
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
Nubes altas
JUEVES M: 20o m: 10o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 18o m: 11o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 21o m: 10o

Intervalos nubosos con lluvia escasa
DOMINGO M: 20o m: 9o www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
4 DE MARZO DE 2021 • AÑO XXVI • Nº 1.241                                              PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

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

La Junta ha decidido mantener
la mayoría de las restricciones
para frenar la pandemia. Se

mantiene el cierre perimetral de las

provincias y de la comunidad y el toque
de queda de 22 a 6 horas. El Comité
de Alerta provincial se reunirá hoy para
decidir el nivel en el que se sitúa cada

municipio. La determinación sobre el
nivel de Alerta Sanitaria de Dos Her-
manas se publicará en nuestra web:
www.periodicoelnazareno.es 

Hoy se decide si la ciudad
pasa a nivel 2 de alerta

En caso afirmativo podrán abrir los establecimientos hasta las 21.30 horas

El metrobús será gratuito hasta el próximo día 30 de abril para fomentar su uso.
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Mar Romero Alba es
consultora y formadora
experta en género e

intervención social; coeducadora
y facilitadora de procesos creati-
vos para el empoderamiento.

Dirige un ciclo de talleres
titulado 'Nosotras, en primera
persona', ¿qué tratarás en los
mismos?

Este ciclo de talleres formati-
vos vivenciales pretende poner
conciencia sobre cómo influye el
género en la calidad de vida y la
salud de las personas. Haremos
hincapié en desvelar “los malesta-
res de las mujeres”, unos males-

tares sin nombres concretos que
ya muchas autoras feministas han
tratado de manera clara y concisa
y que, como bien determina la
OMS, nos afecta a la salud tanto
física como emocional de mane-
ras específicas. 

Nosotras, en primera persona
son cuatro sesiones, y aunque
hemos part ido en la primera
sesión de la reflexión sobre nues-
tra salud, las siguientes sesiones
están destinadas a despertar
conciencias y buscar alternativas
vitales de empoderamiento sobre
nuestras propias vidas. Mi meto-
dología es siempre vivencial,

porque cada concepto que apren-
demos lo protagonizamos, lo
reconocemos dentro de nosotras
y se convierte en un súperpoder
consciente. 

¿Cuál es el objetivo de las
sesiones?

La toma de conciencia y el
empoderamiento, para desde ahí
poder construirnos y reconocer-
nos cómo somos, mujeres plenas,
llenas de recursos y sabias.

Es un ciclo formativo para
despertar desde el disfrute, desde
la reflexión intelectual, desde el
sentido del humor y desde el
compartir desde la sororidad.

¿Queda mucho que reco-
rrer para el empoderamiento de
las mujeres?

Queda mucho, pero queda
menos. Soy consciente de que el
empoderamiento feminista está
mal entendido, y es muy sencillo
expl icar: consiste en que las
mujeres desarrollemos la capaci-
dad de tener el poder sobre noso-
tras mismas y sobre nuestras
propias vidas. El empoderamien-
to feminista no tiene ninguna
intención de ejercer el poder
sobre otras personas.

Con formación de este tipo,
¿se avanza hacia la consecu-
ción de ese fin?

Por supuesto, estas sesiones
son pasos muy potentes para las
mujeres, tomar conciencia y
ponerle nombre a los malestares
e incomodidades vitales es muy
revelador.  Pero no es suficiente
con un ciclo de formaciones, es
un camino largo, apasionante,
precioso, pero muy largo. Por eso
todas juntas lo llevamos mucho
mejor.

¿Qué le  d i r ía  a  aque l las
mujeres que no se atreven a
participar en estas sesiones?

Que no lo duden, que vengan,
que les prometemos una tarde
agradable, amorosa, enriquece-
dora, divertida e ilusionante. Y
sobre todo energizante. También
les diría que todas las mujeres en
mis formaciones somos libres
para ser más o menos activas, e
incluso que pueden sólo escu-
char, si es lo que les apetece.

El ciclo se enmarca dentro
de las actividades en torno al
8M,  ¿qué  le  pa rece  que  se
celebre esta jornada?

Me parece fundamental que
se tenga en cuenta el crecimiento
personal de las mujeres desde
este enfoque feminista. Siempre
hay que enfocar desde el feminis-
mo, porque es una perspectiva
sanadora, para las mujeres y para
toda la sociedad. El feminismo
salva muchas vidas, de muchas
personas, no sólo de mujeres. 

“Siempre hay que enfocar
desde el feminismo”

Dentro de los actos en
torno al 8M, que organiza
la Delegación de Igual-
dad, continúa la Semana
de Cine «Con nombre de
Mujer», que este año
tiene carácter online. Hoy,
a part ir  de las 22.00
horas, se proyecta,
«Papicha, sueños de
l ibertad», de Monnia
Meddours y el corto,
«Señales de realidad», de
Concha Alonso. Mañana,
«Próxima», de Al ice
Wincours, y el corto
«Eva», de Rosa Gimeno.
El sábado 6, último día de
este ciclo, «Adam», de
Maryan Torezani y el
corto «Cuando no esté
Lola», de Cristin Ramírez.

Además, se han
programado sesiones
especiales para institutos
que también visualizar el
público en general, para
hoy y mañana, a las 12.00
horas, por lo que esos
días habrá sesión doble.

Por otro lado, el próxi-
mo martes, 9 de marzo,
será la segunda sesión
del ciclo «Nosotras, en
primera persona», que
imparte la experta en
género Mar Romero Alba.
De 17.00 a 20.00 horas se
hablará sobre «Mi poder
sobre mí», para descubrir
fortalezas y construyendo
motivación ante cambios
vitales. Para más informa-
ción e inscripciones
pueden enviar un correo
electrónico a: 
igualdad@doshermanas.es

Programación
de actos por
el 8M
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Andalucía va a mantener la
mayoría de las medidas
preventivas e higiénico

sanitarias actualmente vigentes en
la comunidad con el objetivo de
evitar una posible cuarta ola de la
pandemia por COVID-19. 

En este sentido, se mantiene
vigente el cierre perimetral de la
autonomía, el cierre perimetral de
provincias; la restricción de la movi-
lidad (toque de queda) de 22.00 a
6.00 horas y se mantienen las
restricciones perimetrales de los
municipios con más de 500 casos
de incidencia acumulada a 14 días.
Además, se aplicará el Nivel alerta
4 grado 2 si un municipio supera
una incidencia de 1.000 casos a 14
días, como hasta ahora.

Finalmente, se permiten las
reuniones de seis personas, salvo
en el interior de los locales de
hostelería y restauración, donde la
limitación se mantiene en cuatro
personas.

En cuanto a horarios y desarro-
llo de actividades, en municipios
incluidos en distritos sanitarios con
nivel de alerta 4 grado 2, se mantie-
nen las medidas existentes, así
como en municipios incluidos en
distritos sanitarios con nivel de aler-
ta 3 –caso de Dos Hermanas hasta
el momento- o nivel de alerta 4
grado 1, como hasta ahora; y en

municipios incluidos en distritos
sanitarios con nivel de alerta 2 o
inferior, el horario de comercios,
actividades y servicios (incluida la
hostelería) se amplía hasta las
21.30 horas.

La evaluación de los diferentes
niveles que corresponden a los
distritos o áreas sanitarias se deter-
minará hoy en los Comités Territo-
riales de Alto Impacto en Salud
Pública. En este sentido, si Dos
Hermanas pasa a nivel 2 los esta-

blecimientos podrán ampliar su
horario hasta las 21.30 horas.

