
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
Cielo despejado
JUEVES M: 33o m: 19o

Poco nuboso
VIERNES M: 33o m: 19o

Poco nuboso
SÁBADO M: 35o m: 18o

Poco nuboso
DOMINGO M: 39o m: 20o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

550E

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Aire Acondicionado
3.000 fg. Inverter
Montaje básico incluido 

Compresor con 5 años de garantía

IVA incluido

Los directivos de los centros so-
ciales de la ciudad mantendrán
hoy una reunión con la Delega-

ción de Participación Ciudadana para

ultimar los detalles sobre la inaugura-
ción de la temporada de verano. La
apertura de las piscinas se realizará
con medidas de seguridad contra el

covid-19. Entre otras, los clubes han di-
vidido a sus socios por grupos para dis-
frutar del baño, controlando así el aforo
y el distanciamiento social.

Llega la temporada estival
a los centros sociales

En los próximos días se abrirán las piscinas con diferentes medidas de seguridad
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La tan esperada apertura de
las piscinas ha llegado. Los
centros sociales de la

ciudad inauguran la temporada de
verano. Será una temporada esti-
val diferente debido a la pandemia,
con varias medidas para garantizar
en todo momento la seguridad.

En este sentido, la pr incipal
medida adoptada es el acceso de
los socios por turnos para evitar, en
la medida de lo posible, las aglo-
meraciones y poder mantener la
distancia de seguridad exigida. El
aforo estará controlado en todo
momento para cumpl ir  con la
normativa. La venta de entradas y
bonos queda suspendida.

Algunas de las instrucciones que
tendrán que cumplir serán: el acce-
so deberá hacerse con mascarillas,
se tomará la temperatura a la
entrada, no se podrá utilizar los
vestuarios ni las fuentes... En todos
los clubes se pide la máxima cola-
boración de los socios para disfru-
tar de una buena temporada.

El Club Vistazul fue el primero en
abrir sus instalaciones el pasado
15 de junio. Aunque en un principio
se dividió a los socios en cuatro
grupos, t ras la normativa que
amplia el aforo en piscinas al 75%,
a partir de hoy jueves día 25, los
socios quedarán divididos, según
su número de carné, en dos

grupos: A y B. Cada grupo podrá
acceder el día completo, un día sí y
uno no. La piscina estará abierta de
13.00 a 21.00 horas los días labo-
rables y de 12.00 a 21.00 horas los
sábados y festivos. A las 15.00
horas se desalojará el recinto de
las piscinas para su desinfección
durante 40 minutos.

El CSDC Juan Velasco inaugu-
rará el próximo sábado la tempora-
da de baño. Los socios se han divi-
dido en dos bloques: números

pares y números impares, para
cumplir con el 50% exigido. 

El CSDC Las Portadas abrirá las
puertas de su piscina entre el lunes
29 y el miércoles día 1 de julio. Los
socios cuyo número sea par acudi-
rán los días pares y aquellos en
cuyo carné aparezca un número
impar lo harán los días impares.

El CSDC Fernando Varela y el
CSDC David Rivas tienen previsto
inaugurar su temporada de verano
el próximo miércoles día 1 de julio
bajo los protocolos de seguridad
establecidos.

Por su parte, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento naza-
reno está desarrollando el curso de
Mantenedor de Piscinas de Uso
Colectivo desde la Perspectiva
covid-19 en el  que se aborda
normativa y protocolos covid,
normativa de piscinas, aspectos
sanitarios, de calidad de las aguas
y limpieza de las instalaciones.
Esta acción se enmarca dentro del
Plan de Respuesta frente al covid-
19 de la Delegación de Deportes,
participando en ella personal de la
propia Delegación y ofertándose
gratui tamente a personal de
mantenimiento de los centros
sociales y deportivos de nuestra
ciudad como medida de colabora-
ción y coordinación con dichos
centros.

Los socios realizarán turnos para evitar aglomeraciones y habrá geles hidroalcohólicos en diferentes puntos

La Delegación de
Deportes está
impartiendo un curso
de Mantenedor de
Piscinas de Uso
Colectivo desde la
Perspectiva covid-19.

‘‘

La temporada de verano llega a los
centros sociales con diferentes medidas

A FONDO

Reunión con
Participación
Ciudadana para
ultimar todo

Las juntas directivas de los
diferentes centros sociales
de la localidad mantendrán

hoy jueves una reunión convoca-
da por la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana. El objetivo de
este encuentro es poner en
común las experiencias, dudas,
inquietudes...  y entre todos,
encontrar las mejores soluciones,
según ha explicado el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches..

“Queremos que todos puedan
disfrutar de la piscina con seguri-
dad y cuidado”, ha indicado el
Delegado.

El responsable de Participación
Ciudadana ha informado que el
Ayuntamiento está estudiando la
posibilidad de ceder a los clubes
sociales un sistema informático
de control de aforo para que, en
todo momento, conozcan el
número de personas que hay en
ese momento en el recinto de
baño.

La Delegación de Deportes también tiene programado abrir sus piscinas a
principios del próximo mes de julio. Entre las novedades estará el sistema

de venta anticipada y la reducción de aforos.

Jamón Ibérico 
de Cebo
de 7 a 8 kg. 
con 30 meses de
curación 

135€
Cortado y envasado

Paleta Ibérica 
de Bellota
de 5 a 6 kg. 
D.O.P 
Guijuelo 75%

120€
Cortado y envasado

Jamones • Chacinas
Quesos • Vinos 

Conservas • Salazones

686 251 653
Juan Carlos Garrido

Mejor Cortador de Jamón de Capa Blanca del mundo INTERPORC SPAIN 2018
Gerente de El Portaviandas

C/ San Rafael, 1
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Nueva cita
con los Martes
Violeta
La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento ha convocado para
el próximo martes a las 18.00
horas una nueva edición de los
Martes Violeta, concentración
virtual contra la violencia hacia
las mujeres.

Aplazadas las
Jornadas
Folclóricas

El Grupo de Danzas ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ ha emitido un
comunicado en el que informan
del aplazamiento de las XXXIX
Jornadas Folclóricas Nazarenas
Internacionales por la pandemia
de covid-19. Estas se habrían
desarrollado del 2 al 6 de julio.

