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Hoy jueves arranca un nuevo
curso escolar que, este año,
desde el inicio, ya es dife-

rente por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, el regreso a las aulas
se hará de forma escalonada y los pri-
meros días se explicará al alumnado
las normas que marcan los protocolos

higiénico-sanitarios al objeto de evitar
contagios de coronavirus. Por su parte,
ESO y Bachillerato empezarán el pró-
ximo martes, 15 de septiembre.

Empieza un curso escolar
diferente por el COVID-19

Los centros educativos disponen de un protocolo para evitar contagios 

El nuevo Centro Comercial WAY abrirá sus puertas el día 7 de octubre.
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Con sólo 19 años, el naza-
reno Alejandro Marín Varela
creó una cuenta en Instagram,
@elgatoacusado, que en
pocos meses ha conseguido
más de 83.000 seguidores. 

¿Cómo se te ocurre la
idea de crear una cuenta de
humor en Instagram?

La idea surgió hace un año
como algo normal.  Pensé
dedicarme una cuenta para
subir contenido que llegase a
la más gente posible, pero no
imaginé jamás de esta forma y
en tan poco tiempo. Elegí un
contenido de humor por
decantarme por algo en
concreto. Sí tengo que decir
que a mí siempre me ha gusta-
do el  mundo de las redes
sociales y si, además, podía
dedicarme a ello para trabajar
pues me animaba aún más.

Te def ines en tu  per f i l
como cómico, ¿te reconoces
como tal?

¡La verdad es que sí! Mis
amistades y mi entorno cerca-
no siempre me han dicho que
tengo mucho sent ido del
humor. Supongo que es algo
bueno.

Especialista en 'memes'
y  v i deos ,  ¿cómo se  t e
ocurren? 

El contenido con el que
trabajo no es 100% creado por
mí. Mucho de lo que subo me
lo mandan usuarios y si me
llama la atención lo comparto.
Otra parte sí es de creación
propia. Yo creo que el truco
para que funcione es que sea
lo más natural posible, y si
fueras tú el que lo vieses te
detendrías por verlo.

T ienes más de 83.000
seguidores, ¿cuál ha sido la
fórmula de tu éxi to en tan
poco tiempo?

Si te soy sincero no existe
una fórmula exacta que te diga
cómo crear una cuenta que
sea conocida pero como
consejo diría que la constancia
y hacer algo que te gusta te
ayuda a conectar más con los
demás. Cuando empecé con
la cuenta no tenía ya los ingre-

dientes en mi cabeza para
crecer a nivel de seguidores,
ha sido con el tiempo y con la
experiencia cuando he visto
que obtenía resultados y cuan-
do he podido comprobar lo que
más me beneficiaba.

Esto te ha abierto puer-
t as  pa ra  t r aba ja r  como
Communi ty  Manager ,  ¿ te
has preparado para ello o te
han  buscado  a  ra íz  de  tu
cuenta?

La cuenta me ha beneficia-
do mucho en el terreno laboral.
No tenía ninguna formación en
Community Manager cuando
empecé. Todo empezó porque
contacté con la dueña de una
compañía con la que tenía
relación de antes, se llama
Marbel la Skol .  Desde que
empecé a trabajar con ellos y a
ayudarles en cómo ganar en
posicionamiento y visibilidad
en redes sociales, me he ido
formando en este sector. Y
desde entonces, he ido consi-
guiendo muchas más empre-
sas con las que trabajar.

¿Hacia dónde encami-
nas ahora tu incipiente pero
vertiginosa carrera? 

Ahora mismo lo que busco
es hacer llegar mi contenido
cada vez a más gente, y que
sea del agrado de todos. Y en
cuanto al  terreno laboral
seguir contando con más cola-
boraciones y empresas
además de mantener las que
tengo gracias al trabajo bien
hecho. ¡Con eso me conformo!

Alejandro Marín Varela ha
emprendido una travesía en
redes sociales que lo hará
llegar lejos. Su contacto es
alexmar@publicist.com

E N T R E V I S T A

Alejandro Marín Varela, un
nazareno con más de 83.000
seguidores en Instagram El número de afectados por

coronavirus en Dos Herma-
nas continúa en aumento.

Ya se computan 470 contagios por
COVID-19 desde el inicio de la
pandemia.

La incidencia del coronavirus
en la ciudad asciende a 470 casos
(350,8 por cada 100.000 habitan-
tes). Se trata de los casos positivos
detectados desde el principio en los
que se incluyen curados y falleci-
dos. De éstos, 424 se han diagnos-
ticado mediante PCR, según los
datos publicados por la Junta de
Andalucía en el Informe COVID-19
en Andalucía real izado por la
Consejería de Salud y Familias.

La incidencia acumulada en los
últimos 14 días con PCR es de 124
y en la última semana (últimos siete
días) es de 70.

De los 470 contagios por
COVID-19 ya se han curado 239.
Afortunadamente, la cifra de falleci-
dos desde el principio de la pande-

mia se mantiene en 10.
Desde el pasado lunes, en Dos

Hermanas se han confirmado 37
nuevos contagiados (21 el lunes y
16 el martes), según las estadísti-
cas publicadas por la Junta de
Andalucía.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se insiste en que «la
única información oficial de la que
dispone este Ayuntamiento es la
publicada por la Junta de Andalu-
cía». «El Ayuntamiento no dispone
de ningún dato adicional sobre los
contagios activos. Desconocemos
de qué barriada son, ni edad, ni
sexo, ni si están hospitalizados o
confinados en su domicilio. Tampo-
co datos sobre brotes o rebrotes»,
indican.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda la obligato-
riedad de llevar mascarilla así como
seguir todas aquellas recomenda-
ciones marcadas por las autorida-
des competentes.

Dos Hermanas suma 470 casos
de contagio por COVID-19

El positivo en Covid-
19 del párroco del Rocío
ha provocado que se
cierre el Templo, que está
siendo sometido a tareas
de desinfección. Él mismo
nos avanza que «en prin-
cipio, está previsto que la
parroquia abra al culto
para el f in de semana,
según la información que
tengo en estos momen-
tos». 

También, la parroquia
del Amparo ha cerrado
para su desinfección por
prevención.

El párroco del
Rocío da
positivo en
COVID-19

El Concejal de Juventud, Salud
y Consumo del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Juan Pedro Rodrí-
guez, ha explicado que se continú-
an con las labores de fumigación,
en el núcleo urbano, contra los
mosquitos del Virus del Ni lo.
Además, el Consistorio nazareno
ha elaborado un Plan de Actuación
Específico.

Rodríguez explica que a los
pocos días de conocerse la proble-
mática provocada por estos insec-
tos el Ayuntamiento comenzó a
actuar intensificando las tareas
habituales de fumigación especial-
mente en aquellas zonas en las que
había aguas estancadas tanto en el
núcleo principal y Entrenúcleos
como en las barriadas de Fuente
del Rey, Montequinto y Adriano.

«Actuamos de manera preven-
tiva para evitar problemas», cuen-
ta. Por otro lado, el responsable de
Salud en la localidad explica que
esperan celeridad en la actuación
de la Junta de Andalucía para
combatir los mosquitos del Virus
del Nilo.

