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La Avenida 28 de Febrero dis-
pondrá de dos carriles por cada
sentido de la circulación. El

Ayuntamiento va a iniciar el proceso

para sacar el proyecto a licitación y ad-
judicar las obras. Los trabajos se pro-
longarán durante 12 meses y
permitirán ganar fluidez en el tráfico en

las entradas y salidas de la ciudad
hacia la carretera de Alcalá. Estética-
mente, este tramo quedará similar a la
Avenida de España o Adolfo Suárez.

La Avenida 28 de Febrero
contará con doble carril

El proyecto de las obras para desdoblar el viario saldrá a licitación

Morcón 
Ibérico
de bellota 100 gr.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

2‘60

€

Servicio de corte y envasado

El Tiempo
El sol lucirá toda la jornada
JUEVES M: 17o m: 7o

Poco nuboso
VIERNES M: 17o m: 6o

Descenso de las mínimas
SÁBADO M: 16o m: 4o

Cielo despejado
DOMINGO M: 17o m: 4o www.periodicoelnazareno.es

• En el edificio ‘Alcantara’ en C/ Mateo Alemán 
esquina con Avenida de España.

• Plazas amplias con 25 m2 construidos en planta baja 
• Fácil acceso y puerta automática
• Edificio con portero

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Más info en el Tlf.: 649 908 501

Enlace a 
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES

Dos amigos nazarenos son los ganadores de la gran cesta de la Venta El Paisano.
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Ya me gustaría a mí tener
tiempo y espacio en este mi que-
rido periódico de este mi más que-
rido pueblo para escribir crónicas
de todo lo acontecido. Soy cons-
ciente que me dejo mucho atrás,
sobre todo  fiestas religiosas de
las que el pueblo se encuentra
plagadito. Llaman a Zafra Sevilla
la Chica y por el número de cultos,
de procesiones de gloria, de pro-
cesiones eucarísticas, de conme-
moraciones de todo  tipo quizá es
hora de que digamos que Dos
Hermanas, digna émula de la ca-
pital de su provincia y archidióce-
sis, también es una Sevilla la
Chica. Creo que no me equivoco.
Siempre me impresionó que los
cofrades de Alcalá de Guadaíra
decían que por compostura, orden
y boato después de Sevilla viene
Dos Hermanas. Aunque son un
poco exagerados, ello nos debe
halagar pues es el reconocimiento
a nuestra gran Semana Santa, la
cual, dicho sea de paso, tiene to-
davía grandes carencias, centra-
das sobre todo, como ya he dicho,
en el mundo del bordado.

Pero esta firma pretende ser
una reflexión navideña. No será
una crónica. No he participado en
muchos actos. Sí he asistido a la
muestra de villancicos del Colegio
de Nuestra Señora de la Compa-
sión, he visto belenes, he visto la
Cabalgata… Sin embargo, no
asistí a la Exaltación de la Navi-
dad que el 12 de diciembre pro-
nunció Rocío Alonso Posada
centrado en el nacimiento de
Jesús como eje de la Navidad. La
presentó el hijo: José Miguel Gar-
cía Alonso. Tampoco pude asistir
al pregón de Reyes que pronunció
el 19 de diciembre el rector de la
Universidad Loyola, Gabriel Pérez
Alcalá. Del mismo modo no con-
currí a la Exaltación de la Herman-
dad del Gran Poder, que
pronunció el 2 de enero ese gran
cofrade que es Juan José Rodrí-
guez Martín y presentó, el no
menos gran cofrade, Rafael Ca-
múñez Benítez. Mas, en fin, he
disfrutado mucho con los naci-
mientos que he visto, he visitado
a San Juan Evangelista el 27 de
diciembre, he rezado al Gran
Poder en el día de la Epifanía y,
sobre todo, me he regocijado con
la Cabalgata.

Pero, vamos, que no hace falta
verlo todo para impregnarse del
espíritu navideño. Y Dos Herma-
nas era un continuo hervidero de
gente contemplando los nacimien-
tos. Este año ha destacado el de
Paquino en la calle Aníbal Gonzá-

lez donde destacaba que se re-
presentaban los monumentos de
la ciudad. Más también estaban
los de Vera-Cruz, Gran Poder,
Santo Entierro, Oración en el
Huerto, el de Santa María Magda-
lena -con el Santiago de la Borri-
quita en el papel de San José y la
Divina Pastora,- etc. etc. En este
camino Dos Hermanas tiene
pocos a los que envidiarles. 

Después están los pregones
que ya hemos visto que son va-
rios. Aunque no los haya presen-
ciado puedo decir que los tres de
los que he hablado son tres clási-
cos. El más linajudo es, sin duda,
el de Reyes Magos, con un toque
institucional que no tienen otros.
Los otros dos son más recoletos,
más de cofradías. El pregón de

Reyes es un acontecimiento so-
cial de primer orden donde se
unen nazarenos de todas las ide-
ologías.

Después habría que hablar de
las zambombas. Me gustan
mucho y he estado en muchas
zambombas en Jerez de la Fron-
tera y Cádiz, por lo que considero
que puedo hablar con conoci-
miento de causa. La zambomba
del Santo Entierro fue buenísima.
Más local fue la del Gran Poder,
que se celebró en la casa rectoral,
pero fue una buenísima ocasión
para oír a los artistas locales.

Tampoco quiero dejar de anotar
el trenecito que hizo las delicias
de pequeños y mayores paseán-
dolos por el pueblo.

Cómo olvidar la Lotería a la que

tan aficionados son los nazare-
nos. ¿Cuántas cofradías no ven-
den Lotería para cubrir los
numerosos gastos que tienen?

También, y no quiero entrar en
honduras, salen carteros reales,
heraldos y personajes relaciona-
dos con los Reyes Magos.

Pero si Dos Hermanas es tierra
de nacimientos, tierra de campa-
nitas -nuestros coros de campani-
lleros tan numerosos y buenos y
que no puedo dejar atrás- de pre-
gones navideños sobre todo des-
taca, y de eso no cabe duda, por
sus cabalgatas. Mayormente me
refiero a la Cabalgata de la ciu-
dad. Me explico. Yo me eduqué
entre Dos Hermanas, Alcalá de
Guadaíra y Sevilla. 

Donde más tiempo estuve, con
diferencia, fue en Sevilla. En Se-
villa están muchos de mis mejores
amigos. Tengo tendencia a ver
todas las fiestas de Sevilla: Se-
mana Santa, Feria, Corpus
Christi, procesiones de gloria, Ca-
balgata de Reyes… Dicen que las
comparaciones son odiosas. Pero
yo no veo otro camino para pon-
derar y alabar a la Cabalgata na-
zarena que compararla con la de
Sevilla. Alguna vez lo he hecho.
En esta entrega también lo haré. 

Vi la cabalgata de Sevilla y la
estimé, a todas luces, bellísima.
Era eso sí, para mi gusto, no so-
fisticada aunque sí muy elegante
y espectacular. A mí me gustó
mucho pero ya barruntaba lo que
me iba a encontrar en Dos Herma-
nas. La de Dos Hermanas, era en
cambio, muy sofisticada, muy tra-
bajada, muy llamativa, llena de luz
y color. Destacaba la minuciosi-
dad. En cuanto a detalles como
los beduinos, los sevillanos si vis-
ten como beduinos los nazarenos
parecen personajes de ensueño.
Otro punto que me llama mucho la
atención es la presencia en nues-
tra Cabalgata de gigantes y cabe-
zudos. 

En fin, nuestra Cabalgata es
una gran cabalgata  y nos debe-
mos sentir orgullos y felicitar a sus
autores.

Y acabo. Soy partidario de que
nos inspiremos en Sevilla en todo
sin perder nuestra idiosincrasia
que es mucha. La Cabalgata y el
Valme son nuestras fiestas más
peculiares y nuestra Navidad es
una gran fiesta cuyo eje podemos
decir que es la llegada de los
Reyes de Oriente. Desde aquí
deseo que todos los nazarenos
disfruten con los regalos que les
hayan traído los Magos de
Oriente.                                                         

LA FIRMA por Germán Calderón Alonso
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Natalia es belleza,  
dulzura, diversión,  
aventurera, traviesa 
y 7 años llenos de ilusión. 
Tu familia te desea  
feliz cumpleaños amor.  

Vida Social

LAS NAVIDADES NAZARENAS
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La Avenida 28 de Febrero, en
el tramo entre la Avenida de
España y la Avenida Adolfo

Suárez, contará con dos carriles en
cada sentido de la circulación,
según ha informado el Delegado de
Proyectos y Obras del Consistorio
nazareno, Francisco Toscano
Rodero.

El Ayuntamiento va a iniciar el
proceso de licitación de las obras
que contarán con un plazo de ejecu-
ción de 12 meses y un presupuesto
de casi seis millones de euros.

Estas obras permitirán una sali-
da y entrada a la ciudad adecuada
desde la Carretera de Alcalá, que
sirve de conexión con la carretera a
Utrera y la SE-40, duplicando su
capacidad actual.

