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El próximo domingo día 19 de
junio se celebran Elecciones
Autonómicas en Andalucía. Un

total de 106.437 nazarenos están lla-

mados a las urnas para ejercer su de-
recho al voto. Se podrá votar desde las
9.00 hasta las 20.00 horas. Vecinos de
Parque Giralda, Los Giraldillos, San Isi-

doro y Entrenúcleos cambiarán de co-
legio electoral en estos comicios con el
objetivo de acercar el lugar de votación
a estas zonas.

Cita con las urnas en las
elecciones autonómicas

El domingo los colegios electorales estarán abiertos desde las 9 a las 20 horas

El Tiempo
Poco nuboso.
JUEVES M: 37o m: 20o

Aparecerán nubes altas.
VIERNES M: 39o m:19º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 34o m: 20º

Descenso térmico.
DOMINGO M: 30o m:17o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 

Paleta 
Ibérica
Bellota 50% 5 Kg. aprox.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

90‘00

€

Cortada y envasada 119 Euros

Este fin de semana procesionará el Corpus en diferentes puntos de la ciudad.
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El Parque de Investigación
y Desarrollo Dehesa de
Valme fue el escenario

del homenaje que el Ayuntamien-
to hizo a los voluntar ios de
Protección Civil.

Durante este acto se hizo
entrega de distinciones en
reconocimiento a su compromiso
durante la pandemia a los
voluntarios de Protección Civil. 

En total se reconoció a 93
efectivos de la agrupación que
estuvieron activos, en mayor o
menor grado, durante este
periodo de pandemia. 

Dependiendo de este grado de
implicación la mayor distinción ha
sido diploma y medalla de oro
para 22 voluntarios; Diploma y
medalla de plata para otros 30.
Por otra parte, los que tuvieron
una participación menor por
diferentes motivos, 41, recibieron
un diploma.

Estos reconocimientos fueron
entregados por el Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez
García, así como por el
Comisario de la Policía Nacional,
Francisco J. Vidal, y el Intendente
Jefe de la Policía Local, Francisco
Monge; el Jefe de Bomberos,
Aurelio Vicedo; la delegada
especial en Dos Hermanas de
Cruz Roja, Jara Flores Rubio; el
director del 112 en Sevilla,
Antonio Pajuelo; y el enfermero
coordinador de la vacunación
COVID-19 en Dos Hermanas,

Pepe Ponce.
El encargado de cerrar el acto

fue Francisco Rodríguez, que
agradeció la labor realizada por
los voluntarios de Protección Civil
durante los 37 años que lleva en
activo esta entidad en la localidad
nazarena. «Creo que la ciudad de
Dos Hermanas os tiene que estar
eternamente agradecida por el
trabajo que habéis desarrollado,
que desarrolláis y que vais a
seguir desarrollando, porque
tenéis una actitud ante la vida

envidiable», expresó el primer
edil nazareno. 

«Sin vuestra labor sería muy
difícil, por no decir imposible,
poder llevar a cabo las
actividades y las acciones que
realizamos en esta ciudad»,
continuó Rodríguez.

En referencia a la pandemia
provocada por el COVID-19,
Francisco Rodríguez destacó el
trabajo llevado a cabo por los
voluntarios de Protección Civil:
«vosotros habéis tenido un papel

fundamental junto a las fuerzas
de seguridad, realizando una
labor asistencial tremenda con la
ciudadanía más necesitada.
Todos vosotros hacéis que esta
ciudad sea amable, acogedora,
activa, saludable, en definitiva,
una ciudad para vivir».

En el acto también estuvieron
presentes representantes de la
Corporación municipal, además
de las entidades con las que
colabora todo el año la
agrupación de Protección Civil.

Se ha celebrado un acto de reconocimiento a su implicación durante la pandemia

Homenaje a los voluntarios de la
agrupación de Protección Civil
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El Centro de Transfusión,
Tejidos y Células de Sevi-
lla  ha hecho entrega de un

reconocimiento al Ayuntamiento de
Dos Hermanas por su colaboración
en las distintas campañas de dona-
ción de sangre organizadas, espe-
cialmente durante la pandemia, así
como por la implicación de los
centros educativos en las mismas. 

