
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 27o m: 13o

Descenso de las máximas.
VIERNES M: 20o m: 14o

Cubierto con lluvia.
SÁBADO M: 22o m: 17o

Muy nuboso con lluvia.
DOMINGO M: 24o m: 19o www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
28 DE OCTUBRE DE 2021 • AÑO XXVII • Nº 1.269                                        PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Los autónomos y pequeñas em-
presas nazarenas (pymes) tie-
nen hasta el próximo día 22 de

noviembre para solicitar las subvencio-

nes que acaba de convocar el Ayunta-
miento de Dos Hermanas para mante-
nimiento de la actividad. Más de seis
millones de euros en ayudas directas

a fondo perdido que permitirán una in-
yección económica a las empresas na-
zarenas que están padeciendo la crisis
producida por la pandemia.

Subvenciones para pymes y
autónomos nazarenos

Se repartirán más de seis millones en ayudas directas a fondo perdido 

955 360 247

de financiación 

Hasta el

100%

Préstamos 
Personales

desde 
4.000 hasta 60.000 €

Créditos 
Directos

desde 
500 hasta 6.000 €

Nuestra Señora de Valme, 8Email: finance@tutocasa.com

OFICINA 
COLABORADORA

Información

¿Qué necesitas?

Nombrados los Reyes Magos de Oriente para la Cabalgata de 2022 (Pag.2).

Jamón Cebo Campo
Selección 
Portaviandas
de 8 a 9 kg.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

159
180

‘99
€

€

Servicio de corte y envasado
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A David

Hola mi amor. Son ya muchos
años desde que el destino quiso
llevarte. Pienso que Dios decidió
que estuvieras junto a Él, que un
‘ángel’ como tú estuviera con Él
y todos los ángeles en un paraíso
lleno de nubes y flores de colores
y margaritas. Esas margaritas
que a ti, mi rey, tanto te
gustaban.

Creo que Dios no pensó que
con esa decisión iba a romper el
corazón a tu mamá, a tu papá y
hermanos. Por ese motivo sigo
enfadada con Dios, por que no
me dio tiempo a disfrutarte y a
verte crecer. 

Hay tantas cosas que no nos
dio tiempo a vivir juntos… No se
si soy egoísta por enfadarme, tal
vez Él pensó que estarías mejor
a su lado, siempre me hago esa
pregunta.

Sólo se que tú no te has ido,
estás conmigo, a mi lado en cada
paso que doy. No te veo, pero te
siento porque sueño contigo
todos los días sin necesidad de
estar dormida, sólo con cerrar
los ojos veo tu cara… esa cara,
esos ojos negros, tu sonrisa.

Siento tu voz, cómo me
llamabas mamá, cómo me
decías “te quiero mami”.

Madre mía, qué duro es
seguir viviendo y seguir
pensando en ti, mi amor. Pensar
en ti me da fuerzas para seguir
adelante pues tú fuiste la luz de
mi vida, eres la luz y seguirás
siendo esa luz.

Te amo  mi vida, mi corazón,
mi tesoro, mi rey. A veces siento
una gran angustia, insoportable,
pero siempre estarás dentro de
mi corazón y de mi mente.

Te amo por siempre, mamá,
tú mamá.

Lola Díaz

IN MEMORIAM

A Ana

Hace unos días nos dejó una
compañera de nuestra AV
Antonio Machado, Ana Cabeza
Mesa. Ana era una persona
trabajadora y entregada,
siempre dispuesta a participar y
a ayudar en todas las
actividades de nuestra
asociación.

Descansa en paz Anita. Te
echaremos mucho de menos. Allí
donde estés llevas el cariño y el
respeto de todos tus compañeros
y vecinos.

AV Antonio Machado                               

IN MEMORIAM

Feliz cumpleaños papá.
Ha sido un año en el que
hemos vivido momentos
muy buenos y otros un
tanto duros, que no han
impedido que hayamos
salido adelante y estemos
más unidos que nunca.
Muchas Felicidades de
parte de tu familia y
amigos que te queremos
mogollón.

Vida Social

La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos Estrel la de la

Ilusión ha dado a conocer los
nombres de las personas que
encarnarán a los personajes del
cortejo de la tarde del próximo
día 5 de enero de 2022:  la Estre-
lla de la Ilusión, Cartero Real y
SSMM los Reyes Magos de
Oriente.  Concretamente, la
Estrella de la Ilusión será María
Isabel Toscano Sanz, estudian-
te de Primero de Bachillerato de
Ciencias Tecnológicas; el Carte-
ro Real, José Antonio Zambru-
no J iménez, voluntario de la
Asociación Nazarena Pro-Cabal-
gata de Reyes Magos Estrella de
la I lusión; SM Rey Melchor,
Tomás Rodríguez Rubio, CEO
en Teleteacher y presidente de
Fenaco; SM Rey Gaspar, José
María Ponce González, enfer-

mero referente de la vacunación
masiva COVID-19 en Dos
Hermanas; y SM Rey Baltasar,
Carmen Rodríguez Parrado,
fundadora y co-gerente de Berro-
cash y Bebidas Sur.

La proclamación oficial de los
personajes será el próximo día 19
de diciembre, en el Teatro

Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Asimismo, la Asociación
informa que próximamente se
publicarán las fechas de solicitud
para quienes quieran participar
en el cortejo de la Cabalgata
como beduino o como niño o niña
en las carrozas.

La proclamación oficial será el día 19 de diciembre en el Teatro

Un total de 30 jóvenes de
Dos Hermanas han recibido la
beca Loyola del
Ayuntamiento para cursar
sus estudios de máster en el
presente curso académico
2021-2022. Durante el acto, el
Alcalde, Francisco Toscano,
ha emplazado a «aprovechar
esta oportunidad, tanto a
nivel académico como para
enriquecer su capital
relacional y cumplir el
objetivo de realizarse
profesionalmente».

FOTONOTICIA

Entregadas 
las Becas
Loyola

Tomás Rodríguez Rubio. José María Ponce González.

José A. Zambruno Jiménez.

Carmen Rodríguez Parrado.

María Isabel Toscano Sanz.

Designados los personajes
de la Cabalgata de Reyes
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha publicado las
bases de las convocatorias

de subvenciones para autónomos y
pymes locales para mantener la
actividad empresarial y económica.

Se libera una partida de más de
seis millones de euros a cargo del
Plan Contigo de la Diputación
provincial.  Concretamente,
2.427.069,15 euros para la convo-
catoria para autónomos y
3.640.603,73 para la de pymes. Las
solicitudes para beneficiarse de
estas subvenciones se podrán reali-
zar hasta el día 22 de noviembre.

La cuantía de la subvención por
beneficiario/a será de entre 1.500 y
2.500 euros para trabajadores autó-
nomos, y de entre 1.500 y 5.000
euros para pymes dependiendo del
número de empleados (incluye a
trabajadores más autónomos cola-
boradores, societarios o socios
trabajadores). 

Son ayudas a fondo perdido,
compatibles con otras ayudas,
pagaderas en un solo pago al 100%
del importe concedido tras la reso-
lución de concesión que será por
concurrencia competitiva.

Concretamente se establecen
dos convocatorias: una para perso-
nas trabajadoras autónomas y otra
para Micro y Pequeñas empresas
locales de menos de 50 empleados.

Ambas ayudas son para paliar
los efectos del impacto económico
negativo a raíz de la crisis sanitaria
provocada por la pandemia del
COVID-19. Se realizan en el marco
del Plan Contigo, programa PEAE,
líneas 7 y 9, financiado al 100% por
la Diputación de Sevilla.

Estas convocatorias van dirigi-
das tanto a autónomos como a
pymes, que deben tener su activi-
dad dentro de la relación de agrupa-
ciones, grupos y epígrafes de I.A.E.

admit idos en el Anexo I de las
mismas. Se deberá comprobar e
indicar el epígrafe en la solicitud. En
caso de que el solicitante realice
más de una actividad deberá elegir
solo una, y mantenerla. Solo puede
ser beneficiario de una sola ayuda y
respecto a una sola actividad decla-
rada. Se trata de una relación
exhaustiva, incluyendo tanto activi-
dades empresariales, como profe-
sionales y artísticas.

Tanto autónomos como pymes
deben tener su domicil io f iscal
ubicado en Dos Hermanas.

Se deberá tener una antigüe-
dad en el RETA o Mutua (para autó-
nomos) y en la actividad (para
Pymes) de un mínimo de seis
meses antes de la publicación del
extracto de la convocatoria en el
BOP, y luego mantenerla durante
un mínimo de seis meses tras esa
publicación. 

El mantenimiento de la activi-
dad deberá ser ininterrumpida, en el
mismo epígrafe de actividad decla-
rado y con el mismo número de
empleados declarados. 

En caso de variación de emple-
ados, en la justificación se hará
constar y, de haber una reducción,
podría suponer un reintegro si se
produjese una variación de tramo
de importe de la ayuda.

www.doshermanas.es

El Ayuntamiento ha publicado las bases de estas ayudas directas que se enmarcan en el Plan Contigo

La cuantía será de
entre 1.500 y 2.500
euros para autónomos,
y de entre 1.500 y 5.000
euros para pymes,
según el número de
trabajadores

‘‘

Más de seis millones en subvenciones
para autónomos y pymes nazarenas

A FONDO

Presentación de
solicitudes hasta
el día 22 de
noviembre

Las solicitudes para benefi-
ciarse de alguna de estas
subvenciones se deben

presentar, antes del día 22 de
noviembre, de forma telemática a
través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
(sede.doshermanas.es) mediante
el procedimiento de solicitud
especial habilitado para el Plan
Contigo. Para ello se requiere
acceder con certificado digital o
con Autofirma e ir rellenando en
primer lugar la sol icitud (que
capta los datos del certificado),
cumplimentando una Autobare-
mación.

La solicitud incluye también
una declaración responsable de
reunir los requisitos exigidos y un
apartado para adjuntar la docu-
mentación.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar a través del correo elec-
trónico: 
ayudas.peae1@doshermanas.es

Son subvenciones a fondo perdido, compatibles con otras
ayudas, pagaderas en un solo pago al 100% del importe

concedido tras la resolución de concesión.
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La tasa de incidencia acumu-
lada en los últimos 14 días
del COVID-19 en Dos

Hermanas está experimentando un
continuo ascenso.

El Informe del COVID-19 en
Andalucía situaba esta tasa ayer
miércoles en Dos Hermanas en
41,47, con 13 nuevos contagios en
las últimas 24 horas y 7 curados.

“La tasa de contagios a 14 días
por cada 100.000 habitantes en
nuestra localidad es de 41,5; es
decir, 8,9 puntos más que la de
hace 24 horas. Hace una semana,
la tasa se encontraba en 22,2
puntos, es decir,  19,3 puntos
menos. Hace dos semanas la tasa
se encontraba en 25,2 puntos, es
decir, 16,3 puntos menos. Hace un
mes la tasa se encontraba en 83,7
puntos, es decir, 42,2 puntos más”,
ha detallado el portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 4,5 puntos por debajo de la
tasa nacional; 8,2 puntos por enci-
ma de la tasa autonómica y 19,3
puntos por encima de la tasa
provincial”, según ha analizado el
concejal.

El número total de afectados
por el coronavirus en la localidad
desde que comenzó la pandemia
es de 12.112, de los que se han
curado 11.784 y han fallecido 137.

Según estos datos, ayer se regis-
traban 191 casos activos.

“En cuanto a casos activos nos
encontramos prácticamente en una
meseta en torno a los 190 casos”,
ha explicado el portavoz municipal.

Desde el Ayuntamiento se hace
un llamamiento a la prudencia y a
continuar tomando las medidas
higiénico-sanitar ias contra el
COVID-19. Asimismo, se anima a
la población que aún no esté vacu-
nada a que acudan porque está
comprobada la efectividad de la
misma.

