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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 rozaba ayer la
tasa de la incidencia acumu-
lada en los últimos 14 días lí-

mite para que la Junta decrete el cierre

de toda la actividad no esencial en el
municipio, fijada en 1.000. Concreta-
mente, el Informe del COVID-19 en An-
dalucía situaba la tasa en 973,

aumentando ligeramente respecto al
martes. Si en la estadística de hoy se
llega a los 1.000 el comité provincial de
alertas tomará la decisión.

A un paso del cierre de la
actividad no esencial

La tasa de la incidencia acumulada en los últimos 14 días se situaba ayer en 973

Demolición de una parcelación ilegal en la finca de San Juan del Hornillo.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobará en su

sesión de mañana un nuevo eje
del Plan Contigo de la Diputación
provincial. En total se destinarán
más de ocho millones de este
plan para la creación de empleo y
ayudas a autónomos, según ha
informado el Concejal de Coordi-
nación en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas y Diputado
provincial, Francisco Rodríguez.

El Plan Contigo aprobado y
financiado por la Diputación de
Sevilla, cuenta con un presu-
puesto total  de 270.500.000
euros de los cuales 13.800.000
euros serán destinados al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas para
la ejecución de proyectos orienta-
dos a la mejora de las infraestruc-
turas que garanticen la conectivi-
dad territorial y el transporte de
mercancías y personas y la
cooperación en el fomento del
desarrollo económico y social,
entre otros.

Dicho Plan, distribuido en 12
líneas de trabajo e inversión,
contempla el  Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial
(PAEE) dotado con un importe de
8.668.104,11 euros.

Concretamente, el Ayunta-
miento destinará 2.600.431,23
de euros (el 30%) a la creación
de empleo y 6.067.672,88 euros
(el 70%) a ayudas directas para
los sectores empresariales que
se vieron afectados por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declaraba el
Estado de Alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Las ayudas para los autóno-
mos y empresas, previsiblemen-
te, quedarían distribuidas de la
siguiente forma: Autónomos
1.000 euros; Autónomos o
empresas de uno o dos trabaja-
dores 1.500 euros; Autónomos o
empresas de tres o cuatro traba-
jadores 2.000 euros; Autónomos
o empresas de más de cinco
trabajadores 2.500 euros.

Se establecerán var ias
convocatorias de solicitud de
ayudas con una fecha máxima,
hasta el 30 de septiembre de
2022, aunque las bases de estas
convocatorias se están redactan-
do actualmente.

«Queremos hacer unas
bases que agilicen al máximo los
trámites burocráticos», ha aclara-
do el Concejal.

Según expl ican desde el
Ayuntamiento, en la localidad
existe una actividad empresarial
de 5.806 organizaciones de las
cuales se calcula que unos 2.669
autónomos y empresas se vieron
obligados a cesar su actividad
por la declaración del Estado de
Alarma. 

Actualmente, un alto porcen-
taje de estas empresas no
pueden ejercer su actividad con
normalidad a consecuencia de la
pandemia del COVID-19.

«Sabiendo las vicisitudes que
han padecido nuestras empresas
desde que se decretó el Estado
de Alarma en el mes de marzo y
las pocas ayudas que la comuni-
dad autónoma ha destinado a
pequeños empresarios y autóno-
mos entendemos que el mayor
esfuerzo debe estar en el apoyo a
empresarios y autónomos naza-
renos y el resto para creación de
empleo. Aunque ayudando al
autónomo también se ayuda al
empleo», ha subrayado Rodrí-
guez.

El edil ha explicado que la
decisión de destinar estos más
de ocho millones de euros del
Plan Contigo para creación de
empleo y ayudas a empresas
nazarenas se ha tomado tenien-
do en cuenta las necesidades de
los empresarios y autónomos de
la ciudad.

De hecho, la pasada semana
se celebró una reunión entre los
concejales Francisco Rodríguez
(Coordinación), Juan Antonio
Vilches (Hacienda y Participación
Ciudadana) y Carmen Gi l
(Promoción económica e Innova-
ción) y c inco asociaciones
empresariales de la ciudad: Tixe
Asociación Empresarial, Fenaco
(Federación Nazarena de
Comerciantes),  Acoquinto
(Asociación de Comercios de
Montequinto),  la Asociación
Nazarena de Hostelería y Turis-
mo y ASTEA (Asociación Empre-
sarial de Turismo Andaluz).

Por su parte,  di ferentes
asociaciones empresariales: Tixe
Asociación Empresarial, Fenaco,
Acoquinto y la Asociación Naza-
rena de Hostelería y Turismo, en
representación del tejido empre-
sarial y comercial nazarenos, han
puesto en marcha la Plataforma
Plan Contigo con el objetivo prin-
cipal de defender los intereses
del te j ido empresar ial  en su
conjunto tan afectado por la
pandemia del COVID-19, impul-
sando y controlando las medidas
de apoyo y el gasto de los fondos
previstos. 

Concretamente, según infor-
man en una nota de prensa, la
Plataforma Plan Contigo está
trabajando y realizando acciones
para que esos más de ocho millo-
nes de euros se destine en exclu-
sividad a autónomos y empresa-
rios de Dos Hermanas a través
de ayudas directas.

«Desde que participamos, el
pasado mes diciembre, en la
presentación del Plan Contigo,
nuestra intención era la de consti-
tuir una plataforma en colabora-
ción con el resto de asociaciones
nazarenas para que los fondos
destinados a Dos Hermanas se
mater ial izaran en forma de
ayudas efectivas y directas a los
autónomos y empresas... Para
ello, hemos mantenido reuniones
con cada uno de los representan-
tes comerciales de la localidad,
dando como resultado la consti-
tución de la plataforma que ha
conseguido este compromiso de
nuestro Consistorio», comenta
Francisco Aguilar, presidente de
Tixe, Asociación Empresarial. 

«Ante la crítica situación que
el comercio en general está atra-
vesando, hemos decidido unir-
nos, necesitamos que se nos
escuche, que se nos vea y que se
nos ayude», indica María Berna-
bal, presidenta de Acoquinto.

«El Ayuntamiento puede
hacer uso del 70% del importe, es
decir, de los 6.067.672,88 euros
en otras cuestiones, sin embar-
go, se ha comprometido a desti-
narlo de forma íntegra a ayudas,
lo cual desde la Plataforma Plan
Contigo agradecemos y entende-
mos muy necesario», indican
desde la Plataforma.

«La hostelería está siendo
uno de los sectores más afecta-
dos por la pandemia, teniendo
afectados a muchos autónomos y
empresas sin poder ejercer su
actividad desde hace más de 10
meses, s in ningún t ipo de
ayuda», manifiesta Sergio Jura-
do, presidente de la Asociación
Nazarena de Hostelería y Turis-
mo.«Construimos esta platafor-
ma porque urge tomar acciones
para contrarrestar el inminente
frenazo en el  consumo y las
ventas ante las nuevas medidas
para controlar la expansión de la
pandemia. Durante toda esta
pandemia, los comerciantes
nazarenos hemos dado claras
muestras de responsabilidad. No
dudamos que tengamos que
tomar medidas efectivas para
que de manera colaborativa la
frenemos, aminorando el impacto
económico y repercusión social»,
indica Tomás Rodríguez, presi-
dente de Fenaco.

