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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Regálate un
descuento

Pídenos precio

de tu seguro de auto

y ahórrate 10€

C/ Sta. Mª Magdalena, 97

854 88 91 60 | 623 23 82 18

en tu próxima compra en

El Corte Inglés, Cepsa,

Eroski o Decathlon

Dos Hermanas supera los 500
casos de COVID por cada
100.000 habitantes de inci-

dencia acumulada en los últimos 14

días. Este dato ha obligado al cierre
perimetral del municipio que comenzó
ayer y se prolongará hasta el día 3 de
febrero. Hasta entonces no se podrá

entrar ni salir sin causa justificada.
Además, la actividad no esencial fina-
liza a las 18.00 horas y se reduce a
cuatro personas las reuniones.

Hasta el día 3 de febrero no
se podrá salir de la ciudad

Ayer entró en vigor el cierre perimetral por el alto número de contagios

Se refuerzan los controles policiales para vigilar el cumplimiento del confinamiento.
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Ayer entró en vigor el
cierre perimetral de la
localidad. Hasta el día 3

de febrero no se podrá entrar o
sal i r  de Dos Hermanas sin
causas justificadas.

El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, BOJA, publicó en
su edición del martes la inclusión
de la localidad en la lista de muni-
cipios que quedan cerrados peri-
metralmente debido a su alta inci-
dencia del COVID-19. 

Concretamente, Dos Herma-
nas supera desde el  pasado
lunes la tasa de los 500 casos de
coronavirus por cada 100.000
habitantes en los últimos 14 días.

Junto a Dos Hermanas, otros
municipios de la provincia que se
incorporan al cierre perimetral
tras la reunión del Comité Territo-
rial de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto son: La Algaba,
Estepa, Aznalcóllar, El Cuervo,
Almensilla, Espartinas, Arahal y
Bormujos. Además, se encuen-
tran todas las capitales de provin-
cia andaluzas a excepción de
Jaén (498,2) y Sevilla (397). 

En todos estos municipios
queda restringida la entrada y
salida durante 14 días. 

Desde hoy sólo se puede
entrar o salir de Dos Hermanas
por causas justificadas.

Excepciones

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, ha
recordado la normativa de la
Junta de Andalucía en cuanto a
las excepciones para desplaza-
mientos adecuadamente justifi-
cados, para los que sí estará
permitido entrar o salir de Dos
Hermanas.

Entre otros,  destaca las
siguientes: asistencia a centros,
servicios y establecimientos sani-
tarios; Obligaciones laborales,
profesionales, empresariales,
institucionales o legales; Asisten-
cia a centros educativos y docen-
tes (desde educación infantil a
universitaria);  Retorno al lugar
de residencia habitual o familiar;
Asistencia y cuidado a mayores,
menores, dependientes, perso-
nas con discapacidad o personas
especialmente vulnerables;
Desplazamiento a ent idades
financieras y de seguros o esta-

ciones de repostaje en territorios
limítrofes; Actuaciones requeri-
das o urgentes ante los órganos
públicos, judiciales o notariales;
Renovaciones de permisos y
documentación oficial, y trámites
administrativos inaplazables;
Realización de exámenes o prue-
bas of ic ia les inaplazables;
Desplazamiento para la realiza-
ción de actos de recolección en
huertos por sus propietarios o
arrendatar ios,  y atención y
alimentación de animales; Asis-
tencia a centros de atención vete-
rinaria por motivos de urgencia;
Desplazamientos de deportistas
de categoría absoluta, de alto
nivel o de alto rendimiento, entre-
nadores, jueces o árbitros federa-
dos, para las actividades deporti-
vas de competiciones oficiales
que se encuentren autorizadas
(se acreditarán mediante licencia
deportiva o certificado federativo)
siempre  que  no  procedan  de
municipio  con  cierre perimetral;
Otros desplazamientos por
causa de fuerza mayor o situa-
ción de necesidad; Y cualquier
otra actividad de análoga natura-
leza, debidamente acreditada.

Aparte de lo anterior, el porta-
voz ha añadido que «también
están las excepciones que se
incluyeron en el  Decreto del
Presidente de la Junta de Anda-
lucía del 15 de enero, que permi-
ten la movilidad no sólo entre
municipios, sino también inter-
provincial, que son ir de cacería o
a esquiar».

En este sentido, en el BOJA
se especifica que la excepción es
para actividades cinegéticas
vinculadas  al  control  de  la
sobreabundancia  de  especies
cinegéticas  que puedan causar
daños a los ecosistemas, en los
ciclos productivos de la agricultu-
ra y la ganadería y en la seguri-
dad vial; y para la práctica de
deportes de invierno de ocio
sobre nieve o hielo, que se acre-
ditará mediante la presentación
del abono para utilizar los remon-
tes -forfait- en una estación de
esquí, previamente adquirido,
siempre que no se proceda de
municipio con cierre perimetral.

Revisión continua

La Junta de Andalucía ha
anunciado que irá actualizando
los cierres perimetrales de los
municipios cada lunes y jueves.
Serán ésas las jornadas en las
que se reúnan los comités provin-
ciales para analizar la evolución
de los contagios y, en su caso,
abrir o cerrar las poblaciones en
función de las tasas registradas. 

El protocolo señala que los
días inmediatamente posteriores
a las citadas reuniones, es decir,
martes y viernes, serán publica-
das en el BOJA las respectivas
listas de municipios que queda-
rán confinados por su alta inci-
dencia del virus, acciones que
entrarán en vigor al día siguiente
-en las medianoches del miérco-
les y el sábado-.

El Concejal de Movili-
dad del Ayuntamiento
nazareno, Antonio Morán,
ha part icipado en la
reunión telemática convo-
cada por la Subdelega-
ción del Gobierno en
Sevilla. En este encuentro
se ha decidido la intensifi-
cación de controles poli-
ciales en Dos Hermanas
así como en el resto de
municipios de la provincia
que cuentan con cierre
perimetral. En el caso de
la localidad nazarena, los
controles se realizarán de
manera conjunta y coordi-
nada entre Policía Nacio-
nal y Local,  «como se
viene haciendo», según
ha matizado Antonio
Morán.

«Hay que seguir
concienciando a la gente
de que esto no ha acaba-
do, con independencia de
la vacuna, aún queda
mucho recorr ido», ha
subrayado el edi l .  Los
controles serán aleatorios
y permanentes las 24
horas del día.

Se intensifican
los controles
policiales

En 14 días sólo se podrá salir y entrar de Dos Hermanas por causas justificadas

El cierre perimetral de la ciudad
estará hasta el próximo día 3
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Dos Hermanas supera con
creces la tasa de 500
contagios por cada

100.000 habitantes en los últimos
14 días. Concretamente, 886 perso-
nas se han contagiado de COVID-
19 en nuestra ciudad en este perio-
do con una tasa de 661.

Los datos publicados ayer en el
Informe COVID-19 en Andalucía
indicaban que, en las últimas 24
horas en Dos Hermanas, ha habido
176 nuevos contagios, sin curados
y sin fallecidos. 

Según el informe que actualiza
de lunes a viernes la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, ayer miércoles 20 de
enero en Dos Hermanas se regis-
traban 4.456 casos totales de
COVID-19 desde que comenzó la
pandemia.

En esta cifra también se recoge
el número de personas curadas,
que en Dos Hermanas se sitúa en
3.141, y fallecidos, que alcanzan
los 64.

