
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Nuboso
JUEVES M: 22o m: 11o

Muy nuboso
VIERNES M: 21o m: 10o

Nuboso
SÁBADO M: 21o m: 8o

Poco nuboso
DOMINGO M: 22o m: 7o www.periodicoelnazareno.es
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FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Promoción válida hasta 30/04/2021.

Apartir de hoy jueves se recu-
pera la movilidad interprovin-
cial en toda Andalucía.

Además, los comercios pueden abrir

hasta las 22.30 horas y los estableci-
mientos de hostelería podrán tener
clientes hasta las 23.00 horas. Conti-
núa el cierre perimetral de la Comuni-

dad Autónoma y el toque de queda
sigue establecido entre las 23.00 y las
6.00 horas. Estas medidas se manten-
drán hasta el día 9 de mayo.

El cierre perimetral de las
provincias se levanta hoy

Los comercios pueden abrir hasta las 22.30 y la hostelería hasta las 23.00 horas
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Ha comenzado la
campaña de la alergia al
polen en el servicio Salud
Responde, concretamen-
te a través de su App y de
su teléfono (955 54 50
60). 

La campaña de la
alergia de Salud Respon-
de, de cuatro meses de
duración,  permite acce-
der a la información sobre
los niveles de los alérge-
nos (gramíneas, olivo,
abedul…) por provincias,
y  consultar dudas sobre
las medidas a adoptar
para prevenir los sínto-
mas de la alergia.

Programa Aire

Por otro lado, y como
parte de la campaña de
alergia, la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sani-
tarias 061 y el Plan Anda-
luz de Urgencias y Emer-
gencias ha puesto en
marcha el «Programa
Aire». 

El «Programa Aire»
es de inscripción volunta-
ria y gratuita, y está dirigi-
do a todas aquel las
personas asmáticas que
hayan requerido ingresar
en las unidades de cuida-
dos intensivos o que
hayan sido hospitalizadas
por asma grave, al menos
una vez en el año ante-
rior; a personas asmáti-
cas que hayan sufr ido
infarto cardiaco o angina
de pecho, arritmias, sean
alérgicas y obesas; a los
menores de 5 años que
hayan padecido bronquio-
litis, así como a las perso-
nas con anafilaxia (alergia
muy grave) por picaduras,
ingesta de alimentos u
otras sustancias que
hayan precisado ingreso
hospitalario. 

Los pacientes que
deseen beneficiarse de
esta iniciat iva pueden
acceder a toda la informa-
ción sobre el programa a
través de la app Salud
Responde o desde la
página web de la Empre-
sa Pública de Emergen-
cias Sanitarias.

Campaña de la
alergia en
Salud
Responde 

El Ayuntamiento continúa
cada curso con las obras
de mejores en los diferen-

tes centros educativos de Dos
Hermanas. Concretamente, en el
CEIP Las Portadas y el CEIP
Fernán Caballero se ha procedido
a la ejecución de cubiertas metáli-
cas sobre las pistas polideporti-
vas al objeto de proteger al alum-
nado de las inclemencias del
tiempo, fundamentalmente de la
lluvia y del sol. 

Estructuralmente se han
levantado pórt icos de acero,
cubiertos en su altura máxima,
por aleros de chapa galvanizada,
esto es, para que no se oxiden.
También, ambas cubiertas se han
dotado de los elementos necesa-
rios para la canalización ordena-
da de las aguas pluviales. Final-
mente se ha restituido el equipa-
miento deportivo existente y se
han protegido los nuevos elemen-
tos implantados para garantizar la
seguridad del alumnado. 

Por otro lado, ya se han apro-
bado diferentes proyectos de
mejora para los colegios nazare-
nos. Concretamente, se ha apro-
bado ejecutar la pintura, tanto
interior como exterior y de herra-
jes, en el CEIP Ana Mª Matute,
CEIP Gloria Fuertes y CEIP Orip-
po. También se ha dado luz verde
a la reforma integral de los aseos
en los colegios: Federico García
Lorca, Maestro José Varela y San
Sebastián. Estos trabajos se
acometerán durante el periodo
vacacional escolar.

Obras de mejora en los centros
educativos nazarenos

PEPE
DELGADO RODRÍGUEZ

R.I.P.A.

XXX ANIVERSARIO

Tu familia y amigos no te olvidan

CEIP Fernán Caballero.

CEIP Las Portadas.
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La movilidad interprovincial
en Andalucía es una reali-
dad hoy. La estabilización

de la cuarta ola en Andalucía y la
capacidad y el esfuerzo de la comu-
nidad autónoma para vacunar al
mayor ritmo posible han hecho
posible, f lexibi l izar desde hoy
jueves 29 de abril las medidas en
vigor para hacer frente a la pande-
mia. 

Una decisión que fue estudiada
y madurada durante la reunión del
Consejo Asesor de Alertas de Salud
Pública de Alto Impacto (Comité de
Expertos) de Andalucía que se
celebró el martes en el Palacio de
San Telmo de Sevilla. 

Las nuevas medidas que entran
en vigor hoy son las siguientes: se
permite la movilidad interprovincial
en Andalucía entre las ocho provin-
cias; continúa el cierre perimetral de
la comunidad autónoma, de manera
que sólo se podrá entrar y salir de
Andalucía con una causa justifica-
da; también se mantiene el toque de
queda entre las 23 y las 6 horas; se
permite la actividad comercial y de
la hostelería hasta las 22.30 horas.
En el caso de la hostelería y la
restauración podrán tener clientes
hasta las 23 horas. La condición es
que siempre regresen a sus casas
con el toque de queda y respeten
ese límite de las 23 horas. 

Además, en las reuniones al
aire libre se permite un máximo de 6
personas y de 4 en espacios interio-
res de los establecimientos de
hostelería.

En aquellos municipios en los
que la tasa de contagios supere los
500 casos por cada 100.000 habi-
tantes se establecerá el cierre peri-
metral. No habrá cambios en los
horarios, que serán iguales que en
el resto de los municipios.

Los municipios con una tasa de
más de 1.000 contagios por cada
100.000 habitantes quedarán cerra-

dos perimetralmente y, además, se
cerrará toda actividad no esencial,
como se venía haciendo hasta el
momento.

En los municipios de menos de
5.000 habitantes se realizará una
evaluación de riesgo específica, por
lo que se podrán exceptuar estas
dos últimas medidas.

Todas estas medidas entran en
vigor hoy jueves 29 de abril y esta-
rán vigentes hasta el próximo día 9
de mayo, fecha en la que termina el
Estado de Alarma, y se volverá a
evaluar la situación.

Continúa el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda sigue establecido de 23.00 a 6.00 horas 

La actividad
comercial se permite
hasta las 22.30 horas y
la hostelería puede
tener clientes hasta las
23.00 horas, respetando
el toque de queda

‘‘

Hoy se recupera la movilidad
interprovincial en toda Andalucía 

A FONDO

La tasa de
incidencia COVID
baja por debajo
de los 200

La tasa de la incidencia
acumulada del COVID-19
en los últimos 14 días conti-

núa bajando en Dos Hermanas.
Según los datos recogidos ayer
en el Informe COVID-19 en Anda-
lucía, Dos Hermanas cuenta con
una incidencia de 267 y una tasa
por cada 100.000 habitantes de
197,7. En los últimos siete días la
incidencia se sitúa en 112.

En las últimas 24 horas, se
han registrado en el municipio 28
nuevos contagios y 22 curados.

En datos globales, desde que
comenzó la pandemia, Dos
Hermanas registra un total de
7.967 personas afectadas por el
coronavirus de las que 6.843 se
han recuperado y 122 han falleci-
do. Los casos de COVID-19 acti-
vos en la ciudad en la actualidad
son: 1.002.

Desde el Ayuntamiento se
recuerda la obligatoriedad de
llevar mascarilla y seguir todas las
recomendaciones marcadas.

Los mayores de 68 años pueden pedir cita para la primera vacuna COVID-19
en la web del SAS, en Salud Responde y en su centro de salud. También se ha

ampliado la recaptación a mayores de 70 años a través del teléfono 628777339. 
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La Concejalía de Igualdad
tiene en marcha una
campaña para fomentar el

asociacionismo de mujeres en Dos
Hermanas.

«Si te mueve la igualdad de
género y quieres acabar con la
violencia machista, hemos creado
un espacio exclusivo en la Delega-
ción de Igualdad de Dos Hermanas
para escuchar propuestas,
desarrollar proyectos y ayudar con
la documentación para constituirse
como Asociación de Mujeres y ser
parte del cambio de nuestra locali-
dad», indican desde la Concejalía.

«Únete mujer, crea comunidad
y asóciate», animan al asociacio-
nismo de mujeres en Dos Herma-
nas. El objetivo es hacer visible que
la unión hace la fuerza y que
«juntas somos más» a las mujeres
en Dos Hermanas.

