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El Consistorio de Dos Hermanas
hace un llamamiento a la ciu-
dadanía para que sea respon-

sable ante la situación de pandemia

que estamos atravesando debido al
COVID-19. Se recuerda que el uso de
la mascarilla es obligatorio y se ad-
vierte que la Policía Local sancionará

a toda aquella persona que no la lleve.
Y es que los datos de contagiados por
coronavirus en nuestra ciudad alcan-
zan ya los 532.

Llamamiento a la
responsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento insiste en la obligatoriedad de llevar mascarilla
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Nueva imagen
para los
autobuses

Los autobuses urbanos
contarán con una nueva imagen a
partir del 1 de enero. La nueva
empresa adjudicataria del servi-
cio ya ha presentado el boceto.
Seguirán manteniendo el color
actual con un nuevo diseño.

Cierre de los
centros de día
en la ciudad

Aspace y ASAS, entre otras
entidades, se han visto obligadas
a cerrar sus centros de días debi-
do a los datos de coronavirus que
se vienen registrando en la
ciudad y que hace aconsejable
esta medida.

Webinar:
Cómo salvar
mi Empresa

El próximo miércoles día 23 a
las 8.00 horas a través de la
plataforma Zoom, Tixe Asocia-
ción Empresarial realizará el
webinar gratuito: Cómo salvar mi
empresa I: el ciclo de cobros y
pagos.

Ciclo de
formación
ReActiva 

Tixe Asociación Empresarial
pone en marcha hoy su ciclo de
formación ReActiva tu Empresa
que aportará herramientas y
contactos a los empresarios parti-
cipantes.

Convocada
huelga
estudiantil

Desde ayer y hasta mañana,
el Sindicato de Estudiantes ha
convocado huelga estudiantil por
el derecho a una educación públi-
ca presencial, de calidad y con
aulas seguras. Los institutos han
comenzado ya sus clases con
más de 8.000 alumnos. 

Inscripción en
un certamen
de belleza

Continúa abierto el plazo de
inscripción en el certamen de
belleza Miss Intercontinental Dos
Hermanas. Las candidatas deben
tener entre 16 y 26 años. Más
información en el: 653049290.

Cultos en
Amargura
esta semana

El 20, de 10.00  a 13.00 y
de 18.00 a 21.00 y el 21,de
18.30 a 21.30 horas, la Amar-
gura estará expuesta a fieles
en su Capilla. El Triduo será
23, 24 y 25 a las 20.30 horas
y la Función, el 26, a las
21.00 horas. 

Detenciones
de la Policía
Nacional 

La Policía Nacional ha
realizado varias detenciones
en los últimos días. Así, han
detenido a un exhibicionista,
a tres personas - por delito
contra la salud pública- y a
dos mujeres especializadas
en hurtos. 

Certamen de
poesía de
verano

El 22 de septiembre finaliza la
recepción de obras para participar
en ‘Cien poemas para un verano’.
El premio serán 200 euros en
libros de un establecimiento local.
Los interesados pueden enviar
sus poemas a la dirección:
poemasverano@doshermanas.es

Temporada de
piscina en
Vistazul

El pasado domingo finalizó la
temporada de piscina en el CSDC
Vistazul y sin incidencias y ningún
contagio de COVID-19. La Junta
Directiva agradece a los socios el
cumplimiento de la r igurosa
normativa puesta en marcha por
la pandemia de coronavirus. 

La Delegación de Deportes
aplaza provisionalmente la
agenda deportiva, así como

las escuelas municipales y activi-
dades programadas, que se reto-
marán a medida que lo permita la
alerta sanitaria. Las instalaciones
municipales siguen dando soporte
al deporte federado nazareno.

Condicionada por la evolución
de la alerta sanitaria provocada
desde la pasada primavera por el
coronavirus, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha decidido aplazar
provisionalmente el inicio del curso
2020/21 en las escuelas y
actividades municipales. 

De la misma forma, el calendario
de competiciones programadas en
lo que resta de año también queda
en suspenso a la espera de ver el
desarrollo en las próximas fechas
de la situación provocada por el
COVID-19. 

No obstante, con el objetivo de
respetar las directrices marcadas
por las autoridades competentes
en materia de sanidad y deportes
a fin de preservar la salud de la
ciudadanía, todas las actividades
se retomarán con aplicación de los
principios de máxima cautela y
responsabilidad  individual y
colectiva que configura la
normativa autonómica vigente.

Por otra parte, las instalaciones
deportivas municipales
gestionadas directamente por la
Delegación de Deportes se
mantienen abiertas con el objetivo
primordial de dar soporte a la alta
demanda por parte del deporte
federado local, así como a los
centros educativos oficiales de la
localidad nazarena, con aplicación
de los protocolos federativos u
oficiales correspondientes
debidamente autorizados. La oferta
de alquiler de instalaciones actual
está condicionada por la situación
generada como consecuencia de la
pandemia. En la medida en la que

tales circunstancias lo permitan, se
irá ampliando dicha oferta con
aplicación de los principios y
protocolos pertinentes. 

A tenor de la situación que se
vaya produciendo en los días
venideros, la intención no es otra
que retomar siempre que sea
posible toda la agenda deportiva,
reubicando en el calendario los
eventos aplazados en su momento
siempre que se cumplan las
condiciones necesarias para su
desarrollo. 

Asimismo, la Delegación de
Deportes continúa trabajando y en
breve publicará una nueva oferta
adaptada a las circunstancias
actuales con los correspondientes
protocolos. En este sentido, se
informa que las actividades a
desarrollar tendrán carácter
mensual, por lo que habrá que
realizar la pertinente inscripción
cada mes, aumentando
progresivamente la oferta deportiva
siempre que la evolución de la
pandemia así lo permita.

Ante esta crisis de salud sin
precedentes, la Delegación de
Deportes se ha adaptado y
adaptará a las obligaciones
impuestas por esta situación,
velando por la seguridad de
participantes y personal de dicha
Delegación.

Aplazada la agenda de la
Delegación de Deportes

El nazareno Alberto Guzmán
Vera, cuyo seudónimo como escri-
tor es Alberto Güssmann, ha publi-
cado su primera novela titulada
«Las puertas del Alma».  Alberto
Güssmann había escrito un cuen-
to, en su época universitaria, y
ahora se ha decantado por una
novela. 

Nos cuenta que «el epicentro
de la novela está en el pasillo de
las puertas del alma. Un pasillo del
alma verdadera del ser humano, no
de la sociedad corrupta y degene-
rada de nuestros días sino del alma
pura y llena de luz de un recién
nacido. Trata el enfrentamiento
entre un padre y un hijo y como a
través de la entrada en el pasillo de
las puertas del alma se llega a su
posterior reconciliación».

El autor afirma que es un libro
espiritual ya que «habla de los
sentimientos y, sobre todo, del
amor. Cómo el amor cuando se te
revela cambia tu vida radicalmen-
te. Cambia la percepción de los
demás y la percepción de uno
mismo en posit ivo, viendo el
mundo con unas lentes diferentes.
Pero no solamente habla del amor
sino también de la expresión del
amor pues el amor sin expresarse
es como el agua estancada de un
río podrido. Hay que removerlo
para purificarlo».

