
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Cielo despejado
JUEVES M: 35o m: 17o

Cielo despejado
VIERNES M: 36o m: 19o

Cielo despejado
SÁBADO M: 35o m: 19o

Cielo despejado
DOMINGO M: 35o m: 18o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

5 sobres de Jamón
Ibérico de Cebo Campo
y de regalo otro sobre

686 251 653

• Jamones
• Chacinas
• Quesos
• Vinos 
• Conservas
• Caviar
C/ San Rafael, 1

30€

Servicio de corte y envasado

Un gran parque de Bomberos
para una gran ciudad. El pró-
ximo lunes Dos Hermanas

estrenará su nuevo parque de Bombe-

ros. Unas instalaciones de vanguardia
que cuentan con las últimas tecnolo-
gías y con diferentes espacios para el
entrenamiento de los efectivos: torre de

maniobras, piscina, “flashover”, galería
de entrenamiento y estrés, etc. El par-
que ya es ejemplo para otros munici-
pios.

Dos Hermanas estrena
parque de Bomberos

A partir del próximo lunes los efectivos trabajarán en las nuevas instalaciones

Mañana se inaugura la temporada estival en las piscinas de verano municipales.
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En los días finales de este curso,
nos han dado la gran noticia: nues-
tra nieta Julia, que tiene una disca-
pacidad, ha aprobado cuarto de la
ESO, y por tanto, obtiene su titula-
ción. Desde que empezó Educación
Infantil en el Colegio Poetas Anda-
luces no sabíamos a ciencia cierta
dónde podíamos llegar, aunque
siempre pensábamos que había
que mirar lejos y poner el listón
alto.

Puede parecer desmedida la im-
portancia que le damos a este
logro, pero cuando se tiene una dis-
capacidad, cualquier avance es
muy importante, y las medidas no
se adaptan a los mismos patrones.

La conocida como Ley Celaá, la
norma que viene a dar la mano a la
Discapacidad, a apoyar a cada niño
según sus posibilidades, para que
en un futuro, de los institutos sal-
gan titulados muchos chicos y chi-
cas como mi nieta Julia.

Mi familia entera da las gracias a
todos los profesionales del Instituto
Mariana de Pineda de Montequinto,
a administrativos y profesores, a
todos y cada uno de ellos, que han
apoyado tanto a mi nieta como a mi
propia familia, desde el minuto
cero, y han hecho posible que se ti-
tule igual que lo hace “el más bri-
llante de los alumnos”. 

Siempre estaremos agradecidos
a ese colectivo de enseñantes vo-
cacionales de la Educación Pública,
con los que hemos tenido la suerte
de coincidir en el tiempo.

De corazón, gracias a todos y por
todo.

Agradecimiento

Cartas
al

director

Pilar Revilla

La empresa CEN Solutions - dedicada a la
fabricación de equipos eléctricos- ha iniciado las
obras de construcción de sus nuevas instalaciones
en Megapark Dos Hermanas. El Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, realizó ayer una visita sobre el

terreno acompañado por el Director General de CEN
Solutions, José Manuel Gómez, entre otros. La nueva
fábrica se levantará en una parcela de 67.000 metros
cuadrados con una superficie de 32.000. CEN
Solutions prevé incrementar su plantilla.

FOTONOTICIA

CEN Solutions inicia las obras en Megapark

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA ROCÍO 
BARBERO MUÑOZ

R.I.P.

Falleció en Dos Hermanas el día 26 de mayo de 2021, a los 75 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Su familia agradece las muestras de condolencias recibidas, y ruega 
encomienden su alma a Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno descanso 

que se celebrará el próximo jueves 24 de junio a las 20.00 horas 
en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.

¡Nuestro precioso Hugo
cumple 5 años! 
Tu familia estará contigo
para celebrarlo y ver como
soplas las velas de la tarta. 
¡Te queremos mucho! 

Ya un añito desde que
llegaste a nuestras vidas. Te
queremos Princesa. 

Vida Social
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Las instalaciones cuentan con torre, piscina y «flashover» para el entrenamiento de los efectivos

El  nuevo parque de
Bomberos de Dos
Hermanas comenzará a

funcionar el próximo lunes.
Durante el fin de semana se ulti-
mará el traslado de todo el mate-
rial y vehículos a las nuevas insta-
laciones para que esté operativo
al 100%. El parque cuenta con
unas magníficas instalaciones y
con importantes novedades
respecto al antiguo en cuanto a
dotaciones. En este sentido, los
efectivos de Bomberos contarán
con diferentes espacios para su
entrenamiento: torre de manio-
bras, piscina, «flashover», galería
de entrenamiento y estrés, etc.

Han sido más de dos años de
obras para terminar el parque y el
proyecto ha contado con una
inversión de 3,7 millones de euros
a los que hay que sumar la inver-
sión en todo el equipamiento que
supera los 220.000 euros.

«Todo cuenta con la última
tecnología», ha destacado el
Concejal de Movilidad, responsa-
ble del Servicio de Extinción de
Incendios, Antonio Morán.

«El parque tiene muchísima
eficiencia es clasificación B ener-
gética», ha añadido el arquitecto
del proyecto, Ignacio Crespo.

El nuevo parque de Bombe-
ros es ya ejemplo para otros
municipios que han venido a visi-
tarlo para tomarlo como referen-
cia para construir los suyos
propios.

La fachada principal de las
instalaciones da a la prolongación
de la calle Leopoldo Alas Clarín, y
el otro l indero col inda con el
nuevo depósito municipal. Por el
sur, linda con la calle prolonga-
ción Miguel Hernández. La parce-
la cuenta con una superficie de
9.660 m2 y una edificabilidad de
3.738,55 m2.

En la planta baja se ubican: el
hangar de vehículos de emergen-
cias, la torre de prácticas, «flasho-
ver» para entrenamientos, pisci-
na, laberinto, patios de prácticas
delantero y trasero, aula de
formación, área de descanso,
despacho cabo guardia, taller y
mantenimiento de vehículos,
taquillas para EPI, sala de aire,
almacenes diferenciados para

material especial de bomberos,
duchas sucias tras intervencio-
nes, lavandería, área de limpieza
de equipos y aseos.

En la primera planta se ubican
diferentes despachos para los
usos administrativos y áreas de
trabajo, sala de usos múltiples,
vestuarios y taquillas, gimnasio,
sala de estar, comedor y cocina,
aseos.

Todas las estancias se ilumi-
nan y ventilan desde fachadas y
se organizan en torno a un patio y
núcleo de comunicaciones verti-
cales de escaleras y ascensor, en
la zona central. En el patio princi-
pal, queda por pintar una cancha
deportiva y el símbolo para el
aterrizaje de helicópteros. El
hangar tiene una capacidad total
de 20 vehículos grandes.

El nuevo parque de Bomberos se
estrenará el próximo lunes
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Pumky Porte
para no ser
sedentarios

Emprendedores locales han
lanzado un proyecto audiovisual
para combatir el sedentarismo
infantil.  Pumky Porte es la nueva
inspiración para los más peque-
ños de cara a la práctica de activi-
dad física mediante el juego.

Salida de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el domingo la
etapa de Utrera a Dos Hermanas,
que discurre por una variante de
la llamada Vía Serrana, junto a la
Asociación Camino de Santiago y
Valme.

A subasta el
bar del CD
Cantely

El bar-cantina del Estadio
Antonio Cebador del CD Cantely
sale a subasta. Los interesados
pueden pasar por la oficina del
club para recoger el pliego de
condiciones. Las candidaturas se
puede presentar hasta mañana.

