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C/ Botica, 25
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TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
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info@toldoschamorro.com

Mañana viernes día 4 de fe-
brero a las 17.00 horas se
celebrará, en el Ayunta-

miento de Dos Hermanas, Pleno en el

que se elegirá a Francisco Rodríguez
como nuevo Alcalde de la ciudad. El
nuevo regidor deberá ser votado por
los miembros del plenario. Además, en

esta sesión entrará a formar parte de
la Corporación con acta de Concejal,
Fernando Pérez, el Delegado de
Fuente del Rey.

Francisco Rodríguez será
investido Alcalde mañana

El Pleno para elegir al nuevo regidor de la ciudad se celebrará a las 17.00 horas

El Tiempo
Cielo despejado
JUEVES M: 22o m: 5o

Cubierto con lluvia escasa
VIERNES M: 20o m: 5o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 20o m: 8o

Alternancia de nubes y claros
DOMINGO M: 21o m: 8o www.periodicoelnazareno.es

Jamón 
de cebo
de campo 500 gr.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

30‘00

€

Además 100 gr. de REGALO

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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Francisco Rodríguez será
elegido por la Corporación
del Ayuntamiento nazareno

como nuevo Alcalde de Dos Herma-
nas mañana viernes.Será en un
Pleno vespertino convocado espe-
cialmente para esta cuestión. 

Además de recibir el bastón de
mando el nuevo Alcalde de Dos
Hermanas, durante esta sesión
tomará posesión de su acta de
concejal Fernando Pérez que entra-
rá a formar parte de la Corporación
desde el viernes como nuevo edil.

Francisco Rodríguez García
nació en Dos Hermanas en 1970.
Es funcionario del Ayuntamiento de
Dos Hermanas desde el año 2000.
Está casado y es padre de dos
hijos. 

Desde junio de 2003 forma
parte de la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, actualmente como Teniente de
Alcalde Delegado de Coordinación.
También es Diputado provincial de
la Diputación de Sevilla desde las
pasadas elecciones.

En cuanto a su actividad de
partido, en 1985 ingresa en las
Juventudes Social istas donde
asume diferentes cargos de direc-
ción en la Comisión Ejecutiva Local,
Provincial y Regional, respectiva-
mente. En 1988 ingresa en el PSOE
donde, hasta la fecha, ha asumido

diferentes tareas orgánicas en la
Comisión Ejecutiva Local, desem-
peñando actualmente el cargo de
Secretario General del PSOE de
Dos Hermanas, tras ser reelegido
por la militancia.

Además, es Secretario Coordi-
nador del Área de Política Territorial
del PSOE andaluz en la nueva
Ejecutiva de Juan Espadas.

Francisco Rodríguez también
será el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Dos Hermanas en las

próximas elecciones municipales
que se celebrarán en la primavera
del próximo año 2023.

Por otro lado, en este Pleno,
tras la renuncia de Francisco
Toscano a su acta de Concejal del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
entrará a formar parte de la Corpo-
ración la siguiente persona en la
lista electoral del PSOE. En este
caso, Fernando Pérez, actual Dele-
gado de Fuente del Rey, tomará su
acta de Concejal.

En esta sesión plenaria también recibirá su acta de concejal Fernando Pérez que se incorpora a la Corporación 

El Pleno de
investidura se
celebrará mañana a
las 17.00 horas donde el
nuevo regidor será
votado por la
Corporación

‘‘

Francisco Rodríguez tomará posesión
como nuevo Alcalde de la ciudad mañana

A FONDO

Nuevos viarios en
Entrenúcleos
para cinco
concejales

El Ayuntamiento ha aproba-
do la denominación de
cinco nuevos viarios en

Entrenúcleos con nombres de
cinco concejales nazarenos. «Se
trata de un reconocimiento a
concejales y concejalas que
sirvieron a este pueblo en, al
menos, tres mandatos democráti-
cos», explican desde el Consisto-
rio. De este modo, José Manuel
Carrión, Raúl Gil, Pepa Gutiérrez,
Mª Antonia Naharro y Antonio
Rodríguez Osuna darán nombre a
los nuevos viarios. Como en su
día se acordó que la denomina-
ción de viarios en Entrenúcleos se
dedicara a la memoria de repre-
sentantes públicos, el callejero en
esta zona reconoce tanto a las
personalidades de la vida pública
española, desde Carrillo a Fraga;
igual que a nivel de gobierno auto-
nómico y municipal, «en su mayo-
ría del PSOE por una cuestión
puramente matemática», por los
años de gobiernos socialistas.

Francisco Rodríguez será el candidato del PSOE en las
próximas elecciones municipales que se celebrarán en la

primavera de 2023.
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Casi un centenar de perso-
nas, entre trabajadores,
usuarios y miembros de la

Plataforma en Defensa de la Sani-
dad Pública de Dos Hermanas, se
concentraron el pasado viernes en
el Centro de Salud de Santa Ana,
con un doble objetivo: defender la
Sanidad Pública y arropar y dar su
apoyo a los profesionales del
centro. Exigen fundamentalmente
la cobertura de todas las ausencias
del personal que por distintas razo-
nes se producen: vacantes, bajas,
vacaciones...; disminución en la
demora de las citas médicas, tanto

telefónicas, como presenciales;
acabar con las colas en la puerta de
los centros… 

“No es razonable que dichas
citas, estén demorándose entre 15
días y un mes, cuando las mismas,
no deberían retrasarse más de
cuatro días, o simplemente se hace
imposible adquirir una cita. En defi-
nitiva más presupuesto y medios
para la Sanidad Pública”, insisten
desde la Plataforma.

Próximamente, la Plataforma
celebrará una reunión, donde se
decidirán nuevas medidas, entre
ellas, se están haciendo gestiones

para unificar acciones con otras
localidades del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevi l la, que
también se están movilizando en el
mismo sentido, como Alcalá de
Guadaíra, Lebrija, Utrera... “No
podemos permitir que esta situa-
ción anómala, se cronifique y se
acepte como algo natural”, ponen
de relieve. “Desde la Plataforma
queremos hacer un llamamiento a
toda la población y a los profesiona-
les de los distintos centros sanita-
rios, para que se sumen a todas las
movi l izaciones que se vayan
convocando”, instan.

En defensa de la Sanidad y en
apoyo de sus profesionales

El Servicio Andaluz de Salud
abrirá mañana la autocita para la
dosis de recuerdo contra el
COVID-19 para las personas
mayores de 18 años, con lo que se
completa así la opción de recibir
esta dosis a toda la población
contemplada en la estrategia. 

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
(955545060) así como en su centro
de salud, preferiblemente por telé-
fono. 

Todas las personas mayores
de 18 años podrán acudir desde
mañana también a los puntos de
vacunación sin cita.

Entre estos puntos de vacuna-
ción sin cita se encuentra el Gran
Hipódromo de Andalucía. Hoy
jueves se podrá acudir de 15.00 a
19.30 horas y mañana viernes el
horario es de 9.00 a 13.00 horas.
Ofreciendo 800 citas cada día.

Toda la información sobre
vacunación se encuentra disponi-
ble en la página web andavac.

En cuanto a los datos del coro-
navirus en Dos Hermanas, la tasa
de incidencia acumulada en los
últimos 14 días sigue disminuyen-
do. Ayer miércoles, según el Infor-
me COVID-19 en Andalucía, en

Dos Hermanas se situaba en
664,95, un 18,35 menos en las últi-
mas 24 horas.

En este periodo, se han regis-
trado 143 contagiados y 139 cura-
dos. Desde que comenzó la pande-
mia, en Dos Hermanas se han
contagiado de COVID  un total de
17.989 personas de las que 14.786
se han curado y ha habido 142
fallecidos. Según estos datos, en
Dos Hermanas hay actualmente
3.203 casos activos.

Por su parte, la Junta solicitó al
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía la prórroga de quince
días para la exigencia del Certifica-
do COVID de vacunación, de recu-
peración o de prueba negativa -
PCR en 72 horas o test de antíge-
nos en 48 horas realizado por
centro autorizado- tanto para aque-
llas personas que accedan a esta-
blecimientos de hostelería y ocio
nocturno como para visitas a hospi-
tales y residencias de mayores.

Por último, el Comité de Exper-
tos ha aprobado una Guía con
Recomendaciones para la Realiza-
ción de Ensayos de Procesiones
Religiosas que aconseja la reduc-
ción del número de ensayos a los
necesarios o imprescindibles y la
posibilidad de que se solicite el
Certificado COVID a los miembros
de las cuadrillas, entre otras.

