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MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

La Asociación Nazarena Pro-Ca-
balgata de Reyes Magos Estre-
lla de la Ilusión anunció anoche

el comienzo de los preparativos para el

desfile de Sus Majestades de Oriente
2022. Próximamente se iniciarán las ta-
reas de organización y montaje para el
cortejo de la ilusión que recorrerá las

calles de Dos Hermanas el día 5 de
enero del próximo año, así como de
todos los actos previos que rodean a
esta festividad.

La Cabalgata de Reyes
Magos regresará a la ciudad
La Asociación Estrella de la Ilusión anunció ayer el comienzo de los preparativos
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Dos Hermanas contará el
próximo año con uno de
los eventos más espera-

dos: la Cabalgata de Reyes
Magos. 

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión, que preside
la Delegada de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Rosario Sánchez Jiménez,
comunicaba a últ ima hora de
ayer que: “próximamente,
comenzarán los preparativos
para la Cabalgata de Reyes
Magos 2022, que tiene previsto
celebrarse el  5 de enero del
próximo año”.

“Teniendo en cuenta  la
situación actual de la pandemia
causada por el COVID-19 y
atendiendo a los criterios dictados
por las autoridades pertinentes,
los miembros de esta entidad han
decidido iniciar las tareas de
organización y montaje para el
cortejo de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente y los
actos previos que lo rodean”,
indica la asociación en una nota
de prensa. 

“En este sentido, todo se
realizará guardando y respetando
siempre las normas sanitarias de
seguridad que estén vigentes en
cada momento”, subraya el
comunicado. 

“Del mismo modo, la
Asociación informa que el avance
de los preparativos podrá variar
según la evolución de la
pandemia y que cualquier tipo de
cambio será anunciado a la
ciudadanía”, indica.

De igual forma, van a
empezar los trabajos
preparatorios de la Asociación
Cultural Estrella de Oriente de
Montequinto para la Cabalgata de
este distrito y los de la Cabalgata
de la barriada de Fuente del Rey.

Con este comunicado, la
Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión da el
pistoletazo de salida para que se
comience a trabajar, entre otros
asuntos, en los diseños de las
carrozas que recorrerán las calles
de la ciudad el día 5 de enero,
repartiendo caramelos, juguetes
y, sobre todo, mucha ilusión entre
pequeños y mayores.

La Asociación Estrella de la Ilusión anunció ayer que iba a comenzar con los preparativos

Dos Hermanas contará con
Cabalgata de Reyes Magos

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JOSÉ 
MARCHENA REINA

R.I.P.A

Se durmió en la paz del Señor, rodeado del cariño de los suyos, en Dos Hermanas, 
el día 29 de agosto de 2021, a los 70 años de edad.

Sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos, cuñados, su amiga Amparo, su familia
y amigos agradecen todas las muestras de condolencia y afecto recibidas, y al
propio tiempo comunica que (D. m.) se celebrará Misa por su eterno descanso 
el próximo miércoles, 29 de septiembre, a las 20.30 horas, en la Capilla de Jesús

del Gran Poder de Dos Hermanas
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Las Ordenanzas Fiscales
2022, aprobadas el pasado
viernes en Pleno, contem-

plan una rebaja del 50% en la tasa
por instalación de mesas y sillas
(veladores), toldos y otros elemen-
tos en la vía pública. El objetivo de
esta medida introducida por el
Gobierno local en las Ordenanzas
es ayudar a los hosteleros ante la
crisis provocada por el coronavirus.

Igualmente, contemplan rebajar
a la mitad, durante los años 2022 y
2023, la tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones
de Feria. «Hemos querido hacer un
esfuerzo para aquellos sectores
que lo están pasando peor como el
sector de la hostelería y los ferian-
tes», resaltó el Delegado de
Hacienda, Juan Antonio Vilches.

«Se propone incluir una disposi-
ción transitoria que permita reducir,
temporalmente, las tarifas que
abona el sector de la hostelería por
la ocupación de terrenos de uso
públ ico con veladores y otros
elementos, con el propósito de
paliar las consecuencias de las limi-
taciones a su actividad que ha
impuesto la situación de pande-
mia», especificó. Esta rebaja en la
tasa estará en vigor desde el 1 de
enero de 2022 al 31 de diciembre
de 2023. 

«Transcurrido este periodo, la
citada ordenanza volverá a tener
plena vigencia en sus propios térmi-
nos», se especifica.

Con carácter general, las Orde-
nanzas Fiscales contemplan la
congelación de todas las tasas e
impuestos existentes, lo que signifi-
ca continuar con la reducción de la
presión fiscal a los ciudadanos y
ciudadanas de Dos Hermanas, al
no aplicarse la correspondiente
actualización por la inflación anual. 

«Se continua así la línea que
desde hace años viene marcando
este equipo de Gobierno y que sitúa
al Ayuntamiento de Dos Hermanas
entre los de menor presión fiscal de
las ciudades grandes de España.
En este sentido cabe destacar por
ejemplo el IBI, más conocido popu-
larmente como la contribución,
impuesto en el que Dos Hermanas,
desde hace años, como ciudad de
más de cien mil habitantes, es
donde menos se paga de «contribu-
ción», junto con Alcobendas y
Leganés (se aplica el menor índice
posible)», explicó el Concejal de
Hacienda.

Para el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, más conoci-
do como «el sello del coche» se
propone una nueva redacción para
bonificaciones que contribuya a la
mejora y respeto del Medio Ambien-
te, estas bonificaciones irán relacio-
nadas con las etiquetas ecológicas
de la Dirección General de Tráfico,
quedando estas de la siguiente
manera: 75% para los vehículos
con distintivo ambiental 0 (azul) de
la DGT, o equivalente en caso de
cambio, y 50% para los vehículos
con distintivo ambiental ECO (azul y
verde) de la DGT, o equivalente en
caso de cambio, aclaró el responsa-
ble de Hacienda del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

El objetivo es ayudar a los hosteleros nazarenos ante la crisis provocada por el coronavirus

Con carácter
general, las tasas e
impuestos locales se
congelan una
anualidad más,
reduciendo la presión
fiscal ciudadana

‘‘

Las Ordenanzas Fiscales contemplan una
rebaja del 50% para veladores y toldos

A FONDO

Tasa por uso de
los Servicios
Deportivos
Municipales

En la Tasa por la Utilización
de los Servicios Deportivos
Municipales, se propone

modificar el apartado de reduccio-
nes de tarifa, del epígrafe corres-
pondiente a las piscinas al aire
libre, para precisar que los grupos
pertenecientes a clubes deporti-
vos, federados, asociaciones, etc.
que se pueden beneficiar de una
reducción de las tarifas han de
estar debidamente inscritos en los
registros oficiales correspondien-
tes. Asimismo, se propone intro-
ducir un tercer párrafo para eximir
del pago de las tasas por utiliza-
ción de los servicios deportivos
municipales a personas en situa-
ción de especial vulnerabilidad o
riesgo de exclusión social. 

El resto de tasas e impuestos
que se ven modificadas lo son por
cambios de carácter meramente
técnicos o bien por motivos acla-
ratorios o por nuevas circunstan-
cias surgidas, como en el IAE por
la inclusión de nuevas calles. 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas se sitúa entre los que menor
presión fiscal de las ciudades grandes de España tiene, según indica

el Concejal de Hacienda, Juan Antonio Vilches.
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La tasa de incidencia acumu-
lada del coronavirus en Dos
Hermanas continua su

descenso. Ayer, según el Informe
COVID en Andalucía, se situaba en
79,2 por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón, indicó que: “Dos Hermanas
registra la tasa más baja desde
hace 169 días, concretamente
desde el pasado 7 de abril. Hemos
bajado de la cifra redonda de 80,
quedando actualmente en 79,23.
Esto supone una bajada 20,7
puntos menos que la de hace 24
horas”. 

“Desde que comenzara el
descenso en el pico más alto de la
quinta ola de contagios, ha descen-
dido en 36 días un total de 473,2
puntos”, explicó el edil. 

“Nos encontramos en niveles
similares a los de ámbitos geográfi-
cos superiores: la provincia tiene
una tasa de 77,9 puntos; la comuni-
dad autónoma andaluza de 65,2; y
la tasa nacional se encuentra en
78,9 puntos”, analizó.

“Hace una semana la tasa de
nuestra localidad se encontraba en
129,6 puntos (50,4 puntos más),
hace dos semanas en 197,0 (117,8
puntos más) y hace un mes en
485,7 puntos (406,5 puntos más)”,
continuó Morón.

“En cuanto la incidencia a 7
días también se encuentra en valo-

res mínimos. No se registraba una
incidencia tan baja desde el 31 de
marzo, es decir, desde hace 177
días”, subrayó.

“El número de casos activos,
entendiendo como tal el número de
contagiados menos el número de
curados y el número de fallecidos;
también continua en permanente
descenso. Actualmente nos situa-
mos en 839, la cifra más baja desde
el 29 de julio”, indicó el portavoz
municipal.

“Dos Hermanas ha registrado
en las últimas 24 horas un total de 5
contagiados, 152 curados y ningún
fallecido por esta enfermedad. El
pasado miércoles se registraron
también 5 contagiados y el anterior
15”, concluyó.

El total de casos de COVID-19
en Dos Hermanas desde que
comenzó la pandemia se sitúa en
11.928, de los que 10.953 se han
curado y se han registrado 136
fallecidos.

Vacunación en el Hipódromo

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía abre de nuevo sus puertas para
acoger jornadas de vacunación
masiva. Todas las personas mayo-
res de 12 años que lo deseen
podrán acudir a las instalaciones
hípicas  nazarenas para vacunarse
con la primera dosis de la vacuna
contra el COVID-19 sin necesidad
de pedir cita previa.

Concretamente, en el Hipódro-
mo se vacunará contra el coronavi-
rus hasta mañana viernes en hora-
rio de mañana, de 9.00 a 14.00
horas.

Esta actuación permitirá captar
población que todavía no se ha

vacunado acercando la administra-
ción de las vacunas, tanto de
primeras como de segundas dosis,
a las personas mayores de 12
años; así como a aquellas perso-
nas de 12 a 65 años contagiadas
por COVID-19 hace más de cuatro
semanas y que hayan superado la
infección. También pueden acudir
al Hipódromo mujeres embaraza-
das que no hayan comenzado la
pauta de vacunación.

Se administrarán vacunas de
ARN mensajero (Moderna o Pfizer)
para las primeras dosis.

Por su parte, el Hospital de
Valme mantiene su ofrecimiento
para vacunación sin cita desde que
el pasado día 7 de septiembre
iniciara una estrategia innovadora
en el ámbito hospitalario para
potenciar la inmunización. 

Para ello, el salón de actos
acoge las jornadas de vacunación
de lunes a viernes, en horario de
8.30 a 13.30 horas, a través de la
coordinación entre atención prima-
ria y el servicio de Medicina
Preventiva.

Paralelamente, el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
continúa su proceso de vacunación
COVID-19 con citas programadas
de usuarios.

Por otro lado, ayer miércoles se
comenzó a administrar la tercera
dosis de la vacuna contra COVID-
19 en residencias de mayores,
concretamente, en Dos Hermanas
comenzó por la residencia de
mayores de Huerta Palacios. 

El objetivo es proteger a este
colectivo vulnerable cuanto antes y,
para ello, los equipos de enfermería
se desplazarán a las residencias de
mayores.

