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El Comité Territorial de Salud
Pública de Alto Impacto
aprobó ayer el paso del Distrito

Sanitario Sevilla Sur, al que pertenece

Dos Hermanas, al nivel 2 de alerta sa-
nitaria por el COVID-19. Esta decisión
conlleva un cambio en los aforos. En
este sentido, el aforo en hostelería y

restauración será del 75% en interior y
del 100% en terraza y las mesas ten-
drán un límite de seis personas dentro
del local y ocho al aire libre.

La ciudad pasa hoy a 
nivel 2 de alerta sanitaria

Se permite seis personas en mesa en el interior de los bares y ocho al aire libre
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Manu Sánchez,
Medalla de Oro 
de la Diputación de
Sevilla

La Diputación de Sevilla ha concedido
Medalla de Oro a Manu Sánchez,
humorista, actor y empresario nazare-

no, por su trayectoria. El homenajeado nos
cuenta que “es un orgullo tremendo, un honor
muy bonito, es algo emocionante e ilusionan-
te. Siento mucha fel ic idad, por poderla
compartir con los míos, ya no sólo por el
premio y el reconocimiento sino también por
las felicitaciones que estoy recibiendo de todo
el que se alegra por mí. Compruebo, una vez
más, que estamos en un sitio privilegiado y
estupendo, en esta tierra tan generosa en la
que se te permite ser profeta. Estoy muy feliz
y contento de poder compartir este galardón
con la provincia y con los nazarenos y nazare-
nas». «A partir de ahora espero estar a la altu-
ra de tan maravillosa distinción. Espero, por
supuesto, lucirla con orgullo y con responsa-
bilidad», añade. Desde la Delegación de
Cultura también han felicitado al galardonado.

Actuación de Mario
Radío en la Peña
Cultural Flamenca
Juan Talega

El cantaor flamenco nazareno Mario
Radío actuará el próximo domingo 23
de mayo a las 14.30 horas en la Peña

Cultural Flamenca Juan Talega. Estará acom-
pañado por Marcos Serrato a la guitarra y Javi
Gómez a la percusión. “Estoy muy ilusionado
por poder volver a sentir la sensación de
cantar ante el público después de la pande-
mia. Será un festival puramente flamenco,
donde haré distintos palos. Siempre que
actúo ante los míos, como me han escuchado
más veces, intento hacer algunos cantes dife-
rentes. Espero para la época venidera que
empiecen a surgir algunas actuaciones.
También tengo en mente empezar mi segun-
do disco”, ha explicado Radío que cuenta con
una importante trayectoria. Ha participado en
el Festival Flamenco Juan Talega, en el Festi-
val de la Mistela de Los Palacios, en la Sema-
na Cultural de Rocío Jurado en Chipiona, en
los Circuitos de la Federación de Peñas, etc. 

La popular ‘Carmen
la del Kiosco’,
fallece a los 87 años
de edad

Carmen Domínguez Mart ín,  más
conocida en nuestra ciudad como
‘Carmen la del kiosco’, falleció el

pasado jueves a los 87 años de edad. Un fallo
multiorgánico provocó el fallecimiento de la
tan querida Carmen. Hasta hace poco tiempo
paseaba por las calles de la localidad y siem-
pre había personas saludándola e interesán-
dose por ella. El apodo de Carmen le venía
porque regentaba, junto a su marido (q.e.p.d.)
el popularmente conocido como ‘kiosco de
Paco’, que se encuentra en la céntrica plaza
de la Constitución. Su vida fue el kiosco y nos
decía en una entrevista de 2017: “nosotros
echábamos muchas horas. Se cerraba a las 2
o las 3 de la mañana y a las 5.30 o las 6 se
abría porque teníamos que vender los periódi-
cos. Trabajábamos mi marido y yo y mis
cuatro hijos. Hacíamos turnos y bueno, pasá-
bamos allí todo el día pero la verdad que a mí
me gustaba. Yo, tan contenta”.

648 802 732
955 675 173

En calle Nuestra Señora de Valme

Viviendas de tres dormitorios 
con dos baños, balcones 

y amplio patio

C/ Goyeneta, 25www.litos.es

Información



El Nazareno 20 de mayo de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

Ya se han adjudicado las
obras de construcción del
nuevo inst i tuto de Dos

Hermanas de Educación Secunda-
ria -IES-. El plazo de ejecución del
nuevo instituto de Dos Hermanas
es de doce meses. Así ha informa-
do la Consejería de Educación y
Deporte a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educación. 

Esta actuación supondrá la
creación de un nuevo IES de dos
líneas, con 240 puestos escolares.
En la segunda fase del nuevo insti-
tuto de Dos Hermanas se prevé
dotarlo con otras dos líneas más de
Secundaria y dos de Bachillerato.
De esta forma alcanzaría la tipolo-
gía D4+B2.

El nuevo inst i tuto de Dos
Hermanas se construirá en una
parcela ubicada en la zona sureste
del municipio, lindando con la carre-
tera N-IV, esto es, entre el CC Way
y el CC Sevilla Factory. Tiene una
superficie de 10.714 metros cuadra-
dos y en esta primera fase de la
actuación la superficie construida
será de 3.195.26 metros. 

El centro contará, en la zona
docente, con ocho aulas polivalen-
tes de secundaria, un aula de músi-
ca y otra de educación plástica y
audiovisual, un aula taller y un labo-
ratorio. Dispondrá, asimismo, de
biblioteca, cinco departamentos,

gimnasio con vestuarios y aula de
educación especial con acceso
directo a un aseo adaptado con
vestuario y ducha con espacio para
una camilla. También habrá un aula
de desdoble y una sala de apoyo. 

En la zona de administración se
ubicarán los despachos de direc-
ción, jefatura de estudios y secreta-
rio o secretaria, sala de orientación,
despacho para asociaciones de
padres y madres y del alumnado,
conserjería y reprografía, secretaría

y sala de profesorado. Como servi-
cios comunes, el nuevo instituto de
Dos Hermanas contará con alma-
cén general, cuarto de instalacio-
nes, cuarto de limpieza y basuras y
cafetería. 

Por últ imo, en los espacios
exteriores habrá porche cubierto,
una pista polideportiva, estaciona-
miento para docentes, zona ajardi-
nada, zona de juegos y huerto,
además de un área reservada para
la ampliación. 

La parcela en la que se levantará el centro educativo se encuentra entre Way y Sevilla Factory

El centro
educativo dispondrá
de un gimnasio, aula
de música, de
educación plástica y
audiovisual, entre
otros

‘‘

El nuevo instituto estará construido en
aproximadamente doce meses

A FONDO

Adjudicadas las
obras para los
tirantes del
Centenario

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urba-
na (Mitma) ha adjudicado

el contrato de obras para la susti-
tución de tirantes del Puente del
Centenario. El presupuesto de
este contrato asciende a 86,4
millones de euros.

El subdelegado del Gobierno
en Sevi l la, Carlos Toscano
Sánchez, ha mostrado su satis-
facción por este nuevo e impor-
tante paso, que hará que una de
las principales infraestructuras de
Sevilla se vea mejorada de forma
notable, lo que repercutirá en la
mejora del tráfico en este punto. 

«Esta obra», ha indicado
Carlos Toscano, «permitirá que el
puente del Centenario disponga
no sólo de un carril más en cada
sentido, lo que posibilitará un tráfi-
co más fluido, sino que mejorará
las condiciones de la circulación y
de la seguridad». El subdelegado
ha realizado una valoración positi-
va del desvío alternativo.

En el nuevo instituto habrá 240 puestos escolares nuevos. En la primera
fase habrá dos líneas de Secundaria y en la segunda, dos más del

mencionado ciclo y dos de Bachillerato. 
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En marcha, el
portal
Import@ss

La Seguridad Social ha pues-
to en marcha un nuevo portal,
Import@ss, que permite realizar
hasta 40 trámites en línea y está
disponible en todos los dispositi-
vos electrónicos con una autenti-
cación sencilla.

Nuevo acceso
desde la A-4
para La Isla

La Junta de Gobierno ha
aprobado el proyecto de cons-
trucción para el nuevo acceso
desde la A-4 al polígono industrial
La Isla-Megapark que se ejecuta-
rá con fondos del Plan Contigo de
la Diputación provincial.

Nueva
ejecutiva en
JSA

JSA de Dos Hermanas
renueva su ejecutiva local. Alber-
to Serrano es el nuevo secretario
general de la agrupación local, y
Marcos Garrido, secretario de
organización. También se incor-
poran nuevas caras a la comisión

Semana de la
Ciencia
Ciudadana

La Laguna de Fuente del Rey
se une a la Gran Semana de la
Ciencia ciudadana por la biodi-
versidad. Hoy a las 17 horas hay
una charla online. Del 21 al 23 se
convoca a los naturalistas.