Según estos datos, los casos
actualmente activos en la localidad
supera el millar, concretamente son
1.251 personas.

Por otro lado, la Incidencia
Acumulada en los últimos 14 días,
es decir, el número de contagios en
este periodo, ha experimentado un
considerable aumento en los últi-

mos días, concretamente ayer era
de 886 con una tasa de 661,4 por
cada 100.000 habitantes.

En los últ imos siete días el
número de contagios o incidencia
acumulada asciende a 523.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda la obligato-
riedad de llevar mascaril la, así
como seguir todas aquellas reco-
mendaciones marcadas por las
autoridades competentes.

El portavoz del Gobierno muni-

cipal, Agustín Morón, ha puntualiza-
do que “esta cifra previsiblemente
se mantendrá alta en los próximos
días, pues la incidencia acumulada
en los últimos 7 días es mayor que
la de los 14 días”.

En las últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 1.248
nuevos contagiados: 394 en Sevilla
capital; 176 en Dos Hermanas; 59
en Los Palacios; 44 en Alcalá de
Guadaíra; 38 en Arahal; 30 en
Mairena del Aljarafe; 27 en La Alga-
ba; 26 en La Rinconada; 24 en Utre-
ra y Lebrija; 18 en El Viso del Alcor
y Las Cabezas de San Juan; 17 en
Écija y Bormujos; 14 en Osuna y La
Puebla de Cazalla; 12 en Coria del
Río, Camas, Tomares, El Cuervo y
El Saucejo; 11 en Marchena y
Cantillana. El resto (de 1 a 10) en
diferentes municipios.

En cuanto a la tasa PDIA de las
poblaciones de Sevilla con más de
30.000 habitantes son las siguien-
tes: Sevilla capital 440,3; Alcalá de
Guadaíra 423,8; Utrera 445,5;
Mairena del Aljarafe 542,4; Écija
323,5; La Rinconada 541,1; Los
Palacios 1.032,5; Coria del Río
347,7 y Dos Hermanas tiene una
tasa de 661,4.

De esta forma, Dos Hermanas
continúa en segunda posición por la
tasa de incidencia tras el vecino
municipio de Los Palacios.

El número total de contagiados por COVID-19 en la ciudad llega a los 4.456 y 64 personas han fallecido

En las últimas 24
horas ha  habido 176
nuevos contagios y no
se han notificado ni
curados ni fallecidos,
según los datos de ayer
miércoles

‘‘

Dos Hermanas llegó ayer a una incidencia
acumulada en los últimos 14 días de 886

A FONDO

Nuevas medidas
de la Junta de
Andalucía hasta
el día 1

Desde el pasado domingo
están en vigor las nuevas
medidas aprobadas por la

Junta de Andalucía para intentar
frenar la pandemia. Una de las
principales novedades es el cierre
de comercios y hostelería a las 18
horas. Además, Andalucía limita
la movilidad entre provincias,
cierra los municipios con más
contagios y reduce las reuniones
a un máximo de cuatro personas
incluidas mesas en bares y
restaurantes. La restauración
podrán realizar servicios de entre-
ga a domicilio hasta las 23.30
horas, estableciéndose como
hora límite para realizar pedidos
las 22.30 horas; igualmente
podrán suministrar servicio de
recogida de comida para llevar
hasta las 21.30 horas. El toque de
queda se mantiene de 22 a 6
horas. Estas medidas se manten-
drán vigentes hasta el día 1 de
febrero aunque estarán en
permanente revisión.

Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas se recuerda la
obligatoriedad de llevar mascarilla, así como seguir todas aquellas

recomendaciones marcadas por las autoridades competentes.
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La Junta de Gobierno Local
ha aprobado la solicitud de
petición del Ayuntamiento

de Dos Hermanas a la Diputación
Provincial para la ejecución de dife-
rentes proyectos. 

Así, según explica el delegado
de Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, estos serán un
total de cuatro y lo que “hemos
hecho es solicitarlo para trabajar en
los mismos a lo largo de los próxi-
mos meses”. 

Uno sería la actuación bajo el
título ‘Mejoras en el Parque Fores-
tal Torre Doña María, 5ª Fase’, a
incluir en el Programa de Coopera-
ción en Inversiones del Plan
CONTIGO de acuerdo a la asigna-
ción subvencionada de 518.549,15
euros. Esta Delegación municipal,
apostando por el espacio libre urba-
no más extenso del municipio en un
marco paisajístico considerando el
pulmón verde de la ciudad, solicita
esta partida con la que se alcanza-
ría la consolidación de algunas
zonas realizadas en proyectos
anteriores y la ordenación de otras
nuevas para que queden definitiva-
mente integradas en su entorno.

Dentro del mismo plan, se
contempla la solicitud de actuación
‘Nuevo acceso desde A-4 a Polígo-
no Industrial La Isla-Megapark’, a
incluir en el Programa de Coopera-

ción en Inversiones del Plan
CONTIGO. Este Plan, financiado
íntegramente por la Corporación
Provincial, nace como respuesta a
la si tuación excepcional en el
contexto económico y social deve-
nida por los efectos de la pandemia
COVID-19.

En el bloque de la línea inverso-
ra que acoge el Plan, el Programa
de Cooperación en Inversiones y
Servicios se va a incluir la solicitud
de actuación ‘Reasfaltado de la
Carretera del Copero’. La conce-
sión de la subvención estaría sujeta
a concurrencia competi t iva y
tendría que haber una inversión
con cofinanciación municipal míni-

ma del 20% del Proyecto de Ejecu-
ción, a través de fondos propios
municipales o de otros organismos
públicos, distintos a la Diputación.

Y, por último,se encuentra  la
solicitud de actuación ‘Pista depor-
tiva en poblado Adriano’ como
propuesta inversora a incluir en el
Programa de Poblados de Coloni-
zación.

En cuanto a la ejecución de los
proyectos, se seguirá la modalidad
ordinaria y esto supone que se
llevará por este Ayuntamiento con
cargo al citado Programa y que el
procedimiento licitatorio se efectua-
rá conforme a las normas de
contratación del sector público.

Solicitud de subvenciones a
Diputación para 4 proyectos

Debido a la situación que atra-
viesa el municipio con el alto núme-
ro de contagios de COVID-19 y
para intentar bajar la curva de los
datos positivos, los eventos cultu-
rales nazarenos previstos para los
próximos días se han aplazado.

Desde la Delegación de Cultu-
ra y Fiestas del Ayuntamiento de
Dos Hermanas continúan trabajan-
do en la programación para este
primer tr imestre del año 2021
aunque, por el momento, las
fechas que tenían previstas de
celebración de diferentes eventos
culturales tendrán que posponerse
hasta nueva fecha. 

Hasta ahora se desconocen
los nuevos días de celebración de
eventos culturales programados
puesto que todo irá en función de la
evolución de la crisis sanitaria que
vivimos y que sitúa a la localidad en
el nivel 4, grado 1. Entre otras
medidas restrictivas dentro de esta
cota, durante los próximos catorce
días, el municipio estará cerrado
perimetralmente y toda actividad
no esencial terminará a las 18.00
horas. 

En el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero había progra-
mado un espectáculo homenaje a
la considerada reina del Jazz, Ella
Fitzgerald, con la participación de
músicos, vocalista,… y dirigido por

Guillermo Martínez Arana, este
domingo 24 de enero y se ha apla-
zado hasta nuevo aviso. 

También tenían fecha para otro
espectáculo teatral pero que queda
pospuesto. 

