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HISTORIA DE LA PARROQUIA SANTAS JUSTA Y RUFINA, DE SEVILLA

En 1961, la víspera de la Nochebuena, el Cardenal

Bueno

Monreal firmó el decreto por el que erigía nuestra parroquia, junto con
otras trece. La desmembraba de la de San Gonzalo, la cual, a su vez
había sido independizada, en 1942, de la primera parroquia trianera,
Santa Ana, creada en el siglo XIII; de esta había surgido la de Nuestra
Señora de la O, ya independiente desde 1911.
Hoy, en ese sector de gran crecimiento moderno, situado entre los
dos brazos del río Guadalquivir, existen ya diez parroquias, además de la
castrense; una de ellas procede, en parte, de la nuestra, como diremos en
su momento.
Los límites que señalaba aquel decreto eran: desde el número 106
de la calle San Jacinto, siguiendo, por la Avenida de Coria, hasta el río;
la orilla de este, siempre a la derecha, hasta el puente de hierro hacia
Huelva; y, desde este, la línea imaginaria, que, pasando por el depósito
de agua de la Hispano Aviación, llegaba hasta el citado punto de partida.
En ese terreno había aún mucho por edificar; pero lo realmente
difícil no era tanto el construir un templo parroquial, con las
infraestructuras anexas, sino formar una nueva comunidad cristiana. La
nueva parroquia podía contar, desde el comienzo, con una sede
provisional en la iglesia de la Residencia de Ancianos ‘Fundación
Carrere’, gestionada, entonces, por las Hermanitas de los Pobres.
No obstante, “las cosas de Palacio van despacio”, según el dicho
popular. Mientras, las construcciones civiles se iban multiplicando; y el
párroco de San Gonzalo, con cuatro sacerdotes auxiliares, paúles como
él, se quejaba en el ABC de tener un templo pequeño para “más de
setenta y dos mil cristianos”: aunque no era andaluz, exageraba ahí un
poquillo.
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Pero el nombramiento de nuestro primer párroco, Don Luis Muñoz
Díaz, solo apareció más de un año después de aquel decreto: en el
Boletín Oficial del Arzobispado del 1 de febrero de 1963.
No obstante esto, consta que Don Luis está en su anterior curato,
Carrión de los Céspedes, hasta el 16 de julio, y que el 18 de ese mes dejó
definitivamente esa parroquia; pero su firma solo aparece en nuestros
libros parroquiales de Santas Justa y Rufina el 8 de octubre de ese 1963.
Más que en un largo periodo de vacaciones se ha de pensar en un tiempo
de reflexión pastoral ante la nueva parroquia; y de gestiones para el
necesario templo.
Entre los centenares de documentos alusivos a nuestra parroquia
que pueden verse, por ejemplo, en la hemeroteca de ABC, (la mayoría,
sobre esquelas mortuorias), podemos notar que, en estas, se alude a la
sede parroquial como sita en la Avenida de Coria (la aludida Residencia
de la Tercera Edad); pero, en algún caso, se hace ya referencia a la
Barriada de Santa Cecilia.
Sin embargo, hasta el 20 de febrero de 1966 no se coloca la
primera piedra del templo actual. La bendijo el Cardenal Bueno, con la
asistencia del Capitán General, el Gobernador Civil, el Alcalde, y otras
personalidades.

En el relato que apareció en ABC se realza la

colaboración de las fuerzas aéreas norteamericanas destacadas en Morón
de la Frontera: debe de ser fruto de la política de Estados Unidos, en esos
años, de acercamiento a aquella España de entonces.
Tuvieron que pasar casi otros tres años más para la inauguración
de esta iglesia.
En el intervalo, el creciente aumento de la población en Sevilla,
incrementado por el éxodo rural hacia la ciudad, hizo que el Cardenal
Bueno hubiera de aumentar de nuevo el número de parroquias: en su
fecundo pontificado, creó más que todos sus predecesores juntos.
2

HISTORIA DE LA PARROQUIA SANTAS JUSTA Y RUFINA, DE SEVILLA

Entre las nueve que erigió en la capital por decreto del 23 de abril
de 1966 estaban dos de Triana: una de ellas, la de San Jacinto, limítrofe
con la nuestra, de la que se tomó para la nueva una zona de la calle de
San Jacinto: del número 106 al 114, salvo “las edificaciones de la
barriada de Santa Cecilia”. No obstante, como veremos en su momento,
las siguientes construcciones darían lugar a nuevos criterios de límites.
