
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: 17o m: 7o

Cielos despejados
VIERNES M: 16o m: 3o

El sol lucirá por la mañana
SÁBADO M: 18o m: 2o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 17o m: 6o www.periodicoelnazareno.es
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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

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

La XXXV edición de la Muestra
de Villancicos ‘Así canta Dos
Hermanas a la Navidad’ se ce-

lebrará los días 11 y 12 de diciembre

en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Unos 20 coros participarán en
este encuentro anual. Además habrá
varios sorteos. Las entradas para dis-

frutar del espectáculo, al precio de tres
euros, se pueden adquirir hoy y ma-
ñana en el Centro Cultural La Almona.
Máximo cuatro entradas por persona.

Entradas para la XXXV
Muestra de Villancicos

‘Así canta Dos Hermanas a la Navidad’ se celebra los días 11 y 12 en el Teatro

Dos Hermanas conmemora hoy y mañana el Día de la Diversidad Funcional.
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Un año más el Ayunta-
miento de Dos Herma-
nas en colaboración con

diferentes entidades nazarenas
conmemorará el Día de la Diver-
sidad Funcional.

El Día Internacional de las
Personas con Diversidad
Funcional se celebra el día 3 de
diciembre. 

La céntrica calle de la Mina
será el escenario en el que se
celebrarán las dos jornadas cuyo
principal objetivo será sensibilizar
a la sociedad y al mismo tiempo
difundir las actividades que
desarrollan cada una de las
entidades que trabajan con
personas con diversidad
funcional en la ciudad.

Bajo el lema «Igual que tú» hoy
jueves estarán los stands de 17 a
20 horas y mañana viernes de 11
a 14 horas.

«Este es un gran día para
reivindicar la sociedad que
queremos. Una sociedad más
justa, más respetuosa, inclusiva,
diversa…, en definitiva, más
humana», ha subrayado la
Concejala de Bienestar Social,
Lourdes López.

Participarán: Anidi, Asas
Inclusión Activa, Aspace, Anfi,
Fundación Psicopediatría,
Asense y BSR Vistazul.

Estas asociaciones acercarán
a la ciudadanía el trabajo
realizado por las mismas «para

que se reconozca el valor de las
personas con capacidades
diferentes y su contribución a la
sociedad», según ha explicado la
Concejala. Las jornadas estarán
amenizadas por la empresa
nazarena Ohho Animaciones.

Por otro lado, durante el
presente curso escolar
2021/2022 se han organizado
una serie de charlas dirigidas al
alumnado de 1º de ESO para
sensibilizar sobre la diversidad
funcional.

Estas charlas serán impartidas
por Carlos Reina, politólogo y
miembro de la Asociación
Cultural Clash, con una dinámica
participativa en las que se
expondrán vivencias, se
visionarán videos sobre personas
con diversidad funcional y se
leerán textos, «todo ello con el
objetivo de que el alumnado,
cuando salga de la charla, tenga
otra visión de las personas con
diversidad funcional, una mirada
con menos lástima, más

inclusiva». La campaña «Igual
que tú» estará también activa en
redes sociales.

La Concejala de Bienestar
Social ha repasado el trabajo que
realiza el Ayuntamiento con
programa de atención a la
diversidad funcional.

Aula TEA y TGD, Realidad
Virtual, Deporte inclusivo, Curso
de Lengua de Signos,
Equinoterapia, Escuelas de
invierno y de verano, Proyecto
DOCEO Crear para Avanzar…

El  Ayuntamiento y la
Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)

nazarena organizan la Marcha
contra el Cáncer en Dos Herma-
nas. Una edición especial y algo
diferente debido al COVID-19. En
este sentido, el Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Juan Anto-
nio Vilches, ha explicado que la
marcha se realizará por grupos
que partirán desde la salida cada
30 segundos o un minuto. 

El objetivo es que no haya un
gran volumen de personas al
mismo tiempo.

«Hemos querido tomar esta

precaución ante el COVID. Se
juntan más de 2.000 personas en
la Marcha y nos daba miedo
mezclar a personas que están en
tratamiento con quimioterapia,
con sus defensas muy bajas, con
niños que aún no están
vacunados», ha explicado el
Delegado. La Marcha contra el
Cáncer partirá a las 11.30 horas,
en intervalos de 30 segundos o
un minuto, por grupos de
familiares, amigos, etc.

Durante el recorrido habrá
animación. «Vamos a intentar
que siga siendo una marcha
animada, donde la gente coja

fuerza y ánimo. No una marcha
triste y dando pena. Hay que
transmitir ánimo, ganas de vivir y
de pelear porque en esta
enfermedad hay dos cosas muy
importantes: la prevención y el
ánimo de las personas. Hay que
transmitirle ánimo a todas las
personas que luchan contra la
enfermedad», ha indicado el edil.

En este sentido, ha explicado
que la Marcha contra el Cáncer
tiene un doble objetivo: por un
lado recaudar fondos para ayudar
a pacientes y familiares y por
otro, dar ánimo.

Además, se realizarán varios

sorteos entre ellos dos bonos de
150 euros para gastarlo en lo que
mejor guste: una noche de hotel,
spa, etc. Los sorteos se
realizarán con el número del
dorsal. Las inscripciones para
participar en la Marcha se pueden
realizar en la nueva sede de la
AECC situada en la calle Cuenca
(antigua sede de la AV Lázaro de
Flores, cerca del Centro de Salud
Doña Mercedes) o bien
contactando con la AECC a
través del teléfono: 658356499.

El precio de las camisetas es
de cinco euros, cuyos beneficios
se destinarán a la AECC.

La calle de La Mina acogerá hoy y mañana stands de diferentes asociaciones nazarenas

Jornadas para conmemorar el Día
de la Diversidad Funcional

Inscripciones en la Marcha contra el
Cáncer que se celebrará el día 12
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Dos meses después de la
últ ima reunión y, como
seguimiento a los acuer-

dos obtenidos la pasada semana en
el Comité Regional de Alto Impacto
en Salud Pública, los comités terri-
toriales de Salud Pública de Alto
Impacto de las ocho provincias
andaluzas se reunieron de nuevo
ayer presididos por los respectivos
delegados territoriales de Salud y
Familias. Los comités han analiza-
do los datos epidemiológicos en sus
respectivos ámbitos de actuación y
se ha decidido mantener la totalidad
de los distritos y áreas sanitarias de
Andalucía en Nivel 0.

En este sentido, Dos Hermanas
ha registrado en las últimas 24
horas un total de 9 contagiados
nuevos, 1 curado y ningún fallecido
por esta enfermedad. 

“La tasa de contagios a 14 días
por cada 100.000 habitantes en
nuestra localidad es de 111,1; es
decir, 10,4 puntos menos que la de
hace 24 horas. Se trata del primer
descenso en la incidencia a 14 días
desde el pasado 10 de noviembre
(con 20 días consecutivos de
aumento de esta incidencia)”, ha
explicado el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 97 puntos por debajo de la
tasa nacional; 5 puntos por encima

de la tasa autonómica y 9 puntos
por encima de la tasa provincial”, ha
indicado. 

“En el pasado mes de noviem-
bre, se registraron en nuestra locali-
dad 216 contagiados y ningún falle-
cido. Hace una semana, la tasa se
encontraba en 79,2 puntos, es
decir, en 32 puntos menos. Hace
dos semanas la tasa se encontraba
en 34,1 puntos, es decir, en 77
puntos menos. Hace un mes la tasa
se encontraba en 46,6 puntos, es

decir, en 65 puntos menos”, ha
continuado el edil.

“En cuanto a casos activos,
entendiendo por tal el número de
contagiados totales menos el
número de curados y el número de
fallecidos, nos encontramos por el
momento en ascenso, establecién-
dose esta cifra en nuestra localidad
con los datos de hoy miércoles en
324 casos”, ha añadido Morón.

Se hace un llamamiento a la
población para que siga mantenien-
do precaución porque la pandemia
sigue estando ahí. 

En este sentido se solicita el
uso de mascarilla, gel hidroalcohóli-
co, mantener la distancia de seguri-
dad, buena ventilación de lo lugares
cerrados, etc.

Asimismo, se anima a todas las
personas mayores de 12 años que
aún no se han vacunado a que lo
hagan ya que la vacunación no
previene el contagio pero sí conlle-
va, en la mayoría de los casos, que
los síntomas no l leguen a ser
graves.

Desde que comenzó la pande-
mia en Dos Hermanas se han
contagiado un total de 12.348 naza-
renos de los que 11.887 se han
curado y 137 personas han fallecido
en la localidad debido al coronavi-
rus, según los datos publicados en
el Informe COVID de la Junta.

Los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto se reunieron ayer y mantienen igual a toda Andalucía 

La tasa de
incidencia del COVID
en la localidad bajaba
ayer, por primera vez,
tras 20 días
consecutivos de
aumento

‘‘

Dos Hermanas se mantiene en Nivel 0
pese al aumento de la incidencia

A FONDO

Se abre la agenda
de citas para la
tercera dosis de
60 a 64 años

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha abierto ya las
agendas para la autocita

para la tercera dosis de las vacu-
nas de ARN mensajero (Pfizer o
Moderna) a las personas de 60 a
64 años, después de que el pasa-
do 22 se abriera esta posibilidad
para los de 65 a 69. Esta tercera
dosis se inoculará siempre que
hayan transcurrido seis meses
desde la segunda dosis de ARN
mensajero o tres meses desde la
segunda dosis de AstraZeneca.
Se podrá administrar vacuna de
Pfizer o Moderna, indistintamente
de la vacuna recibida previamen-
te. Pueden solicitar ya cita para la
administración de esta tercera
dosis a través de los canales habi-
tuales, el teléfono de Salud
Responde 955 54 50 60 y también
en su centro de salud, preferible-
mente por teléfono. Por su parte,
continúa la administración de la
tercera dosis al personal sanitario
en sus centros de trabajo.

Se hace un llamamiento a la prudencia. Se pide respetar las
normas higiénico-sanitarias así como vacunarse contra el

COVID-19 para luchar contra la pandemia.

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

2’5 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/21)

PARADAS

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a

21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Mañana y tarde

HORARIO

El Servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 26/11/2021
al 4/1/2022
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La  Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha dado el visto

bueno a dos nuevos proyectos vita-
les para el desarrollo futuro de la
ciudad: la urbanización del Palacio
de Exposiciones y Congresos y la
cuarta  fase  del  Punto  limpio  y
Almacén  municipal. 

El PGOU municipal prevé la
nueva ubicación del recinto ferial y
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos en una parcela de 171.128,40
m2 entre la Avenida de las Univer-
sidades y la antigua carretera A-
8032. Se trata de un enclave estra-
tégico, situado junto al acceso de la
SE-40, y el futuro intercambiador
de trenes de cercanías y parada de
la línea L6 de transporte urbano
(Metrobús).

En el espacio descrito se ha
ejecutado hasta la fecha el primero
de los cuatro pabellones previstos,
encontrándose el segundo ya adju-
dicado y el tercero y cuarto en fase
de licitación, por lo que a lo largo
del año 2022 se completarán las
estructuras externas de dichos
pabellones.

El proyecto ahora aprobado
supondrá la reordenación integral
de la zona, incorporando a la malla
urbana toda la parcela y convirtien-
do el primer tramo de la antigua
carretera A-8032 en una vía urbana

más. Incluye movimientos de tierra
de explanación y terraplenado, de
elementos de cimentación, de
canalizaciones, red de colectores y
sus elementos para pluviales y
fecales, red de abastecimiento de
agua potable, red de hidrantes y
red para sistema de extinción de
incendios mediante rociadores
automáticos, red de riego con agua
regenerada, red eléctrica de media
y baja tensión, telecomunicacio-
nes, alumbrado público, revesti-
mientos y acabados de pavimen-
tos, elementos de exorno, muros de
contención mediante muros de
gravedad y muros de contención de
hormigón armado en ménsula, así

como cerramiento perimetral y
jardinería. Esta intervención cuenta
con un plazo aproximado de ejecu-
ción de 24 meses.