“Será una vía más ligera que
permitirá agilizar el tráfico con la
incorporación del doble carril en
ambos sentidos”, ha indicado el
Concejal.

El proyecto contempla también
la renovación de toda la red de
abastecimiento y saneamiento,
vertiendo a dos cuencas: la situada
en la Avenida de España y la ubica-
da en Adolfo Suárez, según ha
explicado el edil, para también
evitar posibles inundaciones en
esta zona de la ciudad.

La Avenida 28 de Febrero
contará además con mediana,

zonas de aparcamiento y grandes
acerados, con una imagen muy
similar a la Avenida de España o la
Avenida Adolfo Suárez.

En este tramo también se plan-
tea la construcción de alguna glorie-
ta para resolver los cruces.

En total, la zona de actuación
ocupa 27.675 metros cuadrados
interviniéndose en 835 metros de
este viario.

Las obras de ejecución de la
ampliación y reurbanización de la

Avenida 28 de Febrero está previs-
to que comiencen en este mismo
año, según ha asegurado Francisco
Toscano Rodero.

El responsable municipal de
Proyectos y Obras ha indicado
también que se intentará que el
desarrollo de los diferentes trabajos
a ejecutar en este viario provoquen
la menor afección al tráfico rodado
posible, sólo realizando cortes tota-
les en los casos en los que sea
imprescindible.

El Ayuntamiento va a sacar a licitación el proyecto cuyas obras se ejecutarán durante 12 meses

También se
procederá a renovar
toda la red de
abastecimiento de
agua potable y de
saneamiento en este
viario

‘‘

La Avenida 28 de Febrero contará con
dos carriles en cada sentido

A FONDO

En exposición
pública dos
plantas solares
en Dos Hermanas

Se encuentra en exposición
públ ica el proyecto de
Esparity para construir dos

plantas solares en Dos Hermanas
con un bajo impacto ambiental.
Los proyectos Bajo Guadalquivir y
Bajo Guadalquivir II se localizan
en zona de radiación V represen-
tando altos niveles de rendimiento
para su instalación superiores a
2.000 kWh/kWp al año y con valo-
res de radiación horizontal que
superan los 1.900kWh/m2. 

Ambos proyectos suponen un
ahorro de emisiones de más de
1.500.000 de toneladas de CO2
en todo su ciclo de vida y una
generación de más de 200.000
MWh/año, equivalente al consu-
mo de más de 60.000 hogares. 

Además, los proyectos se
situarán en una planicie de vege-
tación escasa y dispersa, lo que
supone poco movimiento de
tierras, y lejos de zonas que cuen-
tan con algún tipo de protección
ambiental.

Con esta actuación en la Avenida 28 de Febrero se
conseguirá una mayor fluidez en el tráfico en las entradas

y salidas de la ciudad hacia la carretera de Alcalá.
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La tasa de la incidencia
acumulada de contagios
COVID en los últimos 14

días da un respiro. Desde el lunes,
la cifra va en descenso y ayer,
según los datos aportados por el
Informe COVID-19 en Andalucía,
Dos Hermanas contaba con una
tasa de 975,93, bajando la barrera
de los 1.000.

“Dos Hermanas es, a día de
hoy, la única de las grandes ciuda-
des de Andalucía con una tasa infe-
rior a 1.000 puntos”, explica el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 2.066 puntos por debajo de la
tasa nacional;  584 puntos por
debajo de la tasa autonómica y 194
puntos por debajo de la tasa provin-
cial”, indica. El pasado viernes día 7
se registraba la tasa más alta de
esta sexta ola alcanzando los
1.157,3. Una bajada que unida al
descenso de la tasa a 7 días y a la
reducción de contagios diarios y al
aumento de curados lleva a pensar
que lo peor ha pasado.

“La previsión a corto plazo es
que la tasa continúe descendiendo,
pues la relación entre la incidencia
a 7 días y la incidencia a 14 días es
del 23,9%”, argumenta Morón.

Ayer miércoles, se sumaban 67
contagiados nuevos y 163 perso-

nas se habían curado.
Desde que comenzó la pande-

mia, un total de 15.498 personas se
han contagiado de coronavirus en
Dos Hermanas. 

De ellos 12.882 se han curado
y 139 han fallecido. Según estos
datos, en la localidad hay 2.477
casos activos de COVID-19.

Vacunación

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha abierto la autocita para la
tercera dosis contra el COVID-19 a
las personas nacidas entre 1968 y

1971 (53 y 50 años). También se
abre la autocita para la primera
dosis de la vacuna contra COVID-
19 a los menores nacidos en 2016 y
los nacidos en 2017 que vayan
cumpliendo 5 años.

La petición de cita para la terce-
ra dosis de la vacuna puede reali-
zarse a través de los canales habi-
tuales: la web del SAS mediante
ClicSalud+, la aplicación móvil y el
teléfono de Salud Responde
(955545060) y también en su
centro de salud, en este último caso
preferiblemente por teléfono antes
que acudir en persona.

La tasa de contagios COVID da
un respiro y baja de los 1.000

La Pol icía Nacional,  en el
marco de la Operación Suizo, ha
detenido a dos personas por el
asesinato de un hombre el pasado
día 6 de noviembre en Dos Herma-
nas. El fallecido R.L.R. de 43 años
de edad, fue encontrado incons-
ciente con un fuerte golpe en la
cabeza en un descampado sito en
la carretera A-8032 de Dos Herma-
nas-Bellavista, siendo trasladado
al hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, donde falleció el pasado 10
de noviembre. La Policía Nacional
ha informado que el asesinato
podría tratarse de un crimen pasio-
nal pues los detenidos son una
mujer y un hombre de nacionalidad
española con 42 y 55 años respec-
tivamente, y el fallecido era el mari-
do de la detenida.

Prisión por exhibicionismo

Por otro lado, agentes de la
Policía Nacional han detenido a R.
H. R., varón de 37 años de edad,
como presunto autor de cinco deli-
tos contra la libertad e indemnidad
sexual, concretamente de exhibi-
cionismo en presencia de menores
de edad, en Dos Hermanas. 

Durante los meses de octubre
y diciembre se produjeron en la
localidad de Dos Hermanas distin-
tos hechos de exhibición obscena

ante menores entre los 9 y 15 años
de edad en diferentes espacios
públicos en la que se encontraban
éstos. Los menores relataban a la
Policía Nacional y a sus progenito-
res haber sido perseguidos y
sentirse acosados por un varón de
piel oscura, el cual, buscó la cerca-
nía física con éstos para mostrar
sus partes íntimas y comenzar a
autocomplacerse. El Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de
Dos Hermanas ha decretado su
ingreso en prisión.

Accidente mortal

Un bebé de 18 meses falleció
tras caer a una piscina en la Urba-
nización La Hermandad de Coria
del Río. Los servicios sanitarios
confirmaron al 112 el fallecimiento
de un bebé de 18 meses. La Policía
Nacional ha explicado que los
hechos ocurrieron en una reunión
famil iar cuando el bebé de 18
meses cayó «accidentalmente» a
la piscina. «Los familiares cuando
se han dado cuenta, en breve
espacio de tiempo, lo han socorrido
y se ha llamado a los servicios de
emergencias. Se ha intentado la
reanimación por parte de una
ambulancia y un patrullero de Poli-
cía Nacional sin conseguirlo», han
explicado desde la Policía.

Dos detenidos por
asesinato, todo apunta a
un crimen pasional

Desvíos
activos en el
Centenario

Ya se ha procedido a la aper-
tura de los desvíos entre la SE-30
y la SE-40 que conectan con el
Puerto de Sevilla con motivo de
las obras de sustitución de tiran-
tes del Puente del Quinto Cente-
nario. En esta primera fase, que
se pondrá en servicio esta noche
del lunes al martes, se abrirá al
tráfico el desvío que une la SE-40
con el Puerto de Sevilla desde
Huelva hacia Cádiz. En una fase
posterior, se pondrá en servicio el
movimiento desde Cádiz hacia
Huelva. Los desvíos construidos
servirán de conexión entre la SE-
30, Enlace Puerto Oeste de Sevi-
lla, con la SE-40, en el tramo de
ésta que conecta con el Enlace
de la A-4 Sur, pasando a denomi-
narse este vial ahora como SE-
31, y que se desarrolla por viales
de nueva construcción.

Curso de
falsos
techos 

El programa Innform@ ha
abierto el plazo de inscripción
en el curso formativo de
‘Instalaciones de placa de
yeso laminado y falsos
techos’ que contará con certi-
ficado de profesionalidad.

Se trata de un curso
gratuito destinado a personas
desempleadas de Dos
Hermanas que incluye prácti-
cas en empresas y posibilidad
de beca. Para acceder se pide
una formación mínima de
ESO o equivalente. Este
curso capacita para las
siguientes ocupaciones labo-
rales: escayolistas, instalador
de placa de yeso laminado,
instalador de falsos techos y
jefe de equipo de instalado-
res. Más información en: 
innforma.doshermanas.es

50 años del
CEIP Valme
Coronada

El CEIP Valme Coronada
cumple en 2022 su 50 aniver-
sario. Por el lo, hacen un
llamamiento a todos los que
han estado relacionados con
el centro en este medio siglo
de vida para que participen y
colaboren prestando su testi-
monio, aportando fotografías,
vídeos, etc. contando viven-
cias, anécdotas, recuerdos...
que se incluirán en una revis-
ta conmemorativa. También
tienen previsto celebrar una
semana cultural por esta
efemérides.

