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El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas suscribirá un convenio de
colaboración con la Junta de

Andalucía para la construcción de un

colegio en la zona de expansión de la
ciudad: Entrenúcleos. Por otro lado,
hoy jueves se procederá al acto oficial
de colocación de la primera piedra del

nuevo instituto de la ciudad que estará
ubicado en la Avenida José Luis Prats,
entre los centros comerciales WAY y
Sevilla Factory.

Convenio para construir un
colegio en Entrenúcleos
Hoy se coloca la primera piedra del nuevo instituto para la localidad

Mañana, Rocío y Lola Avilés competirán en la final de ‘La Voz Kids’.

PR
ÓX

IMA EDICIÓNLa próxima edición
del Periódico
El Nazareno 
será el día 

9 de septiembre 
de 2021. 
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Felicidades Tania por estos
16 años que cumples. Has
dejado de ser una niña para
convertirte en toda una
hermosa mujer, a la que
queremos y estaremos
siempre a tu lado. Muchos
besitos de toda tu familia y
amigos.

Vida Social

Las Asociaciones de Mujeres
(AAMM) de Dos Hermanas, reuni-
das con fecha 14 de Julio de 2021,
tras conocer la moción presentada
por el grupo municipal VOX en el
que pide, entre otras medidas: des-
dotar la partida de 4.000 euros des-
tinados a subvenciones de la
Concejalía de Igualdad, quedando
dotada con 1 euro y desdotar la par-
tida asignada a gastos varios de la
Delegación de Igualdad, quedando
dotada de 1 euro.

Exponen que tal como indica el
Instituto Andaluz de la Mujer, las
asociaciones de mujeres represen-
tan un notable potencial del movi-
miento ciudadano, ya que canalizan
reivindicaciones de derechos, intere-
ses y aportaciones desde nuevas
ópticas. 

Este capital humano contribuye,
en gran medida, a la construcción de
una sociedad más igualitaria, convir-
tiéndose en agentes de cambio.

Que las Asociaciones de Mujeres
de Dos Hermanas forman parte del
Consejo Sectorial de las Mujeres, ór-
gano de participación ciudadana de
carácter informativo, consultivo, de
control y de formulación de propues-
tas, que permiten la máxima partici-
pación social en la gestión municipal

Que el movimiento asociativo de
mujeres, como agentes de participa-

ción ciudadana, está suficiente-
mente recogido como principio y
como derecho en nuestro ordena-
miento a nivel Constitucional y legis-
lativo, y en Derecho Internacional, y
que su papel activo y de interlocu-
ción es básico para la canalización
de demandas y reivindicaciones de
las mujeres andaluzas.

Por otro lado, y tal como queda re-
cogido en la Ordenanza General Re-
guladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de
Dos Hermanas: la Administración
pública, a través del apoyo finan-
ciero de carácter regular, como son
las subvenciones, permite dar res-
puesta a las demandas sociales y
económicas de las entidades públi-
cas o privadas, contribuyendo al fo-
mento de la participación ciudadana,
y el protagonismo de la ciudadanía
en el desarrollo pleno de su localidad
a través de sus propuestas e inicia-
tivas, con el fin de favorecer la de-
mocracia participativa. 

No cabe duda que las subvencio-
nes ejercen una importante labor y
son instrumento clave en la política
social y económica de cualquier ad-
ministración, al poderse beneficiar
de esta acción pública para poder re-
alizar sus proyectos y cumplir con
sus objetivos.

Que tal como contempla el Esta-
tuto de Autonomía, las subvenciones

tienen como fin promover la demo-
cracia paritaria y la plena incorpora-
ción de la mujer en la vida social, y
su fin es superar cualquier tipo de
discriminación laboral, cultural, eco-
nómica, política o social que pudiera
sufrir la mujer. Es incuestionable la
importancia que tienen las subven-
ciones, hasta el punto que puede
afirmarse que estamos delante de
un instrumento decisivo en la política
social y económica de cualquier ad-
ministración

Que la Delegación de Igualdad
del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
tiene como finalidad, lograr la Igual-
dad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres, defender
los derechos de las mujeres y traba-
jar por la erradicación de la violencia
de género, y para ello diseña progra-
mas, acciones y campañas dirigidas
a la ciudadanía en general, aunque
muy especialmente al movimiento
asociativo de mujeres, a los centros
docentes y alumnado y a la pobla-
ción joven, con el objetivo de contri-
buir a conseguir la igualdad real y
efectiva y erradicar la violencia hacia
las mujeres.  

Por todo ello denunciamos públi-
camente:

Que la moción presentada por
VOX es un claro atentado a los de-
rechos de las mujeres y a su partici-
pación plena en condiciones de

igualdad. 
Que es una violencia intencio-

nada, explícita, hacia las AAMM de
la localidad y por ende a todas las
mujeres con las que interactuamos
a nivel local, provincial y estatal. 

Que es claro y notorio, que para
el grupo municipal VOX, el movi-
miento asociativo de mujeres es
visto como un peligro y por ello,
todas sus acciones buscan invisibi-
lizarnos, anularnos, relegarnos, ca-
llarnos y someternos. 

Que nos discrimina e infravalora
como asociación, pues no incluye en
la medida al resto de entidades so-
ciales como asociaciones o entida-
des que también reciben subvención
de la Administración Local, como
asociaciones vecinales, clubes de-
portivos,… 

Que nos discrimina como agentes
sociales de participación activa que
contribuye positivamente a la trasfor-
mación social. 

Que no estamos ni actuamos
solas, al estar vinculadas en plata-
formas y movimientos de mujeres. 

Por lo tanto, hoy más que nunca,
nos uniremos frente a esta vil agre-
sión de carácter patriarcal, y hare-
mos llegar al conocimiento de las
compañeras este atentado directo
de VOX, con los medios a nuestro
alcance. No conseguirán callarnos ni
pararnos. 

MANIFIESTO
LA FIRMA por las Asociaciones de Mujeres de Dos Hermanas

Como cada año, el pasado domingo día 18 de
julio, se realizó el Homenaje a los Mártires de la
Libertad, convocado por José Sánchez Gutiérrez con
el apoyo del Foro Republicano Manuel Benítez Rufo.
Un centenar de personas participaron en la marcha

que finalizó en el Cementerio de San Pedro ante la
fosa común. Cerró el acto José Sánchez, que a sus 90
años sigue abanderando el reconocimiento de
cuántos fueron ejecutados sin causa, sin juicio, con
alevosía y odio, por el solo hecho de ser republicanos.

FOTONOTICIA

Homenaje a los Mártires de la Libertad
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En la sesión plenaria del mes
de julio, que será mañana
viernes, se llevará el conve-

nio de colaboración para la cons-
trucción del nuevo colegio de Entre-
núcleos. El acuerdo, que se firmará
hoy, es entre la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía, la Dirección General de
la Agencia Pública Andaluza de
Educación de la citada Consejería y
el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

A través del mismo se pretende
vertebrar la colaboración entre las
distintas administraciones intervi-
nientes para la edificación del cole-
gio de Entrenúcleos. 

El suelo en el que se levantará
el colegio de Entrenúcleos es una
parcela de 9.626 metros cuadrados
y se encuentra en la manzana E2
de la UE-1 del Sector SEN-1 Entre-
núcleos. 

Según informa el concejal de
Igualdad y Educación, Rafael Rey,
“la parcela está cercana al Edificio
del Parque Tecnológico, en la
Ciudad del Conocimiento y a la
Universidad Loyola Andalucía.
Además, indicó que con esta edifi-
cación se viene a satisfacer la
demanda de todas las familias que
ya viven y van a vivir en la nueva
zona de expansión de la localidad,
que está creciendo actualmente y
que necesitará un colegio”.

También “es fruto del compromiso
municipal con la Consejería para la
mejora de las infraestructuras
educativas”. 

El Ayuntamiento se comprome-
te a la redacción del proyecto de
construcción y a asumir los gastos
de construcción del edifico e insta-
laciones destinados a Educación
Infantil así como a prestar la colabo-
ración necesaria con la Consejería
para que pueda levantarse en su
totalidad el resto del colegio. 

Por su parte, la Consejería
firma el compromiso a tramitar el
correspondiente Decreto por el que
se cree como Colegio de Educación
Infantil y Primaria e inclusión del
mismo en la Programación de
Infraestructuras.

Además, la Dirección General
de la Agencia Pública Andaluza de
Educación llevará a cabo y asumirá
a su costa la construcción del edifi-
cio e instalaciones destinados a
Educación Primaria. 

