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Peluquería y Estética
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C/ REAL UTRERA, 127
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TOLDOS
PERSIANAS
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TOLDOS CHAMORRO
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info@toldoschamorro.com

Tras casi cuatro décadas go-
bernando en Dos Hermanas,
Francisco Toscano se despe-

dirá mañana como Alcalde en un Pleno

Extraordinario convocado para este fin.
El relevo lo tomará Francisco Rodrí-
guez, que será el nuevo regidor del
municipio tras la renuncia de Basilia

Sanz, que se quedará un corto periodo
al frente del Ayuntamiento como Alcal-
desa hasta que se cumplan los trámi-
tes administrativos necesarios.

Toscano se despide mañana
como Alcalde de la ciudad

Francisco Rodríguez será el nuevo regidor de Dos Hermanas

Jamón 
Ibérico
de bellota 100% 3 sobres

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

27‘00

€

Servicio de corte y envasado

El Tiempo
Cielo despejado
JUEVES M: 17o m: 3o

El sol será el protagonista
VIERNES M: 16o m: 3o

Aumento de temperaturas
SÁBADO M: 19o m: 6o

Nuboso
DOMINGO M: 19o m: 6o www.periodicoelnazareno.es

• 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

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Más info en el Tlf.: 649 908 501

Enlace a 
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES
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Felicidades Lucía por estos
dos añitos que ahora
cumples. Cómo nos
alegras la vida viéndote
reír, bailar, hablar; y cómo
día a día, te vas haciendo
toda una mujercita.
Muchas felicidades y
besitos de toda tu familia
y amig@s que te
queremos con locura.

Vida Social

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación
del Ayuntamiento de Dos

Hermanas, Carmen Gil, ha presen-
tado al subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, las
claves del proyecto ‘Reto@comer-
cioDH 3.0’, al que el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo le
ha concedido una aportación de
411.000 euros para modernizar el
comercio de proximidad. El acto,
que también ha contado con la
asistencia del Delegado de Juven-
tud, Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, se ha completado con
una visita a la zona urbana comer-
cial. La subvención del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
corresponde al 72,6% del total del
importe neto de la actuación, que
asciende a unos 700.000 euros, y
en el que el Ayuntamiento de Dos
Hermanas participa con el 27,4%
(algo que supondrá unos 280.000
euros). Según Carmen Gil, se trata
de impulso importante al comercio
de proximidad, motor económico y
social de nuestra ciudad, para no
quedar desbancado y desconecta-
do de los nuevos hábitos de consu-
mo”. Todas las actuaciones plas-
madas en el proyecto son fruto de
las demandas y necesidades
transmitidas por los representan-
tes de los comerciantes en diferen-
tes encuentros previos manteni-
dos. El proyecto que se plantea en
Dos Hermanas se centra en la
zona urbana de comercio, merca-
dos de abastos y mercadillos. 

Tras el desarrol lo de este
proyecto que se realizará durante
este año 2022, los consumidores
contarán con un comercio de proxi-
midad que cubra sus necesidades,
reduciendo desplazamientos,
mejorando la movilidad urbana y
reduciendo la contaminación.
Además, accederán a nuevas
formas de adquisición de produc-
tos y servicios, pudiendo disfrutar
de un entorno urbano equilibrado.

La financiación incluye distin-
tas líneas de actuación acordes a
las políticas palanca del Plan de

Recuperación, Transformación y
Resilencia y que contribuyan a la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2020-30. Los gastos contem-
plan, entre otros, la habilitación de
un marketplace para el comercio
de proximidad y la  artesanía, una
feria virtual de liquidación de stock,
accesibilidad integral y sistema
integral de fidelización, la comuni-
cación a través del punto de venta,
un sistema de bonos de consumo
para apoyar al comercio local y un
sistema de fidelización inteligente
y tracking para áreas comerciales.
Además, se contará con un plan de
comunicación y marketing para las
zonas comerciales.

Por otro lado, se plantean solu-
ciones tecnológicas para la digitali-
zación y factura del t icket de
compra, la instalación de una
plataforma de venta multicanal
para los mercados de abastos, una
plataforma Big Data para la reali-
zación de encuestas inteligentes
enfocadas al marketing de atrac-
ción, una App móvil para la gestión
e información colaborativa de
mercadillos y comercio ambulante
y un asistente inteligente en áreas
de afluencia comercial.

La digitalización se completa
con pantallas digitales para la
promoción del comercio local a
través de cartelería digital y conte-
nidos multimedia.

Se acompaña con campañas
de sensibilización para incentivar
el consumo local, fomentando que

sea un consumo sostenible y
social.

En este punto se intentará
habilitar estaciones de carga y
aparcamientos para bicicletas y
patinetes eléctricos o la separación
de residuos en los puntos de venta
y zonas comunes y acciones para
reducir el consumo de packaging.

Además, se crearán zonas de
ocio para el ciudadano con cone-
xión wifi.

También se realizará dentro de
este proyecto un estudio para ver

cómo conectar el comercio con la
producción local.

El objetivo es que este proyec-
to tenga continuidad en el tiempo
en futuras convocatorias.

“Me enorgul lece que Dos
Hermanas esté entre esos proyec-
tos”, ha indicado el Subdelegado
del Gobierno en Sevi l la. “Los
Fondos Next Generation se desti-
narán al fomento del comercio de
cercanía y la recuperación de las
zonas comerciales”, ha indicado
Toscano.

Todas las actuaciones incluidas en el proyecto ‘Reto@comercio DH 3.0’ se ejecutarán en 2022

Importante financiación para
modernizar el comercio nazareno

DON FRANCISCO 
MADUEÑO TIRADO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su hija, yerno, nietos y demás familiares ruegan una oración
por su alma y asistan a la misa que se celebrará el próximo

lunes día 24 de enero de 2022 a las 19.00 horas en la Parroquia
Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas

Falleció el pasado día 23 de diciembre de 2021 a los 94 años de edad

La transformación
digital será la
acción principal
desde la
sostenibilidad
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Francisco Toscano dejará
mañana of icialmente la
Alcaldía en un Pleno

Extraordinario. Tras 39 años gober-
nando Dos Hermanas y con 72
años ha decidido jubilarse: dejar el
cargo y su acta de concejal.

Francisco Rodríguez será el
nuevo Alcalde de Dos Hermanas,
según ha confirmado el presidente
del PSOE nazareno y portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón.

Francisco Rodríguez es el
Secretario General del PSOE de
Dos Hermanas y Secretario Coordi-
nador del Área de Política Territorial
del PSOE andaluz en la nueva
Ejecutiva de Juan Espadas.

Rodríguez es Concejal del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
desde el año 2003 y Diputado en la
Diputación Provincial de Sevilla.

Agustín Morón ha confirmado la
decisión del actual regidor nazare-
no, Francisco Toscano, de dejar su
cargo en el Pleno Extraordinario en
el que presentará su renuncia.

Una renuncia al cargo como
Alcalde y Presidente de la Corpora-
ción de Dos Hermanas y también a
su acta de Concejal. «Será en un
Pleno Extraordinario cuando cese y
su intención es marcharse, no
quedarse como concejal», ha indi-
cado el presidente local socialista.

Tras su marcha entrará provi-
sionalmente como Alcaldesa, la
concejala Basilia Sanz, la número
dos en la candidatura del PSOE en
las últimas elecciones. 

«Basilia Sanz, durante un perio-
do corto de tiempo, ocuparía la
Alcaldía. La intención de Basi es
renunciar. Sería Francisco Rodrí-
guez quien ocuparía el puesto en la
Alcaldía», ha informado Morón.

Francisco Rodríguez deberá
someterse a la votación de su

candidatura como Alcalde en un
Pleno por todos los concejales de la
Corporación aunque, al contar el
PSOE con mayoría absoluta, «no
habrá sorpresas».

Tras la renuncia de Francisco
Toscano como Alcalde y Concejal
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas entraría a formar parte de la
Corporación la siguiente persona
en la lista electoral del PSOE. En
este caso, Fernando Pérez, actual
Delegado de Fuente del Rey, toma-
ría su acta de Concejal.

La Asamblea General del
PSOE nazareno celebrada el pasa-
do jueves eligió su nueva Ejecutiva
local. 

Agustín Morón ha explicado
que «se ha refrendado la continui-
dad de Francisco Rodríguez como
Secretario General del partido por
unanimidad» algo que pone de
relieve el apoyo del PSOE de Dos
Hermanas a Rodríguez como el
próximo Alcalde. 

«Su reelección como Secretario
General sirve también como aval»,
ha argumentado Morón.

El presidente de los socialistas
nazarenos también ha adelantado
que Francisco Rodríguez será el
candidato del PSOE a las próximas
elecciones municipales que se cele-
brarán en la primavera del próximo
año 2023.

Mañana viernes, tras el Pleno ordinario, se celebrará otro extraordinario en el que el Alcalde renunciará al cargo

Su sucesor será
Francisco Rodríguez
concejal nazareno
desde el año 2003,
diputado provincial y
Secretario General del
PSOE local

‘‘

Francisco Toscano deja la Alcaldía de Dos
Hermanas tras 39 años gobernando

A FONDO

Elegida una
nueva Ejecutiva
en el PSOE
nazareno

El PSOE de Dos Hermanas
celebró asamblea el pasa-
do jueves para elegir a las

personas que formarán parte de
la Ejecutiva Local, el equipo de
dirección del PSOE de Dos
Hermanas que seguirá encabeza-
do por Francisco Rodríguez como
Secretario General que fue
refrendado con el voto favorable
del 100% de la militancia. Esta
nueva dirección se adapta creán-
dose nuevas secretarías como la
Secretaría de LGTBI que anterior-
mente estaba ligada a la de igual-
dad, una Secretaría de Protección
Animal, y otras nuevas secretarí-
as relacionadas con el cambio
climático, nuevos yacimientos de
empleo, transformación digital,
etc. En esta Asamblea intervino el
Alcalde, Francisco Toscano, que
tras recibir una gran ovación
explicó que aunque pasa a una
nueva etapa continuará colabo-
rando con el partido y el equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento.

«Francisco Rodríguez será el candidato. Cuando una persona está
ejerciendo como Alcalde cuenta con el respeto del partido... cuando hay

alguien gobernando se sigue manteniendo», ha comentado Morón.
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El Proyecto Innform@ del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas tiene abiertas

inscripciones para seis itinerarios
formativos gratuitos destinados a
personas desempleadas.

Para un nivel académico mínimo
de ESO o equivalente se
encuentran abiertos los cursos:
Confección y publicación de
páginas web; Montaje y
mantenimiento de instalaciones de
climatización y ventilación-
extracción; Conducción de

vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera (este
curso incluye la obtención del
carnet de conducir tipo C y el CAP);
Mantenimiento electromecánico; e
Instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos.