El Gobierno de Andalucía ha
asumido la coordinación con todas
las administraciones implicadas y
la fumigación fuera del casco urba-
no, de acuerdo con el informe de

los técnicos y en el territorio inclui-
do en la Zona de Especial Actua-
ción, según aprobó en el Consejo
de Gobierno. En este sentido, la
Junta comenzó el fin de semana la
ejecución de la Fase II del Plan de
Actuación. Se iniciaron las actua-
ciones el sábado con el traslado de
los equipos humanos y técnicos a
la zona, y el lunes comenzaron con
la diagnosis, tratamiento y fumiga-
ción en los cascos urbanos de las
poblaciones de Coria del Río y La
Puebla del Río, en Sevilla. A partir
de ayer miércoles empezaron a
realizar esas fumigaciones con los
drones en zonas específicas de
pantanales y arrozales.

Se intensifican las tareas de fumigación
contra los mosquitos del Virus del Nilo

Vida Social

Feliz cumple Mario, no dejes
de crecer y sigue regalando
amor y luz a nuestras vidas.
Te queremos mucho, tu
familia.
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Hoy jueves, arranca el
curso 2020-2021 y serán
más de 24.600 estudian-

tes nazarenos los que regresen a
las aulas después de haber estado
sin acudir a sus respectivos centros
por la pandemia de COVID-19
desde el pasado mes de marzo. 

En la zona centro serán unos
1.000 escolares de tres años y
2.850, aproximadamente, de
Educación Infantil, de 4 y 5 años;
más de 6.200 de Educación Prima-
ria; y alrededor de 5.550 de ESO.
Habría que sumar los de Bachillera-
to que la cifra está aún por determi-
nar. Todos acudirán a las aulas de
forma escalonada desde este
jueves y tendrán varios días para el
inicio hasta que ya asistan en hora-
rio completo. Por su parte, los insti-
tutos darán comienzo el día 15 de
septiembre. Cada centro ha realiza-
do su propio protocolo de actuación
frente al COVID-19.

Según ha indicado el delegado
de Educación, Rafael Rey, «quere-
mos agradecer el esfuerzo del
personal de la Concejalía así como
de equipos directivos, docentes y
AMPAS de los centros que han
mostrado su gran implicación en el
inicio del curso. Sabemos que va a
ser un año difícil, por las circunstan-
cias que vivimos, y con retos en el
que hemos tenido que adaptarnos e

iremos adaptándonos». «Nosotros
hemos prestado todo el apoyo que
estaba dentro de nuestras compe-
tencias, como lo venimos haciendo
desde marzo y lo seguiremos
haciendo», ha añadido.

Entre las obras a citar, resalta-
mos que ha habido limpieza y repa-
ración de cubiertas en San Sebas-
tián, 19 de abril, Las Portadas, El
Palmarillo, Carlos I y Juan Ramón
Jiménez. Pintura completa en Los
Montecillos, Maestro José Varela,

Carlos I y Enrique Díaz Ferreras.
Repaso de pintura en 19 de abril,
Federico García Lorca, Las Porta-
das, Juan Ramón Jiménez y Valme
Coronada. Limpieza de arquetas y
aseos, en Ibarburu, Consolación,
Rafael Alberti, El Palmarillo, San
Sebastián y Enrique Díaz Ferreras.
Se han abierto puertas y ventanas
de atención al público y puertas de
emergencia. Estas últimas en el
Cervantes, Ana María Matute y
Huerta de la Princesa. 

Por otro lado, para mañana
viernes, 11 de septiembre, las
AMPAS de Dos Hermanas han
organizado una caravana de
coches para reivindicar la seguridad
en la vuelta al cole. Las AMPAS, un
total de 42, han citado a todo aquel
que quiera participar a las 18.30
horas en la Avenida de España, en
el aparcamiento público. La idea es
hacer un recorrido con un itinerario
en el que pasarán por el colegio
Valme Coronada, CEIP Consola-
ción, CEIP Federico García Lorca,
CEIP San Sebastián, CEIP Maestro
José Varela, IES Alvareda, CEIP
Las Portadas y finalizar en el CC La
Loma, que se encuentra en la urba-
nización de La Motilla.

También el Sindicato de Estu-
diantes ha convocado una huelga
estudiantil para los próximos días
16, 17 y 18. 

Se han establecido protocolos higiénico-sanitarios y de seguridad para evitar contagios por coronavirus en los centros

Se están subiendo
contenidos a la página
web dirigidos al
profesorado, alumnado
y familias de carácter
educativo y
pedagógico

‘‘

Hoy jueves arranca el curso escolar
marcado por la pandemia de COVID-19

A FONDO

Más inversión
municipal para
las medidas
contra el virus

El concejal de Educación
señaló que debido a la
demanda de los centros

para la nueva normalidad las
actuaciones se han incrementado
en un 40% respecto a otros años
y también se ha invertido un 30%,
en unos meses, que en otras
ocasiones – sin contar con los
grandes proyectos-. Esto se ha
debido a la demanda de los
centros para readaptarse a las
medidas contra el COVID-19 y
que han sido satisfechas dentro
de las competencias municipales. 

Por otro lado, anunció que se
han entregado a los centros más
de 2.000 tablets para que las
distribuyan entre el alumnado.
También señaló que la Delega-
ción continúa con un proceso de
digitalización y de ofrecer conteni-
dos online a profesorado y fami-
lias - aprendizaje digital, tutoria-
les, conferencias, charlas,...- 

La dirección web es: 
https://educaciondh.es/

La Fundación La Caixa y CaixaBank han entregado a la Concejalía de
Bienestar Social 1.620 kits escolares para distribuir entre el alumnado de

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la localidad. 
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Admisión de
voces en
Regina Coeli

Todas aquellas personas que
deseen formar parte de Regina
Coeli pueden llamar, hasta el 30
de septiembre, o enviar What-
sapp al teléfono 675 876 837 o
dirigir un  correo a: 
secretarioregionacoeli@gmail.com

Recogida de
material
escolar

La Agrupación del Dulce
Nombre organiza, hasta el 15 de
septiembre, una recogida de
material escolar y productos de
higiene infantil. Pueden dejarse
en la parroquia de La Oliva o en
Papelería Paralex (C/ Marconi).

Participación
en
‘Confinad@s’

Un total de  310 obras se han
presentado al Concurso de Foto-
grafía y 74 obras al de Pintura
‘Confinad@s’ de la Delegación
de Cultura. El fallo de ambos
concursos se hará público el 24
de septiembre.

Pintura de
Rafa López en
Portugal

El pintor nazareno Rafa
López ha decorado una antena
de telecomunicaciones en Melga-
ço (Portugal). En esta ha refleja-
do, con su característico estilo,
parte de la Historia del lugar. 

Lotería del
Día del
Cáncer

La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Herma-
nas (AECC) ha puesto a la venta
la Lotería Nacional del Día del
Cáncer. El precio es de 15 euros
y el sorteo se celebrará el día 12
de septiembre. Contactar:
955665265 y 658356499.

Pinfuvote, en
un Congreso
Mundial

Pinfuvote, el deporte creado
por el nazareno Juan Roca, esta-
rá presente en el Congreso de
Deportes Alternativos del Mundo
que se celebra en Argentina. Este
año será virtual.  

