
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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La Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, ha pre-
sentado la programación de

actuaciones de la Caseta Municipal.

Una completa y variada programación
de la que nazarenos y foráneos podrán
disfrutar dado el carácter abierto de la
caseta. Por otro lado, la Concejala ha

informado que el alumbrado de la Feria
del próximo miércoles 18 será un pe-
queño homenaje a los Servicios Muni-
cipales esenciales.

Variada programación para
la Caseta Municipal

El alumbrado de la Feria se dedicará a los Servicios Municipales esenciales

El Tiempo
Cielos poco nubosos.
JUEVES M: 32o m: 17o

Se superarán los 35º.
VIERNES M: 35o m: 17º

Nuboso.
SÁBADO M: 34o m: 19º

Descenso de temperaturas.
DOMINGO M: 29o m: 17º 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

Clausura de los cursos y talleres del Centro de Mayores de Los Montecillos.
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PROTAGONISTAS

Fallece el periodista
José María Gómez,
Hijo Predilecto de
Dos Hermanas

El  periodista nazareno José María
Gómez ha fallecido. Era Hijo Predilec-
to de Dos Hermanas. Además, cuenta

con una calle con su nombre en la barriada de
La Moneda. El periodista trabajó durante
varias décadas como redactor en «El Correo
de Andalucía». Dedicó varios libros a su
ciudad natal: «Recuerdos al viento», «José
María Gómez… y Dos Hermanas» o la novela
«El paraíso abatido». Fue uno de los fundado-
res de la Hermandad de la Borriquita. D.E.P.

Daniel Hervás
completa la
Ironman sacando la
lengua a la ELA

El nazareno Daniel Hervás consiguió
terminar la Ironman en 11 horas y 44
minutos quedando el 80 de su catego-

ría en la que había 500.  “Fue una prueba muy
dura, viento y mucho calor, de 3.700 termina-
mos 2.300”, indica. “Aunque siempre nos
planteamos objetivos más ambiciosos, mi
principal objetivo era cruzar la meta así que
no asumí muchos riesgos en carrera”, explica
Daniel que participaba para dar visibilidad a la
asociación ‘Saca la lengua a la ELA’.

Antonio Romero  y
Rafael Ruiz, Medalla
de Oro de la
Provincia

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz
Perdigones, componentes del dúo
nazareno ‘Los del Río’ recibirán la

Medalla de Oro de la Provincia que otorgará
la Diputación de Sevilla en el Día de la Provin-
cia 2022 que se celebrará el próximo día 23
de mayo en la sede de este organismo. ‘Los
del Río’ han publicado la noticia en sus redes
sociales agradeciendo el gesto e insistiendo
en que: “no hay alegría más grande que
sentirse querido en tu tierra”.

Felicidades en este cumpleaños centenario a José Rubio Agroba. Nació el 30 de abril del año 1922.
Lo celebró con toda su familia, coincidiendo el mismo día con el cumpleaños de su nieta Bea (a
su derecha). 100 años no se cumplen todos los días. Que sigas cumpliendo años rodeado de todos
los tuyos.

Vida Social

Se ofrece :

• Jornada completa
• Alta en la Seguridad Social
• Sueldo fijo + Comisiones
• Formación en corte de jamón 
a cargo de la empresa

Entegar C.V. en tienda
C/ San Rafael, 1

Se busca personal
cualificado para
tienda gourmet 

en Dos HermanasTRABAJO
OFERTA

DE
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Tras dos años sin poder
celebrar este evento debi-
do a la pandemia del

COVID-19, el Centro de Participa-
ción Activa de Mayores de Los
Montecillos celebró ayer la clausura
de sus talleres con una fiesta con
sabor a pre-feria.

En esta jornada de convivencia
en la que participaron 320 mayores,
así como monitores y técnicos,
tanto del centro de mayores como
del programa Eracis, y el alumnado
de los proyectos Per Siras y Espe-
ranza, se realizó la entrega de diplo-
mas a los participantes en los dife-
rentes cursos y talleres que se
imparten en el centro.

El Alcalde de la ciudad, Francis-
co Rodríguez, acompañado por la
Delegada de Relaciones Humanas,
Basilia Sanz, fue el encargado de
hacer entrega de los diplomas.

También se realizó un pequeño
homenaje a una de las usuarias del
centro que está a punto de cumplir
los 100 años: Ana Marín Guerrero,
que recibió una placa y un ramo de
flores y el calor de todos sus
compañeros.

En esta fiesta de fin de curso no
faltaron las actuaciones. El grupo
de teatro del centro así como el
alumnado de los programas Per
Siras y Esperanza deleitaron a los
asistentes con unos Sainetes y con

el primer acto de Bodas de Sangre,
respectivamente. También actuó el
Coro de Los Montecillos poniendo
la nota musical. Tras las actuacio-
nes todos pudieron bailar sevillanas
en un ambiente de pre-Feria.
También hubo un photocall en el
que se pudieron hacer fotos para el
recuerdo.

En esta ocasión, la clausura del
curso se ha realizado en las instala-
ciones del Club Vistazul que ha
cedido el espacio dado que el

Centro de Participación Activa de
Mayores de Los Montecil los se
queda pequeño para este tipo de
eventos.

El personal del centro y los
monitores de Eracis, Per Siras y
Esperanza así como su alumnado
han sido los encargados de servir el
almuerzo de convivencia del que
han podido disfrutar todos los usua-
rios que han compartido un jornada
de encuentro y convivencia preludio
de la Feria de Mayo.

Más de 300 mayores de la Zona Sur se han dado cita en esta jornada en la que se ha vivido una pre-feria

Se homenajeó a
Ana Marín Guerrero,
una usuaria del centro
que está a punto de
cumplir el siglo de
vida, con la entrega de
una placa y un ramo

‘‘

El centro de mayores de Los Montecillos
clausura sus talleres con una fiesta

A FONDO

El campus de
verano se
repetirá este
curso

La Directora del Centro de
Part icipación Activa de
Mayores de Los Montecillos,

Isabel Martín, ha adelantado que
en los meses de julio y agosto se
realizara un campus de verano
dada la buena experiencia del
pasado año.

En septiembre se abrirá el
plazo de solicitud para los diferen-
tes cursos y talleres que comen-
zarán en el mes de octubre.

Este curso se han impartido
cursos de: memoria, lectoescritu-
ra, informática, Club de Lectura,
nuevas tecnologías, salud y bien-
estar, idiomas (inglés y francés),
teatro, gimnasia y manualidades.

Si por algo se caracteriza el
centro de mayores de Los Monte-
cillos es por su gran actividad. A
los talleres se suman celebracio-
nes emblemáticas como el Día de
Andalucía en las que, tanto los
usuarios como los monitores,
disfrutan de jornadas de convi-
vencia y diversión.

Los asistentes disfrutaron de las actuaciones de teatro y
del Coro de Los Montecillos que puso la nota musical a la

jornada de convivencia.
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La semana pasada concluyó
el proyecto de reacondicio-
namiento de pavimentos en

tres tramos de aparcamientos en la
Avenida de España.

El primero entre la Glorieta de
la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León y la calle Juan de Mena,
en la barriada Huerta San Rafael; el
segundo, entre las glorietas Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y
Comunidad Autónoma de Asturias,
en la barriada La Moneda; y el
tercero, entre las glorietas Comuni-
dad Autónoma de Aragón y Comu-
nidad Autónoma de Castil la La
Mancha, entre las barriadas Santa
Ana y Vistazul.

Este proyecto ha consistido en

la sustitución de los revestimientos,
solados y bordil los existentes;
mejora de la accesibilidad en pasos
de peatones y ejecución de mejo-
ras en las instalaciones de alum-
brado público, mediante la implan-
tación de nuevas farolas y la susti-
tución de luminarias, canalización y
cableado existente. El proyecto ha
tenido un presupuesto base de lici-
tación de 218.384’90 euros y un
plazo de ejecución de cuatro
meses.

Por otro lado, al concluir este
proyecto ha comenzado el reasfal-
tado del aparcamiento, de 9.715
metros cuadrados, ubicado en la
Avenida de España esquina con la
Avenida 28 de Febrero.

En este caso, los trabajos
consisten, entre otros, en el fresado
mecánico del pavimento existente,
el recrecido y modif icación de
rasante de los elementos necesa-
rios hasta la nueva cota, sustitución
de rejillas de imbornales y tapas de
pozo de registro de las redes de
alcantarillado y abastecimiento en
calzada, corrección con mezcla
bituminosa en cal iente de los
puntos necesarios, riego de impri-
mación con emulsión, extendido de
firme en capa de rodadura y pinta-
do de la señalización vial horizon-
tal. Este proyecto, con presupuesto
base de licitación de 97.257,90
euros tiene un plazo de ejecución
de 15 días.

Reacondicionamiento de
aparcamientos en Avda. España

La celebración de la Feria de
Mayo ha obligado a trasladar el
mercadillo a una nueva ubicación,
dado que de manera habitual se
ubica en la zona en la que se insta-
lan las atracciones de la Feria. Ya
ayer los puestos se montaron en
los aparcamientos ubicados junto
al apeadero de Cantaelgallo medi-

da que se repetirá el próximo miér-
coles día 25. El día 18, día en el
que se inaugura la Feria con el
alumbrado, no se celebrará merca-
dillo. Con esta alternativa sólo se
cancela el mercadillo un día, permi-
tiéndose el montaje y desmontaje
de las atracciones simultáneamen-
te ayer y el miércoles posterior.

El mercadillo se traslada
temporalmente al
parking de Cantaelgallo

El Delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey,
Fernando Pérez Serrano, ha anun-
ciado que la semana pasada dio
comienzo la ejecución del proyecto
de sustitución de luminarias de
alumbrado público en la barriada
de Los Montecillos, cuyo ámbito de
actuación incluye las calles Las
Botijas, Los Puntales, Los Adaines,
Las Platerillas, El Arenoso, Aceitu-
na y las plazas Bertendona, Bujal-
moro, Sortes, La Florida y Seixa.

Los trabajos consistirán en la
sustitución de las luminarias de
VSAP existentes por luminarias
con tecnología LED, montadas en
columnas o báculos de 7 y 9
metros; y la sustitución de los equi-
pos ópticos-eléctricos para lámpa-
ras VSAP montadas en columnas
de 7 metros por equipos ópticos-
electrónicos con tecnología LED.
En total serán repuestas 270 lumi-
narias en las dos zonas de actua-
ción definidas en el proyecto.

También la pasada semana
comenzó la ejecución del proyecto

de sustitución de luminarias de
alumbrado públ ico en la Zona
Industrial Autovía, cuyo ámbito de
actuación incluye las calles Virgen
del Refugio, Virgen de los Milagros,
Virgen de la Encarnación, Virgen
de la Esperanza, Cable, Acero,
Arena y Avenida 4 de diciembre.

Los trabajos consistirán en la
sustitución de las luminarias de
VSAP existentes por luminarias
con tecnología LED, montadas en
columnas o báculos de 9 y 11
metros. En total serán repuestas
más de 90 luminarias en las dos
zonas de actuación definidas en el
proyecto.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el viernes la refor-
ma de la instalación del alumbrado
público en las barr iadas de:
Cantely, Virgen del Rocío, Huerta
de San Rafael, San Pablo y Ntra.
Sra. del Carmen. Con estas actua-
ciones, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas continúa con la firme
apuesta por la mejora energética
de las instalaciones públicas. 

Modernización del
alumbrado público en
Los Montecillos

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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La Almona
Centro Cultural

Del 28 de abril al 22 de mayo de 2022

PINTURA

EL COLOR COMO PRETEXTO
Rafa López, Francisco Alarcón, 

Miguel Rodríguez,David Sancho 
y Rafael Cerdá

Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN COLECTIVA

OBRAS SELECCIONADAS
XXV Muestra de 

Artes Plásticas al Aire Libre
Sala Diego Ruíz Cortés

PINTURA

TRINIDAD FERNÁNDEZ MONTES
Evocación Onírica

Sala Emigdio Mariani

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00 horas

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

EX
PO
SI
CIO
NES
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La Delegación de Educa-
ción mantiene abierto el
plazo de sol ici tud de

subvenciones para la Asociacio-
nes de Madres y Padres (AMPAs)
de la ciudad.

Hasta el próximo día 28 de
mayo se pueden realizar la solici-
tud. Se otorgarán en régimen de
concurrencia competitiva. Podrán
presentar sol ici tud aquel las
asociaciones de madres y padres,
sin ánimo de lucro, que estén
inscritas en el Registro Municipal
de Dos Hermanas con una anti-
güedad mínima de un año, con el
fin de promover las inversiones
para mejorar los   recursos   didác-
ticos   y   materiales   de   centros
educativos,   así como promocio-
nar actividades sociales, pedagó-
gicas, culturales, deportivas y   de
formación de toda la Comunidad
Educativa. 

El importe total subvenciona-
do no  podrá  superar  los 1.500
euros, tanto en la subvención
para actividades como para inver-
siones.

