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El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con la Asociación de
Empresarios Feriantes para la

celebración del Día del Niño durante la

Feria de Mayo. Para esta conmemora-
ción, las atracciones costarán entre
dos euros y dos euros y medio el jue-
ves día 19 de mayo. Una medida que

tiene un doble objetivo: apoyar al sec-
tor tras dos años de pandemia y ayudar
a los nazarenos para que todos pue-
dan disfrutar de los cacharritos.

Las atracciones costarán 
dos euros el jueves de Feria

El Ayuntamiento ha firmado un convenio para bonificar los precios

El Tiempo
Cielos poco nubosos.
JUEVES M: 24o m: 11o

Despejado.
VIERNES M: 26o m: 12º

Máximas en ascenso.
SÁBADO M: 28o m: 12º

Poco nuboso.
DOMINGO M: 29o m: 13o 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

Paleta 
Ibérica
Bellota 50% 5 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

90‘00

€

Cortada y envasada 119 Euros
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Los cacharritos costarán dos
euros el jueves de Feria,
gracias a un acuerdo de

colaboración que f irmó ayer el
Alcalde, Francisco Rodríguez, con
el presidente de la Asociación de
Empresarios Feriantes de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla para celebrar
así el «Día del Niño/a».

La principal finalidad de este
convenio es colaborar en el fomen-
to de la Feria de Dos Hermanas y, al
mismo tiempo, beneficiar a la ciuda-
danía nazarena. 

Durante ese día, que se cele-
brará el 19 de mayo, el precio de las
atracciones mecánicas, conocidas
popularmente como cacharritos,
será de dos euros, salvo las atrac-
ciones de recorrido único o atrac-
ción de 16 o menos plazas, que lo
harán al precio de 2,5 euros, en
horario desde la apertura de las
atracciones de dicho día hasta las
21.00 horas. 

Este día tendrá también por
objeto apoyar a la ciudadanía de
Dos Hermanas, que se beneficiará
de este descuento y la reducción de
los precios a abonar, respecto al
resto de los días de Feria. Con ello
se facilitará el acceso a todos los
ciudadanos y ciudadanas a las
atracciones. 

Este convenio tendrá una vali-
dez de dos años, por lo que estará

vigente para las próximas Ferias de
2022 y de 2023, celebrándose
también el Día del Niño con un
precio bonificado de dos euros o
dos euros y medio para los cacharri-
tos. 

La realización de este convenio
ha venido precedida por la medida
tomada por el Consistorio nazareno
de aplicar un 50% de descuento
para la ocupación de estas parcelas
municipales para las ediciones de
los años 2022 y 2023. 

El Alcalde agradeció la medida
acordada con los feriantes que
“tendrá por objeto apoyar a la ciuda-
danía de Dos Hermanas", que se
beneficiará de este descuento por
la reducción de los precios a abonar
respecto al resto de los días de
Feria, "así como facilitar el acceso a
todos los ciudadanos y ciudadanas
a las atracciones", puntualizó. Con
respecto a las medidas tomadas
por el Ayuntamiento comentó que
se han decidido para "apoyar así a
los empresarios feriantes tras las
circunstancias tan excepcionales
en la que nos encontramos tras la
pandemia", concluyó. 

Por otra parte, el Ayuntamiento
se ha mostrado satisfecho por el
acuerdo y destaca “la gran profesio-
nalidad de la entidad y su fuerte
apuesta por la Feria nazarena”. 

La Feria de Dos Hermanas
contará con un hilo musical en las
atracciones durante toda su cele-
bración para unificar la música en el
parque de atracciones, así como su
uso como medio de comunicación
ante cualquier incidencia que
ocurra. 

Por último, el viernes 20 de
mayo, en horario de 17.00 a 19.00
horas, se reducirá el sonido al míni-
mo en las atracciones en favor del
bienestar de las personas que
padecen sensibilidad acústica.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Asociación de Feriantes para bonificar el precio de las atracciones

El CC La Almona
acogió la presentación
del cartel que anuncia
la fiesta de mayo en la
que estuvo presente el
Alcalde de la ciudad,
Francisco Rodríguez

‘‘

Los cacharritos costarán a dos euros el
jueves de Feria por el Día del Niño

A FONDO

El cartel
anunciador es
obra de Diego
Gómez

El Centro Cultural La Almona
fue el escenario del acto de
presentación del cartel

anunciador de Feria de Dos
Hermanas 2022. La obra de
Diego Gómez Sánchez, que tiene
como título ‘Volver a la alegría’,
fue designada como ganadora del
concurso organizado por la Dele-
gación de Cultura y Fiestas. El
cartel es un col lage 3D, de
100x70 cm de superficie, en el
que intervienen la pintura al óleo,
el esmalte sobre tabla, además
de distintos objetos. La obra, en
palabras del propio autor, “trata
de ser un grito en la pared conju-
gando colores saturados y
elementos en relieve, buscando el
contraste de las formas”. En la
parte central se puede apreciar
una flamenca como alegoría de
La Feria, que se trata de la mode-
lo nazarena Aurora Mora.

El acuerdo con la Asociación de Empresarios Feriantes
se ha firmado también para conmemorar el Día del

Niño en la próxima Feria de 2023.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Desde el próximo día 9 de
mayo se abren las salas
de estudio 24 horas en las

dos bibliotecas municipales, Pedro
Laín Entralgo, en la zona centro, y
Miguel Delibes de Montequinto.

Además, se suma un nuevo
espacio, el edificio Bécquer, con
300 plazas más repartidas por
distintas salas, con lo que se pone
a disposición de los estudiantes
nazarenos más de 760 plazas.

El edificio Bécquer contará con
300 plazas de estudio 24 horas del
9 de mayo al 16 de junio. 

La iniciativa de abrir esta nueva
sala de estudios en el citado perio-
do es para satisfacer la demanda
de los estudiantes que terminan
Bachillerato y se presentan a las
pruebas de Acceso a la Universi-
dad, es decir a Selectividad; en
Andalucía estos exámenes se cele-
bran los días 14, 15 y 16 de junio,
junto a los opositores y estudiantes
universitarios. 

En este período hay una gran
demanda de puestos de estudio,
tanto en la zona centro -en la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entral-
go- como en Montequinto -en el
Centro Cultural-Biblioteca Munici-
pal Miguel Delibes-, y con este
nuevo servicio se ha intentado
satisfacer esta necesidad. 

Este edif ic io se encuentra
ubicado en la Avenida de Los
Pinos, a 50 metros del Centro

Cultural de Montequinto. 
En este espacio se habilitarán

tomas a la red eléctrica para las
personas que vaya con portátiles o
tablets y habrá WiFi de acceso
libre. También se dispondrá de un
servicio de cafetería con máquinas
expendedoras; es decir, los servi-
cios serán los mismos que se ofer-
tan en las dos bibliotecas municipa-
les. El acceso  a esta nueva sala de

estudio de la localidad se puede
realizar a través de la Línea 5 de
autobús, por la Línea 1 de Metro,
parada Europa, o en bicicleta ya
que hay carril bici hasta esa zona.

Habrá un teléfono a disposición
de los usuarios al que poder llamar,
no con servicio de whatssapp, para
saber el nivel de ocupación  de la
misma. Este es el número de teléfo-
no 618516105.

La salas de estudio abrirán 24
horas desde el 9 de mayo

Dos Hermanas ha sido benefi-
ciar ia de una subvención de
250.000 euros, en el marco de los
fondos europeos Next Generation,
para la implantación de un Plan de
Acción Local alineado con los obje-
tivos estratégicos de la Agenda
Urbana Española (AUE), y que
promueva un sistema de cogober-
nanza con el territorio en equilibrio
con su desarrollo económico urba-
no y ambiental.

