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Esta semana se han adjudicado
las obras de importantes in-
fraestructuras para la ciudad

cuya ejecución comenzará en breve.

Es el caso de la plaza y el aparca-
miento en Entrenúcleos, primera fase
de la gran torre que se levantará en
este punto, así como de los pabellones

tres y cuatro del futuro Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de la localidad
que se convertirá en polo de desarrollo
económico y de creación de empleo.

En construcción el futuro
cercano de Dos Hermanas

En breve, comenzarán las obras de la plaza y el aparcamiento en Entrenúcleos

El Tiempo
Muy nuboso.
JUEVES M: 22o m: 10o

Poco nuboso.
VIERNES M: 21o m: 10o

Alternancia de nubes y claros.
SÁBADO M: 21o m: 9

Cielos cubiertos.
DOMINGO M: 21o m: 12o www.periodicoelnazareno.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

686 251 653
C/ San Rafael, 1

3 sobres de jamón
Ibérico de cebo
campo, 1 sobre
de salchichón de bellota, 1 botella de
tinto Protocolo y 1 bolsa de picos Obando

24‘90

€

Los comerciantes nazarenos presentan su cartel de la Semana Santa 2022.
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Los gestos solidarios de los
nazarenos con Ucrania
continúan sin parar. 

En este sentido, los bomberos
nazarenos se unen a la iniciativa
de los efectivos de Huelva que
preparan un convoy con ayuda
urgente para Ucrania.

El parque de bomberos
nazareno (C/ Leopoldo Alas
Clarín) recogerá entre hoy jueves
y mañana viernes, en horario de
tarde, de 17.00 a 20.00 horas,
material sanitario.

Botiquines básicos,
medicamentos diabéticos y para
el estómago, vendas y apósitos,
jeringuillas, suero fisiológico,
yodo, agua oxigenada,
antibióticos y analgésicos,
material para quemaduras,
torniquetes hemostáticos,
material quirúrgico, etc. es lo que
se puede aportar.

Los bomberos nazarenos
llenarán, con todos los productos
que acerquen los vecinos estos
días hasta el parque, una
furgoneta que viajará el domingo
día 20 de marzo hacia Moldavia,
frontera con Ucrania.

Un efectivo de los bomberos
nazarenos, Alejandro Marín,
participará en este convoy con
ayuda urgente constituido
exclusivamente por tres
bomberos profesionales. 

Alejandro Martín se sumará a
Evaristo Pérez y José Antonio
Reina haciendo turnos para
conducir y descansar evitando
hacer largas paradas con el
objetivo de llegar cuanto antes. 

Los gastos los cubrirán ellos
mismos de sus bolsillos y con las
aportaciones que amigos y
familiares les están haciendo.

El objetivo: realizar los casi
4.000 kilómetros en dos o tres
días por lo que, el miércoles por
la tarde o el jueves por la
mañana, ya podrían estar allí.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos:
652949775-655640778.

Según nos cuenta el bombero
nazareno Alejandro Marín, se
pretende seguir colaborando de
manera coordinada llevando
ayuda humanitaria cada ciertos
periodos. 

En esta misma línea, hoy está
previsto que llegue a la frontera
con Ucrania en Polonia el camión
de Transportes Frigoríficos

Nazarenos conducido por Antonio
Brincau. La empresa nazarena
pone así su granito de arena en
la colaboración con esta causa. 

Por su parte, con motivo de la
masiva llegada a España de
menores refugiados procedentes
de Ucrania, Megaprofes amplía
su ámbito de actuación para
poder atender a estos niños y
niñas por las tardes de manera
totalmente gratuita. 

Se trata de un servicio de
apoyo escolar y refuerzo
emocional y psicológico impartido
por las tardes de manera online y
de forma totalmente gratuita. 

La Hermandad de Oración en
el Huerto busca familias de
acogida para refugiados de
Ucrania. Las personas que
necesiten más información
pueden contactar con la Diputada

de Caridad de la corporación
llamando al teléfono: 652938733.

La Hermandad de Vera Cruz
tiene en marcha una campaña de
recogida de donativos para
ayudar a la población ucraniana.
Se puede colaborar, poniendo en
el concepto ‘Paz en Ucrania’, con
una transferencia bancaria a la
cuenta IBAN ES52 2100 8391
1602 0005 0662 o realizando un
bizum seleccionando la opción
donaciones a ONGs e
introduciendo el código 02479. La
Hermandad también ha
recepcionado la ayuda de TRH
La Motilla que ha donado 250
mantas. 

Asociaciones, centros
educativos, etc. están volcados
también en la recogida de todo
tipo de productos necesarios en
Ucrania.

Continúan los gestos solidarios de los nazarenos ante la situación de Ucrania

Los bomberos recogerán hoy y
mañana material sanitario
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Al  mismo t iempo que se
sigue manteniendo la
parte consolidada de la

localidad, Dos Hermanas hace una
fuerte apuesta por las infraestructu-
ras que permitirán potenciar la
imagen moderna de la ciudad.

Entrenúcleos continúa con su
imparable desarrollo y no sólo resi-
dencial. En este sentido, desde el
punto de vista dotacional, el Ayun-
tamiento ha adjudicado las obras
del tercer y cuarto pabellón con los
que se completa el futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos, ya que
el primero ya está construido y el
segundo acaban de comenzar sus
obras. También se ha adjudicado
las obras de urbanización de toda la
parcela.

Otro de los proyectos de enver-
gadura, cuyas obras comenzarán
en breve, es el complejo dotacional
público de Entrenúcleos. La Junta
de Gobierno aprobó la adjudicación
de las obras de ejecución de la
plaza y aparcamientos en Entrenú-
cleos 1ª Fase, por un importe de
9.008.888,94 euros. El plazo de
ejecución de la obra será de diecio-
cho meses, de acuerdo con la plani-
ficación orientativa que se estable-
ce en el Proyecto Técnico. Emble-
ma de este proyecto será la gran
torre panorámica que se construirá
en esta plaza.

Además, en Junta de Gobierno
se ha aprobado el inicio de las
obras de nuevo acceso desde A-4 A
Polígono Industrial La Isla-Mega-
park (Autovía del Sur A-4). Cone-
xión desde el Enlace de la autovía
SE-40/A-4 con el sector SEN-2
Lugar Nuevo. Acceso Central con
cargo al Plan Contigo (PCIS).

En cuanto al mantenimiento
continuo de los barrios nazarenos,
la Junta de Gobierno aprobó el
proyecto de reasfaltado de diferen-

tes calles de la ciudad con un presu-
puesto que supera los 750.000
euros. El plazo de ejecución de los
trabajos será de tres meses desde
la firma del inicio de las obras. Se
completará con las actuaciones de
pintado de la señalización vía hori-
zontal y otras auxiliares definidas.

Por otro lado, el Ayuntamiento
va a solicitar al Mitma la cesión
gratuita de un tramo de la carretera
N-IV en el entorno de la glorieta de
Los Cipreses.

Se han adjudicado las obras del tercer y cuarto pabellón y de la urbanización del Palacio de Exposiciones

Adjudicada la
primera fase de
construcción del
complejo dotacional en
Entrenúcleos, que
contempla una plaza
en altura y un parking.

‘‘

Grandes infraestructuras que proyectarán
la imagen más moderna de la ciudad

A FONDO

Otros asuntos
aprobados en 
la Junta de
Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el proyec-

to presentado por Emasesa para
mejora y automatización de la
estación de bombeo de Las Infan-
tas, que tiene por objeto las obras
de adecuación y/o sustitución de
equipos electromecánicas, insta-
laciones eléctricas de B.T. y siste-
mas de control e instrumentación
que son necesarias ejecutar para
la adecuación de las instalaciones
de la E.B. de Las Infantas, mejo-
rando las condiciones de explota-
ción y mantenibilidad, así como
de eficiencia energética. También
aprobó el Plan Anual Normativo
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas para 2022 que incluye las
diferentes normativas que serán
objeto de modificación en este
año y sacó a concurso el contrato
de organización de espectáculos
y actuaciones musicales durante
la Feria en la caseta municipal,
del 18 al 22 de mayo.

Con la mente puesta en el turismo de negocios, el Palacio
de Exposiciones y Congresos, una vez terminado, será un

polo de desarrollo económico y creación de empleo

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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El Alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, visitó el martes el
nuevo Parque de Bombe-

ros de la ciudad que se ha converti-
do en referente a nivel nacional por
sus modernas instalaciones.

El regidor onubense -que estu-
vo acompañado, entre otros, por el
Subdelegado del Gobierno en Sevi-
lla, Carlos Toscano- fue recibido
por el primer edil nazareno, Fran-
cisco Rodríguez, en el Ayuntamien-
to para, posteriormente, girar visita
a la sede del Servicio Municipal de
Extinción y Prevención de Incen-
dios de la localidad.

