
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
Muy nuboso
JUEVES M: 25o m: 14o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 23o m: 12o

Nuboso
SÁBADO M: 24o m: 11o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 23o m: 14o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Ayer se abrió el plazo de pre-
sentación de solicitudes para
las ayudas de 3.000 euros di-

rigidas al pequeño comercio, la artesa-

nía y la hostelería. Aunque se podrán
realizar hasta el día 6 de mayo, se con-
cederán por orden de presentación de
la solicitud hasta el agotamiento del

plazo asignado. El requisito principal
para estas subvenciones es tener la
condición de pyme y contar con el do-
micilio fiscal en Andalucía.

Abierto el plazo para las
ayudas de 3.000 euros 

Se entregarán por orden de presentación de la solicitud hasta agotar el crédito

Doble sesión de la obra ‘El asesino de la regañá’, este fin de semana, en el Teatro.
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El Servicio Andaluz
de Salud (SAS) ha
dispuesto una línea de
teléfono COVID dirigido a
las personas de más de
80 años al objeto de que
no se queden sin vacu-
narse. 

Hay algunas perso-
nas pertenecientes a este
colectivo que, por algún
motivo, no han podido ser
citadas para vacunarse,
ya sea porque no han
atendido el teléfono,
porque no se encuentren
en la base de datos, por
no haber podido acudir a
la cita o porque no han
devuelto una llamada,…

En este sentido,
según informan desde la
Consejería de Salud y
Familias de la Junta de
Andalucía con la línea de
teléfono COVID se intenta
«un refuerzo específico
para este fin, se busca dar
respuesta a la inquietud
de este colectivo. Ya se
encuentra inmunizado
con la pauta completa en
un 48% y otro 69,52% ya
tiene al menos una dosis
pero se pretende garanti-
zar la vacunación de
todos los mayores».

El teléfono al que
pueden dirigirse tanto los
mayores de 80 años
como sus famil iares o
personas afines que no
hayan sido vacunadas
aún de nuestra localidad
es el 628 777 339.

Desde este teléfono
se les asignará una cita
en el dispositivo de vacu-
nación correspondiente o
se les toma nota de los
datos de contacto para, a
la mayor brevedad,
proceder a la citación.

Por otro lado, el pasa-
do lunes comenzó  la
vacunación a la población
de 79 a 70 años de mane-
ra general. Esta nueva
citación se hará siguiendo
un orden descendente
por edad. En paralelo,
Andalucía va a comenzar
a citar a los pacientes
vulnerables o de muy alto
riesgo que contempla la
estrategia de vacunación

Teléfono para
los mayores
de 80 años no
vacunados

Las ayudas de 3.000 euros
dir igidas al pequeño
comercio, la artesanía y la

hostelería se pueden solicitar ya y
el plazo estará abierto hasta el
próximo 6 de mayo, tal y como
establece la convocatoria publica-
da por la Consejería de Transfor-
mación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en
un BOJA extraordinario publicado
el martes. 

Estas subvenciones, que
podrán beneficiar a unas 60.000
pequeñas y medianas empresas,
están destinadas a dotar de liqui-
dez a estos negocios y a evitar el
cierre definitivo de establecimien-
tos, la pérdida de empleo y el
daño irreversible a la estructura
productiva y social. El programa
contempla dos líneas de ayudas,
que serán f inanciadas con
Fondos FEDER. 

Así al comercio minorista y al
sector de la artesanía se les asig-
na una cuantía de 79,2 millones,
mientras que la hostelería andalu-
za, concretamente los estableci-
mientos de restauración, cuenta
con un presupuesto de 53,2 millo-
nes de euros. En las dos modali-
dades se concederán 3.000 euros
por sol ici tud en régimen de
concurrencia no competitiva, es
decir, por orden de presentación
de la solicitud hasta el agotamien-

to del crédito asignado. 
A los interesados tan solo se

les exigirá presentar junto a la
solicitud el documento del poder
de representación en el caso de
que la curse su representante.
Bastará con rellenar el formulario
y la acreditación de los requisitos
que exige la normativa europea
en la gestión de sus fondos se
hará utilizando por primera vez la
tecnología RPA (siglas en inglés
de Robotic Process Automation)
mediante el cruce de bases de
datos. La solicitud se presentará
exclusivamente de forma telemá-
tica y el formulario está disponible
en la oficina virtual de la Conseje-
ría de Transformación Económi-
ca.  Una vez resueltas las ayudas,
el pago será del 100% de la cuan-
tía. Para optar a estos incentivos
se ha eliminado la incompatibili-
dad con los concedidos por el
Gobierno central por cese de acti-
vidad y con las ayudas de 1.000
euros a autónomos para mante-
ner su actividad otorgadas por la
Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo. Con
esta decisión, se logra que el
apoyo llegue a más pymes de
comercio, artesanía y hostelería,
a las que se les aportará mayor
solvencia económica. En el caso
de las empresas que hayan reci-
bido el incentivo de 1.000 euros
de Empleo, la cuantía de la
subvención será de 2.000 euros. 

Las subvenciones t ienen
como finalidad dotar de liquidez a
las pequeñas empresas y se
destinarán a compensar los
gastos realizados en el periodo
comprendido entre el 14 de marzo
de 2020 y el 14 de marzo de este
año para adquirir materias primas

y existencias, abonar alquileres,
suministros (agua, electricidad,
telefonía y gas) y gastos de perso-
nal.  Estas ayudas directas
también se podrán emplear para
pagar los servicios de limpieza,
seguros, seguridad, manteni-
miento y reparación de vehículos
relacionados con la actividad o
para sufragar medidas protecto-
ras y equipamiento necesario
para hacer frente al COVID-19
(mamparas, equipos de protec-
ción o test), entre otros concep-
tos, informan. 

Para acogerse a este progra-
ma se establece como requisito
indispensable tener la condición
de pyme, es decir, contar con una
plantilla inferior a los 250 trabaja-
dores y un volumen de negocio
anual no superior a los 50 millo-
nes. Las pymes que pueden soli-
citar la ayuda son las encuadra-
das en los epígrafes del Impuesto
sobre Actividades Económicas
(IAE) correspondientes a los
sectores de comercio y restaura-
ción. En el caso de las pequeñas
y medianas empresas artesanas,
deberán estar inscri tas en el
Registro de Artesanos de Andalu-
cía. Entre otras condiciones exigi-
das, se encuentran la de contar
con el domicilio fiscal en Andalu-
cía, desarrollar la actividad con
anterioridad al 14 de marzo de
2020 y mantenerla vigente hasta
que se presente la solicitud. 

Asimismo, estas pymes
tendrán que acreditar una caída
de ventas o ingresos motivada
por la pandemia de al menos un
20% en 2020 respecto a 2019 y
demostrar que no se encontraban
en situación de crisis a 31 de
diciembre de 2019.

