
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
Cielo despejado
JUEVES M: 40o m: 22o

Cielo despejado
VIERNES M: 40o m: 23o

Cielo despejado
SÁBADO M: 39o m: 22o

Cielo despejado
DOMINGO M: 42o m: 22o www.periodicoelnazareno.es
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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

El nuevo centro comercial y de
ocio Way Dos Hermanas con-
tará con una tienda Decathlon.

Será el primer establecimiento de esta

firma -dedicada a la venta y distribución
de material deportivo- en la ciudad. Las
obras del espacio comercial están muy
avanzadas y la promotora prevé que se

inaugure a finales del próximo mes de
septiembre, pasado el verano. Way
creará 700 empleos directos y 250 in-
directos.

Decathlon tendrá una tienda
en el Centro Comercial Way

Las obras están casi terminadas y se inaugurará a finales de septiembre

El CAV Esquimo ha formalizado su inscripción en la Superliga Iberdrola.

PR
ÓX

IMA EDICIÓNLa próxima edición
de El Nazareno 

será el día 
10 de septiembre de

2020. 
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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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El  Centro Comercial Way
Dos Hermanas, el nuevo
espacio comercial y de ocio

de Kronos Properties, contará con
una tienda Decathlon, siendo el
primer establecimiento en este
municipio de la cadena dedicada a
la venta y distribución de material
deportivo y un punto de referencia
en la zona sur de Sevilla

Decathlon se une a una larga
lista de operadores ya firmados,
que suponen el 93% de la SBA del
proyecto. Durante el estado de alar-
ma, Way Dos Hermanas continuó
trabajando para cerrar acuerdos
con nuevas marcas, incorporando a
Jysk, Shopping, Cocinas Schmidt,
Jugueterías Panre, Heladerías
Cónico, Costa Jump y Pimkie; que
se sumaban al resto de operadores
confirmados previamente: Leroy
Merlin, Mango, Cineápolis, Viva
Gym, Galaxy Park, Supermercados
Mas, Tienda Animal, Aromas Perfu-
merías, Grupo Vips, Carls Jr, KFC,
Muerde la Pasta y Taco Bell. 

El proyecto, que cuenta con
una inversión de 65 millones de
euros e impulsará la creación de
700 empleos directos y 250 indirec-
tos, se inaugurará a f inales de
septiembre. A ello hay que sumar
los 300 empleos que ha generado
durante la fase de construcción que
está a punto de concluir. 

Way es un proyecto con un
diseño innovador y de alta calidad
que desdibuja el concepto de
compra tradicional y ofrece una
experiencia única para los usuarios,
reformulando el concepto de
parque comercial tradicional al
combinar las grandes superficies
comerciales especializadas con
una amplia oferta de espacios lúdi-
cos y de esparcimiento. 

Por todo ello, pretende conver-
t i rse en uno de los referentes

comerciales de la región.
WAY Dos Hermanas, que aspi-

ra a convertirse en un punto de refe-
rencia en la provincia de Sevilla, se
encuentra estratégicamente ubica-
do en el núcleo urbano de Dos
Hermanas con un área de influen-
cia total de más de 600.000 habi-
tantes a menos de 20 minutos.

La inauguración de Way Dos
Hermanas tendrá lugar a finales de
septiembre y generará 700 emple-
os directos y 250 indirectos.

El nuevo centro comercial, que se prevé inaugurar en septiembre, aspira a convertirse en un referente 

También estarán
en la ciudad: Jysk,
Shopping, Leroy
Merlin, Mango, Pimkie,
Aromas, Grupo Vips,
KFC, Cineápolis, Costa
Jump, Viva Gym, etc

‘‘

Way Dos Hermanas contará con una
tienda Decathlon, la primera en la ciudad

A FONDO

Amazon busca
mozos de
almacén para su
nuevo centro

Amazon busca mozos de
almacén para su nuevo
centro logístico de Mega-

park. Concretamente, la empresa
busca personas trabajadoras y
motivadas para cubrir puestos
asociados al centro de distribu-
ción logística de Dos Hermanas. 

Concretamente, los nuevos
empleados se encargarían de la
recepción de productos, registro
de datos en el sistema informático
y control de calidad, ubicación de
productos en estanterías, uso de
scanner y herramientas informáti-
cas a nivel básico, recogida de
productos de estanterías o palets,
trabajo independiente y empa-
quetado de productos. Los requi-
sitos básicos son: ser mayor de
edad, contar con permiso de
trabajo y residencia, capacidad de
leer y comprender instrucciones
en español, actitud positiva hacia
el trabajo, disposición y capaci-
dad para trabajar a turnos de
mañana, tarde y noche, etc.

El Centro Comercial Way ofrecerá una experiencia única a los usuarios
combinando las grandes superficies especializadas con una amplia

oferta de espacios lúdicos y de esparcimiento.
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Universidad
Popular, en
septiembre

La Universidad Popular abrirá
el periodo de matriculación el 1 de
septiembre y será online. Los
interesados en obtener informa-
ción sobre cursos y trámites
pueden llamar de 9.00 a 14.00
horas al 95 566 66 28.

Designaciones
del Consejo
cofrade

Rocío Alonso Posadas será
la Exaltadora de Navidad; Alfon-
so Candela Román, el cartelista
de Semana Santa; y Daniel
Vaquero, el pregonero de esta
festividad. Estos son los nombra-
mientos del Consejo.

Entradas para
las piscinas
públicas

Las entradas para disfrutar
de una jornada de baño en las
piscinas públicas municipales se
pueden adquirir de manera antici-
pada a través de la oficina elec-
trónica de Deportes:

www.doshermanas.net

Cuadro de la
Virgen de la
Asunción

Mª Jesús Páez ha realizado
un cuadro de la Asunción que se
sorteará a beneficio de la Diputa-
ción de Caridad. No habrá proce-
sión y los cultos comenzarán el
12 de agosto.