El objet ivo no era otro que
tomar como ejemplo el parque
nazareno para la construcción de
uno similar en Huelva del que se
pretende licitar “cuanto antes” la
redacción del proyecto. Las instala-
ciones de vanguardia del Parque
de Bomberos nazareno se inaugu-
raron en junio de 2021. 

Como ha señalado el Alcalde
de Huelva, “una vez que el pasado
mes de enero firmamos las escritu-
ras de la parcela que albergará el
nuevo Parque de Bomberos de
Huelva, que se ubicará en la carre-
tera del cementerio, junto a la
rotonda de los tanatorios, estamos
viendo las características y recur-
sos idóneos de los que debe dispo-
ner este equipamiento en cumpli-

miento de nuestro compromiso de
dotar a Huelva de unas instalacio-
nes modernas de última genera-
ción que respondan a las necesida-
des del servicio, con mejores condi-
ciones de accesibi l idad,
equipamiento y dimensiones que el
actual Parque de Bomberos, que
acumula deficiencias derivadas del
propio uso, tras 35 años”.

En este sentido, “el Parque de
Bomberos de Dos Hermanas, inau-
gurado el pasado verano, nos sirve
de referencia, porque cuenta con
las últimas tecnologías y diferentes
espacios para el entrenamiento de
los bomberos y unas cualidades
dimensionales y recursos similares

a los que queremos incorporar al
proyecto del de Huelva, dando
cobertura a un volumen de pobla-
ción similar”. 

El centro de la localidad naza-
rena cuenta con más de 3.500
metros cuadrados edificados, torre
de maniobras, piscina, flashover
para entrenamientos, galería de
entrenamiento y estrés, aula de
formación y muchos más equipa-
mientos.

Por otro lado, el regidor nazare-
no recibió esta semana en la Casa
Consistorial al alumnado y profeso-
rado del IES El Arenal ganador del
Premio Excelencia Educativa 2022
con su proyecto @ironartarenal. 

El Parque de Bomberos,
referente para otras ciudades

Nada hacia presagiar que
aquél paseo por la zona del Lago
de la Vida y del parque forestal
Dehesa de Doña María acabaría
en tragedia. Lancelot, un perro de
agua de color negro, fue atacado
por otro can, raza american bully,
que iba suelto y sin bozal.

El dueño de Lancelot, José
Granado, perdió la noción del tiem-
po, fueron minutos angustiosos en
los que nada pudo hacer por sepa-
rar a ambos animales. 

Cuando consiguieron separar-
los, el american bully, incluso
mordió a su dueña, según explica
la propietaria de Lancelot, Reme-
dios García. Con el perro malheri-
do en el coche fueron hasta su
veterinario en Dos Hermanas que
les derivó a otra clínica en Bellavis-
ta, y esta, a su vez, ya que necesi-
taba cirugía mayor, les recomendó
otro centro veterinario en Sanlúcar
la Mayor. «Herida por mordedura
en la zona del hocico, porción
dorsal con fractura del tabique
nasal y enfisema subcutáneo de la
zona más rostral de la cavidad
nasal», era el diagnóstico inicial. 

Además, presentaba desgarro
en la unión de encía y mucosa de
interior del labio. «En el plano nasal
y labio superior presenta numero-
sas dentelladas, una de ellas más
profunda en labio de lado dere-

cho», indica el informe de la clínica
Guadiamar.

Lo intervinieron de urgencia
tras realizarle la oportuna radiogra-
fía. Tras 48 horas de hospitaliza-
ción recibió el alta. Una vez en
casa el perro no comía por lo que lo
llevaron de nuevo a la clínica.

Los profesionales recomenda-
ron una segunda operación. Pero
Lancelot no aguantó. Una parada
cardiorrespiratoria acabó con su
vida tras pasar por segunda vez
por el quirófano.

Tras todo lo sucedido, los
dueños de Lancelot tuvieron que
realizar una labor de investigación
para encontrar a la propietaria del
american bully que atacó a Lance-
lot ya que ésta, según nos cuentan,
se fugó sin dejar ningún dato.

Con el objet ivo de que no
ocurra más esta si tuación,
concienciar sobre la necesidad de
que los perros vayan atados y con
bozal, especialmente los potencial-
mente peligrosos como este ameri-
can bully, porque «igual que atacó
a mi perro podría haber atacado a
un niño… La gente es muy irres-
ponsable. Será muy noble el perro
pero en una rabieta mata», explica
Remedios García que ha denun-
ciado su caso ante la Policía solici-
tando responsabi l idades a la
propietaria del american bully.

Un american bully ataca 
a otro perro, Lancelot,
que acaba falleciendo

Dos Hermanas
pasa a nivel 0
de alerta

El Comité Territorial de Salud
Pública, reunido ayer, ha pasado
a nivel 0 de alerta Dos Hermanas
y toda la provincia de Sevilla.
Estará vigente hasta el día 31 de
marzo. La incidencia del COVID
en la ciudad continúa a la baja.

Charla y
senderismo
en Ateneo

Ateneo acoge esta tarde a las
19 horas una charla del ciclo
‘Conocer Dos Hermanas’ bajo el
título ‘Nuestros vecinos de Fran-
cia’. El próximo domingo, realiza-
rá una visita a la localidad extre-
meña de Pallares.

Cuarto en 
el examen 
del PIR

El nazareno Antonio Asencio
ha conseguido, por nota, ser el
cuarto en el examen del PIR
(Psicólogo Interno Residente). 

Asamblea 
y desayuno 
en Tixe

Tixe Asociación Empresarial
celebra desayuno empresarial y
asamblea el próximo jueves 24
de marzo a las 8.30 horas en las
instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento.

Semana
Mundial del
Agua

Emasesa celebrará, el sába-
do, un evento de educación
ambiental en la Laguna de Fuen-
te del Rey por la Semana Mundial
del Agua. Entre otras actividades
habrá itinerarios didácticos guia-
dos, un escape room, un taller de
biodiversidad, etc.

Reunión en 
la AV Pablo
Picasso

La AV Pablo Picasso convo-
ca asamblea extraordinaria el día
19 de marzo a  las 11.30 horas.
Además, se convocará eleccio-
nes a junta directiva. El domingo,
celebrará el Día de la Mujer.

Vacunación
sin cita en
la Feria

El recinto ferial acogerá
hoy y mañana y del 21 al 25
de marzo vacunación contra
el COVID-19 sin cita, de 9.00
a 13.30 horas y de 14.30 a
19.00 horas. El punto de
vacunación se ubicará frente
a la Caseta de Juventud.

Pepco abre
en el CC
WAY

El CC WAY amplía su
oferta con la apertura de la
primera t ienda Pepco de
Sevilla que ofrece: ropa para
adultos y niños, accesorios,
decoración para el hogar,
textiles, papelería, productos
para limpieza...

Jornada
Cultural por
la Igualdad

Hasta final de marzo prosi-
guen las actividades por el Día
Mundial de las Mujeres. El lunes,
a las 18.00 horas, en La Almona
XI Jornada Cultural por la Igual-
dad 2022. De la mano de la
poesía caminamos hacia la igual-
dad, bajo el título ‘Carmen’.

Donación de
sangre en 
La Almona

El Centro Cultural La Almona
acogerá el martes día 22 de
marzo, de 9.30 a 13.30 horas, una
campaña de donación de sangre.
El lunes 28 la campaña estará en
el Hospital San Agustín y el día 29
en Ateneo Dos Hermanas, en ese
mismo horario.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El próximo 3 de abril se cele-
brará la Muestra al Aire
Libre Ciudad de Dos

Hermanas, organizada por el
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca, en colaboración con el Ayunta-
miento de Dos Hermanas a través
de la Delegación de Cultura y Fies-
tas. La Muestra al Aire Libre Ciudad
de Dos Hermanas cumple este año
su XXV aniversario. 

Esta actividad vuelve a la agen-
da cultural nazarena tras dos años
de ausencia debido a la pandemia
del COVID-19.

La Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, animó a la
población nazarena a participar y
visitar esta muestra plástica en la
que se darán cita artistas de diver-
sa índole de toda la comunidad
autónoma, «siendo una estampa
tradicional de la primavera de Dos
Hermanas». 

En esta ocasión, el Consistorio
proporcionará la logística para la
realización de la actividad. 

Según indicó la presidenta del
Colectivo Artístico Ventana Plásti-
ca, Trinidad Gómez, la entidad
afronta la celebración de las bodas
de plata de Muestra al Aire Libre
Ciudad de Dos Hermanas «con
mucha ilusión», ya que «estamos
trabajando a tope y esperamos una
gran afluencia de participantes y

público. Además, hemos preparado
una sorpresa para los artistas parti-
cipantes».

Como viene siendo habitual, el
evento tendrá lugar en la calle Ntra.
Sra. de Valme, plaza de la Constitu-
ción y Calle La Mina de 9.00 a
14.00 horas. 

En el caso en el que el tiempo
no acompañe esta se trasladará a
los soportales de la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo en Huerta
Palacios. 