El Ayuntamiento lleva más de
un año inmerso en la elaboración
de un Plan de Acción Local para la
puesta en marcha de su proyecto
Agenda Urbana 2030 con el que
dar respuesta, desde una visión
integral y sostenible, a sus ámbitos
competenciales y los grandes retos
ambientales, sociales y económi-
cos. El objetivo de la Agenda Urba-
na es hacer de las ciudades el
elemento catalizador, para conce-
bir “ciudades y asentamientos
humanos más inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”.

Desde el Ayuntamiento se ha
destacado al respecto que “están
siendo meses de intenso trabajo”,
donde se ha realizado preliminar-
mente y de manera interna un diag-
nóstico estratégico de la situación
de partida de la ciudad con relación
a diez ejes estratégicos sobre los
que se estructura la Agenda Urba-
na Española; un marco estratégico
donde fijar las principales líneas de

acción y retos de la localidad y, se
continua trabajando en un Plan de
Acción, que concretará la puesta
en marcha de diferentes iniciativas
y acciones para hacer posible la
transformación de la ciudad.

“A partir de ahora se desplega-
rán diferentes acciones de partici-
pación ciudadana para que las
personas de Dos Hermanas
puedan contribuir a la co-creación
y transformación de su municipio”,
según fuentes municipales.

Dentro de este contexto, Dos
Hermanas ha sido seleccionada
por el Ministerio para la elabora-
ción de su Plan de Acción Local,
que será transferible a otras entida-
des locales. 

Este documento estratégico
vivo, en el que se irán incorporando
nuevos proyectos, sirve para adap-
tar el desarrollo del municipio hacia
un modelo de ciudad inteligente
más equitativo y justo, con una
visión compartida de futuro y clara
vocación metropol i tana, que
asegure la calidad de vida de la
ciudadanía.

Los retos del Plan de Acción de
la Agenda Urbana de Dos Herma-
nas se articulan en torno a los diez
objetivos estratégicos de la Agen-
da Urbana Española (AUE).

La Agenda Urbana Española
constituye un documento estratégi-
co, sin carácter normativo y de
adhesión voluntaria.

La Agenda Urbana 2030
potencia un modelo de
ciudad sostenible
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Pavimento en
la ronda
Adolfo Suárez

El Delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey,
Fernando Pérez Serrano, ha
informado que el proyecto de
instalación de pavimentación en
la ronda Adolfo Suárez alcanza el
50% de su ejecución.

El proyecto de reurbanización
de la ronda Adolfo Suárez abarca
exactamente desde la glorieta de
la Avenida Ramón y Cajal hasta la
glorieta de la calle Tajo.

Se prevé que a principios de
verano la obra esté terminada.

Inscripción en
cursos
gratuitos

El Proyecto Innform@ abre a
inscripciones cuatro nuevos
cursos gratuitos para desemplea-
dos: Mantenimiento electromecá-
nico, Polimantenimiento de edifi-
cios, Confección y publicación de
páginas web y Operaciones bási-
cas en el montaje y mantenimien-
to de las instalaciones de energí-
as renovables. 

Toda la información e inscrip-
ciones a través de la página web
del proyecto:

innforma.doshermanas.es 

Vigilancia y
control de los
mosquitos

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas mantiene durante todo
el año un programa de vigilancia y
control de mosquitos, que realiza
actuaciones preventivas contra
mosquitos en la ciudad, dentro del
ámbito del Plan Municipal de Vigi-
lancia y Control de Vectores.

Carnicería
Francisco J.
Barbero

Francisco Juan Barbero
Rubio regenta la carnicería Fran-
cisco J. Barbero en el Mercado de
Abastos de la ciudad desde hace
unos 35 años.

Campaña
informativa
de vacunas

Desde el Centro de Salud de
San Hilario, en colaboración con
la Delegación de Salud del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, se ha
realizado una campaña informati-
va con motivo de la Semana Euro-
pea de la Vacunación insistiendo
en el calendario infantil.

II Torneo de
Debate
Académico

Esta semana ha arrancado el
2º Torneo de Debate Académico
Ciudad de Dos Hermanas organi-
zado por las Delegaciones de
Juventud, Salud y Consumo e
Igualdad y Educación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. La final
será el 2 de junio.

La pareja de Dos Hermanas
conformada por Celeste
Párraga y Manuel Cabello

participan en el programa de Canal

Sur Tierra de Talento. Celeste y
Manuel ya han actuado ante el jura-
do que les otorgó las cinco estrellas
y el pase a la siguiente fase del

concurso. Ambos af irman que
desde pequeños les apasionaba la
música. Llegan a Tierra de Talento
con «muchas ganas, ilusión, veni-
mos a disfrutarlo al máximo».

Celeste Párraga y Manuel
Cabello han actuado juntos desde
hace poco. Fue precisamente
durante la pandemia, en el confina-
miento por culpa del COVID, cuan-
do decidieron cantar a dúo a través
del streaming de las redes sociales,
aunque la vena musical la llevan en
la sangre desde pequeños y, hasta
ahora, habían actuado de forma
individual.

Celeste y Manuel participan en
el programa Tierra de Talento

Antonio Morales Alcocer ha
escrito el libro «Anécdotas
de mi pueblo con humor»

con motivo del XXX aniversario del
Centro Cultural Carnavalesco Ibar-
buru. Morales Alcocer lleva toda la
vida vinculado al Carnaval y a esta
entidad. El Centro Cultural La
Almona acogió ayer su presenta-
ción.

Antonio Morales pertenece al
CCC Ibarburu, y al coro Campani-
lleros desde su fundación. Este
yesero de profesión, también ha
sido miembro de la junta directiva
de la Asociación Pensionistas y
Jubi lados 1º de Mayo durante
varios años, y director de su revista.

Entre sus aficiones está escri-
bir. Escribir de todo incluso poesía,
tal y como nos cuenta. Le gusta el
cante, y toda la música en general,
y «como no, el fútbol».

“Los lectores se van a encon-
trar una lectura sencilla, escrita por
una persona sencilla, que cuenta
cosas que les puede pasar a cual-
quiera, con una poquita dosis de
humor. Las fotos que lo ilustran son
fotos que yo tenía del Carnaval, de
chirigotas y mías particulares, de
nosotros los amigos que nos junta-
mos”, explica. 

Af irma que el Carnaval no
puede existir sin humor y que las
mejores metas se pueden conse-
guir cuando hay personas luchando
codo con codo.

Libro de Antonio Morales
Alcocer sobre anécdotas

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

TU TIENDA DE TELEFONÍA E INTERNET
INAUGURACIÓN EN LA PLAZA DE LA MINA, 18

Ofertas válidas hasta fin de existencias. 
Más promociones y condiciones a consultar en el establecimiento o en la web www.phonehouse.es
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La Hermandad del Rocío
comenzó ayer los cultos
dedicados a su Titular con el

rezo público del Santo Rosario con
el Simpecado que recorrió la plaza
de la Constitución, Santa María
Magdalena, plaza Menéndez y
Pelayo, Antonia Díaz, San Francis-
co, plaza de la Constitución y tras-
lado al altar de cultos de la parro-
quia Santa María Magdalena.

Desde hoy y hasta el sábado, a
las 20.45 horas, se celebrará
Triduo en honor a la Virgen del
Rocío, ocupando la Sagrada Cáte-
dra Ignacio del Rey Molina, párroco
de Ntra. Sra. de Consolación de
Aznalcóllar.

El sábado día 30, a las 18.30
horas, se realizará el acto de bendi-
ción e imposición de medallas a los
nuevos hermanos.

El día 1 de mayo, a las 11.00
horas, Función Principal de Institu-
to a cargo del Director Espiritual de
la Hermandad, Manuel Sánchez de
Heredia.

Posteriormente, Luis Alfonso
Benítez Lobo ofrecerá su pregón.

El pregonero será presentado por
Fernando Carrasco Salvador.

