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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: 41o m: 24o

Cielo despejado
VIERNES M: 42o m: 23o

Cielo despejado
SÁBADO M: 39o m: 23o
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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

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó el
martes la obligatoriedad de lle-

var mascarillas en espacios abiertos y

cerrados de uso público. La Policía
Local se encargará de comprobar que
se cumpla este nuevo Decreto y si no
podrá imponer una sanción de 100

euros. No será necesario llevar masca-
rilla en las playas y piscinas durante el
baño pero sí para los desplazamientos
y paseos en estos lugares.

Multas de 100 euros por no
llevar mascarilla

Es obligatoria la mascarilla en espacios abiertos y cerrados de uso público

La PD Rociera, a un paso de conseguir el ascenso a División de Honor.
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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.

Ya estan en marcha las
Escuelas de Verano
que este año coordinan

las Delegaciones de Igualdad y
Educación y Bienestar Social y
«Fiesta en Verano», que dirige
esta última Concejalía. 

Tres colegios

En los centros donde se
desarrol lan estas Escuelas -
CEIP Fernán Caballero, Maestro
Enrique Díaz Ferreras y San
Fernando- cada alumno dispone
de una tablet con un doble objeti-
vo: por un lado, que sepan utilizar
las Nuevas Tecnologías y, por
otro, que estas le sirvan para la
formación telemática que este
año, debido a la pandemia de
covid-19, ha sido casi necesaria
tanto para el alumnado como
para el profesorado.

Así,  a pr imera hora de la
mañana, las sesiones comienzan
con las act iv idades de las
Nuevas Tecnologías. Cada alum-
no tiene su tablet – que se desin-
fecta a final de cada jornada-
además de una mochila con lapi-
cero y gel hidroalcohólico. Las
actividades que aprenden en la
misma han sido diseñadas por un
equipo de la Concejal ía de
Educación. 

El concejal responsable del
área, Rafael Rey Sierra, y parte
de sus técnicos visitaron estas
aulas para comprobar cómo se
estaba desarrollando la Escuela
y, sobre todo, para interesarse

sobre el  uso de las Nuevas
Tecnologías por parte de estos
alumnos, ya que muchos de ellos
era la primera vez que maneja-
ban un sistema de estas caracte-
rísticas.

Como decía el edil de Educa-
ción, «así también nos garantiza-
mos que aprendan a utilizarla
porque no sabemos cómo va a
ser el próximo curso y hay que
eliminar la brecha digital que en
estos meses ha podido existir». 

En esta edición de las Escue-
las de Verano, que son gratuitas,
se han extremado las medidas
higiénicas y sanitarias por el
covid-19 en todos los centros –
se entregan mascarillas- y se ha
reducido el número de alumnos
por aula así como algunas activi-
dades que, normalmente se
desarrollaban. Sin embargo, el
alumnado continúa con muchas
ganas a la hora de asistir cada
día a sus clases. 

Eso sí, los viernes siguen
manteniendo las act ividades
acuáticas en las diferentes pisci-
nas municipales, en función de
cada centro -Los Montecillos,
Ramón y Cajal y Fuente del Rey-

Además, en colaboración con
las Bibliotecas Municipales van a
asistir cuentacuentos para narrar
sus divertidas historias. 

Las Escuelas de Verano se
extenderán hasta el 21 de agosto
y los alumnos, con edades
comprendidas entre los 6 y los 12
años, acuden cada día de 9.30 a
13.00 horas.

Los contenidos digi ta les
puede disfrutarlos todo aquél que
lo desee en:

https://educaciondh.es/

«Fiesta en verano»

«Fiesta en verano», la
Escuela estival que organiza la
Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento y que va dirigi-
da a niños y niñas con diversidad
funcional. Este año se desarrolla
en las instalaciones de ANIDI por
primera vez. Y es que, debido a la
pandemia de covid-19, la organi-
zación ha elegido esas depen-
dencias porque en el las se
cumplían todas las medidas
necesarias de espacio, aforo,…
dictadas por las autoridades sani-
tarias para el desarrollo de este
tipo de escuelas. 

Los espacios se encuentran
divididos en función de las nece-
sidades del alumnado para que
los monitores se dediquen plena-
mente a cada uno de ellos y reali-
cen diferentes actividades. Eso
sí, cada mañana, temprano, con
las medidas obligatorias perti-
nentes, salen a pasear por los
alrededores. 

«Fiesta en verano» se exten-
derá hasta el  próximo 28 de
agosto y el horario es de 8.00 a
14.30 horas para hacer más fácil
la conciliación entre vida laboral y
familiar de los progenitores. 

Entre las actividades que se
desarrollarán a lo largo de todos
los días, en función de cada parti-

cipante, se encuentran la relaja-
ción, autonomía, habil idades
sociales, emociones, expresión
corporal,…

«Se intenta inculcar también
la ‘autosuficiencia’ por parte del
alumnado y continuar fomentan-
do los valores y el aprendizaje
adquirido a lo largo de todo el
año», comenta el coordinador de
«Fiesta en verano», Paco Jimé-
nez.

El número de alumnos varía
pero para agosto se prevé que

sean un total de veinte. 
«Fiesta en verano» l leva

organizándose por esta Delega-
ción durante 15 años de forma
ininterrumpida ya que siempre
han considerado que era vital
continuar con la actividad de
estos integrantes de la escuela
durante el periodo estival. 

Tanto los monitores y monito-
ras como los cuidadores son
personas especializadas y con
gran experiencia en este tipo de
actividades. 

Las Nuevas Tecnologías marcan, como novedad, las primeras horas de las jornadas en tres centros

En marcha las Escuelas de Verano de
Educación y Bienestar Social
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobará maña-
na en el Pleno ordinario de

este mes de jul io una moción
presentada por el equipo de
Gobierno (PSOE) en la que mani-
fiesta su desacuerdo con el recorte
que ha realizado la Junta de Anda-
lucía para los Planes de Empleo,
concretados en el Plan de Empleo
AIRE, y sol ici ta aumentar los
fondos destinados al mismo, según
indica el Partido Socialista en su
moción.

Según explica el PSOE en este
texto, «en el Plan de Empleo de
2018, Dos Hermanas recibió la
cantidad de 2.741.760,28 euros, y
en el actual Plan de Empleo AIRE,
de pomposo nombre, 2.053.407.73
euros. Con más población y más
desempleo debido a la crisis sanita-
ria, la Junta de Andalucía -goberna-
da por el Partido Popular y Ciuda-
danos, con la participación de Vox-
recorta a  Dos Hermanas casi
700.000 euros en los Planes de
Empleo».

