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Esta noche a las 22.30 horas se
iluminará el recinto de Vistazul
para acoger cuatro días de

fiesta. Este año el alumbrado está de-

dicado a los servicios esenciales muni-
cipales por su trabajo durante la pan-
demia. Mañana jueves se celebrará el
Día del Niño con las atracciones a un

precio reducido y entre las 18 y las 21
horas no habrá música, a beneficio de
las personas con sensibilidad acústica
u otras afecciones. 

Las atracciones costarán
mañana dos euros

Hoy se inagura la Feria con el tradicional encendido del alumbrado

El Tiempo
Cielo poco nuboso.
JUEVES M: 38o m: 17o

Las mínimas superan los 20º.
VIERNES M: 40o m: 21º

Temperaturas veraniegas.
SÁBADO M: 41o m: 24º

Importante descenso térmico.
DOMINGO M: 31o m: 18o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

SERVICIO DE PAQUETERÍA
Y MENSAJERÍA URGENTE

670 38 84 89
www.ltmexpress.es

EMPRESAS COLABORADORAS

Jamón 
Selección
Portaviandas

7/8 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

130‘00

€

Cortada y envasada 155 Euros
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Gracias al convenio suscri-
to entre el Ayuntamiento y
la Asociación de Ferian-

tes de Andalucía Ceuta y Melilla,
mañana jueves se celebrará el Día
del Niño y la tarifa de las atraccio-
nes 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 atracciones de dicho día
hasta las 21.00 horas. .

Un total de 54 serán las atrac-
ciones con las que contará la Feria
de Dos Hermanas. 

Como principal novedad, este
año habrá noria y noria infantil, «El
Juego del Miedo» y Minnie Mouse. 

Las atracciones contarán con
un hilo musical durante toda la Feria
para unificar la música. 

Por otro lado, también el jueves,
en horario de 18.00 a 21.00 horas,
se dejará sin música las atracciones
en favor del bienestar de las perso-
nas que padecen sensibilidad acús-
tica u otras afecciones.

Quedan por delante cuatro días
de fiesta y diversión, convivencia,
encuentros, cante y baile en las 85
casetas del recinto de Vistazul.

Si por algo se caracteriza la
Feria de Dos Hermanas es por ser
una Feria abierta, siendo una de
sus principales señas de identidad.

De hecho la mayoría de sus casetas
son de entrada libre y desde la
Concejalía de Cultura y Fiestas se
recomienda “no restringir la entrada
en las casetas a los visitantes ,
salvo en casos de aglomeración y
causas justificadas como: día del
socio, comidas concertadas, etc.”.

La apertura de las casetas será
a partir de las 13.00 horas, cerrán-
dose el acceso a las 3.00 horas y
debiendo estar desalojadas
completamente a las 6.00 horas.

El horario para el paseo y
enganches de caballos será desde
las 12.00 hasta las 20.00 horas. Los
caballistas y cocheros deberán
portar en todo momento la tarjeta
sanitaria equina y el recibo original
o copia autentificada del seguro de
responsabilidad civil. 

Además, no se permit irá la
entrada al recinto ferial de aquellos
enganches que carezcan de la obli-
gatoria matrícula identificativa otor-
gada por el Ayuntamiento.

Los cacharritos estarán mañana de 18 a 21 horas sin música para el bienestar de las personas con sensibilidad

La Caseta de Niños
Perdidos ha cambiado
de ubicación
situándose en la
esquina de la antigua
caseta Club Atletismo
Orippo 

‘‘

Mañana se celebra el Día del Niño en la
Feria con las atracciones a dos euros

A FONDO

El alumbrado,
dedicado a los
servicios
municipales

Esta noche comienza la
Feria de Dos Hermanas
con el tradicional acto de

encendido del alumbrado. Será a
las 22.30 horas. El Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez,
presidirá la inauguración de la
fiesta, tras dos año sin celebrarse
debido a la pandemia del COVID-
19. Tal y como se ha anunciado,
el alumbrado estará dedicado a
los servicios esenciales municipa-
les. Un pequeño reconocimiento a
su dedicación y gran trabajo
durante la pandemia y a su
esfuerzo para el montaje y
desmontaje de esta ciudad artifi-
cial en la que se convierte la
Feria. Personal de albañilería,
alumbrado público, mantenimien-
to, limpieza de edificios, limpieza
viaria, recogida de residuos... que
trabaja cada día para que todo
luzca a la perfección en el recinto
ferial. En el alumbrado tocará la
Banda de Música Santa Ana de
Dos Hermanas.

La Feria de Dos Hermanas se caracteriza por ser una
Feria abierta siendo la mayoría de sus casetas de

entrada libre.

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 Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana ha puesto
en marcha el plan operativo

de seguridad, preventivo, tráfico,
transporte, movilidad y limpieza
con unos 850 efectivos de todos los
cuerpos de intervención, de cara a
celebración de la Feria.

El Centro de Coordinación
Operativa (CECOP), integrado por
los efectivos de Policía Local, Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, Bombe-
ros, voluntarios de Protección Civil
y Cruz Roja, vigilantes de seguri-
dad, guardacoches y el Servicio de
Información y Notificación (SIN),
estará ubicados en los terrenos
situados frente a la segunda porta-
da de la Avenida de España. 

En esta misma localización,
como en años anteriores, la Dele-
gación de Igualdad instalará un
Punto Violeta , dentro de la campa-
ña de prevención y sensibilización
“para vivir una Feria segura y libre
de agresiones sexuales”.

Esta edición de Feria, como
novedad, cambia la ubicación de la
caseta de niños perdidos, Cruz
Roja y Protección Civil hasta un
punto más cercano al parque de
atracciones, concretamente en la
esquina de la antigua caseta Club
Atletismo Orippo. En este punto, el
personal voluntario de Protección
Civil hará entrega de la pulsera
identificativa gratuita para los más
pequeños.

El máximo responsable de la
Delegación de Movilidad ha infor-
mado sobre la reordenación del
tráfico en las avenidas y calles
colindantes a la Feria, indicando
que, a partir de las 15.00 horas de
hoy hasta las 3.00 horas del domin-
go, se reordena el tráfico rodado en
las vías aledañas a la Feria. En

este sentido, en el Subterráneo
Purísima Concepción se corta al
tráfico rodado y solo estará permiti-
do el tránsito para peatones.

En la Avda. de España, desde
la glorieta de Canarias hasta glorie-
ta de Navarra, circularán los vehí-
culos por el lado izquierdo (sentido
contrario a la circulación diaria),
dejando los carriles del lado dere-
cho, para los servicios públicos
(Taxi, Autobús Urbano, Servicios
de Emergencias) y para autorida-
des. La calle Dalai Lama, será
sentido único de circulación desde
Avda. Juan Pablo II hacia Avda. de
España. Las calles Genil, Odiel,
Gabriel García Márquez y Avda.
Juan Pablo II, continuarán en el
sentido de circulación habitual.

La calle junto a la puerta de
entrada del Colegio Antonio Gala,
estará cortada de salida hacia
Avda. de España y viceversa.

Una de las principales noveda-
des de este dispositivo especial de
Feria es el cambio de ubicación de
la parada de autobuses, quedando

entre la Glorieta de Canarias y la
cal le de entrada al tanque de
tormenta.

Ademas, los servicios de auto-
buses para el transporte urbano de
pasajeros, a excepción del Metro-
bús, traslada como cada Feria su
cabecera desde la Plaza del Arenal
al recinto ferial de Vistazul por la
tarde, de modo que se intensifica la
frecuencia de las líneas que conec-
tan con Fuente del Rey y Monte-
quinto.

Están prohibidas las denomina-
das casetas discotecas dentro del
recinto, así como el consumo de
tabaco o cachimbas en el interior
de las casetas. También el bote-
llón. Como cada año, la Policía
Local ha realizado una serie de
recomendaciones para el buen
disfrute de la Feria: usar el casco,
pulsera identificativa para los niños,
no perder de vista las pertenencias,
usar el transporte público, etc. 

El operativo especial de limpie-
za dentro del recinto estará activo
desde las 6 a las 11 horas.