“Voy a pregonar una cosa muy
bonita que hay en el mes de mayo,
que Dos Hermanas va al Rocío y,
sobre todo, la Fe que le tengo a la
Virgen y a María, nada más... Creo
que va a ser un pregón emotivo, de
pellizco, de arrancar un poco el

alma. También la base musical
puede que sea importante. Creo
que con mis vivencias emotivas,
muy emotivas, y con la Fe que le
tengo a María. Es mi forma de vivir
en el día a día”.

La Hermandad del Rocío
comenzó ayer sus cultos

Nuevas
exposiciones
en La Almona

La Almona acoge, esta tarde
a partir de las 20.00 horas, la
inauguración de tres nuevas
exposiciones que se podrán visi-
tar hasta el día 22 de mayo:
«Evocación onírica», «El color
como pretexto» y la selección de
la Muestra al Aire Libre.

Recital en la
Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamen-
ca Juan Talega acoge este
viernes día 29 de abril, a las
21.30 horas, un recital de
Antonio Ortega que estará
acompañado por el guitarrista
Marcos Serrato. Será en su
sede ubicada en Torrevalme.

Jornadas
del IES El
Arenal

El IES El Arenal organiza
este viernes, a partir de las
9.00 horas, las II Jornadas de
Prevención de Riesgos Labo-
rales que se celebrarán en el
salón de actos del Centro
Cultural La Almona. Entrada
libre.

Primer
poemario de
Paco Cotán

Hoy jueves, la asociación
poética L'Almazara presenta el
primer poemario de Paco Cotán,
músico y escritor. La presentación
de ‘Libre de poemas’ tendrá lugar
en la sala multiusos de la Bibliote-
ca Municipal Pedro Laín Entralgo,
a las 18.00 horas.

Próximos
conciertos en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acoge hoy el
concierto de Félix Roquero Trío
Aka Malvado Professor a las
21.00 horas. El sábado, a la
misma hora, actuará Orkestados.
El precio de la entrada será de
siete euros y de cinco euros para
los socios.

La Federación Empresarial
Tixe-Dos Hermanas ha abierto el
plazo de inscripción en el Progra-
ma Superior en Gestión de Empre-
sas. En su afán por continuar favo-
reciendo el desarrollo empresarial
y aumentar la competitividad de
empresarios y autónomos en el
mercado, Tixe pone en marcha,
por cuarto año consecutivo, debido
al gran éxito obtenido en las tres
ediciones anteriores, el Programa
Superior en Gestión de Empresas.
El programa estrella de la Escuela
de Negocios Tixe.

Con el apoyo económico del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
este proyecto formativo tiene como
objetivo facilitar al alumnado las
herramientas y los conocimientos
imprescindibles  para favorecer su
desarrollo y crecimiento empresa-
rial así como mejorar su competiti-
vidad 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. 

Se desarrol lará todos los
martes en horario de tarde, desde
el 10 de mayo al 13 de diciembre
(excepto la segunda quincena de
julio y el mes agosto completo).

La serie completa de los talle-
res formativos consta de 96 horas
lectivas en formato presencial, 24
horas de trabajados prácticos, dos
sesiones de coaching personal por
alumno impartidas de forma indivi-
dualizada, en la que se trabajan
aspectos de liderazgo y toma de
decisiones aplicadas a su empresa
y dos sesiones de tutoría financiera
por alumno impartida de forma indi-
vidualizada, con el objetivo de
concretar la gestión económica de
su empresa y resolver dudas. 

Este año como novedad, se
incorpora una nueva metodología
que permite cada semana definir
los objetivos que se persiguen y las
tareas concretas para conseguir-
los. El plazo de inscripción al
Programa Superior en Gestión de
Empresas finaliza el próximo día 3
de mayo de 2022. Más información
en el teléfono: 673675672. 

Nueva edición del
Programa Superior en
Gestión de Empresas

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está inmersa en
las tareas propias de la primavera. Se están
preparando y trabajando en los abonados,
revisando y reprogramando los sistemas de riego
para llevar al mínimo el consumo de agua dado el

período de sequía que estamos atravesando,
eliminando las malas hierbas, procediendo a la
resiembra de las praderas, atajando plantaciones
de zonas arbustivas recuperando macizos,
procediendo a los tratamientos fitosanitarios para

combatir el picudo rojo en las palmeras o los hongos
en otras especies, etc. Entre las tareas primaverales
también destacan la plantación de flor de temporada
y el exorno de glorietas con motivo de la Feria de
Mayo (imágenes de archivo).

Inmersos en las
labores de primavera

en las zonas verdes

Parque Dehesa de Doña María Jabonero
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Poco a poco las temperaturas
van subiendo y los días son más
largos. El tiempo todavía es muy
variable y tenemos que tener en
cuenta las posibles heladas por
las noches o que llueva durante
varios días seguidos, por lo que
no es recomendable aún llenar el
jardín de flores; pero con pruden-
cia y un poco de suerte, nuestro
rincón verde puede tener un as-
pecto encantador durante los lu-
minosos días que nos esperan.
Después de haber trabajado, re-
sultará placentero disfrutar de los
magníficos bulbos y flores prima-
verales. 

Dentro de casa, limpiaremos
el polvo acumulado en las hojas
con un paño o algodón empapado
en agua y jabón. Durante el pe-
riodo de crecimiento, proporciona-
remos semanalmente a las
plantas un poco de abono especí-
fico disuelto en el agua de riego.
Es conveniente cambiar de ma-
ceta las plantas jóvenes, con cui-
dado de no dañar las raíces
tiernas. Esas plantas cambiadas
a nuevas macetas, no las pondre-
mos demasiado a la luz, porque
crecerán demasiado y tendrán ta-
llos lacios.

Aunque todavía puede haber
ocasionalmente alguna helada, es
el momento de empezar las labo-
res de preparación del suelo antes
de sembrar o plantar. Quitaremos
regularmente las hierbas no pro-
cedentes (malas hierbas). Segui-
remos con las protecciones, sobre
todo en plantas jóvenes y contro-
laremos periódicamente las ata-
duras de fijación. Es el mejor
momento para prunos, camelias,
iris y prímulas.

El suelo se va calentando
poco a poco, por lo que es un
tiempo fantástico para realizar las
plantaciones de plantas en mace-
tas. Terminaremos de realizar la
plantación de árboles y arbustos
a raíz desnuda antes de que sea
demasiado tarde. Si no hemos
plantado rosales en otoño, todavía
es posible hacerlo, ya que florece-
rán en abundancia este verano.

Debemos podar los arbustos
y plantas de floración primaveral y
los setos. Eliminaremos la madera
muerta y ramas enfermas de los
árboles y arbustos, precisamente
ahora que aparecen las hojas tier-
nas, puede verse muy bien qué
ramas se han echado a perder.
Eliminaremos en los rosales los
llamados chupones (ramas silves-
tres que crecen muy rápido). Una
vez haya cesado la floración de
los arbustos, es el momento de re-
alizar una primera poda.

Por lo general, las temperatu-
ras tenderán a subir, por lo que
debemos revisar a conciencia el
sistema de riego y su automa-
tismo, ya que a partir de ahora lo
utilizaremos con mucha frecuen-
cia. 

El césped recibirá las prime-
ras siegas. Si el agua, tanto de llu-
via como de riego, permanece en
la superficie, pincharemos el suelo
con una horquilla, moviéndola li-
geramente de un lado a otro. De
este modo el agua podrá filtrarse
más profundamente en el terreno.
Para obtener un resultado más
bonito, abonaremos mensual-
mente.

Es una época de crecimiento,
tanto para nuestras plantas como
para los enemigos de éstas. Las
temperaturas suelen ser muy
agradables, por lo que pueden
aparecer las primeras plagas (pul-
gón, cochinilla, etc.) en los brotes
tiernos. Vigilaremos también los
ácaros. Abonaremos las jardine-
ras y macetas con abono líquido
y si usamos abono granular, rega-
remos abundantemente. 