«Es necesaria la unión de las
mujeres, que retomen la actividad
en la localidad. Que se sumen
nuevas asociaciones que tendrán
todo el apoyo de la Delegación de
Igualdad. Cada vez más mujeres
tienden a asociarse porque es posi-
tivo. Las mujeres que se asocian
obtienen el reconocimiento de sus
derechos a nivel social, empresa-
rial, del tejido productivo, etc.»,
explica el Delegado de Igualdad,
Rafael Rey Sierra.

«Si sois un grupo de amigas y/o
compañeras con intereses simila-
res, aficiones, inquietudes comu-
nes, y/o queréis sumaros a la lucha
por la igualdad de género y acabar
con la violencia machista, tienes
una oportunidad de constituirte en
asociación de mujeres y formar
parte de la Red del movimiento
asociativo de mujeres de nuestra
localidad y del Consejo Sectorial de
las mujeres, máximo órgano muni-
cipal de participación de las muje-
res, donde se escucharán vuestras
propuestas de inquietudes», expli-
can desde Igualdad.

«Asóciate #JuntasSomosMas.
La unión de las mujeres está siendo
símbolo de inspiración para impul-

sar el cambio», subrayan. La
Concejalía ayudará a todas los
grupos de mujeres que quieran
asociarse con la documentación a
gestionar.

Por otro lado, la Delegación de
Igualdad explica que las asociacio-
nes de mujeres en Dos Hermanas
se pueden ver beneficiadas de
subvenciones para poder realizar
sus proyectos y cumplir con sus
objetivos: para Mantenimiento y
Actividades y/o para Equipamiento.

Para más información las muje-
res interesadas en constituir una
asociación pueden escribir un
correo electrónico a la Delegación
de Igualdad: 

igualdad@doshermanas.es

Fomento del asociacionismo de
mujeres en Dos Hermanas

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, ha renovado la
junta directiva que está presidida
por Libia de las Nieves González.
El resto de la junta directiva queda
consti tuida por: Juana Reyes
Gómez como vicepresidenta; Caty
Verdugo García como secretaria;
Elyans González como tesorera y
Pilar Marín Bocado y Mª Dolores
Gómez Menéndez como vocales.

¿Desde cuándo forma parte
de Afina?

Llevo varios años en la asocia-
ción. Empecé viniendo a hacer
gimnasia. Tengo artrosis degene-
rativa y me venía muy bien esta
gimnasia más suave. Empecé a ir
Afina hacer gimnasia por media-
ción de una mamá del colegio de
mis hijas, me hablaron muy bien
del monitor y las compañeras. 

¿Cuáles son los principales
síntomas de la fibromialgia?

Los síntomas más comunes
son dolor y rigidez en todo el cuer-
po, fatiga y cansancio, problemas
de memoria y concentración,
depresión y ansiedad, jaquecas y
síndrome de intestino irritable.

¿Cuáles son sus objetivos al
frente de la entidad?

Ayudar a las socias en todo lo
que esté a mi alcance y seguir
luchando porque se reconozca que
la fibromialgia es una enfermedad,
que podamos llegar a tener nuestro
diagnóstico y especialista, porque
a fecha de hoy todavía hay médi-
cos que no lo ven así.

¿Que ac t i v idades  se
desarrollan en Afina?

En la asociación tenemos las
actividades de gimnasia, zumba,
yoga, las cuales queremos empe-
zar el mes que entra debido a que
quedaron paradas con el COVID.
También contamos con nutricionis-
ta, acupuntura,  fisioterapeuta,
quiromasajista, reiki, que  actual-
mente están en activo. Tenemos
también la ayuda de un abogado y
una psicóloga.

Las personas interesadas
pueden contactar con Afina a
través del teléfono 65193635.

Curso de
competencias
digitales

Se ha realizado la entrega de
los cert i f icados del curso de
‘Competencias Digitales para el
Empleo’, en el que han participa-
do 14 alumnos y alumnas de los
programas ‘Per Siras’ y ‘Esperan-
za’ de la Oficina Municipal de
Zona Sur.  Durante el curso se ha
impartido manejo y uso del orde-
nador, creación de correo electró-
nico, búsqueda de empleo a
través de portales públicos y
privados, donde prioritariamente
se incluyeron a mujeres y jóvenes
con grandes carencias para
hacer efectiva la integración,
acceso a la formación, igualdad
de género  y empleo de la pobla-
ción de la Zona Sur. Este taller ha
supuesto un gran avance,
además de desarrollar destrezas,
el alumnado ha conseguido mejo-
rar su autoestima y fortalecer la
seguridad en sí mismo.

Recogida de
alimentos en
San Sebastián

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Mercado de
Abastos organiza una recogida
de al imentos y productos de
higiene infantil a beneficio de la
Bolsa de Caridad de la Herman-
dad Sacramental de la Santa
Vera Cruz. 

En este sentido, todos los últi-
mos fines de semana de cada
mes se instalarán puntos de reco-
gida tanto en el Mercado como en
la propia calle San Sebastián. Los
puntos de recogida permanece-
rán durante todo el viernes
(mañana y tarde) y los sábados
en horario de mañana. 

Mañana viernes se podrá
colaborar con la campaña duran-
te toda la jornada mientras que
este sábado no se desarrollará
debido a que se trata de un día
festivo en el que los comercios
permanecerán cerrados.

Nuevo
alumbrado
para Vistazul

La Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento nazareno ha
adjudicado las obras para la
modernización de la instalación
del alumbrado públ ico en la
barriada de Vistazul. Otro asunto
ha sido la aprobación del proyec-
to de mejora urbana de la calle
Muñoz Seca, plaza del instituto y
entorno que incluye, entre otras
actuaciones, el reasfaltado.
También se ha adjudicado la lici-
tación del servicio de limpieza en
los aparcamientos públicos muni-
cipales del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Por otro lado, se ha aprobado
la adquisición de una barredora
por aspiración para el servicio de
limpieza municipal así como la
compra de 190 contenedores de
carga lateral de 2.400 litros de
capacidad para residuos sólidos
urbanos.

Condena para
el asesino de
Las Portadas

La Audiencia de Sevilla ha
condenado a 23 años de cárcel a
E.V. por el asesinato en enero de
2019 en Dos Hermanas de su
esposa, a la que propinó “multi-
tud” de golpes con un hacha, así
como numerosas patadas y
puñetazos. La sentencia, que se
produce tras el veredicto de
culpabilidad emitido por el jurado
popular que enjuició este caso de
violencia machista, condena
además al acusado al pago de
una indemnización total de
300.000 euros a dos de sus hijas
-la tercera no ha reclamado nada-
por un delito de asesinato, en el
que se ha apreciado las circuns-
tancias agravantes de parentes-
co y de género y las atenuantes
de confesión y de reparación del
daño, así como la relacionada
con el consumo de alcohol.

Donación de
sangre en el
polideportivo

Hasta mañana viernes se
puede participar en la campaña
de donación de sangre que se
está desarrollando en la piscina
cubierta del polideportivo de
Ramón y Cajal. Hoy jueves y
mañana viernes el horario para
donar es de tarde, concretamente
de 17.00 a 21.00 horas. La entra-
da a la piscina cubierta del polide-
portivo se hará por la calle Tirso
de Molina esquina con Garcilaso
de la Vega. En esta campaña de
donación colabora tanto el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas con la
cesión del espacio como la
asociación solidaria Acaye.

Se entregará a los donantes
un folleto sobre el COVID-19 con
las instrucciones y protocolo de
seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio
bolígrafo.

Libia de las Nieves
González es la nueva
presidenta de Afina
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ANFI en una
exposición de
dinosaurios

El pasado sábado los grupos
de salidas de ocio de ANFI  visita-
ron la exposición de Dinosaurios
instalada en el Estadio de la
Cartuja de Sevilla. Aprovecharon
para estrenar su nueva bandera
que portaron consigo.

Salida de
Señal y
Camino

El Club Señal y Camino reali-
zará el sábado una ruta de
senderismo por los Meandros del
río Guadiamar. Para más infor-
mación las personas interesadas
pueden contactar en el teléfono:
661644481.

Candidatura
de la Laguna
a un premio

El Ayuntamiento va a presen-
tar la candidatura de Dos Herma-
nas a la XXV Convocatoria del
Premio Andalucía de Medio
Ambiente con el proyecto ‘25
años restaurando la Laguna de
Fuente del Rey’.

Rescate de un
trabajador en
Entrenúcleos

Los Bomberos rescataron
ayer a un trabajador que había
sufrido un accidente en una obra
de Entrenúcleos al sufrir una
caída con aplastamiento mientras
desencofraba un muro.

Video del
concurso de
Arte Urbano

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo ha presentado
en sus perfiles de redes sociales,
Facebook y Youtube, un video
resumen de la jornada en la que
se desarrolló el I Concurso de
Arte Urbano ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. 

200 personas
en la Marcha
por la Sanidad

Unas 200 personas secunda-
ron la  Marcha a pie por la sanidad
pública realizada el pasado sába-
do desde Dos Hermanas hasta el
Hospital de Valme, sede de la
gerencia del Área Sanitaria Sur.