Todos los participantes, figuren
en el catálogo o no, se tendrán que
inscribir el mismo día de la muestra,
de 9.00 a 11.30 horas, en la mesa
situada para tal fin. 

Allí se les entregará las etique-
tas adhesivas correspondientes

con el número de inscripción y
tantas letras como obras presente. 

Una vez finalizada la muestra,
el jurado realizará una selección de
obras que serán expuestas en la
sala Diego Ruiz Cortés del Centro
Cultural La Almona desde el 28 de
abril hasta 22 de mayo. 

Para poder figurar en el catálo-
go de artistas, las personas intere-
sadas tendrán que inscribirse antes
del 25 de marzo a través de diferen-
tes formas como el teléfono fijo del
colectivo 955678195, dejando su
nombre, dirección, teléfono y
correo electrónico; escribiendo al
WhatsApp 686303200; así como
dejando sus datos en el correo
electrónico:

ventanaplastica@gmail.com

Regresa la Muestra al Aire Libre
Ciudad de Dos Hermanas

Mañana viernes día 18 de
marzo, a las 21.00 horas, regresa
el gran formato al Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero con la
obra «Asesinos todos».  «Asesinos
todos» está protagonizada por
Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa
Matilla y Ángel Pardo. Las entradas
se pueden comprar a 12 euros.

La Concejalía de Cultura ha
informado que, debido a un impre-
visto de última hora de la compañía
que iba a representar la obra ‘El
ratón Pérez y la brújula viajera’, ha
sido suspendida y sustituida por
‘Los 3 cerditos’. Representándose
en la misma fecha y a la misma
hora, el miércoles 23 de marzo a

las 17 horas en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Entradas
a tres euros.

También están a la venta las
entradas para la obra «Entre
Copas» que estará el viernes 25 de
marzo, a las 21.00 horas, en el
Teatro con Juanjo Artero, Patxi
Freytez, Ana Villa y Miriam Cabe-
za. Las localidades son a 12 euros.

Por otro lado, hasta el domingo
se puede visitar en el CC La Almo-
na la exposición de fotografías
‘Almas compartidas’, de Antonio
Jesús Sánchez Domínguez, cuyos
beneficios se destinarán a la Unión
Protectora de Animales (Uprodea).

www.doshermanas.es

Las bibliotecas públicas cola-
boran en la organización del Día
Mundial de la Narración Oral. El
próximo domingo, a las 12.00
horas, en el Lago de la Vida (Entre-
núcleos), habrá Cuentacuentos a
cargo de: Diego Magdaleno, Paula
Mandarina, Juan Gamba, Sandra

Cerezo y Filiberto Chamorro. La
entrada será libre y gratuita. En
caso de l luvia la act ividad se
desarrollará dentro del edificio del
Parque Tecnológico. Por otro lado,
la Biblioteca Pedro Laín Entralgo
acogerá el día 24 Cuentacuentos
de Anabel Gandullo.

Carlos Sobera, Neus
Asensi, Elisa Matilla y
Ángel Pardo, en el Teatro

El Día Mundial de la
Narración Oral, en
Entrenúcleos

Primer premio
para Andrés
Cañas

El escritor nazareno Andrés
Cañas Muñoz ha sido el ganador
del IX Certamen de Cortos de
Gerena 2022 con su obra ‘Una
mujer diez’. El jurado ha decidido
hacerlo ganador por su redondez
estilista y su contenido.

Carrera
Solidaria
Manos Unidas

Los colegios Sagrada Fami-
lia, Compasión y San Hermene-
gildo organizan la I Carrera Soli-
daria Manos Unidas. Será el día
19 de marzo, a partir de las 10.00
horas, en el parque forestal
Dehesa de Doña María.

Salidas de
Señal y
Camino

Señal y Camino realizará el
sábado una ruta de montaña al
Puerto de la Escaleruela, Camo-
rro de Mataverde y Veredas del
Torcal Bajo; y el domingo, ruta de
senderismo por la Sierra de San
Pablo y Castillo de Cote.

Feria de la
Autoedición
en El Alamillo

La escritora Sandra Gómez
Marrupe, residente en Dos
Hermanas, participará, los días 2
y 3 de abril, en la I Feria de la
Autoedición 2022 que se celebra
en el parque del Alamillo.

Migas y
Carnaval del
CCC Ibarburu

El Centro Cultural Carnava-
lesco Ibarburu organiza las II
Migas de Carnaval. Será este
sábado, en la caseta ‘La casa del
pueblo’, del recinto ferial nazare-
no, a partir de las 13.00 horas.
Habrá actuaciones carnavales-
cas, animación infantil y migas.

Debate en 
el Gonzalo
Nazareno

Cuatro alumnos de 1º de
Bachil lerato del IES Gonzalo
Nazareno han quedado entre los
ocho primeros en el III Torneo de
Debate Educativo de Andalucía,
en su fase provincial.

Vuelve
Jugamos en
Familia

La Concejalía de Educa-
ción pone en marcha una
nueva edición del programa
Jugamos en Familia que reco-
rrerá diferentes zonas de la
ciudad. El día 20 de marzo
estará en el CDM Ramón y
Cajal, de 11.00 a 14.00 horas. 

Aincos
celebra su
aniversario

La Asociación Nazarena
de Servicios Sociales Aincos
cumple 20 años y lo celebra-
rá con sus usuarios en el
centro de día y realizará dife-
rentes actividades conmemo-
rativas que se podrán ver en
sus redes sociales.

Inauguración
en el centro
de Aspace

El pasado viernes se inauguró
oficialmente la ampliación del
Centro de Atención Temprana de
Aspace que está dedicado a
usuarios de hasta seis años. Ha
recibido la colaboración económi-
ca de la Fundación la Caixa y del
Consistorio nazareno.

Exposición de
Semana Santa
en Factory

El Espacio Sevilla Factory
estrena una nueva exposición
muy especial, relacionada con el
inicio de la Cuaresma y la llegada
de la Semana Santa en Sevilla.
«Kenopsia» está compuesta por
nueve obras realizadas por Adolfo
Sánchez Muñoz.
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El próximo sábado, 19 de
marzo, el recinto del Ave
María acogerá el certamen

‘Sones de la Pasión Nazarena’ en
el que intervendrán todas las
formaciones musicales de la
ciudad: Banda de Música Ciudad
de Dos Hermanas, Banda CCTT
Entre Azahares, AM Valme, Banda
de CCTT Presentación al Pueblo
Dos Hermanas, AM Ntra. Sra. de la
Estrella Dos Hermanas, Banda de
Música de Dos Hermanas Santa
Ana. Por primera vez se reunirán,
en un mismo certamen, todas las

formaciones de música procesional
de Dos Hermanas.

El concierto será presentado
por el periodista José Gómez
Palas, quien durante años ha firma-
do numerosos artículos sobre infor-
mación cofrade en medios como El
Correo de Andalucía o ABC de
Sevilla.

Para entrar se pedirá un donati-
vo de dos euros. Habrá servicio de
bar con precios populares.

Desde la Hermandad de Valme
se trasmite su gratitud a todas las
formaciones musicales de la ciudad

y a todas las empresas que han
colaborado con la organización de
este certamen.

Por otro lado, la Hermandad de
Valme celebrará el próximo domin-
go, día 20 de marzo, a las 19.00
horas, Santa Misa en la Ermita del
Cortijo de Cuarto, como es tradición
cada tercer domingo de mes. 

Al término de la misma tendrá
lugar la celebración del Via Crucis
en el recinto de dicho santuario, un
acto que se recupera tras quedar
suspendido en 2020 a consecuen-
cia de la pandemia del COVID-19. 

‘Sones de la Pasión Nazarena’,
el sábado, en el Ave María

La Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco) junto a la
Asociación de Comerciantes Cristo
de la Vera Cruz presentó su cartel
de la Semana Santa 2022.

Estas entidades siguen con la
tradición del cartel anunciador de la
Semana Santa de Dos Hermanas,
como años anteriores, el cartel
elegido ha sido la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Cautivo, siendo el
autor de la foto Daniel Jiménez
García, y realizado por el socio
Márquez Impresores.

La presentación tuvo lugar el
martes, en la Casa Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo. 

En dicho acto estuvieron
presentes: la Hermana Mayor del
Cautivo, María Rocío Granado
Avilés, junto a miembros de su
Junta de Gobierno; el presidente
de Fenaco, Tomás Rodríguez
Rubio, y el presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes Cristo de la
Vera Cruz, Manuel Chamorro
Varela.

Recordar que desde 2018 se
realizan los carteles que se distri-
buyen entre los comerciantes de la
localidad, “contribuyendo así a
difundir una de las festividades y
costumbres más arraigadas de
nuestra ciudad, y dando así un
toque cofrade a cada uno de los
escaparates de nuestros comer-
cios”.