Las nuevas actividades regula-
das son el permiso para el desarro-
llo de actividad de bandas de músi-
ca no profesionales en niveles aler-
ta 3 e inferiores con medidas
preventivas específicas, así como
el permiso para el desarrollo de los
centros recreativos infantiles en
nivel de alerta 2 o inferior con medi-
das preventivas específicas.

Finalmente, se permitirá la acti-
vidad presencial en la Universidad
en nivel 2 o inferiores.

Aunque la situación epidemioló-
gica y de presión asistencial en
Andalucía tiende a estabilizarse, el
también conocido como Comité de
Expertos ha propuesto el manteni-
miento de estas medidas ya que los
niveles continúan siendo altos, con
registros similares a los de la prime-
ra ola del mes de marzo.

En los últimos días, la inciden-
cia acumulada de PDIA (Prueba
diagnóstica de infección activa) a
14 días y a 7 días refleja que la
pandemia se encuentra en fase de
meseta en Andalucía. No obstante,
los niveles de presión asistencial se
mantienen en UCI por encima del
20%.

La decisión del Comité de Aler-
ta provincial se podrá consultar hoy
en: www.periodicoelnazareno.es

El cambio permitiría abrir actividades y servicios -incluida la hostelería- hasta las 21.30 horas

Se mantienen la
mayoría de medidas
vigentes para evitar
una cuarta ola: cierre
provincial y
autonómico, toque de
queda, etc.

‘‘

El Comité de Alerta decide hoy si 
Dos Hermanas pasa a nivel 2 

A FONDO

Dos contagiados y
33 curados en las
últimas 24 horas
en la ciudad

Los datos sobre el coronavi-
rus en Dos Hermanas publi-
cados ayer en el Informe

COVID-19 indicaban que en las
últimas 24 horas sólo se habían
registrado en la ciudad dos
nuevos contagios y los curados
ascendían a 33. La incidencia
acumulada en los últimos 14 días
es de 101 y la tasa desciende
hasta los 74,8 por cada 100.000
habitantes. El portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón, ha
destacado que: “somos el munici-
pio de más de 100.000 habitantes
con menor tasa entre las grandes
ciudades y capitales de provincia
de Andalucía. Además, la tasa de
Dos Hermanas es menos de la
mitad de tasa nacional. Llevamos
30 días consecutivos de bajadas
en la tasa, en los que se ha bajado
1.042,6 puntos. Se registra el
número más bajo de contagios
diarios desde el 9 de diciembre”,
subraya el edil haciendo un llama-
miento a la cautela.

La caseta municipal ha sido seleccionada como punto para la
vacunación masiva contra el COVID-19 en la localidad, según ha

anunciado la Junta de Andalucía en un comunicado.
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Los ciudadanos cuentan con
dos meses de metrobús
gratuito en Dos Hermanas

desde el pasado lunes. Desde el
día 1 de marzo y hasta el 30 de abril
la línea 6 del transporte urbano
nazareno será gratuita.

El objetivo del metrobús gratui-
to en Dos Hermanas es dar a cono-
cer el nuevo servicio, puesto en
marcha el pasado día 8 de febrero,
y al mismo tiempo, fomentar su uso
por parte de la ciudadanía. 

Según indicaba el delegado de
Movilidad, Antonio Morán, “algunas
personas tienen miedo a la hora de
usar el transporte urbano y quere-
mos decirles que se han dado muy
pocos casos de contagios en auto-
buses urbanos ya que cuentan con
una desinfección periódico y están
completamente ventilados”.

Recordamos que el metrobús
discurre por una plataforma reser-
vada exclusivamente para el trans-
porte público sin interferencias con
el resto del tráfico rodado –excepto
en aquellos tramos en los que la
plataforma no se ha terminado aún
de ejecutar-.

El metrobús gratuito en Dos
Hermanas une el barrio de Monte-
quinto y el Metro de Sevilla (Línea 1
parada Olivar de Quintos) con la
zona sur de la ciudad (Las Torres y
Polígono Aceitunero), atravesando

la zona de expansión de Entrenú-
cleos y discurriendo por la mediana
de la Avenida 4 de Diciembre (anti-
gua N-IV).

Actualmente, el metrobús
cuenta con 11 paradas desde
Olivar de Quintos hasta la Barriada
Las Torres (Avenida 4 de Diciem-
bre).

Los autobuses de esta nueva
línea cuentan con una frecuencia
de paso de 15 minutos, de lunes a
viernes, los días no festivos.

De lunes a jueves el horario del

metrobús gratuito en Dos Herma-
nas es desde las 6.30 a las 23.45
horas; los viernes y vísperas de
festivo de 7.00 a 2.45 horas; y los
sábados, domingos y festivos de
8.00 a 23.45 horas –excepto en
estos momentos que está en vigor
el toque de queda por el COVID-19-

Las personas interesadas en
más información sobre el transpor-
te urbano  pueden descargar la App
‘Dos Hermanas’ o consultar la
página web: 

www.urbanosdoshermanas.es 

Dos meses de metrobús
gratuito para fomentar su uso

Mercadona ha lanzado una
nueva oferta de empleo para
Semana Santa y verano. En
concreto se trata de vacantes para
personal de supermercado y
mozos y mozas de almacén en los
bloques logísticos. El objetivo de la
campaña, según indican en su
página web es «reforzar nuestra
plantilla en las tiendas y centros
logísticos de toda España para
atender a las necesidades de
nuestros clientes y garantizar la
excelencia en el servicio». 

Aquellos que deseen optar a
estas vacantes de empleo para
Semana Santa y verano que se
cubrirán en las t iendas deben
cumplir los siguientes requisitos:
estudios mínimos de ESO, disponi-
bi l idad horaria para jornada
completa o media jornada, orienta-
ción por el servicio al cliente e inte-
rés por el trabajo en equipo. En
cuanto a las tareas a desarrollar
serían recepción, almacenamien-
to, reposición y prescripción de
producto. 

Por su parte, aquellos candida-
tos que aspiren a ser mozos o
mozas de almacén deben tener
estudios mínimos de ESO, disponi-
bi l idad horaria para jornada
completa o media jornada e interés
por el trabajo en equipo. Las tareas
a desarrollar serían de recepción,

almacenamiento, reposición y
preparación de pedidos. Más info
en la página web de Mercadona.

Por su parte, Leroy Merl in
también ofrece en su página web
diferentes vacantes para su
campaña de verano.

Entre los puestos vacantes en
Leroy Merlin Dos Hermanas se
ofrecen puestos de vendedor
especialista en: sanitario (1 vacan-
te), pintura (1), carpintería (1),
iluminación (1), ferretería (1), deco-
ración (1), cocinas (1), cerámica
(1), mobiliario de jardín (3) y jardín
(5) que deberán asesorar a los
clientes en estas áreas. A las 13
ofertas de trabajo como vendedor
especial ista se suman cinco
vacantes en Logístico cuya tarea
principal será garantizar la correcta
gestión de los flujos de mercancía,
desde la entrada hasta la puesta a
disposición del cliente en tienda o
bien preparando su entrega a
través de los distintos canales exis-
tentes; y otras cinco para cajero. El
principal requisito en todas las ofer-
tas de Leroy Merlin Dos Hermanas
para su campaña de verano es
residir en la provincia del puesto
vacante y tener posibilidad de tras-
ladarse al centro de trabajo con
vehículo propio o en transporte
público. Se trata de puestos de
trabajo con carácter temporal.

Ofertas de empleo en
Mercadona y Leroy
Merlín

Jornada
poética por la
Igualdad

La Asociación Poética María
Muñoz Crespi l lo organiza la
jornada online ‘De la mano de la
poesía, caminamos hacia la igual-
dad’ para el 18 de marzo. Inscrip-
ciones, hasta el 14 de marzo, a
través de whatsapp  617 101 007.

