
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
Intervalos nubosos con lluvia
JUEVES M: 24o m: 14o

Poco nuboso
VIERNES M: 23o m: 13o

Muy nuboso
SÁBADO M: 22o m: 12o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 25o m: 12o www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
31 DE MARZO DE 2021 • AÑO XXVI • Nº 1.245                                            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

Los diferentes Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad trabajan de
manera coordinada en los dis-

tintos operativos puestos en marcha

con motivo de la Semana Santa. El ob-
jetivo principal es hacer cumplir la nor-
mativa para frenar la propagación del
COVID-19. A nivel local se está contro-

lando el uso de mascarillas, número de
personas en las reuniones, horarios de
cierre... y a nivel provincial se hace hin-
capié en velar por el cierre perimetral.

Dispositivos de vigilancia
de la normativa COVID

Se controlará el cumplimiento de las medidas y el cierre perimetral de la provincia
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El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) y el
Consejo Andaluz de Cole-
gios de Enfermería (CAE)
han firmado un convenio
para establecer un marco
colaborat ivo para el
desarrollo de actividades
voluntarias por personal
de Enfermería jubilado
que lo solicite. 

La finalidad es fomen-
tar la part icipación de
enfermeros jubi lados
voluntarios en la vacuna-
ción contra el COVID-19.

El objetivo concreto
de este acuerdo es
fomentar la participación
voluntaria de los enferme-
ros jubilados en las tareas
de vacunación contra el
coronavirus.

Las actuaciones que
se l leven a cabo en la
ejecución de este conve-
nio en modo alguno
supondrá desempeño de
actividad laboral que coli-
sione con la situación de
jubi lado en la que se
encuentran estos profe-
sionales, debiendo
cumplirse, en todo
momento, la normativa
que resulte aplicable a
dicha situación.

Los enfermeros jubi-
lados  que se incorporen a
dichas actuaciones de
vacunación deberán
acatar las instrucciones
que establezca el SAS
respecto al desarrollo de
la actividad. Además, se
les impartirá la formación
necesaria para desarro-
l lar correctamente la
tarea.

Se buscan
enfermeros
jubilados
voluntarios

El  número de nuevos
contagios por COVID-19
continúa controlado en

Dos Hermanas y cada vez se
incrementan más los curados.
Ayer la Junta de Andalucía comu-
nicaba que, debido a “un fallo del
sistema” no se pudieron realizar
“registros nuevos en la base de
datos de RedAlerta, por lo que el
número de nuevos casos de
COVID-19 contabilizados en esta
fecha es menor del esperado”. 

Concretamente, ayer martes
sólo se computaba un nuevo
contagio y 14 curados en las últi-
mas 24 horas en la ciudad, con
una incidencia acumulada en los
últimos 14 días de 68 y una tasa
de 50,4. En los últimos siete días
la incidencia acumulada es de 25.
“Una vez resuelta la incidencia, se
está trabajando para actualizar la
información”, indicaba la Junta.

El Informe COVID-19 en
Andalucía publicado el lunes indi-
caba que, tras el fin de semana,
se habían registrado 178 curados
en Dos Hermanas. Desde el
pasado viernes día 26, sólo se
habían registrado 16 nuevos
contagios por COVID-19 en la
localidad y, afortunadamente,
ningún fallecimiento. 

La incidencia acumulada en
los últimos 14 días era de 76 con
una tasa por cada 100.000 habi-
tantes, cuatro puntos por encima
respecto al viernes, de 56,3. La
incidencia acumulada en los últi-
mos siete días se situaba en 30.

Según los datos del lunes,
desde que comenzó la pandemia,
en Dos Hermanas se han infecta-
do de coronavirus un total de
7.371 personas de las que ya se
han curado 5.368. Un total de 120

personas no consiguieron supe-
rar la enfermedad y han fallecido.

Según estas cifras oficiales,
actualmente en Dos Hermanas
hay 2.003 casos activos de coro-
navirus.

Vacunación

En cuanto a la vacunación
contra el COVID-19, se comenzó
el lunes a vacunar con AstraZene-
ca a la población general entre 65
y 55 años, siguiendo un orden
descendente por edad para
proceder a la citación, comenzan-
do por los nacidos en 1956. 

Estas primeras dosis para
este grupo de edad, que ya no
están vinculadas a ninguna profe-
sión esencial, serán inoculadas
en Almería capital ,  Almonte
(Huelva) y en Ronda (Málaga).
Igualmente se va a comenzar a
citar para ir arrancando en el resto
de provincias una vez que se
concluya la vacunación de profe-
sionales pertenecientes a los
grupos esenciales de Educación y
Cuerpos de Seguridad, peniten-
ciarías, Protección Civil… que
también se están vacunando con
este preparado de la Universidad
de Oxford.

El pasado miércoles se
reanudó la vacunación con Astra-
Zeneca tras la decisión adoptada
por el Ministerio de Sanidad de
retomar la administración de esta
vacuna y llevar su autorización
para vacunar hasta los 65 años.
La vacunación a este grupo de
edad con AstraZeneca se suma a
la vigente actualmente con Pfizer,
que está siendo inoculada a
personas mayores de 80 años,
grandes dependientes y a sanita-

rios y sociosanitarios, y Moderna,
que también se está administran-
do a sanitarios y mayores.

En total, Andalucía recibe
para emplear durante esta sema-
na 99.450 de Pfizer (que se
recepcionan hoy), 56.800 de
Moderna, y 20.000 dosis de
AstraZeneca que se suman a las
ya existentes que se acumularon
durante el parón de nueve días.

Por otro lado, las Áreas sani-
tarias y distritos de toda Andalu-
cía están activando estos días
diferentes números de teléfono
para resolver dudas de las perso-
nas mayores de 80 que aún no
hayan sido llamados a vacunar.

Con estas l íneas, que se
atienden desde cada centro tras
realizar un refuerzo específico
para este f in, se busca dar
respuesta a la inquietud de este
colect ivo, que si bien ya se
encuentra inmunizado con la
pauta completa en un 48% y otro
69,52% ya tiene al menos una
dosis, y garantizar la vacunación
de todos los mayores.

En el caso no haber sido cita-
dos por no tener actualizados los
datos en la base de datos del SAS
o por otro tipo de incidencia como
no haber respondido a la llamada
a la vacunación, no haber podido
acudir a la cita… desde estos telé-
fonos se les asigna una en el
dispositivo de vacunación corres-
pondiente o se les toma nota de
los datos de contacto para, a la
mayor brevedad, proceder a la
citación. Estos teléfonos serán
publicitados por las áreas y distri-
tos a través de los medios de
comunicación locales y las redes
sociales para llegar al máximo de
personas. 

Los datos del COVID-19
continúan estables en la ciudad
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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, ha informado que, a

nivel local, se ha puesto en marcha
un dispositivo especial con motivo
de la Semana Santa que estará
operativo hasta el próximo sábado
día 3 de abril.

«Se ha montado un operativo
específico de Policía Local y Policía
Nacional y también se ha puesto en
marcha otro operativo con Protec-
ción Civil. Todo ello hasta el sábado
de la próxima semana», ha indicado
el edil nazareno.

En este sentido, el operativo
especial, que se activó el pasado
viernes día 26 de marzo, ha funcio-
nado bien. El pasado fin de semana
se tramitaron un total de 44 sancio-
nes por incumplir la normativa
COVID, según ha explicado el edil.

Por otro lado, a nivel provincial
el subdelegado del Gobierno en
Sevilla, Carlos Toscano Sánchez,
anunció que se realizarán más de
2.300 controles en Semana Santa
para garantizar los cierres perime-
trales, tanto de la provincia como de
aquellos municipios que por su alta
incidencia también cuentan con
esta medida. Además, estos contro-
les vigilarán el cumplimiento de las
restricciones aprobadas para frenar
la incidencia del coronavirus en la
provincia.

Se mantendrán dispositivos
aleatorios las 24 horas del día. Se
trata de un plan que cuenta con la
colaboración de la Guardia Civil,
Policía Nacional y las policías loca-
les y que atenderá especialmente
puntos estratégicos de interés turís-
tico, como la Sierra Norte; Sierra
Sur;  los pinares de Aznalcázar; la
ruta del agua en Guillena; la vía
verde del Guadiamar; las zonas
donde se concentran las viviendas
vacacionales o segundas residen-

cias y los enclaves naturales más
concurridos. 

