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Dos Hermanas ha comenzado
el año estrenando flota de au-
tobuses. Un total de 13 vehí-

culos nuevos y ecológicos recorren,

desde el pasado día 1, la ciudad dando
servicio a las cinco líneas de transporte
colectivo urbano existentes. La línea 6,
de nueva creación y correspondiente al

metrobús, se pondrá en marcha en los
próximos días, una vez finalizadas las
pruebas semafóricas que se están re-
alizando en la última fase del recorrido.

Se estrena el año con una
nueva flota de autobuses
A las cinco líneas urbanas se sumará, en breve, la línea 6 del metrobús

Empieza la vacunación contra el COVID-19 en la residencia Huerta Palacios.
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El año que acabamos de
terminar estará siempre
marcado en el calendario

como el año del COVID-19. Dos
Hermanas, pese a su numerosa
población, no ha sido una de las
ciudades más castigadas por la
pandemia. Aún así, la localidad
ha sufrido dos momentos críticos
durante 2020. El portavoz del
equipo de Gobierno nazareno,
Agustín Morón, analiza la evolu-
ción de la pandemia durante
2020 en Dos Hermanas.

“La incidencia del COVID en
nuestra ciudad, en comparación
con otras ciudades con las
mismas características a nivel de
población de España, es baja en
todos los parámetros: incidencia,

número de afectados y fallecidos.
A pesar de ello, ha sido fuerte y la
pandemia sigue con nosotros”,
ha informado el portavoz del
equipo de Gobierno.

“Si analizamos la situación
durante 2020, se visualizan dos
olas que se reflejan en los datos.
El  comienzo de la pandemia
apenas nos afectó. Después los
datos fueron aumentando y en
verano prácticamente no tuvimos
incidencia. La segunda ola sí fue
muy fuerte y tras una bajada
importante al final del otoño esta-
mos viendo, en estos últimos
días, que la tasa va aumentando
ligeramente. Este dato nos puede
hacer entrever que la tercera ola
puede llegar en los próximos días
por diferentes circunstancias: se
han relajado las medidas de
confinamiento, está habiendo
más contactos sociales…”, ha
explicado.

“Que los datos absolutos de
Dos Hermanas sean buenos
respecto a otras ciudades del
entorno no significa que poda-
mos bajar los brazos, hay que
seguir trabajando en la preven-
ción. A final de 2020 han llegado
a Dos Hermanas las primeras
vacunas, se abre un nuevo episo-
dio, pero hasta que consigamos
la inmunidad de rebaño, es decir,
que el 60 o 70% de la población
esté vacunada, queda aún
meses por delante”, ha especifi-
cado el edil. “Esperamos que el
aumento paulatino que se está
produciendo en los últimos días

de diciembre y primeros de enero
podamos estabilizarlo hasta que
la vacunación esté más extendi-
da y podamos limitar la incidencia
del COVID”, ha confiado Morón.

El portavoz hace balance de
la pandemia durante el año 2020
y destaca los dos momentos más
complicados vividos en la ciudad:
el principio, por falta de medios, y
cuando Dos Hermanas superó la
tasa de 500 contagiados por
cada 100.000 habitantes.

Desde el Ayuntamien-
to se hace un llamamiento
a la responsabi l idad
porque tras estas fechas
navideñas, periodo vaca-
cional, etc. comienza de
nuevo el curso escolar y
la pandemia sigue estan-
do ahí. “No nos podemos
relajar. Hay que seguir
con todas las precaucio-
nes: uso de mascarilla,
higiene de manos, mante-
ner el menor número de
contactos, airear los
espacios, etc. Hay que
apelar a la responsabili-
dad porque seguimos en
plena pandemia”.

Ser
responsables y
prudentes

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA MARUJA 
MORENO OCAÑA

R.I.P.A.

DON JOSÉ PACHECO TORRES

Esposa que fue del Señor 

Falleció en Dos Hermanas, el día 30 de diciembre de 2020, a los 91 años, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.

Te llevaremos en nuestro corazón con un inmenso cariño.

Sus hijos: Rocío, María José, José Luis (†), Ana y Manuel Jesús; sus hijos políticos: Manuel,
Juan Carlos, José Carlos y Olga; nietos, bisnietos;  su hermana Rosario; su hermana política,  y
demás parientes y afectos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios nuestro Señor
y asistan a la Misa por su eterno descanso que se celebrará hoy jueves, 7 de enero, a las 20.00

horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas. 

El portavoz del Gobierno municipal, Agustín Morón, analiza la evolución de los datos de la pandemia en la ciudad

2020 se cierra con dos momentos críticos
por el COVID-19 en Dos Hermanas
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El Alcalde, Francisco Tosca-
no, presentó la nueva flota
de autobuses de Dos

Hermanas que ya realizan el servi-
cio de transporte urbano desde el
día 1 de enero de 2021.

Se trata de 13 vehículos
nuevos, ecológicos, propulsados
por gas natural comprimido, según
ha explicado el regidor. La nueva
flota de autobuses de Dos Herma-
nas dará servicio a las cinco líneas
de transporte urbano ya existentes
y a la línea 6, de nueva creación,
que prolongará el Metro hasta la
zona sur de la localidad, conocida
popularmente como metrobús.

«Estamos convencidos de que
va a haber un mejor servicio desde
principios de año», aseveró el máxi-
mo edil. «Se da un salto cualitativo
importante porque son autobuses
nuevos, todos ecológicos, se actua-
lizan y modernizan. Los usuarios
van a tener la oportunidad, a través
de su teléfono, de saber en cada
momento, con una aplicación senci-
lla que se tendrán que familiarizar
con ella, saber dónde está el auto-
bús y cuánto t iempo tarda en
llegar», añadió.

Empezaron el día 1 a funcionar
las cinco líneas existentes y la línea
6 comenzará tras la puesta a punto
de la tercera fase de la plataforma
reservada.

Por otro lado, también quiso
destacar que: «la preocupación que
hoy día vivimos del virus y del
miedo al transporte colectivo, en los
estudios que tienen las empresas
de transportes, la incidencia está
siendo mínima, prácticamente no
existe, y menos en los urbanos por
la cantidad de veces que tienen que
parar y abrir puertas, algo que obli-
ga a una ventilación continua del
autobús. En este sentido los pasa-
jeros se pueden sentir tranquilos».

«El Ayuntamiento de Dos
Hermanas junto con La Veloz ha
hecho una apuesta importante para
dar un salto de calidad en el servicio
de transporte. Se ha hecho una
apuesta por un transporte seguro,
accesible, sostenible,… Todos los
vehículos están equipados para
que no haya ningún tipo de persona
que no pueda subir a ellos, para
personas discapacitadas. En el
tema de ef iciencia energética
hemos hecho una apuesta por el
gas que en estos momentos es un
combustible que es muy fiable.
Estos vehículos están probados en
las ciudades más importantes de
Europa», añadió, José Javier Tris-
tán, Director General de la empresa
adjudicataria del servicio La Veloz,
en referencia a la nueva flota de
autobuses de Dos Hermanas.

El Alcalde ha informado que la
línea 6 de metrobús no iniciará el
servicio el día 1 tal y como estaba
previsto. Aunque el Ayuntamiento
ya ha recepcionado la obra civil de
la tercera fase de la plataforma
reservada para este servicio, aún
se están realizando pruebas sema-
fóricas y queda la conexión con
Endesa. En los próximos días se
pondrá en marcha la aplicación
desde la que los usuarios podrán
obtener información sobre las dife-
rentes líneas.