“Tenemos que hacer un llama-
miento porque no podemos olvidar

que aún seguimos en pandemia.
Acabamos de tener la peregrina-
ción, ya tenemos conciertos, parti-
dos de fútbol... hay más contacto
social y, por lo tanto, mas riesgo.
Por ello, tenemos que pedir a las
personas que aún no se hayan
vacunada que lo hagan y a aquellos
ciudadanos, que por edad, ya se
tengan que poner la tercera dosis
que pidan cita. Por otro lado, debe-
mos seguir utilizando la mascarilla,
ventilar los sitios cerrados, lavarnos
las manos o utilizar gel hidroalcóho-
lico, etc. El objetivo es no dar pasos
atrás y que vuelvan las restriccio-
nes”, ha comentado el portavoz.

La tasa de incidencia del COVID
experimenta un ascenso

El programa municipal de
Senderismo Joven propone una
ruta del terror por Sevilla para el
próximo domingo día 31 de
noviembre para celebrar Hallowe-
en. La ruta del terror está destinada
exclusivamente a jóvenes mayores
de 18 años. En esta inédita ruta del
terror los participantes conocerán
sucesos paranormales impactan-
tes, casos poltergeist, espiritismo,
objetos malditos, psicofonías, etc.

La ruta del terror por Sevilla
consiste en un paseo guiado por la
ciudad con una duración aproxima-
da de 90 minutos en la que se reco-
rrerá una distancia de unos 5 kiló-
metros. Todo ello guiado por el
periodista e investigador José
Manuel García Bautista.

«El 31 de octubre tienes un
plan especial: pasarlo de miedo
con nosotros en esta ruta tan espe-
cial como exclusiva, te espera-
mos», indican desde la Delega-
ción. Se partirá a las 21.30 horas
desde la plaza del Arenal y a las
22.00 horas desde el Centro Cultu-
ral Biblioteca de  Montequinto. El
regreso se realizará sobre la 1.30
horas de la madrugada. Para más
información los jóvenes interesa-
dos en participar en esta actividad
gratuita propuesta por la Delega-
ción de Juventud pueden llamar al
teléfono: 655586327.

Halloween en la Laguna

Por otro lado, ya se han agota-
do las entradas para disfrutar del
pasaje del terror que ha organizado
la AV San Fernando de Fuente del
Rey por Halloween. El escenario
será el parque de la Laguna.

La oscuridad acompañará a los
osados visitantes que se atrevan a
disfrutar de Halloween el próximo
domingo día 31 de octubre. Será
un Halloween diferente por precau-
ción. Pese a que los niveles de
contagio del COVID-19 han
descendido a mínimos la organiza-
ción ha decidido realizar un pasaje
del terror todo exterior en lugar de
utilizar la casa.

Además, se van a organizar
grupos reducidos que irán acce-
diendo al pasaje por turnos para
evitar que se aglomeren. La entra-
da se realizará por la puerta norte
de la Laguna, la existente junto al
parque infantil y se saldrá por los
aparcamientos.

El pasaje del terror de Fuente
del Rey contará con unas 12 mini-
representaciones teatrales inspira-
das en escenas de películas de
este género muy conocidas.

Más de 85 vecinos de este
barrio están implicados en esta
actividad: actores, actrices, guías,
montaje, etc.

Ruta del terror por
Sevilla capital con
Senderismo Joven

Fenaco apoya
la campaña
‘Contrata sin’

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, colabora
con la campaña «Contrata sin»
una iniciativa del proyecto Reto
Social Empresarial del Plan de
Empleo de Cruz Roja Española.

Con esta campaña se preten-
de romper barreras y facilitar el
acceso al mercado de trabajo de
las personas que socialmente lo
tienen más difícil, teniendo en
cuenta sus capacidades, cualida-
des y talento por encima de otras
características. 

El objet ivo es establecer
alianzas para promover la diversi-
dad e igualdad en la contratación
de personas exclusivamente por
su talento.

La campaña «Contrata sin»
consiste, más concretamente, en
entregar bolsas a los clientes de
los comercios asociados.

Acerado en
Adolfo
Suárez

El Delegado de Proyec-
tos y Obras del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Francisco
Toscano Rodero, ha informa-
do sobre el proyecto de repa-
vimentación de acerados en
la Avenida Adolfo Suárez, en
el tramo situado entre la calle
Tajo y la Avenida Ramón y
Cajal. Por otro lado, esta
semana han comenzado las
obras en la cal le Nuestra
Señora del Carmen, en el
tramo situado entre la calle
Alcalde Tierno Galván hasta
la calle Santa Ana. Las obras
que ejecutará Emasesa
contemplan la sustitución de
la red de abastecimiento en
todo este tramo así como el
posterior acerado, que se
ensanchará hasta los dos
metros.

Detenida
sustracción
de menores

Una mujer ha sido deteni-
da en Dos Hermanas por un
presunto delito de sustrac-
ción de menores. La Policía
Nacional ha detenido en la
localidad de Dos Hermanas a
una mujer por un presunto
del i to de sustracción de
menores. Según confirma la
Policía en una nota de pren-
sa, la madre había anulado
todo contacto de sus hijos,
menores de 9 y 4 años, con
su padre. La madre alegaba
para no cumplir el régimen de
visitas que los menores esta-
ban enfermos. El Cuerpo
Nacional de Policía califica la
actuación de la detenida en
Dos Hermanas como
«incumplimientos graves y
reiterados del régimen de
visitas»

Parques de
atracciones
infantiles

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha otorgado licencia
para la instalación de dos parques
de atracciones infantiles de invier-
no. Uno de ellos se ubicará en el
aparcamiento municipal situado
en la Avenida de España esquina
con la calle Monfragüe (en el
casco principal del municipio) y
otro se situará en el aparcamiento
municipal sito en Avenida de
Montequinto, esquina con Aveni-
da Madre Paula Montalt (en la
barriada de Montequinto). 

Los dos abrirán sus puertas el
día 19 de noviembre y estarán
operativos hasta el día 9 de enero
de 2022. El horario diario de aper-
tura será, como máximo, de 11.00
a 22.00 horas. En el parque de
atracciones del núcleo principal
habrá 15 atracciones y en el de
Montequinto 10. Ambos contarán
además con una churrería. 

Donación de
sangre en el
Club Vistazul

Mañana viernes día 29 de
octubre habrá una campaña de
donación de sangre en Dos
Hermanas. Será en el Club Vista-
zul (C/ Nelson Mandela 42, en la
sala de la primera planta).

Se podrá acudir a donar en
horario de tarde, de 17.00 a 21.00
horas. Se necesita sangre de
todos los grupos. Se entregará a
los donantes un folleto sobre el
COVID-19 con las instrucciones y
protocolo de seguridad. Es conve-
niente que los donantes lleven su
propio bolígrafo y obligatorio el
uso de mascarilla quirúrgica.

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor
de edad, gozar de buena salud y
no acudir en ayunas. Tras la
donación, la sangre se repone
con la ingestión de alimentos que
estarán a disposición del donante
en el lugar de donación.
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El Ayuntamiento de Dos Hermanas abre la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes locales
para el mantenimiento de la actividad empresarial y económica, en el marco de los proyectos
aprobados por la Diputación de Sevilla.

Para las dos líneas se
libera una partida de
más de seis millones
de euros en
subvenciones para
autónomos y pymes
de Dos Hermanas a
cargo del Plan Contigo
de la Diputación
provincial. 

Concretamente,
2.427.069,15 euros
para la convocatoria
para autónomos y
3.640.603,73 para la
de micro y pequeñas
empresas.

PLAN CONTIGO

Más de seis millones en subvenciones
para autónomos y pymes

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANAS

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»
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Las solicitudes para
beneficiarse de estas
subvenciones para ambas
líneas se podrán realizar
hasta el día 22 de
noviembre, mediante un
procedimiento de
concurrencia competitiva.

Son ayudas a fondo
perdido, compatibles con
otras ayudas.

La cuantía de la subvención
por beneficiario/a será de
entre 1.500 y 2.500 euros
para trabajadores
autónomos, y de entre 1.500
y 5.000 euros para pymes
dependiendo del número de
empleados. 

PLAN CONTIGO

El plazo de solicitud finaliza el próximo
22 de noviembre de 2021

www.doshermanas.es

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»
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Concretamente se establecen
dos convocatorias: una para
personas trabajadoras
autónomas y otra para Pymes
locales de menos de 50
personas empleadas.

Ambas ayudas son para paliar
los efectos del impacto
económico negativo a raíz de
la crisis sanitaria provocada
por la pandemia del COVID-19.

Se realizan en el marco del
Plan Contigo, programa PEAE,
líneas 7 y 9, financiado al
100% por la Diputación de
Sevilla.

Estas convocatorias van
dirigidas tanto a autónomos
como a Pymes, que deben
tener su actividad dentro de la
relación de epígrafes de I.A.E.
admitidos. 

En la solicitud, a tramitar por
la sede electrónica del
Ayuntamiento, se deberá
indicar el epígrafe de
actividad. 

Solo puede ser beneficiario
de una sola ayuda y respecto a
una sola actividad declarada.

PLAN CONTIGO

Subvenciones para Autónomos y Pymes
de Dos Hermanas

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

DOS HERMANAS

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»
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PLAN CONTIGO

Requisitos y presentación
Tanto autónomos como pymes deben realizar

su actividad en el municipio de Dos Hermanas.

Se deberá tener una antigüedad en el RETA o
Mutua (para autónomos) y en la actividad (para
Pymes) de un mínimo de 6 meses a la fecha de 22
de octubre de 2021, y luego mantenerla durante un
mínimo de 6 meses tras esa fecha. 

Las solicitudes para beneficiarse de alguna de
estas subvenciones para Autónomos y Pymes se
deben presentar, hasta el día 22 de noviembre de
2021, de forma telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Dos Hermanas
(sede.doshermanas.es) mediante el procedimiento
de solicitud especial habilitado para el Plan Contigo. 

www.doshermanas.es

Proyecto subvencionado al 100% por el «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» de la Diputación de Sevilla. Aprobado mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020. Publicado en el BOP Sevilla nº 8 de 12 de Enero de 2021, Programa «Empleo y Apoyo Empresarial»

Puede acceder a toda la
información a través del
siguiente código QR

En la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
www.doshermanas.es
en Plan Contigo se irá
incluyendo toda la información
de interés.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar a través del correo
electrónico:
ayudas.peae1@doshermanas.es

Y para incidencias en trámites
online, el siguiente correo:
sede@doshermanas.es
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La Delegación de Igualdad
y Educación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas

ha presentado la Programación
del 25N 2021 bajo el título «No
estás sola». Se trata de los actos
y actividades que se celebrarán
con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las
Mujeres.

El objetivo es, según ha expli-
cado el Concejal de Igualdad,
Rafael Rey Sierra, «acercar todos
los medios de la Delegación de
Igualdad a la ciudadanía. Llevan-
do actividades a diferentes puntos
enfocadas a prevenir la violencia
hacia las mujeres desde diferen-
tes ámbitos: cultural, educativo,
etc.». «El trabajo de prevención
no se centra en un mes o mes y
medio. Se realiza durante todo el
año y más en los 18 meses tan
duros que acabamos de pasar
con el COVID-19. Prueba del
compromiso de esta Delegación y

del Ayuntamiento en la lucha
contra la violencia hacia las muje-
res», ha indicado el edil enume-
rando actuaciones como los
Martes Violeta o el Programa Sin
Miedo.

Por su parte, la Coordinadora
de la Delegación de Igualdad,
Charo Cacho, ha indicado que:
«nuestra intención es llegar a la
ciudadanía para concienciar,
sensibilizar y prevenir».