Estas zonas son unos de los
principales destinos para los sevilla-
nos, toda vez que las restricciones
impiden salir de la provincia, por lo
que la Guardia Civil reforzará la vigi-
lancia para evitar que se produzcan
aglomeraciones que puedan supo-
ner un riesgo sanitario. 

Además, varios municipios de
la Sierra deben mantener esta
semana cierres perimetrales, al
haber superado las tasas de conta-
gios fijadas por el Comité Territorial
de alerta de Salud Pública de Alto
Impacto.

En concreto, diez municipios de
la provincia estarán cerrados peri-
metralmente tras haber superado la
tasa 500/100.000 habitantes y estar
en el nivel de riesgo 4, grado 1:
Pi las, Fuentes de Andalucía,
Brenes, Cazalla de la Sierra, Cons-
tantina, El Garrobo, Villanueva del
Río y Minas, Los Molares, Montella-
no y Paradas. Otros dos municipios
de la provincia tendrán cierre peri-
metral por superar la tasa
1.000/100.000 habitantes y estar en
el nivel de riesgo 4, grado 2,  Alma-
dén de la Plata y El Pedroso, en los
que atendiendo a las restricciones
establecidas para el nivel de riesgo
4, grado 2, cierra toda actividad que
no sea considerada esencial. 

Tanto a nivel local como provincial se han puesto en marcha diferentes operativos con motivo de la Semana Santa

Se han anunciado
controles aleatorios las
24 horas del día con la
colaboración de
Guardia Civil, Policía
Nacional y policías
locales

‘‘

Dispositivos específicos de vigilancia para
hacer cumplir las medidas anti COVID

A FONDO

Controles para
velar por el
cierre perimetral
de la provincia

Las Fuerzas de Seguridad
han habilitado un dispositivo
específico  para garantizar

el cierre perimetral provincial. 
Todas las provincias andalu-

zas mantienen esta Semana
Santa el cierre perimetral, tal y
como acordó la Junta de Andalu-
cía tras la reunión del comité de
expertos, por lo que, como ha
recalcado el subdelegado «debe-
mos ser responsables y asumir
este esfuerzo para evitar la propa-
gación del virus» pues «sólo la
suma de la responsabilidad indivi-
dual puede contribuir a la seguri-
dad colectiva y a doblegar la
curva». Para evitar la picaresca,
la Guardia Civi l  establecerá
controles aleatorios en horario
nocturno y controlará, entre otras
rutas, los accesos a las playas. La
agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil cuenta con un mapa de
previsiones de las carreteras y
rutas en las que se prevé un
mayor tránsito.

Dispositivos policiales conjuntos reforzarán la vigilancia en los accesos a
las principales ciudades. También se intensificará el control en los nodos

de transporte como las estaciones de trenes.
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La Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio ha otorga-

do la cesión de 1,7 kilómetros de la
antigua carretera de Bellavista-Dos
Hermanas para que sea gestiona-
da a partir de ahora por el Ayunta-
miento nazareno. La delegada terri-
torial de Fomento en Sevilla, Susa-
na Cayuelas, ha firmado con el
alcalde de Dos Hermanas, Francis-
co Toscano, la cesión del primer
tramo de la conocida carretera vieja
(A-8032) desde la glorieta de la
avenida de la Libertad, y sus
confluencias con las calles Gabriel
Miró y Miguel Hernández, hasta la
rotonda que confluye con la aveni-
da Santiago Carrillo. 

“Esta firma refuerza la impor-
tancia de la colaboración institucio-
nal para el desarrollo de proyectos
que sean dinamizadores de la
economía y generadores de
empleo. En el caso de Dos Herma-
nas, la cesión de esta carretera
impulsará el desarrollo urbanístico
de esta zona de expansión de la
ciudad situada junto a uno de los
tramos de la ronda SE-40”, ha
manifestado Susana Cayuelas. 

La Junta de Andalucía ha aten-
dido la solicitud del Ayuntamiento
nazareno, que asumirá la titulari-
dad de este tramo situado entre los
puntos kilométricos 3,750 y 5,550.

La intención es convertir la calzada
actual en bulevar urbano y desarro-
llar urbanísticamente los suelos,
según recoge el PGOU, que son de
naturaleza urbana o urbanizable y
están destinados en su mayor parte
a dotaciones e infraestructuras
públicas. En esos terrenos se está
construyendo el futuro palacio de
exposiciones y congresos de la
localidad.

La carretera A-8032 conecta el
núcleo sevillano de Bellavista con
la población de Dos Hermanas
perteneciendo actualmente a la
Red Complementaria titularidad de

la Junta de Andalucía, y canalizan-
do un tráfico próximo a los 7.000
vehículos diarios. Esta carretera
tenía, hasta la cesión de estos 1,7
kilómetros, una longitud de 5,5 kiló-
metros y está conformada por una
sola calzada de siete metros de
anchura donde se albergan dos
carriles de 3,5 metros.

Con la firma de este acta, la
cesión continúa su tramitación
administrativa que culminará con la
descatalogación de este tramo
como red autonómica, con lo que
quedará excluida del Catálogo de
Carreteras de Andalucía. 

Cesión de 1,7 kilómetros de la
antigua carretera a Bellavista 

Se ha puesto en marcha la
segunda fase del programa
extraordinario de la Tarjeta Mone-
dero en la provincia de Sevilla con
un presupuesto total de 1.023.400
euros destinado a las familias más
vulnerables con el objetivo de
paliar las consecuencias económi-
cas y sociales de la pandemia por
COVID-19. 

En toda Andalucía, también en
Dos Hermanas, Cruz Roja Españo-
la es la entidad que está coordinan-
do la ejecución de este programa
en colaboración con los servicios
sociales comunitarios de los ayun-
tamientos y las diputaciones
provinciales. 

En la primera fase de esta
iniciativa se entregaron 2.944 tarje-
tas con un total de 11.181 recar-
gas. En la segunda fase del
proyecto, la entrega de tarjetas
comenzó el 15 de febrero.
Además, para agilizar la coordina-
ción de los servicios sociales, se
usará la base de datos del Registro
Andaluz de Prestaciones de la
Junta de Andalucía.

Este programa se basa en un
sistema de tarjeta recargable para
comprar productos de primera
necesidad de alimentación, higiene
y limpieza en los supermercados y
tiendas de proximidad. Las recar-
gas están presupuestadas entre

los 150 y 250 euros en función de
la tipología familiar y el número de
menores a cargo, pero también
teniendo en cuenta a las familias
monoparentales y los hogares
unipersonales. 

En esta segunda fase, se prio-
rizará la entrega a aquellas perso-
nas que les quede alguna mensua-
lidad pendiente de la fase 1, las
que quedaron en lista de espera
siempre y cuando cumplan los
requisitos actualmente, quienes no
han recibido tarjeta en la primera
fase y aquellas que aún habiendo
recibido las 4 mensualidades de la
fase 1, hayan visto empeorar su
situación.

El programa de la Tarjeta
Monedero ha servido de palanca
para la definitiva puesta en marcha
del Registro Andaluz de Prestacio-
nes (RAP), una aplicación de la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y a la que
se están adhiriendo los ayunta-
mientos y diputaciones provincia-
les andaluzas que hará posible la
Historia Social Única. Mediante el
RAP, se puede consultar la base
de datos común utilizada por Cruz
Roja, en coordinación con las enti-
dades locales y la propia Conseje-
ría de Igualdad, intercambiar datos
y facilitar la colaboración entre
organizaciones.

En marcha la segunda
fase de la Tarjeta
Monedero

IV Convención
Empresarial
de Sevilla

La entidad nazarena Tixe,
Asociación Empresarial acogerá
este año la IV Convención
Empresarial de la Provincia de
Sevilla, organizada por la Confe-
deración de Empresarios de Sevi-
lla (CES) con la colaboración de
Prodetur y las asociaciones
empresariales de la provincia. 

Un evento que cuenta con un
amplio reconocimiento e interés
en el sector empresarial y que
este año se celebrará en Dos
Hermanas, concretamente en la
Ciudad del Conocimiento (donde
Tixe tiene establecida su sede), a
mediados de noviembre.  

El objetivo de dicha conven-
ción es que, a través de ponen-
cias y mesas redondas de los
sectores más importantes en
estos momentos, ayudemos a
nuestras empresas a potenciar su
desarrollo.

