
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
Cielos despejados
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Nubes altas
VIERNES M: 31o m: 17o

Poco nuboso
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TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Dos Hermanas contará este fin
de semana con una amplia y
variada oferta cultural. Se ce-

lebra el Festival de Academias de Baile

Flamenco en el Auditorio, el concierto
«Dos Hermanas suena a Valme» en el
Teatro, el Festival Soberao Jazz en la
Ciudad del Conocimiento, continúan

las representaciones del Teatro Aficio-
nado en el Club Vistazul y habrá expo-
siciones en el Centro Cultural La
Almona. 

Amplia oferta cultural para
el fin de semana

Baile, conciertos, teatro y exposiciones son las actividades programadas

Finalizan las obras de reurbanización en la plaza Virgen de la Soledad (‘El Llano’).
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La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos «Estrel la de la

Ilusión» ha designado al prego-
nero y cartelista para el desfile de
la mágica tarde del 5 de enero.
Los Reyes Magos 2022 ya tienen
pregonero y cartelista.

Así, la persona encargada de
pregonar la llegada de SSMM los
Reyes Magos de Oriente y todo
su cortejo a la localidad será
Gabriel Pérez Alcalá. 

Es el rector de la Universidad
Loyola desde 2011, licenciado en
Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Ponti-
f ic ia de Comil las y doctor en
Ciencias Económicas por la
Universidad de Córdoba. 

Sus principales campos de
investigación son la distribución
de la renta, el mercado de trabajo
y los efectos distributivos de las
políticas públicas. 

Es profesor v is i tante de
Economía en las Universidades
de Lüneburg, Passau y Munich
(Alemania) y Linz y Viena
(Austria). Fue editor de Econo-
mía en Cambridge University
Press y es miembro de la Ameri-
can Economic Association y de la
European Economic Association.

El rector de la Universidad
Loyola se ha mostrado muy agra-
decido por su nombramiento
como pregonero, encargo que
afronta «muy ilusionado y con
mucha responsabilidad, en un
año en el que la llegada de Sus
Majestades de Oriente a las
calles nazarenas es, si cabe, más
esperada y más necesaria que
nunca, como signo de esperanza
y fuente de alegría para todos».

El Pregón y la Proclamación
Oficial de los personajes de la
Cabalgata de Reyes Magos será
el día 19 de diciembre de 2021 en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero.

Por su parte, el cartelista de
esta festividad será el joven de
15 años Francisco de Paula Ariza
Cerrato. Pese a su corta edad, 15
años y alumno de 4º de ESO del
IES Ibn Jaldún, cuenta con una
prometedora carrera en el mundo
del arte ya que sus pr imeros
«juguetes» fueron lápices de
colores y cuadernos. 

Desde 2015 es alumno del
reconocido artista Juan Miguel

Martín Mena. Y en su portfolio ya
t iene colaboraciones con la
Hermandad de Valme (felicita-
ción de navidad y varias portadas
del «Diario del Ave María»), la
portada de un bolet ín de la
Hermandad del Rocío, la carátula

de la Antología del III Certamen
Literario Dos Hermanas Divertida
del Ayuntamiento nazareno y la
portada del boletín de la Herman-
dad de Oración en el Huerto,
aniversario de la primera salida
procesional  de la Cruz de la

Juventud de la Hermandad del
Gran Poder y, en el año 2020, la
portada del boletín de la Herman-
dad de la Oración en el Huerto

Como cartelista ha realizado
el cartel anunciador de la Gala
contra el Cáncer de 2016, el del
Solemne de la Función de Vela
ante el Santo Sepulcro de Lebrija
en 2020, del aniversario de la
primera salida de la Cruz Misio-
nal de Gran Poder y del Corpus
Christ i  de Dos Hermanas de
2021. 

Ariza Cerrato afirma que para
él  es un «orgul lo y una gran
responsabilidad que la Asocia-
ción haya confiado en mí para
anunciar la primera festividad
importante que, cronológicamen-
te, celebramos cada año en Dos
Hermanas: la Cabalgata de
Reyes Magos, en la que he parti-
cipado muchos años. Espero que
el resultado final sea del agrado
de todos». 

Gabriel Pérez y Francisco de Paula Ariza anunciarán esta festividad, respectivamente

Nombrado el pregonero y el
cartelista de la Cabalgata de Reyes

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

XII ANIVERSARIO

DON ANTONIO
LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A

Falleció el 25 de septiembre de 2009

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora
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La baja incidencia del
COVID-19 va a permitir la
vuelta a la normalidad. En

este sentido, la Atención Primaria
recupera su presencialidad total
desde mañana día 1 de octubre.

Todas las zonas de «riesgo
bajo» o Nivel 0 de Andalucía podrán
recuperar la normalidad, según ha
anunciado la Junta de Andalucía.
En estas zonas dejarán de existir
los límites de aforos y de horarios
en comercios, hostelería y activida-
des de todo tipo.

Además, el Comité de Exper-
tos, reunido este martes en el Pala-
cio de San Telmo, ha acordado que
los teatros, conciertos, auditorios,
museos, plazas de toros y recintos
con competiciones deportivas de
carácter local, provincial o autonó-
mico podrán completar el cien por
cien de su aforo en las zonas con
Nivel 0 y Nivel 1.

Estas normas entrarán en vigor
en la medianoche del jueves. 

La vuelta a la normalidad en las
zonas de «riesgo bajo» no tendrá
efectos reales hasta el viernes, ya
que actualmente no hay ningún
distrito sanitario en Nivel 0. 

Se prevé que este jueves los
comités territoriales modifiquen el
mapa de niveles, con efecto el vier-
nes, por lo que a partir del viernes la
normalidad se restablecerá en,

aproximadamente, la mitad de los
distritos sanitarios de Andalucía.

En cambio, sí se podría aplicar
ya desde el jueves el aforo al 100%
en espectáculos, museos, audito-
rios, plazas de toros y competicio-
nes deport ivas de nivel local,
provincial y autonómico en toda
Andalucía, ya que todos los distritos
sanitarios de la comunidad están ya
en Nivel 1.

Deberán seguir respetándose
las normas básicas de seguridad e

higiene como el uso de la mascarilla
y el mantenimiento de la mayor
distancia interpersonal posible. 

También se deberán evitar
aglomeraciones y realizar las entra-
das y salidas de recintos concurri-
dos de manera ordenada.

Por otro lado, el Comité de
Expertos ha acordado la vuelta a la
normalidad en la Atención Primaria,
que recupera su presencialidad
total a partir del 1 de octubre. 

Por otro lado, Andalucía va a
proponer al Gobierno de España
que a partir de este fin de semana
vuelva todo el público a los estadios
y que la Liga y otras competiciones
deportivas profesionales se cele-
bren con el cien por cien del aforo,
intentando, como siempre, mante-
ner la máxima distancia interperso-
nal posible y el máximo orden en los
accesos y salidas de los recintos. 

Desde la Junta se sigue pidien-
do prudencia, que no nos relajemos
y seamos conscientes de que, en
cualquier momento, puede volver a
cambiar las estadísticas.

Ya se está vacunando a los
mayores en residencias con la
tercera dosis y está todo preparado
para empezar a vacunar a los niños
de 5 a 11 años en el momento en el
que la Agencia Europea del Medi-
camento y el Ministerio de Sanidad
lo autoricen.

Desde hoy los teatros, conciertos, auditorios, museos, etc. podrán estar al 100% de su aforo

El Comité de
Expertos se reúne hoy
para decidir si Dos
Hermanas pasa a
‘Nivel 0 ‘ de alerta  y
recupera así la
normalidad

‘‘

Los centros de salud recuperan la
presencialidad total desde mañana día 1

A FONDO

La tasa de
incidencia
acumulada baja 
a 72,57

Los contagios por COVID-19
continúan a la baja. La tasa
de incidencia acumulada en

los últimos 14 días ha caído hasta
los 72,57. En las últimas 24 horas
se han registrado 5 contagiados,
41 curados y ningún fallecido. 

“En Dos Hermanas llevamos
8 días por debajo de la tasa 100.
Una vez superada la quinta ola de
contagios, nos encontramos en
una meseta a unos niveles que no
se registraban desde abril de este
año. Todo indica que septiembre
será el mes con menos contagios
desde marzo de este año. Nos
encontramos en el mismo rango
prácticamente de otros ámbitos
geográficos superiores (provincia,
comunidad, nacional), con una
horquilla de 21 puntos”, explica el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón. Desde que
comenzó la pandemia se han
contagiado un total de 11.995
personas de coronavirus y se han
curado 11.486. Han fallecido 137.