Este reconocimiento al Ayunta-
miento, otorgado con motivo del
Día Mundial del Donante de
Sangre, ha sido recogido por el
Delegado de Juventud, Salud y

Consumo, Juan Pedro Rodríguez;
el Delegado de Educación e Igual-
dad, Rafael Rey Sierra; y el Dele-
gado de Obras, Infraestructuras y
Fuente del Rey, Fernando Pérez
Serrano. En palabras de Juan
Pedro Rodríguez «con este galar-
dón se reconoce la implicación y
esfuerzo del Ayuntamiento de Dos
Hermanas pero también a nuestra
ciudad por el carácter solidario de
sus vecinos y vecinas». 

Se ha hecho un homenaje a los
grandes donantes de sangre y a
los colaboradores sevillanos.

Reconocimiento al
Ayuntamiento en el Día
Mundial del Donante
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Un total de 106.437 electo-
res nazarenos podrán
votar el próximo domingo

en los diferentes colegios electora-
les habilitados.

El próximo domingo, día 19 de
junio, Dos Hermanas tiene una
nueva cita con las urnas en la
convocatoria de Elecciones al
Parlamento de Andalucía.

Según fuentes del Insti tuto
Nacional de Estadística (INE), de
cara a la cita electoral, en Dos
Hermanas han sido convocados un
total de 106.437 electores. 

A fecha de hoy, en los registros
existentes en la base de datos del
padrón de habitantes de este Ayun-
tamiento hay inscritos un total de
138.955 habitantes.

En los comicios autonómicos
Dos Hermanas contará con un total
de 179 mesas electorales, que se
repartirán en 23 colegios por todo el
municipio. El número de represen-
tantes de la Administración Pública
repartidos en los colegios electora-
les es de 54.

Novedades

Como novedad, el INE (Instituto
Nacional de Estadíst ica), a
propuesta del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, ha realizado unas modi-
ficaciones en el censo electoral al

objeto de acercar el lugar de vota-
ción en algunas zonas de Dos
Hermanas, en concreto se crean
dos nuevas secciones, Distrito 3
Sección 17 y Distrito 5 Sección 28,
que abarcan: Parque Giralda, Los
Giraldillos y San Isidoro, que antes
votaban en el colegio de La Motilla,
y que, a partir de ahora, pasarán a
votar en el colegio de Las Portadas. 

Esta modificación afecta a los
nazarenos y las nazarenas con
derecho a votar que viven en las

siguientes zonas: Parque Giralda
completo, Avenida Primera comple-
ta (antes sólo votaban los impares),
Avenida 4 de Diciembre (números
pares), Los Giraldillos completo y
San Isidoro completo.

En Entrenúcleos, las manzanas
de viviendas de VPO y las nuevas
viviendas cercanas a la barriada de
Montequinto, que antes votaban en
el colegio Arco Norte, a partir de
ahora pasarán a votar en el colegio
Europa. 

En concreto los nazarenos y las
nazarenas con derecho a votar que
viven en las siguientes calles: Calle
Javier Pérez Royo (números impa-
res), Avenida José Rodríguez de la
Borbol la Camoyán (números
pares), Avenida Manuel Clavero
Arévalo (números pares), calle
Miguel Ángel Pino Menchén (núme-
ros impares), Avenidas de las
Universidades (números pares del
18 al 998), calle Campanilla (núme-
ros impares), calle Casilla de la
Dehesa (números impares), calle
Hierbaluisa (números impares del
47 al 999) y calle Jara (números
pares).

Las mesas electorales abrirán
sus puertas a las 9.00 horas y
permanecerán abiertas ininterrum-
pidamente hasta las 20.00 horas
con el objetivo de facilitar el voto a
los 106.437 electores. 

Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9.00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas 

En estos comicios
se crean dos nuevas
secciones electorales
que abarcan: Parque
Giralda, Los Giraldillos,
San Isidoro y
Entrenúcleos

‘‘

Un total de 106.437 electores podrán
votar el próximo domingo

A FONDO

En Dos Hermanas
habrá 23 colegios
en los que se
podrá votar

Un total de 179 mesas elec-
torales se repartirán en los
23 colegios que abrirán

sus puertas el domingo para
permitir ejercer el derecho al voto. 

Los colegios electorales son:
Vicente Aleixandre (7 mesas),
Ana María Matute (6 mesas),
Arco Norte (14 mesas), 19 de
Abril (12 mesas), Maestra Dolores
Velasco (6 mesas), El Palmarillo
(6 mesas), Maestro Enrique Díaz
Ferreras (5 mesas), Colegio Euro-
pa (18 mesas), Fernán Caballero
(6 mesas), García Lorca (14
mesas), Gloria Fuertes (16
mesas), Ibarburu (2 mesas),
Maestro José Varela (7 mesas),
Juan Carlos I (7 mesas), Juan
Ramón Jiménez (2 mesas), La
Motilla (7 mesas), Las Portadas (5
mesas), Los Monteci l los (7
mesas), Consolación (3 mesas),
Poetas Andaluces (10 mesas),
San Fernando (2 mesas), San
Sebastián (6 mesas) y Valme
Coronada (11 mesas).

