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La calle Tajo, situada en la ba-
rriada de Vistazul, permane-
cerá cortada al tráfico rodado

debido a las obras que se están ejecu-

tando en este viario. Esta situación se
mantendrá hasta que finalicen los tra-
bajos de renovación de redes por parte
de Emasesa y la posterior reurbaniza-

ción de la zona. Concretamente se
corta al tráfico el tramo situado entre la
calle Júcar –a la altura del Bar Cateto-
hasta la esquina con la calle Segura.

Cortada al tráfico rodado la
calle Tajo por obras

La suspensión de la circulación se prolongará hasta que finalicen los trabajos

Vacunación COVID sin cita previa en el Hipódromo y en el Hospital de Valme.
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El proyecto del futuro Pala-
cio de Exposiciones  y
Congresos nazareno

cont inúa adelante. El  pr imer
pabel lón de los cuatro que
completará esta nueva infraes-
tructura ya está terminado. El
Consistorio tiene en licitación las
obras del segundo pabellón de
este Palacio de Exposiciones
nazareno y pretende licitar el
resto de los pabellones antes de
que finalice el presente año.

Una vez construidos los cuatro
pabellones programados, el
Palacio de Exposiciones  contará
con la mayor superficie de
exposiciones de toda la provincia
compitiendo con el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Sevilla FIBES. Su concepto es
más parecido a Ifema Madrid con
pabellones independientes que
se comunican a través de una
avenida arbolada para proveerla
de sombra.

El Ayuntamiento aprobó el
viernes las obras de explanación
en la parcela del futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos de la
ciudad. «Se trata de una pre-fase
para lo que será la urbanización.
También trataremos de licitar los
tres pabellones que hay
pendientes. El segundo está en
licitación pero con la subida de
costes y demás probablemente
se quede al final desierto y habrá
que licitarlo de nuevo y modificar
un poco el proyecto. Y el tres y el
cuatro lo sacaremos también», ha
explicado el Concejal de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, indicando que
la previsión es sacar las obras a
licitación antes de que finalice el
año.

El Palacio de Exposiciones,
que en un futuro también
albergará la Feria de la ciudad,
quedará ubicado entre las
avenidas de las Universidades,
Adolfo Suárez y la Carretera Vieja
a Bellavista (A-8032), muy cerca
de la SE-40 y del futuro
intercambiador de transportes
proyectado en Casilla de los
Pinos. 

El nuevo recinto ferial quedaría
centrado geográficamente
respecto a los núcleos de
población de la ciudad: núcleo
principal, Entrenúcleos y
Montequinto.

Además, en un enclave
estratégico a nivel de
comunicaciones: SE-40,
apeadero de ferrocarril,
metrobús, etc. También se
contempla en el proyecto bolsas
de aparcamientos para vehículos.

Por otro lado, falta por licitar
también la última fase del Punto

Limpio, que se está trabajando en
el proyecto y se prevé sacar a
licitación antes de finalizar el año,
una vez finalizada la tercera fase
y estando en licitación en estos
momentos la urbanización
exterior, según ha informado
Toscano Rodero.

Está en fase de licitación las

obras de la última fase de la
plataforma reservada para el
Metrobús y la reurbanización de
la Avenida 4 de Diciembre así
como la pista polideportiva de la
barriada de Adriano, el nuevo
acceso del Polígono La Isla-
Megapark desde la A-4, y la
nueva fase del parque forestal.

Las instalaciones tendrán la mayor superficie de exposiciones de toda la provincia

Todos los pabellones del Palacio de
Exposiciones se licitarán este año

ROGAD A DIOS EN CARIDAD  POR EL ALMA DEL ILMO. SR.

DON MIGUEL 
GIL PACHÓN

R.I.P.A

Se durmió en la paz del Señor, rodeado del cariño de los suyos, en Dos Hermanas, 
el día 3 de septiembre de 2021, a los 91 años de edad.

Su familia agradece todas las muestras de condolencia y afecto recibidas, y al propio
tiempo COMUNICA que (D. m.) se celebrará Solemne Funeral por su eterno descanso el
próximo VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 H., en la Parroquia de Santa María

Magdalena, presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo Emérito de
Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo.
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Un total de 21.620 niños y
niñas regresan este mes
de septiembre a las aulas,

según ha informado el Concejal de
Educación, Rafael Rey Sierra. El
curso escolar 2021-2022 se inicia
este viernes con la entrada a los
colegios del alumnado de infantil y
primaria.

Concretamente, se incorpora-
rán al nuevo curso 13.570 niños y
niñas de los que 1.235 irán al cole
por primera vez en infantil de 3
años. Pese a la bajada del alumna-
do de nuevo ingreso en 3 años, la
localidad seguirá contando con las
mismas 58 unidades que el curso
anterior manteniendo la oferta
educativa para este nivel, según ha
asegurado el edil. La vuelta al cole
se completará a partir del miércoles
15 con la incorporación del alumna-
do de ESO, FP y Bachillerato, unos
11.250 alumnos, 354 más respecto
al curso anterior.

Rey ha informado que el núme-
ro de profesorado para este curso
escolar 2021-2022 será aproxima-
damente de 2.100 al que habrá que
sumarle el personal de refuerzo
COVID que se incorporará en las
próximas fechas.

La puesta a punto de los
centros educativos de titularidad
municipal se ha llevado a cabo
durante todo el periodo estival con

el objetivo de iniciar el curso sin inci-
dencias significativas.

En este sentido, se ha procedi-
do a la reposición de la cubierta del
CEIP Carlos I ,  el  sel lado de la
cubierta en el CEIP Ntra. Sra. del
Amparo –con el objetivo de evitar
filtraciones con las lluvias-, se ha
habilitado una nueva puerta de
acceso al patio de infantil –que
también se ha arreglado- del CEIP
Olivar de Quintos que permitirá
cumplir con los protocolos COVID a

la entrada del alumnado, se ha
mejorado el muro perimetral del
CEIP Europa, se ha adecuado y
ampliado el gimnasio del CEIP
Poetas Andaluces con una zona de
acopio de material y se ha adecua-
do el nuevo aula específica en el
CEIP 19 de Abril.

Se han real izado tareas de
pintura en el CEIP Ana Mª Matute,
CEIP Orippo, CEIP Consolación,
CEIP San Sebastián y CEIP Gloria
Fuertes, que se han pintado al
completo, y parte del CEIP Las
Portadas. 

Además, se ha ejecutado la
remodelación total de los aseos de
los colegios: José Varela, Federico
García Lorca y San Sebastián así
como la mejora perimetral del CEIP
Cervantes.

Se han cambiado las luminarias
a led y luces de emergencia de los
colegios públicos para lograr una
mejora de la eficiencia energética.
En los CEIP: Gloria Fuertes, Maes-
tro José Varela, Federico García
Lorca, Maestra Dolores Velasco, La
Moti l la, Los Monteci l los y San
Sebastián. Así como la sustitución
del alumbrado exterior en los CEIP:
Poetas Andaluces, Maestra Dolo-
res Velasco, Federico García Lorca,
Consolación, Las Portadas, La
Moti l la, Valme Coronada, Los
Montecillos y San Sebastián.

Mañana viernes comienzan las etapas de infantil y primaria y el miércoles día 15: ESO, FP y Bachillerato

Unos 2.100
profesores atenderán
al alumnado nazareno.
A esta cifra habrá que
sumar el personal de
refuerzo COVID que se
incorporará

‘‘

Un total de 21.620 niños y niñas regresan
a las aulas en el curso escolar 2021-2022

A FONDO

Será presencial al
100% en todas las
enseñanzas con
medidas COVID

El curso escolar 2021-2022
será presencial 100% en
todas las enseñanzas.

Comenzará con protocolos
COVID actual izados, grupos
escolares de convivencia, entra-
das y salidas escalonadas y uso
obligatorio de mascarillas a partir
de los 6 años, según ha informado
el Consejero de Educación y
Deporte, Javier Imbroda, en la
reunión del Consejo de Gobierno,
y tras los acuerdos adoptados en
la reciente Conferencia Sectorial
de Educación. Con el fin de evitar
las aglomeraciones en las entra-
das y salidas, los centros docen-
tes podrán adoptar medidas de
flexibilización horaria que, en
función del tamaño del centro,
podrán abarcar hasta una hora,
habilitándose para ello, si fuese
posible, varias vías de entrada y
salida. En este sentido, la UPO
también retoma, en el nuevo
curso, la presencialidad del estu-
diantado en el campus.

El Ayuntamiento ha realizado una inversión que supera los
520.000 euros en las reformas realizadas en los centros

educativos de titularidad municipal durante el verano.
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El Hospital de Valme ofrece-
rá vacunación sin ci ta
durante todo el mes de

septiembre. Esta nueva dinámica
de vacunación que se ofrece al
ciudadano se llevará a cabo en las
jornadas de lunes a viernes en el
salón de actos del hospital sevilla-
no, en horario de 8.30 hasta 13.30
horas. Además, hoy jueves y maña-
na viernes, el Hipódromo también
realizará vacunación COVID sin
cita en horario de mañana de 9.00 a
14.00 horas. Paralelamente, conti-
núa el proceso de vacunación con
cita previa a través de los canales
ya conocidos.