El Ayuntamiento destinará este montante para ayudar a las empresas nazarenas

Más de ocho millones para
creación de empleo y ayudas
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La demolición de la parcela-
ción ilegal de San Juan del
Hornillo necesitó la partici-

pación de la Unidad de Prevención
y Reacción de la Policía Nacional
de Sevilla para frenar las protestas
de los vecinos.

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó la demolición subsi-
diaria de todo lo que se había cons-
truido en esta finca agraria situada
en el término municipal de Dos
Hermanas.

Se trata de más de 500 parcelas
ubicadas en 23 hectáreas de la
finca de olivar de San Juan del
Hornillo situada en la carretera de
Isla Menor a Los Palacios, cerca del
parque periurbano de La Corchue-
la. El diario ABC publicó en su día
una noticia sobre una supuesta
estafa por la venta ilegal de parce-
las –por quedar fuera de la ordena-
ción del PGOU- que se estaba
llevando a cabo a través de Internet.

Además, la actuación venía
abalada por una denuncia ante la
Fiscalía presentada por los regan-
tes del Bajo Guadalquivir junto al
Seprona por un supuesto perjuicio.

Desde el verano hasta la fecha,
las construcciones en esta parcela-
ción ilegal de San Juan del Hornillo
han ido aumentando, hasta alcan-
zar un valor de unos 800.000 euros,
según informa ABC. 

En la resolución del BOE se
especificaba que hay que demoler
las instalaciones, tanto de agua
como de electricidad, el cerramien-
to de fachada de placas de hormi-
gón, la cancela metálica y los bien-
es muebles y semovivientes, como
contenedores y casetas prefabrica-
das, ordenándose su desalojo.

Una excavadora escoltada por
agentes de Policía Nacional y Guar-
dia Civil se personó el pasado lunes
en la finca y empezó a derribar el

muro perimetral de las parcelas. Al
poco tiempo tuvo que detener su
trabajo ante las protestas de los
propietarios que llegaron a suspen-
der la demolición al no haber sufi-
cientes efectivos policiales que
garantizaran la seguridad. Fue
necesaria la intervención de la
Unidad de Prevención y Reacción
de la Policía Nacional de Sevilla
para que se pudiera continuar con
estas tareas, tras desalojar a los
ocupantes de las viviendas.

El lunes fue necesaria la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional de Sevilla

Más de 500
parcelas se habían
vendido de manera
irregular en esta finca
de olivar situada cerca
del parque periurbano
de La Corchuela

‘‘

Demolición de la parcelación ilegal
levantada en San Juan del Hornillo

A FONDO

Denuncia del
Seprona por un
posible delito
medioambiental

Un juzgado de Dos Herma-
nas ha iniciado también, a
instancias del Seprona,

diligencias judiciales por un posi-
ble delito medioambiental, según
informaba ABC. 

Igualmente, una asociación
de agricultores integrantes del
Bajo Guadalquivir ya advirtió a la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir  (CHG) sobre la
sustracción ilegal de agua de
pozo, así como la sobreexplota-
ción del acuífero y los vertidos
residuales al arroyo que es de su
propiedad para que iniciara las
acciones oportunas, según relata-
ba ABC. El martes continuaron
las labores de demolición de
estas construcciones ilegales en
San Juan del Hornillo distribuidas
en más de 500 parcelas de 200,
500 y 1.000 metros cuadrados y
sobre las que, sus propietarios,
han llegado a pagar una media de
6.000 a 10.000 euros, respectiva-
mente.

Agricultores del Bajo Guadalquivir advirtieron de la sustracción
ilegal de agua de pozo así como de la sobreexplotación del

acuífero y de vertidos residuales a un arroyo.
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Dos Hermanas se encuen-
tra muy cerca del cierre de
la actividad no esencial en

todo el municipio. El leve descenso
de la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días del martes
daba un breve respiro.

Sin embargo, los datos publica-
dos ayer miércoles día 27 de enero
en el Informe COVID-19 en Andalu-
cía indicaban que, en Dos Herma-
nas, la tasa de incidencia acumula-
da en los últimos 14 días crecía de
nuevo hasta los 973,4 por cada
100.000 habitantes, con 1.304
contagiados en este periodo. 

De momento, Dos Hermanas
no llega a la tasa de 1.000 que
conllevaría, además del cierre peri-
metral del municipio actualmente
vigente por superar los 500 en la
tasa de la incidencia acumulada en
los últimos 14 días, el cierre de toda
actividad no esencial.

En las últimas 24 horas, se han
sumado 167 nuevos contagios, se
han curado 14 personas y han falle-
cido dos. 

Según el informe que actualiza
de lunes a viernes la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, ayer miércoles 27 de
enero en Dos Hermanas se regis-
traban 5.263 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
3.206, y fallecidos, que alcanzan
los 66, tras las dos últimas muertes
por coronavirus registradas.

Según estos datos, los casos
actualmente activos en la localidad
se acercan a los 2.000, concreta-
mente son 1.991.

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

concretamente es de 1.304 con
una tasa de 973,4 por cada
100.000 habitantes. De seguir en
ascenso, pronto se alcanzará la
tasa de 1.000, algo que llevará al
cierre de la actividad no esencial en
la localidad. En los últimos siete
días el número de contagios o inci-
dencia acumulada asciende a 613.

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

El cierre de la actividad no
esencial, cada vez más cerca

La asociación solidaria de Dos
Hermanas Acaye cuenta con un
stand en el polideportivo de Ramón
y Cajal durante esta semana. 

La entidad colabora en la
campaña de donación de sangre
que se está realizando en estas
instalaciones municipales hasta
mañana viernes. 

Además, de hacer un llama-
miento para que los nazarenos
acudan a donar sangre, algo muy
necesario por que las reservas
están muy bajas, Acaye cuenta con
un stand en el que ofrece informa-
ción sobre la donación de médula.

«La gente t iene miedo a la
donación de médula. Se cree que
es algo doloroso, y no es así. Te
hacen una prueba y si hay alguien
que lo necesita entonces te llaman.
La donación de médula es algo
muy necesario que puede salvar
muchas vidas», afirman desde
Acaye.

La campaña de donación de
sangre se prolongará el resto de la
semana. Jueves y viernes en hora-
rio de tarde de 17.00 a 21.00 horas.

Puede ser donante de médula
cualquier persona con edad
comprendida entre los 18 y los 40
años que goce de buena salud
(que no padezca o haya padecido
ningún trastorno circulatorio, renal,
pulmonar, hepático o cualquier

enfermedad crónica, y que carezca
de antecedentes o riesgo de haber
sufrido infecciones por los virus de
la hepatitis B, C o SIDA).

Por otro lado, la entidad hace
un llamamiento para que la ciuda-
danía se haga socia. La cuota
mensual es sólo de cinco euros.
«Con esa aportación simbólica
más las actividades que organiza-
mos y la ayuda de empresas
conseguimos colaborar en la finan-
ciación de la investigación del
cáncer», indican.

Manicura Solidaria

En este sentido, el centro de
belleza Ana Calderón va a colabo-
rar con Acaye realizando una mani-
cura solidaria el próximo día 17 de
febrero. 

La empresa donará todo lo
recaudado, de manera íntegra, a la
asociación. El precio de la manicu-
ra sol idaria permanente, que
consistirá en un solo color, es de 10
euros que se entregarán a Acaye.

Las personas interesadas
pueden reservar su cita llamando a
los teléfonos: 955194224 o
626286809.