Un total de 11 candidaturas se presentan a las elecciones
a la Junta de Andalucía para presidir y conformar su

Consejo de Gobierno.
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El Ayuntamiento continúa
con el progreso de su
Agenda Urbana, en esta

ocasión con la presentación del
proceso de participación ciudada-
na. Este hito engloba uno de los
grandes compromisos de la Agen-
da Urbana de Dos Hermanas, el de
potenciar la participación de veci-
nos y vecinas en un sistema de
comunicación y cooperación que
permita plantear propuestas e inter-
cambiar conocimiento sobre la
Agenda Urbana nazarena.

Dicho proceso de participación
está articulado alrededor de dos
actividades principales: un cuestio-
nario online abierto a toda la ciuda-
danía, y que será divulgado a
través de las redes sociales de la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación (@dhinnova) y
de la web del Ayuntamiento; y una
jornada de participación dinamiza-
da por expertos y dirigida a los
distintos agentes locales y ciudada-
nía, que tendrá lugar el próximo
miércoles día 22 de junio en el Edifi-
cio Parque I+D Dehesa de Valme,
de la localidad. 

La jornada, que se desarrollará
en horario de 12.00 a 18.00 horas,
estará dividida en un primer bloque,
que incluirá un taller con expertos; y
un segundo bloque, que constará
de cuatro mesas temáticas en torno

a: ‘Sociedad y Gobernanza’,
‘Modelo de Ciudad y Territorio’,
‘Economía y Empresa’, y ‘Medio
Ambiente, Cambio Climático y
Resiliencia’. 

Durante esta se promoverá el
debate y la reflexión conjunta en
torno al diagnóstico y al marco
estratégico de la Agenda Urbana
de Dos Hermanas, y posibilitará el
diseño participativo del Plan de
Acción Local.

Entre los objetivos de la Agen-
da Urbana Local, alineada con los
objetivos de la Agenda Urbana
Española, se encuentran el de

recuperar el medio natural y paisa-
je, diversificar los usos de los espa-
cios públicos para hacerlos más
polivalentes, mejorar la resiliencia
de la ciudad frente al cambio climá-
tico, impulsar la economía circular,
ofrecer alternativas de movilidad
sostenibles, reducir la pobreza del
territorio en todas sus formas, refor-
zar la empleabilidad y oportunida-
des, hacer las viviendas más acce-
sibles y, como trabajo interno de la
propia administración, mejorar su
digitalización y ofrecer nuevos
espacios de colaboración con los
que asegurar el buen gobierno.

Sondeo abierto a la ciudadanía
sobre la Agenda Urbana Local

Mejora en el
entorno de la
EOI

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado el expediente de
contratación, mediante procedi-
miento abierto simplificado, con
arreglo al único criterio de adjudi-
cación precio, para la adjudica-
ción del contrato de obras para la
mejora urbana en el entorno de la
Escuela Oficial de Idiomas, anti-
guo Colegio La Almona, ubicada
en el centro de la ciudad, por un
presupuesto base de licitación
que supone un total de
537.082,70 euros.

Por otro lado, también se ha
aprobado el proyecto básico y de
ejecución de una cubierta en la
pista pol ideport iva del CEIP
Poetas Andaluces. 

Estas obras contarán con un
presupuesto de l ic i tación de
205.000 euros y el plazo de
ejecución será de seis semanas

Reunión de
Fenaco con
el Alcalde

Miembros de la directiva
de la Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco) han
mantenido un encuentro insti-
tucional con el Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez,
en el Ayuntamiento.

Durante la reunión se ha
abordado la si tuación del
comercio local y tradicional de
la ciudad en el marco del
acuerdo de colaboración
suscrito entre el Consistorio y
esta dicha entidad.

Este tipo de encuentros
institucionales se vienen reali-
zando por el primer edil naza-
reno desde que tomara pose-
sión del cargo con el objetivo
de conocer a todas las entida-
des existentes en el municipio
y recoger sus inquietudes y
necesidades

Trabajos en
la Torre de
La Almona

Esta semana han comen-
zado los trabajos de conser-
vación y mantenimiento en la
Torre Mirador de la Hacienda
La Almona por parte del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Dichos trabajos consis-
ten en un tratamiento biocida
y fungicida, combinando
métodos mecánicos y quími-
cos con posterior limpieza
manual; la desinfección y
eliminación de vegetación y
una posterior protección de la
superficie mediante impreg-
nación de hidrofugante.

