
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
Cielo despejado
JUEVES M: 29o m: 14o

Nuboso con lluvia escasa
VIERNES M: 28o m: 16o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 29o m: 17o

Cielo despejado
DOMINGO M: 35o m: 16o 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

648 802 732
955 675 173

En calle Nuestra Señora de Valme

Viviendas de tres dormitorios 
con dos baños, balcones 

y amplio patio

C/ Goyeneta, 25www.litos.es

Información

Jamón Selección 
Portaviandas
de 7 a 7,5 kg. 

686 251 653

• Jamones
• Chacinas
• Quesos
• Vinos 
• Conservas
• Caviar
C/ San Rafael, 1

89   €‘99

Servicio de corte y envasado

Los datos del coronavirus en la
Comunidad Autónoma se en-
cuentran al alza. La situación

no es tan positiva como a nivel nacio-

nal. Los casos van en aumento por lo
que las autoridades piden prudencia.
Por otro lado, el Hipódromo se ha es-
trenado esta semana como punto de

vacunación masiva. Las primeras jor-
nadas han aglomerado a mucha gente.
Desde el Ayuntamiento se pide un re-
fuerzo de los equipos de vacunación.

Los contagios de COVID-19
siguen en ascenso

La situación en Andalucía deja de ser positiva comparándola con el resto del país

La Delegación de Deportes está inmersa en la preparación de la temporada estival.
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ANIMALES PERDIDOS

Se busca perro perdido. 
Se llama ‘Chamaco’ y
llevaba el collar de la
fotografía.
Es muy noble pero algo
asustadizo.
Si lo ven, intenten retenerlo
y llamen al teléfono: 
625 12 66 46.

He dado en titular este humilde
comentario ‘Contra el insulto’ en ho-
menaje y referencia al libro publi-
cado por Juan Cruz hace ahora
nueve años y del que recomiendo su
lectura.

No es una novedad la utilización
del insulto como herramienta en el
enfrentamiento de posiciones, sobre
todo cuando éstas se desarrollan
acaloradamente y con mas frecuen-
cia cuando el que lo utiliza es una
persona con escasos recursos argu-
mentales. De hecho hay abundante
literatura sobre el correcto y ponde-
rado uso de la palabra y conde-
nando el insulto (Tales de Mileto,
Séneca, Shakespeare, R. Kipling,
Sófocles, Cervantes, proverbios ára-
bes...y un larguísimo etc.). No olvi-
demos que nada menos que
Quevedo y Góngora se cruzaron
“brillantes descalificaciones” aunque,
en este caso, eran elegantes pirue-
tas literarias que no tienen nada que
ver con el insulto que ha entrado
desgraciadamente en la rutina de las
relaciones actuales.

Las redes sociales han introdu-
cido el uso del insulto en el día a día
y se usa de manera soez e, incluido
en una rutina aceptada, como se
acoge la existencia del alimento ba-
zofia quizás olvidándonos de la ex-
celente dieta mediterránea. Es difícil
manifestar un argumento ponderado
contra algún hecho protagonizado
por la derecha sin que te tilden de
“rojo asqueroso” o alguna crítica de
la izquierda sin que te acusen de
“facha, fascista...”. Han desapare-
cido los matices, la escala de grises,
solo quedan los extremos, la polari-
zación, “conmigo o contra mí”. Ese
es el terreno de juego del ‘insultador’
que invade nuestro espacio inundán-
donos de videos y referencias a me-
nudo agresivas y soeces.

El ‘insultador’ generalmente pre-

sume de estar en posesión de la ver-
dad por el hecho de haber oído (en
el medio de comunicación que suele
contarle “lo que él quiere oir”) sin
proceder a la menor reflexión sobre
ello. Como consecuencia, tiene en
su haber la mejor solución para
todos los problemas, sean de la ín-
dole que sea. Es tan grotesco como
aquél que presume de saber de
vinos tras haber asistido a un curso
de cata durante dos horas o conocer
el cante flamenco tras asistir a un
festival. Suele estar convencido de
que “lo más caro siempre es lo
mejor”.

Este “sabio conocedor” ha olvi-
dado que el verdadero experto es
aquél que trabaja y estudia un tema
en profundidad y que se caracteriza
porque tras un largo recorrido, ate-
sora importantes conocimientos
pero, al mismo tiempo acumula nu-
merosas dudas sobre el tema. Muy
bien lo expresa Jorge Drexler en sus
canciones:

“Hermana Duda, pasarán los dis-
cos, subirán las aguas, cambiarán
las crisis y pagarán los mismos. Y
ojalá que tu sigas mordiendo mi len-
gua”.

Pero el insulto, estrategia utilizada
por aquél que ve agotados sus argu-
mentos, trata de descalificar al con-
trario, etiquetar a la persona y
acabar con ella ya que se ve incapaz
de contrarrestar sus razones. Por lo
tanto, el insulto tiene un perjuicio
añadido ya que incluye la negativa
de tratar de entender al otro y, como
consecuencia, de enriquecerse con
los puntos de vista ajenos.

Como dice el gran pensador Don
Emilio Lledó, “los insultos tienen su
origen en el desdén y el odio, tienen
por objeto la descalificación del otro,
la anulación del prójimo. Es una bo-
fetada, un ninguneo y un chantaje”.

Los insultos pueden llegar a con-
vertirse en “campañas de acoso y
derribo” como las que sufrieron Pilar
Miró, Teddy Bautista, Jacinto Pellon
y el médico Luis Montes. 

De nada sirvió que la justicia re-
conociera finalmente su inocencia,
ya que la campaña encarnizada
había lesionado gravemente su vida
y la de sus familiares. Lo peor es que
“las campañas de acoso y derribo”
suelen ser por encargo y se abonan
en efectivo.

Por ello es de extraordinaria im-

portancia que el insulto sea conde-
nado, se aspire a erradicarlo de
nuestras relaciones. Es misión de
todos, no sólo de padres y resto de
educadores, sino que, a nivel indivi-
dual cada uno debe preguntarse qué
puede hacer para ello.

El “insultador” de cierta edad es
difícil que cambie, tiene viscerali-
zado el insulto, se posiciona como
poseedor de la verdad absoluta sin
mezcla de duda alguna y se con-
cede el derecho a etiquetar, desca-
lificar e insultar al contrario. Creo
que nunca abandonará esa inclina-
ción pero puede ejercer una gran
labor procurando no transmitir esa
característica a sus hijos. 

Eso es posible, de la misma ma-
nera que a los que nacimos en la
post-guerra, nuestros padres no nos
transmitieron sentimientos de dolor
y mucho menos de odio ni revan-
chismo. Al menos esa es mi expe-
riencia que les agradeceré toda la
vida porque quizás mi intento reite-
rado por ser ecuánime (ecuanimi-
dad, difícil tarea) en mis reflexiones,
se deba a ellos. Ojalá nuestros hijos
puedan decir algo parecido de nos-
otros.

CONTRA EL INSULTO
LA FIRMA por Manuel Díaz Fernández

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA CARMEN 
DOMÍNGUEZ MARTÍN

R.I.P.

QUIOSCO PACO

Falleció el pasado día 13 de mayo de 2021, a los 87 años de edad

Su familia agradece las muestras de condolencias recibidas, ruegan 
encomienden su alma a Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno descanso 

que se celebrará el próximo miércoles 9 de junio a las 21.00 horas 
en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.



El Nazareno 3 de junio de 2021www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

La incidencia del coronavirus
en Dos Hermanas se sitúa
en una meseta con tenden-

cia al alza. 
“La situación del COVID en

Andalucia y en la provincia, en
cuando a los datos de incidencia, no
es positiva. En Dos Hermanas, por
el contrario, los datos son mejores:
tenemos una tasa 88 puntos por
debajo de la media provincial, 35
puntos por debajo de la media auto-
nómica, si bien estando 23 puntos
por encima de la media nacional. En
la actualidad nos encontramos, a
nivel autonómico, provincial y local
en una meseta con tendencia al
alza, a diferencia de la senda de
bajada de la tasa a nivel nacional; lo
cual hace ver que en la región no se
ha conseguido controlar la cuarta
ola de contagios”, ha informado el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

En el Informe COVID-19 en
Andalucía publicado ayer, Dos
Hermanas registraba 8.562 casos
de coronavirus desde que comenzó
la pandemia. De estos, 8.021 ya se
han curado y han fallecido 126
personas. Los casos actualmente
activos de COVID-19 en la ciudad
ascienden a 415, siendo el número
más bajo desde el 7 de enero. La
Incidencia Acumulada en los últi-
mos 14 días sube a 193 con una

tasa de 142,9 por cada 100.000
habitantes, 10,4 puntos más alta
que el martes, siendo el mayor
incremento en los últimos 12 días. 

“Los datos son preocupantes.
La Comunidad Autónoma no está
bien y la provincia tampoco.
Además, sigue habiendo una alta
afectación a nivel hospitalario.
Debemos ser conscientes que esto
no ha acabado, no caer en el error
de creer que todo está superado
con la vacunación. Tenemos que

seguir tomando precauciones”, ha
destacado el portavoz.

En cuanto al proceso de vacu-
nación, el portavoz ha confirmado
que la próxima semana comenzará
la vacunación de los nacidos antes
de 1972.

“Se trata de la franja de edad
con más volumen de personas en
Dos Hermanas. Entre los 40 y los
50 años. Dónde más porcentaje de
personas hay es en la edad de 43,
44 y 45 años, unos 2.600-2.700”, ha
indicado Morón.

A este volumen mayor de
personas se sumará todos aquellos
que tengan que recibir la segunda
dosis para completar la pauta de
vacunación por lo que el Ayunta-
miento nazareno ha solicitado al
Servicio Andaluz de Salud y a la
Delegación de Salud “que pongan
más equipos y se consiga mayor
fluidez” evitando la “aglomeración
de personas”.