El joven nazareno Curro Ariza
Cerrato ha realizado el cartel de la
Soledad Coronada de Huéscar
2022 (Granada). Encargo que le
sorprendió en un principio y que ha
sido una “gran satisfacción”. La
obra, realizada sobre cartulina
basic con lápices policromos y bolí-
grafo, se centra en la Imagen para
“mostrar su esplendor y belleza
natural, objeto de gran devoción”.
Además, se incluye la custodia

conocida como “la torrecilla” que
“simboliza la devoción de esta
Hermandad por el Santísimo”.  No
es su primer cartel ya que, en Dos
Hermanas, ha realizado el cartel
anunciador de la Cabalgata de
Reyes y el del Corpus. Uno de sus
primeros carteles fue el de una
gala contra el cáncer infantil. Para
fuera de Dos Hermanas, realizó un
cartel para la Hermandad del Santo
Sepulcro de Lebrija en 2020.

Fenaco y Vera Cruz
presentan su cartel de la
Semana Santa 2022

Curro Ariza Cerrato,
anuncia la Soledad
Coronada de Huéscar

Diferentes
actos en el
Prendimiento

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento comenzó ayer, con
el acto de veneración, los cultos a
Ntro. Padre Jesús en su Prendi-
miento. Hoy y mañana triduo. El
domingo, a las 13.00 horas,
función principal. 

Peregrinación
de niños y
jóvenes 

La Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío organiza la VII Peregri-
nación de niños y jóvenes al
Rocío. Será el sábado 26 de
marzo. Se partirá desde la parro-
quia Santa María Magdalena, a
las 8.00 horas. 

Cultos en
honor al 
Gran Poder

Comienzan los cultos en
honor al Gran Poder. Durante el
fin de semana habrá veneración.
El domingo, a las 12.00 horas,
presentación de los niños. El
lunes la Imagen será trasladada a
Santa María Magdalena, donde
comenzará el martes el Quinario. 

Abonos para
la Carrera
Oficial

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de Dos Hermanas ha
publicado las fechas para la reno-
vación de abonos para la Carrera
Oficial se podrá realizar desde el
hoy día 17 de marzo.

Nueva urna
para el
Cristo 

La Hermandad del Santo
Entierro nazarena aprobó en
cabildo la realización de una
nueva urna de plata para el
Santo Cristo Yacente, en
sustitución a la actual de
madera que se encuentra en
la capilla. 

Triduo en la
Hermandad
de La Cena

La Hermandad de la Cena
celebra triduo y función principal
de instituto a Ntra. Sra. del Ampa-
ro y Esperanza, los días 23, 24 y
25 de marzo, dando comienzo a
las 18.45 horas. El día 25, tendrá
lugar la imposición de medallas a
los nuevos hermanos. 
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EN PORTADA

El Ayuntamiento ha convocado el I Concurso de
Fotografía Parques con Encanto que pretende
poner en valor los espacios naturales con los que
cuenta nuestra ciudad y que están a disposición de
nuestros vecinos y vecinas. 

Para ello se han seleccionado en esta ocasión,
dentro del amplio y variado catálogo de zonas
naturales de Dos Hermanas, tres parques urbanos
como exponentes de la conservación del medio
natural y la preservación de la biodiversidad, los

hábitats y los ecosistemas. Los parques
seleccionados para esta primera edición son: el
Parque de la Alquería, el Parque de los Pinos y el
Parque de la Colina. Los ganadores recibirán como
premio una cámara de fotos.

Concurso de
Fotografía Parques

con Encanto

Parque Dehesa de Doña María Cactus 
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Marzo es un mes de encruci-
jada entre la primavera que
avanza y el invierno que se retira.
Aunque con menos fama de ad-
verso, marzo es tanto, o más va-
riable que febrero. A lo largo del
mes suele presentarse tiempo re-
vuelto y ventoso; aun a finales se
presenta un veranillo con cielo
despejado y mejor ambiente. Los
días siguen creciendo y a lo largo
del mes aumentan casi una hora
y media; ello se traduce en mayor
soleamiento diurno y en una dis-
minución de los fríos nocturnos.

Es un mes ideal para comen-
zar la siembra y plantación de vi-
vaces anuales de floración
primaveral y hortalizas. Para ello
lo mejor es emplear cajoneras
protegidas de los vientos fuertes,
de las lluvias y de las bajas tem-
peraturas. 

Se pueden preparar los semi-
lleros de primavera de Vinca, Prí-
mula, Verbena, Iberis, Salvia
enana, Lobelia, Thumbergia alata,
geranio, etc. Por siembra directa
en el suelo se puede poner las
Capuchinas, el Clavel chino, el
Clavel de moro, los Cosmos, el
Girasol de adorno, las Margaritas
de verano, Mirabilis, etc. 

En la huerta se pueden sem-
brar también melones, pepinos y
calabazas. Los más supersticio-
sos dicen que debe ser con la
luna creciente.

Es también buen momento
para enterrar los bulbos y tubércu-
los de floración primaveral, como
Gladiolos, Lirios, Begonias y Da-
lias. Conviene continuar plan-
tando bulbos adicionales cada
semana hasta mediados de mayo
para asegurar una floración conti-
nua de los mismos.

Todavía se está a tiempo de
aportar algo de abono orgánico,
por ejemplo, compost, mantillo,
estiércol, guano, humus de lom-
briz, etc. Se aplica a árboles, ar-
bustos, parterres, arriates, huerto
y en general, a todo el jardín. Es
necesario hacerlo enterrándolo li-
geramente. Los fertilizantes quí-
micos granulados se dejarán para

más adelante. Las plantas que
empiezan a brotar requieren más
agua que durante la época de re-
poso, por lo que según las condi-
ciones de lluvia y desarrollo,
iremos incrementando la frecuen-
cia de los riegos. Es conveniente
regar por la mañana para evitar
los hongos generados por la hu-
medad nocturna.

Se deben ir retirando las flores
secas de las plantas que florecie-
ron en invierno, para que puedan
brotar y recuperar su follaje.

En las praderas de césped se
pueden realizar resiembras en las
zonas deterioradas y las calvas.
Si durante el invierno han crecido
muchas malas hierbas, se reali-
zará un tratamiento con herbicidas
selectivos para hierba de hoja
ancha. También se puede realizar
un aireado pinchando con una
horca, o un  escarificado con una
máquina específica para ello.
Estas labores mejoran notable-
mente la salud del césped.

Con las primeras brotaciones,
los hongos y las cochinillas y el
pulgón, se activan para atacar las
hojillas mas tiernas. Es conve-
niente protegerlos con insectici-
das y fungicidas de amplio
espectro. También debemos tener
cuidado con los ataques  de cara-
coles y babosas. Igualmente, con-
viene realizar tratamientos
preventivos fungicidas en rosales
para prevenir el Mildiu, el Oidio y
la mancha negra del rosal. Es
buen momento para multiplicar las
matas de vivaces y perennes que
se hayan desarrollado mucho en
la temporada anterior, como los
crisantemos. También es el mo-
mento ideal para esquejar los có-
leos, los crisantemos, los geranios
y otras perennes. El mejor sitio
para esta labor es un  invernadero
o un patio protegido. También se
pueden dividir los tubérculos de
dalias y cannas, de forma que
cada trozo tenga una yema. Lo
mejor es plantarlos en tierra ligera
o una mezcla de tierra y turba.
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de marzoLabores

Soraya Arce

Convocado el I Concurso 
de Fotografía Parques 
con Encanto

El Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez; la
Delegada de Medio Ambiente, Rosa Mª
Roldán; y la Teniente Alcalde del Distrito
de Quinto, Fátima Murillo, han presentado
el I Concurso de Fotografía Parques con
Encanto. Este  concurso fotográfico
pretende poner en valor los espacios
naturales con los que cuenta nuestra
ciudad y que están a disposición de
nuestros vecinos y vecinas. 

Para ello se han seleccionado en esta
ocasión, dentro del amplio y variado
catálogo de zonas naturales de Dos
Hermanas, tres parques urbanos como
exponentes de la conservación del medio
natural y la preservación de la
biodiversidad, los hábitats y los
ecosistemas. 

Además, los parques seleccionados
centran gran parte de la programación de
ocio alternativo ofrecida desde el
Ayuntamiento así como una parte
importante de la vida social de nuestra
localidad. Los parques seleccionados en
este I Concurso de Fotografía Parques
con Encanto son: el Parque de la Alquería,
el Parque de los Pinos y el Parque de la
Colina. Podrán participar en el concurso
todas aquellas personas residentes en la
provincia de Sevilla, sin limitación alguna
en el número de participantes.  

El plazo de presentación de obras  se
encuentra abierto y será de un mes desde
la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla. Se puede participar
hasta el día 4 de abril.

Premios 

Los premios que se otorgarán en este I
Concurso de Fotografía Parques con
Encanto son: 

- Premio a la mejor fotografía.
- Premio joven a la mejor fotografía

dirigido a personas jóvenes en edades
comprendidas entre 14 y 35 años.

-Premio a la mejor fotografía local. 
- Premio joven a la mejor fotografía

local, dirigido a personas jóvenes de la
localidad de Dos Hermanas en edades
comprendidas entre 14 y 35 años. 