«En defini t iva, el  Plan de
Empleo AIRE se queda corto para
cubrir las necesidades de empleo
de los municipios andaluces,
porque da poco oxígeno a los
pequeños municipios, y ninguno a
las medianas y grandes ciudades»,
subraya el escrito que se debatirá

mañana en el Pleno y para el que se
solicitará el apoyo del resto de los
grupos con representación munici-
pal. «Los planes de empleo finan-
ciados por la Junta de Andalucía y
articulados por la práctica totalidad
de los ayuntamientos son una
herramienta muy útil para el conjun-
to de los municipios andaluces, sin
distinción del color político que
gobierne. Por el lo, el  Plan de
Empleo AIRE publ icado por el
gobierno del Partido Popular y

Ciudadanos es un timo y un enga-
ño. Se han limitado a cambiarle el
nombre al plan de empleo que los
gobiernos social istas l levaban
desarrollando desde 2014, y su
única aportación ha sido recortar
ese plan en 100 millones de euros
así como retrasar su ejecución», se
explica en el cuerpo de texto de la
moción. Desde el Ayuntamiento se
instará al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a «rectificar el
Plan de Empleo AIRE, aumentan-
do, como mínimo, su dotación
presupuestaria anualizada a la de
los últimos planes de 2018».

«Los municipios andaluces
necesitan que la Junta de Andalu-
cía ponga en marcha los Planes de
Empleo, al menos, con la dotación
económica que las puestas en
marcha desde 2014, y no con un
recorte, en plena crisis económica y
laboral del covid-19, de 100 millo-
nes. En concreto, en el caso de
nuestro municipio deja de recibir
con este Plan de Empleo, respecto
al de 2018, 688.352.55 euros»,
subraya la moción.

Asimismo, el Pleno del Ayunta-
miento instará al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía
a la puesta en marcha de un plan
extraordinario de empleo para los
municipios con mayores tasas de
desempleo.

Dos Hermanas pone de relieve que esta iniciativa recorta su dotación presupuestaria en casi 700.000 euros

En la moción, 
el PSOE subraya 
que la iniciativa de la
Administración
autonómica es “un
timo y un engaño”

‘‘

El Gobierno local solicita la rectificación
del Plan de Empleo AIRE de la Junta

A FONDO

Nombres para
calles de nueva
creación en
Entrenúcleos

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas acogerá maña-
na viernes, a partir de las

12.00 horas, la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes
de julio.

Entre los puntos del orden del
día figura la denominación de
viarios de nueva creación en
Entrenúcleos en los que se recu-
perará la memoria a título póstu-
mo de concejales de la Corpora-
ción Local Democrática. Juan
Carlos Aguilar Moreno, Pepe
Arquellada, José Mejías Salgue-
ro, Cristóbal Chanfreut Escribano
y José Luis López Pérez son los
nombres de personalidades rele-
vantes del sistema constitucional.
Los viarios se sitúan entre los
bulevares Fel ipe González,
Rafael Escudero y Avda. Plácido
Fernández Viagas.

También se presenta a apro-
bación inicial la modificación del
Reglamento de la Agrupación
Local de Protección Civil.

El Ayuntamiento también solicitará al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo

para los municipios con mayores tasas de desempleo. 

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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Homenaje
Mártires de la
Libertad

El sábado se celebrará un
nuevo homenaje a los Mártires de
la Libertad con un especial
recuerdo a Manuel Benítez Rufo.
La marcha partirá desde El Arenal
a las 10.30 horas para llegar al
cementerio de San Pedro.

Accidente
mortal en la
N-IV

Una salida de vía registrada
en la N-IV a la altura de Dos
Hermanas se ha saldado con un
hombre fallecido, según ha infor-
mado Emergencias 112 Andalu-
cía. Los Bomberos tuvieron que
acudir por una persona atrapada.

Campaña
para Cáritas
en Factory

Sevil la Factory acogerá
mañana y el sábado una campa-
ña de recogida de ropa y alimen-
tos a beneficio de Cáritas. Las
personas que deseen colaborar
pueden dejar sus donaciones de
11 a 13 y de 19 a 21 horas.

Nueva edición
de Per Siras y
Esperanza

El lunes se abre el plazo de
inscripción para las nuevas
ediciones de los Proyectos Per
Siras y Esperanza. Este perma-
necerá abierto hasta el 14 de
agosto inclusive. 

‘Granada de
plata’ en
Santa Ana

El 21 de jul io, a las 21.00
horas, en la parroquia de Santa
María Magdalena, el Grupo
Joven de Santa Ana entregará el
Galardón ‘Granada de plata’. A
partir del próximo día 22 se puede
realizar ofrenda de flores a la
Patrona.

Varias
donaciones de
sangre

El CSDC Juan Velasco
acogerá mañana por la tarde una
donación de sangre. Desde el día
20 al 24 se desarrol lará una
campaña en la Biblioteca (Huerta
Palacios) de 17.30 a 21.30 horas.

La UME, en
el Parque
Forestal

Unos 30 efectivos de la
Unidad Militar de Emergen-
cias - UME- estarán hoy
jueves en el Parque Forestal
Dehesa de Doña María. El
motivo, la realización de una
práctica de instrucción en
orientación. 

Carnet
joven
europeo

Aquellos interesados en
obtener el carnet joven euro-
peo pueden hacerlo a través
de la Delegación de Juventud
nazarena. Deben enviar un
correo electrónico, solicitan-
do el formulario a: 
juventud@doshermanas.es 

Premio de
Igualdad al
IES Alvareda

El IES Alvareda ha sido el
ganador del VI Premio de Igual-
dad Maestra Dolores Velasco. El
CEIP Europa obtuvo una mención
especial y el AMPA ganadora ha
sido Luis Cernuda, del IES Ibn
Jaldún. Se han presentado 17
centros y cinco AMPA’s.

Espectáculo
de Laura
Marchena

La cantante Laura Marchena
prepara el espectáculo ‘Once
cuerdas’ con Sergio Gallardo y
Rafa Saavedra. Este se represen-
tará en la sede de la Fundación
Cajasol y tiene como eje central
diversas canciones y versiones
de boleros. 

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó
el martes el uso obligatorio

de mascarillas en espacios abiertos
y cerrados de uso público bajo
sanción de 100 euros por su incum-
plimiento. La Policía Local de Dos
Hermanas vigilará el cumplimiento
de esta norma.

En este sentido, el Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, ha expli-
cado que en la vía pública se va a
actuar, tanto por parte de la Policía
Local como por parte de la Nacio-
nal, y tal y como se recoge en el
Decreto, sancionando a toda aque-
lla persona que no lleve mascarilla
con 100 euros.