El Alcalde presentó la nueva flota de vehículos que ya prestan el servicio de transporte urbano

En los próximos
días se pondrá en
marcha la App que
permitirá a los
usuarios tener
información sobre las
diferentes líneas

‘‘

Dos Hermanas estrena nuevos autobuses
urbanos en este inicio de año

A FONDO

Parada final del
metrobús en el
Polígono
Aceitunero

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, ha informado que se
construirá una última para-

da del metrobús (línea 6 del trans-
porte urbano) para dar servicio al
Polígono Aceitunero. 

El regidor ha avanzado que
aún resta una última fase de la
plataforma reservada para llegar
a la glorieta de Los Cipreses
(conocida popularmente como El
Pulpo), que saldrá en breve a lici-
tación. El Alcalde ha explicado
que en este tramo final habrá una
glorieta exclusiva para los autobu-
ses para que puedan cambiar de
sentido de circulación.

Por otro lado, el regidor ha
explicado que en febrero saldrá a
licitación el proyecto de la fase 2
de la plataforma reservada para el
metrobús, según han negociado
con la Junta. 

En este sentido, el Alcalde ha
detallado que se trata de dos
proyectos que se refundirán en
uno para sacarlo a licitación

«Esperamos que este año sea bueno para todos. Es un año, con la vacuna, de
mucha expectativa y esperanza. En un tema tan importante como es el

transporte, ya era hora que Dos Hermanas diera un salto», indica el Alcalde.
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El Alcalde nazareno, Fran-
cisco Toscano, ha informa-
do que el Ayuntamiento se

encuentra trabajando para recupe-
rar, a través de la sociedad Apuesta
Mutua Andaluza, la gestión del
Hipódromo de Dos Hermanas.

Toscano explicó a los medios
de comunicación cuál es la situa-
ción actual del Hipódromo de Dos
Hermanas tras presentar, la empre-
sa concesionaria de su explotación,
concurso de acreedores.

Según indicaba el regidor naza-
reno augura al Hipódromo un futuro
muy positivo: “El Hipódromo tiene
ahora más futuro que nunca
aunque digan otras cosas por ahí.
El accionista principal falleció, era
un hombre con bastantes medios
económicos y con bastante voca-
ción y cariño por el mundo de los
caballos, con lo cual, a su manera,
él invertía y no tenía una preocupa-
ción directa en los resultados
económicos. Se lo podía permitir y
se lo ha permitido en los últimos
años de su vida que la ha comparti-
do con nosotros en estas instala-
ciones. Ahora sus hijas tienen otros
planes de poner en orden los temas
que el padre les ha dejado y ésta, y
supongo que otras empresas,
aquellas que no tienen una viabili-
dad económica, han ido a un
concurso de acreedores», ha expli-

cado. “Mientras tanto nosotros
llevamos, en paralelo, un tiempo
trabajando en que, lo que siempre
hemos querido desde Dos Herma-
nas, haya un acuerdo a través de la
Asociación de Hipódromos, ese
acuerdo de los tres principales
hipódromos de España, que son:
Santander, Zarzuela y Dos Herma-
nas, para que podamos trabajar en
conjunto tanto en el mundo de las
apuestas como en los derechos de
imagen hacia países terceros”,
expuso.

“En esto, afortunadamente, en
este periodo de tiempo, se ha avan-
zado muchísimo y ya la Asociación
tiene acuerdos serios firmados con
países. Una vez que ya se pueda
normalizar la situación del Hipódro-

mo con la sociedad que era adjudi-
cataria -que ha presentado concur-
so- y podamos rescatar el servicio
desde la sociedad municipal, lógi-
camente lo vamos a hacer. Cuando
tengamos todo esto resuelto la
sociedad municipal se hará cargo
de la gestión del Hipódromo y con
los acuerdos que haya en el
conjunto de los tres hipódromos,
hay unas expectativas bastante
positivas, no solamente para el
Hipódromo de Dos Hermanas si no
para todo el mundo de la hípica. Y
ahí estaremos nosotros, detrás, y
dándole un poquito de seguridad,
garantía y tranquilidad a todos los
que componen este mundo que
también lo necesitan”, aseguró el
Alcalde. 

El Alcalde augura un buen
futuro al Hipódromo

La Guardia Civil ha alertado de
un nuevo fraude para mayores,
detectado en Andalucía y Baleares
que ofrece, principalmente a
personas de edad avanzada que
viven solas, la posibilidad de vacu-
narse del COVID-19 en sus propios
domicilios.

Desde este Cuerpo de Seguri-
dad del Estado se aconseja, no
sólo para este intento de fraude
para mayores, si no, de manera
genérica, comprobar la informa-
ción siempre que recibamos una
llamada, ya sea de un supuesto
organismo oficial o de una empre-
sa de servicios.“Hay que estar aler-
tas. Cuando recibamos una llama-
da de alguna persona haciéndose
pasar por un sanitario, o bien de un
organismo oficial o empresa de
servicio. Mucho más si nos piden
acceder al interior del domicilio. Se
aprovechan de las personas más
vulnerables. Ahora se hacen pasar
por sanitarios que van a hacer la
prueba del COVID-19 o para poner
la vacuna”, indican fuentes de la
Comandancia de la Guardia Civil
de Sevilla.

Desde la Benemérita se acon-
seja a aquel las personas que
puedan ser víctimas de este intento
de fraude para mayores que “inten-
ten coger el número de teléfono
desde el que nos han llamado.

Después llamar al organismo o
empresa desde donde supuesta-
mente nos llaman. En este caso de
las vacunas, llamar al ambulatorio
o centro de salud para verificar que
es cierto que nos llaman para vacu-
narnos. Está claro que es falso ya
que en esta primera fase se está
poniendo la vacuna a personas
mayores en residencias”, asegura
la Guardia Civil.

En caso de comprobar que es
un intento de fraude, se aconseja
denunciarlo l lamando al 062.
Desde Guardia Civil también se
indica las ventajas de instalar en
los dispositivos móviles la aplica-
ción Alertcops muy fácil de utilizar.

De forma general, la Guardia
Civil recomienda no dar nunca por
teléfono datos personales, domici-
lio o datos bancarios: “Ni nombre
completo, DNI, dirección, número
de cuenta…”. También se aconse-
ja no abrir la puerta y dejar entrar
en los domicilios a personas sin
previo aviso. En este caso concreto
del posible fraude a personas
mayores para ponerles la vacuna
en casa, no dejar entrar a nadie
aunque venga ataviado con bata
blanca como si fueran personal
sanitario, si previamente no nos
han comunicado a través de nues-
tro médico de cabecera o centro de
salud la visita.

La Guardia Civil alerta de
un fraude a mayores en
vacunaciones COVID-19

Continúa el
operativo de
seguridad

Desde la Delegación de
Movilidad y Limpieza Urbana del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
que preside el teniente alcalde
Antonio Morán Sánchez, infor-
man que continúa el dispositivo
de seguridad policial especial
navideño hasta el próximo domin-
go, 10 de enero. El objetivo es
intentar frenar la subida de conta-
gios en Dos Hermanas y velar por
la seguridad y salud de la ciuda-
danía. Antonio Morán hace un
llamamiento a la “prudencia y
responsabilidad particular al fin
de evitar más contagios”. 

Además, según indica el
responsable municipal, “aunque
ya se haya empezado a vacunar
no hay que bajar la guardia en
ningún momento porque los
datos están ahí y la curva de
contagios va en ascenso otra
vez”. 

Hoy, sorteo
de la AC 
San Sebastián

El megasorteo de la AC San
Sebastián se realizará hoy 7 de
enero. Será de forma online con
una aplicación que selecciona
números de forma aleatoria.