Cacho ha explicado que la
programación se ha realizado en
coordinación con las asociacio-
nes de mujeres de la localidad
que son «un pilar de esta lucha en
el que están muy implicadas en el
programa Ágarrate a la Vida».

La Programación del 25N
2021 se iniciará con el «In memo-
riam: no olvidamos sus nombres»
que contará con la exposición
itinerante «La silla vacía» de Tria-
na Pérez de la Paz, que estará en
la barriada de Fuente del Rey, en
el barrio de Montequinto y en el
centro de Dos Hermanas, en la
plaza de la Consti tución. La
muestra recorrerá los diferentes
espacios entre los días 15 y 30 de
noviembre.

Durante estos días también
se presentará el calendario
«Ágarrate a la vida 2022».

Los días 16 y 23 de noviem-
bre se desarrollará el webinario, a
través de la plataforma zoom,
«Desafíos y nuevos retos ante las
violencias machistas». En horario
de 17.00 a 19.30 horas. 

El día 16 se estrenará el
audiovisual «La Red» que «va a
simbolizar cómo es el proceso de
violencia y su salida».

El 18 de noviembre a las
20.30 horas el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá
el musical «La maldición de los
hombres Malboro» dirigida por
Isabel Vargas Torres que aborda
el tema de las nuevas masculini-
dades o las masculinidades posi-
tivas. Las entradas, al precio de 5
euros, se ponen a la venta a partir
del día 2 de noviembre on line en
la plataforma Giglon y, desde el
día 9 de noviembre, en la taquilla
del Teatro.

Habrá una segunda sesión de
la obra el viernes 19 a las 12.00
horas para el alumnado a partir de
cuarto de la ESO. Posteriormen-
te, habrá un debate con la Direc-
tora de la obra. Para participar
será necesaria la inscripción
previa de los IES.

Para la población más joven,
también se llevará a los centros
teatro con psicoescenas bajo el

título «Porque podemos actuar, la
violencia fuera de escena» que
hablará de las diferentes escalas
de violencia. El objetivo es que los
jóvenes identifiquen esas escalas
de violencia e intervengan para
interrumpirla. 

En el Club Las Portadas, se
desarrol larán unas jornadas
presenciales a cargo de las técni-
cas de Igualdad bajo el título
«Nuestro barrio ante la violencia
de género». El día 24 de noviem-
bre se hablará sobre «Actuación
frente a la Violencia de Género» y
el día 25 sobre «Cómo prevenir la
violencia de género desde la fami-
lia». El horario, de 17.00 a 19.00
horas. Entrada l ibre hasta
completar aforo.

La programación se cerrará el
día 25 con la tradicional concen-
tración contra la violencia de
género que se celebrará en la
plaza del Arenal a las 18.00
horas. La concentración contará
con una performance bajo el título
«Que tu voz se escuche».

La Asesoría Jurídica de la
Delegación de Igualdad, a cargo
de Victoria Troncoso, ha recibido
en lo que va de 2021 un incre-
mento de las consultas vincula-
das a la violencia de género. De
las 840 consultas registradas,
pertenecientes a unas 600 muje-
res, 321 han tenido relación con la
violencia de género.

Para más información llamar
a los teléfonos: 952919569/43.

La Programación del 25N
llega a los barrios
El objetivo es
concienciar,
sensibilizar y
prevenir el
maltrato

Apoyo de Dos
Hermanas a
La Palma

El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas se sumó el vier-
nes a la Declaración realizada por
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) en
apoyo al Plan Especial para la
Reconstrucción de La Palma
anunciado por el Gobierno.

El Consistorio nazareno tras-
lada todo su apoyo a las perso-
nas evacuadas de sus hogares y,
muy especialmente, el cariño a
quienes han perdido sus vivien-
das, sus cultivos o cualquier otro
bien bajo la lava.

Además, agradece el trabajo
que vienen realizando los equi-
pos de Emergencia, ONGs, Ejér-
cito, policías locales, profesiona-
les sanitarios, medios de comuni-
cación y todos los colectivos que
con su labor contribuyen a reducir
las consecuencias de la erupción
del volcán.

Ferreras, en
la final de
Interporc

El cortador de jamón nazare-
no, Diego Ferreras, participará
hoy en la I I I  Gran Final del
Concurso Internacional de Corta-
dores de Jamón ‘Premios INTER-
PORC-SPAIN’, organizado por la
Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (INTERPORC). La
final se celebrará en el hotel
Hacienda Real Los Olivos de
Lorca, escenario de la 54º edición
de la feria ganadera, industrial y
agroalimentaria de Lorca que
este año recupera su certamen
presencial

Los seis finalistas, proceden-
tes de las rondas clasificatorias
previas disputadas en Lorca,
Tokio, Pruna, Los Palacios y en El
Ejido, se disputarán este presti-
gioso reconocimiento por ser el
mejor cortador de jamón del
mundo en una jornada que
promete ser apasionante. 

Plazas para el
viaje de 1º de
Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ofrece
la últimas plazas para el viaje que
realizará a Extremadura del 12 al
14 de noviembre. Concretamen-
te, se visi tará Alburqueque,
Valencia de Alcántara, Coria,
Monsanto (Portugal) y Las
Hurdes. Se trata de un viaje de
tres días que contará con un
regalo por pareja a elegir entre
una paleta ibérica, un queso o
una caña de lomo. El precio es de
260 euros por persona en el que
se incluye: autocar, alojamiento
en hotel de cuatro estrellas en
régimen de pensión completa y
visitas con guía local.

Las personas interesadas en
inscribirse para disfrutar del viaje
pueden pasar por la sede ubicada
en la Avenida de Andalucía 82 o
bien l lamar al teléfono:
954721143.

Venta de
dulces de
convento

La parroquia Ntro. Padre
Jesús de la Pasión de Las Porta-
das acogerá este fin de semana,
sábado de 17.00 a 20.00 horas y
domingo de 10.00 a 11.30 horas,
la venta de Dulces de Convento
de las Carmelitas Descalzas. El
objetivo es ayudar a las herma-
nas del Convento de San José,
ubicado en Dos Hermanas, con
una campaña sol idaria para
vender sus tradicionales dulces.

“La Hermandad de Pasión se
sensibiliza con la situación que
atraviesan las hermanas Carmeli-
tas Descalzas del Convento de
San José de nuestra localidad.
En la actualidad el convento pasa
por una vicisitud delicada produc-
to de las dificultades que ha deja-
do a su paso la pandemia”, indica
esta corporación en sus redes
sociales.

Bar del CSDC
Fernando
Varela

El Bar-Restaurante del CSCD
Fernando Varela sale a subasta.
Desde el 1 al 12 de noviembre,
todos los interesados podrán
recoger la documentación para
acceder a la adjudicación en
horario de oficina: de lunes a vier-
nes de 18.00 a 19.30 horas.

Por otro lado, este f in de
semana, se ha celebrado el III
Campeonato de Parchís CSCD
Fernando Varela, en el que se
inscribieron un gran número de
participantes. Como segundas
clasificadas, quedaron la pareja
formada por Ana Díaz y Mari
Carmen Gutiérrez; y como
campeonas, la pareja conforma-
da por Mercedes Serrano y Jose-
fa Alcocer. La deportividad y buen
ambiente reinó en este evento
que ha alcanzado ya su tercera
edición.
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gala del deporte nazareno

Celebrada la cuadragésima primera
edición de la Gala del Deporte Nazareno
El pasado miércoles 20 de octubre, se celebró la XLI Gala del Deporte Nazareno, en el Teatro
Municipal. La Concejala Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás Torres, felicitó no sólo a todos
los galardonados y galardonadas, sino también a todos los y las deportistas, entrenadores/as,
clubes, etc., que hacen posible que el deporte nazareno siga gozando de una excelente salud.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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gala del deporte nazareno

Deporte Local: 
C.A. Los Petardos de Fuente del Rey.

Juego Limpio: 
Antonio Serradilla Cuenca.

Mejor Equipo: C.D. Quintos 2011 Infantil
Masculino Voley Playa.

Deporte Adaptado: 
Carlos Reina Rosales.

Mejor Técnico: 
José Manuel González ‘Magu’.

Mejor Entidad: C.D. Balonmano Montequinto
‘Ciudad de Dos Hermanas’.

Deportista Revelación: 
Carlos Dorado López.

Deportista Revelación: 
Cristóbal Vargas Trujillo.

Deportista Promesa:
Blanca Benítez Narváez.

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional: Valme Prado Durán.

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional: Marina García Polo.

Promoción del  Deporte por la Igualdad: 
Club Pinfuvote.

Mejor Deportista Nazare
Adolfo Bellido Guerrero.

Mejor Equipo: Conjunto 
Rítmica Dos Hermanas.

Deportista Promesa:
Aroa Sánchez Arechava

El pasado miércoles, el Teatro Municipal Juan 
acogió la XLI edición de la Gala del Deporte N

Distinción de la Promoci
Igualdad: Antonio Morán



1328 OCT 2021
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

La Mejor Deportista Femenina, Carolina Robles y el Mejor Deportista Masculino, Jaime Canalejo, junto a la Delegada de Deportes, Victoria Tirsa Hervás, y el
Delegado de Coordinación, Francisco Rodríguez.

Promoción de Deporte Base: 
Club Atletismo Orippo.

Deporte Local: 
Jesús Llanos Ricote.

Colaboración con el Deporte: Sección de
Cicloturismo del CSD Vistazul ‘Los Ofú’.

Mejor Deportista Veterana:
Sara Salces Sánchez.

Mejor Deportista Veterano: 
José Antonio Pérez Aranda.

Los vídeos emitidos en la XLI Gala del Deporte Nazareno
los puedes ver en: www.doshermanas.net

eno: 

Alevín Absoluto Gimnasia

aleta y Reyes Díaz Díaz.

Rodríguez Romero 
Nazareno

ión del  Deporte por la
n García.

Promoción de Deporte Base: 
C.D. Fleming.
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Celebrado el Bici-cuento, una actividad
lúdico-deportiva dirigida a familias

actualidad

Con motivo del Día de
las Bibl iotecas, el
pasado domingo 24 de

octubre, la Concejalía de Cultu-
ra y Fiestas, la Delegación de
Deportes y las Bibliotecas Muni-
cipales del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, organizaron
una actividad lúdico-deportiva
dirigida a familias, con la finali-
dad de realizar práctica deporti-
va y crear y consolidar el hábito
a la lectura en los menores
desde los primeros años.

Fueron cerca de 150 perso-
nas las que se dieron cita a las
11.00 horas en el Lago de la
Vida, comenzando una diverti-
da marcha en bicicleta hasta
llegar al lugar elegido para el
cuentacuentos, en el que todos
los niños, niñas, padres y
madres participaron de manera
activa. 

A la finalización del mismo
se reanudó la marcha hasta
llegar al punto de partida, donde
les esperaba a los más peque-
ños un circuito de seguridad vial

y otro de habilidades, con los
que aprendieron las normas
básicas de circulación vial a la
vez que  disfrutaron.

Desde las delegaciones de
Deportes y de Cultura y Fiestas
se quiere agradecer el trabajo y
esfuerzo realizado por la Policía
Local, Protección Civil y la Peña
Ciclista Gómez del Moral, y por
supuesto, a todas las familias
que participaron por su compor-
tamiento ejemplar durante toda
la actividad.

atletismo gimnasia

El próximo domingo 7 de noviem-
bre, se dará el pistoletazo de sali-
da a la XXII Media Maratón Tierra

y Olivo, organizada por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Partirá a las 10.00 horas desde el
Estadio Municipal Manuel Utrilla, situado
dentro del C.D.M. Los Montecillos (calle
Meñaca, s/n). 

Las inscripciones se abrieron el 5 de
octubre y todavía quedan algunos dorsa-
les para los corredores y corredoras que
quieran participar en una de las carreras
más esperadas. 