Las mascarillas serán obligato-
rias para las personas de seis años
en adelante en la vía pública, en los
espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o
que se encuentre abierto al público,
aunque pueda garantizarse la
distancia interpersonal de seguri-
dad de 1,5 metros.

Por su parte, en los medios de
transporte se aplicará la previsión
establecida en el Real Decreto Ley
21/2020, de 9 de junio. En el
mismo, se dispone que la mascari-
lla es de uso obligatorio en medios
de transporte aéreo, marítimo, en
autobús o en ferrocarril. También,
en los transportes públicos y priva-

dos complementarios de viajeros
en vehículos de hasta nueve
plazas, incluido el conductor, si los
ocupantes de los vehículos de
turismo no conviven.

La obligación del uso de la
mascarilla no será exigible para las
personas que presenten algún tipo
de enfermedad o dificultad respira-
toria. Tampoco para personas con
discapacidad o dependencia que
no dispongan de autonomía para
quitarse la mascari l la, o bien
presenten alteraciones de conduc-
ta que hagan inviable su uso.

En el caso de ejercicio de
deporte individual al aire l ibre
tampoco se exigirá su uso, ni en los
supuestos de fuerza mayor o situa-
ción de necesidad o cuando, por la

propia naturaleza de las activida-
des, el uso de la mascarilla resulte
incompatible.

Por otro lado, no será necesa-
rio llevar la mascarilla en las playas
y piscinas durante el baño y mien-
tras se permanezca en un espacio
determinado, siempre y cuando se
pueda respetar la distancia de
seguridad interpersonal entre los
usuarios. En cambio, para los
desplazamientos y paseos en las
playas y piscinas sí será obligato-
rio. La Consejería de Salud y Fami-
lias hace hincapié en que se reco-
mienda su uso en los espacios
abiertos o cerrados privados cuan-
do existan reuniones o una posible
confluencia de personas no convi-
vientes.

También se modifica el aparta-
do sobre velatorios y entierros,
destacando que los velatorios
podrán realizarse en todo tipo de
instalaciones, públicas o privadas,
con un límite máximo de 25 perso-
nas en espacios al aire libre o de 10
personas en espacios cerrados.
Siempre se deberá mantener la
distancia de seguridad interperso-
nal en las instalaciones y será obli-
gatorio el uso de la mascarilla.

El incumplimiento de esta
norma impuesta a nivel autonómico
podrá ser sancionada con 100
euros por infracción leve.

Obligatorio el uso de mascarilla
bajo sanción de 100 euros

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo, que dirige Juan
Pedro Rodríguez García, ha recor-
dado que está abierto el plazo de
presentación de solicitudes para
obtener un puesto en los dos
Mercados de Abastos municipales:
el situado en la Plaza del Emigran-
te y el que se encuentra en el barrio
de Montequinto. El plazo de
presentación de solicitudes finali-
zará el próximo martes 21 de julio. 

Concretamente, se saca a lici-
tación 17 puestos en el mercado
del núcleo principal de la localidad

(Plaza del Emigrante) y nueve en el
de Montequinto junto a cuatro loca-
les comerciales, según ha informa-
do el Delegado de Juventud, Salud
y Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez. En régimen de concesión
administrativa con una adjudica-
ción por 20 años.

Para más información las
personas interesadas se pueden
pasar por la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC). 

Consulta las condiciones en:  
https://contrataciondelestado.es

El martes finaliza el
plazo de solicitud de
puestos en los mercados

Hasta el próximo viernes 7 de
agosto de 2020 se mantiene abier-
to el plazo de solicitud para optar a
una de las 38 plazas ofertadas por
el Ayuntamiento para ser Policía
Local en Dos Hermanas.

Concretamente, se abre el
plazo para optar a la Convocatoria
de Oposición libre de 32 plazas en
la categoría de Policía y a seis
plazas por movilidad sin ascenso
en la categoría de Policía de los
Cuerpos de la Policía Local de

Andalucía en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

Las 38 nuevas plazas de Poli-
cía Local en Dos Hermanas cubri-
rán jubi laciones, vacantes y
también habrá puestos de nueva
creación, según informó el Conce-
jal de Movilidad del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Antonio Morán.
Estos agentes se sumarán a los 21
que se incorporaron recientemente
a la plantilla de la Policía Local de
Dos Hermanas.

Inscripciones para ser
Policía Local
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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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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

El  próximo sábado, a las
21.30 horas, en el Estadio
Nuevo Leonardo Ramos, la

Peña Deportiva Rociera disputará,
por segundo año consecutivo, la
final de los play off por el ascenso a
División de Honor ante el Lora CF
que eliminó la pasada semana al
poderoso Camas CF. La participa-
ción en esta final demuestra que
esta P.D. Rociera no es una moda
sino que, teniendo uno de los presu-
puestos más bajos de la categoría,
está hecha a base de compromiso y
humildad. 

El encuentro se disputará a
puerta cerrada.

Para esta final, los de la barria-
da del Rocío llegan con la ventaja
de haber obtenido mejor clasifica-
ción en la liga regular que su rival, y
en caso de empate le daría el
ascenso a los nazarenos. 

Los entrenamientos de los de
Juan Olea empezaron con la resaca
de la semifinal, del subidón que dio

el gol de Alex Rubio cuatro minutos
después de fallar un penalti y a un
minuto del final. Para ello, el cuerpo
técnico intenta restar azúcar: disfru-
ten pero sin exceso sería la reco-
mendación; los excesos nunca son
buenos y más teniendo en cuenta
que el fútbol no tiene memoria y lo
que te dio te lo puede quitar en un
segundo. En cuanto a la plantilla,
cuenta con la baja de Manu Rey por
sanción, y las dudas de Recio,
David Antón y Jony por lesión.

En la sede del club, en el Esta-
dio Manuel Adame Bruña, se insta-
lará una pantalla de grandes dimen-
siones para que se pueda seguir.
Este sábado como se diría en el
argot taurino puede ser o Tarde de
Enfermería o de Puerta Grande. 

Son muchos los aficionados
nazarenos tanto rocieros como al
fútbol en general que están
pendientes de este encuentro, que
de nuevo se podrá ver en:

https://tv.rfaf.es/

El partido será este sábado, en el Leonardo Ramos, y se podrá contemplar en el Manuel Adame vía internet

La PD Rociera se mide ante el Lora CF
para el ascenso a División de Honor
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yincanas

Circuito de yincanas en los parques
municipales nazarenos
Las delegaciones de Deportes y Medio Ambiente lanzan una nueva actividad dirigida a la ciudadanía
para fomentar los hábitos saludables. Para ello han diseñado un circuito de yincanas en los parques
municipales, que ya está en marcha en La Alquería del Pilar y que a partir de la próxima semana
también podrá realizarse en el Parque Municipal Los Pinos, ubicado en Montequinto.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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yincanasactualidad

Nueva actividad familiar en
parque de La Alquería y en 
Parque de Los Pinos

Las Concejalías de Deportes
y Medioambiente han pues-
to en marcha una nueva

actividad familiar: un Circuito de
Yincanas por los parques munici-
pales de la ciudad.

