
El Tiempo
Chubascos matinales
JUEVES M: 18o m: 7o

Soleado
VIERNES M: 22o m: 11o

Nublado
SÁBADO M: 22o m: 11o
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Avda. Adolfo Suárez, 44
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Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
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La población de Dos Hermanas
está demostrando que ha to-
mado conciencia del problema

y está cumpliendo con las normas im-

puestas por el estado de alarma. En
este sentido, desde el Ayuntamiento se
pide a la ciudadanía que no baje la
guardia y que siga cumpliendo, como

hasta ahora, con la cuarentena. Dos
Hermanas, al igual que el resto del
país, va a vivir, en los próximos días,
una Semana Santa atípica.

Concienciación ciudadana
contra el Covid-19

El Consistorio solicita a la población que siga cumpliendo el confinamiento

ELECTRO 93
RUEDA TV

659 94 65 40

Urgencias  y 
reparación 

de TV 
y antenas

Holi Colours Dos Hermanas se pospone para el sábado 3 de octubre

Servicio a domicilio
Consulte nuestra carta en www.baltazares.com

Horario de pedidos: de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas

Pagos contra reembolso con tarjeta de crédito

Teléfonos de pedidos y pago con

663 82 38 93 • 663 92 10 88
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Estamos enfrentando un
tiempo de incertidumbre
producto de la crisis por el

brote del COVID-19. Ante esta
situación, necesitamos ser solida-
rios, atender las instrucciones de
las autoridades, y mantener viva la
esperanza y la confianza en Dios
para salir fortalecidos. Asimismo,
tenemos el reto de convivir
#quedándonosencasa y sacar el
mejor provecho a las relaciones
entre los miembros de nuestra fami-
lia. Aún en medio de esta situación
podemos ver cómo la t ierra se
renueva, y buscando el lado bueno
de todo esto, es un tiempo especial
también para que las familias se
organicen y sean capaces de
examinar cómo están y que los
padres puedan sentir el corazón de
los hijos, los hijos de los padres y
los matrimonios y parejas busquen
el entendimiento y rompan con las
fricciones y sanen sus heridas,
algunas enquistadas desde hace
años.

Ahora la excusa no es el tiem-
po. Como nos encontramos todos
en casa, aquí van algunos consejos
para gestionar estos días de confi-
namiento y salir victoriosos y con
nuestras familias fortalecidas. 

Apelando a nuestra creatividad,
podemos sacar provecho para
consolidar nuestra relación y orga-
nizarnos la semana.

• Es bueno estar informado,
aunque no en exceso, por lo que lo
más aconsejable es ver las noticias
del Covid-19 una vez por día,
evitando así entrar en un estado de
ansiedad. Minimicemos la exposi-
ción de los niños pequeños a las
noticias.

• Es tiempo de aprender a ejer-
citar la comunicación entre los
miembros de la familia. Padres y
madres juegan un rol muy importan-
te en la seguridad de sus hijos, y la
buena capacidad de comunicarse
entre ambos es vital para la crianza
de los hijos. Algunas herramientas
prácticas para una buena comuni-
cación son, saber escuchar, no inte-
rrumpir a la persona que está
hablando durante la conversación y
entender lo que le está preocupan-
do, y al finalizar una conversación
decirse una palabra de cariño.

• En cuanto a los conflictos y

heridas familiares, entendamos que
podemos resolverlos poniendo en
práctica lo siguiente:

- Identificar el conflicto y buscar
el momento para hablar; nunca
cuando estén alterados, estresados
o con hambre. 

- Expresar nuestros sentimien-
tos y asumir responsabilidades.
Recordemos que el matrimonio o la
convivencia en pareja no es para
aguantarlo sino para disfrutarlo. La
madurez de una persona se mide
en el grado de responsabilidad.
Aceptar errores es de valientes y el
que la otra parte lo comprenda, es
de sabios.

- Ofrecer soluciones y pedir
perdón. En las relaciones interper-
sonales es de vital importancia dar
solución a un problema y no dejarlo
que se estanque, porque se acumu-
lará y saldrá unido a otros. ¡Un
problema, una solución! Pedir
perdón es la herramienta más
poderosa que existe para restaurar
las relaciones. El perdón es un
camino de dos vías: el que ofende
reconoce y pide perdón, y el ofendi-
do perdona y da oportunidad para
restaurar la confianza.

• Meditación. La incertidumbre
a largo plazo genera ansiedad y a
veces pánico. Para las personas
que tienen fe y creen en Dios es
recomendable la lectura de los
Salmos, Proverbios y Evangelios en
los que encontrar palabras de vida y
de paz para el alma. Depositando
en Él toda ansiedad hace que
aprendamos a ver que el control no
nos pertenece. Si no es la fe lo que
mueve a la persona, es aconsejable
también el escuchar música instru-
mental unos 15 minutos al día para
calmar el temor o hacer algún tipo
de ejercicio de respiración o medita-
ción personal.

• En relación a los hijos, hay
muchas ideas por las redes socia-
les para organizar el tiempo sema-

nal. Más allá de esto, como padres
es recomendable aprovechar este
tiempo para examinar y conocer las
necesidades que tienen nuestros
hijos y trabajar para reforzarlas.
Estas necesidades se resumen en: 

- Afecto. Nuestros hijos necesi-
tan sentirse amados, con gestos y
palabras.

-Seguridad. Si nos ven con
ansiedad, con temor, ellos entrarán
en ese estado de ánimo. La seguri-
dad se obtiene con momentos
buenos de conversación y comuni-
cación; por ejemplo, alrededor de la
mesa. Comiendo hagamos pregun-
tas a nuestros hijos de cómo se
sienten y pongamos atención a sus
respuestas. Ellos también están
sufriendo todo esto y les genera
dudas e inseguridad.

- Límites. La situación es la que
es y por un tiempo; y si ya de por sí
hay un ten con ten para evitar que
estén enganchados a las nuevas
tecnologías, ahora mucho más.
Para evitar el que estén muy
expuestos a las redes, videojuegos
y al móvil, hay que organizar la
jornada manteniéndolos ocupados
en tareas del colegio, instituto, que
ayuden en casa con trabajos acor-
des a su edad.

Este es un tiempo para caminar
paso a paso y poner lo mejor que
tenemos para hacer agradable la
convivencia. La adversidad hace
que se escriban historias maravillo-
sas, que se descubran personas
extraordinarias, y que seamos más
agradecidos y compasivos. La
adversidad tiene beneficios: nos
aumenta la fe, nos guía a la madu-
rez, nos permite ser creativos, nos
hace ser más solidarios y aprende-
mos a valorar los pequeños detalles
y a ver que, tal y como afirma el
reconocido terapeuta y doctor
Carlos Raimundo, `el valor de la
vida no está en las posesiones, sino
en las relaciones´.

Cómo convivir estos días y sacar el mejor provecho

Las relaciones entre los
miembros de la familia

El Covid-19 está afectando
al devenir del día a día de los
nazarenos. Desde las
pequeñas cosas hasta los
grandes proyectos se están
viendo afectados. Entre ellos
las bodas. 

Las bodas civiles en el
Ayuntamiento no han sido
menos. Tras decretarse el
estado de alarma se han
cancelado cuatro matrimonios
civiles en marzo.

“Para el mes de abril había
previstas celebrar un total de
14 bodas civiles en el núcleo
principal de Dos Hermanas. De
esos 14 enlaces, se han
suspendido o cancelado
nueve, cuyas fechas estaban
principalmente en el periodo
de alarma, y hay otras cinco
previstas para la segunda
quincena de abril que de
momento se mantienen”, ha
informado el portavoz del
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Agustín Morón.

En la barriada de
Montequinto, en principio, “no
había solicitada ninguna boda
civil durante el estado de
alarma. Sí hay previstas dos
para el sábado 18 y otra el
viernes 24 de abril, que se
mantienen”, ha explicado. 