Recordamos que el martes se
estrenó como punto de vacunación
masiva en Dos Hermanas las insta-
laciones del Hipódromo en las que
se está vacunando entre 1.000 y
1.100 personas en horario de
mañana. También se suma algunos
días la unidad móvil de vacunación
algo que ocurrirá mañana con casi
toda probabilidad, según ha comen-
tado Agustín Morón.

La cifra de casos activos en la localidad se sitúa en la más baja desde el pasado día 7 de enero

Debemos ser
conscientes de que esto
no ha acabado, no caer
en el error de creer que
todo está superado con
la vacunación”, indica
Agustín Morón.

‘‘

Dos Hermanas se sitúa en una meseta con
tendencia al alza en los datos del COVID

A FONDO

La vacunación
del coronavirus
llega a los
cuadragenarios

Andalucía ha bajado esta
semana el corte de vacu-
nación contra el coronavi-

rus a los menores de 50 años. Las
personas nacidas en 1970, 1971
y 1972, es decir, que cumplen o
han cumplido 51, 50 y 49 años
durante 2021, pueden pedir cita
para la primera dosis de la vacu-
na. La posibilidad de pedir cita
directamente se amplía así para
las personas de 49 a 59 años
(nacidos entre 1962 y 1972), así
como para las de 68 años o más
(nacidas en 1953 y años anterio-
res). La próxima semana, según
ha anunciado ya la Consejería de
Salud, será el turno de los nacidos
en 1973, 1974 y 1975.

La cita se puede sol ici tar
directamente en la web del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS)
mediante ClicSalud+, a través de
la aplicación móvil y el teléfono de
Salud Responde (955 54 50 60) y
también en su centro de salud,
preferiblemente por teléfono.

La Junta de Andalucía ha decidido mantener las medidas
vigentes de Salud Pública en toda la comunidad a

propuesta del Comité de Expertos. 
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Cesión de
local en
Ibarburu

El Ayuntamiento ha aprobado
la cesión gratuita de uso de un
local municipal ubicado en la calle
Manzani l la a la AV Antonio
Machado y al CCC Ibarburu, que
lo utilizarán de forma compartida
para sus actividades.

Concurso
fotográfico 
La Laguna

Hasta el próximo lunes día 7
de junio se pueden presentar
obras al I Concurso Fotógrafico
Laguna de Fuente del Rey.
Puede participar cualquier perso-
na de la provincia.

www.doshermanas.es

‘Caravana del
Orgullo
LGTBI’

Para el día 26 de junio se está
preparando una ‘Caravana del
Orgullo’ en coche y moto, desde
Montequinto a la zona centro.
Visibles 2H la organizará para
conmemorar el Día Internacional
de los Derechos LGTBI.

Solicitud de
subvenciones
para pymes

Dos Hermanas ha presenta-
do el proyecto ‘e-RETAIL 2H’ a la
convocatoria de subvenciones
para la incorporación de solucio-
nes tecnológicas e innovadoras
para el comercio minorista local.

Se renuevan
los Puntos de
Empleo

Se ha suscri to un nuevo
convenio de colaboración con el
SAE para el mantenimiento de los
denominados Puntos de Empleo
ubicados en la Biblioteca Pedro
Laín Entralgo y en las oficinas
municipales de Fuente del Rey,
Los Montecillos y Montequinto.

Golpe al
tráfico de
cocaína

Policía Nacional y Guardia
Civil han desarticulado una orga-
nización criminal dedicada al tráfi-
co de cocaína. Han detenido a
ocho personas, incautado un kilo
de cocaína y unos 65.000 euros.

Descenso
del paro en
un 2,63%

El número de desemple-
ados ha descendido durante
el mes de mayo en un 2,63%
pasando de los 16.926 para-
dos registrados en el mes de
abril a los 16.825 del mes de
mayo. Respecto al mismo
mes de 2020 baja un 3,21%.

Lanzadera
Conecta
Empleo

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se ha adherido al
convenio para poner en
marcha una nueva edición de
la Lanzadera Conecta
Empleo de la que se podrán
beneficiar un total de 30
personas desempleadas.

Acción contra
el mosquito
del Nilo

Se han puesto en marcha las
actuaciones dentro del Plan Muni-
cipal de Vigilancia y Control Inte-
gral de Vectores de la Fiebre del
Nilo. Se está tratando con carác-
ter preventivo para evitar un
desarrollo del mosquito en la
época estival.

Prórroga del
convenio de
la línea 37

Se ha aprobado la prórroga
del convenio entre los ayunta-
mientos de Dos Hermanas y Sevi-
lla y el Consorcio de Transportes
Metropolitano para la ampliación
de la línea 37 de Tussam que
llega hasta la barriada nazarena
de Fuente del Rey

La Fundación Bertelsmann
ha presentado la publica-
ción «El rol de las adminis-

traciones locales en el impulso de
la FP Dual. El caso práctico del
Ayuntamiento de Dos Hermanas». 

El proyecto, diseñado en cola-
boración con el Ayuntamiento
nazareno, t iene como objetivo
analizar qué acciones y estrategias
implementadas por la Administra-
ción local son eficaces a la hora de
impulsar la FP Dual. Asimismo,
plantea la necesidad de establecer
una coordinación con entidades
educativas para compartir objetivos
e identificar oportunidades en el
sector. Desde su implantación en
2015, la FP Dual en Andalucía se
ha consolidado como una eficaz
herramienta para paliar el desem-
pleo juvenil. Entre 2015 y 2019 la
tasa de matriculaciones de Dual en
la región ha crecido más de un
200%, llegando a los 3.605 alum-
nos en el curso 2018- 2019. 

En este contexto, se planteó la
necesidad de desarrollar un estudio
que pusiera en valor el rol de las
administraciones locales en su
promoción.

Junto con el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, la Fundación
Bertelsmann, a través de la Alianza
para la FP Dual, estableció un plan
de trabajo para impulsar la difusión

del modelo a nivel local. 
Este municipio, el segundo de

la provincia de Sevilla por número
de habitantes y con más de 1.200
empresas, no contaba con FP Dual
al inicio del proyecto.

La prueba piloto se implementó
entre 2017 y 2019, teniendo como
principales objetivos la promoción
de la Administración local como
agente dinamizador de la Dual; el
acercamiento del sector empresa-
rial a los centros educativos; la
participación de las administracio-
nes en la orientación profesional de
los jóvenes; la presentación de
proyectos de Dual; y el análisis de
las necesidades formativas de las
empresas y la oferta educativa para
detectar posibles carencias y

proponer alternativas.
Primero se desarrolló un estu-

dio y análisis, tanto de la oferta
como de las necesidades educati-
vas, para identificar los objetivos de
cada sector implicado, y se introdu-
jeron incentivos para las empresas
participantes en FP Dual.  A conti-
nuación, se realizaron acciones de
difusión en redes sociales, medios
de comunicación, y en páginas web
de centros educativos. El plan se
consol idó con la búsqueda de
empresas para proyectos de FP
Dual, y finalizó con la formación de
tutores de empresa. Tras el proyec-
to piloto, el impulso de la FP Dual
está integrado en el funcionamiento
diario del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

El Ayuntamiento nazareno,
ejemplo en la FP Dual

Desde el martes 1 de junio ha
cambiado la forma de tarificar el
consumo de la luz y, por ende, la
factura eléctrica. El objetivo, entre
otros, según indican desde la
Dirección General de Consumo de
la Junta de Andalucía, es priorizar
aspectos que ayuden a toda la
cl ientela a ser cada vez más
eficiente en su consumo eléctrico.
Esto conl leva un ejercicio de
conciencia previo y de transforma-
ción de hábitos. Todas las perso-
nas consumidoras pasan a tener
un peaje con discriminación hora-
ria en términos de potencia y de
energía; de esta forma, el precio
será diferente según el horario de
consumo. 

La variación más significativa
consiste en la imposición de
nuevos tramos horarios. Se han
definido tres franjas horarias que
van a definir el precio que pagarán
los clientes por el consumo de
energía en la factura eléctrica.
Estas son franja valle, franja llana y
franja punta. La franja val le
comprende el periodo horario
desde las 00.00 hasta las 08.00 am
de los días laborables de lunes a
viernes, así como a las 24 horas de
los días festivos de ámbito nacional
no sustituibles y los fines de sema-
na. El consumo de electricidad que
se produzca en este tramo horario

se beneficiará de un precio nota-
blemente inferior al de la franja
llana, y aún más notable respecto a
la franja punta, registrando un
precio un 95% menor respecto al
de dicha franja. La franja llana se
ref iere a los tramos horarios
comprendidos de 8.00 a 10.00, de
14.00 a 18.00 y de 22.00 a 00.00.
Estos periodos horarios gozarán
de un precio intermedio, un 69%
inferior al de la franja punta. Esta
contará con un precio más alto de
10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00
horas. Se trata de los periodos del
día en los que la electricidad, en
términos de energía consumida,
resultará más cara, por lo que se
recomienda evitar, en la medida de
lo posible, hacer un consumo exce-
sivo de electricidad en los tramos
horarios mencionados.

Otra de las novedades hace
referencia a la potencia contratada.
Las personas consumidoras van a
pagar un precio más elevado en la
franja punta de la potencia, que
transcurre desde las 8.00 hasta las
00.00. Mientras, desde las 00.00
hasta las 8.00 y las 24 horas de los
fines de semana y de los festivos
de ámbito nacional no sustituibles,
pasará a formar parte de la franja
valle, con un precio un 95% inferior
respecto al precio de la potencia en
franja punta.