Borrador del
Plan Turístico
de la ciudad

Se ha publicado en el Tablón
Electrónico de la Sede Electróni-
ca del Ayuntamiento el primer
borrador del Plan Turístico de
Dos Hermanas. Se encuentra en
trámite de información pública,
pudiendo ser objeto de observa-
ciones por un plazo de 20 días. 

Renovado el
convenio para
la línea 37

Se ha renovado el acuerdo
para prorrogar el convenio de
colaboración para que la línea 37
del transporte público siga su
recorrido hasta la barriada de
Fuente del Rey.

Campañas
de donación
de sangre

Hoy y mañana continúa
en Huerta Palacios la dona-
ción de sangre. El lunes la
campaña se traslada al Club
Vistazul, el martes al Fernan-
do Varela y los días 29 y 30 al
David Rivas. El horario: de
17.30 a 21.30 horas.

Empieza el
Triduo a
Santa Ana

Hoy comienza el Triduo
dedicado a Santa Ana en la
parroquia de Santa María
Magdalena, a las 20.45
horas. El día 26, a las 11.00
horas será la Función Princi-
pal. En estos días, habrá
ofrenda floral. 

El 4, último
día para pagar
el ‘sello’ 

El martes 4 de agosto es el
último día para pagar dentro del
periodo voluntario de cobro el
Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM, más cono-
cido como el «sello del coche») y
la Tasa por recogida de basuras
no domiciliaria.

Parcelación
ilegal en zona
rústica

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha paral izado una
parcelación ilegal que se estaba
levantando en suelo rústico en la
zona de San Juan del Hornillo. El
Consistorio ha ordenado la demo-
lición de todo lo que se hubiese
construido.

El Ayuntamiento nazareno
cofinanciará el Plan AIRE
con 1.330.000 euros,

según informó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón.

«El Ayuntamiento aprobará,
cuando en septiembre u octubre
celebremos pleno, una modifica-
ción presupuestaria para cofinan-
ciar e implementar el plan en más
del 50%», indicó el Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano.

«La realidad es que se ha baja-
do la disponibilidad de recursos
económicos para luchar contra el
paro. Ha habido un recorte», resu-
mió el portavoz. «Al mismo progra-
ma le hemos cambiado el nombre y
hemos perdido un año», indicó.

El equipo de Gobierno (PSOE)
presentó una moción al Pleno, que
fue apoyada por el grupo Adelante,
para solicitar a la Junta la amplia-
ción de los planes de empleo.

En este sentido, el Ayuntamien-
to ha manifestado su desacuerdo
con el recorte de la Junta de Anda-
lucía para los Planes de Empleo,
concretados en el Plan AIRE, y soli-
cita aumentar los fondos destina-
dos al mismo.

Según explica el PSOE en su
moción, «en el Plan de Empleo de
2018, Dos Hermanas recibió la
cantidad de 2.741.760,28 euros, y
en el actual Plan AIRE, de pompo-

so nombre, 2.053.407.73 euros.
Con más población y más desem-
pleo debido a la crisis sanitaria, la
Junta de Andalucía -gobernada por
el Partido Popular y Ciudadanos,
con la participación de Vox- recorta
a Dos Hermanas más de 700.000
euros en los Planes de Empleo».

«Los planes de empleo finan-
ciados por la Junta de Andalucía y
articulados por la práctica totalidad
de los ayuntamientos son una
herramienta muy útil para el conjun-
to de los municipios andaluces, sin
distinción del color político que
gobierne. Por el lo, el  Plan de
Empleo AIRE publ icado por el
gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos es un timo y un enga-

ño. Se han limitado a cambiarle el
nombre al plan de empleo que los
gobiernos socialistas l levaban
desarrollando desde 2014, y su
única aportación ha sido recortar
ese plan en 100 millones de euros
así como retrasar su ejecución», se
explica en el cuerpo de texto de la
moción. 

Desde el Ayuntamiento se
instará al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a «rectificar
el Plan de Empleo AIRE, aumen-
tando, como mínimo, su dotación
presupuestaria anualizada a la de
los últimos planes de 2018».

«Los municipios andaluces
necesitan que la Junta de Andalu-
cía ponga en marcha los Planes de
Empleo, al menos, con la dotación
económica que las puestas en
marcha desde 2014, y no con un
recorte, en plena crisis económica y
laboral del COVID-19, de 100 millo-
nes. En concreto, en el caso de
nuestro municipio deja de recibir
con este Plan de Empleo, respecto
al de 2018, 688.352.55 euros»,
subraya la moción.

Asimismo, el Pleno del Ayunta-
miento instará al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía
a la puesta en marcha de un plan
extraordinario de empleo para los
municipios con mayores tasas de
desempleo.

El Ayuntamiento implementará
el Plan AIRE con 1.330.000 euros

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las exposiciones que se
desarrollarán a partir del próximo
mes de septiembre, en el Centro
Cultural La Almona, y que organiza
la Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno. 

Así, del 24 de septiembre al 18
de octubre, en la Sala Antonio Milla
estará ‘Medio siglo de música’, de
la Banda de Música de la Estrella
de Dos Hermanas que celebra su
50 aniversario. Y en la misma
fecha, en la Sala Diego Ruiz
Cortés, la exposición ‘De-construc-
ción medioambiental’, del Colecti-
vo Artístico Fotoquinto. 