Para un nivel académico mínimo
de Bachillerato o equivalente se
encuentra abierto el curso
Implantación y animación de
espacios comerciales. Este
itinerario formativo capacita para
trabajar en ocupaciones laborales

como: Encargados de tienda,
Dependientes de comercio,
Promotores de ventas, Diseño de
escaparates o Responsables de
turno. Los requisitos de acceso
para todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada de Dos
Hermanas inscrita como
demandante de empleo en el SAE
y poseer la formación mínima
requerida para cada itinerario
formativo.

innforma.doshermanas.es

Seis nuevos cursos gratuitos
para desempleados 

Técnicos del servicio de
Andalucía Orienta en Dos
Hermanas han denuncia-

do el desmantelamiento del mismo
en la ciudad.

Indican que, después de 20
años atendiendo a los desemplea-
dos nazarenos, desde la Junta de
Andalucía se va a realizar un recor-
te, pasando de 14 a sólo cuatro
técnicos algo que llevará al cierre
de dos de las tres oficinas de Anda-
lucía Orienta existentes en la loca-
lidad, indica Mª José Rodríguez,
Técnica de Andalucía Orienta Dos
Hermanas y miembro de la Asocia-
ción de Profesionales de Andalucía
Orienta (APAO).

“En los últimos años hemos
trabajado un total de 14 Técnicos
entre Técnicos generales, Técni-
cos de Acompañamiento y Técni-
cos de Autorientación, cuál es la
sorpresa que este año para la
siguiente resolución sólo se conta-
rá en todo el municipio con cuatro
Técnicos  que, como es supuesto,
no podrán atender todo este volu-
men de trabajo”, explica Mª José. 

Esta información ha sido corro-
borada por la Concejala de Promo-
ción Económica e Innovación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Carmen Gil.

“No es algo que esté ocurrien-
do sólo en Dos Hermanas”, indica.
“Al igual que otros alcaldes y
corporaciones exigimos una
convocatoria extraordinaria ya. Y
más en unos momentos en los que
están llegando fondos siendo prio-
ritario la orientación e inserción
laboral. Nos unimos al resto de
municipios así como a la asocia-
ción de profesionales de este servi-
cio pidiendo que no se recorte el
servicio y que tengan en cuenta la
situación en la que se queda el
personal que lleva 20 años traba-
jando en este servicio”, reivindica
la edil nazarena.

Por su parte, desde la Delega-
ción Territorial de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo en Sevi-
lla, se explica que ha habido “modi-

ficaciones” en el servicio.
“En esta nueva convocatoria

se ha dado especial prioridad a la
labor desarrollada por entidades
que trabajan con colectivos con
discapacidad en Andalucía,
aumentando en un 150% el reparto
de técnicos que trabajarán en
estos organismos”, indican. “En
ningún momento se puede hablar
de recorte sino todo lo contrario,
refuerzo”, insisten.

“El hecho de que el SAE
asuma con parte de sus medios
propios la orientación general y
refuerce la especializada para
colectivos con especiales dificulta-
des incrementando esa partida,
responde al proyecto en el que el
SAE está inmerso, un nuevo mode-
lo de gestión integral diseñado por
el SAE que responde a la necesi-
dad de ofrecer una atención
completa al usuario desde la ofici-
na de empleo y que forma parte del
Plan Director de Ordenación de las
Políticas Activas de Empleo y las
Relaciones Laborales en Andalu-
cía”, aclaran.

“Todos los municipios, que
accedieron a la convocatoria en la
anterior edición y no están contem-
plados en el nuevo mapa de recur-
sos cuentan con unidades propias
en las oficinas de influencia del
SAE por lo que el servicio de orien-
tación a personas desempleadas
en general está cubierto con recur-
sos propios (70 técnicos de orien-
tación en total)”, aseguran desde la
Delegación. 

“Cuanti tat ivamente no se
puede hablar de recorte ya que el
número total de personal técnico
previsto para la convocatoria 2022
es 802 (de los cuales 597 son para
personal técnico del programa de
orientación y 205 para personal
técnico del programa de acompa-
ñamiento), mientras que en 2020
dicho número estaba por debajo,
en 743 técnicos, (de los cuales 628
se resuelven para el programa de
orientación y 115 para acompaña-
miento).

Denuncian el
desmantelamiento de
Andalucía Orienta
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El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) abrió el lunes la
autocita para la dosis de

recuerdo contra el COVID-19 a las
personas nacidas entre los años
1972 y 1975 (de 49 a 46 años),
mientras ayer miércoles se abrió a
las personas nacidas entre 1976 y
1981 (de 45 a 40 años). 

La petición de cita puede reali-
zarse a través de los canales habi-
tuales: la web del SAS mediante
ClicSalud+, la aplicación móvil y el
teléfono de Salud Responde (955
54 50 60) y también en su centro de
salud, preferiblemente por teléfono.

En Dos Hermanas, a partir del
próximo lunes se habil i tará de
nuevo el Hipódromo como centro
de vacunación permanente, según
ha anunciado el Concejal de Salud,
Juan Pedro Rodríguez.

En cuanto a los datos del
COVID en la ciudad continúan a la
baja. Dos Hermanas ha registrado
en las últimas 24 horas un total de
143 contagiados nuevos, ningún
curado y ningún fallecido por esta
enfermedad. 

La tasa de contagios a 14 días
por cada 100.000 habitantes es de
832,3. “54,1 puntos menos que la
de hace 24 horas. Dos Hermanas
sigue siendo la única de las gran-
des ciudades de Andalucía con una
tasa inferior a 1.000 puntos”, indica

el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

“La tasa en Dos Hermanas se
sitúa 2.474 puntos por debajo de la
tasa nacional;  533 puntos por
debajo de la tasa autonómica y 107
puntos por debajo de la tasa provin-
cial”, analiza.

“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 en una
meseta hasta la regularización de
los datos publicados ayer miércoles
(en la que no se ha actualizado
ningún curado nuevo), establecién-
dose esta cifra en nuestra localidad

en 2.796 casos”, explica Morón.
“La previsión a corto plazo es

que la tasa continúe descendiendo,
pues la relación entre la incidencia
a 7 días y la incidencia a 14 días es
del 42,4%, encadenándose 16 días
consecutivos de esta relación por
debajo del 50%”, vaticina el edil.

Por otro lado, la App Salud
Responde permite desde esta
semana la descarga de un docu-
mento justificativo de haber solicita-
do la baja por COVID.

Además, Salud y Familias reco-
mienda la suspensión de la salida
de los residentes de centros de
mayores salvo para situaciones
que no se puedan demorar 

La autocita para la tercera
dosis, a partir de los 40 años

La Fundación Diabetes Cero
en colaboración con la Concejalía
de Salud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha en la
ciudad una campaña de sensibili-
zación.

El objetivo es dar a conocer la
enfermedad y sus diferentes tipos
así como las acciones que desarro-
lla la Fundación Diabetes Cero
centradas en la investigación para
la cura de la diabetes tipo 1.

En este sentido, se distribuirán
carteles de la campaña por los
centros de salud y farmacias de la
localidad. También se llevará la
campaña hasta los centros educa-
tivos de secundaria. Los institutos
que lo deseen podrán colaborar
con la Fundación Diabetes Cero y
recibir el material informativo así
como jornadas de concienciación.

«El compromiso de este Ayun-
tamiento y de la Delegación de
Salud es la promoción de la salud
entre nuestros vecinos y vecinas»,
ha explicado el Concejal de Salud,
Juan Pedro Rodríguez.

«La campaña cuenta con dos
vías una de sensibilización a través

de los centros de salud con la colo-
cación de carteles explicando que
la diabetes tipo 1 es una enferme-
dad autoinmune que afecta, funda-
mentalmente, a niños y adolescen-
tes; y otra en los colegios solidarios
o embajadores», explica Juan
Ariza de la Fundación Diabetes
Cero. Con la Fundación se puede
colaborar haciéndose socio, orga-
nizando un evento, apoyando una
investigación, comprando en su
tienda on-line, haciendo voluntaria-
do, siendo empresa amiga o
teamer, realizando una donación,
recaudando a través de Facebook
o dándole difusión y visibilización.

Los proyectos que actualmente
patrocina la Fundación Diabetes
Cero son tres entre ellos el dirigido
por la Dra. Rosa Gasa para la
generación de células productoras
de insulina a partir de células de la
piel. 

Para más información sobre la
Fundación Diabetes Cero las
personas interesadas pueden
contactar a través del teléfono
955117998 o del correo electróni-
co: info@diabetescero.com

Los profesionales del servicio
de Medicina Interna del Hospital El
Tomillar, junto con sus sindicatos
CCOO y UGT, comenzarán movili-
zaciones ante «la acuciante falta
de recursos humanos».

«Hace casi tres años, ya pusi-
mos en conocimiento de la Directo-
ra Gerente del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, María
Jesús Pareja, recientemente cesa-
da de su cargo, la situación preca-
ria con la que estos profesionales
desempeñan su trabajo. Y aunque
dicha Directiva adquirió el compro-
miso con estos profesionales, de
solucionar la situación, todo sigue
igual o peor», indican desde el
sindicato CCOO. «A modo de resu-
men, podemos decir que estos
profesionales, tratan a pacientes
pluripatológicos, grandes depen-
dientes y muy frágiles que generan
una gran carga de trabajo y necesi-
tan una especial atención. Pacien-
tes con Alzheimer, con grandes
úlceras, oncológicos, a veces
psiquiátricos...», explican.

Los profesionales ya expresa-

ron a la Directora Gerente la nece-
sidad de que la Unidad pase a ser
considerada como una Unidad de
Cuidados Paliativos, en vez de
como es actualmente, una Unidad
de Medicina Interna al uso. 

«Ello conl levaría un mejor
dimensionamiento de la plantilla,
que es la reivindicación más impor-
tante y una ratio más adecuada de
profesionales por paciente, como
ya se ha hecho en otros centros
sanitarios», argumentan desde el
sindicato. «La prueba más eviden-
te de esta falta de personal y preca-
riedad, con la que los profesionales
están desarrollando su actividad,
es que en las últimas fechas cada
vez hay más candidatos que están
rechazando ofertas de contratos
de bolsa, en cuanto tienen conoci-
miento que van a prestar servicio
en este Hospital y en esta Unidad»,
subrayan.

«Es imprescindible esa consi-
deración de Unidad de Cuidados
Paliativos, si realmente se quiere
prestar una asistencia de calidad»,
asegura CCOO.

Campaña de Salud y la
Fundación Diabetes Cero
para concienciar

Los trabajadores de
Medicina Interna de El
Tomillar se movilizan

Tras el llamamiento realiza-
do por la Red Andaluza de
Medicina Transfusional,

Tejidos y Células de la Consejería
de Salud y Familias para donar
sangre para continuar garantizando
las necesidades de los centros
sanitarios de toda Andalucía tras
los días de Navidad, Dos Herma-
nas acogerá los próximos días dife-
rentes campañas de donación de
sangre.

En este sentido, este jueves 20
de enero, de 17.00 a 21.00 horas, la
Delegación de Juventud, Salud y
Consumo junto con la Oficina Muni-
cipal del Ayuntamiento en Fuente
del Rey, en colaboración con el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea, han organizado una
campaña de donación de sangre. 

La misma se celebrará en el
comedor del CEIP San Fernando
de la barriada nazarena.