Ya se pueden solicitar las
ayudas de 3.000 euros 
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Las subvenciones
se concederán por
orden de
presentación de la
solicitud hasta
agotar el crédito



El Nazareno 8 de abril de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

Andalucía mantendrá las
medidas de protección
contra el COVID-19,

según se anunciaba ayer, tras la
reunión del Consejo Asesor de Aler-
tas de Salud Pública de Alto Impac-
to (Comité de Expertos) de Andalu-
cía. “Tras la evaluación de los
expertos de la situación epidemioló-
gica actual y considerando la leve
tendencia al alza en la incidencia de
la enfermedad, se ha decidido no
modificar la gran mayoría de las
medidas adoptadas hace quince
días”, indicaban.

Asimismo, los expertos han
tenido en cuenta que la cobertura
vacunal en el grupo de edad desde
65 a 79 años -el que mayor impacto
asistencial está experimentando-
aún no es el deseable. También el
hecho de que no se puede obviar la
fatiga pandémica, incluida la econó-
mica, cada vez más relevante en la
población. Ante estos hechos, el
Comité de Expertos ha propuesto
mantener el cierre perimetral de la
comunidad autónoma, así como el
cierre perimetral de cada una de las
ocho provincias. También se
mantiene la restricción de movilidad
entre las 23.00 y las 6.00 horas y la
limitación de reuniones a un máxi-
mo de seis personas en el exterior y
de cuatro personas en espacios
interiores de hostelería y similares. 

De la misma manera, se restrin-
ge la movilidad en los municipios
cuando se supere una incidencia de
500 casos por 100.000 habitantes
en 14 días, y se aplicará el nivel de
alerta 4 grado 2 (que supone el
cese de la actividad no esencial) en
municipios con una incidencia de
más de 1.000 casos por 100.000
habitantes en 14 días. No obstante,
en municipios con menos de 1.500
habitantes se realizará una evalua-
ción de riesgo específica a cargo de

los correspondientes comités terri-
toriales.

El Comité de Expertos ha
propuesto, además, adaptaciones
de algunas de las medidas de
protección. Así, se modificará el
horario de cierre de comercios y
actividades a las 20.00 horas en las
localidades con nivel 4 grado 1 (en
vez de a las 18.00 horas). También
se modificará la orden, con objeto
de establecer las clases online en
las universidades públicas o priva-
das cuando los términos municipa-
les donde estén situadas se
encuentren en nivel 4 de alerta
grado 2. Asimismo, se ha acordado
que en todas las celebraciones
posteriores a ceremonias nupciales
u otras celebraciones religiosas o
civiles que se realicen en estableci-
mientos de hostelería y restaura-
ción o que se desarrollen fuera de
dichos establecimientos mediante
servicios de catering debidamente
registrados en el Registro general
sanitario de empresas alimentarias,
se aplicará el régimen establecido
para los salones de celebraciones
en el artículo 16 de la Orden del 29
de octubre de 2020. En cuanto a los
congresos, encuentros, conferen-
cias y otros eventos se llevará a
cabo una evaluación de riesgo,
además de los aforos previstos
según los niveles de alerta.

Continúa el cierre perimetral a nivel provincial y el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, entre otras

Se han propuesto
adaptaciones de
algunas de las medidas
de protección
establecidas para los
municipios en nivel 4
grado 1 y 2

‘‘

Se mantienen las medidas en Andalucía
tras la reunión del Comité de Expertos

A FONDO

La incidencia del
COVID-19
continúa
subiendo

La incidencia acumulada del
COVID-19 en los últimos 14
días continúa creciendo en

Dos Hermanas. Según los datos
recogidos ayer en el Informe
COVID-19 en Andalucía, Dos
Hermanas cuenta con una inci-
dencia de 107 y una tasa por cada
100.000 habitantes de 79,2. En
los últimos siete días la incidencia
se sitúa en 56.

En las últimas 24 horas, se
han registrado en el municipio 18
nuevos contagios y 27 curados.

En datos globales, desde que
comenzó la pandemia, Dos
Hermanas registra un total de
7.457 personas afectadas por el
coronavirus de las que 5.757 se
han recuperado y 120 han falleci-
do. Los casos de COVID-19 acti-
vos en la ciudad en la actualidad
son: 1.700.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda la obligatoriedad de
llevar mascarilla y seguir todas las
recomendaciones marcadas.

Se autorizará la entrada en los centros sanitarios de los
profesionales adscritos a las asociaciones de pacientes
(voluntariado), previa su acreditación ante los mismos
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Operación
contra la
droga

La Guardia Civil desmantela
una red que distribuía grandes
cantidades de hachís y marihua-
na por Europa. Se ha detenido a
100 personas y se han incautado
más de cinco toneladas de hachís
y 230 kilos de marihuana.

Asamblea en
el Fernando
Varela

El próximo domingo 11 de
abril, el CSCD Fernando Varela
celebrará su asamblea ordinaria
de socios, a las 11.00 horas, en la
terraza exterior del centro con
motivo de las medidas sanitarias
por el COVID-19.

AFA estrena
sede en 
Las Infantas

AFA Dos Hermanas, la
Asociación de Famil iares de
Enfermos de Alzheimer se ha
trasladado a Federico García
Lorca,  Local - 10   (Las Infantas).
Allí ha retomado su actividad.
Info: 854742600 y 635184943.

Marcha por la
Sanidad
Pública

La plataforma de organizacio-
nes en defensa de la Sanidad
Pública ha convocado una
Marcha a pie hasta el Hospital de
Valme para el próximo sábado
día 24 de abril.

Monolitos de
señalización
turística 

Se han instalado 10 señales
de bienvenida (monolito de bien-
venida monumental) y dos plani-
metrías turísticas (puntos de
información) financiadas al 100%
por la Diputación de Sevilla. El
Ayuntamiento pretende imple-
mentar con nuevas señales.

Donación en
Fuente del
Rey

Esta tarde de 17.00 a 21.00
horas, el comedor del CEIP San
Fernando de Fuente del Rey
acogerá una campaña de dona-
ción de sangre. Se anima a la
ciudadanía a participar.

El paro baja
en marzo en
la ciudad

El paro baja en Dos
Hermanas tras meses de
continuas subidas de las
estadísticas. El paro descien-
de en 307 personas. El
número de parados se equi-
para al existente en el mes de
marzo del pasado año 2020. 

Nuevo
horario para
los parques

El horario de cierre de los
parques municipales -La
Alquería del Pilar, Los Pinos,
Cuatro Estaciones y La Coli-
na- se amplía hasta las 22.00
horas. Se sigue trabajando
en las labores de manteni-
miento de los mismos.

Comienza la
campaña de
la Renta 2020

La campaña de la Renta
comenzó ayer de forma telemáti-
ca. Se puede realizar la declara-
ción de la renta a través de la
página web de la Agencia Tributa-
ria contando con número de refe-
rencia, Cl@ve PIN, certificado
electrónico o DNIe.

Dispositivo de
seguridad en
Semana Santa

El operativo de seguridad
desplegado durante la pasada
Semana Santa hace un balance
positivo sin incidencias destaca-
das. Durante el puente festivo se
han interpuesto 75 sanciones y se
ha sancionado también a un esta-
blecimiento.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas  pone en marcha una
nueva iniciativa para la inserción
laboral, el programa Ciclo-P.

