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El Tiempo

MIÉRCOLES M: 15o m: 5o
Nuboso con lluvia escasa

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

JUEVES M: 16o m: 5o
Poco nuboso

VIERNES M: 15o m: 3o
El sol lucirá toda la jornada

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

SÁBADO M: 16o m: 5o
Cielo despejado
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La Cabalgata estrena hoy
un total de 13 carrozas
La temática de este año del cortejo de los Reyes Magos es ‘Golosinas’

U

n total de 20 carrozas, de las
que 13 son nuevas, recorrerán esta tarde las calles de
Dos Hermanas en la Cabalgata de

Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar junto a la Estrella de la Ilusión y
el Cartero Real saludarán a la ciudad
desde el Ayuntamiento a las 17 horas.

Posteriormente, se trasladarán hasta la
nave de la calle Arroz para, una vez en
su carrozas, repartir caramelos e ilusión a partir de las 17.45 horas.

Jamones
Chacinas • Quesos
Vinos • Caviar
Conservas

REBAJAS
todo el año

Jamón Cebo Campo
Selección
Portaviandas

en electrodomésticos
y productos de descanso

de 8 a 9 kg.

www.electrodomesticoslowcost.com

180€

159€‘99

Servicio de corte y envasado

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

686 251 653
C/ San Rafael, 1

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Enlace a
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES

• En el edificio ‘Alcantara’ en C/ Mateo Alemán
esquina con Avenida de España.
• Plazas amplias con 25 m2 construidos en planta baja
• Fácil acceso y puerta automática
• Edificio con portero

Más info en el Tlf.: 649 908 501
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Los datos de crecimiento poblacional colocan a Dos Hermanas como el
municipio más poblado en la provincia de Sevilla y consolida la segunda
posición en número de habitantes, tras la capital.

Se ha producido un descenso del 18% y un total de 3.000 personas han salido de las listas del desempleo

2021 ha sido el año en el que más ha
bajado el paro en Dos Hermanas
a se conocen los datos
oficiales del paro correspondientes al pasado año
2021 en el municipio. Concretamente, 2021 ha sido el año en el
que más ha bajado el paro en Dos
Hermanas.
«En la localidad nazarena, se
ha producido la mayor caída interanual de la serie histórica, pues se
ha producido una bajada de paro
interanual de 2.946 personas, lo
que supone un 17,7% menos»,
según explica el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Agustín Morón.
El número total de personas
paradas en la localidad nazarena es
en la actualidad de 13.723.
Hay que remontarse al año
2008 para encontrar un mes de
diciembre con menor paro en Dos
Hermanas, indica Agustín Morón.
«Con los datos del pasado mes
de diciembre se completa un año
con nueve descensos mensuales
de paro en el municipio, pasando de
las 16.669 personas paradas en
diciembre de 2020 a las 13.723
personas desempleadas en diciembre de 2021», argumenta el edil.
Con respecto al mes de diciembre, Dos Hermanas registró un
descenso de 86 personas paradas
en referencia al mes anterior. Este
leve descenso supone una disminu-

A FONDO

Y

El municipio
supera los
138.000
habitantes

L

‘‘

El número total de
personas paradas en la
ciudad es en la
actualidad de 13.723 de
las que 5.069 son
hombres y 8.654
mujeres

ción del 0,6% en el último mes del
pasado año.
Por sexos, se han registrado 97
mujeres menos paradas en diciembre frente a 11 hombres que se han
sumado a las listas del paro en Dos
Hermanas en el pasado mes. «No
obstante, el desempleo sigue afectando de manera mayoritaria a las
mujeres, con un 63% del total de
personas paradas la localidad, frente al 37% de hombres», especifica
Agustín Morón.

Concretamente, 5.069 hombres
y 8.654 mujeres están en las listas
del paro.
Por sectores económicos y
productivos, 9.909 parados nazarenos pertenecen al sector servicios,
1.348 a la construcción, 1.348 al
colectivo de sin empleo anterior,
792 al sector industrial y 326 al de la
agricultura y la pesca.
Desde el año 2008 no se daba
un mes de diciembre con esta significativa bajada del paro.

as cifras oficiales de población de la última revisión
anual del Padrón Municipal,
publicada hace unos días por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), arrojaba un incremento de
1.200 habitantes empadronados
en Dos Hermanas en el último
año, hasta alcanzar la cifra total
de 136.250 habitantes. Un incremento que, según ha manifestado
el portavoz municipal, Agustín
Morón, “coloca a Dos Hermanas
como la gran ciudad española
que más aumentó su población y
la única que en la serie histórica
que publica el INE (desde 1996),
ha continuado creciendo su
población ininterrumpidamente”.
Morón ha avanzado los datos
actualizados que constan en el
Registro del Ayuntamiento de Dos
Hermanas a fecha del pasado 31
de diciembre del 2021. Así, la
población que consta en el
Padrón Municipal es de 138.059
habitantes.
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Toscano se plantea
renunciar al cargo antes
de las municipales

Primera fase del complejo
dotacional en Entrenúcleos

El Alcalde de Dos Hermanas,
el socialista Francisco Toscano
Sánchez, ha comentado en varias
reuniones de partido que se está
planteando abandonar el cargo.
Un año y medio antes de las
elecciones municipales de 2023,
Toscano dejaría la Alcaldía por lo
que no concurrirá a los comicios.
De esta forma Francisco
Toscano pondría fin al frente de la
Alcaldía del municipio de Dos
Hermanas, cargo que ocupa desde
1983, habiendo obtenido el apoyo
mayoritario de la ciudadanía nazarena.
Toscano ya venía avisando
que cada vez estaba más cerca el

a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la
tramitación del expediente de licitación para la ejecución de la primera
fase del futuro complejo dotacional
público ubicado en Entrenúcleos.
Concretamente, el complejo
dotacional público se levantará
sobre una superficie de 148 metros
de diámetro y de 17.207 metros
cuadrados, situada en la confluencia de cuatro bulevares: Felipe
González Márquez, Rafael Escudero Rodríguez, Manuel Clavero
Arévalo y José Rodríguez de la
Borbolla.
El plazo de ejecución de la obra
será de dieciocho meses, de acuerdo con la planificación orientativa
que se establece en el Proyecto
Técnico. En esta primera fase, se
abordarán las obras de construcción de un aparcamiento y una
plaza.
Así pues, se ha aprobado el
expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto,
único criterio de adjudicación
precio, para la adjudicación del
contrato de obras ‘Ejecución de
plaza y aparcamientos en Entrenúcleos 1ª Fase. Dos Hermanas
(Sevilla)’, por un presupuesto base
de licitación que supone un total de
12.063.570,94 euros.

