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La movilidad interprovincial no
se permitirá para Semana
Santa. La Junta de Andalucía

anunciaba ayer por la tarde la decisión

tomada tras estudiar la evolución de la
pandemia. Los datos aconsejan ser
cautos. Sí se ha optado por retrasar el
toque de queda una hora, establecién-

dose entre las 23.00 y las 6.00 horas,
y se amplía el horario de apertura de
comercios y establecimientos hostele-
ros hasta las 22.30 horas.

No se podrá salir de la
provincia en Semana Santa
El toque de queda a las 23.00 h. y la apertura de comercios hasta las 22.30 h.
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El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la localidad,
en colaboración con la

Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno, ha organi-
zado la exposición «Enseres cofra-
des de Dos Hermanas» que abrió
sus puertas ayer miércoles, en el
Centro Cultural La Almona. El acto
de inauguración estuvo presidido
por la responsable de Cultura,
Rosario Sánchez; el delegado de
Movil idad, Antonio Morán; el
concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches; y el presi-
dente del Consejo de Hermanda-
des, Juan José Muñoz. Además,
acudieron los hermanos mayores o
representantes de las distintas
hermandades nazarenas. 

«Enseres cofrades de Dos
Hermanas» presenta diferentes
piezas de las hermandades de
Penitencia, Sacramental y Gloria

de la ciudad tales como banderi-
nes, candelabros de cola, llamado-
res de pasos procesionales,
mantos que lucen las advocaciones
de María en sus palios, tal las,
palios, faldones, la Urna del Cristo
Yacente, las Imágenes de la Virgen
de Valme y la del Rocío que van
delante de algunos palios y un largo
etcétera hasta alcanzar las casi 70
piezas. 

La exposición «Enseres cofra-
des de Dos Hermanas» se ha pues-
to en marcha, según indican desde
el Consejo Local, para acercar a los
nazarenos a la Semana Santa, en
este año en el que, de nuevo, la
pandemia de COVID-19 ha dejado
a la ciudad sin procesiones y sin
que las hermandades puedan reali-
zar sus respectivas Estaciones de
Penitencia. 

Además, se ha editado un
cartel específico para la muestra

que es obra del fotógrafo nazareno
Daniel Vaquero Fornet y que
presenta a un monaguillo con el
incienso delante del paso procesio-
nal de la Virgen de la Soledad y en
blanco y negro. 

La exposición se puede visitar
hasta el 5 de abril, en la Sala Anto-
nio Milla y el horario de visitas es el
siguiente: de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas; sábados, domingos y
festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

El aforo para visitar la muestra
es l imitado y siempre hay que
seguir las indicaciones del personal
responsable de la Sala así como
cumplir las medidas de seguridad e
higiene dictadas por las autorida-
des sanitarias pertinentes para
evitar la propagación del coronavi-
rus (uso obligatorio de mascarilla,
higiene de manos, distancia de
seguridad,…).

Exposición en La Almona sobre
enseres cofrades nazarenos

Las diferentes hermanda-
des y agrupaciones parroquia-
les continúan con sus actos
Cuaresmales.

La hermandad de la Santa
Cruz celebra sus actos en la
parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva. Así, mañana, a las
19.00 horas, hay Función en
honor a San José y el sábado, a
las 20.00 horas, será la Exalta-
ción de la Juventud, que
pronunciará el hermano de la
hermandad y sacerdote, Alberto
Jaime Manzano. Él nos cuenta,
ante su próxima Exaltación, que
ha habido “varios momentos: de
sentirme incapaz al no ver
cuándo comenzar, momentos
de alegría y emoción al recordar
y escribir ,  y, sobre todo, y
aunque pueda parecer una
tarea fácil, lo que siento actual-
mente es una responsabilidad
grandísima. Pero siempre con
la confianza de estar en casa y
saber que vamos a compartir un
buen rato en familia”. El exalta-
dor af irma que “para mí la
hermandad es parte de ese plan
que Dios me tenía preparado.
Es mi primer contacto conscien-
te con el Señor y su bendita
Madre, es parte de mi voca-
ción”.  

El domingo, debía celebrar-
se la peregrinación de la Virgen
del Amor y Sacrificio al Tomi-
llar y en su lugar habrá Santa
Misa por los enfermos a las
10.30 horas. Después, de 13.00
a 19.00 horas, la Virgen estará
expuesta en veneración de
forma ininterrumpida.

Mañana viernes, a las 20.00
horas, en la parroquia de Las
Portadas se celebra el Vía

Crucis presidido por Nuestro
Padre Jesús de la Pasión en
el interior del Templo, que tiene
aforo limitado. 

Hoy comienza el Triduo
dedicado a Nues t ro  Señor
Jesucristo Orando en el Huer-
to , a las 19.45 horas, en la
parroquia de Santa María
Magdalena. Predica el sacerdo-
te Eduardo Martín Clemens. El
domingo, a las 10.00 horas será
la Función Principal, presidida
por el director espiritual, Manuel
Sánchez de Heredia. Cantará el
grupo vocal ‘Opus Vocis’. Para
la Función el aforo está limitado
y se hará por riguroso orden de
llegada, desde las 9.00 horas.
Está prohibido reservar un sitio
para personas que no estén
presentes. Además, se retrans-
mitirá por Canal Sur TV. 

Esta tarde empieza el
Solemne Triduo en Honor y
Gloria a Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz, en su
Capilla, a las 19.30 horas. Esta-
rá presidido por el hermano el
sacerdote Manuel Sánchez de
Heredia, párroco de Santa
María Magdalena de esta locali-
dad. El domingo, día 21, se
celebra Solemne Función Prin-
cipal de Instituto en Honor a
Nuestro Padre Jesús Descendi-
do de la Cruz, a las 10 horas.
Ocupará la Sagrada Cátedra el
director espiritual de la Corpora-
ción, Francisco José López
Martínez. En el transcurso de la
misma se realizará protestación
de fe. Los cantos estarán a
cargo del Conjunto Vocal Santa
Ángela de la Cruz. 

La Tesorería de la herman-
dad de Cautivo abrirá los lunes
de 17.00 a 18.00 horas. Por su
parte, la Secretaría lo hará de
19.00 a 20.00 horas los lunes
también. Se respetarán todas
las normas de seguridad. 

La hermandad de la Borri-
quita repartirá sus papeletas de
sitio para acceder a la parroquia
de Santa Mª Magdalena el
Domingo de Ramos, hoy y
mañana en la casa hermandad
de 19.00 a 20.00 horas.
También tiene a la venta balco-
neras. Con esta papeleta se
podrá acceder a los actos
preparados para el próximo 28
de marzo. 

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha organizado dife-
rentes actos para el sábado, 20 de
marzo, en la parroquia del Ave María
y San Luis. 

De 9.00 a 15.00 horas, el Señor
del Prendimiento y la Virgen del
Carmen, estarán expuestos en
veneración. 

A las 19.00  horas se celebrará
Santa Misa y, al término, piadoso
Vía Crucis. 

A las 21.30 horas habrá un
concierto de la Banda de Música de
Dos Hermanas Santa Ana y a las
22.30 horas, se estrenará el docu-
mental ‘El sueño de la calle Guada-
lajara’.

Todos los actos serán emitidos a

través de las redes sociales de la
Corporación. 

Asimismo, desde las 9.30 horas,
se difundirá vía Facebook, las Esta-
ciones de Gloria de Cruces de Mayo
de la calle Guadalajara, germen de
la entidad, y  las 15.00 horas, la
Estación de Fe de la Virgen del
Carmen del año 2016 para continuar
con la del 2017 y, posteriormente,
con la de 2019. También se emitirá
la Bendición de Nuestro Padre
Jesús en su Prendimiento, que fue el
pasado año, antes de la declaración
del Estado de Alarma provocado por
el COVID-19. 

El domingo, a las 19.30 horas,
se celebra, en la parroquia del Ave
María, Santa Misa en honor a San

José. Hoy, a las 19.30 horas se cele-
bra el tercer día de Triduo en el 150
aniversario de su Declaración como
Patrono de la Iglesia Universal.

Mañana, a las 17.00 horas, se
celebra el último día de Vía Crucis
para niños de catequesis en la
parroquia de La Oliva. El sábado, a
la hora mencionada, se desarrollará
la IV sesión de formación ‘Iniciación
a la lectura de la Biblia’. Ambos
actos se encuentran organizados
por los  miembros de la Sacramental
del Dulce Nombre. 

Este domingo, a las 12.00 horas,
se celebrará Solemne Vía Crucis, en
honor al Cristo de la Misericordia,
en la parroquia de Nuestra Señora
del Amparo. 

Actos y cultos para los
próximos días en las
distintas hermandades
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El Gobierno autonómico ha
decidido mantener el cierre
perimetral de las ocho

provincias andaluzas hasta el próxi-
mo día 9 de abril. Por lo tanto, la
movil idad interprovincial no se
permitirá en Semana Santa.

La Junta de Andalucía anunció
ayer, tras la reunión del Consejo
Asesor de Alertas de Salud Pública
de Alto Impacto (Comité de Exper-
tos), las nuevas medidas, restriccio-
nes y toque de queda que afectará
al periodo de Semana Santa en
toda la Comunidad.

En este sentido, el presidente
de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, compareció ayer sobre las
20.30 horas para comunicar la deci-
sión. 

