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Aparecerán nubes altas.
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Cielos poco nubosos.
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El Grupo de Danzas Ciudad de
Dos Hermanas conmemora su
60 aniversario con un espectá-

culo que tendrá como hilo conductor

las fiestas principales de la localidad.
«Dos Hermanas en Fiestas» se cele-
brará este sábado, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodríguez

Romero. Por otro lado, el domingo, el
Auditorio Municipal Los del Río aco-
gerá el Certamen de Marchas Proce-
sionales Ciudad de Dos Hermanas

El Grupo de Danzas 
celebra su 60 aniversario

El Teatro Municipal acogerá el sábado el espectáculo ‘Dos Hermanas en Fiestas’

Ayer se celebró el Día de la Mujer con una concentración en la plaza 8 de Marzo.

OLVÍDATE DE VENDER 
A PARTICULARES

Y DAR GARANTÍA

Compramos coches
y furgonetas con

embargos, sin ITV,
averiados o para

desguace

COMPRAMOS
TU COCHE

624 22 76 73

Nos encargamos de la recogida

665 796 137
C/ Oscar Arias L2 N3

sebasdelaceli
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El vecino de Dos Herma-
nas, Juan Carlos Garrido,
ha conseguido el oro en

el Campeonato de España de la
Liga de Cortadores de Jamón
2023 celebrado el pasado domin-
go en Bonares, Huelva.

Garrido se alza como el mejor
cortador de jamón del país de
entre los más de 200 cortadores
profesionales que han participa-
do en el Campeonato compuesto
por 19 concursos que se han
celebrado a lo largo del año, en
diferentes puntos del país.

Ocho cortadores compitieron
el pasado domingo en la final

para alzarse con el título.
Juan Carlos Garrido suma

este nuevo galardón a su palma-
rés ya que, en el Campeonato de
Andalucía celebrado el domingo
día 26 de febrero en el  Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner de Dos Hermanas
también se coronó como campe-
ón andaluz. 

Dos t í tu los que añade al
Mundial conseguido en el año
2018.

Juan Carlos Garrido regenta
«El Portaviandas» estableci-
miento de productos gourmet
ubicado en la calle San Rafael 1.

En la tienda se puede encon-
trar una gran variedad de produc-
tos de máxima calidad. 

Jamones de bellota, anchoas
de Santoña, v inos de Jerez,
conservas de atún rojo, mojama
de atún rojo, quesos artesanos,
chacinas ibér icas o bebidas
exclusivas, son algunos de sus
productos.

Explica que tras conseguir
ser el mejor cortador de jamón a
nivel regional, nacional e interna-
cional ahora su objetivo es enfo-
carse en «El Portaviandas» así
como dedicarse a cortar jamón
en diferentes eventos.

Juan Carlos Garrido es el mejor
cortador de jamón del país

La joven vecina de Dos
Hermanas, Beatriz Carnero Blan-
co, es una de las 10 finalistas del
XI Premio Promesas de la Alta
Cocina. Estará en la final que se
celebra el  día 18 de abr i l  en
Madrid. Ante el jurado del premio
deberá cocinar un pollo de corral y
tartaleta de verduras. Confía en
ser la mejor y conseguir el primer
premio. «Estoy súper contenta,
muy motivada e ilusionada. Es
muy difícil entrar y aquí estoy. Ya
que he llegado hasta aquí quiero
conseguir el premio ya que es una
gran oportunidad para seguir
formándome en este mundo y
hacer currículum», explica Beatriz
Carnero. Para esta joven estudiar
en la prest ig iosa escuela Le
Cordon Bleu es un sueño.

Desde la organización ya le
han enviado la base de la receta
que deberá cocinar. Ahora Beatriz
está preparando el plato definitivo
que presentará, del que aún no ha
querido desvelar nada.

«Lo difícil es reinventar el plato
sobre la base que ellos te han
dado. En el instituto me están
ayudando y apoyando muchísi-
mo», apunta. Beatriz estudia el
Grado de Cocina en el IES Maese
Rodrigo de Carmona.

El día 18 contará con cuatro
horas para elaborar la receta.
«Espero estar tranquila y que no
me traicionen los nervios», indica.

Serán evaluadas las técnicas
utilizadas en la elaboración, la
originalidad, el sabor, la presenta-
ción y la exposic ión del  plato
preparado. El  jurado estará
compuesto por chefs profesores
de Le Cordon Bleu Madrid y por
cocineros de prestigio invitados
por la Escuela.

El primer premio contará con
una beca del 100% para estudiar
un Diploma en cocina, pastelería o
cocina española (valorada en más
de 23.000 euros). Además, se
otorgará una beca de 1.500 euros
para el centro de estudios.

El  segundo premio es una
beca del 100% para estudiar un
Certificado (valorada en más de
8.500 euros).

El nazareno Ángel Benítez
Gómez, que también participaba
en el certamen, no ha pasado a la
siguiente fase.

Beatriz Carnero, finalista
del XI Premio Promesas
de la Alta Cocina
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Durante los 28 días que
tiene el mes de febrero
recién f inal izado han

usado alguna de las seis líneas de
autobús o metrobús un total
101.760 personas. 

Esto supone un crecimiento
del 68% respecto al mismo perio-
do del pasado año 2022. 

Además, consol ida una
senda ya iniciada a principios de
2023, fecha en la que se implantó

la gratuidad de las seis líneas
municipales, puesto que respecto
al mes de enero de 2023 el creci-
miento de pasajeros alcanza el
21%.

Como ya sucediera durante el
mes de enero, el aumento ha sido
generalizado en todas las líneas
urbanas, pero se ha notado espe-
cialmente en la línea 6, el metro-
bús, donde se han producido casi
10.000 picajes más que en el mes

inmediatamente anterior.
Estos datos consolidan la

apuesta por la gratuidad y por un
transporte colectivo, ágil, más
respetuoso con el medio ambien-
te, ya que funciona con gas licua-
do, y de calidad.

Recordemos que cualquier
persona usuaria, utilizando la
tarjeta del Consorcio Metropolita-
no de Transportes, que se
adquiere en estancos, quioscos y

centros autorizados, podrá validar
su viaje directamente en el auto-
bús o metrobús, según la línea,
sin que suponga coste alguno.

Esta medida estará en funcio-
namiento de manera inicial hasta
la finalización del periodo escolar,
a f in de ayudar a las famil ias
nazarenas en el contexto de crisis
energética e inflación de precios
derivados de la guerra de Ucra-
nia.

La gratuidad del servicio de autobús aprobada por el Ayuntamiento propicia que se rompa la barrera de los 100.000 

Cifra récord de usuarios del transporte
público urbano durante el mes de febrero

EN BREVE

Bajada mínima
del paro en Dos
Hermanas el
pasado mes 

Según los datos de desem-
pleo correspondientes al
mes de febrero, las cifras

arrojan un aumento en España y
Andalucía, mientras que en Dos
Hermanas esta cifra ha disminui-
do, aunque con una bajada míni-
ma. El pasado febrero es el mes
con menor cifra de parados desde
el mismo mes en el año 2008, es
decir, hace 15 años. Dos Herma-
nas registró en febrero un
descenso de dos personas para-
das con respecto al mes anterior.
No obstante, febrero es un mes
en el que tradicionalmente el paro
aumenta, dado que de los 18
registros de la serie histórica que
había hasta el momento, en 12
años se registró subida frente a
sólo seis años de bajada. 

Según estos registros, el paro
no bajaba en el mes de febrero
desde 2019. A nivel nacional, el
paro aumentó en 2.618 personas
(0,1 %) y en Andalucía el paro
aumentó en 1.530 personas (0,2
%) durante el mes de febrero.
Respecto al dato interanual
(desde febrero de 2022 a febrero
de 2023), el paro ha descendido
en nuestra local idad en 651
personas, lo que supone un
4,59%. 

