
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
Cielo despejado
JUEVES M: 30o m: 13o

Cielo despejado
VIERNES M: 32o m: 13o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 32o m: 14o

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

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) empieza a citar esta se-
mana a las personas nacidas

en 1962 y 1963, es decir, con 59 y 58

años para ir descendiendo en edad
según disponibilidad, para recibir la pri-
mera dosis de la vacuna contra el
COVID-19 y completar así los huecos

de las agendas de las personas mayo-
res de 60 que también se continúa va-
cunando. Esta semana, Andalucía
prevé 593.260 dosis.

Comienza la vacunación de
los quincuagenarios

Esta semana se empezará con las personas de 59 y 58 años para ir descendiendo
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La denominada cuarta ola de
la pandemia parece que va
remitiendo. Según los datos

aportados ayer en el Informe
COVID-19 en Andalucía, en Dos
Hermanas se registró el número
más bajo de contagios desde
Semana Santa.

Además, según informa el
portavoz del equipo de Gobierno
nazareno, Agustín Morón, hay que
destacar que no hay fallecidos por
COVID-19 desde el día 20 de abril.
En esta senda positiva, se suma
que el número de casos activos es
el más bajo desde el 15 de enero y
la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días se equipara a la
del 15 de abril.

“La incidencia en los últimos 7
días ha estado en una tónica de
sierra ascendente desde que termi-
nó la Semana Santa pero ahora
mismo llevamos cinco días de baja-
da”, apunta Morón.

“La senda es previsiblemente
positiva (relación IA14d/7d), pero el
descenso en esta ola está siendo
bastante más lento que en las ante-
riores, sí es cierto que partimos de
un pico-(si es que hemos llegado a
él- bastante inferior al de las otras”,
comenta el portavoz. Pese a estos
datos positivos hace un llamamien-
to a la prudencia porque “no hemos
superado el problema”.

“Aunque hay ya mucha gente
vacunada, y otras muchas que han
pasado el coronavirus sigue
habiendo multitud de hospitaliza-
dos, gente más joven, no podemos
bajar los brazos”, subraya.

Agustín Morón hace balance e
indica que en marzo en Dos Herma-
nas se contagiaron de coronavirus
211 personas y hubo ocho falleci-
dos. El pasado mes de abril fueron
638 los contagiados y dos los falle-
cidos.

Los datos estadísticos del virus
publicados ayer situaba en 8.071
casos confirmados en Dos Herma-
nas desde que comenzó la pande-
mia de los que 6.973 se han curado
y 122 han fallecido. Según estos
datos, los casos activos de corona-
virus baja del millar en la ciudad
situándose en 976. La incidencia
acumulada en los últimos 14 días se
situaba en 235 con una tasa de 174
y en los últimos 7 días baja a 89.
Ayer se contabi l izaban nueve
nuevos contagios y 18 curados.

Por otro lado, el edil ha valorado
el fin del Estado de Alarma previsto
para el próximo domingo día 9 de
mayo. “A nivel municipal estaremos
pendientes de lo que se haga desde
la Junta de Andalucía. Creo que
existen suficientes posibilidades e
instrumentos para poder actuar sin
el paraguas del Estado de Alarma.
De todas formas, jurídicamente, el
Tribunal Supremo tendrá la última
palabra”, asegura. Además, Morón
destaca que el Consejo de Minis-
tros aprobó ayer un decreto con
medidas de protección del denomi-
nado escudo social. Concretamen-
te se prorroga durante tres meses
medidas de carácter económico y
social como la garantía de suminis-
tros básicos, la protección a hoga-
res vulnerables en materia de alqui-
ler y desahucios, etc.

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días baja hasta los niveles de mediados del mes de abril

El próximo
domingo finalizará el
Estado de Alarma.
Ayer se aprobó un
decreto para prorrogar
medidas de carácter
económico y social

‘‘

Ayer se registró el número de contagios
más bajo desde Semana Santa

A FONDO

Solicitud de cita
de vacuna 
COVID-19 para los
mayores de 68

Las personas nacidas en
1953 y con anterioridad, es
decir, los mayores de 68

años, pueden pedir su cita para la
primera dosis de la vacuna contra
el COVID-19 por varias vías: a
través de la web del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) mediante
ClicSalud+; en el teléfono de
Salud Responde Responde (955
54 50 60); o en su centro de salud,
preferiblemente por teléfono. La
inmunización para estos grupos
de edad, de 68 a 70 años, se está
realizando con vacunas de ARN
mensajero (Pfizer y Moderna) y
Janssen, dependiendo del tramo
de edad y disponibilidad de dosis.
Esta opción se irá abriendo
progresivamente al resto de
edades. El número de citas se irá
ajustando en función de las dosis
que haya. Para el resto de grupos
que se están vacunando actual-
mente, la citación continuará
realizándose mediante SMS o
llamada telefónica.

Se empieza a citar esta semana a las personas de 59 y 58 años
para ir descendiendo en edad según disponibilidad, para recibir

la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 . 
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Agentes de la Pol icía
Nacional han detenido al
propietario de un taller de

motos en Dos Hermanas como
presunto autor de delitos de estafa
y apropiación indebida.

El propietario del tal ler de
motos en Dos Hermanas responde
a las iniciales de A.J.M.D.. Según
informa la Policía Nacional, el dete-
nido, actuaba como mecánico y
recepcionaba en su taller de motos
de Dos Hermanas los vehículos a
motor de dos ruedas, de alta gama,
al objeto de ser reparadas. 

Una vez tenía en su poder un
gran número de vehículos y cuando
los propietarios comenzaban a
reclamarlos, transcurrido un perio-
do de tiempo prudencial, el deteni-
do cerraba el taller. Como parte de
su modus operandi, cambiaba de
ubicación el negocio y el número de
teléfono para no ser localizado.
Posteriormente se dedicaba a la
venta por piezas de las motocicle-
tas a través de páginas web dedica-
das a compra-venta.

Los agentes de la Pol icía
Nacional, una vez tuvieron conoci-
miento de los hechos, puso en
marcha a su equipo, el Grupo 2º de
Delincuencia Económica de la
Comisaría de la localidad. Este
inició una investigación que culmi-
nó con la detención del presunto

autor y un registro en el último taller
que regentaba, en el que se encon-
traron 23 motocicletas, la mayoría
desmontadas para ser vendidas
por piezas y fuera de la provincia de
Sevilla. De esta forma, intentaba no
ser reconocido por alguno de los
propietarios de las motos.

En la información facilitada a la
prensa por este Cuerpo de Seguri-
dad del Estado se señala que el

valor de las motocicletas localiza-
das durante el registro del último
taller del que era propietario ascien-
de a 140.000 euros en el mercado
de segunda mano.

El taller fue clausurado por la
Policía Nacional. 

El detenido, por su parte, fue
puesto a disposición de la Autori-
dad Judicial por los delitos de esta-
fa y apropiación indebida.

Detenido el propietario de un
taller de motos por estafa

Grupo MAS Dos Hermanas ha
lanzado una oferta de trabajo.
Concretamente busca preparado-
res de pedidos.

Las personas interesadas en
esta oferta de trabajo deben contar
con una formación de ciclo formati-
vo de Grado Medio o tener el título
de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO), tener el carné de
carretillero en vigor y poseer una
experiencia mínima de un año
preparando pedidos con radiofre-
cuencia (picking). Las competen-
cias que deben tener los candida-
tos son: identidad corporativa,
trabajo en equipo, orientación a
resultados, orientados al cliente
interno, gestión emocional y comu-
nicación efectiva.

Los que finalmente se puedan
incorporar a la plantilla de Grupo
MAS Dos Hermanas como prepa-
radores de pedidos tendrán turnos
rotativos mañana, tarde y noche.