Los datos del COVID-19
mantienen a la Comunidad en un
nivel de riesgo medio-alto, según
indicó el responsable autonómico, y
la curva tiene tendencia a subir a
partir de la próxima semana. 

Además, a esta situación se
añade , por un lado, la presencia de
la cepa británica en Andalucía, que
en Almería alcanza el 80%, y de la
aparición de la sudafricana -siendo
“conveniente” evitar su propaga-
ción-; así como los “contratiempos
en la vacunación”.

Por todas estas causas, Anda-
lucía ha decidido mantener el cierre

perimetral de las ocho provincias.
Una decisión que el presidente ha
definido como “prudente, sensata y
oportuna en estos momentos” para
evitar una cuarta ola. 

Sin embargo, con el fin de “dar
un respiro” -ha indicado Moreno- se
retrasa el toque de queda una hora,
por lo que queda establecido desde
las 23.00 a las 6.00 horas; y se
amplía el horario de apertura de los
establecimientos hasta las 22.30
horas.

Estas nuevas medidas entrarán
en vigor mañana viernes día 19 de
marzo y se prolongarán durante
tres semanas, es decir, hasta el
viernes 9 de abril.

Moreno ha insistido en que si la
situación empeora, “las medidas se
revisarán en cualquier momento” y
se modificarán las restricciones
para evitar la propagación del coro-
navirus.

El presidente autonómico pidió
responsabilidad a la ciudadanía
porque, tal y como comenzó su
intervención, “el virus está con
nosotros, sigue con nosotros, y
estamos muy lejos de poder afirmar
que la situación está controlada”
subrayando que la “prudencia” es la
que está guiando la actuación de su
Gobierno.

Por su parte, tal y como se apro-
bó a nivel nacional, la región (al
igual que el resto de las comunida-
des autónomas excepto Baleares y
Canarias) mantendrá en estas
fechas el cierre perimetral, por lo
que nadie podrá salir ni entrar de
Andalucía sin causa justificada; el
toque de queda se debe establecer
entre las 23.00 y las 6.00 horas; se
permitirán reuniones de un máximo
de cuatro personas en interiores de
locales públicos y seis en terrazas y
no se permitirá reuniones de no
convivientes en el ámbito privado.

El comité de expertos se reunió ayer para analizar la situación de la pandemia en la Comunidad

El toque de queda
se retrasa a las 23.00
horas y el horario de
comercios, negocios  y
establecimientos se
amplía hasta las 22.30
horas 

‘‘

Andalucía descarta abrir la movilidad
interprovincial para Semana Santa

A FONDO

Los datos de
coronavirus
continúan
estables

La incidencia del COVID-19
en Dos Hermanas continúa
estabi l izada. El Informe

COVID-19 en Andalucía publica-
do ayer por la Junta de Andalucía
cifraba en 7.299 los casos totales
de coronavirus desde que comen-
zó la pandemia. De ellos, 4.746 ya
se han curado y 119 personas
han fallecido por esta causa.

En cuanto a la incidencia
acumulada en los últimos 14 días
es de 80 con una tasa por cada
100.000 habitantes de 59,2. La
incidencia acumulada en los últi-
mos siete días es de 35.

En las últimas 24 horas, en
Dos Hermanas se han confirmado
10 nuevos contagios, se han
curado 82 personas y se han
producido dos nuevos falleci-
mientos. Desde el Ayuntamiento
se recuerda la obligatoriedad de
llevar mascarilla, así como seguir
todas aquellas recomendaciones
marcadas por las autoridades
competentes.

Se amplían y unifican los horarios de comercios, hostelería,
actividades y servicios hasta las 22.30 horas, excepto en los

municipios con más de mil casos por cada 100.000 habitantes.
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento nazareno
ha aprobado la licitación el

Plan Anual de Reasfaltado de Dos
Hermanas. Correctamente, se trata
del proyecto de reasfaltado de
varias calles de la ciudad. Este
proyecto se encuentra enmarcado
en el plan que cada año desarrolla
el Ayuntamiento en diversas calles
y avenidas de la ciudad durante el
periodo estival.

El Plan Anual de Reasfaltado
de Dos Hermanas en este 2021
beneficiará a un total de 91.538
metros cuadrados de viario público
que serán remozados, lo que supo-
ne un ligero incremento respecto a
lo proyectado el pasado año 2020.
La inversión total alcanzará los
671.018,57 euros, IVA incluido.

El Delegado de Proyectos y
Obras del Ayuntamiento nazareno,
Francisco Toscano Rodero, ha
explicado que: «las actuaciones
enmarcadas en este plan, como
viene siendo habitual, beneficiarán
a la ciudad en su conjunto y a dife-
rentes barriadas de la misma, aten-
diendo a las vías más deterioradas,
a aquellas que soportan una mayor
presión de tráfico y a las que no sea
preciso realizar una intervención
más integral y específ ica, que
requieren un proyecto propio e
independiente». 

Algunas de las barriadas que
verán regeneradas sus vías con
este Plan Anual de Reasfaltado de
Dos Hermanas son: Las Gancho-
zas, Las Portadas, Huerta de la
Princesa, Consolación, La Pólvora,
ElCano, Ciudad Blanca, San Pablo,
La Motilla, Vistazul, Ibarburu, Arco
Norte, Centro, etc.

Una vez publicada la licitación
de este contrato, las empresas inte-
resadas podrán presentar sus ofer-
tas en el Ayuntamiento hasta el
próximo día 5 de abril, con la volun-
tad de que estas obras se desarro-
llen durante el próximo verano para
minimizar, en la medida de lo posi-
ble, el impacto sobre la circulación
de personas y vehículos.

En concreto, las tareas que se
realizarán en las diferentes calles

que se beneficiarán de las obras
serán: fresado mecánico de pavi-
mento existente, incluyendo el
fresado de remates; Retirada de
material sobrante a vertedero;
Recrecido y modificación de rasan-
te de: pozos de registro de alcanta-
ri l lado, imbornales, arquetas y
pozos de las redes subterráneas de
los distintos servicios públicos,
incluyendo en su caso, sustitución
de rejillas de imbornales y tapas de
pozos de registro de las redes de
alcantarillado y abastecimiento en
calzada; Extendido de firme en
capa de rodadura; Cualquier obra
auxiliar de albañilería necesaria
para la realización de los trabajos y,
por último, pintado de la señaliza-
ción vial horizontal, posterior al
reasfaltado.

El Plan Anual de Reasfaltado
actuará en más de 12 barrios

Andalucía Orienta se ha hecho
eco de una, como poco, nada usual
oferta de trabajo: ser jardinero
virtual en Minecraft. 

Una empresa de Reino Unido
busca jardineros para volcar su
experiencia en jardinería en el
mundo virtual y brindar asesora-
miento profesional a los jugadores
que buscan mejorar su espacio al
aire libre en este juego.

La empresa, WhatShed, se
autodescribe como la consultoría
más grande de Reino Unido para
compradores de jardines. 

Lo que tradicionalmente ha
sido una web de jardinería común,
con el auge del teletrabajo y los
cambios de la pandemia, desde la
empresa están intentando abarcar
nuevas vías de negocio. 

La empresa ofrece un suculen-
to sueldo por ser jardinero virtual
en Minecraft, pagará uno 58 euros
a la hora.

Los requisi tos que deben
cumplir los candidatos son: tener
un conocimiento práctico de Mine-
craft, poseer fuertes habilidades de
comunicación, ser una persona
creativa, tener capacidad para tele-
trabajar y, aunque no es esencial,
se valorará tener experiencia en
jardinería paisajística.

Entre las tareas que deberán
desempeñar las personas que

consigan el puesto de jardinero
virtual en Minecraft figura: evaluar
la configuración actual de cada
cliente y brindar comentarios crea-
tivos; proporcionar a los clientes
configuraciones, que se manten-
gan dentro de su presupuesto y
explicar el razonamiento de cada
una de las opciones y crear varios
diseños para cada cliente, en caso
de que deseen un rediseño en el
futuro. 

Las consultas durarán aproxi-
madamente una hora.

Entre los beneficios de este
puesto de trabajo figura: el teletra-
bajo o trabajo remoto (por lo que no
es necesario residir en Reino
Unido) y, lo que es mucho más
importante, recibir un salario por
jugar a Minecraft.

Las personas contratadas reci-
birán un salario de 50 libras la hora
por sus servicios, es decir, en torno
a 58 euros a la hora, si bien, podrán
establecer sus propias tarifas y
trabajar de forma flexible.

Las personas interesadas en
esta curiosa y llamativa oferta de
empleo y que deseen trabajar
como jardinero en Minecraft, sien-
do paisajista virtual en este juego
pueden obtener más información y
acceder al formulario de solicitud
en la página web de la empresa:
https://whatshed.co.uk

Oferta de trabajo para
ser jardinero virtual
cobrando 58 euros/hora

Puntos
Limpios en la
ciudad

Dos Hermanas cuenta en la
actual idad con tres Puntos
Limpios fijos situados en: Núcleo
principal, Distrito de Quintos y
Fuente del Rey.