Ciclo-P es un programa de
Acciones Experimentales de
Empleo subvencionado por el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
de la Junta de Andalucía y cofinan-
ciado por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Este programa ofrecerá una
atención individualizada y un enfo-
que integral  que mejorará  el nivel
de ocupabilidad de quienes partici-
pen en este programa gracias a
servicios de  asesoramiento, orien-
tación laboral, intermediación y
formación.

Podrán participar en la iniciati-
va un mínimo de treinta personas
desempleadas con algunas de
estas características: mayores de
45 años, perceptores de prestacio-
nes, subsidios y RAI, mujeres con
problemas de integración laboral,
personas con discapacidad y quie-
nes se encuentren en riesgo de
exclusión social. 

En su plan de trabajo están
previstas acciones formativas inno-
vadoras en sectores que actual-
mente demandan personal cualifi-
cado, como son los relacionados

con la manipulación de productos
frescos y la limpieza y desinfección.  

El programa formativo respon-
derá a las necesidades reales de
las empresas por lo que se tienen
altas expectativas de inserción
laboral en supermercados, peque-
ños comercios y plantas de proce-
samiento o elaboración de produc-
tos frescos, según explican desde
la Concejalía de Promoción Econó-
mica e Innovación.

El proyecto, que  finalizará el 27
de diciembre de 2021, se encuen-

tra actualmente en su primera fase
que consiste en la difusión y capta-
ción de participantes, así como de
empresas con altas expectativas
de contratación posterior. 

Las personas interesadas en
participar pueden dirigirse a la sede
del programa de Acciones Experi-
mentales de Empleo Ciclo-P situa-
da en la calle Las Botijas nº 7 o
contactar  a través del teléfono 95
566 96 00. Más información a
través del correo electrónico:
ciclop@doshermanas.es

Altas expectativas de inserción
laboral gracias a Ciclo-P 

La Delegación de Igualdad ha
abierto el plazo de inscripción en el
próximo webinario de «Mujeres
Líderes. Tejiendo redes con la
igualdad» que l leva por t í tulo
«Coeducar para la no violencia y la
felicidad».

Esta sesión contará con tres
ponencias: «Coeducar para frenar
el machismo y sus violencias», con
Carmen Ruíz Repullo, socióloga y
experta en violencia de género;
«Coeducación sin excusas, coedu-
cación ya», con Marian Moreno
Llaneza, profesora de Educación
Secundaria, técnica de coeduca-
ción del Instituto Asturiano de la
Mujer; y «Coeducación como un
derecho fundamental en infantil y
primaria», con Gema Otero Gutié-
rrez, asesora, investigadora y
formadora experta en coeducación
y prevención de las violencias
machistas desde la infancia. Se
celebrará el martes día 13 de 17.00
a 20.00 horas de forma on line a
través de la plataforma Zoom. La
última sesión del webinario «Muje-
res Líderes. Tejiendo redes con la
igualdad» se celebrará el día 11 de
mayo con el título «Mujer y Salud
desde la perspectiva de género». 

Para más información las
personas interesadas pueden
consultar la página web del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

Cuentos para la Igualdad

Por otro lado, se pone en
marcha la XII edición del Concurso
de Cuentos Ilustrados “Cuentos
para la Igualdad”, con el objetivo de
fomentar e impulsar la creación de
cuentos alternativos, coeducati-
vos, que rompan con los estereoti-
pos y roles de género que trasmi-
ten los cuentos tradicionales y
fomenten nuevos referentes y
modelos de relación más igualita-
rios.

Podrán participar todas las
personas mayores de edad, cual-
quiera que sea su nacionalidad. 

Las obras deben ser originales
e inéditas, escritas en castellano.
No deben haber sido premiadas
anteriormente, ni estar pendiente
de resolución en otros concursos.
La narración del cuento estará diri-
gida a niñas y niños entre 3 y 8
años. Debe estar escri to en
lenguaje no sexista. El Premio está
dotado con 1.000 euros, más
edición del cuento. Las obras se
podrán presentar hasta el día 21 de
mayo.

Por último, hoy a las 12.00
horas en el Centro Cultural La
Almona se entregan los premios
del XI Concurso de Fotografía para
jóvenes ‘Objetivo Igualdad’.

www.doshermanas.es

Webinario de Igualdad:
‘Coeducar para la no
violencia y la felicidad’
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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 hasta el 30/04/2021

Descargue la App 
del transporte urbano
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Ariza Cerrato,
premiado en
Sevilla

El joven Curro Ariza Cerrato
ha ganado el premio de Manuali-
dades -modalidad juvenil- (pintu-
ra) del concurso que convoca el
Consejo de Hermandades de
Sevilla. Este se titulaba ‘La Sema-
na Santa de los niños’.

Sin pregón de
la Romería
del Rocío

La hermandad del Rocío no
celebrará el Pregón durante sus
cultos y ha ratificado pregonero
de 2022 a Luis Alfonso Benítez.
Además, tiene a la venta balcone-
ras cuyos fondos irán destinados
a obras asistenciales.

Ángeles para
la Cena de
Troya Román

El imaginero Antonio Luis
Troya Román ha entregado dos
ángeles mancebos para el paso
procesional de Misterio de la
hermandad de la Sagrada Cena.
Estos irán en dos de las esquinas
del mismo.

Rezo del
Rosario en el
Prendimiento 

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha anunciado que,
hasta Pentecostés, el rezo del
Rosario será los miércoles, a las
21.00 horas. El lugar, la parroquia
del Ave María y San Luis. 

Solicitudes
para el
Conservatorio

Hasta el 30 de abril permane-
ce abierto el plazo de solicitudes
para el Conservatorio de Música
Andrés Segovia. Se oferta clari-
nete, flauta, guitarra, piano, saxo-
fón, violín y violonchelo. Las soli-
citudes pueden ser telemáticas.
Más info: 955 62 22 12.

Nueva web de
la hermandad
de Gran Poder

La hermandad del Gran
Poder ha estrenado una nueva
página web y APP. Además de
las noticias, se puede leer el
Evangelio correspondiente a
cada día. 

Programa
en el Fernán
Caballero

El CEIP Fernán Caballe-
ro acoge el Programa de
Competencia Familiar. Está
orientado a dotar a las fami-
lias de las herramientas y
recursos necesarios con los
que enfrentar las situaciones
de conflictividad.

Comedia
gratis para
el domingo

El domingo, 11 de abril, a
las 12.00 horas, en el CSDC
Vistazul se representa la obra
‘Año Cero’, de Allegro Teatro,
como f in del Festival de
Teatro Aficionado. La entra-
da es gratuita hasta comple-
tar aforo. 

Carrera
escolar
solidaria

El CC Antonio Gala y el CEIP
Vicente Aleixandre participan en
una Carrera escolar solidaria
cuyo objetivo es recaudar fondos
para la construcción de una
escuela en la aldea senegalesa
de Mboyo. La carrera será virtual
y se extenderá durante abril. 

Libro de Mª
del Carmen
Ayala

El 15 de abril, Mª del Carmen
Ayala presenta su libro titulado
‘Rozar lo intangible (Apuntes en el
tiempo)’. Será en la Carpa central
de la Avda. Felipe González, a las
19.00 horas. La localización es al
aire libre y se guardarán las medi-
das de seguridad. 