La incidencia del COVID baja
de 80 en Dos Hermanas

Acaye contará con un punto de
información en la jornada de Ciclo
Indoor al aire libre que se celebrará
el próximo sábado día 25 de
septiembre a partir de las 9.30
horas en la Ciudad del Conoci-
miento.

La jornada de Ciclo Indoor al
aire libre constará de 6 sesiones,
con un intervalo de 15 minutos
entre cada una de ellas. Una vez
realizadas las tres primeras habrá
un descanso para reponer fuerzas
y se volverá a iniciar las sesiones a
las 17.00 horas.

Las clases serán impartidas

por 15 monitores profesionales.
«Los organizadores de dicha

actividad nos dan la oportunidad de
poner un punto de información de
nuestra asociación. Con esto
queremos darnos a conocer a
todos los participantes, recaudar
fondos para nuestros proyectos y
conseguir que nuevas personas se
asocien a nuestra entidad. Espera-
mos que todos se animen a partici-
par en  este evento y a tener un
gesto de solidaridad hacia nuestra
asociación. Desde Acaye les esta-
remos muy agradecidos», indican
desde la entidad.

Participación de Acaye
en un ciclo indoor al aire
libre en Entrenúcleos

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias, AFA Dos Hermanas,
celebró el pasado martes el Día
Mundial del Alzheimer.

AFA Dos Hermanas organizó
un encuentro en el Centro Cultural
La Almona. Se habló sobre la
campaña de sensibi l ización
promovida por la Confederación
Española de Alzheimer (CEAFA) y
también sobre cómo se trabaja por
los enfermos y se apoya a sus
familiares.

Se leyó un manif iesto y se
reivindicó el diagnóstico precoz del
Alzheimer con el lema #CeroOmi-
sionesCeroAlzheimer.

Miembros del grupo de Partici-
pación Ciudadana de la Policía
Nacional de Dos Hermanas expli-
caron diferentes servicios de los
que dispone el cuerpo nacional de
Policía, como la App AlertCops o la
posibilidad de renovar el DNI en el
domicilio para personas impedi-
das, y avanzaron próximas colabo-
raciones con AFA Dos Hermanas,
como, por ejemplo, elaborar un
listado con personas vulnerables
de pérdida o extravío para facilitar
su búsqueda en esas situaciones.

El broche final al acto lo puso el
Grupo de Teatro Apuleyo que inter-
pretó la poesía «La espada encen-
dida» de Pablo Neruda.

AFA Dos Hermanas se
encuentra ya a pleno rendimiento.
Desde su sede, situada en la plaza
Federico García Lorca Local 10 en
la barriada de Las Infantas, ofrece
talleres de estimulación cognitiva
no farmacológica así como el servi-

cio de atención a los familiares y
valoración psicológica.

El horario de atención al públi-
co de AFA Dos Hermanas es de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas.

Por otro lado, AFA Dos Herma-
nas recibió la visi ta de Rafael
Gordillo y Manolo Rodríguez de la
Fundación Real Betis Balompié,
que conocieron de primera mano
las instalaciones de la entidad
nazarena así como el trabajo que
desarrollan a diario con pacientes y
familiares.

AFA conmemoró el Día
Mundial del Alzheimer
con un acto Comienza a

administrarse la
tercera dosis en
las residencias de
mayores
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EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

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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El Pleno
reconoce a
los olímpicos

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas en Pleno realizó un
reconocimiento institucional a los
tres deportistas nazarenos que
han participado en las Olimpia-
das de Tokio: Carolina Robles,
Jaime Canalejo y Adolfo Bellido.

Accidente
mortal en la
A-4

Una persona ha perdido la
vida y otras siete han resultado
heridas en un accidente de tráfico
registrado en la A-4 en el término
municipal de Dos Hermanas,
según informa Emergencias 112
Andalucía.

Grupo MAS
busca
empleados

Grupo MAS busca personal
en Dos Hermanas. Necesita
incorporar a su plantilla, para sus
centros ubicados en la localidad,
preparadores de pedidos noctur-
nos, carretilleros, auxiliares de
compra,  conductores y técnicos
de pricing e innovación.

Convenio con
la Universidad
de Sevilla

El Ayuntamiento va a firmar
un convenio de colaboración con
la Universidad de Sevilla en acti-
vidades científicas de investiga-
ción y desarrollo tecnológico,
intercambio y formación.

Gastos extra
por el
COVID

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas solicita a la Junta
de Andalucía que asuma los
gastos extraordinarios que
debido a la pandemia ha
desembolsado las arcas
municipales para los centros
escolares de la ciudad.

Campo
Antonio Calvo
Reyes

El Ayuntamiento aprobó el
viernes en Pleno el nombre para
el nuevo campo de fútbol de
Fuente del Rey. Antonio Calvo
Reyes, que fue presidente del
Fuente del Rey durante más de
30 años, será la nomenclatura de
esta instalación municipal.

La madre nazarena Sara
Casas continuaba ayer su
protesta a las puertas del

Hospital Infanti l del Virgen del
Rocío. Encadenada, solicita desde
el lunes que le dejen ver a su hijo
Emilio que ha sido intervenido y
ayer estaba ingresado en UCI en
coma inducido, según indicaba
Sara. Denuncia que se le niegue
conocer cómo está su hijo porque
en la actualidad no tiene su custo-
dia y está siendo tutelado por la
Junta de Andalucía.

Ayer por la mañana, visitaba el
Hospital la Infanta Elena. A su
llegada al centro hospitalario Sara
aprovechó para pedir “Justicia para
Emilio”.

La mamá de Emilio presentaba
ayer también un escrito en el que le
solicitaba al juez que dictara una
medida cautelar urgente para que
se le deje estar con su hijo cada vez
que ingrese y, “sobre todo, en estos
momentos en los que, después de
la intervención quirúrgica, puede
estar más del icado de salud y
puede llegar incluso a fallecer”, nos
contaba ayer mismo Sara. También
ha presentado un escrito para que,
en caso de fallecimiento de su hijo,
no le quiten sus órganos sin autori-
zación de la familia.

Sara cuenta con el apoyo de la
Asociación Nacional del Menor

Tutelado. Su presidente, José
Maldonado, la ha acompañado
estos días.

«Los Servicios Sociales de
Protección de Menores nos prohíbe
la entrada a mí, su madre, y a sus
familiares. Si subo a preguntar o a
intentar ver a mi hijo me pueden
llevar detenida», indica.

«Mi caso, como he demostra-
do, es una negligencia médica»,
explica Sara Casas en referencia a

la retirada del niño. «Como madre
voy a hacer todo lo que pueda»,
subraya.

Sara Casas informa que lleva
ya «13 meses de lucha demostran-
do que todos los motivos que
dieron lugar al desamparo de mi
hijo son falsos».

«El día 23 de noviembre tene-
mos el juicio por la demanda al
desamparo del niño que interpusi-
mos», indica.

Sara Casas se encadena en el
Virgen del Rocío

La Delegación de Salud sigue
trabajando de forma continuada en
las actuaciones dentro del Plan
Municipal de Vigilancia y Control
Integral de Vectores de la Fiebre
del Nilo.  Tras la valoración realiza-
da por personal técnico se  ha
constatado que la campaña está
resultando exitosa reduciéndose
de forma considerable la presencia
de mosquitos y por tanto del riesgo
de transmisión del virus. Se tiene
previsto que se continúe con las
actuaciones hasta el mes de
noviembre, no obstante si existie-
sen condiciones favorables al
desarrollo de las larvas de mosqui-

to se mantendrán las actuaciones
el tiempo necesario.

Por parte del Concejal del
Área, Juan Pedro Rodríguez, se
insiste en que es una necesidad
sanitaria y que debe abordarse de
forma conjunta entre el Ayunta-
miento y la Junta de Andalucía. “En
la actualidad todo el peso de las
actuaciones realizadas ha recaído
sobre el Ayuntamiento limitándose
la Junta a realizar declaraciones de
intenciones sin que se haya hecho
nada en absoluto para solucionar
un problema que  se encuentra
afectando a distintas zonas de
Andalucía”, indican.

Medioambiente prepara
las zonas verdes de la
ciudad para el otoño

Actuaciones contra el
mosquito del Nilo

Desde la Delegación de
Medioambiente, y coincidiendo con
el equinoccio de otoño, se han
potenciado los trabajos de conser-
vación y mantenimiento de todas
las zonas verdes municipales y del
arbolado de parques y viarios.

Es el momento de recuperar el
aspecto de las praderas, de devol-
ver a los setos su forma adecuada
mediante el recorte de los brotes
más vigorosos, de eliminar las
malas hierbas que se desarrollan,
de hacer ligeras podas en verde
para compensar la copa de algu-
nas especies de árboles como
ficus y tipuanas que tienen un fuer-
te desarrollo en verano. También
se hace necesario eliminar las
hojas más viejas de las palmeras y
sus frutos y prevenir las posibles
plagas.

El Ayuntamiento ha aprobado
durante este mes de septiembre
los proyectos de modernización de
la instalación de alumbrado público
de diferentes zonas de la ciudad.
Concretamente se instalarán lumi-
narias con tecnología Led de alto
rendimiento en las barriadas de
Miravalle, El Chaparral, Huerta
Sola y Las Torres, así como en la
zona industrial de Ciudad Blanca y
el Polígono La Isla.

De esta forma, como indica el
Delegado de Proyectos y Obras,

Francisco Toscano Rodero,
«durante este año se está hacien-
do un esfuerzo especial en mejorar
hacia una tecnología que permite
una mayor eficiencia medioam-
biental y económica, a la vez que
es más respetuosa con el medio
ambiente y genera menor contami-
nación lumínica». Igualmente el
edil avanzó que «el compromiso
municipal de continuar con la susti-
tución de tecnologías más antiguas
de manera progresiva en el conjun-
to de la ciudad».

Modernización del
alumbrado público
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Este año se trabajará los principios y valores de Dos Hermanas Ciudad Educadora

La Concejalía de Educa-
ción inaugurará el nuevo
curso escolar el próximo

día 29 de septiembre a las 19.30
horas en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El acto vuel-
ve a ser presencial con aforo limi-
tado y respetando las medidas de
prevención frente al COVID-19.

El Delegado de Educación,
Rafael Rey Sierra, realizará la
apertura oficial del acto. 

Posteriormente, se realizará
el espectáculo: ‘Se alquila habita-
ción con vistas’,  un montaje
teatral en tono de humor en el
que, a través de diferentes esce-
nas, se vislumbrarán los rasgos
generales en los que se trabajará
este curso escolar desde los prin-

cipios y valores de Dos Hermanas
Ciudad Educadora. Habrá un
momento musical con una versión
de la canción de ciudades educa-
doras y un homenaje a 17 profe-
sores que se han jubilado tanto en
2020 como en este año 2021.

Durante el acto, se hará
entrega del VII Premio Maestra
Dolores Velasco por una Educa-
ción en Igualdad que convoca la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción premiando a colegios e insti-
tutos de la localidad.

Además, el acto será retrans-
mitido en ‘streaming’ para todas
las personas que deseen disfru-
tarlo de forma on line a través del
siguiente enlace:

https://bit.ly/3lMjyaT

Universidad Popular

La Universidad Popular
comienza el nuevo curso el día 4
de octubre. Las clases se
desarrollarán de manera presen-
cial, siguiendo las recomendacio-
nes y normativas marcadas por
las autoridades sanitarias.