Acción
formativa en
la Zona Sur

Un grupo de 12 personas se
benefician de la acción formativa
denominada Operario/a Poliva-
lente en Empresas dentro del
programa ERACIS que se
desarrolla en la Zona Sur.

Sin
mascarillas al
aire libre

El Congreso de los Diputados
decidirá hoy si aprueba la
propuesta del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, de
retirar la obligatoriedad de llevar
mascarilla en los espacios al aire
libre a partir del próximo sábado
día 26 de junio.

Espacios y
locales en la
estación

Renfe ha abierto un proceso
de licitación para la gestión de
espacios y locales comerciales
en la estación de Dos Hermanas.
El plazo de presentación de ofer-
tas finaliza el 9 de julio.

La incidencia
del COVID, a
la baja

La tasa de incidencia
acumulada del COVID-19 en
Dos Hermanas en los últimos
14 días ha bajado en las últi-
mas 24 horas a 171. El total
de casos confirmados desde
que comenzó la pandemia
asciende a 8.922.

Renovación
en la Peña
Bética

Manuel Salguero Román
es el nuevo presidente de la
Peña Bética Nazarena. Le
acompañan en la directiva
Antonio Ruz como vicepresi-
dente; José Manuel Jiménez
como secretario y José
Ávalos de tesorero.

Vacunación
contra el
coronavirus

Se continúa inmunizando
contra el COVID a los actuales
grupos de vacunación y se inten-
sificará la recaptación de perso-
nas mayores de 50 años que aún
no estén vacunadas. Se continúa
con el adelanto de la segunda
dosis de AstraZeneca. 

Nuevos
camiones de
basuras

Ayer se procedió a la recep-
ción oficial de los nuevos camio-
nes de carga lateral para la reco-
gida de residuos sólidos urbanos
que ha adquirido el Ayuntamiento
de Dos Hermanas. El Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, presi-
dió la recepción.

La Asociación Visibles 2H, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Dos Hermanas,

ha organizado para el sábado, 26
de junio, a las 11.00 horas, la deno-
minada ‘Caravana del Orgullo’.
Esta saldrá desde el aparcamiento
de Metro de Olivar de Quinto y
llegará al Parque Municipal de La
Alquería. Esta es la primera vez
que se organiza una Semana de
estas características en la locali-
dad. 

Por su parte, el Ayuntamiento
se suma a la conmemoración del
Día Internacional por los Derechos
LGTBIQ+ bajo el lema ‘Somos
Diversidad’. 

De esta forma, trabajan por la
visibilización, reconocimiento y
contr ibución polí t ica, social y
económica de las personas
LGTBIQ+. Por ello, y con motivo de
esta celebración, desde el Progra-
ma Municipal de Educación Afecti-
vo Sexual ‘Sin Miedo’, coordinado
desde la  Delegación de Igualdad y
Educación, en colaboración con los
colectivos LGTBIQ+, se ha diseña-
do la citada campaña que pretende
llegar a la ciudadanía y, muy espe-
cialmente, a la juventud, a través de
las redes sociales, vistiendo la
ciudad con los colores del arco iris.
Asimismo, han elaborado un trípti-
co, que se subirá a las redes socia-

les de la delegación de Igualdad,
con el objetivo de informar y sensi-
bilizar hacia la realidad LGTBIQ+ y
contribuir a vivir nuestra orientación
e identidad sexual y de género
desde el respeto a la diversidad, la
dignidad y la libertad. 

Cristo Muñoz Jiménez, presi-
dente de Visibles 2H, nos habla de
estos actos.

Primera vez que organizáis la
Semana del Orgullo, ¿cómo está
resultando?

Pues podemos decir que esta
resultando muy gratificante. Es
mucho trabajo por que como bien

dices es la primera vez que se orga-
niza una manifestación en Dos
Hermanas pero creemos que va
tener la expectación que todas y
todos queremos.

¿Es la ‘Caravana del Orgullo’
el germen para un futuro desfile
de carrozas, al esti lo de otras
ciudades?

Si te soy sincero no me gusta
que se le llame desfile de carrozas
porque se considera fiesta y no lo
es. Es una manifestación cuya
base es la visibilidad y que la gente
que ha crecido a oscuras se mues-
tre con luz. No se puede olvidar eso
y eso no se puede quitar de las
calles. Lo tienen que ver los niños y
las niñas para que crecer en un
mundo más justo. La verdad,
respecto al desfile, no lo contem-
plamos ahora mismo y tampoco
sabemos qué va pasar el sábado ni
que afluencia de asistentes tendre-
mos. Sólo puedo deciros que, si
todo sale como queremos, para el
año 2022 no dudéis que será
mucho mejor y más grande. Que
haya un desfi le de carrozas
también dependerá si las empresas
de nuestra ciudad se animan a
participar, pero ¿por qué no?

El sábado, ‘Caravana del
Orgullo’ en coche y en moto

La Consejería de Salud y Fami-
lias, a través de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica, ha informado de la
declaración al Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica de Andalucía
de un caso de meningoencefalitis
por Virus del Nilo Occidental en la
provincia de Sevi l la, que se
encuentra ingresado en UCI. La
persona afectada por la «Fiebre del
Nilo» se trata de un hombre de 35
años de Dos Hermanas, según ha
explicado el director general de
Salud Públ ica y Ordenación
Farmacéutica, José María de
Torres. Este caso ha sido detecta-
do gracias a los protocolos estable-
cidos el pasado verano que dictan
que se realice la prueba a todas las
meningoencefal i t is de origen
desconocido. Al conocerse el
resultado de las pruebas se han
activado inmediatamente todos los
protocolos, así como las medidas
de salud pública previstas en los
mismos. Hasta la fecha no han
detectado circulación viral en caba-
llos o aves y hay poca actividad de
mosquitos en fase adulta.

Este paciente nazareno ingre-
só inicialmente afectado por coro-
navirus. Está estable y permanece
ingresado. De Torres ha afirmado
que la situación de este paciente
«es bastante complicada» y que se

conoce que «ha tenido una activi-
dad normal». «Es un caso extraño,
atípico en el tiempo; es raro en esta
fecha que surja esto, por lo que
vamos a ver qué ha podido
ocurrir», ha manifestado, al tiempo
que ha añadido que «las circuns-
tancias en las que estamos no es
para lanzar ninguna alarma» y ha
pedido «total tranquilidad».

Por último, ha dicho que ahora
mismo está activado todo el siste-
ma de vigilancia en animales y el
sistema de vigilancia epidemiológi-
ca, y «una vez que sepamos qué
ha ocurrido haremos las distintas
comisiones». Pero, ha incidido en
que «con un solo caso ahora
mismo no es motivo para hacer
actividad de planes integrales o
actuaciones especiales».

Las medidas de prevención de
la infección de la «Fiebre del Nilo»
en humanos están basadas en
evitar las picaduras de mosquitos,
por lo que se recomienda: emplear
mosquiteras en ventanas y puer-
tas; intentar no permanecer al aire
libre entre el atardecer y el amane-
cer; procurar dejar la luz apagada;
seguir diariamente una correcta
higiene corporal; evitar los perfu-
mes intensos; usar ropa que cubra
lo máximo posible la piel; hacer un
uso adecuado de los repelentes,
siguiendo las recomendaciones.

Confirmado un caso de
«Fiebre del Nilo» en Dos
Hermanas

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Mujer hebrea
para la
Borriquita

El paso de la Borriquita va a
incorporar al conjunto la figura de
una mujer hebrea. Estará de rodi-
llas y tendiendo un paño para que
pase el Señor. Será realizada, en
madera de cedro real, por Antonio
Luis Troya Román. 

