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Llamadas&WhatsApp
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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: 34o m: 18o

Cielo despejado
VIERNES M: 38o m: 17o

Cielo despejado
SÁBADO M: 40o m: 20o

Cielo despejado
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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

Esta noche habrá una nueva se-
sión de Cine de Verano en el
Auditorio Municipal y la progra-

mación se extenderá también durante

los días 13, 14 y 15 de julio. Todas las
sesiones son gratuitas y de temática in-
fantil. El aforo está limitado a mil loca-
lidades, debido al covid-19, y se

asignarán los asientos señalizados por
orden de llegada. Las películas co-
mienzan a las 22.30 horas y las puer-
tas se abren a las 21.30 horas. 

Cine de Verano gratuito en
el Auditorio Municipal

El aforo está limitado a mil localidades que se asignan por orden de llegada

El alumnado nazareno finaliza hoy la PEVAU en la Hispalense y en la UPO.
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La Asociación Sol idaria
Acaye ha celebrado un
sencillo acto de agradeci-

miento a todas las personas que
han colaborado con la entidad en la
confección de material para los
sanitarios durante la pandemia. Las
costureras solidarias de Acaye reci-
bieron un diploma y una insignia de
la asociación como agradecimiento
a su labor desinteresada. Durante
el confinamiento Acaye unió todos
sus esfuerzos para luchar contra la
pandemia del covid-19.

«Hemos querido reconocer el
trabajo realizado por todas las
costureras voluntarias que se han
unido desde el confinamiento
poniendo cada una un granito de
arena para luchar contra el covid-
19», afirman desde Acaye.

Las costureras, desde sus
casas, confeccionaron mascarillas,
batas y gorros, muy necesarios en
esos momentos, que se distribuye-
ron entre el personal sanitario,
tanto en Sevilla, como en la provin-

cia. «Todo el material se elaboró
con las medidas más estrictas de
seguridad, utilizando tejido TNT y
líquidos desinfectantes», subrayan
desde Acaye.

«Como agradecimiento a esta
gran labor se le ha hecho entrega a
cada costurera de un diploma y una
insignia de la Asociación», indican.

El grupo de costureras se fue
creando poco a poco durante el
confinamiento. Amigas, madres,
hermanas, conocidas, vecinas… se
fueron sumando desde sus casas a
este proyecto cuyo único objetivo
era ayudar aportando su granito de
arena.

Rocío Alcoba, Inmaculada
Atienza Chaparro, Pepi Borrallo
Ruíz, Ana María Carrero, Mª del
Mar Claro Campón, Salud Claro
García, Carmen Domínguez,
Valme García Ballesteros, Juani
Gómez Guerrero, Toñi Gómez
Guerrero, Flor Jurado González,
Esperanza López Mil lán, Lola
Mesa, Soledad Millán Romero,

Trinidad Molina Castro, Toñi,
Manoli y Mª José Parrales Muñoz,
Belén e Isabel Pérez Vicente,
Manoli Portillo García, Carmen
Rodríguez, Mª Ángeles Sánchez y
Ana Isabel Vázquez, son las costu-
reras solidarias de Acaye.

A este grupo hay que añadir a
las dos personas que se han encar-
gado de su reparto en los centros
en los que era necesario este mate-
rial: Alicia García García y Francis-
co Javier Massons Marchena.

Una vez pasado el estado de
alarma, y la necesidad imperiosa
de material sanitario, la entidad
tiene a la venta artículos solidarios
para continuar con su labor en la
lucha contra el cáncer infantil. En
este sentido, se puede colaborar
con Acaye adquiriendo pulseras (1
euro), abanicos (2 euros), líquido
desinfectante (2,50 euros o bolsas
sol idarias (3 euros) a precios
simbólicos. Las personas interesa-
das en contactar con Acaye pueden
llamar al teléfono: 625722504.

Reconocimiento a las
costureras solidarias de Acaye

Con tan sólo 16 años, el joven
nazareno Juan Luis de Castro
Sánchez - más conocido como
Juanlu de Castro- se está haciendo
un hueco en el panorama musical a
través de las redes sociales.

Recientemente, ha publicado
en Youtube, Facebook e Instagram
un videoclip de la canción titulada
«Acuérdate», de la que es autor de
letra y música, protagonista del
audiovisual,  responsable del
montaje y que está consiguiendo
miles de reproducciones. 

Juanlu de Castro siente pasión
por la música desde que era un
niño. Sus padres, Juan Luis y
Mercedes, observando su interés
por este arte lo inscribieron en la
Escuela de Música del CC Nuestra
Señora de La Compasión y allí
obtuvo el grado elemental de
piano. También, estuvo unos
meses con el maestro Luis Franco
que lo inició en la guitarra y
después, él, de forma autodidacta
ha ido perfeccionándose.

El joven, que ha finalizado 4º
de ESO en el CC Sagrada Familia,
es un amante de las tradiciones
nazarenas. Así, ha dedicado dife-

rentes sevillanas a la Virgen de
Valme, que le canta, con sus
amigos, al paso de la carreta desde
el balcón de la casa de sus abuelos
maternos cada Tercer Domingo de
Octubre. «Muchas noches me
quedo allí a dormir y me inspiro
para la letra y la música. Cuando
creces viviendo y rodeado de
Valme, el sentimiento sale solo y lo
plasmo en letra y música», explica. 

En cuanto a su faceta de
compositor nos dice que se «inspi-
ra en cualquier lugar o cualquier
momento y luego ya le doy vuel-
tas». «La verdad es que empecé a
subir los temas y los videos porque
me lo dijeron mis amigos y no me
esperaba la repercusión», añade.
Ya tiene en su haber más de 15
temas propios - unos dedicados a
sus devociones, entre ellas Valme
y la Virgen Milagrosa, y otros al
amor, desamor,...-

Una de sus tutoras en la ESO,
Ana Fernández, afirma que «es un
alumno con una cualidad: la ejem-
plaridad. Es un alumno ejemplar en
muchos aspectos pero, sobre todo,
por su grado de autoexigencia que
le hace aspirar a la excelencia; por
su forma de entender las relacio-
nes personales, siempre desde la
empatía, el respeto y la disponibili-
dad». 

En los próximos meses empe-
zará 1º de Bachillerato, en la rama
de Sociales, en un nuevo centro,
aunque aún no tiene decidido qué
estudiará. Eso sí, tiene claro que, si
pudiese «me dedicaría a la música
de forma profesional pero es algo
difícil». Eso sí, su carrera, promete.

En Facebook (Juanlu de
Castro) e Instagram (@juanlude-
castro) y en Youtube se pueden
contemplar sus videos. 

Juanlu de Castro, el
joven cantautor que se
está haciendo viral

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.
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El Ayuntamiento ha firmado
el contrato del servicio del
bus urbano con la nueva

empresa adjudicataria. La Veloz
comenzará a prestar su servicio de
Transporte Urbano Colectivo de
Viajeros en Dos Hermanas a princi-
pios del próximo año 2021, según
ha informado el Concejal de Movili-
dad y Limpieza Urbano, Antonio
Morán. Y es que, La Veloz, se ha
acogido al plazo límite recogido en
los pl iegos de condiciones del
concurso para su puesta en funcio-
namiento una vez firmado el contra-
to, es decir, seis meses.

El servicio del bus urbano
contará, a partir de enero de 2021,
con seis líneas, las cinco ya exis-
tentes hasta el momento y una de
nueva creación que se correspon-
derá con el metrobús. A partir de
ahora, la empresa concesionaria
tendrá seis meses para adquirir los
vehículos, rotularlos y poner en
marcha el sistema.