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha

programado una nueva función de
‘El asesino de la regañá’ para el
domingo, 11 de abril, a las 12.00
horas, además de la prevista para
el sábado 10, a las 16.00 horas. 

Hay que recordar que existe
limitación de aforo y que hay que
guardar todas las medidas de segu-
ridad que dictan las autoridades
sanitarias, como el uso obligatorio
de mascarilla. 

‘El asesino de la regañá’ es una
obra teatral que se basa en el libro
del periodista y escritor hispalense
Julio Muñoz, que ya va por su octa-
va edición. Además, ha sido repre-
sentada en diferentes salas sevilla-
nas, con un gran éxito de público.
En esta, un asesino en serie tiene
en jaque a la ciudad de Sevilla. Se
trata de un misterioso criminal que
asegura matar para preservar la
pureza sevillana, de sevillanas
maneras. Burlando una y otra vez
la investigación policial, ya ha
cometido siete asesinatos, firma-
dos todos con el inconfundible sello
de su peculiar arma homicida: una
afilada cuña de regañá.

Las entradas para la nueva
función están a la venta, al precio
de 5 euros, en la página web
www.giglon.com

Exposición ‘Yo soy flamenco’

Hoy se inaugura, en el Centro
Cultural La Almona, la exposición
‘Yo soy flamenco’. Se trata de una
muestra gráfica que consta de 25
fotografías, que son obra de Eduar-
do Briones y Javier Díaz. Figuras
del mundo flamenco como las de
nuestra ciudad Manuel Lombo o
Eva Yerbabuena junto a Cristina
Hoyos, José Valencia, Sara Baras,

Manolo Marín, Aurora Vargas,
Dorantes, Manuela Carrasco, El
Pele, Pedro El Granaíno, Marina
Heredia,... son los protagonistas de
esta muestra en la que los artistas
presentan su sentir, vivir, crear,
interpretar bajo este arte.

Se puede visitar hasta el 9 de
mayo, de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas; sábados y domingos de
11.00 a 14.00 horas.

Nueva función teatral de 
‘El asesino de la regañá’

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no ha editado el libro denominado
‘Historia de las cal les de Dos
Hermanas’,  escri to por Pedro
Sánchez Núñez, cronista de la
ciudad nazarena. 

Según indica el autor, en sus
casi 600 páginas se recoge todo lo
que supone una parte importante
de la provincia de Sevilla, concreta-
mente los 160 kilómetros en los
que conforman territorialmente
Dos Hermanas. “En él está el ser
de nuestro pueblo a lo largo y a lo
ancho de su larga historia. Cada
trozo de tierra, cada calle y, casi,
cada casa encuentra su historia en
sus páginas porque, al ponerle
nombre a las cosas adquieren enti-
dad propia. De ahí que el nombre
de las tierras, de las fincas rústicas,
de las zonas urbanas, de los distri-
tos o entidades de población, de
las calles, nos traen el recuerdo de
quienes las crearon y las habitaron,
o de quienes a lo largo de su histo-
ria tuvieron mucho que ver con sus
habitantes. El callejero es, en defi-
nitiva, el cuadro de honor de la
ciudad”.   

La presentación del libro es del
Alcalde, Francisco Toscano, y
recuerda que hace quince años se
editaba un libro donde figuraba una
completa información sobre la

geografía urbana, las cal les y
plazas, los núcleos de población
del casco histórico y de los restan-
tes núcleos que componen nuestro
municipio. Y añade que mucho ha
ido cambiando Dos Hermanas
desde entonces. 

La ciudad sigue creciendo
entre el casco histórico y Quinto,
en la zona conocida como Entrenú-
cleos. Y de ese crecimiento da fe el
l ibro que recoge también un
conjunto de bellas fotografías,
coordinadas por el profesor y fotó-
grafo Rafael Rodríguez Román,
donde se recrea lo más destacado
de los núcleos urbanos de Dos
Hermanas, Quinto, Fuente del
Rey, Adriano y Entrenúcleos. 

Fernando Chueca Goitia, el
arquitecto y académico, en la
presentación del primitivo libro,
terminaba sus palabras “señalando
mi amor profundo a una ciudad a la
que conocemos con el bel lo
nombre de Dos Hermanas”. 

“Con esta edición el Ayunta-
miento quiere ofrecer a la ciudad
un motivo más para estar orgullo-
sos de ser vecinos de Dos Herma-
nas”, apunta el autor. 

Este libro puede consultarse
en las Bibliotecas Públicas de la
local idad, tanto en la céntr ica
Pedro Laín Entralgo como en la de
Montequinto. 

Libro actualizado sobre
la historia de las calles
de Dos Hermanas  
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carrera popular

El 17 de abril se celebrará la V Carrera
Popular Contra la Violencia de Género
La Delegación de Igualdad y Educación y la de Deportes organizan la V Carrera Popular Contra la
Violencia de Género con la colaboración del Club de Atletismo Orippo, la Federación Andaluza de
Atletismo y Protección Civil. En la imagen, presentación con el cartel de la Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres y el Concejal de Igualdad y Educación, Rafael Rey Sierra.

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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carrera popularescuelas deportivas

La carrera se celebrará sob
distancia de 5,5 km en un
circuito mixto de tierra y as
La Delegación de Igualdad

y Educación y la de
Deportes organizan la V

Carrera Popular Contra la Violen-
cia de Género con la colaboración
del Club de Atletismo Orippo, la
Federación Andaluza de  Atletis-
mo y Protección Civil. La carrera
se celebrará el sábado 17 de abril
de 2021, a partir de las 10:00 h.,
sobre un  circuito de 5,5 Km mixto
de asfalto y tierra. Las salidas
serán escalonadas, establecién-
dose dos grupos, uno de 10:00 a
11:00 h. (categorías Individuales)
y otro de 11:00 a 12:00 h. (catego-
rías 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
atletas no locales desde el 8 de
abril hasta cubrir las mismas. La
edad mínima para participar será
de 16 años a 31 de diciembre de
2021. Se establecerá un cupo
máximo de 400 participantes.

Categorías

Individuales: Junior (2002-
2005), Senior(1986-200) Vetera-
no/a A  (1976-1985), Veterano/a
B (1966-1975) y Veterano/a C
(1965 y anteriores).

Personas con discapacidad
a pie: se establece una categoría
general donde se premiarán las 3
primeras personas clasificadas,
tanto en masculina, como en
femenina, debiendo ser acredita-
da documentalmente dicha disca-
pacidad (que no deberá ser infe-
rior a un 33%) en el momento de
realizarse la inscripción.

Carros asistidos: las perso-
nas Integrantes de carros asisti-
dos se les entregará un recorda-
torio de la prueba

Por  pa re jas : estará
compuesta por 2 personas, que
correrán con un mismo número
de dorsal y deberán realizar toda
la carrera de forma conjunta,
marcando el tiempo el componen-
te que entre en segundo lugar.