Entre las funciones del puesto
de trabajo figuran: conseguir la
correcta preparación de los pedi-
dos, tanto en cantidad como en
montaje del contenedor; conseguir
la cantidad de cajas mínimas exigi-
das por jornada; cumplimiento de
las indicaciones de su superior en
la organización del trabajo; minimi-
zar al máximo las averías-roturas
de productos, generadas durante

la realización de las tareas diarias;
limpieza y aprovechamiento de
producto en rotura apto para la
venta; cuidado de la maquinaria y
los medios a su disposición (equi-
pos RF); limpieza de la maquinaria
a disposición; correcto manteni-
miento en las cargas y cambios de
baterías; presentar la correcta
uniformidad y uso de EPIs; cumpli-
miento de normas de seguridad
indicadas. Velocidad, respeto a
señalizaciones, pasos-puentes;
comunicar a su superior, cualquier
incidencia observada o provocada,
por golpes a estanterías u otra
instalación en la plataforma logísti-
ca; comunicar a su superior cual-
quier incidencia de roturas de
producto. El grupo cuenta con seis
marcas de alimentación y hostele-
ría y una especializada en masco-
tas: MAS, MAS&Go, CashFresh,
Altrigo, Santomás, Catering Santo-
más y Mokai Mascotas.

“Buscamos personas con
talento innovador, creativas y
comprometidas, a las que ofrece-
mos la oportunidad de desarrollo y
crecimiento conjunto”, indican. 

Las personas interesadas en la
oferta de trabajo de Grupo MAS
Dos Hermanas pueden enviar su
candidatura a través de la página
web:  

empleo.somosgrupomas.com

Grupo MAS Dos Hermanas
busca preparadores de
pedidos

Últimos días
para solicitar
un puesto

Continúa abierto el plazo
para solicitar puestos libres en el
Mercadillo ambulante, que se
instala cada miércoles no festivo
en el área del recinto ferial. En
total salen a oferta la concesión
de 64 puestos libres. El plazo de
solicitudes finaliza el próximo 13
de mayo. Todas las personas
interesadas podrán presentar sus
sol ici tudes en la of icina del
Departamento de Salud y Consu-
mo, que se encuentra situado en
la Plaza del Emigrante s/n, 1ª
planta, del Mercado Municipal de
Abastos, de lunes a viernes – no
festivos- en horario de 9.00 a
14.00 horas. También puede
hacerse a través de la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Para más informa-
ción, los solicitantes pueden
consultar las bases en la web: 

www.doshermanas.es

Plazo en la
Escuela de
Idiomas

Hasta el próximo 10 de mayo
permanece abierto el plazo de
admisión para la Escuela Oficial
de Idiomas (EOI), sita en la calle
Real Utrera - antiguo colegio
Vicente Aleixandre-. En esta
ocasión, y según informa su
directora, Ana Gamero, se ofer-
tan más de 700 plazas en Inglés,
Francés e Italiano, desde el nivel
A1 a C1. El horario de clases es
tanto de mañana como de tarde.
La tasa de matrícula para la EOI
es de unos 75 euros anuales, que
se abonarían una vez se obtenga
plaza.

Los interesados en solicitar
plaza para esta oferta académica
en idiomas pueden encontrar
toda la información y solicitud en
la Secretaría Virtual de la Junta
de Andalucía o a través de la
página web del centro

www.eoidoshermanas.es

Circuito de
orientación
en la Dehesa

La delegación de Deportes
dentro de su programa ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, contan-
do con la colaboración de Adolin-
ce (Asociación deport iva de
Orientación Lince), ha comenza-
do esta semana una nueva activi-
dad de promoción deportiva en
parques municipales dirigida a
todos los centros escolares, el
Circuito de Orientación, el cual se
suma al ya existente de las Yinca-
nas. Dicho circuito, se encuentra
ubicado en  el Parque Forestal
Dehesa de Doña María, consis-
tiendo el mismo, en seguir un
recorrido dibujado en un mapa
siguiendo los puntos de control
del terreno. 

Este circuito de orientación
va dirigido al alumnado de 1º, 2º,
3º y 4º de secundaria de todos los
centros escolares de nuestra
ciudad.

Edificio para
el CEPER
Bujalmoro

El Pleno Municipal aprobó, el
pasado viernes, la moción en la
que se pedía unas instalaciones
con carácter permanente para el
CEPER Bujalmoro. 

Este centro lleva en funciona-
miento desde 1981 e imparte sus
clases en diferentes puntos. 

La moción fue refrendada por
todos los grupos polí t icos -
PSOE, Adelante, Ciudadanos,
PP y VOX-.

El Alcalde, Francisco Tosca-
no Sánchez, explicó que ahora,
son los profesores los que se
desplazan a diferentes puntos y
eso faci l i ta que los adultos
puedan acceder más fácilmente a
las aulas por cercanía de sus
domicilios. “Así garantizamos que
las personas están atendidas en
su entorno”, apostilló el regidor
nazareno. 

Se amplía las
ayudas al
alquiler 

El Gobierno amplía tres
meses más las medidas para
paliar los efectos de la pandemia
sobre contratos de alquiler de
vivienda y desahucios. Se
ampliará hasta el 9 de agosto la
posibilidad de solicitar la morato-
ria o condonación parcial de la
renta del alquiler de vivienda,
cuando el arrendador sea un gran
tenedor o entidad pública; los
contratos que pueden acogerse a
la prórroga extraordinaria de seis
meses de los alquileres de vivien-
da;  la suspensión de los desahu-
cios y lanzamientos de hogares
vulnerables económicamente y
socialmente de su vivienda habi-
tual; y el plazo para que los arren-
dadores y titulares de la vivienda
afectados por la suspensión
extraordinaria, presenten la soli-
citud de compensación.
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EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Delegación de Juventud, Salud y Consumo

Dirección: Calle la Mina, 3
Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos de 11:00
a 14:00 horas. La Almona

Centro Cultural
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Continúa el
presidente
del Atco. DH

Manuel Muñoz ha renovado
como presidente del Atlético Dos
Hermanas. Su candidatura fue la
única presentada y los socios lo
refrendaron. Estará acompañado
de un equipo con experiencia en
la gestión deportiva. 

Jornada sobre
reanimación
cardíaca 

Ayer se celebró la primera
sesión de la jornada de formación
online sobre reanimación cardio-
pulmonar universal y primeros
auxilios, dirigida a docentes y
familias. Está organizado por la
Delegación de Educación. 

Resultados
del CEPER El
Palmarillo

Del alumnado del CEPER El
Palmarillo que se ha presentado
a la Prueba de Libre Acceso de
Secundaria ha obtenido el título
un 43,8%. Se ve recompensado
el esfuerzo, tanto del alumnado
como del profesorado, afirman.

Bingo online
de Feria para
el sábado

Los ‘Amigos del Prendimien-
to’ celebrarán el sábado, a las
22.45 horas, un bingo online de
Feria. Los interesados pueden
llamar a los teléfonos 679 045
624 ó 652 683 088.

Nuevo correo
de adopciones
de Uprodea

La Unión Protectora de
Animales Uprodea ha cambiado
su correo electrónico mediante el
que gestionan las adopciones de
los animales de su refugio. En
este sentido la nueva dirección de
correo electrónico es: 

uprodea.adopta@gmail.com

Disco del coro
del Valme
Coronada

El coro del CEIP Valme Coro-
nada comienza la grabación de
su primer disco que lleva por título
‘No dejes de soñar’. El álbum
contendrá ocho temas, infantiles
y de música pop.

Ayudas a
entidades
vecinales

Hoy día 5 de mayo es el
último día para solicitar las
ayudas a asociaciones veci-
nales, centros sociales de
carácter vecinal y  asociacio-
nes sin ánimo de lucro en
general. Más información en
el teléfono: 954919529.

Horario de
comida para
llevar

El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía publica la
ampliación del horario para
establecimientos de restau-
ración para el servicio de
comida para llevar. Concreta-
mente, se establece hasta las
23.30 horas.

Servicios de
socorrismo
estival

El Ayuntamiento va a sacar a
concurso los servicios de soco-
rrismo de las campañas acuáticas
de verano de la Delegación de
Deportes. Las empresas interesa-
das pueden consultar el inicio del
expediente de contratación en el
Perfil del Contratante.