Dos centros
en ‘Pájaros
en la nube’

El CEIP San Fernando y el
IES Virgen de Valme han sido
seleccionados para participar en
el Programa nacional ‘Pájaros en
la nube’. Junto a 83 centros más
de toda España estudiarán la
fauna de su entorno, entre otros. 

Día de
Andalucía en
San Sebastián

El CEIP San Sebastián cele-
bró el 28F acercándose a perso-
najes de la cultura andaluza,
estatuto, monumentos, juegos
himno y desayuno andaluz.
Además, tienen la exposición
‘Mujeres Andaluzas’.

‘Dos
Hermanas
sobre ruedas’

Hasta el 7 de marzo se
pueden inscribir los interesados
en participar en ‘Dos Hermanas
sobre ruedas’ y entrar en un
sorteo de diez bicicletas. Más
info: www.doshermanas.net

Nuevos
kioscos de la
ONCE

La ONCE, en virtud al conve-
nio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, está
renovando los kioscos que tiene
en la ciudad. La ONCE cuenta en
Dos Hermanas con 203 personas
afiliadas de las que 78 trabajan
vendiendo sus productos.

I Antología del
Certamen
Literario

La Delegación de Juventud y
la UPO han presentado la Antolo-
gía del I  Certamen Literario
Rectora Rosario Valpuesta. En
esta se recogen un total de 73
obras.

Ayudas para
familias con
hijos

Dos Hermanas recibirá
una ayuda de 149.069 euros
para la financiación de los
equipos de tratamiento a
familias con menores en ries-
go de exclusión social o
desprotección, a través de un
convenio con la Junta.

Red de
hachís en la
ciudad

La Policía Nacional ha
desmantelado una red de
hachís en Dos Hermanas en
la denominada Operación
Davilo. Ha detenido a seis
personas, siendo los cabeci-
llas de la red dos hermanos y
la madre de estos.

Campaña
‘Síntomas de
Esperanza’

Con motivo del Día Mundial
de Enfermedades Raras (que se
celebra el 28 de febrero) el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas ha
presentado la campaña ‘Sínto-
mas de Esperanza’ de la Federa-
ción Española de Enfermedades
Raras (FEDER).

Antonio
Rincón,
reelegido

Antonio Rincón seguirá al
frente de la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena. Tras las elecciones
celebradas este fin de semana, y
ante la ausencia de candidaturas,
la directiva ha decidido continuar
hasta que pase la pandemia.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Imágenes provocadas por el
vandalismo se han podido ver,
en los últ imos días, en el

Parque Forestal Dehesa de Doña
María. 

Papeleras rotas y arrancadas,
contenedores de basura orgánica y
de reciclaje volcados, vallas de
madera arrancadas, paneles de
césped artif icial despegados y
quitados de su sitio, bancos tira-
dos… son algunos de los desper-
fectos que se han podido contem-
plar en el Parque Forestal.

Fuentes municipales han apun-
tado a este periódico que ya se
encuentran tras la pista de los auto-
res de estos actos vandálicos y
que, una vez se terminen de identi-
ficar, se les impondrán las sancio-
nes pertinentes, dictadas en el
Código Penal, por haber causado
estos daños. 

El mobiliario urbano tiene un
coste elevado, ya no sólo de adqui-
sición sino de montaje y manteni-
miento, y se encuentra en determi-
nadas zonas para uso y disfrute de
la ciudadanía. Al estar al aire libre,
hace que la estancia de las familias
en esta zona sea más cómoda y
puedan disfrutar de uno de los
espacios naturales que se oferta
para Dos Hermanas.

Sin embargo, con actos vandá-
licos de estas características todo

se ve mermado y este pulmón
verde de la ciudad, castigado.  

El destrozo del mobiliario urba-
no está catalogado como delito de
daños en el Código Penal. Depen-
diendo de la gravedad de los
mismos se le impondrá a quien lo
cause una multa cuya cuantía
económica irá en función del daño.
Además, como consecuencia de
ser delito se crearán antecedentes
penales. 

Independientemente de conti-
nuar con las investigaciones para
conocer la autoría de estos daños,
se está reponiendo – con el coste
económico que supone- por parte
del Consistorio todo lo que ha sido
deteriorado al objeto de que la
ciudadanía pueda continuar pasan-
do estancias en este privilegiado
lugar de la local idad que es el
Parque Forestal Dehesa de Doña
María. 

Actos vandálicos en el Parque
Forestal Dehesa de Doña María

Una familia nazarena denuncia
que dejan “olvidada” a su hija en el
autobús que cada día la lleva al
colegio casi seis horas.

Adriana tiene 13 años y una
discapacidad del 50%. Tiene una
microcefalia y como consecuencia,
según nos explica su madre, Jéssi-
ca, un retraso madurativo y no
habla. Cada día acude en autobús
al centro de San Juan de Dios
ubicado en Alcalá de Guadaíra.

“La subí al autobús como cada
día a las 9.00 de la mañana. Cuan-
do me llamaron del centro a las
14.40 horas no me lo creía. Me
dijeron que acababa de l legar
porque se había “escondido” y la

habían dejado en el autobús. Seis
horas sola, sin beber, sin comer,
sin poder ir al baño...”, explica su
madre.

Ni la monitora que acompaña-
ba a estos menores en el transpor-
te, ni el conductor, se percataron
de que la niña se había quedado en
el autobús. El chófer fue a aparcar
el autobús a los aparcamientos de
un centro comercial cercano donde
permaneció hasta que fue de
nuevo a recogerlo para trasladar a
los niños hasta sus lugares de resi-
dencia. Fue entonces cuando vio a
la niña. 

La familia puso en conocimien-
to de lo ocurrido a la Inspección y
además, interpuso una denuncia
en la Comisaria de Policía Nacio-
nal. “Es algo muy grave ¿Qué
hubiera ocurrido si hubiera hecho
algo más de temperatura? Hubiera
sido una desgracia. Gracias a Dios
no ha ocurrido nada. Lo único que
quiero con esta denuncia es que no
vuelva a ocurrir más ni le pase a
otro niño”, subraya la madre de
Adriana.

Tras una semana, Adriana ha
recuperado la normalidad y ha
vuelto a subir al autobús para ir al
colegio. Más nerviosa que habi-
tualmente, según apunta Jéssica,
pero es importante que recupere
su rutina.

Dejan “olvidada” a una
niña en un autobús
durante seis horas

Quinario y
veneración en
Cautivo

Hoy a las 20.00 horas, último
día de Quinario a Jesús Cautivo
en la parroquia del Rocío. Maña-
na, veneración de 9.00 a 21.00
horas. El domingo, Función Prin-
cipal a las 10.30 horas. Predica,
Carlos Carrasco.

Veneración al
Señor del
Gran Poder

Mañana de 8.30 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas y
días 6 y 7 de 10.00 a 13.00 horas
y de 18.00 a 20.00 horas, Gran
Poder estará en veneración en su
Capilla. El Quinario, desde el
martes a las 20.00 horas. 

Ideas para la
Coronación
de Valme

Cerrado el plazo para que se
aportaran ideas por el 50 aniver-
sario de la Coronación de Valme
una de ellas ha sido la propuesta
de una salida procesional extraor-
dinaria; otras, actividades cultura-
les, exposiciones, charlas,...

Función de
Amargura en
las Carmelitas

Mañana, a las 20.00 horas,
Misa de hermanad en Amargura.
El domingo, a las 10.00 horas
Función en el Convento de las
Carmelitas en Honor y Gloria a
Jesús Descendido de la Cruz. 