Por otro lado, el nazareno
Francisco Madroñal León acaba de
lanzar el cuento infantil «Luis y la
extraña desaparición de los
huevos». Según afirma, «la historia
se desarrolla en la granja de los
abuelos del protagonista, Luis,
donde este va con sus padres de
vacaciones. Es el lugar ideal para
vivir o pasar un verano. Las galli-
nas, su perro Nerón, y la naturale-
za tan llena de vida con los árboles,
pájaros y ríos donde bañarse en
agua fresquita, hacen que Luis y
sus amigos, Pedro, Irene y Carlos
se lo pasen en grande y vivan mil
aventuras… Su abuelo Antonio es
la persona más sabia del mundo
para él, y se lo pasa en grande
acompañándolo, ya que sabe de
todo y a Luis le encanta escuchar-
lo; sin embargo, la tranquilidad se
ve truncada en aquella preciosa
granja porque hace días que los
huevos que ponen las gallinas van
desapareciendo…» El libro trans-
mite valores como la importancia
que tiene la familia, la relación con
los abuelos, la amistad y el contac-
to con la naturaleza.

A Francisco le apasiona la lite-
ratura infantil ya que le aporta la
libertad de dar rienda suelta a la
fantasía y la imaginación, un
mundo mágico para unas mentes
en formación: la de los niños.

Publicación de una
novela y un cuento
infantil 
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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, ha transmitido un

l lamamiento del Ayuntamiento
nazareno a la responsabilidad de
los ciudadanos en el uso de las
mascarillas.

El edil recuerda que el uso de
las mascarillas es obligatorio y ha
informado que se ha dado instruc-
ciones a la Policía Local para que
actúe sancionando a toda persona
que no la lleve.

«Es una irresponsabilidad ante
el gran problema que tenemos hoy,
que es la pandemia. Irresponsabili-
dad por parte de una serie de colec-
tivos, de ciudadanos y ciudadanas
que parece que este tema no va con
ellos», ha explicado.

«Es un problema sanitar io
importante. Todos tenemos que ser
responsables para acabar con este
problema. Es un problema que
tenemos todos con independencia
de la edad. Desde el Ayuntamiento
queremos hacer una llamada de
atención a todas aquellas personas
que tienen comportamientos impro-
pios ante esta situación, a los jóve-
nes especialmente, pero también, a
aquellas personas menos jóvenes
que también actúan de forma irres-
ponsable. Al hablar de comporta-
mientos impropios nos estamos
refiriendo fundamentalmente al uso

de las mascarillas», ha subrayado.
Morán ha informado que los

jóvenes, en la franja de edad entre
los 12 y 18 años, «salen de sus
casas con las mascarillas puestas
pero cuando se reúnen con sus
amigos en espacios abiertos se las
quitan así como cuando hacen sus
reuniones sociales. Es como si la
pandemia no tuviera nada que ver
con ellos. Y hay que recordar que,
ahora, el mayor número de conta-
gios se está produciendo entre la

población más joven». El represen-
tante municipal también ha hecho
hincapié en que «hay también una
serie de personas no tan jóvenes
que en las reuniones sociales que
organizan o a las que asisten con la
familia o con amigos – eventos
variados, comuniones, cumplea-
ños, etc.- tampoco toman las medi-
das correctas». «Es muy importante
en estas reuniones sociales tener
muy claro con quién nos reunimos y
con qué número de personas», ha
continuado el Delegado. «Es cierto
que la mayor parte de la juventud de
nuestra ciudad sigue dando ejem-
plo y manteniendo una conducta
solidaria y responsable pero, la
verdad, es que al Ayuntamiento le
preocupa bastante ciertas actitudes
de otros jóvenes que se están
saltando las medidas sanitarias
impuestas por la Junta de Andalu-
cía y el Gobierno central y por ello
desde el Ayuntamiento queremos
pedir civismo, responsabilidad, soli-
daridad… para no tener que volver
atrás y para no poner en riesgo ni
una vida más», ha solicitado

Por último, el Delegado ha indi-
cado que la Pol icía Local va a
perseguir estos comportamientos
impropios. «Se les va a dar instruc-
ciones a la Policía Local para que
apriete con respecto a esta medi-
da», ha sentenciado.

Se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que se cumpla con todas las medidas de seguridad

Desde el
Ayuntamiento
queremos pedir
civismo,
responsabilidad,
solidaridad...”, indica el
edil de Movilidad

‘‘

El Ayuntamiento recuerda que el uso de
las mascarillas es obligatorio

A FONDO

532 casos
positivos por
COVID-19 hasta
ayer miércoles

Un total de 532 casos positi-
vos de COVID-19 se han
registrado, hasta el día de

ayer en nuestra localidad y desde
el inicio de la pandemia - incluidos
curados y fallecidos-, lo que supo-
ne un 397,1 por cada 100.000
habitantes). El total de casos
diagnosticados por PCR ascien-
de a 486 y la incidencia acumula-
da en los últimos 14 días por PCR
es de 133. 

Desde el pasado lunes se han
confirmado 22 nuevos contagia-
dos, de los que 9 se añadieron el
pasado martes.

El total de fallecidos por este
coronavirus en nuestra ciudad es
de once personas y el número de
curados asciende a 240.

El Ayuntamiento no dispone
de ningún dato adicional sobre
estos contagios.

Desde esta actualización de
ayer miércoles, en la provincia se
han confirmado 426 nuevos
casos.

«Se le va a dar instrucciones a la Policía Local para que apriete con
respecto a esta medida», advierte el Concejal de Movilidad y Limpieza

Urbana, Antonio Morán, respecto al uso de las mascarillas.
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Oración
vuelve a su
Capilla

Los Sagrados Titulares de
Oración en el Huerto ya se
encuentran en su Capil la de
Santa Mª Magdalena, tras haber
sido esta sometida a un proceso
de restauración. Se han ejecuta-
do tareas de limpieza, pintura,...

Promotores
de
Convivencia+

Colegios e institutos de la
zona centro han sido reconocidos
por la Junta de Andalucía como
Promotores de Convivencia Posi-
tiva, Convivencia+. Son: Maestra
Dolores Velasco, Consolación
Vistazul, Alvareda y Cantely.

Campaña de
abonados de
la PD Rociera

En estos días, la PD Rociera
lanzará su campaña de abona-
dos. Además, de forma escalona-
da, a lo largo de la próxima sema-
na, comenzarán, los entrena-
mientos de los diferentes equipos
del Club. 

Día de la
Movilidad sin
simulacros

El próximo día 22 de septiem-
bre se celebrará el Día de la Movi-
lidad Europea y se cortará al tráfi-
co rodado la plaza de la Constitu-
ción. Por el COVID-19 no habrá
simulacros en los colegios. 

El Pleno
aprobará los
días festivos

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, avanzó
que en el próximo Pleno ordina-
rio, que se celebrará el día 25, se
debatirá la aprobación de los días
festivos locales de 2021 que con
casi toda probabilidad serán el 6
de mayo y el 26 de julio.

Se presenta el
cartel de
Valme

Mañana, se presenta el cartel
de Valme, a las 21.30 horas, en el
Ave María. Este ha sido realizado
por Juan Miguel Martín Mena,
José María Gordil lo Molina y
Daniel Salvador-Almeida. 

La Línea 5
pasa cada
30 minutos

Desde el pasado lunes la
línea 5 del transporte urbano
que une Montequinto con el
núcleo principal ha recupera-
do su horario y frecuencia de
paso cada 30 minutos, según
ha informado el Delegado de
Movilidad, Antonio Morán.

Renovación
de Álex
Fernández

Un nuevo jugador se une
al listado de renovaciones del
GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS para la temporada
2020/21. Álex Fernández
seguirá un año más en la
entidad nazarena para seguir
aportando su labor.

Fumigación
contra los
mosquitos

Se han intensif icado esta
semana las tareas de fumigación
de mosquitos con motivo del Virus
del Nilo Occidental. Estas tareas
corresponden al Plan de Actua-
ción elaborado debido a los
problemas existentes en la comar-
ca, indican desde el Consistorio.

Mejora
urbana en 
La Isla

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas adjudicó el pasado viernes el
contrato de obras para la licitación
de la mejora urbana de dos calles
en el Polígono Industrial La Isla.
Concretamente se actuará en
Torre de los Herberos y Río Viejo.

