
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
Cubierto
JUEVES M: 19o m: 13o

Cielo despejado
VIERNES M: 20o m: 11o

Nubes altas
SÁBADO M: 20o m: 8o

Poco nuboso
DOMINGO M: 22o m: 9o 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

La Junta de Andalucía anunció
ayer que revisará las medidas
cada siete días en lugar de

cada catorce días como venía ha-

ciendo hasta ahora. En este sentido, el
Comité de Alertas provincial se reunirá
hoy jueves y, si la tasa de la incidencia
acumulada del COVID-19 en Dos Her-

manas continúa por debajo de los
1.000, se permitirá la reapertura de los
negocios no esenciales a partir del sá-
bado tras publicarse en el BOJA.

La actividad no esencial
podría abrir el sábado

Hoy se reúne el Comité de Alertas provincial para tomar la decisión
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El presidente de la Junta,
Juanma Moreno, anunció
ayer la modificación del

plazo de revisión de las medidas
contra el COVID-19, que pasa de
ser de catorce a siete días, y que
entrarán en vigor cada sábado.
Además, las reuniones de los Comi-
tés de Alerta Territoriales tendrán
carácter semanal. Otras de las
medidas adoptadas han sido la de
permitir la celebración de exáme-
nes presenciales pertenecientes a
los procedimientos de selección de
la Administración de la Junta de
Andalucía con un máximo de 350
opositores por sede y la prohibición
de vender alcohol a partir de las 18
horas como medida de lucha contra
el alcoholismo y en prevención del
correcto cumplimiento de las medi-
das higiénico sanitarias vigentes en
la lucha contra la pandemia.

En cuanto a las residencias de
mayores se restablecerán de nuevo
las salidas y visitas en estos centros
siempre que hayan pasado al
menos siete días de la segunda
dosis de vacuna. Asimismo, se
restringirán las salidas y las visitas
en el caso de un nivel de alerta 4
grado 2 del municipio donde se
encuentre ubicado el centro resi-
dencial o el municipio del familiar,
en el caso de las visitas, y se permi-
tirán las visitas en todo caso en los

últimos días de la persona institu-
cionalizada. 

Moreno ha subrayado que los
parámetros de incidencias se
mantienen igual afectando a aque-
llas localidades en función de si
superan la tasa de 500 o 1.000
contagios por cada 100.000 habi-
tantes. Del mismo modo, se mantie-
nen otras medidas que ya estaban
vigentes como son el toque de
queda entre las 22.00 y las 6.00
horas, la restricción perimetral de

toda la comunidad autónoma, la
restricción perimetral entre provin-
cias, el límite de cuatro personas en
todo tipo de reuniones y grupos,
incluido la hostelería, y el cierre de
actividad comercial, negocios y
hostelería a las 18.00 horas.

Hoy se celebrará una nueva
reunión del Comité de Alertas y, si
la tasa del COVID en Dos Herma-
nas se mantiene por debajo de los
1.000, los comercios no esenciales
podrán abrir el sábado.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, ha expli-
cado que el Ayuntamiento no tiene
información oficial pero, por las
declaraciones del presidente,
“entendemos que el Comité de Aler-
tas tomará la decisión, el viernes se
publicará en el BOJA y entrará en
vigor el sábado”. 

“Si se mantiene esta tónica, el
martes o el miércoles de la próxima
semana podremos estar incluso por
debajo de los 500”, ha indicado el
edil que ha hecho un llamamiento a
la “prudencia”. “Seguimos en
pandemia. Una tasa de 400-600
sigue siendo muy fuerte y el riesgo
para la población sigue siendo muy
alto. Hay que seguir cumpliendo
todas las medidas sanitarias y
apelamos a la prudencia de la
ciudadanía para evitar que volva-
mos atrás”, ha subrayado.

La Junta revisará las medidas cada siete días atendiendo al criterio de los expertos

Se prohíbe vender
alcohol a partir de las
18.00 horas como
medida de lucha
contra el alcoholismo y
en cumplimiento de las
medidas sanitarias

‘‘

Los establecimientos no esenciales
podrían abrir a partir del sábado

A FONDO

Significativo
descenso de la
tasa de
incidencia

En las últimas 24 horas, se
han sumado 72 nuevos
contagiados en la ciudad,

se han curado 30 personas y no
ha fallecido ninguna por COVID.
Según el informe de la Consejería
de Salud y Familias, ayer miérco-
les 10 de febrero en Dos Herma-
nas se registraban 6.709 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 3.535, y
fallecidos, que alcanzan  los 80.
Con estos datos, los casos actual-
mente activos en la localidad son
3.094. La Incidencia Acumulada
en los últimos 14 días, es decir, el
número de contagios en este
periodo, ha experimentado un
significativo descenso, concreta-
mente es de 1.034 con una tasa
de 765,6 por cada 100.000 habi-
tantes. En los últimos siete días el
número de contagios o incidencia
acumulada asciende a 321.

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

marcadas por las autoridades competentes.
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Dos Hermanas está esta
semana de estreno. Ya se
puede viajar desde Monte-

quinto a Las Torres en metrobús.
Concretamente, la Línea 6 del
transporte urbano une la última
parada de Metro, situada en Olivar
de Quintos, con la barriada de Las
Torres. Con una frecuencia de paso
cada 15 minutos y discurriendo por
una plataforma exclusivamente
reservada para el metrobús permite
que esta nueva línea de transporte
urbano sea una magnífica opción
para trasladarse entre Montequinto
y el núcleo principal de Dos Herma-
nas, y viceversa, pasando por
Entrenúcleos, discurriendo por la
mediana de la Avenida 4 de
Diciembre y llegando hasta la zona
sur de la ciudad.