Serán subvencionables los
siguientes gastos en actividades:
gastos  derivados de  la adquisi-
ción de alimentos hasta un máxi-
mo del  30% del total de la
subvención; gastos derivados de
los desplazamientos de las perso-
nas beneficiarias directas e inter-
vinientes en alguna actividad de
los proyectos presentados; alqui-
ler  de  bienes  muebles  y/o
inmuebles  necesarios  para  el
desarrollo  de  las actividades;
gastos de suministros; gastos de
personal (Nóminas, Seguros
Sociales y retenciones de hacien-
da; gastos  de  combustible,
hasta  un  máximo  del  10%  del
total  de  la  subvención concedi-
da; gastos  de  telefonía  e  inter-
net, hasta  un  máximo  del 10%
del  total  de  la subvención conce-
dida, cuando se trate de activida-
des; gastos  derivados  de  los
recursos  humanos  necesarios
para los servicios  de catering;
gastos de seguridad; material
fungible; material de reprografía;
material de talleres; publicidad;
publicaciones; aquellos otros que
correspondan a la ejecución de la
actividad o programa; gastos deri-

vados de situaciones excepciona-
les (COVID-19).

Para más información consul-
tar la página web del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas.

X Encuentro Escolar Musical

El X Encuentro Escolar Musi-
cal Nazareno comenzó el pasado
jueves día 5 de mayo y se prolon-
gará hasta el día 17.

Ya han part icipado el IES
Torre de los Herberos, el CC Ntra.
Sra. de la Compasión, el IES
Mariana Pineda, el CEIP Maestro
Enrique Díaz Ferreras, el CEIP
Orippo, el CEIP Rafael Alberti, el
CEIP Ntra. Sra. del Amparo, el
CEIP Fernán Caballero, el CC
María Zambrano y el CEIP San
Sebastián.

Hoy jueves es el turno del
CEIP La Moti l la, el  CC San
Hermenegildo y el CEIP Las
Portadas.

El próximo martes día 17,
cerrarán el encuentro el CEIP
Vicente Aleixandre, el CEIP
Valme Coronada, el CEIP Maes-
tro José Varela y el CEIP 19 de
Abril.

Jugamos en Familia

La próxima jornada de Juga-
mos en Familia se desarrollará el
domingo 15 en el parque Dehesa
de Doña María. De 11.00 a 14.00
horas se ofrecerán actividades
alternativas gratuitas como:
juegos tradicionales, de mesa y
deportivos, manualidades, jugan-
do con los sentidos. Espectáculo
de magia a las 11.30 horas.

Alimentando su futuro

La Concejalía de Igualdad y
Educación, dentro del Plan de
Educación para una Vida Sana y
Saludable, pone en marcha el
Tal ler Huertos Ecológicos:
alimentando tu futuro, dirigido al
alumnado de 3º de Primaria.

El alumnado, a través de acti-
vidades prácticas tendrá la posibi-
lidad de aprender sobre concep-
tos como la agricultura ecológica,
la perspectiva de la autosuficien-
cia, los alimentos ecológicos, el

etiquetado de sus productos,
conocer la fauna auxiliar existente
en los cultivos y la importancia
cultivar de manera sostenible
para frenar las distintas problemá-
ticas relacionadas con el cambio
climático.

El plazo de inscripción para
los centros permanecerá abierto
hasta el día 24 de mayo.

Desarrollo del lenguaje

Se han celebrado con éxito
los talleres, dirigidos a madres y
padres, sobre pautas para
desarrollar el lenguaje oral en los
primeros años (menores de siete
años) cuya tercera edición se
realizó el pasado martes, a cargo
de Elena Álvarez Albarca, Logo-
peda de los Servicios Educativos
Municipales.

Webinario sobre emociones

El día 26 de mayo a las 19.00
horas se ofrecerá el webinario
‘Emociones: infancia y adoles-
cencia. Un recurso para la vida’ a
cargo de Begoña Ibarrola, Tera-
peuta infantil y escritora. 

Está dir igido a padres,
madres, profesorado y población

en general. Será online a través
de la plataforma Zoom. Las
inscripciones se pueden realizar a
través de la web laboratorio de
proyectos.

Torneo de Debate Académico

El II Torneo de Debate Acadé-
mico entra en fase de semifinales.
De los 12 equipos participantes
se han clasificado los grupos: San
Hermenegildo 1 y Galileo Galilei 1
que competirán el martes 31 a las
16.30 horas; y Mariana Pineda 2 y
Alvareda 2 que lo harán ese
mismo día a las 18.00 horas. Los
dos equipos ganadores se enfren-
tarán en la final que se ha progra-
mado para el jueves día 2 de junio
a las 17.30 horas.

Día del Libro

Se está conmemorando el
Día del Libro en los centros a
través de una representación del
cuento ‘La cartera, el cartero y el
dragón’. Una actividad dirigida al
alumnado de tres años de Educa-
ción Infantil que disfrutarán de los
diferentes personajes que repre-
sentan emociones: miedo,
alegría, enfado, tristeza...

Educación y Emprendimiento

Está en marcha el programa
Educación y Emprendimiento
Acción Social. Los siete centros
participantes (Valme Coronada,
García Lorca, Mª Zambrano, La
Motilla, La Loma, San Alberto
Magno y Arco Norte) ya han elegi-
do las acciones sociales que van
a desarrollar.

La acción principal será el
desarrollo de una campaña de
donación de sangre en cada uno
de los centros que se realizará a
partir del día 23 de mayo.

Previamente, el alumnado ha
recibido una charla formativa de
sensibilización por parte del Cole-
gio de Farmacéuticos. En estos
momentos, están preparando la
campaña informativa y divulgati-
va, cartelería, etc. Toda la infor-
mación se publicará en las redes
sociales de la Delegación de
Educación así como en la página
Laboratorio de Proyectos.

Otro proyecto seleccionado
ha sido el de escribir a los clubes
de tenis para solicitarles pelotas
viejas que se utilizarán para las
patas de las sillas de los centros y
amortiguar el ruido que se realiza
al arrastrarlas.

Las asociaciones pueden presentar la documentación hasta el próximo día 28 de mayo

Abierto el plazo de solicitud de
subvenciones para las AMPAs de la ciudad

www.doshermanas.es Educación Dos Hermanas @EducacionDH
Universidad Popular 
Dos Hermanas

@UPDosHermanas
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Horario autobuses líneas urbanas para los días de Feria

FERIA DE DOS HERMANAS 2022
PARA IR A LA FERIA

USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
AUTOBÚS Y TAXI

LINEA 1

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA ANDALUCÍA
MANUEL DE FALLA

ANTONIA DÍAZ
PLAZA CONSTITUCIÓN

PLAZA EL ARENAL
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA ADOLFO SUÁREZ
AVDA LIBERTAD
AVDA. SEVILLA
PLAZA ARENAL

CANÓNIGO
EL EJIDO

AVDA. ANDALUCÍA
TORRE DOÑA MARÍA

REAL UTRERA
CERRO BLANCO

SERRANA
RAPAZALLA

AVDA. DE ESPAÑA
JUAN PABLO II

PABLO VI
GÉNIL

RECINTO FERIAL

LINEA 2

RECINTO FERIAL
AVDA. ESPAÑA

TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. ANDALUCÍA

SIROCO
MONZÓN
TERRAL

N-IV
GLORIETA PARQUE GIRALDA
VIRGEN DE LOS DOLORES

CAMINO DE LAS PORTADAS
VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

VIRGEN DEL REFUGIO
VIRGEN DE LOS DOLORES

VÍA DE SERVICIO NACIONAL IV
AVDA. DE JEREZ

VIRGEN DE LA MERCED
ORIPPO

AVDA. DE ESPAÑA
TAJO

BARRIADA CONSOLACIÓN
TAJO

AVDA. DE ESPAÑA
RECINTO FERIAL

LINEA 3

RECINTO FERIAL
AVDA. JUAN PABLO II
BDA. CONSOLACIÓN

AVDA. JOSELITO EL GALLO
AVDA. DE ESPAÑA
RAMÓN Y CAJAL

GARCILASO DE LA VEGA
LUIS CERNUDA

AVDA. ADOLFO SUÁREZ
PUENTE DE LA MOTILLA
VIA DE SERVICIO N-IV
AVDA. DE LA MOTILLA

AVDA. DEL SOL
RONDA DE ALTAIR

AVDA. DE LA MOTILLA
NACIONAL IV
DR. FLEMING

AVDA. DE ESPAÑA
AVDA. CRISTÓBAL COLÓN

QUEVEDO
AVDA. LOS PIRRALOS

RUISEÑOR
LAGUNA DE MAESTRE
TORRE DOÑA MARÍA
AVDA. DE ESPAÑA

JUAN PABLO II
PABLO VI

GÉNIL
RECINTO FERIAL

LINEA 4

RECINTO FERIAL
AVDA. DE ESPAÑA

TORRE DE DOÑA MARIA
AVDA. ANDALUCÍA
DOCTOR FLEMING

N-IV
LA MOTILLA

RONDA ALTAIR
AVDA. LA MOTILLA

CARLOS SOTO
CAMINO LAS PORTADAS

AVDA. PRIMERA
VALEME SEÑORA

GRAVELINA
AVDA. LA VICTORIA

VILLAVICIOSA
AVDA. DEL TRIUNFO

VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
VIRGEN DE LOS MILAGROS
VIRGEN DE LOS DOLORES

AVDA. JEREZ
AVDA REYES CATÓLICOS

ROMERA 
MANUEL DE FALLA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
LAS MORERILLAS

PLAZA DEL ARENAL
ALBÉNIZ

AVDA. DE ESPAÑA 
RECINTO FERIAL

MIERCOLES 18 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 21.00 HASTA LAS 05.00, CON FRECUENCIA
DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS 21.30 HASTA LAS
04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 19 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON FRECUENCIA
DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS 14.30 HASTA LAS
04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

VIERNES 20 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON FRECUENCIA
DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS 14.30 HASTA LAS
04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

SABADO 21 DE MAYO
LÍNEAS 1 Y 2 DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 05.00, CON FRECUENCIA
DE PASO CADA HORA. LÍNEAS 3 Y 4 DESDE LAS 14.30 HASTA LAS
04.30 CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

DOMINGO 22 DE MAYO
LINEAS 1 Y 2 DESDE LAS 13.00 HASTA LAS 02.00, CON FRECUENCIA
DE PASO CADA HORA.LINEAS 3 Y 4 DESDE LAS 13.30 HASTA LAS 01.30
CON FRECUENCIA DE PASO CADA HORA.

JUEVES 19 DE MAYO
A LAS 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.01 y

02.00 horas
VIERNES 20 DE MAYO

A LAS 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.01,
02.00 horas y 04.00 horas 

SABADO 21 DE MAYO
A LAS 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.01,

02.00 horas y 04.00 horas
DOMINGO 22 DE MAYO

A LAS 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Y 00.00 horas

RECINTO FERIAL - MONTEQUINTO

LINEA 5 LINEA 1

TAXI
ITINERARIO SIMILAR  AL BUS MONTEQUINTO HASTA LA PARADA DE TAXIS DE LA AVDA.
DE MONTEQUINTO, REGRESANDO EN ESA GLORIETA DEL CRUCE DE AVDA. DE MONTE-
QUINTO CON SAN JOSE DE CALASANZ.

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

JUEVES 19 DE MAYO
A LAS 21.30, 23.30 Y 01.30 horas

VIERNES 20 DE MAYO
A LAS 21.30, 23.30, 01.30 

Y 03.30 horas 
SABADO 21 DE MAYO

A LAS 21.30, 23.30, 01.30 
Y 03.30 horas

DOMINGO 22 DE MAYO
A LAS 21.30, 23.30 Y 01.30 horas

RECINTO FERIAL - FUENTE DEL REY

ITINERARIO POR CARRETERA NACIONAL IV HASTA LA PARADA DE LA
GLORIETA PEQUEÑA Y REGRESO

SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LA PARADA DE TAXI ESTÁ UBICADA EN LA AVENIDA DE
ESPAÑA JUNTO A LA PORTADA LATERAL DE LA FERIA. LA
PARADA DE TAXI FUNCIONARÁ TODOS LOS DÍAS DE FERIA
DESDE LAS 14.00 HASTA LAS 7.00 HORAS



La Delegada de Cultura y
Fiestas, Rosar io
Sánchez, presentó la

programación de la Feria de Dos
Hermanas 2022, que se desarro-
llará del 19 al 22 de mayo. La
fiesta comenzará el miércoles 18
por la noche con el alumbrado
por parte del Alcalde, Francisco
Rodríguez, y que, este año,
«estará dedicado a los Servicios
Municipales esenciales como: el
personal de albañilería, alumbra-
do públ ico,  mantenimiento,
limpieza de edificios, limpieza
viaria y recogida de residuos, que
han realizado un gran trabajo
durante la pandemia y que
también llevan a cabo una gran
labor en el montaje y desmontaje
de esta Feria», indicó Rosario
Sánchez. Tocará la Banda de
Música Santa Ana de Dos
Hermanas.

