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El Tiempo

JUEVES M: 16o m: 4o
Cielos muy nubosos

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

SÁBADO M: 17o m: 3o
Intervalos nubosos

VIERNES M: 15o m: 5o
De nuboso a despejado

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 16o m: 5o
Poco nuboso
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Esta noche se inaugura
el alumbrado navideño

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

A partir de las 18.30 horas habrá actuaciones en la plaza de la Constitución

L

a plaza de la Constitución acogerá esta noche a las 21.00
horas el acto oficial del encendido navideño de la ciudad. A partir de

las 18.30 horas, Fenaco ha organizado
una serie de actuaciones para celebrar
el inicio de la campaña navideña para
los comercios nazarenos. Actuarán

Adanzarte´s, la Escuela de Baile de
Isabel Torrent, la Escuela de Música de
La Compasión y la Banda Juvenil de
Santa Ana.

Jamones
Chacinas • Quesos
Vinos • Caviar
Conservas

REBAJAS
todo el año

Jamón Cebo Campo
Selección
Portaviandas

en electrodomésticos
y productos de descanso

de 8 a 9 kg.

www.electrodomesticoslowcost.com
Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

180€

159€‘99

Servicio de corte y envasado

686 251 653

Hoy se conmemora el Día contra la Violencia hacia la Mujer con una concentración.

C/ San Rafael, 1

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

¿Qué necesitas?
Préstamos
Personales

Hasta el

100%

de financiación
OFICINA
COLABORADORA

desde
4.000 hasta 60.000 €

Créditos
Directos

desde
500 hasta 6.000 €

Información

955 360 247

Email: finance@tutocasa.com

Nuestra Señora de Valme, 8
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Entrevista al
televisivo
mago Jandro

Programación
cultural de
noviembre

El mago y humorista
Jandro, conocido por su colaboración en el programa ‘El
Hormiguero’, estará el día 2 en
Dos Hermanas.

Mañana viernes a las 21.00
horas, el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá «El
viento es salvaje» y el martes día
30, Eva Escudier presenta «Ursitare». Continúan las exposiciones
en el Centro Cultural La Almona
hasta el domingo.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Nueva edición
de Animación
a la Lectura

1.000 euros
en Sevilla
Factory

Comienza la nueva edición
del programa de Animación a la
Lectura dirigido al alumnado de
secundaria de Dos Hermanas.
El principal objetivo de este
programa es fomentar el hábito
de la lectura promoviendo valores
positivos.

El Súper Black Weekend llega
hoy al Centro Comercial Sevilla
Factory que regalará más de
1.000 euros en premios con tarjetas regalo de 10 y 15 euros en su
Diana Digital. La promoción se
extenderá hasta el domingo que
también abrirá sus puertas.

Encuentro de
Consumo con
Fakali

Concentración
en San Hilario
por la Sanidad

El Delegado de Consumo,
Juan Pedro Rodríguez, ha
mantenido un encuentro con la
coordinadora de la Federación
de Asociaciones de Mujeres
Gitanas (Fakali), Tamara Moreno donde se ha tratado la I Guía
sobre la Venta Ambulante.

La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública de Dos
Hermanas ha convocado una
nueva concentración en el Centro
de Salud de San Hilario para
mañana viernes a las 11.00
horas. La Plataforma llama a la
participación.

t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.
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Vida Social

Querida madre, es una
gran alegría verte hoy
cumpliendo 101 años y
para que seas muy feliz
Ascensión Gil Jaén, nos
unimos tu familia y
amistades de siempre.
¡Felicidades campeona!

Curso gratuito
de Encargado
de tienda

Alimentos en
Rocío y
Cautivo

El Proyecto Innform@ del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
mantiene abierto el plazo de
inscripción para el curso gratuito
de Encargado de tienda destinado a personas desempleadas del
municipio. Las personas interesadas en esta formación deben
poseer una formación académica
mínima de Bachillerato o equivalente. Se realizará en el Centro
Tixe de Dos Hermanas en horario
de mañana. Para más información las personas interesadas
pueden llamar al teléfono:
955959977.
innforma.doshermanas.es

Un año más la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas, a través
de su Bolsa de Caridad, pone en
marcha su Operación Carreta
2021, con una campaña de recogida de alimentos no perecederos
por las calles de Dos Hermanas.
Será el próximo sábado 27 de
noviembre a partir de las 11.00
horas. Asimismo, la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Cautivo
ha organizado una recogida de
alimentos destinados a los más
necesitados. Será también el
sábado a partir de las 11.00
horas.

Alma Serra en la
presentación del cuento
‘El Viaje de Nora’

El día 1 de diciembre se presenta
el cuento ganador de la XII Edición
de Cuentos Ilustrados Cuentos para
la Igualdad, con presencia de su
autora y de su ilustradora, Paula
Pérez Carrilero y Belén Garrido Espinosa. En el acto se podrá disfrutar de
una conferencia, a cargo de Alma
Serra, maestra, psicóloga, antropóloga y experta en inteligencia emocional, que conecta con el espíritu de los
relatos premiados: “La literatura
infantil y juvenil como recurso para el
desarrollo de la inteligencia emocional”. El encuentro será en el parque
de Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme a las 17.30 horas.
La Delegación de Igualdad lleva
años fomentando la coeducación a
través de la literatura infantil con este
concurso ya consolidado. Se invita a
los centros educativos, familias y
toda persona interesada en asistir y
hacerse con un ejemplar del cuento
para sus niñas y niños. La actuación
musical de la Escolanía Regina
Coeli, dirigida por Mónica Cobos, así
como de la animación de Vuelta

Vuelta Teatro, completarán el acto.
Los centros educativos pueden
solicitar sus invitaciones a través del
correo electrónico.
El resto de personas interesadas
pueden recoger sus invitaciones en
las oficinas de la Delegación de
Igualdad (Huerta Palacios s/n).
Por otro lado, El taller de Tertulia
literaria del Programa Aprendiendo
Juntas ha participado en la iniciativa
‘Más libros, más libres’, cuyo objetivo
es la donación de libros con dedicatorias a las mujeres que cumplen
condena en las cárceles de Andalucía. Esta campaña, impulsada por el
IAM, el Centro de Documentación
María Zambrano y la Fundación
Prolibertas, acerca la cultura a las
cárceles de mujeres a lo largo de
este mes de noviembre. El Taller de
Tertulia Literaria ha sumado a la
donación, además, un conjunto de
cuentos coeducativos para las hijas e
hijos de las mujeres presas, fomentando la animación a la lectura desde
las edades tempranas.
igualdad@doshermanas.es

Hermanamiento de
Carnaval, el sábado en la
caseta de Ibarburu
El Centro Cultural Carnavalesco
Ibarburu será el sábado 27 sede del
Hermanamiento de Carnaval Ciudad
de Dos Hermanas. Están invitados
grupos locales y provinciales, habrá
micro abierto, charlas, animación
para niños y sorteo. Como fin de fiesta actuará ‘El Molina’ a las 17.00
horas y como invitado especial estará ‘La cantera de Alcalá’.

