
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
JUEVES M: 29o m: 16o

Leve descenso térmico
VIERNES M: 27o m: 12o

Poco nuboso
SÁBADO M: 27o m: 13o

Nubes altas
DOMINGO M: 27o m: 12o 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

El Deporte de la ciudad se ves-
tía anoche de largo para cele-
brar la XLI Gala del Deporte

Nazareno. Jaime Canalejo, Adolfo Be-

llido y Carolina Robles recibieron la dis-
tinción de Mejores Deportistas Nazare-
nos de este año 2021 tras su
participación en los Juegos Olímpicos.

El evento, celebrado en el Teatro Mu-
nicipal Juan Rodríguez Romero, contó
con el dúo humorístico Síndrome
Clown como maestros de ceremonia.

Galardonados los Mejores
Deportistas Nazarenos

La XLI Gala del Deporte se celebró anoche en el Teatro Juan Rodríguez Romero

955 360 247

de financiación 

Hasta el

100%

Préstamos 
Personales

desde 
4.000 hasta 60.000 €

Créditos 
Directos

desde 
500 hasta 6.000 €

Nuestra Señora de Valme, 8Email: finance@tutocasa.com

OFICINA 
COLABORADORA

Información

¿Qué necesitas?

La Virgen de Valme peregrinó a Cuarto rodeada de fieles y devotos.
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La Pontificia, Real e Ilustre Her-
mandad de Nuestra Señora de Valme
Coronada y San Fernando quiere
hacer pública su más sincera gratitud
y felicitación a todo el pueblo de Dos
Hermanas por el espléndido testimo-
nio de fervor a la Santísima Virgen de
Valme que ha ofrecido durante los
Actos y Cultos celebrados en su
honor, y especialmente en la devota
Peregrinación que tuvo lugar el pa-
sado domingo 17. A pesar de las difí-
ciles circunstancias del presente año
y de la imposibilidad de llevar a cabo
nuestra Romería en su forma tradicio-
nal, ha quedado patente, una vez
más, el gran amor de los nazarenos
hacia su Celestial Protectora, dando
un ejemplo admirable de fe y devo-
ción, al acompañarla de forma masiva
hasta su Real Santuario.

De modo particular, la Hermandad
desea dejar constancia expresa de su
profundo agradecimiento por el buen
trabajo que han realizado los respon-
sables y efectivos del dispositivo de
seguridad, eficazmente coordinado
desde la Delegación de Movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, e integrado por miembros de la
Policía Local, Policía Nacional y Guar-
dia Civil, así como por voluntarios de
Protección Civil y la Cruz Roja.

Agradecer, igualmente, la decisiva
colaboración prestada en todo mo-
mento por la Delegación Municipal de
Cultura y Fiestas, y, en general, a
todas las personas, instituciones, em-
presas privadas y entidades que, de
una forma u otra, han contribuido con
su esfuerzo y generosidad a que
todos los Cultos y la Peregrinación de
este año hayan podido celebrarse con
el esplendor que merece Nuestra
Madre de Valme.

Destacar, también, la ayuda pres-
tada por la Diputación Provincial y, en
particular, por el Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, a través del Distrito
Bellavista-La Palmera, la Delegación
de Gobernación y Fiestas Mayores y
el CECOP, así como al servicio de
emergencias 112 de la Junta de An-
dalucía, por todo el operativo insta-
lado en el Cortijo de Cuarto, y las
facilidades dadas en todo momento
por estas Administraciones y organis-
mos públicos para el buen discurrir de
la Peregrinación.

Agradecer, igualmente, la asisten-
cia de las autoridades que han estado
presentes en los actos celebrados:
Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, en la Función Principal de
Instituto, junto a miembros de la
Excma. Corporación Municipal de Dos
Hermanas; Ilma. Sra. Delegada Terri-
torial de la Consejería de Salud y Fa-
milias, en la visita al Hospital de

Valme; y, en la misa celebrada ante la
Ermita de Cuarto, Ilmo. Sr. Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, Sres. Tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Dos Hermanas y
Sra. Directora del Distrito Bellavista-
La Palmera del Ayuntamiento de Se-
villa.

Una mención de gratitud muy espe-
cial a la dirección-gerencia del Hospi-
tal de Valme, por su gentileza y buena
disposición, y a todo el personal sani-
tario que ha acogido con grandísima
alegría e ilusión la visita de la Santí-
sima Virgen, viviéndose momentos
verdaderamente emocionantes e inol-
vidables, que sin duda quedan ya
para la historia.

Asimismo, la Hermandad muestra
su agradecimiento al vecindario en
general, por el hermoso exorno de ca-
lles, plazas y balcones, que ha contri-
buido al mayor realce de la festividad:
de modo especial, al colectivo de ca-
rreteros y galeristas de Valme, así
como a todas las personas, grupos,
hermandades, clubes deportivos y en-
tidades que han visitado a la Virgen
para ofrecerle flores y plegarias. A la
Agrupación Musical Ntra. Sra. de
Valme y al Coro de la Hermandad por
su brillante actuación en todos los
actos celebrados. Al vecindario de Be-
llavista, a la Parroquia del Sagrado
Corazón y a la Hermandad del Dulce
Nombre de Bellavista, por el fervoroso

recibimiento tributado a la Santísima
Virgen a su paso por el barrio.

Resaltar también el buen hacer de
los medios de comunicación social,
por la labor desarrollada y, sobre todo,
por posibilitar el seguimiento de los
cultos a las personas que no han po-
dido asistir de forma presencial.

Finalmente, nuestra sincera grati-
tud al Rvdo. D. Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de Santa María
Magdalena, así como a todos los sa-
cerdotes que nos han acompañado
durante estos días, acólitos y demás
personas que han prestado sus bue-
nos servicios para tributar este home-
naje de amor y devoción a Nuestra
Señora de Valme.

AGRADECIMIENTO
LA FIRMA por Hermandad de Valme
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Dos Hermanas vivió el
domingo una extraordina-
ria peregrinación de Valme

en todos los sentidos. La pandemia
ha alterado todos los órdenes y ruti-
nas. La extraordinaria peregrina-
ción de Valme a su Ermita de Cuar-
to contó con miles de fieles y devo-
tos que acompañaron a la
Protectora de Dos Hermanas en su
camino de ida y en el de vuelta.

La extraordinaria peregrinación
de Valme no fue en junio, fecha
habitual de sus peregrinaciones, si
no en octubre; no ha sido a los siete
años, como es tradicional, si no a
los ocho; y un Tercer Domingo de
Octubre porque no había Romería.

Ha sido una extraordinaria
peregrinación de Valme por el
número de personas que han
acompañado a la Virgen, por el
buen comportamiento de las
mismas durante todo el recorrido,
había muchas ganas de ese reen-
cuentro de Valme con su pueblo,
por que «Valme siempre es volver». 

Se ha vivido una extraordinaria
peregrinación de Valme por su visi-
ta al Hospital que lleva su nombre,
nunca antes realizada y que queda-
rá marcada en la Historia, y su reco-
rrido por el barrio de Bellavista.

Una visita simbólica en agrade-
cimiento a la lucha de los profesio-
nales sanitarios en esta pandemia y

para otorgar el valimiento de la
Virgen a los enfermos ingresados.
Los propios sanitarios portaron las
andas para acercar la Imagen hasta
el Hospital donde la Protectora reci-
bió una ofrenda floral y las sevilla-
nas cantadas por profesionales del
centro.

La multitudinaria misa en el
exterior de la Ermita de Cuarto
también ha hecho extraordinaria
esta peregrinación de Valme en
este año.

Las ofrendas, cantos, petaladas
y vivas a la Virgen también han
hecho extraordinaria la peregrina-
ción de 2021.

La peregrinación de Valme
además cumplió estrictamente los
horarios establecidos recogiéndose
en la parroquia Santa María Magda-
lena a la hora marcada y esperando
ya el Tercer Domingo de Octubre de
2022 para volver a la calle, esta vez,
esperamos, montada en su carreta
de papel.

Miles de fieles acompañaron en su peregrinar a la Virgen de Valme tanto en el camino de ida como en el de vuelta

La visita al
Hospital de Valme fue
uno de los momentos
más emotivos del
recorrido como
símbolo de lucha
contra la pandemia

‘‘

Extraordinaria peregrinación de la
Protectora de Dos Hermanas a Cuarto

A FONDO

Balance positivo
por parte del
Hermano Mayor
de Valme

El Hermano Mayor de
Valme, Hugo Santos Gil,
ha realizado una valora-

ción muy positiva del discurrir de
la peregrinación. Ha destacado su
satisfacción por la «gran partici-
pación» y por el «comportamiento
ejemplar» de fieles y devotos.