Por fin, a finales de 1968, casi siete años tras la erección canónica
de nuestra parroquia, pudo inaugurarse su templo:
El viernes 6 de diciembre de ese año, Monseñor Gallego, por
delegación del Cardenal Bueno, consagró el altar, y celebró la primera
misa “en honor de las titulares”. Reliquias de estas, de San Félix y de
San Celestino, quedaron en dicho altar.
Al día siguiente, el Párroco celebró la misa de la Inmaculada, “con
tan gran afluencia que varios centenares de personas quedaron fuera de
la Iglesia”. Tras una solemne salve, se celebró el primer bautizo en la
nueva pila: el de Enrique, hijo del recordado cursillista de Cristiandad
Tomás Rodríguez.
Desde entonces fueron años menos difíciles para la formación de
la de nueva comunidad, aunque esta no era aún homogénea, sino
procedente de múltiples lugares; y todo ello coincidía con la crisis
postconciliar: lo terrible no fue el terremoto eclesial vivido con el
Concilio, que derribó muchas cosas caducas, sino el tsunami: la reacción
de temor que sobrevino después.
Hay que destacar la labor, junto al párroco, del celoso coadjutor
Don Juan José Moreno Berraquero, (que había sido nombrado para tal
cargo en 1968, unos cuatro meses antes de que fuese inaugurado el
nuevo templo); del presidente seglar del Consejo Parroquial, Ovidio
Castilla; de Manolo Baena y otros cursillistas como el antes citado; de
tantos y tantas catequistas, miembros del coro, y participantes en otras
muchas actividades (que, más adelante, tendremos ocasión de explicitar),
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etcétera. Y, sobre todo, del anónimo pueblo fiel, la base de la auténtica
parroquia: las citas de esas personas serían muy largas; y, siempre,
discriminatorias.
El 5 de enero de 1971 vino a vivir, con su familia, en esta
feligresía, Don Antonio Ríos, sacerdote de la diócesis desde 1960, y,
entonces Director Técnico del Colegio Seminario Menor, y Profesor de
Instituto. Este es su 43º año como Presbítero Colaborador Parroquial;
junto con cátedra, doctorados, libros, y Reales Academias.
Ya consta en aquel 1971 una costumbre de nuestra parroquia: la
donación de sangre por nuestros feligreses; en los salones parroquiales,
y, antes, en la Ciudad Sanitaria. Hay también muestra de nuestro espíritu
de peregrinos: sesenta en Santiago, con el ya citado coadjutor. Y
prosigue la habitual labor de los Cursillos Matrimoniales en los salones
de la Parroquia.
Otra característica de nuestra parroquia aparece desde los años
setenta en la citada hemeroteca de ABC: su contribución a Caritas. En
esto siempre estuvo entre las primeras de la Archidiócesis en términos
absolutos; y, sobre todo, en relación con los ingresos.
Noticia muy destacable en aquellos años fue nuestra participación
parroquial en el Sínodo Diocesano, cuyos compromisos de adaptación al
Concilio Vaticano II promulgó el Cardenal Bueno en 1973. En un orden
más doméstico son también señalables las noticias sobre nuestra colonia
infantil de verano en Zahara de la Sierra.
En octubre de 1977, Don Luis Muñoz pasa a la Catedral, y le
sucede como párroco Don Francisco Díaz Rodríguez, el cual había sido
nombrado el 3 de septiembre, y tomó posesión el 8 del citado octubre. Se
intensifican la predicación, la catequesis, la vida litúrgica y la
participación de los seglares, especialmente intensa desde que la
atención a las comunidades del Camino Neocatecumenal pudo ser
generalizada sistemáticamente a toda la parroquia.
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Posibles anécdotas son nuestras celebraciones del Triduo pascual;
o, en nivel más popular, nuestras misas de gallo, como la de 1980,
cantada, con sus guitarras eléctricas, por los “H. H.”, ya entonces
retirados. Hoy falta Carlos, pero aún viven entre nosotros dos de esos
entrañables Hermanos Heras, que tanto han colaborado en esta
parroquia; por ejemplo, con sus Pregones Pascuales.