Por otro lado, Dos Hermanas
encadena ocho días consecutivos
de descenso de la tasa de conta-
gios. “En concreto, desde el pasa-
do 31 de agosto hasta ayer miérco-
les había descendido en 241,4
puntos, lo que supone un descenso
del 55% desde los 438,4 puntos
que se registraban ese día. La tasa
actual se sitúa en 197 puntos, por
primera vez por debajo de los 200
puntos desde el 13 de julio”, según
explica el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

“En lo que llevamos de mes de
septiembre se han producido 135
contagios y se lamenta un falleci-
miento en nuestra localidad”, ha
informado. 

“El mes de agosto fue el segun-
do con mayor número de contagios
desde el inicio de la pandemia en
nuestra localidad, sumando 1.722
contagiados”, ha indicado.

“Somos un municipio con una
pirámide de población joven, que
es precisamente la franja de edad
donde hay más positivos, y por lo
tanto la movilidad nos perjudica
especialmente. Además, Dos
Hermanas entró en la quinta ola
más tarde que los otros ámbitos
geográficos (nacional, autonómico,
provincial), por lo que estamos
saliendo más tarde”, ha analizado
el edil. “Habrá que seguir avanzan-
do con la vacunación. Y ahí esta-
mos presionando a la Junta de

Andalucía,  porque hemos puesto a
su disposición todos los medios
posibles, abriendo el hipódromo 24
horas al día y siete días a la sema-
na para que amplíen al máximo la
vacunación”, ha reivindicado. 

“Está claro que hay que seguir
extremando las precauciones”, ha
subrayado Morón.

Sobre la vacunación, desde la
Junta se ha anunciado que posible-
mente se vacunará a los menores
de 12 años en los centros educati-
vos a partir de finales del mes de
octubre.

La bajada de la tasa ha permiti-
do la relajación de las medidas
COVID en cuanto a horarios y
aforos.

Vacunación sin cita previa en el
Hipódromo y en el Valme

La calle Tajo, situada en la
barriada de Vistazul, se cortó ayer
al tráfico rodado debido a las obras
que se están acometiendo en este
viario. El corte al tráfico se manten-
drá unos meses hasta que finalicen
los trabajos.

Por otro lado, la Concejalía de
Proyectos y Obras del Ayunta-
miento de Dos Hermanas está
inmersa en diferentes obras de
reurbanización en la vía pública.
En este sentido, se están ejecutan-
do las obras para el nuevo alinea-
miento de la calle Muñoz Seca. 

Otra obra de reurbanización en
la vía pública se ha ejecutado en la
calle Venecia de Montequinto se
ha procedido a la renovación de
redes de abastecimiento y sanea-
miento por parte de Emasesa y se
ha ejecutado la reurbanización de
acerados y calzada. Esta obra está
prácticamente terminada, según
ha comentado el Concejal de
Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero. 

En breve el Ayuntamiento
comenzará las obras en la plaza
trasera del Mercado de Abastos de
Montequinto y un tramo de la
Avenida Madre Paula Montalt. En
estos proyectos ya está trabajando
Emasesa en la renovación de
redes y se ha aprobado el Plan de
Seguridad de las obras por parte

del Ayuntamiento. 
Las obras de reurbanización

de la plaza Madre de la Soledad
(conocida popularmente como El
Llano), en el centro histórico de la
ciudad, están prácticamente finali-
zadas, se está concluyendo con la
solería. La reurbanización de la
calle Isaac Peral, tras la construc-
ción de la glorieta junto al nuevo
Lidl, está ultimada también.

Por otro lado, se han iniciado
las obras en la calle Unamuno en la
esquina con Cristo de la Vera Cruz.
También siguen las obras en La
Motilla ejecutadas por Emasesa.
Se han iniciado además las obras
de la segunda fase de reurbaniza-
ción de la Casa del Arte. También
se está trabajando en la reurbani-
zación de la calle Guadalmellato y
adaptando los vados de paso de
peatones a la nueva normativa en
el barrio de Fuente del Rey. Ambas
obras se están ult imando. La
campaña de reasfaltado ha finali-
zado y ha sido todo un éxito.

El Ayuntamiento ha aprobado
los proyectos para la renovación
del alumbrado público en el polígo-
no Ciudad Blanca y de la travesía
del Polígono La Isla. En el parque
de La Alquería y en la barriada de
Huerta Sola también se va a inter-
venir. En Vistazul se está finalizan-
do la renovación del alumbrado.

La calle Tajo
permanecerá cortada al
tráfico rodado por obras

Seis meses de
bajada del
paro

El desempleo ha descendido
en Dos Hermanas en el mes de
agosto un 2,51% respecto a julio,
según las cifras falicitadas por el
Servicio de Empleo Estatal. En
este sentido, agosto se ha cerra-
do con 14.146 desempleados
frente a los 14.510 registrados en
el mes de julio, es decir, 364
personas encontraron empleo.

La mayoría de parados se
concentran en el sector servicios
10.276, seguidos del colectivo sin
empleo anterior 1.423, construc-
ción 1.350, industria 796 y agri-
cultura y pesca 311.

Respecto al mes de agosto
del año pasado, el paro en Dos
Hermanas en este mismo mes ha
descendido en un 15,05%.

Con estas cifras, Dos Herma-
nas encadena un semestre
completo de caída del desem-
pleo.

Nuevos cursos
en Proyecto
Innform@

El Proyecto Innform@
mantiene abiertas las inscripcio-
nes para cinco nuevos cursos
gratuitos destinados a personas
desempleadas. Sin requisito
académico están abiertos a
inscripciones los i t inerarios
formativos Operaciones auxilia-
res de montaje y mantenimiento
de sistemas microinformáticos y
Viveros y agricultura ecológica;
para nivel académico mínimo de
ESO o equivalente se encuentra
abierto el itinerario de Actividades
de venta; para un nivel académi-
co mínimo de Bachillerato o equi-
valente están abiertos a inscrip-
ciones los itinerarios formativos:
Implantación y animación de
espacios comerciales (Depen-
dientes de comercio y escapara-
tismo) y Docencia de la formación
para el empleo.

innforma@doshermanas.es

Trabajos de
señalización
vial

La Concejalía de Movilidad
continúa con los trabajos de
señalización vial horizontal. En
este sentido, ya se ha intervenido
en importantes zonas como la
Avenida de España, Avenida de
Montequinto, Avenida San José
de Calasanz, Avenida Madre
Paula Montalt o en la barriada de
Vistazul. 

Se prevé que estas labores
de pintura finalicen en las próxi-
mas semanas, según ha indicado
el Concejal de Movilidad, Antonio
Morán.

Por otro lado, tras el reasfal-
tado de diferentes zonas de la
ciudad, la empresa adjudicataria
también ha procedido al repinta-
do de los citados viarios con la
correspondiente señalización vial
horizontal, según se recogía en
los pliegos del concurso de adju-
dicación.

Acuerdo entre
Correos y el
OPAEF

Correos y OPAEF (Organis-
mo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal de la Diputa-
ción de Sevilla) han firmado un
convenio de colaboración por el
que se facilita a la ciudadanía el
pago, a través de giro postal, de
deudas tributarias gestionadas
por este organismo provincial. 

A través de este convenio,
Correos pone a disposición de
OPAEF su red de 2.370 oficinas
distribuidas por toda España,
facilitando así el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de los
ciudadanos de la provincia de
Sevilla. El servicio se presta a
través del giro postal electrónico
que permite al ciudadano ordenar
pagos a particulares o en su caso
a una administración, con el fin de
satisfacer una tasa o impuesto
por ingreso en cuenta.

Inscripciones
en el VI DH
Rueda

El próximo lunes día 13 se
abre el plazo de inscripción del VI
DH Rueda, tanto para el rodaje
del 24 horas como para la partici-
pación en los talleres, que serán
totalmente gratuitos. DH Rueda
es el certamen de cortos que
organiza la Concejalía de Juven-
tud, Salud y Consumo junto a la
productora Diffferent Entertain-
ment y con la colaboración de la
Universidad Loyola. El VI DH
Rueda, que se celebrará desde el
25 de septiembre al día 2 de octu-
bre, será presencial. 25 grupos
podrán participar en el 24 horas
donde tendrán que realizar un
cortometraje en sólo 24 horas.
Los cortos se visionará en el
Teatro Municipal. El formulario de
inscripción estará disponible en la
web del certamen a partir del
lunes: www.dhrueda.es
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INFORMACIÓN 
DE INCIDENCIAS

URBANAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

954 974 455
llamando al teléfono
Comunique la incidencia
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Clases de
español para
inmigrantes

Dos Hermanas Sol idaria
comenzará, el próximo día 15,
sus clases de español para inmi-
grantes. Además, la entidad conti-
núa realizando gestiones para el
Ingreso Mínimo Vital. Solicitan
voluntarios. 