El 77,2% de la población de Dos Hermanas mayor de 12 años tiene la pauta
completa de la vacuna  COVID-19.  El grupo de entre 20 y 39 años es el de menor

porcentaje. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la vacunación.
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Calidad del
aire en Dos
Hermanas

Según los datos publicados
por la Agencia Europea del Medio
Ambiente (AEMA) sobre la
concentración de dióxido de nitró-
geno en el aire, Dos Hermanas
cuenta con una buena calidad del
aire.

Premio para
el proyecto
Megaprofes

La Asociación de Fundacio-
nes de Andalucía (AFA) ha otor-
gado el premio de la modalidad
Educación, Cultura y Deporte a la
Fundación IDEAS, impulsora del
programa Megaprofes con más
de 300 profesores voluntarios.

Salidas de
senderismo
en entidades

Las asociaciones van reto-
mando su act ividad. En este
sentido. El  Club de Senderismo
de Ateneo Andaluz ha programa-
do una salida a Algeciras para el
domingo y Señal y Camino irá a
San Fernando.

Programa
formativo de
Tixe

Tixe pone en marcha
FOCUS, un programa formativo
para ayudar a establecer una
estrategia empresarial global que
responda a la nueva realidad y a
los continuos cambios.

El Juzgado 3
abrirá por la
tarde

El juzgado número 3 de Dos
Hermanas abrirá por la tarde.
Contará con tres funcionarios de
refuerzo, como son un tramitador,
un auxilio y un funcionario del
cuerpo de gestión, que van a
trabajar las tardes de los lunes,
martes y jueves.

Talleres en la
AV Pablo
Picasso

La AV Pablo Picasso pone en
marcha diferentes talleres a partir
del día 4 de octubre. Se impartirá:
baile, sevillanas y corte y confec-
ción. Para más información pasar
por la sede.

Finalizan las
obras en ‘El
Llano’

Durante esta semana,
con la plantación de cuatro
nuevos árboles, finalizará la
intervención que se ha veni-
do desarrollando en la calle
Virgen de la Soledad, conoci-
da popularmente como «El
Llano».

350 ayudas
escolares a
menores

La Concejalía  de Bienes-
tar Social ha puesto en
marcha las solicitudes de
ayudas escolares dirigidas a
familias en una situación de
vulnerabilidad, siendo benefi-
ciarios de este recurso cerca
de 350 menores.

Medalla al
Mérito Social
Penitenciario

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha recibido la Medalla
de Plata al Mérito Social Peniten-
ciario. El galardón fue recogido
por el Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey Sierra, y la
Delegada de Bienestar Social,
Lourdes López Sánchez.

Convenio del
Ayuntamiento
con ACCU

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado un conve-
nio de colaboración con la Asocia-
ción de Enfermos de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa ACCU Sevilla con el
que se acoge, entre otros asun-
tos, al «Punto ACCU de Aseo
Accesible».

Las oficinas de Correos en
Dos Hermanas prestan el
servicio de Registro Virtual

Electrónico (ORVE) que permite el
acceso al registro virtual de docu-
mentos dirigidos a cualquier admi-
nistración pública, anotándolos en
el Registro Electrónico General de
la Administración General del Esta-
do, para asegurar su validez jurídi-
ca. A este servicio están adheridos
los municipios de Andalucía y la
Administración Autonómica.

Para enviar un documento a
través de este servicio solo hay que
acudir a cualquier oficina de Corre-
os con el original que se desea
registrar y remitir a una administra-
ción pública. 

Los documentos son remitidos
a la administración de destino en
formato electrónico, una vez han
sido escaneados y debidamente
cotejados por los profesionales de
Correos con el fin de garantizar la
validez de la digitalización.

Correos se encarga de transmi-
tir la documentación presentada,
dejando constancia de la entrada
de los documentos en la aplicación
de registro y remitiéndolos a la
Unidad de la Administración
competente, a través del servicio,
en cumplimento de la LOPD.

ORVE (Registro Virtual Electró-
nico) es una solución de la Adminis-

tración Electrónica del Gobierno de
España a la que se ha adherido
Correos para dar un servicio a los
ciudadanos facilitando su relación
con la Administración. 

A este se suman otros, como
son la posibilidad de realizar diver-
sos trámites ante la Dirección
General de Tráfico, con la adquisi-
ción de distintivos ambientales o la
obtención de los duplicados de
permisos de circulación.

Este servicio va en línea con la
nueva campaña de Correos, ‘Lleva-
mos lo que llevas dentro’, que quie-
re poner en valor la labor que reali-
za la compañía como agente clave
para facilitar el día a día de todas
las personas del país. 

Y lo hace ofreciendo una
imagen como empresa actual y
moderna, capaz de renovarse y
adaptarse a las nuevas necesida-
des de la sociedad española. 

Correos pone en valor todos los
servicios y productos que ofrece la
compañía a la ciudadanía a través
de sus oficinas, sus modernos
centros de tratamiento de paquete-
ría, su labor de servicio público, sus
herramientas digitales, sus carteros
y carteras rurales y el apoyo al
emprendimiento. 

Con la campaña ‘Llevamos lo
que llevas dentro’, se hace hincapié
en el compromiso de Correos de
llevar lo que cada uno necesita, sin
dejar a nadie atrás. 

Correos realiza en sus oficinas
el Registro Virtual Electrónico

Se pone en marcha el VII I
Proyecto Progresos con la apertu-
ra del plazo de inscripción.

El objet ivo del Proyecto
Progresos es lograr que jóvenes,
de edades comprendidas entre 16
y 20 años, que han abandonado
los estudios, se reincorporen al
sistema educativo para obtener
una formación que les posibilite el
acceso al mercado laboral.

El proyecto, que se desarrolla a
lo largo de seis meses, impulsa en
el alumnado el crecimiento perso-
nal, el autoconocimiento, la inteli-
gencia emocional, el desarrollo de
habilidades sociales, etc., con el
objetivo de despertar la motivación
y el interés por retomar su forma-
ción; facilitándoles herramientas y
recursos personales que les posi-
biliten enfrentarse a nuevos retos.

En el itinerario formativo se
incluyen talleres de concienciación
sobre prevención de adicciones,
hábitos de vida saludables,
conciencia cívica y social y pers-
pectiva de género.

Con la finalidad de acercar al
alumnado al ámbito de la forma-
ción profesional y a la realidad del
mercado laboral se contemplan
breves estancias en institutos con
especialidades de Grado Medio,
así como prácticas pre-laborales
en empresas.

La Delegación, dados los
éxitos precedentes de otras edicio-
nes, sigue apostando por esta acti-
vidad que proporciona a la juven-
tud nazarena una segunda oportu-
nidad. «Si eres de Dos Hermanas,
tienes entre 16 y 20 años y has
abandonado los estudios, el
Proyecto Progresos puede ser tu
oportunidad», indican desde la
Concejalía. «Es un proyecto de
segunda oportunidad con el que
intentamos que jóvenes de nuestro
municipio retomen sus estudios.
Por lo que, si  estás en estas
circunstancias o conoces a alguien
que lo está te animo a acercarte a
la Delegación de Juventud o a
ponerte en contacto con nosotros
para participar en la edición de este
año», explica el Concejal de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez.

Paula Rodríguez Jané es
alumna de la primera edición del
programa. Es Técnica en Cocina y
Gastronomía y estudiante de
Dirección de Cocina. «El Proyecto
Progresos me ha ayudado mucho
a retomar la ilusión por mis estu-
dios y he terminado el Grado Medio
de Cocina y ahora estoy terminan-
do el Grado Superior de Dirección
de Cocina», indica Paula.

Más información e inscripcio-
nes a través del teléfono
955675203.

Abierto el plazo de
inscripción en el VIII
Proyecto Progresos
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Rocío y Lola
Avilés, con
Vanesa Martín

Las hermanas nazarenas
Rocío y Lola Avilés compartieron
escenario el pasado fin de sema-
na con Vanesa Martín, en Maire-
na del Aljarafe en el concierto en
el que la artista presentó su último
trabajo ‘Siete veces sí’.

Cuentos en el
parque de La
Alquería

Hoy se retoma el Cuenta-
cuentos en el parque de La
Alquería a las 18.00 horas. La
sesión de hoy correrá a cargo de
Anabel Gandullo y la del próximo
martes de Carloco. Inscripciones
en: atrujillo@doshermanas.es

Eucaristía en
la Sagrada
Familia

El colegio Sagrada Familia
celebró una eucaristía de inicio
de curso por el Día de San Vicen-
te de Paúl. El alumnado de este
centro educativo participó activa-
mente a lo largo de toda la euca-
ristía.

Manu
Sánchez, en
TVE

El nazareno Manu Sánchez
ha fichado como colaborador de
‘Mejor contigo’, el magacín que
conduce a mediodía Ion Aramen-
di en La 1 de Televisión Españo-
la. Comenzó el martes.