El acto de hermanamiento se
celebrará en la caseta de Ibarburu en
el recinto ferial a partir de las 13.00
horas. Habrá animación infantil a
partir de las 14.30 horas a cargo de
Ohho Animaciones. Las actuaciones
comenzarán a las 15.00 horas.
Habrá servicio de barra a precios
populares y una paella gratuita hasta
fin de existencias.

www.periodicoelnazareno.es
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El Presupuesto 2022 supondrá «un impulso sin precedentes en
Dos Hermanas, para su desarrollo económico, social y cultural»,
según ha indicado el Concejal de Hacienda

Se alcanzará un nivel de inversión nunca visto al sumar los fondos de otras administraciones y el remanente propio

El Presupuesto 2022 cuenta con más de
20 millones en inversiones
l Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha aprobado el Presupuesto 2022
para la ciudad.
«Van a ser unos presupuestos
históricos ya que supondrán un
impulso sin precedentes en Dos
Hermanas, para su desarrollo
económico, social y cultural con una
previsión de inversiones que superarán inicialmente los 20 millones
de euros y a los que habrá que
sumar los fondos que llegarán del
Gobierno del Estado a través de
Fondos Europeos, de la Diputación
de Sevilla y los que puedan incorporarse del remanente municipal»,
iniciaba su discurso el Concejal de
Hacienda, Juan Antonio Vilches.
El Presupuesto 2022 consolidado cuenta con una previsión de
ingresos de 125.790.191,30 euros,
lo que supone un incremento del
8% con respecto a 2021.
«Este incremento se produce
gracias al crecimiento de la ciudad y
no al aumento de la presión fiscal,
ya que un año más se mantienen
congelados los impuestos y tasas
municipales», ha explicado.
Aumenta el presupuesto dirigido a cubrir necesidades básicas de
la población, con un incremento del
42% pasando de 500.000 euros a
725.000. También incrementan las
partidas destinadas a la Ayuda a

E

‘‘

Se mantienen
congelados un año
más los impuestos y
tasas fiscales
suponiendo una menor
presión fiscal para los
nazarenos

Domicilio con un importe cercano a
los 10 millones de euros, un 12%
más que en el presente ejercicio, y
el gasto para reparaciones en instalaciones de colegios públicos, el
gasto en productos de limpieza y
desinfección y los trabajos de
limpieza viaria. El edil destacó el
mantenimiento del esfuerzo que se
ha realizado en este 2021 en materia de prestaciones sociales,
volviendo a dotar esta partida con 1
millón y medio de euros.

En cuanto a las Inversiones,
alcanzan los 20.547.946 euros,
incrementándose en un 43.56%, y
suponiendo un 17% del presupuesto. Entre estas inversiones que se
ejecutarán durante el próximo año
está: la continuación de la construcción de las viviendas de Quintillo
con 2.537.000 euros, y el inicio de
las obras de urbanización con
500.000 euros; se incrementa la
partida destinada a inversiones de
mejoras en Barriadas Consolidadas
de nuestra ciudad que pasa de 2 a 3
millones de euros, incrementándose en un 50%. A lo que hay que
sumarle otros 450.000 euros para la
mejora y modernización del alumbrado público; las partidas destinadas a la rehabilitación del parque
público de viviendas que se incrementan en un 67% y pasan de
300.000 a 500.000 euros; las inversiones destinadas a la reurbanización de polígonos industriales, que
también aumentan y pasan a alcanzar los 629.000 euros; las inversiones de reposición para colegios
públicos por importe de medio
millón de euros; las de modernización electrónica destinadas a la
administración electrónica por
importe de 281.700 euros o las
destinadas a continuar las obras
financiadas en este ejercicio con
remanente de tesorería.

A FONDO

La incidencia del
COVID sigue al
alza en Dos
Hermanas

L

a tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
del COVID-19 continúa
ascendiendo en Dos Hermanas.
Ayer se situaba en 79,23 con 243
casos activos en la localidad.
Por otro lado, se ha comenzado a administrar esta semana la
tercera dosis de las vacunas de
ARN mensajero (Pfizer o Moderna) contra el COVID-19 a las
personas de 60 a 69 años y al
personal sanitario. Esta tercera
dosis se inoculará siempre que
hayan transcurrido seis meses
desde la segunda dosis de ARN
mensajero o tres meses desde la
segunda dosis de AstraZeneca.
Las personas de 60 a 69 años
podrán solicitar cita para la administración de esta tercera dosis a
través de los canales habituales y
también en su centro de salud.
Ante la subida de casos de
coronavirus en toda Andalucía el
Comité de Expertos se reunirá
mañana.
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La Agenda Urbana
nazarena, modelo para
otras ciudades

Hoy, acto oficial del encendido
navideño en Los Jardines

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana ha
seleccionado a 20 ciudades de
toda España, en la categoría de
ciudades de entre 100.000 y
300.000 habitantes, que puedan
servir de modelo y guía, y experiencia transferible para orientar a
otros municipios en la elaboración
de sus propios Planes de Acción
con certezas y eficacia, en plazos
razonablemente cortos. Entre
estas ciudades, se encuentra Dos
Hermanas.
De esta forma se toma en
consideración el Plan de Acción de
este Ayuntamiento como proyecto
piloto de la Agenda Urbana Española, como instrumento estratégico
no normativo, orientada a la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y alineado con
el marco estratégico y herramientas metodológicas propuestas por
la Agenda Urbana Española
(AUE), de modo que pueda ser
considerado como buena práctica
y experiencia transferible que
pueda orientar a otros municipios
en la elaboración de sus respectivos planes de acción.
Dentro de los trabajos a realizar es necesario un diagnóstico de
nuestra ciudad, que dará como
resultado el Plan de Acción de la
Agenda Urbana como elemento de

a Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco,
realizará hoy la inauguración del encendido navideño 2021.
Fenaco ha organizado un completo
programa de actuaciones para esta
tarde-noche que culminará con el
acto oficial del alumbrado navideño
en Dos Hermanas.
Desde la Federación de
Comerciantes se anima a participar
en el acto a todos los nazarenos y
nazarenas, ya que el año pasado
fue imposible celebrarlo.
El acto se celebrará en la Plaza
de la Constitución junto al Ayuntamiento.
A partir de las 18.30 horas
comenzarán las actuaciones
preparadas para este día tan especial con los alumnos, pequeños y
mayores, de Adanzarte´s Escuela
con exhibiciones de baile moderno,
zumba…
A partir de las 19.00 horas la
mascota de Fenaco «Naco» junto a
su acompañante regalarán globos
a los más pequeños en una carpa
que se instalará junto al Kiosco
Paco.
A las 19.30 horas actuará la
Escuela de Baile Isabel Torrent, a
las 20.00 horas la Escuela Privada
de Música Nuestra Sra. de La
Compasión y a las 20.30 horas,
como colofón, actuará la Banda

Municipal Juvenil Santa Ana.
A las 21.00 horas, como todos
los años, el Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano Sánchez, y el
presidente de Fenaco, Tomás
Rodríguez Rubio, junto a Ana
López Jurado, médico generalista

planificación estratégica clave para
nuestro municipio.
Para ello, se están alineando
los objetivos y estrategias de la
ciudad con los objetivos establecidos en las agendas urbanas nacional y regional, realizando un borrador de diagnóstico, y se ha comenzado a trabajar con tres grupos de
trabajo a nivel municipal: Ordenación del Territorio y modelo de
ciudad; Cohesión social; y Economía, Vivienda y Gobernanza
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha sido beneficiario de las ayudas para la elaboración de Proyectos Piloto de
Acción Local de la Agenda Urbana
Española con una cuantía de
250.000 euros. Estas ayudas están
destinadas a apoyar todo el proceso de implementación de la Agenda Urbana Española y sus Planes
de Acción a escala local y que
permitan aterrizar de forma efectiva en dichos territorios los objetivos de sostenibilidad social,
económica y medioambiental en
sus políticas específicas de
desarrollo urbano y disponer de un
semillero de proyectos y actuaciones concretas que puedan ser
abordadas materialmente y permitirán visibilizar el potencial de la
Agenda Urbana Española, de
manera transversal e integrada.

L

de Hospital San Agustín, procederán a inaugurar el encendido navideño.
El alumbrado navideño dará el
pistoletazo de salida a la Campaña
de Navidad para los comercios
nazarenos.

Conferencia
sobre
ajedrez

Excursión de
1º de Mayo a
Almonte

Charla sobre
Memoria
Histórica

Actos por el
centenario
del PCE

Recital en la
Peña Juan
Talega

La Peña Bética Nazarena
acogerá este viernes a las
20.00 horas una conferencia
sobre ajedrez a cargo de
Joaquín Espejo Maqueda.

1º de Mayo abre hoy el plazo
de inscripción para una excursión
de un día que realizarán a Almonte para visitar a la Virgen del
Rocío, se almorzará en La Palma
del Condado y se visitará el Belén
Viviente de Beas. El precio por
persona es de 42 euros.