Los requisi tos para donar
sangre son ser mayor de edad,
pesar más de 50 kilos, gozar de
buena salud y no acudir en ayunas. 

Desde la Oficina Municipal se
invita a toda la ciudadanía que
cumpla estos mínimos requisitos, a
acudir a este acto, tan solidario
como necesario, que beneficia al
conjunto de la sociedad.

Los donantes leerán el folleto
específico con las instrucciones y
protocolo de seguridad del COVID-
19, se desinfectan las manos a la
entrada y salida, mantienen la
distancia mínima de seguridad
entre unos y otros y siguen en todo
momento las indicaciones del
personal sanitario, que le atienden
con mascarillas y elementos de
protección. Es aconsejable que
lleven su propio bolígrafo.

Los hospitales sevillanos nece-
sitan diariamente alrededor de 300

donaciones para todo tipo de enfer-
mos. Participar en campañas como
esta es un gesto muy sencillo con el
que se puede salvar una vida.

Por otro lado, este viernes día
21 de enero habrá una campaña de
donación de sangre en la Parroquia
San Juan Pablo II (Avenida Condes
de Ybarra s/n) de Montequinto en
horario de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a
21.00 horas.

Además, la próxima semana,
del 24 al 28 de enero, habrá una
campaña de donación de sangre en
el núcleo principal de Dos Herma-
nas con la colaboración de la
Hermandad de Valme. 

Concretamente, será en las
antiguas Escuelas del Ave María
(Avenida de Andalucía s/n) en
horario de 17.00 a 21.00 horas. El
miércoles día 26 también se aten-
derá a los donantes en horario de
mañana de 9.30 a 13.30 horas.

Diferentes lugares y horarios para
donar sangre en Dos Hermanas
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La Concejalía de Igualdad y Educa-
ción pone de nuevo en marcha el
proyecto ‘Sábados científicos en

familia’. La Delegación viene realizando
este proyecto desde el curso escolar 2018-
2019. Con él se pretende acercar la ciencia
y el método científico a niñas y niños de
nuestra ciudad fuera del ámbito escolar.

En los ‘Sábados científicos en familia’,
las familias con hijas e hijos entre 6 y 12
años, en compañía siempre de una persona
adulta, podrán realizar, previa inscripción,
tres talleres científicos: Extracción de ADN.
La molécula de la vida; Descifrando el
código genético (virus SarcsCov2) y Ciclo
de vida de Drosophila Melanogaster (mosca
de la fruta) y del pez cebra.

La actividad se llevará a cabo de forma
presencial en el Edificio de Gestión del
Parque de Investigación y Desarrollo

Dehesa de Valme, situado en C/ Miguel
Manaute Humanes (Entrenúcleos).

Para solicitar plaza se tiene que
cumplimentar un formulario online por hijo
y/o hija, que se encuentra en la página
‘Laboratorio de Proyectos’
(www.educaciondh.es). Una vez enviado
ese formulario, recibirá en el correo
electrónico de contacto la confirmación de
su inscripción. La admisión será por orden
de llegada hasta completar las plazas.

Estos talleres se repetirán en diferentes
fechas en horario de 10.00 a 13.00 horas.
Concretamente, los ‘Sábados científicos en
familia’ se celebrarán los días 5 de febrero,
12 de marzo y 2 de abril.

El plazo de inscripción para la primera
jornada de los ‘Sábados científicos en
familia’ ya está abierto y se podrá realizar
hasta el día 28 de febrero.

Conmemoración del Día de Andalucía

La Concejalía de Igualdad y Educación,
en su Proyecto Educativo, ha organizado
talleres de flamenco en el aula para
conmemorar el Día de Andalucía. Esta
actividad está dirigida a 2º de Educación
Primaria.

La actividad pretende apoyar el trabajo
que realizan los centros educativos con
respecto al Flamenco y, acercar este arte
como expresión popular y Patrimonio
Andaluz y de la Humanidad.

Las sesiones tendrán una metodología
activa, lúdica y participativa a través
explicaciones sobre el origen del flamenco,
su historia, la clasificación de sus palos, el
compás, la guitarra, el cante y el baile.
También se darán a conocer los
instrumentos que forman parte del arte
flamenco, la indumentaria utilizada y los
complementos del baile. 

Cada sesión será de 60 minutos por
grupo-aula y habrá una bailaora, un
guitarrista y un cantaor o cantaora, todas y
todos profesionales en activo. Este taller
será llevado a cabo por Flamencorania.

El periodo de inscripción para los
centros educativos de nuestra ciudad en
esta actividad estará abierto hasta el 25 de
enero.

Jugamos en Familias

El pasado domingo se celebró la
iniciativa Jugamos en Familia en Fuente del
Rey. Teatro, juegos de mesa,
manualidades, juegos tradicionales,
actividades deportivas, etc. para divertirse
en familia. Esta actividad se enmarca dentro
del programa del juego y el juguete no
violento, no sexista. Sobre próximas
ediciones se irá informando.

Claves para educar

El SPM ha publicado una nueva Clave
para educar. La pedagoga Mª José Martínez
habla sobre normas y hábitos básicos. Las
Claves para educar son vídeos informativos
con pautas e ideas sobre diferentes temas
de interés para las familias. 

Tanto la última entrega de Claves para
educar como las anteriores publicadas en
este curso 2021-2022 se pueden consultar
en la web ‘Laboratorio de Proyectos’
(www.educaciondh.es), a través de la
pestaña Familia en el apartado Formación
Familia.

El Servicio Psicopedagógico Municipal
continúa con los servicios de logopedia y
orientación familiar. Para contactar llamar al
teléfono: 954919589.

El plazo de inscripción ya está abierto

Regresan los ‘Sábados
científicos en familia’ 
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IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander
BBVA

Banco Sabadell

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

Del 15 
de 
marzo 
al 8 
de 
julio

Los pagos
domiciliados se
cargarán en
cuenta el 5 de
julio.

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

Del 1 
de
septiembre 
al 7 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

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

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2022
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30
de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de
pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el
recibo de domiciliación.
• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la
calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el
periodo de pago voluntario hasta el 8 de julio se puede solicitar el
fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas se
requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día 31
de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.
• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin
intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que
se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

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

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

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

un año más la Muestra de Cine con
Nombre de Mujer que alcanza su
XIX edición.

El próximo lunes día 24 a las
19.00 horas se inaugurará la XIX
Muestra de Cine con Nombre de
Mujer en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

La sesión inaugural, presenta-
da por Carmen Tamayo, contará
con el espectáculo «¡Invisibles!
Creación colectiva» de Mujerean-
do. Posteriormente se proyectará
«Libertad».

La XIX Muestra de Cine con
Nombre de Mujer proseguirá hasta
el viernes 28.

El martes a las 12 horas, en
una jornada especial Junior se
proyectará: «Libertad» y «Otra
historia» y, por la tarde, a las 20
horas, «Un pequeño mundo» y «Mi
hermano Juan».

El miércoles a las 12 horas, el
Juan Rodríguez Romero acogerá la
proyección de: «Alegría» y «Pante-
res»; y a las 20 horas, «Blue Moon»
y «Carne».

El jueves día 27 a las 12 horas,
se proyectará: «Un pequeño
mundo» y «Las nadie», y por la
tarde, a las 20 horas, «Un diván en
Túnez» y «Cigarrillos».

El viernes 28, a las 12.00 horas,
las proyecciones serán: «Petit
Maman» e «Imposible decirte
adiós». Ambas se repetirán en la
sesión de clausura por la tarde, a
las 20 horas.

La entrada para disfrutar de la
XIX Muestra de Cine con Nombre
de Mujer es libre hasta completar
aforo.

Para más información las
personas interesadas pueden
consultar la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

Por otro lado, la Concejalía de
Igualdad y Educación ha abierto el
plazo de inscripción en el curso

«Diseño Gráfico: generando conte-
nidos digitales con perspectiva de
género». Será on line y comenzará
el día 9 de febrero. La sesiones
serán los miércoles de 17 a 18.30
horas. También pone en marcha un
taller gratuito de Escritura Creativa
para jóvenes de 16 a 25 años que
se impartirá el día 2 de febrero. Por
último, la Unidad de Empleo de
Mujeres retoma el Taller Entrevista
de Trabajo el 2 de febrero.

Igualdad también ha abierto el
plazo de participación en el VIII
Premio Maestra Dolores Velasco.
Por una Educación en Igualdad.

www.doshermanas.es

Comienza la XIX Muestra de
Cine con Nombre de Mujer

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la denominación de 28
viarios en Entrenúcleos.

Estando avanzado el nivel de
urbanización el Sector de Entrenú-
cleos y cada vez construyéndose
en muchas de sus calles y dotán-
dose de equipamientos diversos,
procede dar nombre a la mayoría
de sus viarios a fin de facilitar las
tramitaciones administrativas de
las personas y viviendas que se
ubican en dichas calles, siguiendo
los acuerdos de poner nombre de
políticos que han servido a nivel
nacional, autonómico o municipal,
se propone un l istado con los
siguientes criterios: Políticos a
nivel municipal, los concejales o
concejalas fallecidos, para honrar
la memoria a los que formaron
parte de la Corporación local del
actual periodo democrático;
Completar los nombres de los
concejales y concejalas que sirvie-
ron a este pueblo, y que hayan
estado en al menos dos mandatos
durante las tres primeras legislatu-
ras democráticas (mandatos 1979-
1983, 1983-1987 y 1987-1991).

En este sentido, contarán con
un viario en Entrenúcleos: Íñigo
Afán de Ribera, Juan Antonio Claro
Arahal, Braulio Fernández Tejeri-
na, Lucía Gómez Román, José
González Luque, José López

Guisado, Luis Monge Ortiz, Anto-
nio Mori l las Rodríguez, José
Miguel ‘Pepín’ Naranjo Jiménez
(fallecido), Antonio Rincón Pérez,
José Román Castro y Francisco
Sánchez Moreno.

A nivel autonómico: poner los
nombres de todos los consejeros y
consejeras fal lecidos de los
Gobiernos de la Junta de Andalu-
cía y consejeras que hayan estado
en al menos dos gobiernos autonó-
micos hasta el del 2009.

En este bloque, se rotularán
viarios en Entrenúcleos con los
siguientes nombres: Clara Eugenia
Aguilera García, Carmen Calvo
Poyato, Cinta Castillo Jiménez
(fallecida), Fuensanta Coves Bote-
lla, Joaquín Jesús Galán Pérez
(fallecido), Concepción Gutiérrez
del Castillo, Carmen Hermosín
Bono, Cándida Martínez López,
Evangelina Naranjo Márquez,
Micaela Navarro Garzón, Ángel
Ojeda Avilés (fallecido), Francisco
Oliva García (fallecido), Alfonso
Perales Pizarro (fallecido), Isaías
Pérez Saldaña (fallecido)

El nombre del primer Presiden-
te del Parlamento de Andalucía,
Antonio Ojeda Escobar, y comple-
tar el listado con los miembros de la
Comisión Redactora del Estatuto
de Autonomía o  Padres de la Auto-
nomía con Carlos Rosado Cobián.