Teatro infantil
para el
domingo

Este domingo, a las 12.00
horas, habrá sesión de teatro
infanti l en el Juan Rodríguez
Romero. Se representa la obra
‘Blancanieves’ . Las localidades,
al precio de 3 euros, se pueden
adquirir en la página web:

www.giglon.com

Cultos al
Prendimiento
en el Ave Mª

Hoy empieza el Triduo a
Jesús en su Prendimiento, en la
parroquia del Ave María, a las
19.30 horas. La Función Principal
será el domingo, a las 13.00
horas. Predica, Manuel García. 

Fiesta en el
CEIP Los
Montecillos

El CEIP Los Montecillos
celebró el 28 F pintando a mano
mantones que adornaron las
ventanas. El himno se interpre-
tó con una extraña mezcla entre
Lorca y Manzanita y desayuna-
ron pan con aceite de oliva y
azúcar.

Donación de
sangre en
Pasión

Mañana, de 17.00 a
21.00 horas habrá donación
de sangre colect iva en la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, en la
barriada Las Portadas. 

Se necesita sangre de
todos los grupos.

Tarde de
cuentos con
Carloco

Esta tarde, a las 17.00 horas
habrá cuentacuentos en el
Parque de La Alquería con Carlo-
co y el tema ‘Para quitarse el
sombrero’. Los cuentacuentos
son martes y jueves y se necesita
inscripción en el correo:

atrujillo@doshermanas.es

Triduo en
Santo 
Entierro

Hoy jueves, 4 de marzo, a las
20.00 horas, comienza el Triduo
al Santo Cristo Yacente, en la
parroquia mayor de Santa María
Magdalena. 

La Función de esta Corpora-
ción del Sábado Santo será el
domingo a las 13.00 horas.
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está finalizando
con éxito la campaña de poda de arboleda en el
municipio. El objetivo marcado por la Delegación
para concluir, en el menor tiempo posible la poda
de todos los ejemplares ubicados en viarios y

parques públicos, se ha conseguido. Con una doble
finalidad: evitar que, debido a la pandemia, hubiera
que paralizar la actividad y, por otro lado, eludir
conflictos con la cría de aves y sus nidos ya que la
campaña se ha desarrollado previamente a la época

de reproducción. En estos momentos está
finalizando la campaña de poda de arboleda de gran
porte, se ha concluido con todos los naranjos y la
poda de palmeras está previsto que finalice en este
mes de marzo.

Fase final de la
campaña de poda de

arboleda

Parque Dehesa de Doña María El Anthurium
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El aficionado a la jardinería re-
nace en este mes, justo con las
primeras señales de la primavera.
A finales de mes, el cambio de ho-
rario nos permitirá aprovechar
mucho mejor las horas de luz. La
actividad vegetal se reanuda, por
lo que los trabajos en el jardín se
multiplican; es hora de comenzar
a trabajar en serio para que los re-
sultados se noten en días sucesi-
vos. Por lo tanto, hay que revisar
herramientas y maquinaria de ga-
solina, pues a partir de ahora le
van a ser todas muy necesarias.

Cuando haga buen tiempo,
puede abrir las ventanas diaria-
mente para que las plantas se
vayan endureciendo pero evita el
sol directo. Cambia de maceta las
plantas y proporciónales tierra
nueva. Frota las hojas con agua
tibia para recuperar la planta de
una posible sequedad ambiental y
del ataque de ácaros. Empezar a
regar preferiblemente por el día
pero con mucho cuidado, ya que
el exceso de riego puede resultar
fatal para la planta.

A partir de este mes se puede
cultivar col, lechuga, zanahoria,
rábanos y patatas. En caso de
que se volvieran a producir hela-
das, debemos cubrir los brotes
nuevos con plásticos. Ahora que
empiezan a subir las temperatu-
ras, es conveniente airear el inver-
nadero durante el día.

Controlar la formación de po-
sibles capas de hielo en el estan-
que. Aclarar las plantas más
prolíficas antes de que se vuelvan
invasoras. Si ves que alguna
planta del estanque se está mar-
chitando, recorta la parte que ya
está seca para que no caiga al
agua.

Finalizar la poda de árboles y
arbustos de hoja caduca, porque
están a punto de comenzar su ac-
tividad vegetativa. Cuando el rosal
comienza a dar sus primeros bro-
tes es el momento de iniciar la
poda de formación, debemos ele-
gir los brotes que darán las ramas
definitivas. Se recortan los setos,
se limpian las vivaces y se airea

el centro de los arbustos que flo-
recen en verano. 

El mes de marzo es ideal para
plantar siempre y cuando no hiele.
Nunca plantaremos nuevos ejem-
plares en suelos pantanosos o
muy mojados. Las plantas vivaces
que hayan crecido demasiado,
pueden dividirse y trasplantarse,
procurando que no se sequen las
raíces. 

Realizar los tratamiento fitosa-
nitarios en los árboles cuando las
yemas empiecen a brotar, apli-
cando insecticidas y fungicidas de
amplio espectro e incluso aceites
vegetales. En este mes las tem-
peraturas suelen ser muy agrada-
bles, por lo que puede hacer acto
de presencia el pulgón en los bro-
tes jóvenes. Abone las jardineras
y macetas con abono líquido y si
usa abono granular riegue abun-
dantemente. Si todavía no aplicó
una capa de estiércol o abono or-
gánico, debe hacerlo este mes sin
falta. Empieza a destapar las
plantas que estaban protegidas
cuando se tenga seguridad de
que no va a volver a helar. Elimi-
nar las hierbas no procedentes
(malas hierbas), y las rosas secas
para que aparezcan nuevas flo-
res. Preparar los bancales, remo-
viendo la tierra y dejar que el
terreno respire y descanse.

Revisar los aspersores y solu-
cionar las averías que hayan po-
dido provocar los hielos del
invierno. Los riegos deben ser
moderados y habrá que ir acti-
vando el sistema de riego si dis-
ponemos de él.

En cuanto al césped, co-
mienza a crecer pero no se le re-
alizarán siegas muy bajas. Aplicar
una capa de mantillo o un abono
de lenta liberación que penetrará
por si sólo cuando llueva o con un
riego ligero. Si es necesario, apli-
car un tratamiento contra lombri-
ces de tierra. Esparcir azufre en
polvo mezclado con arena para
prevenir enfermedades ocasiona-
das por hongos.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de marzoLabores

Soraya Arce

Reforma de espacios en el parque de L
La Delegación de Medioambiente está

acometiendo una reforma integral de los
espacios en el parque de Las 4
Estaciones de Montequinto.

La gran novedad es la nueva zona

canina, que ocupa un tercio del parque, y
que cuenta con un circuito agility para
entrenamiento de los canes: saltos,
rampas, etc.

Además, se han repavimentado los

caminos y accesos y
nuevos. También 
arboleda en los cami
esta zona verde de 
instalarán mesas de p
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La Laguna de Fuente del Rey
forma parte, desde 2019, del pro-
yecto de Monitorización de Aves
Invernantes (EMAI) mediante el
anillamiento científico realizado
por anilladores expertos de la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi. Pos-
teriormente, la estación de
anillamiento de la Laguna se ha
sumado a otros proyectos como el
de Monitorización de Aves Nidifi-
cantes (EMAN) o el proyecto
IBERMUDA.