La Torre Mirador de La
Almona fue restaurada en
2015, cuyo trabajo recuperó
todo el esplendor de este
emblemático edificio de Dos
Hermanas. 

Detenido por
robar en una
panadería

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a un joven de 21 años de
edad por atracar con un arma
blanca una panadería, pagar en
un supermercado con una tarjeta
sustraída y robar en el interior de
dos vehículos. 

Por todo ello se le imputan
dos delitos de robo en interior de
vehículo, un delito de estafa y un
robo con violencia e intimidación
en las personas.

Por otro lado, agentes nacio-
nales también han detenido a tres
personas, que responden a las
iniciales F.B.G. (69 años), A.J.C.
(38 años) y P.C.G. (40 años),
pertenecientes a un grupo crimi-
nal dedicado a la venta de cocaí-
na a media escala en la ciudad. A
los detenidos se les imputan los
delitos de pertenencia a grupo
criminal y contra la salud pública.

Clausura de
Per Siras y
Esperanza

Se ha clausurado una nueva
edición de los proyectos Per Siras
y Esperanza en la Zona Sur. El
Alcalde, Francisco Rodríguez
García, junto a la delegada de
Relaciones Humanas, Basilia
Sanz Muri l lo; el  delegado de
Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez García; el
delegado de Igualdad y Educa-
ción, Rafael Rey Sierra; la delega-
da de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás Torres, y la  Coordinadora
de la Oficina Municipal de la Zona
Sur, Isabel María Martín Romero,
han presidido, en el Centro de
Participación Activa de Mayores
Los Montecillos, el acto de clau-
sura de los proyectos,  que se han
desarrollado con éxito durante el
últ imo curso 2021-2022 en la
Zona Sur. Se ha hecho entrega de
los diplomas acreditat ivos al
alumnado participante.

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado declarar
como Fiesta Mayor de la Ciudad de
Dos Hermanas a la Romería de
Valme, que tiene lugar tradicional-
mente cada tercer domingo de
octubre.

La Junta de Gobierno Local
aprobaba el viernes esta declara-
ción a propuesta del Alcalde, Fran-
cisco Rodríguez.

«La tradicional Romería de
Valme, que celebra cada tercer
domingo de octubre la Pontificia,
Real e I lustre Hermandad de
Valme Coronada y San Fernando,

reúne todos los criterios necesa-
rios para recibir la designación de
Fiesta Mayor, tales como: antigüe-
dad, adaptabilidad, popularidad,
singularidad, implicación y univer-
salidad, además del elevado inte-
rés que dicha Romería despierta
entre toda la ciudadanía de Dos
Hermanas, y de personas de todos
los lugares», explican desde el
Ayuntamiento.

«Por otra parte, hay que recal-
car que la Romería está reconoci-
da como Fiesta de Interés Turístico
Nacional y, recientemente, ha sido
catalogada por la Junta de Andalu-
cía como Bien de Interés Cultural,
estando pendiente su inscripción
en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz», añaden. 

El acto de entrega de la distin-
ción como Fiesta Mayor a la Rome-
ría de Valme tendrá lugar el próxi-
mo martes, 21 junio, en la Capilla
del Ave María, a partir de las 21.00
horas. Contará con la actuación del
Coro de la Hermandad de Valme.
La entrada será libre hasta comple-
tar el aforo disponible.

Desde la Hermandad de Valme
han mostrado, a través de sus
redes sociales, «su mayor grati-
tud» por la declaración de Fiesta
Mayor para la Romería por parte
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

La Romería de Valme
declarada Fiesta Mayor
de Dos Hermanas
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Los proyectos educativos
puestos en marcha por la
Concejalía de Educación

del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas llegan, al igual que el curso, a
su fin.

El día 2 de junio tuvo lugar la
f inal del I I  Torneo de Debate
Académico Ciudad de Dos
Hermanas, organizado en coordi-
nación con la Concejalía de
Juventud. El IES Galileo Galilei
fue el equipo ganador.