Uno de los atractivos de esta
Feria es la programación musical
de la Caseta Municipal «abierta a
todos sus visitantes» para que la
ciudadanía pueda disfrutar con
entrada libre a sus instalaciones
y una completa programación de

actuaciones «eminentemente
local» de las diversas academias
de baile, coros, ballet, grupos de
danzas, etc; así como un recono-
cido elenco de artistas locales,
tanto de prestigio internacional
como el dúo musical Los del Río,
Jaime Estévez... pasando por
figuras como Laura Marchena,
Yerbabuena, Ala Ancha, Machu-
camba, Soniquete, y muchos
más. Además, el servicio de bar
contará con «precios populares».

El domingo, a las 22.30 horas
se cerrará la Feria con un gran
castillo de fuegos artificiales que,
como principal novedad, este año
contará con música y se realizará
un homenaje a Ucrania dedican-
do «sus pr imeros minutos al
recuerdo del pueblo ucraniano
que pasa duros momentos por el
conflicto bélico».

Presumiendo, la Delegada ha
recordado que «la Feria de Dos
Hermanas se caracteriza por ser
una feria abierta», siendo una de
sus principales señas de identi-
dad, y ha invitado a todos sus
visitantes a disfrutar «de una
gran Feria».

El horario para el paseo y
enganches de caballos será de
12 a 20 horas. Los caballistas y
cocheros deberán portar en todo
momento la tarjeta sanitaria equi-
na y el recibo original o copia
autent i f icada del  seguro de
responsabilidad civil. Además, no
se permitirá la entrada al recinto
ferial de aquellos enganches que
carezcan de la obligatoria matrí-
cula identificativa otorgada por el
Ayuntamiento.

Atracciones

54 serán las atracciones con
las que contará la Feria de Dos
Hermanas, entre atracciones
baby, infantiles y para más mayo-
res. Como principal novedad,
este año habrá nor ia y nor ia
infantil, «El Juego del Miedo» y
Minnie Mouse. Gracias al conve-
nio suscrito entre el Ayuntamien-
to y la Asociación de Feriantes de
Andalucía Ceuta y Meli l la, el
jueves 19 de mayo la tarifa de las
atracciones mecánicas será de
dos euros, salvo las atracciones
de recorrido único o atracción de

16 o menos plazas, que lo harán
al precio de 2,5 euros, en horario
desde la apertura de las atraccio-
nes de dicho día hasta las 21.00
horas. El viernes 20 de mayo, en
horario de 17.00 a 19.00 horas,
se reducirá el sonido al mínimo
en las atracciones en favor del
bienestar de la Fer ia de las
personas que padecen sensibili-
dad acústica.

Antonio Morán, delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana,
informó que desde este viernes
13 de mayo se activará un dispo-
sitivo especial de seguridad, que
contará con 850 efectivos. 

La apertura de las casetas se
realizará a partir de las 13.00
horas, cerrándose el acceso a las
3.00 horas y debiendo estar
desalojadas completamente a las
6.00 horas.

Los módulos de los servicios
de emergencia se encontrarán
frente al recinto ferial en la Aveni-
da de España. En esta ubicación
también habrá un Punto Violeta y
la caseta de Protección Civil,
Cruz Roja y niños perdidos esta-
rá en la calle Volantes 30, junto al
parque de atracciones, en la
esquina de la antigua caseta
Club Atletismo Orippo.

La Caseta Municipal contará con una completa programación

El alumbrado se dedica a
los servicios esenciales

Prevención de
riesgos
laborales

Mañana viernes y el día 27 se
celebran dos jornadas formativas
de prevención de riesgos labora-
les destinadas a empresarios,
autónomos, mandos intermedios
y profesionales. Se celebrarán en
la Ciudad del Conocimiento.

Fugitiva
reclamada
por la Justicia

La Policía ha detenido a una
fugitiva de 43 años de edad a la
que se le imputan los delitos de
estafa y falsedad documental.
Contaba con más de 30 detencio-
nes anteriores y era buscada por
hasta ocho juzgados.

El CCC
Ibarburu en el
Teatro Falla

La chirigota infantil de Ibarbu-
ru abrió ayer el Concurso Oficial
de Agrupaciones de Carnaval de
Cádiz COAC 2022 tras dos años
sin celebrarse debido a la pande-
mia. La chirigota juvenil actuará
este sábado.

Día Mundial
de la
Fibromialgia

Con motivo del Día Mundial
de la Fibromialgia, que se celebra
hoy jueves día 12 de mayo, Afina
reclama una asistencia sanitaria
adecuada, con protocolos adap-
tados a los pacientes.

Lotería
dedicada a
Dos Hermanas

La Lotería Nacional del próxi-
mo día 28 de mayo estará dedica-
da a Dos Hermanas con el lema
‘Una ciudad para vivir’ con motivo
de la XLI Gala Nacional del
Deporte y LVIII Congreso Nacio-
nal de la Prensa Deportiva que se
celebra en el municipio en junio.

Detenido un
menor por
difundir fotos

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a un varón de 14 años de
edad por difundir las imágenes de
otra menor de 12, de índole
sexual, a través de Internet.

Wifi gratis
en los
mercados

Los Mercados Municipa-
les contarán con servicio Wifi
gratuito. Desde el Ayunta-
miento se continua con la
apuesta por los mercados de
abastos dotándolos de
nuevos recursos y haciéndo-
los cada vez más atractivos

En marcha,
la Historia
Social Única

La delegada territorial de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, Ana González,
ha informado, en la Residen-
cia Huerta Palacios de Dos
Hermanas, sobre la reciente
aprobación del Decreto de la
Historia Social Única.

Separación de
residuos y
reciclaje

El Ayuntamiento va a poner
en marcha una campaña para la
separación de residuos y reciclaje
en puntos de venta y zonas
comerciales de Dos Hermanas.
Se elaborará material informativo
digital, se realizarán campañas de
divulgación digitales, etc.

Pintura para
colegios este
verano

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado los centros en los
que se actuará en el revestimien-
to de pintura durante las vacacio-
nes de verano. En este sentido,
de intervendrá en el CEIP Fernán
Caballero y en el CEIP Arco
Norte.

El Nazareno12 de mayo de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL8



El Nazareno 12 de mayo de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 9

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



El Nazareno12 de mayo de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 0

Las obras de reconstrucción
de la parroquia del Rocío
marchan a buen ritmo. Los

trabajos culminarán tras este vera-
no. Ya se ha apuntalado la fachada
y se ha demolido la zona afectada.
En estos momentos se está reali-
zando el recalce de la cimentación. 

Conservará su estética exte-
rior. «Estéticamente, la iglesia
quedará igual por fuera», explica
uno de los directores de la obra,
Adán Carlos Ramos Sánchez.

La parroquia del Rocío data del
año 1960. Se construyó con mate-
riales muy sencillos y bajo presu-
puesto pero con técnicas construc-
tivas bastante avanzadas y poco
comunes para la época, según
confirman desde el estudio de
arquitectura.

«El sistema de ejecución es
crear una ‘catenaria ctesifonte’ a
base de pequeños tramos de
cimbras de madera, sobre las que
se van colocando los ladrillos de
canto hasta alcanzar la longitud
total del templo. Se dejan cuatro
juntas constructivas y de dilatación
entre el crucero y cada brazo de la
cruz latina, de tal forma que cada
uno de los brazos de la cruz y el
crucero son elementos constructi-
vos estructuralmente independien-
tes», indican en la memoria del
proyecto. «Este tipo de estructuras,

al igual que los arcos, bóvedas y
parábolas, basan su resistencia
estructural en una forma perfecta,
una distribución de cargas uniforme
y una sección constante bien
dimensionada», aseguran los técni-
cos. En la década de los 90 se
ejecutan una serie de reformas en
la parroquia como la apertura de
cuatro ventanas laterales o la aper-
tura de regolas a lo largo de las
naves para una nueva instalación
eléctrica. Ambas obras alteraron el
funcionamiento estructural de la
bóveda. Concretamente, según
confirman los arquitectos, la estruc-
tura de la nave central comenzó a
deformarse, abriéndose la junta
estructural situada entre la nave

central y el crucero y desplazándo-
se la bóveda hacia el lado derecho.

Ante la imposibilidad de una
reparación los técnicos han visto
conveniente la demolición. 

Además de las actuaciones
para la reconstrucción de la bóveda
se acometerán otras de restaura-
ción, reparación y mejoras como la
reparación de la torre-campanario,
colocación de nueva solería y zóca-
lo tras la reconstrucción de la bóve-
da, recuperación de la hornacina
original para la Virgen sobre la
puerta principal y reorganización
del acceso como muro equipado
para albergar la hornacina, las
instalaciones de ventilación-climati-
zación, el confesionario, etc.

Las obras de la parroquia del
Rocío finalizarán tras el verano

Se retoman
las terapias
ecuestres

Se ha vuelto a poner en
marcha el programa de terapias
ecuestres para niños y niñas con
Enfermedades Raras. Un proyec-
to que se desarrolla en las instala-
ciones del Gran Hipódromo de
Andalucía.

Ponencia
sobre Santa
Ana

La Sacramental de la Oliva
cierra su ciclo de formación sobre
los Sacramentos y Dos Herma-
nas con una ponencia a cargo de
Eva María Ramírez, Hermana
Mayor de Santa Ana, sobre
‘Santa Ana y Dos Hermanas’. 

Salida de
Señal y
Camino

Señal y Camino realizará el
domingo el sendero circular Gala-
roza-Castaño del Robledo, de 12
kilómetros. Es un sendero muy
apropiado para estos días que ya
el calor aprieta, ya que se transita
por lugares sombríos.

Presentación
de libro en
Salvador Dalí

La Asociación Vecinal Salva-
dor Dalí acogerá la presentación
del libro ‘De cero a mil’ de Carme-
lo Domínguez y Jesús del Río.
Será este viernes, día 13 de
mayo, a las 20.00 horas.

Convivencia
en Fuente del
Rey

El pasado fin de semana se
celebró, en el marco de la Laguna
de Fuente del Rey, una conviven-
cia intergeneracional organizada
por el Centro de Participación
Activa de Mayores de Fuente del
Rey y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Juan García,
en Soberao
Jazz

Soberao Jazz acoge este
viernes a partir de las 21.00 horas
un concierto de Juan García con
la presentación del álbum Mares.
Entradas a siete euros, y cinco
euros para los socios.

Masterclass
de Feria en
el Factory

Sevilla Factory acogerá,
este sábado de 11 a 14 horas,
una Masterclass de Feria con
Aurora Muñoz que enseñará
trucos para un maquil laje
perfecto, cómo colocar el
mantón y la flor o ‘tips’ básicos
para bailar sevillanas.

Dos
Hermanas
Solidaria

Dos Hermanas Solidaria
ha real izado un senci l lo
homenaje póstumo a su
socia y voluntaria desapare-
cida el pasado año El isa
Galante Sánchez, poniendo
su nombre al aula de forma-
ción de la sede. 

Matrícula en
el CEPER El
Palmarillo

El CEPER El Palmarillo ha
abierto el plazo de matriculación
para el nivel básico de inglés de la
EOI. También está abierta a
matriculación la preparación de la
prueba libre de Técnico Infantil.
Más información: 677910337 y
671567288.  

Cita con
‘Queremos
Jugar’

La Laguna de Fuente del Rey
acogerá este sábado, día 14 de
mayo, de 10 a 14 horas, la jorna-
da de ocio alternativo y saludable
‘Queremos jugar’  dentro del
programa Dos Hermanas Diverti-
da. Habrá juegos de mesa tradi-
cionales y modernos.

La Junta de Gobierno de la
Hermandad de Valme ha designa-
do a Antonio Miguel Bascón
Román, Hermano Mayor de la
Hermandad de la Amargura de Dos
Hermanas, como pregonero de
Valme 2022.

Profesional técnico del ámbito
de la construcción, forma parte de
la Hermandad de la Amargura
nazarena desde su nacimiento, en
diciembre de 1981, siendo también
hermano de Vera Cruz, la Sacra-
mental de Santa María Magdalena
y Valme. 

Es natural de Dos Hermanas y
se crió en la calle Real Utrera.
Estudió en el colegio Fernán Caba-
llero, justo donde se encontraba la

capilla de las antiguas escuelas del
Cerro Blanco donde estuvieron los
Titulares de la Amargura.

En Dos Hermanas son bien
conocidas sus dotes como prego-
nero, ya que en 2003 ofreció la
Exaltación de la Navidad, en 2006
el Pregón del Costalero, en 2007 el
Pregón de la Semana Santa y en
2009 la Exaltación de las Glorias
de María.

El acto del pregón de Valme
tendrá lugar, como es tradicional,
el segundo domingo de octubre -
este año, el día 9 de este mes- tras
la Solemne Función Principal de
Instituto de la Hermandad.

Antonio Miguel Bascón Román
ha recibido la noticia «con muchísi-
ma alegría e ilusión».

Era algo que no se esperaba,
según nos cuenta, pero que será
«una oportunidad para profundizar
en mi devoción a Valme».