Dispositivo especial de tráfico y
seguridad hasta el domingo

El patio de la Escuela Infantil
Nuestra Señora de Valme se ha
transformado esta semana en una
mini Feria. Cuatro casetas y una
caseta principal en la que, hoy
miércoles, los pequeños de entre 0
y 3 años, bailarán y vivirán la Feria.
La caseta se ha exornado con faro-
lillos, con mesas y sillas. También
disfrutarán de diferentes juegos
como la pesca de patos, bolos,
tragabolas, etc.

El alumnado elegirá entre
chaquetilla, clavel y fajín o pico de
lunares y flor para vestirse para la
ocasión, todo elaborado por la

Directora del centro, Rocío Carras-
co. Durante esta semana se ha
trabajado en el aula con el alumna-
do actividades relacionadas con la
Feria desde un punto de vista
pedagógico. Los elementos típicos
de la Feria: mantoncillos, casta-
ñuelas, guitarra, casetas... se han
aprovechado para tratar los colo-
res, las formas geométricas.

Los 46 niños y niñas de la
Escuela Infantil, junto al profesora-
do y demás personal, disfrutarán
hoy de una jornada de Feria. No
faltará el cante de manos de Jose-
mi Carrasco.

Semana de Feria en la
Escuela Infantil Nuestra
Señora de Valme
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Uno de los atractivos de
nuestra Feria es la progra-
mación musical de la

Caseta Municipal abierta a todos
sus visitantes para que la ciudada-
nía pueda disfrutar con entrada libre
a sus instalaciones.

La caseta cuenta con una
completa programación de actua-
ciones eminentemente locales de
las diversas academias de baile,
coros, ballet, grupos de danzas, etc;
así como un reconocido elenco de
artistas locales, tanto de prestigio
internacional como el dúo musical
Los del Río, Jaime Stévez... pasan-
do por figuras como Laura Marche-
na, Yerbabuena, Ala Ancha,
Machucamba, Soniquete, y muchos
más. Además, el servicio de bar
contará con precios populares.

Tras el alumbrado de la Feria,
como viene siendo habitual,esta
noche actuará en la Municipal el
Grupo de Danzas Ciudad de Dos
Hermanas y «La Gran Orquesta»
que animará la Caseta todos los
días de Feria.

Ya mañana jueves, a partir de
las 14.00 horas, será el turno para
la Academia de Rocío Gutiérrez, la
Escuela de Danza de Sara Ruiz «La
Pipi», la Academia Sole, el Coro de
la Hermandad de Valme, Laura
Marchena, «A tu vera», «Guajira»,
«Bohemia», «Los Kiyos», «No me
pises que llevo chanclas», «La
Gran Orquesta» y «Show Dance».

A las 14.00 horas del viernes
comenzarán las actuaciones de la
Academia Crist ina Crespo, la
Academia Macarena Oliveros, la

Academia Carol ina Barrera, la
Academia de Baile «Loida Valle»,
«Los sureños», «Romería»,
«Yerbabuena», «Indiana», Juanlu
Montoya, Mélody y Lorenzo, «La
Gran Orquesta» y «Show Dance».

El sábado, a partir de las 14.00
horas, actuarán la Academia
Manuela Poveda, la Academia de
María Martín y Susi Lara, el Ballet
de Laura Salas, la Academia Isabel
María y Adrián Cabello, el Coro

Rociero «Consolación», «Toma
que toma», «Ala ancha», «Machu-
camba», «Alborea», Jaime Stévez,
«Los del Río», «La Gran Orquesta»
y «Show Dance». Además, a las
21.00 horas, se celebrará la entrega
de premios del exorno de casetas
de la Feria de Dos Hermanas 2022. 

Para f inal izar la edición, el
domingo será el turno para la
Academia Flamenca de Conchi
Jiménez, el Ballet Flamenco de

Pepi Vaquero, la Academia de
Conchi Rando, el Coro Amanecer,
«Soniquete», «Ronald y los
Reyes», una chirigota concursante
del COAC 2022, Laura Gallego,
«Las Soles» y «La Gran Orquesta». 

A las 18.00 horas se realizará la
entrega de trofeos del concurso de
caballistas, amazonas, enganches,
etc. y a las 22.30 horas se cerrará la
Feria con un gran castillo de fuegos
artif iciales que, como principal

novedad, este año contará con
música y se realizará un homenaje
a Ucrania dedicando «sus primeros
minutos al recuerdo del pueblo
ucraniano».

Pero desde hoy miércoles y
hasta el próximo domingo queda
toda la Feria para disfrutar, tras dos
largos años de espera, cuatro días
para vivir de nuevo jornadas de
alegría y convivencia en el recinto
ferial de Vistazul.

Por el escenario pasarán, entre otros, ‘No me pises que tengo chanclas’, ‘Los del Río’ y Jaime Stévez

Programación de actuaciones en la
Caseta Municipal con artistas de prestigio
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El vocalista de la mítica banda, Pepe Begines, indica que ofrecerán lo mejor de su repertorio

José Begines Guzmán, más conoci-
do como Pepe Begines, es el voca-
lista del grupo «No me pises que

llevo chanclas». Más de 30 años sobre los
escenarios. Pop, rock, reggae o flamenco
eran algunos de los diferentes estilos que
habían influido en sus vidas, dando como
resultado el suyo propio y que bautizaron
como «Agropop». Letras desenfadadas y
música intensa son sus principales ingre-
dientes, dando siempre mucho juego a la
improvisación y la frescura. Entre el año
1989 y 2000, graban un total de diez L.P.
obteniendo por sus ventas varios discos de
platino y oro. También sus videos son muy
elaborados, premiados en diferentes festiva-
les como el de Vitoria o el premio Ícaro al
grupo revelación a principios de los noventa. 

Pepe Begines responde a nuestras
preguntas:

Este jueves estaréis en la Feria de
Dos Hermanas, tras dos años sin cele-
brarse ¿qué va a poder disfrutar el públi-
co nazareno?

Va a poder disfrutar, sobre todo, de lo
que podríamos llamar vacunas para el buen
rollo. Hemos preparado un concierto en
directo muy animoso, muy alegre, con lo
mejor de nuestro repertorio y con una diná-
mica muy alta. Hemos metido mucha carne
en el asador para que la gente salga con el
espíritu muy arriba, que creo que es lo que
hace falta. La alegría y el buen rollo, ahora
mismo, es esencial para la vida.

¿Vais a tocar míticas canciones como
‘Bolillón’, ‘¿Y tú de quién eres?’ o ‘Ancá
Coni’?

Si no tocamos esas canciones, nuestro
batería que es de Dos Hermanas… si
además, nuestros primeros ensayos fueron
en Dos Hermanas. Nuestro batería tenía el
mítico Bar El Pino, que ya desapareció, pues
en la trastienda del bar es donde nacimos.
Nuestro nacimiento real fue allí, en Dos
Hermanas. En Conil comenzamos pero
ensayar, lo poco que ensayábamos, porque
para nosotros ensayar es de cobardes, lo
hicimos en Dos Hermanas capital, donde
también nació mi madre por circunstancias
de la vida porque mi padre era chófer de Los
Amarillos. Así que tengo mucho vínculo con
Dos Hermanas. Además, voy al especialista
allí, tengo mucha vinculación con Dos
Hermanas (risas).

¿De dónde surgen las letras,  son
experiencias vividas?

No tiene por qué. Las letras son la vida
misma pero aderezadas con bastante absur-
do. Yo soy muy telegráfico en las letras, me
gusta usar palabras que sean biensonantes
o que nos sean famil iares y, a veces,
también contar historias.

En este último disco que hicimos, que
quedó degollado por la pandemia, que es
«Rock con tomate», estamos más compro-
metidos con las letras. Por ejemplo, «Jamo-
nes robados», habla de los contrastes que
hay en esta vida: algunos se hartan de
jamón y otros no tienen para comer. En
«Tomate cantante», que habla de los trans-
génicos, de toda la porquería que le meten a
lo que nos comemos en vez de hacer las
cosas bien como se hace también, que no
quiero ser catastrofista, pero que se debería
hacer las cosas mejor porque se puede
hacer. Nosotros procuramos siempre estar
actualizados, no modernizarnos, porque
cada uno tiene su época, pero estar actuali-
zados y vivir el momento.