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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Las personas empadronadas
en Dos Hermanas están de
enhorabuena. El Ayunta-

miento nazareno subvenciona las
entradas para el Festival Hol i
Colours.

Hoy jueves día 9 de marzo, se
pueden conseguir estas entradas a
precios reducidos, en el Centro
Cultural Miguel Delibes de Monte-
quinto, en horario de 10.30 a 14.30
horas, y en el Centro Cultural La
Almona, por la tarde, de 16.30 a
20.30 horas. Será imprescindible
presentar el DNI al adquirir las
mismas.

El Festival Holi Colours Dos
Hermanas se celebrará el sábado
día 25 de marzo en la zona de
Entrenúcleos, de 17.00 a 23.00
horas, concretamente, en la Aveni-
da José María Pérez Martí.

Holi Colours consiste en una
carrera con diferentes puntos y acti-
vidades, además de lanzamiento
de polvos de colores.

Al terminar la carrera se podrá
disfrutar de música en directo y
baile en el recinto hasta el cierre del
mismo además de numerosas
sorpresas. Tanto el cartel de artis-
tas que pasarán el día 25 de marzo
por el escenario del Festival Holi
Colours como algunas de las
sorpresas se irán desvelando en
los próximos días.

Las personas interesadas en
participar en la carrera y el Festival
Hol i  Colours también pueden
adquirir las entradas en la página
web oficial del evento así como en
las oficinas de Correos y en El
Corte Inglés.

La entrada general cuenta con
un precio de 12 euros que incluye
acceso a la zona general, dorsal y
bolsa de polvos Holi.

La entrada VIP cuesta 15 euros

e incluye acceso a la zona general,
dorsal, polvos Holi y camiseta. 

Además, se puede adquirir el
Pack Family & Friends que incluye
cinco entradas generales con
dorsal y bolsa de polvos.

Los menores de entre 12 y 17
años podrán asistir al evento entre-
gando un permiso paterno que se
puede descargar en la web de la
organización.

www.holicolourspain.es

Hoy, entradas a solo siete euros
para el Festival Holi Colours 

La Delegación de la ONCE en
Andalucía, Ceuta y Meli l la ha
nombrado a Sergio Sáez como
nuevo director de la Organización
en Dos Hermanas, en sustitución
de César Arrollo que se ha jubilado.

Sevillano, 49 años, licenciado
en Derecho por la Universidad de
Sevil la, ejerció como abogado
durante sus primeros años y conti-
nuó su trayectoria laboral en el
ámbito de las finanzas y los segu-
ros. A los 40 años perdió gran parte
de su visión debido a una enferme-
dad y se afilió a la ONCE, donde
comenzó como vendedor y ha sido
jefe de Coordinación y Talento en
Cádiz durante los últimos cuatro
años. En el acto de presentación
en sociedad del nuevo director,
celebrado el martes en el Centro
Cultural La Almona, participaron el

delegado de la ONCE en Andalu-
cía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martí-
nez, junto al Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez
entre otros.

ONCE Dos Hermanas cuenta
con 217 afiliados y 81 vendedores
de los 3.740 af i l iados y 1.323
vendedores que hay en la provincia
de Sevilla.

La Plataforma por la Defensa
de la Sanidad Públ ica de Dos
Hermanas realizará una charla
sobre la situación de la Atención

Primaria y los centros de salud en
la ciudad. Será el próximo miérco-
les, día 15 de marzo, a las 18.30
horas, en el Club Vistazul.

Sergio Sáez, nuevo
director de la ONCE en
Dos Hermanas

Charla sobre la situación
de la Atención Primaria
en el Club Vistazul

Campaña de
donación de
sangre

Este jueves día 9 de marzo,
habrá una campaña de donación
de sangre en la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas (calle
Alcoba 59), de 17.00 a 21.00
horas. Se necesita sangre de
todos los grupos.

Educación
Sexual en
ANFI

ANFI acogerá el lunes día 13
de marzo, a las 20.00 horas, una
charla informativa sobre Educa-
ción Sexual para Familias de
Jóvenes con Discapacidad. Esta-
rá impartida por la enfermera,
María Ribera Rojas. 

Ruta
senderista por
Monesterio

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizó una ruta en
Monesterio (Badajoz). 58 perso-
nas disfrutaron de esta jornada
en pleno contacto con la naturale-
za para posteriormente compartir
un almuerzo de convivencia.

Los Bomberos
estuvieron en
Valme

El servicio de Pediatría del
Hospital Universitario de Valme
ha recibido una visita muy espe-
cial, la de los Bomberos nazare-
nos, que ha amenizado la estan-
cia de los pequeños ingresados. 

Cita con
Actívate Dos
Hermanas

«Actívate Dos Hermanas»
estará este sábado, 11 de marzo,
a las 11.30 horas, en la Plaza
Juan Antonio Pérez Muñoz. Con
esta actividad se intenta promo-
ver y fomentar hábitos saludables
en la población en general ofre-
ciendo entrenamientos.

El lunes,
sesión del
Taller 9 Lunas

El Taller 9 Lunas celebra el
próximo lunes, día 13 de marzo,
de 17.00 a 19.00 horas, una
sesión sobre ‘Porteo para papás
y mamás’, en la Sala María
Montessori de Huerta Palacios

Nuevo
parque
canino

El Delegado de Infraes-
tructuras, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez Serra-
no, ha anunciado el comien-
zo de las obras de ejecución
del parque canino de la
barriada de Montequinto,
ubicado en la calle Tiberio.

Fin de
semana de
Nieve Joven

Este f in de semana
comienzan las salidas del
programa Nieve Joven. El
primer grupo disfrutará de
tres días en Sierra Nevada.
Los próximos fines de sema-
na son: del 17 al 19 y del 24 al
26 de marzo.

Jornada de
puertas
abiertas

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas celebrará el sábado,
11 de marzo, una Jornada de
Puertas Abiertas en La Laguna de
Fuente del Rey, en horario de
10.00 a 15.00 horas, con multitud
de actividades y talleres relacio-
nados con el medioambiente.

Desfile de
Moda
Flamenca

El domingo, a las 12.00 horas,
en Mare, se celebrará el II Desfile
de Moda Flamenca a beneficio de
Acaye (asociación para la lucha
contra el cáncer infantil). Las
entradas están a la venta a través
del WhatsApp 625722504 y en la
plataforma Giglon. 
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Continúa la conmemora-
ción del Día de la Mujer
con los actos programa-

dos por la Delegación de Igual-
dad. Este domingo se celebrará,
de 9.30 a 14.00 horas, la Marcha
por la Igualdad y la jornada «Es tú
espacio muévete». Las activida-
des se desarrollarán en el centro
de la ciudad: plaza de la Constitu-
ción, calle Real, calle La Mina y
plaza de Huerta Palacios.

La programación comenzará
a  las 9.30 horas con la recepción
de participantes y la recogida de
camisetas. A las 10.00 horas se
iniciará la Marcha por la Igualdad
realizando un recorrido de 1,5
kilómetros. A las 11.00 horas,
habrá un concierto de guitarra a
cargo de la Universidad Popular.
A las 11.30 horas, las asociacio-
nes de mujeres leerán un mani-
fiesto. A las 12.00 horas, el alum-
nado de los programas Per Siras
y Esperanza de la Zona Sur,
representarán la obra de teatro
«Las Aceituneras». A las 12.30
horas, actuará la chirigota juvenil
de Ibarburu, y a las 13.30 horas,
se representará la obra de títeres
«Tres globos». Sobre las 12.30
horas se realizará un reparto de
bocadillo y agua a las 500 prime-
ras personas participantes.

Además, el Día de la Mujer se
celebrará este domingo con un
encuentro lúdico reivindicativo

que estará dinamizado por Batu-
kada Yemú Yembá, Ohho Anima-
ciones y las act ividades del
programa Jugamos en Familia
(ludotecas, taller de circo, juegos
lúdicos deportivos, didácticos, de
mesa, con los sentidos, taller de
plantación y compostaje, activida-
des de la Universidad Popular,
juego de Ciudad Educadora…).