Según ha informado el Concejal de Proyectos y Obras del Ayuntamiento nazareno, Francisco
Toscano Rodero, la plaza se construirá en altura, concretamente a
8,5 metros.
A ella se podrá acceder
mediante cuatro pasarelas peatonales que se construirán desde
cada uno de los bulevares que
confluyen en esta glorieta.
Además, en esta primera fase
del futuro complejo dotacional
público se construirá un aparcamiento de cuatro plantas, en forma
de medialuna, con capacidad para
casi 460 plazas.

momento en el que no se presentaría a la reelección, y parece que
ese momento puede haber llegado. Tras la renuncia de Toscano, el
PSOE de Dos Hermanas deberá
elegir un sustituto para la Alcaldía,
en la que gobierna con mayoría,
que por lógica sería el próximo
candidato socialista.
Además de ser Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Toscano fue
diputado de la Diputación Provincial de Sevilla (1983-2003), presidente de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (20042012) y presidente del Comité
Federal del PSOE a nivel nacional
durante los últimos cuatro años.

L

El Delegado también ha explicado que una de las plantas del
aparcamiento estará a la altura de
la plaza (Nivel +1) y después contará con una a Nivel 0 y dos plantas
más subterráneas.
A Nivel 0, es decir, por debajo
de la plaza, seguirá pasando el
Metrobús. Tras la culminación de
esta primera fase del complejo
dotacional público, con la construcción del aparcamiento y la plaza, se
podrá observar dos grandes
huecos: uno se destinará a una
torre y el otro a un espacio dotacional cuyo uso está aún por definir
(deportivo, cultural, etc.).

Cupón
dedicado al
gentilicio

Fechas para
las salidas de
Nieve Joven

Las obras del
nuevo IES, al
20%

Recuperación
del Arroyo
Baena

Barreras en
la vía
pública

El Director de la ONCE en
Dos Hermanas, César Arroyo,
junto al Delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Antonio Vilches, ha
presentado el Cupón de la
ONCE con el gentilicio
«Somos nazarenos».
El Cupón con el gentilicio
«Somos nazarenos» se
puede adquirir hasta el
domingo día 9 de enero, que
es cuando se realizará el
sorteo.
Según ha explicado
César Arroyo se venderán un
total de 5,5 millones de cupones por todo el territorio nacional. El Concejal de Participación Ciudadana ha reconocido la labor que desarrolla la
ONCE.

El programa Nieve Joven
2022, puesto en marcha por la
Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
ya tiene fechas para sus salidas.
Concretamente, se desarrollará durante tres fines de semana
consecutivos del mes de marzo.
Los días de salida serán: del 11 al
13, del 18 al 20 y del 25 al 27 de
marzo. El programa va destinado
a todos los jóvenes censados en
Dos Hermanas con edades entre
los 18 y 30 años. Además, ya se
ha aprobado el precio público
para estos fines de semana, regulado por la prestación del servicio
de viajes, campamentos, excursiones y visitas organizadas aprobada en las Ordenanzas Fiscales
de 2021, siendo el pago de 150
euros para las personas empadronadas, y de 295,10 euros para
las no empadronadas.

Las obras del nuevo IES de
Dos Hermanas avanzan a buen
ritmo y se encuentran ya al 20,6%
de ejecución, según ha comprobado el director general de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación, Manuel Cortés
Romero, en una visita.
Los trabajos de construcción
de este nuevo Instituto de Educación Secundaria en la localidad,
tienen un presupuesto, incluidos
proyecto y obra, de más de 3,5
millones de euros.
La actuación supondrá la
creación de un IES de dos líneas
de secundaria (D2), con 240
puestos escolares, si bien en una
segunda fase está previsto dotarlo con dos líneas más de secundaria obligatoria y dos de bachillerato, alcanzando así la tipología D4+B2.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a presentar a una
convocatoria de subvenciones el
proyecto para recuperar el Arroyo
Baena. El proyecto que se
presentará a esta convocatoria,
bajo el título «Recuperación del
cauce del Arroyo Baena y regeneración del espacio verde natural
urbano de su entorno, en el marco
de la Estrategia hidrológica municipal de Dos Hermanas», tiene
como objeto la recuperación y
regeneración del cauce y entorno
del Arroyo Baena. Esta actuación
forma parte de un proyecto de
orden superior ya que el Arroyo
Baena es el principal afluente del
Arroyo Culebras. Esta red hidrológica es el eje central que vertebra
el espacio verde más significativo
del núcleo de Dos Hermanas,
como es el Parque Forestal Dehesa Doña María.

La Concejalía de Proyectos y Obras del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha sacado
a licitación el refuerzo del
servicio para la eliminación
de barreras arquitectónicas
en la vía pública. «Se trata de
crear equipos específicos
que se sumarán al personal
que ya tenemos para llegar a
toda la eliminación de barreras arquitectónicas en la vía
pública», ha explicado el
Concejal de Proyectos y
Obras, Francisco Toscano
Rodero. De esta forma, se
contará con cuadrillas que se
dedican de una forma más
permanente a este cometido.
«Va a permitir la mejora
del servicio y una mejor coordinación», ha indicado el edil
de Proyectos y Obras.
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Los tres Reyes Magos junto a la Estrella y el Cartero Real saludarán desde el balcón del Ayuntamiento

La Cabalgata de Reyes Magos contará con
13 nuevas carrozas en su cortejo
CORTEJO

sta tarde noche es,
quizás, una de las más
esperadas por niños y
mayores. La mágica tarde del día
5 de enero ha llegado. La Cabalgata de Reyes Magos recorrerá
las calles de la ciudad a partir de
las 17.45 horas.

E

Novedades
Entre las principales novedades de la Cabalgata 2022 se
encuentra el estreno de un total
de 13 carrozas en este Cortejo
Real. La carroza del Belén este
año incorpora el Nacimiento
viviente, con pequeños y pequeñas. Se podrán contemplar más
de una decena de figuras, reconocibles por pequeños y mayores.
Este año se cuenta con una
figura que mide más de tres
metros de altura, la más alta en
una carroza que sale en el desfile.
Se han incorporado más luces
LED y cuenta con colores intensos y muy vivos que imperan en
todas las carrozas. En cuanto al
vestuario, estrenan pañuelos
Melchor y Gaspar, también son
nuevas la corona de Melchor y la
capa de Gaspar así como la indumentaria de los responsables de
beduinos y, como todos los años,
el vestuario de todos los pajes
que acompañan a los personajes.