En este mes debemos seguir
arando, escardando y abonando
todo lo que se sembró en Marzo.
No olvidaremos limpiar bien el fre-
sal. Si deseamos tener un bancal
de espárragos, debemos empezar
a cultivarlo a mediados de abril.
Además pueden cultivarse ahora
diversas hortalizas como zanaho-
rias, remolachas, apio, puerro y
cebollas. 
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de abrilLabores

Soraya Arce

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Dos Hermanas está
inmersa en plena campaña de primavera. 

Las diferentes labores se están
desarrollando para que los parques y
jardines de la ciudad luzcan en todo su
esplendor.

En este sentido, una de las tareas que
se están acometiendo en estas semanas
es realizar la puesta a punto del recinto
ferial y de su entorno de cara a la
celebración de la Feria de Mayo 2022:
poda, reposición de faltas, revisar
arboleda, limpieza... 

También se va a proceder a exornar las
glorietas de la Avenida de España, las
rotondas de acceso a la ciudad así como
otros lugares emblemáticos como el
parque de La Alquería con petunias de
color rosa y blanco. En total se plantarán
unas 40.000 unidades.

Entre las tareas primaverales, desde
Medio Ambiente se está preparando y
trabajando en los abonados.

También se están reprogramando y
graduando los sistemas de riego para
optimizar el consumo de agua y llevarlo
al mínimo dado el período de sequía que
estamos atravesando. 

Para ello, se está realizando un análisis
de los consumos para bajarlos al mínimo
posible, una labor fundamental de cara al
verano.

Se está a pleno rendimiento en la
eliminación de las malas hierbas o
hierbas no procedentes que, tras las
últimas lluvias, han crecido en alcorques
y medianas.

Se va a proceder a la resiembra de
praderas regenerándose en más de un
20%. Además, se van a realizar
plantaciones de arbustos en grandes
zonas como el parque Jorge Guillén,
plaza 8 de Marzo, zona de San Rafael o
Torrevalme, recuperando macizos
arbustivos que den color esta primavera,
recurriendo a técnicas que potenciarán la
floración.

Se están realizando los tratamientos
fitosanitarios necesarios en esta época
luchando, entre otros, contra el picudo
rojo en las palmeras o los hongos en las
coníferas.

Temporalmente se ha paralizado la
campaña de plantación de arboleda que
se volverá a poner en marcha en el último
trimestre del años (en los meses de
octubre, noviembre y diciembre).

Adecentamiento y exorno para la Fe
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El Ayuntamiento ha organi-
zado el II Concurso Fotográfico
Laguna de Fuente del Rey, en el
que podrá participar cualquier per-
sona residente en la provincia de
Sevilla y cuyos ganadores por ca-
tegoría recibirán una cámara
Canon PowerShot SX740HS y un
trofeo. El plazo está abierto hasta
el próximo 8 de mayo, y cada
autor podrá presentar hasta tres
fotografías, que deben haber sido
tomadas en la Laguna, admitién-
dose la edición y el retoque foto-
gráfico. Se establecen cuatro
categorías: premio a la mejor fo-
tografía, premio joven a la mejor
fotografía (hasta 35 años), premio
a la mejor fotografía local y premio
joven a la mejor fotografía local
(hasta 35 años). 

Con este concurso, se pre-
tende continuar con la labor de
este ayuntamiento en aras de la

conservación del medio natural y
de la preservación de la biodiver-
sidad, los hábitats y los ecosiste-
mas; así como fomentar
actividades culturales como ocio
alternativo para la ciudadanía y la
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Dos Hermanas como
fuente de un incipiente turismo or-
nitológico y de naturaleza.

Las bases completas pueden
consultarse en este código QR:

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

Plan de trabajo a corto, medio y
largo plazo

La Concejalía de Medioambiente está
realizando una labor de inventariado y de
las mejoras necesarias en las zonas
verdes del municipio para elaborar un Plan
de trabajo a corto, medio y largo plazo en
este año 2022.

El objetivo es realizar un repaso en todo
el municipio acometiendo las tareas
necesarias para el mantenimiento y
mejora de las zonas que bien por
antigüedad o por un mal uso no se
encuentran en las mejores condiciones.

En este sentido, se realizará una
reposición de las praderas, de faltas tanto
en setos como en arboleda, también se
intervendrá en el mobiliario urbano
(bancos y papeleras), parques infantiles,
circuitos biosaludables, calistenia, etc.

Las actuaciones a corto plazo se irán
realizando conforme se vayan detectando,
las que se cataloguen a medio plazo se
ejecutarán antes del verano y las previstas
a largo plazo, a partir de junio.

Incidencias por las fuertes
rachas de viento

Las fuertes rachas de viento que
superaron los 70 kilómetros/horas del
pasado fin de semana provocaron
incidencias como caídas de ramas y de
algunos ejemplares. Afortunadamente, no
ha habido que lamentar daños materiales
ni personales.

En el parque La Alquería se produjo la
caída de dos palmeras y de ramas, en la
barriada de Cantely cayó un árbol, ramas
en la plaza de Las Botijas, en la carretera
de Utrera, en la Avenida 4 de Diciembre y
en Cantaelgallo. También en
Entrenúcleos, Condequinto y en la calle
Liorna de Montequinto fue necesario
intervenir.

En todos los casos se actuó en tiempo
y forma.

ria de Mayo
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Jabonero de la China o árbol de los
farolitos son dos de los muchos nombres
comunes con los que se conoce al Koel-
reuteria paniculata. Este árbol ornamen-
tal pertenece a la familia Sapindaceae y
es originario de la zona de montaña baja,
pedregosa y pobre del Este de China y
naturalizado en Corea y Japón. El gé-
nero está dedicado al botánico alemán
Joseph Gottlieb Kölreuter, profesor de
historia natural en la universidad de
Karlsruhe que adquirió fama como pio-
nero en la hibridación de plantas. El epí-
teto paniculata alude a las
inflorescencias en panículas que posee
el árbol.

De porte mediano, este árbol cadu-
cifolio alcanza una altura de entre 7 y 12
m. Posee una copa de forma redonde-
ada y el tronco presenta una corteza fi-
surada longitudinalmente, de color
castaño grisáceo o negruzca. Sus hojas
son alternas, imparipinnadas, con 7-15
folíolos irregularmente dentados. La flo-
ración es estival, con flores de color
amarillo, con cuatro pétalos de organiza-
ción asimétrica con una mancha roja-
anaranjada en la base, creciendo en una

gran panícula terminal de 20-40 cm de
largo. Tras esta, aparecen los frutos,
cápsulas infladas, de color marrón, que
contienen 2-3 semillas globosas negras
y que pueden permanecer en el árbol
hasta el año siguiente

Indicado para jardines paisajistas,
proporciona un agradable impacto cro-

mático con su floración en los meses es-
tivales. Es decorativo por la elegancia de
sus hojas, el color de sus flores, la per-
sistencia de sus frutos (todo el invierno
en el árbol) y la coloración otoñal amari-
lla. También es una buena elección
como árbol de sombra para alineaciones
de calles pequeñas y medianas, en gru-

pos o como árbol aislado.
No requiere de muchos cuidados en

su etapa adulta, aunque habrá que pres-
tarle algo más de atención cuando es
joven, ya que habrá que protegerlo de
los fuertes vientos y necesitará un entu-
torado y podas ligeras para evitar su ten-
dencia a formar troncos algo retorcidos.

Prefiere una ubicación a pleno sol,
siendo bastante resistente al frío, al calor
y a la falta de agua. El suelo debe ser del
tipo suelto, alcalino, bien drenado y algo
fértil.