Ateneo Dos Hermanas
acogerá este sábado a partir de
las 12.00 horas en su sede (C/
Marcelo Espínola 9) la conferencia ‘Mujeres, Memoria Histórica y
Represión’, a cargo de la investigadora y escritora, Pura
Sánchez.

El Partido Comunista de
Andalucía en Dos Hermanas
conmemora este mes de noviembre el centenario del PCE con
numerosos actos abiertos.

La Peña Cultural Flamenca Juan Talega acogerá
mañana viernes a partir de
las 21.30 horas en la Casa
del Arte el recital flamenco de
Rubito de pará hijo acompañado a la guitarra por Marcos
Serrato.

Igualás en La
Cena y
Misericordia

Triduo de la
Medalla
Milagrosa

Concierto a la
Virgen del
Amparo

Cabildo de
elecciones en
La Estrella

Procesión de
la Virgen
Milagrosa

La Hermandad de La Cena
realizará el domingo a las 12.00
horas igualá del paso de Misterio
a cargo del capataz J.M. Muñoz
‘Matute’. La Agrupación de la
Misericordia tiene igualá este viernes a las 21.00 horas.

La Asociación Medalla Milagrosa celebra triduo en la parroquia Santa María Magdalena,
comenzando los días 25 y 26 a
las 19.30 horas y el día 27 a las
19.00 horas.

La Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana ofrecerá un
concierto por el cincuenta aniversario de la bendición de la Virgen
del Amparo en la Ciudad del
Conocimiento, el sábado, a partir
de las 21.00 horas.

La Hermandad de la Estrella
celebra el sábado de 18 a 21
horas en su Casa Hermandad
Cabildo de Elecciones. El único
candidato que se presenta es
Jose Luís Otero Rubio.

El colegio Sagrada Familia
acogerá mañana a las 11.30
horas el pregón de La Milagrosa,
pronunciado por Francisco J.
González Lozano, y posteriormente la procesión de la Virgen
Milagrosa por el colegio.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

+ Información en:
www.periodicoelnazareno.es
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A las 18.00 horas se ha convocado una concentración en Huerta Palacios

Hoy se conmemora el Día
contra la Violencia de Género
a Programación del 25N, Día de la
Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, se cerrará hoy jueves
día 25 con una concentración en Huerta
Palacios a las 18.00 horas. Las asociaciones de mujeres leerán un manifiesto.
«¿Cómo puede la sociedad permanecer
muda e indiferente ante los asesinatos, las
violaciones, trata, mutilaciones y toda clase
de violencia que sufren las mujeres por el
hecho de serlo? La concentración del día 25
en Huerta Palacios es una cita ineludible
para actuar y expresar el rechazo individual
y colectivo ante las violencias machistas»,
indican desde la Delegación de Igualdad.
Previamente, a las 12.00 horas, en el
mismo lugar, los grupos políticos del Ayuntamiento mostrarán su repulsa a esta lacra.
Por otro lado, mañana, a partir de las

L

17.00 horas, el CSDC Las Portadas acogerá
la segunda mesa debate organizada por la
AV Las Portadas de las jornadas «Nuestro
barrio ante la violencia de género». Se
hablará sobre «Cómo prevenir la violencia
de género desde la familia». La charla
estará a cargo de Alicia Vasco y Mª del
Carmen Nieto, psicólogas y expertas en
coeducación de la Delegación de Igualdad.
La entrada es libre hasta completar aforo.
El «In memoriam: no olvidamos sus
nombres» y la exposición «La silla vacía»
ha estado desde el lunes en Huerta
Palacios. El lunes también se inauguró los
Puntos Violeta. En total se han instalado 15
puntos violeta por toda la ciudad en sitios
estratégicos con el doble objetivo de
prevenir e informar de cómo actuar en casos
de violencia hacia la mujer.

El martes se desarrolló la segunda
jornada del webinario «Desafíos y nuevos
retos ante las violencias machistas» en la
que se debatió sobre «El machismo y su
violencia adaptativa» con Miguel Lorente
Acosta, Doctor en Medicina y Cirugía
especialista en Medicina Legal y Forense y
sobre «Intervención en materia de violencia
contra las mujeres» con Julia Torres Visiga,
responsable de la Unidad contra la Violencia
sobre la Mujer de la Subdelegación del
Gobierno en Sevilla.
Además, prosiguen en los institutos
nazarenos las representaciones ‘Porque
podemos actuar, la violencia fuera de
escena’, un espacio de reflexión y diálogo a
través de la psicoescena.
Esta actividad se prolongará durante el
mes de diciembre.

Otras actividades por el 25N
El Centro Cultural La Almona acogerá el
martes día 30 a las 17.30 horas un
encuentro por la Igualdad con la actriz
Pamela Palenciano organizado por el IES
Ibn Jaldún.
Por su parte, con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género,
el próximo lunes, 29 de noviembre, CTV
Teatro representará la obra «Perdóname»
en la AV Los Montecillos, a las 12.00 horas,
con entrada libre.
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«La Ciudad Educadora no deja a nadie atrás» es el lema de este año del Día Internacional de la Ciudad Educadora

El 30 de noviembre se conmemora el Día
Internacional de la Ciudad Educadora
l lema para esta edición
del Día Internacional de la
Ciudad Educadora es:
«La Ciudad Educadora no deja a
nadie atrás» con el objetivo de
continuar situando la Educación
para corregir las desigualdades y
generar bienestar.
Desde el Secretariado de la
Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE)
proponen que, ahora más que
nunca, Ciudades Educadoras
debe estar al lado de la población
que más apoyo necesita para que
la recuperación tras la pandemia
sea inclusiva.
Para ello, es preciso reforzar
acciones que conlleven valores
como
la
igualdad
de
oportunidades, la inclusión, el
progreso social y el crecimiento
sostenible.

Por ello, os queremos hacer
partícipe del próximo día 30 de
noviembre, Día Internacional de la
Ciudad Educadora, de la que ya
formáis parte activa .
Para ello hemos propuesto a
nuestro profesorado y alumnado
que canten y bailen la canción de
la Ciudad Educadora.
Cuando en septiembre
hicimos la Inauguración Municipal
del Curso Escolar el grupo de
música Chez Luna hizo una
adaptación de la letra poniéndole
música.

E

¿Qué es el Día Internacional
de la Ciudad Educadora?
En un mundo cada vez más
urbanizado, las ciudades grandes
y pequeñas juegan un rol crucial a
la hora de generar oportunidades
educativas
que
permitan
desarrollar el potencial de todos
sus habitantes. Las Ciudades
Educadoras apuestan por crear
contextos urbanos más vivibles,
promoviendo una visión amplia de
la Educación a lo largo y ancho de
la vida. El Día Internacional de la
Ciudad Educadora es una
celebración internacional que
tiene como objetivo crear
conciencia sobre la importancia
de la Educación y visibilizar el
compromiso de los gobiernos
locales para situarla como vector
generador
de
bienestar,
convivencia, prosperidad y
cohesión social.

Ahora es el momento de
volverla a recuperar y que no sólo
nuestra población más joven la
cante sino que todas las personas
que vivimos aquí la cantemos y
hagamos de ella nuestro himno.
Puedes escuchar la canción
escaneando el código QR o
visionar el video en el enlace:
https://youtu.be/5Cc42g9EcRo

Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas

Dos Hermanas es Ciudad
Educadora
Nuestra ciudad, nuestro
pueblo, nuestro Ayuntamiento
posee incontables posibilidades
educadoras. Un corredor nos
muestra un estilo de vida
saludable, un parque infantil y sus
jardines, el cuidado a la infancia y
el medioambiente, una calle
peatonal sin barreras invita a vivir
la ciudad reconociendo e
integrando la diversidad…

Principio de la Ciudad
Educadora
El principio de la Ciudad
Educadora es aprender y
desarrollar
conciencia
comunitaria y habilidades para
organizar la vida en común en
condiciones de igualdad y justicia.
La Ciudad Educadora es
aquella
que
genera

oportunidades educativas que
permite desarrollar el bienestar de
sus habitantes.
Y no es ajena a esta
situación. Desde rincones
diversos y con acciones
diferentes intenta involucrar y
movilizar a todos los agentes
socioeducativos, para conseguir
respuestas ante la pregunta:
¿Qué ciudad queremos?