De hecho, el Ayuntamiento ya
ha recibido varios bocetos de cómo
quedarían rotulados los vehículos
entre los que tendrá que elegir para
que la empresa comience este
trabajo. Algo que sí se conoce es
que, en esta nueva imagen corpo-
rativa para la flota de autobuses,
debe predominar el color rojo del
escudo de Dos Hermanas.

Circularán por la localidad vehí-
culos de 12 metros de longitud
impulsados por gas natural y
también se dispondrá de microbu-
ses para las zonas más céntricas.

Entre las principales noveda-
des del servicio se encuentra el
desdoble de la línea 5 Montequinto-
UPO, que actualmente sólo cuenta
con ese horario en periodo lectivo.
De este modo, los autobuses conta-
rán con una frecuencia de paso de
30 minutos.

En el pliego de condiciones del
concurso se contempla además
que todos los vehículos que inicien
el servicio deben ser nuevos.
Durante los primeros cinco años de
la concesión todos los autobuses
que se incorporen al servicio serán
nuevos. Los vehículos con más de
seis años de antigüedad deberán
ser retirados.

Los autobuses irán dotados con
un sistema de ‘cuentapersonas’,
deberán disponer de al menos dos
puntos de recarga de teléfonos
móviles para los viajeros, con
rampas móviles que permitan el
acceso a los vehículos a las perso-
nas con movilidad reducida, etc. 

Igualmente deben estar dota-
dos de climatización, sonorización
anunciando las paradas, elementos
informativos y rotulación de indica-
dores de líneas y su trayecto y para-
das. Se deberá instalar en todos los
vehículos un sistema de geo-locali-
zación y posicionamiento GPS que
permita como mínimo controlar las
frecuencias y recorridos de los
vehículos; así como un módulo de
videovigilancia en los vehículos.

La Veloz creará y se encargará
de la gestión integral de una web de
información al ciudadano, de acce-
so libre y multiplataforma y deberá
poner en marcha una o varias Apps
con información al ciudadano.

El servicio del bus urbano comenzará a funcionar con seis líneas a principios de 2021 con la empresa La Veloz

A partir de enero
se sumará, a las cinco
líneas urbanas ya
existentes, una sexta
que se corresponderá
con el recorrido del
metrobús

‘‘

Firmado el contrato del servicio del bus
urbano con la nueva empresa 

A FONDO

Experiencia
piloto en la
plataforma de
metrobús

El próximo lunes día 13 se
va a iniciar una experiencia
piloto para comprobar el

funcionamiento de la plataforma
reservada para el metrobús.
Concretamente, la Línea 5, que
discurre entre el núcleo principal y
el barrio de Montequinto por la
Avenida de Las Universidades
(Entrenúcleos), transitará por un
tramo de la primera fase de la
plataforma reservada, concreta-
mente por el bulevar Fel ipe
González, desde la parada
Parque Forestal hasta la parada
Entrenúcleos, tanto a la ida como
a la vuelta. El pasado martes,
según confirmó Antonio Morán,
se realizaron las pruebas para
verificar el correcto funcionamien-
to de toda la señalización y, espe-
cialmente, de los cruces semafóri-
cos situados en el recorrido de
esta plataforma. El autobús
contará con absoluta prioridad a
su paso ante el resto de vehículos
de la vía en este recorrido.

Hasta que se haga cargo del servicio del bus urbano de Dos
Hermanas La Veloz, la actual concesionaria del transporte en la

ciudad, Los Amarillos, seguirá prestando sus servicios.

Jamón Selección
Portaviandas 
de 6 a 7 kg. 

85€
La pieza

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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Continúa el
Cine de
Verano

Hoy habrá sesión de Cine de
Verano en el Auditorio Municipal y
también los días 13, 14 y 15 de
julio, a las 22.30 horas. El aforo es
limitado a mil localidades y se
hará por orden de llegada. Las
puertas abrirán a las 21.30 horas. 

Pertenecer a
la AM de
Valme

La Agrupación Musical Ntra.
Sra. de Valme tiene abierto el
plazo de inscripción durante este
mes para formar parte de la
misma. Los interesados pueden
enviar un mensaje a través de sus
redes sociales. 

Reunión de
las romerías
de octubre

Valme ha sido la anfitriona de
una reunión con las hermanda-
des de las romerías de octubre de
la provincia: San Diego, Cuatrovi-
tas y Torrijos para tratar aspectos
relacionados con sus festividades
y el covid-19.

Matriculación
en la Escuela
de Idiomas

Hasta mañana 10 de julio se
encuentra abierto el plazo de
matriculación en la Escuela
Oficial de Idiomas - EOI- y para
las pruebas de Certificación libre.
Para más info: 95 562 43 03.

Detenido por
diferentes
robos

La Policía Nacional ha deteni-
do a un varón de 30 años de
edad, por su presunta participa-
ción en cuatro robos en domicilios
y otros cuatro establecimientos
en las localidades de Sevilla, Dos
Hermanas,  Mairena del Aljarafe y
Bormujos.

Canal de
Telegram de
Pasión

La hermandad de Pasión ha
puesto en marcha un canal de
Telegram para mantener informa-
dos a los hermanos y devotos. La
dirección para suscribirse es:
https://t.me/hermandaddepasion

Campaña de
control de
velocidad

La Dirección General de
Tráfico tiene en marcha hasta
el domingo, una nueva
campaña de control veloci-
dad en la que se vigilará y
controlará el cumplimiento de
los límites, con el objetivo de
reducir la accidentalidad.

Donación a
la Biblioteca
Municipal

Juan Gómez Justiniano
ha donado a la Biblioteca
Municipal los libros ‘Recuer-
dos: memorias de Valme’ y
‘Lo que no conté en mi libro
Recuerdos y memorias de
Valme’. Estarán en el fondo
local que suma 830 obras.

Puesta en
común de
CCOO

Más de una veintena de dele-
gados de CCOO de empresas
nazarenas se reunieron el pasado
jueves para valorar, analizar y
poner en común las actuaciones y
medidas llevadas a cabo en sus
respectivos centros de trabajo
con motivo del covid-19.

Nueva
prórroga para
la ITV

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado martes una prórroga
de tres meses de la validez de los
cert i f icados de la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) que
caducan entre el 21 de junio y el
31 de agosto, es decir, en pleno
verano.

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) mantiene en funcio-
namiento durante este

verano de 2020 en horario de
mañana los 1.516 centros de Aten-
ción Primaria de la comunidad
autónoma. Es decir, por la mañana,
todos los centros de salud se
mantendrán abierto. En  horario de
tarde sólo los centros de salud San
Hilario y Montequinto prestarán sus
servicios.

De estos, los 425 que durante
el resto del año tienen actividad en
horario de tarde, permanecerán
abiertos durante la temporada esti-
val un total de 240, el 56,5%, en la
localidad nazarena son los centros
de salud San Hilario y Montequinto.

Además, estarán disponibles
otros 971 puntos y equipos de
urgencias y 14 equipos móviles de
cuidados avanzados de Enferme-
ría, una cifra superior a otros años. 

Así, todos los centros sanitarios
permanecerán en funcionamiento
durante la época est ival y los
puntos de urgencias serán los
mismos que el resto del año. 

