
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

Te atendemos a través de vídeo
conferencia, podrás consultar y
solicitar presupuestos, diseños,
muestras y mucho más.
Horario, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas. 

www.artexlive.com

El Tiempo
Nuboso
JUEVES M: 27o m: 15o

Poco nuboso
VIERNES M: 26o m: 15o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 28o m: 13o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 27o m: 15o www.periodicoelnazareno.es
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Reparación de TV
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

Tel.: 659 94 65 40

Horario
De 9.30 a 13.30 horas.

Por las tardes concertar 
cita previa en el teléfono:

C/ Melliza, 3

ELECTRO 93
RUEDA TV

El municipio se aproxima a ser
una ciudad ‘covid free’. En los
últimos tres días consecutivos,

Dos Hermanas se ha mantenido sin

casos activos por coronavirus. Según
las estadísticas publicadas ayer por la
Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, desde hace tres

jornadas, la localidad no registra nue-
vos contagios ni fallecimientos pero
además, todos los nazarenos que ha-
bían dado positivo ya están curados.

Dos Hermanas se acerca a
conseguir el ‘covid free’

La ciudad no tiene ningún caso activo por coronavirus en los últimos tres días

Imagen renovada para la céntrica zona de Isaac Peral y Sta. Mª Magdalena.

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
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Cocina Gourmet preelaborada
diariamente a su domicilio

Antes venías tú, ahora vamos nosotros.

Planifica con tiempo tu pedido y elige tu

menú consultando nuestra carta en

www.baltazares.com

El horario de pedidos es de 10.00 a

13.00 y de 17.00 a 21.00 horas y se

puede realizar en los teléfonos

665 762 687 • 665 423 334

Te entregamos tu pedido con unas

sencillas instrucciones para darle el

toque final al producto. El horario de

reparto es de 11.00 a 22.00 horas.

El reparto se realiza cumpliendo la

normativa vigente en entrega a

domicilio. Los pagos, contra reembolso

preferiblemente con tarjeta de crédito.

Cristo Muñoz Jiménez es
el presidente de «Visi-
bles 2H», una asocia-

ción sin ánimo de lucro y consti-
tuida recientemente y que englo-
ba al  colect ivo LGTBIQ+. El
presidente nos cuenta que deci-
dieron ponerle ese nombre
porque uno de sus fines es la visi-
bilidad y era el término que mejor
los definía. Cristo Muñoz respon-
de a nuestras preguntas. 

¿Cómo su rge  «V is i b l es
2H»?

Surge a raíz de ver que el
act iv ismo LGTBIQ+ estaba
presente en muchas ciudades
pero no en Dos Hermanas. Sí es
cierto que, desde distintas dele-
gaciones del Ayuntamiento de la
ciudad, había actividades dirigi-
das a este colectivo. Sin embar-
go, pensamos que tenía que
haber más -y por supuesto que lo
habrá-  ya que, lamentablemente,
cada día siguen ocurriendo situa-
ciones de «LGTBIFOBIA» y
situaciones de vulnerabilidad
para este colectivo. 

¿Cuáles son los objetivos
fundamentales de la asocia-
ción?

Promover la eliminación de
cualquier comportamiento de
discriminación y rechazo hacia
las personas LGTBIQ+; fomentar
la visibil idad de las personas
LGTBIQ+ hacia el resto de la
sociedad; apoyar a las personas
LGTBIQ+ que se encuentren en

una situación social comprometi-
da por su orientación sexual,
identidad sexual o identidad de
género; trabajar y luchar por la no
discriminación por orientación
sexual, identidad sexual o identi-
dad de género en el  s istema
educat ivo,  ya sea públ ico,
concertado o privado, colaboran-
do a tal  efecto con todas las
partes que lo integran; trabajar y
luchar por la total equiparación
de derechos de las fami l ias
LGTB; proteger a los menores
LGTBIQ+ o integrantes de fami-
l ias homoparentales frente a
situaciones de discriminación y
LGTBIfobia que puedan surgir en
su entorno….. Estos son algunos
de los puntos más relevantes por
los que luchamos y lucharemos,
pero no los únicos. 

¿Quién te acompaña en la
Junta Directiva?

Somos cuatro en total y me
acompañan, como vicepresiden-
te, José Espinar;  secretar ia,
Laura García; y tesorero, Kristo
Báez. Aparte,  en número de
socios, cada vez vamos crecien-
do más.

Se acerca el 28 de junio,
día especial y año diferente por
l a  pandemia  po r  cov id -19 ,
¿Qué  ac t i v i dades  tené i s
previstas organizar?

Pues la verdad hemos tenido
un poco de mala suerte porque
nos va tocar estrenarnos con un
año bastante complicado; pero,

aún así, hay algunas actividades
preparadas y la mayoría serán de
forma virtual a través de las redes
sociales -Facebook, Instagram,
twit ter,  etc…- Tendremos la
lectura de manifiesto en la puerta
del Ayuntamiento, donde sólo
podremos estar un pequeño
grupo de personas, y también
alguna cosilla mas que no quere-
mos desvelaros hasta que no se
hagan pero que estoy seguro de
que van a gustar. 

Aparte, estáis incluidos en
un movimiento a nivel andaluz
para estas celebraciones....

Sí, estamos «incluidxs» en la
Plataforma Orgullo LGTBI Anda-
lucía que son los «encargadxs»
de organizar las actividades que
se hacen a nivel autonómico. Nos
lo propusieron y, por supuesto,
que queríamos estar dentro y
colaborar en la medida de nues-
tras posibilidades. Desde esta
Plataforma se organiza la Acción
Orgullo de Andalucía 2020. La
idea es que se muestre en las
redes sociales particulares cuál
es tu Orgullo y cómo lo celebras.
Desde el día 11 al 27 de junio se
deben colgar vídeos, fotos, dibu-
jos o todo lo que considere que
representa tu Orgullo, seas o no
LGTBI, para montar la Manifesta-
ción Virtual Orgullo de Andalucía
2020. Es importante que se
acompañe el mensaje con los
hashtags #EnseñaTuOrgullo y
#OrgulloDeAndalucía2020 para
poder local izar los y con una

selección de estos mensajes
harán un vídeo que se lanzará en
redes sociales el 27 de junio y
que quedará como memoria viva
de la Manifestación Virtual Orgu-
llo de Andalucía 2020. Este Orgu-
llo es distinto; las circunstancias
obligan a no poder manifestarnos
en las calles, pero no debemos
permitir que por ello sea menos
especial que otros años. Debe-
mos poder seguir mostrando que
somos una comunidad orgullosa
y que es mucho lo que enseña-
mos, con nuestra visibilidad, a la
sociedad.

De cara al resto del año y
un  fu tu ro  ce rcano ,  ¿qué
pensáis hacer?

Pues si la situación nos lo
permite tenemos pensadas
varias actividades. Queremos
organizar el día de las familias
homoparentales en nuestra
ciudad, queremos también parti-
cipar, junto al Ayuntamiento, en
el Día Mundial de la lucha contra
el SIDA el día 1 de Diciembre y
bueno, de momento, estamos
trabajando para seguir visibili-
zando todo lo que englobe al

colect ivo LGTBIQ+. No nos
hemos podido estrenar con acti-
vidades propias por el Estado de
Alarma aunque sí hemos colabo-
rado con otras entidades y, hace
unos días, sí que participamos en
un acto de reivindicación, a las
puertas del Ayuntamiento, – y
que se desarrolló en otras ciuda-
des también- por la agresión
homófoba sufrida hacia un vecino
de Alcalá de Guadaíra. En éste
estuvimos acompañados de dife-
rentes ediles del Consistorio
local.