Este año se ha ampliado la
oferta formativa y continúan abier-
tos a inscripciones aquel los
cursos en los que aún quedan
plazas vacantes.

Para más información las
personas interesadas pueden
pasar por la sede situada en el
edificio Huerta de la Princesa o
llamar a los teléfonos: 955666628
y 955666638. 

El próximo miércoles se celebra el acto
oficial de inauguración del curso escolar

El Consejo Escolar
Municipal propone los
días de libre
disposición para
2021/2022

El Consejo Escolar
Municipal de Dos
Hermanas ha aproba-

do los días de libre disposi-
ción que se incorporarán al
calendario escolar
2021/2022.

Concretamente, los días
propuestos son: el 11 de octu-
bre, el 7 de diciembre y el 20
de mayo. Dos Hermanas
cuenta con tres días en lugar
de solo dos al situarse el festi-
vo local por Santa Ana (26 de
julio) fuera del calendario
escolar 2021/2022

La propuesta se traslada-
rá a la Delegación Territorial
de Educación para su aproba-
ción definitiva.

El calendario escolar
2021/2022 en la provincia de
Sevi l la se ha puesto en
marcha con el inicio del curso.
La Delegación Territorial de la
Consejería de Educación y
Deporte establece un total de
178 días lectivos, es decir,
unas 890 horas de docencia
directa para Educación Infan-
til y Primaria.

Por su parte, los alumnos
de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillera-
to, y Formación Profesional
(FP) que arrancan su curso el
15 de septiembre contarán
con 175 de días lectivos con
1.050 horas de docencia
directa.

La f inal ización de las
clases para toda la comuni-
dad educativa está prevista
para el 24 de junio de 2022,
excepto para segundo curso
de Bachillerato, cuyos alum-
nos concluyen el 31 de mayo
de 2022.

Además de los días festi-
vos nacionales y regionales,
se establece como no lectivo
el Día de la Comunidad
Educativa para todos los nive-
les y miembros, fijado para el
25 de febrero de
2022.También se consideran
días no lectivos los coinciden-
tes con las fiestas locales de
cada municipio, que son dos
fechas, en el caso de Dos
Hermanas: 19 de mayo y 26
de julio que al coincidir con el
periodo vacacional estival se
elige otro día no lectivo.

Los días no lectivos en el
calendario escolar 2021/2022
para el alumnado nazareno
son: 11 de octubre (a
propuesta del Consejo Muni-
cipal Escolar), 12 de octubre
(Fiesta Nacional),  1 de
noviembre (Día de Todos los
Santos), 6 de diciembre (Día
de la Consti tución), 7 de
diciembre (a propuesta del
Consejo Municipal Escolar), 8
de diciembre (Inmaculada
Concepción), 25 de febrero
(Día de la Comunidad Educa-
tiva), 28 de febrero (Día de
Andalucía), 1 de mayo (Día
del Trabajador) que al ser
domingo, el día festivo se
traslada al lunes 2 de mayo;
19 de mayo (jueves de Feria)
y 20 de mayo (viernes de
Feria, a propuesta del Conse-
jo Municipal Escolar).  Las
vacaciones de Navidad de
este curso serán desde el
jueves 23 de diciembre hasta
el domingo 9 de enero. Las de
Semana Santa van desde el
sábado 9 de abril al 17 de
abril, Domingo de Resurrec-
ción.
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El sábado a las 9.00 horas,
en el Centro Cultural La
Almona, comienza el roda-

je del 24 horas del VI DH Rueda.
Los 25 grupos inscri tos en el
concurso tendrán hasta las 9.00
horas del domingo para grabar su
cortometraje.

Desde el lunes 27 de septiem-
bre al viernes 1 de octubre se
desarrollarán los diferentes talleres
y masterclass programados en esta
edición del festival.

El lunes a las 19.00 horas, la
Universidad Loyola acogerá la
masterclass «La obra audiovisual:
aspectos jurídicos básicos» por
Salud Reguera (abogada).

El martes a la misma hora,
también en Loyola, Enrique Lojo

(guionista) hablará sobre «Vender
el guión de una serie es imposible
(pero vamos a intentarlo)».

El miércoles, a las 19.00 horas,
en el CC La Almona, Marichu Sanz
(Directora de producción documen-
tal especializada en cásting) impar-
tirá el taller «¿Cómo funciona un
casting audiovisual?». El jueves, a
las 19.00 horas, también en La
Almona, masterclass de «Fotogra-
fía y cine» por Raúl Díaz (fotógra-
fo). Por último, el viernes a las
19.00 horas, la Universidad Loyola
será sede de la intervención de
Alex Rodrigo sobre «La revolución
de la ficción española» (director y
guionista).

El sábado, a las 17.00 horas, el
Teatro municipal Juan Rodríguez

Romero acogerá la proyección de
cortometrajes participantes en el 24
horas donde el público podrá votar.
A las 20.30 horas, se celebrará la
gala de clausura con la entrega de
premios a los ganadores del festi-
val. El 24 horas contará con Primer,
Segundo y Tercer premio, dotado
con 1.000, 800 y 400 euros más
trofeo respectivamente; con un
Premio del Público de 400 euros en
metálico más trofeo y el Premio
Nazareno dotado con 400 euros y
trofeo. Además, se otorgarán dife-
rentes menciones especiales dota-
das con diploma y obsequio.

Más información sobre los dife-
rentes talleres e inscripciones en la
página web del fest ival:
www.dhrueda.es

Este fin de semana, rodaje del
24 horas del festival DH Rueda

La Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas inaugura esta

tarde-noche dos nuevas exposi-
ciones en el Centro Cultural La
Almona.

La Sala Diego Ruiz Cortés
acogerá la exposición de
Francisco Mariscal y la Sala
Emigdio Mariani la muestra de
pinturas del colectivo de mujeres
LiberArte. Ambas se clausurarán
el día 17 de octubre.

«Surcos de Vida»

La exposición «Surcos de
Vida» pone en valor la obra  de
Francisco Mariscal, desde el
punto de vista artístico y
reflejando a la vez su interesante
personalidad. 

Es un recorrido por una
selección de su obra, se
presentan dibujos a lápiz y
acuarelas de gran calidad,
correspondientes a su época
adolescente, para continuar con
bellos óleos de diversas
temáticas hasta la madurez,
destacando los retratos en los
que capta la esencia de la
persona representada en cada
uno de ellos.  

Se dedica especial atención a
su etapa como cartelista
destacado y se exponen más de
20 carteles originales
correspondientes a los años 50 y
60 del pasado siglo, muchos de
ellos premiados, dónde
manifiesta una gran creatividad y
magnífico colorido. 

En fotografía se muestra una
selección en blanco y negro,
reveladas por él y premiadas en
diversos concursos fotográficos.  

En la muestra se incluyen
algunos objetos personales del
autor e incluso algo de
papiroflexia, que también
realizaba y utilizaba en algunas
de sus obras. 

Francisco Mariscal no dudaba
al utilizar cualquier técnica que le
fuera útil para poder expresarse. 

«Creemos que es una
propuesta de gran calidad,
belleza y variedad, que puede
resultar muy interesante y
entretenida para los visitantes,
que podrán disfrutar de diversas
técnicas y formas de expresión
con un mismo fin, transmitir sus
vivencias y forma de ver la vida,
desde un ideal artístico», explica
su hija, Encarna Mariscal,
organizadora de la muestra.

«Meraki, crear con amor y
alma»

«Meraki, crear con amor y
alma» recoge unas 30 obras del
colectivo de mujeres LiberArte. 

Las pintoras integrantes de
este colectivo son: Laura
Fernández Sánchez, Conchi
Palomo Segura, Inés de la Jara
Zayas, Luisa María Yamuza
Carrión, Lourdes Lobo García,
Ana García Bernal y Mónica
Sánchez Pérez. 

Cuentan con una técnica
variada, pintura impresionista,
realista y costumbrista, pintan
tanto al óleo como a acuarela y
pastel. «Nos gusta reunirnos a
pintar y salir a la calle a observar
y pintar un situ», explican desde
LiberArte.

LiberArte es un colectivo,
formado exclusivamente por
mujeres de entre 30 y 67 años,
que nació en el taller de la
Universidad Popular. 

«Quisimos seguir
profundizando en la pintura y
crear el colectivo para que las
mujeres, libres, sacáramos a la
luz lo que para muchas estuvo
prohibido durante tanto tiempo»,
indican.

“Surcos de Vida” de Francisco Mariscal y “Meraki, crear con amor y alma” del colectivo de mujeres LiberArte

Hoy se inauguran dos exposiciones de
pintura en el Centro Cultural La Almona

La Delegación de Juventud
amplía la oferta del Programa Cine
Joven, integrando Cineápolis Way,
atendiendo a la demanda ciudada-
na existente y con el objetivo de
mejorar las iniciativas y proyectos
que pone en marcha para las
personas jóvenes. “El Programa
Cine Joven cuenta con una larga
trayectoria y es una de las activida-
des más demandadas por la pobla-
ción joven nazarena a la que inten-
tamos facilitar el acceso a la cultura
y,  más concretamente, al cine”,
indican desde Juventud. 

Cine Joven está destinado a
personas jóvenes empadronadas
en Dos Hermanas de 14 a 35 años.
Consta de un reparto de 500 tickets
descuentos mensuales  que se

pueden retirar, previa solicitud en
la  página web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través de la
plataforma online Giglon, el último
lunes de cada mes. 

Estos t ickets descuentos
pueden ser utilizados los viernes,
sábados, domingos y festivos en
las sesiones a partir de las 20,00
horas. Los tickets se pueden utili-
zar en los cines de Cineápolis
Divercentro y a partir del mes de
octubre, como novedad, también
se podrán utilizar en  Cineápolis
Way. Las entradas  de  Cineápolis
Divercentro seguirán costando
1.80 euros y las entradas de Cine-
ápolis Way tendrán un precio de
2.80 euros.

www.doshermanas.es

Cine Joven se podrá
disfrutar también en
Cineápolis WAY
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Las Escuelas Deportivas Municipales
comenzarán el próximo 4 de octubre
Se  va a establecer un plazo prioritario de inscripción para las personas que estuvieron inscritas
en estas actividades en marzo de 2020, pudiendo optar a cualquier plaza de las ofertadas siempre
que se cumplan los requisitos de acceso a la misma. Todas las plazas ofertadas se distribuirán al
50 % de forma presencial y on line (oficina electrónica). 

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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balonmano

baloncesto

Nuevo curso para las Escuel
Deportivas Municipales
Las Escuelas Deportivas

Municipales 2021/22
darán comienzo el próxi-

mo 4 de octubre.
Se  va a establecer un plazo

prioritario de inscripción para las
personas que estuvieron inscritas
en estas actividades en marzo de
2020, pudiendo optar a cualquier
plaza de las ofertadas siempre
que se cumplan los requisitos de
acceso a la misma. Todas las
plazas ofertadas se distribuirán al
50 % de forma presencial y on line
(oficina electrónica). La inscrip-
ción será trimestral (octubre-
diciembre), teniendo que realizar
la renovación cumpliendo los
plazos establecidos, aceptándo-
se las condiciones de participa-
ción y pudiendo realizarlo de
forma presencial y on line. 

Periodos de Inscripción

Priori tar io para los
inscritos/as en marzo de 2020.

