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El Ayuntamiento está ultimando
un paquete de ayudas munici-
pales destinadas a autonómos

y pymes, según ha avanzado el porta-

voz del equipo de Gobierno, Agustín
Morón. Estas ayudas irán entre los
1.000 y los 2.500 euros en función del
número de trabajadores. Se prevé que

estas subvenciones se puedan solicitar
en mayo o junio. El principal requisito
será contar con domicilio social en Dos
Hermanas.

Ayudas municipales para
autónomos y pymes

El Consistorio trabaja en un paquete de subvenciones que llegarán a los 2.500 €

Hoy se abre el plazo de solicitud de subvenciones para entidades vecinales.
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El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
analiza los datos de la

pandemia en Dos Hermanas y
habla sobre las ayudas y subven-
ciones para autónomos y pymes. 

¿Dos  Hermanas  es tá
inmersa en la cuarta ola?

Hemos tenido dos momentos
muy fuertes en cuanto a tasa y
ahora estamos en un aumento, en
torno a 150 en la tasa, muy lejos
de superar la cifra de 1.000 casos
por cada 100.000 habitantes de
incidencia acumulada en los últi-
mos 14 días.

Evidentemente se está produ-
ciendo un aumento paulatino de
los casos, llevamos dos semanas
en los que la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días
sigue hacia arriba, algo que se
preveía, y  que está ocurriendo en
Andalucía, España, etc. 

Ahora mismo estamos en una
pequeña meseta. Hoy por primera
vez desciende la incidencia
acumulada en los últimos 7 días
desde el 26 de marzo. Además,
desde el día 22 de marzo no cons-
ta oficialmente ningún fallecimien-
to por coronavirus. 

Parece que el aumento de la
vacunación junto a las personas
que ya han pasado la enfermedad
y están inmunizadas hace que la
incidencia del virus no sea tan

grave y, a nivel de mortalidad, es
más baja.

¿Cómo se está desarrollan-
do el proceso de vacunación en
la ciudad?

El Ayuntamiento está colabo-
rando con la Junta de Andalucía
poniendo a su disposición puntos
de vacunación masiva como la
caseta municipal en el núcleo
principal y otro punto también en
Montequinto. 

El pasado viernes se realizó
en la caseta la primera vacuna-
ción masiva a más de 700 perso-
nas y este martes fueron 800 los
vacunados. 

Aunque no tenemos datos
concretos sobre el número total
de personas vacunadas. También
sabemos que la vacunación es
muy alta en las residencias de
mayores y discapacidad, en Poli-

cía Local, Bomberos, Protección
Civil, Ayuda a domicilio, personal
de colegios, etc.

Con estos datos, ¿puede
haber  una re la jac ión de las
medidas?

Para nada. Debemos de
seguir manteniendo la máxima
prudencia. Distanciamiento
social, mascarillas, gel hidroalco-
hólico, etc.

Sí es cierto que se está inten-
tando regularizar la situación:
escuelas deportivas, clases de
fútbol, baloncesto, etc. poco a
poco se han ido regularizando.
También estamos recuperando la
agenda cultural con exposiciones,
teatro, etc. Se hablaba, por el
incremento de casos, de la posibi-
lidad de pasar al nivel de alerta 3.
Esto afectaría fundamentalmente
a temas de aforos.

Desde las administraciones
se han puesto en marcha dife-
rentes ayudas...

Desde las distintas adminis-
traciones se está trabajando con
diferentes tipos de ayudas muy
importantes. Ahora se ha aproba-
do un decreto con l íneas de
ayudas directas de 3.000 euros,
entre otras, para el comercio
minorista, restauración y la hoste-
lería. 

Desde aquí hago un llama-
miento a los comerciantes y
hosteleros de Dos Hermanas
para que se informen y aprove-
chen estas ayudas. Que las solici-
ten cuanto antes, porque el único
criterio es la fecha de la petición
de la solicitud. Y hay otro decreto
de la Junta de Andalucía de
ayudas por los ERTEs.

¿E l  Ayun tamien to  va  a
poner en marcha algún tipo de
subvención?

Desde el Ayuntamiento se
está trabajando en un paquete de
ayudas municipales que abarcará
desde autónomos hasta pymes.
Son ayudas a través del Plan
Contigo de la Diputación Provin-
cial, destinadas al mantenimiento
de la actividad empresarial y de
los puestos de trabajo. 

El requisito principal será  que
tengan el domicilio social en Dos
Hermanas. Las ayudas irán entre
los 1.000 y los 2.500 euros en
función del número de trabajado-
res. Habrá un plazo para presen-
tar la solicitud, sobre el mes de
mayo o junio. Ya iremos informan-
do de ello. 

No se descartan otras convo-
catorias de ayudas municipales a
lo largo del año.

El Ayuntamiento trabaja en un paquete de
ayudas para autónomos y pymes
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Continúa el
aumento paulatino
de casos de
COVID-19 en la
localidad



Hoy jueves 15 de abril se
abre el plazo de solicitud
de subvenciones de la

Concejalía de Participación Ciuda-
dana para asociaciones vecinales,
centros sociales de carácter vecinal
y  asociaciones sin ánimo de lucro
en general.

Una vez publicada la convoca-
toria de subvenciones en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla
(BOP) en el día de ayer, se abre el
plazo de 15 días hábiles para la
presentación de las solicitudes a la
convocatoria. En este sentido, el
plazo, que se pone en marcha hoy,
se prolongará hasta el día 5 de
mayo de 2021. La documentación
de las convocatorias podrá descar-
garse en la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Conceja-
lía de Participación Ciudadana, en
el apartado subvenciones. 

Se realizan dos convocatorias
de subvenciones en régimen de
concurrencia competit iva. Una
convocatoria conjunta para activi-
dades, programas y mantenimiento
a asociaciones vecinales y centros
sociales de carácter vecinal y otra
para asociaciones sin ánimo de
lucro.  Las entidades deben estar
inscritas en el Registro de Asocia-

ciones Municipal con un mínimo de
un año de antigüedad, anterior al de
la presente convocatoria, del mismo
modo, todas las entidades solicitan-
tes habrán de cumplir con los requi-
sitos previstos en la Ordenanza
General Reguladora de la Conce-
sión de Subvenciones.

La subvención concedida a
cada entidad beneficiaria no podrá

ser superior de la cuantía total del
proyecto presentado ni a la canti-
dad de 3.000 euros. Quedan exclui-
das aquellas entidades que para el
presente año tengan convocada
alguna ayuda específica (clubes
deportivos, asociaciones de igual-
dad y AMPAS) así como las que
sean beneficiarias de una subven-
ción de carácter nominativa.

También se pueden acoger a estas ayudas municipales las asociaciones sin ánimo de lucro en general

Las asociaciones
deben estar inscritas
en el Registro de
Asociaciones
Municipal

‘‘

Hoy se abre el plazo de solicitud de
subvenciones a entidades vecinales

A FONDO

La cuantía
máxima de las
ayudas será de
3.000 euros

La convocatoria de subven-
ciones de la Concejalía de
Participación Ciudadana

para asociaciones vecinales,
centros sociales de carácter veci-
nal y asociaciones sin ánimo de
lucro en general concederá
subvenciones para actividades,
programas y mantenimiento de
las mismas. La subvención
concedida no podrá ser superior a
la cuantía total del proyecto
presentado ni a la cantidad de
3.000 euros. Recordamos que el
plazo para presentar solicitudes a
esta convocatoria de subvencio-
nes finalizará el día 5 de mayo.
Para más información las perso-
nas interesadas pueden contactar
con la Delegación de Participa-
ción Ciudadana en el teléfono
954919529 o bien consultar la
web:

www.doshermanas.es
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La Delegación de Hacienda
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha informado

sobre el recibo del sello del coche.
Concretamente, en relación a

la gestión del pago del impuesto de
vehículos de tracción mecánica
(popularmente conocido como sello
del coche), en algunos casos que
se ha procedido al cargo del recibo
y posterior devolución del mismo.

Este hecho se ha realizado
para aplicar la bonificación por
domiciliación del recibo, no realiza-
da en ese primer cobro. 

Hacienda informa que en los
próximos días se volverá a cargar
el recibo del sello del coche por un
importe menor, una vez aplicada la
correspondiente bonificación.

