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El Pleno municipal aprobará ma-
ñana las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de los tributos lo-

cales así como los Precios Públicos

para el próximo año. Una vez más el
equipo de Gobierno ha apostado por la
congelación de tasas e impuestos.
Como novedad se incluye en las Orde-

nanzas Fiscales una modificación que
permitirá, si la circunstancias lo acon-
sejan, el prorrateo del abono o incluso
la exención de pagos.

Las tasas y precios públicos
se congelan para 2021

Se establecen facilidades para las empresas en las Ordenanzas Fiscales

‘Operativo Policial Halloween’, para el fin de semana.

C/ Canónigo, 23 local. Telf.: 673 70 57 77

Tu salud en buenas manos

ÚL
TIMA HORALa Junta
ha decretado el cierre

perimetral de Dos
Hermanas. Sólo se podrá
entrar y salir por causas

justificadas.
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EL EJEMPLO DE MI PUEBLO
LA FIRMA por Hugo Santos Gil, Hermano Mayor de la Hermandad de Valme

Con este mismo título, hace 51 años,
el entonces hermano mayor de la
Hermandad de Valme, Manolo

Moreno, escribía una carta al director en el
diario ABC “para pregonar a los cuatro vien-
tos el ejemplar comportamiento de Dos
Hermanas el día de su gran romería de
Valme”. Y es que, el tercer domingo de octu-
bre de 1969, la lluvia hizo acto de presencia
una hora después de la salida, cayendo de
forma torrencial durante casi toda la jornada.
A pesar de ello, la Romería se celebró y,
ante la adversidad, el hermano mayor quiso
dirigirse a los nazarenos para expresar
públicamente su agradecimiento “por vues-
tra bondad, vuestro ánimo, vuestro amor y
vuestra entrega a la Santísima Virgen de
Valme”.

Hoy, medio siglo después y en unas cir-
cunstancias bien distintas, me ha parecido
que el título de aquella carta al director es
especialmente adecuado para dejar constan-
cia de lo vivido el pasado 18 de octubre.
Nunca, al menos en la historia reciente de la
devoción a la Virgen de Valme, nos había-
mos encontrado en una tesitura igual. Sí con
romerías pasadas por agua, e incluso te-
niendo que suspender su celebración ante la
alerta meteorológica y los riesgos existentes,
como ocurrió en 2015, sin que tampoco hu-
biera precedentes, pues antiguamente ni las
previsiones meteorológicas eran tan riguro-
sas ni se daban las complejidades que hoy
existen en cuanto a la organización del cor-
tejo romero y las medidas de seguridad y
prevención que han de disponerse. Antaño,
cuando la climatología era desfavorable, o
bien se decidía asumir el riesgo –siempre
que no lloviera a la hora de salir–, o se apla-
zaba la fiesta al cuarto domingo de octubre.

La ya más que centenaria historia de la
Romería de Valme cuenta con periodos de
crisis en los que no pudo celebrarse, ya fue-
ras por causas económicas (1901-1915), po-
líticas (1931-1933 y 1936-1938) o de otra
índole (así, en 1946 cuando el cardenal Se-
gura prohibió todo tipo de culto que pudiera
interferir en la celebración de las misiones
preparatorias de la proclamación del patro-
nazgo canónico de la Virgen de los Reyes
sobre la Archidiócesis de Sevilla). Desde que
el 28 de octubre de 1894 se iniciara la anual
peregrinación con nuestra Protectora a su
Real Santuario de Cuarto, encontramos no
pocos años de “Dos Hermanas sin Romería”,
como reza un evocador artículo publicado
por el poeta Alejandro Collantes en 1932,
cuando la Virgen no pudo salir a causa de la
República.

Tras la finalización de la Guerra Civil y la
recuperación de la fiesta después de los
aciagos años 30 del siglo pasado, la evolu-
ción de la Romería fue siempre “in cres-
cendo”, con un auge y una pujanza que
tendrían su cenit en la época dorada que
rodeó a la Coronación Canónica (1973).
Luego, ya a finales de los 80 y durante toda
la década de 1990, vendrían los años de la
masificación, los retrasos en la llegada a
Cuarto, las grandes aglomeraciones… La

Romería siempre en ascenso en cuanto a
participación, esplendor y fervor, como lo evi-
dencian las crónicas de prensa publicadas,
por ejemplo, en este mismo periódico desde
su fundación justo después de la Romería
del centenario (1994). Pero cuando todo pa-
recía seguro, firme y consolidado; cuando
nuestras preocupaciones de los últimos años
venían siendo velar por la preservación de
determinados elementos y señas de identi-
dad de la fiesta que estaban siendo cuestio-
nados desde algunos sectores, nada nos
hacía presagiar que tuviéramos que enfren-
tarnos a una situación como la de este 2020.

Era, sin duda, un reto inédito para la Her-
mandad y a priori no sabíamos cómo afron-
tarlo. Sin experiencias previas, con
numerosas dudas, en un ambiente de pesa-
dumbre por las circunstancias… Sabedores
de que lo principal es salvaguardar la salud
y la seguridad de las personas, garantizando
el cumplimiento de las medidas establecidas
por las autoridades sanitarias. Pero, al propio
tiempo, conscientes también de nuestra mi-
sión de buscar opciones creativas y alterna-
tivas plausibles que permitan el equilibrio
razonable entre las necesarias limitaciones
para evitar la propagación del coronavirus y
el derecho de los fieles a expresar su devo-
ción sincera a la Madre de Dios y Madre
nuestra, algo ineludible y especialmente an-
helado en las circunstancias del presente
año.

No han sido fáciles las decisiones que ha
habido que adoptar, desde que en junio tu-
vimos que gestionar el aplazamiento de la
peregrinación a Cuarto (que hubiera corres-
pondido a los siete años de la anterior). La
Hermandad ha tenido que valorar muchos
factores y variables, con más incógnitas que
certezas, realizando innumerables consultas
y gestiones ante las autoridades competen-
tes, para tratar de decidir con el debido co-
nocimiento de causa. A finales de julio,
cuando hubo que suspender la celebración
de la Romería, anticipamos nuestro propó-
sito de celebrar algún acto especial en la ma-
ñana del domingo 18 de octubre. Pero había
que estar muy pendientes de la evolución de
la crisis sanitaria y de lo que resultaba más
o menos recomendable, primando el sentido
de la responsabilidad.

Al final, la Virgen ha puesto su mano para
que pudiéramos honrarla con la solemnidad,
el respeto, la elegancia y la emoción con que
lo hicimos en la Santa Misa celebrada en la
Plaza de la Constitución. Nunca antes se
había organizado un acto así en el corazón
mismo de nuestra ciudad, y mucho menos
con los condicionantes y requerimientos de
seguridad derivados de la situación de pan-
demia en que nos encontramos. Como suele
decirse, las circunstancias mandan, y por
eso hubo que articular una forma adecuada
de hacerlo posible: complejo, con mucho es-
fuerzo y empeño, pero ha merecido la pena.
El resultado lo pudimos ver todos, gracias
también a la retransmisión televisiva, que
permitió ampliar el reducido aforo hasta lími-
tes insospechados.

Es momento, pues, de expresar pública-
mente nuestra profunda gratitud y reconoci-
miento a todos cuantos han hecho posible
esta “Romería en el corazón”, como hemos
venido repitiendo en el lema acuñado para
un año tan singular como el que estamos vi-
viendo: el excelente servicio desempeñado
por los responsables y efectivos del disposi-
tivo de seguridad, coordinado desde la De-
legación de Movilidad del Ayuntamiento, e
integrado por miembros de la Policía Local y
de la Policía Nacional, así como por volun-
tarios de Protección Civil y la Cruz Roja; la
importante colaboración prestada por la De-
legación Municipal de Cultura y Fiestas; el
eficaz trabajo realizado por todos los volun-
tarios que, de forma altruista, ayudaron du-
rante el fin de semana en la organización
tanto de la misa como del acto de veneración
a la Virgen; y, en general, a todas las perso-
nas, instituciones, empresas privadas y en-
tidades que, de una forma u otra, han
contribuido con su esfuerzo y generosidad a
que hayamos podido celebrar los actos y cul-
tos en honor de Nuestra Madre de Valme
con el esplendor y brillantez que Ella merece.
Quiero destacar aquí el buen hacer, la ejem-
plar dedicación y el inagotable tesón de mis
compañeros de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, sin cuyo decidido concurso y
apoyo nada se hubiera podido lograr.