Los premiados en cada una de estas
categorías recibirá como premio una
cámara Canon PowerShot SX740 HS y un
trofeo.

Los trabajos se presentarán de forma
telemática, en formato JPEG, con al
menos 72 píxeles por pulgada (ppp) y un
peso máximo del archivo de 12
Megabytes (Mb).

Cada fotografía se enviará por e-mail
como archivo adjunto, debiendo contener
además la siguiente información: título de
la fotografía, nombre y apellidos de la
persona autora, fecha de nacimiento,
copia de DNI por las dos caras (en el caso
de que en el DNI no aparezca como lugar
de residencia la provincia de Sevilla, ésta
tendrá que ser acreditada mediante la
aportación de otro documento cuya
validez será valorada por la organización),
número de teléfono, correo electrónico de
contacto, si fuera diferente al del envío.

Toda persona participante deberá
rellenar el documento de protección de
datos y enviarlo a la misma dirección de
correo. Las fotografías que se presenten
al concurso deben haber sido tomadas en
los siguientes parques de Dos Hermanas:
La Alquería, Los Pinos y La Colina,
respetando en todo momento las normas
de uso de los mismos.

La técnica a utilizar será libre y en
blanco y negro o a color. Se admite la
edición y el retoque fotográfico.

Las fotografías estarán libres de
cualquier tipo de marca de agua, firma o
similar.

Las obras serán inéditas, no podrá
concursar aquella fotografía que haya sido
premiada en otro certamen o concurso o
esté pendiente de resolución de otros
premios.

No podrá recaer más de un premio en
la misma persona.

Una misma persona no podrá presentar
a este concurso más de tres fotografías.

Si en el trabajo figurase la imagen de
una persona reconocible, se adjuntará
autorización firmada por la misma para su
inclusión en la fotografía, en caso de ser
menor de edad, la autorización de la
madre/padre o personas tutoras.

Las obras que no cumplan los requisitos

establecidos qued
excluidas del concurs

Las obras se e
concursojoven@dos
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Sin duda, nos encontramos
en la mejor época para visitar la
Laguna de Fuente del Rey y con-
templar una gran cantidad y,
sobre todo, variedad de aves en
el oasis nazareno. En el artículo
de este mes, os detallamos algu-
nas reseñas sobre cuatro de las
decenas de especies que se pue-
den disfrutar en la Laguna. Os ani-
mamos a visitar esta joya
medioambiental que tenemos en
nuestro término municipal para
contemplar un auténtico tesoro
natural.

El morito común es el “ave
emblema” de la Laguna. Con una
longitud de 55-65 cm y una enver-
gadura de 80-95 cm, se trata de
una zancuda de pico largo, cur-
vado hacia abajo, y tonos pardos
y rojizos. A la luz del sol, muestra
reflejos de color bronce y rojo co-
brizo oscuro. En vuelo muestra un
aspecto muy alargado y estilizado,
con la cabeza ligeramente caída.
Cuando se alimenta, se localiza tí-
picamente en aguas someras,
mientras mueve el pico y la ca-
beza lateralmente en busca de
presas. 

En la Laguna suelen nidificar
varios cientos de parejas en la is-
leta. Su alimentación está basada
fundamentalmente en insectos,
tanto adultos como sus larvas,
aunque en menor medida también
consume pequeños peces y anfi-
bios. Se puede observar en la La-
guna de manera masiva a partir
del mes de abril.

La espátula común tiene el
pico plano, de punta ancha, es pa-
recida a una garza pero es tan
blanca como una garcilla, incon-
fundible por su gran tamaño. Sus
patas son negras y largas, más
gruesas que las garcetas. Tiene
una longitud de 80-93 cm y una
envergadura de 120-135 cm. 

Por lo común evita zonas de
aguas muy estancadas o muy tur-
bulentas, así como medios lacus-
tres con abundante vegetación
sumergida. 

El alimento lo consigue gra-
cias ese pico tan especial, que

mantiene algo abierto mientras
está parcialmente sumergido. Así,
lo va desplazando de un lado a
otro del agua para capturar peces
y crustáceos. En la Laguna se
puede observar a partir del mes
de marzo.

El verderón común tiene una
longitud de 15 cm y una enverga-
dura de 24,5-27,5 cm. De tamaño
pequeño, su plumaje es una com-
binación de colores grises suaves,
amarillo limón claro y verde man-
zana en el cuerpo. Se puede decir
que es como un “gorrión de color
verde”. 

Se puede encontrar en una
gran cantidad de ambientes, huer-
tos, parques, bosques abiertos de
frondosas y de coníferas, linderos
conformados por árboles o arbus-
tos altos, etc. Come semillas, de
árboles o plantas bajas, muchas
recogidas del suelo; también in-
giere bayas y nueces.

La cigüeñuela común es la
más desarrollada de todas las
zancudas, en relación de la longi-
tud de las patas/tamaño. Desta-
can por tanto sus patas de color
rojo y un pico largo, fino y agudo,
que permiten vadear en aguas
profundas, aunque captura el ali-
mento en la superficie. Tiene una
longitud de 35-40 cm y una enver-
gadura de unos 70 cm.

Habita en humedales de
aguas someras, por lo que puede
aparecer en deltas, estuarios, la-
gunas costeras, zonas pantano-
sas, lagos poco profundos,
saladares, marjales, lagunas es-
tacionales y orillas de ríos. Picotea
insectos del barro húmedo, tallos
y superficie del agua, ya sea incli-
nándose hacia delante o vade-
ando en aguas más profundas.

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

arán directamente
so.

enviarán al correo:
hermanas.es

Para más información sobre el I
Concurso de Fotografía Parques con
Encanto las personas interesadas pueden
consultar las bases en dhjoven.es

Para más información se puede
contactar con la Delegación de Juventud,
Salud y Consumo en el teléfono:
955675203.

Laguna de Fuente del Rey
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Los cactus son conocidos por todos:
plantas pobladas de espinas que sole-
mos asociar a la imagen del desierto. Y
es verdad, se trata de organismos adap-
tados para sobrevivir en situaciones de
extrema sequedad, aunque eso no basta
para garantizar su supervivencia en el
mundo moderno. Pertenecientes a las
suculentas, especies adaptadas a la es-
casez de agua, tienen su propia familia,
la cactácea o cactaceae. 

Estas plantas son capaces de fabri-
car sustancias de muy variada fórmula,
tanto que unos son poderosos venenos
y otros pueden ser extraordinarios me-
dios de curación para enfermedades
muy diversas. 

Por eso, a lo largo de miles de años,
las diferentes culturas han ido descu-
briendo y aprovechando sus numerosas
propiedades. Mientras que algunas es-
pecies se usan continuamente para pre-
parar exóticos y beneficiosos platos,
otras son recolectadas para confeccionar
brebajes mágicos de propiedades mila-
grosas y casi todos se emplean con fre-
cuencia como remedios caseros para
diversos tipos de afecciones.

Dentro de estas ‘plantas con super-
poderes’, quizá el más conocido sea el

cactus  , originario de América Central y
del Sur, después de que diversos estu-
dios demostrasen su capacidad para co-
rregir las alteraciones en los campos
electromagnéticos causadas por las ra-
diaciones que producen aparatos eléctri-
cos como, por ejemplo, televisores y
ordenadores. El hecho de colocar esta
planta próxima a cualquier aparato eléc-
trico, es una manera sencilla de proteger
la salud y atenuar la nocividad de algu-
nos productos de la tecnología. Para que
sea efectivo, debe estar colocado en uno
de los costados de la fuente de ondas y
no encima, como se acostumbra.

La mayor o menor capacidad para
restablecer el ambiente normal en una

habitación alterada por emisiones elec-
tromagnéticas, viene dada por el tamaño
(área de superficie) del cactus, y no por
su número de espinas, costillas o caras.
A mayor tamaño, aumenta la capacidad
de neutralización, aunque con un pe-
queño cactus de unos 40 cm. de altura y
de seis caras es suficiente (ojo, cuando
tiene cinco, su resultado es un 25%
menos efectivo). 

Para poder reconocerlas, hay que
saber que estas son especies columna-
res y su epidermis debe estar recubierta
por una capa más o menos cerosa (si to-
camos el cactus dejaremos la huella de
nuestro dedo en su tallo) de color azu-
lado o verdoso. 

En cuanto al mantenimiento de estas
plantas, estas apenas necesitas cuida-
dos. La tierra que requiere debe ser are-
nosa, y excepto el mantillo, se puede
utilizar cualquier tipo de tierra, como tur-
bas, tierras de brezo, etc. Eso sí, mez-
clando una parte de arena de río con dos
partes de las tierras que hayas elegido. 