Amigos del
Pueblo
Saharui

La Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui de
Dos  Hermanas celebrará asam-
blea para elegir su nueva junta
directiva el día 29 de septiembre.
Las candidaturas se pueden
presentar hasta el día 28.

Bar en el
CSDC Juan
Velasco

El CSDC Juan Velasco ha
sacado a licitación el bar. Hasta el
día 17 de septiembre se recepcio-
narán las ofertas. Las personas
interesadas pueden recibir más
información en el correo: 
csdcjuanvelasco@gmail.com

Festival
Deportivo
Solidario

Aspace pone en marcha un
Festival Deportivo Solidario bajo
el lema «No todo el mundo puede
subir aquí». La ciudadanía puede
colaborar comprando un dorsal
por 2,5 euros.

Lucha contra
el Virus del
Nilo

Desde la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
continúan con las actuaciones
dentro del Plan Municipal de Vigi-
lancia y Control Integral de Vecto-
res contra el mosquito de la
Fiebre del Nilo. 

Senderismo
en Ateneo
Andaluz

El próximo domingo el
Ateneo Andaluz inicia su tempo-
rada de senderos con una ruta de
5 kilómetros desde Camposoto al
Castillo de Sancti Petri, de dificul-
tad baja. Más info: 630756918.

Nuevos
coches
eléctricos

El Ayuntamiento va a
adquirir los primeros tres
vehículos 100% eléctricos,
según ha confirmado el Dele-
gado de Movilidad, Antonio
Morán. Los vehículos se
destinarán a los servicios
municipales. 

Recogida de
material
escolar

JSA ha puesto en marcha
una campaña solidaria de
recogida de material escolar.
Hasta el día 17, de 18.00 a
20.00 horas, pueden hacer
llegar el material escolar a la
Casa del Pueblo (Avda. de
España 110).

Juvasa, pasa
a Berlin
Packaging

La empresa nazarena Juva-
sa, dedicada al diseño y distribu-
ción de envases, ha sido adquiri-
da por el grupo americano Berlin
Packaging, el mayor proveedor
de envases del mundo. El equipo
directivo de Juvasa, liderado por
Jesús Valle, seguirá al frente.

Vuelta al cole
solidaria para
Cruz Roja

Un total de 150 kilos de mate-
rial escolar: mochilas, cuadernos,
lápices, bolígrafos, carpetas, rotu-
ladores, etc. se han recogido en
Dos Hermanas en la campaña
Vuelta al cole solidaria impulsada
por Fundación Solidaridad Carre-
four a favor de Cruz Roja.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha puesto a la
venta las entradas para el

espectáculo Gran Noche de Carna-
val Dos Hermanas.

Las mít icas agrupaciones
carnavaleras de la chirigota del
Selu, la chirigota de Vera Luque y la

comparsa de Martínez Ares esta-
rán en Dos Hermanas, concreta-
mente, en el Auditorio Municipal
Los del Río el próximo viernes 17
de septiembre.

La Gran Noche de Carnaval
contará también con la actuación
de la chirigota juvenil del Centro

Cultural Carnavalesco Ibarburu
Las entradas para disfrutar de

la Gran Noche de Carnaval Dos
Hermanas, al precio de ocho euros,
se pueden adquirir a través de la
página web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas o bien en la web
www.giglon.com

Entradas a la venta para la
Gran Noche de Carnaval 

La Hermandad de Vera Cruz
inauguró el pasado lunes la exposi-
ción «100 imágenes para 100
años» en la que se recogen docu-
mentos históricos, fotografías y
piezas del ajuar de la Virgen del
Mayor Dolor. La muestra se podrá
visitar hasta el día 13 de septiem-
bre en el horario habitual de la
Capil la (de lunes a viernes de
19.30 a 21.30 horas). La exposi-
ción es el broche final a los actos

conmemorativos del Centenario de
su Bendición.

Al acto inaugural asistieron la
Junta Rectora de la citada Herman-
dad junto con la Concejala de
Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, y el Concejal de Movili-
dad y Limpieza Urbana del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Antonio
Morán. Vera Cruz ha vivido un
intenso fin de semana dedicado a
esta efemérides. 

Una muestra pone fin al
centenario dedicado a la
Virgen del Mayor Dolor

Adrián Lozano publica
‘Jesús del Valhalla’

El nazareno Adrián Lozano
Carrillo ha publicado su primer
libro: ‘Jesús del Valhalla (El mundo
de las mentes vacías)’. El texto lite-
rario hará llegar al lector a sitios
que la misma historia real no llega.
Desde Asgard, la larga y gran
historia de todos los dioses, se
comprimen en uno solo, el dios de
las travesuras, Loki. Una mezcla
de historias reales nórdicas e irrea-
les creadas por el escritor; historias
bélicas, historias de amor, ... 

El libro está escrito en primera
persona, por el mismísimo Loki, en

Midgard (La tierra), donde después
de muchos castigos, encontró lo
que para él era su condena final,
¿O no? Todo es empezar a leerlo.
“Debería estar atemorizado porque
la próxima persona que veré será
mi verdugo, pero no lo estoy. Entre
quien entre lo volveré loco, haré
que me suelte y sienta que morir
por mí es el mayor de los honores;
como ya ha pasado varias veces,
entran para hacerme varios casti-
gos como si yo fuera a cambiar
pero lo único que hacen es expo-
ner sus mentes hacia mí...”.

El Centro Cultural Canavalesco Ibarburu cuenta con nueva junta directiva. Como presidente repite José
Manuel Mena. En la vicepresidencia está Antonio Morales, como secretario Alberto Martín y el tesorero es
Juan Antonio Morales. El resto de la directiva queda compuesta por ocho vocales: Antonio Sánchez, Marco
Parrado, Jordi Toribio, Yolanda Mena, Valme Mendoza, Mª Isabel Rubio, Juan Antonio Mena y Francisco
Javier Segura. Para contactar pueden llamar al teléfono: 685547199.

Nueva directiva en el CCC Ibarburu
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temporada de verano

Más de 25.000 usuarios han pasado por
las piscinas recreativas de verano 
Aprovechando la llegada de septiembre, la Delegación de Deportes hace un balance muy positivo
de la temporada de verano,  marcada al igual que el año pasado por las medidas de seguridad y
protocolos establecidos por la alerta sanitaria generada por el coronavirus. En la piscina municipal
de los Montecillos continúa el nado libre hasta el 30 de septiembre.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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subvenciones y ayudasactualidad

El viernes finaliza el plazo p
las Subvenciones de Ayuda a
Deporte Federado de Base 2
El Excmo. Ayuntamiento

de Dos Hermanas, prosi-
gue su línea de apoyo al

tejido deportivo local en el contex-
to actual de pandemia.  

Para ello, la Delegación de
Deportes , convoca un año más,
las Subvenciones de Ayuda al
Deporte Federado de Base contri-
buyendo así a potenciar y ayudar
a la práctica deportiva federada
individual y colect iva en sus
distintos niveles, fomentando el
asociacionismo deportivo y la
promoción de deportistas locales,
coadyuvando en el sostenimiento
de sus gastos.   

Esta línea de subvenciones
está destinada a sufragar los
gastos inherentes por participa-
ción de clubes durante la tempo-
rada deport iva federada con
fecha de finalización en 2021, así
como a becar a deportistas loca-
les federados por sus recientes
logros deportivos. 

Al efecto, en el presente año
presupuestario se ha fijado un
importe total de  144.019,81
euros  de los que 13.000 euros
están destinados inicialmente a
deportistas locales por sus logros
deportivos y el resto para entida-
des deport ivas locales (que
deben estar inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones con
al menos un año de antigüedad,
con sus datos debidamente
actualizados). 

Como mecanismo de apoyo
y ajuste de las ayudas económi-
cas municipales a la realidad del
tejido deportivo local en cada
temporada, el importe referido
anteriormente fue incrementado
en 24.919,81 euros, procedentes
del sobrante no utilizado en la
línea destinada a la Participación
en Competiciones Federadas de
Superior Nivel durante el presen-
te año, conforme se estable en el
apartado “FINANCIACIÓN” de la

Memoria Justificativa de Subven-
ciones de 2021.  

La presente convocatoria de
subvenciones presenta entre
otras las siguientes novedades: 

Se establecen dieciséis
epígrafes  donde se detallan los
criterios de valoración correspon-
dientes a los proyectos deportivos
de los/las solicitantes, cobrando
relevancia entre ellos la participa-
ción deportiva femenina, el depor-
te adaptado e inclusivo, el depor-
te minoritario, el proyecto técnico
y social,  y la  difusión activa e
implantación de sus valores posi-
t ivos y, especialmente, del
programa “Dos Hermanas, Juega
Limpio”. 

Se delimitan con mayor preci-
sión los gastos subvencionables,
para ajustar la contribución públi-
ca municipal al fin perseguido. 

Para simplificar y  facilitar la
cumplimentación de la documen-
tación a presentar por los clubes y
deport istas sol ici tantes, se
proporciona el modelo de Proyec-
to Técnico/Deportivo (Anexo II) y
demás Anexos en formato auto-
rrellenable, que deben ser cumpli-
mentados y entregados junto con
la propia solicitud y resto de docu-
mentación. 