Saludo desde el Ayuntamiento
Desde el balcón principal del
Ayuntamiento, a las 17.00 horas,
SSMM los Reyes Magos Melchor,
Gaspar y Baltasar, junto a la
Estrella de la Ilusión y el Cartero
Real, se presentarán a la Ciudad
de Dos Hermanas, desde donde,
tras escuchar los himnos, partirán
hacia el lugar de salida de la
Cabalgata en coches de caballos,
acompañados de los grupos de
beduinos y banda de música. El
recorrido será el siguiente: Plaza
de la Constitución, calles Santa
María Magdalena, Canónigo, El
Ejido y Avenida de Andalucía.
Salida de la Cabalgata
A las 17.45 horas saldrá la
Cabalgata de la Ilusión, de la nave
de la calle Arroz.
La Asociación Pro-Cabalgata
de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión informa que se mantiene el
recorrido de la Cabalgata ya que
este discurre por espacios anchos
y abiertos como se estableció
hace casi una década.
El itinerario es el siguiente y
los horarios de paso aproximados
son: Avda. de Andalucía, Portugal, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil,
Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, Aceituna, Marbella, Real Utre-

ra (18.45 horas), Santa Ana,
Plaza de la Constitución (19.40
horas), Sta. María Magdalena,
Avda. Cristóbal Colón, Avda. de
los Pirralos (20.50 horas), Avda.
Reyes Católicos, Romera,
Manuel de Falla (22.00 horas),
Avda. de Andalucía y entrada
(22.30 horas). El itinerario podrá
ser modificado si las circunstancias así los aconsejaran.
Otras Cabalgatas
La Cabalgata de Fuente del
Rey se celebrará en la mañana
del 6 de enero. Tras el tradicional
acto de entrega de llaves por parte
de Sus Majestades al Ayuntamiento (11.00 horas). Una vez
que han repartido ilusión durante
toda la noche por las casas de las
niñas y los niños nazarenos, los
Reyes Magos se despiden de la
ciudad en el desfile que empezará
a las 11.30 horas.
En un primer lugar, visitarán a
pie la calle Templarios; para
posteriormente, y ya en las carrozas, comenzar con el recorrido,
que será el siguiente: salida del
CEIP San Fernando, Almirante
Bonifaz, Don Remondo, Fernando
III, Plaza dirección Garcí Pérez de
Vargas, Fernando III, Don
Remondo, Vía de servicio Carretera de la Isla, Romería de Valme,

Almirante Bonifaz, Fernandina,
Pelay Correa, Caballeros del
Pilar, Vía de servicio Carretera de
la Isla, Carretera de la Isla, Almirante Bonifaz y llegada al CEIP
San Fernando
El cortejo estará formado por,
además de los personajes, unos
cuarenta niños que ayudarán en
su labor a Sus Majestades y pajes
en las carrozas, beduinos, una
banda de música y un amplísimo
equipo de voluntarios auxiliares y
colaboradores de la vigilancia y
seguridad de la Cabalgata.
Se prevé que el desfile finalice
sobre las 13.30 horas, cuando los
Reyes Magos se despedirán finalmente de Dos Hermanas para
emprender su camino de vuelta
hacia Oriente.
Por su parte, el Centro Social
Deportivo y Cultural Fernando
Varela contará también con
Cabalgata de Reyes mañana
jueves día 6 de enero.
Partirá desde las pistas
deportivas del Club por la calle
Orippo a las 12.30 horas para
recorrer la barriada de Cantely. El
itinerario será el siguiente: Almendro, Atlántida, Mata Carriazo,
plaza Cantely, Limón, Peral,
Higuera, Almendro y recogida por
la calle Orippo sobre las 13.30
horas. Los Magos de Cantely tirarán regalos durante el recorrido.

La temática de la
Cabalgata de este año es
'Golosinas'. El cortejo
estará formado por veinte
carrozas que contarán
con acompañamiento
musical con el siguiente
orden:
Grupos de Gigantes y
Cabezudos.
Sección Musical
1- Carroza de la Estrella
de la Ilusión.
2- Carroza del Belén.
3- Carroza de La fresita.
4- Carroza de la Fábrica
de chocolate.
Sección musical
5- Carroza del Cartero
Real.
6- Carroza del Jengibre.
7- Carroza del Roscón de
Reyes.
8- Carroza de los Bastones de caramelos.
9- Carroza de los Pajes
del Rey Melchor.
Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana
Grupo de Beduinos a pie
10- Trono del Rey
Melchor.
11- Carroza del Coche
Sugar Rush.
12- Carroza de la Tarta de
cumpleaños.
13- Carroza de la Bombonera.
14- Carroza de los Pajes
del Rey Gaspar.
Banda de Cornetas y
Tambores Entre Azahares
Grupo de Beduinos a pie.
15- Trono del Rey
Gaspar.
16- Carroza del Kiosco de
Pirulines.
17- Carroza de las Piruletas.
18- Carroza de las Monedas de chocolate.
19- Carroza de los Pajes
del Rey Baltasar.
Agrupación Musical Ntra.
Señora de la Estrella.
Grupo de Beduinos a pie.
20- Trono del Rey Baltasar.
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El itinerario de la Cabalgata de la Ilusión es el
siguiente: salida Arroz (17.45 horas), Avda. de
Andalucía, Portugal, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil,
plaza Félix Rodríguez de la Fuente, Aceituna,
Marbella, Real Utrera (18.45 horas), Santa Ana,
plaza de la Constitución (19.40 horas), Santa
María Magdalena, Avda. Cristóbal Colón, Avda.
de los Pirralos (20.50 horas), Avda. Reyes
Católicos, Romera, Manuel de Falla (22.00
horas), Avda. de Andalucía y entrada (22.30
horas). Este recorrido puede variar si las
circunstancias lo aconsejaran.
El horario de paso es aproximado.

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

Recomendaciones

Usar la mascarilla

Respetar la distancia social

Elegir zonas ventiladas
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La programación cultural
del nuevo año se inicia
con baile flamenco

La tasa de contagios COVID
supera los 1.000 casos

La programación cultural de
2022 prevista para los primeros
meses del año contempla música
clásica, actual, teatro infantil y
familiar, humor, flamenco, zarzuela… son algunas de las actividades
previstas.
Se recuperan las obras de gran
formato, de teatro infantil y la
zarzuela que regresan a Dos
Hermanas tras el parón provocado
por la pandemia, según ha informado la Concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez.
La programación cultural de
2022 se iniciará en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero el
próximo viernes 14 de enero a las
21.00 horas con el espectáculo
«Ser, ni conmigo ni sin mí» de la
bailaora flamenca Mercedes de
Córdoba.
El precio de las localidades es
de ocho euros y la venta de entradas comenzó on line el lunes día 3
y en taquilla se ponen a la venta a
partir del próximo lunes día 10 de
enero.
El miércoles día 19 de enero, a
las 17.00 horas, habrá teatro infantil con la obra «El Patito Feo». Las
entradas, a tres euros, se podrán
adquirir desde el martes día 11 de
enero.
El viernes 21 y el sábado 22 de
enero, se ha programado teatro de

a tasa de contagiados por
COVID-19 en los últimos 14
días supera en Dos Hermanas los 1.000. Concretamente, en
los datos del Informe COVID en
Andalucía publicados ayer martes
se situaba en 1.091,45.
En las últimas 24 horas se han
notificado 42 nuevos contagios,
cero curados y un fallecido.
El total de personas que ha
pasado el coronavirus en la ciudad
desde que comenzó la pandemia
asciende a 14.673 de los que
12.398 se han curado y 139 han
fallecido a causa de la enfermedad.
Según estos datos, en la actualidad
hay 2.414 casos activos de COVID19 en el municipio.
En cuanto a la vacunación, el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
ha abierto la autocita para la dosis
de recuerdo de la vacunación
COVID a las personas nacidas en
1964 y 1965 (57 y 56 años) y para
los menores nacidos en 2014 y
2015 (es decir, niños y niñas de 6 y
7 años) y, a partir de hoy miércoles,
estarán disponibles las agendas
para petición de cita previa a las
personas nacidas en los años 1966
y 1967 (55 y 54 años).
Toda la información sobre
vacunación COVID se encuentra
disponible en la página web de
andavac.

