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El Simpecado del Rocío de Dos
Hermanas, arropado por más
de 700 peregrinos, afronta hoy

su segundo día de camino hacia la

Aldea. Mucha ilusión y ganas de reen-
contrarse con la Blanca Paloma son los
ingredientes principales tras los duros
años de pandemia. Hoy se cruzará el

Quema y se hará la presentación en Vi-
llamanrique y mañana se llegará a la
Casa Hermandad. El sábado se hará
la presentación ante la Virgen.

Dos Hermanas peregrina a
la Aldea del Rocío

Hoy se cruzará el Quema y se hará la presentación en Villamanrique 

El Tiempo
Intervalos nubosos.
JUEVES M: 29o m: 15o

Aparecerán algunas nubes.
VIERNES M: 27o m:15º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 28o m: 14º

Ascenso de las máximas.
DOMINGO M: 32o m:14o www.periodicoelnazareno.es
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Cortadores profesionales para eventos
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La subida de la luz, el gas, la
gasolina... es incesante. Un au-
mento de los precios que se ve
reflejado también en la cesta de
la compra, en los restaurantes,
en los servicios, etc.

Esta escalada de precios se
atribuye al impacto de la pande-
mia, los cambios de hábitos de
consumo y el conflicto en Ucra-
nia que han provocado que, ac-
tualmente, sea muy complejo
conseguir el producto, la calidad
y el servicio que se necesita al
mejor precio posible.

La subida de precios no da tre-
gua. Los factores acumulados
desde hace meses a los que
puso la puntilla la Guerra de
Ucrania han hecho que los pre-
cios no hayan dejado de subir y
no den un respiro.

Se ha producido un incre-
mento de costes por el aumento
de precios de las materias pri-
mas y las empresas han visto re-
ducidos sus márgenes por lo que
se han visto obligadas a subir
sus precios, algo que, asume el
cliente final. 

Asimismo, el poder adquisitivo
del consumidor se está viendo
reducido, tanto por la subida de
la luz, el gas, la gasolina, etc,
como en la cesta de la compra o
por el incremento de precios en
las cartas de los restaurantes,
por ejemplo.

El precio de la electricidad ha
alcanzado últimamente máximos
históricos, y es previsible que
aún subirá más. La pobreza
energética que padeció buena
parte de la población española
en invierno se prolongará este
verano. 

En invierno podías suplir la
falta de calefacción con una
manta, pero en verano es más
complicado combatir los más de
40 grados que se registran en
nuestra ciudad.

En lo referente a la gasolina,
sorprende a la opinión pública lo
rápido que actualizan los pre-
cios, dado que el carburante que
compramos hoy fue adquirido
hace seis meses, y por tanto re-
sulta improcedente una subida
tan brutal. 

En este punto, el Gobierno ha
dado un leve respiro subvencio-
nando el 20%, un porcentaje que
se ha visto reducido con las con-
secutivas subidas que siguen ex-
perimentando tanto el gasóleo

como la gasolinera y que nos
hace echarnos a temblar cada
vez que nuestro coche se pone
en reserva. La subida del precio
del gas, el aumento de la de-
manda, y el combatir las emisio-
nes del Co2, nos dicen que son
las causas de la enorme subida
del precio de la electricidad, y
uno se pregunta, ¿pero antes no
era así, por qué de un tiempo a
esta parte la oscilación del precio
de la electricidad nos está des-
lumbrando? Con una inflación
tan acumulada y precios que se

notan cada vez más en la cesta
de la compra o gastos tan nece-
sarios y recurrentes como repos-
tar, es lógico que en muchos
hogares ya se estén haciendo
cuentas para ver qué se puede
recortar y qué no, para poder lle-
gar a fin de mes y no pasarlo
mal. Las personas han sentido
las alzas de los precios en sus
bolsillos. Y también en sus
mesas y en sus costumbres, en
sus salidas de ocio, en sus com-
pras de ropa, zapatos, etc.

Junto con el aumento del pre-

cio de los alimentos, de la luz, el
gas o los carburantes ha comen-
zado a crecer el número de per-
sonas que se ven obligadas a
endeudarse para comprar co-
mida mediante distintos meca-
nismos crediticios. 

Uno de estos mecanismos son
las tarjetas de crédito que des-
pués cuentan con altos porcen-
tajes de intereses. La pescadilla
que se muerde la cola. Los po-
bres, cada vez más pobres.

Escalada de precios

Cartas
al

director

Rosario Valbuena
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DON MANUEL 
RODRÍGUEZ MARTÍN 

D.E.P.

‘CHÁPALES’

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sus hijos, nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares y amigos agradecen las
muestras de condolencias recibidas, ruegan una oración por su eterno descanso y asistan a

la misa que se celebrará el próximo martes día 7 de junio, a las 20.00 horas, 
en la parroquia de Santa María Magdalena. 

Falleció, a los 100 años de edad, el pasado día 4 de mayo de
2022 habiendo recibido los Santos Sacramentos.

DOÑA PURIFICACIÓN
TREJO ARTERO

D.E.P.

MAESTRA NACIONAL

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su marido, hijos, nietas y familia no la olvidarán.

Falleció en Dos Hermanas el 31 de mayo de 2022
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el

expediente de licitación para la
ejecución del Parque Canino Doña
Francisca Mejías Alonso. 

Este parque de esparcimiento y
disfrute para las mascotas caninas
junto a sus propietarios tendrá una
superficie de más de 56.000 metros
cuadrados.

El Parque Canino Doña Fran-
cisca Mejías Alonso contará con
diferentes zonas: una de campeo-
natos para perros sueltos talla M de
2.816 metros cuadrados, una zona
para perros sueltos talla L de 2.300
metros cuadrados, una zona para
perros sueltos talla S de 820 metros
cuadrados, zona de Agility de 1.232
metros cuadrados, un circuito de
caminos y sendas terrizas con una
longitud total de 1.664 metros; y dos
superficies de 6.021 metros cuadra-
dos y 30.473 metros cuadrados de
praderas. 

A modo de pequeño bulevar
para eventos, se proyecta un cami-
no con una anchura de 10 metros,
espacio más amplio que se aprove-
chará para la colocación de peque-
ños stands o carpas cuando se
organicen actividades o competicio-
nes caninas.

En el Parque Canino Doña
Francisca Mejías Alonso se prevén

elementos o equipamiento deporti-
vo específico para el entrenamiento
canino, realizados con materiales
resistentes a la intemperie y al uso:
balancín, empalizada, pasarela,
rueda, salto de barras, slalom, salto
de altura, túnel… 

También se dispondrá de otros
elementos o mobil iar io como
bancos, papeleras, fuentes bebe-
dero o dispensador de bolsas. 

Además, contará con accesos
peatonales y rodados, una zona de

aparcamiento de vehículos y una
red de alumbrado público interno
formado por conducciones enterra-
das, arquetas y farolas o columnas. 

El proyecto es respetuoso con
la topografía, la orografía y el olivar
existente, manteniendo la vegeta-
ción autóctona.

El parque tiene un presupuesto
base de licitación de 972.279,77
euros, financiados con cargo al
Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social (Plan Contigo),
de la Diputación de Sevilla y cuenta
con un plazo de ejecución de 8
meses. El proyecto, además, cuen-
ta con tres mejoras en su expedien-
te: el adecentamiento y consolida-
ción de la franja de terrenos resul-
tante entre el parque canino y la vía
de servicio existente junto al vial
SE-40; el suministro y colocación
de mobiliario urbano entre los que
se encuentran bancos de picnic,
bancos de hormigón armado de una
pieza, bancos de fundición, papele-
ras y colocación de barandilla tipo
bionda con protección de madera; y
el suministro y colocación de
piedras escolleras para la forma-
ción de muros macizos de conten-
ción en los grandes desniveles exis-
tentes en las zonas junto a la Avda.
Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo en
las zonas próximas al paso inferior
del arroyo.

Este gran espacio, con 56.000 metros cuadrados, se habilitará junto al parque Dehesa de Doña María

La zona se dividirá
en diferentes espacios
para perros sueltos
según su tamaño,
tendrá un circuito de
Agility y una zona de
campeonatos

‘‘

El Parque Canino Doña Francisca Mejías
Alonso comienza su andadura

A FONDO

Llevará por
nombre el de la
fundadora de
Uprodea

El parque canino llevará por
nombre Francisca Mejías
Alonso, fundadora de la

Unión Protectora de Animales,
Uprodea, en reconocimiento a su
lucha por los animales a los que
se ha dedicado toda su vida.
Uprodea se fundó con el objetivo
de ayudar a los animales abando-
nados. Se ocupa de mantener,
ofrecer atención veterinaria y
procurar una segunda oportuni-
dad a los perros y gatos alberga-
dos en el refugio. Además denun-
cia el maltrato a los animales, e
informa y conciencia para promo-
ver el respeto hacia estos. Para
desarrollar esta labor, sólo cuen-
tan con las cuotas de los socios.

El proyecto del Parque Cani-
no Doña Francisca Mejías Alonso
ha contado con las aportaciones,
basadas en su experiencia, de
diferentes entidades nazarenas
como el Club Canino
Human&Can y la Unión Protecto-
ra de Animales, Uprodea.

El parque canino contará con un bulevar central en el
que se podrán celebrar eventos con la instalación de

stands y carpas.
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Donación en
Fuente del
Rey

Hoy jueves 2 de junio, de
17.00 a 21.00 horas, la Delega-
ción de Juventud, Salud y Consu-
mo junto con la Oficina Municipal
del Ayuntamiento en Fuente del
Rey, en colaboración con el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea, han organizado una
campaña de donación de sangre. 

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

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

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

Rotulación
de dos
espacios

La Junta de Gobierno
Local ha dado luz verde a la
rotulación de dos viarios de
Montequinto, con los nombres
de Pasaje Antonio de Nebrija
y plaza Ignacio Pérez Romero
de ‘Los Caminantes’.

Se trata de un reconoci-
miento a Elio Antonio Martí-
nez de Cala y Xarana, más
conocido como Antonio de
Nebri ja que fue el pr imer
humanista hispánico, autor de
la Gramática castel lana
(1492); y un  homenaje a
Ignacio, histórico y destacado
vecino del barrio de Monte-
quinto, empresario y estre-
chamente vinculado al mundo
cultural, deportivo, religioso,
asociaciones, etc. Destacó
por su generosidad desintere-
sada.

Detenido
por robos
violentos

Agentes de la Pol icía
Nacional han detenido a un
varón de 34 años por la comi-
sión de varios delitos violen-
tos en establecimientos.

Se le imputan dos delitos
de robos con violencia e inti-
midación, en los que el sujeto
empleó un arma blanca y una
pistola; un robo de hurto de
uso de vehículos, un delito
contra la seguridad vial,
daños y un delito contra la
salud pública. 

En el momento de la
detención el varón, al que
además le constaban tres
reclamaciones judiciales en
vigor, intentó huir de los
agentes t irándose de un
segundo piso, produciéndose
lesiones en ambas piernas y
en la cabeza.

Viajes y
multiaventura
este verano

La Delegación de Juventud,
pone en marcha los viajes y activi-
dades multiaventura para este
verano. Para los campamentos
dirigidos a los chicos y chicas de
entre 8 a 17 años, la inscripción
para la obtención de números
será telemática desde una plata-
forma a la que se podrá acceder
desde la web, desde las 9.00
horas del 6 de junio hasta las
14.00 horas del 8 de junio, ininte-
rrumpidamente. Con este registro
se le asignará un número para el
sorteo de las plazas de cada acti-
vidad cuyas fechas habrá que
consultar. 

Todas las actividades inclu-
yen: desplazamientos hasta el
lugar de desarrollo de la actividad,
alojamiento, régimen de pensión
completa, equipos monitores 24
horas, materiales y seguro.

dhjoven.es

Marcha a pie
desde El
Tomillar

Un centenar de trabajadores y
trabajadoras del Hospital El Tomi-
llar protagonizaron, el pasado
viernes, una marcha a pie, desde
el centro hospitalario, hasta el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El objetivo era para exigir que
en el servicio de Medicina Interna
del Hospital, se dote una plantilla
adecuada, que les permitan
desempeñar su labor en unas
condiciones dignas y poder pres-
tar una atención con criterios de
calidad y seguridad a los pacien-
tes. 

La marcha concluyó en dicho
Ayuntamiento donde coincidió
con la celebración de un Pleno en
el que estaba previsto la presen-
tación de dos mociones de apoyo
a este conflicto, por parte del
grupo municipal de Unidas Pode-
mos y del PSOE. Ambas propues-
tas fueron aprobadas

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a suscribir un conve-
nio de colaboración con la Univer-
sidad Pablo de Olavide, con sede
en la localidad, para la reparación,
adecuación y ‘retoping’ de la pista
exterior de atletismo ubicada en su
campus universitario.