Y ahí estamos todos y todas,
desde todos los sectores de
nuestra ciudad se intenta
transmitir cada día conocimientos
y enseñanzas, valores y actitudes
ante conflictos, activando la
responsabilidad personal y la
adopción
de
decisiones
adecuadas y justas, sembrando
el germen de un mundo más
pacífico y solidario.
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

La Polígala

Plantación de 4.000
ejemplares de
arboleda

El servicio de Parques y Jardines de la Concejalía
de Medioambiente está inmerso en la plantación de
unos 4.000 nuevos ejemplares de arboleda. A la
campaña habitual de reposición de faltas y marras
en los viarios públicos y plazas de la ciudad -con

unas 1.100 unidades- se suma la reforestación que
se ha realizado en el parque de La Colina de
Montequinto, con 2.500 unidades de arboleda y
arbustos, y la que se está realizando en el Parque
Forestal Dehesa de Doña María junto al Arroyo

Culebras con 500 ejemplares más enmarcada en el
ámbito de actuación del programa PFEA 2020. A las
especies arbóreas que se están implantando se
suman unas 1.500 unidades de especies arbustivas
ya plantadas.
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Plantación de arboleda con unos 4.0
Labores de noviembre
Es aconsejable que prepares
tu jardín para el invierno, aunque
es verdad que la mayoría de las
tareas las puedes aplazar un poquito. Los árboles y arbustos empiezan a anunciar el otoño con la
caída de sus hojas y presentan un
contraste de colorido en el follaje.
En el interior, debemos recordar
que a finales de otoño las plantas
se encuentran en estado de reposo, por lo que es conveniente
buscarles un lugar en el que puedan recibir mayor cantidad e intensidad de luz. Es aconsejable
rebajar la dosis de abono y riego,
y prestar especial atención a la
sequedad provocada por la calefacción.
Tan pronto como los frutales
hayan perdido sus hojas es momento de podarlos. Tienes que
cosechar las últimas frutas y verduras. Es una época muy buena
para la plantación de frutales. Retirar la fruta podrida del suelo, así
evitaremos enfermedades. Se
siembran protegidos por túneles
de plástico rábanos, habas, espinacas, ajos, etc.
Una de las tareas más habituales será la de retirar las hojas
caídas del estanque. Podemos
evitar esa tarea colocando una
red. Si es necesario, aclara o elimina el follaje viejo de las plantas
acuáticas. Deja flotando en el
agua algún objeto de plástico,
esto reducirá la presión contra las
paredes cuando se forme hielo y
evitará que se resquebraje.
Podemos empezar a podar
los árboles antes de que empiece
a helar, comenzando por los de
hoja perenne y continuaremos
con los caducifolios. Elimine
ramas muertas y secas de las coníferas, ya que normalmente ya
no vuelven a brotar en la madera
vieja.
Pode ligeramente los rosales
para ir dando un aclarado, aunque
esta poda no es la definitiva, y elimine los chupones. En los setos
demasiado anchos, ahora es el
momento de podarlos.
Hasta finales de invierno es la

época idónea para plantar y trasplantar árboles y arbustos. Ahora
se obtiene un mejor enraizamiento, ya que toda la energía se
concentra en las raíces y no en
las hojas. Plantar rosales en todas
sus variedades a raíz desnuda.
Continuar con los tratamientos fitosanitarios contra los pulgones y hongos como la roya en los
rosales. Con la humedad aparecen babosas y caracoles que debemos vigilar y que trataremos
con molusquicidas. Realizar tratamientos fitosanitarios contra la
procesionaria de las coníferas
(Thaumetopoea pityocampa). Vigilar la aparición de araña roja, cochinilla y oidio. Abonar con
moderación y cada vez más espaciado. En las praderas de césped
aplicar tratamiento fitosanitario
contra las lombrices.
Limpiar bien con productos
limpiadores especiales y reparar
todas las herramientas que ya no
usaremos durante un tiempo. Revisar los tutores y especies de la
última campaña de plantación, debido a los vientos y lluvias que en
ocasiones aparecen en estas fechas. Si quieres ver tu jardín con
flores durante el periodo otoño e
invierno, los pensamientos y las
flores de Pascua son excelentes.
Seguir con la eliminación de
malas hierbas en general. Dar una
cava general a los macizos para
prepararlos para próximas plantaciones.
Riega las plantas recién plantadas y las que se encuentran en
floración, pero siempre moderadamente y preferentemente a media
mañana. Dependiendo de las lluvias, disminuir e incluso suprimir
los riegos. Cerrar los grifos exteriores y llaves de paso.
Realizar un par de siegas
antes de que empiece el invierno
y espolvorear de vez en cuando
un abono de liberación lenta. Eliminar todas las hojas secas mediante siegas o con un cepillo
metálico de jardín.

Soraya Arce

Casi 4.000 nuevos ejemplares
arbóreos se incorporarán al patrimonio
verde de Dos Hermanas.
El Servicio de Parques y Jardines de la
Concejalía de Medioambiente ha
comenzado la campaña de reposición de
faltas y marras en el viario público y
plazas de la localidad.
En esta campaña, que se retomó el
pasado día 15 de noviembre, se ha
programado la plantación de unos 1.100
ejemplares de diferentes especies:
naranjos amargos, plátanos de sombra,
jacarandas, tipuanas, olmos, ciclamores,
etc., antes que finalice el año y que se
sumarán a los ya implantados en el
primer trimestre del año.
Desde el Servicio se está trabajando
con un doble objetivo: la reposición de
faltas y marras y la sustitución progresiva
de
especies
que
presentan
incompatibilidades con su entorno o
problemas de otra índole (enraizamiento,
plagas, inadaptación, etc.).

Por otro lado, se han implantado 2.500
unidades arbóreas y arbustivas en el
parque de La Colina de Montequinto para
complementar la base existente en este
pulmón verde que son los olivos.
En este sentido, se han plantado
encinas, almeces, alcornoques, adelfas,
retamas, lavandas, lentiscos, jaras, etc.
Todas las especies, tanto arbóreas como
arbustivas, cuentan con una mínima
necesidad de mantenimiento y de agua
con el objetivo de optimizar los recursos.
Por último, esta semana se ha iniciado
la plantación de unas 500 nuevas
unidades en el parque forestal Dehesa de
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000 ejemplares

Parque infantil en el Centro
Social La Motilla
Ha finalizado la instalación del parque
infantil en el Centro Social La Motilla. Se
han restaurado diferentes juegos para su
reutilización y se ha habilitado un arenero.

Elementos de calistenia en el
parque Dehesa de Doña María
Se han instalado elementos de
calistenia en el parque forestal Dehesa de
Doña María cerca de la zona de juegos
infantiles.

Doña María junto al Arroyo Culebras. En
el marco del programa PFEA 2020 se van
a incorporar 500 ejemplares de porte,
entre 18 y 25 centímetros de calibre.
Fundamentalmente chopos, almeces y
olmos que quedarán ubicados en los
márgenes del Arroyo Culebras y entorno
en el tramo ubicado entre la Avenida de
las Universidades, los bulevares
Santiago Carrillo y Plácido Fernández
Viagas y la Carretera A-8032 (conocida
popularmente como Carretera Vieja a
Bellavista).
Por otro lado, Parques y Jardines ha
informado del éxito de agarre que han
tenido los ejemplares retirados de la calle
Tajo con motivo de las obras de
renovación de redes y urbanización que
se están ejecutando.
Concretamente, un 95,2% de los
ejemplares ha agarrado en el vivero, es
decir, de los 21 árboles trasladados 20
están vivos, “esperando el momento
óptimo para su reubicación”.
“Siempre intentamos que la pérdida de
arboleda sea mínima, siempre
reutilizamos. Es un objetivo claro que
tenemos en este servicio”.