Recordamos que, las personas
que no tienen domiciliado el pago,
el recibo del sello del coche se
puede abonar hasta el día 15 de
junio en el propio Ayuntamiento, en
las oficinas municipales de Monte-
quinto y Fuente del Rey, a través de
la web del Ayuntamiento (sin certifi-
cado digital) o en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Dos
Hermanas con certificado digital.
También se puede pagar en Caixa-
bank y Banco Santander.

Por otro lado, en el marco del
trabajo de colaboración entre las
distintas Administraciones, en

adelante, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas comunicará a la Jefatura
Provincial de Tráfico de Sevilla, los
cambios de domicilio de los resi-
dentes que se produzcan en el
municipio, de manera que los
ciudadanos no tengan que despla-
zarse a la Jefatura y se realice la
comunicación en el propio Ayunta-
miento.  

Así,  el  Subdelegado del
Gobierno en Sevilla, Carlos Tosca-
no, ha dado traslado al Ayunta-
miento de la nota de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Sevilla
informando sobre el procedimiento
de notificación de los cambios de

domicilio de los residentes en el
municipio. El nuevo procedimiento
constituye una oportunidad para
prestar un mejor servicio a la ciuda-
danía, facilitando la relación de los
ciudadanos con las distintas admi-
nistraciones y evitando desplaza-
mientos a las distintas oficinas en
estos tiempos de pandemia.

Con el objeto de conseguir una
mejor eficacia administrativa, en
relación a las solicitudes de cambio
de domicilio recogidas por los ayun-
tamientos, se informa que las solici-
tudes serán remitidas vía registro
electrónico, que agiliza la comuni-
cación con la Jefatura.

Información sobre el sello del
coche domiciliado en el banco

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ha abierto el
plazo para solicitar puestos libres
en el Mercadillo ambulante, que se
instala cada miércoles no festivo
en el área del recinto ferial de la
zona de Vistazul. 

En total salen a oferta la conce-
sión de 64 puestos libres en el
Mercadi l lo y desde la ci tada
Concejalía, que es la responsable
de todo lo referente a este mercado
ambulante, se pretende la ocupa-
ción de todos ellos. 

Según indica el delegado de
Juventud, Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez García, “con esta
oferta de puestos pretendemos
satisfacer la importante demanda
existente de personas que quieren
formar parte del Mercadillo que se
celebra en la zona centro Dos
Hermanas. Esta iniciat iva se
enmarca dentro de la apuesta de
nuestro Ayuntamiento por el
comercio local”.

El plazo de solicitudes para
acceder a los puestos libres en el
Mercadillo se extiende hasta el
próximo 13 de mayo. 

Las solicitudes deberán de ir
acompañada de la documentación
que acredite los distintos criterios
que se valoran. 

El procedimiento para la

concesión se encuentra regulado
en la Ordenanza Municipal de
Comercio Ambulante, que permite
el libre acceso a la venta en el
mercadillo de cualquier persona
que quiera desarrollar una activi-
dad comercial de este tipo en la
ciudad de Dos Hermanas.

El Mercadillo, desde que reto-
mó su actividad tras el periodo de
confinamiento, cumple con todas
las normas de seguridad pertinen-
tes y dictadas por las autoridades
sanitarias para evitar contagios del
COVID-19.

Todas las personas interesa-
das podrán presentar sus solicitu-
des en la oficina del Departamento
de Salud y Consumo, que se
encuentra situado en la Plaza del
Emigrante s/n, 1ª planta, del
Mercado Municipal de Abastos, de
lunes a viernes – no festivos- en
horario de 9.00 a 14.00 horas.
También puede hacerse a través
de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Para más información, los soli-
citantes o aquellos que deseen
formar parte de este comercio
ambulante pueden consultar las
bases en la página web del Ayunta-
miento nazareno, en la pestaña de
la Concejalía de Juventud, Salud y
Consumo. 

www.doshermanas.es

Solicitud de puestos
libres en el Mercadillo de
los miércoles 

Puntos de
vacunación
COVID-19

Todos los centros de salud de
Dos Hermanas cuentan con
puntos de vacunación COVID-19,
según ha informado desde el
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla. Los siete centros de aten-
ción primaria de la local idad
(Santa Ana, Los Montecil los,
Doña Mercedes, Las Portadas,
San Hilario, Montequinto y Olivar
de Quinto) han habilitado puntos
de vacunación COVID-19. 

En estos puntos de vacuna-
ción COVID-19 se cita, en función
de las dosis de vacuna disponi-
bles, a los pacientes para proce-
der a su vacunación. 

Además en esta localidad se
ha puesto en funcionamiento
para la vacunación otro espacio
alternativo en la caseta munici-
pal, que se activa en función de
las necesidades del proceso en
marcha.

Marcha por la
Sanidad
Pública

Las organizaciones nazare-
nas CCOO, SAT, Plataforma de
Pensionistas de Dos Hermanas,
Izquierda Unida, Podemos,
UJCE, Juventud en Marcha y
Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena han
convocado una marcha a pie
desde la plaza del Arenal hasta el
Hospital de Valme. La marcha
comenzará el sábado 24 de abril
a las 9.00 de la mañana. Con esta
nueva movilización, a la que se
va a invitar a participar a perso-
nas y organizaciones de otras
localidades del Área sanitaria, se
reclama vacunas para toda la
población, un aumento de la aten-
ción presencial y las plantillas de
los centros de salud, medidas
para acabar con la lista de espe-
ra, y un presupuesto extraordina-
rio para la Sanidad Pública que
recupere todo lo recortado.

Ediles del PP,
a la Ejecutiva
provincial

Los dos concejales del PP
nazareno en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Carmen Espada
(presidenta del PP nazareno) y
Joaquín Li l lo, han entrado a
formar parte de la nueva Ejecuti-
va del Partido Popular a nivel
provincial.

Tras su elección para formar
parte de la Ejecutiva provincial
Carmen Espada indicaba que:
“Es nuestro objetivo continuar
trabajando por nuestra ciudad y
lograr que Dos Hermanas sea la
Dos Hermanas del siglo XXI, con
pleno empleo, emprendedora,
abierta y de futuro”. 

Por otro lado, el también
miembro del PP de Dos Herma-
nas, José Génesis González
García, vocal de la ejecutiva
local, ocupará el cargo de Secre-
tario de campaña en redes en la
dirección provincial del partido.

15 años de la
desaparición
de Josué

El domingo se cumplía 15
años desde la desaparición en
Dos Hermanas de Josué Monge
García. Nada se sabe de su para-
dero 15 años después de su
desaparición.

La Asociación sosdesapare-
cidos mantiene activa la alerta
para encontrarlo. Concretamen-
te, Josué Monge García desapa-
reció el día 11 de abril de 2006.
Tenía 13 años. En la descripción
física aportada por sosdesapare-
cidos se indica que tiene el pelo
corto y liso de color castaño, ojos
verdes y es de complexión delga-
da. Actualmente, tendría 28 años. 

Un caso con muchas incógni-
tas a la que se añade que tan sólo
unos días después de su desapa-
rición, desapareció también su
padre, Antonio Monge Rodrí-
guez.

Freddy, en el
programa
‘The Dancer’

El joven nazareno de 14 años
Freddy ha part icipado en el
programa de TVE ‘The Dancer’.
El espejo se abrió para Freddy
que bailó ante los capitanes de
equipo: Miguel Ángel Muñoz
(actor), Lola Indigo (cantante) y
Rafa Méndez (coreógrafo). En
este particular casting es el públi-
co en plató quien decide con sus
votos si el bailarín o bailarines
siguen en el programa. Cada uno
de los capitanes formará un equi-
po de bailarines al que apadrinará
para competir entre ellos y lograr
descubrir al mejor bailarín de
España. “Es una experiencia que
no se puede explicar. Tienes que
vivirla tú mismo para saber lo que
se siente. Mucha emoción y
mucha alegría”, indica Freddy
para el que su sueño es ser core-
ógrafo profesional.
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EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Delegación de Juventud, Salud y Consumo

Dirección: Calle la Mina, 3
Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos de 11:00
a 14:00 horas. La Almona

Centro Cultural
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La Delegada
de Educación
en el Arenal

La Delegada Territorial de
Educación de la Junta de Andalu-
cía, Mª José Eslava, visitó el IES
El Arenal y el proyecto ironartare-
nal. Además felicitó a su promo-
tor, Manuel Flores, por su premio
como mejor docente de España. 