Del 5 al 29 de noviembre, la
Sala Antonio Mil la acogerá la
muestra sobre los ‘25 años de la
Bendición de la Capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder’, orga-
nizada por esta Corporación.
Durante esos días, en la Sala
Diego Ruiz Cortés se podrá visitar
la exposición sobre el medio siglo
de vida del IES El Arenal. 

En diciembre, concretamente
el día 10, se inaugurarán dos
nuevas muestras. En la Sala Anto-
nio Milla, la titulada ‘El mar en el
interior’, de José Ignacio Puerto; en
la Sala Emigdio Mariani, ‘La atrac-
ción de la mirada’, de Nieves Pérez
Arcederillo; y en la Sala Diego Ruiz
Cortés, ‘El ayer y hoy de Dos

Hermanas’, organizada por el
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca. Estas tres se podrán visitar
hasta el día 10 de enero de 2021. 

Espectáculo de Joana Jiménez

Por otro lado, también se ha
aprobado, en la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, presidida por el Alcal-
de, Francisco Toscano Sánchez, y
a propuesta de la Teniente de
Alcalde Delegada de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez Jimé-
nez, la adjudicación de una nueva
fecha para el espectáculo musical
de la artista Joana Jiménez, cuya
celebración hubiera tenido lugar en
el Teatro Municipal el pasado 29 de
marzo, pero fue suspendido por se
la fecha en la que estaba decreta-
do el Estado de Alarma en nuestro
país.

Por tal motivo, se ha propuesto
como nueva fecha el día 30 de
octubre para su celebración en el
Teatro Municipal ‘Juan Rodríguez
Romero’. Eso sí, habrá un cambio
en la temática del espectáculo ya
que el anterior era ‘Incienso y
mantilla’ y estaba centrado en la
Semana Santa por la aproximación
de las fechas. Ahora, la cantante
presentará otro espectáculo sobre
el escenario nazareno. 

Exposiciones en La
Almona y fecha para
Joana Jiménez
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Las bases reguladoras están disponibles en la web
www.doshermanas.es 

y en Facebook 
Delegación de Cultura y Fiestas de Dos Hermanas

LA DELEGACIÓN DE CULTURA 
CONVOCA

Concurso
de

POESÍA
Presentación de obras

hasta el 6/08/2020
Presentación de obras

hasta el 4/08/2020
Presentación de obras
hasta el 22/09/2020

Concurso
de

PINTURA

Concurso
de

FOTOGRAFÍA
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Promoción Km 0*

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

*Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020 o fin de existencias y sujeta a financiación.

2.000€ 
de descuento en

Corsa, Astra, Crossland X 
y Combo Life

3.000€ 
de descuento en

Insignia y Grandland X

En la local idad se han
registrado, en los últimos
días, dos casos activos

de covid-19. 
Según ha informado el porta-

voz del Equipo de Gobierno Muni-
cipal, Agustín Morón, “uno se
detectó el jueves y otro, el lunes
ambos por PCR”. Sin embargo, al
parecer se trata de casos aisla-
dos. Desde el 7 de junio no había
casos act ivos en la ciudad y
desde el 21 de mayo no se regis-
traba ninguno por PCR.

En este sentido, Morón ha
recordado que “debemos ser
prudentes ya que estamos convi-
viendo con el coronavirus y tene-
mos que seguir las medidas que
dictan las autoridades sanitarias”. 

Entre estas medidas se
encuentra la obligatoriedad de
llevar mascarilla tanto en espa-
cios al aire libre como cerrados
para los mayores de seis años, e

independientemente de la distan-
cia de seguridad interpersonal,
con el fin de evitar una posible
transmisión comunitaria no
controlada. 

Según el Ministerio de Sani-
dad, es importante que un adulto
supervise la colocación, el uso y
la retirada de las mascarillas en
los más pequeños y, además,
existen tallas acordes a cada
rango de edad. 

También, desde el ci tado
Ministerio, recomiendan que al
salir de casa es preferible llevar la
mascarilla puesta todo el tiempo
posible y al quitártela para comer
o tomar el sol, lo más adecuado
es que esté guardada en un reci-
piente ventilado y evitar que entre
en contacto con cualquier otra
superficie. 

Por otro lado, desde ayer
miércoles comenzó un reparto de
mascari l las gratuito para los

mayores de 65 años y pensionis-
tas. Para minimizar aglomeracio-
nes y colas la entrega se va a
realizar de manera escalonada.
Ayer fue el turno para los mayores
de 80 años; hoy jueves 23, para
aquellos que tengan 70 años
cumplidos o más; viernes 24, los
de 65 años cumplidos o más y
sábado 25, resto de pensionistas
menores de 65 años. A partir del
lunes 27 de julio y en adelante,
quienes no hayan podido acudir
en su día asignado.

Deberán acudir a la farmacia,
con la tarjeta sanitaria, y se les
entregará un único lote de tres
mascarillas. 

Recordamos que no llevar
mascarilla conllevará una sanción
de 100 euros por incumplimiento
ya que se considerará una infrac-
ción leve. 

Aparte de la mascarilla, las
máximas autoridades sanitarias

siguen recomendando la higiene
de manos: antes de ir al baño,
antes de comer, al sonarte la
nariz,...

Se recomienda mantener la
distancia de seguridad interperso-
nal de 1,5 metros como mínimo
en espacios abiertos y cerrados y
en las playas, la distancia entre
sombrillas será de cuatro metros;
además, se pide respetar los
aforos y la sectorización estable-
cida. 