Además, el Ayuntamiento
dispone de dos Puntos Limpios
Móviles y gratuitos, que llevan
funcionando muchísimos años.
Son móviles e itinerantes y por
tanto se llega a todas las barria-
das, desde las más céntricas a
las más periféricas. Funcionan
durante todo el año. Entre los
residuos que se recogen en estos
puntos móviles se encuentran:
aceite industrial y de cocina; bate-
rías de coches y motos; ordena-
dores, secadores de pelo, tosta-
doras, etc. y que son catalogados
como Residuos de Aparatos
Eléctricos, Electrónicos (RAEE);
fluorescentes, bombillas, etc.

Apertura de
los juzgados
por la tarde 

La Consejería de Turis-
mo, Regeneración, Justicia y
Administración Local ha
incluido a cuatro de los siete
juzgados de Dos Hermanas
en su segunda fase del Plan
Especial de Reactivación de
la Administración de Justicia.

Este plan consiste en la
prolongación de la jornada
laboral de los funcionarios de
Justicia, que será remunera-
da como servicios extraordi-
narios. De esta forma, en los
órganos judiciales adheridos
al Plan de Choque se contará
con una persona funcionaria
de cada uno de los cuerpos
en cada órgano judicial :
Gestión, Tramitación y Auxi-
l io (3 funcionarios), tres
tardes a la semana (lunes,
martes y jueves).

Asuntos
económicos
en Pleno

El Pleno aprobó el expe-
diente de modificación presu-
puestaria con un incremento
destinado a los siguientes
proyectos: Barriadas Conso-
lidadas y Urbanización AO-
36. Inversiones de mejores
en diferentes barrios de la
ciudad y urbanización de la
zona de los nuevos pisos de
Quintillo;           Equipamientos
para Gestión Medioambien-
tal; Mejora del Patrimonio
Natural; Recinto de Feria y
Exposiciones y equipamien-
tos socio-culturales y Equipa-
mientos multifuncional. Al
igual que la aprobación del
informe anual sobre pago a
proveedores, que evidencia
el esfuerzo realizado para
agilizar el pago que se sitúa
en  8,2 días. 

Manifestación
por la Sanidad
Pública

Hoy jueves a las 18.30 horas
se realizará una manifestación
por la Sanidad Pública en Dos
Hermanas, promovida por distin-
tas organizaciones de la locali-
dad. La marcha partirá desde la
plaza del Arenal. La principal
reclamación de esta manifesta-
ción por la Sanidad Pública en
Dos Hermanas es: «la atención
presencial en los centros de
salud, vacunas para todos, no
más demoras de cita y personal
suficiente». Desde hace casi tres
meses, se están celebrando
concentraciones en los distintos
centros de salud de Dos Herma-
nas, en protesta por la situación
de la Sanidad y ahora se convoca
una manifestación por la Sanidad
Pública en Dos Hermanas a la
que se llama a participar a toda la
ciudadanía.

Avenidas para
Celia Casado
y José Pérez

El Pleno aprobó el viernes
denominar dos viarios situados en
Entrenúcleos con el nombre de
dos ediles que formaron parte de
la Corporación local en el actual
periodo democrático y que han
fallecido. Concretamente, recibi-
rán este homenaje a título póstu-
mo Celia Casado y José Pérez.
Ambos, recientemente fallecidos,
fueron concejales por el PSOE.

Celia Casado Rodríguez ha
sido una de las mujeres más
destacadas del panorama político
en la vida municipal. Fue conceja-
la durante cuatro mandatos desde
1995 a 2011, de Salud, Consumo
y Mercado en el primer mandato y
Delegada de la Mujer en los otros
tres. Por su parte, José Pérez
Martí, médico de profesión, fue
concejal de Sanidad de 1987 a
1991.
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La Asociación SOS Desapa-
recidos alertaba de la
desaparición de un hombre

de 72 años en la provincia de Sevi-
l la. Se trata de Ezequiel Saeta
Valdelvira, que residía en Las
Cabezas de San Juan, y fue visto
por última vez el pasado domingo.
La entidad, que ha difundido un
mensaje pidiendo colaboración
para local izarlo, señala que
Ezequiel mide 1,73 metros de esta-
tura, es de complexión normal y
l leva gafas graduadas. En el
momento de la desaparición vestía
un chándal negro con rayas blan-
cas en el lateral, un jersey celeste y
una gorra.

Ezequiel es vecino de Dos
Hermanas con domicilio en la calle
Hojiblanca. El avanzado estadío de
su enfermedad, Alzheimer, llevó a
la necesidad de ingresarlo en una
residencia de la vecina localidad de
Las Cabezas de San Juan, según
explica su sobrino y portavoz de la
familia, Miguel Lozano.

Llevaba unas dos semanas en
esta residencia. El domingo por la
noche hablaba por teléfono con un
familiar cuando la llamada se cortó,
supuestamente porque la batería
del dispositivo se terminó. Este
famil iar,  tras la conversación
mantenida, llamó a la residencia ya
que sospechaba que Ezequiel no

se encontraba allí. Efectivamente,
en el centro le confirmaron que no
estaba allí.

«Esa misma noche se activó un
dispositivo entre Guardia Civil y
voluntarios del pueblo y se realizó
un primer rastreo con linternas.
Lunes y  martes el dispositivo no
obtuvo resultados y hoy miércoles
hemos comenzado a las 7.30 horas
peinando la zona en función de la
última llamada que hizo mí tío»,
informa Miguel Lozano.

Esta últ ima l lamada que se
cortó ha sido rastreada y se sitúa en

el repetidor ubicado en el Área de
Servicio El Fantasma. Por ello,
aunque se sigue buscando en este
entorno, no se descarta que
Ezequiel Saeta Valdelvira se haya
trasladado hasta otros municipios
limítrofes como Los Palacios, Utre-
ra o Dos Hermanas la ciudad en la
que residía, y más concretamente,
en su barrio Cerro Blanco, y El
Chaparral.

Familiares y amigos han reali-
zado una llamada a través de las
redes sociales y, junto a volunta-
rios, y coordinados por Miguel
Lozano, están llevando carteles por
pedanías y núcleos dispersos por si
alguien hubiera visto a Ezequiel
Saeta Valdelvira.

Emergencias 112 Andalucía se
sumaba al dispositivo de búsqueda
dirigido por Guardia Civil y en el que
colabora el 112 y el Grupo de Emer-
gencias de Andalucía (GREA), las
agrupaciones de Protección Civil
de Utrera, Los Molares, El Cuervo,
Las Cabezas de San Juan y Dos
Hermanas. Cualquier persona que
pueda aportar alguna información
sobre el paradero de Ezequiel
puede ponerse en contacto con el
teléfono 112 (Emergencias), 091
(Policía Nacional), 062 (Guardia
Civil) o con SOS Desaparecidos en
los teléfonos 649952957 o
642650775.

Se continúa buscando a
Ezequiel Saeta Valdelvira 

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un  hombre de 78
años de edad que responde a las
iniciales de A.P.M., por presuntos
delitos de abusos sexuales en Dos
Hermanas. 

La investigación policial señala
que los abusos sexuales en Dos
Hermanas eran de un abuelo a su
nieta cuando tenía 7 años de edad.
Estos se llevaban a cabo en los
días en los que la pequeña se
quedaba a su cuidado y el de su
esposa. 

La Policía Nacional ha podido
saber que los hechos sucedían
cuando los padres dejaban, de
forma ocasional, a su hija de siete
años en casa de los abuelos para
su cuidado. 

Era entonces cuando el abuelo
accedía a la habitación en la que
dormía su nieta y realizaba toca-
mientos sin que, ni siquiera la
abuela de la niña  pudiera percatar-
se de lo que estaba sucediendo en
el citado cuarto. 

La pequeña nunca llegó a pedir
ayuda ni contó los hechos a ningún
familiar – ni a su abuela que estaba
con el presunto agresor cuando
pernoctaba allí la menor- ni tampo-
co a ninguno de sus progenitores ni
a otros familiares o personas alle-
gadas.

La víctima ocultó durante dos

décadas, aproximadamente unos
20 años, estos sucesos y lo que
había sufrido. 

Sin embargo, fue durante el
transcurso de una reunión familiar
cuando decidió contar lo sucedido
y narrar el sufrimiento que había
padecido durante esos momentos
de su etapa infantil. 

En ese momento, su padre,
que es el hijo del presunto agre-
sor,- una vez que conoce la situa-
ción y los hechos- se dir igió a
ponerlo en conocimiento del Cuer-
po de la Policía. 

Una vez interpuesta la perti-
nente denuncia, agentes de la Poli-
cía Nacional, que pertenecen a la
denominada Unidad de la Familia y
la Mujer de la Comisaría de Dos
Hermanas iniciaron la correspon-
diente investigación.

Comenzaron a real izar su
trabajo acerca de las informacio-
nes recibidas y del caso expuesto
por el padre de la víctima para
poder proceder al esclarecimiento
de los hechos. 

Todo el proceso culminó el
pasado día 4 de marzo cuando los
agentes procedieron a la detención
del abuelo al que se le imputaba un
delito de abusos sexuales a su
nieta. 

El detenido pasó a disposición
judicial. 