A través del montaje de una
Estación de anillamiento de Es-
fuerzo Constante (ECC), se cono-
cen con mayor profundidad
aspectos de la fenología de las
aves que se encuentran en el
lugar y los patrones migratorios de
estas. El anillamiento es una acti-
vidad de importantísimo valor
científico, que consiste en marcar
un ave de manera individualizada,
mediante una anilla metálica, en
la cual consta un remite y un có-
digo alfanumérico, único, con el
que se identifica a cada ejemplar
de manera unívoca. A través de
las recapturas de las especies
anilladas, al identificar de qué ave
se trata, dónde y cuándo se anilló,
se puede estimar su superviven-
cia, tiempo de estancia en un
lugar, movimientos, determinar si
ha ganado o perdido peso o si ha
cambiado algún rasgo de su mor-
fología, plumaje o condición, entre
otros aspectos. En definitiva,
ayuda a conocer mejor las pobla-
ciones de aves que se encuentran
en la Laguna, ya sean aves resi-
dentes o aves migradoras que uti-
lizan este enclave como lugar de
paso, de invernada y de cría.

En 2019 se anillaron un total
de 780 individuos y se recaptura-
ron 119. Las especies más comu-
nes anilladas fueron, por orden de

capturas: el mosquitero común, la
curruca capirotada y el verderón
común. Sin embargo, también
fueron anillados individuos de es-
pecies como el martín pescador,
pechiazul o abubilla. Y entre las
recapturas, las especies más co-
munes son el mosquitero común,
el ruiseñor y el mirlo común, des-
tacando algunas recapturas pro-
cedentes de otros lugares de
Sevilla, como ha sido un Zarcero
bereber o un herrerillo común, y
que, según los datos de anilla-
miento, poseen más de 4 años de
vida, que para un paseriforme es
una tasa de vida bastante alta y
que hace que la Laguna de
Fuente del Rey sea un lugar ideal
para las aves por su entorno pri-
vilegiado.

Durante 2020, a pesar de las
interrupciones provocadas por las
restricciones debido a la situación
sanitaria, se han anillado más de
1.121 individuos de 43 especies
diferentes y recapturado 361. Las
especies más comunes anilladas
en este enclave nazareno han
sido, por orden de capturas: la cu-
rruca capirotada, el mosquitero
común y el mirlo común. Sin em-
bargo, también han sido anillados
individuos de especies como el
martín pescador, colirrojo real o
pico de coral. Y entre las recaptu-
ras, las especies más comunes
son el mirlo común y el ruiseñor
bastardo. Destacan las recapturas
de individuos marcados en el ex-
tranjero, que evidencian la impor-
tancia del humedal para la
migración de las aves europeas;
en concreto fueron recapturadas
dos currucas capirotadas con re-
mite de Bruselas (Bélgica).

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, ‘Laguna
Fuente del Rey’ y en Instagram,
@lagunafuentedelrey.

Fernando Pérez

Las 4 Estaciones
se han habilitado

se ha plantado
nos para  dotar a
más sombra. Se

ic nic de hormigón.

El objetivo es que toda esta
reordenación y dotación esté finalizada
de cara a la primavera para que el parque
se pueda disfrutar por la ciudadanía en
todo su esplendor.  

Laguna de Fuente del Rey

Se ultima la campaña de poda
en la ciudad

La campaña de poda está llegando con
éxito a su fin. La poda de naranjos así
como la recogida de naranjas ya se ha
concluido. En estos momentos, se está
actuando en algunos ejemplares como las
jacarandas. 

La poda de grandes ejemplares, como
las palmeras también ha concluido. El
COVID-19 obligó a reestructurar el servicio
para agilizar todas las tareas de poda con
el objetivo de terminarla cuanto antes. 

Además, desde Medioambiente se
pretendía terminar antes de que
comenzaran a criar las aves eliminando un
conflicto entre la necesidad de poda y la
nidificación de los pájaros, según explican
desde la Concejalía..

Biosaludables en los Jardines
de Torrevalme

Finalizada la primera fase de
intervención en los Jardines de
Torrevalme, e instalados los elementos del
nuevo parque infantil 100% inclusivo, se
va a ubicar también en esta zona un
circuito biosaludable. También se
renovarán las papeleras.

Comienza la plantación de Flor
de Temporada

Ya han comenzado los trabajos de
plantación de flor de temporada en
diferentes puntos de la ciudad. 

En este sentido, en la fuente de la
Avenida José Luis Prats se han plantado
petunias de colores; en el centro, plaza del
Arenal y Avenida Cristóbal Colón, se
sembrarán geranios; y caléndulas en la
Cruz de la Concordia y en los alrededores
de la Casa de la Cultura en el parque de
La Alquería.

Reajardinamiento de la Avenida
4 de Diciembre

Continúan las tareas de
reajardinamiento de la Avenida 4 de
Diciembre tras finalizar las obras de la
plataforma reservada para el metrobús.
Continúa la plantación de arboleda tanto
en los márgenes de la vía como en las
diferentes glorietas.
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El Anthurium es miembro de la fami-
lia liliácea de las Alocasias (Araceae). Es
el género más abundante de la familia de
las Araceae e incluye especies como el
Anthurium andreanum y el Anthurium
scherzerianum. Lo más llamativo del an-
turio son las inflorescencias que están
compuestas por un espádice y por una
espata. En los espádices tiene un mon-
tón de puntitos blancos y cada puntito es
una flor. Por ello, la suma de todos esos
puntitos de flor es lo que crea la inflores-
cencia. El follaje del Anthurium scherze-
rianum es algo más áspero que el del
Anthurium andreanum. 

En estado silvestre, los ejemplares
de Anthurium crecen en lugares umbríos
de la cordillera de los Andes en América
Central y América del Sur.

El Anturio es una planta perenne que
alcanza una longitud de 30-40 cm con
numerosas hojas cordiformes, algo grue-
sas de color verde oscuro. Las flores

muy pequeñas se reúnen  en una inflo-
rescencia con un tallo delicado, pero rí-
gido, envuelta de una bráctea cerosa de
color rojo escarlata aunque también exis-
ten variedades de color blanco.

El Anturio es una planta que tiene la
capacidad de florecer en varios momen-
tos durante el año. Se trata de una es-
pecie que debe mantenerse en interiores
y es por eso que se perfila como una de
las favoritas a la hora de decorar dentro
de casa.

El Anturio es relativamente fácil de
mantener en buenas condiciones si se-
guimos las siguientes recomendaciones.
Se debe mantener en un lugar cercano
a una fuente de luz de sol, como una
ventana, pero esta no le pegue de ma-
nera directa. Aguanta desde los 15 hasta
los 28 ºC aproximadamente. Prospera
mejor cuando tiene un ambiente cargado
de humedad, ya que es lo que general-
mente disfruta en su lugar de origen. 

Es necesario evitar que la misma
sea sometida a un cambio brusco de
temperatura. Por ello resulta un buen
plan mantenerlas lejos de las puertas de
contacto con la salida de la casa, sobre
todo en invierno.

No tolera el exceso de agua ya que,
en condiciones de encharcamiento,
tiende a amarillear y perder las hojas
progresivamente. 

Regaremos durante el periodo de
crecimiento (primavera y verano) cuando
la tierra empiece a secarse, es decir,
aproximadamente cada semana un par
de veces. Durante el periodo de reposo,
regaremos menos. Hay que pulverizarla
muy a menudo con agua tibia para que
no amarilleen las hojas. Debe ser agua
blanda, con poca cal.

A la hora de elegir el sustrato, es
mejor preferir una tierra que sea suelta
que tenga buen drenaje para evitar el en-
charcamiento y realizar un abonado al
año, preferiblemente entre la primavera
y el otoño.

Como se caracteriza por ser planta
trepadora es aconsejable colocar un
tutor de apoyo porque le hace falta dis-
poner de alguna estructura que le ayude
a mantenerse erguida. Para mantener el

brillo de sus hojas, si se llenan de polvo,
como es lógico que suceda, este se
puede retirar con un paño húmedo.