Nueva tarificación en la
factura de la luz con
tramos horarios
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LA BIBLIOTECA INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Delegación de Cultura y Fiestas 

Inscripción previa en el correo electrónico: 

biblioteca@doshermanas.es

10 de junio | 18.00 horas
Parque La Alquería

15 de junio | 20.00 horas
Centro Cultural La Almona
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Perdido un
implante
coclear

La pareja nazarena compues-
ta por Juanma y Pilar han realiza-
do un llamamiento para encontrar
parte del implante coclear de su
hijo. Es de color dorado, como
una moneda de dos euros.

pilar943@gmail.com

Campus en el
Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
acogerá un campus urbano.
Desde el 23 de junio hasta el día
10 de septiembre de 8.00 a 14.00
horas se prolongarán las diferen-
tes actividades. Para más infor-
mación:  954725413.

Adjudicación
de naves y
oficinas

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas aprobó el viernes la adjudica-
ción de los contratos de arrenda-
miento de espacios de titularidad
municipal para uso empresarial
de seis naves y dos oficinas.

Prohibido
hacer fuego y
barbacoas

Se prohíbe el fuego y las
barbacoas en espacios foresta-
les. Esta medida se apl icará
durante el período de alto riesgo
de incendios que abarca del 1 de
junio al 15 de octubre.

Cruz Roja y el
Día del Medio
Ambiente

Cruz Roja Dos Hermanas
realizará el sábado 5 de junio una
actividad de conservación
medioambiental en la Dehesa de
Doña María, con motivo de la
celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente.  
crj_doshermanas@cruzroja.es

Taller de
repostería en
La Motilla

El CS La Motilla acogerá el
próximo viernes día 18 de junio
un taller de decoración de galle-
tas para niños a partir de 4 años.
Más información en el teléfono:
674290474. 

‘De la
pérdida a la
misión’

Acaye ha organizado una
conferencia bajo el título ‘De
la pérdida a la misión’ para el
próximo sábado día 12 de
junio. Será impart ida por
Mónica Lidon, terapeuta en
duelo. La entrada será por
invitación. 625722504.

Homenaje a
Rafael
Carrión

El Centro Cultural La
Almona acogió el pasado
jueves un homenaje del sevi-
l l ismo de base a Rafael
Carr ión, ex presidente y
máximo accionista del Sevilla
F.C. Estuvo presente el presi-
dente sevillista José Castro.

Convenio
entre Antaris
y Clece

Antaris y Clece han firmado
un convenio de colaboración para
establecer una coordinación para
la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos con problemas de
adicciones. El periodo de dura-
ción de este convenio será de un
año. 

Campaña
‘Muchas
ganas’

Los centros comerciales
Carrefour Dos Hermanas y
Montequinto han lanzado la
campaña ‘Muchas Ganas’, con la
que persiguen impulsar y dinami-
zar los negocios de sus comer-
ciantes durante los próximos
meses.

Ecovidrio y el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, repre-
sentado por el Delegado de

Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-
nio Morán, presentaron la campaña
‘Recicla vidrio Nazaren@’. Esta
tiene como objetivo sensibilizar a la
ciudadanía de la localidad sobre el
reciclaje de vidrio. 

A lo largo de este mes de junio,
Ecovidrio y el Ayuntamiento harán
llegar a la población un reto para
que aprenden más acerca de la
recogida de envases de vidrio. 

Con este fin pondrán a disposi-
ción un juego interactivo en el que
tendrán que identificar qué artícu-
los depositar en el contenedor
verde. 

También, Ecovidrio instalará un
total de 15 iglús vinilados con un
diseño especial inspirado en el
municipio. 

El fin del juego será encontrar
todos los elementos que se deben
depositar en el contenedor verde
en el menor tiempo posible. Una
vez finalizado el reto, los cinco más
rápidos entrarán en un sorteo de un
altavoz inteligente Alexa y de una
suscripción semestral a Spotify
Premium. Además, entre todos los
que hayan participado, se sortea-
rán otros cinco packs.

Para que pueda participar todo
el mundo, el juego será accesible

tanto a través de los enlaces facili-
tados en redes sociales como de
dos Ecopuntos que Ecovidrio insta-
lará en el Mercado de Abastos de la
zona centro y en el de Montequinto.

Coral Rojas-Marcos, gerente
de zona de Ecovidrio apuntaba que
“a través de esta campaña, quere-
mos sensibilizar sobre el reciclaje
de vidrio y sobre la importancia de
depositar en el contenedor verde
los residuos adecuados”.

Esta campaña se enmarca
dentro del Plan Andalucía puesto
en marcha por Ecovidrio y que
pretende duplicar, en cinco años, la
recogida selectiva de envases de
vidrio en toda la región (unas
200.000 toneladas.)

Según los últimos datos dispo-
nibles correspondientes a 2020, los
ciudadanos de Dos Hermanas
depositaron en los contenedores
verdes un total de 1.761 toneladas
de envases de vidrio, una media de
13 kg. por habitante (equivalente a
unos 44 envases).

Campaña de reciclaje de vidrio
con sorteo de un altavoz Alexa

La Delegación de Igualdad
pone en marcha la convocatoria de
subvenciones en el marco de
desarrollo de la Ordenanza Gene-
ral Reguladora de Subvenciones
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. La convocatoria de subven-
ciones para 2021 contempla dos
modalidades: equipamiento con
1.000 euros y Mantenimiento y
Actividades dotada de 1.500 euros.

Esta convocatoria está dirigida
a asociaciones de mujeres sin
ánimo de lucro que estén inscritas
en el Registro Municipal de Dos
Hermanas, con más de un año de
antigüedad y en régimen de concu-
rrencia competitiva. Con la finali-
dad de promover el equipamiento y
mantenimiento, así como promo-
cionar actividades sociales, educa-
tivas, culturales, de ocio para la
promoción de la Igualdad de opor-
tunidades, la prevención de la
violencia de género y la participa-
ción activa de las mujeres. 

Los requisitos imprescindibles
son: tener la junta directiva en
vigor, no tener ninguna subvención
pendiente de justificar y haber
presentado antes del 31 de marzo
el impreso anual de actualización
de datos ante el Registro de Enti-
dades.

Las bases se publicarán en la
web del Ayuntamiento.

El plazo de solicitudes será de
20 días a partir del día siguiente de
su Publicación en Boletín Oficial de
la Provincia.

Aprendiendo Juntas

Por otro lado, los talleres de
Igualdad se clausurarán el próximo
viernes en el Centro Cultural La
Almona.

El curso 2020-2021 del progra-
ma Aprendiendo Juntas de la
Concejalía de Igualdad ha contado
con un novedoso formato debido a
la pandemia por el COVID-19. Los
talleres se han impartido de forma
on line.

Más de 500 mujeres han podi-
do participar activamente en los 38
talleres de Igualdad realizados en
las diferentes modalidades: Cultu-
ra, Desarrollo Personal y Empode-
ramiento, Artesanía y Orientación,
Formación para el Empleo y
Nuevas Tecnologías.

El viernes también quedará
inaugurada la exposición con los
trabajos realizados por las alum-
nas en los diversos talleres de
Igualdad. 

Podrá visitarse hasta el 17 de
junio en horario de lunes a viernes
de 9 a 14 horas y de 18 a 21 horas;
sábados y domingos de 11 a 14
horas.

Convocatoria de
subvenciones para
asociaciones de mujeres

De izquierda a derecha, Juan
Espina, Gerente de
Recuperadora Andaluza de
Vidrio; Coral Rojas-Marcos,
Gerente de Zona de Ecovidrio;
Antonio Morán, Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana y
Antonio Narváez, Técnico
auxiliar de Medio Ambiente.
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temporada de verano

La Delegación de Deportes trabaja en la
nueva Campaña de Verano
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas se encuentra ultimando los detalles
para iniciar una nueva Campaña de Verano condicionada, al igual que el año pasado, por la alerta
sanitaria. Se está trabajando en la apertura de las piscinas municipales, los cursos de Natación,
el Campus de Verano y diferentes campeonatos de Natación y Waterpolo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La Delegación de Deportes seguirá informando sobre las actividades
deportivas de acuerdo con las circunstancias del momento y directrices
de las autoridades pertinentes, a fin de velar por la promoción del
Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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temporada de veranoactualidad

Deportes está ultimando los
detalles de la inminente
Campaña de Verano
La Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas se encuentra

ultimando los detalles para iniciar
una nueva campaña de verano,
condicionada, al igual que el año
pasado, por la alerta sanitaria. 

Se está trabajando en la aper-
tura de las piscinas municipales,
los cursos de Natación, el
Campus de Verano y diferentes
campeonatos de Natación y
Waterpolo que tradicionalmente
se han disputado en nuestra
ciudad y este año vuelven.

Piscinas municipales

Tras el éxito en el desarrollo y
gestión de la pasada temporada
de verano de piscinas municipa-
les al aire libre, que se caracterizó
por su gran ambiente familiar y la
puesta en marcha de medidas de
control de la pandemia y seguri-
dad de la población usuaria, la
Delegación de Deportes continúa
trabajando en la apertura de las
mismas durante el presente mes
de junio para su uso lúdico recre-
ativo.  

El buen resultado de las
medidas tomadas el año pasado
hará que estas permanezcan
para la presente temporada. No
obstante, la Delegación de
Deportes implementará este
verano importantes novedades,
siguiendo así la línea estratégica
de mejora continua de la calidad
de los servicios del  municipio.

En breve se dará información
más completa, con indicación de
la fecha concreta de apertura y
todas las novedades referidas.