El logotipo del 50 aniver-
sario ha sido creación de una
alumna de 3º de Primaria.
Las personas que deseen
colaborar pueden enviar un
correo electrónico a:
50aniversario@ceipvalmecoronada.com

Proyecto
fotográfico
solidario

Pocket Studio ha puesto en
marcha el proyecto fotográfico
solidario «Almas Compartidas» a
beneficio de la Unión Protectora
de Animales de Dos Hermanas,
Uprodea. «Almas Compartidas»
está basado en la fotografía de
perros y desnudos artísticos. «La
historia en imágenes del amor
incondicional entre perros y
humanos», indican desde Pocket
Studio. Está abierto a la participa-
ción de cualquier persona mayor
de edad que quiera posar con su
perro. El objetivo es realizar una
exposición con todas las fotografí-
as realizadas para el proyecto
«Almas Compartidas» y que las
personas que han colaborado
como modelos junto a sus masco-
tas las adquieran. Todos los
beneficios obtenidos irán destina-
dos a la protectora nazarena
Uprodea. +Info: 691340198.

Inscripciones
en Nieve
Joven

La Delegación de Juventud,
pone en marcha una nueva
edición del Programa de Nieve
Joven dentro de su l ínea de
promoción de actividades de ocio
saludable. Este año, como nove-
dad, la Delegación ha creado una
plataforma online para poder
desarrollar y gestionar el progra-
ma Nieve Joven de manera digi-
tal. Desde ella se podrá gestionar
la recogida de números para el
sorteo, cumplimentar la solicitud y
efectuar el pago, así como obte-
ner el billete para el autobús.

En la misma plataforma se
podrá descargar el manual de
usuario para poder uti l izar la
plataforma con éxito. La recogida
de números para el sorteo se
podrá realizar los días 19 y 20 de
enero en horario ininterrumpido
las 24 horas.  

www.dhjoven.es
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Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por las
calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicio de Información
y Notificaciones, Protección Civil, Cruz Roja, servicios de limpieza,
padres, madres, voluntarios y colaboradores de la organización. 

Asimismo, da las gracias a los personajes, pajes, niños y niñas,
músicos y beduinos por su participación y saber estar durante el
discurrir de la cabalgata en un año marcado por la pandemia de
COVID.

Además, expresa su más sincera gratitud al pueblo de Dos Hermanas
por el buen recibimiento con el que acogieron a todo el cortejo. Entre
todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.
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La bai laora de f lamenco
Mercedes de Córdoba esta-
rá mañana viernes día 14 de

enero, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Mercedes de Córdoba
presenta su espectáculo «Ser. Ni
conmigo ni sin mí».

«En plena madurez artística,
Mercedes de Córdoba vuelve a los
escenarios con su baile más visce-
ral y auténtico, desde el fundamen-
to más tradicional hasta nuevos
terrenos creativos. Cinco escenas
que recorren palos como: los taran-

tos, los caracoles, la soleá por bule-
rías, la granaína, los pregones, la
zambra y la soleá», indican en la
página web de Giglon.

Por otro lado, el miércoles día
19 de enero, a las 17.00 horas,
habrá teatro infantil con la obra «El
Patito Feo». Las entradas, a tres
euros, se pueden adquirir ya.

El viernes 21 y el sábado 22 de
enero, se ha programado teatro de
humor de la mano de la Compañía
Bastarda Española que traerá
«Estrella Sublime». Localidades a
8 euros, ya a la venta.

El domingo 30 de enero a las
12.30 horas, también en el Juan
Rodríguez Romero, Teatro Lírico
Andaluz presenta la Zarzuela «El
Barbero de Sevilla». Las entradas,
al precio de 10 euros, se podrán
adquirir a partir del día 17 de enero.

Entradas

Las entradas se pueden adqui-
rir en la taquilla del Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero o bien
on l ine a través de la web:
www.giglon.com

Mercedes de Córdoba estará
mañana en el Teatro Municipal

Dos familias de Dos Hermanas
han sido las ganadoras de la Cesta
de El Paisano. «La Gran Niña de El
Paisano» ha recalado de nuevo en
la localidad nazarena.

Sergio y Rocío y Francisco y
Conchi junto a sus hijos acudieron
el martes a recoger todos los rega-
los. Fue necesario llevar ayuda de
familiares y amigos, un camión y
varias furgonetas. Son amigos y,
de momento, piensan disfrutar los
ocho juntos de todos los premios.

Fue Francisco el que compro-
bó la papeleta con el número de la
ONCE la noche de Reyes mientras
el resto disfrutaba de la Cabalgata
con los niños. 

«No me lo creía y l lamé a
Sergio para que lo comprobara»,
explicaba Francisco ante las cáma-
ras de Andalucía Directo. «Es una
alegría muy grande», indican los
agraciados.

Estas familias nazarenas pasa-
ron el martes por la tarde a recoger
este gran premio de «La Gran Niña
de El Paisano» que cuenta con
importantes regalos como: un
apartamento en Sanlúcar de Barra-
meda, una autocaravana, un Audi
A-5, una Harley Davidson Low
Riders, un viaje a Eurodisney para
cuatro personas o un crucero por el
Mediterráneo para dos personas,
además de electrodomésticos de

todo tipo: thermomix, lavavajillas,
frigorífico, horno, microondas,
vitrocerámica, campana, lavado-
ra…, productos de alimentación
(cinco jamones, cinco quesos, 10
garrafas de aceite…) e higiene
(champú, jabón, pasta de dientes,
lejía, detergente…), bebidas (anís,
licor de hierbas, whisky, brandi,
ginebra…) así como bicicletas,
patinete eléctrico, una Playstation,
televisores, tablet, ordenador
portátil…

«La Gran Niña de El Paisano»,
valorada en 600.000 euros libre de
impuestos, está compuesta por
más de 300 regalos que estas
familias nazarenas recogieron el
martes, según ha explicado Juan
Luis Cadenas de la Venta El Paisa-
no, organizadora de este gran
sorteo que ya es tradicional como
la Lotería de Navidad o la del Niño,
pues llevan más de 10 años organi-
zándolo.

«Estamos muy contentos de
que haya caído en Dos Hermanas
de nuevo. Pero es normal, tene-
mos muchos cl ientes de Dos
Hermanas», indica Juan Luis
Cadenas.

Estas familias nazarenas han
comenzado el año con buen pie. El
número 37690 fue la cifra agracia-
da en el sorteo de la ONCE del
pasado 5 de enero.

La Cesta de El Paisano
aterriza de nuevo en Dos
Hermanas

Protocolo
para los
exámenes

La UPO ha dispuesto un
protocolo de actuación ante casos
de confinamiento forzado de estu-
diantes por COVID-19 durante el
periodo de evaluación presencial.
En la UPO ya han comenzado los
exámenes del primer semestre.

Bolsa de
Caridad en
Gran Poder

Gran Poder ha constituido su
Bolsa de Caridad para este curso.
Desde el año 1976 funciona esta
Bolsa de Caridad plenamente
integrada en la Hermandad que
presta asistencia a personas e
instituciones desfavorecidas. 

Santo Entierro
organiza
‘Rumbo a Oz’ 

La Hermandad del Santo
Entierro tiene a la venta las entra-
das para el espectáculo ‘Rumbo a
Oz’ de Rue Plumet. Se represen-
tará en la Ciudad del Conocimien-
to el día 5 de febrero a las 20
horas. Entradas en Giglon.

Capataces y
vestidores en
La Estrella

La Junta de Gobierno de la
Hermandad de La Estrella ha rati-
ficado a los capataces y vestido-
res, de Ntro. Padre Jesús en la
Sagrada Entrada en Jerusalén y
de La Estrella, respectivamente.

Presentación
al Concurso
de Cómics

Hasta el próximo día 31 de
enero se pueden presentar obras
al Concurso Nacional de Cómics
Ciudad de Dos Hermanas que
contará con diferentes premios
en distintas categorías. 

Más información en:
www.dhjoven.es

Cultos a Jesús
Humillado en
La Cena

La Cena celebra Solemne
Triduo a Jesús Humillado durante
los días 12, 13 y 14 de enero,
dando comienzo a las 18.45
horas, y finalizando el sábado,
día 15 de enero, con la Función.

Sesiones
infantiles de
cuentos

El próximo jueves día 20
se retoman las sesiones
infantiles de cuentacuentos
con la narradora Alicia Bululú.
Será en la sala multiusos de la
Biblioteca. Es necesaria la
inscripción previa en: 
atrujillo@doshermanas.es

Próxima
ruta de Los
Turbantes

Los Turbantes retoma la
actividad tras dos años de
parón por la pandemia. Pone
en marcha el Rutómetero Los
Turbantes con una primera
ruta de más de 100 kilóme-
tros por tierras castellanas
con destino Tordecillas.