Las desgraciadas circunstancias de este
año nos han impedido peregrinar hasta la Er-
mita de Cuarto, pero, en el homenaje de
amor que hemos tributado a nuestra Celes-
tial Protectora, no han faltado algunos de los
elementos más característicos de su Rome-
ría: gracias, especialmente, a los exornistas
de carretas y galeras por el espléndido
adorno de “Los Jardines” y de la Parroquia,
que ha posibilitado la presencia de las típicas
flores de Valme durante estos días. Y al ve-
cindario en general, por el esmerado exorno
de calles, plazas y balcones, contribuyendo
así al mayor realce de la festividad. No po-
demos olvidar, tampoco, la magnífica actua-
ción del Coro de la Hermandad durante
todos los cultos, así como la generosa cola-
boración prestada, en la parte musical, por
las bandas de Santa Ana y Valme, y las jó-
venes Lola y Rocío Avilés Ortega, para el
concierto de vísperas, que hubo de emitirse
este año por Internet.

Creo no equivocarme al afirmar que el mo-
mento más emotivo que vivimos en este atí-

pico tercer domingo de octubre fue cuando
se abrieron las puertas de la iglesia y se vio
aparecer a la Virgen de Valme, especial-
mente hermosa –“electa ut sol, pulchra ut
luna”– con su emblemático manto de casti-
llos y leones, vestida exactamente igual que
hace un siglo, como la vieron nuestros ma-
yores. Tras el prolongado aplauso, el repique
de campanas, los sones de la banda y los
cohetes, se hizo un impresionante silencio
hasta el inicio de la Santa Misa. Sólo se es-
cuchaba el rumor continuo de la fuente y el
trino de los pájaros: toda una alegoría. En
medio de esa quietud, con la suave paz de
“Los Jardines” transfigurados en aquella in-
sólita mañana donde Dos Hermanas volvió
a ser pueblo, Valme como fuente de amor,
derramando eternamente el agua de su cá-
lida sonrisa para derrotar las sombras y
sanar los corazones heridos. La “esperanza
cierta” en medio de este “memorial de incer-
tidumbres”, como ha escrito Alberto García
Reyes en su evocación literaria del “Valme
vacío”. Un vacío que, en realidad, no existe,
pues con María en el corazón cada día de
nuestra vida, a pesar de las adversidades,
será luminoso y alegre: una verdadera rome-
ría interior. Hay silencios que son muy elo-
cuentes, y este sin duda lo fue: con la
presencia resplandeciente de la Virgen en
medio de sus hijos, acogidos bajo el manto
de su misericordia, imploramos –como el
Santo Rey– el poderoso valimiento de la Se-
ñora para pedirle que termine pronto esta
pandemia, que los enfermos recobren la
salud y que los fallecidos gocen de la eterna
bienaventuranza junto a Dios en el cielo. Nos
hacía falta que saliera a nuestro encuentro,
aunque sólo fuesen unos pocos metros, para
recordarnos, como en los tiempos antiguos,
que Ella siempre está presente; que –como
dice la Escritura– “firmeza y belleza son sus
ornamentos”; que nunca nos deja de su
mano porque es y será nuestro más sólido
pilar, nuestro mejor escudo, el puerto seguro
en el que refugiarnos ante las dificultades:
“Al hombre le acechan peligros… Lo sé.
Pero yo soy Valme… Valme de tus dudas,
Valme del querer, Valme en tus caídas… El
camino es duro, mi socorro fiel”.

En 1895, segundo año de la Romería, el
sacerdote que predicó en Cuarto eligió como
tema de su homilía unas palabras de San
Pablo: “Hemos dado un hermoso espectá-
culo al mundo, a los hombres y a los ánge-
les”. Ciento veinticinco años después, aun
en la presente tribulación, bien podemos re-
cordar este texto, pues, una vez más, como
antes en otros periodos difíciles de nuestra
historia, se ha hecho patente el gran amor
de los nazarenos hacia su Celestial Protec-
tora, dando un ejemplo admirable de fe y de-
voción. 

Al igual que nuestros antepasados, sinta-
mos que la presencia de María Santísima de
Valme trae el consuelo a los hijos y morado-
res de Dos Hermanas, reanima la esperanza
en los corazones abatidos y aleja el mal de
nuestros hogares. En la desgracia, el contra-
tiempo y el dolor, ¡Válenos, Señora!
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El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma More-
no, compareció anoche tras

su reunión con el comité de exper-
tos para anunciar las medidas
adoptadas por la Comunidad para
luchar contra el COVID-19.

Las medidas entrarán en vigor
esta noche a las 24.00 horas y se
prolongarán hasta el día 9 de
noviembre. El objetivo es bajar el
número de contagios y consecuen-
temente la presión hospitalaria.

La primera decisión ha sido el
cierrre perimetral de Andalucía.
“Nadie podrá entrar o salir de Anda-
lucía”, ha explicado Juanma More-
no. También se ha aprobado el
cierre perimetral de Granada, Jaén
y Sevilla -que se encuentran en
nivel 4 de la pandemia- así como  de
todos sus municipios. “Sólo de
podrá entrar y salir por causas justi-
ficadas”, ha añadido.

En total son 448 municipios
andaluces, entre los que se
encuentran Dos Hermanas, los que
quedarán cerrados perimetralmen-
te afectando a una población de
4.300.000 andaluces.

Además, el presidente ha solici-
tado al resto de pueblos que no
tienen esta restricción que intenten
no salir de su territorio municipal.

Por otro lado, la Junta de Anda-
lucía ha l imitado la movi l idad

nocturna, el denominado toque de
queda, entre las 23.00 y las 6.00
horas, tal y como se recoge en el
Decreto del Estado de Alarma, y se
establece el cierrre de todos los
establecimientos de hostelería a las
22.30 horas.

Por último, entre estas medidas
para luchar contra la pandemia, se
reducen las reuniones, tanto públi-
cas como privadas, a un máximo de
seis personas.

“A partir de ese día -el 9 de

noviembre- la Junta de Andalucía
revisará las medidas cada dos
semanas”, sentenció el presidente.

Moreno insist ió en que nos
quedan por delante “días, semanas
e incluso meses duros y difíciles”.

La decisión de la Junta de
Andalucía ha sido, por un lado,
“limitar los movimientos de perso-
nas” y, por otro, “reforzar los servi-
cios sanitarios” en pro de “proteger
la vida y la salud de las personas”,
afirmó el presidente.

El presidente de la Junta de Andalucía compareció anoche para informar sobre las nuevas medidas contra el COVID

No se podrá entrar
ni salir del municipio a
no ser por causas
justificadas como, por
ejemplo, por cuestiones
laborales

‘‘

Cierre perimetral de Dos Hermanas desde
esta noche hasta el día 9 de noviembre

A FONDO

Los casos
positivos
alcanzan los
1.646

La cifra de casos positivos
por Coronavirus detectados
en Dos Hermanas continúa

en ascenso. El Informe COVID-19
en Andalucía de la Consejería de
Salud y Familias cifraba ayer
miércoles día 28 de octubre en
1.646 los casos positivos totales
detectados desde el principio -
incluidos curados y fallecidos- en
la local idad. De estos 1.646
casos, 1.407 han sido diagnosti-
cados por PDIA (Pruebas Diag-
nósticas de Infección Activa). La
incidencia acumulada en los últi-
mos 14 días es de 383 con una
tasa de 285,9. Los fal lecidos
desde que comenzó la pandemia
son 15 y ya se han curado 558
personas. En las últ imas 24
horas, en Dos Hermanas se han
confirmado seis nuevos conta-
gios, se han curado 22 personas y
ha fallecido una. Desde el Ayunta-
miento se pide prudencia y
responsabilidad y se recuerda el
uso obligatorio de las masarillas.

La Universidad Pablo de Olavide ha registrado, hasta el
lunes, 19 casos positivos por COVID-19. Desde el inicio del

curso los casos ascienden a un total de 33.
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La multinacional francesa
Leroy Merlín, especializada
en bricolaje, tiene activas

606 ofertas de empleo. Con este
personal se pretende, entre otras,
hacer frente a las próximas campa-
ñas como el Black Friday.

La mayoría de los puestos ofer-
tados para Sevilla se concentran en
las nuevas instalaciones de Leroy
Merlín Dos Hermanas situadas en
el recientemente inaugurado
Centro Comercial WAY.

Para la tienda Leroy Merlín Dos
Hermanas se ofertan 20 puestos
de: cajero, asesor de servicios,
cajero principal, vendedores espe-
cialistas en: Ferretería y Herra-
mientas, Domótica, Electricidad,

Pintura, Jardinería, Fontanería,
Materiales de Construcción,
Carpintería, , asesor de Proyecto
Cocinas, asesor Cliente Profesio-
nal, Logístico, Jefe de Sección
Proyecto, Jefe Sección Decorati-

vas, Jefe Sección Uti l i tar ias,
Responsable Profesional, asesor
de Proyecto Mundo Suelos y
asesor de Proyecto Sanitario.