El sábado,
clausura del
VI DH Rueda

El sábado, a las 17.00 horas,
el Teatro municipal acogerá la
proyección de cortometrajes
participantes en el 24 horas del VI
Festival DH Rueda. A las 20.30
horas, se celebrará la gala de
clausura con la entrega de
premios. www.dhrueda.es

Curso en la
Universidad
Popular

El próximo lunes 4 de octubre
comienza un nuevo curso en la
Universidad Popular. Las clases
se desarrol larán de manera
presencial.  Este año se ha
ampliado la oferta formativa.

La vuelta al
mundo en
80 minutos

La Ciudad del Conoci-
miento acogerá el sábado 23
de octubre, a las 21.00 horas,
el espectáculo «La vuelta al
Mundo en 80 minutos» de la
Banda de Música CdDH y
Miguel Sánchez «Tron».
Más info: 626620160.

Exposición
de Manuel
del Valle

El pintor nazareno
Manuel Valle Romero inau-
gura mañana, en la cal le
Maestre de los Molinos 25,
una exposición de obras
pequeñas de haciendas de
olivar y arquitectura sevillana
del S.XVII. 

Festival de
Teatro
Aficionado

Recta final para el XV Festival
Nacional de Teatro Aficionado
Fernán Caballero en el Club
Vistazul. De hoy al sábado las
representaciones son a las 21.00
horas y el domingo a las 20.00
horas. Para más información:

www.festivaldhteatro.es

Se celebra el
XV Festival
Soberao Jazz 

El XV Festival Soberao Jazz
se celebrará este fin de semana
en la Ciudad del Conocimiento
(Entrenúcleos). Mañana, a las
21.00 horas, actuará Juana
Gaitán & Proyecto Jazz Colom-
bia. El sábado, Miguel Ángelo
Quartet. www.soberaojazz.es

El Auditorio Municipal Los del
Río acoge este fin de sema-
na el XVIII  Festival de

Academias de Bai le Flamenco
Ciudad de Dos Hermanas.

Mañana viernes y el sábado, las
diferentes academias de baile de la
ciudad ofrecerán una exhibición.
Será a partir de las 20.30 horas. La
entrada será libre hasta completar
aforo. «En este espacio escénico
maravilloso, abierto, al aire libre…
nos podrán mostrar ese arte y ese
trabajo que vienen realizando», ha
subrayado la Concejala de Cultura
y Fiestas del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Rosario Sánchez. 

Las academias han mostrado
su ilusión por volver a la actividad
tras los duros meses de pandemia.

«Volvemos con mucha i lusión
después de tanto tiempo», ha expli-
cado Isabel María.

«Hay un antes y un después,
tras lo que hemos vivido.  A mí, me
ha cambiado la vida. Vuelves con
más ilusión y con más ganas que
nunca. He aprendido a valorar todo
lo que tenemos», ha indicado
Conchi Jiménez.

«Resaltar el gran balón de
oxígeno que nos dan desde el
Ayuntamiento. Nosotras, igual que
las niñas, vamos con ilusión, con
ganas, es importante. Y más en el
Auditorio, nunca han bailado allí,
tiene un plus bailar en el Auditorio»,
ha subrayado Pepi Vaquero.

«Poco a poco vamos intentando
volver a la normalidad con todas las

recomendaciones y tomando todas
las medidas que tenemos que
tomar para poder continuar», ha
deseado la Concejala. 

El viernes, a partir de las 20.30
horas, actuarán las academias de:
Rocío Gutiérrez, Sole, Cristina
Crespo, Macarena Oliveros, Sara
Ruíz ‘La Pipi’, Alminda Ruiz, Conchi
Jiménez e Isabel María y Adrián
Cabello. El sábado, a la misma
hora, estarán en el escenario de
Los del Río: Loida Valle, Carolina
Barrera, Manuela Povea, María
Martín y Susi, Conchi Rando, Laura
Salas y Pepi Vaquero. Sevillanas,
alegrías, soleás, bulerías, tangui-
llos… serán algunos de los bailes
que se podrán disfrutar. Habrá
servicio de ambigú.

El Auditorio acoge el XVIII
Festival de Academias de Baile

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo comienza la
temporada de teatro. El pistoletazo
de salida lo dará el espectáculo
«Noche de monólogos» de Salva
Reina. A lo largo de la temporada,
según explican desde la Concejalía,
se podrá disfrutar de diferentes
espectáculos culturales. 

Esta temporada comenzará el
próximo sábado 9 de octubre con
«Noche de monólogos» de Salva
Reina. Será a las 21.00 horas en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

La venta de entradas, a un
precio de 3 euros, será online a
través de la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas mediante
la plataforma Giglon y en taquilla,
en horario de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas. Se podrán
adquirir las entradas a partir del
jueves 30 de septiembre.

Salva Reina es actor, humorista
y colaborador de televisión. Actor
malagueño, monologuista de Stand
Up Comedy y guionista, cuenta con
una consolidada carrera con multi-
tud de apariciones.

En 2020 ha estrenado «Hasta
que la boda nos separe», de Dani
de la Orden, y «La Lista de los
Deseos», de Álvaro Díaz Lorenzo.
Antes de esto, estrenó su último
trabajo como actor protagonista,

«Antes de la quema», un film del
director Fernando Colomo. 

En 2019 también participó en
«Adiós», de Paco Cabezas.
Además, en otoño de ese mismo
año se estrenó «Malaka», que
Salva Reina coprotagoniza y por la
que recibió el premio MiM Series y
el FIBABC. 

En 2021 estrenó la serie
«Deudas»,  la gran apuesta cómica
de Antena 3 del año.

Gracias a sus trabajos en la
gran pantalla «321 Días en Míchi-
gan» (Enrique García, 2014) y «La
Isla Mínima» (Alberto Rodríguez,
2014)  ha obtenido diversos recono-
cimientos. También ha participado
en tres cortos que han obtenido
diferentes premios.

Entre sus últimos trabajos cine-
matográficos están las películas
«Villaviciosa De Al Lado» (Nacho
G. Velilla, 2016) y «Señor, Dame
Paciencia» (Álvaro Díaz Lorenzo,
2017). Ha participado como actor y
guionista en diversos programas de
televisión: «Mira la vida, Bienaven-
turados», «No es programa para
viejos», «Sinceros»,… Ha apareci-
do en series como: «Padre Medi-
na», «Impares», «Generacion df» y
«SOS Estudiantes», «Allí Abajo» y
«La zona» (Movistar) entre otras.
También ha colaborado como invi-
tado en el programa «Zapeando».

Salva Reina, con «Noche
de monólogos», en el
Teatro Municipal 
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Cofradía del
Santísimo
Rosario

La Cofradía del Santísimo
Rosario O.P. de Dos Hermanas,
celebrará Solemne Triduo en
honor a Nuestra Señora del
Rosario los días 5, 6 y 7 de octu-
bre en la Parroquia de Santa
María Magdalena.

El Triduo comenzará a las
19.30 horas con el rezo del Santo
Rosario, siendo la Misa a las
20.00 horas oficiada por el Párro-
co Manuel Sánchez de Heredia.

Por otro lado, recordamos el
horario de misas de la parroquia
Santa María Magdalena: de lunes
a viernes a las 10.30 y a las 20.00
horas; sábado a las 12.00 y a las
20.00 horas y domingos y festivos
a las 9.00, 11.00, 13.00 y 20.00
horas. El horario de apertura del
templo así como otras noticias y
la retransmisión de misas se
puede consultar en el Facebook
de parroquia.

La Virgen del Rosario saldrá
el sábado día 2 de octubre
por la tarde en procesión.

Partirá desde la parroquia de Santa
María Magdalena a las 19.00
horas. 

Para la ocasión estrenará la
restauración de palermos, incensa-
rios, ciriales y varas del Hermano
Mayor, Teniente Hermano Mayor y
Fiscal, del taller de orfebrería Sevi-
cor. Los capataces que guiarán el
paso serán Pablo M. Moreno Plaza,
Rafael Echevarría Ramírez, Fran-
cisco Javier Guerra Alcoba, Sergio
León Martínez y Manuel Gómez
Sánchez. Su vestidor, Leandro
González Ruiz. El paso irá exorna-
do con rosas, nardos, osnituga-
lums, frecsias, lishantus en tonos
blancos y rosas y contará con el
acompañamiento musical de la
banda de música de Alcalá de
Guadaíra. El recorrido que realiza-
rá la procesión será por el centro de
la ciudad pasando por: Plaza de la
Constitución, Santa Mª Magdalena,
Aníbal González, Lope de Vega,
San Alberto, Avenida de Sevilla,
Ntra. Sra. de Valme y Constitución
para hacer entrada en la parroquia
sobre las 21.30 horas.

Esta procesión será la primera
que recorra las cal les de Dos
Hermanas desde el inicio de la
pandemia.