No es la primera vez que venís a Dos
Hermanas, ¿qué recordáis del primer
encuentro con el público nazareno?

Del primer encuentro la verdad es que ni
me acuerdo ahora mismo porque hemos
tocado tantas veces en Dos Hermanas… De
lo que sí me acuerdo es que siempre Dos
Hermanas es como estar en casa. Dos
Hermanas es nuestra casa también porque
nuestro batería es de Dos Hermanas de
toda la vida. De hecho nuestra razón social
está en Dos Hermanas, con eso te lo digo
todo. Tenemos demasiado vínculo como
para sentirnos extraños o forasteros. Parte
de nuestra alma es de Dos Hermanas y eso
lo saben todos.

¿En qué momento se encuentra el
grupo?

Viviendo una gozosa madurez porque
nos sentimos muy queridos, tocando
mucho, tenemos por delante una gira que a
mí me da hasta miedo y eso, la verdad, es
muy gratificante. Yo creo que el mayor
premio que te pueden dar es que la gente te
siga dando calor con sus aplausos y te sigan
reclamando. Eso es lo más bonito.

¿Quiénes lo componen?
Pepe Lineros que es el batería, de Dos

Hermanas; Salvador Romero bajista; Álvaro
Begines, que es mi hermano, y es guitarris-
ta; José Recacha, también guitarrista; y yo
que soy el soldado desconocido.

¿Cómo ha evo luc ionado «No me
pises que l levo chanclas» desde sus
inicios hasta la actualidad?

Creo que la banda ha evolucionado más
a ser una formación más rockera. Antes
tocábamos muchos palos y, no quiere decir
que no lo sigamos haciendo pero, el forma-
to, y tal y como despachamos nuestro direc-
to, creo que tiene más fuerza. No hemos
prescindido ni de nuestro buen humor ni de
mirar la vida desde un prisma desenfadado
pero nuestra visión es más rockera.

¿Alguna anécdota  a  des tacar  en
todos estos años sobre los escenarios?

El otro día hablaba con una gente que
ahora está el tema de los escenario muy
homologado pero antes no. Antes era cuatro
hierros con un tablero encima y recuerdo de
haber desaparecido como por arte de magia
en un escenario de un momento a otro. De
estar pegando botes y de tragarme literal-
mente el escenario. Espero que el de Dos
Hermanas esté homologado (risas).

¿Cómo se define vuestro estilo musi-
cal, el «Agropop»?

Es un estilo muy escéptico que creo que
transmite mucho. Como cuando transmite
emoción una película. En nuestro grupo
pasa eso, transmitimos mucho, no queda
nada desapercibido. 

¿Música y humor son indivisibles en
las canciones de ‘Los chanclas’?

Bueno, indivisibles… Sí, básicamente,
aunque haya canciones en las que el humor
esté encriptado. Algunas veces le estamos

cantando a una tragedia. Por ejemplo, «La
tasquita de Triana» habla de un tío que quita
al niño del colegio para que trabaje en la
taberna fregando vasos, la hija le ayuda a
harinar los boquerones, la madre está en la
cocina, el tío está más quemao que la moto
de un hippy… Realmente es una tragedia, lo
que pasa es que, tal y como nosotros lo
cantamos, cosas que son tan atípicas que
estén en una canción, al menos cuando
nosotros empezamos, hace 30 años no era
normal que tú cantases que «tengo a mi niño
trabajando en el bar desde que lo quité del
colegio para fregar vasos en la taberna».
Hay humor o tragedia encriptada.

¿Es precisamente el humor el secreto
de vuestro éxito?

Creo que no. Va acompañado de una
muy buena música. Porque nuestra música,
en nuestra formación hay grandes músicos.
Sin ir más lejos, el batería, es de los mejores
que puede haber en España. Teníamos el
teclado, que decidió bajarse del tren, que
tenía su carrera de piano. Todo el mundo
desde pequeño está con una buena cultura
musical y buenos conocimientos técnicos de
música. Aunque te podemos tocar un
reggae, pop, una balada todo está adereza-
do con un estilo propio y la música es muy
importante para nosotros. Buen humor solo
no. Buen humor con buena música.

¿Son vuestras letras reivindicativas?
Las hay. Que hablemos de Marismas,

de los tractores, del mundo rural. Ahora lo
rural es lo más top, casa rural, turismo rural,
senderismo… todo muy bonito pero hace 30
años iban todas las pulgas para lo rural. La
gente de ciudad relacionaba lo rural con
paletos. Nunca más lejos de la realidad.
Seguro que mucha gente de la ciudad no
sabe plantar un olivo o cuidar un manzano
para que de buenas manzanas. Da la impre-
sión que siempre ha habido cierto punto
peyorativo que nosotros nos hemos reído de
ese sistema.

¿Algún nuevo proyecto a la vista?
El proyecto que ya está sobre los esce-

narios es llevar una gira simultánea con
Toreros con Chanclas con mi amigo Pablo
Carbonell. Ya se puede ver en redes algu-
nos vídeos que hemos editado algunos
singles, unas mixturas que hemos hecho
entre temas suyos y nuestros. Tanto su
banda como la nuestra van por separado
girando y simultáneamente también tene-
mos gira con fechas por toda España y será
también un acontecimiento muy bonito de
vivir.

«No me pises que llevo chanclas» actúa
mañana jueves en la Caseta Municipal

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: M

A
R

C
O

S
 M

E
D

IN
A

 P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y



El Nazareno 18 de mayo de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 7

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
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El Centro Cultural La Almona
fue el escenario de la entre-
ga de premios del III Certa-

men Literario Rectora Rosario
Valpuesta, organizado por la Dele-
gación de Juventud, Salud y
Consumo, a través de su programa
de prevención de adicciones Dos
Hermanas Divertida. 

En esta tercera edición del
Certamen, se han presentado un
total de 213 obras, de las que un
57,28% han sido escritas por muje-
res. 113 han sido poesías y 97 rela-
tos cortos. 

De esta forma, 117 competían
en categoría general y 76 en local,
siendo 20 las obras presentadas
desde la Universidad Pablo de
Olavide.

El primer premio en categoría
general ha sido para «Conversan-
do con mis heridas», de Paula
López González, en poesía, y
«Teléfonos de Rueda», de Adela
Macías Arias, en relato corto. 

El accésit en relato corto fue
para «Catarsis», de Miguel Díaz-
Varela Muñoz, y en poesía para
«Princesas que no lo son», de Irene
Cintas Ruiz, y «De la razón de ser»,
de Claudio Pozo Blanco.

Por otra parte, en categoría
local los premios han sido para
«Abrázate», de Carlos Jiménez
Barea, en poesía, y «Querida Julie-

ta», de Lucía Gómez Rodríguez, en
la modalidad de relato corto. 

«Los ladrones de corazones»,
de Rodrigo Guerra Carbonel l ,
«Anulación», de Rocío del Valme
Cala López y «Los lugares de mi
memoria», de Estela Lora Guzmán,
fueron los accésit en relato corto y
«Verde Omeya», de Alberto Flores
Ruiz, y «¿Y qué, si te (ad)miro?»,
de Alejandra Carmona Vicente, en
poesía.

En la categoría local para
menores de 17 años, en la que
también se premia al centro escolar
como semillero de creaciones lite-
rarias, en la modalidad de poesía el

primer premio en la modalidad de
poesía ha sido para «Espejismos»,
de Alejandro Romero Sánchez, del
Colegio Concertado María Zambra-
no. 

En relato corto este premio ha
sido ex aequo para «Más allá de la
realidad», de Raquel Luque Ramí-
rez, del IES Gali leo Gali lei ,  y
«Volver a empezar», de Julia Sardá
Barrera, del IES Virgen de Valme. 

«Tras lo aparente», de Pilar
Jiménez Reinoso, «La amistad
ante todo», de Carla Moreno Santa-
cruz y «La marca imborrable», de
Natalia López Vidal, se llevaron los
accésit en relato corto y «El león
que no tenía pelo», de Daniel Mejí-
as Valle, «A mi abuela», de Miriam
Soult Toscano y «El sueño de una
princesa», de Zenia García Santa-
na, en poesía. 