En este último trimestre, se ha
desarrollado el taller de ‘Nuevos
modelos de consumo responsa-
ble’ para el alumnado de 5º de
Primaria; el taller ‘Huertos Ecoló-
gicos: alimentando tu futuro’ diri-
gido a 3º de Primaria; el cuenta-
cuentos ‘El Recreo’, un conflicto,
¿Y ahora qué hacemos? dentro
del Plan Aula Pacífica destinado a
2º de ESO.

Por otro lado, se conmemoró
el Día del Libro con el cuenta-
cuentos ‘La cartera, el cartero y el
dragón’ con el alumnado de tres
años de Educación Infantil, unien-
do la animación lectora con la
psicomotricidad. 

El proyecto ‘Educar en
Steam’, puesto en marcha con el
apoyo de Amazon en el CEIP
Fernán Caballero, también se ha
clausurado con éxito. El alumna-
do ha disfrutado con los talleres
de robótica.

Durante el verano continua-
rán en funcionamiento los Progra-
mas de Orientación Familiar y el
Servicio de Logopedia.

Por su parte, la Universidad
Popular clausuró el pasado vier-

nes el curso conmemorando
además su XXX Aniversario.

En esta gala se hi laron
recuerdos desde el inicio de la
Universidad Popular en el curso
91-92. 

El Alcalde de Dos Hermanas ,
Francisco Rodríguez, fue el
encargado de entregar los galar-
dones a las profesoras que inicia-
ron el proyecto de Universidad
Popular junto a él mismo en un
momento de gran emotividad:
Rocío Rodríguez Falcón y Reyes
de O y Mora.

Asimismo, se homenajeó a
las tres alumnas con mayor reco-
rrido en la Universidad Popular:
Mª Carmen Ruíz Martín, Mª Pilar
Vicente Peralta y  Mª Misericordia
García de Zúñiga Asensio. Y, por
su colaboración constante y
desinteresada a Mª Ángeles
Moreno Márquez .

Durante el acto se hizo entre-
ga del premio a la ganadora del VI
Concurso de Microrrelatos Mª
José Cardona Peraza: Sara Losa-
da Coca.

Por otro lado, este año se
gradúa la primera promoción del
Aula Abierta de Mayores, que
pasará al Ciclo de Continuidad. 

El día 22 de junio, de 10 a 13
horas, se abre el plazo para todas
las personas interesadas en
inscribirse en la nueva promoción
del Aula Abierta de Mayores.

Puede consultarse la oferta
formativa, plazos de solicitud y
formularios de inscripción tanto
en el blog oficial de la Universidad
Popular como en su página de
Facebook.

Durante el verano continuarán los Programas de Orientación Familiar y el Servicio de Logopedia

Los proyectos educativos de este curso
escolar 2021/2022 llegan a su fin

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

@UPDosHermanas

XXX Aniversario de la Universidad Popular

II Torneo de Debate Ciudad de Dos Hermanas

Día del Libro

‘El Recreo’

‘Educar en Steam’ en el CEIP Fernán CaballeroFomento del consumo saludable en el alumnado
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AVISO IMPORTANTE PARA LAS ELECCIONES

Cambio de
Colegio Electoral

• Calle Javier Pérez Royo (números impares)
• Avda. José Rodríguez de la Borbolla (números pares)
• Avda. Manuel Clavero Arévalo (números pares)
• Calle Miguel Ángel Pino Menchen (números impares)
• Avda. de las Universidades (números pares del 18 al 998)
• Calle Campanilla (números impares)
• Calle Casilla de la Dehesa (números impares)
• Calle Hierbaluisa (números impares del 47 al 999)
• Calle Jara (números pares)

• Calle Parque Giralda
• Avda. Primera (completa)
• Avda. 4 de Diciembre (números pares)
• Avda. Triunfo
• Calle Virgen de Altagracia
• Calle Virgen de África
• Calle Virgen de Gracia
• Pasaje Virgen del Robledo
• Calle Virgen de Lourdes
• Calle Virgen de Setefilla
• Calle Virgen de la Almudena
• Calle Virgen de la Aurora
• Calle Virgen de la Cabeza
• Calle Virgen de la Encarnación
• Calle Virgen de la Esperanza
• Calle Virgen de la Montaña
• Calle Virgen de la Paz
• Calle Virgen de los Ángeles
• Calle Virgen de los Dolores
• Calle Virgen de los Milagros
• Calle Virgen del Refugio
• Calle Virgen del Valle
• Pasaje de las Vírgenes
• Avda. Huerta de las Portadas
• Cortijo Huerta El Colorado
• Cortijo Huerta Laureano
• Cortijo Huerta Piriñan
• Cortijo Huerta Satanás
• Ctra. Isla Menor SE-3205
• Fábrica Cuétara

Si usted vive en estas
calles cambia

de Colegio Electoral

Colegio de Las PortadasColegio Europa
NUEVO COLEGIO ELECTORAL

A partir del 9 junio de 2022 votarán en este
colegio las siguientes calles que hasta ahora lo
hacían en el Colegio Arco Norte.