Detenido un abuelo
como presunto autor de
abuso sexual a su nieta

Culpable de
matar a su
mujer

Los nueve miembros del jura-
do por unanimidad consideran a
E.V.T., con 70 años de edad,
culpable de matar a la que fue su
mujer durante 47 años en su casa
de Dos Hermanas con golpes y
patadas, usando también un
hacha de 42 centímetros. Le
causó un dolor y sufr imiento
«extraordinario e innecesario».
Después, cuando acabó con la
vida de su esposa en el sótano de
la vivienda, llamó a una de sus
tres hijas y le dijo que había mata-
do a palos a su madre. El jurado,
según el veredicto de culpabili-
dad hecho público al mediodía de
este martes en la Audiencia de
Sevi l la, declara culpable al
acusado de matar el día 26 de
enero de 2019 a su mujer de
forma consciente e intencionada-
mente.

Detenidas
por robar a
ancianas

La Guardia Civil ha dete-
nido a tres mujeres de Dos
Hermanas especializadas en
robos a personas mayores.
Con esta actuación se ha
desarticulado un grupo orga-
nizado, perfectamente coor-
dinado y especializado en
delitos de robo con fuerza y
hurtos en distintas provincias
de Andalucía, siendo conoci-
das por distintos cuerpos
policiales. Estas mujeres,
una vez que conseguían sus
tarjetas bancarias y a través
del número PIN que la vícti-
ma solía tener anotado cerca
de la misma, le extraían
todos los fondos de la cuenta
bancaria en cajeros y realiza-
ban compras por un alto valor
económico, con lo que obte-
nían mayores beneficios.

Certificado
de
vacunación

La Consejería de Salud y
Familias, en su apuesta por
faci l i tar un cert i f icado de
vacunación contra el COVID-
19 a todos los ciudadanos de
Andalucía que ya hayan reci-
bido las dosis adecuadas de
la vacuna contra el coronavi-
rus, ha incorporado a la App
Salud Andalucía un nuevo
método de identificación digi-
tal basado en el uso de datos
personales.  Con esta iniciati-
va se espera hacer más
accesible este servicio, para
que un mayor número de
andaluces con deseo de
obtener la mencionada certi-
ficación puedan disfrutar de
las ventajas que ofrecen los
canales digitales habilitados
para el lo, en concreto, el
acceso desde el móvil.

Intimidación
con arma
blanca

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a tres menores,
de edades comprendidas entre
los 16 y 17 años, por su presunta
participación en un robo con inti-
midación con arma blanca. La
rápida intervención policial permi-
tió detener a los presuntos auto-
res cuando intentaban huir en el
Metro desde Montequinto a Sevi-
lla. Se ha recuperado la navaja
con la que amenazaron de muerte
a la víctima, también menor de
edad, decretando la Fiscalía de
Menores el ingreso en un centro
de menores de los arrestados.

Los hechos se remontan al
día 4 de marzo, cuando un menor
de edad fue asaltado por tres
jóvenes, que tras esgrimir uno de
ellos una navaja, le conminaron a
que les entregara el dinero que
llevaba.

Talleres de
Educación
Vial

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo, a través del
Programa de Prevención de Adic-
ciones Dos Hermanas Divertida,
pone en marcha, un año más, los
Talleres de Educación Vial. Esta
actividad, que ha sido presentada
por el Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, y el Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán, es impartida por
miembros de AESLEME (Asocia-
ción para el Estudio de la Lesión
Medular), resulta muy impactante
y educativa para el alumnado, ya
que en ellos se ofrece el testimo-
nio, en primera persona, de
personas que han sufrido un acci-
dente de tráfico, explicando cómo
se produjo, las causas y, espe-
cialmente, las consecuencias que
ha tenido en su vida diaria.
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El  próximo martes, 23 de
marzo, de 17.00 a 20.00
horas, se celebra el webi-

nario ‘Economía y Empleo desde la
perspectiva de género’, como parte
del ciclo ‘Mujeres líderes. Tejiendo
redes con la Igualdad’. 

En este participarán diferentes
expertas. Lina Gálvez Muñoz, es
eurodiputada, catedrática de Histo-
ria e Instituciones Económicas del
Departamento de Economía de la
Universidad Pablo de Olavide.

Científica social y feminista. Habla-
rá sobre la economía feminista en
tiempos de COVID. Paula Rodrí-
guez Modroño es profesora Titular
de Economía en la Universidad
Pablo de Olavide y directora del
Centro Interdisciplinar de Estudios
Feministas, de Género y de las
Mujeres. Ella tratará las desigual-
dades de género en la era del
trabajo digital. Lola Sanjuán Jurado
es empresaria cooperativista, femi-
nista y experta en economía social.

Planteará el tema: ‘Liderazgo
empresarial de las mujeres. ¿Pode-
río o empoderamiento?’. Mercé
Brey es experta en diversidad y
liderazgo incluyente, escritora y
conferenciante y abordará ‘El poder
transformador de lo femenino’.
Conducirá la mesa Carolina Alon-
so, docente, experta en género,
convivencia y cultura de paz.

Cursos para mujeres

Desde la Unidad de Empleo
para Mujeres (UNEM) han lanzado
una serie de nuevos cursos, online,
de cara a tener más facilidades a la
hora de encontrar trabajo. 

Así, el próximo miércoles, 24 de
marzo se celebrará una sesión para
diseñar el currículum vitae con la
herramienta Canva. Las siguientes
sesiones serán el 7 de abri l  -
Búsqueda activa de empleo-, 14 de
abri l  -  ‘Currículum y carta de
presentación’-, 21 de abril - ‘Redes
sociales y marca personal’- 28 de
abril - ‘Portales de Empleo y SAE’- y
5 de mayo - ‘Entrevistas de trabajo’.
Las interesadas se pueden inscribir
en todos los cursos que deseen.

Las inscripciones, tanto para el
webinario como para estos cursos
se pueden hacer a través de la
página web:

www.doshermanas.es

Webinario sobre economía y
cursos para buscar trabajo

Con sólo 14 años, el nazareno
Curro Ariza Cerrato ha sido
nombrado, por la hermandad
Sacramental, cartelista de la festi-
vidad del Corpus Christi 2021. 

El joven estudia 3º de ESO en
el IES Ibn Jaldún y, pese a su corta
edad, tiene claro que quiere seguir
formándose en el mundo del arte. 

Curro Ariza Cerrato en 2015,
es decir, con 8 años, pintó el cartel
de la Gala local de la Asociación
Española contra el Cáncer. En
2018 y 2019 realizó la portada del
Diario del Ave María. El pasado
año 2020 realizó el cartel de la
hermandad del Santo Sepulcro de
Lebrija. Hablamos con el joven
artista nazareno. 

¿Desde cuándo pintas?
No lo recuerdo porque siempre

he pintado. Mis padres me dicen
que no me entretenía con juguetes
sino con un lápiz y un papel por eso
no hay un momento que pueda
decir aquí empecé.

¿Te decantas por el mundo
cofrade y de hermandades?

Mis primeros trabajos sí que
están relacionados con el mundo
cofrade – a excepción del primer
cartel de la AECC- . Es lo que más
me gusta pintar. Creo que es algo
tan nuestro, con tanta belleza en
todos los sentidos que me encanta
y me inspira. 

¿Qué técnicas sueles emple-
ar en tus trabajos?

Sobre todo grafito y lápices a
color. Ahora, poco a poco voy
incorporando el pastel.  Empecé
con trabajos monocromáticos pero
ya introduzco otras técnicas.

¿Estás recibiendo formación
artística?

Sí, desde hace seis años tengo
como maestro a Juan Miguel
Martín Mena. 

E res  e l  responsab le  de
anunc ia r  una  fes t i v idad  tan
señera  y  an t igua  en  nues t ra
ciudad, ¿cómo te sientes?

Es un honor para mí que confí-
en en el trabajo de una persona tan
joven como yo y con poca trayecto-
r ia. Me enorgul lece mucho, la
verdad.

Erasmus hasta
2027 en
Loyola

Más de 2.600 personas han
realizado una movilidad interna-
cional en la Universidad Loyola
gracias al programa Erasmus+.
Loyola Andalucía obtiene su
tercera Carta Universitaria Eras-
mus hasta 2027

Premiados en
el Concurso
de cómics

El próximo día 23 de marzo
culminará la XXVII edición del
Concurso Nacional de Cómics
‘Ciudad de Dos Hermanas’. Se
darán a conocer los premiados de
este año en las diferentes catego-
rías estipuladas en las bases. 

Donaciones
de libros a la
Biblioteca

Aquellas personas que estén
interesadas en donar libros a la
Bibl ioteca Municipal pueden
hacerlo contactando a través de
la siguiente dirección de correo
electrónico:

mvinaza@doshermanas.es

Premio de la
UPO y el
Sevilla FC

El Sevilla FC y la UPO crean
el premio de iniciación a la inves-
tigación sobre empresa y deporte
Manuel Blasco Garzón. El rector
y el director general del Sevilla FC
se han reunido para ello.

Asamblea en
la AV Pablo
Picasso

La AV Pablo Picasso celebra-
rá este sábado día 20 de marzo a
las 11.30 horas en su sede asam-
blea general ordinaria. Entre
otros puntos del orden del día, se
aprobará el estado de cuentas de
2020 así como el presupuesto
para 2021.

Inscripciones
para Sábados
Científicos 

Hasta el 26 de marzo se
pueden inscribir los interesados
en participar en una nueva sesión
de ‘Sábados científicos en fami-
lia’ que será el 10 de abril. Info:

https://educaciondh.es/

Podcast de
los Martes
Violeta

Cada martes último del
mes, las asociaciones de
mujeres de Dos Hermanas
toman la palabra en los
podcast de los Martes Viole-
ta. Para más información
consultar las redes sociales
de la Delegación de Igualdad.