Tanto la marcha como el
encuentro coincidirán con la VII
Carrera Popular contra la Violen-
cia de Género que se celebrará el
domingo dentro del III Circuito de
Carreras 2023. La salida y la meta
será desde la plaza de la Consti-
tución y contará con dos modali-
dades: carrera y marcha.

Los participantes en la VII
Carrera Popular contra la Violen-
cia de Género realizarán un reco-
rrido de 5,5 kilómetros y las perso-
nas que deseen hacer el itinerario
andando recorrerán 2,2 kilóme-
tros. La prueba comenzará a las
10.00 horas.

La recogida de dorsales se
realizará en el Centro Comercial
Sevilla Factory mañana viernes
día 10 de marzo, de 17.00 a 20.00
horas, y el sábado día 11, de
10.00 a 13.00 horas. El día de la
carrera podrán recoger su dorsal
los participantes no residentes en
la ciudad.

En la meta, además del
avituallamiento, habrá una gran

tarta de galletas de tres metros
(unas 600 degustaciones) gentile-
za del obrador La Piñona de Dos
Hermanas.

Por otro lado, el próximo
jueves 16 de marzo, a las 18.00
horas, en el salón de actos del
Centro Cultural La Almona, se
celebrará la XIII Jornada Cultural
«De la mano de la Poesía, cami-
namos hacia la Igualdad», bajo el
t í tulo «Dos Hermanas t iene
nombres de mujeres».

La jornada, organizada por
A.M.A.L. María Muñoz Crespillo,
contemplada en el Pacto local por
la Conciliación, forma parte de los
actos del Día de la Mujer, y está
motivada por el Día Mundial de la
Poesía.

En esta ocasión protagoniza
la jornada una selección de muje-
res que dan sus nombres a luga-
res y entidades, y tiene el objetivo
de recordarlas y darlas a conocer
a las nuevas generaciones.

Proyección de videos, diver-
sas colaboraciones, declamación
de poemas, la entrega de premios
del IV Certamen Joven de las
Letras Nazarenas por la Igualdad
y la interpretación musical a cargo
del grupo de cuerda Pons, ocupa-
rán los espacios. Una profesora
de lengua de signos interpretará
todo el contenido para facilitar el
acceso a la cultura a personas
sordas. La entrada es libre hasta
completar aforo.

Se celebra la Marcha por la Igualdad y la jornada «Es tú espacio muévete» dentro de la programación del 8M

Continúa la conmemoración del Día de la
Mujer este sábado, en el centro
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El Grupo de Danzas Ciudad
de Dos Hermanas conme-
mora su 60 aniversario con

un espectáculo que tendrá como
hilo conductor las fiestas principa-
les de la localidad. «Dos Hermanas
en Fiestas» se celebrará este sába-
do, 11 de marzo, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero.

La obra estará dividida en cinco
actos continuos en los que se
representarán cada una de estas
fiestas nazarenas: Romería de
Valme, Velá de Santiago y Santa
Ana, Semana Santa, El Rocío y la
Feria.  Las entradas ya está a la
venta tanto en la taquilla del Teatro
como en la plataforma Giglon.

El domingo, a las 12.30 horas,
el Auditorio Municipal Los del Río,
acogerá el XXXIV Certamen de
Marchas Procesionales Ciudad de
Dos Hermanas. La entrada es
gratuita. Organizado por la
Hermandad de Oración en el Huer-
to con la colaboración de la Delega-
ción de Cultura y Fiestas, el evento
contará con la participación de la
AM Ntra. Sra. de la Estrella, la AM
Estrella Juvenil de San Hermene-
gildo, la AM Ntra. Sra. de la Victoria
de Arahal, BCT Esencia de Sevilla,
la BM Santa Ana y la BM Juvenil de
Santa Ana.

Por otro lado, están a la venta
las últimas entradas para el espec-
táculo «El Mesías» de Cantores de
Híspalis que estarán el jueves 16
de marzo, a las 20.30 horas, en el
Auditorio Municipal Los del Río. 

También están a la venta las
localidades para el I Festival Soli-
dario Auxilio 365 de la Hermandad
del Rocío de Montequinto que
tendrá lugar el sábado 18 de

marzo, a las 13.00 horas, en el
Auditorio, con el objetivo de recau-
dar fondos para la labor solidaria
que realiza esta Hermandad en el
barrio. Contará con las actuaciones
de: Las Soles, Manguara, Fran
Doblas, Frank Bravo, La Tata,
Lubrican, Fernando Castro, Rocío
Cortés, Manuel Domínguez, Mano-
lete, Antonio Reyes, Relente,
Carmen Rivero, Anabella Arregui,
Úrsula Sánchez, Alba del Rocío,
Sombra y Luz y Compañía Aires de
Copla. Además, habrá exhibiciones
de las escuelas de danza locales y
una actuación de la chirigota Vuel-
ven las más...carillas, ganadora del
primer premio juvenil en el COAC.
El humor lo pondrán los cómicos
Justo Gómez y El Chino de Jerez.

Por último, se hará un espectá-
culo de toreo de salón. Las entra-
das para el I Festival Solidario Auxi-
lio 365 se pueden adquirir a un
precio de 10 euros. 

A partir del próximo lunes día
13, se podrán comprar las entradas
para el concierto de Las Niñas que
regresan a los escenarios el próxi-
mo 23 de marzo en Dos Hermanas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, en un concierto que
supondrá el arranque de su gira
«Contigo».

Feria del Libro

La Feria del Libro enfila su recta
final. Aún quedan cuatro días para
disfrutar de sus act ividades y
comprar un buen libro.

Hoy jueves día 9, a las 17.00
horas, habrá un cuentacuentos
para toda la familia con John Ardila.

Mañana viernes 10, a las 17.00
horas, concierto de Van Moustache

que interpretará swing, jazz y
claquet.

El sábado día 11,  a las 12.00
horas, se desarrollará el concierto-
taller familiar de Educomúsica a
cargo de la Dragona Semifusa. A
las 17.00 horas, habrá teatro de
títeres. La Compañía Planas y Ardi-
lla interpretará ‘La Pulga y el piojo
se quieren casar’.

El domingo día 12, a las 11.30
horas, estará en la Feria del Libro la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana.

Hoy y mañana, de 11.00 a
13.00 horas, habrá visitas escola-
res concertadas con la actividad
‘Fernán Caballero en acción’.

Habrá firmas de libros desde
mañana viernes hasta el domingo.
Numerosos autores y l ibrerías
pasarán en esos días para firmar y
vender ejemplares de los últimos
libros publicados.

Mañana estará en la Feria:
Rosa Mª Martos, Juan Daniel
Morgado, Loly López Guerrero,
Manuel Ramos y Blas G. Romero.
El sábado, Loly R. Mateo, Ismael
Dobarganes, Eugenia Arias, Lola
González del Castillo, Mercedes
Medrán Ruiz, Rosa Román Muñoz
y Luis Gallardo Gabella.

El domingo, firmarán ejempla-
res en la Feria del Libro: Mada
Valle, Si lvia P. Martín y Yeray
Recio.

La Feria del Libro 2023 está
abierta de lunes a viernes de 11.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas y los sábados y domingo de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas, excepto el domingo
día 12 de marzo, día de clausura,
que la apertura será solo de maña-
na, de 11.00 a 14.00 horas.

‘Dos Hermanas en Fiestas’, en
el Juan Rodríguez Romero

El CEIP Valme Coronada pone
en marcha su Aula del Futuro, un
proyecto coordinado por el INTEF,
(Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del
Profesorado) que apuesta por
potenciar el uso de las metodologí-
as act ivas para el desarrol lo
competencial del alumnado. Para
ello, se apuesta por explotar las
posibi l idades que ofrecen las
tecnologías digitales y los espacios
disponibles en los centros educati-
vos, flexibilizándolos y adaptándo-
los a las necesidades. El objetivo
del proyecto es favorecer el
desarrollo competencial del alum-
nado a través de diferentes tipos
de actividades con la posibilidad de
fomentarlas a través de zonas de
aprendizaje. 