Dos Hermanas cuenta con
su primera Ordenanza
de Limpieza Pública y

Gestión de Residuos Municipales
que ya ha entrado en vigor. El
Concejal de Movilidad y Limpieza
Urbana, Antonio Morán, ha
presentado esta normativa como
una «herramienta esencial» con
la f inal idad de «atender las
demandas sociales y mejorar el
medioambiente de la ciudad de
Dos Hermanas y, en definitiva, y
la calidad de vida de los vecinos».

«En la Ordenanza se estable-
ce la obligación de evitar y preve-
nir ensuciar la ciudad. Se fomenta
la limpieza viaria y la prevención
de la generación de residuos», ha
explicado el edil. «El Ayuntamien-
to vigilará el cumplimiento de la
Ordenanza y sancionará las
acciones y conductas contrarias a
la presente Ordenanza para
prevenir el incumplimiento o el
anormal cumplimiento, que
también puede ocurrir», ha insisti-
do. Entre otros asuntos, figura el
horario en el que se puede depo-
sitar la basura casera en los
contenedores que se establece

de 19.00 a 23.00 horas.
Otro de los puntos en los que

el Delegado ha hecho hincapié ha
sido la obligación de tirar los resi-
duos dentro de los contenedores
con la prohibición expresa, bajo la

correspondiente sanción por
incumplimiento, de no dejar nada
junto al contenedor: cajas de
cartón, mobil iar io, juguetes,
bolsas de basura, etc. «Fuera de
los contenedores no se puede
depositar nada», ha subrayado el
edil, «este tema lo tenemos que
corregir poco a poco».

«El objetivo no es sancionar
al que la incumpla – en referencia
a la Ordenanza de Limpieza
Pública- si no educar. El objetivo
es que los ciudadanos y ciudada-
nas hagan suya esta Ordenanza
para que nuestra ciudad esté lo
más limpia posible y que los resi-
duos estén bien gestionados», ha
asegurado Morán.

Se va a realizar una campaña
de difusión y se va a repartir la
Ordenanza en comercios, esta-
blecimientos, entidades vecina-
les, etc. «Si una vez informados
se reitera en el incumplimiento de
la Ordenanza de Limpieza Públi-
ca aplicaremos el régimen sancio-
nador», ha dicho el responsable.

El Concejal recordó que exis-
ten puntos limpios fijos y móviles
en los que los ciudadanos pueden

depositar muebles, electrodo-
mésticos, etc. además de cual-
quier otro residuo. También se
cuenta con un servicio gratuito de
retirada de muebles y enseres.

«Hay muchas fórmulas de
evitar ensuciar la ciudad pero
todo está en la responsabilidad de
los ciudadanos», ha especificado,
«que la calle sea como su casa».

Las sanciones incluidas en la
Ordenanza como leves, graves o
muy graves y van desde los 90 a
los 3.000 euros. Entre las accio-
nes que serán sancionadas como
infracciones leves figuran: tirar en
la vía públ ica toda clase de
productos, tanto en estado sólido
como líquido; escupir o hacer
necesidades fisiológicas en la vía
pública; sacudir ropas y alfombras

desde los balcones; el riego de
plantas si gotea a la vía pública; la
no recogida de los excrementos
de los animales; lavar vehículos o
cambiarles el aceite u otros líqui-
dos en la vía pública; esparcir y
tirar toda clase de octavillas y
colocación de publicidad en los
vehículos; pintadas en calzada,
aceras, mobiliario urbano… o
depositar los residuos fuera del
horario establecido.

Infracciones muy graves será,
entre otras, el vertido de cualquier
tipo de residuo que ponga en peli-
gro grave la salud de las personas
o produzca un daño o deterioro
grave del medioambiente. 

Las Ordenanzas se pueden
consultar en la página web: 

www.doshermanas.es

El horario para tirar la basura se fija de 19.00 a 23.00 horas

Sanciones en la nueva
Ordenanza de Limpieza 

La nueva Ordenanza
contempla infracciones
leves, graves y muy
graves que conllevarán
sanciones que oscilarán
entre los 90 y los 3.000
euros. Entre las leves
figuran tirar productos,
escupir o hacer necesida-
des f isiológicas en la
cal le, sacudir ropas y
alfombras desde el
balcón, regar las plantas,
lavar el coche en la vía
pública o no recoger los
excrementos caninos.

Infracciones
leves, graves
y muy graves
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Grave
atropello en
la calle Tajo

Una chica de 14 años resultó
gravemente herida tras ser atro-
pellada el pasado lunes por un
vehículo en la calle Tajo. Hasta el
lugar de los hechos se traslada-
ron efectivos de Policía y los
servicios sanitarios.

Campaña de
abonados en
la Peña Bética

La Peña Bética de Dos
Hermanas se pone a disposición
de sus socios y de los béticos en
general para facilitar los trámites
relativos a la Campaña de Abona-
dos para el Real Betis Balompié
de la temporada 2020/2021.

Guía botánica
de la AV Las
Portadas

La AV Las Portadas ha
promovido la confección de una
guía botánica de los jardines exis-
tentes en este barrio y en Los
Giraldillos, Parque Giralda y La
Motilla, dando a conocer los árbo-
les y arbustos de la zona.

Lotería en el
Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela
puso el domingo el punto final a
su temporada de verano. Por otro
lado, el club ya tiene a la venta su
Lotería de Navidad con el número
18.288.

Sala de
Radiología en
el Valme

El Hospital de Valme ha insta-
lado en su servicio de Urgencias
una nueva Sala de Radiología
Digital que incorpora como nove-
dad un gran avance para la lucha
frente al coronavirus: la tomosín-
tesis. Se trata de un sistema de
radiografía de alta precisión.

Mejoras en el
Polígono
Orippo

Ha salido a licitación la Mejo-
ra Urbana en Polígono Industrial
Orippo que contempla la mejora
de los pavimentos de acerados y
calzada, construcción de nuevos
imbornales y canalizaciones.

Apertura de
parroquias y
Capilla

Ya se encuentran abier-
tas al público las parroquias
del Rocío y del Amparo, que
habían cerrado para ser
desinfectadas de COVID-19.
Asimismo, hoy abrirá la Capi-
lla de Gran Poder, cerrada
por el mismo motivo.

Incendio de
coches de
alta gama

Tres coches de alta gama
aparecieron el lunes calcina-
dos junto a la comandancia
de la Guardia Civil de Monte-
quinto. Al parecer se trataban
de vehículos que habían sido
decomisados por los agentes
y estaban allí aparcados.

CCOO rechaza
el ERE en
Selecta

El Sindicato Provincial de
Servicios de CCOO de Sevilla ha
mostrado su rechazo al ERE que
la empresa AB Servicios Selecta
España ha presentado y que en el
centro de trabajo de Dos Herma-
nas (Sevilla) afecta al 20% de la
plantilla.

El CD Cantely
se pone en
marcha

El CD Cantely se pone en
marcha para la temporada 2020-
21. A pesar de que a causa del
COVID-19, no hay ni partidos ni
entrenamientos, la entidad se
está moviendo para llegar en las
mejores condiciones al inicio de
las competiciones.

El centro de Amazon Dos
Hermanas ya tiene licencia
municipal para su apertura

que se prevé inminente. Se trata de
un centro logístico robotizado, el
cuarto de la compañía en nuestro
país. El centro de Amazon Dos
Hermanas, a tan solo 14 kilómetros
de Sevilla capital, estará equipado
con la avanzada tecnología de
Amazon Robotics, enfocada en la
seguridad y bienestar de los emple-
ados.