Enderezado y poda de formación
en un centenar de ejemplares
Se va a actuar en la poda de formación
sobre 100 ejemplares arbóreos ubicados
en el parque forestal Dehesa de Doña
María. De estas 100 unidades, 53
requieren además tareas de enderezado
y estabilización mediante entutorado.

Zona infantil inclusiva junto al
Mercado de Montequinto
Va a comenzar la instalación de juegos
infantiles en la calle Mesina, junto al
Mercado de Abastos de Montequinto. Se
reutilizarán, una vez restaurados y
reparados, algunos de los que ya estaban
y se completará el área infantil con un
compacto nuevo y un pórtico de columpios
inclusivos. De esta forma este parque
infantil será zona inclusiva al 100%.

Laguna de Fuente del Rey
Como indicamos en el artículo
de septiembre, estamos en un período del año muy interesante
desde el punto de vista ornitológico.
Cada año, en estos meses, la
Laguna de Fuente del Rey recibe
numerosas especies de aves invernantes procedentes de diferentes zonas de Europa, que
encuentran aquí un hábitat climatológicamente más agradable y
recursos alimentarios de calidad.
En este artículo seguiremos
describiendo algunas de las muchas especies que cada año tenemos el honor de recibir.
El porrón europeo se puede
observar en la Laguna en invierno
(aproximadamente, entre los
meses de diciembre y febrero).
De la familia anatidae, es uno
de los patos buceadores más comunes. Tiene una longitud de
unos 45 centímetros, los machos
son muy reconocibles por su cabeza marrón castaña, ojos negros
y pecho negro. La hembra, por su
parte, tiene un color más grisáceo
y homogéneo en su plumaje. El
pico de ambos es oscuro (aunque
surcado por una banda transversal grisácea). Es un pato omnívoro (varía su alimentación en
función de la localidad y de la
época del año).
El cormorán grande es una
especie invernante en la Laguna,
aunque desde hace unos años ha
comenzado a criar en algunos
embalses y lagunas cercanas, por
lo que se puede observar durante
otras épocas del año.
De la familia phalacrocoracidae y con una longitud de entre 80
y 100 centímetros, tiene coloración negruzca (salvo la garganta,
que es de tonos blanquecinos).
Tiene el cuello grueso y largo, el
pico prominente y gris, y las patas
negras.
Pasa mucho tiempo posado
en rocas o árboles, con las alas
abiertas para dejar secar su plumaje. Captura peces en zambullidas profundas desde la superficie.
El milano real ha invernado

ocasionalmente en la Laguna de
Fuente del Rey. Con una longitud
de entre 60 y 66 centímetros, pertenece a la familia accipitridae. Es
un rapaz de tamaño mediano.
En esta ave predominan los
tonos rojizos, profusamente rayados de oscuro en las regiones
ventrales y con un característico
aspecto orlado en el dorso. La cabeza y el cuello presentan un tono
gris pálido surcado por finas estrías muy oscuras.
Es inconfundible en vuelo,
pues posee una silueta característica en la que destacan una cola
ahorquillada, de color rojizo anaranjado, y unas largas alas acodadas (y provistas de una mancha
blanca muy visible). Se alimenta
tanto de presas vivas como de carroña.
La agachadiza común se ha
podido observar en los meses invernales por la zona más somera
de la Laguna.
Pertenece a la familia recurvirostridae, y tiene una longitud de
entre 25 y 28 centímetros. Es una
limícola de mediano tamaño y
tiene un pico muy largo con una
coloración general parduzca.
Es una especia exigente en
cuanto a las características del
hábitat y muy sensible al régimen
hídrico. Necesita zonas encharcadas y fangosas que le permitan ingerir su pico en el suelo para
poder detectar y agarrar gusanos.
La Laguna de Fuente del Rey
es un entorno natural que se va
transformando durante las estaciones y la llegada, entre otras, de
estas especies de aves, marca
una temporada de disfrute entre
los especialistas en la materia.
Podéis encontrar más información sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e informaciones en nuestras redes
sociales.
En Facebook, ‘Laguna Fuente
del Rey’ y en Instagram, @lagunafuentedelrey.

Fernando Pérez
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ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA
al mes para favorecer la floración y el
crecimiento óptimo de la planta.
Se multiplica mediante semillas en la
primavera y por esquejes semimaduros
obtenidos a finales del verano. Se realiza
la división de los rizomas o de las matas,
en otoño o en primavera, replantando inmediatamente las partes obtenidas.
Al final de la temporada de floración
es bueno podar todas aquellas ramas
viejas o flores marchitas que queden.
Eso proporcionará a la planta mucho
más vigor y más vitalidad para la siguiente temporada. Además, requiere de
una cierta poda en las ramas para que
no crezcan de manera desordenada, y
arreglos regulares para que adopte una
bonita forma.

La Polígala
La Polígala o Lechera del cabo, es
un arbusto perteneciente a la familia
Polygalaceae y originario de Sudáfrica.
El nombre científico, Polygala myrtifolia,
procede del griego, ‘lechero’, en alusión
a las propiedades de estimular la producción de leche que se atribuían a las plantas de este género, y el término
myrtifolia, compuesto de myrtus, ‘mirto’,
y folia, ‘hoja’, referente al parecido de las
hojas con las del mirto.
Este arbusto perenne puede alcanzar entre 1,5 y 1,8 m de altura, con el
tronco recto y delgado, aunque robusto
y la copa densa y redondeada, de diámetro parecido a la altura. En función de
las dimensiones del contenedor en el
que la plantemos, la polígala puede llegar a alcanzar el porte de un pequeño arbolito, del mismo modo que lo puede
hacer en un jardín, plantada de forma
aislada. Esto se debe a que la planta, durante su crecimiento, despoja el tronco
de hojas y flores y crece de forma erguida. Las ramas son delgadas pero
fuertes y están densamente cubiertas de
pequeñas hojas. Estas son estrechas y
alargadas con una forma que varía de
redondeada a ovalada. Son suaves al
tacto y de color verde claro ligeramente
grisáceo en el envés y más oscuro en el
haz. Las vistosas flores de la polígala
surgen en pequeños grupos de racimos
cercanos a los extremos de las ramas,
los dos grandes pétalos son de color
malva o púrpura intenso, unidos formando un ángulo abierto, como las alas
de una mariposa, y rodean una especie
de cresta de color blanquecino. El fruto
es una pequeña cápsula con alas que
contiene dos semillas en su interior.

“Las flores poseen
dos grandes pétalos,
son de color púrpura,
y rodean una especie
de cresta de color
blanquecino”

Su uso en nuestros jardines se debe
al fácil cultivo de esta planta, ya que necesita un mantenimiento mínimo para
que luzca en todo su esplendor, sin olvidar que posee una espectacular floración que se prolonga por varios meses,
de primavera hasta otoño, si disfruta de
unas pocas horas de sol al día. Estas
son ideales para el cultivo en jardines
costeros, así como en cualquier tipo de
contenedores y tiestos. Luce perfecta en
grandes macizos florales, de la misma
especie y/o combinándolas con herbáceas, contrastando colores, texturas y
formas. En Dos Hermanas podemos encontrarlas en el Parque Poeta Jorge Guillén y en el Parque de Los Pinos, en
Montequinto.

La polígala gusta del sol, por lo que
la mejor situación será en exposición
solar plena. Si no nos es posible, al
menos debemos garantizarle unas horas
al día de pleno sol. Aunque florece también estando en media sombra no lo
hará con tanta abundancia. No le gustan
las heladas ni las temperaturas severas.
Si bien es capaz de crecer en todos los
suelos, el suelo ideal para el crecimiento
de esta planta es aquél que tenga un
buen drenaje y que sea rico en turba.
Sólo con dos o tres riegos semanales, la
polígala va a tener suficiente. Antes de
cada riego deberemos asegurarnos que
la tierra está bien seca. Durante la primavera, es bueno añadirle al agua un
abono rico en azufre o potasio una vez

Como buena enemiga del encharcamiento, la polígala es muy propensa a
coger hongos ó parásitos provenientes
de la humedad. Para evitarlo, es aconsejable mantener siempre el sustrato
libre de encharcamientos y ventilado, a
pleno sol. La planta es más propensa a
las enfermedades y a los ataques de las
plagas durante la primavera, cuando los
cambios térmicos y las lluvias son más
frecuentes. En el caso en que advirtamos algún tipo de parásitos u hongos, la
mejor solución es aplicar un fungicida. A
principios de invierno es también buena
práctica aplicar un insecticida que nos
prevenga del ataque de las cochinillas.
Este tipo de tratamiento deberemos aplicarlo cuando en el jardín no haya ningún
tipo de floración.