Las personas interesadas en
alguno de estos puestos de trabajo
pueden enviar su CV a través de la
página web de Leroy Merlín.

La página web de la empresa
tiene un apartado denominado
«Trabaja con nosotros» en el que
los interesados podrán enviar su
candidatura además de otros docu-
mentos que acrediten su forma-
ción. En cada oferta laboral apare-
cen todos los requisitos y caracte-
rísticas del puesto a ocupar.

La compañía es l íder en
nuevas contrataciones entre las
empresas españolas según la
plataforma de búsqueda de empleo
Linkedln.

www.leroymerlin.es

Leroy Merlín ofrece 20 nuevos
empleos en su tienda nazarena

Para el fin de semana que se
acerca, el del 31 de octubre, habrá
un «Operativo Policial Halloween»
especial que se encargará de
controlar y vigilar, si hubiera, cele-
braciones por esta jornada.

Desde el Ayuntamiento naza-
reno, el Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán
Sánchez, hace un llamamiento a la
población nazarena y «recomien-
da, en beneficio de todos y de
todas, que se sea prudente y que
no haya reuniones ni se celebre
este día». «Al igual que ha habido
otras festividades que no han podi-
do celebrarse como la Semana
Santa, la Feria o más cercano la
Romería de Valme pasaría con
esta. La tasa de contagios por
COVID-19 es alta y al organizar
este tipo de fiestas hay que tener
cuidado porque traería consecuen-
cias negativas», comenta.

En este sentido, también ha
anunciado que habrá un «Operati-
vo Policial Halloween», encargado
de velar por el cumplimiento de la
normativa dictada por las autorida-
des civiles y sanitarias, a nivel
nacional y autonómico, y que podrá
imponer las sanciones oportunas si
estas no se respetan. 

La fiesta de Halloween, impor-
tada de Estados Unidos, cada vez
reúne a más grupos de niños y

niñas que, acompañados por
mayores, suelen ir por las casas
con el característico «truco o trato
–trick or treat-» que se basa en que
los pequeños llamen a los domici-
lios pidiendo dulces y caramelos a
cambio de que no hagan ninguna
travesura.

Además, entre los adolescen-
tes, son comunes las fiestas en
lugares privados, disfrazados de
demonios, brujas, vampiros, y un
largo etcétera y en muchos esta-
blecimientos hosteleros se prepa-
ran decoraciones especiales terro-
ríficas, alusivas, a la también cono-
cida como «La noche de los
muertos vivientes».

Los comercios y locales de
dulces y chucherías también cuen-
tan con productos específicos para
esta festividad, sobre todo, calaba-
zas y otras golosinas. 

Debido a la pandemia que
sufrimos por el coronavirus, se ha
comprobado que en reuniones los
contagios se multiplican y, en este
sentido, hay que apelar a la
prudencia individual y a la respon-
sabilidad personal para que el
COVID-19 no se extienda. 

El «Operativo Policial Hallowe-
en» velará, en los próximos días,
para intentar evitar estas fiestas
masivas y con aglomeración de
personas.

Operativo especial
policial para vigilar
Halloween

Horario de
visitas al
Cementerio

Hoy, mañana, el sábado y los
días 1 y 2 de noviembre, el
Cementerio Municipal de San
Pedro abrirá de 9.00 a 18.00
horas, de forma ininterrumpida.

Se recomienda que las visitas
no se concentren en los días
fest ivos y que los grupos no
superen los cuatro miembros.
Asimismo, se aconseja que la
estancia en el Cementerio sea
como máximo de 30 minutos. Se
han habilitado puertas de entrada
y salida, señalizadas, y un circuito
interno para evitar concentracio-
nes; también se ha limitado el
aforo y habrá sistemas de control
para el mismo. Se recuerda la
obligatoriedad del uso de masca-
rilla, guardar la distancia de segu-
ridad l impieza de manos, así
como cumplir las normas sanita-
rias vigentes.

Mascarilla
para el
deporte

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento ha
informado sobre el uso de
mascarilla obligatoria para la
práctica deportiva, según se
ha publicado en el BOJA por
una Orden de la Consejería
de Salud y Familias.

Así, se ha impuesto la
mascarilla obligatoria, si no
se puede garantizar en todo
momento la distancia de
seguridad interpersonal en
Andalucía en la práct ica
deportiva no federada; en
eventos deportivos de ocio y
de competición que no sean
oficiales federados de ámbito
andaluz, nacional o interna-
cional; en prácticas físicode-
port ivas no reconocidas
como modalidades deporti-
vas en Andalucía.

Cancelada
la campaña
de juguetes

Los efectivos de Bombe-
ros de Dos Hermanas han
informado que este año no
podrán realizar la ya tradicio-
nal campaña de recogida de
juguetes para niños necesita-
dos debido a la pandemia.

“Queremos comunicar a
los ciudadanos de nuestra
localidad que, con motivo de
la pandemia y la imposibili-
dad de realizar una campaña
de recogida y entrega de
juguetes segura y libre de
COVID, lamentamos decir
que este año se suspende
dicha iniciativa.  Esperamos
poder continuar con este
proyecto los próximos años.
Desde bomberos agradece-
mos el apoyo e interés pres-
tado por nuestros ciudada-
nos”, indican en una nota.

Las AMPA’s
piden rutas
seguras

Las Asociaciones de Padres y
Madres de los centros educativos
nazarenos apelan a la responsa-
bil idad individual para que la
entrada y la salida de los centros
sea lo más segura posible. Piden
que se modere la velocidad, se
respeten los pasos de peatones y
los espacios por los que se mueve
el alumnado y no tolerar las
conductas inadecuadas y que
ponen en peligro al resto. Dado
que el Ayuntamiento ha promovi-
do la adhesión de Dos Hermanas
al Programa de Ciudades Amigas
de la Infancia de Unicef, piensan
que se debería trabajar con espe-
cial interés por implementar inicia-
tivas (como Pedibus) que favorez-
ca el establecimiento de rutas
seguras. El comunicado también
es de pésame por el menor falleci-
do atropellado la pasada semana.

Hora menos
en la Sala de
Estudio

Las Salas de Estudio de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo cierran a las 22.00 horas
y no a las 23.00 horas como lo
hacían habitualmente, debido a la
limitación de la circulación noctur-
na provocada por la pandemia de
COVID-19. 

Por otro lado, la Biblioteca
Municipal informa que el soneto
‘El viento y la playa’, con el seudó-
nimo Ranas y cuyo autor es
Daniel Salomone, residente en
Montevideo (Uruguay) ha ganado
el I Concurso de Poesía ‘Cien
poemas para un verano’, que
organizó la Concejalía de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento naza-
reno.  

A esta I Edición del  certamen
se ha presentado un total de 261
poemas desde diferentes proce-
dencias. 

Muchos de los comercios
que aún no han abierto sus
puertas en el Centro Comercial
WAY tienen prevista su apertura
antes de la campaña de Black
Friday, según han comunicado
desde el propio centro comer-

cial.  En este sentido, aún
permanecen cerrados: Decatl-
hon, Sprinter, Sakito, Ginos,
Foster´s Hollywood, Pimkie, etc.
Por otro lado, el próximo mes
podrían confirmar su presencia
en WAY nuevas firmas.

Nuevas aperturas en el CC WAY
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CALENDARIO FISCAL 2020

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

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

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

ENTIDADES COLABORADORAS
Banco Santander y CaixaBank

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

ENTIDADES
COLABORADORAS

CaixaBank, Caja Rural del Sur, Cajasur,

Banco Sabadell, BBVA, Unicaja, 

Banco Santander y Bankia.

El plazo

voluntario

finaliza 

el 6 de

noviembre

ENTRADA

DE VEHÍCULOS

I.A.E.

IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.

IMPUESTO 

DE BIENES INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(Sólo para recibos de IBI, IVTM e IAE domiciliados antes del 31 de diciembre de 2020)

SI DISPONE DE RECIBO, PAGUE CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DE

CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA, SIN CERTIFICADO DIGITAL, COMISIONES

NI GASTOS ADICIONALES, ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO:

IMPORTANTE: antes de fin del plazo voluntario (6 de noviembre) podrá solicitar fraccionamiento o

aplazamiento de pago. Para más información puede llamar a los teléfonos: 955 675 664 (para IBI e IAE)

y 954 919 511 (para Entrada de vehículos).
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200 docentes
en
Megaprofes

200 docentes solidarios ofre-
cen apoyo escolar onl ine de
manera gratuita a menores
vulnerables de toda España,
dentro de la iniciativa Megapro-
fes. Para más información:
megaprofes.educademia@gmail.com

‘Proyecto
Hazul’ de San
Hermenegildo

3º y 4º de Primaria del CC
San Hermenegildo se encuentran
inmersos en venta de chapas
sol idarias para el ‘Proyecto
Hazul’. Su fin: conseguir pantallas
para que niños hospitalizados
sigan sus clases.