La Virgen del Rosario
procesionará el sábado

Mañana, concierto de
vísperas ‘Dos Hermanas
suena a Valme’

La Hermandad de Valme reto-
ma este año la celebración de sus
tradicionales conciertos de víspe-
ras «Dos Hermanas suena a
Valme». 

En esta ocasión, la cita tendrá
lugar en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero mañana vier-
nes, a las 21.30 horas, y tendrá
como protagonista destacado al
coro de la propia Hermandad. 

Las entradas para esta cita
musical se pueden adquirir en el
quiosco instalado en la puerta prin-
cipal de la Parroquia de Santa
María Magdalena. 

Además, esta noche se inau-
gura en La Almona la exposición
‘De castillos y leones, manto de
historia, símbolo de devoción.
Valme 1920-2021’. La muestra se
podrá visitar hasta el día 17 de
octubre. 

Por otro lado, desde mañana
día 1 y hasta el día 16 de octubre,
a través de sus redes sociales, la
Hermandad emitirá programas con
entrevistas a personas especial-
mente vinculadas a Valme y a su
Romería.

Peregrinación a Cuarto

La Virgen de Valme peregrina-
rá a Cuarto el próximo 17 de octu-
bre. La Imagen será portada en

andas e iniciará el camino hacia su
Ermita a las 5.00 horas. A su llega-
da al barrio sevillano de Bellavista,
«la comitiva pasará por vez prime-
ra en su historia por el hospital al
que da nombre la talla fernandina,
como señal de gratitud a los profe-
sionales sanitarios por su papel en
la pandemia del COVID-19, y con
el anhelo de que la Santísima
Virgen otorgue su especial vali-
miento a todos los pacientes, espe-
cialmente aquellos que aún sufren
el coronavirus», explica la Herman-
dad en un comunicado. 

Tras pasar por el recinto hospi-
talar io, la peregrinación de la
Virgen de Valme continuará hasta
la Ermita de Cuarto, donde tendrá
lugar la celebración de la Santa
Misa, a las 10.00 horas, que será
oficiada por el párroco de Santa
María Magdalena de Dos Herma-
nas y director espiritual de esta
Hermandad, el Rvdo. Manuel
Sánchez de Heredia, y emitida en
directo por Canal Sur TV. Está
previsto que el regreso de la Virgen
de Valme al citado templo parro-
quial se produzca en torno a las
15.00 horas. En la peregrinación
sólo podrán participar personas a
pie. Estará completamente prohibi-
do el acceso de cualquier tipo de
vehículo de tracción animal o
mecánica al camino. 

Cartel y logo
del 50
Aniversario

La Hermandad de Pasión
presentó el cartel y el logotipo del
50 aniversario de la bendición de
Ntra. Madre y Sra. del Amparo. El
cartel, obra del fotógrafo nazare-
no Daniel Vaquero Fornet. “Es un
cartel sencillo, directo y que llama
a la devoción. Intento transmitir lo
que siento en el momento de foto-
grafiarla. Creo que, ante su mira-
da, pocas palabras hacen falta”,
indica el autor. Por su parte, el
logo del aniversario ha sido reali-
zado por Eulogio Rodríguez Álva-
rez y José Antonio Ruiz Vargas,
hermanos de Pasión. Cuenta con
un corazón alado de María en
color rojo burdeos en el que se
entrelazan los dígitos 5 y 0 en
dorado, con el nombre de la
advocación: Amparo. Además,
incorpora la palabra Aniversario y
los años 1971-2021, efemérides
que se celebra.

Última obra
de Antonio
Luis Troya

El nazareno Antonio Luis
Troya ha real izado un Cristo
crucif icado en el madero del
Señor de los Ejércitos y Príncipe
de La Paz “Cristo de los guerrille-
ros” para la Capellanía Castrense
del Mando de Operaciones Espe-
ciales de Alicante, Acuartela-
miento “Alférez Rojas Navarrete”.
La Imagen se presentó y bendijo
en el acto del 101 aniversario de
la Legión y homenaje a los caídos
en Alicante. El escultor explica
que esta obra ha signif icado
mucho para él por tres motivos:
por su destino emblemático;
porque la comenzó días antes de
la pandemia y pasó el confina-
miento en su estudio creando esa
imagen que refleja el trágico
momento que el mundo estaba
atravesando; y porque la ha crea-
do con la alegría del embarazo y
nacimiento de su hija.

Jornada
ecuestre del
Rocío

La comisión de carretas en
colaboración con la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de
Dos Hermanas organiza una
Jornada Ecuestre el próximo
domingo día 3 de octubre. 

Concretamente se trata de un
paseo a caballo hacia el eucalip-
tal de Seixa. 

Se partirá desde la rotonda
de Juvasa a las 9.00 horas. La
jornada finalizará sobre las 20.00
horas. 

La inscripción será de 25
euros en tickets que se podrán
consumir a lo largo del día. La
organización dispondrá de un
remolque-bar con precios popula-
res. Más información sobre esta
jornada ecuestre en los teléfonos:
665564102, 666053072 o
620010983.

Las plazas son limitadas.

Hermano
Mayor Santo
Entierro

José Antonio Sánchez
Melgarejo fue elegido el domingo
nuevo Hermano Mayor del Santo
Entierro. 

Explica que: “Ahora es el
momento de coger la responsabi-
lidad de Hermano Mayor. Pero he
de reconocer que me alentó un
grupo de hermanos, que hoy me
acompaña en la Junta de Gobier-
no y a los que tengo que agrade-
cer su generosidad y entrega”.
Entre sus objet ivos destaca:
“Seguir con nuestro carácter de
Hermandad Antigua del centro de
Dos Hermanas. Abrir la Herman-
dad a todos los hermanos y devo-
tos. Trabajar junto con la Parro-
quia en Cultos, Formación y Cari-
dad”.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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EN PORTADA

El Distrito de Quinto cuenta con un extenso
parque, por muchos, aún desconocido. Se trata del
Parque de La Colina situado en la zona sur del
barrio de Montequinto, sobre una colina, desde el
que se obtiene unas fantásticas vistas tanto de la

zona de expansión de Dos Hermanas,
Entrenúcleos, como de Sevilla capital. El parque
está equipado con diferentes servicios para el
disfrute de sus usuarios: zona canina, áreas
infantiles, circuito biosaludable y espacio deportivo.

Se asienta sobre un antiguo olivar. En un recorrido
por sus paseos y caminos se pueden disfrutar otras
especies de arboleda como tipuanas, jacarandas,
robinias, prunus y arces; así como arbustos como
adelfas, taraje, buganvilla, romero, piracanta...

El Parque de La
Colina de

Montequinto

Parque Dehesa de Doña María Plátano de sombra
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Ahora que ya debe haber pa-
sado el calor fuerte y las tormen-
tas veraniegas, veremos cómo
nuestro jardín recupera sus fuer-
zas poco a poco. Sin embargo,
hay algunas tareas necesarias
que requieren nuestra atención.

El final del verano es la época
apropiada para dar al césped una
'limpieza a fondo' o para crear un
césped nuevo. La temperatura es
más fresca y suave, lo que favo-
recerá la renovación del césped.
Deberemos volver a segar de
nuevo con más frecuencia, como
1 o 2 veces por semana. Para
conseguir un verdor más bonito
en nuestras praderas, aplicare-
mos un fertilizante a base de nitró-
geno cada 15 días. 

Estamos en un momento idó-
neo para plantar rosales, árboles
y arbustos caducifolios. El suelo
ahora todavía está caliente, por lo
que se forman con rapidez nuevas
raíces. De este modo, los ejem-
plares estarán bien arraigados
antes de que llegue el invierno.
Plantaremos crisantemos, lirios,
pensamientos y cinerarias, para
tener flores en invierno. También
plantaremos  los bulbos de prima-
vera como los narcisos y jacintos.
Se pueden plantar las trepadoras
como la hiedra o la madreselva. 

Es momento de podar los ro-
sales, sobre todo los más enveje-
cidos y las plantas acuáticas. Los
setos de aligustre, hayas o coní-
feras deben recibir una buena
poda en este mes. Cortaremos
siempre el seto rematado en
cono, es decir, por arriba más es-
trecho que por abajo. 

Seguiremos con el trata-
miento fitosanitario contra las en-
fermedades y plagas, sobre todo
el mildiu del rosal. Abonaremos en
macetas, jardineras, etc. para que
las plantas de flor continúen
dando flores. En cuanto empiece
a llover, empezarán a surgir las
babosas y caracoles, que debere-
mos tratar con helicidas adecua-
dos. Revisaremos tutores,
celosías y toldos, por si el viento
es fuerte en este mes. Seguire-

mos con la eliminación de hierbas
no procedentes (malas hierbas),
daremos una cava y preparare-
mos el terreno para próximas
plantaciones y siembras.

Si bajan las temperaturas po-
demos reducir la frecuencia del
riego, aunque no conviene sus-
penderlo completamente por si
hay una subida de temperatura.