Soraya Arce

AVISOS DE LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE
• 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.

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• 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.

• 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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Balonmano
El Grupo Histórico del Balonmano
Club de Dos Hermanas ha celebrado su XXII su comida anual que
reúne a antiguos jugadores, entrenadores, directivos, etc. Al finalizar
la comida se entregó un ejemplar
de la Revista Cultural, en cuya
edición se recoge un artículo de la
historia del Balonmano nazareno, a
cada uno de los participantes.

Día del Flamenco en el CEIP Cervantes

Premio para Megaprofes

El CEIP Cervantes celebró el Día del Flamenco con las hermanas Avilés Ortega, Rocío y Lola; el guitarrista
Manuel Linares, el cantaor Mario Radío y el Estudio de Danza de Ana Ortega.

Fundación Ideas ha recibido el premio Fundaciones Andaluzas 2021 en
la modalidad de Educación, Cultura y Deporte por Megaprofes.

Santuario Gaia

Mejor Expediente

La Comisión de Protección de los
Derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Barcelona
celebra el VI Congreso sobre los
Derechos de los Animales, en el
cual, la Fundación Santuario Gaia en la que participa el nazareno,
Ismael López- recibirá el premio
por la labor realizada en defensa de
los derechos de los animales.

La joven nazarena Aurora Ruiz ha
recibido la medalla al mejor expediente académico en el grado de
Bellas Artes por la Facultad de
Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría de la Universidad Hispalense.

Concierto solidario en el CEIP La Motilla

Clínica Arteo

La Banda de Música del Acuartelamiento de Tablada ofreció un concierto en el CEIP La Motilla por el Día de
la Música y el Flamenco. Se recogió más de 650 kilos de alimentos que se entregarán al Banco de Alimentos.

La empresa nazarena Clínica Arteo ha recibido el Premio Andalucía
Excelente en la categoría de Odontología.
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«Al volver de Suecia lo primero que hago
es comerme unas lentejas de mi madre»
el español. Y conseguí la plaza en Östersund, donde vivo ahora.
¿Cómo has vivido la pandemia?
En Suecia lo han hecho fatal. Vengo a
España y me siento más segura viendo a
todo el mundo con mascarilla. Allí el gobierno dijo que no se la pusiera nadie, solo la
distancia de seguridad, y como borregos
todos obedecen. Así que está mal vista la
persona que lleva mascarilla como yo. Me la
bajo solo cuando estoy en la pizarra, alejada
de mis alumnos, para que me vean los
labios. Se ha realizado una investigación en
Suecia y se ha descubierto que ha habido
mucho más muertos de los que se han dicho
oficialmente, sobre todo en las residencias.

David Hidalgo Paniagua

Eva García Fornet hizo el
bachillerato en el Virgen
de Valme y estudió una
carrera. Pero no encontró
trabajo y tuvo que hacer
las maletas. Hoy sueña
con regresar a Dos
Hermanas
ace poco se hizo un
estudio del ADN y le
resultó que un 1% de
sus genes son escandinavos. Pero Eva García
Fornet es una nazarena
de Vistazul. Eso sí: le tira Suecia. Tanto que,
en 2008, con 33 años, defraudada con el
mercado laboral español, se montó en un
avión y se fue a buscar una mejor vida a
Suecia. Hoy, 13 años después, tiene allí una
plaza de profesora de español y está recién
casada con un simpático y barbudo sueco,
Glenn, que durante esta entrevista nos mira
sin entender una sola palabra. Sin embargo,
ahora que está asentada allí, coquetea con
la idea de regresar a Dos Hermanas.
Si te fuiste buscando una mejor vida,
¿qué te empuja a volver?
Suecia no es el lugar de ensueño que
imaginaba cuando me fui. Olvídate de esa
imagen de un país con derechos sociales,
bienestar...no es así. Es el país europeo con
más tiroteos (este año van más de 200
muertos) y está todo privatizado, hasta la
educación. Si vas al médico y te hacen un
chequeo, hay que pagar. En muchos sentidos España está mejor que Suecia. No nos
quejemos tanto de España, que no está tan
mal. Aquí vamos al ambulatorio y es gratis,
Los trenes y las carreteras también son
mejores. Tengamos más autoestima y no
seamos tan críticos.
¿Te arrepientes del paso que diste al
marcharte?
Cuando me fui me sentía muy defraudada con España. Estudié Filología Hispánica,
aprendí inglés, informática, programación,
intenté las oposiciones, pero los únicos
trabajos que conseguí fue en el Carrefour y
otro de camarera. Pero una vez en Suecia,
me he llegado a arrepentir por lo difícil que
me lo han puesto. No es un país muy abierto
con los extranjeros. Y tampoco son tan
sociables.

‘‘

No deberíamos
quejarnos tanto de
España. En Suecia, por
ejemplo, hay que pagar
para que te haga un
chequeo el médico

Eva García Fornet nació en 1975. Con 33 años emigró a Suecia. Se acaba de casar
con un sueco al que le encanta el puchero. En la foto, Eva posa con la iglesia de Santa
María Magdalena detrás.
¿A qué te refieres?
Allí vas al trabajo y vuelves a casa, pero
no se crean relaciones de amistad con los
compañeros. No se van a desayunar juntos
como hacemos aquí. Si te cruzas con
alguien, no te da ni los buenos días. Yo lo
hice una vez y me miraron muy raro. Tampoco los abuelos echan una mano con los
nietos. Todo el mundo vive muy independiente. Te cuento una cosa que me pasó.
Vivía en un piso de alquiler y noté un olor
raro en el pasillo. Hablé con el presidente de
la comunidad diciéndole que alguien podía
estar muerto, y no le dio importancia. A los
dos meses seguía oliendo mal y nadie hacía
nada. Llamé a la policía y solo tras pasar las
navidades vi allí a un equipo forense. Había
muerto un vecino, profesor de Universidad,
y nadie lo había echado de menos, ni siquiera en Navidad.
Pero no me dirás que no has hecho
allí amigos...
¡Claro que tengo! Desde el primer

momento quise aprender sueco, y en la
Universidad hice muchos amigos.
Y el frío, ¿cómo lo llevas?
Cada vez peor. La temperatura más
baja la soporté en Noruega, donde también
he vivido. 31 grados bajo cero. ¡Se me
congelaban las lágrimas! Tirabas agua y se
congelaba en el aire.
Cuéntame como fueron tus primeros
años en Suecia.
Los primeros tres años los pasé en
Upsala. Empecé trabajando de camarera y
al mismo tiempo en cruceros en Estocolmo.
Allí se demandan mucho los guías en español, ya que nadie lo habla bien de verdad.
También fui guía en los fiordos de Noruega.
En Voss trabajé de profesora de español,
pero no pude quedarme en Noruega porque
el nivel de vida es súper caro. Así que me fui
a Goteborg y estudié en la Universidad para
obtener una plaza como profesora de
segunda lengua. En Suecia se estudian
(además del inglés) el alemán, el francés y