El pregonero nos dice que aún
está «asimilando la noticia» y que
no tiene decidida ni la línea princi-
pal de su pregón ni la persona que
le presentará. «Ha pasado muy
poco tiempo. Todavía no tengo ni
pensado nada, ni decidido nada,
más que una profunda alegría y
una ilusión muy grande por poder
hablarle a la Virgen y demostrar mi
devoción y mi sentimiento hacia
Ella», ha indicado.

Antonio Miguel Bascón,
nombrado pregonero de
Valme 2022
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EN PORTADA

A los grandes pulmones verdes de la ciudad:
Dehesa de Doña María, La Alquería, Los Pinos, La
Colina, etc. se suman grandes áreas verdes
situadas en diferentes puntos de la ciudad. Este es
el caso de los parques: Reyes Magos, Jorge Guillén

y 8 de Marzo. Espacios que salpican la geografía
del municipio y que permite a los vecinos, grandes
y pequeños, contar con esos oasis verdes cerca de
sus viviendas para pasear, jugar, hacer deporte o
simplemente sentarse a respirar un aire más puro.

Estos parques están perfectamente equipados con
mobiliario urbano, juegos infantiles, circuito
biosaludables, sanecanes, etc. y cuentan con
superficies de pradera y ejemplares arbóreos y
arbustivos.

Parques de los Reyes
Magos, Jorge Guillén

y 8 de Marzo

Parque Dehesa de Doña María La Estrelicia



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Este es el mes de las flores,
las plantas nos muestran todo su
colorido y aroma, por lo que nues-
tro jardín presenta una estampa
única. Los días cada vez más cá-
lidos y soleados nos invitan a salir
al exterior, pero la intensidad de
trabajo en nuestro jardín también
es mayor.

Es el mes por excelencia de
las rosas, estas alcanzan su má-
ximo esplendor, por lo que no po-
demos olvidarnos de ellas. En la
variedad arbustiva corta las ramas
a unos 45 cm, en los rosales en
pie, se hará por encima del injerto.
Eliminaremos los llamados ‘serpo-
llos’, ramas silvestres con muchas
espinitas que crecen muy rápido. 

Eliminaremos chupones en ár-
boles y arbustos, ya que le quitan
fuerza a la planta principal. En los
trepadores no se cortan las ramas
principales, pero en el caso de los
arbustos ornamentales, lo mejor
es proceder inmediatamente des-
pués de la floración. Se pueden
podar los árboles que sangran con
facilidad, como el arce y el abedul. 

Es tiempo de sembrar al aire
libre vivaces anuales como viole-
tas, alegría de la casa, tagetes y
caléndulas. Los geranios, gitani-
llas, clavellinas y tamarindos están
en su mejor momento. Las plantas
crasas comienzan en la primavera
su periodo latente. Es la época
ideal para la plantación de horten-
sias, fucsias y azaleas. Evitaremos
las plantaciones en un suelo de-
masiado mojado.

La siega del césped se reali-
zará con regularidad, pero con cor-
tes altos. Para obtener el mejor
resultado, es conveniente que pro-
porcionemos abono granulado
mensualmente. Las áreas con
musgo pueden combatirse con
sulfato de hierro. Si hay por todo el
césped, entonces es conveniente
rastrillarlo. Nunca trabajaremos en
las praderas cespitosas sobre mo-
jado.

Eliminaremos regularmente
las hierbas no procedentes (malas
hierbas), quitando las más persis-
tentes con algún herbicida selec-

tivo. Para controlar esas malas
hierbas a los pies de las plantas y
al mismo tiempo mantener la hu-
medad, podemos optar por colocar
algún tipo de acolchado vegetal
como la corteza de pino o bien
usar un geotextil. También contro-
laremos semanalmente las atadu-
ras de los entutorados, y
eliminaremos las flores marchitas
de los arbustos ornamentales.

Si la temperatura exterior
sube, tus plantas también necesi-
tarán más agua. Una vez revisado
el sistema de riego y su automa-
tismo, los riegos deberán ser ya
más regulares e incluso a veces
hasta abundantes. Regaremos
con frecuencia los árboles y arbus-
tos de nueva plantación. Si hace
mucho calor, evitaremos el riego
en las horas centrales.

Los días calurosos favorece-
rán el desarrollo de parásitos. De-
bido a la presencia de brotes
nuevos, el pulgón aparecerá con
frecuencia. Abonaremos las jardi-
neras y macetas con abono líquido
y si usamos abono granular, rega-
remos abundantemente. Realiza-
remos un abonado disuelto en
agua semanalmente a nuestras
plantas de interior.

En el huerto, podemos comen-
zar a sembrar hortalizas como ca-
labacines, pepinos, cebollas,
puerros, espinacas; y recolectare-
mos zanahorias, guisantes y rába-
nos. Para obtener una rica
cosecha en almendros, cerezos,
melocotoneros y ciruelos, empe-
zaremos ya con el aclarado de los
frutos. Controlaremos semanal-
mente si los manzanos tienen mil-
diu (brotes con polvo blanco).
Podando de inmediato las partes
afectadas, evitaremos la expan-
sión de esta enfermedad fúngica.
Si usamos productos fitosanitarios
para controlar las plagas, leere-
mos atentamente las instruccio-
nes. Con ayuda de unas tijeras
especiales podemos efectuar la
poda a distancia de las plantas
acuáticas.
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Soraya Arce

Dos Hermanas cuenta con numerosos
parques repartidos por toda la localidad
que permiten a la ciudadanía disfrutar de
un oasis verde a las puertas de su casa.
Además, son parques que no disponen de
cerramiento por lo que se puede disfrutar
de ellos en cualquier momento del día.

Este es el caso de los parques de los
Reyes Magos, Jorge Guillén y 8 de Marzo.

Parque de los Reyes Magos

Este parque se levanta sobre una
antigua cantera. La zona fue recuperada
y regenerada convirtiéndose en el parque
que es hoy día ocupando 1,29 hectáreas.
Está ubicado casi frente al centro de salud
de Los Montecillos. Se accede desde la
Avenida de España. Dispone de juegos
infantiles y circuito biosaludables así como
con amplias zonas de paseo. 

Cuenta con una superficie de pradera
de 6.100 metros cuadrados, 372 metros
cuadrados de masas arbustivas
principalmente rosales y teocrium. Tiene
110 árboles y 11 palmeras. Entre el
arbolado destaca por porte o por ser una
especie poco común: Grevillea robusta,
Catalpa Bignoinoides y Brachychiton
populneus.

Está equipado además con papeleras,
bancos y sanecanes.

Parque Poeta Jorge Guillén

Este parque que se inauguró en mayo
de 2004 se ubica en la Avenida de
España, junto a las barriadas de La
Pólvora, Venta Bermeja y El Amparo. 

Era una antigua huerta de producción
de naranja amarga remodelada y
convertida en parque público. Aún se
conservan más de 400 unidades de
naranjos. Este parque es todo un
espectáculo de color y aromas sobre todo
ahora en primavera.

Tiene una superficie total de 2,5
hectáreas, con 7.800 metros cuadrados
de praderas, 296 metros cuadrados de
masas arbustivas, principalmente
Teucrium y Nerium oleander.

En este área se distribuyen 52 árboles
entre los que destacan por porte o especie
poco común: Citrus aurantium, Melia
Azedarach y Brachychiton populeneus.

Cuenta con áreas infantiles, circuito
biosaludable y pistas deportivas. Dispone
de bancos, papeleras y sanecanes.

Plaza 8 de Marzo

Está situada en San Hilario junto a la
Universidad Popular. Tiene una extensión
de nueve hectáreas. Era un solar
degradado que fue recuperado para el uso

y disfrute de los naz
principales señas de 
estanque con cascad
de rosales sevilla
ornamental con lám
metros cuadrados. 

Dispone de zona 
pistas deportivas, cir
de una gran pér
papeleras, bancos y 

Zonas verdes: parques de los Reyes 
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La Laguna de Fuente del Rey
ha desarrollado un nuevo pro-
yecto de mejora con el que se han
creado nuevos ecosistemas acuá-
ticos para el desarrollo de diver-
sas especies de anfibios y
reptiles.

El proyecto se divide en dos
partes. Por un lado, en la zona
sur, junto al primer observatorio,
se ha creado un estanque previo
al paso del agua desde el reco-
rrido subterráneo hacia la Laguna.
Así, tenemos un nuevo ecosis-
tema con las condiciones de hu-
medad y vegetación que permite
la cría y conservación de especies
de anfibios y reptiles aumentando
la biodiversidad de este espacio
como: Gallipato (Pleurodeles
waltl), Tritón jaspeado (Triturus
marmoratus), Rana verde común
(Pelophylax perezi), Ranita meri-
dional (Hyla meridionalis)… y que
a su vez favorece la conservación
de aves y mamíferos que habitan
en la Laguna.

Por otro lado, en la zona norte
se han realizado las conexiones
pertinentes desde la salida del
agua subterránea hasta la llegada
a un abrevadero que se encuentra
en las inmediaciones. Desde ese
abrevadero el agua por rebose se
vierte a la Laguna. La función es

eminentemente ornamental, cre-
ando un nuevo espacio de des-
canso y observación de la
naturaleza desde el lado norte de
la laguna.

El incremento de la biodiversi-
dad con la creación de los hábitats
anteriormente mencionados, su-
pone además un nuevo recurso
pedagógico para las visitas de es-
colares y público en general que
visitan la Laguna dentro de los
programas de Educación Ambien-
tal que se desarrollan a lo largo
del año. 

Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas se lleva traba-
jando años para posicionar la La-
guna como recurso turístico
natural y de ocio referente en la
provincia, acompañándolos de ini-
ciativas de visualización turística
a través de distintos acuerdos con
Prodetur, Diputación de Sevilla,
Emasesa y otros, siendo clave su
importancia en la conexión de
ecosistemas entre el corredor
verde del Guadaira y el Brazo del
Este. 

Esta actuación permite dispo-
ner de un nuevo recurso turístico
cono valor añadido a la Laguna.

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey
zarenos. Una de sus
identidad es un gran

das de agua rodeado
anos. Una fuente
ina de agua de 700

de juegos infantiles,
rcuito biosaludable y
rgola, además de
sanecane. 

Tiene una superficie de praderas de
2.400 m2, 253 m2 de masas arbustivas -
principalmente rosales y lantana camara-
y 160 m2 de seto. Entre sus 73 árboles
destacan Cupressus sempervirens,
Dracaena Draco y Tipuana tipu. 

La totalidad del agua de riego utilizada
en estas grandes zonas verdes procede
de pozo, sin ningún uso de la red de
abastecimiento.

Entre las últimas actuaciones realizadas
figuran: en el parque Jorge Guillén se ha
sustituido una superficie de áridos por
césped natural y se han realizado
plantaciones de Dimorphotheca,
Jacarandas y Tipuanas y se ha puesto
césped artificial en parterres elevados
sustituyendo los áridos. En los otros
parques se ha realizado la reposición de
marras.

Magos, Jorge Guillén y 8 de marzo
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La Estrelicia, también conocida
como Flor Ave del Paraíso, Flor de Pá-
jaro o Pájaros de Fuego, es la  Strelitzia
reginae, planta de increíble belleza per-
teneciente a la familia de las Strelitzia-
ceae. Procedente de Sudáfrica, fue
introducida en Europa en el año 1773
junto con otras especies del mismo lugar
por una expedición inglesa que traía el
material para el Jardín Botánico Real de
Londres. El término científico reginae
"de la reina", proviene del latín, nombre
que está dedicado a la reina Carlota de
Mecklenburgo-Strelitz, esposa del rey
Jorge III de Inglaterra, muerta en 1818 y
aficionada a la botánica.

Se trata de una planta perenne y al-
canza una altura de entre 1 y 1,5 metros.
Consta de varios tallos herbáceos grue-
sos que nacen verticalmente de un ri-
zoma grande subterráneo. Sus hojas son
muy persistentes, grandes, de forma
oval, provistas de un largo pecíolo y de
un color verde intenso con tonalidades
grisáceas. Las flores, formadas por tres
pétalos azules y tres sépalos de color na-

ranja, surgen de una bráctea que re-
cuerda el pico de un ave. El conjunto
forma la silueta de una cabeza de ave,
de ahí el motivo de sus muchos nombres
populares. En climas muy cálidos florece
desde final de invierno hasta mitad de
primavera, siendo el número de flores
que produce anualmente cada planta
proporcional a la edad de la misma. 

Su comportamiento en el jardín es
arbustivo y, aunque se puede utilizar
como planta individual, lo más habitual
es hacerlo en grupos creando masas
verdes con exóticas flores durante el pe-
ríodo de floración. Se planta junto a los
caminos, en cuadros o arriates, plantada
en el suelo o en grandes maceteros. Las
plantas se distribuyen en plano, colo-
cando un ejemplar por metro cuadrado,
ya que suelen desarrollarse de una
forma considerable, pues el cultivo
puede durar unos 25 años.