En este, organizado también
por el Mercado de Abastos, las
personas que han querido partici-
paren se han debido registrar a
través de un código QR encontra-
do en todos los comercios asocia-
dos que participan en la promo-
ción así como en las diferentes
redes sociales de la asociación
de comerciantes. Los premios
incluidos en el megasorteo de la
AC San Sebastián son: una
sesión para dos en el Spa de
Belleza Ana Benítez, una cena
para dos en el Restaurante Casa
Frasco, una noche de hotel para
dos en el Hotel TRH La Motilla y
200 euros en vales para gastar en
las tiendas asociadas.

Calendario
solidario de
UPRODEA

La Unión Protectora de
Animales de Dos Hermanas ha
puesto a la venta su tradicional
calendario solidario Uprodea
2021. Este año se trata de un
calendario de sobremesa en el
que los protagonistas son algu-
nos de los gatos y perros que
alberga la entidad en su refugio.

Por 4,95 euros, cualquier
persona que lo desee podrá
ayudar. Los puntos de venta del
calendario en Dos Hermanas
son: Simplificando, Clinican 2H,
Farmacia Cos. Balbas, Modas
Mar Govantes, Modas Zara, Todo
Laboral Vestuario, Agencia de
Seguro Tirado y Centro Estética
Esther Morejón. También hay
puntos de venta en Alcalá de
Guadaíra, Sevilla capital, Santi-
ponce y Bellavista. 

Más información sobre Upro-
dea en: www.uprodea.org

14 días
festivos para
2021

2021 trae un total de 14 festi-
vos laborales y siete puentes
para Dos Hermanas. El 1 de
enero fue el primero y ayer, el
segundo. Le seguirá el 1 de
marzo (lunes) - por ser domingo
el 28 de febrero-, y el 1 y 2 de
abril, Jueves y Viernes Santo; 1
de mayo (sábado), Día del Traba-
jo; 6 de mayo (jueves de Feria);
26 de julio (lunes) día de la Patro-
na, Santa Ana; 16 de agosto
(lunes) al ser domingo el 15 de
agosto - festividad de la Asunción
de la Virgen-; 12 de octubre
(martes); 1 de noviembre (lunes);
6 de diciembre ( lunes), 8 de
diciembre (miércoles) y 25 de
diciembre (sábado).

Este es el calendario laboral
aunque, el calendario escolar
traerá otros días y periodos festi-
vos diferentes. 

Dos
actuaciones
policiales

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas al responsable de una planta-
ción de marihuana en el interior
de una nave industrial. Responde
a las iniciales de D.F.D. de 37
años de edad y se intervinieron
más de 350 plantas en avanzado
estado de floración y otros apara-
tos. También han detenido a un
matrimonio por cultivo ‘indoor’ de
marihuana en su domicilio. 

Por otro lado, la Policía  ha
recuperado dos bicicletas valora-
das en 2.500 euros robadas a dos
menores con arma blanca en
Montequinto. El menor detenido y
su compinche inimputable viven
en las 3.000 Viviendas desde
donde se desplazaban para
cometer los robos. Se han recu-
perado antes de ser vendidas en
el mercado de segunda mano.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía de Juventud, 

Salud y Consumo

Las rebajas son un tipo de
venta promocional en la
que puedes adquirir los
productos con una
reducción de los precios o
con unas condiciones
especiales que supongan
su disminución respecto a
los precios habituales.
Si vas a comprar en
rebajas ten en cuenta
estos consejos:

• Planifica la compra. Haz
una lista antes para evitar
compras impulsivas de
artículos que realmente no
necesitas.

• Los productos
adquiridos en la época de
rebajas tendrán la misma
garantía que los
comprados en cualquier
otra temporada, y no podrá
argumentarse que es un
producto rebajado de
precio para reducir la
garantía.

• Infórmate de si puedes
devolver el artículo
comprado si, finalmente,
no lo quieres. Recuerda que
el comerciante sólo está
obligado a cambiarlo si el
artículo es defectuoso o si
se ha anunciado que sí
existe la posibilidad de
devolución. En caso
contrario, no tiene
obligación alguna de
proceder al cambio.

• Compara precios y
calidades tanto en un
mismo establecimiento
como en distintas tiendas.

• Guarda siempre la
factura o el justificante de
compra. Es imprescindible
para las devoluciones y
reclamaciones.

Debes saber que en
rebajas...

• Las reducciones de los
precios se marcarán
exhibiendo, junto al precio
habitual y sin superponerlo,
el precio rebajado de los
mismos productos o
idénticos a los
comercializados en el
establecimiento.

• Se debe indicar en la
publicidad o en la
información publicada las
fechas de comienzo y final
de las rebajas.
La duración de cada
periodo de rebajas será
decidida libremente por
cada comerciante.

• No podrá anunciarse la
venta en rebajas de un
establecimiento
comercial cuando
afecte a menos de la
mitad de los
productos ofrecidos
en el mismo. Esto
no significa que no
pueda anunciarse la de
cada producto o artículo en
concreto.

• Queda prohibida la
utilización de la
denominación ‘venta en
rebajas’ para los
siguientes artículos: los
deteriorados, los adquiridos
para esta finalidad, los que
no estuvieran dispuestos en
el establecimiento para la
venta con un mes de
antelación a la fecha de
inicio de la venta con
rebaja.

DOS HERMANAS

Plaza del Emigrante, s/n

E-mail: omic@doshermanas.es

En rebajas...
Infórmate
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Afinales de enero o princi-
pios de febrero comenza-
rán las obras de renova-

ción de redes de saneamiento y
abastecimiento y reurbanización en
la calle Genil de la barriada de
Vistazul. Se trata de una actuación
integral que continuará con la mejo-
ra de las canalizaciones en la zona
tras la construcción del Depósito de
Tormentas, según ha explicado el
Concejal de Proyectos y Obras,
Francisco Toscano Rodero.

El responsable de las obras
municipales ha anunciado, también
en esta línea, la primera fase de
ejecución en la calle Tajo en Vista-
zul que se encuentra en fase de
redacción del proyecto. «Esta obra
es importante para nosotros porque
es la salida natural de toda la cuen-
ca para enlazar con el Tanque de
Tormentas», explicó en su momen-
to el responsable de Emasesa en la
ciudad, Antonio Morato Gutiérrez.

Por otro lado, la primera fase de
reurbanización de los jardines de
Torrevalme finalizará a mediados
de este mes de enero, según ha
informado el responsable de
Proyectos y Obras del Ayuntamien-
to nazareno.

Por su parte, el Ayuntamiento
ha recepcionado las obras de la
tercera fase de la plataforma reser-
vada para el Metrobús. En estos

momentos se están realizando
remates y comenzarán a realizarse
las pruebas semafóricas.

Se han recepcionado también
las obras de la primera fase del
nuevo Punto Limpio de la ciudad.
Actualmente, está en ejecución la
segunda fase y en l icitación la
tercera, según ha explicado el
Concejal de Proyectos y Obras.

La Concejalía de Proyectos y
Obras ha recepcionado las obras
de reurbanización que se estaban
ejecutando en el Polígono La Isla,
concretamente, en el tramo final de
la calle Torre de los Herberos y la

primera fase de la calle Río Viejo.
“El objetivo es ir mejorando progre-
sivamente los polígonos industria-
les”, ha explicado el Delegado. Se
han realizado obras de asfaltado,
repaso de bordillos y consolidación
del alumbrado.

Por último, el edil ha informado
que se han instalado topes en los
aparcamientos del parking munici-
pal ubicado en la Avenida de Espa-
ña esquina con Avenida 28 de
Febrero. El objetivo es evitar que
los vehículos que estacionan
impacten contra el cierre perimetral
dañando la valla.