El objetivo es proseguir con el
fomento de los hábitos saludables.
Para ello se ha diseñado, en esta
ocasión, un circuito de yincanas en
los parques municipales nazarenos
que ya está puesto en marcha en
La Alquería del Pilar y que, a partir
de la próxima semana también
podrá realizarse en el parque muni-
cipal de Los Pinos, ubicado en
Montequinto.

Esta act iv idad en e l  medio
natural está dirigida a las familias
y consiste en superar un conjunto
de 30 pruebas de destreza e inge-
nio a lo largo de un recorrido por el
parque.

Con un objet ivo lúdico y de
entretenimiento, los participantes,
entre los que debe haber en todo
momento una persona adu l ta
responsable, deberán orientarse
con un mapa, descargable desde
un enlace, y rellenar un cuestiona-
rio con el resultado de las pruebas
realizadas durante la yincana.

Para real izar  e l  c i rcui to de
yincanas, cada familia tendrá que

cumplir unas medidas de preven-
ción debido a la alerta sanitaria
por el covid-19. En este sentido,
no se podrá acceder a instalacio-
nes ni espacios acotados, pero sí
a  espac ios  natura les  y  zonas
verdes autorizadas, debiéndose
respetar la distancia social con
otras personas y cumplirse las
normas de prevención e higiene
ind icadas por  las autor idades
sanitarias.

Durante la realización de los
recorr idos,  se ruega e l  mayor
cuidado y respeto del  entorno
natural y urbano, así como la utili-
zación de las papeleras y contene-

¡¡ Dos Hermanas

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha

aprobado las nuevas bases y
convocatoria de subvenciones
por participación en competicio-
nes nacionales superiores. De
esta forma, en acto celebrado el
10 de julio, se consolida y refuer-
za el compromiso del Consisto-
rio nazareno para con el deporte
federado de mayor nivel de la
localidad sevillana.

En ese sentido, y como
medida de apoyo el tejido depor-
tivo de Dos Hermanas, se ha
mantenido la dotación presu-
puestaria de 151.500 euros a
pesar de la finalización anticipa-
da de muchas de las competicio-

nes deportivas federadas como
consecuencia de la pandemia
provocada por el coronavirus.
Además, se ha realizado una
nueva redacción de las bases,
con las que se pretenden reco-
nocer el nivel federativo de la
competición, la duración de la
temporada deportiva y el carác-
ter de sus desplazamientos, así
como determinados logros
deport ivos, entre los que el
Juego Limpio también está
presente.

Las bases y convocatoria
serán publicadas en breve en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en la web de la
Delegación de Deportes.

www.doshermanas.net

Subvenciones por
participación en
competiciones
nacionales superiores

Dentro del Plan de Inver-
siones de la Delegación
de Deportes, y contan-

do con el asesoramiento de la
Delegación de Proyectos y
Obras, la semana pasada
comenzaron las obras de refor-
ma del vestuario masculino del
Centro Municipal Acuático,
ubicado en Montequinto. Esta
importante inversión servirá
para dotar la instalación de
vestuarios diferenciados para
adultos y menores, zona de
duchas, servicios y vestuarios
para árbitros de competiciones
deportivas. Asimismo, se actua-
rá también sobre varios almace-
nes anexos a los vestuarios.

La nueva distribución persi-
gue modernizar las instalacio-
nes con unos espacios más

funcionales y un diseño más
atractivo y dinámico. El objetivo
no es otro que mejorar la expe-
riencia de la población usuaria,
tarea que se enmarca, junto con
otras actuaciones recientes y en
curso en dicha instalación,
dentro de la labor constante de
mejora de instalaciones.

Esta semana han finalizado
las obras de reforma y refuerzo
de la grada de gol sur del Esta-
dio Miguel Román. Esta actua-
ción y la realizada previamente
sobre el vallado de seguridad
lateral y la tribuna principal se
integran dentro del Plan de
Inversiones de la Delegación, en
su trabajo continuo por dotar a
las instalaciones deportivas
municipales de los mayores
elementos de seguridad.

Mejoras en las
instalaciones deportivas
municipales
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n el
el

dores para el vertido de cualquier
residuo, se solicita desde el Ayun-
tamiento.

Coincidiendo con la clausura
de la  pr imera qu incena de l
Campus de verano organizado por
la Delegación de Deportes del
Consistorio de Dos Hermanas, los
participantes en el mismo acudie-
ron ayer al Parque Municipal La
Alquería para afrontar su yincana.

Más in formac ión sobre  e l
Circuito de yincanas en parques
municipales en la web de la Dele-
gación de Deportes del Ayunta-
miento.

www.doshermanas.net

Ambiente familiar en las
piscinas municipales en
las dos primeras sema-

nas de temporada de verano. Las
novedades introducidas en la
gestión y desarrollo de las mismas
por el equipo de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas comienzan a surtir efec-
to, facilitando el uso seguro para la
población en el contexto de las
medidas antiCOVID y el disfrute de
dichas instalaciones, en las que
reina el buen clima..

Como novedad, este año se
permite la introducción de una
nevera por grupo o unidad familiar,
sin bebidas alcohólicas, así como
menaje (cubiertos, etc.) de papel,
cartón o plástico. Asimismo, se
realiza una parada de 15:00 a
15:30 horas para la desinfección
de las zonas aledañas al vaso de
las piscinas.

Cabe recordar que la compra
de entradas ha de realizarse de
manera anticipada a través de la
Oficina electrónica de la Delega-
ción de Deportes, disponible 24
horas al día y 7 días a la semana; o
de manera presencial en el Palacio
de los Deportes, el Pabellón de
Montequinto y la Oficina de Fuente
del Rey, de lunes a viernes hábiles
de 9 a 14 horas. Una vez realizada
la compra, para el acceso los usua-
rios/as deberán mostrar ticket
entrada junto con DNI o documen-
to válido de identificación personal.