En virtud de este convenio se
contribuirá al uso compartido de la
misma con objeto de cubrir las
necesidades de instalaciones
deport ivas de Dos Hermanas,
dotándose de una mayor oferta
deportiva municipal a su ciudada-
nía, garantizándole la utilización de
una instalación de alta calidad, al
ampliarse cuantitativamente y
cualitativamente la oferta municipal
de usos de atletismo y contribuyen-
do a consolidar la apuesta decidida
por la promoción municipal de la
actividad deportiva saludable,
según informa el Consistorio en
una nota de prensa.

En este sentido, dicho acuerdo
supondrá una valiosa herramienta
de promoción educativa y deporti-
va de la ciudad, debido a la locali-
zación estratégica de dicha instala-
ción, al encontrarse muy próxima a
las zonas urbanas de Entrenúcleos
y Montequinto, que están actual-
mente en plena expansión,
cubriendo de este modo las distin-
tas necesidades deportivas que

vayan demandando en esta línea
sus habitantes.

Por otro lado, vincular la
imagen del Ayuntamiento de Dos
Hermanas con la comunidad
universitaria que representa la
UPO, supone acercar a la actividad
deportiva universitaria la participa-
ción de la ciudadanía nazarena con
objeto de disfrutar de la ampliación
de ciertas actividades deportivas
municipales que se contemplen al
respecto, creando al mismo tiem-
po, sinergias y favoreciendo el
desarrollo del tejido deportivo y
económico de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas dispone de los medios
necesarios para colaborar econó-
micamente en las obras de reforma
de la referida instalación, cuyos
gastos totales de inversión necesa-
rios para la ejecución referida
ascienden a un total de 926.678,03
euros, conforme al presupuesto de
ejecución material aprobado al
efecto en noviembre de 2021.

En este sentido, se comprome-
te a aportar para su desarrollo la
cantidad de 216.216 euros, corres-
pondiente a la Universidad Pablo
de Olavide, y financiar las cantida-
des económicas previstas con
cargo a la aplicación presupuesta-
ria de su vigente presupuesto de
gastos para el año 2022.

La pista de atletismo de
la UPO podrá ser usada
por los nazarenos

La Delegación de Igualdad
clausurará el próximo
jueves 9 de junio, a las

19.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona, el programa de forma-
ción Aprendiendo Juntas
2021/2022.

Aprendiendo Juntas 2021/2022
está dirigido a las mujeres nazare-
nas y ha sido impartido por la Dele-
gación de Igualdad durante este
curso. 

Este programa es una apuesta
decidida del Ayuntamiento de Dos
Hermanas por el empoderamiento,
la igualdad de oportunidades y la
lucha contra la violencia machista.  

Su oferta formativa se renueva
cada año, dotando de nuevos

contenidos a sus bloques temáti-
cos: Cultura, Desarrollo Personal y
Empoderamiento y Artesanía. 

Se han registrado un total de
1.036 solicitudes para participar en
los 38 cursos y talleres puestos en
marcha en esta edición de Apren-
diendo Juntas 2021/2022.

La formación, diseñada e
impartida con perspectiva de géne-
ro, refuerza la conciencia crítica de
su alumnado ante las desigualda-
des, dando a las mujeres herra-
mientas para vencerlas con la
adquisición de nuevos conocimien-
tos, habilidades sociales y emplea-
bilidad. 

Este año se destaca el taller de
Escritura creativa dirigido a chicos y

chicas menores de 25 años, que ha
supuesto un estímulo a la creativi-
dad de la juventud.

Una clausura que celebra este
año la vuelta a la normalidad y a las
clases presenciales, después del
paréntesis de la pandemia. 

Ese mismo día quedará inau-
gurada en La Almona la exposición
con trabajos realizados en los
diversos talleres por las alumnas de
Aprendiendo Juntas 2021/2022.

La muestra contará con demos-
traciones en vivo de los talleres de
Artesanía y permanecerá abierta al
público, hasta el 18 de junio, en
horario: de lunes a viernes de 10 a
13 horas y de 17 a 20 horas y los
sábados, de 10 a 14 horas.

Clausura del programa
Aprendiendo Juntas 2021/2022
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó, en la
sesión plenaria ordinaria

del mes de mayo, celebrada el
pasado viernes, los festivos locales
para el año 2023. 

Estas festividades no sufren
ninguna variación con respecto a
años anteriores y serán el jueves
de Feria de Dos Hermanas, que el
próximo año cae el día 11 de mayo,
y el 26 de julio, Día de Santa Ana,
Patrona de la localidad nazarena. 

Los dos festivos locales para el
año 2023 se suman al calendario
de fiestas laborales en Andalucía
para 2023 aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía. El Consejo de Gobierno aprobó
el decreto por el que se determina
el calendario de fiestas laborales
en Andalucía correspondiente al
año 2023, que establece 12 festivi-
dades de ámbito nacional y autonó-
mico con carácter retribuido y no
recuperable.

En este sentido, se establecen
como días festivos en Andalucía,
coincidiendo con festivos naciona-
les, el 6 de enero, Epifanía del
Señor, y el 6 de abril, Jueves Santo,
por ser festividades tradicionales
en la región, además del 28 de
febrero, Día de Andalucía.

A estos días elegidos como
fiestas de ámbito autonómico, se

añaden las fiestas de ámbito nacio-
nal correspondientes a Año Nuevo,
1 de enero; Viernes Santo, 7 de
abril; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo;
Día de la Asunción de la Virgen, 15
de agosto; Fiesta Nacional de
España, 12 de octubre; Día de
Todos los Santos, 1 de noviembre;
Día de la Constitución, 6 de diciem-
bre; Día de la Inmaculada, 8 de
diciembre, y día de la Natividad del
Señor, 25 de diciembre.

En relación con la fiesta corres-
pondiente a 1 de enero, Año
Nuevo, por coincidir con domingo
se traslada al lunes inmediato

posterior, es decir, 2 de enero.
De este modo, la relación de

fiestas laborales en Dos Hermanas,
incluyendo los dos festivos locales
para el año 2023, queda como
sigue: 2 de enero (lunes), 6 de
enero (viernes), 28 de febrero
(martes), 6 de abril (jueves), 7 de
abril (viernes), 1 de mayo (lunes),
11 de mayo (jueves de Feria), 26 de
julio (miércoles), 15 de agosto
(martes), 12 de octubre (jueves) 1
de noviembre (miércoles) 6 de
diciembre (miércoles) 8 de diciem-
bre (viernes) 25 de diciembre
(lunes).

Aprobados los dos días festivos
locales para el año 2023 

Plazas
vacantes en
la EOI

Una vez concluido el período
de admisión oficial para el curso
2022/23, y para rentabilizar al
máximo la oferta educativa de la
Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
Dos Hermanas, se procede a
ofertar las vacantes restantes a
través de la cumplimentación de
un formulario. El orden de acepta-
ción de la petición será por orden
de cumplimentación online de
dicho formulario. Una vez acepta-
da la solicitud, se publicará un
primer listado de solicitantes el
día 8 de junio y un listado definiti-
vo el 27 de junio de 2022 se publi-
cará  la resolución del procedi-
miento de admisión, en caso de
aparecer en ese listado, la matri-
culación tendrá lugar del 1 al 10
de julio. La tasa de matrícula es
de unos 75 euros máximo, puesto
que se aplican reducciones. 

Día sin
tabaco en la
Zona Sur

En el marco de la iniciati-
va ERACIS y en relación a la
celebración del ‘Día Sin Taba-
co’, se creó un espacio comu-
nitario en la AV Los Monteci-
llos, en colaboración con el
Centro de Salud Los Monteci-
llos y las entidades sociales
ERACIS de Zona Sur: Autis-
mo Sevilla, Cruz Roja, Inserta
Andalucía, Radio ECCA. Se
llevó a cabo una programa-
ción con actuaciones  abiertas
al barrio, a los centros educa-
tivos de la zona (CEIP Orippo,
CEIP Los Montecillos, CEIP
Ibarburu e IES Torre de los
Herberos) y los proyectos Per
Siras y Esperanza de la Zona
Sur. Se realizaron actividades
sobre los efectos negativos
del tabaco y los beneficios de
dejarlo.

Matrícula en
el CEPER El
Palmarillo

El CEPER El Palmarillo
abrió ayer, día 1 de junio, el
plazo de matriculación. 

Hasta el día 15, las
personas interesadas se
podrán matricular en los dife-
rentes cursos gratuitos que
ofrece el centro para el curso
2022/2023.

En este sentido, ofrecen:
Secundaria (dos niveles),
Formación Básica, Inglés (A1
y A2), Informática Básica,
Prueba Libre de Técnico
Superior de Educación Infan-
til y Prueba Libre de Técnico
de Atención a personas en
situación de Dependencia.

Para más información
pasar por el centro situado en
la Avenida Cristóbal Colón 30
o l lamar a los teléfonos:
677910337 o 671567288.

Alta
participación
en Pinfuvote

El pasado fin de semana se
celebraron los XII Campeonatos
de Pinfuvote con una alta afluen-
cia de público. Participaron un
total de 16 centros. 

En Primaria el primer clasifi-
cado fue el CEIP Ana María Matu-
te de Montequinto, que también
recibió el Trofeo Juego Limpio,
seguido del CEIP Las Portadas y
el CEIP 19 de Abril que se hizo
también con el Trofeo TRIPIN. 

En Secundaria, el ganador
fue el CC Sagrada Familia de
Utrera, también Trofeo TRIPIN. El
IES Cantely fue el segundo y el
IES Gonzalo Nazareno el tercero.
El Trofeo Juego Limpio se lo llevó
el IES Alvareda. 

Se entregaron los diplomas a
los nuevos anotadores, monitores
y árbitros: Carlos Rivas, Fabio
Martín, María Medina y Beatriz
Vayado.

Almuerzo
empresarial
Acerca-T

La Federación Empresarial
Tixe junto a la Federación de
Industriales y Comerciantes de
Alcalá de Guadaíra (FICA),
Asociación de Empresarios y
Comerciantes Rinconada Global,
Asociación de Empresarios del
Sur (AESUR), Asociación Empre-
sarial Los Palacios Villafranca
(ASEPAVI) y la Asociación
Empresarial Las Cabezas de San
Juan (AECA), tienen entre sus
objetivos prioritarios, propiciar la
promoción de sus empresas
asociadas, para ello han organi-
zado un nuevo Almuerzo Empre-
sarial Acerca+T, al que podrán
asistir exclusivamente asociados
de dichas organizaciones. Se
pretende facilitar de una forma
directa la relación y el conoci-
miento entre empresas. Será el
día 9, a las 14.00 horas, en el Club
de Campo La Motilla.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
busca Monitores de Natación para
la campaña de verano. 

Concretamente, el objeto de la
convocatoria es la contratación de
Monitores de Natación con motivo
de la puesta en marcha de la
Campaña de Natación 2022 y que
se desarrollará durante los meses
de julio y agosto. Las solicitudes se
podrán entregar hasta el próximo
día 10 de junio. 

Para poder participar en el
proceso selectivo de Monitores de
Natación será necesario reunir los
siguientes requisitos: tener la
nacionalidad española, poseer la
capacidad funcional para el
desempeño de las tareas, tener
cumplidos 18 años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

Además, no haber sido separa-
do mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejer-
cer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del

personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilita-
do o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al
empleo público.

Los requisitos particulares para
el puesto ofertado son: ser mayor
de 18 años y tener el título de Moni-
tor de Natación debidamente acre-
ditado (con un mínimo 50 horas).

Los candidatos a Monitores de
Natación podrán presentar su soli-
citud hasta el día 10 de junio. 

Se presentarán preferente-
mente por medios telemáticos a
través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Dos Hermanas:
en el apartado «Solicitud de Admi-
sión a Pruebas Selectivas de Moni-
tor/a de Natación»

En caso de presentar la solici-
tud en lugar distinto al Registro
General del Ayuntamiento de Dos
Hermanas (o en cualquiera de sus
oficinas municipales), y al objeto de
agilizar el proceso, la persona soli-
citante lo comunicará por correo
electrónico, en el plazo máximo de
tres días naturales, a la siguiente
dirección: 

personal@doshermanas.es

Se buscan Monitores de
Natación para la
campaña de verano
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Los hermanos Julio y
José Manuel León
son los propietarios

de La Canita,
establecimiento situado en
la calle La Habana número
1. Julio es el impulsor de la
empresa, gerente y lleva la
sala y gestión del local. Por
su parte, José Manuel es el
chef.  Se formó en la
Escuela Cookstorming. Se
termina de formar con Dani
García en su restaurante
tres estrellas Michelín.

Los hermanos León
comenzaron en el mundo
de la hostelería muy
jóvenes. Concretamente,
Julio en 1992, con tan sólo
14 años. Comenzó a
trabajar en el Bar Pepito y
después en Salmedina. En
2008 montó su negocio:
León.

«La Canita es una
réplica de León mejorado.
Es el León 3.0», explica. 