Programadas obras de
reurbanización en la C/ Genil

Más de 135.000 nazarenos
figuran inscritos en el padrón muni-
cipal de habitantes de Dos Herma-
nas - incluye la zona centro, Monte-
quinto, Fuente del Rey, Trajano y
Adriano-. 

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha informado que la
localidad ha rebasado los 135.000
habitantes en la revisión anual del
padrón municipal.

Con más de 135.000 nazare-
nos en el padrón Dos Hermanas se
mantiene como la segunda ciudad
más poblada de la provincia de
Sevilla, por detrás de la capital
hispalense.

Las cifras oficiales de pobla-
ción resultantes de la última revi-
sión anual del padrón municipal a
fecha 1 de enero de 2020, publica-
da por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), refleja un incremento
de 1.082 habitantes empadrona-
dos en Dos Hermanas, hasta
alcanzar la cifra total de 135.050
habitantes de derecho en el muni-
cipio nazareno.

De los más de 135.000 nazare-
nos residentes en Dos Hermanas
se contabilizan 66.330 hombres
empadronados y, el resto, 68.720
son mujeres.

A comienzos del pasado año
2019 se registraba una población
total que ascendía a los 133.968

habitantes de derecho. De esta
cifra, por sexo, 65.828 eran
hombres y 68.140 mujeres.

Estos datos de crecimiento
poblacional colocan a la ciudad de
Dos Hermanas como el municipio
más poblado en la provincia de
Sevilla y mantiene la segunda posi-
ción en número de habitantes, por
detrás de Sevilla capital.

La revisión del padrón arroja un
incremento de habitantes en la
provincia de Sevilla. La cifra es de
7.830 habitantes más. De esta
forma se llega a sumar un total de
1.950.219 de habitantes; así, la
capital andaluza recupera 2.803
vecinos, contabilizando 691.395
residentes a fecha de 1 de enero
de 2020, rompiendo la caída demo-
gráfica que venía registrando en
los últimos años.

El vecino municipio de Dos
Hermanas de Alcalá de Guadaíra
gana también 254 nuevos empa-
dronados y ya se puede contabili-
zar un total que asciende a los
75.533 habitantes.

Esta información son los datos
de la última revisión del padrón
municipal realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) que
refleja los datos entre los periodos
comprendidos que van del 1 de
enero de 2019 al 1 de enero de
2020.

Dos Hermanas supera los
135.000 nazarenos
empadronados

A la final de
‘Tierra de
Talento’

El pasado sábado, el año
nuevo 2021 trajo el primer regalo
al nazareno Antonio Gutiérrez
Cortés ya que consiguió pasar a
la Final del concurso televisivo
‘Tierra de Talento’ de Canal Sur
TV y, además, ha obtenido una
beca para estudiar en la Escuela
Rock Factory.

El nazareno Antonio Gutié-
rrez Cortés presentó ‘Delayrías’,
una mezcla entre ‘Delay’ - un
efecto que introduce a la guitarra
eléctrica-y ‘Bulerías’. 

El joven, emocionado y
nervioso, confesó que había
“descubierto el flamenco y me ha
picado, gracias Maestro”, diri-
giéndose a José Mercé, miembro
del jurado de este concurso tele-
visivo..

En este mes de enero se
prevé que sea la Final en el canal
autonómico. 

La PD Rociera
juega este
domingo

La PD Rociera afronta este
domingo, día 10 de enero, el
primer encuentro de la segunda
vuelta correspondiente a la Divi-
sión de Honor Senior. Será en
casa, en el estadio Manuel
Adame Bruña, a las 12.00 horas. 

Los de  la barriada del Rocío
reciben al Chiclana CF situado en
la octava posición mientras que
los nazarenos se encuentran en
la cuarta, a cinco puntos del líder,
el Tomares. Una victoria este
domingo invitaría a que no se
escape el liderazgo, una de las
opciones que ve factible el equipo
de Emilio López.

Bajas seguras para este
encuentro son las de los jugado-
res Rafa Rivas y Alex Rubio y
pendiente de la evolución de
algún otro que todavía no se
puede confirmar al cierre de esta
edición. 

Sin Semana
Santa para
este año

Según un Decreto firmado
por el Arzobispo de Sevilla, Juan
José Asenjo Pelegrina, no habrá
procesiones ni previas, durante la
Cuaresma, ni durante la Semana
Santa nazarena 2021. 

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la localidad, ante
la suspensión de la Semana
Santa  se ha visto obligado a
suspender su Vía Crucis Cuares-
mal, para el inicio de esta época.
Eso sí, por el momento, tienen
decidido presentar el cartel anun-
ciador de esta festividad, que
será obra de Alfonso Candela. 

Hasta el 27 de enero, que no
se reúne el Pleno no se tomará la
determinación de suspender o
continuar adelante con la cele-
bración del Pregón, que pronun-
ciaría Daniel Vaquero Fornet,
nombrado para 2020 y pospuesto
para este año 2021. 

Solidaridad
con juguetes
y alimentos 

La Universidad Popular, en
colaboración de la Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamien-
to nazareno, ha llegado a casi
200 pequeños con su campaña
de recogida de juguetes. Este
año, pese a la complejidad de la
situación de pandemia, en coordi-
nación con la citada Delegación y
otros departamentos, servicios y
ONG`S de la ciudad se ha podido
desarrollar esta campaña.

Por otro lado, el CD Los Bote-
l l ines no pudo celebrar la XI
edición de la San Silvestre Naza-
rena. Sin embargo, en su lugar,
organizó una recogida de alimen-
tos no perecederos y consiguie-
ron reunir un total de 350 kilos.
Todos estos han sido entregados
a Cáritas de la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando.

La Virgen de
Valme, en las
Ánimas

Debido a una serie de refor-
mas en el Sagrario de la Parro-
quia de Santa María Magdalena,
la Virgen de Valme ha sido trasla-
dada a la Capilla de Ánimas, lugar
en el que se le rinde culto también
a los Sagrados Titulares de la
hermandad de Oración en el
Huerto. 

Según nos cuenta el herma-
no mayor de la hermandad de
Valme, Hugo Santos, “las refor-
mas en el Sagrario consisten
principalmente en la iluminación
del camarín de la Virgen, el reta-
blo y la bóveda”.  De esta forma,
para mayor seguridad y protec-
ción de la Imagen mientras dure
este proceso de cambio, la Virgen
podrá ser venerada en el citado
lugar. En estos días,  la Virgen
luce un manto de tejido antiguo
del siglo XIX. 
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gala del deporte nazareno

Relación completa de los protagonistas
de la XL Gala del Deporte Nazareno
El tradicional acto de entrega de distinciones que tenía lugar en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero se ha trasladado en esta ocasión a las redes sociales por cuestiones de seguridad debido
a la alerta sanitaria. Este especial recoge la relación de todos los premiados por la Delegación de
Deportes por los éxitos logrados en la temporada 2019/2020.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

La Mejor Deportista Femenina, Carolina Robles Campos y el Mejor Deportista Masculino, Jaime Canalejo Pazos.
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Mejor Equipo:  
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas

Colaboración con el Deporte:  
Jesús Neri Fernández

Mejor Equipo:  
Peña Deportiva Rociera

Reconocimiento a Mayores:  
1º de Mayo

Reconocimiento a Mayores:  
Alpériz

Reconocimiento a Mayores:  
Asancor

Reconocimiento a Mayores:  
Fernando Varela

Deportista Veterano:  
Francisco Castillo Limón

Entidad Deportiva:  
CAV Esquimo Voleibol

Deporte Adaptado:  
Adolfo Bellido Guerrero

Deporte Adaptado:  
BSR Vistazul

Deportista Revelación:  
Juan Luis Sánchez Velasco
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Reconocimiento a Mayores:  
Fuente del Rey