Como planta es elegante, pero su
verdadero valor ornamental reside en
sus flores. Es por ello que es muy solici-
tada en decoraciones, por ejemplo, de
interiores, ya que se utiliza mucho como
flor cortada para armar grandes arreglos
florales, pudiendo durar casi un mes y

medio cortada, por lo que se hace muy
apetecible por los amantes de las flores.
Como planta de interior, debe situarse en
habitaciones con muy buena luz y una
temperatura cálida, debiendo evitar am-
bientes secos, ya que estropearía las
hojas.

La estrelicia prefiere ser expuesta al
sol, necesita un mínimo de tres a cuatro
horas de sol para florecer adecuada-
mente. También puede vivir a semisom-
bra pero, en estas condiciones, producirá
menos flores. Sin embargo, las plantas
expuestas a la sombra presentan hojas
más bonitas. En cuanto a la temperatura,
para que florezca, esta debe estar por
encima de los 10ºC. En climas fríos se
puede plantar en maceteros que debe-
rán introducirse al interior durante los pe-
riodos menos favorables.

Prosperan en la mayoría de los sue-
los pero los idóneos son los que posean
un pH neutro o ligeramente alcalino. El
terreno debe ser profundo, abundante-
mente abonado y con una parte de arena
a fin de que tenga un buen drenaje. 

Lo más adecuado en ejemplares
bien establecidos sobre el suelo es re-
garlos cada diez días en periodo de cre-

cimiento y una vez al mes en periodo de
floración. Es mejor no regarlas durante
todo el invierno, a no ser que este sea
completamente seco. En ejemplares dis-
puestos en maceteros se deberían acor-
tar los periodos porque el suelo se seca
más rápidamente. Es importante dejar
secar la tierra entre riego y riego. 

La multiplicación puede producirse
por dos métodos: a partir de los hijuelos
o rebrotes que nacen de la planta madre
y a partir de semillas. La reproducción
mediante división de mata es la más po-
pular, siendo la época aconsejable du-
rante el comienzo de primavera. 

A medida que la estrelicia va cre-
ciendo, si está plantada en un macetero,
debe trasplantarse a uno nuevo más
grande, para que los rizomas puedan
crecer bien. Se debe tener cuidado de no
perjudicar las raíces, pues los daños su-
fridos pueden impedir que la planta flo-
rezca durante muchos años. Si se
prefiere que la planta crezca menos pero
mantenga una floración más abundante,
es mejor no cambiarla de maceta. De
esta manera conseguimos que las raíces
se encuentren más juntas, lo que favo-
rece un aumento de las flores y un man-
tenimiento o disminución de las hojas. 

En las plantas adultas, para incenti-
var la floración, es importante cortar los
tallos florales con flores marchitas. Igual-
mente es importante cortar aquellos
cuyas hojas se encuentren en mal es-
tado y conseguir ejemplares con un as-
pecto más sano y arbustivo. Si no se
podan estos, la planta puede llegar a am-
pliarse o crecer demasiado. 

La estrelicia es una planta muy resis-
tente a las plagas y enfermedades. Su
peor enemigo es el exceso de humedad
que pueda afectar a las raíces y algunas
plagas habituales no muy difíciles de
combatir, de ahí la importancia de evitar
el estancamiento de agua suministrando
a la planta un buen drenaje.

Esta planta es considerada tan her-
mosa por algunas tribus del sur de África
que sólo es usada para adornar la choza
del jefe o del brujo. 

Soraya Arce

“Las flores, formadas
por tres pétalos
azules y tres sépalos
de color naranja,
surgen de una
bráctea que, en
conjunto, forma la
silueta de una
cabeza de ave”

La Estrelicia

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Dos Hermanas se suma a la
celebración del Día Inter-
nacional contra la LGTBI-

fobia el próximo día 17.
Un 17 de mayo tuvo lugar la

eliminación de la homosexualidad
de la lista de las enfermedades
mentales por parte de la Asamblea
General de la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S). 

Al declararlo Día Internacional,
se pretende continuar luchando
contra la exclusión y violencia que
las personas pertenecientes al
colectivo LGTBI+ siguen sufriendo
en diversos ámbitos de la sociedad. 

Por ello, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, comprometido con
los derechos y el bienestar integral
de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersexuales
(LGTBI+), se suma a la conmemo-
ración de este día.

Bajo el lema «Somos Diversi-
dad» se han diseñado diferentes
actuaciones, dirigidas a la pobla-
ción en general, y especialmente a
la juventud, para fomentar actitu-
des de respeto y defensa de los
derechos de las personas sea cual
sea su orientación sexual o identi-
dad de género. 

El lunes 16 de mayo, a las
12.00 horas, el Parque de Investi-
gación y desarrollo Tecnológico
Dehesa de Valme acogerá la XII
Muestra de Cortos Por la Diversi-
dad Sexual, dirigida a los IES de la
ciudad.

«Una de las formas en las que
se puede educar y con la que traba-
ja este programa, es el cine, instru-
mento de gran relevancia cultural
que nos permite proyectar una
realidad más variada de la ciudada-
nía, fomentando el conocimiento, la
empatía y la diversidad de referen-

tes. Sentir nuestro reflejo en otras
personas forma parte de la evolu-
ción de nuestra identidad, sentir
que formo parte de lo común y
normal», indican desde la Delega-
ción de Igualdad y Educación. 

Se proyectarán los cortos
ganadores del festival ANDALES-
GAY (colabora Fundación Triángu-
lo). Habrá mesa-debate posterior a
cargo de la Asociación local Visi-
bles Dos Hermanas, Fundación
Triángulo y Municipios Orgullosos.

Para más información contac-
tar con la Concejalía de Igualdad a
través del teléfono 954919543.

Asimismo, la asociación Visi-
bles Dos Hermanas ha inaugurado
esta semana dos exposiciones en
el hal l  del edif ic io del Parque
Tecnológico con el objetivo de visi-
bilizar y sensibilizar sobre la diversi-
dad sexual y de género.

Concretamente son: la exposi-
ción Pasaje Begoña «Isla de Liber-

tad» y Chrisallis Andalucía con
«Transgresivas» una muestra de
fotografías.

Las muestras organizadas por
Visibles Dos Hermanas se podrán
visitar hasta el día 20 de mayo, en
el hall del edificio.

Además, Visibles Dos Herma-
nas ha organizado la conferencia
«Memoria, visibilidad y libertad».
Fomentando la libertad que mere-
cen y la memoria sobre la historia
LGTBI. Será este sábado 14 de
mayo a las 17.00 horas.

En este evento se contará con
un espacio de visibilidad para infan-
cias y juventudes trans, mesa de
experiencias, se hablará de las disi-
dencias durante el Franquismo y la
Transición, sobre el nacimiento
LGTBIQ+ en España, se podrá
disfrutar de una performance y se
hará entrega de los premios Visi-
bles 2022 a Carla Antonel l  y
Manuel Cortés.

Conmemoración del Día Mundial
contra la LGTBIfobia

Con motivo de la clausura del
curso de los 30 clubes de lectura
de las bibliotecas públicas nazare-
nas tendrá lugar el próximo 25 de
mayo, a las 18.00 horas en la
Ciudad del Conocimiento (Edificio
de Gestión y Servicios Generales)
la conferencia: «Elio Antonio de
Nebrija: Lengua, verdad, libertad»
a cargo de Lola Pons, catedrática
de Lengua de la Universidad de
Sevilla.

En esta conferencia conocere-
mos la vida y la obra de Antonio de
Nebrija (1444-1522), el andaluz,
nacido en Lebrija, que revolucionó
la forma de interpretar y entender
los textos publicando diversas
obras que se convirtieron en refe-
rencia para alumnos y profesores
de lengua. 

Precisamente ahora que se
cumplen los 500 años de su muer-
te, Lola Pons, historiadora de la
lengua española, catedrática de la
Universidad de Sevilla, colabora-
dora de El País, Canal Sur Radio y
la Ser y autora de numerosos artí-
culos y libros, ha elegido este tema
como homenaje a tan insigne
personaje.

Ha obtenido los premios de
periodismo Manuel Azaña (2019) y
Miguel Delibes (2021). En este año
2022 ha sido nombrada comisaria
científica de las actividades del
Año Nebrija por la Junta de Andalu-
cía.

Las invitaciones para acudir a
este evento se encontrarán dispo-
nibles en las bibliotecas municipa-
les Pedro Laín Entralgo y Miguel
Delibes a partir del próximo lunes
día 16 de mayo.

Elio Antonio de Nebrija nació
en Lebrija, Sevilla, y en su obra
refleja cómo desde esa infancia

andaluza ya tenía una fuerte
inquietud intelectual por el saber y
por extender y aplicar sus conoci-
mientos, según explica Lola Pons. 

Su biografía recorre varias
ciudades españolas (Salamanca,
localidades varias de Extremadura,
Alcalá de Henares) y una ciudad
italiana (Bolonia); cada uno de
esos episodios vitales supone un
reto intelectual, una oportunidad de
escritura o un proyecto de difusión
de su saber. Por eso, en Nebrija la
vida académica en distintas sedes
universitarias o cortesanas está
ligada fuertemente a su obra escri-
ta. 

A su muerte, su obra siguió
siendo impresa y ut i l izada en
muchas universidades y centros de
estudio, y, además, fue el modelo
inspirador para la escritura de
gramáticas de lenguas indígenas
en América. 

«Hay una parte del conoci-
miento construido por Nebrija que
aún circula, de manera latente o
implícita, entre nuestros dicciona-
rios actuales de español y entre las
gramáticas y libros de texto que
manejamos en las clases de
lengua. Esta charla se dedica a un
autor de enorme originalidad y de
un poderoso atrevimiento intelec-
tual, una persona que cambió por
dentro la forma de estudiar y de
enseñar», sentencia Pons. 

Clausura de los clubes de
lectura con una charla
sobre Nebrija
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Uno de los creadores de Cartalia, José Ángel Silva, explica lo fácil que es utilizar esta aplicación

José Ángel Silva es un sanluqueño
adoptado por Dos Hermanas. Licen-
ciado por la Universidad de Sevilla y

Grado publicitario por la Escuela de Arte y
Diseño de Sevilla.

José Ángel Silva es fundador y director
de la marca ®75, una Agencia Creativa
Publicitaria de marketing guerrillero ubicada
en Dos Hermanas desde hace siete años
(www.creativos75.com). 

Toda su vida ha estado vinculada al
dibujo, la creatividad y el diseño. Se descri-
be como un enemigo de la vulgaridad y lo
corriente. 

José Ángel Silva es uno de los creado-
res de Cartalia, la App gratuita que ha pues-
to el Ayuntamiento a disposición de comer-
ciantes y hosteleros en la que pueden, entre
otras cuestiones, mostrar a sus clientes sus
catálogos de productos o servicios o las
cartas y menús. 

¿En qué momento y por qué se pone
en marcha el proyecto?

En pleno anuncio de pandemia, pensan-
do en una solución para la hostelería una
vez iban a eliminar las cartas físicas. 

¿Se basó en alguna experiencia ya
en marcha?

Ya existían algunas ideas sobre ello sin

demasiado éxito, también existía el código
QR, pero se ve que no era su tiempo aún
para ambas cosas. Nosotros adaptamos lo
que había a nuestra idea y ofrecimos nues-
tro producto.

¿Cómo ha funcionado desde su crea-
ción?

Funciona muy bien, pero es cierto que
surgieron muchas parecidas -pero no tan
completas- y hay que hacerse el hueco en el
mercado poco a poco. 

¿Qué es exactamente Cartalia?
Cartalia es una aplicación web adaptada

a smartphones y tablets que facil ita al
comercio presentar sus productos o servi-
cios de manera rápida y actualizada median-
te código QR.

¿Cuáles son los beneficios de contar
con la aplicación en un negocio?

La autogestión y la visualización. La
gran mayoría de la competencia no es una
aplicación responsive, es decir, no se adap-
ta al dispositivo móvil de forma correcta. Hay
que ampliar y hacer malabarismos en la
pantalla para leer porque son simples PDFs,
y eso dificulta la visualización a muchos
clientes. 

La autogestión porque el empresario no

depende en ningún momento de nosotros.
Con un simple click, deshabilita platos inclu-
so cartas completas si  no dispone de
productos. 

Es una pena e incomprensible en estos
tiempos, que con el potencial de este tipo de
aplicaciones, aún hay establecimientos que
después de 10 minutos eligiendo, te digan
que no hay de esto, ni de lo otro porque no
pueden gestionar el PDF de sus aplicacio-
nes... 

Al final el cliente disgustado tiene que
elegir con prisas sobre la marcha de nuevo,
como si fuesen cartas en papel. Además
tiene una perfecta visualización de fotografí-
as de alta calidad de los platos (opcional) o
los tan importantes alérgenos.

Se trata de un servicio gratuito puesto
en marcha por el Ayuntamiento nazare-
no, ¿es cierto que no conlleva ningún
coste para el empresario?

Ninguno en absoluto. Además Cartalia
está en unos servidores controlados por
nosotros en todo momento. El empresario
solo necesita un móvil, ordenador o tablet
con internet para controlar la aplicación.