Puntos
Digitales de
Información

La Delegación de Deportes
ha puesto en funcionamiento
unos Puntos Digitales de Informa-
ción al Público en las piscinas
municipales en los que se aporta,
entre otros datos, información
con los registros de calidad del
agua y el aire en las mismas. 

Alerta del
‘abrazo
amoroso’

La Policía Nacional ha alerta-
do sobre el ‘abrazo amoroso’. Los
delincuentes se acercan a perso-
nas de edad avanzada, para
mantener un contacto físico y
sustraerle joyas u otros efectos.

Escuela
Oficial de
Idiomas

Hoy es el último día que
permanece abierto el plazo
de admisión para la Escuela
Oficial de Idiomas (EOI). Se
puede solicitar Inglés, Fran-
cés e Italiano, en diferentes
horarios. Más info: 
https://eoidoshermanas.es/

Exposición
contra la
homofobia

El Centro Cultural La
Almona acoge la exposición
«Por la dignidad y el respeto
a la diversidad. Referentes
LGTBI» que se puede visitar
hasta el día 29. Hasta este
día también se está emitien-
do un ciclo de cortometrajes.

Accidente
múltiple con
heridos

Cinco personas resultaron
heridas, una de ellas de carácter
grave, tras una colisión múltiple
registrada en la carretera Vieja de
Dos Hermanas a Bellavista (A-
8032), según informa Emergen-
cias 112 Andalucía. Tres turismos
estuvieron implicados.

Horario de fin
de semana
para el Metro

Metro de Sevilla recupera el
horario habitual de madrugada en
fin de semana y vísperas de festi-
vos con salida del último tren de
cabecera a las 2.00 horas. Ante-
riormente, desde el pasado 18 de
marzo, este servicio concluía a
las 00.00 horas. 

El  Comité Terr i tor ial  de
Salud Públ ica de Alto
Impacto aprobó ayer el

paso de Dos Hermanas -dentro del
Distrito Sanitario Sevilla Sur- a nivel
2 de alerta sanitaria por el coronavi-
rus. Las nuevas medidas ya están
en vigor hoy jueves y estarán vigen-
tes durante 7 días. La mejora en el
nivel de alerta sanitar ia t iene
consecuencias, sobre todo, en los
aforos permitidos.

En este sentido, el aforo en
hostelería y restauración se limita al
75% en interior, mientras que en
terrazas se permite el 100% y se
permite el servicio y consumo en
barra. Las mesas tendrán un límite
de 6 personas en interior y de 8
personas en exterior.

Aforo al 65% en instalaciones
deportivas, hasta un máximo de
400 personas en sitios cerrados y
800 personas al aire l ibre. Los
gimnasios puede alcanzar un 40%
del aforo.

Los establecimientos comer-
ciales tienen aforo permitido hasta
el 75% de su capacidad con distan-
cia de seguridad; mismo porcentaje
que para cines, teatros y auditorios,
hasta un máximo de 400 personas
en sitios cerrados y 800 personas al
aire libre.

Máximo de 15 personas en
interior y 25 en exterior durante

velatorios y entierros; y 60% de
aforo en bodas, bautizos y comu-
niones, cuyas celebraciones no
podrán superar el 75% del aforo
con un máximo de 200 personas en
sitios cerrados (siempre sentados
de 6 en 6) y 400 personas al aire
l ibre ( l ímite de 8 personas en
mesa).  50% de aforo máximo en el
interior de pubs y discotecas
(mesas de 6) y 100% en terrazas
(mesas de 8). Pequeñas actuacio-
nes musicales en exterior sí, pero
baile no. Hasta el 60% de aforo en
los lugares de culto. 100% de
ocupación de asientos en transpor-
te público y 75% de pie. 100% de
ocupación en piscinas al aire libre y
75% en piscinas cubiertas.

En cuanto a los datos en Dos
Hermanas, ayer el Informe COVID-
19 en Andalucía cifraba en 8.346
los casos totales de coronavirus
registrados en la localidad desde
que comenzó la pandemia. De
éstos, 7.576 personas se han cura-
do y han fallecido 123. En este
sentido, los casos act ivos de
COVID en Dos Hermanas ascien-
den a 647.

En las últimas 24 horas, se han
contagiado 34 personas, se han
curado 50 y ha fallecido una.

La incidencia acumulada en los
últimos 14 días se sitúa en 225 con
una tasa de 166,60 por cada
100.000 habitantes. La tasa se ha
incrementado en casi seis puntos
en las últimas 24 horas.

Por otro lado, Los nazarenos
de 55 años pueden pedir directa-
mente cita para vacunarse contra el
COVID-19. El SAS amplía la peti-
ción de cita directa para este colec-
tivo. 

Pueden pedir su cita para la
primera dosis de la vacuna en Clic-
Salud+, en el teléfono y la app de
Salud Responde.

Esta posibilidad de pedir cita
directamente ya estaba operativa
para las personas de 56, 57, 58 y
59 años así como para las de 68
años o más (nacidas en 1953 y
años anteriores).

Dos Hermanas baja a nivel 2 de
alerta sanitaria por el COVID

Se han publicado las primeras
ofertas de empleo disponibles para
el hangar de Ryanair en Sevilla,
según informa Andalucía Orienta.
La compañía incorporará unos 200
empleados en los próximos dos
años. Ryanair anunció su intención
de incorporar tres nuevas líneas de
reparación en su hangar de Sevilla
con una inversión de 16 millones
de euros y la creación de más de
200 puestos de trabajo.

En este sentido, la empresa
completó la primera fase de este
complejo industrial en 2018 con
dos líneas simultáneas para la
reparación de aviones y 200
empleados: 160 técnicos y, el
resto, personal de oficina.

La segunda fase, ahora en
marcha, dispondrá de tres líneas

adicionales de reparación para lo
que se necesitarán otros 200 traba-
jadores en los dos próximos años.

Los profesionales que se nece-
sitan son: ingenieros y especialis-
tas en reparaciones (chapistas,
mecánicos, personal de taller, etc.)
así como personal de administra-
ción, planificación, control de cali-
dad, etc. 

Además, se real izará un
programa de capacitación adicio-
nal destinado al mantenimiento de
aeronaves para, aproximadamen-
te, 40 personas al año.

Ya están disponibles las prime-
ras ofertas de empleo para el
hangar de Ryanair en Sevilla. Las
personas interesadas pueden
consultarlas en la página de
empleo de Ryanair
(careers.ryanair.com) en la que se
encontrará un buscador para filtrar
por países y departamentos.

Si encuentra una oferta de su
interés deberá inscribirse para
poder enviar su currículum y una
carta de presentación. Los candi-
datos también deberán responder
a una serie de preguntas sobre
disponibilidad y experiencia.

En estos momentos hay dispo-
nibles 29 vacantes, cifra que se irá
ampliando hasta alcanzar los,
aproximadamente 200 puestos,
que tienen que cubrir.

Ryanair busca empleados
para la ampliación de su
hangar en Sevilla
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El IES Mariana Pineda ha
sido el ganador del I
Torneo de Debate Acadé-

mico ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que organizan las Delegaciones de
Igualdad y Educación y Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. El finalista ha
sido el IES Alvareda.

Esta actividad ha ido dirigida al
alumnado de Enseñanza Secunda-

ria Obligatoria de Dos Hermanas y
han participado un total de seis
centros con diferentes grupos: IES
Gali leo Gali lei,  IES Hermanos
Machado, IES Jesús del Gran
Poder, IES Mariana Pineda, IES
Alvareda y CC San Hermenegildo. 

La temática del Torneo ha sido
“¿Crees que los cánones de belle-
za actuales influyen en la juventud
hasta el punto de modificar o trans-
formar el aspecto físico?”.

La competición se inició el
pasado 29 de abril y se ha dividido
en Fase Preliminar, Cuartos, Semi-
finales y Final. El lugar de celebra-
ción ha sido el Salón de Actos del
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme. 

Los jueces de esta fase fueron

Enrique Rodríguez Morillo -aboga-
do y mediador civil, mercantil y
familiar-, Daniel Valdivia Alonso -
politólogo y sociólogo-; y Pablo del
Río Leiva -profesor de ciencias
políticas en la UPO-. 

El pasado martes, los Delega-
dos de Igualdad y Educación,
Rafael Rey, y el de Juventud y
Salud, Juan Pedro Rodríguez, visi-
taron los centros ganadores. 

La idea es que esta actividad
de Debate Académico vuelva a
celebrarse el próximo curso. 