Reconocimiento a Mayores:  
Las Portadas

Reconocimiento a Mayores:  
Montequinto

Reconocimiento a Mayores:  
Zona Sur

Promoción del Deporte por la Igualdad:  
Club Waterpolo Dos Hermanas PQS

Mejor Técnico:  
Francisco Suárez Gámiz

Deporte Local:  
CD Cantely

Deporte por la Igualdad:  
Javier Fernández Romero

Deportista Promesa:  
Alfonso García Salces

Deportista Promesa:  
María Ojeda Lechuga

Promoción del Deporte Base:  
CD Balonmano Montequinto

Juego Limpio:  
Carros de Fuego

Mayor Proyección Nacional e Internacional:  
Rafael Acosta Heredia
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Reconocimiento a Empresas: Surjet Suministros Técnicos del Sur

Reconocimiento a Empresas: PQS

Reconocimiento a Empresas: Expobikes

Reconocimiento a Empresas: Rus Eiffage

Reconocimiento a Empresas: Transportes Valiente

Reconocimiento a Empresas: Santa Isabel

Reconocimiento a Empresas: Grupo Torneo Seguridad

Reconocimiento a Empresas: Café Romera



Desde el pasado sábado
día 2 de enero ha entra-
do en vigor la nueva

normativa de Tráfico. Concreta-
mente, se activaron algunas de
las nuevas reformas del regla-
mento aprobadas por la Direc-
ción General de Tráfico (DGT). 

El Consejo de Ministros del
pasado 10 de noviembre aprobó,
a propuesta del Ministerio del
Interior, un paquete de medidas,
en esta nueva normativa de
Tráfico, que pretenden reducir un
50% el número de fallecidos y
heridos graves en accidentes de
tráfico durante la próxima década,
en consonancia con las
recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud.

Una de las medidas más
importantes está relacionada con
el uso del teléfono móvil.
Supondrá una sanción de 500
euros y la retirada de 6 puntos
(anteriormente se quitaban 3). No
sólo se aplicará a los conductores
que vayan hablando, sino
también a los que lo utilicen de
cualquier forma o incluso
sujetándolo con la mano.

Circular sin casco, cinturón o
dispositivos de retención infantil
llevará aparejada la reducción de
4 puntos (hasta ahora eran 3),
mientras que la multa seguirá
siendo de 200 euros. Asimismo,
el mal uso de estos elementos
(llevar el casco sin abrochar o la
banda diagonal del cinturón tras
la espalda) implicará la misma
sanción.

También supondrá una multa
llevar en el coche un detector de
radares, que implicará un castigo
de 3 puntos y 200 euros.

Actualmente, sólo se sanciona a
los conductores que los llevan
encendidos, aunque muchos los
apagaban al llegar a un control y
posteriormente los volvían a
activar.

La reforma suprimirá el margen
de 20 km/h en que se podía
exceder el límite de velocidad en
las carreteras convencionales de
doble sentido para adelantar.
Pese a que esta nueva regla ha
generado polémica, la DGT
declaró que era necesaria para
igualarnos al resto de países
europeos.

El Reglamento General
Circulación modifica la velocidad

en las ciudades: 30 km/h en vías
de un único carril por sentido de
circulación, 50 km/h en vías de 2
o más carriles por sentido y 20
km/h en vías que dispongan de
plataforma única de calzada.

Estos límites no se aplicarán
hasta pasados seis meses de la
publicación de este proyecto en el
Boletín Oficial del Estado, para
que los ciudadanos los conozcan
de forma adecuada y para que las
administraciones públicas
dispongan de un plazo suficiente
para adaptar la señalización.

El Reglamento General de
Vehículos define los vehículos de
movilidad personal como

vehículos de una o más ruedas
dotados de una única plaza y
propulsados exclusivamente por
motores eléctricos que pueden
proporcionar al vehículo una
velocidad máxima comprendida
entre 6 y 25 km/h. 

Esta definición, que excluye a
los vehículos para personas con
movilidad reducida, conlleva que
queda prohibida su circulación
por las aceras y por las zonas
peatonales. Tendrán que cumplir
las normas de circulación como el
resto de vehículos (pruebas de
alcohol y drogas, uso del teléfono
móvil, auriculares, elementos de
protección, sin pasajero...) y

queda también vedada su
circulación en vías interurbanas,
travesías, así como autopistas y
autovías que transcurran  dentro
de poblado ni en túneles urbanos.

Para poder circular, los
vehículos de movilidad personal
deberán disponer del
correspondiente certificado de
circulación que acredite que
cumplen con los requisitos
técnicos contemplados en el
manual de características que se
aprobará mediante resolución del
Director General de Tráfico.

En los casos de infracciones
cometidas por menores de 18
años, los padres, tutores,
acogedores y guardadores
legales o de hecho, responderán
solidariamente de la infracción
cometida por el menor.

La reforma del Reglamento
General de Conductores también
rebaja la edad exigible para
acceder a conducir camiones y
autobuses y establece la
posibilidad de que personas con
problemas asociados al sistema
locomotor puedan acceder a
dichos permisos de conducción.

La nueva normativa de Tráfico,
en definitiva, aumenta los puntos
a detraer por aquellos
comportamientos que generan
mayor riesgo para la conducción
e impulsa el mecanismo de los
cursos de conducción segura
como fórmula para mejorar la
formación vial de los conductores.
El objetivo último es aumentar los
comportamientos seguros al
volante.

De hecho se introduce la
posibilidad de recuperar 2 puntos
del carné por la realización de los
cursos de conducción segura
certificados por la Dirección
General de Tráfico. 

La reforma unifica en dos años
el plazo que habrá de transcurrir
sin cometer infracciones para
recuperar el saldo inicial de
puntos, periodo que ahora varía
en función de la gravedad de la
infracción cometida.

Incluye una nueva infracción
muy grave, cometer fraude en los
exámenes de conducir utilizando
dispositivos de intercomunicación
no autorizados. La sanción será
de 500 euros y penalización de
seis meses sin poder presentarse
al examen.

Los vehículos de movilidad personal no pueden circular por aceras y deben contar con un certificado de circulación

Sanción de 500 euros y retirada de 6
puntos por usar el móvil conduciendo
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La nueva
normativa de Tráfico
entró en vigor el
pasado sábado día 2
de enero. El objetivo
es reducir el número
de víctimas en
accidentes

‘‘
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oca gente sabe, cuando se
lleva a la boca cualquier
delicia de “Postres Monte-
ro”, que esta empresa
nació del ingenio y la
perseverancia del torero
nazareno Rafael Montero.
A sus 86 años, vive (ya reti-

rado del negocio) en el barrio malagueño de
Echegaray, junto a la playa de El Palo,
donde nos recibe.

Hasta 1962 fue usted torero. ¿Cómo
llega, desde ese ámbito profesional, al
de la repostería?

Como ya le conté en otra ocasión,  tuve
que dejar los toros por las 17 operaciones
que me hicieron en un pie tras caérseme un
toro encima en la Plaza de Toros de Cádiz
en 1951. Tras cuatro años ingresado en el
Sanatorio de Toreros, volví a los ruedos e
incluso debuté en La Maestranza, pero al
final decidí dejarlo. Me faltaban fuerzas.

Y de “Rafalete” pasó a ser de nuevo
Rafael. ¿Qué hizo entonces? ¿Había
pensado en otra salida que no fueran los
toros?