Por último, en la categoría de la
comunidad universitaria Pablo de
Olavide, la obra «Oasis Marchito»,
de Javier del Toro García, fue la
galardonada en la modalidad de
poesía y «La piel», de Cristina
Casal Ramírez, en relato corto. 

«Mujer al natural», de María
Dávila Bancalero, y «Sueños», de
Rafael González Garrido, recibie-
ron los accésit en poesía y relato
corto, respectivamente, en este III
Certamen Literario Rectora Rosario
Valpuesta.

Entregados los premios del
Certamen Rosario Valpuesta

Desayuno
empresarial
de Tixe

La Ciudad del Conocimiento
acogerá el próximo jueves día 26
un desayuno empresarial organi-
zado por Tixe sobre ‘Ciberseguri-
dad: tu empresa segura’ a cargo
de José Antonio Bautista. Más
información en: info@tixe.es

Exposición en
Sevilla
Factory

Espacio Sevilla Factory ha
inaugurado una nueva exposición
‘Aires de Primavera’, de Cristina
González, compuesta por siete
obras que transmiten alegría y
diversas emociones que evocan
a la primavera.  

Recogida de
vidrio en la
Feria

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Ecovidrio impulsan
una campaña de sensibilización y
recogida de envases de vidrio
durante la Feria de Dos Herma-
nas. Habrá premios para los
caseteros que más reciclen.

Lotería por la
Gala Nacional
del Deporte

Esta semana se  ha presenta-
do el sorteo que Lotería Nacional
dedicará a la Gala Nacional del
Deporte. La presentación se ha
realizado en la glorieta del Pensa-
dor de Entrenúcleos.

Medallas de
oro de la
provincia

El próximo lunes día 23 de
mayo se celebra el Día de la
Provincia 2022. El dúo nazareno
Los del Río, Antonio Romero y
Rafal Ruiz, y la policía local de
Dos Hermanas, Fabiola Serrano,
recibirán la Medalla de Oro de la
Provincia.

El domingo,
ruta de Señal
y Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para
este domingo 22 de mayo la ruta
de senderismo ‘Barranco de las
buitreras’, (Gaucín-Cortes de la
Frontera).

Donación de
sangre en
varios coles

Dos Hermanas acogerá la
próxima semana una campa-
ña de donación de sangre en
diferentes colegios de la
ciudad. Desde el lunes 23 al
viernes 27 de mayo, en hora-
rio de 9.00 a 13.30 horas y de
16.30 a 20.30 horas.

El Arenal,
Centro
Integrado

El IES El Arenal pasa el
próximo curso a ser Centro
Público Integrado de Forma-
ción Profesional. Contará con
nuevos ciclos formativos,
cursos de especialización y
para conseguir acreditacio-
nes profesionales, etc.

Hoy no se
celebra
mercadillo

Debido a la celebración de la
Feria el mercadillo no se montará
hoy miércoles al coincidir con el
acto del alumbrado. Además, el
próximo miércoles día 25, los
puestos se instalarán en el apar-
camiento del apeadero de
Cantaelgallo.

Congreso de
FEICASE en
Entrenúcleos

La Confederación Provincial
de Empresarios de Industria y
Comercio de Al imentación,
Droguería, Perfumería y afines de
Sevilla, FEICASE, celebra este
jueves su V Congreso bajo el
nombre ‘La Satisfacción del Clien-
te: Nuestra Razón de Ser’.

El Sindicato Provincial de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Sevilla, junto a otros
sindicatos, inició ayer martes movi-
l izaciones para reclamar más
personal en el servicio de Medicina
Interna del Hospital El Tomillar.

En concreto, se concentraron
en el centro hospitalario para exigir
una solución a la “desesperante
situación que se vive en una
unidad donde hay pacientes pluri-
patológicos, grandes dependientes
y muy frágiles, que generan una
gran carga de trabajo y que necesi-
tan una especial atención que es
imposible prestarles con la falta
acuciantes de recursos humanos
que existe”, explica Antonio Monta-
ño, delegado de CCOO en el
hospital.

Pero esta problemática no es
nueva: “Hace más de tres años ya
pusimos en conocimiento de la
directora gerente del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla la
situación precaria con la que los y
las profesionales desempeñan su
trabajo. Y, aunque adquir ió el
compromiso de buscar soluciones,
todo sigue igual o peor incluso tras
el cambio de dirección hace cuatro
meses”, lamenta Montaño. 

Debido a las características de
los usuarios y usuarias que son
atendidos, que padecen Alzhéi-

mer, grandes úlceras o que son
pacientes de oncología o psiquia-
tría en muchos casos, es necesario
que esta unidad tenga un trata-
miento diferente a la de otras
unidades de Medicina Interna y,
por tanto, requiere también que
esa diferencia se tenga en cuenta a
la hora de dimensionar los recur-
sos humanos.

Se da la circunstancia de que
“la precariedad y falta de personal
que sufre el servicio llevan a que,
en las últimas fechas, cada vez
haya más candidatos y candidatas
que rechacen contratos de bolsa
en cuanto tienen conocimiento de
que van a prestar servicio en este
hospital y en esta unidad”, apunta
el delegado de CCOO en el Hospi-
tal El Tomillar.

El Sindicato insiste en que “es
imprescindible una dotación
adecuada de recursos humanos si
realmente se quiere prestar una
asistencia de calidad teniendo en
cuenta la seguridad del paciente,
así como el derecho a que estos
trabajadores y trabajadoras
desarrollen su actividad en unas
condiciones dignas y sin riesgos
para su salud”. Las movilizaciones
continuarán con una marcha el
próximo 27 de mayo a las 9.30
horas desde el centro hospitalario
hasta el Ayuntamiento.

Movilizaciones en el
Hospital El Tomillar por
falta de personal
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Las chirigotas de Ibarburu
«Los @yonotube» y  «Una
chirigota pa que te rías» han

pasado a la f inal del Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz, COAC 2022.

Una gran alegría y felicidad es
lo que sintieron el jueves los inte-
grantes de la chir igota «Los
@yonotube» del Centro Cultural
Carnavalesco de Ibarburu.

La agrupación infantil había
pasado a la final del COAC 2022.

La chirigota «Los @yonotube»
fue la encargada de inaugurar el
COAC 2022 que llevaba dos años
de ausencia debido a la pandemia.

Su primer pasodoble, destaca-
ba el orgullo que era para ellos abrir
el concurso pisando de nuevo las
tablas del Falla. 

La chirigota con letra de Jorge
Toribio Blanco y Manuel Alejandro
Rojas Pérez, música de Manuel
Alejandro Rojas Pérez y dirección
de José Manuel Mena García. 

Llevan tipo de granjeros, niños
que viven en el campo alejados de
toda tecnología, redes sociales e
internet, pero felices y con muchas
ventajas, jugando en la calle. 

Los disfraces los han prepara-
do las madres y abuelas. 

En su actuación en semifinales,
destacaron el orgullo que es para
ellos abrir el COAC, cantaron a la

verdad e hicieron una recomenda-
ción a sus amigos: que sean niños,
que disfruten, que se dejen de tanta
tecnología y jueguen con sus amis-
tades. Daniella, Alejandra, Adriana,
Mena, Pérez, Falu, Manué, Yeray,
Antonio (guitarra), Enrique (guita-
rra), Dani (caja), Álvaro (bombo),
los componentes de la chirigota
«Los @yonotube» ya están prepa-
rando el repertorio que presentarán
el día 25 en la final de infantiles.

Por su parte, la chirigota juvenil
es «Una chirigota pa que te rías»
con dirección de Juanma Hernán-
dez Alanís, letra de Antonio Estepa
Cruz y música de Francisco Javier
Menchón «El Chicharra», actuó el

sábado en semifinales consiguien-
do también el pase a la final.

Ainoha, Dani «Cajilla», Pablito,
Daniel,  Mena, Pablo, Samuel,
Marco, Josema, Raúl, Juanma,
Claudia y Carmen componen la
agrupación. Algunos, al cumplir a
mayoría de edad, se han quedado
fuera este año. Son: Alba, Antonio y
Myriam. Llevan tipo de repartidores
con el repertorio que va con el tipo.
«Montan una empresa para repar-
tir», explica Mena.