Otra edición
de Vives
Emplea

Se pone en marcha una
nueva edición del proyecto
Vives Emplea de la ONG
Acción contra el Hambre. El
objetivo es facilitar el acceso
al mercado laboral de perso-
nas desempleadas. Más info:
www.vivesemplea.org

Día del
Libro en El
Palmarillo

Para celebrar el Día del
Libro el alumnado del
CEPER El Palmari l lo ha
escrito reseñas de libros que
recomiendan a sus compa-
ñeras y compañeros, con el
título, la autora o autor y una
breve reseña sobre el mismo.

Varias
entregas de
premios

En estos días se han entrega-
do los Premios del Concurso de
Cómics ‘Ciudad de Dos Herma-
nas’, de la Delegación de Juven-
tud, y los correspondientes al
Premio ‘Maestra Dolores Velas-
co’, de la Delegación de Igualdad
y Educación. 

Dos
exposiciones
abiertas

Hasta el 9 de mayo se pueden
visitar las exposiciones ‘Vacunas
con firma de mujer’ y ‘Yo soy
flamenco’ en el CC La Almona.
Horario: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00;
sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 horas.

El mes de mayo comienza
con funciones en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez

Romero de la obra ‘Taí Viginia’,
programada por la Concejalía de
Cultura. Esta será los días 1 y 2,
sábado y domingo, a las 12.00
horas. La obra es una tragicomedia
sobre la vejez, la soledad y la locu-
ra. Cuenta una hora de la vida coti-
diana de una anciana con alzhei-

mer, que vive abandonada en su
casa. Es una historia que habla de
la vejez, la soledad y la locura a
través de un humor ácido y negro.
Es una comedia agridulce, carcaja-
das salvajes pero con un trasfondo
dramático, donde cualquier puede
verse reflejado. ‘Taí Viginia’ se
estrenó hace 24 años y lleva todo
este tiempo en cartel. Con casi mil
representaciones ha obtenido

cuatro premios de teatro y se ha
convertido en un éxito unánime de
crítica y público. Está considerada
un referente del teatro andaluz. El
actor y director Manuel Monteagu-
do estrenó este espectáculo allá
por el año 1996. Sin embargo,
habiendo transcurrido todo este
tiempo es una comedia que perma-
nece absolutamente vigente,
después de haber recorrido toda
Andalucía y parte de España. Las
entradas se pueden adquirir al
precio de 5 euros.

Valeria Ros

El próximo lunes, 3 de mayo, a
partir de las 9.00 horas, comienza
la venta de entradas para el espec-
táculo ‘Mature’ de la monologuista
Valeria Ros, que será en el teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
el próximo 16 de Mayo, a las 12.30
horas y organizado por la Delega-
ción de Juventud, Salud y Consu-
mo. En este se podrá disfrutar de
las locas aventuras de Valeria,
descubriendo lo que implica ser
mujer y cómica en pleno auge del
movimiento feminista.

Las entradas costarán seis
euros. Las localidades para los
espectáculos teatrales menciona-
dos se pueden adquirir en la página
web www.doshermanas.es

Teatro y monólogo de humor
para los próximos días

En este mes de abril, se cele-
bra el segundo aniversario de
Acaye. Dos años desde que se
puso en marcha esta asociación
nazarena cuyo principal objetivo ha
sido la lucha contra el cáncer infan-
til. La entidad agradece «a todas
las personas que han colaborado
con nosotros, con la ayuda de
todas ellas hemos conseguido
poner nuestro grano de arena para
ganar la batalla al cáncer infantil». 

En este segundo aniversario
de Acaye, la entidad hace balance
de las actividades y acciones orga-
nizadas con un saldo muy positivo.

«Hemos aportado a la Funda-
ción José Carreras 14.500 euros,
hemos colaborado con un proyecto
de investigación sobre leucemias
infantiles con tratamientos a medi-
da para los bebés. Nos gusta
mucho esta Fundación por la trans-
parencia en su gestión y ser la
encargada en gestionar el
REDMO, Registro de Donantes de
Médula Ósea. El trasplante de
médula ósea, es la única opción de
supervivencia para muchas enfer-
medades de la sangre y enferme-
dades genéticas», explican desde
Acaye. «Colaboramos con 4.000
euros con la Fundación Aladina en
la remodelación de la planta de
oncología pediátrica del Hospital
Virgen del Rocío», añaden.

Además, Acaye ha firmado un
convenio para poner en marcha un
ensayo clínico con la Sociedad
Española de hematología y oncolo-
gía pediátrica, sobre leucemia
aguda infantil y «para ello hemos
aportado 25.000 euros».

Y la solidaridad de Acaye no se
queda sólo ahí. «En esta pandemia
como asociación solidaria que
somos ayudamos a familias nece-
sitadas con alimentos, medicación
y ropa. Facilitamos mascarillas,
gorros, batas y líquido desinfectan-
te, a centros sanitarios, residencias
de ancianos, centros de discapaci-
tados, Cáritas, y albergues».

Esta semana, la entidad está
colaborando con la campaña de
donación de sangre en la piscina
del polideportivo de Ramón y Cajal.
La campaña de donación se
prolongará hasta mañana viernes
día 30. Acaye apoyará la donación
de sangre e informará sobre la
importancia de hacerse donante de
médula.

En este segundo aniversario
de Acaye, la entidad hace un
llamamiento para la captación de
socios. Para más información
sobre Acaye las personas interesa-
das pueden ponerse en contacto
con la entidad a través del what-
sapp: 625 722 504 o consultar su
página web: www.acaye.org

Acaye celebra su
segundo aniversario con
un balance positivo



La Concejalía de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, que tiene al frente al

concejal Rafael Rey Sierra, tiene en marcha
un amplio programa de actividades, dirigidas
al alumnado y profesorado nazareno.

Proyecto Doceo

El Proyecto Doceo acaba de ponerse en
marcha y basa su intervención en el uso de
las Nuevas Tecnologías para la Atención a
la Diversidad en la etapa educativa. Así se
da respuesta al alumnado con  necesidades
educativas especiales en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Es un proyecto pionero ya que fusiona
diferentes programas tecnológicos al objeto
de ayudar al alumnado a que acceda a la
información, interactúe y participe en activi-
dades desarrolladas en la red y que alcance
sus potencialidades. En Doceo participan 38
centros educativos. 

Primer Torneo Debate Académico

Esta Delegación, junto a la de Juventud,
Salud y Consumo, han puesto en marcha el
Primer Torneo de Debate Académico
‘Ciudad de Dos Hermanas’. Va dirigido al
alumnado de Segundo Ciclo de Enseñanza
Secundaria Obligatoria – ESO-, es decir, a
quienes cursen 3º y 4º. 

La cuestión a debatir es ‘¿Crees que los
cánones de belleza actuales influyen en la
juventud hasta el punto de modificar o trans-
formar el aspecto físico?’

Los debates se realizarán por equipos
mixtos integrados por cuatro participantes.
Cada centro será representado por un míni-
mo de un equipo y un máximo de dos equi-
pos. 

‘Dímelo con música’

Dentro del Programa ‘Música en Educa-
ción’ el alumnado de 2º de Primaria de los
centros educativos acogerán el cuentacuen-
tos ‘La caja musical’. El objetivo , acercar el
mundo de la música al alumnado y favorecer
y crear un espacio donde tenga cabida la
Inteligencia Musical. 

Taller huertos ecológicos

Como parte del Plan de Educación para
una Vida Sana, se ha puesto en marcha el
Taller ‘Huertos Ecológicos: alimentando tu
futuro’, dirigido a 3º de Primaria. La idea es,
a través de actividades prácticas, que el
alumnado aprenda conceptos como la agri-
cultura ecológica, perspectiva de autosufi-
ciencia, alimentos ecológicos, etiquetado de
productos, que conozca la fauna auxiliar
existente en los cultivos, la importancia de
cultivar de manera sostenible,…

‘Te presto mis gafas’

Bajo el título ‘Te presto mis gafas’ se ha
puesto en marcha una actividad dentro del
Plan Aula Pacífica de Dos Hermanas. La
finalidad es abordar el ámbito de la solidari-
dad y el compromiso social, teniendo como
objetivo ofrecer al alumnado un entorno en
el que desarrollar actitudes solidarias. Se
ofrece la posibilidad de acercarse a otras
situaciones y realidades sociales y cultura-
les de Dos Hermanas y del mundo. 

Conmemoración del Día del Libro

Para celebrar el Día del Libro, esta
Concejalía tiene en marcha la actividad
‘Vamos a buscar un oso’, dirigida al alumna-
do de Educación Infantil de 3 años. En  esta
se une la animación lectora con la psicomo-
tricidad a través de este cuento. 

Cómo sobrevivir al final del curso

Desde el área de Formación a la Familia,
el SPM – Servicio Psicopedagógico Munici-
pal- ha organizado para el 19 de mayo, a las
19.00 horas, un Webinario, a través de la
plataforma digital Zoom, dirigido a toda la
Comunidad Educativa. El título es ‘Cómo
sobrevivir al final del curso: 5 Claves prácti-
cas de Educación Emocional’. Será imparti-
do por Alma Serra, psicóloga, antropóloga y
docente. Hay que inscribirse en la página de
Laboratorio de Proyectos. 