¿Quiénes pueden pertene-
cer a «Visibles 2H»?

Cualquier persona con ganas
de trabajar y reivindicar los dere-
chos LGTBIQ+, sean o no de Dos
Hermanas.

¿A dónde  se  t i enen  que
dirigir quienes quieran colabo-
rar con vosotros?

De momento tienen las redes
sociales como Facebook, Insta-
gram o Twitter, con el nombre de
«Visibles 2H». Muy pronto estre-
naremos también nuestra página
web.

La entidad prepara actividades virtuales de cara al 28 de junio

Cristo Muñoz, presidente
de «Visibles 2H»
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Los datos estadísticos están
demostrando que la inciden-
cia de la pandemia en Dos

Hermanas es muy baja. La locali-
dad suma ya tres días consecutivos
sin ningún caso activo de coronavi-
rus. Los datos publicados ayer por
la tarde por la Junta de Andalucía
indicaban que no se había confir-
mado ningún nuevo contagio en el
municipio.

Tres días consecutivos en los
que se ha mantenido la cifra total de
positivos acumulados, desde que
comenzaron a ofrecerse las cifras
estadísticas por municipios, en 221.
Tres días consecutivos en los que
los curados son 211, si sumamos
los 10 nazarenos fallecidos a causa
del covid-19 en la ciudad, tenemos
221, el número de personas que se
han contagiado. El último fallecido
por esta causa se registró el día 16
de mayo.

De los 221 positivos acumulados
(detectados desde el principio de la
pandemia incluidos los curados y
fallecidos), 175 han sido diagnosti-
cados por PCR.

Estas cifras demuestran que la
incidencia del covid-19 ha sido de
165 afectados por cada 100.000
habitantes.

En cuanto a la incidencia acumu-
lada en la ciudad en los últimos 14
días se mantiene en cero desde el

pasado 5 de junio. Pese a ello, hay
que seguir manteniendo las medi-
das preventivas dictadas por las
autoridades sanitarias (uso obliga-
torio de mascarillas, distancia inter-
personal,...)

A nivel nacional el número de
afectados ascendía a 242.280, en
Andalucía eran 17.620 los positivos
y en la provincia de Sevilla llegaban
a los 3.161. 

En otros municipios del entorno
de Dos Hermanas, los casos positi-

vos por coronavirus ascendían a:
en Sevilla capital 1.542 (224 por
cada 100.000 habitantes), Alcalá de
Guadaíra 82 casos (109 por cada
100.000 habitantes), Mairena Alja-
rafe 80 casos (174 por cada
100.000 habitantes) y aquellas que
han tenido algún gran foco en resi-
dencias de mayores, como Lebrija
97 casos (352 por cada 100.000
habitantes) y San Juan de Aznalfa-
rache 162 casos (756 por cada
100.000 habitantes).

La incidencia del covid-19 es muy baja. Según los datos, de los 221 positivos registrados 211 están curados

La incidencia
acumulada de casos
por covid-19 en los
últimos 14 días se
mantiene en cero
desde el pasado 5 de
junio.

‘‘

Tres días consecutivos sin casos activos
de coronavirus en la localidad

A FONDO

Cada vez se
están realizando
más test para
detectar el virus

El portavoz del equipo de
Gobierno del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas,

Agustín Morón, indicó la baja inci-
dencia del coronavirus en la
ciudad, según los datos estadísti-
cos. Además, añadió, que cada
vez se están realizando más test
con los que se comprueba que la
baja incidencia es real. En este
sentido, Agustín Morón informó
que hoy se realizarán la prueba
los efectivos del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento
así como algunos trabajadores
sociales del Ayuntamiento y
personal de limpieza. Ya se lo han
real izado: la pol icía local,  el
personal y usuarios del albergue
municipal, profesionales y resi-
dentes de las residencias de
mayores y discapacitados, etc.

“Es presuntuoso decir que Dos
Hermanas está libre de coronavi-
rus pero, de momento, no tene-
mos registrados casos activos de
la enfermedad”, subrayó.

Los datos del covid-19 por municipios se pueden
consultar diariamente en la página web de la Consejería

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
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‘Jarrillo
solidario’ de
Gran Poder
Gran Poder pone en marcha
‘Jarrillo Solidario’ para conseguir
alimentos, que pueden entregar
en la Capilla de lunes a domingo,
de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a
21.00 horas. Esta acción “sustitu-
ye” la peregrinación al Rocío.

Césped en
Fuente del
Rey

Esta semana han comenzado
las obras del proyecto de acondi-
cionamiento del terreno de juego
en el campo de fútbol de Fuente
del Rey, por el que se sustituye el
actual pavimento de albero por un
campo de juego de fútbol con
césped artificial.

Sesiones
presenciales
del COF

El Centro de Orientación
Familiar- COF- retoma la activi-
dad presencial el 15 de junio.
Hasta ahora ha sido de forma
telemática y telefónica. Para más
información, 680469051.

Plantación
de
marihuana

La Policía Nacional ha
desmantelado una plantación
de marihuana en el interior de
un domicilio ubicado en la
barriada nazarena del Cerro
Blanco. El operativo se inició
tras una llamada anónima al
teléfono 091.

Denuncian
represión
sindical

CCOO ha denunciado repre-
sión sindical en la antigua Extru-
perfil. La empresa que adquirió la
unidad productiva, Alueuropa
S.A., ha despedido a los tres
representantes legales de los
trabajadores, según denuncia el
sindicato.

Vacunación
contra el
neumococo

Los centros de salud han
puesto en marcha una
campaña informativa y de
captación para la vacunación
contra el Neumococo. El ries-
go es mayor en personas con
enfermedades crónicas y
mayores de 65 años.

Nueva edición
del programa
Vives Emplea

La 6ª edición del programa
Vives Emplea se pone en marcha
de vía internet debido a la pande-
mia. Este mes de junio las sesio-
nes informativas serán on line.
Para más información pueden
contactar en los teléfonos:
649891685 ó 659258520.

Ciclo de
formación
online en Tixe

Tixe, Asociación Empresarial
pone en marcha un ciclo de
formación online (webinar), a
través de una plataforma propia, a
partir del próximo 18 de junio.
Para más información:
673675672 o info@tixe.es

Continúan los
cultos a Jesús
Sacramentado

En las diferentes Parroquias,
excepto en el Ave María, se cele-
bran, en estos días, los cultos a
Jesús Sacramentado, que culmi-
narán con Procesión Claustral.
En La Motilla, el Triduo comienza
hoy a las 19.30 horas.

La PD Rociera
jugará el play
off

La PD Rociera jugará el play
off de ascenso el 11 ó 12 de julio -
primer encuentro- contra la UD
Morón CF. La plantilla ha comen-
zado a entrenar y se les realizará
reconocimiento médico.

Leroy Merlin Dos Herma-
nas continúa con su
proceso de selección de

personal para la tienda que abrirá
en la ciudad, en el Centro Comer-
cial Way.

