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La calle San Sebastián y el Mer-
cado de Abastos se engalanan
hoy para celebrar su Shopping

Night. Los comerciantes han preparado

una jornada de compras con activida-
des e importantes descuentos. Ade-
más, se ha organizado un gran sorteo.
Para participar sólo será necesario ha-

cerse una foto en el photocall y subirla
a Facebook. Entre los ganadores se re-
partirán 10 cheques de 50 euros para
gastar en los comercios adheridos.

La calle San Sebastián
celebra su Shopping Night
Será hoy de 18 a 22.30 horas con importantes descuentos y un gran sorteo.

La próxima semana, últimas sesiones del Cine de Verano en el Auditorio.
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El Colectivo Artístico Ventana Plástica ha
renovado su Junta Directiva. Al frente continúa,
como presidenta, Trinidad Gómez Pérez - que lleva
en el cargo desde 2014-. Le acompañan los siguientes
componentes: secretaria, María José Rodríguez;

tesorero, Manuel Romero Ruger; vocal adjunto, José
Ángel Martín; vocal de montaje, Antonio Torreño;
vocal de diseño, Agustín Rodríguez; vocal de prensa
y patrimonio, Curro Díaz; y vocal de archivo,
Manuela Monge Carrasco.

FOTONOTICIAS

Nueva Junta Directiva en Ventana Plástica

Han comenzado las obras de construcción de la
nueva zona del primer equipo en la Ciudad
Deportiva del Sevilla FC ubicada en la Avenida
Rectora Rosario Valpuesta. Ya se está trabajando
sobre estos terrenos, ubicados en la zona sur, donde

se habilitarán tres campos de fútbol de uso exclusivo
para el primer plantel, que está previsto que estén
operativos para comienzos de temporada. Para ello
se está construyendo también un gran aljibe que
permitirá recoger el agua de la lluvia.

Obras en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC

El pasado viernes 25 de junio, a
los 85 años de edad, falleció Diego
Luis.

No hacen falta apellidos para
saber de quién hablamos; en la Dos
Hermanas de siempre es suficiente
citar su nombre, aún sin apellidos,
porque todos saben que, efectiva-
mente, se trata de Diego Luis Justi-
niano Arquellada. 

Desde muy joven fue funcionario
del Ayuntamiento de Dos Hermanas
como lo fue su padre, Luis Justi-
niano. Además, por las tardes y du-
rante treinta y cinco años, llevó la
contabilidad de la explotación agra-
ria de la familia Pérez Tinao, en la
calle Botica, junto a la Hermandad
de Labradores. 

Como Delegado de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento colaboró
en el desarrollo de distintas discipli-
nas deportivas ajenas al balompié.
Particularmente y coincidiendo con
la llegada de Antonio González Rufo
al Instituto Virgen de Valme como
profesor de Educación Física, se im-
plicó en el balonmano como directivo
y colaborador del Club donde realizó
una labor encomiable que le dio em-
paque y grandeza al Balonmano
Club Dos Hermanas desde la presi-
dencia del mismo; además y hasta
su fallecimiento, ha sido Presidente
Honorario del Grupo de Históricos
Jugadores del Balonmano Naza-
reno. 

Pero a Diego Luis lo recordare-
mos, sobre todo, por su vinculación
a la Hermandad de Valme de la que
fue Hermano Mayor entre los años
1983 y 1988. Durante estos años al
frente de la hermandad tuvo el honor
de recibir a los Reyes de España, en
su recordada visita a nuestra ciudad
del 16 de febrero de 1987. Dada la
vinculación histórica de la Casa Real
española con la Hermandad de
Valme, Sus Majestades visitaron la
Capilla del Sagrario de la Parroquia
de Santa María Magdalena para orar
ante nuestra Protectora la Virgen de
Valme. Durante la visita, nuestro
añorado Diego Luis, en presencia
del entonces Arzobispo de Sevilla
Fray Carlos Amigo Vallejo y resto de

autoridades, entregó a Sus Majesta-
des Don Juan Carlos y Doña Sofía
las medallas de Hermanos Honora-
rios de la Hermandad. 

Además y siguiendo en el ámbito
de Valme, durante años fue exor-
nista de la Carreta de la Virgen si-
guiendo una tradición familiar desde
que su abuelo Diego Justiniano La-
madrid, allá por 1915, participara en
el diseño de la original Carreta que
hoy conocemos decorada con las
flores de papel que desde entonces,
se llamarían flores de Valme. Su
abuelo, su padre y posteriormente
nuestro Diego Luis, formaron parte
de un elenco de exornistas, que si-
guieron y siguen con este legado
“justiniano”. 

Hombre de variadas virtudes, la
humildad quizás sea la que mejor
defina su personalidad. Porque con
humildad, con tesón, trabajo y buen
humor, fue caminando por la vida,
ganándose multitud de amigos en el
trayecto, haciendo el bien y dejando
una profunda huella en todos los
ámbitos en los que trabajó y disfrutó:
su familia, sus amigos y su pueblo
de Dos Hermanas. 

Que la Virgen de Valme, que tan
dentro ha llevado siempre, le acom-
pañe en su nuevo periplo en la Glo-
ria. Desde nuestro grupo de
Antiguos Jugadores del Balonmano
Nazareno enviamos a su esposa,
Carmen, a sus hijos y a sus familia-
res, nuestro más sentido pésame
por tan irreparable pérdida. Des-
cansa en paz querido Diego Luis;
sabes que te llevamos en el corazón
y siempre estarás con nosotros. 

NOS DEJÓ DIEGO LUIS 
IN MEMORIAM por Grupo de Antiguos Jugadores de Balonmano
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La tasa de la incidencia
acumulada del COVID-19
en los últimos 14 días sigue

bajando. Ya son nueve los días en
los que este dato mantiene el
descenso. Según los datos publica-
dos ayer en el Informe COVID-19
de Andalucía, la tasa se situaba en
134,02 casos por cada 100.000
habitantes.

“La tasa de contagios en Dos
Hermanas encadena nueves días
consecutivos de descenso, en los
que la cifra ha disminuido en 59,2
puntos”, según explica el portavoz
del equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Agustín
Morón. 

Los datos publicados ayer indi-
caban que “nos encontramos con la
tasa más baja desde el pasado día
1 de junio”, analiza el edil.

Además, la tasa de Dos Herma-
nas es 13 puntos inferior a la provin-
cial y 29 puntos inferior a la autonó-
mica. Sin embargo, es 27 puntos
superior a la nacional.

A día de ayer, 30 de junio,
“tenemos una tasa 37 puntos infe-
rior a la de hace una semana y 27
puntos inferior a la de hace dos
semanas. Hace un mes teníamos
una tasa 5 puntos superior”.

“En el mes de junio, se han
contagiado en Dos Hermanas 497
personas y han fallecido 6 perso-

nas” debido al coronavirus, informa
Agustín Morón. “El número de
casos activos (si restamos al núme-
ro total de contagios desde el inicio
el número de fallecidos y número de
curados según los datos publicados
por la Junta de Andalucía) es de
410, manteniéndose en una meseta
desde que se paró el constante
decrecimiento a principios de junio”,
asegura.

“La tendencia a corto plazo
puede ser de descenso, pues la

relación entre las incidencias se
encuentra al 38% (encadenando 15
días por debajo del 50%), aunque
es destacable que esta meseta en
la que nos encontramos se sitúa a
valores altos: no bajamos de la tasa
125 desde hace 82 días”, argumen-
ta Morón.

Los casos totales de contagios
desde que comenzó la pandemia
en Dos Hermanas son 9.016, de los
que 8.963 se han curado y 130
personas han fallecido.

Los datos se sitúan por debajo de la provincia y la autonomía aunque son más altos que la media nacional

Se trata de la cifra
más baja desde el
pasado día 1 de junio”,
según explica el
portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín
Morón.

‘‘

La tasa de contagios continúa en
descenso encadenando 9 días seguidos

A FONDO

Recomendaciones
para la
vacunación en
verano

La Consejería de Salud y
Famil ias recomienda en
verano la vacunación en el

sitio de residencia habitual, dada
la complejidad de la logística en
este tipo de campañas de vacu-
nación pandémica masivas. No
obstante, se podrán vacunar
todas aquellas personas residen-
tes en Andalucía desplazadas a
otros municipios de la comunidad
durante el verano, siempre y
cuando tengan concedido el
desplazamiento sanitar io de
forma oficial tras haberlo solicita-
do vía telemática o presencial, y
se incluyan en los grupos de prio-
rización activos de la Estrategia
de vacunación. En lo que se refie-
re a la vacunación de personas
desplazadas a Andalucía proce-
dentes de otras comunidades,
sólo se podrán vacunar los que se
desplacen por un período mínimo
de 30 días y tengan concedido el
desplazamiento sanitar io de
forma oficial.

No se vacunará a personas por viajar fuera de Andalucía
por ocio y turismo ya que no es motivo justificado para

priorizar su vacunación frente al COVID-19.

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Nueva academia
en Arco Norte

Info: 640 32 98 46



El Nazareno1 de julio de 2021 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Merca-
do de Abastos organiza,

una edición más, su noche de
compras. La Shopping Night de
San Sebastián se celebrará hoy
jueves día 1 de julio.

Los comerciantes han prepara-
do una jornada de compras con
actividades e importantes descuen-
tos para todos los clientes. Los
comercios permanecerán abiertos
hasta las 22.30 horas.

En la Shopping Night de San
Sebastián, con la que se estrenará
el mes de julio, habrá: grandes
descuentos, decoración, un photo-
call, música ambiente y un gran
sorteo.

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián y Mercado de
Abastos repartirá hasta 500 euros
en su Gran Sorteo. 

