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El Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas han
acordado en el Consejo Inter-

territorial del Sistema Nacional de

Salud cerrar perimetralmente las auto-
nomías para Semana Santa. Además,
se establece el toque de queda desde
las 23.00 a las 6.00 horas y se limita

las reuniones en espacios interiores a
cuatro personas y en exteriores a seis.
Andalucía decidirá el jueves 18 si per-
mitirá la movilidad interprovincial.

Cierre de las autonomías
para Semana Santa

El próximo jueves 18 Andalucía decidirá si permitirá la movilidad interprovincial
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La que fuera concejala del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas durante cuatro

mandatos, por el PSOE, Celia
Casado Rodríguez, falleció en la
noche del pasado 3 de marzo. 

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Toscano Sánchez, en
nombre del Consistorio y de la
Corporación Municipal, ha expre-
sado públicamente sus condolen-
cias y traslada su más sincero y
sentido pésame a la familia de la
antigua edil.

Cel ia Casado Rodríguez
entró a formar parte del equipo de
Gobierno municipal en el año
1995 y se mantuvo hasta 2011 en
diferentes cargos. De 1995 a
1999 estuvo al frente de la Dele-

gación de Salud, Consumo y
Mercado; de 1999 a 2007, de
forma ininterrumpida, fue la Dele-
gada de la Mujer; y de 2007 a
2011 fue la responsable de la
Delegación de Igualdad.

Celia Casado Rodríguez
nació en la localidad onubense de
Bollullos Par del Condado, en
1941, aunque pasó buena parte
de su vida en esta localidad. 

Dedicó su vida, además de a
la política, a promover la partici-
pación y formó parte esencial de
los movimientos sociales y comu-
nitarios del municipio. 

Aparte, fue fundadora de
ANTARIS - en el año 1986-, enti-
dad dedicada a la prevención y
atención a personas drogodepen-

dientes y con adicciones y que fue
declarada de interés público en
1997. También fue fundadora de
la asociación feminista Hypatia.

Estuvo vinculada al movi-
miento vecinal, sobre todo, en su
barrio, Las Infantas, y a la educa-
ción, área en la que participó en
diversos Consejos Escolares.
Celia Casado Rodríguez centró
su vida en la defensa de la igual-
dad y los derechos de la mujer.

Desde el Ayuntamiento quie-
ren «dejar constancia del trabajo,
dedicación y entrega con las que
siempre ejerció las dist intas
responsabilidades municipales
que la ahora fallecida ostentó
durante su paso por el Consisto-
rio» nazareno.

Fallece Celia Casado que fue
concejala durante 16 años Carta a Don José 

Martínez Ramos

Es extraño este mar de
sentimientos al que llamamos
vida; una especie de sueño
inacabable del que, de vez en
cuando despertamos, pero solo
por brevísimos instantes,
cuando algún acontecimiento
nos sacude el alma.  

¿Quién no recuerda a Don
José? Su imagen sentada en el
porche de la Librería Valme de
la Calle Real, que estos días
colapsa la memoria de quienes
le conocimos, y aún de maneras
distintas le quisimos. Su
mirada serena, su silueta frágil
y solitaria por momentos, pero
firme como una roca al
defender su verdad contra el
mundo, porque nadie, ni
siquiera las mentes más
despiertas, son capaces de
entender los sueños que
alberga el corazón de un
hombre.

Su partida nos deja
huérfanos de una persona
extraordinaria, que abrazaba
pasado y presente con la misma
fuerza; alentando al viejo
amigo que se detenía para
comentar las pequeñas cosas
cotidianas, pero también al
viajero que lo saludaba de paso
hacia alguna parte.
Extendiendo su abrazo
incondicional a quienes
llegaban en busca de sueños y
proyectos nuevos en este
complejo mundo literario, y
reservando para sí los grandes
valores de la vida.

Don José seguirá presente en
cada corazón; recorriendo las
calles nazarenas con su andar
pausado, desafiando a la vida
que le negó sus glorias, o
sentado en su vieja mecedora,
mientras el otoño del tiempo
iba llenando sus manos.

Un abrazo de fortaleza para
su familia y amigos en nombre
de la asociación poética
L´Almazara y en el mío propio. 

Hasta siempre, querido Don
José.

IN MEMORIAM

Dossy Domaher 
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El Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas
acordaron ayer, en la

reunión del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud,
cerrar perimetralmente las autono-
mías desde el 26 de marzo hasta el
día 9 de abril, por la Semana Santa.
En el caso de comunidades en las
que el día 19 de marzo sea festivo,
también se obligará al cierre peri-
metral entre el día 17 y el 21 de
marzo. 

La ministra de Sanidad, Caroli-
na Darias, ha anunciado que la
decisión adoptada es de obligado
cumplimiento para todas las comu-
nidades de la península -ya que
Canarias y Baleares quedan fuera-
y que se trata de un acuerdo de
mínimos y después hay una serie
de recomendaciones.

Además, se limita la movilidad
en horario nocturno y se propone
que el toque de queda se establez-
ca entre las 23.00 y las 6.00 horas.
También se reducen las reuniones
sociales a un máximo de cuatro
personas en espacios públicos
cerrados y a seis en espacios públi-
cos exteriores.

En espacios privados quedan
prohibidas las reuniones de no
convivientes y se aconseja no cele-
brar eventos masivos de cualquier
índole.

Por otro lado, a nivel autonómi-
co, el próximo jueves 18, tras la
reunión del comité regional de aler-
tas que analizará los datos del
COVID-19, se decidirá si permitir la
movilidad interprovincial dentro de
Andalucía, según se ha anunciado
por parte de la Junta.

Respecto a la estadística del
coronavirus en Dos Hermanas se
registraban ayer miércoles en Dos
Hermanas 43 curados y 16 conta-
gios, y se computaba un nuevo

fallecimiento por el virus, en las últi-
mas 24 horas.

Por otro lado, la incidencia
acumulada en los últimos 14 días es
de 80, situándose la tasa por cada
100.000 habitantes en 59,2. La inci-
dencia acumulada en los últimos
siete días es de 36.

Dos Hermanas contabi l iza
7.252 afectados por COVID-19
desde que comenzó la pandemia
de los que 4.441 ya se han curado y
115 han fallecido. Según estas
cifras, el número de casos activos
de coronavirus en Dos Hermanas
es de 2.696.

«Nosotros estamos entre las
ciudades mayores con menor
porcentaje» de afectados, según ha
explicado el portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Agustín Morón.

«Si no nos relajamos y somos
cumplidores con las medidas pode-
mos estar conviviendo con el virus.
Hay que hacer una llamada a la
prudencia y a la disciplina. Hay que
tener el máximo cuidado porque
estamos conviviendo con el virus»,
ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento se
sigue recordando la obligatoriedad
de llevar mascarilla así como seguir
todas aquellas recomendaciones
marcadas por las autoridades
competentes.

