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El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, ha presen-
tado los nueve proyectos que

se ejecutarán en breve dentro del

marco del fomento de la Movilidad Sos-
tenible y el cuidado del medioambiente.
En este sentido, se habilitarán tres nue-
vos carriles bici, con casi 10.000 me-

tros de longitud en total, y se construi-
rán cuatro aparcamientos disuasorios
que sumarán más de 2.000 plazas
para vehículos.

En marcha, nueve proyectos
de Movilidad Sostenible

Se ejecutarán tres carriles bici y cuatro aparcamientos disuasorios, entre otros

El Tiempo
Cielo despejado.
JUEVES M: 28o m: 12o

Máximas en ascenso.
VIERNES M: 30o m: 13º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 31o m: 13º

Ausencia de nubes.
DOMINGO M: 31o m: 14o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Jamón 
Selección
Portaviandas

7/8 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

130‘00

€

Cortada y envasada 155 Euros
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El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha presentado los
proyectos municipales con

los que realiza una fuerte apuesta
por la Movilidad Sostenible. Estos
proyectos han sido seleccionados
por el Gobierno de España que se
financiarán con cargo a los fondos
europeos NextGenerationEU.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha iniciado el proceso de
licitación, por un importe de 7,7
millones de euros, de los diferentes
proyectos que se cofinanciarán, con
cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España. 

A el lo hay que añadir una
subvención de 6,9 mil lones de
euros para otros dos proyectos
actualmente en marcha.

El Regidor nazareno ha indica-
do que se trata de una línea de
actuación con la que se pretende
una mejora de la calidad del aire y
reducción del ruido en los entornos
urbanos, el impulso de la descarbo-
nización de la movilidad urbana, así
como la potenciación y optimización
del transporte urbano y metropolita-
no. Intervenciones todas ellas que
entroncan perfectamente con las
políticas de sostenibilidad que se
vienen desarrol lando desde el
Consistorio nazareno.

En total son nueve las actuacio-

nes financiadas por la Unión Euro-
pea en dos modalidades diferentes:
una de carácter propio, y otra supra-
municipal, llevando a la práctica
uno de los compromisos adquiridos
por el Alcalde en su toma de pose-
sión, en la que señaló la importan-
cia de la cooperación entre distintos
municipios para poder optar a
mayores recursos que redundaran
en beneficio de la ciudadanía sevi-
llana en general y en los nazarenos
y nazarenas en particular.

En concreto,  las intervenciones
versan sobre carriles bici y aparca-
mientos disuasorios, incorporando
en algunos casos mejoras en
infraestructuras, acerados, parte-
rres, etc. 

En definitiva, se busca «moder-
nizar e ir haciendo cada vez más
habitable y saludable nuestra
ciudad» apostando por una Movili-
dad Sostenible. 

Además hay dos proyectos
estratégicos que actualmente están
en ejecución o en fases de trámites
administrativos y que han sido
también elegidos por la Unión Euro-
pea y recibirán financiación de la
misma. Se trata de la plataforma
reservada para el carril bus 4ª fase y
reurbanización de márgenes y los
aparcamientos disuasorios en
plaza dotacional junto al apeadero
de la línea de metrobús Entrenúcle-
os. Estos proyectos recibirán una
subvención de 6,9 mil lones de
euros provenientes, igualmente, de
los fondos europeos NextGenera-
t ionEU. Si bien el Gobierno de
España ha ampliado el plazo otor-
gado a los ayuntamientos para
cumplir con el inicio de estos expe-
dientes hasta el 15 de junio, el
Consistorio nazareno ha querido
agilizar al máximo la tramitación
siendo de los primeros de toda
España en cumplir este hito.

Más de 14,5  millones de euros que dotarán a la ciudad de infraestructuras mejorando el medioambiente

Uno de los
objetivos es la
potenciación y
optimización del
transporte urbano y
metropolitano de la
localidad

‘‘

El Ayuntamiento apuesta por la Movilidad
Sostenible con nueve nuevos proyectos

A FONDO

Tres nuevos
carriles bici y
cuatro
aparcamientos

Entre estos proyectos se
encuentra la ejecución de
tres nuevos carriles bici:

uno que unirá el casco urbano con
los polígonos industriales; otro
que llevará desde Montequinto
hasta la Universidad Pablo de
Olavide y un tercero que recorrerá
la Avenida 4 de Diciembre.

Asimismo, se ejecutarán
cuatro aparcamientos disuaso-
rios: dos junto al futuro intercam-
biador de transportes de Casilla
de los Pinos (uno en la Avenida
de la Libertad y otro en Venta
Bermeja que sumarán casi 1.400
plazas), la ampliación del parking
situado en la estación de Metro de
Olivar de Quintos con más de 500
plazas y otro junto al apeadero de
Cantaelgallo con capacidad para
168 vehículos.

Tres carri les bici y cuatro
aparcamientos disuasorios con
los que se real iza una clara
apuesta por la Movilidad Sosteni-
ble en la ciudad.

La cuarta fase y reurbanización de márgenes del carril
de metrobús es otro de los proyectos que se adhiere  a

los fondos europeos.
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Las tasas e impuestos muni-
cipales se mantendrán igual
el próximo año.

«Las tasas e impuestos de Dos
Hermanas volverán a congelarse
en el año 2023, manteniéndonos
como el municipio de menor
presión fiscal de Andalucía y entre
los cinco primeros de España», así
lo ha anunciado el Alcalde de la
localidad, Francisco Rodríguez
García, durante el trascurso del
pleno ordinario del mes de abril del
Ayuntamiento, celebrado el pasado
viernes.

La congelación de las tasas e
impuestos municipales permitirá,
tal y como ha comentado el Alcal-
de, mantener a la ciudad como el
municipio de menor presión fiscal
de Andalucía y situarse entre los
cinco primeros de todo el país.

Esta actuación tendrá un bene-
ficio directo en los bolsillos de los
contribuyentes nazarenos que
deberán pagar lo mismo sin produ-
cirse ningún tipo de incremento en
sus recibos.

Tras el anuncio sobre la conge-
lación de las tasas e impuestos
municipales para 2023, la única

moción que fue aprobada durante
la sesión plenaria fue la presentada
por Unidas Podemos por Dos
Hermanas sobre la muestra de
apoyo del Ayuntamiento hacia
María Salmerón. 

Francisco Rodríguez expresó
que se trata de «un caso muy parti-
cular porque ponemos de manifies-
to el apoyo a una de nuestras veci-
nas de la ciudad. Respetamos las
decisiones judiciales, pero intenta-

remos buscar las medidas para que
pueda ser indultada».   

En la celebración de este
Pleno, el Ayuntamiento mostró su
más sentido pésame por el falleci-
miento del cardenal Carlos Amigo
Vallejo así como por el del actor
Juan Diego. 

También se aprovechó para
felicitar al Real Betis Balompié por
la consecución del título de la Copa
del Rey.

Las tasas e impuestos en 2023
se congelarán de nuevo

Inscripción en
la Escuela de
Idiomas

Se abre el período de admi-
sión en la Escuela Oficial de Idio-
mas (EOI) para el curso 2022/23.
Se ofertan más de 700 plazas
entre Francés, Italiano e Inglés,
desde el nivel A1 a C1. El plazo es
hasta el día 10 de mayo a través
de la Secretaría Virtual de la Junta

Curso de
informática
básica

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá del 10 al 13
de mayo, de 11.00 a 13.00 horas,
un curso sobre ‘Recursos infor-
máticos básicos para móviles y
ordenadores’. Los interesados
pueden inscribirse en la primera
planta de la Biblioteca.

Festivos
autonómicos
para 2023

El Consejo de Gobierno ha
aprobado el calendario de fiestas
laborales en Andalucía para
2023. Son: 2 y 6 de enero,  28 de
febrero, 6 y 7 de abril, 1 de mayo,
15 de agosto, 12 de octubre, 1 de
noviembre y 6, 8 y 25 de diciem-
bre, más dos festivos locales.

Premio a la
Gobernanza
Local

Francisco Toscano ha recibi-
do el premio honorífico en Gober-
nanza Local de la Federación
Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP). También han recibi-
do el galardón los regidores de
Marinaleda, Armuña de Almanzo-
ra y de Comares.

Últimos días
para solicitar
subvenciones

El Ayuntamiento mantiene
abierto el plazo de solicitud para
la concesión de subvenciones
para entidades ciudadanas,
concretamente para entidades
vecinales, centros sociales y
asociaciones sin ánimo de lucro
hasta el próximo día 9 de mayo.

Petición del
voto por
correo

Ya es posible solicitar el voto
por correo para las elecciones
autonómicas al Parlamento de
Andalucía que se celebrarán el
domingo 19 de junio de 2022. Los
electores que decidan votar por
correo pueden solicitar hasta el
día 9 de junio el Certificado.