Además, las superf icies
deben ser limpiadas y desinfecta-

das de forma continua. 
Por otro lado, se sigue aler-

tando de la necesidad de quedar-
se en casa si presenta algún
síntoma de covid-19 como fiebre,
tos o dificultad respiratoria. Se
debe llamar al centro de salud
para seguir indicaciones o al 112
si se empeora. También se solici-
ta a la población que no salga de
casa si ha tenido contacto “estre-
cho” con alguien con síntomas de
covid-19 desde 48 horas antes
del inicio de los síntomas sin usar
medidas de protección. 

Desde el Ayuntamiento aconsejan seguir las medidas sanitarias

Dos casos activos de
covid-19 en la localidad
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ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA Y CREACIÓN DE EMPLEO

LA CIUDAD

No cabe duda de que Dos Hermanas continúa trabajando día a día en su
desarrollo. Uno de los pilares de esta evolución es la construcción de
infraestructuras, viviendas, equipamientos, comunicaciones, industrias… Un
progreso en el que la administración local trabaja pese a la pandemia. Las
inversiones han continuado con la principal intención de mantener activa la
economía y la creación de empleo.

EJE DE PROGRESO
Y DESARROLLO

COMO
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GRANDES INFRAESTRUCTURAS

Dos Hermanas cuenta
con diferentes infraes-
tructuras en marcha.

Los proyectos que se están
ejecutando con cargo al Superá-
vit Presupuestario de 2018 fina-
lizarán antes de que termine
2020. El avance de los trabajos
es más que palpable.

Se está acometiendo la
primera fase de nuevo Palacio
de Exposiciones y Congresos
de la ciudad; la tercera fase de la
plataforma reservada para el
metrobús; la cuarta fase del
parque forestal Dehesa de Doña
María; la segunda fase del

nuevo Punto Limpio –que se
está ejecutando paralelamente
a la primera- y la sustitución de
la superf icie de juego en el
campo de fútbol de Fuente del
Rey por césped artificial.

Las obras del nuevo parque
de Bomberos que estrenarán
los efectivos nazarenos estarán
terminadas antes de que
concluya este año 2020.

De la mano de la iniciativa
privada también están en
marcha varios proyectos de
envergadura que están creando
y crearán puestos de trabajo en
la ciudad así como ayudarán a

reactivar la economía.
En este sentido, las obras

del Centro Comercial WAY
están a punto de finalizar. La
promotora de este espacio
prevé inaugurar estas instala-
ciones tras el verano.

También van a muy buen
ritmo las obras de Megapark con
el gran centro logíst ico de
Amazon que también está a
punto de terminar.

El Ayuntamiento va a
acometer también en esta últi-
ma parte del año proyectos de
infraestructuras en los polígo-
nos industriales La Isla y Orippo. 

Concretamente, en el Polí-
gono La Isla se va a concluir con
la intervención en el úl t imo
tramo de la calle Torre de los
Herberos y la primera fase de la
calle Río Viejo. Se acometerá el
reasfaltado, reparación de
bordillos, refuerzo de farolas y
alumbrado público, etc.

En el polígono Orippo se
prodecerá a la renovación de las
redes de abastecimiento y sane-
amiento y se reurbanizará.

Una gran inversión que se
está realizando es también la
construcción de la gran glorieta
en la zona sur de la ciudad –

conocida como El Pulpo- que se
convertirá en la «puerta princi-
pal» de acceso al Polígono Acei-
tunero y que reordenará la
entrada al municipio desde la
variante AP-4.

Se trata de la ejecución de
una glorieta de unos 130 metros
de diámetro interior con tres
carriles, de cuatro metros de
ancho cada uno, de la cual salen
seis ramales que conectan la
glorieta con la N-IV (Avenida 4
de Diciembre), el  Polígono
Industrial Aceitunero, la autopis-
ta E5, la Avenida de Andalucía y
una serie de naves colindantes.

Cinco proyectos con cargo al Superávit Presupuestario de 2018

Inversiones continuas para potenciar la
economía y la creación de empleo
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Metrobús

La plataforma reservada
para el metrobús contará con un
recorrido total de 8,25 kilóme-
tros. El bus tendrá prioridad
sobre el resto de vehículos,
peatones y bicicletas, estando
los cruces controlados semafóri-
camente. El metrobús contará
con 11 paradas en total.

Una vez finalizado, el metro-
bús supondrá un magníf ico
sistema 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 Blanca, Las Torres, etc.-
que quedarán comunicadas con
la nueva parada de Cercanías

de Casil la de los Pinos, con
Entrenúcleos y Montequinto,
enlazando con la l ínea 1 de
Metro de Sevilla en Olivar de
Quintos.

La primera fase de la plata-
forma de metrobús ya está fina-
lizada y cuenta con toda la seña-
lización tanto horizontal como
vertical así como la instalación
semafórica en los cruces.

Esta primera fase de la
plataforma de metrobús discurre
entre la estación de Metro de
Olivar de Quintos y el Parque
Forestal Dehesa de Doña
María. 

Las obras de la tercera fase
ya han comenzado. Este tramo
discurrirá en su totalidad por la
mediana de la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV) desde
La Motilla hasta la barriada Las
Torres.

La línea de Metrobús tendrá una longitud total de 8,25 kilómetros y 11
paradas. Una de ellas se situará estratégicamente en el intercambiador de
transportes de Casilla de los Pinos.
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Ala ejecución de gran-
des proyectos se
suman las obras nece-

sarias para el mantenimiento,
reforma y reparación de lo ya
existente.