Se trata de una línea de trans-
porte público que vertebrará toda la
localidad ofreciendo servicio a
barriadas como: La Moti l la, El
Marquesado, Venta Bermeja, Huer-
ta San Rafael, Cantely, Parque
Giralda, El Rocío, Ntra. Sra. De
Valme, San Isidoro, Las Portadas,
Quint i l lo, Ciudad Blanca, Las
Torres, etc. así como a zonas
comerciales e industriales como el
Polígono Aceitunero, Zona Dos,
Carrefour, Way o Factory Dos
Hermanas; que quedarán comuni-
cadas con la futura parada de

Cercanías de Casilla de los Pinos y
Montequinto, enlazando con la
línea 1 del Metro de Sevil la en
Olivar de Quintos.

El metrobús cuenta con una
frecuencia de paso cada 15 minu-
tos. Una vez que concluya el esta-
do 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

esperando a los pasajeros para
trasladarlos hasta Dos Hermanas,
según ha apuntado el delegado.

El precio del viaje es igual que
el del resto del transporte urbano
de Dos Hermanas, 0,75 euros, 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, que se
ejecutará durante 2021, contempla
la instalación de una parada más
que dará servicio al Polígono Acei-
tunero.

El metrobús vertebra toda la
ciudad de norte a sur

Repsol ha abierto las bolsas de
empleo para sus estaciones de
servicio tanto para Andalucía como
para el resto de España. Los pues-
tos ofertados son de vendedor-
expendedor.

Entre los requisi tos f igura
contar con una formación mínima
de Educación Secundaria, Bachi-
llerato o Ciclo Formativo de Grado
Medio. Además, se requiere tener
conocimientos informáticos de
ofimática y flexibilidad horaria.

Por otro lado, se valorará: que
la formación profesional sea en la
especialidad de Comercio; los
candidatos que estén cursando
Grado; disponer del Curso de
Manipulación de Alimentos; tener
experiencia en tareas comerciales
y/o atención al cliente; conocimien-
to de inglés y carnet de conducir y
vehículo propio. Repsol ofrece
salario de convenio e incentivos
según las ventas.

www.repsol.com

Repsol busca personal
para sus estaciones de
servicio

Hasta el día 17 de febrero
permanecen abiertas las Bolsas de
Empleo de Correos. 

Son un total de cuatro las que
se han diseñado para cada ámbito
geográfico: atención al cliente,
agente/clasificación, reparto 1 y
reparto 2. Estas bolsas se constitu-
yen a nivel provincial y compren-
den una o varias localidades (capi-
tal u oficinas técnicas) y los centros
de trabajo ubicados en ella. 

En lo que a la jornada laboral

podrá ser tanto completa como
parcial. Los turnos de trabajo serán
de mañana, de tarde y de noche.

Entre otros requisitos se nece-
sita haber cumplido la edad legal
de contratación prevista para cada
puesto de trabajo; titulación de
Educación Secundaria Obligatoria,
Graduado Escolar o t i tulación
oficial que la sustituya. Las inscrip-
ciones se harán en el enlace
‘personas y talento’ de la web:

www.correos.com

Hasta el 17, inscripciones
en las Bolsas de Trabajo
de Correos

Palacio de
Exposiciones
y Congresos

La Junta de Gobierno ha
aprobado el proyecto básico y de
ejecución del segundo pabellón
del Palacio de Exposiciones y
Congresos. Ocupará una superfi-
cie de parcela en el recinto de
6.282 metros cuadrados. El
proyecto cuenta con un presu-
puesto de contrata por importe
total de 2.500.000 de euros y un
plazo de ejecución de ocho
meses. 

Se trata del segundo pabe-
l lón, ya que el pr imero está
actualmente en ejecución y a
punto de finalizar sus obras, del
futuro Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad que, en
total,  estará compuesto por
cuatro pabellones. Este segundo
edificio se levantará en paralelo al
que se está construyendo en la
actualidad, cerca de la carretera
vieja a Bellavista (A-8032).

Última fase
de las 92
Viviendas

La Junta de Gobierno ha
dado luz verde a la segunda y últi-
ma fase del proyecto de ejecu-
ción de las 92 viviendas que
sustituirán a los conocidos como
pisos de Quint i l lo. Tiene un
presupuesto de 5.167.851,51
euros y un plazo de ejecución de
20 meses aproximadamente.
Con esta fase se concluirá la
construcción definitiva de los tres
bloques de las 92 viviendas -dos
de cinco plantas y uno de seis-
proyectados. 

El Concejal Delegado de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, ha explicado
que la voluntad del Ayuntamiento
es iniciar la «licitación en las
próximas semanas con la inten-
ción de que una vez finalizadas
las obras de la primera fase, las
de esta segunda se puedan
comenzar a la mayor brevedad».

Puertas
abiertas en La
Compasión

El próximo 16 de febrero, y
los días 9 y 16 de marzo, de 17.00
a 18.00 horas, el CC Nuestra
Señora de la Compasión celebra
Jornada de Puertas Abiertas. 

Debido al COVID-19 han
diseñado un protocolo para
garantizar la seguridad y se harán
grupos reducidos, un máximo de
dos personas por familia y cita
previa. El centro imparte Educa-
ción Infantil – de 3 a 5 años-,
Primaria – de 6 a 11 años- y
Secundaria – de 12 a 16 años-,
además de contar con apoyo a la
integración y pedagogía terapéu-
tica. Los interesados en concertar
una cita para visitar este centro
en las jornadas de puertas abier-
tas, de cara al próximo proceso
de escolarización, deben llamar
al teléfono 95 566 82 24 o enviar
un correo electrónico a:
secretaria@nscompasion.org

Día del
Cáncer
Infantil

Dos Hermanas conmemorará
el Día Internacional del Cáncer
Infanti l  con dos campañas:
«Hogares Dorados» y «Caja
Dorada». 