Los podcasts previos a la final
así como la fase final y el acto de
clausura se pueden encontrar en la
pestaña Laboratorio de Proyectos
de la página: 

https://educaciondh.es/

El IES Mariana Pineda gana el I
Torneo de Debate Académico

La Escuela de Negocios ESIC
premia al IES Ibn Jaldún por un
proyecto presentado por la asigna-
tura Fundamentos de Administra-
ción y Gestión -optativa de 2º de
Bachillerato-. En grupos, el alum-
nado debía desarrollar un Plan de
Negocio y el de este centro se ha
alzado con el premio regional y el
pase para la fase final nacional. 

Dentro del programa ‘Desafío
Junior Empresarial’ había una
competición entre alumnos y alum-
nas de diferentes centros de ense-
ñanza que, con la ayuda de un
profesor simulan la real idad
empresarial creando su propia
compañía.

El profesor responsable de
esta materia, Guillermo Herrera
Sierra, nos cuenta que el alumnado
participante es Lucía Sáez, Óscar
Rodríguez y Marta Hornero de 2º
de Bachillerato A.

El proyecto se titula ‘Vivlio’ y es
una plataforma que fomenta el
intercambio de libros para facilitar
el ahorro en su adquisición y el
cuidado del medioambiente. Nues-
tro eslogan nos define ‘Disfruta los
libros que ya no usas’. El profesor
nos dice que “no podemos contar
mucho más hasta que finalice el
concurso”.

El alumnado del equipo nos
cuenta que para ellos “la experien-
cia ha sido muy gratificante, hemos
aprendido mucho sobre el funcio-

namiento de una empresa y los
diferentes aspectos a considerar a
la hora de ponerla en marcha.
Desde el desarrollo de investiga-
ciones para determinar la deman-
da potencial que podría tener nues-
tra idea hasta cómo diseñar
campañas publicitarias para darla
a conocer, pasando por la obten-
ción de recursos financieros, el
diseño de los diferentes puestos de
trabajo necesarios, o los trámites
administrativos y legales necesa-
rios para su constitución y registro”.

Por otro lado, también en este
instituto están desarrollando el
proyecto ‘Vivir y sentir el patrimo-
nio’ y dentro del mismo, ‘Dos
Hermanas, pasado y presente’. 

La profesora coordinadora del
proyecto, Isabel Pizarroso, nos
comenta que uno de los objetivos
es dar a conocer a los alumnos de
nuestro centro el patrimonio naza-
reno en sus dimensiones identita-
ria, social, cultural y económica». 

De esta forma, desde la mate-
ria de Música, Historia y Lengua, el
alumnado de 1º de ESO ha visitado
la Hacienda Torre de Doña María.
En esta, los escolares han podido
conocer «in situ» la estructura de la
edificación típica de las explotacio-
nes aceiteras sevillanas así como
las diversas estancias y para los
usos que fueron destinados: patio,
molino, graneros, taller, vivienda,
cuadras, … 

El IES Ibn Jaldún, a la
fase nacional de un
concurso empresarial

El IES Alvareda se
ha proclamado
finalista de esta
primera edición de
la competición



El Nazareno20 de mayo de 2021 www.periodicoelnazareno.esLOCAL6

Single de
Manuel
Lombo 

El 24 de mayo, estará disponi-
ble el nuevo single de Manuel
Lombo ‘Todo es Mío’, ‘en las
plataformas digitales. El 23, a las
21.30 horas, presentará el progra-
ma especial ‘Viva el Rocío’ que se
emitirá en Canal Sur TV. 

Concierto de
la orquesta
Al-Madain 

Este domingo, 23 de mayo, a
las 12.00 horas, habrá un
concierto de la Orquesta de
Cámara Al Madain, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro. Entradas, 5 euros en
www.giglon.com

Flores para
Mayor Dolor y
Traspaso

Mañana, a las 20.00 horas,
se realizará ofrenda floral a la
Virgen del Mayor Dolor y Traspa-
so en su Capilla. A continuación,
Santa Misa. El sábado, a las
20.00 horas, rezo del Santo
Rosario, Misa y Sabatina.

Convocado el
Concurso de
Microrrelatos 

La Universidad Popular ha
convocado el V Concurso de
Micorrelatos ‘María José Cardo-
na Peraza’. Pueden participar
hasta el 8 de septiembre. Más
info: upopular@doshermanas.es

Indaba
consigue
financiación

Indaba ha conseguido finan-
ciación para que la primera
edición del juego esté pronto en
la calle. La campaña de crown-
funding ha funcionado y ha
conseguido recaudar un 145%
gracias a 99 mecenas. El próximo
reto, una App basada en Indaba.

Cartel por el
centenario de
Mayor Dolor

Mañana, al término de la Misa
de hermandad, en la Capilla de
San Sebastián, se presentará el
cartel del Centenario de la Virgen
del Mayor Dolor, obra de Francis-
co M. Gómez Ferrer de Couto. 

Bailes
latinos en
Afina

Afina, organiza clases de
bailes latinos. El horario será
lunes y martes de 20.00 a
21.00 horas para el nivel
medio y de 21.00 a 22.00
horas para el nivel de inicio.
Más información en el teléfo-
no: 635814975.

Olimpiadas
de FP y el
IES El Arenal

Los estudiantes Rafael
Ortega y Ana Melero repre-
sentaron al IES El Arenal de
Dos Hermanas en las Olim-
piadas autonómicas de
Formación Profesional.
Ambos part iciparon en la
especialidad de Mecatrónica. 

Salida de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el domingo la
ruta oficial del Pinsapar de Graza-
lema, de 12 kilómetros, de dificul-
tad media y 560 metros de desni-
vel. Más información sobre el
Club y sus salidas en el teléfono:
661644481.

Jornadas
culturales en
el Alvareda

El IES Alvareda ha celebrado
sus Jornadas Culturales. Talleres
de decoración, de reciclado, de
experimentos, simultánea de
ajedrez, gymkhana,... han sido
algunas de las actividades que se
han desarrollado durante estos
días.

La festividad del Corpus de
Dos Hermanas 2021 ya
tiene su cartel anunciador,

cuyo autor es el joven nazareno, de
14 años, Curro Ariza Cerrato.

El artista expuso que la obra,
que mide 1,70 centímetros, está
realizada con técnica mixta, que
incluye grafito, acuarela, lápices
policromos y pintura acrílica, y
como soporte, papel de algodón
encolado sobre tabla. Ariza Cerrato
en lo que a contenido se refiere
explica “la composición presenta
una forma piramidal y el protagonis-
mo se centra en la Sagrada Forma,
dispuesta a modo de sol, ya que
Jesús es la Luz que disipa las tinie-
blas de nuestras vidas”. “A ambos
lados aparecen ángeles, una rein-
terpretación de los que pintara
Bartolomé Román, en la primera
mitad del siglo XVII”, añade. En el
cartel del Corpus de Dos Hermanas
2021, el ángel de la derecha porta
el Libro de Reglas y vara de la
hermandad y el de la izquierda,
sostiene un canasto con aceitunas
y ramas de olivo, que representan a
la ciudad nazarena y con su mano
eleva en forma de ofrenda un raci-
mo de uvas y espigas, en alusión a
la Eucaristía. 

Al fondo, detrás de unas arbo-
ledas se puede contemplar la
parroquia de Santa María Magdale-

na, sede canónica de la Corpora-
ción Sacramental. 

La composición la corona la
leyenda Corpus, superpuesta a un
marco rojo -color sacramental-; en
la parte inferior, se lee el nombre de
la localidad y el año de la fiesta. “He
utilizado una paleta de colores agri-
sados, concordando con las tonali-
dades de los ángeles”, añade el
autor.

Respecto a la experiencia del
joven artista realizando el cartel
afirma que “ha tenido cierto grado
de dificultad ya que he tenido que
compaginar mis estudios con la

realización de la obra aunque el
proceso lo he vivido con muchas
ganas e ilusión”. Curro Ariza Cerra-
to agradeció a su maestro, Juan
Miguel Martín Mena, la colabora-
ción prestada; a José María Gordi-
llo, por la fotografía del cartel; y, por
supuesto, a la hermandad Sacra-
mental por la confianza depositada
en él. 

Por otro lado, mañana, tras la
Misa vespertina, en la Capilla de
Gran Poder, se presentará el cartel
conmemorativo del X aniversario
de la Cruz Misional de la Juventud y
que es obra de Curro Ariza Cerrato.

Presentado el cartel de la
festividad del Corpus Christi

Bajo el título ‘Por las arenas del
tiempo’ se puede visitar la exposi-
ción que ha organizado la herman-
dad del Rocío de Dos Hermanas
para acercar y recordar la festivi-
dad de Pentecostés a la ciudada-
nía dado que este año, segundo
consecutivo, tampoco se celebrará
la Romería. 

