
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Nuboso
JUEVES M: 20o m: 10o

Nuboso con lluvia
VIERNES M: 16o m: 10o

Intervalos nubosos con lluvia
SÁBADO M: 15o m: 9o

Nuboso con lluvia
DOMINGO M: 14o m: 7o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

El próximo lunes se pondrá en
servicio la nueva Línea 6 del
transporte urbano. El metrobús

unirá la estación de Metro de Olivar de

Quintos con el Polígono Aceitunero,
pasando por Entrenúcleos y discu-
rriendo por la mediana de la Avenida 4
de Diciembre. Los autobuses circula-

rán por una plataforma reservada ex-
clusivamente para el transporte colec-
tivo. La frecuencia de paso será de 15
minutos.

El metrobús comienza a
funcionar el lunes 

La nueva Línea 6 unirá Olivar de Quintos con el Polígono Aceitunero
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Mañana viernes, 5 de
febrero, es el último día
para inscribirse en los

Concursos de Carnaval 2021.
Concretamente, las actividades
de estos Concursos de Carnaval
2021 serán de dos modalidades:
de coplas y de disfraces. 

Para el concurso de disfraces
se han establecido tres categorí-
as: infantil (de 0 a 12 años), juve-
nil (de 13 a 17 años) y adulto
(mayor de 18 años). 

En los dos Concursos de
Carnaval 2021, los participantes
tendrán que presentarse en
formato vídeo y se enviarán a

través de whatsapp en el número
685 91 61 01. 

La retransmisión onl ine
tendrá lugar el domingo 14 de
febrero, a las 17.00 horas, en el
canal de YouTube del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
donde se mostrarán los vídeos
enviados en el plazo establecido
en las bases. 

Desde la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana, que dirige
Juan Antonio Vilches Romero, se
ha convocado también la celebra-
ción de un concurso de coplas.  

Para formar parte del mismo,
los participantes podrán presen-

tar hasta dos coplas entre paso-
dobles y cuplés con tres modali-
dades: piropo a Dos Hermanas,
tema libre y aficionado o aficiona-
da. En los dos primeros, el jurado
valorará que la letra sea original
mientras que este requisito no
será necesario en la tercera
modalidad.

La retransmisión onl ine
tendrá lugar el sábado 13 de
febrero, a las 17.00 horas, en el
canal de YouTube del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, donde
se mostrarán los videos preselec-
cionados por el jurado y que
cumplan las bases.

Premios

Para el concurso de Coplas
por cada categoría se premiarán
a cuatro finalistas que recibirán
cada uno, un bono-menú degus-
tación para cuatro personas en
los establecimientos pertenecien-
tes a la Asociación de Hosteleros
de Dos Hermanas adheridos al
concurso. 

Durante el concurso se sorte-
ará una noche de hotel para dos
personas en un hotel con encanto
en Sevilla y 30 desayunos, aperiti-
vos o meriendas en los estableci-
mientos nazarenos anteriormente
mencionados.

En lo que al concurso de
disfraces se refiere, los cuatro
finalistas de la categoría infantil
recibirán un kit educativo Innobo
Tobbie; los de juvenil, un MIBAND
5; y los adultos, los 4 finalistas
recibirán un Bono-Menú Degusta-
ción para dos personas en los
establecimientos pertenecientes
a la Asociación de Hosteleros de
la ciudad adheridos al concurso. 

Durante el concurso se sorte-
ará una Tablet en las modalida-
des infanti l  y juveni l ;  para la
modalidad de adulto se sorteará
una noche de hotel en un estable-
cimiento con encanto en Sevilla.
Además entre todas las categorí-
as se sortearán 30 desayunos,
aperitivos o meriendas en los
establecimientos pertenecientes
a la Asociación de hosteleros de
Dos Hermanas adheridos al
concurso.

Con estos premios se poten-

ciará la actividad económica prin-
cipalmente hostelera de la locali-
dad. Además, “se ha querido dar
continuidad al auge que el carna-
val estaba viviendo en los años
anteriores con una alternativa que
salvaguardando la salud, permita
no romper por completo con el
también necesario ejercicio de
actividades culturales y lúdicas
que contribuyen también a sobre-
llevar la situación de un modo
más soportable”, explicó el conce-
jal responsable de esta fiesta. 

Fin del plazo para participar en
los Concursos de Carnaval

Con los premios que
se han establecido para
los concursos del Carna-
val 2021, que será ínte-
gramente de forma onli-
ne, se pretende, además
de la celebración de la
festividad, en la medida
de las posibilidades de la
pandemia causada por
COVID-19, act ivar la
economía local y, sobre
todo, potenciar, en cierto
modo, la hostelería de la
localidad. 

De esta manera, se
podrán ganar menús-
degustación, desayunos,
aperitivos, etc. 

Importantes
premios
gastronómicos
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La Línea 6 del metrobús
empezará a prestar su servi-
cio a partir del próximo lunes

día 8 de febrero, según ha informa-
do el Ayuntamiento.

Una vez finalizadas las obras
de la tercera fase de la plataforma
reservada para el metrobús y reali-
zadas las comprobaciones necesa-
rias del control semafórico, todo
está listo para que este nuevo servi-
cio de transporte urbano comience
a funcionar. La Línea 6 conectará el
barrio de Montequinto con la zona
sur de la ciudad. Concretamente,
llegará hasta la barriada de Las
Torres y, una vez concluida la últi-
ma fase del proyecto, enlazará con
el Polígono Aceitunero donde
contará con una parada.

“Es una muy buena noticia, se
vertebra toda la parte de la localidad
que colinda con la Avenida 4 de
Diciembre. Además de servicio de
autobús urbano, toda esta zona
contará con un enlace directo con el
Metro de Sevilla”, ha explicado el
Concejal de Movilidad, Antonio
Morán.

La Línea 6 contará con una
frecuencia de paso cada 15 minu-
tos. Una vez que concluya el estado
de alarma, los horarios de este
servicio se coordinarán con los del
Metro, es decir, habrá un autobús
que llegará desde Dos Hermanas a

la estación de Olivar de Quintos
para que los usuarios puedan hacer
trasbordo al Metro y cuando llegue
el Metro habrá un autobús esperan-
do a los pasajeros para trasladarlos
hasta Dos Hermanas, según ha
apuntado el delegado.

“Los vehículos ya los tiene la
empresa aquí. El lunes estarán en
marcha”, ha indicado el edil.

El precio del viaje será igual que
el del resto del transporte urbano de
Dos Hermanas y los usuarios de la

tarjeta del Consorcio se podrán
beneficiar de todas sus ventajas.

La última fase de la plataforma
reservada para el metrobús se
ejecutará durante este 2021, según
ha explicado el Delegado de Movili-
dad. Este tramo contempla la cons-
trucción de una glorieta dentro de la
gran rotonda de Los Cipreses en la
que los autobuses podrán realizar
el cambio de sentido. También se
instalará una parada más que dará
servicio al Polígono Aceitunero.