En la campaña «Hogares
Dorados» de la asociación solida-
ria Acaye se puede colaborar con
donativos de dos euros, recibien-
do un imán con esta leyenda a
modo de agradecimiento. La
recaudación irá destinada a un
ensayo clínico sobre leucemia
aguda pediátrica llamado «All
Together 1».

La campaña «Caja Dorada»
de la Asociación Española de
Retinoblastoma (AER) consiste
en la realización de un sorteo de
productos donados.

El Día Internacional del
Cáncer Infantil se conmemorará
el próximo día 15 de febrero.

Prácticas
remuneradas
para jóvenes

El proyecto «Aprendizaje
profesional» ofrece la oportuni-
dad de realizar prácticas remune-
radas para jóvenes nazarenos
que tengan edades comprendi-
das entre los 16 y los 23 años. 

El objetivo de este proyecto
es doble. Por un lado, quiere faci-
litar a jóvenes sin cualificación
profesional la adquisición de
conocimientos, actitudes y habili-
dades necesarias para el desem-
peño correcto de un of icio,
mediante prácticas becadas en
empresas; por otro, pretende faci-
litar a empresas la posibilidad de
cualificar a aprendices conforme
a sus necesidades productivas e
incorporarlos a sus recursos
humanos una vez finalizado el
proceso formativo. Para más
información pueden llamar al telé-
fono 954 91 95 95.
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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

Cortijos, haciendas y lagares
en Andalucía 

Un recorrido por la
arquitectura rural de
Andalucía con hermosas
fotografías.

El infinito en un junco

Premio nacional de ensayo
2020. Una auténtica delicia
para los amantes de los
libros.

Historia de España contada
para los excépticos

Una forma amena de
acercarse a la Historia de
España.

Inventario de flores

62 especies de flores de todo
el planeta con delicadas
ilustraciones. Un libro para
disfrute de todos.
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La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ha

presentado el programa de activi-
dades en torno al 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer y entre
ellas se incluye el webinario «Muje-
res l íderes», con el subtítulo
«Tejiendo redes con la igualdad».
Se trata de un espacio de forma-
ción en Igualdad de género, centra-
do en cuatro monográficos dirigido
a profesionales y personas intere-
sadas divididos por sectores:
medios audiovisuales, economía y
empleo, coeducación y salud.
Todos se abordan desde la pers-
pectiva de género, con una mirada
crítica y constructiva que propone
una nueva forma de mirar y enten-
der nuestra realidad, para poder
favorecer el cambio hacia una
sociedad más igualitaria.

El webinario «Mujeres líderes»
arrancará el próximo 23 de febrero,
a las 17.00  horas. La inauguración
correrá a cargo del responsable
municipal de Igualdad, Rafael Rey
Sierra, y moderará la experta en
género, convivencia y cultura de
paz, Carolina Alonso Hernández.
Colabora la Oficina para la Igualdad
de la Delegación del Rector para la
Igualdad de Género de la Universi-
dad Pablo de Olavide – UPO- y se
contempla dentro del Pacto de

Estado contra la violencia de géne-
ro. Las siguientes citas serán el 23
de marzo, bajo el título «Economía
y Empleo desde la perspectiva de
género»; el 13 de abri l ,  con
«Coeducar para la no violencia y la
felicidad»; y el 11 de mayo con
«Mujer y salud desde la perspectiva
de género».

Las sesiones serán de 17.00 a
20.00 horas y se expedirá un certifi-
cado de asistencia. 

Los jóvenes y la comunidad
educativa podrán participar en el
taller online en IES: «Debatiendo
sobre Igualdad. Jóvenes de hoy,
mujeres y hombres». 

Por otro lado, ya se ha convo-
cado el VII Premio Maestra Dolores
Velasco «Por una Educación en
Igualdad», dirigido a centros esco-
lares de Dos Hermanas  y sus
AMPAS. El plazo de presentación
de proyectos se extiende hasta el
próximo 19 de marzo. 

También sigue abierto el plazo
de inscripción para la Semana de
Cine «Con nombre de Mujer», que
comienza el 2 de marzo y será
virtual.

Para más información e inscrip-
ciones pueden escribir un correo
electrónico a la dirección:

igualdad@doshermanas.es

Inscripciones para las
actividades en torno al 8M

Este fin de semana serán las
emisiones de los concursos convo-
cados por el Ayuntamiento con
motivo del Carnaval nazareno. 

El día 13 y el 14, a las 17.00
horas, a través del canal de Youtu-
be del Ayuntamiento nazareno, se
podrán contemplar los concursos
de Coplas y de disfraces respecti-
vamente. En esos momentos se
conocerán los clasificados y se
harán los sorteos de los diferentes
regalos.

El delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches
Romero, ha comentado que
«lamentablemente este año hay
que celebrar el Carnaval así
aunque hay que hacer un llama-
miento a la responsabilidad de
todos y todas para que esta situa-
ción termine y que podamos vivir
esta fiesta, en 2022, tal y como
estábamos acostumbrados. La
situación sanitaria es preocupante,
y nos están dejando muchas
personas y seres queridos por lo
que en estos días tendremos un
momento de desconexión y disfru-
te, en nuestras casas, a través de
internet para no olvidarnos de esta
importante fecha; pero tampoco de
las recomendaciones sanitarias
que dictan las autoridades perti-
nentes para evitar la propagación
del coronavirus».

Por otro lado, desde el Centro
Carnavalesco Ibarburu han organi-
zado una ‘Tarviná virtual’ para el
martes 17. Tradicionalmente, se
vivía en la sede pero este año no
puede ser así y se van a conectar
personas que siempre estaban en
la cocina del Centro pero desde
sus casas para hacer la masa, freír
y disfrutar de este rico plato típico
nazareno.