Por otro lado, se modifica las
actuaciones en el seguimiento y
rastreo de los casos COVID
poniendo el foco en los más vulnerables a propuesta del Comité
Regional de Alto Impacto de Salud
Pública. Además, el Comité de
Alertas ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que prorrogue hasta
el 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno.
Así como prorrogar las medidas de
los niveles 1 y 2 hasta al 31 de

humor de la mano de la Compañía
Bastarda Española que traerá
«Estrella Sublime». Localidades a
8 euros, a la venta a partir del día
10 de enero.
Las entradas para todos los
espectáculos de esta programación cultural de 2022 se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro y
on line a través de la plataforma
Giglon y de la web del Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Centro Cultural La Almona
El Centro Cultural La Almona
cuenta también con una apretada
agenda de exposiciones para
2022. En este sentido, la programación cultural para este año
contempla en la Sala Antonio Milla:
la muestra de fotografías sobre la
Laguna de Fuente del Rey. Del 20
de enero al 13 de febrero; en la
Sala Emigdio Mariani: la exposición «Memoria, visibilidad y libertad» de la Asociación Visibles Dos
Hermanas. Del 20 de enero al 13
de febrero; Por último, la Sala
Diego Ruiz Cortés acogerá: la
exposición «Metalmorphosis» del
IES el Arenal. Del 20 de enero al 13
de febrero.
Más información y entradas en
la página web:
www.doshermanas.es

L

enero. Por su parte, se han actualizado los cuestionarios disponibles
en la aplicación Salud Responde
para facilitar la accesibilidad a
personas sintomáticas o con test
de autodiagnóstico positivos para
facilitar así la detección de personas vulnerables. A partir de ahora,
además, se preguntará si precisa
de baja laboral (ante la imposibilidad de realizar teletrabajo).
Además, se mantiene la presencialidad para la vuelta a las aulas tras
el periodo vacacional de Navidad el
próximo día 10 de enero.

VIPS abre
sus puertas
en WAY

2.000 euros
para Cáritas
por reciclar

Inscripciones
en el curso
Empleáte

Donación de
sangre en el
Factory

Nuevo libro
de Alonso
Pulido

La cadena de restauración VIPS acaba de abrir su
primer restaurante en Dos
Hermanas en el Centro
Comercial WAY. La recaudación del día 29 la donó a Cruz
Roja para el proyecto de
promoción del éxito escolar.

Cáritas Dos Hermanas ha
participado en la campaña puesta
en marcha por Ecovidrio con el
lema #elvidriosolidario en la que
se han recogido 3.539 kilos en
Dos Hermanas y por la que ha
recibido 2.000 euros desde Ecovidrio.

El taller Empleáte ha abierto
el plazo de inscripción. Las personas que deseen participar deben
cumplir alguno de los siguientes
requisitos: estar desempleadas,
estar inscritas en el proyecto
Eracis y/o ser residentes en la
Zona Sur de Dos Hermanas.

Sevilla Factory acoge hoy una
campaña de donación de sangre.
Concretamente, se podrá donar
sangre por la mañana, de 10.00 a
14.00 horas, en el local 24B del
Centro Comercial Sevilla Factory
situado en la Avenida 4 de
Diciembre.

El nazareno Alonso Pulido ha publicado un nuevo
libro bajo el título ‘365 Reflexiones con Ahumor. Inspiración diaria para ser tu mejor
versión personal y profesional’. Un libro original, motivador e interactivo.

Exposiciones
en el CC La
Almona

Concurso de
Cartas de
Amor

Actos de la
Hermandad
de Amargura

‘Valme, la
sonrisa
iluminada’

Curso sobre la
Penitencia en
La Oliva

Hasta el próximo domingo día
9 se pueden visitar en el Centro
Cultural La Almona tres exposiciones de pintura de: Colectivo
Artístico Ventana Plástica, José
Ignacio Puerto y Nieves Arceredillo que exponen sus obras.

La Asociación Poética
L´Almazara ha presentado las
bases de su VIII Concurso de
Cartas de Amor Rafael Montesinos que se desarrollará en febrero por el Día de los Enamorados.

El viernes a las 20.30 horas
se celebrará, en la parroquia del
Divino Salvador, Santa Misa de
Hermandad. El domingo, día 9, a
las 11 horas, en la Casa Hermandad, tendrá lugar la igualá de la
cuadrilla de costaleros.

La Hermandad de Valme
edita la obra ‘Valme, la sonrisa
iluminada’: doce fotografías históricas de la Protectora de Dos
Hermanas en blanco y negro,
ahora en color.

El próximo sábado 8 de
enero, tras la Misa de 19 horas,
se realizará la cuarta sesión
formativa dentro del Curso de
Formación 2021/2022 de la
Sacramental de la Oliva bajo el
título Penitencia.
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La ONG nazarena Crecer con Futuro impulsa desde 2013 el programa de Familias Colaboradoras

Se buscan Familias Colaboradoras para
compartir su tiempo con menores
l programa de Familias
Colaboradoras es un
recurso mediante el cual,
una persona o familia, puede
ofrecerse a compartir fines de
semana y vacaciones con estos
niños, niñas y adolescentes.
Aportarán así, una experiencia
reparadora, un modelo familiar
positivo y la posibilidad de creación de vínculos sanos y estables.«Buscamos personas o
familias que quieran participar en
el programa de Familias Colaboradoras con alguno de estos
chicos y chicas. Alguien que
quiera comprometerse a compartir experiencias y momentos estableciendo una relación afectiva.
Como entidad colaboradora de la
Junta de Andalucía, nuestro equipo de profesionales del ámbito
social, asesora, forma y acompaña en todo el proceso a las personas interesadas», explican desde
la ONG Crecer con Futuro, entidad que participa en el programa
Familias Colaboradoras.
«Además,
junto
al
Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de
la
Universidad de Sevilla
hemos desarrollado la primera
investigación realizada sobre
Familias
Colaboradoras»,
indican.
«La experiencia de poder
formar parte de una familia,
aunque no sea su familia de
origen, ofrece a las niñas y niños
que participan en el proyecto, una
oportunidad para mejorar su
autoestima y construir vínculos
emocionales sanos y seguros,
que favorecerán su desarrollo
pleno», aseguran desde Crecer
con Futuro. «Vivirán experiencias
nuevas en un ambiente
estimulante y comprometido,
ampliando también su red de
apoyo y sus oportunidades».
Por su parte, «las personas
y familias que se ofrecen a
colaborar conocerán otras
realidades y ampliarán sus
horizontes.
Valorarán
y
apreciarán más lo que tienen y
verán cómo mejora la vida de ese
niño o niña, siendo testigos
directos de lo que el amor
incondicional puede llegar a
conseguir», subrayan desde la
ONG nazarena Crecer con
Futuro.