«Durante cinco o seis
años llevamos Peña Bética,
montamos el catering León
y El Portaviandas. También
estuve de encargado en
varios bares en la
Universidad», explica Julio
León.

La Canita es un
espacio gastronómico en el
que se aúna la comida
tradicional y también la de
diseño. 

La Canita abre sus
puertas en noviembre de
2019, meses antes de la
pandemia. Por el lo no
dudaron en aprovechar la
oportunidad que les
brindaba el Ayuntamiento

con la puesta en marcha de
la App gratuita Cartalia.

¿Cuándo  dec ide
incorporar Cartalia a sus
servicios y por qué?

El Ayuntamiento lo
pone a nuestra disposición.
Nos lo ofrece. Veo que es
una herramienta con un
potencial  bastante
importante y decido
incorporarla.

¿Cuá les  son  sus
ventajas?

Es muy ági l ,  muy
senci l lo, muy út i l ,  tanto
para el cliente como para
nosotros. Durante la
marcha puedes qui tar
cosas. Es muy importante
que también se puedan
incorporar fotografías y
toda la información del
plato.  Puedes cambiar
precios y menús en el día.
Es muy, muy út i l  para
nosotros.

¿Es fáci l  de ut i l izar
por parte del hostelero?

Sí, es facilísimo. Es tan
intuitiva que no se necesita
formación.

¿Cómo mane ja
Cartalia en el día a día?

En tu propio móvil, te
descargas la aplicación,
desactivas y activas lo que
tengas en carta y lo nuevo
que se incorpora. Hacer
plato nuevo es
supersencillo. En unos 20
segundos tienes la tapa
nueva creada.

Además, no requiere

nada de inversión. No
necesitas tener dispositivos
especiales, tablets u
ordenador. Desde el móvil.

¿Qué  i n fo rmac ión
tiene disponible su local
en Cartalia?

La imagen, el precio,
con las variantes que tiene
el plato:  tapa, media o
ración, la descripción del
plato y los alérgenos, que
es muy importante. Puedes
tener fotos f i jas de
publicidad. Y te permite
tener varias cartas: vinos,
postres, etc.

¿Es  c ie r to  que  es
totalmente gratuita?

Es totalmente gratuita. 

¿Los cl ientes saben
utilizar la aplicación?

Según el  rango de
edad aunque es muy
senci l la.  Tanto con el
código QR como poniendo
la dirección en Google te
sale. A la gente más mayor
hay que ayudarla a veces.

¿Cómo an imar ía  a
o t ros  hos te le ros  y /o
comerciantes para que se
aprovechen de esta App?

Ya se lo he
recomendado a algunos.
Que se metan, que vean
las cartas que tenemos
algunos. O que nos
pregunte como nos va.
Estamos contentos con la
aplicación aparte que es
gratuita y es muy útil y muy
fácil de utilizar. Es bastante
completa.

Antonio Pérez y
Manuel Martín son
los propietar ios

del conocido Kiosco
Ukelele. Un negocio con 22
años de existencia

Kiosco Ukelele está
si tuado en una de las
zonas más dinámicas de
Dos Hermanas (Vistazul),
concretamente en la calle
Tajo. Es un punto de
encuentro muy transitado
donde se puede disfrutar
de «una cocina fresca, fácil
y divertida», que va desde
ensaladas, carnes
pescados y sus pasteles
salados que l levan
acompañándonos mas de
treinta años, así como una
extensa carta de vinos y
postres caseros.

«Disponemos de una
amplia terraza con jardines
donde tenemos una carpa
para días fríos o lluviosos,
esta terraza es el  gran
reclamo de nuestro
negocio, así como un salón
interior acondicionado tanto
para días fr íos como
calurosos», indican.

«Y, lo mas importante,
el ambiente; estamos muy
agradecidos a nuestra
clientela, tanto a la que nos
ha visto crecer como a toda
la que se incorpora día a
día, deposi tando en
nosotros tanta confianza y
afecto; ellos son el gran
tesoro de Ukelele»,
subrayan.

Kiosco Ukelele
incorporó Cartalia, la App
gratuita puesta en marcha
por el Ayuntamiento de Dos

Hermanas para hosteleros
y comerciantes nazarenos
para exponer sus cartas y
catálogos. Desde Kiosco
Ukelele recomiendan el uso
de Cartalia al 100% dada
su facilidad de uso y las
ventajas que ofrece.

¿Cuándo  dec ide
incorporar Cartalia a sus
servicios y por qué?

Cartal ia fue una
iniciativa del Ayuntamiento
para ayudar a la
Hostelería, ya que, a partir
de la pandemia, la carta
f ís ica apenas podía
ut i l izarse y con esta
aplicación todos nuestros
productos podemos
ofrecer los mediante un
código QR.

¿Cuá les  son  sus
ventajas?

Gracias a esta
apl icación podemos
modif icar la carta en
segundos, así como poder
planear trabajos nuevos;
una de las ventajas es que
estos cambios se pueden
dejar v is ibles para el
comensal o no.

¿Es fáci l  de ut i l izar
por parte del hostelero?

Sí, muy fácil, es una
apl icación bastante
intuitiva.

¿Cómo mane ja
Cartalia en el día a día?

Muy bien, una vez que
te quedas con el concepto
de Cartalia su manejo va
sobre ruedas.

¿Qué  i n fo rmac ión
tiene disponible su local
en Cartalia?

Principalmente, la
información que tenemos
incluida en Cartal ia es
tanto la carta pr incipal,
como la de vinos, postres,
etc.

¿Es  c ie r to  que  es
totalmente gratuita?

Sí, totalmente gratuita .

¿Los cl ientes saben
utilizar la aplicación?

Para nuestros clientes
no ha habido ningún tipo
de problemas a la hora de
incorporar Cartalia. 

El  código QR es
faci l ís imo de manejar y
t iene muchas ventajas,
sobre todo porque al
comensal le ha dado, en
t iempos de pandemia,
mucha conf ianza; es
higiénico, necesita muy
poco espacio en las mesas,
sus ventajas son muy
numerosas.

¿Cómo an imar ía  a
o t ros  hos te le ros  y /o
comerciantes para que se
aprovechen de esta App?

Decir les que es una
aplicación de fácil manejo,
tanto para el  hostelero
como para el  c l iente.
Podemos hacer aparecer o
desaparecer cualquier
plato,  ya sea para
incorporar un producto
nuevo o anular algo que a
lo largo del día se haya
agotado. Recomendable
100%.

Estos hosteleros nazarenos insisten en la facilidad de uso de la aplicación que es totalmente gratuita

Los establecimientos Kiosko Ukelele y La
Canita incorporan Cartalia a sus servicios
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Unas 2.500 personas
acudieron al acto pre-
electoral de las Autonómi-

cas del 19 de junio organizado por
el PSOE en la Caseta Municipal. 

En él, el candidato socialista a
la presidencia de Andalucía, Juan
Espadas, estuvo arropado por
Francisco Rodríguez, Alcalde de
Dos Hermanas, y Pedro Sánchez,
presidente del gobierno, que volvía
a la localidad tres años después.

Este acto también contó con la
intervención de Adela Castaño,
candidata número 2 por Sevilla al
Parlamento de Andalucía y estuvie-
ron presentes varios miembros de
la cúpula socialista nacional así
como ministros.

El Alcalde fue el primero en
tomar la palabra, indicando que
Dos Hermanas se trata de una
ciudad en la que “todos los proyec-
tos socialistas que nacen de ella se
convierten en ganadores”.
Además, presentó a la localidad
nazarena como “una ciudad socia-
lista en la que llevamos gobernan-
do 39 años con mayoría absoluta”. 

Asimismo, destacó “la labor
que está realizando el Gobierno de
Pedro Sánchez, consiguiendo
mejoras en el salario mínimo, el
empleo, las pensiones y los dere-
chos de todos los ciudadanos”.

También tuvo palabras de

agradecimiento hacia la figura de
Francisco Toscano, al que lo deno-
minó como su “segundo padre”. 

En su intervención, Juan Espa-
das puso en valor la “apuesta
socialista en la reducción de las
listas de espera para los médicos
de cabecera y especialistas de la
Sanidad Pública y la educación
universal de 0 a 3 años y la bajada
de la ratio en la Educación Pública”.
De la misma forma, expresó su
apoyo “en la lucha por unas pensio-
nes dignas, ya que en Andalucía
más de 1,5 millones de personas
son jubiladas”.

El encargado de cerrar el acto

fue Pedro Sánchez, que agradeció
“a los que hacen posible los avan-
ces sociales votando socialista”,
mostrándose “con la misma ilusión
que hace cuatro años, cuando
accedimos al Gobierno de la
nación”. 

“En estos años hemos reforza-
do el estado del bienestar y hemos
sacado la corrupción de la vida polí-
tica española”, indicó el líder del
PSOE. De cara a las elecciones al
Parlamento Andaluz, Sánchez
expresó que se decidirá: “entre una
sanidad o educación fuertes y
públicas, o recortadas y privatiza-
das”.

Baño de masas socialista en la
Caseta Municipal nazarena

Elecciones en
la AV La
Pólvora

La AV La Pólvora ha abierto
el proceso electoral a nueva junta
directiva. Hasta el día 10 de junio
se podrán presentar las candida-
turas. El día 9 de julio serán las
votaciones. Por otro lado, el bar
de la sede vecinal ha abierto de
nuevo sus puertas.

Voluntarios
para las
elecciones

El Ayuntamiento ha infor-
mado de la apertura del plazo
de inscripción para aquellas
personas que estén interesa-
das en participar de forma
voluntaria como miembro de
las mesas electorales el día
19 de junio. Deben ser mayor
de edad, vecino de Dos
Hermanas, elector en este
municipio y con nivel acadé-
mico similar o superior a
Grado de Formación Profe-
sional o Bachiller. Los intere-
sados podrán inscribirse para
tal fin hasta el día 15 de junio,
mediante alguno de los
siguientes procedimientos:
presencialmente en el Ayun-
tamiento, de 9.00 a 14.00
horas; o bien mediante el
envío de correo electrónico a:
registro@doshermanas.es

Taller de
repostería
infantil

El Centro Social La Moti-
lla acogerá un taller de repos-
tería de decoración de galle-
tas infantil. Será este domin-
go día 5 de junio de 12.00 a
14.00 horas, a partir de 4
años. Para reservar plaza
llamar al 674290474.

1º de Mayo se
va al norte de
Portugal

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo tiene
abierto el plazo de inscripción,
tanto para socios como para no
socios, para un viaje de cinco días
al norte de Portugal. Será del 12
al 16 de junio y el precio es de 415
euros por persona.

El voto por
correo, hasta
el día 9

Los electores que decidan
votar por correo en las elecciones
andaluzas pueden solicitar hasta
el día 9 de junio el Certificado de
su inscripción en el Censo Electo-
ral. La obtención de este certifica-
do es requisito imprescindible
para poder emit ir  el  voto por
correspondencia y puede solici-
tarse por vía telemática a través
de la web de Correos o en cual-
quier oficina de España, en su
horario habitual. Para la solicitud
telemática, que evita desplaza-
mientos y minimiza el contacto
social, los interesados deben
acreditar su identidad mediante
firma electrónica, aceptándose
como sistemas de identificación
válidos los certificados de perso-
na física reconocidos por el Minis-
terio de Industria y el DNI electró-
nico (DNI-e). 

www.correos.es

La candidata a la presidencia
de la Junta de Andalucía por
Adelante Andalucía-Andalucistas,
Teresa Rodríguez, abrirá la
campaña electoral andaluza en
Dos Hermanas este viernes 3 de
junio.

Adelante Andalucía-Andalucis-
tas apuesta por Dos Hermanas
para abrir su campaña electoral y
presentar a su candidata a la presi-
dencia de la Junta de Andalucía
Teresa Rodríguez.

El acto será en el Club Social y
Deportivo Vistazul, mañana vier-
nes, a las 20.00 horas. La entrada
se realizará por la Avenida Juan
Pablo II.

Adelante Andalucía-Andalucis-
tas invita a todas las nazarenas y

nazarenos a que asistan para
conocer su proyecto político de la
formación para Andalucía.

Teresa Rodríguez apuesta por
Dos Hermanas para presentar su
candidatura por Adelante Andalu-
cía-Andalucistas como candidata a
la presidencia de la Junta de Anda-
lucía la acompañarán sus tres
primeros compañeros por la candi-
datura de Sevilla: Maribel Mora,
Curro Cuberos y Teresa Pablo,
como números uno, dos y tres
respectivamente.

Presentará el acto Susana
Carrera, Concejala en el Ayunta-
miento de Dos Hermanas por
Adelante Andalucía.

Actuarán Vicky Luna e Ismael
Sánchez con el grupo ‘Chez Luna’.