El plazo de inscripción comienza el
próximo 3 de mayo. Las plazas son limitadas
y se adjudicarán por orden de llegada. 

Por otro lado, el SPM continúa trabajan-
do en las ‘Claves para Educar’, con un
nuevo formato online que sustituye a las
sesiones presenciales de  los Talleres
Formativos para madres y padres, organiza-
dos otros cursos. Este nuevo sistema forma-
tivo se puede seguir a través de la página
web  Laboratorio de Proyectos, en la pesta-
ña de Familias. El próximo tema será ‘Sobre-
protección’. Además, sigue con los Progra-
mas de Logopedia y Orientación Familiar, en
su sede de Huerta Palacios, de forma
presencial. Las personas interesadas en
recibir más información sobre estos Progra-
mas y actividades pueden solicitarla en los
teléfonos 954919589/86 o bien en el correo
spm@doshermanas.es

La página web de inscripciones para la
conferencia es: https://educaciondh.es/

Inscripciones para la Jornada de Formación sobre reanimación cardiopulmonar universal y primeros auxilios

Debates, música y alimentación, entre
las próximas actividades de Educación

En el capítulo de obras, en el CEIP
Las Portadas y el CEIP Fernán
Caballero se ha procedido a la
ejecución de cubiertas metálicas en
las pistas polideportivas.

INFRAESTRUCTURAS

CEIP Las Portadas.
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La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayun-
tamiento de Dos Herma-

nas mantiene abierto el plazo de
solicitud de subvenciones para
asociaciones vecinales, centros
sociales de carácter vecinal y
asociaciones sin ánimo de lucro
en general.

Una vez publicada la convo-
catoria de subvenciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla (BOP), se abrió el plazo de
15 días hábiles para la presenta-
ción de las solicitudes a la convo-
catoria. En este sentido, el plazo,
se prolongará hasta el día 5 de
mayo de 2021.

La documentación de las
convocatorias puede descargarse
en la página web del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, Concejalía
de Participación Ciudadana, en el
apartado de subvenciones. 

Se realizan dos convocatorias
de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.

Una convocatoria conjunta
para actividades, programas y
mantenimiento a asociaciones
vecinales y centros sociales de
carácter vecinal.  

Estas primeras serían para
aquellas asociaciones vecinales y
centros sociales del municipio de
Dos Hermanas que se encuen-
tren debidamente inscritas en el
Registro de Asociaciones Munici-
pal con un mínimo de un año de
antigüedad, anterior al de la
presente convocatoria, del mismo
modo, todas las entidades solici-
tantes habrán de cumplir con los
requisitos previstos en la Orde-
nanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones.

La subvención concedida a
cada entidad beneficiar ia no
podrá ser superior de la cuantía
total del proyecto presentado ni a
la cantidad de 3.000 euros.

Por otro lado, está la convo-
catoria conjunta para actividades,
programas y mantenimiento a
asociaciones sin ánimo de lucro.

Estas asociaciones también
deben estar debidamente inscri-
tas en el Registro de Asociacio-
nes municipal con un mínimo de
un año de antigüedad, anterior al
de la presente convocatoria,
cumpliendo con los requisitos
previstos en la Ordenanza Gene-
ral Reguladora de la Concesión
de Subvenciones. 

Podrán presentarse todas las
entidades sin ánimo de lucro,
incluidas aquellas que hayan
resultado beneficiarias de alguna
cuantía en la convocatoria ante-
rior. 

Quedan excluidas aquellas
que para el presente año tengan
convocada alguna ayuda especí-
fica (especialmente clubes depor-
tivos, asociaciones vecinales,
asociaciones de igualdad y
AMPAS) así como las que sean
beneficiarias de una subvención
de carácter nominativa, no apli-
cándose esta excepción las
Asociaciones y Organizaciones
de Cooperación internacional al
Desarrol lo, incluidas en esta
convocatoria. 

La subvención concedida a
cada entidad no podrá ser supe-

rior de la cuantía total de proyecto
presentado ni a la cantidad de
3.000 euros.

La convocatoria anual para la
concesión de subvenciones rela-
cionadas con actividades, progra-
mas y mantenimiento para
asociaciones vecinales, centros
sociales de carácter vecinal y
asociaciones sin ánimo de lucro,
se enmarca dentro del fomento y
la promoción de la participación
ciudadana por parte del Ayunta-
miento.

Estas convocatorias de
subvenciones, debido a la situa-
ción actual provocada por la
COVID-19, se centran no solo en
el desarrollo participativo de las
entidades, también en el manteni-
miento de las propias entidades,
con el fin de permanecer activas
durante este periodo de tiempo,
en vistas a poder desarrollar las
actividades y programas de forma
segura en un futuro.

La Delegación de Hacienda y
Participación Ciudadana estable-
ce durante el 2021 unas líneas de
subvenciones que tienen como
beneficiarias a las asociaciones
vecinales, culturales, de autoayu-
da y salud y ecologistas, siempre
y cuando no sean beneficiarias de
subvenciones nominativas,
tengan como mínimo un año de

antigüedad en el Registro Munici-
pal de Asociaciones y sus proyec-
tos se encuentren dentro de las
líneas estratégicas que esta Dele-
gación establece para este perio-
do anual y que son las siguientes:
Cultura, ocio y deporte; Participa-
ción, interculturalidad y fomento
de valores democráticos; Empleo
y cultura emprendedora; Activida-
des relacionadas con la protec-
ción animal y el medio ambiente;
Promoción de la salud y servicios
prestados a personas enfermas y
sus familias.

En cultura, ocio y deporte
como objetivo se pretende apoyar
aquellos proyectos culturales que
permitan establecer una variedad
de actividades dirigidas a los
colectivos de cada asociación;
fomentar alternativas diversas de
ocio en el espacio asociativo;
promoción de la salud y el bienes-
tar a través de la práctica deporti-
va. Entre los efectos se prevé un
incremento en la cantidad y cali-
dad de las actividades desarrolla-
das por las asociaciones. La
potenciación como espacios de
ocio de las asociaciones. Así
como el desarrollo de actividades
tendentes a la mejora de la cali-
dad de vida y la salud.

En participación, intercultu-
ral idad y fomento de valores

democráticos, los objetivos son
potenciar la participación en el
ámbito de las asociaciones;
fomentar entre la población local y
la inmigrante los relaciones cultu-
rales; mejora del funcionamiento
democrático participativo dentro
de las asociaciones; aumento del
número de asociaciones y mejora
en su gestión; favorecimiento de
las relaciones y comunicación
entre el mundo asociativo y la
Concejalía de Part icipación
Ciudadana; incremento de las
actividades conjuntas entre
ambas poblaciones y mejora de
las prácticas de democracia inter-
na en las asociaciones.

En Emp leo  y  Cu l tu ra
emprendedora el principal objeti-
vo es la              promoción de
proyectos destinados a que las
asociaciones puedan ofrecer la
formación que facilite su inserción
laboral y/o el autoempleo.. Los
efectos que se persiguen son el
aumento de la empleabilidad y la
cultura emprendedora.

En actividades relacionadas
con la protección animal y el
medio ambiente los objetivos
son: apoyar las iniciativas que
busquen una mejora en las condi-
ciones de vida animal, la reduc-
ción en el número de abandonos y
su relación con el entorno; promo-
cionar las iniciat ivas de las
asociaciones que fomenten el
cuidado medioambiental el entor-
no y la sostenibilidad. Los efectos
son el aumento del bienestar
animal y concienciación vecinal
respecto al mismo y el incremento
de la concienciación ambiental y
cívica y en lo que al entorno se
refiere.

Por último, en promoción de
la salud y servicios prestados a
personas enfermas y sus familias
los objetivos son la mejora de la
calidad de la salud de la ciudada-
nía mediante proyectos que inci-
dan en la misma; ofrecer a las
personas enfermas y sus familias
una atención complementaria a
través de estas asociaciones.
Entre los efectos que se persigue
son: el incremento en el número
de proyectos de las asociaciones
que incorporen la salud y la
promoción de la misma como
objetivo así como la mejora en la
calidad de vida y bienestar de las
personas enfermas y sus familia-
res.

Las ayudas para actividades, programas y mantenimiento se pueden solicitar hasta el día 5 de mayo

Subvenciones para entidades vecinales y
asociaciones sin ánimo de lucro

La
documentación de las
convocatorias puede
descargarse en la
página web del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas

‘‘



Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Dos Hermanas tiene abierto el
plazo de solicitud de subvenciones para asociaciones vecinales, centros sociales de carácter
vecinal y asociaciones sin ánimo de lucro en general. 

EL PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES FINALIZARÁ EL DÍA 5 DE MAYO

Para más información pueden contactar con la Delegación de Participación Ciudadana en el
teléfono 954919529, a través del correo electrónico: participacionciudadana@doshermanas.es
o bien puede descargarse la documentación de la web www.doshermanas.es

También escaneando el siguiente código

Subvenciones de 
Participación Ciudadana
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Presentación
al Pueblo, con
Misericordia

La Banda de Presentación al
Pueblo tocará tras el Cristo de la
Misericordia el próximo Viernes
de Dolores, en su primera salida,
si la pandemia lo permite. La
Virgen de las Angustias llevaría la
Banda Ciudad de Dos Hermanas.