Uno de los puntos que se llevará al Pleno de mañana viernes será esta edificación educativa

El colegio vendrá a
satisfacer la demanda
de todas las familias
que viven y van a vivir
en la nueva zona de
expansión de la
localidad

‘‘

Se firma el convenio para la construcción
de un colegio en Entrenúcleos

A FONDO

Primera piedra
para el nuevo
instituto de la
ciudad

Hoy jueves se va a poner la
primera piedra del nuevo
instituto de la localidad,

que se encuentra en una parcela
entre el Centro Comercial Way y
el Centro Comercial Sevi l la
Factory.

El nuevo IES tendrá dos líne-
as y para una demanda de 240
puestos escolares. En la segunda
fase del nuevo instituto de Dos
Hermanas se prevé dotarlo con
otras dos líneas más de Secunda-
ria y dos de Bachillerato. El centro
contará, en la zona docente, con
ocho aulas polivalentes de secun-
daria, un aula de música y otra de
educación plástica y audiovisual,
un aula taller y un laboratorio.
Dispondrá, asimismo, de bibliote-
ca, cinco departamentos, gimna-
sio con vestuarios y aula de
educación especial con acceso
directo a un aseo adaptado con
vestuario y ducha con espacio
para una camilla. También habrá
aula de desdoble y sala de apoyo.

El acuerdo será entre la Consejería de Educación y Deporte, la
Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de

Educación y el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas sacará en breve
a licitación las obras de la

cuarta fase de la plataforma del
Metrobús.

Una vez construida la cuarta
fase de la plataforma el Metrobús
llegará hasta la barriada Las Torres
y el Polígono Aceitunero.

Concretamente, se completará
el último tramo de la plataforma y el
Metrobús llegará hasta la gran
glorieta de Los Cipreses, conocida
popularmente como ‘El Pulpo’,
donde los vehículos realizarán el
cambio de sentido.

En esta cuarta fase de la plata-
forma de Metrobús se contempla la
ubicación de una parada que dará
servicio a la barriada de Las Torres
así como a toda la población de la
zona más al sur de la ciudad
(Ciudad Blanca, Quintillo…). 

También será un medio de
transporte importante para los
trabajadores del Polígono Aceitu-
nero así como para los de los polí-
gonos industriales de Ciudad Blan-
ca y Cadesa, entre otros.

«El objetivo es aprobarlo cuan-
to antes», ha informado el Concejal
de Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero. «El proyecto va a
continuar donde lo dejamos hasta
l legar hasta la glorieta de Los
Cipreses», en el tramo final de la

Avenida 4 de Diciembre –antigua
N-IV-. El proyecto de la cuarta fase
de la plataforma del Metrobús
contempla además de la construc-
ción de la plataforma reservada
para el transporte público, una
intervención en las márgenes de la
Avenida 4 de Diciembre.

«Se va a proceder a la adecua-
ción-reurbanización del margen de

la Avenida 4 de Diciembre desde el
ALDI hasta Las Torres», ha explica-
do el edil.

«Con esta actuación se
completará todo el acceso sur a la
ciudad. Con una transversalidad
norte-sur. Transformando la anti-
gua N-IV, vía de tráfico pesado, a
vía urbana con la Avenida 4 de
Diciembre», ha indicado.

La cuarta fase de la plataforma
del Metrobús saldrá a licitación

Desde hoy jueves las personas
que cumplen o han cumplido 20, 21
y 22 años en este año ya pueden
pedir cita para vacunarse contra el
COVID-19. Pueden pedir cita para
la primera dosis de la vacuna
contra el COVID-19 directamente
en la web del Servicio 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 teléfo-
no. La inmunización para las
personas de esta edad, como el
resto de este grupo hasta 39 años,
se realizará con Pfizer o Moderna y
la disponibilidad de las citas será
en función de las dosis disponibles.

A la vez, estas semanas se
sigue intensificando la recaptación
de personas mayores de 40 años
que aún no estén vacunadas con
jornadas masivas sin cita en todas
las provincias con el preparado de
Janssen.

En cuanto a los datos de conta-
gios de coronavirus en la ciudad, la
cifra total desde que comenzó la
pandemia se sitúa en 9.489 de los
que 8.752 se han curado y 131 han
fallecido. Según estos datos, los
casos actualmente activos en la
ciudad son: 606. La tasa de inci-
dencia acumulada en los últimos
14 días por cada 100.000 habitan-

tes se sitúa en 206,6. En las últi-
mas 24 horas se han contagiado
30 personas y se han curado 14.

Debido al incremento de la inci-
dencia a nivel regional, el Gobierno
autonómico ha propuesto, siguien-
do las directrices del Comité de
Alertas, un toque de queda de 2 a 7
horas en aquellos municipios con
tasa superior a los 1.000. También
se modifican los aforos de los loca-
les de hostelería y ocio nocturno en
función del nivel de alerta del muni-
cipio. En el caso de los estableci-
mientos de ocio nocturno, se solici-
tará un registro de entrada para
controlar la trazabilidad de posibles
contagios. En estos establecimien-
tos, el aforo será de un 75% máxi-
mo en interior en nivel 1 y un 50%
en nivel 2. El servicio en barra no
estará permitido en interior y las
mesas estarán ocupadas por un
máximo de 4 personas. En los
exteriores, sólo estará permitido el
servicio en barra en los niveles 1, 2
y 3, siendo el consumo en mesas.
De igual manera, en las celebracio-
nes se reduce al 75% del aforo
máximo en nivel 1, con un máximo
de 200 personas y 4 comensales
por mesa. También se pide a los
municipios la intensificación del
control para evitar botellones o el
refuerzo de los mensajes de
prevención.

La vacunación contra el
COVID-19 baja hasta los
20 años de edad

Inscripción en
un nuevo
curso gratuito

El Ayuntamiento ha abierto el
plazo de inscripción en un nuevo
curso gratuito del Proyecto
Innform@. Concretamente, el
nuevo itinerario formativo es de
‘Dependientes de comercio y
escaparatismo’. está  destinado a
personas desempleadas, como
toda la oferta formativa del
programa. Las personas intere-
sadas en el mencionado curso
deben estar desempleadas y
contar con una formación mínima
de Bachillerato o equivalente.

El nuevo curso gratuito del
Innform@ tiene previsto su
comienzo después de la tempora-
da estival

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar en los teléfonos
955959977 / 78 / 79 o consultar la
página web:

innforma.doshermanas.es

Fallece
Gómez del
Moral

Ha fallecido Antonio Gómez
del Moral, considerado el mejor
ciclista andaluz de todos los tiem-
pos con un palmarés en el que
incluye 55 victorias como profe-
sional,  varios campeonatos
nacionales, fue líder del Giro de
Italia y el primer español en ganar
el Tour del Porvenir.  En Dos
Hermanas, estuvo muy vinculado
a la Clásica de Santa Ana.

«He tenido el placer de cono-
cerlo personalmente», explica la
Delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás. «Era un hombre
muy cercano, muy entrañable.
Sabíamos que no estaba bien.
Siempre ha tenido mucha vincu-
lación con Dos Hermanas y con la
Delegación de Deportes. Es una
pena porque, aparte de ser una
gran figura deportiva, era una
gran persona. Lamentamos
mucho su pérdida», indica.

Control de
tráfico de
motocicletas

La Guardia Civil, a través de
su Agrupación de Tráfico y con el
apoyo de las Comandancias
Territoriales, realiza un ‘Plan de
intensificación de los servicios
para el control de las motocicletas
y ciclomotores’, que se desarro-
llará hasta el día 30 de septiem-
bre. El objetivo no es otro que
tratar de conseguir que los
conductores se conciencien de la
importancia de respetar las
normas de seguridad vial, para
mejorar su propia seguridad y la
de la circulación en general, con
la finalidad de invertir la tendencia
al alza de la alta siniestralidad
que azota a este colectivo. Se
realizarán controles en las rutas
más transitadas por este tipo de
vehículos, intensificando la vigi-
lancia sobre velocidad, consumo
de alcohol y drogas, y condicio-
nes técnicas de los vehículos.

Lanzadera
Conecta
Empleo

28 personas preparan su sali-
da al mercado laboral en la nueva
‘Lanzadera Conecta Empleo’ de
Dos Hermanas. 25 mujeres y 3
hombres en desempleo de entre
24 y 57 años participan en la
nueva Lanzadera Conecta
Empleo de Dos Hermanas para
reactivar y optimizar su búsqueda
de trabajo con nuevas técnicas
de orientación laboral y herra-
mientas digitales, acordes al
nuevo mercado laboral 

A part ir  de ahora y hasta
diciembre, sus part icipantes
aprenderán a hacer un plan inte-
gral de búsqueda de empleo,
actualizarán su currículum, ensa-
yarán entrevistas de trabajo,
reforzarán competencias trans-
versales y digitales, y contactarán
con empresas. Esta iniciativa es
totalmente gratuita.