Concretamente sorteará diez
vales de 50 euros cada uno entre
todas aquellas personas que se
realicen una foto en el photocall y
participe en el Facebook de la enti-
dad (AC San Sebastián y Mercado
de Abastos).

La participación en el Gran
Sorteo con motivo de la Shopping
Night estará abierta todo el fin de
semana. El lunes día 5 de julio se
realizará el sorteo entre todas las
fotos recibidas. 

Se elegirá a las 10 personas
que serán agraciadas con uno de
los vales que podrá gastar en los
comercios asociados a la promo-
ción. La Shopping Night de San

Sebastián se prolongará desde las
18.00 a las 22.30 horas. La Shop-
ping Night coincide además con el
comienzo oficial de las rebajas de
verano.

La Shopping Night de San
Sebastián se celebra hoy

Los festivos locales para 2022
serán el jueves 19 de mayo (Feria
de Dos Hermanas) y el martes 26
de julio (festividad de Santa Ana).

Estos dos días festivos locales
para 2022 se suman a las doce
festividades de ámbito nacional y
autonómico ya aprobadas.

De este modo, la relación de
fiestas laborales queda como sigue
incluyendo los dos días festivos
locales para 2022: 1 de enero
(sábado);  6 de enero (jueves); 28

de febrero (lunes); 14 de abri l
(jueves); 15 de abril (viernes);  2 de
mayo (lunes); 19 de mayo (jueves);
26 de julio (martes); 15 de agosto
(lunes); 12 de octubre (miércoles);
1 de noviembre (martes); 6 de
diciembre (martes); 8 de diciembre
(jueves) y 26 de diciembre (lunes).
Las fiestas del 1 de  mayo,  Fiesta
del Trabajo,  y  25  de  diciembre,
Navidad,  por  coincidir con domin-
go, se trasladan al lunes inmediata-
mente posterior.

Los días festivos locales
para 2022 son el 19 de
mayo y el 26 de julio

Mañana jueves comenzará la
negociación entre el Ayuntamiento
y los sindicatos para estudiar modi-
f icar el turno de trabajo de los
Bomberos. El Consistorio va a
poner sobre la mesa la posibilidad
de modificar el turno de trabajo,
actualmente vigente, de 24 horas.

«Francia ha puesto turnos de
12 horas a todos los servicios sani-
tarios y de emergencia», explica el
Concejal de Movilidad del Ayunta-
miento nazareno, Antonio Morán.

«Creemos que es lo mejor tanto
para los propios efectivos como
para la ciudad».

«Entendemos que el servicio
de 24 horas no es todo lo efectivo
para la ciudad ni para los propios
Bomberos. Un servicio activo de 24
horas no hay cuerpo que lo aguan-
te. No se trata de ir a dormir a
ningún sitio. De hecho en el Parque
de Bomberos nuevo no hay camas
si no un sitio para descansar»,
explica el edil.

Mesa de negociación
para establecer el turno
de los Bomberos

Andalucía
Orienta, en la
calle Ávila

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación, vuelve a poner en
marcha el servicio de Andalucía
Orienta en la localidad, programa
financiado por el Servicio Andaluz
de Empleo de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalu-
cía. Andalucía Orienta Dos
Hermanas cuenta con tres Unida-
des de Orientación para conti-
nuar prestando servicio e infor-
mando de los recursos de forma-
ción y empleo a la ciudadanía de
Dos Hermanas con el objetivo de
apoyar a la población activa y
mejorar las posibi l idades de
inserción en el mercado laboral.
Como novedad en esta edición,
se encuentra la apertura de la
Unidad Andalucía Orienta ubica-
da en la Calle Ávila nº 10. 

Premiados en
el Concurso
de Fotografías

El Concurso de Fotografía
Laguna de Fuente del Rey ya
tiene premiados. Se han recibido
166 fotografías de 64 autores. El
premio a la mejor fotografía ha
sido para ‘Sobre el espejo’ de
Miguel Ángel Rodríguez; con un
accésit para ‘Atardecer’ de Fran-
cisco González. El premio joven a
la mejor fotografía ha sido para
‘La Laguna’ de Jorge Lama; con
un accésit para ‘Venga que nos
mojamos’ de Silvia Patricia Cruz.
La mejor fotografía local ha sido
‘Conversaciones en la laguna’ de
Manuel Roa; con accésit para
‘Primera paseo por la laguna’ de
Marianne Fernández. El premio
joven a la mejor fotografía local
ha recaído en ‘Descubriendo la
laguna’ de Aharón Ruíz; con
accésit para ‘Nocturna. Star trail
en la laguna’ de Pablo Alberto
Martínez. 

Defensa del
Consumidor
de Emasesa

La Delegada de Bienestar
Social, Lourdes López, y el Dele-
gado de Juventud, Salud y
Consumo del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Juan Pedro
Rodríguez, recibieron al Defensor
del Usuario, Alfonso Cárdenas, y
al Adjunto del Defensor del Usua-
rio de Emasesa, Antonio Roca. 

En dicho encuentro se
profundizó en el conocimiento de
este servicio puesto en marcha
por Emasesa en 2017 dentro del
compromiso de diálogo directo de
la empresa pública metropolitana
con la ciudadanía como figura
independiente encargada de
velar por la protección de sus
intereses en las relaciones de
éstos con Emasesa. En esta
reunión se trataron aspectos rela-
tivos al bono social y a la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor. 

La ciudad,
sede de
Erasmus+

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas gracias a la colabora-
ción con la consultoría de proyec-
tos europeos ONECO, va a
promover, por primera vez, la
llegada a la ciudad de alumnado
del programa Erasmus+ proce-
dente de países europeos para la
realización de sus prácticas no
laborales en negocios locales
nazarenos dentro de su Forma-
ción Profesional. Al igual que
viene ocurriendo desde cursos
anteriores, en el marco del
programa Erasmus+, Dos
Hermanas sigue siendo ciudad
emisora de alumnado en prácti-
cas procedente de la Formación
Profesional reglada de Grados
Medios y Superiores y desde este
año se convierte también en
ciudad receptora, fijando su resi-
dencia en la propia ciudad.

Boletín en
Fuente del
Rey

La Concejalía de Bienestar
Social, en colaboración con la
Delegación de Fuente del Rey, ha
presentado el boletín número 1
de la Revista del Centro de Parti-
cipación Activa de Mayores de
Fuente del Rey. La iniciativa
surge tras largos meses en los
que la actividad del centro ha sido
interrumpida a causa de la
pandemia. Dentro de las políticas
de envejecimiento activo que se
desarrollan desde este Ayunta-
miento, y tomando como referen-
cia los pilares fundamentales de
la participación y la contribución
social, se planteó esta alternativa
como entretenimiento inicialmen-
te de ocio con el objet ivo de
fomentar su participación y a su
vez dar a conocer y difundir la
historia, vivencias y experiencias
de Fuente del Rey.
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El próximo lunes vuelve el
Cine de Verano al Auditorio
Municipal Los del Río. Las

películas se proyectarán a partir de
las 22.30 horas y la entrada es
gratuita. El aforo estará limitado a
un total de 800 personas - por
protocolo COVID-19- y se controla-
rá por riguroso orden de llegada.

Las películas que se proyecta-
rán y los días son las que detalla-
mos a continuación. 

Lunes 5 de julio, ‘Dora en la
ciudad perdida’, Dora se pone al

frente de un equipo en una aventu-
ra en la que deberán salvar a los
padres de Dora y resolver el miste-
rio oculto tras una ciudad perdida
de oro.

El martes día 6 de julio será el
turno de ‘Cómo entrenar a tu
dragón. III parte’, lo que comenzó
con una insólita amistad entre un
adolescente vikingo y un temible
dragón Furia Nocturna, se ha
convertido en una trilogía legenda-
ria que abarca sus vidas.

El día 7 de julio se proyecta ‘La

familia Addams’, en esta anima-
ción, la macabra familia Addams se
está preparando para una fiesta
brillante mientras espera la llegada
de otros miembros del clan familiar. 

El día 8 de jul io será la de
suspense para adultos titulada
‘Joker’. La pasión de Arthur Fleck,
un hombre ignorado por la socie-
dad, es hacer reír a la gente. Sin
embargo, una serie de trágicos
sucesos harán que su visión del
mundo se distorsione convirtiéndo-
lo en un brillante criminal.

El lunes continúan las sesiones
de Cine de Verano 

El CEIP Nuestra Señora del
Amparo ha organizado, en colabo-
ración con la Delegación de Cultu-
ra y Fiestas, una exposición sobre
Picasso en el Centro Cultural La
Almona. Toda la comunidad
educativa del Centro ha participa-
do, de una u otra forma, en esta
interesante muestra que se podrá
visitar hasta el próximo 25 de julio. 

Beatriz Fernández, profesora
del CEIP Nuestra Señora del
Amparo y coordinadora de la
muestra nos aporta más datos
sobre esta exposición. 

¿Cómo nace la idea de este
proyecto cultural?

La idea nace en el centro dado
el interés que teníamos por
desarrollar una actividad con la
finalidad de trabajar de manera
conjunta toda la comunidad educa-
tiva. Partiendo de la premisa de
que todo el mundo puede enseñar
algo, y con la idea de abrir el centro
al barrio - ya que es Comunidad de
Aprendizaje- se diseñó un proyecto
de trabajo sobre el pintor Pablo
Ruiz Picasso con la idea de no sólo
trabajarlo en las aulas, sino de
ofertar a las familias la posibilidad
de emplear su tiempo de ocio de
otra manera. También queríamos
hacer partícipes a los vecinos de la
zona, y cómo no, vernos involucra-

dos los docentes en la realización
de la misma actividad en nuestro
tiempo libre. Para ello se creó una
Comisión de trabajo. 