En cuanto al riego, este debe ser re-
gular, aunque no demasiado abundante,
teniendo en cuenta que es una planta re-
sistente a la sequía y que teme la hume-
dad, uno de sus mayores enemigos.

El Jabonero de la China puede po-
darse muy ligeramente para dar forma al
árbol, aunque es mejor no hacerlo. De
madera blanda y fibrosa, pudre fácil-
mente y soporta muy mal la poda severa,
ya que puede verse afectada por necro-
sis.

Se multiplica por semillas y por es-
quejes. Las semillas se limpian con faci-
lidad y se pueden almacenar durante
varios años sin perder poder germina-
tivo. A la hora de la siembra deben so-
meterse a procesos que ablanden sus
cubiertas y rompan el letargo interno.
También se pueden usar estacas de raíz
o estacas de madera suave del creci-
miento nuevo, enraizadas bajo vidrio en
la primavera.

La falta de sol y alguna enfermedad
por exceso de agua en el suelo provocan
el debilitamiento de la planta y la muerte
prematura. Carece de plagas conocidas
y que le afecten seriamente.

El nombre de jabonero de la China
le viene por la saponina que contiene la
planta, que produce espuma y era em-
pleado como limpiador (todas las partes
lo contienen aunque fundamentalmente
las semillas. Las flores se empleaban
para teñir (tienen igualmente propieda-
des medicinales) y las semillas para fa-
bricar collares. Las hojas eran comidas
en épocas de hambruna.

Soraya Arce

“El nombre de
jabonero le viene por
la saponina que
contiene la planta,
que produce espuma
y era empleado como
limpiador”

Jabonero de la China

• 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 Delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, nos habla de este proyecto que nació en pandemia

Cartalia es un proyecto puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas a través de la

Concejalía de Promoción Económica e Inno-
vación. Nació en plena pandemia con el
objetivo principal de ayudar al sector de la
hostelería. Tras dos años de funcionamiento
ha incorporado mejoras ampliándose su uso
también a los pequeños comercios nazare-
nos.

Se trata de una App-web totalmente
gratuita para hosteleros y comerciantes en
la que pueden mostrar a sus clientes su
carta o catálogo de productos.

A través de esta aplicación se pueden
realizar reservas, encargos, pedidos, etc.

La Delegada de Promoción Económica
e Innovación del Consistorio nazareno,
Carmen Gil, explica en qué consiste Cartalia
y sus posibilidades.

¿Cuándo  y  po r  qué  se  pone  en
marcha el proyecto?

El proyecto se pone en marcha al finali-
zar la primera ola de la pandemia, en mayo
de 2020, cuando había una gran incertidum-
bre en cómo funcionaría el sector de la
restauración. Los bares de nuestra ciudad
necesitaban una herramienta para que sus
clientes pudieran conocer su oferta -tanto
para pedir en las terrazas de los mismos, ya
que hay que recordar que por entonces las
cartas físicas estaban prohibidas, como
para hacer pedidos desde casa, que fue
algo que salvó a muchas familias en su
momento- y desde el Parque Tecnológico se
solicitó una herramienta que posibilitara dar
a conocer esa oferta, que fuera autogestio-
nable por parte de los propietarios de los
bares, y de fácil uso para los clientes. 

¿Cómo ha funcionado en este tiem-
po?

Hasta el momento se ha perseguido un
crecimiento orgánico, basándonos en el
boca oreja de los hosteleros. Cuando lo han
probado y han visto la facilidad de uso, tanto
para ellos como para sus clientes, lo han
recomendado. Ahora que se ha probado la
tecnología, que las cartas virtuales han veni-
do para quedarse, y que se han añadido
funcionalidades que han demandado duran-
te estos dos años, creemos que ha llegado
el momento de dar mayor difusión al proyec-
to, y abrirlo a otros sectores, no sólo a la
restauración.

¿Qué es exactamente Cartalia?
Cartalia es una web app -aplicación

alojada en una página web- que permite
mantener online, de modo gratuito, un catá-
logo de productos, ya sean tapas, la oferta
de una panadería, una frutería o una papele-
ría, de modo que se puedan realizar encar-
gos, compra online si el propio comercio

ofrece el transporte y, para aquellos que lo
demanden, se contempla el uso de una
pasarela de pago segura. 

¿Qué ventajas ofrece esta aplica-
ción?

Lo que más llama la atención es que, es
autogestionable, siendo los propietarios los
que controlan en todo momento -y tiempo
real- la oferta de sus productos sin necesi-
dad de conocimientos técnicos. 

En media hora se puede tener en inter-
net la oferta de cualquier bar de nuestra
localidad, o la oferta básica de cualquier
comercio.

Y además… es gratuita
Exacto, además es gratuita…este tipo

de aplicaciones suelen ser caras para sus
clientes, siendo esa una barrera para su
adopción por parte de bares y comercios. En
nuestro caso, al haber participado en el
desarrollo de la misma, y haber negociado
un precio para un elevado número de licen-
cias posibilita que se pueda ofrecer de modo

gratuito a los empresarios locales.

¿Quiénes pueden utilizar Cartalia?
Cualquier comercio o bar de Dos

Hermanas que tenga un catálogo que ofre-
cer online. Con la campaña de comunica-
ción que estamos lanzando queremos llegar
a panaderías, fruterías, tiendas de moda,
peluquerías, tiendas de mobiliario…de
modo que mejoren su presencia en internet
de un modo sencillo para ellos. 

¿Qué novedades se han introducido
en la nueva versión de la App?

Cuando se lanzó Cartalia por primera
vez no era más que una relación de tapas…
con las últimas mejoras se ha creado la posi-
bilidad de hacer pedidos online, de reservar
mesas online y estamos en disposición de
ofertar el uso de una pasarela de pago onli-
ne, si bien esta característica se ofrece sólo
a quien la demanda y sí tiene un coste para
el comerciante. 

Hay que destacar que los pedidos y
reservas se realizan mediante WhatsApp,

con lo que no hay que aprender a usar
programas nuevos o utilizar equipos especí-
ficos…una idea que siempre hemos tenido
en mente ha sido que fuera intuitivo, simple
de usar y que no implicara ningún tipo de
inversión para sus usuarios. 

¿Cuáles son los beneficios de contar
con una carta de hostelería o catálogo de
un pequeño comercio digitalizado?

Creo que el primero, tratándose de
comercios locales centrados en la venta
local, el primer beneficio que aporta es
confianza a sus clientes. Pueden ver qué
tienen y a qué precio, aportar información
veraz en una venta online es capital para
que llegue a buen puerto la venta. No pense-
mos sólo en su uso como carta digital a usar
cuando estamos en la terraza de un bar,
tenemos que tener en cuenta que es la
misma aplicación que podemos utilizar para
pedir el pan, hacer un encargo en la frutería
o en la pescadería…cualquier comercio de
Dos Hermanas ampliará sus posibles clien-
tes y horarios de ventas sin realizar ningún
tipo de inversión. 

Además, el hecho de ser actualizable en
tiempo real evita situaciones desagradables
como decir “se nos ha acabado”, y, al contra-
rio, permite ofertar lo que se acaba de prepa-
rar. 

¿Cómo se puede conseguir Cartalia?
Conseguir Cartalia es muy sencillo,

basta con enviar un correo a la dirección:
ciudaddelconocimiento@doshermanas.es o
realizar una llamada al teléfono 954919315
para pedir información y asesoramiento
personalizado durante el proceso de crea-
ción del catálogo/carta.

¿Qué o t ros  p royec tos  se  es tán
desarrol lando desde el Ayuntamiento
para ayudar a la hostelería y las pymes
nazarenas?