Estas y otras medidas se
enmarcan dentro de Plan de
Respuesta de la Delegación de
Deportes frente al COVID, en el
contexto de la nueva normalidad y
en el que cabe reseñar la reciente
instalación de contadores de aforo
en las piscinas municipales. Los
mismos han sido suministrados
por la Delegación de Participación
Ciudadana como medida comple-
mentaria a otras implantadas en
las instalaciones deportivas muni-

cipales para el control de los
nuevos aforos establecidos por la
normativa de aplicación.

El resto de la normativa de uso
y funcionamiento de las piscinas
municipales de verano de Dos
Hermanas, así como las condicio-
nes de uso de las mismas, pueden
consultarse en la web
www.doshermanas.net

La Delegación de Deportes
aprovecha para agradecer a la
población usuaria el uso responsa-
ble y cívico de las piscinas, a la par
que solicita su colaboración para
asegurar el cumplimiento de las
normas y compatibilizar el derecho
a la salud y al ocio de todos/as,
respetando las indicaciones del
personal de las piscinas

NADO LIBRE

Se desarrollará durante los
meses de julio y agosto. de lunes
a jueves, siendo la inscripción
mensual, del 6 al 30 de julio y del
3 al 31 de agosto.

El horario es para el C.D.M.
Montequinto de 11:30 a 12:30
horas y de 19:30 a 20:30 horas y
para el C.D.M. Los Montecillos  de
11:45 a 12:45 horas y de 19:30 a
20:30 horas.

Los participantes podrán ser
A part i r  de 16 años

(nacidos/as 2004). Será requisito
obligatorio saber nadar, tener
autonomía en el medio acuático,
buena condición física y realizar
50 m. sin parar, solo pudiendo
real izar  consul tas y sol ic i tar
asesoramiento al personal técni-
co responsable. En el caso de no
acreditar dichos requisitos, el
participante causará baja.

El precio por participante y
mes será de 22,00 euros.

Las inscripciones se pueden
realizar desde el pasado jueves 2
de julio.

Online: oficina electrónica

(actividades de verano).
Presencial en las oficinas de

la Delegación de Deportes (calle
Serrana, s/n) en horario de 9:00 a
14:00 h.

Complejo Deportivo Municipal
Montequinto (calle Murano) en
horario de 9:00 a 14:00 h.

CAMPUS DE VERANO

Dirigido a niños/as nacidos/as
entre 2006 y 2014 y disponible por
semanas, como novedad, o quin-
cenas en el C.D.M. Montequinto y
el Palacio de los Deportes bajo la
organización de la Delegación de
Deportes.

La Delegación de Deportes
pone en marcha un nuevo año su
Campus de verano, que dividido
en semanas o quincenas,  de
lunes a viernes, se celebrará
hasta el 31 de agosto. Eso sí, la
continuidad del mismo en el mes
de agosto estará condicionada
por la demanda del servicio, así
como por la evolución y desarrollo
de las normativas relat ivas al
COVID-19.

Las sedes elegidas para el
desarrollo del Campus de verano
2020 son el Complejo Deportivo
Municipal de Montequinto y el
Palacio de los Deportes.

El horario previsto para la
realización del Campus de verano
será de 8:00 a 15:00, permitiendo

la llegada y salida escalonada de
los participantes.

Mostrando el carácter inclusi-
vo del Campus de verano, se ofer-
tarán ocho plazas en la segunda
quincena del mes de julio en la
sede del Palacio de los Deportes
para niños/as con TEA (trastornos
del espectro autista).

En cuanto al coste de la acti-
vidad, el precio por alumno/a y
semana/quincena es de
32,50/65,00 euros, establecién-
dose obl igator iamente los
siguientes descuentos:

-  2 hermanos o más en el
mismo turno: 15% para el segun-
do hermano.

-  3 ó más hermanos en el
mismo turno: 20% para el tercero
y siguientes.

- Inscritos en dos quincenas:
10% en la segunda quincena.

Hay que indicar que, para
beneficiarse de los descuentos, la
inscripción se tendrá que hacer de
forma presencial, en horario de
9:00 a 14:00, en las oficinas de la
Delegación de Deportes, situadas
en el Palacio de los Deportes
(cal le Serrana s/n) ;  y  en el
Complejo Deportivo Municipal de
Montequinto (calle Murano 31).

Los interesados también
podrán inscribirse de forma online
a través de la oficina electrónica
de la web de la Delegación de
Deportes.

temporada de verano

s Juega Limpio!!

Ambiente familiar y buena
acogida de la temporada de
verano en las piscinas municipales
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en colabora-
ción con el Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, ha decorado los muros
de contención ubicados en el
tramo de la SE-40 en su paso por
Dos Hermanas con cuatro mura-
les artísticos bajo el título: «Vida
de ecosistemas terrestres».
Concretamente, los murales
están situados en la Avenida de
las Universidades y la Avenida
Leopoldo Calvo-Sotelo. 

«Con esta actuación hemos
trabajado en la línea mantenida
desde la Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo, de dina-
mización juvenil a través de la
di fusión y promoción de las
distintas modalidades artísticas
entre nuestra población más
joven, y hemos logrado reducir el
impacto visual de estas infraes-
tructuras mejorando así nuestro
paisaje», expl ican desde la
Concejalía. 

Estos murales, realizados por
jóvenes artistas, versan sobre el
Objetivo 15 de la Agenda 2030
«Vida de ecosistemas terrestres»
que consiste en gestionar soste-
niblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de
biodiversidad. Con esta iniciativa
son tres los objetivos propuestos:
poner en valor y dar a conocer
este importante proyecto con el
que el Gobierno de España ha
mostrado su compromiso,

concienciar acerca del cambio
cl imát ico y la apuesta por el
medio ambiente que hace el
Ayuntamiento en todo el término
municipal. Los cuatro murales ya
están finalizados y su ejecución
ha estado coordinada por la
Delegación de Proyectos y
Obras.

La temática «Vida de ecosis-
temas terrestres» es la base de
los cuatro murales que ya se
pueden disfrutar en Dos Herma-
nas y que pasamos a describir:

Mural realizado por Dril i y
Timeek: En él  se combinan
elementos sencillos, geométricos
e irreales con una suerte de líne-
as fuertes y orgánicas, buscando
por un lado, un contraste de
formas y por otro una armonía
visual  que los conjugue y
compacte. Para ello utilizan una
gama de colores l lamativos y
vibrantes, con el que aportan
frescura y actualidad al muro. Las
partes más orgánicas que
contrastan con las geometrías
representan la convivencia diaria
de las estructuras más modernas
que podemos sentir a diario con
una visión de la naturaleza más
renovada. Todo realizado con la
intención de poder apreciarse a
golpe de vista y generar una
panorámica diferente sobre un
nuevo entorno.