Las bodas civiles en el
núcleo principal que se
celebran los sábados tienen
como escenario,
habitualmente, la Casa de la
Cultura, en el Parque de la
Alquería del Pilar, y las de los
viernes se celebran en el
propio Ayuntamiento. 

En Montequinto, es el
Centro Cultural el que acoge
las ceremonias civiles los
sábados y los viernes es la
Oficina Municipal del Distrito.  

Morón ha añadido que: “Son
los propios contrayentes
quienes están solicitando
cancelar, posponer o aplazar
las bodas, y el Ayuntamiento
está de acuerdo, respeta
lógicamente esas solicitudes, y
les ha trasladado que ya se
buscarán otras fechas.
Asimismo, hemos atendido a
los que han mantenido sus
fechas originales”.

Sobre el aplazamiento del

acto, el portavoz ha recordado
que: “Los contrayentes, previo
a la celebración del enlace,
han realizado ya los trámites
pertinentes en el Juzgado para
solicitar realizar la boda, y una
vez que el juez o jueza dictó el
auto permitiendo el
matrimonio, desde ese
momento, tienen un año para
celebrar el acto. Y es
importante recordar que, ese
plazo de un año, es desde la
fecha del auto, no desde
cuando los solicitantes
recogieron el mismo. Se han
dado casos en que el auto se
recoge semanas más tarde, y
creen que computa el año
desde entonces, y es erróneo,
el año se cuenta desde que se
emite el auto”

Y añade: “Si los
contrayentes creen que se les
va a agotar el plazo,
recomiendo que soliciten en el
Juzgado, previo a que se
agote el año, una prórroga, la
cual no requiere entregar
nueva documentación y se
suele aprobar. Porque si se
agota el plazo, le pueden
requerir entregar nuevamente
toda la documentación (Partida
de Nacimiento, Certificado de
Empadronamiento…) y
empezar nuevamente el
expediente”.

Morón indica que “una vez
que pase el periodo de alarma,
y se normalice la situación por
los efectos del Covid-19, el
Ayuntamiento buscará las
fórmulas para que, si es
necesario, ampliemos el
calendario u horarios de los
enlaces civiles, para atender
las demandas de los
nazarenos y nazarenos, y que
una significada fecha, como es
el matrimonio, puedan
realizarla cuando mejor les
venga, porque lógicamente
inciden otras circunstancias,
como son los temas laborales,
viajes, la disponibilidad del
lugar donde realizar la
celebración… que hacen difícil
cuadrar la fecha ideal para
celebrar la boda. Por parte del
Ayuntamiento haremos lo
posible, reitero, por atender a
la ciudadanía”, ha
sentenciado.

Las bodas civiles también se
ven afectadas por el
coronavirus

A C T U A L I D A D

Rigoberto Castellanos
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas sol ici ta a los
nazarenos que no bajen la

guardia y que sigan cumpliendo,
como hasta ahora, con el confina-
miento marcado por el Real Decreto
de Estado de Alarma emitido por el
Gobierno central tras la crisis provo-
cada por el coronavirus. 

“Pedimos toda la prudencia a la
población. Que no salgan de sus
residencias excepto que sea real-
mente necesario. Que aunque tene-
mos un periodo de tranquilidad,
entre comillas, no nos podemos
confiar y bajar la guardia en estos
momentos”, indica el portavoz del
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Agustín
Morón.

En general,  según expl ica
Morón, el periodo de cuarentena se
está desarrollando bien en la locali-
dad, “sin hechos destacados”,
asegura.

“La población nazarena está
muy concienciada sobre este
problema de salud al que nos esta-
mos enfrentando”, asegura el edil
que informa que el lunes 23 de
marzo se interpusieron 50 denun-
cias por incumplir el estado de alar-
ma y el martes 24 fueron 27. Estas
denuncias han descendido esta
misma semana a 13 (lunes 30) y 14
(martes 31), datos que demuestran

el grado de concienciación de la
ciudadanía nazarena.

“La recomendación de los
expertos es tener el menor contacto
posible para evitar contagios. Y la
mejor manera es no salir, mantener
las distancias recomendadas y una
buena higiene de manos. Y si se
sale, que sea para lo fundamental, ir
al médico, hacer la compra para
varios días, sacar a las mascotas en
las cercanías de nuestro domicilio,
etc.”, recuerda.

Desde el Consistorio se pide a
la población que permanezca aten-
ta “a lo que vayan marcando las
autoridades” y sólo hacer caso a
“comunicados oficiales”.

Por otro lado, el edil informa que
los servicios municipales están
funcionando correctamente “en los
términos que hemos aplicado en
este periodo de alarma: teletrabajo,
disponibles para problemas puntua-
les, etc.”.

El Ayuntamiento desea a perso-
nas afectadas por el covid-19 y
familiares “una pronta recupera-
ción”. En este punto, el portavoz
comenta que, a nivel municipal, no
hay datos oficiales sobre casos
positivos ya que no se les facilita
aunque concluye que “la incidencia,
al menos en número, debe ser
pequeña pese a contar con 140.000
habitantes, aunque no sabemos
exactamente qué población hay
afectada en nuestra ciudad”.

En cuanto al transporte público
en la ciudad, Agustín Morón, infor-
ma que las líneas de los autobuses
urbanos contarán con la misma
frecuencia de paso y periodicidad,
ya que el objetivo es evitar aglome-
raciones y garantizar los desplaza-
mientos que se hagan por necesi-
dad, por lo que se ha optado por
disminuir la capacidad de los vehí-
culos a un tercio.

Fuentes municipales aseguran que las normas del periodo de alarma se están cumpliendo bien en la ciudad

Los autobuses
urbanos cuentan con
la misma periodicidad
pero reducen la
capacidad a un tercio
para evitar
aglomeraciones.

‘‘

El Ayuntamiento solicita a la población
que no baje la guardia en la cuarentena

A FONDO

Captación de
voluntarios para
Protección Civil
Dos Hermanas

La agrupación de voluntarios
de Protección Civil  ha inicia-
do una campaña para la

incorporación de nuevos miem-
bros para ayudar a la sociedad
nazarena en la lucha contra el
coronavirus.

Con el lema ‘Al virus lo para-
mos entre todos #SomosRespon-
sables’ la organización hace un
llamamiento para aumentar el
número de personas voluntarias
que puedan ayudar en esta crisis
sanitaria.

“Inscríbete ya en Protección
Civil, tu ayuda es muy valiosa”,
indican desde la agrupación.
Protección Civil también se dirige
a aquellos voluntarios que han
perdido el contacto con la agrupa-
ción para que regresen y les indi-
ca que conservarán el indicativo
que tenían. Las personas intere-
sadas en hacerse voluntarias
podrán inscribirse rellenando un
cuestionario a través de las redes
sociales de Protección Civil.

El descenso paulatino de los datos estadísticos de sanciones
interpuestas por incumplimiento del estado de alarma en Dos

Hermanas demuestran la concienciación de los nazarenos.
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El libro que
lees a
Facebook

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo ha puesto en marcha la
idea «Y tú, ¿qué estás leyendo en
estos días?» para que cada uno
suba una fotografía personal con
el libro que lee y un breve comen-
tario a su página de Facebook.

Profesores de
apoyo
gratuito

«Megaprofes» es un servicio
de apoyo escolar y pedagógico
para alumnos. La atención es de
lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y
de 17.00 a 19.00 horas vía What-
sApp (660 124 865) o en: 
megaprofes.educademia@gmail.com

Llamamiento
de Cáritas
Diocesanas

Cáritas hace un llamamiento
para que se realicen donaciones
al Fondo Diocesano y desde ahí
se reparta a las diferentes Cáritas
Parroquiales ante el incremento
de familias en situación desfavo-
rable. www.caritas-sevilla.org

Devolución de
abonos del
Consejo

El Consejo de Hermandades
informa que la devolución de los
abonos previstos para la Carrera
Oficial de Semana Santa queda
aplazado hasta que finalice el
Estado de Alarma.