Andalucía Orienta de la locali-
dad publica en su Twitter las
distintas ofertas de empleo que
ofrece el centro local Leroy Merlin
para sus diferentes departamen-
tos. Leroy Merlin Dos Hermanas
ofrece puestos de vendedor espe-
cialista en: ferretería y herramien-
tas, domótica, electricidad, jardi-
nería, fontanería, pintura, mate-
r iales de construcción y
carpintería; asesoría de proyec-
tos de cocinas; asesoría cliente
profesional; logística; vendedor
decoración; vendedor de puertas;
Jefes para las secciones de
Proyectos, Decorativas y Utilita-
rias; Responsable profesional;
Asesor de proyecto Mundo Suelo;
Asesor de Proyecto Sanitario y
Vendedor Iluminación, según
publica la empresa en su página
web.

Leroy Merlin es líder en el
mercado del bricolaje y acondicio-
namiento del hogar.

Las obras del Centro Comer-
cial Way van a muy buen ritmo. El
parque comercial contará con
aproximadamente 50.000 metros

cuadrados de superficie comer-
cial de los que el 20% estarán
destinados a ocio y restauración.

A Leroy Merlin Dos Hermanas
se sumarán en el centro comer-
cial firmas como: Jysk, Shopping,
Cocinas Schmidt, Jugueterías
Panre, Heladerías Cónico,
Pimkie, Cineápolis, Viva Gym,
Urban Planet, Galaxy Park,
Supermercados Mas, Tienda
Animal, Aromas Perfumerías,
Grupo Vips, Carls Jr, KFC, Muer-
de la Pasta y Taco Bell.

Se trata de un proyecto con
un diseño innovador y de alta cali-
dad de la mano del arquitecto

Enrique Bardají que desdibuja el
concepto de compra tradicional y
ofrece una experiencia única para
los usuarios, reformulando el
concepto de parque comercial
tradicional al combinar las gran-
des superficies comerciales espe-
cializadas con una amplia oferta
de espacios lúdicos y de esparci-
miento. Por todo ello, pretende
convertirse en uno de los referen-
tes comerciales de la región.

En total, son 20 ofertas en
Leroy Merlin. Las personas intere-
sadas pueden inscribirse y enviar
su CV a través de: 

empleo.leroymerlin.es

Leroy Merlin continúa con la
selección de personal

La Delegación de Movilidad
habilitó, el pasado viernes, una
glorieta provisional en la Avenida
4 de Diciembre (antigua carretera
N-IV) con el objetivo de reordenar
el tráfico en este área en la que se
está construyendo una gran
rotonda en la zona sur de la
ciudad.

La Concejalía de Movilidad,
que dirige el Teniente de Alcalde
Delegado, Antonio Morán
Sánchez, ha reorganizado el tráfi-
co en la Avenida 4 de Diciembre,
a la altura del Polígono Aceitune-
ro, con motivo de las obras, que
comenzaron hace unos días, de
la nueva glorieta de acceso a Dos
Hermanas desde la AP-4, conoci-
da popularmente como «El
Pulpo».La reorganización del
tráfico consiste en la instalación
de una glorieta provisional, mien-
tras dure parte de la obra, que
regulará el tráfico hacia y desde el
vecino municipio de Los Palacios,
la autovía AP-4, el Polígono Acei-
tunero, el Polígono Industrial
Cadesa, el Polígono las Marías
Bajas, y que permita realizar el
cambio de sentido de la circula-
ción hacia Dos Hermanas.

El objetivo fundamental de
esta nueva rotonda provisional es
garantizar la fluidez del tráfico y
movi l idad en dicha zona, así

como evitar posibles accidentes,
según explican desde la Delega-
ción de Movilidad.

Proyecto de envergadura

La Junta de Compensación
SNP 18 Ibarburu ha puesto en
marcha las obras de ejecución de
la Actuación Viaria AV-45. Se
trata de una gran glorieta, conoci-
da popularmente como «El
Pulpo», que se convertirá en la
«puerta principal» de acceso al
Polígono Aceitunero y que reor-
denará el acceso al municipio
desde la variante AP-4.

Se trata de la ejecución de
una glorieta de unos 130 metros
de diámetro interior con tres carri-
les, de cuatro metros de ancho
cada uno, de la cual salen seis
ramales que conectan la glorieta
con la N-IV (Avenida 4 de Diciem-
bre), el Polígono Industrial Aceitu-
nero, la autopista E5, la Avenida
de Andalucía y una serie de naves
colindantes.

Mediante la construcción de
la glorieta se agilizará el tráfico ya
que en el punto donde se ubica la
nueva rotonda en construcción
confluye el tráfico del citado polí-
gono, de la autopista E5, de la
carretera N-IV y de la Avenida de
Andalucía de la localidad.

Reordenación del tráfico
rodado con una glorieta
provisional
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La Junta Direct iva del
Centro Social-Deportivo
Vistazul quiere expresar

su sentimiento de pesar y solida-
ridad con todas las personas que
han sufrido las consecuencias de
la terrible pandemia del Corona-
virus.  Desconocemos si ha teni-
do incidencia en nuestra base
social y esperamos que no haya
sido así, ni lo sea en el futuro.
Evidentemente la epidemia no ha
pasado y aunque se estén mejo-
rando los resultados de contagios
y fallecimientos,  no se pueden
dejar de cumplir las normas para
tratar de superar esta difícil y
desconocida situación.  

En nuestro caso, las condicio-
nes que exigen las recomenda-
ciones oficiales para la apertura
de las piscinas son duras y estric-
tas y entre todos y todas debere-
mos velar por cumplirlas, para
evitar cualquier contagio.  

La colaboración de todos los
socios y todas las socias es
imprescindible para poder tener

una buena temporada.  
Somos conscientes de que hay

muchas personas que lo están
pasando muy mal por la propia
pandemia y que necesitan, más
que nunca,  tener una alternativa
de ocio y convivencia accesible,
como supone el uso de la piscina
del Club.

La Junta Directiva del Club,
después de estudiar múltiples
alternativas,  ha aprobado una
fórmula provisional de
funcionamiento para la
temporada de piscinas,
adaptándonos a la normativa
vigente, que se podrá revisar
dependiendo de cómo se
desarrolle en la práctica, de que
se produzca algún incidente
negativo o de que cambien las
normativas que nos marcan las
distintas instituciones.   

Esta fórmula consiste,
básicamente, en:

Abrir la temporada de piscinas
el lunes día 15 de junio. 

Los horarios de piscina serán

de 12:00 a 16:00 y de 17:00 a
21:00 horas, desalojando y
cerrando de 16:00 a 17:00 horas
para limpieza y desinfección.

Se divide el censo total de
socios en 4 bloques y el acceso
será por sesiones de mañana y
tarde para el mes de junio. Para
los meses sucesivos consultar la
página Web del Club.

Cada bloque podrá acceder a
las instalaciones una mañana o
una tarde, cada dos días. 

No existirán entradas de
acompañantes, ni bonos, ni se
darán invitaciones. 

Los menores de 17 años
deberán entrar siempre
acompañados de un adulto.   

Se controlará por ordenador el
aforo en cada momento, por si
fuera necesario cortar temporal o
definitivamente el acceso. 

Será necesario entrar con
mascarillas y usar el gel
hidroalcohólico que estará
colocado en diversos lugares,
especialmente en la entrada. 

Se tomará la temperatura
corporal en la entrada y no se
permitirá el acceso a las personas
que tengan temperatura superior
a 37,50 grados. 