Las parejas podrán ser:
masculina, femenina, mixta y en
carros asistidos

Inscripciones

Se podrá realizar desde del
día 1 de abril, costando 4 euros
las inscripciones individuales, 3
euros individuales con discapaci-
dad, 6 euros por parejas y 5 euros
por pareja con discapacidad.  La
inscripción podrá formalizarse
hasta completar las 400 personas
inscritas (200 en cada categoría

individual y 100 parejas).
Se podrá realizar a través de

la Oficina electrónica y en las
oficinas de la Delegación de
Deportes C/ Serrana s/n (Palacio
de Deportes) de lunes a viernes
de 9.00 a 14:00 h. y en el Centro
Municipal Acuático Deportivo ( C /
Arona s/n) de lunes a viernes de
08:00-18:00 h.

Recogida de Dorsales

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

-Club Atletismo Orippo: (el

club
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Condicionada por la
evolución de la alerta
sanitaria provocada

desde la pasada primavera por
el coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha decidido
poner en funcionamiento las
Escuelas Deportivas Municipa-
les para menores y personas
adultas con una nueva oferta
adaptada a la situación actual
provocada por la COVID-19.

Para poder real izar la
inscripción en dichas activida-
des deberán aceptarse las
condiciones de participación
establecidas por la Delegación
de Deportes y podrá realizarse a
desde el 6 de abril (10:00 h.),
siendo el período de funciona-
miento del 12 de abril al 18 de
junio (ambos incluidos), requi-
riéndose el abono de la tasa
municipal de los 2 meses.

Tarifa e inscripciones

Pádel Personas Adultas: 28
Euros, Tenis Personas Adultas:
39 Euros, el resto de Modalida-
des Personas Adultas: 26 Euros
y las Modalidades Menores
(excepto acuáticas): 20 Euros.

La inscripción durante estos
2 meses no garantizará mante-
ner la plaza para la temporada
2021-2022. 

Teniendo en cuenta que
esta propuesta es excepcional y
de solo 2 meses de duración, las
personas que estaban  inscritas
en el programa de Escuelas
Deport ivas Municipales en
marzo de 2020 tendrán prioridad
en la inscripción para la tempo-
rada que se iniciará en octubre
de 2021.

Para la temporada 2021-
2022 se está trabajando en
modificaciones referentes a acti-
vidades, instalaciones, grupos y
horarios para una mejora del
servicio y adaptación a los proto-

colos y normativas marcadas
por las autoridades competentes
en materias de sanidad y depor-
te para preservar la seguridad
de la ciudadanía.

Rogamos la colaboración
así como el entendimiento y
aceptación de estos nuevos
formatos dada la situación en
continuo cambio a la que nos
enfrentamos y en la que no
podemos comprometernos a
mantener una oferta deportiva
permanente. Ante esta crisis de
salud sin precedentes, la Dele-
gación de Deportes se ha adap-
tado y adaptará a las obligacio-
nes impuestas por esta situa-
ción, velando por la seguridad
de participantes y personal de
dicha Delegación.

Modalidades deportivas

Psicomotricidad (3-5 años),
Baile Moderno (4-16 años), Acti-
vidad Ecuestre (4-8 años), Ballet
(4-16 años), Gimnasia Rítmica
(4-16 años), Predeporte (5-7
años), Kárate (5-12 años), Atle-
tismo (5-16 años), Ajedrez (5-16
años), Gimnasia Acrobática (5-
16 años), Patinaje en línea (5-16
años), Tenis (5-16 años), Depor-
te adaptado e inclusivo (5-16
años), Baloncesto (7-16 años),
Balonmano (7-16 años), Hockey
Patines (7-16 años), Pádel (7-16
años), Voleibol (7-16 años),
Baloncesto silla ruedas (a partir
8 años), Natación y Waterpolo
(7-14 años), Acondicionamiento
Físico, Bailes de Salón, Baile
Fitness, Pádel, Patinaje en
Línea, Pilates,Taichi, Tenis y
Yoga (a partir de 14 años).

A efectos del cálculo de la
edad, se tendrá en cuenta la que
el participante tuviese el 31 de
diciembre de 2021.

Los  g rupos ,  ho ra r ios  e
instalaciones se encuentran
pub l i cados  en  web ,  redes
sociales y oficina electrónica.

El 12 de abril empiezan
a funcionar las Escuelas
Deportivas Municipales

¡¡ Dos Hermanas

Foto de archivo.
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re la

sfalto

b informará a sus socios/as)
-Oficinas de Delegación de

portes: 13, 14, 15 y 16 de Abril
10:00 a 14:00 h. y también el
de Abril de 16:00 a 18:00 h.
A los/as participantes que no

pecifiquen punto de recogida
es asignará las oficinas de la
legación de Deportes  (C/
rrana s/n).

trega de premios y trofeos

Atendiendo a los protocolos
VID, la entrega de premios se
lizará el jueves 22 de Abril en
Delegación de Deportes (C/
rrana S/N), estableciendo dife-
tes horarios por categoría para
tar la coincidencia. Los hora-
s se publicarán una vez confir-
das todas las clasificaciones.

formacion

senderismo

dos hermanas sobre ruedas

La Delegación
de Deportes
sigue apostan-

do por el deporte inclu-
sivo, y es por ello que
va a real izar  una
formación para sus
trabajadores de pisci-
na impartida por Autis-
mo Sevilla el próximo
día 10 de abri l  en el
Centro Munic ipal
Acuático y Deportivo de Monte-
quinto.

Los principales objetivos de
dicha formación son los de
conocer las principales caracte-

rísticas de las personas con
TEA y las diferentes estrategias
para la adaptación del entorno
acuático favoreciendo su inclu-
sión individual y en grupo.

Curso de formación
para el personal de
piscinas de la
Delegación de Deportes

La Delegación de Deportes ya
ha entregado las 10 bicicletas
que se sortearon en directo a

través de su canal de Facebook, entre
las más de 1.500 personas que
previamente se inscribieron en la acti-

vidad ‘Dos Hermanas Sobre Ruedas’.
Los números afortunados fueron los
siguientes: 32, 139, 366, 427, 672,
928, 1170, 1216, 1480 y 1490. En las
imágenes aparecen algunos de los
premiados en el sorteo.

Celebrado el sorteo de 10
bicicletas de la actividad
‘Dos Hermanas sobre
ruedas’

s Juega Limpio!!
Para más información www.doshermanas.net
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Considero que el ser taxis-
ta t iene un mucho de
heroico y un mucho de

psicológico. En efecto, este profe-
sional puede encontrarse en su
trabajo en momentos que, no sólo
rozan, sino que llegan a poder
considerarlo un héroe y también,
es evidente, son un bálsamo para
muchos clientes que les cuentan
sus cuitas. El taxista hace así el
papel de un auténtico psicólogo.

Me precio de conocer bastan-
te bien el gremio, no sólo en Dos
Hermanas sino también en Sevilla
u otras poblaciones pues por
circunstancias, durante un tiem-
po, no he podido coger el coche y
he tenido que echar mano al taxi.
Aparte lo he cogido por otras
razones y en ciudades muy vario-
pintas de Europa. He tratado a
muchísimos taxistas nazarenos y
ellos han sido los que me han
pedido que haga este pobre
trabajo que considero poco para
todo lo que se merecen. 