Los juveni les actuarán de
nuevo en el Falla el próximo día 26
de mayo.

Las actuaciones se pueden
disfrutar en Onda Cádiz.

Las chirigotas de Ibarburu, en la
final del Concurso de Cádiz

Taller de
galletas en el
CS La Motilla

El Centro Social La Motilla
acogerá un taller de repostería
infantil de decoración de galletas,
será el día 5 de junio de 12.00 a
14.00 horas, a partir de 4 años.
Para reservar plaza l lamar al
674290474.

Exposición
dedicada a las
enfermeras

El Hospital de Valme ha
acogido una muestra fotográfica
para conmemorar el Día Interna-
cional de la Enfermera con una
veintena de fotografías donde se
capta a este colectivo durante el
desarrollo de su labor diaria.

El sábado,
concierto en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acogerá el
sábado, a las 19.00 horas, el
concierto ‘No somos tu rollo’ con
Luis Oklavony y Marilyn Flow.
Entradas a seis euros y a tres
euros para los socios y socias de
Soberao.

Clausura de
los clubes de
lectura

En la clausura de los 30
clubes de lectura de las bibliote-
cas públicas nazarenas, que será
el día 25 , a las 18 horas, en la
Ciudad del Conocimiento, habrá
una conferencia sobre Nebrija

Muestras en
el CC La
Almona

Hasta el próximo domingo día
22 de mayo se puede visitar, en el
Centro Cultural La Almona, las
exposiciones de pintura y escul-
tura: «El color como pretexto»,
«Evocación onírica» y la selec-
ción de obras de la XXV Muestra
de Artes Plásticas.

Manuel
Lombo, en el
Maestranza

Manuel Lombo regresa al
Teatro de la Maestranza los
próximos 20 y 21 de mayo a las
20.30 horas para presentar el
espectáculo de su nuevo disco
«Lombo y Aparte».

‘La familia y
uno más’ en
la Biblioteca

Durante todo este mes de
mayo se puede visitar la expo-
sición de fotografías presen-
tadas al I Concurso La Familia
y uno más ubicada en la sala
de lectura de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo
(Huerta Palacios). 

‘Mamá
quiero ser
flamenca’

Las entradas para el
espectáculo de la Escuela de
Ana Ortega a beneficio del
Gran Poder «Mamá, quiero
ser f lamenca» están a la
venta. La obra será represen-
tada en dos sesiones el día
27 de mayo.

1.187
personas
atendidas

Durante el año 2021, la ONG
Antaris atendió, en los tres
centros que gestiona en la actua-
lidad, a un total de 1.187 perso-
nas, 191 mujeres y 996 varones,
superando las personas atendi-
das en 2020. En Dos Hermanas
la entidad cuenta con dos centros.

Inscripción en
el CEPER El
Palmarillo

El CEPER El Palmarillo cierra
el viernes el plazo de matricula-
ción para el nivel básico de inglés
de la Escuela Oficial de Idiomas.
También está abierta a matricula-
ción la preparación de la prueba
libre de Técnico Infantil (Grado
Superior de Educación Infantil).

El Alcalde del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Francisco Rodrí-
guez García, junto a Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás; el
presidente de Loterías y Apuestas
del Estado, Jesús Huerta; el perio-
dista Jesús Álvarez y el presidente
de la Asociación Española de la
Prensa Deportiva, Julián Redondo,
han presentado el sorteo que Lote-
ría Nacional dedicará a la Gala
Nacional del Deporte.

La presentación se ha realiza-
do en la glorieta del Pensador de
Entrenúcleos, imagen que se refle-
jará en los décimos de Lotería
Nacional para el sorteo del próximo
sábado, 28 de mayo.

Concretamente, el sorteo esta-
rá dedicado a la XLI Gala Nacional
del Deporte y LVIII  Congreso
Nacional de la Prensa Deportiva
Española, eventos de gran reper-

cusión mediática y deportiva que
se desarrollarán en la ciudad de
Dos Hermanas el próximo mes de
junio.

La capilla está ilustrada con el
monumento del Pensador ubicado
en Dos Hermanas, realizado por
José Pedro, que compone la silue-
ta tridimensional de un jugador de
ajedrez, y bajo el t í tulo: «Dos
Hermanas, una ciudad para vivir».
Completa la imagen el logo de la
Prensa Deportiva.

Este décimo se enmarca
dentro del compromiso de Lotería
Nacional con el mundo del deporte,
y especialmente con los valores
que este representa: el esfuerzo, el
trabajo colectivo o la capacidad de
superación.

Para el Sorteo de Lotería
Nacional del sábado 28 de mayo
se han puesto a la venta un total de
10 millones de décimos en los
puntos de venta de Loterías, lo que
permitirá que tanto la ciudad de
Dos Hermanas como la celebra-
ción de la Gala Nacional del Depor-
te lleguen a todos los rincones de la
geografía española. 

El Sorteo repartirá 42 millones
de euros en premios, entre los que
destacan un primer premio de
600.000 euros a la serie o un
segundo de 120.000 euros a la
serie.

Loterías dedica el décimo
del día 28 a la Gala
Nacional del Deporte
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on tse  Sa lva t ie r ra
Romero ha cumplido
en abril 52 años, de
los que la mitad los
ha vivido en Inglate-
rra. Forma parte de

ese grupo de nazarenos que partieron
para cumpl i r  sus sueños y ahora s in
embargo sueñan con volver . . .  a Dos
Hermanas.

Te pierdes la feria, ¿no?
Sí. Solo puedo ir a Dos Hermanas  los

veranos y algunas Navidades. Y al Valme no
voy desde que estuve de baja maternal, en
2007.

Llevas 26 años en Inglaterra, donde
has formado una bella familia. ¿Cómo
llevas la nostalgia?

De cero a diez, mi nivel de nostalgia es
diez. Hemos estado a punto de venirnos a
España. Le dije a mi marido: “Por ti he esta-
do 26 años en Inglaterra y ahora te toca a ti
hacer algo por mí: necesito el sol. ¿Por qué
no nos vamos a España y allí te jubilas?”

¿Y cómo va esa negociación? 
Nos propusimos venir en septiembre de

2022, pero después hemos pensado que
mejor cuando mi hija Alicia, que tiene 14
años, acabe la ESO. Ella quiere estudiar
Psicología, aunque me detiene un poco la
idea del racismo. A mi otro hijo, Alejandro,
de 18 años, le encanta España aunque no le
gustan ni las gambas ni el jamón. Él se ve
más haciendo vida en Londres.

Voy a aprovechar para preguntarle a
tu hija Alicia, que está aquí contigo. ¿Te
gusta Dos Hermanas?  

Sí. Yo nací en Londres, pero me encan-
ta la gente de España, y me siento española
y china a la vez. Los ingleses son unos
saboríos. En España hay más vida. Lo que
no me gusta mucho es la comida, prefiero la
china. 

Tu hi ja se expresa en un perfecto
andaluz. ¿Qué idioma hablais en casa,
Montse?

Con mis hijos hablo en español, pero
entre ellos hablan en inglés.

Háblame de tu marido.
Se l lama Wil l iam To, trabaja como

consultor en IBM. Nació en Hong Kong y con
8 años se vino a Londres. No habla chino del
todo, sino un dialecto del cantonés ¡y
también español!

¡Ah! ¿Sí? Déjame que hable con él.
Cuéntame,  Wi l l i am,  cómo acabas te
casándote con Montse.

Siempre me han gustado las mediterrá-
neas, ya había salido antes con una italiana.
Conocí a Montse en Londres, gracias a un
amigo en común.  Nos empezamos a gustar
y con el t iempo nos fuimos a vivir  a

Manchester . Y tras cuatro años de novios
nos casamos el 5 de agosto de 2000 en Dos
Hermanas, en la iglesia de Santa María
Magdalena, porque Montse quería casarse
en su pueblo. Nos casó un profesor amigo
de la universidad que era también sacerdo-
te.

¿Te irías a Dos Hermanas con Mont-
se si te jubilaras?

Claro, de allí me encanta todo: el tiem-
po, la gente y el gazpacho. No me aburriría.
Estudiaría idiomas y pintaría.

