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El Comité Territorial de Alertas
aprobó ayer el paso del Distrito
Sanitario Sur de Sevilla, en el

que se enmarca Dos Hermanas, al

nivel 1. Este cambio significará la rela-
jación de medidas como los aforos. En
este sentido, en teatros, cines y audi-
torios se amplían los aforos al 100%;

en los locales de ocio infantil, instala-
ciones deportivas y zoológicas, se am-
plían al 100% en espacios abiertos y al
75% para interiores, entre otros.

Dos Hermanas pasa a nivel 1
de alerta sanitaria

La tasa de contagios lleva dos semanas en constante descenso

Nueva inversión verde en el parque forestal Dehesa de Doña María.
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas destinará más
de 500.000 euros a la

mejora del parque forestal Dehe-
sa de Doña María. 

El Consistorio nazareno, en el
marco del Plan provincial Contigo
de la Diputación de Sevilla, ha
decidido invertir los 518.549,15
euros del programa Agenda
Urbana +20 que tenía asignados
en la mejora de los espacios
verdes de nuestra ciudad. 

En concreto, dicha cantidad se
destinará a la realización de
diversas tareas en el parque
forestal Dehesa Doña María que
permitan la conservación del
medio natural, a la vez que se
facilita su uso y disfrute
responsable por parte de la
ciudadanía, proyectando una red
de caminos peatonales
asentados sobre sendas
existentes, y colocando puentes
de madera que respeten el
impacto visual y permitan el
tránsito entre las orillas del arroyo
Culebras.

Hasta la fecha se han
desarrollado a lo largo de estos
últimos años en esta
infraestructura verde multitud de
intervenciones tales como
movimientos de tierras
necesarios para una total
adecuación de las zonas entre
pasos, accesos pavimentados
con hormigón fratasado desde
diferentes zonas del parque, la
ejecución de un nuevo carril bici,
un parking de más de 200 plazas
con excavación y aporte de
tierras y nivelación, etc.

Igualmente, con los fondos que
proporciona el Gobierno de
España a través del plan PFEA
durante los años 2020 y 2021 el
Ayuntamiento ha proyectado
intervenciones de conservación y
promoción del medio ambiente
tratando y acondicionando el
cauce del arroyo, operando una
restauración vegetal de la ribera
o adecuando zonas verdes.

Esta 5ª fase de mejora en el
parque forestal Dehesa de Doña
María que se pretende pueda
iniciarse en el último trimestre del
año, coincidirá temporalmente
con otras intervenciones de
fomento del patrimonio natural de
la ciudad como la plantación de
alrededor de 500 nuevas

especies arbóreas en la franja
comprendida entre la Avenida de
las Universidades y la Avenida de
la Libertad para la primera
semana de noviembre, fecha más

idónea para plantar los
aproximadamente 250 almeces,
150 olmos y 100 fresnos/álamos
previstos.

Una vez finalizado el plazo de

presentación de ofertas por parte
de las empresas licitadoras, hoy
jueves día 16 de septiembre se
procederá a la apertura de los
distintos sobres. A partir de ahí,
la mesa de contratación elevará a
la Junta de Gobierno la propuesta
de empresa adjudicataria a fin de
que se pueda continuar con la
tramitación del pertinente
expediente administrativo.

El parque forestal Dehesa de
Doña María ha sido objeto de
distintas intervenciones desde su
constitución, recibiendo una
importante inversión municipal
con el objeto de seguir
incrementando el patrimonio
verde, permitiendo a la
ciudadanía el esparcimiento en el
medio natural. Hoy día se
configura como uno de los
pulmones verdes, no sólo de la
ciudad sino del área
metropolitana de Sevilla.

Contará con nuevos caminos peatonales y puentes de madera sobre el arroyo Culebras

Nueva inversión verde en el
parque forestal de Dos Hermanas

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JOAQUÍN SAINZ DE
LA MAZA Y CONESA

R.I.P.A

Director que fue de la fábrica de SAIMAZA   

Falleció el 5 de julio de 2021 en Sevilla

Su esposa, Marta María Padró Llarch; hijos, Joaquín, Marta y Carlos; hermanos, María
de las Nieves, José Antonio, María Fernanda, María Victoria y Jaime; hija política, Ana;

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares.

RUEGAN una oración por su alma y asistan a la misa que por su eterno descanso se
celebrará el próximo día veintidós de septiembre, a las veinte horas, en la Parroquia de

Santa María Magdalena de la ciudad de Dos Hermanas, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos. 
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Dos Hermanas pasa a nivel
1 de alerta sanitaria por el
COVID. Los comités terri-

toriales de Salud Pública de Alto
Impacto se reunieron ayer de forma
telemática y han decidido pasar a
toda Andalucía a nivel 1.

Por su parte, el Comité Regio-
nal de Alto Impacto en Salud Públi-
ca ha decidido revisar las medidas
dada la tendencia a la baja en la
evolución de la pandemia.

En este sentido, en los estable-
cimientos de ocio nocturno se igua-
la el número de comensales en
mesas en el interior tanto en nivel 2
como en nivel 1, pasando de 6 a 8
comensales. Así, quedarían igual
que en restauración para ambos
niveles.

En los cultos rel igiosos se
amplían los aforos al 100% en los
lugares de culto, manteniendo la
mayor distancia interpersonal posi-
ble, con las condiciones higiénico-
sanitarias recomendadas. Para el
culto externo (procesiones en la vía
pública), se hacen una serie de
recomendaciones como que las
personas que porten las imágenes
tengan la pauta de vacunación
completa o certificado de recupera-
ción de la enfermedad; que esas
personas que part icipen en la
procesión lleven mascarillas; que el
número de personas que porten las

imágenes sea el mínimo necesario,
sin menoscabo de la seguridad,
debiendo procurarse la mayor
distancia posible y segura entre
ellos. Así, se procurarán itinerarios
que no sean largos y que atraviesen
vías o calles lo suficientemente
anchas para evitar las aglomeracio-
nes del público, evitándose las
calles estrechas.

En los establecimientos recrea-
tivos infantiles se permite la perma-
nencia de dos grupos de usuarios

simultáneamente, siempre que no
coincidan en el mismo espacio de
juego del establecimiento. Se
amplía el aforo al 100% en espacios
al aire libre y al 75% en espacios
cerrados. 

En instalaciones deportivas se
permite el 100% de aforo para la
práctica físico-deportiva en espa-
cios e instalaciones deportivas
convencionales al aire libre. Se
mantiene el 75% para interiores. Se
eleva el límite de finalización de
pruebas y eventos deportivos no
convencionales hasta las 1.00
horas. En teatros, cines y auditorios
se amplían los aforos al 100 %
manteniendo la mayor distancia
interpersonal posible y las condicio-
nes higiénico-sanitarias.