Campaña de
donación de
sangre

Hoy jueves habrá una
campaña de donación de
sangre en el comedor del
CEIP San Fernando de Fuen-
te del Rey, de 17.00 a 21.00
horas. Los donantes recibi-
rán un folleto con las medidas
contra el COVID-19.

Casting para
certamen
de belleza 

El certamen de belleza
Miss Intercontinental Dos
Hermanas ha abierto el plazo
de inscripción. Las candida-
tas deben tener entre 16 y 26
años y medir más de 1,60 m.
Para part icipar pueden
contactar en: 653049290.

Carrera
solidaria
virtual

El próximo día 27 de septiem-
bre se celebrará la I Carrera-
Marcha Solidaria de Acaye a partir
de las 10.00 horas. La distancia a
recorrer serán seis kilómetros. El
plazo de inscripción está abierto.
Más información en el teléfono:
625722504.

Valme Prado
en la Copa
Iberdrola

La atleta nazarena Valme
Prado Durán participó el pasado
fin de semana en la Copa Iberdro-
la-Copa de España de Clubes
disputada en el estadio de Valle-
hermoso de Madrid. Concreta-
mente, en la Liga de Oro con las
mejores atletas absolutas.

Varias empresas de
nueva implantación en la
ciudad han publicado

sus ofertas de trabajo. En este
sentido, Andalucía Orienta Dos
Hermanas se hace eco de estas
ofertas de empleo de diferentes
categorías profesionales.

Uno de los focos de creación
de empleo es el Centro Comercial
WAY que abrirá sus puertas el día
7 de octubre. Al proceso de selec-
ción de personal realizado por
Leroy Merlin se suman ahora las
ofertas de trabajo publicadas por
otras dos de las empresas que
tendrán presencia en el centro
comercial: VivaGym y Tiendani-
mal. 

Concretamente, VivaGym,
con motivo de su nueva apertura
en Dos Hermanas, necesita incor-
porar monitores deportivos. 

La empresa ofrece contrato a
jornada parcial, posibilidad de
desarrollo profesional, formación
continua y estabilidad laboral.

Los requisi tos mínimos a
cumplir por los candidatos a esta
oferta de trabajo son: TAFAD
(Técnico Actividades Física,

Animación y Deporte); formación
en Aefa-Les Mills (Body Pump,
Body Combat, etc); conocimien-
tos técnicos, habilidades para
sociabilizarse, don de gentes y
excelente trato al cliente; capaci-

dad de trabajo en equipo, buena
imagen y apasionado del deporte
y experiencia demostrada impar-
tiendo clases colectivas.

Los interesados en el puesto
de técnico pol ivalente para
VivaGym pueden inscribirse en la
oferta en: empleo.vivagym.es

Tiendanimal, que también
abrirá un centro en WAY, busca
especialista en mascotas para
desempeñar el puesto de depen-
diente. Entre las tareas a desem-
peñar por los candidatos están:
asesorar al clientes según las
necesidades de su mascota, ofre-
ciendo en todo momento un servi-
cio excelente para generar una
experiencia de compra positiva y
asegurar el buen funcionamiento
y mantenimiento de la sala de
ventas para que los clientes y sus
mascotas puedan disfrutar de una
experiencia de compra completa.

Los requisi tos son: tener
formación y/o experiencia en el
sector de las mascotas, poseer
habilidades comunicativas para
saber transmitir la información al
cl iente de manera correcta y
mantener una actitud positiva,

fomentando el trabajo en equipo y
con alto nivel de compromiso.

Para inscribirse en esta oferta
tiene que acceder a la página web
de la empresa: 

www.tiendanimal.es
Sushi Panda, que abrirá un

restaurante en CC WAY, busca
personal para el equipo de sala y
de cocina. Los interesados
pueden enviar su currículum al
correo electrónico:
doshermanas@sushipanda.es

JYSK necesita montadores
de muebles y estructuras. Ofre-
cen contrato indefinido a jornada
completa (40 horas semanales).
Más información en la página web
de la empresa: www.jysk.es

Además, las empresas
Burguer King y Domino´s Pizza

también solicitan repartidores.
Burguer King selecciona

repartidores para sus restauran-
tes de Dos Hermanas. Las funcio-
nes a desempeñar son: reparto
de pedidos a domicilio, atención
al cliente, cocinado de productos
para su venta, reposición de
mercancía y limpieza del local.

Más información en:
empleo.bkspain.es

Por último, Domino´s Pizza
Dos Hermanas también busca
repartidores a tiempo parcial.
Ofrecen estabilidad, continuidad y
posibilidad de compaginar con
otras actividades o estudios. El
contrato es temporal. 

La inscripción en  esta oferta
se puede realizar a través de
cornerjob.com

Las candidaturas a las ofertas de empleo ya se pueden presentar

Diferentes empresas
buscan personal

El CC WAY abrirá sus
puertas el próximo día 7
de octubre. Las diferentes
empresas que tendrán
presencia en este espacio
comercial ul t iman sus
locales para proceder a la
apertura en poco menos
de un mes. Asimismo, son
muchas las que aún
mantienen abierto el
proceso de selección de
personal. Y es que CC
WAY creará 700 puestos
de trabajo directos y 250
indirectos.

WAY abrirá el
día 7 de
octubre
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

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

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

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

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

Devolución de Localidades
de los espectáculos «Romeo y
Julieta» y «Sin Filtro»
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Atención en
Dos Hermanas
Solidaria

Durante este mes de septiem-
bre el horario de atención al públi-
co de la asociación Dos Herma-
nas Solidaria será de lunes a vier-
nes de 10.30 a 12.30 horas y los
martes y jueves, por la tarde, de
19.00 a 20.30 horas. 

Próxima ruta
de Señal y
Camino

El Club Señal y Camino ha
programado para el sábado 12
una ruta de senderismo circular al
Albarracinejo desde Benamaho-
ma, un sendero de 10 kilómetros
y 370 metros de desnivel positivo.
Contacto: 661644481.

Formación e
información
en Tixe

Tixe Asociación Empresarial
pone en marcha, en sustitución
de los Desayunos Empresariales,
un nuevo proyecto formativo bajo
el nombre Ciclo de Formación
ReActiva tu Empresa. La primera
sesión se celebrará el día 17.

Primer puesto
en Puerto
Banús

El cortador de jamón profe-
sional, Juan Carlos Garrido, veci-
no de Dos Hermanas, se procla-
mó campeón del concurso nacio-
nal de cortadores celebrado en
Puerto Banús. 

Charla gratis
para superar
los miedos

Este sábado, a las 19.00
horas, en Vida Zenter - Burgos, 2-
habrá una conferencia gratuita
para superar los miedos. La
imparte Miguel Ángel Serrano. El
aforo es limitado y hay que reser-
var plaza en el número de teléfo-
no 667 607 376.

Defensa de
las Pensiones
Públicas

La Plataforma de Dos Herma-
nas en la Defensa de las Pensio-
nes Públicas retomará el próximo
lunes día 14 las concentraciones
en la plaza de la Constitución
(Los Jardines).

Aula TEA en
el CEIP San
Sebastián

El CEIP San Sebastián
contará, desde este curso,
con un aula específica para
alumnado con TEA. Así ha
informado la Junta de Anda-
lucía una vez reunidos con la
Asociación de Autismo de
Sevilla. 