Megaprofes
celebra su
aniversario

La Fundación IDEAS celebra
estos días el primer aniversario
de su proyecto Megaprofes. Se
trata de más de 200 profesores
voluntarios que dan apoyo esco-
lar online a más de 500 niños en
situación de pobreza, en toda
España. Les apoyan más de 100
entidades colaboradoras, entre
las que destacan 11 universida-
des españolas y recibieron un
Premio Nacional de Educación.
Con motivo de su primer aniver-
sario, hacen un l lamamiento
público para que ningún menor
vulnerable se quede atrás en sus
derechos y en la igualdad que
merecen y necesitan. Con el
inicio de la pandemia en marzo,
un grupo de 15 profesores volun-
tarios de la Fundación IDEAS
comenzaron a dar clases gratui-
tas de apoyo ahora son más de
200 megaprofesores.

Homenaje en
los Martes
Violeta

La Delegación de Igualdad
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas junto a las asociaciones de
mujeres de la ciudad realizaron
ayer un homenaje a Celia Casado
Rodríguez en el podcast de los
‘Martes Violeta, las asociaciones
de mujeres toman la palabra’.
Como cada últ imo martes de
mes, este 30 de marzo, se publicó
un nuevo capítulo. 

En esta ocasión tomó la pala-
bra la Asociación de Mujeres
Feminista Hypatia, de la mano de
su socia Patr icia Madroñal
Román, politóloga, dedicándose
este espacio a realizar un home-
naje a Celia Casado Rodríguez,
que fue presidenta de esta
asociación, y concejala durante
cuatro mandatos, en Salud e
Igualdad, en el Ayuntamiento
nazareno. 

igualdad@doshermanas.es

José Gallego Rico ha falleci-
do. Ha sido durante muchos años
el utillero del Dos Hermanas CF.
Se sentía muy vinculado a Dos
Hermanas, su ciudad de adop-
ción, a la que llegó por motivos
laborales a principios de los años
80. En esos años, estuvo muy
implicado en su barrio, Cantely,
tanto en la asociación vecinal
como con el Club Deport ivo
Cantely. 

La Asociación Motera Éxate
pa ya Dos Hermanas ha realizado
una donación de alimentos a
Cáritas de la parroquia de La
Oliva. Leche, galletas, legum-
bres, zumos, aceite, cacao, gel
de baño, etc. han sido algunos de
los productos básicos que se han
incluido en esta entrega solidaria
a Cáritas con el objetivo de que
lleguen a las familias que más lo
necesiten.

Donación de
alimentos de
Éxate pa ya

Fallece 
José Gallego
Rico
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La Agencia Tributaria ha
habilitado en su página web
un simulador l lamado

«Renta web open», que permite a
los contribuyentes realizar una
simulación de su declaración de la
renta y saber ya si les va a tocar
pagar o cobrar en esta campaña.

«Renta web open» no tiene
val idez of icial  y no sirve para
presentar la declaración. Sólo es
útil para hacer una simulación y
conocer cuál será el resultado.

La herramienta «Renta web
open», al funcionar simplemente
como un simulador, permite hacer-
se a la idea de cuál será el resulta-
do de la declaración del IRPF 2020.

La campaña de la declaración
de la renta empieza oficialmente el
próximo día 7 de abril momento en
el que se podrá tramitar a través de
internet. A partir del día 6 de mayo
comenzará la realización por vía
telefónica y, a partir del día 2 de
junio, de forma presencial en las
oficinas de la Agencia Tributaria. La
campaña finalizará el día 30 de
junio. 

Esta campaña está marcada
por los cambios que en materia
laboral ha supuesto la pandemia
del coronavirus con 3,5 millones de
contribuyentes afectados por Expe-
dientes de Regulación de Empleo
Temporal (ERTE).

‘Renta web open’, simulador
de la Declaración de la Renta

La Delegación de Deportes de
Dos Hermanas organiza la V
Carrera Popular Contra la Violen-
cia de Género con la colaboración
del Club de Atletismo Orippo, la
Federación Andaluza de  Atletismo
y Protección Civil. El plazo de
inscripción se abre mañana jueves
día 1 de abril.

La Carrera se celebrará el
sábado 17 de abril de 2021, a partir
de las 10.00 horas, con un  circuito
de 5,5 Km, por asfalto y tierra. Las
salidas serán escalonadas, esta-
bleciéndose dos grupos, uno de
10.00 a 11.00 horas (categorías
individuales) y otro de 11.00 a
12.00 horas (categorías parejas).
La salida y meta estarán situadas
en la Ciudad del Conocimiento
(frente al Lago de la Vida). 

Sólo podrán participar atletas
locales (empadronados/as en Dos
Hermanas), en el caso de no
cubrirse la totalidad de plazas, se
abrirá el plazo de inscripción a atle-
tas no locales el 8 de abril hasta
cubrir las mismas. La edad mínima
para participar será de 16 años a
31 de diciembre de 2021. Se esta-
blecerá un cupo máximo de 400
participantes.

Se competirá en las categorí-
as: junior senior, veterano A, B y C,
personas con discapacidad a pie,
carros asistidos –en individuales- y

por parejas que podrán ser:
masculina, femenina, mixta y en
carros asistidos.

La inscripción se podrá realizar
a partir del día 1 de abril, costando
4 euros las inscripciones individua-
les, 3 euros individuales con disca-
pacidad, 6 euros por parejas y 5
euros por pareja con discapacidad.
La inscripción podrá formalizarse,
a través de la oficina electrónica o
bien, de manera física, en el Pala-
cio de los Deportes o el Centro
Municipal Acuático de Montequin-
to, hasta completar las 400 perso-
nas inscritas (200 en cada catego-
ría individual y 100 parejas).

Los dorsales se asignarán por
orden de inscripción y el número
marcará la hora de salida (el dorsal
llevará impreso la hora asignada a
zona de control), en la inscripción
se deberá especificar el punto de
recogida del dorsal.

Atendiendo a los protocolos
COVID, la entrega de premios se
realizará el jueves 22 de abril en la
Delegación de Deportes (C/ Serra-
na S/N), estableciendo diferentes
horarios por categoría para evitar
la coincidencia de premiados. 

Los horarios se publicarán una
vez confirmadas todas las clasifi-
caciones.

Más información en:
www.doshermanas.net

Inscripciones para la V
Carrera Popular Contra la
Violencia de Género

‘Dos
Hermanas
sobre ruedas’

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas realizó, la pasada semana, la
retransmisión, en directo, a través
de su perfil de la red social Face-
book, el sorteo de las diez bicicle-
tas, entre las más de 1.500 perso-
nas que previamente se inscribie-
ron en la actividad denominada
‘Dos Hermanas sobre Ruedas’. 

Los números afortunados del
sorteo fueron los que citamos a
continuación: 32, 139, 366, 427,
672, 928, 1.170, 1.216, 1.480 y
1.490.

En estos días están pasando
muchas personas por las depen-
dencias de la Concejalía a reco-
ger su premio. 

Esta actividad se ha desarro-
llado en sustitución del tradicional
‘Día de la Bicicleta’ que organiza
esta Concejalía antes de la
pandemia de COVID-19.

Reformas en
varios
colegios

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el ‘Proyecto de
reforma y mejora de aseos en los
CEIP’s San Sebastián, Maestro
José Varela y Federico García
Lorca’. Este tiene un plazo de
ejecución máximo de seis sema-
nas, que deberá coincidir con el
periodo estival en el que no se
realiza actividad docente.

Siguiendo las previsiones de
esta Delegación municipal para
acometer actuaciones de mante-
nimiento durante las vacaciones
escolares del presente año - en
los dos meses estivales, julio y
agosto-, se ha elaborado el
‘Proyecto de revestimiento de
pinturas en centros educativos’.
Las actuaciones se llevarán a
cabo en los CEIP Ana Mª Matute -
de y Gloria Fuertes de Monte-
quinto y Orippo, de la zona
centro. 

Investigación
en el IES
Alvareda

Un proyecto de innovación en
el IES Alvareda se está desarro-
llando en colaboración con las
Universidades de Ginebra y de
Huelva. Este proyecto pionero
tiene como objetivo investigar la
calidad del aire en el centro y en
el entorno inmediato para cono-
cer sus efectos y tomar medidas
sencillas, prácticas y respetuosas
con el medio ambiente. El alum-
nado estudia diferentes tipos de
partículas en el aire, usando un
sensor experimental (LOGAIR)
de la Universidad de Ginebra,
que se conecta a un dispositivo
móvil, y el alumnado elabora
gráficas de dispersión. Por otro
lado, el centro apuesta por la
lectura y el alumnado de 3° de
ESO descubre a los clásicos y
fomenta el hábito lector de su
alumnado desde 1° de ESO reali-
zando diferentes actividades.