En el caso de deportistas indi-
viduales, se fija un sistema de
asignación de puntos por logros
deportivos en categorías absolu-
tas y jóvenes promesas. 

Tras la aprobación de las
bases específicas de la convoca-
toria en la Junta de Gobierno
Local celebrada el pasado 23 de
julio, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará al día
siguiente de su publicación en la
Base de Datos Nacional de
Subvenciones,  o en su defecto
en el BOP y finalizará el 10 de
septiembre de 2021.  

Recomendamos la consulta
de las mismas en la Base de

Datos Nacional de Subvenciones
o en el apartado “Subvenciones”
de la propia web de la Delegación
de Deportes www.dosherma-
nas.net y aconsejamos la suscrip-
ción a nuestro boletín informativo
a través de dicha web municipal
para tener acceso automático y
actualizado a la información de
interés generada por la Delega-
ción de Deportes. 

Se solicita a las entidades y
deport istas interesados, la
cumplimentación correcta y
entrega de toda la documentación
fijada en la convocatoria dentro
del plazo de sol ici tud de las
mismas, para agi l izar así el
proceso de concesión y pago de
éstas, a fin de que dichos recur-
sos públicos municipales lleguen
a los beneficiarios lo antes posi-
ble.  Quedarán excluidas de la
convocatoria aquellas solicitudes
que no se hubieran cumplimenta-
do o aportado debidamente los
extremos contenidos en las referi-
das bases durante los plazos
establecidos al efecto y no se
admitirán las presentadas fuera
de plazo. 

Continuando con las directri-
ces establecidas por la situación
generada por la Covid-19,  se
recomienda a entidades y depor-
tistas la actualización y manteni-
miento de su certificado digital o
firma electrónica, que permite la
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Más de 25.000 usua-
rios han pasado por
las piscinas recreati-

vas de verano de Montequinto,
Ramón y Cajal, Fuente del Rey y
Los Montecillos, en esta última
piscina continúa el nado libre
hasta el 30 de septiembre.

Aprovechando la llegada de
septiembre, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas hace un balance
muy positivo de la temporada de
verano,  marcada al igual que el
año pasado por las medidas de
seguridad y protocolos estable-
cidos por la alerta sanitar ia
generada por el coronavirus.
Tres han sido las grandes áreas
de trabajo en el periodo estival:
Piscinas Municipales, con el
objeto de proporcionar un espa-
cio de ocio alternativo a nazare-
nos y nazarenas, combatiendo
las altas temperaturas de estas
fechas, Cursos de Natación y
Campus de Verano, contribu-
yendo a facilitar la conciliación
de padres y madres ante el fin de
la escuela de los más pequeños.

Concluido el mes de agosto,
se ha procedido a cerrar todas
las piscinas de verano de la
localidad nazarena excepto la
de Los Monteci l los, la cual
permanecerá abierta hasta el 30
de septiembre para facilitar la
práctica deportiva a los clubes
locales de agua y seguir ofre-
ciendo la opción de nado libre. El
horario actual disponible,
ampliado en doble sesión tanto
por la mañana como por la tarde,
es de 12:30 a 13:30, 13:30 a
14:30, 14:30 a 15:30, 18:00 a
19:00 y 19:00 a 20:00. 

El número de usuarios que
han visitado cada una de las
piscinas durante el verano han
sido:

- Montequinto: 11.364
personas

- Ramón y Cajal:  8.058
personas

- Fuente del Rey: 4.962
personas

- Montecillos: 781 personas
En cuanto al Campus de

verano, un total de 167 niños y
niñas han participado en los dos
campus ofertados este año por
la Delegación de Deportes naza-
rena, realizados en el Complejo
Deportivo Municipal Montequin-
to y el Palacio de los Deportes.
En esta última sede, hay que
recordar el carácter inclusivo del
Campus de verano de Dos
Hermanas al ofertarse y cubrirse
14 plazas en la primera y  segun-
da quincena del mes de julio
para niños/as con TEA (trastor-
nos del espectro autista).

El 1 de Julio comenzaron a
desarrollarse los cursos de nata-
ción de iniciación para menores
y personas adultas, escuela de
natación de menores, natación
libre y natación con acompaña-
miento, en ellos participaron
1.495 personas.

Desde la Delegación de
Deportes, queremos transmitir a
todas las personas y entidades
que han contribuido a la buena
marcha de la temporada de
piscinas de verano nuestro agra-
decimiento público por la cola-
boración y compromiso, al igual
que a todos y todas las usuarias
por su comportamiento.

¡¡ Dos Hermanas

Deportes hace un
balance muy positivo de
la temporada de verano
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para
al
2021 

lización de este y otros trámi-
de manera no presencial. 
La concesión de subvención

5.400,00 euros a la Fundación
dalucía Olímpica para fomen-
el Movimiento Olímpico en

estra ciudad, contribuyendo a
ntener e implantar las infraes-
cturas y medidas que faciliten
participación olímpica a depor-
as de nuestra localidad, el

parto de 207.580,19 euros
respondientes a la Convocato-
de Subvenciones de Competi-
nes Federadas de Superior

vel de 2021, junto con la
esente Convocatoria de
bvenciones, las adaptaciones
esivas del Plan de Respuesta

nte al Covid-19 de la Delega-
n de Deportes, el Plan de
ersiones en Instalaciones

portivas Municipales, la puesta
marcha de las Escuelas

portivas Municipales, las acti-
ades formativas gratuitas reali-
das a través de la Escuela para
Deporte, la herramienta de
nsultas Covid-19, la cesión de
os deportivos, el asesoramien-
y asistencia continuada a
bes y deportistas, junto con
as acciones, conforman un
plio conjunto de medidas de

oyo al tejido socio-deportivo y
onómico local que son un refe-
te a nivel nacional en el ámbito

portivo. 

subvenciones y ayudas atletismo

El Plan de Apoyo a Depor-
tistas (PADDH) es un
servicio gratuito que la

Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
pone a disposición de los y las
deportistas de Alto Nivel en el
ámbito local, para complementar
su formación en el ámbito
académico, deportivo y profesio-
nal.

Será un punto de referencia
y orientación en temas relacio-
nados con el futuro proyecto
profesional del/a deportista, un
lugar de asesoramiento para
poder hacer compatible sus
objetivos profesionales deporti-
vos actuales y futuros, concilian-
do la actividad deportiva, acadé-
mica y formativa.

Los servicios que ofrece el
PADDH son personalizados e
individuales, según la etapa
deportiva y las necesidades de
cada deportista. La formación
integral de la o el deportista es
un objetivo fundamental, es en
este marco en el que los servi-
cios de apoyo en su educación
adquieren vital importancia.

El objetivo primordial es que
los y las deportistas consigan
iniciar, desarrollar y finalizar con

éxito una carrera deportiva de
élite, como parte de su desarro-
llo personal vital, en combina-
ción con su desarrollo académi-
co-vocacional y su futuro perfil
profesional. 

La prioridad es que el o la
deportista tenga las herramien-
tas y alternativas para hacer
compatibles los diferentes ámbi-
tos de su desarrollo. Desde el
PADDH consideramos que la
formación académica y humana,
de cada persona, es igual o más
importante que la formación
deportiva. Con esto como una
prioridad, el PADDH facilitará a
los y las deportistas el apoyo
necesario para su desarrollo
completo.

El plazo de solicitudes será
del 10 de Agosto al 20 de
Septiembre y podrán presentar-
se en el Registro General o
Registros Auxiliares de la Dele-
gación de Deportes. Existirá un
plazo de 10 días adicionales
para aquellos/as deportistas a
los/as que se le requiera alguna
documentación adicional o no lo
hayan  presentado de  forma
correcta.

Más información en: 
www.doshermanas.net

Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos
Hermanas

Ya está abierto el plazo de
inscripción para la segunda
carrera del I Circuito Munici-

pal de Carreras Vive tu Parque #Dos
Hermanas 2021, la cual se va a
desarrollar el sábado 18 de septiem-
bre en uno de los parajes más emble-
máticos que tenemos en nuestra
ciudad, la Laguna de Fuente del Rey. 

Se van a poner a disposición de
los deportistas 300 dorsales, los
cuales se podrán recoger en la oficina
de la Delegación de los Deportes
situada en el Palacio de los Deportes,
a los cuales también se les obsequia-
rá con una camiseta técnica. 

La entrega de dorsales se realiza-
rá  con el siguiente horario:

-Delegación de Deportes (Palacio
de Deportes) miércoles 15 y Jueves
16 de Septiembre de 17:00 a 20:00
p.m.

-Fuente del Rey (Aula de la Natu-
raleza) viernes 17 de Septiembre,
mañana de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. y
tarde de 17:00 a 20:00 p.m.

El día de la carrera no se entrega-
rán dorsales bajo ningún concepto.

Estas son las fechas de las
siguientes carreras del circuito:    

-Carrera Popular Parque Munici-
pal Los Pinos Montequinto  27 de
noviembre.