¿Qué echas de menos allí?
Cuando estoy fuera valoro mucho nuestras tradiciones, como las flores de Valme o
la Semana Santa. Otra cosa que echo de
menos allí es el parque de La Alquería. Me
gusta mucho pasear por él cuando vengo.
¿Qué es lo primero que haces cuando vienes de visita a Dos Hermanas?
Lo primero que hago es comerme unas
lentejas de mi madre, porque las mías no
saben igual. Y me voy a San Rafael a tomarme un café con mis amigas o a comprar
dulces a Utrera.
Dices que te quieres venir de
Suecia... ¡pero te acabas de casar con un
sueco!
Sí, Glenn y yo nos casamos el 5 de
junio, en un museo por cierto. Él también
quiere irse de Suecia. Lo que no tenemos
claro es si venirnos a Dos Hermanas o ir a
Noruega, que también nos gusta mucho. Lo
iremos viendo.
¿A tu marido le gusta esto?
Sí, le llama la atención el ambiente de
las calles y flipa con el puchero de mi madre.
Le encanta el arte cofrade y ya mismo lo veo
de procesiones por Dos Hermanas. El otro
día estuvimos en lo de la Virgen de Consolación en Utrera y se compró hasta un rosario.
Eva tuvo la valentía de irse de Dos
Hermanas y luchar por sus sueños.
Como tantos nazarenos que residen
fuera, vuelve a casa cada vez que puede.
¡Quién sabe si la próxima será para
quedarse!
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Enrique destacó, aparte de su trabajo, en el mundo del caballo y de las cofradías

Enrique Cabeza Cisma o un destacado
jinete y cofrade nazareno
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

oy voy a hablar de un
personaje muy entrañable para muchos nazarenos como es Enrique Cabeza
Cisma, artesano del zapato,
zapatero de lujo, gran caballista,
cantante, cofrade, bohemio y un
personaje muy interesante y
conocido dentro de la Dos Hermanas de su tiempo. Nació el 14 de
mayo de 1944, hijo de Antonio
Cabeza Rodríguez, natural de
Dos Hermanas, y de Ana Cisma
García, de esta misma naturaleza. Tuvo dos hermanos: Antonio,
muerto en trágicas circunstancias
en el Rocío que ya relataré, y
Ángeles.
Que Enrique fue una persona
despierta y muy inteligente no es
ningún misterio. De hecho, estudió en el Colegio de San Hermenegildo de Padres Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores, vulgo los Frailes,
con una beca y obtenía muy
buenas notas.
Luego tenía un don: escribía
con las dos manos. Era ambidiestro. Escribía con la derecha y la
izquierda, en una al derecho y con
la otra al revés.
Vivió en la calle Lope de Vega
–la Cañada- esquina a Rosario y,
por último, en los pisos de San
Antonio.
Lo cierto es que estudió en los
Frailes y dejó de hacerlo. Lo cierto
es que aunque trabajaba en la
zapatería, que era el oficio de su
padre, lo que le gustaba más era
el cante.
Cuando tenía catorce años
ganó el concurso ‘Pasaporte a la
fama’ que estaba de moda en
esta época. El premio del concurso era un viaje a Argentina -al que
su padre le prohibió ir- e ir a
Madrid a grabar un disco. A la
Villa y Corte sí fue pero a los dos
días de estar en ella se vino sin
grabar nada. Eso da idea de lo
bohemio que era. Otro detalle es
que el gran director de cine Benito
Perojo quería grabar una película
con él y también lo dejó colgado.
En otro mundo en el que
destacó y mucho es el paraíso

H

del caballo. Todavía los que lo
conocimos tenemos en la mente
la planta de Enrique a caballo en
el Valme o el Rocío, prototipo de
jinete nazareno.
Fue juez internacional de
doma a la vaquera, vocal de la
Federación Hípica Andaluza y, lo
más destacado, es que fue seleccionador nacional de doma.
Representando a España estuvo
en dos campeonatos internacionales, uno de ellos en Italia.
Era un gran caballista aficionado y, aparte de que hacía raya
en las fiestas –Valme, Rocío,
Feria de Sevilla-, era juez en la
Feria de Dos Hermanas. Y tengo
que contar que en Madrid se dice:
“Si quieres ver buenos caballos
no vayas a la Feria de Sevilla, ve
a la Feria de Dos Hermanas”. Por
algo será.
Pero de la misma manera
tenía afición al fútbol. Era futbolista de los leñeros. Era defensa
central. Jugó en Los Palacios, en
el Dos Hermanas y en el Tarifa
mientras hacia el servicio militar.
Y destacó mucho en su oficio
de artesano zapatero. En su taller
se hicieron zapatos a personas
conocidas como Espartaco,
César el de los Morancos, Emilio
Muñoz, Mario Conde, Manuel
Prado y Colón de Carvajal, etc. Y
no sólo trabajaba para el público
nacional sino también internacional para países como: Francia,
Alemania, etc.
Trabajaba toda clase de
calzados: botas, zahones, polainas, zapatos, etc. Se relacionaba
con todo el mundo y la indumentaria del jinete no del caballo.
En el mundo del artista, grabó
un disco que llevaba de guitarrista
a Juan ‘El Peluca’. Fue el único
disco que grabó. Hay que anotar
como anécdota que, cuando
Antonio Romero Monge ‘El Pollito’
se quedó sin compañía porque
Rafael Ruiz Perdigones se había
ido al servicio militar, Enrique
Cabeza se quedó de compañero.
Muestra de sus costumbres
es que a las cuatro de la tarde
tenía que dormir la siesta lo que
está reñido con un artista pero
que es una muestra más de sus
hábitos.
Por otra parte tenía que salir
de él cantar no que se lo pidieran,
lo que es muy propio de grandes
artistas.

Era, además, un buen letrista.
Como muestra y broche se puede
poner la siguiente:
“Cancela del Ajoli/ frontera del
Rocío/cuando se oye crujir/ya se
siente escalofrío/por el que se
divisa allí/ese lucero escondío/no
existe freno/pa dueña del corazón
mío”.
Y quiero decir un poco sobre
la familia. Su hermano Antonio
murió en circunstancias trágicas
en el Rocío en un momento muy
especial: salió de las andas de la
Virgen y murió al acostarse.
Como es de esperar aquél doloroso acontecimiento marcó el Rocío
de aquél año en la hermandad de
Dos Hermanas. Estaba casado
con Luisa Pérez Oñate, natural de
Prado del Rey. Sus hijos son
Antonio Luis, guardia civil, casado
con Leticia Balboa Esteban y
padres de Sofía y Gonzalo. Viven
en Esparraguera. Una segunda
es Ana María del Rocío, abogada,
casada con Manuel Lozano

Román, promotor inmobiliario, y
que tienen dos hijos Manuel y
Antonio. Y un tercero es Andrés,
arquitecto, arquitecto técnico e
ingeniero de edificación casado
con Aurora Estefanía Cabezuelo
y padres de Aurora y Luis.
La otra hermana de Enrique
es Ángeles, ya mencionada,
casada con Francisco González
Rodrigo -natural de La Carolina-,
que vive en Madrid. Tiene dos
hijos: Jerónimo, guardia civil, y
María Angeles.
Y en el mundo de las mentalidades, de las devociones que han
actuado como motor en la vida de
Enrique Cabeza, destaca su fuerte marianismo. Yo no recuerdo en
especial ninguna devoción cristífera. Por supuesto, los Niños de
las imágenes de María a los que
tenía devoción.
Su sobrino Andrés nos cuenta
que tenía devoción a partes iguales a la Reina de Cuarto y a la
Reina de las Marismas. Yo, que lo