No tenía previsto nada, lo había aposta-
do todo a los toros. Tenía 28 años y me fui a
Pozoblanco, donde mis padres se habían
trasladado desde mi natal Dos Hermanas.
Trabajaba en una pescadería por las maña-
nas y en una fábrica de chocolate por las
tardes.

¿En la fábrica fue donde aprendió a
hacer postres?

No, eso vino después, cuando ya vivía en
Málaga. Con mi hermano Joselito regenté un
bar en Madrid y después otro en Fuengirola.
Más tarde, trabajé 11 años de delegado
comercial en Andalucía para una fábrica de
azulejos de Burgos, llamada RECESA. En
una de las reuniones en Burgos, un compañe-
ro me hizo probar por primera vez una cuajada
con miel y piñones. Cuando la empresa cerró
a finales de los 70, viniendo de Burgos en el
tren sabiendo que me iba al paro, me acordé
de aquella cuajada y decidí hacerla yo mismo.

¿Y cómo salió el experimento?
El primero, fatal. No me salía el cuajo.

Me fui al PRYCA, compré un paquete de
leche en polvo al 26% y cuajó un poco más.
A continuación me fui a Dos Hermanas, a la
fábrica de cristales VICASA, y me traje 500
frascos de cristal, los que cabían en mi
SEAT 127. Compré papel celofán transpa-
rente, lo ajusté con una gomilla al envase y
así tuve mi primer lote de 12 cuajadas. Las
metí en una nevera y las llevé a un restau-
rante de Málaga. “Déjalas ahí y luego te
llamamos”, me dijo el dueño.

Le llamaron, claro... 
Sí, fue un éxito. Al día siguiente me

pidieron 24, a los tres días 50, y empecé a
llevar cuajada también a otros restaurantes,
con la suerte de que me hacían pedidos una
y otra vez. A 30 céntimos de peseta cada
cuajada.

¿Todas esas cuajadas las hacía en
su piso ? 

Sí, pero en mi frigorífico solo cabían
200, así que alquilé un local, donde instalé
una cámara frigorífica y un horno. Compré
dos furgonetas y contraté a dos vendedores
que repartían las cuajadas por Torremoli-
nos. Ese fue el germen de Postres Montero.

¿Qué fue lo siguiente? 
Me puse a elaborar el segundo postre:

el arroz con leche. Intenté que se pareciera
lo más posible al que hacía mi madre, que
estaba riquísimo. 

Su madre, Dolores González Arias,
era de Dos Hermanas, ¿no?

Sí. Nazarena de padres gaditanos, y
hermana, por cierto, de Arias el futbolista y
entrenador. Vivíamos en una calle que daba
a la Plaza de Abastos. 

Volvamos al arroz con leche. ¿Cómo
le salió?

Riquísimo. Conquistó todos los restau-
rantes de La Carihuela. Los cocineros me
decían: “¡Eso lo hace cualquiera!”. Y puse
un cartel para los cocineros: “Al que haga un
arroz con leche mejor que este, le doy
25.000 pesetas”. Nadie pudo igualarlo.

¿El arroz con leche fue entonces el
postre que le dio el gran empujón?

Sin duda. Empecé a venderlo más que
las cuajadas.Cambié al envase de cristal por
aluminio, que es más barato y ocupa menos.
En esa época ya tenía 15 o 20 trabajadores,
incluyendo a mi esposa, Isabel, que se
levantaba conmigo a las 4 de la mañana.

Y de Torremolinos... a la conquista de
Andalucía.

Fuimos aumentando nuestra cartera de
clientes y tambien de productos. El tercer
postre fueron las natillas. Después, el mous-
se de chocolate, la tarta de queso y la crema
de yogur con tocino de cielo, que fue otro
éxito. Compré un terreno en un polígono y
levantamos una nave de dos plantas. Llega-
mos a tener 70 trabajadores en la cadena de
trabajo. Yo estaba allí siempre hasta las 12
de la noche, pendiente para darle el punto a
los postres. 

Y llegaron las grandes cadenas.
Sí, primero PRYCA, El Corte Inglés y

por último Mercadona, pero en ese punto tú
ya no dominas el negocio. El negocio te
domina a ti. Pagaban a 60 días, el dinero
estaba en la calle y, al ser un producto pere-
cedero, con los viajes se perdían días y los
clientes no compraban si la fecha del postre
estaba a punto de caducar. Pero el negocio
creció, nos trasladamos a un nuevo polígo-
no con instalaciones más modernas y en
2007 vendimos a Postres Reina, que es la
que hoy comercializa nuestra marca. 

Ahora son para Rafael años de mere-
cido descanso tras una vida tan azarosa
y sacrificada. Tiene tres hijos y la vida
asentada en Málaga (adonde llegó en
1970), aunque él siempre recuerda, a
todo el que le pregunta, que él es de Dos
Hermanas. Gracias, Rafael, por tu ejem-
plo de vida.

David Hidalgo Paniagua

Se crió dando capotazos
en las calles de Dos
Hemanas, iba para
torero de postín; pero el
destino le reservaba un
camino más dulce

“Rafalete” ya toreaba becerros con 12
años. Tras verle torear, en 1951 Juan
Belmonte le ofreció una novillada en
Cádiz, en la que se lesionó el pie para
siempre. 

Postres Montero: el imperio del arroz con
leche que levantó un nazareno

Venía en el tren
sabiendo que me iba al
paro, y se me ocurrió
que podía probar a
hacer una cuajada como
la que comí en Burgos

‘‘



Hoy voy a anal izar la
historia de la devoción a
San José en Dos

Hermanas, en este año que ha
sido dedicado por el Papa a este
gran santo, esposo de la Virgen
María y padre putativo de Jesús.
En efecto, con la Carta apostólica
Patris corde (Con corazón de
padre) el Papa Francisco recuer-
da el 150 aniversario de la decla-
ración de San José como Patrono
de la Iglesia Universal y, con moti-
vo de esta ocasión, a partir del 8
de diciembre de 2020 y hasta el 8
de diciembre de 2021, se celebra
un año dedicado especialmente a
él. Tengo que recordar que el
Beato Pío IX con el decreto
Quemadmodum Deus, firmado el
8 de diciembre de 1870, quiso que
el Esposo de María tuviera ese
título. En el trasfondo de la Carta
Apostólica está la pandemia que
nos ha hecho comprender la
importancia de la gente común,
de aquellos que, lejos del prota-
gonismo, muestran la paciencia e
infunde esperanza cada día,
sembrando la corresponsabilidad.
Dice el Sumo Pontífice que como
San José “el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y ocul-
ta”. Y, no obstante, el suyo es “un
protagonismo sin igual en la histo-
ria de la salvación”. Es José un
padre amado, tierno y obediente,
padre en la acogida de la voluntad
de Dios y del prój imo, padre
valiente y creativo, ejemplo de
amor a la Iglesia y a los pobres,
padre que enseña el valor, la
dignidad y la alegría del trabajo,
padre en la sombra, descentrado
por amor a María y Jesús. Se
conceden indulgencias especia-
les para los días dedicados a él
como el 19 de marzo y el 1 de
mayo.