-Carrera Popular Parque Muni-
cipal la Alquería (Dos Hermanas) 11
diciembre.

La entrega de trofeos se realizará
el mismo día una vez finalizada la
prueba, no antes de las 11:00 a.m. en
las inmediaciones de La Laguna de
Fuente del Rey.

Se entregarán Trofeos a las 3
primeras personas clasificadas de
todas las categorías: General, Senior,
Junior, Veterano/a y Discapacidad a
pie (masculinas y femeninas).

En la modalidad de Carros Asisti-
dos al considerarse una categoría no
competitiva,  se entregará un recuer-
do de la prueba a todas las personas
participantes.
Más info: www.doshermanas.net

Abierto el plazo de
inscripción para el ‘Cross
Laguna Fuente del Rey’

s Juega Limpio!!

Tras un duro año para el
mundo del deporte que ha
finalizado con la celebración

de unos muy especiales Juegos Olím-
picos y Paralímpicos, vuelve nuestro
evento más relevante, la Gala del
Deporte, que en esta edición cumple
41 años,  en la que se reconocerá a
los/as mejores deportistas que por
méritos propios han alcanzado éxitos
en sus diferentes modalidades y cate-
gorías deportivas. En breve se publi-
carán las bases y fechas para la
presentación de candidaturas a los
diferentes galardones, cabe recordar
que las pueden presentar tanto los
propios deportistas, entidades depor-
tivas como cualquier ciudadano.

El lugar elegido al igual que las
últimas ediciones, será el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero de

Dos Hermanas, limitando el aforo y
aplicando los protocolos que en ese
momento estén vigentes por la alerta
sanitaria de la Covid-19.

Una vez cerrado el plazo de
presentación de candidaturas, el jura-
do presidido por la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás, se
encargará de definir el listado de
protagonistas de la Gala del Deporte
Nazareno, cuyos ganadores se darán
a conocer el día de la celebración.

Deportes quiere agradecer de
manera anticipada la participación de
todos los que presenten candidaturas
a los diferentes premios o distinciones
y que cada año contribuyen a que la
Gala sea una f iesta del deporte,
convirtiéndose edición tras edición en
uno de los eventos más representati-
vos y relevantes de la localidad.

Este año se celebrará la XLI edición de la
Gala del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno
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Voces para la
asociación
Regina Coeli

La Asociación Musical Regina
Coeli ha abierto el plazo de admi-
sión de voces. Para más informa-
ción las personas interesadas
pueden consultar la web de la
entidad o escribir un correo a: 
info@asociacionmusicalrc.es

Cultos a la
Virgen de los
Dolores

Oración en el Huerto celebra
cultos en honor a la Virgen de los
Dolores. Jueves, viernes y sába-
do a las 20.45 horas Triduo, el
domingo a las 9 Función y el miér-
coles 15 la Virgen estará expues-
ta a veneración de los fieles. 

Triduo a la
Virgen en
Gran Poder

Gran Poder celebra Triduo a
la Virgen los días 12, 13 y 14 de
septiembre, dando comienzo a
las 20.30 horas. El día 15, festivi-
dad de los Dolores, finalizarán los
cultos a las 20.30 horas con la
Solemne Función.

Función en
honor a la
Santa Cruz

La Agrupación parroquial del
Prendimiento organiza una
función en honor a la Santa Cruz.
Será el martes 14 de septiembre
a las 20.00 horas en la parroquia
del Ave María y San Luis.

Recogida
solidaria en
La Oliva

La Sacramental del Dulce
Nombre de la parroquia de la
Oliva tiene en marcha, hasta el
día 19 de septiembre, una recogi-
da solidaria de material escolar y
de productos infantiles.

Por circunstancias de la
vida Jul ián Paniagua
nació en un pueblecito de

Cáceres, Barrado. Su padre era
maestro de escuela. Con tan sólo
cuatro años llegó a Dos Herma-
nas. Pasó su infancia y adoles-
cencia en la barriada de El Rocío.
Con 17 años se mudó a Las Infan-
tas. Estudió en el antiguo colegio
Juan Ramón Jiménez, que estaba
situado junto a los pisos de Quin-
tillo. Posteriormente pasó al cole-
gio de Las Portadas y al instituto
Virgen de Valme.

Julián Paniagua está casado
con Mª del Mar y tiene dos hijos:
Julio y Daniel. Ninguno de ellos va
a ser veterinario porque, según su
padre, «han vivido que es una
profesión muy sacrificada. Me
han visto que he trabajado siem-
pre mucho y con muchas preocu-
paciones». 

Le gusta la música, leer y
hacer senderismo y, por supues-
to, pasear con Panchita, su perri-
ta. Lleva más de 30 años como
veterinario en Dos Hermanas.

¿Cuándo y por qué decide
estudiar Veterinaria? 

Pues estando en COU, con
un amigo, decidimos que quería-
mos hacer Veterinaria. Recuerdo
que fue sobre 1981, con el golpe
de Estado de Tejero. En esos
momentos había ocho o nueve

carreras, no había más. Me
gustaban los animales y decidí
estudiar Veterinaria. Al principio
no sabía que era en Córdoba.
Pero al f inal me fui,  en 1982
comencé la carrera, y estuve
cinco años allí.

¿Cuándo abre la clínica en
Dos Hermanas?

Cuando terminé la carrera y
me volví a Dos Hermanas comen-
cé a trabajar en una clínica en el
Aljarafe. Hice una campaña para
la Junta de Andalucía de sanea-
miento ganadero con caballos,
cuando la peste equina, y pude
sacar algo de dinero para abrir mi
propia clínica en Dos Hermanas.
Anteriormente, ya había hecho
algunos trabajos a domicilio. Fue
en 1989.

¿En su actual ubicación?

No. Al principio estuve en la
calle Antonia Díaz, después en
Aníbal González, hasta que ya
nos establecimos aquí.

¿De dónde  v iene  e l
nombre?

Realmente no sabía qué
nombre ponerle. Y me decidí por
Orippo, que está muy vinculado a
Dos Hermanas. Orippo, así se
llamaba Dos Hermanas y así le
puse. Igualmente si se lo tuviera
que poner ahora le pondría algo
más relacionado con los animales
quizás.

¿Cómo era la Dos Herma-
nas de esos momentos?

Dos Hermanas era más
pueblo, todo más antiguo, no
había servicios, los bares eran

tradicionales, no había muchos
comercios, sólo había una calle
de comercios que era Santa
María Magdalena, nos conocía-
mos todos o casi todos, era una
ciudad más pequeñita, más a la
mano.

Ba jo  su  pun to  de  v i s ta ,
¿cómo ha  evo luc ionado  la
ciudad?

Un montón. Si cuando me fui
a Córdoba y volví ya había
cambiado y fueron cinco años,
imáginate el que se haya ido 10 o
15 años, sin estar aquí en Dos
Hermanas alucina, porque la
circulación, las grandes superfi-
cies, el  comercio, aunque el
centro esté muerto, se ha ramifi-
cado por otras partes, la zona de
Reyes Católicos y Los Pirralos,
por ejemplo. Antes era más una
ciudad dormitorio y ahora parece
que se está estabi l izando ya
como una ciudad en sí.

En general, cuando comen-
zó a ejercer en la localidad, ¿la
gen te  es taba  conc ienc iada
sobre la necesidad de vacunar
y realizar un seguimiento 'médi-
co' de sus mascotas?

Para nada. Cuando yo empe-
cé en Dos Hermanas no había
conciencia, casi ninguna. Había
muy poca gente que cuidara de
sus animales. La vacuna que
había era la de la rabia y porque
era obl igatoria pero no tenía
concepto de pagar por un servicio
veterinario para una mascota.

¿Ha camb iado  es ta
conciencia?

Mucho y desde la pandemia
más. La gente se ha concienciado

del tema de las vacunas preventi-
vas, de las cirugías,… Ha subido
mucho la concienciación, sobre
todo en estos dos últimos años,
antes estaba, pero menos.

A lo largo de su trayectoria
profesional, ¿nos puede contar
alguna anécdota, algún caso
concreto por ser una situación
difícil...?

Te voy a contar un caso chun-
go que al final se resolvió bien.
Fue un perro. Me llamaron que
estaba en un almacén, en el gara-
je de Los Amari l los. Cuando
llegué había un perro que tenía
una correa de metal apretada, tan
apretada que le había desollado
la piel en el cuello y le había creci-
do la piel por encima del collar.
Llegué con mi maletín y no tenía
nada para poder quitar eso. Los
trabajadores me consiguieron un
cortafrío. Antes tuvimos que
coger al perro, que fue difícil,
sedarlo, y ya después con el
cortafrío se lo quitamos, le cura-
mos la herida y lo adoptaron allí
en Los Amarillos. Fue una anéc-
dota chunga con final feliz.

¿Y la más simpática?

Pues, lo que más me gusta,
hacer una cesárea. Son alucinan-
tes. Cuando los sacas, que están
casi sin vida, cuando los limpias y
empiezan a chillar… cesáreas
hemos tenido aquí de hasta 23
cachorros, así que imagínate.