La noticia que da el ABC en octubre de 1981 sobre “la primera
catequesis neocatecumenal de adultos” debe de referirse sin duda a la
relativa a un nuevo grupo, pues el aludido movimiento existía ya en la
parroquia durante el decenio anterior.
Como adelantamos al hablar de la creación de la vecina parroquia
de San Jacinto, las nuevas edificaciones posteriores harían necesaria una
exacta delimitación real de los límites parroquiales, tanto más cuanto que
los hitos de la línea imaginaria indicada por el decreto de erección de la
de Santas Justa y Rufina (el antiguo puente hacia Huelva, y el depósito
de agua de la Hispano Aviación) habían desaparecido.
La nueva delimitación, muy conveniente para la pastoral, se hizo
por consenso entre los párrocos afectados; aunque aún está pendiente de
que sea refrendada en Palacio: la Curia verá más urgentes otros
problemas. Podría argumentarse que los límites en uso son quizás ya
firmes, por prescripción, a tenor de los cánones 197 y siguientes del
vigente Código de Derecho Canónico. (Véase al final el Anexo con
dichos límites, teniendo en cuenta que el de la izquierda no es el
señalado por la línea discontinua, aunque luego no hay viviendas, sino la
correspondiente orilla del brazo derecho del Guadalquivir, tras la
carretera de circunvalación construida sobre el muro de defensa contra
las antiguas riadas; zona que incluye el llamado “Charco de la Pava”,
territorio parroquial no edificable, pero, probablemente, mayor que el
construido y habitado). Dos observaciones más: El plano de la feligresía
usado hasta ahora fue pensado para que fuese leído desde la perspectiva
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del Oeste, por lo que la mayoría de las calles están escritas de modo que,
al anexarlo a esta Historia, para que fuese legible, el sur debería estar
arriba; y el norte, abajo, contra lo habitual. Además, no figuran en él
edificios ya construidos; y la calle Tejares ya no se llama así por el sitio
punteado, sino Niculoso Pisano. Parece mejor, pues, añadirle un plano
tomado de Google maps, en tanto que algún especialista haga el
adecuado.
En 1982, el fallecimiento de un feligrés, destacado andalucista,
congregó en la parroquia a destacados políticos del momento; tema más
importante de lo habitual, al ser una época clave para la transición en
este campo. Aunque, quizás, lo más destacable de ese año es lo que el
ABC publicó sobre aquella misa del gallo: algo que será luego constante
en la parroquia: “Los fieles cantarán la liturgia”. Esa manifestación de fe
es más importante que la cofradía “de gloria” que un grupo muy
minoritario intentó organizar, por aquel tiempo; y que no podía
desarrollarse en la limitada estructura del templo.
En julio de 1985 fue ordenado diácono, para el servicio de la
parroquia, un excelente padre de familia, el mejor fruto, sin duda, de las
comunidades neocatecumenales: Don Aurelio Carbajo. Su actividad fue
siempre ejemplar.
En noviembre de 1990 falleció don Ovidio Castilla, que había sido
presidente del Consejo Pastoral, y responsable de los Cursillos
Matrimoniales en la parroquia. Pese a que las exequias fueron en
Villanueva del Ariscal, hubo en ellas una nutrida representación de
nuestra parroquia.
Nuestro Diácono, Don Aurelio Carbajo, que venía actuando
mucho y bien, durante ya siete años desde su ordenación, murió
repentinamente el 4 de octubre de 1992. Al día siguiente, el Arzobispo,
Fray Carlos Amigo, presidió sus solemnes exequias en la parroquia.
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Asistieron muchos sacerdotes y diáconos, y la iglesia estuvo rebosante
de fieles. Numerosas mujeres no podían contener las lágrimas.
Desde ese 1992, y coincidiendo, en parte, con los fastos de la muy
cercana Exposición Universal, hubo que hacer una profunda reparación
del templo, resentido en sus cimientos al estar en terrenos de aluvión. No
habían sido basados, en su momento, con la necesaria solidez en la
edificación, por la premura de la obra, y por la falta de medios. Todo eso
supuso un gran esfuerzo económico y una ralentización en tareas de
catequesis, al tener que usarse los salones parroquiales para la liturgia;
pero dio ocasión al párroco para aceptar más peticiones de que predicase
fuera. Entre esas predicaciones destacó, aquel año, la de novena del
Rocío, en El Salvador; aunque esa no infrecuente actividad del párroco
culmino cinco años más tarde, en su novena de la Virgen de los Reyes,
en la Catedral, tradición a la que siempre han asistido mucho nuestros
feligreses.