Directivos
Asociación
Saharauis

La Asociación Saharaui de
Dos Hermanas hace un llama-
miento urgente a aquellas perso-
nas que deseen trabajar por la
causa. Concretamente, la
Asociación Nazarena de Amigos
del Pueblo Saharaui necesita a
gente que decida ponerse al fren-
te de la junta directiva y reactive
la entidad. «Lo más importante es
que estamos preparando el
proceso electoral para el 8 de
septiembre, primordial para la
continuidad de nuestra asocia-
ción. En 2022 se prevé la vuelta
de Vacaciones en Paz. ¿Vas a
dejar que desaparezca?», indi-
can en el llamamiento desde la
Asociación Saharaui. Por otro
lado, la entidad tiene en marcha
la venta de Lotería de Navidad.
Más info 663340064. 

asaharadh@gmail.com
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Migasa
presente en
China

La empresa nazarena Migasa
ha participado en una misión
comercial online para el sector
agroalimentario de Andalucía en
China, el mercado de mayor
dimensión mundial para la indus-
tria alimentaria.

Horario de la
Universidad
Popular

El horario de verano de aten-
ción al público en la Universidad
Popular será sólo por las maña-
nas. En concreto, en la sede de
Huerta de la Princesa, el horario
establecido es de 9.00 a 14.00
horas.

Donación en
la Casa del
Ajedrez

La Casa del Ajedrez acogerá
una donación de sangre desde el
día 27 al 30 de julio en horario de
tarde de 17.30 a 21.30 horas. El
jueves 29 también habrá dona-
ción por la mañana de 9.30 a
13.30 horas.

Trámites del
Imserso en
Correos

Últimos días para realizar los
trámites del Imserso en las ofici-
nas de Correos. Las oficinas
informatizadas de Correos admi-
tirán hasta el viernes 30 de julio
las solicitudes.

Educa 360 se
presenta en
‘Minerva Day’

La startup nazarena Educa
360 -plataforma educativa virtual
con entornos 3D y experiencias
inmersivas- se ha presentado en
‘Minerva Day’, un encuentro en el
que se han dado a conocer las
nuevas tendencias de negocio de
emprendedores andaluces.

Rocódromo en
el CEIP 
El Palmarillo

El CEIP El Palmarillo contará,
para el próximo curso,
2021/2022, con un rocódromo,
que se ha instalado en el patio de
Primaria. Las obras ya están fina-
lizadas.

Dos nuevos
fiscales para
la ciudad

Dos nuevos fiscales se
incorporan a los Juzgados de
Dos Hermanas. Concreta-
mente se trata de Gonzalo
Molina Domínguez y Natalia
Rojas Mediero que ya han
tomado posesión de su pues-
to tras el acto de bienvenida.

Pregonero
en la Velada
de Vejer

El Inspector de la Policía
Nacional de Dos Hermanas,
José Antonio Moreno Cabre-
ra, será el pregonero de la
Velada Patronal de Vejer -su
municipio de nacimiento-,
que se dedica a la Virgen de
la Oliva.

Asamblea de
la Federación
de Fútbol

Entrenúcleos ha acogido la
asamblea general de la Real
Federación Andaluza de Fútbol.
La Ciudad del Conocimiento ha
sido la sede del acto en el que,
entre otros asuntos, anunció su
dimisión José A. Bernal, presiden-
te de la Gaditana de Fútbol

La muerte del
militar en
Mali, al TS

La reclamación de la familia
del soldado de Dos Hermanas
que falleció en un accidente en
Mali ha llegado hasta el Tribunal
Supremo (TS). El militar participa-
ba con la unidad de San Fernando
en una misión de la Unión Euro-
pea en el país africano.

Hoy jueves 22 se trasladará
la Imagen de la Patrona
Santa Ana al Altar Mayor

de la parroquia de Santa María
Magdalena para continuar con sus
cultos.

El Solemne Triduo comenzará
mañana viernes, día 23 de julio y se
extenderá hasta el 25. Comenzará
a las 21.00 horas. A las 20.45
horas, todos los días del Triduo,
habrá tres toques de la Agrupación
Musical Nuestra Señora de la
Estrella que interpretarán ‘Los
gozos de Santa Ana’, composición
propia de esta formación. 

El día 26 de julio, lunes y festivo
local, a las 10.30 horas, será la
Solemne Función Principal de Insti-
tuto, en la que cantará la Coral
Santa Ángela de la Cruz de la
hermandad de la Amargura de la
localidad. ‘Los gozos de Santa Ana’
serán a las 10.15 horas. 

A las 21.00 horas, habrá Proce-
sión Claustral con Santa Ana por el
interior del Templo. Este acto ya se
hizo el pasado año aunque fue por
la mañana y en esta ocasión han
querido desligarlo de la Función
Principal. 

En los cultos predicará el
sacerdote Ignacio Del Rey Molina,
que ha sido diácono en la citada
parroquia y ahora va a tomar en
posesión en Nuestra Señora de

Consolación de Aznalcóllar.
Además, mañana, a las 22.15

horas, habrá un concierto de la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana en la plaza de Los
Jardines, al aire libre. Interpretarán
marchas procesionales y otras
composiciones. En el programa
figuran piezas como «Virgen de los

Reyes» o «Macarena» de Moreno,
«Triana, tu esperanza», de De la
Vega o «Churumbelerías», de
Cebrián. Junto a la Banda Juvenil
tocarán «Nazarena y Patrona», de
Lozano y «A Santa Ana», de
Fulgencio Morón. 

Los cultos comenzaron con el
Besamanos en su Capilla. 

Cultos y música por la
festividad de la Patrona

Las jóvenes hermanas nazare-
nas Rocío y Lola Avilés Ortega han
conseguido llegar a la final del
programa televisivo ‘La voz kids’.
Mañana viernes, será la última
gala, a partir de las 22.00 horas, en
Antena 3 y se verá si alguna de
ellas consigue ganar el concurso
que ha reunido a pequeños a nivel
nacional. 

Rocío y Lola Avilés, al igual
que los otros seis semifinalistas
tuvieron que interpretar una
canción ante los ‘coaches’, que son
David Bisbal, Rosario, Melendi y
Vanesa Martín.

Rocío, que está en el equipo de
David Bisbal,  cantó ‘Vuelvo a
verte’, de Malú. Todos coincidieron
en que lo había hecho muy bien y
que había transmit ido con la
canción porque no sólo es cantar
sino saber interpretar. En este
sentido, su «coach» señalaba que
pese a no desplegar su potencia de
voz había defendido muy bien el
tema y pasaba a la final. Melendi
afirmó que había vivido todo lo que
decía la canción. Uno de los
momentos más emotivos de la
noche llegó cuando Vanesa Martín
le preguntó en quién pensaba
cuando cantaba la canción y ella
respondió “en mi hermana”. Ahí se
vio a Lola llorando de emoción y
toda la familia con el corazón enco-

gido mientras aguardaban en el
espacio que tenían asignado. 

Por su parte, Lola, cantó “Te
espero aquí”, de Pablo López, y
todos los “coaches” la elogiaron
por su interpretación e incluso
Vanesa Martín se acercó a ella a
abrazarla para fel ici tar la. La
concursante afirmó estar un poco
nerviosa y ante la pregunta de
Melendi si quería dedicarse a la
música, ella afirmó que le gustaba
pero que realmente quería ser poli-
cía. 

Tanto para una hermana como
para otra, todos coincidieron en lo
«bonito» que lo habían hecho y
que los padres podían estar orgu-
llosos. Además, calificaron su voz
como de terciopelo.

A Rocío y Lola Avilés Ortega,
las acompañaban sus progenito-
res, Daniel y Rocío; su abuelo
materno, Pepe Ortega; y su tía
materna, Ana Valme.

Ya sólo quedan unos días para
saber si alguna de las dos nazare-
nas se convierten en ganadora del
programa. Hasta ahora ha sido un
hecho inédito que dos hermanas
lleguen hasta la fase final. 

Ahora, en redes sociales y la
página web de Antena 3 se puede
ver cómo cada “coach” define y
habla de sus finalistas de esta
edición de ‘La voz kids’. 

Rocío y Lola Avilés llegan
a la final de ‘La voz Kids’
que se emite mañana
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EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente trabaja a diario
en el mantenimiento de las áreas infantiles, circuitos
biosaludables y zonas de calistenia. Espacios que
enriquecen el uso y disfrute de los parques y zonas
verdes de la ciudad y permiten el esparcimiento y

ejercicio al aire libre en pleno contacto con la
naturaleza. En este sentido, Dos Hermanas cuenta
con 113 parques infantiles, 33 circuitos
biosaludables y cuatro de calistenia repartidos por
todo el municipio. Una de las últimas instalaciones

se ha realizado en los Jardines de Torrevalme
donde se ha renovado la zona infantil y se ha
instalado un nuevo circuito saludable. Todos los
nuevos parques infantiles instalados son zonas
inclusivas al 100%.