Página web
para Santa
Cruz

La hermandad del Lunes
Santo ha puesto en marcha la
primera fase de su página web,
en la que se incluyen noticias,
historia, imágenes, banda,...

El enlace es:
http://hermandaddelasantacruz.es

Veneración a
la Divina
Pastora

Los días 1 y 2 de mayo, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.30 a
20.30 horas, la Imagen de la Divi-
na Pastora de las Almas estará
expuesta en Solemne Venera-
ción. Será en la parroquia de
Santa María Magdalena. 

Nuevo horario
en la Capilla
de Gran Poder

A partir del próximo lunes, 3
de mayo, la Capil la del Gran
Poder abrirá de 10.30 a 12.30
horas excepto los viernes que es
de 8.30 a 12.30 horas y  de 19.00
a 21.00 horas. 

Loyola y el
aniversario de
Magallanes

La Universidad Loyola
conmemoró ayer, con una lectura
dramatizada el V centenario de la
muerte de Magallanes. Siete
actores infantiles encarnaron a
los principales protagonistas de
la aventura de la Primera Vuelta
al Mundo. 

La AM de la
Estrella firma
con Humildad

La AM Ntra. Sra. de la Estre-
lla ha firmado un contrato para
acompañar el próximo Sábado de
Pasión a Jesús de la Humildad de
Montequinto si la pandemia lo
permite. Sería su primera salida.

Tendedero
en Torre de
los Herberos

Con un tendedero de
libros ha celebrado el IES
Torre de los Herberos el 23
de abril. Más de 200 publica-
ciones, real izadas por el
alumnado, se pueden
contemplar tendidas por todo
el centro. 

Universidad
con
Megaprofes

Quince universidades
españolas se han sumado a
Megaprofes. Con ellos son ya
más de 200 profesores volun-
tarios que dan apoyo escolar
online a más de 500 niños y
niñas en situación de pobre-
za en toda España.

Acreditación
Erasmus+
para el Gala

El CC Antonio Gala ha recibi-
do la Acreditación Erasmus+
2021-2027. Este pasaporte les
autoriza a desarrollar proyectos
de intercambio cultural internacio-
nal con centros de otros países y
dirigido al alumnado y profesora-
do del colegio. 

Orientación
virtual en la
UPO

La UPO celebra, del 4 al 6 de
mayo, Jornadas virtuales de
Orientación y Acceso. Ofrecerán
información sobre el Campus, la
oferta académica y aportar claves
sobre el desarrollo de la PEVAU.
Para más info e inscripciones:

orientacionupo@upo.es

La Delegación de Deportes
ha innovado en la organiza-
ción y desarrollo de la XL

Carrera Escolar. En su apuesta por
intentar mantener la agenda depor-
tiva municipal de forma segura,
debido a la pandemia ha introduci-
do una serie de novedades en la
misma. 

Este año la carrera escolar será
más especial que en anteriores
ediciones - salvando la de 2020 que

fue virtual y desde casa-. Según
indican desde la organización, esta
será la carrera con mayor participa-
ción de todas las ediciones. 

El formato será muy sencillo: la
jornada tendrá lugar en cada centro
escolar entre los días 24 y 28 de
mayo. Para el desarrollo de la acti-
vidad deportiva se utilizarán los
espacios disponibles de cada
centro. La Delegación de Deportes
enviará personal técnico a cada

colegio o instituto para colaborar en
la programación y organización de
la carrera. Las inscripciones son
gratuitas y sólo se podrán realizar a
través de los centros escolares.
Estos, una vez recibida la informa-
ción, procederán a inscribir a los
corredores, indicando el número de
alumnos participantes por clase. La
inscripción se realizará online, a
través del siguiente enlace
https://escolar.doshermanas.net/

Novedades en la celebración
de la XL Carrera Escolar

Una de las paredes del IES Ibn
Jaldún ha quedado convertida en
una obra de arte dedicada a iconos
de Igualdad en Andalucía. 

Según nos cuenta la coordina-
dora en materia de Igualdad del
IES Ibn Jaldún, Raquel Silva León,
la actividad “la hemos hecho de
forma conjunta con el departamen-
to de Dibujo, con Inmaculada
Serrano al frente”.

La idea era que el alumnado
pintara en el mural y, por ello, se
invitó a que participaran como acti-
vidad extraescolar. De esta forma,
por las tardes, han estado ponien-
do sus notas de color casi 40 alum-
nos y alumnas, desde 1º de ESO a
2º de Bachillerato, acompañados
de unos 12 profesores. Además,
también han colaborado otros
miembros de la comunidad educa-

tiva como padres y madres, miem-
bros del AMPA y vecinos del barrio.
Todos se dividieron en pequeños
grupos para guardar todas las
medidas de seguridad pertinentes
contra el COVID-19 y cumplieron la
normativa dictada - uso de masca-
rilla, distancia obligatoria,…-

Raquel Silva afirma que esta
actividad ha supuesto “un estímulo
para el alumnado ya que estamos
atravesando un año difícil en el que
no hay salidas, ni excursiones, ni
graduaciones,… por el COVID-19
y esto ha sido una auténtica moti-
vación”.

La experiencia ha resultado tan
posit iva que ya se encuentran
trabajando en la idea de realizar
otro mural para el próximo mes de
mayo y en el se haga alusión al Día
de la Transfobia. 

Mural sobre la Igualdad
en Andalucía en el 
IES Ibn Jaldún



Vuelvo hoy a hablar de
esa gran joya de Santa
María Magdalena que es

la Virgen de las Virtudes y, hay
que decir que la Señora, lleva en
su mano izquierda el Niño. La
Virgen, cumpliéndose el salmo
44, ‘De pie a tu derecha está la
reina, enjoyada con oro de Ofir’.
se encuentra a la derecha del
Divino Infante. Con la mano dere-
cha sostiene el cetro, atributo de
su Majestad, María Reina Madre,
la  Guebirah mesiánica que inter-
cede por el Pueblo de Dios ante
su Divino Hijo. La Señora se
cubre con manto de barroco movi-
miento, lo que nos remite, al
profuso tratamiento de paños tan
habitual en Pedro Duque Cornejo
y Roldán, que nos recuerda obras
suyas singularmente a la famosa
Gran Madre (1721) de la Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús de
la Compañía de Jesús, antes
Convento de San Francisco de
Paula de Padres Mínimos de
Sevilla o a la espléndida y maravi-
l losa Santa María Magdalena
(1723-1728) de la antigua cartuja
granadina de Nuestra Señora de
la Asunción. Con la primera, obra
gigantesca, de gran monumenta-
lidad y distinción guarda similitud
tanto en la disposición del manto
(suelto en la jesuítica, cogido con
broche en la nazarena) como en
los pliegues y vuelo del mismo
manto e incluso en la postura del
Niño (desnudo en la Gran Madre y
vestido en la Madonna nazarena).

La imagen muestra una nota-
ble belleza física en su rostro,
compendio del misterio espiritual
de maternidad y virtud que quiere
enseñar. Puede verse una fuerza
expresiva de claro carácter pictó-
rico lo que consigue su escultor
por el acentuado claroscuro de
surcos y tajos de profunda talla.
Es probable que, en ellos, preten-
da l levar hasta el paroxismo
fórmulas que tienen su inicio en
Alonso Cano dado que, en parte,
nos recuerda algo la composición
de la canesca Virgen de la Oliva
de Lebrija, ya citada, aunque con
un evidente mayor dinamismo. El

manto gira en acusada curva
sobre el brazo derecho y traza
una diagonal en el frente, contra-
rrestada por el pliegue de la túni-
ca, subrayando la verticalidad, y
por la caída en banderola del
paño el lado izquierdo. El claros-
curo ayuda a resaltar la expresivi-
dad  que las vestiduras de la efigie
nos sugieren. 

María nos enseña su cabelle-
ra, recogida en el centro y partida
por raya, con un peinado muy
elegante mientras que el Niño
muestra un gracioso y vigoroso
tupé.

Las cejas son finas, las nari-
ces de perfil roldanesco, los ojos
pequeños y expresivos y, por últi-
mo, la boca de la Señora se
presenta pequeña y cerrada
esbozando una leve sonrisa
mientras que la de su Hijo apare-
ce entreabierta aunque de igual
modo sonríe levemente.

Destaca la policromía, de
tonos rojos, que se puede decir
‘tierra de Sevilla’, verdes y azula-
dos. Los tres colorees nos remi-
ten a las tres virtudes teologales -
Fe, el azul, Esperanza, el verde, y
Caridad, el rojo-  que Santa María
poseyó en grado sumo junto a las
cuatro cardinales -Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza-.
Según José Hernández Díaz,
Duque Cornejo solía policromar
las imágenes salidas de su mano.

La Virgen se asienta sobre
una nube con cinco angelotes
cuyas cabezas asoman por deba-
jo de la media luna.