La propuesta no sólo ha sido
desarrollada por escolares sino
también por padres, madres y
vecinos, ¿cuál ha sido su partici-
pación?

Ha tenido una participación
muy buena. Los familiares se han
implicado muchísimo, algo de lo
que nos sentimos muy orgullosos y
orgullosas. Y siendo la primera vez
que hacemos participar al barrio
también ha tenido buena acepta-
ción, ya que lo han hecho de mane-
ra muy creativa. Además, hemos
contado con la colaboración de
nuestros vecinos y Youtubers
Ismael e Isa, no sólo con  la crea-
ción del cuadro, sino con su partici-
pación en la visita a la exposición -
que hicimos en la fachada del
centro educativo-. A los niños y
niñas les encantó, y nosotros esta-
mos muy agradecidos por ello. Son
200 cuadros. 

El horario de visitas hasta el
miércoles es de 9.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas y desde el
1 de julio, de 9.00 a 14.00 horas. 

Exposición sobre Picasso
del CEIP Ntra. Sra. del
Amparo en La Almona

Protesta de
los empleados
de Amazon

El Sindicato Provincial de
Servicios a la Ciudadanía de
CCOO de Sevilla se concentró el
pasado jueves a las puertas de
los almacenes de la multinacional
Amazon, en Dos Hermanas, para
rechazar el despido de dos traba-
jadores de este centro por reali-
zar actividad sindical: “Estos
compañeros han sufrido represa-
lias por el simple hecho de inten-
tar velar por unos derechos labo-
rales que la empresa incumple
sistemáticamente”, ha señalado
la secretaria general del Sindicato
Provincial de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO de Sevilla,
Mari Paz Vargas. 

Daniel Alexis Luis, trabajador
despedido, ha lamentado haber-
se convertido “en uno más de los
extrabajadores de Amazon al
intentar establecer el derecho a
sindicarnos”.

Berta Lemus,
Miss Earth
Sevilla 2021

La nazarena Berta Lemus  ha
conseguido la corona de Miss
Earth Sevilla 2021. Berta Lemus
luchará por el título nacional en
Miss Earth Spain 2021 que se
celebrará en Tenerife del 26 al 30
de agosto. 

«Me siento muy orgullosa de
poder participar en el certamen ya
que anteriormente en Miss Earth
había que tener una talla de los
cánones establecidos pero, ahora
este año, he podido concursar.
Ha sido una ilusión muy grande.
Eso quiere decir que ya cada vez
más está todo cambiando. Es un
orgullo que una lucha que llevaba
persiguiendo tantos años, la
diversidad de tallas en el mundo
de la moda, se esté consiguien-
do», subraya Berta Lemus.

Morales, 30
años en el
Carnaval

El Centro Carnavalesco Ibar-
buru ha inaugurado su Escuela de
Carnaval. Sobre ella y su relación
con esta festividad nos habla
Antonio Morales Alcocer - yesero
de profesión pero apasionado de
la música y las tradiciones- fue el
primer presidente de la entidad -
que ahora va a cumplir 30 años- y
miembro fundador de la misma
así como del Coro de Campanille-
ros de Ibarburu.

Según nos dice, la idea de la
Escuela “me parece algo magnífi-
co y un sueño.  Cuando yo estaba
en la antigua comisión del Carna-
val, ya se replanteó la idea de
hacer una Escuela de carnaval,
aunque más orientada al antiguo
carnaval de Dos Hermanas, pero
finalmente no se llevó a cabo”.

Plataforma
por la Sanidad
Pública

La Plataforma en defensa de
la Sanidad Públ ica de Dos
Hermanas ha mantenido una
reunión con la Dirección Gerencia
y resto de Directivos del Área de
Gestión Sanitaria, para presentar
sus reivindicaciones. Las mismas
se han dividido en dos bloques,
en cuanto al cumplimiento de las
mismas, a corto y a medio plazo.
A corto plazo, la Plataforma pide
la recuperación de citas presen-
ciales, demora máxima de cuatro
días en citas, aumento de planti-
l las y cobertura de todas las
ausencias en los centros de
salud, así como el refuerzo de
servicios de urgencias y cobertu-
ra suficiente en plan de vacacio-
nes. A medio plazo, han solicita-
do la ampliación de centros de
salud y un segundo punto de
urgencias en Dos Hermanas.

Concurso de
cuentos
ilustrados

Ya se conocen los nombres
de quienes se han alzado con el
premio del XII Concurso de Cuen-
tos Ilustrados «Cuentos para la
Igualdad 2021», que organiza la
Delegación de Igualdad del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. 

En esta edición, las ganado-
ras han sido las jóvenes Paula
Pérez Carrilero, con el texto, y
Belén Garrido Espinosa, con la
ilustración y su obra titulada «El
viaje de Nora». 

Paula Pérez estudió Interpre-
tación Textual y se graduó en
Arte Dramático. Se enfocó en la
pedagogía infantil y, a través del
teatro infantil, se acercó al mundo
de niños y niñas. Por su parte,
Belén Garrido estudió Bellas
Artes y la mayoría de sus proyec-
tos los ha dirigido a la ilustración
infantil.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Alberto González Jimé-
nez nació en casa de
sus abuelos maternos

(Virtudes y Joaquín ‘Acelga’), en
la barriada de Las Ganchozas.
Es hijo de Francisco y de Virtu-
des. Tiene dos hermanas, la
mayor Lola y la más pequeña
Virtudes. 

Se crió en la huerta de sus
abuelos paternos, Francisco y
Dolores, ubicada el barrio de la
Pólvora conocida como ‘Huerta
Alberto’. 

¿Cuándo y por qué decide
estudiar Medicina?

Desde pequeño siempre
había quer ido ser médico,
aunque no tenía ningún antece-
dente en la familia, pero si tenía
claro que quería ayudar a los
demás, así que cuando llegué a
COU no tuve ninguna duda.

En 1972 comencé la carrera
de Medicina en el  Hospi tal
Universitario Macarena de Sevi-
lla, finalizando los seis cursos en
1978. Posteriormente inicié, en
1979, la especialidad de Medici-
na Interna en la Cátedra del
Profesor Romero Velasco, termi-
nando en 1982. 

Entre 1992 y 1995 hice la
especial idad de Medicina de
Familia en Cádiz-Jerez.

He trabajado en Huelva,
Badajoz y Cádiz hasta junio de
1998, año en el que l legué al
centro de salud Doña Mercedes,
donde he permanecido hasta mi
jubilación en marzo de 2019. 

Después de tantos años,
¿qué relación le ha unido a sus
pacientes?

Es muy importante crear un
clima de confianza en la consulta
para que exista una buena rela-
ción médico paciente basada en
el respeto mutuo y en la confian-
za. Durante todos estos años de
profesión he intentado siempre
escuchar y atender de manera
cercana a mis pacientes, emple-
ando un lenguaje sencillo y coti-
diano en la práctica clínica. Con
muchos de ellos se ha estableci-
do, no solo una relación Médico-
Paciente, sino de amistad. He
procurado empatizar tanto con el
paciente como con sus familiares
a lo largo de estos años. Lo
bueno que tiene la medicina de
familia, a mi entender, es que
conoces a los abuelos, hijos y
nietos y, si hay un buen clima,
ayuda mucho tanto al paciente
como al médico. Si la relación
médico paciente es buena, llega
un momento en que el paciente
quiere ver a «su médico» y
contarle a él, el problema que
tenga y no a otro que no conoce».

En toda esta etapa, ¿puede
contar alguna anécdota?

Mi trayectoria me ha origina-
do multitud de anécdotas, como
una señora que el primer día al
entrar en la consulta, lo primero
que me dice es: «¿Usted es acel-
ga, verdad?».

O la anécdota que a mí me
encanta porque va unida al espí-

ritu de lo que es ser médico de
famil ia.  Atendí el  control  de
embarazo de una señora recién
llegado al Centro de Salud en
1998 y poco antes de jubilarme
atendí el control de embarazo de
su hija, lo cual da idea de lo que
es el médico de familia.

¿La  pob lac ión  de  Dos
Hermanas es sana?

En mi experiencia la salud de
los nazarenos no difiere de las
otras localidades donde he traba-
jado. No he notado diferencia en
cuanto a la incidencia de enfer-
medades cardiovasculares o
diabetes, sin embargo, sí creo
que me he encontrado una mayor
incidencia en enfermedades rela-
cionadas con la salud mental,
como ansiedad, insomnio, depre-
sión…

¿Qué consejos daría para
mantener la salud?

Siempre he recomendado
hacer ejercic ios,  adaptados
según la edad, y hacer una dieta
sana y equil ibrada, eso es lo
fundamental.

Se ha jub i lado rec ien te-
mente, ¿echa de menos el día
a día en el centro de salud?

Sin duda, después de estar
41 años dedicado a esta voca-
ción, al dejarla de un día para otro
se hecha mucho de menos, sobre
todo, la relación humana tanto
con los pacientes como con los
compañeros. Quiero hacer

mención a los magníficos compa-
ñeros que he tenido a lo largo de
estos años y en especial a la
enfermera con la que he trabaja-
do muchos años, Mercedes
Escobar.  

Por eso es fundamental
cuando llega la jubilación tener
otras actividades alternativas,
sobre todo saber disfrutar de
poder gestionarse el tiempo libre
y cambiar a otro tipo de obligacio-
nes.

¿A qué  ded ica  ahora  su
tiempo libre?