El pasado mes de abril ha deja-
do una buena noticia. Un total de
489 personas han salido de las
listas del paro, según las estadísti-
cas facilitadas ayer. Se trata de la
mayor bajada en este mes desde
2017, según informan desde el
Ayuntamiento. De éstos, 293 son
hombres y 196 son mujeres.

El desempleo sigue afectando
de manera mayoritaria a las muje-
res, con un 64% del total de perso-
nas paradas en la ciudad frente al
36% de hombres. 

Son 13.857 personas las que
figuran como paradas. Por secto-
res, se registran 10.124 parados en
el sector Servicios, 1.405 en el

colectivo Sin Empleo Anterior,
1.287 en la Construcción, 733 en
Industria y 308 en Agricultura y
Pesca. De ellas, 7.197 personas
cuentan con 45 años o más, 5.407
con entre 25 y 44 años y 1.253 son
menores de 25 años.

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, ha valorado los
datos de manera positiva: “Nuestra
ciudad ha registrado el mes de abril
con el menor número de personas
desempleadas desde 2008 con un
descenso interanual del 18% y, en
el último mes del 3,4% -el mayor
descenso en este mes desde
2006-. Una noticia positiva para
Dos Hermanas”, ha indicado. 

Las cifras del paro dan
un respiro descendiendo
en 489 personas



El Nazareno 5 de mayo de 2022www.periodicoelnazareno.es LOCAL 5

Nueva cita de
Jugamos en
Familia

La plaza Rafael Girón de Las
Portadas albergará el próximo
domingo una nueva jornada de
Jugamos en Familia. De 11.00 a
14.00 horas, se ofrecerán activi-
dades gratuitas como: juegos
deportivos, tradicionales y de
mesa, manualidades, magia,
taller de plantación y de compos-
taje. Se trata de ofrecer alternati-
vas de ocio, convirtiendo a Dos
Hermanas en una ciudad amable
con la infancia, inclusiva, integra-
dora y sostenible.

Concurso
Fotográfico
de La Laguna

Hasta el próximo domingo día
8 de mayo se puede participar en
el II Concurso Fotográfico Laguna
de Fuente del Rey. Los ganado-
res por categoría de este certa-
men recibirán una cámara Canon
PowerShot SX740HS y un trofeo.
Cada autor podrá presentar hasta
tres fotografías, que deben haber
sido tomadas en la Laguna, admi-
tiéndose la edición y el retoque
fotográfico. Puede participar cual-
quier persona residente en la
provincia de Sevilla.

Viaje al norte
de Portugal
de 1º de Mayo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo tiene
abierto el plazo de inscripción,
tanto para socios como para no
socios, para un viaje de cinco días
al norte de Portugal para conocer
las ciudades de Aveiro, Oporto,
Gimaraes, Braga, Amarante, etc.

Salidas de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha organizado para el
sábado una ruta de montaña de
nivel alto a la Crestería de los
Alayos de Dílar. El domingo reali-
zará una ruta circular por el Cerro
de los Bonales desde Arroyomoli-
no de León.

Visitas de
Fernán
Caballero

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo ha ampliado las
visitas del programa ‘Tras las
huellas de Fernán Caballero’
hasta el primer jueves de junio
(día 2). Quedan también algunas
plazas disponibles para mayo.

biblioteca@doshermanas.es

ANFI acoge el
taller ‘Sentir
Primavera’

Este sábado 7 de mayo, se
celebrará en ANFI, la segunda
sesión del taller de Estimulación
Multisensorial, con la temática
‘Sentir Primavera’, utilizando una
metodología innovadora -Snorze-
len-. Más información y reservas:
618368479.

El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acoge-
rá el próximo 27 de mayo el

espectáculo de la Escuela de
Danza de Ana Ortega t i tulado
«Mamá, quiero ser flamenca». Esta
obra será representada en dos
sesiones, a las 18.30 y a las 21.00
horas, y el precio de las localidades

es de ocho euros. La recaudación
irá destinada a beneficio de la
Bolsa de Caridad de la Hermandad
de Gran Poder. Según indicó la
propia Ana Ortega, la idea principal
de este espectáculo es «hacer
público el sueño de una bailaora.
Se trata de hacer ver que todo el
mundo puede llegar a cumplir su

sueño con esfuerzo y dedicación». 
En la obra se ilustra las diferen-

tes etapas por las que pasa una
bailaora desde sus inicios hasta
hacerse profesional. Las entradas
se pueden adquir ir  en la Casa
Hermandad del Gran Poder, la
Escuela de Ana Ortega y el bar La
Estrella.

Espectáculo benéfico ‘Mamá,
quiero ser flamenca’

La chirigota infantil de Ibarbu-
ru abrirá el Concurso Oficial
de Agrupaciones de Carna-

val de Cádiz COAC 2022 tras dos
años sin celebrarse debido a la
pandemia. Las chirigotas infantil y
juvenil del Centro Cultural Carnava-
lesco Ibarburu participarán en el
COAC que comenzará el 11 de

mayo con la cantera, hasta el 3 de
junio que finalice la Gran Final.
«Los yonotube» es la chirigota
infantil de Ibarburu cuyo director es
José Manuel Mena García. Tienen
letras de Yordi Toribio Blanco y
Alejandro Rojas Pérez. Este último
es también el autor de la música.
Abrirá la sesión del COAC 2022 el

día 11 de mayo a las 18.00 horas.
La chirigota juvenil es «Una chirigo-
ta pa que te rías» con dirección de
Juanma Hernández Alanís, letra de
Antonio Estepa Cruz y música de
Francisco Javier Menchón «El
Chicharra». Los juveniles actuarán
el sábado 14 de mayo, siendo los
cuartos en subirse al escenario.

Los infantiles del CCC Ibarburu
abrirán el COAC 2022

TU TIENDA DE TELEFONÍA E INTERNET
INAUGURACIÓN EN LA PLAZA DE LA MINA, 18

Ofertas válidas hasta fin de existencias. 
Más promociones y condiciones a consultar en el establecimiento o en la web www.phonehouse.es
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Marianna Mora ha conse-
guido un puesto de
trabajo tras pasar por el

Proyecto Innform@. Al mes de
terminar sus prácticas la empresa
en las que las realizó la ha llamado
para trabajar.

El Proyecto Innform@ es un
programa de innovación y forma-
ción para la inclusión y la mejora de
la empleabilidad organizado por la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas que cuenta
con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.

Marianna Mora participó en la
cuarta edición del itinerario formati-
vo de «Prácticas profesionales» del
Proyecto Innform@ desde octubre
de 2021 a enero de 2022.

Marianna Mora tiene 43 años,
es de Dos Hermanas aunque su
origen es venezolano. Pertenecía
al colectivo de personas desemple-
adas de larga duración pese a ser
Ingeniera en Organización Indus-
trial por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de la Universidad
de Sevilla (2011) y Máster en Insta-
laciones y Diseño de Productos por
la Escuela Politécnica Superior de
Sevilla (2015).

«He de confesar que antes de
comenzar Proyecto Innform@ me
encontraba en una situación perso-
nal de desánimo. Habían pasado
más de siete años desde que había
obtenido mi última titulación acadé-
mica y, a la hora de buscar empleo,
según el criterio de algunas empre-
sas tenía demasiado cualificación y
para las ofertas de empleo relacio-
nadas a mi profesión me faltaba
experiencia laboral», expl ica
Marianna Mora.

Tras su paso por este itinerario
formativo y haber realizado prácti-
cas, la empresa en las que las reali-
zó, DEPROM SL, la llamó para
ofrecerle un contrato de trabajo.

«Por suerte encontré este
recurso, el Proyecto Innform@, que
me ha brindado la oportunidad de
obtener mi primer contrato laboral
relacionado con mi formación
académica. ¡Era una ocasión que
no podía desaprovechar!», indica.

«¡Al mes de terminar mis prácti-
cas en el Proyecto Innform@ la
empresa me llamó para empezar a
trabajar!», comenta ilusionada.

Marianna Mora subraya que en
esta empresa:  «he tenido la opor-
tunidad de aprender mucho y de
demostrar mis capacidades, aptitu-
des y responsabilidad. Logré enca-
jar con los valores de la empresa y
su método de trabajo».

Esta alumna del Proyecto
Innform@ agradece la oportunidad:
«Fue una alegría inmensa ver
cómo todo esfuerzo tiene su recom-
pensa y cómo han valorado mi
forma de trabajar. Una vez más,
gracias por esta gran oportunidad
al Proyecto Innform@ del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. Ahora
puedo decir, por mi propia expe-
riencia, que el que persevera acaba
venciendo. Ha sido un camino
largo, pero ha merecido la pena».

Cursos  g ra tu i tos  ab ie r tos  a
inscripción

El Proyecto Innform@ ha abier-
to a inscripciones cuatro nuevos
cursos gratuitos para desemplea-
dos inscritos como demandantes
de empleo en el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE). 

Concretamente, el programa
ha habilitado la recepción de solici-
tudes de participación para los
cursos de: Mantenimiento electro-
mecánico, Polimantenimiento de
edificios, Confección y publicación
de páginas web y Operaciones
básicas en el montaje y manteni-
miento de las instalaciones de
energías renovables.