Piden que se
adelanten las
cenas

Los hosteleros nazarenos se
suman al llamamiento de Hoste-
lería de España para que los
comensales adelanten sus cenas
a las 20 horas ante el límite hora-
rio nocturno. Muchos reinstauran
servicio a domicilio.

Curso de
desinfección
en El Copero

Empleo acredita a la base
militar de El Copero un centro de
FP para cursos de desinfección
del COVID-19. 25 militares obten-
drán el certificado para desarro-
llar estas tareas.

Elecciones en
el Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
cerrará mañana el plazo de
presentación de candidaturas a
junta directiva. Las votaciones se
realizarán el día 29 de noviembre
a las 11.00 horas en la zona de
césped del club con las medidas
de seguridad necesarias.

Donación de
sangre en la
Casa del Arte

Hoy, de 9.30 a 13.30 y de
17.00 a 21.00 horas, y mañana,
en el mismo horario de tarde,
habrá donación de sangre en la
Casa del Arte. Se necesita
sangre de todos los grupos. 

Invitaciones
II Jornadas
Taurinas

Ya se pueden solicitar las
invitaciones para las II Jorna-
das Taurinas de Dos Herma-
nas que se celebrarán del 5 al
12 de noviembre. Para asistir
hay que enviar un correo
electrónico a la dirección:
jornadastaurinasdh@gmail.com

Reparto de
alimentos a
necesitados

Unión Romaní ha propor-
cionado ayuda alimentaria a
familias nazarenas que se
encuentran en exclusión
social o riesgo de ella y que
además han visto agravada
su situación a causa del
COVID-19.

Golpe al
tráfico de
drogas

La Policía Nacional ha desar-
ticulado una de las organizacio-
nes criminales más activas dedi-
cadas al tráfico de cocaína a gran
escala en la provincia de Sevilla.
Se han llevado a cabo un total de
27 registros, también en Dos
Hermanas.

Pide de nuevo
ayuda para
Emilio 

La madre de Emil io, Sara
Casas, realiza un nuevo llama-
miento a la solidaridad de sus
vecinos. Necesita reunir 500
euros que le cuesta un peritaje
forense para demostrar las
contraindicaciones de los fárma-
cos que pudieron intoxicar al niño.

El Pleno del Ayuntamiento
nazareno aprobará en su
sesión ordinaria de maña-

na viernes las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de los tributos locales
para el ejercicio 2021 así como el
proyecto de modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los
Precios Públicos para el próximo
año.

El Concejal de Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, ha informado que ,
una vez más, en el proyecto que
presenta a Pleno el equipo de
Gobierno, se congelan tasas e
impuestos, como se viene hacien-
do desde hace más de una década.

Además, este año como nove-
dad, y para ayudar a las pequeñas
empresas nazarenas en esta crisis
sanitar ia y económica, se ha
contemplado una modificación que
permitirá, si las circunstancias así
lo exigen, el prorrateo de su abono
o, incluso, como en el caso de los
veladores de bares, cafeterías, etc.
la exención del pago para el próxi-
mo año.

Se trata de la principal nove-
dad, el hecho de sentar las bases
legales para poder adaptarse a las
circunstancias que puedan ir
surgiendo durante esta crisis sani-
taria y económica provocada por el
avance del Coronavirus.

De estas adaptaciones se
beneficiarán los empresarios del
mercadillo, mercados de abastos,
quioscos, bares, etc., ya que se
destinan a las tasas que tienen que
ver con la ocupación del espacio
público.

Esta cláusula en las ordenan-
zas permitirá además ir adaptándo-
se a las circunstancias que se

vayan presentando a lo largo del
año, por ejemplo, obras en una
calle durante un tiempo prolonga-
do, según ha comentado Vilches.

Por otro lado, el edil ha adelan-
tado que las nuevas Ordenanzas
recogen algunas de las propuestas
que han realizado los grupos políti-
cos de la oposición, aquellas que
“se han podido tener en cuenta”.

Facilidades para las empresas
en las Ordenanzas Fiscales

Hoy continúa el XIV Festival de
Teatro Aficionado ‘Fernán Caballe-
ro’ de la localidad, que se desarro-
lla en el CSDC Vistazul. Todas las
obras se han adelantado a las
20.00 horas, debido al límite de
circulación decretado a causa del
COVID-19.

CTV Teatro, fuera de concur-
so, representa hoy ‘Perdóname’,
de Antonio Morillas.

A partir de mañana, ya continú-
an las obras en la sección a
concurso. Se pondrá en escena ‘La
vida de Brian’, del Grupo Espacio
Trece, de Villafranca de los Barros
(Badajoz); el sábado, ‘Amor no es
una historia’ ,  del Grupo Aúpa
Teatro de Madrid; y el domingo,
‘Año Cero antes de Cristo’, de Alle-
gro Teatro de Vigo (Pontevedra).

La entrada para todas las
funciones es gratuita aunque el
aforo es limitado y hay que respe-
tar las normas de seguridad e
higiene pertinentes.

Joana Jiménez

La cantante Joana Jiménez
presenta mañana, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, ‘Singladura’.
Este, como ella misma define, “es
un espectáculo que es un viaje por
mi trayectoria, muy resumido, y en

el que muestro copla, flamenco,
baile, versiones de otros artistas y
canciones propias”. Ante la actua-
ción en el Juan Rodríguez Romero
nos dice que “para mí un teatro es
un templo del arte, que me merece
todo mi respeto y donde mejor me
siento... Siento esos nervios «boni-
tos» que me dan las ganas de pisar
las tablas y sentir los focos en mi
cara, pero sobre todo el calor y la
cercanía del público...”

Los Secretos

El grupo Los Secretos actuará
con el espectáculo ‘Trío Acustic’ en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero el próximo 6 de
noviembre. Se ha adelantado la
hora prevista a las 20.30 horas. 

El precio de las entradas será
de 8 euros y se podrán adquirir
desde el 2 de noviembre.

Teatro con José Sacristán

Los días 12 y 13 de noviembre,
a las 20.30 horas, José Sacristán
protagoniza ‘Señora de rojo sobre
fondo gris’ en el Teatro Municipal.
Las entradas, a 10 euros, se
podrán adquirir el día 6 de noviem-
bre. La venta de entradas para
todos los espectáculos se hace en:
www.doshermanas.es

Obras de teatro, copla y
música pop para los
próximos días 
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La pandemia del COVID-19
ha impedido este año
convocar en Dos Herma-

nas la tradicional Marcha Contra
el Cáncer de Mama. Una marea
rosa de apoyo a las mujeres que
padecen esta enfermedad y con
un fin solidario ya que su recau-
dación se destinaba, íntegramen-
te, a la investigación contra el
cáncer.

“Este año desde la Delega-
ción de Hacienda y Participación
Ciudadana y de común acuerdo
con la Asamblea Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) hemos tenido
que suspender la tradicional
Marcha Contra el  Cáncer de
Mama. La situación que estamos
viviendo con el COVID-19 nos
hace ser extremadamente
prudentes, tenemos que mirar por
la salud de todos y de todas. Pero
tampoco podemos dejar de lado
otras enfermedades, especial-
mente el cáncer de mama, esta
enfermedad tan cruel que afecta
y, en muchos casos nos arrebata,
a nuestras hermanas, parejas,

madres, abuelas…, en definitiva
seres muy queridos”, explica el
Concejal de Hacienda y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento
nazareno, Juan Antonio Vilches.

“Aunque este año no poda-
mos salir, seguiremos apoyando
de otro modo y volveremos para
el próximo año si las circunstan-
cias lo permiten, para seguir
ganando la batalla. Volveremos a
salir a la calle para reivindicar
apoyo contra esta enfermedad,
para apoyar a las mujeres que
luchan contra ella, para apoyar a
sus familias, para transmitirles
fuerza e ilusión y volveremos a
llenar las calles de Dos Herma-
nas de color rosa”, subraya el
edil.

El  pasado año la Marcha
Contra el Cáncer de Mama contó
con un alta participación. Fue una
actividad con un ambiente muy
alegre y festivo.

En def ini t iva, además de
concienciar sobre esta enferme-
dad, la actividad solidaria sirve de
apoyo a todas las mujeres que
luchan contra esta enfermedad.