La Corporación del Rocío
presentó esta muestra en la que,
según nos cuenta el hermano
mayor, Juan Sánchez Cumplido,
“se pueden contemplar pinturas,
de autores locales y de fuera y foto-
grafías del camino, además de una
proyección basada en imágenes
de Manolo Moreno, con otras de
Antonio Pino y la voz de Pablo
Oñós”. “Nuestra intención es que
nadie se olvide de esta época y que
recordemos lo que algún día volve-
remos a vivir”, señala Sánchez
Cumplido.

Los artistas que exponen sus
obras sobre el Rocío de Dos
Hermanas son los fotógrafos Álva-
ro Zayas, Daniel Vaquero, Rafael
Anaya y Juanma Rodríguez. En lo
que a pintura se refiere son Jesús
Manuel Silvestre Cebador, Javier
Jiménez Sánchez-Dalp, Victoria
López, Álvaro Hidalgo, Ricardo Gil,
Rubén Terriza, Francisco Gómez
Santiago, César Ramírez Martí-
nez, Fernando Vaquero Valero,

Aida Carvajal Corona, José María
García Vera, Irene Dorado Miret,
Rocío Sáez Millán, Diego Gómez
Sánchez, Marcos Moreno Acosta,
Álvaro Martín Acosta, Juan Miguel
Martín Mena, José Cerezal, Fran-
cisco Rovira, José Cabrera Lasso
de la Vega, Marina Quesada, Luis
de la Pura, Pepi l lo Gutiérrez
Aragón, José Manuel Peña Jimé-
nez, Joaquín Alcántara, Francisco
de Paula Ariza Cerrato, Aurora
Ruiz y Pedro J. Vargas Calvente.
Se pueden contemplar estampas
de la Virgen y momentos en torno a
Ella.  

Esta exposición sobre el Rocío
de Dos Hermanas puede contem-
plarse hasta el 30 de mayo y en
horario de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas; sábados, domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, desde ayer el
Simpecado nazareno está en el
Altar Mayor de la parroquia de
Santa María Magdalena donde
permanecerá hasta el Lunes de
Pentecostés, 24 de mayo. Los días
22, 23 y 24, a las 21.00 horas,
habrá un Triduo. Además, en la
parroquia del Rocío la Virgen del
mismo Título estará expuesta en
veneración a los fieles los días 23 y
24 en horario del Templo. Así se
celebrará Pentecostés.

Fotografías y pinturas del
Rocío, en el Centro
Cultural La Almona
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EN PORTADA

La Concejalía de Medio Ambiente ha culminado
los trabajos de reforma en el parque de las Cuatro
Estaciones de Montequinto. Tras esta actuación
integral, esta gran zona verde situada en el barrio
quinteño, cuenta con dos áreas caninas -una de

ellas con circuito Agility para mascotas-, cinco
parques infantiles, dos áreas con circuitos
biosaludables, una cancha de baloncesto y dos
zonas con mesas merendero. Además, se han
instalado fuentes de agua potable, dos de ellas con

bebedero para mascotas. Unos 20.000 metros
cuadrados aproximadamente en los que la
ciudadanía, de todas las edades, puede disfrutar al
aire libre de juegos, paseos, ejercicios, etc. en pleno
contacto con la naturaleza.

Renovado el parque
de las Cuatro

Estaciones

Parque Dehesa de Doña María La Esparraguera



LA PLANTA DE TEMPORADA
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El Nazareno

Mayo es por excelencia el
mes de las flores. Proporciona se-
manalmente a los vegetales del
interior de la vivienda abono di-
suelto en el agua de riego. Si la
temperatura exterior sube, tus
plantas también necesitarán más
agua. Las plantas grasas comien-
zan en la primavera su periodo la-
tente. Dales poca agua, de modo
que el suelo permanezca seco y
suelto. Después de la floración
también las plantas de interior ini-
cian un periodo latente; por eso
necesitan menos agua. Es la
época ideal para la plantación de
hortensias, fucsias y azaleas.

Es tiempo de comenzar a
sembrar hortalizas (espárragos,
cebollas, puerros, espinacas y le-
chugas). Los fresales tienen que
limpiarse de maleza y abonarse
con fertilizante rico en potasa, di-
luido en el agua de riego. Los
kiwis se cultivan desde mediados
de mayo hasta finales de junio.
Para obtener una rica cosecha en
almendros, cerezos, melocotone-
ros y ciruelos, empezaremos ya
con el aclarado de los frutos. En
los perales elimina una posible se-
gunda floración y así prevenimos
una infección de fuego del peral
(fuego bacteriano). Controla se-
manalmente si los manzanos tie-
nen mildíu (brotes con polvo
blanco). Podando de inmediato
las partes afectadas, evitarás la
expansión de esta enfermedad
fúngica. Tan pronto como hayan
terminado de florecer, la avispilla
de las hojas pondrá sus hueveci-
tos en los botones florales. Las
larvas se desarrollan con rapidez
y dañan la manzana, que, aunque
por fuera crecerá normalmente,
por dentro estará 'agusanada'.

Mayo es el mes por excelen-
cia para los setos perennes (tejo,
boj, aligustre, acebo y coníferas).
En el caso de los arbustos orna-
mentales, lo mejor es proceder in-
mediatamente después de la
floración. Se pueden podar los ár-
boles que sangran con facilidad,
como el arce y el abedul. En los
rosales eliminaremos los llamados

“serpollos”, ramas silvestres con
muchas espinitas que crecen muy
rápido.

Para realizar las plantacio-
nes, sumerge el cepellón de la
planta en un cubo con agua, hasta
que esté saturado. Nunca cultives
en un suelo demasiado mojado. A
lo largo del mes es posible trasla-
dar al aire libre bulbos y tubércu-
los de floración estival. 

Hay una gran elección para
complementar las vivaces y anua-
les, como las dalias, begonias,
cañas indias y gladiolos, pero
también las variedades menos co-
nocidas como el lirio araña de un
blanco muy especial, y las estre-
llas de Belén blancas, de floración
muy larga.

En este mes, hay que contro-
lar diariamente las babosas y ca-
racoles. Debido a la presencia de
brotes nuevos, el pulgón apare-
cerá con frecuencia. Abone las
jardineras y macetas con abono lí-
quido y, si usa abono granular, rie-
gue abundantemente. 

Quita regularmente las hier-
bas no procedentes (malas hier-
bas), elimina las más persistentes
con algún herbicida selectivo.
Controlar semanalmente las ata-
duras de los entutorados. Eliminar
las flores marchitas de los arbus-
tos ornamentales

Revisar a conciencia el sis-
tema de riego y su automatismo,
ya que a partir de ahora lo utiliza-
remos con mucha frecuencia de-
bido a las constantes buenas
temperaturas.

Ahora tendremos que volver a
segar el césped con regularidad
pero con cortes altos. Para obte-
ner el mejor resultado, es conve-
niente que proporcionemos abono
mensualmente. 

Las áreas con musgo pueden
combatirse con sulfato de hierro;
si hay por todo el césped, enton-
ces es conveniente rastrillarlo.
Nunca trabajaremos en las prade-
ras cespitosas sobre mojado.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de mayoLabores

Soraya Arce

Actuación de reforma integral en el par

Los aproximadamente 20.000 metros
cuadrados que ocupan el parque de las
Cuatro Estaciones en Montequinto han
sido remozados.

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha ejecutado una actuación
integral en esta gran zona verde de la
barriada.

El parque ha permanecido abierto
durante toda la actuación que se ha
realizado por zonas.

Tras el remozamiento la ciudadanía
cuentan con este parque para disfrutar al
aire libre.

El parque de las Cuatro Estaciones de

Montequinto cuenta con: cinco áreas
infantiles; dos circuitos biosaludables; dos
zonas caninas de 400 y 3.000 metros
cuadrados respectivamente -en esta
última se ha instalado un circuito Agility
para las mascotas-; una cancha de
baloncesto y dos zonas con mesas
merendero.

Además, se han instalado tres fuentes
de agua potable, dos de ellas con
bebedero para mascotas.

Este parque tiene una gran zona de
praderas para el paseo, con arboleda de
tipuanas, cipreses y jacarandas que
aportan colorido, también hay matorrales
en forma de islas aromáticas.
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El Ayuntamiento de Dos Her-
manas ha organizado el I Con-
curso Fotográfico Laguna de
Fuente del Rey, en el que podrá
participar cualquier persona resi-
dente en la provincia de Sevilla y
cuyos ganadores por categoría re-
cibirán una cámara Canon Po-
werShot SX740HS y un trofeo. 