El sábado,
recital en
Juan Talega 

Este sábado, a las 14.30
horas, en la Peña Juan Tale-
ga, habrá un recital flamenco
tal de Luis Ortega ‘El niño de
La Algaba’, con la guitarra de
Marcos Serrato. Al haber limi-
tación de aforo habrá priori-
dad para los socios.

Cultos en
Oración y
Gran Poder

Gran Poder celebra Triduo a
la Virgen los días 12, 13 y 14 y 15,
Función, a las 20.30 horas en su
Capilla. Oración comienza hoy el
Triduo, en la Parroquia a la Virgen
de los Dolores, a las 20.45 horas y
el domingo, a las 9.00, Función. El
martes, veneración a los fieles. 

Oro para 
Mª Pacheco a
nivel nacional

La j inete nazarena María
Pacheco es una de las integran-
tes del equipo que ha conseguido
el Oro en el Campeonato de Jóve-
nes Jinetes a nivel nacional. Ella,
de categoría Infantil, participaba
junto a compañeros de las cate-
gorías Alevín y Juvenil. 

El Ayuntamiento nazareno
ha recibido una subvención
por parte de la Dirección

Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo que supera los dos millo-
nes de euros para poner en marcha
la Iniciativa AIRE en Dos Hermanas
(Iniciativa para la Activación, Impul-
so y Recuperación del Empleo).

La duración del proyecto será
de 12 meses, a partir de la primera
contratación, que será desde el día
11 de septiembre, cumpliendo así
lo establecido en la orden regulado-
ra, que señala un plazo máximo de
un mes desde la notificación de la
resolución de concesión. 

La Iniciativa AIRE creará 229
empleos de seis meses de dura-
ción, según ha informado la Conce-
jala de Promoción Económica e
Innovación, Carmen Gil. La mitad
de los beneficiarios comenzarán su
contrato entre septiembre y octubre
y la otra mitad a partir de marzo del
próximo año. El proyecto debe
estar finalizado en septiembre de
2021.

Gil ha explicado que la subven-
ción procedente de la Junta de
Andalucía se complementa por
parte de las arcas municipales con
1.120.000 euros para equiparar los
sueldos de los trabajadores con el
convenio del Ayuntamiento en
función de la categoría.

Los trabajadores de la Iniciativa
AIRE reforzarán los diferentes
servicios municipales: limpieza de
viarios y edificios, cuadrillas de
obras, administración…

La subvención solicitada queda
desglosada de la siguiente forma:
902.160 euros corresponden al
colectivo de 18 a 29 años, ambos
inclusive;  660.360 euros corres-
ponden al colectivo de entre 30 a
44 años, ambos inclusive y 490.260
euros corresponden el colectivo de
45 o más años, desempleados de
larga duración

Para participar en el proceso de
selección de la Iniciativa AIRE, se
necesita únicamente estar inscrito
como demandante de empleo no
ocupado en el SAE y cumplir el
perfil solicitado en la oferta. Sólo en

el caso de ser demandante entre 18
y 29 años también deberá estar
inscrito en Garantía Juvenil.

La Iniciativa AIRE, nace con el
objetivo de ayudar a los ayunta-
mientos andaluces a paliar los efec-
tos de la crisis sanitaria por COVID-
19 tras las medidas restrictivas de
movilidad y actividad económica
adoptadas desde que se aprobó la
Declaración del Estado de Alarma
el pasado 14 de marzo. El objetivo
es promover la creación de empleo
en los municipios andaluces,
fomentando la inserción laboral de
personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos, a través de la
realización de proyectos que permi-
tan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de una experiencia
laboral vinculada a una ocupación.

La Iniciativa AIRE creará 229
puestos de trabajo

Un total de 17 itinerarios forma-
tivos, cursos gratis con prácticas
en empresas, tienen abierta la
inscripción dentro del Proyecto
Innform@, que desarrolla la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento naza-
reno. 

Los cursos gratis con prácticas
en empresas están destinados a
personas que, pese a haber finali-
zado su formación académica – o
buena parte de la misma completa-
no tengan experiencia laboral.

La oferta se divide en varios
sectores.Uno de ellos es para
personas sin estudios e integra las
especialidades de Operaciones
auxiliares de montaje y manteni-
miento de sistemas microinformáti-
cos (edición II); Operaciones bási-
cas en el montaje y mantenimiento
de las instalaciones de energías
renovables; y Operaciones de
fontanería y calefacción-climatiza-
ción doméstica (edición I)-. Para
quienes tengan nivel académico
mínimo de ESO o equivalente
permanece abierto el plazo para
Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos  (Edición I); Acti-
vidades de gestión administrativa
(Edición II); Actividades de gestión
del pequeño comercio; Montaje y
mantenimiento de instalaciones de
climatización y extracción (Edición

I); Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes en instituciones
sociales (Edición I); Conducción de
vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera
(Edición I); Marketing digital y
desarrollo de nuevas aplicaciones
digitales; y Gestión en e-commerce
de alto rendimiento. Mientras que
para aquellos que posean los estu-
dios de Bachillerato o equivalente
se encuentran las especialidades
de Implantación y animación de
espacios comerciales; Organiza-
ción del transporte y la distribución;
y Atención al alumnado con necesi-
dades educativas especiales
(ACNEE) en centros educativos
(Edición I). 

Los cursos del Proyecto
Innform@ son gratuitos y tienen la
posibilidad de una beca de forma-
ción durante la realización del
mismo. Incluyen formación trans-
versal y complementaria, forma-
ción específ ica, práct icas en
empresas, y orientación y tutorías.

Para más información pueden
llamar a los teléfonos 955959977,
955959978, y 955959979, acudir a
la sede del Proyecto, en el nuevo
centro de ANIDI - Padre Fernando
Trejo, nº7- .  También pueden
consultar y rellenar el formulario de
inscripción en la web: 
www.innforma.doshermanas.es

Cursos gratuitos con
prácticas en empresas de
distintas áreas
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verano

Balance de la temporada de verano en
las piscinas municipales
Al margen del Campus de verano desarrollado en julio, más de 14.000 usuarios han pasado por las
piscinas de Montequinto, Ramón y Cajal, Fuente del Rey y Los Montecillos, donde prosigue el nado
libre hasta el 30 de septiembre. Aprovechando la llegada de septiembre, la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas hace balance de una temporada de verano.

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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14.000 usuarios han pasado por las piscinas
municipales nazarenas en la campaña estival

Aprovechando la l legada de
septiembre, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de

Dos Hermanas hace balance de una
temporada de verano a la que aún le
quedan algunos días para llegar a su
conclusión, programada a final de mes.
Marcada por las medidas de seguridad y
protocolos establecidos por la alerta sani-
taria generada por el coronavirus, la
campaña estival se ha llevado a cabo
durante los meses de julio y agosto en las
instalaciones municipales de Los Monte-
cillos, Montequinto, Ramón y Cajal y
Fuente del Rey, sobre las que previa-
mente a su apertura se realizaron dife-
rentes actuaciones con el fin de adaptar-
las a las medidas antiCOVID para garan-
tizar la seguridad de la ciudadanía.