Áreas infantiles,
biosaludables y

calistenia

Parque Dehesa de Doña María Rosal sevillano



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Nos encontramos en el mes
donde las temperaturas son las
más elevadas de todo el año. Los
días de julio son secos, cálidos e
interminables. Debemos tener en
cuenta la sequía, por lo que nues-
tra mayor atención será a los rie-
gos. Tenemos que evitar que la
tierra se seque del todo, por lo que
es indispensable el riego. A partir
de ahora hay que intensificar la
cantidad de agua y programar
bien los riesgos para evitar pérdi-
das innecesarias debido a la eva-
poración. Las gotas de agua
funcionan como una lupa, lo que
provoca quemaduras, por lo que
los riegos se deben realizar a pri-
mera hora de la mañana o última
del día, evitando hacerlo a las de
mayor calor. De la misma forma,
tampoco debemos hacerlo du-
rante la noche, para no favorecer
a las enfermedades fúngicas que
se puedan desarrollar cuando la
planta pasa muchas horas mo-
jada.

Hay que realizar una labor su-
perficial en la tierra, para que el
agua penetre como es debido, y
tenga una correcta aireación. Se-
guiremos con la eliminación de
malas hierbas y retiraremos las
flores estropeadas.

En el interior de casa, evitare-
mos la cercanía al aire acondicio-
nado. Pulverizaremos las hojas
frecuentemente, cuando no les dé
el sol, pues podría quemar las
hojas. Debido al excesivo calor de
este mes, las jardineras se secan
enseguida, por lo que regaremos
si es necesario dos o tres veces al
día para impedir que se seque
completamente la tierra. Abonare-
mos cada quince días con abono
líquido o abono foliar las plantas
de hojas verdes.

En el caso del césped, sega-
remos con regularidad ya que su
crecimiento es más rápido. Si se
abona con fertilizantes complejos
de lenta liberación, utilizaremos
los indicados para estas fechas y
a las dosis recomendadas puesto
que al haber temperaturas más
altas, la liberación se realiza de

forma más rápida y puede darse
un riesgo innecesario de quema-
duras o la aparición de manchas
amarillas.

Los arbustos ornamentales se
pueden recortar directamente
después de la floración.  

Las especies en macetas se
cultivan durante todo el año.
Antes de plantarlas, es recomen-
dable sumergirles el cepellón en
agua. También, pero en menor
grado, se realizan las primeras
plantaciones de plantas anuales y
bianuales de aquellas plantas de
flor de invierno.

Observar la aparición de co-
chinilla, araña roja y roya. La
araña roja es uno de los parásitos
más peligrosos en esta época del
año para los frutales. Como recor-
datorio en este capítulo y dado
que trabajamos con productos fi-
tosanitarios, se recomienda que
consulten con el personal del cen-
tro de jardinería, floristería, etc.
para que recomienden los más in-
dicados en cada caso, evitando
aplicaciones indebidas desde el
punto de vista de respeto al medio
ambiente. 

En este mes ya podemos re-
colectar albaricoques, ciruelas y
melocotones, justo antes de que
estén maduros del todo. Si la tie-
rra donde están las calabazas se
encuentra muy mojada, colocare-
mos un poco de paja debajo del
fruto para que no se pudra. Reco-
lectaremos las zanahorias gran-
des, cerrando después bien los
agujeros, para evitar el ataque de
la mosca de la zanahoria. Elimina-
remos malas hierbas diariamente
y retiraremos la fruta y hortalizas
que ya hayan madurado. Abona-
remos las verduras de larga dura-
ción como el tomate, calabacín,
berenjena, pimiento, etc.

En cuanto a los cuidados del
estanque, para obtener un efecto
natural, no haremos nada en es-
pecial. Eliminaremos con una red
la lenteja de agua, ya que puede
asfixiar a las otras plantas acuáti-
cas. 
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de julioLabores

Soraya Arce

Las áreas de juegos infantiles se hacen

Dos Hermanas cuenta con un total de
113 áreas de juegos infantiles. Más del
50% de las áreas antiguas tienen resuelta
la accesibilidad y, en ellas, hay 81
elementos inclusivos que van desde un
columpio a un compacto singular como el
«Olivus» situado en el parque Dehesa de
Doña María.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
lleva trabajando en los juegos de inclusión
desde 2005, siendo pionero en la
instalación de los mismos. El primer
compacto inclusivo se instaló en el parque
de La Alquería.

Desde el año 2017, todas las
adquisiciones y montajes de áreas han
sido inclusivas al 100% quedando resuelta
tanto la accesibilidad como la inclusión.

Al montaje y construcción del gran
elemento singular e inclusivo integrado en
la zona de juegos existente en el parque
Dehesa de Doña maría se suma las áreas
situadas en los parques de La Alquería,
Los Pinos, Cuatro Estaciones y La Colina
así como las situadas en la zona de
Entrenúcleos, donde están ubicadas
dotaciones especiales de este tipo de
elementos por la situación estratégica y el
elevado número de usuarios.

Recientemente también se ha renovado
en su totalidad el área infantil de los
jardines de Torrevalme.

Todas las áreas infantiles cumplen la

normativa europea en materia de
seguridad contando con sus
certificaciones y acreditaciones. En este
sentido, las superficies amortiguadoras
son de caucho, áridos de granulometría
regulada o césped artificial.

Los parques infantiles cuentan con
cartelería específica para las áreas
inclusivas. También se han instalado
dispositivos que impidan el paso de
animales domésticos, bicicletas, patinetes,
etc.

Dos Hermanas cuenta con unos ratios
superiores al 80 por ciento de elementos
inclusivos en el total de las áreas que
cubren distintas  discapacidades lo que
crea una red muy completa de estos
espacios en la ciudad.

Todos los proyectos de futuro se
contemplan como inclusivos al 100%. Por
ejemplo, en el bulevar Rodríguez de la
Borbolla se instalará un gran parque
singular e inclusivo que dará cabida a todo
tipo de usuarios. Estará estratégicamente
ubicado y comunicado para su plena
explotación.

El principal objetivo de estas
actuaciones es contar con zonas que
permitan el uso inclusivo cubriendo todo
tipo de necesidades sensoriales, motrices,
psíquicas, en definitiva, todo tipo de
diversidad funcional con el objetivo final
de la inclusión y no la exclusión.

Actualmente tam
aprovechar las líneas
administraciones pa
elementos más antig
por elementos inclus
De hecho está en trá
un compacto antiguo
capacidad para 
elementos inclusivos
zona infantil del parq

Los equipamiento
zonas verdes de la c
con las zonas depor
años se han inst
elementos biosalud
calistenia en los que
ejercicios , al aire libre
con la naturaleza. Do
con 33 circuitos bios
por los diferentes p
calistenia situados e
Pinos, Cuatro Es
Estrasburgo (Monteq

El mantenimient
infantiles, biosaluda
diario. Todos los día
semana y festivos, 
para verificar su adec

Se realizan tambié
aquellos elementos 
uso o por vandalismo

Además, por el C
elementos se desinfe
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Se han entregado los premios
del I Concurso Fotográfico La-
guna de Fuente del Rey. 

El concurso ha estado organi-
zado por la Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo, la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación, la Delegación
de Medio ambiente y  la oficina
municipal de Fuente del Rey. 

Un certamen que ha tenido
una gran acogida entre los partici-
pantes y en el que se ha recibido
grandes trabajos.

La entrega de premios se des-
arrolló en la misma Laguna de
Fuente del Rey,  un entorno privi-
legiado para los amantes de la na-
turaleza. 

Los galardones fueron entre-
gados por: Rosa María Roldán
Valcárcel, Delegada de Medio
Ambiente; Juan Pedro Rodríguez
García, Delegado de Juventud,
Salud y Consumo; Fernando
Pérez Serrano, Delegado de
Fuente del Rey; Javier Mena Her-
vás, técnico de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción;  y  por algunos miembros del
jurado como fueron: los fotógrafos
Raúl Díaz y Daniel Vaquero For-
net; y Manuel  Hernández Martí-
nez, conservacionista de la
Laguna de Fuente de Rey.

Los premios y accésits  fueron
recogidos por sus autores y auto-
ras. Los galardonados en esta pri-
mera edición del concurso han
sido: 

- Premio a la Mejor fotografía
(Cámara Canon PowerShot

SX740 HS y trofeo) para la obra
‘Sobre el espejo’ de  Miguel Ángel
Rodríguez Utrera. 

- Accésit en la misma catego-
ría (trofeo) para la obra ‘Atardecer’
de Francisco González Mejías.

- Premio Joven a la Mejor Fo-
tografía dirigido a personas jóve-
nes en edades comprendidas
entre 14 y 35 años (Cámara
Canon PowerShot SX740 HS y
trofeo) para la obra ‘La Laguna de
Jorge Lama Moral.