Aniversario de
Flora Tristán
en la UPO

La Universidad Pablo de
Olavide ha conmemorado el naci-
miento de su proyecto socioedu-
cativo de referencia: la Residen-
cia Universitaria Flora Tristán, un
espacio que como indica el rector
de la UPO, Francisco Oliva, “es
mucho más que una residencia
universitaria, ya que es un poten-
te proyecto socioeducativo al
servicio de la ciudad de Sevilla”.
Con este motivo, se han progra-
mado una serie de actividades
que reivindican la importancia de
la Flora Tristán como un pilar
fundamental en las polí t icas
sociales de la Universidad Pablo
de Olavide. 

Además, señalan la clara
apuesta de la inst i tución por
convert ir  este espacio en un
centro de innovación social y
cultural.

Lengua y
cultura árabe
en Loyola 

Loyola Idiomas refuerza su
oferta formativa con un curso de
introducción a la cultura y la
lengua árabe, que empezará en
abri l  en colaboración con la
Fundación Tres Culturas. De este
modo, esta escuela de idiomas
consolida su crecimiento, pues ya
cuenta con cursos de inglés,
español, alemán, francés, chino e
italiano. Igualmente, hay que
subrayar que, durante el pasado
curso, Loyola Idiomas formó en
este área a más de un millar de
estudiantes en sus campus
universitarios, en formato virtual,
en colegios y en empresas.
Desde 2017, Loyola Idiomas ha
realizado más de 20.000 exáme-
nes oficiales, lo que la convierte
en el mayor centro universitario
de Cambridge Assessment
English en España. 

La asociación Dos
Hermanas Sol idaria
comenzará a prestar un
servicio de asesoramiento
en la Declaración de la
Renta a aquellos usuarios
que percibieron en 2020
alguna prestación por
Ingreso Mínimo Vital,
Desempleo, ERTE, etc.
Este servicio se pondrá en
marcha en la sede de la
entidad a partir del próximo
lunes día 12 de abril. El
asesoramiento estará
abierto a toda persona que
lo necesite porque el trámi-
te suponga un gasto adicio-
nal que no se puedan
permitir. Las personas inte-
resadas pueden solicitar
cita llamando al teléfono:
954723100. Más informa-
ción en la sede de Dos
Hermanas Solidaria situada
en la calle Cristo de la Vera
Cruz, 3 - 1°. 

Dos Hermanas
Solidaria te
asesora



El mes de abril comienza con
obras de teatro en Dos
Hermanas gratis debido a

la reanudación del XIV Festival de
Teatro Aficionado ‘Fernán Caballe-
ro’, que quedó suspendido por el
COVID-19. En concreto, las repre-
sentaciones vuelven mañana y el
viernes jueves 1 de abril y el viernes
2 de abri l ,  en el escenario del
CSDC Vistazul. El primer día será
el turno de la obra ‘La clase muer-
ta’, del grupo Homero Teatro de
Sevilla. La clase muerta es proba-
blemente la obra de teatro más
famosa de Tadeusz Kantor. Conce-
bida durante los años 70 y escrita
finalmente en 1975, esta obra le
valió el reconocimiento mundial. 

El viernes, 2 de abril, se repre-
senta ‘La vida de Brian’, de Espacio
Trece de Villafranca de los Barros
(Badajoz). Trata la historia de un
judío que nace el mismo día que
Jesucristo y ya de adulto es varias
veces confundido con él. La obra
fue un éxito de taquilla, ya que logró
la cuarta mayor recaudación de
cualquier película en el Reino
Unido en 1979, y la más alta de
cualquier película británica en los
Estados Unidos ese mismo año. Ha
recibido críticas muy positivas.
Ambas serán a las 19.00 horas y
con entrada gratuita.

Proseguirá el certamen el día
10 de abril, a las 19.00 horas, con la
obra ‘Año cero antes de Cristo’, del
grupo Al legro Teatro de Vigo
(Pontevedra).

‘El asesino de la regañá’

El próximo lunes, 5 de abril, se
pondrán a la venta las entradas
para la obra teatral ‘El asesino de la
regañá’, que se representará el día
10 de abril, en el Juan Rodríguez
Romero, a las 12.00 horas. 

‘El asesino de la regañá’ se
basa en el libro del periodista y
escritor Julio Muñoz, que ya va por
su octava edición. Además, ha sido

representada en diferentes salas
sevillanas, con un gran éxito de
público. ‘El asesino de la regañá’ es
una novela de marcado carácter
sevillano que responde a muchas
preguntas cómo qué pasaría si
hubiera un serial killer de sevillanas
maneras. 

Más teatro

Por su parte, la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo llevará
también dos obras a escena en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

Una de ellas es ‘La hora de
Pablo’, de Pablo Ibarburu, un show
de stand-up comedy en el que no
faltarán sus infames imitaciones,
sus divertidas anécdotas y la conti-
nua exploración de sus confusas

emociones como ha hecho en
programas como ‘Yu no te pierdas
nada’, ‘Locomundo’, ‘La resisten-
cia’ o ‘El intermedio’. Esta será el 18
de abril, a las 12.30 horas. 

La otra es ‘El juicio final’, de
Juan Amodeo. En el monólogo
además de hacerte reír te hará
pensar y te ayudará a darte cuenta
que por mucho que digas que no, tú
también eres mala persona… por
reírte en determinadas situacio-
nes… La obra será el 25 de abril, a
las 12.30 horas. 

Las localidades para ‘El asesi-
no de la regañá’ estarán disponi-
bles, al precio de 5 euros, el día 5
de abril, a las 9.00 horas, y para las
otras dos obras mencionadas, el 6
de abril – al precio de 6 euros- en la
página web:

www.giglon.com

Representaciones teatrales
gratis para jueves y viernes

Libro infantil
de Rocío
Mármol

Rocío Mármol Solera ha
editado el libro infantil ‘Cuando
los abrazos eran invisibles’. Este
se puede encontrar, para présta-
mo, en la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo y en la de
Montequinto. 

Novela de
Ángel
Fernández

Ángel Fernández Santos ha
publicado su primera novela titu-
lada ‘El siglo de las bestias’. Este
se puede encontrar en la platafor-
ma de Amazon en papel y en digi-
tal. Muy pronto estará en librerías
nazarenas. 

Rafa López
expone en
Asia

El pintor nazareno Rafa
López comienza, en el mes de
abril, una gira de exposiciones
por el continente asiático. El
primer lugar en el que expondrá
será Taiwán. 
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Dos Hermanas vive los últi-
mos días de Cuaresma y la
Semana Santa. Así, el Señor
Orando en el Huerto y Nues-
t ra  Madre y  Señora de los
Dolores estarán expuestos hoy
en veneración de 10.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas,
en la parroquia de Santa María
Magdalena. A las 10.30 habrá
Misa y a las 19.00  horas, Vía
Crucis y Misa. A las 22.00
horas, en redes sociales se
emitirá el documental ‘La luz del
silencio’.

Mañana, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo, se
montará el Misterio completo de
la Sagrada Cena para venera-
ción. Invitan a las mujeres a que
asistan vestidas con mantilla.

En la Capilla de San Sebas-
tián, mañana, el Santo Cristo
de la Vera Cruz y la Virgen
de l  Mayor  Do lo r estarán
expuestos en veneración desde
las 9.00 horas, de forma ininte-
rrumpida. Se rezará el Vía
Crucis a las 18.00, 19.00 y
20.00 horas. 

Mañana y el Viernes Santo
e l  Señor  de l  Gran  Poder ,
María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso y San Juan
Evangelista estarán expuestos
a veneración en su Capilla. El
horario será el Jueves Santo, de
10.00 a 13.30 horas y de 18.30
a 20.30 horas. El Viernes Santo,
de 8.00 a 13.30 horas y de
18.30 a 20.30 horas. A las 9.00
horas se procederá al rezo del
Vía Crucis y a continuación
Miserere con el acompaña-
miento musical de Francisco J.
Mena. Está a disposición de los
hermanos una papeleta de sitio
simbólica que podrá recogerse
en la hermandad y cuyo donati-
vo voluntario ira destinado a
labores asistenciales.