La tercera dosis llegará
mañana hasta los que
tengan 18 años

El domingo,
ruta de Señal
y Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el próximo
domingo la ruta de senderismo
desde Montejaque hasta Grazale-
ma por la pantaneta del r ío
Gaduares, de 15 km. 250 m.
desnivel.

Taller de
Galletas de
Carnaval

El Centro Social La Motilla
acogerá el 19 de febrero de 12 a
14 horas un taller de repostería
de decoración de galletas con
motivos de Carnaval. Estará
destinado a niños a partir de los
cuatro años. +Info: 674290474.

Visita a la
fábrica de
Ybarra

El Consejero de Hacienda y
Financiación Europea de la
Junta, Juan Bravo, ha visitado las
instalaciones de Ybarra acompa-
ñado por Francisco Javier Ramí-
rez, Director General de la Agen-
cia Andaluza de la Energía.

Elecciones en
el CSDC David
Rivas

El CSDC David Rivas ha
puesto en marcha el proceso
para elegir nueva junta directiva.
Hasta el día 15 de febrero se
podrán presentar las candidatu-
ras. El día 24 se votará.

Anillamiento
de aves en La
Laguna

Un total de 983 aves de 40
especies diferentes fueron anilla-
das durante el pasado año en la
Laguna de Fuente del Rey y 298
de 20 especies fueron recaptura-
das por los anilladores expertos
de la Sociedad de Ciencias Aran-
zadi.

El PP celebra
su Congreso
local

El PP de Dos Hermanas cele-
brará su Congreso local el próxi-
mo sábado día 12 de febrero a las
12.00 horas en la Casa del Arte
bajo el lema ‘Nuestro Momento
Es Ahora’.

Detenido
por robar en
una tienda

La Policía Nacional ha
detenido a F.M.C.M. de 48
años, por un delito de robo
con intimidación perpetrado
con arma blanca en una tien-
da de deportes situada en la
Avda. Dr. Fleming donde se
apoderó de 700 euros.

El número
de viajeros
aumenta

El servicio de Cercanías
de Renfe en Sevilla continúa
recuperando de manera
progresiva su demanda. Dos
Hermanas registró el año
pasado un total de 651.500
cl ientes en los trenes de
Cercanías.

Premio de la
Lotería
Nacional

El primer premio del sorteo de
la Lotería Nacional celebrado el
pasado sábado, que ha corres-
pondido al 30.274 y que está
dotado con 600.000 euros a la
serie, ha tocado en Dos Herma-
nas, se vendió en Las Portadas y
en Vistazul.

El Carnaval
nazareno se
pospone

El Carnaval de Dos Herma-
nas no se celebrará este mes de
febrero. La Comisión de Carnaval
de Dos Hermanas ha decidido
aplazar la celebración de la fiesta
de Don Carnal en la ciudad. En
breve se dará a conocer la fecha
exacta.
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La Concejalía de Igualdad
pone en marcha este mes
de febrero un curso de

‘Diseño Gráfico, generando conte-
nidos digitales con perspectiva de
género’. Se trata de una formación
on line en la que se propone apren-
der conceptos y herramientas bási-
cas para la creación de carteles,
folletos, post, etc. 

En este curso de Diseño Gráfi-
co se aprenderá a cómo hacerlos
realizando ejercicios prácticos en
todas las sesiones.

Además, se incorporará la
perspectiva de género y el lenguaje
no sexista a la creación de los
contenidos digitales.

Se trabajará con programas y
plataformas de uso libre y gratuito
en la red. Se dará a conocer y se
practicará con CANVA, una herra-
mienta de diseño gráf ico y se
presentarán otros programas como
GIMP para el tratamiento de las
imágenes.

En el curso de Diseño Gráfico
se uti l izarán herramientas que
ayudarán a presentar de forma más
visual y moderna los carteles y
folletos on line.

Este taller ofrece claves para la
creación gráfica con perspectiva de
género y el uso del lenguaje no
sexista.

Para inscribirse hay que

contactar con la Delegación de
Igualdad a través de sus redes
sociales

El tal ler de Diseño Gráfico
comenzará el próximo miércoles
día 9 de febrero. Consta de cuatro
sesiones de una hora y media cada
una. 

El curso se prolongará durante
todo el mes de febrero y las clases
se impartirán los miércoles 16 y 23
y finalizará el día 9 de marzo de
17.00 a 18.30 horas.

Por otro lado, ayer día 2
comenzó un nuevo taller de Escritu-
ra Creativa en el que se trabajarán
los mecanismos narrativos de la
novela. Está destinado a jóvenes
de entre 16 y 25 años. Las clases, a
cargo de Rosario Izquierdo, se
impartirán de manera presencial
los miércoles por la tarde, de 16.30
a 19.30 horas, en el edificio de la
Universidad Popular. El plazo de
inscripción permanece abierto. Se
trata de un taller gratuito.

Curso de Diseño Gráfico para
crear carteles y folletos

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación y la Dele-
gación de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
organizan una jornada sobre
empresa, formación y empleo en
clave de género.

Concretamente, esta jornada
se celebra bajo el título «Buenas
prácticas. Empresa, formación y
empleo. En clave de género. Una
apuesta ganadora», un evento
enmarcado dentro de las acciones
innovadoras del Proyecto
Innform@, programa de innova-
ción y formación para la inclusión y
la mejora de la empleabilidad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

La jornada sobre empresa,
formación y empleo en clave de
género se desarrollará el jueves
día 10 de febrero de 9.00 a 14.00
horas en el edificio del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme en Entrenúcleos.

La asistencia a la jornada es
gratuita hasta completar aforo
previa inscripción individual.

La jornada «Buenas prácticas.
Empresa, formación y empleo. En
clave de género. Una apuesta
ganadora» está compuesta por las
siguientes actividades: conferencia
Inaugural impartida por Mercè
Brey, escritora y conferenciante
experta en diversidad y en lideraz-

go incluyente; Mesa de Debate en
torno a las buenas prácticas en
materia de igualdad en las empre-
sas, con la participación de perso-
nas representantes de las empre-
sas y organizaciones: Magtel,
Fabrienvaf NUCA El Milagrito,
Asociación Andaluza de Mujeres
Empresarias del Medioambiente y
Fundación Laboral de la Construc-
ción.

Talleres

También se desarrollarán dos
talleres simultáneos: uno bajo el
título «Plan de igualdad de empre-
sa: una oportunidad para la equi-
dad y la ventaja competit iva»,
impartido por Diferencia2 Consul-
tora, consultora experta en género
y diversidad; y otro sobre «Empo-
deramiento y liderazgo femenino»,
impartido por Esther Mesa, confe-
renciante, coach y formadora
experta en empoderamiento y lide-
razgo. «Esperamos contar con tu
presencia en el Parque de I+D
Dehesa de Valme», indican desde
la organización.

El programa completo de acti-
vidades de esta Jornada sobre
buenas prácticas en materia de
igualdad del Proyecto Innform@
puede consultarse en la dirección
web del proyecto.

Jornada sobre empresa,
formación y empleo en
clave de género

Juan Berrocal
en la Peña
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá el próximo
domingo día 6 de febrero a las
14.30 horas un recital flamenco a
cargo de Juan Berrocal acompa-
ñado a la guitarra por Antonio de
Lebrija.

Presentación
de niños a la
Virgen

El próximo domingo día 6 de
febrero, después de la Misa de
las 12.00 horas, se celebrará el
acto de presentación de niños a
María Santísima del Carmen.
Para inscripciones llamar al telé-
fono: 626255924.

Concierto
Sones de
Misericordia

El día 25 de febrero se cele-
brará en la Ciudad del Conoci-
miento el I Concierto Sones de
Misericordia. Las entradas, al
precio de 10 euros, se pueden
conseguir llamando a los teléfo-
nos: 690392417 ó 640132100.

Charla en
Ateneo sobre
Educación

Ateneo Dos Hermanas cele-
bra esta tarde, a las 19 horas, una
nueva charla sobre la Historia de
la Educación en Dos Hermanas
bajo el título ‘Dictadura, Transi-
ción e impulso democrático’. 