Además, en el Centro Cultural
La Almona, la Asociación ‘Visibles
2H’ en colaboración con la citada
Delegación, estaba preparando
una exposición sobre delitos de
odio al colectivo LGTBIQ+ y otros
relacionados con la xenofobia,...
Hasta la fecha, se desconoce el día
en que podrá inaugurarse y abrir
sus puertas para que la visite el
público. 

A lo largo de las próximas
jornadas, la Concejalía continuará
trabajando en la programación de
cara a los siguientes meses del
año aunque hasta que la situación
sanitaria no mejore no hará pública
las actividades preparadas y sus
respectivas citas así como fechas
de compra de entradas, etc. 

En este sentido, también hay
que recordar que las sesiones de
cuentacuentos previstas para hoy
jueves, con Carloco, y el próximo
jueves, 28 de enero, con Alicia
Bululú - ambas a las 17.00 horas- y
a celebrar en una de las Salas de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo no se desarrol larán
tampoco. 

Aplazadas las citas
culturales previstas para
los próximos días 

Subvenciones
para
entidades

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas aprobó el viernes la Memoria
Justificativa de Subvenciones
2021 de la Delegación de Partici-
pación Ciudadana. El importe
total de la Memoria asciende a
272.000 euros, cuyo desglose es
el siguiente: los convenios del
Ayuntamiento tanto con la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena como con los
diferentes centros sociales,
deport ivos y culturales de la
ciudad para la temporada estival
asciende a 152.000 euros.

Por otro lado, se establece
una partida para las subvencio-
nes destinadas a las diferentes
entidades de Dos Hermanas a las
que se pueden acoger por concu-
rrencia competitiva. A este apar-
tado se destina un total de
120.000 euros.

Material
escolar para
Malabo

La Fundación Real Betis,
junto con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y gracias a la logística
de la Fundación Martínez Herma-
nos, ha donado mobiliario escolar
al orfanato de Malabo, situado en
Guinea. En total, se han entrega-
do siete mesas, 60 sillas escola-
res y 60 estuches. El material
llegó en el interior de un contene-
dor en barco al puerto marítimo
de Malabo para, posteriormente,
trasladarse en camión hasta el
orfanato. Este mobiliario está
destinado concretamente para
los niños de Educación Infantil de
este centro que ha habilitado dos
nuevas aulas para que los peque-
ños continúen con su desarrollo
educativo. Concretamente, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha donado más mobiliario esco-
lar, libros y una dotación de mate-
rial hospitalario.

Tarjetas SIM
gratis hasta
fin de curso

La Concejalía de Igualdad y
Educación ha renovado el contra-
to de tarjetas SIM gratuitas para
estudiantes nazarenos hasta final
de curso. Estas proporcionan el
acceso a Internet en las tablets
que se repartieron al inicio del
curso al objeto de poder seguir
clases online y/o actividades –
por la pandemia provocada por el
COVID-19- y paliar la brecha digi-
tal que sufría parte del alumnado. 

En principio, las tarjetas SIM
gratuitas estaban contratadas
hasta este mes. Sin embargo,
debido a la situación de crisis
sanitaria que continuamos vivien-
do, la Delegación municipal, que
preside el concejal Rafael Rey,
ha decidido ampliar el contrato
hasta junio. Así, el alumnado
podrá mantener el mismo ritmo
educativo que han venido
desarrollando hasta ahora.

Elecciones en
la AV Las
Portadas

La Asociación Vecinal Las
Portadas ha puesto en marcha su
proceso electoral. Hasta el próxi-
mo día 27 de enero está abierto el
plazo de presentación de candi-
daturas en las oficinas de la enti-
dad. El día 1 de febrero se proce-
derá a la aceptación y el estudio
de candidaturas; el día 4, el comi-
té electoral, comunicará la acep-
tación o rechazo de las candida-
turas y hasta el día 7 estará abier-
to el plazo para la impugnación
del rechazo de candidaturas. La
proclamación de candidaturas
definitivas está programada para
el día 12 de febrero y el día 20 se
celebrará asamblea extraordina-
ria en la sede de la AV Las Porta-
das para la elección de la candi-
datura ganadora que conformará
la nueva junta directiva que presi-
dirá la entidad vecinal.

Accidente en
la Avenida de
España

El teléfono de Emergencias
112 recibía, a las 22.30 horas del
pasado jueves, la llamada de
alerta. Había ocurrido un aparato-
so accidente de tráf ico en la
Avenida de España de Dos
Hermanas.

La llamada alertaba del vuel-
co de un coche en este viario. De
manera inmediata, desde el 112,
se alertó a sanitarios, bomberos y
Policía Local.

El incidente sucedió saliendo
del paso subterráneo dirección al
nuevo CC WAY, según confirman
fuentes de Emergencias 112.

El vehículo implicado impactó
contra uno de los árboles del
viario y volcó, quedando con las
ruedas hacia arriba fuera de la
vía. Sólo se registró en el acci-
dente un herido con pronóstico
reservado.
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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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Ya se conocen las activida-
des que se van a desarro-
llar durante el carnaval

nazareno 2021, según ha anuncia-
do el Delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, y la Comisión de
Carnaval -formada por represen-
tantes de las agrupaciones carna-
valescas, asociaciones vecinales y
centros sociales-.  

Este tendrá un carácter virtual
ya que, dada la situación en la que
nos encontramos por el COVID-19,
obliga a poner como principal preo-
cupación la salvaguarda de la salud
pública.

Se ha fijado la celebración de
un concurso de coplas. En este, los
participantes podrán presentar
hasta dos coplas entre pasodobles
y cuplés con tres modalidades:
piropo a Dos Hermanas, tema libre
y aficionado o aficionada. En los
dos primeros, el jurado valorará
que la letra sea original mientras
que este requisito no será necesa-
rio en la tercera modalidad. Para el

concurso de disfraces se han esta-
blecido tres categorías: infantil ( de
0 a 12 años), juvenil (de 13 a 17
años) y adulto (mayor de 18 años). 

En los dos concursos, los parti-
cipantes tendrán que presentarse
en formato vídeo y se enviarán a
través de whatsapp a un número
que se dará a conocer próxima-
mente. El fin de semana del 13 y 14
de febrero se emitirá a través del
canal de Youtube del Ayuntamiento
de Dos Hermanas un programa de
Carnaval donde, entre otros conte-
nidos, se mostrarán audiovisuales
de ambos certámenes, se sortea-
rán los regalos entre las personas
participantes y se dará a conocer el
fallo del jurado. 

Los premios consistirán en

regalos infantiles y juveniles así
como almuerzos en restaurantes
de la localidad. Entre los participan-
tes también se sortearán regalos,
desayunos, meriendas o tapeos en
establecimientos de hostelería de
la ciudad, así como dos noches de
hotel en Sevilla.

Todos los premios y regalos
serán adquiridos en establecimien-
tos de Dos Hermanas, la idea de la
Comisión de Carnaval y de esta
Delegación: “hemos querido reali-
zar un gesto de apoyo al comercio y
la hostelería local, de común acuer-
do con la Asociación de Hostelería
y Turismo de Dos Hermanas”, ha
destacado Vilches.

Con el propósito de dar conti-
nuidad al auge que el carnaval
estaba viviendo en los años ante-
riores, se ha planteado “una alter-
nativa que salvaguardando la
salud, permita no romper por
completo con el también necesario
ejercicio de actividades culturales y
lúdicas que contribuyen también a
sobrellevar la situación de un modo
más soportable”, ha explicado
Vilches.