Las personas interesadas en
contactar con Acaye pueden llamar
al teléfono: 609644956.

www.acaye.org

Últimos días para donar
sangre en el
Polideportivo municipal

Adquisición
de varios
vehículos

La flota municipal de vehícu-
los se ampliará con la adquisición
de cuatro nuevas furgonetas y
dos camiones. Concretamente, la
Junta de Gobierno Local aprobó
el pasado viernes la compra de
un vehículo eléctrico tipo furgone-
ta para el Servicio de Limpieza
Viaria; de tres furgonetas más
para los servicios municipales de
Electricidad, Limpieza y Zona
Sur; y la adquisición de dos
camiones de carga lateral para el
Servicio de Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos. 

Además también se autorizó
la adquisición de maquinaria para
mantenimiento urbano y vehícu-
los de limpieza viaria de los espa-
cios de uso público. Se compra-
rán tres máquinas sopladoras
eléctricas para los servicios de
limpieza y mantenimiento urbano
de la ciudad. 

Nuevos
vestuarios en
Consolación

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas ha aprobado el expediente de
contratación, mediante procedi-
miento abierto simplificado, con
arreglo al único criterio de adjudi-
cación precio, para la adjudica-
ción del contrato de obras para la
construcción de nuevos vestua-
rios en Campo de Fútbol U.D.
Consolación, por un presupuesto
base de licitación que supone un
total de 211.414,99 euros. 

Estas obras van a permitir
dotar al campo de fútbol de la
U.D. Consolación de nuevos
vestuarios con un programa más
optimizado y adaptado a las
necesidades actuales, sustitu-
yendo a los existentes dado el
mal estado en que se encuentran,
según informan desde la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamien-
to nazareno.

Elecciones en
Unidad
Nazarena

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Nazarena
ha puesto en marcha el proceso
para elección de nueva junta
directiva. En este sentido, las
candidaturas se podrán presentar
desde mañana viernes hasta el
día 20 de febrero en la sede de la
entidad de lunes a viernes en
horario de 10 a 13 horas. Serán
listas cerradas de ocho miembros
como mínimo especificándose
los cargos de presidente, vicepre-
sidente, secretario, administrador
y vocales. Además, deberán
contar con el aval de cuatro
asociaciones federadas. 

El día 22 de febrero se proce-
derá a la proclamación definitiva
de candidaturas y el día 27 a las
11.00 horas se celebrará asam-
blea extraordinaria con un asunto
único: la elección de junta directi-
va de esta entidad.

Alumbrado
público en
Vistazul

El Ayuntamiento ha adjudica-
do las obras para la moderniza-
ción de la instalación del alumbra-
do público en la barriada de Vista-
zul con un presupuesto base de
licitación de 218.135,70 euros. La
renovación del alumbrado público
implica la sustitución de las lumi-
narias de Vapor de Sodio de Alta
Presión existentes, por lumina-
rias con tecnología Led de alto
rendimiento y 3.000 K de tempe-
ratura de color. Así como la insta-
lación de equipos ópticos-electró-
nicos con tecnología Led que
sustituyen al actual sistema exis-
tente. Por otro lado, se ha autori-
zado la ampliación de plazo de 40
días naturales para la obra de
ejecución del primer pabellón del
Palacio de Exposiciones, que
comenzará a computarse desde
el día 2 de febrero.

Reyerta con
armas blancas
en la calle

Un total de nueve personas
fueron detenidas por la Policía
Nacional tras su participación en
una reyerta multitudinaria ocurri-
da en plena vía pública y en la
que se utilizaron armas blancas.
Según informó la Policía Nacio-
nal, la reyerta se produjo en la
calle Montelirio de la localidad,
sobre las 18.00 horas de la tarde
del pasado jueves.

En plena vía públ ica se
enfrentaron dos grupos. Según
ha podido constatar la Policía
nazarena, el origen del enfrenta-
miento se debe a desavenencias
entre dos familias de etnia gitana.

Los nueve arrestados por
este altercado son siete varones
y dos mujeres de edades
comprendidas entre los 21 y los
31 años, informan las fuentes
policiales.
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LA BIBLIOTECA INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Biblioteca Pedro Laín Entralgo | t. 954 91 95 68 | email: biblioteca@doshermanas.es
Biblioteca Miguel Delibes | t. 954 12 42  50 | email: bibliotecamontequinto@doshermanas.es

Sigan las indicaciones 
del personal del centro. 
Es obligatorio el uso de
mascarillas y recuerde

mantener la distancia de
seguridad.

Recomendaciones             literarias

El verano en que mi madre
tuvo los ojos verdes

Alesky descubre a su madre y
se reconcilia con ella  y con
una parte de él mismo, el
último verano que pasarán
juntos.

Almas grises

Un extranjero llega a un
pueblo perdido, un policía
tendrá que desentrañar las
claves de su misteriosa
muerte.

El hijo de todos

Cómo sobrevivir cuando tu
mejor amigo ha matado por
accidente a tu hijo. Perdón y
ternura impregnan esta
historia.

La mujer loca

Una novela en la que el lector
tendrá que averiguar lo que es
verdadero y lo que es falso.
Inquietante y rabiosamente
actual.
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Los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad continúan reali-
zando controles aleatorios

las 24 horas del día con el objetivo
de garantizar el cierre perimetral
en los municipios que se ha decre-
tado dada su alta tasa de incidencia
del COVID-19. La Policía Local  de
Dos Hermanas colabora activa-
mente en los dispositivos, coordi-
nadamente con la Policía Nacional,
con el objetivo de garantizar el
cierre perimetral del municipio y el
cumplimiento de las medidas de
prevención, como el uso de la
mascarilla, medidas de seguridad y
los aforos.

En Dos Hermanas estos
controles se realizan prácticamente
a diario, según ha informado el
Concejal de Movilidad, Antonio
Morán. “Afortunadamente cada vez
la gente está más mentalizada con
que tienen que cumplir las normas”,
ha indicado el edil.

No obstante, ha asegurado que
se siguen poniendo sanciones, en
su mayoría, por incumplir las medi-
das COVID y por botellones, sobre
todo los fines de semana.

Desde que entrara en vigor el
cierre perimetral de algunos muni-
cipios y las medidas de restricción,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad han realizado más de 260.000
identi f icaciones a personas y

160.000 de vehículos a nivel
provincial. Los controles estableci-
dos en los límites de los municipios
inspeccionan, entre otras circuns-
tancias, que las entradas y salidas
a los mismos correspondan a
causas justificadas y supuestos
permitidos.  El subdelegado del
Gobierno en Sevilla, Carlos Tosca-
no, ha explicado que la presencia
policial “tiene un efecto disuasorio
necesario en estos momentos en
los que las cifras de contagios se
mantienen altas”. Además, ha
señalado que los agentes están
siendo “estrictos” en la vigilancia
del cumplimiento de la normativa,

sin olvidar “la tarea pedagógica que
desempeñan” al advertir y recordar
la necesidad de ajustarse a los
supuestos permit idos. Carlos
Toscano ha insistido en la necesi-
dad de “hacer un esfuerzo colectivo
para que las medidas puedan ser
efectivas”, con el objetivo de evitar
una mayor expansión de la pande-
mia. Por su parte, el delegado de la
Junta de Andalucía en Sevil la,
Ricardo Sánchez, ha realizado un
llamamiento a los ciudadanos para
que, en la medida de lo posible, se
queden en casa el máximo tiempo
posible, auto confinándose volunta-
riamente.