Ha agradecido este compor-
tamiento así como la colaboración
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de los ayuntamientos
de Dos Hermanas y de Sevilla
que ha calificado de «extraordina-
ria». También ha querido agrade-
cer a los vecinos que engalanaron
sus balcones así como todas las
ofrendas realizadas a la Virgen y
la asistencia a los cultos previos.

Por otro lado, ha destacado la
visita al Hospital de Valme indi-
cando que “no hay palabras para
describir” los sentimientos que
afloraron en ese instante. “Será
una imagen que quedará para la
Historia. Ha sido algo histórico”,
ha insistido.

Unas 20.000 personas participaron el domingo en la peregrinación
a Cuarto. Desde la Delegación de Movilidad se informa que durante

la jornada no se registraron incidentes reseñables.
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Dos Hermanas conmemora-
rá el Día del Cáncer de
Mama con cine gratuito.

La asamblea local de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
en colaboración con las Delegacio-
nes de Participación Ciudadana y
de Salud del Ayuntamiento de la
ciudad proyectarán la película «La
Lista de los Deseos».

Será mañana viernes día 22 de
octubre, a las 20.00 horas, en el
salón de actos del edificio Ciudad
del Conocimiento del Parque
Tecnológico. La productora del
largometraje cedió los derechos de
la película a la AECC.

Y qué mejor forma de conme-
morar el Día del Cáncer de Mama
con una comedia que cuenta cómo
tres mujeres, dos de el las con
cáncer, deciden viajar y vivir la vida.
A pesar de la dureza de la enferme-
dad hay que quedarse con el cómo
la afrontan.

«Es una película muy bonita y
recomendada. Puede resultar dura,
pero también entrañable. Se refuer-
za la idea con la que venimos traba-
jando desde hace unos años. Se
trata de que no sea un día triste de
recordar a las personas que se nos
han ido por esta enfermedad. Si no
que sea un día que trasmita fuerza,
ganas de vivir y ánimo a las perso-
nas que están luchando contra esta

maldita enfermedad. Esa es un
poco la idea. Por eso buscamos
tocar el tema desde una perspecti-
va del humor», ha indicado el
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches.

El acceso para disfrutar de la
proyección, en la que participan
actrices como María León y Victoria
Abril, será libre y gratuito hasta
completar aforo.

Debido a la pandemia, la tradi-
cional Marcha contra el Cáncer se
ha pospuesto por prudencia, según
ha indicado el edil. 

Seguramente se realizará el
día 11 de diciembre en el parque de
La Alquería con el objetivo de que

no vaya todo el mundo «aglomera-
do» y haya el mayor número de
personas vacunadas.

La idea es hacer la marcha y
que la gente vaya saliendo por
grupos organizados que hagan un
recorrido por el parque y por algu-
nas partes del centro. Además,
habrá actividades lúdicas a lo largo
de todo el recorrido.

Por otro lado, el Concejal de
Participación Ciudadana ha anun-
ciado que la AECC contará con una
nueva sede en Dos Hermanas.
Esta misma semana han comenza-
do las obras para habilitar y adaptar
el local. La nueva sede estará
ubicada en Doña Mercedes.

El Día del Cáncer de Mama se
conmemora con cine gratuito

La Asamblea local de Cruz
Roja Dos Hermanas celebrará hoy
jueves 21 de octubre el Día de la
Banderita 2021. 

Este año, como novedad, en
lugar de realizar una cuestación
con sus tradicionales huchas los
voluntarios estarán en la calle para
realizar diferentes actividades que
en Dos Hermanas se harán en la
plaza del Arenal.

El objetivo es agradecer todo el
esfuerzo que ha realizado la ciuda-
danía durante los duros meses de
pandemia. Dar las gracias a toda la
sociedad por sus colaboraciones y
solidaridad.

«En esta ocasión no vamos a
pedir, queremos dar», indican

desde Cruz Roja Dos Hermanas.
El Día de la Banderita 2021

comenzará a partir de las 10.00
horas. Habrá actividades tanto por
la mañana, de 10.00 a 13.00 horas,
como por la tarde, de 16.00 a 19.00
horas. 

Entre las actividades progra-
madas se realizará por la mañana
una toma de biomedidas, se habili-
tará un Espacio Empleo, se realiza-
rá un taller de igualdad, otro de
movilidad y autonomía y otro de
hábitos saludables, se podrá visitar
una ambulancia, etc.

Por la tarde, además, habrá un
recital de la Asociación Poética
L´Almazara, un taller digital deno-
minado ‘Digicraft’, juegos tradicio-
nales para niños, ajedrez y pasa-
palabra.

Desde Cruz Roja Dos Herma-
nas se ha enviado invitación a
todas las entidades y empresas
colaboradoras, también a colegios
e institutos animando a participar
«en este día tan especial para
nosotros».

La participación en las diferen-
tes actividades programadas para
hoy jueves en la plaza del Arenal
será libre y gratuita respetándose
todas las medidas de prevención
contra el COVID-19 existentes: uso
de mascarilla y gel hidroalcohólico,
distancia de seguridad, etc.

La Fiesta de la Banderita
de Cruz Roja se celebra
hoy en El Arenal 

Entrevista a
Juanlu de
Castro

Un vídeo de Juanlu de Castro
cantando ‘Vivo en Sevilla’ se ha
hecho viral. El joven nazareno
nos cuenta cómo se siente.

Unidad de
Empleo para
Mujeres

La Unidad de Empleo para
Mujeres organiza un tal ler
presencial para aprender a afron-
tar con éxito una entrevista de
trabajo. Será mañana de 9.30 a
12.30 horas en la sala Montessori
de la Biblioteca Municipal.

Detenido por
tentativa de
homicidio

La Policía Nacional detiene a
un varón que intentó acabar con
la vida de su ex pareja escondién-
dose en el interior de su vivienda.
El hombre conservaba un juego
de llaves del hogar familiar que
utilizó para acceder a la vivienda.

‘Retos de una
nueva
Educación’

La Concejalía de Igualdad y
Educación ha organizado una
charla bajo el título: «Retos para
una nueva Educación». Será hoy
jueves 21 de octubre a las 18.00
horas en el CC La Almona.

Plan de
Mejora en la
Accesibilidad

Se ha completado la ejecu-
ción de las obras del plan de
mejora en la accesibilidad en
Fuente del Rey puesto en marcha
por la Delegación de Proyectos y
Obras del Ayuntamiento. Se han
construido rampas en los acce-
sos a siete pasos de peatones.

Congreso de
Feicase en
Entrenúcleos

La Confederación de Empre-
sarios de Industria y Comercio de
Alimentación, Droguería y Perfu-
mería de Sevilla (Feicase) cele-
bra hoy su IV congreso anual en
la Ciudad del Conocimiento.

Ampliación
de horarios
en la L6

El Ayuntamiento está
trabajando para la ampliación
de los horarios de la Línea 6
que une Las Torres con
Olivar de Quintos los sába-
dos (Metrobús). Concreta-
mente, se  proyecta la incor-
poración de 16 servicios más. 

‘Golosinas’,
temática de
la Cabalgata

La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrella de la Ilusión
ha dado a conocer la temáti-
ca del desfile de Reyes que
será «Golosinas». El martes
comenzaron los trabajos de
montaje de carrozas.

Halloween en
Fuente del
Rey

La AV San Fernando organiza
un pasaje del terror para celebrar
el día 31 Halloween. Las perso-
nas interesadas en participar
deben solicitarlo a través del telé-
fono: 656579058 o escribiendo un
correo electrónico a: 
halloweenfuentedelrey@gmail.com

Campaña de
vacunación
gripe

Ha comenzado la campaña
de vacunación contra la gripe por
las personas institucionalizadas
en residencias de mayores y en
centros de discapacidad. Desde
el pasado lunes pueden coger cita
los mayores de 65 años o perso-
nas con patologías crónicas.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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PRÓXIMA CITA 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

22 de octubre
20.00 horas

Ciudad
del
Conocimiento

Salón de actos

Entrenúcleos

Entrada
gratuita
hasta
completar
aforo

Día
Mundial 
contra el 
Cáncer 
de
Mama
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Calendario
solidario de
ANFI

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI,
tiene ya a la venta su calendario
para 2022, cuya recaudación
como siempre, se destinará a las
terapias de sus usuarios. Para
adquirirlos llamar al: 618368579.