- Accésit en la misma catego-
ría (trofeo) a la fotografía ‘Venga
que nos mojamos’ de Silvia Patri-
cia Cruz Vargas.

- Premio a la Mejor Fotografía
Local (Cámara Canon Power-
Shot SX740 HS y trofeo) para la
obra ‘Conversaciones en la la-
guna’ de Manuel Roa González. 

- Accésit en la misma catego-
ría (trofeo) para la fotografía ‘Pri-
mer paseo por la laguna’ de
Marianne Fernández Langeneg-
ger.

- Premio Joven a la Mejor Fo-
tografía Local, dirigido a personas
jóvenes de la localidad de Dos
Hermanas en edades comprendi-
das entre 14 y 35 años (Cámara
Canon PowerShot SX740 HS y
trofeo) para ‘Descubriendo la la-
guna’ de Aharón Ruíz Piquera.

- Accésit en la misma catego-
ría (trofeo) para la obra ‘Nocturna.
Star trail en la laguna’ de Pablo Al-
berto Martínez Torres.

Fernando Pérez
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La Rosa, es con diferencia la flor
mas conocida por la humanidad. Ha sido
y es, la más cultivada, la más apreciada,
la más extendida por el mundo, y para
muchas personas, la más bella. Ya se
cultivaba en el Antiguo Egipto y en
China, y todas las civilizaciones la han
considerado como la flor más bella. Son
tan difundidas y conocidas por todos que
no hay que hacer muchas presentacio-
nes. 

La Rosa ha sido sometida a lo largo
de la Historia a una intensa selección e
hibridación con la finalidad de crear nue-
vas variedades y formas. Hay cataloga-
das más de 30.000 variedades en el
mundo, aunque comercialmente existen
entre 1.000 y 2.000. 

El denominado “rosal sevillano” lo
forman un conjunto de variedades de ro-
sales modernos que pertenecen al grupo
de los rosales floribunda. Son variedades
con flores medianas o pequeñas, en ra-
cimos y que destacan por su colorido y
su largo periodo de refloración. Su prin-
cipal uso en jardinería es para hacer gru-

pos y borduras de un solo color.
Es preciso elegir para su plantación

un lugar protegido del viento fuerte, bien
soleado para que el rosal florezca abun-
dantemente y dé flores de calidad. De
todas maneras, una sombra ligera, tam-
bién le va bien. El rosal no es muy exi-
gente en suelo, pero si precisa un buen
drenaje.

Los Rosales tienen la ventaja de que
arraigan profundamente y aguantan bas-
tante sin riego. No obstante, debes pro-
curar abundante agua para que las
floraciones sean espectaculares. Los rie-
gos deben realizarse al pie, sin mojar las
flores ni las hojas puesto que ello favo-
recería el desarrollo de enfermedades.

Para obtener un buen desarrollo de
la planta y una floración espectacular, es
necesario realizar una buena fertiliza-
ción. El rosal agradece el empleo de
mantillo de estiércol bien descompuesto
y un abonado químico con 15-15-15. La
dosis sería unos 50 gramos por planta y
año, repartiéndolo en dos aplicaciones,
una de 30 gramos en primavera y otra
de 20 gramos en otoño. 

Los Rosales son plantas muy sensi-
bles a plagas y enfermedades. Es uno
de los inconvenientes que tienen, que les
atacan muchos parásitos y obliga a fu-
migar con bastante frecuencia. 

El pulgón es la plaga más frecuente
y grave que tienen las rosas. Atacan
principalmente a brotes tiernos provo-
cando el típico enrollamiento de las
hojas. Siempre es mejor tratar a los pri-
meros síntomas con Dimetoato, Acefato
o Malation.

La Araña roja es un ácaro que se
desarrolla en el envés de las hojas, en
las que se aprecia un color amarillento
grisáceo o en forma de puntitos amarillos
o marrones al trasluz. Posteriormente se
secan y caen las hojas. A veces se pue-
den ver finos hilos de telarañas en el
envés. El tratamiento con acaricidas es-
pecíficos se debe aplicar al menos dos
veces con un intervalo de 10-12 días.

Entre las enfermedades, los hongos
son los más importantes y los más co-
munes son la Roya, el Mildiu y el Oidio.

La roya se presenta como pústulas

o bultitos de color naranja sobre la cara
de atrás de las hojas. Las hojas atacadas
terminan por caer y la planta se debilita.
Basta con los tratamientos que se hacen
para Oidio y Mildiu.

El Oidio o cenizo blanco es la enfer-
medad más importante y frecuente en el
Rosal. Su síntoma típico es un polvillo
blanco que aparece en las hojas y que
provoca que amarilleen, se sequen y cai-
gan. Los tratamientos deben ser preven-
tivos, con un antioidio como el azufre y
dinocap cada 15 ó 20 días en primavera
y otoño y en verano cada mes o mes y

medio. Y la mejor medida preventiva es
no mojar las hojas con el riego.

En el Rosal Sevillano, la poda no es
tan drástica como en los tradicionales,
se debe conseguir un arbusto con 4 a 6
ramas principales, podando los brotes
del año anterior a la mitad de su longitud.
Algunos tallos viejos se podan intensa-
mente a unos pocos centímetros del
suelo, para que rebrote y se renueve la
planta.

Soraya Arce

“Son variedades con
flores medianas o
pequeñas, en
racimos y que
destacan por su
colorido y su largo
periodo de
refloración”

Rosal sevillano

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Juan Manuel Guerrero
Morci l lo es natural de
Badajoz. Vino a Dos

Hermanas buscando trabajo. Un
accidente de tráfico le provocó una
discapacidad que le llevó hasta la
Organización Nacional de Ciegos
(ONCE) donde trabaja como
vendedor desde hace más de 30
años. En su punto de venta habi-
tual, en la esquina de Reyes Católi-
cos con Los Pirralos, no hay perso-
na que no lo conozca. No le falta un
saludo y una sonrisa en la boca
para todos –aunque ahora se la
tape la mascarilla-.

Nos atiende mientras continúa
con la venta de sus cupones y
rascas, comprobando si alguno ha
sido premiado. 

Una de sus clientas habituales
le comenta entre risas que deje de
darle sólo un euro que ella lo que
busca son millones para comprarse
una casa. «Te voy a tener que
poner un santito aquí después de
40 años», le dice entre risas.

Juan Manuel Guerrero cuenta
con una clientela habitual, conoce
sus nombres y los números que
juegan. No se aburre. Siempre hay
alguien que le hace compañía y con
el que echar una charla.

No le tema al calor. «Agua fres-
quita y ya está», asegura.

«Dame los 50 millones que me
voy», le exhorta otro de sus clien-
tes. Está contento con su trabajo
repartiendo ilusión todos los días.

¿Cómo fue ron  los  in i c ios
como vendedor de la ONCE?

Costó trabajillo, como todos los
inicios. Al principio es normal. Uno
entra aquí sin nada prácticamente.
Tienes que empezar a hacer una
clientela, mucho tiempo, muchas
horas…

¿Siempre ha estado en este
punto de venta?

No, he estado en otros sitios
pero siempre por la zona.

¿Cómo era Dos Hermanas
cuando usted llegó?

Estaba muy bien. Tuve muy
buena acogida. Me sentí desde
primera hora integrado. Nunca he
tenido un problema. El pueblo ha
evolucionado mucho porque todas
las barriadas que están por la peri-
feria antes no estaban. Pero en
esta zona todo está igual.

En todos estos años en la
ONCE, ¿ha dado algún premio
importante?

He dado el premio cuatro
veces, el Cuponazo, dos veces el
del viernes y otra dos veces el de
diario. Y desde entonces, no he
vuelto a dar nada más (risas).

¿Tiene una clientela fiel?
Aquí l levo más de 20 años.

Gracias a Dios tengo mis clientes.
Algunos vienen a por un número
concreto, otros buscando el núme-
ro del barrio -el 13-...

¿Hay algún número de cupón
preferido?

Cada uno tiene un número,
unos el 13, otros el 15, el 18, el 22…
Algunos también suelen pedir
fechas puntuales, del hi jo, del
nieto…

¿Es duro este trabajo?
No. Lo malo es el invierno, el

agua. Como llueva en la calle no
puedes estar. El calor se va aguan-
tando.

¿Piensa jub i larse en esta
esquina?

Sí, pienso jubilarme aquí. Aquí
estoy a gusto. El tiempo que me
queda lo pienso echar aquí.

¿A lgún  mensa je  pa ra  los
clientes?

Que se animen, que compren
para que toque.