Pero voy a analizar las imáge-
nes dedicadas a él en Dos
Hermanas. La más importante es,
probablemente, la que se venera
en su capi l la en la Parroquia
Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena. Este recinto,
hasta 1936, fue el archivo parro-

quial, luego pasó a ser la capilla
de este Santo gracias a los desve-
los del párroco don Manuel
García Martín, gran devoto del
padre putativo de Jesús. La capi-
lla arquitectónicamente se cubre
con bóveda vaída. Se cierra con
sencilla verja de hierro forjado.
Contemplamos en ella un retablo
de tres calles separadas por estí-
pites y columnas corintias. La
decoración es de ángeles y guir-
naldas. Puede f icharse en la
primera mitad del s. XVIII y proce-
de del Convento de San José de
Padres Carmelitas Descalzos de
Carmona. En él puede verse la
imagen del titular (1’25), Santa
Teresa del Niño Jesús y San Juan
Nepomuceno. La primera -que
antes se veneraba en el crucero
en el lado del Evangelio en un
retablo neoclásico de orden jónico
del siglo XIX- es obra barroca en
madera estofada también del
siglo XVIII. Presenta la iconogra-
fía de San José itinerante llevan-
do de la mano al Niño. Este mode-
lo tiene precedente en obras de
Juan Martínez Montañés y los
montañesinos, especialmente
Francisco de Ocampo y Juan de
Mesa. En el siglo XVII y XVIII cae
en desuso prefiriéndose la icono-
grafía que presenta al Santo
sosteniendo al Niño recostado en
sus brazos, tema que impuso
Alonso Cano y luego desarrollarí-
an Pedro Roldán y Francisco
Antonio Ruiz Gijón. José Montes
de Oca recuperó la iconografía
itinerante en el siglo XVIII y, en su
producción, convivió con una
tercera que muestra a Jesús en
los brazos de su padre pero ergui-
do en lugar de recostado. A este
último modelo hay que buscarle
sus antecedentes en las obras
protobarrocas de Juan de Mesa y
Felipe de Ribas. El siglo XVIII vio
por tanto convivir las tres icono-
grafías. 

La imagen que ahora estudia-
mos se orna con vara y diadema y
el Niño con canasta de latón. Éste
último no porta ya las potencias
de plata citadas en el inventario
de 1884, junto a los aderezos que
todavía conserva, que, errónea-
mente, se decían, que eran de
plata. La imagen se encuentra
ricamente policromada con bellos
adornos florales, sobre todo en el
manto. Destaca la disposición de
éste que se encuentra terciado en

la parte delantera y recogido por
un florón. Esta disposición da
lugar al uso de abundantes plie-
gues. El Santo más bien se
presenta estático, contemplando
al espectador, mientras que
Jesús dirige la cabeza hacia arri-
ba aunque no mira directamente a
su padre. Muestra un mayor dina-
mismo que se nota tanto en su
actitud como en los pliegues de la
túnica. El sentido devocional de
esta imagen se encuentra muy
marcada y, datando del siglo
XVIII, coincide con una época de
auge de la devoción josefina
propiciada sobre todo por la
Compañía de Jesús y las ramas
Descalzas de la Órdenes del
Carmen y de la Merced. Hay que
recordar que Santa Teresa de
Jesús era una gran devota del
‘Glorioso’ San José -como ella
misma lo llamaba- al que dedicó
muchos de los conventos por ella
fundados. De todas formas, la
efigie se encontraba en la iglesia
cuando fue incendiada y no vino a
Dos Hermanas desde Carmona
que sufrió un expolio para llenar

nuestra entonces villa y otras
poblaciones, donde triunfó la
barbarie contra los edificios.

Mas, en Santa María Magda-
lena, se venera otra imagen de
San José, una pequeña que se
encuentra en un retablo del
chaflán de la capilla del Sagrario.
En este retablo se venera la
Virgen de las Virtudes, obra atri-
buida por José Hernández Díaz a
Pedro Duque Cornejo y Roldán,
aunque José González Isidoro,
tenía sus dudas al respecto. A un
lado está San José que muestra
al Niño recostado y al otro lado
Santa Bárbara. Pero, también,
existen en la Parroquia Mayor
varios cuadros de San José,
concretamente dos de su muerte,
otro de los Desposorios y un cuar-
to que lo representa con el Niño.

Por otra parte, en la Capilla de
Santa Ana, se venera una imagen
de San José en el retablo mayor
que hace pareja con una de San
Joaquín. San José, en elegante
postura, sostiene en sus brazos al
Niño. El retablo es obra de Agus-
tín de Perea, su hijo Miguel de

Perea y el arquitecto de retablos y
ensamblador Juan de Valencia de
principios del XVIII  y las dos
imágenes parece que son de esta
época.

En la Capilla de San Sebas-
tián, también existe un cuadro de
San José con el Niño.

En la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva -llamada antes
de Nuestra Señora de la Oliva y
San José Obrero- se encuentra
una bella imagen moderna de
San José Obrero representado
como un carpintero. 

En la Parroquia de San José
se ve una imagen de San José
con el Niño.

En la Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernan-
do se encuentra un retablo cerá-
mico de San José con el Niño. 

En el Monasterio de San José
de Madres Carmelitas Descalzas
existe una vidriera con San José y
el Niño y un  retablo cerámico con
San José y el Niño.           

En la Capilla del Colegio de
San Hermenegildo, de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores, se ve
un retablo con una imagen de San
José y el Niño.

En la Capi l la de Nuestra
Señora de la Amargura se venera
una efigie de San José con el
Niño.

En fin, puede verse que son
muchas las imágenes y cuadros
que se reparten por las numero-
sas iglesias de nuestra ciudad. He
intentado ser lo más exhaustivo
posible pero creo que me dejaré
algunos detrás. 

Aparte habría que contar los
que existirán en domicilios parti-
culares o en capillas de hacien-
das. Me consta que Concepción
Ybarra Ybarra tenía una imagen
en la Dehesa de Doña María.    

También en Dos Hermanas,
en Santa María Magdalena, se
han rezado los siete domingos
previos a su f iesta del 19 de
marzo siguiendo una larga tradi-
ción de la Iglesia Universal.    

Y acabo: la existencia de
tantas imágenes en Dos Herma-
nas es muestra de los fervores
josefinos de nuestra ciudad a lo
largo de la Historia. En el mundo
de las devociones nazarenas
también ha existido un hueco
para el padre putativo de Cristo. A
la vista está.

Es muy valiosa la imagen que se venera en su capilla de la Parroquia de Santa María Magdalena

Historia de la devoción a San José 
en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES Y ENSERES

Si tiene que deshacerse de un mueble, electrodoméstico o cualquier otro enser,
que por su tamaño y características no se puedan depositar en los contendores
habituales, el Ayuntamiento de Dos Hermanas le ofrece la alternativa de retirárselo
de su domicilio.

Una vez que el ciudadano nos llama y comunica que tiene este
tipo de residuos en su domicilio, se concertará una cita para la
recogida. El horario de recogida es de lunes a viernes de 9 a 13:00
horas y martes y jueves de 16,00 a 19,00 horas.

El teléfono al que pueden dirigirse 
para que le recojan los enseres es el 954 919 300. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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Mujer responsable se ofrece para
tareas domésticas y cuidado de
niños. 8 €/hora. Tf. 695109918.

Manitas: toda clase de arreglos en
el hogar. Económico. Tf.
641664805.

Señora se ofrece para trabajar de
limpieza y planchado de ropa por
horas o tiempo completo. Tf.
633953825.

Chica responsable, muy cumplida
con sus deberes y muchas ganas
de trabajar se ofrece para limpieza
o cuidado de personas mayores por
horas. Tf. 643305315. Julieth.

Me ofrezco para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas.
Persona responsable y cumplidora
con mis deberes. Tf. 642728383.

Hombre busca trabajo para lo que
sea. Tf. 691772112.

Noelia, de 31 años. Busco trabajo
en Dos Hermanas de limpieza,
cuidado de niños o ancianos. 8/9 €.
Tf. 621066704.