No se podrán usar ni los
vestuarios, ni las fuentes.   

Existirán varios puntos de
información con toda la extensa
normativa a aplicar.

La primera semana va a ser de
experimentación, probando el
funcionamiento del nuevo
sistema. A partir de la segunda
semana se podrán contemplar las
incidencias de socios y socias
que necesitan cambiar de bloque. 

No cabe duda de que se
presenta una temporada muy
difícil, que va a necesitar de la
colaboración de todos y todas y
del estricto cumplimiento de las
normas e indicaciones.
Agradeciéndoles de antemano su
predisposición, reciban un saludo.

Pueden consultar los bloques y
turnos en la página Web,
Facebook y carteles informativos
del Club.

La primera semana va a ser de experimentación, probando el funcionamiento del nuevo sistema

El CSD Vistazul abre la temporada de
piscinas el próximo lunes, 15 de junio

Los horarios de
piscina serán
de 12:00 a
16:00 y de
17:00 a 21:00
horas

Existirán varios
puntos de
información
con toda la
normativa a
aplicar

Pueden
consultar los
bloques y
turnos en la
página Web y
en Facebook

Web: www.clubvistazul.com • Facebook: @csdvistazul.vistazul
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Ya han comenzado los
trabajos de urbaniza-
ción de la parcela en la

que se levantará el nuevo super-
mercado Lidl en Isaac Peral.
Poco a poco se van conociendo
más datos sobre cómo será el
edif icio y cómo quedará esta
céntrica zona de la ciudad una
vez finalizadas todas las obras.

En el proyecto básico y de
ejecución del edificio para este
supermercado, v isado en
noviembre de 2019, se explica
que se construirá un edificio «con
tipología de nave industrial adap-
tada al uso de supermercado».
Su fachada principal quedará
orientada al sur.

«La parcela tendrá acceso
rodado desde  la  vía  pública  en
su  lindero  oeste,  con  acceso
directo  a  la planta parking del
edificio, y por su lindero sur a
través de una futura vía pública

definida  en  el  PERI. Peatonal-
mente se podrá acceder a ella
desde los mismos l inderos,
teniendo  su  entrada  principal  a
través de una plaza situada en el
sal iente de la parcela.  En la
esquina noroeste de la parcela,
se sitúa la zona de entada de
mercancías y almacén principal.
Se desarrolla un amplio progra-
ma de supermercado en planta
primera, con una sala de ventas
de unos  1.300  metros  cuadra-
dos,  con  el  lateral  izquierdo
inclinado  respecto  al  mismo.  Se
distribuye  en  cinco  pasillos  de
distribución  de  lineales,  con
una  zona  de  almacenamiento
de  unos 500 metros, además de
dependencias auxiliares y dos
patios, situados en las dos esqui-
nas nortes del edificio, sumando
unos 320 metros cuadrados. En
planta baja se desarrol la un
parking interior de unos 2.200

metros cuadrados para dar servi-
cio al supermercado, dando una
suma total de unos 5.440 metros
cuadrados construidos», se
explica en el proyecto. 

«El  edificio  para  supermer-
cado  se  desarrolla  en  dos  plan-
tas,  planta  baja  dedicada  al
acceso  al  edi f ic io y parking
cubierto del  mismo, y planta
primera dedicada a la sala de
ventas y las dependencias y
almacén que dan servicio a la
misma, junto a los dos patios
destinados a espacios para salas
de máquinas descubiertos», se
describe.

Como ya avanzamos, una de
las principales actuaciones que
contempla el  proyecto es la
ejecución de una nueva rotonda
en El Palmarillo que servirá para
regular el tráfico en este cruce. 

A la nueva rotonda se sumará
la edificación del supermercado,

aparcamientos, zona verde y la
prolongación de la calle Virgen
de la Macarena.

La parcela en la que se levan-
tará el nuevo Lidl está situada
entre las cal les Santa María
Magdalena, Isaac Peral ,  La
Hacendita y Virgen de la Macare-
na. En este solar, calificado en el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) como zona
terciaria, con casi 9.000 metros
cuadrados, se levantará este
nuevo supermercado de la marca
Lidl. La rotonda permitirá que se
descongestione y articule con
mayor fluidez la circulación de

vehículos.
La actuación contempla

también la prolongación de la
calle Virgen de la Macarena que
llegará hasta la glorieta del cruce
con Santa María Magdalena, así
como la ampliación de la zona
verde ya existente. 

La capacidad aproximada de
aparcamientos públicos se esti-
ma que se incremente en 23
plazas en batería,  según se
especifica en el PERI.

Todas las obras de urbaniza-
ción, incluida la glorieta, están
siendo ejecutadas por la empre-
sa Lidl.

La céntrica zona quedará con una nueva imagen tras las obras

Reurbanización de la
parcela del nuevo Lidl
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EN PORTADA

Esta semana finalizarán los trabajos para poner
al día los parques y zonas verdes de la ciudad tras
la casi paralización del servicio de mantenimiento
debido a la pandemia por covid-19. Desde
Medioambiente se centran en la puesta a punto de

zonas verdes y además, se está trabajando en
parques infantiles y circuitos biosaludables, entre
otras instalaciones, para que se encuentren en
perfectas condiciones para su uso en cuanto se
puedan abrir al público. A partir de ahora, los

trabajos de mantenimiento en los parques y jardines
se centrarán en las labores típicas del verano: riego
siega y limpieza. También se están realizando los
diferentes tratamientos fitosanitarios necesarios en
esta época.

Puesta a punto de
zonas verdes y

espacios públicos

Parque Dehesa de Doña María La Hortensia
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Ha llegado el primer mes del
verano y con él la intensidad del
sol es más fuerte, por lo que se
aconseja realizar las labores de
jardinería a primera hora del día o
última de la tarde, evitando sobre
todo las horas centrales. Debido a
la intensidad del sol, las plantas
empiezan a desecarse y debemos
regar más abundantemente.

En el jardín quitaremos con
regularidad las malas hierbas, y la
maleza persistente podemos eli-
minarla con un herbicida selectivo.
Fijaremos bien las trepadoras a
sus tutores para que se desarro-
llen adecuadamente y practicare-
mos escardas entre los arriates y
macizos, para que el agua pueda
penetrar correctamente. Debemos
proteger las plantas más delica-
das,  como  la hortensia, del sol di-
recto.

Si disponemos de sistema de
riego, lo revisaremos diariamente.
Tenemos que empezar a regar
más asiduamente, debido a los
días calurosos que se presentan.
Estos riegos deben efectuarse al
atardecer, ya que la evaporación
es menor y así las plantas utilizan
mejor el agua.

En cuanto al césped, hay que
cortarlo una vez por semana de-
jándolo como mínimo a cuatro
centímetros de alto, para evitar
pérdidas de agua por evapora-
ción. Puede que algunos días ne-
cesite regarlo más de una vez.
Recortaremos de forma manual
los bordes donde no llegamos con
la segadora.     

Las especies cultivadas en
macetas pueden plantarse du-
rante todo el año. Es tiempo de
plantar petunias, tagetes, dalias,
zinnias, salvias, begonias y  gera-
nios, y se trasplantan claveles.

Es un mes en el que se reali-
zan pocas podas, pero si hay que
realizar alguna elegiremos un día
nublado o algo sombrío para ello.
Sin embargo, es el mes por exce-
lencia para podar setos perennes
como el tejo, boj, acebo y la tuya,
y eliminaremos ramas viejas. Para
conseguir una floración más larga

o una segunda floración y una
planta con un crecimiento fron-
doso, deberemos cortar las flores
marchitas o incluso recortar la
planta rigurosamente. 