Presencial (50 % Plazas) el
día 23 Septiembre a partir de las
9.00 horas y online y presencial el
día 24 septiembre.

Para los no inscritos en marzo
online y presencial a partir del 27
de septiembre 9.00 horas.

La inscripción presencial se
puede realizar en horario lunes a
viernes en las Oficinas Delega-
ción de Deportes de 9.00-14.00
horas, en el C.M. Acuático y
Deportivo de 9.00-14.00 y de
16.00 a 21.00 horas y en la Pisci-
na Municipal Cubierta Ramón y
Cajal de 9.00 a 14.00 horas.

A partir de las 9.00 horas se
entregarán números con hora de

atención estimada, para evitar
colas y aglomeraciones. Se
recuerda que el conseguir núme-
ro no garantiza plaza, y cada

per
(exc

www

El  sábado pasado se
celebró el VII Trofeo de
Baloncesto Ciudad de

Dos Hermanas en el Pabellón
Municipal de los Montecillos
‘Francisco de Dios Jiménez’. La
jornada se inició con los partidos
de categoría cadete masculina
entre el CB Ciudad de Dos
Hermanas – CB Fresas y el
partido de cadete femenino CB
Ciudad de Dos Hermanas – CD
Candray.

Por la tarde, fue el turno de
los senior, comenzando por el
femenino, que tuvo como prota-
gonistas a los equipos  DBD CB
Ciudad de Dos Hermanas – CD
UBI Concordia Baloncesto,

llevándose la victoria el equipo
visitante. 

Más tarde los equipos
mascul inos Rus-Eif fage CB
Ciudad de Dos Hermanas –
Baloncesto Morón pusieron el
colofón final a un gran día de
baloncesto, consiguiendo el
combinado de Morón la victoria. 

La entrega de trofeos contó
con la participación de la conce-
jala de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás y el presidente del Club
Baloncesto Ciudad de Dos
Hermanas, Javier Conesa.
También asistieron Antonio Rus
y Pedro Bernal, representantes
de los patrocinadores del equipo
local.

¡¡ Dos Hermanas

El CSD Vistazul acogió el I T
de Balonmano ‘CdeDH’
El  sábado pasado se

disputó en el pabellón
municipal Pepe Ot, del

Centro Social y Deportivo Vista-
zul, la primera edición del Trofeo
de Balonmano Ciudad de Dos
Hermanas, organizado por la
Delegación de Deportes en cola-
boración con el Club Balonmano
Nazareno.

La jornada comenzó por la
mañana, con la disputa de un
triangular en categoría femenina
de los equipos: BM Dos Herma-
nas, BM Montequinto y Puente
Genil. A continuación, se jugaron
las semifinales del senior mascu-
lino entre el BM Montequinto y
Córdoba y el BM Dos Hermanas y
el ARS Palma del Río.

Por la tarde se disputaron los
partidos por el tercer y cuarto
puesto y la final. En el primero, el
Balonmano Dos Hermanas cayó
derrotado en un igualado partido
ante un equipo de superior cate-

goría. En la final se proclamó
campeón el Club Balonmano
Montequinto ante el ARS Palma
del Río, en un partido de máxima
igualdad que llevó a los equipos a
una emocionante tanda de penal-

tis. 
Balo
te to
de p
naz
com

Celebrado el VII Trofeo
de Baloncesto Ciudad
de Dos Hermanas
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sona podrá optar a 2 plazas
cepto misma unidad familiar).
Para más información:
w.doshermanas.net

atletismo voleibol

El  pasado sábado, la
barriada de Fuente del
Rey fue el escenario

elegido para la realización de la
segunda prueba del I Circuito
Municipal de Carreras Vive tu
Parque, organizado por la dele-
gación de Deportes en colabora-
ción  con el Club de Atletismo
Los Petardos.

A la carrera acudieron 200
participantes, los cuales disfru-
taron de un trazado que en su
mayoría discurría por el campo
que rodea la barriada, pasando
por dentro de la Laguna. 

Cabe destacar la conviven-
cia entre vecinos y atletas que
se dio al final de la prueba. 

La entrega de trofeos se
realizó con la Laguna de fondo y
a ella acudieron la delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás;
el Teniente de Alcalde concejal
de Hacienda y Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; el delegado en Fuente
del Rey, Fernando Pérez; el
presidente del Club de Atletismo
Los Petardos, Luis Manuel Giral-
do y el tesorero de dicho club,
Ignacio Pedregosa. 

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer el
trabajo y esfuerzo realizado por
el Club de Atletismo Los Petar-
dos, los voluntarios del Club de
Atletismo Orippo, Policía Local,
Cruz Roja y Protección Civil.

I Circuito Municipal de
Carreras ‘Cross Laguna
Fuente del Rey’

El pasado martes se presentó
el Trofeo de Voleibol Ciudad
de Dos Hermanas, el cual se

jugará el próximo sábado 25 de
septiembre en el Pabellón Municipal
de los Montecillos ‘Francisco de Dios
Jiménez’. La entrada será gratuita
hasta completar aforo. 

Desde primera hora de la mañana
se disputarán los siguientes partidos: 

En la pista 1 se jugarán los
encuentros de la categoría Cadete:

10.00 horas: Club Adecor Amari-
llo vs CV Olivares.

11.30 horas: Club Adecor Azul vs
CV Olivares.

13.30 horas: Club Adecor Amari-
llo vs CAV Esquimo.

15.00 horas: Club Adecor Azul vs
CAV Esquimo.

En la pista 2 se disputarán

encuentros de varias categorías:
10.00 horas: Club Adecor vs Alco-

res de categoría Infantil.
11.30 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Juvenil.
13.30 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Infantil.
15.00 horas: Club Adecor vs CAV

Esquimo de categoría Senior.
A las 18.00 horas tendrá lugar el

partido estrella entre dos equipos de
la máxima categoría del voleibol
femenino, CAV Esquimo vs CV Kiele
Socuéllamos.

A la presentación de dicho acto
han acudido la concejala de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, el entrena-
dor del CAV Esquimo, José Manuel
González ‘Magú’ y jugadoras y
componentes del equipo técnico del
equipo nazareno.

Presentado el Trofeo de
Voleibol Ciudad de Dos
Hermanas

s Juega Limpio!!

Vuelve la Gala del Deporte,
que en esta edición cumple
41 años,  en la que se reco-

nocerá a los/as mejores deportistas
nazarenos. En breve se publicarán
las bases y fechas para la presenta-
ción de candidaturas a los diferentes
galardones, cabe recordar que las

pueden presentar tanto los propios
deportistas, entidades deportivas
como cualquier ciudadano.

Una vez cerrado el plazo de
presentación de candidaturas, el jura-
do se encargará de definir el listado
de protagonistas de la Gala del
Deporte Nazareno.

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

gala del deporte nazareno

Trofeo

Destacar el gran ambiente de
onmano que se respiró duran-
oda la jornada y que ha servido
preparación para los equipos
zarenos ante el inminente
mienzo de la temporada. 

GENERAL MASCULINO
1º SERGIO CRUZ FERRERO
2º DAVID TEJADA VALLE
3º DANIEL J. VALVERDE SÁNCHEZ

SENIOR MASCULINO
1º ROMÁN HERVÁS BEGINES 
2º RAFAEL FERNÁNDEZ TRIGUERO
3º JUAN CALERO MARMOL

VETERANO A
1º JULIO ALBERTO POSADA ÁLVAREZ 
2º JUAN PABLO GÓMEZ MARTÍN
3º RUBÉN NAVARRO SUSARTE 

VETERANO B
1º JOSE ANGEL GARCIA GARCÍA
2º MANUEL RIVAS ORTEGA 
3º , JOSE A. ARELLANO GARCÍA

VETERANO C
1º GERMÁN BLANCO RODRÍGUEZ 
2º JUAN DOMINGUEZ COTO
3º J. AGUSTÍN MORÓN MARCHENA

GENERAL FEMENINA
1ª JULIA CORONIL GUALDA
2ª  MARÍA R. CARDENAS RODRÍGUEZ
3ª CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

SENIOR FEMENINO
1ª MARÍA PALACIOS VÁZQUEZ 
2ª MARÍA JOSÉ RUBIO SEDEÑO
3ª ANA BEATRIZ NARBONA LOBATO

VETERANA A
1ª VASILICA POSTELNICU
2ª M. JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ 
3ª  MARÍA ESPERANZA LÓPEZ MOYA

VETERANA B
1ª CRISTINA DÍAZ MORALES
2ª ESPERANZA DOMÍNGUEZ MARCO
3ª MARÍA DEL MAR CLARO CAMPÓN 

DISCAPACITADOS A PIE
1º ANTONIO M. RUBIO MARTÍN
2º JOSÉ MIGUEL MARTÍN ROMÁN

• CLASIFICACIÓN
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José Manuel Mena García
es nazareno de naci-
miento.  Es tapicero,

profesión que aprendió desde
muy joven cuando dejó de estu-
diar y comenzó a trabajar en una
tapicería. Cuenta con casi 35
años de experiencia y está al
frente de Tapizados Valme.

Ha estado también muy
vinculado al fútbol. Ha jugado en
el Ibarburu y en el Dos Hermanas
cuando jugaba en Tercera.
Afición que ha compaginado
siempre con su gran pasión: el
Carnaval.

Aunque no es hermano de
ninguna hermandad explica que:
«muero por la Amargura, la de mi
barrio» y es devoto de la Virgen
de Valme. 

José Manuel Mena es el
presidente del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu. De
hecho, fue uno de sus
fundadores. Ha sido pregonero
del Carnaval nazareno y forma
parte de la comisión que cada
año prepara con ilusión la fiesta
de Don Carnal en nuestra ciudad.

El CCC Ibarburu conmemora
en este 2021 su 30º aniversario.

¿Qué actividades tenéis
previsto celebrar por el
aniversario?

La junta directiva estuvo
reunida. Habíamos hablado
varias cosas para el 30º
aniversario, una serie de eventos
durante este año.... Siempre y
cuando nos deje la pandemia.
Las intenciones nuestras eran
haber echo una Gala por el 30º
aniversario en junio, que es
cuando verdaderamente cumplió
los 30 años, pero estábamos con
miedo por el tema de la
pandemia, era muy complicado
juntarnos tanta gente. Le
planteamos al Ayuntamiento
hacerla junto a la presentación
del documental de Carnaval que
sería este mes de septiembre en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Y gracias a
ellos pues será un poco más
atractiva, entretenida y mucho
mejor.

En octubre empezaremos los
ensayos -si podemos juntarnos-
con los tres grupos de cantera:
juvenil e infantil, que a ver si
participan en el concurso de

Cádiz, y la de los alevines y
adultos en plan local. 

En noviembre, queremos
celebrar «la paellá», un día de
convivencia y hermanamiento
con los grupos de Dos Hermanas
que estén ensayando para tener
una buena armonía, charla, risas,
cantes, siempre salen ideas y
pasaremos un buen rato, como
siempre. También buscaremos
un fin de fiesta. 

En diciembre, «la tomatá»,
como bien sabéis todo esto nació
del Coro de Campanilleros de
Ibarburu, entonces, no puede
faltar el Certamen de
Campanilleros Juan Franco. Y ya
tendremos nuestro número de
Lotería como todos los años.

En enero verá la luz el libro
«Anécdota de Dos Hermanas»
cuyo escritor y autor es Antonio
Morales. 