Denominación para 28
nuevos viarios en
Entrenúcleos

Portal del
Hermano en
Oración

Oración en el Huerto ha pues-
to en marcha el ‘Portal del Herma-
no’ para que cualquier miembro
de la Corporación pueda acceder.
Para solicitar su clave personal
hay que enviar un correo a: 
secretaria@oracionenelhuerto.org

Misa a San
Sebastián
Mártir

La Hermandad de la Santa
Vera Cruz celebrará esta noche a
las 21.00 horas en su Capilla
Solemne Función de Instituto en
honor de San Sebastián Mártir a
cargo del Rvdo. Manuel García
Valero.

Igualás en
diferentes
hermandades

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha convocado el
lunes a las 21.00 horas Igualá de
la cuadrilla de Ntro. Padre. Jesús
en su Prendimiento. El día 30
realizarán Igualá la Borriquita y
La Cena.

Catequesis en
Ave María y
San Luis

La parroquia del Ave María y
San Luis comenzará, a partir del
próximo lunes día 24 de enero,
catequesis para jóvenes y adul-
tos. Será a las 20.30 horas todos
los lunes y jueves.

Ruta en el
Club Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el sábado una
ruta de media montaña. Se trata
de una ruta circular por el Canali-
zo de Líjar, de 8,5 km y 600 m. de
nivel positivo y 5 horas de dura-
ción. Está situada en las inmedia-
ciones de Algodonales (Cádiz).

Ponencia
‘Splendor
Mariae’

Pasión celebra el sábado a
las 19.00 horas la ponencia
‘Splendor Mariae’ a cargo de
Antero Pascual Rodríguez
(Rector del Seminario Metropoli-
tano de Sevilla). 

Ateneo
estuvo en
Zafra

El pasado domingo miem-
bros del Ateneo de Dos
Hermanas visitaron las locali-
dades de Zafra y su palacio
de los Duques de Feria y Los
Santos de Maimona donde
pudieron disfrutar del Capri-
cho de Cotrina.

Bolsín Coso
de Los
Donceles

El novi l lero nazareno
Javier Camúñez participará
el sábado a las 10.00 horas
en Bolsín Coso de Los
Donceles en el primer tenta-
dero clasificatorio. El domin-
go  participará, el también
nazareno, Mauro Macandro.

Recital en la
Peña Juan
Talega

La Peña Flamenca Juan Tale-
ga acogerá el próximo domingo
día 23 de enero a las 14.30 horas
un recital a cargo del alumnado de
su Escuela de Cante. Diez alum-
nos cantarán dirigidos por Manuel
Céspedes y acompañados por
Manuel Monge a la guitarra.

Próxima
salida de la
AV La Pólvora

El grupo de senderismo de la
Asociación Vecinal La Pólvora ha
comenzado la nueva temporada
con un sendero muy bonito desde
Algodonales a Zahara de la
Sierra. La próxima salida se reali-
zará a la Peña Arias Montano-
Castaño del Robledo.



1120 ENE 2022
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

actividades

Celebrada la entrega de trofeos del
XXIV Torneo Navideño de Ajedrez
El pasado 14 de enero se celebró, en los exteriores de la Casa del Ajedrez, la entrega de trofeos
del XXIV Torneo Navideño de Ajedrez, el cual ha organizado como cada año, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, los días 27 y 28 de diciembre, y en el que se dieron
cita cerca de 70 niños y niñas. 

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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ajedrezayuda al deporte

Clasificación del XXIV Torne
Navideño de Ajedrez

El pasado 14 de enero se
celebró, en  los exteriores
de la Casa del Ajedrez, la

entrega de trofeos del XXIV
Torneo Navideño de Ajedrez, el
cual ha organizado, como cada
año, la Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, durante los pasados días, 27
y 28 de diciembre. 

En el XXIV Torneo Navideño
de Ajedrez se dieron cita cerca de
70 niños y niñas encuadrados en
las siguientes categorías: cadete,
infanti l ,  alevín, benjamín y
prebenjamín. 

La entrega de trofeos fue muy
emotiva, al estar todos los
premiados acompañados de sus
familiares. 

Los encargados de entregar
los trofeos fueron la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás
Torres; el Director Técnico  de la
Delegación, Rúper Sánchez
Burguillos, el presidente del Club
Ajedrez Dos Hermanas, Fermín
Hidalgo Paniagua, Félix Ramos
Suria, árbitro principal del torneo
y Juan José Hidalgo.

Tras la resolución de la
convocator ia de
Subvenciones de

Ayuda al Deporte Federado de
Base de 2021,  en breve el
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas real izará el  pago de 69
subvenciones por un total de
143.641,08 euros, que se tradu-
ce en un importante apoyo
municipal a 25 modalidades
deportivas y a 4.926 licencias
federadas de Dos Hermanas
(entre las que cada vez se
cuentan más licencias femeni-
nas y de deporte adaptado).

La referida convocatoria de
subvenciones incluye una línea
de ayuda al deporte federado
de base dirigida a clubes y otra
específ ica para deport istas
federados por la consecución
de importantes logros deporti-
vos individuales. Con ella se
conceden en 2021 ayudas a 35
clubes de nuestra ciudad por su
práctica deportiva federada y a
34 deportistas federados de
Dos Hermanas en reconoci-
miento a sus logros. Entre estos
últimos se encuentran deportis-
tas o l ímpicos de nuestra
ciudad, así como otros de gran
proyección, fomentando de
esta forma no solo la promoción
del deporte sino la proyección
de la imagen nuestra ciudad.

En total en el año 2021 la
Delegación de Deportes resol-
vió favorablemente 79 subven-
ciones comprendiendo tanto la
presente l ínea de ayuda al
deporte federado de base como
la de participación de competi-
ciones federadas superiores,
además de la contr ibución
municipal anual al programa de
ayudas de la Fundación Anda-
lucía Olímpica, estas últimas

con el fin de promover la partici-
pación de deportistas de nues-
tra ciudad en las olimpiadas y
paralimpiadas. 

Paralelamente, la Delega-
ción de Deportes viene ofre-
ciendo desde hace tiempo dife-
rentes recursos para el mejor
desarrollo de la gestión de las
entidades deportivas locales y
así, recientemente, tuvo lugar
una Jornada sobre Herramien-
tas y Habilidades en la Gestión
del Deporte en la que se abor-
daron diferentes aspectos tales
como la autonomía económica
de los clubes y su sostenibili-
dad,  fac i l i tando di ferentes
ejemplos de éxito en la búsque-
da de patrocinios y generación
nuevos recursos además de
abordar otras cuestiones de
interés como el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030,
entre otras.

Estas acciones económicas
y formativas complementan a
otras medidas de apoyo al teji-
do deportivo local, tales como la
cesión de usos deportivos e
incluso de la gestión de instala-
ciones, las exenciones y bajo
coste de las tasas y precios
públicos de los servicios depor-
tivos municipales, las importan-
tes inversiones y mantenimien-
tos en las instalaciones deporti-
vas municipales, el reciente
desarrollo del Plan de Apoyo a
Deportistas de Dos Hermanas,
la celebración de los torneos
ciudad de Dos Hermanas y
campeonatos de Andalucía y
de España, entre otras, que
sitúan a Dos Hermanas como
referente nacional en la gestión
deportiva y en la promoción y
fomento del deporte.

¡¡ Dos Hermanas

Deportes concede 69
subvenciones, apoyando
a 4.926 licencias
federadas de nuestra
ciudad •

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas organizará junto a
la Federación Andaluza de
Ajedrez y la Delegación Sevi-
llana de Ajedrez, el Campeo-
nato Provincial de Sevilla de
Ajedrez de Veteranos Supra

50 y Supra 60, el cual se
disputará en la Casa del
Ajedrez de nuestra ciudad los
días 29 de enero, 5, 12, 19, 26
de febrero y 5 de marzo. Las
inscripciones se podrán reali-
zar a través de la web:
www.gefe.net

MÁS NOTICIAS DE AJEDREZ

Campeonato provincial de Sevilla
veteranos Supra 50 y Supra 60
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La Delegación de Depor-
tes en colaboración con
el Club de Pádel  y el

Club Deportivo Unión de Tenis-
tas de Dos Hermanas, organiza
el ‘Curso de iniciación a los
deportes de raqueta: Tenis y
Pádel’. Este curso se plantea a
raíz de la necesidad creciente de
técnicos/as deportivos especiali-
zados/as en estas dos modali-
dades deportivas para cubrir la
demanda de práctica reglada en
el ámbito lúdico-deportivo.  El
curso está bonificado, a la finali-
zación del mismo se entregará
un certificado de aprovecha-
miento para todos/as los inscri-
tos/as que superen los exáme-
nes previstos. 

El curso va dirigido a: 
• Personas interesadas en la

materia mayores de 16 años con
nivel de juego mínimo de tenis y
pádel.

• Alumnos/as estudiantes
del Grado Superior en Enseñan-
za y Animación Socio Deportiva.

• Técnicos/as titulados/as de
otras modalidades deportivas
interesados en el tema.

El curso se llevará a cabo en
las instalaciones de Los Monte-
cillos y constará de un total de 20
horas (incluyendo la prueba de
acceso), siendo obligatoria la
asistencia al cien por cien de
ellas.

Se desarrollará durante los
siguientes días:

Viernes 18 de febrero de
2022 de 17.00 a 21.00 horas.

Sábado 19 de febrero de
2022 de 09.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 horas.

Domingo 20 de febrero de
2022 de 09.00 a 14.00 horas.

Se ofertan 30 plazas, y la
inscripción se puede realizar a
través de la web de la Delega-
ción de Deportes de Dos Herma-
nas, siendo la fecha límite para
inscribirse el 7 de febrero. 

Tendrán la obligación de
hacer una prueba de juego
aquellos interesados e interesa-
das que no cuenten con licencia
federativa y/o ranking en cual-
quiera de las dos modalidades
deportivas.

La publicación de preadmiti-
dos a realizar la prueba se publi-
cará el 10 de febrero de 2022 en
el enlace habilitado para el curso
en la web de la Delegación de
Deportes.

La prueba de acceso será el
sábado 12 de febrero de 2022 a
partir de las 10.00 horas en las
instalaciones del Palacio de los
Deportes de Dos Hermanas.

La publicación de admitidos
se publicará el lunes día 14 de
febrero de 2022 en la web de la
Delegación de Deportes.

www.doshermanas.net

Curso de iniciación a los
deportes de raqueta:
Tenis y Pádel

La Delegación de Deportes
continúa con la mejora de las
instalaciones deportivas y ha

llevado a cabo la mejora de una de las
pistas interiores del Polideportivo

Ramón y Cajal, al sustituir el suelo de
la misma por un pavimento vinílico
con un acabado en colores de made-
ra. También se ha remodelado la pista
polideportiva de Adriano.  

Nuevo pavimento vinílico
en la pista interior del
complejo Ramón y Cajal

s Juega Limpio!!

juegos deportivos municipales

Ya han comenzado los
Juegos Deportivos Munici-
pales en los deportes de

fútbol 7 y fútbol sala, los cuales llevan
5 y 2 jornadas disputadas respectiva-
mente. Son varias las categorías en
las que se divide: prebenjamines,
benjamines, alevines e infantiles. Los
partidos se están jugando los viernes
por la tarde y sábados por la mañana.