Inscripciones
para Sábados
científicos

Hasta el 23 de abri l  se
pueden inscribir los interesados
en participar en la sesión de los
Sábados científicos del 8 mayo -
alumnado de 12 a 16 años-. Más
información en la web:

https://educaciondh.es

Clausura del
Festival de
Teatro

El domingo, la obra ‘Año
Cero’ de Allegro Teatro puso fin al
XIV Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero. Los premios se
conocerán el sábado, de forma
virtual, a través del Facebook de
la Delegación de Cultura. 

Trabajando
sobre el
autismo

El alumnado de 1º de ESO
del CC San Hermenegildo ha
trabajado sobre el autismo. Han
reflexionado sobre la poesía titu-
lada ‘Creo en Ti...’ que han graba-
do en video para redes sociales.

Alejandra
Vera, una Miss
nazarena

La joven Alejandra Vera
González, de 20 años, se ha alza-
do con el título de Miss Interconti-
nental Dos Hermanas. Alejandra
Vera González era la represen-
tante de la barriada Los Giraldi-
llos y ahora se prepara para el
concurso provincial. 

Concurso
Talento
Flamenco

Nueva edición del Concurso
Talento Flamenco de la Funda-
ción Cristina Heeren en cante,
baile y guitarra. Inscripciones
hasta el 1 de junio y más info
https://www.flamencoheeren.com

Descuentos
para socios
de Fenaco

Seguros AICO regala por
la contratación de cualquier
seguro (importe mínimo 150
euros /año) 20 euros en
gasolina  a socios y familiares
directos de la Federación
Nazarena de Comerciantes
(Fenaco).

Libro
solidario en
la UPO 

Investigadores en Cien-
cias Sociales de la UPO
publican el 2º volumen de la
obra académica solidaria. Se
titula ‘Pensar la pandemia.
Más allá de la sanidad y la
economía’.  Editada por
Alberto del Campo.

Información
sobre ayudas
al comercio

El próximo martes día 20, a
las 11.00 horas se va a impartir
una formación sobre las Ayudas
Extraordinarias Comercio Mino-
rista y Hostelería a través de la
plataforma Google Meet. Más
información en Andalucía
Emprende.

PET y First en
la Universidad
Popular

La Universidad Popular es
centro examinador de Cambridge
y acoge las pruebas de inglés
PET el 19 de junio y FIRST, el 9
de julio.  Aquellos que quieran
hacerla en la sede nazarena
pueden informarse en el correo

upopular@doshermanas.es 

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo ha
programado una nueva

función de la obra «El juicio final»,
protagonizada por el actor, monolo-
guista y humorista Juan Amodeo.
Debido a que en muy poco tiempo
se agotaron las entradas para la
prevista el día 25 de abril, a las
12.30 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, se repre-
sentará otra función, ese día a las
18.00 horas. En la obra de Juan
Amodeo, el actor expl ica que
“quizás piensas que eres una
buena persona… ¡Y probablemen-
te lo eres!, pero seguramente en
alguna ocasión has tenido pensa-
mientos que no son de buena
persona, aunque solo sea por un
segundo. Seguramente has visto a
alguien tropezar por la calle y se te
ha escapado una risilla. Eso, amigo
mío, es de ser mala persona”.

Por otro lado, este domingo, el
Teatro Municipal acoge la obra
cómica ‘La hora de Pablo’, protago-
nizada por  Pablo Ibarburu. Las
localidades para esta función se
encuentran agotadas. 

Las entradas para la nueva
función del domingo 25 del humo-
rista Juan Amodeo se encuentran a
la venta, al precio de 6 euros, en la
página web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

I Concurso de Arte Urbano

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to nazareno organizó, el pasado
sábado, el I Concurso de Arte Urba-
no de Dos Hermanas. En este se
pintaron un total de 24 murales. Las
obras del I Concurso de Arte Urba-
no de Dos Hermanas se encuen-
tran en las pantallas de insonoriza-
ción de la carretera A-376, a su
paso por Montequinto. La jornada
se desarrolló entre las 9.00 y las
18.00 horas y hasta nuestra ciudad
llegaron participantes procedentes
de diferentes pueblos de la provin-
cia de Sevilla, de la capital hispa-

lense y algunos de la propia locali-
dad. Al f inal de la jornada, los
miembros del jurado examinaron y
valoraron las obras reconociendo
que había supuesto un gran esfuer-
zo debido a la gran calidad que
presentaban los murales. Los esti-
los plasmados también eran muy
diferentes.

Los premios han quedado
distribuidos de la siguiente forma:

Primer premio, dotado con mil
euros, para Conrado López Pérez
de Vargas; segundo premio, dota-
do con 500 euros, para Stéfano
Decataldo Ayarza; y tercer premio,
dotado con 250 euros, para Juan
José Vega Monge.

Nueva sesión teatral de ‘El
juicio final’ de Juan Amodeo

La Dirección General de
Consumo ha informado de una
serie de novedades que se inclu-
yen en el Bono Social Eléctrico. 

Según informan, su cobertura
se ha multiplicado a raíz de los
efectos de la crisis económica a
causa del COVID-19. Precisamen-
te, ante el excepcional escenario
que ha dejado la pandemia, el
Bono Social Eléctrico ha incorpora-
do como nuevos beneficiarios –
considerándoles como personas
consumidoras vulnerables– a los
afectados por la situación econó-
mica derivada del contexto sanita-
rio. Aquí también entrarían empre-
sarios o empresarias, que podrían
demandar el bono si hubiera sufri-
do una reducción de jornada o
hacerse cargo de los cuidados de
un familiar. Así, existen cuatro
categorías en el Bono Social Eléc-
trico, que implican el grado de
descuento aplicado a la factura.
Por un lado, se encuentran las
personas consumidoras vulnera-
bles; las personas consumidoras
vulnerables severas; las personas
consumidoras en riesgo de exclu-
sión social; y, por último y como
novedad, las personas consumido-
ras afectadas por el COVID-19.
Estas categorías, que se estable-
cen en base a la renta (IPREM o
Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples) del usuario o
usuaria, el número de personas
menores en la familia, si los hubie-
re, y otras circunstancias como
pueden ser las familias numero-
sas, o que la persona consumidora
sea pensionista de la Seguridad
Social por jubilación o incapacidad.

Además del descuento aplica-
do en la facturación, las personas
consumidoras de mayor vulnerabi-
lidad también pueden beneficiarse
de una prórroga más amplia para
hacer frente a las facturas no
abonadas -4 meses-. Por otro lado,
la Dirección General de Consumo
recuerda que este Bono tiene que
ser renovado cada dos años. El
Bono Social Eléctr ico ofrece
descuento en la factura de la luz y
pueden acogerse al mismo perso-
nas con vulnerabilidad. Así se quie-
re paliar los efectos de la pobreza
energética ya que los hogares
pueden beneficiarse de una reduc-
ción del precio final que oscila
entre un 25 y un 40% e incluso, en
algunos casos la gratuidad total.
Para más información los interesa-
dos pueden dirigirse a la OMIC,
sita en el Mercado de Abastos.
También hay un servicio gratuito
de información telefónica en el
número 900 21 50 80. Además, se
puede visi tar la página web
www.consumoresponde.es

Se amplían los
beneficiarios para el
Bono Social Eléctrico 
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EN PORTADA

Dos Hermanas cuenta con un espacio natural,
aún desconocido para muchos nazarenos, que
encierra una variada riqueza de flora y fauna. Este
humedal, ubicado en la barriada de Fuente del Rey
luce especialmente durante la primavera.

La Laguna de Fuente del Rey es un entorno
natural que se va transformando durante las
estaciones y la llegada de estas diferentes especies
de aves, marca una temporada de disfrute entre los
especialistas en la materia. Desde el Ayuntamiento

de Dos Hermanas se anima a visitar este humedal,
un entorno abierto y seguro, donde además de
disfrutar de numerosas especies de aves el visitante
podrá recrearse en el recorrido botánico a través de
los diferentes senderos.

La primavera llega a
la Laguna de 

Fuente del Rey

Parque Dehesa de Doña María El Alisum
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Los jardines esperan durante
todo el año su época de esplen-
dor, la primavera. Disfrutar de un
jardín en esta época no consiste
sólo en plantar nuevos ejempla-
res, también hay que realizar una
serie de tareas de mantenimiento
básico, como la eliminación de
malas hierbas y prestar atención
a las plagas.  