Ya ese mes estaremos de
preparativos con las
agrupaciones y de  ensayos
generales con algunos grupos de
Carnaval 2022 y de la carroza de
la peña. 

En febrero es la semana
grande de nuestra peña, en
nuestra sede, se celebrará la
XXXI Tarviná. Pasarán muchos
grupos por el escenario, locales y
forasteros, y estaremos cantando
por los barrios y terminaremos
con la cabalgata con una carroza
de la peña y el día de la cantera
sucesivamente. 

En marzo, estaremos con los

preparativos de los grupos que
van a Cádiz y ensayos para los
participantes para el COAC 2022. 

En abril tendremos «la
garbanzá» por el Día del socio
con la asistencia de una
agrupación.               

Y en junio, habrá un fin de
fiesta con los grupos de la Peña
por el 30º aniversario.

Todo esto es sólo provisional.
Se hará todo si está
relativamente controlado el
COVID.

¿Cómo ha evolucionado en
estas tres décadas el CCC
Ibarburu?

Bueno, en estos 30 años,
hemos tenido muchos altibajos.
Los primeros años fueron muy
buenos con varios grupos de la
peña adultos masculinos, otro de
femeninas y otro de niños que los
llevaba Lola Claro. Llegamos
hasta sacar cuatro grupos
algunos años.  

Los padres por un lado hacían
una charanga, las madres con
nuestras novias, nosotros los
chavales y otra de niños chicos…
una pasada. 

Después, con los años se fue
apagando la cosa. Llegamos
algunos años a salir con sólo una
chirigota antología o solo una
infantil. Pero en 2011 llegó la
revolución, otra vez volvimos a
salir los adultos con «Los parao
de DH», volvieron las niñas con
«Las Mariwoman» y tuve la idea

de hacer una chirigota infantil
«Los Supermarios». Un año para
recordar ya que los niños siguen
la tradición 10 años más uno de
COVID consecutivos cantando
Carnaval sin parar. Orgullosísimo
de la familia que tenemos. 

¿Que personas recordaría y
por qué?

Personas...  Bueno, pues tengo
a muchas que le dieron vida a
esta peña y tengo muy buenos
recuerdos de ellos. Uno es Juan
Parrado Luque, un artista,
humorista, teatrero, buena
persona, gracioso, el no va más y
fundador de la peña, tenemos
una sala con su nombre en la
sede. Otra persona es Joaquín
Palma Leflet, un gran artesano de
pitos de carnaval sus ventas,
fueron a grupos importantes
como «Los Carapapas», Yuyu,
Martínez Ares, etc. un hombre
incansable de ideas, siempre
inventando pitos de figuras,
siempre estaba ahí para cuando
me hacía falta. También fue
fundador y le hemos asignado
otra sala en nuestra sede,
además nos ha cedido su mujer
unos pitos artesanos para
exponerlos en las vitrinas de la
peña. Otro del que me acuerdo
mucho es Juan José Tirado
Pichardo, un hombre que era una
maravilla diseñando carrozas,
trabajando era el manitas del
grupo, para que la peña fuera a
más. Las ideas las tenía muy

claras y yo confiaba mucho en él
porque, en realidad, era un
cerebrito. También tiene su sala
en la peña. Hay muchos que no
puedo dejarme atrás que se han
desvivido por nosotros y por la
peña como Gabriel Carretero,
Diego García Campón, Vicente
Ruiz y Juan Franco. 

Todos ellos fueron una
referencia para la mayoría de
nosotros,  gente humilde que
gracias a ellos somos así y
estamos aquí, mil gracias y, por
supuesto, de los que siguen al pie
del cañón Antonio Morales, José
Torre («el Macaco») y José
Antonio Mena  

¿Qué supone la Escuela de
Carnaval y la peña para el
barrio?

Para el barrio creo que será
una cosa buena que le vendrá
muy bien. Un  sitio maravilloso de
enseñanza, aprendizaje,
educación, ocio, entretenimiento,
creo que será una buena cosa, y
para nosotros más todavía. Estar
ahí será estupendo, más
orgulloso imposible es un barrio
humilde de trabajadores y sobre
todo de buena gente, donde
nació el CCC Ibarburu, y que las
tarvinás y demás eventos serán
en el barrio, la sede no podía
estar en otro sitio, como
referencia del Carnaval nazareno,
escuchando las letras. 

Y, además de cante, ese teatro
y música de carnavalero, y sobre
todo, la alegría de sacar entre
nosotros una sonrisa al
aficionado y, en verdad, somos
una gran familia.  

¿Qué le parece contar con
una sede de estas
características?

Las instalaciones son
impresionantes, tenemos la mejor
Escuela de Carnaval de toda
España, sin duda. Con tres salas
insonorizadas, una de ellas con
espejos, una oficina, un patio que
te da vida y una gran azotea, en
fin, yo lo que quiero es que esto
siga creciendo con la ayuda de
todos, espero sacarle rendimiento
con los tres grupos de cantera y
el de adultos. 

La Peña Carnavalesca Ibarburu celebra su 30 aniversario con diferentes actividades y nueva sede

José Manuel Mena es el presidente del
Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha

organizado un completo fin de
semana con diferentes citas.
Teatro, carnaval y bandas de
música son las act iv idades
programadas.

La actividad cultural vuelve con
fuerza. El XV Festival Nacional de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero comienza este jueves.
El Centro Cultural Carnavalesco
Ibarburu celebra su 30º
aniversario el viernes. Y viernes y
sábado, el Auditorio acogerá un
Encuentro de Bandas de
Cornetas y Tambores.

Teatro Aficionado

Hoy jueves día 23 comienza el
XV Festival Nacional de Teatro
Aficionado Fernán Caballero que
se desarrollará en el teatro del
Club  Vistazul hasta el día 3 de
octubre.

99 compañías han participado
en esta edición del Festival que
cada vez cuenta con mayores
referencias a nivel regional y
nacional.

«Tras 15 años el festival es un
referente en la comunidad y a
nivel nacional se está abriendo un
hueco importante», ha destacado
la Concejala de Cultura, Rosario
Sánchez.

Por su parte, el Director del
Festival, Antonio Morillas, ha
destacado que en esta edición se
ha mantenido «el nivel de
participación» con compañías
procedentes desde distintos
puntos del país. Tres compañías
locales, Pinzas, Piruetas y CTV,
también participarán aunque
fuera de concurso.

Queda por cerrar la ceremonia
de clausura y entrega de premios
que se había programado on line
para finales de octubre pero,
dado que la incidencia de la
pandemia ha bajado, podrá ser
de manera física.

Hoy jueves a las 21.00 horas,
Pinzas Teatro presentará, fuera
de concurso, «Tres patas y un
banco» de Juan Carlos Rubio;
mañana viernes a las 21.00
horas, Platea Teatro de
Tomelloso (Ciudad Real)
presentará «Páncreas» de Patxo
Tellería; el sábado a la misma

hora, Amigos del Teatro de
Castellón interpretará «Un mes
tú, un mes yo» de Antonio Jesús
Arbeloa García; el domingo a las
20.00 horas, Paraskenia Teatro
de Talavera de la Reina (Toledo)
presentará «La Viña» de Roberto
Jifer. Las representaciones
proseguirán el miércoles día 29 a
las 21.00  horas con la compañía
local Teatro Piruetas (fuera de
concurso) que interpretará
«Cuadros de humor y amor al
fresco» de José Luis Alonso de
Santos; el jueves 30 a las 21.00
horas, actuará CTV Teatro de
Dos Hermanas, también fuera de
concurso, con la obra
«Quinteros»;  el viernes 1 de
octubre a las 21.00 horas, será el
turno de Acontracorriente Teatro
de Sevilla que presentará
«Aeterna Antígona», una
adaptación de Sófocles; el
sábado día 2 a las 21.00 horas,
El Taular Teatro de Almagro
(Ciudad Real) presentará
«Yerma» de Federico García
Lorca; el Festival de Teatro
Aficionado se cerrará el domingo
día 3 a las 20.00 horas con
Callejón del Gato de Málaga que
presentará «Entre los Hunos y los
Hotros» de Enrique Girón.

«Es un programa
suficientemente variado e
interesante» ha destacado
Morillas. Entrada libre hasta
completar aforo.

Más información en:
www.festivaldhteatro.es

Aniversario CCC Ibarburu

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero albergará el
viernes a las 20.00 horas la
conmemoración del XXX
Aniversario del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu.

Actuarán diferentes
agrupaciones locales (Chirigota
del Loren, Chirigota del Salva,
Comparsa del Gómez y
Comparsa del Dominguito); se
presentará un documental sobre
el Carnaval de Dos Hermanas
realizado por el Ayuntamiento
nazareno y el fin de fiesta vendrá
de la mano de la comparsa juvenil
de Pablo Sánchez de Cádiz y de
la chirigota juvenil de Ibarburu
«Una chirigota con tablas».

«El objetivo del documental es

enseñarle a la gente de Dos
Hermanas su Carnaval, que lo
conozcan y quieran disfrutar de
él», ha explicado el Delegado de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches. En el mismo, se
hace un repaso a cómo comenzó
el Carnaval en Dos Hermanas, se
habla sobre la situación actual,
cómo se vivió el año pasado por
la pandemia y se finaliza
hablando del futuro. El periodista
Fran Ronquillo es el encargado
de conducir el documental que
tras su presentación el viernes se
podrá disfrutar en el canal de
Youtube del Ayuntamiento.

Durante el acto también se
presentará la nueva sede de la
peña y la Escuela de Carnaval y
se recordará los inicios del CCC
Ibarburu.

Encuentro de Agrupaciones

El Auditorio Municipal Los del
Río acogerá viernes y sábado a
partir de las 21.30 horas un
Encuentro de Agrupaciones
Musicales Bandas de Cornetas y
Tambores de Dos Hermanas.

El encuentro es fruto del
trabajo del Ayuntamiento, de la
mano de las delegaciones de
Cultura y Participación
Ciudadana, junto con las
agrupaciones musicales de la
ciudad. 

«Intentamos retomar la
actividad cultural que había en
nuestra ciudad antes de la
pandemia y esto era una de las
citas pendientes. Las bandas han
sido de los colectivos culturales
más perjudicados», ha indicado la
responsable municipal de
Cultura.

Por su parte, el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Viches, hizo un
llamamiento a los asistentes para
que tomaran todas las medidas
necesarias en cuanto a
distanciamiento, mascarillas, etc.

El viernes 24, a partir de las
21.30 horas, actuarán: la Banda
de Música Ciudad de Dos
Hermanas, la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de Valme y la Banda de
Cornetas y Tambores de Ntro.
Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo.

El sábado 25, a la misma hora,
será el turno de la Asociación
Musical Entre Azahares, la
Agrupación Musical Ntra. Sra. de
la Estrella y la Banda de Música
de Dos Hermanas Santa Ana.

La invitaciones para el
Encuentro de Agrupaciones
Musicales se pueden solicitar a
través de la página web de giglon
o físicamente en el Centro
Cultural La Almona a partir de
mañana día 22 de 9.00 a 14.00
horas. Se entregarán un máximo

de cuatro invitaciones por
persona.

El máximo aforo del Auditorio,
según ha informado Vilches, es
de 800 personas al ser al aire
libre. «Las limitaciones legales
siguen estando», ha indicado.