Las inscripciones para los
concursos del carnaval nazareno
2021 se harán hasta el 5 de febrero
y se podrán realizar a través de la
página web: 
www.participacionciudadanadh.com

Concursos virtuales de coplas y
disfraces para el Carnaval 2021

Debido a la situación de pande-
mia por el COVID-19, este año, los
‘Sábados científicos en familia’,
que organiza la Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento nazareno se celebrarán de
forma online. 

El objetivo de los ‘Sábados
científicos en familia’, es acercar la
ciencia y el método científico a
niños y niñas de la localidad fuera
del ámbito escolar. 

En los ‘Sábados científicos en
familia’», las unidades familiares
con hijos con edades comprendi-
das entre los 6 y los 16 años
podrán realizar dos talleres científi-
cos. Siempre tendrán que estar los
menores inscritos y con la supervi-
sión de un adulto. 

Los ‘Sábados científicos en
familia’ se desarrollarán a través de
la plataforma Zoom. Si se descono-
ce la misma, la Concejalía dispone
de un tutorial para su uso que se
puede descargar de su página.

Los talleres que se van a reali-
zar son dos. 

Uno se hará bajo el t í tulo
‘Extracción de ADN. La molécula
de la vida. Ciclo de vida del pez
cebra y de la mosca de la fruta
(Drosophila melanogaster)’. 

Está dirigido a niños y niñas de
entre 6 y 12 años y se desarrollará
el 13 de febrero y el 10 de abril. 

El otro tiene como epígrafe
‘Extracción de ADN. La molécula
de la vida. Genética y alcohol’; está
dirigido a adolescentes con edades
comprendidas entre los 12 y los 16
años y será, respectivamente, los
días 13 de marzo y 8 de mayo. 

Los talleres se realizarán de
10.00 a 12.30 horas y son los
mismos aunque se realicen en
fechas diferentes.

Las solicitudes para participar
en esta actividad se otorgarán por
orden de llegada. 

Para el taller del sábado 13 de
febrero, los interesados se deben
inscribir desde este momento y
hasta el próximo 29 de enero. 

Para el del 13 de marzo, del 15
al 26 de febrero; para el del 10 de
abril, del 15 al 16 de marzo.

Para el que se celebra el 8 de
mayo, las fechas serán del 12 al 23
de abril. 

Las personas responsables de
estos talleres son Ana Fernández
Miñán y Rocío Morales Falcón, del
Centro Andaluz de Biología del
Desarrollo (CABD) de la Universi-
dad Pablo de Olavide. 

Para más información y solici-
tudes las personas interesadas
pueden llamar al teléfono de la
Delegación: 954919586 en horario
de mañana, concretamente, de
9.00 a 14.00 horas.

Inscripciones para los
‘Sábados científicos en
familia’ que serán online

Proyecto
educativo
sobre aves

La Laguna de Fuente del Rey
forma parte del proyecto denomi-
nado ‘Pájaros en la nube’, que ha
puesto en marcha la Fundación
Ibercivis y f inanciado por la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

‘Pájaros en la nube’, dirigido a
centros educativos, tiene como
objetivo monitorizar la fauna
insectívora en todo el país, a
través del desarrol lo de un
proyecto multidisciplinar que
abarca diversas áreas del conoci-
miento científico y tecnológico.
Desde la Oficina Municipal de
Fuente del Rey animan a los
centros educativos nazarenos a
que se inscriban para que puedan
ser seleccionados en este intere-
sante proyecto. El plazo finaliza el
22 de enero. Para más informa-
ción pueden visitar la web:
https://pajarosenlanube.ibercivis.es/

Nuevos
horarios de la
Biblioteca

Las Salas de Estudio y la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo así como las Salas de
Informática tienen nuevo horario,
debido a que la ciudad ha supera-
do la tasa de 500 casos de
COVID-19 por 100.000 habitan-
tes en los últimos 14 días y se han
tomado nuevas medidas restricti-
vas al objeto de evitar la propaga-
ción del virus. Los horarios de las
Salas de Estudio y Biblioteca y los
espacios dedicados a la Informá-
tica quedan establecidos de la
forma que citamos a continua-
ción. Las Salas de Informática y la
Biblioteca abren sus puertas de
lunes a viernes, de 10.00 a 14.00
horas y lunes y martes, por las
tardes, de 15.00 a 18.00 horas.

Por su parte, las Salas de
Estudio permanecerán abiertas
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00
a 18.00 horas. 

Cultos a la
Paz y a la
Soledad

Hoy jueves, 21 de enero, se
celebra el segundo día de Triduo
dedicado a María Santísima de la
Paz en la parroquia de San José.
Este da comienzo a las 17.30
horas, con el rezo del Santo
Rosario y a las 18.00 horas será
la Santa Misa. 

El día 23 de enero, de 10.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, será la Veneración de los
fieles a la Virgen. 

El domingo, 24 de enero, a
las 17.30 horas, será la Solemne
Función Principal. Estará presidi-
da por el director espiritual de la
Corporación, el sacerdote Diego
Román Fernández.

Por otro lado, el domingo, de
9.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, será la Vene-
ración a la Virgen de la Soledad.
El jueves 28 empieza el Triduo.  

El rector de la
UPO toma
posesión

Francisco Oliva Blázquez
tomó posesión el viernes como
rector de la Universidad Pablo de
Olavide, en un acto en el Palacio
de San Telmo, presidido por Juan
Manuel Moreno, presidente de la
Junta de Andalucía, y al que asis-
tieron numerosas autoridades
institucionales y académicas.
Francisco Oliva expresó su agra-
decimiento a quienes han puesto
en él su confianza para liderar la
institución. Asimismo, tuvo unas
palabras para el rector saliente,
Vicente Guzmán, por sus ocho
años de dedicación a la UPO y,
en particular, por la gestión reali-
zada durante la pandemia “en
unos momentos especialmente
difíciles puesto que ya había fina-
lizado su mandato. Un esfuerzo
adicional que la Universidad
siempre reconocerá”.

Sesión sobre
conflicto y
adolescentes

El día 29 de enero, viernes,
será la última sesión del ciclo
‘Famil ia y adolescencia’ que
organiza el Centro de Orientación
Familiar de Dos Hermanas de
forma virtual y gratuito.  

En esta se afrontará la
‘Gestión de conflictos’ al objeto
de ayudar a las familias a vivir
desde otra perspectiva en esos
años difíciles por el que pasa el
ser humano. Comenzará a las
20.00 horas y será impartida por
Daniel Danta Carmona, graduado
en Ingeniaría de Edif icación
(Universidad de Sevilla), profesor
de Secundaria y Bachillerato con
una larga trayectoria en la orien-
tación familiar y en la formación y
asesoramiento de adolescentes.

Se podrá seguir a través del
canal de YouTube del COF Dos
Hermanas. 

Todos los premios
y regalos serán
adquiridos en
establecimientos
de Dos Hermanas
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agenda deportiva

Agenda de las actividades previstas para
el primer trimestre del año 2021
La Delegación de Deportes ha programado la agenda del primer trimestre del 2021, adaptada a la
situación actual provocada por la COVID-19. Las Actividades programadas se llevarán a cabo
siempre que la evolución de la pandemia lo permita y atendiendo a la normativa y
recomendaciones que las autoridades sanitarias establezcan en cada momento.