En defensa de
las pensiones
públicas

El próximo lunes a las 11.00
horas, la Plataforma nazarena en
defensa de las pensiones públi-
cas ha convocado una concentra-
ción en la Plaza de la Constitu-
ción (Los Jardines).

Apertura de
las salas de
estudio

El 1 de julio abrirán las
Salas de Estudio Municipa-
les. El horario, lunes de 16.30
a 20.30 horas y de martes a
viernes, de 10.00 a 14.00
horas. El aforo es limitado y
por orden de llegada. Es obli-
gatorio llevar mascarilla.

Banda de
Presentación
al Pueblo

Aquel que quiera pertenecer a
la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo puede
realizar, en estos días, las audi-
ciones. Los interesados deben
enviar un correo electrónico a
secretaria@presentacionalpueblo.es

Waterpolo y
voley
regresan

El CW Waterpolo PQS y
el CAV Esquimo han retoma-
do sus entrenamientos tras el
parón provocado por el covid-
19. Por el momento, no están
al 100% pero ya están
comenzando con su actividad
deportiva.

Santa Ángela
de la Cruz, en
la Parroquia

Ya se puede visitar la imagen
de Santa Ángela de la Cruz, obra
de Antonio Luis Troya, y bendeci-
da por el Obispo Santiago Sierra.
Esta talla, de tamaño natural se
encuentra, en estos momentos,
en el Altar Mayor de la Parroquia
de Santa María Magdalena.

Tramitación
del Ingreso
Mínimo Vital

Dos Hermanas Solidaria ha
habilitado un punto de ayuda para
aquellos nazarenos que deseen
solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Los voluntarios de la entidad
ayudarán en la tramitación a
través del programa informático.

Salidas del
Club Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha regresado a la activi-
dad. El próximo domingo ha
programado una ruta de montaña
por Sierra Nevada: Hoya de la
Mora-Lagunillos de la Virgen por
el Puerto de la Yegua.

Taller de
repostería
infantil

El Centro Social La Motilla
acogerá el próximo sábado día 27
un taller infantil de decoración de
cupcakes cuyo motivo serán las
vacaciones tropicales. Más infor-
mación en el telf. 674290474.

El mercadillo de los miérco-
les retomó ayer su activi-
dad tras el parón debido a

la pandemia por el covid-19.
Aunque no se instalaron todos los
puestos habituales que cuentan
con licencia, contó con una buena
afluencia de comerciantes que
vuelven de nuevo a Dos Herma-
nas para vender sus diferentes
productos.

La af luencia de públ ico
también fue considerable pese al
coronavirus y a las altas tempera-
turas.

El mercadillo era algo espera-
do en la ciudad ya que es una cita
semanal tradicional en la que los
nazarenos pueden adquirir desde
ropa y calzado hasta complemen-
tos, especias, etc.

«Ha estado muy controlado.
Ha tenido muy buena aceptación
y todo ha funcionado con normali-
dad tanto por parte de los comer-
ciantes como por parte del público
en general.  Para la próxima
semana se incorporarán nuevas
medidas después de esta primera
experiencia», ha explicado el
Concejal de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez. El mercadillo se seguirá
instalando en la misma localiza-
ción, en el recinto ferial, en la
zona en la que se instalan las

atracciones de Feria, junto al
subterráneo de Cantaelgallo, y
permanece abierto en horario de
9.00 a 14.00 horas. Una vez ha
finalizado el estado de alarma, en
el mercadillo se permite que el
100% de los comerciantes
puedan ejercer su actividad, para
lo que se aprovecha una superfi-
cie que no se venía utilizando.
Esto permite una separación de
dos metros entre los puestos y
cumplir con la distancias regla-
mentarias entre clientes y comer-
ciantes que eviten contagios.

Estas medidas, junto con
otras que se trasladarán a los
comerciantes, permitirán que se
desarrolle esta actividad comer-

cial con total seguridad, según
indican desde el Ayuntamiento.
Se recuerda a la población que
vaya a visitar el mercadillo la obli-
gatoriedad del uso de mascarillas.

«Se pide, para que pueda
seguir celebrándose el mercadi-
llo, la colaboración de los vecinos
y vecinas de nuestra ciudad y se
apela a su responsabilidad para el
correcto cumplimiento de las
normas. También agradecemos
la actitud colaborativa de los
comerciantes que se han visto
fuertemente afectados por las
restricciones sanitarias adopta-
das con motivo de la declaración
de la pandemia», han asegurado
desde el Consistorio nazareno.

El mercadillo regresó ayer tras
el estado de alarma

Como cada año desde 2006,
y para hacer frente al período esti-
val de verano, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas equipa las calles
comerciales del centro de nuestra
ciudad con toldos con el objetivo
de minimizar las temperaturas de
estos meses de calor intenso. 

Esta iniciativa del Consistorio
nazareno es una medida más
dentro de su programa de activi-
dades de apoyo y reactivación del
pequeño y mediano comercio de
la ciudad.

A partir de esta semana, y
durante unos 14 días aproxima-
damente, la empresa Comercial
Toldosur inicia su montaje en las
vías públicas que desde hace 14
años visten de forma habitual con
estos paños de sombreado y
climatización. 

Concretamente, se instalarán
en las calles: Nuestra Señora de
Valme (cal le Real),  La Mina,
Santa Cruz, Antonia Díaz, San
Sebastián y la plaza La Mina.

Este año además, el Consis-
torio aprobó la inversión en este
elemento urbano para aclimatar la
parte peatonal de la calle Romera
y el tramo de la calle Santa Mª
Magdalena que va desde la plaza
de la Constitución hasta la plaza
Menéndez y Pelayo. 

La licitación fue concedida a

la empresa nazarena Toldos y
Persianas Chamorro, que desde
el pasado 4 de mayo está traba-
jando en el montaje de los toldos
que quedará terminado en breve.

El interés del sector comercial
y empresarial por la colocación de
estos paños se debe a la necesi-
dad de hacer de las zonas comer-
ciales lugares confortables y tran-
sitables para los clientes durante
los meses más calurosos del año,
lo que les permite incrementar el
número de peatones (potenciales
clientes) y, con ello, mejorar sus
ventas e ingresos.