En primavera la mayoría de
las plantas despiertan de su le-
targo invernal y comienzan a re-
querir cuidados y recursos.
Podemos sacar las plantas que
teníamos resguardadas dentro de
casa, o ventilar la estancia en la
que se encuentran para compen-
sar el aumento de calor. No obs-
tante, hay que tener en cuenta las
corrientes ya que éstas pueden
provocar la caída o el amarilleo de
las hojas. 

En abril comienzan las prime-
ras floraciones de arbustos como
las camelias, magnolias y vibur-
num y entre los árboles florecen
los cercis siliquastrum, prunos,
malus, etc. También están en su
mejor momento algunas herbá-
ceas y bulbosas como las prímu-
las, tulipas, iris, eranthis, etc.

La maleza es un inconve-
niente si queremos que las espe-
cies se conserven en buenas
condiciones, ya que crecen más
rápido que el resto de plantas, y
les quitan parte del agua y de nu-
trientes. Debemos dejarlo liso, re-
alizar una escarda general y
librarlo de elementos extraños. El
comienzo de la primavera es el
mejor momento para eliminar las
malas hierbas, ya que las plantas
vivaces aún no han crecido. Es
conveniente eliminarlas de raíz
para, y un buen truco casero es
añadir sal.

Podemos empezar a sembrar
anuales y vivaces de primavera
para crear parterres y rocallas que
alegren el entorno de nuestra
casa. Se plantarán las especies
de floración estival como bego-
nias, tajetes, salvias, petunias,
etc. Conviene regar bien, sobre
todo los árboles trasplantados y

de nueva plantación, aumentando
la frecuencia de riego en los días
más calurosos. Es conveniente
mantener un riego adecuado con
el fin de evitar que el terreno esté
demasiado inundado, en especial
para evitar la aparición de hongos
en el césped. Nos fijaremos bien
en el estado en el que se encuen-
tra el césped, si se observan
zonas dañadas o “calvas”, es el
momento de resembrar o de plan-
tar tepes. Abonaremos con man-
tillo o un fertilizante completo,
esparciéndolo de forma homogé-
nea para no concentrarlo en un
mismo lugar, ya que esto podría
quemar las raíces, y regarlo bien
después, para que el agua filtre
los nutrientes. También recibirá
las primeras siegas.

Debemos eliminar todas las
ramas secas y enfermas de los ár-
boles. Una vez que haya cesado
la floración de los arbustos, es el
momento de darles la primera
poda. Las plagas son una ame-
naza constante para las plantas,
pero en primavera, son especial-
mente peligrosas para los brotes
nuevos. Vigilaremos bien el des-
arrollo de estos brotes, ya que las
yemas pueden cubrirse de pulgo-
nes. Usaremos azufre en polvo
para combatir el mildiu y sulfato
de cobre para prevenir la apari-
ción de manchas negras en el
rosal. 

Dentro de casa, también elimi-
naremos las partes viejas y estro-
peadas de las plantas. Limpia el
polvo acumulado en las hojas con
un paño o algodón empapado en
agua y jabón. Es aconsejable pin-
char la tierra de las macetas con
un lápiz para airearla y abonar
después de haber regado. 

En este mes, también tene-
mos cosas que hacer en el huerto,
como seguir arando, escardando
y abonando lo que se sembró en
marzo. En abril se siembran zana-
horias, tomates, pimientos, apios,
judías y berenjenas, entre otros.

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

de abrilLabores

Soraya Arce

La Laguna de Fuente del Rey luce con 

La Laguna de Fuente del Rey es un
oasis del que podemos disfrutar a lo largo
de todo el año. 

En cada estación, en cada época,
podemos contemplar un paisaje
completamente diferente, con sus
peculiaridades y sus características
propias. Sin embargo, la primavera es el
momento en el que la vida estalla en la
Laguna y se pueden observar las
estampas más características de este
enclave.

Bandadas de moritos comunes
planeando por la isleta, diferentes
especies de flores que han brotado

recientemente en las praderas anexas, la
vegetación en su máximo esplendor, la
importantísima colaboración de los
insectos a este ecosistema… son
algunas de las imágenes con las que nos
podemos recrear en un entorno natural
tan cercano.

La entrada a la Laguna es libre y
gratuita, y el horario actual es el siguiente:
lunes y martes, de 14 a 21 horas;
miércoles, jueves y viernes, de 8 a 21
horas; sábado y domingo, de 9 a 17
horas. Si hay cualquier modificación del
mismo se va notificando en las redes
sociales (Facebook e Instagram).
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Aunque el principal atractivo
de la Laguna de Fuente del Rey
no cabe duda que son sus espe-
cies animales, en este enclave se
puede disfrutar, igualmente, de un
recorrido botánico muy intere-
sante a través de los senderos.

En el artículo de este mes ha-
remos una reseña sobre algunos
de los árboles y arbustos que se
pueden contemplar y que, ade-
más, sirven de refugio y alimento
a las aves de la Laguna. En pró-
ximo artículos continuaremos
completando este compendio de
elementos imprescindibles para el
oasis nazareno.

- El taraje es un árbol de hoja
caduca de hasta 10m de altura y
anchura. Los tallos son tortuosos
y muy ramificados, y sus ramifica-
ciones muy flexibles La floración
se produce en primavera, aunque
algunas flores pueden persistir du-
rante inicios de verano. Sus
ramas son utilizadas por varias
especies de aves, como el morito,
para la fabricación de sus nidos.

- El álamo blanco es un árbol
caducifolio corpulento de forma
redondeada y rápido crecimiento,
de hasta 30m de altura y 1m de
diámetro; corteza lisa, blanque-
cina, más oscura en la base, con
las cicatrices negruzcas de anti-
guas ramas. 

Las flores, tanto masculinas
como femeninas, son muy peque-
ñas y se disponen en largos
amentos colgantes. Florecen
desde febrero hasta abril, antes
de que salgan las nuevas hojas.
Dispersa sus semillas un mes
más tarde.

- El espino negro es un ar-
busto perennifolio que raramente
supera los 3m de altura, con
abundantes ramas espinosas y de
corteza gris clara. 

Florecen en primavera y en
verano. Las flores, hermafroditas
casi siempre, son muy pequeñas
y de color verde-amarillento. Al
tratarse de un arbusto espinoso
puede tener utilidad como barrera
defensiva, tanto naturalizado

como recortado formando setos.
Tiene un importante valor de re-
clamo para las aves (nidificación
y alimento), por lo que resulta de
gran valor para áreas naturales y
para bosques y parques periurba-
nos.

- El lentisco es un arbusto pe-
rennifolio de 1 a 4m de altura,
aunque ocasionalmente puede lle-
gar a los 8m. La corteza del tronco
es lisa y de color gris, siendo ro-
jiza en las ramas jóvenes. 

La floración empieza en el
mes de marzo en los sitios más
cálidos y en el de mayo en los
más fríos. Su principal utilidad es
la extracción de la resina, denomi-
nada amálciga o mastique, usada
para elaborar barnices, para la fa-
bricación de prótesis dentales y
para combatir el mal aliento.

- La morera es un árbol cadu-
cifolio que puede sobrepasar los
15m de altura. La corteza del
tronco es pardo-cenicienta, con
mayor número de grietas profun-
das en los ejemplares más adul-
tos. Tiene hojas grandes,
polimorfas, generalmente acora-
zonadas o lobuladas, de color
verde claro y brillante. 

La floración se produce en los
meses de abril y mayo, con flores
unisexuales agrupadas en inflo-
rescencias formando espigas muy
densas. Con las fibras de la cor-
teza pueden elaborarse cuerdas
de gran resistencia y calidad. Las
hojas son la comida favorita del
gusano de seda. 

Entre otras de sus virtudes se
puede destacar el ser laxantes,
refrescantes, emolientes, calman-
tes o digestivas.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna de
Fuente del Rey, así como muchas
más reseñas e informaciones en
las redes sociales. 

En Facebook, ‘Laguna Fuente
del ‘” y en Instagram: 

@lagunafuentedelrey

Fernando Pérez

máximo esplendor en primavera

Laguna de Fuente del Rey
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El Alisum o lobularia marítima, cono-
cida con el nombre latino de Alyssum sa-
xatile, es una planta crucífera de la
familia de las Brassicaceae. Es una
planta ornamental idónea para pequeñas
jardineras, ya que suelen crecer nume-
rosamente y en corimbos muy apreta-
dos, dando un aspecto de cestillo. Es por
ese motivo por el que se le conoce co-
múnmente como Canastillo o Cestillo
Blanco.