Las consultas en los centros de
Atención Primaria se reorganizan
por la tarde -de 15.00 a 20.00
horas-, debido a diversos factores:
las vacaciones de los profesiona-
les, las reformas previstas en las
instalaciones, las altas temperatu-

ras y la bajada global de la deman-
da en este tramo horario. 

Este año por la si tuación
pandémica por el covid-19, la aper-
tura de los centros está condiciona-
da además por las posibilidades de
mantener circuitos diferenciados
que garanticen la seguridad de los
pacientes y los profesionales, siem-
pre que existan alternativas compa-
t ibles con el Plan Andaluz de
Urgencias y Emergencias.

Como hemos anunciado, en el
caso de Dos Hermanas estarán
abiertos por las tardes los centros
de salud San Hilario y Montequinto.

Los centros de salud de Anda-
lucía mantienen desde el inicio de
la pandemia la asistencia telemáti-
ca como vía de acceso principal a la

sanidad pública ya que muchas de
las consultas médicas o de enfer-
mería pueden ser resueltas por
teléfono, con lo que se evitan
desplazamientos y se reducen las
posibilidades de contagio. 

Una vez que el profesional
sanitario -enfermera, médico o
pediatra- valora la necesidad de
asistencia personalizada, se reco-
mienda ser puntual en acudir al
centro de salud, sin acompañante,
salvo para menores o personas
dependientes, y siempre provistos
de mascarilla. 

La planificación de la atención
sanitaria en verano se basa en la
experiencia de años anteriores y el
balance de la actividad registrada
en cada zona de la comunidad, que
muestra un comportamiento dife-
rente en las zonas de interior y las
zonas costeras. Por ello, se han
reforzado las plantillas de profesio-
nales de los centros ubicados en
localidades de especial atracción
turística.

El SAS ha realizado más de
20.000 contrataciones con una
duración media de dos meses para
garantizar la atención sanitaria en
los centros de la comunidad anda-
luza. Estas contrataciones supo-
nen casi un 14% de incremento
respecto a la planificación del año
anterior. 

Apertura de San Hilario y
Montequinto por las tardes

El Ayuntamiento aprobó, el
viernes, en la Junta de Gobierno
Local la Iniciativa para la Activa-
ción, Impulso y Recuperación del
Empleo (Iniciativa Aire). Concreta-
mente, ha elevado solicitud de
subvención a la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Empleo
para la puesta en marcha de la
Iniciativa para la activación, impul-
so y recuperación del empleo
(Iniciativa Aire), por un importe total
de 2.052.780 euros, de acuerdo al
siguiente desglose: 902.160 euros
para la contratación de jóvenes
menores de 30 años; 660.360
euros para la contratación de
desempleados entre 30 y 44 años y
490.260 euros para la contratación
de mayores de 45 años. El objeto
del programa es: “promover la
creación de empleo en el territorio
de los municipios andaluces,
fomentando la inserción laboral de
personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos, a través de
la realización de proyectos que
permitan mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocupa-
ción”. Serán destinatarias de las
ayudas contempladas en esta
iniciativa, las personas inscritas
como demandantes de empleo no
ocupadas que reúnan algunos de
los siguientes requisitos: tener una

edad comprendida entre 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscrita en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil; tener
entre 30 y 44 años, ambos inclusi-
ve o bien tener 45 o más años y ser
desempleados de larga duración.

La duración del proyecto será
de doce meses, a part ir  de la
primera contratación, estando esti-
mada esta fecha para septiembre
de este año 2020.

Por su parte, IU Dos Hermanas
denuncia que nuestra ciudad deja-
rá de recibir 688.352,55 euros en
los Planes de Empleo de la Junta
de Andalucía tras el anuncio del
Plan Aire. Desde IU recuerdan que
la convocatoria anterior de este
plan (2018) estaba dotada de 278
millones de euros, mientras que la
actual sólo cuenta con 165 millo-
nes de euros. 

Es decir, «un tijeretazo en toda
regla que va a suponer la pérdida
de más de 10.000 contrataciones
en toda Andalucía». El Coordina-
dor de IU Dos Hermanas, Fran G.
Parejo, considera que «además, el
Gobierno andaluz falta a la verdad
cuando anuncia el Plan Aire como
una actuación extraordinaria frente
a la cr isis social y económica
provocada por el covid-19, ya que
este plan ni es nuevo, ni es extraor-
dinario».

El Ayuntamiento solicita
su inclusión en la
Iniciativa Aire
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

9 de julio

La lego película 2

13 de julio

Asterix, el secreto de la
poción mágica

Cómo entrenar a tu
dragón 3

14 de julio

Elcano y Magallanes, la
primera vuelta al mundo

15 de julio

en el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo

a las horas
Apertura de puertas a las 21.30 horas

22.30 
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Promoción Km 0*

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

*Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020 o fin de existencias y sujeta a financiación.

2.000€ 
de descuento en

Corsa, Astra, Crossland X 
y Combo Life

3.000€ 
de descuento en

Insignia y Grandland X

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas,  que pres ide Juan
Pedro Rodríguez, ha renovado
con Cineápolis el desarrollo del
Programa Cine Joven. 

A través de este Programa, los
jóvenes nazarenos, empadrona-
dos en la localidad y con edades
comprendidas entre los 14 y los 35
años, obtienen descuentos para
acudir a sesiones de cine y sólo
tienen que abonar 1,80 euros por
entrada.

A partir de ahora, y debido a la
pandemia del covid-19, el sistema
de acceso ha cambiado. Hasta el
momento, el reparto de los tickets
descuento se hacía de forma
presencial ,  tanto en el  Centro
Cultural La Almona como en la
Oficina Municipal del barrio y de
Fuente del Rey. Sin embargo, y
siguiendo instrucciones y medidas
sanitarias para evitar la propaga-

ción del coronavirus, los descuen-
tos se recogerán de forma telemá-
tica.

Así ,  para obtener  e l  t icket
habrá que rellenar el formulario  -
que ya se encuentra disponible- y
está en la página web del Ayunta-
miento nazareno, en el apartado
‘Cine Joven’ y enviarlo. 

Una vez comprobado,  por
parte del personal de la Delega-
ción de Juventud que la persona
cumple los requisitos, esta recibirá
un correo electrónico con instruc-
ciones para darse de alta en la
plataforma Giglon y poder acceder
al evento. 

El último lunes de cada mes, a
partir de las 18.00 horas, el usua-
rio se podrá descargar la entrada
para el mes siguiente. En esta
ocasión, el lunes 27 de julio, se
podrá obtener la entrada para
disfrutarla durante el mes de agos-
to pero previamente habrá que
tener terminado los pasos explica-

dos anteriormente. 
El proceso de darse de alta en

la plataforma sólo será necesario
hacerlo una vez. Solamente se
garantiza el acceso a aquellos que
envíen el formulario antes del 15
de cada mes ya que, después,
tendrán que realizar las compro-
baciones necesarias. 

El ticket descuento sólo podrá
ser utilizado por la persona que lo
haya obtenido, previa comproba-
c ión del  DNI y  va l idac ión del
mismo. 

Se podrá disfrutar de las pelí-
culas que se proyecten en Cineá-
polis - sito en Avenida de España,
1-los viernes, sábados, domingos
y festivos en las sesiones a partir
de las 20.00 horas. Eso sí,  no
podrá utilizarse en aquellas pelí-
culas cuyas productoras no admi-
tan descuentos o promociones.