¿Quiénes pueden utilizar Cartalia?
Cualquier tipo de comercio que ofrezca

productos o servicios. 

¿Qué novedades se han introducido
en la nueva versión de la App?

Cartalia ofrece la posibilidad de publici-
tar a sus patrocinadores o proveedores con
un vídeo en la entrada de la carta, y al final
de la aplicación puede insertar banners
publicitarios con enlaces a sus webs. Es un
soporte publicitario muy potente si se sabe
dar salida, y siempre autogestionado por el
comercio, sin depender de nosotros. 

También hemos incluido la opción de
pedir y que llegue el pedido por WhatsApp al
comercio, y tenemos la posibilidad de confi-
gurar Cartalia para pagar con tarjeta de
crédito si el comercio lo requiere.

¿Cuáles son las ventajas de contar
con una carta de hostelería o catálogo de
un pequeño comercio digitalizado?

La posibilidad de tener una mini tienda
online sencilla pero efectiva, que potencie al
comercio el acceso de sus clientes a sus
productos o servicios, incluso no estando en
el comercio.

¿Cómo puede conseguir Cartalia un
hostelero o comerciante que esté intere-
sado?

Sólo tiene que solicitarla a través del
teléfono 954919314.

¿Es difícil de utilizar para el empresa-
rio?

Si sabes manejar un poco algunas apli-
caciones y un móvil no deberías tener dema-
siados problemas. Es como todo, hacerlo un
par de veces y tendrás el control sobre ella.
Además ofrecemos una pequeña guía de
uso. 

¿Y para el usuario/cliente final?
Para el usuario cero problemas, súper

sencillo, escaneas el código QR y listo.

José Ángel Silva anima a hosteleros y
comerciantes a utilizar este servicio gratuito
puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

Entre las principales características de
Cartalia figuran: generar su propio código
QR; creación ilimitada de cartas, categorías
y productos; creación de menús diarios,
acceso mediante código QR o URL amiga-
ble; carro de compras; vista en modo lista o
en modo lista con imágenes; iconografía de
alérgenos por cada plato; modificación de
contenidos en tiempo real; cabecera edita-
ble. La última versión incluye la herramienta
de Carro de compras para realizar pedidos
vía WhatsApp. Esta utilidad facilita los pedi-
dos online de una manera ordenada y direc-
ta a su móvil.

También existe la posibilidad de imple-
mentar el pago con tarjeta. Para ello hay que
solicitar presupuesto en: info@cartalia.es

El Ayuntamiento ofrece una App gratuita
para cartas de hostelería y catálogos
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Hacienda Los Frutales se comercializa en régimen de cooperativa, gestionada por Global residencial 

Grupo Galia junto al estudio
de arquitectura Arquitec-
tónica Grupo desarrollan

una innovadora propuesta residen-
cial, en una de las ubicaciones de
mayor potencial de la localidad
nazarena: entre el centro urbano de
Dos Hermanas y los nuevos
desarrollos de Entrenúcleos.

En la Avenida de la Libertad,
junto al futuro intercambiador de
transportes de Casilla de los Pinos
(Cercanías, Metro y bus), centros
comerciales y de ocio, supermerca-
dos, parques, zonas verdes y
deportivas o el nuevo Palacio de
Exposiciones y Congresos, actual-
mente en construcción. 

En definitiva una zona consoli-
dada, verde y muy bien comunicada
a 15 minutos de Sevilla capital.

Hacienda Los Frutales es un
proyecto distinto al resto de los resi-
denciales de la zona.

En primer lugar, incorpora una
solución constructiva integral y
sostenible, un sistema tecnológica-
mente avanzado de altas prestacio-
nes y características únicas, un
verdadero punto de inflexión en la
evolución de la construcción tal y
como la conocemos. 

Hi-SELF, que así se denomina,
es un sistema íntegramente indus-
trializado y en seco basado en la
metodología del ‘Light Steel
Framing’, racional y preciso que
permite una perfecta planificación y
garantiza acabados uniformes y
siempre óptimos a las viviendas.

El sistema desarrollado por
Grupo Galia, resuelve todos los
procesos que conforman la cons-
trucción de una vivienda bajo un
entorno controlado, el sistema
sustituye la utilización del hormigón
armado por estructuras formadas
por perfiles de acero galvanizado
minimizando así la utilización de
recursos naturales como el agua,
de maquinaria pesada y generando
menos residuos y emisiones a la
atmósfera. 

Además, las viviendas reducen
los consumos de energía con la
utilización de aislantes térmicos y
acústicos y su acero estructural es
100% reciclable, elementos que en
su conjunto se traducen en una
disminución de la huella de carbo-
no.

La fabricación robotizada y
mecanizada de las estructuras,
permite métodos repetitivos que

facil i tan la estandarización del
producto final y la adopción de rigu-
rosos controles de calidad. 

Las estructuras están calcula-
das, verificadas y certificadas por
ingenieros y poseen un alto grado
de resistencia a seísmos, vientos o
nieve, comportamiento ignífugo y
resistencia a la corrosión.

Los perfiles de acero se ensam-
blan mediante una única tornillería,
y conforman la estructura exterior e
interior de la vivienda. Un proceso
de trabajo relativamente sencillo y
rápido, que contrasta con la
complejidad de los sistemas tradi-
cionales de realización de estructu-
ras. 

Sobre la estructura, un sistema
de superposición de capas garanti-
zará tanto la durabi l idad de la
vivienda, como el confort interior de
la misma. 

Todos los materiales utilizados
cumplen con los mayores estánda-
res de calidad europeos, lo que
permite una excelente calidad de
terminación y alta durabilidad.

En definitiva construcción avan-
zada y racional que permite proce-
sos constructivos más fiables y rápi-
dos, que repercuten tanto en la cali-
dad de la vivienda como en los
plazos de ejecución, el grado de
confort o su eficiencia energética,
un sistema constructivo que cumple

estrictamente con las especificacio-
nes del Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE) y abre nuevos cami-
nos y soluciones en un horizonte
cambiante, exigente y cada vez
más comprometido.

Otro punto diferenciador y
exclusivo de esta promoción es sin
duda su tipología. Hablamos de
viviendas unifamiliares de una sola
planta, en parcelas muy amplias.
Generosas Villas independientes
de diseño contemporáneo y líneas
depuradas que logran un perfecto
equilibrio entre arquitectura y zona
exterior.

Este singular y excepcional
proyecto cuenta con 10 únicas
viviendas aisladas en una planta,
construidas sobre parcelas de entre
619 y 778 metros cuadrados. 

Exclusivas viviendas de diseño
con mucho espacio y todos los
detal les de una residencia
premium.

En Hacienda Los Frutales
podrá elegir entre dos tipologías de
Villas de hasta 195 m2 construidos
con 4 dormitorios, 2 baños, 2 aseos,
armarios empotrados, patio interior,
aerotermia, primeras marcas y una
amplia oferta de opciones de perso-

nalización (piscina, paisajismo o
mobiliario de cocina) con las que
convertir su casa en un producto
aún más exclusivo.

Villas que ofrecen un estándar
de confort superior donde la luz
natural toma protagonismo gracias
a sus grandes ventanales y porches
que interconectan visualmente
espacio interior y exterior.

Más espacio, mayor calidad y
comodidad en un entorno urbano
más relajado y tranqui lo, más
personal, rodeado de servicios y
perfectamente comunicado, que lo
convierten en la opción perfecta de
residencia habitual.

Hacienda Los Frutales se
comercializa en régimen de coope-
rativa, gestionada por Global resi-
dencial (Grupo Galia), con más de
40 años de experiencia en el sector
inmobiliario.

Abierto plazo de solicitudes de
cooperativistas. ¡Últimas 2 vivien-
das!

Hacienda Los Frutales, nueva promoción
de viviendas de construcción sostenible

Información útil

Atención al cliente 
649 871 051
Más info
comercial@grupogalia.es
Web
www.grupogalia.es
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La música es su vida, estudió en el Conservatorio como alumno y regresó posteriormente como profesor

Julio Gimeno García nació en Sevilla
en 1960, aunque desde 1967 reside
en Dos Hermanas, en la barriada

San Hermenegildo o barrio Pachico, en la
calle Reverte.

Tras el Servicio Militar se matriculó en la
recién creada Aula de Música de Dos
Hermanas, dependiente, en un principio, del
Conservatorio Superior de Sevilla, abando-
nando los estudios de Ingeniería.

«Mi primer profesor de solfeo fue D.
Antonio Carrión, sacerdote que daba clases
gratuitas de música en el edificio de Cáritas,
junto a la Iglesia de Santa María Magdalena.
Muchos músicos nazarenos de esa época y
de años anteriores, pasaron por sus manos.
Con D. Antonio solo estuve el mes de permi-
so de la mili, en el verano de 1981», explica
Julio Gimeno.

«Me matriculé en el Aula de Música de
Dos Hermanas y tras finalizar la mili a finales
de 1981, entré con el curso ya comenzado a
estudiar con D. Fulgencio Morón, director de
la banda municipal. El AMPA del conserva-
torio lleva ahora su nombre. Mi primera
profesora de guitarra fue Maribel Álvarez»,
recuerda.

«Cuando acabé en Dos Hermanas,
seguí los estudios de música en Sevilla, en
el Conservatorio Superior Manuel Castillo,
con José Lázaro, América Martínez y Sera-
fín Arriaza. Allí obtuve el título de Profesor
de Guitarra que ahora está equiparado a
una Licenciatura universitaria», indica.

«Desde ese momento mi vida ha sido la
música: dando clases particulares o en cole-
gios, aulas de música… Luego como profe-
sor de guitarra, desde 1990, en los conser-
vatorios de Écija (un curso) y Dos Herma-
nas, lo que he combinado con mi afición por
la musicología escribiendo artículos, dando
cursos, conferencias, etc.», nos cuenta Julio
Gimeno. Ha publicado artículos en diversas
revistas, ha impartido cursos y ponencias,
etc. Julio Gimeno, tras tres décadas impar-
tiendo clases en el Conservatorio de Dos
Hermanas, se ha jubilado. El profesor atien-
de a nuestras preguntas:

¿Cuándo comienza su afición por la
música?

De niño, con ocho años o así, me regala-
ron un xilófono de juguete. Con él tocaba
melodías de canciones de la época que
sacaba de oído. Lamentablemente mi fami-
lia no se dio cuenta de ese gusto mío por la
música y no fue hasta los 16 años que
comencé con la guitarra, al principio de
forma autodidacta. En el Conservatorio
comencé muy tarde, cuando acabé el servi-
cio militar.

¿En qué momento pasa a ser una
profesión?

Durante mi formación como guitarrista,

comencé a dar clases particulares para
poder ganarme la vida. Entonces me di
cuenta que la enseñanza era mi vocación.
Faltándome una asignatura para que me
dieran el título, ya me contrataron para dar
clases en el Aula de Música de Morón de la
Frontera. Como no tenía aún la titulación me
tuvo que dar un permiso especial la Inspec-
ción Educativa de la Delegación de Educa-
ción de Sevilla. Al año siguiente obtuve el
título y entré como funcionario interino en el
Conservatorio de Écija. Al siguiente curso,
1991-92, ya trabajé en el Conservatorio de
Dos Hermanas. En el verano de 1992 apro-
bé las oposiciones y tras el año de prácticas
me nombraron Funcionario de Carrera.

Como curiosidad diré que Francisco
Javier Alonso -clarinetista, su padre es
Federico Alonso Pernía- y yo fuimos la
primera promoción de músicos que estudia-
mos en el Conservatorio de Dos Hermanas
como alumnos y volvimos allí como profeso-
res.

¿Qué formación ha recibido?
Tras el Bachillerato y el COU, en el Insti-

tuto Virgen de Valme, comencé la Ingeniería
Técnica que cursé en la Escuela de Peritos
de Sevilla. Luego ya estudié en el Conserva-
torio hasta obtener el título de Profesor de
Guitarra. También he asistido a multitud de

cursos de perfeccionamiento relacionados
con la guitarra y otras especialidades musi-
cales: armonía, análisis, lenguaje musical…

¿Qué instrumentos toca?
Solo toco la guitarra y desde que padez-

co artrosis en las manos, cada vez lo hago
peor.

¿Cuál es su instrumento favorito?
Para escuchar me gusta la voz -fui tenor

en el Coro Manuel de Falla, de Sevilla- y
muchos instrumentos, pero solo soy capaz
de tocar la guitarra e instrumentos afines
como el bajo eléctrico y similares.

¿Cuándo llegó al Conservatorio de
Dos Hermanas?

Como he explicado, estudié como alum-
no en el Aula de Música de Dos Hermanas.
Como profesor llegué al Conservatorio de mi
ciudad en el curso 1991-92. Y me he jubilado
en el curso 2021-22, en concreto en enero
de 2022. 

¿Qué materias ha impartido?
Básicamente guitarra, aunque en un par

de cursos también completé mi horario con
clases de Lenguaje Musical. Bueno, ahora
hay una asignatura que se llama Agrupacio-
nes Musicales, donde, como se deduce de

su nombre, los alumnos tocan con los
compañeros de guitarra o de otras especiali-
dades instrumentales. Esa asignatura
también la llevo impartiendo desde que se
creó y me ha dado muchas alegrías.