Reforma en el
paso de
Valme

El Cabildo de hermanos ha
aprobado la reforma del paso
procesional de la Virgen de
Valme. En este procesiona para
conmemorar el aniversario de la
Coronación canónica de la
Imagen. 

Sorteo para el
palio del
Carmen

La Agrupación del Prendi-
miento ha organizado un sorteo,
de una estancia en un hotel sevi-
llano, para sufragar los gastos del
palio de la Virgen del Carmen.
Interesados llamar al teléfono
652993849.

Hoy,
‘Alabanzas a
una Reina’

El coro de la hermandad de
Valme ha organizado para hoy
jueves, a las 21.00 horas, un reci-
tal t i tulado ‘Alabanzas a una
Reina’, que será en la Parroquia
de Santa Mª Magdalena. 

Exposición de
Picasso en La
Almona

El Centro Cultural La Almona
acogerá, desde mañana viernes,
la muestra ‘Picasso’ del CEIP
Ntra. Sra. del Amparo. Son más
de 200 cuadros realizados por el
alumnado, familias y vecindad.
Se podrá visitar hasta el día 25 de
julio. 

Esta noche,
Cabildo en
Gran Poder

Hoy, a las 21.00 horas, se
celebrará Cabildo General Ordi-
nario, en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder. Se
presentará la memoria y presu-
puesto de 2020. 

Continúan en
el programa
‘La Voz Kids’

Las hermanas Rocío y
Lola Avilés Ortega continúan
en el programa ‘La voz kids’,
una vez que han superado la
segunda fase, la de ‘Las
batallas’. Rocío está en el
equipo de Bisbal y Lola, en el
de Vanesa Martín. 

Adiós en el
AMPA
Alfisoles

La tesorera y responsa-
ble de redes sociales Maite
Vaquero deja su cargo en el
AMPA Alfisoles, del IES Alva-
reda. Sus hijos salen del insti-
tuto y t iene que dejar su
puesto. Entrevista completa:
www.periodicoelnazareno.es

Mural de Rafa
López en La
Motilla

El art ista Rafa López ha
concluido su actuación artística
en el CEIP La Motilla. Dentro del
programa ‘Reciclarte’ ha conclui-
do su obra que perdurará en el
tiempo. A la inauguración acudie-
ron, entre otros, el delegado de
Educación, Rafael Rey. 

Dance
Meeting en la
UPO

Del 1 al 7 de julio en la Univer-
sidad Pablo de Olavide, se cele-
brará el Dance Meeting, que
reunirá a profesionales de danza
clásica, contemporánea, urbana,
española y flamenco. Habrá talle-
res, clases técnicas, ponencias,
mesas de debate, jam sessions,...

La Delegación de Cultura y
Fiestas ya tiene la progra-
mación del Cine de Verano.

Esta actividad, muy demandada
por los ciudadanos, comenzará el
próximo lunes, 28 de junio, y se
extenderán hasta el 8 de julio, de
lunes a jueves. 

Las mayoría de las proyeccio-
nes van dirigidas al público infantil
aunque también hay para adultos.
Todas serán de carácter gratuito, y

comenzarán a las 22.30 horas. A
esa hora ya no hay luz del sol y se
puede visualizar bien la pantalla. 

La entrada para todas las pelí-
culas será gratuita. Eso sí, hay una
limitación de aforo, en 800 perso-
nas, provocado por el COVID-19.
Este se controlará por orden de
llegada. 

Los títulos que se proyectarán
son los siguientes: 28 de junio, ‘La
famosa invasión de los osos en

Sicilia’; 29 de junio, ‘Trouble’, pelí-
cula de animación infantil; 30 de
junio, ‘Pokemon, detective Pika-
chu’; 1 de julio, película de terror ‘La
maldición de la llorona’. La siguien-
te semana los títulos serán: 5 de
julio, ‘Dora en la ciudad perdida’; 6
de jul io, ‘Cómo entrenar a tu
dragón. III parte’; 7 de julio, ‘La
familia Addams’; y 8 de julio, pelícu-
la de suspense para adultos,
‘Joker’. 

El lunes se inaugura el Cine de
Verano en el Auditorio

El portavoz del Gobierno del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Agustín Morón, ha informado que
el proyecto de la Ciudad Deportiva
del Betis «sigue su curso, aunque
es obvio que se ha visto afectado
por la pandemia y sus consecuen-
cias, que han supuesto un retraso
en las actuaciones».

«El proyecto continúa su
marcha y está vivo, muy vivo.
Precisamente esta misma semana
hemos tenido una reunión de
trabajo entre el Alcalde y el presi-
dente del Betis, en la que han esta-
do presente el consejero que lleva
más directamente los asuntos de la
construcción de la nueva Ciudad
Deportiva del Betis, el Sr. Ozgur
Unay, además de otros técnicos
del club, en la que nos han informa-
do ampliamente de los plazos
previstos, en qué consistirán y
demás aspectos de las obras», ha
declarado Agustín Morón. 

«Puedo adelantar que, tal
como estaba previsto, el proyecto
se realizará en varias fases, las
cuales se han adaptado a la situa-
ción actual. Y la primera fase es
una actuación de envergadura, con
un presupuesto importante, que
estimo superará los 20 millones de
euros seguramente, y que incluirá
el cerramiento, viarios, suminis-
tros, varios campos de juego y

entrenamiento de césped natural y
artificial, el edificio principal...», ha
subrayado Morón. Sobre el inicio
de las obras, ha indicado que «en
cierta medida, se puede decir que
las obras ya han empezado. El
primer paso de cualquier obra,
antes de poner un ladrillo, hay un
trabajo previo de estudio, proyecto,
planificación... que también son
parte de la obra. Si se refiere a la
visualización de movimientos de
tierra, maquinaria y personal «in
situ», será en este año, en el último
trimestre. Pero ya digo que debe
ser el Betis quien informe con más
precisión». «El proyecto ya se está
analizando urbanísticamente. Se
trata de una obra de gran enverga-
dura. Ya se está trabajando en los
accesos, suministros (agua, luz...),
etc.», ha puntualizado. «La Ciudad
Deportiva del Betis será sin duda
un referente en este tipo de instala-
ciones, no sólo a nivel nacional,
sino en Europa, y como hablamos
de fútbol, también lo será a nivel
mundial. Por sus dimensiones, por
su concepto ecológico y sosteni-
ble, por moderna, por su diseño...
En el diseño no me refiero a la
estética, sino a cómo está planifi-
cada para su uso, por zonificación,
un concepto global. Por eso afirmo
con contundencia que será un refe-
rente internacional».

La Ciudad Deportiva del
Betis comenzará a finales
de este año
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EN PORTADA

El parque de Los Pinos es el principal pulmón
verde en el barrio de Montequinto. Aprovechando
un antiguo pinar y con una extensión de casi 75.000
metros cuadrados se levanta este parque que se ha
convertido en centro neurálgico del barrio. Se trata

de una gran zona verde perfectamente equipada
para el disfrute de toda la ciudadanía: áreas
infantiles, deportivas, caninas, etc. que se
conjungan con las diferentes especies arbóreas y
arbustivas y con las amplias praderas de césped.

Aunque el pino es lo más característico de este
parque, también se pueden encontrar: naranjos,
brachichitos, melias, jacarandas, plátanos de
sombra, palmeras, olmos, aligustres, etc. y, entre
los arbustos: adelfas, buganvillas o lantanas.