Como todos los cursos gratui-
tos para desempleados del Proyec-
to Innform@, en ellos está incluida
la formación transversal y comple-
mentaria, la formación específica
conducente, en la mayoría de los
casos, a título oficial de Certificado
de Profesionalidad emitido por la
Junta de Andalucía, prácticas en
empresas, orientación y tutorías. 

Además, el alumnado partici-
pante en el Proyecto Innform@
tiene la posibilidad de recibir una
beca de estudios durante la realiza-

ción del curso por cada día de asis-
tencia a clase.

La oferta formativa del Proyec-
to Innform@ del Ayuntamiento de
Dos Hermanas abierta ahora
mismo a inscripciones se completa
con los siguientes cursos que
comenzarán próximamente: sin
requisito académico de entrada
están abiertos a inscripciones los
itinerarios formativos de Energías
renovables y Polimantenimiento de
edificios; Para un nivel académico
mínimo de ESO o equivalente se
encuentran abiertos los cursos:
Sistemas microinformáticos,
Comercio electrónico, Conducción
de vehículos pesados, Climatiza-
ción y aires acondicionados, Aten-
ción sociosanitaria a personas
dependientes, Placas de yeso,
Mantenimiento electromecánico y
Diseño de páginas web; y para un
nivel académico mínimo de Bachi-
llerato o equivalente se encuentra
abierto el curso de Educación
Especial. El Proyecto Innform@ es
un programa de innovación y
formación para la inclusión y la
mejora de la empleabilidad organi-
zado por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas a través de la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

Si estás desempleado, aníma-
te, puedes conseguir un empleo
tras pasar por el Proyecto
Innform@ como le ha pasado a
Marianna Mora.

En la web del Proyecto
Innform@ está disponible toda la
información sobre la oferta formati-
va gratuita del Programa, así como
el formulario online de inscripcio-
nes. Más información en:

innforma.doshermanas.es

Encuentra trabajo tras formarse
en el Proyecto Innform@

La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas organiza una
Jornada informativa del Proyecto
Innform@. Está destinada a muje-
res de Dos Hermanas, desemplea-
das y que quieran reciclarse o
aprender una nueva ocupación,
mejorando sus posibilidades en el
mercado laboral, la Delegación de
Igualdad facilita esta gran oportuni-
dad. Se trata de una sesión infor-
mativa donde se explicarán todas
las acciones formativas que se van
a poner en marcha en el Proyecto
Innform@, coordinado por la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de

Dos Hermanas. 
Son cursos gratuitos con posi-

bilidad de beca y con Certificados
de Profesional idad. ¡No te lo
puedes perder! La jornada se
desarrollará el próximo jueves 12
de mayo en la Sala Montessori
(primera planta Biblioteca, Huerta
Palacios) en dos sesiones. La
primera será de 9.30 a 10.30 horas
y la segunda de 11.30 a 12.30
horas. ¡Porque tú eres tu mejor
herramienta! En la inscripción hay
que especificar nombre completo,
DNI, teléfono e indicar a cuál de las
dos sesiones se va a asistir. Enviar
todo al correo 

iaguilera@doshermanas.es

Jornada informativa
sobre cursos gratuitos
para mujeres paradas

Cupón Extra
del Día de la
Madre

El Sorteo Extraordinario del
Día de la Madre de la ONCE,
celebrado el pasado domingo,
dejó en Dos Hermanas un cupón
premiado con 40.000 euros que
fue vendido por Josefa Arana,
vendedora de la ONCE en la loca-
lidad.

Alunizaje en
Aromas del
CC WAY

La tienda Aromas ubicada en
el Centro Comercial WAY sufrió el
pasado lunes de madrugada un
asalto con el método del aluniza-
je. Los asaltantes empotraron un
coche contra la puerta de la perfu-
mería causando graves destrozos
en el local.  

Gimnasio
infantil en
Aspace

La asociación ‘El poder del
chándal’ ha donado a Aspace un
gimnasio infantil para su Centro
de Atención Infantil Temprana.
Entre los objetivos de esta enti-
dad figura el fomento de la prácti-
ca del ejercicio físico entre las
personas discapacitadas. 

Coordinadora
de Andalucía
por Sí

Lidia Ana Castro ha sido
elegida como nueva Coordinado-
ra local de Andalucía por sí. El
acto contó con la presencia de
Modesto González, secretario
nacional de Andalucía por sí, y de
Pepe Martínez, coordinador terri-
torial en la provincia de Sevilla.

Solicitud para
el paseo de
enganches

Está abierto el plazo para soli-
citar, presentar documentación y
abonar tasas para el paseo de
enganches en la Feria de Mayo
2022 que se celebrará del 19 al 22
de mayo. Se podrá solicitar hasta
el día 13 de mayo en el Registro
municipal o Sede Electrónica.

Exposición ‘La
Familia y uno
más’

Durante este mes de abril y
todo mayo se podrá visitar la
exposición de fotografías presen-
tadas al I Concurso la Familia y
uno más en la sala de lectura de la
Biblioteca Pedro Laín Entralgo.
Como complemento se ha prepa-
rado un expositor de libros.
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carrera escolar

Celebrada la cuadragésima primera
edición de la Carrera Escolar
Bajo el lema ‘Volvemos a la pista’, la Delegación de Deportes recuperaba esta primavera su
tradicional Carrera Escolar. Después de dos años marcados por la pandemia, el pasado 28 de abril
los escolares de la localidad nazarena retomaron este multitudinario evento en su formato
tradicional, una actividad que alcanzaba de esta forma su edición número 41.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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carrera escolaractualidad

Bajo el lema ‘Volvemos a la pista’,
la Delegación de Deportes recu-
peraba esta primavera su tradi-

cional Carrera Escolar. Después de dos
años marcados por la pandemia, que
obligó a su desarrollo de forma virtual en
2020 y en los propios colegios en 2021,
el pasado 28 de abril los escolares de la
localidad nazarena retomaron este multi-
tudinario evento en su formato tradicio-
nal,  una actividad que alcanzaba de esta
forma su edición número 41.

El Estadio Manuel Utrilla acogía a un
total de 3.318 escolares en una jornada
en la que se celebraron hasta 24 prue-
bas. Dividiendo a los protagonistas por
edades y distancias, la principal novedad

de la 41ª Carrera Escolar fue la inclusión
de una carrera de andadores, organizada
en colaboración con la asociación Carros
de Fuego para niños y niñas con movili-
dad reducida. 

Asimismo, otros escolares con diver-
sidad funcional y niños y niñas de las
escuelas deportivas inclusivas de Dos
Hermanas también tuvieron la oportuni-
dad de tomar parte en la competición
atlética, en este caso acompañados por
un monitor de apoyo.

El alcalde de Dos Hermanas, Fran-
cisco Rodríguez, la delegada de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás, el Tte. de
Alcalde concejal de Hábitat Urbano y
Contratación Administrativa, Francisco

Toscano Rodero, el conce
y Educación, Rafael Rey
Juventud, Salud y Consum
Rodríguez y el concejal d
ras, Obras y Fuente del 
Pérez,  fueron los encarg
gar los trofeos a los tres p
cados masculinos y feme
una de las pruebas. 

A su vez, todos los pa
finalizaron la competició
quiados con una camis
conmemorativas del even
agua, bebida isotónica y
centros con mayor núme
recibieron un vale de 1
material deportivo

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas en cola-

boración con el club ADOL
(Asociación Deportiva de Orien-
tación «Lince»), vuelve a  orga-
nizar después del éxito el año
pasado, la II Prueba de Orienta-
ción Familiar, que tendrá lugar
en el Parque Forestal Dehesa de
Doña María el domingo 15 de
mayo a partir de las 9:30 horas
de la mañana, con salida desde
las inmediaciones del parking
del Parque Infantil de La Tirolina.

Este evento deportivo, no
competitivo, quiere acercar a la
ciudadanía de Dos Hermanas la
aventura de dar a conocer el
Deporte de Orientación en su
propia ciudad, en este caso
concreto utilizando el Parque
Forestal Dehesa de Doña María.

La Orientación Deportiva es
un excelente método de trabajo
de las capacidades físicas e
intelectuales, ya que junto al
ejercicio físico, se desarrollan y
agilizan muchas cualidades inte-
lectuales, necesarias para anali-
zar y sintetizar la información
que nos da el mapa, de esta
forma se estimula la lógica, la
rapidez en la toma de decisio-
nes, la capacidad de concentra-
ción, y la seguridad en sí mismo.
Os ofrecemos cuatro posibles
recorridos diferentes:

• Recorrido Familiar Adapta-
do de 1,5 km., para personas

con movilidad reducida.
• Recorr ido Famil iar

Verde/Fácil de 2,1 km.
• Recorr ido Famil iar

Azul/Medio de 4,5 Km. 
• Recorr ido Famil iar

Rojo/Largo de 5,5 km., técnica y
físicamente más exigente.