Este Programa es una de las
alternativas socioculturales que
promueve esta Delegación al obje-

to de fomentar el uso de tiempo
libre y del ocio de forma sana y
saludable.  De la misma forma,
otro de los ejes principales del
Programa es acercar la cultura a
las personas jóvenes a través del
cine, con el abaratamiento de la
entrada a través de los t ickets
descuentos. El resto del precio de
la entrada lo asume el Ayunta-
miento. Así, pueden disfrutar de

estrenos en la gran pantal la a
precios muy asequibles. 

A t ravés del  Programa se
entregan un total de 500 tickets
descuentos cada mes.

Los interesados en disfrutar de
esta promoción deben dirigirse y
realizar todo el proceso anterior-
mente explicado a través de la
página web:

www.doshermanas.es

Ya está disponible la plataforma para solicitar las entradas

Reparto de tickets de
Cine Joven on line
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EN PORTADA

Medioambiente retiró los precintos de las zonas
infantiles, circuitos biosaludables, elementos de
calistenia, pistas deportivas: skate, patinaje,
canchas de baloncesto, etc. en los parques de la
ciudad el pasado día 1 de julio. Durante el estado

de alarma todos estos elementos quedaron
clausurados situación que se ha aprovechado por
la Concejalía para ejecutar labores de
mantenimiento, reparación, pintado, etc. para que
encuentren en las mejores condiciones para su uso.

Además, estos elementos se desinfectan a diario
para evitar la propagación del virus. Desde la
Delegación se hace un llamamiento para hacer uso
de estas zonas cumpliendo con la normativa de
seguridad sanitaria.

Abiertas al público
las zonas infantiles y

biosaludables

Parque Dehesa de Doña María La margarita
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En el mes de julio se alcanzan
las temperaturas más elevadas de
todo el año. Debemos tener en
cuenta la sequía, por lo que nues-
tra mayor atención será a los rie-
gos. En este mes tan caluroso es
indispensable el riego, no dejare-
mos nunca que la tierra se seque
del todo. A partir de ahora hay que
intensificar la cantidad de agua y
programar bien los riesgos para
evitar pérdidas innecesarias de-
bido a la evaporación. Las gotas
de agua funcionan como una lupa,
lo que provoca quemaduras, por
lo que deberemos realizar los rie-
gos en las primeras horas de la
mañana o últimas del día, evi-
tando hacerlo a las de mayor
calor, y durante la noche, para no
favorecer a las enfermedades fún-
gicas que se puedan desarrollar
cuando la planta pasa muchas
horas mojada.

Hay que realizar una labor su-
perficial en la tierra, para que el
agua penetre como es debido, y
tenga una correcta aireación. Se-
guiremos con la eliminación de
malas hierbas y retiraremos las
flores estropeadas de las plantas
de borduras y macizos.

En el caso del césped, sega-
remos con regularidad ya que su
crecimiento es más rápido. Si se
abona con fertilizantes complejos
de lenta liberación, utilizaremos
los indicados para estas fechas.

Las especies en macetas se
cultivan durante todo el año.
Antes de plantarlas, es recomen-
dable sumergirles el cepellón en
agua. También, pero en menor
grado, se realizan las primeras
plantaciones de plantas anuales y
bianuales de aquellas plantas de
flor de invierno.

Los arbustos ornamentales se
pueden recortar directamente
después de la floración. Cuando
se ha podado en invierno, apare-
cen en mayo y junio los llamados
“chupones”, que son pequeñas
ramas que crecen rectas hacia
arriba. Estos brotes sustraen
mucha agua y muchos nutrientes
necesarios para el árbol. 

Observaremos la aparición de
cochinilla, araña roja y roya. La
araña roja es uno de los parásitos
más peligrosos en esta época del
año para los frutales. Se reco-
mienda que consultemos con el
personal del centro de jardinería,
floristería, etc. para que nos reco-
mienden los más indicado en
cada caso, evitando aplicaciones
indebidas. 

En el interior de casa, debere-
mos evitar la cercanía al aire
acondicionado. Habrá que pulve-
rizar las hojas frecuentemente,
cuando no les dé el sol, pues po-
dría quemar las hojas. Debido al
excesivo calor de este mes, las
jardineras se secan enseguida,
así que no dejaremos que se
seque completamente la tierra re-
gando si es necesario dos o tres
veces al día. Abonaremos cada
quince días con abono líquido o
abono foliar en las plantas de
hojas verdes.

En este mes  ya podemos re-
colectar albaricoques, ciruelas y
melocotones. Si la tierra donde
están las calabazas se encuentra
muy mojada, colocaremos un
poco de paja debajo del fruto para
que no se pudra. Recolectaremos
las zanahorias grandes, y cerrare-
mos bien los agujeros, para evitar
el ataque de la mosca de la zana-
horia. Abonaremos las verduras
de larga duración como el tomate,
calabacín, berenjena, pimiento,
etc, y eliminaremos malas hierbas
diariamente, y retiraremos la fruta
y hortalizas que ya hayan madu-
rado. Para obtener un efecto na-
tural en nuestro estanque, no
haremos nada en especial. Elimi-
naremos con una red la lenteja de
agua, ya que puede asfixiar a las
otras plantas acuáticas. Colocare-
mos una piedra en el lado soleado
del estanque, para que las ranas
y otros anfibios de sangre fría acu-
dan. Esteremos pendientes de re-
llenar el estanque con agua
regularmente en relación con la
evaporización. 
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de julioLabores

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.

Las áreas infantile
Desde el pasado día 1 de julio se pueden

usar las zonas infantiles, circuitos
biosaludables, elementos de calistenia, pistas
deportivas: skate, patinaje, canchas de
baloncesto, etc. ubicadas en diferentes zonas
de la ciudad.

Desde la Delegación de Medioambiente se
hace un llamamiento para que la población
cumpla con la normativa  dictada por las
autoridades sanitarias para prevenir la
propagación del coronavirus.

Entre otras, tener en cuenta, en todo
momento, el aforo de cada área que se
calcula según el tamaño de las mismas. Cada
persona debe contar con cuatro metros
cuadrados como distancia de seguridad.

Según explican desde el departamento de
Medioambiente, en una zona infantil media
podrían estar al mismo tiempo unas 30
personas. En los circuitos saludables y
calistenia los elementos deben ser usados
por una única persona.

Desde la Concejalía se apela a la
precaución y al sentido común y a acatar la
normativa en todo momento. También se
hace un llamamiento a la prudencia y a la
responsabilidad de toda la ciudadanía para
que se haga un uso razonable de estas
zonas. Se aconseja mucha higiene antes y
después de utilizar todas estas zonas,
mantener la distancia social y el uso de
mascarilla.

Mientras que estas zonas han
permanecido precintadas, desde la
Concejalía de Medioambiente se han venido
realizando tareas de mantenimiento,
reparación, pintado, pavimentación, etc. con
el objetivo de que se encontrasen en las
mejores condiciones en cuando se pudieran
poner en uso. Entre las actuaciones más
destacadas se encuentra: la reparación del
pavimento y repintado de los biosaludables
de Fuente del Rey, La Colina y Los Pinos. La
próxima semana se actuará en los dos
circuitos del parque de las 4 Estaciones.
También se ha acometido la reparación de la
zona infantil del poblado de Adriano. En
proyecto se encuentra la sustitución de las
mesas de pic nic de La Alquería que ya están
compradas, a semejanza de las existentes ya
en 4 Estaciones. Pasado el verano se
acometerá la misma actuación en el parque
de Los Pinos.