Mural Size: En este mural ha
querido representar elementos
de la naturaleza como las plantas
y los bosques los cuales son muy
importantes para nosotros. El

rostro que aparece a mitad de
muro quiere representar a la
madre tierra que es la que nos
proporciona el agua, el alimento,
nuestro sustento vital.

Mural Olivar realizado por
Zesar Bahamonte: Con la temáti-
ca naturaleza como punto se
partida, Zesar decide retratar la
flora y el paisaje natural de su
tierra natal. Nos presenta unas
flores sobredimensionadas de
Jaramago, aceitunas y ramitas
de olivo, con la figura central de
una mujer morena bronceada por
el sol sevillano. Imagen que sirve
como alegoría del olivar nazare-
no a la par que dignifica la flora
local y a los trabajadores de la
aceituna que transitaron estos
olivares.

Mural  real izado por Ana
Langeheldt:  El mural es un dibujo
llevado a gran formato en el que
vemos las f iguras de las dos
hermanas que cuenta su historia
fueron fundadoras del pueblo,
haciendo alusión al lazo de unión
familiar por la trenzas de su pelo.
A las dos figuras acompañan
ornamentos de plantas autócto-
nas, en las que se basa y ha
basado en gran parte la industria
de la población, el olivo y el algo-
dón. Junto a ellas gorriones se
posan en sus ramas, haciendo
alusión al campo y a la libertad.
Todo, compuesto desde el centro
hacia los extremos para no
romper la composición de líneas
en fuga y simetrías que da el
propio puente.

La temática de las pinturas: “Vida de ecosistemas terrestres”

Cuatro murales
artísticos, en la SE-40
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La máxima puntuación, un
10 en todas las asignatu-
ras de Segundo de Bachi-

llerato, ha sido el logro de la joven
nazarena Ana Isabel Lobo Medi-
na. La estudiante ha realizado
este ciclo en el IES Virgen de
Valme, en la rama de Artes Plás-
ticas. Ana Isabel Lobo Medina,
que cursó Primaria y ESO en el
CC Nuestra Señora de la Compa-
sión, se encuentra a la espera de
los resultados de la PEVAU. Nos
comenta que hasta 3 º de ESO no
comenzó a tener unos hábitos de
estudio que se reflejaron en el
curso siguiente y al iniciar Bachi-
l lerato ya la definían como la
«empollona» de la clase. Ana
Isabel responde a nuestras
preguntas.

Has ob ten ido  la  máx ima
puntuación en todas las asig-
naturas de Segundo de Bachi-
llerato, ¿cómo te sientes?

Pues la verdad, esto me lo
dicen hace tres años y no me lo
creo. Cuando me dieron las
notas, en parte, me lo esperaba
por todo el trabajo que he tenido
que hacer durante este año, pero
aún así fue una sorpresa encon-
trarme con todo 10.

¿Es algo que te propusiste
a principios de curso o ha ido
surgiendo a medida que pasa-
ban los meses?

A mí me metieron muchísimo
miedo con segundo. Todo el
mundo me decía que era mucho

más difícil y que con la Selectivi-
dad a la vuelta de la esquina era
además, un agobio. Solo algunos
amigos me decían que tampoco
era para tanto, pero eran tan
pocos que yo me asusté.  En
primero me fue genial, con un 9,7
de media que no me creí .
Recuerdo pensar que aunque en
segundo no iba a sacar eso ni en
broma, al menos podría aspirar a
un ocho con algo como mínimo, y
fí jate, al  f inal me sal ió hasta
mejor. Lo que nunca hice fue
darme por vencida. Yo soy muy
cabezota y perfeccionista, y si
algo no me sale perfecto no me
quedo tranquila.

¿Te  ha  cos tado  mucho
esfuerzo?

Honestamente, me ha costa-
do más tiempo que esfuerzo. Yo
encontré mi método para estudiar
(que se basa en hacer resúme-
nes y esquemas) y con él no se

me ha hecho difícil quedarme con
determinadas palabras, definicio-
nes o fechas (más que nada
porque las escribía y volvía a
escribir mil veces). El esfuerzo ha
sido tener que ir semanas ente-
ras a la biblioteca a estudiar o
llevarme fines de semana por la
mañana subrayando apuntes,
pero al final merece la pena.

¿Has  ten ido  que  de ja r
apartado a tus amigos o tus
quedadas para dedicarte más
a los estudios o lo has compa-
tibilizado bien?

Yo soy una persona que lo
planifica todo y creo que eso ha
sido fundamental. Si bien me
pasaba horas en la biblioteca, no
dejaba de lado quedar con
amigos, ir al gimnasio, ver series
o jugar a videojuegos. No puedo
estar todo el día delante de unos
apuntes y, si lo intento, me acabo
distrayendo. A la mente hay que

darle un descanso. Evidente-
mente, si no has estudiado nada
y lo dejas todo para el día de
antes no puedes relajarte. 

El  s istema te lemát ico de
c lases  u t i l i zado  du ran te  e l
confinamiento, ¿te ha benefi-
ciado?

Yo ya tenía muy buenas
notas en los anteriores trimestres
-mi nota más baja fue un único
siete- los demás eran mayormen-
te 10 y algún que otro 8 o 9. En el
confinamiento me subían dos
puntos si hacía los trabajos que
me mandaban, sin embargo, si
no los hacía, tampoco bajaba. El
confinamiento me ha ayudado
para subir en algunas asignatu-
ras en las que tenía menos nota,
y aproveché. Otras asignaturas sí
que es verdad que las dejé
porque no iba a presentarme a
ellas en selectividad y ya tenía un
diez; me centré bastante más en
las «importantes».

Con esa puntuación, ¿te ha
resultado más fácil prepararte
para la Pevau? 

Cuando me puse a estudiar
para la Pevau ya todo me sonaba
y algunos temas no me hacía
falta más que leérmelos para
recordarlos. Yo creo que con
todo lo que he machacado a lo
largo del año se me han quedado
algunos temas grabados a fuego.

Aún así, con el confinamien-
to, me tuve que estudiar por mi
cuenta cinco temas de Historia

de España que no había dado en
clase, sumando temas de Funda-
mentos del Arte, practicando
comentarios de texto y, lo que me
fue más difícil, prepararme una
asignatura por mi cuenta: Econo-
mía de la Empresa. A mediados
del segundo tr imestre me di
cuenta de que no quería seguir
con el arte. Que me gustaba, sí,
pero que no era a lo que me
quería dedicar.  Después de
muchos paseos de reflexión con
mi perra, llegué a la conclusión
de que quería hacer Derecho. En
la UPO vi que había un doble
grado de Derecho y Criminología,
y mi primer pensamiento fue que
tenía que entrar ahí, pero la nota
media estaba en un 11,3.