Im
de
ceAyudas para la investigación

Aunque la celebración de la
Marcha Contra el Cáncer
de Mama Ciudad de Dos

Hermanas no ha sido posible
este año, por parte de la AECC
se han puesto en marcha dife-
rentes actuaciones para recau-
dar fondos destinados a la inves-
tigación. Entre otras, se ha habi-
litado para realizar donaciones
Bizum con el código 11244 y la
página: dona.aecc.es

Para recaudar fondos, la
AECC tiene también en marcha
una Tienda Solidaria en la que
están a la venta diferentes artí-
culos cuya recaudación se desti-
nará a investigación.

Pulseras, gorras, camisetas,
libretas, bolsas, fundas para
mascarillas, llaveros, etc. La
sede local de la AECC en dos
Hermanas permanece cerrada

debido a la pandemia. No
obstante, tanto su presidente,
Dionisio Mauri, como las perso-
nas voluntarias continúan aten-
diendo a aquellas personas que
lo solicitan.

En este sentido, por ejemplo,
siguen repartiendo cojines con
forma de corazón para las muje-
res mastectomizadas. Para ello,
durante el confinamiento, conta-
ron con la colaboración de Poli-
cía Local y Protección Civil para
repartirlos, algo que agradece el
presidente de la AECC local,
Dionisio Mauri.

“Si esta situación es difícil
para todo el mundo para los
pacientes oncológicos más. Son
personas muy vulnerables ya
que los tratamientos hacen que
tengan las defensas muy bajas.
Son personas de riesgo”, indica

la psicóloga de la entidad, Gloria
Melara.

La asociación mantiene la
atención psicológica físicamente
en Marqués de Paradas. El resto
se hace por videoconsultas.
“Estamos preparando talleres
online -terapia grupal- que se
realizarán una vez por semana
(resiliencia, sexualidad…). Inten-
tamos mantener el contacto con
todos los pacientes aunque en
un nuevo formato”, informa
Melara.

Las personas interesadas en
contactar con la AECC local
pueden l lamar al teléfono:
658356499.

También se puede colaborar
con la asociación haciendo un
donativo en el siguiente número
de cuenta: 
ES66 2100 8428 63 2200235145

La iniciativa sirve de apoyo a las mujeres que padecen la enfermedad y su recaudación se destina a investigación

La pandemia impide la celebración de la
Marcha Contra el Cáncer de Mama
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magen de archivo de una edición anterior
e la Marcha Contra el Cáncer de Mama
elebrada.

Saca pecho por ellas
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Santa Ana, a
Santa Mª
Magdalena

La imagen de Santa Ana será
trasladada a la parroquia de
Santa María Magdalena el vier-
nes. En el Altar Mayor permane-
cerá hasta el martes, para presidir
las Misas de Todos los Santos y
Difuntos. 

Misa de
Réquiem en
Amargura

El próximo domingo se cele-
bra Santa Misa Dominical, a las
13.00 horas, en la Capil la de
Amargura. El lunes, día 2 de
noviembre, tendrá lugar Santa
Misa de Réquiem por el descanso
de las almas de los hermanos.

Veneración al
Señor del
Gran Poder

El 1 de noviembre, la Imagen
del Gran Poder quedará expues-
ta a la veneración de hermanos,
fieles de 9.00 a 13.30 horas y de
17.00 a 21.00 horas. Mañana se
presenta el cartel y logotipo del
XXV aniversario de la Capilla.

Cultos a la
Virgen del
Amparo

El día 1 de noviembre, de
16.30 a 20.00 horas estará
expuesta en Veneración la Virgen
del Amparo, en la parroquia de
Las Portadas. El día 5 comienza
el Triduo. 

El CW Dos
Hermanas
inicia la liga

El CW Dos Hermanas PQS
inicia este fin de semana el curso
liguero 20/21 en Primera Nacio-
nal Femenina, con el ascenso en
el horizonte y el Real Canoe
como primer rival en el Centro
Acuático de Montequinto, el
sábado a las 18.00 horas.

Hermano
mayor electo
en Oración

Tomás Camacho Rodríguez
es el hermano mayor electo de la
hermandad de Oración en el
Huerto. Ahora se encuentran a la
espera de poder fijar una fecha
de toma de posesión.

La PD
Rociera, en
Tomares

Este domingo, a las
12.00 horas, jugará la PD
Rociera contra la UD Toma-
res en el campo del Aljarafe. 

La pasada semana, los
de la barr iada del Rocío
perdieron 0-3 contra el Atléti-
co Algabeño. 

Culto a
Santo
Entierro 

Los Sagrados Titulares de
la hermandad de Santo Entie-
rro ya se encuentran en la
Capilla Penitencial de la parro-
quia de Santa María Magdale-
na. 

Allí se les rendirá culto a
partir de ahora. 

Cajasol Voley
Dos Hermanas
viaja a Haro 

Cajasol Voley Dos Hermanas
encara el tramo final de octubre
visitando, el sábado a las 18.30
horas, el Polideportivo El Ferial de
Haro. Se espera un encuentro
apasionante entre OSACC Haro
Rioja Voley y las pupilas de José
Manuel González ‘Magú’.

I Torneo
Miguel Ángel
González

El pasado sábado se celebró
el I  Trofeo Homenaje Miguel
Ángel González León, entre el CD
Cantely y la UD Dos Hermanas en
el Campo Municipal Antonio
Cebador, con victoria del equipo
amarillo y negro, el anfitrión, por
1-0 en el marcador.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Hospital San
Agustín han renovado, por

cuarto año, el convenio para reali-
zar mamografías gratuitas a muje-
res en peligro de exclusión social.

Concretamente, el centro sani-
tario va a realizar quince mamogra-
fías gratuitas a mujeres en peligro
de exclusión social, compromiso
adquirido por Hospital San Agustín
en este convenio suscrito.

El Concejal de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento naza-
reno, Rafael Rey Sierra, agradeció
«de corazón» el esfuerzo realizado
por Hospital San Agustín para
poder mantener, un año más, esta
cooperación. «La detección precoz
es la mejor medicina», afirmó el edil
tras firmar el documento.

Por su parte, el Delegado de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Pedro Rodríguez García,
quiso reconocer que: «en plena
crisis sanitaria, en la que muchas
patologías han quedado en un
segundo plano, tiene aún más méri-
to que Hospital San Agustín se
reafirme en su compromiso y le
otorgue a la detección precoz la
importancia que se merece».

La Directora Ejecutiva de
Hospital San Agustín, María Galera
Ruiz, se mostró muy agradecida

por la oportunidad que le brinda el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
«para poder aportar nuestro granito
de arena». 

Con este compromiso, Hospital
San Agustín vuelve a abrir sus
puertas. Desde el inicio del Estado
de Alarma, puso a disposición de la
ciudadanía todos sus medios y a
día de hoy, continúa colaborando
con la Sanidad Pública para poder
desahogar las listas de espera.

Ambos delegados municipales
insistieron en el valor que tiene

poder contar con un centro sanita-
rio con tales servicios con sede en
Dos Hermanas. 

Rey recordó la visita a las insta-
laciones que realizaron hace un
año, de la que aún recuerda la
Unidad multidisciplinar de Trastor-
no de la Conducta Alimentaria. 

En este punto, María Galera
quiso aprovechar para destacar
que esta atención entra dentro del
seguro escolar, «dato que no todos
conocen y es de gran ayuda para
muchas familias».

HSA hará mamografías gratuitas
a mujeres en exclusión social

El Hospital de Valme ha puesto
en marcha un nuevo Hospital de
Día Quirúrgico, incluido en la serie
de medidas de impacto diseñadas
por su equipo directivo este verano
para reforzar de forma programada
la respuesta asistencial frente al
COVID-19 con las máximas garan-
tías de seguridad y calidad.

La reordenación de espacios y
la reorganización asistencial adap-
tada a la situación provocada por el
coronavirus, que se ha ido desarro-
llando conforme a la evolución de
la pandemia, ha estado enfocada
hacia la dotación de más recursos
para asumir el incremento de la
presión asistencial de una de las
áreas sanitarias de la provincia
más castigadas por el coronavirus
en ambas oleadas. De tal modo
que este nuevo Hospital de Día
Quirúrgico optimiza las instalacio-
nes anteriores donde desarrollaba
su actividad desde el año 2013 y a
la vez se reconvierte en un recurso
estratégico, dado que aporta un
uso polivalente dependiendo de las
necesidades de cada momento de
la pandemia.

La dotación de su infraestruc-
tura le confiere versatilidad asis-
tencial al poderlo utilizar como
tercera UCI y como espacio de
hospitalización. Las necesidades
de atención para cuidados intensi-

vos provocó en la primera oleada
del COVID la transformación del
anterior Hospital de Día Quirúrgico
en una segunda UCI. Por el contra-
rio, en esta segunda oleada esa
segunda UCI se adaptó de forma
anticipada y con carácter perma-
nente; conformando un proyecto
para un nuevo Hospital de Día
Quirúrgico que hoy ya está operati-
vo con el valor añadido de su
potencial utilización en tiempos
COVID.