Teresa Rodríguez estará
mañana en Dos
Hermanas 

Libro de
Daniel
Valdivia

El joven nazareno Daniel
Valdivia Alonso ha publicado su
segundo l ibro. La obra, «En
defensa de España: metáforas y
marcos de la ultraderecha», se
puede descargar grat is en:
https://beersandpolitics.com/

Sendero de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha preparado para este
domingo día 5 de junio el Sende-
ro Guadalete. Esta ruta organiza-
da por el club nazareno cuenta
con 12 kilómetros de distancia y
200 metros de desnivel.

Mauro
Macandro, en
Guillena

El novillero nazareno Mauro
Macandro participará el próximo
día 4 de junio en el XXIV Ciclo de
Becerradas que se celebra en la
plaza de toros de Guillena. Las
entradas son gratuitas.
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juegos deportivos municipales

Más de 3.500 personas se dieron cita en
la clausura de los Juegos Deportivos
La ceremonia contó con la presencia de la concejala delegada de Deportes de Dos Hermanas,
Victoria Tirsa Hervás, y sirvió para distinguir a los/las participantes más destacados/as de un total
de 20 modalidades deportivas integradas en las Escuelas Deportivas y Juegos Deportivos
Municipales, tanto en modalidades individual como por equipos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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actualidadpromocion deportiva

Deportes reconoce los logro
los deportistas nazarenos

El  deport ista nazareno
Jaime Canalejo ha logra-
do este fin de semana un

nuevo podio internacional con
motivo de la primera prueba de la
temporada de la Copa del Mundo
de remo, celebrada en Belgrado

(Serbia). El diploma olímpico en
Tokio, incluido en el Plan de
Apoyo a Deport istas de Dos
Hermanas (PADDH) y beneficia-
rio de ayudas a deportistas en la
última convocatoria de subven-
ciones de la Delegación de

Deportes, se ha proclamado
subcampeón en la modalidad de
dos sin timonel junto a su compa-
ñero en el Club Náutico Sevilla
Javier García.

Rumbo a los Juegos de París
2024, Canalejo añade esta plata
a los dos bronces logrados
temporadas anteriores en la Copa
del Mundo, concretamente en
Plovdiv 2019 y Zagreb 2021, y al
metal del mismo valor conseguido
en el Campeonato de Europa de
Lucerna 2019.

Mar

Dep
ha r
Villa
C.D
rec
Fies
el P
dist
que
de i

nido
dep
ent
Cam
la p
Col
en l

de 
Cam
nes

Dep
sen
sus
siga

Car

Dep
rab
el c
de p
ros 
rug
Cam
Get

El pasado martes, 31 de
mayo, se ha dado por
finalizado de manera

oficial el programa de Promocio-
nes deportivas de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. 

En torno a 3.900 alumnos y
alumnas procedentes de un
total de 43 centros escolares
nazarenos han pasado en el
presente curso por una activi-
dad desarrollada a lo largo de
40 jornadas.

De la misma forma que se
hiciera en ediciones preceden-
tes, a modo de colofón del
programa se ha realizado una
clausura dirigida a los niños y
niñas de las aulas específicas
de los centros educativos de
Dos Hermanas, los cuales han
podido disfrutar en el cierre con
la práct ica de modal idades
deport ivas adaptadas a sus
condiciones. 

Cada alumno/a de las aulas
específicas ha estado acompa-

ñado durante toda la jornada
por otro alumno de su centro,
favoreciendo de esta manera
mayores posibilidades de inte-
gración social, normalización y
potenciación de valores y actitu-
des de trabajo cooperativo. 

Los colegios participantes
en la clausura del programa de
Promociones deportivas de Dos
Hermanas han sido CEIP
Cervantes, San Sebast ián,
Huerta de la Princesa, Calasan-
cio Hispalense, Valme Corona-
da, Gloria Fuertes, Maestro
Enrique Díaz Ferreras, Vicente
Aleixandre y Rafael Alberti. 

A los 50 escolares que han
tomado parte en esta jornada
final, y de la misma forma que
se ha hecho durante todo el
curso, se les ha facilitado el
transporte en autobús y vehícu-
los adaptados a sus necesida-
des, llegando a las instalaciones
deportivas acompañados de
sus profesores y monitores de
estas aulas específicas.

La Concejala Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa
Hervás, ha recibido a María
Isabel Lovillo Villalón, palista
componente del C.D. Pira-
güismo SeviDragon.

¡¡ Dos Hermanas

Las Promociones
Deportivas clausuran
el curso
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os de

ría Isabel Lovillo

La concejala delegada de
portes, Victoria Tirsa Hervás,
recibido a María Isabel Lovillo
alón, palista componente del

D. Piragüismo SeviDragon,
ientemente reconocido en la
sta del Deporte de Sevilla con
Premio Plaza de España, que
tingue a la persona o entidad
e más ha contribuido en tareas
ntegración e inclusión social.
Son muchos los logros obte-

os en los últimos años por esta
portista nazarena. Destacan
re sus éxitos una plata en el
mpeonato de Europa, el oro en
prueba internacional Jan
lins o distintas medallas de oro
os Campeonatos de España.
Además del 31 de agosto al 4
septiembre disputará el

mpeonato Europeo de Nacio-
s Dragon Boat.

Desde la Delegación de
portes de Dos Hermanas nos
ntimos muy orgullosos de todos
s logros y la animamos a que
a cumpliendo sus sueños.

rlos Manuel Reina

Desde la Delegación de
portes queremos dar la enho-
uena a Carlos Manuel Reina,
ual se ha hecho con la medalla
plata junto con sus compañe-
de la Selección Andaluza de
by en silla de ruedas en el

mpeonato de Territoriales en
tafe.

ajedrez formacion

El Torneo internacional de
ajedrez Ciudad de Dos
Hermanas ha iniciado la

cuenta atrás para su edición
número 34, programada el 4 de
junio en el Centro Cultural La
Almona. Ya están completas las
100 plazas ofertadas para la
competición, que se disputará
con rango de Campeonato de
Andalucía activo por el sistema
suizo a ocho rondas.

La cita nazarena, abierta a
deportistas federados/as con
licencia en vigor desde la cate-
goría infantil a veteranos, está
organizada por la Delegación de
Deportes en colaboración con la
Federación Andaluza de Ajedrez
y la Delegación Sevillana de
Ajedrez. En cuanto a la relación
de premios, el XXXIV Torneo
Internacional de Ajedrez reparti-
rá hasta 3.850 euros brutos
entre los primeros clasificados.
En este sentido, serán recom-
pensados los 10 primeros clasifi-
cados de la general, los cinco
primeros locales, los vencedo-
res de cada uno de los cuatro
tramos ELO y los tres primeros
representantes FADA. Además,
recibirán trofeo la mejor fémina,
el primer veterano y veterana,
los mejores juvenil e infantil y el
primer jugador y jugadora de
Dos Hermanas.

Todo listo para el XXXIV
Torneo Internacional de
Ajedrez

Nueva convocatoria del
programa Escuela para el
Deporte de la Delegación

nazarena.
Con el título Deporte y Salud,

celebraba la Delegación de Deportes
de Dos Hermanas una nueva jornada
de formación. Enmarcada en el
programa Escuela para el Deporte y
el Plan de Apoyo a Deportistas de
Dos Hermanas (PADDH), la atractiva
convocatoria, llevada a cabo en el
Edificio Ciudad del Conocimiento del
Parque Investigación y Desarrollo
Dehesa de Valme, se realizaba de
forma práctica, facilitando ejemplos y
demostraciones a los asistentes.

Orientada a optimizar los benefi-
cios y ventajas de una buena alimen-
tación y tratamiento postcompetitivo

para obtener una buena recuperación
y prevenir lesiones, dicha actividad
estaba dirigida a deportistas nazare-
nos mayores de 12 años, técnicos/as
deportivos/as titulados/as y clubes
deportivos locales.

Tras la presentación, la jornada
formativa se iniciaba con una charla
sobre la dieta postcompetitiva y los
beneficios para la recuperación, reali-
zada por profesionales de Vitasane. A
la conclusión de la misma llegaba el
turno del tratamiento después de las
competiciones en el ámbito de la fisio-
terapia, en este caso con un respon-
sable de STC Fisioterapia como
ponente. Y por último, a modo de
clausura se resolvieron las dudas y
preguntas realizadas por parte de los
presentes.

Deporte y Salud,
protagonistas de la nueva
jornada formativa 

s Juega Limpio!!

Ya finalizaron las Escuelas
Deport ivas Municipales,
siendo más de 4.000 perso-

nas, divididas entre menores, adultos
y mayores las que han disfrutado
practicando deporte en los diferentes
centros sociales, educativos y depor-
tivos de Dos Hermanas. 

En total han sido más de 20
modalidades deportivas las que se
han ofrecido desde el 1 de octubre
hasta el 31 de mayo.

Finalizan las Escuelas Deportivas Municipales
con más de 4.000 participantes

escuelas deportivas municipales

El viernes a las
19.30 horas, el
Gran Maestro
Carlos Matamoros
jugará una
simultanea con 30
ajedrecistas locales
en la plaza del
Ayuntamiento
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Clausurados los Juegos Deportivos
Municipales de Dos Hermanas

juegos deportivos municipales

Más de 3.500 perso-
nas se dan cita en el
Palacio Municipal de

los Deportes de la localidad
nazarena con motivo de la
entrega de distinciones y reco-
nocimientos a los primeros
clasificados de un total de 20
modalidades deportivas.

La Delegación de Deportes
clausuraba of icialmente el
pasado f in de semana los
Juegos Deportivos Municipales
2021/2022. Lo hacía con la
entrega de los galardones
correspondientes en un acto
que tenía como escenario el
Palacio Municipal de los Depor-
tes y en el que se reunían, entre
deportistas y famil iares, en
torno a 3.500 personas.

La ceremonia contó con la
presencia de la concejala dele-
gada de Deportes de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa
Hervás, y sirvió para distinguir a
los/las participantes más desta-
cados/as de un total de 20
modalidades deportivas inte-
gradas en las Escuelas Deporti-
vas y Juegos Deportivos Muni-
cipales, tanto en modalidades
individual como por equipos.

Los primeros clasificados
de cada disciplina y categoría,
desde prebenjamines a cade-
tes, pasando por benjamines,
alevines e infantiles, vieron
reconocidos sus éxitos en un
multitudinario acto que recupe-
raba su formato habitual tras
dos años de ausencia, marca-
dos por la alerta sanitaria deri-
vada del coronavirus.

Asimismo, eran reconoci-
dos todos los equipos partici-
pantes de los distintos centros
escolares, clubes y entidades
deportivas, así como asociacio-
nes locales, que de esta forma
fueron obsequiados tras la fina-
lización de la temporada actual,
en la que han participado más
de 2.500 niños y niñas de Dos
Hermanas.
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La Delegación de Cultura ha
realizado una importante
apuesta para acercar los

próximos espectáculos programa-
dos en el Auditorio Municipal Los
del Río a toda la ciudadanía. En
este sentido, Cultura ha informado
que el acceso al espectáculo
«Ícaro» de Strad el Violinista Rebel-
de que tendrá lugar el día 30 de
junio, en el Auditorio Municipal Los
del Río, será por invitación, en lugar
de, como se había anunciado, por
la adquisición de localidades al
precio de 12 euros.

De esta forma, la mayor parte
de los espectáculos programados
en el Auditorio Municipal tendrán
carácter gratuito. El primero de
ellos será la Gala Olé al Verano
2023 de la cadena radiofónica
Radiolé que traerá a Dos Herma-
nas, el próximo jueves día 9 de
junio, a: Paco Candela, Sombra y
Luz, Mi hermano y yo, Demarco
flamenco, Davinia, Antonio Cortés,
Marisol Bizcocho, Raúl «El Balilla»,
Elena Vargas, El Maki, María Artes
«La Morena», Sylvia Pantoja y
Marta Quintero. Las invitaciones ya
está agotadas aunque, si no se
completa el aforo del Auditorio
Municipal Los del Río se podrá
entrar sin invitación para disfrutar
de los diferentes artistas invitados.

Por otra parte, el  Festival

Flamenco Juan Talega celebra su
40ª edición el 17 de junio, a las
22.00 horas. Este espectáculo
contará con las actuaciones de
Miguel de Tena y Marcos Serrato;
Aurora Vargas/Pansequito y Miguel
Salado; Manuel Céspedes y Anto-
nio Gámez; y Alicia Gil y Lito Espi-
nosa. El acceso será por invitación
que se podrá recoger a partir del
día 7 de junio.

El día 30 de junio, a las 22.00
horas, será el espectáculo de
Strad. Que también será por invita-
ción a partir del día 6 de junio.

El mes de julio comenzará con
la actuación de Raya Real, Las
Carlotas y Marisol Bizcocho en el
espectáculo «Por Sevillanas», que
se celebrará el próximo 1 de julio a

las 22.00 horas. La entrada será
por invitación y se podrán retirar a
partir del 21 de junio en las taquillas
del Teatro Municipal y las Oficinas
Municipales de Montequinto y
Fuente del Rey.