E

Personas que cambian vidas
Familias Colaboradoras es un
programa que conecta a
personas para que compartan
fines de semana y vacaciones
con chicas y chicos que están
muy cerca.
Con
el
lema
#contigohastalaluna Crecer con
Futuro ha querido mostrar cómo
el amor es tan poderoso y mágico
que puede convertir a personas
desconocidas
en
Familia
Colaboradora y llevarlos, juntos,
hasta la luna.
#Contigohastalaluna es el
hashtag de una campaña que
está desarrollando Crecer con
Futuro donde se quiere poner de
manifiesto la diversidad familiar
uniendo el arte con la experiencia
emocional que viven las Familias
Colaboradoras con los chicos y
chicas que acogen puntualmente.
En esta campaña, participan
cinco ilustradores e ilustradoras
de reconocido prestigio que han
reflejado
la
experiencia
compartida entre cinco familias
colaboradoras muy diversas y los
niños y niñas, un amor
incondicional que traspasa todas
las fronteras.

Una Familia Colaboradora da
a los niños y niñas de centros de
acogida la posibilidad de
aprender,
equivocarse,
construirse y desarrollarse de
forma sana.
Siendo Familia Colaboradora
podemos hacer que un niño o
niña pueda soñar y decidir sobre
su propia vida sitiéndose parte de
una familia que le da amor y
apoyo.
Siendo Familia Colaboradora
habrá un niño o niña que pueda
llegar #contigohastalaluna.
Descubre cómo el amor es
tan mágico que puede convertir a
personas desconocidas en
Familia Colaboradora.
¿Quién puede ser Familia
Colaboradora?
Pueden
ser
Familias
Colaboradoras cualquier tipo de
unidad
familiar:
familias,
personas solteras, parejas
diversas, con o sin hijos o hijas…
Si quieres ser Familia
Colaboradora o te gustaría saber
más sobre este recurso, el primer
paso es asistir a un café
informativo. Para ello, hay que
rellenar el formulario que se

puede encontrar en la página web
de la ONG Crecer con Futuro.
También se puede colaborar
haciéndose socio de Crecer con
Futuro o aportando una donación.
Si eres una empresa también
puedes apoyar a las Familias
Colaboradoras
ONG Crecer con Futuro
La ONG Crecer con Futuro
tiene su sede en la calle
Historiador Juan Manzano, 2,
Edif. Palmera Real, 1ª Planta.
Mod. 122 - Montequinto. Para
más información también se
puede dirigir al correo electrónico:
info@crecerconfuturo.org
«Somos una organización sin
animo de lucro que trabajamos
para visibilizar y atender a
personas que viven en
situaciones desfavorecidas, en
especial niños, niñas y jóvenes
invisibilizados. Nuestro equipo de
profesionales del ámbito social,
asesora, forma y acompaña en
todos los procesos a las personas
que colaboran con nosotras»,
explican.
«Crecer con Futuro es su
derecho. Todos los niños y niñas
tienen derecho a ser feliz y crecer

rodeados de confianza y amor
incondicional. Trabajamos para
que puedan soñar y decidir sobre
su propia vida. Su futuro también
es el nuestro. Aprender,
equivocarse, construirse y
desarrollarse de forma sana es su
derecho. Cualquier sociedad
responsable debe aspirar a que
niñas, niños y jóvenes Crezcan
con Futuro», subrayan desde la
entidad.
Crecer con Futuro nació en
2004 cuando las hermanas
Encarna, Cristina y Elena Vega,
impulsadas por su inquietud de
contribuir a hacer un mundo
mejor, viajaron a la ciudad de
Encarnación, en Paraguay.
Allí se toparon con una cruda
realidad: en el vertedero
municipal de la ciudad, 150 niñas
y niños vivían en extrema
pobreza con sus familias.
Se trataba de una infancia
invisibilizada, excluida, sin
porvenir.
No fueron capaces de mirar
hacia otro lado y se propusieron
buscar personas e instituciones
aliadas para iniciar un camino
que les ayudara a cambiar su
rumbo, un camino en el que
pudieran Crecer con Futuro.
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Selección de curiosas instantáneas de
las cabalgatas de Dos Hermanas
1954
David Hidalgo Paniagua

Los 5 de enero son noches cargadas de
magia. Echamos hoy una mirada a las
Noches de Reyes de décadas pasadas.

1968

Niños en el cortejo de 1954. En estos años sólo lanzaban caramelos los Reyes. Al término del recorrido,
visitaron a los niños del Preventorio.

Carroza del Rey Melchor,
momentos antes de su salida, que
en 1968 se produjo desde el
almacén de aceitunas de Gómez
Claro, en la Venta Las Palmas.

1995

Tras el estreno de la película
“Parque Jurásico”, la cabalgata
sorprendió en 1995 con este
dinosaurio. La foto está tomada a
la altura del Bar Turri, con Los
Panchitos de fondo. Se divisan
otras carrozas entre el gentío.

1972

En los años 70 llegó a Dos Hermanas la moda anglosajona de
Papá Noel. En 1972 fue encarnado por el empresario nazareno
Antonio Postigo, acompañado por sus pajes, los hermanos José
María y Angel Miguel Gómez.

1975

Junto al alcalde, Manuel Rivero, posan con su séquito los Reyes Magos de 1975, encarnados por Juan
Gómez Cunningham, José Rubio Agroba y José Vega “Pichardo”
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Esta floreciente y activa agrupación reside en la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva

La Agrupación Parroquial del Dulce
Nombre de Jesús de Dos Hermanas
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

oy voy a hablar sobre la
devoción al Dulce
Nombre de Jesús en
Dos Hermanas, centrándome
sobre todo en la Agrupación del
Dulce Nombre. Las cofradías del
Dulce Nombre nacen para la
lucha contra la blasfemia. Estas
devotísimas corporaciones,
surgen al amparo de la benemérita Orden de Predicadores, de los
Dominicos, pues, los Hijos de
Santo Domingo de Guzmán son
los que toman bajo su patrocinio
estas singulares cofradías. El
beato Gregorio XI (1271-1276) en
el decreto pontificio ‘Numper in’
pide que se instale esta devoción.
Días después, el maestro general
de los dominicos, Fray Juan
Vercelli, envió una carta a los
superiores provinciales instándoles a acoger, con el debido respeto, esta petición. La gran acogida
que recibió el requerimiento papal
y el amparo de los frailes predicadores hace que las cofradías de
este título florezcan y se desarrollen con amplitud por toda Europa
y allende los mares, por América.
En el año 1564 Pío IV(15591565) en la bula ‘Iniunctum Nobis’
del 13 de abril de ese año, se refería a las cofradías que bajo esa
advocación existían en nuestra
nación, aprobándolas y poniéndolas bajo su patrocinio. Ello indica
que las hermandades ya se
extendían por los conventos
españoles.
Según ese documento, estas
cofradías se dedicaban a obras
de piedad y caridad, a actos de
disciplina, ayunos, peregrinaciones y demás actos propios de
buenos cristianos. Gozaban
además de privilegios de cofradías universales.
También protegió mucho a
estas cofradías el gran San Pío V
(1566.1572). En la bula ‘Decet
Romanum Pontificem’ (21-VI1571) daba muestra de que
opinaba que estas piadosas y
venerables corporaciones eran
unas excelentes armas contrarreformistas para extender la fe católica y luchar contra la fe protestan-

H

te. En Dos Hermanas, aunque no
hay noticia de una antigua cofradía del Dulce Nombre, sí existía
imagen de ese título del que
procuraré hablar otro día.
Mas quiero hablar ahora de la
Agrupación Parroquial del Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús, establecida en
la Parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva.
Viene a nacer en 2006 por un
grupo de hermanos que intenta
fundar una hermandad, rigiendo
la Parroquia don Gregorio Sillero
Fernández. En principio, parece
ser que querían que fuera titular la
Virgen del Pilar pero, don Gregorio, reorienta ese impulso hasta
llevarlo hasta la idea actual, el
Dulce Nombre.
En 2006, como es muy próxima la fecha del Corpus Christi, lo
primero que hace la Asociación
es montar un altar. En 2007, se
hace cargo del paso de San José.
En 2009, se hace cargo de toda la
procesión del Corpus Christi. Hay
que tener en cuenta que antes era
la Hermandad de Presentación al
Pueblo la que se encargaba de
organizar toda la procesión.
Un hecho importante es que
en los primeros años organizaba
un concurso de altares. En 2018
se recuperó el concurso pero se
suprimió por la pandemia.
Otra actividad muy importante
y muestra de la intensa piedad
mariana de esta cofradía singularmente eucarística, es la peregrinación a la Virgen de los Reyes
desde el año 2006 hasta el año
2019. El año 2020 se suprimió y
se volvió a restaurar en 2021.
Este año, año de la Misericordia,
fueron más de cien personas.
Durante el itinerario hacen dos
paradas, una en la Parroquia de
San José de Dos Hermanas -residencia de la Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de
las Tres Caídas, María Santísima
de la Paz y Bendito Patriarca San
José- y la otra en la Parroquia del
Corpus Christi en la sevillana
Avenida de la Palmera. Por cierto,
parece ser que el recibimiento
que la Hermandad Sacramental
de esta última parroquia hace a la
agrupación nazarena hizo que
reverdeciera la primera.
Otra peregrinación es en la
que se lleva a los niños a visitar a
la patrona Santa Ana. Se cita a

todos los niños de catequesis y se
visita a la Sacramental de Santa
María Magdalena y a Santa Ana.
Como es de rigor, se visita la
cueva de la Santa.
Pero, también se cuida
mucho la formación en esta incipiente cofradía. Se pronuncia una
charla al mes. El curso 2020-2021
se dieron siete charlas con el título ‘Iniciación a la lectura de la
Biblia’. En este curso 2021-2022
se dan ocho sesiones basadas en
los sacramentos y sobre ‘Santa
Ana y la ciudad de Dos Hermanas’, pronunciada por la hermana
mayor Eva María Ramírez Ordoñez. La asistencia suele ser aceptable.
También participan los
hermanos en los retiros de
Adviento, Cuaresma, Pentecostés, el de la Inmaculada u otro que
pueda decidir el párroco.
Mas también es importante el
papel que le dan a la labor caritativa. Se fijan mucho en los niños
de catequesis. Entre éstos, en
septiembre y octubre, hacen una
recogida de material escolar y
alimentos y productos infantiles:
potitos, pañales, toallas, gel especial, cereales, yogures, leche en
polvo, etc. Salvo excepciones, los
ingresos van enfocados a Cáritas
de la parroquia.
En Navidad se hace otra
campaña a mediados de diciembre. Antes se iba en una furgoneta
y ahora se pone en la puerta de
los supermercados. En la última

campaña se recogieron 250 kilos
de alimentos, 2.300 toallitas, 143
potitos y 478 pañales.
El curso pasado colaboraron
con la parroquia vendiendo evangelios cuyo importe se destinó al
templo. Unieron así en feliz maridaje la labor caritativa con la catequética.
También ayudó a ‘Pantalla
Azul’, un proyecto del Colegio de
San Hermenegildo, de Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores, vulgo los Frailes,
para entretener a los niños enfermos del Hospital Virgen del
Rocío.
De la misma manera, organiza un concierto solidario la víspera del Corpus. A su vez, en la
exitosa peregrinación del 15 de
agosto a la Catedral de Sevilla
para ver a la Virgen de los Reyes,
patrona de Sevilla y su Archidiócesis, no recogen un óbolo sino
alimentos.
Actualmente, componen la
confraternidad 203 hermanos.
Entre los fundadores estaban don
Gregorio Sillero Fernández,
Joaquín Ramos Barbero, José
Manuel Badillo Illán, Miguel Lozano Díaz y Juan Manuel Haro Díaz.
La junta de gobierno la
forman en la actualidad: presidente, José Diego Román Fernández, cura párroco; vicepresidente,
Francisco Javier Maestre Martín;
consiliario Francisco Rivero
Vergara; mayordoma, María José
Gracia Barrero; secretaria, María

José Pedregosa Castaño; diputada de Caridad, Rosario Jiménez
Rodríguez; promotor de Cultos,
María José González Martín;
diputado de Juventud, Adrián
Romera Ceballos y diputada de
Gobierno, María Inmaculada de
Pedro Sierra.
Y en cuanto a los cultos son
muy numerosos. El Santísimo se
expone todos los días desde por
la mañana a las 7.00 horas hasta
la misa de siete o de ocho. En
noviembre se dice misa por los
difuntos. El 3 de enero se dice
misa por ser el día del titular, el
Dulce Nombre de Jesús.
Celebra triduo y función por el
Corpus con procesión la víspera
del Corpus y procesión de impedidos el Domingo de la Divina Misericordia.
Organiza también el Domingo de Ramos y el Triduo Sacro.
En Cuaresma organiza un viacrucis con los niños de la catequesis.
También se ocupa de un viacrucis
cuaresmal de entre todos los que
organiza la parroquia en ese
Tiempo Santo. El Miércoles de
Ceniza se hace una liturgia de la
palabra y se impone la ceniza a
todos los niños. Igualmente un
jueves en vísperas de Navidad y
en vísperas del Corpus.
Por otra parte, ocupa a todas
las procesiones a las que se le
invita como, por ejemplo, a la del
Corpus de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando o las
procesiones oficiales.
Por último, como muestra del
florecimiento de la Agrupación es
que ha encargado un Niño Jesús
montañesino al imaginero Juan
Antonio Blanco Ramos.
Pues bien, hemos hecho un
ligero repaso por esta Agrupación. Su vida apostólica es grande, no cabe duda, su celo es
encomiable, tampoco cabe duda.
Sólo me queda esperar que pronto sea creada hermandad. Ello es
cosa de la curia y doctores tiene
la Iglesia.