Después de tantos años al
frente de la clínica veterinaria,
¿qué relación se establece con
los dueños de mascotas?

Al final, con la mayoría, de
amistad. Tengo clientes de 30
años. Es más, conozco a hijos de
estos clientes que ya son adultos
y traen sus perros, y los he cono-
cido recién nacidos. Me conocen
de toda la vida.

¿Cuáles son los animales
domésticos más comunes en
Dos Hermanas?

Los más comunes los perros
y los gatos.

Lleva más de 30
años ejerciendo
como veterinario
en Dos Hermanas
al frente de la
Clínica Orippo

Julián Paniagua: «los animales
son mi fuente de vida y mi gran
afición»

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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abe que le voy a hacer
una foto y Enrique Jura-
do me recibe con el traje
y los t i rantes que se
compró para la boda de
su nieta. En la cabeza,

un sombrero con una pluma de perdiz pren-
dida en el ala. Rebosa vitalidad y simpatía.
¡Quién diría que lleva un marcapasos y una
bolsa intestinal por una colostomía!

¿Cuántos años tienes, Enrique?
Más años que mamá Ana. 91 cumplo

ahora. A ver si llego a los 100. Todas las
noches le rezo al barbudo. 

¿Eres el decano de los toneleros de
Dos Hermanas?

No, el segundo. El más antiguo que
queda vivo es Antonio Hernández Mallén,
que vive en la Moneda.

¿Has hecho la cuenta de cuántos
bocoyes has fabricado?

No, pero sería fácil. Cuando veo una
película del Oeste y veo barriles en los
poblados, me digo: ¡lo mismo ese lo he
hecho yo! Para un bocoy se tardaba una
jornada. Si el encargo eran barriles de cuar-
tilla hacía 35 en un día, y 25 si eran de media
fanega. Junto a mis aprendices llenábamos
un camión por semana. Trabajaba mucho, a
mis tres hijos los veía por las noches cuando
encendía la luz y estaban ya dormidos.
Durante la mili también hacía toneles.

¿Y eso...?
Mi padre me daba 25 duros para que los

pagara en el cuartel a cambio de estar en
casa haciendo bocoyes. 

¿Donde estaba tu taller?
Frente a El Fielato. Lo abrí en 1962. Yo

mandaba, pero mi hermano Manuel llevaba
la contabilidad. Llevo sin hablarme con él
toda la vida. Me hizo pasar hambre. Cuando
me di cuenta tenía menos dinero que la cria-
da de Abaurre. No tenía ni calzoncillos blan-
cos.

¿Qué tienes apuntado ahí?
Como tengo muy buena memoria, he

apuntado en esta lista los nombres de los 58
talleres de tonelería que había en Dos
Hermanas: Carbonera, Antoñete, “El Mejo”,
El Polo, Enrique “El Loreto”, El Topo, Blan-
quito, Cantare, Juanyú, Mejías, Currito “El
Droguero”... Llevo 55, me faltan tres, a ver si
me acuerdo.

Dejaste de trabajar en 1982, pero veo
la mesa de tu salón rebosando de peque-
ños barriles...

Sí, en la pandemia he hecho unos 25
barriles de cuartilla y media.

Son miniaturas, con sus aros...
Mira, el tonel de aceituna lleva 8 aros

de hierro, y el de vino lleva diez: por orden
desde el fondo son talugo, sotalugo, cole-
te, arco del medio y el quinto es el bojo.
Hay otra nomenclatura más antigua y
desconocida: testa, sobretesta, cuello,
garganta y barriga. 

¿Conservas las herramientas?
Claro. Esto es un coqueteador (para

poner el coquete), la tiribita, la bigonia, la
raspeta, la plana... esta es la tolomaquia,
que sirve para chivir la madera.

¿No te has planteado donarlas para
un museo de la tonelería?

Ya lo intenté, pero aquí no se valora,
no hay clase para eso. 

Echaste los dientes en el taller de
tonelería de tu padre, que te enseñó el
of icio, pero de pequeño hiciste otras
muchas cosas, ¿no?

Fui monaguillo. Vivíamos en la esqui-
na del Bar Esperanza, allí nacimos los
cuatro hermanos. Mi madre me desperta-
ba a las seis menos cuarto para ir a ayudar
a D. Manuel García en la misa de alba.
Pasaba el cepillo y después de misa me
iba a la escuela del Ave María. De chiquillo
trabajaba con mi padre en la fábrica de
jabones de Tamarit  Martel,  rodeando
fondos.  Me mandaba a la  fábr ica de
chocolate a llevar virutas para encender la
candela. 

¿Hubo una fábrica de chocolate en
Dos Hermanas?

Sí, “Chocolates San Miguel”. Era de
D.Valeriano Cano. Funcionó en los años
40. Estaba por detrás de Vil la Pepita.
También hacía caramelos. Me gustaba ir
porque olía muy bien a dulce. 

Tu esposa, María Monge, falleció en
1991. ¿Cómo es tu día a día?

Desayuno un café doble con un paque-
te de galletas y me voy a echar una quinie-
la al Palmarillo. Despúes me voy a echar
unos cuantos embustes a la puerta de la
plaza, donde nos reunimos los viejos del
pueblo. Algunos me dicen: “Enrique Jura-
do Terrero, alias de la Carbonera, que vas
a durar más, que un martillo enterrao en
paja”. Antes de ir a comer le doy una vuelta
al pueblo. Me voy por la calle Pachico y si
veo pella, hago un kilo de manteca colorá.

¿Cómo ves Dos Hermanas?
Muy bien, pero no hay trabajo, mi hijo

está parao. No me gusta que a la mitad de
las calles les hayan cambiado el nombre,
pero a mí no me engañan. La calle 18 de
julio es ahora 19 de abril, Castelar es el
P inar ,  Romera era Pedro Par ias…El
Arenal con su kiosco era precioso, pero
ahora no vale un duro.

David Hidalgo Paniagua

A sus 91 años, Enrique
“el de la Carbonera”
todavía usa en su taller
la tiribita, la bigonia o
la tolomaquia, útiles de
su oficio de tonelero

Enrique Jurado Terrero nació el 5 de noviembre de 1930. A su padre ya lo apodaban
“el de la Carbonera” por ser el del carbón el oficio familiar antes de la tonelería. 
Desde hace doce años camina  con una bolsa intestinal. “Me da coraje, se me revienta
la bombona, se me despegan los parches y me tengo que venir de los sitios”, dice. En
la foto, en su pequeño taller. Abajo, 1954. Taller de Enrique de la Carbonera en calle
Ave Maria. De izquierda a derecha: Enrique Jurado (hijo), Moñiguito y Pedro Jurado.

“En la pandemia para no aburrirme hice
25 barriles en el patio de mi casa”

Por las mañanas
echo una quiniela y me
voy a la puerta de la
plaza a contar unos
cuantos embustes a los
viejos del pueblo

‘‘



Y la Madre Trinidad -que
me va a permitir que se
le l lame en algunos

momentos Trinidad Sánchez
Moreno porque es la forma de las
familias amigas que la han trata-
do- está considerada una de las
grandes místicas de los últimos
tiempos, con más méritos por su
elemental cultura. Primero, trata-
ré sobre lo que opina un sacerdo-
te que vivió con ella varios años -
don Bartolomé Valbuena García-
e intercalaremos su biografía.

La Madre pasó a la vida eter-
na, a su encuentro con la Trini-
dad, que tanto anhelaba, el 28 de
julio de 2021.Pero ella nos ha
dejado en la Tierra un gran lega-
do. Este legado que forma un
gran corpus de libros u opúsculos
ha llegado a muchos fieles de
todos los lugares, destacando los
cerca de mil obispos, que muchos
de ellos han visitado Dos Herma-
nas. Por ejemplo, el opúsculo ‘Luz
en la noche- El misterio de la Fe
dado en sabiduría amorosa’. 

Y miles de sacerdotes de
todo el mundo y seglares de toda
clase y condición, reciben, por un
camino o por otro, sus valiosos
escritos o han practicado algunas
de las maneras de retiro organiza-
dos por la propia Madre Trinidad
para presentar a todos el verda-
dero rostro de la Iglesia: ‘El Plan
de Dios en la Iglesia’, ‘Días de
retiro sobre el misterio de Dios en
la Iglesia’, ‘Vivencias de Iglesia’,
etc. Y me parece también impor-
tante que la espiritualidad y el
carisma de la Madre Trinidad  se
haya extendido como una fuente
con sus aguas por encima de los
carismas de los miembros de
órdenes y congregaciones y reli-
giosas tanto de vida activa como
contemplativa.

También lo que muy a resaltar
es el amor al Papa que tuvo nues-
tra protagonista. La Madre Trini-
dad tuvo una especial relación
con el papa San Juan Pablo II el
cual encomendó a la Obra de la
Iglesia la Parroquia Nuestra
Señora de Valme (Nostra Signora
di Valme). El día 3 de febrero de

1996 la recibió el Papa en una
prolongada audiencia privada. El
15 de diciembre de 1996 fue a
verla personalmente en su casa,
encontrándose la Madre Trinidad,
en cama, gravemente enferma.