Día de la
Hipertensión
Pulmonar

Hoy miércoles 5 de mayo se
celebra el Día Mundial de la
Hipertensión Pulmonar que este
año, entre otras acciones, contará
con un cupón de la ONCE.
Además, se van a realizar even-
tos deportivos y divulgativos onli-
ne debido a la pandemia.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas reclama a la
Junta de Andalucía que

actúe para evitar las consecuen-
cias del mosquito de la Fiebre del
Nilo.

El Concejal de Salud nazareno,
Juan Pedro Rodríguez, ha hecho
un llamamiento a la Administración
autonómica para que no delegue la
lucha contra el mosquito de la
Fiebre del Nilo exclusivamente en
los ayuntamientos.

“Nosotros entendemos, y así se
lo hemos hecho saber también a
los municipios de nuestro entorno
que también se ven afectados, y
estamos viendo los causes legales
que tenemos para formalmente
presentar también esa reclama-
ción, que es un plan que no debe
combatir en exclusiva el Ayunta-
miento. El Ayuntamiento actúa en
su núcleo urbano pero existe una
parte importante del término muni-
cipal sobre la que entendemos que
la competencia es de la Junta de
Andalucía”, ha indicado.

“Entendemos que cuando los
municipios afectados son muchos
en la provincia de Sevilla e incluso
va más allá, la Junta de Andalucía
debe asumir una función coordina-
dora y de actuar sobre este proble-
ma e ir todos juntos de la mano y
que no se eche toda la responsabi-

lidad en los ayuntamientos”, ha
recalcado Rodríguez.

“El año pasado hicimos un plan
especial de actuación con motivo
del virus de la Fiebre del Nilo, antes
de que se detectara el problema,
cuando comenzó en los alrededo-
res porque en las reuniones que
hubo con la Junta de Andalucía, y
fue motivo de discrepancia, ellos no
hicieron nada. En los meses de julio
y agosto tuvimos que desarrollar
ese plan”, ha recordado el edil.

“En el mes de septiembre hubo
una serie de compromisos que
asumió la Junta de Andalucía en
reuniones políticas y técnicas y
ahora nosotros estamos elaboran-

do, que se presentará a lo largo de
la semana que viene, un plan de
prevención para actuar antes de
que tengamos el problema y en el
momento en el que hay que
actuar”, ha explicado.

Rodríguez ha avanzado que
con el plan municipal se actuará en
aquellos lugares de Dos Hermanas
“más conflictivos” -zonas con agua
y demás-, actuando sobre las
larvas del mosquito de la Fiebre del
Nilo, y será “un plan de vigilancia”.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas está ultimando su Plan
municipal de actuación para preve-
nir la proliferación del mosquito de
la Fiebre del Nilo.

Actuación contra el mosquito
de la Fiebre del Nilo

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha abierto el plazo de inscripción
en el webinario ‘Mujer y salud
desde la perspectiva de género’.

Se trata del último webinario
dentro del ciclo ‘Mujeres líderes.
Tejiendo Redes con la Igualdad’
que se vienen celebrando periódi-
camente de forma online a través
de la plataforma Zoom. Se celebra-
rá el próximo martes día 11 de
mayo de 17.00 a 20.00 horas.

Se hablará sobre: ‘Mujeres
invisibles para la medicina’; ‘Tan
Frescas. Las nuevas mujeres
mayores del siglo XXI’ y sobre
‘Género, cuidados y salud de las
mujeres’. Para más información se
puede consultar la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Las inscripciones en el webinario
‘Mujer y salud desde la perspectiva
de género’ pueden realizarse a
través del correo electrónico: 

igualdad@doshermanas.es 

Inscripciones en‘Mujer y
salud desde la
perspectiva de género’

Se encuentra abierto el plazo
de solicitud para acceder al curso
gratuito y becado bajo el título
‘Community Manager, marketing
online y posicionamiento web-II’.
Este forma parte del Proyecto
Innform@ que gestiona la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

Este curso gratuito y becado
tiene carácter presencial y un total
de 595 horas. El horario de imparti-

ción de clases aún está por definir.
Va dirigido a personas desem-

pleadas inscritas como demandan-
tes en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y que tengan de
Formación, como mínimo ESO o
equivalente. 

Aquel los que quieran más
información pueden llamar a los
teléfonos 95 595 99 77/78/79,
escribir un correo electrónico a la
dirección

innforma@doshermanas.es 

Curso gratuito y becado
de ‘Community Manager
y Marketing 2.0’
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha hecho
eco de la comunicación

remitida por el Ministerio de Sani-
dad mediante la que se informa
que los menores de 60 años
vacunados con AstraZeneca
recibirán la segunda dosis a las
16 semanas de haber recibido la
primera. “Si  tiene  menos  de  60
años  y  ha  recibido  la  primera
dosis  de Vaxzevria, de AstraZe-
neca, recibirá la segunda dosis a
las 16  semanas  de  la  primera”,
indica el Ministerio en un comuni-
cado. Lo que aún no se ha decidi-
do es con qué vacuna se realiza-
rá esta segunda dosis. El Ministe-
rio de Sanidad asegura que “en
las  próximas semanas  se comu-
nicará la vacuna que se adminis-
trará”.

En este comunicado dirigido
a los menores de 60 años vacu-
nados con AstraZeneca también
se explica que una vez recibida la
primera dosis si ha pasado la
enfermedad por COVID-19 no
debe recibir una segunda dosis y
su pauta de vacunación se consi-
derará completa.

“Es  importante  que  sepa
que tras recibir la primera dosis
de la  vacuna ya se in ic ia el
desarrollo de protección frente al
virus (la protección con una dosis
alcanza alrededor de un 80%
de efectividad).  Esta protección
se mantiene durante un tiempo.
Además, en las personas meno-
res de 60 años el riesgo de enfer-
medad grave no es tan alto como

en personas de mayor edad”,
indican desde el Ministerio. 

La vacuna de AstraZeneca
se empezó a utilizar en personas
menores de 55 años. Más tarde,
tras el estudio por parte de la
Agencia  Europea de Medica-
mentos (EMA) de una serie de
eventos trombóticos, muy infre-
cuentes pero graves, que se rela-
cionan con la vacuna,  se  inte-
rrumpió la vacunación en este
grupo de edad, aplicando el  prin-
cipio de precaución.

“La decisión de no continuar
con la administración en menores
de 60 años afecta también a las
segundas dosis, ya que, por el
momento, no es posible saber si
el  r iesgo de trombosis grave
detectado se incrementa, se
mantiene igual o disminuye con
una segunda dosis. Esta  deci-
sión ha dejado un número de
personas que recibieron una
dosis de Vaxzevria pendientes de
recibir  la segunda  dosis. Es
necesario determinar cuál es la
opción más segura y efectiva
para completar la vacunación.
Tras valorar las diferentes posibi-
lidades, en España se opta por
ampliar de 12 a 16 semanas el
tiempo para administrar la segun-
da dosis”, indican desde el Minis-
terio.

En este plazo se espera tener
“datos de seguridad de la admi-
nistración de segundas dosis en
otros países y de los resultados
de los ensayos clínicos y estu-
dios que se están realizando en

España y otros países. Con esta
información y teniendo en cuenta
la situación  epidemiológica y la
disponibilidad de vacunas, se
comunicará a lo largo de las
próximas semanas la vacuna a
administrar, procediendo luego a
la citación de las personas que se
encuentran en esta situación”.

“Mientras tanto todas las
personas, vacunadas o no,
deben  seguir manteniendo las
seis medidas preventivas más
importantes (seis  M):  Metros de
distancia, Mascaril la, Manos,
Más ventilación y  espacios al
aire libre, Minimizar número de
contactos (burbuja), Me quedo en
casa si tengo síntomas o estoy
diagnosticado de COVID-19,

estoy esperando el resultado de
una prueba o soy contacto estre-
cho de un caso”, subrayan desde
Sanidad.