Leñosa en la base, el Alisum es de
talla media, y puede alcanzar los 30 cm
de altura. Está provisto de una densa ro-
seta basal de hojas verdes del que salen
tallos cubiertos de vellos estrellados muy
vivaces que le permiten adaptarse y cre-
cer tanto en macetas y taludes como en
lugares menos frecuentes, cubriendo
todo el terreno que tienen a disposición.
Estos tallos, delgados y erguidos, termi-
nan en cabezuelas formadas por peque-
ñas flores blancas de pequeños pétalos
escotados y apretados. Sus pequeñas
flores se agrupan en ramilletes de color
blanco, aunque también existen varieda-
des de colores morados y desprenden
un agradable e intenso aroma a miel. La
floración es uno de sus grandes atracti-
vos suele darse de Abril a Septiembre.

El Alyssum saxatile no teme el frío,
por lo que se puede cultivar en el jardín
también durante los meses más fríos del
año, ofreciendo una espectacular flora-
ción y gran adaptabilidad a todo tipo de
terrenos es una planta muy utilizada en
jardinería.

Una de las grandes ventajas de esta
planta es que su cuidado diario es
mucho más sencillo que con otras espe-
cies. Sin embargo cuando está en fase

de crecimiento si se debe estar alerta
ante cualquier problema. Esta necesita
un suelo que esté principalmente fértil,
que sea rocoso y con bastante arena
para facilitar el drenaje durante las épo-
cas de lluvia.

Después que pasemos la primavera
podemos agregarle un poco de abono
para ayudarla en su fase de crecimiento.
Sin embargo debemos tener cuidado de
no sobrepasarnos ya que no es muy to-
lerante a productos con nutrientes o arti-
ficiales.

Lo que sí necesita es una buena
dosis de rayos solares. Mientras más
tiempo esté en contacto con el sol cre-
cerá más sano y con mayor frondosidad.
También se puede jugar con la sombra,
sin embargo nunca dejar que pase de-
masiado tiempo sin sol.

En cuanto al mantenimiento, la única
premisa que nos exige esta planta es el
sol, cuanta más exposición le conceda-
mos, más fuerte será su crecimiento. 

Aunque es una planta resistente a la
sequía, la regaremos un par de veces a
la semana pero cuidando de no enchar-
carla y asegurándonos de que el agua
llegue a mojar en profundidad el terreno.
Por este motivo, colocaremos estas
plantas en un terreno suelto, con un ele-
vado drenaje, para favorecer que agua
no se quede en la superficie. 

El Alisum se reproduce mediante se-

milla. Si se siembra en Primavera, se
sembrará la semilla directamente en el
terreno, cubriéndola apenas 1 cm. En
otoño es preciso el semillero o recipiente
cubierto con plástico (o cristal), con pos-
terior transplante al mes siguiente.

A simple vista, el alisum transmite
una sensación de fragilidad, pero no es
así , no suelen presentarse plagas y en-
fermedades por su rusticidad, aunque
hay que prestar especial atención al ex-
ceso de humedad porque sería atacada
por enfermedades fúngicas. El oídium la
atacaría si estuviera situada a la sombra.

Si las condiciones de cultivo no son
las adecuadas o por cultivos colindantes
puede verse afectada también por cochi-
nillas y pulgones. Para prevenir el ataque
de parte de los áfidos y el desarrollo de
enfermedades causadas por hongos, a
menudo favorecidas por el clima fresco
y húmedo, hacia principios del invierno
practicaremos un tratamiento preventivo
con un insecticida de amplio espectro y
con un fungicida sistémico. 

Soraya Arce

“Sus pequeñas flores
se agrupan en
ramilletes de color
blanco, aunque
también existen
variedades de
colores morados y
desprenden un
agradable e intenso
aroma a miel. ”

El Alisum

• 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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La Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco) ha
realizado un pequeño acto

de reconocimiento a miembros de
la anterior junta directiva que fueron
cofundadores de la entidad en el
año 2001. Tras 20 años en la direc-
t iva de Fenaco, José Manuel
Cordero (presidente), José Joaquín
Aguilar (tesorero) y José María
Herrera Gamarro (vicepresidente),
recibieron unas placas de agradeci-
miento de manos del actual presi-
dente, Tomás Rodríguez, y del
vocal Manuel Chamorro.

También se hizo entrega de
una placa a Gema Martínez, como
vocal de Fenaco.

Toda la junta directiva actual y
el personal administrativo estuvie-
ron presentes en este acto.

El expresidente de Fenaco,
José Manuel Cordero, atiende a
nuestras preguntas:

¿Cómo fueron los inicios de
la Federación?

En Dos Hermanas había tres
asociaciones de comerciantes (San
Sebastián, Veracruz y Asocentro) y
se estaba constituyendo una cuar-
ta, Las Avenidas. Se vio la conve-
niencia de formar la Federación y
tener un sola voz y un solo interlo-
cutor. Fenaco se formó con ocho
directivos, dos por cada asociación
de comerciantes.

¿Cuál ha sido la evolución de
Fenaco en estos 20 años?

El comercio nazareno es un
colectivo difícil y complicado por las
características de cada comercio y
cada zona. Desde Fenaco se ha
intentado unir al comercio nazare-
no. Hemos trabajado por el comer-
cio nazareno desde nuestras posi-
bilidades. En estos 20 años hemos
tenido la mala suerte de encadenar
crisis, tras crisis, tras crisis...

La última llevamos más de un
año. El comercio nazareno está en
un punto difícil y complicado. Las
grandes cadenas de distribución
internacional nos están comiendo

el terreno. Es muy difícil competir
con el las pero hay que seguir
luchando. Animo a la gente a
comprar en los establecimientos
locales, a dejar su dinero aquí, en
los comercios de proximidad para
que puedan seguir sobreviviendo.

¿Qué mensa je  le  desea
transmitir a la nueva directiva?

Me gustaría darle fuerza y brío
a la nueva junta directiva. Ya era
necesario que entrara gente nueva.
Me he quedado como vocal para
ayudar en la transición. Para todas
las dudas que tiene el presidente
estoy a su disposición.

Reconocimiento tras 20 años
en la directiva de Fenaco

Tixe Asociación Empresarial
pone en marcha, por tercer año
consecutivo, el Programa Superior
en Gestión de Empresas, proyecto
estrella de su Escuela de Nego-
cios. Más del 50% de las plazas
disponibles ya están solicitadas

El objetivo de Tixe con este
programa es continuar favorecien-
do el desarrol lo y crecimiento
empresarial y aumentar la competi-
tividad de empresarios, autónomos
y emprendedores en el mercado,
haciendo más rentables sus
empresas.

Con el apoyo económico del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
este proyecto formativo pionero en
el ámbito empresarial nazareno y
provincial, tiene como objetivo faci-
litar a los alumnos las herramientas
y los conocimientos imprescindi-
bles para favorecer su desarrollo y
crecimiento empresarial así como
mejorar su competitividad en el
mercado, haciendo más rentables
sus empresas y tener un equilibro
entre vida profesional y laboral, a
través de una formación de calidad
en todas las áreas de la gestión
empresarial. 

El programa está especialmen-
te orientado a formar tanto a
empresarios, autónomos, respon-
sables de Gestión de la Empresa y
encargados, así como a emplea-

dos y personas que intervengan en
los procesos de toma de decisio-
nes en las organizaciones. 

La formación se desarrollará
todos los martes en horario de
tarde, desde el día 27 de abril al 16
de  noviembre (excepto agosto y
martes festivos). 

El programa está compuesto
por los siguientes módulos: Análi-
sis de la situación actual de la
empresa; Marketing; Ventas;
Gestión Financiera y Gestión
Fiscal;  Plan de empresa;  Lideraz-
go y Gestión de Equipos; Competi-
tividad (Plan de Acción). 

Además se incluyen sesiones
formativas enfocadas a formar a
los alumnos y alumnas en
Compliance, políticas de Respon-
sabi l idad Social Empresarial,
Medio Ambiente e Igualdad. 

La serie completa de los talle-
res formativos del Programa Supe-
rior en Gestión de Empresas cons-
ta de 120 horas lectivas en formato
mixto (50% online en riguroso
directo por streaming y 50%
presencial),  dos sesiones de
coaching personal por alumno
impartidas de forma individualiza-
da y dos sesiones de tutoría finan-
ciera por alumno impartida de
forma individualizada. Hasta un
máximo de 20 empresas. Más info:

info@tixe.es

Tixe pone en marcha su
Programa Superior en
Gestión de Empresas

Comienzan
los cultos del
Rocío

Hoy, a las 20.45 horas,
empieza el Triduo a la Virgen del
Rocío, en la parroquia de Santa
María Magdalena. Predica, Alber-
to Jaime Manzano. El domingo,
Función a las 11.00 horas, presi-
dida por Manuel Sánchez. 