Otro acto importante es que
San Juan Pablo II el 20 de diciem-
bre de 1997 aprobó la Obra de la
Iglesia  en su singularidad como
un ‘Instituto Eclesial de Derecho
Pontificio’.

Extremadamente importante
es el corpus de cincuenta cartas
enviadas por    la Madre Trinidad
al papa San Juan Pablo II hacién-
dole ver las comunicaciones de
Dios a su alma.

En  la vida de Madre Trinidad
Sánchez se yergue el 18 de
marzo de 1959 como una cumbre
hacia la que va ascendiendo  toda
su vida, como una preparación, y
de la cual fluye el torrente lumíni-
co, de vida, de conocimiento en
sabiduría y amor de los misterios
de Dios en sí, en lo que Él se es, y
por lo que se lo es, y como se lo
es, y se lo está siendo teniéndo-

selo sido; y en su manifestación
hacia fuera, dándosenos por Cris-
to y a través de María en el seno
de la Iglesia.

Su alma quedó marcada para
siempre como troquelada con una
misión. “¡Vete y dilo…!”, “¡Esto es
para todos…!”, “¡Canta tu canción
de Iglesia, con todo cuanto te he
mostrado, introducido en mi
Sancta Sanctórum!”.

Y también “pregona que Dios
quiere que se conozca a la Iglesia
con toda la hermosura que Él
mismo ha puesto en ella”: y que
así hay que presentarla a todos
los hombres.

Resumiendo, también nos
viene a decir que los hermanos
separados, los protestantes -
hacia los cuales se han avanzado
tanto en su unidad con el Catolici-
mo- vendrán a la unidad al verse
subyugados por el rostro de la
Santa Madre Iglesia. Y, haciendo
una pequeña digresión tengo que
decir que es evidente que ha
avanzado el camino hacia aunque
todavía falta mucho. Lo que sí es

cierto es que el camino de la
unión fue empujado por la Madre
Trinidad.

Y también me llama mucho la
atención tanto el calor que la
Madre da a la figura del papa
Roncalli, del gran San Juan XXIII.
No en vano la Madre está consi-
derada una gran impulsora del
concilio Vaticano II.

Y más aún me llama la aten-
ción que habla “Y esa será
también la manera de que vengan
los negritos, los amarillos y todas
las razas del mundo a su seno de
Madre”. Esta idea de un proyecto
universal, católico en su mayor
extensión dice mucho de los
pensamientos de la Madre.

Y, por último, lo más bonito:
“Que hace falta que la teología se
ponga al alcance de  todos los
hijos de Dios:y hay que darla
calentita y caldeada en el amor”.

Echando la mirada a sucedi-
dos de la Madre anteriores al 18
de marzo de 1959 pueden verse
anécdotas altamente significati-
vas. Ante la pregunta de Juan

Pablo II: ¿Y por qué se l lama
Trinidad?, y ante la respuesta
espontánea de nuestra protago-
nista: “Porque así se llamaba mi
abuela materna”, el gran pontífice
comentó: “No sin designio divino
fue que se l lamara Trinidad,
porque de la Trinidad tenía usted
que hablar”. 

Yo diría como historiador que
se trata un pasaje de una vida de
santa, a mi en parte me recuerda
las florecillas de San Francisco.

Fue bautizada con el nombre
de Trinidad del Sagrado Corazón
de Jesús, siendo bautizada el día
19 de febrero de 1929, hija de
Emilio Sánchez y Trinidad More-
no. Y es verdad que nació y fue
educada en una de las familias de
la burguesía acomodada de Dos
Hermanas -el sacerdote don
Bartolomé Valbuena García usa
la expresión para su familia de
“gran solera” la cual es muy apro-
piada-. Ello resulta más notorio
porque después el origen familiar
contrasta con la humildad de la
Madre Trinidad y su mensaje.

Pero luego tuvo un accidente
en la vista, quedándose casi
ciega durante su infancia, y a
duras penas pudiera hacer la
enseñanza primaria. A los quince
años estaba en el comercio de
calzados de la familia.

Don Bartolomé Valbuena
García hace hincapié en una idea
que acompaña a la Madre Trini-
dad toda su vida y que es la
conciencia de su nulidad y su
nada ante las manifestaciones del
Omnipotente. 

Antes de adentrarnos en la
vida de la Madre Trinidad
estoy a la expectat iva  pues
habría que tratar sobre las solem-
nes exequias de tan ilustre y a la
vez tan humilde yacente.

Yo, para no seguir más tiem-
po, quiero dar el pésame de este
periódico, que intenta ser un
portavoz para todos los nazare-
nos, a la Obra de la Iglesia que
viven en la calle Nuestra Señora
de Valme o a los nazarenos de la
Obra que viven en sus viviendas.

Madre Trinidad de la Santa
Madre Iglesia es, para mí sin
duda, el personaje más importan-
te de la Dos Hermanas de los
siglos XX y XXI por su influencia
en la Santa Sede y que por ello,
está por encima de muchos otros
grandes nazarenos.

Como historiador no me cabe duda que es el personaje más importante, clave y con mayor influencia 

La Madre Trinidad, un gran personaje de
la Dos Hermanas de los siglos XX y XXI (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Aescasos días del inicio
de la pretemporada, el
C.W. Dos Hermanas

PQS empieza a concretar el que
será su discurrir oficial por el ejer-
cicio venidero. La campaña
2021/2022, en la que el club naza-
reno volverá a ejercer de abande-
rado del waterpolo andaluz al ser
el único con doble representación
en las ligas nacionales, comienza
a definir un calendario que arran-
ca el sábado con motivo de la
Copa de Andalucía.

Por su parte, mañana viernes
10 de septiembre, se realizará por
parte de la Real Federación Espa-
ñola de Natación (RFEN) el
sorteo de las ligas nacionales, en
las que el Dos Hermanas PQS
repetirá presencia en Primera
femenina y Segunda masculina.
El comienzo de la competición
será en octubre.

El C.W. Dos Hermanas PQS
se lanza al agua este fin de sema-
na de forma oficial para poner el
punto final a las vacaciones y de
paso abrir el ejercicio 2021/2020.

Lo hará con motivo de la Copa de
Andalucía, primera cita del ejerci-
cio, que se inicia el sábado en el
Complejo Deportivo Municipal
Los Montecillos, sede de la prime-
ra jornada de la cita autonómica
tanto masculina como femenina.

En la XXIV Copa de Andalu-
cía femenina, el Dos Hermanas
PQS, que esta campaña dirige
Juan José Tomillo, debutará el
sábado con doble compromiso
inicial. Sus primeros rivales en la
primera fase, que se completará
una semana después en Málaga
ante el ceutí C.N. Caballa, serán
el C.W. Chiclana (10.00 h) y el
C.W. Marbella (17.30 h).

Por otra parte, la XXXIII Copa
de Andalucía masculina arranca

con sus participantes divididos en
dos grupos y los anfitriones del
C.W. Dos Hermanas PQS encua-
drados en el A. Los de Pepe
Barroso se estrenarán el sábado
a las 11.15 horas ante el C.W.
Chiclana, de Liga Andaluza,
mientras que a las 13.45 su rival
será el C.N. Caballa, que milita en
Primera Nacional y con el que
cerrará la primera fase. De sus
resultados dependerá la plaza
final por la que luchará en el
cierre, una semana más tarde en
el Centro INACUA de la capital
malagueña.

Por otro lado, el club ha
comenzado una campaña de
captación para niños de entre 7 y
11 años.

El CW Dos Hermanas PQS
comienza el curso 2021/2022

El SAM-CAM Dos Hermanas,
organizará la primera edición del
Torneo de Cantera en homenaje a
la labor de Antonio Ramos Alanís,
“un referente de primer nivel del
deporte nazareno”. 

Estos clubes quinteños,
hermanados desde hace ya varias
temporadas, han querido organizar
un evento al máximo nivel para
homenajear a esta f igura del
deporte nazareno, “siempre cola-
borador con nuestros clubes”, por
su reciente jubilación como Direc-
tor Técnico de la Delegación de
Deportes de Dos Hermanas. 

Antonio Ramos ha sido siem-
pre una persona muy ligada al
mundo del deporte nazareno y,
sobre todo con la base, siendo uno
de los creadores de proyectos
conocidos a nivel nacional como
‘Dos Hermanas Juega Limpio’, y
“su decidida participación en la
proyección nacional e internacional
del deporte de nuestra ciudad”,
indican desde el club quinteño. 

“Tras 40 años de trabajo, este
incansable apasionado del depor-
te, junto a la labor de otros compa-
ñeros de la Delegación y de otros
clubes ilustres, deja una estrella
brillante que sitúa a Dos Hermanas
a un nivel top en el escenario del
deporte nacional”, expresan desde
el SAM-CAM.

De esta manera, la intención
de los organizadores es que “este
sea el primero de muchos Torneos
que reconozcan la figura de Anto-
nio Ramos, la dedicación de
muchas personas de muchas
personas que han dedicado su vida
a que los más jóvenes pongan sus
ilusiones en la práctica de la activi-
dad deportiva”.    