Vacunación masiva

Por otro lado, el Delegado de
Salud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Juan Pedro Rodrí-
guez, ha informado sobre el
proceso de vacunación contra el
COVID-19 en la ciudad.

Más de 5.000 personas han
pasado por la Caseta municipal
para vacunarse.

El edil ha explicado que el
Ayuntamiento “desde el primer
momento se ha puesto a disposi-
ción de las autoridades sanitarias

para la vacunación”. “La vacuna-
ción es la prioridad de todos para
volver cuanto antes a la normali-
dad”, ha aseverado.

En este sentido, se puso a
disposición del SAS la Caseta
municipal y el antiguo colegio
Gustavo Adolfo Bécquer en
Montequinto. “El Ayuntamiento
se encarga de la organización, la
seguridad, el control de accesos,
el  mobi l iar io -val las,  s i l las,
mesas, etc.-”. La Caseta munici-
pal volverá a abrir sus puertas
para una jornada de vacunación
masiva el  próximo día 14 de
mayo también para vacunar con
la segunda dosis a aquellos que
ya cuentan con la primera, según
ha informado Rodríguez.

Recibirán la vacuna a las 16 semanas de haber sido inoculada la primera, se desconoce aún cuál se administrará.

Los menores de 60 años vacunados con
AztraZeneca recibirán la segunda dosis
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IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander
BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 
de 
marzo 
al 15 
de 
junio

Excepto pagos
domiciliados

Llegará aviso con
la fecha del cargo
en cuenta, para
aquellos que estén
domiciliados.

Del 1 
de
septiembre 
al 5 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2021
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30
de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de
pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el
recibo de domiciliación.
• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la
calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el
periodo de pago voluntario hasta el 15 de junio se puede solicitar
el fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas
se requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día
31 de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.
• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin
intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que
se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

• Desde este ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se
gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada
contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de
gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial
disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la
cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 
Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el
Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento
en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.
• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de
treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más
información y consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó
954919510 o bien escribir un correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es
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Donación a
Cáritas por
libro solidario

Los autores del libro ‘Miseri-
cordes Óculos’ han entregado a la
coordinadora de Cáritas Arcipres-
tal de Dos Hermanas, María José
Perea, mil euros. Estos se han
recaudado con la venta de los
libros.

Sábado de
veneración a
la Estrella

La Virgen de la Estrella estará
en veneración el sábado, en Sta.
Mª Magdalena, de 10.00 a 13.30
horas y de 18.30 a 21.00 horas. El
domingo, a las 8.00 Rosario; a las
11.00 horas, Función, y a las
19.00 horas, charla.

Formación
bíblica en 
La Oliva

Este sábado, a las 17.00
horas, en La Oliva será la V
sesión del curso de Formación
‘Iniciación a la lectura de la Biblia’,
que organiza el Dulce Nombre.
Terminarán asistiendo a la Misa
parroquial de las 20.00 horas. 

El viernes,
Misa en
Amargura

El viernes, día 7 de mayo, se
celebra Santa Misa de herman-
dad en la Capilla de Amargura, a
las 20.30 horas. Estará presidida
por el director espiritual Francisco
José López Martínez.

Rendimiento
académico de
la UPO

La UPO encabeza el rendi-
miento académico entre las
universidades públicas andalu-
zas con un 81,9%. Es la que
registra una menor tasa de aban-
dono en Andalucía con un 15,2%.
La demanda de preinscripciones
ha subido un 10,2%.

Villalba,
cartelista de
Santa Ana

La hermandad de Santa Ana
ha nombrado como cartelista
para la festividad de la patrona
2021 a Isidoro Villalba Corzo. El
cartel será una pintura de este
artista. 

Charla sobre
el final del
curso

Plazo de inscripción para
el webinario del 19 de mayo,
a las 19.00 horas, ‘Cómo
sobrevivir al final del curso: 5
Claves prácticas de Educa-
ción Emocional’, impartido
por Alma Serra, psicóloga.

https://educaciondh.es/

Sesión de
cuentos en
el Parque

El próximo jueves, 13 de
mayo, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentos en
el Parque de La Alquería con
Anabel Gandullo. El título,
‘Historias un poco cafres’.
Hay que inscribirse en:
atrujillo@doshermanas.es

I Torneo de
Debate
Académico

Está celebrándose el I Torneo
de Debate Académico ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, con alumnado de
3º y 4º de ESO. El tema, ‘¿Crees
que los cánones de belleza actua-
les influyen en la juventud hasta el
punto de modificar o transformar
el aspecto físico?’

Últimos días
de
exposiciones

El 9 de mayo finalizan las
exposiciones ‘Yo soy flamenco’ y
‘Vacunas con firma de mujer’ en el
CC La Almona. El horario de visi-
tas es de lunes a viernes no festi-
vos, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00; sábados y domingos y
festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las jóvenes nazarenas
Rocío y Lola Avilés Ortega
estarán este viernes, a

partir de las 22.00 horas, en la
pequeña pantalla. Rocío y Lola
Avilés Ortega participan en las
denominadas ‘Audiciones a ciegas’
del programa ‘La Voz Kids’, de
Antena 3 TV. 

En la promoción de A3 Player
se ha podido ver que las hermanas,
Rocío y Lola Avilés Ortega interpre-
tarán un tema para que los
‘coaches’ voten por ellas y pasen a
sus respectivos equipos para entrar
a formar parte del ‘talent show’ - en
el video en abierto anunciando el
programa sólo se vio a Rocío-.

Habrá que esperar hasta la
noche del viernes para saber cuál
es la decisión que han tomado los
art istas David Bisbal,  Rosario
Flores, Vanesa Martín y Melendi
respecto a las jóvenes hermanas
Rocío y Lola Avilés Ortega. En esta
primera fase del programa tendrán
que coger para sus respectivos
equipos a 15 jóvenes talentos.

En esta segunda edición de ‘La
Voz Kids’ cada ‘coach’ tendrá dos
bloqueos en su poder para impedir
que otro ‘coach’ se quede en su
equipo con el niño que ellos tanto
desean. Esto hará que sea mucho
más emocionante la lucha entre los
‘coaches’. Sus asesores para la

fase de Batallas serán los cantan-
tes Rozalén, Blas Cantó, Beret y
Aitana. 

La novedad de esta segunda
edición gira mucho, según la
presentadora Eva González - que
repite como conductora del progra-
ma-,  en torno a los superpoderes
que los ‘coaches’ tienen y pueden
sacar de los niños. 

Acompañando y viendo la reac-
ción de los familiares estará Juanra
Bonet.

Rocío y Lola Avi lés Ortega
suelen cantar juntas aunque desco-
nocemos si en esta ocasión televi-
siva y para concursar será a dúo o

lo harán de forma individual. 
Ambas tienen formación musi-

cal y también en lo que a baile se
refiere.

Desde muy pequeñas han
puesto sus voces en actos y activi-
dades organizadas por diferentes
hermandades, como Rocío y
Valme, además de en eventos
familiares y de amigos.

Ahora, a Rocío y Lola Avilés
Ortega, se les presenta una oportu-
nidad para que, a través de la tele-
visión, sus dotes artísticas en la
canción sean conocidas más allá
de Dos Hermanas y sus alrededo-
res más cercanos. 

Rocío y Lola Avilés Ortega, el
viernes en ‘La Voz Kids’

Se encuentran a la venta las
localidades para la nueva comedia
de Valeria Ros, que lleva por título
‘Mature’. El espectáculo será el día
16 de mayo, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, a las
12.30 horas. 

En la obra cómica se explica
que la pandemia se le ha complica-
do más de la cuenta a Valeria Ros.
El segundo día de confinamiento
se enteró de que estaba embara-
zada de su ex y ahí es cuando
germinó la semilla de ‘Mature’. Es
una reflexión sobre los aspectos
que han marcado de por vida a la
artista: el no saber decir que no; las
continuas meteduras de pata con
los hombres; sus huidas por el
mundo para encontrarse a ella
misma y el enganche a todo lo que
sea tóxico.