Una discapacidad
provocada por el
atropello de un
camión le llevó a
ser vendedor de la
ONCE

Juan Manuel Guerrero, más de
30 años repartiendo suerte en
Dos Hermanas

Antonia Bellido Moreno,
más conocida como Toñi
Bellido, es Enfermera en

Dos Hermanas.
Nació el 27 de octubre de 1965

en el municipio nazareno, en la
calle Guadalquivir, «donde ahora
hay una farmacia», explica. «Allí
llegué al mundo con la asistencia
de la matrona Manolita y también el
apoyo de la familia», nos cuenta. 

«En esos primeros años
acudía a clases con Don Manuel
(en el barrio La Fábrica) y también
con la señorita Mª Dolores en la
Avenida de Andalucía, hasta que
comenzó el curso escolar y comen-
cé a los seis años en el Colegio
Sagrada Familia. A continuación
cursé Bachiller y COU en el Institu-
to Virgen de Valme», explica Toñi
sobre su formación. 

«Durante mi infancia también
acudí a clases de Música con Don
Antonio Lancho quien en esos
años era el párroco de la Iglesia
San Sebastián y también gestiona-
ba Cáritas. Además de Música
también hacíamos Teatro. Supon-
go que esos fueron los inicios de mi
afición por el teatro. En el instituto
también estuve en un grupo de
teatro. Y En la actualidad formo
parte del grupo Artemisia», indica
Toñi Bellido.  

¿Cómo ha vivido la pande-
mia desde la primera línea?

De una manera muy intensa ya
que desde el 13 de marzo he teni-
do, al igual que resto de EGC, que
hacer un seguimiento activo, conti-
nuo, diario de las residencias. 

En concreto, nuestro centro
acoge muchas residencias por lo
que mi trabajo se vio multiplicado
por 10. La implicación en residen-
cias ha sido desde coordinación
con las direcciones de los centros,
los servicios de inspección y la
gestión de las necesidades. Igual-
mente las unidades de día, pisos
tutelados... 

En fin, como digo un trabajo
multiplicado por 10 y sobre todo
con situaciones nuevas para todos. 

Paralelamente he tenido que
seguir asumiendo todo el trabajo
que comporta la gestión de casos
habituales.

«El trabajo
durante la
pandemia se ha
multiplicado por
10», explica esta
profesional

Toñi Bellido es
Enfermera en San
Hilario

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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hicharito es un supervi-
viente. Digno de compa-
sión y admiración a
partes iguales. La vida
no se lo puso fácil. Ha
dormido veinte años en

cajeros de banco, diez más en la cárcel, le
han prendido fuego tres veces, la heroína
estuvo a punto de llevárselo al otro barrio
como a tantos de sus amigos. A sus 55
años, nos recibe con una sonrisa, como si
nada de eso hubiera pasado, como si no se
lo comieran las hormigas cada noche que
pasa en una caseta de la feria. Lleva a gala
ser “el vagabundo más antguo de Dos
Hermanas” y se jacta de ser muy querido por
todos "excepto por los niñatos".

¿Por qué te llaman “Chicharito”?
Eso es un mote que me puso mi abuela

porque siempre he sido muy chico y no
crecía. Me tuvieron que poner hormonas del
crecimiento. Yo me llamo Manuel Estirado
Cebador, pero ni soy “estirao” ni estoy
“cebao” (Se ríe).

¿Fuiste al colegio?
Claro, en mi barrio, en Las Ganchozas.

Yo me he criado en el Bar La Jarana. Estuve
hasta 5º en el Valme Coronada. Sé leer y
escribir, dibujo muy bien y tengo una letra
muy bonita. De niño me encantaba la cace-
ría, fui tres veces campeón de Andalucía de
tiro al plato.

¿Desde cuando vives en la calle?
Desde los 14 años. Mi madre trabajó en

León y Cos. Yo la maté de los sufrimientos

que le he dado por mi enganche con la
droga. Se murió en mis rodillas, echando
espuma por la boca, para que no me olvida-
ra y tenerla bien en la mente toda mi vida. Mi
padre se tiró por el alcohol. Cuando me
quedé huérfano, mis hermanos no me reco-
gieron.

En tonces ,  ¿dónde  pasabas  las
noches?

En los cajeros me he llevado durmiendo
20 años. La gente que iba a sacar dinero se
portaba muy bien conmigo y me daba algu-
nas monedas.

Pero dormir en un cajero también te
hizo muy vulnerable y te convertía en
presa fácil, ¿no?

Hay gente a la que le gusta hacerme
daño. Me han abierto tres veces la cabeza
con un adoquín y también tres veces me han
metido fuego por los pies. Me lo hacían por
diversión. En “El Llano” se juntaban en una
botellona 70 niñatos de Los Montecillos, El
Chaparral y Montequinto, hartos de cocaína.
Lo llamaban la “Operación del Tigre”. Me
han prendido fuego y también me han dado

palizas nueve tíos rodeándome en círculo
como en una pelea de gallos, dándome
patadas y grabándome con el móvil. Me han
partido varias veces las gafas. Un señor de
una óptica me regaló estas que llevo.

¿Cómo va tu idilio con la droga? 
Me he llevado 31 años enganchao  a la

heroína y la cocaína. Cuanto más tenías,
más querías. He sido un yonqui. También he
vendido. Dejaba fiada la “maría” en los pubs.

¿Y ahora? 
Llevo 14 años limpio. Solo fumo mari-

huana, estoy más sano que una pera. En el
macuto llevo más de 100 pastillas. Son
medicamentos para dormir, y para desen-
gancharme.

Entre 2007 y 2017 se te dejó de ver
en el pueblo. Las malas lenguas decían
que te habías muerto...

Pues ya ves que no, esos diez años los
pasé en la cárcel, entre Sevilla 1 y Sevilla 2,
en Morón. Me adapté muy bien.  En la cárcel
hay que buscarse la vida. Empecé cogiendo
las colillas de tabaco del suelo. Allí no existe
el dinero. Yo me ganaba la vida con la vela.

¿Qué es la vela?
La vela es ir acumulando tabaco. El

tabaco y las tarjetas para la cabina de teléfo-
no valen más que la droga allí. Por ejemplo,
yo te dejo dos cartones de tabaco y tú me
devuelves tres. Los presos cobraban los
miércoles. Así que ese día iban al economa-
to de la prisión y me pagaban la vela. Yo era

el único que daba vela en el patio. Me junté
con 90 cartones de Camel.

¿En qué empleabas el tiempo libre en
la cárcel?

Ocho años de la condena estuve de
ordenanza en el gimnasio y di clases de
taekwondo. Me vieron dibujar y me dijeron:
“Píntame el gimnasio, rotúlamelo, que tiene
las paredes blancas”. Empecé con el
“Hombre de Vitrubio” de Da Vinci, lo pinté
con lápiz de carbón; después pinté un ciclis-
ta, un boxeador…

¿Has visto morir a alguien?
En la cárcel a muchos. Jugabas con el

parchís con uno por la mañana y por la tarde
la había espichao. 

¿Alguna vez has trabajado? 
He trabajao de peón de albañil ahí en

una obra frente al Mercadona, pero sin dar
de alta.Venía el inspector y me saltaba la
valla. Pero sí he cobrado ayudas del gobier-
no. Como no consumìa droga, me vi  con un
millón y medio de pesetas y me las quisieron
robar. 

¿Cómo te ves en el futuro? 
Me veo de gorrilla, toda la vida. No valgo

para otra cosa.
Se te aparece el genio de la lámpara.

Pídele tres deseos.
El primero; que el que me haya hecho

algo malo, que le pase a él lo mismo, ni más
ni menos. El segundo, ser millonario. Y el
tercero, una mujer que me quiera y me
saque de esta vida.

¿Cómo te ha ido con las mujeres?
Bien, creo que tengo por ahí una hija de

cuatro meses. Mi novia era una alemana,
Jésery, venía de REMAR, se empezó a
prostituir y yo la saqué de la droga. Estuvi-
mos seis años juntos. Ella ha muerto de una
manera muy extraña, ¿no te has enterado?
Los padres se han llevado a la niña, les he
escrito pero no me han contestado. También
tuve una buena amiga que me venía a ver a
la cárcel durante nueve años, María Teresa.
No faltaba nunca a un vis a vis. Me traía 20
euros todas las semanas.

¿Cómo es tu vida ahora?
De gorrilla cojo 8 o10 euros por la maña-

na. Por la fresquita saco más: 14 o 15 euros.
Cuando ya los tengo, entro en el Mercadona
y me compro mi tabaco, mi litrona, mi comi-
da y me voy para mi caseta de la feria. Los
sábados por la tarde y los domingos no
trabajo.  Yo tengo mi orgullo, aunque sea
vagabundo. El Chicharito no es mala gente,
todo el mundo me quiere, hasta la policía.