Cursos de Natación

En cuanto a los cursos de
natación de la campaña de vera-
no, estos se desarrollarán en las
piscinas municipales del polide-

portivo Ramón y Cajal, Monte-
quinto, Fuente del Rey y Los
Montecillos, pudiendo elegir entre
realizarlos los lunes y miércoles o
los martes y jueves, siendo la
edad mínima para poder inscribir-
se los 5 años.  La natación libre
será de lunes a jueves, incorpo-
rando este año la novedad de la
natación con acompañamiento
para personas con diversidad
funcional.

Campus de Verano

De igual forma, se trabaja en
el diseño y desarrol lo de los
campus deportivos de verano, los
cuales se llevarán a cabo en las
instalaciones municipales del
C.D.M. de Los Montecillos y del
C.D.M. de Montequinto, con el fin
de facilitar otro verano más la
conciliación de la vida laboral y
familiar de la ciudadanía con el
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Ya está todo preparado
para el comienzo del I
Circuito de Carreras

Populares ‘Vive tu Parque Dos
Hermanas 2021’. El próximo
sábado van a ser más de 200
corredores y corredoras las que
estrenen el circuito con la prime-
ra de las cuatro carreras que lo
componen, la cual se desarrolla-
rá por el Parque Forestal Dehe-
sa Doña María. 

Desde ayer, miércoles 2 de
junio, se pueden recoger los
dorsales en la oficina de la Dele-
gación de los Deportes sita en el
Palacio de los Deportes. A los
participantes también se les está
entregando una camiseta técni-
ca y sudadera conmemorativa
de la actividad. La siguiente cita
será la ‘Carrera Popular Laguna
Fuente del Rey’ que se celebra-
rá el próximo 18 de septiembre.

Las clasificaciones se publi-
carán posteriormente en la web
de la Delegación de Deportes,
haciéndose entrega de los
premios por citación previa en
las instalaciones que la Delega-
ción de Deportes indique,
evitando las aglomeraciones
lógicas de este tipo de actos.

En cada una de las carreras
se entregarán trofeos a las tres
primeras personas clasificadas
de todas las categorías: Gene-
ral, Senior, Junior, Veterano/a y
Discapacidad a pie (Masculinas
y Femeninas).

En la modalidad de Carros
Asistidos, al considerarse una
categoría no competitiva,  se
entregará un recuerdo de la
prueba a todas las personas
participantes.

Más información en: 
www.doshermanas.net

¡¡ Dos Hermanas

Este sábado comienza
el Primer Circuito de
Carreras Populares
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mento entre la población esco-
de nuestra localidad de la
ctica deportiva segura y salu-

ble. 
Se podrán inscribir niños y
as que tengan entre 5 y 14

os. Mostrando el carácter inclu-
o del Campus de Verano, se
rtarán plazas en la sede del
lacio de los Deportes para
os/as con TEA (Trastorno del
pectro Autista).

instituciones carrera escolar

El Parque de Investiga-
ción y Desarrollo de Dos
Hermanas, fue el lugar

escogido el sábado pasado por
AGESPORT (Asociación Anda-
luza de Gestión del Deporte)
para celebrar una Asamblea
Extraordinaria de Socios/as,
para presentar a su nueva Junta
Directiva, encabezada por el
recien nombrado presidente
Víctor Romero.

Dicho acto contó en su aper-
tura con la presencia física de
Victoria Tirsa Hervás (Concejala
Delegada de Deportes de Dos
Hermanas) y virtual de Fernan-

do Paris (nuevo presidente de la
Federación de Asociaciones de
Gestión del Deportes de España
-FAGDE-). También intervino de
manera online Juan Luis Nava-
rro, anterior presidente de la
asociación.

Tras estas intervenciones
iniciales, Víctor Romero tomó la
palabra para dar a conocer uno
a uno al nuevo equipo de trabajo
que coordinará AGESPORT
durante el mandato 2021-2025,
además de l levar a cabo un
primer esbozo de las próximas
actuaciones, proyectos o grupos
de trabajo.

Agesport presentó su
nueva junta directiva
en nuestra ciudad

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agrade-
cer el apoyo de los 39

centros escolares inscritos en la XL
Carrera Escolar, una edición especial
en la que se han batido todos los
récords de participación, con cerca de
10.000 escolares. 

Siguiendo con nuestra continua

innovación en materia deportiva, la
semana pasada finalizó una de las
carreras escolares más especiales. 

Los alumnos y alumnas que han
participando corresponden a los
cursos que van desde 1º de primaria
hasta 6º, y fueron obsequiados con
una camiseta y medalla conmemorati-
va del evento.

La XL edición de la Carrera
Escolar batió todos los
récords de participación

s Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes de Ayuntamiento de
Dos Hermanas, en su

afán de transparencia, servicio
públ ico e innovación en la
gestión deportiva, va a proceder
a la actualización y digitalización
del Catálogo Local de Instalacio-
nes Deport ivas de nuestra
ciudad, con el fin de facilitar y
hacer más accesible dicha infor-
mación a la ciudadanía y al tejido
deportivo.

La información recabada
será de acceso público libre,
además de en la propia web de

la Delegación de Deportes, a
través del Inventario Andaluz de
Instalaciones Deportivas de la
Junta de Andalucía.

Adicionalmente, esta acción
es de gran importancia dentro
del procedimiento de firma de
convenios de gestión de los
campos de fútbol municipales
que iniciamos con la reciente
declaración de utilidad pública
de los clubes, que tradicional-
mente vienen haciendo uso de
los campos municipales de
fútbol ubicados en dist intas
barriadas de nuestra ciudad.

Digitalización del inventario de
instalaciones deportivas municipales

innovacion

La Delegación de Deportes en
colaboración con el club
ADOL, organizó la semana

pasada en el Parque Forestal Dehesa
de Doña María la jornada ‘Circuito
Permanente de Orientación del
Parque de la Dehesa de Doña María
como Recurso Educativo’, en la cual
se inscribieron 30 participantes.  Estu-
vo destinada principalmente al profe-
sorado de los centros educativos,
estudiantes de ciclos formativos,
monitores/as deportivos y toda perso-
na interesada en la temática.

La actividad se dividió en dos
sesiones, una teórica y otra práctica,
con la intención de dar a conocer el
deporte de orientación y las posibili-
dades para su uso en actividades

escolares al profesorado de centros
educativos, técnicos/as y
monitores/as deportivos de la locali-
dad de Dos Hermanas.

Celebrada una jornada formativa del
programa Escuela para el Deporte

orientacion deportiva
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El Centro Cultural La Almona acoge el
XXXIII Torneo Internacional de Ajedrez

ajedrez

La Delegación de Deportes de
Dos Hermanas, en colaboración
con la Federación Andaluza y la

Sevillana de Ajedrez, organiza el XXXIII
Torneo Internacional de Ajedrez, el cual
también servirá como Campeonato de
Andalucía Activo. Se celebrará el 12 de
junio en el Centro Cultural La Almona
pudiédose inscribir todas aquellas
personas mayores de 12 años, que
estén debidamente federados/as y con
licencia deportiva en vigor. 

La inscripción solo se podrá realizar
a través de la oficina electrónica de la
Delegación de Deportes, en su web

http://oelectronica.doshermanas.net/
desde el día 21 de mayo al 5 de junio,
hasta un máximo de 70 participantes.

A las 9.00 horas se realizará la
recepción de los jugadores y control  de
acceso a la sala de juego, comenzando
la primera ronda a las 9.30 horas  y
estando programada la octava y última
ronda a las 14.10 horas.

Habrá trofeos en la categoría gene-
ral para el 1º, 2º, 3º y para la 1ª femeni-
na. En la categoría local para el 1º
masculino y 1ª femenina. Trofeo al
mejor veterano/a, al/la mejor juvenil y
mejor infantil y trofeo al campeón de

Andalucía. La entrega de los trofeos
comenzará al final de la 8ª ronda, apro-
ximadamente sobre las 15.00 horas del
sábado 12 de junio. Los premios no
serán acumulables otorgándose siem-
pre el de mayor cuantía.

Ajedrez en la Escuela

La Delegación de Deportes ha
organizado como colofón final a su
programa de Ajedrez en la Escuela,
unas partidas simultáneas online entre
todos los centros de enseñanza que se
han adherido al mismo. En total ayer se

disputaron 277 partidas durante dos
horas. Esta es una actividad más, que
se suma a las que se les ha ofrecido a
los  colegios a lo largo del curso.

Debido a las circunstancias de la
pandemia,  este año se han modificado
la estructura y el programa, mantenien-
do la esencia y objetivos de anteriores
ediciones.

Los destinatarios de este programa
han sido el alumnado  de los centros de
primaria de Dos Hermanas, públicos,
concertados y privados, principalmente
los perteneciente a 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de Secundaria.



Certificación
de idiomas en
la EOI

Hasta el día 15 se celebran
las Pruebas de Certificación de
idiomas en la Escuela Oficial de
Idiomas. Casi 600 alumnos han
sol ici tado su presentación a
dichas pruebas para los diferen-
tes niveles e idiomas. 

La calle
Divina Pastora
se engalana

Con motivo de la festividad
del Corpus Christi, los vecinos de
la calle Divina Pastora - Virgen
que suele procesionar en el
Cortejo- engalanarán esta vía, el
domingo. Principalmente dispon-
drán altares. 

Vigilia en la
Capilla de
Amargura

Mañana, a las 23.00 horas,
habrá Vigilia de Adoración Euca-
rística en Amargura. El sábado, a
las 20.00 horas, en el Divino
Salvador, Función al Santísimo
Sacramento. Hoy, segundo día
de Triduo, a las 20.00 horas. 

Jornada de la
PEBAU en la
UPO 

La UPO organizó una jornada
virtual para los 32 centros que se
examinan de la Prueba de
Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad en sus
instalaciones. 