El Consejo Interterritorial de Salud nacional ha decidido no permitir la movilidad entre las diferentes autonomías

El comité regional
andaluz se reunirá el
próximo jueves día 18
para decidir si permitir
la movilidad
interprovincial en
Andalucía

‘‘

Ninguna comunidad autonóma recibirá
foráneos para Semana Santa

A FONDO

Leve aumento
de la tasa 
de incidencia
acumulada

Tres puntos porcentuales ha
subido la tasa de incidencia
acumulada en los últimos

14 días respecto al martes, según
los datos publicados ayer sobre
Dos Hermanas en el Informe
COVID-19 en Andalucía. La tasa
de incidencia acumulada se situa-
ba ayer miércoles día 10 de
marzo en 59,2 mientras que el
martes era de 56,3. Un leve
ascenso pero ante el que hay que
ser prudentes. Se trata de la
primera subida de la tasa desde el
pasado día 2 de febrero, momen-
to en el que comenzó a bajar de
manera ininterrumpida, según
informa el portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento naza-
reno, Agustín Morón. «Es una
diferencia mínima pero es un
hecho reseñable. Estamos
comprobando que cuando hay
una relajación de las medidas hay
un leve incremento de los casos.
Ha ocurrido en Sevilla, La Rinco-
nada, Alcalá… », ha explicado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias,  fue la encargada de
informar de las decisiones tomadas en el Consejo Interterritorial

de Salud celebrado ayer por la tarde.
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Leroy Merlin del CC WAY
ofrece diferentes puestos
de trabajo vacantes. La

empresa, con sede en Dos Herma-
nas, tiene actualmente abierto el
proceso de selección de personal
para cubrir una plaza de Jefe de
Sección de Fontanería y Electrici-
dad; otra para Vendedor de Proyec-
to Sanitario y Cerámica; otra vacan-
te de Vendedor de Iluminación; otra
de Vendedor de Pintura; otra de
Vendedor de Madera y otra de
Vendedor de Material de Construc-
ción. A estas vacantes habría que
sumar una plaza de Vendedor de
Decoración para fines de semana,
según informa la Directora de la
Tienda en Dos Hermanas, Oriana
Petta.

Para la plaza de Jefe de
Sección de Fontanería y Electrici-
dad se requiere experiencia en el
sector así como una alta actitud
comercial. También deberá tener
experiencia en la gestión de equi-
pos. Se ofrece un contrato a tiempo
completo de 40 horas semanales,
explica Petta.

En los puestos vacantes en
Leroy Merlin del CC WAY como
vendedores se busca un perf i l
técnico especializado en cada
sector. Los contratos son a tiempo
completo, entre 33 y 40 horas
semanales, en turnos rotatorios,

exceptuando el de Vendedor de
Decoración que sólo es para fines
de semana.

Por último, Leroy Merlin Dos
Hermanas va a poner en marcha un
equipo completo de inventariado,
según informa la Directora de la
tienda. Se ofrecen cinco plazas con
contrato a tiempo parcial, de 20
horas semanales, en turno de
mañana. Se requiere experiencia
en conteo e inventario y el objetivo
es que conozcan la tienda y sus
productos.

Por otro lado, Leroy Merlin del
CC WAY está preparando su
campaña de verano para la que
convocará nuevas vacantes, en
esta ocasión, de puestos de trabajo
temporales.

Leroy Merlin es una gran super-
ficie especializada en el acondicio-
namiento del hogar.

Para más información o inscri-
birse en las distintas vacantes las
personas interesadas pueden
acceder a la página web:
empleo.leroymerlin.es

Leroy Merlin del CC WAY ofrece
nuevos puestos vacantes

Los nazarenos cuentan
hasta el próximo día 30 de
abri l  con el servicio de

metrobús gratuito. El objetivo es
que conozcan de primera mano la
línea 6 del transporte urbano o
metrobús que discurre por platafor-
ma reservada y une Montequinto
con la zona sur de Dos Hermanas.
Dos meses de metrobús gratuito
para fomentar su uso entre toda la
población.

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, “algu-
nas personas tienen miedo a la
hora de usar el transporte urbano y
queremos decirles que se han
dado muy pocos casos de conta-
gios en autobuses 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 servicio
de metrobús cuenta con 11 para-
das desde Olivar de Quintos hasta
la Barriada Las Torres (Avenida 4
de Diciembre) y contará con una
parada más en el Polígono Aceitu-
nero una vez ejecutada la última
fase del proyecto.

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 metro-
bús gratuito en Dos Hermanas 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 

Viajes gratuitos en el
metrobús para fomentar
su conocimiento y uso

Caravana de
protesta de
los hosteleros

La Asociación Nazarena de
Hostelería y Turismo participará
en la protesta convocada a nivel
nacional. En Sevilla se hará una
caravana que partirá el martes 16
a las 10.00 desde la parada de
Metro de Condequinto.

Manifestación
por la salud
pública

El próximo jueves 18 de
marzo a las 18.30 horas se ha
convocado una manifestación en
defensa de la sanidad pública
que partirá desde la plaza del
Arenal para llegar hasta el Ayun-
tamiento.

Nueva edición
de Sábados
científicos 

El 13 de marzo se celebra
una nueva edición de los Sába-
dos científicos en familia de la
Delegación de Educación. En
esta ocasión va dirigido al alum-
nado con edades comprendidas
entre los 12 y los 16 años. 

Formación
para familias
y AMPA´s

La Delegación de Igualdad ha
puesto en marcha una formación
bajo el título ‘Ganamos con la
Igualdad’ para familias y AMPA’s.
La primera, el 18 de marzo.
Inscripciones: 95 491 95 43.

Nuevo
alumbrado en
La Alquería

El Ayuntamiento ha aprobado
el proyecto de reforma de la insta-
lación del alumbrado en el parque
La Alquería del Pilar. El principal
objetivo de esta renovación es
mejorar la eficiencia energética.
Se sustituirán las actuales lámpa-
ras de vapor de socio por Led. 

La Zona Sur
celebró el 8
de Marzo

Fundación Secretariado Gita-
no organizó un acto para conme-
morar el Día Internacional de la
Mujer con la colaboración de la
Oficina Municipal Zona Sur y el
Plan ERACIS.

Intento de
homicidio
en la calle

La Policía Nacional detu-
vo a un hombre por tentativa
de homicidio. Los hechos
ocurrieron el domingo por la
mañana en la calle Real Utre-
ra, frente al bar ‘La Esquina
de Pérez’.  El agresor ha
ingresado en prisión.

La Hora del
Planeta en
la ciudad

Dos Hermanas se suma-
rá el día 27 de marzo, de
20.30 a 21.30 horas, a La
Hora del Planeta 2021. Se
apagará la iluminación orna-
mental de la fachada del
Ayuntamiento y de la parro-
quia Santa Mº Magdalena.

10 años de
cárcel por un
tiroteo

La Audiencia de Sevilla ha
condenado a diez años y dos
meses de prisión a un hombre por
las lesiones y heridas de diferente
gravedad que ocasionó a siete
personas por los disparos que
efectuó a las puertas de una
discoteca en Dos Hermanas.

Obras del
Parque de
Bomberos

La Junta de Gobierno ha
aprobado la segunda ampliación
del plazo de ejecución de las
obras de construcción del Parque
de Bomberos, por un período de
cuatro semanas tras el cual los
trabajos quedarán finalizados el
día 30 de marzo de 2021.



Se han fallado los Premios
del Concurso «Objetivo
Igualdad 2H», de la Dele-

gación de Igualdad del Ayunta-
miento nazareno. En la Categoría
A, de 12 a 17 años, el primer
galardón ha recaído en «El Peso
de los Prejuicios» de Lucía
Mondaza Pérez. El segundo, en
«Ante el machismo, actúa», de
José Jerai Páez Díaz. En la cate-
goría B, de 18 a 30 años, el primer
premio ha sido para «Opresión»
de José Cid Ramírez, y el segun-
do, «Pesadilla» de Álvaro Pérez
Aponte. En la categoría de
centros de ESO ha ganado
Secuencia Corresponsable del
alumnado de 1º ESO del IES
Vistazul.