Concluido el mes de agosto, se ha
procedido a cerrar todas las piscinas de
verano de la localidad nazarena excepto
la de Los Montecillos, donde hasta el 30
de septiembre se sigue ofreciendo la
opción de nado libre, hasta el pasado
mes también desarrollado en Montequin-
to y con acumulado de más de 200 perso-
nas. 

El horario actual disponible, ampliado
en doble sesión tanto por la mañana
como por la tarde, es de 13:30 a 14:30,
14:30 a 15:30, 18:00 a 19:00 y 19:00 a
20:00.

La buena acogida de la temporada
de verano, en la que como principales
novedades se incluía este año un obliga-
do receso de 15:00 a 15:30 horas para la
desinfección de las zonas aledañas al

vaso de las piscinas, así como la posibili-
dad de introducir en las instalaciones una
nevera por grupo o unidad familiar, sin
bebidas alcohólicas, además de menaje
(cubiertos, etc.) de papel, cartón o plásti-
co, queda reflejada en las cifras registra-
das en el baño recreativo. 

De hecho, más de 14.200 personas
han acudido a las diferentes piscinas de
verano durante los dos meses preceden-

tes, con el siguiente desglose por volu-
men de usuarios: 

• Montequinto          6.537 personas
• Ramón y Cajal      3.854 personas
• Fuente del Rey     3.005 personas
• Montecillos               816 personas

En cuanto al Campus de verano, un
total de 80 niños y niñas han participado

en los dos campu
la Delegación d
realizados en e
Municipal Monte
Deportes. En es
recordar el carác
de verano de Do
y cubrirse ocho
quincena del me
con TEA (trastor

La Delegación de Deportes,
vuelve a poner a disposición de
la población nazarena  el
Centro Municipal de Medicina
Deportiva  ubicado en el
Palacio de los Deportes, en
horario de 17:00 a 21:00 h. de
lunes a viernes. En él también
se podrán realizar
reconocimientos médicos para
deportistas de clubes de la
localidad que lo soliciten. Todos
estos servicios se prestarán
con los protocolos anticovid -19

SALUD

Centro
Municipal de
Medicina
Deportiva

¡¡ Dos Hermanas
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us ofertados este año por
de Deportes nazarena,
el Complejo Deportivo

equinto y el Palacio de los
sta última sede, hay que
cter inclusivo del Campus
os Hermanas al ofertarse
o plazas en la segunda
es de julio para niños/as
nos del espectro autista).

El circuito virtual 5K de la Delegación
de Deportes sigue ganando adeptos

Con el transcurso del verano
sigue consol idándose el
circuito virtual de carreras a

pie sobre 5 kilómetros de Dos Herma-
nas, puesto en marcha a mediados del
mes de julio con el objetivo de fomen-
tar la actividad física a través del
running en la localidad nazarena. 

Esta pionera iniciativa, incluida en
el denominado Plan de repuesta frente
al COVID-19, se ha puesto en marcha
por parte de la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas
en colaboración con la empresa ESRI
España, permitiendo a la ciudadanía
afrontar hasta siete recorridos de
5.000 metros de distancia distribuidos
en diferentes puntos de la localidad
cuyos trazados pueden visualizarse en
tecnología 3D.

Par ello, los corredores sólo tienen
que seleccionar el recorrido a afrontar,
disponibles en doshermanas.net,
descargarlo en su dispositivo móvil o
smartwatch, completarlo, rellenar el
cuestionario con los datos obtenidos y
demostrarlo con una captura de panta-
lla con el resultado de la plataforma
que use según el dispositivo.

Los 50 primeros en completar
cinco de los siete recorridos están
siendo obsequiados con una sudadera
de la campaña ‘Dos Hermanas juega
limpio’, tal y como han hecho reciente-
mente varios miembros de la asocia-
ción de ‘Carros de fuego’, que utilizan
el deporte como herramienta de inclu-
sión social para menores con diversi-

dad funcional. Dos de sus impulsores,
Antonio Manuel Jurado y Miguel Ángel
Quintas, se personaron en la sede de
la Delegación de Deportes con su capi-
tán, Cristian González, tras completar
el reto junto a Guillermo Calleja para
adquirir así una recompensa que
previamente ya han recogido otros
runners. Por los tanto, siguen estando
disponibles sudaderas para todos los
que quieran afrontar el reto del circuito
virtual 5K de Dos Hermanas.

atletismo

La asociación Carros
de fuego supera con
recompensa el reto de
los siete trazados
nazarenos, iniciativa
pionera desarrollada
este verano por la
Delegación de
Deportes en
colaboración con ESRI
España

En las imágenes corredores que
han completado cinco de los siete
recorridos y han sido obsequiados
con una sudadera de la campaña
‘Dos Hermanas juega limpio’

s Juega Limpio!!
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Victoria Tirsa Hervás: “seguiremos
trabajando, con más implicación si
cabe, en garantizar la práctica
deportiva segura como servicio público”

actualidad

En un año especialmente difícil
para todos y todas, en el que en
otros municipios decidieron no

abrir sus piscinas al aire libre, el pasado
30 de agosto finalizó la temporada de
verano de las piscinas municipales con
una asistencia de más de 14.200 perso-
nas. Fue precisamente el especial
contexto social generado por la pande-
mia lo que impulsó al Ayuntamiento de
Dos Hermanas a apostar por la apertu-
ra de las mismas con el fin de ofrecer a
la ciudadanía una alternativa de uso
recreativo y deportivo en la temporada
estival, con el compromiso público
firme de garantizar su desarrollo en un
entorno seguro para todas las perso-
nas. Para ello, el equipo de la Delega-
ción de Deportes realizó un importante
esfuerzo en la definición de protocolos,
adaptación y definición de normativas,
organización, asignación de recursos e
implementación de nuevas medidas
con el objetivo de garantizar las mayo-
res medidas de seguridad para la
población usuaria, personal trabajador
y resto de la población. 

La decisión se ve ahora respaldada
no sólo por el importante volumen de
usuarios y usuarias, sino también por el

ambiente lúdico y familiar que ha carac-
terizado especialmente esta campaña,
así como por el buen desarrollo de la
misma. No obstante, todo este esfuerzo
no habría sido suficiente sin la colabo-
ración y compromiso de los usuarios y
usuarias, socorristas, personal de
mantenimiento de piscinas e instalacio-
nes deportivas, personal de seguridad,

Policía Local, Emasesa y otras entida-
des y agentes colaboradores.

Por todo ello, en mi nombre y en el
de la Delegación de Deportes, quere-
mos transmitir a todas las personas y
entidades que han contribuido a la
buena marcha de la temporada de
piscinas de verano nuestro agradeci-
miento público por vuestra colabora-

ción, comprensión y compromiso en
estos momentos de especial trascen-
dencia social y personal.  

Por nuestra parte, seguiremos
trabajando, con más implicación si
cabe, en garantizar la práctica deporti-
va segura como servicio público para el
desarrollo de la personalidad y la trans-
formación de la sociedad.

La delegada de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas agradece la
colaboración de la
ciudadanía, el personal
y los agentes implicados
en el buen desarrollo de
la campaña de verano
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La Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de
Andalucía ha señalado la

licitación de la obra de construcción
del nuevo instituto nazareno.