La efigie mostraba un deterio-
ro muy acentuado en los pliegues
del manto y en los dedos del Niño,
haciéndole falta una limpieza a
fondo en su policromía. Todo ello
lo llevó a cabo el escultor José
Antonio González García ‘Ventu-
ra’ por encargo del entonces
párroco don Valeriano Carrero
Carmona, el cual tan celosísimo
fue de la decencia del culto.
Durante su curato el mismo
‘Ventura’ esculpió el devotísimo
Cristo del Abandono, Luis Álvarez
Duarte esculpió la bellísima Santa
María Magdalena con su Cristo
en las manos, se hizo la mesa de
altar y el ambón, los bancos, los
confesionarios, etc.

De la misma manera, diré que
se puso al culto la Virgen el 25 de
julio de 1987, día de Santiago
patrón de España.

También hay que decir que la
Virgen de las Virtudes, fue titular
de una Congregación del Rosario
de Mujeres, que no era una cofra-
día como puede pensarse sino lo
que su título dice una ‘congrega-
ción del rosario de mujeres’.       

Pero voy a pasar a otra efigie
que aunque no tiene mucha devo-
ción -no ayuda donde se le ha
dado culto- pero sí tiene un alto
valor devocional y artístico. Se
trata del Atado a la Columna que
hoy, en espera de una restaura-
ción que todos esperamos, se
encuentra en la sacristía interior
de la Parroquia. Yo, como gran
devoto que soy de Santa Teresa
de Jesús, de camino soy gran
devoto de Jesús Atado a la
Columna, misterio muy querido
por la Santa.

Desde luego, donde ha esta-
do la imagen casi siempre es en la
capilla de Nuestra Señora del

Carmen. Es obra de fines del XVII
y principios del XVIII. Es roldanes-
co y de muy buena mano. La
verdad es que el Cristo presenta
una grafías que hacen que sea de
primera mano. Pero vamos a
quedarnos por lo menos con que
es del taller de Roldán. No es una
imagen antigua de la parroquia
anterior a 1936 con lo que hay
que suponer que vino del
Convento de San José de Padres
Carmelitas Descalzos de Carmo-
na. En un principio, ocupó el lugar
de la Virgen de las Virtudes en su
retablo mientras que la Señora
pasó al mayor. Así aparece en los
inventarios de 1950 y 1957.
Luego el Cristo pasó a la Capilla
de Nuestra Señora del Carmen
cuando, al comprarse la imagen
de Santa María Magdalena de
serie, la Virgen de las Virtudes
volvió a su retablo. Igualmente la
susti tuyó cuando pasó a ser
restaurada por Juan Antonio
González García ‘Ventura’. Se
puede, por tanto, decir que el
Flagelado es una imagen muy
socorrida a la hora de sustituir a
otras.

Artísticamente se trata de una
efigie de gran valía. Destaca por
su cuidada policromía donde se
notan perfectamente las diversas
heridas hechas al Salvador. De
todas formas, no presenta el
dramatismo de otras imágenes de
su misma advocación. Se trata
más bien de un dolor mesurado,
suave, muy en la l ínea de la
escuela sevillana. Llama la aten-
ción su serena cabeza, de larga y
abundante cabellera, peinada con
la raya en medio. Cristo se orna
con  tres potencias de plata,
recientemente regaladas. Sobre
esta devota y val iosa ef igie
también se han cebado los
amigos de lo ajeno robándole
varias veces las potencias de
plata. El juego que posee es por lo
menos el tercero siendo obra de
este año del 2021 del orfebre
Juan Lozano Pérez que ya realizó
dos potencias sueltas en 1992,
que han sido sustraídas.             

Y larga es la lista de robos en
Santa María Magdalena singular-
mente en el último cambio de
curato. Se perdieron, como se
dijo, las dos coronas y el cetro de
la Virgen de las Virtudes, las tres
potencias del Atado a la Columna,
como ya también he dicho, el

Cristo de Luis Álvarez Duarte, que
portaba en sus manos la Santa
María Magdalena del retablo
mayor que se parecía mucho al
sevillano Cristo de la Sed, un
bellísimo portapaz renacentista
de plata dorada que tiene en la
hornacina un bello relieve del
Nacimiento de hacia 1575 y mide
0’16, el aro de estrellas y la media
luna de plata de la Inmaculada
Milagrosa antigua, la taca (2’70)
en madera  tallada, decorada con
rocal las. Data de la segunda
mitad del siglo XVIII y en ella se
guardaba la custodia procesional
y, por último, las columnas del
retablo de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder hoy de Nuestra
Señora de la Soledad y Santo
Entierro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Caso especial es el de la
Virgen del Carmen que perdió su
corona de plata y la diadema de
plata de su Hijo. Luego portó coro-
na de lata y potencias del mismo
metal su Hi jo que también
desaparecieron. Luego por inter-
medio de ese gran artista que fue
José Asión Cano y con el esfuer-
zo de sus camareras sobre todo
Ana Rivas Jurado, Manuel de los
Ríos labró bellas coronas para la
Virgen y Jesús, de la que se ha
perdido la del Divino Infante.
Además, se han perdido las
muchísimas joyas que la Virgen
tenía donación de sus devotos.
En fin, un puro desastre que no
nos deja en buen lugar a los feli-
greses de Santa María Magdale-
na. Ya digo estamos recogiendo
para las dos coronas y el cetro de
las Virtudes. A mi me gustaría
recuperar todo lo perdido pero
hacerlo de nuevo nos costaría
una fortuna. Recuperar todo lo
sustraído lo veo como inviable.

Y dejo, ya el estudio de estas
val iosísimas  imágenes que
atesora nuestra parroquia. 
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almares es una ciudad
del estado brasileño de
Pernambuco que dista
de Dos Hermanas 5.971
ki lómetros en l ínea
recta. Hago esta entre-

vista por “skype”, y esto es lo primero que le
pregunto a José Durán y Durán, el simpático
señor que me saluda desde la pantalla del
ordenador: 

¿Qué hace un nazareno en Pernam-
buco?

Vivo aquí desde 1977. Aunque ya estoy
jubilado, me he llevado 40 años trabajando
aquí de diácono. 

¿Un diácono es un cura?
Un diácono celebra bodas, bautizos,

preside el culto, puede realizar la homilía...
pero no da misa ni da la confesión.   Y puede
ser un hombre casado, como es mi caso.

Comencemos por el principio, porque
usted estuvo a punto de ser ordenado
sacerdote, ¿no?

Sí, pero se cruzó el amor. Yo estudié en
el Ave María, como tantos niños de Dos
Hermanas. Fui monaguillo en Santa María
Magdalena, recuerdo con mucho cariño a
Frasquito el sochantre y al párroco José
Ruiz Mantero. Con 12 años me fui al semi-
nario de Pilas. De ahí pasé al Seminario
Mayor de Sevilla, donde estudié Filosofía
tres años y, para empezar Teología, me fui
a Roma, donde estudié cuatro años. Me
integré en un movimiento mundial de semi-
naristas. Estudié Teología en la Universidad
Gregoriana y Filosofía en la de Santo
Tomás de Aquino.

Y entonces se cruzó con una brasile-
ña que le dejó sin habla...

Sí, María del Socorro Barros, mi actual
esposa. Me enamoré. Dios me la colocó en
el camino para hacer en mi vida otras reali-
zaciones que ni imaginaba. Y no me ordené

sacerdote. ¡Ya tenía hasta asignada una
parroquia en Sevilla!

Supongo que no todos verían con
simpatía su decisión.

Cuando volví de Roma, el cardenal
Bueno Monreal se puso muy furioso conmi-
go por no ordenarme sacerdote. “Me has
decepcionado,  tenía muchas esperanzas
puestas en ti”, me dijo. Le contesté que yo
no me separaría de la Iglesia, que podía
contar conmigo como laico.

¿Qué pasó después?
Nos casamos en 1973 en Su Eminencia

y vivimos cuatro años en Rochelambert. Yo
hice una reválida como Licenciado en Filo-
sofía y Letras y trabajé de profesor en Pilas
y en academias. Nuestra primera hija,
Araceli, nació en Sevilla, y el segundo fue
engendrado en Sevilla pero ya nació en
Brasil, en 1977.

¿Por qué se fueron?
Nosotros pertenecíamos a los Focola-

res, un movimiento ecuménico extendido
por todo el mundo. Nos pusimos a disposi-
ción como familia misionera. En un principio

íbamos a ir a Africa junto con otro sacerdo-
te, pero este enfermó y entonces nos hicie-
ron la propuesta de ir a Brasil. Mi esposa es
natural de Quipapá, muy cerca de Palma-
res, donde me ordené diácono permanente
en 1981, hace de eso  40 años.