Tercera fase
del Punto
Limpio

El Ayuntamiento ha apro-
bado el plan de seguridad y
salud y el plan de gestión de
residuos de las obras de la
tercera fase del edificio del
Punto Limpio para el Servicio
Municipal de Recogida de
Residuos.

Nuevo acceso
al campo de
fútbol

La Delegación de Deportes
ha acometido un nuevo acceso al
Campo Municipal de Fútbol de
Montequinto por el que deberá
canalizarse todo el flujo peatonal
a esta instalación deportiva. Este
nuevo acceso se ha habilitado en
la calle Taormina.

Manifestación
de los
hosteleros

Miembros de la Asociación
Nazarena de Hostelería y Turis-
mo se sumaron el pasado martes
a la convocatoria a nivel nacional
en el sector de la hostelería bajo
el lema: ‘Salvemos la hostelería y
el comercio’. En Sevilla se realizó
una manifestación.

Curro Ariza Cerrato,
nombrado cartelista del
Corpus Christi
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IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO

Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO

Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY

Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO

Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA

Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS

Caixabank

Banco Santander

BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 

de 

marzo 

al 15 

de 

junio

Los pagos

domiciliados se

cargarán en

cuenta el 5 de

abril.

Llegará aviso con

la fecha del cargo

en cuenta, para

aquellos que estén

domiciliados.

Del 1 

de

septiembre 

al 5 

de

noviembre

RECOGIDA

DE BASURAS 

SIN SUMINISTRO 

DE AGUA

ENTRADA

DE VEHÍCULOS

I.A.E.

IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.

IMPUESTO 

DE BIENES INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2021
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 

DE BIENES

INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30

de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de

pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el

recibo de domiciliación.

• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo

Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la

calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el

periodo de pago voluntario hasta el 15 de junio se puede solicitar

el fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas

se requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día

31 de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.

• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin

intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del

Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que

se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR

DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

• Desde este ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se

gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada

contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de

gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial

disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la

cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 

Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el

Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento

en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.

• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de

treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más

información y consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó

954919510 o bien escribir un correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es
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Diferentes autores nazare-
nos han publ icado,
recientemente, libros.

Las temáticas son muy diferentes
así como los estilos, desde novela
romántica a política pasando por
una hermandad centenaria como
es la del Rocío de la localidad.

«Amor a fuego lento»

Licenciada en Periodismo por
la Universidad de Sevilla, Marisa
Díaz está viendo su ilusión de ser
escritora hecha realidad. Hoy ve
la luz su segundo libro, una nove-
la romántica titulada «Amor a
fuego lento». La autora se espe-
cializó en escritura creativa en la
Universidad Popular e hizo cursos
de redacción de guiones en dife-
rentes instituciones. Respecto al
argumento nos dice que «Melisa,
una inquieta madre separada, se
gana la vida gestionando el nego-
cio de su tía, una mujer excéntri-
ca, dueña de un suntuoso edificio
con vistas al río Guadalquivir.
Tras la inesperada y angustiosa
llamada de un antiguo compañero
de clase, la joven decide ayudarle
para salvar de la ruina su taberna
«El Guardián del Sol», situada en
La Alameda, uno de los barrios
con más encanto de Sevilla. Meli-
sa, seguidora fiel de la dieta vege-
tariana, organizará un taller de
cocina para atraer clientes. Los
asistentes formarán un grupo
variopinto que a la par que coci-
nan, contarán sus propias expe-

riencias. Melisa se convertirá en
la confidente de sus alumnos,
mientras lucha contra sus propios
miedos, sin sospechar, que uno
de ellos le hará sentir emociones
que tenía olvidadas. Los prejui-
cios, la falta de confianza o la
indecisión serán algunos de los
platos fuertes que se cocinarán a
fuego lento a lo largo de esta
novela». Se puede encontrar en
las principales plataformas digita-
les como Amazon, Me gusta leer,
La Casa del Libro...

«La identidad nacional
española en Andalucía»

Daniel Valdivia Alonso acaba
de publicar su primer libro, titula-
do «La Identidad Nacional Espa-
ñola en Andalucía». Es Graduado
en Sociología y Ciencias Políticas
por la Universidad Pablo de Olavi-
de. Daniel Valdivia Alonso tiene
25 años y está cursando un
Máster en Comunicación Política
e Investigación Social por la
UNED – Universidad Nacional de
Educación a Distancia –. 

Nos dice que «el lector podrá
conocer un poco más la manera
de ser españoles que tenemos los
andaluces, recordando aquello
que dejó para la memoria Carlos
Cano: «ser andaluz es la forma
que tengo yo de ser persona». 

Expone que «es un libro de
divulgación sociológica, pero con
la clara intención de hacer refle-
xionar al lector sobre la necesidad
de sentirnos parte de un proyecto
común en Andalucía y en Espa-
ña». Además, avanza que «estoy
seguro de que cualquier ciudada-
no con la curiosidad de conocer
un poco más sobre cómo pensa-
mos y sentimos los andaluces y
españoles disfrutará de la lectu-
ra» de la obra.

El libro está disponible en

formato físico en Amazon.
También podrán encontrarlo de
manera digital gratuita en la pági-
na web de Beers & Politics. 

La hermandad del Rocío de
Dos Hermanas

El historiador nazareno, y
colaborador de este periódico,
Germán Calderón Alonso editó,
durante el confinamiento el libro
titulado «Estudio de la Real y
Fervorosa hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Dos Herma-
nas a través de sus Libros de
Actas (1933-1985)», del que
quedan pocos ejemplares.

Germán Calderón es Licen-
ciado en Historia, especialidad
Historia de América por la Univer-
sidad de Sevilla y Diplomado en
Teología por la Universidad del
Norte de España, sede de
Burgos. También es profesor de
Enseñanza Secundaria por oposi-
ción.  Germán Calderón avanza
que en el libro se pueden encon-
trar cosas «muy interesantes,
desde la Fundación de la herman-
dad a los primeros hermanos
mayores, por dónde se hacían los
primeros caminos que eran por La
Palmera, el camino para llegar a
la Aldea Almonteña por Coria y
datos del Rocío en general de la
Corporación nazarena». Es el
segundo libro de esta hermandad
que publica: «también he escrito
de la hermandad matr iz de
Almonte. Llevo más de treinta
años investigando y escribiendo;
he tocado todos los temas pero
soy especialista en temas teológi-
cos y de rel igiosidad y fervor
popular». En estos momentos, los
últimos ejemplares que quedan
disponibles de esta publicación se
encuentran en la Librería Valme,
de la calle Nuestra Señora de
Valme. 

Presentación
infantil para
esta tarde

Hoy, en el cuentacuentos del
Parque de la Alquería a las 17.00
horas, Rocío Mármol presenta su
l ibro ‘Cuando los abrazos se
volvieron invisibles’. La siguiente
sesión será el martes. Inscripcio-
nes: atrujillo@doshermanas.es

Libro sobre el
concurso de
poemas

El domingo se presentará, de
forma virtual, a través del Face-
book de la Delegación de Cultura,
el libro recopilatorio de poesía del
concurso ‘Cien poemas para un
verano’. Después estará disponi-
ble en la Biblioteca. 

Restauración
de la Capilla
Sacramental

La Capilla Sacramental de la
parroquia de Santa María Magda-
lena ha reabierto sus puertas,
tras haber permanecido cerrada
por tareas de mantenimiento y
reparación lumínica. La Virgen de
Valme está en su Camarín. 

Jornada
poética y de
carnaval

Esta tarde, a las 18.00 horas,
será la jornada cultural de la
Asociación María Muñoz Crespi-
llo, vía Zoom. Habrá poesía y
carnaval con los juveniles de Ibar-
buru. Info: 617 101 007.

‘Romeo y
Julieta’ para
este domingo

El domingo, a las 12.00
horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero se
representa la obra ‘Romeo y
Julieta’. El precio de las entradas
es de 5 euros. 

Marisa Díaz, Daniel
Valdivia y Germán
Calderón han
editado
recientemente
publicaciones

Novela, política y
hermandades, temas de libros
de varios autores nazarenos

Marisa Díaz, autora de ‘Amor a fuego lento’.

Daniel Valdivia: ‘La identidad nacional española en Andalucía’

Germán Calderón y su libro sobre la hermandad del Rocío.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

LÍNEA 6 METROBÚS HORARIOS LÍNEA 6
SALIDA DE CABECERA

LUNES A JUEVES

6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15,
9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45,
12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15,
14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45,
17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15,
19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45,
22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45

VIERNES Y VÍSPERAS DE FESTIVOS

7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45,
10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15,
12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45,
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15,
17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45,
20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15,
22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:00, 0:15, 0:30,
0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45

SÁBADOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

DOMINGOS Y FESTIVOS

8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30,
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00,
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30,
15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00,
18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30,
20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00,
23:15, 23:30, 23:45

PRUEBA EL METROBÚS 
TOTALMENTE GRATIS

Promoción válida desde el 01/03/2021 hasta el 30/04/2021

Descargue la App 
del transporte urbano
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i uno se cruza con Iskra
por Dos Hermanas no
reconocerá a una búlga-
ra: su aspecto no se
diferencia mucho de una
española. Pero si uno

escucha hablar a Iskra, quedará impactado
por dos motivos: habla con desparpajo en
un perfecto andaluz y cuenta una historia
impactante.