La  gran novedad de este año es el

nuevo circuito. Las categorías en las que
se podrá competir tanto en masculino
como en femenino serán: 

-General, Sub 20, Sub 23, Senior,
Master 35, Master 40, Master 45, Master
50, Master 55 y Master 60.

-Discapacitados a pie.
-Carros asistidos.
Habrá trofeos para los tres primeros

clasificados y clasificadas en cada cate-
goría y para los corredores y corredoras
locales, además de premios económicos
y bolsa del corredor compuesta por:
medalla conmemorativa, gym-sack,
camiseta técnica alusiva a la carrera y
avituallamiento.

Nueva edición de la Media
Maratón ‘Tierra y Olivo

El próximo sábado 30 de octubre se
celebrará, en el Palacio de los Depor-
tes, el XXXIV Campeonato de Gimna-

sia Rítmica ‘Ciudad de Dos Hermanas’, organi-
zado por el Club Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas junto con la Delegación de Deportes. 

En esta edición participarán clubes de toda
Andalucía y Madrid, que congregarán a 700
gimnastas. El Club con más participantes será
el nazareno, con 120 gimnastas. Las categorí-
as que competirán serán las de: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, junior, senior y prime-
ra categoría; los niveles en los que competirán
son: promesas, precopa, copa, base y absolu-
to. La competición comenzará a partir de las
9.30 horas y terminará a las 19.30 horas.

XXXIV Campeonato de
Gimnasia Rítmica ‘CdeDH’



Emanuele Ponzo es el
fundador del Grupo Tuto-
casa que cuenta con

cuatro of ic inas en la ciudad.
Lleva 21 años de trayectoria
empresarial ininterrumpida. 

Tutocasa inauguró la semana
pasada su primera oficina de
intermediación f inanciera en
producto de crédito inmobiliario
(LCCI) y préstamo al consumo
con la colaboración de COFIDIS.

¿Cómo ha sido la evolución
del mercado financiero/
inmobiliario tras el COVID-19?

Ante de todo me gustaría
trasladar todo mi cariño, apoyo y
compresión a cualquier persona
que se ha visto afectada por la
pérdida de un ser querido a causa
del COVID-19. Nada ni nadie
podrá remplazarla.

El COVID-19, debido al cierre
de fronteras y las restricciones de
movilidad, ha afectado (a nivel

nacional) a la demanda potencial
y, en particular, a la demanda
internacional.

En Dos hermanas, solo se
interrumpió la formalización de
los contratos de compraventa
durante el estado de alarma
(marzo-mayo). Actualmente las
compraventas siguen una
trayectoria creciente impulsada,
en su mayor medida, por la bolsa
directa e indirecta de oferta de

vivienda de obra nueva en la
zona de Entrenúcleos. 

En general podemos decir
que los precios de la vivienda en
venta y alquiler en la ciudad han
aguantado el efecto de la crisis
del COVID-19.    

En cuanto a las condiciones
financieras, se mantienen en
mínimos históricos. Un ejemplo
es el Euribor-12 meses que está
en negativo desde varios años, lo
que incentiva la compra de
vivienda mediante financiación
bancaria. Pero el apetito por el
riesgo inmobiliario de las
entidades bancarias es muy
inferior al observado en el anterior
ciclo inmobiliario, lo que augura
un menor acompañamiento del
préstamo hipotecario en las
operaciones de compraventa.

¿Cuáles son las
perspectivas del Grupo?

En Tutocasa hemos y
seguiremos siempre apostando
por el crecimiento interno de
nuestros trabajadores y por
ofrecer un servicio de alta calidad.
Con la apertura de esta nueva
oficina de intermediación
financiera se cumplen los dos
objetivos. El primero es ofrecer un
servicio de asesoramiento
financiero profesional, cercano y
regulado liderando claramente el
sector de intermediación
inmobiliaria y financiera de la
ciudad. Y el segundo objetivo,
pero no menos importante, es
que al frente de este nuevo
proyecto está nuestro compañero
Andrés Cortés Astudillo.   

¿Quién es Andrés Cortes
Astudillo?

Andrés es un nazareno,
criado en La Motilla y formado
académicamente entre el colegio
Alminar y la Universidad Pablo de
Olavide, que trabaja desde marzo
del 2009 en el Grupo Tutocasa.
Es un apasionado de su trabajo y
de estar con la familia y amigos.

¿Qué servicios ofrece esta
nueva oficina financiera?

Ofrecemos un servicio de
asesoramiento financiero gratuito,
a partir de ahí, si el cliente está
conforme, mediante un
asesoramiento personalizado, se
le busca la hipoteca que más se

adecúe a sus características y a
sus necesidades. También
ofrecemos a través de COFIDIS
un préstamo al consumo para
financiar proyectos de gastos de
vivienda o reforma y
equipamiento de hogar con
importe desde 4.000 hasta
60.000 euros con plazo mínimo
de 12 y máximo de 120 meses.
Sin comisiones de apertura, sin
cambiar de banco ni contratar
productos complementarios. 

¿Cuáles son los pilares
fuertes de la empresa?

La cercanía, la transparencia,
el respeto y la profesionalidad, en
resumen, el capital humano. Pero
sin olvidad nuestro pilar más
importante que es nuestra fuerza
para ser competitivos en el actual
mercado financiero, es decir, el
cliente. A través de nosotros
podrá encontrar las mejores
condiciones hipotecarias con las
menores vinculaciones posibles.
Nosotros al no estar vinculados
con ninguna entidad financiera
prestamista buscamos lo mejor
para el cliente y no para el
prestamista/banco. 

¿Qué la diferencia de otras
similares existentes en el
sector?

Somos una empresa dada de
alta y homologada por el Banco
de España como intermediarios
financieros, eso implica que todos
nuestros trabajadores están en
constante formación y en
posesión del título exigido por la
ley LCCI 5/2019. 

Financiamos y asesoramos a
cualquier cliente tanto si compra
a través del grupo Tutocasa como
si la compra es a través de
particulares u otras inmobiliarias.
Nosotros cobramos a éxito, es
decir, solo si le conseguimos la
hipoteca o el préstamo consumo
solicitado. 

Y, lo más importante es que
si hoy no podemos conseguir la
financiación no tiramos jamás la
toalla y entraremos en una fase
de planificación y educación
financiera hasta conseguir el
objetivo final.    

¿Los nazarenos apuestan
por tipo fijo o variable?

En España tradicionalmente

las hipotecas a tipos de interés
variable han predominado sobre
las hipotecas a tipos de interés
fijo. Con la crisis del sistema
financiero internacional en 2007-
2008 y la consiguiente bajada de
tipo de interés en Europa, la
demanda de hipoteca a tipo de
interés fijo ha ido en aumento. En
la actualidad, según datos del
INE de las hipotecas contratadas
para la compra de vivienda el
41,8% son a tipo fijo y el 58,20%
a tipo variable. 

En 2014 esta proporción era
5%-95%. Los nazarenos
apuestan más por el tipo fijo. Pero
como siempre digo, cada cliente
tiene que sopesar dependiendo
de la idea que tenga sobre su
hipoteca (años, amortizaciones
anticipadas, ratio de
endeudamiento,…), lo que le
interesa más. A veces, aunque el
tipo fijo sea muy interesante, al
cliente le puede convenir más
uno variable o viceversa. Es parte
de nuestro trabajo y del
asesoramiento personalizado
analizar con los clientes qué es lo
más interesante para su hipoteca.

¿Cómo ha sido la
inauguración?

Fue un gran día tanto para el
Grupo Tutocasa como para
nuestro compañero Andrés
Cortes Astudillo. No hay nada
más gratificante en la vida que
ver que, después de tantos años
de esfuerzos y sacrificios,
seguimos creciendo como
empresas, pero sobre todo como
personas. 

No solo pudimos contar con
la presencia de las principales
entidades financieras, notarios y
colaboradores inmobiliarios de la
ciudad, los más gratificante fue
estar acompañados por nuestros
clientes, amigos y familiares,
Gracias a todos porque sois
nuestra fuerza.

La cercanía, la transparencia, el respeto y la profesionalidad de su personal son los pilares del grupo

El Grupo Tutocasa abre su primera oficina
de intermediación financiera

Al no estar
vinculados con
ninguna entidad
financiera buscamos
lo mejor para el
cliente y no para el
prestamista/banco

‘‘

Dirección
Nuestra Señora de Valme, 8
Atención al cliente 
955 360 247
E-Mail
finance@tutocasa.com

Información útil
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El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas, Juan Pedro Rodríguez,
ha presentado el espectáculo «Es
mi palabra contra la mía» del famo-
so humorista Luis Piedrahita. 

Se trata de su último monólogo
y es un espectáculo lleno de inge-
nio y ternura en el que analiza por
qué nadie está contento con lo que
le ha tocado. Una vez más, Piedra-
hita saca a relucir los aspectos más
absurdos de nuestro día a día.
Profundas reflexiones e improvisa-
ciones meticulosamente ensaya-
das en un show lleno de humor. 

A Piedrahita le encanta olis-
quear en temas completamente
aleatorios y extraños, como ¿por
qué las señoras mayores tienen las
cejas más negras? o ¿por qué
tenemos tanto miedo a los baños
ajenos? Su humor y carisma ha
conquistado al público nacional.
Por ello, la diversión está más que
asegurada en un show que se defi-
ne como único y peculiar. Disfruta
de las ideas más alocadas del
cómico más demente, ¿te gustaría
averiguar que más dice?

Una obra en la que todos llegan
a la misma conclusión: solo el
humor hace la vida soportable. 

Este espectáculo cultural
tendrá lugar el 11 de noviembre a

las 21.00 horas en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero. 

Este monólogo, en palabras de
Juan Pedro Rodríguez, «forma
parte de la programación cultural
de la Delegación de Juventud,
Salud y Consumo en su línea estra-
tégica de traer espectáculos de
calidad a un precio asequible para
la población nazarena». 

Piedrahita es conocido por
participar como colaborador en el
famoso programa de televisión «El
Hormiguero». El cómico también
ha destacado en el mundo audiovi-
sual como escritor, director y guio-
nista.  Además, el artista es recono-

cido por casi todos los jóvenes
españoles gracias a su papel como
ilusionista en el proyecto televisivo
«Nada x aquí». En sus últimos
años, Luis se ha encargado de
publicar más de siete libros de
humor que son un éxito rotundo.
Actualmente, a Piedrahita lo encon-
tramos como colaborador en el
programa de radio «La ventana» de
Cadena Ser.

La venta de entradas, a un
precio de 6 euros, es online – a
través de la plataforma Giglon o
accediendo a la web del Ayunta-
miento- y en taquilla.

www.doshermanas.es

Espectáculo del famoso
humorista Luis Piedrahita

La representación teatral
«Lorca en Nueva York» de Alberto
San Juan estará en el Juan Rodrí-
guez Romero el domingo a las
12.00 horas. Las localidades se
pueden adquirir al precio de 6
euros.

Federico García Lorca viajó a
Nueva York en junio de 1929 y vivió
ocho meses en la ciudad. Fue testi-
go del Crack del 29, la mayor crisis
del capitalismo previa a la actual.
En 1930, volvió a España tras
pasar unas semanas en Cuba. Ese
mismo año, dio una conferencia en
la Residencia de Señoritas de
Madrid en la que presentó el libro
«Poeta en Nueva York», escrito
durante su viaje. En esta conferen-
cia se basa esta representación.

La obra será interpretada por
Alberto San Juan y la Banda Obre-
ra. Alberto San Juan estará acom-
pañado por Claudio de Casas a la
guitarra, Pablo Navarro al Contra-
bajo, Gabriel Marijuan a la batería y
Miguel Malla con el saxofón.