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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exposicionactualidad

La exposición fotográfica ‘U
de 40 años’ permanecerá a
público hasta el 29 de enero

La exposic ión fotográf ica
‘Una Gala de 40 años’, que
organiza la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas,  continua recibien-
do visitantes en el Centro Cultural
Biblioteca Municipal Miguel Deli-
bes en Montequ in to ,  s iendo
muchos de ellos deportistas naza-
renos y nazarenas que han sido
ga lardonados en es ta  u  o t ras
ediciones.

Esta exposición, en la cual
también se incluye material y obje-
tos personales con los que los
deportistas lograron sus éxitos,
conmemora y recoge imágenes de
todos los premiados a lo largo de
las cuatro décadas de la Gala del
Deporte Nazareno. 

Dicha exposición se inaugura-
ba el 27 de noviembre en el Centro
Cultural La Almona y permanecerá
abierta al  públ ico en el  Centro
Cultural de la barriada de Monte-
quinto hasta e l  próx imo 29 de
enero, en horario de  lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00 horas.

En las imagenes se observa a
algunos componentes de diferen-
tes clubes nazarenos - CAV Esqui-
mo de Voleibol, Club Orippo de
At le t ismo,  CD Sededos,  C lub
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas -
y al   at leta Luis Alberto Marco
Contreras, a su paso por la exposi-
ción fotográfica ‘Una Gala de 40
años’ expuesta en el Centro Cultu-
ral de la barriada de Montequinto
de Dos Hermanas.

¡¡ Dos Hermanas

Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes ha programado la
Agenda del primer trimestre del
2021, adaptada a la situación
actual provocada por la COVID-
19. Las Actividades programa-
das se llevarán a cabo siempre
que la evolución de la pandemia

lo permita y atendiendo a la
normativa y recomendaciones
que las autoridades sanitarias
establezcan en cada momento.

Nota importante

Estas fechas pueden sufrir
modificaciones, informándose
con la debida antelación en caso
de que se produzca tal circuns-
tancia. 

Temporalización actividades

13 de febrero
Campeonato de España FEDDI Campo a Través.
Del 21 de febrero al 14 de marzo
Actividades Día de la Bicicleta.

Marzo
Inicio de los programa de ‘Promoción Deportiva en Parques Municipa-
les’ y de ‘El Ajedrez en la Escuela’.

14 de marzo
V Carrera Popular contra la Violencia de Género.

19 y 20 de marzo
Campeonato de Pádel ‘Ciudad de Dos Hermanas’.

Agenda deportiva del
primer trimestre de
2021
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Una Gala
bierta al
o

La Delegación de Deportes
de Dos Hermanas, está
llevando a cabo el recono-

cimiento a los distintos clubes
deportivos y asociaciones locales
que participaron en la campaña
“Deporte Solidario por un Juguete”,
con la entrega de una placa como

recuerdo por su colaboración.
Enmarcada en el programa

‘Dos Hermanas juega Limpio’, todo
el material recaudado  en esta
campaña solidaria se entregó a
beneficio de Cruz Roja, la cual fue
la encargada de su distribución
entre los niños y niñas más necesi-

tados de nuestra ciudad. Desde la
Delegación de Deportes se quiere
dar las gracias a todos los clubes
colaboradores, así como a toda la
ciudadanía por la forma tan positi-
va en la que se han involucrado en
unas fechas tan especiales y difíci-
les, en las cuales no se han podido

realizar las actividades de recogida
de juguetes a las que estábamos
acostumbrados. Cabe destacar
que todas las personas que han
colaborado con la aportación de un
juguete nuevo han recibido una
camiseta y libreta del programa
‘Dos Hermanas juega limpio’.

solidaridad

s Juega Limpio!!

Reconocimiento a clubes por su
participación en la campaña
‘Deporte Solidario por un Juguete’
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José María Ponce Gonzá-
lez, más conocido como
Pepe Ponce, es enferme-

ro en el Centro de Salud Santa
Ana. Coordina el equipo de vacu-
nación contra el COVID-19 en
Dos Hermanas. Nació en Dos
Hermanas, en la Casa de Soco-
rro que estaba ubicada en la calle
Santa María Magdalena. Se crió
en la calle San Fernando. Es hijo
de Francisco y Anita (Chapina).
Se describe como un apasionado
de la Atención Primaria en gene-
ral y de las vacunas en particular.  

¿Qué le lleva a esta
profesión?

No conocía en qué consistía
esta profesión que tantas
satisfacciones me da. Antes de
empezar la carrera, mi hermano
Paco, Pediatra, era estudiante de
Medicina y pudo enseñarme las
distintas profesiones sanitarias y
sus peculiaridades y opté por ser
enfermero.

¿En qué centros ha
trabajado?

Empecé a trabajar en el
Hospital Virgen Macarena, donde
estuve cuatro años y tuve la
oportunidad de especializarme en
Asistencia Obstétrica, matrona.
Posteriormente me trasladé al
Hospital de Valme y durante otros
tres años compaginé mi trabajo
de enfermero con el de matrón,
ayudando a nacer a muchos
nazarenos. Disfruté muchísimo
del trabajo como matrón, pero
cuando tuve que decidir con qué
profesión continuar, me decidí por
la de enfermero. Luego pasé del
hospital a la Atención Primaria, en
un centro de salud de Alcalá de
Guadaíra donde he estado
trabajando 27 años y donde he
dejado unos compañeros
estupendos. También, durante 15
años, compaginé mi trabajo como
enfermero con el de profesor
asociado clínico de la Facultad de
Enfermería de la Universidad de
Sevilla.

Desde hace dos años,
trabaja en el centro de salud
Santa Ana, ¿qué nos puede
contar de su labor?

Desde hace dos años trabajo
en el municipio que me vio nacer
y crecer. Efectivamente,
actualmente trabajo en el centro

de salud Santa Ana y estoy
encantado con mis nuevos
compañeros y por atender a mis
vecinos.

¿Alguna anécdota a destacar
en sus años de profesión?

En estos años muchas.
Concretamente, en la campaña
de vacunación COVID-19, la más
curiosa ha sido que en una
residencia, a las afueras del
núcleo urbano, no llegaba la red
para registrar en el ordenador y
ese día montaron el puesto de
registro donde llegaba la señal,
fuera de la residencia, debajo de
unos árboles. Durante esta
campaña de vacunación he
podido conocer de primera mano
todas las residencias de Dos
Hermanas y he podido descubrir
que, respecto a infraestructura,
algunas son más humildes, otras
más dotadas materialmente, pero
todas con un potencial humano
inmejorable.

Forma parte y coordina el
equipo de vacunación contra el
COVID-19 en la ciudad, ¿cómo
y por qué llega aquí?

Desde mis comienzos en
Atención Primaria he llevado la
consulta de vacunas de mi centro
y soy un apasionado del
Programa de Vacunación, tanto
infantil como de adultos. Cuando
me ofrecieron la oportunidad de
iniciar esta campaña tan
esperada por los profesionales
sanitarios y por la población, no
lo dudé un segundo, se trataba de
un momento histórico, y quería
está ahí.

¿Cómo es un día de trabajo
del equipo?

En el Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla funcionan varios
equipos de enfermeras
vacunadoras COVID-19, algunos
son equipos fijos y otros móviles.
Yo coordino uno de los tres
equipos móviles, que está
compuesto por tres o cuatro
enfermeras (Susana, Pablo y
Mireia) y 1 técnico de transporte
sanitario (Julio). Esta unidad está
asignada a las residencias de
mayores y de discapacitados de
la ciudad de Dos Hermanas.
Cada día tenemos una ruta
asignada con un número de

residencias que nos permite
vacunar a una media de 200
personas al día, entre residentes
y trabajadores.  Hay días que solo
tenemos una residencia y otros
días tenemos cuatro más
pequeñas.