Eres una de los 2 millones de perso-
nas búlgaras que se fueron de tu país
entre 1998 y 2008. ¿Qué pasó?

Cuando cayó el muro de Berlín, el país
se empobreció aún más que con el comunis-
mo. Se decía que teníamos una democra-
cia, pero aquello era un caos. El dinero
perdió valor. Comíamos gracias a las carti-
llas de racionamiento.

¿Por qué decidiste irte?
Había estudiado Económicas, pero no

veía futuro. Llamé a mi padre, que trabajaba
de ingeniero en Siberia, y le pedí que me
mandara 500 marcos alemanes, con los que
compré en el mercado negro una visa para
trabajar tres meses en el espacio Schengen.
Si no pagabas a los corruptos, no salías.

Con 24 años, el 7 de julio de 1998
coges un autobús que te lleva de Sofía a
Praga. ¿Qué te dijo tu madre? 

Que no me fuera. Se hincó de rodillas en
el suelo, llorando a los pies del autobús para
que me quedara con ella. Yo no pude mirar-
la. En aquel autobús íbamos 16 mujeres,
muchas con un diccionario búlgaro-español
para aprender el idioma, pero a mí no me
interesaba porque pensaba que regresaría
en tres meses. Por cierto, flipé aquella
noche en el McDonald´s de Praga. ¡Parecía
otro mundo!

De allí pasas a Alemania, después a
Madrid y acabas en Valencia... 

Sí, en Valencia tenía un familiar, jugador
de baloncesto, que me ayudó a encontrar
trabajo en un hotelito. A los tres meses
rompí mi pasaporte para que no me deporta-

ran, ya que había caducado mi visa. No
quería fracasar, darle la razón a mi madre.
Me dijeron que en la feria de Sevilla se podía
trabajar sin papeles y allí me fui. Compartí
piso con una colombiana, Alba Lucía (que
hoy es mi comadre) y me puse a tabajar con
una rusa que tenía un puesto de helados en
la calle del Infierno.

Y entonces. . .  tu v ida da otro g i ro
imprevisto. Aparece él. 

Sí, José Ángel, sevillano de la calle
Feria, 1’92 de altura. Él no era muy feriante,
pero pasó por allí con unos amigos, me vio y
les dijo: “¡Ahí está la madre de mis hijos!”.

¿Tú también te enamoraste? 
Al principio no. Se llevó una semana

pidiéndome salir, y quedamos un par de
veces. Entonces me quedé sin dinero, no
podía subsistir y lo llamé para despedirme.
Me volvía a Bulgaria. Había fracasado. Pero
él me dijo que en su piso de Bellavista,
donde vivía con su hermano, había una

habitación libre y me podía quedar sin
compromiso. Acepté. Y al tiempo nos hici-
mos novios.

¿Qué te aportó José Angel? 
Me enseñó a amar Andalucía, gracias a

él la llevo en el corazón y me siento de aquí.
Era músico de la Banda de la Redención, “el
Beso de Judas”. Me mostró la Semana
Santa por dentro, veíamos las cofradías
desde los más bonitos callejones. Soy una
capillita.

¿Cuando  os  ven ís  a  v i v i r  a  Dos
Hermanas?

A los tres años de novios fui a Madrid a
por mi pasaporte nuevo, nos casamos en
2002 en los juzgados de Viapol y nos fuimos
de alquiler a la barriada Julio Carrasco. Él
estudió Bellas Artes, tenía una agencia de
publicidad y yo trabajaba en Lidl. Cuando
me hicieron fija, nos concedieron la hipoteca
y nos compramos una casa en la Venta
Manolín.

Pero de nuevo la vida os tenía depa-
rada otra sorpresa, en este caso muy
trágica.

Sí, José Ángel murió en un accidente de
tráfico en 2007. Y a mí me diagnostican un
cáncer de mama en 2008.

¿Cómo te encuentras?
Imagínate. Me acuerdo de él todos los

días. Del cáncer estoy recuperada tras la
quimioterapia. Pero me he quedado aquí,
este es mi lugar.

¿Te sientes integrada?
Demasiado “integrá”, como dice mi

cuñada. Soy una vecina más de la Venta
Manolín, estoy muy agradecida a la gente
de Dos Hermanas. Cuando voy a Bulgaria
de visita, me pongo música de “El Barrio”. Y
con un rebujito te bailo hasta unas sevilla-
nas....

Ahora estás parada, aunque hablas
tres idiomas. ¿De qué vives?

Cobro una pensión de viudedad de 400
euros, es mi único ingreso. Aprovecho para
decir que no se me caen los anillos para
trabajar en lo que sea: cuidando enfermos,
niños, cocinando...

Me he enterado de que te salen los
pucheros riquísimos...

Sí, mi suegra me enseñó, de cuchareo
te cocino todo lo que quieras. Por cierto, sigo
en contacto con la familia de José Ángel.
Aunque él no esté, ellos siguen siendo mi
familia.

Así es Iskra. Un torbellino. Gracias
por contarnos tu historia.

David Hidalgo Paniagua

Llegó para probar
fortuna. Justo cuando se
iba a ir, se enamoró de
un sevillano que le
enseñó a amar nuestra
tierra. Hoy es vecina de
Dos Hemanas

Iskra Mihaylova: la búlgara capillita que
compra el pan en la Venta Manolín

A pesar de la
muerte de mi marido,
me he quedado aquí
porque me siento
andaluza. Cuando voy
de viaje a Bulgaria, me
pongo ‘El Barrio’ en el
coche

‘‘

Iskra lleva 15 años viviendo en la
barriada de Consolación. Le encanta

Dos Hermanas y está buscando trabajo.

Arriba, la pareja con toda la familia de
él. A pesar de quedarse viuda, Iskra
sigue mantiene un estrecho contacto
con suegros y cuñados.
A la izquierda, Iskra y Miguel Ángel en
la Plaza de España el día de su boda, el
11 de junio de 2002. 



Hoy escribo con  tristeza,
con mucha  tristeza, de
una persona típica en la

calle Real Sevilla y enormemente
entrañable para todos los que lo
trataron que fueron muchos. Se
trata de José Martínez Ramos, el
librero de la que es, sin duda, la
mejor librería de Dos Hermanas:
la l ibrería Nuestra Señora de
Valme.

Nació el 3 de diciembre de
1933 y murió el 20 de febrero de
2021. Vivió en la castiza calle de
Alcoba y en la Avenida de Andalu-
cía. Era hijo de los nazarenos
José Martínez Merino y María
Ramos Rubio. Tuvo tres herma-
nos: Josefa, José y Ana.

Casó con la también nazare-
na Concepción Fernández Mejí-
as, hija de Antonio Fernández
Muñoz y Ana Mejías Zambruno.
De este último matrimonio nacie-
ron Antonio José, Fernando, la
susodicha Concepción, Ana
María y, de un segundo matrimo-
nio del padre, nació Dolores Mejí-
as González.

Nuestro biografiado ha sido y,
por el lo destaca mucho, un
hombre pol i facético. Llama
mucho la atención porque tuvo
una tienda de muebles entre 1960
y 1990 aproximadamente. Ello
enlaza con que trabajó de carpin-
tero o con que trabajó en una tien-
da de juguetes.

Y hay que narrar, por otra
parte que nuestro personaje es un
autodidacta. Tuvo que salir de las
escuelas de la Almona a los diez
años y se metió en la tarea de
aprender francés, lo que aprendió
a la vez que el español.

Abre su librería, sin duda, el
sueño de su vida en 1982 en una
casa que estaba frontera al anti-
guo ayuntamiento y donde tuvo
antes una tienda de muebles y
juguetes con su hermana Ana. En
este momento, mi vida se entre-
mezcla con la de la librería. En
efecto, en 1982 el primer libro que
se vende es “Manuela” obra de
Manuel Halcón Villalón-Daóiz,
marqués de Villar del Tajo, un
gran novelista sevillano. Desde

entonces he sido un cliente fiel de
la librería y su hijo Antonio José -
yo que me vanaglorio de tener los
amigos por centenares- se
encuentra entre mis diez mejores
amigos.

Pero volviendo a José hay
que decir que  la casa fue edifi-
cándola domingo a domingo. Los
muebles los vendía a dita y cobra-
ba el domingo.

No cabe duda de que era una
persona muy trabajadora, enor-
memente laboriosa. Permanente-
mente se le veía sentado en la
puerta de su librería o vendiendo
dentro. Igualmente era aficionado
a escribir  y sacó a la luz dos
obras: ‘Metafísica de España’ y
‘Desde la Izquierda para la Dere-
cha la Cultura el centro de Dios’ ,
que f irmó con el pseudónimo
Fernando Catalán y Jomara.

Era, como era de esperar, un

gran lector. Le gustaba mucho la
filosofía y la ciencia. No le gusta-
ba, en cambio, un deporte como
el fútbol.