El parque de 
Los Pinos de
Montequinto

Parque Dehesa de Doña María El kalanchoe
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Junio es uno de los meses de
mayor actividad en nuestro
huerto, terraza y jardín.  Empiezan
a aumentar las temperaturas y la
duración del día es mayor. Llega
el verano y se aconseja realizar
las labores de jardinería a prime-
ras horas del día o última de la
tarde, evitando sobre todo las
horas centrales del día.

En cuanto a las plantas de in-
terior, hay que vigilar la humedad
ambiental, ya que ahora necesi-
tará ser aumentada. Debemos
quitar las hojas viejas y limpiar el
polvo del resto con un paño hú-
medo. Tener cuidado con el sol di-
recto a través de los cristales,
porque empezará a darle muy
fuerte y podría quemarlas. Evitar
igualmente las corrientes de aire.
Pulverizar sobre las hojas, evi-
tando regar demasiado para evitar
la aparición de hongos y otras en-
fermedades. Comprobar el riego
casi a diario, abonando en cada
riego. Controlar  con  acaricidas  la
aparición  de  la  araña  roja. Abo-
nar cada quince días con un
abono líquido o foliar en las plan-
tas de hojas verdes. 

En el huerto, ya podemos em-
pezar a arrancar las hojas de los
ajos y cebollas que ya empiezan
a marchitarse. Proteja los frutales
que pueden sufrir el ataque de los
pájaros. Vigile las malas hierbas y
arrancarlas manualmente. Regar
a primera hora del día,  teniendo
cuidando de no mojar hojas y fru-
tos para no producir enfermeda-
des fúngicas, podemos incluir  un
fertilizante líquido. Es hora de
sembrar judías, zanahorias, pere-
jil, rábanos y pepinos. Cosechar
espárragos, cebollas, puerros es-
pinacas y lechugas. Se recogen
cerezas, nísperos, melocotón y al-
baricoques.

Si disponemos de un estan-
que, hay que limpiar las algas
acumuladas, reponer el agua y
oxigenarla si tenemos peces. Po-
demos empezar a plantar nuevas
especies acuáticas. 

Para que los rosales sigan flo-
reciendo hay que cortar las rosas,

lo ideal es ir cortando las ramas
del año a unos 5 cm del punto de
inserción del tallo principal. Pode-
mos podar los árboles que termi-
naron su floración, y las plantas y
tallos herbáceos que hayan flore-
cido para eliminar ramas viejas.
Seguir recortando los setos que
no estén en flor. 

Retirar las plantas de prima-
vera y es tiempo de plantar petu-
nias, tagetes, dalias, zinnias,
salvias, begonias, geranios…., y
se trasplantan claveles. En semi-
lleros podemos sembrar las plan-
tas que florecerán el siguiente año
como la calceolaria. 

Vigilar las plagas y enferme-
dades, aplicando tratamientos
preventivos en especial contra co-
chinillas y orugas. También debe-
mos realizar tratamientos
fitosanitarios para prevenir el mil-
diu. Actuar en los hormigueros
para evitar que las hormigas ayu-
den a que proliferen los pulgones.
Es hora de abonar frecuente-
mente el jardín en pequeñas can-
tidades, teniendo en cuenta las
plantas que necesitan un abono
específico.

Empiezan a proliferar las
malas hierbas en abundancia y
debemos arrancarlas a mano si es
posible, pues sino pronto se verá
invadido de ellas. Fijar bien las tre-
padoras a sus tutores. Debemos
proteger las plantas más delica-
das,  como  la azalea y la horten-
sia del sol directo. Practicar
escardas entre los arrietes y ma-
cizos, para que el agua pueda pe-
netrar correctamente. 

A partir de ahora los riegos
son más frecuentes. Estos deben
de efectuarse al atardecer, ya que
la evaporación es menor y así las
plantas utilizan mejor el agua. Si
disponemos de sistema de riego,
revisar diariamente.  

En cuanto al césped, hay que
cortarlo una vez por semana de-
jándolo como mínimo a cuatro
centímetros de alto, para evitar
pérdidas de agua por evapora-
ción.
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de junioLabores

Soraya Arce

El parque de Los Pinos, punto neurálgic
El parque de los Pinos, es sin duda el

parque de mayor relevancia de
Montequinto.

Su estructura aprovecha un antiguo
pinar, alrededor del cual se ha
desarrollado una amplia zona verde, de
casi 75.000 m2 repleta de variedades
arbóreas y arbustivas, de entre las que
caben destacar los pinos de portes
superiores a los 20 metros de altura, bajo
los que se disponen conjuntos de
jacarandas, higueras, falsas pimientas,
aligustres y un largo etcétera de
variedades, además de un amplio
catálogo de elementos arbustivos como
portulacas, calistemos, troanas, adelfas
etc. 

Sus caminos y paseos rodeados de
arboleda y praderas de césped hacen de
este parque un lugar muy apetecible por
sus áreas sombreadas y adecuado para
la realización de actividades físicas y el
descanso.

El parque posee una amplia oferta de
áreas y servicios de carácter infantil,
caninas, biosaludables y deportivas,

todo complementado con abundante
mobiliario urbano como fuentes, bancos,
papeleras y mesas merendero.

Por todo ello, el Parque de Los Pinos
representa un auténtico punto neurálgico
de concentraciones, eventos culturales,
deportivos y educativos.
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El pasado mes de mayo, la
Laguna de Fuente del Rey se
unión a ‘La Gran Semana’, un
gran evento de ciencia ciudadana
a nivel nacional, donde organiza-
ciones e instituciones apuestan
por ella como una manera de co-
nocer y conservar nuestra biodi-
versidad.

Una de las actividades reali-
zadas fue una charla online, im-
partida por el técnico de la
Estación de Anillamiento de
Fuente del Rey, Julio Rabadán,
sobre la plataforma de biodiversi-
dad Observation.org

Esta plataforma es un sitio
web, con gran implantación en
Países Bajos, Bélgica, España,
Francia, Alemania y Austria en el
que se pretende registrar las ob-
servaciones en la naturaleza para
toda la ciudadanía en un sistema
público y fácil de utilizar, mante-
niéndolo actualizado y preser-
vando los datos para
generaciones futuras. 

Actualmente, esta plataforma
cuenta con más de 150 millones
de observaciones de 200.000
usuarios (en España 3.285.000
observaciones de 2.900 usuarios).

Esta plataforma permite regis-
trar cualquier especie, desde un
alga hasta un mamífero; y se
puede aportar más valor con foto-
grafías e incluso sonidos. La infor-
mación que se registra en ella
tiene un importantísimo valor,
pues los datos se registran y al-

macenan sin pérdida y una base
de datos GIS permite consultar los
datos organizados según zonas
geográficas. 

Desde la Laguna de Fuente
del Rey animamos a todas las
personas visitantes a colaborar en
este interesantísimo proyecto, que
aportará mucha información sobre
la biodiversidad en la Laguna. En
la localización de la Laguna de
Fuente del Rey en esta plataforma
actualmente se han registrado
más de 2.000 observaciones de
160 especies. Se puede acceder
a esta localización a través del có-
digo QR que acompaña a este ar-
tículo.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, ‘Laguna
Fuente del Rey’ y en Instagram,
@lagunafuentedelrey.

Fernando Pérez

co del barrio de Montequinto

Laguna de Fuente del Rey
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El Kalanchoe Pumila, planta origina-
ria de Madagascar, pertenece a la familia
de las Crasuláceas. Además de por su
belleza, esta planta se diferencia por su
extraño nombre. La procedencia de este
no está muy bien definida, y podría deri-
varse de la transcripción del chino Kalan
Chauhuy, que significa “que decae y
crece”, en alusión a las plántulas, o del
hindú kalanka = manchado de rojo y
chaya = brillo, por la coloración de las
hojas de alguna especie de la India. En
cuanto al nombre de la especie pumila,
es un epíteto latino que significa corto,
refiriéndose a su tamaño. 