Este nuevo servicio de transporte urbano unirá el barrio de Montequinto con el Polígono Aceitunero

Los autobuses
contarán con una
frecuencia de paso de
15 minutos y se
adaptarán al horario
del Metro cuando pase
el Estado de Alarma

‘‘

La Línea 6 del metrobús comenzará a
funcionar a partir del próximo lunes

A FONDO

Recorrido 
desde la estación
de Olivar de
Quintos

La plataforma reservada
cuenta con 8,25 kilómetros.
El bus tendrá prior idad

sobre el resto de vehículos,
peatones o bicicletas, estando los
cruces controlados semafórica-
mente. La Línea 6 contará con un
total de 12 paradas. Supondrá un
magnífico sistema de transporte
público para muchas barriadas
situadas al suroeste de la ciudad:
La Motilla, El Marquesado, Venta
Bermeja, Huerta San Rafael,
Cantely, Parque Giralda, El
Rocío, Ntra. Sra. De Valme, San
Isidoro, Las Portadas, Quintillo,
Ciudad Blanca, Las Torres, etc.
así como para zonas comerciales
e industriales como el Polígono
Aceitunero, Zona Dos, Carrefour,
Way o Factory Dos Hermanas;
que quedarán comunicadas con
la futura parada de Cercanías de
Casilla de los Pinos y Montequin-
to, enlazando con la línea 1 del
Metro de Sevil la en Olivar de
Quintos.

La tercera fase del carril metrobús cuenta con paradas en La
Motilla, Doctor Fleming, Cristóbal Colón, Virgen del Rocío, Las

Torres y la última parada en el Polígono Aceitunero.
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El Pleno Municipal aprobó,
por unanimidad, en la últi-
ma sesión celebrada el

pasado viernes, la declaración de
utilidad pública de once clubes
locales dedicados a la práctica y
promoción del fútbol en nuestra
ciudad. Estos, tradicionalmente
hacen uso y gestionan de manera
tutelada campos de fútbol munici-
pales situados en distintos barrios
de Dos Hermanas.

Según indicaba la delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres, "desde hace t iempo la
Delegación de Deportes viene
trabajando la actualización del
marco jurídico administrativo en el
que se desarrollan los usos que
tradicionalmente se vienen
desarrollando en estas instalacio-
nes municipales a fin de dar mejo-
res herramientas a los clubes para
su gestión, al mismo tiempo que se
garantiza la utilidad sociodeportiva
de dichas instalaciones y se adapta
su regulación de acuerdo con las
importantes inversiones municipa-
les efectuadas en el las. Es un
procedimiento complejo en  el
contamos con un diálogo fluido con
los clubes y que con la colabora-
ción de todos y todas llevaremos a
buen puerto". 

Así, se avanza en el procedi-
miento impulsado por esta Delega-

ción de cara a la futura firma de
convenios con las entidades naza-
renas referidas. Hay que resaltar
que, además de las distintas políti-
cas de apoyo a las entidades
deportivas locales de distintas
modalidades deportivas -subven-
ciones, asesoramiento, formación,
cesiones de usos, etc-, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas ha reali-
zado en los últimos años un impor-
tante esfuerzo para la sustitución
de los campos de juego de albero
de fútbol por superficies de césped
artificial a fin de que los deportistas
y clubes nazarenos dispongan de
la mejor infraestructura deportiva
posible y contribuir a satisfacer sus

necesidades presentes y futuras en
este ámbito.  Recientemente se
recepcionaron las obras del Campo
de Fútbol Municipal de Fuente del
Rey, por lo que los habitantes de
dicha barriada nazarena podrán
disfrutar de una superficie de juego
de césped artificial con el aval FIFA
Quality. Así, a día de hoy, los 16
campos municipales que permiten
la práctica deportiva del fútbol, ya
sean de gestión directa o indirecta,
disponen de campo de juego de
césped artificial, lo que sitúa a Dos
Hermanas como una de las ciuda-
des con mejor dotación pública de
este tipo de instalaciones a nivel
nacional.

Aprobada la utilidad pública de
once clubes de fútbol locales

Según informa Andalucía
Orienta en su página web, se han
convocado nuevas bolsas de
empleo en Correos que tienen
como finalidad cubrir todas las
necesidades de personal temporal
que se produzcan en las localida-
des, centros de trabajo, oficinas,…
que formen parte de las bolsas que
se establezcan. 

Serán cuatro tipos de bolsas de
empleo en Correos las que se han
diseñado en cada ámbito geográfi-
co: atención al cl iente,
agente/clasificación, reparto 1 y
reparto 2. 

Las bolsas de empleo en
Correos se constituyen a nivel
provincial y comprenden una o
varias localidades (capital u ofici-
nas técnicas) y los centros de
trabajo ubicados en ella. 

La jornada laboral a la que se
tendrá opción podrá ser tanto
completa como parcial. Los turnos
de trabajo serán de mañana, de
tarde y de noche.

Entre otros requisitos, para
acceder a las bolsas de empleo en
Correos se necesita haber cumpli-
do la edad legal de contratación
prevista para cada puesto de traba-
jo; titulación de Educación Secun-
daria Obligatoria, Graduado Esco-
lar o titulación oficial que la sustitu-
ya, no hallarse inhabilitado para el

desempeño de funciones públicas
por sentencia firme, no mantener o
poseer una relación laboral de
carácter indefinido/fijo o fijo discon-
tinuo con la compañía…

Los méritos que se valorarán
serán la experiencia, permiso de
conducir, titulación, formación,
idiomas,…

Cuando se abra la convocato-
ria habrá que elegir el tipo de bolsa
en la que se quiere estar (reparto,
atención al cliente, clasificación),
zona geográfica que será un máxi-
mo de dos (aparecerán municipios
o grupos de municipios), turno de
trabajo y jornada laboral. 

El plazo de presentación de
solicitudes se abrirá próximamente
ya que, según han informado, por
determinados problemas técnicos
no se ha podido comenzar en el día
de ayer miércoles - 3 de febrero-
que era cuando estaba previsto - y
la finalización es para el próximo
12 de febrero-. 

De esta forma, los interesados
deben estar atentos a la fecha de
apertura de plazo de solicitudes
para formar parte de las distintas
Bolsas. 

Las inscripciones sólo se
podrán presentar de manera tele-
mática y se harán a través de la
página web de Correos:
www.correos.es

Se retrasa la apertura de
las diferentes Bolsas de
Empleo de Correos

Cita para
vacunación
infantil

Los nazarenos ya pueden
solicitar cita previa para vacuna-
ción infantil de forma telemática.
La solicitud se puede realizar a
través de ClicSalud+ así como en
la aplicación móvil y teléfono de
Salud Responde. 

Con esta prestación, el Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS) conti-
núa avanzando para que la ciuda-
danía pueda acceder a los servi-
cios sanitarios con cita previa y
que esa cita se obtenga de forma
sencilla sin necesidad de despla-
zamientos, algo fundamental en
la actual situación de pandemia. 