Controlaremos con acaricidas
la aparición de araña roja. Tam-
bién debemos realizar tratamien-
tos fitosanitarios para prevenir el
mildiu, así como actuar en los hor-
migueros para evitar que las hor-
migas ayuden a que proliferen los
pulgones. Es hora de abonar fre-
cuentemente el jardín en peque-
ñas cantidades.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que protegerlas del sol
directo a través de los cristales, ya
que esto podría quemarlas. Pulve-
rizaremos agua sobre las hojas,
evitando regar demasiado para
prevenir la aparición de hongos y
otras enfermedades. 

En el huerto, ya podemos em-
pezar a arrancar las hojas de los
ajos y cebollas que ya empiezan
a marchitarse. Pulverizaremos los
frutales con insecticidas preventi-
vos para evitar grillos y otros in-
sectos dañinos y protegeremos
los frutales que puedan sufrir el
ataque de los pájaros. Regaremos
a primera hora del día teniendo
cuidado de no mojar hojas y frutos
y así evitar enfermedades fúngi-
cas. Para obtener una rica cose-
cha en melocotoneros, ciruelos y
albaricoques, lo mejor es aclarar
ahora la cantidad de frutos. Sem-
braremos rábanos, zanahorias, ju-
días y se recolectan lechugas,
escarolas, guisantes, cerezas,
nísperos, albaricoques y meloco-
tón temprano.                                     

En este mes dejaremos tran-
quilas nuestras plantas acuáticas,
a no ser que queramos cultivar es-
pecies flotantes nuevas. En caso
de tener la lenteja de agua, ten-
dremos cuidado de que no cubra
el estanque, ya que puede asfixiar
a las demás. Rellenaremos el es-
tanque regularmente en relación
con la evaporación, en varios días
para que el agua no se enfríe. 
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de junioLabores

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.

Reparación y pues

En estos días están finalizando los últimos
trabajos de mantenimiento para que las zonas
verdes de nuestra ciudad luzcan al 100% tras el
parón obligado por la pandemia del covid-19. Se
han puesto a punto todos los sistemas de riego
y se han puesto al día las tareas de siega de las
praderas.

Los trabajos se centran en la reparación,
limpieza y mantenimiento de las zonas infantiles
y circuitos biosaludables, entre otras. En la
actualidad, todos estos elementos continúan
precintados y está prohibido su uso. 

El objetivo de Medioambiente es tenerlos a
punto para que, en cuanto se permita, se
puedan utilizar en las condiciones más óptimas.

Se está terminando de pintar los pavimentos
de las zonas biosaludables. La próxima semana
se intervendrá en los dos circuitos del parque de
las 4 Estaciones de Montequinto. En estos días
también se ha pintado el juego infantil situado
en el Adriano.

Por otro lado, también se va a proceder a
sustituir las mesas de pic-nic de madera del
parque de La Alquería por mesas y bancos de
hormigón, para evitar, en la medida de lo
posible, el vandalismo. 

La campaña de poda así como la de
plantación y  reposición de faltas y marras en la
arboleda han quedado interrumpidas, debido a
la meteorología, hasta el último trimestre del
año. 
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sta a punto de zonas verdes, áreas infantiles y mobiliario urbano

En estos momentos las labores están
entradas en el riego y en los tratamientos
tosanitarios, se está finalizando con el pulgón,
a empezado el tratamiento contra la mosca
lanca y continúan los tratamientos contra el
icudo, principalmente.
A partir de ahora, y durante los meses

stivales, los trabajos de mantenimiento girarán
n torno al riego y el corte de las praderas, así
omo la limpieza exhaustiva de los espacios
ara garantizar la salubridad y sanidad de los

mismos.
Desde la Concejalía de Medioambiente se

ecuerda a la ciudadanía que los parques
úblicos sólo se pueden utilizar para pasear o
acer deporte.  
Por los parques también se podrán pasear a

as mascotas siempre y cuando se cumpla con
a ordenanza reguladora: los animales deben ir
tados, con bozal -aquellos que estén obligados-

sus propietarios deben recoger sus
xcrementos y utilizar una botella con lejía y
gua para rociarlo sobre sus orines.
Todas estas actividades hay que realizarlas

omando las medidas de seguridad dictadas
ara evitar la propagación del covid-19.
Los parques municipales que cuentan con

erramiento permanecen abiertos desde las
.00 hasta las 23.00 horas. A finales de este

mes de junio el horario se ampliará hasta las
0.00 horas.
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La Hydrangea macrophylla es una
planta ornamental comúnmente cono-
cida como hortensia. Es originaria de
Asia, más específicamente de China y
Japón, y se extendió por el mundo a me-
diados del siglo XIX. El nombre científico
hydrangea significa "bebedora de agua",
y el nombre hortensia fue un homenaje
a una dama francesa del siglo XVIII, Hor-
tense Lepante, que era la esposa de un
amigo del naturalista Philibert Commer-
son, responsable de la introducción de
la planta en Europa. 

La hortensia es un arbusto caducifo-
lio de 1-1,5 metro de altura. Sus hojas
son grandes, verdes y ovaladas, con
barde dentado, terminando en punta, y
se caen al llegar el otoño. Las flores, ver-
des al principio, se vuelven rosáceas,
blancas o azules con el tiempo, y apare-
cen reunidas en grandes corimbos ter-
minales. Cada flor individual de
hortensia es relativamente pequeña, lo
que realmente da el color son unas
hojas modificadas llamadas brácteas
que rodean cada flor. El color de estas
depende en parte del pH del suelo. En
suelos relativamente ácidos, con pH
entre 4,5 y 5, las flores se hacen azules;
en suelos más alcalinos, con pH entre 6
y 6,5, las flores adquieren un color rosa;
y en suelos alcalinos con pH alrededor
de 8, las flores crecen blancas.

Es una de las floraciones más espe-
radas con la llegada del verano, y es que
la hortensia es una planta que, más allá
de su facilidad de cultivo, se convierte en
el auténtico epicentro del jardín cuando
comienza a echar sus características flo-
res en macizos redondeados. Un espec-
táculo natural de color y belleza que
hace que sea irresistible contar con ella
en un jardín o, incluso, en una maceta,
siempre y cuando sea grande y se le

brinden los cuidados de riego que nece-
sitan.

Las hortensias prefieren el sol de la
mañana o el del este. Sin embargo, si el
sol es abrasivo en la zona en la que re-
sides, entonces tendrá que recibir el sol
indirecto. Habrá que asegurarse de que
reciben un mínimo de 5 horas, ya que de
lo contrario nunca llegarán a florecer. En
relación a la temperatura, tan sólo se po-
drán desarrollar entre los 15 y los 20ºC.
Pueden adaptarse a lugares más fríos,
pero para ello tendrán que recibir el calor
suficiente.

A estas plantas les gusta el agua y
necesitan ser regadas con cierta fre-
cuencia en el verano, más todavía en
días tórridos y con viento, de modo que
el sustrato siempre esté húmedo (pero
no empapado). Asimismo, habrá que
estar atentos, ya que una excesiva hu-
medad puede favorecer el desarrollo de

hongos y otros parásitos.
No existe una única manera de

podar las hortensias, esto depende de la
situación de la planta y también de nues-
tro criterio. La poda puede ser radical, in-
termedia o directamente no hacerse, lo
que provocará un diferente grado de flo-
ración posterior. La mejor época es a la
salida del invierno, una vez que se
hayan marchitado las flores.