El Viernes Santo, la Capilla
de Amargura abrirá de 10.00 a
13.30 horas para venerar a
Nues t ro  Padre  Jesús
Descend ido  de  la  Cruz  y
María Santísima de la Amar-
gura. A las 18.00 horas, será el
Vía Crucis Penitencial para
aquellos hermanos que hayan
retirado su invitación. La Capilla
permanecerá abierta hasta las
21.00 horas.

El Santo Cristo Yacente y

la Virgen de la Soledad esta-
rán expuestos en veneración de
10.00 a 13.30 horas en Santa
María Magdalena. Recibirán al
hermano José Colomé, director
de la Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana quien
hará entrega de las partituras
de una marcha fúnebre y de
nueve saetas para Capilla Musi-
cal que ha dedicado a los Titula-
res. A las 18.30 celebrarán el
Ejercicio a María Desolada. Al
término seguirán en veneración
los Titulares. El Domingo, a las
12.00 horas, se celebrará la
Función de la Pascua de Resu-
rrección y se cantará el Regina
Coeli ante la Virgen.

Santos Oficios

En la Parroquia de Santa
María Magdalena, en colabo-
ración con la hermandad Sacra-
mental: Jueves Santo, Institu-
ción de la Eucaristía: 18.00
horas; Viernes Santo: 18.00
horas; y Sábado Santo: 21.00
horas. En la pa r roqu ia  de l
Amparo, Jueves Santo: 17.00
horas; Viernes Santo: 17.30
horas; Sábado Santo: 20.00
horas. En la pa r roqu ia  de l
Rocío, Jueves y Viernes Santo:
17.00 horas; Sábado Santo:
20.00 horas. En el D iv ino
Salvador, Jueves Santo: 17.30
horas; Viernes Santo: 16.30
horas; Sábado Santo: 20.30
horas. En Pasión, Jueves y
Viernes Santo: 18.00 horas;
Sábado Santo: 20.30 horas. En
La Ol iva , Jueves y Viernes
Santo: 18.00 horas; Sábado
Santo: 20.00 horas. En La Moti-
lla, Jueves Santo: 18.00 horas;
Viernes Santo: 17.00 horas;
Sábado Santo: 20.00 horas. En
Ave María, Jueves y Viernes
Santo: 17.00 horas; Sábado
Santo: 20.00 horas.

Exposición y revista

En el CC La Almona sigue
la muestra sobre Enseres cofra-
des, hasta el 5 de abril, que
organiza el Consejo de
Hermandades, que también ha
editado un boletín. Horario: hoy,
de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas; desde mañana, de
11.00 a 14.00 horas.

Actos para la segunda
parte de la Semana
Santa nazarena



uando se
recogió el últi-
mo paso de
2019, nada
p r e s a g i a b a
que no volve-
ríamos a ver

procesiones por las calles de Dos
Hermanas ni en 2020 ni en 2021.
Son ya dos años sin cirios encen-
didos, sin oír la voz del capataz,
sin rachear de zapatillas de costa-
leros, sin saetas en la madrugá,
sin sonido de bambalinas. 

Además de muchas vidas, la
terrible e inesperada pandemia
del COVID nos ha arrebatado una
de nuestras más profundas señas
de identidad. 

Con la nostalgia a flor de piel,
hoy ofrecemos en esta doble pági-
na un mosaico de bellas escenas
cofrades que nos evocan Sema-
nas Santas de años pasados. 

‘El Nazareno’ se suma así al
deseo de que pronto se recobre la
normalidad y que el año próximo
por estas fechas publiquemos,
emocionados, instantáneas de la
Semana Santa de 2022.

David Hidalgo Paniagua
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Nostalgia cofrade tras
dos años sin procesiones

Palio de la Virgen de La Estrella en Los Jardines (1994). El Cautivo en el Callejón Cruz, a la altura de Divina Pastora (1992).

Amor y Sacrificio en su llegada a Huerta Pal

Salida d
(1978).

En la calle Aníbal
González, una multitud de

fieles contempla, en
sobrecogedor silencio, la
entrada de Oración en el

Huerto en su Casa
Hermandad (1992). 

Santo Cristo de la Vera Cruz
saliendo de su templo. Al

fondo, la Virgen del Mayor
Dolor (1980).
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acios por el puente (1995).

Salida de la Virgen del Amparo, de la Hermandad de Pasión (1992).

La Virgen de la Amargura reta a la lluvia para realizar su estación
de penitencia (1985).

de la Hermandad de Oración en el Huerto

En esta foto de Pedro Rubio Navas, la silueta del Gran Poder de
Dos Hermanas se recorta junto a la torre de la iglesia en el
amanecer del Viernes Santo (1985).

El Sepulcro del Santo Entierro en Los Jardines (1995).
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La nutricionista desarrolla una dieta personalizada con los menús de la semana personalizados a cada cliente

Educál iment lanza su
consulta online. Educáli-
ment es una consulta de

nutrición presencial en Monte-
quinto que ahora se ofrece
también a todos de manera onli-
ne. 

La consulta ofrece dietas
totalmente personalizadas en la
que los cl ientes aprenden a
comer de manera saludable y
equi l ibrada; sin pasti l las ni
complementos alimenticios de
ningún tipo. Se disfruta de una
comida variada, agradable y equi-
librada sin tener que renunciar al
placer de comer. Éste es el pilar
de su método de trabajo.

Los planes nutr icionales
están totalmente adaptados a las
necesidades del cliente para que
el proceso sea ameno y fácil de
llevar. Se realiza primero un estu-
dio de su situación actual para lo
cual se comprueba el peso y la
altura. También se necesita cono-
cer algunos de los aspectos
personales de cada uno, como:
los hábitos alimenticios, las intole-
rancias, las alergias, los trata-
mientos farmacológicos, las posi-
bles patologías,… Una vez anali-
zados estos datos individuales, se
elabora un plan nutricional total-
mente personalizado y enfocado
a los objetivos que cada uno se
marca. 

En 24 horas, cada cl iente
tiene su plan alimenticio a seguir
con las recetas, cantidades de los
ingredientes, lista de la compra,
etc. El cliente tiene acceso a su

dieta personalizada, presencial o
por correo electrónico y mediante
la APP de Educáliment. Las revi-
siones de seguimiento y evolu-
ción dependen del plan seleccio-
nado. Se realiza un análisis de los
logros y un seguimiento de los
objetivos. Fruto de la vocación, el
conocimiento y la experiencia, los
resultados están siendo excep-
cionales.

Ahora también online

Además de su consulta
presencial, donde recibe y trata a
sus clientes, Educáliment acaba
de lanzar su consulta online.
Ahora también es posible perder
esos kilos de más que nos ator-

mentan de una manera amena y
sencilla sin tener que movernos
de casa. Aprender a comer de
forma saludable está ahora al
alcance de todos.

Los interesados sólo tienen
que visitar la web de Educáliment
y consultar las posibilidades ofre-
cidas. 

El primer paso es seleccionar
el plan que mejor se adapte a sus
necesidades. Hay cinco planes:
uno semanal, otro quincenal, el
mensual, el trimestral y un plan
especial de patologías alimenta-
rias. 

Es posible real izar estos
planes a partir de 18 euros. Con
estos planes se puede comenzar
a cambiar los hábitos poco a poco

para que sean saludables. 
La nutr icionista onl ine

desarrolla una dieta personaliza-
da con los menús de la semana.
La primera consulta es online o
por teléfono. 

Da derecho al acceso a la
APP de Educáliment (gráficas de
evolución, indicadores de índice
de masa corporal, ICC, IGC, dieta
interactiva,…), lista completa de
la compra de la dieta indicada,
recetas de la misma dieta, etc.

En definitiva, toda la informa-
ción en una APP. La nutricionista
envía la dieta en un plazo de 24
horas y se inicia el proceso de
mejora cuyos resultados son
espectaculares.

20 años de experiencia

Anabel Moreno es la dietista-
nutricionista que dirige Educáli-
ment, una consulta de nutrición
situada en el barrio de Montequin-
to. 

Esta graduada en Nutrición
Humana y Dietética por la Univer-
sidad Pablo de Olavide atesora
más de 20 años de experiencia y
más de 500 casos de éxito con
sus pacientes. 