Hay que tener en cuenta que
el calendario vacunal incluye
dosis desde el nacimiento hasta
los 14 años lo que da idea del
volumen de gestiones que
pueden evitarse en los centros
sanitarios si las citas se solicitan
telemáticamente.

Tiroteo
disuasorio de
la Benemérita

Efectivos de la Guardia Civil
se vieron obligados a realizar un
tiroteo disuasorio para detener la
marcha de un vehículo que circu-
laba a gran velocidad.

La Unidad de Seguridad
Ciudadana de la Guardia Civil de
Sevi l la (USESIC) montó un
control a la altura del barrio de
Montequinto para frenar al vehí-
culo. Vista la intención de no
parar, los efectivos se vieron en la
necesidad de realizar un tiroteo
disuasorio, disparando varios
tiros al aire, tras los cuales el
coche se detuvo y pudieron a
proceder a la detención de sus
tres ocupantes.

Por otro lado, la Pol icía
Nacional detuvo a dos personas
implicadas en un tiroteo en la
calle Manzanilla. Los arrestados
son padre e hijo a los que se les
intervino tres escopetas.

Demolición
residencia
Montequinto

El Consejo de Gobierno de la
Junta fue informado de la contra-
tación y ejecución, por parte de la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, de la
obra de demolición de la antigua
residencia de personas mayores
de Montequinto. 

La demolición de la residen-
cia, por un importe de 415.000
euros, fue aprobada con carácter
de emergencia, “ante la situación
de grave peligro que conllevaba
para la integridad de las perso-
nas”, según afirma la Junta en
nota de prensa.

A pesar de haberse llevado a
cabo actuaciones de desmantela-
miento de elementos peligrosos y
de su cerramiento, estas instala-
ciones fueron objeto de ocupa-
ción y vandalismo. La actuación,
según la Junta, había sido
demandada por los vecinos.

Cierre del
Mercadillo de
los miércoles

Debido a las medidas apro-
badas por la Junta de Andalucía,
no se celebrará el Mercadillo
ubicado en el recinto ferial debido
a que nuestro municipio está en
el Nivel 4, Grado 2 por la inciden-
cia del COVID-19.

Tal como se indica en el
BOJA, la Junta de Andalucía
suspende todas las actividades
no esenciales desde las 00.00
horas del miércoles. 

Esta prohibición afecta al
Mercadillo, debido a la naturaleza
de los productos que se ofertan
en el mismo.

Esta suspensión se manten-
drá mientras la ciudad esté decla-
rada por la Junta de Andalucía
como Nivel 4 Grado 2 por su alta
tasa de incidencia acumulada de
coronavirus que sobrepasa los
1.000 (al menos 14 días).

Detenidos por
estafa y
fraude

La Guardia Civil ha desarticu-
lado un grupo organizado  espe-
cializado en el timo denominado
de ‘el nazareno’ y fraude a la
Seguridad Social. Los miembros
del grupo realizaban pedidos,
sobre todo de carburantes, a
varias empresas del ramo. Estos
carburantes se descargaban, en
la gran mayoría de ocasiones en
varias naves del polígono indus-
trial La Isla, del término municipal
de Dos Hermanas. Incluso, una
de estas naves, contaba en su
exterior con un surtidor de gasoil
para la venta. El grupo estaba
formado por nueve personas y
era liderado por un varón de 42
años de edad. Lo estafado a las
diferentes empresas asciende a
658.470 euros, y el perjuicio a la
Tesorería de la Seguridad Social
a 229.295 euros



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             de lectura

Hasta que podamos
abrazarnos

Ayuda a niños y a padres,
desde una perspectiva muy
dulce, que hay muchas
maneras de demostrarle a
alguien que lo quieres
estando con la pandemia.

El ratón de biblioteca

Las personas de ese mundo
apenas saben leer, así que
Myne decide convertirse en
bibliotecaria para vivir
rodeada de libros para
siempre. 

Señor Grande, Señor
Pequeño

Una conmovedora historia
que pone en alza el valor de la
diferencia y nos recuerda que
a veces, para vencer los
prejuicios, basta con ponerse
un sombrero.

La tortuguita y el mar

Explora el mar con la pequeña
tortuga y conoce la terrible
lucha de las especies que
viven en él cuando el plástico
y la contaminación invaden
sus hogares.
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Los datos publicados ayer
miércoles día 3 de febrero
en el Informe COVID-19 en

Andalucía situaban en 6.142 el
número de personas contagiadas
por coronavirus en nuestra ciudad
desde que comenzó la pandemia.

La tasa de incidencia acumula-
da en los últimos 14 días experi-
mentaba en la estadística de ayer
un insignificante descenso fijándo-
se en 1.050,7 por cada 100.000
habitantes, con 1.419 contagiados
en este periodo.

En las últimas 24 horas, se han
sumado 108 nuevos contagios, se
han curado 20 personas y no ha
fallecido ninguna. 

Según el informe que actualiza
de lunes a viernes la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, ayer miércoles 3 de
febrero en Dos Hermanas se regis-
traban 6.142 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
3.325, y fallecidos, que alcanzan
los 69.

Según estos datos, los casos
actualmente activos en la localidad
son 2.748.

Por otro lado, la Incidencia
Acumulada en los últimos 14 días,

es decir, el número de contagios en
este periodo, ha experimentado un
leve descenso y continúa superan-
do el límite de los 1.000, concreta-
mente es de 1.419 con una tasa de
1.050,7 por cada 100.000 habitan-
tes. 

En los últ imos siete días el
número de contagios o incidencia
acumulada asciende a 528.

En las últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 971
nuevos contagiados: 279 en sevilla
capital; 108 en Dos Hermanas; 74
en Alcalá de Guadaíra; 52 en Utre-

ra; 34 en Los Palacios; 25 en
Carmona; 24 en La Rinconada; 22
en El Viso del Alcor; 20 en Arahal;
18 en Coria del Río; 16 en Alcolea
el Río; 15 en Las Cabezas de San
Juan; 14 en Morón de la Frontera y
Mairena del Alcor, 13 en Lebrija y
Bormujos. El resto (de 1 a 10) en
diferentes municipios.

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.

Insignificante descenso de la
tasa de incidencia acumulada

Se congelan
las tarifas de
los parkings

Para este año 2021, el Ayun-
tamiento de la localidad ha deci-
dido congelar las tarifas de los
aparcamientos municipales
nazarenos. Estos son el ubicado
en la Plaza del Arenal y el que se
encuentra bajo el Mercado de
Abastos. Así lo ha comunicado el
concejal delegado de Proyectos
y Obras, Francisco Toscano
Rodero. El edil ha explicado que,
a lo largo de este año, «los
precios de ambos aparcamientos
municipales nazarenos perma-
necerán de nuevo congelados
con el objeto de facilitar la movili-
dad a la zona centro de la
ciudad». Además, ha expuesto el
balance registrado de utilización
de los aparcamientos municipa-
les nazarenos durante 2020 y, en
concreto, han sido 208.452
entradas las que se han produci-
do en rotación.