Además, a través del perfil de
Facebook Carnaval de Dos
Hermanas y del canal de Youtube
de Orippo Radio se podrá seguir
esta ‘tarviná’ que estará aderezada
con entrevistas, reportajes,... de
carnaval de años anteriores y
declaraciones de cómo se está
viviendo este año la festividad.
Comenzará a las 19.30 horas.

En otro orden de cosas, la
fachada de la futura Escuela de
Carnaval se encuentra casi termi-
nada. Esta tiene un carácter espe-
cial ya que se le ha querido rendir
homenaje a Joaquín Palma, un
artesano de pitos de carnaval
(q.e.p.d.) y que emplearon agrupa-
ciones de Cádiz tan conocidas
como la de Martínez Ares o del
Yuyu y que han sido exportados a
otros lugares como el País Vasco,
León, Badajoz,... Sus pitos figura-
rán en el mural,  nos avanza
Vilches. 

Actividades de carnaval
virtual a partir del
sábado día 13

Mari Paz
Vilas, en la
Laguna

La Laguna de Fuente del Rey
ha sido el lugar de presentación
de las nuevas botas de Mari Paz
Vilas, internacional del Real Betis
Féminas. La delantera, amante
de la naturaleza, tiene a la Laguna
como un lugar de desconexión.

La Biblioteca,
entre las
mejores

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se encuentra en el
tercer puesto de Andalucía refe-
rente a préstamos. Es la primera
vez que el centro nazareno consi-
gue estar en esta importante
posición. 

Pablo
Lanzarote, en
Miss Doll

El diseñador nazareno Pablo
Lanzarote part icipa en Miss
Beauty Doll internacional, un
concurso de muñecas-modelo.
De momento ha ganado el Euro-
peo y se encuentra en el Top 15 a
nivel mundial. 

Vacunas para
la ayuda a
domicilio

El Ayuntamiento ha cumplido
con el protocolo dictado por la
Junta de Andalucía para que las
auxiliares del Servicio de Ayuda a
Domicilio puedan ser vacunadas
contra el COVID-19. 

Detenidos por
asaltar una
vivienda

Tres hombres han sido dete-
nidos por su presunta participa-
ción en un robo con violencia en
una vivienda situada en la Aveni-
da de Andalucía de la localidad.
Los arrestados aprovecharon la
relación de amistad de uno de los
autores con el propietario.

Plazo para
‘Sábados
científicos’

El lunes se abre el plazo de
inscripción para una nueva
sesión de los ‘Sábados científicos
en familia’. Se puede hacer a
través del enlace:

https://educaciondh.es/

Comienza
Vives
Emplea

Dos Hermanas contará
con dos nuevas ediciones de
Vives Emplea dir igido a
personas desempleadas. Se
trata de un programa para
apoyar la búsqueda de
empleo. Más información en:

www.vivesemplea.org

Medición de
anticuerpos
en HSA

Hospital San Agustín
(HSA) es de los primeros
hospitales de Andalucía que
disponen de inmuno ensayo
para la determinación cuanti-
tat iva de los anticuerpos
generados por las vacunas
frente al COVID-19.

Búsqueda de
Empleo en
Cruz Roja

Cruz Roja pone en marcha un
curso gratuito para buscar
empleo. Las sesiones on l ine
están dirigidas a jóvenes nazare-
nos de entre 18 y 35 años. Se
impartirá Orientación y Formación
en Competencias Digitales.
Contacto: 678502959.

Rodaje en el
centro
acuático

El Centro Municipal Acuático
y Deportivo acogió la pasada
semana el rodaje del cortometraje
‘XUN’ que narra la historia de una
Inteligencia artificial creada por un
científico y la relación amorosa
entre ambos. La actriz Chacha
Huang participa en el corto.
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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 sep

mayo 20 junio 20 julio 20 agosto 20 sep

40
2 24

124

3

• 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
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ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES AFECTADOS POR CIERRE GENERALS

tiembre 20 octubre 20 noviembre 20 diciembre 20 enero 21

tiembre 20 octubre 20 noviembre 20 diciembre 20 enero 21

05

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.

112

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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Proyecto
Erasmus+ en
Gran Poder

El IES Jesús del Gran Poder
ha presentado un nuevo proyecto
Erasmus+ de internacionaliza-
ción, mejorando el del año ante-
rior y ha sido admitido. Esperan
con optimismo las movilidades
concedidas para 2020-2022.

Misa en Gran
Poder para el
sábado

La Misa para la celebración
del CXXII Aniversario Fundacio-
nal de la Hermandad de Gran
Poder tendrá lugar el próximo
sábado día 13 de febrero a las
13.00 horas. Será en la Capilla de
la Corporación. 

Aplazados
Cabildos en
Pasión

La hermandad de Pasión ha
aplazado la celebración de sus
Cabildos, previstos para el próxi-
mo día 11 de febrero, por el
momento crítico por COVID que
vivimos. Se desconoce la nueva
fecha. 

Jornadas de
accesibilidad
en El Arenal

El IES El Arenal celebra
mañana viernes la segunda
sesión de las Jornadas de Acce-
sibilidad. En la primera sesión
participaron miembros del club
BSR Vistazul. 

Documental
de San
Fernando

La hermandad de Valme
forma parte del documental dedi-
cado al 350 aniversario de la
Canonización de San Fernando.