Históricamente se sabe poco
del taxi en Dos Hermanas. Hace
unos ochenta y cinco años ya
existían profesionales de este
gremio. El más antiguo del que se
habla sería Francisco Olivares
Arquellada ‘Donato’. 

Actualmente existen cuarenta
y nueve licencias, de las cuales
una pertenece a una mujer,
Carmen María González Ramí-
rez. 

Otro tema que también me
parece interesante es el horario.
En nuestra ciudad es libre y abier-
to.

Otro punto que me llama la
atención es qué servicios se
hacen fuera de Dos Hermanas.
En efecto, un 10% tienen lugar
fuera de la ciudad y un 90%
dentro de ella. 

Como es natural, muchos
servicios que se hacen son para
llevar impedidos a hospitales y
ambulatorios. Desde este punto
de vista, el taxi cumple un papel
social de primer orden.   

Igualmente considero intere-
sante ver si el taxista es por devo-
ción, por vocación. Nuestro infor-

mante nos dice que el taxista no
es por devoción sino por la nece-
sidad de un puesto de trabajo con
el que comer decentemente. Hay
que insistir que el taxi es un traba-
jo duro y que por ello no se hace
con gusto -que también habrá
taxistas que lo  sean- sino por
ganarse el pan.

Los taxistas se agrupan en la
Unión Nazarena de Taxis que
está hermanada con la Unión
Provincial Sevillana de Taxi.

Muchas anécdotas pueden
contarse del taxi. Nuestro infor-
mante -Antonio Caso García-
cuenta que una vez se quedó
encerrado en el cementerio con
un cliente que iba a ver si le habí-
an puesto la lápida a su mujer. En
otra ocasión, una joven que venía
de una fiesta utilizó el taxi para
cambiarse para ir al trabajo. Otra
vez fue a un viaje lejano y no
cobró. Puede verse que son
anécdotas propias de la novela
picaresca.

En mi caso, se han dado
tantas que no quiero dejar de
narrar alguna. Una vez en Sevilla
nos montó a los amigos -si no
éramos todos historiadores sí
algunos- un taxista que nos mara-

villó con sus conocimientos de
arte -concretamente de artesona-
dos- lo que hizo que mostrara su
asombro el gran historiador del
Arte de Montequinto Salvador
Hernández González. 

Después te encuentras entre
los taxistas -esta vez en Dos
Hermanas- grandes devotos de
imágenes como el Gran Poder de
Dos Hermanas, la Virgen de
Rocío o San Benito de Castiblan-
co de los Arroyos. Si preguntas
encuentras una historia  intere-
sante. Además, he aprendido
mucho de los taxistas de fútbol y
de cofradías, de los viejos barrios
de Sevilla, de los pueblos del Alja-
rafe y el Condado de los que vení-
an mucho. Sin duda los taxistas
nazarenos y sevillanos han sido
para mí grandes maestros.

Los taxistas se agrupan en la
Unión Nazarena del Taxi la cual
está hermanada con la Unión
Sevillana del Taxi. La junta de
gobierno de la organización naza-
rena está formada por Presidente:
Francisco Nogueras Martín; Vice-
presidente: Ignacio Nogueras
Martín; Secretario: Mario Posa-
das Muñoz; Tesorero: Juan José
Garzón Carmona; Interventor:

Ismael Claraco Montero y Vocal:
Ángel Plata Palomino.

Un tema que también nos
interesa es si los taxis son caros.
Personalmente creo que no.
Nuestro informante, Antonio Caso
García, piensa que pagando entre
cuatro clientes no lo es, siendo
quizá más si lo paga una sola
persona. 

Igualmente, es muy importan-
te citar que muchos servicios
consisten en llevar enfermos a
hospitales o ambulatorios.

Un dato que como estudioso
de las mentalidades me llama y
mucho la atención es la presencia
de  símbolos religiosos en los
taxis. Antonio Caso afirma a que
responde a la sociedad mayorita-
riamente religiosa en que vivimos.
Lo cierto es que es así pero no
podemos negar la religiosidad de
muchos taxistas. También, por
otra parte, existen taxistas ateos,
de lo cual puedo dar fe.

A su vez, me gustaría citar
que el gremio tiene una excelente
relación con el Ayuntamiento,
muy especialmente con la Policía
Local. 

Es notorio también que en
Dos Hermanas  se ha utilizado

mucho el transporte público, tanto
autobuses como taxis lo cual ha
bajado durante la pandemia.

Otro punto importante es que
se cambia de vehículo cada
cuatro, cinco o seis años. 

Además se intenta -como
debe ser- que los miembros del
gremio sean amables y tengan
unas normas internas aparte de
las de nivel provincial y autonómi-
co.

Hay que tener en cuenta que
a este colectivo se dirigen los
forasteros cuando quieren saber
donde se encuentra un lugar en
Dos Hermanas.

En fin, acabo. Yo encuentro el
mundo del taxi fascinante y muy
fundamental en la vida de la
‘respublica’, es decir, de la cosa
pública, de la vida ciudadana.
Creo que los taxistas son un eje
muy importante en la  vida de Dos
Hermanas y de cualquier lugar
que se precie. Su papel de docen-
te -sin serlo- es evidente y yo,
particularmente, lo valoro mucho.
Sólo me queda desearles la
mayor ventura.

Mi agradecimiento a mis dos
informantes, Antonio Caso García
y Mario Posada Muñoz.

Los  taxistas son un gremio laborioso al servicio de la sociedad

Breves apuntes sobre el mundo 
del taxi en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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n toro le corneó grave-
mente en el pecho en
1972, en la plaza colom-
biana de Cali. Pero no
ha sido un toro sino un
ictus el que le ha reunido

en el cielo con Paquirri, tras la trágica muer-
te de este en 1984. El pasado Jueves Santo
falleció Pepe Pichardo a los 92 años de
edad.

José Vega García, “Pichardo”, no solo
fue el banderillero de confianza de Paquirri.
También eran íntimos amigos. Muchas
nocheviejas tomaron las uvas los dos solos
en Méjico. Un brindis y a la cama, que al día
siguiente, 1 de enero, tenían tres corridas:
una por la mañana, otra al mediodía y otra
por la tarde. Para desplazarse entre una
ciudad y otra, el actor y amigo Cantinflas les
prestaba su avioneta privada. 

Cuando Paquirri venía a Dos Herma-
nas, con su esposa Isabel Pantoja embara-
zada, para pasar su revisión ginecológica en

Santa Mª Magdalena, dejaba su BMW blan-
co en la puerta de la casa de Pichardo, en
calle Francesa, y allí se quedaban un buen
rato. Todos en la familia recuerdan a Paqui-
rri bañándose en la alberca de la finca de
olivos que Pepe tenía junto al cementerio.