Las Jornadas Folclóricas Naza-
renas Internacionales se celebra-
rán el 8 de julio a partir de las 22.00
horas. Las invitaciones se podrán
recoger a partir del día 28 de junio.

Por último, el Cine de Verano
volverá un año más al Auditorio
Municipal Los del Río con una
amplia programación para toda la
familia. Las proyecciones se lleva-
rán a cabo en dos tandas, del 12 al
14 y del 19 las 21 de junio. Las pelí-
culas comenzarán a las 22.30
horas y la entrada será l ibre y
gratuita hasta completar aforo.

Con el objetivo de facilitar el
acceso al máximo público a los
espectáculos programados en el
Auditorio, la Concejalía de Cultura
también ha decidido bajar el precio
de las entradas del espectáculo de
Manu Sánchez «El Gran Emigran-
te» de 15 a 10 euros.

Por último, por circunstancias
ajenas a la organización, se ha
aplazado el espectáculo infantil
«Merlín, un musical mágico«
programado para el día 3 de junio
en el Auditorio Municipal. En breve
se informará de la nueva fecha.

El espectáculo ‘Ícaro’ de Strad
será gratuito por invitación

Nuevo juego
de cartas
nazareno

La editorial independiente de
juegos de mesa Veta Lúdica, con
sede en Dos Hermanas, pone en
marcha una campaña de crowd-
funding para sacar al mercado
«Cheater Chef», su segundo
juego de mesa.

«Cheater Chef» es un juego
de cartas para toda la familia, en
el que los jugadores se meterán
en la piel de un chef en un concur-
so de cocina. El autor del juego
ha sido el nazareno David
Fernández. 

Cada jugador deberá comple-
tar su receta antes que el resto, y
por supuesto están permitidas las
trampas. Un juego de 2 a 6 juga-
dores y a partir de 8 años, con
una duración de partida de entre
10 y 15 minutos. Sin duda una
propuesta fresca, rápida y muy
adictiva.

Exposición
en Sevilla
Factory

En Espacio Sevi l la
Factory se puede disfrutar de
la exposición ‘Aires de Prima-
vera’. 

La muestra está
compuesta por siete obras
que transmiten alegría y diver-
sas emociones que evocan a
la primavera. La autora utiliza
una gran variedad de colores
alegres para poder expresar
diferentes sentimientos,
desde paz a diversión. A
través de ella, quiere transmi-
tir estado de ánimo positivo.

La autora de la obra es
Cristina González, primeriza
en el mundo de la pintura.
Emplea la técnica de acrílico
para dar rienda suelta a su
imaginación y poder expresar
sentimientos y emociones de
una forma diferente.

Concurso de
Fotografías de
La Laguna

El II Concurso Fotográfico
Laguna Fuente del Rey t iene
ganadores. El Premio a la Mejor
Fotografía ha sido para ‘Toma
hij@’, de José A. Gómez Castillo.
El accésit se lo ha llevado ‘Alfom-
bra a la Laguna’, de Francisco J.
Ordóñez Tejada. El Premio Joven
a la Mejor Fotografía ha recaído
en ‘Egretta garzetta’ de Pilar
Pastor Rodríguez, y el accésit en
‘El vigilante’, de Jesús Damián
Oterino Pigne. El Premio a la
Mejor Fotografía Local se lo ha
llevado ‘Diversidad’, de Marianne
Fernández y el accésit, ‘El sueño
de Fernando III’, de Josefa de
Céspedes Ruiz. El Premio Joven
a la Mejor Fotografía Local ha
sido para ‘Acqua-relas’,  de
Aharón Ruiz Piquera y los accésit
para ‘El galán de la Laguna’, de
Antonio J. Gutiérrez , y ‘La otra
laguna’, de Juan Carlos Escalera.

El Auditorio Municipal Los del
Río fue el escenario de la Gran
Gala del Carnaval de Dos Herma-
nas, el pasado viernes, en el que
las coplas de las chir igotas y
comparsas volvieron a sonar en la
noche nazarena. Además, Antonio
García Clavijo fue el encargado de
pronunciar el pregón con en el que
daba inicio esta festividad.

Con un público entregado que
llenó las gradas del Auditorio, las
agrupaciones encargadas de dar el
pistoletazo de salida a esta fiesta
fueron las chirigotas alevín e infan-
til del Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu, llamadas ‘De feria en
feria’ y ‘@Los Yonotube’ (terceros
en el COAC 2022), respectivamen-
te. Una vez finalizadas estas actua-
ciones, era el turno para el pregón,
que corr ió a cargo de Antonio
García Clavijo, que hizo un recorri-
do por toda su trayectoria en el
mundo del carnaval, y que contó
con la participación del Centro
Cultural Carnavalesco Ibarburu, la
comparsa de Jorge Gómez y
amigos, el ‘Casi cuarteto’ de Salva-
dor Bell ido, Chir imix, Joaquín
Salas y Juan Jandra, Jaime Stévez
y la Banda de Cornetas y Tambo-
res Entre Azahares. 

Además, también hubo

momentos para el recuerdo y los
homenajes, como el que se le dio a
Joaquín Palma, afamado artesano
nazareno, conocido en el Carnaval
por sus famosos pitos realizados
para las agrupaciones del carnaval
de Cádiz. “Una persona única e
irrepetible, como también lo eran
sus pitos de carnaval, dejándonos
a todos los carnavaleros nazare-
nos un legado eterno”, expresó
Antonio Clavijo.

Para poner el broche final a la
velada actuaron la chirigota juvenil
del Centro Cultural Carnavalesco
Ibarburu ‘Una chirigota pa que te
rías’ (segundos en el COAC 2022),
la chirigota ‘Los reyes de la pista’ y
‘Los impacientes’, agrupación que
consiguió el segundo puesto en la
modalidad de chir igotas en el
COAC 2020. A modo de recuerdo,
Juan Antonio Vilches, delegado de
Hacienda y Participación Ciudada-
na, entregó un obsequio a las
formaciones participantes.

Estos días también se ha cele-
brado en los diferentes centros
sociales de la ciudad el Carnaval
en tu barrio. El CCC Ibarburu cele-
bró su tradicional Tarviná. Fiestas
gastronómico carnavaleras en las
que han participado las diferentes
agrupaciones poniendo su arte.

El dúo nazareno ‘Los del Río’
han realizado un videoclip con el
que celebran sus 60 años de carre-
ra musical titulado ‘Viene lo bueno’.
Ambientado en una parada del
camino del Rocío, disfrutan de un
ambiente alegre y familiar.

“De madrugada, que la cande-
la no esté apagada, y que haya
cante, bailes y vino, que son las
noches de su camino. Por la maña-
na, con la ronquera de sevillanas,

con el relente que me ha caído, ya
estoy más cerca de mi Rocío”, dice
la letra.

“Cuando cantamos ‘Viene lo
bueno’, sale lo malo viene lo
bueno, como un regalo viene lo
bueno, …”, que le da título a la
canción.

Entre los últimos reconoci-
mientos, Antonio Romero y Rafael
Ruiz, han recibido la Medalla de
Oro de la Provincia de Sevilla.

Las coplas de carnaval
volvieron a llenar la
noche nazarena

Videoclip de ‘Los del Río’
para celebrar los 60 años
sobre los escenarios
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La Hermandad del Rocío de
Dos Hermanas inició ayer su
camino hacia la Aldea

almonteña. Muchos nazarenos se
acercaron a algún punto del recorri-
do para despedir a la Hermandad.

40 remolques, 10 carretas, 100
coches, 12 galeras, 80 reuniones y
unas 700 personas componen la
comitiva este año.

La Misa de Romeros fue a las
7.00 horas para salir desde la plaza
de Los Jardines por el recorrido
habitual a las 8.00 horas.

Previamente, se visitó al Santí-
simo y los rocieros se despidieron
de la Virgen de Valme antes de
montar al Simpecado en la carreta.

A las 8.00 horas el Simpecado,
que todavía no ha podido peregri-
nar tras su restauración acometida
en el año 2019, se situaba en su
carreta de plata acompañado por
cientos de nazarenos que no quisie-
ron perderse la salida y el paso de la
corporación rociera por los lugares
más céntricos del municipio, llenán-
dose de alegría, sevillanas y devo-
ción. Una representación de la
Hermandad de Valme acompañó a
los rocieros hasta el monumento.

La comitiva siguió dirección
Coria, pasando por las fincas La
Corchuela y Atalaya, igual que a la
vuelta. El Ángelus fue en la salida
de La Corchuela. El paso del
Guadalquivir (en la imagen) se hizo
un poco antes de lo previsto, sobre
las 15.00 horas. 

El primer día de camino ha esta-
do marcado por novedades como el
paso por las fincas La Corchuela y
Atalaya “para evitar la carretera y
buscando este camino más
sombreado”.

Una vez en Coria, se conmemo-
ró el 50 aniversario del primer cruce
en barca por el Guadalquivir de una
hermandad del Rocío, en este caso,
la de Dos Hermanas. 

Allí, la carreta del Simpecado
fue la última en cruzar, ya que, se
inauguró una placa conmemorativa
en la Caseta del Barquero con un
dibujo de la carreta nazarena
cruzando el río.

Tras la presentación en la Capi-
lla de la Estrella, la Hermandad
tomó por el camino que hace de
vuelta, por la calle Larga, en busca
del llano de la barriada de la Blanca
Paloma, donde aguardaban las
carretas, para salir dirección a la
parada de la Finca Mulero. Anoche

se rezó el Santo Rosario.
Hoy jueves, la salida de la comi-

tiva está prevista  a   las   7.30 horas
para tomar la vía de servicio direc-
ción Venta El Cruce, Finca La Coli-
na y Cuesta de la Plata. Los remol-
ques saldrán a las 9.00 horas.

El rezo   del   Ángelus se realiza-
rá en la Cuesta de la Plata.   

Desde la Hermanas se recuer-
da algo muy importante: que los
coches no pueden cerrar la  salida
del  Simpecado. «Por favor  aparcar
siempre a los lados del camino.

Se sesteará, a las 14.30 horas
en la Finca Echarena (en el lugar
habitual) desde donde se partirá de
nuevo a las 16.00 horas camino del
Vado del Quema.

El cruce del Quema está

programado, aproximadamente, a
las 17.30 horas. La presentación en
Vil lamanrique será a las 20.00
horas.

La salida de Villamanrique se
realizará por el itinerario habitual,
buscando la Dehesa Boyal, Camino
de la Gloria y llegada a su terreno
para pernoctar. Al llegar se celebra-
rá Santa Misa.

Mañana viernes, tras celebrar
misa a las 7.00 horas, los romeros
nazarenos partirán a las 8.30 horas
llegando a la Venta Mauro sobre las
9.30 horas. A las 12.00 horas se
rezará la Santa Misa en la Raya.
Entre las 14.00 y las 15.00 horas se
llegará a Palacio, donde se sestea-
rá. Se retomará de nuevo el camino
a las 17.30 horas.

El paso por el puente del Ajolí
está previsto entre las 21.15 y las
21.30 horas y Puente del Rey, a las
22.00 horas. La llegada a la Casa
Hermandad será sobre las 22.30 o
las 22.45 horas.

El sábado, a las 15.00 horas,
Dos Hermanas realizará la presen-
tación ante la Blanca Paloma y la
Hermandad Matriz de Almonte

El domingo, sobre las 9.00 o
9.15 horas, se saldrá hacia el Real
del Rocío para la Misa Pontifical.
Para el Rosario de las hermanda-
des se partirá a las 23.00 o 23.15
horas de la Casa Hermandad direc-
ción Plaza de Doñana y allí se espe-
rará el turno para realizar el recorri-
do establecido  por   la   Hermandad
Matriz   y   posterior   regreso   a   la

Casa Hermandad.
El lunes de Pentecostés, Dos

Hermanas esperará la llegada de
Blanca Paloma a su Casa Herman-
dad. Una   vez   termine   la   visita
de   la   Santísima Virgen, los rocie-
ros nazarenos realizarán su tradi-
cional  jornada de convivencia.

Por la tarde, a las 20.00 horas,
se realizará el rezo del Santo Rosa-
rio en el patio de la Casa Herman-
dad, presidido por el Simpecado.

El martes, a las 8.00 horas, se
iniciará el regreso a Dos Hermanas
no sin antes pasar por la puerta de
la Ermita para despedirse de la
Virgen.

El paso del Ajolí se realizará
sobre las 9.30 horas. Se rezará el
Ángelus a las 12.00 horas y se
sesteará en Palacio sobre las 14.00
horas desde donde se partirá de
nuevo a las 16.30 horas, intentando
estar dentro del camino de la Gloria
antes de la anochecida donde reali-
zarán el rezo del Santo Rosario.