IU renueva su
Coordinadora
Local 

El pasado viernes la militan-
cia de Izquierda Unida en Dos
Hermanas se reunió en su sede
para votar la renovación de la
Coordinadora Local. En ella, fue
reelegido Fran García Parejo
como coordinador.

Caracolillo de
Cádiz, en
Juan Talega

La Peña Flamenca Juan
Talega acogerá mañana a las
21.30 horas, dentro del Circuito
Andaluz de Peñas Flamencas,
un recital de Caracolillo de Cádiz,
acompañado a la guitarra por
Manuel Jero.

Santiago
Orippo y
Valme

La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago Orippo y
Valme de Dos Hermanas se
reunió con la asociación Amigos
del Camino de Santiago de Sevi-
lla Vía de la Plata.

Viaje a
Extremadura
de 1º de Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo arran-
ca la nueva temporada. Abre hoy
el plazo de inscripción en el viaje
que realizará con destino a Extre-
madura del 12 al 14 de noviem-
bre. Más información en la sede o
en el teléfono: 954721143.

Hipertensión
pulmonar en
el Parlamento

El nazareno Salvador Calde-
rón, en representación de la
Fundación Contra la Hipertensión
Pulmonar, ha trasladado las
inquietudes de esta entidad en el
Parlamento Andaluz.

Homenaje a
Alonso
Pernía

La Banda de Música
Ciudad de Dos Hermanas y
la Asociación Amigos del Pali
ayer, hoy y siempre celebra-
ron un homenaje al composi-
tor nazareno Federico Alonso
Pernía que constó de un
concierto y una placa.

Bar de la AV
Salvador
Dalí

La Asociación Vecinal
Salvador Dalí saca a licita-
ción la explotación del ambi-
gú existente en su sede. Los
interesados pueden pasar
por sus instalaciones o enviar
un correo electrónico a: 
avsalvadordali@gmail.com

Directiva en
Dos Hermanas
Solidaria

El pasado jueves se celebró
la Asamblea General de Dos
Hermanas Solidaria en la que se
eligió nueva Junta Directiva, que
sigue estando presidida por Juan
de Dios Varela Gómez pero se ha
ampliado el número de sus miem-
bros.

Parchís en el
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
organiza su III Campeonato de
parchís por parejas. Se celebrará
el próximo domingo día 24 de
octubre a las 11.00 horas. Los
participantes recibirán una cami-
seta conmemorativa del campeo-
nato de regalo.

La Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
pone en marcha el proyecto
«GPSLab» como Servicio de
Orientación Académica y Profesio-
nal e Información a la Juventud con
entidad propia.

«GPSLab» nace de la necesi-
dad detectada desde la Delegación
de Juventud de proporcionar a los
jóvenes nazarenos un punto
central izado de Información y
Asesoramiento Juvenil en materia
de Formación y Empleo a través de
un Servicio de Orientación, según
ha expl icado el Delegado de
Juventud, Juan Pedro Rodríguez. 

Será un servicio públ ico y
gratuito que facilitará información y
asesoramiento a la juventud (dirigi-
do a la población juvenil entre 16-
30 años) sobre los temas y asuntos
que afectan a su vida cotidiana, y
que sirvan a sus propósitos perso-
nales y favorezcan el acceso a las
diferentes oportunidades sociales,
laborales y del ejercicio de su
ciudadanía. Este proyecto incluye
un amplio abanico de actividades:
información, asesoramiento,
consejo, orientación, apoyo, capa-
citación, trabajo en red y derivación
a otros servicios especializados.

En una primera fase se imple-
menta un Servicio de Atención
gratuito a la población juvenil, al

que podrán acceder de forma
presencial, telefónica y/ o telemáti-
ca. El horario de Atención al públi-
co, previa solicitud de cita, se esta-
blece los lunes, miércoles y viernes
de 12.00 a 14.00 horas a través de
los teléfonos de la Delegación de
Juventud 955679208 y
955675203.

El aspecto diferenciador de
este servicio de Orientación es que
el único requisito para que la juven-
tud nazarena pueda acceder a éste
servicio es acreditar su vecindad
en la localidad. «Aspiramos a que
«GPSLab» se convierta en el refe-
rente de la juventud nazarena a la
hora de solicitar ayuda, informa-
ción y/o asesoramiento en aquellas
parcelas de su vida diaria en las
que puedan necesitarla, centrán-
donos en primera instancia en los
recursos locales», ha explicado el
Concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez. En fases posteriores
del desarrollo del proyecto se está
estudiando la posibilidad de la
impartición de talleres dirigidos a
jóvenes también a los padres y
madres, a petición de las AMPAS,
así como de otras actividades que
pudieran plantearse en el marco de
la colaboración que se realiza
desde esta Delegación con la
Comunidad Educativa y con la
juventud nazarena.

Se pone en marcha
«GPSLab» para orientar a
los jóvenes nazarenos

El grupo Tutocasa inaugura-
rá oficialmente mañana
viernes 22 de octubre su

primera oficina de intermediación
financiera en producto de crédito
inmobiliario (LCCI) y préstamo al
consumo con la colaboración de
COFIDIS.

Con la apertura de esta nueva
oficina de intermediación financiera
en Dos Hermanas, los nazarenos
contarán con un servicio de aseso-
ramiento gratuito vinculado princi-
palmente a los créditos hipoteca-
rios y préstamos al consumo.

Hipoteca para la primera vivien-
da, subrogación de hipoteca, reuni-
ficación de deudas, préstamos
personales, refinanciación hipote-
caria y créditos directos, serán los
principales productos que se
podrán gestionar en la nueva ofici-
na del grupo Tutocasa.

Siempre asesorados y con la
ayuda de los mejores profesionales
acreditados del sector. 

Se ofrecerán productos compe-
t i t ivos como el crédito directo
(Revolving) ideal para las personas
que quieren ampliar su liquidez
mensual o asumir gastos que nece-
sitan financiación de forma ágil sin
necesidad de justificar el destino
del dinero. 

Con este producto el cliente
puede disponer de un crédito direc-

to de entre 500 y 6.000 euros cuan-
do él decida. De esta forma, sus
ilusiones y pequeños proyectos se
pueden hacer realidad. 

Préstamos personales, de
entre 4.000 y 60.000 euros, para
aquellos clientes que tienen un
proyecto concreto (gastos de
adquisición de una vivienda, refor-
mas y equipamiento) y desean una
financiación a medida para hacerlo
realidad. 

Los mejores préstamos hipote-
carios del mercado tanto a tipo fijo
como a tipo variable y hasta el
100% de financiación. 

La financiera del grupo Tutoca-
sa es seria, cercana, con más de 21
años de experiencia, homologada
por el Banco de España y con el
único objetivo de satisfacer a sus
clientes. 

Las personas interesadas en
contactar con la f inanciera del
grupo Tutocasa pueden llamar al
teléfono: 955360247 o escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: finance@tutocasa.com

Abre sus puertas en la ciudad
la entidad Tutocasa Finance

Andrés Cortés Astudillo es el
responsable financiero de la
nueva oficina en Dos Hermanas.
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EN PORTADA

La zona de expansión de Dos Hermanas,
Entrenúcleos, cuenta cada vez con un mayor
número de residentes. Sus amplias avenidas que
estructuran todo el territorio cuentan con grandes
paseos ajardinados y perfectamente equipados con

todo tipo de mobiliario urbano permitiendo disfrutar
al aire libre caminando, jugando, haciendo deporte
o simplemente descansando. El bulevar Felipe
González y la avenida Clavero Arévalo son claros
ejemplos de ello. Estos espacios, con más de

70.000 metros cuadrados en superficie ajardinada
y unas 500 unidades de arboleda, cuentan además
con numerosas áreas infantiles destinadas al
esparcimiento de los más pequeños de la ciudad.
También disponen de pérgolas sombreadas.