Cartero Real y
trenecido en
ANFI

El Cartero Real de la PD
Rociera recibió a ANFI. Además,
el presidente del club, Emilio
López, entregó un donativo de los
beneficios obtenidos por la venta
de su l ibro ‘Fútbol y Pasión’.
Después pasearon en el trenecito
invitados por ‘El Nazareno’.

El domingo,
Jugamos en
Familia

‘Jugamos en Familia’ llegará
el domingo a Fuente del Rey.
Desde las 10.30 hasta las 13.30
horas, la plaza Fernando II I
acogerá las diferentes activida-
des programadas; taller de teatro,
juegos de mesa, manualidades,
juegos tradicionales, etc.
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EN PORTADA

La barriada de Fuente del Rey, ubicada a unos
cinco kilómetros del núcleo principal de Dos
Hermanas, cuenta con diferentes zonas verdes que
vertebran el barrio: la plaza Garcí Pérez de Vargas,
la calle Almirante Bonifaz o la calle Reina Juana.

Fuente del Rey tiene el gran privilegio de poseer uno
de los espacios verdes naturales más emblemáticos
del municipio: la Laguna de Fuente del Rey en la
que se pueden observar numerosas aves y una
riqueza de ejemplares arbustivos y arbóreos

importante. En la Laguna se han realizado
diferentes actuaciones en los últimos meses.
Además, se ha intervenido en el ajardinamiento de
los aledaños del nuevo campo de fútbol de esta
barriada nazarena.

Zonas verdes en la
barriada de 

Fuente del Rey

Parque Dehesa de Doña María El Romero
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Este es uno de los meses
más relajados del año, pero al
igual que en todos, siempre hay
algo que hacer tanto en el jardín
como en el huerto. Las tempera-
turas son demasiado bajas para
garantizar una actividad generali-
zada en las plantas, sin embargo
aunque parezca que la naturaleza
está en reposo, hay plantas como
la camelia, ciclamen, viola y la prí-
mula que nos muestran su flora-
ción. En las plantas de interior,
con la finalidad de aprovechar al
máximo las horas de luz en las
hojas, es conveniente practicar
una rotación de las macetas de
90º una vez a la semana. Vigilar
las corrientes de aire frío. Limpie
las hojas grandes usando un algo-
dón o un trapo húmedo. Aparte
las plantas de la calefacción o co-
loque métodos para mantener la
humedad. Regar lo mínimo y
tener especial cuidado con enfer-
medades como la bortrytis, enfer-
medad que se ve favorecida con
temperaturas bajas y humedad
alta. 

Es un buen momento para la
plantación de tomates. Plantare-
mos también aquellos frutales a
raíz desnuda. Vamos a empezar
a sembrar ajos, cebollas, guisan-
tes y rábanos en un lugar prote-
gido. Recolectaremos espinacas,
acelgas, apios, etc. Podar los fru-
tales de hoja caduca. Ventilar el
invernadero diariamente de 1 a 3
horas durante el día para evitar
excesos de humedad. 

Si tienes estanque, es acon-
sejable dejar flotando algún objeto
para evitar que se resquebraje la
estructura del estanque. Para evi-
tar heladas en las plantas acuáti-
cas, retírala y resguárdala en un
recipiente con agua hasta que
pasen las heladas. 

En cuanto a la poda, puede
seguir podando siempre que no
haya riesgo de heladas. Aclare las
ramas de los árboles más viejos.
Si elimina las ramas enfermas,
alargará por unos años la vida de
estos ejemplares. Corte los árbo-
les que crezcan demasiado cerca

unos de otros. 
Teniendo en cuenta que no

haya riesgos de heladas, pode-
mos plantar árboles de hoja ca-
duca y perenne con cepellón o a
raíz desnuda. La oferta de espe-
cies arbóreas a raíz desnuda re-
sulta más económica y hace
posible apreciar su calidad, que
puede comprobarse en una raíz
sana, sin nódulos y de cepellón
equilibrado. Ofrecen buena resis-
tencia al frío la azalea, camelia,
hortensia, tamarindo, etc.

En general, las plagas perma-
necen en estado de letargo en
épocas invernales. Combatir la
procesionaria de los pinos, estas
orugas se encuentran en sus
nidos y son fáciles de identificar
en estos momentos. En estas fe-
chas es muy común la aparición
de la bortrytis debido a las hume-
dades. No abone las plantas si no
están en época de floración. 

Revisaremos los entutorados
para ver las ataduras de plantas y
arboleda, y ataremos más hol-
gado si corren riesgo de estrangu-
lamiento. Realizar una limpieza
general de los macizos y entradas
del jardín. Las palmeras las pode-
mos proteger recogiendo sus
hojas y envolver el recogido con
cañizo. Remover la superficie
para mejorar su aireación.

Vigile las plantas que no reci-
ben agua de lluvia debido a su co-
locación bajo tejadillos y
canalones. El riego artificial, salvo
en las plantas que no quedan ex-
puestas directamente a la lluvia,
es casi innecesario. Las plantas
han de dar señal de pasar sed
antes de recibir agua. Controle la
humedad en las macetas de inte-
rior. Haga un riego foliar semanal
a las plantas de interior para con-
trarrestar la evaporación excesiva
que provoca la calefacción. 

En cuanto al césped, las sie-
gas deben ser distanciadas y más
altas para proteger las raíces del
frío. Evitar pisarlo si se encuentra
muy mojado.

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

de eneroLabores

Soraya Arce

Áreas ajardinadas en el histórico bar
Este histórico barrio nazareno alejado

de núcleo principal de nuestra localidad,
posee un diseño urbanístico clásico donde
destacan las calles y acerados
generalmente estrechos, sobre los que se
disponen alineaciones de naranjos
amargos ubicados en alcorques
individuales.

Respecto a sus áreas ajardinadas, cabe
destacar la existencia de unos parterres
de  pradera de césped paralelos al trazado
de la carretera de La Isla, sobre los que
se disponen bellas adelfas, pinos y
palmeras Washingtonias.

En el interior del barrio, se localiza la
plaza Garcí Pérez de Vargas que posee
una estructura clásica, con una fuente
ornamental en su centro con áreas de
solería sobre la que se disponen parterres
geométricos y alcorques independientes

con una amplia variedad de especies
arbóreas, de entre las que destacan
prunus, fresnos, arces y almeces. 

Así como formaciones arbustivas a
base de rosales, troanas y granados. 

En la plaza confluyen varias calles de
entre las que, por su ajardinado, destaca
Reina Juana. 

En ella encontramos dieciocho bellos
ficus australis sobre parterres terrizos
delimitados por setos de adelfas.

Por supuesto, la zona verde de
referencia de Fuente del Rey se localiza
en su Laguna y aledaños, siendo aquí
donde recientemente se han desarrollado
labores de mejora que han consistido en
la creación de nuevas praderas de césped
y la recuperación y ajardinado de las
áreas colindantes al nuevo campo de
fútbol.
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Comenzamos el año con un
nuevo artículo de reseñas sobre
algunas de las especies vegetales
que se pueden disfrutar en el re-
corrido botánico de la Laguna de
Fuente del Rey. Los árboles y ar-
bustos de la Laguna sirven de re-
fugio y alimento a las aves,
además de dar sombra para dis-
frutar de unas muy bonitas rutas
por los diferentes senderos que
rodean el humedal.

El sauce llorón es un árbol
caducifolio de 8 a 12 m de altura,
con ramas delgadas, flexibles lar-
gas, colgantes casi hasta el suelo.
Florece en primavera y las cápsu-
las de sus frutos tienen numero-
sas semillas envueltas por un
mechón de pelos. Tiene un impor-
tante valor desde el punto de vista
ecológico, ya que evita la erosión
del suelo, con lo que protege la
flora y fortalece los cauces ante
posibles desbordamientos.

La enea es una planta herbá-
cea perenne, erecta, de gran des-
arrollo (puede alcanzar más de 3
m de altura). Son plantas acuáti-
cas con sistema radicular arrai-
gado en el fondo del humedal y
estructura vegetativa que emerge
por encima de la lámina de agua.
La floración se produce entre los
meses de junio y julio. Cada flor
femenina da origen a un minús-
culo fruto seco que contiene una
única semilla. En su interior se
alojan numerosos insectos y pro-

porciona cobijo a aves lacustres.
Otras aves emplean los restos de
la inflorescencia para tapizar sus
nidos.

La caña común es una planta
de la familia gramíneas que mide
de 2 a 6 m de altura. Florece de
septiembre a diciembre y produce
unos frutos que no suelen ser fér-
tiles. Se multiplica de forma vege-
tativa por los rizomas, que, como
acumulan muchas reservas,
hacen que las cañas rebroten re-
petidamente cuando son cortadas
y sean muy difíciles de erradicar.
El fruto llamado cariopsis o carióp-
side es característico de las gra-
míneas y presenta una sola
semilla soldada al pericarpio:
como los granos de maíz, trigo,
arroz, etc., aunque parezcan se-
millas, son realmente frutos. La
caña se utiliza en cestería, para
hacer instrumentos musicales y
como soporte de las tomateras y
otras plantas hortícolas.