Misas a San
Expedito para
el lunes

El próximo lunes, 19 de abril,
fest ividad de San Expedito -
abogado de las causas urgentes-
, se celebrarán en su honor dos
Misas en la parroquia de Santa
María Magdalena. Estas serán a
las 10.30 y a las 20.00 horas. 

Suspendida la
procesión de
impedidos

La Procesión de Impedidos
de la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de La Oliva, que debía haberse
celebrado el pasado domingo,
quedó suspendida por el COVID-
19. De momento, no hay fecha
próxima de celebración.

Oficio en
honor a San
Hermenegildo

Los miércoles, a las 21.00
horas, en la parroquia del Ave
María, se reza el Rosario ante los
Titulares del Prendimiento. El
pasado martes, fue la Misa en
honor a San Hermenegildo. 

Sesión de
cuentos en el
Parque

El próximo jueves, 22 de abril,
a las 18.00 horas, habrá sesión
de cuentacuentos con Carloco en
el Parque Municipal de La Alque-
ría, al aire libre. Las inscripciones
son limitadas y se debe reservar
plaza en la dirección:

atrujillo@doshermanas.es

Escuela de la
Banda de
Presentación

La Escuela de Música de la
Banda de Presentación al Pueblo
ha iniciado sus clases presencia-
les. Para formar parte de ella
pueden l lamar al teléfono
609724847.

Libro de
José María
Hidalgo

El autor nazareno José
María Hidalgo ha publicado
su cuarto libro de relatos, titu-
lado ‘Desde mi balcón’.  Se
puede encontrar en platafor-
mas libreras. El escritor esta-
rá en Barcelona la próxima
semana firmando libros.

El sábado,
flamenco en
Juan Talega

Este domingo, 18 de
abril, a las 14.30 horas, en la
sede de la Peña Flamenca
Juan Talega - Casa del Arte-
habrá actuación. El cante
vendrá de la mano de Moisés
Vargas y el toque será de
Marcos Serrato. 

Exposición
sobre mujeres
y vacunas

Hoy se inaugura la exposición
‘Vacunas con firma de mujer’, en
el CC La Almona. Las visitas
serán hasta el 9 de mayo, de
lunes a viernes laborables, de
9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas y los fines de semana
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Presentación
de ‘Rozar lo
intangible’

Hoy, a las 19.00 horas, en el
Bulevar Felipe González - carpa
central- María del Carmen Ayala
presenta su nuevo l ibro de
poemas, titulado ‘Rozar lo intangi-
ble’. El espacio es al aire libre y
con todas las medidas de seguri-
dad pertinentes. 
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l pasado 18 de julio de
1957, el compadre de
Manuel Sánchez le dijo:
“Vete para tu casa y no
te muevas de allí.” Al
rato, la banda de música

del pueblo, acompañada por una represen-
tación de las hermandades, apareció en su
puerta de la calle Calderón de la Barca y lo
llevó, entre marchas y pasodobles, hasta el
Ayuntamiento. Allí le esperaba el alcalde,
Fernando Fernández, para hacerle solemne
entrega de la Medalla de Bronce de Mérito
en el Trabajo que recientemente le ha
concedido el gobierno. El acto tuvo continui-
dad y celebración con un ágape en el casi-
no.

Así es como, rozando la setentena, el
nazareno Manuel Sánchez Sánchez ha reci-
bido justo reconocimiento a toda una vida al
servicio de un oficio tan noble y tan identifi-
cado con Dos Hermanas como es la tonele-
ría. Fue a principios de siglo cuando se inició
como aprendiz en el almacén de Lissén,
pero su indudable pericia con el chazo y la
cuarterola y su capacidad de organización
pronto le condujeron al cargo de encargado
de tonelería, que todavía hoy ocupa. Es el
hombre de confianza de Manuel Lissén para
todos los asuntos del almacén; incluso le
acompaña a Jaén y otros lugares a comprar
aceituna. 

La medalla no se le ha concedido por
capricho. El principal valor que todos le
reconocen, la honradez, lo lleva hasta su
última expresión. Cuentan que, cuando va a
un almacén de Lora del Río que colabora
con Lissén, se monta en el tren con su
canasto y no consiente siquiera que su jefe
le pague la comida durante su jornada labo-
ral. En época de recolección, es a él a quien
vienen a demandarle trabajo. Hace poco,
una familia de extremeños llamó a su puerta
a las 10 de la noche sin tener dónde dormir,
y él mismo los llevó a los comedores de
Lissén para que pasaran allí la noche, al
resguardo.  

Lleva su viudez con dignidad. Su espo-
sa, Josefa Alanís, falleció una desgraciada
noche de hace cuarenta años, en 1918,
mientras traía al mundo a la única hija del
matrimonio. Manuel vive con su hija (Jose-
fa), su yerno (Rafael Moreno) y con su
hermana Ana y su marido.  Todos le respe-
tan y le consideran el patriarca de su familia,
hasta el punto de que él elige los nombres
de sus nietos: Manuel, José, Rafael, Conchi,
Fernando. En casa, Manuel Sánchez no es
Manuel Sánchez. Es “Papaolo”: papá Mano-
lo.

Es Manuel hombre ajustado a una orde-
nada rutina. Cada mañana hace a pie el
camino desde su casa al almacén. A la hora
del almuerzo, hay establecido un horario
para que todos estén sentados a la mesa, y
todos los días comen a la misma hora. Las
tardes las reparte entre la misa, el casino
(donde se sienta a leer la prensa y mantiene
animadas tertulias con sus amigos) y las
hermandades de Santa Ana, Valme y Gran
Poder, con las que mantiene un fuerte
vínculo además de ser hermano. Nunca se
le ve en bares y nunca sale de casa sin
corbata.

David Hidalgo Paniagua

Participó en el rescate de la Virgen de
Valme en el incendio de 1936

Aquella oscura noche de 1936,
unos precipi tados golpes en la
puer ta  de su casa av isaron a
Manuel  Sánchez:  las  l lamas
consumían con rapidez la iglesia
de Santa María Magdalena, y con
e l la  todas sus imágenes.  S in
dudarlo un instante se personó en
el templo en llamas para participar,
junto a otros devotos, en el rescate
de la Virgen de Valme. Tres años
después, en la primera romería
tras finalizar la guerra, Manuel tuvo

el privilegio de llevar en sus manos
a la Virgen hasta la carreta, como
muestra esta portada del diario
“ABC” del 25 de octubre de 1939.

Para Manuel  hay t res  d ías
grandes en el año: el Valme, Santa
Ana y la madrugá. Ni él ni ninguno
de sus nietos falta, cada Jueves
Santo de madrugada, rayando el
alba, al solemne paso del Gran
Poder por la puerta de su casa, en
la esquina de Francesa con Calde-
rón de la Barca.

EL DETALLE

El maestro tonelero Manuel Sánchez
recibe la medalla de Mérito al Trabajo

Muy querido y respetado
en el almacén de Lissén,
es el primer nazareno
que recibe esta
distinción por parte del
gobierno de Franco

1958

Arriba, acto de celebración de la
Medalla de Mérito en el Trabajo en el

Casino de Dos Hermanas (18-7-1957).
Manuel Sánchez está a la derecha de la

columna, con corbata negra.
A la derecha, nave de escogido del
almacén de Lissén, con el taller de

tonelería al fondo. 



Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2021

FACILIDADES DE PAGO

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

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

I.V.T.M.
IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECANICA

Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.

En el periodo de pago voluntario hasta el 15 de junio se puede solicitar el fraccionamiento o aplazamiento sin intereses
en cuantas cuotas se requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día 31 de diciembre y con una cuota
mínima de 30 euros.
La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin intereses se debe solicitar en el Departamento de
Rentas del Ayuntamiento.

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

Del 1 
de 
marzo 
al 15 
de 
junio

Excepto pagos
domiciliados

ENTRADA Y SALIDA
DE VEHÍCULOS

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECANICA
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El olor del castizo barrio de
San Sebastián y sus veci-
nos alrededor de las

imágenes del Cristo de la Vera-
Cruz, la Virgen del Mayor Dolor, la
Asunción a los Cielos, San
Sebastián, San Francisco de
Asís, San Judas Tadeo, Santa
Lucía, etc. ha impregnado
muchas veces mis artículos en El
Nazareno -o las comunicaciones
en diversos congresos o artículos
en diversas revistas- pues he
procurado estudiar lo más posible
la que es mi hermandad pues yo
me considero, en el mundo de las
cofradías, ante todo veracrucista.