Con respecto a la poda es mejor
podar el anthurium después de que ha
terminado de florecer durante ese año.
Es importante no quitar demasiadas
hojas, ya que esto matará la planta. Hay
que examinar el anthurium en busca de
hojas amarillas o marrones. Quitándolas
usando las manos, ya que generalmente
se desprenden fácilmente. Si no se pue-
den soltar fácilmente las hojas muertas,
hay que córtalas cerca de la base de la
planta con una tijera de mano. También
debemos localizar las hojas o flores que
tienen moho y otras zonas enfermas y
cortarlas usando una tijera de mano para
evitar que se propague la enfermedad.
Realizaremos este paso y posterior-
mente desinfectaremos las tijeras con al-
cohol para evitar propagar la
enfermedad.

Si tuviera flores marchitas  las corta-
remos cerca de la base de la planta. El
anturio no vuelve a florecer en el mismo
tallo por lo que al cortarlo dirigimos la

energía de la planta al desarrollo de nue-
vos tallos.

Por ultimo observaremos la planta
en su conjunto y si localizamos hojas que
se encuentran fuera de la forma natural
de la planta formando un ángulo extraño
o que han crecido demasiado las poda-
remos hasta que la planta obtenga un
aspecto uniforme.

Para reproducir los Anturios si los te-
nemos en macetas es aconsejable que
cada 2 o 3 años procedamos a dividir los
hijuelos para revitalizar la planta madre.
Es una planta que desarrolla gran nú-
mero de hijuelos a lo largo de su vida
como forma natural de reproducción. 

Si lo que queremos es trasplantarla
siempre lo realizaremos a una maceta
mayor y el momento será cuando vea-
mos que la planta se queda sin fuerza,
sus flores se marchitan, dejan de dar
nuevas flores, las hojas que nacen son
pequeñas y en general la planta tiene un
aspecto decaído. 

Las plagas del anturio son principal-
mente insectos chupadores. Sus hojas
gruesas generalmente no son molesta-
das por la clase de plagas masticadoras.
Las plagas del anturio eliminan gradual-
mente la savia de la planta y reducen la
salud de la flor del flamenco con el
tiempo. Los efectos pueden ser difíciles
de detectar inicialmente, ya que estos
tipos de insectos tienen un efecto lento
en la salud de las plantas, pero a me-
nudo se pueden detectar los propios in-
vasores.

Las plagas de los anturios pueden
ser negras, grises, blancas, rojas, verdes
o marrones. Son insectos rastreros, que
clavan sus bocas de alimentación en la
carne de la planta y extraen la savia. Los
insectos del anturio a menudo se pueden
controlar de forma natural con ráfagas
cortas y afiladas de agua que desalojan
y a menudo ahogan las plagas. Los in-
sectos rebeldes pueden responder al
jabón hortícola o aerosoles de aceite que
son naturales y no dañan la planta.

Soraya Arce

“El Anthurium es
también conocido
como Anturio o Cala.
El nombre del género
proviene de las
palabras griegas
anthos de flor y oura
que significa cola
que hace referencia
al espádice en forma
de cola”

El Anthurium

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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En este establecimiento se puede encontrar una gran variedad de croquetas, también sin gluten y sin lactosa

Tres emprendedores de
Dos Hermanas –José
Luis Román, Camilo

Montes y Francisco José Roldán-
pusieron en marcha en 2018 una
croquetería online, un negocio
que ha dado paso a la apertura de
la primera croquetería gourmet de
la ciudad.

«La historia de nuestras
croquetas empieza en una humil-
de y trabajadora familia andaluza
con siete hijos. Mi abuelo  Pepe
reunía a toda la famil ia en
momentos especiales para que
todos y todas juntos elaboraran y
participaran en el proceso de
cocinado de sus croquetas,
momento esperado siempre por
todos», explica José Luis Román.

Precisamente fue el abuelo
Pepe el que inspira este proyecto
emprendedor en formato de venta
online. 

Hoy día, José Luis, Camilo y
Francisco han dado un paso más
en esta andadura con la apertura
de la primera croquetería gourmet
en Dos Hermanas. Un local de
aires industriales, desenfadado y
divertido, que refleja la filosofía de
la marca.

«Somos de Dos Hermanas,
vivimos en Dos Hermanas y
hemos apostado por Dos Herma-
nas para poner en marcha nues-
tro negocio», subraya José Luis,
«era una demanda de nuestros
clientes».

«Te ofrecemos pasar un buen
rato degustando nuestra cocina
en el salón o en la terraza.  A su
disposición, un equipo humano
profesional, atento y comprometi-
do, y una carta trabajada para los
más exigentes paladares tanto
para niños como para adultos»,
indica.

Util izando como base una
receta tradicional –la del abuelo
Pepe- continúan innovando y
«buscando la croqueta perfecta
de cada cliente». Las croquetas
gourmet están realizadas con
materias primas de primera cali-
dad, que hacen que el producto
cumpla varios requisitos: que sea
cremoso por dentro, crujiente por
fuera, que contenga un porcenta-
je elevado del ingrediente princi-
pal (jamón, boletus, bacalao, etc).
«Sin saborizantes, ni nada artifi-
cial para potenciar el sabor»,
insiste José Luis.

El secreto de sus croquetas
es: «la pasión y el cariño con el
que se elaboran así como la
paciencia y el tiempo adecuado
para cada proceso». Al uso de
ingredientes de primera calidad
se suma que las croquetas son
boleadas a mano una a una.

En esta croquetería disponen
de una amplía carta de sabores,
tanto tradicionales como innova-
dores, aunque las más solicitadas
por los clientes, según apuntan
desde este establecimiento, son
la de gambas al ajillo, berenjenas,
puerros y puchero, entre otras.

También se pueden degustar
croquetas sin gluten, sin lactosa,
para veganos y vegetarianos. 

A mediados de cada mes, «La
Croqueta del Abuelo» saca
nuevos sabores «Edición Limita-
da». Además, realizan campañas
especiales. Este mes de marzo
están preparando un menú espe-
cial por el Día del Padre.

Además de las croquetas, en
el establecimiento se puede
encontrar ensaladas, bocadillos
con pan de masa madre, patatas,

postres, etc. «para que la expe-
riencia gastronómica sea comple-
ta», afirma el responsable del
negocio. Toda la carta está prepa-
rada para recoger o enviar a
domicilio, tanto cocinada como en
crudo.

Esta empresa nazarena
cuenta con un fuerte compromiso
medioambiental. Por ello utilizan
envases reciclables y composta-
bles. También están comprometi-
dos socialmente por lo que todos
los excedentes de fabricación se
donan a comedores sociales de
Dos Hermanas.

La Croqueta del Abuelo ofre-
ce en su página web «Packs
Gourmets» en los que, además
de sus croquetas, incorporan
otros productos como aceites o
conservas, ideales para regalar,
preparar un evento en casa o
llevar a una reunión con amigos.

La Croqueta del Abuelo, la primera
croquetería gourmet de Dos Hermanas

Dirección
Entamador, 10
Atención al cliente 
955 273 871 • 645 108 371
Web
www.lacroquetadelabuelo.com

Información útil

- Jamón Ibérico
- Puchero de la abuela
- Cola de toro con leche 
de cabra

- Carrilada ibérica
- Chistorras con huevos
- Croqueburguer
- Gambas al ajillo
- Chipirones en su tinta
- Bacalao
- Carabineros
- Espinacas a la sevillana
- Boletus y setas
- Puerros confitados
- Berenjenas a la 
parmesana

- Queso de cabra 
con romero

- Queso de oveja 
con membrillo

- Queso azul o cabrales

También se pueden
degustar croquetas sin
gluten y sin lactosa.