La acacia de tres puntas o es-
pinas es un árbol caducifolio y
dioico que no suele pasar de los
20 m de altura. La corteza de su
tronco es oscura y agrietada ver-
ticalmente, mientras que la de sus
ramas tienen tonos más rojizos. El
tronco y las ramas están provistos
de unas largas espinas de longi-
tud variable. Florece entre los
meses de abril y mayo. Sus frutos
son grandes legumbres aplasta-
das, colgantes y de color pardo-
rojizo. Las legumbres contienen
unas 10 semillas de forma elipsoi-
dal, lisas y duras. Su madera es
muy resistente e imputrescible en
contacto con el agua, por lo que
era muy apreciada para la fabrica-
ción de las ruedas de los carros y
actualmente en ebanistería.

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

Fernando Pérez

rrio de Fuente del Rey

Laguna de Fuente del Rey
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El romero o Rosmarinus officinalis es
el arbusto aromático más abundante de
la familia de las labiadas que pueblan el
arco Mediterráneo. Es originario del sur
de Europa mediterránea y norte de
África, localizándose algunas especies
también en Asia Menor. Prospera en las
zonas costeras más áridas del sur de
Europa y norte de África desde donde
sus pobladores lo extendieron al resto
del mundo.

El término romero, Rosmarinus offi-
cinallis, proviene del latín Ros-marinus
que significa rocío de mar, por su asen-
tamiento próximo a zonas costeras, y of-
ficinal que se refiere a medicinas de uso
habitual. Algunos etimólogos lo relacio-
nan con el griego Rhops, arbusto, y
Myrino, aromático.

Este arbusto perenne y leñoso
puede alcanzar hasta los 2 metros de al-
tura. Posee tallos muy ramificados que,
de jóvenes están cubiertos de borra, que
desaparece al crecer, tomando un color
rojizo y con la corteza resquebrajada.
Sus hojas, muy abundantes, largas y es-
trechas, crecen directamente sobre el
tallo sin pedúnculo. Tienen los bordes
hacia abajo y un color verde oscuro,

mientras que por el envés presentan un
color blanquecino y están cubiertas de
vellosidad. 

Las flores son de color azulado, vio-
láceo o rosa, y nacen en forma de rami-
lletes en la unión del tallo con la hoja con
un tamaño aproximado de 5 mm. El fruto
mide 1 mm y aparece dentro del cáliz en
forma de 4 pequeñas nueces de color
pardo. La floración se produce en prima-
vera y otoño.

De fácil mantenimiento, al romero
hay que ubicarlo en un lugar soleado,
aunque también puede crecer en semi-
sombra, teniendo especial precaución en
no exponerlo al viento. 

Este arbusto crece mejor en climas
con temperaturas templadas y cálidas.
Prefiere desarrollarse en suelos ligeros,
más bien secos y calcáreos, aunque
suele adaptarse bastante bien a la gran
mayoría de suelos o sustratos. Con res-

pecto al riego, el romero prefiere terrenos
secos, no muy regados, ya que un es-
tancamiento de agua podría producir
daños en las raíces, debiendo aumentar
este durante el periodo de crecimiento y
floración.

Si bien la poda del romero no es ne-
cesaria para mantenerlo sano, hay va-
rias razones por las que un jardinero
podría querer podar un arbusto como el
romero. Puede ser que quiera dar forma
o reducir el tamaño del arbusto, e incluso
para crear una planta mucho más es-
pesa y productiva. Realmente, basta con
quitar las partes que se secan y en pri-
mavera despuntar para que la mata esté
lustrosa y se favorezca el crecimiento.

La reproducción puede realizarse
por esquejes y por semillas. Las semillas
se plantan al comienzo de la primavera
y se trasplanta la plántula a su lugar de-
finitivo cuando ésta alcance los 15 cm de

altura. Por esquejes es más rápido. Para
ello, se cortan ramas de unos 15 cm de
largo de una planta adulta, una vez que
los esquejes han echado raíces, puedes
plantarlos en macetas o directamente en
el suelo.

En las zonas agrícolas los arbustos
de romero se emplean a modo de setos
rodeando los campos de cultivo con el
fin de aprovechar el poder repelente y, a
veces tóxico, frente a muchas especies
de insectos y orugas.

Como el resto de arbustos de la re-
gión mediterránea, evita también la ero-
sión causada por la lluvia y el viento en
los terrenos más áridos donde se
asienta.

El romero puede utilizarse en uso in-
terno mediante la elaboración de infusio-
nes o incluyéndolo como planta
aromática en la elaboración de recetas
de cocina, así como para uso externo,
preparándose en aceite o en alcohol
para aplicarlo de forma externa y local
sobre la zona que queramos tratar

Sus propiedades medicinales y má-
gicas se remontan hasta tiempos inme-
moriales, dejándose constancia en los
escritos griegos y romanos, a través de
Linneo, de sus usos curativos, culinarios,
afrodisíacos y espirituales, en unas atri-
buciones que llegan a la actualidad.

El refrán popular “de las virtudes del
romero se puede escribir un libro entero”
refleja la importancia que esta planta ha
tenido en la península ibérica y lo apre-
ciada que era por sus habitantes.

Es una planta con gran significado
simbólico desde la antigua Grecia,
donde se le otorgaba poderes especia-
les. Los estudiantes griegos se coloca-
ban coronas de romero antes de los
exámenes para mejorar la memoria,
además estaba consagrado a Afrodita la
diosa del amor, ya que se consideraba
un afrodisíaco. Los romanos mantuvie-
ron su uso medicinal y ofrendaban ro-
mero a sus dioses. El romero se
empleaba en los sahumerios, quemán-
dose durante los rituales mágicos de pu-
rificación del hogar.

Soraya Arce

“Las flores son de
color azulado,
violáceo o rosa, y
nacen en forma de
ramilletes en la
unión del tallo con la
hoja”

El romero

• 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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Manuel Pellegrini Academy
llega a Dos Hermanas ampliando
su red de sedes. Concretamente,
Manuel Pellegrini Academy llega
a la localidad nazarena en colabo-
ración con un club histórico de la
ciudad: el Ibarburu CF.

El objet ivo principal de
Manuel Pellegrini Academy es:
«La formación, la innovación y
una metodología adaptada al
proceso de aprendizaje del juga-
dor o jugadora, en la cual se
busca el crecimiento personal y
deportivo mediante ejercicios y
tareas dinámicas orientadas a la
mejora de conceptos técnicos-
tácticos, tanto individuales como
colectivos».

«Nuestra metodología garan-
tiza la mejora en poco tiempo del
jugador o jugadora, ya que nues-
tras tareas presentan situaciones
abiertas que tendrán que resol-
ver, tal y como ocurre en un parti-
do de fútbol, todo ello ajustado a
sus necesidades reales. Para ello
contamos con entrenadores y
entrenadoras con titulaciones
oficiales y con una gran experien-
cia de trabajo», indican desde
Manuel Pellegrini Academy.

Manuel Pellegrini Academy
está destinada a todos los jugado-
res y jugadoras que quieran y/o
necesiten mejorar, avanzar,
potenciar,… sus cualidades y
aptitudes técnico-tácticas y físi-
cas y una mejora del rendimiento
personal.

Se trata, según explican, de la
primera academia de fútbol abier-
ta al público con metodología de
entrenamientos orientada al alto
rendimiento. Basada en la expe-

riencia del Míster Manuel Pellegri-
ni,  acercan a sus usuarios la
metodología de entrenamientos
desarrollada por el reconocido
preparador a lo largo de su exten-
sa y exitosa carrera.

Está basada en entrenamien-
tos específicos y adaptados con
grupos reducidos para una mayor
atención al jugador o jugadora. 

Pueden participar en Manuel
Pellegrini Academy todos los
niños y niñas que lo deseen a
partir de los cinco años de edad,
abarcando todas las categorías
desde prebenjamín hasta senior.
Se ofrecerá una formación de
acuerdo con cada una de las
etapas del jugador o jugadora
transmit iendo siempre nos
adecuados valores deportivos y
humanos.

Manuel Pellegrini Academy
también cuenta con formación
específica para porteros.

Plazo de inscripción

Manuel Pellegrini Academy
ha abierto el plazo de inscripción
en Dos Hermanas. Las instalacio-
nes elegidas son las del campo de
fútbol del Ibarburu CF donde se
desarrollarán las sesiones los
lunes y miércoles de 16 a 17 y de
17 a 18 horas.

Se proporcionará a los partici-
pantes la indumentaria para la
correcta práctica deportiva: cami-
seta, calzona, medias y sudadera,
además de cobertura médica.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con David Naranjo en el
teléfono 655939927.