Así pues, el próximo fin de
semana, días 11 y 12 de septiem-
bre, se darán cita en el Complejo
Deportivo Municipal ‘Pepe Flores’
de Montequinto, clubes importan-
tes de la Comunidad Autónoma
como el Sevilla F.C., Recreativo de
Huelva, Cádiz C.F., Málaga C.F.,
Séneca y San Roque Balompié
que, junto al C.D. Los Caminantes
y el C.D. San Alberto Magno, juga-
rán este torneo en las categorías
de Alevín e Infantil. 

El formato de competición en
categoría Alevín, que se disputará
el domingo 12 de septiembre, será
de dos grupos en formato triangu-
lar con partidos de 30’, en el que se
clasificarán para la fase final el 1º y
el 2º de cada grupo para las semifi-
nales.

Por otra parte, en categoría
Infantil, que se disputará el sábado
11 de septiembre, el formato será
el mismo salvo que los partidos se
disputarán a 40 minutos.    

Torneo de fútbol base en
homenaje a la figura de
Antonio Ramos Alanís

Club
Atletismo
Orippo

El Club Atlet ismo Orippo
pone en marcha la nueva tempo-
rada abriendo sus puertas a
todas las personas que deseen
competir o mejorar con la práctica
de todas las especial idades:
fondo, velocidad, vallas, saltos,
lanzamientos, marcha…; princi-
piantes, grupos reducidos de
iniciación, etc. «Nuevos grupos
de entrenamiento, nuevos entre-
nadores. No te lo pienses y vente
a disfrutar del mejor deporte del
mundo. Más de 30 años nos
avalan como Club de Atletismo
en nuestra ciudad», indican
desde el Club. Para más informa-
ción los interesados pueden
contactar en:

atletismoorippo@gmail.com

Abonados 
al Dos
Hermanas 

Más de 900 abonados
suma ya el Dos Hermanas
CF. El club inicia la nueva
temporada con mucha
ilusión. 

Contará con dos equipos
en competición uno senior en
3ª Andaluza y otro juvenil en
4ª Andaluza. 

“Empezamos desde
cero, con mucha i lusión,
mucho apoyo -nos pusimos
como meta los 1.000 socios y
pensaban que estábamos
locos, pero la gente está
respondiendo- y sin deuda
que también es muy impor-
tante”, explica el presidente
del Dos Hermanas CF,
Joaquín Morales.

Trofeo de
Fútbol Sala
en la ciudad

El Nazareno Dos Herma-
nas FS y la Delegación de
Deportes organizan el I Trofeo
Ciudad de Dos Hermanas
Fútbol Sala mañana viernes
10 de septiembre. El Trofeo se
disputará a partir de las 18.45
horas en el Pabellón Francis-
co de Dios Jiménez, con los
siguientes encuentros: 18.45
horas Nazareno Dos Herma-
nas FS B - CD ADYO;     20.00
horas Nazareno Dos Herma-
nas FS Femenino - Destino
Gastronómico Los Palacios
FS y 21.15 horas Nazareno
Dos Hermanas FS – Cádiz CF
Virgili FS. La entrada para ver
los partidos será libre hasta
completar aforo.

Nueva
directiva en
La Grupetta

La nueva directiva del Club
Cicl ista La Grupetta queda
conformada por: José Jesús Orte-
ga, presidente; Francisco J.
García, vicepresidente; Jesús
Vergara, secretario y responsable
de redes sociales; Manuel More-
no, tesorero; y Rodo Jiménez,
José Jariego, Daniel Fdez., Jesús
Raffo y Sergio Franco (vocales).

Peña
Deportiva
Rociera

El primer equipo de la PD
Rociera comenzará la liga en Divi-
sión de Honor el fin de semana
del 18 al 19 de septiembre. 

Este fin de semana, la PD
Rociera B recibe en el estadio
Manuel Adame Bruña al CD Los
Palacios. Concretamente, el parti-
do es el sábado día 11 de
septiembre a las 20.00 horas.

+ DEPORTE

Sus dos primeros
equipos participan
el sábado en la
Copa de Andalucía 
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Se hacen trabajos de pintura y
reformas generales. Tf.
664871949. Paco.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar:
Fontanería, albañilería,
carpintería etc. Por muy
pequeños que sean. Experiencia
profesional. Tf. 627470102.

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

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

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.

Chica muy responsable se
ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños.
Tengo experiencia y referencias.
Tf. 632153762.

Mujer responsable se ofrece
para limpieza por horas o por
meses, cuidado de niños o de
mayores. Se me da muy bien la
cocina. Tf.633040974. Patro.

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

Hombre serio, trabajador y muy
resolutivo se ofrece para toda
tarea, incluso cuidado de
personas. Tf. 645660254.

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

Señora se ofrece para trabajar

en servicio doméstico por horas
dos días a la semana, en zona
Dos Hermanas. Tf. 651385005.

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

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).

Arreglos varios: Fontanería,
electricidad, pintura, persianas,
carpintería, pladur etc.
Presupuestos sin compromiso,
precios muy baratos. Antonio
Tf. 653010435.

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos y con
experiencia y vehículo propio se
ofrece para limpiar colegios,
academias, guarderías o similar
por las tardes. Zona Dos
Hermanas.Tf.645549421.

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

Mecánico busca trabajo en Dos
Hermanas. Responsable,
trabajador y con experiencia. Tf.
664124241.

Mujer de 54 años busca trabajo
de limpieza o cuidado de niños
por las mañanas. Trabajadora y
buena presencia. Tf.
655196990.

Señora se ofrece como
cuidadora y acompañante de
personas mayores.
Responsable, paciente y
cuidadosa. Con experiencia. Tf.
631038884.

Vendo Volkswagen Transporter,
8 plazas. Puerta corredera en
ambos lados. Bola para llevar
caravana. De 2004. Tf.
619738141.

Vendo 3 bicis niño en buen
estado y otra de 24 pulgadas.
Baratas. Tf. 652626211.

Se venden muebles estilo
provenzal. Tf. 652127331.

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

Busco familias para 4
cachorros de perritos mestizos
tamaño mediano-pequeño. 3
hembras y 1 macho. Tf.
603795343.

Vendo juego de tarros de cocina
de cerámica. Tf. 654972236.

Vendo Homecinema. Tf.
654972236.

Se vende cantara de leche
antigua por 60 €. También se
vende bicicleta Monti por 45 €.
Tf. 600393940.

Se venden cultivadores
antiguos de mulo. También
bocados vaqueros. Tf.
600393940.

Vendo cinta de andar nueva, sin
estrenar. Me costó 300 €. Tf.
691772112.

Vendo barbacoa en buen
estado. 50 €. Tf. 625532431.

Vendo conjunto de cortinas,
visillos y edredón de
matrimonio de 1,35. Regalo las
dos barras en beige y el soporte
de las abrazaderas muy
bonitas. Todo por 50 €. Tf.
625532431.

Vendo cinco tazas sin estrenar.
Diferentes marcas primera
calidad (Churchill, Puckator,
Quid, Antonio Miró). 10 €. Tf.
605013028.

Vendo amplificador/repetidor
Wifi Smart Movistar. Tres meses
de uso (Amazon 84,95 €). 30 €.
Tf. 605013028.

Vendo chaquetón de punto sin
estrenar (Marcas Atmosphere,
Primark, Cortefiel, Pull & Bear)
10 €. Tf. 605013028.

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

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

Vendo casa en Urbanización
cerrada en el centro de Dos
Hermanas. Casa de dos plantas
más azotea y trastero, consta
de 5 habitaciones, 2 baños
completos, gran salón. Aire
acondicionado centralizado,
energía solar para el agua

caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual,
piscina. Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

Se vende local de 35m2 en San
Antonio. 18.000 €. Tf.
679592447.

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

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

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 parcela de 1.700
metros junto a Las Portadas
con 6 boxes para caballos y 2
corraletas. Agua, luz y pozo
propio.  Tf. 600393940.

Alquilo plaza de garaje en la
Calle Granado, en Dos
Hermanas. Tf. 655948210.

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

Se vende casa de 350 m2 en la
Avenida Reyes Católicos. Precio
a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Matrimonio con una niña de 5
años busca parcela en alquiler.
También me encargaría de
cuidarla y arreglarla pues me
dedico al mantenimiento de
edificios. Pagaríamos entre
350-400 €. Tf. 653010435.

Pareja responsable y
trabajadora con ingresos de
paro demostrables busca pisito
de alquiler en 380-400 € como
máximo. Solo particulares.
Somos pagadores, ordenados y
limpios. No tenemos animales.
Tf. 664124241.

Mujer de 47 años, soltera y sin
hijos. 1,75  de estatura y
gordita, busco un hombre sin
hijos que sea alto como yo para
tener una pareja seria y formal.
Edad entre 42 y 52 años. Llamar
o mandar WhatsApp al Tf.
691046743.

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
Un servicio
totalmente
GRATUITO
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