Grandes avenidas
ajardinadas en

Entrenúcleos

Parque Dehesa de Doña María La Melia



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Pronto llegará el invierno, a
partir de ahora las temperaturas
comienzan a bajar y el otoño gana
terreno. El cambio de color de los
árboles es un indicio claro y nos
ofrecen un espectáculo maravi-
lloso, con una gran variedad de
colorido en su follaje, que está a
punto de perder. Es el momento
de iniciar las siembras y plantacio-
nes, pero también de fertilizar y
proteger nuestras plantas. 

En este mes florecen los ma-
droños, hibiscus, pyracantha, cri-
santemos, dahlia, sedum,
camelia, etc.  Y en algunos arbus-
tos empiezan a aparecer bayas de
color rojo que ofrecen otra cara al
jardín.

Nos encontramos en la época
adecuada para plantar árboles, ro-
sales y arbustos de hoja caduca,
ya que ahora conseguimos que
pongan toda su energía en el en-
raizamiento y no en el crecimiento
de hojas. Plantaremos en los
arriates vivaces recién adquiridas
y de trasplante ya que el suelo to-
davía está suficientemente cálido
para que arraiguen bien las raí-
ces. También podemos comple-
mentar el arriate ornamental con
especies que florecen en invierno. 

Empezaremos a podar las
ramas que hayan tenido un creci-
miento excesivo, ramas rotas o
ramas que se encuentren leño-
sas. También podaremos los ro-
sales, sobre todo los trepadores y
los más envejecidos, y eliminare-
mos los escaramujos, ya que res-
tan energía al rosal. Sujetaremos
los brotes nuevos del rosal trepa-
dor y recortaremos los setos, prin-
cipalmente los jóvenes, para que
crezcan desde abajo.  

Es importante continuar con la
eliminación de malas hierbas en
general. Daremos una cava gene-
ral a los macizos y áreas que
hayan quedado libres de plantas
para airearlos y prepararlos para
otras plantaciones. 

Y en cuanto a las siegas, se
realizarán dependiendo de la ne-
cesidad de la propia pradera. Hay
que poner especial atención en no

regar en exceso. Los riegos en
general se esparcirán e incluso se
interrumpirán en algunos casos.
Las horas centrales del día ahora
sí son las más adecuadas. A final
de mes eliminaremos el riego a no
ser que sea el tiempo demasiado
seco.

El césped en este periodo es
propenso a larvas y caracoles, por
lo que aplicaremos un producto
específico para evitar grandes
daños. Trataremos con helicidas
o molusquicidas las babosas y ca-
racoles que con la humedad se
hacen presentes. Vigilaremos la
aparición del oidio, que puede sur-
gir con la humedad, y el cotonet,
y realizaremos tratamientos fitosa-
nitarios contra los pulgones del
rosal y contra hongos como la
roya. Los arbustos que han termi-
nado su floración este mes nece-
sitan recuperar energías, por ello
se recomienda colocar azufre y
urea a sus pies, ya que esto hará
de arbustos con mayor vitalidad.

En casa, si tenemos radiador
o calefacción, debemos aumentar
la humedad ambiental, evitando
también tener nuestras plantas
cerca de ellos. Los riegos se rea-
lizarán en periodos cada vez más
largos, llegando incluso a inte-
rrumpirlos. Colocaremos las plan-
tas en zonas bien iluminadas. 

Ya podemos empezar con la
plantación de diversos árboles fru-
tales. Seguiremos con la recolec-
ción de manzanas, peras y
algunas ciruelas tardías. Recoge-
remos directamente la fruta caída,
para evitar que se cubra de moho
y las enfermedades consiguien-
tes. Desenterraremos el cebollino,
el perejil y otras aromáticas sensi-
bles a las heladas, y las pondre-
mos en una maceta en la cocina. 

Para impedir que el suelo se
acidifique durante los meses in-
vernales, y para evitar asimismo
el crecimiento de algas en la pri-
mavera temprana, es importante
cuidar y limpiar el estanque du-
rante el otoño. 
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de octubreLabores

Soraya Arce

Avenidas Felipe González Márquez y
Las Avenidas Felipe González Márquez

y Manuel Clavero Arévalo representan
unas de las vías vertebradoras de
Entrenúcleos, la zona de expansión del
municipio y que unirá el núcleo principal
de Dos Hermanas con el barrio de
Montequinto. 

Cuentan con un moderno diseño que
conjuga áreas de paseo con pérgolas de
sombreo, praderas de césped con
arboleda abundante y áreas infantiles
multifuncionales. 

Todo ello da como resultado un alto
grado de atracción de usuarios que
buscan disfrutar en familia, pasear,
descansar o realizar ejercicio físico.

La vegetación se distribuye tanto sobre
alcorques individuales como sobre
grandes áreas de césped natural. 

Entre las variedades arbóreas más
comunes que encontramos en estas
avenidas se encuentran: olivos, tipuanas,
aligustres, ficus, moreras, prunus y
palmeras washingtonias. 

De carácter estético, pero no menos
relevante, es la existencia de dos grandes
fuentes ornamentales de moderno diseño
en la avenida Felipe González Márquez. 

En el centro de este bulevar destaca la
existencia de una rotonda denominada
Glorieta del Pensador, nombrada así por
la escultura existente de un jugador
pensando sobre un tablero de ajedrez, de
la que destaca su diseño y sobre la que
se ubica una de las paradas del nuevo
Metrobús.

En la parte más septentrional existe una
glorieta de grandes dimensiones, sobre la
que también se ha instalado una de las
paradas y en la que en un futuro se
construirá un nuevo edificio municipal.

Con la futura proliferación de viviendas,
la actividad de la Universidad Loyola y el
Edificio Tecnológico, y el nuevo trazado
del metrobús, la zona puede llegar a
convertirse junto con el Bulevar Manuel
Clavero Arévalo en una de las más
transitadas de todo Entrenúcleos.
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La Laguna de Fuente del Rey
desarrollará un nuevo proyecto de
mejora con el que se crearán nue-
vos ecosistemas acuáticos para el
desarrollo de diversas especies
de anfibios y reptiles.

El proyecto tiene un presu-
puesto total de 99.640,90 euros.
La Subdelegación del Gobierno
en Sevilla ha comunicado al Ayun-
tamiento de Dos Hermanas la
concesión, por parte de la Comi-
sión Provincial de Seguimiento del
Programa de Fomento de Empleo
Agrario la concesión de una sub-
vención por un importe de 61.358
euros; correspondiendo al ayunta-
miento la cofinanciación del
mismo con 38.281,90 euros.

El proyecto se dividirá en dos
partes. Por un lado, en la zona
sur, junto al primer observatorio,
se creará un estanque previo al
paso del agua desde el recorrido
subterráneo hacia la Laguna. El
objetivo de este estanque es la
creación de un nuevo ecosistema
con las condiciones de humedad
y vegetación que permita la cría y
conservación de especies de an-
fibios y reptiles aumentando la
biodiversidad de este espacio
como: Gallipato (Pleurodeles
waltl), Tritón jaspeado (Triturus
marmoratus), Rana verde común
(Pelophylax perezi), Ranita meri-
dional (Hyla meridionalis)… y que
a su vez favorece la conservación
de aves y mamíferos que habitan
en la Laguna.

Por otro lado, en la zona norte
se realizarán las conexiones per-
tinentes desde la salida del agua
subterránea hasta la llegada a un
abrevadero que se encuentra en
las inmediaciones. Desde ese
abrevadero el agua por rebose se
verterá a la Laguna. La función
será eminentemente ornamental
creando un nuevo espacio de des-
canso y observación de la natura-
leza desde el lado norte de la
laguna.

El incremento de la biodiversi-
dad con la creación de los hábitats
anteriormente mencionados, su-
pone además un nuevo recurso

pedagógico para las visitas de es-
colares y público en general que
visitan la Laguna dentro de los
programas de Educación Ambien-
tal que se desarrollan a lo largo
del año. 

Con la ejecución de este pro-
yecto se generará empleo no cua-
lificado, en el que los trabajadores
podrán adquirir nuevas competen-
cias tanto en labores de construc-
ción como en labores
agroforestales, lo que les permitirá
una mayor facilidad a la hora de
encontrar un nuevo empleo. La
creación de este nuevo espacio
necesitará además de  un mante-
nimiento que deberá ser reali-
zado.

Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas se lleva traba-
jando años para posicionar la La-
guna como recurso turístico
natural y de ocio referente en la
provincia, acompañándolos de ini-
ciativas de visualización turística
a través de distintos acuerdos con
Prodetur, Diputación de Sevilla,
Emasesa y otros, siendo clave su
importancia en la conexión de
ecosistemas entre el corredor
verde del Guadaira y el Brazo del
Este. Esta actuación permitirá dis-
poner de un nuevo recurso turís-
tico cono valor añadido a la
Laguna.

Fernando Pérez

y Manuel Clavero Arévalo

Laguna de Fuente del Rey
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La Melia Azedarach L., llamada po-
pularmente Melia, Cinamomo,  Árbol del
paraíso o Árbol santo, pertenece a la fa-
milia de las meliáceas y es originaria de
Asia Central, si bien se extendió por toda
Asia en la antigüedad y por América y
Europa más recientemente. El nombre
Melia procede del nombre griego antiguo
para varias especies de fresnos y que
Linneo adoptó en 1753 para este género
por el parecido de sus hojas con las de
algunos fresnos.

Es un árbol caducifolio de tamaño
medio que crece con rapidez y alcanza
los 10 ó 12 m de altura, de copa frondosa
y aparasolada y tronco generalmente
corto y recto, con la corteza oscura y lisa
que se fisura con los años. Las hojas son
opuestas, compuestas, con pecíolos lar-
gos y de color verde oscuro por el haz y
más claro en el envés. Estas amarillean
y caen a comienzos del otoño.

A mediados de la primavera la Melia
se llena, literalmente, de fragantes paní-
culas de pequeñas flores de cinco péta-

los largos y estrechos de color lila pálido
o blanco, entre los que destaca el tubo
de color púrpura que contiene los estam-
bres. El fruto es una drupa de 1 cm de
diámetro y forma globosa, de color ama-
rillo pálido, que contiene entre 3 y 5 se-
millas en su interior en forma de gota.

Se utiliza en jardinería como árbol de
sombra y por su abundante y aromática
floración, adornando parques, paseos y
avenidas.

Este árbol tolera heladas ligeras a
condición de contar con un verano cálido
y se adapta a los suelos ácidos o alcali-
nos y a la salinidad. Sus ramas son algo
frágiles, por lo que no es recomendable
plantarlo en zonas ventosas. Es marca-

damente fotófilo.
En cuanto al riego, en verano se

hará de forma que la tierra siempre esté
un poco húmeda pero habrá que mode-
rarlo el resto del año, ya que su principal
enemigo es el exceso de riego. Resisten
bastante bien la sequía.

Soporta la poda si bien no es nece-
saria, limitándose a la limpieza o elimi-
nación de ramas muertas o enfermas,
pudiendo aplicarle a veces una poda de
formación. Los cortes de poda deben
protegerse con algún producto cicatri-
zante, ya que la madera es propensa a
la pudrición. 

La melia debe abonarse una vez al
año con estiércol coincidiendo con el

abonado anual del jardín. Para aumentar
la floración, podemos realizar aportes de
fertilizante mineral cada 20 días desde
finales de primavera a final de verano.

Se multiplica por semillas en prima-
vera, y no necesita tratamientos de pre-
siembra, nada más que quitarle la
envoltura carnosa. También se repro-
duce con facilidad mediante esquejes re-
alizados en verano. Resistente a los
trasplantes.

Resiste bien a los ataques de plagas
y enfermedades. Puede ser atacado por
pulgones, cochinillas y ácaros, que se
combatirán con insecticidas sistémicos.

Soraya Arce

“Cuenta con
pequeñas flores de
cinco pétalos largos y
estrechos de color
lila pálido o blanco,
entre los que destaca
el tubo de color
púrpura que contiene
los estambres”

La Melia

• 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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Club de
lectura en
italiano

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo quiere poner en marcha
un club de lectura en italiano. La
biblioteca facilitaría los libros a los
participantes que se reunirían una
vez al mes. Interesados escribir a:
biblioteca@doshermanas.es

Poemarios de
Ángela Ruiz
Valladares

El próximo martes día 26 de
octubre, a las 19.00 horas, se
presenta en el CC La Almona, la
obra póstuma de Ángela Ruiz
Valladares, con los poemarios
«Ella enturbiada y clara» y
«Pensamientos en negro». 

Presentación
del libro de
Andrés Cañas

El autor nazareno Andrés
Cañas presentará su libro «Sigue
caminando» el próximo jueves
día 28 de octubre a las 18.30
horas en el CC La Almona. El
acto estará presentado por Bruno
Moioli.

Horario de las
salas de
estudio

Las salas de estudio de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo permanecen abiertas en
horario  ininterrumpido desde las
9.00 a las 23.30 horas todos los
días.

Veneración a
San Judas en
El Amparo

El martes 28 de octubre en la
Parroquia Ntra Sra del Amparo y
San Fernando se podrá venerar y
dar culto a San Judas Tadeo, en
horario matinal de 10.00 a 13.00 y
vespert ino de 17.00 a 20.00
horas, culminando con la Eucaris-
tía en el día de su festividad.

Donación de
libros a la
Biblioteca

Las personas interesadas en
donar libros a la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo pueden
contactar a través del correo elec-
trónico: 

ovinaza@doshermanas.es

Aniversario
de Mª Muñoz
Crespillo

La Asociación de Muje-
res Agrupación Literaria
María Muñoz Crespillo ha
celebrado su X aniversario.
Se nombró como Presidenta
de Honor a Bienvenida
Montero Parrilla, fundadora y
directiva de la asociación.

Misa por el
aniversario
del Rocío

La Hermandad del Rocío
de Dos Hermanas celebrará
el sábado a las 18.00 horas
Santa Misa en la parroquia
Santa María Magdalena con
motivo del 88º aniversario de
su fundación que se cumplió
el pasado día 14 de octubre.

El domingo,
Bicicuento en
Entrenúcleos

Con motivo del Día de las
Bibliotecas, el próximo día 24 de
octubre, la Delegación de Cultura
y Fiestas y la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas organizarán un
Bici-cuento, una actividad lúdico-
deportiva dirigida a familias.

Invitaciones
Eucaristía
Gran Poder

Desde el lunes 25 al jueves 28
los hermanos que lo deseen
podrán ret irar un máximo de
cuatro invitaciones para participar
en la Eucaristía con motivo del
aniversario de la bendición de la
Capilla del Gran Poder. A partir
del viernes, el resto de devotos.

El próximo domingo día 24
de octubre se celebra el
Rosario de la Aurora de la

Virgen del Amparo y Esperanza. Se
trata de la primera celebración de
culto externo que celebra la
Hermandad de la Cena desde la
pandemia. 

El Rosario de la Aurora de la
Virgen del Amparo partirá desde la
Casa Hermandad a las 9.00 horas
para llegar, sobre las 10.00 horas, a
la Residencia de San Rafael donde
se celebrará Santa Misa al aire
libre, tomando todas las precaucio-
nes necesarias y medidas de segu-
ridad. Será oficiada por el párroco
del Amparo Manuel Chaparro y
participará el Coro Amanecer.

El regreso se realizará justo al
término de la Eucaristía, teniendo la
entrada en su templo prevista a las
12.30 horas.

El recorrido de ida que realizará
la Virgen del Amparo será: La
Hacendita, Isaac Peral, Alarcón,
Estepa, Venta Bermeja, Dr.
Fleming, Manuel Machado y Juan
de Mena. A la vuelta regresará por:
Juan de Mena, Alejandro Collantes,
Caracas, Santiago de Chile, La
Paz, Estepa, Alcalá de Guadaíra,
Las Cabezas de San Juan, Isaac
Peral y La Hacendita.

«Pedimos a los vecinos que
engalanen sus balcones y salgan a

recibir a la Virgen», solicitan desde
la Hermandad de La Cena.

El exorno floral de la Virgen
estará compuesto por rosas blan-
cas y nardos. Acompañará al corte-
jo el grupo de metales de la Banda
de Cornetas y Tambores de
Presentación al Pueblo. 

Las andas serán portadas por
los costaleros de la Virgen y podrán
portarla los hermanos y devotos
que así lo deseen. 

Para aquellos hermanos que
deseen acompañar con cirio a la
Virgen del Amparo durante su sali-

da por las calles de la feligresía
pueden reservar su sitio llamando al
teléfono 666649756.