Alberto San Juan realizará un
monólogo, acompañado de música
en directo, basado en las composi-
ciones del libro «Poeta en Nueva
York» de Federico García Lorca,
que escribió durante su estancia en
América. Una obra que explora el
lirismo y la magia, el vínculo entre
el ser humano y la naturaleza, la

espiritualidad y la maquinaria urba-
na moderna. Lorca nunca pudo ver
publicada esta obra, ya que antes
murió asesinado en 1936. La obra
permit irá viajar con Lorca de
Granada a Nueva York y a La
Habana, a través del jazz y el
sueño interpretado por La Banda
Obrera y la interpretación de Alber-
to San Juan.

Por otro lado, también quedan
entradas a la venta para disfrutar
del concierto «Días de Luz» de
Pablo Milanés. El espectáculo se
llevará a cabo el día 6 de noviem-
bre a las 21.00 horas. Las localida-
des tienen un precio de 10 euros.

Estará acompañado en el
escenario por Miguel Núñez, al
piano, y la chelista Caridad R.
Varona.

Las entradas se pueden adqui-
rir en la taquilla del Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero de
lunes a viernes de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas. El
domingo, día de la representación
teatral «Lorca en Nueva York»
también se venderán antes del
comienzo de la función.

También se pueden adquirir de
forma on l ine en la plataforma
Giglon o bien a través de la página
web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

www.doshermanas.es

«Lorca en Nueva York»
estará en el Teatro
Municipal el domingo

Recopilación
en ‘Más cerca
de tí’

Bienestar Social ha presenta-
do el libro ‘Mas cerca de tí’ que
recoge palabras, dibujos, relatos,
canciones, poesías, experiencias
y recuerdos de los usuarios de los
centros de mayores de Fuente del
Rey y Montequinto.

‘Sigue
caminando’,
en La Almona

El autor nazareno Andrés
Cañas presentará su libro «Sigue
caminando» hoy jueves día 28 de
octubre a las 18.30 horas en el
Centro Cultural La Almona. El
acto estará presentado por Bruno
Moioli.

Inauguración
del curso de
la UNED

La UNED Sevilla inaugurará
su nuevo curso escolar mañana a
las 18 horas en la Ciudad del
Conocimiento. Durante el acto se
impondrán las becas a los estu-
diantes que han concluido sus
estudios de grado.

‘Recuerdos de
mi niñez’ de
Ana Corral

Este viernes a las 18.00
horas, el CC La Almona acogerá
la presentación del libro ‘Recuer-
dos de mi niñez’ de Ana Corral
Real, escritora fallecida. Su mari-
do lo presenta en su memoria.

Presentación
de la Revista
Cultural

La Revista Cultural se
presentará el martes 2 de
noviembre a las 20.00 horas en el
Centro Cultural La Almona. La
entrada será por invitación que se
puede recoger en el Centro Cultu-
ral La Almona de 9.00 a 14.00
horas.

Ensayos del
Coro de
Campanilleros

El Coro de Campanilleros
Ibarburu ha comenzado sus
ensayos de cara a la campaña
navideña. Ensayan en la nueva
sede de la AV Antonio Machado y
el CCC Ibarburu.

Cuentos en
La Alquería
este mes

La programación de
Cuentacuentos para noviem-
bre en el parque municipal La
Alquería del Pilar comienza el
jueves día 4 a las 17.00
horas, con «Granjerías» de
Alicia Bululú. Inscripciones:
atrujillo@doshermanas.es

Premios del
Teatro
Aficionado

El pasado viernes se
celebró la entrega de premios
del XV Festival Nacional de
Teatro Aficionado Fernán
Caballero. El primer premio
fue para ‘Un mes tú, un mes
yo’ del grupo Amigos del
Teatro de Castellón.

Talleres de
Escritura
Creativa

Este mes de noviembre regre-
san los Talleres de Escritura
Creativa del programa de la Dele-
gación de Igualdad ‘Aprendiendo
Juntas’. Los cursos serán imparti-
dos por la escri tora Rosario
Izquierdo. Para más información:
954919569.

Acuerdo entre
la UPO y la
UP

La Universidad Pablo de
Olavide y la Universidad Popular
de Dos Hermanas han firmado un
convenio de colaboración para las
pruebas de Certificación ‘APTIS’
de idiomas. El alumnado de UP
será considerado como alumnado
de UPO de cara al pago de tasas.
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La parroquia del Ave María y
San Luis acogerá este fin de
semana una exposición por

el Día de Todos los Santos bajo el
título: «Los Santos, ejemplo para
nuestra vida».

La muestra estará compuesta
por una colección de muñecas
Nancy ataviadas con ropas carac-
terísticas de diferentes Santos: Sor
Ángela de la Cruz, San Juan Pablo
II, etc.

El objetivo de la exposición es
«hacer llegar a todos el verdadero

sentido cristiano del día de Todos
los Santos, de una manera muy
original, que sorprenderá, sobre
todo, a los más pequeños», explica
en una nota el párroco del Ave
María y San Luis, Manuel García
Valero.

La entrada para disfrutar de la
muestra será totalmente gratuita.
Se podrá visitar el domingo día 31
de octubre por la tarde (de 17.00 a
19.00 horas) y el lunes día 1 de
noviembre, festividad de Todos los
Santos, por la mañana (de 11.00 a

13.30 horas).
Las manos de seis mujeres

pertenecientes a la feligresía de
esta parroquia han permitido que
se pueda representar a cada uno
de los Santos que forman parte de
la muestra.

Dolores Morón, Beatriz Maque-
da, Victoria Dobarganes, Mª del
Mar Rodríguez, Mª José Durán y
Salvadora Páez han confeccionado
las ropas que visten a las muñecas
y, al mismo tiempo, son las artífices
de la idea.

Original exposición de Todos
los Santos con muñecas Nancy

El próximo domingo a las 13.00
horas se celebrará el acto de impo-
sición del Fajín de Almirante a la
Virgen del Carmen.

La Agrupación Parroquial de la
Santa Cruz, Sábana Santa, Nues-
tro Padre Jesús en el Prendimiento
y María Santísima del Carmen,
San Juan Evangelista y San
Hermenegildo ha explicado que el
fajín ha sido donado por Baldome-
ro García-Junco Ruíz, Contralmi-
rante de la Armada española falle-
cido el 26 de julio de 1944. En su
nombre, su nieta, María González
García-Junco será la encargada de
imponer el Fajín a María Santísima
del Carmen.

En su honor se celebrará Santa
Misa estando la Sagrada Cátedra
ocupada por el Director Espiritual y
Presidente de la Agrupación
Manuel García Valero.

Los cantos litúrgicos estarán a
cargo de Francisco Javier Mena
Hervás.

Al acto ha confirmado su asis-
tencia el Comandante Naval de
Sevilla, Javier Albert Pérez.

Por otro lado, el martes,
después del rezo del Santo Rosa-
rio, se procedió a la presentación y
bendición de la nueva saya para
María Santísima del Carmen, que
dona un grupo de hermanos de la
Agrupación. Se estrenará el
domingo en la Santa Misa y acto de
Imposición del fajín.

Cambio de vestidor

Tras la renuncia del actual
vestidor de los Titulares de la Agru-
pación Parroquial del Prendimien-
to, Enrique Carrascal,  se ha
nombrado como vestidor de Nues-
tro Padre Jesús en su Prendimien-
to a Francisco Moreno Alonso y
como vestidor de María Santísima
del Carmen a Jesús Campos
Montes.

Desde la agrupación se agra-
dece a Enrique Carrascal su labor
junto a sus camaristas.

Imposición del Fajín de
Almirante a la Virgen del
Carmen del Prendimiento

Veneración y
exaltación en
Pasión

La Hermandad Sacramental
de Pasión ha informado que la
Virgen del Amparo estará
expuesta a veneración el sábado
de 17.00 a 20.30 horas; y el
domingo en horario de 10.00 a
13.00 horas y de 16.00 a 20.00
horas. El sábado, tras la venera-
ción tendrá lugar el juramento de
los nuevos hermanos. Y el domin-
go, a las 20.30 horas, se realizará
la Exaltación a Nuestra Madre y
Señora del Amparo que estará a
cargo de José Manuel Zamora
Ruiz. Este acto se celebra con
motivo del 50 aniversario de la
bendición de la Virgen. Desde el
día 7 hasta el 13 de noviembre, a
las 20.30 horas, se celebrará el
Septenario. El último día tendrá
lugar una procesión claustral con
su Divina Majestad. El domingo
día 14, Solemne Función.

Santa Ana
en el Altar
Mayor

Misa a San
Judas en
Vera-Cruz

Santa Ana se traslada el
sábado al Altar Mayor de la
parroquia Sta. Mª Magdalena
para presidir las diferentes
misas de difuntos. El miérco-
les, a las 20 horas, se oficiará
la misa por los hermanos
difuntos de la Hermandad de
Santa Ana.

Vera-Cruz celebrará esta
noche a las 21.00 horas misa
votiva a San Judas Tadeo
estando la Capilla abierta hoy
para visitar al Santo.

Reelegida
Macarena
Romero

La Hermandad de La
Cena celebró el lunes Cabil-
do de Elecciones. La única
candidatura presentada fue
la presidida por la hasta
ahora Hermana Mayor,
Macarena Romero Gómez. 

Le acompañan en la
Junta de Gobierno entre
otros: Isabel Mª Manti l la
como Teniente de Hermana
Mayor; Amalia Pérez y Rafael
Rodríguez  como consiliarias;
Miguel Ángel Alcocer, Fiscal;
Sergio Arocha y José Mª
Terán como mayordomos;
Raquel Lobo y Yeray Honra-
do como secretarios; Manuel
Maya, Ángel Hernández y
Francisco Jesús González
como priostes;  varios diputa-
dos y Juan Bando como
Censor.

Invitaciones
para el Gran
Poder

Hoy de 19.00 a 20.30 horas
los hermanos del Gran Poder
pueden recoger las invitaciones
para la Eucaristía con motivo del
XXV Aniversario de la Bendición
de la Capilla de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder que se celebrará
el próximo sábado día 6 de
noviembre. Mañana viernes, lo
podrán realizar fieles y devotos en
horario de 19.00 a 20.30 horas.
Se otorgarán cuatro entradas
como máximo por persona. Así
mismo, a part ir  del día 2 de
noviembre, y hasta completar
aforo, se podrán retirar invitacio-
nes en horario de 19.00-20.00
horas. 

Por otro lado, una vez finaliza-
dos los trabajos de pintura y acon-
dicionamiento en su fachada, la
Capilla de la Hermandad del Gran
Poder vuelve a abrir al culto en su
horario matinal habitual.

Subvención
para el
Consejo

El Consejo de Hermandades
y Cofradías de la ciudad ha recibi-
do una subvención de unos
52.000 euros para actividades
culturales que organizarán las
ocho hermandades que lo habían
solicitado. Exposiciones, concier-
tos y conferencias son algunas de
las actividades realizadas y por
celebrar, según informan desde el
propio Consejo.

La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico ha destinado
más de dos millones de euros a
los Consejos de Hermandades y
Cofradías de Andalucía para el
desarrollo de sus actos culturales
a través de las subvenciones
concedidas en la convocatoria
para la reactivación de actos
culturales promovidos en 2021
como consecuencia de la paráli-
sis de la actividad económica
derivada de la pandemia.