Este se puede ver gratis en
febrero en: www.eukmamie.org

Al encontrarse en periodo
de prejubilación, Javier
Conesa goza de más

tiempo libre y ha sido elegido presi-
dente del Club Baloncesto «Ciudad
de Dos Hermanas». Los hermanos
mayores de Javier Conesa fueron
parte de los fundadores de este
club hace más de medio siglo y él
jugó en sus equipos. Sin embargo,
se ret iró relat ivamente pronto
aunque sentimentalmente conti-
nuaba ligado al mismo. 

Ahora, tras el periodo de elec-
ciones, Javier Conesa ha sido
nombrado el máximo responsable
de este club nazareno con solera –
con más de 350 integrantes y que
juega en Los Montecillos y en el
complejo Ramón y Cajal- y para el
que ya se ha puesto a trabajar. 

Javier Conesa responde a
nuestras preguntas.

Periodo de prejubi lación y
decide ponerse al frente de este
club…

Sí, debido a mi situación tengo
más libertad de horarios y más
tiempo. Disfruto rodeado de mi
familia pero siempre he estado
vinculado al Club y cuando el que
era presidente me comentó que
necesitaba más tiempo para su
profesión decidí lanzarme y
presentarme como candidato para
presidir el mismo. Resulté elegido y
aquí estoy, arrancando.

¿Quién le acompaña en su
Junta Directiva?

Pues estoy rodeado de perso-

nas que llevan muchos años en el
Club y que tienen gran peso en el
mismo, incluso el anterior presiden-
te continúa en la Junta. Los cargos
que vienen conmigo son: director
técnico, Lucio Martín; vicepresiden-
te técnico, Juan Ramón Pons; vice-
presidenta y tesorera, Teresa Ville-
gas; vicepresidenta y secretaria,
María Marinas; y vocales, Jesús
Llano, Lucas Conesa, José Alfonso
Fernández, Jorge Otero, Jul ia
Gallego, Antonio Morote y Angélica
Fontán.

¿Qué ob je t i vos  qu ie re
cumplir durante su periodo como
presidente?

Queremos seguir una línea
continuista con lo que actualmente
se está haciendo. Seguir con las
escuelas deportivas, el Campeona-
to «Ciudad de Dos Hermanas» de
la Liga EBA, concursos de mates y
triples, campus de verano y en
Navidad,… Además, queremos
incorporar un campeonato provin-
cial, un grupo de voluntarios con
padres, madres, antiguos jugado-
res y jugadoras, veteranos,… para
establecer grupos de trabajos,
tener una nueva línea de socios al
objeto de conseguir más ingresos,
potenciar el equipo  de otras capa-
cidades – con los convenios con
ANIDI y ASAS- y crear un torneo
anual femenino, entre otros.
Además, queremos llevar a cabo
una campaña de sponsor, poten-
ciarlas para lograr un mayor patro-
cinio. 

Todo esto dirigido a un club
que tiene ¿cuántos equipos?

Son 17 en total. Hay tres senior
de los que uno está en Liga EBA,
otro provincial y el femenino, en
Primera andaluza. El resto de junior
hasta los cinco años, Baby Basket. 

Se sitúa al frente del Club en
una época de pandemia…

Bueno, estamos viviendo una

situación inusual y muy diferente ya
que, en estos momentos, tenemos
15 equipos suspendidos, tanto en
entrenamientos como en competi-
ciones para evitar al máximo la
propagación del virus. Y así seguirá
hasta que la situación mejore; es un
ejercicio de responsabilidad. 

Sin embargo, este tiempo nos
está sirviendo para planificar todo
bien y, en cuanto se pueda, avan-
zar aún con más ganas e ilusión de
las que tenemos actualmente.
Esperemos que podamos terminar
la temporada y empezar en
septiembre a tope. Nuestro equipo
de trabajo es muy bueno.

A nivel  deport ivo, y con el
COVID-19 presente, ¿qué metas
se marcan?

Uno de el los es la cantera.
Queremos ampliar la base en el
Baby y en el Premini basket, así
como duplicar los equipos y la acti-
vidad. También queremos consoli-
dar el equipo femenino senior en
Primera Andaluza. En EBA, mante-
nernos, y hacer gestiones con un
sponsor que nos diera posibilidad
de alcanzar liga superior. Quere-
mos seguir con continuidad
además de dar un impulso nuevo.

Javier Conesa se
pone al frente del
club al que le
unen lazos
deportivos y
familiares

Javier Conesa, nuevo
presidente del Club Baloncesto
«Ciudad de Dos Hermanas»

El enfermero y Doctor en
Ciencias de la Salud Anto-
nio Manuel Barbero Radío

ha conseguido que una investiga-
ción, en la que lleva trabajando
años, haya sido publicada en una
revista científica de carácter inter-
nacional. Antonio Manuel Barbero
Radío ha trabajado junto sus direc-
tores de tesis: María de los Ánge-
les García-Carpintero Muñoz y
José Rafael González López. El
trabajo tiene su origen en la investi-
gación para su Doctorado en Cien-
cias de la Salud.

¿En qué consiste el trabajo
de investigación? 

Conocer el impacto de la
mediación entre iguales como
estrategia de educación para la
salud en adolescentes; con espe-
cial interés en el ámbito afectivo-
emocional, sexual, y de las adiccio-
nes; comparando su eficacia entre
el sistema educativo y el asociacio-
nismo.

¿Desde cuándo investigan
en este ámbito?

Desde el año 2013 en que
obtuve el permiso del Comité de
Ética, a la fecha. En 2017 conseguí
la representación del total de
adolescentes, sujetos a indicado-
res socioeconómicos por territorios
de Sevilla.

¿Qué resultados, importan-
tes para la sociedad, se extraen
de la misma? 