En concreto, las zonas de
aprendizaje del Aula del Futuro del
INTEF son: investiga, interactúa,
explora, desarrolla, crea y presen-
ta. El Aula del Futuro, no es sólo un
espacio físico, sino un espacio de
experimentación para mejorar los
procesos de aprendizaje del alum-
nado. El Valme Coronada lleva
varios  años de bagaje con la trans-
formación digital, el año pasado

tuvo un  sueño: la creción de su
Aula del Futuro que ya es una reali-
dad. “Se trata de llevar el curriculo
a través de actividades diseñadas
para cada zona y así promover el
uso de tecnologías usando meto-
dologías activas. El pensamiento
computacional nace de unas
premisas bases como paro, pienso
y actúo, que también utilizamos
para la convivencia. Se trata de
que el alumnado piense antes de
poner en marcha un bee bot  o
ratón. Anticiparse a lo que va a
pasar, hacer premisas,
ensayo/error, etc.”, explican desde
el centro. “Nuestro alumnado del
tercer ciclo ya lleva años progra-
mando microbit, usando mcqueen,
scratch, ahora se trata de tener el
espacio para que se desarrolle
mejor cada una de las zonas.
Antes los podcats los hacían en
pasillos ahora tendrán una sala de
radio insonorizada, para las
presentaciones ahora tendrán  un
espacio de presenta e interactúa,
en fin, es mejorar lo que ya venia-
mos haciendo con los mayores y
ahora será desde infantil”, indican.
El lunes, a las 17.00 horas, habrá
una jornada de puertas abiertas.

El CEIP Valme Coronada
pone en marcha su Aula
del Futuro

Viaje a Sicilia
del alumnado
de la EOI

Alumnos de la Escuela Oficial
de Idiomas de Dos Hermanas han
visitado Sicil ia. Han conocido
Catania, Ragusa, Noto, Siracusa,
Taormina y Puti.

Presentación
de ‘Yo ladrón’
en Sevilla

El escritor Fernando Ávila
presentará su nueva novela ‘Yo
ladrón’ mañana viernes, a las
19.00 horas, en el Ateneo de
Sevilla.

Feria del
Juguete de
Star Wars

El Centro Comercial Sevilla
Factory acogerá este sábado, día
11 de marzo, de 11.00 a 21.00
horas, la Feria del Juguete y
Coleccionismo especial Star
Wars. Para los más pequeños
habrá un photocall con personajes
de Star Wars a las 12.30 horas. A
las 13.00 horas, se ha programa-
do un taller bajo el título ‘Conviér-
tete en Jedi’. La entrada y las acti-
vidades a la Feria del Juguete son
totalmente gratuitas.

Inscripción en
Campeonatos
de Pinfuvote

El plazo de inscripción para
participar en el XIII Campeonato
Provincial de Pinfuvote en Prima-
ria, que se celebrará el martes 28
marzo, y el XIV Campeonato
Regional de Secundaria de Pinfu-
vote programado para el miérco-
les 29 de marzo, está abierto
hasta el día 21 de marzo. Ambas
competiciones se desarrollarán
en el polideportivo de Ramón y
Cajal. 

pinfuvote@hotmail.com



709 MAR 2023
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

EN PORTADA

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en
marcha una nueva herramienta digital, a disposición
de toda la ciudadanía, para conocer los parques y
jardines de Dos Hermanas. La página web recoge
información sobre los diferentes espacios verdes de

la ciudad: ubicación, cómo llegar tanto en vehículo
privado como en transporte público, dimensiones,
equipamientos, especies vegetales de relevancia
(arbustivas y arbóreas), avifauna, vídeo, fotos, etc.
Se trata de una guía verde muy útil que está en

desarrollo y en continua actualización y que
pretende recoger todas las zonas verdes del
municipio. Actualmente, se puede consultar
información sobre 11 parques.

https://parquesyjardines.doshermanas.es/

Herramienta para
conocer los parques

y jardines 

Parque Dehesa de Doña María El incienso



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Aunque en este mes todavía
puede helar bastante, muchos afi-
cionados a la jardinería consideran
este mes como la apertura de la
temporada en el jardín. Tan pronto
como la temperatura ya no baje
diariamente de los cero grados,
podemos ponernos manos a la
obra y comenzar a organizar las
tareas del año. 

Para muchas especies vege-
tales, este mes resulta peligroso,
debido a los cambios repentinos
de días cálidos con días fríos e in-
cluso heladas que destruyen los
brotes nuevos. Es una temporada
en la que abundan también las
plagas causadas por la humedad.

Con permiso de las heladas,
podemos seguir podando árboles
y arbustos, al igual que los rosales,
aunque para estos esperaremos a
final de mes. Para evitar todo tipo
de infecciones, aplique cicatrizante
en las ramas rotas y en los cortes
drásticos. Si en los pinos se obser-
van nidos de procesionaria (oru-
gas), los eliminaremos cortando y
quemando la rama afectada. 

Deberíamos airear y remover
la tierra en los días más cálidos del
mes para eliminar las malas hier-
bas del jardín. Si se trata de una
superficie más amplia, utilizar los
herbicidas, procurando evitar los
días de viento y lluvia.

Puede ser un mes inestable
en cuanto a lluvia y temperatura,
por eso debemos tener cuidado
con la plantación. Se obtiene un
mejor enraizamiento con las espe-
cies arbóreas que vienen en ma-
ceta, pero la oferta de especies
arbóreas a raíz desnuda resulta
más económica y hace posible ver
la calidad de las raíces. Plantar las
vivaces de rocallas, aromáticas y
brezos. En caso de encontrarse el
terreno encharcado o helado, es-
peraremos para realizar los trans-
plantes.

Este mes es época de vientos,
lluvias, nevadas y heladas que
pueden castigar nuestros árboles
y plantas, por ello, debemos vigilar
las protecciones como los plásti-
cos y acolchados y terminar de co-

locar las que faltan para proteger
las plantas del frío y de las heladas
y los tutores y cortavientos de la
arboleda. 

En este mes puede aparecer
pulgón en los brotes más jóvenes,
al igual que cochinilla y ácaros.
Podemos mantener a raya con
algún molusquicida a los caracoles
y babosas, siempre, como es sa-
bido, evitando los días de viento y
lluvia. Abonar con  abono orgánico
de descomposición lenta y no con-
viniendo aplicar fertilizantes nitro-
genados mientras no cesen las
heladas y los fríos.

En cuanto al riego, empezare-
mos a comprobar y preparar el sis-
tema de riego del jardín. Regar lo
recién plantado si no es suficiente
con la lluvia. Las plantas han de
dar señales de pasar sed antes de
recibir agua. Controle la humedad
en las macetas.

En cuanto al césped, hay que
dejarlo descansar un poco más.
Es recomendable esparcir azufre
en polvo mezclado con arena para
prevenir enfermedades ocasiona-
das por hongos. Observar si tiene
algunas zonas demasiado enchar-
cadas para tratar de mejorar el
drenaje del suelo mediante un hor-
cón.

En el interior, vigilar las co-
rrientes de aire frío y la calefacción
alta. No es necesario regar en ex-
ceso, sólo humedecer el sustrato,
y, si se hace, que no sea con agua
muy fría. Una vez a la semana,
rotar las plantas con el fin de apro-
vechar al máximo las horas de luz.
Vigilar las corrientes de aire frío.
Limpiar las hojas grandes con al-
godón o un paño húmedo. 