A través de una inversión de
77.000 euros, se ha creado este
nuevo espacio en las anteriores
consultas de Cardiología. 

Está localizado igualmente en
la primera planta, con acceso
directo al Bloque Quirúrgico y
adyacente al servicio de Cuidados
Intensivos. Su distribución consta
de siete boxes (que pueden acoger
hasta 13 camas), control de enfer-
mería y zona de medicación,
aseos, almacén, vertedero y office
de enfermería. Estas nuevas insta-
laciones  son modernas y conforta-
bles. 

La presión asistencial conti-
nuada derivada de esta segunda
ola de la pandemia ha provocado la
adaptación de la organización asis-
tencial de este centro a otra diná-
mica contemplada en su Plan de
Contingencia COVID.

El Valme pone en marcha
su nuevo Hospital de Día
Quirúrgico
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a hace años que Juan
Cotán Rivas (“Juanini”) y
sus amigos no desfilan en
los carnavales de Dos
Hermanas. Y se nota.
Daban un extraordinario
color al pasacalles con sus

exóticos trajes, paridos por la desbordante
imaginación de Juanini. Para la confección
de su disfraz y los de su pandilla, invertía
meses de su vida. “En 1995 salí  con uno de
lentejuelas que me llevé un año haciéndolo,
lentejuela a lentejuela. Los tengo todos en
un baúl, no sé qué hacer con ellos”, nos
dice. 

Juanini es uno de los modistas más
cotizados de Dos Hermanas, aunque desde
2017 ya no cose para la calle: solo acepta
algún compromiso que otro. Sobre su mesa
de trabajo tiene a medio hacer un traje para
una boda, que ya no corre prisa porque la
ceremonia se ha aplazado por el coronavi-
rus. 

Desde que en 1990 estudió en Sevilla
dos años de Corte y Confección, de su taller
(ubicado en su propia casa) han salido cien-
tos de trajes de novia, de comunión, de
flamenca (los terminaba en un día o dos
como máximo) y disfraces de chirigota. Su
máquina de coser echaba humo en los días
previos a la Feria, al Rocío o al Valme, sus
temporadas de más alta demanda. ”Los
arreglos no me convenían. Hago antes un
traje que un arreglo”, afirma convencido. 

De lo que más orgulloso se siente, sin
duda, es del manto que le hizo a la Virgen

del Pilar, el mismo con que han vestido a la
patrona de Zaragoza y la Guardia Civil siete
veces ya este año. “Tardé un año en termi-
narlo. El mismo párroco me pasó las medi-
das, que son las mismas del que le regaló a
la Virgen la Duquesa de Alba”. El manto, que
él mismo llevó a Zaragoza, es uno de los
preferidos del párroco de la Basílica del
Pilar. “Lleva cosida una imagen de la Virgen
de Valme”. 

Le gustaba más coser que leer

Juan nació en 1946 en la Vereda del
Garage (donde hoy se alzan los pisos de
Los Potros) y desde los cuatro años se crió
en el barrio de “La Fábrica”. Era el más
pequeño de ocho hermanos. Su padre,
Manuel Cotán, oficiaba de yesero, y su
madre, María Rivas, era obrera de la aceitu-
na. Como los dos trabajaban, dejaban a los
más pequeños al cuidado de Ana, la hija
mayor, que tenía doce años más que Juani-
ni.

“Mi hermana cosía para la calle, tenía
una máquina de coser de pedal y a mí me
encantaba fijarme  en lo que hacía. Cuando
ella salía a la calle, yo cogía la máquina,
enredaba todos los hilos y la liaba”.

David Hidalgo Paniagua

Discreto pero libre. Sus
apellidos no pueden ser
más nazarenos: Cotán y
Rivas. Ha sido yesero,
abrió un bar en los 80 y
es un cotizado modista
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Durante diez años
salimos en el pasacalles
del carnaval.Tengo
todos los trajes metidos
en un baúl, no sé qué
hacer con ellos.

‘‘

Juanini: “Bambino y Fernanda de Utrera
paraban mucho en mi bar de Melliza”

En su salón de calle Beethoven, Juanini
posa delante de la Virgen de Valme,

una de las muchas imágenes religiosas
que decoran su casa. A la derecha, foto

de juventud. Junto a estas líneas,
durante el carnaval de Dos Hermanas

con un llamativo traje que el mismo
confeccionó. 



No sería incorrecto decir que aprendió a
coser antes que a leer. Sus padres, como
era común en la época, no consideraban la
formación escolar una obligación, y aunque
el pequeño estaba matriculado en el “Cole-
gio del Cementerio”, solo iba por tempora-
das cortas. “Yo aprendí a leer más con los
anuncios del Cine Español que en la escue-
la”, reconoce. “Era un asiduo del Cine Rocío,
del Ideal, del Español de Invierno y de Vera-
no.”

Un bar bohemio en los 80

La vida de Juanini esconde otras
sorpresas. A la costura se dedicó desde
1990, pero buena parte de su vida trabajó en
el yeso: entre 1958 y 1979. “Con 12 años
empecé a trabajar de yesero con mis herma-
nos. Viajábamos por media España, se
construía mucho entonces. No había coche,
íbamos en tren y nos alojábamos en pensio-
nes dos o tres meses seguidos.”

Con 33 años le pueden sus ganas de
Dos Hermanas y decide montar un bar.
Encontró el lugar perfecto en la antigua
carbonería de Laureano, en la calle Melliza.
Alquiló el local, lo decoró a la andaluza, con
buen gusto (puso un pozo, una chimenea...)
y ofreció buen tapeo: caracoles, montaditos,
chipirones, adobo, boquerones en vinagre y
papas aliñás, de las que todos los días saca-
ba una fuente. En el nombre del local no
desbordó su ingenio: lo llamó “Bar Juanini”.
Pero con su atractiva personalidad y su
carácter amable y conversador, no sorpren-
de la buena acogida que recibió el local en
aquella Dos Hermanas ochentera. 

“Tuvo mucho éxito los once años que
estuvo abierto. Se pasaba por allí toda la
juventud.  Ponía muchas sevillanas, y la
gente bai laba. Estaba abierto todo el
día”... Y toda la noche. Raro era cuando
cerraba antes de las cuatro de la madruga-
da.  “Venían mucho por a l l í  Bambino,
Fernanda y Bernarda de Utrera, Agustín el
Talega... comían , bebían y canturreaban”.
Como vivía en el barrio de La Fábrica,
bastante alejado, a veces se quedaba a
dormir en el bar, donde había una pequeña

habitación. Finalmente se compró un piso
en la barriada de San Antonio, para estar
más cerca del negocio. El bar echó el
cierre en 1990. “Mucho trabajo, muchos
jornales que pagar y mucha Seguridad
Social”, resume Juanini.”Entonces me
dediqué a cuidar a mi madre, que estaba
enferma, y comencé los cursos de costu-
ra”. 

Juan es persona discreta, generosa,
muy querida por sus amigos. Preside el
salón un retrato de su madre. Mientras

hablamos, llegan desde el otro cuarto, en
el que cose, canciones de José Luis Pera-
les. “Después pondré a Gracia Montes”.
Reproduce los discos en el mismo orden
en que los tiene puestos en la estantería
hace años: Roberto Carlos, Macarena del

Río, Pastora Soler, Rocío Jurado, Marifé
de Triana... “Marife era muy amiga mía.
Ibamos a verla cuando cantaba aquí”.

Ahora,  con 74 años,  t i ra  con su
pensión y prefiere la tranquilidad al bulli-
cio. Gracias por abrirnos tus puertas, Juan.
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En el Cine Español con Marife de Triana, gran amiga suya. De caballista en el Valme.

Yo aprendí a leer
con los anuncios que
ponían en el Cine
Español. Iba poco a la
escuela, los padres
entonces no obligaban

‘‘

Su máquina de
coser echaba humo los
días previos a la Feria,
el Rocío o el Valme.
Ahora quiere descansar,
ya no cose para la calle

‘‘

Juanini, con un traje de lentejuelas que
tardó un año en terminar, en el
pasacalles de carnaval de Dos

Hermanas el 21 de febrero de 1998. A
la derecha, celebración del cumpleaños

de su amigo Frasco en el Bar Juanini
(calle Melliza). Desde la derecha

aparecen Juanini, Frasco (soplando las
velas), Alonso, Paco Reina, Manolo

Claravot, Luis “el del Konica” y Juan “el
Maera”.
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Vuelvo hoy a escribir la
crónica de este atípico
Valme de este malhada-

do, como dije la semana pasada,
año del 2020, que pasará con
letras negras a la historia de la
Humanidad. 