La profunda reforma del templo (más de cuarenta millones de
pesetas de entonces), todo según proyecto del arquitecto, y feligrés, Don
Juan Manuel García Blázquez, duró largo tiempo: el acta definitiva de
recepción de las obras no se firmó hasta el 15 de febrero de 1994. Y aún
durante los meses siguientes se logró reemplazar las imágenes del Cristo
crucificado y de la Inmaculada (que eran de muy dudoso gusto moderno)
por unas muy dignas; del siglo XVIII, muy probablemente. Las cedió en
comodato la comunidad del luego extinguido Convento de Santa Clara,
con anuencia firmada por el entonces Vicario Episcopal de la zona, don
José María Ballesteros; y las firmas, en sendas actas, de la Madre
Abadesa y los representantes de la Parroquia. Esta, entre limosna a esas
religiosas, muy necesitadas, (hecha con esa ocasión, y, según consta en
esas actas, “como signo de comunión eclesial”), restauraciones
especializadas, y otros temas, empleó más de otro millón sobre los ya
antedichos de la reforma; sin dejar por ello sus destacadas aportaciones
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tradicionales a Caritas. Por todo ello, el año de 1992, junto al esplendor
de la vecina Expo, y el siguiente, fueron especialmente duros para la
parroquia. Pero tanto la aportación económica de ese año como la inicial
para la construcción del templo, muestran una constante de nuestra
parroquia: la solidaridad cristiana, que se ve también en cosas más
cotidianas, como la atención en Caritas parroquial, en sus servicios
interparroquiales, en colaboraciones en la Residencia de Ancianos, en
aportaciones para los frecuentes ágapes de confraternización, o, por
ejemplo en donaciones no ordinarias de feligreses, como el piso en la
calle Maestro Arrieta, que suelen utilizar los Vicarios Parroquiales; o el
de Nuestra Señora de la Esperanza, en el que podría vivir un futuro
párroco que lo necesitara.
Tras aquella primera reforma del templo, en la que solo los
cuadros de las santas titulares, obra del artista Juan Brito, se dejaron, por
el momento, en sus sitios, se dotó a la iglesia, en cuanto hubo
posibilidades, de mejores bancos, del necesario aire acondicionado, de
vidrieras, de una excelente megafonía, y de otras muchas mejoras. Pero
lo más importante fue la intensificación litúrgica y catequética.
El 8 de junio de 1994 tuvo lugar en el templo el funeral de corpore
insepulto por Don Juan José Moreno Berraquero, que había fallecido el
día anterior tras larga y penosa enfermedad, tras haber servido
celosamente a la parroquia durante más de veinticinco años. Su muerte
fue muy sentida. Hubo otro funeral en su memoria, también en esta
parroquia, el día 14.
Nuestra vida parroquial se había abierto al nuevo ambiente
cultural de la transición política, facilitando sus instalaciones para juntas
de vecinos; exposiciones como la de pintores cubanos; y conferencias,
entre las que destacó la del Dr. Hermosilla, en 1995, sobre la pasión de
Cristo vista por un médico. También son de recordar los popularísimos
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belenes que el fotógrafo de la parroquia, Manolo Cayuso, instalaba en
ella cada año.
En 2001 hubo otra sentida muerte, también repentina, la de Don
Daniel Remesal, Vicario de la Parroquia, y amigo personal del
Arzobispo Amigo, quien, según anunció la esquela mortuoria del ABC,
el 13 de junio presidiría la misa de corpore insepulto; pero ya en la
capilla del Cementerio:
En los años recientes, la llamada secularización, y el hecho de que
los escenarios de la muerte se trasladasen a los tanatorios, han hecho
descender mucho las noticias parroquiales en la prensa. Ese venero debe
ser completado, más que en los tiempos precedentes, por los propios
parroquianos.