En este grupo de trabajos se
encuentran las obras que
acaban de terminar para la reno-
vación del alumbrado público en
las barriadas Venta Bermeja, El
Amparo y Parque Giralda. Ya se
trabaja en las actuaciones que
se desarrollarán en esta materia
para el próximo ejercicio.
También han finalizado la reur-
banización de una cal le en
Condequinto y de la plaza de la
Iglesia en el Poblado de Adria-
no. Durante el verano finalizarán
las obras de reurbanización de
las calles San Francisco y el
tramo de la calle Santa Cruz
(Callejón Cruz) ubicadas en el
centro de la ciudad. En coordi-
nación con Emasesa metropoli-
tana, se ha renovado las redes
de abastecimiento y saneamien-
to y se va a cambiar “la piel” de
la calle, es decir, el pavimento y
acerado en granito que irán a
una única altura. “Serán más
aptas y amables para el peatón”,
según explica el Delegado de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero.

También en coordinación
con Emasesa han comenzado
los trabajos en la calle Echega-
ray. A la renovación de redes se
sumará la reurbanización con la
ampliación del acerado y nuevo
asfalto, completándose toda la
actuación en la totalidad del
viario. En este año también se
intervendrá en la calle Galicia
realizando una actuación simi-
lar. A lo largo de este año 2020
se acometerá el reasfaltado de
diferentes calles.

Por otro lado, el pasado
lunes finalizó el plazo de presen-
tación de ofertas para la primera
fase de actuación en el entorno
la Casa del Arte. Estas obras

comenzarán en cuanto se adju-
diquen.

Durante este verano
también habrá actuaciones en la
red eléctrica para la mejora de la
tensión eléctrica. Se intervendrá
en calles como Manuel de Falla,
Jesús de Grimarest, Antonia
Díaz, etc.

Centros educativos

Durante el verano se están
ejecutando las obras de la terce-
ra y última fase de moderniza-
ción del CEIP San Fernando de
Fuente del Rey, que se remata-

rá antes de que comience el
curso escolar. También está en
marcha el montaje de dos
cubiertas en los CEIPs Fernán
Caballero y Las Portadas, simi-
lar a la ya instalada en el San
Sebastián. En centros educati-
vos también se real izará la
pintura de los colegios: Carlos I,
José Varela, Los Montecillos y
Enrique Díaz Ferreras; y se
reformarán los baños en los
CEIPs: Ibarburu y Enrique Díaz
Ferreras.

Además, durante este vera-
no se están realizando trabajos
de mantenimiento en todos los

centros educativos nazarenos. 
En el CEIP Las Portadas se

está realizando el refuerzo de
dinteles de las ventanas y el
repaso de las cubiertas metáli-
cas; en el CEIP Juan Ramón
Jiménez se está ejecutando
reparación de herrajes y repaso
de claraboyas en el comedor y
patios interiores; en el CEIP
García Lorca se procederá al
arreglo del muro exterior, pista
deportiva y pintura exterior del
comedor; en el CEIP Enrique
Días Ferreras se real izará
también un repaso a la carpinte-
ría de las ventanas y se arregla-

rá la zona del AMPA; en el CEIP
Poetas Andaluces se terminará
la zona nueva de Dirección y
Administración…

Señalización vial

Por su parte, en estos
meses la Concejalía de Movili-
dad del Ayuntamiento aprove-
cha para realizar el repintado de
la señalización vial horizontal en
gran parte de la ciudad.

Estas tareas comenzaron el
pasado mes de mayo y se
prolongarán hasta el próximo
mes de septiembre.

Alumbrado público, renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, reurbanizaciones...

Mantenimiento y renovación de las
infraestructuras existentes
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La Delegación de Deportes
ha lanzado una nueva
actividad al objeto de

fomentar la actividad física dentro
del denominado Plan de respues-
ta frente al covid-19. En este caso
se ha centrado en impulsar carre-
ras a pie con la creación de una
competición virtual sobre un
circuito de hasta siete recorridos
de cinco kilómetros de distancia
por diferentes puntos de la locali-
dad. Para facilitar el running, a la
ciudadanía, gracias a la colabora-
ción de ESRI España, se podrá
visualizar la distancia de cada
uno, con los edificios en 3D y el
perfil del recorrido elegido. 

Los participantes sólo tendrán
que seleccionar el trazado que
quieran realizar, disponibles la
página web que citamos al final
del texto, descargarlo en su
dispositivo móvil o smartwatch,
realizarlo, rellenar el cuestionario
con los datos obtenidos y demos-
trarlo con una captura de pantalla
con el resultado de la plataforma
que use según el dispositivo. 

Los 50 primeros en completar
cinco de los siete recorridos serán
obsequiados con una sudadera

de la campaña ‘Dos Hermanas
juega limpio’. 

Al margen de completar los
recorridos, desde la Delegación
de Deportes se anima a compartir
la experiencia a través de email o
las redes sociales, invitando a
hacer públicas las impresiones
sobre los distintos trazados o
publicando los resultados, que
también pueden enviarse a través
de la web.

La Delegación advierte que
toda actividad en el medio urbano

o natural no está exenta de ries-
gos, ya que pueden producirse
lesiones por accidentes, caídas,
torceduras, esguinces, fatiga
muscular, así como presentarse
incidencias relacionadas con el
sistema cardiovascular y respira-
torio. En este sentido, cada perso-
na es responsable de su propia
seguridad y estado físico. En caso
de emergencia, llamar al 112.

Para más información sobre
esta actividad pueden visitar

www.doshermanas.net

La Delegación de Deportes pone en
marcha la actividad de running ‘5K’

Ya es una realidad: la PD
Rociera jugará en División de
Honor la próxima temporada
2020/2021. El pasado sábado,
los de la barriada del Rocío se
impusieron al Lora CF por 1-0, en
el minuto 79 y en un gol marcado
por Diego Varela, en la final del
play-off.

Como afirman desde el club,
así se pone “fin a un suplicio en
forma de incertidumbre desde
mediados de marzo cuando el
estado de alarma nos mandó a
nuestras casas”.