En los establecimientos de acti-
vidades zoológicas, botánicas y
geológicas (incluidos acuarios) se
amplía el aforo permitido hasta el
100% cuando se trate de espacios
abiertos y a un 75 % cuando sean
espacios cerrados. En los estableci-
mientos y locales de juegos y
apuestas se iguala el horario de la
actividad de restauración que se
desarrolle en ellos al resto de la
restauración. Se amplía la ocupa-
ción de las mesas a 8 personas en
interior y 10 en exterior. Todas las
medidas han entrado en vigor a las
0.00 horas de hoy jueves.

Tras dos semanas de bajada continua de la incidencia el Comité de Expertos ha relajado las medidas

En teatros, cines y
auditorios se amplían
los aforos al 100% con
la mayor distancia
interpersonal posible y
las condiciones
higiénico-sanitarias

‘‘

Dos Hermanas pasa a nivel 1 de alerta
sanitaria por el COVID-19

A FONDO

15 días
consecutivos de
descenso de la
tasa de contagios

Dos Hermanas acumula 15
días consecutivos de
descenso de la tasa de

contagios por COVID-19 «En este
período, la tasa ha descendido en
308,8 puntos, hasta los 129,6
actuales; la tasa más baja desde
el pasado 5 de julio (día de inicio
de la 5ª ola de contagios)», según
explica el portavoz del equipo de
Gobierno municipal,  Agustín
Morón. «Es cierto que la inciden-
cia es importante aunque está
claro que va en descenso. Nos
congratulamos de que vaya a
mejor pero hay que seguir mante-
niendo las medidas de seguridad
para no dar pasos hacia atrás»,
indica. El edil nazareno hace un
llamamiento a todas las personas
que aún no se han vacunado para
que lo hagan. «Está demostrado
que la vacuna está funcionando y
que se está consiguiendo contro-
lar la pandemia. Que se vacunen
por ellos y por sus familiares y
allegados».

Para el culto en exteriores se hace una serie de recomendaciones como
que las personas que porten las imágenes deben tener pauta de

vacunación completa o certificado de recuperación de la enfermedad
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El Ayuntamiento ha adjudi-
cado las obras de la cuarta
fase de la plataforma para

el Metrobús. El trazado de la línea
de Metrobús se ha dividido en
cuatro fases, estando dos de ellas,
la 1 y la 3, en funcionamiento. Con
esta cuarta fase se culmina y se
llega al final de la línea, quedando
pendiente y a cargo de La Junta de
Andalucía la ejecución del tercer
tramo.

La fase 1, ya ejecutada y en
funcionamiento, va desde Olivar de
Quintos a Adolfo Suárez, posee
cinco paradas y una longitud de
4.613 metros.

La fase 2, pendiente de ejecu-

ción, desde Adolfo Suárez a la
barriada la Motilla, tendrá un para-
da-intercambiador con la nueva
estación de Cercanías de ADIF, y
una longitud de 846 m. El tramo, en
viaducto, desde la Avenida Adolfo
Suárez, que cruzará la Avenida de
las Universidades, la vía férrea
Cádiz-Sevilla, la Avenida José Luis
Prats y enlazará con la Avenida 4
de Diciembre en su mediana está
siendo redactado por la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía.

La fase 3 del Metrobús, ya
ejecutada y en funcionamiento, va
desde la barriada La Motilla hasta
la barriada del Rocío, y una longitud

de 2.656 m.
Y finalmente la fase 4, objeto de

este proyecto, que discurre desde
la barriada El Rocío hasta el final de
recorrido, llegando a la glorieta sur
de la Avenida 4 de Diciembre
(Glorieta Los Cipreses). Este último
tramo contará con dos paradas una
denominada Las Torres y otra Los
Cipreces. En la glorieta de Los
Cipreces los vehículos cambiará de
sentido de circulación. En el final de
tramo y en su encuentro con la
glorieta de Los Cipreses podrán
realizar su entrada y salida otros
vehículos de transporte público
pertenecientes a otras líneas urba-
nas e interurbanas.

Dos nuevas paradas para el
servicio de Metrobús

Dos Hermanas se suma un año
más a la Semana Europea de la
Movilidad que este año se celebra
del 16 al 22 de septiembre bajo el
lema ‘Por tu salud, muévete de
forma sostenible’. 

Promovida por la Comisión
Europea  y  coordinada  en  España
por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
la Semana Europea de la Movilidad
se centra este año en la ‘Movilidad
sostenible, saludable y segura’ y el
lema de la campaña es ‘Por tu
salud, muévete de forma sosteni-
ble’.

La Comisión Europea ha esta-
blecido dos objetivos para la movi-
lidad urbana: por un lado, eliminar
gradualmente los coches con
combustible diesel de las ciudades
desde la actualidad hasta el año
2050; y, por otro lado, realizar una
transición hacia una movilidad
urbana de emisiones cero en las
grandes ciudades con vistas al año
2030.

Las actividades previstas por el
Consistorio nazareno para
desarrollar con motivo de la Sema-
na Europea de la Movilidad serán
las siguientes:

- Simulacros de rescate de
víctimas de accidente de tráfico en
dos centros de Educación Infantil y
Primaria de nuestra localidad. Esta

actividad se verá reforzada con
actividades por parte de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Sevilla.

Concretamente, los simulacros
serán el lunes 20 de septiembre en
el CEIP San Fernando de Fuente
del Rey y el martes 21 en el CEIP
Huerta de la Princesa. Ambos a las
10.00 horas.

- El miércoles 22 de septiembre
de 2021 se celebra el ‘Día sin
coche’ por lo que se cortará al tráfi-
co en horario de mañana la plaza
de la Constitución (salvo residen-
tes con garaje o servicios públi-
cos). El pasado 10 de junio de
2021, Dos Hermanas formalizó la
inscripción y adhesión para partici-
par en las actividades en el marco
de la citada iniciativa, comunican-
do los últimos avances locales en
movilidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha sacado a licitación la redacción
del nuevo Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible de la ciudad. La
empresa adjudicataria contará con
un plazo de nueve meses para
redactar el nuevo Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible, según ha
informado el Concejal de Movili-
dad, Antonio Morán. Este Plan
tiene como objetivo «diseñar la
movilidad y las infraestructuras
nuevas necesarias a 10 años
vista», ha indicado Morán.

La Semana Europea de la
Movilidad contará con
simulacros en colegios 

Curso de
dependientes
de comercio

El Ayuntamiento ha abierto el
plazo de inscripción en el curso
gratuito de «Dependientes de
comercio y escaparatismo» desti-
nado a personas desempleadas
con una formación mínima de
Bachillerato o equivalente y que
tiene previsto su comienzo en
próximas fechas, contempla una
duración total de 465 horas y es
conducente al título oficial de
«certificado de profesionalidad»
COMP0108.  La titulación capaci-
ta al alumnado para trabajar en
ocupaciones actualmente en alta
demanda como encargados de
tienda, responsables de turno,
dependientes de comercio,
promotores de ventas, incluso
con visión encaminada hacia el
emprendimiento como otra de las
posibles salidas profesionales.
Más información en los teléfonos
955959977 /78 /79.