Dicha tecnología forma parte
de las innovaciones que Amazon
ha introducido para dar apoyo a los
empleados de los centros logísti-
cos, ya que reduce el tiempo utiliza-
do en desplazarse, al hacer que las
estanterías vengan hacia ellos.

El nuevo centro logístico se
está construyendo con la sostenibi-
lidad como eje central. Contará con
tecnología integrada de ahorro de
energía, que contribuirá a reducir
nuestra huella de CO2. Igualmente,
dispondrá de paneles solares en el
tejado, y sistemas de bajo consumo
de energía, como el uso de LEDs,
que proporcionarán una excelente
iluminación a los empleados. En los
sistemas de ventilación se incluirá
tecnología de recuperación de
calor y energía, y las ventanas, el
techo y las fachadas contarán con
una alta eficiencia térmica para

garantizar el aislamiento.
El edificio se entregará con una

cert i f icación BREEAM de Muy
Bueno. Por último, en el exterior del
edificio se realizará una labor de
paisajismo para mantener el equili-
brio de la biodiversidad de la zona.

Amazon está expandiendo el
tamaño de su red de centros logísti-
cos en España para satisfacer la
creciente demanda de los clientes,
ampliar su selección de productos y
apoyar a un número cada vez
mayor de pymes que utilizan el
servicio de Logística de Amazon
para el almacenamiento y la entre-
ga de los productos que venden en
las tiendas de Amazon.

El centro de Amazon Dos
Hermanas será util izado por la
compañía para almacenar, prepa-

rar y gestionar productos, dando
soporte a las operaciones de
Amazon en España y en toda Euro-
pa.

El centro de Amazon Dos
Hermanas mantiene abierto el
proceso de selección de personal.
En la página web de la compañía
se pueden consultar los diferentes
puestos de trabajo vacantes. 

Con este nuevo centro logísti-
co, Amazon creará más de 1.000
puestos de trabajo fijos en tres
años, según asegura la compañía.

Amazon se guía por cuatro
principios: enfoque en el consumi-
dor por encima de la competencia,
pasión por la innovación, compro-
miso con la excelencia operativa y
visión a largo plazo.

www.amazon.jobs

Amazon ya tiene licencia para
abrir su centro logístico

Se ha abierto el plazo de
inscripción para participar en el
Festival de Cortometrajes «DH
Rueda 2020». En esta ocasión,
será especial ya que se desarrolla-
rá de forma online y podrán partici-
par desde diferentes puntos de la
geografía nacional. Además, se ha
aumentado el número de grupos
participantes respecto a otras
ediciones y también el número de
premios.

«DH Rueda 2020», de inscrip-
ción gratuita, contará con 50
grupos en los que los participantes
deberán crear, grabar y editar un
cortometraje no superior a cuatro
minutos. Este se basará en un
lema y deberán salir uno o varios
objetos que indicarán llegado el
momento. Las localizaciones son
libres y así se tendrá la oportunidad
de contemplar muchos rincones
del país. 

El Festival «DH Rueda 2020»,
que organiza la Concejalía de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento nazareno junto a
Diff ferent Entertainment, se
desarrollará del 3 al 10 de octubre
desde la localidad en versión onli-
ne. Los cortometrajes se realizarán
en 24 horas, desde las 10.00 horas
del sábado 3 de octubre de 2020
hasta las 10.00 horas del domingo
4 de octubre. 

Los grupos estarán formados
por 3 componentes como mínimo
en el equipo técnico y no hay un
número máximo de participantes. 

Sólo los equipos en el que uno
o más integrantes estén empadro-
nados en Dos Hermanas podrán
optar al Premio nazareno.

Cada cortometraje deberá
contener: logo del festival, título,
cortometraje y créditos finales y
tendrá una duración máxima de 4
minutos con todo incluido.  Junto al
cortometraje, cada grupo deberá
entregar una f icha técnica del
cortometraje: título, duración,
formato, sinopsis, equipo técnico y
equipo artístico, foto del equipo
técnico-artístico y algunas fotos del
«making of». Los cortometrajes
deberán ser originales. 

Los premios de «DH Rueda
2020», que cumple su quinta
edición, son diez y oscilan entre los
600 y los 100 euros más diploma
acreditativo.  

Además, durante la semana se
impartirán talleres online gratuitos
con grandes profesionales con los
que los inscritos podrán aprender e
interactuar sobre diferentes mate-
rias audiovisuales. Los talleres no
tendrán limitación de participantes. 
Para más información pueden
consultar la página web
https://dhrueda.es/

«DH Rueda 2020» se
desarrollará online y a
nivel nacional
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está preparando
y revisando el inventario para retomar la campaña
de plantación de arboleda y especies arbustivas que
quedó suspendida en marzo por el estado de
alarma. Concretamente, la sustitución de faltas y

marras en el viario público y zonas verdes de la
ciudad se pondrá en marcha el próximo mes de
octubre, en cuanto la climatología, principalmente
la temperatura, lo permita. La campaña de
plantación se prolongará durante el último trimestre

del año, concretamente, en los meses de octubre,
noviembre y diciembre, según informan desde la
Delegación. En total, la plantación de ejemplares
arbóreos superará las 500 unidades y los arbustos
estarán en torno a los 5.000.

Plantación de árboles
y arbustos en viarios

y zonas verdes

Parque Dehesa de Doña María El Lirio
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El verano va finalizando pero
aún queda mucho por disfrutar.
Sin embargo, hay algunas tareas
necesarias que requieren nuestra
atención. Se podan los rosales,
sobre todo los más envejecidos y
las plantas acuáticas. Los setos
de aligustre, haya o coníferas
deben recibir una buena poda en
este mes. Cortaremos siempre el
seto rematado en cono, es decir,
por arriba más estrecho que por
abajo.Estamos en un momento
idóneo para plantar rosales, árbo-
les y arbustos caducifolios. El
suelo ahora todavía está caliente,
por lo que se forman con rapidez
nuevas raíces. De este modo los
ejemplares estarán bien arraiga-
dos antes de que llegue el in-
vierno. Plantaremos crisantemos,
lirios y pensamientos, cinerarias,
para tener flores en invierno, y los
bulbos de primavera como los
narcisos y jacintos. Se pueden
plantar las trepadoras como la
hiedra o la madreselva.

Revisaremos los tutores, celo-
sías y toldos, por si el viento es
fuerte en este mes. Seguiremos
con la eliminación de malas hier-
bas, y daremos una cava para
acondicionar el terreno para pró-
ximas plantaciones y siembras.
Prepararemos las plantas que han
estado en el exterior y que sufrirán
con el cambio de temperatura por
las noches.

Si bajan las temperaturas po-
demos reducir la frecuencia del
riego, aunque no conviene sus-
penderlo completamente por si
hay una subida de temperatura.
Lo realizaremos por la mañana
temprano ya que el agua se man-
tiene más tiempo en el terreno y
reducimos el riesgo de hongos.

La temperatura es más fresca
y suave, lo que favorecerá a la re-
novación del césped. Deberemos
volver a segar de nuevo con más
frecuencia, como 1 o 2 veces por
semana. Para conseguir un ver-
dor más bonito en nuestras prade-
ras, aplicaremos un fertilizante a
base de nitrógeno cada 15 días. 

Seguiremos con el trata-

miento fitosanitario contra las en-
fermedades y plagas, sobre todo
el mildiu del rosal. Abonaremos en
macetas, jardineras, etc. para que
las plantas de flor continúen
dando flores.

En el interior de casa, pode-
mos realizar ramos con flores del
propio jardín. El mejor momento
para cortar las flores es por la ma-
ñana temprano. Eliminaremos
hojas secas y ramas o troncos
que dieran un mal aspecto en las
plantas, y abonaremos con cada
riego a las dosis recomendadas
con abono rico en potasa.