El encuentro, según datos de
la RFAF, fue seguido vía internet
por más de 35.000 espectadores.

La PD Rociera
asciende a
División de
Honor

El CAV Esquimo competirá,
por cuarto año, en la máxima
categoría del voleibol femenino
estatal. El club ha tramitado ya la
inscripción en una nueva edición
de la Superliga Iberdrola Femeni-
na del que aún se desconoce su
12º equipo participante, a raíz de
la reciente renuncia del conjunto
catalán Vall d’Hebron. Todo hace
indicar que podría ser el descen-
dido Sant Cugat el que ocupe la
plaza l ibre. La temporada
2020/21 empezará el fin de sema-
na del 5 de octubre con la disputa
de la Supercopa, previsiblemen-
te, en Ciutadella de Menorca.

El CAV
Esquimo, en
la Superliga
Iberdrola

Se han diseñado
hasta siete
recorridos por
diferentes puntos
de la ciudad

La Concejalía de
Deportes ha informado
que en el mes de agosto
no se desarrol lará el
Campus de Verano, ni en
la zona centro ni en el
barrio de Montequinto.
Este Campus, dirigido a
nazarenos de entre 6 y 14
años, f inal iza el 31 de
julio. 

Agosto sin
Campus de
Verano

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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La nazarena Rosa Prior y
su amiga Eve Ortiz se han
lanzado a la puesta en

marcha de un original proyecto
en el que, principalmente, lo que
puedes hacer es teletrabajar
viajando y bajo el título ‘So van,
so good’. 

La idea, según nos cuenta la
nazarena Rosa Prior, surge hace
unos meses y, tras el periodo de
confinamiento, en el que se ha
fomentado el teletrabajo, deciden
mater ial izar la.  “Después de
haber trabajado en diferentes
empresas y no querer estar en
una oficina hemos camperizado
una furgoneta antigua Volkswa-
gen con ducha, aire acondiciona-

do, calefacción, cocina,… es
decir, una casa con ruedas para
viajar y, desde el lugar en el que
estemos, poder trabajar a distan-
cia”. Su compañera de viaje, Eve
Ort iz,  es profesora para una
academia online así que puede
apl icar esta fórmula laboral
desde cualquier punto siempre
que tenga conexión a Internet. 

“Queríamos reinventarnos y
esta ha sido la manera”, nos dice
Rosa que con Eve habían estu-
diado Ciencias Medioambienta-
les y Prevención de Riesgos
Laborales. 

El  t rabajo de Rosa Pr ior
consistirá en ir contando sus
aventuras en las redes sociales -

YouTube, Facebook e Instagram
con el mismo nombre del proyec-
to-.  El  objet ivo,  es narrar su
propia experiencia para, en un
futuro,  poder convert i rse en
«coaches» y asesorar a todo
aquel que decida esta forma de
vida, que se está convirtiendo en
habitual en países como Austra-
lia, EEUU, por el norte de Euro-
pa,… Ellas diseñarían las rutas,
facilitarían los datos para pernoc-
tar, mostrarían convenios con
empresas para este tipo de traba-
jos,… Además, este t ipo de
iniciativa puede ser importante
para quien quiera un cambio en
su vida o, aunque tenga unos
estudios o una carrera, si, por

ejemplo, sabe tocar la guitarra
puede dedicarse a impart i r
cursos a través de Youtube, esté
donde esté. 

Vida laboral y viajes - para
conocer otros lugares, otras
cul turas,. . . -  se suman en un
mismo proyecto con el que se
podrían obtener benef ic ios
económicos.

Rosa Prior y Eve Ortiz ya lo
t ienen todo preparado para
emprender esta t rayector ia
empresarial en los próximos días.
Por el momento recorrerán parte
de España hacia el norte, cruza-
rán el país galo y, de momento,
no tienen ‘billete de vuelta’ ya que
irán trasladándose a diferentes

países según se lo permita la
pandemia de covid-19. “Ahora
está todo un poco en el  a ire
porque querríamos llegar hasta
Finlandia pero no sabemos cómo
irá el día a día,…”

Ellas forman parte del movi-
miento ‘Van Li fe ’  y ‘Digi ta l
Nomad’ y han diseñado un logoti-
po en el que aparece una furgo-
neta que está sujeta a un globo.
Dicho globo simboliza el mundo.
“Y lo que queremos transmitir es
que, de algún modo, viajamos
donde nos lleve el viento y, sobre
todo ahora con el tema del coro-
navirus; i remos hasta donde
podamos y no nos cierren fronte-
ras”, explican. 

Partirán hacia el Norte de Europa en los próximos días y su objetivo es convertirse en ‘coaches’

Rosa Prior y Eve Ortiz arrancan ‘So van so
good’ para teletrabajar viajando



El Nazareno 23 de julio de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 3

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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l  pe r iód ico  de
sucesos  “E l
Caso”, de tirada
nacional, lleva a
su portada hoy
(21 de jul io de
1973)  e l

nombre de nuestra ciudad, cuya
imagen no  queda muy b ien
parada a tenor de los hechos
que se  re la tan .  La  popu la r
periodista Margarita Landi, con
su famosa pipa, se desplazó a
la  bar r iada de Cerro  B lanco
horas después de la detención
de Ra imundo Sánchez  “E l
Toto”, uno de los hermanos de
“El Lute” y acusado de varios
delitos. Allí la reportera recabó
información sobre la operación
policial y dedicó nada menos
que seis páginas y diez fotogra-
fías al pormenorizado relato de
los hechos.