El miércoles, el Simpecado
partirá a las 8.00 horas para cruzar
el Quema a las 10.30 horas. El
Rezo del Ángelus se realizará en
los terrenos de Echarena, mismo
lugar del sesteo del jueves de ida.

Se parará a las 14.00 horas
para sestear en la Cancela del Topi-
llo desde donde partirá de nuevo la
comitiva para caminar hacia Los
Silos donde se pernoctarán.

El jueves, la salida del Simpe-
cado será a las 7.00 horas con el
objetivo de cruzar el río por la barca
de Coria sobre las 10.00 horas. La
Salve se rezará en el trayecto entre
las dos orillas. Una vez en tierra
firme, el cortejo tirará por la carrete-
ra hasta el camino de entrada a la
Atalaya. El rezo del Ángelus será en
la entrada a este   camino.   

El sesteo se realizará en la
Finca de la Corchuela a las 15.00
horas para partir camino de Dos
Hermanas a las 16.30 horas. 

Una vez en la ciudad los hora-
rios aproximados son: presentación
en la Casa Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión a las
20.30 horas; presentación en la
Parroquia del Rocío a las 21.30
horas; presentación en el monu-
mento de Valme a las 22.30 horas y
llegada a la parroquia de Santa
María Magdalena a las 23.00 horas.

El viernes 10 de junio, a las
20.00 horas, se realizará Misa de
Acción de Gracias en la Parroquia.

Durante la jornada de hoy jueves se cruzará el Vado del Quema y se hará la presentación en Villamanrique 

Dos Hermanas inició ayer su camino para
reencontrarse con la Virgen
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Tras dos años sin celebrarse afrontan con ilusión la peregrinación que les llevará ante la Blanca Paloma

Tres rocieros nazarenos nos cuentan
como será su peregrinación al Rocío

María León Martín es nazarena de nacimiento. Se
crió en una finca situada en el Polígono La Isla,
«El Manchón». Tiene tres hi jas:  Valme,

Mercedes y Rocío; cuatro nietos: Paloma, Alejandro, Bea y
José Manuel y una bisnieta, Lola, que ya es hermana de la
Hermandad del Rocío.

Va casi todos los fines de semana al Rocío y a  visitar a
la Virgen. «Ahora que ha estado en Almonte si no a la ida a
la vuelta», explica, y cuando ha estado en su Ermita
durante el paseo de por la tarde para escuchar misa.

¿Desde cuándo hace el camino?
Este año hace 50 años con Dos Hermanas. Falté un

año por el fallecimiento de mi yerno.

¿Siempre con Dos Hermanas?
Siempre. Aunque de joven iba con mi padre a caballo y

después con mi marido a esperar a la Virgen. Con 10 años
ya me llevaba mi padre con mis primas a esperarla. Pero
hacer el camino, con Dos Hermanas. Mi marido perteneció
a dos o tres juntas de Gobierno de la Hermandad. Siempre
hemos estado muy vinculados a las cosas de la
Hermandad. Mi hija también ha sido la Directora del Coro
muchos años. Siempre hemos estado muy apegados a la
Hermandad.

¿Cómo se rá  es te  Roc ío  t ras  dos  años  s in
celebrarse?

Lo vamos a vivir con más ganas. Tal y como lo estamos
preparando. Con mucha ilusión, por vivirlo y ver a la Virgen
en El Rocío.

¿Qué es lo que más le gusta del Rocío?
Lo primero la Virgen, es lo que nos llama. Pero el

camino está muy bonito, la hora del Ángelus, las paradas…
Lo disfrutamos, vamos toda la familia en una carriola
grande, llevamos nuestro guitarrista, vamos cantando,
llevamos mucha juerga. Yo disfruto mucho viendo a los
míos disfrutando.

María León Martín «La Cuni» realiza
este 2022 su 50º camino al Rocío

Manuel Japón Jurado tiene 74 años y vuelve a
hacer el camino este año con Dos Hermanas. Es
natural de Dos Hermanas. Se crió en una huerta

de naranjos que había cerca de La Motilla, barriada en la
que reside en la actualidad. Está casado con Vicky y tiene
un hijo, Manu, y un nieto con el mismo nombre. Entre sus
aficiones está viajar y conocer mundo. Fue Hermano Mayor
de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas desde 1987
a 1992.

¿Desde cuándo hace el camino?
Ininterrumpidamente, desde 1980.

¿Siempre con Dos Hermanas?
Siempre con Dos Hermanas. Mi vinculación con la

Hermandad del Rocío de Dos Hermanas viene desde
siempre, por mi familia, «los coloraos», que es el apodo por
el que se nos conoce, junto con «los pelaos» fueron los
precursores de la Hermandad. Aunque yo iba al Rocío
desde mucho antes, ya mi abuela, siendo yo un niño, me
llevaba en carros de mulos, como se iba antes al Rocío.

¿Cómo se rá  es te  Roc ío  t ras  dos  años  s in
celebrarse?

Lo espero igual que el primero. Voy con la devoción de
ver a la Virgen con espíritu de solidaridad. He seguido
viendo a la Virgen yendo todos los sábados a Almonte. No
he perdido la continuidad de visitarla, siempre es nuestro
faro.

¿Qué es lo que más le gusta del Rocío?
La Virgen. El Rocío no tiene significado sin la Virgen.

Ella es lo más importante.

¿Y lo que menos?
Que se convierta en una fiesta más, sin principios, que

no se tenga ese espíritu de concordia. Que la Aldea se
convierta en un espectáculo, eso va en contra del espíritu
rociero. Pero lo bueno supera a lo malo.

Manuel Japón Jurado lleva más de
40 años haciendo el recorrido

La pequeña nazarena Rocío Prieto Sánchez realizará
este año su pr imer camino al  Rocío con la
Hermandad nazarena. Tiene sólo ocho años aunque

la devoción a la Virgen del Rocío le viene de familia. Su
abuelo, Juan Sánchez Cumplido, es el actual Hermano
Mayor de la Hermandad del Rocío de Dos Hermanas. Hasta
lleva por nombre Rocío. Explica que está muy ilusionada
con esta primera peregrinación y que está deseando vivir la
experiencia de hacer el camino junto a su familia. Lo que
más le gusta del Rocío es cuando la Virgen llega a la Casa
Hermandad de Dos Hermanas y,  lo que menos, el
cansancio y el calor.

¿Estás ilusionada con hacer el camino?
Tengo ganas de que llegue el Rocío para irme con mi

familia. Estoy muy ilusionada y estoy deseando de hacer el
camino.

¿Es la primera vez que haces el camino?
Sí es la primera vez que hago el camino acompañando

al Simpecado. Va a ser mi primer camino.

¿Qué es lo que más te gusta del Rocío?
Cuando llega la Virgen a nuestra Casa Hermandad.

¿Y lo que menos?
Lo que menos me gusta es el cansancio y el calor del

camino.

¿Qué le vas a pedir a la Virgen?
Le pido salud para toda mi familia y por mis abuelos,

por mis papás, por mi Chito, por mis hermanos, por mis
primos y por toda mi familia, por todo el mundo, y por mi tita
Maña que está en el cielo.

«Yo quiero mucho a la Virgen del Rocío», afirma
con rotundidad Rocío Prieto Sánchez. «¡Viva la Virgen
del Rocío!», dice junto a su hermana María, de tan sólo
tres años, al terminar la entrevista.

Rocío Prieto Sánchez vivirá su
primera peregrinación a la Aldea

Entrevistas completas en:
www.periodicoelnazareno.es
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Anuncio del
Corpus de
La Oliva

La Agrupación Parroquial
del Santísimo Sacramento y
Dulce Nombre de Jesús de la
Parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva ha presentado el
cartel anunciador del Corpus
que se celebrará el sábado
día 18 de junio.

Habrá misa a las 19.00
horas y después se realizará
la salida desde la parroquia
Ntra. Sra. de la Oliva.

El recorrido será: plaza
García Ramos, Virgilio Matto-
ni, Sierra Morena, Sierra Elvi-
ra, Ignacio Sánchez Mejías,
Larita, Juan Belmonte, Rever-
te, Guadiana, Ebro, Gustavo
Bacarisas, Picasso, Vicente
Conejero, Gustavo Bacarisas,
Virgi l io Mattoni,  Gustavo
Bacarisas para entrar a las
22.00 horas.

Cartelista
para Santa
Ana

La Hermandad de Santa Ana
ha nombrado a Francisco Gómez
Santiago como cartelista de las
Fiestas Patronales para este año
2022. Este pintor nazareno ya
realizó el cartel de Santa Ana en
el año 2018. La presentación del
cartel se realizará el último martes
de junio, concretamente el día 28
a las 21.00 horas. 

Francisco Gómez Santiago
ha sido también este año el carte-
lista de la Romería del Rocío.
Natural de Dos Hermanas es un
artista de la pintura, graduado en
Restauración y Conservación de
bienes culturales por la Universi-
dad de León. Tiene una amplia
trayectoria en restauraciones,
entre las que destacan el trabajo
de restauración y conservación
de una escultura para la exposi-
ción Dolor y Gloria de Valladolid,
(marzo de 2005). 

La parroquia del Rocío ha
puesto en marcha una campaña
para solicitar la colaboración de su
feligresía. El objetivo es poder
hacer frente a los gastos con los
que cuenta la entidad en la actuali-
dad. A los recibos habituales y ordi-
narios mensuales hay que añadir el
préstamo solicitado para poder
afrontar la obra que se está ejecu-
tando en el templo y cuyo presu-
puesto es de 270.000 euros.

Por ello se hace un llamamien-
to para que todo aquél que pueda
colaborar económicamente lo
haga.

Según expl ica el párroco,
Carlos Carrasco, los gastos
mensuales de la parroquia del
Rocío ascienden a unos 2.000

euros, algo que se hace «insopor-
table».

Los donativos se pueden reali-
zar en la cuenta de La Caixa ES75
2100 4665 1102 0003 0862 o bien
a través de bizum con el código
02718.

«Si quieres contribuir a la finan-
ciación de la obra de restauración,
toda ayuda es poca», indica la
parroquia en sus redes sociales.

Desde la parroquia del Rocío
se informa que: «Los cristianos de
esta comunidad hemos contribuido
desde el inicio de la crisis en 2008
con más de 371.000 euros para
ayudar desde Cáritas a las perso-
nas más vulnerables de nuestras
barriadas. Ahora, hemos de afron-
tar esta obra al mismo tiempo que
seguimos aportando la mitad de
nuestros ingresos para ayudar en
las necesidades de todos. Por todo
ello, necesitamos tú ayuda».

Además, ya se está plantean-
do otra serie de actividades para
conseguir recaudar fondos entre
las que se encuentra la celebración
de una velaíta para el sábado 18 de
junio, según ha avanzado el párro-
co nazareno.

Para más información los inte-
resados pueden pasar por la
Secretaría o escribir un correo
electrónico a: 

parroquiarocio@gmail.com

La parroquia de El Rocío
pide colaboración para
sufragar sus obras

El colegio San Hermegildo acoge a dos
familias ucranianas

La parroquia de Santa María
Magdalena acogió la
presentación del cartel

anunciador del Corpus Christi de
Dos Hermanas 2022.

Su autor es el joven nazareno
Ginés de Paula Román Lucena y
que, a su corta edad, ya tiene en su
haber algunos trabajos como son:
la realización del cartel de Semana
Santa del presente año que edita el
grupo joven de la Hermandad de
San Bernardo de Sevilla; ha sido
ganador y por tanto autor del cartel
conmemorativo del 75 aniversario
fundacional de la hermandad de
Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Dos Hermanas; autor de la portada

del boletín de la Hermandad de
Santa Cruz de nuestra localidad; en
el año 2018 fue el autor del cartel
de Semana Santa que todos los
años edita el medio de comunica-
ción Dos Hermanas Info, así como
el cartel del también medio de
comunicación nazareno, Cadena
DH. En la actualidad está cursando
los estudios de Bachillerato en el
instituto de Valme de Dos Herma-
nas. Además, ingresará  el próximo
curso en la Escuela de Bellas Artes
para ampliar y perfeccionar sus
capacidades. 

El trabajo y según descripción
del propio autor, “está realizado en
acuarela con algún retoque de lápiz

de grafito. En dicha imagen pode-
mos presenciar como el ángel
custodio baja el cuerpo de Cristo,
bajo la tutela del arcángel San
Miguel, al pueblo de Dos Herma-
nas. También se aprecia la presen-
cia de la Divina Pastora de las
Almas a los pies de dicha obra,
representando lo divino y lo bello”.

Al acto de presentación asistie-
ron, entre otros, la Delegada de
Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez; el Concejal de Movilidad,
Antonio Morán; y el presidente del
Consejo de Hermandades y Cofra-
días, Francisco Alba; además de
los miembros de la Hermandad del
Santísimo Sacramento.