Por otro lado, los días 12 y 13
de marzo, la coach experta en
liderazgo femenino Esther Mesa
impartirá un taller denominado
«Las 7 herramientas del liderazgo
femenino», dentro de las activida-
des organizadas por la Delega-
ción citada en torno al 8M.  Las
sesiones están dirigidas, prefe-
rentemente, a empresarias y
emprendedoras de Dos Herma-
nas; serán vía Zoom y con plazas
limitadas. 

El pr imer día, de 16.00 a
20.00 horas, el bloque se titulará
«Inside» y se tratarán los siguien-
tes temas: introspección -herra-
mientas de coaching-; autocono-
cimiento -desde la Psicología
positiva-; reconocimiento – virtu-
des y fortalezas desde la gamifi-

cación para generación de marca
personal-. El segundo día, el
sábado, de 9.30 a 13.30 horas, el
bloque será «Outside» y se traba-
jarán el l iderazgo femenino –
empoderamiento-; eficiencia – la
gestión del tiempo-; confianza
personal – elevador pitch-; y feed-
back – constructivo y apreciativo-. 

Si se asiste al 70% de las
sesiones se expedirá un certifica-
do de asistencia. Se obsequiará a
las participantes con el juego de
cartas «Virtudes & Fortalezas». 

Esther Mesa tiene formación
en Ciencias Empresariales por la
Universidad de Sevilla, Coach
Ontológico por Newfield-Network
en Chile y Care Assistant NVQ2
por London Institute en Inglaterra.
Además de otras disciplinas inno-
vadoras como Psicología Positi-
va, Mindfulness, BMCanvas,
Lean-Startup, Marketing Digital y
Metodologías Ágiles. Además,
afirma que «cuando eres mujer,
empresaria o emprendedora, y te
enfrentas a una pandemia como
la que estamos padeciendo, los
esfuerzos en el trabajo se pueden
duplicar o triplicar.  Estadística-
mente, las mujeres con mayor
solidez mental, empoderamiento
y un buen liderazgo, son capaces
de seguir impulsando de manera
positiva y productiva sus nego-
cios. Por el lo, y para seguir
apoyando el tejido empresarial
liderado por mujeres, se ha dise-
ñado este seminario con el objeti-
vo de adquirir las herramientas

fundamentales de l iderazgo
femenino para afianzar lo perso-
nal y fortalecer en lo profesional».

Por otro lado, continúan las
sesiones del ciclo «Nosotras, en
primera persona». Estas tienen
como objetivo el empoderamiento
de las mujeres sobre su propia
salud y autocuidados. Pretende
trabajar la asociación entre el
género y el bienestar de las muje-
res haciendo hincapié en «los
malestares de las mujeres». La
siguiente será el 16 de marzo y el
tema será «Una habitación

propia», mi cuerpo, un espacio
para la conciencia y el disfrute. Y
la última, el 23 de marzo, que
lleva por título «La que canta su
mal espanta», la canción y el
disfrute como herramientas bási-

cas para la transformación perso-
nal. Ambas serán 17.00 a 20.00
horas. Todas las inscripciones
deben hacerse enviando un
correo electrónico a la dirección:
igualdad@doshermanas.es

Talleres y sesiones sobre
empoderamiento femenino

Para el próximo 18 de
marzo, la Asociación María
Muñoz Crespillo ha organizado
la XI jornada cultural titulada
«De la mano de la poesía cami-
namos hacia la Igualdad. Ayer
y hoy, literatura nazarena».
Esta se celebra en torno al 8 de
marzo, y este año tendrá
carácter virtual a través de la
plataforma Zoom-. 

«Ayer y hoy, l i teratura
nazarena» comenzará con una
mesa redonda sobre el pasado
en esta área cultural en la loca-
lidad y se proyectará un docu-
mental realizado por la Asocia-
ción de Mujeres Artistas «Las
Roldanas». A continuación
habrá poesía temática en

directo. Se proyectará el video
de la entrega de premios del II
Certamen Joven de las Letras
Nazarenas por la Igualdad. En
esta edición ha participado el
alumnado de 3º y 4º de ESO
del IES Jesús del Gran Poder.
Por su parte, la chirigota juvenil
del Centro Carnavalesco Ibar-
buru presentará un video con
un pasodoble dedicado a la
Igualdad y que se estrenó en el
Teatro Falla de Cádiz. La jorna-
da comenzará a las 18.00
horas y los interesados en
participar o asistir como espec-
tadores deben inscribirse de
forma gratuita, a través del
whatssapp 617 101 007. El
plazo finaliza el 14 de marzo. 

Jornada literaria por la Igualdad
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En la jornada de mañana
viernes estará en Dos
Hermanas una unidad

móvil de apoyo a la vacunación
masiva.

La Junta de Andalucía anunció
ayer que la comunidad sigue avan-
zando en su Plan de Vacunación
contra el COVID-19 con la incorpo-
ración como apoyo de los dispositi-
vos móviles que hasta ahora han
estado realizando cribados pobla-
cionales. 

Así, esta semana está previsto
el desplazamiento de estos camio-
nes a Jaén, Linares, Málaga y Dos
Hermanas (Sevilla) donde estarán
el jueves y el viernes. 

En Dos Hermanas, la unidad
móvil se ubicará en los aparca-
mientos situados entre el Palacio
de los Deportes y las pistas de atle-
t ismo del complejo municipal
Manuel Utrilla, según ha informado
el Delegado de Salud del Ayunta-
miento nazareno, Juan Pedro
Rodríguez. En estos dispositivos
está previsto administrar más de
1.100 vacunas a colectivos del
grupo 6, concretamente trabajado-
res esenciales de especial protec-
ción. Esta semana Andalucía ha
recibido un total de 175.430 dosis:
80.730 de Pfizer y 94.700 de Astra-
zéneca. Estas cifras van a permitir
seguir con las segundas dosis a

personas mayores de 80 pero no se
van a poder seguir incluyendo a
nuevas personas de este grupo.
Con las dosis de Astrazéneca está
previsto continuar administrando
vacunas al personal docente y
trabajadores de centros educativos
y a otros colectivos considerados
esenciales con edad igual o inferior

a 55 años, indican desde la Admi-
nistración autonómica. En total,
Andalucía ha recibido más de un
millón de vacunas y ha administra-
do un total de 972.890 dosis;
275.282 personas han recibido ya
la pauta completa de vacunación
de dos dosis, según informa la
Junta en un comunicado.

Se refuerza la vacunación
masiva con una unidad móvil 

Antonio Rincón seguirá
como presidente de la
Federación de Asociacio-

nes Vecinales Unidad Nazarena y
hace hincapié en la necesidad de
dinamizar el movimiento vecinal..  

¿Cuándo y por qué decide
presentarse a la reelección?

Nos  hemos presentado
porque el último día del plazo no se
había presentado ninguna otra
candidatura. Para evitar que hubie-
ra un vacío y esperar a que mejo-
ren las circunstancias de la pande-
mia para volver a convocar nuevas
elecciones.

¿En qué  momento  se
encuentra Unidad Nazarena?

La Federación se encuentra en
transición y con necesidad de reno-
vación, pero para eso se tienen
que renovar las asociaciones veci-
nales. No ya en personas, pero sí
en actividades y objetivos.

¿Qué proyectos tiene para
este mandato?

El proyecto principal es servir
de puente entre los que estamos y
los que deben llegar para sustituir-
nos, por lo que debemos aumentar
el contacto con las asociaciones y
fomentar una dinamización interna
y externa.

¿Quienes le acompañan en
la Junta Directiva?