Información
en Fuente del
Rey

La AV San Fernando acogerá
el miércoles 22 de septiembre a
las 10.15 horas una jornada infor-
mativa sobre una serie de talleres
grupales de envejecimiento acti-
vo y asesoramiento sobre inter-
venciones personalizadas de
envejecimiento saludable en
casa.

Se trata de una jornada dirigi-
da a mayores de 60 años o más,
dependientes y familiares que se
celebrará en el centro social y
cultural Laguna de Fuente del
Rey.

Se ofrecerá información
sobre los talleres de risoterapia,
psicomotricidad, mesa camilla y
salud y alimentación que estarán
desarrollados por Solidaridad
Intergeneracional.

Para asistir se puede reser-
var plaza llamando al teléfono
683445555.

Servicio de
orientación
laboral

La Plataforma Andaluza de
Apoyo al Lobby Europeo de Muje-
res  pone en marcha un Servicio
de Orientación Laboral para la
Inserción de las Mujeres. Se trata
de un servicio gratuito para toda
Andalucía, dirigido especialmen-
te a mujeres de las siguientes
zonas: La Chanca Pescadería
(Almería), Barriada de Loreto,
Barriada Cerro del Moro (Cádiz),
Distrito Sur (Córdoba), Barrio del
Barranco y la Cañada (Atarfe,
Granada), Distr i to Quinto El
Torrejón (Huelva), Polígono El
Valle (Jaén), Polígono Puerta de
Madrid (Andújar), Málaga Centro-
Trinidad-Perchel (Málaga) e Ibar-
buru, Costa del Sol, La Jarana,
Miravalle... (Dos Hermanas, Sevi-
lla). Para contactar con la entidad
o pedir cita con la orientadora, las
mujeres interesadas sólo tienen
que llamar al 957474959.

Protesta
contra la
LGTBIfobia

La plaza de la Constitución
acogerá hoy jueves por la tarde a
las 19.00 horas una concentra-
ción contra el odio por LGTBIfo-
bia. Con el hashtag #NiUnaMas
la red de Municipios Orgullosos
ha convocado concentraciones
simultáneas en diferentes munici-
pios.

En Dos Hermanas, la protes-
ta está respaldada por la asocia-
ción Visibles Dos Hermanas y por
el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas a través de la Delegación de
Igualdad y Educación y del
programa municipal afect ivo
sexual ‘Sin Miedo’.

“Nos concentramos contra el
incremento de la violencia LGTBI-
fóbica y contra la escalada de
odio de estos últimos meses. ¡Te
esperamos! No faltes. Ni una
más”, animan desde la entidad.

Primer libro
de Andrés
Cañas

«Emociónate en un l ibro
sencil lo y sin f i l tros, l leno de
emociones, que te hará reflexio-
nar sobre tu manera de ver y vivir
tu vida. Te ayudará a comprender
que eres capaz de afrontar cual-
quier situación, independiente-
mente de lo dura y difícil que
resulte. Descúbrelo a través de
Carlos, una persona adulta que
se enfrenta a una realidad ines-
perada y dolorosa». Se trata de la
sinopsis del pr imer l ibro de
Andrés Cañas Muñoz con el título
«Sigue Caminando». La pérdida
de su hermana fue el detonante
para que volcara todas sus
emociones sobre papel. «Es una
obra de ‘auto ficción’, tiene una
gran parte real y otra imaginaria». 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Delegación de Juventud, Salud y Consumo

Dirección: Calle la Mina, 3
Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Sábados y domingos 
de 11:00 a 14:00 horas. La Almona

Centro Cultural
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Cierre de
temporada en
Vistazul

El Club Vistazul ha cerrado la
temporada de verano con casi
80.000 visitas. La directiva agra-
dece el comportamiento de los
socios. El club cuenta con una
lista de espera actualmente de
952 familias.

Español en
Dos Hermanas
Solidaria

El curso de español para
inmigrantes que ha dado comien-
zo en la Asociación Dos Herma-
nas Solidaria cuenta este año
como novedad con un espacio
infantil de ocio para los hijos de
las alumnas. 

Inauguración
del curso en
Loyola

La Universidad Loyola cele-
bró ayer el acto de apertura de su
noveno curso académico, con la
presencia del Consejero de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Univer-
sidades, Rogelio Velasco.

Ayudas del
Instituto
Romanò

Instituto Romanò ayuda a 56
personas en Dos Hermanas con
su programa ‘Cobertura Básica’.
Ha abonado suministros y propor-
ciona alimentos, productos de
higiene y medicamentos.

Fallece
Domingo
Calderón

Ha fallecido Domingo Calde-
rón Llorente a los 59 años de
edad. Domingo Calderón Lloren-
te fue fundador del centro de
prevención de drogodependen-
cias y adicciones Antaris, que
nació en Dos Hermanas en el año
1986.

Escuela de
Danzas
Populares

La Escuela de Danzas Popu-
lares, dirigida por el Grupo de
Danzas Ciudad de Dos Herma-
nas, abre el plazo de inscripción
para el nuevo curso. Más infor-
mación: 675266906 o 678886173

24 H y
talleres en
el DH Rueda

El VI DH Rueda mantiene
abierto el plazo de inscripción
tanto en el 24 horas como en
los diferentes talleres que se
celebrarán del 25 de septiem-
bre al 2 de octubre. Más infor-
mación en la página web:

www.dhrueda.es

Ibarburu, en
la Lista Roja
patrimonial

La Hacienda de Ibarburu
se ha incorporado a la Lista
Roja del Patrimonio, iniciativa
de la Asociación Hispania
Nostra en la que se recogen
aquellos elementos que se
encuentren sometidos a ries-
go de desaparición.

Productos de
primera
necesidad

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó la adjudicación
para el suministro de productos
de primera necesidad (alimenta-
ción, higiene personal y limpieza
del hogar). Más de 600.000 euros
dirigidos a los usuarios de Bienes-
tar Social.

Campus de
Verano para
Mayores

El Centro de Participación
Activa Los Montecillos clausuró
ayer su primer Campus de Vera-
no de Mayores. Unas 60 perso-
nas han participado. La experien-
cia ha sido muy positiva por lo que
se estudia celebrar una segunda
edición.

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco,
pone en marcha la campa-

ña «¡¡Compra, rasca y gana!!».
El principal objetivo de la inicia-

tiva «¡¡Compra, rasca y gana!!» es
dinamizar el sector comercial en
Dos Hermanas e incentivar a los
nazarenos a que real icen sus
compras en los comercios de proxi-
midad por que: «Ahora más que
nunca, te necesitamos».