Lo criaron sus tíos

“Ese es tu padre”, le dijeron un día en El
Arenal, señalándole a un señor. Apenas
tuvo contacto con él. La infancia de Pepe no
fue fácil. Nacido en la calle Esperanza el 12
de febrero de 1929, era todavía casi un bebé
cuando falleció su madre. Sus 6 hermanos y
él fueron repartidos entre familiares. Él se
crió en Triana con unos tíos sin hijos, que lo
trataron como si fuera suyo. Eran Dolores
García Torres (hermana de su madre) y
Francisco Rodríguez Pichardo, aficionado a
los toros y quien le regaló su primer capote.
El actuó de padre y Pepe llevó con orgullo su
apellido por las plazas de España y Améri-
ca, adonde fue a torear hasta en 14 invier-
nos.  

De novillero a banderillero

“¡Que toree el noi! ¡Que toree el niño!”
gritaban los aficionados catalanes que lo
vieron saltar, de espontáneo, en aquella
capea de posguerra. Fue la primera vez que
se puso delante de una vaca. Le dio dos
capotazos y a la gente le hizo gracia. 

El “noi”, que tras la guerra había emigra-
do a Barcelona con sus padres adoptivos,
ya sentía un fuerte magnetismo por los
toros. Cuentan que, en la puerta de la Monu-
mental, se apostó con sus amigos a ver
quién se atrevía a saludar a Manolete antes
de la corrida. Cuando este se bajó del

coche, el “noi” Pichardo se fue para él y le
dijo: “¡Que tenga usted suerte, maestro!”, y
Manolete le acarició la cabeza y le soltó un
“¡Gracias,   chaval!”. Pocos años después,
con 16 años, Pichardo debutó en una bece-
rrada en Igualada. Cuando  vuelve a Sevilla
comienza su carrera como novillero, que
desarrolla entre 1950 y 1957 con tardes
gloriosas en La Maestranza y en Las
Ventas, donde debutó en 1952 y donde una
vez mató a cinco toros por la cogida de sus
compañeros de cartel. 

Todavía hay en Dos Hermanas quien
recuerda el revuelo que se formaba cuando
compartía cartel en la plaza del pueblo con
su amigo Gallito con motivo de algún festival
taurino. Él soñaba con algo más: dar el salto,
tomar la alternativa. Pero, según sus propias
palabras,  “algo le faltaba al guiso”. No termi-
naba de romper, no ganaba como novillero
el dinero que hubiera deseado y, a pesar de
que su amigo Antonio Ordóñez le pedía que
aguantara un tiempo hasta que le sonriera la
suerte, finalmente decidió renunciar y dedi-
carse a la suerte de banderillas, esas que
ponía con un desparpajo y valentía iniguala-
bles. Como banderillero debutó con Alfonso
Ordóñez (hermano de Antonio), y sucesiva-
mente formó parte de las cuadrillas del
portugués José Julio, del catalán José María
Clavel, Jaime Ostos, Francisco Rivera
“Paquirri” (en una primera etapa de 7 años),
Paco Camino (desde 1972) y otra vez con
Paquirri hasta que este falleció en Pozoblan-
co el 26 de septiembre de 1984. Horas antes
de la mortal cogida del toro “Avispado”,
Pichardo y el resto de la cuadrilla habían

jugado con el torero unas partidas a la baris-
ca en el hotel.  Aquel fatídico día fue el último
que Pichardo se vistió de luces. Tenía 55
años y hacía tiempo que pensaba en la reti-
rada, pero Paquirri le rogó: “Aguanta un año
más, Pepe, y el año que viene nos retiramos
los dos juntos”. Y ciertamente se retiraron
juntos, pero en unas circunstancias bien
distintas a como imaginaban. Uno se fue al
cielo y el otro a su casa, muy abatido por la
temprana muerte de su compañero de bata-
llas.

Tras abandonar los cosos, trabajó un
año como veedor de toros. Tenía un don
especial para analizar las hechuras de las
reses, para prever su comportamiento ante
el capote. Cansado de tanto viaje, se dedicó
finalmente a disfrutar de su familia: de sus
cinco nietos, de sus tres hijos (José María,
Juan Francisco y Jesús Manuel) y sobre
todo de su enamorada, su esposa y primera
admiradora, María Bonilla, a la que Pepe
conoció en Sevilla cuando ella, natural de
Santa Olalla y huérfana de padre, trabajaba
de sirvienta en la casa donde él residía con
unos parientes.  Para María, su marido era
su ídolo y supo inculcar esa admiración a
sus hijos, todos muy orgullosos de su padre. 

Pepe nunca olvidó los toros. Estaba
abonado a las corridas televisadas y diaria-
mente iba a la Peña Taurina a echar un
dominó. 

Con su mascarilla anti-covid, pero tan
pinturero y coqueto como siempre, seguía
tomándose sus cafelitos en el Bar de La
Plazoleta hasta hace unos días. Descanse
en Paz. 

David Hidalgo Paniagua

A los 92 años falleció el
jueves pasado el
banderillero de
Francisco Rivera, que
dejó los ruedos el día
que Paquirri murió en
Pozoblanco

Ve en paz, Pepe Pichardo: tu amigo
Paquirri te espera en el cielo

En el patio de su casa en calle Francesa, Pichardo muestra el traje de luces que
llevaba el día en que murió Paquirri (fotografía de 2013).

De izquierda a derecha, Félix, Paquirri y Pichardo.
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Vuelven las competicio-
nes nacionales de
waterpolo por clubes

tras el pertinente receso por la
Semana Santa con un objetivo
común para el C.W. Dos Herma-
nas PQS: mantener su condición
de invicto en la segunda fase. Y lo
intentará hacer, en busca de su
tercer pleno de la temporada,
consiguiendo la victoria tanto en
la fase de consolación de Primera
femenina como de Segunda
masculina.

En el primer caso, el equipo
nazareno afronta la jornada 14 de
la categoría de plata femenina
fortalecido con los triunfos prece-
dentes. Hasta tres han encadena-
do las chicas de Lisandra Fróme-
ta, que este sábado reciben la
visita en el Centro Acuático de
Montequinto del Colegio Brains
madrileño a partir de las 17.00
horas. 

En Segunda Nacional mascu-
lina, el C.W. Dos Hermanas PQS
se desplaza hasta el norte para
visitar, el domingo a partir de las

12.00 horas, al C.D.W. Navarra.
En este caso, el cuadro nazareno
busca su tercera victoria consecu-
tiva para intentar mejorar la cuarta
plaza provisional que ahora
ocupa con seis puntos. 

Previamente al partido de
Primera Nacional femenina de
Montequinto, el C.W. Dos Herma-
nas PQS disputará a partir de las
12.45 horas del sábado el primer
partido de semifinales de las
eliminatorias por el título de la
Liga Andaluza femenina. Los
partidos programados en Monte-
quinto podrán seguirse en directo

a través del canal de Youtube del
C.W. Dos Hermanas PQS.

Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas PQS ha hecho historia
en Semana Santa con la selec-
ción andaluza infantil. 12 jugado-
res y dos técnicos del club sevilla-
no subieron al podio con los
combinados de la Federación
Andaluza de Natación, que se
proclamaron, por primera vez,
campeón de España en categoría
masculina y subcampeona feme-
nina en la competición disputada
en Madrid.