Lo más delicado e importante a la
hora de prolongar la vida de cualquier
cactus es encontrar el punto y frecuencia
de riego óptimos. En general, requieren
de riegos abundantes, pero distanciados.
Se realizará cada 15 ó 20 días en prima-
vera, verano y otoño, suprimiendo este
en invierno. Para ello, se sumerge la
planta hasta el cuello durante 5 ó 10 mi-
nutos. No obstante, no se puede dar una
regla fija, dependerá del calor que haga
o del sitio en donde esté. Pero recuerde,
entre la duda de regar o no regar, no rie-
gue. Cualquier cactus o planta crasa
puede aguantar más de tres meses sin
agua, y un exceso de humedad cons-
tante acaba por pudrirlo. 

Al contrario de las demás plantas, es
muy importante no regar ni una gota
hasta diez días después de haberlo tras-
plantado. Pasados esos días habrá que
encharcar bien la tierra. En el trasplante
es fácil que se produzca alguna herida
en raíz y, si la tierra contiene hongos
(algo muy común), pueden atacarlo. Pa-
sados de 7 a 10 días esas heridas han
cicatrizado y el cactus ya podrá utilizar
sus propias defensas.

Es importante que, cada tres meses,
se le dé una semana de descanso, fuera
de radiaciones en lo que sea posible, y
si tiene un poco de sol, mejor. Se recu-
perará y durará mucho más, pues se ha
observado que la planta acaba per-
diendo propiedades por cansancio. 

Muchos piensan que esta propiedad
“anti-radiación” de los cactus es sólo una
leyenda urbana, que colocarlos cerca de
la pantalla del ordenador no hace nada,
salvo alegrar un poco la vista. Por lo que,
creer o no en la efectividad de esta me-
dida, dependerá de tí.

Soraya Arce

“Lo más delicado a la
hora de prolongar la
vida de cualquier
cactus es encontrar
el punto y frecuencia
de riego óptimos”

Cactus de ordenador

• 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.



Esta gran tienda –de la que
voy a hablar por tratarse
de un comercio muy origi-

nal a pesar de su poca antigüe-
dad- de la calle Antonia Díaz
destaca sobre todo por lo versátil
de su negocio, por los diversos
productos a los que se dedica.
Trata reparación de calzado,
dupl icado de l laves y t ienen
productos relacionados con el
calzado como: cremas,  plantillas
y cordones. Además, trabajan los
mandos a distancia de garajes,
copias de llaves de coches, afila-
dores de cuchillos y tijeras. 

Aparte, úl t imamente, el
comercio ha iniciado otro negocio,
que llevan la mujer y la hija del
dueño, que gira en torno a los
complementos. Este espacio de
la tienda se llama Regalat y en él
se vende carteras de señoras y
caballeros, bolsos de señoras y
de caballeros, bastones, pendien-
tes y pulseras de acero y tirantes
de caballero. 

El proveedor de cinturones y
bolsos es Miguel Bellido. Han
conseguido proveedores de la
desaparecida tienda ‘Detalles’ de
Librada Peinado, que tanto echa-
mos de menos. La verdad es que,
con esta rama del comercio, se va
despacio pues se está empezan-
do.

El dueño del negocio es Juan
Gamero Durán, natural de Dos
Hermanas y nacido el 15 de mayo
de 1963 en Dos Hermanas, hijo
de Miguel Gamero Vera, natural
de Pruna, y la nazarena Isabel
Durán Orellana, natural de Dos
Hermanas. 

Su esposa es Encarnación
León Borrego, también nazarena,
nacida en febrero de 1965.

El matrimonio tiene dos hijos:
María, socióloga, que trabaja en
una gestoría y en la tienda; y
David que también labora en el
negocio.   

El historial laboral del dueño
es complicado. Entre 1988-1991
trabajó en reparación de calzado
en Hipervalme. Entre 1993 y1998
también trabajó aprendiendo
reparación de calzado en Carre-

four. También hizo un curso en
Barcelona de lo mismo con
Master Mini, Estuvo cinco años
con Master Mini.

Ya en 1998 se independizó,
estableciéndose en un local de
alquiler en la calle Antonia Díaz
junto al anterior, propiedad de
Manuel  Díaz Cardona ‘El Panchi-
to’. Por fin, en noviembre de 2019
se pasó a su nuevo local en
propiedad.

Hay que decir respecto a la
clientela que busca de todo. Se
hacen muchas reparaciones de
calzado y muchas copias de llave. 

Se reparan todo tipo de calza-
dos y se ponen suelas de cuero,
tapas -la parte de atrás del tacón-
, plantillas, etc. 

Ahora se están repasando
mucho los zapatos deportivos.
Para el calzado tiene las siguien-
tes e interesantes máquinas: la de
finisaje, la de coser, la prensa
neumática, la de coser suelas y la
horma de calzados. 

Antes se trabajaba
más el cuero, ahora hay otro tipo

de materiales como el plástico.
Entre los muchos tipos de

calzados que se trabajan pode-
mos citar los castellanos, los
deportivos, las manoletinas o los
mocasines. En este momento se
están poniendo pisos los deporti-
vos.

En la actualidad, se arreglan
muchos bolsos y es de destacar
que  las mujeres son las que
hacen más arreglos tanto en el
calzado como en los complemen-
tos. Con respecto a la l lave -
mundo que a mí me parece ignoto
y complicado- hay mucho trabajo
ya que se hacen llaves planas, se
seguridad, de coches, etc. Se
utilizan en su fabricación maqui-
nas de diverso est i lo: l laves
planas, llaves de borjas  y llaves
de seguridad (de punto)…                                                                                                                                                                                 

El dueño nos dice un aserto
no por sabido menos cierto: que
Antonia Díaz es una gran calle
comercial como lo es San Sebas-
tián y Santa María Magdalena,
aunque ésta haya perdido
desgraciadamente tantos comer-

cios. A su vez, afirma que todo lo
que ha logrado en estos veinticin-
co años es fruto de la constancia y
del mucho trabajo.                          

Si nos sumergimos en el
mundo de las mentalidades de los
dueños de este potente comercio
hay que decir que a Juan Gamero
Durán le gusta mucho la Semana
Santa -siendo devoto del Cautivo
y de la Esperanza- y el Valme, y
hacía carretas con mi vecino
Miguel Cisma Rubio. Era también
muy amigo del prematuramente
desaparecido Francisco Castillo
Martín ‘Curri’, al que dediqué dos
artículos en esta sección. Ahora
bien, es un consumado deportis-
ta, gustándole sobre todo dos
deportes: el fútbol y el fútbol sala.
De este último fue uno de los
iniciadores en Dos Hermanas.    

A su esposa por su parte le
gusta la música de los años 80, la
Semana Santa y la Feria, aunque
más la primera teniendo devoción
por el Cristo de la Vera-Cruz pues
vivía en el barrio de San Sebas-
tián.

Sólo nos queda decir que
Juan Gamero agradece a su
clientela la fidelidad de tantos
años acordándose también de los
que no están entre nosotros pero
fueron clientes de la casa.

Así acabo el repaso por la que
es una importante tienda de la
bulliciosa calle Antonia Díaz, que
esperamos que no siga perdiendo
comercios y siga siendo una de
las vías comerciales por antono-
masia que eligen los nazarenos
para comprar.

Y me gustaría para acabar
hacer una reflexión sociológica
sobre el comercio en Dos Herma-
nas. 

Ahora que estoy embarcado
en un libro sobre los comercios
antiguos y menos antiguos de
nuestra ciudad, compruebo la
misma queja en casi  todos los
comerciantes: a pesar de que los
nazarenos compran en nuestra
ciudad con mucha frecuencia se
van mucho a Sevilla. Es mi caso
por ejemplo. Normalmente
compro ropa en Tej idos San
Sebastián y la sastrería de Valle,
compro calzado en Luyma, rega-
los en Jocris y libros en la librería
Valme, que regenta mi gran
amigo Antonio Martínez Fernán-
dez, o en la librería de antiguo
Azahar, que regenta mi gran
amigo Javier Rivero Asencio.
Tanto mis padres como yo hemos
comprado en el comercio tradicio-
nal. Sin embargo, voy a Sevilla a
comprar ropa en El Corte Inglés y
cuando existía la magnífica libre-
ría especializada en Historia Céfi-
ro compraba muchos libros de
Religiosidad. 

¿Qué quiero decir con esto?
Pues que no niego que se compre
en Sevilla pero para mi está clarí-
simo que el comercio nazareno es
tan bueno como el de la capital.
Yo procuro desde estas páginas
fomentar los comercios nazare-
nos. No miento, si digo que estoy
embarcado en un proyecto que
me está dando mucho trabajo
pero lo cierto es que espero,  con
mi futura obra, darle un empujón
al comercio de nuestra ciudad
que bien que lo merece.

Espero, pues, que esta coda
al artículo sobre el gran y brillante
comercio JG sirva un poco a refle-
xionar sobre el mundillo comercial
de nuestra querida Dos Herma-
nas.