En el huerto, es buen mo-
mento para desenterrar el cebo-
llino, el perejil y otras aromáticas
sensibles a las heladas. Las pon-
dremos en una maceta en la co-
cina y así seguiremos teniendo a
mano deliciosas hierbas frescas
durante todo el invierno. Las
peras están listas para comer
cuando se puede girar el rabito y
éste se suelta. Recogeremos la
fruta caída tan pronto como sea
posible, así evitaremos enferme-
dades fúngicas. Todavía es la
época de recolección de manza-
nas y algunas ciruelas tardías. Vi-
gilaremos y trataremos contra los
parásitos y  enfermedades produ-
cidas por hongos, así como las
babosas y gusanos. No tratare-
mos en las horas de más calor y
con viento. Protegeremos los fru-
tos de los pájaros y avispas, reti-
raremos los cultivos que ya no
producen y empezaremos la pre-
paración del terreno. Se siembran
espinacas, patatas tempranas y
rábanos,  se recolectan ajos, me-
lones, pepinos, tomates, patatas,
pimientos, berenjenas, calabaci-
nes y acelgas, y se recoge fruta
como higos, uvas, peras, manza-
nas y frutos secos.

Este mes es muy apropiado
para crear y renovar nuestro es-
tanque. Ahora el crecimiento de
las algas es menor, sin embrago
el crecimiento de las nuevas es-
pecies es mayor. 
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de septiembreLabores

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.

- Se solicita que se desechen mascarillas
y guantes correctamente y no se tiren en el
viario público o en las zonas verdes.

Se ultima la prepa
La Concejalía de Medioambiente está

ultimando la organización de la campaña de
poda de arboleda que está previsto que
comience el próximo mes de octubre. La
actuación comenzará por los ejemplares de
porte medio y bajo, principalmente naranjos.
Paralelamente, se realizará la campaña de
recogida de naranjas que se está también
planificando con el objetivo de tener
completamente terminada la recogida en el
primer trimestre del próximo año para evitar
manchas y molestias con su caída.

También se retomará la actuación que
estaba programada en los ejemplares de la
Avenida de España y que tuvo que ser
paralizada debido a la pandemia por el COVID-
19. Concretamente, se va reducir y bajar las
copas de los plátanos de sombra en aquellos
lugares en lo que se hacen incompatibles con
las edificaciones. Se trata de compatibilizar la
arboleda con las construcciones existentes. En
el resto, sólo se actuará en malformaciones,
torceduras, etc.

Además, continuará la observación y estudio
de grandes ejemplares reforzando su vigilancia
y verificando si es necesaria realizar alguna
actuación para evitar caídas de ramas, roturas,
etc. ahora que llegan las primeras tormentas,
rachas de viento, etc. y los consecuentes
problemas que puedan ocasionar

Reposición de faltas y marras de
árboles y arbustos en el viario
público y zonas verdes

El próximo mes de octubre, en cuanto la
temperatura lo permita, se retomará la
campaña de reposición de faltas y marras de
árboles y arbustos en el viario público y zonas
verdes de la ciudad.

La Delegación de Medioambiente está
procediendo a revisar el inventario con el que
se estaba trabajando a principios de año. 

De esta manera se iniciará de nuevo la
plantación que tuvo que se suspendida por el
estado de alarma decretado por la pandemia
por el COVID-19 el pasado mes de marzo.

La plantación de ejemplares arbustivos y
arbóreos se prolongará durante el último
trimestre de 2020, ocupando los meses de
octubre, noviembre y diciembre.

En total, se sembrarán más de 500 nuevos
árboles y en torno a los 5.000 arbustos.
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ración de la campaña de poda de arboleda Desinfección diaria de
áreas infantiles

Tratamientos contra las
diferentes plagas

El Ayuntamiento continúa con la
desinfección diaria de las áreas
infantiles. Una actuación completa
que se realiza en todas las zonas
de juegos infantiles. Desde las
5.00 a las 8.30 horas de la
mañana se realiza esta actuación
zona por zona.

Se están planificando los
tratamientos contra la mosca
blanca -fundamentalmente en
naranjos-, continúan con
regularidad los tratamientos contra
la galeruca y contra el picudo rojo.

Diferentes proyectos en
estudio

La Delegación está estudiando
la ejecución de varios proyectos.
Concretamente se está
planificando la jardinería de los
márgenes de la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV) en obras
por la plataforma del metrobús, del
recinto del nuevo parque de
Bomberos así como otras
intervenciones en diferentes
barriadas.

Intervenciones en zonas
infantiles de toda la
localidad

Desde el servicio de Parques y
Jardines se va a proceder a la
reparación de los juegos infantiles
de La Redondilla y del circuito
biosaludable situado en el parque
de los Reyes Magos. Además, se
va a realizar un repaso general de
vallados de seguridad, áridos y
superficies amortiguadoras de
todas las zonas.

En la barriada de Vistazul, en la
plaza Ramón Ramos Torres, se va
a sustituir en dos zonas infantiles
la superficie amortiguadora
existente, que es de arena, por
una nueva de caucho, una
petición que había sido
demandada por los vecinos.

Actuaciones en la
barriada de Montequinto

Se ha realizado una actuación
en el parque de Los Pinos de
Montequinto. Se ha procedido a
repavimentar la entrada principal,
se han reparado los caminos
durante el verano, se han
intervenido sobre bordillos y pozos
de imbornales y se han arreglado
los marcos de las puertas de
entrada con pintura de herrajes.
Se continuará con la
repavimentación del parque de las
4 Estaciones.

Por otro lado, se ha urbanizado
una zona en la glorieta de
Fuentequintillo en la que se va a
proceder a plantar naranjos de
gran porte, se instalará una zona
biosaludable, papeleras y bancos.
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El Iris reticulata, comúnmente cono-
cido como Lirio o Iris, pertenece a la fa-
milia Iridaceae, cuyo nombre deriva de
la palabra griega Iris ”La de hermosos
colores”, refiriéndose a la extensa varie-
dad de colores florales que poseen sus
muchas especies. Nativo de las monta-
ñas del Cáucaso - Irán, Iraq y Turquía -
ha sido ampliamente distribuido por
todas las regiones templadas del hemis-
ferio norte.

Este lirio, perteneciente al grupo de
los bulbosos, es una planta herbácea
perenne que posee largos y erectos ta-
llos florales que alcanzan una altura  de
entre 10 y 15 cm. En su parte basal, se
encuentran las hojas, con forma de es-
pada y en número de 3 a 10.

La floración se produce al final del
invierno o principio de la primavera,
dando unas flores de color púrpura que
surgen en forma de abanico. Estas se
abren hacia abajo en tres pétalos exter-
nos (sépalos) y poseen una mancha
amarilla central, mientras que los tres in-
ternos, de menor tamaño, se alzan en
corola. Desprenden una dulce fragancia
parecida a la de las violetas, aunque es
bastante sutil.

Se trata de una variedad muy agra-
decida y valorada en jardinería, ya que
se desarrolla bien en casi todas las tie-
rras de jardín, cubriendo todo el terreno
que tienen a su disposición, aunque tam-
bién se pueden mantener dentro de
casa con pocos cuidados. Esta planta
debe estar situada en un lugar semiso-
leado, donde la luz directa solar la al-
cance en las horas más frescas,
manteniéndola en una zona con buena
ventilación.

En cuanto al riego, el lirio no nece-
sita riegos demasiado abundantes. Un
suelo constantemente húmedo puede
causar el marchitamiento de los bulbos,

por lo que se colocarán en un suelo per-
meable, dejando el terreno seco por un
par de días entre riego y riego. Después
de que haya florecido, habrá que seguir
regando con regularidad hasta que las
hojas se vuelvan amarillas. En verano es
aconsejable que permanezca relativa-
mente seco para favorecer la floración
del siguiente año. Las bulbosas usan
para el florecimiento sustancias nutriti-
vas que han almacenado el año anterior.
Por este motivo, en general, se enri-
quece el terreno en el momento del im-
plante con un abono de lenta liberación
o con abono orgánico.