En cuanto al huerto, limpiar los
cristales del invernadero para que
entre luz. Ventile el invernadero
cuando no haga frío, para que no
haya exceso de humedad. Pode-
mos sembrar ajos, guisantes,
habas y espinacas en lugares pro-
tegidos. Empiezan a florecer los
almendros y cerezos. Tratar contra
los dípteros (mosca blanca).

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

de marzoLabores

Soraya Arce

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Dos Hermanas estrena una nueva herramienta digital
para conocer los parques y zonas verdes de Dos
Hermanas. Según ha explicado la Delegada, Rosa María
Roldán Valcárcel, “es una herramienta viva para
descubrir los parques de la ciudad”.

‘Descubre tus parques...’ es una herramienta que se
irá actualizando paulatinamente con los distintos parques
y zonas verdes de Dos Hermanas. A través de dicha
página web, se dará a conocer toda la información sobre
la geolocalización de cada zona verde del municipio, así
como la fauna y la catalogación de ejemplares de árboles
y arbustos muy valiosos, tanto por su antigüedad, rareza
y cualidades estéticas, como por su valor histórico.

Una guía verde que ofrece a la ciudadanía una
completa carta de servicios con variada información
sobre las distintas áreas y equipamientos (biosaludable,
calistenia, canina, infantiles, zonas recreativas, picnic,
puntos de interés arquitectónico, etc), pista de uso para
actividades deportivas (baloncesto, petanca, patinaje,

parquesyjardines.doshermanas.es, e
conocer los distintos espacios verde
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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 consi-
gue gracias ese pico tan especial,
que mantiene algo abierto mien-

tras 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,
huertos, parques, bosques abier-
tos de frondosas y de coníferas,
linderos conformados por árboles
o arbustos altos, etc. Come semi-
llas, de árboles o plantas bajas,
muchas recogidas del suelo; tam-
bién ingiere 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

Laguna de Fuente del Rey

skate), terraza bar, así como los servicios de transportes
hasta el destino.

Se trata de un catálogo que está en desarrollo y que
pretende recoger todos los espacios verdes existentes
en la localidad.

En la actualidad, esta guía verde recoge 11 grandes
parques: La Alquería del Pilar, La Colina, Cuatro
Estaciones, Los Pinos, Reyes Magos, Hipódromo,
Francisco Caro, Dehesa de Doña María, Jorge Guillén,
Lago de la Vida y Laguna de Fuente del Rey. Poco a
poco se irán incorporando más zonas.

‘Son tus parques y jardines ¡Vívelos!’, es el lema de
este catálogo que será de gran utilidad para toda la
ciudadanía. En la web, también se recogen vídeos y
fotografías de cada uno de los parques, así como planos
de los mismos, y un apartado de los lugares
imprescindibles a visitar. También se da la opción de
buscar en un mapa de Dos Hermanas y, en función de
tu ubicación, el parque más cercano.

https://parquesyjardines.doshermanas.es/

el sitio web para
es de la ciudad

Abre al público el nuevo parque
de la Avenida de España

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
abierto al público un nuevo parque
ubicado en la Avenida de España, junto a
las barriadas de La Pólvora, Venta
Bermeja y El Marquesado.

El nuevo parque cuenta con zona de
juegos infantiles para varias edades,
caminos, bancos, papeleras, sanecanes y
zonas verdes con arboleda y praderas
para el disfrute de la ciudadanía.

Con ello, se completa este espacio,
junto al parque Poeta Jorge Guillén,
creando un pulmón verde en esta zona de
habitual tránsito de Dos Hermanas.

Ampliación de áreas infantiles
de La Alquería y Los Pinos

La Concejalía de Medio Ambiente
continúa trabajando en las nuevas áreas
infantiles del parque de La Alquería y de
la de Los Pinos. Además de incorporar
nuevos elementos ampliado la oferta de
juego inclusivos se trabaja en los accesos
y en el perímetro para una mayor
inclusividad de niños y niñas con movilidad
reducida.
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El Plectranthus Madagascariensis,
perteneciente a la familia de las Lamia-
ceae, es una planta originaria de los bos-
ques de Asia tropical y de Australia. Se
denomina comúnmente incienso, debido
al olor peculiar que desprende, similar a
la mezcla de resinas aromáticas y acei-
tes esenciales, del mismo nombre, que
al arder desprende su fragancia, muy ca-
racterística en ceremonias religiosas.

A esta planta la podríamos describir
como una trepadora de hoja perenne.
Sus tallos son finos, por lo que se agarra
con facilidad al suelo o a los muros me-
diante raíces adherentes. Aunque su ori-
gen sea una planta trepadora, cuando se
cría en maceta suele convertirse más
bien en arbustiva y frondosa. 

Las hojas, de dos a tres centímetros
de largo, tienen una silueta acorazonada
y son de un color verde oscuro. En algu-
nas variedades aparecen jaspeadas en
blanco o en amarillo. Las flores son pe-
queñas y se presentan en racimos de co-

lores pastel o blancos. Florece en otoño-
invierno.

Es una planta de crecimiento no muy
rápido, pero aceptable bajo condiciones
idóneas.

Para un crecimiento óptimo necesita
un lugar luminoso pero hay que evitar co-
locarla al sol directo, ya que, unido a
altas temperaturas, dañaría gravemente
su delicado follaje. Las hojas se deben
rociar con agua y el sustrato debe estar
ligeramente húmedo, aunque evitando
encharcamientos, ya que es propensa a
la pudrición. Así pues, los riegos deberán
ser ligeros, nunca en profundidad, de-
jando secar el suelo entre riego y riego.

Se cultivan en el interior y exterior
aunque, mientras no bajen mucho las
temperaturas, donde mejor vegetan es
en el exterior. A pesar de que prefiere el
ambiente cálido, no le viene mal un poco

de frío de vez en cuando. De este modo,
si se tienen dentro de casa, les sentará
bien estar un rato por la mañana en el
jardín o en la terraza, siempre y cuando
no esté helando.

Se debe hacer una ligera poda en el
momento de su plantación, en el jardín o
la maceta, con el fin de estimular el cre-
cimiento. Una vez haya cogido fuerza, si
queremos que la mata sea muy tupida,
se efectuarán pinzados apicales con fre-
cuencia, retiraremos las hojas marchitas
al final de la estación cálida y realizare-
mos una poda antes de la primavera,
cada dos años. Además, durante el pe-
ríodo de crecimiento, es conveniente
abonar cada 15 días. 

Para obtener nuevas plantas, la mul-
tiplicación se realiza por esquejes. Otra
posibilidad aún más sencilla consiste en
acercar pequeñas macetas con turba a

la planta principal y apoyar los tallos
sobre ella, que enraizaran con facilidad. 

En cuanto a las enfermedades y pla-
gas que afectan al incienso, se observan
pocos ataques de insectos, aunque du-
rante la estación calurosa es frecuente
el ataque de coleópteros, caracoles, que
pueden comer las hojas, y pulgones.
Ocasionalmente pueden verse atacados
por araña roja y mosca blanca. Los hon-
gos no suelen atacarlos salvo por falta
de ventilación o por dejar hojas o flores
secas sin eliminar.

Estas plantas son un excelente re-
pele-mosquitos y un ambientador casero
ideal. Así que las utilizaremos para re-
partirlas por la casa y obtener un aroma
distinto que evitará que se acerquen los
tan molestos mosquitos veraniegos. 

Soraya Arce

“Se denomina
comúnmente
incienso, debido al
olor peculiar que
desprende, similar a
la mezcla de resinas
aromáticas y aceites
esenciales, del
mismo nombre”

El incienso

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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La Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco)
junto a la Asociación de

Comerciantes Cristo de la Vera
Cruz, continúa con la tradición de
presentar el cartel anunciador de la
Semana Santa de Dos Hermanas. 