Toca ahora hablar de un comercio
moderno pero que, por tratar de
art ículos de ant igüedades, se

puede vincular con lo tradicional  de nuestro
pueblo dado los artículos antiguos que
vende de la entonces villa, hoy ciudad de
Dos Hermanas. Además, como se verá, es
un comercio que tiene gran movimiento con
clientes no sólo de nuestra localidad sino de
muchos lugares del globo.  Este negocio
que abre sus puertas en la calle Nuestra
Señora de Valme –Real Sevilla- lo funda
Francisco Javier Rivero Asencio nacido el
16 de octubre de  1963 en Dos Hermanas,
hijo de los nazarenos Francisco Rivero
Clavijo y Encarnación Asencio García. Su
padre era albañil y su madre, como especi-
fica su hijo lo fueron tantísimas y tantísimas
nazarenas, faenera en el almacén de acei-
tunas en Villamarín aunque, luego, se dedi-
có a sus labores. Javier tiene cuatro herma-
nos: Manuel, Ana María, María José y
Rocío. Nuestro protagonista estudia Educa-
ción General Básica en el colegio Caudillo
de la Paz, hoy Cervantes, y el Bachillerato y
el C.O.U. lo hace en el Nocturno en el Insti-
tuto de Educación Secundaria Virgen de
Valme. Luego, tiene que dejar de estudiar
por la muerte de su padre y entró a trabajar
de administrativo  en la Constructora Entre-
canales y Távora cuando se estaba cons-
truyendo la Exposición de 1992. A continua-
ción, entró en el Grupo Bekinsa, donde
permaneció 23 años como responsable
administrativo del departamento de Provee-
dores. Luego, con la burbuja inmobiliaria,
él, como otros muchos empleados, salieron
de la empresa y, entonces, pasó a regentar
el que, en poco tiempo, se ha convertido en
un emblemático comercio. En el año 2015,
abrió la tienda aunque ya en el 2013 vendía
por Internet. Y hay que preguntarse de
dónde le viene a Francisco Javier Rivero la
vocación de anticuario. Y nos cuenta que
era coleccionista de sellos y de fotografías
antiguas de toda la vida. Conocía bien,
pues, este apasionante mundo de las anti-
güedades. Y hay que decir que en su tienda
vende muchos artículos: Variadísimos
libros de muchas materias como arte, histo-
ria local, religión y moral, novela, teatro,
cuentos, filosofía, novenas y otros ejerci-
cios de devoción, comics etc; fotografías –
entre ellas muchas del siglo XX- destacan-
do muchas antiguas de cine y muchas de
fútbol; manuscritos; carteles de toros de
muchos sitios y fechas y carteles de fútbol;
álbumes de cromos; relicarios; documen-

tos; cientos de discos; juguetes antiguos;
balanzas antiguas; candelabros antiguos;
latas antiguas; un banderín de la exposición
de 1929; un cornetín de la Guerra Civil; un
luminoso de taxi de los años 50; una puerta
de un limosnero de una Sagrado Corazón
de Jesús de un establecimiento religioso de
Chipiona; paquetes de tabaco; una caja de
Medicina antigua; pastilleros antiguos, artí-
culos de la Exposición de 1992; botellas
antiguas de coñac, etc. etc.  Después hay
que decir que el sector principal es la
Semana Santa de Sevilla y vende fotografí-
as, medallas, escudos, carteles, documen-
tos, libros cofrades, vinilos cofrades anti-
guos, etc. A ello añado yo que también se
encuentran muchos artículos religiosos de
Dos Hermanas y otras poblaciones.  Todo
ello ha hecho que tenga un selecto público
que acude a la tienda desde muchos luga-
res. El autor de estas líneas, capillita de pro
como es sabido e impenitente bibliófilo y
bastante menos, aunque también, compra-
dor de antigüedades tiene un paraíso en
esta pequeña, recoleta y sugestiva tienda.
Sería una lista muy larga recoger todos los
libros que he comprado en ella  pero, para
que se haga una idea de lo que he compra-
do, diré que he adquirido entre los cuadros
un crucificado de metal, un pañuelo enmar-
cado de la Virgen del Pilar de Zaragoza,
una fotografía antigua de la Virgen de los
Remedios patrona de Villarrasa, una foto-
grafía antigua no sabemos si de la imagen
anterior a la guerra o la posterior, obra de
Sebastián Santos Rojas,  de la Virgen del
Reposo de Valverde del Camino, una
estampa de la Pastora de Alonso Miguel de
Tovar, una estampa de la Virgen de la Palo-
ma de Madrid, una fotografía antigua de la
Virgen de la Soledad de Écija, una fotogra-
fía antigua de la Virgen de Consolación de
Utrera y una fotografía antigua de la Virgen
del Rocío en su  retablo antiguo de la vieja
ermita que es toda una joya, lo que no quie-
re decir que los otros cuadros no lo sean.   Y
tengo que hacer la salvedad y, remacho
mucho en esta parte de la cuestión, que ni
mucho menos todos los productos son
caros. Te puedes l levar l ibros por dos
euros, cuatro euros, ocho euros, diez euros,
etc. Los cuadros, por ejemplo, de lo que
pueda dar fe por todo lo que he comprado
como se ve arriba están a un precio muy
asequible y por no mucho dinero puedes
hacerte con el cuadro de una interesante
imagen o un tema profano.

Pero es hora de hacer referencia a artí-
culos importantes que atesora la tienda
como son:

1) Nombramiento de un  gobernador de
la Isla Margarita en Venezuela firmado por
Felipe III. Está reservado y cuesta 1200
euros. 2)Un manuscrito firmado por el
conde de Lorenzana, inquisidor  general.

Está reservado y cuesta  190 euros. 3)
Reglamento del s. XIX de la Hermandad
Sacramental del Sagrario de Sevilla.  Vale
250 euros y está a la venta.4) Cartel  origi-
nal de la Primera Guerra Mundial de 1914.
Vale 400 euros y está a la venta. 5) Cartel
de fiestas primaverales de Sevilla de 1911.
Es el primero que se hizo en inglés. Vale
500 euros y está a la venta. 6) Actas de
constitución de escuelas municipales de
Dos Hermanas durante la II República.
Cuesta 100 euros y está a la venta.7) Libro
de 1670 de las poesías de Francisco de
Quevedo. Cuesta 1200 y está a la venta.             

Mas en la tienda aparte de miles de
fotografías y libros también se guardan
1000 periódicos antiguos de la  Guerra
Civil. 

Y es interesante, y viene muy al caso
por el objeto de este libro, la dedicación que
tiene en parte el negocio a artículos anti-
guos relacionados con nuestra ciudad o
mejor diríamos con nuestra villa. La tienda
atesora por ejemplo 500 fichas de trabajo
de los años 60 de trabajadores de León y
Cos. Igualmente, custodia miles de carteli-
llos antiguos de los cines de la ciudad.
También tenía una fotografía antigua de la
Virgen de Valme en su templete que se
presume sea una de la más antigua  de la
Señora. La adquirió el hermano mayor de
Valme Hugo Santos Gil. También, se vende
un cartel de toros de Dos Hermanas de
1934. A su vez vende revistas de Dos
Hermanas y libros. Puedes encontrar, por
ejemplo, el que escribió sobre el Colegio de
San Hermenegildo Historia de una institu-
ción centenaria: el Colegio San Hermene-
gildo de Dos Hermanas (1900-2000) de
Ana María Montero Pedrera o dos míos que
ya no se encuentran en librería los Apuntes
histórico-artísticos sobre cuatro templos
nazarenos y evolución de las devociones
en Dos Hermanas y La villa de Almonte y el
Rocío en el silgo XVII a través de tres visitas
pastorales. Pero no son los únicos, se
encuentran muchos más de autores loca-
les. En el mundo de las revistas, yo he
adquirido por ejemplo viejas revistas de
Semana Santa que me han servido mucho
para mis estudios. Es decir, está claro que
esta tienda puede vincularse con las tradi-
ciones más antiguas de la villa a través de
la amplia bibliografía que guarda de historia
local. Igualmente es muy importante la
iconografía religiosa. Entre las escultura
existe un Niño Jesús, un San José, una
imagen del Cristo de la Expiración de Sevi-
lla –vulgo el Cachorro- de cerámica vidria-
da, un Sagrado Corazón de Jesús de metal
y bronce, una Pastora de Cantillana al
pastel, una Virgen cuzqueña, una lamina
del Señor del Gran Poder de Sevilla, un
pastel de Jesús de la Sentencia de la Maca-
rena, un grafito de la Macarena, un óleo de

la Inmaculada, una fotografía de la Virgen
del Rosario de Carrión de los Céspedes ,
una lámina de la Virgen de los Reyes de la
Coronación en 1904, un escapulario del
Cristo de la Paz de Málaga, una tabla pinta-
da del Sagrado Corazón de Jesús, el Cartel
de la Coronación de Nuestra Señora de la
Esperanza de Triana de 1984, una fotogra-
fía de la Virgen del Socorro del Amor de
1948, una tabla pintada de la Virgen del
Carmen del s. XIX, un retrato del devotísi-
mo y valiosísimo Cristo de San Pedro de la
Parroquia de Santa María de Sanlúcar  la
Mayor, una fotografía de la Virgen del Pilar
de San Pedro de Sevilla, etc. 

Por otra parte, Javier, quiere dar las
gracias a dos clientes y amigos Fernando
Artacho Pérez-Blázquez y Rafael López-
Campos Bodineau. Ambos son clientes
pero asesoran en todo y para todo y están
siempre ahí. También es de destacar la
colaboración de la tienda con dos libros. La
primera es con el de  María Estévez Reina
del duende. Se trata de la única biografía de
la Gran Pastora  Imperio. La tienda colabo-
ró con fotografías entre ellas una de la
madre de Pastora conocida por ‘La Mejora-
na’. La segunda en con Fidel Carrasco y su
libro La monumental de Sevilla. Azahar
Vintage aportó la entrada de la inaugura-
ción de esa mítica plaza que fue la Monu-
mental de Sevilla. Aparte se ha vendido a
universidades, investigadores, historiado-
res de Canadá, Chile,  Nueva Zelanda,
Sudáfrica, etc. etc. Para mi como historia-
dor, bibliófilo, coleccionista de antigüeda-
des y cofrade la tienda es, como he dicho,
un verdadero paraíso. Una pieza muy inte-
resante, que se vendió a la Hermandad
sevillana de Nuestra Señora de la Esperan-
za Macarena para la exposición por la
muerte de Joselito, que no se llevo a cabo,
es el cartel de la corrida en Talavera en que
murió este gran diestro.  A su vez, hay que
decir que está a la venta un busto de Mano-
lete de marmolina.

También quiero decir que, de la familia
política de Javier, he hablado en los dos
artículos dedicados a su suegro el prócer
José López González pero, si tengo que
decir, que su cuñada Encarnación López
Jurado trabaja en la tienda con toda la
eficacia de la que es capaz que es muchísi-
ma. Ambos forman un eficiente tándem.  

En fin, acabo el estudio de esta tienda
moderna pero que por sus características
enlaza con todo lo antiguo y además es un
referente por el tipo de clientela que tiene
dentro del comercio local. Lo digo por terce-
ra vez: es un verdadero paraíso para los
compradores de libros, sobre todo, libros
raros, de artículos curiosos y, también, para
todos los compradores de  artículos de ese
intenso y denso mundo que es, sin duda, el
de la  Religiosidad Popular.

El establecimiento es un verdadero paraíso para los amantes de los libros antiguos o no

La tienda Azahar Vintage o un negocio de
referencia y de culto en Dos Hermanas

Por

Germán Calderón Alonso

✍
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u voz: seductora; sus
ojos: verdes; su nombre:
Celeste. Esta chica está
a punto de explotar.
Como una tormenta que
crece hasta hacerse

huracán. Es nazarena, aunque nacida en
Suiza. La pandemia la ha frenado, pero será
por poco tiempo. 

Si la buscan en youtube podrán ver las
dos maravillas de videoclips que acaba de
lanzar: ‘Heridas del querer’ (grabada en las
Minas de Riotinto) y ‘Temblando’, este últi-
mo con el baile y la voz en off de Antonio
Canales.   

Tus videoclips son distinto a todo, no
he visto nunca nada parecido. ¿Cómo
definirías tu estilo?