Controles aleatorios para hacer
cumplir el cierre perimetral

AFA recauda
fondos con
una novela

La Asociación de Enfermos
de Alzheimer y otras demencias
de la local idad -AFA- se ha
sumado al proyecto solidario
denominado ‘Cuando duermen
los héroes’. Se trata de una nove-
la que quiere rendir homenaje a
los sanitarios durante esta época
de pandemia y, sobre todo, en
los primeros t iempos de la
misma. 

Los fondos obtenidos de la
venta del libro se destinarán ínte-
gramente a la asociación que, en
estos momentos, atraviesa una
difícil situación porque han visto
mermadas las actividades, sesio-
nes, talleres,... presenciales para
sus socios. 

La campaña se extenderá
hasta el próximo día 7 de febrero
y los interesados pueden visitar
la web ‘cuando duermen los
héroes’.

Fin del plazo
del concurso
de cómics 

Los interesados en participar
en el concurso de Cómics
‘Ciudad de Dos Hermanas’ tienen
hasta el 8 de febrero para presen-
tar sus obras. Las modalidades
son dos Opción A, Historieta
Cómic de Tema Libre y Opción B,
Historieta por la Igualdad y
Contra la Violencia de Género. La
cuantía de los premios son:
dentro de la modalidad de tema
libre se establecen tres premios:
Primer Premio Mejor Cómic 750
euros y trofeo; Segundo Premio
300 euros y trofeo y Tercer
premio 150 euros y trofeo. El
Premio Por la Igualdad y Contra
la Violencia de Género contará
con 500 euros y trofeo; el Premio
Autor Local 500 euros y trofeo.
Hay un Premio Especial para
centros educativos de Primaria y
Secundaria. Entregas de obras: 
concursojoven@doshermanas.es

Publicación
infantil de Mª
Eugenia Arias

La nazarena María Eugenia
Arias la publicado su primer libro
de carácter infantil y que lleva por
tí tulo ‘La piedra mágica de
Malva’. 

La protagonista, Malva, no es
la típica niña que disfruta jugando
a las muñecas; ella tiene claro lo
que quiere y debe encontrar la
forma de lograrlo. En el cuento he
querido poner de manifiesto la
igualdad, rompiendo con los este-
reotipos sexistas. 

Las ilustraciones, que apor-
tan mayor valor al libro, son de
Rubén Aivar -artista digital y fotó-
grafo-. 

Este libro, el primero infantil
de la autora, ha sido selecciona-
do para un certamen LGTBIQ+ a
nivel internacional.

La publ icación se puede
encontrar en la plataforma digital
Amazon. 

Día de la Paz
virtual de
Educación

La Delegación de Igualdad y
Educación ha preparado una acti-
vidad online para conmemorar el
Día de la Paz, dirigida al alumna-
do de 6º de Primaria a 1º de ESO.
A través de videollamadas habrá
dos tal leres. Uno será sobre
componentes de la paz, para
identificar los principales y otro
será una jornada para trabajar
cooperación, comunicación, tole-
rancia, resolución de conflictos,...

Por otro lado, preparan varios
proyectos: DOCEO: ‘Crear para
Avanzar’ para alumnado con
Necesidades Específicas; Educa-
ción Emocional para Infantil 4
años; Mindfulness para 5 años;
Narración Oral ‘El Mote’ para 2º
de ESO; Alimentación saludable
y cocina divertida para 3 años y
Teatro ‘Buen Menú’ para alumna-
do de 4 y 5 años.

Pinfuvote, en
un libro de la
UPO

Recientemente ha salido a la
luz un nuevo libro de Educación
Física que lleva por título ‘Innova-
ción y nuevas tecnologías en el
ámbito de la Educación Física’,
de las profesoras de la Universi-
dad Pablo de Olavide -UPO-
Rosario Teva Vi l len y Marta
García Gascón. 

En esta publicación hay un
capítulo dedicado al Pinfuvote y
que escribe su creador, Juan L.
Roca Brines. Se titula ‘Pinfuvote:
Un deporte alternativo inclusivo y
divertido’. 

Este libro pretende recoger y
dar a conocer una relación de
nuevas tendencias y de activida-
des deport ivas de aparición
reciente, que pueden practicarse
en diferentes espacios deportivos
y en distintos medios, tales como
el acuático o el terrestre.

La Universidad Pablo de Olavi-
de (UPO) ha convocado 13 plazas
de la Escala Auxiliar. Concreta-
mente, la UPO convoca las prue-
bas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar de esta Universi-
dad. Las personas que deseen
aspirar a alguna de estas plazas
deben tener el título de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) o
equivalente. O bien estar en condi-
ciones de obtenerlo en el momento
de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. Las solicitu-
des se pueden presentar hasta el
día 11 de febrero a través del
procedimiento electrónico estable-

cido por la Universidad, con certifi-
cado digital accesible a través de la
sede electrónica de la UPO virtual
en el apartado de Selección de
Personal de Administración y
Servicios. Junto a la solicitud los
aspirantes deberán presentar:
copia escaneada del DNI, pasapor-
te o documento equivalente; tasa
por derechos de examen (que es
de 18 euros); en su caso, resolu-
ción por la que se declara el grado
de discapacidad que deberá ser
declarada de manera expresa en la
solicitud siempre uqe se supere el
33%, certificado expedido al efecto
por los órganos competentes.

Convocadas 13 plazas en
la UPO de la Escala
Auxiliar 

El Gobierno central ha puesto
en marcha el proceso de selección
para el ingreso en los centros
docentes militares de formación
para incorporarse a las escalas de
tropa y marinería. En total se han
convocado 3.340 plazas: 2.150
para el Ejército de Tierra –el grue-
so más importante-, 550 para la

Armada y 640 para el Ejército del
Aire. Las 3.340 plazas están desti-
nadas a jóvenes de entre 18 y 29
años. Una oportunidad para
encontrar un empleo estable. El
proceso contará con dos ciclos de
selección. El primer ciclo de selec-
ción es hasta el día 8 de febrero y el
segundo ciclo será en junio.

El Ejército busca a
jóvenes de entre 18 y 29
años para trabajar
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El  Carnaval  de Dos
Hermanas 2021 tendrá
un carácter virtual. La

Delegación de Part ic ipación
Ciudadana junto a la Comisión
de Carnaval –formada por repre-
sentantes de las agrupaciones
carnavalescas, asociaciones
vecinales y centros sociales- ha
programado una serie de activi-
dades para conmemorar la fiesta
de Don Carnal.

El Carnaval de Dos Hermanas
2021 se celebrará de forma
virtual debido a la pandemia del
COVID-19 poniendo, como
principal preocupación, la
salvaguarda de la salud pública.

“Quiero aprovechar para hacer
un llamamiento a la ciudadanía,
para que cumplan las normas,
que tengan mucha precaución,
que extremen las medidas para

proteger la salud de todos y,
sobre todo, la de nuestros
mayores”, ha insistido el Concejal
de Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches

Pero el coronavirus no va a
impedir que Dos Hermanas
cuente con Carnaval una fiesta
que en los últimos años ha ido
cogiendo auge y cada vez cuenta
con mayor participación.

“La idea es no romper con
esos años de Carnaval que nos
han precedido, con el auge que
ha ido cogiendo poco a poco. Al
mismo tiempo queremos que sea
una válvula de escape para la
gente ante la situación que
estamos viviendo”, ha subrayado
el edil.

Concursos

Entre las actividades on line
que se han programado destacan
los concursos de coplas y de
disfraces. Se celebrará 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
necesario en el tercero. 