II Premio Arte
y Compromiso
de la UPO

El Vicerrectorado de Cultura
y Políticas Sociales de la Univer-
sidad Pablo de Olavide - UPO- ha
convocado el II Premio Arte y
Compromiso para Proyectos de
Intervención Social a través de
las Artes. 

Este va dirigido a estudiantes
y profesorado de universidades
públicas; estudiantes y docentes
de conservatorios de música y
danza y de escuelas superiores
de arte dramático de carácter
público; así como a creadores y
artistas.

El proyecto ganador recibirá
4.600 euros, el segundo premio
está dotado con 3.450 euros y el
tercer premio con 2.300. 

El plazo de participación fina-
liza el próximo 10 de marzo.

Para más información
pueden visitar la página web:

https://www.upo.es/

Youtubers que
arrasan en
México

Una pareja de youtubers
nazarenos han convertido su
canal en el top de horas visualiza-
ciones en un tiempo récord: dos
meses y 23 millones de visitas.
Javier Vera y Priscila Sánchez
conforman esta pareja de youtu-
bers nazarenos que crearon un
canal, «El lince ibérico» de entre-
tenimiento y en el que reaccionan
ante videos de humor mexicanos,
principalmente, de Franco Esca-
milla. La pareja de youtubers
nazarenos – él de Vistazul y ella,
de La Moneda- han comprobado
que su punto de vista sobre los
videos gusta al otro lado del
Atlántico y también «nuestra
forma de hablar, el acento anda-
luz y la naturalidad con la que lo
comentamos», aposti l lan. El
canal continúa creciendo a pasos
agigantados ya que tienen una
media diaria de 500 suscriptores.

Más de 450
donaciones de
sangre

La pasada semana, el Centro
Regional de Transfusiones
Sanguíneas -CRT- y el Ayunta-
miento nazareno organizaron una
donación colectiva de sangre en
el Centro de Expresión Corporal. 

Hasta esta instalación se
presentaron 508 personas y se
registraron 457 donaciones de
los que 136 acudían por primera
vez. Además hubo 29 donantes
de médula. 

Desde la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo y la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento - organizadoras de
esta campaña junto con el CRT-
quieren agradecer públicamente
el gesto de solidaridad tanto de
todos los donantes, así como la
implicación altruista de los volun-
tarios de la asociación nazarena
ACAYE.

Apoyo
municipal a la
cultura

En la última sesión plenaria
celebrada en el Ayuntamiento
nazareno se aprobó, de forma
unánime por todos los grupos –
PSOE, PP, Adelante Andalucía,
Ciudadanos y VOX-, el apoyo a
las bandas de música de Dos
Hermanas y el estudio de la
cesión de locales de titularidad
municipal para ensayos. Esta
propuesta viene motivada por la
situación actual de pandemia por
COVID-19.

Asimismo, también se apro-
bó, con la abstención de VOX, la
moción presentada por Adelante
Andalucía a favor del fomento de
la cultura en la localidad adapta-
da a la nueva situación provoca-
da por la pandemia. En este
sentido, aludía a formas de difu-
sión como streamings o museos
virtuales. 

La Asociación Nazarena de
Hostelería y Turismo ha mostrado
su descontento y absoluto rechazo
por lo que entienden como una
«gestión inef icaz y arbitrar ia
respecto a las medidas sociales
impuestas para la contención en el
incremento de los contagios».

El presidente de la Asociación
Nazarena de Hostelería y Turismo,
Sergio Jurado, mantiene que «la
hostelería y el turismo vuelve a ser
castigada injustamente ya que, a
pesar de que estamos respondien-
do cívica y responsablemente a
cuantas peticiones se nos vienen
realizando desde los diferentes
gobiernos locales, autonómicos o
nacionales, asistimos atónitos a
cómo la política emplea criterios
absolutamente aleatorios y aleja-
dos de las exigencias sanitarias
que se nos impone al resto».

Desde la Asociación Nazarena
de Hostelería y Turismo lamentan
que «la hostelería y el turismo se
enfrenta a una ruina sin preceden-
tes mientras seguimos viendo
cómo se siguen celebrando bote-
llonas, fiestas privadas o venta de
alcohol sin un marco regulatorio
sancionador ejemplar y eficiente».

La Asociación Nazarena de
Hostelería y Turismo se pregunta
«cuánto más van a resistir los
hosteleros y agencias de viaje» y

asevera que «están agotando la
paciencia de miles de familias que
esperan medidas reales de unos
políticos ineficaces e incapaces, de
coordinar ayudas útiles y reales
alejadas del donativo con titular. La
patronal de la hostelería ha cifrado
las olas de pandemia en una quie-
bra de 18.000 bares y restaurantes
andaluces, en España más de
100.000».

«La Mesa del Turismo ha aler-
tado de que hay bastantes precon-
cursos de acreedores preparados
en este sector, que incluye a los
hosteleros y nadie hace nada por
frenar la quiebra del sector»,
concluye Jurado.

«Desde la Asociación Nazare-
na de Hostelería y Turismo insta-
mos a la patronal y a las Asociacio-
nes Regionales y Provinciales de
hostelería y turismo a que coordi-
nen y organicen una movilización
de protesta. Tenemos que unirnos
toda la Hostelería de España y el
Turismo y, de una vez, demostrar
la fuerza que tienen estos dos
sectores haciendo presencia todos
a una. No podemos seguir permi-
tiendo que se siga utilizando a este
sector como cabeza de turco y
jueguen con miles de familias sin
recibir ningún tipo de ayuda real y
eficaz», subraya el presidente de la
entidad nazarena.

La Asociación de
Hostelería y Turismo
rechaza las medidas
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DOS HERMANAS EN GRADO 4, NIVEL 2 DE ALERTA SANITARIA 

COVID 19

«Hay que mantener la distancia de seguridad, limitar al máximo los contactos sociales, uso
obligatorio de mascarilla, higiene de manos continua, ventilación de espacios cerrados,… y por
eso, hacemos un llamamiento para que se cumplan todas las normas y podamos bajar las cifras de
contagios», ha indicado el Delegado Municipal de Salud, Juan Pedro Rodríguez, en un mensaje a
la población nazarena ante la crítica situación que atraviesa la localidad. 

El Ayuntamiento apela a la
responsabilidad particular para bajar 
la tasa de contagios en la ciudad
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MEDIDAS GENERALES, EXCEPCIONES, CIERRE Y RECOMENDACIONES

MEDIDAS GENERALES EN ANDALUCÍA DATOS COVID 19 EN DOS HERMANAS

Contagiados

Curados

mayo 20 junio 20 julio 20 agosto 20 septiem

mayo 20 junio 20 julio 20 agosto 20 septiem

40
2 24

124

305

• Mantener el cierre perimetral de la CCAA, por lo que
sólo se podrá entrar y salir con causa justificada.
• Cierre de hostelería y comercio a las 18.00 horas.
• Reuniones de 4 personas, incluidas mesas en bares y
restaurantes.
• Cierre perimetral de las ocho provincias.
• Cierre perimetral de los municipios con tasa de conta-
gio superior a 500 por 100.000 habitantes.
• Cierre hostelería y comercio no esencial en los munici-

pios con tasa de contagio superior a 1.000 por 100.000
habitantes.
• Toque de queda se mantiene de 22 a 6 horas.
• Recogida de pedidos en hostelería hasta las 21.30;
encargos por teléfono hasta 22.30 y entrega a domicilio
hasta 23.30 horas.
• Movilidad autorizada para deportistas federados,
jueces y árbitros, para competiciones y entrenamientos.
Sin acompañantes.