Eliminaremos hojas secas y
ramas o troncos que dieran un
mal aspecto en las plantas. Abo-
naremos con cada riego a las
dosis recomendadas con abono
rico en potasa.   

Es buen momento para des-
enterrar el cebollino, el perejil y
otras aromáticas sensibles a las
heladas, las pondremos en una
maceta en la cocina y así seguire-
mos teniendo a mano deliciosas
hierbas frescas durante todo el in-
vierno. Las peras están listas para
comer cuando se puede girar el
rabito y éste se suelta. Recoge la
fruta caída tan pronto como sea
posible, así evitarás enfermeda-
des fúngicas. Todavía es la época
de recolección de manzanas y al-
gunas ciruelas tardías. 

Sembraremos espinacas, pa-
tatas tempranas, rábanos, y reco-
lectaremos ajos, melones,
pepinos, tomates, patatas, pimien-
tos, berenjenas, calabacines y
acelgas. También es momento de
recoger fruta como higos, uvas,
peras, manzanas, frutos secos...  

Este mes es apropiado para
crear y renovar nuestro estanque.
Ahora el crecimiento de las algas
es menor, sin embrago el creci-
miento de las nuevas especies es
mayor. Cuando vayamos a plantar
nos acordaremos de las especies
que producen oxígeno. Colocare-
mos una red encima del estanque
para recoger las hojas caídas, o
las retiraremos a diario. Al quitar
las hojas feas de las plantas del
estanque, deja un trozo de tallo
por encima del agua para evitar
que el agua entre en los tallos
huecos y se pudra la planta. 

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

de septiembreLabores

Soraya Arce

La Colina ofrece unas fantásticas vis
El Parque de la Colina, situado en el

barrio de Montequinto, cuenta con una
extensión aproximada de 76.000 metros
cuadrados. Aprovecha  una elevación del
terreno, a modo de pequeña colina, sobre
la que se asienta un antiguo olivar. 

Sus paseos y caminos están jalonados
por diversas especies de arboleda de
entre las que destacan tipuanas,
jacarandas, robinias, prunus y arces.

Como consecuencia de su topografía
su perímetro presenta un talud bellamente
ajardinado con plantas de adelfas, taraje,
buganvillas, piracantas, romero y
santolina.

El parque ofrece excelentes vistas y
posee diversos servicios para el usuario,
tales como área canina, dos áreas
infantiles, una biosaludable y otra
deportiva, así como restauración.



930  SEP  2021
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

CIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

El pasado 22 de septiembre
comenzó oficialmente el otoño y,
con él, la Laguna de Fuente del
Rey empieza a recibir cada año
numerosas especies de aves in-
vernantes procedentes de diferen-
tes zonas de Europa que
encuentran aquí un hábitat clima-
tológicamente más agradable y
recursos alimentarios de calidad.
En este artículo describiremos al-
gunas de las muchas especies
que cada año tenemos el honor
de recibir.

El estornino pinto es un ave
de mediano tamaño, tiene un as-
pecto compacto y una coloración
negra, en la que destacan el mo-
teado blanco y el pico amarillo.
Resulta común en campiñas arbo-
ladas con pastizales y cultivos,
huertos, prados, cultivos de ce-
real, bosques aclarados, viñedos
y parques urbanos. En la laguna
se puede observar durante el in-
vierno, en la cual también se suele
ver mucho en áreas agrícolas de
regadío y secano. Se alimenta de
invertebrados, semillas y bayas
del suelo; también captura hormi-
gas voladoras. 

El pinzón vulgar es un ave
del tamaño de un gorrión, del que
se distingue bien por poseer una
llamativa mancha blanca en el
hombro, muy visible en vuelo.
Muestra un claro dimorfismo se-
xual; los machos se diferencian
por tener tonos salmón en el vien-
tre, el pecho y las mejillas; su
píleo y nuca son de colores gri-
ses-azulados. La hembra tiene un
plumaje más apagado que el
macho pero con similares man-
chas blancas en el hombro y alas.
Ocupa todo tipo de paisajes más
o menos arbolados, desde bos-
ques maduros a parques y jardi-
nes. Suelen llegar a la Laguna
durante los meses de invierno,
procedentes de otras regiones de
Europa (aunque es residente en
muchas zonas de la Península
Ibérica)

El pardillo común es un ave
estilizada, delgada, de pico corto
y con cola larga y escotada. Su

plumaje tiene color pardo en el
dorso y ocre muy pálido en los
flancos y el vientre. Los machos
durante la primavera adquieren un
color carmín en la frente y el
pecho de lo más llamativo. Habita
en ambientes abiertos, olivares,
sabinares, dehesas muy abiertas
de encinas, etc. Consume semi-
llas pequeñas, que busca en el
suelo. También captura insectos,
sobre todo durante la primavera y
el verano, para alimentar a los po-
llos. Es una especie invernante en
la Laguna de Fuente del Rey, que
suele moverse tanto por la zona
de bosquecillo/matorral como de
la dehesa de taraje.

La cuchara común resulta in-
confundible por la forma de su
pico aplanado. El macho tiene la
cabeza verde brillante, que des-
taca mucho sobre el pecho
blanco. La hembra, al igual que en
otras anatidas, es parduzca. El
peculiar pico está diseñado para
la filtración en aguas someras de
todo tipo de materia vegetal y pe-
queños animalillos (insectos y sus
larvas, crustáceos, moluscos…).
Por ello, los vamos a encontrar en
aguazales, lagunas o marismas
con praderas, campos de cultivo
o bosquetes abiertos próximos,
siempre que cuenten con abun-
dante vegetación acuática y
aguas someras. Es una especie
invernante, por ello, se puede ob-
servar en la Laguna a partir del
mes de septiembre para pasar el
invierno. La Laguna de Fuente del
Rey es un entorno natural que se
va transformando durante las es-
taciones y la llegada, entre otras,
de estas especies de aves, marca
una temporada de disfrute entre
los especialistas en la materia.

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

stas de Entrenúcleos y Sevilla

Laguna de Fuente del Rey



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

AVISOS DE LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE

10 30  SEP  2021
El Nazareno

El Plátano de sombra (Platanus x
hispánica), un árbol robusto, elegante y
de sombra generosa, se está convir-
tiendo en uno de los ejemplares más ha-
bituales en los jardines públicos, siendo
una de las piezas vegetales más fre-
cuentes dentro del paisajismo urbano.
Es común su uso en plantaciones linea-
les en las avenidas.

Este árbol ha sido desde antiguo
considerado un híbrido originario del
cruce entre los parentales Platanus oc-
cidentalis y Platanus orientalis; a pesar
de eso, no está claro su origen, que unos
localizan en Londres y otros en España.
Consecuentemente, incluso su nomen-
clatura es motivo de discusión, por lo que
los autores anglosajones no admiten la
prioridad del nombre que aquí se utiliza.

Se trata de un árbol monoico y cadu-
cifolio muy decorativo, de crecimiento rá-
pido y muy grande, pudiendo alcanzar
los 35 metros de altura, capaz de ofrecer
una sombra fresca y amplia a cualquier
rincón. Las ramas son intrincadas, el

tronco recto y la corteza de color amari-
llento y verdoso, formada por placas
finas que suelen desprenderse. Las flo-
res tienen un corto período de floración
que se desarrolla entre principios de
marzo y finales de abril, coincidiendo con
la aparición de las hojas. Las flores mas-
culinas son amarillas y las femeninas ti-
rando a rojizas. Por su parte, los frutos
tienen forma esférica y maduran en ve-
rano, aunque permanecen en el árbol
desde su maduración hasta la primavera
siguiente.

Sus grandes hojas son la razón de
su atractivo. Estas, formadas por 5 lóbu-
los, brotan en mayo y al llegar otoño se
desprenden, llenando los jardines y ca-
lles de hojas amarillentas y secas. Lo
que para muchos es un bonito tapiz oto-
ñal, para otros supone una tediosa tarea:
tener que quitar las hojas caducas con
demasiada frecuencia.

Aunque resistente a las condiciones
climatológicas adversas, se desarrolla
bien en climas cálidos y agradece una
exposición luminosa, mejor a pleno sol.
Crece en casi cualquier tipo de suelo,
pero los prefiere profundos, ricos, fres-
cos, sueltos y bien drenados. Una vez
arraigado, resiste tanto la sequía como
una baja humedad relativa. Tolera la po-
lución y actúa como filtro atmosférico de
la misma. Viven hasta 300 años.

Los plátanos de sombra son de los
árboles de parques y paseos más utili-
zados por la densa y fresca sombra que
proporciona en verano, a lo que hay que
sumar su rápido crecimiento, robustez y
adaptabilidad. Por su gran desarrollo hay
que emplazarlo en lugares espaciosos,
nunca a menos de 10 m de edificacio-
nes, para evitar el posible daño de sus
raíces. 