Mi estilo es Celeste, soy yo misma. Si
quieres otra palabra, mi estilo es fusión. Por
ejemplo, ‘Temblando’ es un tanguillo de
Cádiz fusionado con afrofunky, y ‘Heridas
del querer’ son unas sevillanas trap. Son las
primeras que se han hecho nunca. 

¿Cómo se te ocurrió combinar  el trap
con las sevillanas?

Fue una idea de mi productor, Domi
Serralbo. Son cuatro sevillanas de amor y
desamor de “Salmarina”, cantadas con un
aire urbano y más actual, a mi estilo. Se las
enseñamos a la gente de las sevillanas
tradicionales y les gustó. Yo no soy de rege-
tón, me gusta transmitir mensajes en mis
canciones. Yo elegí los cuatro palos de las
sevillanas.

En  “Temb lando”  tamb ién  hay  un
mensaje muy claro y muy actual...

“Temblando” se refiere al temblor de la
Tierra, al cambio climático, a la contamina-
ción. La canción es un llamamiento a la
conciencia del ser humano. El mundo se
puede cambiar con pequeños esfuerzos de
cada cual. Ese podría ser un lema de mi
vida. 

¿Cómo ha sido trabajar con Antonio
Canales?

Una maravilla. Es un privilegio que un
artista de su talla baile mi canción y además
ponga la voz en off. 

¿Qué repercusión están teniendo los
dos singles?

Tenemos muy buenas expectativas,
aunque todavía no son muy conocidos,
estamos en plena promoción. Llevábamos
las dos canciones para los festivales de

Radiolé, pero por la pandemia se suspen-
dieron todos. 

Le has dado un gran giro de tuerca a
tu carrera que, por cierto, es dilatada a
pesar de tu juventud...

Sí, empecé con canciones infantiles,
tipo Disney. Con 10 años, estando en 5º de
EGB, mi profesor Antonio Mejías preparaba
un musical para dedicarlo a los abuelos. Y
yo canté ‘Que se te escapa el negro’, de Ella
Baila Sola. Desde ese momento, él me

llamaba para cantar a los niños de infantil.
Hasta gané las Olimpiadas de Canto de Dos
Hermanas. Mi primer concierto fue con 15
años aquí en el Teatro Municipal, que se
llenó casi por completo. A continuación estu-
ve en un conjunto musical, después seis
años de corista con Manuel Orta y cuatro
con la Gran Orquesta de Sevilla. Le he
hecho los coros a muchos artistas, entre
otros Los Morancos, Bordón 4, María
Carrasco o Laura Gallego.

David Hidalgo Paniagua

La cantante nazarena
lanza “Temblando”, una
canción sobre el cambio
climático que está
dando que hablar. En
ella colabora Antonio
Canales. 
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Celeste Párraga: “He cantado las
primeras sevillanas trap de la historia”

Cualidades no le faltan para saltar al primer plano de la música. Su estilo es único, su voz es versátil y cálida, canta en francés,
inglés, italiano y árabe, toca el piano y domina el escenario con gran personalidad.

Celeste y su grupo de baile en un fotograma del videoclip “Heridas del querer”, grabado en las minas de Riotinto. La original
cantante nazarena interpreta al estilo trap cuatro sevillanas de “Salmarina”.



También estás en Netflix...
Para Netflix he cantado ‘Downtown’, el

tema principal de la película ‘Cuando los
ángeles duermen’. También interpreté la
canción del reencuentro de la serie ‘Física y
Química’.

¿Es verdad que estuviste cerca de
entrar en Operación Triunfo?

Con 17 años fui a un casting, pero era
menor de edad y no era seleccionable. Me
decepcionó mucho la tele, ahí me di cuenta
de lo que es un reality. Entran al concurso
los que tienen una historia de lágrimas, me
preguntaban por historias tristes de mi vida,
para sacarle jugo. Pero yo no soy vendible
para un reality, soy una chica feliz y normal.
Tampoco me gustó nunca la fama, solo la
música.

Háblame de ti.
Nací en Ginebra, porque mis padres

trabajaban allí de profesores. Con dos
añitos nos vinimos a Dos Hermanas, pero
me he criado hablando francés porque
hemos ido mucho a Suiza a ver a los amigos
y además mi madre era maestra de francés.
Tengo la mente muy abierta porque he viaja-
do mucho con mis padres. También pienso
mucho, soy muy observadora.

Eres profesora de francés en un insti-
tuto. ¿Lo dejarías todo por la música? 

Mi vida es la música. Profesionalmente,
lo dejaría todo por la música, por supuesto.
Pero me encanta ser maestra, tengo mucha
paciencia. Primero di clases en La Motilla,
después en Utrera, en el colegio Dolores
Velasco y ahora he comenzado mi tercer
año en Los Palacios. Trabajar con niños me
mantiene la mente joven. Soy como la
hermana mayor. Las madres de mis alum-
nos a veces son más pequeñas que yo.

¿Cuando te diste cuenta de que te
gustaba cantar?

Siempre he sido supertímida. Cuando
me hacían cantar me ponía a llorar.  Solo le
cantaba a un primo. Por Marisol. Me ponía
sus collares, sus vestidos y cantaba delante
del espejo. En los largos viajes en coche
hasta Suiza cantaba con mi hermana Aman-
da canciones de Mecano, Juan Luis Guerra,
Miguel Bosé, Camela. La música ha sido mi
manera de crear vínculos con las personas.

Tus coreografías son muy atractivas.
Dices que cantabas delante del espejo.
¿Tiene algo que ver una cosa con la
otra? 

Claro. Bailo sola delante del espejo para
perfeccionar. El baile me hace estar más
segura. Me ha dado soltura, me ayuda a
dominar el escenario. Desde los seis años
bailaba flamenco y me he formado en todo
tipo de bailes y expresión corporal.

Es tud ias te  p iano .  ¿Nunca  se  te
ocurrió tocarlo mientras cantas?

Prefiero cantar y bailar. Veo en eso
demasiada responsabilidad. 

¿Has cantado en algún lugar que
consideres especial?

Estuve en El Cairo con ‘Café pa tres’; fue
impresionante. He cantado en Tánger y en
el Auditori de Barcelona, acompañando a
Manolo Paradas, ante cerca de 5.000 perso-
nas. 

¿Cual es el aplauso que más te llegó
al alma?

El aplauso que más recuerdo fue en
Córdoba, donde canté en una exposición de
Antonio Guerra. Había unas 100 personas,
que acabaron llorando. Se creó una magia
especial. Canté “Volver” (en semibulerias),
“Te extraño” de Luis Miguel y “Peces de
ciudad”, de Sabina. 

Vamos a imaginar. Si tu sueño no
fuera triunfar en la música, ¿qué otra
cosa te gustaría hacer?

Me gustaría tener un hotelito con encan-
to, transformar casas, redecorarlas. Me
gusta que la gente de mi entorno se sienta a
gusto. Y puestos a soñar, me encantaría
viajar a Bali, la Polinesia Francesa, volver a
Méjico...

Me marcho de la cafeter ía donde
hemos  manten ido  es ta  en t rev is ta  y
Celeste se queda leyendo un l ibro en
francés, “Le voleur d’ombres”, de Marc

Levy. Me parece muy apropiado para su
carácter: un himno a la amistad y a la
solidaridad.

Le deseamos a Celeste éxito en su

carrera musical, porque en su vida perso-
nal... ya ha triunfado: desprende vitalidad
y buena energía,  es fe l iz  con lo  que
hace... y está enamorada.
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A Celeste le encanta la lectura, los
viajes... pero su pasión inconfesable

es... ¡el queso! Aunque es maestra de
francés, confiesa que lo dejaría todo por

vivir de la música. Arriba, en ‘Heridas
del querer’.

En su último videoclip, ‘Temblando’,
Celeste representa con su vestuario la

naturaleza herida de los cinco continentes.
En esta foto la vemos durante la grabación,
ataviada con ropajes africanos.  Para saber

más de ella: www.celesteweb.com
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Cajasol quiere volver a
saborear la victoria fuera
de Los Montecillos. Este

sábado a las 16.00 horas (hora
canaria) visitará el Centro Insular
de Deportes para enfrentarse a
Gran Canaria Urbaser, equipo
que el pasado año se proclamó
Campeón de la Superliga Iberdro-
la de Voleibol. 

Las canarias vuelven a ser
uno de los equipos candidatos a
hacerse con el torneo liguero.
Tras las primeras cuatro jornadas,

el equipo insular ocupa la segun-
da plaza con 9 puntos, a tan solo
un punto de las l íderes. Esta
temporada aún no han perdido
ningún partido, consiguiendo tres
puntos en un partido y los otros
tres llevándose la victoria en el Tie
Break.

Partido complicado para las
pupilas de Magú, que tendrán que
mantener el nivel competitivo
durante todos los sets para inten-
tar llevarse los puntos para Dos
Hermanas. La escuadra nazare-

na quiere volver a puntuar fuera
de casa, ya que consiguió la victo-
ria en el Tie Break ante Leganés
en su primera salida de la tempo-
rada. El pasado sábado en Los
Montecillos, Barça remontó el
partido a Cajasol y se hizo con la
victoria en el Tie Break. Actual-
mente, las pupi las de Magú
ocupan la décima plaza con 3
puntos, por lo que puntuar
comienza a ser vital para despe-
garse de los últimos puestos de la
tabla.

Cajasol Voley viaja el sábado al
feudo de las campeonas

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS visita este próximo sábado
30 al CD Victoria Kent en el Pabe-
llón El Limón de Alhaurín de la
Torre. Ya en la séptima jornada de
l iga, los nazarenos buscarán
comenzar a sumar puntos que le
den la moral y confianza suficiente
para empezar a salir de las posicio-
nes de abajo. 

Sin embargo, las bajas siguen
pesando en el conjunto nazareno,
ya que, Migo, Álex y Pino continú-
an lesionados y sin poder aportar al
grupo. Esta circunstancia no hace
bajar los brazos a los nazarenos,
que viajarán con la máxima de las
ilusiones y ganas a Alhaurín de la
Torre para volver a Dos Hermanas
con los tres puntos bajo el brazo. 

Por su parte, el conjunto mala-
gueño, l lega al encuentro tras
perder 4-1 ante el Futsal Molina en
tierras murcianas, por lo que
también buscarán volver a la senda
de la victoria en su feudo, donde,
en el último encuentro, vencieron
3-2 al Cádiz CF Virgili.

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS cayó el pasado domingo 1-
6 ante un superior Bujalance que
no dio opciones al conjunto nazare-
no. Llegaba el tercer partido de los
nazarenos como local ante un
equipo que llegó lanzado a Dos
Hermanas. Por su parte, el equipo

nazareno, buscaba recuperar la
senda de la victoria y volver a
sumar puntos en su casi l lero,
aunque la realidad del GTS Naza-
reno Dos Hermanas, con las bajas
y la plantilla corta de esta tempora-
da, hicieron que nada pudieran
hacer ante Bujalance.

El conjunto nazareno recibió
pronto el primer gol en contra, en el
4’ de partido. Posteriormente, en el
8’,  Borrego fue expulsado por
doble amarilla, circunstancia que
aprovecharon los visitantes para
hacer el 0-2 por medio de Titin. 

A pesar de las intentonas naza-
renas, Bujalance volvió a anotar
por medio de Cati t i  en el 14’,
haciendo el 0-3 en el marcador. 

No fue hasta el 16’ cuando
llegaría el primer gol nazareno. En
esta ocasión, Pepe Salguero sí que
pudo perforar la meta rival.