La forma más habitual de multiplicar
las hortensias es a través de esquejes
tomados tras la floración, principalmente
en otoño o primavera. Las condiciones
de enraizado exigen sombra parcial, un
alto grado de humedad, un buen drenaje
para evitar los encharcamientos y tem-
peraturas no demasiado bajas.

Las principales plagas de la horten-
sia son el pulgón y la araña roja, para lo
que se utilizan insecticidas y acaricidas.
También es frecuente la aparición de

hongos como el oídio, que se tratará con
fungicidas. Cuando el pH del suelo es
demasiado alcalino, puede producirse
una carencia de hierro que se conoce
como clorosis, que produce una tonali-
dad amarilla en las hojas, que no se
debe confundir con los cambios natura-
les asociados a la caída de la hoja en el
otoño. El tratamiento consiste en la apli-
cación de fertilizantes ricos en hierro

Se puede forzar la coloración de las
flores usando fertilizantes ricos en nitró-
geno y fósforo y pobres en potasio, para
obtener flores rosas, mientras que si se
desean flores azules, los fertilizantes
han de ser ricos en potasio y pobre en
nitrógeno y fósforo. Esta aportación de-
berá hacerse 2 meses antes de la flora-
ción. 

Amaia Pujana

“Es una de las
floraciones más
esperadas con la
llegada del verano,
convirtiéndose en
el epicentro del
jardín”

La Hortensia
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Una nueva Unidad de
Medicina Estética se ha
puesto en marcha en

Hospital San Agustín (HSA) bajo
la dirección de la Dra. Ángeles
Flores Carmona. Este servicio
forma parte del objetivo propues-
to por el centro para ofrecer las
máximas prestaciones a sus
pacientes.

La Unidad de Medicina Esté-
tica tiene al frente a la Dra. Ánge-
les Flores, Licenciada en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de
Málaga, Máster en Medicina
Estética y Cosmética Avanzada
por la Universidad Pablo de
Olavide y con una amplia y reco-
nocida trayectoria profesional, de
más de una década.

Según nos cuenta la Dra.
Ángeles Flores, «esta especiali-
dad es la rama de la Medicina
que utiliza ciertas técnicas para el
mantenimiento, restauración y
promoción de la estética, la belle-
za y la salud: el médico estético
es quien real iza las técnicas
adecuadas en estrecha colabora-
ción con otras especialidades
como cirugía plástica, reparadora
y estética; dermatología; endocri-
nología; traumatología; cirugía
maxilofacial,…»

En este sentido, al encontrar-
se esta Unidad en el seno del
propio Hospital, goza de mayor
facilidad a la hora de interrelacio-
narse con otros profesionales
médicos además de garantizar
seguridad y confianza al paciente
que se somete a alguno de los

tratamientos. También, hay que
resaltar que, en estos momentos,
el centro dispone de todas las
garantías «Covid Free» dictadas
por el Ministerio de Sanidad.

Novedades

La Dra. Ángeles Flores ha
integrado en HSA una serie de
tratamientos novedosos en esta
nueva consulta. De esta forma, a
nivel facial, citamos la combina-

ción del ácido hialurónico y vita-
minas en la misma sesión para
conseguir un efecto lifting inme-
diato. Asimismo, a nivel corporal,
cuentan con hi los tensores
corporales que aportan efecto
lifting en glúteos y piernas.

No pueden faltar tratamientos
de rejuvenecimiento facial con
ácido hialurónico y toxina botulí-
nica; tratamiento de la flacidez
con hi los tensores; aumento
labial  con ácido hialurónico;

peeling faciales para manchas
solares, acné y cicatrices; meso-
terapia con vitaminas para apor-
tar hidratación, redensificación y
luminosidad; y t ratamientos
corporales enfocados a la flaci-
dez, celulitis, estrías,…

«Todos los tratamientos se
realizan con los mejores produc-
tos del mercado», atesora la
especialista. «Tienen como obje-
tivo ejercer medicina preventiva y
retrasar el envejecimiento dado
que un buen aspecto estético
contribuye al bienestar físico,
psíquico y social de la persona»,
añade. A esto hay que añadir que
cualquier paciente que se someta
a alguno de los tratamientos
estéticos en HSA gozará de un
seguimiento personalizado por
parte de la Dra. Ángeles Flores y
su equipo.

Promoción de apertura

Los tratamientos de la Dra.
Ángeles Flores van dir igidos
tanto a hombres como a mujeres
mayores de 18 años.

La pr imera consul ta,  de
evaluación y diagnóst ico, es
gratuita y se han lanzado una
serie de promociones especiales
que tendrán una duración deter-
minada.

Aquella persona que quiera
acudir a la Unidad de Medicina
Estética de HSA debe solicitar
cita a través de la App, del teléfo-
no 95 505 05 70 o de la página
web: www.hsanagustin.es

Se han lanzado promociones de apertura en el nuevo servicio de Medicina Estética de Hospital San Agustín

La Dra. Ángeles Flores dirige la nueva
Unidad de Medicina Estética en HSA

La Doctora
Ángeles Flores es
Licenciada en
Medicina y Cirugía y
Máster en Medicina
Estética y Cosmética
Avanzada.

‘‘
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Viene hoy a nuestras
páginas la figura de un
artista de nuestra ciudad

muy relacionado con el mundo de
nuestras hermandades. Se trata
del conocido Marcos Antonio
Moreno Acosta, todavía joven
pues nació el 11 de diciembre de
1986. Vino al mundo en Sevilla en
la clínica del Sagrado Corazón de
Jesús, si ta en la Avenida de
Manuel Siurot. Sus padres son
Antonio Moreno Moreno, natural
de Sevilla, del barrio del Cerro del
Águila  -bautizado en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores
y criado en la hacienda coriana de
San José de Buenavista, conoci-
da como Las Cascajeras, propie-
dad de la familia Ybarra, concre-
tamente de Luis Ybarra Ybarra y
Juana Gamero-Cívico Fernández
de Villavicencio- y Concepción
Acosta Moreno, natural de Los
Palacios y Villafranca. Sus abue-
los paternos se llaman María y
Antonio y los maternos José y
Cristobalina, conocida como Cris-
ta. Tiene una sola hermana Inma-
culada que vive en Figueras, en la
provincia de Gerona. Su padre,
trabaja en la Policía Nacional, y
su madre como administrativa de
la Junta de Andalucía en la Resi-
dencia de la Huerta Palacios. 

Nuestro protagonista vivió
los tres primeros años de su vida
en Coria del Río, viniéndose
luego para  Dos Hermanas,
donde ha hecho su vida y donde
puede decirse que ha triunfado.