EXCEPCIONES AL TOQUE DE QUEDA (desde las 22.00 a las 6.00 horas)

• Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y
otros bienes de primera necesidad.
• Asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
• Asistencia a centros de atención veterinaria por moti-
vos de urgencia.
• Cumplimiento de obligaciones laborales, profesiona-
les, empresariales, institucionales o legales.
• Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar
algunas de las actividades previstas en este apartado.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependien-
tes, personas con discapacidad o persona especial-
mente vulnerables.
• Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio,

cuando resulte necesario para la realización de las acti-
vidades previstas en los párrafos anteriores.
• Los partidos de competiciones deportivas de carácter
profesional y ámbito estatal oficialmente reconocidas, y
los partidos de carácter internacional organizados por
FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto.
• Actividades en lonjas pesqueras, centros de expedi-
ción de primeras ventas, mercados centrales y lonjas de
abastecimiento de productos agroalimentarios.
• Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
• Reparto de comida a domicilio. Particulares y empre-
sas de reparto podrán recoger pedidos en bares y
restaurantes hasta las 21.30 horas para consumir en
casa.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre Tos Sensación de falta de aire

Si tiene síntomas llame al teléfono

900 400 061

0

500

1.000

1.500

2.000

0

500

1.000

1.500

16 0
17

11
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ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR CIERRE GENERALS

mbre 20 octubre 20 noviembre 20 diciembre 20 enero 21

mbre 20 octubre 20 noviembre 20 diciembre 20 enero 21

965

1.495

264

2.175

1. Establecimientos comerciales
Excepciones (considerados esenciales, y por tanto,
podrán abrir):
Establecimientos comerciales minoristas de alimenta-
ción, bebidas, productos y bienes de primera necesi-
dad, Centros, servicios y establecimientos sanitarios,
Servicios sociales y sociosanitarios, Farmacias, Para-
farmacias, Centros o clínicas veterinarias, Mercados de
abastos, Ópticas y productos ortopédicos, Productos
higiénicos, Servicios profesionales y financieros, Pren-
sa, librería y papelería, Floristería, Venta de combusti-
ble, Talleres mecánicos, Servicios de reparación y
material de construcción, Ferreterías, Estaciones de
inspección técnica de vehículos, Estancos, Equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones, Alimentos para
animales de compañía, Servicios de entrega a domici-
lio, Tintorerías, Lavanderías, Peluquerías y Empleados
del hogar.

2 .  I n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  c o n v e n c i o n a l e s  y
centros deportivos para la realización de actividad
física que no sean al aire libre
Excepciones (y, por tanto, podrán abrir):
Para la práctica de la actividad deportiva oficial de
carácter no profesional o profesional.

3. Competiciones y eventos deportivos no federa-
dos de cualquier categoría de edad y los federados
a excepción de la categoría de edad absoluta.
Excepciones (y por tanto sí se podrán celebrar):
Aquellas desde los 16 años a la categoría absoluta.

4. Actividades de restauración
Excepciones (considerados esenciales, y por tanto,
podrán abrir):
Servicios de entrega a domicilio, Recogida de comida
de carácter social o benéfico, Restaurantes de los esta-
blecimientos de alojamientos turísticos para uso exclu-
sivo de sus clientes, Los integrados en centros y servi-
cios sanitarios, sociosanitarios y sociales, Comedores

escolares y los servicios de comedor de carácter social,
Servicios de restauración de centros de formación y de
los centros de trabajo destinados a las personas traba-
jadoras, Los ubicados en centros de suministro de
combustible o centros de carga o descarga o los expen-
dedores de comida preparada para posibilitar la activi-
dad profesional de conducción.

5. Visitas en los centros Residenciales de personas
mayores
No existen excepciones

6. Celebración presencial de congresos, conferen-
cias, reuniones de negocios, reuniones profesiona-
les ,  seminar ios ,  reun iones  de  comun idades  de
propietarios similares
No existen excepciones

7. Celebración presencial de espectáculos públ i-
cos, actividades recreativas y culturales
No existen excepciones

8. Establecimientos de juegos recreativos o de azar
No existen excepciones

9. Museos, cines, teatros, y en general de todos
aquellos establecimientos o actividades en general
cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo o diver-
sión
Excepciones (para lo que sí se permitirá su apertu-
ra):
Grabación, para su difusión a través de cualquier medio
audiovisual o digital, respetando las medidas de higie-
ne y prevención en el ámbito de la cultura.

10. Peñas, asociaciones gastronómicas, culturales,
recreativas o establecimientos similares
Excepciones (para las que sí podrán abrir):
Entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o
benéfico.

¿Qué puedo hacer para protegerme?

Higiene de manos
frecuente.

Evitar tocarse
ojos, nariz y boca.

Evitar el
contacto cercano.

Al toser, cubrirse la
boca y la nariz.

Usar pañuelos
desechables.

12

252

847

1.554

237
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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.
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Sin la Final de
‘Tierra de
Talento’

El joven Antonio Gutiérrez no
se clasificó para la Gran Final del
concurso televisivo ‘Tierra de
Talento’.  Pese a sus buenas
puntuaciones, el nazareno y su
guitarra no lograron pasar a esta
última fase. 

Reunión para
el Pregón de
Semana Santa

Pese a que el Consejo de
Hermandades tenía previsto una
reunión con el Pleno para el 27 de
enero, esta se ha aplazado al 14
de febrero. Ese día se decidirá si
habrá pregón de Semana Santa o
no en este año 2021.

Sin
presentación
ante Carmen

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha aplazado la
presentación de los niños ante la
Virgen del Carmen. Estaba
prevista para el domingo 7 de
febrero, en la parroquia del Ave
María y San Luis.

CTV actúa en
las Setas de la
Encarnación

CTV Teatro actuará, en la
Sala Antiquarium de Sevilla - en
las Setas de la Encarnación- el
día 13 de febrero. Presentará la
obra ‘A los poetas andaluces.
Contando, cantando y bailando’.

Aplazados
Cabildos en
Oración

La hermandad de Oración en
el Huerto ha aplazado la celebra-
ción de sus Cabildos, debido a la
situación de la pandemia provo-
cada por COVID-19. De momento
se desconocen nuevas fechas. 

La Delegación de Igual-
dad y Educación del
Ayuntamiento nazare-

no ha abierto el plazo de
inscripción para la Muestra de
Cine «Con nombre de mujer
2021» que, este año, debido a
la pandemia provocada por el
COVID-19 se desarrollará de
forma online. 