Las demás modalidades deporti-
vas, baloncesto, waterpolo, vóley,
balonmano, tenis, pádel, etc, se irán
uniendo en las próximas semanas, en
las diferentes instalaciones deporti-
vas municipales.

Comienzan las primeras
modalidades de los Juegos
Deportivos Municipales

PREBENJAMINES
1. DIEGO PÉREZ RUIZ
2. PABLO CRUCES PÉREZ
3. ALBERTO DE LA CRUZ GONZÁLEZ 
4. MARTÍN TAMAJÓN FERNÁNDEZ

BENJAMINES
1. BENJAMÍN ROXIN GONZÁLEZ 
2. MARIO AGUILERA TRILLO
3. ISABEL BISAN-ETAME
4. CRISTIAN FRANCÉS GARCÍA

ALEVINES
1. ALEJANDRO MOYANO CORONILLA
2. ARTURO PEINADOR ALONSO
3. FRANCISCO CRUZ BAJO
4. ÁLVARO ESTEPA MORENO

INFANTILES
1. CECILIA GÓMEZ SACIE
2. A. INDALENCIO DOMINGUEZ 
3. J. L. SÁNCHEZ FERPEZ DE CUOTO
4. ALVARO RODRIGUEZ FRANCÉS 

CADETES
1. ANA FLORES HENÁNDEZ
2. SEBASTIAN MARTÍNEZ GARCÍA
3. DIEGO NICOLAS ROA DÍAZ
4. JUAN LUIS LÓPEZ GARCÍA

 CLASIFICACIÓN
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La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo pone en marcha el
concurso fotográfico «Uno más
en la familia».

«¿Tienes un animal de
compañía que es uno más en la
familia? Demuéstralo enviando
una fotografía y, si quieres, acom-
paña un comentario de la
misma», indican desde la Bibliote-
ca Municipal.

«Por ejemplo: ha beneficiado
en el crecimiento de tus hijos
dinos cómo; te ha ayudado a
combatir la soledad; siempre te
acompaña en tus vacaciones; te
has casado y ha sido un requisito
indispensable que pudiera estar
en el banquete…», explican.

Se podrá presentar una foto-
grafía por participante en la que
esté incluida la mascota, en cual-
quier situación en la que esté inte-
grada como una más de la familia.

Si la fotografía está hecha con
el teléfono móvi l  habrá que
presentarla en formato 3:4 y máxi-
ma calidad disponible. 

Si se ha realizado con una
cámara fotográfica deberá enviar-
se en formato JPG o TIF y con la
máxima calidad disponible.

El plazo de participación en el
concurso fotográfico «Uno más
en la familia» permanecerá abier-
to hasta el día 28 de febrero de

2022 que se cerrará la recepción
de obras.

Con las fotografías seleccio-
nadas por la dirección de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entral-
go se realizará posteriormente
una exposición.

El ganador del concurso foto-
gráfico «Uno más en la familia»
organizado por la Bibl ioteca
Pedro Laín Entralgo recibirá un
lote de libros.

Para participar en el concurso
fotográfico «Uno más en la fami-
lia» sólo es necesario enviar una
fotografía al correo electrónico:
biblioteca@doshermanas.es

Concurso fotográfico
«Uno más en la familia»
en la Biblioteca

La programación de la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento nazareno

continúa en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

En este sentido, el Juan
Rodríguez Romero acogerá
mañana viernes y el sábado
teatro de humor de la mano de la
Compañía Bastarda Española

que traerá «Estrella Sublime».
Las localidades cuestan 8 euros.

El domingo 30 de enero a las
12.30 horas, Teatro Lírico Anda-
luz presenta la Zarzuela «El
Barbero de Sevilla». Las entra-
das, al precio de 10 euros, ya se
pueden adquirir.

Los días 3 y 4 de febrero, a las
21.00 horas, estarán en la ciudad
Los Síndrome con su espectáculo
«Una de romanos». Las entradas,
a ocho euros, se podrán comprar
a partir del próximo lunes día 24
de enero.

El domingo día 6, a las 12.00
horas, habrá teatro para todos los
públicos con «Nautilus», basado
en 20.000 leguas de viaje subma-
rino. Las localidades se podrán
adquirir desde el martes día 25 de
enero al precio de tres euros.

Por otro lado, esta tarde se
inauguran en el Centro Cultural
La Almona dos exposiciones: una
de esculturas de la mano del IES
El Arenal bajo el título ‘Metalmor-
phosis’ en la Sala Antonio Milla; y
otra de fotografías con las obras
participantes en el concurso foto-
gráfico Laguna de Fuente del Rey
que se ubicará en la Sala Diego
Ruiz Cortés . 

Ambas muestras se podrán
visitar en La Almona hasta el día
13 de febrero.

La programación cultural
continúa en el Teatro Municipal

Cartas de
Amor en
L´Almazara

La Asociación Poética L'Al-
mazara amplía el plazo de
presentación para el Concurso de
Cartas de Amor Rafael Montesi-
nos hasta el día 31 de enero del
2022 a las 20.00 horas. 

Recordamos que las bases
del concurso están en las dos
bibliotecas municipales y en el
Facebook de la asociación y que
se pueden entregar las cartas en
las conserjerías de las bibliotecas
Miguel de Delibes de Montequin-
to y Pedro Laín Entralgo de Dos
Hermanas y también se pueden
enviar por correo postal ordinario
a la siguiente dirección: 

Asociación Poética L'Almaza-
ra. VIII Concurso de cartas de
Amor Rafael Montesinos. Urbani-
zación La Motilla. Residencial
Sirius, 48. CP 41703. Dos Herma-
nas (Sevilla).

Niños ante
la Virgen de
Valme

La Hermandad de Valme
celebrará el próximo 2 de
febrero, Festividad de la
Candelaria -en la que se
conmemora la presentación
de Jesús en el templo–, el
tradicional acto de presenta-
ción de niños y niñas a su titu-
lar, la Virgen de Valme. Dicho
acto tendrá lugar en la Parro-
quia de Santa María Magdale-
na, a partir de las 17.30 horas.
Para participar en el mismo,
los menores que vayan a ser
presentados deberán ser
inscritos con antelación. El
plazo de inscripción permane-
cerá abierto hasta el 31 de
enero, inclusive. Tan sólo
será necesario enviar su
nombre y apellidos a través
del correo electrónico:
info@hermandaddevalme.es

Erasmus
virtual en el
19 de Abril

El CEIP 19 de Abril está
llevando a cabo, durante esta
semana, un encuentro de
intercambio de alumnado
online con un colegio de Vilna
(Lituania - Vilniaus Sofijos
Kovalevskajos progimnazija). 

El encuentro debería
haberse realizado de forma
presencial, siendo los alum-
nos nazarenos, acompaña-
dos por profesorado del
centro, los que acudieran a
Lituania, pero debido a la
situación de pandemia, se ha
realizado virtualmente.

A lo largo de este
encuentro se van a trabajar
diversos talleres relaciona-
dos con la lectura dentro del
Proyecto Erasmus+ que
desarrolla el centro, llamado
‘Reading’. 

Exposición en
Sevilla
Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas ha inau-
gurado una nueva exposición en
su Espacio Sevi l la Factory.
Quarantine’s Dream. «Sueños de
cuarentena», del autor Vaal 101,
Gonzalo Val. La nueva exposición
se inauguró el pasado lunes día
17 de enero y se podrá disfrutar
hasta el día 7 de marzo. «Sueños
de cuarentena» es una colección
compuesta por seis obras crea-
das con una técnica mixta digital.
Busca transmitir las diferentes
etapas y facetas vividas durante
la pandemia del COVID-19.

El autor desarrolló su obra
durante el confinamiento,
mostrando la supervivencia por la
amenaza de un virus desconoci-
do. Consigue reunir todas las
facetas vividas durante estos
meses y los cambios en la socie-
dad a los que llevaron.

Presentación
retoma los
ensayos

La Banda de Cornetas y
tambores Ntro. Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo volvió a
los ensayos el lunes tras las vaca-
ciones de las fiestas navideñas.
Con esta vuelta, la banda comien-
za la recta final de la preparación
de la Semana Santa, que este
año, además de acompañar a su
hermandad y las hermandades
sevil lanas de la Estrella, San
Bernardo y el Cachorro, se le
suman la Hermandad del Divino
Perdón de Alcosa y las herman-
dades de la Cena, el Prendimien-
to y la Misericordia de Dos
Hermanas, ampliando así su gran
Semana Santa. 

Igualmente, la banda mantie-
ne abierto el plazo de inscripción,
hasta final de mes, para nuevos
componentes, especialmente
para el cuerpo de bajos (bombar-
dino, tuba, trombón, etc.).
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Maribel Medina Jara
nació en Algodonales
(Cádiz), Vino a vivir a

Dos Hermanas en 1978, antes de
terminar la carrera. «Iba y venía
en Los Amarillos a la Escuela de
Magisterio de Sevilla e hice las
prácticas de Maestra ya en el
colegio Valme Coronada», expli-
ca. En septiembre de 1984 llegó
al colegio Valme Coronada para
ocupar como propietaria definitiva
una plaza fija de Infantil. 

Desde noviembre de 2019
está jubilada, algo que le permite
«disfrutar más y organizar mi
tiempo», indica Maribel Medina. 

«Ahora puedo asist ir  a
Gimnasia de Adultos y jugar al
tenis con luz del sol en la pista, ir
al médico con mi madre sin prisas
por volver al cole, leer tranquila-
mente a horas que no me quedo
dormida, hacer manualidades de
punto y costura, ayudar a quien lo
necesita (vecinas, amigas y
mayores), aclarar dudas escola-
res a mi nieto, meterme en la coci-
na aprovechando los productos
de la parcela sin obligación de
guisar para el día siguiente…»,
comenta. «Porque cuando estás
en activo, queda poco tiempo
para tí. Las horas de trabajo no
son únicamente las que vas al
cole. Incluso en vacaciones estás
siempre en alerta. Vigilante y
atenta por si encuentras algo inte-
resante para asombrar a tus
alumnos/as y que les pueda servir
para conseguir los objetivos del
próximo trimestre», indica Maribel
Medina.

¿Cuándo decide ser maes-
tra y por qué?

Desde pequeña siempre
decía que de mayor sería maes-
tra, peluquera o carnicera. Cuan-
do llegó el momento de elegir
varias amigas decidimos hacer
Magisterio y alquilamos piso en
Sevilla para estudiar juntas. Pude
hacerlo, gracias a una Beca y a
mis padres que no me retiraron de
los estudios para trabajar durante
el curso porque querían algo
mejor para sus hijos/as.

¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional?

Mientras hacía la carrera
daba clases particulares y en los
veranos trabajé en varios hoteles
de camarera de limpieza de habi-

taciones para ganar el dinero que
completaba la Beca que me
permitía seguir estudiando fuera
del domicilio familiar. En esta
época limpié tantos cristales y
baños que desarrollé músculos y
fuerzas en mis brazos para luego
jugar al tenis que es una de mis
actividades favoritas. 