En el año 2004 falleció, también de repente, nuestro primer
párroco, Don Luis Muñoz. Como entonces era Canónigo Capellán Real,
las solemnes exequias tuvieron el honroso marco de nuestra Catedral:
Un hito de nuestros comienzos parroquiales. Podría citarse a
muchos otros que terminaron, como él, según se decía en aquella esquela
mortuoria de Don Daniel, “su peregrinación en este mundo hacia la casa
del Padre”. Como, por poner otro ejemplo, Doña María Díaz, madre del
sacerdote de nuestra feligresía Don José Antonio Maya, e infatigable
animadora de la liturgia dominical, y de tantas reuniones. La lista de más
ejemplos se haría interminable.
También sería imposible historiar la actividad diaria de la
parroquia, por otra parte, conocida en cuanto a los últimos años. Quede
para todos los feligreses el añadir lo que juzguen que falta en estas
páginas.
Sólo parece ineludible añadir este epílogo provisional:
El 29 de junio del año 2011, el nuevo arzobispo, Don Juan José
Asenjo, realizó una amplia serie de cambios en la diócesis: en lo que
atañe directamente a esta parroquia afecta, aceptó los deseos de
9
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jubilación, por edad y achaques, del párroco, Don Francisco, quien
siguió como Capellán de la Residencia de Ancianos que había sido cuna
de la parroquia, y que ya estaba regida, y remodelada, por religiosas de
la Consolación.
Y el prelado nombró, para sucederle como párroco, a Don Manuel
Soria Campos, quien ya era Canónigo Capellán Real, y Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías; cargos que, ya más de dos años
después, sigue desempeñando, pese a sus deseos de dedicarse más a la
parroquia, en la que se ha volcado.
Dentro del periodo previsto para el relevo (el inicio del nuevo
curso pastoral), el nuevo párroco tomó “quieta y pacífica posesión”,
como dice el acta oficial correspondiente, el 11 de septiembre de aquel
2011, en una solemne eucaristía concelebrada por muchos sacerdotes,
entre ellos Don Teodoro León, que presidía como Vicario General; el
párroco saliente, Don Francisco Díaz; el Arcipreste, Don Francisco
Navarro; y otros párrocos del entorno; con la iglesia repleta de fieles.
Como todos los párrocos, Don Manuel ha dado su impronta a la
parroquia, tarea que en lo pastoral, aunque es siempre lo básico, es
también lo más difícil de historiar, pues pertenece a lo que es llamado la
historia interna, muy compleja para ser concretada en estas breves
páginas. Pero si se permite una broma a los cronistas, diremos que a los
tres párrocos que hemos tenido, además de una elogiable labor pastoral,
les une la tarea arquitectónica:
El primero, Don Luis, se vio obligado a construir el templo
parroquial, con los escasos medios de entonces, en la reducida, y no
ampliable, superficie en la que continúa.
El segundo, Don Francisco, hubo de hacer frente a las costosas
obras de consolidación ya aludidas, pues el edificio se había resentido de
haber sido construido en terrenos de aluvión.
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Y el tercero, Don Manuel, ha juzgado necesario realizar otras
reparaciones, aún más costosas, derivadas de las modernas exigencias de
seguridad que señaló la Inspección Técnica de Edificios. Se espera que
puedan terminarse felizmente, y ser inauguradas oficialmente por el
Señor Arzobispo en su prometida visita del 12 de octubre.
Hecho este inciso tan “constructivo”, conviene reiterar que la
verdadera construcción de la parroquia está en la labor espiritual de cada
día, la cual, por su misma naturaleza, no puede ser historiada aquí
adecuadamente. No obstante, sus frutos pueden intuirse en signos
externos que surgen en estas páginas. El más reciente de ellos es
deducible en los datos de la Información Económica 2012 que la
Diócesis acaba de editar: nuestra joven y humilde Parroquia es la 17ª en
ingresos entre las 261 de las seis Vicarías; no obstante eso, es la quinta
en aportaciones a Cáritas Diocesana. Compartir es un signo muy
cristiano.
Ya va siendo hora de cerrar nuestro breve resumen de la historia
externa de nuestra Parroquia en estos ya más de cincuenta años.
Además de que aquí se vivieron intensamente las dos visitas a
Sevilla, en 1982 y en 1993, del papa Juan Pablo II, nuestros prelados nos
han ido impulsando a lo largo de este medio siglo de vida parroquial; e
incluso nos apoyaron con visitas personales:
El Cardenal Bueno realizó en 1967, aún en el templo provisional,
y con motivo de una visita pastoral, una de las últimas confirmaciones
masivas (269 niños): las primeras en nuestra feligresía. Y ya dijimos que
bendijo la primera piedra del nuevo templo; y estuvo en este con ocasión
del funeral por la madre del primer párroco, por la que ofició el último
responso.
