finales de 1998 y
durante estos primeros meses de 1999)
celebrando diversos actos por su XXV
Aniversario. Entre las actividades reali-
zadas destaca una visita a la la Real
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de
Jerez, otra a las Minas de Riotinto o esta
gran paella de mariscos a la que se le

está poniendo ya lo último: el peregil.
Durante nueve años (entre 1973 y 1982)
funcionó como residencia para matrimo-
nios, con 28 habitaciones (56 plazas)
disponibles. Más tarde reabrió solo
como Hogar del Pensionista, aunque
entre 1985 y 1988 se mantuvo cerrado
por reformas en el Palacio de Alpériz.
Hoy es un dinámico lugar de reunión
donde nuestros mayores se reúnen y se
divierten sanamente. 
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