BIBLIOGRAFÍA:
Calderón Alonso, Germán: “La hermandad
del Dulcísimo Nombre de Jesús y la lucha
contra la blasfemia. El caso de Archidona”
En Quinta Angustia. Edita Hermandad de
la Quinta Angustia de Sevilla. Cuaresma
2020. Nº115. págs. 62-71.
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El GTS Nazareno Dos
Hermanas recibe el
sábado a la UD Coineña
Nuevo año con ilusiones renovadas para el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS, que recibe este
sábado a las 18.00 horas a la UD
Coineña FS en el Francisco de
Dios Jiménez. La vuelta del fútbol
sala al pabellón nazareno será una
nueva final, ya que recibe a la UD
Coineña FS, rival que se encuentra
a 9 puntos de los nazarenos.
El GTS Nazareno Dos Hermanas FS quiere cambiar su dinámica
y romper definitivamente hacia
resultados positivos en este 2022.
Tras varias derrotas por la mínima
ante rivales de mayor enjundia, los
nazarenos quieren que los resultados vayan de la mano de sus
sensaciones en cuanto a juego y
actitud. Es por ello que el encuentro ante la UD Coineña FS será de

Aplazado por COVID el partido del
Cajasol Voley con el Kiele

vital importancia para los nazarenos. Esto se debe a la situación
clasificatoria de ambos. El GTS
Nazareno Dos Hermanas FS es
15º con 10 puntos, a 5 de las posiciones de salvación y a 9 del
conjunto malagueño, que es 9º en
la tabla, por lo que buscará recortar
puntos y poder recuperar confianza para la segunda vuelta del
campeonato. Por su parte, los
malagueños, llegarán tras casi un
mes sin competición, ya que su último encuentro del 2021 ante el
Futsal Molina se suspendió debido
a casos positivos de COVID-19.
Por lo tanto, su último encuentro
fue ante el Cádiz CF Virgili FS, al
que venció 2-4 en el Ciudad de
Cádiz, logrando así distanciarse de
la zona de descenso.

Doble cartel en el Centro
Acuático de Montequinto
para iniciar el año
Se reactivan el próximo fin de
semana las ligas nacionales de
waterpolo con la disputa de dos
encuentros como local para el CW
Dos Hermanas PQS. En este sentido, el Centro Acuático de Montequinto le dará la bienvenida al
nuevo año el sábado a partir de las
14.00 horas con el choque correspondiente a la novena jornada de
la categoría de plata femenina,
antesala del asalto décimo de la
categoría de bronce masculina,
fijado a las 15.30 horas.
En el primer caso, el equipo
nazareno se enfrentará al CN
Molins de Rei Sintagmia con la
necesidad de seguir sumando para
no dejar escapar a los cuatro
primeros clasificados de su grupo,
que al final de la primera fase
disputarán la fase de ascenso a
División de Honor. No lo tendrán
fácil las chicas de Juan José Tomillo, quintas con 8 puntos, por los 12
de las catalanas, segundas y con
un partido menos jugado.
El Dos Hermanas PQS volverá
a la competición después de
despedir 2021 con buen sabor de
boca tras imponerse al CW Marbella a domicilio por 6-10. Por el
contrario, en el partido de la primera vuelta en la pileta del Molins
barcelonés, correspondiente a la
segunda jornada, caía 12-9 en un
choque en el que regresaba de
vacío de su primer desplazamiento
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del curso víctima de sus errores en
ataque en los últimos minutos.
En Segunda Nacional masculina, el CW Dos Hermanas PQS
afrontará este fin de semana la
décima jornada, también como
local y con el CN Metropole canario
como rival. En este caso, el equipo
nazareno podría asaltar incluso el
liderato provisional de su grupo, en
el que es cuarto clasificado con 13
puntos, los mismos que el Vallirana, tercero; a sólo dos del también
catalán Badía, segundo; y a tres
del Encinas de Boadilla, primero.
Los de Pepe Barroso y ‘Jota’
Murube confían en retomar la
temporada logrando la quinta victoria de la temporada para distanciar,
de paso, a un rival al que precede
en la tabla con cuatro puntos más,
aunque con un partido más jugado;
y al que ya superara a domicilio en
la primera vuelta. En partido disputado a mediados de octubre, el
equipo sevillano conquistaba
tierras insulares al imponerse por
8-11. Dos meses y medio después,
los locales siguen creciendo con el
paso de las jornadas y aspiran
seriamente a disputar la fase de
ascenso a Primera Nacional, para
lo que necesitan los tres puntos en
juego en el arranque del nuevo
año. El anterior lo despidieron de la
mejor forma, ganando a domicilio
al colista, el Zulux CW Elche, por
un cómodo 3-10.

FOTOGRAFÍA: ANTONIO MAÑOSO
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La nazarenas iban a
viajar este sábado a
la localidad de
Ciudad Real
as pupilas de Magú iban a
comenzar 2022 a domicilio ante uno de los equipos
favoritos y más en forma de la
Liga Iberdrola de Voleibol. El
Kiele Socuéllamos iba a ser el

L

rival de las nazarenas el próximo
sábado en el municipio de Ciudad
Real. Pero un total de ocho positivos por COVID en el equipo local
ha obligado a aplazar el encuentro. El partido que iban a disputar
el próximo sábado el CV Kiele
Socuéllamos y el Cajasol Voley
Dos Hermanas, correspondiente
a la decimotercera jornada de la
Superliga Iberdrola, ha sido aplazado tras la confirmación de
varios casos positivos de COVID-

19 en la plantilla del equipo ciudadrealeño. Los positivos corresponden a seis jugadoras y a dos
técnicos del equipo, que están
aislados y con sintomatología
leve. Las nazarenas han conseguido auparse a la 9ª posición de
la tabla con 13 puntos, a dos del
descenso que marca el Barça
CVB. Ante el conjunto de Socuéllamos, el Cajasol Voley perdió 13 en la segunda jornada liguera
en Los Montecillos.