¿Cuántos alumnos han podido pasar
por sus manos en todos estos años?

En el conservatorio más de 1.000. Pero
si añado el periodo anterior, cuando trabajé
en colegios, asociaciones de vecinos, aulas
de música, clases particulares, y contabilizo
también mis alumnos de máster en la
Universidad de Cáceres, mis cursos de
preparación de opositores, clases que he
impartido también de armonía, análisis
musical… la cifra, como mínimo, se dobla.

¿Alguno de sus alumnos ha conse-
guido hacer de la música su profesión?

Sí. Sin ir más lejos uno de los dos profe-
sores de guitarra actuales del Conservatorio
de Dos Hermanas, Carlos León, fue alumno
mío en sus inicios y ahora ha vuelto al
Conservatorio como profesor con destino
definitivo en el centro. 

El profesor de la Academia «Idioma
Universal», que está en la Avenida de Los
Pirralos, José Naranjo, también fue mi alum-
no. Domingo «Mingui» Muñoz, uno de mis
primeros alumnos, es profesor en el Ateneo
de Dos Hermanas y está muy cotizado como
intérprete de guitarra eléctrica. 

Recientemente, contactaron conmigo
para que diese una conferencia en el Festi-
val Internacional de la Guitarra de Granada.
Resulta que la persona con la que hablé,
Pedro Ordoñez, había sido alumno mío en
mis primeros años como profesor en el
Conservatorio. Pedro trabaja ahora en el
Departamento de Historia y Ciencias de la
Música de la Universidad de Granada. 

¿Alguno es famoso?
Jaime Estévez, cantautor, que hace

unos años hizo un papel excelente en el
concurso «Yo soy del Sur» de Canal Sur, fue
alumno mío de guitarra. De hecho, en mi
canal de YouTube puede verse algún vídeo
suyo de cuando era un niño. Ahora ha
grabado varios discos y es una figura en alza
en un mundo tan complicado como el de la
música. 

Lola Avilés, que junto a su hermana
Rocío llegaron a la final de la última edición
de «La Voz Kids», de Antena3, fue también
mi alumna. Su hermana estudia piano, pero
conmigo estuvo como cantante en clases de
Agrupación Musical. De todos modos, cola-
borando con ellas he aprendido yo más de
ellas que ellas de mí, ya que las dos herma-
nas Avilés tienen un enorme talento natural. 

Julio Gimeno ha sido profesor de guitarra
en el Conservatorio más de 30 años 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Hoy de nuevo voy a escri-
bir una breve biografía -
que sé que es un género

que le gusta mucho al lector- en
este caso, de José Carlos
Sánchez Gómez, un profesional
de los eventos y, por otra parte,
activo cofrade de la Borriquita.

De formación es Técnico
Superior en Gestión Comercial y
Marketing, orientando su  forma-
ción hacia el sector de los eventos
como una rama del Marketing con
lo cual después realizó en 2008-
2009 el Máster en Organización
de Congresos y Eventos, en el
Centro de Estudios Universitarios
y Superiores de Andalucía
(EUSA). 

Hace poco ha acabado el
interesantísimo Curso de Experto
en Organización de  Eventos,
Protocolo y Comunicación en la
Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) 2021-2022.
Su experiencia profesional es
amplia y diversa. Desde el ámbito
de la Gestión Administrativa y
Comercial, ha pasado por diver-
sas empresas de distintos secto-
res, ha  trabajado para diferentes
campañas o proyectos comercia-
les  para empresas como Ecoem-
bes, Estrella Galicia, Ingeniería y
Economía del Transporte INECO,
entre otras empresas. 

También ha pasado por diver-
sas publicaciones locales como
comercial publicitario. Concreta-
mente ‘La Noticia de Dos Herma-
nas’, ‘Navidad en Dos Hermanas’,
‘Cuaresmae’ -una revista de
culto-, ‘Dos Hermanas Diario Digi-
tal’, etc. 

También tuvo la oportunidad
de aprender mucho y de ver nacer
el evento de los Desayunos
Empresariales en su paso por la
Asociación Empresarial Tixe, en
las prácticas profesionales del
‘Proyecto Labora’ del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.  Igualmente, participó en la
Lanzadera de Empleo de Dos
Hermanas de la Fundación Santa
María la Real, organizada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas.            

Es importante anotar que en
todas estas empresas ha ocupa-
do diversos puestos desde Admi-
nistrativo, Promotor Comercial y
de Ventas, Encuestador de estu-
dios de Movilidad, Administrativo
Comercial, Consultor-Asesor
Comercial, Atención al cliente,
Comercial de Publicidad, etc.         

Pero es interesante e impor-
tante ver en qué eventos ha
trabajado. Ha  laborado en algu-
nos importantes. Citaré la Euroco-
pa 2020 de fútbol en los partidos
disputados en la sede del Estadio
de la Cartuja de Sevilla el pasado
verano de 2021. También hay que
citar el gran musical del pasado
otoño 2021, celebrado en la Plaza
de España, el Icónica Sevil la
Fest. Trabajó también en el 57º
Congreso SERMEF de la Socie-
dad Española de Rehabilitación y
Medicina Física (Sevilla 2019), en
los 31º Premios de la European
Film Academy (Premios del Cine
Europeo, Sevilla, 2018). De igual
manera participó en el Mutua
Madrid Open (Madrid 2017), en el
espectáculo Tótem, Cirque de
Solei l   (Sevi l la 2018) y en el
Consorcio  ‘Turismo de Sevilla’
(Sevilla 2016, prácticas profesio-
nales). En Dos Hermanas, tuvo la
ocasión de trabajar para la Feria
de DMuestra Comercial  Dos
Hermanas (2016) así como de
realizar prácticas profesionales
en el Departamento de Relacio-
nes Externas  del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Dos Herma-

nas (2016).
En estos diferentes eventos,

ha ocupado distintos puestos
desde Control de Accesos, Auxi-
liar de Servicio, Azafato, Azafato
en Secretaría Técnica, Auxiliar de
Protocolo, Auxiliar de Montaje,
Comercial y Coordinador de
Feria, Promotor y Coordinador  de
Eventos y Auxiliar y Asesor de
Eventos.

Desde el voluntariado igual-
mente ha pasado por numerosos
e importantes eventos, como la
XVIII Edición de los Premios Soli-
darios de Festival de las Naciones
(Fundación Cajasol Sevilla 2021),
la entrega de los Premios Lorca
de las Artes Escénicas de Andalu-
cía (Teatro Central Sevilla 2019),
Museo del Deporte (Fibes, Sevi-
lla, 2016), Festival de Cine Euro-
peo de Sevilla ediciones 2016,
2017 y 2018 (Departamento de
Producción, Casino de la Exposi-
ción y Teatro Lope de Vega de
Sevilla), EDP Med Maratón de
Sevilla y Zurich Maratón de Sevi-
lla ediciones 2016, 2017 y 2018,
Carrera Popular Universidad
Pablo de Olavide ediciones 2017
y 2019, Open de España de Golf
en las ediciones 2010 y 2012
(Real Club de Golf de Sevilla), en
los DED Días en la Diócesis, Dos
Hermanas 2011 (en las jornadas
previas a las JMJ de Madrid,
Jornada Mundial de la Juventud
2011). Gracias también al volun-
tariado, tuvo la suerte de que
surgieran algunas oportunidades

laborales en eventos de gran rele-
vancia ya mencionados anterior-
mente.

Y es importante que cabe
destacar en este capítulo su cola-
boración con Alfonso Pulido de
Ahumor (speaker, formador y
escritor). Tuvo la ocasión de reco-
rrer gran parte de Andalucía y
algunas ciudades españolas con
la presentación de su libro, forma-
ciones y eventos, así como con el
Congreso Ahumor celebrado en
nuestro pueblo. A este autor
nuestro biografiado le está muy
agradecido por la experiencia vivi-
da y aprendida. También colaboró
al formato de evento de Afterr-
workSevilla, en el cual participó
durante varias ediciones. A su
vez, y volviendo al campo local,
tuvo la ocasión de colaborar hace
unos años de regidor de escena
en algunos de los magníficos
espectáculos musicales de la
Asociación Musical Regina Coeli
de nuestra ciudad.

De la misma manera, ha asis-
tido y participado en numerosos
eventos (ferias comerciales, festi-
vales, foros, jornadas, talleres,
charlas, workshop, encuentros,
convenciones, congresos, cursos
formativos...) de diversa índole
por toda Andalucía, por toda la
geografía nacional e incluso por la
geografía internacional.

Además, nuestro biografiado
es voluntario de la Cruz Roja.
También ha participado de forma
muy activa durante cuatro años

en el proyecto de Andalucía
Compromiso Digital, en la Biblio-
teca Pública Municipal Pedro Laín
Entralgo de nuestra localidad,
ayudando a personas de diversas
edades a familiarizarse con las
herramientas digitales orientadas
especialmente al empleo.

Del mismo modo, es volunta-
rio del Banco de Alimentos de
Sevilla, donde ha participado en
numerosas campañas de recogi-
da de alimentos, así como en
exposiciones de ‘Artistas contra el
hambre’.

En el plano local mantiene,
desde hace más de veinte años,
su compromiso con su entorno
cultural y con las tradiciones, tan
numerosas y ricas, de la ciudad. 

Gracias al Grupo de Danzas
Ciudad de Dos Hermanas, en el
que está integrado, ha visto
mucho mundo fuera y dentro de
España. Ha aprendido cultura de
muchos países -lo que no deja de
ser muy interesante-. 

Ha participado en muchos
festivales de dentro y fuera de
España. Por supuesto, ha   cola-
borado de la organización de las
Jornadas Folclóricas Nazarenas
Internacionales.

Pero también otra participa-
ción en la vida del pueblo es su
pertenencia a la Borriquita. Tiene
una vida activa en la cofradía y en
ella ha desarrollado actividades
religiosas y culturales. Confiesa
que en esta su cofradía ha conoci-
do grandes personas que le han
enseñado mucho. También es
cofrade de Valme, el Santo Entie-
rro y el Baratillo de Sevilla.

Y así acabamos esta primera
parte de la biografía de José
Carlos Sánchez Gómez. 

Quien lo conoce puede decir
que es una persona trabajadora,
discreta, alegre, muy capillita -de
hecho, mucha gente con lo que lo
relaciona no es con su trabajo
sino con la Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús en la Sagrada
Entrada y Jerusalén y Nuestra
Señora de la Estrella.

Fue un niño y hoy es un joven
de la Borriquita y también es rele-
vante, fuera de su  trabajo, el que
pertenece al Grupo de Coros y
Danzas Ciudad de Dos Herma-
nas. Ya profundizaremos la
semana que viene sobre su
persona.

Nuestro biografiado es hermano de la  Borriquita, Santo Entierro y Baratillo de Sevilla

José Carlos Sánchez Gómez, un
profesional nazareno de los eventos (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ubo siete años en que
Dos Hermanas formó
par te  de Áf r ica .  En
concre to ,  Ken ia
quedaba por la calle
Lope de Vega. Aquel

recinto, en el que se podía tomar una
copa al lado de una boa constrictor, fue la
fantasía hecha realidad del nazareno
Manuel Díaz Domínguez, más conocido
como “Lin”. 

En octubre de 1989 abre sus puertas
“Kenia Azahara”. ¿Por qué ese nombre?

Porque antes, desde 1985, había existi-
do en el mismo sitio “Jardín Azahara”, una
antigua mansión con 11.000 metros cuadra-
dos de jardín que habilitamos como discote-
ca y terraza.  Cuando cerró, mi hermano y yo
le dimos un toque africano y le pusimos
“Kenia Azahara”. Tuvo mucho éxito los años
que estuvo abierto.

¿Cómo se te ocurrió la idea?  
Lo vi claro. Aquella antigua casa de la

familia Figueroa tenía las vigas del techo, el
pasamanos y las puertas de madera de
caoba oscura, así que aproveché para darle
ese toque africano. Decoré la trasera de la
barra con un cocodrilo embalsamado y puse
dos terrarios, que un principio estuvieron
vacíos hasta que aquello se afianzó. Mi
hermano Francisco compuso un masai
pintando de negro un maniquí y poniéndole
una careta y un escudo.

¿Entonces  a l  p r inc ip io  no  hab ía
animales? 

No, eso fue a los dos años, cuando el
local ya se había afianzado. Construimos un
óvalo de metacrilato y dos terrarios más. Y
en 1991 nos fuimos a Barcelona a por los
bichos.

¿Qué animales trajisteis? 
Fuimos a un almacén de animales y, por

un valor de 100.000 pesetas, nos fueron
sacando de sus terrarios los animales que
queríamos, con toda su documentación en

regla. Los metimos en sacos y los coloca-
mos en la parte de atrás del Volkswagen
Jetta de mi hermano. En ese viaje trajimos
una boa constrictor, una pitón regio, insec-
tos palo, arañas, escorpiones y un hidrosau-
rio o dragón de agua, ese que corre por enci-
ma del agua. 