Nueva fecha
para Holi
Colours

El festival Holi Colours Dos
Hermanas, previsto para este
mes de abril, ha quedado aplaza-
do al sábado 3 de octubre de
2020, con el mismo horario, de
12.00 a 19.00 horas, en la misma
ubicación: zona de Entrenúcleos
(bulevar Felipe González).

Familia
atrapada en
Filipinas

Una familia quinteña no ha
podido regresar de sus vacacio-
nes en Filipinas por la pandemia
del Covid-19. Esperan poder salir
pronto de Boracay y retornar a su
hogar. 

Recogida de
alimentos y
productos

Cáritas de la parroquia
del Rocío recoge alimentos y
productos de higiene y
limpieza. Aquel que desee
colaborar puede depositarlos
en los salones parroquiales
de lunes a viernes, de 11.00 a
13.00 horas.

Batas y
mascarillas
sanitarias

Costureras y responsa-
bles de Valle Moda Hombre
además de Pablo Lanzarote
se encuentran realizando
batas y mascarillas sanitarias
para una empresa que las
distribuirá a los hospitales de
Virgen del Rocío y Macarena. 

El nazareno
Lucio Spain
en concierto

El Proud 4 US Streaming Fest
se celebrará los próximos días 4 y
5 de abril en el grupo de Facebo-
ok del mismo nombre. En este
participa el nazareno Lucio Spain. 

Este festival musical será
desde las 15.00 horas hasta las
03.00 horas.

Dibujos de
Imágenes
cofrades

La Agrupación del Prendi-
miento ha editado unos dibujos
con los Titulares que procesiona-
rían en estos días para que los
pequeños los coloreen y celebren
esta fiesta religiosa. Se encuen-
tran en la web:
www.carmenyprendimiento.es

La Policía Nacional detuvo el
lunes a un hombre de 37
años que intentó atropellar

a un agente de la Policía Local. Los
hechos ocurrieron la noche del
domingo en Montequinto, donde
una patrulla de la Policía Local, que
estaba realizando un control para
garantizar el cumplimiento de la
cuarentena, dio el alto al sospecho-
so. Éste no se detuvo y embistió
con su coche a los agentes. En ese
momento comenzó una persecu-
ción. El individuo consiguió huir.
Gracias a que los agentes consi-
guieron anotar la matrícula del
vehículo, el lunes por la mañana, la
Policía Nacional detuvo al infractor,
al que se le imputan varios delitos,
como conducción temeraria, lesio-
nes -ya que ambos policías resulta-
ron con lesiones leves- y atentado a
la autoridad. 

En este sentido, el Concejal de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-
nio Morán, ha informado que el
número de actas-denuncias
impuestas en la ciudad en la segun-
da semana de aislamiento ha sido
similar a la de la primera semana.
Concretamente, las cifras se sitúan
en torno a las 140 contabilizadas
desde el día 23 al 29 de marzo

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional han detenido a
una mujer por difundir a través de

diferentes grupos de comunicación
instantánea una noticia falsa. Los
agentes han podido constatar que
la arrestada, aprovechando que
unas amigas acababan de regresar
de Italia, realizó una captura a una
noticia publicada en un diario digi-
tal, y con conocimientos técnicos
consiguió manipularla, con el fin de
gastar una broma. Difundió la noti-
cia a diferentes grupos generando
una gran alarma entre los residen-
tes y familiares.

La policía aconseja que antes
de compartir y difundir mensajes

por las redes sociales comprueben
su veracidad, la responsabilidad de
evitar hacer virales estos bulos y
‘Fake News’ es de todos, y hacer
caso solo a fuentes oficiales.

En este sentido, la Pol icía
Nacional ha presentado la primera
guía destinada a la ciudadanía para
impedir ser manipulados por las
fake news. Se trata de una guía con
cinco recomendaciones sencillas
que nos ayuda a saber cuándo nos
encontramos ante este tipo de noti-
cias para que podamos identificar-
las antes de darles credibilidad y
compartirla.

Googlea (una búsqueda rápida
puede dar respuesta sobre la fiabili-
dad de su contenido); Contrasta
(acudir a fuentes oficiales es la
forma más rápida y segura); Sospe-
cha (una imagen corporativa, logo,
sello o cualquier otro intento de
hacerlo oficial no acredita su auten-
ticidad); Consulta (recuerda que,
aunque la información no pueda
considerarse falsa estrictamente,
saber quién es el emisor puede
ayudar a saber si es opinión o infor-
mación objetiva); No compartas (si
dudas o piensas que puede tratar-
se de una fake news evita convertir-
te en un peón para difundir un
mensaje falso. Utiliza siempre el
sentido común), son las recomen-
daciones.

Detenidos por incumplir la
cuarentena y difundir un bulo

El Director de la residencia de
Huerta Palacios, Antonio Romero,
lanza un mensaje de tranquilidad
tras la alarma suscitada entre algu-
nos familiares de los residentes por
la existencia de dos positivos en
Covid-19. Antonio Romero ha
confirmado que se han registrado
dos positivos entre los trabajado-
res y ha aclarado que: “afortunada-
mente, entre los residentes, no se
ha registrado ninguno, hasta hoy”. 

El lunes, se les realizó el test a
tres residentes que presentaban
posibles síntomas compatibles con
el Covid-19. “Las pruebas han
dado negativo”, ha asegurado el
Director.

El centro cuenta con una plan-
tilla de 220 empleados y 120 resi-
dentes. El responsable de la resi-
dencia ha afirmado que se trabaja
con total normalidad y que la planti-
lla se encuentra perfectamente
funcionando. “Todos realizando un
sobreesfuerzo y con mayor
responsabilidad pero con una tran-
quilidad total”, ha insistido.

Romero ha explicado que los
residentes se encuentran en sus
respectivas habitaciones donde se
les sirve cada una de las comidas y
donde se les atiende. Las zonas
comunes están cerradas y las visi-
tas canceladas, tal y como marca
el Estado de Alarma.

Ha asegurado que los residen-
tes mantienen el contacto con sus
famil iares con los “canales de
comunicación de los que dispone-
mos”. A través de las trabajadoras
sociales y los médicos de la resi-
dencia están informados sobre la
situación de su familiar. Además,
se intentan realizar videollamadas. 

“Son tiempos en los que toca
que colaboremos. No hay que
distorsionar la realidad. Y, hablan-
do personalmente como Antonio
Romero, no como Director de la
residencia de Huerta Palacios, mal
se quiere a un familiar cuando, en
lugar de darle tranquilidad lo esta-
mos poniendo nervioso y asustan-
do”, ha subrayado.

En cuanto a la desinfección de
las instalaciones, Romero ha expli-
cado que, prácticamente a diario,
se realiza el baldeo de la zona peri-
férica y que la UME iba a estar ayer
miércoles en el centro para proce-
der a su desinfección.

“Se trata de un plus preventivo.
Todo es poco. Nuestra población,
los mayores, es la más vulnerable.
Si hay 50 escudos quiero 51, esa
es mi preocupación. Todo lo que
hagamos es poco”, ha concluido
Antonio Romero insistiendo en
que, en estos momentos, no hay
ningún brote de coronavirus en su
centro residencial.

Tranquilidad en la
residencia de Huerta
Palacios
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La expedición de los Certificados de Empadronamiento colectivo se
realiza por el siguiente tramite:

• Se puede solicitar por email dada la actual situación de estado de
alarma declarado por el RD 463/2020.

•  La solicitud debe acompañarse de las fotocopias por ambas caras
de los DNI de todas las personas mayores de edad empadronadas
en el domicilio, acompañada de su firma.

• En el caso de los menores, de fotocopia del libro de familia.

Dicha solicitud se remitirá a estadística@doshermanas.es siendo
también la dirección de correo en la que se pueden formular
diferentes consultas.

Asimismo, pueden ser atendidos en el teléfono 954919508.