El espectador disfrutará,
durante una hora, de las locas
aventuras de Valeria Ros y descu-
brirá lo que implica ser mujer, cómi-
ca y milf (denominada así por ella
misma) en pleno auge del movi-
miento feminista.

Valeria Ros es una de las caras
más conocidas del stand-up feme-
nino.

Cuando tenía 13 años montó
una fiesta en casa y sus padres la
castigaron internándola en un cole-
gio en Dublín, Irlanda. A raíz de esa

experiencia en el extranjero, ha
vivido temporadas en países dife-
rentes estudiando cursos de inter-
pretación y trabajando en produc-
toras y agencias de publicidad en
Londres, Nueva York, Helsinki y
Dijon. 

Es Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual - estudios que
cursó en Salamanca- y también ha
estudiado Actuación para cine y
televisión en la Escuela TAI de
Madrid. Dos formaciones comple-
mentarias que le han permitido
trabajar en cine, televisión y radio.

Su carrera en el sector de la
comedia empezó en Londres
actuando en bares. Después de
eso, decidió volver a Madrid para
tomárselo en serio. En su primer
año en la capital ganó el concurso
de monólogos de la Cadena Ser y
empezó a trabajar como locutora y
guionista en la cadena. Desde
entonces forma parte del circuito
de comedia con más de un cente-
nar de actuaciones por año.

Ahora, la actriz, monologuista y
cómica, forma parte del equipo de
‘Zapeando’ y ha vuelto a ‘Comedy
Central’.

Las entradas para ver sobre el
escenario a Valeria Ros se pueden
adquirir, al precio de 6 euros, en la
página web: 

www.giglon.com

Entradas para el
espectáculo ‘Mature’ de
Valeria Ros



Siendo como es Álvaro
Pareja Rivas, ‘Alvarito’,
un reconocidísimo e

importante comerciante y un, no
menos, reconocidísimo e impor-
tante cofrade, no existen apenas
trabajos en que se refieran a él.
Existe una entrevista de octubre
de 1987 y, por supuesto, numero-
sas referencias pero falta una
biografía de conjunto. Con la
ayuda de su hi jo, José María
Parejo Olmedo, voy a intentar
pergeñar unas líneas sobre este
gran cofrade al que de niño tuve la
dicha de conocer ya que no sabría
decir si me llevaba más tiempo en
San Sebastián y en la casa de
hermandad de Vera-Cruz -que
era mi hogar natural dada la
vinculación de las dos ramas de
mi familia a la cofradía del Señor
de San Sebastián- o en la casa de
hermandad de la Oración en el
Huerto, confraternidad de la que
era y son mis primos paternos y
mis mejores amigos.

Pero, entrando en la vida de
Álvaro Pareja Rivas, nuestro
protagonista y destacado cofrade
y comerciante como hemos pues-
to en el título, diré que nació en la
calle Lope de Vega número 16, el
25 de septiembre de 1907, a las
12 horas. Era hijo de Álvaro Pare-
ja López, de profesión tonelero, y
de Concepción Rivas Muñoz,
ambos naturales de nuestro
pueblo. El matrimonio, a parte de
Álvaro  tenía dos hijas: Concep-
ción y Josefa. La primera casó
con Antonio Jiménez Chacón, de
la gente de los ‘Cocoreras’,
hermano mayor que fue del
Rocío, y la segunda permaneció
soltera. Álvaro fue bautizado en la
Parroquia de Santa María
Magdalena, Mayor y Más Antigua
y única en esas fechas de la
entonces vi l la, en octubre de
1907.

Como muchísimos varones
nazarenos estudió primaria en las
prestigiosísimas Escuelas del
Ave María bajo la dirección del
culto sacerdote don Gerardo
Cano Gutiérrez. 

A los diez años, comienza a

trabajar con sus padres en el
comercio de comestibles que
abren en la misma calle Lope de
Vega, posiblemente de los que
siguen en activo uno de los más
antiguos de Dos Hermanas pues
la mercería y la corsetería de la
Plaza de Menéndez y Pelayo -La
Plazoleta- son sus herederos.
Hay datos de que se abrió hacia el
año 1910.

Hace el servicio militar en
Sevilla en el cuerpo de Ingenieros
-del que es patrón el Santo Rey
Fernando III- siendo soldado
excedente de cuota.

Con veint inueve años, es
movilizado para ir a la Guerra Civil
a la ciudad de Almansa (Albace-
te), destinándolo a Belvis de la
Jara (Toledo). Pero tuvo la suerte,
o la ayuda divina, de que el mismo
día de enviarlo al frente, se impu-
so el toque de queda y la consi-
guiente finalización de la guerra. 

Y a nuestro protagonista le
llegó la hora de contraer matrimo-
nio. Y lo hizo en su parroquia, en
nuestra parroquia, la de tantos
lectores, en Santa Magdalena,
ese puntal sobre el que gira tanto
la Historia de Dos Hermanas.
Casó el día 23 de abril de 1941 a
las cuatro de la tarde en la Capilla
de las Benditas Ánimas ante sus
titulares, Jesús Orando en el
Huerto y Nuestra Madre y Señora
de los Dolores. Su esposa era
María Olmedo Campos, sevillana
del barr io de La Macarena.
Fueron los padrinos su hermana
Concepción Pareja Rivas y el
esposo de ésta  Antonio Jiménez
Chacón ‘Cocorera’ y los testigos
el sacristán Francisco López
García, ‘Frasquito’, y José Tinoco
Rodríguez, también de familia de
sacristanes de Santa María
Magdalena.

De esta unión nacieron tres
hijos: Álvaro, nacido en 1945;
José María que falleció pronto; y
José María, nacido en 1951.

Alvarito, como era conocido,
regentó su tienda ya en ‘La Plazo-
leta’ hasta su jubilación en 1972.
La mercería, entre otros géneros
como corsetería, juguetería,
zapatería, etc. era -y es- un nego-
cio floreciente en Dos Hermanas
que frecuentaban y frecuentan las
matronas de toda la ciudad. Era
normal ver a nuestras madres
acudir a la mercería de Alvarito.
Este halo de popularidad, de

negocio bien organizado y
frecuentado por el público a fe
mía que no lo ha perdido. Puede
decirse sin temor a equivocarse
que es un negocio antiguo pero
también popular.

Pero, entrando en el mundo
de las mentalidades, diré que las
aficiones de nuestro hombre se
encontraban el f lamenco - le
gustaba mucho Juanito Valderra-
ma- y la tauromaquia y era segui-
dor de Curro Romero y, sobre
todo, de Paco Camino y procura-
ba ir a la plaza de toros.

Mas lo que más nos interesa
es su afición, su amor ilimitado, su
entrega ilimitada a su cofradía, a
la Oración en el Huerto, a la que
vivió entregado en cuerpo y alma.
Entró en la confraternidad de
manos de su tío político, el desta-
cado cofrade de la misma
Joaquín Varo Jiménez, de enco-
petada familia de la burguesía de
la villa, y pronto entró en  el núcleo
duro de la corporación.

Entre los años 1933 y 1939
ocupa su primer cargo en la mesa
de la cofradía como alcalde,
cargo con resabios de  tradición y
antigüedad y que desaparece con
posterioridad de la hermandad.
Entre 1940 y 1952 ejerce como
tesorero; entre 1953 hasta 1965
como mayordomo; entre 1965
hasta 1971 como prioste primero;
entre 1971 hasta 1975 como
consiliario primero; entre el 4 de
diciembre de 1976 hasta 1978
desempeña el honroso y difícil
cargo de hermano mayor y, por
último, su postrer cargo fue el de
mayordomo desde el 1979 al
1981. Con lo cual se muestra que
estuvo cuarenta y ocho años
consecutivos formando parte de
la junta de gobierno.