Vuelven los
‘Viernes en la
UPO’

La Universidad Pablo de
Olavide ha retomado la presen-
cialidad de la tradicional Campa-
ña ‘Viernes en la UPO’, una inicia-
tiva en la que más de 2.500 estu-
diantes de 2º de Bachillerato y de
Ciclos Formativos de Grado
Superior visitarán el Campus. 

Dispensa en
Oración en el
Huerto

La Hermandad de Oración en
el Huerto ha solicitado dispensa
para realizar Estación de Peniten-
cia el Miércoles Santo desde la
parroquia Santa María Magdale-
na en pro de la seguridad.

Exposiciones
en el CC La
Almona

El CC La Almona acoge
dos exposiciones: «Metalmor-
phosis» y «Laguna de Fuente
del Rey» que se pueden visi-
tar hasta el día 16, de lunes a
viernes de 9 a 14 y de 17 a 20
horas y los sábados y domin-
gos de 11 a 14 horas.

Día de la
Paz en el 19
de Abril

El CEIP 19 de Abril ha
celebrado el Día de la Paz
con paraguas multicolores
que expresan la amplia canti-
dad de opiniones, países,
rel igiones y opciones, de
donde caen gotas con
mensajes de paz.

Oferta
formativa en
El Arenal

El IES El Arenal amplía su
oferta formativa vinculada al
Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales que condu-
cen a la obtención de Certificados
de Profesionalidad, dirigida princi-
palmente a desempleados.
Inscripciones hasta el día 11.

Espectáculo
‘Me reí león
(el musimal)’

Continúan a la venta las
entradas del espectáculo «Me reí,
león (el musimal)», de Manolo
Morera y Carlos Mení, que estará
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero el día 17 de
febrero a las 21.00 horas.

www.doshermanas.es
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La Concejalía de Cultura y
Fiestas ha convocado el concurso
del cartel anunciador de la Feria
2022 que se celebrará del 19 al 22
de mayo. Podrán presentarse
todos los artistas que lo deseen,
sin limitación en cuanto al número
de obras, siempre que éstas sean
originales e inéditas, siendo
responsabilidad de quienes las
presenten al concurso cualquier
reclamación que pueda producir-
se en relación con la autoría de
las mismas y su posible plagio. 

No podrá participar el gana-
dor de la edición anterior.

El motivo del cartel será libre,
y también su esti lo y técnica,
admitiéndose incluso la fotogra-
fía, si  bien el resultado será
adecuado para anunciar las Fies-
tas que motivan la convocatoria.
Es requisito imprescindible que el
original admita su reproducción
fiel a imprenta, a cuatro tintas
como máximo y off - set.

El cartel estará confecciona-
do en sentido vertical y medirá,
incluyendo sus márgenes, 70 x
100 cm., y el motivo del mismo
puede ocupar toda la superficie o
parte de ella. Debiendo estar
montados sobre tabla, bastidor o
cualquier otro soporte que los
haga rígidos y del mismo tamaño
que el cartel. En todo caso al

dorso de cada trabajo debe
consignarse el lema elegido.

El premio del concurso se
cifra en 2.120 euros.

La persona participante que
sea premiada cede en exclusiva,
de manera total, gratuita e irrevo-
cable todos los derechos de
reproducción ilimitada en tiempo y
lugar

El plazo de presentación de
obras el concurso del cartel anun-
ciador de la Feria 2022 estará
abierto hasta el día 25 de marzo.

Los trabajos se podrán
presentar personalmente en la
Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, en horario de mañana de 9 a
14 horas, o podrán ser enviados a
la siguiente dirección por correo
certificado: Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas. Delegación de
Cultura y fiestas. Concurso de
Cartel de Feria de Dos Hermanas
2022. Centro Cultural La Almona
C/ La Mina s/n. 41.701 Dos
Hermanas (Sevilla). 

Para cualquier información en
relación con el concurso las
personas interesadas pueden
dirigirse al teléfono de la Delega-
ción de Cultura y Fiestas
955675203 o a la dirección de
correo electrónico:

cultura@doshermanas.es

Bases del concurso para
elegir el cartel de la
Feria de 2022

Hoy y mañana estarán de
nuevo en la ciudad Los
Síndrome con su espec-

táculo «Una de romanos». Las
entradas, a ocho euros, se
pueden adquirir tanto en taquilla
como online.

Víctor Carretero y Práxedes
Nieto, los componentes de Los
Síndromes, traen de nuevo una
conferencia al Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.

«Una de romanos» es una
conferencia histórica al estilo
Síndrome. La Historia puede ser
muy divertida: todo depende de

quién y cómo te la cuenten. Los
historiadores clowns, nos guiarán
en un recorrido único por la Hispa-
nia Romana.

¿Qué tienen en común Adria-
no, Trajano y Teodosio, además
de ser calles de Sevilla con muy
buenos bares?

¿Estuvo alguna vez Jul io
César de tapas por Híspalis?

¿Por qué se fueron los roma-
nos de aquí: por aburrimiento, por
cansancio, por el calor…?

¿Cuál era la receta secreta
del Garum, que volvía tan locos a
los romanos?

Todas estas y otras muchas
más preguntas tendrán respuesta
en «Una de romanos», el nuevo
espectáculo de Síndrome Clown.

Por otro lado, el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero
acogerá el domingo día 6, a las
12.00 horas, teatro para todos los
públicos con «Nautilus», basado
en 20.000 leguas de viaje subma-
rino. Las localidades ya están a la
venta al precio de tres euros.

«El capitán Nemo aprecia el
mar más que a su propia vida.
Nemo vive a bordo del Nautilus,
un submarino secreto que recorre
los océanos de todo el mundo,
lejos de todo y de todos. Pero
desde hace un tiempo, el capitán
observa que los bancos de coral
se han convertido en montañas
de basura, los peces en bolsas de
plástico, y las praderas de Posi-
donia en vertederos acuáticos. La
vida marina está en peligro y
Nemo se ha propuesto evitarlo,
pero no puede hacerlo solo»,
expl ican. «Nauti lus» es una
versión de la clásica novela de
aventuras «20.000 leguas de
viaje submarino» con una lectura
actual, comprometida y ecologis-
ta. Las entradas se pueden adqui-
rir en taquilla de 9.00 a 13.00
horas y on line a través de la web:
www.giglon.com

‘Una de romanos’ y ‘Nautilus’,
en el Juan Rodríguez Romero

Presentación
de Germán
Calderón

El escritor e historiador naza-
reno y colaborador de este perió-
dico, Germán Calderón, presen-
tará su primer libro de ficción el
próximo día 10 de febrero a las 21
horas en el Centro Cultural La
Almona. ‘Cuentos para dormir a
un joven en el tiempo de la zozo-
bra’ es el título de esta obra que
recoge, en palabras de su autor,
“cuentos mayormente amato-
rios”. El libro está ambientado en
varias ciudades andaluzas, una
castellana y en otros países. Se
trata del quinto libro que publica.
“Lo hice muy joven y hasta ahora
no había visto la oportunidad de
publ icarlo. Lo he repasado
aunque no lo he modif icado
mucho”, indica el escritor. El libro
cuenta con ocho ilustraciones de
Isidoro Villalba. Se podrá adquirir
el día de la presentación y, poste-
riormente, en la Librería Valme. 

Puertas
Abiertas en 
La Compasión

El Colegio Nuestra Señora de
La Compasión (Avenida de Sevi-
lla 10) celebra unas jornadas de
Puertas Abiertas los próximos
días 8 y 15 de febrero y 8 y 15 de
marzo a las 17.00 horas. El obje-
tivo es dar a conocer los nuevos
espacios creados en el centro, las
metodologías act ivas y los
proyectos de futuro de este
centro educativo.

Las visitas se realizarán de
una forma segura cumpliendo el
protocolo COVID-19, con grupos
reducidos y un máximo de dos
personas por familia.

Para asistir será necesario
solicitar cita previa en el teléfono:
955668224. 

Para más información las
personas interesadas pueden
consultar la página web del cole-
gio de La Compasión:

www.nscompasion.org

Libro de
Mercedes
Humanes

La escritora Mercedes Huma-
nes, nazarena de adopción, ha
editado el libro ‘31 Noches de
Insomnio’. Una antología de rela-
tos que recoge una temática
variada: suspense, misterio, locu-
ra, soledad, algún toque de
humor, desastre medioambiental,
y hasta ciencia ficción.

Siempre ha tenido la inquie-
tud de escribir. Ha escrito artícu-
los en revistas y ha publicado
reflexiones, críticas, relatos y
poesía en blogs.