Por buenas notas salí  de
Acceso Directo y no tuve que
hacer Oposiciones. Mi primer
puesto fue en Gilena y pronto cogí
plaza en Dos Hermanas, donde
también trabajaba mi marido en la
fábrica de Cerámicas Bellavista.

Ha  s ido  p ro fesora  en  e l
CEIP Valme Coronada más de
35 años, ¿cómo ha vivido esa
etapa?

Cuando llegué me llamaban
Maribelina, para diferenciarme de
otra Maribel, que se trasladó
pronto, pero dejó muy buena
huella. La plantilla estaba forma-
da por una mayoría de profes defi-
nitivos que mantenían un ambien-
te constante y muy familiar. Como
teníamos clases por la mañana y
por la tarde compartíamos mucho
tiempo y a veces organizábamos
comidas y otras actividades en las
que todos participábamos.

Jamás se me pasó por la
cabeza concursar para cambiar
de centro. Cuando llevas tantos
años, te sientes como en casa. A
la hora del recreo, regaba el patio
para que no levantaran tanto
polvo los niños jugando con la
arena y el albero. Este le sentaba
fatal a mis cuerdas vocales …

En 1998, creo, algunos profe-
sores de 6º, 7º y 8º (la segunda
etapa) pasan al Instituto. Otros
piden traslado, algunos/as
mueren, otros se van jubilando…
y yo me quedo siendo la más anti-
gua en el cole, aunque no la más
vieja. No me sentía ni vieja ni anti-
gua porque siempre me apuntaba
a los cursillos que ofrecía el CEP
de Alcalá para estar actualizada y
que mi trabajo no me resultara
rutinario. Trabajaba de forma
divertida y variada. Mi marido y
amigos solían decir «y además le
pagan…».

A pesar de todo, como traba-
jas con niños, te cansas del ruido
constante, de la atención que
cada uno te reclama, de repetir lo
que hay que hacer… y llegas a
casa pidiendo a tus hijos un ratito
de silencio antes de continuar con
las tareas familiares y del hogar. 

En estos 35 años he conocido
a cuatro directores: Paco, Pedro,
Mauricio y Lidia, varios Jefes de
Estudios, muchísimos profesores
y a los padres y madres de esos
niños y niñas que me transmitían
la ilusión, alegría y entusiasmo
propias de esa edad.

¿Cuán tos  a lumnos  han
podido pasar por sus manos?

Catorce promociones han
empezado la Educación Infantil
conmigo. Con la frase: «La lásti-
ma last ima» iniciábamos la
conversación con las mamás para
que no le transmitiesen tristeza ni
pena al dejarlos en el cole por la
mañana. La confianza de dejarlos

en buenas manos hacía más
llevadera la separación, aunque
alguno se resistía y lloraba un
poquito. Al principio estaban dos
años conmigo (4 y 5 años) y más
tarde tres cursos (3, 4 y 5 años)
tiempo suficiente para conseguir
amistad con algunos padres y
madres que todavía conservo.
Puede suponer unos 350 alum-
nos propios y casi otro tanto de
los cursos paralelos con los que
compartíamos excursiones, fies-
tas, recreos, talleres, etc.

Además, durante los tres últi-
mos años que soy la profesora de
Apoyo paso por todos los cursos y
aulas del colegio para sustituir las
ausencias y apoyar a los niños
que más atención necesitan. 

Antes de jubilarme termino
conociendo a todo el alumnado
del centro y a muchos profesiona-
les de los que aprendo bastante.
Experiencia que me resulta muy
interesante e invitaría a pasar por
ella a todo el que tenga oportuni-
dad de poder realizar.

¿Alguna anécdota o anéc-
dotas que recuerde especial-
mente?

En todos estos años hemos
tenido experiencias de todo tipo
con los niños de infanti l .  Son
geniales y lo hemos pasado de
maravilla. Siempre se me viene a
la memoria esta: 

Como yo era muy maniática
del orden, antes de salir al recreo
me gustaba dejar la clase total-
mente recogida por si al volver
cambiábamos de actividad. Había

observado que un niño se había
dedicado a lanzar al aire cada
cera de colores que había usado
en lugar de colocar en la bandeja
de su equipo. 

Cuando todos iban saliendo,
a éste le digo que saldrá cuando
recoja todos los colores que esta-
ban por el suelo de la clase. En un
principio no quiere hacerlo, pero
le insisto y le digo que los recoge-
mos entre los dos antes de irnos
al patio. 

Yo hacía lo menos posible
para que fuese él quien actuara.
Se agacha por fin y empieza a
recoger y no puedo olvidar su
carita mirando hacia arriba y con
su lenguaje de tres añitos decir:
«¡seño!, ¿tú clees que yo soy una
aspiladola?». 

Me dio mucha r isa, pero
manteniendo la calma le dije : «tú
los has tirado, tú los recoges». Es
uno de esos alumnos que siem-
pre recuerdas porque me
sorprendió más de una vez por
sus respuestas. 

Con otro niño, me pasó que
pronunciaba muy bien y tenía una
«j» muy exagerada: Hoy es
«jueves», voy a comer arroz con
«almejas» y luego nos vamos
todos «juntos» a «jugar» al
parque. Le digo: «oye, ¿tu familia
es de Jaén?». A lo que me
contesta: «Nooo, del Betis!».

¿Es difícil hoy en día impar-
t i r  educación y valores a los
niños?

Impartir educación creo que
no es difícil. Cuando hablas con
los alumnos todos entienden fácil-
mente lo que es ser una persona
educada. 

Lo difícil es mantener la aten-
ción y no distraerse con tantos
estímulos que tienen hoy en día a
su alcance. Dist inguiendo lo
urgente de lo importante y valo-
rando lo fundamental podemos
elegir responder adecuadamente
para sentirnos mejor acorde con
nuestra escala de valores y no
reaccionar de forma impulsiva. 

Por todo esto, me parece muy
interesante implementar la inteli-
gencia emocional en el trabajo
diario y dar recursos a los niños
para poder gestionar sus emocio-
nes y reconocer en los demás.

Catorce promociones de nazarenos han comenzado su etapa educativa en este colegio con ella 

Maribel Medina, 36 años como maestra
en el CEIP Valme Coronada

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



na señora de 90 años se
apea de un coche en las
Casas Baratas. Son las
6 de la mañana de un
domingo. Huele a  pan
recién hecho. Con la

ayuda de un andador, entra en la panificado-
ra y los trabajadores que están de turno la
saludan con respeto y cariño.  Es Carmen
Ramos Orea, la superviviente de una familia
de panaderos de la que ella representa la
quinta generación. “Los domingos descansa
mi sobrino, así que vengo yo para que no
falle nada y Dos Hermanas tenga su pan de
Alcalá”, me cuenta. Porque, aunque “Panifi-
cadora Gonzalo” es la panadería más anti-
gua de Dos Hermanas (1961), su forma de
elaborar el pan, artesana y tradicional, “es
idéntica a como se elaboraba en Alcalá hace
100 años, con la única diferencia de que
ahora hay electricidad”.

Alcalá está en Dos Hermanas

Su abuela, que ya era hija y nieta de
panaderos, fue Carmen Lara Domínguez.
“Panadería Lara” era, de las 105 que había
en Alcalá antes de la guerra, una de las más
afamadas. Pero tras la guerra escaseó el

trigo, llegó el raciona-
miento y el próspe-

ro negocio del
pan se arrui-
nó. 

Los panaderos de Alcalá, herederos de
una sabiduría ancestral, se marcharon del
pueblo. Algunos compraron pequeños obra-
dores en Sevilla y los engrandecieron, como
el “Horno de San Buenaventura” o “Las
Doncellas”. A Dos Hermanas llegaron tres.
Dos fracasaron y solo uno, José Ramos
Lara (hi jo de Carmen Lara y padre de
Carmen Ramos), prosperó. “Nos vinimos
toda la familia a Dos Hermanas”, me explica
Carmen. “Esta panadería era de Gamarro y
de su socio, un tal Rey. Nos la dieron fiá para
pagarla en un año pero la pagamos en tres

meses”. 

Carmen y sus hermanos (José Antonio,
Gonzalo y Lola) sacaron adelante aquella
pequeña panadería, a la que fueron
añadiendo espacio comprando las casas de

alrededor. Hoy, seis
d é c a d a s

después, la panificadora de la calle Ruise-
ñor ocupa el espacio de cuatro viviendas.
Los hermanos varones ya han fallecido
(José Antonio, hace 14 años; Gonzalo, en
2019) y, aunque Carmen echa una mano los
domingos, la empresa es administrada por
su sobrino José Antonio Ramos, hijo del
fallecido Gonzalo. Él es la sexta generación:
“Esta es la panadería más antigua de Dos

Hermanas, y las demás están conectadas
con esta porque la mayoría de los

panaderos se han formado
aquí”.

David Hidalgo Paniagua

Surte a más de 70
puntos de venta y a 80
bares en Dos Hermanas
y Montequinto. Sus
tatarabuelos ya eran
panaderos, y aún
conservan sus métodos
de trabajo  
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Panificadora Gonzalo: el mejor pan de
Alcalá se hace... en las Casas Baratas

Parte de la plantilla en la fachada de la
panificadora, en calle Ruiseñor. A la
derecha, una de las propietarias,
Carmen Ramos (90 años) y su hermano
Gonzalo, fallecido en 2019.



Antes de las 11, los molletes

Panificadora Gonzalo elabora cada día
entre 15.000 y 20.000 piezas de pan que
surten a 70 puntos de venta y a 80 bares de
Dos Hermanas y Montequinto. Su plantilla
está formada por 23 trabajadores coordina-
dos por Ito Cabello, encargado de produc-
ción. Ito nos explica que esto, además de
una empresa, es una escuela de panaderos:
“Para saber hacer un bollo hacen falta 6 u 8
meses. Es lo más complicado, ya que la
masa ha de estar siempre a 25 grados y, por
tanto, no es lo mismo si el día es húmedo,
hace viento, frío o calor”. Entre su variado
surtido encontramos más de 30 variedades
de panes antiguos: teleras, bastones,
chulos, panochas, rosas de Alcalá... 

Entre los operarios los hay con galones.
Están el oficial de mesa (con el torno), el
oficial de palas y el oficial de masas, que se
llama Rafael Rojas y es quien pone en
marcha la maquinaria. A las 19.45 es el
primero en entrar. Se pone a “resentar”,
palabra en desuso, muy del gremio, que
significa refrescar la masa y mezclarla con la
levadura, que se hace con masa madre, no
industrial. Se trabaja con harina de fuerza,
traída de Épila y Cuenca, donde está el
mejor trigo. A las 11 de la noche están ya
listos los primeros molletes. A las 5 de la
mañana parte la primera furgoneta cargada
de pan, que no parará de repartir hasta su
último porte a las 13 o 13.30.