Desde que me jubilé me dedi-
co a mi pequeño huerto, que es
una de mis aficiones, junto con
viajar, cocinar, caminar por las
mañanas temprano, estar con
mis amigos, con mi familia y, por
supuesto, mi Betis. También me

da mucha alegría y es muy grati-
ficante el poder ver y saludar por
las calles de nuestro pueblo a mis
antiguos pacientes.

¿Cuá l  es  su  v incu lac ión
con el pueblo?

De nuestro pueblo me gusta
la Romería de Valme, Semana
Santa y la Feria, participando de
forma activa en todas ellas. Una
actividad que me gusta mucho es
pasear por las mañanas por el
centro. 

Alberto González f inaliza
su entrevista destacando que:
«Los 21 años trabajados en mi
pueblo han sido muy gratifican-
tes tanto a nivel  profesional
como a nivel personal y ha sido
de las mejores cosas que me
han pasado en mi vida».

Este nazareno de nacimiento ha permanecido en el centro sanitario más de 20 años

Alberto González ha sido médico en el
Centro de Salud Doña Mercedes
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El  Proyecto Innform@,
programa de innovación y
formación para la inclu-

sión y la mejora de la empleabili-
dad organizado por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, y finan-
ciado por el Fondo Social
Europeo, en el marco del Progra-
ma Operativo de Empleo, Forma-
ción y Educación, tiene abiertas
las inscripciones para un total de
siete itinerarios formativos: seis
cursos de diversas familias profe-
sionales y una edición de prácti-
cas profesionales en empresas.

Toda la oferta formativa del
Proyecto Innform@, con posibili-
dad de beca durante la realiza-
ción del curso, consta de forma-
ción transversal y complementa-
r ia, formación específ ica
conducente a certificado de profe-
sionalidad, prácticas en empre-
sas y tutorías.

Gracias a estos siete nuevos
cursos abiertos a inscripciones en
el Proyecto Innform@ van a ser
beneficiarias del programa un
total de 105 personas que verán
mejorada su empleabil idad a
través de la formación y la innova-
ción con un aumento de posibili-
dades de incorporación al mundo

laboral. 
Por el momento son más de

300 las personas que han partici-
pado en el Proyecto Innform@ en
las dos decenas de itinerarios
puestos en marcha.

Requisitos

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en
el SAE; poseer la formación míni-
ma requerida para cada itinerario
formativo; cumplir, al menos, uno
de los colectivos destinatarios del
programa: desempleados de
larga duración, jóvenes menores
de 30 años no atendidos por el
POEJ, mayores de 55 años,
personas con diversidad funcio-
nal, inmigrantes, personas perte-
necientes a minorías étnicas y
comunidades marginadas, otros
colectivos (personas pertenecien-
tes a familias monoparentales con
hijos a su cargo, personas sin
hogar o afectadas por la exclusión
en materia de vivienda, víctimas
de violencia de género, víctimas
de discriminación por origen racial

o étnico, orientación sexual o
identidad de género, personas
con problemas de adicción, reclu-
sos y ex-reclusos, perceptores de
rentas mínimas o salarios socia-
les, personas con fracaso o aban-
dono escolar, solicitantes de asilo
u otras personas en situación de
vulnerabilidad acreditada por los
Servicios Sociales).

Cursos

La oferta formativa del
Proyecto Innform@ se completa
con los siguientes siete cursos
abiertos a inscripciones y que
iniciarán sus clases una vez finali-
zada la temporada estival: 

- Sin requisito académico de
entrada están abiertos a inscrip-
ciones los itinerarios formativos:
Operaciones auxiliares de monta-
je y mantenimiento de sistemas
microinformáticos; Agricultura
ecológica ; y Actividades auxilia-
res de comercio.

- Nivel académico mínimo de
ESO o equivalente: al itinerario
formativo abierto anteriormente a
inscripciones denominado Activi-
dades administrativas en la rela-
ción con el cliente se suma el

curso Actividades de venta.
- Nivel académico mínimo de

Bachi l lerato o equivalente:
Implantación y animación de
espacios comerciales.

Prácticas profesionales

A todos los nuevos cursos
hay que sumar la puesta en
marcha de la cuarta edición del
itinerario formativo de Prácticas
profesionales, un itinerario desti-
nado para personas desemplea-
das que habiendo completado su
formación académica (o con una
parte importante de ella completa-
da) no cuenten con experiencia
profesional en dicha ocupación. 

El Proyecto Innform@ gestio-
na prácticas en empresas de 300
horas de duración para las perso-
nas beneficiarias del mismo, acor-
des a su perfil profesional. 

Más info

En la web del Proyecto
Innform@ está disponible toda la
información sobre la oferta forma-
tiva del Programa, así como el
formulario online de inscripcio-
nes. Asimismo, las novedades del
Proyecto Innform@ también son
publicadas en la página oficial de
Facebook. Más información en
los teléfonos 955959977 / 78 / 79.
www.innforma.doshermanas.es

Todos los itinerarios formativos están destinados a personas desempleadas inscritas en el SAE

Siete nuevos cursos amplían la oferta
formativa gratuita del Proyecto Innform@
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Los it inerarios formativos
abiertos a inscripciones son los
siguientes:

Actividades Auxiliares 
de Comercio

Curso con un total de 345
horas de duración, conducente al
certificado de profesionalidad
COMT0211. Englobado en el
sector productivo del comercio y
en concreto en el comercio mayo-
rista y minorista, supermercados,
grandes superficies comerciales y
centros de distribución comercial.
Desarrol la las competencias
generales  para la realización de
actividades auxiliares de reposi-
ción y acondicionamiento en el
punto de venta y reparto de proxi-
midad, así como la atención e
información al cliente en el punto
de venta. Dicha titulación capacita
al alumnado para ejercer labores
profesionales como: reponedores
en hipermercados; embaladores,
empaquetadores y etiquetadores;
repartidores a domicilio, etc. 

Operaciones Auxiliares 
de Montaje y  Mantenimiento 
de Sistemas Informáticos

Curso con un total de 435
horas de duración, conducente al
certificado de profesionalidad
IFCT0108. Englobado dentro del
sector servicios, este curso
desarrol la las competencias
generales  para la realización
operaciones auxiliares de monta-
je y mantenimiento de equipos
microinformáticos y periféricos.

Dicha titulación capacita al alum-
nado para ejercer labores profe-
sionales como: personal operario
en montaje y mantenimientos de
equipos microinformáticos (orde-
nadores, instalar y configurar
sistemas operativos, software,
aplicaciones y demás elementos
del PC), montaje y mantenimiento
de peri fér icos del ordenador
(teclados, memorias, impresoras,
etc.).

Agricultura Ecológica

Curso con un total de 435
horas de duración. Englobado en
el sector productivo agrario, el
alumnado aprende a desarrollar
las competencias generales en
operaciones de manejo, manteni-
miento, producción y recolección
de cultivos en viveros y explota-
ciones agrícolas. 

Actividades de Venta

Curso con un total de 695
horas de duración, conducente al
certificado de profesionalidad
COMV0108. Con este curso el
alumnado desarrolla las compe-
tencias generales  para la ejecu-
ción de las actividades de venta
de productos y/o servicios a
través de los diferentes canales
de comercialización. Dicha titula-
ción capacita al alumnado para
ejercer labores profesionales
como: personal de caja; depen-
diente de comercio; personal
vendedor; teleoperadores; técni-
co de información y atención al
cliente; etc.

Actividades Administrativas 
en la Relación con el Cliente

Curso con un total de 875
horas de duración, conducente al
certificado de profesionalidad
ADGG0208. 

Con este curso el alumnado
desarrol la las competencias
generales para realizar las opera-
ciones de recepción y apoyo a la
gestión administrativa derivada
de las relaciones con el público o
cliente. 

Dicha titulación capacita al
alumnado para ejercer labores
profesionales como: recepcionis-
tas en establecimientos; recep-
cionistas-telefonistas en oficinas;
empleados administrativos con
tareas de atención al público;
personal azafato o auxiliares de

información; grabadores de datos
en el ordenador; empleados
administrativos de los servicios de
almacenamiento y recepción; etc.  

Implantación y Animación 
de Espacios Comerciales

Curso con un total de 465
horas de duración, conducente al
certificado de profesionalidad
COMP0108. Este itinerario forma-
tivo está enmarcado en el entorno
profesional del área de comercia-
lización y distribución comercial,
por cuenta propia o ajena, en
establecimientos comerciales
pequeños, medianos o grandes,
empresas de organización de
eventos comerciales, fer ias,
exposiciones, empresas de
consultoría de marketing, agen-

cias de publicidad y departamen-
tos de marketing de organizacio-
nes en general. Con este curso el
alumnado desarrolla las compe-
tencias generales para definir,
organizar y supervisar la implan-
tación y animación de espacios
comerciales. Dicha titulación
capacita al alumnado para ejercer
labores profesionales como:
organizadores de punto de venta;
encargados de tienda y/o sección;
responsables de promociones en
el punto de venta; especialistas
en implantación de espacios
comerciales; escaparatistas
comercial; merchandiser; diseña-
dor de espacios comerciales; etc.  

Prácticas profesionales

Itinerario formativo con un
total de 365 horas de duración
que está destinado a personas
desempleadas que teniendo una
formación completada o gran
parte de ella acabada (titulación
universitaria, formación profesio-
nal reglada o formación profesio-
nal para el empleo con certificado
de profesionalidad) no poseen
experiencia laboral superior a 90
días en dicha ocupación. El
Proyecto Innform@ gestiona
unas prácticas en empresas de
300 horas de duración en nego-
cios acordes al perfil profesional
de cada persona candidata. El
resto de horas del i t inerario
formativo se completan con la
formación transversal y comple-
mentaria, orientación y tutorías,
que recibe el alumnado antes de
iniciar sus prácticas en empresas. 
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La ‘Caravana
del Orgullo’,
muy seguida

La ‘Caravana del Orgullo’,
organizada por la Asociación Visi-
bles 2H, consiguió una alta parti-
cipación. Coches y motos con
banderas hicieron un largo reco-
rrido que terminó con la lectura de
un Manifiesto. 