Por otro lado, con la cuarta fase
del Punto Limpio se culminará este
nuevo espacio que servirá para
albergar, además del Punto Limpio,
las dependencias necesarias para
el desarrollo de los oficios de los
empleados municipales. Esta últi-
ma fase se centra en la definición
de los capítulos de arquitectura
(divisiones, carpinterías, revesti-
mientos y acabados) y de las insta-
laciones necesarias para la puesta
en marcha del edificio. El plazo de
ejecución es de 12 meses.

Aprobada la reurbanización del
Palacio de Exposiciones

La Junta de Gobierno Local
aprobó el proyecto de Mejora Urba-
na en la calle Brasil. Esta actuación
incidirá en la mejora de las infraes-
tructuras urbanas existentes
actuando en la renovación de la
calzada y en la adaptación del
acerado en referencia a las condi-
ciones básicas de accesibilidad
universal, permitiendo una amplia-
ción de los mismos, lo que facilitará
un uso más adecuado por parte de
los viandantes de la zona, sin
perjudicar al aparcamiento y circu-
lación viaria.

El ámbito de actuación abarca
la calle Brasil entre la Glorieta C.A
de Extremadura y calle Cristo de la
Veracruz, con incidencia esta últi-
ma, resolviendo los encuentros
con estas cal les así como
confluencias con las cal les:
Madrid, Estornino, Clara Campoa-
mor, Santa Elvira y Aceituna.

En concreto, se procederá a la
demolición de las zonas de pavi-
mento hidráulico existentes así
como las soleras de hormigón
sobre las que éstas se asientan,
igualmente se cortará el pavimento
asfáltico acotando la zona en la
que se va a realizar la reurbaniza-
ción y se fresará el pavimento de la
calzada previamente para proce-
der a su posterior asfaltado. 

El pavimento de los acerados

será en su mayoría de solería de
baldosa hidrául ica de terrazo
granallada en color gris.

Por otro lado, se ha proyectado
el suministro y la sustitución de
luminarias y proyectores de alum-
brado con el cableado correspon-
diente. 

En lo que se refiere al sanea-
miento en la zona correspondiente
a la calle Cristo de la Vera-Cruz se
contempla la sustitución de la tube-
ría de saneamiento de hormigón de
35 mts lineales por tubería de gres
DN 400 entre pozo cabecera y de
existente de reciente creación, así
como la incorporación de nuevas
acometidas.

Este proyecto tiene un plazo
aproximado de ejecución desde el
comienzo de las obras de 7 meses. 

La previsión es que en esta
misma semana se apruebe el
procedimiento de licitación, dando
así inicio al expediente de contrata-
ción. 

El Delegado de Proyectos y
Obras, Francisco Toscano Rodero,
ha explicado que se trata de una
intervención demandada por el
vecindario de la zona, con la que se
pretende mejorar los desplaza-
mientos a pie de la ciudadanía,
tratando de no incidir en el tráfico
rodado y aparcamientos de las
calles afectadas.

Intervención de mejora
urbana en la calle Brasil
con ampliación de aceras

Proyectos de
I+D
empresarial

La Consejería de Transfor-
mación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades de
la Junta de Andalucía ha aproba-
do, a través de la Agencia IDEA,
incentivar con 2,76 millones de
euros 23 proyectos sevillanos
que comprometen una inversión
subvencionable de 9,49 millones
de euros. 

De ellos, 6 pertenecen a las
empresas de la localidad de Dos
Hermanas H2B2 Electrolysis
Technologies, Cuadros Eléctricos
Nazarenos y Azcatec Tecnología
e Ingeniería (ésta última tiene 4).

Este apoyo se ha dado
mediante la línea de I+D Empre-
sarial, una de las convocatorias
enmarcadas en el Programa de
subvenciones a la Investigación
Industrial, Desarrollo Experimen-
tal e Innovación Empresarial. 

Documental
para Hogar
Jana

El Centro Cultural La
Almona acogerá mañana
viernes día 2 de diciembre a
las 19.00 horas la proyección
del documental «Las llaves
de la memoria» a beneficio
del Hogar Jana que la ONG
Espacios Berakah tiene en
Dos Hermanas. Tras la
proyección de la película se
abrirá una mesa debate en la
que participará el director de
la misma, Jesús Armesto.

Las entradas para disfru-
tar del documental, con una
aportación voluntaria de 5
euros, se pueden conseguir
en el Hogar Jana por la
mañana y en La Almona el
mismo día de la proyección.

Hogar Jana da acogida y
atiende las necesidades de
refugiados. 

Presunta
violación de
una menor

El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Dos Hermanas, en
funciones de guardia, ha
decretado la puesta en liber-
tad del joven detenido este fin
de semana por una presunta
agresión sexual a una chica
menor de edad.  

La magistrada ha acorda-
do, como medida cautelar,
para el presunto violador de
la menor, la prohibición de
acercarse a la joven a menos
de 300 metros y de comuni-
carse con ella por cualquier
medio, según ha informado el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. El Juzgado
continua con la investigación
para aclarar los hechos que
ocurrieron a la salida de una
discoteca de la ciudad.

Ayudas a la
digitalización
de autónomos

La Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía mantie-
ne abierto el plazo de solicitud de
la convocatoria de subvenciones
para la modernización digital de
autónomos. Concretamente se
establece la concesión de dos
líneas de subvenciones en régi-
men de concurrencia no competi-
tiva destinadas a personas traba-
jadoras por cuenta propia o autó-
nomas, personas trabajadoras
por cuenta propia agrarias,
mutualistas, así como a determi-
nadas entidades de economía
social, que desarrollen proyectos
de inversión, mediante la implan-
tación de soluciones de transfor-
mación digital y/o estrategias de
marketing digital. Podrán solicitar-
se a través de la oficina electróni-
ca de la Consejería durante los
próximos seis meses.

Campaña
para familias
de acogida

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a colaborar con la
Junta de Andalucía en una
campaña cuyo objetivo es fomen-
tar las familias de acogida para
menores tutelados que residen en
centros de protección de meno-
res. “Es una experiencia muy
bonita porque da la oportunidad
de pasar los fines de semana y
algunos periodos de vacaciones
con una famil ia. Son niños
desamparados y solos en la vida”,
ha explicado el Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Juan Anto-
nio Vilches.

“Si colaboramos entre todos
podemos contribuir a que estos
niños se conviertan en personas
de bien y de provecho porque la
alternativa es dejarlos en la calle y
que la calle los eduque”, ha insis-
tido. Para más información:

www.crecerconfuturo.org
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El Delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez, ha
presentado el II Concurso

de Arte Urbano Dos Hermanas. 
El II Concurso de Arte Urbano

Dos Hermanas abre el plazo de
inscripción y permanecerá abierto
hasta el día 11 de febrero de 2022.

El objetivo del II Concurso de
Arte Urbano Dos Hermanas, según
ha informado el Delegado, es:
fomentar la creación artística entre
las personas jóvenes; promocionar
y fomentar actividades saludables
al aire libre y fomentar la participa-
ción de las personas jóvenes crea-
doras de arte urbano, como expre-
sión cultural y artística.

La temática del concurso será
libre aunque las obras presentadas
no podrán tener contenidos violen-
tos, sexistas, homófonos, ni racis-
tas o que incidan en una conviven-
cia intolerante en cualquiera de sus
aspectos.

El II Concurso de Arte Urbano
Dos Hermanas constará de tres
fases: una primera fase de inscrip-
ción y acreditación de la solvencia
técnica y artística de los participan-
tes; una segunda fase en la que se
realizará una selección de finalis-
tas, unos 30, que deberán enviar su
boceto antes del 15 de marzo; y
una tercera fase de ejecución de
las obras finalistas y selección de

las obras premiadas por el jurado.
La ejecución de las obras se ha
programado para el día 23 de abril
de 2022 de 10 a 18 horas. El lugar
aún está por decidir. El Ayunta-
miento suministrará los materiales
necesarios. Durante esta jornada
se programarán actividades parale-
las, según ha avanzado Juan
Pedro Rodríguez.

Se establecen cuatro premios
en el II Concurso de Arte Urbano
Dos Hermanas. Un primer premio

de 1.000 euros, un segundo premio
de 500 euros y un tercer premio de
250 euros. Como novedad en esta
edición se establece un Premio
Local de 600 euros.

El autor del cartel y asesor
técnico de la organización del II
Concurso de Arte Urbano Dos
Hermanas es César Bahamonte.

Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse a atra-
vés del correo electrónico: 
concursojoven@doshermanas.es

El II Concurso de Arte Urbano
se pone en marcha

‘Sectores Emergentes en la
Empleabilidad: Transporte y Logís-
tica’ es el título de la jornada que
tendrá lugar el próximo 14 de
diciembre en el Parque de I+D
‘Dehesa de Valme’ de Dos Herma-
nas. Un acto que forma parte de las
acciones innovadoras previstas en
el Proyecto Innform@, programa
de innovación y formación para la
inclusión y la mejora de la emplea-
bilidad, que organiza el Ayunta-
miento de Dos Hermanas con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo. 

Según los datos más actualiza-
dos del OTLE (Observatorio de
Transporte y Logística de España),
organismo dependiente del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, en el año 2019 el
número de trabajadores y trabaja-
doras en el sector del transporte
terrestre era de 618.000 personas.
El sector del transporte y la logísti-
ca muestra su auge con un aumen-
to del 11,9% en sus actividades en
lo que l levamos de 2021 con
respecto al mismo periodo del año
anterior. 

Con esta jornada, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas pone de
relieve la importancia del sector
dentro de la economía local, auto-
nómica y nacional, aportando un
foro de encuentro para empresas y

personas trabajadoras en el que
aprender y debatir sobre la situa-
ción del ramo.  

El acto contará con diversas
ponencias de personas expertas
en el sector del transporte y la
logística, como Miguel Martínez de
Lizarrondo (Profesor del Grado de
Transporte y Logíst ica en la
Universidad Camilo José Cela, y
Secretario General de ACTE),
Maite Muñoz Gago (Jefa de Tráfico
en Transportes Portoquivir SL),
Juan Pablo Escamilla (Director de
Formación CETM) o José Javier
Franco Ruíz (Coordinador y profe-
sor del proyecto de FP Dual de
Transporte y Logística del IES Cris-
tóbal de Monroy). Completan el
programa una mesa de debate
bajo el epígrafe ‘La formación en el
sector: situación y propuestas
innovadoras’, y un espacio de
networking para todas las perso-
nas asistentes. 

La asistencia a esta jornada
organizada por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas es completamente
gratuita previa inscripción online.
Más información sobre la jornada a
través las redes sociales de la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas (@dhinnova)
y en el correo electrónico: 

jornadasinnforma@gmail.com

Jornada sobre Transporte
y Logística dentro del
Proyecto Innform@

Emprender en
el IES El
Arenal

Ha finalizado con éxito la
primera  fase del Aula de Empren-
dimiento de Formación Profesio-
nal en el IES El Arenal. Los alum-
nos realizaron un pitch de 10
minutos para presentar su idea
de negocio. 

Como oyentes  tenían en
frente a la Directiva del IES El
Arenal, José Ángel Rodríguez
(Técnico CADE, Dos Hermanas)
y Daniel Márquez (Gerente
Marloplast Envases SL).

Todo un éxito, en el que los
alumnos pudieron mostrar su
aprendizaje adquirido en los talle-
res de emprendimiento imparti-
dos por la Coach en Emprendi-
miento y Sostenibilidad, María del
Mar Benítez, que lidera y acom-
paña este proyecto en varios
centros de Andalucía.

www.6psostenibilidad.com

Segunda en
las recetas
de arroz

Dos Hermanas se hace
con el segundo premio del
Concurso de Recetas de
Arroz. Un risotto andaluz con
láminas de atún de almadra-
ba con manteca de cerdo
ibérico, espuma de queso
payoyo y habitas baby ha
sido la receta con la que
Sandra Recamales Ruiz, de
Dos Hermanas, se hizo con
el segundo premio del XIX
Concurso Provincial de
Recetas de Arroz. El primer
premio fue Francisco Javier
Ojeda Gil, de San Juan de
Aznalfarache, con un arroz
negro con sepia y langostinos
y el tercer premio fue para
Álvaro Molina de Haro,
también de San Juan, con
una emulación de migas
serranas. 