En la zona de sal ida  se
tendrá la posibilidad de contar
con personal técnico que ense-
ñará las nociones básicas de
este deporte.

Inscripciones

Las inscripciones se harán
de forma individual  y deberán
realizarse en el enlace  que se
encontrará en la web
www.doshermanas.net

El sistema de control de
paso por cada punto de control
será mediante tarjeta clásica o
mediante el uso de la app Iorien-
teering en el teléfono móvil.
Habrá monitores/as que indica-
rán las nociones básicas de este
deporte necesarias para disfru-
tar de la prueba.

Plazo de Inscripción

• Comenzará: lunes 10 de
mayo desde las 9:00 horas.

• Finalizará: viernes 13 de
mayo a las 14:00 horas, o cuan-
do se agoten las 120 inscripcio-
nes.

La inscripción será gratuita.

Segunda prueba de
Orientación Familiar

¡¡ Dos Hermanas

La Carrera Escolar reúne en
Utrilla a más de 3.300 esco
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ejal de Igualdad
y, el concejal de
mo, Juan Pedro

de Infraestructu-
Rey, Fernando

gados de entre-
primeros clasifi-
eninos de cada

articipantes que
ón fueron obse-
seta y medalla
nto, además de

y fruta. Y los 20
ro de ‘finishers’
00 euros para

ajedrez

La pasada semana se jugó la
segunda jornada de la X Liga
Escolar de Ajedrez, actividad

enmarcada dentro del programa
Ajedrez en la Escuela que organiza la
Delegación de Deportes con los
centros escolares. Desde la Delega-
ción se sigue apostando por fomentar
la promoción deportiva del ajedrez,
siendo conscientes de la relación que

hay entre el ajedrez y los beneficios
que este aporta al rendimiento acadé-
mico, así como los valores que pode-
mos trabajar en la edad escolar.

En esta ocasión, los participantes
se reunieron en la bibl ioteca de
Montequinto, el lunes lo hicieron los
18 colegios inscritos, mientras que el
miércoles fue el turno de los 11 institu-
tos participantes. 

Disputada una jornada de
la Liga Escolar de Ajedrez

s Juega Limpio!!

La Delegación de Deportes  del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas acogerá  el próximo sába-

do 7 de mayo en la piscina municipal
de Los Montecillos el XXXVII Trofeo
Ciudad de Dos Hermanas de Nata-

ción, el cual estará organizado por el
Club de Natación Dos Hermanas.
Participarán 250 nadadores y nada-
doras provenientes de 14 clubes de
las provincias de Sevil la, Ceuta,
Cádiz y Huelva.

XXXVII Trofeo Ciudad de
Dos Hermanas de Natación

n el Estadio Manuel
lares de la localidad

natacion
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Clasificación de la XLI edición de la
Carrera Escolar

carrera escolar

2016 A MASCULINO
1 GONZALO PLAZA CEBADOR.......................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
2 MARCOS DE LA ROSA JIMÉNEZ.................CEIP HUERTA DE LA PRINCESA
3 ENRIQUE BURON OSO................................SAGRADA FAMILIA  
CARROS DE FUEGO: ENRIQUE MORENO ALMAZÁN
2016 A FEMENINO
1 JULIA   DELGADO SAYAGO ........................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
2 MARTINA ÁLVAREZ ALBA ...........................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
3 MARÍA ORTA GARCÍA  ................................CEIP LA MOTILLA
2016 B MASCULINO
1 PEPE JAIME DIANEZ....................................COLEGIO LA LOMA
2 MARIO  SIATELO SANTOS...........................CDP GINER DE LOS RÍOS
3 LEO GUTIERREZ LÓPEZ .............................CEIP VALME CORONADA
2016 B FEMENINO
1 EMMA  LABORDA GALLO ............................CEIP ARCO NORTE
2 MARTINA VARGAS DEL BOZ.......................CEIP POETAS ANDALUCES
3 CARLA GARCÍA ALONSO ............................CEIP OLIVAR DE QUINTO
2015 A MASCULINO
1 DYLAN MANZANO FERNÁNDEZ .................CEIP 19 DE ABRIL
2 LEO GARCÍA FERNÁNDEZ ..........................CEIP 19 DE ABRIL
3 LEO MÁRQUEZ BARBERO...........................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
2015 A FEMENINO
1 HELENA CASTRO VEGA..............................CEIP FEDERICO GARCIA LORCA
2 SOFIA GALLEGO RESTITUTO.....................CEIP 19 DE ABRIL
3 LUCÍA GALLEGO PÉREZ .............................CEIP 19 DE ABRIL
2015 B MASCULINO
1 DAVID DEL RÍO REDONDO..........................CEIP OLIVAR DE QUINTO
2 DARÍO MADERA ...........................................CEIP ANTONIO GALA
3 PABLO CARRERO JIMÉNEZ........................CEIP MAESTRO E. DIAZ FERRERA
2015 B FEMENINO
1 BARAA TAYBI................................................CEIP SAN SEBASTIAN
2 MARÍA HUESO..............................................CEIP ANTONIO GALA
3 TRIANA HIDALGO FERRERO ......................CEIP VICENTE ALEIXANDRE
2014 A MASCULINO
1 CRISTIAN BENÍTEZ FERNANDEZ ...............CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
2 ANTONIO   LEÓN VASCO.............................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
3 ADRIÁN VALLES ANGUIANO.......................CEIP CARLOS I 
2014 A FEMENINO
1 MARTA ROMERO VASCO............................CERVANTES
2 NOA ROJAS ROMERO .................................CEIP HUERTA DE LA PRINCESA
3 VALERIA BOCANEGRA LÓPEZ ..................CERVANTES
2014 B MASCULINO
1 JAVIER SENCIALES .....................................CEIP ANTONIO GALA
2 JAVIER MARTÍN CARRANCO ......................CEIP OLIVAR DE QUINTO
3 DARÍO CARMONA BAENA ...........................CEIP RAFAEL ALBERTI
2014 B FEMENINO
1 ELENA NIETO ...............................................CEIP ANTONIO GALA
2 OLGA PASQUEL ROMERO ..........................CEIP VALME CORONADA
3 NAYMA DÍAZ ROMERO ................................CEIP ORIPPO

2013 MASCULINO
1 NICOLAS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.................CEIP RAFAEL ALBERTI
2 GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.....COLEGIO LA LOMA
3 OLIVER ORTIZ RAMÍREZ .............................CEIP RAFAEL ALBERTI
2013 FEMENINO
1 PATRICIA LOPEZ MÁRQUEZ.......................MARÍA ZAMBRANO
2 ALEXANDRA VAQUERO FERNÁNDEZ........CEIP CARLOS I
3 IRENE ANAYA VARGAS ...............................CEIP LA MOTILLA
2012 MASCULINO
1 ELIO GÓMEZ BERMÚDEZ............................CEIP EL PALMARILLO
2 CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN........................CEIP EL PALMARILLO
3 LUCA RODRÍGUEZ MEDINA ........................CEIP OLIVAR DE QUINTO
2012 FEMENINO
1 JULIA MARTÍN BERMUDEZ..........................RAMÓN CARANDE
2 MARÍA ISABEL DE LOS REYES ALANÍS .....MARÍA ZAMBRANO
3 CLARA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ................CEIP HUERTA DE LA PRINCESA
CARROS DE FUEGO: MARINA FERNÁNDEZ MOLINA y LUCÍA CARRET
2011 MASCULINO
1 JAIRO GABARRI RUIZ ..................................CEIP LA MOTILLA
2 ADRIÁN EXPÓSITO COUCHEIRO ...............CDP GINER DE LOS RÍOS
3 RUBÉN CABELLO CLARO............................CEIP VICENTE ALEIXANDRE
2011 FEMENINO
1 SARAH CARRION GÓMEZ ...........................CEIP VICENTE ALEIXANDRE
2 CLAUDIA LÓPEZ OLMEDO ..........................CEIP FERNÁN CABALLERO
3 ANA MACHICADO ROMÁN...........................CEIP LUIS CERNUDA
2010 MASCULINO
1 MIGUEL FERNÁNDEZ BRAVO.....................CEIP MAESTRA DOLORES VELASCO  
2 PEDRO LORENZO LÓPEZ CARO ................CEIP OLIVAR DE QUINTO
3 PABLO RAMOS JURADO .............................CEIP LA MOTILLA
2010 FEMENINO
1 BELÉN NAVARRO GARCÍA..........................CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
2 CARLA LOBO ZARZUELA ............................CEIP OLIVAR DE QUINTO
3 IRENE LÓPEZ VINUESA...............................CEIP OLIVAR DE QUINTO
2008-2009 MASCULINO
1 SERGIO GRANADO LÓPEZ .........................MARIA ZAMBRANO
2 ABRAHAM ESPINOSA ORTEGA..................IES ALVAREDA
3 DANIEL ARIETA NÚÑEZ...............................IES GONZALO NAZARENO
2008-2009 FEMENINO
1 INDIRA ROMÁN DEL PINO ...........................CEIP ANTONIO GALA
2 DANIELA BECEZARRA JURADO .................IES VISTAZUL
3 JULIA DURÁN LINERO .................................IES GONZALO NAZARENO
2006-2007 MASCULINO
1 SEBASTIAN AVECILLA SALVATIERRA .......IES TORRE DE LOS HERBEROS
2 JOSÉ CRISTIAN JIMÉNEZ BRUNO..............CEIP IBARBURU
3 DAVID LIRIO ROMERA .................................IES TORRE DE LOS HERBEROS
2006-2007 FEMENINO
1 LUZ VILCHES LOZANO ................................SAN HERMENEGILDO
2 PAULA MONGE BORREGO .........................IES V. DE VALME 
3 NATALIA PRADAS CHACÓN........................IES TORRE DE LOS HERBERO
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El Centro Cultural La Almona
acoge tres nuevas exposi-
ciones que se podrán visi-