En esta ocasión, la XVIII
edición de la Muestra de Cine
«Con nombre de mujer 2021»
se enmarca dentro de las
actividades organizadas en
torno al 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer. 

«Con nombre de mujer
2021» se desarrollará del 2 al 6
de marzo y las películas se
emitirán, a través de un enlace,
a partir de las 22.00 horas para
que cualquier espectador la
disfrute desde su hogar. 

En la programación de «Con
nombre de mujer 2021» se han
seleccionado cinco
largometrajes y cinco
cortometrajes del mejor cine
internacional realizado por
féminas y que, pese a haber
sido premiado en festivales
nacionales e internacionales,
gozan de difícil acceso a los
circuitos comerciales. 

La Muestra de Cine «Con
nombre de mujer 2021» se ha
consolidado en cita obligada en
la agenda cultural nazarena:
«Nació con el objetivo de seguir
divulgando y promocionando el
cine realizado por mujeres,
permitiendo que ‘otro relato’ se
colase en nuestras vidas, lejos
de los prototipos tradicionales.
Sin duda, el cine realizado por
mujeres, nos ofrece una mirada
diversa, reflexiva y crítica,
alejada del cine convencional,

masculinizado y muchas veces
sexista», afirman desde la
Delegación. 

Además, se han programado

sesiones especiales para
institutos, aunque también
pueden seguirla el público en
general, los días 4 y 5 de marzo

a las 12.00 horas por lo que
ambos días habrá sesión
doble. 

La inauguración será el día 2
de marzo, a las 22.00 horas. La
presentación correrá a cargo
de María Limón. Ella
entrevistará a la directora
Carmen Tamayo cuya última
película documental abrirá la
Semana de Cine. Esta lleva por
título «Mujereando. El quejío de
una diosa». A continuación se
proyectará el corto «Bumerán»,
de Mercedes del Río y Ana
Rosa Diego. 

El miércoles, «Canción sin
nombre», de Melina León y el
corto, «Suc de Sindra», de
Irene Moray. El jueves,
«Papicha, sueños de libertad»,
de Monnia Meddours y el corto,
«Señales de realidad», de
Concha Alonso. El viernes,
«Próxima», de Alice Wincours,
y el corto «Eva», de Rosa
Gimeno. El sábado, último día
de este ciclo, «Adam», de
Maryan Torezani y el corto
«Cuando no esté Lola», de
Cristin Ramírez. 

Las inscripciones, que son
gratuitas, deben hacerse para
recibir el enlace de acceso a la
película. 

Estas se harán a través de la
página web del Ayuntamiento
nazareno o escaneando el
siguiente código QR:

El investigador de Antropología
Social de la Universidad Pablo de
Olavide – UPO- , Alberto del Campo
Tejedor, ha editado una obra, en la
que participan también otros investi-
gadores en Ciencias Sociales, sobre
cómo nos afecta la pandemia en el día
a día titulada «La vida cotidiana en
tiempos de COVID. Una antropología
de la pandemia». 

Este libro, que dirige Alberto del
Campo Tejedor, ofrece un análisis
sobre cómo nos afecta la pandemia y
sus consecuencias en nuestra cotidia-
nidad. En este, afirma que las áreas
más afectadas son «la salud y la
economía, pero no son los dos únicos
ámbitos, aunque se les priorice, lógi-
camente, tanto en la intervención del
Estado como en los medios de comu-
nicación. Hay infinidad de aspectos
cotidianos que han quedado transfor-
mados; algunos han venido para
quedarse, aun cuando es necesario
que evaluemos detenidamente los
pros y contras, para no aceptarlos, sin
más, como si fueran inevitables. Por
ejemplo, en el libro se analiza el tele-
trabajo que ha crecido enormemente
desde el inicio de la pandemia. Y es
cierto que el que trabaja en casa valo-
ra la flexibilidad, la autonomía, la
seguridad de no exponerse a conta-
gios en la calle, pero también vemos
que aumenta la auto-exigencia y la
auto-explotación».

Por otro lado, revela que «una de
las cuestiones que más ansiedad
provoca es no ver el final del túnel.
Pero hay que tener en cuenta que las
preocupaciones son muy diferentes,
en función de la clase social, la edad y
otras variables. En uno de los estudios
se analizó qué es lo que da más miedo
a la sociedad en tiempos de la COVID.
Las clases medias y altas se preocu-
pan, sobre todo, por la salud; temen
enfermar, morir o que padezcan sus
familiares. Por el contrario, los más
pobres temen más perder el trabajo y
no poder llevar un plato de lentejas a
casa».

Libro de la UPO
sobre cómo afecta
la pandemia a diario

La Muestra de Cine de Igualdad se celebrará de forma online del 2 al 6 de marzo 

Inscripciones gratuitas para 
«Con nombre de mujer 2021»
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a tarde y la noche del sába-
do 2 de febrero de 1980 se
hicieron muy largas en  las
dependencias de Imprenta
Sevillana, empresa radica-
da en Dos Hermanas (fren-
te a La Motilla) y segunda
exportadora de libros de

España. Los hechos que relatamos han teni-
do eco en la prensa nacional. Unos los han
calificado de “secuestro” y otros de “invita-
ción” a celebrar una asamblea, pero lo cierto
es que varias decenas de policías armados
rodearon la fábrica dispuestos a acceder por
la fuerza.   

La crisis del petróleo

Los ánimos estaban a flor de piel desde
hacía un año en esta imprenta nazarena
debido a la crisis del petróleo de 1979, que
había derrumbado en Francia (el 90 % de lo
que imprimen es en francés) la demanda de
libros de tapa dura. Unido a la incertidumbre
política, el aumento un 25% de la inflación y
de los costes salariales, Imprenta Sevillana
estaba teniendo problemas para pagar las
nóminas de sus 230 empleados. Con este
clima de incertidumbre, la llamada de un
guarda de seguridad informando al Comité
de Empresa de una extraña reunión el sába-
do por la tarde en las oficinas hizo saltar las
alarmas. Estaban reunidos el director, el
consejero delegado y una tercera persona
sin identificar.  Cuando supieron que el
consejero (y representante de los accionis-
tas), el conde austriaco Rudolf Blankens-
tein, abandonaba la empresa con un maletín
en dirección al aeropuerto, se interpretó
como un cierre patronal y una traición, y no
dudaron que huía de España. “Hay que
evitar que coja ese avión”, dijeron todos. Y
allá que se fueron en varios coches unos 25
empleados, que debieron pisar mucho el
acelerador o coger un atajo, pues cuando
llegaron al carril de acceso del aeropuerto,
el conde aún no había llegado. 

A los minutos, al ver llegar su Peugeot
azul, se colocaron delante, le obligaron a
bajarse y, con algunos empujones, lo “invita-
ron” contra su voluntad a regresar a Dos
Hermanas para explicar sus extraños movi-
mientos. El acompañante del conde, al pare-
cer un primo suyo, empezó a pedir socorro a
gritos y se llevó un tortazo que le hizo callar
de inmediato y entender que la situación era
bastante grave. En el camino de vuelta,
alguien llegó a sugerir que el conde fuera
lanzado al río. 