Paralela a su fecunda vida de
hermandad fue la amistad con el
también gran cofrade de la
Oración en el Huerto Enrique
Gómez Martínez -Enrique el
Herrero- casado con Josefa
Cobos Fuentes. Álvaro Pareja era
gran devoto del Cristo y Enrique
de la Virgen, parecía que tenían
delimitadas las devociones. En
cuanto a su relación con el clero
de la parroquia, Alvarito guardaba
más las distancias con los sacer-
dotes mientras que Enrique los
trataba mucho. Lo cierto, y lo
dicen todos los testimonios orales
de la época, es que la gente de la

Oración en el Huerto -ellos  dos y
Manuel Mejías Fornet y algún
otro- tuvieron en tiempos del cura
párroco don Manuel García
Martín, una influencia enorme en
la parroquia una vez que las
turbas la incendiaran y se proce-
diera a su restauración.

A su vez, hay que decir que
Alvarito pagó el Ángel Conforta-
dor del Misterio de la Oración en
el Huerto -obra del escultor alca-
lareño Manuel Pineda Calderón-
que le costó 2.500 pesetas.

El 6 de julio de 1974, la junta
de gobierno, siendo hermano
mayor el maestro don Juan Reina
Núñez, le organizó un homenaje a
Álvaro y a Enrique Gómez al más
alto nivel cofradiero y nazareno.
Asistió el alcalde don Manuel
Rivero Monterior: el párroco de
Santa María Magdalena el virtuo-
so sacerdote don Valeriano
Carrero Carmona; el escultor de
los  titulares el citado Manuel
Pineda Calderón; el tallista del
paso de misterio José Martínez; el
orfebre Antonio Pérez Barrios; un
gran número de hermanos y
representantes de otras cofradí-
as. 

La esposa de Alvarito, María
Olmedo Campos, también
desempeñó puesto de responsa-
bi l idad en la cofradía siendo
nombrada en los años cuarenta
camarera mayor. Después fue
nombrada camarera mayor hono-
raria hasta su fallecimiento el día
14 de abril de 1996.

También hizo nuestro prota-
gonista sus pinitos l i terarios.
Pues, el Domingo de Pasión de
1983, con 76 años es presentador
del pregonero de la Semana
Santa y secretario de la Oración
en el Huerto el abogado Antonio
Luis Márquez Tobajas.

Pero no quiero acabar este
artículo sin hablar un poco de su
descendencia. Su hijo Álvaro, que
ha regentado el negocio de
mercería hasta su traspaso a
Patrocinio Gómez Salguero -una
‘Turri ’-  está casado con Pepi
Domínguez Acuña y tiene tres
hijos: Álvaro, casado con Cristina
de Gracia y padres de Lucía y
Álvaro; José Damián, casado con
María José Sánchez y padres de
Álvaro y Marta; y Juan Antonio,
casado con Macarena Martín y
padres de Martina y Elena. Su
otro hijo, José María, que sigue
con el negocio de corsetería ‘La
Aurora’ está casado con Aurora
Moreno Asenjo.

Alvarito murió cuando osten-
taba el número 1 de hermano de
su cofradía sobre las 2 de la
madrugada del 7 de abril de 1991
a los 84 años de edad. El sepelio,
que recuerdo perfectamente, fue
una manifestación de dolor impre-
sionante por el número de gente
que asistió. Se celebró el lunes 8
de abril en Santa María Magdale-
na. La Virgen de los Dolores -
recordemos que también es titular
la Virgen del Rosario-, para esta
ocasión, apareció toda vestida de
negro en homenaje a este herma-
no que lo había sido todo y que
había dejado su impronta en la
confraternidad. Además, el fére-
tro fue portado a hombros por la
cuadrilla de costaleros y herma-
nos de su querida hermandad
hasta el bello camposanto de San
Pedro  de nuestra ciudad. Allí
descansa el que dio nombre a una
de nuestras más antiguas cofradí-
as, a la de Alvarito y que lo menos
que se merece es que se le dedi-
que una calle como destacado
comerciante y no menos destaca-
do cofrade.

‘Alvarito’ es, sin duda alguna, uno de los cofrades más destacados del siglo XX nazareno

Álvaro Pareja Rivas, un destacado
comerciante y cofrade nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Las hijas de Alfonso XIII
inauguran el nuevo pabellón de
El Tomillar, con rayos X 
y capacidad para 44 enfermos
de tuberculosis

Cientos de nazarenos (incluidas las
operarias de los almacenes de aceitunas,
que hicieron un alto en su trabajo) aplau-
dieron, aclamaron y arrojaron flores, al
borde de la carretera, al auto que traía a
Dos Hermanas, desde los Reales Alcáza-
res, a las hijas de Sus Majestades Alfonso
XIII y Victoria Eugenia. A su llegada a El
Tomillar esperaban a Sus Altezas, entre
otras autoridades, el cardenal Ilundain, el
presidente de la Diputación, Manuel Sara-
súa, el médico del sanatorio, Manuel
Andrés Traver, y el capellán del mismo,
Francisco Marín.

Las infantas Doña Beatriz y Doña
Cristina, recibidas con la música de la
Banda del Regimiento de Granada, excu-
saron la ausencia de su madre, la reina,
aún no restablecida de una afección que la
ha mantenido indispuesta estos días.
Repartiendo sonrisas y mensajes de
ánimo y consuelo para los internos,
ambas recorrieron junto a la condesa de
Lebrija (presidenta de la Junta Provincial
de Lucha Antituberculosa) las instalacio-
nes del nuevo pabellón, el segundo de los

cuatro previstos para el
Sanatorio Antituberculo-
so. Con capacidad para
44 enfermos, consta de
dos plantas con espacio-
sas galerías, perfectame-
ne soleadas para el
descanso de los enfer-
mos. En la planta baja se
ha instalado un modernísi-
mo equipo de rayos X, un
laboratorio para análisis,
lavaderos para enfermos, un
departamento para incurables y
una hermosa cocina. En la planta
alta están los dormitorios individua-
les, con sus respectivos cuartos de
baño y las galerías para toma de aire y sol
frente a pinos y eucaliptos.

El cardenal Ilundain bendijo el pabe-
llón ante un altar colocado a la entrada y
pronunció un breve discurso de agradeci-
miento a los que hacen posible esta labor
de caridad, sobre todo a la Fundación
Recur, que ha sufragado las obras con
300.000 pesetas. 

T r a s
visitar también a
los enfermos del primer pabellón, final-
mente se sirvió un lunch para todos los
invitados y las infantas fueron obsequia-
das con una maceta de espárragos.

1930

David Hidalgo Paniagua
1984

Destacado papel del equipo
de la Policía Local en la
Liga de Fútbol Sala

Aunque ya habían disputado torneos en otros
pueblos en años anteriores, fue en 1982 cuando el equi-
po de la Policía Local de Dos Hermanas participó por
primera vez en la Liga Local de Fútbol Sala. En esta
segunda temporada (1983/1984), a falta de pocos parti-
dos para el fin del campeonato, el equipo terminará a
mitad de tabla, sin pasar apuros para mantener la cate-
goría. 

La temporada pasada (82-83), el debut de “Policía
Local Fútbol Sala” provocó un gran revuelo en la liga, al
colocarse líderes durante las primeras nueve jornadas y
ganándoles a equipos favoritos y carismáticos como los
JOE, a los que vencieron por 2-1.

La foto adjunta corresponde a este año 1984. De
izquierda a derecha vemos, de pie, a Terrero (de paisa-
no), Requerey, Rafael Polo, Antonio Huete, Fernández
Martínez y Luis Carrillo. Agachados: Angel López, José
Varela, Antonio Sanz y Juan Sánchez.