En esta edición, la imagen
elegida para el cartel es de Nuestro
Señor Jesucristo Orando en el
Huerto. El autor de la fotografía es
Antonio Rodríguez Jiménez y el
cartel ha sido realizado por el socio

de Fenaco Márquez Impresores.
La presentación de la obra tuvo

lugar el pasado martes, en la Igle-
sia Santa María Magdalena en la
Capil la de la Hermandad de la
Oración en el  Huerto. En este acto
estuvieron presentes el Hermano
Mayor de esta Corporación, Tomás
Camacho Rodríguez, junto a miem-
bros de la Junta de Gobierno de la
Hermandad; el presidente de Fena-
co, Tomás Rodríguez Rubio, y
Manuel Chamorro Varela y José

Manuel Cordero, presidente y vice-
presidente de la Asociación de
Comerciantes Cristo de la Vera
Cruz. Recordar que desde 2018, se
realizan estos carteles, que se
distribuyen entre los comerciantes
de la localidad, contribuyendo así a
difundir una de las festividades y
costumbres más arraigada de
nuestra ciudad, y dando así un
toque cofrade a cada uno de los
escaparates de los comercios,
según indican desde Fenaco.

Fenaco presenta el cartel
anunciador de la Semana Santa

La Patrona de Dos Hermanas,
Santa Ana, contará con un nuevo
manto con motivo de la celebración
del quinto centenario de la
Hermandad.

La Capilla de Santa Ana acogió
el pasado martes el acto de
presentación del nuevo proyecto
encargado al taller Orobordado de
Dolores Fernández, de Brenes.

El nuevo manto ha sido diseña-
do por Miguel Ángel Clarós que
desgranó técnicamente cómo será
esta obra que se incorporará al

patrimonio de la Patrona. 
Está siendo bordado en plata

fina sobre terciopelo chafado de
color morado.

Aunque la Hermandad aún no
ha decidido cuándo se estrenará el
manto, todo apunta a que se hará
junto al nuevo juego de coronas
que está realizando el taller de
Ramón León y, seguramente, en la
procesión extraordinaria que con
motivo de los 500 años de la
Hermandad se realizará el próximo
mes de septiembre. 

Este viernes darán inicio los
cultos en honor a Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder con la Vene-
ración que será hasta el domingo.
El día 12, a las 12.00 horas, tendrá
lugar el acto de presentación de los
niños a Jesús del Gran Poder. El
lunes 13 de marzo, a las 21.00

horas, se procederá al Traslado a
Santa María Magdalena para la
celebración del Quinario en su
honor, que dará inicio el martes 14,
a las 20.45 horas. Por otro lado,
este sábado, a las 15.30 horas,
tendrá lugar la igualá y primer
ensayo de costaleros del palio.

Nuevo manto para la
Patrona de la ciudad por
su 500 aniversario

Este fin de semana,
veneración del Gran
Poder en su Capilla

Actos en
Prendimiento
y Tres Caídas

La agrupación del Prendi-
miento celebra desde hoy Triduo
y el domingo Función. Tres
Caídas tiene Vía Crucis el sábado
a las 21.00 horas.

Curso sobre 
El Credo en
La Oliva

Dulce Nombre continúa este
sábado con su Ciclo de Forma-
ción sobre El Credo. Será en la
parroquia de la Oliva, después de
la misa de las 19.00 horas.

A partir de
hoy, Triduo en
Santo Entierro

Santo Entierro comienza hoy
el Triduo en honor al Santo Cristo
Yacente. Será a partir de las 20.45
horas. El domingo, a las 13.00
horas, Función. 

‘Sones de la
Pasión
Nazarena’

El sábado, a las 13.00 horas,
las instalaciones del Ave María
acogerán de nuevo el concierto
‘Sones de la Pasión Nazarena’
con diferentes agrupaciones.

I Exaltación
de la Saeta en
Pasión

Pasión, en colaboración con
la Escuela de Saetas de Sevilla,
organiza la I Exaltación de la
Saeta en su parroquia, el sábado,
a partir de las 20.30 horas. 

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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anuela no lo sabe, pero
en la finca donde cada
día, tras hacer la plaza,
entra a las ocho de la
mañana, se instalará
en pocos años un

horno de pimientos, un almacén de aceitu-
nas y, décadas después, unos bloques de
pisos que en Dos Hermanas serán conoci-
dos como “El Llano”. Pero eso solo lo sabe-
mos nosotros, que la observamos desde el
futuro. Ella vive en 1943 y bastante tiene con
la pena que carga a sus espaldas. A a los 31
años se ha quedado viuda con cuatro hijos
que alimentar: Francisca, Rafael, Gloria y
Manolo. La mayor tiene 13 y el pequeño
apenas ha cumplido los dos años.

Manuela Fernández Salmerón nació en
Camas. Su padre, José Fernández Mejías,
era picaor de toros. Cerca de Los Frailes
criaba vacas y cabras, y la niña al final
acabó enamorándose de Francisco Espada,
“Angelillo”, natural de El Saucejo pero, como
ella, nazareno de adopción.

El mundo se le vino encima cuando, con
gran escándalo, trajeron a su marido entre
cuatro desde la Fonda Campo, malherido
por las coces de un mulo revirao. La muerte
venía ya dibujada en los ojos azules de su
Angelillo, que se apagaron para siempre a la
mañana siguiente. 

A la locura de las primeras semanas
siguió la inopia. Vivía enajenada; más bien
no parecía vivir en este mundo.

A su rescate vinieron los suyos. El
primero en echarle una mano fue Carlos
Delgado, el patrón de su marido. Él se
encargó de los gastos del entierro y él le
encontró trabajo en el almacén de La Lagu-
nilla. Pero no le alcanza el sueldo. Por eso,
para que ella ingrese más dinero y pueda
tener dos salarios, Carlos Delgado ha idea-
do un chanchullo del que nadie tiene por qué
enterarse. Manuela ha sacado del colegio
Santa Ana a su hija mayor, Francisca, y

aunque todavía no distingue una gordal de
una manzanilla, es la que desde hace unos
meses acude a La Lagunilla en nombre de
su madre. Para el Estado reza que quien
trabaja allí es Manuela, que así puede
mantener los puntos que da el gobierno en
función del número de hijos. Y mientras su
hija deambula por el almacén haciendo de
correveidile, la madre trabaja casi de incóg-
nito en la fábrica de chocolates de Valerio
Cano, el hermano del director de las Escue-
las del Ave María. Por cierto, que ahí se
acerca Don Valerio, muy serio con su boina
y su luenga barba:

- Manuela, acércate a la nave para
envolver las medias libras, que tenemos un
encargo -le dice.   

Ella, que en poco tiempo se ha mostrado

muy capacitada y hábil con las máquinas de
la fábrica, deja las cuchillas con la que está
cortando el chocolate y obedece. Su figura
espigada llama la atención, enlutada desde
los pies a la cabeza. Se desplaza a una nave
cercana donde, con otras dos compañeras,
empapela una a una, hasta rellenar tres
cajas, las tabletas de chocolate con un
coqueto envoltorio de tonos verdes y letras
negras: “Chocolates San Miguel.  Ordisi.
Teléfono 54. Dos Hermanas”. Esta es la
primera ubicación de la única fábrica de
chocolates que ha tenido Dos Hermanas.
Poco después se trasladará a la calle San
Alberto, donde reside D.Valerio con su fami-
lia y su hermana Leopolda. Allí, a la produc-
ción de chocolates se sumará la de carame-
los. No será, empero,  industria exitosa. Sólo

la recordarán, como una anécdota. los más
viejos del lugar.

Al terminar la faena encomendada,
Manuela escucha el paso de las cabras por
la calle Santa Ana. Aunque últimamente
tiene pocos motivos para la alegría, le viene
un pensamiento y un leve atisbo de sonrisa
asoma a su rostro. Imagina la cara que
pondrán sus cuatro churumbeles cuando les
de a beber leche chocolatada. 