El Ibn Jaldún,
tercero a
nivel nacional

El proyecto ‘Vivlo’, integrado
por Marta Hornero, Lucía Sáez y
Oscar Rodríguez, del IES Ibn
Jaldún, se ha alzado con el tercer
premio a nivel nacional del
Desafío Empresarial Junior de
ESIC. 

Se presenta el
cartel de
Santa Ana

La hermandad de Santa Ana
presenta el cartel anunciador de
su festividad el próximo martes, 6
de julio, a las 21.00 horas. Será
en la parroquia de Santa María
Magdalena. El autor es el pintor
Isidoro Villalba Corzo.

Cursos de
Verano en la
UPO

La Universidad Pablo de
Olavide ha comenzado con sus
cursos de verano, que se cele-
bran en su sede de Carmona.
Para más información pueden
visitar: www.upo.es

Sendero de
Ateneo
Andaluz

Ateneo Andaluz realizó el
pasado domingo el último sende-
ro de la temporada por los acanti-
lados del Algarve portugués. A
inicios de septiembre se reanuda-
rán sus habituales senderos y
rutas culturales. Más información
en el teléfono: 665534278.

CTV, en el
aniversario de
los Quintero

CTV Teatro actuó en la locali-
dad vecina de Utrera para partici-
par en el aniversario de los
Hermanos Álvarez Quintero. La
representación nazarena fue muy
aplaudida. 

Robos con
fuerza en
naves

Agentes de la Pol icía
Nacional y de la Policía Local
de Dos Hermanas, han
desarticulado un grupo crimi-
nal especializado en la comi-
sión de robos con fuerza.
Fueron detenidos tres indivi-
duos ‘in fraganti’.

Alejandra
Vera, a Miss
Sevilla

El domingo, 4 de julio, en
el Hotel Abades Benacazón,
se celebrará la Gala para
elegir a Miss Intercontinental
Sevilla. Como representante
de Dos Hermanas acudirá
Alejandra Vera González,
que obtuvo el título local. 

Partidos de la
Selección en
WAY

El Centro Comercial WAY ha
instalado una zona l lamada
«EuroWAY» para que los segui-
dores de la Selección española
puedan ver los partidos en un
ambiente único, con una pantalla
de grandes dimensiones y al aire
libre.

Nuevo horario
de verano en
la Laguna

Desde hoy jueves día 1 de
julio cambia el horario de visitas a
la Laguna de Fuente del Rey. El
horario de apertura de este encla-
ve natural será de lunes a viernes,
por la mañana, de 8.00 a 15.00
horas. Más info en el Facebook de
‘Laguna de Fuente del Rey’.

La Virgen de Valme y el Niño
tienen unas nuevas coronas
que han sido ejecutadas y

regaladas por el hermano de la
hermandad y joven orfebre nazare-
no Juan Lozano Navarro. 

Se trata de un juego de coronas
de estilo neogótico, elaboradas en
plata de ley de 925 milésimas con
baño de oro de 24 kilates. Esta obra
ha sido realizada como proyecto
final de grado superior de la Escue-
la de Arte 'Dionisio Ortiz' de Córdo-
ba y le fueron entregadas a la
hermandad el pasado 24 de junio.

La idea inicial se basa en el
conocido lienzo de Luis Oñate –
discípulo del pintor Virgilio Mattoni–
que representa a San Fernando en
oración ante la Virgen de Valme
(1894), realizado en su día para el
retablo de la Ermita de Cuarto y
que, actualmente, se conserva en
la casa-hermandad. Asimismo, tras
un extenso trabajo de documenta-
ción, Juan Lozano se ha inspirado
en la corona que Margarita de York
(1446-1503), duquesa de Borgoña
y hermana de los reyes Eduardo IV
y Ricardo III de Inglaterra, donó en
el año 1474 a Nuestra Señora de
Aquisgrán, milagrosa imagen góti-
ca que se venera en la catedral de
dicha ciudad alemana, tan vincula-
da a la figura de Carlomagno. La
estética de estas valiosas preseas

responde a los preceptos góticos,
mostrando en concreto reminiscen-
cias propias del arte de la Baja
Edad Media (siglos XIII al XV). 

Para su real ización se han
empleado las técnicas artesanales
de segueteado, sacado de fuego,
grabado a buril, esmaltado a fuego,
engaste de piedras con varias
técnicas, repujado y cincelado.

La corona de la Virgen presen-
ta la inscripción ‘Valme Sra’, cuyas
ocho letras son de plata esmaltada
a fuego en cuatro colores, con un
sistema de cogida en patillas. En la
parte inferior, aparecen cuatro
escudos, alternando castillos y
leones, en plata en su color, con
grabación a buril para destacar los
detalles. Cuenta con engastes en

garra para las perlas y las piedras
del aro del canasto, y en cabujón
para la pedrería de la parte supe-
rior. En cuanto a las piedras cuenta
con un total de 36 piedras, 8 perlas
de mayor formato y secuencia de
perlas hiladas en plata. Su peso es
de 443 gramos. La corona del Niño
tiene imperiales de perlas, y se
enriquece con un total de 16
piedras, 4 perlas con garra,
secuencia de perlas hiladas y perla
de mayor formato que compone el
orbe, rematado con cruz. Su peso
es de 93 gramos. 

La Virgen de Valme, que se
encuentra en estos momentos de
tiempo ordinario sin manto en la
Capilla Sacramental, ya luce estas
nuevas coronas. 

Regalo de nuevas Coronas para
la Virgen de Valme y el Niño

José María González Jiménez,
director del Grupo de Danzas
‘Ciudad de Dos Hermanas’, nos
habla de cómo serán las Jornadas
Folclóricas Nazarenas Internacio-
nales, para las que se han servido
de las nuevas tecnologías al fin de
seguir difundiendo el folclore. Las
Jornadas se han denominado 2.1 –
jugando con el año y lo digital-.

Vais a celebrar unas jorna-
das virtuales, ¿cómo van a ser? 

Después de la experiencia del
año pasado que, a causa del
COVID-19, no pudimos hacer una
edición presencial - pero realiza-
mos una retransmisión digital de
las Jornadas de 2019 así como
mensajes en formato digital- por
parte de la organización, decidi-
mos para este 2021 realizar un
festival online con la participación
de 12 grupos nacionales del más
alto nivel con material inédito. 

¿Qué grupos participan?
Los grupos participantes online

serán los siguientes de ‘Coros y
Danzas de Cieza’ (Murcia), ‘Coros
y Danzas La Nacencia’ (Alcalá de
Henares, Madrid), ‘Coros y Danzas
Mazantini’ (Ciudad Real), ‘Grupo
de coros y danzas de Granada’,
‘Coros y danzas de Logroño’,
‘Coros y Danzas de Murcia’, ‘Aires

D’Antratx Agrupació Folklórica»
(Mallorca), ‘Coros y Danzas Lola
Torres’ (Jaén), ‘Coros y Danzas de
Jumilla’ (Murcia), ‘Coros y Danzas
Fuente Agria’ (Puertollano, Ciudad
Real), y los anfitriones. 

Aparte, también habéis orga-
nizado una exposición sobre el
vestuario tradicional, ¿qué se
puede contemplar en la misma?

Sí, como complemento a las
galas online, decidimos que tendrí-
amos que dar a Dos Hermanas
algo más tangible y por el compro-
miso que nuestro Grupo de Danzas
tiene con la difusión de la cultura
tradicional, nos propusimos traer
esta exposición dada la posibilidad
que nos prestaba FACYDE (Fede-
ración de Coros y Danzas de Espa-
ña). Esta cedía, sin animo de lucro
alguno esta muestra denominada
«Vestuario tradicional de España».
Podremos contemplarla, desde
hoy  1 de julio al 11 de este mes,
una colección de 50 fotografías del
vestuario tradicional de todas las
regiones españolas, así como
trajes y enseres, patrimonio del
Grupo de Danzas nazareno. El
horario de visitas es de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas. 

Las jornadas folclóricas
serán virtuales y habrá
una exposición

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es



Hoy vuelvo  a hablar de un
arquitecto con el que
acabaré, creo que por

ahora, la serie que estoy dedican-
do a este bello Arte que es la
Arquitectura. Y hoy me centraré
en la figura de un arquitecto muni-
cipal: José María Boza Mejías.
Nació el 3 de octubre de 1958.
Sus padres fueron Diego Boza
Sánchez-Noriega -natural de
Utrera e hijo de José Boza Portillo
y María de los Ángeles Sánchez-
Noriega Núñez de la misma natu-
raleza- y Concepción Mejías
Cañardo -de Dos Hermanas, hija
del también nazareno Rafael Díaz
Moreno, de oficio carnicero, y de
Concepción Cañardo Caro,
sastra.

El padre de nuestro biografia-
do, fue tonelero en sus principios
y l levaba muy a gala haber
desempeñado este oficio que le
había dejado muy buena muscu-
latura. También había más tone-
leros en la familia pues su tío
Manuel, hermano de su padre e
igualmente tonelero, emigró a
Logroño donde hacía toneles
para vino. Hoy en día en el solar
de Samaniego hay un rincón dedi-
cado a la Tonelería  con las herra-
mientas del t ío Manolo. Se
encuentra en La Guardia en  la
provincia vascongada de Álava.