En los segundos veinte minu-
tos, el conjunto nazareno salió
mucho más animado y buscando el
segundo tanto que lo metiera defi-
nitivamente en el partido. Final-
mente, lo que llegó fue el 4º tanto
visitante, por medio de Titin, que
también fue autor del quinto. Los
visitantes remataron el partido con
un 1-6. Derrota sin paliativos del
GTS Nazareno Dos Hermanas FS,
que buscará esta semana la victo-
ria frente al Victoria Kent.

Visita a un rival directo
para sumar la primera
victoria a domicilio

El CD Cantely
pierde ante la
Peña Bética

El CD Cantely cayó derrotado
1-2 en casa ante la Peña Bética
Alcalá en un partido en el qué el
equipo nazareno mejoró su juego
con respeto a las anteriores
jornadas y, de hecho, se adelantó
en el marcador con un gran gol de
Ignacio, qué además, supuso el
primero de la temporada para la
escuadra amarilla y negra. Sin
embargo, en la segunda parte,
los visitantes supieron reaccionar
y remontaron el encuentro. A
pesar de las numerosas ocasio-
nes y buen juego del equipo local
que mereció el empate, el marca-
dor no se volvió a mover. Esta
semana será de descanso en la
categoría Senior, con motivo del
Puente de Todos los Santos.

Derbi
andaluz del
BSR Vistazul

BSR Vistazul y Coviran
Churriana Inclusivo disputa-
rán este sábado el primer
derbi andaluz de la tempora-
da en la tercera jornada de la
categoría de plata del balon-
cesto en silla de ruedas en
España. La cita comenzará a
las 18.00 horas en el Pabe-
llón Pepe Ot de Dos Herma-
nas. Los locales saldrán a la
cancha con ganas de repetir
las experiencias vividas en
los dos encuentros anteriores
que se saldaron con sendas
victorias para alegría de sus
aficionados. Dos de dos
resultados posit ivos. Los
nazarenos están liderando la
clasificación en solitario.

Triunfos
para el
waterpolo

El CW Dos Hermanas
PQS ha comenzado el curso
liguero 2021/2022 en Primera
Nacional femenina con una
holgada victoria ante el CW
Marbella, al que ha superado
19-10 en el Centro Municipal
Acuático Deportivo de Monte-
quinto. El duelo regional de la
primera jornada, tal y como
estaba previsto a tenor de los
resultados precedentes entre
ambos equipos, se saldaba
con triunfo local. Por su parte,
el club ha logrado su segunda
victoria de la temporada en la
categoría de bronce nacional
después de imponerse a
domicilio a CN Metropole de
Las Palmas por 8-11.

La Rociera se
enfrenta a La
Palma CF

Tras la gran victoria del pasa-
do domingo ante la UP Viso en el
Adame Bruña, los de Emil io
López viajan esta semana a la
localidad de La Palma del Conda-
do para enfrentarse a La Palma
CF el día 31 a las 12.00 horas.
Los rocieros buscarán sumar la
primera victoria del curso a domi-
cilio, para así poder afianzarse en
la zona media-alta de la tabla y
escapar de las posiciones de
abajo. La Palma CF llegará al
encuentro en la sexta posición
con 10 puntos tras empatar a uno
ante el Arcos como visitante. Los
onubenses buscarán volver a la
senda de la victoria, tras dos parti-
dos consecutivos sin poder sumar
de tres en tres.

Cuatro
conjuntos en
el nacional

En la jornada del pasado
sábado 23 de octubre se disputa-
ba en el Centro de Tecnificación
de Marbella el control clasificato-
rio para la III Fase de la Copa de
España de Conjuntos, en el que el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participaba con cuatro
conjuntos de nivel absoluto. Las
gimnastas nazarenas hicieron un
gran papel, logrando plaza en las
categorías Alevín, Infanti l  y
Sénior. La cita nacional será este
mes de noviembre en la ciudad de
Valladolid. Por otro lado, la rítmica
nazarena se prepara para el
XXXIV Torneo de Conjuntos
Ciudad de Dos Hermanas que se
celebrará el sábado 30 de octubre
en el Palacio de los Deportes.

+ DEPORTE
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Chica muy responsable busca
trabajo cuidando personas
mayores o niños a partir del
mediodía  o noches. También fines
de semana. Tf. 689494595. 

Mujer de 44 años se ofrece para
ayudante de cocina, friegaplatos,
limpieza del local. También para
cuidado de personas mayores.
Responsable y trabajadora. Tf.
664124241.

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

Me ofrezco para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas y
fines de semana. Mujer
responsable y cumplidora con mis
deberes. Tf. 685336399.

Mujer española de mediana edad,
se ofrece para acompañar a
señoras por horas, posibilidad
alguna noche. Zona Montequinto.
Con experiencia, educada, saber
estar y muy responsable. Solo
recibo llamadas Tf. 675470530,
Carmen.

Mujer española, responsable y con
experiencia se ofrece para limpieza
del hogar en zona Dos Hermanas.
Precio a convenir. Tf. 652199938.

Chica se ofrece para tareas
domésticas por horas o cuidado de
niños. Tf. 666619657. María del
Carmen.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar:
Fontanería, albañilería, carpintería
etc. Experiencia profesional. Tf.
627470102.

Se necesita chica para oficina
comercial. Buena presencia.
Mandar curriculum a
giralda444@msn.com

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.
Tf. 722400269.

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

Mujer responsable se ofrece para
trabajar por horas o para el cuidado
de personas mayores por horas. Tf.
600706784.

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

Me ofrezco para trabajar como
conductor. Permiso de conducir
Tipo B1C, C1 y tarjeta tacografo
CAP. Conductor oficial de 1ª. Tf.
605416940.

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

Entrenador personal al aire libre o a
domicilio. Tf.685583584, Manuel.

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

Mujer española se ofrece para
servicio doméstico. Seria y
responsable. Tf. 608083321.

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

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

Hombre serio, responsable y
resolutivo se ofrece para cuidado y
atención de mayores o impedidos.
Con cursos cualificados. Tf.
645660254.

Vendo móvil Xiomi. Como el primer
día, funciona perfectamente. 135 €.
Tf. 640671210.

Vendo 3 bicis para niños/as en
buen estado a 30 € cada una.
También vendo bici cadete 24
pulgadas de montaña por 40 €. Tf.
652626211.

Regalo una bolsa braguitas pañal
talla mediana para persona
dependiente que le haga falta.
Nuria. Tf. 639228008.

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

Se venden cultivadores antiguo de
mulo con varas, ideal para adornar
jardín, también se vende cantara de
leche antigua también como
adorno o como paragüero. Tf.
600393940.

Vendo todos los muebles de un
piso por cambiar de domicilio:
mesas de todo tipo, sillas, espejos
etc. Perfecto estado y buen precio.

Tf. 617003514, Paco.

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

Vendo dos máquinas de fotos
Werlisa color. Una 15 € y otra 20 €.
Tf. 654417932.

Se vende grúa de ortopedia marca
Invacare birdie compact que
soporta un peso máximo de 150
kg. Muy poco uso. Cuenta con la
eslinga para el transporte del
usuario, manual de instrucciones.
Precio: 475 €. Tf. 670701529.

Vendo Peugeot 407, color negro,
del año 2004. 1.500 €. Tf.
635223803.

Vendo cinta de andar nueva, sin
estrenar. Precio: 200 €. Tf.
691772112.

Vendo dos relojes inteligentes por
50 €. Tf. 691772112.

Se venden 2 bicicletas de niña por
40 €. Tf. 600393940.

Se vende moto Vespino. Tf.
600393940.

Vendo moto Yamaha 125 cc YBR.
Seminueva. Precio: 1.300 €. Tf.
618730934.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre. Tf. 649741869,
Francisco.

Se vende tambor rociero por 50 €.
Tf. 654417932.

Vendo traje de flamenco con
zahones de cuero para niño de 5 o
6 años. 50 €. Tf. 654417932.

Vendo lámpara de techo de 5
brazos de porcelana con flores de
colores. Precio: 39 €. Tf.
654417932.

Se vende ropero provenzal en
madera, de tres puertas. Buen
estado. 40 €. Tf. 654417932.

Se venden muñecos reborn a elegir,
lo mismo niño que niña. Diferentes
variedades y se pueden apartar
para reyes. Para más información
Tf. 622451371.

Vendo mesa rectangular 44/93 y
50 de alta, en madera de pino con
doble piso. Buen estado, por 20 €.
También otra cuadrada 60/60 por
39 de alta, también doble piso, el de
arriba de cristal y el de abajo en
madera. Muy buen estado, 25 €.
Mesita de noche clásica con 4
cajones grandes color caoba y tapa
de mármol. Muy buen estado, 15
€.Tf. 622841816, Ángeles.

Vendo mesa rectangular lacada en
blanco son seis sillas de respaldo
alto. Muy elegantes y buen estado,

con cristal en mesa. 120 €. Tf.
622841816.

Se vende parcela 1.000m2 en Don
Rodrigo. Cerrada, con puerta
automática, luz, agua, piscina, nave
y árboles frutales. Precio: 76.000 €.
Tf. 649609766.

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.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 87. 194 m2. Se
puede construir bajo + 1 planta.
130.000 € negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.

Vendo casa en Urbanización
cerrada en el centro. Dos plantas
más azotea y trastero, consta de 5
habitaciones, 2 baños completos,
gran salón. Aire acondicionado
centralizado, energía solar para el
agua caliente, ventanas climalit,
aparcamiento individual, piscina.
Precio 300.000 €. Tfno.
696494406.

Se vende piso en calle Alonso Cano,
muy cerca del centro. Muy tranquilo
y buenos vecinos. Tf. 655897706
Vanessa.

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

Se vende parcela de 2.100 metros
junto Olivar de Maestre. Con
escritura y agua. Tf. 600393940.

Vendo local en Avd. Joselito el
gallo, 36 (Bda. Pachico). 93 m2,
ideal para semillería, garaje, tienda
desavío etc. Precio: 57.000 € Tf.
618223872.

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.

Vendo plaza de garaje en Calle Real
Utrera, 152. Tf. 615581828.

Se alquila local comercial de 30 m2
en zona Vistazul (Pasaje Albert
Einstein), con licencia para
peluquería u otra actividad, oficina
o almacén. Puerta automática
corredera, baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Precio: 250 €. Tf.
666875359.

Vendo parcela rústica de 1.500 m2
en urbanización El cabrero.
Urbanización cerrada con puerta

automática, calles asfaltadas y
tomas de luz y agua. Precio:
50.000 €. Tf. 625650604.

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

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

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

Se vende plaza de garaje en
Avenida de España. Precio: 6.500 €.
Tf. 665233776.

Funcionario (solo), con buenas
referencias, busca piso para
Noviembre. No más de 380 €. Tf.
645660254.

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

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

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

Se vende o alquila plaza de garaje.
Calle El Arsenal esquina calle
Esperanza, en el edificio Parque
Jardín II Fase (junto gimnasio
Pako´s). Puerta automática y
sistema contra incendios. 40 €
mensuales. Tf. 633611869.

Alquilo plaza de garaje en la Plaza
Blas Infante, entrada por Calle Lópe
de Vega. Muy cómoda para entrar y
salir. Precio 50 € mensuales. Tf.
609514448.

Se alquila piso en calle Canónigo.
Muy bien comunicado cerca de
estación de autobús y de tren. Dos
dormitorios, aseo, cocina, salón,
terraza y cuarto de baño. Tf.
655897706 Vanessa.

Señora de 61 años quisiera
amistad con hombre educado y
limpio, que le guste la playa, viajar,
caminar. Para posible relación
seria. Tf. 644793808.

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

Me gustaría hacer amistad con
mujeres para salir a pasear o tomar
un café. Tengo 60 años y me
mantengo muy bien. Tf.
622841816, Ángeles.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres publicar un anuncio clasificado 
en el Periódico El Nazareno, envía un mensaje de Whatsapp 
con el texto del anuncio al siguiente teléfono 610 310 142
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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