La tienda abre sus puertas en la bulliciosa y comercial calle Antonia Díaz

Reparaciones JG o un ejemplo de la
versatilidad dentro de un negocio

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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David Hidalgo Paniagua

1906

La entrada a la
becerrada del domingo
será por convite

Desde que, en las pasadas fiestas de
Santiago y Santa Ana de 1905, se inaugurara
la Plaza de Toros de Dos Hermanas, el coso
nazareno no ha parado de registrar eventos.
En el último, celebrado el pasado 25 de febre-
ro, los valientes espadas Fernando Peralta “El
Morenito” y José González “El Moreno” (este
último de Dos Hermanas) abarrotaron la plaza
dando muerte a dos novillos de la ganadería de
Manuel Zambrano. Participaron también los
banderilleros nazarenos José Claro “Giráldez”,
Francisco Velasco y Bartolomé Rodríguez
“Bartolito”, además del alcalareño Badila. El
pueblo se volcó al conocerse que la mitad de la
recaudación se destinaría a socorrer a los
muchos jornaleros en paro que ha dejado en el
pueblo el mal tiempo y las cosechas de los últi-
mos meses.

Será la Banda de Música de Dos Herma-
nas la que amenice, este domingo 4 de marzo
de 1906, el gran festival taurino que se anuncia
en el cartel adjunto y que ya está colgado en
los Cuatro Cantillos y en otros lugares principa-
les de Dos Hermanas. 

En esta ocasión serán los jóvenes esto-
queadores Alberto Sánchez y Manuel Guerra
los encargados de la lidia de dos hermosos
becerros, facilitados por la ganadería de Felipe
Díaz, vecino también del pueblo. 

Dada la juventud de los matadores, y
aunque serán acompañados por sus respecti-
vas cuadrillas, serán auxiliados en el albero por
el famoso torero José Claros “Pepete” y el
notable rehiletero Manuel Rodas.

El festival, que ha levantado una gran
expectación en Dos Hermanas y pueblos de
alrededor, dará comienzo a las tres de la tarde.
Al contrario que el anterior festejo, en el que la
entrada costaba entre 0,50 pesetas (en tendi-
dos de sol y sombra) y 0,75 (en asientos de
palco, gradas numeradas y contrabarrera) en
esta ocasión la entrada será por convite, por lo
que habrá que darse prisa para agenciarse una
invitación entre los organizadores.

Como todos los nazarenos saben, pero
aquí recordamos para lectores despistados, la
plaza de toros se encuentra en la Huerta de
San Carlos, en el camino de Real Utrera, al
final de la Avenida de la Cruz, y ha sido cons-
truida por iniciativa de Jesús de Grimarest en
terrenos de su propiedad. Fue la gran atracción
de las fiestas de 1905 y, desde su creación,
está animando considerablemente los fines de
semana en el pueblo. 

Así que este domingo, ¡todos a los toros!
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El Cantely se
enfrenta al
Pinzón CD

El CD Cantely jugará el próxi-
mo domingo a las 17.30 horas, en
el Estadio La Gaviota, frente al
Pinzón CD. El Cantely perdió la
pasada semana por 2-3 ante el
Atco. Dos Hermanas en un parti-
do muy igualado en el que el equi-
po amarillo logró ponerse por
delante en el marcador con gol de
Adrián Moti l la. Sin embargo,
reaccionaron pronto los visitantes
que lograron remontar y ponerse
1-2.  Ya en la segunda parte, el
Cantely siguió atacando y fruto de
la insistencia, llegó el 2-2 obra
nuevamente de Motilla. Pero el
Atco. Dos Hermanas volvió a
marcar tras recuperar un balón en
el centro del campo, poniendo el
2-3 definitivo.

Clasificación
de dos
dupletas

Las dupletas formadas
por Francisco Javier Águila y
José Bermudo y Pedro Esté-
vez y Víctor Manuel Gonzá-
lez, del Club Petanca Ciudad
de Dos Hermanas, se han
clasificado para la próxima
jornada que se jugará el
domingo día 3 en la Peña
Bética Reyes de Sevilla, en el
clasif icatorio nacional y
Ciudad de Sevilla.

A nivel provincial,  la
dupleta del club nazareno
conformada por Francisco
Javier Águila y José Bermu-
do, con la reserva de Pedro
Estévez, irá al municipo de
La Carlota (Córdoba) el
domingo 27.

Partido 
de vida o
muerte

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS viaja este
domingo 20 de marzo a las
12.30 horas para enfrentarse
al Cádiz CF Virgili FS en el
Ciudad de Cádiz. El principal
objet ivo es continuar con
opciones claras de conseguir
la salvación en el grupo V de
Segunda División B y para ello
es vital conseguir sumar. 

Los nazarenos viajarán
con todo a Cádiz para poder
recortar puntos al Molina
Futsal,  r ival que marca la
salvación y que se encuentra
a cinco puntos del equipo
nazareno, siendo el próximo
equipo que viajará a Dos
Hermanas. 

El Dos
Hermanas
quiere llenar

El Dos Hermanas CF 1971
recibe el domingo a las 11.30
horas en casa, al Club Deportivo
El Palmar. El objetivo del club es
l lenar las gradas del Miguel
Román por lo que cada socio
podrá llevar para disfrutar del
encuentro a dos invitados total-
mente gratis. Victoria en el derbi
nazareno frente a la Unión Depor-
tiva Dos Hermanas por 0-2 que
coloca al Dos Hermanas tercero,
solo un punto por debajo del
segundo. El derbi estuvo controla-
do por los de Sergio Castaño.

Esta semana, cita histórica
jugando frente el primer clasifica-
do. De ganar, el Dos Hermanas
dará un gran paso de cara al
ascenso.

Comienza la
temporada
para rítmica

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas pone en marcha la
nueva temporada con el Torneo
Club Gimnasia Rítmica Los Pala-
cios en el que la gimnasta nazare-
na, Laura Piña, se proclamó
primera clasificada y medalla de
oro en la categoría cadete base.  

Por otro lado, el sábado se
disputó en el Centro Deportivo
San Pablo de Sevilla la 1ª Fase de
los Juegos Deportivos de Gimna-
sia Rítmica organizado por el
IMD, en el que participaban los
grupos de iniciación del Club
nazareno con la representación
de más de 60 gimnastas. Desta-
car el papel que realizó el conjun-
to prebenjamín, que se hizo con la
medalla de plata.

+ DEPORTE

Jornada de inflexión la que
afrontan el próximo fin de
semana los primeros

equipos del C.W. Dos Hermanas
PQS, inmersos en las fases
previas de ascenso de las catego-
rías de plata femenina y bronce
mascul ina nacionales. En el
primer caso, el capítulo 18 le
depara la visita al Centro Acuático
de Dos Hermanas del U.E. Horta-
Haxelia barcelonés, ante el que
cuadro nazareno intentará
romper la dinámica negativa de
resultados el sábado a partir de
las 15:00 horas

El equipo dirigido por Juan
José Tomillo regresa a su piscina
después de caer de forma doble
en la visi ta del pasado f in de
semana al norte de España,
donde perdía el sábado 16-9 ante
el C.D.W. Iruña 98 02 navarro y el
domingo, en partido adelantado
de la jornada 20, ante el Leioa I.T.
vasco por 10-9. Estas derrotas,
acumuladas a las precedentes en
las dos primeras jornadas de la
segunda fase, sitúan a las sevilla-
nas en la octava plaza de la clasi-
ficación con tres puntos, a 10 de
los puestos de privilegio, que

permitirán disputar los play off a
los cuatro primeros 

Con estos precedentes, se
antoja vital por tanto sumar la
primera victoria de este segundo
tramo del curso liguero para que

el Dos Hermanas PQS pueda
mantener sus opciones. Aunque
para ello deberá superar a un
Horta que ostenta la tercera plaza
en la tabla con 15 puntos. Eso sí,
las catalanas vienen de caer en

sus dos últimos partidos, 6-5 ante
el Santa Eulalia y 9-12 ante el
Real Canoe.

En Segunda Nacional mascu-
lina, también se presenta compli-
cada la jornada 18 para el C.W.

Dos Hermanas PQS, que rinde
visita al A.R. Concepción Ciudad
Lineal de Madrid el sábado a las
17:00 horas. El líder del Grupo C
será el próximo rival de un cuadro
nazareno que, tras lograr el triun-
fo en los dos últimos encuentros,
quiere seguir sumando puntos en
su casillero para seguir optando a
uno de los cuatro primeros pues-
tos y disputar de esta forma los
play off de ascenso. Quinto clasifi-
cado con nueve puntos, 10 le
separan de la tercera y cuarta
plazas, en poder de Turia y Enci-
nas de Boadilla; y 12 de los dos
primeros, para la Concha y Badía.
Por tanto, con cinco partidos por
delante para el cierre de esta
segunda fase, no caben tropiezos
para intentar culminar la remonta-
da en la tabla. Los chicos que diri-
gen Pepe Barroso y ‘Jota’ Murube
afrontan el partido después de
ganar el pasado fin de semana al
Tres Cantos (10-9) y en la jornada
precedente al Tenerife Echeyde
(8-10). Por su parte, la Concha
caía en su último partido ante el
Encinas de Boadilla (9-8), resulta-
do que ha apretado más la zona
alta del grupo.