Nuevos
vehículos
para la flota

La Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento
nazareno ha aprobado la
adquisición de nuevos vehí-
culos para la flota municipal.

Concretamente, se ha
aprobado adquirir tres furgo-
nes basculantes para el
Servicio de Limpieza Viaria.

Por otro lado, también se
ha aprobado la adquisición
de dos camiones de carga
lateral para el Servicio de
Recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos.

En la Junta de Gobierno
se aprobó también la adjudi-
cación de la l icitación del
servicio de limpieza y conser-
vación de áreas infantiles,
biosaludables, sanecanes y
circuitos de cal istenia y
fitness.

Alumbrado
navideño y
trenecito

El alumbrado navideño ya
luce en toda la ciudad. Las calles
comerciales, las entradas y sali-
das de la ciudad, glorietas y gran-
des avenidas recuerdan que llega
la Navidad. El encendido de la
iluminación se realizó el pasado
jueves aunque, debido a la lluvia,
las actividades programadas por
Fenaco se trasladaron a la tarde
del viernes. La encargada de
inaugurar el alumbrado fue la Dra.
Ana López, médico generalista y
Jefa Médica del Hospital San
Agustín, acompañada por la Dele-
gada de Relaciones Humanas,
Basilia Sanz, y el presidente de
Fenaco, Tomás Rodríguez.

Por otro lado, Fenaco ha
informado que los Trenes Turísti-
cos Guadalkitren ya están en Dos
Hermanas. Los recorridos parten
desde la plaza de la Constitución
a partir de las 17.00 horas. 

Los carteros,
en patinetes
eléctricos

Correos ha iniciado un
proyecto piloto por el que probará
el uso de carros de reparto asisti-
dos para facilitar el reparto en Dos
Hermanas. Concretamente se
utilizarán 48 unidades en centros
de reparto de siete localidades de
España y se evaluará su funcio-
namiento durante un año. El
despliegue ha comenzado en
Dos Hermanas y Valencia y llega-
rá, hasta mediados de diciembre,
a otros centros de Madrid, Corne-
llá (Barcelona), León, Santa Cruz
de Tenerife y Vitoria. De los 48
carros de reparto asistidos que se
probarán, 24 han sido fabricados
por Mooevo y otros 24 por Scoo-
bic –con sede en Dos Hermanas-,
dos startups españolas que han
desarrollado dos soluciones de
movilidad diferentes para impul-
sar el desplazamiento del carrito y
ahorrar esfuerzos.
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Fernando González Velasco
nació en Dos Hermanas,
hace 73 años, en la casa en

la que antes nacían todos los naza-
renos, en la Casa de Socorro, que
estaba situada frente al Bar de
Amable, en Santa María Magdale-
na. «Asist ió a mi madre, Doña
Angelines, matrona, esposa del Sr.
Ballesteros, propietario por aquél
entonces del Bar Esperanza»,
cuenta Fernando González. 

Estudió infantil en el Colegio de
La Almona, después su madre que
era maestra, Dolores Velasco –
Doña Lola-, le preparó.  

Siguió los pasos de su madre y
comenzó Magisterio en la Puerta
Osario que es donde se encontraba
la Facultad.

Siempre ha vivido en Dos
Hermanas, exceptuando tres años
que por razones laborales, vivió en
Lebrija, «pueblo del que guardo
buenas amistades, un recuerdo
entrañable y un cariño inmenso,
primero en el barrio de Zancarrón y
posteriormente en la barriada Juan
Bernabé». Contrajo matrimonio en
el año 1974, con una nazarena,
Lola González Jiménez. Tienen dos
hijos Fernando A. y Lola y tres
nietos, Raúl del primero y David y
Marta (mellizos) de la segunda.
«Una familia extraordinaria, no muy
amplia pero buena», subraya.

Entre las aficiones de Fernando
González Velasco figura la música.
Es socio de la Peña Cultural
Flamenca Juan Talega. La acuarela
y tocar la guitarra, también son
otras de sus aficiones.

¿Cuándo y por qué decide
estudiar Magisterio? ¿La profe-
sión le viene de familia?

Elegí Magisterio, por vocación,
estuve a punto de abandonarlo todo
por una buena colocación en Hyta-
sa, pero fue superior mi pasión por
la enseñanza; o quizá por tradición
familiar, ya que haciendo recuento
de todos los que hemos abrazado
esta bendita profesión salen por lo
menos 36.  

El Colegio de la barriada de
Cantely, l leva el nombre de mi
madre «Maestra Dolores Velasco»,
además de tener la Cruz de Isabel
la Católica, así como Hija Adoptiva
(era del Saucejo) y Predilecta de

nuestro pueblo, todo por petición
popular de sus alumnos/as de lo
que me siento muy orgulloso. Fue
una gran profesional, falleció en el
2008, el mismo año en que me jubi-
lé. Caprichos del destino.

¿Cuántos años ha ejercido en
la localidad?

He ejercido esta bendita profe-
sión durante 40 años. Empecé a
ejercerla antes de acabar la carrera. 

¿En qué centros educativos
del municipio ha trabajado?

He trabajado en varios centros
de Dos Hermanas, Los Palacios y
Lebri ja. Estuve en Cervantes,

Maestra Dolores Velasco, Fernán
Caballero, Blas Infante de Lebrija y
Los Frailes, del que me cabe el
honor de haberlo reabierto, junto a
mi amigo y compañero Manuel Cruz
Vázquez, con otros compañeros,
marchándonos los dos a los tres
años. Y, finalmente, el centro de mi
alma, El Palmarillo, donde  estuve
desde su inauguración hasta el año
2008. 

¿Es  una  p ro fes ión  dura?
¿Qué ventajas e inconvenientes
tiene?

Yo diría que más que dura
exigente, pues no te exige esfuerzo
físico, pero sí intelectual. Tienes
que preparar las clases a diario,
corregir, hacer adaptaciones para
aquellos que más les cuesta y todo
esto en las horas de disponibilidad
en el centro y terminar en casa.
Luego viene el acto didáctico que es
lo que se ve, digamos la puesta en
escena. Muchas horas que tienes
que robar a la familia o a tu tiempo
de ocio.

Bajo su punto de vista, ¿qué
puntos fuer tes  debe tener  un
buen profesor?

Para mí, el más importante es,
la vocación. Si este primer punto
falla, mal lo llevamos. Debe ser
horrible e insufrible, aquél que se
equivocó de profesión, aguantar un
curso entero.

La amabil idad, el respeto,
empatía, generosidad, la responsa-
bilidad y colocarte mentalmente en
el lugar del alumno. Repetir hasta la

saciedad, siempre que haga falta,
pues hay alumnos que necesitan
más tiempo para asimilar los objeti-
vos.

¿Cuáles deben ser los ejes
que guíen la educación de los
niños?

Debe haber una correlación
muy estrecha entre la evaluación de
los alumnos y las concepciones de
enseñanza-aprendizaje, respetan-
do siempre y teniendo en cuenta la
diversidad metodológica, que debe
exist ir ,  y todo reforzado por la
observación directa.

¿Había vivido una situación
similar a la que se ha presentado
con la pandemia?

Jamás una situación parecida
ha sido vivida en la enseñanza, al
menos que yo recuerde, y nunca he
leído nada históricamente al
respecto.

Después  de  tan tos  años ,
¿qué relación le ha unido a sus
alumnos?

Mi relación ha sido estupenda,
ya que yo los tomaba en primero
(con 6 años) y los llevaba hasta
sexto (12 años), con lo que las rela-
ciones, tanto con ellos como con su
familia, han sido extraordinarias y
muy fluidas. Ha habido familias, que
me comentan, que he sido un
miembro más de ellas, han sido seis
años de contacto.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

La profesión le llega por una vocación pasional y por tradición familiar ya que es hijo de la maestra Doña Lola

Fernando González ha sido maestro en
Dos Hermanas más de 40 años
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La Concejala de Cultura,
Rosario Sánchez, ha
presentado la programación

cultural para este mes de diciem-
bre. Una programación propia de
las fechas navideñas que se aveci-
nan y que se abre con la XXXV
Muestra de Villancicos Así Canta
Dos Hermanas a la Navidad.

En este sentido, el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero
acogerá la XXXV Muestra de Villan-
cicos Así Canta Dos Hermanas a la
Navidad los días 11 y 12 de diciem-
bre. Unos 20 coros participarán en
esta tradicional cita nazarena que
se recupera tras el parón del año
pasado debido a la pandemia. 

Como novedad la actuación del
joven nazareno Juan Luis de
Castro y de Sones de Castañuelas
5 de Abril. A destacar la actuación
de las hermanas Lola y Rocío
Avilés.

Además, se podrá disfrutar del
Belén Viviente protagonizado por el
alumnado del primer curso de Cate-
quesis de La Compasión. 

La venta de entradas, a tres
euros, se realizará en el Centro
Cultural La Almona hoy jueves 2 y
mañana viernes 3, de 10 a 13
horas, y esta tarde también de 17 a
20 horas. Sólo se podrán adquirir
cuatro entradas por persona. Si
sobran entradas se podrán adquirir

media hora antes de cada sesión
en la taquilla del Teatro.

Con el número de la entrada se
participará en los sorteos que se
realizarán cada día de una cesta de
Navidad, artículos de deportes y un
instrumento musical.

El cartel anunciador de la
XXXV Muestra de Villancicos Así
canta Dos Hermanas a la Navidad
ha sido obra de Roberto González
Mateo que ha querido plasmar «la
nostalgia de la Navidad» represen-
tando una imagen «de las cajas de
lata que nos recuerdan a nuestros
abuelos». 

Tras la Muestra, el miércoles
día 15, el Conservatorio Maestro
Andrés Segovia real izará su
Concierto de Navidad.

La Concejalía de Cultura ha
programado dos Conciertos
Extraordinarios de Navidad uno
para el día 15 a las 20.30 horas en
la parroquia Ntra. Sra. de los Ánge-
les de Montequinto, con entrada
libre hasta completar aforo, y otro
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero el día 16, entradas a
dos euros.

La programación en el Teatro
se cerrará el día 19 a las 12.00
horas con el Pregón de Reyes
Magos y la proclamación de los
personajes de la Cabalgata 2022.

El día 23 de diciembre, a las
19.00 horas, habrá teatro infantil en
el Club Vistazul con entrada libre
hasta completar aforo. La obra será
«La Cerillera».

El Centro Cultural La Almona
acogerá este mes de diciembre tres
exposiciones que se inaugurarán el
día 9. Una del Colectivo Ventana
Plástica en la sala Diego Ruiz
Cortés con el título ‘El ayer y el hoy
de Dos Hermanas’; otra de José
Ignacio Puerto en la sala Antonio
Milla con el nombre de ‘El mar en el
interior’ y otra de la artista malague-
ña Nieves Arceredillo en la sala
Emigdio Mariani con el título ‘La
intensidad de la mirada’.

Además, se podrá visitar el
Belén que se está montando en el
hall de este espacio cultural.

Entradas a la venta para la 
XXXV Muestra de Villancicos

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos Estre-
lla de la Ilusión ha dado a conocer
los nombres de las personas que
serán distinguidas con las insignias
y menciones de la Cabalgata de
Reyes Magos 2022.

Las personas que recibirán la
insignia de la asociación son:
Carlos Perea Bellido, Pepi Romero
Fornet, Manuel Márquez Gómez -
voluntarios de la sección de monta-
je; Jesús Romero Rubio - volunta-
rio del equipo de beduinos-; y
Jesús Aranyo y Juan J. Rodríguez
Martín -voluntarios en el equipo de
estilistas-. 

Con la entrega de esta insignia,
la Asociación quiere reconocer la

dedicación y el trabajo altruista que
estos miembros de la entidad
vienen desarrollando, día a día, y
durante muchos años en favor de
la Cabalgata de Reyes Magos.

Por su parte, la Asociación  ha
acordado conceder dos menciones
especiales. 

Una será para el Centro Cultu-
ral Carnavalesco Ibarburu, que
celebra su treinta aniversario. La
otra para Juan Sánchez Cumplido,
colaborador de la Cabalgata.