De su casa en calle Esperanza ha traído
esta mañana una lechera. Ha introducido en
ella restos inservibles de chocolate, virutas
de cacao sobrantes de los cortes y que
deposita en el fondo del recipiente de lata.
Sale a la cancela y le pide al Caque que se
lo llene. Sin derramar gota, el pastor ordeña
con maña a una cabra. Manuela le paga. Al
l legar a casa solo tendrá que hervir la
mezcla para obtener leche chocolatada que
hará difrutar a su prole.  

Dejamos por hoy esta Dos Hermanas de
1943 de calles terrizas y olor a ubres, y a
nuestra abnegada Manuela. Es una mujer
fuerte. Sacará adelante a su familia. Ella no
lo sabe, pero será recompensada con una
larga existencia. Morirá con 91 años, rodea-
da del amor que ella les regaló siempre a los
suyos. Cuentan que, tras su último hálito,
quedó suspendido en el aire un dulce aroma
que recordaba al chocolate. 

David Hidalgo Paniagua

Estamos en 1943. Para
alimentar a sus cuatro
hijos, aquí trabaja
Manuela Fernández, que
quedó viuda a los 31
años tras un trágico
accidente de su marido

Arriba, anuncio de la Fábrica de
Chocolates San Miguel, que tuvo su
primera ubicación en la parcela adjunta
a la capilla de Santa Ana, donde hoy se
alzan los pisos de “El Llano”.

A la izquierda, Manuela Fernández
Salmerón, natural de Camas y nazarena
de adopción. Con cuatro hijos a su
cargo, se vio obligada a trabajar muy
duro tras fallecer su marido coceado
por un mulo.   

San Miguel: la fábrica que perfumaba 
de chocolate las calles de Dos Hermanas

1943
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Me gusta mucho el
mundo de la moda y
procuro seguirlo. No

es la primera vez que hablo en un
artículo de modistos. Concreta-
mente he tratado sobre los dise-
ñadores Fernando Claro y Juan
Begines. Hoy lo haré del joven
Pablo Lanzarote. 

Nace nuestro hombre en
Cádiz, el 3 de octubre de 1985. Es
hijo de Antonio Lanzarote Domín-
guez y de Milagros Candanedo
Parra. Ambos trabajaban en una
distribuidora de farmacia. Tiene
un solo hermano José Antonio,
pareja de Irene Sánchez-Valiente
Blázquez que tiene dos hijos:
María, de dos años, y Sergio, de
un mes. 

Nuestro personaje estudió en
el Colegio de San Ignacio de los
Salesianos en Cádiz hasta los
trece años y, después, estuvo
interno desde los catorce a los
dieciocho años en el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen de
los Salesianos en Cádiz. Ambos
son dos prestigiosos colegios de
la Congregación de San Francis-
co de Sales, destacando sobre
todo el de Utrera, primera casa
salesiana de España creada
gracias al patrocinio del marqués
de Casa-Ulloa. Y hay que decir
que Pablo se siente muy orgullo-
so de su paso por los dos colegios
salesianos.

Por otra parte, cursó los estu-
dios de Diseño y Moda en la
Escuela Superior de estos estu-
dios.

Un hito en la vida laboral de
nuestro modisto es que en el año
2008 ganó el Premio al Mejor
Diseñador Nobel.

En la villa y corte, en Madrid
estuvo haciendo el master y las
prácticas. 

En el años 2010 volvió a Sevi-
lla y empezó con su firma. Sobre
todo, ha hecho moda de fiestas y
trajes de noche. 

Ahora también diseña  trajes
de flamenca. Pero se siente sobre
todo bien diseñando trajes de
noche. Ha hecho mucho por las
alfombras rojas. Y es muy grande

la lista de famosas que ha vestido
como: Pastora Soler, Eva Gonzá-
lez, Chenoa, Soraya, Desiré
Cordero, Noelia López, Terelu
Campos, etc.

Un año, incluso, diseñó moda
para hombre pero confiesa que le
aburría.

En cuanto a sus aficiones
destaca la música siendo súper
versátil porque le gustan todos
los géneros musicales: rock, pop,
flamenco, música clásica, etc.

También le gustan mucho las
fiestas de Dos Hermanas, singu-
larmente el Valme y se considera
un ferviente devoto de la Protec-
tora de Dos Hermanas. No es

hermano de ninguna cofradía
nazarena, aunque en Cádiz esta-
ba vinculado al Perdón.

Igualmente hay que decir que
la pareja de nuestro diseñador es
Pedro Val le Prieto, reputado
sastre de hombres, dueño de la
sastrería Valle.

A Pablo le gusta la gente de
Dos Hermanas y se alegra de
todo lo que ha conseguido. Ha
logrado todas las metas que se
había propuesto y, por eso, está
contento.

A Pablo le gusta Dos Herma-
nas y ha sido muy bien acogido
en ella, donde recaló la familia por
el trabajo del padre.  Pablo coinci-

de en su apreciación con la de
muchos que, sin ser de Dos
Hermanas, han vivido entre
nosotros.

En cuanto a los colores de
sus colecciones, depende de la
temporada. Él en sus colecciones
vuelca su manera de ser,  su
expresión y es, en suma, una
forma de hablar. De todas formas
hay que decir que sus colores
preferidos están en todo el espec-
tro de los colores. Sus colores
prefer idos son el  blanco y el
negro.

Pero me gustaría dar mi parti-
cular visión del atelier de nuestro
protagonista. Me llama la aten-

ción los trajes de flamenca o de
noche. Es una borrachera de
colores de todo el espectro. A mí,
part icularmente, me l lama la
atención la obra de este diseña-
dor que es un ejemplo de alegría
y buen gusto. Su buen hacer
destaca sobremanera. 

Invito a los lectores de este
periódico a que vayan al atelier de
Pablo en la Mina. En él encontra-
rán lo que ya he dicho: toda la
alegría de vivir que derrocha el
diseñador mostrado en el abiga-
rramiento compositivo y la simpar
riqueza del colorido de los trajes
que diseña.

Con este art ículo quiero
iniciar una  serie de artículos
sobre modistos nazarenos o
modistas nazarenas. La verdad
es que te pones a observar los
numerosos que hay en Dos
Hermanas te das cuenta de que
Dos Hermanas es una ciudad que
tiene muchos diseñadores de
todos los estilos.

Y ciertamente, los hay
masculinos como los tres que han
salido a la palestra en este artícu-
lo, y femeninos como las herma-
nas Serrano y otras.

Para mí, que sólo soy un
mero crítico y a la vez cronista, ha
sido todo un descubrimiento la
obra de Pablo Lanzarote. 

Yo ya conocía el trabajo de su
pareja, Pedro Valle, que es el
sastre de mi casa de toda la vida
pero no conocía el  de Pablo
Lanzarote, el cual ha triunfado en
Dos Hermanas.                                                 

Pablo y Pedro son dos dise-
ñadores que comprenden todo el
espectro que van desde la ropa
de mujer a la de hombre. Valle es
la típica tienda de ropa masculina
de un gran prest igio en Dos
Hermanas y Pablo Lanzarote es
el típico modisto y diseñador de
ropa femenina. 

Ambos representan a un
gremio muy grande en Dos
Hermanas, el de las tiendas de
ropa. Existen muchas en Dos
Hermanas sean de confección o
de  diseñadores. 

Y así escribo este pequeño
artículo que me ha sido grato
escribir por tratarse de un tema
que me llama mucho la  atención,
la ropa, de la que he escrito varios
artículos y que quiere ser un
homenaje a estos diseñadores
que trabajan en nuestra ciudad. 

Nuestro personaje ha triunfado en su oficio, siendo un reputado diseñador

Pablo Lanzarote Candanedo o un joven
modisto de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas se reencontrará este
sábado a las 19.00

horas con su afición. Las nazare-
nas volverán a jugar en el Pabe-
llón de Los Montecillos tras la
disputa de la Copa de la Reina y
dos jornadas consecutivas como
visitantes -sumando victorias muy
importantes-. Las de Ricardo
Fernández Torronteras ya se han
asegurado la cuarta plaza de la
competición tras un gran triunfo
por 0-3 frente a Avarca Menorca,
segundas clasificadas. 