Ahora, tras su puesta en funcionamiento,
se realiza una desinfección diaria de cada
zona, tal y como se establece por Decreto, a
primera hora, todos los días, incluidos los
fines de semana. Por la tarde, existe un turno
para supervisar si surge alguna necesidad.
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s, biosaludables, pistas deportivas... ya están en uso Actuación en la Avenida
4 de Diciembre

Reparación de caminos
en La Alquería y Los Pinos

Tratamientos 
contra las plagas

Se está procediendo a la
retirada de especies arbóreas de
la mediana de la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV) debido a
las obras de ejecución de la
tercera fase de la plataforma
reservada para el metrobús. En
este sentido, se van a trasladar
todos los ejemplares a vivero para
posteriormente replantarlos en la
zona tras la finalización de las
obras. Por ejemplo, a los cipreses
se les realizará un repicado y se
escayolará su sistema radicular.
Posteriormente, se llevarán a un
vivero hasta que estén fuertes
para volverlos a implantar. 

Se están realizando
tratamientos fitosanitarios contra
el pulgón y la mosca blanca.
También contra la galeruca en
olmos. Asimismo, se va a realizar
un tratamiento de prueba en
eucaliptos afectados por una
plaga nueva de cochinilla
inyectando el producto en los
troncos.

Mejora y mantenimiento
de los sistemas de riego

Desde la Concejalía de
Medioambiente se continúa
trabajando en la mejora y
mantenimiento de los sistemas de
riego ubicados en las diferentes
zonas verdes de la ciudad con el
objetivo de conseguir eficiencia y
efectividad para afrontar el verano
así como reducir al máximo
posible el consumo de agua.

Se va a realizar la reparación de
pavimento en el parque de La
Alquería (albero) y en el parque de
Los Pinos (asfalto y tacos de
hormigón en la entrada).
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La margarita es una de las plantas
más famosas y populares del mundo,
pero dentro de este grupo hay un sinfín
de tipos diferentes. La especie más
común es la Chrysanthemum leucanthe-
mum, o Leucanthemum vulgare, como
también se la conoce, perteneciente a la
familia de las compuestas, y originaria
de Europa y Asia.

Herbácea perenne anual de creci-
miento rápido, alcanza un promedio de
1 m de altura. Sus tallos son erectos y
pilosos, con hojas alternas de color
verde oscuro de dos tipos, siendo las
que se encuentran en la base, peciola-
das y de forma de espátula, y las de la
parte superior, sésiles y de forma alar-
gada o lobular con los bordes dentados.
La inflorescencia de esta planta es típica
de las plantas compuestas, denominado
capítulo floral. Este tipo de inflorescencia
está compuesta por decenas o centena-
res de diminutas flores, formando un
botón central de color amarillo, siendo
flores femeninas las de la periferia y her-
mafroditas las del centro, y rodeado de
falsos pétalos blancos (brácteas). Estas
inflorescencias aparecen reunidas en
grandes capítulos solitarios al final de los
tallos, y florecen desde primavera hasta
principios de otoño.

Muy valorada como flor cortada, la
flor de la margarita puede ser una opción
muy interesante a la hora de decorar un
jardín, en arriates, grupos de flor o gran-
des macetas, enriqueciendo este con su
follaje y sus hermosas flores. En estado
silvestre es muy común encontrarla en
praderas secas y bordes de caminos.

La margarita posee una gran adap-
tación y es de fácil cultivo, aunque re-
quiere suelos fértiles y profundos, no
obstante, tiene la cualidad de crecer en

casi cualquier terreno. Debe ubicarse a
pleno sol, ya que necesita de la luz na-
tural para crecer con fuerza, aunque si
el sol es muy fuerte hay que ubicarla a
la semisombra. Su resistencia al frío es
buena, soportando incluso las heladas
intensas.

Esta planta prefiere una atmósfera
húmeda, y el riego tiene que ser regular,
evitando el encharcamiento de agua, por
lo que se tendrá que regar cada 2-3 días
en verano, dejando secar entre uno y
otro riego. En invierno será suficiente re-
garla cada dos semanas. Es una planta
que responde muy bien al abono, que se
le suministrara quincenalmente.

Para favorecer el florecimiento con-
tinuo de tus margaritas, trata de quitarles
las flores secas de vez en cuando. Así

mismo, cuando los tallos alcancen una
altura de aproximadamente 40 cm, se
darán unos pellizcos de la parte media
superior, lo que fomentará la salida de
nuevos brotes. Una vez terminada la
época de floración, para que esta planta
se mantenga bonita y compacta, habrá
que hacer una poda completa para que
produzca brotes nuevos el próximo año. 

La multiplicación se realiza por se-
millas a finales de invierno en un lugar
resguardado, llevando las plántulas a su
lugar definitivo una vez que haya pasado
el riesgo de heladas en primavera. Tam-
bién se puede hacer por división de
matas en otoño o primavera, ya que sus
raíces emiten plantas nuevas cada año.

Aunque es muy resistente a plagas
y enfermedades, sufren los ataques de

pulgones y es bastante sensible a los
caracoles, por lo que hay que tener cui-
dado con ellos. El invierno resulta la
época de mayor fragilidad, por lo que se
le debe ofrecer algún tipo de protección
o cobertura.

Las doncellas victorianas con el co-
razón roto que deseaban recuperar el
amor de sus pretendientes, dieron ori-
gen a una famosa costumbre arraigada
ya al folklore de todo el mundo. Arranca-
ban los pétalos de una margarita uno a
uno diciendo "me quiere, no me quiere".
Desde luego, el pétalo que predecía el
futuro de la relación era el último.

Amaia Pujana

“Puede ser una
opción muy
interesante a la
hora de decorar un
jardín,
enriqueciendo este
con su follaje y sus
hermosas flores”

La margarita
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado los
proyectos que ejecutará a

cargo del Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA). En este
sentido, en esta edición acometerá
actuaciones en el parque forestal
Dehesa de Doña María y la Laguna
de Fuente del Rey.

Concretamente, el Consistorio
nazareno continuará con una
nueva fase en el acondicionamien-
to del parque. A Dos Hermanas le
corresponden 112.740 euros en
este programa. Con este proyecto
se dará continuidad a las obras del
PFEA 2019. En este sentido, se
completarán con la adecuación de
espacios entre senderos ejecuta-
dos, el tratamiento y acondiciona-

miento del cauce arroyo así como
la restauración vegetal de la ribera
y la construcción de un acceso
seguro que facilite, sin riesgo, el
trasiego de peatones a los sende-
ros del área. El proyecto de acondi-
cionamiento del parque forestal
Dehesa de Doña María contempla
el tramo entre la Avenida de las
Universidades y la Carretera A-
8032 (Carretera Vieja de Dos
Hermanas a Bellavista) con una
superficie de 70.808 m2.

Para la Laguna de Fuente del
Rey se presenta el proyecto de
Adaptación y Mejora de los Aportes
de Agua de la Laguna para la crea-
ción de nuevos ecosistemas acuáti-
cos para el desarrollo de reptiles y
anfibios. El objetivo es aumentar la
riqueza de la fauna dando lugar a
un nuevo recurso medioambiental
y, por lo tanto pedagógico, para las
futuras visitas y entender la relación
entre los distintos ecosistemas que
comparten este hábitat.

El parque forestal y la Laguna
de Fuente del Rey, en el PFEA

El próximo sábado, a las 21.30
horas, en el municipal Leonardo
Ramos de La Rinconada la Peña
Deportiva Rociera disputara la
primera semifinal por el ascenso a
División de Honor. El rival será la
UD Morón CF. Este encuentro se
celebrará a puerta cerrada por lo
que solo podrán acceder los juga-
dores, el cuerpo técnico, directivos
y representación institucional. 