Cómo callar a los perros

Aunque “E l  Lu te”  ya  fue
detenido el pasado 3 de junio en
la barriada sevil lana de Juan
XXIII, la policía todavía buscaba
a uno de  sus  cómpl ices ,  su
hermano “El Toto”, del que se
desconocía su paradero. Las
indagaciones llevaron hasta la
calle Azofairón de Dos Herma-
nas ,  donde 22  agentes  se
desplegaron a las 4.45 de la
madrugada del 12 de julio.

Una de las principales preo-
cupaciones del jefe del operati-

vo, el comisario de la Brigada de
Investigación Criminal Francis-
co Adame,  es que la  redada
fuera abortada por el ladrido de
alguno de los tres mil perros que
se calculan hay en la barriada
de Cerro Blanco. El más mínimo
ruido despertaría a los demás
perros y a todo el vecindario.
Sin embargo, el despliegue de
agentes  se  l levó  a  cabo en
absoluto silencio, detalle que
alaba efusivamente la reporte-
ra: “¿Cómo pudieron situarse en
los lugares indicados hombres y
coches sin que llegaran a ente-
rarse ni los vecinos ni uno solo
de los tres mil perros, cuyo oído
es finísimo?”, se pregunta Landi
en su crónica.

Una pistola bajo la almohada

El sospechoso se encontra-
ba durmiendo en una antigua
cochera, en una casa de una
sola planta cubierta con techo
de uralita. Tras cortar los alam-
bres que cerraban la puerta, la
policía accedió a un patio y más
al fondo a una habitación en
cuyo sue lo ,  sobre  un  v ie jo
somier, dormía “El Toto”. Al ser
sorprendido se quedó sin habla,
después  comenzó a  g r i ta r
desesperado, pero en ningún
momento hizo intento de esca-
par ni se mostró agresivo. Bajo
la  a lmohada guardaba una
pistola “Astra” de calibre 6,35
(que no le dio tiempo a usar),
cargada y con una bala en la
recámara, y la policía encontró
o t ra  “FN”  ca l ib re  7 ,65  en  la
fu rgoneta  que  había  en  la
cochera ,  p rop iedad de  su
hermano Lolo. Se le incautaron
140.000 pesetas en billetes de
mil y joyas por valor de medio
millón.

Raimundo Sánchez Rodrí-
guez tiene 20 años, es albañil y
afi lador. Sin embargo, según
han relatado los vecinos a “El
Caso”, siente adoración por su
hermano Eleuterio, al que ha
acompañado en algunos de los
delitos de los que se le acusan.
Actualmente se encuentra en
dependencias policiales. Espe-
remos que la próxima vez que
Dos Hermanas salte a las porta-
das sea por motivos más edifi-
cantes.

David Hidalgo Paniagua

Portada del semanario de sucesos “El Caso”, uno de los
periódicos más vendidos en España, que en el día de hoy dedica
su portada y cinco páginas interiores a la detención de El Toto.

En la madrugada
del 12 de julio, 22
agentes de la
policía hicieron la
redada en Cerro
Blanco, donde el
fugado fue
sorprendido con
una pistola, joyas
y dinero

1973

Dos Hermanas salta a las portadas por la
detención de El Toto, hermano de El Lute



Ya escribí, en el que se
nos antoja lejano año
2016, sobre los nigeria-

nos en nuestra ciudad. En nuestra
cosmopoli ta ciudad habitan
ciudadanos originarios de
muchos países africanos, amén
de los numerosísimos negros y
mulatos procedentes de Nortea-
mérica y Sudamérica. Pero hoy
quiero centrarme otra vez en la
act iva comunidad nigeriana
procedente de este gran país en
todos los conceptos del Golfo de
Guinea, cuya capital es Abuya,
que sustituyó a Lagos. 

Y voy a hablar sobre todo de
los ibos o igbos, que son mayori-
tariamente católicos. Y he habla-
do para documentarme de ellos
con Godstime Ezenweani, que
regenta un locutorio en la popular
y castiza calle Botica, una de las
más tradicionales del pueblo,
sobre todo porque forma parte de
la carrera de la procesión del
Corpus Christi.

Nuestro hombre no es católi-
co. Pertenece a la Iglesia Españo-
la Reformada Episcopal, que
forma parte de la Comunión angli-
cana, cuyo primado es el arzobis-
po de Canterbury en Inglaterra,
que en la actualidad es Monseñor
Justin Welby. Su parroquia es la
de San Basilio en la calle Relator
de Sevilla, en la que es pastor
para los hablantes de lengua
inglesa. Está casado con Favour
Emmanuel y t iene tres hi jos
David, Raquel y María que han
nacido ya entre nosotros. 

Pero cabría preguntarse qué
otras tribus nigerianas habitan en
Dos Hermanas. Entre las más
famosas y mayoritarias están los
yorubas que suelen ser evangéli-
cos y los hausas que son musul-
manes, aunque, como nuestro
protagonista nos dice éstos no
suelen emigrar. 

Ahora bien, nos gustaría
sobre todo mencionar a otras
tribus minoritarias de las que no
hablamos ‘in illo tempore’ en el
anterior artículo. Se trata de los
edos, los urhobos y los ijos, que
viven en Nigeria cerca de los ríos.

Entre ellos se encuentran los que
se colocan en los semáforos. 

A mí me llama mucho la aten-
ción que estos nuevos ciudada-
nos de nuestra cosmopoli ta
ciudad hayan tenido que abando-
nar su lejanísimo país. Las malas
condiciones de vida en su nación -
por otra parte rica por el petróleo-
los empuja hacia la lejana Euro-
pa, en la que encuentran pan y
trabajo. Y han recalado en la
hospitalaria Dos Hermanas. Y es
verdad, es un timbre de gloria
para nuestra ciudad, uno más
entre los muchos que tiene, que
se ha mostrado siempre como un
pueblo acogedor. Desde los tiem-
pos en que nuestra villa era la
capital mundial de la aceituna de
mesa y vinieron gentes de toda la
Geografía hasta hoy, Dos Herma-
nas ha sido refugio para todo el
que venía buscando el pan y la
sal.