Su pasión es la alimentación
saludable tras graduarse también
por la Escuela de Hostelería y
Turismo de Sevilla y especializar-
se en la cátedra Ferrán Adriá de la
madrileña Universidad Camilo
José Cela. Es parte activa del
Colegio de Dietistas-nutricionis-
tas de Andalucía.

Educáliment nace de las dos
vocaciones de Anabel: la nutrición
y la cocina. Educáliment no es
sólo una consulta de nutrición; es
un proyecto en el que se pretende
transmitir cómo disfrutar de la
comida desde una perspectiva
más orientada a la salud. 

Anabel trabajó durante más
de 10 años en las cocinas de los
hospitales de Sevi l la donde
elaboraba dietas de acuerdo a las
diferentes patologías como diabe-
tes, intolerancias, hipertensión,
trastornos de la conducta alimen-
taria,… 

Realiza tal leres de batch
cooking, funny cooking, master-
classes, cursos breves de mani-
pulador de alimentos, etc.

Desde la consulta de Educáli-
ment, acompaña a sus clientes en
todo el proceso para que apren-
dan a comer de forma saludable y
consigan sus objetivos.

La experiencia y la profesio-
nalidad avalan los resultados en
Educáliment. El 97% de sus clien-
tes l legan recomendados por
otros clientes satisfechos con el
servicio prestado y la gran mejo-
ría obtenida.

Educáliment pone en marcha una consulta
online para aprender a comer desde casa

Dirección
Calle Nerón, 8. Local 6
Web 
www.educaliment.es
Teléfono y WhatsApp
660 138 962

Información útil

Consulta de nutrición y dietética

• Perdida de peso saludable
• Alimentación en la práctica deportiva
• Patologías asociadas a la alimentación
• Alimentación vegetariana y vegana
• Talleres de cocina saludable

Cita previa y WhatsApp

660 138 962
Dirección: C/ Nerón, 8, local 6 (Montequinto)Educálimenteducaliment2017@gmail.com

Primera
consulta

GRATUITA
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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Ya hablé en una ocasión
de una humilde -sin
duda, la más humilde-

parroquia nazarena, la del Divino
Salvador. Hoy voy a centrarme en
otra parroquia, que, como su
párroco don Manuel Chaparro
Vera, une familias de la burguesía
de la ciudad con sectores más
obreros de la misma localidad.
Ello se ve claramente si algún
observador tiene unos conoci-
mientos mínimos de antropología
e historia y, lo cierto, es que la
parroquia es una parroquia viva,
muy viva. 

No quiero decir que destaca
sobre otras parroquias porque, en
general, la vida religiosa en Dos
Hermanas es boyante, de lo cual
debemos gloriarnos los nazare-
nos que vivimos en una población
donde florece el Catolicismo, el
Evangelismo, los Testigos de
Jehová, etc

Nuestra parroquia fue creada
en 1962, desmembrada de la
Parroquia Mayor de Santa María
Magdalena para atender a la
parte oeste de las ciudad. De ella
se separó a su vez en 1974 la de
Nuestro Padre Jesús de la
Pasión.

Y, a la parroquia la han servi-
do muchos sacerdotes. Muy
destacado ha sido don Antonio
Borrego Cobos, natural de Coco-
ya, una pedanía de Badolatosa
donde se venera la Virgen de la
Fuensanta, siendo un fenómeno
de índole comarcal pues a la
Virgen se le tiene devoción por
toda la comarca.

Don Antonio Borrego Cobos
construyó un templo nuevo que
es el que ahora gozamos. Cola-
boró muy estrechamente con un
nutrido y florido grupo de feligre-
ses entre los que estaban las Reli-
giosas de Nuestra Señora de la
Compasión que, aunque no eran
feligreses de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, -lo son
de Santa María Magdalena-
volcaron todos sus afanes en la
parroquia que hoy estudiamos, la
de la Cuesta de los Marchaos.   

Recuerdo también un tiempo

que el templo se ubicó en un
salón al lado de la vía, en una
capilla en el colegio de Nuestra
Señora de la Compasión e incluso
en una capilla en el colegio de la
Sagrada Familia. 

No puedo tampoco dejar de
decir que don Antonio Borrego
Cobos tuvo un sonado conflicto
con la Hermandad de la Cena que
provocó que esta permaneciera
suspendida un largo período de
años, sin salir a la calle. De todas
formas, no podemos dejar de
nombrar los evidentes méritos
que tuvo don Antonio para la vida
de su parroquia.

Después lo sucedió el  sevilla-
no don Manuel Orta Gotor -de
ilustre familia sevillana de médi-
cos, entre los que yo destacaría
su tío el psiquiatra don Pablo
Gotor Díaz- que también dejó su
huella en la parroquia,

A continuación viene un sevi-
llano castizo don Francisco More-
no Aldea, joven párroco todavía
de una de las grandes parroquias
de Écija y la archidiócesis, la de
Santa María de la Asunción y
Santa Bárbara.  Curro -se me va
a permitir que lo llame así pues lo
conozco desde niño- muy celoso
del cuidado del culto, ejecutó reta-
blos para los titulares, el Resuci-
tado, Jesús Humillado, Jesús en
la Sagrada Cena y Nuestra Seño-
ra del Amparo y Esperanza. Con
él siguió avanzando la vida espiri-
tual del templo que experimentó
un gran florecimiento. Y, sobre
todo, destaca en Curro su temple
de hierro lo que no es obstáculo
para que tenga una personalidad
enormemente divertida

Después le siguió el párroco
actual, don Manuel Chaparro
Vera, natural de Villaverde del Río
que está realizando una ingente
labor.

Yendo a la organización
parroquial diré que en el organi-
grama de la parroquia, dentro de
la evangelización, entra el proce-
so de iniciación crist iana, la
postcomunión y la confirmación
de jóvenes y de adultos.

Después existe una herman-
dad que, como suele ocurrir, es el
grupo más importante de la parro-
quia: la citada Hermandad Sacra-
mental de la Sagrada Cena,
Jesús Humillado y Nuestra Seño-
ra del Amparo y Esperanza funda-
da en 1980, la cual durante un

tiempo tuvo como titular a Nuestra
Señora del Amparo y Compasión,
en honor a las religiosas de Nues-
tra Señor de la Compasión. 

Igualmente está erigida una
agrupación parroquial que ya
saca a su titular mariana. Se titula
Agrupación Parroquial del Santí-
simo Cristo de la Misericordia,
Nuestra Señora de las Angustias
y San Antonio de Padua. Da culto
a un crucificado, de estilo hiperre-
alista, y muy original pues se
aparta de todos los cánones clási-
cos. Mas también está estableci-
da en esta parroquia lo que antes
nos podía parecer extraño pero
que, ahora, gracias al apoyo de
los papas y a los mismos milagros
cristíferos, no nos resulta nada de
raro y es la devoción a la Divina
Misericordia. Se trata del aposto-
lado de la Divina Misericordia.
Todos los días se reza la coroni-
lla. Y los jueves se imparte forma-
ción y se rinde adoración al Santí-
simo.

También existen grupos de
pastoral de la Salud, Cáritas,
Grupos de Oración, etc. Los
confirmandos, por ejemplo, se
reúnen mensualmente para una
sesión de formación y orientación.

Y el templo y aledaños están
llenos de imágenes de bulto y
cuadros que aparecen por todos
lados.

Empezando por el Evangelio
puede verse una imagen de San
Judas Tadeo. Sigue un cuadro de
la Virgen de los Reyes, patrona de
la archidiócesis y que el cardenal
Pedro Segura y Sáenz mandó
entronizar en todas las parroquias
de la misma. Pronto se colocará al

Beato Leopoldo de Alpandaire.
Después sigue un  bel lo

cuadro del Niño San José
Sánchez del Río, mártir en la
persecución religiosa mejicana. A
su lado se venera la Virgen de
Guadalupe.

Luego se ven la Virgen de las
Angustias, obra de Manuel Téllez
Berraquero, el Crucificado de la
Misericordia, del mismo autor y un
cuadro con la Divina Misericordia.

Existe el proyecto de incorpo-
rar al cuadro de Jesús uno de San
Juan Pablo II y otro de Santa
Faustina Kowalska, apóstol de la
devoción.

De la misma manera, se
veneran las imágenes de la
Hermandad de la Cena obra de
Miguel Bejarano Moreno. 