Manuel García García de la AV

La Pólvora como vicepresidente;
José Sánchez Mato de la AV Anto-
nio Machado como secretario, y
José Antonio Piñero González de
la AV Ciudad Blanca como tesore-
ro, y cuatro vocales más. Sometida
a votación fue elegida por unanimi-
dad de las catorce asociaciones
presentes.

¿Cómo está el movimiento
vecinal en Dos Hermanas?

Está pasando unos momentos
complicados debido a la pandemia.
Puede que se produzca una bajada
en la afiliación al no poder hacer
muchas de las actividades y satis-
facer las distintas motivaciones de
los asociados.

Suspensión de
la Muestra al
Aire Libre

El Colectivo Artístico Ventana
Plástica ha anunciado la suspen-
sión de la Muestra de Artes Plás-
ticas al Aire Libre, prevista para el
día 21 de marzo. El motivo, la
pandemia de COVID. Este año
celebraba su 25 edición. 

Ampliación de
horarios en la
Biblioteca

La Biblioteca y Salas de Infor-
mática abren de lunes a viernes,
de 10.00 a 14.00 horas y lunes y
martes también de 15.00 a 20.30
horas. Las Salas de Estudio, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 15.00 a 21.00 horas. 

‘Romeo y
Julieta’ en el
Teatro

El 21 de marzo, a las 12.00
horas, se representa, en el Teatro
Municipal, la obra ‘Romeo y Julie-
ta’. Las entradas, al precio de 5
euros, se pueden adquirir desde
el día 15 de marzo, a las 9.00
horas, en www.giglon.com

Mural del
pintor Rafa
López

El pintor Rafa López ha anun-
ciado en sus redes sociales que
pintará un mural, con alumnado
del Proyecto ERGOS, en el CC
Antonio Gala. Este representará
la Igualdad y lucha feminista. 

Video andaluz
y femenino
de Ibarburu

El CEIP Ibarburu ha grabado
un video para conmemorar el 28F
y el 8M con acento andaluz y
carácter feminista. Alumnas,
maestras y personal no docente
protagonizan ‘No ni ná’ que se
puede ver en Youtube y Twitter
del centro. 

Cuentos para
esta tarde en
La Alquería

Hoy, a las 17.00 horas,
sesión de cuentos con Alicia
Bululú y «Con la cabeza en las
nubes», en el Parque Municipal
de La Alquería. Inscripciones en:

atrujillo@doshermanas.es

Clases
presenciales
en Loyola

La Universidad Loyola
Andalucía retomó ayer miér-
coles las clases presencia-
les. La Universidad ha ofreci-
do al alumnado la posibilidad
de presencialidad física o
virtual a través de videocon-
ferencia.

L’Almazara
y el Día de
la Poesía

Para celebra el Día de la
Poesía, L’Almazara propone
que del 18 al 21 de marzo, se
suban poemas a su muro de
Facebook. Se tendrán en
cuenta los que estén hasta
las 21.00 horas del último día
citado. 

Concurso de
relatos en San
Hermenegildo

El CC San Hermenegildo ha
convocado un concurso de rela-
tos para celebrar el Día de la
Mujer. Hasta el 19 de marzo se
podrán presentar obras. Habrá
categorías de Primaria y Secun-
daria. Por su parte, para Infantil se
ha convocado concurso de dibujo.

Novela de una
saga de Borja
Barrero

Borja Barrero Ramos acaba
de publicar su primera novela titu-
lada «Paisaje de fuego y sangre»,
primero de la saga «Sueños olvi-
dados». Se encuentra disponible
en Amazon y en la Librería Valme
además de en su perfil de Insta-
gram: @borjabarrero.sc 

Antonio Rincón lleva 16
años al frente de 
Unidad Nazarena 
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atletismo

El Campeonato de España de Campo a
Través FEDDI se celebró en la ciudad
El pasado sábado, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas volvía a su cita
anual con los grandes eventos del deporte para personas con discapacidad intelectual, colaborando
junto con FEDDI en la organización del Campeonato de España de Campo a Través, en el circuito
urbano que se creó para tal fin en el Parque Forestal Dehesa Doña María.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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atletismoactualidad

Un centenar de atletas part
en el Campeonato de Españ
Campo a Través FEDDI

El pasado sábado, la Delega-
ción de Deportes volvía a su
cita anual con los grandes

eventos del deporte para personas
con discapacidad intelectual, cola-
borando junto con FEDDI en la orga-
nización del Campeonato de Espa-
ña de Campo a Través, en el circuito
urbano que se creó para tal fin en el
Parque Forestal Dehesa Doña
María.

En total l legaron a nuestra
ciudad 21 clubes de 11 comunida-
des autónomas,  siendo cerca de
100 atletas los que han participado
en este campeonato. 

El campeonato se ha caracteri-
zado por la calidad de los atletas,
entre los que se encontraba alguno
de los que van a representar al equi-
po español en el Campeonato de
Europa de Campo  a Través.

Cabe destacar el buen desarro-
l lo de la competición, debido al
ejemplar  comportamiento de los/as
atletas y sus equipos técnicos,
además del buen trabajo hecho
desde la organización. 

Estuvieron presentes en la
entrega de trofeos la concejala de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres, el concejal de Obras y
Proyectos, Francisco Toscano
Rodero, acompañados por Javier

Gutiérrez Hernández,  presidente de
FEDDI y por Pedro Guerrero y
Javier Conde, presidentes de las
federaciones territoriales de Extre-
madura y País Vasco, respectiva-
mente.

¡¡ Dos Hermanas

La Delegación de Depor-
tes ha ampliado las
entradas individuales de

nado libre del Centro Municipal
Acuático y Deport ivo de la
barriada de Montequinto.

Actualmente se podía nadar
martes y jueves en horario de
mañana (8.30-9.30, 10.00-
11.00, 11.30-12.30 y 13.00-
14.00 horas), pasando desde

ayer miércoles a poder hacerlo
en el mismo horario los lunes,
miércoles y viernes, además de
ampliar de lunes a viernes el
horario de tarde de 17:30 a
18:30 y 19:00 a 20:00 horas.

Se amplía el horario de
nado libre individual

Actualmente la Delega-
ción de Deportes del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas mantiene en funcio-
namiento las Escuelas Deporti-
vas Municipales para las perso-
nas mayores, oferta a la que se
pretende incorporar en los
meses de abril, mayo y junio las
escuelas de menores y perso-
nas adultas. Para ello, se está
trabajando en una nueva
propuesta adaptada a la situa-
ción de alerta sanitaria en la que

nos encontramos, creando unos
protocolos específicos de las
diferentes actividades en lo que
a normativa y recomendaciones
deportivo-sanitarias se refiere,
como puede ser  la obligatorie-
dad del uso de la mascarilla. 

A lo largo del mes de marzo,
se irá ampliando la información
sobre grupos, modalidades,
horarios e instalaciones que se
pondrán en funcionamiento,
siempre que la evolución de la
pandemia lo permita.

Las Escuelas Deportivas
se reactivan

Recientemente se han
desarrollado en el Esta-
dio Municipal Manuel

Utrilla las jornadas prácticas del
Curso de Especialista en Entre-
namientos de Porteros de Fútbol
Nacional organizado por el
Centro de Estudios, Desarrollo e
Investigación del Fútbol Andaluz
(CEDIFA), órgano técnico supe-
rior de la Real Federación Anda-
luza de Fútbol. 

La act ividad, que se

desarrolló satisfactoriamente y
con aplicación de los protocolos
Covid correspondientes, se
enmarca dentro del ámbito de
permanente colaboración entre
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y la Real Federación Andaluza
de Fútbol,  que ya estudian
nuevas vías de colaboración
entre ambos organismos en
beneficio del deporte en nuestra
ciudad. 