Las insignias y menciones
serán entregadas el próximo
domingo día 19 de diciembre, en el
acto del Pregón de Reyes y de la
proclamación de los personajes de
la Cabalgata 2022. 

Insignias y menciones de
la Cabalgata de Reyes
Magos 2022

Actuación del
Coro de
Ibarburu

El Coro de Campanilleros de
Ibarburu comienza con sus actua-
ciones navideñas. La primera
será en el Festival Juan Franco
que se celebrará en la caseta de
Ibarburu el próximo lunes día 6 de
diciembre. 

Fundación de
Hipertensión
Pulmonar

La Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar ha celebrado
su XIII  Aniversario con unas
jornadas en las que ha estado
presente el nazareno Salvador
Calderón, vicepresidente de la
entidad y afectado.

Próxima ruta
de Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
domingo 5 de diciembre la ruta de
senderismo: Aracena-Los Mari-
nes-Linares de la Sierra, ruta de
18 km. y 475 m. de desnivel
acumulado.

Fernando
Claro viste a
A. Putellas

El diseñador nazareno
Fernando Claro ha realizado el
vestido de lentejuelas que lució la
jugadora del Barcelona FC,
Alexia Putellas, en la gala del
Balón de Oro.

Última salida
Senderismo
Joven

El programa Senderismo
Joven cierra la temporada con
una última salida a Setenil de las
Bodegas. Será el día 12 de
diciembre. Se realizará la ruta
desde las ruinas romanas de
Acinipo hasta el pueblo por la ruta
de los bandoleros.

Renovación
del Consejo
Rector

El pasado sábado, Echajuy
celebró asamblea para la renova-
ción del Consejo Rector de la
Junta de Compensación. La
Candidatura por el Cambio consi-
guió el 57,45% de los votos.

Comienza el
Proyecto
Progresos

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, inauguró
junto a la Delegada del Distri-
to de Quinto, Fátima Murillo,
la VIII edición del Proyecto
Progresos, en el Centro Cultu-
ral La Almona.

Exposición
de Palomas
Autóctonas

La Sociedad Nazarena
de Columbicultura organiza
el XLIII Concurso Exposición
Local de Palomas Autócto-
nas Andaluzas de Raza
Buchonas. La exposición
será los días 3, 4 y 5 de
diciembre en el Club Vistazul.

Calendario
solidario de
ANFI

La Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI,
tiene a la venta su calendario para
2022, cuya recaudación como
siempre, se destinará a las tera-
pias de sus usuarios. Para más
información o adquirir un calenda-
rio llamar al teléfono: 618368579.

Campaña
Concienciados
en la ciudad

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se suma a la campaña
Concienciados con el SIDA a
través del programa municipal de
Educación Afectivo Sexual Sin
Miedo. Ayer se instalaron paneles
informativos y stands en diferen-
tes puntos de la ciudad.
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El próximo sábado día 4 de
diciembre a las 20.00 horas
en la Parroquia del Divino

Salvador, la Hermandad de la
Amargura organiza, junto al Conse-
jo de Hermandades y Cofradías de
la localidad y la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía, el concierto
‘Arvo Pärt, el músico de la fe’, que
ofrecerá la Asociación Cultural
Orippo, Proyectos Musicales, naci-
da en este año y que presenta en
este 2021 su segundo proyecto
musical en Dos Hermanas. La
entrada, a este acto, será gratuita
hasta completar aforo.

Ya en febrero de este año se
estrenó con éxito de público y críti-
ca el primer gran proyecto en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero que tuvo por título ‘Ella
Fitzgerald, 25 Aniversario’. 

El segundo proyecto que estre-
nará está dedicado a la música reli-
giosa y tiene al compositor estonio
Arvo Pärt como principal y único
protagonista. 

Aún vivo, cuenta con 86 años,
él mismo dice que su música es
similar a la luz que pasa a través de
un prisma y que puede, por tanto,
tener un significado diferente para
cada oyente. 

Aunque en su formación musi-
cal está influenciado por algunos

estilos predominantes a principios
del siglo XX, el neoclasicismo de
compositores como Prokofiev,
Shostakovich o Bártok, o el dode-
cafonismo y serialismo de Schoën-
berg, sufre una profunda crisis en
varios aspectos de su vida, incluido
el religioso, y busca la inspiración
en épocas artísticas pasadas en las
que se encuentra el origen de la
música occidental. 

Busca en el canto l lano, el
canto gregoriano y la polifonía
reencontrarse consigo mismo y
refundar su lenguaje. 

Fue este segundo periodo
artístico suyo en el que a su estilo
se le vino a llamar ‘tintineante’,
como el tañer de las campanas,
con música de armonías simples,
sin adornos y el uso de textos
sagrados.

Con esta propuesta la Asocia-
ción Cultural Orippo, Proyectos
Musicales pretende ofrecer una
visión musical religiosa diferente a
la habitual y que seguro hará las
delicias del público, según explican
desde la Hermandad de La Amar-
gura.

El sábado, concierto en la
Parroquia del Divino Salvador

El pasado viernes se presentó
la restauración del primitivo Cristo
Yacente de la Hermandad de la
Veracruz de Villaverde del Río,
real izada por el restaurador y
conservador Marcos A. Moreno
Acosta de Dos Hermanas. Los
trabajos de restauración se han
desarrol lado durante cuatro
meses. 

Marcos A. Moreno es Licencia-
do en Bellas Artes por la Universi-
dad de Sevilla, ha intervenido en la
imagen del Cristo de la Veracruz y
de Ntra. Señora del Mayor Dolor de
Dos Hermanas, además de encar-
garse de la conservación preventi-
va de ambas imágenes. Ha realiza-
do la restauración en el retablo de
la capilla del Sagrario de la Parro-
quia de Santa María Magdalena
entre otros retablos del citado
templo, además de haber interve-
nido en distintas imágenes de la
localidad. Trabajó en el Museo del
Puerto de Santa María Cádiz tras
realizar una estancia en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla. 

La imagen primitiva del Cristo
Yacente de la Hermandad de la
Veracruz de Villaverde del Río dejó
de procesionar en el año 1964
debido al mal estado de conserva-
ción que presentaba. La imagen
es una singular joya artística de
entre finales del siglo XVI y princi-

pios del XVII, de autor desconoci-
do, se caracteriza por presentar
brazos articulados, ya que perma-
necía durante todo el año crucifica-
do y el Viernes Santo tras la cere-
monia del Descendimiento era
desenclavado para ser enterrado
en la urna. La imagen llegó al taller
en un estado de conservación muy
deficiente. Presentaba grandes
problemas de soporte y de policro-
mía, destacando la pérdida del
paño de pureza original, orificios,
repinte general izado, grietas,
levantamientos, desgastes y pérdi-
da de policromía, y oxidación de
elementos metálicos. 

El restaurador nazareno hizo
un estudio en profundidad con el
objetivo de tener en cuenta varias
posibilidades técnicas antes de
afrontar la restauración.  

El tratamiento que se llevó a
cabo fue el siguiente: fijación de
pol icromía, consol idación del
soporte, l impieza mecánica y
química ret irando depósitos y
eliminando los repintes. 

Se ha llevado a cabo la recons-
trucción de volúmenes incluyendo
la realización del nuevo paño de
pureza, el estucado y el enrasado,
finalizando con la reintegración
cromática con acuarela y pigmen-
tos al barniz, y protección final con
barniz sintético. 

Restauración del
primitivo Cristo Yacente
de Villaverde del Río 

Visita a la
Capilla de
Santa Ana

Los jóvenes y niños de cate-
quesis de la parroquia de La Oliva
visitaron la Capilla de Santa Ana
en la que fueron recibidos por
miembros de la Hermandad.

El grupo realizó una ofrenda
floral a la Patrona. Los pequeños
recibieron una charla formativa
en torno a la historia de Santa
Ana y los orígenes de nuestra
ciudad, dada la vinculación exis-
tente, bajaron a la cueva y reza-
ron ante la Abuela, rogando salud
para todos. Al término del acto,
regresaron a la parroquia de La
Oliva.  “Agradecer profundamen-
te la hospitalidad que cada año
nos brinda la querida Hermandad
de Santa Ana, así como mostrar
igualmente nuestra gratitud a
todos los niños y padres presen-
tes en el acto”, indican desde la
parroquia.

Mercadillo
navideño en
La Cena

La Hermandad de la
Cena pone en marcha su
Mercadillo Navideño. En el
patio de la Hermandad se
podrá encontrar: dulces navi-
deños, adornos, regalos,
artesanía, flores de pascua,
etc. El mercadillo se podrá
visitar los días 4, 5, 7, 8, 11,
18 y 19 de diciembre. Sába-
dos a las 19 horas y domin-
gos a las 12.00 horas. Por
otro lado, la Hermandad reali-
zará una chicotá solidaria el
próximo sábado 11 de
diciembre a part ir  de las
10.00 horas. Se realizará una
recogida de alimentos sobre
el paso de Jesús Humillado.
Podrán participar tanto los
integrantes de las tres cuadri-
llas de la Hermandad como
todo aquél que lo desee.

Zambomba
del Gran
Poder

La Hermandad del Gran
Poder organiza la IV
Zambomba en la Casa Parro-
quial (C/ Real Utrera 11). 

Será el sábado 11 de
diciembre a part ir  de las
13.30 horas. 

En esta edición de la
Zamboba del Gran Poder
participarán: la Escuela de
Danza Ana Ortega, el Coro
de la Hermandad de Pasión,
el Coro Navidad Nazarena, el
Coro La Familia, el Ballet
Flamenco de Pepi Vaquero,
el Coro de la Hermandad de
Oración en el Huerto y el
grupo Machukamba. 

La entrada será gratuita
aunque se ruega una colabo-
ración voluntaria con dos
kilos de alimentos no perece-
deros.

Abre el V
Salón del
Playmobil

Mañana viernes día 3 de
diciembre abre sus puertas el V
Salón de Playmobil Dos Herma-
nas. Permanecerá abierto, en la
calle Jesús del Gran Poder 4,
hasta el día 5 de enero.

El horario de visitas es: los
fines de semana y para colegios
de 11.00 a 14.00 horas y coinci-
diendo con el calendario de aper-
tura comercial de 17.00 a 21.00
horas. 

Desde el día 23 de diciembre
estará abierto en horario de
mañana y tarde.

Las temáticas de este año
son: Belén, Camino de Almonte,
La rendición de Veringetórix,
Zoológico, Batalla de Antietam,
Piratas, Vikingos de América y
Granja.

Se solicitará un donativo de
un euro a beneficio de la Agrupa-
ción Parroquial del Prendimiento.

Roscón de
Reyes en Vera
Cruz

La Hermandad de la Santa
Vera Cruz ha programado este
mes de diciembre diferentes acti-
vidades navideñas: belén, mues-
tra de dulces navideños, belén
viviente, etc. 

Entre otros asuntos, la
Hermandad de la Santa Vera
Cruz va a colaborar con las
hermanas Carmelitas Descalzas
del Convento de San José con la
venta de sus tradicionales rosco-
nes de Reyes.

Las personas interesadas
pueden realizar sus encargos en
la Casa Hermandad los martes y
jueves de 20.00 a 21.00 horas y a
través del WhatsApp 655535848.

La fecha límite para realizar
los encargos es el día 1 de enero.

También se podrán encargar
durante la Muestra de Dulces que
la Hermandad realizará en su
Capilla del 10 al 12 de diciembre.
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atletismo

La Alquería acogerá la última prueba de
carreras del circuito ‘Vive tu parque’
El próximo domingo día 12 de diciembre a las 9.00 horas en el parque de La Alquería del Pilar se
disputará el último circuito del ciclo de carreras ‘Vive tu parque’. En la imagen, momento de la
presentación de la prueba a cargo de la Concejala de Deportes, Victoria Tirsa Hervás, y Miguel
Ángel Quinta de la Asociación «Carros de Fuego». 

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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atletismoactualidad

El  próximo domingo día 12 de
diciembre el parque de La Alque-
ría del Pilar acogerá el último

circuito del ciclo de carreras ‘Vive tu
parque’.

La prueba comenzará a las 9.00
horas, sin cajones, por lo que será nece-
saria la mascarilla al inicio del recorrido.
Podrán participar todas las personas que
lo deseen con una edad mínima de 16
años a 31 de diciembre de 2021. 