Cuando se lanzó Cartalia también se
lanzó www.comerciolocaldh.es, que preten-
de ser un catálogo de la oferta comercial y
empresarial local. Al igual que Cartalia, ofre-
ce la creación de un sitio web de modo
gratuito –y con asesoramiento si fuera nece-
sario- a las empresas de Dos Hermanas…y
es un servicio compatible y complementario
a la misma Cartalia ya que en comerciolo-
caldh.es se puede dar la información sobre
horario, ubicación, promociones, medios de
pagos, etc. y, enlazado con Cartalia, ofertar
el catálogo comercial que se quiera poten-
ciar en cualquier momento. 

Además, desde la Delegación de
Promoción Económica e Innovación se
viene trabajando con los comerciantes y
restauradores locales para dar respuesta a
sus demandas y asesorarles en todo aquello
que necesiten. 

Cartalia, la App gratuita para cartas de
hostelería y catálogos de comercios
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arece llegado de otro
planeta, pero llegó de
Los Palacios. Me reci-
be sonriente y hospita-
lario en su patio de la
calle Tajo, que parece

pintado ex profeso para combinar con su
ropa de chillones colores. Toni Calancha es
un personaje difícil de describir. El adjetivo
«fr iki» creo que se le queda corto. Le
pregunto por lo primero que me sorprendió
de él. 

Toni, ¿es verdad que fuiste sargento
de la Marina?

Correcto, el «sargento Calancha». Me
fui de voluntario con 16 años. Juré bandera
y me fui a Cartagena. He navegado en el
Juan Sebastián Elcano y el Malaspina.  Fui
ascendiendo hasta sargento. Estuve 38
años hasta que un día por poco me matan
los marroquíes. Me pegaron un tiro, se me
reventó el bazo. También me provocó grie-
tas en el pulmón. Me ingresaron muy grave,
tres meses en El Tomillar, pero ya me ves,
salí vivo. Me quedó una buena paga.

¿Cuando ocurrió ese percance?
En 1975, cuando Marruecos organizó la

Marcha Verde. Yo formaba parte de la tripu-
lación del Plus Ultra, fuimos a El Aaiún y a
Villa Cisneros a retirar las tropas españolas
que se estaban replegando en el Sahara.

Cuesta imaginarte de sargento...
Era un sargento pacífico, pero tampoco

toleraba la indisciplina. Una vez le dije a uno
que cogiera el cepillo, me dijo que no y le
pegué dos hostias. Cuando la Marcha Verde
llevábamos en la bodega requetés, «para-
cas», y legionarios, todos «engrifaos». Para
lidiar con esa gente hay que servir.

Cuando te recuperaste, ¿te dedicas-
te al mundo artístico?

Qué va, yo soy artista desde los 14
años. Cantaba flamenco en las tabernas. Mi
familia es de artistas, soy primo segundo de
Manuel Orta. De niño canté a dúo con mi

hermana Mariquita la canción «El matrimo-
nio es un lío», en plan Pimpinela, en el
Teatro San Fernando de Sevilla .  

¿Tanto te gustaba el escenario que te
escapaste de casa? 

Me escapé con un circo que pasó por
Los Palacios, el «Circo Raúl y Rosita», que
eran unos trapecistas americanos. Yo
cantaba ahí. Dos semanas después, mis
hermanos me encontraron en Jerez y me
llevaron para casa. 

Pero antes de eso ya te habías esca-
pado otra vez, ¿no? 

Sí, con 14 años me embarqué en un
barco de pesca, el «Miguel Ceniza». Dos
lanchas marroquinas nos apresaron por
captura ilegal y nos llevaron a Casablanca.
Estuvimos prisioneros una semana en
Agadir. Al pagar la multa, el patrón me
preguntó: «Toni, ¿tú vas a dar otra marea?»
Y yo contesté: «¡Sí, para Los Palacios!»

En  la  ta r je ta  pa ra  con t ra ta r te ,
además de tu nombre aparece el título de
tu gran éxito, la canción «Colorines».
¿Cómo surgió?

Yo siempre he vestido con muchos colo-
res. La canción la creé antes de entrar en La
Marina, aunque la exploté más adelante. Iba
andando por Triana, donde me habían
contratado para cantar, gastando mis panta-
lones acampanados de patén. Las mujeres
se me quedaban mirando. Alguien dijo:
«¡Ahí va el Colorines!» Y compuse la
canción. Además, siempre me piden otras
dos: «Calancha de mis amores» (dedicado
a mi familia) y «Volveré», en recuerdo a una
mallorquina de la que me enamoré siendo
cabo Primera.

Grabaste un disco, ¿no? 
Sí, me gasté medio millón de pesetas en

un estudio para grabarlo. Vendía las copias
a 10 euros. Entre eso y las actuaciones (a
1.000 euros) gané dos millones de pesetas.
Hice una gira por Extremadura y Mallorca.
Cuando llegaba a Mallorca me quitaba la
ropa de marinero y me iba a cantar a las
salas de fiestas. Fue la época en que canté
en el programa de televisión «Ratones Colo-
raos». Jesús Quintero me pagó 1.000 euros,
y a Estrellita de Triana, la otra invitada del
programa, 300. Ella se enfadó, pero el Loco
dijo que yo era un artista. Me quiso entrevis-
tar, pero yo le dije que no vendía mi vida. «El
dinero se va pero las personas se quedan»,
le dije.

¿Todavía cantas? 
Ahora menos, con la pandemia, pero

estoy disponible. He cantado en muchas
ferias, con Los del Río, con el Gran Simón y
Azuquita. Era muy amigo de Bambino,
cantaba con él en la caseta de la Feria de
Consolación de Utrera. 

¿Cómo te ha ido en el terreno senti-
mental? 

He sido muy ligón, por la fama. En las
casetas me decían: «¡Toni, capullo, quere-
mos un hijo tuyo!». He estado con muchas
mujeres, de todas las razas. Tenía un Ford
Escort, mis dos pagas, sin hijos y famoso.
Una vez me quisieron endosar una barriga,
pero yo le dije que no, que soy estéril.

¿Has dicho que cobras dos pagas? 

Sí, la de la Marina y la de viudedad. Soy
viudo desde hace 30 años. Con 46 años, en
una caseta de feria conocí a Amparo Ruiz
Inurria, una gran mujer de la que me enamo-
ré y con quien me casé.  Pero murió joven.
Con ella me vine a vivir a Dos Hermanas y
aquí me quedé. Casi me siento más nazare-
no que de Los Palacios. 

David Hidalgo Paniagua

Toni Calancha: “El Loco de la Colina me
quiso entrevistar, pero no vendo mi vida”

Fue sargento de la
Marina, recibió un tiro
en el bazo y es viudo. A
sus 78 años sigue
disponible para hacer lo
que más le gusta:
cantar

Antonio Calancha Marín nació en 1945 en el seno de una familia de carboneros de
Los Palacios. Siempre le gustó el cante y la Marina, y a las dos pasiones se ha
dedicado en cuerpo y alma. En la foto, posa con su característica ropa de alegres
colores en el patio de su casa, en la barriada de Vistazul.

A la izquierda, el sargento Calancha a bordo del Plus Ultra.
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Y vuelvo a hablar hoy
sobre la Cuaresma y
Semana Santa de Dos

Hermanas. Y me voy al Viernes
de Dolores. Primeramente hay
que decir que de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz salió en
viacrucis el Cristo de la Esperan-
za, obra de Juan Antonio Gonzá-
lez Ventura, y que es Titular de la
Asociación del Santísimo Cristo
de la Esperanza y Nuestra Seño-
ra de los Ángeles.

Antes de la Parroquia de
Nuestra Señora de Valme y Beato
Marcelo Spínola salía el Cristo de
la  Entrega, obra de Francisco
Berlanga de Ávila.  También en el
piadoso ejercicio del viacrucis. Ya
hace varios años que no tiene
lugar.