Tras el lo, aún queda una
pequeña opción de quedar terce-
ras en la clasificación, aunque se
antoja difícil dada la diferencia de
puntos (cinco). Pero el objetivo
está más que cumplido y es que la
temporada es histórica con récord
de puntos y mejor clasificación
conseguida en los cinco años que
lleva compitiendo Cajasol Voley
Dos Hermanas en la Liga Iberdro-
la. En esta ocasión recibirá a Haro
Rioja Voley que aún lucha por
clasificarse para los playoffs por
el título. Sin duda, un rival muy
motivado que está haciendo una
segunda vuelta mejor que la
primera, y fruto de ello, aún tienen
opciones reales de conseguir la
sexta plaza. 

Cajasol Voley Dos Hermanas

se ha asegurado el factor cancha
en estos próximos playoffs con la
cuarta plaza conseguida. De esta
forma, jugarán el primer partido
como visitantes frente a las quin-
tas clasificadas -actualmente CV
Sant Cugat-, aunque se espera
que hasta la última jornada no
sepa con seguridad a quién se
enfrentará. El segundo y un posi-
ble desempate en el tercer parti-
do, se jugarán de manera conse-
cutiva en el Pabellón Francisco de

Dios Jiménez de Dos Hermanas. 
Para esta ocasión, y aprove-

chando la celebración del Día de
la Mujer en esta semana, el club
ha puesto en marcha diferentes
opciones de conseguir una invita-
ción para este encuentro que será
una fiesta del voleibol. Entre ellas,
destaca la promoción de Way Dos
Hermanas, patrocinador principal
del club, siendo posible adquirir
una invitación en sus estableci-
mientos durante esta semana. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
recibe a Haro Rioja Voley 

El CW Dos Hermanas PQS
reaparece este f in de semana
como local en la categoría de plata.
Será el sábado, a las 15.30 horas
con el Conectabalear Mallorca
Waterpolo Club como rival en
busca de una nueva victoria que le
mantenga al frente del grupo por la
salvación. El equipo comenzó la
fase por la permanencia con un
elaborado triunfo en la pileta del
CW Marbella (5-7) el pasado fin de

semana. Por su parte, partido sin
historia el que disputó el domingo
el Club nazareno en Segunda
Nacional masculina. El equipo
nazareno se deshizo, por un rotun-
do 7-26, del CW Chiclana. Este
sábado, a las 17.00 horas, regresa
a su pileta del Centro Acuático del
barrio de Montequinto y buscará un
nuevo triunfo ante el C.N. Las
Palmas, en el segundo capítulo de
la liguilla por la permanencia.

Carlos Campano amplía su
liderato después de un pleno de
victorias en las carreras en la terce-
ra ronda del Campeonato de Espa-
ña de Motocross Elite 2023. Actual-
mente, cuenta con hasta 30 puntos
de ventaja sobre su más inmediato
perseguidor y con 35 sobre el

tercer clasificado cuando todavía
restan cuatro carreras y ocho
mangas por disputar para acabar el
Nacional. En dos semanas, el equi-
po Yamaha Eduardo Castro se
trasladará hasta Valverde del
Camino, Huelva, para disputar la
cuarta parada del Campeonato.

Adriana Hurtado, Andrea
Liñan e Inés Aceituno, han sido
Campeonas de Andalucía en Trío
Base en el Campeonato de
Gimnasia Acrobática celebrado
en Jerez, celebrado el pasado fin
de semana .

Las chicas del CW Dos
Hermanas PQS, a
confirmar el liderato

Carlos Campano amplía
su liderato en el nacional
de Motocross Élite 2023

El Cantely
visita al
Cabecense

El CD Cantely visita este
domingo, a las 11.30 horas, al
CD Cabecense. Los nazare-
nos vienen de vencer por 3-1
al CD Montellano.

Oro y plata
para Juan
Hernández

Juan Hernández ganó la
medalla de oro de España en
800 metros y plata en 400
metros en el Campeonato de
España Máster celebrado en
Antequera.

El Nazareno
buscará la
salvación

Campeonas
en Gimnasia
Acrobática

El GTS Nazareno DHFS
recibe este sábado al Jaén
Paraíso Interior FS B en el
Francisco de Dios Jiménez
en una de sus últimas opor-
tunidades para reenganchar-
se al tren de la salvación
para permanecer un año
más en Segunda División B.
Tras pelear la pasada jorna-
da ante el líder, el intratable
Melistar en tierras melillen-
ses, este sábado, a las 13.00
horas, recibirá al tercer clasi-
f icado, f i l ial  del actual
campeón de Copa de Espa-
ña, ante el que luchará para
apurar sus opciones de
permanencia en la categoría
de bronce del FS español.

Derbi en La
Motilla este
domingo

El Dos Hermanas CF 1971
visita este domingo, a las 17.00
horas, a La Motilla. Se trata de un
partido importante para ambos
equipos. Ayer el club presentó a
Alan, procedente de la primera
división Argentina, todo un
bombazo. La pasada jornada, el
Dos Hermanas se alzó con los
tres puntos en juego ante el
Marchena Balompié. Pese al gol
en la primera parte de David
Alfonso que volvía de una lesión,
los nazarenos sufrieron bastante
para consolidar el triunfo y eso
que, los de José Carlos Checa,
tuvieron varias ocasiones para
marcar. En el descuento, minuto
94, Patri perforó la portería visi-
tante poniendo al final el 2-1. 

+ DEPORTE

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas paricipó el sábado en el
XXIII Torneo Nacional Gimnasia
Rítmica Ciudad de Sanlúcar.
Durante la jornada de mañana la
gimnasta nazarena, Lucía Bermú-
dez, se alzó al primer puesto con la
medalla de oro en la categoría
sénior copa tras realizar una gran
actuación de aro. En el nivel abso-
luto, disputado durante la tarde, la
rítmica local se hizo notar en la
categoría infanti l .  Así, Aurora

Humanes consiguió medalla de
plata en el aparato pelota, y su
compañera, Lola Vizuete, el bron-
ce en el ejercicio de mazas. En la
categoría alevín, María Piñero
estrenaba su elegante ejercicio de
manos libres con el que obtuvo la
cuarta clasificación. El próximo fin
de semana los conjuntos absoluto
y base del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas mostrarán sus
nuevos ejercicios de la temporada
en el Torneo Marbella Cup.

La rítmica nazarena
arranca motores en la
nueva temporada
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Ayuntamiento de 
Dos Hermanas

Pasa del “usar y tirar” a la economía
circular, donde reciclando botellas de
plástico se pueden fabricar zapatillas.
Latas, briks y envases de plástico
siempre al contenedor amarillo.
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PRÓXIMAS CITAS 

Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Compra de entradas en la taquilla del Teatro
Municipal y en la web www.doshermanas.es

I Festival Solidario Auxilio 365
Puntos de venta: en eticketup.com o a través
de WhatsApp en el teléfono 633618650

Entradas

11|03|2023 | 21.00 h.

12|03|2023 | 12.30 h.

16|03|2023 | 20.30 h.

18|03|2023 | 13.00 h.

23|03|2023 | 21.00 h.

Grupo de Danzas 

Ciudad de Dos Hermanas
Precio: 5 Euros. Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.

XXXIV Certamen de Marchas

Procesionales
Entrada libre. Auditorio Municipal Los del Río.

Cantores de Híspalis: 

El Mesías
Precio: 10 Euros. Auditorio Municipal Los del Río.

I Festival Solidario Auxilio 365

H. del Rocío de Montequinto
Donativo: 10 Euros. Auditorio Municipal Los del Río.

Concierto: Las Niñas 

Tour “Contigo”
Precio: 8 Euros. Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
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