Actualmente, jubi lada,
desarrolla proyectos entre los que
destaca la narrativa histórico-
biográfica y la narrativa de ficción.

Este libro es su primera obra
impresa de este género, escrita
en las noches de insomnio, de ahí
su título. La obra se puede adqui-
rir en la plataforma:

Mibestseller.es

Sesiones de
cuentos en
febrero

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha publicado la
programación de sesiones de
Cuentacuentos para este mes de
febrero. La programación comen-
zará hoy jueves día 3 de febrero
con Alicia Bululú con el título ‘Las
niñas perdidas’. El resto de cuen-
tacuentos de este mes de febrero
estarán a cargo de Anabel
Gandullo. En este sentido, el día
10, Anabel Gandullo hablará
sobre ‘Animalejos’, el día 17
sobre ‘De aquí a Japón’ y el 24
sobre ‘Del blanco y del verde’.

Las sesiones de Cuentacuen-
tos se desarrollarán los jueves a
las 18.00 horas en la sala multiu-
sos ubicada en la primera planta.
Para asist ir  es necesaria la
inscripción previa en el correo
electrónico: 

atrujillo@doshermanas.es

Nuevo club de
lectura en la
Biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo pone en marcha un
nuevo club de lectura de Literatu-
ra Contemporánea. El club se
reunirá un lunes al mes a las
18.00 horas, como es habitual la
biblioteca dará soporte al club
proporcionando los libros y el
lugar para reuniones. Con éste
son ya 14 los clubes de lectura
que gestiona la biblioteca.

Por otro lado, la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo ha puesto en
marcha Las Maletas Viajeras. Se
trata de un servicio de préstamo
de un lote de documentos de
carácter temático y adecuado a
diferentes grupos de edad para
centros educativos. 

Aquellas personas interesa-
das en formar parte de un club de
lectura pueden dirigirse al correo
biblioteca@doshermanas.es
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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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«A sorbos con la vida» está compuesta por ocho trajes de flamenca «muy especiales y mimados»

Mª Carmen Serrano
«Marichica» es natural
de Dos Hermanas. Sus

abuelos paternos eran de la
Sierra de Huelva, su abuela
materna de Jaén y su abuelo por
parte de madre, nazareno de
nacimiento. La unión de la costu-
ra, que desde pequeña vivió en
casa de su abuela, y su pasión
por la Romería de Valme o la
Feria, la llevó al camino de la
moda flamenca. Hoy jueves día 3
de febrero, Mª Carmen Serrano,
conocida como «Marichica»,
presentará su colección «A
sorbos con la vida» en el Salón
Internacional de la Moda Flamen-
ca, SIMOF 2022. Además de
participar en diferentes concursos
y certámenes, ha colaborado, en
su Dos Hermanas natal, con la
Hermandad de Valme con un
desfile benéfico en el que presen-
tó su colección «Tercer Domingo
de Octubre» inspirada en el colo-
rido de las carretas.

¿Cuándo y por qué llega al
mundo de la costura?

En casa de mi abuela siempre
se cosía. Recuerdo a mi abuela
con las agujas en el delantal siem-
pre con hilo. Mis primeras punta-
das las dí en el colegio haciendo
punto de cruz (risas). Decido
apuntarme a clases de costura en
la Universidad Popular de Dos
hermanas, unas clases llena de

vida, con mi profe Milagros. Al año
decido irme a estudiar diseño a la
Escuela Sevilla de Moda. Allí, el
primer año, ya me animaron a
presentar un proyecto en We love
Flamenco, me escogieron y ya
ese primer año estaba pasando
en el Hotel Alfonso XIII.

La verdad nunca me espera-
ba que fuera a gustar tanto lo que
mi mente pensaba e imaginaba.
Fueron tres años de estudio
durante los cuales fui participando
en varios concursos y desfiles
que desde Sevilla de Moda se
organizaba. Entre ellos Ikea, un
concurso súper original, donde
elegías un tejido de la tienda y
tenías que confeccionar vestidos
de flamenca. Hice dos con unas
fundas nórdicas, todo es tener un
poco de imaginación.

¿Y al de la moda flamenca?
Mi infancia fue nazarena, de

romera de Valme y feriante a más
no poder. Por eso mi gran afición
al mundo de la moda flamenca,
siempre me dijeron que tenía muy
buen gusto cuando me hacía los
trajes, siempre había algo diferen-
te en ellos, me gusta seguir la
moda en general, hago un poco
de todo, desde un traje de bautis-
mo, madrina, invitada ...

Actualmente, ¿cuenta con
un taller de confección o tienda
de trajes de flamenca?

En la actualidad tengo un
taller en el piso de mis abuelos, en
el que atiendo a mis clientas. Si
Dios quiere, y esta pandemia me
lo permite, ya tengo un local en la
calle Tejedores, que arreglare-
mos para poder atender mejor a
mis clientas.

¿De dónde  v iene  su
nombre artístico, «Marichica»?

Mi firma se llama «Marichica»
por que es el apodo que mi abue-
lo, al ser la primera nieta, me
puso, ya que mi madre se llamaba
Mari. Todos en casa me llamaban
«Marichica»... y de ahí viene ese
nombre tan peculiar y, a la vez,
cariñoso de esta firma.

¿Nos puede enumerar los
cértamenes y concursos más
importantes en los que ha parti-
cipado?

Por suerte, he participado en
varios concursos: Almonte
Flamenca, Huelva Flamenca,
Andújar... 

El úl t imo año antes de la
pandemia fue maravilloso para
mí. Gané Jaén y me dieron el
premio Fundación Cajasol
SIMOF, por el que, durante un
año, me becaron y me dieron la
oportunidad de lanzarme como
profesional en SIMOF.

Después de estos dos años
de parón por fin podré disfrutar de
este gran momento. Es una año

difícil para todos, al público le da
miedo comprar un traje y más
teniendo colgados los trajes de la
última Feria, son unos años difíci-
les y diferentes.

Hoy  jueves  p resen ta  su
colección en SIMOF, ¿cómo se
siente?

Si te dijera que hace unos
años, como 10, estaba en SIMOF
viendo un desfile y le dije a mi
amiga que me acompañaba:
sabes, en unos años mis vestidos
desfilarán por ahí y ella se reía. A
día de hoy, el jueves 3 de febrero
se va a cumplir, así que imagínate
qué significa para mí estar en el
Salón Internacional de la Moda
Flamenca, es un gran salto profe-
sional. Inaugurar SIMOF después
de dos años es un sueño echo
realidad.

¿Qué se va a encontrar el
público?

Esta colección lleva tiempo en
un cajón escrita a boli, dibujos y
garabatos. En el la vamos a
encontrar desde el traje básico
que a toda mujer le gustaría tener
en su armario de flamenca, hasta
trajes con tejidos novedosos,
bambulas, punto atix..., trajes de
dos piezas, trajes que lo mismo te
puedes poner para un evento de
comunión o boda como para asis-
tir a una feria.

¿Cuántos diseños presenta
y en qué están inspirados?

Este año llevo ocho trajes,
ocho trajes muy especiales y
mimados.

El nombre de esta colección
es muy especial. «A sorbos con la
vida» es una frase muy especial,
por que la decimos mucho en
casa cuando vamos a brindar, por
que la vida l leva unos años
poniéndome a prueba.

«A sorbos con la vida» es una
colección inspirada en los
momentos buenos y malos que
nos trae la vida. Es una colección
que se ha ido creando con el paso
de el tiempo. Habla de las luchas
de la vida, de las subidas y baja-
das. En como un día tienes unas
noticias que te alegran el día y
otro en que las rachas malas
vienen solas. 

«A sorbos con la vida» son
esos momentos en los que te
estás tomando una copa de vino,

con tu madre, tu tía, una amiga y
brindas por a sorbos con la vida.
Son esos pequeños sorbos de
pequeñas noticias malas y
buenas que tenemos que coger
con pinzas y vivir el momento. 

«A sorbos con la vida» es una
frase  que cada 21 días como
ánimo le mandaba a una persona
muy importante cuando iba a
darse las sesiones de quimio. De
ahí salió esta frase y estos vesti-
dos son esos pequeños sorbos
que ella daba y agarró la vida con
más fuerza que nunca.

¿Cómo describiría su esti-
lo?