Mientras tanto, la noticia ha corrido
como la pólvora por Dos Hermanas y el
personal de la imprenta va llegando para
celebrar una asamblea con el alto directivo
en el salón de la empresa. La policía, avisa-
da por el primo del conde de un caso de
secuestro, rodea la fábrica dispuesta a inter-
venir.  Se han colocado palés en la puerta a
modo de barricada para dificultar la entrada.

¿Por qué se va ahora la luz?

Todo se precipita en minutos. Los
ánimos están exaltados. Alguien interrumpe
el fluido eléctrico, se va la luz y aprovechan
la oscuridad para sustraerle el maletín al
ofuscado conde. Mientras escuchan las
sirenas de la policía, varios empleados
salen por una puerta lateral y se van a un
piso de la barriada del Rocío para inspeccio-
nar el contenido del maletín. No encuentran
nada sospechoso, solo escrituras y talones
que hacen añicos, por si acaso. Al regresar,
un inspector de policía ha entrado en la
imprenta. El conde le dice que no escuche a
los empleados, que son unos “caricatos” y
estos le acusan de ser un nazi. Finalmente
el inspector arranca un acuerdo: se lleva al
conde y al día siguiente, con los ánimos más
calmados, podrían reunirse con él en el
Hotel Colón. Los agentes, que esperaban

órdenes para entrar al rescate de Blankens-
tein, se retiran pero se llevan detenidos a
Francisco Peral, Sebastián López, José
Maria Lobato, José Domínguez Terroba y
Antonio del Toro, miembros todos ellos del
Comité de Empresa.   

En manos del joven Toscano

No hubo reunión al día siguiente.  El
conde había desaparecido, lo que deja a los
trabajadores con la sensación de haber sido
engañados. Los detenidos pasan dos días y
dos noches en los calabozos de La Gavidia,

de donde salen sin cargos. Informa “ABC”
que el alcalde, Manuel Benítez Rufo, y el
vicepresidente del PSOE, Alfonso Guerra,
han realizado gestiones junto a líderes sindi-
cales para la resolución de este conflicto.
Los trabajadores, que se han manifestado
estos días para la puesta en libertad de sus
compañeros, han vuelto a sus puestos y se
han encomendado a los abogados Aurora
León (CC.OO.) y Francisco Toscano (UGT)
para resolver la situación que en realidad
tramaba el conde Blankestein, que no era
otra que la suspensión de pagos de Impren-
ta Sevillana.

David Hidalgo Paniagua

¿Por qué se iba el señor
Blankenstein con un
maletín al aeropuerto?
Solo había una forma de
saberlo: interceptándolo
para evitar su huida 

Secuestro en Dos Hermanas: obreros de la
imprenta retienen a un conde austriaco

1980

Momento de la liberación y salida de los calabozos del miembro del Comité de Empresa
José Domínguez Terroba (traje oscuro), junto a Paco Losada. Detrás, Carlos Benítez y
su padre, el alcalde Manuel Benítez Rufo. 

El conde Rudolf Blankenstein.

Proceso de encuadernación y revisión de libros en Imprenta Sevillana, donde el 70%
de sus 230 empleados es de Dos Hermanas.
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Este domingo, 7 de febre-
ro, a las 12.00 horas, el
Cajasol Juvasa Voley se

enfrenta contra el OSACC Haro
Rioja Voley. 

Ayer se midió con el Avarca
Menorca. El Pabellón de Los
Montecillos acogió una nueva
jornada intersemanal. Debido a
las concentraciones internaciona-
les en el último tramo de tempora-
da, la RFEVB se vio obligada a
adelantar los partidos de las últi-
mas jornadas para reestructurar
un calendario que ya de por sí
está comprimido. Cajasol llegaba
al partido tras dos derrotas segui-
das, en el Tie Break ante Arenal
Emevé y por 3-0 ante las líderes.

Avarca Menorca comenzaba
el primer set en ventaja tras
comenzar el juego con 0-2 tras un
buen ataque ofensivo y un saque
directo de María Barrasa. Cajasol
reaccionaba con un bloqueo que
recortaba distancias en el lumino-
so. Cajasol realizaba demasiados
errores no forzados, fallos en el
saque-recepción, y eso Menorca

lo aprovechaba. Conforma pasa-
ba el set la ventaja de las visitan-
tes iba aumentando. Menorca
cerraba el primer set imponiendo
su calidad con un parcial de 0-4,
venciendo por 18-25.

Durante el segundo set el
partido se igualó bastante. Caja-
sol disfrutó de sus mejores minu-
tos del partido, ofreciendo un
buen nivel de vóley en defensa. A
las nazarenas no le bastaba para
ponerse por delante en el lumino-
so. Aunque mejoraran su juego,
Avarca Menorca mantenía su
ventaja. Hasta la veintena de
puntos se mantuvo la igualdad.
Con bola de partido Menorca no
fallaba y conseguía el punto para
ponerse 0-2 arriba en el global.

El tercer set seguía la misma
dinámica que los anteriores. Caja-
sol lo intentaba, pero cometía
demasiadas imprecisiones en su
juego como para ponerse por
delante. 

La igualdad se mantuvo
durante todo el final de juego,
pero la cal idad de Menorca
decantó la balanza y con un
parcial de 0-2 vencía en el tercer
juego por 23-25 para conseguir
los tres puntos.  

En la jornada del fin de sema-
na anterior, el conjunto nazareno
no pudo mantener una regulari-
dad competitiva ante uno de los
mejores equipos de la competi-
ción, el Sanaya Libby´s La Lagu-
na de Tenerife y perdió por 3-0.

Cajasol Voley Dos Hermanas cae
ante Avarca Menorca por 0-3

Oportunidad para asentarse en
la zona alta. Así afronta el GTS
Nazareno Dos Hermanas el próxi-
mo encuentro ante Xerez DFC
Toyota Nimauto del sábado, 6 de
febrero, a las 18.30 horas en el
pabellón Ruiz Mateos. 

Los de José Vidal, que llegan al
encuentro como el segundo clasifi-
cado tras conseguir la quinta
consecutiva ante Jerez Futsal,
quieren seguir sumando en la
competición. Será la segunda sali-
da para los nazarenos que se
medirán a uno de los equipos que
han perdido fuelle en la competi-
ción. No afronta una buena racha
el Xerez DFC Toyota Nimauto,
quien cayó goleado en la pasada
jornada. 

Aun así, el GTS Nazareno Dos
Hermanas debe real izar un
encuentro serio que le permita
conseguir otros tres puntos a domi-
cilio. En esta jornada decimoterce-
ra del Subgrupo 5ª de la Segunda
División B, se producen enfrenta-
mientos entre los equipos de arri-
ba, que podría permitir distanciarse
a los de José Vidal cuando encara-
mos el último tramo de la primera
parte de la competición.