Podrían irse a un polígono industrial,
pero este es su barrio y les gusta estar
dentro del pueblo. Hace calor aquí: rugen la
boleadora, la tolva, la amasadora. Verles
trabajar recuerda al engranaje de un reloj.
Todos tienen una tarea especifica, todos
saben qué hacer en cada momento. Jorge,
que ha entrado a las 5.30 de la mañana,
está “encarrando”: pone los bollos en las
bandejas. Miguel, que es maestro de palas,
saca teleras de la cámara de fermentación y
las mete en el horno unos 25 minutos, a 215
grados. “Esto es un horno de solera, que no
es lo mismo que un horno de aire. Aquí el
pan se cuece sobre una losa de piedra”,
puntualiza.

José Antonio Ramos, que me acompa-
ña en este recorrido, me explica por qué
para hacer este pan hacen falta 23 perso-
nas: “La diferencia con otros fabricantes
está en que todo el proceso es muy manual
y se respetan los tiempos de producción. El
pan necesita reposo, tanto después de la
cocción como después de la fermentación.
No es un pan hecho por máquinas, y por eso
el coste de personal es elevado”. Le pregun-
to si el pan que nos venden en los supermer-
cados no es de la misma calidad. Y contes-
ta: “El pan que nos venden ahí es precocido.
No gasifica, no elimina el gas que lleva, al
ser un elemento vivo. En los supermercados
le dan un calentón antes de venderlo. Ese
pan no es saludable pues no tiene una
elaboración correcta”. Y me muestra cómo
aquí sí respetan cuidadosamente los tiem-
pos: para la fermentación, reposo de entre

20 minutos y una hora, según la pieza.
También tras los 25 minutos del horno el pan
ha de perder el calor. Tras la formadora,
reposo. Tras la amasadora, reposo. Es un
pan con tiempo.

“En Dos Hermanas hay tradición de
buen pan, la gente tiene un gusto refinado,

sabe lo que es un buen pan y nosotros se lo
damos. Esto es el pan de siempre de Alcalá
de Guadaíra hecho en Dos Hermanas”,
concluye José Antonio. Me marcho con una
excelente impresión: buen pan, buenos
profesionales y una gran familia. Todo de
aquí, de las Casas Baratas.
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Diferentes momentos en la producción
del pan en este obrador nazareno. A la
derecha, el maestro de palas mete los

bollos en el horno de solera, a 215
grados. Más información de esta

empresa en:  www.pandegonzalo.net

José Antonio Ramos Almazán (administrador), Paco Povea (ex panadero y amigo que nos acompañó en la visita), Ito Cabello
(encargado de producción) y su esposa Carmen Ramos Almazán.
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Una de mis constantes a
lo largo de los años, es
promover el Arte en Dos

Hermanas y he hablado tanto de
las numerosas obras de Arte de
siglos pretéritos que  adornan Dos
Hermanas como de los jóvenes o
no tan jóvenes artistas nazare-
nos. Hoy me centraré en  el noble
Arte de la pintura y, concretamen-
te, en un pintor perteneciente a
una muy conocida y estimada
familia. Se trata de José -o Pepe
como gusta que le llamen-  Millán
Romero. Nace nuestro biografia-
do en Dos Hermanas el 2 de
diciembre de 1959. Su padre
Francisco Millán Ramos era natu-
ral de la ciudad de las Torres, de
esa agrovilla de singular belleza
que es Écija. Su madre  María
Antonia Romero Cruz -que todo
hay que decirlo era íntima amiga
de mi casa- era natural de la
ciudad j iennense, por cierto
también muy bonita, de Torredon-
jimeno. La familia ha sido nume-
rosa ya que ha tenido los siguien-
tes hermanos: Francisco, Espe-
ranza, Juan Antonio, Soledad y
Almudena sin contar a nuestro
biografiado. Esta numerosa fami-
lia se crió en la calle Santo Rosa-
rio en la barriada La Exportadora,
donde habitaban en amor y
compaña una parte apreciable del
profesorado católico, los Testigos
Cristianos de Jehová y el Partido
Comunista de España. No deja de
ser, cuando menos, antropológi-
camente interesante.

Nuestro biografiado estudió
en el colegio Cervantes entonces
llamado Caudillo de la Paz. Luego
estudió Formación Profesional en
la Rama de Electricidad y Electró-
nica en el antiguo Instituto El
Arenal. Posteriormente, trabajó
diecisiete años en la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento.

Luego salió del Ayuntamiento
y se lanzó al mundo de la empre-
sa  privada. Primeramente, creó
una empresa de Publ icidad:
Publicidad Cruz, con el segundo
apellido de la madre. Se dedica
este negocio a la serigrafía y
publicidad y a artículos publicita-

rios. Posteriormente creó una
segunda empresa llamada Sede-
dos dedicada a los servicios
deportivos, con sede en Laguna
del Maestre. Y, por último, abrió
una  tienda de ropa deportiva y
complementos deport ivos
en la Avenida de los Pirralos, en
donde reside también el primer
negocio. En su tienda vende equi-
paciones deportivas y material
deportivo, sobre todo de la marca
Macron. Vende a lugares como
Santander, Bilbao y Madrid. Viste
a muchos equipos de Dos Herma-
nas de diferentes deportes como
fútbol, fútbol sala, baloncesto,
pádel, tenis y rugby y también de
fuera de Andalucía.

Mas aparte de sus negocios
relacionados con el deporte, del
que trataré más adelante, quizá,
primero, debo referirme a lo que
es el meollo de su vida y, por
tanto, el meollo de este sencillo
artículo. Nuestro biografiado es
un gran aficionado a la pintura y el
dibujo. Y es una afición que lo
lleva desde el momento de su
nacimiento ya que desde muy
chico tenía amor por la pintura.
Para perfeccionarse, hace diez
años se apuntó en un  taller de
pintura en la Universidad Popular,
donde le enseñaron sobre todo
las técnicas de acuarela y acrílico.
Después, amplió conocimientos
en el Club Vistazul donde trabajó
el óleo. 

Por último, ha tenido como
maestro a ese gran pintor que es
Juan Miguel Martín Mena que da
clases los lunes de 5 a 6.30 a 10
niños y de 6.30 a 8 a siete adultos.
Con él aprende  técnica mixta, es
decir, acuarela con bolígrafo.
Puede verse que Juan Miguel
Martín Mena -uno de cuyas obras
más recientes es el cartel de la
Semana Santa de Ronda, con el
tema de su querida Entrada en
Jerusalén pues es hermano de la
Borriquita- lleva camino, como
todo maestro, de crear escuela.
Pepe Millán ha pintado al Cristo
de la Vera-Cruz, a la Borriquita, al
Gran Poder, al Cristo de las Tres
Caídas, a la Estrella, todos de
Dos Hermanas, a la Esperanza
de  Triana, al Cristo de los Estu-
diantes, al Cristo de Montesión, al
Sentencia, todos de Sevilla, al
Rocío de Almonte de Pastora, etc.
Pero, claro está, no sólo ha pinta-
do imágenes también monumen-

tos y paisajes como la Plaza de
Abastos antigua,  que mucho
recordamos con melancolía;
Santa María Magdalena con el
banderín de la Estrella; la plaza
de toros de la Maestranza; la
casa, concretamente el jardín de
la casa de Dolores de la Cuadra e
Irizar en la plaza de la Constitu-
ción, vulgo Los Jardines; el
Recreo Alpériz; el mirador de la
hacienda del Lanero; la hacienda
de Ibarburu; la Ermita de Nuestra
Señora de Valme en Cuarto; La
Ermita de Nuestra Señora del
Rocío; el puente de Triana; un
autorretrato de cuando fue rey
Melchor en la cabalgata de 2014.
etc. etc.

A nuestro protagonista lo que
más le gusta es dibujar a  bolígra-
fo pero ha tocado con Juan Miguel
grafito y carboncillo. 

Mi opinión personal es que
muestra en  sus obras un encen-
dido realismo. Por otra parte,
aunque es una persona devota,
no lo es especialmente, centran-
do su devoción sobre todo en las
imágenes de su cofradía. Sin
embargo, logra unos cuadros de
una  tremenda unción sagrada,
logrando que el espectador vea
ref lejada la imagen de sus
amores. Desde ese punto de
vista, es un pintor religioso de
primer orden, en una época en
que no todos los artífices logran
iconos devotos que sean, ante
todo, efigies piadosas. 

Pasando al tema del Deporte,
que es otra de sus grandes pasio-

nes, hay que decir que su gran
afición es el baloncesto que ha
practicado toda la vida. Ha sido
jugador, entrenador, directivo y
presidente del Club de Balonces-
to Dos Hermanas. También ha
jugado ese deporte tan de moda
que es el padle. Es directivo del
Club Deportivo Sededos de fútbol
y secretario del Club Deportivo
Racket de tenis y pádel.

Está casado con María Pérez
Vicente, nazarena, y de oficio
administrativa del Ayuntamiento.
Es hija de Manuel Pérez Begines,
de Dos Hermanas, propietario de
una  tienda de bicicletas, y de
María Vicente. 

El matrimonio  tiene tres hijos:
Azahara, que lleva el negocio del
padre; Jesús que estudia Cuarto
de Derecho y ADE en Manchester
y Estrella que estudia Tercero de
Derecho y ADE en la Universidad
Pablo de Olavide.

Pues bien, me interesa saber
lo que piensa Pepe de nuestra
Dos Hermanas. Opina que está
muy bien cuidada y con muchas
zonas verdes, que  tiene todos los
servicios posibles y está muy
cerca de Sevilla. Además se dan
facilidades a la Juventud y funcio-
nan bien los asuntos sociales.
También tiene buenas comunica-
ciones, incluido el Metro. En
cuanto al mundo del Deporte que
le es tan querido según sus pala-
bras “es genial”. Para él el deporte
nazareno es una  referencia en
Sevilla y en toda España.

En resumen no tiene quejas

del pueblo excepto algunas
puntuales. 

Y sigo. No siempre hablo de
política pero cuando se trata de
una persona que hace gala de su
militancia pues me gusta reflejar-
la. Pepe es de Izquierda, afiliado
al Partido Socialista Obrero Espa-
ñol. Su padre Francisco Millán
Ramos formaba parte del Comité
de Uralita y era afiliado al sindica-
to Unión General de Trabajadores
y al PSOE Incluso lo buscaron
para ser concejal pero no quiso.
Pepe l leva la mil i tancia en el
PSOE en la sangre.

Pero ya, para ir acabando,
vamos a  analizar su universo reli-
gioso y festivo. En cuanto a fies-
tas le gustan, sobre todo, los
Reyes Magos o, por extensión, la
Navidad, y la Feria donde es socio
de la caseta “No te preocupes”. Le
gusta vestir de rey y repartir rega-
los en la noche mágica de los
Magos de Oriente. Por otra parte,
le gustan menos las demás fies-
tas. Vive la Semana Santa y es
hermano y viste de nazareno en la
Borriquita, vive el Valme e incluso
ha hecho el camino del Rocío. Sin
embargo en su imaginario predo-
mina una fiesta laica como la
Feria. En cuanto a sus devocio-
nes es el caso bastante  frecuente
de personas que dir ige sus
amores hacia los titulares de su
cofradía en este caso el Señor de
la Entrada en Jerusalén y la
Virgen de la Estrella, 

Y finalizo en esta semana
histórica en que don Francisco
Toscano Sánchez deja nuestra
Alcaldía recabando su opinión -
que nos interesa por  tratarse la
de un destacado socialista- sobre
él. Opina que es un político leyen-
da en Dos Hermanas, Andalucía y
España. Ha estado 39 años en la
Alcaldía lo que dice mucho. Todo
se une en Pepe Millán Romero a
la amistad que el Alcalde tenía
con su padre y con su madre. Él
opina, y ya está todo dicho, que
ha salido por la puerta grande. 