«Fenaco pone en marcha una
nueva campaña de compras,
«¡¡Compra, rasca y gana!!», mante-
niendo como finalidad principal
dinamizar el sector e incentivar a
nuestros vecinos para que realicen
sus compras en nuestro municipio,
en los comercios y empresas
asociadas, especialmente este año
debido a la especial situación que
estamos viviendo», indican desde
la entidad.

«A todos aquellos clientes que
hagan compras en los comercios
adheridos a la campaña
«¡¡Compra, rasca y gana!!», se les
obsequiará con una papeleta-rasca
con la que podrán participar en
premios de 20, 10 y 5 euros para
canjear por compras iguales o
superiores al premio obtenido en
los comercios asociados a Fenaco,
hay cientos de premios. Compra en
tu comercio local y gana», animan

desde la organización que aglutina
a los comerciantes nazarenos.
«Pide tu rasca y gana cientos de
premios».

Los premios se podrán canjear
en los comercios adheridos a la
campaña hasta el día 31 de diciem-
bre de este año.

Fenaco pone en marcha
«¡¡Compra, rasca y gana!!»

La Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha publicado el programa de los
cursos y tal leres Aprendiendo
Juntas 2021-2022.

La nueva edición de Apren-
diendo Juntas 2021-2022 trae dife-
rentes novedades entre las que se
encuentran un nuevo tal ler de
«Desarrollo  profesional  y empo-
deramiento»,  «Círculo  de  creci-
miento  feminista»  o  «Mujeres  en
la  Historia, descubre Sevilla a
través de sus protagonistas».

El Concejal de Igualdad,
Rafael Rey, explica que: «Es  un
orgullo  presentaros  una  nueva
edición  del  Programa  de  Forma-
ción Aprendiendo Juntas 2021-
2022, sin duda, una apuesta firme
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, para contribuir al crecimiento
personal y profesional, empodera-
miento y bienestar emocional de
las mujeres nazarenas. Un progra-
ma que afrontamos con gran
ilusión, sobre todo tras un año tan
complejo y convulso como el que
acabamos de pasar, en el que
tanto la Delegación, como las
alumnas, tuvimos que adaptarnos
a una nueva realidad provocada
por la pandemia».

El edil agradece la «valentía  y
paciencia» de las alumnas durante
el pasado curso,  pues  «a  pesar

de  que  los  cursos  pasaron  a  ser
online,  lo afrontásteis con determi-
nación y el  programa pudo finalizar
con éxito, cumpliendo con los obje-
tivos con los que fueron diseña-
dos».

«Esta edición viene cargada de
interesantes novedades que segu-
ro os sorprenderán y  cubrirán
muchas  de  vuestras  expectati-
vas», avanza Rey, «como
«Desarrollo  profesional  y empo-
deramiento»,  «Círculo  de  creci-
miento  feminista»  o  «Mujeres  en
la  Historia, descubre Sevilla a
través de sus protagonistas», sin
perder nuestros orígenes con las
artesanías como «Bordados tradi-
cionales y de fantasía», bolillos, o
flecos en seda y macramé».  

Las inscripciones para partici-
par en el primer cuatrimestre de los
talleres de Aprendiendo Juntas
2021-2022 se podrán realizar a
partir del día 20 de septiembre de
forma online. En los cursos y talle-
res que no se completen, se segui-
rán recogiendo solicitudes.

Las mujeres admitidas recibi-
rán un correo electrónico de confir-
mación y/o aviso telefónico.

Para más información pueden
contactar con la Delegación de
Igualdad en el teléfono: 954919569
o bien en el correo electrónico:
igualdad@doshermanas.es

Novedades en el
programa Aprendiendo
Juntas 2021-2022
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Del 16 al 22 de septiembre la cadena impulsa el consumo de frutas y verduras en el marco de una dieta saludable 

Lidl fomentará durante una
semana (desde hoy y
hasta el próximo 22 de

septiembre) en sus tiendas de
Dos Hermanas la calidad y el
origen de su fruta y verdura. La
cadena es el cliente número uno
de la huerta española, con
compras anuales por valor de
más de 2.370 millones de euros, y
la mitad las realiza en Andalucía.
Entre otras, destaca su amplia
variedad de tomates, pimientos,
calabacines, berenjenas o pepi-
nos, cultivados en la zona de
Almería; sin olvidar sus zanaho-
rias, que provienen directamente
de la huerta gaditana, y su fruta
más tropical, el mango, recolecta-
do en la provincia de Málaga.   

Las frutas y hortalizas que
comercializa en sus tiendas  son
sometidas a rigurosos controles
para garantizar la calidad óptima
del producto. Por ejemplo, se
evalúa el olor, el color, el sabor y
la apariencia de los artículos, así
como, su acidez y su grado de
madurez con el fin de garantizar
alimentos más seguros a lo largo
de toda la cadena alimentaria. 

En 2020 la cadena compró
producto hortofrutícola de origen
andaluz por valor de más de
1.100 millones de euros, de los
que el  90% los dest inó a la
exportación a su red de 11.500

t iendas en una t re intena de
países. Gracias a Lidl, las fresas,
los tomates o los p imientos
andaluces se venden también en
ciudades como Berlín, Viena o
Roma.

Se estima que la cadena,
según datos de PwC, compra
más del 16% de toda la fruta y la
verdura que se produce en Espa-
ña (el 14% va a dedicado a la
exportación) y genera un total de
45.000 empleos indirectos e indu-
cidos en el sector, lo que muestra
el importante papel de Lidl en el
sector agrícola español.

Además, la cadena sigue
comprometida con la biodiversi-
dad, al desarrollar junto a Global
Gap el primer estándar europeo
para la preservación de la biodi-
versidad en el cultivo de frutas y
verduras. Pretenden minimizar el
impacto agrícola en los ecosiste-
mas, las variedades de producto y
las especies mediante medidas
que garanticen la sostenibilidad
de los cultivos. Lo que llevará a
aumentar el valor de los produc-
tos producidos bajo este criterio. 

Lidl promociona la calidad de sus frutas y
verduras producidas en Andalucía

Juan Carlos Ruiz Abat,
agricultor de mango en la 

zona de Málaga.

Entrevista a Juan Carlos Ruiz Abat,
agricultor de mango

Juan Carlos Ruiz Abat, lleva
trabajando en el negocio
familiar desde los años 80.

Cultiva en Vélez-Málaga agua-
cates, mangos y limones.

¿La recolección es arte-
sanal?

No usamos máquinas, todo
el proceso de recolección es
manual y artesanal, por eso el
mango que cultivamos tiene un
sabor muy particular y está muy
jugoso. 

¿Qué tiene de especial el
mango de Málaga?