Manuel Pellegrini
Academy llega a la
ciudad con el Ibarburu

El  Doctor Rafael Aznar
Méndez es Jefe del Servi-
cio de Radiodiagnóstico

del Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla. Es natural de Ceuta y
con 18 años se vino a Sevilla a
estudiar Medicina. Hizo la Espe-
cialidad de Radiodiagnóstico en el
Hospital Universitario Virgen
Macarena, y sacó la primera
plaza en el Centro Público de
Especialidades de Zafra (Bada-
joz). Posteriormente estuvo en el
CPE de Morón de la Frontera, y
por último, recaló en el Hospital
de Valme, donde lleva más de 37
años. A finales de los años 70, se
casó con Ana Castillo, y desde
esa fecha reside en Dos Herma-
nas. «Ana es miembro de una
familia nazarena, sus padres
Pastora y Manuel, con siete
hermanos, que desde un principio
me acogieron con gran cariño.
Tenemos dos hijos Carlos y Ana y
cuatro nietos Valentín, Julia,
Emilia y Bruno. Toda la familia de
mi mujer es de Dos Hermanas»,
nos cuenta sobre su vida familiar.
Entre sus aficiones figuran, preci-
samente, disfrutar de la familia,
compartir la vida con sus amigos y
viajar.

¿Cuándo y por qué decide
ser Médico?

Según me decía mi madre,
desde muy pequeño, siempre
decía que quería ser médico.
Tuve un profesor de Biología que
me hizo decidir mi vocación, en
los últimos años del Bachillerato.
Es una carrera que nunca se
acaba de aprender y exige mucho
esfuerzo, pero a la vez te gratifica
el poder ayudar en los problemas
de salud.

¿Por qué elige la especiali-
dad de Radiología?

Cuando acabé la carrera me
sentí atraído por esta especiali-
dad. Sobre todo por cómo, a partir
de imágenes, que en aquél enton-
ces solo se generaban por Rayos
X, se era capaz de realizar el
diagnóstico de una enfermedad.
Le estoy hablando de finales de
los años 70, donde la Radiología
se basaba solo en los RX y por
entonces se empezaba hablar de
nuevas tecnologías: TAC,
Ecografía y RM.

¿Ha evolucionado mucho la
Radiología desde que comenzó
en ella profesionalmente?

Al hilo de la anterior pregunta
la Medicina en General ha tenido

una evolución espectacular en los
últimos 40 años, pero si hay una
especialidad que ha tenido una
evolución vertiginosa es el Radio-
diagnóstico. No sólo por el
desarrollo de las técnicas que
utilizan Rx (Radiografías conven-
cionales, Estudios vasculares,
Urológicos, del tracto Digestivo,
Mamografías o TAC), sino por la
evolución del resto de las modali-
dades como la ecografía que se
basan en los ultrasonidos o la
Resonancia Magnética cuya base
física para la obtención de imáge-
nes esta basada en un potente
campo magnético generado por
un electroimán.

Todo el Radiodiagnóstico se
ha visto inmerso en la transforma-
ción de las imágenes de analógi-
cas a digital. En uno de los prime-
ros centros donde trabajé, las
radiografías se revelaban a mano,
en un cuarto oscuro, después se
pasó a reveladoras automáticas,
actualmente todas las imágenes
son en formato digital. A todo ello
hay que sumarle el desarrollo de
las telecomunicaciones, que
como en nuestra vida diaria, ha
tenido un impacto impensable en
el ámbito del Radiodiagnóstico.

¿Los avances tecnológicos
facilitan los diagnósticos?

Prácticamente no hay área
del radiodiagnóstico que no  se
beneficie de los avances  tecnoló-
gicos facilitando los diagnósticos. 

A todos estos avances tecno-
lógicos se le ha sumado los avan-
ces en las telecomunicaciones.

Gracias a ello hoy, en nuestro
sistema público de salud, nos
podemos hacer una Radiografía o
cualquier estudio de imagen en
Almería y la podemos ver y estu-
diar en Sevilla al momento de
realizarla. 

A lo largo de su trayectoria
profesional, ¿cuál ha sido la
situación más difícil que ha vivi-
do?

El diagnostico de una enfer-
medad grave del hijo de un amigo.

¿Y la más satisfactoria?
Cuando obtuve la plaza de

Jefe de Servicio.

¿Cómo ha vivido la pande-
mia?

Bueno, la seguimos viviendo,
está siendo una experiencia dura,
pues cuando creemos que las
cosas están mejor, volvemos a la
casilla de salida. Lo más duro la
pérdida de nuestro pacientes. En
el hospital hemos perdido a dos
profesionales, una matrona y un
anestesista, y otros muchos han
quedado con diferentes secuelas.
Una reflexión, espero que las
personas que aún no están vacu-
nados, lo hagan en breve, ya que
es una garantía en salud para
ellos y para el resto que convivi-
mos.  Y no olvidar la importancia
de los efectos colaterales sociales
y económicos. Todos hemos
aprendido bastante, en lo que
llevamos de pandemia, tendre-
mos que seguir haciendo uso al
sentido común.

¿La  rad io log ía  ha  s ido
c lave  en  e l  d iagnós t i co  de l
COVID?

Pues sí.  La radiología ha
formado parte de una de las esca-
sas herramientas que hemos teni-
do a mano para su diagnóstico,
concretamente la RX, el  Tac y la
ecografía, o  el uso de otras técni-
cas para las complicaciones.

El Dr. Rafael Aznar lleva más de
37 años en el Hospital de Valme

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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res aldabonazos resue-
nan en la madrugada de
Dos Hermanas. La puer-
ta del número 14 de la
cal le Pedro Parias
(Romera) ha sido golpe-

ada por el puño nervioso de un hombre. Se
enciende una luz en el interior de la casa.
Una mujer asoma en camisón. “Mi mujer se
ha puesto de parto”, dice el hombre.
“¿Cuando empezaron los dolores?”,
pregunta ella. “Hace una hora”. “Bueno,
mientras me arreglo ve llamando al munici-
pal”, le apremia ella. El diálogo es breve,
preciso, diríase que mecánico, pues se repi-
te con frecuencia. Así vienen al mundo los
niños en 1950. Todo el pueblo sabe dónde
vive la matrona. Y Angelina sabe que ha de
estar disponible las 24 horas. 

Dar vida en una chabola

Por eso, ella y su marido dormirán en los
años sucesivos en la planta de abajo y los
niños (tendrán cuatro) en la de arriba, para
no despertarlos cuando vengan a buscarla
de madrugada. Pero en este momento que
narramos, el matrimonio solo tiene a María
Rosa. El marido, José María,  regenta una
bodega cerca de la estación y también debe
madrugar para poner los cafés, así que la
partera, antes de salir, ha envuelto a su hija
de cinco años en una manta y la ha dejado
con su vecina María Pérez, de los “Chapa-
rrejos”, con quien solo unas horas antes ha
estado en la puerta tomando el fresco en sus
mecedoras, comiendo pipas y viendo salir
de la cooperativa a los panaderos después
de meter el pan en el horno.

El parto es en La Vereda del Garaje.
Las tres sombras atraviesan El Arenal,
cruzan la vía del tren, dejan atrás los alma-
cenes de Carbonell y Armando Soto. La
Venta “La Viña”, una choza camino del
cementerio, se vislumbra a lo lejos. Hay
charcos en las calles de terrizo, que el muni-
cipal va iluminando con un farol. La partu-
rienta gime dentro de la chabola, rodeada de

familiares y vecinas. Angelina toma las rien-
das de la situación. Sabe lo que hay que
hacer. “¡Todo el mundo fuera!”, ordena a los
que rodean a la mujer. “¿Habeis calentado
agua?”, pregunta. Y bajo la luz de un triste
candil, habla con firmeza y anima con dulzu-
ra a la parturienta y hace lo que mejor sabe:
ayudar a ver nacer la vida. Porque Angelina
Martínez Ariza siente que la suya es la
profesión más bonita del mundo.

Ha sido un niño. En esta ocasión no ha
cobrado nada por su servicio.  Mala suerte.
La familia era pobre de solemnidad. Por
fortuna, esta vez no ha habido complicacio-
nes (la semana pasada tuvo que acudir a un
parto en medio de un olivar) y no se ha visto
obligada a llamar al médico.  

Le encanta su oficio, la gente la para por
la calle dándole las gracias, le hacen rega-
los, pero es agotador. Extenuada y con la
espalda dolorida por haber atendido al parto
agachada, regresa a casa y descansa un
rato. Mientras coge el sueño, su cabeza no

para de reinar. Ha escuchado decir a sus
compañeras, Lolita y Amalia, que pronto
abrirán en Dos Hermanas una Casa de
Socorro con su sala de Maternidad. Ojalá
sea pronto, y se puedan atender los partos
con mejores condiciones higiénicas y se
pueda llegar mejor a final de mes.  Mientras
tanto, va a solicitar un teléfono para que le
puedan dar los avisos y, si ella y su marido
pueden ahorrar, algún día le gustaría tener
una moto para llegar más rápido a las casas.
Pero de momento son solo sueños...