Durante los meses de calor, es pro-
bable un ataque de los ácaros y de la he-
rrumbre, aunque son varias las plagas y
enfermedades que las atacan. Para ello,
se deberán utilizar productos muy espe-
cíficos. Por otro lado, en el período ve-

getativo de la planta, se aconseja un tra-
tamiento preventivo con un insecticida
de amplio espectro y con un fungicida
sistémico para prevenir el ataque de áfi-
dos y el desarrollo de enfermedades
causadas por hongos, a menudo favore-
cidas por el clima fresco y húmedo.

Cuando su floración haya finalizado,
tendrás que dejar secar el compost com-
pletamente y mantenerlo así durante
todo el verano. Deja que las flores secas
se caigan de manera natural y deja los
bulbos en la maceta o vuélvelos a plan-
tar cada año en el jardín. 

Planta nuevamente los bulbos del
Iris reticulata con el otoño, usando un
compost con buen drenaje. Si los dejas
en la maceta durante la época de ve-
rano, tendrás que colocarlos temporal-
mente en el marco de una ventana
cuando florezcan y, después, pasarlos a

un sitio fresco y seco.
El lirio no precisa ser trasplantado

cada año, pero cada otoño, tendrás que
cambiar la capa superficial del compost
y no olvidarte de añadir un fertilizante lí-
quido durante la época de floración.

La multiplicación se produce por los
bulbillos que genera el bulbo madre.
Estos  bulbos deberán plantarse a 10
cm. de distancia unos de otros y a una
profundidad de 5 a 8 cm. en tierra are-
nosa, un poco arcillosa, entre septiem-
bre y octubre.

Muy arraigada a la cultura de la Se-
mana Santa, esta flor viste pasos, alta-
res, iglesias y capillas, embelleciendo
sus formas con adornos florales, ofre-
ciendo belleza y color en estas fechas
tan especiales.

Amaia Pujana

“La floración se
produce al final del
invierno o principio
de la primavera,
dando unas flores
de color púrpura”

El Lirio
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Un informe de ATA (Fede-
ración Nacional  de
Asociaciones de Trabaja-

dores Autónomos) sobre los perio-
dos medios de pago de las admi-
nistraciones públicas determina
que el  Ayuntamiento de Dos
Hermanas es el tercero de todo el
país que antes paga sus facturas y
el primero de toda Andalucía.

El informe de ATA indica que el
periodo medio de pago del
Consistorio nazareno es de siete
días. En este sentido, Dos
Hermanas se sitúa en el tercer
puesto, detrás de Ávila –que es el
primero con un periodo medio de
pago de tres días- y Zamora –que
se ubica en segundo lugar con
cinco días-.

«Estamos muy satisfechos. Esto
es el resultado del gran esfuerzo
que han realizado los trabajadores
y trabajadoras del Ayuntamiento,
algo que hay que agradecer», ha
explicado el Concejal de Hacienda
y Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches.

«Cuando empezó el tema del
COVID una de nuestras
preocupaciones eran que
autónomos y proveedores del
Ayuntamiento cobraran lo más
rápidamente posible para aliviar un
poco la situación y no ser un
problema añadido», ha indicado el
edil de Hacienda.

«Ser los terceros en el informe
de ATA hay que ponerlo en valor,
aún más, cuando este
Ayuntamiento, casi todos los

servicios –desde comprar un
tornillo o un saco de cemento- los
genera de forma propia, en lugar de
externalizarlos, algo que
incrementa el número de facturas y
mucho más papeleo», ha añadido
el responsable municipal de
Hacienda.

Dos Hermanas es el único
municipio andaluz en el listado de
los ayuntamientos que mejor
pagan, liderando así el ránking en
Andalucía. 

El Consistorio nazareno está
muy por debajo de la media de
pago de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que tarda 18 días; la
Diputación provincial 24 días y el
Ayuntamiento de Sevilla que tarda
34 días.

En un año, el Ayuntamiento
nazareno ha pasado de abonar sus
facturas en 18 días, en marzo de
este año, a pagarlas en sólo 7,
según ha informado el edil de
Hacienda.

Un dato que hay que ponerlo en
valor cuando, según el informe de
ATA, de forma general, los
ayuntamientos han triplicado, de
media, el periodo legal de pago que
se establece en 30 días.

En su informe ATA destaca al
Ayuntamiento de Dos Hermanas
entre los que realizan una buena
gestión de sus facturas y, además
de cumplir con la Ley de
Morosidad, paga en menos de dos
semanas.

Dos Hermanas está en el tercer puesto de toda España y en el primero de la Comunidad Autónoma andaluza

Un informe de ATA sitúa al Ayuntamiento
tercero entre los que más rápido pagan

En la tabla superior, se puede
consultar la comparativa de

Dos Hermanas con otros
municipios andaluces. A la

derecha con los de las
grandes ciudades españolas.
Fuente: Gobierno de España,

Ministerio de Hacienda.
Periodo medio de pago a

proveedores. Ejercicio: 2020.
Periodo: junio.
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Hoy voy a traer a estas
páginas a una hermana
de la congregación de

Religiosas de Nuestra Señora de
la Compasión, fundada por un
sacerdote el venerable Mauricio
Garr iguou y la Madre Juana
María Desclaux. Esta familia reli-
giosa nace oficialmente el 2 de
noviembre de 1817 en Toulouse –
la Tolosa española-que  me gusta
decir que vive bajo el patrocinio
de Notre-Dame la Noire, Nuestra
Señora la Negra, imagen que es
muy venerada por el pueblo tolo-
sano. Pero tras esta digresión, es
notorio y se trata del ideal de esta
institución que ha seguido al pie
de la letra a lo largo de los años y
de los siglos, que el fundador,
quería crear una obra para la
enseñanza de las clases desfavo-
recidas de la sociedad, aunque
apoyándose en las favorecidas.
Esto se ha cumplido al pie de la
letra y en el caso de la hermana
María Esperanza y del colegio
nazareno, del que voy a hablar
hoy, también.

Centrándome en la vida de
esta hermana, diré que se llama-
ba en religión María Esperanza
Martínez Agüero y que nació en
Potes, en Cantabria, en la Monta-
ña, concretamente en la comarca
de Liébana. Estuvo destinada en
varias casas como Villasana de
Mena –Burgos-, un preventorio
de niños tuberculosos en Santan-
der, un colegio en Herrera del
Pisuerga –Palencia-, y Aranjuez
en Madrid donde murió. Esta últi-
ma casa es una residencia de
personas mayores en la que vive
una comunidad de hermanas
mayores. Se trata de una expe-
riencia nueva, muy original. Allí
nuestra desaparecida maestra se
encontró muy bien hasta su falle-
cimiento. En ella coincidió con la
hermana Inmaculada Beunza
Urtasun, natural de Olazauntía en
Navarra que había sido su supe-
riora y directora en Dos Herma-
nas, la cual hoy reside en la casa
de Beloso Alto en la ciudad de
Pamplona, donde las anima la
hermana Inmaculada Berzosa

Martín que también estuvo en
Dos Hermanas y que reside en la
casa de Marcelo Celayeta de la
misma Pamplona.