Nuevo libro:
‘Single
salvaje’

El profesor de Filosofía del
IES Ibn Jaldún ha publicado un
libro, un thriller metafísico titulado
‘Single Salvaje’. Gira en torno al
amor y al desamor y todo lo que lo
rodea. Esta publicación se puede
encontrar en librerías y platafor-
mas digitales. 

Propuesta de
titular para la
Cena

La hermandad de la Cena
celebrará Cabildo Extraordinario
para proponer a San José
Sánchez del Río como Titular de
la Corporación. Será el día 15 de
junio. 

Nueva
presidenta
en Ateneo

Felisa Durán es la nueva
presidenta de la asociación
cultural Ateneo Andaluz. El
vicepresidente es Juan
Manuel Romero, el secretario
F. Javier Durán y el tesorero
Juan Manuel Romero,
además de seis vocales.

‘Reciclarte’,
en el CEIP
La Motilla

En el CEIP La Motilla han
puesto en marcha el proyecto
Reciclarte. Han querido que
el recreo de Primaria quede
impregnado de reciclaje y
sostenibilidad medioambien-
tal. Además han contado con
la pintura de Rafa López. 

Concurso de
cortadores de
jamón

Cristo Muñoz dirige el domin-
go el VII Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón ‘Giraldillo
de Oro’, a las 11.00 horas, y se
emitirá en streaming a través de
redes sociales. Uno de los jamo-
nes loncheados se donará a la
Residencia Huerta Palacios. 

Inscripciones
en los centros
de adultos 

Hasta el 15 de junio está
abierto el plazo de solicitud para
los Centros de Adultos. Los inte-
resados en formar parte de Bujal-
moro pueden llamar a 955656852
ó  671567388 ó 671594435. Y los
interesados en El Palmarillo, a
671567288 ó 677910337.

La joven nazarena Mª Jesús
Garrido Sánchez ha puesto
en marcha un proyecto utili-

zando la realidad virtual para mejo-
rar la calidad de vida de niños y
niñas con diversidad funcional. 

¿Cuándo y por qué surge el
proyecto?

El Proyecto surgió hace un par
de años, pero ya llevaba tiempo
rondando en mi cabeza. Tras mis
años de experiencia con niños y
niñas con dif icultades en su
desarrollo, me inquietaba mucho
que por sus limitaciones no pudie-
sen sentir cómo se tiran de un tobo-
gán, o de una montaña rusa, o reali-
zar cualquier tipo de actividad; y vi
en la Realidad Virtual un aliado
para hacer sentir estas experien-
cias. 

¿Cuál es su objetivo?
El principal objetivo es mejorar

la calidad de vida de niños y niñas
con diversidad funcional. 

¿Nos puede contar breve-
mente en qué consiste Minifun-
kids?

Minifunkids es un proyecto
pionero para fomentar el desarrollo
de las áreas motora, cognitiva,
sensorial y educativa mediante un
software de realidad virtual. Se ha

desarrollado el software «La jungla
del mono Don» que consta de cinco
escenarios diferentes mediante los
cuales estimular la interacción y el
aprendizaje. Cada escenario está
protagonizado por un personaje
animado, teniendo como hi lo
conductor al mono Don que será el
encargado de explicar cada una de
las fases. 

Ha iniciado un proyecto con
la  Conce ja l ía  de  Educac ión ,
¿podría hablarnos de él?

Desde la Delegación de Educa-
ción, se puso en marcha en diciem-
bre de 2019 el Proyecto Doceo,
basa su intervención en el uso de
las Nuevas Tecnologías para la
Atención a la Diversidad en la etapa
educativa, dando respuesta a los
alumnos con necesidades educati-
vas especiales en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

También la  Concejal ía de
Bienestar Social ha apostado por
el proyecto, ¿cómo se siente?

Son muchos los sentimientos
que ahora mismo tengo dentro y no
tendría palabras para describirlos.
Pero, por supuesto, muy feliz de
que la Concejalía de Bienestar
Social también haya apostado por
mi proyecto y poder impulsar Mini-
funkids desde mi ciudad natal.  

¿Cómo se desarrollará Mini-
funkids el próximo curso en la
ciudad?

Pues seguiremos con la
siguiente fase del Proyecto Doceo
en los centros educativos. Otra
línea, es el Programa Realidad
Virtual para la Diversidad que se va
a llevar a cabo mediante la Conce-
jalía de Bienestar Social, constará
de varios días a la semana, sesio-
nes individualizadas para niños y
niñas con diversidad funcional. 

Mª Jesús Garrido, joven
emprendedora nazarena

Alberto Díaz Cardona lleva
más de dos años como hermano
mayor de la hermandad Sacra-
mental de la parroquia de Sta. Mª
Magdalena. Esta organiza la
procesión del Corpus Christi más
antigua de la localidad. Debido a la
pandemia, Alberto Díaz no se ha
estrenado en una procesión siendo
el máximo responsable.

Segundo año de hermano
mayor y sin salida procesional,
¿cómo lo estáis viviendo?

En el seno de la hermandad el
ambiente se vive igual. Sí que es
verdad que los preparativos son
menos pero seguimos trabajando
al mismo ritmo para engrandecer
los cultos. Tenemos un Altar que
presidirá la Custodia y desde
donde se pueda venerar al Santísi-
mo Sacramento durante la Euca-
ristía. Siempre esa espina se lleva
por dentro, no poder disfrutar de
esa mañana tan especial.  Sin
embargo, no perdemos la esperan-
za de que el próximo año podamos
disfrutar de Dios vivo por las calles. 

El domingo, ¿de qué forma
celebraréis esta festividad?

Celebraremos la función a las
11 y antes del término de la misma
se hará una pequeña procesión por
dentro de la parroquia donde nues-

tro párroco, Manuel Sánchez de
Heredia, saldrá portando el Santí-
simo Sacramento a la puerta para
hacer llegar la bendición a toda la
feligresía. Al término la AM Nuestra
Señora de la Estrella protagonizará
un recital de marchas eucarísticas
en la puerta de la parroquia que se
extenderá hasta el Inicio de misa
de 13 horas. Esta última propuesta
ha salido como ofrecimiento de la
misma banda. 

Para cuando pueda haber
procesión, ¿hay algunas nove-
dades previstas?

Tenemos previstos varios
cambios como restauraciones de
algunos enseres y modificaciones
de los pasos procesionales. Es por
lo que la hermandad lleva trabajan-
do durante estos dos años sin
procesión. 

El Solemne Triduo comienza
hoy, a las 19.45 horas, y ocupa la
Sagrada Cátedra el reverendo,
Juan José Sauco Torres. 

Triduo en La Oliva

Ayer, a las 19.00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora de la
Oliva comenzó el Triduo Eucarísti-
co. El día 5, a las 19.30 horas, será
la Función Principal. Predicará el
párroco José Diego Román. 

Alberto Díaz, dos años de
hermano mayor sin
procesión del Corpus
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lta, rubia, ojos azules.
No albergo dudas de
que la mujer que se
acerca es Michaela
Hofferova, la checa con
la que he quedado para

la entrevista.  Lo que no me esperaba es
que, en el transcurso de nuestra charla, me
soltara varios “cucha” y varios “ojú”. Es la
marca lingüística que le ha dejado ser veci-
na de La Moneda durante 22 años. Pero Dos
Hermanas la ha marcado con más huellas
en su vida, todas ellas bonitas. 

¿Qué hace una enfermera de Havi-
rov (antigua Checoslovaquia) en Dos
Hermanas?

Llegué a Andalucía, en concreto a San
Roque, en 1999. En mi país estudié Enfer-
mería y me enamoré de un paciente de mi
hospital. Con él me casé en 1992, tuvimos a
mi hija Klara y nos separamos en 1995. Allí
en Chequia los abuelos no se encargan de
los nietos como aquí, así que para cuidar de
mi hija necesitaba un  trabajo de enfermera
a media jornada, y eso allí no existe. Sentí la
necesidad de cambiar de aires, de una
nueva vida para mí y mi hija.

¿Cómo acabas en Andalucía?
Gabri, una amiga mía casada con un

español, necesitaba a alguien para cuidar a
sus hijos en su casa de San Roque. Decidí
venir a probar por un tiempo, unos seis
meses. Dejé a mi hija con mi madre, que me
decía que estaba loca.

¿Qué te trae a Dos Hermanas?
A mi amiga le ofrecieron trabajo en

Mallorca y me propuso que me fuera con
ella. Pero a mí lo de vivir en una isla no me
convencía, y me puso en contacto con
Encarna para trabajar en un bar que tenía en
Los Remedios. Me fui a vivir a un piso alqui-
lado en La Moneda, compartido con otra
chica. 

Intuyo que en ese bar ocurrió algo
muy interesante...

¡Síiíí! Conocí a un cliente, l lamado
Javier, con el que tenía una conexión muy
especial. Me enamoré y él de mí. Cuando lo
vi, tenía claro que envejeceríamos juntos. Y
así es.

Pero... ¿en qué idioma os comunica-
bais? 

Yo llevaba ya tres meses en España y

chapurreaba español. Me pareció un peda-
zo de hombre. Dejé el bar y, aunque él vivía
en Castilleja de la Cuesta, se vino conmigo y
con mi hija al piso de La Moneda. Antes de
eso yo había ido a Chequia a por Klara, que
empezó el curso 1999/00 en el Colegio
Maestro Díaz Ferreras.

¿Por qué no trabajaste de enferme-
ra? 

Lo intenté. me apunté a un curso on line
para convalidar mis estudios de allí, pero el
idioma fue una gran barrera y fue insalvable.
Así que en la primavera del 2000 empecé
con los churros.