Agradecimiento

Por último, desde el Ayunta-
miento de Dos Hermanas se quie-
re agradecer la colaboración que
prestan los vecinos afectados a
las empresas montadoras, facili-
tando las tareas de colocación de
los sistemas de enganche y trin-
cado en las fachadas de sus
viviendas, las cuales, en caso de
verse afectadas por cualquier
desperfecto serán inmediatamen-
te reparadas. Para ello deberán
comunicar el incidente a través de
una instancia genérica dirigida a
la Delegación de Promoción
Económica e Innovación o bien
llamando al teléfono 954919564.

Toldos para apoyar al
comercio local del centro
de la ciudad



El Nazareno 25 de junio de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Servicio de devoluciones y
préstamos (6 libros y 6 DVD

por mes). Se Podrán
solicitar reservas.

La Telebiblioteca es un
servicio gratuito de

préstamo a domicilio para
mayores de 60 años y

personas con movilidad
reducida permanente.

Abierta la Sala de
ordenadores de uso público

con aforo limitado. El
horario es: lunes de 16.30 a

17.45 y de 18.15 a 20.30
horas y de martes a viernes

de 10.00 a 11.45 y de 12.15 a
14.00 horas. Para mayor
comodidad concierte cita

previa.

El horario de apertura de las
Bibliotecas es: lunes de
16.30 a 20.30 horas y de

martes a viernes de 10.00 a
14.00 horas. 

Información
Biblioteca Pedro Laín Entralgo | t. 954 91 95 68 | email: biblioteca@doshermanas.es
Biblioteca Miguel Delibes | t. 954 12 42  50 | email: bibliotecamontequinto@doshermanas.es

Sigan las indicaciones 
del personal del centro. 
Es obligatorio el uso de
mascarillas y recuerde

mantener la distancia de
seguridad.

El 1 de julio abren las Salas de Estudio
en las Bibliotecas Municipales
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DÍAS ÚNICOS DE OPEL
Unidades limitadas con descuentos irrepetibles

Hasta 7.700*€ de descuento

Opel Divisa Dos Hermanas Carretera N IV, Km 555,2 • Tlf.: 954 689 200
www.opeldivisa.com

Hay días que no puedes 
dejar escapar

Como los Días Únicos de Opel, con
descuentos irrepetibles hasta fin
de mes en unidades de Nuevo
Astra, Crossland X y Grandland X.

Aprovecha esta ocasión
extraordinaria para elegir tu Opel
favorito y disfruta de su
tecnología de clase superior con
disponibilidad inmediata y
condiciones únicas en unidades
limitadas.

*Válido en España para personas físicas consumidores que efectúen pedidos de vehículos nuevos en stock desde el 15/06/2020 hasta el 30/06/2020. Descuento de hasta 5.000€ en Crossland X, 7.000€ en Astra y 7.700€ en Grandland X según versiones. Consulte concesionarios adheridos, stocks, precios, descuentos según versión y condiciones de la
oferta en su Concesionario Opel. Equipamientos opcionales disponibles según versiones y acabados. Las imágenes mostradas pueden no reflejar exactamente las últimas especificaciones del fabricante, las opciones y/o accesorios pueden tener coste adicional. Oferta no acumulable a otras promociones de la marca. Sólo en Concesionarios adheridos.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha convocado
38 nuevas plazas de Poli-

cía Local. El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) publicó
el viernes el anuncio de la convoca-
toria que ahora deberá aparecer en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concretamente, la convocato-
ria es para la provisión de 32 plazas
de Policía Local mediante el siste-
ma de turno libre y a través del
procedimiento de oposición, y seis
plazas mediante el sistema de
movilidad sin ascenso, por el proce-
dimiento del concurso de méritos.

Las 38 nuevas plazas de Poli-
cía Local fueron publicadas en las
Ofertas de Empleo Público 2018,
2019 y 2020. Las bases íntegras de
la convocatoria se pueden consul-
tar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla número 45, de 26 de
febrero de 2020. Una vez publicado
el anuncio en el BOE se abrirá un
plazo de 20 días hábi les para
presentar las solicitudes para parti-
cipar en esta convocatoria para la
provisión de plazas de Policía
Local.

Las 38 nuevas plazas de Poli-
cía Local cubrirán jubilaciones,
vacantes y también habrá puestos
de nueva creación, según ha infor-
mado el Concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Antonio Morán.

Estos 38 nuevos agentes se
sumarán a los 21 que se incorpora-
ron recientemente a la plantilla de
la Policía Local nazarena tras supe-
rar las oportunas pruebas.

«Una vez que hemos acabado
el proceso de incorporación de 14

efectivos al Cuerpo de Bomberos
comenzamos con el de Policía
Local», ha explicado Morán.

Por otro lado, entre los proyec-
tos inmediatos para el cuerpo de
Policía Local, el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento
(Bomberos) y la agrupación de
voluntarios de Protección Civil se
encuentra, según ha informado el
Delegado, el cambio de todas las
comunicaciones de analógico a
digital, servicio que saldrá a licita-
ción en las próximas semanas.

El Ayuntamiento convoca 38
nuevas plazas de Policía Local

El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas ha puesto
en marcha una campaña destinada
a todo el personal que ha estado en
primera línea de la lucha contra el
covid-19, estos son, sanitarios,
miembros de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y bomberos.
Concretamente, el CC Sevi l la
Factory Dos Hermanas regalará el
15% del importe de las compras,
en un descuento especial, al perso-
nal de los colectivos citados que
realicen sus compras en cualquier
establecimiento de este centro
comercial de la localidad hasta el
30 de junio. Para disfrutar del
descuento que ofrece Sevi l la
Factory Dos Hermanas el trámite
es muy sencillo: sólo habrá que
presentar un ticket de compra en
las oficinas de Gerencia del centro
comercial, junto con la acreditación
de trabajador de alguno de los
sectores profesionales citados. 

Automáticamente, se devolve-
rá el 15% del total del importe del
ticket elegido por el usuario en un
cheque regalo para compras que
ser realizarán en Sevilla Factory

Dos Hermanas.
La presentación de tickets en la

oficina de gerencia del centro
comercial podrá hacerse hasta el
próximo día 3 de julio, en horario de
lunes a viernes de 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 19.00 horas.