Nuestro protagonista dice
sentirse muy bien en nuestra
ciudad, estupendamente acogido
y está muy contento entre
nosotros. Es un axioma que se
dice que el que viene a Dos
Hermanas nunca quiere marchar-
se, tal es el tirón que tiene nuestra
ciudad y el buen trato que se le da
a los forasteros. 

Él, claro está, echa mucho de
menos a su familia compuesta por
14 hermanos, número nada anor-
mal en África donde priman las
familias numerosas. Sobre todo
se acuerda de sus padres. Nues-
tro biograf iado es natural de
Ubuulu-uicu en el estado de Delta
State.

En cuanto a la tribu de los ibos
o igbos, ya dije en mi anterior artí-
culo sobre este tema que se vio
involucrada en la guerra de Biafra
ya que pretendieron independi-
zarse de Nigeria y fundar un
nuevo estado con este nombre.
Fue un cruento confl icto que
permanece en la memoria de
todos. Biafra existió entre el 30 de
mayo de 1967 y el 15 de enero de
1970, año en el que el gobierno
central derrotó a los independen-
tistas.

También dije que habitaban
en los estados de Anambra, Abia,
Imo, Ebonyi, Enugu, Delta -del
cual es nuestro protagonista- y
Rivers.

Igualmente, hablé de que
destacaban escritores como el
varón Chinua Achebe, la mujer
Chinamanda Nguzi Adichie o el
rapero Havoc. Aparte se dan
entre ellos grandes deportistas,
músicos o políticos. Es Nigeria un
país grande en todos los concep-
tos, lamentablemente castigado
por la guerrilla musulmana Boko
Haram que pretende instaurar la
sharia, es decir, la ley islámica en
los estados del sur, mayoritaria-
mente cristianos mientras que los
del norte son musulmanes.

Yo confieso que me da
alegría ver pasear a tantos negros
por las calles de nuestro pueblo.
Para mí es un motivo de orgullo
ver a tantas personas de color
pasear por la calle Real Sevilla,
nuestra principal arteria urbana y
que sea por mucho tiempo. Ello
demuestra cada vez más que Dos
Hermanas se abre al mundo en

todos los aspectos.
Bubis y fangs de religión cató-

l ica de Guinea Ecuatorial, es
decir, de nuestras viejas colonias
de Río Muni y Fernando Poo, con
sus capitales Bata y Malabo,
antes Santa Isabel; wolofs de
Senegal, de religión musulmana,
peul o fulani, también musulma-
nes -que se extienden  por Malí,
Guinea, Camerún, Senegal,
Níger, Burkina Faso, Benín,
Ghana,etc.-, las muchas tribus
nigerianas, todas ellas habitan y
han encontrado su puesto en
nuestra ciudad.

Muchos de ellos se dedican a
los oficios más humildes como
guardacoches o venden pañuelos
en los semáforos. Otros están
mejor situados, como nuestro
hombre. Detrás de cada negro
que encontramos en nuestro
pueblo hay una historia diferente,
una familia que dejan atrás para
tener una nueva vida en Europa,
concretamente en Dos Herma-
nas. 

Esta variedad de razas, de
cultura, de religiones hacen de
Dos Hermanas una ciudad
cosmopolita y multiétnica, muy
distinta a la villa que conocieron
nuestros mayores. Nadie podía
prever que nuestro pueblo se
vería habitado por personas de
tan distinto origen que llenarían
nuestras cal les de dist intas
lenguas algunas tan extrañas al
español como estas lenguas
habladas por los negros, aunque
tenemos que recordar que en Dos
Hermanas, como en Sevilla, en
los siglos de Oro existieron escla-

vos negros, muy numerosos en
esa gran metrópoli que fue Sevi-
lla, importantísima en la Carrera
de Indias con la existencia de la
Casa de la Contratación, hoy
Archivo, valga la redundancia, de
Indias.

En fin, debo ir acabando. Para
mí es un motivo de legítimo orgu-
llo que nuestra ciudad, que ya en
mi infancia era una importante
villa, se haya convertido en la
segunda población de la provincia
con su numerosa población, sus
dos universidades, sus innumera-
bles barrios  que la convierten en
una gran ciudad. Los blancos, los
negros, los indios, los mulatos, los
mestizos, los zambos o lobos,
todos nuestros vecinos de raza
pura o mezclada forman una
abigarrada población que hacen a
Dos Hermanas más rica si cabe.
A mí solo me cabe desearles la
bienvenida. Todos  t ienen su
lugar bajo el sol y su sitio en Dos
Hermanas. Sólo me queda pedir
que nuestro tótem, palabra de la
lengua de los ojibwa o chippewa,
tr ibu de la famil ia l ingüíst ica
algonquina, que es la Virgen de
Valme proteja a todos los nuevos
vecinos que han venido a habitar
entre nosotros. No cabe duda que
Ella, que es Madre de todos los
nazarenos, intercederá ante su
Divino Hijo  por todos los vecinos
de Dos Hermanas entre los que
están los de esta comunidad nige-
riana que forma parte, como una
más, de este nuestro querido
pueblo, aquel lugarejo que según
la leyenda fundaron Gonzalo,
Elvira y Estefanía Nazareno. 

Nuevas notas sobre la comunidad nigeriana en nuestra ciudad

Diversas tribus de este exótico país
habitan entre nosotros

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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