Habrá un máximo de 500 participan-
tes en las diferentes categorías: junior,
senior, veterano, persona con discapaci-
dad a pie y la categoría no competitiva
para participantes en sillas asistidas.

‘Vive tu parque’ ha pasado ya por el
parque forestal Dehesa de Doña María, la
Laguna de Fuente del Rey y el parque de

Los Pinos en Montequinto.
Esta carrera en La Alquería cerrará la

maratón por etapas.
Al finalizar la carrera se procederá a la

entrega de trofeos. A las personas que
hayan participado en las cuatro carreras
de ‘Vive tu parque’ se les hará entrega de
un premio de ‘finisher’ porque han realiza-
do una maratón por etapas.

Entrega de dorsales

La entrega de dorsales se realizará en
el Palacio de los Deportes los días 8, 9 y
10 de diciembre de 17 a 20 horas. El vier-
nes, además, se podrán recoger en hora-
rio de mañana, de 10 a 13 horas.

A todos los participantes se les entre-
gará una camiseta técnica.

Carrera de andadores

Sobre las 11.00 hora
una carrera de andadores
quier niño con diversidad
desee participar. Se trat
vez que se organiza. “Ojal
de muchas”, ha indicado 
Deportes, Victoria Tirsa He

Miguel Ángel Quinta
Fuego, ha explicado que 
realizarán será inferior a
distancia se adaptará a la
de cada uno de los particip

“A estos niños los and
malos recuerdos: fisiotera
ción… que les sirvan ta
diversión. Usar los andado
que están viviendo otros”, 

Tercera prueba: el Parqu

El pasado sábado,  el
Pinos de Montequinto fu
elegido para la realizació
prueba del I Circuito Mun
ras ‘Vive tu Parque’, org
Delegación de Deportes e
con el Club de Atletismo O

A la carrera acudieron
tes, los cuales disfrutaro
que tuvo su punto de part
en el parque quinteño, disc
calles de la barriada  don
pudieron disfrutar y anima
res. La entrega de trofeos
mismo parque y a ella acu
gada de Deportes, Victori
la Teniente de Alcalde Dele
to de Quinto, Fátima M
Concejala de Medio Am
María Roldán Varcárcel y l
Club de Atletismo Orippo
Robledo Castro. Desde la
Deportes se quiere agrade
esfuerzo realizado por la
Protección Civil y los volu
de Atletismo Orippo.

Las clasificaciones fue
tes: 

En la categoría Genera
Jesús Pulido, 2º Danie
David Tejada.

En la categoría Genera
M. Teresa Jiménez, 2ª  Ju
Carmen Chacón.

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha firmado un

convenio de colaboración con
Anidi, ASAS Inclusión Activa y
Aspace.

«Se trata de un convenio
específico mediante el cuál un
monitor acudirá a las asociacio-
nes nueve horas a la semana
para realizar actividades multi-
deportivas», ha explicado la
Concejala de Deportes, Victoria
Tirsa Hervás.

La Delegada ha explicado
que el pasado año no se pudo
llevar a cabo este convenio debi-
do a la pandemia. «Este año se
va a hacer con adaptaciones al
protocolo ya que hablamos de
personas especialmente vulne-
rables y sensibles», ha asegura-
do la responsable municipal de
Deportes.

«Tenemos un compromiso
muy consolidado con el deporte
inclusivo y con las personas con
diversidad funcional», ha subra-
yado.

Las actividades multideporti-
vas comenzarán este mes de

diciembre y se prolongarán
hasta el día 30 de mayo.

El gerente de ASAS Inclu-
sión Activa, Antonio Martín, ha
destacado que se trata de «dar
un paso más allá en la recupera-
ción de la vida normal».

«Gracias a este convenio
vamos a volver a donde lo deja-
mos en marzo de 2020 cuando
las rutinas y actividades queda-
ron paradas de manera abrupta.
Por supuesto, regresaremos con
todas las cautelas. Para ellos es
un pasito más y están muy
contentos», ha explicado.

La Delegación de
Deportes firma un
convenio con Anidi,
ASAS Inclusión Activa y
Aspace

¡¡ Dos Hermanas

La carrera que se disputará
la maratón por etapas del c

La Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás junto a

los representantes de las
asociaciones de Anidi, ASAS

Inclusión Activa y Aspace.
«Tenemos un compromiso

muy consolidado con el
deporte inclusivo y con las

personas con diversidad
funcional», ha subrayado La

Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás.
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as, se realizará
s abierta a cual-
d funcional que
a de la primera
á sea la primera
la Concejala de
ervás.

a, de Carros de
el recorrido que

a 40 metros y la
as necesidades
pantes.
adores les traen
apia, rehabilita-
ambién para la
ores para vivir lo
ha indicado.

ue de los Pinos

 Parque de los
ue el escenario
ón de la tercera
nicipal de Carre-
ganizado por la
en colaboración

Orippo.
 200 participan-

on del recorrido
ida y de llegada
curriendo por las
nde los vecinos
ar a los corredo-
s se realizó en el
udieron la Dele-
ia Tirsa Hervás;
egada del Distri-

Muril lo Vera; la
mbiente, Rosa
la presidenta del

o, María del Mar
a Delegación de
ecer el trabajo y
a Policía Local,
ntarios del Club

ron las siguien-

al masculino: 1º
l Valverdey 3º

al Femenina: 1ª
ulia Coronil y 3ª

NOTICIAS

El pasado viernes se celebró
en la Ciudad del Conocimien-
to la Gala de los Árbitros de la

Real Federación Andaluza de fútbol,
a la que asistió Victoria Tirsa Hervás,
Delegada de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas; Luis Rubia-
les, presidente de la Real Federación
Española de Fútbol; Pablo Lozano,
Presidente de la RFAF; Luis Medina
Cantalejo, presidente nacional del
Comité Técnico de Árbitros y Pedro
Borrás, Presidente Delegado de la
Federación Sevillana, además de los
presidentes del Real Betis Balompié y
del Sevilla F.C, Ángel Haro y José
Castro, respectivamente.

La Delegada de Deportes, Victo-
ria Tirsa Hervás Torres, dio la bienve-
nida a nuestra ciudad a las personali-
dades, instituciones y árbitros asis-
tentes poniendo en valor la identidad
de Dos Hermanas como ciudad inno-
vadora y referente nacional en el
mundo del deporte. En su  interven-
ción puso además de manifiesto la
importancia del papel de los árbitros y
árbitras y, en general, de la mujer en
el fútbol así como de la trasmisión de
valores tanto a los y las deportistas
como a la  sociedad en general,
poniendo de ejemplo de el lo el
Programa ‘Dos Hermanas, Juega
Limpio’.

La Gala reunió a árbitros de toda
Andalucía y distinguió tantos a los

árbitros andaluces de la primera y
segunda división española de fútbol y
fútbol sala, así como de categorías
inferiores con un merecido homenaje
a árbitros leyenda y a los sanitarios.

Además, el pasado jueves y vier-
nes el árbitro nazareno internacional
de fútbol sala, Javier Moreno Reina,
dirigió un curso de formación en el
aula del Palacio de los Deportes para
los árbitros locales, con los que
compartió sus conocimientos y expe-
riencias. 

Las personalidades más
importantes del fútbol
español se dan cita en Dos
Hermanas

s Juega Limpio!!

El pasado viernes día 26 de
noviembre, comenzó una nueva
edición de los Juegos Deportivos
Municipales, la primera modalidad
deportiva en comenzar ha sido el
Fútbol 7.  

En Fútbol 7, son varias las categorí-
as en las que se divide la competición,
prebenjamines y benjamines con 9
equipos cada una, alevín e infantil con
7 equipos. Los partidos se jugarán los
viernes por la tarde y sábados por la

mañana, con la gran novedad  para
este año, que cada equipo que
disponga de campo propio podrá
disputar sus partidos en el mismo.

La modalidad de Fútbol Sala
comenzará en breve, disputándose la
competición igualmente los viernes
por la tarde y los sábados por la maña-
na. Las demás modalidades deporti-
vas se irán uniendo en las sucesivas
semanas, en las diferentes instalacio-
nes deportivas municipales.

á en La Alquería cerrará
ciclo ‘Vive tu parque’

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

De izquierda a derecha: la
Concejala de Deportes, Victoria

Tirsa, Pedro Borrás, José Castro,
Luis Medina Cantalejo, Luis

Rubiales, Pablo Lozano y Ángel
Haro en la Gala de los Árbitros

celebrada en la Ciudad del
Conocimiento.

Comienzan los Juegos
Deportivos Municipales
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Información e inscripciones
carrosdefuegosevilla@gmail.com

I Carrera de Andadores
11.00 horas
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25 de Noviembre
Diferentes grupos de la Corporación nazarena
(PSOE, Unidas Podemos,  Ciudadanos y PP)
mostraron públicamente su repulsa a la violenca
hacia la mujer el pasado día 25 de Noviembre con
una concentración en Huerta Palacios. 

Concentración por la Sanidad Pública
Casi un centenar de personas se concentraron el pasado viernes en el
Centro de Salud de San Hilario para defender la Sanidad Pública y
arropar y dar su apoyo a los profesionales del centro.

BSR Vistazul 
El BSR Vistazul ha llevado esta semana a
diferentes centros educativos el baloncesto
adaptado.

Germán Sánchez «Sobri» se pone al
frente de la Peña Bar Villa Pepita. Más
información en:
www.periodicoelnazareno.es

PROTAGONISTAS

Manuel Chamorro continúa un mandato
más al frente de la Peña Sevillista de
Dos Hermanas tras ser proclamado por
la junta electoral. 

El nuevo Hermano Mayor de la Herman-
dad de la Estrella es José Luis Otero
Rubio, elegido en el Cabildo General de
Elecciones.

Sergio Castaño es el nuevo entrenador
del Dos Hermanas CF 1970. El debut
del mister será el domingo a las 12.30
horas en el Miguel Román.

Manuel
Chamorro,
reelegido
presidente

José Luis Otero
Rubio, nuevo
Hermano Mayor
de la Estrella

Sergio Castaño se
incorpora al Dos
Hermanas CF
como entrenador

Germán Sánchez
‘Sobri’, al frente
de la Peña Bar
Villa Pepita
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Las Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS) son
un conjunto de enferme-

dades infecciosas que tienen en
común la vía de transmisión de la
infección a través de las relacio-
nes sexuales, por contacto físico
genital, oral o anal.

Bien mediante el uso compar-
tido de juguetes sexuales o por la

entrada de fluidos sexuales o
sangre infectada en lesiones de la
piel de la zona genital.

La mayoría de las veces, las
Infecciones de Transmisión
Sexual no presentan síntomas o
éstos pasan desapercibidos
mucho t iempo, lo que puede
conllevar problemas de salud
importantes para el organismo.

Síntomas

Los síntomas más comunes
son dolor/escozor al orinar, supu-
ración a través del pene o del ano,
dolor anal,  dolor test icular,
cambios en el flujo vaginal o
sangrado, llagas en la boca o
en los genitales y verrugas.

Las ITS más comunes

Las ITS más comunes
son: gonorrea, clamidia,
micoplasma, sífilis (provoca-
das por bacterias); herpes,
papiloma, hepatitis A, B y C,
VIH (por virus); candidiasis

(hongos); tricomoniasis y ladi-
llas (provocadas por parásitos y

ectoparásitos). La gran mayoría
tienen cura y no dejan secuelas
permanentes si consiguen diag-
nosticarse de forma precoz.

Cómo prevenirlas

Fundamentalmente mante-
niendo una vida sexual sana: uso
del condón durante toda la rela-
ción sexual, hacerse pruebas de
ITS regularmente, consultar a tu
médico si has tenido una relación
sexual de riesgo, si tienes algún
problema sexual o cualquier
problema de salud.

También es muy importante
disfrutar del sexo, sentirse cómo-
do con nuestro propio cuerpo,
nuestra orientación sexual e iden-
tidad de género.

Tener una vida sexual sana
incluye saber qué quieres y qué
no quieres hacer sexualmente,
poner tus límites. Tus parejas
deben siempre respetarlos.

¿Existen vacunas?