Señora se ofrece cuidado de niños
y también para acompañar a
señora mayor y ayudarle en las
tareas del hogar si lo desean. 8
€/hora. Tf. 657107613. María.

Señora responsable se ofrece para
tareas domesticas y hacer las
compras que necesiten los clientes,
minimo 2 horas. Precio 10 € la
hora, por favor no llamar si no es
por ese precio. Tf. 665302552.

Chico de 23 años se ofrece para
trabajar como camarero o mozo de
almacén, dependiente, vigilante.
Soy educado, responsable y
trabajador. Tf. 645330358.

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas hasta
4º de ESO. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B1. Clases a domicilio.
También Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a Whatsapp.

Mujer dada de alta en el régimen de
autónomos y con experiencia y
vehículo propio se ofrece para
repartir paquetes, cartas o
cualquier gestión a domicilio.
Tf.645549421.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por 50
€. Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de casa?
Persianas, pintura, fontanería,
carpintería, pladur, antenas etc.

Llámame sin compromiso, Antonio
Tf. 653010435.

Señora de 50 años, auxiliar de
ayuda a domicilio, se ofrece para
cuidar de personas mayores y
niños, y realizar tareas del hogar.
Excelente cocinera. Total
disponibilidad y carnet de conducir.
Tf. 627252166.

Chico de Dos Hermanas se ofrece
para cuidado de personas mayores.
Responsable, educado, con
titulación demostrable y años de
experiencia. Los cuido con el
corazón. Tf. 722400269.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas… Trabajos de
fontanería: reparaciones termos,
lavadoras, desatascos tuberías…
Info sin compromiso en el Tf.
615460622.

Señor se ofrece para trabajar como
acompañante de personas
mayores, de guarda, peón albañil,
conductor con carnet B1. Tf.
615072020.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por horas,
externa. Tf. 680339099.

Chica asegurada como autónoma
se ofrece para limpiar oficinas.
Experiencia y vehículo propio. Tf.
693539655.

Me ofrezco para cuidar personas
mayores de lunes a viernes

mañanas o tardes y también fines
de semana. Tf. 632627887.

Mujer de 41 años, responsable y
trabajadora, se ofrece para trabajar
en limpieza del hogar o cuidado de
personas y niños. Experiencia y
referencias. Tf. 652973202.

Reparaciones de persianas,
correas, tiras rotas, mosquiteros,
aluminios, sustitución de ruedas de
ventanas. Económico. Presupuesto
sin compromiso. Tfno. 610906839.

Mujer de 43 años busca trabajo
para limpieza del hogar o cuidado
de niños. Muy responsable. De
lunes a viernes. Tf. 644551200
María.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingo. Juan Antonio. 10 €. Tf.
618845575.

Vendo Ford Focus 1400 80 cv
gasolina, como nuevo, solo 27.000
kms. Revisión pasada. 4.500 €. Tf.
615584732.

Vendo manta eléctrica alemana.
Nueva. 4 niveles de temperatura, de
1,30 x 1,80. Por 60 €. Tf.
645660254.

Se vende cinta de andar no
eléctrica. Muy buen estado. 50 €.
Tf. 615663800.

Vendo guitarra de cuerda de metal
en 50 € y una cafetera eléctrica
nueva por 30 €. Tf. 632627887.

Vendo un vestido largo de
quinceañera, color rosa. Con
corona y ramo. Nuevo. Por 200 €.
Tf. 632627887.

Vendo Tripode para montura
vaquera y cabeza por 50 €.
También cuña para coche de
caballos negra por 50 €.Tf.
600393940.

Se vende cultivadores para mulo
con vara. Ideal para adornar jardín
finca. En buen estado. Tf.
600393940.

Vendo canarios macho y hembra,
color amarillo limón. Anillados
2020. Tf. 649741869.

Se vende grúa para enfermos
encamados. Buen estado. 300 €.
Tf. 655022009. Juan José.

Vendo bicicleta estática, buen
estado. 70 €. Tf. 691772112.

Se vende Vespa Piaggio modelo
Liberty con ITV pasada, maletín,
candado. Muy cuidada, con solo

46.700 kms. 1.000 €. Tf.
697516586.

Se vende Charré con capota y
arreos. Tf. 600393940.

Vendo aspiradora con depósito de
agua por 50 €. Tf. 625532431.

Se vende mueble de salón de
madera de pino, color avellana. De
2,11 x 1,81 de alto. Poco uso. 150
€. Ver sin compromiso. Tf.
625304754. Beli.

Se venden cantaras de leche
antiguas de 40 litros. Ideal para
adornar, utilizar como paragüero, a
60 y 50 €. Tf. 600393940.

Se vende Vespino ALX para piezas
por 95 €. También se vende mula
mecánica de 5,5 por 350 € y otra
por 270 €. Tf. 600393940.

Vendo edredón de matrimonio todo
enguatado, de tonos marrones x 10
€. También vendo silla de escritorio
giratoria de piel negra. Por 15 €. Tf.
654089790 Laura.

Vendo Tablet 7” Prixton, teclado
incorporado en su funda con su
cargador. Por 30 €. Tf. 654089790
Laura.

Vendo parcela en las 40 chicas. Tf.
655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. También vendo por
6.000 €. Tf. 655948210.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
católicos. Precio a convenir. Solo
llamadas al 692191113.

Vendo parcela Lago-montaña, a 35
kms de Sevilla, con proyecto de
chalet incluido. Se puede vender
para dos familias. 35.000 €. Tf.
653240441. Marga.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón
La Gamba. Tf. 625508316 Chari.

Pareja sin niños busca piso de
alquiler en Dos Hermanas por 325
€/mes, que sea particular y solo
con dos meses de
entrada.Tenemos un perro. Tf.
644551200.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del Paseo
Marítimo de Valdelagrana (El
Puerto). Fines de semana, puentes
etc. También lo cambiaría por piso
o casa en el centro de Dos
Hermanas. Tf. 675492329.

Vendo plaza de garaje en C/

Romera. Tf. 670664943.

Vendo casa en el centro de Dos
Hermanas de tres plantas y garaje.
Tf. 670664943.

Se vende chalé en Utrera, a tres
minutos de Plaza Trianilla. Cinco
habitaciones y dos cuartos de
baños completos. Salón grande
con chimenea y aire. Cocina
completa. En parcela de más de
3000 m2. Por 150.000 €. Tf.
640145188.

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios, baño,
cocina amueblada, salón y trastero.
Amplio y luminoso. Tf. 659382487.

Se alquila o vende local en calle
Mateo Alemán nº 23 en Dos
Hermanas. Tf. 626476631/
669737870.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería u
oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/
Manuel de Falla. 5 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado
centralizado, dos plantas, plaza de
garaje, piscina. 290.000 €. Tfno.
696494406.

Señor de 72 años, divorciado, serio
y formal busca relación formal o
amistad. Tf. 647676771.

Busco amiga para salir
Tf.691772112.

Señora viuda de 67 años de edad,
desea conocer a caballero de
similar edad que sea cariñoso,
educado, sin animales de
compañía. Para salir, conocernos y
lo que surja. Tf. 630146774.

Si quieres recibir ayuda, apoyo y
consejos. Sentirte fuerte y segur@.
Acepta tu equilibrio, tu paz y tu
seguridad. Sin coste. Tf.
645660254.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en el
Periódico El
Quinto, envía un
mensaje de
Whatsapp con el
texto del anuncio
al teléfono:

610
310
142
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+ info: www.periodicoelnazareno.es

El Nazareno
lo tiene todo


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