Y hoy voy a hablar de un vete-
rano veracrucista de pro: de
Manuel Mena Sousa, que es el
hermano número 4 de la cofradía. 

Nace Manuel Mena el 20 de
agosto de 1936, hijo del nazareno
José Mena Caro -de la gente de
los ‘Pelaos’ que trabajaba en una
finca de los Chamorros, ‘Los
Adaines’, e Isabel Sousa Valde-
rrama, natural de El Coronil que
trabajó mayoritariamente como
ama de casa y un poco en los
almacenes de aceituna de José
Gómez Claro, ‘El Chamorro’.
Tuvo dos hermanos: José, ya
fallecido, y Juan Antonio. La fami-
lia vivía en la calle Campoamor,
hoy llamada Clara Campoamor
aunque su padre había vivido
antes en Cristo de la Vera-Cruz.

Nuestro biografiado estudió
en las Escuelas del Ave María
toda su infancia. Dio clases parti-
culares con don Enrique Díaz
Ferreras y, por ello, mantenía
contacto con los alumnos del
colegio del Cementerio, hoy San
Sebastián. Luego, ya mayor, sacó
el Graduado Escolar y  primero de
Formación Profesional de Auxiliar
de Farmacia. El 21 de junio de
1964 casa con Josefa Hervás
Montilla, nacida el 17 de abril de
1942 en Dos Hermanas e hija de
José Hervás Díaz de Dos Herma-
nas y Josefa Montilla Santos  de
Sevilla. Celebraron sus bodas de
oro en octubre del 2014.

Han tenido los siguientes
hijos:

-Isabel,  Graduado Social
aunque se dedica a sus labores,
casada con el arquitecto Miguel
Román Claro, de la gente de
‘Cardito’ y que son padres de
Isabel, casada con Javier Rey
Ramírez y padres de Javier y Leo;
Miguel casada con María Puig
Hidalgo padres de María y Adela y
María casada con Adrián Mejías
Santiago, padres de Inés.

-José Manuel, que trabaja en
la fábrica de Ybarra y que es un
prestigiosísimo músico, uno de
los compositores de música de
Semana Santa que está más en
boga. Está casado con Mónica
García Andrés, que ha estudiado
Empresariales, y trabaja en la
administración de una clínica.

-Francisco Javier, licenciado
en Derecho y en Humanidades y
que trabaja en el Ayuntamiento de
nuestra ciudad en Promoción
Económica e Innovación en tare-
as de Turismo. Javi Mena es
también un prestigioso músico y
sus composiciones llenan los
archivos de muchas hermanda-
des. Está casado con Valme
Gavala González, licenciada en
Administración y Dirección de
Empresa, que trabaja en una
empresa de administración que
trabaja para la Junta de Andalucía

Pero, centrándonos en la vida
laboral de Manolo Mena, diremos
sin haber cumplido los 11 años, el
18 de febrero de 1947, entra

como mancebo en la farmacia de
don Juan Luis Sánchez López en
la plaza de abastos, que todavía
regenta su familia. Está en ella
hasta los sesenta y cuatro años,
edad en que por enfermedad le
dan la absoluta un año antes de
jubilarse por edad. Entró en la
farmacia a través de don Juan
José López Gómez, un ‘Chamo-
rro’, médico, -recordemos que el
párroco de nuestro biografiado
trabajaba con los ‘Chamorros’
que lo recomendó a don Juan Luis
Sánchez López. Como bien nos
narra Francisco Javier Mena
Hervás: ‘De momento él se hace a
la farmacia y la farmacia se hace
a él’-.

Se hace uno más de la familia
y lo considera Juan Luis el Botica-
rio uno más. Todavía la familia de
Manolo Mena sigue teniendo rela-
ción con los hijos del desapareci-
do Juan Luis y Concepción Ocaña
Rivas; María Luisa, Juan Manuel
y Virtudes. El secreto de Manolo
Mena en la farmacia es que le
gusta mucho el trato con el públi-
co. Tiene un trato muy generoso
con los clientes.

Pasando al mundo de las
mentalidades, y enlazando con la
aficiones se encuentra el mundo
de las cofradías a las que perte-
nece nuestro biografiado. Es
hermano de Vera-Cruz, herman-
dad en la que ostenta el número
4; del Rocío en la que  tiene el

número 3 y en la que entra por ser
Juan Luis Sánchez López un
ferviente rociero y hermano
potente en la hermandad; Valme
y Santa Ana. Nuestro biografiado
nunca ha faltado a los cultos de
sus cofradías.

Pero ¿cuáles son sus gran-
des aficiones? Desde luego el
mundo de las cofradías que le ha
absorbido mucho tiempo libre. Le
gusta también la música, la lectu-
ra y las tradiciones de Dos
Hermanas viviendo todas sus
manifestaciones. Ahora bien,
quitando la Semana Santa que la
ha vivido con más intensidad, las
demás fiestas las ha vivido con
serenidad. Hay que anotar que ha
tenido mucho que ver en él la
vivencia de las fiestas, sobre todo
del Valme, los padrinos de la fami-
lia, el matrimonio formado por ese
gran cofrade del siglo XX que fue
José Díaz Alanís y su esposa
María Terrero Carballido -¿se
puede tener apellidos más naza-
renos?- los cuales casaron a la
suegra de Manolo Mena, bautiza-
ron a su esposa, casaron al
mismo Manolo y a Pepi y bautiza-
ron a la primera hija, a Isabel.     

En cuanto a Josefa Hervás
Monti l la, a Pepi,  ha ocupado
también cargos en Vera-Cruz
como camarera de San Francisco
de Asís y honoraria del Cristo.

Entre sus aficiones estás el
cine y la costura. Tiene muchísi-
mo gusto para la confección de
prendas.

Y nos gustaría preguntarle a
los Mena cómo viven Vera-Cruz.
En gran parte lo que nos cuentan
es reflejo de nuestra propia expe-
riencia. Yo, que pertenezco a
muchas hermandades y con
todas me pongo nervioso, no
cabe duda que con la que tiemblo
más y se ponen los sentimientos a
flor de piel es con Vera-Cruz. Para
mí, ver la subida del Cristo a su
paso el Viernes de Dolores, verlo
puesto en su paso con sus iris y
sus siemprevivas e igualmente la
dulzura de la Virgen en su paso,
ver la salida de la Asunción, reina
triunfante de la feligresía, crean
en mí una serie de sentimientos
que mis otras devociones, y son
muchas, no logran.

Pues bien los Mena afirman
que Vera-Cruz está presente
constantemente en el calendario.
Casi todo tiene su vertiente y va

condicionado por Vera-Cruz. De
todas formas, los padres no han
querido que los hijos lleguen a la
obsesión.

De todas formas, la casa es
de grandes veracrucistas. Fran-
cisco Javier por ejemplo es un
gran asuncionista que ha fomen-
tado contra viento y marea la
devoción a la Subida a los Cielos
en nuestra ciudad siendo,
además, muy conocido en el
mundo asuncionista, muy singu-
larmente en la Cofradía de Asun-
ción de la simpar y singular villa
de Cantillana donde es muy apre-
ciado. Además, hago caer en la
cuenta la costumbre que tienen
muchos nazarenos de, una vez
recogida la procesión del 15 de
agosto, marchar a Cantillana a la
ver la Virgen de esta advocación.

Por otra parte, en la calle
Galdós -en una de las primeras
calles del barrio de San Sebas-
tián- en casa de Manuel Mena
Sousa y Josefa Hervás Montilla-
se recibe todos los años a la
Virgen de la Asunción con colga-
duras, alfombras, retablos efíme-
ros, etc. siendo una estampa inol-
vidable para el que la contempla.
Recuerda, salvando las  distan-
cias, la calle Martín Rey de Canti-
llana cuando pasa esplendorosa
la Asunción. Desde luego los
fervores asuncionistas nazarenos
son menores pero en ninguna
manera desdeñables.

Me gustaría también decir
que Manuel Mena entró en Vera-
Cruz como hermano en 1948
ocupando los cargos de fiscal,
contador, consiliario, diputado
mayor y vocal.