Sólo existen vacunas para
algunas de ellas como la hepatitis
A y B y el virus del papi loma
humano. Consulta a tú médico
para saber cómo acceder a ellas.

El VIH o Sida

A fecha de hoy, la infección
por el VIH no t iene cura, sin
embargo, existe un tratamiento
altamente efectivo que permite
convivir con la infección gozando
de un buen estado de salud.

Sin tratamiento, el virus
destruye las defensas del orga-
nismo y, por tanto, la persona
corre un alto riesgo de desarrollar
infecciones severas y algunos
tipos de cánceres.

Por este motivo, lo más
importante es diagnosticarlo y
tratarlo de forma temprana.

El VIH se transmite a través
de fluidos corporales: sangre,
semen y flujo vaginal o de madre
a hijo.

¿Existe alguna estrategia 
para prevenir el VIH?

Sí, la PrEP es una estrategia
de prevención combinada frente a
la infección por el VIH para perso-
nas VIH negativas.

Incluye, por tanto, de forma
gratuita: educación para la salud
sexual, uso del preservativo, toma
de una pastilla diaria, seguimiento
clínico, realización de pruebas de
VIH y otras ITS.

Las ITS son un conjunto de enfermedades infecciosas que tienen en común la vía de transmisión 

Las siglas ITS se emplean para referirse a
las Infecciones de Transmisión Sexual

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se pueden transmitir entre parejas
sexuales con una facilidad alarmante y podrían provocar complicaciones

importantes si no se tratan. La detección temprana de ITS es esencial para que
las infecciones se puedan diagnosticar  y tratar rápidamente antes de que se

conviertan en problemas de salud graves.

Podría contraer una ITS por
simple contacto por la
piel, es muy fácil
transmitirla si
desconoce su
existencia.

La detección
temprana es
crucial. Cuanto
más tiempo esté
presente una ITS
sin que usted lo sepa,
más probabilidades
habrá de que provoque
complicaciones.

Aunque tener una ITS no es
deseable, al menos se

diagnosticará
mediante exámenes

de detección y se
podrá tratar. 

Peligros
potenciales de

las ITS incluyen
articulaciones

inflamadas,
irritación de la piel y

posible inflamación del
corazón, el cerebro o la

médula espinal e infertilidad.

ITS comunes

¿Por qué es vital la detección de ITS?

Clamidia Gonorrea Hepatitis B

Hepatitis C Herpes VIH Sífilis

Verrugas genitales
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La PrEP no protege frente a
las ITS ni sirve de tratamiento
para el VIH.

Para más información se
puede acudir a la Unidad Clínica
de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología del Hospital de
Valme (Avenida de Bellavista s/n)
o l lamar a los teléfonos:
955015757/ 955015736.

Detección del VIH

Existen diferentes pruebas
para la detección del VIH: de
sangre, de saliva o de orina. Estas
pruebas se pueden realizar en el
centro Antaris, Adhara, Médicos
del Mundo, Fundación Triángulo y
Fundación Atenea o, si lo prefie-
res, en tu centro de salud.

Desde Visibles 2H se asesora
y se realiza el acompañamiento o
derivaciones a los hospitales.

Para más información contac-
tar con Visibles 2H a través del
teléfono: 669291977 o escribir un
correo electrónico a: 

info@visibles2h.com

Si se hace una prueba de detección de una ITS durante el período de incubación,
se recomienda realizar más pruebas después de que pase el período de

incubación para que pueda recibir informes completamente confirmados.

Períodos de incubación para el cribado de ITS
Se recomienda la detección de ITS para todos, pero es de suma importancia si...

Estás comenzando
una nueva relación

sexual

Crees que podrías
tener una ITS

Ha tenido relaciones
sexuales sin
protección

Condones rotos
o desprendidos

Su pareja ha tenido
otra pareja sexual

Ha tenido más de
una pareja sexual

Has compartido
equipo 

de inyección

Clamidia: 1-5 días 

VIH: 9-11 días 

Sífilis: 3-6 semanas 

Hepatitis B: 6 semanas 

Gonorrea: 2-6 días 

Hepatitis A: 2-7 semanas 

Herpes: 4-6 semanas 

Hepatitis C: 8-9 semanas 

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Ayer 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA. Es el día en el que el
mundo entero se une en un esfuerzo común

destinado a aumentar la conciencia sobre el VIH y
expresar la solidaridad mundial con las personas que
viven con él.

Diferentes asociaciones de Dos Hermanas, apoya-
das por la Concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento, realizan actividades de concienciación,
prevención e información.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas también cuenta
con el Programa de Educación Afectivo Sexual Sin
Miedo en el que se conciencia sobre la necesidad de

mantener unas relaciones sexuales seguras y dispone
de un Servicio de Orientación Sexual con el que se
puede contactar a través del correo electrónico: 

orientacionsexual@doshermanas.es

El SIDA en datos

37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo
el mundo en 2020, 680.000 de personas fallecieron a
causa de enfermedades relacionadas con el Sida en
2020. La mortalidad por el sida ha disminuido un 53 %
entre las mujeres y niñas y un 41% entre hombres y
niños desde 2010. 



i  hubiera nacido en
Chicago, ya tendría
dedicada una serie en
Netflix, pues su fasci-
nante vida fue cierta-
mente de cine. Pero el

nazareno Joaquín López Cortínez (1940-
2002), alias “Joa Tarzán”, es un gran desco-
nocido incluso en su pueblo, Dos Hermanas.
Lo poco que se ha escrito de él ponía el foco
en su mala vida y en su carácter bohemio.
Pero Tarzán fue un personaje peculiar cuya
fachada merece la pena trasponer. Para
escribir este artículo, además de leer las
crónicas de la época (sus combates se
suceden, con diversos parones, entre
1967 y 1979), he entrevistado a
dos de sus hijos, a su segunda
mujer y a varios amigos. 

100 kg de peso y 
un 53 de pie

Fue un hombre de
grandes dimensiones. Al
nacer pesó siete kilos.
“¡Ya no tengo más
niños!”,  exclamó
María, su madre, a
la que dejó exte-
nuada en el parto y
que ya había dado
a luz antes a tres
niñas. En su madu-
rez, Joaquín llegó a
los 100 kilos, 1’84 de
altura y un 53 de pie. En el
“Paraero de los Carros”, donde vivía,
sus amigos, siendo un chaval, ya le
apodaban Tarzán por sus músculos y
su melena. Un día fue arrollado por
un Seat 1400, que lo lanzó a varios
metros de distancia. Según los testi-
gos, Joaquín se levantó y siguió

caminando como si no hubiera pasado
nada. Así fue su vida: tras cada golpe, se
levantaba sin mirar atrás.  

Su imponente físico no pasaba desaper-
cibido. Trabajando en el adoquinado de una
calle, la gente se paraba a mirarle, admira-
da. “Mis músculos no son de gimnasio, sino
de descargar toneles en el muelle de Sevi-
lla”, explicó a un reportero tras un combate
en Barcelona. Trabajó de carpintero, de
tonelero, de ayudante de camión y, efectiva-
mente, de estibador en el puerto. Allí un
inglés se le acercó un día para ofrecerle un
trabajo de extra en el cine. Haría el papel de
un preso. “¿Y cuánta tela hay?”, preguntó
Tarzán. Cuando el guiri le dijo que 500 pese-
tas diarias, contestó con chulería que por
ese dinero ¡que se fuera a buscar el preso a
Inglaterra!

Fama y dinero

Porque lo que él deseaba en la vida era
eso: fama y dinero. Y ambas cosas las
encuentra en el boxeo, disciplina que en los
años 60 y 70 era tan popular en España
como el fútbol. 

Su punch de izquierda era tan potente
que ganaba los combates por “knock out”
(k.o.). Cuentan que en la base de Morón tiró
a la lona en un santiamén “a un negro ameri-
cano que daba miedo de solo mirarlo”. Su
segunda mujer, Carmen, cuenta: “Era malí-
simo combatiendo. Decía: ¿por qué voy a
pegar a un hombre que no me ha hecho
nada? Cuando me haga daño, me defende-
ré. Así que esperaba a que le pegaran y
entonces él devolvía los golpes y dejaba en
el suelo al rival”. Las crónicas lo confirman:
Tarzán era un boxeador sin técnica pero con
puños de acero. 

En 1969 se proclama Campeón de
Andalucía en Pesos Pesados. Su momento
álgido se produce en 1970, cuando vence
en cuatro asaltos nada menos que a Urta-
sun. “Ha nacido un ídolo”, titulaba la prensa
deportiva. En el Gran Price de Barcelona,
4.500 personas hacían cola  por una entrada
para verle luchar con otros pesos pesados.
Al francés Expedit Mountcho lo dejó k.o. en
solo 50 segundos. 

Tras ganar nueve combates consecuti-
vos, Tarzán se viene arriba y en una entre-
vista reta a luchar contra él al entonces
campéon de Europa, el vasco José Manuel
Urtain, a quien menosprecia diciendo: “No
sabe boxear”. Al “Tigre de Cestona” le acon-
sejaron no entrar al trapo y nunca llegaron a
enfrentarse.

Generoso hasta el exceso

En 1963 Tarzán se casó con una guapa
gitana de Sevilla, llamada Luisa Fernández,
con quien tuvo una hija. Es esa hija, Marisa,
la que nos da la clave de por qué su padre
no triunfó en el deporte: “Era un hombre libre
que no daba explicaciones de su vida. Era
generoso y manirroto. Con la misma veloci-
dad que ganaba el dinero, lo gastaba”. Y
relata esta anécdota que muestra su carác-
ter tozudo: “En una pelea le dieron un
hachazo en la cabeza y en vez de irse al
hospital fue a buscar a un zapatero para que
le cosiera la cabeza”. Así era Tarzán.

Apuesto y mujeriego, Tarzán se separa
de su esposa en 1966 y, ya en Barcelona,
conoce en 1970 a una cántabra muy hippie
(la menor de 15 hermanos)  de la que se
enamora y a la que deja embarazada,
ambas cosas en la primera noche. Es
Carmen Vélez, con la que el púgil nazareno
compartirá el resto de su vida y con quien
tiene otros tres hijos: Joaquín Armando
(1971), Luis María (1973) y Germán Orlando
(1976). Carmen nos ejemplifica así su gran
corazón: “Cuando empezó a ganar dinero,
su entrenador le dijo que se hiciera trajes a
medida, ya que no había ropa de su talla. Un
día salía un amigo de la cárcel y Tarzán, al
verlo, lo metió en un portal, le dio dinero, y le
puso su ropa y sus zapatos. ¡Subió a casa
en calzoncillos!” 

En 1972 la pareja se instala en Sevilla.
Aunque vivían en una casa de vecinos en la
Alameda, Tarzán venía a menudo a Dos
Hermanas para ver a su hija, que habían
adoptado sus tíos. El día de su comunión,
como no existía buena relación con los tíos,
se tuvo que conformar con ver de lejos a la
niña desde una esquina de la iglesia de
Santa María Magdalena. “Cuando venía a
verme, a veces de madrugada, se ponía
junto a mi camita y lloraba, no sé si por
remordimiento”, evoca su hija Marisa con un
nudo en la garganta.

David Hidalgo Paniagua

Su gancho de izquierda
dejaba k.o. a los rivales.
Fue considerado un
ídolo cuando venció a
Urtasun. Mujeriego,
noctámbulo y bohemio,
Joaquín López gozó de
una intensa vida 
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Tarzán: el boxeador nazareno con vida
de película... dentro y fuera del ring

Siendo un chaval,
un día lo arrolló un
coche y lo lanzó a varios
metros. Él se levantó y
siguió caminando

‘‘

A Joaquín López, de padre nazareno
y madre de Los Palacios, ya le
apodaban “Tarzán” desde pequeño
por su musculatura y su melena.