Esta herbácea toma la forma de un
arbusto redondeado y que puede alcan-
zar los 50 centímetros de altura. Es una
planta perenne, de hojas carnosas ver-
des grisáceas con los bordes ondulados
y la cubierta cérea, que en invierno se
vuelven algo más verdes.

La floración surge al final de la pri-
mavera o en verano, y consiste en raci-
mos de pequeñas flores acampanadas
que emergen al final del tallo, son de
color rosa con finas líneas rosa más in-
tenso a lo largo del pétalo.

Pocos cuidados y flores hermosas,
son dos características que convierten a

esta planta en una de las mejores opcio-
nes para nuestra casa o jardín. Al ser
una planta crasa, nos da muchas pistas
de cómo hay que cuidarla: necesita reci-
bir abundante luz, pero no directa, así
que, si la ubicas en el exterior, procura
que sea a la sombra o semi-sombra. En
interiores, el lugar ideal es próximo a una
ventana por donde entre mucha luz, ya
que si no recibe algo de sol diario no flo-
recerá.

El kalanchoe acumula agua en sus
gruesas hojas y tallos, lo que les permite
vivir sin un exceso de agua. Los riegos
deben ser regulares en verano, dejando
secar la tierra entre riego y riego y muy
reducidos en invierno. De hecho, es en
esta época más fría cuando necesita un
respiro, dejándola en un lugar tranquilo
y regándola esporádicamente, tan sólo
cuando veas que la tierra está totalmente
seca. Además, se deberá evitar mojar
las hojas cuando se realice el riego, pues
podrían quemarse con el sol.

Para que el crecimiento sea inmejo-
rable, el sustrato ha de componerse de
turba, arena y mantillo. Es importante
que el suelo tenga buen drenaje para
evitar la acumulación de líquido, que po-
dría ocasionar la putrefacción de la base
del vegetal. También será preciso aplicar
un abono cada 15 ó 20 días durante la
floración con un fertilizante líquido diluido
en el agua de riego. 

Prestando estas atenciones básicas,
disfrutaremos todo el año de una planta
con fuertes hojas a las que acompañan
vistosas flores por un periodo prolon-
gado, que puede extenderse hasta los
cinco meses.

La reproducción del kalanchoe se re-
aliza mediante semillas, aunque lo más
habitual es la propagación mediante es-
quejes. Estos se plantarán durante la pri-
mavera en un lugar luminoso, bien
soleado o en sombra parcial, aunque
también muestra un desarrollo óptimo
como planta de interior. De manera na-
tural, los nuevos ejemplares se desarro-
llan vegetativamente como plántulas en
pequeñas incisiones naturales a lo largo
del borde de las hojas, las cuales, al des-
prenderse de la madre enraízan. Los

menos aventajados en jardinería pueden
adquirir plantitas ya desarrolladas, in-
cluso florecidas, que sólo han de tras-
plantar a una maceta mayor o al suelo
del jardín. Si se desea mantenerla varios
años, habrá que cambiarla de maceta
después de la floración a una un poco
mayor.

Es una planta muy resistente a las
enfermedades, aunque ocasionalmente
le afectan pulgones, que producen en el
vegetal trastornos en su desarrollo, así

como la caída de las flores. Para preve-
nir su presencia es adecuado eliminar
las malas hierbas que se encuentran al-
rededor. Las cochinillas también apare-
cerán de vez en cuando; las
combatiremos con insecticidas específi-
cos. La ubicación del kalanchoe en un
lugar bien ventilado previene la presen-
cia del mildiu. Una vez que este hongo
aparece, aplicaremos un fungicida. 

Soraya Arce

“Acumula agua en
sus gruesas hojas y
tallos, lo que les
permite vivir sin un
exceso de agua”

El kalanchoe

• 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.
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La empresa nazarena Toldos
Chamorro afronta la nueva
temporada de verano con

fuerzas renovadas. Pese a la
pandemia, no han dejado de traba-
jar duro, tal y como nos explica su
gerente, Manuel Chamorro. 

De hecho el volumen de trabajo
ha aumentado en este periodo e
incluso han tenido que ampliar la
plantilla tanto en el taller de confec-
ción como en los equipos de
montaje. 

Como cada inicio de tempora-
da, la plantilla de Toldos Chamorro
se ha realizado la foto de familia,
cuyo autor ha sido el fotógrafo
nazareno Raúl Díaz. 

En esta ocasión, el lugar esco-

gido para inmortalizar el momento
ha sido la Terraza Pura Vida del
hotel Los Seises de Sevilla capital,
clientes de Toldos Chamorro.

“Afortunadamente el sector de
los toldos y persianas no se ha visto
muy perjudicado por la cr isis
económica derivada de la pande-
mia. Por suerte, ha sido un servicio
muy demandado. Ya que no se ha
podido ni viajar ni salir, la gente ha
decidido acondicionar sus casas y
el gremio se ha visto favorecido. De
hecho, la demanda nos ha desbor-
dado”, explica Manuel Chamorro.
“Los propios fabricantes se han
quedado sin stock, faltan lonas,
accesorios, etc.”, indica.

“La cantidad de encargos es

impresionante, no sólo de Dos
Hermanas, también de toda la zona
del Aljarafe y de los pueblos más
cercanos. Hemos tenido que
ampliar la plantilla. Ante la deman-
da también hemos tenido que
aumentar las infraestructuras: vehí-
culos, herramientas, etc. Hemos
pasado de tres a cinco equipos de
trabajo montando toldos a diario”,
informa. “También ha sido preciso
ampliar el horario del departamento
de confección”, añade Manuel
Chamorro que insiste en que los
precios los han mantenido pese a la
subida del material tanto del alumi-
nio como del textil. “La subida la
hemos asumido nosotros para que
el cliente no se vea afectado”. 

Toldos Chamorro afronta con
fuerzas renovadas una nueva
temporada de verano

AEDAS Homes se ha
presentado por todo lo
alto en Entrenúcleos. 

La compañía ha abierto una
innovadora y moderna oficina de
ventas nunca vista en este ámbito,
un espacio diseñado para acompa-
ñar al cliente de una manera muy
novedosa durante su experiencia
de compra de una casa.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, inauguró esta
oficina, acompañado por Pablo
Rodríguez-Losada, Director
Comercial y de Marketing de la
promotora. 

Los asistentes visitaron los
más de 300 metros cuadrados de

la oficina, que acoge múltiples
estancias únicas en torno a una
zona principal de acceso y recep-
ción en la que se ha creado una
gran sala de atención al cliente,
con una zona multimedia a través
de un gran videowall y que incluye
una espectacular maqueta de todo
el sector. 

Contiguos a esta zona central,
AEDAS Homes ha construido dos
pabellones: en uno ofrece su oferta
de plurifamiliares y en el otro, más
amplio, comercializa sus viviendas
unifamiliares, la principal oferta de
la promotora en Entrenúcleos. 

Coincidiendo con la inaugura-
ción de la oficina, AEDAS Homes
ha iniciado la venta de sus prime-
ras promociones en el sector: Eris,
Elara y Portia. 

Una oferta de vivienda sosteni-
ble con pisos de 2, 3 y 4 dormito-
rios, adosados de 4 dormitorios y
pareados de 5 dormitorios con
zonas comunes en la mejor zona
de Entrenúcleos, junto a Monte-
quinto. 