Cada banda interpretará unas
cinco o seis marchas. Cada
jornada de este Encuentro se
prolongará unas dos horas. El
Auditorio contará con servicio de
ambigú.

«Queremos agradecer al
Ayuntamiento la organización de
este evento, lo hemos pasado
muy mal, sin actividad ni recursos
económicos. Es un pequeño
impulso para retomar la actividad.
Ha sido una idea magnífica», ha
subrayado Sergio Barba, de la
Banda de Música Ciudad de Dos
Hermanas.

«Tras 18 meses de paro
obligado todas las ayudas no
vienen como anillo al dedo para
subsistir», ha indicado Luis
Palacín de la Banda de
Presentación al Pueblo. «Somos
como un náufrago en medio del
mar y esto es el flotador».

La Concejala de Cultura ha
anunciado que se organizará otro
encuentro similar más adelante y
ha hecho un llamamiento: «Invitar
a todos los vecinos a que acudan
y puedan disfrutar de este
espectáculo».

Comienza el Festival de Teatro Aficionado, se celebra el aniversario del CCC Ibarburu y un encuentro de bandas

Teatro, carnaval y bandas de música,
oferta cultural para el fin de semana
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2021

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más información y
consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó 954919510 o bien escribir un
correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es

EN LAS ENTIDADES
COLABORADORAS INDICADAS 

EN SU RECIBO

EN LAS PÁGINAS WEB Y EN LOS
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LAS
ENTIDADES COLABORADORAS

EN LAS OFICINAS DEL 

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
www.opaef.es

Del 1
de
septiembre
al 5 de
noviembre

Llegará aviso con la
fecha del cargo en
cuenta, para aquellos
que estén
domiciliados.

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

• Desde este ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se
gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada
contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de
gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial
disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la
cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 
Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el
Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento
en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.
• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de
treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  
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Eucaristía de
Acción de
Gracias

Por su X Aniversario, el
Centro de Orientación Familiar
celebra mañana a las 20 horas,
en Sta. Mª Magdalena, una Euca-
ristía de Acción de Gracias presi-
dida por el Arzobispo de Sevilla,
José Ángel Saiz Meneses.

Comienza el
curso en la
UPO

Estudiantes y profesorado
llenan de nuevo las aulas de la
Universidad Pablo de Olavide.
Vuelve la presencial idad al
campus en un arranque de curso
que mantiene las medidas bási-
cas ante el COVID-19.

Vuelven los
clubes de
lectura

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo ha retomado las reunio-
nes de los clubes de lectura: el de
Literatura Fantástica, los de Lite-
ratura contemporánea Zenobia y
Manantial  y el de Desarrol lo
Personal.

Dos orejas
para Javier
Camuñez

El nazareno Javier Camuñez
consiguió dos orejas en La Sola-
na (Ciudad Real) con novillos de
Víctor y Marín. Es la tercera  novi-
llada en esta temporada tras su
debut en Lora del Río.

Elecciones en
el Santo
Entierro

El domingo  de 10.00 a 14.00
horas se celebra Cabildo de Elec-
ciones en la Hermandad del
Santo Entierro. Tendrá lugar en la
Casa Hermandad. Sólo se
presenta una candidatura enca-
bezada por José Antonio
Sánchez Melgarejo. 

Cuentos en el
CEIP San
Fernando

Cuentacuentos en el CEIP
San Fernando de Fuente del Rey
los últimos jueves de cada mes.
El día 30 a las 10.00 horas habrá
una sesión en el patio del colegio
a cargo de Anabel Gandullo.

Cartel
aniversario
del Amparo

La Hermandad de Pasión
presentará el sábado el logo-
tipo y cartel conmemorativo
con motivo del 50 aniversario
de la bendición de la Virgen
del Amparo, siendo este últi-
mo obra del fotógrafo nazare-
no, Daniel Vaquero Fornet.

Catequesis
en el Ave Mª
y San Luis

La parroquia del Ave
María y San Luis pone en
marcha la catequesis para
jóvenes y adultos. Comenza-
rá a partir del próximo día 4
de octubre y se impartirá los
lunes y jueves a las 20.30
horas.

Cultos a la
Virgen de la
Amargura

Hoy y mañana continúa el
Triduo en honor a Mª Stma. de la
Amargura. Mañana habrá una
charla-coloquio sobre la sacra-
mentalidad y una convivencia. El
sábado, la Virgen estará expues-
ta a veneración y el domingo
habrá Solemne Función.

Veneración a
San Judas
Tadeo

El próximo martes día 28 de
septiembre, en la parroquia Ntra.
Sra. del Amparo y San Fernando
(sita calle La Hacendita 36) se
podrá venerar y dar culto a San
Judas Tadeo en horario de 10.00
a 12.00 horas y de 19.00 a 21.00
horas.

La antigua Capilla del Ave
María acogió el pasado
jueves la presentación del

cartel de Valme 2021 anunciador
de los actos y cultos que tendrán
lugar en honor de la Virgen durante
el próximo mes de octubre.

El cartel de Valme 2021 es
obra del artista cordobés Javier
Aguilar, quien ha creado para la
ocasión una estampa netamente
romera, llena de luz y color, en la
que no faltan carretas y mujeres
ataviadas con el traje de flamenca y
en la que cuenta con un destacado
protagonismo la Celestial Protecto-
ra de Dos Hermanas.

Aguilar ha querido que su obra
sea un estímulo para la esperanza,
una invitación a recuperar la
alegría, «un cartel con el que toda
Dos Hermanas pueda sentirse
identificada con su fiesta y con su
Virgen, que seguro que todo eso es
lo que su pueblo espera».

Javier Agui lar,  natural de
Puente Genil, es dibujante, cera-
mista y técnico superior de Orfebre-
ría y Platería Artística. 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 pinturas del altar
mayor del Santuario de la Herman-
dad de los Gitanos de Sevilla, del

cartel de la Romería del Rocío de
2017 de la Hermandad Matriz de
Almonte, del de la Semana Santa
de Córdoba de 2010 o el de las fies-
tas patronales de la Virgen de la
Caridad de Sanlúcar de Barrameda
de 2019.

En el transcurso de este acto
también se realizó la entrega de
pastas a José Manuel de la Linde,
pregonero de Valme 2021. 

De la Linde, redactor de los
servicios informativos de Canal Sur
Radio e integrante del equipo del

popular programa de Semana
Santa «El Llamador», pasó sus
primeros años de vida en Dos
Hermanas, de donde es su familia
materna. 

Aquí nace su profundo amor a
la Virgen de Valme, devoción que le
fue inculcada por sus mayores,
pues su familia tiene una fuerte
vinculación con la Hermandad de
Valme y la Romería en honor de la
Protectora nazarena desde genera-
ciones, ya que su bisabuelo, Diego
Justiniano Lamadrid, fue artífice del
exorno de las primeras carretas de
flores de papel r izado para la
Virgen, en la década de 1920.

Profundo conocedor y amante
de la Semana Santa, sal ió por
primera vez de nazareno en la
Hermandad de la Estrella de Dos
Hermanas. Actualmente, es herma-
no de Las Cigarreras, La Macarena
y los Dolores del Cerro del Águila.

El acto del pregón de Valme
tendrá lugar, como es tradicional, el
segundo domingo de octubre - este
año, el día 10- tras la Solemne
Función Principal de Instituto de la
Hermandad. Precisamente, la
Hermandad de Valme celebrará
hoy jueves Cabildo General Ordi-
nario de Salida para detallar los
actos y cultos a celebrar este año
en honor a la Virgen de Valme a lo
largo del mes de octubre.

El cartel de Valme, estampa
romera llena de luz y color

La Hermandad de Oración en
el Huerto ha anunciado la salida
procesional de María Santísima del
Rosario el próximo sábado día 2 de
octubre a las 19.00 horas.

En este sentido, abre el plazo
de inscripción para todos los
hermanos que deseen participar
en la misma a partir del sábado 25
al martes 28 en horario de 11.00 a
13.00 horas, el sábado y domingo,
y de 18.00 a 20.00 horas, el lunes y

martes. La papeleta de sitio se
podrá recoger el jueves y viernes
de 18.00 a 20.00 horas y el sábado
de 11.00 a 13.00 horas. Junto con
la hoja de inscripción habrá que
adjuntar copia del certificado de
vacunación COVID a partir de los
12 años. 

La inscripción también se
podrá realizar de forma on line a
través del correo electrónico: 
secretaria@oracionenelhuerto.org

La Virgen del Rosario
saldrá en procesión el día
2 de octubre

Contrato para la imagen
titular del Dulce Nombre

La Agrupación Parroquial del
Dulce Nombre ha f irmado un
contrato para la ejecución de la
futura imagen titular, un Niño Jesús
bajo la advocación del Dulce
Nombre de Jesús.

El encargado de realizar esta
obra es el imaginero sevillano Juan
Antonio Blanco Ramos.

La imagen será bendecida
durante el año 2022. Se trata de un
Niño Jesús de vestir en madera
noble de cedro real en su totalidad,
de tamaño y proporciones reales y
naturales, anatomizado íntegra-
mente y de diseño único y original;

estando enmarcado el boceto
presentado dentro de la imaginería
procesional, según explican desde
la agrupación. 

Irá sobre cojín tallado, dorado
con oro fino y policromado con la
técnica del estofado. Sus rasgos
serán neobarrocos (estilo “monta-
ñesino”),  sin exageraciones,
buscando el naturalismo en su
expresión, con un estudio comple-
to y pormenorizado de la anatomía,
posición, postura y cabellos. Su
cabeza estará adaptada para
potencias, indica la agrupación en
un comunicado.
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iles de estrellas inundan
el cielo sobre el Parque
de La Alquería en esta
noche del 23 de julio de
1988. Pero la estrella
que más bri l la es de

carne y hueso y está sentado en su cameri-
no. Se llama Camarón de la Isla. Han venido
seguidores de toda Andalucía para ver a su
ídolo, grandísima atracción del cartel de la
octava edición del Festival Flamenco Juan
Talega. Ni Camarón ni nadie de las miles de
personas que abarrotan el auditorio de Dos
Hermanas saben que le quedan cuatro años
y diez días de vida. A la izquierda del esce-
nario se percibe un nerviosismo contenido.
Antes de cantar, ha pactado una entrevista
con Radio Estrella, cuyos profesionales le
esperan en un pequeño set con una mesa y
dos sillas de madera. Camarón se retrasa.
El público se impacienta, corea su nombre.
Se acerca al set de radio Tomatito, su guita-
rrista e íntimo amigo, y les dice que esperen
un momento, que le están poniendo una
inyección a José y que ya viene. Federico
Alonso Pernía se coloca unos cascos amari-
llos con una pegatina pegada donde se lee
“Radio Estrella”. Por fin aparece Camarón,
con un traje gris y una camisa negra florea-
da. Le colocan los cascos. Los nervios que
nota a su alrededor no se deben solo a su
presencia. También porque es, desde que
se estrenaron los nuevos estudios en la
Avenida Cristóbal Colón, la primera vez que
se usa la unidad móvil para realizar una
retransmisión en directo, y nadie puede
asegurar si aquel montón de cables y boto-
nes va a funcionar. Desde los estudios
centrales de Radio Estrella en El Palmarillo,
Casimiro Rivas es un manojo de nervios.
Por fin le da paso a los compañeros en el
auditorio. Se hace el silencio. Cuando la voz
de Federico, nítida, irrumpe en antena, esta-
lla el júbilo. Se hace la magia. La conexión
ha funcionado. Federico y Camarón charlan
un buen rato cordialmente. José no se espe-
raba una entrevista tan profesional. Federi-

co, como buen flamencólogo, se sabe bien
su vida y a Camarón le gusta. Cuando se
despiden, se estrechan la mano. Federico
recordaría después: “Es como si le hubiera
dado la mano a una canina”. Ya estaba
bastante enfermo. Pero cantó como los
ángeles, como siempre. Por bulerías, por
tangos, por fandangos, por alegrías, por
tarantas. El público disfrutó de Camarón y le
despidió puesto en pie. 