Colaboración entre la
Delegación de Deportes
y la RFAF
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ticipan
ña de

Durante el desarrol lo de la
competición se siguieron de forma
estricta todas las medidas y normas
de seguridad exigidas por el Ministe-
rio de Sanidad y los protocolos esta-
blecidos por el CSD y FEDDI.

Desde la Delegación de
Deportes del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas se

quiere dar las gracias a todas
aquellas personas que se han
inscri to en la act ividad ‘Dos
Hermanas sobre ruedas’. Ante la
gran demanda de inscripciones, se
ha decidido aumentar a las prime-
ras 1.500 personas inscritas el
regalo de la camiseta conmemora-
tiva de la actividad. 

Como colofón a esta fiesta de
la rueda, el jueves 25 de marzo a
las 12:00 horas se sorteará entre
todas las personas participantes
10 bicicletas, todo con el único fin
de fomentar la actividad física salu-
dable, más especialmente en
estos momentos originados por el
COVID-19.

Util iza mascaril la, ponte tu

casco, equípate con la camiseta
que te obsequiaremos y despláza-
te en bici o patín con tu familia o
amigos/as. No faltes al deporte
sobre ruedas y vive una bonita y
saludable experiencia 

No deberás publicar videos o
fotos de participación de quien no
vaya equipado con casco o que
puedan resultar ofensivas. Y sobre
todo utiliza mascarilla, usa el casco
y respeta las normas de tráfico.

Condiciones para participar 
en el sorteo

- Estar inscritos de forma oficial
en ‘Dos Hermanas sobre ruedas’.

-  Estar empadronado/a en
nuestra ciudad.

- Se tendrá en cuenta para el
sorteo el número de dorsal, que se

ha asignado al realizar la inscrip-
ción (demostración gráfica de utili-
zación del mismo a través de la
presentación de una foto o video
de su participación con la camiseta
del evento entregada para tal fin).

Entrega y recogida de
camisetas y premios

Los dorsales del 1 al 400 se
recogerán los días 10 y 11 de
marzo, los dorsales del 401 al 800
los días 12 y 15 de marzo, los
dorsales del 801 al 1200 los días
16 y 17 de marzo y los dorsales del
1201 al 1600 los días 18 y 19 de
marzo.

Los premios correspondientes
al sorteo se entregarán con poste-
rioridad. Se recogerán en las insta-
laciones de la Delegación de

Deportes ubicadas en el Palacio
de los Deportes de Dos Hermanas
en los días y horas que se asigna-
rán con tal motivo.

Para recoger tu premio debe-
rás presentar junto al dorsal usado,
algún documento gráfico de haber
participado en la misma y los datos
personales que identifiquen al
premiado/a (que tendrán de coinci-
dir con el inscrito/a).

Actividades complementarias
en centros educativos

Han sido 20 los centros educa-
tivos que se han inscrito en el
programa ‘Dos Hermanas sobre
ruedas’. 

A todos estos centros, la Dele-
gación de Deportes (bajo petición
del centro escolar) les cederá
material consistente en un circuito
de educación vial, así como un
técnico/a que participará en el
montaje y desmontaje del circuito
en ayuda de los/as docentes parti-
cipantes. 

Este material se usará en el
centro de enseñanza por el alum-
nado del centro, dentro de sus
clases de Educación Física,
pudiendo permanecer en el centro
los días que se asignen para ello. 

Además, la Delegación de
Deportes sorteará 10 bicicletas
entre todos los centros que partici-
pen en el curso de circula seguro
sobre ruedas, a su vez los centros
educativos tendrán el deber de
sortear dicha bicicleta entre su
alumnado. 

Todos los alumnos y alumnas
participantes en el curso podrán
inscribirse en el evento Dos
Hermanas sobre ruedas y recibirán
una camiseta de regalo que
podrán recoger en las instalacio-
nes deportivas indicadas para tal
fin, siendo requisito indispensable
para ello el realizar su inscripción
en la web www.doshermanas.net

ciclismo

s Juega Limpio!!

Gran demanda de inscripciones
para la actividad ‘Dos Hermanas
sobre ruedas’
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En marcha una nueva edición del
programa ‘El Ajedrez en la Escuela’

ajedrez

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas para este año 2021, sigue

apostando por fomentar la promoción
deportiva del ajedrez dentro de su
planificación y es por ello que ya ha
comenzado a repartir entre los 16
centros escolares apuntados al progra-
ma ‘El Ajedrez en la Escuela’ 15 juegos
de ajedrez para cada uno de ellos.

Desde la Delegación de Deportes
se es consciente de la relación que hay
entre el ajedrez  y los beneficios que
este aporta al rendimiento académico,
así como los valores que podemos
trabajar en la edad escolar. 

Debido a las circunstancias de la
pandemia,  este año nos vemos obliga-
dos a modif icar la estructura y el
programa de años anteriores, mante-
niendo la esencia y objetivos de pasa-
das ediciones:

Que conozcan los movimientos y
las reglas básicas del juego, fomentar
mediante el desarrollo de habilidades
que ofrece el ajedrez la mejora de reso-
lución de problemas, la toma de deci-
siones y la creatividad, promover la
igualdad y mejorar la autoestima…

Los destinatarios de este programa
serán todos los alumnos y alumnas  de
los Centros de Primaria públ icos,
concertados y privados, principalmente
el alumnado perteneciente a 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria.

Los Campeonatos de Centro se
jugarán del 4 al 7 de mayo respetando
los grupos estables de convivencia del
centro mientras que la fecha límite para
la presentación de memorias será
antes del 31 de mayo.

La Delegación de Deportes ofrece-
rá asesoramiento técnico, visitas a la
Casa del Ajedrez y utilización de table-
ros gigantes bajo petición, también faci-
litará normativas y reglamentos.

En la imagen aparecen Rafael
Cabrera,  director del CEIP Las Porta-
das, Jesús Lozano, profesor de Educa-
ción Física del CEIP Las Portadas,
Silverio Villarrubia, coordinador de la
Delegación de Deportes y Juan José
Hidalgo, representante del Club de
Ajedrez Dos Hermanas.



El  joven nazareno Pablo
Casado Cebrián tiene sólo
15 años y ya empieza a

sonar su nombre en el mundo
cofrade musical. El motivo es que
ha compuesto una marcha proce-
sional. Estudia 4º de  ESO en el CC
María Zambrano y entró en 2018 en
la Escuela de Música de la Banda
Santa Ana a estudiar percusión. En
2020 cambió a trombón y desde
2019 es miembro de la Corporación
musical más antigua de la locali-
dad. Él responde a nuestras
preguntas.

¿Cómo se te ocurre compo-
ner una marcha procesional?

Sinceramente, en ningún
momento me senté y dije «voy a
hacer una marcha». Una tarde,
escuchando música, se me vino a
la mente una melodía y fui tirando
de el la poco a poco hasta que
saqué la marcha. Todo lo que iba
componiendo lo escribía rápida-
mente para que no se me olvidara y
lo unía a lo que ya tenía.

Eres muy joven, ¿te ha resul-
tado difícil?

Componer una marcha proce-
sional no es nada fácil. Todo este
proceso ha tenido su dificultad.
Aunque, personalmente, no pienso
que mi edad haya sido un inconve-
niente para componer la marcha.
Me considero una persona madura.

Han sido varios meses para
que este pensamiento se haga
realidad. Está dedicada a María
Santísima del Dulce Nombre en sus
Dolores y Compasión, de la
Hermandad del Dulce Nombre de
Bellavista, mi principal devoción.