Las dependencias
están ubicadas en
Entrenúcleos
donde la
promotora está
construyendo

AEDAS Homes abre
una innovadora
oficina de ventas 
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orre 1999,  e l  f in  del
milenio se acerca. A las
5,30 de la madrugada
del  19 de junio,  dos
adolescentes,  a lgo
achispados,  van de

recogida por Los Jardines. De pronto, ven
cómo en la puerta de la parroquia se orga-
niza la salida de una procesión. Cientos de
personas, elegantemente vestidas, escol-
tan entre rezos  y oraciones a un pequeño
palio. Todos los bares están abiertos. Hay
ambiente de madrugá de Jueves Santo,
aunque sea junio. Los dos jóvenes pregun-
tan, curiosos. No tienen ni idea de qué se
trata. “Es la procesión de la Adoración
Nocturna”,  les contesta alguien. Dos
Hermanas tiene estos contrastes fascinan-
tes.

Desconocidos para muchos,  los
Adoradores Nocturnos existen en Dos
Hermanas desde 1906. Según sus bases
doctrinales, “es una asociación de creyen-
tes que, reunidos en grupos, se turnan
velando en las horas de la noche, para
adorar a Dios en nombre de toda la huma-
nidad”. Y así lo llevan haciendo desde que,
en 1980,  se recuperó esta tradición. Llue-
va o ventee, un viernes de cada mes (o
sea, doce veces al año) los Adoradores se
reúnen de madrugada en Santa María
Magdalena. Se plantean temas de refle-
xión, se hacen lecturas, se dedica media
hora para la meditación personal y final-
mente se establecen turnos para velar al
Santísimo toda la noche. “Los adoradores
somos unos privilegiados”, nos dice Ánge-
les Cabezuelo, presidenta de la sección
femenina. “El Santísimo es Jesucristo vivo
y lo tienes para ti solo toda la madrugada”. 

Pero a lo que asistimos esta noche del
19 de junio de 1999 es algo muy especial.
Es la Fiesta Dicocesana de las Espigas, la
última del siglo. Una vez al año, como si de
un fin de curso se tratara, se designa un
pueblo de la diócesis en el que se celebra
esta vigilia extraordinaria. En Dos Herma-

nas se celebró en 1912, 1954, 1985 y esta
de 1999. Hay prevista otra para 2006,
cuando cuamplan los cien años. 

Hoy han acudido adoradores y fieles de
Sevilla, Benacazón, Cantillana, Sanlúcar,
Castilleja, Valencina, Écija, Estepa, Herre-
ra, Pruna, Pilas, Coria, Mairena del Alcor,
Marchena y Paradas. Las hermandades de
Dos Hermanas también se han sumado al
evento. El templo de Santa María Magdale-
na está abarrotado.

Comenzaron los actos a las 22.15 con
una procesión de banderas que, desde la
parroquia del Amparo, recorrió las calles
(Hacendita, Rivas, Plazoleta, Antonia Díaz,
San Francisco) hasta llegar a Los Jardines.
Tras la Eucaristía (presidida por el arzobis-

po Fray Carlos Amigo Vallejo) y la exposi-
ción del Santísimo, se llevaron a  cabo, de
1 a 5 de la madrugada, cuatro turnos de
vela. Los adoradores en turno rezaron el
rosario; los que no, se quedaron en los
salones parroquiales o picaron algo en los
bares. Es un gran negocio para la hostele-
ría del centro de Dos Hermanas. Antes del
amanecer ya huele en Los Jardines a
churros con chocolate.

La procesión a la que aludíamos al
principio comenzó a las 5 de la mañana. El
párroco, D. Lorenzo Nieto, porta el Sacrísi-
mo Sacramento bajo palio. Al llegar al altar
instalado en El Arenal, se procede a la
solemne bendición de los campos. Al
regreso, sobre las 7, los Adoradores se

despiden hasta el año próximo. Unos vinie-
ron en autobuses y otros en coches parti-
culares. 

Una incómoda incertidumbre reina en
la Adoración Nocurna de Dos Hermanas de
cara al siglo XXI. En los años 80, cuando
empezaron, rozaban los 50 integrantes
entre hombres y mujeres. Desde entonces,
algunos han fallecido y al resto (como a
Gerardo Clares y Ángeles Cabezuelo,
presidentes de las secciones masculina y
femenina) les acucia la avanzada edad sin
que se produzca inyección alguna de
juventud entre sus miembros. ¿Hacia
dónde se dirige la Adoración Nocturna?
¿Qué pasará  cuando nadie acuda, un vier-
nes de cada mes, a adorar al Santísimo?

David Hidalgo Paniagua

¿Quiénes son y adónde van los Adoradores
Nocturnos de Dos Hermanas? 

1999

A la izquierda, el
arzobispo se dirige a
los fieles durante la
Eucaristía. Junto a
estas líneas, salida
de la procesión rumbo
a la Plaza del Arenal,
donde se llevó a cabo
la simbólica
“bendición de los
campos”. 
La avanzada edad de
los Adoradores
Nocturnos y la
ausencia de nuevos
adeptos plantea la
duda de su
continuidad en el
siglo XXI.

Tras la procesión en plena noche, el
Santísimo, bajo palio, entra en una

abarrotada parroquia de Santa María
Magdalena. Arriba, sello de la

Adoración Nocturna 

En la madrugada del 19
al 20 de junio se celebró
la Fiesta de las Espigas,
con procesión del
Santísimo y bendición
de los campos
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



Vuelvo hoy a hablar de los
arquitectos Rafael
López García y Daniel

Conesa López y de sus obras. Y
empezaré hablando su tercera
iglesia, la Parroquia de San Juan
Pablo II, de Olivar de Quinto (en la
imagen), muy celebrada por sus
valores arquitectónicos. Para
Daniel Conesa es la recuperación
de todos los elementos que han
sido invariables y se han recogi-
do. Esta simpar iglesia moderna
es obra, sobre todo, según cuenta
Daniel, de su socio Rafael pero se
ha implicado todo el estudio. De la
misma manera hay que decir que
en el campo de la arquitectura
religiosa restauraron la capilla del
Ave María.

Un edificio de otro uso social,
es el colegio 19 de Abril del casti-
zo barrio de La Pólvora y la refor-
ma del colegio de San Hermene-
gildo que ya he dicho que es de
Padres Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores.

Entre otros edificios de vivien-
das u oficinas, puede citarse el de
la Plaza de la Mina, 18 sobre todo
por el patio interior, de aires lo
mismo claustrales que puramente
sevillanos. A su lado, se abre el
gran edificio de La Mina que se
eleva donde se alzaron el Cine
Terraza y el Corral de la Mina
Grande. Está considerado el
mejor edificio de viviendas que
existe en la actualidad en Dos
Hermanas y es, incluso, muy
conocido internacionalmente.

Otro edificio que a mí, particu-
larmente, me gusta mucho y
donde nuestros arquitectos no
apuestan por el Racionalismo o
por el Renacimiento, el Barroco o
el Neoclasicismo son los edificios
que si se parecen en algo es al
Regionalismo son la bellísima
barriada de la fábrica de yute. A
mí siempre me han recordado las
viviendas holandesas. Pero no,
vana ilusión. Están inspiradas en
las casas de los barrios de los
ingleses tanto de Huelva como de
Minas de Riotinto. También cons-
truyeron un palacio de congresos
y hotel en La Línea de la Concep-

ción justamente enfrente de
Gibraltar, otro hotel en Jerez de la
Frontera y otro en Isla Antilla.
Destacan dos edificios de oficinas
en la calle Gabriel Miró.