El orgullo de ser nazareno

Aquella noche marcó un hito en el deve-
nir de Radio Estrella. Desde su primera
emisión casi artesanal, un 10 de octubre de
1984, la pequeña emisora  fue creciendo,
mejorando sus equipos, aumentando su
potencia y su programación, ganándose a
los oyentes y logrando una audiencia que se
afianzaría en los años siguientes. La identifi-
cación de los nazarenos con la emisora fue
crucial en su éxito, como escribiría un año
más tarde Casimiro Rivas en la Revista de
Feria:     

“ Nos sabemos apoyados por nuestro
pueblo que es nuestra única meta. Un

pueblo que empieza a tomar conciencia de
colectividad tras despertársele dormidos
sentimientos.... (...) Se retoman tambalean-
tes tradiciones, se saborea de nuevo el
placer de la comunicación entre las gentes
de nuestro pueblo que se sienten conecta-
das entre sí a través de la radio (....) Se
reaviva el orgullo de ser nazareno... “

David Hidalgo Paniagua

Tres veces actuó Camarón de la Isla
en el Festival Flamenco Juan Talega: en
1980, 1986 y 1988. Al pr imer año
corresponde la foto de la derecha. Era la
primera vez que se celebraba, la peña
quería que fuera algo sonado... y lo
consiguió. El auditorio no existía y aquel
primer festival, celebrado el 12 de julio
de 1980, tuvo lugar en los antiguos
almacenes de León y Cos, en la calle
Nuestra Señora del Carmen. 

Juan de la Quintana, entonces
presidente de la Peña Juan Talega,
contrató a grandes artistas, entre ellos
El Cabrero, Camarón y La Paquera de
Jerez. El recinto se quedó pequeño. Las
2.700 sillas traídas en un trailer desde
Écija resultaron pocas y el público,
llegado de toda la provincia, ocupaba
también los pasil los. Las entradas
costaban 400 pesetas. La recaudación

fue tan magnífica que, una vez pagados
los cachés de los artistas, sobraron
250.000 pesetas que la peña entregó al
Ayuntamiento. En la barra del bar,
donde atendían más de 20 personas, se
recaudaron 600.000 pesetas. Volaron
14 jamones, 40 kilos de pescaíto frito y
mil bollos para montaditos. Tras el esce-

nario estaban las vías férreas, y los
trenes pitaban al pasar, pero nada pudo
deslucir aquel primer gran festival.
“Aquello fue un descontrol maravilloso,
nadie esperaba ese éxito”, recuerda
Federico Alonso. En primera fila, como
espectador de excepción, escuchó a
Camarón D. Antonio Mairena.

EL DETALLE

La noche en que Camarón de la Isla
encendió una estrella en Dos Hermanas

Cuatro años antes de su
muerte, el gran mito del
flamenco cantó en el
Festival Juan Talega y
fue entrevistado en
directo en Radio Estrella

1988

Camarón y Tomatito en el primer Festival Flamenco Juan Talega (1980).

Camarón es estrevistado en Radio
Estrella por Federico Alonso Pernía en el
Festival Flamenco Juan Talega (23 de
julio de 1988).

¡La que se formó
aquel año en León
y Cos...!



Es tan fecunda y polifacéti-
ca la vida de la  Madre
Trinidad de la Santa

Madre Iglesia que daría para
llenar muchas páginas. Hoy, voy
a acercarme de nuevo a su
biografía.  Es sabido que es bauti-
zada con el nombre de pila de
Trinidad del Sagrado Corazón de
Jesús, lo que no es ninguna
casualidad. Era hija también se
ha dicho de Emilio Sánchez Claro
y Josefa Moreno Rubio. Ya he
dicho que pertenecía a una de las
buenas familias de la burguesía
de la vi l la, lo que, recalco,
contrasta con la humildad de su
persona, que tocada directamen-
te por la Trinidad Divina, nos ha
dejado un corpus teológico como
ya dije de grandes quilates. Hay
que decir que tenía tres herma-
nos, dos varones: Paco y Antonio
y, una hermana, Emilia.

Es muy importante decir que
la Madre estudió en dos fuentes
de saber y sabiduría cristiana
como son el Colegio de la Sagra-
da Familia de Hijas de la Caridad
de San Vicente y la escuela de
Costura de María Muñoz Carballi-
do, hermana que fue del sacerdo-
te don Manuel Muñoz Carballido.
La Obra siempre ha tenido en
gran estima a las Hijas de la Cari-
dad y su colegio. 

Hoy, en el colegio nazareno,
vive mi tía Sor Valme Alonso
Muñoz, compañera que fue de la
Madre. También hay que decir
que mi t ía Ana María Alonso
Muñoz, maestra, pertenecía
también al Instituto Secular Alian-
za en Jesús por María, como lo
fue la Madre. Las Aliadas -como
se las conoce- tuvieron una época
de esplendor en nuestro pueblo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Y muy importante es la víspe-
ra de la Inmaculada, 7 de diciem-
bre de 1946. Las campanas de
Santa María Magdalena repica-
ban anunciando al  pueblo la festi-
vidad  de la Purísima. En un abrir
y cerrar de ojos, en un momento
tan sencillo como el de encontrar-
se nuestra protagonista algo
único, maravilloso, sorprendente
y avasallador. Los panegiristas de

la Madre dicen que todo ello se
hizo sentir en lo hondo del alma
de aquella joven abierta, simpáti-
ca y feliz. Y luego vienen unas
palabras muy fuertes, de una gran
hondura teológica: ¡Era el Dios de
terrible majestad y ternura infinita
que pasaba llamando a su “puer-
ta”!

Y conviene ver las palabras
de la Madre Trinidad sobre sus
experiencias y esta primera
llamada. Pasó de la vida normal
de una joven, a pasar por la expe-
riencia  de un encuentro con Dios:
“De mi vida anterior- dice ella-
sólo me queda  como un recuerdo
sombrío. Tenía entonces lo que
una muchacha de mi edad podía
apetecer. Pasaba la semana
esperando con ilusión las tardes
del domingo y los años transcurrí-
an aguardando la f iesta de
Santiago y la romería de Valme.
Después de tantos preparativos
de tanto soñar con la fiesta, de
tanto trajín, se resolvía todo en un
pasar veloz qué sólo dejaba vacío
en el alma, cansancio en el cuer-
po y la tarea de volver a empezar
para de nuevo recoger lo mismo”.

Y vienen otras palabras de
gran fuerza teológica, de una gran
hondura que muestran el calado
de la relación  entre la Madre
Trinidad y el Esposo: “Aquel 7 de
diciembre fue como el surgir
repentino de una pujante prima-
vera que repletó mi vida de luz y
puso un colorido nuevo en todo
cuanto me rodeaba. El Amor infi-
nito se me puso delante, y como si
dijera “¡Tienes necesidad de amor
y ser amada?¡Yo soy el Amor infi-
nito!¿Tu corazón está sediento de
felicidad? ¡Yo soy la Felicidad, la
Belleza, el Poderío, la Perfección
Eterna!” Y desde aquél día, mi
alma vive en la llenura de todas
sus apetencias, infinitamente
desbordada en sus ansias de ser
y de poseer”.

Yo que tengo unos conoci-
mientos básicos o no tan básicos
sobre Teología -mi diplomatura a
distancia constaba con 31 asigna-
turas de Teología y 18 de Peda-
gogía Religiosa lo cual me costó
mi esfuerzo- pero, en fin, mi traba-
jo me costó sacar esta titulación la
cual hice con el amor que se
puede tener a unos estudios cuyo
centro era la Divinidad. Pues bien
resaltaré con mis cortas luces
como las palabras de la Madre,

sencillas -Ella que ha sido capaz,
sin dudarlo alguna de palabras
teológicas mucho más elevadas,
bastante subidas al empíreo-
lleva con sus palabras al católico
sencillo, al fiel de a pie, al feligrés
de una parroquia de las muchas y
muchísimas que llenan el orbe
católico.

Y  quiero, además, en estos
artículos, que intentan retratar la
vida de la Madre Trinidad con las
correspondientes glosas y
comentarios lo cual es propia-
mente en este caso nuestro
trabajo.

Los componentes de la obra
resaltan mucho que, siendo
mujer, haya fundado una Obra en
la que se integran sacerdotes,
hombres o mujeres consagradas,
matrimonios, jóvenes de uno u
otro sexo, personas mayores y
niños.

Aunque si puede parecer difí-
ci l  existe asociaciones
de todas formas y tipo. De todas
formas la Obra de la Iglesia pare-
ce, se me va a permitir la palabra,
exótica.

Y la Madre Trinidad dio un
salto y pasó a la Villa y Corte, esa
Villa de la que es patrona la Almu-
dena, esa Corte de la que es
patrona la de Atocha y esa patro-
na del pueblo llano que es la Palo-
ma. Su hermano Paco se había
trasladado allí y allí lo siguió ella.
Y en Madrid rebosa la Madre. A
mí me parece que Dos Hermanas
le vendría chico a su espíritu
henchido del Criador. 

Sus hijos cuentan que en la

Vil la y Corte a part ir  de l8 de
marzo de 1959, Dios rompe con
fuerzas los moldes de aquella
vida oculta. Y suena lo que viene
a experiencia sagrada, a inunda-
ción de los piadoso, lo sacro en
suma. Torrentes de luz, cataratas
de sabiduría en vivienda profun-
da, impulsos incontenibles para
contar y cantar las hazañas del
Señor en las puertas de las Hijas
de Sión.

Y a mí me llama la atención el
lenguaje teológico de la Madre,
mujer de pocos estudios pero que
consigue con la ayuda del Espíritu
Santo mostrar una teología calde-
ada en el Amor a Jesús Sacra-
mentado.

Y la Madre también llama la
atención por los innumerables
obstáculos -era al fin y al cabo
sólo una chica acomodada de
pueblo- que tuvo que solventar.
Pero ella se lanzó a crear la Obra
de la Iglesia, una legión de cristia-
nos de las que hablaremos poste-
riormente por su importancia en la
vida de la Madre y en la vida de la
Iglesia a la que tanto ama la
Madre, hasta el punto de darle su
nombre la Iglesia cuando muchos
fundadores han dado otro nombre
cualquiera a una congregación
como por ejemplo los Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores -los Frailes-, las
Dominicas del Santísimo Sacra-
mento -las de Santa Ana-, las
Religiosas de Nuestra Señora de
la Compasión -Compasionistas-,
aparte otros cientos más.

Y a mi me impacta especial-

mente la frase: “Gloria para Dios,
solo eso lo demás no importa, no
cuenta, es intrascendente”. Me
llama la atención cómo no podía
ser todo la importancia de Dios
que era el que todo lo llenaba.