Málaga tiene un microclima
que nos permite cultivar frutas
tropicales de una gran calidad.
El mango del sur de España se
diferencia de otras partes del

mundo porque podemos coger
la fruta madura del árbol y al día
siguiente enviarla a cualquier
parte de Europa. Nuestro
mango es un fruto maduro, listo
para consumir. 

¿Qué ventajas tiene culti-
varlo en Andalucía?

Al cultivarlo aquí nosotros
intentamos que sea lo más
natural posible. Usamos abono
orgánico y cuidamos el fruto con
pasión y mimo. Por eso conse-
guimos un mango natural con
un sabor auténtico.  

¿Qué bene f i c ios  t i ene
para la salud?

El mango es una fruta con
un gran poder antioxidante,
protege la piel y estimula las
defensas.

“Todo el proceso de
recolección es
manual y artesanal,
por eso el mango
que cultivamos
tiene un sabor muy
particular y está
muy jugoso”

Las frutas y
hortalizas que
comercializa son
sometidas a rigurosos
controles para
garantizar la calidad
óptima del producto.

‘‘
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Mañana, Gran
Noche de
Carnaval

El Auditorio acogerá mañana
a partir de las 21.30 horas la Gran
Noche de Carnaval en la que
actuarán: la chirigota del Selu, la
chir igota de Vera Luque, la
comparsa de Martínez Ares y la
chirigota juvenil de Ibarburu. 

Nuevo horario
en las
bibliotecas

Las bibliotecas municipales
Pedro Laín Entralgo y Miguel
Delibes cuentan con nuevo hora-
rio. De lunes a viernes la apertura
de ambos centros será de 10.00 a
14.00 horas y de 15.00 a 20.30
horas.

Triduo en la
Hermandad
de Vera Cruz

Hasta mañana viernes, se
celebra Solemne Triduo en Vera
Cruz con el siguiente orden: Ejer-
cicio de las Cinco Llagas, Ejerci-
cio del Triduo y Santa Misa, a las
21.00 horas a cargo del reveren-
do F. José López Martínez.

Recital en la
Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá mañana
viernes a las 22.00 horas un reci-
tal a cargo de Manuel Céspedes
que estará acompañado a la
guitarra por Antonio Gámez.

Presentación
de libro en
L´Almazara

La Asociación Poética
L´Almazara comienza el nuevo
curso con la presentación y tertu-
lia literaria del nuevo libro ‘No me
ames tanto’  de Charo Valdivia
Paz-Soldán. El acto será en el CC
La Almona, mañana viernes a las
19.00 horas. Entrada libre.

Primera
Meditación
eucarística

La Sacramental del Dulce
Nombre ha aprobado celebrar la I
Meditación Eucarística. En esta
primera edición, se ha designado
como meditador al párroco José
Diego Román Fernández.

Exposición
de fotos en
La Laguna

Hasta el día 31 de octu-
bre se puede visitar en el
Aula de la Naturaleza de la
Laguna de Fuente del Rey la
exposición de imágenes
seleccionadas del I Concurso
Fotográfico Laguna de Fuen-
te del Rey.

El Cómic,
en el Rafael
Alberti

El CEIP Rafael Alberti le
ha dado la bienvenida al
alumnado con actividades
emocionales y pedagógicas y
desarrollará durante este
curso escolar el proyecto
anual ‘El Cómic’, en el que
trabajará todo el alumnado.

Cartel del XV
Festival
Soberao Jazz

El XV Festival Soberao Jazz
ya tiene cartel. Se celebrará en la
Ciudad del Conocimiento los días
1 y 2 de octubre. El día 1 actuará
Juana Gaitán y el día 2 Migue
Ángelo. Después, Jam Session
con Miriam Zamora & Soberao
Jam Band. Entradas a la venta.

Talleres en
Ateneo
Andaluz

Ateneo Andaluz inicia sus
talleres: flamenco, bailes latinos,
sevillanas, danza oriental, pilates,
piano, guitarra, huertos urbanos,
pintura, corte y confección, dibujo
y cómics, laboratorio de teatro y
Correos. Más información:
955677686 ó 617925694.

La Hermandad de Valme
presentará esta noche, a las
21.30 horas, en la antigua

Capil la del Ave María el cartel
anunciador de los actos y cultos en
honor a la Virgen que se celebrarán
durante el próximo mes de octubre.

El creador del mismo es el
pintor Javier Aguilar Cejas que
había sido designado como autor
del cartel anunciador de la Romería
de Valme de 2020, cita que, al igual
que en este 2021, tuvo que ser
cancelada debido a la pandemia.

En declaraciones del autor a la
Hermandad explica que: «he queri-
do hacer un cartel en el que todo el
pueblo de Dos Hermanas pueda
sentirse identificado con su fiesta y
con su Virgen».

«La Virgen ha sido el principio
de inspiración, a Ella le he pedido
que me inspire y que el resultado
sea tan bello como su divina cara.
Creo que el resultado ha sido una
obra llena de color y luz, llena de su
presencia. Me gusta pensar que
todo eso es lo que su pueblo espe-
ra. Es un cartel muy romero con
una técnica muy en la línea de mi
obra: pinceladas rápidas, totalmen-
te impresionista», ha indicado
Javier Aguilar Cejas. 

«Me hubiera gustado que lo
recordaran por ser el de la primera
romería después de la pandemia,

pero dadas las circunstancias,
espero que mi cartel lo recuerden
como el 'cartel de la Virgen'. Ella es
lo principal», ha explicado.

Natural de Puente Genil
(Córdoba), Javier Aguilar Cejas es
dibujante, ceramista y técnico
superior de Orfebrería y Platería
Artística, miembro de la Capellanía
de los Artistas de Siena, académico
de Mérito de la Pontificia Academia
Bonifaciana de Roma y hermano de
Honor de la Archicofradía de la
Expiración de Málaga. 

Aunque su producción pictórica
es de temática variada, destacan
en número las obras de ámbito
cofrade y taurino, así como los
retratos. Es autor, entre otros, de
las pinturas del Altar Mayor del
Santuario de la Hermandad de los

Gitanos de Sevilla -la Certeza y la
Duda de la Fe- que flanquean el
camarín de la Virgen de las Angus-
tias; de carteles de la Semana
Santa de Puente Genil, Córdoba,
Montilla, Chiclana, de la Herman-
dad de Torreblanca de Sevilla, de la
Hermandad de Pasión y la Expira-
ción de Málaga o del Rocío de la Fe
de Córdoba; del paño de la Veróni-
ca y el cartel del 400 aniversario de
la Archicofradía del Socorro de
Antequera (Málaga), del cartel de la
Feria del Caballo de Huelva Feria
de Otoño) o del de las fiestas patro-
nales de la Virgen de la Caridad de
Sanlúcar de Barrameda, estos dos
últimos, en 2019.