Los Religiosos Terciarios
Capuchinos -más conoci-
dos como Amigonianos-

tienen en marcha, desde los meses
de marzo y abril, tres proyectos de
acogida a familias ucranianas, a las
que, además de ofrecerles aloja-
miento y manutención, se les
acompaña y ayuda en todos los
trámites necesarios para solicitar la
protección internacional, la tarjeta
de residencia y la sanitaria, así
como la escolarización de los
menores.

Estos proyectos se ubican en
Dos Hermanas, Cheste (Valencia)

y Pamplona.
En Dos Hermanas, la comuni-

dad y el Colegio San Hermenegildo
comenzaron a mediados de marzo
a adaptar una zona de las instala-
ciones de la comunidad para que
se instalaran allí las familias que lo
necesitaran. 

La primera familia, compuesta
de una madre y dos hijos, llegaron
a la comunidad de San Hermenegil-
do el 26 de marzo. Otra familia de
cinco miembros, dos jóvenes y dos
adultos enfermos, con seguimiento
hospitalario, han completado las
instalaciones. Un amplio grupo de

personas vinculadas al colegio
(profesores/as, personal del centro,
colaboradores/as de pastoral) se
han vinculado al proyecto desde el
principio, aportando su tiempo y
sus recursos para esta acogida.

Con la ayuda de estas perso-
nas, se han puesto en marcha talle-
res de aprendizaje del idioma y de
cocina, y se han llevado a cabo
todas las gestiones para la escolari-
zación de los menores. Por su
parte, se ha contado con la ayuda
de ONG para l levar a cabo los
trámites de regularización con las
instituciones oficiales.

Presentado el cartel del Corpus
de Santa María Magdalena
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Adviene una época en la
que voy a escribir varias
biografías y voy a empe-

zar por la de un joven pintor,
Curro Ariza Cerrato.

Nace nuestro personaje el 14
de agosto de 2006, hijo de Fran-
cisco -Curro- Ariza Gómez, de
vieja familia de la ciudad  por el
apellido Asencio, y María Luisa
Cerrato Ruiz. Sus abuelos pater-
nos  son Francisco Ariza Llamas y
María del Carmen Gómez Asen-
cio, ambos naturales de Estepa,
aunque la abuela era de padres
nazarenos. Por otra parte, los
abuelos maternos son Santiago
Cerrato Aguilar y María Luisa
Ruiz Díaz.

Nuestro biografiado estudió
Infantil y Primaria en el Colegio 19
de Abril del barrio de la Pólvora y
estudia Secundaria en el Instituto
Ibn Jaldún de Las Infantas. Por
tanto, es muy joven.

Pero, lo verdaderamente
importante y el meollo de este
pequeño trabajo, es decir que
Curro Ariza, desde que tiene uso
de razón, dibuja. 

En enero del 2015, empieza
las clases con Juan Miguel Martín
Mena, al que considera su maes-
tro. Ya he hablado en estas pági-
nas de este último autor y de otro
de sus discípulos Pepe Millán
Romero.

Si enumeramos la obra de
Curro, veremos que es abundante
y variada. Pinta dos portadas y
una contraportada para el Diario
del Ave María del grupo joven de
la Hermandad de Nuestra Señora
de Valme, un christma de Navi-
dad para la misma hermandad en
2015, la portada del boletín de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de 2016, un cartel de la
lucha contra el cáncer infantil en
el 2016, la portada del boletín de
la Hermandad de la Oración en el
Huerto del 2020 y un cartel de la
vela de Jesús Yacente, de su
hermandad de Lebrija del 2020,
encargo que curiosamente salió
de una conversación en Pente-
costés con Manuel González
Suárez que vive en Lebrija y que

le hizo a nuestro artista el encar-
go. Tras esta breve digresión,
sigo enumerando su obra pues ha
realizado el cartel del Corpus
Christi para la  Hermandad Sacra-
mental de 2021, el cartel del X
aniversario de la Cruz de Mayo de
la Hermandad de Jesús del Gran
Poder de 2021, el cartel de Nues-
tra Señora de la Soledad de
Huéscar -Granada- de 2022. el
cartel de la Cruz de Mayo de la
Hermandad de la Oración en el
Huerto de 2022, la portada del
Certamen Literario de la Delega-
ción de la Juventud del Excelentí-
simo Ayuntamiento  de Dos
Hermanas de 2018 -una de las
pocas obras que ha hecho de
tema no rel igioso- y
el cartel de los Reyes Magos de
Dos Hermanas de 2022, cuyo
tema lo mismo es religioso que
laico. Como vemos que es una
abundante obra, sobre  todo
tratándose de un adolescente de
15 años.

Pero es hora de hablar de sus
aficiones y devociones. Desde
luego su principal afición es dibu-
jar mas le gusta la playa y nadar.
A su vez, de la misma manera, le
gustan las fiestas como la Sema-
na Santa de Dos Hermanas, Sevi-
lla y Estepa, nuestra Feria de
Mayo, la romería de Santa María
de Valme y la romería de Santa
María del Rocío. Como puede
verse está muy incardinado en
nuestro pueblo por sus fiestas
que vive y participa.

Del mismo modo, pertenece a
varias hermandades por familia
como la nazarena de la Oración
en el Huerto en la que viste  de
nazareno, Valme, el Gran Poder
nazareno y Jesús Nazareno de
Estepa -para los que no lo conoz-
can diré que es una imagen
verdaderamente impresionante
por su belleza-. En estas dos últi-
mas, se vistió también de nazare-
no aunque ya no lo hace.
También le  gusta mucho la sevi-
l lana Esperanza Macarena
aunque no es hermano. Por otro
lado, dice que él, al que le agrada
mucho la Semana Santa de Sevi-
lla, se apuntaría de hermano o de
la Macarena o del Silencio. Como
puede verse, la noche y el día.

Me gusta también preguntar
lo que opinan de nuestra ciudad
nuestros biografiados. Curro dice
que, personalmente, le parece

una ciudad muy cómoda y más
para él que vive en el centro. Nos
cuenta que tiene buen transporte
y mucha actividad de hostelería y
comercio. Además dice que para
los que les gusta la Semana
Santa está muy bien por estar
cerca de Sevi l la y con muy
buenas comunicaciones.
Además, afirma rotundamente
que al haberse criado en Dos
Hermanas le tienen mucho cariño
y está orgulloso de ser nazareno.

Igualmente hay que anotar
que tiene un hermano, Santiago,
de doce años y es muy notorio
que su hermano ha sido un gran
apoyo para él en su labor pictóri-
ca, estando siempre pendiente de
él. A su vez, también lo ha apoya-
do el resto de la familia.   

En cuanto a sus perspectivas
de futuro, quiere estudiar Historia
porque es un tema que le apasio-
na. Le gustaría  trabajar en el
IAPH -Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico. Como vemos, lo
tiene muy claro. Espero que se
cumpla su ambición.

Tampoco quiere dejar al
margen la pintura que es su
verdadera vocación. Mas no quie-
re estudiar Bellas Artes porque no
quiere que la pintura ocupe todo
su tiempo. Dice que a lo mejor se
cansaba pero cree que no pasará. 

Lo cierto es que no quiere
cerrar sus intereses. Está claro
que no quiere dedicarse en cuer-
po y alma sólo a las Bellas Artes y
a la Historia, bien que a la primera
dedica gran parte de sus afanes.

Hablaré ahora de un tema tan
interesante como son los pintores

que admira. En primer lugar su
maestro, Juanmi Martín Mena,
destacado en el ambiente artísti-
co y profesional. Considera que,
aparte de ser un gran artista es un
gran profesional. Muestra de su
fama y su renombre es que siem-
pre está ocupado, de lo cual su
discípulo, Curro, se alegra
mucho. Está muy contento en que
le vaya tan bien. Y, ya es sabido,
como he hablado es estas pági-
nas de Juan Miguel Martín Mena,
Juanmi es un profesional de pres-
tigio que ha trabajado incluso
para la Hermandad Matriz de
Santa María del Rocío de Almon-
te para la que hizo, en 2018, el
cartel del Centenario de la Coro-
nación Canónica de la Virgen del
Rocío.

También, le gusta Javier
Jiménez Sánchez-Dalp, hermano
del canónigo de la catedral y
párroco de Santa María de las
Flores y San Eugenio de Sevilla el
sacerdote y excelente predicador
Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp. Y
le gusta sobre todo por la maes-
tría con el bolígrafo.

A su vez, le gusta el ponteño
Javier Aguilar Cejas por el colori-
do que le da a sus obras.  Recuer-
do que este cotizado pintor es el
autor del cartel de la Romería de
Valme de 2021, bellísima obra de
un estilo, según mi opinión, a
caballo entre el impresionismo y
el naïf.

Igualmente, le gusta la obra
de Ricardo Gil por ser una obra
muy original pero con un aroma
clásico. 

Pero, siguiendo con la trayec-

toria de Curro Ariza, hay que
anotar que por su devenir y sus
gustos es una persona del Rena-
cimiento con amplitud de miras.
No sólo es un apasionado  del
Arte y la  Historia. Le gustan
mucho los idiomas y ha obtenido
el B1 y el B2 de inglés y piensa,
cuando pueda y tenga tiempo,
obtener los de francés.

Y voy acabar pronto, pero,
antes, tengo que anotar que
Curro es el ejemplo más palmario
de la juventud sana de Dos
Hermanas. En mis muchos años
de docente en Dos Hermanas,
tengo que decir que la mayoría de
mis alumnos eran gente sana.
Quizá por ello y mi forma muy
peculiar de dar las clases -consi-
guiendo que participaran con toda
su alma al lograr que contestaran
mis preguntas- he tenido tan
buenas relaciones con mis alum-
nos. Y ya digo yo estoy muy
contento con el alumnado que me
tocó -aunque había clases difíci-
les- y he visto como muchos,
incluso los más traviesos, han
llegado a algo en la vida. Yo,
desde luego, confiaba incluso en
los peores.

Pues bien, tras esta digresión,
tengo que decir que pocos jóve-
nes nazarenos  tienen que ser tan
castizos y clásicos como Curro.
Su pertenencia a cofradías de la
ciudad, los numerosos carteles
que ha hecho para instituciones -
sobre todo cofradías- de nuestro
pueblo, su amor por Dos Herma-
nas y todo lo que significan avalan
a nuestro personajes que es ya,
pese a su juventud un nazareno
ilustre. Es lo contrario de tantos
que aborrecen a Dos Hermanas,
pref ir iendo Sevi l la u otros
pueblos. Curro, que es un joven
muy centrado, está orgulloso de
Dos Hermanas sin por ello, por
supuesto, negar su amor por
Sevilla, que es, como quizá debe
de ser, referente de nuestro
pueblo, sin que éste pierda sus
peculiaridades. 

Y termino este artículo de un
art ista nazareno, uno de los
muchos que he escrito del tema.
En un futuro pienso seguir
hablando del tema tanto de Arqui-
tectura, como de Escultura como
de Pintura y otras artes. Valga
éste como muestra de lo desarro-
lladas que están las Bellas Artes
en nuestra querida ciudad.

Nuestro personaje es autor de numerosas obras para Dos  Hermanas u otras localidades 

Curro Ariza Cerrato, un muy joven
artista de nuestra localidad

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Haciendo el camino 
en una furgoneta 

Cualquier forma es válida
para llegar al Rocío: también en
furgoneta. En una de ellas, carga-
dos de palanganas, cacerolas y
colchones, ha ido este año de
1946  el conocido carnicero de
Dos Hermanas Pepe Rodríguez
Fernández con su familia. Se han
unido a la hermandad de Dos
Hermanas en Villamanrique, y a
partir de ahí la han acompañado
hasta El Rocío. Los atascos en el
barro son continuos, y a menudo
necesitan ayuda para sacar a la
furgoneta del lodazal. Al medio-
día con el calor, y sobre todo por

las noches, montan el tinglao que
se ve en la foto: un armazón de
palos, una lona para salvar el
relente y colchones al suelo .
Desde la izquierda observamos a
Manuel Porrero (empleado de la
carnicería), Pepe Rodríguez, tras
este la tata Romana, los niños
Pepili Rodríguez y Pilar Miranda
y, detrás, la madre de esta última,
Carmen Corral, esposa del veteri-
nario Francisco Miranda. Las dos
mujeres vestidas de gitana son
Remedios Vázquez (esposa de
Pepe Rodríguez) y, en el extre-
mo, Encarnita, la costurera. 

Con el barbero Eustaquio
Cotán como líder y gran genera-
dor de ilusión, el grupo de amigos
autodenominado “Los Balas” ha
regresado hoy, 14 de mayo de
1940, de la aldea del Rocío, que
no pisaban desde antes de la
guerra. Muy amablemente nos
envían este boceto de la carroza
en la que hicieron el camino,
adornada con el emblema de la
fábrica de la Cruz del Campo,
donde trabajan algunos de ellos.