David Hidalgo Paniagua

En 1930, cuando Angelina tenía 13 años, la vida compensó la
muerte de su madre con la aparición de un hada madrina. En la
pedanía donde se crio, “La Chica Carlota” (Córdoba), había una
maestra soltera muy encariñada con ella y con su hermana Estre-
lla, a las que vio capacitadas para estudiar. Propuso al padre
llevárselas con ella a Málaga para criarlas y que estudiaran allí. Y
el padre aceptó.

Primero su hermana, y después Angelina, estudiaron para
matronas. Su primer destino fue Puerto Real. El azar quiso que,
en la pensión donde se alojaba aquella linda morena, coincidiera
algunas tardes con un apuesto joven de uniforme que iba allí a
tomar café. Se llamaba José María Ballesteros Sotillo. Nacido en
una pedanía de Puebla de Sanabria (León), al estallar la guerra
trabajaba en el ferrocarril y estaba afiliado a la CNT. En 1936 los
falangistas fueron a matarlo, pero el cura del pueblo, Don Patri-
cio, lo encierra en la ermita y le salva la vida. José María es envia-
do a la guerra con las tropas de Franco, aunque se llevó tres años
en Los Montes de León sin pegar un solo tiro. Regresa al pueblo,
no ve futuro, y decide seguir el camino de sus hermanastros, que
trabajaban en Sevilla. Primero se empleó en una zapatería y más
tarde ingresó en la Guardia Civil, cuerpo al que se entraba con
más facilidad si se había sido soldado de los nacionales.  Como
carabinero (o vigilante de costas) fue destinado a Puerto Real.
Allí cruzó su mirada con Angelina. Fue un flechazo. Corría 1943
y, solo un año después, salían entre una lluvia de arroz de la igle-
sia de Dos Hermanas, donde la hermana de Angelina, que tenía
aquí plaza de matrona, le había pedido que viniera para ayudarla
en los partos. El matrimonio se instaló aquí para siempre; ella

continuó de matrona aunque él dejó el cuerpo y regentó varios
bares, el último el Bar Esperanza. 

Donde hizo más dinero fue en el ambigú del cine de verano.
Se le ocurrió vender agua fresca en un cántaro a los clientes del
cine. A una perra gorda el vaso. 

EL DETALLE

Angelina Martínez: la mujer que no
dormía por las noches

“Ser matrona es el
oficio más bonito del
mundo”, dice, aunque
tenga que estar
disponible las 24 horas

1950

Angelina Martínez Ariza ama con locura
su profesión “porque es ver nacer la
vida”. Se crio en una pedanía de La
Carlota y en 1944 se instaló en Dos
Hermanas.

El carabinero que enamoró a la
chica de la pensión



Esta famosa joyería de
nuestra ciudad abre sus
puertas en la calle Santa

Cruz, el popular callejón Cruz,
lugar tan clave en nuestra Sema-
na Santa cuando pasa el Domin-
go de Ramos el Cautivo y su
Madre de la Esperanza. Abrió sus
puertas en 1975. La fundó el joye-
ro sevillano José Mije Díaz, hijo
de Rogelio Mije, que trabajaba en
una fundición, y de María Díaz,
que era ama de casa. José Mije
comenzó a trabajar con el maes-
tro Gregorio Villegas, un gran
profesional sevi l lano, que le
trabajaba a joyería Reyes, a joye-
ría Ruiz y a muchas joyerías pres-
tigiosas.

Nuestro protagonista casó
con la nazarena Dolores Gonzá-
lez Ramos, viviendo en principio
en la sevil lana calle Eduardo
Rivas, por la Puerta de Carmona,
en el barrio de La Calzada. Su
esposa era hija de Juan González
Rodríguez, que regentaba el bar
Estrella, y de Dolores Ramos
Monge, que se dedicaba a sus
labores.

El matrimonio ha tenido dos
hijos: José, que se vino con dos
años y medio de Sevilla, y Dolores
-Lola-. Ambos regentan el nego-
cio. José -Pepito Mije como es
conocido en el mundillo cofradiero
nazareno- estudió en el Colegio
de San Hermenegildo de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores -vulgo
‘Los Frailes’- y aprendió el oficio
con su padre y, aparte de hacer
arreglos, realizan obras nuevas
como, por ejemplo, medallas
grandes y chicas para las
hermandades.

En 1996 se hizo una reforma
en la joyería y pasó de taller y tien-
da a lo que es ahora: joyería y
taller.

Y entramos  en el fascinante
mundo de las joyas  ejecutadas
para las cofradías. El padre reali-
zó un puñal en oro con rubíes
para su Virgen del Amparo de
Pasión de Dos Hermanas; la cruz
pectoral en oro con piedras rojas
para la misma imagen; un nombre

en oro para la Virgen del Amor y
Sacrificio también de nuestra
ciudad y una cruz pectoral para  la
Virgen del Refugio de la Cofradía
de San Bernardo de Sevilla.

En cuanto al hijo, ejecutó dos
estrel las para la Virgen de la
Estrella de nuestro pueblo una
con circonitas y otra lisa; para la
Virgen del Amparo y Esperanza
igualmente de nuestra localidad
un ancla, en oro con esmeraldas;
para la Esperanza una rosa para
el pecherín y para el Señor de
Pasión -de su cofradía- un par de
gemelos.

Cuando fue pregonero de
Valme Felipe Caso Pérez le reali-
zó a éste un barquito que le regaló
a la Protectora de Dos Hermanas.

También, ejecutó florecitas de
plata y una rosa de pasión de
plata para la Virgen del Amparo
de Pasión. A su vez restauró la
corona y diadema de la misma
imagen enriqueciéndola con
piedras.                              

De la misma manera realizó,
en colaboración con orfebrería
Santos, las potencias del tantas
veces aludido Señor de Pasión.
En orfebrería Santos se cinceló y
el joyero terminó las potencias, le
puso piedras y las chapó en oro.

A otra hermandad que le ha
trabajado, a la Sacramental de
Santa María Magdalena ejecutan-
do una cruz de plata para la Divi-
na Pastora de las Almas.

La empresa hace todo tipo de
diseños artesanales y todo  tipo
de arreglos.

Se une a lo tradicional del
taller con que se trabajan marcas
actualizadas. Se trabaja con la
famosa Tous y con marcas italia-
nas como Salvatore. También
tocan la relojería, siendo ahora
una de las grandes líneas de la
empresa.

Igualmente venden artículos
de regalo: centros de alpaca,
marcos, joyería, tiaras de novia,
cadenas, pendientes, sortijas…

Y antes de acabar voy a
hablar un poco sobre Pepito Mije
y el mundo de sus mentalidades.
Está casado con la ingeniera
informática Rocío Páez Núñez,
hija de Antonio Páez Rebollo,
natural de Cádiz, y Josefa Núñez
Gómez, de Dos Hermanas. El
matrimonio tiene dos hijos: Pablo
y María. Pepito es muy cofrade,
siendo nada más y nada  menos
que de cinco cofradías: Pasión de
Dos Hermanas -en cuya junta ha
sido fiscal y vocal-, Sacramental -
en la que ha sido vocal-, Rocío -
en la que ha sido segundo secre-
tario y es cuarto alcalde de carre-
tas-, y San Benito y la Esperanza
de Triana de Sevilla. Como puede
verse un escogido grupo de
hermandades, entre las que está
la de una de las Reinas de la
Semana Santa sevillana.

Por su parte, su padre lo fue
todo en Pasión; fundador, tesore-
ro, mayordomo y hermano mayor.

En fin, el negocio es repre-
sentativo de una modalidad: la
joyería del que hay muchas
muestras en Dos Hermanas y

varios van a sal ir  en nuestro
trabajo. Se trata de un estableci-
miento floreciente regentado por
una familia clave en el mundo de
nuestras cofradías. Todo ello nos
viene a recordar la vinculación de
las cofradías con los gremios.  Es
significativo que presidiendo el
local aparezca una imagen de
San Eloy, patrón de los orfebres.                                               

Y es sintomática la fuerte
vinculación de una familia como
los Mije a Pasión al igual que los
Sánchez Madueño -la gente del
Plantinar-, ambas, con otras,
fundamentales para conocer la
cofradía del Martes Santo. Es
sintomático el gran número de
piezas que padre e hijo han reali-
zado para su cofradía. Ello resu-
me su trayectoria y su manera de
entender su trabajo.

Sería un ejemplo más de
familia vinculada a una cofradía.
Sería un caso como puede ser los
Pareja -la gente de Alvarito- con la
Oración en el Huerto, los Jiménez
-los Cocoreras- con la misma
cofradía; los Menas, los Gómez -
las gentes del Huerto-, los
Salguero, los Pérez, los Martín –
los Chaparrejos- y tantas y tantas
familias que están vinculadas a
Vera-Cruz, las pocas y selectas
familias que reflotaron a la Sacra-
mental logrando que una cofra-
día, que antes sólo sacaba al
Santísimo en una solemne pero
no lo suficiente rica procesión,
hoy ponga en la calle un desfile
suntuoso y r ico logrando la
decencia del culto con sus cinco

pasos: el Beato Bienvenido de
Dos Hermanas, San Fernando, la
Divina Pastora, el Niño Jesús y el
Santísimo Sacramento. ¿Cómo
no recordar a José López Gonzá-
lez, a Arturo Carrasco, a Rafael y
Antonio López Sánchez, al
imprescindible Antonio Claraco
Roig, a tantos mayores que
formaban la mesa de la herman-
dad del Señor junto a mí y a un
grupo de adolescentes, que
entraron en  la junta con dispensa,
y que hoy son el nervio de la
hermandad?