El Ayuntamiento informa:

Expedición de Certificados
de Empadronamiento
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Se quedó a un paso de los
Juegos de Río 2016 en la
anter ior Ol impiada y,

cuando ul t imaba la puesta a
punto para Tokio 2020, la actual
alerta sanitaria mundial por el
coronavirus COVID-19 le ha obli-
gado a resetear de nuevo. El
ansiado sueño ol ímpico del
remero internacional nazareno
Jaime Canalejo (25/11/1991),
quinto el  pasado año en el
Campeonato del Mundo y bronce
en la Copa del  Mundo y el
Campeonato de Europa, además
de triple campeón nacional con el
Club Náutico Sevilla, queda apla-
zado hasta el verano de 2021. A
pesar de todo, el mejor deportista
de Dos Hermanas en las dos últi-
mas ediciones de la Gala del
Deporte nazareno no esconde su
ilusión y sigue entrenándose a la
espera de volver a surcar las
aguas en busca de un nuevo
éxito.

Pues comienza de nuevo la
cuenta atrás para Tokio…

Es algo que parece que nunca
llega. Hace cuatro años me
quedé a las puertas de los
Juegos de Río y ahora se atrasan
un año los de Tokio por el
COVID-19.

Siendo realistas, lo
importante era en primer lugar
la salud.

Por supuesto. Ante todo está la
salud y viendo la situación actual,
era insostenible la celebración de
los Juegos este verano.

En el plano deportivo, ¿cómo
has llevado esta
incertidumbre?

Pues mejor de lo que creía. Al
ser algo que ya me esperaba, no
me ha pillado de sorpresa y
llevaba varias semanas
pensando en esta posibilidad.

Qué remedio quedaba que
entrenarse en la medida de lo
posible en casa…

Por suerte tengo todos los
materiales necesarios para poder
seguir entrenándome con la
máxima normalidad posible.
Todo, gracias a la Federación
Española de Remo, que nos ha
dejado a cada uno todo el
material posible que usábamos

en el Centro Especializado de
Alto Rendimiento de La Cartuja.

Y con el inconveniente de
tener a tu compañero de bote,
Javier García, en la suya.

Ése es el único problema, que
no podemos remar, aunque a
nosotros eso no nos afecta
mucho, ya que llevamos muchos
años remando juntos y cuando
nos volvamos a montar,
prácticamente iremos igual que
antes del Estado de Alarma.

¿Cuál es el día a día ahora,
la rutina de entrenamientos?

Sigue siendo la misma. Intento
mantener la misma rutina para
que no se me haga tan duro. Me
levanto a las 8 y a las 9 estoy
empezando el primer
entrenamiento. A las 12 empiezo

el segundo y a las 17 el tercero.

Haciendo borrón y cuenta
nueva, hasta el verano de 2021
queda un mundo pero no hay
que perder tiempo.

Quedan 16 meses, pero
cuando nos demos cuenta ya
estaremos allí. No tenemos
tiempo que perder y aprovechar
para seguir mejorando día a día.

¿Se entiende que tienen la
plaza asegurada o deberán
volver a ganar el pasaporte a
nivel nacional?

Prácticamente tenemos la
plaza asegurada. Ahora mismo
los que vienen por detrás nuestra
es una nueva generación de
jóvenes con mucho futuro pero a
los que todavía les queda para
llegar a un nivel como el nuestro.

El cambio de la categoría sub23
a la absoluta es muy grande.

Los Juegos Olímpicos de
Tokio le han puesto sin duda
en el gran escaparate del
deporte mundial, dando en su
caso mayor visibilidad al remo.

Siempre el año de los Juegos
es cuando más visibilidad se le da
a los deportes minoritarios, como
es el remo. Lo que tenemos que
intentar es que siempre se nos
reconozcan en los medios y no
solamente en el año olímpico.

Estas semanas de
confinamiento obligatorio por el
COVID-19 le han devuelto a la
primera plana, aunque fuera
del agua.

Hace una semana vino por
ejemplo un canal de televisión a

grabarme a casa. Es una
situación extraña el tener que
entrenar en mi propio cuarto y las
pesas en el rellano del portal, y
eso al final llama la atención.

¿Tiene claro que es un todo
referente, comenzando por Dos
Hermanas, Sevilla y el deporte
andaluz?

Yo no me veo así en el día a
día, aunque si es verdad que
cada vez me conocen más
personas, y sobre todo los niños
y niñas. Cuando voy al Club
Náutico Sevilla o a la Gala del
Deporte de Dos Hermanas noto
mucho el apoyo, y eso es algo
muy gratificante.

¿Sus próximos objetivos a
corto plazo?

Ahora mismo no sabemos
nada. La Federación
Internacional sacará en unos días
un comunicado y es posible,
dependiendo de cómo vaya el
virus, que se haga alguna regata
a nivel internacional sobre agosto
o septiembre. 

Porque Tokio está un poco
más cerca…

Bueno, ahora mismo está un
poco más lejos, pero como he
dicho antes, cuando nos demos
cuenta ya estaremos allí.

Y con el respaldo
institucional del Ayuntamiento
a través de su Delegación de
Deportes, se hará más
llevadero esta etapa de puesta
a punto.

Sí, y soy un afortunado por ello.
Que mi ciudad me ayude de la
forma en la que lo hace sin duda
hace que estos 16 meses pasen
más rápido. Siempre le estaré
agradecido al Ayuntamiento y en
especial a la Delegación de
Deportes, que me apoyan
muchísimo y me tratan genial.

A modo de despedida…
Sólo puedo añadir que este

contratiempo me va a hacer más
fuerte y que espero devolver con
un buen resultado todo el apoyo
que me dan el Club Náutico
Sevilla, la Federación Andaluza
de Remo, la Federación Española
de Remo y el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Muchas gracias.

El remero del barrio de Montequinto, estandarte del deporte nazareno, retrasa su estreno en unos Juegos

El sueño olímpico de Jaime Canalejo
se aplaza a 2021
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EN PORTADA

La plantilla del servicio municipal de Parques y
Jardines del Ayuntamiento está desarrollando
trabajos de desinfección en diferentes puntos de la
ciudad. Lugares sensibles por la afluencia de
personas en estos días de cuarentena.

También están realizando la desinfección general
de calles y viarios de la ciudad. El servicio también
cuenta con un vehículo barredora que recorre las
calles. El resto de los operarios del servicio están
en casa. 

No se está realizando trabajos que no sean
imprescindibles. Sí se mantienen alerta por si en
cualquier momento son necesarios y requeridos por
el Ayuntamiento. Parques y Jardines cuenta con
una supervisión diaria de las zonas verdes.

Desinfección de
zonas sensibles

contra el coronavirus

Parque Dehesa de Doña María Caléndula
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El confinamiento en nuestras
casas, derivado de la crisis sani-
taria del Coronavirus, ha provo-
cado que cada metro al aire libre
sea aún más valioso, y por ello,
hoy, podríamos decir que quien
tiene un patio (azotea, jardín, te-
rraza o incluso balcón), tiene un
tesoro.

Los espacios exteriores, por
pequeños que sean, se han con-
vertido en protagonistas, ya sea
para salir a tomar el aire y contem-
plar las calles vacías, para des-
ayunar, o para tomar el sol, por lo
que tienen que estar a punto para
poder disfrutar de ellos. Es por
ello que, la jardinería, puede resul-
tar un entretenimiento interesante
para hacer más llevadero el
tiempo en casa y ayudar a que
estos lugares luzcan en todo su
esplendor. 

Si tienes la suerte de tener un
jardín, haz una limpieza en pro-
fundidad y despéjalo para los fu-
turos cuidados más específicos.
Retira las hojas y ramas que se
hayan caído durante el invierno,
revisa las flores para ver si hay al-
guna que tengas que quitar, y
sobre todo, revisa las hojas de las
plantas para comprobar que están
sanas y evitar posibles riesgos de
plagas.