Por otro lado, la Hermandad de
la Cena celebrará Cabildo de Elec-
ciones el próximo lunes día 25 octu-
bre. Comenzará a las 17.30 horas y
se cerrará la mesa electoral a las
21.00 horas. La única candidatura
que se ha presentado es la de
Macarena Romero Gómez, actual
Hermana Mayor que se presenta
para su reelección. Desde la
Hermandad se anima a todos los
hermanos a participar.

El domingo, Rosario de la
Aurora de la Virgen del Amparo

La Ciudad del Conocimiento
acogerá el próximo sábado 23 de
octubre, a partir de las 21.00 horas,
el espectáculo «La vuelta al Mundo
en 80 minutos».

La Banda de Música Ciudad de
Dos Hermanas junto a Miguel
Sánchez «Tron» protagonizarán el
concierto que contará, como artis-
tas invitados, con el Coro «La Cale-
ta» de Julio Pardo, Sacramento
Sánchez y la chirigota de Vistazul.

«Contará con música variada
de diferentes países y continentes,
México, I tal ia… Habrá algo de
Semana Santa y algo de Carnaval.
Es bastante diverso», expl ica
Sergio Barba, de la Banda de Músi-
ca Ciudad de Dos Hermanas.

«Quiero agradecer al Ayunta-
miento por la apuesta que hace por
la cultura en directo», indica Miguel
Sánchez «Tron», semifinalista del
programa  «Tierra de Talento» muy
vinculado al Carnaval de Cádiz.

«Creo que nos vamos a divertir
mucho porque el espectador no va
a parar de tener sensaciones tanto
musicales como visuales. Ver y
escuchar. Les va a encantar»,
subraya. Las entradas para el
espectáculo «La vuelta al Mundo en
80 minutos», al precio de 10 euros
para el público en general y de ocho
euros para los socios de la Banda,
se pueden adquirir contactando con

cualquier miembro de la Banda o
bien l lamando al teléfono:
626620160.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
aprovechó la presentación del
espectáculo «La vuelta al Mundo en
80 minutos» para informar sobre la
cesión de uso del nuevo local de
ensayos para la Banda de Música
Ciudad de Dos Hermanas. La agru-
pación ensaya en el Club Entreto-
rres de Montequinto.

Programación en el Teatro

Por su parte, la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Dos
Hermanas tiene a la venta las entra-
das para dos nuevas actuaciones
que se desarrollarán en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero:
«Lorca en Nueva York» con Alberto
San Juan (31 de octubre) y el
concierto «Días de luz» de Pablo
Milanés (6 de noviembre).

Las entradas se pueden adqui-
rir en la plataforma Giglon o bien a
través de la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

También en la taqui l la del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero de lunes a viernes de 9.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas.

www.doshermanas.es

Espectáculo «La vuelta al
Mundo en 80 minutos» en
el Parque Tecnológico
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ormó parte del primer
equipo de maestros que
en 1979 inauguró el
colegio Enrique Díaz
Ferreras, en La Moneda.
Raimundo López de la

Oliva fue un docente intachable, “un caballe-
ro de los pies a la cabeza”(nos cuentan),
querido y respetado por alumnos y compa-
ñeros. Este manchego enamorado de Anda-
lucía impartió clases a tantísimos alumnos
que, cuando le paran a saludarlo por las
calles, a muchos ya nos lo recuerda. 

Después de diversos destinos como
maestro, llegó usted a Dos Hermanas en
1979 y aquí se quedó para siempre. ¿Por
qué?

Buscábamos algún lugar cerca de Sevi-
lla para que mis hijos fueran a la Universi-
dad. Cuando elegí Dos Hermanas, no sabía
ni que existía, solo sabía que estaba cerca
de Sevilla. Vinimos a pasar la tarde para
conocerla. Llovía a cántaros. Cuando vi los
institutos, los trenes y los servicios que
tenía, di je: “¡Esto es lo que yo estaba
buscando!”. Somos felices en Dos Herma-
nas.

Tiene usted 91 años, nació en 1930.
¿Cómo vivió la guerra? 

Yo nací en el mismo pueblo en el que,
según Cervantes, nació Don Quijote: Arga-
masilla de Alba (Ciudad Real). Soy el menor
de cinco hermanos, ya todos han muerto. Mi
padre tenía un horno de pan. De la guerra
recuerdo que estaba jugando en la calle con
mis amigos y llegó un miliciano que nos dijo:

“¡Niños, venga, a vuestras casas, que ha
empezado la guerra!”

¿Es cier to que estuvo a punto de
dedicarse al sacerdocio? 

Sí. Yo era monaguillo, y con 12 años
entré en el seminario. Tras ocho años estu-
diando, debía tomar la decisión. “¿Sigo o no
sigo?”, me preguntaba. Tenía 20 años,
sabía que debería cumplir unos votos, entre
ellos el de castidad. Y decidí salirme. En mi
familia supuso un disgusto horroroso.

¿Y qué hizo después? 
Me tocaba hacer la mili y el azar me llevó

a Ceuta. Andalucía me cautivó. Aquí descu-
brí otra forma de ser y un buen clima. ¡En
Castilla la gente es muy seca y te salen
sabañones en la manos del frío! 

¿Por qué decidió ser maestro? 
Me planteé qué hacer con mi vida y me

gustaba el Magisterio, porque se parecía al
sacerdocio. Estudié tres años en Cádiz. Me
convalidaron los ocho del seminario. De
más de 50 asignaturas, solo tuve que estu-
diar las de Ciencias. Cuando hice las prime-
ras prácticas, sentí que me gustaba trabajar
con niños. 

El azar le llevó a Cádiz, y Cádiz le
llevó al amor... 

¡Así fue! Mientras estudiaba, costeaba
mis gastos dando clases de latín, y vivía de
pensión en pensión, así que le pedí a un
amigo que me buscara una habitación en

casa de alguna familia, para tener un sitio
fijo donde vivir. Y resultó que aquel amigo
era el padrastro de Raquel, la que sería mi
esposa. De hecho, me dieron la habitación
que ocupaba Raquel, y ella tuvo que irse a
otra. 

¿Fue un flechazo mutuo? 
¡Sí! Cuando reuni a sus padres para

decirle que estábamos enamorados, me
dijeron: “Ya nos hemos dado cuenta de que
te gusta la niña”. Nos casamos el 6 de enero
de 1960. Yo llevaba ya dos años de maestro
en mi primer destino, que fue Chipiona. En el
viaje de novios, que hicimos a Madrid en
Semana Santa, un guardia civil que iba en el
tren nos pidió la documentación, y al
comprobar que Raquel era menor de edad,
nos dijo que nos bajáramos en la siguiente
estación, que era Manzanares. Yo no tenía
forma de demostrar que era mi esposa. Fue
cuando caí en enseñarle un justificante que
demostraba que yo era maestro, y nos deja-
ron seguir el viaje. Ser maestro era ser
alguien.

Estuvo 36 años de serv ic io entre
1958  has ta  que  se  jub i ló  en  1995 .
¿Dónde ejerció? 

En Chipiona estuve siete años, después
La Barca de la Florida, Jerez, La Algaba y
Dos Hermanas. 

Se jubiló, pero no se jubiló...  
Exacto, porque seguí vinculado al cole-

gio unos 8 o 10 años más debido al teatro.
Me gustaba adaptar obras para los niños e
incluso escribirlas. 

¿Con qué se queda de una vida dedi-
cada a la docencia? 

Tengo claro que si volviera a nacer
volvería a ser maestro. Fue un acierto.
Siempre he intentado enseñar con dedica-
ción y respeto. Recuerdo claramente la
sensación de mi primer día de clase en
1958. Entré en el aula y se me quedaron
mirando fijamente todos los alumnos. 

¿Recuerda alguna anécdota? 
Muchas. Recuerdo que por las tardes

en el colegio estaban permitidas las clases
de permanencia, pero no las particulares.
Yo estaba dando clases particulares de latín
y eso estaba prohibido. ¡Y entonces llegó el
inspector! En la pizarra había escrito yo un
texto de César y se me olvidó borrarlo. El
inspector se quedó mirándolo pero no dijo
nada. Al salir, le dijo al director: “¡No sabía
yo que los niños de Chipiona saben latín!”

Han tenido cinco hi jos: Mari Trini,
Ra imundo ,  Mar ía  Raque l ,  Ma i te  y
Javier.¿Hay alguien en su familia que se
dedique como usted a la enseñanza? 

Mi hija mayor es maestra en Huelva y mi
nieta primogénita, Maite, ejerce de maestra
en Salteras.