¿Por qué los churros? 
Porque Javier es churrero desde los 16

años, su madre tenía una churrería en Isla
Mayor, su pueblo. Me enseñó a hacerlos,
aunque a él, que es un maestro, no lo voy a
superar nunca porque no es fácil hacer un
buen churro. Montó una roulotte llamada “El
rey del churro” en La Moneda, que funciona
todos los fines de semana desde hace 20
años. Y en 2012 monté yo mi propia churre-
ría en Umbrete. Es una caravana permanen-
te en la que estoy de martes a domingos de
8 a 12. Vendo churros y chocolate y va muy
bien. Soy churrera ¡y a mucha honra!

¿Tienes las tardes libres?
Sí, voy al gimnasio, estoy con mi hija...

Soy una mujer sencilla. También me gusta
escuchar los ensayos de Javier. Además de
churrero, es cantante. Su nombre artístico
es Javier Delva.

Veo  que  lo  de  nues t ro  id ioma lo
tienes ya muy superado...

Al principio lo pasé mal. Un día llegué a
casa llorando, porque una mujer me dijo
“mira la hija de puta”. ¡Y yo no le había
hecho ná! Después entendí que es una
expresión cariñosa. Ahora hasta sueño en
español.

¿En qué se diferencian la Michaela
que vino y la de ahora?

Soy más feliz. Sin Javier me habría vuel-
to, seguro. También se me ha contagiado la
alegría de los andaluces.¡Antes era super-
seria! Mis padres me dicen que soy “un
escándalo con piernas” porque es verdad
que ahora hablo más fuerte. 

¿Qué les parece a tus padres tu vida
española?

Están encantados. Pero les impactó
Andalucía. En 2003, cuando vinieron, para-
mos en un mesón  y alucinaron con los
manteles de papel y con los jamones colga-
dos del techo. Mi madre se puso a cortar  las
aceitunas con cuchillo y tenedor.

A tu hija Klara la trajiste con siete
años y ya tiene 28. ¿Se siente nazarena
o checa?

Ella es muy nazarena, se ha criado en
La Moneda. Sus amigas del alma son
Valme, Mari y Macarena, Se dedica a la foto-
grafía, sale con un chico, Alejandro, y tengo
asumido que en unos años seré abuela.

¿Qué es lo que más y lo que menos te
gusta de Dos Hermanas?

Lo que más, el Parque de La Alquería.
Es una maravilla. También me vuelve loca el
jamón. Lo que llevo fatal es el calor del vera-
no.

David Hidalgo Paniagua

Hace 22 años se
enamoró y desde
entonces es una vecina
más de La Moneda. Le
encantan el Parque de
La Alquería y el jamón 

Michaela Hofferova: la enfermera checa
que se hizo churrera en Dos Hermanas

Michaela nació en 1971 en Opava, en la
antigua Checoslovaquia. En la foto de la
izquierda la vemos entre su hija Klara y
su madre, Ludmila. Vino a probar una
nueva vida, y esta le dio un giro radical
cuando conoció a Javier Delgado Valle,
de quien lleva 22 años enamorada.
Michaela se levanta todos los días a las
6 de la mañana para abrir a las 8 su
churrería en Umbrete. Sus mejores
amigas son de La Moneda, donde vive.
“Somos una piña”, dice, orgullosa.
Habla ruso, eslovaco, checo, polaco y...
andaluz. 

Cuando conocí a
Javier, supe que
envejeceríamos juntos.
Él en mi país se moriría
de aburrimiento

‘‘



Tengo la costumbre de
sacar artículos en estas
páginas sobre nazarenos

que han bri l lado en todas las
artes: en la Pintura, en la Escultu-
ra, en el Diseño, etc. pero, que yo
recuerde, no había hablado de los
arquitectos y son muchos y muy
buenos como intentaré traer a
algunos capítulos de este periódi-
co.

Y voy a empezar por un arqui-
tecto joven, no por ello con menos
tiros dados, y que  también es un
gran cofrade. Me refiero a Antonio
Alonso Bellido, conocido popular-
mente por ‘Triana’. 

Nace nuestro biografiado en
la Tacita de Plata, en la simpar
Cádiz el 23  de septiembre de
1979, hijo de los sevillanos Anto-
nio Alonso Alfonseca y María
Rosa Bellido Luna. Su padre era
el arquitecto municipal de Chicla-
na de la Frontera y su madre se
dedicaba a sus labores. Sus
abuelos eran el médico militar
Antonio Alonso Pardo, nacido en
Dos Hermanas, donde se encon-
traba la familia de veraneo, e
Isabel Alfonseca Milla, de Sevilla
donde su padre, Juan Alfonseca,
poseía la infantería La Paz y era
vicepresidente del Betis con Igna-
cio Sánchez Mejías y Benito Villa-
marín.

Los abuelos maternos eran
los sevillanos Antonio Bellido
Macías, que tenía una zapatería,
y Ana Luna López dedicada a sus
labores. 

Antonio ha tenido tres herma-
nas: María Rosa -casada con
José Bautista Barbero- diplomada
en Turismo; Crist ina que es
abogada e Isabel que es farma-
céutica e investigadora.

Ya hemos dicho que el padre
fue arquitecto municipal de
Chiclana de la Frontera donde se
llevó 35 años mientras que, la
madre, de joven, trabajó en la
zapatería del padre en Sevilla y,
después en sus labores.

Nuestro biografiado resalta la
gran vinculación que desde su
infancia tiene con Sevilla. Aparte
de que en su familia son herma-

nos de Santa Cruz venían los
fines de semana a ver al Betis,
gesto que tiene todo un matiz
pseudorreligioso.

Antonio estudió en Cádiz en
el reputado Colegio de San Felipe
Neri de los Padres Marianistas
desde el inicio de Infantil hasta
Segundo de Bachillerato. Luego,
ya en Dos Hermanas, estudió
tercero de Bachillerato, y C.O.U.
lo cursó en el Instituto de Ense-
ñanza Media Gonzalo Nazareno.
Allí surgió su apodo pues los
niños del Gonzalo Nazareno al
verlo con una camiseta que ponía
‘Triana, República Independiente’
le preguntaban la razón de que la
llevara siendo de Cádiz.

Luego empezó a  estudiar
Arquitectura en la Universidad de
Sevilla compaginando los estu-
dios con el  trabajo en el gabinete
del padre. Realizó los estudios en
7 años y fin de carrera. Confiesa
que le gustaban más las asignatu-
ras teóricas, teoría de la arquitec-
tura, filosofía, etc.

Trabajó en la carrera con su
padre, como he dicho, y  siempre
estaba enfocado a seguir el
desarrollo con su padre.

Es interesante saber lo que
más le gusta de su trabajo. Él afir-
ma que es poder cambiar la reali-
dad. Busca cambiar la realidad,
crear nuevos espacios y ambien-
tes desde una pequeña reforma  a
un proyecto de una reforma a
cualquier otro uso. Para él es
emocionante saber e imaginarse
cómo se va a vivir, cómo se va a
pensar en esos espacios que su
persona ha planif icado y ha
proyectado.

Ha proyectado, a lo largo de
su todavía no larga carrera,
viviendas unifamiliares, viviendas
colectivas, edificios de uso docen-
te, de uso deportivo, de uso hote-
lero, de espectáculos, etc.  Eso sí
no ha hecho ninguno de uso reli-
gioso y tiene muchas ganas  de
realizarlo. En paridad debo decir
que es una espina que está dese-
ando sacarse.

Viviendas unifamiliares las ha
hecho en Dos Hermanas y en la
provincia de Cádiz en Chiclana de
la Frontera, Chipiona y Rota,
entre otras.

Viviendas sociales  constru-
yeron por ejemplo en Argelia. En
la ciudad de Relizane proyectaron
un barrio entero de viviendas

colectivas de 1.500 viviendas en
altura.

También quedaron los segun-
dos para la rehabilitación de un
antiguo hospital militar en Orán.
Y, a su vez, quedaron los segun-
dos en un concurso de viviendas
sociales en la, igualmente argeli-
na, ciudad de Mostaganem.

Nuestro biografiado, suele
trabajar por su cuenta, pero
también ha trabajado y colabora-
do con empresas como Ferrovial
o con ayuntamientos como los de
Cádiz, Chiclana y Sevilla.

De uso docente, ha proyecta-
do el Inst i tuto de Enseñanza
Secundaria Náutico de Cádiz, en
colaboración con el arquitecto
José Luis Bezos.

De uso deportivo, es obra
suya el Polideportivo de Sancti
Petri, en el término municipal de
Chiclana de la Frontera.  

De uso hotelero, ha adaptado
inmuebles a uso turístico convir-
tiéndolos en apartamentos turísti-
cos.

Pero, también, y son enorme-
mente llamativos, los edificios que
ha proyectado con destino a
espectáculos como la remodela-
ción del Teatro Pemán  y una
pérgola y un mirador en el Paseo
de Santa Bárbara en Cádiz. Estos
edificios  los hizo en colaboración
con el ya citado José Luis Bezos.

Antonio Alonso, trabaja
mucho en reformas integrales,
proyectos de viviendas unifamilia-
res y proyectos de viviendas
colectivas. Actualmente se sirve
del apoyo de las Tres Dimensio-
nes con servicios de visualización
en 3D para que el cliente pueda
ver la realidad antes que esté
construida.

La pareja de Antonio es Paula
Calonge Hidalgo, de antigua fami-
lia de la burguesía de la ciudad,
los Hidalgo, hija de Marcos Calon-
ge Lora, médico en el ambulatorio
San Hilario, y de Luisa Fernanda
Hidalgo Leyva, maestra, de Dos
Hermanas. Tiene dos hijos: Anto-
nio de 3 años e Inés de 5 meses.