Y siguiendo con la línea de
nuestro discurso y, acabando ya
de hablar del quinario –que siem-
pre sugiero que se dedique a las
cinco letras del Dulcísimo Nombre
de María o, todavía más concreto,
del Dulcísimo Nombre de María
de Valme pues, los quinarios en
puridad se dedican a las cinco
llagas de Cristo- quiero referirme
a un solemnísimo acto que tuvo
lugar la mañana del Viernes y que
tuve la dicha de contemplar. El
general jefe de la Jefatura de los
Sistemas de Información, Teleco-
municaciones y Asistencia Técni-
ca del Ejército de Tierra, Joaquín
Salas Alcalde, ofrendó su faja a
nuestra protectora. El general,
aragonés y como buen maño
devoto de la Virgen del Pilar –que
se venera en un cuadro en nues-
tra Parroquia de Santa María
Magdalena- recordó a la patrona
de Zaragoza y gran devoción de
España –aunque la patrona
desde tiempos de Carlos III sea la
Inmaculada Concepción concre-
tamente por breve de Su Santidad
Clemente XIII de 8 de noviembre
de 1760- pero dijo que, aunque
vivía en Madrid, cada vez se
sentía más vinculado a Sevilla.
No cabe duda que, esta vincula-
ción con Santa María de Valme y
San Fernando, unió más a su
persona y al cuerpo que preside
con nuestra tierra. Al acto asistie-
ron las autoridades civiles y milita-
res. 

Y llegó el sábado de besama-
nos en el que últimamente se
besaba la medalla. En este año ni
siquiera eso. Sólo se puso la
Virgen en veneración para que
pasaran todos sus devotos nati-
vos y foráneos que también
acuden muchos de  otros lugares,
más de los que nos pensamos.
Impresionante se encontraba la
celestial señora en uno de sus

dos sillones góticos –el otro se
encontraba arriba- luciendo el
manto de lises, castillos y leones
que bordaran doña Gracia Bece-
rra y su camarera doña Elena
Molina de la Muela, mujer de mi
lejano pariente don José Agustín
Baena de León Caro. Un bellísi-
mo arco de flores enmarcaba a la
Virgen y numerosos ramos ador-
naban el altar del que se había
bajado y rodeaban la imagen. No
hace falta decir que los priostes
se esmeran todos los años a la
hora de montar el altar de cultos
para la Reina de Dos Hermanas
pero quizá –por lo trágico de las
circunstancias- este año se han
esforzado más. El pueblo, como
siempre, en largas colas pasó a
venerar a la protectora y patrona
del Excelentísimo Ayuntamiento,
amén, como me gusta decir,
Reina de Bellavista, circunstancia
ésta que une mucho a este barrio,
hoy lamentablemente sevillano,
con nuestra ciudad. 

Ahora bien, llegó el gran día,
un día de romería raro, distinto,
sin los elementos que considera-
mos consustanciales. Fue un
Valme sin caballos, sin jinetes, sin
amazonas, sin niños montados en
el noble bruto, sin carretas, sin
galeras, sin peregrinos andando.
Barranco estaba vacío, el Real
Sitio de Cuarto se veía solo en
fecha tan significativa. Fue un
Valme único que, quiera Dios,
que no se repita pues será signo
de que esta catástrofe que aflige a
la Humanidad -la cual Dios no
quiere pero, evidentemente
permite- sigue de nuevo. 

Todo era distinto. La devoción
del buen pueblo nazareno se
concentró en nuestra ágora, en la
Plaza de la Constitución, en los
Jardines, que no me canso de
repetir que junto al Salón de Écija
es una de las plazas más bonitas
de la archidiócesis y provincia.
Una plaza donde hemos tenido la
suerte -y la sensatez- hasta de
conservar la Cruz de los Caídos
convertido en un monumento a la
paz y a la fraternidad, aparte de
ser bello y de unos valores artísti-
cos evidentes.

Pues bien, en los Jardines se
celebró un solemne pontifical.
Presidió don Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de nuestra igle-
sia mayor como es sabido.
Concelebraron con él los hijos del

pueblo don Francisco Vega
Durán, adscrito a esta misma
parroquia mayor, don Eduardo
Lucas Vega Moreno, vicario
parroquial de San Sebastián de
Sevi l la y don Alberto Jaime
Manzano, párroco de San Ildefon-
so de Mairena del Aljarafe y los
párrocos no nativos que ejercen
la cura de almas en el pueblo don
Manuel Chaparro Vera, párroco
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando y don Francisco
José López Martínez, párroco del
Divino Salvador. Ayudó el diáco-
no don Ignacio del Rey Molina,
que ha sido destinado este año a
Santa María Magdalena, amén de
un escogido número de acólitos,
de los muchos jóvenes o de edad
provecta que ayudan a altar en
nuestra o, mejor, en nuestras
parroquias u otros templos. 

Predicó don Manuel Sánchez
de Heredia, en su línea habitual,
recordando que nos encontrába-
mos en circunstancias excepcio-
nales que habían afectado a la
romería. Don Manuel recalca
mucho el Amor de Dios hacia los
hombres. Yo diría, como decía el
Doctor Angélico -el gran teólogo
dominico Santo Tomás de Aqui-
no-, que el Padre engendra eter-
namente al Hijo y ese Amor eter-
no que se tienen ambas Divinas
Personas es el Espíritu Santo. Es
la manera más sencilla de expli-
carlo. En la lógica del discurso de
nuestro párroco el Amor es lo
principal.   La Virgen sería la
Protectora, la Mediadora- a pesar
de lo que dice San Pablo sobre la
mediación de Cristo-, ante su
Divino Hijo. 

Hay que añadir que la plaza
se encontraba abarrotada. Se vio
unos Jardines llenos de chaque-
tas en vez de chaquetillas y zaho-
nes. Todos recordábamos las
misas de romeros de años ante-
riores, la Virgen en la carreta
yendo hasta su ermita con el
cansino caminar de los bueyes,
los alcaldes de carretas, éstas y
las galeras, los numerosísimos
peregrinos andando, Barranco, la
Venta de las Palmas, la Venta del
Cabito -que debería arreglarse-,
la Venta ‘La Pelá’ –que me la han
convertido en una casa solariega
con un escudo-, los Merinales, la
Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús de Bellavista  y, por fin,
Cuarto que espera a su dueña

para alojarla siquiera por unas
horas. Nada de esto se ha visto
este año. Igualmente, debo añadir
que, este año, se ha celebrado,
con gran afluencia de público un
quinario de mañana a las 10.30
horas predicando don Manuel
Sánchez de Heredia. 

Por otro lado, el 12 de octu-
bre, se rezó el Ángelus ante el
bel lo monumento a Nuestra
Virgen en la Plazoleta, cantando
el coro de la hermandad. 

A su vez, el día del Valme se
rezó el Ángelus y a las 6 el rosa-
rio. A las 8 se celebró la santa
misa que cantó el citado coro de
la cofradía.    

Mas no sólo tengo que hablar
de lugares y tiempos. Lugares y
tiempos sacros, sacralizados por
el hombre. También están las
personas.

No es mi pretensión hablar de
todos los concejales que han
asistido a la función  de Iglesia y a
la de la romería. Solamente decir,
que a la primera y al pregón,
acudió el señor Alcalde, don Fran-
cisco Toscano Sánchez, con su
esposa, la teniente alcalde de
Relaciones Humanas, doña Basi-
lia Sanz Murillo, y la Teniente
Alcalde de Cultura y Fiestas, doña
Rosario Sánchez Jiménez.                  

Ahí está de la misma forma, el
joven Juan Luis de Castro
Sánchez cantando en el pregón,
un joven de rancia familia nazare-
na que se ha convertido en todo
un fenómeno de masas. Es ejem-
plo palpable y, por ello, aquí lo
traemos de ese gran número de
jóvenes nazarenos, amantes de
sus tradiciones con los que los
mayores las vemos seguras. 

Y qué decir de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de
Valme, que tocó la Marcha Real
cuando la Virgen sal ió como
Reina y Señora a los Jardines y
que dirige mi primo José Manuel
Mena Hervás, todo un triunfador
como compositor de música
cofradiera.  

Y  también debo nombrar a
Regina Coeli, coral que canta
bien donde las haya y que lleva la
música sacra a extremos inimagi-
nables. Siempre solemniza la
función lo que nuestro excelentísi-
mo prelado agradece.