Las infantas Beatriz y
Cristina, entre el cardenal

Ilundain y la condesa de Lebrija, se
dirigen al nuevo pabellón para

proceder a su inauguración (3 de
mayo de 1930)
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

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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Muy condicionados por
las bajas y ante el
segundo clasificado, el

GTS Nazareno tiró de orgullo
para sumar tres puntos en el
Francisco de Dios Jiménez. Los
de José Vidal, con tan sólo 7 juga-
dores del primer equipo y dos
jugadores del filial, consiguieron
derrotar por 7-3 al Imperial y
sumar una nueva victoria al casi-
llero, tras las dos derrotas conse-
cutivas ante Granada y Melistar.
Con más intensidad que su rival,
los de Dos Hermanas consiguie-
ron marcharse por delante en el
marcador con un 2-0, obra de
Josselbaink e Iván. En la segunda
mitad comenzó un intercambio de
golpes que dejó victorioso al
Nazareno. Nada más reanudarse
el partido, Josselbaink y Jesulito
ampliaron la renta en el marcador.
Barquero abrió la lata para los
murcianos y el intercambio de
goles, que acabó con el Dos
Hermanas imponiéndose y
logrando una nueva victoria en
casa. Iván, Cristian y Álex fueron

los anotadores para el Nazareno,
mientras que Pepo y Álex consi-
guieron los goles visitantes. Con
tres puntos en el casil lero, el
Nazareno Dos Hermanas conser-
va la séptima plaza de la clasifica-
ción y se venga del resultado en
Murcia. 

Próxima jornada

Nueva jornada para el conjun-
to nazareno en la segunda divi-
sión B. El Nazareno Dos Herma-
nas viaja hasta Coín para enfren-
tarse a la UD Coineña y continuar
en la lucha para escalar posicio-
nes. Para los de José Vidal será la
penúltima salida de este subgru-

po C, con el único objetivo de
mejorar su clasif icación. Sin
opción a la segunda plaza, última
que da acceso al playoff de
ascenso, la tropa de Dos Herma-
nas buscará mejorar su posición
en la tabla y conseguir la mejor
clasificación en estas tres últimas
jornadas. 

En el Francisco de Dios Jimé-
nez, Nazareno y Coineña disputa-
ron un igualadísimo encuentro, en
el que los nazarenos dejaron
escapar una renta de 2-0 y tuvie-
ron que sufrir para salvaguardar
una victoria que se cerró por 4-3. 

El choque será en la localidad
malagueña el próximo sábado a
las 19.00 horas.

Gran victoria para el Nazareno 
Dos Hermanas ante Imperial (7-3)

El domingo, a las 12.00 horas,
visita la barriada del Rocío la AD
Cartaya, líder actual de la competi-
ción. Una victoria de los onubenses
en el Manuel Adame acompañada
de una derrota de sus perseguido-
res podría llevarlos a 3ª división.
Los nazarenos necesitan vencer
los dos encuentros que quedan y
esperar la derrota de la UD Toma-
res para optar a la repesca.

La pasada semana, la PD
Rociera viajó a tierras cordobesas
para visitar al Monti l la CF con
numerosas bajas. Una derrota
nazarena podía dar un adiós mate-
mático a las opciones de ascenso y
una victoria de los de Emilio López
podría producir la salida de los
puestos de ascenso de los cordo-
beses. Las bajas para este
encuentro eran las de Checa, Dani
Vázquez, Garrucho y Juan Ponce;
se recuperaba Parra. El encuentro
se dispuso con un enorme desgas-

te físico y con pocas ocasiones.
Dominio moderado local, pero sin
aparente peligro, aunque este leve
control del juego llevó a conseguir,
en la última jugada de la primera
parte, que el Montilla CF consiguie-
ra adelantarse en el marcador,
marchándose al descanso con el
resultado de 1-0. La segunda parte
comenzó con un equipo local
queriendo sentenciar el encuentro,
una parada de Rivas hizo que se
fuera diluyendo el acoso del Monti-
lla CF y que se fuera igualando el
encuentro de nuevo. Vuelta al
desgaste físico y a la poca vistosi-
dad del encuentro hasta que en el
minuto 61, de nuevo el incombusti-
ble Gordi aprovecha una falta
directa para empatar el encuentro.
A partir de ahí, muchas interrupcio-
nes y una expulsión por cada equi-
po fue lo más reseñable del resto
del encuentro para finalizar con
empate a un gol.

La PD Rociera suma un
punto tras empatar con
el Montilla CF (1-1)

El C.W. Dos Hermanas PQS
echó el cierre a la temporada
2020/2021 en la categoría de bron-
ce nacional masculina con derrota
en la visita al C.N. Metropole de
Las Palmas, ante el que cayó el
domingo por 9-7 en partido aplaza-
do en su día correspondiente a la
duodécima jornada liguera. Ante
su rival directo por la novena plaza,
el equipo nazareno certificó la déci-
ma posición del curso en Segunda
Nacional, en la que competirá
nuevamente el próximo ejercicio.

El cansancio acumulado tras el
choque vespertino del sábado ante
el C.N. Las Palmas, el que los sevi-
llanos lograban por 6-10 su cuarta

victoria de la presente campaña,
fue determinante para que se esca-
paran los tres últimos puntos del
curso, que le hubieran permitido
superar a su rival en la tabla. En el
definitivo, el esfuerzo de los visitan-
tes durante el fin de semana acabó
por pasarles factura. Decisivas
resultaban en este sentido dos
ocasiones de superioridad narra-
das ante un equipo canario que
con un parcial de 3-0 sentenciaba
el partido (9-6), finiquitado, esta
vez sí, con un gol en uno de más
para establecer el 9-7. El C.W. Dos
Hermanas PQS regresa de esta
forma con sabor agridulce de su
último desplazamiento liguero.

Décima plaza para el
waterpolo en Segunda
Nacional Masculina

Brillantes
resultados en
Rítmica

Durante la jornada del pasa-
do sábado el Club de Gimnasia
Rítmica de la localidad participó
en el XI Torneo Ciudad de Las
Cabezas donde cosechó sus
primeros logros. 

El conjunto alevín Precopa
se hizo con la medalla de oro en
el aparato pelota, mientras que
en la categoría cadete Promesa
el conjunto local lograba el bron-
ce. Por su parte, en el nivel abso-
luto, Ángela Maestre obtuvo el
segundo puesto con la cinta en
la categoría Sénior.

El próximo sábado, 8 de
mayo, la ciudad de Dos Herma-
nas albergará la 1ª Fase occi-
dental del Campeonato Autonó-
mico en el nivel de Promesa.

El CD Cantely
gana al
Gilena (3-1)

Tras dos derrotas seguidas,
el CD Cantely gana por 3-1 al
Gilena C.F. Los nazarenos juga-
ron un gran encuentro, en el que,
en una primera parte muy iguala-
da, consiguió el 1-0 justo antes
del descanso con un golazo
desde el mediocampo de Adrián
Moti l la. Este hizo el doblete
poniendo el 2-0 y aunque pocos
minutos después, el Gilena acor-
taba distancias con el 2-1 y ponía
emoción, el marcador no peligró
para el Cantely que, poco antes
del final del partido, puso el 3-1
con gol de Juan Castillo. Con
esta victoria, el Cantely queda en
8ª posición. Esta semana se
traslada para jugar ante el Este-
pa Industrial.

La Delegada de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Victoria Tirsa Hervás, reci-
bió al Club Natación Dos Herma-
nas tras su reciente ascenso a
Primera División de la Copa
Andaluza de Clubes. Por parte
del Club acudieron la vicepresi-
denta, María del Carmen
Fernández, capitanes de equi-
pos y el entrenador de Júnior. 

+ DEPORTE

El sábado, el
equipo viaja para
enfrentarse a la UD
Coineña   

Recibimiento
al Club de
Natación
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Mujer con experiencia previa,se ofrece
para cuidar personas mayores de lunes
a viernes para hospital por las noches o
en casa turno partido solo por el día.
Tf.664124241. 

Busco trabajo como mecanico de
coches. Con experiencia, responsable y
trabajador. Tf. 664124241.