En f in, acabo la pequeña
biografía de este afortunado
empresario y mejor artista que ha
coincido, por casualidad, con un
momento clave en la historia de
Dos Hermanas en que abandona
el cargo de alcalde una destaca-
dísima persona que ha marcado,
como pocos, la historia de nuestra
ciudad.

Desde pequeño ha sido un gran aficionado a la pintura hasta dedicarle gran parte de su vida

Un pintor y deportista nazareno y su
obra: José (Pepe) Millán Romero

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Cajasol Voley volverá a
esperar una semana más
para su estreno en este

2022. Un nuevo fin de semana, el
conjunto nazareno de Liga Iber-

drola ve como su estreno en el
nuevo año se aplaza una vez más
debido al COVID-19. El encuentro
que debía disputar ante el Barça
CVB este f in de semana, ha
quedado aplazado para una
nueva fecha debido a casos posi-
tivos en el conjunto nazareno. Ya
son tres los partidos aplazados
para el equipo nazareno,  que,
tras aplazar el encuentro ante
Kiele Socuéllamos y ante Lega-

nés, vuelve a ver como uno de los
encuentros ante un rival directo
como el Barça CVB tampoco
podrá ser disputado. Es por ello
que el conjunto nazareno prepa-
rará el partido de la próxima jorna-
da ante uno de los gallitos de la
competición, como es el Gran
Canaria Urbaser que, si nada se
tuerce, visitará el Francisco de
Dios Jiménez el domingo día 30
de enero a las 12.00 horas.

El Cajasol Voley sigue sin poder
estrenarse en este 2022

El conjunto nazareno quiere
agarrarse a la categoría de bronce
del fútbol sala español. Y para ello,
este domingo tendrá una cita
importantísima en el Pabellón de El
Paraguas frente al Triana FS. Derbi
sevillano para la segunda jornada
de la segunda vuelta del campeo-
nato liguero que llega tras un fin de
semana donde ninguno de los dos
equipos han podido competir debi-
do a la aparición de casos positivos
por COVID-19 en cada equipo. 

Si no vuelven a aparecer positi-
vos, el domingo llegará un clásico

del fútbol sala sevillano a Triana,
donde ambos conjuntos volverán a
verse las caras tras el 3-1 de la
primera vuelta a favor de los naza-
renos en el Francisco de Dios
Jiménez. 

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS, tras no competir la pasada
semana, se mantiene en la 14ª
posición de la tabla a seis puntos
del Cádiz CF Virgili FS, equipo que
marca la salvación pero, eso sí,
con un partido más. Por su parte, el
Triana FS es el colista de la tabla
clasificatoria.

Derbi sevillano para el
GTS Nazareno ante el
Triana FS

Este fin de semana comienza
la cuenta atrás para el CW Dos
Hermanas PQS en la l iga de
Primera Nacional femenina, en la
que sólo le restan tres encuentros
para concluir la primera fase. Y en
el primero de los mismos, se antoja
vital la victoria en el Centro Acuáti-
co del barrio de Montequinto, el
sábado a partir de las 15.00 horas
ante el A.E. Santa Eulalia, para

mantener intactas sus opciones de
ocupar uno de los cuatro primeros
puestos de su grupo y de esta
forma disputar la fase de ascenso a
División de Honor en el segundo
tramo del curso 2021/2022.  Llegan
con la moral fortalecida tras el
balsámico triunfo de la décima
jornada en la pileta del Conectaba-
lear Mallorca, al que superaba el
sábado por un holgado 9-22.

Sin margen de error en el
Centro Acuático de
Montequinto

El partido de este
fin de semana ha
sido suspendido por
positivos de COVID
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CD Cantely
juega en casa
el domingo

El próximo domingo a las
16.00 horas, el CD Cantely recibi-
rá en el Estadio Municipal Antonio
Cebador al CD El Palmar Vereda
Real. Se trata de la 15ª Jornada
de la 3ª Andaluza Senior Grupo 3.
Desde el club se anima a los
aficionados a que acudan el
domingo para animar al equipo
nazareno. La entrada costará dos
euros. “Necesitamos tu aliento
para este próximo domingo”, indi-
can desde el club. El CD Cantely
perdió por 2-0 ante el CD Cabe-
cense en un partido muy iguala-
do, con grandes ocasiones para
los nazarenos, pero finalmente
fueron los locales los que aprove-
charon las suyas y se hicieron
vencedores de la contienda. 

Nueva
jornada de
carreras

El Hipódromo de Dos
Hermanas abre de nuevo sus
puertas al público como cada
domingo. El Gran Hipódromo
de Andalucía cumplirá con el
calendario nacional de carre-
ras de caballos celebrando
en sus instalaciones la cuarta
jornada del año (tres en el
recinto nazareno y una en el
hipódromo de Vi la-Seca,
Cataluña) de carreras de
caballos. Esta vez serán 32
participantes repartidos en 5
carreras de galope sobre la
pista interior de arena a partir
de las 12.00 horas.

La entrada para disfrutar
del espectáculo así como el
parking son gratuitos. 

Oportunidad
para la 
PD Rociera

Oportunidad para retomar
el vuelo en el Manuel Adame
Bruña. La Peña Deportiva
Rociera quiere volver a sumar
de tres en tres. Y este próximo
domingo 23 de enero a las
12.15 horas tendrá una opor-
tunidad de oro como local en
su estadio. Recibirá al Chicla-
na CF, conjunto que ahora
mismo ocupa las posiciones
de descenso a Primera Anda-
luza y que se encuentra a tan
solo dos puntos del equipo
rociero. Tras el empate ante el
CD Egabrense en Cabra la
pasada semana, los de Emilio
López recuperarán a varios
efectivos para este decisivo
encuentro.

Día del Socio
en el Dos
Hermanas

El Dos Hermanas CF 1971
recibirá el domingo a las 11.30
horas en el Miguel Román al CD
Cabecense, el gallito del grupo,
por lo que se anima a la afición a
apoyar al equipo local.

El Dos Hermanas celebrará el
Día del Socio por lo que espera
llenar el campo. Los socios entra-
rán gratis para ver el partido y
además podrán l levar a una
persona de forma gratuita.

“Disfruta del partido junto a
quien tú quieras, porque compar-
tir lo que te gusta es maravilloso”,
animan desde el club.

El Dos Hermanas CF 1971
ganó a domicilio por cuatro goles
a cero al Tabladilla, en un partido
marcado por el r i tmo del Dos
Hermanas.

Segundo
puesto en
Natación

Muy buen debut del Club de
Natación Dos Hermanas (CN2H)
en la 1° Jornada de la Fase de
Confederación Occidental cele-
brada el sábado 15 de enero en la
piscina Aira Sport de Córdoba con
la participación 162 nadadores de
los clubes CN Huelva, CN
Portuense, CN2H, CDN Córdoba,
Navial, Fusión Colombino-Lepe,
CDN Sanlúcar y CN Unión Rinco-
nada. El CN2H logró un meritorio
segundo puesto con 375 puntos
sólo por detrás del Navial de
Córdoba con 393 puntos. 

Tras la 1ª Jornada, el CN2H
se coloca 3° en la general de los
dos grupos de la Fase de Confe-
deración Occidental tras Navial
(393 puntos) y Mairena del Aljara-
fe (387.5 puntos).

+ DEPORTE
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Se busca cuidadora para trabajar
como interna para persona mayor
con discapacidad y cuidado del
hogar. Tf. 697822201 o por
WhatsApp al +31 636846354.

Vendo mi licencia de Taxi de Dos
Hermanas por no poder atender.
Precio negociable. Tf. 635251929.

Señora se ofrece para acompañar
señora por las mañanas o tardes. 7
€ /hora. Tf. 657107613, María.

Mujer de 44 años busca trabajo
para cuidar personas mayores
mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf. 633602176.

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidado por las noches de
personas mayores en hospital de
Valme. Buena presencia y
trabajadora. Tf. 664124241.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.633040974. Patro.

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.

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

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

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

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

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 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.

Vendo lámpara de pie de acero y
pantalla de metacrilato naranja, a
juego con revistero, las dos cosas
por 50 €. Tf. 620225408.

Vendo juego de maleta de cabina
con dos ruedas y neceser a juego.
Las dos cosas en muy buen estado
por 40 €. Tf. 620225408.

Se vende bicicleta de montaña
marca Mérida, con frenos de disco.
200 €. También se venden dos
cascos de moto por 60 € los dos.
Tf. 600393940.

Regalo perro bodeguero macho,
muy bonito y noble. Tiene vacunas.
Tf. 651385005.

Vendo fantástica litera de madera
maciza de 3 cm de grosor y muy
buen estado. 105 cm de ancho x
153 cm de alto x 201 cm de largo.
Con dos colchones. 350 €. Tf.
615927655.

Vendo tubos fluorescentes no leds.
15 uds de 150 cm por 40 €, 25 uds
de 80 cm por 50 €. Todos juntos
por 80 €. Tf. 615927655.

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.

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.

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

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 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.

Se vende piso en Avd. de Andalucía.
Tres dormitorios, dos baños, garaje
y trastero. Sólo particulares. Tf.
691812370.

Se vende garaje de 23 m2, muy
céntrico, en calle Santa Elvira.
Negociable. Tf. 692622724.

Se vende parcela de 1000 m2 en

Urbanización Valeros, muy cerca de
Sevilla. Tiene agua y luz. Urbano no
consolidado, con proyectos. Precio
a convenir. Tf. 692622724.

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.

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

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

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

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

Alquilo bonito y luminoso
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 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 casa en Urbanización
cerrada en el centro. Dos plantas
más azotea y trastero, 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.

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado. Tf. 655948210.

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

Se alquila plaza de garaje en C/
Ntra. Sra. Del Carmen, 16. Amplias
calles para circular y maniobrar.
Puertas automáticas. Precio 50 €.
Tf. 629185654 y 675032868.

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

Piso VPO, segunda planta sin
ascensor. Particular a particular.
Recibidor, cocina amueblada sin
electrod., 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. Entre
300-400 €. Tf. 653010435.

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.

Hombre soltero de 50 años desea
conocer mujer para salir.
Abstenerse malos rollos. Solo
llamadas. Tf. 658274067.

Busco relación seria para compartir
mi felicidad, que le guste viajar y el
campo, que no tenga adicciones y
quiera disfrutar de la vida en pareja.
Soy Elena y tengo 75 años. Tf.
697767325.

Trabajo

Varios

Vivienda
Contactos
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