Después, Diego Boza marchó a
Cádiz al servicio militar que hizo
en Artillería y, en parte, en las
oficinas. A su vez, estuvo en la
cocina y se ocupó de la intenden-
cia. Por poco le coge la gran
explosión de Cádiz (1947). No le
cogió de milagro pues fue poco
después de licenciarse. 

Cuando vino del servicio militar,
entró como botones en el banco
Central  del Arenal -al principio de
la calle del Canónigo lo que los
clásicos llamaban la casa del
Chino por ser de un individuo de
esta nacionalidad-. Más no era
ese únicamente su trabajo sino
que, yendo en bicicleta, por la
tarde vendía joyas a domicilio.
Posteriormente, en el banco pasó
al mostrador a atender al público.
Luego llegó al grado de oficial de

primera hasta que se jubiló. Por
otra parte, el negocio de la tarde
lo cambió por la venta de electro-
domésticos. Hay que decir que su
padre, estaba muy orgulloso de
haber vendido muchos electrodo-
mésticos a familias humildes que
pagaban con las letras de cambio.
Cuando cerró la t ienda tenía
muchísimas letras de cambio sin
cobrar. Y aquí entra en la historia
nuestro protagonista pues, José
María, ayudaba a su padre a
montar los televisores y los toca-
discos.

Por otra parte, su madre,
Conchita Mejías Cañardo, históri-
camente parece que fue la prime-
ra peluquera de señoras que
hubo en Dos Hermanas. Vivía de
soltera en la calle Campoamor.
Trabajó en la peluquería desde
los 16 a los 33 años, dejando la
labor para ocuparse de su casa,
labor más ardua si cabe.

Y tengo que anotar los colegios
en los que estudió nuestro arqui-
tecto. Desde los tres a los siete
años estuvo en el Colegio de la
Sagrada Familia, de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paúl. Luego en el Colegio San
Sebastián estudió cuatro cursos
de primaria (primero, segundo,
tercero y cuarto) en tres pues
segundo y tercero los hizo en un
solo año. Le impactó mucho un
maestro canario que fue el que
logró que cursara dos cursos en
un año. Por último, fue al Instituto
de Bachillerato Nuestra Señora
de Valme donde estudió Bachiller
Elemental, Bachiller Superior y
C.O.U.

Y me gustaría ahora decir de
dónde le viene la vocación de
arquitecto a nuestro protagonista.
Y la sintió muy pequeño. Estaba
en el colegio San Sebastián y uno
de los profesores pidió que cons-
truyeran la maqueta de una casa
en corcho. José María cuenta que
hizo una maqueta perfecta, hasta
los muebles tenían cajones. Las
cabezas de los alfileres eran los
tiradores. Tenía un mobiliario
completo con por ejemplo camas
y roperos. Siguiendo por este
camino hay que decir que siem-
pre le ha gustado el tema del
maquetismo.

Hay que decir,  porque su
personalidad se refleja en su
trabajo, que José María Boza era
un niño muy tímido, muy ensimis-

mado y muy retraído en sí mismo.
Es un buen reflejo de la personali-
dad que  mantiene el artista con
su Arte que le lleva a adentrarse
en mundos nuevos. 

Su padre, lo que nunca ha deja-
do de agradecerle, compró unos
libros que se llaman ‘Dime cuén-
tame’ que decía; ¿Qué seré de
mayor?’ y contestaba: ‘arquitec-
to’. Nuestro protagonista veía que
era dif íci l  pero se entregó.
También influyó en él el niño que
quiere ser arquitecto de la pelícu-
la ‘La gran familia’ (1962).

Mas otra vocación pugnaba
con la de arquitecto en la psique
de José María. Se trataba de la de
piloto de aviones. En el instituto
escribían redacciones para la
Multinacional Coca-Cola y el dio
la luz una que se llamaba ‘Volar’.
Mas todo gozo cayó en un pozo
pues a los 14 años le diagnostica-
ron miopía, con lo cual difícilmen-
te podía desempeñar el oficio de
piloto. Ante este grave contra-
tiempo, el triunfo de su maqueta le
hizo pensar que él podía hacer
casas. A José María algunas
veces le asombra lo que ha podi-
do hacer, mejor o peor, pero lo
que le encanta es sacar de la
nada. Le llama la atención la figu-
ra de Leonardo da Vinci. Cree que
cuando le enseñan a uno el ser
arquitecto, le enseñan, en mayor
medida a tener un espíritu de
personaje renacentista, a ser
personaje del Renacimiento.

En cuanto a los arquitectos que
lo han marcado se encuentran:
Víctor Pérez Escolano, autor de
muchos proyectos en Sevilla y en
muchos lugares del globo -a mí
me llama la atención su interven-
ción de él y su equipo en barria-
das que destacan por sus ‘obso-
lescencia urbana’, barrios humil-
des que necesitan urgentemente
un arreglo-. Participó en la elabo-
ración y publicación del Registro
Ibérico de Arquitectura del Movi-
miento Moderno (1996). A José
María este prestigioso arquitecto
le hizo ver la bondad, la belleza de
la arquitectura contemporánea,
en resumen, el saberlo ver. 

Otro es Rafael Manzano
Martos, restaurador de Medina
Azahara por su enorme memoria
y saber sobre la arquitectura anti-
gua, y, sobre todo, la arquitectura
árabe. 

Un tercero José Ramón Sierra,

rehabilitador de la Cartuja de
Santa María de las Cuevas de
Sevilla, por descubrirle la arqui-
tectura edi l ic ia -normal- y la
complej idad de los  términos
arquitectónicos aunque no solía,
en aquellos tiempos, porque no
podía leer esos libros. 

Un cuarto es Félix Escrig Palla-
rés, autor de numerosos proyec-
tos en la Expo 92, entre ellos las
pérgolas que quitaron el calor en
el recinto. Le enseñó a apreciar
las estructuras y cómo funcionan.
Fue el director de la tesis de nues-
tro protagonista que no llegó a
acabar. 

Un quinto que también influyó
es él es el profesor de proyectos
Antonio Barr ionuevo Ferrer,
restaurador en Sevilla de la Torre
de la Plata y su entorno. 

A su vez, se encuentran otros
grandes arquitectos como el
inglés Norman Foster, autor de la
renovación del edificio del Reichs-
tag en Berlín; el brasileño Óscar
Niemeyer, autor de la catedral de
Brasi l ia; la angloiraquí Zaha
Hadid, autora del Centro Contem-
poráneo Rosenthal en el estado
de Ohio; el francés Jean Nouvel
autor del Insti tuto del Mundo
Árabe en  París; y el español
Rafael Moneo, autor de la Torre
Puig de Barcelona. Entre los
clásicos, están los renacentistas
Andrea Palladio, autor de la Gale-
ría de la Academia de Venecia; el
italiano Filippo Brunelleschi, autor
de la cúpula de la catedral de
Santa María dei Fiore de Floren-
cia y el neoclásico alemán Karl
Friedrich Schinkel, autor del pala-
cio de Charlottenhof en Postdam
en Alemania.

Mas iré ya al meollo de estos
artículos, que recorren la que
considero apasionante vida de
José María Boza,  apuntando que
su primera obra es la casa del
médico Enrique Pérez, que se
crió jugando con el autor de estas
líneas en la  castiza calle de Alco-
ba, castiza por lo antigua que es,
castiza por la manera de ser de la
mayoría de los vecinos, castiza
porque la habitan muchísimas
familias  antiguas -desde luego no
todas- y castiza porque es el
feudo sin duda de dos grandes
cofradías: el Gran Poder y el
Rocío. Amén de que por la esqui-
na pasa en su simpar romería
Nuestra Protectora.

En líneas generales se podía
decir que cuando acabó la carrera
no había trabajo. Él tuvo la suerte
de que entró a  trabajar en la Dipu-
tación Provincial de Cádiz no
mucho después de acabada la
carrera. La terminó en junio de
1986 y empezó a trabajar en
mayo de 1987. Entró como jefe de
oficina en el Servicio Municipal de
Olvera. Al municipio de menos
10.000 habitantes, por no tener
dinero para montar una oficina
técnica le montaba una la Diputa-
ción. La de Olvera comprendía
seis municipios de la Sierra Norte
de Cádiz: Alcalá del Valle, Algo-
donales, El Gastor, Olvera, Sete-
nil de las Bodegas y Torre Alhá-
quime.

La primera obra que se hizo fue
intervenir en la plaza de El Gastor.
Se gastó en ella 13.000.000 de
pesetas. Se trató el abastecimien-
to de aguas, el alcantarillado, el
pavimento. Al haber desnivel en
la plaza le hizo un muro con una
estereotomía de la piedra muy
parecida al proyecto de amplia-
ción de la galería estatal del esco-
cés James Stirling. En definitiva,
se realiza un proyecto integral.

Y bien, acabo por hoy la vida y
obra de este arquitecto nazareno
que continuaré la semana que
viene.

El profesional que nos ocupa tiene el cargo de arquitecto municipal en el Ayuntamiento nazareno

Arquitectos nazarenos: hoy hablamos de
José María Boza Mejías (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ntes que los almacenes
de aceitunas, la Fábrica
de Hilados de Yute (de
la que hoy solo queda
en pie su chimenea) fue
la primera referencia

industrial de Dos Hermanas. Miles de naza-
renas trabajaron allí como hiladoras. Ascen-
sión Montoro Prieto era una niña cuando
entró allí para ayudar con un jornal a sus
padres: Manuel (maestro albañil) y Merce-
des, conocida como “Quiqui la del Rincón”. 

A su vocabulario infantil se incorporaron
términos como “ci l indros”, “ruedas” y
“mecheras”. Hoy, con 93 años, nos recibe
con una sonrisa y miles de recuerdos. 