El CW Dos Hermanas PQS, contra el mal
de altura en las ligas nacionales
Recibe al tercer clasificado de Primera femenina y visita al líder de Segunda masculina
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La pandemia truncó la
conmemoración del 50º
aniversario de Club Balon-

mano Dos Hermanas.
Dos años después, el Club

Balonmano Dos Hermanas va a
celebrar unas jornadas para cele-
brar como se merece este medio
siglo de vida.

En este sentido, para los días
19 y 20 de marzo, se ha prepara-
do un programa de actividades
conmemorativas.

Durante todo el fin de semana
permanecerá en el pabellón Pepe
Ot del Club Vistazul la Copa del
Mundo que ganó España en
balonmano así como las ensala-
deras de la Copa de Europa.

En la jornada del sábado, los
equipos de base del Club de
Balonmano Dos Hermanas juga-
rán partidos en todas sus catego-
rías.

El domingo, a las 9.30 horas,
se ha convocado a antiguos juga-
dores del club para un partido y, a
las 11.00 horas, habrá un encuen-
tro entre veteranos antiguos juga-
dores del Balonmano Dos Herma-
nas y el equipo senior actual. En
el equipo de veteranos estará,
entre otros, Chispi, que jugó en la
Selección española, y Rafa
Baena, jugador actual de la Selec-
ción, los hermanos García, Javier
e Iván, Mikele, etc.

Sobre las 13.00 horas, el
Teatro del Club Vistazul, acogerá
un acto oficial al que asistirá el
Alcalde de la ciudad, Francisco
Rodríguez, y el presidente de la
Federación Española de Balon-
mano, entre otras autoridades.
Aquí se recordará la historia del
club y se realizará algunos reco-
nocimientos. 

Posteriormente, todos los
asistentes podrán compartir un
ágape de convivencia.

Historia del Club 

Los orígenes del balonmano
en Dos Hermanas datan de 1970.
A finales de los 60, en el colegio
San Hermenegildo, ya se jugaron
partidos de balonmano.

El germen del balonmano
nazareno se inicia en el IES
Virgen de Valme donde un grupo
de jóvenes encuentra en esta

disciplina una vía para encauzar
sus inquietudes deportivas. La
llegada de un profesor de Educa-
ción Física, Antonio Mejías,
leyenda del rugby nacional que al
encontrarse con este grupo de
jóvenes practicando balonmano
decide trabajar con ellos en este
deporte, es decisiva. En 1970 se
funda el Balonmano Club Dos
Hermanas. Entrenaban en un
rincón del campo de fútbol del
Dos Hermanas. A los pocos
meses se une como entrenador
Pepe Díaz.

Con la inauguración del poli-
deportivo de Ramón y Cajal, el
Balonmano Club Dos Hermanas
disputó su primera competición
en los Juegos Provinciales de
1971.

En 1972, llega otro profesor,
Antonio González Rufo, que se
dedicó a potenciar este deporte.

Entre 1973 y 1980, se
desarrol la una de las épocas
doradas del balonmano nazare-
no. En 1974 crea también una
sección femenina. En 1980
comienza una etapa más profe-
sional, en la que se incorporan
jugadores de Sevilla y se ficha a
un entrenador nacional: Pepe
Sanchís.

En 1982, el recientemente
creado Patronato Municipal de
Deportes, pone en marcha las

escuelas deport ivas
potenciando una impor-
tante cantera para el

balonmano. En estos
años, jugadores del
club nazareno fueron
l lamados por la
selección juvenil
sevillana.

A partir de
1984, el balonma-

no sufre un decai-
miento debido al

abandono de la prác-
t ica deportiva de

muchos de aquellos jóve-
nes fundadores.
Gracias a la iniciativa de Pepe

Ot Chamorro, entrenador nacio-
nal de balonmano y profesor de
Educación Física en el colegio
Federico García Lorca, y de Anto-
nio Morillas Rodríguez, concejal
de IU, se crea un nuevo club: el
Club Balonmano Nazareno que
posteriormente tomará el relevo
del Club Balonmano Dos Herma-
nas. Antonio Morillas asume la
presidencia del club desde 1984
hasta 2015. En 1998, el Balonma-
no Club Dos Hermanas estrenó el
pabellón Pepe Ot, ubicado en el
Club Vistazul. Desde entonces
aquí se estableció su sede.

Morillas deja la presidencia,
después de 30 años, en manos de
Juan Carlos Gutiérrez Pascual-
Vaca y en 2016, en asamblea,
sale elegido como nuevo presi-
dente Juan Luis Povedano Barro-
so, que continúa como tal.

Actualmente, el Balonmano
Club Dos Hermanas es uno de los
clubes más antiguos de España,
según la Federación, y ha sido
reconocido con varias distincio-
nes. Desde los años 90 se han
mantenido casi todas las tempo-
radas uno o varios equipos de
senior, juveniles, cadetes e infan-
tiles tanto masculinos como feme-
ninos, siendo un referente en
Andalucía por el número y catego-
ría de los equipos.

El Club Balonmano Dos Hermanas
celebra su 50º aniversario
La Copa del Mundo
que ganó España
estará en el
pabellón Pepe Ot

Se ha abierto el plazo de
inscripción en la carrera Parque
Municipal Los Pinos Carol ina
Robles. El Circuito Municipal de
carreras Vive tu parque de Dos
Hermanas, que organiza la Dele-
gación de Deportes de la localidad,
ya ha abierto el plazo de inscrip-
ción para la segunda de sus cuatro
pruebas de la presente temporada. 

Tras la celebración de la Carre-
ra contra la Violencia de género, el
pasado 6 de marzo, ahora llega el
turno de la II Carrera Parque Muni-
cipal Los Pinos Carolina Robles,
programada para el domingo 3 de
abri l  sobre 5.5 ki lómetros de
distancia. En homenaje a la atleta
olímpica nazarena, que participó
en los Juegos de Tokio el pasado
año. Los interesados en participar
en dicha carrera, a disputar sobre
asfalto y tierra, podrán inscribirse
hasta el día 30 a las 14.00 horas o

hasta que se agoten los 600 dorsa-
les disponibles.

Al precio de 4 euros por perso-
na y 3 euros para adultos con al
menos un 33% de discapacidad,
las inscripciones pueden hacerse
de forma online o presencial en las
Oficinas Delegación de Deportes,
en el Centro Municipal Acuático y
Deportivo de Montequinto y en el
Complejo Deportivo Municipal
Ramón y Cajal. La carrera está diri-
gida a mayores de 16 años y dividi-
rá a sus participantes por categorí-
as (júnior, sénior, veterano A, B y
C), estando abierta también a
personas con discapacidad a pie y
a carros asistidos.

Por otro lado, el domingo se
celebra el I Encuentro de Primave-
ra de Deporte Inclusivo en el poli-
deportivo de Ramón y Cajal, de
11.00 a 14.00 horas, con activida-
des deportivas para toda la familia

Inscripciones en la
Carrera Parque Municipal
Los Pinos Carolina Robles

Éxitos para el palmarés
de los deportistas del
Club Draco

Un equipo de cuatro atletas del
Club Deportivo Draco, comandado
por el instructor y competidor, el
subinspector de Policía Local,
Rafael Herrera, partieron hacia la
ciudad de Talavera de la Reina
para competir en el Campeonato
de España de Jiu-Jitsu AEJJB. 

Los cuatro atletas que partici-
paron se trajeron tres medallas de
oro y dos de bronce, ya que la
actual campeona de España,
Paula Valladares, volvió a revalidar
su título y también se inscribió en la
categoría absoluto (peso abierto),
quedando bronce.

Así pues, el Draco Team vuel-
ve a llevarse para sus arcas otras
cinco medallas.

Rafa Herrera consiguió el oro,
Paula Valladares oro y bronce
(absoluto), Norma Peralta oro y
Pablo Rodríguez bronce.

Por otro lado, el pasado fin de
semana se celebró en la ciudad
onubense de Al jaraque, los
campeonatos de Andalucía de
Kickboxing, clasificatorios para los
nacionales que este año tendrán
lugar en el mes de julio en Córdo-
ba. El equipo del club nazareno
Draco estuvo compuesto por cinco
deportistas y dos técnicos, Mar
Rodríguez y JuanMa Campillo. 

El total de preseas consegui-

das por el equipo de Dos Herma-
nas fueron: dos oros, una plata y un
bronce.

Los deportistas Carlos Rivero
y Sergio Expósito (ambos campeo-
nes de Andalucía 2022), oros,
acudirán este año a los campeona-
tos de España, con un solo objeti-
vo, ser el mejor de España en su
categoría.

Ale Piñero (plata) y Alfonso
Reales (bronce), hicieron un gran
papel en este difícil campeonato, y
ya tienen ganas de que llegue 2023
para poder luchar por esa plaza
para el nacional.
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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