El plazo está abierto hasta el
próximo 7 de junio, y cada autor
podrá presentar hasta tres foto-
grafías, que deben ser inéditas y
haber sido tomadas en la Laguna,
admitiéndose la edición y el reto-
que fotográfico. La técnica a utili-
zar será libre y en blanco y negro
o a color. Las fotografías estarán
libres de cualquier tipo de marca
de agua, firma o similar.

Los trabajos se presentarán
de forma telemática en formato
JPEG, con al menos 72 píxeles
por pulgada y un peso máximo del
archivo de 12 Megabytes.

En este concurso se estable-
cen cuatro categorías: premio a la
mejor fotografía, premio joven a la
mejor fotografía (para edades
entre 14 y 35 años), premio a la
mejor fotografía local y premio
joven a la mejor fotografía local
(para edades entre 14 y 35 años).
No podrá recaer más de un pre-
mio en la misma persona.

Con este concurso, organi-
zado por las delegaciones de Ju-
ventud, Salud y Consumo;
Promoción Económica e Innova-
ción y Medio Ambiente; así como
la Oficina Municipal de Fuente del
Rey; se pretende continuar con la
labor de este Ayuntamiento en
aras de la conservación del medio
natural y de la preservación de la
biodiversidad, los hábitats y los
ecosistemas; así como fomentar
actividades culturales como ocio
alternativo para la ciudadanía y la
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Dos Hermanas como
fuente de un incipiente turismo or-
nitológico y de naturaleza.

Las bases completas pueden
ser consultadas en la página web
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas: www.doshermanas.es o tam-
bién escaneando este código:

rque de las Cuatro Estaciones

Laguna de Fuente del Rey



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

AVISOS DE LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE

10 29 MAY 2021
El Nazareno

La esparraguera plumosa o esparra-
guera de las floristas, conocida así por el
uso de esta en floristería para la confec-
ción de ramos, tiene los nombres latinos
de Asparagus plumosus y Asparagus se-
taceus. Perteneciente a la familia de las
Liliáceas, esta trepadora siempre verde
es originaria de África del Sur.

Es una planta de tallos finos y verti-
cales con ramas filiformes dispuestas en
diferentes niveles y en posición horizon-
tal. Posee finas y delicadas hojas que re-
cuerdan a un helecho, denominadas
cladodios. De rápido crecimiento, pu-
diendo llegar a los 5 m de altura, es ade-
cuada como planta colgante o trepadora.
Sus flores, de color blanco o amarillento,
son insignificantes, solitarias o en ramos
de dos o tres, con una aroma apenas
perceptible. Florece en verano pudiendo
continuar hasta principios de otoño. Las
raíces son tuberosas, de color claro.

Su valor decorativo reside en la vis-
tosidad del follaje, produciendo un efecto
de contraste con las flores adyacentes.
Se utiliza como planta de interior para
rincones de luz tamizada. Como la hu-
medad ambiental ha de ser alta, habrá
que rociar con agua con frecuencia, po-
niendo atención a la sequedad de la ca-
lefacción y protegiéndola de corrientes
de aire. En lugares de clima moderado y

templada, puede ser cultivada como
planta de exterior, embelleciendo de esta
manera nuestro jardín.

Téngase en cuenta que si uno quiere
pasarla de un medio soleado al interior,
o al revés, debe hacerlo por etapas, gra-
dualmente, para que no se pierdan las
hojas.

En cuanto al mantenimiento, la es-
parraguera es una planta que se cultiva
en temperaturas templadas, y no nece-
sita mucha luz. En exceso, el verde de
sus hojas podrá volverse menos intenso.
Si donde la vamos a plantar la ilumina-
ción es muy abundante, se pueden utili-
zar mallas de sombreo. A plena sombra
se dan perfectamente.

A esta planta le gusta la humedad, y
en ambientes más secos también res-
ponderá volviéndose más pálido su fo-
llaje. El suelo ideal para su cultivo es el
arenoso, rico en materia orgánica y con
buen drenaje.

El riego deberá ser moderado, es
preferible regarla de menos que exce-
derse, sobre todo en invierno. De lo con-
trario se pueden pudrir el tallo y las
raíces. En verano, la tierra debe estar le-
vemente húmeda mediante riegos cortos
pero frecuentes. En invierno, en cambio,
habrá que mantener el sustrato algo mas
seco, disminuyendo la frecuencia y can-
tidad de los riegos, sobre todo si la tem-
peratura es muy baja. En verano, cada
15 días, agregar un fertilizante líquido al
agua de riego.

Será conveniente efectuar periódica-
mente una poda de limpieza, eliminando
todas las ramas secas o en mal estado.
La esparraguera tiende a crecer desme-
suradamente, formándose una mata
algo desordenada. Cortar las ramas más
largas para conservar la planta más
compacta.

El método más común de multiplica-
ción de esta planta es con las semillas
abundantes que produce y que se en-
cuentran en las bayas rojas, pudiendo
realizarse durante todo el año. Otro pro-
cedimiento de multiplicación es la divi-
sión de mata aprovechando las raíces
tuberosas al hacer un cambio de maceta,
en primavera o principio de verano. 

Si no vamos a cultivarla en macetas,
vale resaltar que al tratarse de una
planta de fácil propagación, es muy in-
vasora y puede cubrir y sofocar otras es-
pecies.

La Esparraguera, aunque es bas-
tante resistente, puede verse afectada
por algunas enfermedades y plagas que
atacan sus raíces, tallos y ramificacio-
nes, pero son de fácil prevención me-
diante fungicidas a base de cobre y de

insecticidas apropiados. Habrá que con-
trolar los riegos para no propiciar la apa-
rición de hongos y, eventualmente, es
atacado por araña roja, cochinilla algo-
donosa y pulgón. La observación perió-
dica hará posible una detección precoz
lo que redundará en un tratamiento fácil
y efectivo.

Soraya Arce

“Posee finas y
delicadas hojas que
recuerdan a un
helecho”

La Esparraguera

• Se 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.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se 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.

• Se 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 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.



Voy hoy  a seguir con la
biografía de José López
González, este impor-

tante prócer nazareno de los
siglos XX y XXI. 

Hay que resaltar, porque es
de justicia, que, en los últimos
años, su hermano Agustín lo visi-
taba casi a diario. Ha sido un
apoyo en los últimos años de su
vida. También su sobrino, Fran-
cisco López Guijarro, hijo del
anterior, que trabaja de transpor-
tista, lo llamaba por teléfono a
diario desde el sitio donde se
encontrase de España, lo cual
agradecía mucho. A su vez eran
frecuentes las visi tas de su
hermana Gracia y del hijo de ésta
el sacerdote, párroco de San
Lorenzo de Sevilla, don Francisco
de los Reyes Rodríguez López.
Con éste tenía una relación entra-
ñable. También, don Lorenzo
Nieto Frutos, párroco emérito de
Santa María Magdalena, iba
todos los domingos para darle la
comunión y charlar un rato con él.

Igualmente ha tenido una
gran relación con los primos
Manuel Zamudio González y
María Zamudio González. 

Me gustaría decir unas pala-
bras sobre sus tíos ‘Quitos’.
Fueron tres: Trini, directora de
Cáritas, competentísima; mi tía
Ana María Alonso Muñoz, miem-
bro también de Cáritas y, compe-
tente también donde las hubiera,
alababa y no paraba sobre lo
competente y eficaz que era Trini
en el servicio de los pobres. Por
eso, quiero dejar constancia
temiendo que al no escribirse se
pierda constancia de la valía y
todo lo que hicieron por la Iglesia
estas personas. Su hermana Lola
también vivió dedicada a la Igle-
sia. Con una manda suya se hicie-
ron los bancos de la capilla del
Sagrario; y, por último, Agustín, el
exótico de la familia pues era
rociero en una familia que no era
lo normal. 

También, hay otros persona-
jes que, sin ser de la famil ia,
tienen influencia en José. Es el
caso de Dolores la del Tobalo y

Carmen la del Caque, que vivía
en la calle Botica. Ésta  última
vendía leche y todavía los de mi
generación tenemos la imagen de
verla pasar con las cántaras, en
una imagen bucólica imborrable. 

Después habría que hablar de
sus grandes amigos que eran: el
abogado y alcalde Antonio Muñoz
Rivero; el profesor y labrador
José Díaz Núñez; el almacenista
Alonso López Gómez; el almace-
nista Rafael Gómez Carballido; el
juez José Jurado Saldaña; el
almacenista Antonio León
Gómez; el médico José Antonio
Estefanía Gallardo; el médico
Casto Estefanía Gallardo, etc.
Puede verse que se trata de un
plantel de la vieja burguesía agra-
ria, relacionados muchos de ellos
con el mundo de la aceituna.