No dejó este día en celebrar-
se el viacrucis público con el Cris-
to de Vera-Cruz por el barrio de
San Sebastián y la subida al paso.
Acudió mucho públ ico como
corresponde a los cultos de esta
hermandad y, de nuevo, este acto
fue uno de los más importantes y
destacados de la Cuaresma
nazarena.

Y este Viernes de Dolores
volvieron las procesiones.
Aunque reside en la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando salió de la casa de
hermandad en la calle Real la
Agrupación Parroquial del Santí-
simo Cristo de la Misericordia,
Nuestra Señora de las Angustias
y San Antonio de Padua. La
imagen del Cristo -un crucificado-
y la Dolorosa son obra de Manuel
Téllez Berraquero. El Cristo es
una imagen muy devota donde se
muestra a Jesús sufriendo todo
su dolor. El Cristo lleva un sudario
rojo sangre muy peculiar y que
ayuda a caracterizarlo. El Señor,
en esta su primera salida, estrenó
nuevo paso. En cuanto a la
Virgen, estrenó palio con bambali-
nas de terciopelo negro y manto
de salida color burdeos. 

Con esta salida se consolida
ya la Agrupación de la Misericor-
dia que tiene su origen en una

asociación que tenía por Titulares
el Crucificado y la Virgen. 

El paso de la Virgen se ador-
nó con calas. Acompañó la Banda
de Cornetas y Tambores de
Presentación al Pueblo y la
Banda de Música Ciudad de Dos
Hermanas.

Destacó la seriedad del desfi-
le y el numeroso públ ico que
acudió a verla. Ya lo digo destaca
mucho el patetismo  tanto de la
Virgen como del Cristo.

El siguiente día, el Sábado de
Pasión, sal ió la  Agrupación
Parroquial de Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas, María
Santísima de la Paz y Bendito
Patriarca San José que salió ya
de su parroquia, la de San José,
no, como años anteriores, que lo
había hecho desde la Parroquia
de Nuestra Señora de la Oliva.

El Cristo de las Tres Caídas y
la Virgen de la Paz son obras del
imaginero palmerino Francisco
Joaquín Moreno Daza. La Virgen
fue restaurada en 2013 por Lour-
des Hernández Peña.

Ya he dicho que me suele
gustar mucho el paso por Las
Infantas, por esa ciudad-jardín
una de las varias que existen en
Dos Hermanas. Este recorrido
enriquece mucho esta procesión
que esperemos que pronto pueda
verse el Miércoles Santo.

Acompañaron la Banda de
Cornetas y Tambores de la Vera-
Cruz de Utrera y la Banda de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas.

Entre los estrenos se  encon-
traba la Cruz de Guía y los faro-
les. El Señor estrenaba cíngulo y

juego de pasadores y la Virgen
nueva saya, manto y un broche.
Además las tulipas de los guarda-
brisas se enriquecen con coronas
de orfebrería.

Pero otra hermandad sale el
Sábado de Pasión, la Agrupación
Parroquial de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad en Getse-
maní, Nuestra Señora del Pilar en
su Mayor Dolor y Gloria y Santia-
go Apóstol. Las imágenes son de
José María Leal. El Cristo fue
bendecido el 21 de noviembre de
1921.

La hermandad llena el hueco
que existía de una cofradía peni-
tencial en Montequinto aunque
existe también la Asociación del
Cristo de la Esperanza.

Las bandas que l levaba
fueron la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella y la
Banda de Música Santa Ana.

Y llegamos al Domingo de
Ramos y a la primera hermandad,
con este título, que hace estación:
la Real Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús en la Sagrada Entrada en
Jerusalén y Nuestra Señora de la
Estrella. 

Este año ha sido novedad que
ha salido de la Parroquia de Santa
María Magdalena y se ha recogi-
do en el mismo templo y no, como
durante muchos años, que se ha
recogido en la casa de herman-
dad en la cal le Mell iza. En la
parroquia salió por la puerta Prin-
cipal y se recogió por la puerta del
Sol. 

Me gustaría anotar del recorri-
do que la entrada fue efectista
e impresionante con fondo de la

hacienda de Montefrío donde se
recortaban los pasos.

Acompañaron la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Estrella y la Banda Municipal de
Coria del Río.

Estrenó el asta del banderín
de Santiago  y las varas que
acompañan el tramo que abre el
Senatus. 

La Hermandad en la calle
destaca por su puesta en escena
con sus palmas, sus túnicas blan-
ca, sus túnicas rojas y blancas.
Pone una nota alegre en la Sema-
na Santa de Dos Hermanas.

Pero sale otra cofradía el
Domingo de Ramos: la Real y
Trinitaria Hermandad del Santísi-
mo Sacramento, Nuestro Padre
Jesús Cautivo y María Santísima
de la Esperanza. Reside en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rocío.

A mí, sobre  todo, me llama la
atención que atrae mucho a los
fieles. El Domingo de Ramos se
llenan las calles de la ciudad con
las dos hermandades del día. Yo
este año he visto la entrada del
Cautivo -hacía mucho que no la
veía- y ha sido una manifestación
de fe de muchos quilates. Fueron
estupendas las saetas que se
cantaron a cada una de las
imágenes. Además, no cabía un
alfiler y todos los barrios de la feli-
gresía de Nuestra Señora del
Rocío se volcaron con su cofra-
día.

Acompañaron la Agrupación
Musical Nuestro Padre Jesús de
la Fe en su Sagrada Cena -Córdo-
ba-  y la  Banda de Música de las
Nieves de Olivares.

Y advino el  Lunes Santo día
en que salió la Hermandad de la
Santa Cruz de Nuestro Señor
Jesucristo y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús en su
Presentación al Pueblo y Nuestra
Señora del Amor y Sacrificio y
San José. Y digo salió porque
puso los pasos en la calle aunque,
por el agua que cayó, tuvo que
volver rápidamente. El agua, tan
necesaria por otra parte, estropeó
el Lunes Santo nazareno. Nos
quedamos sin el típico paso por el
puente, un momento de los claves
en la Semana Santa Nazarena

Acompañó al Señor su banda
de cornetas  y tambores Presen-
tación al  Pueblo y a la Virgen la
Banda de Música de Gerena.

Este año era una novedad la
reestructuración  del paso de
misterio, debido al imaginero
Fernando Aguado. La novedad
principal es una escalinata en la
trasera del paso sobre la que se
sitúa una silla curul. En la parte
baja se encontraba Poncio Pila-
tos. Cambiaban de posición Clau-
dia Prócula y el esclavo.

Se han restaurado las bamba-
linas  y Gloria del  palio y los guio-
nes de Grupo Joven y Hermanas
de Santa Ana (Juan Lozano),

Pero vamos al día siguiente,
el Martes Santo la lluvia frustró la
sal ida de la Real e I lustre
Hermandad y Cofradía de Naza-
renos de Nuestro Padre Jesús de
la Pasión y Nuestra Madre y
Señora del Amparo. La popular
cofradía de Las Portadas con muy
recto criterio, no se asomó a la
calle. Este año el paso del Señor
incorporó nuevos guardabrisas.
Son de madera de Francis Verdu-
go con remate de orfebrería de
Juan Lozano. Llevaba   las
bandas  de Cornetas y Tambores
de San  Juan Evangelista y la
Banda de Música de Santa Ana. 

Ya digo que llama mucho la
atención, como en Las Infantas, el
recorrido por la ciudad-jardín de
Las Portadas, que lo hace muy
vistoso. También destaca su paso
por el mirador por la hacienda del
Lanero y el mirador de la casa de
don Manuel Andrés Traver. El
fondo de la cofradía por este
monumento es muy impactante.
Pero no pudo ser.

Y así dejo esta crónica de la
Semana Santa que pretendo
acabar  la próxima semana. 