Como ya he comentado, soy
una cabezota, así que busqué
por todos lados un profesor que
me pudiera dar clases particula-
res de Economía y le pedí el libro
a una chica de la rama de Socia-
les de mi instituto. Me preparé
Economía en tres meses y
medio, y para hacerlo en medio
de una pandemia la verdad es
que el examen de Selectividad no
me salió tan mal como me espe-
raba. Yo creo que incluso está
aprobado con buena nota. De
todas formas, como muchos
amigos míos no han parado de
repet i rme, con la media que
tengo llego al 11 fácilmente. Pero
yo por si acaso me lo preparé
como si mi nota de clase no exis-
tiera; siempre es mejor prevenir
que curar, como se suele decir.

La estudiante nazarena ha cursado este ciclo en el IES Virgen de Valme y ahora espera las notas de Selectividad

Ana Isabel Lobo Medina, 10 en todas las
asignaturas de Bachillerato
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Han quedado a disposición del
alcalde de Dos Hermanas, Manuel
Andrés Traver, dos menores de edad
que la Guardia Civil detuvo cuando se
los encontró deambulando en el kilóme-
tro 8 de la carretera que une nuestro
pueblo con la capital.

Se trata de Juan Expósito, de 14
años, y de Manuel Valladar, de 16. La
Guardia Civil ha comprobado que los
jóvenes iban a Sevilla procedentes de
Cádiz, de cuyo Hospicio se habían
fugado.

Detenidos dos
niños que se
habían fugado
del Hospicio de
Cádiz

17/07/1928

Tras recibir aviso telefónico de la
estación de San Bernardo, el jefe de
estación de Dos Hermanas trasladó a
los agentes de seguridad que varios
muchachos viajaban sin billete en el
techo del tren. Tan pronto como el
convoy se detuvo, y al percatarse de
que se les perseguía, los muchachos se
lanzaron a correr por las entrevías. Uno
de los agentes, para amedrentarlos,
disparó varias veces al aire, con tan
mala suerte que una bala perdida alcan-
zó la cara de un chófer, de nombre
Faustino Rodríguez, que resultó herido.
Solo uno de los mozalbetes fue deteni-
do, manifestando que hacían el viaje en
los topes por carecer de dinero.

Disparan a dos
muchachos que
iban subidos en
el techo del tren

20/07/1929

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

Concurso de patines 
en El Arenal

Las viejas glorias del Atlético Dos Hermanas, en plena forma

Entre el completo programa de actividades que el Ayunta-
miento presentó para las fiestas destacó, por su novedad, el
concurso de patines, que se celebró en El Arenal con gran asisten-
cia de público. Concurrieron a la carrera cuatro participantes:
Bienvenido Cala, “Niño Gili”, el practicante señor Nieto y el niño de
11 años Fernando Fernández, al que vemos en la foto patinando
con gran estilo.

Santa Ana: dos salidas en un mes

Ante la proximidad de las fiestas de este 1957, la Hermandad de
Santa Ana ya ha dado a conocer los actos en honor a nuestra patrona,
cuya solemne procesión se celebrará el día 26. En la foto, obreras de
Textiles del Sur llevan en andas a Santa Ana (que también es patrona
del Sindicato Textil) tras la misa celebrada en la fábrica de yute duran-
te el cumplimiento pascual del pasado 8 de julio.

En un acto organizado por Félix Monedero, las viejas glorias del Atlético Dos Hermanas (que tanto hicieron gozar a la afición entre 1958
y 1964), se enfrentaron ayer en un amistoso a las viejas glorias de Los Palacios en el municipal de Lissén. Reinó la cordialidad y el buen
fútbol, ya que alguno de ellos dio muestras de estar en muy buena forma. De pie, son desde la izquierda: Manolín, Alfonso “Pocopelo”,
Parrales, Ceballos, Conde “Titi”, Gonzalo “Ratón”, Parra (entrenador), Arenas, Miguel  Espina, Rodríguez Mesa, Valle y Felipe. Agachados:
Pepito Burgos, Juan de Dios, Juan José Tinoco, “Tebeuno”, Agustín “el Chato”, Sotito, Corona, Fernandito y Romero.

1972

1957

1957



Vuelvo hoy a hablar del
escultor nazareno Anto-
nio Luis Troya Román y

me interesa referirme a una de
sus últimas obras, la Santa Ánge-
la de la Cruz de la Parroquia de
Santa María Magdalena de nues-
tra ciudad. Hoy se encuentra colo-
cada en el presbiterio del citado
templo, esperando ser ubicada en
la capilla de la Hermandad del
Santo Entierro y Nuestra Señora
de la Soledad, que, como es sabi-
do, va a pasar a la que fue capilla
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. Mucho se puede decir de
esa gran Santa, Madre de los
pobres que fue Sor Ángela de la
Cruz (30-I-1846 a 2-III-1932), en
el mundo María de los Ángeles
Guerrero González. Fundó una
congregación, de estirpe francis-
cana, que se ha ocupado del
servicio de los más pobres tanto
en la  atención a domicilio como
en la enseñanza. Se ha extendido
por muchas poblaciones aunque
nunca han tenido casa en Dos
Hermanas. Pero sí en Archidona,
donde tuve ocasión de tratarlas
mucho, en Carmona, en Écija, El
Cerro de Andévalo, en Fuentes
de Andalucía, en Osuna, por
supuesto en Sevilla, dónde se
encuentra la casa madre, en
Umbrete, en Utrera, en la misma
Roma y en numerosísimas locali-
dades. Contó para la fundación
de su instituto con la colaboración
del padre José Francisco Torres
Padilla, canario, natural  de la
capital de la isla de la Gomera,
San Sebastián de la Gomera,
conocido en Sevi l la, como el
‘Santero’, otro de los grandes
santos del siglo XIX sevillano, que
tantos ha dado a la Iglesia. Pero,
otra Santa, también ha dado la
congregación: Santa María de la
Purísima, en el mundo María
Isabel Salvat Romero (20-II-1926
a 31-X-1998), perteneciente a
una acaudalada familia madrile-
ña, que renunció a una vida rega-
lada para entrar en la congrega-
ción donde l legó a general.
Ambas santas tienen gran devo-
ción en Dos Hermanas. Ello se

muestra, en las numerosas visitas
que recibe la imagen de la prime-
ra en Santa María Magdalena
donde es incesante el número de
devotos que se acerca a ella, lo
que muestra que el amor a la
fundadora de tan benemérito
instituto, como es la Compañía de
las Hermanas de la Cruz, ha cala-
do fuerte en nuestro pueblo. Lo
que demuestra que el mundo
devocional nazareno, siempre tan
fructífero, se diversifica todo lo
que puede y cada vez surgen
nuevas devociones como San
Expedito, que también t iene
imagen en la Iglesia Mayor, el tan
veneradísimo San Judas Tadeo,
de San Sebastián, que ya lleva
muchos años entre nosotros,
etc.etc.