Croquetas
para todos los
gustos
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a Semana Santa se aproxi-
ma y el flujo de clientas en
la peluquería de Cristina
García va en aumento.
Hoy le duelen todos los
dedos; también las muñe-
cas. La última clienta se ha

marchado a las 12 de la noche. Ha barrido el
suelo, ha guardado el pelo (que después
venderá al peso) y ha sido su marido, Luis,
el que ha dado de cenar a los niños y los ha
acostado.   

Esta tarde mandó aviso al “Niño de la
Cosaria” para hacerle un encargo cuando
vaya a Sevilla. Quiere que el muchacho le
traiga más bigudíes de madera. Y es que las
señoras y señoritas de Dos Hermanas, defi-
nitivamente, se han apuntado a la moda de
la “permanente”.  

El glamour de Rita Hayworth

Sus clientas solo le piden rizos y más
rizos. Quieren estar bellas, ir con los tiem-
pos. Ninguna desea quedarse atrás en las
últimas tendencias en cuanto a peinados. Y
en eso, Hollywood marca las pautas. Todas
quieren tener los rizos flotantes de Verónica
Lake en “Me casé con una bruja” o  las
glamurosas ondulaciones con las que Rita
Hayworth vuelve loco a los hombres en
“Gilda”. Así que Cristina les da gusto. Nunca
dice que no a ninguna fantasía de sus clien-
tas, y así como en los primeros años de su
peluquería le pedían el cabello corto, a lo
“garçon”, aquella moda francesa de los 30
fue quedando atrás y ahora el último grito
son las ondulaciones: aportan un refinado
movimiento a la mujer moderna de los años
50.

Un sueño hecho realidad

Antes de casarse ya soñaba con montar
una peluquería, al estilo de las de Sevilla.
Hasta ese momento, el corte de pelo en Dos
Hermanas era solo una prerrogativa mascu-

lina. Barberías para caballeros había varias,
pero si alguna señora precisaba un arreglo
para una boda o cualquier otro evento, tenía
que ir a la capital (si era pudiente) o
hacérselo el la misma, si  su
economía era más humilde.
Así que, cuando en 1941
abrió la peluquería se
convirt ió en un éxito
inmediato. Ha tenido
tres y las tres en la
misma acera de la calle
Botica. La primera en el
nº 13, después pasó al
25 y por último al 17,
cuando se fue a vivir
con su madre. Cuando
el matr imonio se ha
mudado de casa, la
primera habitación de la
derecha siempre se ha
reservado para la peluquería
de Cristina. Allí se colocaba el
secador de pie (donde f i jaban el
peinado a sus clientas), el lavadero de cabe-
za de metal y las sillas para la espera. A falta

de revistas, allí se pasaba el tiempo con
buena conversación. 

Cristina también trabaja a domicilio,
aunque solo con clientas especia-

les. La princesa María de los
Dolores de Borbón, que

suele veranear en Dos
Hermanas,  le manda
todas las semanas de
julio y agosto un coche
de caballos para que
ella vaya a su palace-
te de la Huerta del
Carmen y la peine.
También una clienta
especial es Encarnita
García: solo quiere

que la peine Cristina y
no ha dejado de venir

nunca desde que la pelu-
quería abrió. Clientas así

de fieles son de agradecer.
El trabajo no solo permite a

Cristina trabajar en lo que le gusta.
También puede pagar así el colegio de los
niños, que estudian en La Sagrada Familia.

Pero está deseando que pasen estas fechas
de tanto ajetreo para dedicarse a esas otras
cosas que también le apasionan: la costura,
el cine, arreglarse y pasear con su marido
por el Arenal, bailar o cocinar. A sus hijos les
encanta que les haga el puchero a la mane-
ra que aprendió de su abuela, que era cata-
lana: con un albondigón de carne picada y
cebolla envuelto en una tela. 

Es la una. Por fin se ha metido en la
cama. Ha oído decir que en la calle Real van
a abrir otra peluquería de señoras. Se
pregunta, antes de caer vencida por el
sueño, si su negocio podrá resistir la compe-
tencia o, quién sabe, si va siendo hora de
dar el relevo. El tiempo lo dirá. Mañana le
espera otro largo día de peluquería...

David Hidalgo Paniagua

El flechazo con Luis Plaza
surgió... en un autobús

Corría 1937. Cuatro años antes, sobre 1933, su padre montó
en Dos Hermanas una empresa de portes de camiones. Aunque
a la joven y sevillanísima Cristina García Fernández, de 20 años,
nunca le hizo excesiva gracia que sus padres (José, sevillano, e
Isabel, catalana hija de emigrantes andaluces) hubieran dejado la
Avenida de Miraflores de Sevilla para venirse a vivir a Dos
Hermanas, el destino la  compensó con el entregado amor de un
apuesto nazareno. 

Cada día, siempre con el tiempo justo, corría calle Botica
abajo, dirección El Arenal, para no perder el “amarillo” que la
llevara a Sevilla, donde trabajaba en una peluquería de la calle
Feria. El chófer del autobús, que ya conocía sus horarios, retrasa-
ba algo la salida si la niña venía tarde: “Vamos a esperar un minu-
to a la peluquera”, decía a los demás pasajeros para justificar el
pequeño retraso, buscándola con la mirada en la embocadura de
calle Botica. Como era tan presumida y siempre iba muy arregla-
da, Cristina no tomaba asiento con tal de no arrugarse la falda.

El mismo transporte y horario usaban siempre los hermanos
Luis y José María Plaza, que se desplazaban a diario a las ofici-
nas de Ybarra en Sevilla. Aunque José María era más extroverti-
do, ella puso sus ojos (y después el corazón) en Luis, el que
hablaba menos de los dos. En el autobús surgió, pues, un noviaz-
go que les llevó, cuatro años después, al altar de Santa María
Magdalena. El matrimonio tuvo seis hijos: Maribel, Cristina, Anto-
nio, Esperanza, Luis y Macarena. En la foto, los dos enamorados
paseando por las vías del tren, cerca del almacén del Arsenal. 

EL DETALLE

La primera peluquería para señoras de
Dos Hermanas se convierte en un éxito

Las nazarenas, que se
han sumado a la última
moda de los rizos,
llenan el local de
Cristina García, abierto
en 1941

La princesa Dolores
la manda recoger en un
coche de caballos para
que la peine en su
palacete

‘‘

1957
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El  nazareno Ángel Luis
Matador se ha convertido
en campeón de Andalu-

cía de tiro al plato en Las Gabias
(Granada) en la modalidad de
Foso Universal por categorías. El
ganador part icipaba con una
escopeta superpuesta calibre 12
de la marca Filly Gamba. La muni-
ción eran cartuchos Rapaz 25 de
28 gramos plomo 7,5. 

Campeón de Andalucía en
tiro al plato, ¿cómo se siente?

Estoy muy contento y eufóri-
co. Todavía no me lo acabo de
creer. Hace cinco meses que he
vuelto a la competición, he reto-
mado la afición, después de un
parón de unos 20 años. 

Haber conseguido este
premio es muy importante. Lo he
logrado en senior cuarta catego-
ría. He participado en innumera-
bles campeonatos, cosechando
buenos resultados pero, sin duda,
esta victoria ha supuesto para mí
una de mis mejores satisfaccio-
nes en el tiro deportivo.

Cuén tenos ,  ¿en  qué
consistió la prueba?