¡Un placer charlar con usted y larga
vida, Don Raimundo!

David Hidalgo Paniagua

Don Raimundo López (91 años): “Si
volviera a nacer, sería maestro otra vez”

Fue de los primeros en
dar clases en el colegio
de La Moneda. Ahora se
dedica a pasear, a leer y
a descansar tras 36 años
en las aulas  

“Eres un cielo y lo has sido siempre”, le dice a Raimundo López su esposa, la modista
Raquel Sáez de Valluerca, segundos antes de esta foto tomada en el porche de su casa
en La Lagunilla. Ella es once años más joven que él. Siguen enamorados como el primer
día. A la derecha, fotos de su juventud.

Yo no sabía ni que
existía Dos Hermanas,
pero cuando vine en
1979, dije: “¡Esto es lo
que yo estaba
buscando!”  

‘‘



Parto de la base, al iniciar
esta crónica inusual, que
la mayoría de los nazare-

nos han pasado una Romería rara
porque, aunque no faltaba por
supuesto el icono principal, nues-
tra querida imagen de la Virgen,
faltaban las carretas, las galeras,
los bueyes, los caballos, los jine-
tes, las amazonas, etc. Menos
mal que no faltaban los peregri-
nos andando. No era una Rome-
ría de Valme según Dos Herma-
nas. Y hay que decir que las
romerías no tienen, ni mucho
menos, un mismo canon. No es lo
mismo la romería de Setefilla de
Lora del Río, donde acuden los
romeros con pañuelos en la cabe-
za y sacan a la Señora en un
pequeño templete en una emocio-
nante procesión alrededor de la
ermita o la romería de Montema-
yor de Moguer, donde la herman-
dad de esta ciudad y sus filiales
acuden a la ermita de la Virgen y
paran varios días hasta que la
sacan también en templete, visi-
tando todas las hermandades, u
otras muchas variedades dece-
nas de las cuales me he tomado
el trabajo de conocer, posible-
mente para estar más puesto en
mi trabajo. Pero, en fin, a lo que
hay que ir, la junta de la herman-
dad de Nuestra Protectora ha
aprobado. Así pues se puso en
marcha el engranaje como  todos
los años. El 8
de octubre fue trasladada la
Virgen al altar de cultos, lo que se
conoce como el traslado. Me
gustaría anotar que fue muchísi-
ma gente, destacando la asisten-
cia de muchos jóvenes, lo que
sigue siendo una constante en los
cultos de la Imagen. También me
gustaría hacer hincapié en que la
Virgen, llevaba un manto realiza-
do con un capote de Emilio Muñoz
de color rojo y  de gran belleza.
Puede decirse que es un manto
más para el r ico ajuar de la
Virgen. No tengo conocimientos
suficientes -aunque haya visto
cientos de imágenes marianas-
pero no tiene que estar el ajuar de
nuestra Virgen entre los peores

sino, más bien, entre los mejores
de Andalucía por su número de
mantos y otros enseres y belleza
a lo que se une la calidad y rique-
za de muchos de ellos.

Ya el sábado 9 se rezó el
rosario, la felicitación sabatina y la
celebración de la santa misa por
el eterno descanso de los herma-
nos difuntos. A su término, se
impusieron las medallas a los
nuevos hermanos y acto de
homenajes a los hermanos más
antiguos. Y vienen a mi memoria
tres hermanos muy significativos
recientemente fallecidos: Diego
Luis Justiniano Arquellada -que
fue hermano mayor- José López
González y Miguel Gil Pachón.    

Y el domingo 10 llegó el día
más grande tras la romería, el de
la función, lo que los clásicos
llamaban la función de iglesia.
Ocupó la sagrada cátedra el
Excelentísimo y Reverendísimo
Señor Don José Ángel Saiz
Meneses, Arzobispo de Sevilla,
que estuvo acompañado por
numerosos sacerdotes. Y esta ha
sido una constante en estos
cultos: la presencia de abundante
clero, tanto sacerdotes hijos de
Dos Hermanas como otros desti-
nados en sus parroquias. En
cuanto a la homilía de nuestro
prelado, a mí me gustó mucho por
lo sencilla que fue, muy asequible
para los fieles. A mi parecer se
trató en el fondo y en la forma de
una llamada a la santidad a la que
debe aspirar cualquier cristiano
siguiendo a la Santa por antono-
masia, la Virgen María. Como
siempre la Coral Regina Coeli
solemnizó con sus cantos la bella
función.

A las 11 del mismo día, tuvo
lugar el XLIX Pregón de Valme
pronunciado por José Manuel de
la Linde Gómez y presentado por
Ana Giráldez Romero. La presen-
tadora se ocupó de presentar al
pregonero como un valmista que
transmite Valme aparte de un
buen periodista.

En cuanto al pregón, fue muy
sentido desde el punto de vista
que el pregonero se ocupó de
trasladar sus vivencias y sentidos
al oyente. Los más mínimos deta-
lles del día de Valme fueron pues-
tos en el papel y lo mismo habló
de lo más sublime que de lo más
cotidiano como el al imento.
También tuvo un detalle para

grandes mujeres relacionadas
con Dos Hermanas: una nativa la
Madre Trinidad Sánchez Moreno
y otra forastera Cecilia Böhl de
Faber.         

Muy emotivo -y muestra insig-
ne y clara de este sentimiento que
es tan propio de este pregón- es
que el pregonero acudió al sagra-
rio dos meses antes del pregón
para rezar. El pregonero dice que
en Andalucía se reza a través de
los sentidos y se puso a disposi-
ción de Valme. También tiene una
fuerte carga sentimental que dice
que la Virgen es antigua y joven
que está con los que la preceden
y con los que han de venir.

Y, por último, resaltar que
dice que los momentos más
emotivos para él han sido los de la
Coronación.

En fin, si quiero resumir y
hablar con toda la sinceridad, diré
que ha sido un pregón sobre todo
sentido, pleno de sentimientos y
vivencias, donde el pregonero
muestra su manera de ser. No
creo que haya pretendido ser una
obra literaria de primera catego-
ría. Ha pretendido algo más gran-
de: ser un canto a la Virgen de
Valme.

Y sigo con el quinario, que se
celebró del 11 al 15, y que predicó
el párroco de San Sebastián don
Isacio Siguero Muñoz, canónigo
de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla
de Santa María de la Sede, secre-
tario general y cancil ler de la
archidiócesis y párroco de San
Sebastián de Sevilla, cuyo vicario
parroquial es el hijo de nuestro
pueblo don Eduardo Vega More-
no. Hay que decir que el quinario
estuvo hasta los topes, destacan-
do de nuevo la presencia de
muchos jóvenes. Isacio -se me va
a permitir que le quite el don pues
lo conozco desde que era un niño-
predicó estupendamente con
facundia y un dominio del verbo
impresionante. Sobre todo desta-
ca para mi gusto la predicación
del miércoles con un tono
eminentemente cristocéntrico.

El viernes, la solemnísima
procesión claustral con el Santísi-
mo se vio considerablemente
mermada y el Santísimo sólo fue
acompañado por cuatro faroles, el
cura llevando Jesús Sacramenta-
do sin palio y el clero. 

Particularmente para mí fue
algo muy  triste.  

Pero también este año se
celebró el quinario matutino con
rosario, ejercicio de quinario y
misa a las 10.15 horas. Presidió y
predicó nuestro párroco don
Manuel Sánchez de Heredia. El
viernes a las 12.30 horas bailaron
los Nazarines como tienen por
costumbre delante de la Señora
de Dos Hermanas. Cantó el coro
de Nuestra Señora de la Compa-
sión.

El sábado, a part ir  de las
nueve de la mañana, tuvo lugar la
bulliciosa salutación -lo que otros
lugares l laman veneración-
mariana hasta las nueve de la
noche, finalizando con el rezo del
rosario, la sabatina y la salve
cantados por el coro. No se besó
la reliquia de la talla de la Virgen
sino que se hizo una inclinación.

Y llegó el domingo de este
Valme atípico. La Virgen fue
acompañada de numerosísimo
público. Histórica ha sido la visita
al Hospital de Valme donde la
recibió el personal sanitario  y los
enfermos. 