Tengo que decir que la
imagen de la Santa ha sido vesti-
da con un hábito confeccionado
con otro que fue de la Madre Ana
María Domínguez Rodríguez, hija
del pueblo que fue priora del
Monasterio de San José de
Carmelitas Descalzas de nuestra
misma ciudad. Este trabajo lo han
realizado entre las feligresas de
Santa María Magdalena Antonia
Barbero Muñoz, Juana Hernán-
dez Solano y María Teresa Jimé-
nez Rosa. 

Ahora bien, tengo que seguir
hablando de nuestro biografiado.
Y diré en primer lugar que está
casado con Rocío Soto Parrado,
hi ja de José Antonio Soto
Sánchez, natural de Sevilla, y
Rocío Parrado Romero, natural
de Dos Hermanas. Su esposa
trabaja como jefa de contabilidad
en Prodiel, una empresa de ener-
gía renovable. 

Y es hora ya de hablar de
cuáles son sus principales devo-
ciones lo que nos da idea, como
digo siempre, de sus tendencias y
nos muestra hacia dónde bascula
una persona. Es hermano de
Vera-Cruz en la que sale de
costalero. Tiene un gran amor al
Cristo, a la Virgen del Mayor Dolor
y a la Asunción. Es, como puede
verse, un gran veracrucista. Pero,
a su vez, tiene un gran cariño a
esa obra suya, tan importante
para él, como es el Cristo de la
Humildad, del Convento sevillano
de los Padres Carmelitas Descal-
zos del Santo Ángel, encargo que
fue de Fray Juan Dobado Fernán-
dez. Ahora bien, también tiene

gran amor a la Virgen de Valme.
Su abuela materna, la nazarena
Carmen Rodríguez Guerra, le
inculcó esa devoción al Señor del
barrio de San Sebastián y a la
Protectora de Dos Hermanas.

Pero, si hablo de sus aficio-
nes, tengo que decir que la princi-
pal es la Naturaleza. Se va los
fines de semana al campo. Le
gusta ir de montería a la Sierra de
Sevilla y a la Sierra de Huelva con
su amigo Miguel Cardona García,
el cuál es hermano de la Amargu-
ra de nuestra ciudad y del Silencio
de Sevilla. Tengo que decir que le
gustan mucho los toros. Es un
apasionado de la fiesta nacional,
en esta época en que tiene tantos
detractores. Su torero preferido
es Julián López Escobar ‘El Juli’.
No obstante, no le apasiona el
fútbol, aunque es bético. Más o
menos lo mismo que le pasa al
autor de estas líneas. 

Le gustan mucho las romerías
y la Semana Santa, aunque más
la segunda. Aquí, contrariamente,
le pasa al revés que a mí. Yo
prefiero las romerías a la Semana
Santa.

Igualmente, le gustan las
ferias de Sevilla y Dos Hermanas.
En la primera se ve con sus
amigos mejicanos y va a los
toros.  

En cuanto a su lugar de vera-
neo le gusta mucho acudir a las
islas Baleares, aunque ha ido a
muchos sitios.   

Entre sus obras, hay que
mencionar también una Virgen
para Sudán y otra para la Repúbli-
ca Democrática del Congo, el
antiguo Zaire, que bendijo el Papa
Francisco el 23 de noviembre de
2017. También ejecutó una serie
limitada de la Virgen de Valme.   

Él quiere destacar un punto
muy importante. No fue un buen
estudiante en el Colegio de Nues-
tra Señora de la Compasión y, sin
embargo ha triunfado. Lo que
quiere decir que una persona
puede cambiar su vida desde la
niñez a la adolescencia, la juven-
tud y la vida adulta. Todo depende
de cómo marche la existencia. En
el caso de nuestro biografiado se
ha dado un cambio radical desde
los primeros años. 

Y me gustaría hacer una refle-

xión antes de acabar. Dos Herma-
nas es una gran ciudad en todos
los conceptos y está ciego el que
no lo quiera ver. Ha dado dos
grandes escultores como el que
nos ocupa y el que cité la semana
pasada Salvador Madroñal Valle.
En el mundo de la canción triun-
fan por derecho propio ‘Los del
Río’, Rafael Ruiz Perdigones y
Antonio Romero, y el joven
Manuel Vázquez Lombo. Su
hermano Miguel ha sido nombra-
do canónigo de la catedral y es un
excelente sacerdote con un pues-
to de mucha responsabilidad.
Entre los compositores puedo
citar a Pablo Oñós Gutiérrez. Por
no decir el gran número que tene-
mos de poetas y poetisas. En el
mundo de la pintura triunfa Juan
Miguel Martín Mena. En los toros
triunfa Antonio ‘Nazaré’. En el
mundo del humor Manuel
Sánchez Vázquez ‘Manu
Sánchez’. También existen exce-
lentes historiadores como Antonio
José López Gutiérrez, Jesús
Barbero Rodríguez o mi gran
amigo Salvador Hernández
González o una pedagoga que
escribe historia como Ana María
Montero Pedrera. También tene-
mos periodistas como David
Hidalgo Paniagua. Eso por no
hablar de los grandes deportistas
que ha dado y sigue dando la
ciudad. 

Aún así existe una corriente
que tiende a minusvalorar a Dos
Hermanas que se encuentra
bastante extendida.

Le pese a quién le pese vivi-
mos en una gran ciudad, con sus
problemas, y que debemos unir-
nos todos para luchar contra
ellos. Pero lo que no cabe duda es
que ha dado un gran número de
hijos preclaros -entre los que
están muchos sacerdotes, religio-
sos, religiosas y consagrados-
que dan gloria a Dos Hermanas. 

Nuestro biografiado, un gran
escultor, que ha trabajado para
muchos lugares no sólo de la
Geografía española y andaluza
sino también hispanoamericana
es un ejemplo  de hijo de nuestra
tierra que ha triunfando con su
Arte y ha logrado con su labor
llegar muy alto. Yo, lo único que
puedo desearle desde estas pági-
nas es mucha suerte y que siga
llenando con sus bellas obras
todos los templos del mundo. 

Ha esculpido la nueva Santa Ángela de la Cruz de Santa María Magdalena

Antonio Luis Troya Román, un joven
imaginero nazareno (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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