Los plátanos de sombra soportan fá-
cilmente el recorte, pudiendo dársele
cualquier forma hasta situarlos en filas
paralelas, uniéndose las ramas de sus
copas para formar una bóveda artificial.
A los ejemplares que vemos en las ciu-
dades se les suele aplicar una poda de
formación en forma de vaso alto, de-
jando en la cruz 3 ó 4 ramas principales.
La poda de mantenimiento se realiza en

invierno, eliminando las ramas viejas,
cruzadas, débiles, etc.  

Resiste mejor las plagas y enferme-
dades que los plátanos americano y
asiático. A pesar de ello, es atacado por
la plaga de la corituca y sufre enferme-
dades como el oídio y la antracnosis. 

Se propagan por semilla o esquejes.
Para una pronta y buena germinación,
las semillas necesitan de estratificación.
Si recogemos los frutos del árbol en pri-
mavera, nos podemos ahorrar este paso
porque las semillas ya han pasado “frío”
durante el invierno. Para el estaquillado
se recogen los esquejes en las ramillas

de un año cuando el árbol está en pa-
rada vegetativa (invierno). Las diferentes
variedades ornamentales se propagan
por injerto.

Con anterioridad a la aparición del
automóvil, este árbol se utilizó por los pe-
ones camineros para su plantación en
las cunetas de las carreteras, con el fin
de que dieran sombra a los lentos carros
de transporte de mercancías, carruajes
y diligencias (todos ellos transportes con
tiro de caballería), durante los duros ve-
ranos mediterráneos.

Soraya Arce

“Tiene un corto
período de floración
que se desarrolla
entre principios de
marzo y finales de
abril. Las flores
masculinas son
amarillas y las
femeninas rojizas”.

Plátano de sombra

• 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.



Vuelvo hoy a centrarme
en un personaje clave en
la Historia de la Dos

Hermanas de los siglos XX y XXI,
en la Madre Trinidad Sánchez
Moreno, esa nazarena que,
desde joven, marchó a la villa y
corte, a Madrid,  y luego lo haría a
lo que los clásicos llamaban la
corte de Roma, ‘la caput mundi’,
ciudad que conquistó con su sana
doctrina, o sea, la predicación de
la palabra del Buen Pastor.

Y habría que referirse un poco
a su gran fundación: La Obra de la
Iglesia. Está compuesta por
Sacerdotes, Consagrados y
Consagradas célibes, Adheridos
célibes, y los Militantes y Colabo-
radores que pueden ser de todos
los estados, solteros, viudos,
casados… Por últ imo, quiero
decir que habría que contar los
simpatizantes, entre los que me
cuento que, sin contar en el
número de los que forman La
Obra, tenemos atracción por la
labor de la Madre Trinidad, por
supuesto por La Obra de la Igle-
sia. El caso mío presenta un caso
prototipo. Yo voy mucho a cele-
brar la Eucaristía en La Obra de la
Iglesia en la calle Real Sevilla. En
pocos sitios -y he oído misa en
cientos de iglesias- he visto tanta
piedad y respeto. Yo de todas
formas, por costumbre, oigo
misas normalmente en Santa
María Magdalena, iglesia que
tiene un imán que es evidente y
que, seguramente, la Madre tuvo
que experimentar como experi-
mentaron los muchos Consagra-
dos que entraron en Religión y
que, fueron y son, feligreses de
nuestra queridísima iglesia
mayor.

Pero, volviendo a la Madre y
su Obra, a mí me llama la aten-
ción la piedad, el espír i tu de
sencillez, los pocos vuelos, la
humildad que transmiten sus
sacerdotes en sus sermones.
Ello, no sólo lo hemos experimen-
tado oyendo sus homilías en el
Oratorio de La Obra, sino también
en los triduos o quinarios en que
han predicado. Yo quiero mencio-

nar, porque me impactó, el quina-
rio al Santo Cristo de la Vera-Cruz
que predicó don Miguel Silvestre
Bengoa, joven sacerdote de La
Obra, hoy destinado en la Parro-
quia de Nostra Signora di Valme,
y que predicó con  un excelente
dominio de la palabra sobre la
Pasión de Cristo. Y lo más impor-
tante -ya metiéndonos un poco en
lo mundano- es que triunfó en los
cultos de Vera-Cruz, la herman-
dad penitencial más antigua y una
de las más prestigiosas.

Pero, no sólo están los sacer-
dotes, están también los Consa-
grados y las Consagradas. Se
trata de hombres y mujeres que
tienen los tres votos -castidad,
pobreza y obediencia-. No todos
trabajan  fuera de las labores de
La Obra aunque sí muchos. Es
una curiosidad que, aunque no
visten hábito, la manera de vestir
las mujeres, muy sencillo, hace
que sean reconocidas por cual-
quier sitio. Recuerdo haber reco-
nocido a dos de ellas en la puerta
del convento de Carmeli tas
Descalzos de Santa María in
Traspontina en la Vía della Conci-
liazione, via que une El Vaticano
con Roma.

Después habría que referirse
a los Militantes. Son muchos e,
incuestionablemente, muy devo-
tos. Los hay de edad provecta, de
edad mediana e incluso más
joven. En Dos Hermanas son
muchas las parejas de matrimo-
nios de edad mediana con
muchos hijos. Algunas de ellas
tiene varios Consagrados. Para
mí que sean estos matrimonios
fuente de vocaciones, dice mucho
de La Obra de la Iglesia y eso,
teniendo en cuenta que en nues-

tro pueblo, para nuestra bendi-
ción, no deja de haber vocaciones
y Santa María Magdalena, por
ejemplo, no deja de ser semillero
de nuevos sacerdotes. 

Mas también hay que hablar
de los Colaboradores que es un
grupo de personas que colabora,
como su nombre lo dice, con La
Obra de la Iglesia.

Igualmente me gustaría citar
la faceta eclesial de la Madre de
amor a los obispos. Ya es sabido
la protección del obispo de
Sigüenza-Guadalajara Monseñor
Laureano Castán Lacoma, que
había quedado subyugado por la
recta doctrina que predicaba la
Madre.

Pero la Madre Trinidad llega-
ría hasta la sede de Pedro. El 3 de
febrero de 1996, es recibida por
San Juan Pablo II en audiencia
privada, donde puso su alma,
cargada con los regalos de Dios,
en las manos del sucesor de San
Pedro, el cual comprende y abra-
za esta alma excepcional, que se
ve confortada, acogida por el que
es Pastor y Pontífice Máximo.
También el 15 de diciembre,
enferma la Madre, quiso visitarla
el Santo Padre en el lecho del
dolor. Ya antes había visitado la
Parroquia de Nostra Signora di
Valme, dedicada en Roma a
Nuestra Señora de Valme y que
es muestra, viva y palpable, del
amor de la Madre Trinidad a su
pueblo. No puedo pensar un
rasgo de amor y delicadeza hacia
Dos Hermanas que ponerle el
nombre de Su Celestial Protecto-
ra y Patrona de Su Excelentísimo
Ayuntamiento, la Virgen de
Valme. Y la Madre ha tenido siem-
pre una influencia sobre el colegio

Episcopal.  El la ha protegido
mucho a los obispos. Se ha
ocupado de darles alojamiento
cuando visitaban Roma por ejem-
plo por la visita ‘ad limina aposto-
lorum’, en la preceptiva visita al
Papa. Y lo cierto es, que muchos
prelados de todo el orbe, han
quedado atraídos por los escritos
de la Madre. De ello queda cons-
tancia en la misma Dos Herma-
nas pues, ora por la Casa de La
Obra de la Iglesia ora la Parroquia
de Santa María Magdalena, han
pasado muchos obispos que ha
traído La Obra de la Iglesia. Creo
que han servido de confortación
la existencia de estos prelados
para los fieles nazarenos, que
han comprobado la universalidad
de la Iglesia Católica a través de
estos obispos que nos han honra-
do con su presencia. Como
importante visita la del cardenal
guineano Robert Sarah que entre
2014 y 2021 fue prefecto de la
Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacra-
mentos, uno de  los personajes
más importantes de la Iglesia
Católica.  

Y qué se puede decir de La
Obra de la Iglesia y Dos Herma-
nas. En la ciudad tiene un fuerte
arraigo La Obra. Hijos de ella han
sido Sacerdotes, Consagrados,
Consagradas, Mil i tantes. De
todas formas no son  tantos como
acaso debiera. La Madre es reco-
nocida por muchos que la cono-
cieron. Todavía viven muchos
que la trataron.  Como muestra de
cariño voy a poner una poesía de
otro de nuestros internacionales
que tuvo ocasión de tratarla y que
la apreciaba mucho. Nada más y
nada menos que Antonio Romero
Monge ‘El Pollito’, miembro del
dúo ‘Los del Río’, que trabajó en
La Favorita, la zapatería de la
familia.