La mediación es aceptada por

los jóvenes como intervención indi-
vidual o grupal para consejo e
información sobre temas de salud y
resolución de confl ictos pero
también como método de recogida
de datos para obtener un diagnós-
tico de salud comunitaria. El siste-
ma educativo rentabiliza la estrate-
gia por cuanto la enseñanza obli-
gatoria garantiza llegar a todos. Sin
embargo es inherente a las asocia-
ciones y aunque en menor cuantía,
resulta más eficaz dada su mayor
receptividad versus voluntariedad,
especialmente en el ámbito psico-
emocional, sexual y de las adiccio-
nes entre pares adolescentes
(mayor adhesión al mensaje y
alternativa ideal al profesional y a
la familia). Desafortunadamente,
los programas de intervención
suelen ser discontinuos debido a la
falta de recursos y la variabilidad
territorial. Y es por el lo que el
apoyo de los mediadores es muy
valorado por los jóvenes, con
preferencia por una figura masculi-
na por parte de los chicos, y una
mayor predisposición para mediar
en las chicas, salvo en los casos en
que el agente mediador tiene una
especial relevancia social.

Una investigación
del Doctor en
Ciencias de la
Salud, en una
prestigiosa
publicación

Antonio M. Barbero,
publica en una
revista científica
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n 2019, con 102 años,
falleció José María Tronco-
so Alanís. En tres ocasio-
nes me entrevisté con él, y
hoy quisiera recordarle.
“Sin falsa modestia, soy un
buen comerciante. Hay
quien nace para torero,

para futbolista... y yo, ¡yo nací para comer-
ciante!”, afirmaba, convencido. Fue herma-
no mayor de Valme y en su siglo de existen-
cia vivió múltiples peripecias, pero sobre
todo destacó por ser uno  de los más avispa-
dos empresarios de la aceituna que ha dado
Dos Hermanas. En sus dos almacenes (uno
cerca de la Plaza de Abastos y otro en las
canteras de la calle Esperanza) llegó a
emplear a más de 120 obreros, la mayoría
mujeres. Fue él quien que me brindó el titu-
lar de este artículo; ahora les voy a explicar
por qué, después de Colón, él decía “haber
descubierto América”.  

Era el mayor de seis hermanos. Al termi-
nar la guerra, su padre (que tenía una tienda
de tejidos en la calle Santa Mª Magdalena)
le regaló 15.000 pesetas para que montara
su almacén. En 1945 José María llevó a
cabo una operación que le reportó mucho
dinero. Tanto, que no necesitaba pedir
créditos: eran los bancos los que venían a
buscarle. Lo curioso es que, mientras se
hacía rico, nadie en Dos Hermanas sabía
dónde residía el secreto de su éxito. ¿Quién
iba a pensar que su maná nacía de los
restos de pimientos que otros almacenes
tiraban a la basura?  

El dinero que llovió de Puerto Rico

Aunque la mayor parte de sus exporta-
ciones de bocoyes las hacía a Cuba, tras
una venta truncada en ese país por un
problema diplomático se encontró de pronto
con 350 barriles de aceitunas que corrían el
riesgo de ponerse en mal estado. Dirigió su
mirada a Puerto Rico, “el único país que

podía mandar cheques en dólares“. Hasta
28 cartas le envió a un cántabro llamado
Antonio Méndez Margot, dueño de una
cadena de supermercados, al que quería
seducir como cliente. “Le mando las aceitu-
nas para no tirarlas”, escribía Troncoso.
“Haga lo que quiera con ellas: véndalas o
tírelas al mar, lo prefiero antes de que se
estropeen”. Margot le contestó por fin: “Está
usted loco, pero mándemelas”.  

Cuando José María y su esposa, Antoñi-
ta Rodríguez, pusieron pie en el aeropuerto
de San Juan en 1945 no sabían que sería el
primero de muchos viajes. Fumaron, baila-
ron y bebieron con Méndez y su esposa.
Nació una amistad entre ambas familias,
gracias al carácter extrovertido, envolvente
y empático de José María. Fue allí, sobre el
terreno, donde se percató del extraño uso
que los puertorriqueños daban a las aceitu-
nas. Me lo contó así:  “Junto a alcaparras y
pimientos, las echaban a un pilón donde dos
negros lo removían todo. Después metían la
mezcla en botes de condimento para el
arroz y otras comidas caribeñas”. “¿Te da
igual el tamaño de los pimientos que
compras, ya que son para hacer un revuel-
to?”, le preguntó a su amigo. Le contestó
que sí. Y entonces se le ocurrió una gran
idea: en los almacenes de Dos Hermanas se
tiraban al suelo como desperdicio “las miji-
tas” de pimientos que sobraban cuando una
rellenadora introducía el pimiento en la acei-
tuna deshuesada. Así que encargó a sus
agentes corredores que empezaran a
comprar (por separado y en pequeñas canti-
dades) esos desechos, de modo que nadie
supiera realmente la cantidad de pimiento
que llegaba a acumular. Las compraba a
una peseta el kilo y en Puerto Rico las
vendía a 50, lo que le dispensaba 15 o 20
millones de beneficios al año. 

Para que nadie sospechara el origen de
sus extraordinarias ganancias, mantuvo en
secreto la esencia de su lucrativo negocio.
En Santiponce estaba el almacén de Medina
Garvey. Le prepararon una vez 200 barriles
de medio bocoy con mijitas. Él simulaba que
no le interesaban en demasía aquellos

desechos y, para disimular, centraba su
negociación en la aceituna. Al final, casi con
desprecio, incluía a menor precio los barriles
de mijitas: era lo que realmente le interesa-
ba.