La maleza es un inconve-
niente si quieres que las especies
se conserven en buenas condicio-
nes, ya que crecen más rápido
que el resto de plantas, y les qui-
tan parte del agua y de nutrientes.
El comienzo de la primavera es el
mejor momento para eliminar las
malas hierbas, ya que las plantas
vivaces aún no han crecido. Es
conveniente eliminarlas de raíz
para que no vuelvan a reprodu-
cirse, y un buen truco casero es
añadir sal.

Conviene regar bien, sobre
todo los árboles trasplantados y
de nueva plantación, aumentando
la frecuencia de riego en los días
más calurosos. Mantén un riego
adecuado con el fin de evitar que
el terreno esté demasiado inun-
dado, ya que con esto evitarás la

aparición de hongos en el césped.
Las plagas son una amenaza

constante para las plantas, pero
en primavera, son especialmente
peligrosas para los brotes nuevos.
Vigila bien el desarrollo de estos
brotes, ya que las yemas pueden
cubrirse de pulgones. Usa azufre
en polvo para combatir el mildiu y
sulfato de cobre para prevenir la
aparición de manchas negras en
el rosal. 

En las terrazas y balcones, re-
garemos y abonaremos las plan-
tas cada vez que sea necesario,
pero teniendo cuidado de no “mi-
marlas” demasiado, ya que pode-
mos quemar sus raíces u hojas,
ralentizar su crecimiento, o en
casos graves, perderlas. Para evi-
tarlo, se regarán cada 4-7 días,
dependiendo de la especie, y
habrá que empezar a abonarlas,
ya que comienza la temporada de
crecimiento, usando abonos líqui-
dos, a ser posible orgánicos.

Si aún no lo has hecho, hay
que podar las ramas secas, enfer-
mas o débiles, así como aquellas
que se entrecrucen. Aquellas que
lo necesiten, habrá que pasarlas
a una maceta mayor.

Quizás es el momento de per-
derle el miedo a la naturaleza y
atreverse a montar nuestro propio
huerto urbano en el balcón. Basta
con algunas semillas, semilleros
(o vasos de yogur), tiestos, bolsas
de tierra y, sobre todo, mucha
agua y luz. Hay varias tiendas on-
line donde no nos costará hacer-
nos con todo lo necesario.
Estamos en primavera, aprove-
chemos el momento.

Dentro de casa, también elimi-
naremos las partes viejas y estro-
peadas de las plantas.
Limpiaremos el polvo acumulado
en las hojas con un paño o algo-
dón empapado en agua y jabón.
Es aconsejable pinchar la tierra de
las macetas con un lápiz para ai-
rearla y abonar después de haber
regado.     
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de abrilLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Trasplantados con

Medioambiente ha finalizado
con éxito el trasplante de los
ejemplares de olivos existentes
en la parcela en la que se va a
levantar el primer pabellón del
futuro Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad.

Unas 180 unidades, que se
encontraban en perfecto estado,
se han plantado en diferentes
puntos del parque forestal
Dehesa de Doña María y en el
entorno de la SE-40. 

Los ejemplare
deteriorados o d
sometido a una a
ya que se ha rea

Los olivos fue
para su apeo
trasplante. 

Estos ejem
encontraban e
ubicada entre la 
Universidades, 
8032 (carrete
Bellavista) y la S
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éxito unos 180 olivos en el parque forestal

es que estaban
añados se han

acción ecológica
lizado biomasa.
ron preparados

o y posterior

mplares se
n la parcela
Avenida de las
a carretera A-
ra Vieja a
E-40.

Recoger los excrementos
de las mascotas

Por todos es sabido que los
propietarios de mascotas tienen la
obligación de recoger sus
excrementos de la vía pública. 

Además, desde Medioambiente
se solicita que al sacar a pasear a
nuestro perro portemos una
botella con desinfectante -agua
con lejía- o solución jabonosa para
rociar sobre los orines. De esta
forma colaboramos en mantener
las calles y zonas verdes limpias.

El Ayuntamiento mantiene el
servicio de limpieza de los
sanecanes así como la reposición
de bolsas. En este sentido, se
hace un llamamiento al civismo y
a la solidaridad ya que se ha
detectado que hay usuarios que
se llevan gran parte o todas las
bolsas existentes. Se solicita que
sólo se haga uso de las realmente
necesarias sin hacer una
utilización excesiva para que
todas las personas que las
necesiten puedan contar con ellas.
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La Caléndula, Calendula officinalis,
también conocida por otros nombres
como flor de difunto, maravilla o flamen-
quilla, es una planta que crece silvestre
en el sur de Europa, aunque es difícil
identificar su verdadero hábitat. La pala-
bra ‘caléndula’ proviene del latín ‘calen-
dae’, primer día del mes, aludiendo a
que la planta florece durante todos los
meses del año, incluso los de invierno,
siempre y cuando el invierno sea suave;
‘officinalis’ indica el carácter medicinal
de esta.

Esta planta llega a alcanzar una al-
tura de 40 ó 50 cm formando pequeños
conjuntos de mata, y se cultiva como
anual en jardinería, a pesar de ser una
planta perenne, ya que puede vivir va-
rios años si se le realiza una fuerte poda
tras la floración. 

Las hojas son lanceoladas, de un
color verde fuerte, y algo pegajosas. Las
flores forman cabezuelas grandes con
relación al tamaño de la planta, de colo-
res amarillo, naranja y mezclas de las
anteriores. Su floración se produce du-
rante casi todo el año, depende de la
siembra, pero sobre todo en verano,
pero es más empleada durante el in-
vierno ya que alegra los jardines o terra-
zas en los meses de frío

Su cultivo es muy fácil y sirve tanto
para jardín como para maceta. Es espe-
cialmente indicada para arriates, en
combinación con plantas perennes vigo-
rosas, aunque su aroma, muy caracte-
rístico, no es especialmente agradable.

Se tiene que buscar una ubicación
donde reciba mucha luz, si es posible a
pleno sol, aunque tolera la semisombra,
a costa de perder algo de floración. Re-
siste bien el frío, ya que soporta hasta -
3°C.

Los riegos han de ser regulares du-
rante el verano hasta que dejen de flo-
recer, ya que consume mucha agua
durante esta fase y enseguida se mar-
chita. Por increíble que parezca, hay que
evitar lugares húmedos, pues es muy
susceptible al exceso de humedad.

Necesitan una tierra normal de jar-
dín, muy permeable, mezclada con
arena para mejorar el drenaje. También
hay que aportarle durante la floración un
abono cada 15 días. Como consejo para
obtener una mejor floración, es impor-
tante cortarle las flores marchitas.

La multiplicación de la caléndula es
sumamente fácil. Se realiza por semillas,
que se obtienen de las cabezuelas ya
secas. Se siembran a cubierto o en el
exterior al inicio de la primavera, direc-
tamente en el lugar definitivo, aunque
también se puede hacer en semilleros.

Florece desde principios de verano
hasta finales de otoño de forma ininte-
rrumpida, e incluso en invierno si se ha
plantado en primavera, pero a menudo
se siembra en verano para aprovechar
su floración durante el invierno, cuando
otras flores no lo pueden hacer, pero
sólo en aquéllas zonas que no sufren
heladas.

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta, nos encontramos con los
pulgones, larvas minadoras y mosca
blanca entre otras, que pueden ser con-
trolados mediante métodos orgánicos o
químicos. Asimismo, existen enfermeda-
des causadas por los hongos cercos-
pora, colletotrichum, alternaria, el oidio,
y la rhizoctonia y sclerotinia, que en cada
caso habrá que tratar con distintos pro-
ductos, o eliminando la planta directa-
mente.

Ya desde bien antiguo se conocen
sus propiedades farmacológicas, emple-
ándose los pétalos secos o frescos en
aplicaciones culinarias y medicinales.
Por sus propiedades, el uso más cono-
cido de la caléndula es como tratamiento
para la piel, y en la cocina como sustituto
del azafrán, asumiendo el nombre de
azafrán del pobre, ya que posee la ca-
pacidad de dar color y sabor a la comida.
Los vistosos y coloridos pétalos de la ca-
léndula son comestibles y pueden ser-
virnos para animar las ensaladas
veraniegas. 