Entre sus amigas se encon-
traban Paquita Hernández Sola-
no, mujer de Juan Pons Soler,
presidenta de la Cofradía del
Santo Rosario de la Orden de
Santo Domingo y miembro de
Cáritas y la Camarera del Santísi-
mo Adela Campo Varela, mujer
de Antonio León Gómez.

Metiéndome más en su faceta
religiosa que es, junto con la polí-
tica y la laboral, la más importante
de mi vida, hay que contar que fue
fundador de la Amargura, perte-
neciendo a la primera junta;
hermano de Valme, siendo
teniente de hermano mayor y
teniente de alcalde  del Excelentí-
simo Ayuntamiento el año de la
coronación (1973); hermano del
Gran Poder en cuyo paso de Cris-
to salió de maniguetero; hermano

de la Sacramental en la cual estu-
vo trece años de hermano mayor
y hermano mayor de Santa Ana
entre 1964 y 1977, al igual que su
padre Francisco López Gómez. 

Y es de resaltar, ya que es de
justicia, que, en la Sacramental,
con permiso especial del Arzobis-
pado metió a los jóvenes de dieci-
séis años de mi grupo de cateque-
sis en la junta de gobierno donde
permanecieron, no sólo un
mandato de cuatro años, sino que
éste se alargó a ocho. Esta fue la
salvación de la Sacramental pues
entraron muchos jóvenes que
casaron estupendamente con
José y otras personas de respeto
como: Antonio Claraco Roig, Artu-
ro Carrasco, Antonio León
Gómez, Rafael y Antonio López
Sánchez. Fue como pudimos
poner a la Pastora en la calle,
rescatar el culto a las Ánimas y
darle un mayor esplendor al culto
eucarístico hasta nuestros días. 

Hay que decir además que las
grandes devociones de José eran
la Virgen de Valme y la Virgen de
los Reyes. A ver a la segunda el
15 de agosto iba andado desde
que era un chiquillo hasta los
sesenta y siete años. Se suma así
a la amplia corriente asuncionista
que, en Dos Hermanas, pone sus
amores en la patrona de la ciudad
y la archidiócesis.

Por otra parte, la gran santa a
la que tenía devoción, de la que
dio muestra toda su vida, era
Nuestra Señora Santa Ana. Ya he
dicho que su padre fue hermano
mayor. Su esposa Antonia Jurado
Alfonsín fue camarera. Él terminó

la obra de la escalera que comuni-
caba la capilla con la parroquia, la
cual había comenzado su padre.
Además, por el bautizo de sus
nietos Francisco López Pérez y
Antonio José Rivero López regaló
la vidriera que cierra  la escalera
de Santa Ana.

Pero dejamos para lo último
su faceta eucarística. Era adora-
dor nocturno perpetuo y constan-
te y esta faceta cristocéntrica de
su existencia hay que dejarla bien
clara pues forma parte, muy
importante, de su personalidad.
Yo lo recuerdo perfectamente en
los descansos de los turnos de
vela de la adoración nocturna
conversando. Es muy importante
dejar claro que era un conversa-
dor interesante y brillante con el
que gustaba hablar y que era
enemigo de todo aburrimiento.

Debemos al Quito también la
salvación de las rejas y el púlpito
de Santa Ana. En mala hora fue
vendido. José lo rescató de un
anticuario y hoy se encuentran las
rejas en la Ermita de Nuestra
Señora de Valme y el púlpito ha
vuelto a Santa Ana. 

José también fue socio funda-
dor de Anidi junto con don Salva-
dor Andrade Hogado. Y puede
nombrarse aquí un tema muy
interesante y que siempre nuestro
protagonista tuvo presente, como
sabemos todos los que lo conoci-
mos y lo tratamos asiduamente.
José, moralmente, tenía una
deuda con la Virgen de Valme
porque no se había hecho nada
de obra social por su Coronación
Canónica, lo más fastuoso que  se

ha visto en Dos Hermanas, uno
de los días más grandes que se
han vivido en Dos Hermanas y,
para muchos, como yo, el día más
grande de su vida.

José en Anidi intenta canali-
zar sus inquietudes sociales lo
que ciertamente logró pues esta
obra es, sin duda, una de las
mejores que se han puesto en
marcha en Dos Hermanas en
orden a la promoción de nuestros
ciudadanos. 

Y quiero hablar ahora de otras
aficiones digamos laicas de José.
Coincidiendo conmigo en varias
cofradías -Valme, Santa Ana,
Sacramental- también coincide
en estos gustos. Le gustaban los
toros. Era ‘torista’, como dicen
sus hijas, y le gustaban más las
ganaderías que los toreros. Entre
éstos admiraba a dos grandes
espadas: Pepe Luis Vázquez y
Manolete. También le gustaba
leer, siendo sus lecturas preferi-
das temas de Iglesia, de toros y
biografías. Y le gustaba ver pelí-
culas del Oeste. De todas formas
su película favorita era ‘Ben Hur’.
También hay que decir que era un
gran caballista. 

Fue Rey Mago en el año
1966. Siguió en la Comisión hasta
que se creó la Asociación Nazare-
na Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrella de la Ilusión’.

Otros dos detalles que no
quiero dejar de escribir es que en
su casa se hacen las flores de la
carreta de la Virgen de Valme, lo
que supone un gran trabajo pero
también un alto honor para tan
valmista y nazarena casa. Empe-
zaron a hacerse en tiempos del
hermano mayor Diego Luis Justi-
niano Arquellada.

También decir que José en su
línea caritativa era un gran admi-
rador de Miguel de Mañara y
Vicentelo de Leca, renovador de
la Hermandad de la Santa Cari-
dad de Sevilla. Siempre que iba a
la catedral el día de la Virgen de
los Reyes se acercaba  a la mesa
petitoria de la cofradía. 

En fin, he procurado dar un
repaso a la vida de este importan-
tísimo prócer nazareno de los
siglos XX y XXI. En mí y en una
generación posterior a la mía pero
que estaba bajo mi cuidado dejó
una huella imborrable y por ello y
por sus méritos, he hecho este
pequeño trabajo.

Fue hermano mayor de Santa Ana y de la Sacramental de la parroquia Santa María Magdalena

José López, un destacado prócer de la
Dos Hermanas de los siglos XX y XXI (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ue Dos Hermanas es
t ierra acogedora y
mosaico de personas de
múltiples procedencias
lo ejemplifica a la perfec-
ción la famil ia Roca

Brines. El matrimonio, buscando algo de
prosperidad, llegó aquí en 1957. Él, José
Roca Olaso, tenía 34 años y muchas inquie-
tudes. Ella, Amparo Brines Bono, tenía tres
años menos y nunca se le pasó por la imagi-
nación despegarse de su familia y su tierra
valenciana. Lo hizo porque su enamorado le
prometió que “sería solo por un tiempo”.
Pero Amparo ya lleva aquí 64 años. Curio-
samente cuando, a punto de cumplir 95
años, nos recibe en su casa de calle Taran-
cón, nos sorprende hablando con un marca-
do acento valenciano.

Cuando llegaron, traían consigo a sus
dos hijos: José, de 6 años, y Juan Lorenzo,
de 3. Completó la familia la pequeña Ampa-
ro, que ya nació en Dos Hermanas,  en la
misma casa de un campo de olivos de cinco
hectáreas que compraron, cerca de la colo-
nia de Los Frailes, y que muy pronto José,
como buen valenciano, transformó en
naranjos y mandarinos. Amalia, matrona del
pueblo, fue quien asistió a Amparo en el
parto en el campo.

Hasta aquí todo se asemeja a la historia
de otras muchas familias, atraídas por las
posibilidades de trabajo que ofrecía Dos
Hermanas en los años 50. Sin embargo, en
1971, todo dio un giro trágico: José Roca, el

cabeza de familia, falleció de un inesperado
infarto, y Amparo, su viuda, tomó la decisión
de echar raíces aquí y no volver al pueblo
valenciano por el que suspiraba. Para saber
por qué, quizá debamos comenzar por el
principio de todo: por el amor.

Naranjas por aceitunas

Nacieron en Tavernes de Valldigna, un
pueblo rodeado de naranjales mirando al
azul Mediterráneo, entre Cullera y Gandía.
Amparo y José se conocieron en el velatorio
de la madre de este. Su familía poseía una
venta o paradero de carros, que servía para
el cambio de caballerías. El flechazo fue de
tal calibre que no tardaron en pasar por la
vicaría: él todavía estaba de luto cuando se
casaron a las 5 de una fría madrugada de
febrero de 1949. Preferían no casarse de
día estando de luto. Véase arriba la foto de
la boda.