El presupuesto de licitación es
de 3.949.482,52 euros y tiene un
plazo de ejecución de 12 meses. La
actuación prevé la creación de un
IES con cuatro líneas de secundaria
obligatoria y dos de bachillerato
(tipología D4+B22); sin embargo,
en la primera fase se llevará a cabo
la construcción de un centro de dos
líneas de secundaria (D2) que
tendrá capacidad para 240 puestos
escolares.

La parcela prevista para el
nuevo instituto se ubica en la zona
sureste del municipio, lindando con
la antigua carretera N-IV -Avenida 4
de Diciembre-, entre el Centro
Comercial Sevi l la Factory y el
nuevo Centro Comercial WAY,
tiene una superf icie de 10.714
metros cuadrados y en la primera
fase de la actuación se edificarán
2.944 metros. 

El centro contará, en la zona
docente, con ocho aulas polivalen-
tes de Secundaria, un aula de músi-
ca y otra de educación plástica y
audiovisual, un aula taller y un labo-
ratorio. Dispondrá, asimismo, de
biblioteca, cinco departamentos,
gimnasio con vestuarios y un aula
de educación especial que tendrá
acceso directo a un aseo adaptado
con vestuario y ducha con espacio
para una camilla. También habrá un
aula de desdoble y una sala de
apoyo.

Como servicios comunes, el
instituto contará con almacén gene-
ral, cuatro de instalaciones, cuarto
de limpieza y basuras y cafetería.
Por último, en los espacios exterio-
res habrá porche cubierto, una pista
polideportiva, estacionamiento para
docentes, zona ajardinada, zona de
juegos y huerto, además de un área
reservada para su ampliación.

Otros proyectos

Los proyectos y obras que se
están ejecutando por todo el muni-
cipio continúan a muy buen ritmo,
según ha informado el Concejal de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero.

El mes de agosto, considerado
el tiempo vacacional por excelen-
cia, no ha supuesto la paralización

de los mismos. Entre los proyectos
y obras destacan las grandes inver-
siones con cargo al Superávit
presupuestario. Este es el caso de
la plataforma reservada para el
metrobús. Se está ejecutando la
tercera fase del proyecto que se
desarrolla por la mediana de la
Avenida 4 de Diciembre (antigua N-
IV). Ya se han retirado todas las
especies arbóreas y arbustivas
existentes y se están ejecutando las
obras.

También son visibles los avan-
ces experimentados en el primer
pabellón de lo que será el futuro
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de la ciudad. Ya se levanta a los
pies de la SE-40 parte de la estruc-
tura conformada por grandes vigas
de hierro.

Además, se encuentran en
ejecución, a cargo del Superávit
una nueva fase de intervención en
el parque forestal Dehesa de Doña
María, la sustitución de la superficie
de juego del campo de fútbol de
Fuente del Rey por césped artificial
y la construcción del nuevo Punto
Limpio.

A los proyectos y obras a cargo
del Superávit se suma la edificación
del nuevo parque de bomberos de
la ciudad que se encuentra en su
fase final y todo hace prever que se
cumplirán los plazos establecidos.

También se están desarrollan-
do otras obras de menor enverga-
dura como la intervención en calles
del centro para la sustitución de
redes de abastecimiento y sanea-
miento y su posterior reurbaniza-
ción. En este sentido, esta semana
finalizarán los trabajos en la calle
San Francisco y en la calle Santa
Cruz. La calle Echegaray quedará
finalizada y abierta al tráfico a prin-
cipios del próximo mes de octubre,
según calcula el concejal.

“Todas las obras continúan
según los plazos previstos a pesar
de la situación en la que nos encon-
tramos”, ha expl icado el edi l
responsable de Proyectos y Obras.

A estas obras que se están
desarrollando desde la administra-
ción se suman los proyectos de titu-
laridad privada como la construc-
ción del nuevo supermercado Lidl
en el centro de la ciudad que conlle-
va, entre otros puntos, la construc-
ción de una glorieta en el cruce de
Santa María Magdalena con Isaac
Peral, Dr. Fleming y Avenida de

Andalucía.
También están en licitación las

obras de la siguiente fase de inter-
vención en el Polígono La Isla, cuya
adjudicación se realizará en las
próximas semanas.

La primera fase de actuación en
el entorno de la Casa del Arte está
también a la espera de su adjudica-
ción en las próximas semanas.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha adjudicado la licitación para las
obras de reasfaltado de más de
88.000 metros cuadrados de calles
y viarios en la ciudad. Se actuará en
más de 40 calles situadas en dife-
rentes barrios de la ciudad.

Este proyecto se encuentra
enmarcado en el plan que cada año
desarrolla el Consistorio nazareno
en diversas calles y avenidas de la
localidad a fin de mejorar la capa de
rodadura reparando grietas,
baches, etc. Las obras de reasfalta-
do irán a cargo de la partida presu-
puestaria correspondiente a Barria-
das Consolidadas.

Los trabajos comenzarán tras la
firma del contrato y la aprobación
del plan de seguridad, según ha
informado el Concejal de Proyectos
y Obras.

Esta actuación, beneficiará a la
ciudad en su conjunto y a diferentes
barriadas de la misma en las que se
ha programado intervenir, tales
como La Moneda, El Amparo, distri-
to de Quintos, El Rocío, zona
centro, Consolación, Vistazul,
Avenida de España… hasta
completar un total de 88.596 metros

cuadrados de superficie. Tras el
reasfaltado se procederá al pintado
de la señalización horizontal.

Los trabajos contarán con un
plazo de ejecución de tres meses.
Las obras de reasfaltado de estos
viarios se realizará en coordinación
con la Concejalía de Movilidad y
Policía Local que marcará los dife-
rentes cortes de tráfico que sean
necesarios realizar.

Las calles que se beneficiarán
de estas obras de reasfaltado en el
núcleo principal son: Sta. María
Magdalena, Avda. 28 de Febrero,
Las Pedreras, Avda. Ramón y
Cajal, Garcilaso de La Vega, Avda.
Juan Pablo II, Dalai Lamas, Avda.
Cristóbal Colón, Avda. de España,
Avda. de Andalucía, Avda. Ingenie-
ro José Luis Prats, Osa Mayor, Don
Carlos Soto, Buenos Aires y Cabe-
zas San Juan. Avda. de España
(desde la glorieta de Galicia a la de
Asturias), Ruiseñor, Atlántida e
Historiador Juan de Mata,  Alonso
Cano, Martínez Montañés, Maestro
Casti l lo, Julián Arcas, Joaquín
Rodrigo, Eucalipto, Avenida Los
Olivos, Plaza de las Acacias, Roble,
Sigerico, Hermenegildo, Alanís y
Guipúzcoa. 

En la barriada de Montequinto
se actuará en: Londres, Liorna,
Avda. Madre Paula Montalt, Plaza
de Italia, Asís, calle Murano y glorie-
ta, Remondo, glorieta Avda. Monte-
quinto con Madre Paula Montalt,
Avenida de Europa y glorieta de la
Avenida de las Universidades con
Plácido Fernández Viagas.

EDAR El Copero

Por otro lado, el Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Toscano,
asistió a la firma del convenio con
su homólogo hispalense, Juan
Espadas, y el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno,
para la modernización de la EDAR
El Copero.