¿Qué es para usted  Dos Hermanas?
Todo. El amor a las raíces nunca

desaparece. Los profesores que tuve plan-
taron en mí una semilla de amor a Dos
Hermanas y a la Humanidad. Tengo un
poema que termina así: “...Siempre fui
nazareno de Dos Hermanas,/ andaluz, de la
Vera Cruz./ Viviendo en Italia, Londres o
Brasil, /nazareno siempre seré, por vidas
mil”. Cada tres o cuatro años vuelvo y veo a
mis familiares. Doy un paseo por la calle
Rivas, donde nací. Mi padre era carpintero y
entallador, y mi madre, Dolores “La Utrera-
na”, era costurera. Para mí es lugar santo El

Arenal, donde jugaba a bailar el trompo, o
Los Jardines, donde tirábamos piedras a las
palmeras para que cayeran dátiles.

¿Qué le gusta y qué no de la Dos
Hermanas de hoy?

Me sorprende su crecimiento, lo bien
urbanizada que está. En la cuestión religio-
sa, me impresiona mucho cómo está de
decadente. Cuando participo en las misas
veo muy disminuido el número de fieles.

¿Un mensaje para los nazarenos?
Les diría que se quejen menos porque

son unos privilegiados. Me quedo encanta-
do con la abundancia en que se vive ahí.
Aquí hay abusos de todo tipo y grandes
necesidades. Busquemos la solidaridad y la
felicidad. Pongamos fin al consumo y a la
concentración de riquezas. Un pueblo tiene
futuro si vive el presente con solidaridad.

David Hidalgo Paniagua

Aunque vive en Brasil
desde 1977, lleva a Dos
Hermanas en el corazón,
adonde vuelve siempre
que puede. Su infancia
transcurrió entre El
Arenal y Los Jardines

Pepe Durán: el nazareno que iba para
cura, se casó y acabó... en Pernambuco

Arriba, el pequeño Pepe sobre 1956 en
la fuente de Los Jardines, con su hábito

de Vera Cruz. En la otra foto le vemos
con su esposa y sus hijos Araceli,

Felipe y Angeles Dolores. Pepe es
persona muy querida y conocida en

Pernambuco. Ha publicado 9 libros de
poesías y reflexiones y ha ayudado a

mucha gente en sus labores pastorales
como diácono. A la derecha, Pepe y
María del Socorro en la plaza de la

catedral de Palmares (Brasil).
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El Ibarburu CF ha fichado
como entrenador y direc-
tor del Cuerpo Técnico al

futbolista Juan Velasco para el
equipo Senior, que mil i ta en
Primera Andaluza. Con unos 8
años, Velasco comenzó a jugar
en el citado equipo y ahora, con
una gran trayectoria deportiva,
regresa a este equipo para poner-
se al frente. 

El futbol ista, que jugó en
Primera División con el Sevilla
CF, RC. Celta de Vigo, Atlético de
Madrid, Espanyol de Barcelona, y
fue internacional en la Selección
Española, disputó en la liga ingle-
sa con el Norwich City FC y en la
liga Griega con el Panthrakikos
FC y Larissa FC. Como entrena-
dor dirigió al Xerez Club Deportivo
y al Extremadura U.D. 

Juan Velasco responde a
nuestras preguntas.

¿Por qué tomas esta deci-
sión?

Estamos en una época
complicada, provocada por la

pandemia, y ahora estoy en Dos
Hermanas. Solía ir a ver los parti-
dos del Ibarburu CF, donde jugué
de niño – antes de pasar a la
cantera del Sevilla CF, con 10
años- y también iba a los de la
Rociera, Dos Hermanas,… Vi que
podía ayudar a este equipo,
sabiendo que la tendencia es a
que baje de categoría, puesto que
llego casi al final. Pero bueno, a
los que nos gusta el fútbol estos
son retos y estoy dispuesto a
asumirlo, sobre todo, de cara a la
próxima temporada.

Hab las  de  la  s igu ien te
temporada pero esta aún no ha
terminado…

Sí, además esta ha sido una
temporada difícil desde el princi-
pio por el COVID y también con la
pérdida de Paco Peralta. 

En esta veré a jugadores e
intentaré hacer un grupo y jugar
como tengo en mente. Soy cons-
ciente de la dificultad pero quiero
un proyecto que ilusione al equipo
y a la afición. No pasa nada si se
baja; el año que viene ya vere-
mos. Eso sí, tenemos una final y
mi lema es que las finales no se
juegan, se ganan. Con esa idea
vamos este domingo, a nuestro
campo, a las 11.30 horas contra el
CD Demo. 

¿Qué c rees  que  puedes
aportar al Ibarburu CF?

Es un club muy familiar y hay
pocas personas con dedicación
completa. La idea es hacer lo que
nos gusta, tener t iempo para
trabajar y formar un gran equipo,
con jugadores actuales y otros
que se puedan unir. 

¿Cómo te  ha  rec ib ido  e l
equipo?

Muy bien, están y estamos
todos muy contentos. La verdad
es que no todo entrenador llega
en este momento, muy cerca de
no salvar la categoría pero los
locos del fútbol sí lo hacemos y
vamos a por ello. 

Juan Velasco, entrenador del
equipo senior del Ibarburu CF

Visitaba el Atco. Espeleño el
Municipal Manuel Adame Bruña de
la barriada del Rocío para disputar
el 5º encuentro de la fase de
ascenso a 3ª División. Ambos equi-
pos intentan no distanciarse de las
plazas que dan opción al ascenso.
Comenzó el encuentro con domi-
nio alterno y con un colegiado
dejando jugar más de lo recomen-
dado. Con esta forma de dirigir el
encuentro  la crispación se dispara-
ba entre los jugadores, tumultos
empujones,... Entre tanto, Manu
Rey da réplica a un estupendo
centro desde la derecha en un
corner efectuado por Peluqui
elevándose y marcando un gran
gol de cabeza colocando el 1-0 en
el marcador cuando corría el minu-
to 26. Pero vuelta al juego subte-
rráneo en el minuto 28 una patada
desde el suelo y sin balón por parte
de un jugador cordobés no es
castigada, provoca una trifulca que

l leva a la expulsión de Dani
Vázquez por error según se puede
observar. La segunda parte arran-
có igualada pero una falta al borde
del área provoca un rechace al que
la defensa amarilla no está atento
aprovechándola el delantero
cordobés Guti para empatar el
encuentro. Ambos equipos con
opciones a pesar de la diferencia
numérica por la expulsión sufrida
hasta el minuto 83 en el cual el
Espeleño Cano, tras un rechace al
borde, del área pilla una gran bolea
mandándola a la escuadra sin que
Rafa Rivas pueda hacer nada para
evitar el gol. En el descuento el
extremo Manu Rodríguez marque
el tercer gol visitante e invite a que
el encuentro finalice. Derrota que
aleja el ascenso a los de Emilio
López. El próximo encuentro sera
en la localidad cordobesa de Monti-
lla el domingo a las 12.30 horas -
con baja de Dani Vázquez. 

La PD Rociera viaja a
Montilla tras perder con
el Atco. Espeleño (1-3)

Las pistas de pádel de las
instalaciones municipales del Pala-
cio de los Deportes fueron el esce-
nario en el que se desarrolló un
nuevo torneo de pádel en la locali-
dad. Concretamente se trata del I
Campeonato de Pádel por Clubes
Ciudad de Dos Hermanas, organi-
zado por la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento nazareno y
que ha contado con la colaboración
del Club de Pádel Dos Hermanas.
En el mismo han participado los
diferentes clubes de pádel de la
ciudad, que previamente se habían
inscrito de forma gratuita. 

El Torneo se desarrol ló en
cuadros de Clubes por eliminato-

rias y se jugaron, en cada una de
ellas, tres partidos en las diferentes
categorías: masculino, femenino y
mixto.

La clasificación final fue la que
citamos a continuación.

Campeón Infinity: Subcampe-
ón C.D. Olivar de Quinto; 3º, Club
de Pádel Dos Hermanas; 4º, Punto
Sur; 5º, Pádel Club Los Cerros; 6º,
Pata Negra; y 7º, Vistazul.

Asistieron a la entrega de trofe-
os por parte de la delegación de
Deportes, la concejala responsable
Victoria Tirsa Hervás; el Jefe de
Servicio de la Delegación, Simón
Candón; y el Director Técnico de
esta Concejalía, Rúper Sánchez.

I Campeonato de Pádel
por Clubes ‘Ciudad de
Dos Hermanas’

Fútbol sala
para este
domingo

Vuelve la competición al
Francisco de Dios Jiménez. El
conjunto GTS Nazareno vuelve
al subgrupo C de la segunda
División B para enfrentarse al
Imperial CD. Los de José Vidal
comienzan la segunda vuelta del
play off de ascenso este domin-
go a las 12.00 horas. Tras caer
ante Melistar, los de Dos Herma-
nas quieren volver a la victoria y
seguir sumando puntos en el
pabellón. Además de los tres
puntos, el Nazareno quiere
vengarse de la derrota sufrida en
Murcia y conseguir derrotar a
Imperial CD. Para ello, el Naza-
reno se agarra al Francisco De
Dios Jiménez, donde solo ha
perdido en dos ocasiones.