Por otro lado, para el concurso
de disfraces se han establecido
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
participantes tendrán que
presentarse en formato vídeo y
se enviarán a través de
Whatsapp antes del día 5 de
febrero al número de teléfono
que se puede consultar en la
página web para la inscripción. 

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 contenidos, se
mostrarán audiovisuales de
ambos concursos, se sortearán
los regalos entre las personas
participantes y se dará a conocer
el fallo del jurado.

Premios

Los premios consistirán en
regalos infantiles y juveniles así
como almuerzos en restaurantes
de la localidad, según ha
explicado el responsable de
Participación Ciudadana.

Entre los participantes también
se sortearán diferentes
obsequios, desayunos,
meriendas o tapeos en
establecimientos de hostelería de
la ciudad, así como dos noches
de hotel en Sevilla capital.

Todos los premios y regalos
serán adquiridos en
establecimientos de Dos
Hermanas, a idea de la Comisión
de Carnaval y de esta
Delegación, en colaboración con
la Asociación de Hostelería y
Turismo de la ciudad: «hemos
querido realizar un gesto de
apoyo al comercio y la hostelería
local, de común acuerdo con la
Asociación de Hostelería y
Turismo de Dos Hermanas», ha
destacado Vilches.

Las inscripciones para los
concursos del carnaval nazareno
2021 se harán hasta el 5 de
febrero a las 23.59 horas y se
podrán realizar a través de la
web: 
www.participacionciudadanadh.com

También puede inscribirse
escaneándo el siguiente código:

La fiesta de Don Carnal de este año contará con dos concursos: uno de coplas y otro de disfraces

El Carnaval de Dos Hermanas 2021 se
celebrará de forma virtual

Los premios y
regalos consistirán en
desayunos,
meriendas,  tapeos y
almuerzos en
establecimientos de
hostelería de la
localidad

‘‘

De izquierda a derecha: el
presidente del Centro Cultural
Carnavalesco de Ibarburu,
José Manuel Mena; el
Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; y la presidenta del
CSDC David Rivas, Regli de
los Santos.

El objetivo de
hacer actividades
on line es celebrar
esta fiesta pero
salvaguardando la
salud pública en
estos tiempos de
pandemia
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La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas pone

en marcha una nueva acción
formativa. En concreto es el curso
titulado ‘Creativas: laboratorio de
expresión artística’. 

Se trata de una serie de sesio-
nes online - a través de la platafor-
ma Google Classroom- y tutoriza-
das. En estas, a través de la expre-
sión corporal -considerada una
herramienta fundamental de auto-
cuidado y calidad de vida- pretende
ayudar a conectar los cuerpos,
sentimientos y emociones para
liberar tensiones, superar bloqueos
y fomentar la espontaneidad a
través del arte. Según indican
desde la Delegación, es un viaje de
autodescubrimiento para mujeres
diversas que, a través de la creativi-
dad transforman el mundo.

Se han programado dos edicio-
nes del curso. La primera comienza
el día 2 de febrero y se extenderá
hasta el 30 de marzo. La segunda
irá del 6 de abril al 27 de mayo. El
horario es martes y jueves, de
11.00 a 13.00 horas. El importe del
curso es de 11,20 euros y está
subvencionado con fondos IRPF
2019 de la Escuela Feminista Esta-
tal -  FEUP Paca Aguirre. Las
inscripciones se pueden hacer a
través de la web del Ayuntamiento.

Concurso de Fotografía

Por otro lado, hasta el 12 de
febrero se encuentra abierto el
plazo de inscripción para participar
en el Concurso de Fotografía ‘Obje-
tivo Igualdad 2020’. 

Los destinatarios son jóvenes
nazarenos con edades comprendi-
das entre los 12 y los 30 años y
Centros de Educación Secundaria. 

El objetivo del concurso es
sensibil izar a la juventud en la
promoción de la igualdad de géne-
ro y de trato y que sean parte activa
en la lucha contra la violencia de
género. A través de este proyecto
artístico-activista, los jóvenes naza-
renos, podrán denunciar, visibilizar
o proponer y promover un cambio

hacia una sociedad más justa igua-
litaria solidaria y humana.

Se han establecido dos catego-
rías: una, de 12 a 17 años – con un
primer premio de 300 euros y placa
y un segundo premio de 150 euros
y placa- y otra, de 18 a 30 años, con
un primer premio de 500 euros y
placa y un segundo premio de 300
euros más placa. También hay
premio específico para los centros
de Educación Secundaria Obligato-
ria (un premio único de 300 euros
para material del centro y placa) y
un premio al estudiante ganador
(que consistirá en una placa).

Los interesados en participar
en este concurso deben enviar las
fotografías al correo electrónico:

igualdad@doshermanas.es

Curso de expresión artística y
concurso de fotografía

Desde la Delegación de Igual-
dad de Dos Hermanas, y debido a
los momentos de incertidumbre y
estrés psicológico que vivimos, se
ha puesto en marcha un programa
formativo para fortalecer, empode-
rar y ayudar al impulso personal y
profesional. Estará presentado por
Esther Mesa, Coach Experta en
Empoderamiento y Liderazgo, y
constará de ocho sesiones, en
formato on-line mediante la plata-
forma Zoom. Comienza el 17 de
febrero y se desarrollará los miér-
coles de 17.00 a 19.00 horas. Las
plazas, dirigidas a mayores de 18
años, son limitadas. 

También está en marcha el
curso ‘Lenguaje no sexista online’
que pretende que se aprenda  a
detectar el sexismo lingüístico,
tipologías y cómo se nos muestra
en la sociedad; conocer cómo influ-
yen la sociedad, la famil ia, la
educación, la cultura, los medios
de comunicación y las redes socia-
les en la transmisión de un uso
sexista del lenguaje; y aprender a
desmontar los mitos y falsas creen-
cias que impiden un uso no sexista,
entre otros. Hay varias ediciones
en marcha. Para más información
e inscripciones pueden escribir a:

igualdad@doshermanas.es

Sesiones de
empoderamiento y
lenguaje no sexista

La Unidad de Empleo de Muje-
res -UNEM-, que se encuentra
coordinada por la Delegación de
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento, ofrece un servicio asisten-
cial que contempla la orientación
laboral para el colectivo femenino. 

Los miércoles, de 10.00 a
13.00 horas, se llevan a cabo talle-

res para la búsqueda activa de
empleo. 

Para más información sobre el
funcionamiento de la UNEM y
todas las actividades y servicios
que presta pueden llamar al núme-
ro de teléfono 95 491 95 88 o diri-
girse al correo electrónico:

igualdad@doshermanas.es

Orientación laboral en la
Unidad de Empleo para
Mujeres

Cambios en
parroquias y
Capillas

Varias parroquias y Capillas
de la localidad han cambiado sus
horarios de apertura y de culto a
fin de contribuir a frenar los conta-
gios por  COVID-19. Así, la parro-
quia de Santa María Magdalena
desde hoy jueves, celebrará la
Misa vespertina a las 19.00 horas
al igual que la de La Motilla. En la
parroquia del Rocío de lunes a
viernes son a las 17.00 horas y
los sábados, a las 20.00  horas. El
resto continúa con sus horarios,
19.00 horas. De momento, la
parroquia del Ave María y la Capi-
lla de San Sebastián permanecen
cerradas por un caso positivo.

Por su parte, la Capilla del
Gran Poder ha cambiado su hora-
rio de apertura de tardes que es
ahora de 18.00 a 19.30 horas.
Ese mismo horario empieza en la
Capilla de Amargura, desde la
tarde de hoy.