Y, por último, el coro que no
sólo tiene buenos cantores sino
también buenos compositores y
que ha solemnizado el quinario.
Dos Hermanas es un pueblo de
grandes coros: el de Valme, el del
Rocío, el de la Oración en el Huer-
to, etc. etc. La tradición coral
recuerda a la vasca. No en vano,
muchos de nuestros apellidos
más antiguos como Bertendona,
Caro, Ibarburu, Inurria… son, en
origen, de las Provincias Vascon-
gadas, de Euskal Herria. 

Y voy acabando. Han sido
unas fiestas raras, atípicas, que
se han vivido con miedo y zozo-
bra. Nadie, absolutamente nadie,
esperaba que transcurriera una
romería de Valme como la que ha
transcurrido. Yo sólo espero que
quede un recuerdo de esta catás-
trofe: la protección de la Virgen de
Valme, a pesar de los pesares
sobre su pueblo y sólo me queda
decir para acabar este artículo y,
tras felicitar a Hugo Santos Gil y a
su mesa, lo que todo el pueblo
exclama: ¡Viva la Virgen de
Valme! 

Fue verdaderamente impresionante la misa que se ofició en la Plaza de la Constitución

Las fiestas de Nuestra Señora de Valme
del año del Señor de 2020 (y II) 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



El Nazareno 29 de octubre de 2020www.periodicoelnazareno.es CLASIFICADOS 1 5

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

610
310
142
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Busco trabajo como cuidadora de
personas mayores, niños y limpieza
por horas o empleada de hogar. Tf.
620888739.

Noelia, de 31 años. Busco trabajo en
Dos Hermanas de limpieza, cuidado
de niños o ancianos. 8/9 €. Tf.
621066704.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por las tardes de
lunes a viernes. Tf. 680339099.

Costurera se ofrece par confección,
arreglos…me desplazo a domicilio. Tf.
601038365.

Se imparten clases de francés e inglés
y todas las asignaturas hasta 4º de
ESO. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B1. Clases a domicilio. También
Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a Whatsapp.

Chica responsable y muy cumplida
con sus deberes se ofrece para
limpieza por horas y cuidado de
mascotas por horas o por algunas
diligencias. Tf. 643305315. Julieth.

Mujer dada de alta en el régimen de
autónomos se ofrece para repartir
paquetes, cartas, comidas, cobros o
cualquier gestión a domicilio.
Tf.645549421.

Chica titulada en Cocina y formación
en “Planificación de Menús y Dietas
especiales” se ofrece para cocinar a
domicilio a personas mayores o con
problemas de hipertensión, diabetes,
intolerancias, personas que quieran
mejorar su alimentación etc. Consulta
al Tf. 692112480.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y ayuda a domicilio. Tf.
665302552.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por 50 €.
Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de casa?
Persianas, pintura, fontanería,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame sin compromiso, Antonio
Tf. 653010435.

Imparto clases de inglés de una hora
a 10 €. Tf. 622841816. Ángeles.

Me ofrezco para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas.
Responsable y cumplidora con mis
deberes. Tf. 642728383.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de personas
mayores o enfermos. También de

interna. Con carta de referencia. Tf.
663585050. Fátima.

Señora se ofrece para tareas del
hogar o cuidado de persona mayor. 8
€/hora de lunes a viernes. Tf.
633953825.

Se hace pedicura y manicura a
domicilio, sin decorado, solo francés.
Tf. 633953825.

Me ofrezco para limpieza de oficinas
y para servicio doméstico, externa o
interna. Tf. 680339099.

Se hacen limpiezas de comunidades,
muy económico. Pregunten sin
compromiso Tf. 665302552 Jennifer.

Mujer de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas por
horas. Tf. 674998334 Lourdes.

Señora se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas
mayores. También fines de semana.
Tf. 657107613. María.

Mujer responsable busca trabajo
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, niños y empresa
del sector de líneas de producción. Tf.
670117857.

Mujer responsable se ofrece para
tareas domésticas y cuidado de
niños. 8 €/hora. Tf. 695109918.

¿Quieres sacar un dinero extra para
estas Navidades? Mantecados El
Patriarca te brinda la oportunidad de
colaborar con nosotros. Tf.
607594928.

Se vende Vespino ALX para piezas.
También lamparilla de fontanería con
dos bombonas. Tf. 600393940.

Se vende grúa para personas
encamadas. Poco uso. Solo hace
falta comprar batería. 300 €. Tf.
640094301.

Regalo material de inglés. Tf.
622841816.

Vendo moto Scooter Maxsym 400i.
16.700 kms. Todo en regla, ITV,
revisiones. Siempre en garaje. Precio:
2.800 € (Y se regala un TV 40’’ Led
Grundig). Tf. 663804208.

Por desalojo casa en Vistazul vendo
los muebles a buen precio. Tf.
617003514.

Vendo vajilla de la Cartuja de Sevilla,
modelo Aurora blanca. Para 12
comensales, sin estrenar. Precio: 200
€. Tf. 605013028.

Vendo juego de Té de la Cartuja de

Sevilla, modelo Aurora blanca. Sin
estrenar. 60 €. Tf. 605013028.

Regalo Gran Diccionario Larousse
inglés-español/ english-spanish.
Ángeles. Tf. 622841816.

Vendo enciclopedia GRAN VOX
inglés-español: técnicas y tecnología,
ciencias sociales, etc. En su día costó
más de 3.000 €. Escucho ofertas. Tf.
689052736.

Vendo litera con sus colchones
correspondientes. Buen estado, poco
uso. Precio: 200 €. Tf. 627419915.

Compro monedas antiguas, billetes,
mecheros clipper y cromos de futbol
antiguos. Insignias y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817. José.

Se venden 2 bicicletas de montaña
para adultos. Muy buen estado. Tf.
660190415.

Se vende cantara de leche antigua de
40 litros. Ideal para utilizar como
paragüero o para mantener bebidas
frías. Tf. 600393940.

Se vende carruaje maratón para poni.
Con lanza vara y freno de disco.
Buena Marca. 1.300 €. Tf.
600393940.

Vendo batería para Gallinas para 12
unidades. También varios tipos de
bocado y serreton de material (24 € la
unidad). Tf. 600393940.

Se vende casa de 410 m2 en la calle
Real Utrera, para derribar. Cerca de
Julián churros. Tf. 692949624.

Se alquila plaza de garaje sin trastero
y con capacidad para coche y moto
en C/ Francisco Buiza, junto a
Comisaria de policía. Por 40 €. Tf.
664738494.

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de Maestre.
Tiene agua y olivos. 2.000m2. 65.000
€. Tf. 600393940.

Vendo piso en La Moneda. Ascensor,
A/C, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada, salón y trastero. Amplio y
luminoso. Tf. 659382487.

Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes Católicos.
Precio a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Vendo parcela en las 40 chicas. Tf.
655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Manzano. También vendo por 6.000
€. Tf. 655948210.

Vendo o alquilo plaza de garaje en
Vicente Aleixandre, detrás de Fremap,
junto a casas San Rafael. Tf.
600288721.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
290.000 €. Tfno. 696494406.

Se vende piso en Barriada El Amparo.
Tres habitaciones, Salón, cocina,
baño, trastero y escrituras. Precio:
60.000 €. Tf. 656468566.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón La
Gamba. Tf. 625508316 Chari.

Venta de casa en el Centro. 4
dormitorios, 2 baños, salón comedor,
garaje, trastero, terraza, patio. Precio:
183.000 €. Tf. 630338621.

Vendo piso o alquilo con opción a
compra. En Bda. San Antonio, de 72
m2, a menos de 100 m. de la estación
de Renfe y del centro. Totalmente
reformado y amueblado, dos
habitaciones amplias con roperos
empotrados, cocina grande con barra
americana y amplio salón. Es
segunda planta (ascensor en
proceso). Tf. 636794070.

Vendo plaza de garaje en C/ Romera
38. Precio a convenir. Tf. 670664943.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes Católicos.
Ideal para peluquería u oficina. Tf.
616036735/ 954722010.

Vendo parcela en Dos Hermanas,
frente a Villa Andrade. Magnífico
terreno de 3.000 m., todo cercado con
bloques, cimientos con proyecto de
obra para chalet de 150 m. Tiene
merendero solado y techado de 40 m.
Contenedor marítimo con instalación
de agua y luz de Endesa, también
cocina y baño. Escrituras legales,
árboles frutales, piscina desmontable
con depuradora. Precio: 90.000 €.
Preguntar por Ana Tf. 605964943.

Busco pareja para baile de Bachata en
Factoría de baile. Ángeles. Tf.
622841816.

Hombre bien parecido de 56 años
busca pareja latina, no importa
nacionalidad ni la edad, solo ser
responsable y seria. Tf. 677230556.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono 610
310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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