De esta forma, el Centro
Comercial Sevilla Factory Dos
Hermanas, propiedad de Bentall
Green Oak, quiere premiar a
muchos de los héroes anónimos
que han estado durante varios
meses haciendo frente al covid-19
desde diferentes áreas y, así,
cuidando a la población. 

Este Centro Comercial de
nuestra localidad dispone de esta-
blecimientos de todo tipo: hogar,
textil, moda, calzado, complemen-
tos, maletas y bolsos, deportes,…
y tiene un horario de apertura de
10.00 a 22.00 horas, de lunes a
sábado.  Además, se han estable-
cido itinerarios de entrada y salida
así como geles hidroalcohólicos a
la entrada del mismo. También se
recuerda la obligatoriedad de llevar
mascarilla para los mayores de
seis años.

Descuentos al personal
que lucha contra el
covid-19 en Factory
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Las bases reguladoras están disponibles en la web
www.doshermanas.es 

y en Facebook 
Delegación de Cultura y Fiestas de Dos Hermanas

LA DELEGACIÓN DE CULTURA 
CONVOCA

Concurso
de

POESÍA
Presentación de obras

hasta el 6/08/2020
Presentación de obras

hasta el 4/08/2020
Presentación de obras
hasta el 22/09/2020

Concurso
de

PINTURA

Concurso
de

FOTOGRAFÍA
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La localidad vista desde el
cielo. Diferentes puntos
de Dos Hermanas,

varios proyectos de envergadu-
ra actualmente en ejecución,
zonas de desarrollo como Entre-
núcleos... la ciudad, a vista de
pájaro, se ve diferente. Una
perspectiva que permite que

seamos conscientes de la
evolución y el desarrollo que ha
experimentado el municipio.

La principal prueba de ello
es la expansión de Entrenú-
cleos. En las imágenes aéreas
de abajo se puede observar el
edificio principal del Parque de
Investigación y Desarrollo De-

hesa de Doña María y el Lago
de la Vida, con la Avenida de las
Universidades al fondo. Una
imagen nocturna que muestra la
ciudad del futuro.

En la otra fotografía, se
puede ver desde arriba la glo-
rieta denominada del Pensador
en la que se levanta la gran es-

cultura de un hombre jugando al
ajedrez sobre el tablero. En esta
imagen, también aparece un
tramo de la plataforma reser-
vada para el metrobús. Las
obras de la primera fase de este
proyecto, que discurre entre Oli-
var de Quintos y la Avenida
Adolfo Suárez, ya han concluido.

Diferentes fotografías aéreas de varios puntos de la ciudad

Dos Hermanas a
vista de pájaro

En la imagen superior se pue-
den observar los primeros trabajos
de movimiento de tierras donde se
levantará el primer pabellón del fu-
turo Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad. La parcela
está enmarcada por la Avenida de
las Universidades, la SE-40 y la ca-
rretera A-8032 (carretera Vieja a
Bellavista). En la fotografía de
arriba a la izquierda, se contempla
la barriada de Vistazul y la Avenida
Juan Pablo II con la gran glorieta
existente, el campo de fútbol del
Vistazul y las piscinas del club.

Palacio de Exposiciones
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Las obras de construcción del
nuevo Parque de Bomberos de la
ciudad marchan a muy buen ritmo.
Ya se ha superado el 60% de su
ejecución. En la fotografía sobre
estas líneas, se puede ver con cla-
ridad la torre de maniobras, la es-
tructura del hangar y el edificio
principal. Junto al Parque de Bom-
beros también se están levantando
el nuevo Punto Limpio de la ciudad.
Estas nuevas instalaciones sustitui-
rán a las existentes en la Avenida
28 de Febrero.

Arriba, a la izquierda, se puede
disfrutar una panorámica de las
vías del ferrocarril desde el apea-
dero de Cantaelgallo. A la derecha
de esta fotografía se ve parte del
recinto ferial. 

Recordamos, que se está rea-
lizando un informe por parte del
Gobierno central para estudiar la
viabilidad de soterrar el ferrocarril a
su paso por el tramo urbano de la
ciudad, algo que permitiría mayor
permeabilidad entre las dos zonas
del núcleo principal, divididas por
las vías del tren.

Parque de Bomberos

La imagen de la izquierda está
tomada desde el apeadero de Can-
taelgallo. Se observa en primer
plano el parque Francisco Caro Ri-
vero con los diferentes senderos
que confluyen en la zona central. 

A la derecha de la instantánea,
el recinto ferial, la Avenida de Es-
paña y, al fondo, el parque de La
Alquería del Pilar.

Una gran ciudad
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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.

El Proyecto ‘Megaprofes’,
que t iene al frente al
pedagogo Manuel Pérez

Real, ha sido galardonado con un
Premio Nacional en Educación
por las Fundaciones Atresmedia y
La Caixa. Este ha sido una inicia-
tiva solidaria y gratuita de apoyo
escolar online durante el confina-
miento y estado de alarma. 

‘Megaprofes’ ha consegui-
do una mención a nivel nacio-
nal, ¿cómo se siente?

Estamos muy emocionados
por la dimensión e importancia
nacional de este reconocimiento.
Muy contentos por haber puesto
en marcha esta iniciativa solidaria
pero, sobre todo, orgulloso del
equipo de profesores voluntarios
que están dando su tiempo y sus
conocimientos de manera gratuita
y solidaria a tantos niños y niñas
que lo necesitan en toda España.

¿Esperaba este reconoci-
miento en el que están inclui-
dos grandes expertos en mate-
ria educativa?

Llevamos muchos años
haciendo proyectos educativos y
solidarios. Nunca nos habíamos
planteado concurrir a ningún
certamen o premio. Nos llamaron
de la Fundación Atresmedia y nos
dijeron que ‘Megaprofes’ era un
proyecto muy potente y que nos
convendría participar para inten-
tar darle mayor visibilidad a nivel
nacional. Y así lo hemos hecho.
Nos han concedido una mención

especial en la categoría de ‘Gran-
des Iniciativas de Motivación y
Éxito’. Este año han participado
550 colegios y grupos de profeso-
res de todo el país lo que ha
supuesto un crecimiento de un
67% respecto del año anterior.
Era muy difícil que se valorara
nuestro proyecto como uno de los
mejores pero el jurado así lo ha
considerado. Este reconocimien-
to supone un importante apoyo al
Proyecto ‘Megaprofes’ pero
también a ‘Educademia’, que es
la base de nuestro trabajo en
educación y nuestro principal
proyecto. Refuerza también nues-
tro ‘Programa Ángeles’, en el que
damos gratuitamente tres horas
de apoyo escolar y meriendas a
cuarenta niños y niñas en el Cerro
Blanco todos los días lectivos del
año. Y ayuda también a nuestra
‘Iniciativa I care (me importa)’ que
ofrece apoyo escolar gratuito y
solidario a veinte niños MENA y a
otros veinte niños y niñas en
situación de vulnerabilidad que
nos derivan las once cári tas
parroquiales de nuestra ciudad.