Cabe destacar asimismo sus
carteles de temática rociera, entre
los que sobresale el realizado para
la Hermandad Matriz de Almonte
para anunciar la Romería del Rocío
de 2017. También ha creado los de
filiales como el Rocío de Huelva,
Aznalcázar, Málaga, Torremolinos
o Dos Hermanas. 

En cuanto a exposiciones, es
reseñable su participación en la
promovida por la Hermandad de la
Macarena en 2011, la llevada a
cabo en el Ayuntamiento de Sevilla
con motivo del Año Murillo o diver-
sas monográficas de temática tauri-
na celebradas en Córdoba, Osuna,
Málaga y Puente Genil. 

Esta noche se presenta el
cartel de los actos a Valme

El Arzobispado de Sevilla ha
levantado las limitaciones sobre el
culto público y autoriza el regreso
de las procesiones. Se retoma así
«la normalidad del culto externo»
dado el «curso favorable» de la
pandemia.

El descenso de contagios y el
avance de la vacunación como
aspectos más destacados de esta
tendencia positiva, ha llevado a los
Obispos de la Provincia Eclesiásti-

ca de Sevilla a plantear la actuali-
zación de las disposiciones canóni-
cas vigentes. 

No obstante, desde las dióce-
sis se reitera el llamamiento a los
fieles para que sigan atendiendo
las disposiciones y recomendacio-
nes que emanan de las autorida-
des competentes ya sea para los
actos religiosos en los templos
como para aquellos que se lleven a
cabo en la vía pública.

Autorizadas las
procesiones y cultos
externos

José Manuel Zamora,
exaltador del Amparo 

La junta de gobierno de la
Hermandad Sacramental de
Pasión, reunida en Cabildo de
Oficiales el pasado jueves, ha
designado por unanimidad a José
Manuel Zamora Ruiz exaltador de
Nuestra Madre y Señora del Ampa-
ro con motivo del cincuenta aniver-
sario de su bendición. El acto
tendrá lugar el 31 de octubre a las
20.30 horas, en la sede canónica
de la Hermandad, parroquia de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión
ante la imagen de Nuestra Madre y
Señora del Amparo.

La presentación estará a cargo
del Hermano Mayor de Pasión,
Antonio Martínez Conde.

Zamora fue pregonero de la
Semana Santa nazarena en 2012.
Cuenta con una dilatada y prolífica
labor al servicio de la iglesia y las
hermandades, siendo miembro y
tesorero del COF y colaborando
estrechamente con la pastoral de
familia y vida del arzobispado.
Actualmente ostenta el cargo de
tesorero en la Hermandad de
Pasión, con la que está vinculado
desde su fundación.
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e codea con Tom Cruise,
Sylvester Stallone, Javier
Gutiérrez, Christian Bale.
La nazarena Vanesa de la
Haza es poco conocida en
Dos Hermanas, aunque su

nombre se cotiza cada vez más alto en el mundo
del celuloide. Ha trabajado ya en más de 30
series y películas: Veneno,  La Peste, Isla Míni-
ma, Rambo V, Adiós, Knight and day, The promi-
se, Lo imposible,Yo soy la Juani, El verano que
vivimos...  Me recibe en una finca de Gerena,
donde en unas semanas se empezará a rodar la
película Tin y Tina, protagonizada por Jaime
Llorente (La casa de papel) y Milena Smit (la
nueva chica Almodóvar) y que veremos en cines
y plataformas en 2022.    

¿En qué consiste ser la directora de arte
de una película?

Normalmente las películas se ambientan en
otras épocas y lugares. El director de arte se
encarga de todo lo que es la imagen de la pelícu-
la: los detalles de decoración, animales, los
coches, el maquillaje, los efectos, los vehículos,
el arte….Todo lo que haga al espectador sentirse
dentro de la escena. Tras el director y el primero
de dirección (encargado de las órdenes de roda-
je) es el primero que se incorpora a una película.

En esta hacienda  veo un trajín de perso-
nas pintando, colocando muebles...¿qué
están haciendo? 

Estas que ves son las 21 personas que
forman mi equipo. A mí me hacen grande ellos.
Sin su trabajo no serviría de nada mi labor de
diseño. La película que se va a rodar aquí trans-
curre en los años 80, estamos adaptando el inte-
rior siguiendo las exigencias del guion.   

¿Incluso alicatando la cocina?
¡Claro! Alicatamos, pintamos, compramos

muebles, ponemos espejos... Esta hacienda es
alquilada, así que cuando acabe el rodaje tene-
mos que dejarlo todo como estaba. 

Has trabajado con grandes directores
como Bigas Luna, Juan Antonio Bayona,
Alberto Rodríguez o Paco Cabezas. ¿Cómo
llegaste hasta aquí? ¿Estudiaste cine?

No. Llegué al cine de casualidad, cuando

vivía en Barcelona. Yo estudié en el colegio San
Hermenegildo y en el Instituto Vistazul, pero era
un desastre. Me di cuenta de que soy una creati-
va, necesitaba hacer algo artístico. Con 17 años
puse con un socio una tienda de ropa hippie y
tatuajes en Santa María Magdalena, la primera
tienda de tatuajes del pueblo. Se cerró al año y
medio. Mi madre me pagó un curso de escapa-
ratismo y entré de escaparatista en El Corte
Inglés, pero me harté de vestir maniquíes. Y con

18 años me fui a Barcelona. Trabajaba de lunes
a lunes: en Mango de dependienta, en Jack and
Jones de escaparatista y en un bar de camarera.
Así me llevé siete años.

Y el cine, ¿cómo apareció?
Un día en Mango grabaron un anuncio de

publicidad y ese mundo me gustó mucho. Coin-
cidí con Bigas Luna en una charla, y como era
una “bocachancla”, dije algo y le gusté a él y a su
mujer. El universo de Bigas me fascinó. Entré de
atrezzista en “Yo soy la Juani” y Bigas también
me dio un papel de puta que hacía la calle. 

¿También has sido actriz?
Pequeños papeles. En ese momento obser-

vaba, soy lista, intenté ser meritoria sin cobrar de
los mejores atrrezzistas. Todo ha sido autodidac-
ta, subiendo peldaños, haciendo un poco de
todo. Primero atrezzista, después decoradora y
tras 15 años de técnico comencé como directora
de arte.

¿Por qué te fuiste a Tailandia? 

En la siguiente peli,  “Moscú Cero”, me di
cuenta de que tenía que aprender inglés. En
Inglaterra vi que no aprendía y me fui a Tailandia
de vacaciones con una amiga. Me encanta el
mar y el buceo. Estuve allí tres años, aunque
seguía haciendo una o dos pelis al año. Después
viví en Filipinas, y en las Islas Salomon . Estando
allí me llamaron para “La Isla mínima” de atrez-
zista. Curiosamente, de “Lo imposible” me llama-
ron porque hablaba tailandés. Hice un papelito
de forense.