Y, por último, unas palabras
para su grupo de amigos: Francis-
co Anquela Moriano, mi padre
Manuel Calderón Martín, Juan y
Eugenio Morillas Ferrer de Couto,
José Postigo Ponce, etc. Se trata-
ba de un grupo de veracrucistas
que había ocupado cargos en la
mesa de la Cofradía de San
Sebastián. Forman en nuestra
memoria el grupo de viejos
hermanos que representan toda
una edad dorada de la cofradía.

Y f inal izo diciendo que
Manuel Mena ha vivido su vida
entre su trabajo y el amor a su
pueblo, a nuestro pueblo, y su
cofradía, esa cofradía de toda
clase de gente que es la de Vera-
Cruz.

Manuel Mena ha sido muy popular por el trabajo que ha desempeñado

Manuel Mena Sousa, un destacado
nazareno y veracrucista

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Este sábado, 17 de abril, se
celebra la V Carrera
Popular contra la Violen-

cia de Género, que organizan las
Delegaciones de Deporte e Igual-
dad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en colaboración con el
Club Atletismo Orippo, la Federa-
ción Andaluza de Atletismo y
Protección Civil. 

La carrera comenzará a las
10.00 horas y recorrerá 5,5 kiló-
metros, por asfalto y tierra. La
salida - que será escalonada para
evitar aglomeraciones en todo
momento- y meta estarán en la
Ciudad del Conocimiento, frente
al Lago de la Vida. 

Participarán atletas proce-
dentes de toda la provincia de
Sevilla, hasta un máximo de 400 y
con edad mínima de 16 años. Las
categorías son individuales
(junior, senior y veterano A/B/C),
personas con discapacidad a pie,
carros asistidos y por parejas-
masculinas, femeninas, mixta y
en carros asistido-.

La entrega de premios se

hará el día 22 de abril, en la sede
de la Delegación de Deportes.

Para más información sobre
la V Carrera Popular contra la
Violencia de Género los interesa-
dos pueden visitar la página web
de la Delegación de Deportes. 

Por otro lado, el domingo día
18 de abri l ,  la Delegación de
Deportes, celebra la V Ruta de
Senderismo ‘Familia y Naturale-
za’, con la colaboración del Club

de Senderismo Señal y Camino. 
Este año el lugar escogido

para esta ruta de senderismo
familiar es la Laguna de Fuente
del Rey, un paraje natural perfec-
to para realizar una actividad físi-
ca en plena naturaleza acompa-
ñados de la familia. 

La actividad ha sido muy bien
aceptada por los ciudadanos y
todas las inscripciones se agota-
ron en muy pocas horas. 

Dorsales para la Carrera contra la
Violencia de Género del sábado

Turno para la reválida. El GTS
Nazareno Dos Hermanas recibe
este sábado, 17 de abril, al CD
Melistar. Los de José Vidal quieren
recuperar buenas sensaciones tras
la dura derrota sufrida ante Sima
Granada y volver a conseguir tres
puntos que lo metan de nuevo en la
pelea, mientras que Melistar llega a
Dos Hermanas tras vencer a Buja-
lance por 5-1 en su feudo. 

El encuentro entre Nazareno y
Melistar corresponde a la última
jornada de la primera vuelta de
este subgrupo C, que los de José
Vidal quieren cerrar con victoria.
Tras las dos derrotas en sus dos
salidas, el Nazareno quiere hacer
un fortín del Francisco De Dios
Jiménez para intentar llegar a las
primeras plazas del subgrupo. 

El sábado, a las 18.00 horas, el
equipo de Dos Hermanas se juega
su primer ‘matchball’ para intentar
alcanzar a los equipos de la cabe-
za del subgrupo C.

Por otro lado, la pasada jorna-
da no fue el día para el equipo de
Dos Hermanas. En su visi ta a
Granada, el Nazareno Dos Herma-
nas cayó por un abultado 9-3 en el
que los nazaríes se impusieron con
claridad a los nazarenos. Especial-
mente en la segunda mitad, en la
que Sima Granada consiguió gole-
ar al Nazareno Dos Hermanas y

lograr ese claro resultado en el
marcador. Los de José Vidal, que
estuvieron muy bien con el 2-1 en
el marcador, estuvieron cerca de
rozar el empate en algunas accio-
nes trenzadas por el juego del
equipo. Gran primera mitad que se
vio en el pabellón nazarí pero no
logró el empate y terminó pagándo-
lo. Poco que ver la segunda mitad
con la primera. El Sima Granada
arrol ló a los nazarenos en la
segunda mitad, consiguiendo una
clara y contundente victoria. 

Sin embargo, tras perdonar
estas ocasiones, el Sima Granada
logró el tercero y decantó el partido
a su favor. Dura derrota que
complica las aspiraciones del
conjunto nazareno, que ve como
se escapan las dos primeras posi-
ciones del grupo.

El Nazareno Dos Hermanas
sumó así su segunda derrota ligue-
ra en este nuevo subgrupo C, la
segunda consecutiva lejos del
pabellón nazareno. Pero si la de
Imperial dejó buenas sensaciones,
la derrota en Granada dejó muy
malas sensaciones en los nazare-
nos. Borrón y cuenta nueva. 

Con los resultados, el GTS
Nazareno Dos Hermanas queda
como séptimo clasif icado del
grupo, siendo superado por Sima
Granada. 

El GTS Nazareno recibe
el sábado al CD Melistar
tras perder en Granada

Victoria de la
PD Rociera y
recibe al Viso

Victoria de las que hacen
ruido de la PD Rociera en Cartaya
el pasado domingo. Los locales
habían terminado como líderes
del subgrupo 1 A y estaban invic-
tos esta temporada en su estadio.
La PD Rociera venció por 1-3
gracias a los goles de Peluqui,
Gordi y Diego Varela. El encuen-
tro fue televisado por la RFAF TV.
Este domingo recibe a la UP Viso,
a las 12.00 horas. Por otro lado,
los chicos de Barros y Cotán
empataron en Puente Genil, un
encuentro que parecía escapar
en el minuto 89 por un dudoso
penalti a favor de los pontanen-
ses pero que se logró empatar. El
sábado a las 18.00 horas reciben
al Don Bosco CF de Córdoba.

BSR Vistazul
pierde en
Donosti

A BSR Vistazul le seguirá
tocando sufrir al cosechar
este f in de semana una
derrota en su primer partido
de la Fase de Permanencia
de Primera División. El rival,
Salto Bera Bera, se aprove-
chó del cansancio nazareno -
tras un viaje complicado por
su duración- y le venció por
54 a 45 en el Polideportivo
donostiarra de Bidebieta. 

Tienen la esperanza de
conseguir la victoria en el
Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas ante el mismo
adversario el próximo 1 de
mayo y alejar de una vez por
todas el fantasma del
descenso directo.

Empata el
femenino de
waterpolo

El C.W. Dos Hermanas
PQS ha iniciado las eliminato-
rias por el título de la Liga
Andaluza femenina, en la que
defiende título, con un empate
a nueve tantos en el Centro
Acuático de Montequinto ante
el C.W. Chiclana en el primer
partido de las semifinales. En
un encuentro dominado en su
primer cuarto, el primer filial
nazareno acabó pagando la
rotación de su banquillo para
dar minutos a sus promesas
más jóvenes (9-9).

En bronce masculino, el
C.W. Dos Hermanas PQS
desperdició un penalti y cayó
en la última jugada en la pisci-
na del C.D.W. Navarra (10-9).

Medallas para
los alevines
de natación

El equipo alevín del CN2H ha
conseguido cinco medallas en el
Andaluz de Natación. El equipo
femenino ha logrado el cuarto
puesto y el equipo masculino
acabó undécimo. A destacar la
excelente actuación del nadador,
Cristóbal Vargas, al lograr cuatro
medallas individuales, y de Caroli-
na Sepúlveda, medalla de bronce.

El CD Cantely
gana 4-1 a 
La Roda CF

El CD Cantely volvió a la
competición liguera, tras el parón
de Semana Santa, venciendo por
4-1 ante La Roda CF. Goles de
Dani, Alberto León, Alberto Arana
y Sousa. La victoria los deja en 7ª
posición. Este fin de semana se
enfrentarán a la AED Ciudad de
Alcalá de Guadaira, en tierras
alcalareñas. 

+ DEPORTE

El domingo, Ruta de
Senderismo en
familia en Fuente
del Rey

Foto de archivo.
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