tar hasta el día 22 de mayo. La
muestra pictórica colectiva «El
color como pretexto» de Rafa
López, Rafael Cerdá, Francisco
Alarcón, David Sancho y Miguel
Rodríguez; la muestra de pinturas
«Evocación onírica» de Trinidad
Fernández Montes y la exposición
de obras seleccionadas en la XXV
Muestra de Artes Plásticas al Aire
Libre Ciudad de Dos Hermanas,
conforman las tres exposiciones de
pintura y escultura en La Almona.

La muestra pictórica colectiva
«El color como pretexto» se ubica
en la Sala Antonio Milla. 

“Cinco creadores apuestan por
el color como texto y pretexto para
este proyecto expositivo. Cinco
pintores de inspiraciones diversas
pero con el nexo común del color
como aglutinante para reflexionar
en torno a esa forma mágica de
expresión. De la figuración a la
abstracción. Del plano pop, al trazo
expresionista. De la ilustración al

cómic, pasando por la referencia a
los clásicos”, indican.

La exposición de pinturas
«Evocación onírica» de Trinidad
Fernández Montes, se puede visi-
tar en la Sala Emigdio Mariani. 

Trinidad Fernández Montes es
una artista ursaonense que lleva
más de 30 años realizando sus
obras en Sevilla, ciudad que le sirve
de inspiración temática por su luz,
su magia, su idiosincracia y su

carácter barroco, apreciables en
sus cuadros y tótems.

Por último, también se puede
visitar la exposición de obras selec-
cionadas en la XXV Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre Ciudad
de Dos Hermanas en la Sala Diego
Ruiz Cortés.

El horario de visitas es: de
lunes a viernes de 9 a 14 horas y de
18.00 a 21.00 horas y los sábados y
domingos de 11 a 14 horas.

Nuevas exposiciones de pintura
y escultura en La Almona

Curso sobre la
Orden
Sacerdotal

La Agrupación Parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús celebrará este
sábado, después de la misa de
las 20 horas, una nueva sesión
de su ciclo de formación sobre los
Sacramentos que hablará sobre
la Orden Sacerdotal.

Bar en el
CSDC Las
Portadas

El Centro, Social, Deporti-
vo y Cultural Las Portadas
saca a subasta la explotación
del bar. Para más información
las personas interesadas
pueden pasar por la oficina
del club o llamar a los teléfo-
nos: 954727924 / 630134390.

Ofrenda
floral al
Mayor Dolor

Gran Poder celebrará
este viernes una ofrenda
floral a María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso. Tras
ello se procederá al rezo del
Santo Rosario en su honor y
a la celebración de la Santa
Misa de Hermandad.

Rosario
Matutino en
Pasión

Pasión celebrará el domingo,
a las 11.00 horas, Rosario Matuti-
no con la Virgen del Amparo.
Conmemorándose Santa Misa de
Campaña a las 12.00 horas en la
plaza de la Farola con motivo del
cincuenta aniversario de la bendi-
ción de la Imagen.

Actuación en
la Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acoge este viernes,
a las 21.30 horas, la actuación del
ballet de Rocío Gutiérrez con el
tema de la mujer en el mundo del
Flamenco. La sede de la Peña
está situada en el edificio Torre-
valme.

El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, ha clausurado los cursos
IRPF y SARA de la Universidad
Popular de Dos Hermanas, tras el
acto de entrega de diplomas a las
mujeres participantes en los cursos
de Ayuda a Domicilio y Acciones
del Comercio, impartidos en la
Universidad Popular. Sendas
acciones corresponden a los
programas IRPF y SARA ejecuta-
dos en el municipio a través de la
Federación Española de Universi-
dades Populares, el Ministerio de

Políticas Sociales y Agenda 2030,
el Ministerio de Igualdad y el Insti-
tuto de las Mujeres, en coordina-
ción para su implementación y
ejecución con la Universidad Popu-
lar. En estas acciones formativas
han participado con éxito 34 muje-
res, consiguiendo la capacitación y
adquisición de las competencias
que les habilitan para la inserción
laboral en los ámbitos profesiona-
les específicos de cada curso,
además de la mejora de habilida-
des personales y sociales.

Clausura de los cursos de
Ayuda a Domicilio y
Actividades de Comercio
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iudad Blanca no es un
barrio cualquiera de
Dos Hermanas. El
sorprendente espectá-
culo de sus Cruces de
Mayo es solo la f lor

más vistosa del calendario de actividades
que lleva a cabo durante todo el año la
Asociación de Vecinos García Lorca, verda-
dero aglutinador de las inquietudes cultura-
les del barrio. Pasear por sus 24 bloques es
una delicia para los ojos: jardines engalana-
dos, macetas cuajadas de gitanillas colgan-
do de las paredes, cruces floreadas en cada
fachada, árboles con troncos encalados. En
la plaza interior luce un escenario donde no
cesan las actuaciones de jueves a domingo.
Este año de 1984, en que se cumple la
tercera edición de las Cruces, se van a
entregar 120 trofeos. Hay una intensa
programación con campeonatos de futbito y
balonmano, juegos tradicionales como  las
carreras de cintas y de sacos, la cuchara y el
huevo, cucañas, concursos de sevillanas,
de tortillas. Está siendo un éxito de recauda-
ción, esencial  para sufragar el resto de acti-
vidades del año. La asociación ha consegui-
do implicar a los 1.500 vecinos de tal forma
que en estos cuatro días Ciudad Blanca es,
sin duda, el corazón de Dos Hermanas.

Presupuesto cero

Aún hay algo más sorprendente en el
milagro de este barrio obrero: no hay fondo
ni presupuesto, todo se hace con el esfuerzo
de cada vecino. La ayuda municipal ascien-
de a cero, el Ayuntamiento solo costea la
banda de música y la actuación del Coro de
Danzas. Los trofeos son donados por los
comercios, las actuaciones no cobran. Las
flores de papel salen gratis: al acabar la
Feria de Sevilla, varios miembros de la
directiva se trajeron (con permiso, claro) las
flores blancas de la Caseta del Mercantil y
los farolillos de otras casetas.  

El éxito de público está siendo tal que
concejales del nuevo Ayuntamiento de
Toscano se han dejado ver por aquí, quizá
para tomar nota de cómo se logra tal poder
de convocatoria.

Recuperando tradiciones

Los organizadores forman parte de una
nueva generación de nazarenos que irrum-
pe con fuerza: gente joven que sale de una
dictadura, consciente de formar parte de
una nueva era, que quiere recuperar las
tradiciones del pueblo. “De niños veíamos
las cruces  en la Plazoleta, o en la calle Pato-
más”, nos dicen, “pero no se habían vuelto a
celebrar desde la guerra. Era una fiesta
identificativa de Dos Hermanas y, para
nosotros, Dos Hermanas está por encima de
todo. Las cruces son el pretexto para recu-
perar nuestras tradiciones”.

Ya es domingo. A las siete de la mañana
la Banda de la Legión Nazarena recorre el
barrio en una diana floreada. Una abuela en
bata ha salido a verla. Más tarde pasará por
la peluquería por primera vez en su vida. Le
darán el “premio a la abuela de la fiesta”.
Será emocionante ver a una mujer que solo
ha trabajado en su vida recibir un ramo de
flores y la ovación de sus vecinos .

Anotamos aquí los nombres de este
puñado de directivos y colaboradores que lo
hacen posible cada año. Son, entre otros:
Miguel de Miguel, Juan Antonio Jiménez,
Ricardo Osuna, Manuel Castillo, Joaquín
Alcántara, Rafael Asencio, Juan M.Romero,
Josele, Francisco Rey, Manuel Cortina y
Rafael Freire. 