Cartas en Las Golondrinas

Aunque entre 1976 y 1977 parece resu-
citar con dos combates en Chapina, su falta
de disciplina y la pérdida de la forma física le
hacen desistir y abandona el cuadrilátero.
Jugó al rugby y trabajó de portero de algu-
nos locales. Se ha contado que se dedicó al
proxenetismo e incluso coqueteó con  la
delincuencia, pero su mujer niega esto últi-
mo. Sí es verdad que pasó por la cárcel: la
primera vez por desertar de la legión en El
Aaiún (“los legionarios son todos maricones
y chivatas”, decía) y otra vez por destrozar
de madrugada el escaparate de una paste-
lería porque a su acompañante “se le antojó
un dulce”.  Su hija mantiene que era sensi-
ble, romántico y nada agresivo: “Defendía a
sus amigos y muchos se aprovecharon de
él. Todos le dieron la espalda”. 

Carmen nos da más pistas sobre sus
andanzas en Sevilla: “Se ganaba la vida de
guardaespaldas del abogado Juan Mauduit
y sobre todo se dedicó a jugar a las cartas en
Las Golondrinas”. Su primo, el nazareno
Rafael Varela, confirma que, cuando tenía
un golpe de suerte a las cartas, “me convida-
ba en el Restaurante La Isla. Pedía un buen
vino y un mero a la cazuela. A veces pagaba
y otras dejaba fiao”.

Una vez le tocaron 28 millones de pese-
tas en la lotería. Pagó un año de comunidad,
compró cuatro coches (“uno para él y otro
para cada uno de mis hi jos”, cuenta
Carmen) y el resto se lo fundió en la noche,
donde mejor se movía. Lola Flores, María
Jiménez, Bambino o La Sansona estaban
entre sus amistades. Aunque le encantaba
estar con su familia, Tarzán pasaba poco
tiempo en casa. “Era muy buen hijo, muy
buen padre y muy putero”, admite su mujer.
“A mí me dejaba en casa, venían a buscarlo
en un descapotable lleno de mujeres, pero

no se acostaba con ellas. Le gustaba tener-
las cerca para presumir. Para hacer el amor
ya tengo a mi chiquitina, decía”.

“Yo le acepté como era, aunque a veces
me podían los celos. Una vez me provoqué
sangre en la nariz y me unté de sangre las
muñecas. Me hice la desmayada cuando
llegó, y al ver la sangre, me dijo: Loqui, ¿te
has cortao las venas? ¿Te quieres matar? Y
me cogió por los tobillos y me colgó boca
abajo de ese balcón que ves ahí. ¡Si te quie-
res matar, ahora mismo te tiro!”

En 1988, Tarzán es un personaje tan
consolidado en la noche sevillana que Jesús
Quintero lo entrevista en “El perro verde” en
TVE. Iba con las uñas pintadas de negro. 

“Estando ya enfermo de cáncer de
pulmón me dijo, con el oxígeno puesto:
Loqui, ¿por qué me has aguantado tanto?
¡Qué buena eres, y qué cabrón he sido
contigo! Pero yo no me arrepiento de nada
con mi viejo, acepté lo que él era. Fuimos
felices a nuestra manera”, dice mientras
acaricia la urna funeraria donde reposan sus
cenizas.

Joaquín López “Tarzán” fue un nazare-
no único e inimitable. A veces actuó de
forma reprochable, loable otras. Rozó la
gloria, se revolcó en el lodo, pero vivió inten-
samente y sin prejuicios, como quiso o como
pudo, sin temer nunca el qué dirán. 
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Arriba, dos escenas de Tarzán
combatiendo en Barcelona. Junto a

estas líneas, bromeando dentro de un
bocoy cuando era aprendiz de tonelero
en Dos Hermanas. Abajo, su segunda

mujer, Carmen Vélez, posa en su casa
en Sevilla Este con la urna funeraria en
la que reposan las cenizas de Joaquín,

fallecido en 2002.
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Mentiría si dijera que son
pocos los intelectuales
nazarenos de naci-

miento o que viven entre
nosotros. A una ciudad del tama-
ño de  Dos Hermanas, le corres-
ponde que sean muchos y, cierta-
mente, la Providencia Divina y su
subordinada la Madre Naturaleza
han dotado a nuestra ciudad de
muchos muchísimos intelectuales
y artistas en todos los campos:
escritores de todos los géneros -
novela, cuento, poesía, historia,
ensayo, etc.- escultura, pintura,
arquitectura, deportistas de los
más variados deportes, etc. 

Y hoy viene a nuestras pági-
nas el que es sin duda uno de los
maestros más conocidos de
nuestra ciudad: José Manuel
Corchero Virosta. Nace nuestro
biografiado el 20 de octubre de
1953 en Sevilla, aunque él se
considera de la pintoresca Aznal-
cázar, el pueblo donde se crió. 

El padre era Manuel Corchero
Delgado, natural de la también
aljarafeña Almensilla. En ella
trabajaba en la caja de ahorros.
Después estudió unos cursos de
enfermería y trabajó de enfermero
o como se decía en la época prac-
ticante. 

En cuanto a su madre, era
Isabel Virosta Clemente, natural
de Deusto en las Provincias
Vascongadas, concretamente en
la bella Vizcaya. La madre estudió
para matrona pero acabó sus
estudios con veinte años y no la
dejaban trabajar hasta veintiuno.
Ese tiempo lo aprovechó para
estudiar enfermería, con lo cual
era matrona y enfermera aunque
trabajó sobre todo de lo primero.
Quisieron que trabajara en Mater-
nidad en La Palmera de Sevilla
pero ella prefería los pueblos. Su
primer destino fue el tan convulso
–y hoy parece que más que  siem-
pre- Carrión de los Céspedes.
Luego pasó a Almensilla donde
conoció al padre y luego, al fin se
mudaron a Aznalcázar. Tal fue el
arraigo y tan la labor de la familia
en esta última villa que el centro
de salud de ella tiene el nombre

de la madre, Isabel Virosta
Clemente.

Nuestro biografiado es hijo
único. Estudió de chico en el
Colegio de Nuestro Padre Jesús
de Aznalcázar, el nombrado,
hermoso e impresionante Nuestro
Padre Jesús Nazareno del Soco-
rro. Después pasó a estudiar al
Seminario Menor de Pilas donde
estudió el Bachillerato de Letras y
Humanidades. 

Con 15 años convalida por
libre en el Instituto Fernando de
Herrera el Bachillerato Elemental
(Cuarto y Reválida) y estudia
Bachillerato Superior (Sexto y
Reval ida). El Bachi l lerato
Elemental servía para carretas de
grado medio y el Bachillerato
Superior para carreras de grado
superior.

En 1970 se matricula en la
escuela de Magisterio obteniendo
la titulación de profesor de Educa-
ción General Básica.

En el año 1973 se fue a la mili-
cia voluntario y sirvió en el cuartel
de Artillería 14 de Sevilla. Mien-
tras permaneció en el servicio
militar estudió Primero de Filoso-
fía y Letras y empezó a estudiar
Teología. A su vez estudió Inglés
en el Instituto Británico donde
permaneció cuarto cursos pues
entró en segundo. Cuando acabó
la milicia se casó. Durante la mili-
cia se presentó a las oposiciones
y aprobó el primero y segundo
examen. Al tercero lo castigaron
con no salir del cuartel y no se
pudo presentar. Hay que decir
que, aunque cabo, también era un
soldado díscolo que se enfrenta-
ba a los mandos en defensa
muchas veces de otros.

Lo cierto es que empezó a
trabajar de profesor en el Colegio
Calvo Sotelo, hoy llamado con el
nombre de nuestro patrón, San
Sebastián, y conocido, como es
sabido, por el Cementerio. Allí
estuvo el curso 1975-1976 y en
junio de este último año aprobó
las oposiciones.

Luego pasó al Colegio Nues-
tra Señora de Valme -en las
Casas Baratas- en los cursos
1976-1977 y 1977-1978. En 1978,
este colegio tomó el nombre  Juan
Ramón Jiménez y él fue director
del mismo durante el curso 1982
(noviembre)-1983. El colegio
tenía 42 maestros y más de 1.100
alumnos. Tenía desdoble, lo que

da idea de su tamaño. Hoy es el
Instituto de Educación Secunda-
ria Alvareda.

En el 1982 se puso en funcio-
namiento el nuevo colegio José
Varela y encargaron a nuestro
protagonista la matriculación del
alumnado y la revisión de las
obras. Cuando decidieron abrir,
en diciembre de 1983, le ofrecie-
ron la dirección del colegio y ha
permanecido en este puesto
desde 1983 hasta su jubilación en
2018.

Pero dejando su vida laboral,
que ha sido intensa y que ha
sobrellevado bien porque tiene
vocación como nos pasa a
muchos a los que nos gusta la
enseñanza, vamos a ver sus
aficiones que son la pintura, la
escultura y la cocina.

Pinta con mucho esmero y,
sobre todo, le gusta el Impresio-
nismo con autores como Monet y
Gauguin, pero también le gusta el
Expresionismo y la Abstracción. 

Fruto de su buen hacer es que
desde el año 1983 ha colaborado
con la Fundación El Monte en
exposiciones. Ha trabajado como
comisario en Sevilla, Carmona,
Dos Hermanas y Écija. En Dos
Hermanas, además, ha organiza-
do catorce exposiciones con
pintores de primera línea. Es así
que su casa es un verdadero
museo, en el que encuentras la
calidez de la pintura bien hecha

que te rodea y envuelve por  todas
partes.

En cuanto  a la l i teratura,
numerosos son sus artículos
destacando los de la Revista de
Fiesta. En cuanto a l ibros ha
publicado el de poemas ‘Tacones
Dolidos’ y ‘Medio Siglo de Pasión’
sobre la Historia de la Peña Sevi-
llista. José Manuel Corchero es
un escritor ágil y entretenido, agili-
dad de la que, por cierto, no
tienen muchos escritores y que en
él es un punto a su favor.                                                                                                          

A su vez hay que decir que es
futbolero, concretamente sevillis-
ta y es tesorero de la Peña Sevi-
llista siendo presidente Manuel
Chamorro Varela.

En cuanto a las mentalidades,
hay que decir que su madre era
una mujer muy religiosa -como
buena vasca- pero que no
comprendía los piques -Angus-
tiaos y Encarnaos- de Aznalcázar.
En cuanto al padre no era un
hombre pío e iba a la iglesia cuan-
do tenía que ir.  Por su parte,
nuestro protagonista se define
encarnao, le atrae más la Virgen
de la Encarnación que la Virgen
de las Angustias. Él mismo se
define como profundamente reli-
gioso pero no practicante. Su
gran devoción es el Jesús Naza-
reno del Socorro de su pueblo, el
gran tótem de Aznalcázar. Su
madre, por otra parte, le enseñó
que existía un solo Cristo y una

sola Virgen. Ello, desde luego, lo
alejaba de las banderías.

También ciertamente le tiene
cariño al Nazareno de la O -El
Jorobaito- pues vivió cuatro años
en la calle Castilla de Triana y se
casó en la Parroquia de Nuestra
Señora de la O.                                                 

Pasando a su familia, hay que
decir que casó con María Josefa
Gutiérrez Ruiz, maestra destina-
da también en el José Varela, hija
de José Gutiérrez Cumplido y
Mercedes Ruiz Gutiérrez y a la
cual nuestro biografiado había
conocido en Magisterio.

Tienen tres hijos: Marta que
es economista y que está casada
con Francisco Chaso González,
aparejador del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. Tienen un hijo:
Pablo. Una segunda hija es Alicia
que ha estudiado secretario inter-
nacional. Trabaja de secretaria en
una empresa de Almonte de
nombre Hortifrut. Está casada con
Álvaro Salgado Modino, profesor
de Educación Física en el Colegio
de San Hermenegildo de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores -vulgo
los Frailes-. No tienen hijos.

Un tercero es Manuel, apare-
jador que trabaja de comercial.
Está casado con Rocío Rojas
Espadas, del ineante, que
también trabaja de comercial.
Tienen un hijo: Marco.

Pero me interesa lo que pien-
sa José Manuel Corchero de
nuestra ciudad. Tiene buen
concepto de ella y su crecimiento.
Cuando llegó cuenta que había
una Dos Hermanas profunda que
no recibía bien al que venía y otra
acogedora que es la que al fin ha
predominado. Dos Hermanas
recibe al que viene con los brazos
abiertos. Actualmente Dos
Hermanas acepta a las personas
y no les pregunta ni de dónde
viene ni de dónde son. Él tiene la
experiencia de que los maestros
le dicen lo bien que la ciudad
acoge a la gente, lo cual yo puedo
corroborar.