Hasta ese momento, José (benjamín de
cinco hermanos) no había mostrado mucho
interés por el naranjal minifundista, el modo
de vida de la zona. En su cabeza reinaban
otras inquetudes: estudió francés, se fue en
bici a Francia con 17 años y fue uno de los
más destacados jugadores del “Tavernes
Rugby Club”, equipo que en 1943 se procla-
mó subcampeón de España venciendo en
las semifinales nada menos que al Real
Madrid. ¡Hasta se fletó un tren en el pueblo
para acudir a aquella final!

Tras casarse, y quizás motivado por un
viaje que hizo a nuestra tierra, José conven-
ció a Amparo para emprender la aventura de
plantar naranjos a 700 kilómetros de Taver-
nes: en Dos Hermanas, “una buena tierra,
con un buen clima y con gente llana y senci-
lla”. Compraron un terreno, arrancaron la
mayoría de los olivos, y José, sabedor de
que en Sevilla predominaba la naranja
amarga para fabricar mermelada, plantó
árboles de naranja dulce: clementinas y
navelinas, conocidas aquí como “washis”.
“Mi padre”, nos cuenta Amparo, “era un gran
conocedor de las naranjas y las almendras,
y venía para asesorarle”. Amparo, a la que
Doña Amalia había enseñado a poner inyec-
ciones,  hacía a veces de enfermera de los
trabajadores que recogían naranjas.

El negocio no llegó a despegar del todo.
Los naranjos tardaron en crecer y, aunque
José compró una furgoneta DKV y vendía
naranjas en Dos Hermanas, Cádiz e incluso
en Madrid, se especializó en la fumigación
de campos con insecticidas, actividad inci-
piente en aquellos años.

Un 26 de julio de 1971, José, con 48
años, cae fulminado por un infarto. Amparo
se vio en un pueblo que no era el suyo, sin
marido y con tres adolescentes de 18, 15 y
12 años. 

Por el mismo amor incondicional que
tuvo hacia José, y por el futuro de sus hijos,
decidió quedarse y formar parte de la vida
cotidiana nazarena.

Amparo (todavía la llaman “Amparito” en
Tavernes) cumplirá 95 años el 1 de julio.

Camina sin ayuda, se hace su comida, lee a
diario y, aunque se sirve de un audífono, sus
facultades mentales permanecen intactas.
Sus hijos, muy conocidos en Dos Herma-
nas, la ayudan todos los días y le hacen
compañía. ¡Salud, Amparo!

David Hidalgo Paniagua

Amparo, muy leal a su
marido José, nunca
imaginó que la “breve
temporada” que pasaría
en Dos Hermanas iba a
prolongarse 64 años

Los Roca: valencianos que vinieron “para
un tiempo” y se quedaron para siempre 

Amparo Brines, en la actualidad con 94 años y el día de su boda en 1949.

1-7-2020. Amparo con sus hijos José, Juan Lorenzo y Amparo.

1965. La familia Roca al completo delante de la furgoneta de reparto.

A falta de cinco
años para cumplir el
siglo, Amparo conserva
su acento valenciano.
Camina, lee, cocina y
está ágil de mente

‘‘
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Horario: de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y  de 18.00 a
21.00 horas. Sabádos, domingos
y festivos de 11.00 a 14.00 horas

Dirección: Calle la Mina, 3.
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Del 17 al 30
de mayo

Sala
Diego Ruíz Cortés
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El  GTS Nazareno Dos
hermanas logró rescatar
un punto en el úl t imo

encuentro en casa ante SIMA
Granada. Los de José Vidal tuvie-
ron que dar por bueno el punto,
tras un partido muy bien trabajado
en el que hubo emoción hasta el
último segundo. De hecho, Juanki
se encargó de atajar un doble
penalti a cuatro segundos del
final, para dejar un punto para los
nazarenos. Con el empate, el
Nazareno sigue último en la tabla,
pero igualado con Bujalance y
Jerez, por lo que los nazarenos
podrían acabar sextos en la
temporada.

No comenzó mal el partido
para los nazarenos. Pero acabó
yéndose por debajo en el marca-
dor. Los hombres de José Vidal
fueron con una marcha más
durante los primeros minutos y le
impidió a SIMA Granada salir con
solvencia desde su pista. A pesar
de ello, el Nazareno no logró
encontrar el marco de los nazarí-
es. Sin embargo, tras la llegada

más clara del Nazareno Dos
Hermanas, llegó el tanto de SIMA
Granada. Instantes antes, un
espectacular Juanki consiguió
sacar un remate de Ismael, cuan-
do el pabellón veía como Grana-
da iba a poner el primero en el
marcador. La intervención de
Juanki fue de mérito. A pesar de
esta jugada, el guardameta sevi-
llano no pudo evitar el primer
tanto de los visitantes. Tras una
gran jugada elaborada, Ismael
asistió a Arco para que, a placer,
adelantase a los visitantes. La
reacción nazarena no se hizo
esperar, ya que Cristian estuvo
cerca de empatar el encuentro la
jugada posterior al tanto, pero el
marcador no se movió. 

Si bien no acabó de la mejor
forma para lograr la remontada, El
Nazareno dio un pasito adelante
tras la vuelta de los vestuarios. De
hecho, ya en el minuto 1, Álex
estuvo cerca de conectar un pase
al segundo palo. A diferencia de la
primera mitad, las ocasiones se
sucedieron en este segundo tiem-
po entre Nazareno Dos Herma-
nas y SIMA Granada. 

El Nazareno Dos Hermanas
logró un punto ante SIMA Grana-
da en su despedida en el Francis-
co De Dios Jiménez. Los de José
Vidal cerrarán la temporada en
Melilla dentro de dos semanas.
Los de Dos Hermanas volverán a
la competición el próximo 29 de
mayo.

El Nazareno Dos Hermanas
empata en Granada (2-2)

Última jornada de liga para la
Peña Deportiva Rociera, donde en
esta ocasión visitaba al UP Viso. 

El encuentro no tuvo un alto
ritmo debido a las altas temperatu-
ras. Prueba de ello era el bajo ritmo
del encuentro que transcurría en el
mediocampo. No fue hasta el minu-
to 66 cuando Recio ponía por
delante a los nazarenos. La alegría
duró poco, puesto que en el minuto
69 empataban los visueños
poniendo en el luminoso el 1-1.

Cerraba la cuenta Diego Varela en
el 88 para la PD Rociera anotando
el gol de la victoria. Una temporada
que finaliza manteniendo la cate-
goría y en puestos de disputa de la
Copa Andalucía -clasif icación
pendiente del fin de la 3ª División-.

Por otro lado, los jóvenes naza-
renos no pudieron pasar del empa-
te ante el SC Puente Genil FC,
victoria que les hubiera permitido
asegurar la permanencia en Liga
Nacional Juvenil.

La PD Rociera finaliza
una gran temporada
ganando a la UP Viso 

El C.W. Dos Hermanas PQS
ha solventado de forma positiva
una nueva jornada en las ligas
andaluzas por parte de sus equi-
pos de base. De hecho, tres de los
mismos han sellado pasaporte
para la siguiente fase y un cuarto
ha encarrilado su clasificación en
las eliminatorias por el título.

La jornada se inició el sábado
en el Centro Acuático de Monte-
quinto con victoria nazarena en el
partido de vuelta de las semifinales
de la Liga Andaluza infantil femeni-
na ante el C.W. Marbella-C.W.
Algeciras, al que superaba 9-5
para sellar su pase a la lucha por el
título. En la Liga Andaluza infantil
mixta, cara y cruz para el Herma-

nas PQS en el desenlace de los
cuartos de final. Y es que mientras
el equipo femenino del Dos Herma-
nas PQS cedía en la visita al ceutí
C.N. Caballa 7-5 tras empatar una
semana antes a seis en casa,
quedando eliminado de la lucha
por el podio para optar ahora al
quinto puesto, el equipo masculino
sevillano superaba nuevamente al
C.W. Málaga por 7-8. 

Por su parte, conjunto el juvenil
masculino nazareno también firma-
ba su clasificación para las semifi-
nales a costa del C.N. Caballa, con
el que empataba en tierras nortea-
fricanas a nueve goles. Ahora, en
la penúltima ronda le espera el
C.W. Sevilla.

Paso adelante del CW
Dos Hermanas en los Play
off de ligas andaluzas

Nuevos éxitos
para la
Rítmica 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó a
Málaga para participar en el
XVIII Trofeo Club Miralmar. 

En el nivel Precopa, las parti-
cipantes nazarenas se hicieron
con el pódium de la categoría
Benjamín. En el nivel Copa, el
conjunto local realizó un ejercicio
mixto de aro y pelota con el que
obtuvo la segunda clasificación
en la categoría Sénior.