David Hidalgo Paniagua

Las Cruces de Mayo de Ciudad Blanca: 
el ejemplo de cómo se implica un barrio 

En su intención de
recuperar las
tradiciones de Dos
Hermanas, esta edición
está dedicada a la
tonelería de la aceituna

1984

Desde que se iniciaron las
Cruces de Mayo en 1982,

cada año se ha dedicado a
una temática nazarena. Esta

vez le ha tocado a la tonelería.
Arriba a la izquierda, vista de

la fachada engalanada de uno
de los bloques. Arriba a la

derecha, exhibición de
tonelería de Luis Rodríguez

Varela ante los vecinos de
Ciudad Blanca. A la derecha,

programa de las fiestas.
Abajo, exhibición de

aceituneras, con el proceso de
escogido, deshuese, relleno y

colocación en bote.
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Vuelvo a mi crónica de
Cuaresma y Semana
Santa  y, concretamente

a un día para mi gusto clave ya
que sale una hermandad muy
popular, que, además le da culto a
una de las grandes dolorosas sino
la más grande como es Nuestra
Madre y Señora de los Dolores,
patrona que es de un gremio tan
importante como el de las aceitu-
neras. Es titular de la Antigua
Hermandad de María Santísima
del Rosario y Cofradía de Nazare-
nos de la Sagrada Oración de
Nuestro Señor Jesucristo en el
Huerto y Nuestra Madre y Señora
de los Dolores. 

Aunque se habló que la cofra-
día saldría y entraría en la Parro-
quia Mayor, al final no pudo ser. El
Domingo de Pasión fueron trasla-
dadas las Imágenes a su casa de
hermandad de donde sal ió y
entró. Para acabar el miércoles
después de Semana Santa
volvieron las imágenes a la Parro-
quia. Yo vi la hermandad en una
calle tan céntrica como Botica. Es
una vía con muchas bellas casas
y otras de inferior calidad. Yo le
tengo un especial cariño a esta
calle por formar parte de la carre-
ra del Corpus aunque ahora el
Señor no pasa por su primera
mitad sino por la calle paralela,
Aníbal González.    

Me gustó mucho la puesta en
escena con los dos pasos muy
bien arreglados. La Virgen vestía
una saya que no era bordada. La
hermandad que está embarcada
en el nuevo y bello palio debería
pensar en una saya para la Virgen
pues el atuendo de la Señora
contrasta con la túnica bordada
del Cristo, el magnífico Simpeca-
do de Nuestra Señora del Rosario
y el rico y bello estandarte. 

Este año, el Ángel Conforta-
dor, vestía una  túnica rosa lo que
ha suscitado muchas críticas. Yo,
la verdad, no creo que sea para
tanto. La verdad es que no he
leído nada sobre las vestimentas
de estos espíritus puros pero los
he visto vestidos de múltiples
colores.

Tocaron la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de la Estrella
y la Banda de Música de Alcalá de
Guadaira.

En fin, el Miércoles Santo, fue
un día glorioso, en que se lució
una de las  hermandades más
antiguas y  l inajudas de Dos
Hermanas.

Y llegó el Jueves Santo y con
él el triduo sacro, los oficios. Yo
asistí a la Parroquia Mayor a la
Misa In coena Domini y no pudo
ser tan solemne con el lavatorio,
la predicación del párroco nuestro
querido don Manuel Sánchez de
Heredia -con el que la Parroquia
ha recuperado todo su esplendor,
el solemne  traslado al monumen-
to, etc. 

El monumento fue instalado
en la Capilla de Ánimas y en él
derramó la hermandad del Señor
todo su gusto y lujo. Lo cierto es
que los oficios del Jueves Santo
fueron solemnísimos. De todas
formas, lo mismo fueron en los
otros templos de la ciudad.

Y este día procesionaron dos
cofradías. Por una parte, la
Hermandad Sacramental de la
Sagrada Cena, Jesús  Humillado
y Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza residente en la Parro-
quia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando. 

Yo la vi por la carrera oficial y
se lució mucho. Es una de las
cofradías tipo de barrio y  cada
vez reluce más y parece más
popular. Parece mentira que
pasara por la gran crisis que pasó
que no se la cargó por completo.

Acompañaban la Banda de
Cornetas y Tambores Cristo de la
Presentación al Pueblo, un trío de
capilla al Humillado y la Banda de
Música Ciudad de Dos Herma-
nas.

Llaman mucho la atención los
tres pasos singularmente el
Misterio de la Cena. La Virgen
lució una nueva toca de sobre-
manto. La obra ha sido regalada
por un grupo de hermanos. Está
realizada en hilo de oro y seda de
dist intos colores y presenta
simbología alusiva a la cofradía. 

Y llegó la hora de la cofradía
decana y más antigua de la
Semana Santa nazarena: Vera-
Cruz, la Antigua y Real Herman-
dad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos del Santo Cristo de la
Vera-Cruz, María Santísima en

sus Misterios del Mayor Dolor y
Asunción a los Cielos y San
Sebastián Mártir. 

Y se trata de una cofradía con
problemas pero que supera por el
trabajo de sus hermanos y la
devoción tan grande que tienen a
sus Titulares. El Cristo es una de
las imágenes más carismáticas y
verdaderamente impresionante
por lo adusto de su mirada, por su
tamaño, etc. En f in, mueve a
devoción. Por otra parte la Virgen,
adquirida en 1921 como docu-
menté en su tiempo, al tallista
Juan Pérez Calvo, es una de las
imágenes marianas más antiguas
y devotas de Dos Hermanas.                                                                                                                                                                            

Yo vi la cofradía por la carrera
y la procesión era una muestra de
sobriedad y buen gusto pero lo
mismo luce por la calle Real Utre-
ra o el barrio de San Sebastián.
No es tanto el recorrido como la
puesta en escena de la cofradía.

La Virgen además estrenaba
una saya en oro fino sobre tercio-
pelo burdeos, con diseño de
Gonzalo Navarro e inspirada en
los bellos bordados del palio. La
corona y el puñal de María han
sido restaurados por la Orfebrería
Hermanos Fernández así como la
peana por Juan Lozano. La pari-
huela la han reformado un grupo
de hermanos.

La banda que llevaba  era la
Asociación Musical Utrerana.

Y la Madrugada nos trajo el
desfile de la Fervorosa Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso y San Juan
Evangelista. Y fue, como siempre,
un desfile serio y silencioso. 

Yo la vi en la calle Lope de
Vega aunque no me acerqué a un
sitio tan clave como el paso por la
calle Alcoba, donde reside la
Hermandad del Rocío. 

Pero lo importante, al igual
que en Vera-Cruz, en esta cofra-
día no es tanto el itinerario como
la puesta en escena con numero-
sos nazarenos, el fabuloso juego
de insignias y las muchas prome-
sas tras el Señor y la Virgen. 

Por cierto que este año iban
más tras el Señor que el año
2019. Es algo en lo que me fijo
siempre pues este acompaña-
miento es muy típico de la
hermandad, y, por extensión del
Divino Señor del Gran Poder  y de

toda la Semana Santa nazarena.
Este año la cofradía estrenó

el bordado de la bambalina trase-
ra y de las laterales, obra del taller
de Pepi Maya, bajo idea de Fran-
cisco Javier Sánchez.  El  proyec-
to continuará con el techo del
palio, cuyo diseño ya sabe la
hermandad.

Y llegó el Viernes Santo por la
tarde y se celebra la segunda
parte de los oficios, la Pasión y
Muerte de Cristo en Cruz. 

Yo asistí  a Santa María
Magdalena y lo dicho todo fue
esplendor, espíritu de fervor y
participación. Impresionante la
adoración de la Cruz. De todas
formas ya digo en los demás
templos también se derrochó
devoción y fe.

Y en esta  tarde salió la popu-
larísima I lustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Naza-
renos de Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz y Nuestra
Madre y Señora de Amargura y
Santa Ángela de la Cruz. 

Yo la vi por la carrera y llama-
ba la atención el orden y la
compostura  tanto de los nazare-
nos como de las figuras simbóli-
cas: Fe, Esperanza, Caridad y
Santa Mujer Verónica. 

La Virgen, que posiblemente
sea una de las más bellas de Dos
Hermanas por su guapura, sostie-
ne en sus brazos el valioso Cristo
de Manuel Carmona, que recuer-
da las obras castel lanas de
Gregorio Fernández y su escuela.

Pero para acabar nos queda
una antigua, l inajuda y  gran
cofradía: la Antigua y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Naza-
renos del Triunfo de la Santa Cruz
sobre la Muerte, Santo Entierro y
Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo y Nuestra Señora de la
Soledad. 

La puesta en escena es
impresionante con las Mujeres-
Fe, Esperanza, Caridad, Santa
Mujer Verónica y las tres Marías –
Cleofás, Magdalena y Salomé, el
muñidor, el acompañamiento de
preste, los negros nazarenos, las
autoridades, etc. 

Pero sigue habiendo errores
en el cortejo. Doy por perdido las
representaciones, pero llevo años
diciendo que el Ayuntamiento –
que es nada más y nada menos
que la representación de una gran
ciudad- debe presidir al Consejo

de Hermandades y Cofradías. Me
he asesorado con un maestro de
ceremonias y liturgo, Ramón de la
Campa Carmona, y me ha dicho
que por supuesto debe presidir
por lo que significa el Ayunta-
miento. Aparte, lo he dicho
muchas veces, el duelo debe ir en
el paso de Virgen, ya que  Ella, la
Soledad es la que está de duelo. 