Y a  t i ,  Montse,  ¿ te  supuso a lgún
problema enamorarte de un chino?

A mí me encanta William. ¡Pero a mis
padres casi les da un ataque cuando les dije
que estaba saliendo con un chino!

Tus padres, Salvador y Rosario, ya
fallecieron. ¿Qué te une a Dos Herma-
nas?

Está mi hermana Irene, tres años más
pequeña que yo, mis dos sobrinos, mis
amigos y están mis raíces. Me crié en la
calle Amancio Renes, estudié en La Almo-
na, después en la Doctrina Cristiana, y el
COU lo hice en el Instituto Virgen de Valme. 

Estudiaste la carrera de Fi lología
Inglesa. ¿Cuando te fuiste a practicar el
idioma?

Justo cuando estudiaba COU conocí a
Rachel, una chica norteamericana que esta-
ba en Dos Hermanas de intercambio. Al
terminar el curso, me fui cuatro meses con

ella a Fort Myers, en Florida. Volví a España,
y en 1995 me fui de “au pair” a Purley, en
Inglaterra. Más tarde conseguí trabajo en
una parafarmacia en Londres. Vivía en una
residencia de chicas y mi habitación estaba
frente al Museo Británico. En esa época
conocí a William. Tuve que regresar a Espa-
ña 8 meses porque se reprodujo el cáncer
de mi madre. Cuando volví ya fue a
Manchester, donde empecé a trabajar como
profesora.

Actualmente vivís en el barrio londi-
nense de Harrow y tú trabajas de profe-
sora de español en un colegio privado de
chicas. ¿Hay algo que no te guste de
Londres?

Por supuesto: el no ver a la familia y el
clima. ¡Vemos muy poco el sol! Aquí solo
hay tiempo para ir al trabajo y regresar a
casa, aunque es verdad que tengo muchas
amigas españolas y sudamericanas.

Me has dicho que te puede la nostal-
g ia .  ¿Qué haces  cuando  vas  a  Dos
Hermanas?

Pues la última vez fue en Navidad.
Cuando llego, me encanta irme a la Confite-
ría San Rafael y comerme un tocino de cielo,
no hay una sensación igual a esa. Me gusta
pasear por la calle Real y también por el
centro de Sevilla.

Mandamos un car iñoso sa ludo a
Montse desde la feria. ¡Quizás ya pueda
vivir en persona la del 2023!

David Hidalgo Paniagua

“A mis padres casi les da un ataque cuando
les dije que estaba saliendo con un chino” 

Montse Salvatierra lleva
años perdiéndose la
Feria, la Semana Santa
y el Valme. Vive desde
el año 2000 en Londres,
su marido es de Hong
Kong y su nostalgia es
máxima

Desde la derecha: Montse, su marido
William, y su hija de 14 años Alicia. La
foto fue tomada en las pasadas
navidades, la última vez que vinieron. Al
fondo, Santa María Magdalena, donde
se casaron en el año 2000.
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Vuelvo hoy a hablar de
José Carlos Sánchez
Gómez, el cual  t iene

una atractiva personalidad siem-
pre con un tono discreto. Y voy a
referirme ahora a sus amigos.
Son artistas de diversas discipli-
nas como el caso del pintor y
restaurador Marco Antonio More-
no Acosta -del que se ha hablado
en estas páginas-; el comunica-
dor y periodista Tomás Muriel
Rivas; el Director de orquesta y
coros Nicolás Barbero y, su gran
amigo, apasionado del Arte
Sacro, José Manuel Arenillas,
entre otros. De ellos ha obtenido
su sensibilidad artística y cultural
así como también el cariño a
nuestra tierra. También en este
desarrollo personal y profesional
quiere agradecer a sus padres -
José y Encarni- que siempre
hayan estado a su lado. Para él
son los pilares de su vida. Opina
que, sin ellos, nada sería posible
para él y a ellos les debe todo.

Volviendo a los eventos,
desde su punto de vista, deben
convertirse, en estos complejos
tiempos, en un impulso económi-
co, social y de motivación ya que
el ser humano tiene la necesidad
de encontrarse, de compartir
experiencias y conocimientos, de
sociabilizar, en definitiva,  de
alegrarnos la vida trabajando y
disfrutando de los eventos
presenciales con cautela y
prudencia, siguiendo siempre
todos los protocolos sanitarios,
convirtiéndolos en eventos segu-
ros.

El segmento de los eventos,
es un sector complejo más
apasionante y se le presentan
muchos retos  y oportunidades
presentes y futuras, como en el
caso de Dos Hermanas  del Gran
Hipódromo de Andalucía -espacio
multidisciplinar para albergar todo
tipo de eventos- y el futuro Palacio
de Congresos y Exposiciones que
el Excelentísimo Ayuntamiento
está construyendo en la ciudad,
los cuales son puntos fuertes y
excelentes. Y es notorio que, el
pueblo, tiene una privilegiada

ubicación, cercanía a Sevilla y
excelentes comunicaciones.

Particularmente, para nuestro
personaje su reto profesional
sería conseguir una estabilidad
laboral en este apasionante
sector de los eventos. A ser posi-
ble seguir creciendo y aprendien-
do en alguna de las magníficas
empresas de nuestra tierra para
contribuir con sus conocimientos,
experiencia e ilusión, en la medi-
da de lo posible, al crecimiento y
desarrollo de nuestro entorno
desde el ámbito local al global.
Actualmente tiene proyectos a la
vista. Igualmente su sueño es
contribuir orientando y asesoran-
do con sus “humildes” conoci-
mientos de protocolo y cultura de
los detalles a una institución local,
como nazareno. Sería el caso del
Excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas, una gran ciudad -
que nadie lo dude- en la que el
protocolo podría resultar una
herramienta muy útil de comuni-
cación y de acercamiento a la
realidad de los ciudadanos.

Y ahora, aunque ya di la
semana pasada una pincelada al
mundo de las hermandades, voy
a centrarme en su vida cofradiera.
José Carlos es hermano activo de
la Borriquita ya que participa de
los actos, cultos y de otras activi-
dades de la confraternidad. En su
paso por la Borriquita, tuvo la
suerte de conocer a grandes
personas como el caritativo Anto-
nio Ramos y a Mario Jorge
González una gran persona y
comprometido con la corporación.
También hay que nombrar a los
Oteros y los Romeros -la familia
de Cayetano- que le enseñaron a
sentir la hermandad. También hay
que citar al gran pintor Juan
Miguel Martín Mena, “Juanmi”, A
José Manuel Zambrano “Sema”, a
Joaquín Soult, a Jesús Pérez
“Truji”, a la familia Muriel Rivas -
Francisco y Tomás-, hijos del
gran divert ido y sumamente
amigable Paco Muriel, según mi
opinión una de las personas más
alegres y optimistas de Dos
Hermanas, que se nos fue pronto
a los cielos. También hay que
citar, por supuesto, a su cuñado
Casimiro Rivas Cordero, en pala-
bras de José Carlos una gran
persona y un gran genio nazareno
por su legado literario, cultural y
formativo. Gracias a él, se crea-

ron los cursos de formación de la
hermandad en los que se forma-
ron muchos jóvenes. Igualmente
hay que citar a Enrique Fernán-
dez Gallardo. Enrique junto con
José Carlos y otros formaron
parte de la comisión en homenaje
a Casimiro Rivas Cordero, consi-
guiendo que el Excelentísimo
Ayuntamiento rotulara una calle
con el nombre de Casimiro.

En cuanto a la hermandad del
Santo Entierro, lo atrajo muchos
años, sinceramente por el círculo
de amigos que empezamos a salir
en la procesión del Sábado Santo
como acólito durante varios años.
Con el paso del tiempo, ese amor,
ese cariño, se fue fraguando en
apuntarse en la cofradía. Siempre
en ella se ha sentido muy a gusto.
En la actualidad, muchos de esos
amigos están al frente de esta
fascinante confraternidad. José
Carlos opina que están haciendo
grandes cosas, como siempre lo
han hecho, con el sello particular
y de buen gusto que tiene esta
simpar cofradía.