¿Y qué haces en la caseta?
Allí no tengo luz, intento descansar, pero

las hormigas se me suben por el cuerpo y no
me dejan dormir. Me pican. Ojalá algún día
pueda dormir entre cuatro paredes. Te dejo,
canijo, a ver si me saco unos euros y me voy
ya. 

David Hidalgo Paniagua

A sus 55 años 
y tras 10 en la cárcel,
vive en una caseta 
de la feria y se siente
orgulloso de estar limpio
de sus adicciones

Manuel Estirado Cebador, “Chicharito”,
tiene 55 años y forma parte del paisaje
urbano de Dos Hermanas. Él mismo se
define como “el vagabundo más antiguo
de Dos Hermanas”. En la foto, en su
“trabajo” de gorrilla una tarde de estas
en los aparcamientos de Mercadona.

Chicharito: “Soy el vagabundo más
antiguo del pueblo, siempre seré gorrilla”

Cuando dormía en
los cajeros me
prendieron tres veces
fuego por los pies. Lo
hacían por diversión y lo
grababan con el móvil

‘‘



Hoy voy de nuevo al
mundo de las Bel las
Artes, concretamente a

la  Pintura, y me centraré en la
que es una de las mayores culti-
vadoras de ella en Dos Herma-
nas, en Trinidad Gómez Pérez.
Nace nuestra biografiada  en
Alcalá de Guadaíra el 19 de abril
de 1948; hija de los también alca-
lareños Antonio Gómez Araujo y
Ana Pérez Muñoz.

El padre era panadero y la
madre trabajó de joven en un
almacén de aceitunas y luego en
la panadería.

El 1 de agosto de 1967
compró su padre en Dos Herma-
nas la típica y antigua panadería
de Pilongo, en la calle Lope de
Vega. 

Trini nos cuenta con mucha
emoción que el la está muy
contenta porque Dos Hermanas
los acogió con mucho cariño.
Evidentemente les fue muy bien.
Toda la famil ia estaba muy
contenta. Su tía, en agradeci-
miento, grabó la fecha en que
empezó la panadería. Y es que,
tía Joaquina Gómez Araujo, se
había venido con su padre

Trini tiene tres hermanos, dos
mujeres, Ana María y Julia, y un
varón, Manuel Antonio. La prime-
ra casó con el mil i tar Rafael
Vázquez y la segunda casó con
Gregorio Barrera, que trabajaba
en Airbus.

Pero nos interesa la vida
escolar de nuestra biografiada.
En la bella ciudad de los panade-
ros estudió en el colegio de San
José de Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. A los 13 -
¡Ay, aquellos tiempos!- sale del
colegio para trabajar y cuidar al
hermano pequeño

Ante este panorama sólo nos
cabe decir que ha sido una autodi-
dacta por completo, una amante
por todos los lados del Arte de la
Pintura, que ha aprendido con el
amor y el esfuerzo a pintar,
convirt iéndose en una de las
mejores cultivadoras de  este arte
en  Dos Hermanas.

Siguiendo con nuestra biogra-

fiada, el 8 julio de 1973 se casó
con el amor de su vida, José
Jiménez Juan, de la gente de los
Charros, que era gerente de
varias empresas.   

Mas antes de centrarnos en la
vida como pintora de nuestra
artista vamos a centrarnos en sus
aficiones. Ante todo y sobre todo,
como es lógico, le gusta la pintu-
ra.  También es una gran aficiona-
da a la fotografía. Igualmente le
gusta mucho la lectura, la  costura
y el viajar.

Ante estos gustos hay que
concluir que le gusta mucho la
vida social. En el aspecto religio-
so de su personalidad hay que
añadir que es una persona muy
rel igiosa. Concretamente ha
puesto muchas velas por sus
hijos y para que el Altísimo la
ayude en algo tan simple y tan
pedestre como es este pobre artí-
culo.

Trini es hermana de Vera-
Cruz y del Gran Poder y le tiene
gran devoción a ese gran tótem
de Almonte, extendido hoy univer-
salmente que es Santa María del
Rocío. Y tengo que decir que, la
simple observación de la persona
muestra ese apego a la fe y a la

religión que muestran las perso-
nas que tienen las tres virtudes
teologales y, por supuesto, las
cardinales: justicia, templanza y
prudencia.

Igualmente me gustaría
nombrar a otros miembros de su
familia que se vinieron a Dos
Hermana. 

Por una  parte, su t ía,
Concepción Gómez Araujo casa-
da con Ricardo Ramos Portillo; y
su hija, Concha Ramos Gómez y,
por otra, una tía soltera: Joaquina
Gómez Araujo. Puede verse que
era nueva savia en el mundo de la
panadería y la pastelería nazare-
na.

Mas voy al mundo de la pintu-
ra, diré que siempre le ha gustado
mucho las artes plásticas.

Daba la casualidad que el
padre de su cuñado Rafael, el
marido de Ana María, era pintor, y
se extasiaba viendo los cuadros.
Él le hizo un listado de lo que tenía
que comprar y le dio muchos
consejos. Pintaba pero trabajan-
do en la panadería se quitaba el
tiempo del sueño.

Poco a poco pintaba sus
cuadritos, a veces con mucho
esfuerzo, porque el pan había que

venderlo. El pan se hace por la
noche con personal pero, el de
mediodía, hecho por la familia, lo
venden por la tarde junto con los
dulces. Entre los pasteles eran
famosas las carmeli tas y las
cuñas -tan recordadas en Dos
Hermanas y que hacía un confite-
ro de Alcalá de Guadaira-.

Pero siguiendo la trayectoria
pictórica de Trini, tras la boda,
vinieron los hijos y sumó a su acti-
vidad pictórica la de matrona, en
el sentido romano de  ama de
casa.

Se apuntó para despejarse
en la Universidad Popular. Allí
oyó hablar del Colectivo Artístico
Ventana Plástica. Se incorporaría
a este en el año 2004. Fue impor-
tante que su tía Joaquina la
empujara a apuntarse.

Entre los miembros del colec-
tivo están: José Antonio Camero,
Antonio Torreño, José Ángel
Martín, Curro Díaz -pintor, 20
años presidente- Manolo Rome-
ro, tesorero; María José Rodrí-
guez, secretaria; y Manuela
Monge Carrasco, archivo. Trini
Gómez Pérez es ahora la presi-
denta. Ventana Plástica tiene el
proyecto de hacer una exposición

con temática del ‘Ayer y Hoy de
Dos Hermanas’ con edificios,
calles, folclore antiguo y actual.
Se montará desde el 9 de diciem-
bre de 2021 hasta después de
Reyes.

El colectivo que preside tiene
mucha ilusión en poder celebrar
de nuevo la Muestra al Aire Libre
la cual llena, junto con los diver-
sos actos cofrades, de distinción
el Domingo de Pasión nazareno.

Ventana Plástica tiene 23
socios numerarios, 5 socios de
honor y 12 socios amigos.

En 2010, cuando se inauguró
la ampliación de La Almona, vino
Lali Bas Dalí, hija de una prima
hermana de Dalí.  Los socios
pintaron cuadros de la temática
del gran pintor español y catalán
no copiándolos pero viéndose
influenciado por su pintura. Los
pintores nazarenos aprendieron
mucho sobre la personalidad de
este pintor.

En el 50 aniversario de la
muerte de Juan Ramón Jiménez
expusieron con el tema de Plate-
ro. Cada integrante hizo una obra
en  los distintos capítulos. Un
componente de la fundación
moguereña de Juan Ramón Jimé-
nez vino a dar una conferencia y
fue todo un éxito.

El colectivo ha organizado
muestras, conferencias, colabora
con los colegios, participa en
concursos, ilustra publicaciones...

Centrándonos en Trini conta-
ré que le gusta, sobre todo, la
pintura figurativa que es la que
cultiva, aunque le gusta ya más la
contemporánea. En la pandemia
ha restaurado muchos cuadros
que no le gustaban y ha hecho
otros muchos mejor. Ente sus
autores preferidos están Murillo,
Goya, Velázquez y Dalí.

Trini, que quedó viuda muy
joven, tiene dos hijos: José Juan
Jiménez Gómez, Ingeniero,
Técnico en riesgos laborales,
casado con Crist ina Velasco
González, Ingeniero que trabaja
en Airbus, y tiene dos hijos Pepe y
Valentina; y María Eugenia, Inge-
niera, casada con José Luis
López Domínguez, vigilante de
seguridad, y que tienen dos hijos,
Natalia y Mario.

Pues así acabo este breve
retrato por la vida de esta nuestra
pintora una de las glorias del Arte
Nazareno Contemporáneo.