Por otra parte se debe luchar
por recuperar a la Tía Anica –la
Canina- y la procesión del Resuci-
tado. 

Ha venido a mis oídos que
existe proyecto de sacar a Jesús
Resucitado. No me han podido
dar mayor alegría porque es un
contradiós que una ciudad como
la nuestra no tenga procesión de
esta advocación. 

Parece ser en cambio que no
quieren  sacar a la  Virgen de
gloria. Eso es porque en el Santo
Entierro nadie ha conocido la
procesión del Domingo de Resu-
rrección. 

La Virgen iba arrebatadora y
además, lo que está claro, es que
la Señora está concebida para
salir de penitencia y de gloria. En
fin lo importante, aparte de los
problemas de protocolo en los
que soy muy puntilloso, es que la
procesión fue lujosa y elegante
con ese dechado de tristeza que
es la Virgen de Soledad. 

Pero por ahora, con respecto
al Resucitado, nos conformare-
mos con la solemne función del
Domingo para el que se monta un
bello altar. 

Me queda por decir que la
hermandad estrenó un puñal de
plata del orfebre Juan Lozano con
diseño de Marco Moreno Acosta. 

Por último, para acabar hay
que referirse a la procesión de la
Virgen de los Dolores del Colegio
San Hermenegildo de Padres
Terciarios Capuchinos de Nues-
tra Señora de los Dolores. 

Es una procesión sencil la
pero llena de belleza y frescura.
La Señora sale el Viernes de
Dolores por la mañana.

Y así acabo este artículo.
Reconozco que ha sido bastante
ditirámbico, alabando a todas las
cofradías.  

Ello se debe al cariño y apego
–que nadie lo dude- que tengo a
todas las hermandades. 

Sólo me queda esperar que
los lectores se entretengan.

La Semana Santa fue esplendorosa por el buen gusto y fervor que derrocharon las hermandades y el pueblo 

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas (y III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El  GTS Nazareno Dos
Hermanas FS cierra esta
semana la temporada

2021-2022 en Coín ante la UD
Coineña FS por la disputa de la
30ª jornada de liga. 

Tras confirmarse su descen-
so hace tres jornadas, el conjunto
nazareno finaliza ante un viejo
conocido una temporada irregular
en la que ha tenido opciones de
salvación tras una buena segun-
da vuelta en la que ha podido
recuperar sensaciones para
resarcirse de los errores de la
primera. 

Y es que, tras caer con orgullo
la pasada semana ante el Jaén
Paraíso Interior FS B, segundo

clasificado del grupo V de 2ªB, los
nazarenos buscarán ante la
Coineña FS cerrar la temporada
con una victoria que les deje un
buen sabor de boca. 

Pase lo que pase este fin de
semana en Coín, el conjunto
nazareno finalizará la temporada
en 13º lugar, tras no poder alcan-
zar el Cádiz CF Virgili FS al equi-
po de Dos Hermanas, ya que no
ha conseguido sumar la puntua-
ción necesaria para ello. 

Cierre de temporada para el GTS
Nazareno Dos Hermanas en Coín 

Dos partidos tiene por delante
el CW Dos Hermanas PQS para
echar el telón a la temporada ligue-
ra en Segunda Nacional masculi-
na, en la que el último objetivo es la
séptima plaza. Para ello deberá
superar, en eliminatoria fijada a
doble enfrentamiento, al Tenerife
Echeyde Timbeque, al que recibirá
este sábado a partir de las 15.00
horas en el primer asalto.

Después de la insuficiente
victoria lograda el pasado fin de

semana en la jornada 22 ante el
A.R. Concepción-Ciudad Lineal
madrileño (11-10), el cuadro naza-
reno finalizaba la fase regular de la
categoría de bronce en la séptima
plaza, viéndose así abocado a
defenderla en el play off final ante
el octavo. De esta forma, volverá a
enfrentarse a un equipo canario al
que ya superara hasta en dos
ocasiones en el curso regular.  Los
nazarenos intentarán hacerse con
una nueva victoria en casa.

La séptima plaza para los
chicos, último objetivo
del CW Dos Hermanas 

La PD Rociera continúa
apurando sus opciones de salva-
ción. A falta de seis jornadas para
el término de la competición, se
encuentra a seis puntos de la
permanencia, que marca la UP
Viso con 39 puntos. Precisamente,
esta próxima jornada tendrá una
nueva oportunidad de poder salir
hacia arriba ante un rival que se
encuentra buscando la permanen-
cia como el Atlético Onubense, filial
del Recreativo de Huelva. Y es que

los onubenses se encuentran en la
19º posición con 24 puntos, a 15 de
la salvación. Los rocieros llegarán
por tanto al encuentro con la mayor
de las ilusiones y ganas de volver a
sumar tres puntos tras la dolorosa
derrota de la pasada jornada ante
un rival directo como el CD Alcalá,
ante el que cayó 2-0 en tierras
panaderas. 

La cita, el próximo domingo 8
de mayo, a part ir de las 12.00
horas, en el Manuel Adame Bruña. 

Nueva oportunidad para
la PD Rociera en el
Adame Bruña 

Final apoteósico del Dos
Hermanas CF 1971 en la liga. El
conjunto nazareno le encajó a la
Lebrijana 9-0. Con estos nueve
goles el Dos Hermanas ha conse-
guido la friolera de 102 goles en el
campeonato encajando sólo 12.
Tras este partido hay parón por la
Feria de Sevilla. 

A continuación el Dos Herma-
nas jugará la liguilla de ascenso,
posiblemente, el fin de semana del
14 y 15 de mayo, ante el Atlético
Central de Sevilla. 

Por otro lado, la UD Dos
Hermanas se ha clasif icado
también para jugar la liguilla de
ascenso.

Éxito para el Dos
Hermanas CF 1971 con
un final apoteósico

Los nazarenos
buscarán la victoria
que les deje buen
sabor de boca

Daniel
Hervás en el
‘Ironman’

El próximo sábado, el
nazareno Daniel Hervás,
participará en el Campeonato
del Mundo de Triatlón modali-
dad «Ironman» que se dispu-
tará en St. George (Utah-
EEUU). Tendrá que recorrer
3,8 kilómetros a nado, 180
kilómetros en bici y 42 kilóme-
tros corriendo, se une la difi-
cultad de que esta prueba se
desarrol la en una zona
montañosa y en carreteras
por desierto con altas tempe-
raturas. Compite represen-
tando a la asociación «Saca
la Lengua a la ELA». 

BSR Vistazul
cierra el
curso 

BSR Vistazul se despide
esta temporada fuera casa.
Su último desplazamiento le
llevará a tierras madrileñas,
concretamente a Getafe,
donde el sábado se enfrenta-
rá al IMF Smart Education a
partir de las 17 horas en el
Pabellón Cubierto Juan de la
Cierva. Ha l lovido mucho
desde que los nazarenos se
impusieron en este mismo
escenario por 65 a 50 en la
segunda jornada de la liga
regular de Primera División
allá por octubre. Los andalu-
ces son últimos en esta parte
de la competición sin haber
conseguido una victoria
hasta el momento. 

Bronce en el
Nacional para
la Rítmica

El pasado domingo, el conjun-
to alevín absoluto del Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
lograba la medalla de bronce en la
I Fase de la Copa de España cele-
brada en la ciudad de Santander.
A su temprana edad, las gimnas-
tas nazarenas Marta Ávila, Tama-
ra Duarte, Celia López, Ángela
Montero y Martina Salcedo, reali-
zaron un brillante ejercicio de aro
con el que consiguieron destacar
en el territorio nacional en una de
las ci tas más importante del
comienzo temporada. 

Por otro lado, la jornada del
sábado se disputaba el Torneo
Fahala de Gimnasia Rítmica en la
ciudad de malagueña Alhaurín el
Grande, con varias medallas.

+ DEPORTE

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Busco trabajo para reparto de
publicidad en Dos Hermanas. Tf.
671245602.

Se hacen trabajos de mantenimiento
del hogar: Fontanería, albañilería,
carpintería etc. Por muy pequeños
que sean. Experiencia profesional. Tf.
627470102.

Me ofrezco para trabajar de limpieza
o cuidado de personas mayores por
horas. Soy una persona muy
responsable y cumplidora con mis
deberes. Tf. 604187731. Jenny.

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

Se realizan portes y mudanzas muy
económicos. Tf. 633789297.

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

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

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje + aire
desde 470 €. Info sin compromiso Tf.
615460622.

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

Busco trabajo en el servicio
doméstico o cuidado de personas
mayores y enfermos. Interna o
externa. Experiencia y carta de
referencia. Tf. 611451445.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa
chimichurri ofrezco servicio a
domicilio o donde disponga.
Información sin compromiso
WhatsApp o móvil
601085265/601416470.