Con respecto a su pertenen-
cia a la cofradía sevillana del
Barati l lo, es una devoción de
años puesto que siempre le gustó
y, muy en particular, las imágenes
de la Piedad, el Cristo de la Mise-
ricordia y la Caridad, sobre todo,
esta última, en cuyo paso sale de
nazareno en sus últimos tramos.

En su casa curiosamente, en

Cuaresma, cerca de la Semana
Santa, tiene dos ropas de  nazare-
no, que arropan su salón de una
forma especial, la de capa blanca
radiante de la Borriquita y la túni-
ca negra del Santo Entierro.
Llenan el salón de contraste entre
el blanco y el negro. Sin embargo,
la túnica de cola azul del Baratillo
le da algo de color al mismo salón.

La pasada Semana Santa de
2022 ha sido especial y variada
por muchos motivos. Uno de ellos
es la vuelta a la calle, después de
dos años de obstacul izar la
pandemia, la correcta celebración
de la Semana Santa. José Carlos
cuenta que salió de nazareno el
Domingo de Ramos con la Borri-
quita y el Sábado Santo con el
Santo Entierro. Su otra cofradía,
la sevillana la vio trabajando en la
plaza de la Virgen de los Reyes.
Allí laboró de Lunes Santo a Vier-
nes Santo como azafato de
Mentalización Ciudadana para
Lipasam (Excelentísimo Ayunta-
miento de Sevilla) a través de la
empresa de Ciconia Consultores
Ambientales en la carrera oficial
de Sevilla y sus alrededores.

También es importante y
primordial su cariño y fervor hacia
la Virgen de Valme de la que es
hermano. Desde pequeño gracias
a la señorita Maribel Manzanares
y al resto del profesorado de su
Colegio Carlos I como el director
José Manuel Sánchez González –

hermano mayor que fue de Santa
Ana-, a la conocida Maribel Ríos,
a la “Señorita Julia”, a Manoli, que
le enseñaron a vivir y querer las
fiestas del pueblo. Muy especial-
mente el Valme, para el cual todo
el colegio se engalanaba. El
momento culmen era cuando iban
con su mini carreta de flores riza-
das llena de flores blancas para
ofrecérselo a la Virgen. José
Carlos considera que en su amor
a Dos Hermanas tiene un lugar de
primer orden su colegio. Se vivía
la Navidad, el Carnaval -él se
disfrazó incluso en esta alegre
fiesta-, la Semana Santa –con
procesión incluida-, las Cruces de
Mayo, el Día de Andalucía, la fies-
ta fin de curso, etc. Cree José
Carlos que en esta etapa de su
vida nace el amor por los eventos.
A él le encantaba aportar su grani-
to de arena, eso sí en un segundo
plano de forma discreta, trabajan-
do intensamente para que
después el resultado brillara con
el máximo esplendor. Pero José
Carlos resalta de nuevo la figura
de la señorita Maribel Manzana-
res, ya que en mayor medida fue
mucho más que una maestra
académica pues le enseñó valo-
res, virtudes, disciplina y amor por
Dos Hermanas, invitándole a
involucrarse en la vida de la
hermandad de la Borriquita así
como en el Grupo de Danzas
Ciudad de Dos Hermanas, en el
que ha tenido una brillante trayec-
toria. 

Y voy a ir acabando. Sólo
recordar un rasgo de José Carlos
del que ya he hablado: su discre-
ción. Es discreto, apacible, traba-
jador, amen de capillita. Pertene-
ce a esta estela de cofrades jóve-
nes que, en muchos, casos
ocupan hoy los cargos en las
mesas de las hermandades de
Dos Hermanas junto con otros de
generaciones anteriores. Es el
caso, por ejemplo, que cito José
Carlos de Santo Entierro que es
un vivero de juventud.

Bien, así termino, deseando
que la vida –tan intensa- de este
cofrade nazareno guste a todos
mis lectores.

Nota: En la semana pasada
hablamos de Pulido de Ahumor. Se
deslizó la errata y puse Alfonso en
lugar de Alonso, que es su verdadero
nombre de pila.

Es una persona enormemente preparada con el añadido de que quiere y conoce mucho a Dos Hermanas

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El pasado sábado 14 de
mayo el Palacio de
Deportes de Dos Herma-

nas albergó el I Trofeo Nazareno
de Gimnasia Rítmica organizado
por Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas. 

La competición acogía a 420
gimnastas de varias provincias
andaluzas, así como de otras
ciudades españolas como Barce-
lona o Melilla. 

La jornada fue todo un éxito
pues contó con unas instalacio-
nes que hicieron que el evento se
desarrollase en un excelente
lugar para la gimnasia rítmica. 

Los resultados obtenidos por
el club anfitrión fueron muy desta-
cables. 

Así, en el nivel base los
conjuntos nazarenos obtuvieron
dos primeros puestos y un tercer
puesto.  

Por su parte, las gimnastas
individuales Laura Piña y Merce-
des González se hicieron con la
medalla de plata y bronce respec-
tivamente. 

En el nivel absoluto, la meda-
lla de oro fue para Alba Ferrera,
Valentina Silva, Ana Mudarra,
María Piñero, Lola Vizuete, Cristi-
na Repiso, Myriam Camacho, y el
conjunto júnior. 

El segundo peldaño fue
repartido para el conjunto alevín y
las gimnastas Aurora Humanes,
Lilian Pérez, Helena García y
Laura Segovia. 

Por último, la tercera clasifica-
ción fue tomada por el conjunto
infantil.

En el nivel copa, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
sumaba dos oros al medallero en
la modalidad de conjuntos, y dos
medallas de plata y un bronce con
las individuales Margarita More-

no, Lidia Fernández y Alicia Ximé-
nez. 

En la precopa, siete conjuntos
locales fueron medallistas como
también lo fueron las gimnastas
individuales Megan Gómez, Fáti-
ma García, Julia López, Érika
Barrera y Alicia Rodríguez. 

Para finalizar, en el nivel de
promesa fueron premiados
nueves conjuntos en diferentes
categorías. 

Por otro lado, el pasado
domingo, el Club Gimnasia Rítmi-
ca Dos Hermanas participaba en
el Torneo Club Alcanatif, en el
Puerto de Santa María, trayéndo-
se dos medallas de plata en
conjuntos promesa y un bronce
en precopa.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas gana en casa 

El CW Dos Hermanas PQS
inicia este fin de semana las elimi-
natorias finales en la liga de Prime-
ra Nacional femenina, en la que su
objetivo es alcanzar la séptima
plaza. Para ello, deberá superar en
doble enfrentamiento al A.E. Santa
Eulalia barcelonés, al que visita
este sábado en el primer asalto,
programado a partir de las 17.00
horas.  El conjunto nazareno, octa-
vo clasificado en la fase previa de

ascenso a División de Honor, se
mide con el séptimo, un conjunto
catalán ante el que sumara una
victoria y una derrota en la primera
fase de la temporada. Y lo hará con
la intención de no resentirse de las
tres semanas de parón que ha
deparado el calendario de la cate-
goría de plata con el fin de obtener
un buen resultado con vistas al
choque de vuelta, fijado el sábado
28 en Montequinto. 

Las chicas del CW Dos
Hermanas, a por la
séptima plaza

Este domingo, es el día para
llenar el Manuel Adame Bruña. A
partir de las 19.00 horas, la PD
Rociera recibe al Montilla para
refrendar el gran empate consegui-
do la pasada jornada ante el Bollu-
llos a domicilio. Gracias al punto
conseguido a domicilio, continúa a
seis puntos de los puestos de
salvación en División de Honor, por
lo que el encuentro ante el Montilla
de este domingo, se antoja vital
para las aspiraciones rocieras. Y
es que, a falta de cinco jornadas

para la finalización del campeonato
liguero, el conjunto nazareno debe
sumar de tres en tres para salir de
las posiciones de descenso. En el
encuentro de ida ante el Montilla, el
equipo rociero cayó por la mínima,
2-1. Por lo que el partido del domin-
go se espera que sea un encuentro
igualado, donde ambos conjuntos
pelean por objetivos diferentes, ya
que el equipo cordobés se encuen-
tra en la 6º posición con 56 puntos,
a 4 de poder entrar en el playoff de
ascenso a Tercera RFEF. 