¿Y qué reacción han tenido
los docentes participantes?

Los profesores voluntarios
han manifestado todos su alegría
por ser reconocidos nacionalmen-
te por su trabajo docente. Hay
Jubilados que han vuelto a sentir-
se profesores, alumnos universi-
tarios que aprenden su profesión,
voluntarios que ofrecen su ayuda
desinteresada y docentes que

dedican parte de su tiempo libre y
sus conocimientos a ayudar soli-
dariamente a los niños y familias
que lo necesitan.

Cuando surgió la idea de
poner en marcha el proyecto,
¿esperaban la repercusión?

En absoluto. La idea surgió
espontáneamente cuando vimos
que se cerraron los colegios y que
tuvimos que suspender la activi-
dad de Educademia y todos los
proyectos solidarios de la Funda-
ción IDEAS. Confinados en nues-
tras casas, decidimos no quedar-
nos de brazos cruzados y que
había que ayudar a tantas fami-
lias que no sabían cómo avanzar
con las tareas escolares de sus
hijos. Comenzamos 15 profes
voluntarios en Dos Hermanas y
se fue extendiendo hasta que hoy
ya somos 170 profesores volunta-
rios que atendemos a más de 400
niños y niñas en 16 Comunidades
Autónomas. Casi toda España.

¿Ha cubierto muchas nece-
sidades pedagógicas y educati-
vas?

Los resultados pedagógicos
que ‘Megaprofes’ ha cosechado
con el apoyo onl ine han sido
extraordinarios. Los niños y las
familias se han sentido apoyadas
y se ha ayudado a todos los que lo
han solicitado fuera cual fuera su
necesidad. Se han atendido disle-
xias, niños asperger, trastornos
lectoescritores y todo lo que nos
han solicitado gracias a la gran

profesionalidad de los profesores
voluntarios que han demostrado
una gran cualificación e implica-
ción.

La acogida por parte de las
familias, ¿cómo ha sido?

Magnífica, tenemos más de
100 vídeos y mensajes de agra-
decimiento. Nos hemos adaptado
a sus necesidades y muchas nos
han reconocido nuestro trabajo.
También nos han felicitado por
este Premio Nacional.

¿Qué es lo más importante
para vosotros de ‘Megaprofes’?

Lo más impresionante ha sido
la respuesta solidaria de tanta
gente que ha tenido la capacidad
y generosidad de dejar un poco al
lado sus preocupaciones perso-
nales y  dedicar muchísimas
horas diarias a tantos niños y
niñas vulnerables que se habían
quedado atrás por culpa de la
pandemia y que tenían unas
necesidades tan importantes.

S i  tuv ie ra  que  de f in i r  e l
equipo de Megaprofes diría que
es...

...un “movimiento pedagógico
de solidaridad”. Estamos disfru-
tando de un proyecto de solidari-
dad interterritorial, interdisciplinar
e intergeneracional.  Los profeso-
res han demostrado qué es la
“vocación educativa” en esta
situación tan crítica. Creo que
algo nuevo está surgiendo y que
es posible una sociedad basada
en el amor más que en el interés.

¿P iensan  segu i r  con  e l
proyecto en los meses estiva-
les? ¿Y para el próximo curso?

‘Megaprofes’ no para. Los
alumnos desde marzo hasta
septiembre estarán seis meses
sin presencia física de un profe-
sor. Eso es un problema muy
importante para muchas familias
que ven cómo muchos niños se
están quedando atrás por su
precaria condición económica.
Por ello, ‘Megaprofes’ continuará
este verano aunque a un ritmo
más suave. En septiembre reto-
maremos la intensidad cuando
vuelvan las clases del próximo
curso. Esperamos seguir ofre-
ciendo lo mejor que llevamos
dentro.

El director de la iniciativa, Manuel Pérez, habla sobre el galardón

Premio Nacional para el
proyecto ‘Megaprofes’
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Víctor Gutiérrez Santiago
será el protagonista de
la campaña que, con

motivo del Día del Orgul lo
LGTBIQ+, ha organizado la Dele-
gación de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. El deportista de élite fue el
primero de un deporte en equipo
en declarar su orientación sexual,
hace ya cuatro años y en la revis-
ta Shangay Express. Víctor Gutié-
rrez Santiago responde a nues-
tras preguntas.

¿Cómo te  s ien tes  a l  se r
protagonista de esta campaña
en nuestra ciudad?

Muy orgul loso, la verdad,
porque el Ayuntamiento haya
pensado en mí para ser la imagen
de este tipo de acciones y cele-
braciones que son muy necesa-
rias a día de hoy.

¿Piensas que siguen sien-
do necesarias?

Totalmente. Siempre digo
que lo que no es visible es como si
no existiera. En mi caso, salí del
armario en un mundo en el que no
había visibilidad, el deporte en
equipo. De hecho, no hay ningún
futbolista federado de élite fuera
del armario; en los últimos Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, de
más de 11.500 atletas, sólo el
0’4% mostró su condición homo-
sexual;  y vemos cómo sigue
habiendo suicidios en menores,..
Aquel que diga que estas cosas
están desfasadas y que la lucha
no tiene sentido lo invito a que

mire conmigo las estadísticas.
Visibilizar, salir del armario, es un
gesto que hay que hacer y agra-
decer ya sea con tu familia, con
tus amigos, en tu trabajo. Cual-
quier deport ista que lo haya
hecho tiene mis respetos y, sobre
todo, en deporte de equipo como
fue mi caso, donde compartes
vestuario, tus compañeros son
como familia y produce vértigo. 