La Estación Depuradora de
Aguas Residuales EDAR El Copero
se convertirá en la de mayor capaci-
dad de tratamiento de aguas resi-
duales de toda Andalucía. La Junta
de Andalucía y los ayuntamientos
de Sevilla y Dos Hermanas han
firmado un convenio que va a contar
con una inversión de más de 128
millones de euros. La EDAR El
Copero dará servicio directo a casi
un millón de andaluces de Sevilla y
su área metropolitana, entre cuyos
municipios se encuentra Dos
Hermanas. 

Los regidores de Dos Herma-
nas y Sevilla han mostrado su satis-
facción por la puesta en marcha de
este proyecto. Al mismo tiempo,
han destacado la gestión de la
empresa pública Emasesa.

El Alcalde nazareno manifestó
que la transformación de la EDAR
El Copero, que completa el ciclo
integral del agua, es una garantía
para el medio ambiente y para los
ciudadanos, sobre todo, para los
vecinos de la barriada de Fuente del
Rey, al permit ir neutral izar los
malos olores y no causar perjuicio
en el entorno. 

Los diferentes proyectos que están en obras por toda la ciudad marchan a muy buen ritmo

El nuevo instituto tiene un plazo de
ejecución de doce meses
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Reviste mucho interés la
historia de nuestra popu-
lar cofradía del Gran

Poder. Hoy, voy a analizar lo que
se nos dice de ella en una revista
titulada ‘Semana de Pasión en
Dos Hermanas’ y que aunque no
está fechada es, posiblemente,
del año 1955.

En ella, se llama a la confra-
ternidad ‘Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y
María Santísima del Mayor Dolor
y Traspaso’. Sabemos que su
título completo es, en la actuali-
dad, ‘Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús del Gran Poder,
María Santísima del Mayor Dolor
y Traspaso y San Juan Evangelis-
ta’.

Lo primero que se nos habla
es de su historia y se nos dice que
fue fundada por un grupo de
devotos del Señor del Gran Poder
-se supone que de Sevilla- de
nuestra entonces villa en el año
1900, siendo aprobadas sus
reglas en 1901. Se trata de dos
errores, pues la cofradía fue
fundada el 10 de febrero de 1899
y sus  reglas fueron aprobadas el
5 de abril de 1900 por el Beato
Marcelo Spínola y Maestre,
cardenal-arzobispo que fue de
Sevilla. También se nos cuenta
que procesionó por primera vez
en 1901 “con una imagen del
Señor con la cruz al hombro que
los fundadores trajeron de Sevilla
prestado y salió la cofradía de la
casa de D. Francisco Ávi la
Ramos, Hermano Mayor de la
Hermandad a la sazón Juez de
esta localidad, donde hoy radica
la fábrica de jabones de D. Juan
Tamarit”. Se trata de la hacienda
San Antonio, hoy totalmente
desaparecida, que fue propiedad
de don Francisco Ávila Ramos y,
luego, del noble ecijano don Juan
Tamarit-Martel Fabre, secretario
que fue del ayuntamiento de la
villa. Muy curioso y creo que total-
mente incierto el dato de que
procesionara una imagen presta-
da.

Después aparece un párrafo

que no tiene desperdicio y que
copio literalmente: “A partir de
aquel año fue nuestra hermandad
creciendo en devoción y a pesar
de las épocas tan crudas como la
nefasta República y después las
circunstancias en que quedó
nuestra Patr ia al  f inal izar la
Guerra de Liberación, se está
logrando darle un impulso inaudi-
to y similar al  de todas las
Hermandades de este pueblo, sin
parar hasta tanto ver a nuestras
Cofradías con una vida espiritual
intensa y materialmente que no
tengan que envidiar a las de otras
Ciudades”. Se puede comprobar
que se permanece en una etapa
de optimismo y de lucha por mejo-
rar a las hermandades de la villa,
empujadas por ese gran sacerdo-
te que fue don José Ruiz Mantero,
tan preocupado por las almas que
se encontraban a su cuidado.

A continuación, se nos cuenta
que, desde su fundación, los titu-
lares recibían culto en la Capilla
de las Benditas Ánimas de Santa
María Magdalena, “hasta que
nuestro templo fue sacrílegamen-
te incendiado por las turbas”.
Pero, en este punto, hay que
concretar más pues, a la confra-
ternidad, le fue concedido lugar
en el lado de la Epístola de la
Capilla de las Ánimas de nuestra
Iglesia Mayor el 6 de abri l de
1907, siendo párroco don Antonio
Romero Montes, cura ecónomo
don Mariano Pérez y Pérez y
hermano mayor interino don Arís-
tides Reigada Fernández. Igual-
mente, hay que decir que se
encuentra muy en el tono de la
época referirse a los incendiarios
con la palabra ‘turbas’.

Luego, se refiere que: “de
todos es conocido el esfuerzo
sobrehumano realizado por un
fervoroso hermano (cuya modes-
tia nos impide citar su nombre)
para salvar de las llamas la Mila-
grosa Imagen del Señor del Gran
Poder y María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso”. Como
sabemos, se trataba del que fue
hermano mayor don Diego Santa-
na Bautista que arriesgó su vida
para salvar las imágenes, lo que
la Historia -y su cofradía- le han
reconocido con creces. 

A continuación, se nos narra
que las imágenes recibieron culto
hasta la restauración de la Parro-
quia en casa de sus camareras, la

del Señor en la de doña Manuela
Ezquerra en la hoy plaza de la
Constitución, donde antes se
alzaba el Casino, y la de la Virgen
en la calle Nuestra Señora de
Valme -vulgo Real Sevilla- donde
hoy abre sus puertas el Restau-
rante Valme.

De la misma manera, se nos
dice que el que fue párroco de la
villa don Manuel García Martín -
por cierto, culto e ilustrado sacer-
dote- designó para la hermandad
-de cuya imagen del Señor era
gran devoto- la capilla que a la
sazón ocupaba la cofradía -que
hoy se arregla para que pase a
ella el Santo Entierro tras haber
sido capilla penitencial. Recorde-
mos que, antes de los sucesos de
1936, no existía este recinto y en
la pared se encontraba el altar del
Santo Ecce-Homo. Por otra parte,
es sabido, que la cofradía el 29 de
octubre de 1995 se trasladó a su
nueva Capilla en la calle Real
Utrera, anexa a la cual se encuen-
tra su casa de hermandad, fasto
que siempre recordará la historia
de nuestra ciudad.

Por último, se nos cuenta que
las imágenes del Señor y la
Virgen son obras de “Gutiérrez
Cano”, es decir Manuel Gutiérrez
Reyes Cano. Hay que añadir que
el Señor de 1901 y la Dolorosa de
1902. Por su parte, del San Juan
Evangelista se dice “es obra del
entusiasta y preclaro escultor
alcalareño Manuel Pineda Calde-
rón, siendo sin duda una de sus
más logradas obras hasta el
momento”. Añadiré que fue reali-
zada en 1954 y bendecida el 7 de
marzo del citado año por don
José Ruiz Mantero. Fue donada
por el  benemérito cofrade y
teniente de hermano mayor hono-
rario don Luis Romero Encinas.
Su esposa, doña Josefa Gallas
Novas, natural de Pontevedra,
fue camarera hasta su muerte de
la imagen del Señor. Era tía, por
cierto de dos ministros: el fran-
quista Pío Cabanillas Gallas y del
Partido Popular, Pío Cabanillas
Alonso. De todas formas hay que
decir que no falta la alabanza a la
hora de describir la imagen del
San Juan, sin duda, una muy
bella representación del Discípulo
Amado.