La jornada comienza a las 8 de
la mañana en el punto de
almacenaje de las vacunas del
Área, que recibe casi a diario los
viales desde el centro de
distribución de Sevilla. Una vez
recepcionadas las dosis y
cargada la ambulancia con todo
el material sanitario, las vacunas
son trasladadas en nevera
portátil, así como el equipo
profesional, hasta las residencias.
Una vez en cada residencia, cada
miembro del equipo, de manera
coordinada, monta el dispositivo
necesario: una mesa de
preparación, manejo y obtención
de dosis; una zona de
administración de vacuna y un
puesto de registro informatizado
para que cada dosis quede
registrada en la historia de salud
de la persona vacunada.
Posteriormente, con la ayuda
inestimable de los responsables
de las residencias, se procede al
registro y administración de las
vacunas tanto de residentes
como de trabajadores.

Con esta vacuna, ¿hay que
tener especial cuidado?

La vacuna COVID-19 que
estamos usando actualmente es
la del laboratorio Pfizer BioNTech
y tiene tres peculiaridades
importantes que la diferencia del
resto de vacunas del calendario
que utilizamos habitualmente: la
cadena de frío, la sensibilidad al
movimiento y que vienen en
viales multidosis. 

Para mantener la seguridad
durante el transporte desde la
fábrica hasta los centros de
logística tienen que ir ultra
congeladas. Posteriormente para
el traslado hasta los centros
receptores de Hospitales y Áreas
tiene que ir refrigeradas y su
caducidad solo es de 5 días.  

Esta vacuna es muy sensible al
movimiento y el traslado hasta las
residencias hay que hacerlo con
un cuidado especial (viales
envueltos en un sistema de
amortiguación dentro de la

nevera portátil, conducción lenta,
evitando baches y badenes de la
calzada, etc.). 

Los viales vienen multidosis,
necesitan dilución para obtener
las dosis necesarias, para lo cual,
una de las enfermeras del equipo
sólo se dedica a eso, realiza
movimientos suaves para
homogeneizar el vial, introduce la
cantidad de suero fisiológico que
recomienda el fabricante, vuelve
a homogeneizar el vial con los
movimientos suaves y finalmente
obtiene las dosis con gran
precisión.

¿Cómo están recibiendo los
primeros pacientes residentes
y trabajadores estas vacunas?

Lo están recibiendo con mucha
ilusión, con mucha esperanza
porque es el único instrumento
que tenemos para luchar contra
el COVID-19. Las residencias,
como todos sabemos, son las
que más han sufrido el efecto
devastador de esta pandemia.

El índice de rechazo de esta
vacuna en las residencias de Dos
Hermanas es anecdótico, similar
al resto de Andalucía. La inmensa
mayoría ya se ha vacunado con
la primera dosis, que como ha
coincidido con las fechas
navideñas, lo han vivido como el
mejor regalo de Reyes que
podían recibir.

¿Qué mensaje le transmitiría
a las personas que son
reticentes a vacunarse?

Que se informen
adecuadamente a través de
profesionales, que sean
inteligentes y sepan discernir lo
que es una ‘fake news’, de lo que
son noticias contrastadas y
avaladas científicamente. Hay
que buscar la ‘salud sin bulos’.

Estoy convencido de la eficacia
y seguridad de la vacuna COVID
y doy fe al haber recibido su
primera dosis el día 30 de
diciembre.

¿Qué otra cuestión
relacionada con las vacunas
quiere mencionar?

A la población le pido paciencia
hasta que le llegue su turno para
esta vacuna y les quiero transmitir
que los directivos del Área
Sanitaria están volcados para que

esta campaña se desarrolle de
manera impecable y excelente
debido a las peculiaridades de
esta vacuna y que no se dejen
llevar por bulos respecto al
desarrollo de la campaña de
vacunación en otros entornos.

También quiero recordar a los
nazarenos que, además de la
vacunación COVID, tenemos en
nuestra mano otras vacunas de
calendario vacunal infantil y de
adulto, que no hay que olvidar.
Ahora, más que nunca, tenemos
que tener vacunados a nuestros
hijos y nietos de todas y cada una
de las vacunas que conforman el
calendario vacunal de Andalucía. 

Asimismo, recordar la
campaña de vacunación del
Meningococo ACWY en
adolescentes hasta 18 años de
edad y la del Neumococo en
mayores de 60 años. 

Por último, informarles que, en
cada centro de salud, los
usuarios del Sistema Sanitario
Público Andaluz tienen una
enfermera de referencia para
consultar en general cuestiones
de autocuidado, y en particular
sobre la medida de autocuidado
más eficaz que tenemos, como
es la vacunación.

Pepe Ponce nos cuenta que
ayer miércoles comenzó el
suministro de la segunda dosis
de la vacuna contra el COVID-
19 en las residencias
nazarenas.

José María Ponce González coordina el equipo de vacunación COVID-19 en Dos Hermanas

“La vacuna del COVID se está recibiendo
con mucha ilusión y esperanza”
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o es raro verle en el ‘Jaula’
o en ‘La Esquinita de
Javier’, mojando pan en
una tapa de bacalao con
tomate. Aunque nació en
Hiroshima (Japón), por las
venas de Rafael Moisés
Heredia Horimoto corre

sangre gitana. Desde hace dos años es un
vecino más de la calle Real Utrera. Dejemos
que él nos cuente su historia, que parece
sacada de una película.

Empecemos por tus padres. ¿Quié-
nes son y cómo se conocieron?

Mi madre se llama Emi Horimoto, es una
bailaora japonesa de 52 años. De joven
estuvo en Seatle estudiando idiomas, y
como actividad extraescolar iba a flamenco.
Entonces se vino tres meses a España para
aprender. Recibía clases de Angel i ta
Vargas. Y en una peña flamenca conoció a
un percusionista flamenco llamado Jesús
Heredia, del que se enamoró. Ese es mi
padre.

Pero el la regresó a Japón y él  se
quedó aquí, ¿no?

Cuando llegó a Japón se dio cuenta de
que estaba embarazada. Lo llamó y él se fue
para Japón, donde lleva ya 24 años. Tienen
una academia de flamenco donde enseñan
baile, cante y cajón.

¿Y aquel bebé eras tú?
Sí. Yo tengo 23 años, mi hermana

María, 22 y José Andrés, 21.
¿Por qué decides venir  a España

hace cuatro años?
Hice el bachillerato en Japón y quiero

estudiar psicología allí. Mi sueño es montar
un centro de rehabilitación para personas
con problemas mentales. Pero antes quería
tomarme un año sabático y me fui a Carmo-
na, a casa de mi tía Yolanda, hermana de mi
padre.

¿Y qué hizo tu tía que te cambió la
vida? 

Colgó en facebook un video en el que se
me ve tocando la conga en una fiesta en

Japón. Ese video lo ve Eva la Yerbabuena,
que siente una intuición, me localiza y me
manda llamar a su local de ensayo aquí en
Dos Hermanas.

¿Sabías quién era? 
¡Claro! Eva y su marido, Paco Jarana,

son unas estrellas del flamenco en Japón.
Yo estaba muy nervioso.