Pero hay que situarla ya en
Dos Hermanas. Hay que decir
primero que el colegio fue funda-
do entre 1955 y 1956 en la anti-
gua hacienda de los Rivas. Luego
pasó a su ubicación actual. La
comunidad conserva un intere-
sante archivo y por un libro de
‘Memorias (13-IX-1961 a 1971-
1972) pag. 40)’  se sabe lo
siguiente “Octubre 1967 Día 3 De
nuevo hemos empezado las
clases y nos disponemos a seguir
la obra comenzada años atrás.
Saludos con los alumnos y gentes
simpatizantes del colegio que han
vendió a conocer a las M.M.
recién llegadas que son la M. Mª
del Dulce Nombre Superiora
Hna. Mª Paz González, Hna.
María del Carmen Azteta, Hna.
Mª del Carmen Abad, Hª María
del Pilar Gómez y Hna. Mª Espe-
ranza que reemplaza a Hna.
María Blanca mientras atiende a
su padre en la última etapa de su
vida. Con las siete hermanas que
han quedado del curso anterior
formamos el total de la comuni-
dad”.

Pero pueden verse varios
puntos. En primer lugar, que
desde este momento componían
la comunidad trece hermanas, las
seis de ahora y las siete de antes.
En segundo lugar que existía la
diferencia entre madres y herma-
nas. Las primeras eran las de velo
negro, que tenían obligación de
rezar el oficio divino, y las segun-
das, las de velo blanco que se
ocupaban de tareas más humil-
des. En las órdenes de vida
contemplativa se las l lamaba
coristas y legas. Luego se acabó
con esta división que hoy no exis-
te. Yo siempre le dije a la herma-
na María Esperanza madre. 

Y hay que hablar de su peda-
gogía. Era una persona lo mismo
amable que recta. Trataba con
mucho cuidado y mimo a los
alumnos pero también como se
hacía en aquellos lejanos tiempos
los castigaba. Me impartió clases
en párvulos, primero de Educa-
ción General Básica –curso que
tuve que repetir por no tener edad
para pasar a segundo- y segundo
del mismo nivel. Yo creo que de
ella he heredado la constancia

que suelo poner en todo lo que
hago y que muchas veces, no
siempre, me hace l legar a mi
objetivo. 

Por otra parte, no se distin-
guen precisamente los niños de
Dos Hermanas por su buen
comportamiento y hacía falta para
controlarlos mucho temple, el que
tenía esta ejemplar religiosa y
maestra. 

También, me gustaría anotar
que los niños tanto en nuestro
colegio como en el de la Sagrada
Familia de Hijas de la Caridad de
San Vicente –sociedad de vida
apostólica a la que han perteneci-
do cuatro mujeres de mi familia
contando una que se salió- los
varones sólo permanecíamos en
aquella época –los años sesenta-
hasta segundo de primaria.
Además estudiábamos en clases
separadas. Pero las Compasio-
nistas, adelantadas a los tiempos,
nos juntaban en los recreos a los
alumnos de  ambos sexos.
Recuerdo entre mis compañeros
a Clemente Manuel López Jimé-
nez, Juan Francisco Barea Casti-
llo, Francisco Muñoz Jiménez,
Cecilia García Gónzález, Rocío
Vázquez Ruiz, Carlos Blanco
Lozano, Carlos García Muñoz,
etc., etc. Lo que llevaban a cabo
las Compasionistas, contrasta
con lo que vi después en el cole-
gio estatal en el que estudié,
Nuestra Señora del Amparo,
donde los niños estábamos rigu-
rosamente separados de las
niñas, separados por paredes.

Pero, siguiendo con nuestro
personaje, diré que coincidió
como directora con la ya citada
hermana Inmaculada Beunza
Urtasun, mujer rectísima y de
mayor espíritu con la que luego
volvió a coincidir, como he dicho,
en Aranjuez. 

Recuerdo también a la
hermana María Esperanza no con
el hábito ant iguo sino con el
segundo con la llamada tablilla –
que era similar a la que llevaban
las Hijas de la Caridad de San
Vicente cuando se quitaron la
paloma y la corneta- o con la toca.
Tengo que decir por otra parte
que era una mujer muy guapa,
que llamaba por ello mucho la
atención.

Pero, sobre todo me interesa
resaltar que en un tiempo en que
las diferencias sociales eran más

acusadas aún que las de hoy –
siendo hoy muchas y a la vista
está- la hermana, siguiendo el
espír i tu de su  fundador y su
fundadora no hacía distingos
ningunos. Los niños ya, en nues-
tros cortos años, muchas veces
nos dábamos cuentas de las dife-
rencias sociales y, puedo asegu-
rar, que esta ejemplar maestra
que fue nuestra protagonista no
hacía diferencias y los niños
aparecían en el cuadro  de honor
por sus propios méritos. En la
Compasión todos éramos igua-
les. No existían las distinciones
de otros colegios de la Iglesia. Al
menos no en mis tiempos. 

Pasando a otro tema, no quie-
ro dejar de decir que la comuni-
dad ha hecho una excelente labor
en  la Vereda del Garaje –similar
a la realizada por las Hijas de la
Caridad en el Cerro Blanco- y,
sobre todo, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando, especialmente
durante el curato de don Antonio
Borrego Cobos, al que el ayunta-
miento de Dos Hermanas ha
dedicado una calle en el lateral
del colegio.

Hoy el colegio destaca por su
formación musical, seguramente
la más avanzada de los colegios
de Dos Hermanas y por proyectos
innovadores como la medioteca.

Muchas religiosas han forma-
do la comunidad a lo largo de su
historia como: la hermanas Bego-
ña Urquiaga Aramburu, natural de
Erandio –Vizcaya-, María Jesús
Ramos Merino, de Castillo del Río
Pisuerga –Burgos-, María Jesús
Fernández Gutiérrez, de Candue-
la –Palencia-, Isabel Idazabal –
gran maestra de Música-, de
Hernani –Guipuzcoa-, Inmacula-
da Berzosa Martín, de un pueblo
de Salamanca aunque estudió en

el colegio de Herrera del Pisuer-
ga, etc.etc. La comunidad actual
la componen las hermanas María
Cruz Sal inas San Martín de
Pamplona –Navarra-,  María
Jesús Fernández de Cossío de
Barrio de San Pedro –Palencia- y
María Natividad Hortelano Pastor
de Vil la Umbrales –Palencia-
aunque pasó pronto a vivir en
Herrera del Pisuerga.

También hay que decir que
dos hijas de Dos Hermanas han
entrado en la congregación las
hermanas Rosa Bal lesteros
Martínez, hija del zamorano José
María Ballesteros Sotillo, ejem-
plar amanuense de la parroquia
donde asentaba los sacramentos
que trabajó en el famoso Bar
Esperanza y María Fernanda
Muñoz Díaz, perteneciente a dos
antiguas familias del centro de
Dos Hermanas.

Hoy la congregación se
extiende por Argentina, Camerún,
España, Francia, Perú y Vene-
zuela. La primera casa de España
se abrió en Desierto-Erandio –
hoy Erandio- en Vizcaya. La
general es la hermana Elena
Carrera Oliveira natural del
mismo Erandio y que reside en la
casa madre en Toulouse.

Y acabo ya tras este recorrido
por la vida y obras de mi querida
primera maestra- que ha dejado
en mi y otros alumnos una huella
imborrable- y por la historia de su
colegio y su familia religiosa, que
ha destacado siempre por estar
en la avanzadilla de la vida religio-
sa y cultural nazarena.

Fe de erratas 
En el número pasado no se nombró a la

camarera de la Virgen del Mayor Dolor y

Traspaso Carmen Márquez Palacios y

apareció por error que Armando Cotán

Claro era zapatero cuando era barbero.