Dos Hermanas
no peregrina
al Rocío

La hermandad matr iz de
Almonte ha anunciado que no se
celebrará la Romería del Rocío
2021 

El hermano mayor, Santiago
Padilla, en una comparecencia
en la casa hermandad explicó
que “transcurridos más de diez
meses desde que dio comienzo la
pandemia que nos azota y por
responsabilidad y coherencia,
nos vemos obligados a anunciar
por segundo año consecutivo la
suspensión de la Romería de
Pentecostés en el modo conven-
cional en el que se ha venido
celebrando hasta 2019”.

De esta forma, la hermandad
nazarena, la número 17, no pere-
grinará hasta la Aldea Almonteña
por segundo año consecutivo
aunque sí prevé celebrar sus
cultos, Solemne Triduo y Función
Principal. 

Cultos a la
Soledad y a
Angustias

Hoy comienza el Triduo a la
Virgen de la Soledad, en la parro-
quia de Santa María Magdalena,
en un horario diferente al habi-
tual, a las 19.00 horas. Estará
presidido por el sacerdote Miguel
Vázquez Lombo y predicará el
diácono adscrito a la parroquia,
Ignacio del Rey. La Solemne
Función será el domingo, a las
13.00 horas y predicará el direc-
tor espiritual de la Corporación, el
reverendo Manuel Sánchez de
Heredia. 

Por otro lado, el domingo, 31
de enero, a las 12.00 horas, se
celebra la Eucaristía de venera-
ción a la Virgen de las Angustias.
Será en la parroquia de Nuestra
Señora del Amparo. Se ha pedido
que se lleve una flor y que se
respeten todas las medidas de
seguridad pertinentes contra el
COVID-19.

Aplazada la
presentación
a Valme

La situación que vivimos
debido a la pandemia por COVID-
19 y dado el alto índice de casos
positivos en la localidad ha provo-
cado el aplazamiento de la
presentación de niños a la Virgen
de Valme, acto que tradicional-
mente se celebra cada 2 de
febrero, coincidiendo con la festi-
vidad de la Candelaria. Este
entrañable acto se celebra en la
parroquia de Santa María Magda-
lena. Debido al agravamiento del
panorama sanitario, la herman-
dad de la Protectora solicitó la
dispensa de la autoridad ecle-
siástica y se ha decidido trasladar
este acto al mes de junio. Se hará
en el contexto de la conmemora-
ción del 48 aniversario de la Coro-
nación Canónica de la Virgen, si
entonces las circunstancias lo
permiten

Formación en
la Biblia y en
adolescentes

La Agrupación Parroquial del
Dulce Nombre de Jesús ha orga-
nizado la III edición del curso de
Iniciación a la lectura de la Biblia.
Comienza este sábado, 30 de
enero, a las 17.00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva. 

El curso tendrá ocho sesio-
nes de carácter gratuito.

Cada participante debe llevar
su propia Biblia y respetar las
medidas de seguridad dictadas. 

Por otro lado, mañana vier-
nes, día 29 de enero, será la últi-
ma sesión del ciclo ‘Familia y
adolescencia’ que organiza el
Centro de Orientación Familiar de
Dos Hermanas de forma virtual y
gratuito.  

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



l hecho de que los estre-
chos de pecho no fueran a
la mili quizás regaló a Dos
Hermanas uno de los
mejores sastres de su
historia. Cuando se esta-
bleció en nuestro pueblo,

en 1931, tenía 18 años, y por ese insufi-
ciente perímetro pectoral se salvó de ir a la
guerra.   De hecho, en pleno conflicto arma-
do (1937) se casó con la nazarena Margari-
ta Roldán Moreno, a la que conoció preci-
samente como costurera en su taller.

No había sastres en Dos Hermanas.
Rafael Castejón fue el primero que se
instaló aquí. De su taller salieron miles de
trajes y uniformes que vistieron a varias
generaciones de nazarenos durante 44
años, hasta que se jubiló en 1975. Todavía
hay quien conserva hoy, y luce con orgullo,
“un traje de Castejón”. 

Antes de aprender el oficio en un taller
sevillano, su padre lo había colocado de
aprendiz en una carpintería y, más tarde,
en una confitería. Pero donde el chaval
mostró un asombroso talento fue en el arte
de la sastrería. Resolver trajes en cuerpos
difíciles resultó ser una de sus habilidades
innatas.

La Plaza de Abastos, la calle Botica,
Antonia Díaz, San Alberto y, por último,
Aníbal González fueron las ubicaciones de
su taller, que se fue trasladando conforme

el negocio progresaba. Hacía falta espacio
para las herramientas y para el personal.
Llegó a tener a 25 mujeres cosiendo,
pespunteando, hilvanando la tela que él
cortaba. Mientras sonaba de fondo la radio-
novela, las aprendizas hacían mangas,
picaban cuellos. En el siguiente nivel esta-
ban las oficialas, que ponían mangas,
tapas de cuellos, delanteros... Y desde sus
propias casas trabajaban una pantalonera
y una chaquetera. María Boza, María Alon-
so, Pepa Monje, Pepa Blanco, Isabel Martí-
nez, María Clarevot o Carmelita “la del
capataz” fueron algunas del centenar de
mujeres a las que el taller dio empleo en
casi medio siglo.

Que hubiera más o menos trabajo
dependía de la época del año. Para el
Valme y el Rocío se demandaba mucho el
traje corto y salía también mucho marsellés
(una pelliza de paño tipo chaquetilla).

Pero no es de extrañar que la época de
más ajetreo en el taller fuera el mes de
julio. A la gente le gustaba arreglarse para
el Santiago. Desde tres meses antes,
Castejón ya no aceptaba encargos. Los
horarios, que normalmente eran de 9 a 2 y

de 5 a 8, se alargaban. Rafael se levantaba
a las 5 para preparar el taller y a las 6 ya
estaban allí las costureras, cuya faena
podía alargarse hasta las 12 de la noche.
Tras la entrega de los encargos, Castejón
cerraba un mes e invertía las ganancias en
descanso:  se llevaba a su mujer y sus
cuatro hijos todo el mes de agosto a Valde-
lagrana.

El problema llegó en los años 60, con
los almacenes de aceitunas. Se ganaba
más como obrera de almacén que como
costurera, así que Rafael se encontró con
el siguiente di lema: había mucho que
coser, pero pocas mujeres que cosieran.
Lo resolvió con un taller de apoyo en Rocia-
na del Condado. Una oficiala suya, María
Triguero, abrió un taller en aquel pueblo de
Huelva y Rafael le derivaba parte del traba-
jo. Allá que se iba una vez por semana, en
su Renault 10, acompañado por alguno de
sus hijos, a recoger los trajes. Antes del R-
10 tuvo un Seat 600, y antes una Lambret-
ta, con la que se iba a tomar medidas, a
veces a haciendas y cortijos en el campo.
Cuando se ausentaba, su esposa Margari-
ta, gran costurera, se hacía cargo del taller. 

David Hidalgo Paniagua

En 1931 abrió el primer
taller de sastrería de
Dos Hermanas, que en
épocas de gran
demanda, como el
Santiago, llegó a
emplear a 25 costureras
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Uno de sus clientes,
el Gran Silverio, salió
disparado del coche tras
un accidente. El médico
le dijo que salvó la vida
por la calidad de su
traje

‘‘

Rafael Castejón: el hombre que vistió a
Dos Hermanas durante medio siglo

Taller de Castejón en Aníbal González, donde estaba la casa familiar. A la izquierda,
su hija Pepa. Con la máquina de coser, su esposa Margarita. Con la plancha, su hijo
Rafael.