¿Qué recuerda de sus 38 años en la
fábrica de yute?

Todo. Me llamaban “La Sión”. Al entrar
te daban una ficha. Yo era la ficha 126,
cobraba 7 pesetas semanales. Recuerdo
hasta el nombre de las máquinas. A una la
llamábamos la “Escarda”; a otra la “Sóste-
nes”, era por la que pasaban las alpacas. Yo
al principio trabajaba con el esparto, y a las
veteranas las ponían en las máquinas con
los carretes.

Era usted una niña en 1942...
Claro, tenía 12 años cuando entré. El

director, Manuel Aguilar, pasó un día por allí
y me pilló jugando a la piola. Se lo dijo a mi
encargado, Roberto, que era una bellísima
persona y me ayudó mucho.

¿Cuántas horas trabajaba?  
Eran turnos de 8 horas: de noche, de

mañana y de tarde. La fábrica no paraba. En
el de la noche se salía a las 5 de la mañana.
A mí me interesaba ese porque cuando ya
tuve a mis hijos mi madre se podía quedar
con ellos por la noche. Recuerdo que, para
avisar del cambio de turno, a las 4.30 sona-
ban tres pitadas de vapor, a menos veinte
sonaban dos y así hasta las 5. Solo se
descansaba los domingos y el día de Navi-

dad. Y en la jornada teníamos media hora
para comer. Me llevaba mi bollito de pan,
unas pijotitas fritas y un botellín. 

¿Cómo fue su infancia? 
Me lo pasaba bien a pesar de las penu-

rias. Nací en el patio de vecinos de La Mina;
los Talega eran unos de mis 19 vecinos.
Jugaba al diábolo, a los cromos. Me tiraba la
Cuesta de los Machaos cuesta abajo con un
aro de madera. Cuando salían las carretas
del Rocío me iba a Los Jardines a bailar
boleras. El padre de Mariquita La Bolera era
peón de mi padre y yo aprendí fijándome
cómo bailaba.

Tuvo  us ted  que  haber  s ido  a lgo
traviesa, ¿no? 

Sí, y muy callejera. En mayo me iba con
mis amigas por la carretera de la Isla, que
estaba llena de moreras. Un día nos cogió
una tormenta y me metí en el hueco de una
alcantarilla. Cuando llegué a mi casa, mi
madre quería sacarme a escobazos de
debajo de la mesa.

¿Pasó hambre? 
Con la guerra pasamos penurias,

éramos cinco hermanos. He comido cásca-
ras de habas, carranchas, tortas de harina
de maíz. El Garaje del Coriano lo convirtie-
ron en un cuartel para los soldados italianos
y allí nos íbamos a por el “rancho”. Nos
daban lentejas y potajes en cacharritos de
aluminio. La comunión la hice vestida con un
babi y unas alpargatas blancas prestadas.
Ya de casada, viviendo en las Casas Bara-
tas, mataba las ratas a escobazos. ¡Vamos,
que nunca he vivido con muchas comodida-
des!

¿Cómo se divertían en aquellos años
los adolescentes? 

Ibamos al cine, a veces me colaba. En el
Ideal íbamos al cine mudo y en el Cine
Español nos subíamos al gallinero. La
primera película que vi fue “María de la O”.
Al entrar nos regalaron polvos “Tabú”. Había
que tener cuidado porque en la calle Real te
caían pellizcos en el culo. 

En 1956, con 28 años, se casó con
Antonio Huete tras once años de noviaz-
go. Veo en las fotos que era usted muy
guapa... 

Yo era bonita, no guapa. Él era de
Víznar (Granada). Lo conocí en la vaqueriza
de Santa Teresa, donde él trabajaba con los
animales. Allí se colocó una amiga mía y yo
iba con ella a la alberca. Él no me hablaba.

Yo llevaba una batita de percal, con fondo
grana y lunares blancos que me hizo
Fernanda “La Piñona”. Me tiraron a la alber-
ca y la bata encogió, ¡qué risa! Empecé a
gustarle, se arrimaba. Pero él tenía novia,
compañera mía de la fábrica.  En el Arenal
nos montamos en unos waitomas de cade-
nas... ¡y la novia me vio! 

Antonio trabajó en la construcción.
Ya falleció. Tuvieron dos hijos, Antonio y
Manolo, que hoy cuidan a su madre con
devoción. Antes de irnos, Ascensión nos
regala esta coplil la que, con 16 años,
cantaba con sus amigas viniendo del
Valme: “Vengo borracha perdía / a costa de
mi dinero / que mira como vengo. / Traigo las
calzonas blancas / cosidas con hilo blanco
/que mira como vengo”.

David Hidalgo Paniagua

“Entré en la fábrica de yute con 12
años, un día me pillaron jugando a piola”

Ascensión Montoro,
nacida en el patio de
vecinos de La Mina,
repasa a sus 93 años
anécdotas de la Dos
Hermanas de posguerra

Quedan ya pocas mujeres
que trabajaran en la
Fábrica de Yute, que
comenzó su actividad en
Dos Hermanas en 1872.
A la izquierda, Ascensión
ante una de las máquinas
de hilados de la fábrica,
donde trabajó 38 años.
Durante la jornada de 8
horas tenían 30 minutos
para comer. Ella se
sentaba “a comerse un
bollo con una pijotas fritas
y un botellín”.

Abajo, Ascensión, con 93
años, muestra la foto con
su marido. Comenta que
las “morcillas” que lleva en
el pelo las compró en la
tienda de Alvarito.
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Carlos Campano se ha
proclamado Campeón
de España de Motocross

en Élite-MX1. 
Se trata del segundo título

absoluto en la máxima categoría
del cross nacional para el nazare-
no - de la barriada de Las Porta-
das- Carlos Campano, que ya
ganó en el año 2010 el título de
campeón del mundo en MX3,
siendo el único español que ha
conseguido este premio. 

El campeonato se celebró en
la localidad de La Bañeza (León)
y, ante este importante título,
Carlos Campano responde a
nuestras preguntas. 

¿Como está el Campeón de
España con este título?

Pues ¡muy, muy feliz! Para mí
es un título realmente complicado
de conseguir pues yo compito en
el Campeonato Brasi leño de
Motocross y el Campeonato
Español es parte de mi prepara-
ción. Entonces, a la dificultad de

ganar un título, de este nivel, hay
que sumarle la posibilidad de
cuadrar fechas, viajes y carre-
ras.... Los dos últimos años llegué
a liderar el campeonato a mitad
de año, pero mis compromisos
brasileños no me dejaron comple-
tarlo. Así que poder ganar este
año, sin duda, es una satisfacción
enorme y una bonita forma de
agradecer a mi equipo español,
Yamaha E. Castro Bedetec todo
ese apoyo incondicional de tantí-
simos años.

¿Ha resu l tado  dura  la
competición? 

Sin duda, el nivel del nacional
este año ha sido muy alto. Mis dos
principales rivales compiten en el
mundial de MXGP y tuvimos la
visita de varios pilotos extranje-
ros. Ha sido un campeonato muy
disputado hasta el final. Además,
no fue todo rodado, tuvimos que
esforzarnos mucho para poder
sacarlo adelante, así que ahora la
satisfacción es doble.

¿Con qué  p rob lemas  te
encontraste? 

Pues no con pocos, la verdad.
Ha sido todo muy cuesta arriba
desde la primera prueba, donde

en los entrenos tuve una caída en
la que perdí el conocimiento unos
minutos. Por suerte no hubo lesio-
nes graves y pude disputar la
carrera del día siguiente y salvar
unos valiosos puntos. Luego, tras
recuperarme, parecía que la suer-
te nos daba la espalda y un
problema mecánico en la tercera
prueba nos dejó muy lejos del
liderato. Después de ganar la
siguiente prueba y entrar en la
lucha de nuevo, en un entreno
recibí una pedrada de otro piloto
que impactó en mi mano derecha,
rompiéndome la cuarta falange.
No nos podíamos creer la situa-
ción, pero le pusimos todo lo que
teníamos y ¡le volvimos a dar la
vuelta!

¿Pero la  recompensa ha
merecido la pena? 

¡Por supuesto! Personalmen-
te, mi equipo y yo sabíamos que
teníamos el potencial para ser
campeones, pero del dicho al
hecho... había que demostrarlo
en la pista, y poder hacerlo a
pesar de los mil y un problemas...
Estoy muy agradecido al equipo y
a mi familia por todo el apoyo
incondicional. Poder devolverle
todo esto con el título es muy
gratificante.

Una victoria de esta índole,
en  un  año  que  ha  es tado
marcado por la pandemia, ¿ha
sido compl icada la prepara-
ción?  

El año pasado sí fue todo más
difícil. Este año, con los protoco-
los que se habían dictado y con
más conocimientos sobre todo lo
que rodeaba al coronavirus, lo
hemos l levado mucho mejor.
Desgraciadamente no tenemos
circuitos oficiales ni instalaciones
en las que poder entrenar nuestro
deporte, así que siempre es muy,
muy complicada la preparación.
Lo peor, sin duda, las carreras sin
el calor del público.

¿Y ahora?  ¿Cua l  es  e l
siguiente objetivo? 

Pues ahora en el próximo
mes de agosto comienza el
Campeonato Brasileño de Moto-
cross, en el que va a ser mi déci-
mo año como piloto oficial de
Yamaha Brasil. Soy piloto Yama-
ha desde hace más de 25 años y
he corrido por todo el mundo con
la marca. Quiero ganar el título, ir
a por el sexto, pues soy penta-
campeón actualmente. Nadie
nunca lo consiguió. Ganar en
España y Brasil el mismo año
sería algo increíble, así que lo
intentaremos con todas nuestras
fuerzas.