+ DEPORTE

La Rociera
busca
cambiar

Balance
anual del BSR
Vistazul

Primera
jornada en el
Hipódromo

El conjunto rociero recibe
este domingo 9 de enero a las
12.00 horas al Atlético Espeleño
en el Manuel Adame Bruña. Un
encuentro donde los nazarenos
buscarán cambiar la dinámica
negativa de los últimos resultados cosechados en el 2021.
El Atlético Espeleño es uno
de los máximos favoritos para el
ascenso aunque ha bajado a la
quinta posición. No obstante, la
Peña Deportiva Rociera, buscará hacer valer su condición de
local, donde el Manuel Adame
Bruña sólo ha visto perder a su
equipo un encuentro de los siete
que ha disputado hasta la fecha.
Los de Emilio López son décimos con 20 puntos en la tabla.

BSR Vistazul ha vivido un
año no apto para corazones tranquilos. Sus vaivenes clasificatorios en la categoría de plata de la
Liga Nacional de Baloncesto en
Silla de Ruedas han provocado
sensaciones extremas a todos
los integrantes y aficionados del
único representante en la provincia de Sevilla de esta modalidad
deportiva.
De luchar por no caer al
precipicio a pelear por los puestos de ascenso en la 2021/2022
a la élite de este deporte adaptado en España con una renovada
plantilla debido a las distintas
ausencias por diferentes motivos
que se dieron con respecto a la
pasada temporada.

Este domingo 9 de enero de
2022 el Gran Hipódromo de
Andalucía vuelve a abrir sus
puertas continuando con el
calendario de carreras establecido. Correspondiente a la primera
jornada de la temporada a nivel
nacional, el hipódromo acogerá
5 carreras sobre la pista de
arena con un total de 38 participantes. La primera carrera del
año se disputará a las 12.00
horas sobre 1500 metros. La
segunda y tercera carrera formadas de 9 participantes cada una,
también saldrán sobre los 1500
metros del hipódromo nazareno.
La cuarta y quinta carrera corresponden con la 1º y la 2º parte del
hándicap. Entrada gratuita.
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Trabajo
Se
hacen
trabajos
de
mantenimiento del hogar:
Fontanería,
albañilería,
carpintería etc. Por muy
pequeños que sean. Experiencia
profesional. Tf. 627470102.
Mujer de 44 años se ofrece para
limpieza del hogar o para cuidar
niños. Responsable, cariñosa y
con
experiencia.
Tf.
664124241.
Pedagoga doctoranda, se
ofrece para cuidar niños por la
mañana, trabajar en guardería o
dar clases de apoyo a todos los
niveles (bachillerato de CCSS).
Amplia experiencia en la
enseñanza
con
buenos
resultados. Interesados por
favor manden WhatsApp al nº
649806866.
Ofrezco servicio por horas y
mensual de 7 a 12 de la
mañana en limpieza del hogar,
planchado,
cuidado
de
personas mayores o niños. Tf.
3232352696. Flora.
Arreglos varios: Fontanería,
electricidad, pintura, persianas,
carpintería,
pladur
etc.
Presupuestos sin compromiso,
precios muy baratos. Antonio
Tf. 653010435.

para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.
Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.
Mujer responsable y con
experiencia, se ofrece para
trabajar de limpieza de hogar u
oficinas o para cuidar niños. Tf.
671245602. Carmen.
Busco
camareros
con
experiencia, ganas de trabajar y
disponibilidad. Posibilidad de
quedarse en plantilla según
méritos. Es para el bar de un
Club Social y Deportivo. Tf.
680961701. Aurelia.
Hago trabajos de albañilería,
solería, pintura de interior,
electricidad y fontanería,
instalación de campanas de
cocina… muy económico. Tf.
653803471, Paco.

Varios
Vendo móvil Xiomi y móvil
Alcatel, ambos en perfecto
estado. 125 € cada uno. Tf.
640671210.
Se vende carruaje maratón con
vara y lanza y freno de disco. Tf.
600393940.

apartamento en el centro del
Paseo
Marítimo
de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscina,
pistas deportivas y zonas
ajardinadas. 9 plazas. Cocina y
baño a estrenar. Mando fotos
por WhatsApp.Tf. 675492329.

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

Se vende 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.

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

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

Vivienda
Busco piso o casa para alquilar
zona Barriada del Rocío.
Urgente. Tf. 631778620.
Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, cerca de
churros Julián. Tf. 645976164
/ 692949624.
Se vende casa de 350 m2 en
una excelente ubicación de la
Avenida Reyes Católicos. Precio
a convenir. Solo llamadas al
692191113.
Se vende parcela de 2100
metros, vallada y con agua.
También aceptaría cambiar por
piso, casa o apartamento en la
playa. 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.

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas
por horas. Pregunte sin
compromiso. Tf. 665302552.

Se vende mesa estilo provenzal
más seis sillas con cojines y
tapa de cristal. Perfecto estado.
140 €. Tf. 655087416.

Me ofrezco para limpieza por
horas de martes a viernes o
para el cuidado de personas
mayores. Tf. 656301355
Sandra.

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

Alquilo plaza de garaje en Calle
Termoli, Urbanización Las
Lomas, frente a cafetería Paris,
Montequinto. Tf. 688903012.

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

Alquilo casa en Dos Hermanas,
barriada Miravalle. Planta baja
con tres dormitorios y patio.
Precio: 550 €. Tf. 655214477
Manolo.

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.

Busco piso para alquilar en
Barriada
del
Rocío.
3
habitaciones, si es un bajo
mejor. Urge. Tf. 664842975.

Chica española busca trabajo
en el servicio doméstico y
cuidado de personas mayores
por horas. Tengo el título de
autismo y buenas referencias.
Tf. 655042963.
Señora responsable se ofrece

Pareja busca piso en alquiler en
Barriada del Rocío por unos 400
€. Somos gente seria,
responsable y trabajadora.
Pagaríamos un mes de entrada
y uno de fianza. Sin niños, con
un
perrito.
Urge.
Tf.
666616228.

Alquilo bonito y luminoso

CLASIFICADOS
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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.

Señora se ofrece como
cuidadora y acompañante de
personas
mayores.
Responsable y paciente. Con
experiencia.
Tf.
631038884/691075387.

Me ofrezco para cuidado de
personas mayores y limpieza.
Tf. 685336399 Heidy.

5 de enero de 2022

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 alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados. Amplias calles para
circular y maniobrar. Puertas
automáticas tanto de entrada
como de salida. Precio 50 €. Tf.
629185654 y 675032868.
Vendo plaza de garaje en Calle
Real
Utrera,
152.
Tf.
615581828.
Se vende o alquila local de 32m,
en calle Ávila, cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería
u oficina. Tf. 616036735/
954722010.
Oportunidad de piso VPO,
segunda planta sin ascensor.
Particular a particular. Se
distribuye en recibidor, cocina
amueblada sin electr., 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 porcelánico.
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 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.
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.
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