Pues bien, acabo este peque-
ño trabajo sobre este intelectual
nazareno, tan conocido, que
ocupa en nuestra res pública un
puesto tan importante y que ha
hecho tanto por el mundo de la
cultura. Esperemos que siga
regalándonos con sus obras tanto
pictóricas como literarias. 

Una amplia obra avala a este maestro establecido en la localidad nazarena

José Manuel Corchero, un maestro,
escritor y pintor de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El  Cajasol Voley ha
despertado y no quiere
que sea un sueño. Tras

las dos victorias consecutivas en
las dos últimas jornadas, las de
Magú quieren continuar su buena
racha y buscar la tercera este
sábado a las 19.00 horas ante el
Avarca Menorca como visitantes
en tierras baleares.

Gracias a la victoria por 0-3
ante Feel Voley Alcobendas, las

nazarenas han retomado el pulso
y han dejado atrás los malos
resultados y sensaciones que le
estaban lastrando en el inicio
liguero. 

Ya son 8 puntos los que pose-
en en la tabla, comenzando así a
recuperarse y situarse cerca de
un tren de equipos que se
encuentran en 2-3 puntos, ya que,
Avarca de Menorca, situado en 7ª
posición, tiene 11, por los 10 del

Feel Volley Alcobendas, rival que
precede al equipo nazareno y al
que venció la pasada jornada.

Por lo tanto, este fin de sema-
na será una nueva oportunidad
para el Cajasol Voley de confir-
mar sus grandes sensaciones de
la pasada semana, repitiendo
part ido a domici l io en el que
buscará volver a dar un golpe
sobre la mesa para definitivamen-
te salir hacia arriba.

No hay dos sin tres para las chicas
del Cajasol Voley Dos Hermanas

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS quiere que, este próximo
sábado 4 de diciembre, a las 18.00
horas, el Francisco de Dios Jimé-
nez sea una auténtica caldera. Y
quiere que lo sea tanto deportiva-
mente como socialmente, ya que,
el club pone en marcha una recogi-
da de alimentos a favor de Cáritas. 

Es por ello que, todo aquel
aficionado que lleve una bolsa de
alimentos, podrá acceder de forma
gratuita al partido frente al Melistar.
Precisamente, el rival melillense es
el conjunto que marca la zona de

salvación, puesto al que quiere
acceder el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS. 

Para ello, quiere contar con el
calor y apoyo de su afición. Desde
el club, se realiza un llamamiento a
todos los aficionados del fútbol sala
nazareno, para que acudan al
Pabellón este próximo sábado. 

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS quiere ayudar a las perso-
nas más necesitadas a través de la
recogida de alimentos. La misma,
será a favor de Cáritas Dos Herma-
nas.

Entrada gratuita con una
bolsa de alimentos en el
GTS Nazareno

El CW Dos Hermanas PQS ha
logrado este sábado un nuevo
punto en la categoría de plata
nacional femenina después de
empatar 8-8 en la visita al C.N.
Ciudad de Alcorcón, ante el que no
ha podido culminar la remontada
en la segunda parte lastrado
nuevamente por su falta de efecti-
vidad. Lo ha hecho para romper
una racha de dos derrotas conse-

cutivas y alcanzar los cinco puntos,
con los que se mantiene en la quin-
ta posición de la tabla.

Con la miel en los labios se ha
quedado el club en Segunda
Nacional masculina después de
caer por la mínima ante el barcelo-
nés CN Vallirana (10-11). El duelo
por el liderato se ha decantado del
lado visitante a pesar de la reac-
ción postrera del equipo nazareno.

El CW Dos Hermanas PQS
vuelve a puntuar en
Primera Nacional 

Plata en la
Copa de
España

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se alza con la
medalla de plata en la categoría
sénior en la III Fase Copa de
España de Conjuntos. Los
conjuntos alevín e infantil absolu-
to también tomaron parte en esta
competición desarrollando un
brillante papel y contribuyendo a
la clasificación final y determinan-
te para alzar a la comunidad de
Andalucía al podio nacional,
logrando la tercera clasificación
por autonomías. En este mismo
evento se celebraba el Campeo-
nato Nacional Base de Conjuntos
en el que el club local participó
con una gran actuación del ejerci-
cio mixto de aro y cuerda en la
categoría juvenil.

Segunda de
Europa en
Taekwondo

Marta Cordero, del Club
de Taekwondo Kyongju de
Dos Hermanas, se hizo con
la medalla de plata en el
Campeonato de Europa
Poomsaes y Freestyle cele-
brado en Seixal, Portugal.

Marta Cordero represen-
tó a España en trío junior
femenino junto a sus compa-
ñeras Candela Zambrano y
Sofía Gallardo. 

El trío consiguió la meda-
lla de plata y subió al segun-
do puesto del podium convir-
tiéndose en subcampeonas
de Europa.

Tercera
jornada de
carreras

Tras la jornada de clausu-
ra de la temporada de otoño
en el Hipódromo de La
Zarzuela, el Gran Hipódromo
de Andalucía toma las riendas
del programa restante de la
temporada y vuelve, este
primer jueves de diciembre,
con 5 carreras de galope
sobre la pista de arena.

En total serán 36 partici-
pantes repartidos en 4 carre-
ras de medio fondo y un sprint
donde volveremos a ver a
caballos como So Hi Storm,
Launco, Ballet Star, Headhun-
ter, Melampo,… Equinos muy
a tener en cuenta en todas sus
salidas sobre el recinto sevi-
llano. 

La Rociera
buscará la
victoria

Este domingo a las 12.15
horas, en el Manuel Adame
Bruña, la Peña Deportiva Rociera
buscará alargar su gran estado de
forma con una victoria ante un
histórico del fútbol sevillano, el
CD Alcalá. Los rocieros buscarán
conseguir su séptimo partido
consecutivo sumando y quieren
hacerlo con los 3 puntos. Para
ello, no deben dejarse llevar por la
situación clasificatoria de los alca-
lareños, que se encuentran en la
19ª posición con 6 puntos. De
hecho, la pasada jornada, el CD
Alcalá, consiguió vencer en su
estadio al Arcos CF, un rival muy
difícil ante el que el equipo de la
localidad vecina de Alcalá de
Guadaira consiguió vencer.

Puertas
abiertas en el
Club Natación

El Club Natación Dos Herma-
nas va a celebrar unas nuevas
Jornadas de Puertas Abiertas
durante el mes de diciembre para
todos los niños de 6 a 9 años que
deseen conocer y probar el
deporte de la natación. Los niños
y sus familias que así lo deseen,
podrán asistir una tarde a estas
jornadas para conocer el proyecto
del Club, las instalaciones depor-
tivas y poder conocer y convivir
con los entrenadores y nadadores
del club. Las Jornadas de Puertas
Abiertas se celebrarán en la Pisci-
na de Ramón y Cajal en Dos
Hermanas los martes y jueves
hasta el día 14 de diciembre en
horario de 16 a 17 horas. Inscrip-
ciones en: 699104844.

+ DEPORTE

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Señora responsable se ofrece para
acompañar a personas mayores de lunes
a viernes. María. Tf. 625545011.

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

Se imparten clases de inglés nivel medio
por 6 €. También se imparten clases de
preparatorio de solfeo y piano. Tf.
622841816 Ángeles.

Mujer responsable se ofrece para trabajar
de limpieza de hogar u oficinas o para
cuidar personas mayores. Tf. 671245602.
Carmen.

Se ofrece chico de 41 años para el cuidado
o acompañamiento de personas mayores.
Externo. Experiencia demostrable. Tf.
654569889 Jonathan.

Mecánico con experiencia se ofrece para
trabajar zona de Dos Hermanas. Muy
trabajador y responsable. Tf. 666616228.

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

Se imparten clases de francés e inglés y
todas las asignaturas hasta 4º de ESO.
Profesor con 10 años de experiencia.
Francés nativo, ingles hasta B2. Clases a
domicilio. También Montequinto. 8 €/hora.
Tf. 667643895. Contesto a WhatsApp.

Pedagoga con Master en tecnologías,
imparte clases particulares a todos los
niveles. Amplia experiencia en la
enseñanza con buenos resultados.
Interesados por favor manden WhatsApp
al nº 649806866.

Señora de 52 años se ofrece para servicios
domésticos por horas. Tf. 615307722 Eva.

¿Quieres ver todo tipo de contenido en tu
TV u ordenador? Hasta 5.000 canales de
televisión a un precio increíble.
Contáctame al 644857086 y te lo explico.

Mujer de 43 años se ofrece para cuidar
niños de lunes a viernes por las mañanas.
Responsable y trabajadora. Tf.
664124241.

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

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… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Chica con nivel B2 por la Escuela Oficial de
Idiomas imparte clases de conversación
vía online o al aire libre bajo las medidas
sanitarias. Tf. 722573222.

Chico con experiencia en el sector de la
seguridad busca trabajo como auxiliar de
seguridad, mozo de almacén, auxiliar de
limpieza. Tf. 637189049.

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

Chico de 38 años, con experiencia como
dependiente, reponedor, cajero y atención
al cliente telefónicamente busco trabajo.
Tf. 691189479.

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. Por muy pequeños que sean.
Experiencia profesional. Tf. 627470102.

Se vende moto Vespino ALX Tf.
600393940.

Se venden dos bicicletas de niña por 30 €.
También dos cascos de moto por 60 €. Tf.
600393940.

Vendo brasero de dos resistencias, nuevo.
10 €. Tf. 617003514.

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.

Vendo bicicleta nueva para niño/a de 4 a
8 años, marca Nancy Ref.505H. Precio
ganga 30 €. Tf. 667401946.

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

Vendo dormitorio de matrimonio tipo nido.
Incluye la cama de 135 cm, las mesitas de
noche y los roperos. Todo en un módulo.
Madera color caoba. Precio, 599 €. Tf.
649804715. María.

Vendo salón comedor compuesto por 4
sillas, mesa comedor y mesita baja,
cajonera, mueble de TV y mueble vitrina.
Precio, 560 €. Tf. 649804715. María.

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

Vendo Seat Toledo gasolina, del 2013.
84.500 km, nunca averiado. Muy nuevo,
pintura impecable, pasada ITV reciente.
8.500 € negociables. Tf.657990758 y
955660047.

Vendo 3 bicicletas mountain bike en buen
estado. Una de 27,5’ y dos de 26’. Precio:
120 €. Tf. 659382487.

Vendo 2 relojes inteligentes por 50 €. Tf.
691772112.

Vendo móvil Xiomi. Como el primer día,
funciona perfectamente. 120 €. Tf.
691772212.

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.

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 4 sillas seminuevas por 20 € las
cuatro. También vendo lámparas de
sobremesa y de pie por 5 y 10 €. Tf.
617003514.

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

Oportunidad de piso VPO, segunda planta
sin ascensor. Particular a particular. Se
distribuye en recibidor, cocina amueblada
sin electrodomésticos, salón, tres
dormitorios y un baño. Mucha luz.
Construido en 2000. Parking comunitario.
Precio: 89.500 €, no incluye gastos como
ITP, notaría, registro. Tf. 651620782.

Vendo casa en C/ Azofairon por 90.000 €.
Dos plantas más azotea, 4 hab., 2 WC,
ventanas climalit, suelo porcelanico.
Absténganse inmobiliarias. Tf.
675560596.

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 300-400 €. Tf. 653010435.

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

Vendo vivienda de dos plantas de 240 m2,
sin terminar. Barriada El Garabato. Precio:
130.000 €. Tf. 695043218.

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.

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

Se vende piso en  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 de 1.000 m2 en Don
Rodrigo (Urbanización Los Tamaninos).
Agua y luz comunitaria y calle cerrada con
cancela. Precio: 16.000 €. Tf. 669905699. 

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

Se alquila plaza de garaje en Edif. El Llano,
C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16, al lado de los
juzgados. Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio 60 €. Tf.
629185654 y 675032868.

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

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. Tf.
616036735/ 954722010.

Se vende parcela o se cambia por piso,
casa o solar. 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.

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.

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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PRÓXIMA CITA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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