Si se quieren aprovechar las propie-
dades de esta versátil planta, se reco-
lectarán las flores frescas que se
conservarán en tarros de cristal cerrados
herméticamente.

Amaia Pujana

“Por sus
propiedades, el uso
más conocido de la
caléndula es como
tratamiento para la
piel, y en cocina
como sustituto del
azafrán”

Caléndula
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El restaurante Baltazares
entrega a domicilio una
serie de platos de su

extensa y variada carta. De esta
forma, el prestigioso estableci-
miento gastronómico nazareno
da un paso adelante y llega a los
hogares, en estos momentos, de
confinamiento derivados del Esta-
do de Alarma provocado por la
crisis sanitaria del Covid-19.

Los hermanos Javier y Juan
Carlos Fernández, propietarios
del local, afirman que Baltazares
entrega a domicilio y se «adapta a
los tiempos, se reinventa para
poder acercarte el restaurante a
tu casa. Antes venías tú, ahora
vamos nosotros. Eso sí, siempre
cumpliendo la normativa vigente
en este servicio».

Carta

La carta que Baltazares entre-
ga a domicilio es muy extensa y
variada. Así, en estos momentos,
incluye chacinas (jamón, caña de
lomo, salchichón,...) y quesos;
ensaladas y aliños (Salpicón de
tomate y cebolla con una vinagre-
ta agridulce con un Toque Picante
y con melva canutera, Ensaladilla
de gambas o la tradicional de
atún, Ensalada de queso de cabra
caramelizado con miel de fresas y
frutos secos o Terrina de foie
elaborada en la casa al Oloroso);
entrantes fríos (Sashimi de Atún
Rojo de Almadraba, Anchoas
sobre tosta con crema de queso
máscarpone trufado, Capricho de
Sardina Ahumada Sobre Tostada
con crema de Verduritas, con un
toque picante y salmorejo de
pimiento del piquillo o Solomillo
de Atún de Almadraba en vinagre
sobre tostada con guacamole al
estilo de Los Baltazares; entran-
tes calientes (Crema de puré de
patata trufada con parmeggiano y
huevo de codorniz, Corazones de
alcachofas al estilo Baltazares
con jamón y gambas, Fantasía
ibérica, con solomillo de cerdo
relleno de Pimientos, dátiles,
queso sobre cama de ensalada
templada, Gyosa Baltazares y
rellena de verduras y gambas con
salsa marinera; desde Italia llega
Pasta fresca de parpandelle con
salmón y caviar de trufa, Canelón
de carne con bechamel y queso
gratinado, Canelón de verdura

con bechamel de espinacas o
Canelón de rillete de pato con
bechamel de foie carne de pato
confitada con la elegancia de
Francia; y guisos como Carillada
de cerdo ibérico de bellota confi-
tada a baja temperatura con
nuestra salsa, Albóndigas de
choco en salsa de mejillones en
escabeche con un ligero toque
picante, Pisto de verduras ecoló-
gicas con salsa casera elaborada
con tomate de Los Palacios,
Carne con tomate elaborado a
baja temperatura con salsa case-
ra de tomate, Fabes a la marinera
con mejillones y gambas, Espina-
cas con garbanzos, Marmitako de
atún con pulpo al estilo de Los
Baltazares, Merluza en salsa de
gazpachuelo malagueño al Oloro-
so y gambas, Bacalao confitado
en salsa de wasabi y Pularda
(pollo) rellena y napada en salsa

de setas. Además, puede pregun-
tar por las sugerencias fuera de
carta. 

Tanto Juan Carlos como
Javier comentan que los platos
establecidos también irán varian-
do en función de la temporada,
dependiendo de la demanda,...

Próximamente se incorpora-
rán también postres, cartas de
vino y destilados que vendrán a
poner la guinda a los pedidos. 

Zonas de reparto

Las zonas en la que Baltaza-
res entrega a domicilio se extien-
de, de momento, al núcleo princi-
pal de Dos Hermanas, Monte-
quinto y Los Bermejales (Sevilla).
Los pedidos mínimos serán de 30
euros y el coste del envío, 2
euros. Progresivamente se irán
ampliando las áreas de reparto.

Protocolo sanitario

El protocolo de elaboración
de platos exige siempre el uso de
guantes y mascarillas. Disponen
de una máquina de Ozono certifi-
cada que desinfecta la cocina y la
deja libre de bacterias y virus;
esta misma máquina la usamos
para desinfectar el cajón del
furgón y el habitáculo del conduc-
tor. También cuentan con un
sistema de refrigeración del local
biológico y libre de parásitos al
100%. La comida se envasa con
las máximas garantías de seguri-
dad, se guarda en bolsas esterili-
zadas previamente con ozono y,
una vez cerradas, se introducen
en el cajón del furgón, en cajas de
corcho listas para su entrega.

Los repartidores, que van
provistos de guantes y mascari-
llas, no suben a los bloques de los

pisos sino que el cliente tienen
que bajar a recogerlo. Ellos lo
dejan en la caja de corcho para
que no toque el suelo se retira dos
metros de la persona que baje,
recoge el pedido y el repartidor se
lleva la caja de corcho.

No está permitido el abono en
metálico. Los pedidos se realizan
previo pago mediante Visa, Bizum
o TPV portátil en la entrega.

Pedidos

El teléfono para la recepción
de pedidos es el 665 76 26 87, de
9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, de miércoles a sába-
dos; y los domingos, sólo de 9.00
a 13.00 horas. 

Para el pago por Bizum el
teléfono es el 663 92 10 88.

Más información  en la página
www.baltazares.com

Baltazares entrega a domicilio una extensa y variada carta

Baltazares entrega a domicilio en zona
centro, Montequinto y Los Bermejales
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De nuevo, las circunstan-
cias que nos af l igen,
piden que escriba un

artículo religioso en el cual implo-
re que pasen estas dolorosas
circunstancias por las que pasa
Dos Hermanas, España y el
mundo. Así es, la catástrofe que
se ha precipitado ha llenado de
desasosiego los cuerpos y las
almas que luchan por encontrar
un asidero ante lo que estamos
viviendo. Ese asidero no puede
ser otro que Jesús, el Mesías, y
su Madre, a la que me gusta
llamar, con mística palabra, la
Guebirah mesiánica, palabra que
ya saben que hace mucho que
entra en la lógica de mi discurso
pues la Virgen es Mediadora que,
no otra cosa, es lo que significa
Guebirah, reina Madre del anti-
guo Israel que intercede ante su
hijo el rey. Así María, Nueva Eva,
intercede por nosotros, ante su
Hijo, Cristo. Está claro y, así, yo,
pido su ayuda y patrocinio.