Mi estilo es un estilo minima-
lista, es un estilo elegante, donde
quiero hacer sentir a una mujer
especial cuando se vista de
flamenca, que se sienta guapa y
si quiere que todas las miradas se
fijen en ella lo podamos conseguir
juntas. Me gusta escuchar a mis
clienta y me cuente que necesitan
y su idea.

¿Hay que tener una edad
concreta para vestir un traje de
flamenca?

Para mí no hay edad para
vestirse de flamenca, creo que es
una cosa muy personal. 

¿Lunares, flores o lisos?
Me gusta los tejidos lisos y el

lunar de siempre, nunca se debe
perder la esencia. Es un traje
regional.

Tras dos años s in  Fer ia ,
este año parece que se cele-
brará, y también habrá romerí-
as ¿qué significará para tí?

Después de dos años de
parón, de incertidumbre, de hacer
muchas mascarillas, tanto para el
Colegio de Médicos, como para la
Hermandad de Valme, que
también puse mi granito de arena,
volver a hacer volantes es
como,… aún no me lo creo. 

Sólo espero que todo esto
pase y aunque es muy dif íci l
volver a como estábamos hace
dos años, sí es verdad que espero
no tener que hacer más mascari-
l las a juego con los vestidos
(risas).

«Marichica» anima a todos a
disfrutar de su desfile hoy jueves,
a las 11.00 horas, en SIMOF.

La diseñadora nazarena ‘Marichica’
presenta hoy su colección en SIMOF
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Ambos novilleros han participado en el II Bolsín Coso de los Donceles «Las Raíces del Toreo»

Mauro Barragán Rubio, cuyo
nombre artíst ico es Mauro
Macandro, es natural de Dos

Hermanas. Tiene 17 años y estudia 2º de
Bachillerato. Entre sus aficiones figura el
flamenco y el campo. Es novillero. Desde los
7 años se prepara para conseguir, en un
futuro no muy lejano, ser torero. 

Ha conseguido clasificarse como finalis-
ta en el II Bolsín Taurino Coso de los Donce-
les «Las Raíces del Toreo». La semifinal se
desarrollará en la ganadería Sánchez de
Alba en próximo sábado 5 de febrero a las
10.00 horas.

¿Cuándo  y  po r  qué  comienza  tu
afición por la tauromaquia?

Mi afición empieza en el campo, torean-
do en las capeas desde los 7 años, así
empecé a dar mis primeros pases.

¿Desde el primer momento has reci-
bido el apoyo de tu familia y amigos?

Me viene por mi familia, desde pequeño
estoy en contacto con el campo y con el
ganado bravo. Además, mi bisabuelo y mi
tío fueron toreros y el ambiente taurino siem-
pre lo he tenido en mi casa muy presente.

¿Cuándo y dónde comienza tu forma-
ción?

Desde pequeño he estado toreando en
las capeas y tentaderos en eventos que
organizaban mis padres, ahí fue donde
empieza mi formación. Luego, a los 11 años,
entré en la Escuela del Maestro Eduardo
Dávila Miura y a los 12 años entro en la
Escuela Taurina de Sevilla, donde actual-
mente sigo formándome.

¿En qué momento  te  encuent ras
actualmente?

Actualmente intento formarme toreando
al máximo en el campo y actuando en certá-
menes taurinos para ir adquiriendo expe-
riencia y comenzar este año a torear en las
novilladas.

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?
Al entrenamiento le dedico gran parte

del tiempo que me queda libre después de
mis estudios. Empleo en entrenar unas
cuatro horas diarias. 

¿Es una profesión sacrificada?
Sí, es muy sacrificada. Hay que dedicar-

le muchas horas al toreo de salón, al ejerci-
cio físico y después torear lo máximo posible
en el campo. Todo este entrenamiento lo
combino con mis estudios. Llevar ambas
cosas hacia delante me conlleva un gran
sacrificio. 

Has debutado como novillero, ¿qué
ha significado para tí?

He debutado en certámenes toreando
novillos, a las espera de que este año pueda
torear en varias novilladas previstas. Ha
significado una gran ilusión  ver que se van
cumpliendo poco a poco mis metas.

¿En cuántos festejos taurinos has
participado?

He participado en varios festejos y certá-
menes y, actualmente, estoy como semifina-
lista en el Bolsín Taurino del Coso de los
Donceles de Lucena (Córdoba)

¿Cómo definirías tu toreo?
Mi toreo es un toreo clásico en el cual

intento expresar mis sentimientos.

¿Tienes un estilo propio o intentas
imitar a alguien?

Tengo mi estilo propio, pero también
tengo el reflejo muy cercano de  mi tío Anto-
nio Rubio Macandro, me inspira mucho su
toreo sevillano. 

¿Qué sientes cuando pisas el albero
y te pones delante de un toro?

Ante todo me siento torero, y con sensa-
ciones que la mayoría de las veces no las
puedo explicar, algo único.

¿Cuál es tu meta en el mundo del
toro?

Llegar a ser figura del toreo y expresar
todo lo que llevo dentro delante de un toro en
Sevilla y en plazas importantes.

¿Algún ídolo?
Morante  de la Puebla, Rafael de Paula,

Manzanares, entre otros muchos.

Javier Camuñez es natural de Dos
Hermanas donde sigue residiendo
con sus padres y hermano. Tiene 20

años. Es aficionado a los caballos y a la
tauromaquía. Javier es  hermano de la
Hermandad del Gran Poder de Dos Herma-
nas y devoto de la Virgen de Valme y de la
Virgen del Rocío.

¿Cuándo  y  po r  qué  comienza  tu
afición por la tauromaquia?

La afición me viene desde que era
pequeño ya que me llevaban a los toros y
me llamaban la atención. Y poco a poco se
fue convirtiendo en una de las principales
cosas que forman parte de mi vida. 

¿Desde el primer momento has reci-
bido el apoyo de tu familia y amigos?

Sí, mi familia y amigos son el apoyo
fundamental que necesito para seguir
adelante con este sueño mío. 

¿Cuándo y dónde comienza tu forma-
ción?

Empezó a tomar forma en el año 2018
en la escuela taurina de Sevilla, aunque ya
daba capotazos desde antes.

¿En qué momento  te  encuent ras
actualmente?

Me encuentro en un momento feliz de mi
vida intentando cumplir poco a poco mi
sueño que no es nada fácil.

¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar?
Básicamente entreno todo el día, me

suelo levantar temprano para ir a correr, voy
al gimnasio y, por último, hago toreo de
salón. Además, suelo ir a tentaderos donde
continúa mi entrenamiento. 

¿Es una profesión sacrificada?
Sí, aunque no me lo tomo como un sacri-

ficio personal, pues dedicarle mucho tiempo
a esta mi pasión no me supone un sacrificio
para mi. 

Has debutado como novillero, ¿qué
ha significado para tí?

Significa un paso importante en este
lago y duro camino y un gran empuje de
motivación para continuar en ello, fue un día
muy especial para mi ya que contaba con la
presencia de mis familiares y amigos y apar-
te cortarle dos orejas al primer novillo que
mataba fue un gran logro. 

¿En cuántos festejos taurinos has
participado?

Desde que debuté en 2020 en Lora del
Río he toreado en unos seis festejos y varios
bolsines.

¿Cómo definirías tu toreo?
Mi toreo es clásico y puro 

¿Tienes un estilo propio o intentas
imitar a alguien?

Intento tener mi estilo propio aunque
suelo fijarme en todos los toreros para tener
mi propia personalidad.

¿Qué sientes cuando pisas el albero
y te pones delante de un toro?

Son sensaciones únicas e indescripti-
bles, se pasa miedo pero al mismo tiempo
soy feliz.

¿Cuál es tu meta?
Pues poder llegar lo más lejos posible en

este mundo.

¿Algún ídolo?
Mi ídolo, y en el que más me fijo, es

Alejandro Talavante. 

¿Por qué te gustaría ser torero?
Porque es algo que siempre he tenido

presente en mi vida siendo un espectador y
queriéndolo realizar yo. 

¿Cuál es tu mayor sueño?
Tomar la alternativa y torear en plazas

importantes. Uno es torear aquí en Dos
Hermanas, mi pueblo y arropado de mi
gente.

¿Algún proyecto inminente?
Esta temporada tengo pensado torear

varias novilladas y en las que se encuentra
torear en Sevilla.

¿Es Dos Hermanas cuna de toreros?
Creo que no.