Si nos metemos en su mundo
espiritual, en las mentalidades
sean de tipo religioso o no, nues-
tro biografiado confiesa que la
arquitectura es una pasión no
sólo un trabajo. Exactamente
como me pasa a mí con la
Geografía, la Historia y la Teolo-
gía que las he estudiado y las

trabajo pero que son una pasión.
Pero siguiendo con Antonio Alon-
so, diré que sus otras dos pasio-
nes son la Música y el Betis y
recalca mucho, lo cual parece
contradictorio, que no le gusta el
fútbol que le gusta el Betis.

También conviene preguntar-
se a qué cofradías pertenece. Es
hermano de la sevillana de Santa
Cruz y de las nazarenas del Cauti-
vo, Pasión, Sacramental, Valme y
Prendimiento. Como puede verse
un buen elenco. Sus grandes
devociones son el Cristo de las
Misericordias, bellísimo Crucifica-
do de Santa Cruz, y nuestra
Madonna por excelencia, Santa
María de Valme. Para él, además,
la gran fiesta es la Semana Santa.

Igualmente, hay que decir que
es famoso el Triana porque toca
en la Agrupación Musical Nuestra
Señora de Valme dirigida por el
gran músico José Manuel Mena
Hervás y fundada hace dieciséis
años. Fue fundador y  toca el
trombón. Nuestro personaje
considera la banda como una
forma de hacer entender parte del
mundo cofrade a las personas en
Semana Santa.

Y me gusta también preguntar
qué opinan de nuestra ciudad a
nuestros personajes. Triana
opina que a nivel de ciudad es
cómoda y bien planificada sin un
arraigo histórico como Carmona,
Écija y Utrera, por poner tres

ejemplos significativos: las super-
monumentales Carmona y Écija y
la monumental y pintoresca Utre-
ra.

A Triana le gusta mucho las
fiestas  nazarenas. Hay que tener
en cuenta que, en el ciclo festivo,
sólo le gana Sevilla a nuestro
pueblo. A Antonio le gusta por
ejemplo la procesión y cultos de la
Asunción -la gran fiesta agosteña
de Vera-Cruz-.

Él dice que con el tiempo ha
podido gustar de las cosas. A la
vez le gusta mucho la fiesta del
Corpus Christi. Disfruta mucho de
la procesión. Ha sido en esta
fascinante procesión -que un
valiente grupo de nazarenos bajo
el mando de José López Gonzá-
lez como hermano mayor de la
Sacramental mejoró enormemen-
te- acólito, pertiguero del paso de
la Divina Pastora de las Almas y
del paso de Jesús Sacramentado.
Ahora participa tocando en su
banda.

Pero, para él, sobre todo y
ante todo, como para muchísimos
nazarenos, el día grande es el de
la romería de la Virgen de Valme.
Participa en las vísperas y en la
romería en sí. Por ello es un naza-
reno típico y tipo.

Puede verse, en fin, como el
mundo de las mentalidades de
Triana es muy clásico aunque él
no parece en absoluto clásico. Al
contrario es una persona que
rebosa juventud, que se ve clara-
mente vanguardista y que sabe
mezclar los tiempos, los ritmos y
las obras antiguas con las moder-
nas.

A él, le gusta imaginar cómo
se va a usar un edif ic io que
proyecta. Enfoca el proceso de
creación como un pequeño taller
artesano, como el trabajo de un
relojero que desde el inicio hasta
el final de la obra todo pasa por él,
abarca hasta el final de la crea-
ción.

Y finalizo así este artículo
sobre el Triana que espero que le
parezca a los lectores joven y
fresco como joven, alegre y lleno
de energía es este nazareno de
adopción, tan conocido en Dos
Hermanas por su trabajo y
también, todo hay que decirlo, por
su papel tan relevante en el
mundo de nuestras cofradías,
verdaderas vertebradoras de la
sociedad nazarena. 

Aparte de por su oficio es muy conocido por tocar en la Agrupación Musical Ntra. Sra. de Valme

Arquitectos nazarenos: 
Antonio Alonso Bellido ‘Triana’

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Una victoria para cerrar el
año. El GTS Nazareno
Dos Hermanas consi-

guió hacerse con la victoria ante
un gran Melistar que lo peleó
hasta el f inal.  Josselbaink,
convertido en la figura del partido
con sus cuatro tantos, superó con
creces a los melillenses. Borrego,
el otro goleador, cerró una victoria
para el Nazareno, quien se
enfrentaba a un equipo que estu-
vo luchando por los puestos de
play off hasta el final. Con los tres
puntos, el conjunto de José Vidal
cierra su participación en esta
Segunda B como 6º clasificado
del grupo.

Tanto Melistar como el GTS
Nazareno Dos Hermanas busca-
ron la victoria desde los inicios del
encuentro. El primero en golpear
fue el conjunto de Dos Hermanas,
con Josselbaink anotando la
primera de las cuatro dianas de la
tarde. El tanto del 10 propició que
ambos conjuntos buscasen con
más ganas la portería rival. Y
quien se llevó el gato al agua fue

Melilla, que consiguió empatar el
encuentro. Los equipos se
marcharon al descanso dejando
todo por decidir. 

Si la primera mitad en Melilla
fue muy vistosa, con ambos equi-
pos buscando la portería y logran-
do goles, la reanudación continuó
con este guión. La primera opor-
tunidad estuvo en las botas de
Pino. Tras esta l legaron los
peores minutos del Nazareno, ya
que no pudo controlar al rival, que
sumó importantes ocasiones de
gol. Al final, tras mucho perdonar,
Josselbaink apareció, primero
para poner el tercero y, tras este,
completar un hat trick que dejó
una buena renta para los de Vidal. 

En la prolongación del tanto, a
Jesulito otra vez se le escapaba el
gol que hubiese supuesto una

gran losa para los locales. Pero el
que perdona la paga y el Nazare-
no vio como Melistar consiguió
empatar el encuentro y hacer la
igualada en Melilla. Con ambos
conjuntos buscando el tanto que
les volviese a poner por encima,
fue el Nazareno quien volvió a
coger ventaja. Otra vez Jossel-
baink logró perforar la meta meli-
llense para poner a los suyos por
encima a minutos del final. Fue
entonces cuando Melilla dispuso
el juego de 5 para lograr el empa-
te. Pero en una gran defensa del
Nazareno, Borrego cazó un balón
rebotado para poner el sexto y
defini t ivo en el marcador. El
Nazareno Dos Hermanas logró
así una valiosa victoria en una de
las pistas más complicadas de la
categoría.

El GTS Nazareno Dos Hermanas
dice adiós a la liga con victoria

Queda de nuevo a la espera la
Peña Deportiva Rociera de saber si
disputará la copa de Andalucía la
próxima temporada. 

El empate a un gol entre
Ciudad de Lucena y Ceuta le
servía a los nazarenos pero un gol
en el último minuto por parte ceutí
les obliga a esperar a esta próxima
y definitiva jornada en la que el
sábado se enfrentarán Xerez CD y
AD Ceuta. 

El empate o victoria del Xerez
CD clasifica a los de Emilio López,
la victoria de la AD Ceuta los deja
fuera. 

Habrá que esperar a la tarde
del sábado para ver el resultado de
este encuentro.

Por su parte, en Liga Nacional
Juvenil fue un encuentro loco el
disputado el pasado domingo en el
Manuel Adame Bruña de la barria-
da del Rocío, los pupilos de Cotán
y Barros jugaban un encuentro

crucial para conseguir mantener la
categoría de plata del fútbol juvenil,
El encuentro comenzó con un
acoso total de los nazarenos ante
los onubenses de la AD Los Rosa-
les, fruto de este acoso llegó el gol
de Mario Carmona, muchísimas
ocasiones pero no llegaban los
goles amarillos. En la segunda
parte los visitantes se soltaban el
dominio y conseguían empatar el
encuentro, comenzaron los nervios
por parte local aunque al poco
tiempo Saavedra ponía de nuevo
por delante a la PD Rociera. Pero,
en el tramo final, empataban de
nuevo los onubenses y, en el últi-
mo minuto, se ponían por delante
arrebatando la posibilidad de certi-
ficar la permanencia. 

Esta semana visi tan a los
cordobeses del Fundación Lucena
en la última jornada, los jóvenes
nazarenos dependen de sí
mismos.

La PD Rociera sigue a la
espera de poder jugar la
Copa de Andalucía

El nadador nazareno Cristóbal
Vargas Trujillo se ha alzado con el
título de subcampeón nacional en
el VII Campeonato de España por
selecciones autonómicas en edad
escolar, celebrado en la localidad
catalana de Lloret de Mar (Girona).

Cristóbal Vargas formaba parte
de la selección andaluza alevín,
que logró el segundo puesto por
detrás de la selección de Cataluña.

El joven Cristóbal Vargas, de
14 años y estudiante de 2º de ESO
en el IES Virgen de Valme, contri-
buyó a este resultado con un
primer puesto en los 200 metros
mariposa y un segundo puesto, en
los 400 metros estilo. Él responde
a nuestras preguntas. 

¿Como te sientes después
de este logro?

La verdad es que me siento
bien. Puedo decir que el esfuerzo
ha tenido su recompensa.

¿Qué ta l  ha  resu l tado  la
exper ienc ia  de acudi r  a  este
Campeonato?

Ha sido una experiencia inolvi-
dable en muchos sentidos. Por un
lado, ha sido la primera vez que he
viajado en avión y además he
compartido momentos del campe-
onato con nadadores y entrenado-
res de alto nivel que no conocía. 

Haber  consegu ido  es tos
resultados, ¿te anima a seguir
en la natación con más fuerza?

Sí, ya que el trabajo duro es
importante pero con este resulta-
do, uno se anima. 

¿Cuáles son tus próximas
citas deportivas?