Pues  bien, hoy quiero hablar
de la devoción en Dos Hermanas
del Sagrado Corazón de Jesús
que tiene unos antecedentes muy
antiguos. En Santa María Magda-
lena se veneró una imagen de tan
consoladora advocación que
luego pasó a la Capilla o Ermita –
que de los dos nombres me gusta
llamarla- de nuestra Patrona,
Santa Ana y que hoy se guarda
en la clausura de las Religiosas
Dominicas del Santísimo Sacra-
mento de la Congregación del
Beaterio de Jerez de la Frontera,
que, antes, custodiaban la Capi-
lla. Pero, hoy, se venera en la
Parroquia una magnífica imagen
cuyo origen es oscuro. Siento no
tener a la mano –lo cual es difícil
en estos momentos- las actas del
Apostolado de la Oración de la
Parroquia –institución que le da
culto- en el cual se pone que es
obra de un escultor de apellido
Palomar, del cual, por más que he
indagado, no he obtenido referen-
cia ninguna. Sólo, puedo decir,
que es una imagen con un enor-
me atractivo devocional. En ella,
se presenta Cristo como un varón

joven, enormemente bel lo y
llamativo. Ayuda, también, su
tamaño pues no es nada chico. La
efigie, está en la línea de las gran-
des de esta advocación como el
del Sagrario de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
del Almonte, obra de Sebastián
Santos Rojas, o el de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción de
Jesús, de Nervión, en Sevilla,
obra de Antonio Illanés Rodríguez
o, un tercero, el de la Parroquia
de San Juan Bautista de La
Palma del Condado, obra de Enri-
que Orce Mármol. Con el nuestro,
son tres ejemplos de gran belle-
za. Pero, también, recuerdo un
ejemplo de Sagrado Corazón de
Jesús Niño, el de Juan de Astorga
de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Antigua de Almensilla,
delicioso retrato de Cristo Niño
que imanta los corazones de los
fieles, obra de Juan de Astorga
Cubero, natural de mi querida
Archidona –ciudad donde viví dos
años-. La dicha imagen procesio-
na con la patrona de Almensilla, la
antes nombrada Virgen de la Anti-
gua.

Pero, hay que hablar de los
antecedentes de la devoción en
España y en Dos Hermanas.
Aunque, t iene antecedentes
medievales, fue San Juan Eudes
el que en 1670  celebró en 1670
por primera vez una f iesta al
Sagrado Corazón de Jesús. Por
su parte, en 1675 la visitandina o
salesa  Margarita María Alaco-
que–monja de la orden fundada
por el gran San Francisco de
Sales, patrono, por cierto, de mis
compañeros los periodistas, con
los cuales trabajo sin serlo- en
1675, oyó que Cristo le pedía que
se instituyera una f iesta a su
Sagrado Corazón el viernes
después de la fest iv idad del
Corpus Christi. Por cierto, yo
recomiendo que se lea la autobio-
grafía de Santa Margarita María
Alacoque, del ic ioso l ibro de
piedad que me marcó en mi
juventud y  que, es un libro funda-
mental para toda alma cristiana
pues, en él, se une el misticismo y
la ascesis con el Amor de Dios
para la salvación de las almas.
Es, muy recomendable, para
estos difíciles momentos por los
que pasamos. Pues bien, poste-
riormente, con la precaución que
suele tomar la Iglesia, el ocho de

mayo de 1873, el Beato Pío  IX,
aprueba formalmente la devoción
y, el 21 de julio de 1899, León XIII
recomendó, con urgencia, que
todos los obispos del mundo
observaran las fiestas en sus
diócesis.

En España, por su parte, el
Corazón de Jesús se la había
aparecido en Val ladol id a un
jesuita el Beato Bernardo de
Hoyos el 14 de mayo de 1733, día
de la Ascensión, y le di jo:
“Después de comulgar, tuve la
misma visión del Corazón…rode-
ado con la corona de espinas y
con una cruz en la  extremidad  de
arriba….Dióme a entender que no
se me daban a gustar las riquezas
de este corazón para mí solo, sino
que por mí las gustasen otros.
Pedí  a toda la Santísima Trinidad
la consecución de nuestros
deseos. Y pidiendo esta fiesta
(del Corazón de Jesús) en espe-
cial para España, en que ni aun
memoria parece que hay de ella
me dijo Jesús: Reinaré en Espa-
ña y con más veneración que en
otras partes”. Esta promesa para
España y sus colonias se le hizo
al citado jesuita siendo estudiante
en el colegio vallisoletano de San
Ambrosio de la Compañía  de
Jesús, hoy Santuario de la Gran
Promesa, lugar que l lega a
emocionar y donde también se
venera a la Virgen de Guadalupe
de Méjico y a la Virgen de la Paz o
Buen Viaje, también llamada de
Antipolo, devoción que proviene
de Filipinas. Lo importante, desde
luego, es que dicho santuario es
uno de los más devotos y emocio-
nantes de toda España. Sin duda.
Y todo lo es por la consoladora
advocación de Jesús que, en él,
se le da culto. 

A todo ello,  tengo que añadir
que, el 30 de mayo de 1919, festi-
vidad de San Fernando, el rey
Alfonso XIII, que en gloria esté,
consagró solemnemente España
al Sagrado Corazón de Jesús
ante el monumento levantado en
el Cerro de los Ángeles, en la
provincia de Madrid y municipio y
obispado de Getafe. Dos Herma-
nas, se había consagrado antes
pues lo hizo en el año 2001. En la
sesión del 28 de junio de ese año,
el ayuntamiento, presidido por
don Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, quedo enterado de la invita-
ción del director del Apostolado

de la Oración para que el munici-
pio asistiera a la novena, función
principal y procesión en honor al
Sagrado Corazón a partir del día
29. La corporación, imbuida de un
celo elogiable pero también deli-
rante. tomó varios acuerdos:

1) Agradecerle al padre jesui-
ta José María Oliver Copons que
predicara los cultos y la consagra-
ción que el 15 de julio de 1900
había hecho al “Corazón Deífico”.

2) Mostrarle cuán provecho-
sas eran sus enseñanzas. Todo
se expresa en un acta, cuya litera-
lidad no podemos copiar, pero,
para ello, nos remitimos a una
revista de fiestas del año 1990. 

3) Para acabar, la corpora-
ción municipal de la entonces villa
decide asist i r  con todos sus
empleados a los cultos que orga-
nizaba el citado Apostolado. De la
misma manera, se procuraría que
asistiera el mayor número de
vecinos posibles para que acom-
pañasen a la “Sagrada Imagen
del Cordero sin mancilla” en su
desfile procesional –carrera triun-
fal dicen  las actas- por las calles
del pueblo en el domingo, día
siete de julio. 

Eran épocas de amores al
Sagrado Corazón, un tiempo en
que se bautizaba a los niños con
el nombre al que seguía “… del
Sagrado Corazón de Jesús”
como el caso de mi abuelo Anto-
nio del Sagrado Corazón de
Jesús Alonso Madueño.

También, hay que decir que
en Dos Hermanas predicó el céle-
bre jesuita padre Francisco Tarín
Arnau, apóstol, igualmente, del
Sagrado Corazón, como recorda-
ba mi  tía Patrocinio Caro Díaz y
su hijo Manuel Castro Caro.  

Pero, l legando ya a hoy,
tengo que decir que el Apostolado
de la Oración, reorganizado por
última vez en el curato de don
Lorenzo Nieto Frutos, pervive en
la Parroquia de Santa María
Magdalena, siendo la presidenta
Adela Campo Varela, camarera a
su vez de Jesús Sacramentado,  y
la tesorera Adelaida León Campo
que es también camarera del
Sagrado Corazón de Jesús, tare-
as que ambas cumplen óptima-
mente. 

Mas, a su vez, tenemos que
decir que en otros  templos naza-
renos y no voy a ser exhaustivo,
del mismo modo se venera el

Sagrado Corazón. Existe una
imagen de serie en la Capilla de
San Sebastián, otra pequeña en
la Parroquia del Ave María y San
Luis –al que debe l lamarse
Gonzaga-, la cual salió en el últi-
mo Corpus Christi de la Parroquia
en el año 2019, otra pequeña en
la Parroquia de Nuestra Señora
del Amparo y San Fernando, etc.
etc. Como hemos dicho antes, se
guarda en Santa Ana, la antigua
de Santa María Magdalena. Pero,
sobre todo es muy bella y valiosa
a la que se le rinde culto en el
retablo mayor del Colegio de San
Hermenegildo, junto a otra del
Sagrado Corazón de María y es
que si, por un lado, está el Cora-
zón de Jesús, por otro, está el de
su Bendita Madre y eso, lo sabe-
mos bien, los que nos hemos
educado con los Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de
María, vulgo Claretianos, a los
que quiero dedicar este artículo,
por todo lo que me enseñaron,
fieles hijos como son de este gran
santo, tan vilipendiado, como fue
San Antonio María Claret. 