Además del citado Eustaquio,
forman la entrañabla pandilla
Bernardino de Cos, José García
Valera, José Troncoso, Rafael
Tinoco, Frasquito el sacristán,
José Álvarez de la Rocha, Hilario
Vázquez, “El Juero” (y su acorde-
ón), Julián Carazo de Cos, Rivas
(el carrero de la fábrica), Francis-
co Espada (al que llaman Angeli-
llo por un disfraz de ángel que le
pusieron una Navidad) y Antonio
Muñoz Ezquerra. 

David Hidalgo Paniagua
1935

El Rocío de la República 
Desde que se fundó la Hermandad del Rocío de Dos

Hermanas, esta de 1935 es su segunda peregrinación
oficial. En la foto, tomada cerca de la Dehesa del Gato,
próxima a Villamanrique, vemos delante de su carreta a
los niños Antonio, Maria Luisa, Pepa, Josefa Velázquez
y Pepe Luis Ferrer, que hacen el camino con José Luis
Ferrer de Couto Lamas, actual secretario y uno de los
miembros de la comisión que dio origen a la Hermandad
en 1933. Encabezados por el hermano mayor, Manuel
García Arquellada, los rocieros salieron el viernes y
regresarán a Dos Hermanas el martes. El año pasado, el
gobierno local, de ideología republicana, intentó evitar el
paso de las carretas por la calle Nuestra Señora de
Valme. Veremos qué ocurre este año...

1946

“Los Balas” vuelven al Rocío 
tras la guerra 

1940
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El CW Dos
Hermanas,
octavo

El CW Dos Hermanas
PQS firma el octavo puesto
en Primera Nacional Femeni-
na. El equipo nazareno cierra
el curso liguero con nueva
derrota frente al Santa Eulalia
barcelonés, en este caso
como local (9-16) y ante el
que no pudo remontar la
eliminatoria final en pugna por
la séptima plaza.

Por otro lado, los equipos
nazarenos logran los títulos
en las ligas andaluzas juvenil
femenina e infanti l  mixta,
mientras que los juveniles se
quedan a un paso del Nacio-
nal de Primera y las alevines
se proclaman subcampeonas
del Ciudad de Algeciras.

Renovación
de Sergio
Castaño

Sergio Castaño, el técnico
del ascenso a la Segunda Divi-
sión Andaluza ha renovado una
temporada más en el Dos
Hermanas CF 1971. 

También han renovado
contrato Quisco Reina y Mulero. 

El club está a la espera de
algún que otro fichaje y que se
confeccione los dos grupos de la
categoría. 

Con la incertidumbre de en
qué grupo caerá el Dos Herma-
nas y con qué equipos se tendrá
que enfrentar la próxima tempo-
rada en el campeonato. 

Los grupos de Segunda Divi-
sión Andaluza están compues-
tos por equipos fuertes y con un
amplio bagaje.

Brillante papel de la rítmica
nazarena en el Campeonato
de Andalucía de Equipos

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó el
pasado sábado a Huelva para
participar en el Campeonato de
Andalucía de Equipos, Trofeo
Primavera Absoluto y Trofeo
Copa Base, donde logró quince
nuevos metales y la clasificación
de cuatro equipos y dos conjun-
tos para los nacionales.

En la categoría benjamín, las
gimnastas locales Ana Mudarra y
Lilian Pérez lograron el título de
Subcampeonas. En la clasifica-
ción por equipos se situaron
terceras obteniendo  el pase
para el nacional. María Piñero
realizó un brillante ejercicio de
mazas con el que se proclamó
Subcampeona en la categoría

alevín. Dicho resultado junto con
el cuarto puesto de su compañe-
ra Ángela Montero, les dio la
plaza para el nacional.

El equipo infanti l  obtuvo
medalla de bronce. Por su parte,
el equipo de primera categoría
formado por Cristina Repiso y
Myriam Camacho se proclamaba
Campeón de Andalucía. En el
Trofeo Primavera Absoluto, los
conjuntos Alevín e Infantil alcan-
zaron la medalla de plata y
fueron clasificados para la II
Fase Copa de España. Por últi-
mo, el nivel Base, los conjuntos
benjamín y alevín se trajeron la
medalla de oro al encabezar las
clasificaciones en los aparatos
manos libres y aro-pelota.

Partido para
la esperanza
de La Rociera

La Peña Deportiva Rociera
recibe este domingo, 5 de junio, a
las 12.00 horas, en su campo, en
el Manuel Adame Bruña al CD
Egabrense en la jornada 36 de la
temporada. 

Los nazarenos, tras vencer
contra todo pronóstico la pasada
semana ante el Atlético Espeleño
por 2-3 en el Municipal de Espiel,
se encuentran en la decimosexta
posición con 40 puntos, a cuatro
de la zona de salvación con solo
nueve puntos por disputarse.

Es por ello que este domingo
buscarán la victoria ante un rival
directo como el Egabrense en su
feudo ante una afición de la que
se espera sean un jugador más
en el terreno de juego. 

+ DEPORTE

La tercera edición del Anda-
lucía Ral ly, prueba de
automóviles y motos, que

se iba a disputar en Dos Herma-
nas durante la semana del 7 al 12
de junio de 2022, ha quedado
aplazado.

El Andalucía Rally se celebra-
rá en otoño aunque desde la orga-
nización no se ha dado fecha fija.

El motivo del aplazamiento
del Andalucía Rally ha sido el ries-
go de incendios por la ola de calor
y la sequía en la Comunidad Autó-
noma andaluza, en un nivel máxi-
mo de alerta de incendios, según
han indicado los organizadores.

La organización ha publicado
el siguiente comunicado:

«Andalucía Rally: la tercer
edición pospuesta a otoño

Programado del 7 al 12 junio,
la tercera edad del Andalucía
Rally, a su vez tercera manga de
la temporada 2022 del campeo-
nato del mundo FIA-FIM de rally-
raid (W2RC), ha tenido que
posponerse debido a la ola de
calor y sequía que han azotado
Andalucía durante este mes de
mayo.

Unas condiciones climáticas

que han aumentado considera-
blemente el riesgo de incendios
en la región, obligando a las auto-
ridades locales a establecer el
nivel máximo de alerta.

Con el objetivo de preservar
el frágil ecosistema y, a pesar del
apoyo recibido por las autorida-
des implicadas para intentar
encontrar soluciones, el conjunto
de las partes involucradas en el
evento ha considerado que seguir
adelante con su celebración no
era razonable.

Un caso de fuerza mayor que
obliga A.S.O., la FIA, la FIM y el
organizador a posponer el Anda-
lucía Rally al otoño, con fechas
aún pendientes de definir, pero
respetando el recorrido inicial-
mente previsto.

Para más información y la
gestión de su expediente de
inscripción, el Servicio de Compe-
tidores está a su disposición para
responder a sus preguntas en:
+33 1 41 33 14 60 o andalucia-
rally@aso.fr»

Según ha declarado la
Concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas,
Victoria Tirsa Hervás Torres, «los

organizadores nos han tenido
informados en todo momento, y
comprendemos las causas del
aplazamiento, que evidentemente
justifican tal decisión». 

Al tiempo que ha destacado
que «se trata, no de una suspen-
sión ni anulación, sino de un apla-
zamiento, y me consta que las
Federaciones están concretando
el nuevo calendario».

Como ha aclarado la Delega-
da, «en fechas próximas se darán
a conocer más detalles de la rees-

tructuración del mismo y de cómo
quedarán las pruebas». 

Así, ha adelantado que «los
organizadores prevén que el Rally
Andalucía sea la prueba que
cierre el campeonato 2022, a
continuación del Rally de Marrue-
cos, por lo que en Dos Hermanas
se decidirían los campeones y
campeonas, tanto en coches
como en motos».

Además, «tendrá también el
aliciente de ser la prueba previa
de la próxima edición del Dakar,

que comienza el día uno de enero
próximo y será, por tanto, la carre-
ra en la que probarán los vehícu-
los que disputen el Dakar», ha
puntualizado Victoria Tirsa.

La pasada semana se anun-
ciaba en rueda de prensa que el
Gran Hipódromo de Andalucía
sería la sede of icial  de la 3ª
edición Andalucía Rally y que el
prólogo se disputariá en las inme-
diaciones de las instalaciones
hípicas.

El prólogo contaría con un
recorrido de 9,5 kilómetros en el
que se iban a habilitar una zona
para que el público pudiera disfru-
tar de la carrera.

El Andalucía Rally iba a situar
a Dos Hermanas como base
logística de la cuarta prueba de
las cinco puntuables del Mundial
de Rally-Raid en esta edición y la
única que se desarrol lará en
Europa.

El resto de las etapas del
Andalucía Rally se iban disputar
en las provincias de Sevi l la,
Cádiz, Huelva y Málaga, volvien-
do en todas las jornadas a las
instalaciones del Hipódromo de
Dos Hermanas.

Aplazado el Andalucía Rally por el alto
riesgo de incendios en la Comunidad
La Delegada de Deportes ha informado que se baraja que la prueba cierre el Campeonato 2022

El Nazareno2 de junio de 2022 www.periodicoelnazareno.esDEPORTES2 2



El Nazareno 2 de junio de 2022www.periodicoelnazareno.es CLASIFICADOS 2 3

Se necesitan voluntarios para
ayudar en una colonia de gatos. No
importa experiencia, solo que les
gusten los animales y tengan un
poco de tiempo libre. Urge. Tf.
617564380.

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

Cuidado de personas.
Acompañamiento  y cuidado de
niños/as, personas mayores y con
dificultades funcionales. Domicilios
y hospitales. Disponibilidad horaria,
amplia experiencia. Tf.
697406425. Mª Teresa Fdez.

Arreglos varios: Fontanería,
electricidad, pintura, persianas,
carpintería, pladur etc.
Presupuestos sin compromiso,
precios muy baratos. Antonio Tf.
653010435.

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.

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

Peluquero de caballeros a
domicilio. Lunes a domingos. 8 €.
Tf. 618845575. Martín.

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

Mujer de 44 años busca trabajo
para cuidar personas mayores
mañanas y tardes de lunes a
domingos. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

Busco trabajo como mecánico de
coches. Con experiencia,
responsable y trabajador. Tf.
664124241.

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.

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

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.

Regalo un andador para
disminuidos físicos, en perfecto
estado. Este es el teléfono para
recogerlo Tf.617003514.

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

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 un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre. Todos por 35 €.Tf.
649741869.

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 15 €. Tf.
653088956.

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

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

Vendo accesorios de Estética. Todo
muy barato. Tf. 645432656.

Vendo máquina de afeitar eléctrica
y reloj inteligente por 90 €. También
traje de flamenca nuevo por 100 €.
Tf. 640671210.

Vendo perrita Yorksay blanca.
Cariñosa y juguetona. 100 €. Tf.
640671210.

Gatitos persas exóticos. Pelo largo
blanco, son adorables, auténticos
peluchitos. Tf. 644829971.

Vendo dos niveles de albañiles o
carpinteros, uno de 1 metro y otro
de 0,80 cm. Por 10 € los dos.
También vendo tapas de cristal de
mesa de distintas medidas por 5 €
cada una.Tf. 617003514. 

Se vende trasportín 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. 15 €.
También vendo mesa auxiliar de TV
con ruedas, color negro y buen
estado por 20 €. Tf. 653088956.

Vendo sillón orejero, color verde,
solo hay que volver a tapizar. Precio
50 €. 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 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.

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.

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

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

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.

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.

Alquilo nave de 200 mts. 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 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.

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.

Pareja responsable y trabajadora
busca piso de alquiler por Dos
Hermanas. Con un perrito. Solo
particulares. Tf. 633602176.

Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. 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 de 68 años, amable y
formal. No fumo, ni bebo y sin
cargas. Busca señora para
conocerse con fines serios. Tf.
633164342, Miguel.

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

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

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

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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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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Compra de entradas en la taquilla del Teatro
Municipal y en la web www.giglon.es
Reparto de invitaciones en la taquilla del
teatro Municipal, en el Centro Social y
Cultural de Montequinto, en las Oficinas
Municipales de Montequinto y Fuente del
Rey  y en la web www.giglon.es

Entradas e invitaciones

09|06|2022 | 22.00 h.

17|06|2022 | 22.00 h.

23|06|2022 | 22.00 h.

30|06|2022 | 22.00 h.

01|07|2022 | 22.00 h.

Gala Radiolé
‘Olé al Verano’ Cadena Ser
Entradas por invitación disponibles a partir del 31 de mayo.

XL Festival de Flamenco
Juan Talega
Entradas por invitación disponibles a partir del 7 de junio.

Manu Sánchez
«El gran emigrante»
Precio: 10 Euros. Venta de entradas a partir del 6 de junio.

Strad, el violinista rebelde
«Ícaro»
Entradas por invitación disponibles a partir del 6 de junio.

Por Sevillanas: Las Carlotas,
Raya Real y Marisol Bizcocho
Entradas por invitación disponibles a partir del 21 de junio.

COMPLETO
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