Por su parte, Carmen García
recibió la medalla de plata del
pódium Infantil en el nivel Abso-
luto. 

Lola Vizuete y Carmen
García asistían a la concentra-
ción mensual de la Selección
Andaluza de Gimnasia.

El CD Cantely
pierde ante
el líder (1-2)

El CD Cantely perdió por 1-2
ante el líder de su grupo, el CD
Pablo VI, donde los nazarenos,
en los prolegómenos del partido,
le hicieron el pasillo al equipo
visitante, tras conseguir brillante-
mente el Campeonato de Liga.
Ya en el partido, no se notó la
diferencia de puntos en la tabla.
1-0 para llegar al descanso. Ya
en el segundo tiempo, los visi-
tantes se vinieron arriba, logran-
do remontar el partido, poniendo
el 1-2. Con este marcador, el CD
Cantely queda en 10ª posición
con 29 puntos. 

Este domingo, 23 de mayo,
se desplazarán a Alcalá de
Guadaira para jugar con el CD
Rabesa, a las 12.00 horas.

BSR Vistazul ya conoce el
rival con el que se jugará el todo
o nada en una Temporada atípi-
ca marcada por el coronavirus y
no es otro que el Cludemi Funda-
ción Unión Deportiva Almería.
Una victoria nazarena le manten-
dría en la Primera División, mien-
tras que una derrota implicaría
un doloroso descenso. El único
duelo, que se disputará el último
fin de semana de mayo fuera.

+ DEPORTE

El próximo partido
de cierre de
temporada será el
día 29 de mayo

El rival de
BSR, la UD
Almería
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Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas, ayuda a
domicilio y hacer las compras. Pregunten
sin compromiso. Tf. 665302552.
Jennifer.

Mujer española, 57 años, busco trabajo
en el cuidado de personas mayores y
dependientes. Por las mañanas y por las
noches. Tengo amplia experiencia, curso
auxiliar de geriatría y personas
dependientes. Tf. 600703449. Encarni.

Mujer de mediana edad, se ofrece para
regar las plantas si usted tiene la
vivienda cerrada, llevar su mascota al
veterinario o sacarla a pasear, hacerle la
compra o cualquier otra gestión que
usted no pueda realizar. Tf. 628690044.

Hombre busca trabajo para lo que sea.
Tf. 691772112.

Técnico electricista, aire acondicionado,
fontanería se ofrece para reparar todo
tipo de averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga de
gas…  También instalaciones nuevas:
montaje + aire desde 470 €. Trabajos de
fontanería: reparaciones termos,
lavadoras, desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Señora se ofrece para servicio doméstico
en tareas de limpieza, cocinar, planchar…
Por horas, externa. Tf. 680339099.

Soy José Mari, maquillador profesional.
Si tienes algún evento, sesión de fotos,
boda… no dudes en llamarme para lucir
espectacular. Precios económicos. Tf.
691189479.

Busco trabajo para cuidado de personas
mayores o de niños. De lunes a viernes
mañanas y tardes. Trabajadora,
responsable y con buena presencia. Tf.
666616228.

Mujer de 46 años, seria y responsable, se

ofrece para limpieza del hogar, como
acompañante y para hacer recados. Tf.
608083321.

Mujer con experiencia, se ofrece para
cuidar personas mayores de lunes a
viernes para hospital por las noches o en
casa turno partido solo por el día.
Tf.664124241. 

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia, responsable y
trabajador. Tf. 664124241.

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

Mujer de 55 años, española, con buena
presencia, culta, paciente y simpática, se
ofrece para cuidar persona mayor por
horas: paseos, compañía… y en
hospitales. 7 €/hora. Tf. 652891711.

Señora se ofrece para planchar o para
tareas de limpieza del hogar. Tf.
654341539.

Mujer dada de alta en el régimen de
autónomos y con experiencia y vehículo
propio se ofrece para repartir paquetes,
cartas o cualquier gestión a domicilio.
También limpieza de oficinas. Zona Dos
Hermanas y Montequinto.
Tf.645549421.

Mujer española se ofrece para limpieza a
fondo de cocina, solo cocina 45 €.
Experiencia. Zona Dos Hermanas.
Persona seria, preguntar sin
compromiso. Tf. 652199938.

Me ofrezco como interna para cuidar
personas mayores. Fines de semana o
noches. Con experiencia. Tf.
632627887.

Mujer de 47 años, responsable, casada y
con dos niñas, se ofrece para cuidado de
niños, para la cocina y limpieza por
horas. Soy muy formal y residente en Dos
Hermanas. Tf.633040974. Patro.

Vendo mi licencia de taxi de Dos
Hermanas por no poder atender. Precio
negociable. Tf. 635251929.

Vendo Ford Fusión gasolina con solo
29.000 kms. 4.500 € con transferencia.
Tf. 615584732.

Compro monedas, cromos, fotos
militares antiguas, billetes, mecheros
clipper, juguetes., insignias. Tfno.
678818817. José.

Vendo abrigo bordado sin estrenar, talla
XL. Es italiano, pero lo compré en
Londres, en el barrio de Notting Hill.
Precio 10 €. Vendo abrigo negro de punto
Cortefiel, talla L, sin estrenar. Tiene dos
tipos de punto y botones dorados. Precio
8 €. También vendo chaqueta de punto
color fucsia de Mango, sin estrenar. Talla
L. Precio 5 €. Tf. 605013028.

Vendo bata de casa de Oysho, color rojo,
talla L, sin estrenar. Precio 5 €. También
vendo bolso mujer bandolera marca
Samsonite. Color negro, sin estrenar.
Mide 26 x 31 x 12 cm. Valorado en 75 €.
Precio 15 €. Tf. 605013028.

Regalo braguitas pañal talla mediana
para personas dependientes o para
alguna organización que las atienda.
Nuria. Tf. 639228008.

Se venden muñecos reborn, regalo
especial para comunión, hay para elegir.
Preguntar sin compromiso. Tf.
622451371.

Se vende reloj de pared antiguo de
cuerda. Tf. 622451371.

Se vende máquina de coser marca Refley
modelo 427, de hierro. Tf. 622451371.

Vendo escritorio con ruedas de 80 x 45
cms. Precio 30 € a negociar.
Tf.669905699.

Se venden muebles estilo provenzal: Una

mesa grande, una vitrina y tres
taquillones. Tf. 652127331.

Se vende bicicleta en buen estado, de
niña de 14 años. Precio: 50 €. También
se vende bicicleta de montaña por 70 €.
Buen estado, color negro. Tf.
654341539.

Vendo Moto Honda CB Two Fifty de 250
CC, de color negro, con ITV y SOA en
vigor. Muy buen estado, 14.825 kms
.Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Busco parcela con piscina. Tf.
691772112.

Alquilo apartamento en la playa de la
Costilla, Rota. Totalmente amueblado, un
dormitorio, en el centro y a pie de playa.
Disponible por semanas, quincenas o
meses. Precio por semanas: junio y
septiembre a 275 €, Julio a 400 € y
agosto a 500 €. Tf. 636443278.

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.

Pareja busca piso para compartir en Dos
Hermanas con alguien que sea
responsable y trabajador como nosotros
y que respete las horas de siesta. Que
sea limpio y ordenado. No tenemos niños
ni mascotas.Tf. 666616228.

Piso en alquiler de 2 habitaciones en
Zona Elcano. 450 € mes más fianza. 2ª
planta sin ascensor. Solo con contrato
fijo. Temporadas a acordar bajo contrato.
Más información Tf. 630421914.

Vendo local en Calle Guerrita, 36 (Bda.
Pachico). 93 m2, ideal para semillería,
garaje, tienda desavío etc. 57.000 € Tf.
618223872.

Se venden dos parcelas de 1.000 m2 en

Don Rodrigo (Urbanización Los
Tamaninos). Precio: 30.000 €. Tf.
621213247. Atiendo Whatsapp.

Vendo plaza de garaje en Calle Real
Utrera, 152. Tf. 615581828.

Busco para alquilar apartamento o
estudio. Nómina y empleo fijo. Vivo solo.
Trato solo con particulares. Tf.
645660254.

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

Matrimonio con una niña pequeña busca
parcela, casa de campo, búngalo para
cuidar a cambio de vivir en ella,
haciéndonos cargo del mantenimiento,
arreglos de albañilería, electricidad etc.
Tf. 652199938.

Se vende plaza de garaje en Avenida de
España. Precio: 6.500 €. Tf. 665233776.

Se vende parcela de 7.500m de olivos en
zona Las 40 chicas. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Granado. Tf. 655948210.

Busco amiga para salir. Tf.691772112.

Trabajo Varios

Vivienda

Contactos

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
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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