Luego se habla de los proyec-
tos que tenía la hermandad y que
eran una cancela para la capilla,

un nuevo camarín para la Virgen,
la decoración de la capilla, un
nuevo juego de insignias y
cincuenta túnicas de nazarenos.
Como es sabido, la Virgen y San
Juan se veneraban en sendas
hornacinas en la capilla, pasando
luego al altar. 

En cuanto a la junta de
gobierno, en definitiva, a la mesa,
estaba formada por destacados
cofrades. El Director Espiritual
era el coadjutor don José María
Buces. El Hermano Mayor Hono-
rario, el acaudalado almacenista
de aceitunas don Antonio Lissen
Hidalgo; el Teniente de Hermano
Mayor Honorario el farmacéutico
don Luis Romero Encinas; el
Hermano Mayor don Diego
Santana Bautista; el Teniente
Hermano Mayor don Francisco
Salguero López -que fue herma-
no mayor y presidente del Conse-
jo de Hermandades y Cofradías,
hombre de misa  y comunión
diaria y uno de los grandes cofra-
des de la Dos Hermanas del s.
XX-;el Consiliario Primero don
José Santana Gutiérrez; el Consi-

liario Segundo don Antonio López
Sánchez, auxiliar de farmacia y
padre del historiador Antonio
José López Gutiérrez; Censor
Primero don Rafael Valencia Alar-
cón; Censor Segundo don José
A. Raudona Santaella; Mayordo-
mo: don José Díaz Bonilla; Secre-
tario Primero: don Rafael López
Sánchez, hermano del citado
Antonio; Secretario Segundo: don
Alfonso González Valle; Prioste
Primero don Armando Cotán
Claro, zapatero y como Curro
Salguero, su gran amigo, hombre
también de misa y comunión
diaria que oían al lado de su Gran
Poder; Prioste Segundo don
Manuel García Rivas, encargado
en administración del almacén de
maderas y tonelería de Eusebio
González Martín, dónde lo era  de
la nave mi abuelo Germán Calde-
rón Miña; Diputados de Orden:
don Antonio Jiménez Lara -padre
del historiador y amigo Antonio
Jesús Jiménez García-, don José
Muriel  Gragera, don Antonio
Godoy Flores y don José Antonio
Estefanía y Diputados de Gobier-
no: don Francisco García Gutié-
rrez, don José Montero Jiménez,
don Diego Luis Justiniano, don
Fernando Marín Moreno y don
José Manuel Boza Sánchez.

En fin, nos gustaría haber
puesto los oficios de todos los
hermanos que ocupaban cargos
en la mesa en este año. No me ha
sido posible. Normalmente junto a
hermanos de la burguesía alta de
la villa aparecen de la burguesía
media y obreros. Estos últimos se
encuentran más en hermandades
como la Amargura que es el para-
digma de cofradía obrera de Dos
Hermanas. La junta del Gran
Poder la copaba quizá más la
burguesía media con personas
como Francisco -‘Curro’ para la
memoria de Dos Hermanas que
tanto lo lloró- Salguero López,
Antonio López Sánchez, Manuel
García Rivas, etc. etc. Eso sí, en
los cargos honorarios se encuen-
tran personas de las más encum-
bradas dentro de la sociedad
nazarena de la época. De todas
formas, acabo diciendo que la
cofradía del Gran Poder une en la
devoción a su titular a nazarenos
de todas las clases sociales
antes, en el lejano 1955 y hoy en
este difícil para Dos Hermanas y
el mundo año de 2020.                

Su imagen de Cristo  titular es una de las más veneradas en Dos Hermanas

Apuntes sobre la Hermandad de Jesús
del Gran Poder en los años cincuenta

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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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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1977

David Hidalgo Paniagua

1975

Dos toreras, por primera vez ante
el niño prodigio Emilio Muñoz

Los tiempos de apertura que vive España también se manifiestan
en tradiciones como el toreo. En las fiestas de Santiago y Santa Ana
de este 1975 nos espera un cartel con mayoría femenina. De los tres
diestros de la novillada del sábado 26, dos serán mujeres: la sanlu-
queña Pepita Ríos y la jerezana Mary Cruz, que están triunfando en
los festejos de los últimos meses. Cada una, vestida de corto, lidiará
dos novillos. Aunque hace décadas (en los años de la República), ya
vimos a mujeres toreras en Dos Hermanas, como René Gastert, está
será la primera vez que veamos a dos sobre el albero.  Completa la
terna otro gran reclamo: Emilio Muñoz, el nazareno de 13 años al que
llaman “el niño prodigio” del toreo español. A la derecha, el cartel
completo con otros artistas como la rejoneadora Emy Zambrano,
Platerito de Cádiz (único torero del mundo que pone banderillas con
la boca) o la charlotada del domingo, con 40 cómicos en el ruedo.

El reto del Dos Hermanas: volver a
Regional Preferente

Tras quedar colistas la temporada pasada y descender a Primera
Regional, el Dos Hermanas C.F. se ha propuesto recuperar en esta
1977/78  la categoría perdida de Regional Preferente, a la que ascen-
dió en 1973 y en la que cerró dos magníficos años clasificado entre
los siete primeros. El 4 de septiembre, primer partido en Marchena.
El último será el 11 de junio en Moguer. Arriba, el calendario de este
año con fotos del equipo, el presidente (Juan Varela) y el entrenador,
(López Hidalgo).
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Si quieres un futuro para tus
hijos y una ciudad dinámica y
activa. Haz tus compras en el
comercio local

Comercios
Asociados

Autoescuela Los Panchitos
Santa María Magdalena, 39
Calzados Macandro
Canónigo, 71
Calzados Luyma
Santa María Magdalena, 32
Visión Óptica Dos Hermanas
Antonia Díaz, 27
Doctores López Collantes
Edificio La Mina, 2, 2 planta, local 6
Federopticos Óptica Andaluza
Antonia Díaz, 20
Nazavision
La Mina, 9
Óptica Valme
Santa María Magdalena, 76
Óptica La Mina
La Mina, 11
Óptica Santa Ana
Antonia Díaz, 30
Óptica Pastor
Isbilia, 1
Clínica Arteo
El Ejido, 30
General Óptica Dos Hermanas
Plaza del Emigrante, 8
Pasitos
San Sebastián, 8 
Autoescuela Pilongo
Cristo de la Vera-Cruz, 43
Grupo Avifor
Cristo de la Vera-Cruz, 62
Fisio Sport Gimnasio
Avenida de Andalucía, 163
Autoescuela Sergio Dos Hermanas
Avenida de España, 185, Bajo A
Vitaldent
Avenida de España, 112
Decent Event
Mena Martínez, 9
Gimnasio Newfit
Romera, 11

Ayuntamiento de Dos Hermanas
Promoción Económica e Innovación

COLABORA

Vuelta
al

con
COLE

Asóciate!!
Síguenos en:
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