“Emilio Sánchez tu padre /  Tu
madre Pepa Moreno / Y junto a
tus hermanos/ Y sobrino Antoñito
/ Estáis en el cielo/ Nazarena muy
grande entregada al/ Dios Eterno
/Madre Trinidad tu obra/ Por siem-
pre respetaremos/ Como respeta-
ron tus padres/ tu ausencia de tu
pueblo/  que el sonido de su armó-
nica/ siempre te echaba de
menos/ mientras yo le cantaba/ le
servía de consuelo/Y hoy estarán
como locos/ con su TRINI que ha
vuelto/

Os quiero  (El Polli) ARM”.
Por otra parte, esta misma

semana que salen estas líneas,
un detalle va a tener la Oración en
el Huerto con la figura de la Madre
Trinidad. Durante el triduo de los
días 29, 30 de septiembre y 1 de
octubre y la procesión del 2 de
octubre la Virgen portará en su
mano el rosario que en el año
2003 le donó la Madre y que es el
que a ella le regaló el papa San
Juan Pablo II el año 1996.                      

Los miembros de La Obra
siempre han cuidado mucho su
integración a través de la Eucaris-
tía pues acuden con frecuencia a
misa a Santa María Magdalena.
Yo creo que tienen muy en cuenta
el papel de nuestra Iglesia Mayor
en la génesis del nacimiento de su
Movimiento. No hay que olvidar
que, aparte de Jesús Sacramen-
tado, existen dos imágenes
claves en la vida de La Obra que
se encuentran en la Parroquia:
una la Virgen  de Valme y otra la
Purísima. El lo hace que sea
importante el papel de Santa
María Magdalena dentro de la
vida de La Obra. Igualmente,
debo hablar de cómo se extiende
por el mundo La Obra de la Igle-
sia. Tiene casas en tres países
con parroquia como la ya citada,
la de San Bartolomé de Sevilla -
precioso joyel para una  preciosa
joya como es la patrona de la
parroquia la Virgen de la Alegría-,
la de Nuestra Señora de Valme en
Guinea Ecuatorial .  Pero hay
también miembros de La Obra en
países como Ecuador, Ruanda y
Suiza. Además, 1.200 obispos
conocen los escritos de la Madre
y cincuenta forman parte de La
Obra. Sobre todo destaca la
presencia de La Obra en España
e Italia. Y quiero acabar estos artí-
culos tan personales que mues-
tran, por un lado, mi admiración
hacia esta nazarena, y por otra,
mi admiración por La Obra que
regenta la parroquia de mi Virgen
de la Alegría de la que soy herma-
no desde los quince años. A la
Madre Trinidad, una mujer sin
estudios, está claro que la eligió
Dios para crear un movimiento
religioso de nuevo cuño. Es por
ello y por los frutos que ha dado
esta institución que considero que
es una gloria para Dos Hermanas,
tierra de artistas de todo tipo pero
también de místicos.

La Madre Trinidad es una gran mística de los Tiempos Contemporáneos

La Madre Trinidad, un gran personaje de
la Dos Hermanas de los s. XX y XXI (y III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l próximo 3 de octubre
cumplirá un siglo. Pero a
Manuel Rodríguez
Martín le gusta que le
digan “Manolito”. Lo de
“Chápales” es un apodo

que ya traía el padre y cuyo origen nunca se
ha resuelto. Llevó a la tintorería su traje
“Príncipe de Gales”, pero no ha estado a
tiempo y me recibe, sonriente y guasón
como siempre, con un elegante traje
marrón, bastón y sombrero.

¡Nos vas a enterrar a todos! ¿Cuántos
años quieres vivir?

Lo que Dios quiera viviré. Todos los días
voy al Sagrario. El Cristo Abandonado se
queda mirándome y le digo: ¡No me mires
así, que no vengo a pedirte nada... sino a
darte las gracias! Soy un privilegiado.

¿Cómo estás de achaques?
De joven tuve una lesión en el pecho, y no

fui a la mili por estar convaleciente. Y con 18
años me pegué un tiro fortuito en la mano,
cuando bromeaba con una pistola que esta-
ba cargada sin yo saberlo. Ahora, aparte del
infarto que me dio, estoy perfecto. Todos los
días salgo a pasear o me pongo a caminar
por el pasillo de mi piso. Cada vez que llego
al final pongo un garbanzo en un plato, y no
paro hasta que hay 50. Y todas las noches
me dan masajes en los pies. La vida es
como una carretera: hay que ir con precau-
ción, sin cometer excesos.

Dime tu mejor virtud y tu mayor defec-
to.

Soy un poco cascarrabias. Y la virtud, la
sinceridad. El mismo Ruiz Mateos, cuando
hice negocios con él, me dijo que nunca le
había hablado nadie tan claro.  Mi padre me
aconsejó que fuera una persona honesta y
seria, y eso hice. He dormido muy tranquilo
siempre. El mejor legado que puedo dejar es
que nadie podrá decirles a mis hijos que su
padre le ha engañado.

Si cierras los ojos y recuerdas tu infan-
cia, ¿qué ves?

Las escuelas del Ave María. Dos Herma-
nas nunca pagará lo que esa escuela hizo
por los nazarenos. Las empresas espera-
ban a los niños que salíamos de allí, porque
estábamos preparados. Además, nos ense-
ñaron a ser patriotas. Todos los días arriá-
bamos la bandera. Tampoco olvidaré una
guantá que me dio un día Doña Leopolda.
¡Todavía me está doliendo..! 

Cuéntame cual es el mejor y el peor
recuerdo de tu juventud. 

Lo peor fue ver a la gente fusilada en la
calle, en 1936. Por mi puerta pasaban los
camiones llenos de cadáveres. Venían de
matarlos en Barranco. Fui el segundo en
entrar en la iglesia en llamas, después de
Laurentino Renes. Recuerdo que vi al Gran
Poder con el agujero de un disparo en la
túnica. Mi padre era contratista de obras,y
ayudó a reconstruir el altar mayor.

Y el mejor recuerdo es mi infancia en sí.
Tenía seis hermanas pendientes de mí, y
eso me perjudicó porque era un niño mima-
do. De pequeño fui a la tumba de un herma-
no que no conocí, y vi que se l lamaba
Manuel como yo. Entonces me enteré de
que me pusieron el nombre de mi hermano
muerto.

Fuiste funcionario 40 años, entre 1936
y 1976. ¡Toda una vida en el Ayuntamien-
to! 

He conocido a 11 alcaldes. Entré de meri-
torio y salí de jefe de Administración de
Renta y Exacciones. Yo era el encargado de
la recaudación de impuestos del cemente-
rio, el matadero y el mercado. Siempre fui
muy exigente. Cuando me veían venir, decí-
an: “Vámonos, que ahí viene el Chápales”.
Nunca me aproveché de mi cargo ni pasó
por mis manos un solo céntimo. 

¿Cómo fue de dura la posguerra en el
Ayuntamiento?

He tenido que convivir con gente que ha
apretado el gatillo. Yo me rebelaba ante los
abusos. Un día vi a un municipal dándole
una paliza a uno porque estaba en la cola
del azúcar y se había ido a orinar. Lo denun-
cié.

Has sido una persona muy emprende-
dora, con buen olfato para el negocio,
¿no?

Sí, monté una academia de taquigrafía y
mecanografía, fui director del Banco de
Sevilla y corresponsal del Banco de Andalu-
cía, y en 1950 abrí la primera tienda de elec-
trodomésticos en la calle Real. Entraba con
el coche pitando los domingos y molestaba
a la gente que daba su paseo, así que me
trasladé a El Arenal. En Antonia Díaz abrí
“Créditos Romanos” (que significa Rodri-
guez Hermanos). Traje a Dos Hermanas las
primeras compras a plazos y las primeras
lavadoras, planchas, radios, coches de
bebés... Tenía la exclusiva de la Casa
Philips e Hispano Olivetti entre otras, y
también fui el primero en vender aquí las
Vespas.

¿Cómo ves la política de hoy? 
Estoy decepcionado, he dejado de votar.

Mira a Rodrigo Rato y a Mario Conde, en la
cárcel. Yo fui franquista, pero Franco debió
irse antes, duró demasiado. Adolfo Suárez
disolvió la Falange. Ese señor debería tener
un monumento en cada pueblo. 

¿Eres monárquico?
Ni monárquico ni antimonárquico. He sido

muy admirador de la reina Sofía, pero como
sea verdad que usaba tarjetas black se va a
derrumbar mi concepto de ella. 

Las  mi l  anécdotas  que me cuenta
Chápa les  no  caben en  es ta  pág ina .
Antes de despedi rnos me habla  con
pas ión  de  su  esposa ,  Carmen Ru iz
García, recientemente fallecida.  ¡Feliz
cumpleaños, Manolito!