“Me llamaban el rey de Italia”

Troncoso levantó un próspero negocio.
Envasó en cristal. Exportó latas de aceitu-
nas a Venezuela, Colombia, Italia. “Me
llamaban el rey de Italia”, me decia. Su hija
Pepi cuenta una anécdota. Disfrutaba de

una beca de idiomas en Italia y, al entrar en
una iglesia en obras en Padua, se sorpren-
dió al ver que los pintores echaban la pintura
en una lata del padre: “Aceitunas Nazare-
nas”. Sus conocimientos de idiomas le
ayudaron después para traducir facturas al
padre y hacerle de intérprete cuando llega-
ban clientes italianos.

En 1976, la crisis aceitunera le abocó al
cierre, como al resto en Dos Hermanas. Se
dedicó entonces a disfrutar y a viajar por
todo el mundo. Falleció el 19 de septiembre
de 2019.

David Hidalgo Paniagua

A este empresario de la
aceituna se le ocurrió
una idea que le hizo
rico: nadie sabía por qué
compraba lo que los
demás tiraban a la
basura 

José María Troncoso:“Después 
de Colón, yo descubrí América”

Cuando se cortaba
el pimiento para
rellenar la aceituna,
sobraba una “mijita”
que no servía. Él las
compraba y las vendía
en Puerto Rico para
condimentar el arroz

‘‘

José María Troncoso nació el 20-3-1917
y falleció con 102 años el 19-9-2019. En
la foto, tomada en el 2012, tenía 95 años.
A la derecha, envase de “Aceitunas
Nazarenas”, que llevó el nombre de Dos
Hermanas por todo el mundo.

Industriales nazarenos en 1952. Desde la izquierda: Antonio Asencio (“Niño de la
Venta”), Miguel Burruezo (director del Banco Central), Francisco Marín Corredor, José
María Troncoso, José Arahal y Alonso López.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CONCURSO VIRTUAL DE
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Este sábado, el Cajasol
Juvasa Voley se enfrenta
en la capital al Madrid

Chamberí, a las 18.45 horas.
Por otro lado, el martes la

escuadra nazarena se enfrentó a
CV CCO 7 Palmas, uno de los
equipos de la zona alta de la
Superliga. Las nazarenas tuvie-
ron tan solo un día para preparar
el partido frente a las canarias. En
tan solo 50 horas disputaron dos
partidos de alto nivel. El partido
comenzaba con Cajasol impo-
niendo el r i tmo. La escuadra
nazarena comenzó con un buen
nivel de saque, dificultando la
defensa de IBSA. El primero fue
muy buen set para el cuadro de
Dos Hermanas que ponía el 1-0
en el global venciendo por 25-22
en el pr imero del part ido.
Después, Cajasol vencía por 25-
21 y ponía el 2-0 en el luminoso.

En los puntos finales, con 18-
22, Magú daba entrada a la cante-
rana María Zambrano, que con un
buen saque ponía el 19-22 en el
luminoso de Los Montecil los.

Finalmente, IBSA se hacía con el
tercer set por 19-25 y ponía el 2-1
en el global.

Cajasol desató la locura en
los Montecillos venciendo a IBSA
en el Tie Break (3-2).

En el partido del domingo,
Cajasol Voley Dos Hermanas
volvía a la competición con el
objetivo de redimirse se los últi-
mos resultados obtenidos y poner
fin de esta manera a la mala racha
del equipo en 2021. En frente
tenía a un OSACC Haro Rioja
Voley que llegaba a Los Monteci-
llos en una dinámica positiva tras
vencer en casa a Sanaya Libby´s
La Laguna. El primer set comen-
zaba de una manera apasionante
y la escuadra nazarena se hacía

con él por 25-16. El segundo
juego por 25-23 para las nazare-
nas hicieron poner el 2-0 en el
global. El tercer juego era la últi-
ma oportunidad de luchar por los
puntos para OSACC Haro Rioja
Voley, por lo que pusieron toda la
carne en el asador. Haro se hizo
con el tercer juego por 19-25.
Cajasol comenzaba el cuarto set
imponiendo su juego, poniéndose
con una ventaja de tres arriba,
pero Haro volvía a reaccionar
para darle la vuelta a la situación y
ponerse arriba. Las visitantes
remontaban un 2-0 y forzaban el
Tie Break. Cajasol venció por 15-
10, convirtiéndose en el primer
Tie Break que ganan las de Magú
(3-2).

Cajasol Juvasa Voley viaja a
Madrid este fin de semana

Encuentro vital para el GTS
Nazareno Dos Hermanas. 

Tras la dura derrota ante Xerez
DFC Toyota Nimauto por 8-2 la
pasada jornada, los nazarenos
deben sacar los tres puntos en el
Francisco de Dios Jiménez. 

El próximo sábado, a las 18.00
horas, los de José Vidal reciben a
Jaén Paraíso Interior B, para seguir
defendiendo la segunda posición
de la clasificación y optar a luchar
por el ascenso a Segunda División.
Tras los resultados de la anterior
jornada, la victoria es fundamental
para seguir en esas posiciones, a
falta de cinco jornadas para termi-
nar la primera ronda del subgrupo
5A de la Segunda División B. 

Por otro lado, la pasada jorna-
da, el GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS cayó con toda justicia ante
un Xerez DFC Toyota Nimauto que
fue superior. Los locales pusieron
más intensidad que los nazarenos
en su pista y consiguieron poner fin
a la racha de cinco victorias conse-
cutivas para el conjunto de José
Vidal. A pesar de la derrota, los
nazarenos siguen en la segunda
plaza, pero la lucha por los cuatro
puestos se ha apretado y de qué
manera. Desde el inicio, superior el
Xerez DFC al GTS Nazareno Dos
Hermanas. Varapalo para el GTS
Nazareno Dos Hermanas en la

primera mitad. Ya en el inicio, el
partido se puso cuesta arriba para
los nazarenos. Y eso, que fueron
los primeros en avisar en el Ruíz
Mateos, con un disparo de Jossel-
baink que se estrelló en el larguero.
A pesar de este aviso, Xerez DFC
tenía muy claro que necesitaba la
victoria y fue quien golpeó primero
con un disparo de Jaime Ramos
que no pudo sacar Juanki. 