Sólo, me resta decir que
muchas congregaciones en nues-
tra diócesis  tienen por titular al
Sagrado Corazón como la Socie-
dad de Religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, fundación
insigne de Santa Magdalena
Sofía Barat que lo mismo atiende
a los más favorecidos que a los
más desfavorecidos de la socie-
dad; las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, de Santa
Rafaela Porras –tía de mi amigo
Joaquín Moreno Gutiérrez-; las
Esclavas del Divino Corazón del
beato Marcelo Spínola y Maestre
y Madre María Teresa Méndez  y
las Misioneras Hijas del Corazón
de Jesús del Padre Florentino
Alcañiz García y la Madre
Carmen Méndez Márquez. En
todas ellas, se encuentra en su
carisma la devoción al que todo lo
puede e imploramos diciéndole:
“Sagrado Corazón de Jesús  en
vos confío”. Eso es, desde luego,
lo que todos tenemos que decir
en estos trágicos momentos.
Tenemos que tener fe, no pode-
mos perder la esperanza, dirija-
mos la caridad al Sagrado Cora-
zón. Él nos librará de nuestros
males y nos llevará a su banquete
de bodas, el banquete de bodas
del Cordero.

El culto a Jesús en esta consoladora advocación está extendido por toda la ciudad

La devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

¿Qué puedo hacer para protegerme?

¿Cuáles son los síntomas?

Si tiene síntomas llame al teléfono

900 400 061

Higiene de manos
frecuente.

Evitar tocarse
ojos, nariz y boca.

Fiebre Tos Sensación de falta de aire

Evitar el
contacto cercano.

Al toser, cubrirse la
boca y la nariz.

Usar pañuelos
desechables.

Coronavirus
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n enero de 2004 Rafael
Plaza García fue operado,
con éxito, de un tumor de
garganta. Los médicos le
avisaron de que sus capa-
cidades vocales quedarían
afectadas, y así ha sido.

Supuso un doloroso golpe para él, reconoci-
do capataz, para quien una voz fuerte y clara
es una herramienta indispensable. Para
este nazareno nacido en 1951, nieto de uno
de los fundadores de la Hermandad de El
Gran Poder (Manuel Plaza Arahal), su día a
día gira en torno a la Semana Santa. Fue
presidente del Consejo de Hermandades y
Cofradías en 1989-90, pregonero en 1998,
pero sin duda donde más cofrade se siente
es delante de unas trabajaderas, dirigiendo
a sus costaleros. 

Desde que sacara la primera cuadrilla
en el Corpus de 1974, y en 1976 el Cristo de
Oración, su ilusión diaria ha sido contar los
días hasta que l legara el Domingo de
Ramos. “Sin Semana Santa no sé cómo
sería mi vida”, confiesa. Su esposa, Inés,
cuenta que Rafael se ponía muy nervioso
cuando quedaban para almorzar en un bar
el Domingo de Ramos. Al pedir la comida, su
amigo Antonio le decia al camarero: “A
Rafael ponle el primero, el segundo, el
postre y el café, que tiene prisa”.

Desde 1978, ininterrumpidamente, ha
sido el capataz de Oración en el Huerto,
alternando el paso de Cristo con el de palio.
Además, lleva 29 años llevando a la Virgen
de la Esperanza y, de forma esporádica, ha
sacado alguna vez a Pasión, Amargura,
Vera Cruz, Santa Ana, Asunción y Valme.
De esta última, en una procesión con motivo
de un aniversario de la coronación canónica,
recuerda emocionado una histórica chicotá
por sevillanas con la que llevaron a la Virgen
de Valme desde la esquina de Alvarito hasta
la casa hermandad de Oración. “Le pedimos
a Fulgencio Morón que su banda nos tocara
los cuatro palos de la sevillana, y hicimos la
chicotá de una vez. Fue muy emocionante.”

Hasta aquí llegó

Este año será el último. Ha decidido
dejarlo. Cuando fue intervenido, su compa-
ñero Antonio Jesús Echeverría le dijo:
“Mientras yo viva, tú no necesitas voz
porque para eso estoy yo aquí”. Así se ha
hecho en los últimos años, pero Rafael ha
decidido ceder el testigo y dar este 2008 su
última chicotá con la Virgen de la Esperan-
za. En el caso de Oración en el Huerto, su
hermano mayor, Francisco José Doval, le ha
pedido que, aunque no dirija los pasos,
mantenga un tiempo su figura de “capataz
mayor”.

El próximo Domingo de Ramos, por
tanto, vendrá más cargado de emociones
que nunca para Rafael. Después de miles
de chicotás, este año dará la última. Con sus
ojos oscuros, le mirará de frente la Virgen de
la Esperanza, esa que durante tres décadas
supo pasear con estilo y maestría por las
calles de Dos Hermanas.

David Hidalgo Paniagua

Y si te fallan las fuerzas... te regalo un
poema 

Meterse debajo de un paso es un
acto de fe y de fuerza. La primera nunca
falta, pero de la segunda, a veces, se
puede andar escaso. Lo sabe bien
Rafael, que desde su posición de capa-
taz es quien mejor percibe si algo falla.
“La cofradía se te puede venir abajo por
cualquier cosa. Por eso, hasta que no
entra no me tomo una cerveza tranqui-
lo”. Algún año, cuando notaba que a sus
costaleros “les pesaba mucho el paso”,
no dudaba en meterse dentro y recitarle
a su cuadrilla versos de Rodríguez
Buzón, cambiando el nombre de la
Virgen por el de la Esperanza o el de la
Virgen de los Dolores.  “Eso los animaba
y les renovaba las fuerzas”. 

En el caso de su cuadrilla del Cauti-
vo, “que paseaba muy bien el palio”, sus
costaleros le pedían recrearse con La
Esperanza en el tramo final. “Lo que uste-
des querais”, les contestaba, y desde la
farmacia a la parroquia del Rocío “Se
demoraban hora y cuarto en hacer un
tramo que se hacía en diez minutos”.

Se siente orgulloso de sus cuadrillas
(“Los cogí muy jóvenes y hoy son los
mejores de Dos Hermanas”) con las que
ensayaba en las semanas previas unas
20 veces “desde Aníbal González a
Amargura”; aunque, eso sí, con una
paradita estratégica en Real Utrera,
donde Curro Vicario, su maestro, les
ponía un vinito.

EL DETALLE

Ante la Virgen de la Esperanza en la
Avenida de la Cruz Roja (2008). Desde

la izquierda, José María Pareja, Inés
Asencio (esposa de Rafael), su hijo

Rafael Alberto, Rafael Plaza y Antonio
Jesús Echeverría.

11-4-1979. Rafael Plaza, bajo la atenta
mirada de Alvarito, sacando el paso de
Oración de la parroquia

La última chicotá
de Rafael Plaza

Se ve obligado a
retirarse de capataz en
Oración en el Huerto y
Cautivo tras ser
intervenido de las
cuerdas vocales

2008
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

El incumplimiento del estado de alarma será sancionado. 
Las sanciones oscilan entre 100 y 600.000 euros o prisión 

de tres meses hasta un año, según la gravedad de la infracción. 

#Quédateencasa

Responsabilidad y Solidaridad

Sí salgo a comprar alimentos o
medicamentos para varios días y
porque son necesarios.

NO SALGO
varias veces a comprar

cosas que no son de

primera necesidad.

Sí salgo a tirar la basura porque
llevo acumuladas varias bolsas y
es necesario.

Sí salgo para bajarlo a la puerta
de casa, recojo sus excrementos
y me vuelvo a casa.

Sí salgo para trabajar, si realizo
una actividad esencial o atiendo
a personas vulnerables.

NO SALGO
para tirar cuatro

cabezas de ajo  o un

envase de huevos

NO SALGO
a sacar el perro y le doy

una vuelta por toda la

ciudad

NO SALGO
a pasear, a hacer

deporte, a tomar

cervezas o fumar, etc.
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