Nuestro personaje ha tenido
dos hi jos: Antonio José, que
regenta la librería y que es novio
de la profesora Cornelia Schwei-
kert, y Ana María, casada con
Patricio Moro Rodríguez que
trabaja en hostelería. Los hijos de
este matrimonio son: José Daniel
–que continúa en la librería- y es
novio de Beatriz Suárez Silva;
Jorge –que trabaja en hostelería-
y que es novio de Patricia Madro-
ñal Román; y Patricia –que traba-
ja en una guardería –y es novia de
Manuel Tirado Alonso.

Pero aunque ya he hablado
de la librería en estos artículos no
podemos dejar de decir lo que ha
signif icado ‘Librería Nuestra
Señora de Valme’. Ya, evidente-

mente, hay librerías que pueden
ostentar este nombre en nuestra
ciudad. Pero antes era la que más
merecía este nombre.

Hay que narrar que, en 1992,
pasó a un amplio y luminoso local
en los bajos de los pisos que
hacen esquina entre Nuestra
Señora de Valme –Real Sevilla-
con la Plaza de la Constitución -
los Jardines-.

Mucho podemos decir de ella,
muchos nos reuníamos y nos
seguimos reuniendo en ella para
charlar de libros. Y de libros de
muchas clases. En efecto la libre-
ría siempre se ha caracterizado
por tener muchas y diversas
secciones: Filosofía, Religión,
Best Sellers, Biografías, Historia,
Religiosidad Popular, Youtubers,
Comic, Series de Netflix, Esoteris-
mo, Poesía, Teatro, Arte, etc.
Entre las secciones principales

están: novela histórica, novela
romántica, libros de historia y
autoayuda. Todavía en vida de
José se creó una página web:
www.librerivalme.es con servicio
a domicilio.

También hay que decir que
José y su hijo han concitado a su
alrededor un grupo de profesiona-
les de muy diversa índole. Es el
caso: del publicista Antonio Javier
Prado, del farmacéutico Manuel
González, de Joaquín Caro, del
comerciante de mercería y aficio-
nado al cante José Manuel Rodrí-
guez Zambruno, del médico Juan
Picón Sánchez-Noriega, las
poetisas del eximio grupo Alma-
zara, etc.

José fue un hombre exótico,
tremendamente llamativo, fiel a
sus principios hasta la muerte.
Quiso mucho a Dos Hermanas en
la que permaneció también hasta
la muerte. También, como otros
muchos nazarenos castizos amó
mucho a Chipiona,

Creo que nos ha dejado una
gran herencia. En primer lugar su
librería, que es pasto espiritual
para todos los nazarenos y los
visitantes, lo que se refuerza –lo
de espiritual- porque muchos de
sus libros son de temas religiosos
pudiendo encontrar en sus
anaqueles obras de los Padres y
Doctores de la Iglesia, el Magiste-
rio de los Papas y obras más
asequibles todavía como pueden
ser de  Religiosidad Popular.
Pero, en fin, también suponen un
pasto espiritual la gran cantidad
de obras que ponen a la venta.

En  segundo lugar, José nos
ha dejado una gran herencia más
importante todavía que es su
familia. Su hijo Antonio y su nieto
José Daniel trabajan en la librería
y viven entregados a ella y a sus
clientes. En Librería Nuestra
Señora de Valme siempre
encuentran el libro que tú quieres
y existe una entrega total al clien-
te. Ese trato tan comprometido
con el cliente le da un sello que es
lo más personal del negocio.

En fin, ha muerto un destaca-
dísimo nazareno que ha marcado
la vida intelectual del siglo XX y
que, con su librería, ha llenado de
saber nuestras mentes ávidas de
sabiduría, por lo menos la mía. Yo
sé que, para mí, como para
muchos, ha dejado una huella
indeleble. Descanse en paz.               

Nuestro biografiado ha sido un hombre polifacético y autodidacta

José Martínez Ramos, un impulsor 
de la Cultura en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazare-
no ya ha comenzado el

programa ‘Dos Hermanas sobre

ruedas’ en algunos de los centros
educativos que se han inscrito
previamente. 

A todos estos centros, la
Delegación de Deportes les cede-
rá material consistente en un
circuito de educación vial, así
como un técnico/a que participará
en el montaje y desmontaje del
circuito en ayuda de los docentes
participantes. 

Este material se usará en el
centro de enseñanza por el alum-
nado del mismo, dentro de sus
clases de Educación Física,
pudiendo permanecer en el
centro los días que se asignen
para ello. Además, la Delegación
de Deportes obsequiará a cada
centro participante con una bici-
cleta, para que la sorteen entre su
alumnado.

‘Dos Hermanas sobre ruedas’
arranca en los centros educativos

El Nazareno Dos Hermanas
consiguió un importante triunfo en
Cádiz que le permitió conseguir el
primer objetivo de la temporada. 

Los de José Vidal, que llegaron
a estar fuera de los cuatros prime-
ros puestos, se adelantaron a
mediados de la segunda parte,
gracias a un soberbio golazo de
Josselbaink y el lanzamiento
desde los diez metros de Jaime
Migo. Cádiz anotó a 25 segundos
del final para ponerle emoción al
encuentro, pero los nazarenos
consiguieron ganar la final en la
Tacita de Plata. Lo que le sirvió
para sumar 28 puntos y avanzar
como terceros al grupo que luchará
por el playoff y los puestos de Copa
del Rey. 

Su primer rival en la siguiente
fase será Imperial de Murcia, el
próximo sábado 27 de marzo,
como visi tante. Esta semana
descansa el equipo.

Por su parte, el filial del GTS
Nazareno Dos Hermanas lo consi-
guió. Los de Fran Migo consiguie-
ron la victoria el pasado domingo
ante el Inter Santarén en un
encuentro que acabó en un 7-2.
Esta victoria del filial del Nazareno
ante el Inter Santarén, no solo
suma puntos de cara a la liga de
ascenso, sino que ha coronado al
Nazareno Dos Hermanas B como

campeón de la categoría, por
delante del Alcalá y Pul idos
Anabril, que cayó en esta última
jornada. Los canteranos de Dos
Hermanas llegarán a la competi-
ción por el ascenso con 35 puntos.

Tras una victoria la jornada
anterior ante el entonces líder de la
tabla, el filial nazareno sabía lo que
se jugaba ante el Inter Santarén
esta semana. Es por eso por lo que
los de Dos Hermanas no quisieron
dejar nada al azar, y ya en la prime-
ra mitad quedó clara la superiori-
dad de los nazarenos. El marcador
se estrenó en el minuto 14 gracias
a un tanto de Dani tras un saque de
córner. 

Poco después l legaría el
segundo a favor del Nazareno,
cuando en el minuto 15 Mario
consiguió encajar el segundo gol
gracias a un pase de Cabrera.

Tras el descanso, los visitantes
demostraron su resiliencia, y es
que no quisieron darse por venci-
dos a pesar de la ventaja obtenida
por el Nazareno B en la primera
mitad. 

Esta fue una última jornada a la
altura de la temporada que se ha
marcado el filial Nazareno. 

Con once partidos ganados de
dieciséis jugados, los de Dos
Hermanas han demostrado su
valía durante toda la competición.

Primer rival en el play off
para el GTS Nazareno, el
Imperial de Murcia 

La PD Rociera
se enfrenta al
Espeleño 

El equipo senior de División
de Honor de la Peña Deportiva
Rociera, tras el descanso de la
últ ima semana, comienza, el
domingo la fase de ascenso a 3ª
división. En esta, se arrastran los
puntos de la primera y los rivales
serán Atco. Espeleño, Montilla
CF, Cartaya AD y UP Viso. El
primer encuentro lo disputara en
la localidad cordobesa de Espiel
a las 17.30 horas ante el Atco.
Espeleño, para este encuentro
tendrá las bajas de Manu Rey y
Alex Rubio, ambos por sanción. 

El equipo de Emilio López
podría contar con alguna nueva
incorporación además de volver a
convocar al joven Alberto
Vázquez del segundo equipo.

El Cantely
gana al
Alcalá

El CD Cantely volvió a la
senda de la victoria tras
derrotar por 2-1 a la Peña
Bética Alcalá, en un partido
muy igualado en el que hubo
que esperar a la segunda
parte para ver los goles. Los
jugadores tuvieron un gesto
antes del partido, vistiendo
una camiseta con la frase
¡Ánimo Pablo! en apoyo a
Pablo Martín, que sufrió una
grave lesión que lo tendrá de
baja varios meses.

Este próximo domingo,
21 de marzo, el CD Cantely
se enfrentará a la Agrupación
Deport iva Carmona a las
12.30 horas, en t ierras
carmonenses. 

Waterpolo
femenino, a
play off 

La Liga Andaluza femeni-
na de waterpolo ha dado por
finalizada su primera fase con
la disputa, el pasado fin de
semana, de la última jornada
de la liguilla regular. 

En la misma, el C.W. Dos
Hermanas PQS ha sellado el
segundo puesto en la tabla
clasificatoria tras superar, en
el Centro Acuático del barrio
de Montequinto, al  C.W.
Chiclana por 10-5.

En el duelo de semifina-
les, el C.W. Dos Hermanas
PQS se enfrentará al C.W.
Chiclana en eliminatoria a
doble partido. Por el momento
aún se desconoce la fecha de
juego. 