Y me parece muy unido el
espíritu del Vaticano II con el espí-
ritu y las intenciones de la Madre
Trinidad. Y se relacionan ocho
puntos del último concilio Vatica-
no II.

Es muy importante que se
pone la puesta de la Teología, en
toda su hondura y r iqueza al
alcance de todos. Y quiero
nombrar que se cita ante todo  a
las personas más humildes y
marginados culturalmente.

Al mismo  t iempo, lo que
considero muy propio del concilio,
se capacita y promociona a los
seglares para que asuman su
papel de miembros vivos y vivifi-
cantes del Cuerpo Místico:  por
una parte, llenándoles sus más
profundas, sus más hondas
exigencias de vivir plenamente su
realidad de cristianos, y lanzándo-
les, por otra, a cargar sus respon-
sabilidades apostólicas en los
variadísimos campos y de las
maneras tan ricas que le pertene-
cen.

No soy muy partidario de un
iglesia clericalizada. Aunque me
he criado en una famil ia con
numerosos religiosos, tanto en la
rama paterna como en la mater-
na,  soy partidario de una Iglesia
donde el clero sirva más que
ordene. De todas formas tiendo a
obedecer a los sacerdotes de
manera de manera compulsiva,
es decir, todo lo contrario. Y,
precisamente, la Obra de la Igle-
sia es una Institución donde no
parece que los sacerdotes ejer-
cen un mando evidente. Se ve en
cambio muy evidente el papel de
los seglares. La Madre tiende y
pide a la renovación de la vida del
sacerdote, solución de los  proble-
mas de la identidad sacerdotal en
medio de una laicado consciente
de su quehacer  en la Iglesia y que
reclama al presbítero que le
devuelva actividades que le son
propias formación permanente,
vida en familia, etc. etc.            

Y, tras estas palabras dedica-
das  a los sacerdotes, acabo pues
con este capítulo sobre la vida y
obra de la Madre Trinidad de la
Santa Madre Iglesia.

La hondura del pensamiento teológico de la Madre Trinidad llama enormemente la atención

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El CW Dos Hermanas PQS
se ha proclamado campe-
ón de la XXIV Copa de

Andalucía femenina de waterpolo
después de imponerse este
domingo en la final al CW Marbe-
lla por un cómodo 16-7. En partido
disputado en el Centro INACUA
de Málaga, el equipo nazareno ha
logrado su entorchado número 20
y decimonoveno consecutivo,
mientras que en la competición
mascul ina se ha tenido que
conformar con la cuarta plaza tras
caer en la final de consolación.

En el torneo femenino, el
defensor del título no ha dado
opción al otro representante
andaluz de Primera Nacional. Así
lo demuestran los parciales de un
choque que llegaba al descanso

encauzado 7-3 (3-1 y 4-2) y al
final del tercer acto definido (10-
5). Las chicas dirigidas por Juan
José Tomillo, que previamente
habían cerrado la primera fase
como líderes invictas tras sumar
su tercera victoria ante el ceutí CN
Caballa (20-7), certificaban su
papel de favoritas para alzarse de
nuevo con el título copero.

Ni las constantes rotaciones
realizadas mermaron el potencial
de un Dos Hermanas PQS que en
su puesta a punto rumbo al inicio
del curso liguero nacional, previs-
to a finales de octubre, mostró
una excelente higiene defensiva y
un no menos potente arsenal
ofensivo.

En la XXIII Copa de Andalucía
masculina, el CW Dos Hermanas

PQS ha ocupado la cuarta posi-
ción en el Centro INACUA
después de perder en la lucha por
la tercera plaza ante el CN Caba-
lla por 16-13 (4-3, 3-3, 4-2 y 5-5).
Ante un rival de una categoría
superior, el equipo nazareno, que
este curso repetirá presencia en
Segunda Nacional, plantó cara
hasta que le aguantó el físico.

El desgaste acumulado en la
derrota in extremis de las semifi-
nales ante los anfitr iones del
CDW Málaga, que por la mañana
se impusieron 15-14 (3-2, 3-4, 6-3
y 3-5), acabó por pasar factura al
conjunto entrenado por Pepe
Barroso, que al menos mostró
buenas sensaciones con vistas al
curso liguero, a comenzar el 9 de
octubre.

Las chicas del CW Dos Hermanas
PQS, campeonas de Andalucía

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS recibe este domingo 26 de
septiembre a las 12.00 horas al
Triana FS en la 2ª jornada del
Grupo V de la 2ª División B en el
Francisco de Dios Jiménez.

Llega uno de los clásicos del
fútbol sala sevi l lano, un derbi
provincial que hacía bastantes
temporadas que no se disputaba.
Debido a ello el partido será aún
más especial.

En lo deportivo el conjunto
nazareno, llegará tras una derrota
en tierras murcianas ante el Impe-
rial, por lo que buscará resarcirse
de la mejor forma con una victoria
en el derbi sevillano.

Por su parte el Triana FS llega
al encuentro tras empatar a 4 ante
otro equipo murciano, el Futsal
Molina, ante el que empató en
Sevilla.

Desde el club se espera una
gran asistencia al partido. La entra-
da será de 3 euros para el público
general y acceso gratuito para los
abonados del club, que podrán
recoger los carnets y abonarse
desde 10 euros.

Comenzaba la temporada
para el Nazareno Dos Hermanas
FS la pasada semana en Murcia
con derrota, donde se enfrentaba a
uno de los favoritos del grupo V de
2ª División B, el Imperial FS.

El conjunto nazareno inició el
partido usando sus armas para
hacer daño a los locales, que poco
a poco se fueron haciendo con el
balón, buscando la meta defendida
por Juanki, que defendía bien su
portería, al igual que su equipo,
que aguantaba bien las ofensivas
locales. 

Los de José Vidal no se amila-
naron y buscaron también la meta
murciana, intentado abrir la lata sin
suerte para los nazarenos. Una de
las claves del partido fue la lesión
de Andresito, que tuvo que retirar-
se del terreno de juego. 

A pesar de ello, el GTS Naza-
reno Dos Hermanas continúo pele-
ando, hasta que en el 11’, los loca-
les, que anteriormente estrellaron
un balón en el palo, se adelantaron
por medio de Borja. Con 1-0 se
llegó al descanso.

Ya en la segunda mitad, los
locales aumentaron diferencias en
el marcador, respondiendo el
conjunto nazareno en el minuto
siguiente por medio de Pepe
Salguero (2-1).

Poco duró la alegría ya que los
locales anotaron dos más. Los
nazarenos marcaron el segundo
por medio de Pino. Pero los
murcianos consiguieron, hasta en
tres ocasiones más, meter el balón
en la red, cerrando el partido 7-2.

El GTS Nazareno FS
recibe el domingo al
Triana FS

El CD Cantely
inicia la liga
2021/2022

Este próximo domingo 26 de
septiembre a las 12.00 horas, el
CD Cantely inicia su aventura
liguera 2021/22 ante el CD Cabe-
cense en el Estadio Municipal
Antonio Cebador. El CD Cantely
cuenta con un equipo muy reno-
vado, con muchas caras nuevas,
en el que seguirá al frente el
entrenador Mario J. Sánchez, y
en el que el objetivo será realizar
una gran campaña y mejorar el
éxito de la anterior, donde se
volvió a competir  tras varias
décadas de ausencia. Con
respecto a la preparación, la
pasada semana, la plantilla jugó
su último partido ante el Cantera
de Utrera, que concluyó con
derrota por 1-4.

BSR Vistazul
busca
patrocinios

BSR Vistazul tiene ante
sí uno de los retos más difíci-
les desde que comenzó su
andadura allá por 1999. Su
Junta Direct iva hace un
llamamiento “desesperado” a
patrocinadores privados que
se impliquen en este proyec-
to de marcado carácter
social. BSR Vistazul, que
lleva una semana de entrena-
mientos para afrontar una
Liga cuyo comienzo será a
mediados de octubre, no
quiere dejar de lado el
desarrol lo de su labor de
sensibilización, exhibiciones,
charlas y promoción del
deporte adaptado, entre
otras actividades. 

La Rociera
juega en su
campo

El domingo a las 12 horas
vuelve la l iga al Manuel
Adame Bruña. La PD Rociera
recibirá al Club Atlét ico
Central.  El pasado f in de
semana no fue el comienzo
deseado de los nazarenos
ante el Castilleja. Los prime-
ros 45 minutos los rocieros
estuvieron con un nivel
competitivo aceptable pero el
Castilleja en un ataque acertó,
llegando así al descanso. El
segundo tiempo comenzó con
un gol tempranero de los loca-
les, poniendo más distancia
en el marcador, no levantaban
el acelerador y seguían
aumentando la brecha hasta
anotar el cuarto gol (4-0). 

Arranca el
Dos Hermanas
en casa 

El Dos Hermanas CF comien-
za la temporada en 3ª Andaluza
Grupo 3 este domingo a las 11.30
horas en el Miguel Román jugan-
do con el CD Tabladilla. Entradas
a 3 euros para los no socios. Por
su parte, los juveniles juegan
también en casa el sábado a las
19.30 horas en un derbi en el que
se enfrentará al CD Dr. Fleming A,
en la primer jornada en 4ª Andalu-
za Juvenil Grupo 7. Entrada libre.
En ambos encuentros se respeta-
rá el aforo máximo permitido por
la normativa COVID, el 60% de su
capacidad y será obligatorio el
uso de mascarilla. Por otro lado,
el club ha rebasado los 1.000
abonados con su campaña ‘Yo
vuelvo ¿y tú?’.

Puertas
abiertas en el
Club Natación

El Club Natación Dos Herma-
nas celebra hasta hoy jueves
unas Jornadas de Puertas Abier-
tas para todos los niños y niñas
que deseen conocer y probar el
deporte de la natación. Se cele-
bran en la piscina de Los Monteci-
llos en horario de 18.00 a 20.00
horas. «Os animamos a conocer-
nos y disfrutar de este magnífico
deporte con nosotros. ¡Ven y
disfruta de la natación con el
CN2H! ¡ Te gustará!», animan
desde el Club Natación Dos
Hermanas. Todos los interesados
en participar en estas jornadas
deberán inscribirse escribiendo al
Whatsapp 699104844 o bien a
través del correo electrónico:
cnataciondoshermanas@gmail.com

+ DEPORTE
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Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero
Argentino, parrillero de gran
experiencia, asador de todo tipo de
carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa chimichurri ofrezco
servicio a domicilio o donde
disponga. Información sin
compromiso WhatsApp o móvil
601085265/601416470.

Doy masajes curativos parecidos a
Rekin. Preguntar sin compromiso
Tf. 665302552, Jennifer.

Señora de 58 años, con mucha
experiencia, se ofrece para el
cuidado de personas mayores y
enfermos. Amable, cariñosa,
titulada en Técnico Sociosanitario.
Mañanas y tardes así como fines de
semana, festivos y noches. Tf.
600703449.

Hago trabajos de albañilería,
solería, pintura de interior,
electricidad y fontanería,
instalación de campanas de
cocina… precio baratito. Tf.
653803471, Paco.

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 jaula con pájaro Pío amarillo,
de este año por 20 €. También
vendo bici de montaña cadete 24
pulgadas por 40 €. Tf. 652626211.

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, cerca de Reyes
Católicos. 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. Aire acondicionado
centralizado, energía solar para el
agua caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

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

Se vende 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 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.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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