¿Por qué lo declaraste? 
Porque siempre que se habla

de la homosexual idad en el
deporte se hace en negativo
como que alguien lo ha dejado por
insultos o por abusos o agresio-
nes y no, yo lo he vivido en positi-
vo y por eso quise hacerlo. Me
parece muy importante decir

cómo eres, hay que ser valientes
porque también te pueden pasar
cosas buenas y no merece la
pena vivir la vida dentro del arma-
rio. Eso es lo que siempre he
querido compartir. 

¿Hay profes iones en las
que la condición sexual está
más oculta que en otras? 

Sí, y eso está en nuestras
cabezas por la heteronormativi-
dad, es decir, desde pequeños
nos inculcan cosas que son para
chicos y cosas que son para
chicas. El fútbol para niños y el
ballet y patinaje, para chicas. Si
sale un patinador gay a nadie le
sorprende pero un futbolista gay,
sorprendería; o viceversa, una
futbolista lesbiana no sorprende

pero una patinadora homosexual
sí que puede llevar a la gente a
echarse las manos a la cabeza.
En televisión, vemos colaborado-
res homosexuales y no es raro
pero, por ejemplo, en la abogacía,
judicatura,… parece que son
profesiones más masculinas y
sorprende. 

Tú  d is te  e l  paso  en  su
momento y ahora lo ha hecho el
cantante Pablo Alborán, ¿qué
te parece?

Un paso adelante y una deci-
sión muy valiente porque Pablo
Alborán es una persona muy
mediática y llega a muchos luga-
res. Su testimonio es importante
porque estoy seguro de que va a
calar en muchos chicos y chicas y
los ayudará a aceptarse y a ver
que no pasa nada. El debate que
se ha generado es un termómetro
de la situación. Cuando alguien
diga públicamente soy gay y sea
lo mismo que decir soy Virgo o
Piscis entonces nos planteare-
mos si este tipo de acciones son
necesarias pero ahora mismo
todavía hay mucho que mostrar. 

Abogas  porque  se  haga
público… 

Sí, porque no es decir si
t ienes pareja o con quien te
acuestas, es algo mucho más
profundo: es una cuestión de
quién eres. La orientación sexual
te define como persona, indepen-
dientemente de si estás enamora-
do o no o tienes pareja. Si no lo
dices puedes estar cohibido o

llevar careta todo el día o no parti-
cipar en conversaciones como
qué hiciste el fin de semana. Visi-
bilizar para dar normalidad. 

¿Qué mensaje lanzarías a
la sociedad nazarena?

A las asociaciones les doy las
gracias porque son las responsa-
bles de concienciar por los dere-
chos y libertades no sólo durante
una semana sino 365 días al año,
la labor es fundamental de sensi-
bilizar continuamente y hacen un
grandísimo bien. Al Ayuntamiento
también le expreso mi agradeci-
miento por el compromiso ya que,
desgraciadamente, no todos los
ayuntamientos hacen campañas
de apoyo, visibilidad, respeto y
tolerancia de este colectivo. Están
en el camino correcto y que serán
un espejo en el que otros consis-
torios se podrán mirar.

Actividades en redes

Bajo el lema ‘Sal y deja tu
huella’, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través del Programa
Municipal de Educación Afectivo-
Sexual «Sin miedo», está conme-
morando el Día Mundial por los
Derechos LGTBIQ+. A través de
las redes sociales de la Delega-
ción de Igualdad y Educación –
Facebook, Twitter e Instagram-,
hasta el 30 de junio se emitirán
vídeos resumen de las diferentes
campañas de sensibilización y
concienciación por los derechos
LGTBIQ+ que el Ayuntamiento
lleva realizando desde hace quin-
ce años. 

Por otro lado, en la última
sesión plenaria se aprobó una
moción, con los votos a favor de
Adelante DH, PSOE, Ciudadanos
y PP - y votos en contra de Vox-
sobre los derechos del colectivo
LBTGIQ+. 

Mañana, Dos Hermanas
firmará la adhesión a la Red de
Municipios Orgullosos.

Esta semana se están desarrollando actividades en redes sociales

Víctor Gutiérrez, imagen de la
campaña LGTBIQ+
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No recuerdo ahora mismo
si he tratado en mis artí-
culos de los vicarios

parroquiales que han servido a
nuestra Parroquia Mayor. Han
sido muchos y de gran valía. Me
vienen a la memoria don Salvador
Andrades Holgado, que fue
eficiente coadjutor en tiempos de
ese gran párroco, tan celoso del
templo, que fue don Valeriano
Carrero Carmona; don Adolfo
Petit Caro, también tan cuidado-
so, que lo fue en el mismo curato;
don Luis Carrillo Andrade, tan
trabajador, que lo fue durante el
curato de don Lorenzo Nieto
Frutos; el sacerdote jubilado,
aunque no fue vicario, don
Andrés Martín Cordones, que
para mí que tuvo una gran influen-
cia en la vocación del hoy flaman-
te canónigo don Miguel Adolfo
Vázquez Lombo, al que desde
aquí felicito por su nombramiento,
orgulloso como estoy de haber
sido su catequista de confirma-
ción; don Fernando Reyes Rico,
hoy nuevo párroco de Nuestra
Señora de Valme y Beato Marce-
lo Spínola, don José Manuel
Martínez Santana y, cómo no, el
canónigo, hijo del pueblo, que
tampoco fue vicario don Juan
Miguel Rivas de Dios. En fin, un
plantel de venerables sacerdotes
han servido a la parroquia en los
últimos curatos: los de don Vale-
riano Carrero Carmona, don Juan
Manuel García-Junco Caballero,
canónigo y excelente sacerdote,
don Lorenzo Nieto Frutos y hoy
don Manuel Sánchez Heredia que
ha traído aires nuevos a la Parro-
quia. En la actualidad tenemos un
adscrito, el hijo del pueblo, don
Francisco Vega Durán. 