La artista es actualmente la presidenta del Colectivo Artístico Ventana Plástica de Dos Hermanas

Trinidad Gómez Pérez, una pintora de
Alcalá que vive en nuestro pueblo

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Plata y
bronce en
Rítmica

En el Campeonato de Espa-
ña, la gimnasta nazarena de
Primera Categoría, Cristina Repi-
so se proclamó Subcampeona
nacional por aparatos. El conjunto
Sénior compuesto por Nuria E.,
Miryam C., Ángela M., Rocío T.,
Laura S. y María R. obtuvo meda-
lla de bronce en la II Fase de la
Copa de España. 

Torneos del
CW Dos
Hermanas

El C.W. Dos Hermanas
PQS f inal izó, el pasado
domingo, su participación en
el Campeonato de España
juvenil femenino. Este igualó
su tope histórico en la compe-
tición. El alevín mixto partici-
pa, este fin de semana, en el
Festival internacional HaBa-
WaBa.

En el
Minibasket
andaluz

Las pequeñas Carla Díaz
y Rocío Arana, del CC San
Hermenegildo de baloncesto,
han participado en el Campe-
onato de Andalucía de Mini-
basket.

Ambas continúan con sus
entrenamientos y aprendizaje
a pesar de estar en la tempo-
rada estival. 

Dos bronces
para Vargas
del CN2H

El equipo alevín del CN2H ha
competido en Tarragona en el VIII
Campeonato de España Alevín
de Verano, durante el pasado fin
de semana. 

El nadador Cristóbal Vargas
consiguió dos medallas de bronce
en los 200m mariposa y 400m
estilos ante los mejores nadado-
res españoles de su edad. 

El DH CF
presenta su
campaña

El Dos Hermanas CF resurge
de sus cenizas. Tras seis años
paralizado, el club se pone de
nuevo en marcha en el año de su
50 aniversario. De la mano de
Joaquín Morales como presidente
ha presentado su campaña de
abonados. Como director deporti-
vo tienen a José Carlos Romero
Infante ‘Checa’.

+ DEPORTE
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Aroa Zafra Muñoz repite en
el cargo como presidenta
del CD Cantely. En la últi-

ma Asamblea presentó su candida-
tura y ha sido refrendada por los
socios. Lleva al frente de los equi-
pos de la barriada Cantely desde
2017. Inicia ahora una nueva etapa
en este club. 

¿Cómo te  acercas  a l  CD
Cantely?

Como vecina del barrio, en el
año 2010 inscribo en la categoría
de bebé a mi hijo Javi, el mayor
cuando tenía 4 años. Luego hice lo
mismo con mi otro hijo, a la misma
edad, Dani. 

¿Qué te lleva a presentarte a
presidirlo?

Lo que me lleva a presentarme
como presidenta fue la marcha del
anterior presidente. Vimos que no
había nadie que quisiera hacerse
cargo de la dirección del club.
Tomé la decisión consensuada con
mi marido y con otros socios para
hacernos cargo del club en un
momento tan complicado.

¿Y a la reelección?

Cuando yo me hago cargo del
club en el 2017, lo hago con el
compromiso de cuatro años, en los
que hemos estado una temporada
fuera de nuestras instalaciones.
Hemos tenido que entrenar e inclu-
so jugar en otras instalaciones
como fueron las del CD Miguel de
Unamuno y las de la PD Rociera
donde nos recibieron y nos trataron
como si fuéramos parte de ellos;

también, en el Manuel Utrilla que
nos cedió la Delegación de Depor-
tes de nuestro Ayuntamiento. Apar-
te, la pasada temporada ha sido
muy difícil con la COVID-19. Así
que, esperemos que en estos próxi-
mos cuatro años veamos los frutos
de nuestro trabajo durante la ante-
rior etapa. Eso es lo que me hace
presentarme de nuevo. 

¿Quién te acompaña en tu
Junta Directiva?

Junto a mí, han renovado Anto-
nio Sánchez, Francisco Javier
Moreno, Francisco Javier Gómez,
José Antonio Miranda, Manuel
Zafra, Francisco José Montero,
Álvaro Sánchez y Francisco Javier
Andrés; este último la nueva incor-
poración a la Junta, todos los
demás hemos renovado. 

Es un club de barrio pero muy
consolidado, ¿verdad?

Sí, la historia nos avala. Como
bien sabéis, de nuestro club han

salido jugadores que han llegado a
jugar en las máximas categorías
del fútbol como por ejemplo, Arturo
García «Arzu» o Álvaro Brachi.
Fuimos uno de los primero clubes
de Dos Hermanas que tuvo un
equipo juvenil en la máxima catego-
ría la Liga Nacional. Eso ahora
mismo está en el recuerdo, pero
seguimos sacando grandes juga-
dores de nuestra cantera como, por
ejemplo, este año el Sevilla FC ha
fichado a una de nuestras jugado-
ras benjamines, que está con
nosotros desde la categoría bebé,
Marina Miranda. 

¿Qué proyectos y objetivos
te marcas en esta nueva etapa?

El principal objetivo es que
nuestros jugadores y padres se
encuentren a gusto en el club.
Consiguiendo eso habremos
conseguido que vayamos crecien-
do como entidad. 

Aroa Zafra, reelegida como
presidenta del CD Cantely

Con 18 años, Ángel Mancheño
Vargas está viviendo grandes
momentos en su vida deportiva. Ha
comenzado a hacer la pretempora-
da con el Sevilla Atlético y ha finali-
zado su grado en Actividades
Deportivas. Lleva desde los 4 años
en el club.

¿Cómo te sientes al  estar
con el Sevilla Atlético?

Estoy muy bien. Me siento a
gusto, estoy adaptándome y
cogiendo experiencia con el míster
y los técnicos. 

Su nombre es Judith Porras
Estrada, tiene 25 años. Prepara la
oposición a Instituciones Peniten-
ciarias y es la capitana central del
primer equipo del Cajasol Juvasa
Voley. Lleva cuatro años en este
club y dos como capitana. 

¿Qué balance haces de esta
temporada?

La verdad que esta temporada
ha sido una temporada súper boni-
ta, pues la liga ha estado muy igua-
lada y todos los equipos competía-
mos y ganábamos contra cualquie-
ra, lo que ha hecho que, pese a

haber sufrido un poquito, haya
estado entretenida. Creo que finali-
zamos la temporada a nivel clasifi-
cación en el lugar en el que nos
correspondía por cómo hemos
competido a lo largo de la liga. 

Por otro lado, el CAV Esquimo
continúa con los fichajes. Esta
semana se han incorporado Mireia
Guilabert, colocadora ilicitana deja-
rá el CV Grau de Castel lón.
Además, ya se sabe el calendario
de la temporada y el primer partido
será contra el CV Haro, fuera.

Judith Porras, capitana
del absoluto Cajasol
Juvasa Voley

Ángel Mancheño hace la
pretemporada con el
Sevilla Atlético

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

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.

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, cocina, planchar… por

horas, externa. Tf. 655393096.

Mujer de 44 años se ofrece para
limpieza del hogar o para cuidar
niños. Responsable, cariñosa y
con experiencia. Tf.
664124241.

Mujer de 56 años se ofrece
como externa para labores
domésticas o cuidado de niños
o personas mayores.
Responsable y con más de 18
años de experiencia.
Tf.635543830 (WhatsApp).

Mujer española, responsable y
con experiencia se ofrece para
limpieza del hogar por 7,50
€/hora en zona Dos Hermanas.
Muy limpia. Tf. 652199938.

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.

Me ofrezco para trabajar de
limpieza o cuidado de personas
mayores por horas. Soy una
persona muy responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
604187731. Jenny.

Hombre busca trabajo de lo que
sea. Me defiendo en todo. Tf.
633502912.

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

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.

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.

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.

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

Se vende horno eléctrico de
sobremesa marca Fetersa. Fue
un regalo a persona mayor y no
lo usa por no entenderlo.
Precio: 60 €. Tf. 954724815.

Se venden dos cantaras de
barro grandes, con asas y con
su cantera de madera. 75 €. Tf.
954724815.

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

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

Vendo todo tipo de
antigüedades. También vendo
equipos de música antiguos y
nuevos. Amplificadores,
ordenadores y cámaras de
fotos. Para WhatsApp y ver
fotos al Tf. 633502912.

Vendo moto Yamaha 125 cc
YBR. Semi nueva con 39.000
kms y del año 2011. Precio:
1.600 €. Tf. 618730934.

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

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

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

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

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

Se alquila piso en Sanlúcar de
Barrameda, zona centro (tiene
garaje) para la primera
quincena de agosto o larga
temporada a partir de
Septiembre. Consta de dos
dormitorios, aire
acondicionado, cocina con
amplio menaje. Buen precio. Tf.
649635925 Pilar.

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

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

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

!! Bajamos el precio de la
parcela!! 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: 98.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.

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

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

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.

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

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: 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.

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.

Chico joven busca chica para
salir. Tf. 658274067.

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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