¿No pasaste miedo? 
¡Claro! Lo pasé fatal en ese viaje con

todos esos bichos detrás, estuve todo el
t iempo asustado, mirando los sacos.
¡Aunque es verdad que ninguna especie era
venenosa! Más tarde trajimos la pitón amari-
lla, la pitón sabae, un caimán, una anaconda
de 4 metros y una iguana, que duró muy
poco. Tampoco duró mucho un loro que
teníamos en un árbol seco . Con la llegada
de los reptiles se lo tuvieron que llevar
porque el animal se iba a volver loco viendo
tantas serpientes.

¿Qué decían los clientes? 
Hubo una gran reacción del público.

Normalmente hacíamos una caja de 60.000
pesetas y esa noche le dije a mi cuñada: hoy
hacemos 100.000. Y sobrepasamos esa
cantidad.

El anterior local, Jardín Azahara, sí le
hizo la competencia a la 2001 porque era
una discoteca. Pero el “Kenia” no era eso
exactamente...

Así es, el Kenia realmente no fue una
discoteca. Siempre buscábamos noveda-
des para atraer al público. Al principio, para
que se pusiera de moda, me fijé en lo que

funcionaba en el Pipol y en el Caribans
chico: pantallas de cine con sesión continua.
Monté dos pantallones dentro de la casa, y
se emitían películas en VHS una tras otra,
dos cada día en cada una de las pantallas.
El videoclub Batman nos proveía diariamen-
te de cuatro películas. Se vendían palomi-
tas, refrescos y copas. Y en  barra, ponía-
mos música, pero bajita. Todo muy oscurito,
para las parejitas. Gastaban poco, pero era
clientela fiel. 

No solo fu is te is  p ioneros con los
animales salvajes. También en vuestro
local se vio el primer karaoke de Dos
Hermanas, ¿no?

Sí, en 1992 vi en la Expo algo que me
alucinó.  En el Kangaroo Pub había unos
televisores Pioneer con… ¡karaoke! “¿Pero
esto qué es?”, dije.  Y en octubre de 1992
monté el primer karaoke de Dos Hermanas
en la sala más grande. Ponía pelis hasta la
una, y a partir de esa hora, karaoke. Al prin-
cipio a la gente le daba vergüenza y solo

cantábamos tres. Mi hermano me dijo que
con eso estábamos echando a las parejitas
que venían a ver cine. “¿Montamos una sala
exterior solo de karaoke?”, le pregunté.  Así
que en marzo de 1993 se montó la “Sala
Nairobi”; estaba al entrar en el Kenia a la
derecha, con agua cayendo por los cristales
y una barra de 5 metros. Así que había tres
escenarios a elegir: las salas con cine (dos
películas al mismo tiempo), el karaoke y la
terraza con musiquita.

En 1996, Lin (mente inquieta...)  se
embarca en otros proyectos y “Kenia
Azahara” pasó a la historia. Pero en 2004
abrió otro “Kenia”, que hoy sigue funcio-
nando con éxito en Los Pirralos. Por cier-
to, también hay karaoke... y una pitón.

David Hidalgo Paniagua

Lin: “Cuando montamos el Kenia vine en
un coche cargado de boas y pitones”

Entre 1989 y 1996
funcionó con gran éxito
este original local de
estilo africano, donde
se instaló el primer
karoake de Dos
Hermanas 

Arriba, Manuel Díaz Domínguez “Lin” en
la barra del actual «Kenia», abierto en
2004 hasta el día de hoy con la misma

filosofía del original. A la derecha,
fachada de «Kenia Azahara», en la

calle Lope de Vega nº 65.
Anteriormente funcionó aquí, entre 1985

y 1989, «Jardín Azahara».
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El técnico del primer equi-
po masculino del GTS
Nazareno Dos Hermanas

FS, José Vidal, no continuará en
el club tras finalizar la presente
temporada el pasado sábado. 

El técnico ha sido el primero
del nuevo proyecto del club,
acumulando un total de cuatro
temporadas en el GTS Nazareno
Dos Hermanas FS tras comenzar
en la 2018-19. 

Precisamente, desde enton-
ces, el equipo ha acumulado un
campeonato de 3ª División, un
ascenso a 2ª División B, además
de un subcampeonato de liga en
la categoría de bronce como
recién ascendido. 

Asimismo, consiguió también
una clasificación a los playoffs de
ascenso a 2ª y a la Copa del Rey. 

De las cuatro temporadas en
las que José Vidal ha dirigido al
equipo, tres de ellas han sido en
Segunda División B, siendo uno
de los pi lares principales del
proyecto. 

Esta temporada, la 2021-22,

a pesar de todos los inconvenien-
tes y dificultades que ha debido
superar el club y el equipo, no
desfalleció y buscó hasta el final
dejar al equipo en la categoría a la
que el mismo subió en la 2018-19
como campeón del grupo 17 de
3ª División. Durante este tiem-
po, José Vidal ha dirigido al
equipo en 107 partidos oficiales.

El último partido para Vidal
en el banquillo nazareno se jugó
el pasado fin de semana frente a
la UD Coineña FS empatando a
cuatro en el choque, en el que el
Nazareno se despide hasta la
próxima temporada.  

“En el club, no nos
quedamos con los núme-
ros increíbles de José
Vidal, sino con su profe-
sional idad, ambición,
esfuerzo, compromiso y
ayuda al club para ser
inconformistas por natura-
leza, además de ser partícipe
del crecimiento del proyecto en
estos cuatro años, forjando así
uno de nuestros lemas graba-
dos a fuego, luchar por todo
hasta el final sean cuales sean
las circunstancias”, indica el
GTS Nazareno Dos Hermanas
FS en un comunicado. 

“Es por ello que para el club
no sólo se va un entrenador, sino

un amigo, un grandísimo profesio-
nal y una gran persona. Pero lo
más importante, se marcha un

nazareno de
verdad del
que esta-

m o s
seguros
seguirá
apoyán-
donos”.

José Vidal se despidió el sábado
del banquillo del GTS Nazareno

Concluye este fin de semana la
temporada 2021/2022 para el C.W.
Dos Hermanas PQS en Segunda
Nacional masculina con la visita al
Tenerife Echeyde Timbeque, que
definirá la séptima y octava posi-
ciones. El segundo y último partido
del play off final, a disputar el sába-
do a las 11.00 horas (hora canaria),

premiará al conjunto que se haga
con el triunfo, ya que nazarenos e
insulares hicieron tablas el pasado
sábado en el primer asalto tras
empatar a 14 tantos.

La Piscina David González
Rodríguez de Santa Cruz de Tene-
rife dictará sentencia para conocer
el puesto final.

A poner la rúbrica en la
Liga Nacional de Segunda
Masculina

La Peña Deportiva Rociera
visita, este domingo 15 de mayo a
las 19.00 horas, el Estadio Eloy
Ávila Cano de Bollulos Par del
Condado para enfrentarse al equi-
po local en la jornada 33 de la
temporada. 

Los nazarenos, tras vencer la
pasada semana a un rival directo
como el Atlético Onubense por 2-1,
se encuentran en la decimosexta
posición con 36 puntos, a cuatro de
la zona de salvación, por lo que

necesitan volver a sumar para salir
de las posiciones de abajo y esta-
blecerse de nuevo en la zona
media de la tabla. 

Para el lo, deberán dar la
sorpresa este domingo ante el
Bollulos, uno de los gallitos que se
encuentra en tercera posición y
que llegará al encuentro con ganas
de volver a sumar de tres en tres
tras caer la pasada semana ante
uno de sus rivales directos como el
Arcos. 

Salida difícil para la
Rociera ante el Bollullos
tras la última victoria 

El Dos Hermanas CF 1971 se
enfrenta este domingo a su primera
semifinal de ascenso. Será a las
11.00 horas en Lora del Río frente
al Club Atlético Central B de Sevilla
en el Estadio Ntra. Sra. de Setefilla.

Partido muy importante para el
club por lo que se hace un llama-

miento a los socios para que
acudan a animar al equipo. El club
pretende fletar autobuses para
acompañar al primer equipo.

Se trata del primer encuentro
de la liguilla de ascenso al que se
enfrentarán los nazarenos con el
único objetivo de ganar.

El Dos Hermanas CF 1971
juega su primer partido
de la liguilla de ascenso 

El parque Dehesa de Doña
María acogerá una prueba de
orientación familiar en cuya organi-
zación colabora la Asociación
Deportiva de Orientación Lince
(ADOL). Una actividad gratuita
para todas las edades la programa-
da por la Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas el domingo próximo. Este
evento, de carácter no competitivo
y para el que están abiertas las
inscripciones en la web de la Dele-
gación hasta mañana viernes,
tiene como principal objetivo dar a
conocer esta modalidad deportiva

El domingo, prueba de
orientación familiar en
Dehesa de Doña María

El GTS Nazareno
Dos Hermanas FS
finalizó la
temporada

I Trofeo
Nazareno de
Gimnasia

El Palacio de Exposicio-
nes y Congresos acoge este
sábado el I Trofeo Nazareno
de Gimnasia Rítmica. La
competición se organiza en
jornada de mañana y tarde.
Durante la mañana tendrá
tendrán lugar los niveles de
competición Absoluto y Base
en horario de 9.30 a 14.00
horas y, por la tarde, los nive-
les Promesa, Precopa y Copa
en horario de 15.30 a 19.30
horas. Se podrá disfrutar de
modalidad individual y
conjuntos. El torneo cuenta
con la participación de clubes
de diferentes puntos de Anda-
lucía y otras ciudades del
territorio nacional.

Los Alevines
B Cantely,
campeones 

Los Alevines B del CD
Cantely se han proclamado
campeones tras una sensa-
cional temporada. Dos sema-
nas antes de finalizar la liga
(4ª Andaluza Sevilla Alevín)
los nazarenos se han hecho
con el título y han conseguido
el ascenso de categoría. El
rotundo marcador ante el CD
Tabladilla, 5-0, con cuatro
goles de Aitor Ramos y uno
de Jesús Martín, de penalti,
sirvió para sumar tres puntos
más y lograr el ansiado obje-
t ivo del Campeonato. Un
triunfo que ratificó el pasado
fin de semana con la espec-
tacular goleada al C. Morón B
por 1-25.

Cinco
medallas para
la rítmica

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazó los pasa-
dos 7 y 8 de mayo a San Fernan-
do para participar en la 1ª Fase
Andalucía Occidental Precopa y
Copa en la que cosechó nuevos
resultados. Un oro y cuatro bron-
ces fue el balance de la participa-
ción nazarena en el campeonato.

Cabe destacar que, dentro de
las menciones diplomas para los
ocho primeros puestos de cada
categoría, fueron premiados los
conjuntos júnior, prebenjamín y
sénior Precopa, así como las
gimnastas locales Erika Barrera y
Megan. El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se prepara ahora
para el I  Trofeo Nazareno de
Gimnasia Rítmica.

+ DEPORTE
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Me ofrezco para cuidado de personas
mayores y limpieza. Tf. 685336399
Antonella.

Entrenador personal a domicilio. Tf.
685583584, Manuel.

Busco trabajo para fines de semana
cuidando personas mayores con
cualquier tipo de discapacidad. Alta
experiencia en todo tipo de
patologías. Persona responsable y
discreta. Tf. 666971902.

Servicio de manitas para el hogar, por
pequeño que sea. Arreglo de todo
tipo de persianas y trabajos para el
hogar. También cualquier trabajo de
pintura. Presupuesto en 24 h. gratis,
no cobro desplazamiento. Tf.
657799113.

Pintor profesional oferta pisos en
blanco. Presupuesto en 24 h, nos
desplazamos a su vivienda sin coste.
También servicio de manitas. Tf.
651357541.

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.
664124241.

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.

Vendo lámparas de pie de forja en
color negro, con pantalla. 20 €.
También vendo mesa auxiliar de TV
con ruedas, color negro y buen
estado por 25 €. Tf. 653088956.

Vendo sillón orejero, color verde, solo
hay que volver a tapizar. Precio 65 €.
Tf. 653088956.

Vendo dos sillones antiguos de rejilla,
en buen estado. Precio: 20 € los dos.
Vendo una radio antigua, linda de
verdad y funciona muy bien. Precio:
50 €. También vendo mesa de centro
de sofá nueva por solo 20 €. Tf.
617003514.

Cambiar o regalar. Si te sobra un
mueble o utensilio no lo tires, este es
el Tf.617003514, sin ánimo de lucro.

Vendo TV Samsung de 55’ con
ordenador, gafas etc.  por 100 €. Tf.
654417932.

Vendo trajes de flamenca para 7 o 8
años. Uno de dos piezas y dos de
jovencita, talla 34 y 36. Precio: 20 €
cada uno. Mando fotos. Tf.
635699721.

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. 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.

Se busca habitación piso compartido
para dos adultos por menos de 200
€. No fumamos y no tenemos
mascotas. Urge. Tf. 692496804.

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.

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.

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

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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