Pero yo hoy quiero hablar de
nuestro querido don Rafael Gutié-
rrez Fernández. Nace en la
monumental Carmona el 21 de
marzo de 1962 hijo de Rafael
Gutiérrez González y Dolores
Fernández Vázquez, ambos de
esta ciudad. Tiene un solo herma-
no Manuel, casado con Isabel
Márquez y padres de una sola
hija, María. Su hermano es profe-

sor de Latín en el instituto carmo-
nense El Almendral. Es bautizado
en la Parroquia Prioral de Santa
María de la Asunción, de la que
dependen como filiales las igle-
sias, antiguas parroquias, de
Santiago y el Salvador. Vivía, a la
sazón, en la calle General Chin-
chilla, llamada hoy Hermanas de
la Cruz. Luego se va a vivir al
barrio de San Blas, antigua zona
tartéssica, concretamente a la
calle Diego Navarro, número 17.
La Iglesia de San Blas junto con la
de San Felipe eran filiales de San
Bartolomé. Él, a pesar de vivir en
el barrio de San Blas, tomó la
primera comunión en Santa María
de manos de don Francisco
Márquez Sánchez, sacerdote
nazareno, conocido como ‘El
Norisco’ y párroco, a la sazón, de
la prioral.

Y tenemos que preguntarnos
cómo surgió su vocación. Ya en la
más tierna infancia, sentía inclina-
ción hacia el sacerdocio. Sentía
veneración por los sacerdotes.
Por ejemplo, a don Francisco
Márquez le besaba la mano. 

Pero, cabía preguntarse,
cuando entró en el seminario. El
año del golpe de estado de Teje-
ro, que fue el 23 de febrero de
1981 estaba estudiando Primero
de Filología. Dejó los estudios, y
en octubre de ese mismo año
entró en el seminario, dónde
permaneció cinco años. El 19 de
marzo de 1987, fue ordenado de
diácono y el 4 de octubre del
mismo año de sacerdote. 

Muchos han sido sus destinos
pastorales. En primer lugar, estu-
vo tres años en la parroquia de
Santa María de Gracia del pueblo
serrano de Almadén de la Plata,
con su famoso Cristo del Crucero.
Luego, estuvo un año en la Parro-
quia de San Roque de las Cabe-
zas de San Juan. Posteriormente,
permaneció tres años en las
Parroquias de San Francisco de
Morón y San Pedro de Coripe.
Luego marchó a Misiones,
concretamente, a Perú gracias,
sobre todo, a su amistad con don
Eduardo Martín Clemens. Se fue
a la costa concretamente a la
diócesis de Trujillo. Fue profesor
y formador del Seminario de San
Carlos y San Marcelo, párroco de
San Lorenzo de Trujillo  y profesor
de un centro pedagógico. Por
problemas de visión, concreta-

mente por una maculopatía en el
ojo izquierdo, se vino a España.
Aquí fue destinado un año a la
Parroquia de San Juan Bautista
de Alcolea del Río, que tiene por
patrona a la Virgen del Consuelo.
Después, volvió dos años a San
Francisco de Morón y San Pedro
de Coripe. A continuación, su
próximo destino fue la Parroquia
de San Bartolomé de Aguadulce,
donde permaneció tres años.
Luego marchó dos años a la
Parroquia de Nuestra Señora de
la Estrella de Palomares del Río.

Pero todos estos nombra-
mientos fueron de párroco. Luego
se abrió una nueva etapa. Fue

nombrado vicario parroquial de la
Parroquia de San Román, siendo
párroco don Antonio Hiraldo
Velasco, donde permaneció siete
años. En esta etapa se licenció en
Historia.

Luego es trasladado como
vicario parroquial a Dos Herma-
nas en el curato de don Lorenzo
Nieto Frutos, habiendo seguido
en el de don Manuel Sánchez de
Heredia, hasta que en los últimos
nombramientos ha sido designa-
do vicario de la Parroquia de San
Luis y San Fernando de la barria-
da sevillana de Rochelambert. En
Dos Hermanas ha permanecido
10 años. Al principio de entrar en

nuestra parroquia, tradujo el texto
en latín, sobre las indulgencias de
la Virgen de Valme respecto a la
unión con la basílica liberiana de
Santa María la Mayor.

Y qué se puede decir de don
Rafael y su labor en nuestra
parroquia. Ha sido muy intensa.
Ha conectado mucho con los
jóvenes con los que se ha juntan-
do mucho y a los que ha atraído
mucho a la Iglesia, en parte por lo
que le ha gustado el mundo de las
hermandades a las que ha estado
presto a servir y también, por su
afición al fútbol, siendo como es
un gran bético. Famosas y anec-
dóticas han sido sus discusiones
con los sevillistas. Pero, también,
es una persona que desde la
Sagrada Cátedra ha defendido
los derechos de la Iglesia con
todas sus fuerzas lo que ha lleva-
do a algunos a acusarle de meter-
se en política. Lo cierto es que en
sus sermones ha mostrado su
gran cultura, su conocimiento de
las lenguas clásicas -que tan bien
domina-, su conocimiento de la
situación del país y de otros
países, su amplio conocimiento
del magisterio de la iglesia, etc.
etc.

Por otra parte hay que decir
que ha sido capellán del Hospital
de Nuestra Señora de Valme
durante siete años, habiéndole
cogido toda la pandemia del coro-
navirus, tarea difícil para cual-
quier sacerdote. 

En f in, qué más podemos
decir de Don Rafael. Yo lo voy
echar mucho de menos. Mis rela-
ciones con absolutamente todos
los sacerdotes, excepto acaso
uno, que han pasado por Santa
María Magdalena han sido exce-
lentes. Me enseñaron en la infan-
cia a venerar y querer al clero. Lo
he llevado siempre por divisa.
Ahora me siento entristecido,
como me consta que están
muchísimas familias de la Parro-
quia. Se me va a permitir que
nombre a tres porque es cierto y
lo he hablado con ellos. Una es la
familia López Jurado, los ‘Quitos’,
otra la familia Moreno García y
otra la familia Asencio Becerra.
Pero son muchas las familias que
van a echar de menos a este
sacerdote reservado, tímido pero
que no cabe duda de que tiene y
aquí lo ha demostrado madera de
profeta.   