Las agrupaciones de vísperas llenaron los primeros días de la Semana Santa nazarena

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas (II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Este sábado 30 de abril, a
las 18.00 horas, llega el
último partido liguero para

el GTS Nazareno Dos Hermanas
FS como local de la temporada.
Partido que, además de cerrar la
temporada en el Francisco de
Dios Jiménez, cerrará también un
ciclo de tres temporadas conse-
cutivas en Segunda División B
para los af icionados de Dos
Hermanas. Y ese cierre será a lo
grande, puesto que el rival será el
Jaén Paraíso Interior FS B,
conjunto, precisamente con el
que se inició el ciclo en Segunda
División B -fue el rival del playoff
de ascenso- y, que esta tempora-
da se ha clasif icado para los
playoffs de ascenso a Segunda
División. Es por ello que el equipo
nazareno quiere despedir a lo
grande su temporada ante su
afición, buscando tres puntos que
dejen un buen sabor de boca en
sus aficionados y en el propio
equipo, tras una temporada muy
dura y con muchos sobresaltos
durante la misma. 

Debido a ello, desde el club
se repetirá la promoción de los
últimos encuentros, con entrada
gratuita presentando invitación
para que todos los aficionados
puedan despedir al equipo hasta
la próxima temporada.

Por otro lado, el club refuerza
su parcela directiva con la llegada
de Enrique Olivares López como
nuevo presidente. El ex-jugador y
abogado de profesión releva a

Francisco de Dios Sánchez que
continuará como directivo y como
persona de confianza del nuevo
presidente.

La directiva se ha visto refor-
zada con la incorporación de
nuevas personas.

El reto de Olivares será devol-
ver al equipo masculino a Segun-
da División B y af ianzar los
proyectos comenzados en cuanto
a la base del club.

Cierre de temporada como local
para el GTS Nazareno 

Se reactiva este fin de semana
el CW Dos Hermanas PQS en las
ligas nacionales con la disputa de
la última jornada de la temporada.
Y lo hace con objetivos distintos
para los primeros equipos del club
nazareno, sin opciones en ambos
casos para jugar los play off de
ascenso. En Primera Nacional
femenina, el conjunto hace las
maletas por penúltima ocasión
para visitar el sábado a partir de las
17.00 horas al UE Horta-Haxelia

barcelonés, ante el que una victoria
no le permitirá mejorar la octava
plaza que a día de hoy ocupa. Ante
el tercer clasificado del grupo inten-
tará sumar el segundo triunfo de
esta fase para afrontar con optimis-
mo el play off final por la séptima y
octava posición. En Segunda
Nacional masculina, el CW Dos
Hermanas PQS recibe en casa al
AR Concepción-Ciudad Lineal, el
sábado a las 16.30 horas, con la
sexta plaza como objetivo.

Capítulo final para el CW
Dos Hermanas PQS en las
fases previas de ascenso

La PD Rociera encara la recta
final de temporada con el objetivo
de poder salir de las posiciones de
descenso. 

Y es que el conjunto rociero se
encuentra a solo seis puntos de la
salvación, ya que finalmente, son
ocho los equipos que descienden a
Primera Andaluza. El conjunto que
marca ahora mismo la salvación, el
Viso UP, tiene 39 puntos, por los 33
cosechados por el equipo nazare-
no hasta el momento. 

Este domingo 1 de mayo a las
12.00 horas, en el Estadio Ciudad
de Alcalá, llegará por lo tanto una
nueva final para el equipo rociero,
que afrontará la primera de las
ocho finales que restan para la
Peña Deportiva Rociera, pues, tras
caer 1-2 ante el Coria -uno de los
gallitos y favoritos al ascenso- en la
jornada anterior, cada fin de sema-
na afrontará partidos trascendenta-
les para conseguir el objetivo de la
permanencia.

Jornada clave para la
Peña Deportiva Rociera
en su visita al CD Alcalá

El club cuenta con
un nuevo
presidente: Enrique
Olivares López

Ascenso para
Los
Caminantes

El Club Deportivo Los Cami-
nantes, perteneciente a la cate-
goría tercera andaluza senior, ha
ascendido este mismo f in de
semana a segunda andaluza
senior, de la mano de su entrena-
dor Juan Olea.

Estos chavales han realizado
una magnífica temporada siendo
campeones de su categoría a
falta aún de una jornada para
finalizar la temporada. 

El Club Deportivo Los Cami-
nantes empieza a cumplir sus
objetivos con este ascenso que
espera que venga acompañado
de otros magníficos resultados
que consigan el resto de los equi-
pos del club en sus distintas cate-
gorías.

Esta tarde,
Carrera
Escolar

Hoy jueves 28 de abril, a
partir de las 17.00 horas,
tendrá lugar, en el estadio
municipal Manuel Utrilla, la
41º edición de la Carrera
Escolar de Dos Hermanas.
Bajo el lema ‘Volvemos a la
pista’, el alumnado de los
centros docentes nazarenos
tomará la pista Antonio
Guzmán Tacón tras dos años
de espera en los que se logró
celebrar de forma telemática
o en los propios colegios.
Como principal novedad,
esta edición contará con una
carrera no competitiva de
andadores para personas
con diversidad funcional
gracias a Carros de Fuego

Llenar el
Miguel
Román 

El partido entre el Atlético
Dos Hermanas y el Dos
Hermanas CF 1971 finalizó
con el triunfo de los visitantes
por 0-2 con goles de Carlitos y
Rioja. Con este resultado el
Dos Hermanas se sitúa
segundo en la clasificación.
Con tan sólo un empate en el
próximo partido frente a la
Lebrijana bastaría para estar
matemáticamente clasificado
para jugar la liguilla de ascen-
so. Por eso la directiva del
club quiere llenar el Miguel
Román este sábado a las
19.30 horas. Dos aficionados
podrán entrar grat is para
disfrutar del encuentro junto a
cada socio.

Último
partido para
el CD Cantely

Empate del CD Cantely senior
1-1 ante el CD Tabladilla. Gran
partido de los amarillos que, pese
a jugar muchos minutos por
detrás en el marcador, nunca se
rindieron y fruto de la insistencia,
lograron empatar con gol de
Medina en los últimos instantes. 

Este próximo domingo 1 de
mayo, se disputará el último parti-
do de la temporada y será en el
Estadio Antonio Cebador a las
12.15 horas ante la UD Dos
Hermanas.

El CD Cantely pide el apoyo
de la af ición en este últ imo
encuentro de la temporada:
“Necesitamos tu aliento para este
próximo domingo. Cantely sigue
creciendo”.

Las gimnastas
nazarenas
suman éxitos

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas concluye el mes de
abril con la participación en cuatro
encuentros deportivos y un gran
recuento de éxitos.  En la jornada
del sábado, las nazarenas se
desplazaron a Madrid para partici-
par en el Torneo Benéfico de
Rítmica con Ucrania en Alcalá de
Henares donde part icipaban
clubes de referencia en la rítmica
nacional. Además, el club partici-
paba con éxito en el I Torneo GR
Huelva.  El domingo, las gimnas-
tas nazarenas participaron en el
III Torneo Lidia Redondo disputa-
do en Granada. Por su parte, la
gimnasta Laura Piña debutó en el
Campeonato Nacional Base Indi-
vidual celebrado en Zaragoza.

+ DEPORTE



El Nazareno 28 de abril de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 5



El Nazareno28 de abril de 2022 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento 
de Dos Hermanas

Delegación de Cultura

Línea 5 Parada
Avda. de
Europa

Carril bici

Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo

Desde el 9 de mayo
y todos los días

Biblioteca Municipal
Miguel Delibes

Info: 954 91 95 68 Info: 954 12 42  50

Sigan las indicaciones 
del personal del centro. 

El 9 de mayo se abren 
760 plazas de estudio 24 horas

Novedad

Centro Municipal
Bécquer

Info: 618 51 61 05

Desde el 9 de mayo
al 16 de junio

Desde el 9 de mayo
al 1 de julio
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