Foto de boda de Rafael Castejón
Hernández y Margarita Roldán Moreno
en 1937.



Distinguida clientela

Claro que para que un negocio de
trajes de caballero prospere, tiene que
haber caballeros que encarguen y paguen
esos trajes. Al principio, en la posguerra,
confeccionó muchos de patén ( tej ido
hecho con residuos de otras telas) para
trabajadores del campo. También se puso
de moda, en los 40 y los 50, el traje de tela
blanca, del que Castejón se hizo especia-
lista. Con el tiempo, la clientela se fue
distinguiendo y las modas fueron cambian-
do. Trabajó sobre todo los trajes en liso, en
raya diplomática, en cuadro de Gales.
Funcionarios, personal del Ayuntamiento,
conserjes, empresarios de la aceituna,
altos cargos del ejército, guardias civiles...
eran sus clientes habituales. También
vistió a artistas y futbolistas: los Hermanos
Reyes, Bambino, Los del Río, El Rerre,
Cardeñosa, Mühren fueron algunos. El
cliente facilitaba los paños y Castejón
cobraba la “hechura”, que en los años 50
ascendía a 175 pesetas. Eso sí: si Caste-
jón ponía la lana, esta era pura y de prime-
rísima calidad. 

Uno de sus clientes, el cantaor “El Gran
Silverio”, contaba que salvó la vida gracias
a un traje de Castejón. Tuvo un accidente
en la carretera de Málaga y salió despedido
del coche a una distancia de 80 metros. El
médico que le atendió le aseguró que fue la
calidad de la pura lana del traje lo que le
había salvado la vida. “Si hubiera llevado
otra cosa, se habría dejado la piel en la
carretera”, le dijo al artista, que en cuanto
pudo fue al taller para agradecérselo. 

Castejón compraba siempre produc-
tos de primera: las telas, en Izquierdo
Benito (una pañería de Sevilla) y en Las
Siete Puertas. La botonería, en La Cata-
lana. Con los años (décadas de los 60 y
70) apareció la figura del representante
de las fábricas, que venía con sus mues-
tras y catálogos y al que se encargaban
forros, entretelas, y hebillas. 

En 1965, paralelamente a su taller de
Aníbal González, abrió una sastrería con
pañería en Santa María Magdalena 65,
frente a “Alvarito”. Al jubilarse en 1975,
clausuró el taller pero dejó abierta la tien-
da a sus hijos Tomás y Rafael, que la han
mantenido hasta 2015. Todavía perma-
nece en el local la leyenda “Confeccio-
nes. Sastrería Hermanos Castejón”. 

En los días tranquilos, tras cerrar el
tal ler,  Castejón solía i r  al  Casino. Le
gustaba jugar al dominó. También iba de

cacería. Pero sobre todas las aficiones
predominaba una:  su bet ic ismo, que
inoculó con pasión a todos sus hi jos,
nietos y bisnietos. De niño llegó a ver
jugar al Real Betis en el Campo del Patro-
nato. De  adulto, iba con su esposa todos
los domingos al Benito Villamarín. Y si el
equipo jugaba fuera, cogía el Renault 10
y montaba a sus nietos para ver al Betis
Juven i l  o  a l  Be t i s  Depor t i vo .  Y ,  por
supuesto, fue uno de los muchos nazare-
nos  que,  en  e l  V icen te  Ca lderón  de
Madrid,  celebraron la proclamación del
Betis como campeón de la Copa del Rey
aquel 25 de junio de 1977. 

Rafael Castejón Hernández falleció el
23 de febrero de 1999,  con 85 años.
Trabajó mucho. Se entregó a su familia.
Disfrutó de su jubilación. Nuestro recuer-
do y homenaje a este gran sastre que
vistió a nuestros abuelos. 
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Útiles del taller de sastrería que todavía
conservan sus hijos. La plancha (de
carbón, ya que no siempre había fluido
eléctrico), de fabricación alemana, fue
adquirida en 1945 a un sastre jubilado.
Había que encenderla una hora antes
para que se calentara. Las tijeras,
mermadas tras años de afilados, data
de 1955. El banco de plancha se lo
fabricó un hermano carpintero en 1932.
El metro de la entrepierna es anterior a
1950.

1956. Una tarde en el “Parque de las
Palomas”. Las costureras del taller

formaban parte de la familia Castejón.
De izquierda a derecha, de pie:
Carmelita la del capataz, Pepita

Castejón, Rafael Castejón, Pepita la del
capataz, Ani (prima de la anterior),

Pepa Blanco, Margarita Roldán (esposa
de Castejón) y sus hijos Rafael, Luis

(en cuclillas) y el pequeño Tomás.

Los cuatro hijos de Castejón
aprendieron y ejercieron el oficio de su

padre. Hoy están todos jubilados.
Desde la izquierda: Tomás, Pepita,

Rafael y Luis, sentados en uno de los
bancos de “Los Jardines”.

Inoculó el beticismo
a toda su familia. Los
domingos de partido se
iba con su esposa en su
Renault 10 al Benito
Villamarín para ver al
Real Betis

‘‘
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas pondrá rumbo a
t ierras canarias para

enfrentarse el sábado, a las 19.00
horas, a las líderes de la Superli-
ga Iberdrola. Uno de los rivales
más difíciles de la competición, en
su pabellón y precisamente no en
el mejor momento de las nazare-
nas. El partido aplazado tras la
reanudación no benefició al
conjunto de Dos Hermanas. Mien-
tras los demás equipos competí-
an y volvían a coger ritmo de
juego, Cajasol tuvo que esperar
una semana más para volver a un
partido oficial. Si enero ya era de
por sí un mes duro para la escua-
dra nazarena en cuanto a parti-
dos, tras perder en el Tie Break
frente a Emevé lo es aún más.

Las pupilas de José Manuel
González “Magú” tienen que rese-
tear y trabajar duro para superar
esa irregularidad que sufren en
los partidos, costándole puntos
como el pasado domingo frente a
Emevé. Tendrán delante a Sana-
ya Libby´s La Laguna, líder de

Superliga Iberdrola con tan solo
una derrota en su casi l lero,
ganando nueve partidos por tres
puntos, dos part idos por dos
puntos y tres partidos cayendo en
el Tie Break. Aún así, el principal
objetivo de Cajasol es retomar las
buenas sensaciones con las que
se fueron al parón y lograr puntuar
ante Haris. Magú analizaba el
partido del sábado tras el entrena-
miento: “Nuestro próximo rival es
un equipo sobre todo muy regular.
Pocas veces tiene partidos irregu-
lares como por ejemplo contra
Kiele, donde se dejaron remontar
2-0, pero aún así siempre puntúa.
Es un equipo con mucho poten-
cial de ataque con Redondo en 4,
Patricia Suárez de Opuesta. Han

incorporado a dos jugadoras vete-
ranas, dándole un plus competiti-
vo al equipo. Hacen una apuesta
muy fuerte por los resultados. Es
una pista difícil, los próximos
partidos jugaremos contra los
cuatro clasificados donde nuestro
objetivo es competir y luchar
hasta el final incluso forzar el tie
break”.