La prueba consistió en la tira-
da de 100 platos, en 4 series de
25 platos, consiguiendo romper
25, 21, 21 y 25 respectivamente y
sumando 92 sobre 100 platos
lanzados. Aventajé tres platos a

mi perseguidor más inmediato.
¿Con cuán tos  t i radores

más tuvo que competir?
Aproximadamente unos 200

competidores, en las diferentes
categorías. 

¿Necesita mucha prepara-
ción  este deporte?

Lo principal, una vez que ya
has conseguido un porcentaje
alto -de los 25 platos, 22 ó 23-, se
necesita practicar en campos de
tiro . Psicológicamente sí se nece-
sita mucha preparación porque se
requiere mucha concentración. 

¿Cuánto tiempo dedica a la
semana a entrenar?

Cada vez que puedo voy a
entrenar. Al menos tres días a la

semana de media, mínimo. 
¿Piensa seguir dedicándo-

se  a  es ta  d i sc ip l i na  mucho
tiempo más?

Sí, espero que sí, porque
tenía muchas ganas de volver y
ahora más habiendo obtenido
este resultado.

¿Cuál es su próximo objeti-
vo en esta disciplina?

Mi  objetivo es seguir tirando e
intentar superarme a mí mismo en
la competición. Como querer,
ganar en todo a lo que me presen-
te, aspirar a lo máximo. Cuando
salgo, voy a por todo. El sábado –
75 platos- y el domingo – 125
platos- tiro en Málaga; en mayo
estaré en Toledo y otras más. 

Ángel Luis Matador, campeón de
Andalucía en tiro al plato

El conjunto entrenado por José
Manuel González Magú, Cajasol
Voley Dos Hermanas jugará el
sábado a las 18.00 horas frente a
Sant Cugat, equipo que se juega la
última plaza por el play off del
campeonato.

El conjunto de Dos Hermanas
viaja a la ciudad catalana de Sant
Cugat para disputar el último parti-
do liguero de la temporada. 

El sábado a las 18.00 horas
pondrá fin a una temporada de alti-
bajos, pero que finalmente acaba-
ron en la octava posición, consi-
guiendo la permanencia hace dos
semanas. 

Enfrente tendrán a DSV CV
Sant Cugat, uno de los equipos
que mejor vóley practica en toda la
competición. 

Las catalanas se jugarán frente
a Cajasol la oportunidad de dispu-
tar la fase de play off por el campe-
onato liguero que otorga la sexta
plaza. 

Por lo tanto, se presenta un
partido complicado para las pupilas
de Magú, ya sin la presión competi-
tiva, para despedirse demostrando
el nivel de juego que el Pabellón de
Los Montecillos conoce, ya que los
mejores partidos los ha disputado
en su feudo.

José Manuel González “Magú”
analizaba el partido del sábado:

“Afrontamos el último partido de la
temporada fuera de casa. Nuestra
nota final sería de un bien, acaban-
do en el puesto que más o menos
podíamos prever. Si hubiéramos
tenido algo más de nivel de juego
en varios partidos hubiéramos
podido luchar con Sant Cugat y
Haro por la sexta plaza. Al final la
competición nos ha puesto donde
debíamos estar. El partido tendrá
un punto de desequilibrio de moti-
vación. Ellas van a pelear por la
sexta plaza y nosotras estamos
con el objetivo cumplido desde
Sayre. Eso se notó también en el
partido de la semana pasada frente
a Algar”. 

“Sant Cugat es de los equipos
que mejor vóley ha hecho, tiene
una estructura muy estable. Su
colocadora mueve muy bien al
equipo y tienen a dos centrales que
pueden ser de las mejores de la
liga. Es un equipo con muchas
posibil idades de cambio como
Matamoros o Cardona o su segun-
da colocadora. En su casa va a ser
muy complicado porque quieren
disputar ese play off. Esperamos
recuperar el nivel de juego que
ofrecemos en nuestro pabellón y
tratar de tener buenas sensacio-
nes, siendo el primer paso para
lograr puntuar en el partido”, ha
comentado el entrenador.

Cajasol viaja a tierras
catalanas para disputar
su último partido liguero

La PD Rociera
mantiene la
categoría

Penúltima jornada correspon-
diente jugada en la matinal del
domingo. La PD Rociera se reen-
contraba con su público tras las
restricciones y recibia al Torre-
blanca CF. Los nazarenos lleva-
ban el peso del encuentro daban
por bueno el empate y esperaban
la posibilidad de una ocasión que
le diera opciones de triunfo, pero
en el 85’ en un desajuste defensi-
vo, el Torreblanca marcó. Sin
t iempo de reacción los tres
puntos volaron del Adame Bruña.
Esta derrota no evitó que los de la
barriada del Rocío se metan en la
fase de ascenso a falta de una
jornada que se disputará ante el
Puerto Real CF, el domingo, a las
12.00 horas.

Deportes
playa en el
Pepe Flores

El complejo deport ivo
Pepe Flores se encuentra en
obras para instalar una serie
de pistas de deportes playa
en Dos Hermanas. 

En concreto, según infor-
man desde la Delegación del
de Deportes del Ayuntamien-
to nazareno, los trabajos que
se encuentran en ejecución
son para construir una pista
de fútbol playa y dentro de la
misma irían dos pistas de
tenis playa; dos, de voley
playa; y dos, de balonmano
playa. La idea es que haya
una amplia oferta para poder
practicar deportes playa en
Dos Hermanas, previsible-
mente para este verano.

GTS
Nazareno
descansa

Todo el esfuerzo se
quedó sin premio. 17 segun-
dos privaron al GTS Nazare-
no Dos Hermanas de llevarse
un punto en el derbi ante el
Real Betis B. Los de José
Vidal,  que tuvieron que
remontar el encuentro hasta
en dos ocasiones, tiraron de
casta y garra para empatar el
derbi a falta de 34 segundos
para el final. Pero, en los últi-
mos instantes, un balón rebo-
tado en la frontal permitió al
filial verdiblanco llevarse el
partido. El objetivo se compli-
ca a falta de dos jornadas.
Tocará ir a ganar a Cádiz para
cerrar la clasificación al grupo
del playoff. Será el día 13.

Buenos
resultados en
natación

El Club Natación Dos Herma-
nas alcanzó su mejor clasificación
de la historia en la categoría junior
con un tercer puesto en la clasifi-
cación global del Campeonato de
Andalucía de Invierno, celebrado
en Cádiz. En la categoría absolu-
ta, el club consiguió un más que
meritorio octavo puesto en la
clasificación global.

El CD Cantely
se enfrenta al
Mosquito 

El CD Cantely retoma la
competición liguera y lo hace visi-
tando al Mosquito CD este domin-
go 7 de marzo, a las 12.00 horas,
en el Municipal de Malasmaña-
nas, en Alcalá de Guadaira.

El objet ivo es volver a la
senda de la victoria tras la última
derrota en casa ante el Viso,
antes del parón por el 28F. 

+ DEPORTE



El Nazareno 4 de marzo de 2021www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 5

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



El Nazareno4 de marzo de 2021 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

LÍNEA 6 METROBÚS HORARIOS LÍNEA 6
SALIDA DE CABECERA

LUNES A JUEVES

6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15,
9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45,
12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15,
14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,
19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45,
22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45

VIERNES Y VÍSPERAS DE FESTIVOS

7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15,
12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,
17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15,
22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:00, 0:15, 0:30,
0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45

SÁBADOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

DOMINGOS Y FESTIVOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

PRUEBA EL METROBÚS 
TOTALMENTE GRATIS

Promoción válida desde el 01/03/2021 hasta el 30/04/2021

Descargue la App 
del transporte urbano
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