¿Es un handicap ser mujer?
El mundo del cine es todavía muy machista,

aunque cada vez menos es un handicap ser
mujer. Soy la jefa de un departamento muy
importante,

¿Has rodado alguna vez en Dos Herma-
nas?

Tenía la espinita de no haber grabado en mi
pueblo. En mi productora, Áraland Films, puedo
proponer localizaciones. En “Techo y comida”,
protagonizada por Natalia de Molina, buscába-
mos piso, lo encontré y aquí filmamos. En “Asesi-
nos inocentes”, mi primera pelí como directora de
arte, grabamos en el cementerio y en la bibliote-
ca. En “Adiós”, que se ha rodado en Las Tres Mil
Viviendas, propuse la localización de “El pensa-
dor” de Entrenúcleos al atardecer pero por logís-
tica no se pudo. También propondría alguna
escena en el Bar Amable.

Cumples ahora 43 años. ¿Cual es tu
meta?

Mi meta es jubilarme. Compro el cuponazo.
Soy una privilegiada porque tengo trabajo, me da
para vivir, pero hay mucha gente que trabaja solo
de forma esporádica y no le da para vivir.

¿De nuevo resides en Dos Hermanas?
He vuelto por mi madre, que necesita mi

ayuda. Vivo en la casa que fue de Raimundo
Amador; mi casa es mi refugio. Sigo muy arraiga-
da a Dos Hermanas. De jovencita he ido al Cari-
bans, a la 2001, al Llano, al Manuela. He sido
camarera en los “comerciales”, lo que hoy es el
Mercadona. Sigo viéndome con mis amigos de
toda la vida, nos reuníamos en la plazoleta del
Juzgado. Me siento querida aquí.

Te fuiste con 18 y vuelves en tu madurez.
¿Cómo ves Dos Hermanas?

En Dos Hermanas falta de todo. Están
matando el centro, se lo están llevando al extra-
rradio y a los centros comerciales. Lo están
deshumanizando, solo hay bazares y tiendas
estúpidas. Aparcar es una mierda, vivir es carísi-
mo. ¿Dónde van los niños a jugar? 

Vanesa es auténtica, una mujer segura,
hecha a sí misma, que dice lo que piensa,
que vuelca su enorme creatividad en el cine. 

La reclaman. “¡Vanesa! ¿Dónde va este
mueble?” La dejamos trabajando. 

Esta entrevista fue realizada en agosto.
“Tin y Tina” ya se ha rodado y ahora nuestra
paisana se encuentra enfrascada en la
preparación de otra película: “Como Dios
manda”, con Leo Harlem. ¡Suerte!

David Hidalgo Paniagua

En 1995, la nazarena
Vanesa de la Haza
montó una tienda de
tatuajes, pero su
destino estaba en el
mundo del cine 

Vanesa de la Haza es una cotizada
directora de arte. El 31 de octubre
cumplirá 43 años. No quiere ser madre,
pero a la suya la adora. “Mi madre es
una valiente, siempre confió en mí, se
hipotecó para que yo fuera a
Barcelona”. En la foto, la vemos
sentada en un patio de la Hacienda San
Felipe de Gerena, donde prepara un
rodaje. 

“En la próxima película me gustaría rodar
una escena en el Bar Amable”
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El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano
Sánchez; la Concejala

delegada de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás Torres; y la teniente
de alcalde delegada del distrito de
Quinto, Fátima Murillo Vera, han
recibido a los deportistas olímpi-
cos y paralímpicos que han repre-
sentado a nuestra ciudad en los
juegos de Tokio: Jaime Canalejo
Pazos participó en la categoría de
dos sin timonel en remo, obte-
niendo diploma olímpico; Carolina

Robles Campos fue finalista en la
prueba de atletismo de los 3.000
metros obstáculos y Adolfo Belli-
do Guerrero consiguió cuatro
diplomas paralímpicos en diferen-
tes pruebas de ciclismo clase B
en pista y carretera.

En esta emotiva recepción los
tres protagonistas intercambiaron
experiencias sobre su estancia en
Tokio, a la vez que han sido felici-
tados por los ediles nazarenos
por su gran actuación durante los
juegos, recordando que es un hito

histórico para nuestra ciudad el
haber podido tener tres deportis-
tas en unas olimpiadas y parao-
limpiadas, lo cual nos hace sentir
muy orgullosos tanto de ellos
como de  la magnífica salud de la
que goza el deporte nazareno.

Para finalizar, el Alcalde les
hizo entrega a los tres deportistas
de unos detalles conmemorativos
del acto, concluyendo con las
firmas de los homenajeados en el
Libro de Honor del Ayuntamiento
nazareno.

El Alcalde recibe a los deportistas
olímpicos y paraolímpicos

El sábado hay doble cita depor-
tiva en la ciudad con los Trofeos de
Balonmano y Baloncesto Ciudad
de Dos Hermanas.

En este sentido, el pabellón
Pepe Ot del CSD Vistazul acogerá
el sábado a partir de las 9.00 horas
el Trofeo Balonmanno Ciudad de
Dos Hermanas en las categorías
cadete femenino y senior masculi-
no. La entrada para disfrutar de los
partidos será gratuita.

En cadete femenino participa-
rán el BM Montequinto, el  AX
Puente Genil y el BM Dos Herma-
nas. En senior masculino, BM
Montequinto, Córdoba de Balon-
mano, ARS Palma del Río y BM
Dos Hermanas. Por la tarde, a
partir de las 17.30 horas, se juga-
rán los partidos entre los cuatro
primeros clasificados. El acto de
entrega de trofeos se ha programa-
do a las 21.00 horas.

También el sábado, pero a
partir de las 17.45 horas, el pabe-
llón municipal Francisco de Dios
Jiménez acogerá el Trofeo Balon-
cesto Ciudad de Dos Hermanas.
La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

Por otro lado, el pasado vier-
nes se celebró el I Trofeo Ciudad
de Dos Hermanas de Fútbol Sala,
que se jugó en el pabellón munici-
pal Francisco de Dios Jiménez.

En el torneo se jugaron tres
partidos, el primero tuvo como
protagonistas al Nazareno Dos
Hermanas FS B-CD Adyo, con
victoria para el equipo visitante. A
continuación se disputó el partido
de categoría femenina, Nazareno
Dos Hermanas FS Femenino –
Destino Gastronómico Los Pala-
cios FS, con victoria del combinado
local. Por último, se jugó el partido
entre El Nazareno Dos Hermanas
FS-Cádiz CF Virgili FS, llevándose
la victoria el equipo gaditano.