El equipo de la barriada del
Rocío, que gracias a su mejor
clasificación, actuará como local
tendrá que llegar a las instalacio-
nes 1 hora y 50 minutos antes de la
disputa del encuentro; 10 minutos
después podrá llegar su rival, la UD
Morón CF. En estos días, tanto
jugadores como cuerpo técnico
están realizando las pruebas de
covid-19. 

El partido será retransmitido en

directo en la página que citamos al
final de este texto por lo que se
puede seguir tanto desde casa
como en el Municipal Manuel
Adame Bruña en el que hay previs-
to colocar varias pantallas para que
se pueda contemplar el encuentro.
Además, los asistentes podrán
degustar sangría y montaditos por
gentileza del ambigú. En cuanto a
lo deportivo los nazarenos se han
encontrado con bajas importantes
para este primer encuentro, las
bajas habituales de sobrecargas y
lesiones tras un parón como el que
hemos sufrido por el confinamien-
to.El club presidido por Emilio
López ha acudido a distintos orga-
nismos para que se asegure el
protocolo sanitario previsto siem-
pre preservando la salud de los
miembros de la expedición. 

https://tv.rfaf.es/

Play off de la PD Rociera
para el sábado y habrá
pantallas en el campo

Ayudas a pymes

La Delegación de Promo-
ción Económica e Innova-
ción ofrece asistencia

técnica a las pymes comercia-
les y artesanas  interesadas en
sol ici tar las ayudas que la
Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresa y
Universidad ha convocado para
favorecer la recuperación de
este tejido empresarial y aten-
der sus actuales necesidades,
estrechamente relacionados
con medidas y actuaciones de
seguridad frente al covid-19.

Concretamente, esta
convocatoria se ofrece para la
modernización y mejora de la
competitividad de las pymes

comerciales y artesanas. La
atención se realizará tanto de
forma presencial, en la oficina
ubicada en el Parque de Inves-
tigación y Desarrollo Dehesa
de Valme, sito en calle Miguel
Manaute Humanes, 1 (junto a la
Universidad de Loyola), como a
través de los teléfonos
954919564 y 653754115.

Para informar y aclarar
algunos aspectos referentes a
esta convocatoria, la Delega-
ción organiza cuatro webinar
(seminario online) para hoy día
8 y el 13 de julio (lunes) en dos
franjas horarias: de 16.00 a
17.30 horas y de 21.00 a 22.30
horas. 

Sustitución de
luminarias en
barriadas

CCOO ha convocado una
concentración a las puertas de las
instalaciones de Alueuropa en
Dos Hermanas (antigua Extruper-
fil sito en carretera Sevilla-Cádiz
Km.552)  para el próximo martes
14 de julio a las 10.00 horas. El
objetivo es mostrar su repulsa
ante el despido del presidente y el
secretario del comité de empresa
en “un acto de represión sindical”,
según acusan desde el sindicato.
CCOO solicita que se reincorpo-
ren a los delegados sindicales
despedidos.

El Ayuntamiento ha recepcio-
nado las obras se sustitución de
las luminarias del alumbrado
público en las barriadas Parque
Giralda, Venta Bermeja y El
Amparo. Concretamente, se han
cambiado las lámparas de sodio
por luminarias led, manteniéndo-
se los mismos puntos de luz, con
lo que se conseguirá un ahorro
energético y, a la vez, una reduc-
ción de la contaminación lumíni-
ca. El presupuesto de ambas
actuaciones supera los 190.000
euros.

Protesta por
represión
sindical
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El diseñador gráfico y fotó-
grafo José María Gordillo
presentó ayer su tercer

cartel de Santa Ana, en la parro-
quia de Santa María Magdalena,
templo en el que se venerará a la
Patrona hasta finales del mes de
julio.  El autor ya había anunciado
las f iestas patronales en dos
ocasiones anteriores y ahora
tiene en su currículum el tercer
cartel de Santa Ana. En 2017
anunció esta f iesta junto a la
Semana Santa y Romería de
Valme - cuyo cartel ha realizado
en cuatro ocasiones- y ha sido el
artíf ice de otros muchos más
como varios de las Jornadas
Folclóricas, Amargura, Estrella,
25 aniversario de Pasión,…

José María Gordillo responde
a nuestras preguntas.

Eres el autor del cartel de
San ta  Ana  2020 ,  ¿qué  has
querido reflejar en él?

Este año al no haber Salida
Procesional, me he decantado
por la figura de la Santa como
Patrona.

De esta festividad ya has
hecho otros, ¿tiene éste alguna
novedad?

Sí, hay una novedad respecto
a los anteriores ya que he inclui-
do, como fondo, una pintura de mi
hija Carmen, de 13 años. Ella
tiene mucha creatividad y realiza
unos fondos espectaculares;
desde que los descubrí supe que
podía congeniar mucho con mi
estilo de cartel. Además, he de
decir que me ha encantado incluir
una obra suya en unos de mis
carteles. 

¿Qué técnica has utilizado?
Técnica mixta: lleva diseño,

fotografía y la pintura de fondo.

Es  la  Pa t rona ,  y  ya  ha
representado su festividad en
d i ferentes  ocas iones,  ¿qué
supone esto para ti?

Es un orgullo representar a la
Patrona de mi ciudad, este año,
más aún si cabe, debido a las
circunstancias que nos rodean.
Que la hermandad se haya acor-
dado de mí en estos momentos
supone una gran satisfacción.

Es el primero en la ciudad
que presenta un cartel sabien-
do que la procesión no se va a
celebrar por motivo del covid-
19, ¿cómo te sientes?

La festividad sí se va a cele-

brar: no tendremos Salida Proce-
sional, pero tanto la hermandad
como todos los nazarenos debe-
mos de celebrar la festividad de
nuestra Patrona. 

Esa idea que le rondaba por
la cabeza que pudiese no haber
procesión, ¿se ha plasmado en
el cartel? 

Sí, claro que se ha plasmado
en el cartel. Un cartel anunciador
debe ser, como su propio nombre
indica, para anunciar una celebra-
ción, un acto en concreto. En este
caso al no haber salida procesio-
nal, no he querido reflejar a la
Santa procesionando, me he
centrado en la imagen de Santa
Ana como Patrona, como Patrona
de todos los nazarenos. En estos
momentos de incertidumbre tene-

mos que tener un referente que
nos guíe. He incluido también la
imagen de San Roque que está
en la parte superior del retablo de
la Capilla, ya que San Roque es
un Santo protector ante la peste y
todo tipo de epidemias.

¿Qué quieres que llegue a
los nazarenos cuando contem-
plen tu cartel?

La fuerza de Santa Ana como
Patrona. Ella que lleva más de
cinco siglos entre nosotros los
nazarenos, que ha pasado epide-
mias, pandemias, y todo tipo de
enfermedades, es un referente
para seguir hacia delante porque
es muy complicado, pero tene-
mos que aprender de todo, de
esta pandemia también; tenemos
que saber vivir.

Presentado el cartel de Santa Ana,
obra de José María Gordillo

Este domingo, 12 de julio, a
las 10.00 horas, en la parroquia
del Ave María y San Luis, se cele-
bra la Función Principal en honor
a la Virgen del Carmen. Predicará
el párroco Manuel García Valero.
El Triduo comenzará el 13 de
julio, a las 20.30 horas, con el
Ejercicio de Triduo y Santa Misa,
a las 21.00 horas y predicará el
citado orador. El jueves 16 de
julio, la Virgen estará expuesta en
veneración y a las 21.00 horas,
empezará la Santa Misa para
conmemorar el V aniversario de
la llegada de la Virgen a la Parro-
quia.