¿Qué características tiene?
Es una marcha de estilo proce-

sional, con cornetas. Yo la conside-
ro una marcha elegante y sensitiva.
Me he empeñado en que el trío final
sea muy emotivo y espero que esa
emoción cale en el público. La
marcha está dedicada a una
hermandad de barrio así que se
podría decir que es una marcha de
corte alegre.

Está terminada y con el visto
bueno de profesionales de la
música, ¿qué significa para ti?

Para mí, es muy importante y
un gran honor que la dirección
musical de mi banda haya revisado
mi marcha. Estoy muy agradecido a
Francisco J. Lozano Berto y a José
Colomé, mis profesores de solfeo y
trombón, respectivamente.

¿Cuándo te gustaría a ti que
fuera estrenada?

Me gustaría que se estrenara
esta Cuaresma en un concierto y
que se tocara tras el paso de palio
el Viernes de Dolores. De todas
formas será muy buen estreno un
concierto cuaresmal.

Pablo Casado, de 15 años,
compone una marcha 

Las nuevas normas publicadas
en el BOJA y que la ciudad se
encuentre en el nivel 2 de la alerta
sanitaria por COVID-19 han dado
un margen para los ensayos de las
bandas y en concreto a la Agrupa-
ción Musical de Valme. Esta forma-
ción, después de haber estado
varios meses con un parón obliga-
do, ha decidido retomar su activi-
dad pero, por prevención, lo va a
hacer con grupos de 15 personas
como máximo. 

El secretario de la Agrupación
Musical de Valme, Antonio Alonso,
nos explica que «pese a que la ley
permite los ensayos, al aire libre,
de hasta 50 personas, hemos deci-
dido que se hagan de 15 y divididos
por áreas instrumentales». Los
primeros en empezar serán el
grupo de metales.

De forma progresiva y paralela
irán ensayando otros grupos pero
también de forma parcial. «Para
nosotros lo más importante, en
estos momentos es la prevención y
el cuidado de la salud, por eso no
queremos arriesgarnos aunque
nos lo permitan las normas», apun-
ta Alonso.

«La idea es que ensayen un
repertorio que pueda ser interpre-
tado en los Templos en las
hermandades con las que tenía-
mos que procesionar u otras que

quieran solicitar esta ambientación
musical para el día de su Estación
de Penitencia o durante la Cuares-
ma. Estamos abiertos a cualquier
propuesta que nos pueda llegar
siempre y cuando sean compati-
bles con los compromisos que ya
tenemos adquiridos», expone el
secretario.

Eso sí,  aclara que todo lo
expuesto irá en función de la evolu-
ción de la pandemia y de las
normas que se vayan dictando en
cada momento, según los datos de
contagios, etc

La Agrupación Musical de
Valme tenía previsto tocar el
Domingo de Ramos en Carmona,
con el Cristo de la Coronación; el
Martes Santo con el Cautivo de
Jerez; el Miércoles Santo con el
Gran Poder de San Fernando; la
«Madrugá» con el Nazareno de
Osuna; el Viernes Santo con el
Cristo de la Sangre de Arriate
(Málaga); y el Domingo de Resu-
rrección con el Resucitado de La
Algaba. 

El próximo concierto que
tienen previsto con este grupo de
metales será en Sevilla Este, con la
Agrupación Parroquial Consuelo y
Esperanza, y con el que también
tenían acordado acompañar en su
cortejo procesional en los días
previos al Domingo de Ramos. 

La AM Ntra. Sra. de
Valme crea un grupo de
metales para conciertos 

Función al
Cristo de la
Misericordia

El pasado domingo, con la
Función Principal, finalizaron los
cultos dedicados al Cristo de la
Misericordia. Esta se celebró, al
igual que el Solemne Quinario, en
la parroquia de Nuestra Señora
del Amparo. 

Triduo al
Señor de las
Tres Caídas

Hoy, segundo día de Triduo al
Señor de las Tres Caídas en la
Capilla de San José, a las 17.30
horas. El sábado, de 10.00 a
13.30 horas y de 17.30 a 20.00
horas, veneración. El domingo, a
las 18.00 horas, Función. 

Cartel de la
tarde del
Viernes Santo

José María Gordillo Molina es
el autor del cartel de la tarde de
Viernes Santo, que edita la
hermandad de Amargura. En este
se aprecia una composición gráfi-
ca con la imagen del Cristo, la
Capilla y nazarenos. 

Via Crucis en
la Capilla de
Amargura

Mañana, a las 20.00 horas,
habrá Via Crucis en la Capilla de
Amargura. El domingo, de 11.00
a 13.00 horas y de 17.30 a 19.30
horas, veneración a Ntro. Padre
Jesús Descendido de la Cruz.  

Cultos a la
Virgen del
Amparo

Hoy se celebra el segundo
día de Triduo dedicado a la
Virgen del Amparo y Esperanza,
en la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Amparo. Comienza a las
18.45 horas. La Función Principal
será el domingo, a las 19.00
horas. 

Obras de
Martín Mena
por Andalucía

Juan Miguel Martín Mena ha
realizado el cartel anunciador de
la Semana Santa de Córdoba y
de la de San Roque 2021.
Además, ha realizado carteles
para Tarifa y hará para Almería. 

Archivo de
Santa María
Magdalena

Ha reabierto sus puertas el
Archivo de la Parroquia de
Santa María Magdalena. Está
dirigido por el historiador Jesús
Barbero. Para consultar lo,
público en general o investiga-
dores, hay que pedir cita previa
en el teléfono 95 472 75 66.

Quinario al
Señor del
Gran Poder

A las 12.00   horas y a las
19.00 horas se celebra el
Quinario al Señor del Gran
Poder en su Capil la, que
también se puede ver vía
Facebook y Youtube. La
Función será el domingo, a
las 12.00 horas. 

Niños de
catequesis de
La Oliva

La Asociación Sacramental
del Dulce Nombre del Templo de
La Oliva organiza el rezo del Via
Crucis, en el templo parroquial,
mañana viernes y el próximo vier-
nes, a las 17.00 horas. Está dirigi-
do a los niños de Catequesis
parroquial. 

Veneración a
Jesús Orando
en el Huerto

Los días 13 y 14 de marzo, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
20.30 horas, veneración a Jesús
Orando en el Huerto en la parro-
quia de Santa María Magdalena.
El Triduo comienza el jueves día
18, a las 19.45 horas. Predica
Eduardo Martín Clemens. 

El Nazareno 11 de febrero de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 1

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: A

N
T

O
N

IO
 L

O
Z

A
N

O
 B

E
R

T
O



El Nazareno11 de marzo de 2021 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 2

Las alumnas de La Sagrada
Familia se inician en la música

Corre el año 1937 y, aunque el frente de guerra se encuentra
alejado de nuestro pueblo, Dos Hermanas sufre las consecuen-
cias económicas y sociales de la contienda. Las familias intentan
que los niños continúen su formación educativa, y de ello se
encargan colegios como el de La Sagrada Familia, donde las Hijas
de la Caridad llevan a cabo una excelente labor. Nos remiten
desde este prestigioso colegio esta simpática fotografía del grupo
de iniciación a la música, que forman nueve alumnas. De pie
vemos a las niñas Ana María Terrero, Isabelita María Ferrera,
Dolores Diaz, Ana María Jiménez, Maruja Varela y Carmen López.
En el centro, sentada en una silla, la directora del grupo, Blanca
González. Y sentadas en el suelo, Luisa Cabezuelo, Carmelita
Delgado (una niña gallega, sobrina de la hermana Sor Dolores) y
Consuelo Garrido.