Por último, el C.W. Dos Herma-
nas PQS ha iniciado la temporada
2021/2022 de forma oficial con la
disputa de la primera fase de la
Copa de Andalucía. La jornada
inaugural de la cita copera, que
echará el cierre el domingo 19 en
Málaga, recalaba este fin de sema-
na en el Complejo Deportivo Muni-
cipal Los Montecillos, donde los
equipos anfitriones han cumplido
las previsiones para apuntar al títu-
lo en categoría femenina y mante-
ner las opciones en la masculina,
donde disputarán las semifinales.
En cuanto a las ligas nacionales, el
C.W. Dos Hermanas PQS debuta-
rá el 9 de octubre en Madrid ante el
Encinas de Boadilla en Segunda
masculina y en casa ante el Marbe-
lla el 23 de octubre en Primera
femenina.

Trofeo Balonmano y
Baloncesto Ciudad de
Dos Hermanas

Vuelve la
División de
Honor

La Peña Deportiva Rociera
regresa a la liga de División de
Honor este domingo a las 12.00
horas. Los rocieros visitan al
Castilleja CF, uno de los equipos
favoritos para ocupar los puestos
altos. La Rociera ha realizado
una buena pretemporada, llegan-
do a la primera jornada de liga
tras vencer al filial del Recreativo
de Huelva por 2-1 en el Trofeo
Peña Deport iva Rociera. La
escuadra nazarena tiene como
objetivo culminar la clasificación
para el ascenso a 3ª RFEF. El
equipo mantiene gran parte de la
plantilla del pasado año, suman-
do las incorporaciones de Iván
Pérez, David Antón, Enño, Mazin,
Carrillo y Juanma.

Inscripción
en la IV
Cicloturista

El equipo MTB Vistazul
Los Ofú organiza la IV Ciclo-
turista Ciudad de Dos Herma-
nas. La prueba se celebrará
el domingo día 3 de octubre.
La IV Cicloturista tiene un
recorrido de 52 kilómetros y
es de dificultad media. Las
inscripciones se pueden
realizar hasta el día 26 de
septiembre en la página web
del club Vistazul. El límite de
participantes son 350. La
cuota de inscripción es de
cinco euros. Para más infor-
mación pueden llamar a los
teléfonos: 696542139-
655897709 o escribir  un
correo electrónico a: 
ciclismo@clubvistazul.com

El Dos
Hermanas,
en casa

El Dos Hermanas CF
regresó ayer al Estadio Miguel
Román en el I  Trofeo Dos
Hermanas CF en el que se
enfrentó al CD Utrera-B, con
un resultado de 1-2. El club
vuelve a casa para toda la
temporada, según ha explica-
do su presidente, Joaquín
Morales. Además, el Dos
Hermanas CF está de cele-
bración ya que ha conseguido
l legar a los 1.000 socios.
Precisamente, el número
1.000 lo va a ostentar Mora-
les, como un acto simbólico.
“Somos el tercer club que más
socios tiene en toda la provin-
cia de Sevilla”, se ha congra-
tulado el presidente.

Cross Laguna
de Fuente del
Rey

El sábado se celebrará el
Cross Laguna de Fuente del Rey,
en uno de los parajes más emble-
máticos de la ciudad, la Laguna
de Fuente del Rey. Se trata de la
segunda de las cuatro carreras
que componen el Circuito Munici-
pal de Carreras Vive tu Parque
Dos Hermanas 2021. Más infor-
mación: www.doshermanas.net

Torneo
triangular CD
Cantely

Este pasado domingo 12 de
septiembre, se celebró el Torneo
Triangular CD Cantely, en el Esta-
dio Antonio Cebador, con la parti-
cipación del equipo de casa, el
CD Cantely, el CD Los Caminan-
tes y el CD Atco. Sumi, que se
hizo con el trofeo de campeón. El
club nazareno agradece su parti-
cipación a ambos clubes.

+ DEPORTE
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Mujer de 42 años, con
experiencia y referencias, se
ofrece para trabajar en limpieza
por horas por la mañana o
cuidado de personas mayores. Tf.
652973202.

Mujer española, auxiliar de ayuda
a domicilio, se ofrece para cuidar
de personas dependientes y
realizar tareas del hogar.
Excelente cocinera. Total
disponibilidad y vehículo propio.
Tf. 627252166.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocina, planchar… por horas,
externa. Tf. 655393096.

Señora de 49 años se ofrece para
servicio doméstico por horas.
Experiencia y referencias. Tf.
656416553.Toñi.

Mujer muy responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores o niños por la tarde o
noches. También fines de
semana. Mucha experiencia. Tf.
689494595. Carola.

Mujer de 36 años, responsable, se
ofrece para trabajos de limpieza
por horas o cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia y
referencias. Tf. 659059186.

Mujer se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Por horas
o tiempo completo. Muy
responsable. Tf. 722588487.

Mujer muy responsable, con
mucha experiencia y referencias,
se ofrece para trabajos de
limpieza.Tf. 656941293 Juana.

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 tambor del Rocío por 80 €.
Tf. 654417932.

Vendo litera y aire acondicionado
portátil. Lote 150 €. Tf.
681394981.

Vendo traje de flamenco con
zahones de cuero para niño de 5
o 6 años. 60 €. Tf. 654417932.

Vendo soporte techo/ “vaca de
dos barras” para el Opel Corsa
Oecoflex, año 2010 en buen
estado. Precio nuevo 124 €
(factura), precio venta 45 €. Tf.
625965623.

Vendo ventanas de aluminio
lacadas en blanco: 2 correderas
de 205 cm ancho x 130 cm alto a
80 € cada una. 3 correderas de
150 cm de alto por 125 cm de
ancho con persianas
incorporadas a 80 € cada una. Tf.
625965623.

Se venden ventanas de aluminio
lacadas en blanco seminuevo: 1
de 115 cm de ancho por 100 cm
de alto, otra de 115 x 115. Cada
una a 40 €. Tf. 625965623.

Se vende carruaje maratón con
vara y lanza y freno de disco por
1.450 €. Tf. 600393940.

Se vende carruaje mediano de 4
ruedas y dos plazas por 500 €. Tf.
600393940.

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

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.

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

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

Vendo 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.

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

Mujer con dos hijas busca
vivienda de alquiler o alquiler con
opción de compra. Pagaría 300-
400 €. Solo particulares. No
tenemos animales. Tf.
655393096.

Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. Avd. de Andalucía 86,
frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2
y sin estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos
cuartos de baño y gran salón.
Solo 5 vecinos. Precio a convenir.
Tf. 605644497.

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

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.

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. A/A
centralizado, energía solar para el
agua caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

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. 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 una
excelente ubicación de 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.

Chico de 50 años desea conocer
chica para salir. Tf. 658274067.

Hombre de 47 años, súper
discreto y sin malos rollos busca
mujer madura de hasta 70 años
para amistad y juegos. WhatsApp
642046803.

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
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