La Virgen del Carmen que se
encuentra en la Capil la de la
parroquia de Santa María Magda-
lena que se puede contemplar
desde la calle Santa Ana será
trasladada al Altar Mayor para
presidir los cultos en su honor. El
Triduo dará comienzo el 13 de
julio, a las 19.45 horas, con el
rezo del Santo Rosario. El 16, día
de su festividad, la Virgen estará
expuesta a veneración de los
fieles - sin Besamanos por el
covid-19-, de 10.00 a 13.00 horas
y de 19.00 a 21.00 horas. A las
20.00 horas será la Función.
Todos los cultos serán celebra-
dos por el párroco Manuel
Sánchez. La Virgen del Carmen,
aunque no salga en procesión,
lucirá el ajuar de salida con el
escapulario, que fue bordado por
el vestidor de la Imagen, Juan
José Rodríguez, en 2018,  la
Banda con la bandera de España
y diferentes exvotos. Llevará un
Rosario negro en señal de luto
por los fallecidos en la pandemia
de este coronavirus. 

Empiezan los
cultos a la
Virgen del
Carmen 
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l  escándalo es
mayúsculo en
Dos Hermanas.
No se habla de
otra cosa en el
pueblo e incluso
se ha convertido

en jocoso comentario en Sevilla
capital y otras localidades cerca-
nas. Circula por tabernas y otros
establecimientos una hojilla clan-
destina que simula, a modo de
esquela, la muerte de un conoci-
do personaje: Antonio Valera
Martín. No tendría más miga el
asunto si no fuera por la nimia
circunstancia de que el aludido
difunto, a sus 60 años, respira
con normalidad en su casa de
calle Canónigo y no se le cono-
cen patologías que pudieran

siquiera hacer sospechar un
óbito inminente.

La esquela, cuya autoría se
desconoce (aunque se hacen
quinie las) ,  hace alusión a la
“muerte política” por “indigestión”
del conservador Antonio Valera
“a causa de querer y no poder ser
cacique” tras la victoria de los
liberales en las últimas eleccio-
nes munic ipales del  11 de
noviembre de 1917,  que ha
desalojado de la alcaldía a Fran-
cisco Hidalgo Oliva. Era de domi-
nio público que, aunque apartado
de la política activa, Valera (de
profesión veterinario) aspiraba a
recuperar el cargo de inspector
de carnes en el  caso de que
hubieran ganado los conservado-
res. 

“Gran mangoneador” 

En la octavilla, redactada en
tono mordaz e hiriente, se le cali-
f ica de “gran t i rano polí t ico”,
“despótico gobernante” (recor-
dando algunos escándalos en los
que se vio envuelto Valera Martín
durante los cuatro años en que
ocupó el cargo de alcalde, entre
1891 y 1895) y “gran mangonea-
dor municipal”, en una clara refe-
rencia a los rumores que asegu-
raban que se había construido su
casa con fondos del Ayuntamien-
to. De hecho, la deuda que dejó
tras abandonar la alcaldía no se
ha terminado de pagar hasta
hace unos años.

Cuadrilla de compinches 

La esquela también señala a
algunos “paniaguados” y a la
“cuadri l la de compinches” de
Valera. Aunque solo se citan sus
apel l idos (Andrés,  Calvo,
Plaza...), en el pueblo se sabe de
sobra que son Manuel Andrés
Traver, Manuel Calvo Leal, Anto-
nio Plaza Romero, Antonio León
Reyes, Joaquin García de Soria o
Eusebio Carlos Mantilla, todos
ellos de ideas conservadoras.
Tampoco se van de rositas los
padres Pascual (Lorenzo Domín-
guez Pascual, diputado a Cortes
y amigo de Valera)  y López
(Manuel López  Doval). Por últi-
mo se expresa el deseo de que

sus “putrefactos restos” sean
conducidos a Utrera (de cuyos
juzgados depende nuestro
pueblo) y posteriormente a Los
Palacios, localidad natal del falso
fallecido, exhortándole con estas
palabras a que se “exilie” de Dos
Hermanas.  

Mientras unos celebran con
brindis y carcajadas la irónica
esquela, otros (los aludidos) la
maldicen,  la consideran una
broma de muy mal gusto e inves-
tigan su autoría y cómo se han
distribuido con tanta facilidad por
Dos Hermanas cientos de estos
pasquines. De momento, nada se
sabe de la reacción o contraata-
que que pueda llevar a cabo el
señor Valera Martín.

David Hidalgo Paniagua

Sobre estas líneas, la falsa
esquela que, redactada con
ironía para ridiculizar y
burlarse del personaje, circula
estos días por Dos Hermanas.
A la izquierda, procesión del
Corpus en la calle Real.
Antonio Valera, con generoso
bigote y la mirada en el suelo,
es el primero con vara desde
la derecha.

Circula por Dos
Hermanas una
falsa esquela del
ex alcalde, que
unos aplauden y
otros consideran
una broma de mal
gusto

1918

Antonio Valera: el insólito caso del hombre
al que “mataron” antes de su muerte



Hoy voy a hablar de un
joven imaginero nazare-
no, que ha real izado

recientemente la imagen de
Santa Ángela de la Cruz que se
venera en la Parroquia Mayor y
Más Antigua de Santa María
Magdalena. Se trata de Antonio
Luis Troya Román. 

Nace nuestro biografiado el
21 del 12 de 1986 en el hospital
sevillano Virgen del Rocío. Es hijo
de Antonio Troya Periáñez, natu-
ral de Olvera, y de María Luisa
Román Rodríguez, natural de Dos
Hermanas. Sus abuelos paternos
son José Troya Pérez y María
Periáñez Escot, ambos de la
nombrada Olvera, y los maternos
Manuel Román Salguero y
Carmen Rodríguez Guerra,
ambos nazarenos. Es decir, la
familia paterna viene de esa bella
ciudad de la Sierra de Cádiz que
es Olvera, cuya patrona es la
devotísima Virgen de los Reme-
dios, que celebra una gran rome-
ría el Lunes de Quasimodo. Anto-
nio Luis tiene otros dos hermanos
menores: Alejandro y Jesús.

Su padre posee un bar en
Sevilla, concretamente en la zona
de Bami, que se llama Cafetería
Virgen de Valme y su madre
trabajaba en la lavandería del
Hospital El Tomillar y después,
hoy, en la del Hospital Virgen de
Valme. De niño, nuestro biografia-
do, estudió en el Colegio Nuestra
Señora de la Compasión de Reli-
giosas de Nuestra Señora de la
Compasión -vulgo Compasionis-
tas- hasta 4º de E.S.O. Después
pasó a la Escuela de Artes y
Oficios y estudió Dorado y Poli-
cromía durante dos años. A conti-
nuación durante otros tres estudió
Artes Aplicadas a la Piedra y
Escultura.

Dentro de la Escuela, tomaría
contacto con talleres de imagine-
ría cuando estudiaba dorado y
policromía. Conoció a su profesor
Francisco Rejano Zapata. Éste le
propone marcharse a su taller de
escultura y fundición y permanece
con él dos años y medio y aún
sigue colaborando con él. Termi-

na escultura con 21 años.
Monta su primer estudio en

casa de su abuela Carmen Rodrí-
guez Guerra, en la calle Fernán
Caballero, vulgo ‘Las Morerillas’,
en la casa que fue de la recordada
Elvira Mantilla Rodríguez, cama-
rera que fue de la Virgen de
Valme a la que he estudiado en
diversos trabajos. Permanece en
este estudio durante once años. 