Alternancia de marcador que
dio paso a una sucesión de llega-
das por parte de los dos equipos,
en las que Xerez empezó a sumar
más ocasiones que los de José
Vidal, a los que se les resistían las
llegadas por la buena defensa de
Jerez ante la superioridad de juga-
dores de los nazarenos. 

Quedando diez para el final,
Xerez DFC Toyota Nimauto conti-
nuó ofreciendo tres marchas más
que el GTS Nazareno Dos Herma-
nas, impidiendo que los de José
Vidal crearan ocasiones manifies-
tas de gol. Cristian fue el que tuvo
la más clara de la segunda mitad
en ese juego de cinco, pero el juga-
dor local consiguió despejar un
remate que se colaba dentro. Ya
en los minutos finales, primero
Cristian y, tras este, Jaime Ramos,
cerraron la goleada para un Xerez
DFC que fue muy superior al GTS
Nazareno Dos Hermanas. 

El sábado, encuentro
vital del GTS Nazareno
con el Jaén Paraíso 

El CD Cantely,
contra la UD
Los Corrales

Después de unas semanas
de parón - sin entrenamientos ni
encuentros- a causa de la pande-
mia de COVID-19, el CD Cantely
retomó la competición liguera y lo
hizo con un valioso empate por 0-
0 ante La Jara en tierras sevilla-
nas. El equipo nazareno no pudo
enlazar su tercera victoria conse-
cutiva, pero lo importante es que
sigue sumando y cosechando
buenos resultados, sobre todo
fuera de casa, donde se mantiene
invicto. 

Este fin de semana juega en
casa ante la UD Los Corrales y
también contra el CD Pablo VI -en
partido aplazado a causa de la
situación de crisis sanitaria que
vivimos-. 

BSR Vistazul
perdió en
Murcia

BSR Vistazul no pudo dar
la campanada este sábado
en Murcia y perdió por 79 a
47 ante el UCAM, que
demostró ser en la actualidad
un rival muy superior y uno de
los máximos favori tos a
ascender a División de Honor
la próxima temporada. 

Los locales tenían la
oportunidad de clasificarse
de forma matemática a la
Fase de Ascenso a falta de
varias jornadas para la finali-
zación de esta primera ronda
de la Liga y salieron en trom-
ba. La intensidad defensiva y
gran acierto en ataque pilló
totalmente desprevenidos a
los nazarenos. 

Waterpolo
se despide
del ascenso

El C.W. Dos Hermanas
PQS ha dicho adiós a la fase
de ascenso a la División de
Honor femenina después de
caer este sábado en el Centro
Acuático ante el A.E. Santa
Eulalia barcelonés por 8-12.
En partido correspondiente a
la novena jornada aplazado
en su día, el equipo nazareno
ha visto rota su racha positiva
para, después de dos victo-
rias consecutivas y a falta de
un solo partido para el final de
la primera fase, quedarse sin
opciones de hacerse con una
plaza para acceder a la fase
decisiva de la temporada.

El sábado visita al C.N.
Atlètic-Barceloneta.

La PD Rociera
se enfrenta al
CD San Roque

El próximo domingo, el equipo
de División de Honor de la PD
Rociera viajará a la localidad
gaditana de San Roque para
enfrentarse al CD San Roque, a
las 12.00 horas. Los rocieros
jugaron ayer contra la UD Toma-
res y el resultado fue 2-0.

Ante el Alcalá, el pasado fin
de semana empataron a 2. 

Gana Adriana
González en
hípica

La joven j inete Adriana
González con ‘Camigo’ fue la
ganadora de la prueba de 1’20
metros, en la que Miguel Ángel
Collado fue segundo con ‘GK
Capone’ y Pablo García-Gallardo
ocupó el tercer puesto con ‘Cruso
J’.  La prueba era la segunda
jornada del CSN3* de Invierno del
Real Club Pineda de Sevilla. 

+ DEPORTE

Las de Magú
consiguen dos
victorias seguidas
en dos días 
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Se busca mujer con experiencia
para cuidado de persona mayor
con discapacidad y también
cuidado del hogar. Empezaría
las mañanas y en marzo como
interna. Llamar al 697822201 o
WhatsApp +31 626846354.

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

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

Chica muy responsable se
ofrece para el cuidado de
personas mayores, como
interna o externa, por horas o de
noche. Tengo experiencia y
referencias. Tf. 632461390.

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

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.

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.

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

Vendo cama perro mediano,
con armazón de aluminio y dos
colchonetas para intercambiar.
Nueva. 15 €.Tf. 605013028.

Vendo maleta de viaje mediana,
marca Benetton. Sin estrenar,
por 20 € y también vendo
maletín portátil para ordenador,
marca Samsonite, nuevo, por
15 €. Tf. 605013028.

Vendo moto Suzuki Marauder
250 cc, color azul metalizado,
10.700 kms., perfecto estado,
ITV en vigor. Parabrisas
delantero + alarma + baúl
portaobjetos incluidos en el
precio. 1.200 €. Tf. 630079084.

Vendo un lote de 4 jaulones y 4
jaulas individuales, de alambre.
60 €.Tf. 649741869.

Vendo dos máquinas de cortar
chacina y un peso número.
Tf.615550400. Juanma.

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

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

Se venden dos parcelas de
1.000 m2 en Don Rodrigo
(Urbanización Los Tamaninos).
Precio: 30.000 €. Tf.
621213247. Atiendo Whatssap.

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.

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.

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.

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

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

610
310
142
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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