Pero vuelvo a los Mije y, no
quiero dejar de anotar que José
Mije Díaz era sobrino del impor-
tante político comunista Antonio
Mije García (Sevilla 24-VII-1905-
París 1-IX-1976). Durante la
guerra ocupó importantes pues-
tos políticos, llegando a formar
parte de la Junta de Defensa de
Madrid. Tras el final de la guerra
tuvo que marchar al exilio, resi-
diendo en Francia, México y
Checoslovaquia. Hay que anotar
también que Mije antes de comu-
nista fue anarquista (era dirigente
del Sindicato Único de Alimenta-
ción) y entró con el Grupo dirigen-
te de la Confederación Nacional
del Trabajo en el Partido Comu-
nista de España.

Con estas breves palabras
sobre el pariente político, y no un
político cualquiera sino importan-
te en este difícil mundo de la res
publica, quiero mostrar cómo en
la misma familia pueden darse
personas de la izquierda más
radical con la más devota.
Tampoco es dif íci l  encontrar
personas de ideología
de izquierda muy radical -y no me
refiero está claro a los de ideolo-
gía de izquierda moderada-  que
se consideran creyentes. De
todas formas, es muy difícil buce-
ar en la mentalidad de las perso-
nas y este mundo está lleno de
sorpresas. Pero, en fin, los Mije
son, sobre todo, en el imaginario
colectivo nazareno una familia
vinculada a Pasión. Incluso
predomina esta característica de
la familia sobre su profesión de
joyeros y eso que Dos Hermanas
se caracteriza por la gran canti-
dad de  trabajadores de este arte.

Hoy he querido mostrar una
familia que, sin duda, ha dejado
huella en el siglo XX de nuestra
ciudad y lo está dejando en el XXI.

En este taller se han confeccionado numerosas joyas para las cofradías de Dos Hermanas

La Joyería José Mije o un referente de la
joyería nazarena

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El coronavirus está hacien-
do mella en la liga Iber-
drola. Los positivos en los

diferentes equipos han provocado
el aplazamiento de los partidos.
La pasada semana sólo se pudo

jugar un partido de los programa-
dos. El Cajasol Voley Dos Herma-
nas padeció en sus carnes el
aplazamiento del partido contra el
Kiele la pasada jornada y este fin
de semana vuelve a cancelarse el
encuentro que estaba programa-
do en casa contra el Leganés
debido a los positivos por COVID
en el equipo visitante.

El Cajasol Voley no ha podido
retomar la temporada liguera, tras
el parón navideño, en este nuevo

año 2022, y confía en poder
reanudar la marcha el día 23 a las
16.00 horas en Barcelona, contra
el Barça CVB. Un partido vital
para las nazarenas ya que están a
tan sólo dos puntos de diferencia.

La Federación deberá ahora
encontrar la mejor fórmula para
encajar en el calendario los parti-
dos aplazados debido a los casos
positivos por coronavirus entre las
jugadoras de los diferentes
clubes.

Otro aplazamiento por COVID del
partido del Cajasol Voley 

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS recibe este sábado 15 de
enero al máximo favorito para el
ascenso del grupo V de Segunda
División B, el CD Imperial. El parti-
do será en el Francisco de Dios
Jiménez a las 16.00 horas. Tras la
victoria de la pasada semana ante
la UD Coineña FS tras una remon-
tada heroica, el equipo nazareno

quiere encadenar dos victorias
consecutivas. Con ello, los de José
Vidal podrían recuperar la espe-
ranza y confianza en salvar definiti-
vamente la categoría de bronce.
Ante Imperial dará comienzo la
segunda vuelta, por lo que el GTS
Nazareno Dos Hermanas FS
tendrá 15 part idos para poder
revertir su situación en la tabla.

Nueva ocasión en casa
para acumular dos
victorias consecutivas

La PD Rociera
se enfrenta
al Egabrense 

La Peña Deportiva Rociera
quiere volver definitivamente a la
senda del triunfo. Tras cuatro
derrotas consecutivas, el equipo
nazareno quiere revertir la situa-
ción y comenzar a mirar de
nuevo a las posiciones medio-
altas de la tabla. 

Gracias a la buena racha de
siete partidos invictos de forma
consecutiva hace mes y medio,
la PD Rociera se mantiene en
posiciones medias de la tabla,
fuera de las posiciones de
descenso. Precisamente, el rival
al que se enfrentará el próximo
domingo, el Egabrense CD, es el
rival que le precede en la tabla.
Sólo 3 puntos le separan, 23 por
20 de los nazarenos. 

El domingo,
nueva cita en
el Hipódromo

Este domingo el Gran Hipó-
dromo de Andalucía vuelve a
abrir sus puertas al público para
disfrutar del evento en la pista
interior de arena con un total de 5
carreras y 33 part icipantes.
Cinco caballos compondrán el
primer lote de la jornada corres-
pondiente a la carrera de venta
(todos los participantes pueden
ser adquiridos por el precio esta-
blecido). La segunda y tercera
carrera de velocidad estarán
formadas por 4 participantes
cada una. La cuarta, correspon-
diente a la segunda parte del
hándicap dividido, se presenta
muy abierta. La primera parte del
hándicap cerrará la jornada con
un lote de 8 participantes.

El CD Cantely estrenó el
nuevo año 2022 con un empate
ante la UD Dos Hermanas 2-2. 

Fue un partido en el que el
equipo amarillo dio una buena
imagen y, pese a ponerse dos
veces por detrás en el marcador,
nunca se rindió y logró ambas
igualadas, por medio de Zamu-
dio al transformar un penalti y de
Medina en los últimos instantes
de partido. 

Este próximo fin de semana,
el CD Cantely vuelve a jugar
fuera, en esta ocasión ante el CD
Cabecense.

El encuentro será el domingo
16 de enero a las 17.00 horas en
el municipio de Las Cabezas de
San Juan.

El C.W. Dos Hermanas PQS
no ha podido retomar con éxito el
curso liguero en la categoría de
plata nacional femenina después
de caer este sábado como local
ante el C.N. Molins de Rei Sintag-
mia por 8-10. En partido correspon-
diente a la novena jornada de
Primera, el equipo sevillano se ha
visto impotente para hacerse con
alguno de los puntos en juego ante
un rival que ha hecho honor a su
condición de segundo clasificado
del grupo para distanciarle de los
puestos de privilegio. Y eso que, a
pesar del 4-8 con el que concluía el
tercer cuarto, mantuvo sus opcio-
nes hasta los últimos minutos (7-8),
desfondándose en el cierre.

A pesar de todo, las nazarenas
se mantienen a sólo un punto del
corte para disputar la fase de
ascenso a División de Honor
después de la derrota ante el líder
del Santa Eulalia catalán, que caía
minutos antes en la pi leta del
Canoe (14-8). Habrá que esperar
por tanto a la próxima jornada, en
la visita del sábado 15 de enero al
Conectabalear Mallorca.

Por contra, a modo de regalo
de Reyes, aunque con un par de
días de retraso, el C.W. Dos
Hermanas PQS se ha hecho este
sábado con una victoria de peso en
la décima jornada de la categoría

de bronce nacional masculina de
waterpolo. Así puede catalogarse
el resultado logrado en el Centro
Acuático del barrio de Montequinto
ante un C.N. Metropole canario al
que precedía en la tabla hasta este
fin de semana por cuatro puntos y
al que ahora distancia a siete para
asentarse en los puestos que
permitirán luchar por el ascenso a
Primera en la segunda fase del
curso. El equipo nazareno ha
regresado del parón navideño con
el mismo ímpetu con el que afron-
tara las fiestas para sumar la que
es por el momento su quinta victo-
ria de la temporada, llegando al
descanso del próximo fin de sema-
na con los deberes hechos. 

El regreso de las competicio-
nes regionales de waterpolo ha
servido para corroborar el dominio
del C.W. Dos Hermanas PQS en
las l igas andaluzas. Así se
desprende de los resultados cose-
chados este fin de semana como
local en el Centro Acuático de
Montequinto ante diferentes
conjuntos del C.D.W. Málaga.

Prosigue la dictadura del CW
Dos Hermanas PQS en las Ligas
Andaluzas. Los equipos juvenil
femenino e infanti l  mascul ino
suman nuevos triunfos en la última
jornada para sentenciar de forma
invicta la primera fase.

Paso atrás de las chicas
del CW Dos Hermanas
que pincharon en casa

+ DEPORTE

Este fin de semana
las nazarenas
recibían en casa al
Leganés

El CD Cantely
visita al CD
Cabecense
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PRÓXIMA CITA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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