El piloto Carlos Campano,
campeón de España en Élite MX1

Valme Prado,
finalista en
800 ml

El pasado fin de semana se
disputó en Getafe el CI Campeo-
nato de España Absoluto al aire
libre, en el que participó la atleta
nazarena Valme Prado. 

La atleta del Club Unicaja
Jaén Paraíso Interior, participó en
los 800 ml categoría absoluta y
llegó a la final. 

Era la primera vez que conse-
guía este pase y terminó en la
séptima posición. 

También disputó la final de los
4x400 m con su club Unicaja
Jaén. En esta cita, que es en la
que casi terminan las competicio-
nes nacionales de la temporada,
los atletas buscan las marcas que
los puedan llevar a las Olimpiadas
de Tokio 2020. 

José Vidal
renueva en
el GTS

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS ha dado
comienzo a la temporada
2021/2022. 

Lo primero ha sido el
acuerdo de renovación con
José Vidal, actual técnico del
primer plantel, por lo que el
Nazareno y su entrenador,
suman un año más juntos.
Será el cuarto año del técnico,
quien continúa su idilio con el
club de Dos Hermanas. Con
su renovación, la entidad
nazarena se asegura la conti-
nuidad de uno de sus princi-
pales baluartes, ya que segui-
rá confiando en el proyecto de
José Vidal un año más en la
Segunda División B.

El waterpolo
suma más
logros

En el Campeonato de
España Infantil, el CW Dos
Hermanas PQS ha obtenido
quinta plaza. Además, Reyes
Díaz y Aroa Sánchez partici-
pan desde este lunes en la
cita continental sub15, que se
celebra en Hungría hasta el 4
de jul io. Inés Ocaña l leva
siete años en el Club, cinco en
el primer equipo y dos como
capitana. Hace balance de la
temporada en la que afirma
que el equipo ha ido crecien-
do en pequeños pasos pero a
nivel de grupo más unidas
que nunca. 

Nazarenos en
el andaluz de
Fútbol Playa

Gran protagonismo nazareno
en el Campeonato de Andalucía
de Fútbol Playa de Selecciones
Provinciales. El primero, el entre-
nador, Antonio Morán García, y
los jugadores Christian Carmona
Pérez, Rubén Ramos Bonaño,
Miguel Ramos Bonaño, Juan Luís
Carrión Morilla, Juan Diego Rodrí-
guez Santiago y Daniel Molero.

Dorado,
tercero en
atletismo

El pasado sábado, el Club de
Atletismo Orippo participó, en
Motril (Granada) en el Campeo-
nato de Andalucía sub-14, con
nueve corredores y nueve corre-
doras. También, los atletas estu-
vieron en el Campeonato de
Andalucía sub-20 y destacó
Carlos Dorado, quedó en la terce-
ra posición en salto de altura.

+ DEPORTE

Tuvo muchas
dificultadas en la
prueba pero logró
la primera posición

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Se necesita matrimonio o
pareja para guardeses y
mantenimiento de finca,
situada a 10 minutos de Los
Palacios o Dos Hermanas. Se
requiere: Edad entre 40 y 50
años y sin hijos, o con hijos ya
mayores pero independientes.
Que les guste vivir en el campo
y la agricultura. Que se
consideren manitas para el
mantenimiento y conservación,
la casería y el jardín. Se ofrece:
Buena vivienda, confortable y
con todas las comodidades.
Vehículo para uso y servicio de
la finca. La finca tiene huerto
familiar, frutales y gallinero todo
para consumo interno y
familiar. Alta en SS para ambos,
con todos sus derechos legales.
Sueldo a convenir para cada
caso. Interesados llamar en
horario comercial al Tf.
607149014.

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

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 43 años, con
experiencia y titulada en auxiliar
de geriatría busca trabajo para
cuidar personas mayores. De
lunes a viernes, mañanas y
tardes. Precio a convenir. Tf.
666616228.

¿Quieres ver todo tipo de
contenido en tu TV u
ordenador? Hasta 5.000
canales de televisión a un
precio increíble. Contáctame al
644857086 y te lo explico.

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.

Busco trabajo como camarero
atendiendo la barra o las
mesas. Con experiencia,

responsable y trabajador. Tf.
664873734.

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

Se ofrece albañil de primera,
con más de 30 años de
experiencia en obra y reformas.
Tf. 603406087.

Mujer de 55 años y con
experiencia se ofrece para
cuidar a personas mayores o
niños por las tardes y también a
limpieza de hogar. Tf.
660657852.

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

Me ofrezco de canguro por las
tardes. Tf. 608083321.

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

Mujer responsable se ofrece
para cuidado de niños o de
mayores, para la cocina y
limpieza por horas. Soy muy
formal y residente en Dos
Hermanas. Tf.633040974.
Patro.

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

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.

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

Vendo 2 relojes inteligentes.
Por 65 €, urgente venderlo. Tf.
691772112.

Perdida cartera el 23 de junio a
las 7 de la tarde a la altura de la
Iglesia del Ave María. Tiene
documentación y dinero. Si la
has encontrado por favor llévala
a comisaria o a correos. Si la

encontraste con dinero me hace
mucha falta, somos 6 de
familia. Si ya no tenía dinero
entregármela por la
documentación. Tf. 635513910.

Regalo braguitas pañal talla
mediana o grande para
personas dependientes que les
hagan falta. Nuria. Tf.
639228008.

Vendo porta bolígrafos de
cerámica, realizado a mano por
un artista de Aracena. 3 €. Tf.
605013028.

Vendo bicicleta nueva para
niño/a de 4 a 8 años, marca
Nancy Ref.505-H. Precio 45 €.
Tf. 667401946.

Vendo máquina de escribir
manual portátil nueva, con
maletín para transporte nuevo.
Marca Olivetti Mod. Studio 46.
Precio muy económico 12 €. Tf.
667401946.

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

Vendo dos piezas realizadas en
cerámica por un artista de
Aracena. Una es un Sol y la otra
es una Luna. Son preciosas, en
perfecto estado. 12 €. También
vendo joyero de madera
realizado y pintado a mano por
3 €.Tf. 605013028.

Vendo terminaciones doradas
en perfecto estado para
balcones y terrazas. 2 x 5 €.
También vendo tres botellas
antiguas: Mahou Madrid,
Armani Italia y Voss Noruega. 1
€ botella. Tf. 605013028.

Vendo Moto Honda CB Two
Fifty de 250 CC, de color negro,
con ITV y SOA en vigor. Muy
buen estado, 14.825 kms
.Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Se venden 4 rejas iguales
macizas. Dos de ancho 79 cm.
y de largo 98,5 cm. y  dos de
ancho 93,5 cm. y de largo 98,5
cm. Muy buen estado. El lote
200 €. Tf. 600393940.

Se vende lamparilla de
fontanero con dos bombonas
vacías. Seminueva. 30 €.
También se vende bicicleta
Monti por 45 €. Tf. 600393940.

Se vende bombona de butano
vacía 10 € la unidad y de
Camping 5 € la unidad. Tf.
697516586.

Se vende cantara de leche
antigua. Ideal para adornar
jardín, utilizar como paragüero.
50 €. Tf. 600393940.

Se vende moto Vespino ALX y
algunas piezas más. Todo por
90 €. Tf.600393940.

Compro restos de solería barata
para campo. Tf. 658313467.

Busco piso pequeño, bajo o con
ascensor, para alquilarlo.
Preferentemente por la Avd. de
Europa. Tf. 651352866.

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

Se traspasa el Bar Tubo, en
Bellavista, frente a Hospital de
Valme. Tf. 675955538.

Pareja busca casa de alquiler o
cuidar casa de campo, no
importa que sea grande,
arreglos los haríamos nosotros:
fontanería, albañilería, pintura
etc. Pagaríamos 3.000 € en
mano por un año entero.Tf.
652199938.

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.

Se alquila casa en Chipiona,
zona de Regla, por meses y
quincenas. Tf. 649980704.

!!Bajamos el precio de la
parcela!! Se vende parcela en
Urbanización Las Viñas, zona
Las Portadas. 1.384 m2, casita
de campo de 58 m2 y piscina de
7 x 5 metros. Árboles frutales.
Precio: 98.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

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

Vendo casa en Urbanización
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.

Se vende terreno de 39.900 m2.
Acceso agua, acceso rodado y
acceso a ayuda PAC. La finca
actualmente está destinada a
cultivo de olivo de manzanillos.
Apto para la implantación de
huertos solares y uso de fin
agrícola. Precio 140.000 €. Tf.
697360248.

Se vende terreno de 31.500 m2.
Acceso agua, acceso rodado y
acceso a ayuda PAC. La finca
actualmente está destinada a
cultivo de olivo de manzanillos.
Apto para la implantación de
huertos solares y uso de fin
agrícola. Precio 120.000 €. Tf.
697360248.

Se vende parcela 580 m2 con
nave construida 100 m2,
vallada bloques de hormigón.
Recreo Monroy, urbanización
cerrada en Los Palacios.
Escrituras pasadas registro,
libre de cargas. Precio
económico 31.900 €. Tf.
649481428.

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.

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

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

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

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón
y trastero. Amplio y luminoso.
Tf. 659382487.

Hombre de 50 años desea tener
amistad con mujer de similar
edad para fines serios.
Abstenerse malos rollos. Tf.
658274067.

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

5 de julio

Dora y la Ciudad Perdida

6 de julio

Cómo entrenar 
a tu dragón 3 Joker

7 de julio

La Familia Addams

8 de julio

En el Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo (800 pax)   

a las horas
Apertura de puertas a las 21.30 horas

22.30 
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