Por otro lado, en el encuentro
de la pasada jornada, de nuevo la
irregularidad fue la base de un
Cajasol Voley que jugó bastante
bien los dos primeros sets y que
acabó desperdiciando una gran
ventaja. Arenal Emevé remontó
un 2-0 a Cajasol Voley Dos
Hermanas en el pabellón de Los
Montecillos.

Cajasol Voley viaja a Canarias para
enfrentarse a las líderes

El próximo domingo, el GTS
Nazareno Dos Hermanas FS
disputará la décimo segunda jorna-
da frente al Jerez de los Caballe-
ros, en otro encuentro determinan-
te por los puestos de playoff. 

Los de José Vidal quieren
vengar el 4-1 que recibieron en la
ida para, además conseguir coger
a los extremeños en la tabla. De
hecho, podría encaminar muy bien
la clasificación de conseguir derro-
tar al Jerez el domingo. 

Esta semana es muy importan-
te para el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS en sus aspiraciones
de lograr el objetivo.

Además, ayer se enfrentó al
Cádiz CF Virgili en el encuentro
aplazado de la novena jornada.

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas goleó al Cádiz CF Virgili en
Dos Hermanas. Los de José Vidal
se impusieron por 4-0 a un gran
conjunto gaditano en el encuentro
de la jornada 9, que tuvo que apla-
zarse por un positivo en el conjunto
visitante. 

Con esta victoria, los nazare-
nos se aúpan, y de qué forma, en
esta Segunda B, ya que alcanzan
la segunda posición.

En el fin de semana, los naza-
renos consiguieron victoria en
casa, la primera a domicilio frente a
la UA Ceutí B (1-3). 

Por otro lado, ha habido un
nuevo refuerzo para el GTS Naza-
reno Dos Hermanas. Tras la llega-
da de Iván, José Vidal cuenta con
un José Ángel López Arce. Vuelve
al equipo tras haber llegado un
acuerdo de traspaso el club y el
Écija, exclub del ya nuevo jugador
del conjunto nazareno. Con la
llegada de José Ángel, el primer
técnico del equipo nazareno tendrá
cerrada la planti l la para esta
segunda vuelta.

El ala José Ángel López Arce
(27 de marzo del 1987) es de
Cañada del Rosal, al igual que
Iván, vuelve a ponerse a las órde-
nes de José Vidal, quien ya lo diri-
gió en la etapa como Real Betis
FSN. 

Después de su paso por Écija,
José Ángel toma de nuevo la cami-
seta del GTS Nazareno Dos
Hermanas, para sumar desde el
principio al primer plantel del club.
Conoce a la plantilla y, a pesar de
que no ha entrenado con el equipo,
las bajas que arrastra el conjunto
de José Vidal han propiciado que el
jugador esté disponible para el
choque del próximo sábado ante el
UA Ceutí B. 

Por lo que, si el primer entrena-
dor lo considera oportuno, el juga-
dor podría tener sus primeros
minutos en la vuelta al club.

El GTS Nazareno se
enfrenta el domingo al
Jerez de los Caballeros

Sin partidos
en la Rociera
y Dr. Fleming

El primer equipo de la PD
Rociera, en la categoría de Divi-
sión de Honor, no jugó la pasada
semana ni lo hará esta debido a la
situación provocada por el
COVID-19. Así, el Senior A y el
Senior B no disputarán ningún
encuentro. Además, todas las
categorías inferiores también han
suspendido sus encuentros.  

Desde la Directiva del Dr.
Fleming informan que han prorro-
gado durante esta semana el
actual estado de inactividad en
sus instalaciones. Según infor-
man la coordinación, junto con los
entrenadores, propondrán a los
futbolistas ejercicios individuales
para que puedan mantener la
actividad. 

BSR Vistazul
juega en
Puertollano

BSR Vistazul y BSR
Puertollano Amiab se verán
las caras este sábado a partir
de las 19.00 horas en el
Pabellón Santiago Cañizares
de la localidad castellano-
manchega en un duelo
dramático por todo lo que se
juegan ambos equipos,
hundidos en la tabla clasifica-
toria del Grupo B de la Prime-
ra División.

Por otro lado, el BSR
Vistazul recibió el sábado un
duro castigo en el Pabellón
Pepe Ot  ante UCAM Murcia,
uno de los favoritos a ascen-
der a División de Honor, que
lo arrolló por un contundente
44 a 73. 

Triunfo
femenino en
waterpolo

El equipo sevillano viajó a
tierras alicantinas en busca
del ansiado primer triunfo
liguero del curso, que llegó en
la octava jornada a costa del
C.W. Elche, al que derrotó por
9-10. La actuación a título
individual de Inés Ocaña,
autora de cuatro tantos para
las sevillanas, el último y deci-
sivo a falta de sólo 33 segun-
dos para la conclusión, ha
sido fundamental para sumar
los tres puntos.

Con este resultado se
certifica la primera victoria de
la temporada del equipo y que
las anima a seguir soñando
con las plazas de ascenso a
la máxima categoría.

La Ruta del
Sol no pasará
por la ciudad

La Vuelta Ciclista a Andalucía
Ruta del Sol no pasará este año
por nuestra localidad y tampoco
por ningún municipio de la provin-
cia de Sevilla. Así ha informado la
organización de este evento.

La Vuelta de carácter autonó-
mico tiene prevista su fecha de
celebración del 24 al 28 de mayo
próximos. 

Valme Prado,
Oro andaluz
en 1.500 ml 

La atleta nazarena Valme
Prado Duran, del Club Atletismo
Unicaja Jaén Paraíso Interior, se
proclamó Campeona de Andalu-
cía en la prueba de 1500ml. Ha
conseguido su mejor marca de la
temporada en esta distancia con
un tiempo de 4:37.45. A pesar de
las dificultades para entrenar la
atleta logró una buena carrera.

+ DEPORTE

El equipo nazareno
perdió 2-0 ante el
Arenal Emevé en
casa
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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
Un servicio
totalmente
GRATUITO

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

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.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de
clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@
gmail.com

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingo. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.

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 B2. Clases
a domicilio. También
Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a
Whatsapp.

Señora se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Sin
problemas de horario de lunes a
viernes. Muy responsable. Tf.
722588487.

Señora de 47 años se ofrece
para limpieza doméstica por
horas o por meses. Tf.
655176172. Laura.

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.

Vendo bicicleta estática, buen
estado. 80 €. Tf. 691772112.

Vendo canarios macho y
hembra raza recesivos. Color
amarillo limón. Anillados 2020.
Tf. 649741869.

Vendo bicicleta de montaña 26’’
y 18 velocidades. Muy cuidada,
con pedales de antimonio,
accesorios, dos cámaras
nuevas y cinta interior anti
pinchazos. Va con una cubierta
de regalo. 95 €. Tf. 645660254.

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, billetes,
mecheros clipper, cromos de
futbol, 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.

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

Se vende Vespa Piaggio modelo
Liberty con ITV pasada, maletín,
candado. Muy cuidada, con solo
46.700 kms. 1.000 €. Tf.
697516586.

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.

Vendo local en Calle Guerrita,
36 (Bda. Pachico). 93 m2, ideal
para semillería, garaje, tienda
desavío etc. 57.000 € Tf.
618223872.

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 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, A/A 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.

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

Busco amiga para salir que
haga un grupo de amigas en el
móvil. Tf.691772112.

Hombre viudo, de 78 años, serio
y formal, busca relación formal
con soltera o viuda para vivir en
mi casa. Tf. 654058161.

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.

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.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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