El futuro del toreo en Dos Hermanas:
Mauro Macandro y Javier Camuñez

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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ara ganarse la vida,
Rafael Varela (conocido
como “El Ratón”) ha sido
entre otras cosas alba-
ñil, novillero, cocinero y
paracaidista: lo que se

dice un superviviente.
Eres inquieto desde pequeñito...

Mira si era inquieto que en el Ave María
me llevé cuatro meses haciendo rabona y
mis padres ni se enteraron. Antes del recreo
le decía a Doña Leopolda que me dolía la
barriga, y en vez de ir al servicio me escapa-
ba. A las 5, cuando sonaba la campana, me
escondía entre los olivos, me ponía en la fila,
y nadie me echaba de menos. Venía de
coger nidos y melones bubillos, unos amari-
llos que ya no se ven hoy día.

Eres de las pocas personas que toda-
vía habla del Sahara... 

¡Claro, es que allí viví muchas experien-
cias entre 1961 y 1962! Una vez vi una exhi-
bición de saltos en paracaidas en el aero-
puerto, y me gustó tanto que fui a alistarme
para ir de voluntario al ejército. Como era
menor, falsifiqué la firma de mi padre. Me
mandaron de instrucción un año a Alcalá de
Henares, y ya en Murcia fue cuando me tiré
por primera vez en paracaídas. Allí pidieron
8 voluntarios para ir a Canarias y yo di un
paso al frente. En Las Palmas, una noche
tocaron “generala”: significaba que había
incursiones de los moros (que querían
quedarse con el Sahara) y nos enfrentába-
mos a tiros con ellos. 

¿Pasaste miedo en aquella mili?
Imagínate: he dormido rodeado de

hienas, cuando hacía de centinela por la
noche. “No te duermas, que hay infiltracio-
nes de moros”, me decían mis compañeros,
porque nos habían atacado dos días antes.
Luchando con los moros había un gran
problema: para que al CETME no le entre
arena hay que taparlo. Si le entraba, no

funcionaba y te quedabas tirado solo con un
cuchillo. Pero lo que más temía era la “lefa”,
la víbora de Marruecos. Esa te pica y duras
cinco minutos. A un legionario que se sentó
en una hierba le picó una en el culo y murió.
Por eso yo siempre llevaba una cuchilla y un
torniquete. Una vez estuve más de media
hora quieto sin moverme porque se me
metió una lefa por debajo de la pierna. ¡No
quería ni mirar!

Y de Marruecos luchando contra los
moros a Alemania a construir televisores,
¿no?

Tras licenciarme trabajé para una firma
de paquetería de farmacias y en la construc-
ción, pero ahí solo se ganaba 33 pesetas al
día. En 1963 me casé con mi novia, Cristina,
y me fui a Alemania para hacer ruedas en
una fábrica de coches, y en un segundo
viaje trabajé en Telefunken, fabricando las
teles a color. Me llevé 4 años en Alemania
yendo y viniendo y allí nacieron dos de nues-
tros hijos. Jugaba en una liga de fútbol de
equipos de emigrantes. Y me hice amigo de
un mafioso siciliano, Giorgio Conforti, que
me contaba cosas de la mafia. 

¿Cuando regresaste? 
En 1971. “¡Vente pa España!”, me decía

mi padre. Estábamos hartos y nos volvimos
cuando conseguimos el dinero para
comprarnos una casa y no vivir con mi

suegra. Mi mujer se volvió antes y tuvo aquí
a nuestro cuarto hijo. Trabajé de cocinero en
hoteles de Tenerife y Fuerteventura. Me
encargaba de los bufés para los turistas. El
plato que mejor me salía eran los alcauciles
rellenos de gambas y carne de ternera.
Vente otro día y te los hago, David. 

¡Veo muchas fotos de toreros!
Porque esa ha sido mi gran pasión: el

toreo. Ahí es donde me hubiera gustado
triunfar. Me iba a las plazas, acompañaba a
Macandro, a Diego Puerta. Mira, en esta
foto estoy con Curro Romero. Fíjate si me
gustaba el toreo que a Alemania me llevé
hasta un capote para entrenarme y no
perder el ritmo.  

¿Pero tú también has toreado? 
¡Claro, fui novillero! Me apodaban “Vale-

rito” o “Belmonte II”, para lo que tuve que
pedir permiso a la familia de Juan Belmonte.

Iba a cerraos, capeas, becerradas, donde
me llamaran. Mira, esta foto es de cuando
corté oreja y rabo en la plaza del Almacén
del Cura, sería el año 1975. Ahí tengo el
rabo todavía, ahora te lo enseño. Me llama-
ban de “estrangis” del  matadero de Sevilla y
me decían qué toros iban a matar por la
mañana y yo iba y los mataba antes. Me
colaba de madrugada y apuntillaba a los
toros. Se mosqueaban mucho cuando llega-
ban al día siguiente y veían a los toros ya
muertos. 

En marzo cumplirá 83 años. Aunque
todavía le queda cuerda para rato, a
Rafael ya no se le ve tanto con su moto
por Dos Hermanas. Tiene problemas en
una pierna y casi sube a gatas las esca-
leras para enseñarme, por fin, el rabo
que le cortó... a aquel toro en 1975.

David Hidalgo Paniagua

“Más que a los moros, en el Sahara temía a
la lefa: esa víbora te mata en 5 minutos”

Se fue a la mili como
voluntario a Marruecos,
emigró a Alemania para
hacer televisores y
estuvo de moda como
novillero. Hablamos con
el polifacético Rafael
Varela

Rafael Varela López muestra el rabo
que cortó en una novillada en la plaza

portátil del Almacén del Cura, faena a la
que pertenece la foto de la derecha.

Arriba, en 1961, a punto de montarse
en el Junker 52 para saltar en

paracaídas.



Si por algo se caracteriza
esta página es porque
asoman a ella los más

variopintos personajes: políticos
de diverso pelo, cofrades, comer-
ciantes, empresarios de todo tipo,
nobles, gentes del pueblo senci-
llo…Procuro reflejar todas las
clases sociales y todos los oficios
de Dos Hermanas.

Y hoy voy a hablar de una reli-
giosa dominica que vive entre
nosotros concretamente en la
guardería Santa Ana. Se trata de
la superiora de la casa, Sor María
del Mar Martínez Camacho. Y
tengo que decir que en el mundo
se llamaba Manuela, cambiando
el nombre por María del Mar al
entrar en rel igión, como era
costumbre en su congregación
hasta el Vaticano II .  Se dejó
entonces que las religiosas que
quisieran tomaran su nombre de
pila y ya no se cambiaban estos al
entrar en religión. Nuestra  biogra-
fiada conservó el que tomó en reli-
gión.

Y nació nuestro personaje en
Jerez de la Frontera, bautizándo-
se en la Parroquia de San Pedro.
El sacerdote que le administró las
aguas del bautismo fue don
Anselmo. Luego recibió allí la
Primera Comunión.

Sus padres fueron Manuel
Martínez Tejero, de of icio el
campo, y María Camacho Núñez,
dedicada a sus labores. Los
abuelos paternos fueron José
Martínez y Ana Tejero, que regen-
taban una carbonería, y los
maternos José Camacho y
Adelaida Núñez, que poseían una
panadería.  

Estudió en el Colegio de la
Congregación de la Compañía de
María, que tenía fama de bueno.
Hoy en este centro no hay religio-
sas y lo llevan los maestros. En
sus tiempos era una comunidad
grande y destacaba el colegio por
la devoción que se le tenía a la
Virgen María, titular, como de
otras muchas, de la congrega-
ción.

Pero, cabría preguntarse,
cómo conoció a la que iba a ser su

congregación, una de las muchas
que forman la gran familia domini-
cana. Ella iba a hacer oración al
Colegio de Nuestra Señora del
Rosario -nombre del colegio del
Beaterio del Santísimo Sacra-
mento- de las Dominicas del
Santísimo Sacramento. Además,
estas religiosas tenían un taller de
bordado y costura. A los dieciséis
años entró a aprender a bordar y
coser y conoció a estas herma-
nas. Entonces la comunidad era
muy grande. Tenía cuarenta y
cinco personas y el noviciado.