Chica de 29 años se ofrece para
repartir folletos. También para cuidar
y pasear perros. Tf. 692496804.

Busco empleo en cuidado de
personas mayores o niños. Amplia
experiencia. Tf. 641459784.

Señora responsable se ofrece para
trabajar en Feria de Dos Hermanas.
Coche propio. Tf. 625545011. María.

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.

Me ofrezco para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas.
Persona responsable y cumplidora
con mis deberes. Tf. 642728383.

Me ofrezco para trabajar por horas o
jornada completa. Tf. 600884701.

Mujer de Dos Hermanas, responsable
y con experiencia, se ofrece para
trabajar de limpieza de hogar u
oficinas o para cuidar niños.
Disponible por la mañana y por la
tarde. Tf. 671245602.

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

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

Déjame resaltar tu belleza. Peluquera
y esteticista profesional: recogidos,
maquillaje, mechas y mucho más. Tf.
651040301 Esperanza.

Señora responsable se ofrece para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf.
625545011.

Ingresos fijos crecientes compatibles
con cualquier otro trabajo,
recomendando ahorros en creciente
comercio por internet, ofrece
empresa andaluza. Exclusivo y justo
plan de pagos. Escribir al WhatsApp
657541636 para agendar entrevista
indicando la referencia WSC (sin la
cual no se atenderán peticiones).

Mujer busca trabajo en el cuidado y
aseo de personas mayores.
Experiencia. Tf. 624622416.

Profesional en peluquería y estética,
especializada en recogidos y
maquillaje para bodas, bautizos,
comuniones o cualquier tipo de
evento. Tf. 691819645.

Señora se ofrece para tareas del
hogar por horas, preferiblemente por
la mañana. Tf. 602477428.
Elisabeth.

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

Señora se ofrece para acompañar
señora mayor y ayudar sus tareas del
hogar, mañanas o tardes. Tf.
657107613, María.

Señora seria y responsable se ofrece
para realizar tareas domésticas,
planchar, cocinar… por horas.
Pregunte sin compromiso. Tf.
655393096.

Busco trabajo de mozo de almacén,
en cocina o en la construcción. Tf.
612541547.

Se vende caja para CD marca
Panasonic por 10 €. Tf. 600393940.

Se vende cantara de leche antigua,
ideal para adornar jardín, utilizar
como paragüero. 65 €. También se
venden 4 rejas macizas iguales, en
muy buen estado. 200 € por las 4. Tf.
600393940.

Vendo traje de flamenco para niño de
4 a 5 años, con zahones de cuero de
calidad. Muy cuidado. 50 €. También
vendo tambor rociero por 30 €. Tf.
654417932.

Vendo ajedrez con motivos
sevillanos, la reina es la Giralda y el
rey es San Fernando. Sin estrenar. 90
€. Tf. 654417932.

Se vende bicicleta de paseo para
adulto. Bolsa de transporte,
amortiguadores, cambio Shimano.
En muy buen estado. Se regala
chaleco fluorescente, casco y
herramientas. 150 €. Tf. 609531827.

Vendo coche sin carnet. Muy
cuidado, con ITV hasta 2024. Todas
sus revisiones, 22.000 kms. Tf.
611682421.

Vendo traje de comunión de niña, del
Corte Inglés. Muy buen estado pues
solo tiene una puesta el día de la
comunión. Precio 55 €. Tf.
653088956.

Vendo máquina de hacer rosquillas
Silver Crest, de Lidl. Funciona
perfectamente. Precio 15 €. También
vendo licuadora marca Jata de dos
velocidades, funciona perfectamente.
Precio 20 €. Tf. 653088956.

Vendo estructura metálica para
casetas de feria y también tarimados
de 2 x 2. Tf. 679835717.

Se venden estanterías expositoras
1,50 x 50. Tf. 616761943.

Se vende transportin XL de animal
doméstico Ferplast. Muy buen
estado. Ya rebajado. Precio: 40 €. Tf.
669905699.

Vendo máquina de afeitar eléctrica y
reloj inteligente por 100 €. Tf.
640671210.

Vendo perrita chica blanca. 250 €. Tf.
640671210.

Se vende bicicleta de montaña marca
Mérida 26’, con frenos de disco. 160
€. Y otra de paseo con cambios por
100 €. Tf. 600393940.

Se vende traje de encajes negro para
mantilla o eventos. 30 €. Tf.
654417932.

Vendo dos canarias, una jasper y otra
timbrada. Se venden las dos juntas
por 25 €. Tf. 649741869.

Se vende horno eléctrico de
sobremesa marca Fetersa. Fue un
regalo a persona mayor y no lo usa
por no entenderlo. Precio: 60 €. Tf.
954724815.

Se venden dos cantaras de barro
grandes, con asas y con su cantarera
de madera. 125 €. Tf. 954724815.

El mago Francis, ya jubilado, vende
sus accesorios y libros de magia. Tf.
955690626.

Se vende Renault Supercinco motor
1400 cv. Pocos kilómetros, revisión
pasada. Precio: 600 €. Tf.
615414590.

Se vende sillita eléctrica por 150 €.
Tf. 615414590.

Vendo bicicleta de montaña poco
uso. Regalo accesorios, precio 60 €.
Tf. 663552105.

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

Vendo accesorios de Esteticista.
Todo muy barato. También vendo
bicicleta de carreras muy buen
estado, regalo accesorios. Precio a
convenir. Tf. 645432656.

Vendo bicicleta Urban 8, de 26
pulgadas. Perfectas condiciones.
Precio: 35 €. Tf. 659382487.

Alquilo apartamento en la playa de la
Costilla, Rota. Totalmente
amueblado, un dormitorio, en el
centro y a pie de playa. Disponible por
semanas, quincenas o meses. Precio
por semanas: junio y septiembre a
300 €, Julio a 400 € y agosto a 500
€. Tf. 636443278.

Se alquila o se vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema. Tf.
658943445.

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

Vendo plaza amplia de garaje, para
coche grande. Ubicada en edificio
nuevo de calle Leopoldo Alas Clarín,
detrás Avd. Adolfo Suarez. Precio
5.500 €. Tf. 623106171.

Se alquila local de 35m2, en
C/Esperanza. Equipado como
peluquería y estética. Mejor ver. Tf.
664676486.

Se alquila o vende plaza de garaje en
el centro de Montequinto, junto al
ambulatorio. Tf. 658986846.

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.

Pareja responsable y trabajadora
busca piso de alquiler por Dos
Hermanas. Con un perrito. Solo

particulares. Tf. 633602176.

Se vende piso en Avd. de Andalucía
86, frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2 y
sin estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos cuartos de
baño y gran salón. Solo 5 vecinos.
Precio a convenir. Tf. 605644497.

Se alquila plaza de garaje en Dos
Hermanas, Edificio Los Girasoles.
Precio 45 €. Tf. 699232033, Mari.

Busco casa o piso de alquiler o
alquiler con opción de compra.
Pagaría 300-400 €. Solo particulares.
No tenemos mascotas. Urge. Tf.
655393096.

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

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

Se venden 2 parcelas de 1.000 m2
cada una en Don Rodrigo
(Urbanización Los Tamaninos). Agua
y luz comunitaria y calle cerrada con
cancela. Precio: 30.000 €. Tf.
669905699.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. 194 m2. Se
puede construir bajo + 1 planta.
130.000 € negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.

Alquilo local de 40 m2 en zona Doña
Mercedes. Económico. Tf.
679478420.

Alquilo nave de 200 mts. Tf.
679835717.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón La
Gamba. Precio: 45 €/mes. Tf.
625508316 Chari.

Alquilo casa en Chipiona, a tres
minutos de Regla. Por meses,
quincenas, semanas y fines de
semana. Tf. 649980704.

Se alquila plaza de garaje en edificio
Jardines del Sol, Montequinto. Planta
1ª. Tf. 658816185, 658816122.

Busco piso o casa para alquilar en
Dos Hermanas, Montequinto o
cercanías. Máximo 500 €/mes. Tf.
667953319. Nany.

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

Hombre de 68 años de Dos
Hermanas, jubilado, deportista,
delgado, con un solo hijo mayor,
busca señora de 58 a 70 años para
conocerse, pasear, ir a la playa. Tf.
633164342. Miguel.

Hombre serio busca conocer mujer
que también lo sea. Tf.
612541547.

Trabajo Varios

Vivienda

Contactos

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

Delegación de Cultura

Línea 5 Parada
Avda. de
Europa

Carril bici

Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo

Desde el 9 de mayo
y todos los días

Biblioteca Municipal
Miguel Delibes

Info: 954 91 95 68 Info: 954 12 42  50

Sigan las indicaciones 
del personal del centro. 

El 9 de mayo se abren 
760 plazas de estudio 24 horas

Novedad

Centro Municipal
Bécquer

Info: 618 51 61 05

Desde el 9 de mayo
al 16 de junio

Desde el 9 de mayo
al 1 de julio
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