Primera final para la PD
Rociera ante el Montilla,
en el Manuel Adame  

Nuevo paso del Dos Hermanas
CF 1971 para alcanzar el objetivo
del ascenso. Esta vez fue en la
localidad de Lora del Río donde se
desplazaron cerca de 600 aficiona-
dos para ver el partido que enfren-
taba a los nazarenos con el CD
Atlético Central de Sevilla.

Se lo puso muy difícil al cuadro
nazareno que siempre fue supe-
rior. Un gol de Terrero ponía a los
del Charco de la Pava de Triana
por delante. Pero el Dos Hermanas
no perdió la cabeza y dio la talla
ante un rival joven con mucha acti-
tud y con ganas de ganar la pelea.

No fue hasta el minuto 20
cuando Salvi, de penali, puso el
empate. Fue en el segundo tiempo
cuando Carlitos, en el 56’, de un
tiro cruzado al palo izquierdo batía
por bajo al portero sevi l lano
poniendo el 1-2 en el marcador. 

12 minutos más tarde, Jorge
puso el 1-3. Para más INRI el parti-
do se alargó seis minutos. En el
descuento, en el minuto 92, Terre-
ro marcó de nuevo a favor de los
sevillanos poniendo el 2-3 en el
luminoso y la incertidumbre.

Al final se hizo justicia y el Dos
Hermanas CF jugará la final para el
ascenso en La Rinconada frente a
La Campana. Será el sábado a las
20.30 horas. Para este encuentro
el Club nazareno pondrá de nuevo
a disposición de los aficionados
autobuses.

Por otra parte, la UD Dos
Hermanas no ha conseguido pasar
la fase de ascenso ante el Gines. El
partido finalizó con empate a cero y
en la tanda de penaltis, el Gines,
el iminó a los nazarenos que
tendrán que esperar otra tempora-
da para un posible ascenso.

El Dos Hermanas CF 1971
se juega este sábado el
ascenso 

Un total de 420
gimnastas pasaron
por el Palacio de los
Deportes

XII
Campeonato
de Pinfuvote

Mañana finaliza el plazo
de inscripción para los
campeonatos de pinfuvote
previstos para los días 27 y 28
de mayo. Se celebra el XII
Campeonato de Pinfuvote
tanto en su categoría de
Primaria, con carácter provin-
cial, como en Secundaria, que
pasa a ser regional. Desde la
organización se calcula que
más de 300 part icipantes
estarán en el pabellón de
Ramón y Cajal. El viernes, por
la tarde, se celebrará el
Provincial de Primaria y el
sábado, por la mañana, el
Regional de Secundaria.

Más información en:
pinfuvote@hotmail.com

Rinden
pleitesía al
campeón

BSR Vistazul no quiso
aguar la fiesta al Abeconsa
Basketmi Ferrol, que la tarde
del sábado había conseguido
en Madrid el ascenso de
forma matemática a la máxi-
ma categoría del baloncesto
en silla de ruedas en España.
Así, los nazarenos perdieron
este domingo por 54 a 76
frente a los gallegos en el
Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas. Esta cita, corres-
pondiente a la sexta jornada
de esta parte de la competi-
ción, aplazada en su día por
un brote de coronavirus, se
disputó en un ambiente rela-
jado dado el logro realizado
por los ferrolanos horas antes

Marcha en
Bici a
Consolación

El proyecto Operación Potito
de la Hermandad de la Estrella
organiza una Marcha en Bici a
Consolación solidaria. Será el día
29 de mayo. 

Las inscripciones se podrán
realizar desde el próximo lunes
día 23 al viernes 27 de mayo de
19.00 a 21.00 horas. 

La inscripción conllevará un
donativo de 10 euros. 

La salida de la Marcha Solida-
ria en Bici a Consolación se hará
desde la plaza de la Constitución
(Los Jardines) a las 8.30 horas del
domingo día 29 de mayo. 

Tanto a la llegada a Utrera
como al regreso a Dos Hermanas
habrá puntos de avituallamiento
para los participantes.

+ DEPORTE
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Mujer se ofrece para cuidar
personas mayores los fines de
semana. Experiencia. Tf.
632627887.

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

Modista se ofrece para arreglos de
ropa de vestir y hogar. Cremalleras,
bajos etc. Mucha experiencia. Tf.
667953319. Nany.

Me ofrezco para trabajos de pintura
en general. Seriedad y limpieza.
Presupuestos 24 h.Tf. 611682421.

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. 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.

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

Vendo gatitos siameses de un mes
y medio. 50 €. Tf. 623146711.

Se vende duquesa para caballos.
También se vende Jardinera y
montura española. Tf. 600393940.

Se vende generador con ruedas
nuevo, a estrenar. 7 caballos.
También se vende tractor antiguo
de juguete con remolque de hierro.
Se vende figura de torero. Tf.
600393940.

Vendo Peugeot 407, color negro.

1.500 €. Tf. 635223803.

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 el día de
la comunión. Precio 55 €. Tf.
653088956.

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

Vendo estructura metálica para

casetas de feria y también
tarimados de 2 x 2. Tf. 679835717.

Se venden 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 de 140
metros en pleno centro de Dos
Hermanas, Calle Ave María.
Papeles en regla. Precio: 70.000 €.
Tf. 623106171.

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

Se vende parcela zona Las
Portadas. Más Información Tf.
600393940.

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 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.

Hombre serio, de 52 años, busca
amistad seria con mujer de hasta
65 años. Tf. 624435722. Sidi.

Hombre serio, de 68 años, busca
señora para salir, pasear, viajar, ir a
comer. Todo con fines serios,
absténganse personas que no los
tengan. Tf. 622783011.

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

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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FERIA DE DOS HERMANAS 2022

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

MIÉRCOLES 18 DE MAYO
22.30 HORAS
INAUGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
DEL RECINTO FERIAL

GRUPO DE DANZAS CIUDAD DE 
DOS HERMANAS
LA GRAN ORQUESTA

JUEVES 19 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA DE ROCÍO GUTIÉRREZ
ESCUELA DE DANZA SARA RUÍZ “LA PIPI”
ACADEMIA DE SOLE
CORO HERMANDAD DE VALME
LAURA MARCHENA
A TU VERA
GUAJIRA 
BOHEMIA
LOS KIYOS
NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS

23.00 HORAS
LA GRAN ORQUESTA
SHOW DANCE

VIERNES 20 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA  CRISTINA CRESPO
ACADEMIA MACARENA OLIVEROS
ACADEMIA CAROLINA BARRERA
ACADEMIA DE BAILE “LOIDA VALLE”
LOS SUREÑOS
ROMERÍA
YERBABUENA
INDIANA
JUANLU MONTOYA
MELODY Y LORENZO

23.30 HORAS
LA GRAN ORQUESTA
SHOW DANCE

SÁBADO 21 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA MANUELA POVEDA
ACADEMIA DE MARÍA MARTÍN Y SUSI LARA
ACADEMIA DEL BALLET LOCAL DE “LAURA
SALAS”
ACADEMIA ISABEL MARÍA Y ADRIÁN
CABELLO
CORO ROCIERO “CONSOLACIÓN”
TOMA QUE TOMA
ALA ANCHA
MACHUCAMBA
ALBOREA

21.00 HORAS
ENTREGA DE PREMIOS 
EXORNOS DE CASETAS

JAIME ESTÉVEZ
LOS DEL RÍO

23.00 HORAS
LA GRAN ORQUESTA
SHOW DANCE

DOMINGO 19 DE MAYO
14.00 HORAS
ACADEMIA FLAMENCA DE CONCHI JIMÉNEZ
BALLET FLAMENCO DE PEPI VAQUERO
ACADEMIA DE CONCHI RANDO
CORO AMANECER
SONIQUETE
RONALD Y LOS REYES

18.00 HORAS
ENTREGA TROFEOS, CONCURSO DE
CABALLISTAS, AMAZONAS, ETC...

CHIRIGOTA CONCURSANTE EN EL COAC
2022
LAURA GALLEGO
LAS SOLES

22.30 HORAS
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

23.00 HORAS
LA GRAN ORQUESTA

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA CASETA MUNICIPAL 
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