Existen también tres murales
cerámicos, restos de los muchos
que existieron, de los muchos que
adornaron el templo, obra de
Chaparro.

Una Inmaculada clásica, muy
bel la y majestuosa aparece
también en la iglesia. 

Recuerdo perfectamente que
hacía de efigie provisional que
presidía la antigua sala que servía
la iglesia. También existía otra
moderna.

Hay que mencionar también a
los titulares, Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, obra de
Manuel Ramos Corona, de tama-
ño académico y al gran, de tama-
ño natural, Jesús Resucitado,
magnífica obra de este escultor
que ha salido una vez en proce-
sión el Domingo de Resurrección
y al que el párroco gustaría volver
a sacar en este día tan importante

para nuestra fe. La imagen es
majestuosa, representando un
hombre bello y hercúleo. Llenaría
desde luego este hueco tan gran-
de y tan evidente en nuestra
Semana Santa.

Igualmente, existen dos
pequeñas imágenes del Sagrado
Corazón de Jesús y San Antonio
de Padua -este último titular de la
Agrupación de la Misericordia-.

Existe en un patini l lo un
hermoso retablo de San José y un
cuadro de Santa Ana y en la
fachada un retablo de Jesús
Humillado y otro de la Virgen del
Amparo y Esperanza.

Tengo igualmente que apun-
tar que la Real Hermandad del
Santísimo Sacramento, Nuestro
Padre Jesús Cautivo y María
Santísima de la Esperanza,
fundada en 1939 en  Santa María
Magdalena se trasladó en 1964 a
esta parroquia, volviendo en 1972
a Santa María Magdalena, de
donde marchó en 1980 a
Nuestra Señora del Rocío. No fue
su mejor etapa la que
residió en Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando.

También se veneraba en la
parroquia la imagen de María
Santísima del Rosario obra de
1964 de Antonio Castillo Lastrucci
y que se encontraba concreta-
mente en la Capilla Bautismal.
Después ha pasado a la Herman-
dad de la Paciencia de Andújar
donde ahora se encuentra.

De la misma manera, puede
decirse que se encuentra bajo el
amparo de esta parroquia la ONG
La Esperanza, nacida en 2004,
que realiza una ingente labor a
favor de los más desfavorecidos.       

En la apreciación de su párro-
co éste nos dice que el barrio no
es  muy de iglesia aunque se nota
un crecimiento a nivel parroquial.
Ciertamente la parte de la feligre-
sía más cercana al centro tiene un
índice de practicancia más alto lo
que no quiere decir que los habi-
tantes de las zonas obreras no
frecuenten el templo. 

Lo cierto es que la Parroquia
del Amparo y San Fernando es
una entidad viva y palpitante y,
como toda parroquia nazarena,
nos da una buena impresión a
todo el que acude de fuera de
todo lo que se hace a favor del
culto de Cristo y su Madre y en
ayuda de sus hijos los hombres.             

La parroquia da un ejemplo de actividad muy típico de cualquier parroquia nazarena

La parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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El pasado fin de semana se
celebró el XXXVI Campe-
onato de Andalucía Infan-

til de Invierno en las piscinas de
INACUA en Málaga. En este han
participado nadadores pertene-

cientes a 50 clubes andaluces.
Los 24 nadadores y sus entrena-
dores (Álvaro López y María
Martín) del equipo infantil del Club
Natación Dos Hermanas - CN2H-
consiguieron un gran resultado en
tierras malagueñas. Lograron un
total de cuatro medallas y un déci-
mo puesto en la clasif icación
general (5º en categoría femenina
y 20º en categoría masculina).

Desde el club informan que
hubo una excelente actuación de

Natalia Terrón, Eva Gordillo y
Adrián Reina quienes obtuvieron
medallas en las pruebas que
detallamos a continuación. Eva
Gordillo Montero: medalla de Oro
200m mariposa 2007 (2:36.79
50m); Natalia Terrón González:
medalla de Plata 100m mariposa
2006 (1:07.18 50m); medalla de
Plata 200m mariposa 2006
(2:29.60 50m); y Adrián Reina
Vega: medalla de Bronce 200
mariposa 2006 (2:20.22 50m).

Buenos resultados del Infantil del
CN2H en el Andaluz de invierno

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas cayó ante el Imperial CD en el
primer encuentro del subgrupo C,
la pasada jornada. 

Los de José Vidal sal ieron
derrotados por 6-3 en Murcia, en
un partido en el que estuvieron en
un nivel por debajo a su rival, espe-
cialmente en la primera mitad. 

Imperial comenzó dominando
el encuentro, poniéndose 1-0 y
obligando al equipo nazareno a
buscar el empate en el juego de 5.
Sin embargo, la superioridad no le
funcionó al conjunto de Dos
Hermanas y acabó con un resulta-
do de 4-0 al llegar al descanso. 

En la segunda mitad, aunque le
costó, llegaron los dos goles por
medio de Álex y Josselbaink, de
penalti. Y, cuando empezaba a
creer en la remontada, una acción
polémica declinó el devenir del
encuentro. Jugando de 5, un juga-
dor de Imperial tocó el balón con la
mano, lo que hubiese supuesto 10
metros para los nazarenos. 

Los colegiados no lo señalaron
y llegó el tanto de Imperial, que
sentenció el encuentro. Llegando
al final del partido, los locales hicie-
ron el sexto y Pepe Salguero esta-
bleció el definitivo 6-3 en el marca-
dor. Inaugura el nuevo grupo con
derrota, pero sin t iempo para
lamentarse. 

El próximo sábado vuelve el
fútbol sala al Francisco De Dios
Jiménez, con la visita de la UD
Coineña. 

Comienza el subgrupo C para
el Nazareno Dos Hermanas en su
pabel lón, tras la derrota en la
primera jornada. Los de José Vidal
recibirán a la UD Coineña el Sába-
do Santo, día 3 de abril, a las 20.00
horas. 

Se trata de otra prueba de nivel
para el conjunto nazareno, ya que
se enfrentarán al tercer clasificado
de este nuevo grupo. 

Este será el segundo partido
para los de Dos Hermanas, que
quieren sumar tres puntos impor-
tantes que los meta en la pelea por
la lucha por las cuatro primeras
posiciones. 

Los malagueños, que también
querrán sacar sus primeros tres
puntos en el grupo tras caer ante
Bujalance, vendrán a Dos Herma-
nas a por la victoria. 

En este sentido, hay que resal-
tar que se espera un encuentro
vibrante el próximo sábado en el
pabellón de la localidad. 

Desde el club animan a los
nazarenos y nazarenas a que
acudan a este part ido con su
carnet de abonado o también
comprando la entrada en la puerta
de acceso. 

El GTS Nazareno recibe
este sábado a la UD
Coineña

Concurso para
la bandera de
la UD DH

La UD Dos Hermanas ha
lanzado un concurso para dise-
ñar la bandera. La bandera debe
reflejar obligatoriamente los colo-
res del club, rojo y azul marino y
se podrá incluir el escudo del
club, un balón o cualquier insignia
representativa del mismo. El jura-
do evaluará la creatividad, origi-
nalidad, mensaje y significado,
que incluya referencias históricas
y valores del club. El ganador
recibirá un abono de temporada,
una camiseta del club, placa
reconocimiento y la bandera. Los
interesados tienen hasta el 4 de
abril. Para participar tienen que
entregar el dibujo en el club o en
el correo electrónico

uddh.bandera@gmail.com

‘Sir
Alexander
Fleming’

El CD Fleming ha lanza-
do el premio ‘Sir Alexander
Fleming’.  Este galardón
pretende poner en valor a
aquellas personas (jugado-
res/as, padres, entrenado-
res/as, directivos, colabora-
dores...), entidades o empre-
sas  públicas o privadas, que
en base a su comportamien-
to, involucración se alineen
con los valores Fleming
(respeto, equidad, igualdad,
empatía, esfuerzo, compro-
miso, humildad y humani-
dad). Miembros de los cuer-
pos técnicos, directivos y
socios acreditados, serán los
colectivos para proponer a
futuros galardonados. 

Dos victorias
en el
waterpolo  

Definit ivamente ha
cambiado el aire para el C.W.
Dos Hermanas PQS en la
categoría de plata nacional.
Así lo confirman los buenos
resultados logrados por el
equipo desde que arrancara la
segunda fase de la competi-
ción, en la que aspira a lograr
la séptima plaza de la catego-
ría como premio mayor. Las
nazarenas logran ante la
Escuela de Zaragoza (10-13)
su tercera victoria consecutiva
en la fase de consolación de
Primera nacional femenina.
En la fase de consolación de
Segunda Nacional masculina,
los locales se impusieron al
C.N. Las Palmas (12-7).