¿Y qué pasó ese día? 
Me quedé siete horas viendo el ensayo,

sin hablar. Al final, Eva me dijo: “Me gustas
porque no hablaste”. Y me dio una fecha
para su espectáculo “Lluvia”, en Zaragoza.
Me dijo que ese día yo tocaría el cajón.

¿Me es tás  d ic iendo  que  Eva  La
Yerbabuena te incorporó a su elenco de
artistas sin escucharte tocar?

Sí. Le bastó con el video. Pensé que
estaba loca. Solo dos días antes de la actua-
ción en Zaragoza ensayé en su local. Y salió
todo bien. Desde entonces me empezó a
llamar para bolos, como sustituto de su
percusionista. Tras “Lluvia”, vino el espectá-
culo “Apariencia” y después me incorporé de
lleno a “Cuento de azúcar”. Así que sigo con
ella cuatro años después. He actuado con
ellos en medio mundo.

¿Pero no venías solo a pasar un año
sabático?

¡Ya ves, nadie esperaba que ocurriera
así! Ahora mismo vivo el presente y gano
dinero con mi trabajo. No sé sí volveré.
Además me he echado novia, Paula, una
bailaora de Pino Montano. La conocí en el
confinamiento.

Nada de eso habría ocurrido si no te
apasionara el flamenco, ¿no?

Claro, lo he mamado desde pequeño.
Con tres años tocaba el cajón con mi familia.
Y en la cabeza siempre tengo a Paco de
Lucía, sobre todo su disco “Cositas buenas”. 

¿Cómo es tu vida aquí?
Muy tranquila. Voy a la plaza de abastos

a hacer la compra. Me cocino mis papas
guisás con carne. Pero no hay nada como
comerse unas papas aliñás en El Jaula o e
en el Mesón La Gamba. Cuando hay ensayo
con Eva, voy al ensayo, y si no, ensayo solo
en un local que he alquilado en La Moneda.
Allí tengo todos mis instrumentos. También
doy largas caminatas o corro por el campo,
en Cantaelgallo.

Con el idioma, bien ¿no? Veo que
hablas un andaluz muy fluido.

Bueno, en mi casa de Japón mi padre
habla en español y mi madre en japonés, así
que bien. Pero aquí he aprendido a base de
palos. Un día, para hacer de figurante en
una serie,  me dijeron que me llevara una
chaqueta y tres mudas . “¿Y como encuen-
tro yo ahora tres mudas?” Lo pasé mal hasta
que me enteré de que unas mudas no eran
mujeres que no hablaban, sino ropa para

cambiarse. Como ves, todavía se me esca-
pan cositas del español.

¿Echas de menos a tu familia? 
Sí, pero ahora en Navidades he estado

en Japón con el los. Y Paco y Eva son
también mis padres. Como personas y artis-
tas se lo debo todo.  Manuela, su hija, tiene
25 años, y es como mi hermana. Y con Luis
Franco, el padre de Luis, quedo mucho para
desayunar. En Dos Hermanas me siento
como en casa.

David Hidalgo Paniagua

Hijo de una japonesa y
un gitano, vino a Sevilla
a pasar un año sabático.
Pero la bailaora Eva La
Yerbabuena lo vio tocar
y lo fichó para su equipo

Rafael Heredia Horimoto: el nazareno de
Hiroshima que tapea en el Bar Jaula

Todavía no pillo
cosas del español. Me
dijeron que me llevara
tres “mudas” y yo
pensaba que eran
mujeres que no hablan

‘‘
Arriba, Rafael en la cafetería de La Motilla donde tiene lugar esta entrevista. Bajo
estas líneas, con sus padres (el español Jesús Heredia y la nipona Emi Horimoto) sus
dos hermanos y otros amigos en su casa de Japón.
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas vuelve a competir
tras el parón navideño

en Superliga Iberdrola. Lo hace
una semana después que el resto
de equipos debido a varios positi-
vos por covid en la plantilla de
Algar Surmenor. La Copa de
Andalucía y una semana más de
rodaje en entrenamientos han
servido para que José Manuel
González “Magú” prepare a
conciencia a sus jugadoras para
una verdadera final ante Arenal
Emevé. El conjunto gallego llega
a Los Montecillos, el domingo a
las 12.00 horas, con el objetivo de
conseguir los puntos ante las
nazarenas. Cajasol Voley quiere
cerrar cuanto antes su permanen-
cia en la máxima categoría del
voleibol femenino español, por lo
que será un partido de alto voltaje.

En el conjunto nazareno
saben que es un part ido muy
importante, además Arenal
Emevé l lega con más rodaje
competitivo tras haber jugado ya
dos partidos desde el parón. José

Manuel González ‘Magú’ analiza-
ba de esta forma el partido ante
las gallegas: “Es un partido vital
con vistas a evitar la zona baja de
la clasificación. Daríamos un paso
adelante, casi definitivo. Si conse-
guimos los tres puntos tiene valor
doble, porque los sumamos noso-
tras y tres que no suma Lugo.
Tienen la ventaja de que ya han
jugado dos partidos, con un ritmo
competitivo más alto que noso-
tras. Tenemos tiempo para prepa-
rar el partido y esperamos llegar
con buenas sensaciones. Es un
equipo muy joven que tiene juga-
doras de perfiles muy similares
como Otero, Camino, Urrea y Prol
que es la jugadora en zona 4 más
anotadora y la referencia ofensiva

del equipo. Sus dos centrales son
dos chicas jóvenes que están
haciendo un buen papel. Sí es
verdad que están en la zona baja
pero me gusta mucho el voley que
practican. Es un voley de mucho
riesgo, a veces esa gestión del
error es lo que hace que no
tengan esa contundencia de otros
equipos, pero a mi personalmente
me gusta mucho su propuesta.
Esperamos tener un buen nivel de
saque-recepción y ser muy agre-
sivas en ataque. Sabemos que va
a ser un partido muy duro, no
estamos en disposición de ganar-
le fácil a nadie. Esperamos que el
factor cancha juegue a nuestro
favor para dejar aquí estos tres
puntos tan importantes”.

Cajasol recibe el domingo en 
Los Montecillos al Arenal Emevé

Primera salida de la segunda
vuelta para el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS. 

Los de José Vidal quieren
volver a sumar de tres ante el colis-
ta de la competición, el UA Ceutí B.
Los nazarenos tienen otra gran
oportunidad para seguir sumando
de tres y continuar luchando por
una de las cuatro plazas que dan
derecho a luchar por el playoff. 

A las 17.30 horas del próximo
sábado 23 de enero en el Pabellón
Guillermo Ríos, el Nazareno Dos
Hermanas luchará por otra victoria
importante que le permita escalar y
mejorar esa sexta posición que
ocupa en la tabla. De hecho, una
combinación de resultados podría
dejar a los de José Vidal dentro de
las cuatro primeras plazas. 

El Nazareno contará con su
nuevo fichaje, Iván Prieto Gómez,
que llega procedente del Real Betis
Futsal B. Iván ha llegado con un
objetivo claro al conjunto nazare-
no, sumar desde el primer momen-
to para que el equipo consiga una
de las cuatro primeras plazas de
este Subgrupo 5A de la Segunda
División B. 

El ala, de 23 años, habló sobre
su llegada, el equipo y los deseos
que tiene para esta temporada,
trabajar junto a José Vidal, además
de dirigirse a la que ya es, otra vez,

su afición: “Quiero luchar por el
ascenso”.