traté mucho, muchísimo, siempre
lo recuerdo hablando con igual
fervor de las dos. Pero también es
notable, y muestra de su nazarenismo, que tenía gran devoción a
Santa Ana. Y es este un carácter
muy relevante: su devoción a la
que es Patrona de nuestra
ciudad.
Son muchos los recuerdos
que tengo de Enrique en el Rocío,
muchas paradas del camino
oyéndole cantar, muchas tertulias
en casa de Manuel Castro Caro
‘Niño de la Cosaria’ que sabía lo
indecible de cofradías.
En efecto, en casa de Manolito empecé yo a aprender sobre
las cofradías de fuera de Dos
Hermanas y Sevilla. Manolito
sabía muchísimo de Dos Hermanas, muchísimo, y de las cofradías de todas partes y muchas
veces venía Enrique siempre con
su gracejo y su buen humor a
poner la guinda en las conversaciones.
Yo recuerdo a Enrique en
muchos actos del Rocío y del
Valme, siempre perfectamente
maqueado como diciendo ‘A tal
Señor tal honor’. Después vienen
esas imágenes míticas y místicas
de verlo a caballo gallardamente
como otros jinetes, entre muchos,
como Manuel Moreno Pérez,
Alonso López García, Juan Lozano Navarro y tantos y tantos de
todas las edades.
En su querida hermandad del
Rocío ocupó varios cargos en la
mesa. En el mandato de Isidoro
Junguito Moreno fue vocal. En el
mandato de mi tío Antonio Alonso
Muñoz fue alcalde de carretas
segundo. En el mandato primero
de Ignacio Sánchez-Blanco
Parody fue fiscal.
Mis recuerdos de Enrique
son, como los de tantísimos, muy
buenos. Para mi tío Antonio Alonso Muñoz ‘El Pelao’ seguramente
son las remembranzas más entrañables, igual que para todos los
de su tiempo. Varias generaciones de rocieros contamos con la
amistad de Enrique, que fue un
rociero de pro y que hizo mucho
por las tradiciones de Dos Hermanas, sin alharacas tanto por las
devotas como por las civiles.
Contribuyó mucho a la Historia, con mayúsculas, de Dos
Hermanas, y por eso merece este
pequeño homenaje.
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El objetivo del Cajasol Voley es
encadenar su segunda victoria

25 de noviembre de 2021

ras la victoria de la pasada jornada frente al Sant
Cugat, el Cajasol Voley
quiere enderezar el rumbo definitivamente en Alcobendas. Para

T

ello, deberá ganar al Feel Voley
Alcobendas el próximo sábado a
las 19:00 horas en tierras madrileñas.
El oxígeno recuperado con la
victoria del pasado fin de semana,
ha sido clave para el equipo nazareno. Gracias a él, han podido
recuperar sensaciones además
del optimismo para salir adelante
y escalar posiciones en la tabla.
Este fin de semana, el equipo

dirigido por Magú viaja a Alcobendas con la opción de poder encadenar su segunda victoria consecutiva frente a un equipo que
llegará tras vencer al Avarca de
Menorca -próximo rival nazarenopor 3-0 como locales.
La victoria de las madrileñas
frente a las baleares les ha hecho
escalar a la 8ª posición con 10
puntos. Por su parte, las nazarenas llegarán en 11ª con 5 puntos.

+ DEPORTE

Carrera en el
parque de
Los Pinos

Diferentes
resultados en
Cantely

Jornada
dedicada a
entidades

El sábado a las 9.00 horas
se celebra la Carrera Popular
Parque Municipal de Los Pinos.
Participarán atletas a partir de 16
años. En cada una de las carreras se entregarán trofeos a las
tres primeras personas clasificadas de todas las categorías:
General, Senior, Junior, Veterano y Discapacidad a pie (Masculinas y Femeninas).
En la modalidad de Carros
Asistidos al considerarse una
categoría no competitiva, se
entregará un recuerdo de la
prueba a todas las personas
participantes. La entrega de
premios se realizará pasadas las
11.00 horas una vez finalizada la
prueba.

Empate del CD Cantely 2-2
en el derbi nazareno ante el Atlético Dos Hermanas, en un partido en el que el equipo amarillo
dio una gran imagen y confirmó
la mejoría de las últimas semanas. El equipo espera seguir con
la buena racha este domingo a
las 12.00 ante el CD Pinzón 09
en el Estadio Antonio Cebador.
El CD Cantely Futsal perdió
por 2-4 ante Don Electrodomésticos. Por su parte, el CSCD
Fernando Varela ha logrado su
primera victoria del Campeonato, tras vencer por 4-10 al Payasos Cross de Bellavista, en un
partido en el que los nazarenos
se enfrentaban a todo un histórico del fútbol sala.

Tras el magnífico día de
reinauguración que se vivió el
pasado jueves en el Gran Hipódromo de Andalucía, el programa de invierno sigue su curso y
pasa de nuevo por la pista de
arena del recinto nazareno,
donde hoy jueves a partir de las
16.00 horas se volverán a dar
cinco carreras de galope con un
total de 30 participantes.
La jornada estará dedicada a
algunas asociaciones y ONGs
de Dos Hermanas y Sevilla,
como la Asociación Española
Contra el Cáncer Dos Hermanas, Crecer con Futuro, Visibles
2H, Asociación Feminista Hypatia y ANFI. Entrada y parking
gratuito.
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El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS viaja a
Molina de Segura
Viaje complicado para el
conjunto nazareno este próximo fin
de semana. El equipo de José
Vidal se desplaza hasta la localidad murciana de Molina de Segura
para enfrentarse al Molina Futsal.
Tras la derrota in extremis frente al Cádiz CF Virgili FS, los nazarenos quieren recuperar sensaciones y el buen sabor de boca que
les dejó la victoria frente al Alcalá
en el derbi sevillano de hace ya dos
semanas. Para ello han trabajado
durante toda la semana los nazarenos, que pierden a Berna para el
encuentro, recuperando a Josema.

Las nazarenas
viajan el sábado
para enfrentarse al
Alcobendas

DEPO RTES

De esta forma, el equipo de José
Vidal buscará dar la sorpresa ante
uno de los mejores equipos de la
competición, que llegará sin haber
podido disputar este pasado fin de
semana su partido ante Melistar.
Los murcianos son 4º en la
tabla con 17 puntos, incluso con un
partido menos. Es por ello que el
encuentro en tierras murcianas
será de máxima dificultad para un
GTS Nazareno Dos Hermanas FS
que sin embargo viajará con la
intención de poder dar la sorpresa
y encadenar una tercera victoria
consecutiva a domicilio.

Punto de inflexión para
el CW Dos Hermanas en
las Ligas nacionales
El CW Dos Hermanas PQS
disputa este fin de semana su
sexto capítulo liguero en Primera
Nacional femenina con la necesidad de cambiar su dinámica de
resultados. Y es que después de
encadenar tres derrotas, dejando
atrás la victoria y el empate iniciales del curso 2021/22, está obligado a lograr cuanto menos un empate en la visita del sábado a partir de
las 16.00 horas al CN Ciudad de
Alcorcón. Después de las agridulces derrotas encajadas sucesivamente ante Santa Eulalia (10-8) y
Real Canoe (6-11), las jóvenes
promesas que dirige Juan José
Tomillo intentarán rubricar su
progresión haciéndose con los tres

puntos en liza en la piscina del Polideportivo Prado de Santo Domingo. De esta forma, al margen de
reencontrarse con la victoria más
de un mes después, volverían a
meterse de lleno en la lucha por las
cuatro primeras plazas del grupo,
el primer objetivo de la temporada.
En Segunda Nacional masculina, el CW Dos Hermanas PQS
regresa al Centro Acuático de
Montequinto con motivo de la séptima jornada del ejercicio. Lo hace
para medirse al CN Vallirana
barcelonés, el sábado a partir de
las 16.30 horas, en busca de un
nuevo triunfo que le permita seguir
instalado en la parte alta de la
tabla.

Partido de altos vuelos
para la PD Rociera ante
el Coria CF
Llega uno de los partidos más
difíciles para la Peña Deportiva
Rociera. Este domingo, se enfrentará nada menos que al Coria CF,
uno de los principales candidatos
al ascenso de categoría.
Sin duda, será el momento y la
oportunidad de dar un golpe sobre
la mesa para La Rociera. Los de
Emilio López buscarán en Coria
continuar con su gran estado de
forma sumando su sexto partido
consecutivo invicto, intentando
conseguir mucho más que tres

puntos en el Estadio Guadalquivir.
La empresa se antoja complicada,
pero para nada imposible. La Peña
Deportiva Rociera llegará tras un
empate a cero ante el Jerez Industrial, en el que encadenó cinco
partidos sin conocer la derrota.
Gracias a ese empate, la PD
Rociera es 8ª con 16 puntos. Por
su parte, el Coria CF, 3º con 20
puntos, llegará al encuentro tras
perder su segundo partido de la
temporada sorprendentemente por
4-0 frente al Arcos CF.
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