A Primera
andaluza de
Natación

Los equipos masculino y
femenino absolutos del CN2H
han ascendido a la 1ª División de
la Copa de Andalucía de clubes.
La temporada que viene los dos
equipos absolutos del CN2H
competirán con la élite de los
ocho mejores equipos de la nata-
ción andaluza. El equipo nazare-
no liderado por su entrenador
Francisco José Sollo consiguió
en Alcalá de Guadaira el
subcampeonato de la VI Copa
de Andalucía de clubes de 2ª
División. El éxito del CN2H vino
de la mano de una excelente
actuación global de todo el equi-
po compuesto por 26 nadadores
de las categorías infantil, junior y
absoluto. 

Carlos Rivero y Alejandro
Piñero se han proclamado
campeones de Andalucía en
Kickboxing en las categorías de -
54kg y -57kg respectivamente.
La victoria de ambos nazarenos,
que pertenecen al Club Draco,
es muy positiva ya el equipo no
se presentaba a ninguna compe-
tición ni torneos desde 2019 ya
que en 2020 vino la pandemia.

+ DEPORTE

Velasco ha jugado
en el Sevilla FC,
Celta de Vigo y ha
sido internacional

Campeones
andaluces en
Kickboxing
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Hombre busca trabajo para lo que sea.
Tf. 691772112.

Mujer Sudamericana, de 46 años, con
documentación española y 6 años de
experiencia en cuidados de mayores se
ofrece a cuidar o acompañar a personas
de este colectivo que pueden tener
Alzheimer, Parkinson o movilidad
reducida. Funciones: limpieza,
alimentación, lavado, planchado,
compra, cocina, administración de
medicamentos, cura de llagas, uso de
grúa… El trabajo será de externa, por
horas o fines de semana, incluso en
hospitales. Se facilitarán referencias si
se desea. Tf.658266620.

Mujer se ofrece para trabajar en el
servicio doméstico: limpiar, planchar,
cocinar… por horas o por días. Tf.
641460749.

Chica busca trabajo ya sea interna o
externa, cuidando niños o personas
mayores. Tf. 722733375.

¿Qué buscas para cambiar de look tu
casa? ¿ Un pintor ? Que sea económico,
profesional, formal y limpio. Que te
oriente y te ayude en tu elección. Llama
al 675367128 y pregunta por Iván.

Auxiliar y técnico en atención
sociosanitaria con mucha experiencia
en el sector se ofrece para cuidado de
personas mayores u hospitalizadas.
También a domicilio. Responsable,
educado, honesto y muy agradable en
el trato, con titulación demostrable. Los
cuido con el corazón. Tf. 722400269.

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

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

Me ofrezco como ayudante de albañil,
de pintura, limpieza de patios o trabajos
de jardinería. Tf. 685133512. Jorge.

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

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

Hombre se ofrece para trabajar
cuidando a personas mayores. Tf.
642194422.

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

Chica responsable y con ganas de
trabajar se ofrece para tareas
domésticas y cuidado de niños. Tf.
654764636.

Mujer española se ofrece para limpieza
a fondo de cocina, solo cocina 45 €.
Experiencia. Zona Dos Hermanas.
Preguntar sin compromiso. Tf.
652199938.

Hombre muy responsable, se ofrece
para trabajar cuidando a personas
mayores. Tf. 642693604.

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

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

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

Busco trabajo para cuidado de personas
mayores o para cuidar en hospital. De
lunes a viernes. Trabajadora,
responsable y con buena presencia. Tf.
666616228. 

Me ofrezco como ayudante albañil,
pintor o jardinería. Tf. 634279098.

Me ofrezco los fines de semana para
cuidar  personas mayores. Con
experiencia. Tf. 632627887.

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

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.

Vendo bicicleta estática, funciona
perfectamente. Nueva. 65 €. Tf.
691772112.

Se venden muñecos reborn, regalo
especial para comunión, hay para elegir.
Preguntar sin compromiso. Tf.
622451371.

Vendo Funda Nórdica de cama de 90
cm. Sin estrenar y 100% algodón. Color
blanco roto. 15 €.Tf. 605013028.

Se venden muebles estilo provenzal:
Una mesa grande, una vitrina y tres
taquillones. Tf. 652127331.

Vendo juego de copas de cristal tallado
de cuatro servicios. 100 € negociables.
Tf. 608083321.

Vendo botas imitación Martins, color
burdeos, del nº 38. Precio: 40 €. Vendo
botas camperas de color marrón claro
de mujer, nº 39. Precio: 40 €. Vendo
botas de invierno forradas de pelo por
dentro, color marrón claro y del nº 37.
Precio: 40 €. Tf. 608083321.

Vendo escalera para pintor u hogar 4
peldaños + base para materiales de
trabajo. Altura: 1,80 (gran fortaleza).
Como nueva. Precio 29,50 €. Tf.
645660254.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3 jaulas
individuales para canarios, de alambre.
Todos por 40 €.Tf. 649741869.

Vendo cama articulada, a estrenar.
Tiene hasta garantía. Precio: 500 €,
regalo cubre colchón y almohada. Tf.
675540672.

Vendo rueda de repuesto para coche
Audi-2. Sin estrenar. 30 €. Tf.
654417932.

Vendo escritorio con ruedas de 80 x 45
cms. Precio 30 € a negociar.
Tf.669905699.

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

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

Se vende carruaje maratón con vara y
lanza periscópica. Tf. 600393940.

Vendo farol antiguo en perfecto estado.
Es de una forja artística ya
desaparecida. Mide 46 x 17,50 x 9,50
cm. 15 €.Tf. 605013028.

Vendo cuadro antiguo con marco de
pan de oro  y seis piezas de un vía crucis
antiguo ya desaparecido. Procede de
una capilla de Sevilla. Pieza preciosa y
en perfecto estado. Mide 121 x 31 cm.
100 €. Tf. 605013028.

Vendo manta de terciopelo, sin estrenar.
Mide 160 x 240 cm. 15€. También
vendo colcha de Crochet realizada a
mano, en perfecto estado y con
terminación recta. Mide 2 m x 2,60 m.
20 €. Tf. 605013028.

Caprichos sin estrenar: vendo funda de
gafas museo Van Gogh, bolsa nevera y
cubiertos Ikea, botella termo de
Starbucks, botella agua deporte
Quechua, neceser y monedero Mango.
Tf. 605013028.

Vendo terminaciones antiguas de rejas
y balcones. Doradas y en perfecto
estado. Miden 17 cm. 10 €. Tf.
605013028.

Se venden tazas personalizadas con tu
nombre, imágenes. Detalle para
comuniones, cumpleaños, un día

especial. Precio: solo 6 €. No envíos,
recogida en un punto a concretar.
Tf.667553569/675963163 (solo
WhatsApp).

Se vende Televisor Samsung de 32”,
con equipo de sonido 5.1. Precio: 100
€. Tf. 618730934.

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

Busco parcela en Dos Hermanas
Tf.691772112.

Matrimonio sin hijos busca piso o casa
en planta baja para larga temporada.
Ingresos demostrables. Máximo 450 €.
Abstenerse inmobiliarias. Tf
639526234.

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscina, pistas
deportivas y zonas ajardinadas. 9
plazas. Cocina y baño a estrenar. Mando
fotos por WhatsApp.Tf. 675492329.

Vendo parcela de 800 metros, pasando
la Venta Manolín, muy cerca de Dos
Hermanas. Tf. 722727868. Manuel.

Piso en alquiler de 2 habitaciones en
Zona Elcano. 450 € mes más fianza. 2ª
planta sin ascensor. Solo con contrato
fijo. Temporadas a acordar bajo
contrato. Más información Tf.
630421914.

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

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

Se vende parcela de 2100 mts. junto a
Las Portadas. También aceptaría
cambiar por piso o casa. Tf.
600393940.

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.

Compro parcela de entre 600 a 700
metros. Zona Las Portadas o cercana a
Dos Hermanas. Imprescindible luz y
agua. Contactar teléfonos
695634491/649691700.

Vendo casa en Urb. Privada en el centro
de Dos Hermanas. C/ Manuel de Falla.

5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
290.000 €. Tfno. 696494406.

Vendo parcela en zona de Fundación
Laboral. Vallada, con olivos, sin
comunidad. De 45 x 85. Precio: 18.000
€. Tf. 607157448.

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

Vendo apartamento de 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño y patio,
ideal para matrimonio. Planta baja,
detrás del mercado de abastos, buena
zona. 99.000 €. Abstenerse
inmobiliarias. Tf. 670617147.

Si alguien tiene voluntad de ayudarme
de esta forma estaría muy agradecida.
Necesito una vivienda que usted no
necesite y tenga desocupada y me
encargaría de su mantenimiento. Por
favor llamar al Tf. 632627887.

Se vende parcela de 7500 m. de olivos
en las 40 chicas. Tf. 655948210.

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

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

Busco amiga para salir. Tf.691772112.

Me gustaría contactar con personas
para practicar inglés. Ángeles. Tf.
622841816.

Hombre de 46 años, discreto y buena
persona, busca relación con mujeres
viudas y divorciadas. WhatsApp
642046803.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio clasificado
en el Periódico El
Nazareno, envía un
mensaje de Whatsapp
con el texto del
anuncio al teléfono:

610
310
142
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