1937

1955

David Hidalgo Paniagua 1968

Cantes de Juan Talega en
Ibarburu

Exquisita caldereta la que tuvo lugar este domingo
en el patio de la Hacienda de Ibarburu, donde la viuda de
Pickman solicitó la presencia de Juan Agustín Fernán-
dez Vargas  (“Juan Talega”) y otros artistas flamencos
nazarenos. Talega suele acudir a la llamada de algunos
amigos terratenientes para agasajar con sus cantes a
sus invitados. En la fotografía vemos, en torno al perol, a
Rafael Rodríguez “Niño de las Cascajeras”, Pepe
Collantes (con delantal), El Traca, Juan Talega al cante
y Manolito “El Alpiste” a la guitarra. De espaldas, acom-
paña con palmas Manolo Ruiz, banderillero del hijo de
Juan Belmonte. 

Talleres de costura: un sano quehacer para
las muchachas nazarenas

Cualquier muchachita que quiera
casarse en Dos Hermanas sueña con
llevar un precioso ajuar. Para ello es
preciso aprender a bordar en alguno de
los talleres que proliferan en el pueblo.
En ellos se borda, sí, pero también se
pasan tardes entretenidas. Se reza el
rosario a las seis, se escuchan la radio-
novela y los discos dedicados de Radio
Sevilla y también se cultivan grandes
amistades, se organizan meriendas e
incluso excursiones. Muy conocido fue el
taller de Mariquita “Pelos Rizaos”, en
calle Melliza, allá por los años 30; desde
1942 está abierto el de Anita y María

Díaz (las hermanas Rueda) en Aníbal
González, y en la actualidad funcionan
otros como el de Fernanda Nuñez en
calle Pachico, el de Josefita la de Rodri o
el de Herminia Cotán. Reproducimos
hoy esta foto del taller de costura y
bordado de Maria Nuñez, situado en
calle Tarancón. Son (desde arriba y de
izquierda a derecha) Pepita Rodríguez,
Pilar Soult, Valme, Dolores Salguero,
María Jesús Ferrera, Mercedes, Conchi-
ta, Pepa López, Maria Nuñez (la maes-
tra, de negro, en el centro), Amparo
Díaz, Angelita, Conchita Quintano y
Maria Monje. Un saludo para todas. 
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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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La escuadra de Dos
Hermanas viajó a la
ciudad catalana de Sant

Cugat para disputar el últ imo
partido liguero de la temporada.
Enfrente tenían a DSV CV Sant
Cugat, uno de los equipos que
mejor voley practica en toda la
competición. Las catalanas se
jugaban frente a Cajasol la opor-
tunidad de disputar la fase de play
off por el campeonato liguero que
otorga la sexta plaza. 

El pr imer set comenzaba
bastante igualado entre ambos
conjuntos. Conforme avanzaba el
juego, Cajasol conseguía una
ventaja de varios puntos sobre su
oponente. A partir de ahí, Sant
Cugat vio pel igrar el juego y
comenzó a imponer su estilo de
juego sobre la posta. Finalmente,
las catalanas se harían con el
primer set por 25-20. Las chicas
de Cajasol empezaban el segun-
do set muy metidas en el partido,
queriendo sobreponerse al resul-
tado del primer set. Tras dos erro-
res no forzados de Sant Cugat y

dos buenos ataques de Judith y
Winderlys, Cajasol se ponía 1-6
en el inicio del segundo. Las
chicas de Sant Cugat intentaban
reducir la ventaja, pero el conjun-
to de Dos Hermanas volvía a
reencontrarse con su mejor voley
y conseguía su máxima ventaja
en el partido con 5-11. Las locales
sacaban fuerzas y tras un parcial
de 7-1 igualaban el segundo set
12-12. 

Cajasol desaprovechaba una
enorme ventaja para poder llegar
a los puntos finales con un buen
colchón de puntos. La escuadra
nazarena seguía sumando
puntos gracias a su buena defen-
sa en red. Segundo set, 21-25. La
dinámica del segundo set conti-
nuaba en el tercero. Cajasol
seguía reencontrándose con su

juego y endosaba, nada más
empezar, un 0-3 a Sant Cugat. 

Las locales sentían la presión
de darle la vuelta a la situación
para no perder sus opciones de
play off. 

Las nazarenas llegaban a los
puntos finales con 4 bolas de set
para poner el 1-2. Sant Cugat
salvaba las dos primeras, pero un
error no forzado de las catalanas
hacía que Cajasol remontara y
venciera en el tercer set por 22-25
con 1-2 en el global.

Comenzaba el cuarto juego
con un parcial de 3-0. Sant Cugat
forzaba el tie break después de
vencer en el cuarto juego por 25-
17. Sant Cugat se hizo con el Tie
Break por 15-13 y venció a un
buen Cajasol en el último partido
de la temporada (3-2).

En la última jornada de superliga,
Cajasol puntúa en Sant Cugat (3-2)

Todo o nada para el GTS
Nazareno Dos Hermanas. 

En la últ ima jornada del
subgrupo 5 de la Segunda B, el
conjunto de José Vidal se juega la
clasificación al grupo que luchará
por el puesto del playoff. 

Situado en la cuarta plaza con
25 puntos, se enfrentará al Cádiz
CF Virgili, segundo clasificado con
26, con la necesidad de ganar para
no depender de otros resultados y
quedarse fuera de las cuatro
primeras posiciones. En Cádiz, a
las 12.30 horas, el domingo, el
Nazareno Dos Hermanas se juega
el seguir peleando por el objetivo
de la temporada. Lograr la clasifi-
cación a los cuatro primeros pues-
tos, que permitirán luchar por los
puestos de Copa del Rey y playoff,
para no quedar apeados y jugar la
segunda fase de la temporada por
no descender. Bujalance y Jaén,
actuales perseguidores, cuentan
con 24 y 23 puntos. Dependiendo
de lo que pase en estos encuen-
tros, al Nazareno le valdría el
empate o incluso una derrota. Pero
si no quiere pasar apuros y depen-
der de sí mismo, deberá buscar la
victoria ante el conjunto gaditano,
lo que terminaría de certificar su
clasificación.

Por otro lado, consiguió derro-
tar el Nazareno filial al líder de la

tabla, el Pulidos Anabril. El pasado
sábado 6 de marzo se enfrentaron
el Pulidos Anabril contra el GTS
Nazareno Dos Hermanas B, en un
encuentro que no ofreció ni un
segundo de tranquilidad a ninguno
de los clubes. 

El partido, que terminó con un
2-3, otorgó a los nazarenos 3
puntos codiciados para poder
terminar la temporada como gana-
dor. Asimismo, el Nazareno consi-
gue reducir la distancia en puntos
que lo separan de los otros equipos
que se disputarán el ascenso. A
una jornada de cerrar la competi-
ción, Pulidos Anabril sigue primero,
aunque a tan solo dos puntos del
Nazareno Dos Hermanas, que le
sigue con 32 puntos. 

El partido final de esta tempo-
rada para el filial del Nazareno será
ante el Inter Santarén, que cierra la
clasificación con tan solo un punto.

El Francisco De Dios Jiménez
acogió el que ha sido probable-
mente uno de los partidos más
emocionantes para el filial del GTS
Nazareno Dos Hermanas. Y es
que no dieron un respiro los equi-
pos el pasado sábado. Tras conse-
guir la semana pasada clasificarse
para playoffs, el sábado firmaron
una victoria ante el líder, algo de lo
que no muchos en la competición
pueden presumir.