David Hidalgo Paniagua

Chápales cumple 100 años: “Lo peor del
siglo fue ver gente fusilada por la calle”

Manuel Rodríguez se
siente orgulloso de Dos
Hermanas, “donde me
conocen hasta los
gatos”. Entre sus planes
no está el de morirse

Manolito Chápales, hace unos días en la
calle Antonia Díaz, donde tuvo una de
sus tiendas. A la derecha, en 1940, con
19 años.
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2021

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más información y
consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó 954919510 o bien escribir un
correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es

EN LAS ENTIDADES
COLABORADORAS INDICADAS 

EN SU RECIBO

EN LAS PÁGINAS WEB Y EN LOS
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LAS
ENTIDADES COLABORADORAS

EN LAS OFICINAS DEL 

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

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
www.opaef.es

Del 1
de
septiembre
al 5 de
noviembre

Llegará aviso con la
fecha del cargo en
cuenta, para aquellos
que estén
domiciliados.

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

• Desde este ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se
gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada
contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de
gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial
disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la
cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 
Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el
Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento
en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.
• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de
treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  
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La piscina municipal Los
Montecillos acoge este fin
de semana el Trofeo de

Waterpolo Ciudad de Dos Herma-
nas 2021. La competición comen-
zará mañana viernes a partir de
las 18.00 horas para concluir el
sábado a partir de las 17.00 horas
con la final y la entrega de trofeos.
Los equipos participantes en
categoría femenina son: CW Dos
Hermanas, CN Sant Andreu y el
combinado CW Marbella-CW
Chiclana. En masculina: CW Dos
Hermanas, CW Sevi l la y CW
Málaga.

Paralelamente a los partidos
del Torneo se desarrol larán
encuentros en categoría alevín y
benjamín.

Por otro lado, la Gala de la
Real Federación Española de
Natación (RFEN) distingue a las
internacionales del club nazareno
Reyes Díaz y Aroa Sánchez por el
bronce logrado con la selección
española en el Europeo cadete.
La gala se celebrará de forma on
line mañana viernes.

A pesar de su juventud,
Reyes Díaz y Aroa Sánchez, del
año 2006 y que estrenaban inter-
nacionalidad la pasada campaña,
son jugadoras del primer equipo
femenino del CW Dos Hermanas
PQS, que a finales de octubre
iniciará una nueva temporada en
Primera Nacional con el objetivo
de regresar a la élite.

Por último, el CW Dos Herma-
nas PQS se alzó co el título en el
II Torneo Diputación Provincial de
Málaga celebrado el pasado fin
de semana en el Centro INACUA.
Una semana después de renovar
corona en la Copa de Andalucía
femenina, acudía al mismo esce-

nario para defender un nuevo títu-
lo. Y lo hacía con éxito tras impo-
nerse 9-6 en la gran final al madri-
leño CN Cuatro Caminos,
también militante en la categoría
de plata nacional. Con el billete
garantizado para la lucha por el
tí tulo, el Dos Hermanas PQS
cerraba la primera fase ante el CN
Cuatro Caminos, ante el que las
distintas rotaciones característi-
cas de pretemporada se traduje-
ron en una intrascendente derrota
(11-16). Eso sí, en la gran final, a
pesar de mantener la dinámica de
cambios, las nazarenas dieron
buena cuenta de su rival para
levantar el trofeo.

Trofeo de Waterpolo este fin de
semana en Los Montecillos  

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS ha conseguido una victoria
muy trabajada en el derbi sevillano
frente al Triana FS (3-1). Un clásico
del fútbol sala sevillano volvía al
Francisco de Dios Jiménez, que
presentó una buena entrada,
cumpliendo con las expectativas
generadas con el partido. 

En una primera mitad, donde
ambos equipos buscaban la meta
rival con peligro, Borrego en el 4’
consiguió adelantar al GTS Naza-
reno Dos Hermanas FS.  

Ya en la segunda mitad, la tóni-
ca fue la misma. Ocasiones con
mucho peligro para ambos equi-
pos, aguantando el GTS Nazareno
Dos Hermanas FS con la ventaja
en el marcador. Hasta que, en el
30’ de partido, Dani Angus hizo el

empate para los visitantes. Poco le
duró la alegría a los trianeros, ya
que, Mario, en el 31’, hizo el 2-1
para poner por delante al GTS
Nazareno Dos Hermanas FS. 

Los últimos minutos de partido
fueron de infarto. Alternativas y
partido de ida y vuelta que terminó
con el Triana FS jugando con
portero jugador buscando el empa-
te. Sin embargo, lo que terminó
llegando fue el definitivo 3-1, obra
de Borrego, para cerrar el marca-
dor. Partidazo en el Francisco de
Dios Jiménez donde el GTS Naza-
reno consiguió los tres puntos. 

La próxima semana, viajará a
Jerez de la Frontera para disputar
la 3ª jornada de liga el sábado 2 de
octubre a las 19.00 horas en el
Pabellón Ruiz Mateos.

GTS Nazareno Dos
Hermanas FS gana el
derbi al Triana FS

El CAV Esquimo venció al
conjunto granadino CDU Atarfe,
militante en la categoría de plata
del voleibol nacional, en la Final de
la Copa de Andalucía por 1-3, reva-
lidando un título que es el 5º conse-
cutivo en categoría femenina.

El CAV Esquimo afrontaba
este partido con el ánimo de no
dejarse sorprender por un rival, el
granadino, que aunque milita en
una categoría inferior, se presenta-
ba en el campo con un extra de
motivación alentado por su hincha-
da local. Muestra del serio plantea-
miento nazareno fue el contunden-
te parcial endosado por parte del
Esquimo a las jugadoras de Fran
Santos, al que vencieron el primer
set por 10-25, un set en el que se
puso de manifiesto la desigualdad
entre ambos conjuntos y en los que
brillaban especialmente el reciente

fichaje nazareno, la americana
Avie Niece, y la vieja conocida  de
la af ición nazarena Winderlys
Medina. Las nazarenas cedieron el
2º set 25-21. Durante el 3er y 4º set
la dinámica fue totalmente distinta,
el CAV Esquimo impuso su ritmo
de juego para dominar ambos
parciales claramente y reeditar,
con un resultado de 1-3, el título de
Campeón de Copa de Andalucía.

Esta semana el conjunto naza-
reno se estrena en Liga Iberdrola
viajando a tierras riojanas para
medirse, el sábado a las 18.00
horas, al CV Haro, un auténtico
hueso duro de la competición.

El sábado pasado se celebró el
Trofeo de Voleibol Ciudad de Dos
Hermanas en el Pabellón Munici-
pal de Los Montecillos Francisco
de Dios Jiménez. CAV Esquimo no
pudo con CV Kiele Socuéllamos.

El CAV Esquimo revalida
su título de Campeón de
la Copa de Andalucía

El Cantely no
pasa del
empate

El CD Cantely inició su
temporada liguera con un empa-
te 0-0 en casa ante el CD Cabe-
cense, en un partido muy iguala-
do por parte de los dos conten-
dientes y en el que los
nazarenos gozaron de grandes
ocasiones para haberse llevado
el partido. Finalmente, no pudo
ser y se tuvieron que conformar
con un empate muy bien valora-
do por los nazarenos, ya que
siempre es bueno empezar
sumando y por el gran juego e
imagen dados durante los 90
minutos. Este domingo 3 de
octubre a las 12.00 horas, el CD
Cantely visitará Utrera para jugar
frente al CD El Palmar Vereda
Real.

El domingo,
Cicloturista
CdDH

El equipo MTB Vistazul Los
Ofú organiza la IV Cicloturista
Ciudad de Dos Hermanas. La
prueba se celebrará el domingo
día 3 de octubre con sal ida
desde la calle Pablo Neruda a las
9.30 horas. La IV Cicloturista
tiene un recorrido de 52 kilóme-
tros y es de dificultad media. Las
plazas para participar ya están
agotadas.

Se espera que sea un día de
convivencia que finalizará con un
almuerzo.

Viernes y sábado se podrán
recoger los dorsales desde las
18.00 a las 22.00 horas. El
domingo, la mesa de recogida de
dorsales estará abierta desde la
7.00 horas.

El plazo de inscripción para
participar en la Media Maratón
Tierra y Olivo se abrirá el próxi-
mo martes día 5 de octubre. La
carrera, que se celebrará el día 7
de noviembre a partir de las
10.00 horas, contará este año
con nuevo recorrido partiendo
desde el Centro Deportivo Muni-
cipal de Los Montecillos. En total
se ofrecerán 500 dorsales.

+ DEPORTE

Distinción para las
jugadoras
nazarenas Reyes
Díaz y Aroa Sánchez

Inscripciones
en Tierra y
Olivo
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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