Después se dijo la misa en su
Ermita del Real Sitio de Cuarto
que presidió y predicó el párroco
de Santa María Magdalena don

Manuel Sánchez Heredia. En su
predicación, don Manuel hizo
alusión al camino y también al
virus que ha cambiado nuestra
vida metiéndose de rondón en
nuestra existencia. Para mí que el
sermón fue todo un mecanismo
de consolación lo cual hace falta
en estos tiempos, un mecanismo
de consolación impregnado de
amor, muy en la l ínea de sus
homilías.

Después, la Virgen en loor de
multitud volvió a su ciudad, a su
pueblo entrando en su Iglesia
Mayor a las 15.10 horas.

Pero me gustaría  decir algo
sobre el coro. Primeramente cada
vez se consolida más. Aparte de
los cultos actuó en un espectácu-
lo en el  teatro donde también
bailó boleras Ana Valme Ortega
Pruna con algunos bailarines y
cantaron sus sobrinas Lola y
Rocío Avilés Ortega. Ana Valme
bailó de una manera impresionan-
te al igual que cantaron su sobri-
na.

En cuanto al altar de cultos,
todo lo que puedo decir es bueno.
El altar era elegantísimo con el
templete con el Espíritu Santo, el
dosel, la candelería, todo puesto
con mucho gusto.

Después, ha estrenado la
Virgen para la salutación y rome-
ría un manto  de oro y sedas
confeccionada sobre una capa
pluvial del siglo XIX. La adapta-
ción y confección lo ha realizado
Ana María Martínez Montaño. El
encaje es reproducción de uno
antiguo que conserva el ajuar de
la Virgen, realizado en hilo de oro
y hojilla por Alfonso Aguilar. Ha
lucido la corona de la coronación
canónica; la rosa de oro donada
por Rafael Oños y Mercedes
Gutiérrez; la pulsera de la que fue
su camarera Teresa Alonso
Rivas; las llaves que en 1964
regaló la familia Aulet y un broche
para el cojín de los exvotos en
forma de mascarilla en oro de ley
donada por el afamado orfebre
nazareno Juan Lozano Pérez

Pues bien, con esta apretada
crónica, creo haber hecho un
recorrido por las fiestas de este
bri l lante a su manera día del
Valme en que la Virgen de Valme
ha bri l lado, como siempre, a
hombros de sus hijos de “Tu fiel
Dos Hermanas que siempre te
amó”.

La romería típica ha sido sustituida este año por una peregrinación al estilo de Dos Hermanas

Crónica de la Romería de Nuestra Señora
de Valme del año 2021

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La XLI Gala del Deporte
Nazareno se celebró
anoche en el Teatro Muni-

cipal Juan Rodríguez Romero. El
tono de humor no faltó de la mano
de Síndrome Clown. Jaime Cana-
lejo Pazos, Adolfo Bellido Guerre-
ro y Carolina Robles Campos,
que participaron en los pasados
Juegos Olímpicos, recibieron el
premio de Mejores Deportistas
Nazarenos de 2021.

Durante el transcurso de la
gala se hizo entrega de diferentes
distinciones.

La distinción a las Deportistas
con Mayor Proyección Nacional e
Internacional fue para Valme
Prado Durán y Marina García
Polo; la distinción de la Promo-
ción del Deporte por la Igualdad
fue para el Club Pinfuvote y para
Antonio Morán García; la distin-
ción a la Colaboración con el
Deporte se entregó a la sección
de cicloturismo del CSD Vistazul
‘Los Ofú’ y al Centro Comercial
WAY.

Sara Salces Sánchez recibió

la distinción a la Mejor Deportista
Veterana, y José Antonio Pérez
Miranda, la de Mejor Deportista
Veterano.

Fueron nombrados Deportis-
tas Revelación Carlos Dorado
López y Cristóbal Vargas Trujillo.
Las distinciones para los Depor-
tistas Promesas las recibieron:
Blanca Benítez Narváez, Reyes
Díaz Díaz y Aroa Sánchez
Arechavaleta.

La distinción a la Promoción
del Deporte Base fue para el CD
Dr. Fleming; la distinción Deporte
Base para el Club Atletismo Orip-
po; las distinciones al Deporte
Local recayeron en Jesús Llanos

Ricote y CA Los Petardos de
Fuente del Rey.

La distinción a la Colabora-
ción con el Deporte quedó en
manos de Antonio Serradi l la
Cuenca. La distinción al Mejor
Equipo la recibió el CD Quintos
2011 Infantil Masculino Voley
Playa y el Conjunto Alevín Abso-
luto de Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas.

La distinción al Deporte Adap-
tado fue para Carlos Reina Rosa-
les; al Mejor Técnico para José
Manuel González ‘Magú’; y a la
Mejor Entidad para el CD Balon-
mano Montequinto Ciudad de Dos
Hermanas.

La Gala del Deporte distingue a los
tres nazarenos olímpicos

Arrancan las
chicas del
waterpolo

El CW Dos Hermanas PQS
inicia este fin de semana una
nueva andadura en la categoría
de plata nacional femenina, en la
que repite por cuarto curso conse-
cutivo. Lo hace con la firme inten-
ción de volver a pelear por una de
las dos plazas en liza para regre-
sar a la máxima categoría, una
División de Honor en la que militó
durante nueve ejercicios hasta el
año 2018. Con relevo en el
banquillo, que ahora dirige Juan
José Tomillo, hasta ahora respon-
sable de los equipos femeninos
de categorías inferiores, el
conjunto nazareno debutará reci-
biendo en el Centro Acuático de
Montequinto al CW Marbella, el
sábado a las 15.00 horas.

BSR Vistazul
viaja a
Getafe 

Primer desplazamiento
de BSR Vistazul esta Tempo-
rada y lo hará tras la importan-
te victoria conseguida como
local que le ha aupado al
primer puesto de la clasifica-
ción del Grupo A de la Prime-
ra División. Con la moral por
las nubes y sin complejos se
enfrentarán el próximo sába-
do al IMF Smart Education
Getafe, que descendió de
División de Honor el curso
pasado. 

El partido se disputará en
el Pabellón Cubierto Juan de
la Cierva de la localidad geta-
fense a partir de las 17.30
horas de este sábado 23 de
octubre.

Primera
victoria del
Cajasol

Primera victoria de la
temporada para Cajasol tras
vencer a Leganés en el Tie
Break. El conjunto nazareno
se puso 1-2 tras perder el
primer set, pero el conjunto
madrileño forzó el Tie Break
tras vencer en el cuarto set
por 28-26. Cajasol Vóley Dos
Hermanas se enfrentaba en la
tarde del sábado al primer
duelo directo de la tempora-
da. Viajaba hasta t ierras
madrileñas para enfrentarse a
Leganés, equipo de la capital
recién ascendido este año de
Superl iga 2. Tras las dos
primeras derrotas ante Haro y
Kiele, el conjunto nazareno
tenía que ganar.

El GTS
Nazareno, en
casa

Nueva oportunidad para los
nazarenos de resarcirse tras las
últimas derrotas. En esta ocasión,
volverá a jugar en el Francisco de
Dios Jiménez el domingo a las
12.00 horas ante un clásico de la
2ª División B, el Bujalance FS.
Los nazarenos esperan para este
partido contar con el apoyo de la
afición. El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS, a pesar de caer en
Granada, llegará recuperando
efectivos, volviendo Borrego a la
convocatoria, además de los
canteranos, que continúan apor-
tando al grupo y siguen creciendo
en la categoría. Por su parte, el
conjunto cordobés, llegará en
quinto lugar de la tabla gracias a
un gran inicio de liga.

Mascota e
himno del Dos
Hermanas

El Estadio Municipal Miguel
Román se convirtió el sábado en
una auténtica fiesta del fútbol.
Durante el partido que enfrentó al
equipo local con la Peña Bética
Alcalá (3-1) se presentó la masco-
ta ‘Aceitunita’ y el himno del Dos
Hermanas CF.

Por su parte, la PD Rociera
perdió 0-1 ante un equipo local, el
Torreblanca, que casi nunca fue
mejor que los pupilos de Emilio
López. El domingo recibirá en su
feudo a la UP El Viso.

Por últ imo, el CD Cantely
perdió por 1-0 ante el Atlético
Maribañez. El domingo 24 de
octubre, a las 12.00 horas, juega
ante la Peña Bética Alcalá, en el
Estadio Antonio Cebador.

+ DEPORTE

Han recibido el
premio de Mejores
Deportistas
Nazarenos de 2021
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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