El arzobispo Amigo, antes de ser Cardenal: al celebrar la misa
exequial por la madre de Don Antonio Ríos, muy querida por la
feligresía; también, en una visita pastoral el 17 de febrero de 1991, en la
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que recorrió a pie la parroquia, y visitó a algún enfermo; y en una
recordada confirmación de jóvenes.
Y el ya citado nuevo Arzobispo, Monseñor Asenjo, en la eucaristía
dominical del 27 de noviembre de 2011, Primer Domingo de Adviento;
deseamos que vuelva en muchas más ocasiones.
También nos han asistido personalmente los obispos auxiliares:
Don Antonio Montero, para la eucaristía por Merceditas Ríos
(+1975), y en las visitas pastorales del 28 de noviembre de 1972 y del 14
de abril de 1978; y el actual obispo auxiliar, Don Santiago Gómez,
también presidió ya una de nuestras eucaristías dominicales. el 13 de
noviembre de 2012, día, ese año, de la Iglesia Diocesana.
Don Ignacio Noguer, entonces obispo de Guadix-Baza, y hoy
emérito de Huelva, bautizó en esta parroquia al hijo de un exalumno
suyo en el Seminario de Pilas; el que era entonces Prosecretario de
Estado del Vaticano, concelebró en privado, en esta parroquia, con Don
Jesús Domínguez, quien vivió algún tiempo, como sacerdote, en nuestra
feligresía, aunque dedicado a otras actividades diocesanas; y luego fue
obispo de Coria-Cáceres; y el Arzobispo de Cartagena de Indias celebró
la eucaristía en misas con fieles, durante una visita a Sevilla.
En los archivos de esta parroquia, aunque es aun relativamente
“joven”, constan los bautizos de quienes son hoy presbíteros de la
diócesis, como Don José Antonio Jiménez, luego, Vicario Parroquial
aquí, y actualmente Párroco de Nuestra Señora de la O, parroquia
limítrofe; y Don Adrián Ríos, que fue Delegado Diocesano de Juventud,
y Párroco de Lebrija, y ahora cursa estudios superiores en Roma,
enviado por el Señor Arzobispo.
Y feligreses de esta parroquia fueron ordenados de presbíteros,
como su primer coadjutor, el ya citado Don Juan José Moreno
Berraquero; Don José Antonio Maya; o Don Pedro Ojeda.
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No pocos otros sacerdotes han venido sirviendo a nuestra
parroquia durante el ya cumplido medio siglo en la vida de esta: aparte
de los ya citados, hay que mencionar a los Coadjutores, ahora llamados
Vicarios Parroquiales: Tras el referido Don Juan José Moreno
Berraquero, Don José Luis García, Don Daniel Remesal, Don José
Agustín Carrasco, Don Antonio Gómez, Don Juan Manuel Contreras,
Don Manuel Ruiz, el referido Don José Antonio Jiménez, y Don
Alejandro Gordon. Y está nombrado, para que tome posesión en
septiembre, Don Jesús Toro.
No deben ser silenciados aquí otros numerosos presbíteros que
colaboraron temporalmente en esta parroquia, como Don Manuel
Valencia (+1982), Don Antonio Medina (+1995) o Don Rafael Dorado
(+2011), por citar solo a aquellos a los que Dios Nuestro Señor premió
ya sus méritos; y tantos que han celebrado aquí la eucaristía, u otros
sacramentos; o dado charlas cuaresmales, catequesis, etc.
Su lista sería larguísima; pero es incomparablemente mayor la de
los miles de hombres y mujeres que, a lo largo de estos más de cincuenta
años, han venido dando entre nosotros el testimonio diario de su fe
cristiana. Muchos de ellos han llegado ya a la casa del Padre; confiamos
en su intercesión por los que aún caminamos hacia Él.
Sevilla, 10 de agosto de 2013.
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APÉNDICE: GEOGRAFÍA DE LA PARROQUIA
(PLANOS PROVISIONALES,
POR LO QUE SE INDICA EN EL TEXTO)
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