La comunidad de Compasionistas siempre ha estado en la avanzadilla en el mundo de la enseñanza

La Hermana María Esperanza, religiosa 
y ejemplar pedagoga 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias 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 seguridad de 1,5 metros.
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n sus documentos pone
“de oficio, jornalero”, pero
él solo conoce uno: el de
cosario. Cosaria fue su
madre, Patrocinio Caro,
por eso a él siempre le han
conocido como “El Niño de

la Cosaria”. Acompañaba a su madre en sus
recados, y al fallecer esta en 1967, Manolito
continuó con el negocio.   

Con dos bolsos de esparto ya está plan-
tado hoy a las ocho de la mañana, como
cada día, en los andenes del tren, en El
Arenal. Le acompañan sus dos perros, que
esperarán a su dueño en los alrededores de
la estación hasta que regrese de Sevilla, a
eso de la una. No tiene vehículo, por eso su
oficio es tan específico: es el cosario de las
cosas menudas. Hoy Manolito tiene varios
encargos, a ver cómo los soluciona. Sus
clientes confían en él; es capaz de encontrar

lo que la gente se ha hartado de buscar sin
éxito en tiendas señeras del pueblo, como la
de Alvarito o Mariquita Los Calientes:
productos de quincalla, una muestra de tela
de flamenca, el botón que se perdió de un
traje, una tira bordada color verde limón, un
sombrero, alhucema para la copa, pimen-
tón, una bobina de hilo de un color que nadie
tiene. Se palpa el bolsillo para comprobar
que lleva las muestras de hilo y tela y allá
que se monta en el tren destino Sevilla,
haciendo un recorrido mental por todos los
sitios a los que debe ir: primero a Siete Puer-
tas, en Puente y Pellón; después hará un
recado en La Alfalfa (tiene encomendado
recoger unas gafas graduadas) y al final tira-
rá para Almacenes Velasco, en calle Fran-
cos; allí le tratan bien y suele encontrar lo
que busca en productos de mercería.  

La merluza de Pepe Fleta

Cuando por fin regresa con las bolsas
llenas, su paseo hasta su casa en calle
Rivas no es silencioso. Rezuma una gracia
innata, un arte fuera de lo normal. Se detie-
ne con uno y con otro, todos le preguntan
algo.  “¿Este año vas al Rocío, Manolito?”.
Dice que ya verá, pero le agrada la pregun-
ta. Es el hermano más antiguo de la herman-
dad, su madre fue una de las fundadoras en
1933 y todo se fraguó en la misma casa
donde vive. Así que se siente muy orgulloso
de ese vínculo con la Hermandad del Rocío,
y también de que todos les vecinos le apre-
cien. Tanto es así que, al llegar a casa,
escucha desde la otra esquina: “¡Manolitoo-
ooo! Pásate por la comidaaa!” . 

Es Pepe el Fleta, que hoy ha comprado
pescado fresco en la plaza y, tirando de sus
conocimientos de sus tiempos de cocinero,
ha hecho una sabrosa merluza en salsa
verde que se huele desde el Catalino. Siem-
pre reserva un plato para Manolito, que va a
recogerlo, y de paso le deja a Rafael el
Ratón un “ABC” que se ha traído de Sevilla.
“Toma, y unas quinielas del fútbol, a ver si te
toca la de 14”, le dice al Ratón. Come en su
casa, donde no hay cocina, y se asoma al
patio, donde en un lebrillo de barro le echa
las sobras de la merluza a dos ratas oron-
das, a las que llama por sus nombres y
alimenta a diario. Devuelve el plato a Pepe,

se echa una siesta y a eso de las cinco
reparte sus encargos por Dos Hermanas.
“Dame dos duros”, contesta cuando le piden
sus honorarios. Hoy ha ganado 200 pese-
tas. Ya veremos mañana.

Por la fresquita se sienta en el poyete
con sus perros y ahí echa las horas, brome-
ando con el que pasa (hoy ha venido el de El
Ocaso y ha tenido que pagar el último reci-
bo), criticando a fulanita si se encarta y reci-
biendo nuevos encargos para mañana, que
apunta en un papel. Si tiene duquelas o si se
siente solo, o simplemente si es feliz, pocos
lo saben. Por su actitud, parece no tener
problemas. Pero a veces, cuando le tiran de
la lengua, sí que cuenta recuerdos de juven-
tud. “Lo mejor que he hecho en la vida es la
mili. ¡Qué bien me lo pasé!”, dice. En 1936,
con 24 años, le tocó ir a la guerra, donde
recibió la Medalla de la Cruz Roja al Mérito
Militar. “Batallón de Ametralladoras 217,
Arenas de San Pedro (Ávila)”. A esa direc-
ción le escribía las cartas su hermana Anita.
Su identidad sexual nunca fue un problema
en el cuartel, y como reza un certificado
firmado por su comandante y que él guarda
en un cajón, “...durante su permanencia en
esta compañía ha observado una conducta
intachable en cuantos servicios se le han
encomendado. Y para que conste, expido
este certificado el 19 de junio de 1939”.

Cae la noche. En su casa tampoco hay
ducha. Se asea como puede con un balde y
se da en la cara con alcohol ”porque es
bueno para el cutis”. De sus amores (que
algunos llaman clandestinos) nadie quiere
saber ni escuchar. Hay quien dice que se
aprovechan de él, que son el motivo de su
ruina, de que no tenga prácticamente nada,
de que viva al día. Pero así es Manolito, libre
y genuino. Y así le quieren sus amigos. 

David Hidalgo Paniagua

A diario va a Sevilla en
tren, no tiene coche, por
eso su oficio es tan
específico: localiza esas
cosas menudas que nadie
encuentra

Manolito en la puerta de su casa en calle Rivas, con los balcones engalanados con
mantones para la Romería de Valme.

Patrocinio Caro “La Cosaria”, en 1950.Manolito Castro, ‘El Niño de la Cosaria’

Sentado en el poyete de casa, donde
recibe los encargos.

1972

Manolito Castro, ‘El Niño de la Cosaria’:
un despacho en el poyete de su casa
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Periódico El Nazareno

Si quieres

publicar

un anuncio

clasificado en

el Periódico

El Nazareno,

envía un

mensaje de

Whatsapp al

teléfono:

610
310
142
Un servicio

totalmente

GRATUITO

Llamar

Chats

Cargar mensajes previos

10 de enero de 2019

09:59

Publicar un anuncio clasificado
en el Periódico El Nazareno es
GRATIS.

10:00

Solo tienes que enviar un
mensaje de Whatsapp con el
texto al tlf.: 610 310 142.

10:01

Puedes publicar anuncios de
trabajo, vivienda, varios o
contactos.

10:02

No hay límite de texto, pero te
recomendamos que
estructures bien tu anuncio,
para facilitar su lectura.

10:03

El anuncio se publicará durante
tres ediciones. Siempre puedes
avisar antes para retirarlo.

Editar Info

Los/as usuarios/as pueden disponer de este espacio gratuito conforme a los siguientes requisitos:
La fecha límite para la recepción del anuncio es el lunes anterior al día de publicación del periódico. 

Los contenidos de los anuncios deben tratar sobre ofertas y demandas de empleo; compra, venta y alquiler de inmuebles; compra y venta de artículos varios y anuncios de contacto.
Los anuncios para ofrecer servicios profesionales de otra índole no se incluyen en esta sección.

Un anuncio sólo podrá publicarse un máximo de tres ediciones seguidas y para ser publicado de nuevo, debe solicitarse por Whatsapp.
La empresa se reserva el derecho de de editar o eliminar anuncios por contenido inaceptable. 

Son contenidos inaceptable aquellos que:
- Infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

- Son ilegales o difamatorios, o puedan generar a la empresa descrédito. 
- Los que ofenden el espíritu del buen gusto o la honestidad.
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

UNA CIUDAD LIMPIA
BENEFICIA LA

CALIDAD DE VIDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA BOLSA DE BASURA
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO
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