Empieza con trabajos peque-
ños para hermandades y particu-
lares. Luego ya se ocupa de
trabajos de más envergadura.

En 2008, real iza para la
Cofradía del Nazareno de Castil-
blanco de los Arroyos los ángeles
para el paso y la Cruz del Cristo.        

En 2013, ejecuta el Cristo de
la Caridad de Jaén, el primero que
hizo que procesiona en mayo y
que representa el misterio de
Cristo hablando con tres niños.

En 2014, por encargo de la
Hermandad de Valme, realiza la
talla de la Virgen de la Parroquia
de San Lorenzo de Sevilla, donde
ejerce la cura de almas el sacer-
dote nazareno don Francisco de
los Reyes Rodríguez López.  

En 2016 talla la nube de la
Subida a los Cielos, de la Asun-
ción de nuestra más antigua
Hermandad penitencial, la de
Vera-Cruz.  

En 2017 real iza todas las
cartelas de un paso de misterio, el
de la Virgen de la Luz  de la Cofra-
día del Santo Sepulcro de León.

En 2019 talla un Nazareno
para la  Hermandad del Dulce
Nombre de Vélez-Málaga.

Pero lo que le hace dar el
salto a la fama es el Nazareno de
la Humildad, obra que hace en
2017 por encargo de Fray Juan
Dobado Fernández, Prior del
Convento Sevillano del Santo
Ángel, de Padres Carmelitas
Descalzos, sito en la céntrica
calle Rioja. Fray Juan es Doctor
en Historia del Arte y su opinión
es muy tenida en cuenta en Sevi-
lla, aparte de que la Imagen va a
una iglesia muy concurrida de la
ciudad de la Giralda. 

De todas formas, me he deja-
do atrás una obra de capital
importancia en su vida de imagi-
nero, quizá la más importante, o,
por lo menos, yo así lo considero.
Se trata de la restauración del
Nazareno de la Atalaya, una loca-
lidad del obispado de Santiago de

Veraguas y provincia de Vera-
guas que es la imagen, en este
caso de Cristo, con más devoción
en Panamá, lo que se ve en su
procesión del Primer Domingo de
Cuaresma, a la que se calcula
que acuden 200.000 personas.
Es comparable, salvando las
distancias con la romería de
Nuestra Señora del Rocío de
nuestra tierra. 

También, ejecutó una imagen
de San Liborio, patrón del obispa-
do de Santiago y otra de San
Francisco Javier para la ciudad de
Cañazas.

En septiembre de 2018, nues-
tro imaginero, expuso en el Salón
Apeadero del Ayuntamiento de
Sevilla en una muestra montada
por la empresa Plan B, dirigida
por Manuel Serrano y, cuyo comi-
sario, fue nuestro paisano el
historiador Antonio José López
Gutiérrez. En ella, mostró un
Crucif icado y una Virgen. La
exposición, muy adecuadamente,
se titulaba ‘La gubia de Troya

entre dos mundos’.    
Igualmente, ha realizado para

particulares, una dolorosa para
una hacienda de Humilladero en
Málaga, otra dolorosa para otra
hacienda de Colmenarejo en
Madrid  y un Gran Poder de Sevi-
lla para una capilla privada en La
Línea de la Concepción. También
tal ló una imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Fe para la capi-
l la de la ci tada hacienda de
Colmenarejo. Muy significativo es
que, en 2009, ejecutara una
imagen de la Asunción para la
Capilla de mi primo, catequizando
y distinguido pregonero de Valme
y Semana Santa, Francisco
Javier Mena Hervás, uno de los
mayores devotos que tiene María
en este dogma en  toda Dos
Hermanas.    

De la misma manera, entre
2009 y 2013, estuvo realizando
una serie de crucificados de marfil
para Méjico. 

Entre el año 2018 y 2020, ha
restaurado todas las imágenes

secundarias de la Oración en el
Huerto, sobresaliendo la restau-
ración del bellísimo Ángel, una de
las obras cumbres de Manuel
Pineda Calderón, realizada en
1940, y tenida por una de las
obras más hermosas salidas de la
gubia del escultor alcalareño, que
tanto trabajó para Dos  Herma-
nas.

Luego, nuestro escultor se ha
trasladado a un taller nuevo en la
calle Cabo Noval, en lo que yo
considero barrio de San Sebas-
tián, aunque no esté tan cerca de
la Capi l la de nuestro Santo
Patrón. Posteriormente, se
presentó en una exposición en
Méjico. La montó la ya nombrada
empresa Plan B, cuyo director era
Manuel Serrano, como ya se  ha
dicho y el comisario fue el también
nombrado Antonio José López
Gutiérrez. Su trabajo se titulaba
‘El Modelado de la Fe por Troya
(De Sevilla a Méjico)’. Se presen-
taron en Ciudad de Méjico en el
Primer Festival de Sentidos. Él
iba como escultor internacional.
Como pintor mejicano iba Fernan-
do Ortiz. También acudió la pinto-
ra estadounidense Laura Good,
en moda Dolce y Gabbana, Yves
Saint-Laurent y Jomalone, en
coches Bentley y en bebidas el
tequila General. 

Como puede verse, Antonio
Luis Troya es un artista interna-
cional, que ha triunfado no sólo en
nuestra patria sino también en el
extranjero. Ahí tenemos los ejem-
plos del otro lado del Charco, de
Panamá y Méjico. 

En la actualidad, está tallando
un segundo crucif icado para
Alicante y las catorce cartelas que
restan del paso de Presentación
de Dos Hermanas. 

Puede verse que estamos
ante un escultor consolidado que,
a pesar de su juventud, no le falta
trabajo. Actualmente, con el otro
gran escultor que hay en Dos
Hermanas, Salvador Madroñal
Val le, l lenan de imágenes la
Geografía nacional y son dos
glorias para nuestra ciudad. 

Pero tengo que acabar, la
Semana que viene hablaré de sus
devociones y aficiones y sobre
todo de su última obra, la Santa
Ángela de la Parroquia, que muy
pronto ha movido a devoción a los
fieles de nuestra ciudad y que
merece, por sí sola, un artículo. 

Ha realizado numerosas imágenes para muy diversas partes de la Tierra

Antonio Luis Troya Román, un joven
imaginero nazareno (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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RECORDATORIO AMPLIACIÓN DE PLAZO

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

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

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

ENTIDADES BANCARIAS
COLABORADORAS

Hasta el 4
de agosto
de 2020

Los recibos domiciliados 
se cargarán en su cuenta el día 6 de julio

AVISO IMPORTANTE
LOS RECIBOS ACTUALES SON VÁLIDOS HASTA EL 4 DE AGOSTO

(aunque pongan fecha de pago 1 de junio)

Hasta el 4 de agosto se podrán solicitar fraccionamiento o
aplazamiento de pago sin intereses con una cuota mínima de 30€.

Puede solicitarlo en el correo electrónico:
administracionderentas@doshermanas.es
o en los teléfonos 954919510 / 954919511

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

DOMICILIE SUS IMPUESTOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE)
SOLICÍTELO EN EL CORREO ELECTRÓNICO domiciliaciones@doshermanas.es

O EN LOS TELÉFONOS 954919510 / 954919511
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