Pero voy a centrarme un poco
en la vida de nuestros dos prota-
gonistas. Ya he hablado de los
padres de Rafael y diré ahora que
está casado con la nazarena
Fernanda García Alfaro. El matri-
monio ha tenido nada más y nada
menos que cinco hijos: María, que
es aparejadora; Rafael, licencia-
do en Bellas Artes y reputado
pintor como se ha podido ver en
estas páginas; José Alonso,
arquitecto; Carlos, ingeniero de
caminos; y Ana, médico. Como se
ve en la variedad está el gusto.

Pasando al mundo de su
psique, al mundo de las mentali-
dades en las que tanto me gusta
escavar diré que a Rafael le
gusta, en primer lugar, leer artícu-
los de arquitectura, también el
balonmano, ver documentales de
la 2, que es la única cadena que
ve, y el cultivo de las amistades.
Le gusta pues relacionarse. En
cuanto a las cofradías a las que
pertenece, es hermano de la
Borriquita y de Valme aunque
remacha que el estudio ha cola-
borado con todas o casi todas.
Con la última ha sido con la Amar-
gura a la que han ayudado a
remodelar la capilla.

Rafael es el clásico nazareno
del centro de nuestra generación
católico practicante, muchísimas
veces cofrade y comprometido
con la Iglesia. Es un cristiano tipo

que se encuentra mucho en Dos
Hermanas y Rafael sale a sus
padres. También cuenta que le
tiene mucha devoción a la Virgen
del Rosario de Fátima a la que
conoció en un viaje. Y es cierto
que esta imagen portuguesa tiene
mucha devoción en nuestra
ciudad.

En cuanto a Daniel Conesa
López, nace el 30-5-1955 en Moli-
na de Segura, en Murcia. Sus
padres eran Patricio Conesa Ros
y Carmen López Agui lar del
mismo nacimiento y vecindad.
Los abuelos eran los paternos,
Juan Conesa y Encarnación Ros,
y maternos, José López Moreno y
María Luisa Aguilar. El padre de
Daniel era carpintero pero, perdió
unos dedos en un accidente, y se
puso a estudiar y sacó el Bachille-
rato superior y se metió en una
oficina. Luego fue comerciante de
conservas y pimentón e industrial
de pimentón. De esta manera
buscando para cultivar pimentón
y naranja se vinieron a Dos
Hermanas y compraron la Huerta
Nuestra Señora de Consolación,
la hoy barriada de este nombre -
por cierto el de la patrona de Moli-
na de Segura- y conocida popu-
larmente como La Venta Manolín.

Daniel se vino a Andalucía
con cuatro años, viviendo primero
en Sevilla y después pasó a Dos
Hermanas. En Sevilla estudió en
el Colegio de María Auxiliadora
de las Hijas de María Auxiliadora,
vulgo Salesianas, de la calle San
Vicente. Luego, al llegar a Dos
Hermanas hizo ingreso en el

Colegio San Hermenegildo,
Primero y Segundo en los Cole-
gios Provisionales de los Frailes
al lado de la Parroquia
de Nuestra Señora de la Oliva y
San José Obrero. Por últ imo
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y
C.O.U. lo cursó en el Instituto
Nuestra Señora de Valme.

Después estudió la carrera en
nueve años contando la milicia
que la hizo entre Cáceres y
Madrid.

Hablando de su vida estu-
diantil, en la carrera cuenta que la
asignatura que más le ha gustado
ha sido Proyectos y los que más
han influido han sido dos profeso-
res de proyectos a los que llama-
ban los argentinos: Joaquín
Rodríguez Saumel y Santiago
Ansaldo. Sobre todo le gustaban
porque eran muy amenos y
didácticos. Esto es toda una
declaración de principios: el valor
que t iene el ser entretenido,
ameno, divertido a veces y el
efecto, mayormente positivo, que
tiene sobre el alumno. Daniel
Conesa cuenta que estos dos
docentes, ya citados, hacían
proyectos que después servían
para la vida real y proyectos muy
concretos, muy etéreos, sobre
actividades muy concretas.
Otros arquitectos que le gustan
son Francisco Javier Sáenz de
Oiza,  autor del Santuario de
Nuestra Señora de Aránzazu en
Oñate en Guipúzcoa; Emil io
Tuñón Álvarez y Luis Moreno
Mansilla autores  del Museo de
Zamora o el Auditorio Ciudad de
León; Antonio Cruz Vil lalón y
Antonio Ortiz García, tan valora-
dos, autores, entre otras muchas,
del Estadio Olímpico y la Estación
de Santa Justa en Sevilla. Por últi-
mo, entre los clásicos le gusta el
renacentista Andrea Palladio.

También nos cuenta Daniel
que hay obras propias a las que
tiene cariño porque han llenado
vacíos urbanos de Dos Herma-
nas. Es, por ejemplo, el caso de la
barriada Baricentro, llamada así
por la promotora se llamaba Bare-
mo-. Se trata de la barriada, por
cierto de estilo tradicional que
ocupa en Avenida de Andalucía -
frente a la calle Calderón de la
Barca- lo que fue el almacén de
Eusebio González, es decir, las
plazas de las Marismas y las
Alpujarras. A su vez siente predi-

lección por las viviendas protegi-
das de las promociones de Entre-
núcleos BPO-2 y BPO-7. Otro
edificio por el que siente predilec-
ción es el Wertice, donde abre sus
puertas el Astoria, para mi gusto
aparte de un gran edificio tiene el
valor añadido que en él abre sus
puertas el Astoria, un gran bar de
copas.

Otra actividad muy importan-
te, en la que está muy implicado el
estudio es el plan parcial de
Entrenúcleos, que es, sin duda la
bolsa más grande y mejor urbani-
zada de toda Andalucía de lo que
debe estar orgullosa Dos Herma-
nas. 

Pasando a la vida familiar de
Daniel diré que está casado con
Rosario Reina Alfaro, natural de
Montellano- que es maestra de
infantil ya jubilada- hija de Fran-
cisco Reina de Morón de la Fron-
tera y Ángeles Alfaro, natural de
Alcalá del Valle. Nuestro persona-
je tiene dos hijos: Daniel, arqui-
tecto y licenciado en Bellas Artes
y Ángela, arquitecto de interiores,
es decir, diseñadora.

Yendo al mundo de las
mentalidades, a Daniel le gusta el
deporte sobre todo el Baloncesto
que ya ha dejado y el Golf que
practica. 

También es apasionado
lector sobre todo de novelas y
ensayo científ ico. Le atrae el
contacto con la naturaleza y le
gusta mucho el Camino de
Santiago. Por otra parte, le gustan
las cofradías, ha tenido por su
trabajo mucha relación con ellas
pero no pertenece a ninguna. Le
encanta también viajar. Le he
preguntado sobre las ciudades
que le gustan y me he quedado
pasmado porque ha  dicho las
cuatro -quitando Dos Hermanas-
que más me gustan a mí: Sevilla,
Praga, Roma y Londres. Y,
además, dice de París lo que yo
que aunque es bonita parece
hecha toda, lo que yo expreso
diciendo que parece un escenario
teatral.

Para finalizar esta levísima
historia sobre estos dos grandes
arquitectos, que se conocieron de
jóvenes y en 1983 abrieron su
estudio, diré que son dos enamo-
rados de su profesión y que han
dejado en Dos Hermanas, no
cabe duda, muy alto el listón de su
arte.