Pero antes de que el Señor
llamara a su puerta,  Manuela era
una persona muy alegre a la que,
como la mayoría de las mucha-
chas, le gustaba salir con los
amigos y las amigas. Le gustaba
mucho la feria, esa incomparable
Feria del Caballo, que muchos
años coincide con la de Dos
Hermanas, y recuerda con grace-
jo que su padre le ponía de tope
para recogerse a las once de la
noche. También recuerda que le
gustaba salir con los chicos y que
tuvo novio.

Pero luego surgió la vocación.
Nadie sabe cómo entra directa-
mente ésta. En 1962 muere su
hermano José María. En esa
fecha se va fraguando la voca-
ción. Pero mientras se divertía
con sus amigos yendo, por ejem-
plo, al cine. De todas formas ella
tenía muchas prácticas de piedad
siguiendo a sus padres que eran
practicantes. Iba todos los días a
misa y confesaba con frecuencia,
lo que es propio de un buen cris-
t iano. Part icularmente, no
comprendo el miedo que se le
tiene a la confesión. Tenía ya
dieciocho años. En el beaterio del
Santísimo Sacramento, nombre

de la casa de las Dominicas del
Santísimo Sacramento donde
cosía, fundación de la Madre
María Antonia de Jesús Tirado,
empieza a nacer la vocación.
Sentía que Jesús la llamaba y
quería que lo siguiera. Lo dijo en
su casa. Sus padres no se opusie-
ron pero decían que cómo a una
persona tan alegre como ella le
iban a quitar los vuelos. Cuando el
hermano murió esperó que pasa-
ra un año para entrar en la
congregación. La madre decía
que perdía dos hijos. Ella contes-
tó, con mucha consecuencia, que
estaba en el mismo Jerez de la
Frontera. Entró en el postulantado
el 8 de septiembre de 1963, festi-
vidad de la Natividad de Nuestra
Señora. Entonces las postulantes
vestían vestido negro y capita
negra. Estuvo seis meses de
postulante y tomó el hábito el 25
de marzo, día de la Encarnación
del Hijo de Dios. Vestían enton-
ces hábito compuesto por túnica y
escapulario blanco, capa negra,
toca blanca y velo blanco las novi-
cias y velo negro las profesas. Y
hay que añadir que en este tiem-
po del postulantado y noviciado
de nuestra biografiada era gene-
ral Madre Crucifixión Cantera
Barro.

Sor María del Mar ha sido
destinada a Jerez de la Frontera,
a Torralba de Calatrava -Ciudad
Real- de 1975 a 1990, a Talavera
de la Reina de 1990 a 2004, a
Madrid de 2004 a 2017 y a Dos
Hermanas desde 2017 hasta hoy. 

Y tengo que decir lo que pien-
sa Sor María del Mar del futuro de
su congregación. Muchas herma-
nas son mayores aunque existe
un grupo de hermanas jóvenes
muy activo. Por fortuna para la

congregación, en los últimos años
están surgiendo vocaciones. Mi
impresión es que el grupo de jóve-
nes con su empuje y esta nueva
ola de vocaciones auguran un
futuro bueno para la congrega-
ción. No menos merece esta fami-
lia religiosa que sigue el camino
del gran Santo Domingo de
Guzmán, fundador de la Orden de
Predicadores y luchador contra la
herejía albigense.

En cuanto a las aficiones de
nuestra biografiada hay que decir
que son: leer, oír música y viajar.
Le gusta especialmente la música
clásica y el flamenco, lo cual es
digno y clásico de una jerezana
pues Jerez, no hace falta que lo
diga, es una de las cunas del
flamenco. Le gusta también la
Semana Santa y menciona varias
cofradías de su ciudad natal como
el Cristo de la Expiración, conoci-
do por “El Cristo”, la Flagelación,
la Soledad, el Prendimiento,
conocido por “El Prendi” y la Coro-
nación de Espinas. Añadiré que
son María del Mar en gustos
cofradieros anda sobrada pues se
trata de cofradías bellísimas.

En cuanto a lo que piensa de
Dos Hermanas le gusta la ciudad,
la ve muy agradable. Al principio
era muy corta y no entablaba
conversación pero luego ha cono-
cido a mucha gente y ha entabla-
do lazos de amistad con muchos
nazarenos. Me consta que
muchos admiran a esta mujer
fuerte. Y quiero hacer un inciso.
Recuerdo que ese comerciante
de tejidos y mítico cofrade de
Vera-Cruz que fue Eugenio Mori-
llas Ferrer de Couto decía que
Dos Hermanas se parecería cada
vez más a Jerez. Y fue premonito-
rio. Si quitamos que Jerez tiene
infinidad de monumentos las
partes modernas de ambas ciuda-
des se parecen. Son dos ciuda-
des grandes muy semejantes en
muchos puntos. Las dos tienen
grandes ferias, las dos tienen
grandes patronas -la Virgen de la
Merced y Santa Ana amén de la
Virgen de Valme-, en las dos se
rinde gran culto a la Virgen del
Carmen, las dos tienen grandes
Semanas Santa, aunque la jere-
zana sea más lujosa, esplendoro-
sa y con muchas más cofradías
que las diez  cofradías y las cuatro
agrupaciones nazarenas, las dos
tienen universidades, etc. Con

esto tan sólo quiero decir que
tanto Jerez como Dos Hermanas
son dos grandes ciudades anda-
luzas y que a Sor María del Mar
ha pasado de nacer en una a vivir
en otra.

Y hablaré un poco de la comu-
nidad de Santa Ana de la que es
superiora Sor María del Mar.
Aparte de ella, la componen sor
Francisca, sor María de la Paz,
sor María de Gracia y sor Leticia.
Muy recientemente han muerto
sor Soledad, sor Marisa –que fue
general- y sor Rosa, hermana de
la anterior.

Sor María del Mar cree en la
voluntad de Dios en los casos de
la muerte de estas hermanas. Él
es muy grande y nos da fuerzas.
En el caso de sor Marisa sufrió
mucho.

Por último, qué le diría Sor
María del Mar a los jóvenes con
vocación. Primeramente que
escuchen en su corazón, que
crean en Dios que es lento cólera
y rico en piedad y es cariñoso con
todas sus criaturas. Él lo es todo y
de la Santísima Virgen les diría
que ella nos ayudará a ser puro,
limpio, leal y tener una mirada
enamorado. Debemos estar
enamorados se Jesús y María, la
cual dice como en Caná: “haced
lo que él os diga”. Si estamos
atentos a lo que nos dice nuestro
corazón es maravilloso, se está
en continua oración de alabanza
a Jesús Sacramentado. Es todo
un esquema de vida para el que
tiene vocación.

Y acabo este artículo. Sor
María del Mar se ocupa de la
Pastoral de la Salud en Santa
María Magdalena. Su congrega-
ción ha sido clave en la parroquia.
Recuerdo que han sido sacrista-
nas Sor Carmen, Sor Paz, Sor
Inmaculada y Sor Soledad. 

Sor Carmen era eficacísima y
muy recta, Sor Paz embarcaba a
todos en las más diversas tareas,
Sor Inmaculada  era de tempera-
mento amable y dulce y Sor Sole-
dad –que venía de misiones- era
muy eficaz y no le gustaban las
malas costumbres. 

Las cuatro fueron o son harto
siervas de Dios. Sólo me resta
decir que Sor María del Mar es
una cuenta del rosario de estas
hi jas de Santo Domingo de
Guzmán que, por fortuna, viven
entre nosotros.

Esta hermana dominica es la superiora de la comunidad de la Guardería Santa Ana

Sor María del Mar Martínez Camacho o
una vida al servicio del Evangelio

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Cajasol Voley viajará
este sábado 5 de febrero
a Tenerife para enfrentar-

se al equipo líder de la Liga Iber-
drola de Voleibol, el Sanaya Libb-
y's la Laguna, que comanda la
categoría. El partido será a las
17.00 horas y corresponde a la

jornada 17 de la Liga.
Tras caer esta pasada sema-

na en el pabellón de Los Monteci-
llos por 1-3 ante el segundo clasi-
ficado, el Gran Canaria Urbaser,
las nazarenas vuelven a tener
otra dura cita ante el líder de la
categoría, ante el que buscarán
resarcirse y dar un golpe en la
mesa para volver a distanciarse
de las posiciones de descenso.