Rítmica, al
Campeonato
de España

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó el pasado
domingo en el torneo benéfico
‘Valeriya Yuzvyak Online Cup’ en
las categorías Juvenil Base y
Alevín, Infantil, Júnior y Sénior del
nivel Absoluto. 

Este fin de semana se reanu-
da el Campeonato de España de
Conjuntos, en Valencia. 

Subcampeón
andaluz de
atletismo 

El pasado fin de semana, el
atleta del Club Atletismo Orippo
de Dos Hermanas Carlos Dorado
López se proclamó subcampeón
de Andalucía en categoría sub 16
de salto de altura con una marca
de 1,78m y subcampeón de triple
salto con una marca de 12,32 m.
Este fin de semana disputará el
campeonato de España sub16.

+ DEPORTE

Los participantes
contarán con un
circuito de
educación vial
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Se necesita señorita entre 20 y 25
años para trabajo de dependienta
en zapatería. Interesadas llamar al
teléfono 669 813 640, preguntar
por Hugo.

Mujer de 46 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza por horas de casas
particulares. Tf. 608083321.

¿Necesitas arreglar algo de casa?
Persianas, pintura, fontanería,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame sin compromiso, Antonio
Tf. 653010435.

Mujer dada de alta en el régimen de
autónomos y con experiencia y
vehículo propio se ofrece para
repartir paquetes, cartas o
cualquier gestión a domicilio.
También limpieza de oficinas. Zona
Dos Hermanas y
Montequinto.Tf.645549421.

Chico joven se ofrece para limpieza
de cristales en oficinas, locales y
naves. Hago todo tipo de
reparaciones, mantenimiento en
general, abrillantado, pulido, etc.
Tf.653496482 Manuel.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por horas,
externa. Tf. 680339099.

Chica de 35 años se ofrece para
trabajar en tareas domésticas por
horas por las mañanas. Tf.
674998334 Lourdes.

Mujer de 29 años, titulada Técnico
en cuidados auxiliares de
enfermería, vacunada en Covid-19,
ofrezco mis servicios para el
cuidado de personas con
dependencia y mayores. Para
aseos, paseos y horarios flexibles.
Fines de semana también. Seria,
educada, con experiencia, me
adapto a las necesidades de la
persona, con tareas del hogar.
Preguntar sin compromiso al Tf.
657877676 Jenifer.

Señora de 49 años se ofrece para
limpieza de servicios domésticos
por horas. Experiencia y
referencias. Tf. 656416553.

Señora se ofrece cuidado de niños
y también para acompañar a
señora mayor y ayudarle en las
tareas del hogar si lo desean. 8
€/hora. Tf. 657107613. María.

Mujer de 46 años, se ofrece para

las campañas de frutas u
hortalizas. Tf. 608083321.

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas y
ayuda a domicilio. Pregunten sin
compromiso. Tf. 665302552.
Jennifer.

Mujer de 42 años, con experiencia,
se ofrece para trabajar por las
tardes para cuidado de niños y
personas mayores. Tf. 652973202.

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños, personas mayores o
para limpieza del hogar.
Responsable y trabajadora. Buena
presencia. Tf.664124241.
Mercedes.

Mujer de 57 años se ofrece para la
limpieza del hogar y también
cocinar. Experiencia. Tf.
722375929.

Mujer con experiencia, busco
trabajo de limpieza de oficinas y
hogar por horas. Tf. 722414638.

Matrimonio se ofrece para tareas
de limpieza y pintura, interiores y
exteriores. Presupuestos sin
compromiso. Tf. 654341539.

Se ofrece mujer Técnico de
Educación Infantil, con titulación y
diploma de prácticas, para trabajar
en Escuelas Infantiles. Tf.
654341539.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza. Tf.
611682421.

Mecánico profesional se ofrece
para arreglar coches. Muy
trabajador y responsable. Con
experiencia. Tf. 666616228.

Mujer muy trabajadora y
responsable busca trabajo para
limpiar y ayudante de cocina.
Buena presencia. Tf. 666616228.

Busco trabajo para limpieza,
cuidado de niños y personas
mayores. Trabajadora, responsable
y con buena presencia. Tf.
666616228. Mercedes.

Señora se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o de
personas mayores. Sin problemas
de horario. Muy responsable. Tf.
722588487.

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, por
horas o por días. Tf. 641460780.

Se realizan portes y mudanzas muy
económicos. Tf. 633789297.

Hombre busca trabajo para lo que

sea. Tf. 691772112.

Busco trabajo como especialista en
sistemas de seguridad, tengo 15
años de experiencia trabajando con
las mejores marcas del mercado.
Disponibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Tf.
622126525.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza. Tf.
663537483.

Chica responsable, honrada y con
muchas ganas de trabajar, se
ofrece para limpieza por horas. Tf.
643305315. 

Busco trabajo en el servicio interno
o externo. Cuidado de personas
mayores y enfermos. Experiencia y
carta de referencia.Tf. 631778620.

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas hasta
4º de ESO. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B2. Clases a domicilio.
También Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a Whatsapp.

Vendo espejo nuevo para cualquier
sitio de su vivienda. Un metro x un
metro. Por 10 €. Tf. 617003514.
Paco.

Vendo un lote de 3 jaulones y 4
jaulas individuales para canarios,
de alambre. Todos por 50 €.Tf.
649741869.

Se vende 4 rejas macizas. Dos de
79 cm. de ancho x 98,5 de alto y
otras dos de 93,5 ancho x 98,5. Las
4 por 190 €. Tf. 600393940.

Se vende calefactor de baño
seminuevo por 12 €.  Tf.
669905699. Atiendo Whatsapp.

Se vende remolque de acero
inoxidable. Muy nuevo, con
tapadera y rueda de repuesto. Tf.
600393940.

Se vende arado antiguo de mulo,
ideal para usar o colocar de adorno
en chalé. Tf. 600393940.

Se vende cantara de leche antigua.
Ideal para adornar, utilizar como
paragüero. Tf. 600393940.

Vendo bicicleta estática, buen
estado. 80 €. Tf. 691772112.

Vendo colección de platos de
cerámica antiguos. Muy baratos.
Tf. 617003514.

Vendo una mesa con tres sillas de
madera. Madera en perfecto

estado. Precio 40 €.Tf. 617003514.

Vendo barbacoa en perfecto
estado. También aspiradora de alta
potencia. 50 € cada una. Tf.
625532431.

Vendo Seat Ibiza SE-0904-DP, de
gasoil. Algunas abolladuras en la
parte de atrás pero está muy bien
de motor y de todo lo demás. Color
azul marino. Precio: 700 €. Tf.
615663800.

Se vende cinta de andar manual. 40
€. Tf. 615663800.

Vendo cama perro mediano, con
armazón de aluminio y dos
colchonetas para intercambiar.
Nueva. 15 €.Tf. 605013028.

Vendo maleta de viaje mediana,
marca Benetton. Sin estrenar, por
20 € y también vendo maletín
portátil para ordenador, marca
Samsonite, nuevo, por 15 €. Tf.
605013028.

Compro monedas antiguas,
billetes, mecheros clipper y cromos
de futbol antiguos. Insignias y fotos
militares antiguas. Tfno.
678818817. José.

Se venden muñecos reborn, tanto
niño como niña, a elegir. Preguntar
sin compromiso. Tf. 622451371.

Matrimonio con una niña pequeña
busca parcela, casa de campo,
bungaló para cuidar a cambio de
vivir en ella, haciéndonos cargo del
mantenimiento, arreglos de
albañilería, electricidad etc. Tf.
652199938.

Pareja busca piso para compartir
en Dos Hermanas. Nos llevamos
muy bien, tenemos ingresos y
somos muy trabajadores. Tf.
666616228.

Vendo parcela en las 40 chicas. Tf.
655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

Alquilo plaza de garaje en la Plaza
Blas Infante de Urb. Los Molinos,
entrada por Calle Lópe de Vega.
Con puerta automática con mando.
Precio 45 € mensuales. Tf.
609514448.

Se vende parcela junto a Las
Portadas. Tf. 600393940.

Se alquila en Dos Hermanas
peluquería equipada y en
funcionamiento, por no poder
atender. Local de 35m2, con salón

de belleza, cuarto de personal o
estética y baño completo. Tf.
664676486.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
católicos. Precio a convenir. Solo
llamadas al 692191113.

Se alquila plaza de garaje en Edif.
El Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen,
16, al lado de los juzgados,
Mercadona y Ayuntamiento.
Amplias calles para circular y
maniobrar. Puertas automáticas
tanto de entrada como de salida.
Precio 55 €. Tf. 629185654.

Vendo local en Calle Guerrita, 36
(Bda. Pachico). 93 m2, ideal para
semillería, garaje, tienda desavío
etc. 57.000 € Tf. 618223872.

Se venden dos parcelas de 1.000
m2 en Don Rodrigo (Urbanización
Los Tamaninos). Precio: 30.000 €.
Tf. 621213247. Atiendo Whatsapp.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro, C/ Manuel de Falla. 5
dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
290.000 €. Tfno. 696494406.

Busco piso en alquiler. Pagaría
hasta 380 €. Soy funcionario y vivo
solo. Buenas referencias. Trato solo
con particulares. Tf. 645660254.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería u
oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Hombre de 46 años, discreto y
buena persona, busca amistad con
mujer madura. WhatsApp
642046803.

Busco amiga para salir.
Tf.691772112.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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