El edificio propio favorito de Daniel Conesa López es Baricentro en la Avenida de Andalucía

Arquitectos nazarenos: Daniel Conesa
López y Rafael López García (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Mañana viernes, 25 de
junio,  la Delegación de
Deportes abre las

Piscinas Municipales de verano
de Ramón y Cajal, Fuente del Rey
y Los Montecillos, tras las distin-
tas reformas efectuadas para una
mejor calidad y eficiencia en sus
servicios - la piscina de verano de
Montequinto lo hará el 5 de julio-.  

Desde hoy jueves podrán
adquirirse las entradas de pisci-
nas de verano para uso recreati-
vo. La pasada temporada estival
se caracterizó por el gran ambien-
te famil iar,  en buena medida
marcado por la activación de
protocolos y servicios implemen-
tados por la Delegación de Depor-
tes en beneficio de la salud y
seguridad de todos. Aunque la
mayoría de estos protocolos se
mantienen, también se habilitarán
nuevas medidas al objeto de ofre-
cer un mejor servicio a la pobla-
ción usuaria. 

Las principales novedades
hacen referencia a los aforos, que
conforme a la normativa vigente

será del 100% aunque habrá que
respetar la distancia de seguridad
interpersonal. 

Respecto al sistema de venta
de entradas se mantiene el de la
pasada temporada, es decir, que
habrán de ser adquir idas de
forma anticipada, no en el mismo
día de su uso. Se podrá hacer la
compra a través de la Oficina
Electrónica o en los siguientes
puntos de venta presenciales:
Palacio de los Deportes, Polide-
portivo de Montequinto y Oficina
Municipal de Fuente del Rey, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas, a través de tarjeta bancaria
o monedero electrónico - previa
recarga en la Oficina Electrónica-.
Los horarios para Fuente del Rey,
Ramón y Cajal y Montequinto son
de lunes a jueves, de 13.00 a
19.00 horas y viernes, sábados,
domingos y festivos, de 12.00 a
20.00 horas. Los precios son, 3
euros la entrada única; abono
mensual nominativo - canjeable
por una entrada diaria-, 35 euros;
y bono pack canjeable por diez
entradas únicas, 20 euros. En Los
Montecillos, el horario es viernes,
sábados, domingos y festivos, de
12.00 a 20.00 horas y el precio,
bono-pack canjeable por 20
entradas únicas, de 35 euros.
Todos los bono packs caducan

con el cierre de la temporada de la
piscina al aire libre. 

La actividad y los horarios
pueden verse afectados por
causas técnicas, organizativas o
de fuerza mayor. 

Previo a la apertura de la
instalación prevalecen las
mismas tareas de desinfección y
limpieza que la temporada pasa-
da, con especial incidencia en
espacios cerrados, como vestua-
r ios - cuya apertura se hará
conforme a la normativa vigente-
y aseos. Las instalaciones esta-
rán dotadas de señalética, itinera-
rios específicos, hidrogel, alfom-
bras desinfectantes, control de
aforo, dosificadores y sensores
automáticos, así como otras
medidas adicionales.

Cursos de natación

En lo que a cursos de nata-
ción se refiere, la Delegación de
Deportes, para el mes de julio ha
ofertado los siguientes. En las
cuatro piscinas municipales habrá
curso de iniciación para menores
- de 5 a 7 años-, escuela de nata-
ción para menores - de 7 a 14
años-, cursos de iniciación de
personas adultas - a partir de 14
años- y natación libre - a partir de
14 años-. En Los Montecillos y

Montequinto habrá natación con
acompañamiento. 

La inscripción será mensual y
no garantizará conservar la plaza
para el mes siguiente, se tendrán
que aceptar las condiciones de
participación y se podrá realizar
de forma presencial y on line.

Para evitar la propagación del
COVID-19 se han dispuesto las
siguientes normas, entre otras: se
accederá a la zona de piscina con
chanclas, toalla, gorro de nata-
ción y gafas; material auxiliar
propio de uso exclusivo; uso reco-
mendado de gafas; será obligato-
rio el uso de ducha, limpieza de
manos y desinfección de material
antes de entrar al agua; y 5 minu-

tos antes de la finalización de la
sesión, los participantes deberán
abandonar la zona de playa y se
dirigirán a la zona de salida de
forma ordenada siguiendo los
itinerarios señalizados.

Pulseras antipánico

La Delegación de Deportes
pone a disposición de las perso-
nas con movilidad reducida 10
dispositivos antipánico. Estos
dispositivos serán facilitados por
el personal socorrista, son sumer-
gibles e incluyen un avisador para
casos de emergencia. 

Más información y entradas:
www.doshermanas.net

Las Piscinas Municipales inauguran
mañana su temporada estival

Proyecto en
Fuente del
Rey

El presidente de la UD Fuente
del Rey, Manuel Rodríguez
Cintas, y su Directiva han puesto
en marcha un nuevo proyecto
deportivo de cara a la próxima
temporada. 

Entre otras novedades, nos
cuenta que “el Senior vuelve que
es el referente para todo jugador
o jugadora de la cantera.
Además, este año hemos decidi-
do empezar con un equipo feme-
nino”. También comenzarán en
las nuevas instalaciones munici-
pales que se han construido, algo
muy importante para el barrio y
todos los equipos. 

Waterpolo
Infantil en
nacional

El C.W. Dos Hermanas
PQS inicia hoy las competi-
ciones nacionales de base
por clubes, en la capital de la
Costa del Sol con doble
presencia en los Campeona-
tos de España infantiles.

La cita nacional comien-
za con la disputa de los
primeros encuentros de la
competición masculina, en la
que el equipo nazareno parti-
cipa en calidad de subcam-
peón de la Liga Andaluza. El
Campeonato de España
infanti l  femenino, con 12
equipos participantes, arran-
ca el viernes con el C.W. Dos
Hermanas PQS como
campeón andaluz.

El sábado,
carrera
nocturna

El próximo sábado, 26 de
junio, se celebra la XVI Carre-
ra Nocturna Antonio Guzmán
Tacón. Como novedad, este
año, el punto de salida estará
en el Edificio Tecnológico de
la Ciudad del Conocimiento,
en Entrenúcleos. Se hará un
circuito de 5 kilómetros. 

La presidenta del Club
Atletismo Orippo, organizador
de la prueba junto a la Delega-
ción de Deportes, María del
Mar Robledo, afirma que se
han agotado los 500 dorsales
de participantes. De estos,
403 son hombres - 190 de la
localidad- y 97 mujeres - 42 de
la ciudad-. También cuentan
con más de 50 voluntarios. 

Bronce
nacional para
Valme Prado

La at leta Valme Prado ha
conseguido Medalla de Bronce en
los 800 ml del Campeonato de
España al aire libre Sub-23.

Esto le da paso para el
Campeonato de España Absolu-
to, que se celebra este fin de
semana. 

La atleta afirma sentirse muy
contenta con este nuevo logro.

Campano,
campeón de
España

El pi loto nazareno Carlos
Campano, del Team Yamaha E.
Castro se ha alzado con el título
de Campeón de España de MX
2021, en La Bañeza (León). Pese
a las dificultades que tuvo que
superar consiguió el primer pues-
to en el podio. Este galardón es el
segundo ya que lo consiguió
también en el año 2009.

+ DEPORTE

Las entradas se
pueden adquirir
desde hoy en
distintos puntos

Foto de archivo.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno24 de junio de 2021 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

28 de junio

La famosa invasión
de los osos en Sicilia

29 de junio

Trouble La maldición 
de La Llorona

30 de junio

Pokemon
Detective Pikachu

1 de julio

En el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo (800 pax)   

a las horas
Apertura de puertas a las 21.30 horas

22.30 
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