Así valoró José Manuel
González ‘Magú’ el pasado
encuentro con las canarias: “El no
sumar ningún punto siempre es

una decepción, yo creo que a
partir del empate a uno teníamos
esas ganas de llevarnos al menos
un punto para casa, después del
parón, Navidad y el COVID, hay
que valorar lo que hemos hecho.
A veces es más fácil jugar contra
equipos buenos que frente a otros
equipos que te llevan a otro ritmo,
se nos ha visto las carencias de la
falta de competición en ritmo de
juego. A pesar de no puntuar, nos
llevamos lo positivo de haber
rendido por momentos a un gran
nivel”. 

El Cajasol Voley se enfrenta al
líder de la categoría

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS viaja este sábado a la loca-
lidad murciana de Jumilla para
enfrentarse al equipo local a las
19.15 horas en el Pabellón Carlos
García. 

Tras la polémica derrota por 3-
4 ante el Xerez en el Francisco de
Dios Jiménez, el conjunto nazare-
no recuperó sensaciones y la posi-
bilidad de poder vencer a equipos

que le superan en la tabla, por lo
que este próximo sábado buscará
convertir en realidad las sensacio-
nes con una victoria ante el Jumilla
FS. El técnico nazareno, José
Vidal, ya podrá contar con Álex y
Migo, ambos fundamentales en el
equipo de Dos Hermanas, que ya
suman uno y dos partidos respecti-
vamente tras recuperarse de sus
lesiones.

Viaje del GTS Nazareno
Dos Hermanas a Jumilla
para sumar una victoria 

El equipo femenino del CW
Dos Hermanas PQS se juega
como local el pasaporte para la
fase de ascenso a División de
Honor en la visita del Ciudad de
Alcorcón este sábado a las 15.00
horas. A falta de dos partidos para
el final de la primera fase, hasta un
empate le podría servir al Dos
Hermanas PQS para certificar su
clasificación entre los cuatro prime-
ros del grupo. De todas formas, el
objetivo es sellar el billete con una
victoria ante un rival ante el que ya
empatara en la primera vuelta (8-8)

y al que aventaja en tres puntos en
la tabla. En Segunda Nacional
masculina, también con dos parti-
dos pendientes para echar el cierre
a la primera fase, el CW Dos
Hermanas PQS se la juega en la
visita del sábado al CN Vallirana
catalán, previsto a las 16.45 horas.
Tres puntos separan en la tabla a
ambos equipos, a los que podría
echar una mano el Encinas de
Boadilla, líder, si derrota a otro de
los conjuntos que pugnan por uno
de los cuatro billetes para la fase
de ascenso, el Metropole canario.

El CW Dos Hermanas PQS
recibe el sábado al
Ciudad de Alcorcón

Las nazarenas
viajarán el sábado a
Tenerife y lucharán
por puntuar
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Segunda
posición para
Campano

Carlos Campano ha lucido su
número #1 sobre su Yamaha YZ
450F de un modo excepcional en
el circuito Tajoa Racing de
Montearagón, Toledo. El vigente
campeón de España ha demos-
trado estar a un nivel que le sitúa
en la segunda posición provisio-
nal de la tabla de MX1, aunque se
podría decir que está en la prime-
ra, pues el ganador en tierras
toledanas, Jeffrey Herlings, ya no
seguirá la serie española. La
puesta en escena del piloto naza-
reno ha ido de menos a más
acoplándose a la perfección a un
terreno helado en ocasiones y
pedregoso. La próxima parada
para el piloto será en el circuito de
Albaida.

Jornada en
el Gran
Hipódromo

Este domingo 6 de febre-
ro de 2022 vuelven las carre-
ras de caballos al Gran Hipó-
dromo de Andalucía, como
cada domingo, hasta princi-
pios del mes de marzo donde
la jornada principal de la
temporada de primavera se
traslada al Hipódromo de La
Zarzuela de Madrid. El mes
de febrero se estrena con
récord de participantes del
año (hasta 40 cabal los
saldrán a pista) repartidos en
5 carreras de galope sobre la
pista interior de arena.  Como
cada jornada, tanto la entra-
da para disfrutar del espectá-
culo como el parking son
gratuitos.

La Rociera
jugará con
el Castilleja

Tras la dura derrota sufri-
da por la PD Rociera en Arcos
con un penalti inexistente y
tras un gran encuentro de los
rocieros, los de Emilio López
quieren recuperar la alegría
de conseguir los tres puntos
este domingo a las 12.30
horas en su estadio ante el
Castilleja CF. Un duelo directo
en la zona media de la tabla,
entre dos equipos que están
separados por tres puntos y
que quieren ganar para conti-
nuar fuera de la zona de peli-
gro. La PD Rociera podrá
contar para este encuentro
con tres nuevos jugadores:
Pablo Rodríguez, Dani
Vázquez y Carlos Cabas.

Goleada
histórica del
Dos Hermanas

Goleada histórica en el Miguel
Román. 11-0 fue el resultado del
derbi local que enfrentó al Dos
Hermanas CF 1971 con el
Cantely. Más de 850 espectado-
res disfrutaron del espectáculo
que ofreció el Dos Hermanas. Un
aplastante triunfo y el Cantely
sólo  pudo aguantar lo mejor posi-
ble el chaparrón. El próximo sába-
do a las 20 horas, el Dos Herma-
nas visitará a la Peña Bética de
Alcalá, en el Complejo Deportivo
Pablo VI, con la moral muy alta
tras este abultado resultado.

Por su parte, la próxima cita
para el Cantely será en casa, el
domingo a las 12.30 horas ante el
CD Atlét ico Maribáñez, en el
Estadio Antonio Cebador.

Éxitos para el
Tiro con Arco
nazareno

El Club de Tiro con Arco Dos
Hermanas participó el domingo,
en la Puebla de Sancho Pérez, en
el X Trofeo Río Budión de tiro con
arco en modalidad de sala donde
los arqueros nazarenos consi-
guieron una magnífica actuación.
Destacó en categoría de arco
tradicional femenino el oro conse-
guido por Katia Shwetsova, ratifi-
cando su buen momento después
de conseguir el tercer puesto en el
pasado campeonato de Andalu-
cía, y bronce para Davinia Delga-
do. En arco tradicional masculino,
medalla de oro para Juan Manuel
Remesal y en cuarto lugar Lázaro
Páez. En arco desnudo oro para
Salvador Barrones y bronce para
Fernando Campos.

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

Me ofrezco para trabajos de
pintura en general. Seriedad y
limpieza. Tf. 611682421.

Autónoma se ofrece para
limpiar oficinas, colegios,
academias…por las tardes.
Precio 10 €/hora. Mucha
experiencia. Tf. 645549421.

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

Mujer de 48 años busca trabajo
por horas limpieza o cuidado de
personas. Experiencia. Tf.
695601106. Ana.

Busco trabajo en el
Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Tengo minusvalía y
lo necesito. Tf. 692622724.

Mujer se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Por horas
o tiempo completo. Muy
responsable. Tf. 722588487.

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura. Pintor con 20 años
de experiencia. Presupuesto 24
h. Tf. 615977443.

Señora responsable y con
experiencia se ofrece para
trabajar como limpiadora-
cocinera o cuidando personas
mayores tanto en casa como en
hospitales. Tf. 622896481.

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. Pregunte sin
compromiso. 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 escalera de tijeras de
madera. De pintor y de 2,50
metros de altura. Tf.
649741869. Paco.

Se venden jaulas de canarios 4
unidades de 61 cm de largo por
30 cm de ancho y otras 2
unidades 38 cm de largo por 26
cm de ancho. Tf. 697516586.

Vendo motocicleta Yamaha SR
250 Special, buen estado e ITV
recién pasada. Varios extras,
35.600 km. Precio 900 €. Tf.
665674915.

Vendo remolque para
motocicleta en buen estado,
con ruedas nuevas. Precio 600
€. Tf. 665674915.

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.

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

Necesito alquilar una plaza de
garaje en calle Velázquez o 19
de abril. Tf. 665233776.

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

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.

Compro piso céntrico por
130.000 €. Con ascensor,
garaje y trastero. Tf.
692622724.

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

Se alquila plaza de garaje de 23
m2 en calle Santa Elvira. 50 €.
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. Tf.
645976164 / 692949624.

Se vende casa de 350 m2 en
Avd. 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.

Señora de 77 años quisiera
contactar con señor de edad
parecida, que sea educado y
culto, para charlar y tomar café
y así poder conocernos. María.
Tf. 683436090.

Mujer de 62 años desea
conocer caballero para posible
relación. Que sea menor de 70
años, que le guste salir, el
campo, viajar…Tf. 691240313.

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.

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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