Ha estudiado la Licenciatura
en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla, en la especialidad de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales en los cursos
2005-2010. Pero también ha
hecho muchos cursos comple-
mentarios que lo acreditan como
un excelente profesional. Entre
ellos están: en el 2020 el curso de
especialización ‘Las falsificacio-
nes en obras artísticas, actua-
ción, mercado y legislación’ del
Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico (Sevilla); en el 2013 el
de prácticas profesionales en la
empresa ‘Leonardo da Vinci’ con

el restaurador Ángelo Pavoni en
Ascoli Piceno en Marche (Italia);
en el 2010-2011 las prácticas en
empresa en la restauración del
retablo mayor de la capilla de la
Hermandad de la Vera-Cruz,
resto del antiguo Convento de
San Francisco de Franciscanos
Observantes de Marchena; la
colaboración en el 2010 con el
Doctor Don Joaquín Arqui l lo
Torres en la restauración del
cuadro de las Ánimas Benditas
del Purgatorio de la Hermandad
de la Vera-Cruz de Dos Herma-
nas en la Facultad de Bel las
Artes, etc.etc.

Actualmente está restauran-
do la Capil la de las Benditas
Ánimas, titular junto con la Divina
Pastora y el Santísimo Sacra-
mento de la Hermandad Sacra-
mental de Santa María Magdale-
na. El trabajo que está realizando
es la fijación de la pintura reinte-
grando la pérdida de material con
mortero y sobre todo haciendo las
reintegraciones. Posteriormente,
va a hacer una limpieza superfi-
cial de los retablos tanto de las
Ánimas, como de Jesús Orando
en el Huerto como de la Virgen de
los Dolores. Se trata de un trabajo
de una gran responsabilidad por
tratarse de una de las capillas
más importantes de nuestra Igle-
sia Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena. 

Es importante reseñar que en
el 2014 con María Jesús Pérez
Rivera realizó labores de conser-
vación preventiva en el Cristo de
la Vera-Cruz de Dos Hermanas,
una de las imágenes más anti-
guas y de más devoción en Dos
Hermanas. Se trató, sobre todo,
de fijación de estrato pictórico y
reintegraciones con color. Todo
se hizo bajo la supervisión de
profesor don Francisco Arquillo
Torres. 

Por otra parte, en el  año
2018, a la Virgen del Mayor Dolor
de la misma cofradía veracrucis-
ta, se le hizo una limpieza superfi-
cial, reposición de estucos, rein-
tegración de estos y protección
final.

Pero también ejecuta otros
trabajos para otras cofradías de
Dos Hermanas. Al Santo Entierro,
por ejemplo, le pinta los escudos
heráldicos de las velas del palio.
También ha restaurado, en el
2015, la pequeña imagen de San

Fernando, talla anónima del siglo
XVIII, de la Hermandad de Nues-
tra Señora de Valme. 

Igualmente estuvo colaboran-
do con la O.N.G. Nazarena para
la Esperanza a la que le realizó el
logotipo, cartel y tarjetas navide-
ñas. 

Fruto de su versatilidad es la
primera portada y cabecera del
periódico ‘Cuaresmae’ de 2007;
el cartel de las XXXI Jornadas
Folklóricas Nazarenas Internacio-
nales en 2012; el  cartel  del
Corpus Christi de Dos Hermanas
en 2013 y el cartel de la procesión
extraordinaria del Santo Cristo de
la Vera-Cruz de Dos Hermanas
con motivo de 475 aniversario de
la hermandad en 2019.

Ha restaurado en otros sitios.
Por ejemplo, en 2018 restauró la
imagen de San Sebastián, patrón
de Fuentes de Andalucía. Entre
2014-2015 quiere resaltar que
trabajó de restaurador en el
Museo Municipal de El Puerto de
Santa María.

Pero voy a adentrarme en el
mundo de sus aficiones. Su prin-
cipal afición es su trabajo: la

pintura. Mas también le gusta el
deporte y, concretamente, correr.
Le gusta correr por la calle.

Y todavía no he dicho algo
muy interesante. A pesar de su
trabajo de restaurador, del que
vive ahora mismo, quiere opositar
para Policía Nacional, igual que
su padre, al cual por cierto le
queda un mes para jubilarse. Ello,
evidentemente, supone un
cambio en sus expectativas y en
sus perspectivas. 

Ahora bien, voy a hablar del
mundo de sus devociones que
nos da idea de cómo es el indivi-
duo. Marcos Antonio es hermano
de la Cena, de Vera-Cruz y del
Santo Entierro de Dos Hermanas
y de la Hermandad del Santo
Entierro y Nuestra Señora de los
Dolores, conocida como ‘Los
Servitas’ de Los Palacios y Villa-
franca. Pero sus grandes devo-
ciones son claramente peniten-
ciales y son el Cristo de la Vera-
Cruz de Dos Hermanas y la
Virgen de la Soledad. Con el
primero coincide claramente con
el autor de estas líneas, de familia
tanto paterna como materna

claramente veracrucista como es
sabido. 

Pero me gustaría saber qué
piensa Marcos de Dos Herma-
nas, de nuestra ciudad en la que
ha vivido, como se ha visto, casi
toda su vida. Le gusta mucho y le
gusta para vivir. Destacaría, ante
todo, la mezcla de moderno y
tradicional que tiene el pueblo, lo
cual es evidente. Como más tradi-
cional, le gusta la romería de
Nuestra Señora de Valme que es
nuestra fiesta más representati-
va, aunque también le gusta
mucho la Semana Santa. Ahora
bien, reconoce que es el Valme la
fiesta que más fronteras traspa-
sa. Igualmente le gustan otras
fiestas religiosas de Dos Herma-
nas en las que también participa. 

Y acabo así este recorrido por
la vida de Marcos Antonio Moreno
Acosta, un vecino de Dos Herma-
nas, restaurador, cofrade y
promesa de la juventud nazarena
que se ha dedicado a mantener
nuestras principales obras de
Arte y principales obras de la
devoción de este nuestro querido
pueblo. 

Está restaurando en la actualidad la Capilla de las Ánimas de Santa María Magdalena

Marcos Antonio Moreno Acosta, un
restaurador de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y Fiestas le informa del procedimiento a
realizar para llevar a cabo la devolución de las tasas
correspondientes a la Feria de Dos Hermanas 2020. 

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

• INSTANCIA GENERAL SOLICITANDO DEVOLUCIÓN.
• FICHA A TERCEROS.
• COPIA DE LOS RECIBOS. 
• DOCUMENTO DE ENDOSO EN CASO QUE NO COINCIDA LA
PERSONA O ENTIDAD A LA QUE ESTABA EL RECIBO CON LA
PERSONA A LA QUE HAY QUE DEVOLVERLE LAS TASAS.

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al Centro Cultural
La Almona donde en caso de ser necesario, podrán recoger todos
los impresos, en horario de 9:00 a 14:00 o llamar al teléfono
955675203.

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en la pestaña de «registro
electrónico» que encontrará en la web www.doshermanas.es o
dirigirse al Registro del Ayuntamiento que se encuentra abierto de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Devolución de Tasas
de la Feria 2020
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l  pasado 16 de abril  de
1990 fal leció, a los 79
años, “Don Francisco”.
Dos Hermanas ha perdido
a  uno de sus más recono-
cidos veterinarios. Hasta el
últ imo momento estuvo

atendiendo animales en la consulta que
tenía en su casa, en la calle Alcoba. Un día
antes de morir, le trajeron en una cesta dos
perritos recién nacidos que precisaban su
atención y él, aunque débil, se la dio. Han
sido casi cinco décadas las que este madri-
leño, llegado a Dos Hermanas en 1942, ha
dedicado a cuidar de nuestros animales.