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

Mujer de 55 años, española, con buena
presencia, culta, paciente y simpática,
se ofrece para cuidar persona mayor por
horas: paseos, compañía…y en
hospitales. 7 €/hora. Tf. 652891711.

Señora se ofrece para planchar o para
tareas de limpieza del hogar. Tf.
654341539.

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 española se ofrece para limpieza
a fondo de cocina, solo cocina 45 €.
Experiencia. Zona Dos Hermanas.
Persona seria, preguntar sin
compromiso. Tf. 652199938.

Me ofrezco como interna para cuidar
personas mayores. Fines de semana o
noches. Con experiencia. Tf.
632627887.

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.

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

Mujer Sudamericana, de 46 años, con
documentación española y 6 años de
experiencia en cuidados de mayores se
ofrece a cuidar o acompañar a personas
de este colectivo que pueden tener
Alzheimer, Parkinson o movilidad
reducida. Funciones limpieza,
alimentación, lavado, planchado,
compra, cocina, administración de
medicamentos, cura de llagas, uso de
grúa… El trabajo será de externa, por
horas o fines de semana, incluso en
hospitales. Se facilitarán referencias si
se desea. Tf.658266620.

Mujer se ofrece para trabajar en el
servicio doméstico: limpiar, planchar,
cocinar… por horas o por días. Tf.
641460749.

Chica busca trabajo ya sea interna o
externa, cuidando niños o personas
mayores. Tf. 722733375.

¿Qué buscas para cambiar de look tu
casa? ¿ Un pintor ? Que sea económico,
profesional, formal y limpio. Que te
oriente y te ayude en tu elección. Llama
al 675367128 y pregunta por Iván.

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha experiencia
en el sector se ofrece para cuidado de
personas mayores u hospitalizadas.
También a domicilio. Responsable,
educado, honesto y muy agradable en
el trato, con titulación demostrable. Los
cuido con el corazón. Tf. 722400269.

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

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

Me ofrezco como ayudante de albañil,
de pintura, limpieza de patios o trabajos
de jardinería. Tf. 685133512. Jorge.

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

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

Hombre se ofrece para trabajar
cuidando a personas mayores. Tf.
642194422.

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.

Chica responsable y con ganas de
trabajar se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de niños. Tf.
654764636.

Mujer española se ofrece para limpieza
a fondo de cocina, solo cocina 45 €.
Experiencia. Zona Dos Hermanas.
Preguntar sin compromiso. Tf.
652199938.

Hombre muy responsable, se ofrece
para trabajar cuidando a personas
mayores. Tf. 642693604.

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

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

Mujer de 57 años se ofrece para la

limpieza del hogar y también cocinar.
Experiencia. Tf. 722375929.

Busco trabajo para cuidado de personas
mayores u hospitalizadas. De lunes a
viernes. Trabajadora, responsable y con
buena presencia. Tf. 666616228. 

Se vende bicicleta en buen estado, de
niña de 14 años. Precio: 50 €. También
se vende bicicleta de montaña por 70 €.
Buen estado, color negro. Tf.
654341539.

Se vende reloj de pared antiguo de
cuerda. Tf. 622451371.

Se vende máquina de coser marca
Refley módelo 427, de hierro. Tf.
622451371.

Vendo Moto Honda CB Two Fifty de 250
CC , de color negro, con ITV y SOA en
vigor. Muy buen estado, 14.825 kms.
Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Vendo bicicleta estática, funciona
perfectamente. Nueva. 65 €. Tf.
691772112.

Se venden muñecos reborn, regalo
especial para comunión, hay para elegir.
Preguntar sin compromiso. Tf.
622451371.

Vendo Funda Nórdica de cama de 90
cm. Sin estrenar y 100% algodón. Color
blanco roto. 15 €.Tf. 605013028.

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

Vendo juego de copas de cristal tallado
de cuatro servicios. 100 € negociables.
Tf. 608083321.

Vendo botas imitación Martins, color
burdeos, del nº 38. Precio: 40 €. Vendo
botas camperas de color marrón claro
de mujer, nº 39. Precio: 40 €. Vendo
botas de invierno forradas de pelo por
dentro, color marrón claro y del nº 37.
Precio: 40 €. Tf. 608083321.

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.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3 jaulas
individuales para canarios, de alambre.
Todos por 40 €.Tf. 649741869.

Vendo cama articulada, a estrenar.
Tiene hasta garantía. Precio: 500 €,
regalo cubre colchón y almohada. Tf.
675540672.

Vendo rueda de repuesto para coche
Audi-2. Sin estrenar. 30 €. Tf.
654417932.

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

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

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

Se vende carruaje maratón con vara y
lanza periscópica. Tf. 600393940.

Vendo farol antiguo en perfecto estado.
Es de una forja artística ya
desaparecida. Mide 46 x 17,50 x 9,50
cm. 15 €.Tf. 605013028.

Vendo cuadro antiguo con marco de
pan de oro  y seis piezas de un vía crucis
antiguo ya desaparecido. Procede de
una capilla de Sevilla. Pieza preciosa y
en perfecto estado. Mide 121 x 31 cm.
100 €. Tf. 605013028.

Vendo manta de terciopelo, sin estrenar.
Mide 160 x 240 cm. 15€. También
vendo colcha de Crochet realizada a
mano, en perfecto estado y con
terminación recta. Mide 2 m x 2,60 m.
20 €. Tf. 605013028.

Caprichos sin estrenar: vendo funda de
gafas museo Van Gogh, bolsa nevera y
cubiertos Ikea, botella termo de
Starbucks, botella agua deporte
Quechua, neceser y monedero Mango.
Tf. 605013028.

Vendo terminaciones antiguas de rejas
y balcones. Doradas y en perfecto
estado. Miden 17 cm. 10 €. Tf.
605013028.

Se venden tazas personalizadas con tu
nombre, imágenes. Detalle para
comuniones, cumpleaños, un día
especial. Precio: solo 6 €. No envíos,
recogida en un punto a concretar.
Tf.667553569/675963163 (solo
WhatsApp).

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

Se vende plaza de garaje en Avenida de
España. Precio: 6.500 €. Tf.
665233776.

Alquiler: Señor educado tiene piso
amplio, limpio, luminoso, muy cómodo
y bien ubicado para compartir. Busca
persona sola, seria y limpia. 250 €. Tf.
645660254.

Se vende parcela de 7.500m de olivos
en zona Las 40 chicas. Tf. 655948210.

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

Busco parcela en Dos Hermanas
Tf.691772112.

Matrimonio sin hijos busca piso o casa
en planta baja para larga temporada.
Ingresos demostrables. Máximo 450 €.
Abstenerse inmobiliarias. Tf
639526234.

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscina, pistas
deportivas y zonas ajardinadas. 9
plazas. Cocina y baño a estrenar. Mando
fotos por WhatsApp.Tf. 675492329.

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

Piso en alquiler de 2 habitaciones en
Zona Elcano. 450 € mes más fianza. 2ª
planta sin ascensor. Solo con contrato
fijo. Temporadas a acordar bajo
contrato. Más información Tf.
630421914.

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

Vendo local en Calle Guerrita, 36 (Bda.
Pachico). 93 m2. 57.000 € Tf.
618223872.

Se vende parcela de 2100 mts. junto a
Las Portadas. También aceptaría
cambiar por piso o casa. Tf.
600393940.

Compro parcela de entre 600 a 700
metros. Zona Las Portadas o cercana a
Dos Hermanas. Imprescindible luz y
agua. Contactar teléfonos
695634491/649691700.

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.

Vendo parcela en zona de Fundación
Laboral. Vallada, con olivos, sin
comunidad. De 45 x 85. Precio: 18.000
€. Tf. 607157448.

Busco amiga para salir. Tf.691772112.

Me gustaría contactar con personas
para practicar inglés. Ángeles. Tf.
622841816.

Hombre de 46 años, discreto y buena
persona, busca relación con mujeres
viudas y divorciadas. WhatsApp
642046803.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos



El Nazareno5 de mayo de 2021 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