El Campeonato de Verano de
Andalucía alevín y, después, voy a
intentar entrar en el ranking del
Campeonato de España Alevín. 

¿Y tu aspiraciones?
Conseguir una medalla Olímpi-

ca algún día. 

El nadador Cristóbal
Vargas, subcampeón
nacional por autonomías

Recta final
de las bases
de waterpolo

Las promesas del C.W. Dos
Hermanas PQS afrontan estos
días la recta final de las ligas
andaluzas. Lo hacen con la
intención de confirmarse una
nueva temporada como primera
potencia regional de base. El
club nazareno disputa las elimi-
natorias por el t í tulo de las
competiciones juvenil, cadete,
infantil y alevín, tanto masculinas
como femeninas y mixtas.

El equipo infantil femenino
disputará mañana en casa la
vuelta de la final ante un C.W.
Chiclana al que ya ganó 3-9. Y el
infanti l  mascul ino jugará el
mismo día el primer partido de la
final ante el C.W. Sevilla, asegu-
rando cuanto menos el subtítulo.

Victorias de
BSR y del
Cantely CD

BSR Vistazul ha conseguido
la permanencia en Primera Divi-
sión. Un sublime BSR Vistazul
consiguió este sábado la perma-
nencia en 1ª División de la Liga
Nacional de Baloncesto en Silla
de Ruedas al conseguir una gran
victoria en Almería ante el Clude-
mi Fundación UDA al que venció
por un contundente 38 a 71. 

Por su parte, el CD Cantely
ganó por 2-1 a la UD La Jara, en
el que era el último partido en
casa de los nazarenos. Con esta
victoria, el Cantely rompe su
racha de tres derrotas seguidas
y se mantiene en 10ª posición
con 32 puntos. Este fin de sema-
na, último partido de la tempora-
da ante la UD Los Corrales.

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas disputó el
Campeonato de Andalucía en
Almería. En Prebenjamín, Ana
Mudarra se proclamó Campeo-
na. Martina Salcedo, subcampe-
ona en Benjamín Base. En Infan-
til Base, Verónica Rodríguez
Campeona. El conjunto Juvenil
Base consiguió oro en el Torneo
Copa Base. En Absoluto, Lola
Vizuete medalla de bronce.

+ DEPORTE

Los nazarenos se
impusieron al
Melistar en Melilla
por 4-6

Medallas
andaluzas en
Rítmica
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Se ofrece Chófer privado.
Experiencia demostrable, persona
madura, conocimientos de
seguridad, alcohol 0/0. 365 días al
año. Tf. 622849549.

Chica responsable, educada y con
buena presencia busca empleo en
la hostelería o cuidado de niños y
personas dependientes.
Certificados de profesionalidad y
experiencia. Tf. 634871358.

Mujer española con experiencia se
ofrece para tareas domésticas por
horas. Tf. 660809082.

Se busca empleo de cuidado de
personas mayores. Tf. 675733791.

Mujer de 41 años, con mucha
experiencia laboral y buena
presencia, se ofrece para trabajar
como camarera en polígono
industrial. Vehículo propio e
incorporación inmediata. Tf.
639526234.

Mujer de 41 años busca trabajo en
empresa de limpieza. Experiencia
de más de 20 años. Vehículo
propio. Tf. 639526234.

Chica joven y responsable se ofrece
para dependienta o niñera. Tf.
645502800.

Mujer responsable se ofrece para
trabajar de limpieza y cuidado de
niños. Tf. 671245602. Carmen.

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

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

Se ofrece chico de 41 años para el
cuidado o acompañamiento de
personas mayores. Externo.
Experiencia demostrable. Tf.
654569889 Jonathan.

Se ofrece chico joven de 22 años y
con experiencia para reponedor de
supermercados o tiendas y
limpieza. Armando. Tf.
636292851.

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

Mujer de 41 años, responsable y
trabajadora, se ofrece para trabajar
en limpieza de hogar o cuidado de
niños y personas mayores. Con

experiencia y referencias. Tf.
652973202.

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

Me ofrezco como ayudante de
albañil, de pintura, limpieza de
patios o trabajos de jardinería. 7
€/hora. Tf. 685133512. Jorge.

Chica muy responsable se ofrece
para el cuidado de personas
mayores, como interna o externa,
por horas o de noche. Tengo
experiencia y referencias. Tf.
632461390.

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

Mujer española, 57 años, busco
trabajo en el cuidado de personas
mayores y dependientes. Por las
mañanas y por las noches. Tengo
amplia experiencia, curso auxiliar
de geriatría y personas
dependientes. Tf. 600703449.
Encarni.

Mujer de mediana edad, se ofrece
para regar las plantas si usted tiene
la vivienda cerrada, llevar su
mascota al veterinario o sacarla a
pasear, hacerle la compra o
cualquier otra gestión que usted no
pueda realizar. Tf. 628690044.

Hombre busca trabajo para lo que
sea. Tf. 691772112.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e instalaciones
nuevas. Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje +
aire desde 470 €. Trabajos de
fontanería: reparaciones termos,
lavadoras, desatascos tuberías…
Info sin compromiso en el Tf.
615460622.

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

Soy José Mari, maquillador
profesional. Si tienes algún evento,
sesión de fotos, boda… no dudes en
llamarme para lucir espectacular.
Precios económicos. Tf.
691189479.

Busco trabajo para cuidado de
personas mayores o de niños. De
lunes a viernes mañanas y tardes.
Trabajadora, responsable y con

buena presencia. Tf. 666616228.

Mujer de 46 años, seria y
responsable, se ofrece para
limpieza del hogar, como
acompañante y para hacer recados.
Tf. 608083321.

Vendo muebles de cocina,
incluyendo fregadero, grifo,
microondas, placa y campana.
Encimera de Silestone con mesa y
banquitos. Muy buen estado. 550
€. Tf. 654972236.

Vendo bicicleta estática por 60 € y
un móvil por 65 €. Tf. 691772112.

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

Se venden muebles estilo
provenzal. Tf. 652127331.

Vendo pieza de cerámica realizada
a mano por un artista de Aracena.
Es un rostro. Mide 41 cm. En
perfecto estado. Tf. 605013028.

Vendo molinillo de café antiguo, de
origen alemán. En perfecto estado
y de madera. Precio 15 €. Tf.
605013028.

Vendo chanclas plataforma nº 38,
marca Oysho, sin estrenar.5 €.
También chancas plataforma nº 37
marca Natura, también sin estrenar
y por el mismo precio.Tf.
605013028.

Vendo Ford Focus ITV pasada. 500
€. Tf. 615584732.

Vendo mi licencia de taxi de Dos
Hermanas por no poder atender.
Precio negociable. Tf. 635251929.

Vendo Ford Fusión gasolina con
solo 29.000 kms. 4.500 € con
transferencia. Tf. 615584732.

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

Vendo abrigo bordado sin estrenar,
talla XL. Es italiano, pero lo compré
en Londres, en el barrio de Notting
Hill. Precio 10 €. Vendo abrigo
negro de punto Cortefiel, talla L, sin
estrenar. Tiene dos tipos de punto
y botones dorados. Precio 8 €.
También vendo chaqueta de punto
color fucsia de Mango, sin estrenar.
Talla L. Precio 5 €. Tf. 605013028.

Vendo bata de casa de Oysho, color
rojo, talla L, sin estrenar. Precio 5 €.

También vendo bolso mujer
bandolera marca Samsonite. Color
negro, sin estrenar. Mide 26 x 31 x
12 cm. Valorado en 75 €. Precio 15
€. Tf. 605013028.

Regalo braguitas pañal talla
mediana para personas
dependientes o para alguna
organización que las atienda.
Nuria. Tf. 639228008.

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

Se vende reloj de pared antiguo de
cuerda. Tf. 622451371.

Se vende máquina de coser marca
Refley modelo 427, de hierro. Tf.
622451371.

Se vende parcela en Urb. Las Viñas,
zona Las Portadas. 1.384 m2,
casita de campo de 58 m2 y piscina
de 7 x 5 metros. Árboles frutales.
Precio 120.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

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

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.

Se traspasa Café Bar con licencia
de cocina y gran terraza. Con
muchos desayunos y muy buena
clientela. Buen sitio. Tf.
679592447.

Se vende parcela de 750 m2 en Don
Rodrigo. 12.000 €. Tf. 679592447.

Vendo una casa en Chipiona, zona
de Regla. Tres dormitorios, dos en
la parte alta y uno abajo, porche,
patio y con puerta de garaje. Precio
132.000 €. Tf. 655214477.

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.

Terreno en venta, unos 1.000 m2.
Con huerto y árboles frutales.
Urbanización cerrada. Caravana
para descanso. Ideal para
aquellos/as que les guste la

tranquilidad. Tf. 649945064.

Se vende parcela de 7.500m de
olivos en zona Las 40 chicas. Tf.
655948210.

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

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

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

Busco parcela con piscina. Tf.
691772112.

Alquilo apartamento en la playa de
la Costilla, Rota. Totalmente
amueblado, un dormitorio, en el
centro y a pie de playa. Disponible
por semanas, quincenas o meses.
Precio por semanas: junio y
septiembre a 275 €, Julio a 400 € y
agosto a 500 €. Tf. 636443278.

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.

Pareja busca piso para compartir
en Dos Hermanas con alguien que
sea responsable y trabajador como
nosotros y que respete las horas de
siesta. Que sea limpio y ordenado.
No tenemos niños ni mascotas.Tf.
666616228.

¿Sueñas con hacer realidad una
fantasía y no tienes a nadie de
confianza? Si eres mujer llámame y
hablamos sin compromisos. Yo 46
años, súper discreto y sin malos
rollos. 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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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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