Ya están llamando los Ybarra

Sus primeros quehaceres estuvieron en
la plaza de toros de Sevilla y en las hacien-
das de Dos Hermanas. Era el encargado de
vacunar vacas, de la salud de los caballos,
de las ovejas (que en verano cogían el mal
de la “pezuña azul”), de perros y gatos.
Operaba, cortaba rabos y orejas, asistía
partos...

Se hizo muy asiduo de la finca de Las
Cascajeras, donde los Ybarra disponían de
abundante ganado. Tan imprescindible llegó
a ser allí que le regalaron una moto DKW
alemana, de la 2ª Guerra Mundial, para que
Francisco pudiera desplazarse con rapidez
desde el pueblo para atender urgencias. De

hecho, cuando sonaba el teléfono a desho-
ra, la frase que se oía en casa era: “¡Ya
están llamando los Ybarra!”. En más de una
ocasión, estando vestido con su mujer y sus
hijas para ir a la Semana Santa o la Feria,
los planes se desbarataban al tener que
acudir a una urgencia. Con el tiempo, y
como consta en su membrete, se hizo
“experto en avicultura”. Todos le recuerdan
con su Ducados en una mano y en la otra el
“glutinán”, un aparato que recordaba a una
pistola, con un haz de luz que aplicaba a los
pollitos para distinguir su sexo.

Amistades de altos vuelos

Con la princesa Dolores de Borbón y el
príncipe Czartoriski, residentes en Dos
Hermanas, mantuvo una larga amistad que
comenzó con el cuidado de sus vacas. Pero
la vinculación de Francisco con la monar-
quía se extiende a Juan de Borbón y María
de las Mercedes, padres del rey Juan Carlos
I, con los que se carteaba e incluso visitaba
con frecuencia en su exilio de Estoril, rela-

ción que se extendió también a Juan Carlos
y Sofía cuando fueron proclamados reyes.
También cultivó la amistad con Antonio
Machín, al que el matrimonio conoció cuan-

do iba a bailar al Cristina y al Alfonso XIII.
Sus grandes aficiones fueron la música de
orquesta y los libros de veterinaria.  Gracias
por todo, Don Francisco.David Hidalgo Paniagua

Nunca perdieron su acento de Madrid

Francisco Miranda Pasán nace en
San Lorenzo de El Escorial en 1911 y
estudia Veterinaria en Madrid. A través
de un cuñado conoce a la madrileña
Carmen Corral Fernández, con quien
contrae matrimonio en plena guerra, el
20 de agosto de 1937. Al vivir en zona
republicana, los casa un sacerdote en la
intimidad de su hogar, por estar prohibi-
das las bodas religiosas. Como veteri-
nario, participa en la guerra dedicándo-

se al cuidado de los caballos en el
bando republicano. Al caer Madrid en
manos de las tropas nacionales, es
recluido en un campo de concentración,
donde recibe un buen trato e incluso le
dan permisos para salir. Sobre 1942 el
matrimonio l lega a Dos Hermanas,
donde tiene cuatro hijas: Mª del Pilar, Mª
del Carmen, Mª Teresa y Mª Gloria. A
pesar de los años, nunca han perdido su
acento madrileño.

EL DETALLE

Francisco Miranda atiende a un perro en su consulta en calle Alcoba (1987). Obsérvese
la foto del rey Juan Carlos I presidiendo el despacho.

Anverso y reverso de la tarjeta con la que la princesa Dolores solicitaba sus servicios:
“Mucho le agradecería viniera a ver a la vaca que está mala. Le saluda Príncipe
Czartoryski Dolores de Borbón”.

“Para Francisco Miranda y señora”.
Dedicatoria firmada por María de los
Mercedes y Juan de Borbón en 1949.

Francisco Miranda: el veterinario que se
carteaba con los reyes de España

Tras ser recluido en un
campo de concentración
en Madrid, llegó a Dos
Hermanas en 1942. Ha
fallecido a los 79 años

1990
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Este ha sido el día a día de
un simple y total confina-
miento, la vida familiar,

desde que comenzó hasta la
desescalada, desde el aburri-
miento al optimismo y la diver-
sión. 

Una prueba superada y que
esperamos no repetir, dónde
nuestra única misión ha sido la de
ser justos, la de hacer un simple
confinamiento, en respeto y
apoyo a los miles y miles de
personas que se han enfrentado
en primera línea.

Hemos tenido que encontrar
la motivación y la ilusión, sobre
todo para los que ‘simplemente
hemos tenido que esperar’, en
apoyo a los que ‘lo han entregado
todo’, mil gracias.

Ni que decir tiene, que es una
nimiedad, que ha sido algo insig-
nificante comparado con lo que se
ha vivido ahí fuera, por ello hemos
sido optimistas, hemos estado
motivados e ilusionados. 

Con constancia y dedicación,
he basado y dedicado mi tiempo a
dos pilares en mi confinamiento y
me he agarrado a el los con
pasión: mi familia y la fotografía.

En esto he basado mi proyec-
to fotográfico durante estas sema-
nas de alerta y no necesariamen-
te de forma desvinculada, es más,
son un todo. 

He disfrutado de mi familia,
les he dejado su espacio (aunque
no mucho)  y he tenido el mío,
pero ha sido sobre todo una
convivencia narrada con mi
cámara. 

Ello me ha llevado a querer
fotografiarlo todo, porque me
hacía sentir mejor. Lo hice a mi
familia, que me inspira y me moti-
va, lo hice en una nueva vivienda
donde apenas unos días antes de
la alerta acabamos de mudarnos
tras más de 15 años en la anterior
residencia.

Un círculo vicioso, que ha

sido un proyecto fotográfico que
por suerte, sólo ha acabado sien-
do una simple historia de un
simple confinamiento que ha
llegado a su fin, por supuesto, con
todas mis ganas y deseos de no
volverlo a repetir.

Esta experiencia me ha hecho
crecer y mejorar como persona y
como fotógrafo, como padre,
como marido, pero además de
todo, me ha hecho disfrutar en la

medida de lo posible del confina-
miento y sobre todo hacerlo al
cien por cien para intentar apoyar
a todas las personas que se han
expuesto y en respeto a aquellas
que se han quedado y que por
desgracia aún se quedarán. 

Tenemos mucha suerte, y me
refiero a los que ‘sólo hemos teni-
do que esperar’, aún así, no lo
olvidéis, si podemos apoyar en
algo, aquí estamos.

Me he agarrado con pasión a mi familia y a la fotografía

Diario simple de un
confinamiento

Raúl Díaz
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Concejalía de Cultura y Fiestas le informa del procedimiento para
la devolución del importe de las localidades de los espectáculos
«Romeo y Julieta» de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla y el
monólogo «Sin Filtro».

Los interesados deberán aportar los siguientes documentos:

• INSTANCIA GENERAL SOLICITANDO DEVOLUCIÓN.
• FICHA A TERCEROS.
• DNI.
• ENTRADAS ORIGINALES.

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse al Centro Cultural
La Almona donde en caso de ser necesario, podrán recoger todos
los impresos, en horario de 9:00 a 14:00 o llamar al teléfono
955675203.

Una vez cumplimentado el procedimiento se puede realizar el
trámite.

El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en la pestaña de «registro
electrónico» que encontrará en la web www.doshermanas.es o
dirigirse al Registro del Ayuntamiento que se encuentra abierto de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Devolución de Localidades
de los espectáculos «Romeo y
Julieta» y «Sin Filtro»
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