El CW Dos Hermanas quiere
mantener su racha triunfal

Difícil encuentro el que afronta-
rá el GTS Nazareno Dos Herma-
nas este próximo sábado. Los de
Jose Vidal viajan hasta la ciudad
nazarí para enfrentarse al Sima
Granada. Tras la importante victo-
ria conseguida ante Coín, la tropa
nazarena tiene la oportunidad de
seguir escalando posiciones en la
tabla y continuar luchando por los
primeros puestos que dan acceso
al playoff de ascenso. Para ello
deberá conseguir la victoria ante
un rival que también llega lanzado
al enfrentamiento del próximo
sábado. El Granada se impuso con
clara ventaja ante Bujalance, al
que derrotó en Córdoba por 2-6.
Además, ya en la primera jornada,
los granadinos lograron empatar
en su feudo ante el Real Betis B,
por lo que el Nazareno Dos Herma-
nas tendrá que pelear y mucho
ante Sima Granada para hacerse
con los tres puntos. Nadie dijo que
la clasificación al playoff fuese fácil.
3 puntos vitales pasan por el Pabe-
llón Núñez Blanca de Granada a
las 18.30 horas.

Por otro lado, la pasada sema-
na el equipo logró los tres primeros
puntos del subgrupo C. 

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas estrenó con victoria su debut
en el Pabellón Francisco De Dios
Jiménez venciendo por 4-3 a la UD

Coineña. Los de José Vidal firma-
ron una gran primera mitad en la
que consiguieron adelantarse en el
marcador gracias a los goles de
Pino y Jesulito. 

Al término de los primeros 20
minutos, la Coineña estrelló un
balón en el poste y estuvo cerca de
inaugurar su casillero. Con los
equipos yéndose al descanso, una
acción polémica que recibió Alex
endureció la segunda mitad.
Ambos equipos comenzaron una
fase trabada en el que los dos
sumaron faltas a su casillero. No
fue el único intercambio de golpes,
ya que la Coineña inauguró el
marcador por medio de Pablo, lo
que obligó al conjunto nazareno a
volver a sumar un tanto por medio
de Cristian. Cuando volvió a poner
tierra de por medio para llevarse el
encuentro, Pablo anotó otra vez
para Coín y ajustó el encuentro. De
nuevo tuvo que ampliar ventaja el
Dos Hermanas y lo consiguió
gracias a Iván, quien puso el cuarto
en el pabellón. A dos minutos del
final, Kiko puso la tensión en el
ambiente haciendo el tercer tanto.
Y, de hecho, estuvo cerca de
conseguir el empate de no ser por
un gran José Mari. El de Los pala-
cios sacó dos manos fundamenta-
les que dejaron los tres puntos
para los de José Vidal. 

El GTS Nazareno viaja a
Granada tras ganar a la
UD Coineña (4-3)

La PD Rociera
juega en
Cartaya

La PD Rociera se trasladará
el domingo hasta tierras onuben-
ses para enfrentarse a la UD
Cartaya, en lo que será la tercera
fase de ascenso a Tercera Divi-
sión. Para este desplazamiento
contará con la baja de Álex Rubio
y recupera a Paco, procedente
del Jaén.

El equipo de Liga Nacional
Juvenil se estrenó en la fase por
la salvación de la categoría, en un
bonito encuentro contra el Recre-
ativo de Huelva, al que consiguió
vencer por 7 a 1. El domingo se
desplaza a la localidad cordobe-
sa de Puente Genil para disputar
la segunda jornada de esta fase
que desde el club denominan “por
la salvación”. 

Partidos del
CD Cantely
y UD DH

Este domingo, 11 de
abril, a las 12.00 horas, en el
Estadio Municipal Antonio
Cebador, el CD Cantely se
enfrenta a la La Roda CF. Se
trata de la jornada 18, del
Grupo 2, de Tercera Andalu-
za Senior. Desde el Club
piden a los aficionados que
acudan al campo a apoyar al
equipo. 

Por otro lado, el equipo
Senior de la UD Dos Herma-
nas se enfrenta este domin-
go, como visi tante, a las
18.00 horas, al Cuervo
Deportivo. El cadete juega
con el CD Fleming, también
como visitante, el sábado, a
las 12.00 horas. 

BSR Vistazul
quiere
mantenerse

BSR Vistazul viaja el
sábado a San Sebastián para
enfrentarse al Salto Bera Bera
con la intención de conseguir
una victoria en la primera
jornada de la Fase de Perma-
nencia en la categoría de plata
del Baloncesto en Sil la de
Ruedas nacional. Casi eludi-
ría el descenso directo al
arrastrarse los resultados de
la Liga regular y contar con
tres victorias más que su rival.
El partido, a las 19.00 horas
en el Polideportivo Bidebieta,
será de máxima tensión
porque los locales afrontan
una de sus últimas oportuni-
dades de intentar mantenerse
sin agobios en Primera.

Director
deportivo en
el CD Fleming

Cristóbal Borrero es el nuevo
director deportivo del CD Fleming.
Este viene acompañado por  su
equipo que son Antonio Lozano y
Jesús Fernández. 

Por otro lado, en estos días,
recibieron la visita de Clement,
que fue entrenador del club y
actualmente seleccionador nacio-
nal sub-23 de Camerún. 

Entreno de
Enzo con el
Sevilla FC

El joven portero Enzo, perte-
neciente a la UD Consolación, ha
sido convocado a un entrena-
miento con el Sevilla FC.

Toda la familia de este club de
fútbol nazareno ha expresado su
alegría y le han deseado mucha
suerte además de animarlo a que
disfrute de la que consideran que
es una bonita experiencia. 

+ DEPORTE

Varios títulos para
el club nazareno
con la Federación
Andaluza
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Se necesita mujer interina para
cuidar señora que vive sola, no
está impedida, sobre 60 o 65
años y de nacionalidad
española. Tf. 625508316.

Me ofrezco como ayudante
albañil, pintor o jardinería. Tf.
634279098.

Me ofrezco los fines de semana
para cuidar  personas mayores.
Con experiencia. Tf.
632627887.

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

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.

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 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.

Se vende Televisor Samsung de
32”, con equipo de sonido 5.1.
Precio: 100 €. Tf. 618730934.

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

Se venden muebles estilo
provenzal: Una mesa grande,
una vitrina y tres taquillones. Tf.
652127331.

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.

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

Vendo apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina
amueblada, baño y patio, ideal
para matrimonio. Planta baja,
detrás del mercado de abastos,
buena zona. 99.000 €.
Abstenerse inmobiliarias. Tf.
670617147.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del
Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Fines
de semana, puentes etc.
También lo cambiaría por piso o
casa en el centro de Dos
Hermanas. Tf. 675492329.

Si alguien tiene voluntad de
ayudarme de esta forma estaría
muy agradecida. Necesito una
vivienda que usted no necesite
y tenga desocupada y me
encargaría de su
mantenimiento. Por favor
llamar al Tf. 632627887.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

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

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

Se vende o alquila local de 32m,
en calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. 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. Atiendo
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
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.

Alquilo una habitación en Dos
Hermanas. Tf. 632627887.

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.

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.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

610
310
142
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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