El GTS Nazareno se juega
la clasificación para el
playoff el domingo

La PD Rociera
juega la fase
de ascenso

Última jornada de la primera
fase en División de Honor y la
Peña Deportiva Rociera visitaba
Puerto Real. Salieron los nazare-
nos a comerse a los gaditanos
aunque el devenir del encuentro
en el minuto 8 marcaba el resto
del partido cuando Alex Rubio se
empleaba con excesiva fuerza en
un salto siendo expulsado. A
partir de ahí los nazarenos tuvie-
ron las mejores ocasiones que no
llegaron a concretarse. Tras el
descanso Rivas se queda en
vestuarios al sentir molestias.
Finalmente los rocieros a pesar
de dominar el partido se vinieron
de vacío. El próximo día 21
comienza la fase de ascenso a 3ª
división.

Empieza
Carlos
Campano

P5 en la primera prueba
del campeonato España para
Carlos Campano. Las sensa-
ciones en los cronos eran
muy buenas, pero una caída
al poco de comenzar la
manga lo dejó fuera.
Después de unas horas en el
hospital, y comprobar que no
había nada roto, decidió
probar el domingo para inten-
tar salvar algunos puntos.
Afirma que le costó poder
rodar decentemente pero un
sexto y un cuarto es mucho
más de lo que esperaba.
“Muy feliz con mi Yamaha y
con mi pretemporada. Ahora
un poco de reposo y en la
próxima a por todas”, afirma. 

Gana el CW
Dos
Hermanas

El C.W. Dos Hermanas
PQS se ha reencontrado con
la liga de Primera Nacional
femenina este fin de semana
con motivo de la undécima
jornada, primera de la segun-
da fase, en la que ha quedado
encuadrado en el grupo de
consolación, en pugna por los
puestos séptimo al duodéci-
mo y con la permanencia ya
asegurada. Y lo ha hecho de
la mejor forma posible
después de imponerse en
tierras madrileñas al Colegio
Brains por 8-15. En un partido
marcado por la igualdad, el
equipo sevillano ha logrado
su tercera victoria de la
temporada.

Bronce para
la Gimnasia
Rítmica

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó el sábado,
online, en el Torneo Nacional de
Conjuntos ‘Olympia Cup’. El
conjunto Infantil Absoluto logró el
bronce. Por otro lado, la gimnasta
Lola Vizuete, ha sido convocada
para el Centro de Especialización
y Tecnificación Deportiva (CETD)
en Marbella.

El CD Cantely,
contra la
Bética Alcalá

El CD Cantely juega su próxi-
mo partido este domingo 14 de
marzo, a las 11.45 horas ante la
Peña Bética Alcalá en el Estadio
Antonio Cebador. El equipo
perdió por 2-0 en su visi ta al
Mosquito CD. A pesar de los
muchos intentos por parte de los
nazarenos, el equipo no pudo
sacar nada positivo.

+ DEPORTE

El conjunto de las
catalanas forzó con
su juego el tie
break 
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Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños, personas mayores
o para limpieza del hogar.
Responsable y trabajadora.
Buena presencia.
Tf.664124241. Mercedes.

Mujer de 57 años se ofrece para
la limpieza del hogar y también
cocinar. Experiencia. Tf.
722375929.

Mujer con experiencia, busco
trabajo de limpieza de oficinas
y hogar por horas. Tf.
722414638.

Matrimonio se ofrece para
tareas de limpieza y pintura,
interiores y exteriores.
Presupuestos sin compromiso.
Tf. 654341539.

Se ofrece mujer Técnico de
Educación Infantil, con
titulación y diploma de
prácticas, para trabajar en
Escuelas Infantiles. Tf.
654341539.

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

Mecánico profesional se ofrece
para arreglar coches. Muy
trabajador y responsable. Con
experiencia. Tf. 666616228.

Mujer muy trabajadora y
responsable busca trabajo para
limpiar y ayudante de cocina.
Buena presencia. Tf.
666616228.

Busco trabajo para limpieza,
cuidado de niños y personas
mayores. Trabajadora,
responsable y con buena
presencia. Tf. 666616228.
Mercedes.

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

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, por
horas o por días. Tf.
641460780.

Se realizan portes y mudanzas
muy económicos. Tf.
633789297.

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

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.

Me ofrezco para trabajos de
pintura en general. Seriedad y
limpieza. Tf. 663537483.

Chica responsable, honrada y
con muchas ganas de trabajar,
se ofrece para limpieza por
horas. Tf. 643305315. 

Busco trabajo en el servicio
interno o externo. Cuidado de
personas mayores y enfermos.
Experiencia y carta de
referencia.Tf. 631778620.

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.

Mujer de 37 años, se ofrece
para cuidar personas mayores,
niños. También como empleada
de hogar. Trabajo por horas. Tf.
632290746.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de

clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@
gmail.com

Se vende remolque de acero
inoxidable. Muy nuevo, con
tapadera y rueda de repuesto.
Tf. 600393940.

Se vende arado antiguo de
mulo, ideal para usar o colocar
de adorno en chalé. Tf.
600393940.

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

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

Vendo colección de platos de
cerámica antiguos. Muy
baratos. Tf. 617003514.

Vendo una mesa con tres sillas
de madera. Madera en perfecto
estado. Precio 40 €.Tf.
617003514.

Vendo barbacoa en perfecto
estado. También aspiradora de
alta potencia. 50 € cada una. Tf.
625532431.

Vendo Seat Ibiza SE-0904-DP,
de gasoil. Algunas abolladuras
en la parte de atrás pero está
muy bien de motor y de todo lo
demás. Color azul marino.
Precio: 700 €. Tf. 615663800.

Se vende cinta de andar
manual. 40 €. Tf. 615663800.

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.

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

Se vende cinta de andar
manual. Precio 40 €. Tf.
651385005.

Se venden muñecos reborn,

tanto niño como niña, a elegir.
Preguntar sin compromiso. Tf.
622451371.

Vendo vajilla de la Cartuja de
Sevilla, modelo Aurora blanca.
Para 12 comensales, sin
estrenar. Precio: 200 €. Tf.
605013028.

Vendo juego de Té de la Cartuja
de Sevilla, modelo Aurora
blanca. Sin estrenar. 60 €. Tf.
605013028.

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

Se vende calefactor de baño
seminuevo por 12 €.  Tf.
669905699. Atiendo Whatsapp.

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados, Mercadona y
Ayuntamiento. Amplias calles
para circular y maniobrar.
Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio
55 €. Tf. 629185654.

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

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

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.

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

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

Vendo parcela de 800 metros,
pasando la Venta Manolín, muy
cerca de Dos Hermanas. Tf.
722727868. Manuel.

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios,

baño, cocina amueblada, salón
y trastero. Amplio y luminoso.
Tf. 659382487.

Se alquila local de 80 m2 y 4.20
de altura, puerta grande de
entrada, buen aparcamiento y
dos servicios adaptados. Se
alquila para una congregación
religiosa, cooperativa,
almacén… Tf. 622451371. 

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de
Maestre. 1.700m2 Con
escritura, agua, luz y pozo
propio. Tiene 6 boxes para
caballos, dos corraletas y un
cuarto para aperos. 78.000 €.
Tf. 600393940.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. También vendo
por 6.000 €. Tf. 655948210.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
católicos. Precio a convenir.
Solo llamadas al 692191113.

Vendo plaza de garaje en C/
Romera. Precio a convenir. Tf.
670664943.

Busco amiga para salir.
Tf.691772112.

Hombre de 50 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.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

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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