Ha servido en nuestra Iglesia Mayor y Más Antigua con gran contento de los fieles

Rafael Gutiérrez Fernández, un vicario
parroquial de Santa María Magdalena

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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UNA CIUDAD LIMPIA
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CALIDAD DE VIDA
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LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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asta la una del mediodía,
hora a la que da de mano
en el almacén, el vocabula-
rio de Juan Terrero Agüera
(conocido en Dos Herma-
nas por “Agüerita”)está
formado por palabras

como duela, carcobar, martillo, berbiquí,
chazo manigueta o cepillo colete. Son algu-
nas de las herramientas y labores propias
de los faeneros toneleros como él. Están los
toneleros que fabrican bocoyes, como aquel
conocido por “El Jerezano” que vino a Dos
Hermanas al lá por 1880, y están los
(también necesarios)  toneleros tapadores,
como Juan, dedicados a aflojar y ajustar
aros, repasar salideros, tapar bocoyes e
introducir cuñitas de madera para que no se
salga la salmuera y para que, en definitiva,
la aceituna nazarena llegue con la máxima
calidad a Estados Unidos.

Pero a  partir de la una, cuando se ha
despojado de su mandil alto, y sus pantalo-
nes recios, “Agüerita” se vuelve más prosai-
co, y le gusta hablar de fútbol (de su Betis),
de galgos o de los asuntos mundanos de
esta España que le ha tocado vivir.  “Venga,
Juanillo, tómate algo”, le dice su amigo
“Cagajón” al traspasar la puerta de León y
Cos, alzando la voz por encima de la algara-
bía de  voces de rellenadoras y deshuesa-
doras que salen a la misma hora, dispersán-
dose por el pueblo. Y no se lo ha pensado
mucho:  se baja de su bici y hace su paraíta
en la taberna de Monterior, ahí en Las More-
rillas. Se saca del bolsillo un trocito de baca-
lao que traía de casa y se lo toma con un par
de “rabicortas” (como le gusta llamar al bote-
llín de cerveza). Se fuma dos celtas, se pone
alegre y, animado por Salguero y Postigo,
cuenta un par de chistes, alguno más verde
que otro. Todos se ríen. Todo el mundo
quiere a Juanito. Es una persona sensata y
prudente. Otros toneleros, que no tienen
prisa por llegar a casa, le piden que se eche
un cantecito. Se le da bien terciar por Pepe
Marchena, como hace unos días hizo en
una caldereta adonde lo llamaron. Le viene
a la cabeza la que se formó el otro día en su
casa, hasta las tantas con Azuquita y El
Pavero. Pero a “Agüerita” lo espe-
ran en casa; su esposa, Dolores,
ha preparado hoy tarvinas de
bacalao y no se quiere perder
esa delicia. Se mete en el bolsillo
las almendritas saladas que le
han puesto de aperitivo para
dárselas a las hijas cuando
llegue. Monta en la bici,
toma la cal le Real, el
callejón San Luis, y ya
en Canónigo, para en el
portal de una casa y
llama. Sale una mujer, a
la que le entrega su boina
para que le tome la medi-
da. Es una de “Las
Gorreras”, las dos herma-
nas que le hacen las
gorras a medida. Las
boinas para protegerse
del serrín y del sol en el
almacén; las gorras, para
el paseo.

Llega a casa, donde
le esperan su esposa y
sus cinco churumbeles.
Otros se ponen violentos,
pero a “Agüerita” la cerve-
za lo que le da son ganas
de sonreír y de bromear.
Descansará un rato y de
nuevo volverá al alma-
cén, a terminar la jornada,
como cualquier otro día. 

David Hidalgo Paniagua

Un pepino en una botella de anís 
para el dolor menstrual

Nacido en la calle Francesa en
1914, Juan es el mayor de los cinco
hijos del matrimonio formado por la ubri-
queña Rosario Agüera y el nazareno

Manuel Terrero, de la conocida fami-
lia de “Los Cagajones”. 

“Agüeri ta” es un hombre
pegado a la tierra. Antes de que
empezara a trabajar de pinche en
León y Cos ya era un entendido

en el campo. Tiene un mato con un
sombrajo cerca de Venta Bermeja,
donde siembra de todo. Ahora
está con sandías y melones.
Cuando se da un paseo por los
alrededores de Dos Hermanas,
nunca se viene de vacío. Llega
cargado de ramilletes de tila, hino-
jos, poleo, tagarninas...y a todas
sabe darles su uso. Con los “volao-
res” da un toque único y especial a
los caracoles, que por supuesto
también coge él mismo. El orégano
lo hierve, lo cuela y se lo bebe
cuando nota que se está resfrian-
do. Lo más curioso es lo que hace
con el pepino: lo siembra, y al tiem-
po lo saca de la mata con su raíz;
seguidamente lo introduce en una
botella y la rellena de anís. Ese

anís adquiere un sabor especial con el
pepino creciendo en su interior. Todas
las mañanas se toma su copita y asegu-
ra a las mujeres que es infalible para
combatir los dolores menstruales.

También se le dan bien los peroles.
En casa hacen una fiesta cada vez que
prepara menudo o tortilla de espárra-
gos. Algún año incluso ha ido al Rocío
trabajando de cocinero.  Quizá no fuera
tan bueno ante los fogones si en 1936
(haciendo la mili en Segovia), no se le
hubiera caído una olla en los pies. Se
quemó, se salvó de ir al frente en plena
guerra y se quedó aprendiendo en las
cocinas. 

Otra de sus aficiones es la caza.
Con su cuñao, el “Acelga”, y su galga,
“Tunanta”, ha vivido grandes días de
cacería. Una vez llevó a la galga a Utre-
ra (con la cabeza tapada) para darla a
un buen amigo. Al regresar Juan a Dos
Hermanas, “Tunanta” estaba en la puer-
ta esperándole. Había regresado sola.

En las noches de lluvia, se coloca su
pelliza y con el carburo en una mano y la
escopeta en la otra se va a cazar “paja-
r i tos”. Sus hi jas saben que al día
siguiente les toca pelar los zorzales que
su padre llevará a la cazuela.

EL DETALLE

3-10-1953. Almacén de León y Cos. En el centro, con martillo en mano, “Agüerita”. En
el reverso de la foto se puede leer “Viva el Betis”.

Juan Terrero Agüera y Dolores Aguayo
Horca (nacida en Albendín, Córdoba),
con quien se casó en 1942. Tienen 5
hijos: Manuel, Encarni, Rosario, Dolores
y Pepi.

Juan Terrero “Agüerita”: el tonelero de
León y Cos que canta por Pepe Marchena

Cuando nota que se va a
resfriar, hierve orégano,
lo cuela y se lo bebe. En
el campo también coge
“volaores”, con los que
condimenta sus sabrosos
caracoles

1960
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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