La PD Rociera
pierde ante el
Montilla CF

Ambiente de ascenso en la
barriada del Rocío, de socios y
aficionados al fútbol. Disputas,
lucha y entrega desde el primer
momento e igualdad en la primera
parte tanto en el terreno de juego
como en el marcador que dieron
paso a un final de 2-3. Con este
resultado la PD Rociera se sitúa
en séptima posición.

BSR Vistazul
luchará por la
categoría 

BSR Vistazul será uno de los
invitados a una Fase de Perma-
nencia de Primera División en la
que ninguno de los cuatro equi-
pos que la integran no querría
estar, ya que uno de ellos descen-
derá de forma directa a la catego-
ría de bronce del Baloncesto en
Sil la de Ruedas Nacional.  El
estreno será el 10 de abril.

+ DEPORTE

Los deportistas
consiguieron cuatro
medallas y un
décimo puesto
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Mujer de 29 años, titulada
Técnico en cuidados auxiliares
de enfermería, vacunada en
Covid-19, ofrezco mis servicios
para el cuidado de personas
con dependencia y mayores.
Para aseos, paseos y horarios
flexibles. Fines de semana
también. Seria, educada, con
experiencia, me adapto a las
necesidades de la persona, con
tareas del hogar. Preguntar sin
compromiso al Tf. 657877676
Jenifer.

Mujer de 28 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
ya sea interna o externa. Con
experiencia, ganas de trabajar y
superarse. Tf. 698333710.
Abigail.

Mujer de 47 años, responsable,
casada y con dos niñas, se
ofrece para cuidado de niños,
para la cocina y limpieza por
horas. Soy muy formal y
residente en Dos Hermanas.
Tf.633040974. Patro.

Chica se ofrece para tareas
domésticas, cuidado de niños y
ancianos, hacer compañía.
Cocino muy bien. Preguntar por
Carmen. Tf.602411864.

Mujer se ofrece para cuidar
niños o para limpieza del hogar.
También plancho y cocino.
Buena presencia y trabajadora.
Tf.664124241. Mercedes.

Busco trabajo como mecánico
de coches. Experiencia. Tf.
664124241.

Mujer de 49 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza de hogar por horas o
cuidado de personas. Tf.
678650843 Carmen.

Se imparten clases de dibujo y
pintura. Tf. 608060763.

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.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores
por horas. Persona responsable
y cumplidora con mis deberes.
Tf. 642728383.

Señora de 30 años, seria y
responsable, se ofrece para

trabajar en tareas domésticas y
ayuda a domicilio. Pregunten
sin compromiso en el Tf.
611370651.

Se necesita señorita entre 20 y
25 años para trabajo de
dependienta en zapatería.
Interesadas llamar al teléfono
669813640, preguntar por
Hugo.

Se repara ropa de vestir.
También se hacen faldas y
vestidos. WhatsApp o Tf.
632627887.

Mujer de 46 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza por horas de casas
particulares. Tf. 608083321.

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

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos y con
experiencia y vehículo propio se
ofrece para repartir paquetes,
cartas o cualquier gestión a
domicilio. También limpieza de
oficinas. Zona Dos Hermanas y
Montequinto.Tf.645549421.

Chico joven se ofrece para
limpieza de cristales en
oficinas, locales y naves. Hago
todo tipo de reparaciones,
mantenimiento en general,
abrillantado, pulido, etc. Llamar
sin compromiso. Tf.653496482
Manuel.

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

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

Chica de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas
por horas por las mañanas. Tf.
674998334 Lourdes.

Señora de 49 años se ofrece
para limpieza de servicios
domésticos por horas.
Experiencia y referencias. Tf.
656416553.

Señora se ofrece cuidado de
niños y también para
acompañar a señora mayor y
ayudarle en las tareas del hogar
si lo desean. 8 €/hora. Tf.
657107613. María.

Mujer de 46 años, se ofrece
para las campañas de frutas u

hortalizas. Tf. 608083321.

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas y
ayuda a domicilio. Pregunten
sin compromiso. Tf.
665302552. Jennifer.

Mujer de 42 años, con
experiencia, se ofrece para
trabajar por las tardes para
cuidado de niños y personas
mayores. Tf. 652973202.

Vendo centro de planchado
4/DIN. Solo se ha usado una
vez. 120 €. Tf. 654417932.

Se venden patines de cuatro
ruedas con botas hechas por
encargo talla 45-46. Sin
estrenar. Tf. 654417932.

Se vende traje campero con
zahones de cuero para niño de
5 o 6 años. 85 €. Tf.
654417932.

Se venden 6 tapacubos de 15
pulgadas. Precio 15 €
negociable. Tf.653496482.
Manuel.

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

Se vende jardinera maratón
para poni con vara y lanza
periscópica. Tf. 600393940.

Se vende bicicleta Monti por 50
€. También se vende moto y
algunas piezas de Vespino ALX.
Tf. 600393940.

Se vende jaula para conejos y
cobayas de 50 x 95 cms. 25 €.
Tf. 669905699. Atiendo
WhatsApp.

Vendo escritorio con ruedas de
80 x 45 cms. Precio 30 € a
negociar. Tf.669905699.

Se vende Quad 250. Impecable,
lleva 2 años guardado. 1.800 €.
Tf. 679592447.

Vendo escalera para pintor u
hogar 4 peldaños + base para
materiales de trabajo. Altura:
1,80 (gran fortaleza). Como
nueva. Precio 29,50 €. Tf.
645660254.

Se vende chimenea eléctrica en
perfecto estado. Muy bonita y
decorativa. 75 €. Tf.
625311050.

Se vende mueble nórdico con

dos cajones. Muy decorativo y
moderno. Fotos por WhatsApp.
49 €. Tf. 625311050.

Se venden dos palas de pádel a
estrenar. Colores Rojo-blanco y
Rosa-blanco. 35 €. Tf.
625311050.

Ocasión: Alfa Romeo Giulietta
negro 1.6 JTDm. 105 cv y
95.000 kms. Diesel. 9.900 €. Tf.
625311050.

Se vende Termo eléctrico
Cointra 80L. Con ticket con más
de año y medio de garantía. 90
€. Tf. 625311050.

Vendo espejo nuevo para
cualquier sitio de su vivienda.
Un metro x un metro. Por 10 €.
Tf. 617003514. Paco.

Vendo un lote de 3 jaulones y 4
jaulas individuales para
canarios, de alambre. Todos por
50 €.Tf. 649741869.

Se vende 4 rejas macizas. Dos
de 79 cm. de ancho x 98,5 de
alto y otras dos de 93,5 ancho x
98,5. Las 4 por 190 €. Tf.
600393940.

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

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

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

Vendo plaza de garaje en Calle
Real Utrera, 152. Tf.
615581828.

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

Se traspasa Bar muy bien
ubicado, con una gran terraza
funcionando. Ventas
demostrables. Tf. 679592447.

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

Pareja joven con dos hijos

buscamos casa o piso para
alquilar de 300 a 400 €. Urge.
Tf. 674998334/ 666619657.

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

Alquilo una habitación en Dos
Hermanas. Tf. 632627887.

Matrimonio con una niña
pequeña busca parcela, casa de
campo, bungaló para cuidar a
cambio de vivir en ella,
haciéndonos cargo del
mantenimiento, arreglos, etc.
Tf. 652199938.

Pareja busca piso para
compartir en Dos Hermanas.
Nos llevamos muy bien,
tenemos ingresos y somos muy
trabajadores. Tf. 666616228.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en la
Plaza Blas Infante de Urb. Los
Molinos, entrada por Calle Lópe
de Vega. Con puerta automática
con mando. Precio 45 €
mensuales. Tf. 609514448.

Se vende parcela junto a Las
Portadas. Tf. 600393940.

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

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

Solo llamadas al 692191113.

Hombre de 50 años, desea
conocer mujer de similar edad
para salir y conocernos con
fines serios. Solo admito
llamadas. Tf. 658274067.

Hombre de 46 años, discreto y
buena persona, busca amistad
con mujer madura. WhatsApp
642046803.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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