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LAITTEJTIELA. MI PI]EBLO

Lantejuela hace muchísimos años sólo era un cortijo, dicen que pertenecía aI

Ducado de Osuna. Poco a poco ha ido evolucionando y se ha convertido

acfualmente en nuestro pueblo.

I^antejuel4 mi pueblo, tiene 3.585 habitantes. Es un pueblo de la provincia

de Sevilla y a su lado está Écija, r¡na localidad que me gusta mucho por sus

fuentes y estatuas, tarrbién est¡í Osuna y Marchena

Lantejuela tiene tres parques uno es el de la "Laguna del Gobierno", conocida

también como la laguna de los patos, el segundo parque es uno que hay al frente

muy bonito y con muchos arboles y por último el parque que hay al lado de la

guarderí4 en el que me estoy concentando para hacer este relato.

La plaza" ¡ qué bonita plaza ¡ con una fuente en el centro y una perdiz que

había en lo alto y que salió volando. Tiene palmeras en las esquinas con hojas

muy verdes, ¡qué bonita!

Y le dedico esta pequeña poesía amiptazade España.

El campanario de la iglesia es una de las maravillas de Lantejuela, y en ese

campanario hay un nido de cigüeñas.

Un pueblo en su totalidad agrícola hasta hace algunos arios, cuenta en la

actualidad con muchas, grandes y prósperas industrias. Entre ellas madera, hierro,

textil, mármoles, perforaciones, construcción, etc...



Me cuentan que Lantejuel4 mi pueblo, ha prosperado mucho en todos los

aspectos. En la enseñanza también y yo quiero hablar de una persona que dedicó

toda su üda a ello, Dolores Pérez Yávqaez, conocida por todos como Dña Lola.

Nacida en Huelva en el año 1911, el7 de Agosto. Cursó

sus estudios de magisterio en Seülla y fue Lantejuela" mi pueblo, donde empezó a

enseñar. Esüí aquí desde 1934 y estuvo ejerciendo hasta el año 1.974. Ya os

podéis hacer una idea los/as alumnos/as que ha tenido, ¡ tes generaciones!.

Cuando Dña Lola vino a Lantejuela sólo había dos escuelas de niños y dos de

niñas, ya que estaban separados los chicos de las chicas. Est¿s escuelas estaban

ubicadas donde actualmente se encuentra el colegio Sagrado Corazón enlaplaza

Cervantes, para entendernos donde estiá hoy día el colegio de infantil.

Dicen que tanto cariño tenía a sus alumnas y por su trabajo que después del

horario de clase, se quedaba para enseñarles corte y confección y hacer labores,

tanto que muchas de ellas hicieron allí parte de su ajuar. Esta maestra de 96 años,

gracias a Dios, se encuentra aún entre nosohos y lleva üviendo en nuesto pueblo

75 años.

Este año en reconocimiento a su labor. el día de Andalucía el Avuntamiento

le dio una placa conmemorativa.

Hoy día niños y niñas estamos juntos en la escuela y la enseñanza es distint¿ a

la de antaño. Hay cuatro centros educativos, la guardería que esta en la avenida

Fuentes de Andalucía el colegio de educación infantil (preescolar), en la plaza

Cervantes, primaria que se encuentra en la calle Extramuros y el instifuto que está

en la calle Cristóbal Colón.



Ahora también bay concursos infantiles oomo este, el de marcapriginas...,

excursiones para conocer pueblos de Sevilla y otras ciudades de nuestra

comunidad ar¡tónoma, deportes extaescolares como el baloncesto, futbol, ajedrez

y deportes en el recreo como jockey, badminton, y muchas oüas cosas más, que

nos benefician a todos los niños y niñas .Todos tenemos oportunidad de poder

estudiar lo que queramos. Y así termina mi pequeño relato sobre el avance que mi

pueblo, Lantejuela ha tenido en los ultimos üempos.