Por otro lado, la pasada sema-
na los nazarenos se lanzaban al
terreno de juego con una idea:
había que conseguir la victoria y
así lo hizo. 

Logró el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS tres puntos impor-
tantes de cara a las cuatro plazas
que dan acceso a esa lucha del
playoff ante el Futuro Brandt
Carmonense (4-3). 

Los de José Vidal consiguieron
derrotar a los carmonenses, que
pusieron las cosas muy complica-
das en el parqué del Francisco de
Dios Jiménez. 

Los visitantes consiguieron
adelantarse en el marcador gracias
a un tanto de Daniel. El Nazareno
Dos Hermanas remontó el encuen-
tro con los goles de Josselbaink y
Álex. 

El Carmonense volvió a igualar
la contienda gracias a José
Ramón, sin embargo, los nazare-
nos volvieron a ponerse por enci-
ma con los tantos de Cristian y
Josselbaink. 

Tuvo que sufrir y mucho para
llevarse los tres puntos, ya que
Carmona recortó distancias en el
marcador y estuvo cerca de lograr
el empate en los últimos minutos
finales.

El GTS Nazareno viaja
para jugar contra el 
UA Ceutí B

El CD Fleming
suspende su
actividad

La directiva del CD Doctor
Fleming ha hecho público un
comunicado, a través de sus
redes sociales, en el que informa
que “ante la actual situación de
gravedad sanitaria que atraviesa
el país, y en concreto, nuestra
localidad, decidimos suspender
hasta el domingo 24 de enero
toda actividad en nuestras insta-
laciones”. Se ha solicitado a la
Federación la suspensión de los
partidos que estaban previstos
para este fin de semana. 

A lo largo del sábado y el
domingo analizarán la situación e
informarán de los posibles
cambios. Además, agradecen la
comprensión de todos en estos
difíciles momentos. 

Dos derrotas
del BSR
Vistazul

No pudo comenzar peor
la Liga para BSR Vistazul al
cosechar dos derrotas este
sábado ante el UNES FC
Barcelona en el Pabellón
Juan Carlos Navarro de Sant
Feliú de Llobregat. 

Por la mañana el resulta-
do fue de 73 a 54, mientras
que por la tarde el marcador
se detuvo en el 70-55 final.
Esta intensa jornada tuvo
lugar debido a un calendario
comprimido a causa de las
consecuencias de un corona-
virus. A pesar de todo, los
nazarenos hicieron un digno
papel en ambos encuentros y
los resultados son engaño-
sos.

Vuelve a la
Liga el
waterpolo

Con una semana de
receso según lo previsto,
debido al temporal que azota-
ba nuestro país el pasado fin
de semana y que obligaba a
aplazar la jornada, el C.W.
Dos Hermanas PQS estrena
el nuevo año en las l igas
nacionales - Plata femenina y
Segunda masculina-. 

En la categoría de plata
femenina, el equipo nazare-
no se desplaza a t ierras
alicantinas para enfrentarse,
a partir de las 16.30 horas, al
C.W. Elche en partido corres-
pondiente a la octava jornada
de la competición. El objetivo
no es otro que el ansiado
primer triunfo de la campaña.

La PD Rociera
empata con
el Algabeño

La PD Rociera consiguió un
valioso empate en el campo del
Atlético Algabeño. El juego fue
dominado, en su mayor parte, por
los nazarenos pero hubo que
esperar al minuto 87 cuando
Gordi hizo el empate (1-1). 

El domingo reciben a la UD
Tomares, líder de la categoría, a
las 12.00 horas. 

El CD Cantely
se mide con
el líder 

El C.D. Cantely venció por 4-0
al Estepa Industrial CD, lo que
supone su primera victoria como
local, en un gran partido de los
nazarenos. Con esta victoria, los
nazarenos quedan en mitad de
tabla. Su próxima cita será este fin
de semana, en un duelo de nivel
ya que se enfrentarán al líder, el
Pablo VI, en tierras sevillanas. 

+ DEPORTE

La pasada semana
se aplazó el partido
por COVID en los
contrarios
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Señora seria y responsable se
ofrece para servicio doméstico
por horas. Muchos años de
experiencia y referencias
contrastables. Tf. 625560188.

Señora responsable se ofrece
para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha
experiencia en el sector se
ofrece para cuidado de
personas mayores u
hospitalizadas. También a
domicilio. Responsable,
educado, honesto y muy
agradable en el trato, con
titulación demostrable. Los
cuido con el corazón. Tf.
722400269.

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

Me ofrezco para cuidar
personas mayores de lunes a
viernes mañanas o tardes y
también fines de semana. Tf.
632627887.

Mujer de 43 años busca trabajo
para limpieza del hogar o
cuidado de niños. Muy
responsable y trabajadora. Tf.
644551200 Merchi.

Me ofrezco para trabajos de
pintura en general. Seriedad y
limpieza. Tf. 611682421.

Mujer responsable se ofrece
para trabajar de limpieza y
cuidado de niños. 8 €/hora. Tf.
671245602. Carmen.

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

Mujer de 17 años se ofrece para
limpieza de hogar y/o cuidado
de niños. Tf. 616260558.

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 domésticas y hacer
las compras que necesiten los
clientes, mínimo 2 horas. Precio
10 € la hora, por favor no llamar
si no es por ese precio. Tf.
665302552.

¿Necesitas arreglar algo de
casa? Persianas, pintura,
fontanería, carpintería, pladur,
antenas etc. Llámame sin
compromiso, Antonio Tf.
653010435.

Vendo Ibiza tres puertas 84.000
kms, muy cuidado por una
mujer. Tf. 660944077.

Busco altavoces de coche
baratos. Tf. 635223803.

Vendo sofá de 2 plazas, color
marrón. Tiene 1 año. 200 €. Tf.
645821617.

Se vende Citroën Xsara 2.0 Hdi
90 cv. Año 2004, en muy buen
estado. ITV al día. Tf.
665233776.

Vendo colcha de crochet de
matrimonio, hecha a mano.
Perfecto estado. 10 €. Tf.
605013028.

Vendo cinco topes de puerta
comprados en Zara Home.
Perfecto estado. 2  € cada uno.
Tf. 605013028.

Se venden muñecos reborn,
tanto niños como niñas. Tf.
622451371. Antonia.

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper y
cromos de futbol antiguos.
Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817.
José.

Vendo Moto Honda CB Two
Fifty de 250 CC , de color negro,
con ITV y SOA en vigor. Muy
buen estado, 14.825 kms
.Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Se venden varios bocados a 24
€ la unidad. Tf. 600393940.

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 Trípode 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.

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.

Busco habitación. Hombre de
44 años, formal. Interesados
llamar al Tf. 653015218. Urge
(150-200 €).

Vendo o alquilo plaza de garaje
en Vicente Aleixandre, detrás de
Fremap, junto a casas San
Rafael. Tf. 600288721.

Alquilo plaza de garaje en la
Plaza Blas Infante de Urb. Los
Molinos, entrada por Calle Lópe
de Vega. Con puerta automática
con mando. Precio 45 €
mensuales. Tf. 609514448.

Se alquila en Dos Hermanas
peluquería equipada y en
funcionamiento, por no poder
atender. Local de 35m2, con
salón de belleza, cuarto de
personal o estética y baño
completo. Tf. 664676486.

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.

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.

Hombre de 49 años, desea
conocer mujer de similar edad
para salir y conocernos con
fines serios. Solo admito
llamadas. Abstenerse malos
rollos. Tf. 658274067.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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