Por otro lado, el Club ha hecho
un llamamiento ya que debido a las
restricciones que estamos sufrien-
do, causadas por la pandemia de

COVID-19, en el Nazareno Dos
Hermanas FS no hay acceso de
público en los partidos. Por este
motivo, desde el club los retransmi-
ten en directo a través del canal de
Youtube. Pero para ello, necesitan
contar con muchos más suscripto-
res y así poder continuar realizan-
do las emisiones. Como mínimo
necesitan mil  suscriptores y
animan a la población a que se
convierta en uno de ellos. 

En otro orden de cosas, la
pasada semana, llegó la quinta
para el GTS Nazareno Dos Herma-
nas. 

En un encuentro disputadísimo
ante dos grandes rivales, el conjun-
to de José Vidal consiguió golpear
primero por medio de Jaime, quien
asistiría a Álex para que pusiese el
segundo en Dos Hermanas. 

Ya en la segunda mitad e inten-
tando controlar el encuentro a
través del juego de 5, Jerez Futsal
recortó distancias en una recupe-
ración en la salida del Nazareno,
que acabó con el tanto marcado
por Chicho. 

Con otros tres puntos, el Naza-
reno Dos Hermanas completa una
semana perfecta, tras derrotar a
Ceutí B, Cádiz y Jerez Futsal, para
subir a la segunda plaza de la clasi-
f icación del Subgrupo 5ª de la
Segunda División B.

El sábado, partido del
GTS Nazareno contra el
Xerez DFC Toyota

Inscripción
para ‘Ajedrez
en la Escuela’

Hasta el día 22 de febrero
permanece abierto el plazo de
inscripción para el programa
‘Ajedrez en la Escuela’, de la
Delegación de Deportes.

Este va dirigido al alumnado
de los Centros de Primaria de
Dos Hermanas, públicos, concer-
tados y privados, principalmente
al alumnado perteneciente a 3º,
4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de
Secundaria. Los Campeonatos
de Clase serán del 6 al 9 de abril;
los Campeonatos de Centro se
jugarán del 4 al 7 de mayo respe-
tando los grupos estables de
convivencia del Centro y con las
medidas establecidas por el
COVID-19. Más info: 

svillarrubia@doshermanas.es

BSR Vistazul
se traslada
a Murcia

BSR Vistazul buscará el
próximo fin de semana en
Murcia una victoria ante el
UCAM con la que seguir
soñando y evitar la Fase de
Permanencia, aunque será
una tarea muy complicada
porque el rival juega en casa
y lleva cuatro partidos gana-
dos consecutivamente.

Este encuentro se dispu-
tará este sábado, 6 de febre-
ro, a partir de las 18.00 horas
en el Pabellón Príncipe de
Asturias de la capital murcia-
na. Por otro lado, los nazare-
nos se impusieron en casa
por 49 a 56 en un partido muy
serio contra el BSR Puertolla-
no Amiab.

Waterpolo
femenino,
nuevo líder

El C.W. Dos Hermanas
PQS retomó, el pasado fin de
semana, la competición en la
Liga Andaluza femenina
disputando su partido corres-
pondiente a la octava jornada,
aplazado en su día. Tras
varias semanas de receso por
la alerta sanitaria, el primer
filial nazareno regresó a la
actividad recibiendo en el
Centro Acuático de Monte-
quinto al C.D.W. Málaga, al
que superaba por un clarifica-
dor 15-7. La tercera victoria
del curso para las chicas de
dirigen Lisandra Frómeta y
Juan José Tomillo las sitúa
como vigentes campeonas de
la competición.

La PD Rociera
se enfrenta al
CD Alcalá

El equipo de División de
Honor de la PD Rociera vuelve a
la competición el domingo, a las
12.00 horas, en el Manuel Adame
Bruña. Se enfrenta al CD Alcalá.
La Junta de Andalucía ha autori-
zado los traslados y eso permite
que tanto el primer equipo como
el de Segunda Andaluza jueguen.
El resto de categorías, paradas.  

Miguel
Garzón, a
nivel nacional

El atleta Miguel Garzón, del
Club de Atletismo Juventud de
Dos Hermanas ha sido seleccio-
nado por la Federación Andaluza
para representar a la Comunidad
en el Campeonato de España por
autonomías de Marcha en ruta
que tendrá lugar el próximo 14 de
febrero en Sevilla. Este fin de
semana fue bronce en el andaluz.

+ DEPORTE

El equipo  jugará
este domingo, a las
12.00 horas contra
el Haro Rioja
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Mujer busca trabajo de externa
o interna para el cuidado de
persona mayor, que sepa andar.
Tf.672378460.

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

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

Busco trabajo como
especialista en sistemas de
seguridad, tengo 15 años de
experiencia trabajando con las
mejores marcas del mercado.
Disponibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Tf.
622126525.

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

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza o cuidado de personas
mayores, ya sea por horas o
externa. Soy responsable y
poseo experiencia. Tf.
631851523.

Chica responsable y honrada se
ofrece para limpieza por horas.
Tf. 643305315. 

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

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.

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

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.

Vendo huevos de gusanos de
seda para la temporada de
2021, nacerán esta primavera.
Diferentes variedades,

japonesas y sus cruces. Tf.
659357000.

Se vende Citroën Xsara 2.0 Hdi
90 cv. Recién pintado, en muy
buen estado. ITV al día. Precio
2.000 € transferencia incluida.
Tf. 665233776.

Se vende cantara de leche
antigua. Ideal para adornar,
utilizar como paragüero. Tf.
600393940.

Se venden cultivadores para
mulo con vara. En buen estado.
Tf. 600393940.

Se vende mula mecánica de 5’5
por 225 € .También se vende
jardinera maratón para poni con
vara y lanza freno de disco. Tf.
600393940.

Se vende bicicleta Monti por 50
€. Tf. 600393940.

Vendo dos cortes de sabanas
de 1,35 cm. de puro algodón. 25
€ las dos. Tf. 654417932.

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.

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper y
cromos de futbol antiguos.
Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817.
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 en Don Rodrigo.
1022 metros, con agua y luz.
25.000 €.
Tf.678898126/652912712.

Alquiler de plaza de garaje en

Calle Antoni Ros Marba, junto a
Mesón La Gamba. Tf.
625508316 Chari.

Matrimonio sin hijos busca
casa o parcela en alquiler
máximo 500. Amueblada y con
patio. Sería para larga
temporada. Nómina fija los dos.
Tf 639526234.

Se alquila local de 80 m2
adaptable para una
congregación religiosa etc.
Tiene servicio de sillas, mesas y
otros electrodomésticos. Buen
aparcamiento. Tf. 622451371. 

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

Busco piso en alquiler. Pagaría
hasta 380 €. Soy funcionario y
vivo solo. Buenas referencias.
Trato solo con particulares. Tf.
645660254.

Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, para derribar.
Cerca de churros Julián. Tf.
645976164 / 692949624.

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.

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

Busco amigos y amigas de esta
zona para salir. Tf. 637317972.

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.

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
Un servicio
totalmente
GRATUITO
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