A partir del 09/06/2022 votarán en este colegio
las siguientes calles que hasta ahora lo hacían en 
el Colegio La Motilla.

NUEVO COLEGIO ELECTORAL

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Los cambios son para facilitar el voto 
a los ciudadanos y ciudadanas 

y ubicarlos en mesas electorales 
en colegios más cercanos

Calle Murano, 33 Avenida del Triunfo, 2C
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La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega presentó el
pasado viernes el cartel

anunciador de la 40ª edición de su
Festival de Flamenco, que se cele-
brará mañana, a partir de las 22.00
horas, en el Auditorio Municipal Los
del Río. 

En este acto estuvieron presen-
tes Patr icio Hidalgo, autor del
cartel, Manuel Curao, presentador
del festival y Juan de la Quintana,
presidente de la peña flamenca
nazarena. 

Patricio Hidalgo explicó que ha
utilizado la técnica de blanco sobre
negro con el objetivo de «represen-
tar el Flamenco desde el Flamen-
co», que es lo que se busca para
anunciar este tipo de eventos.

Juan de la Quintana, por su
parte, indicó que: «a pesar de
cumplirse 40 años de festival, conti-
nuamos con la misma ilusión que el
primer día». «El objetivo principal
de este evento es el de promocio-
nar y divulgar el Flamenco», conti-
nuó. 

Para finalizar, Manuel Curao
llevó a cabo una disertación sobre
la historia del Festival Flamenco
Juan Talega, cuyas primeras
ediciones se celebraron en los
Almacenes León y Cos. 

Más tarde, a mediados de los
años 80, este se trasladaría al Audi-

torio Municipal Los del Río, contan-
do con la participación de grandes
figuras del Flamenco como Cama-
rón de la Isla, en cuyo año se dieron
cita más de 6.000 personas, José
Galán o El Cabrero, cantaores que
han participado en varias ocasio-
nes en el festival. 

En esta edición de 2022, el
cartel contará con las actuaciones
de Miguel de Tena y Marcos Serra-
to; Aurora Vargas/Pansequito y
Miguel Salado; Manuel Céspedes y
Antonio Gámez; y Alicia Gil y Lito
Espinosa que se darán cita este
viernes en el Auditorio Municipal.   

Las invitaciones pueden reco-
gerse presencialmente en las taqui-

llas del Teatro Municipal, las Ofici-
nas Municipales de Fuente del Rey
y Montequinto, el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto y de
forma telemática a través de la web
de giglon.

Por otro lado, aún quedan invi-
taciones en taquilla para el espec-
táculo ‘Ícaro’ de Strad el violinista
rebelde (30 de junio) y entradas
para ‘El gran emigrante’ de Manu
Sánchez (23 de junio). A partir del
próximo día 21 de junio se podrán
recoger las invitaciones para la gala
‘Por Sevillanas’ del día 1 de julio y
para las Jornadas Folclóricas
Nazarenas programadas para el
día 8 de julio en el Auditorio.

Mañana, 40º Festival Flamenco
Juan Talega en el Auditorio

Talleres en
Sevilla
Factory

Aún se puede visitar, hasta el
sábado, la exposición «Una Gala-
xia Muy Cercana» en Sevil la
Factory. Se trata de una colec-
ción privada con materiales
exclusivos de la saga de la
Guerra de las Galaxias. La entra-
da es gratuita. Réplicas limitadas,
figuras inéditas, dioramas, curio-
sidades que le sorprenderán y
mucho más.

De lunes a viernes la exposi-
ción «Una Galaxia Muy Cercana»
permanecerá abierta en horario
de tarde de 17.00 a 21.00 horas.
Los sábados se podrá visitar por
la mañana, de 11.00 a 21.00
horas.

Además, hoy y mañana se
desarrollarán talleres para los
más pequeños, a partir de las
18.00 horas, y, el sábado, a las
11.00 horas.

Premios en
diferentes
concursos

Esta semana se ha cele-
brado en la Laguna de Fuente
del Rey el acto de entrega de
premios del II Certamen Foto-
gráfico Laguna de Fuente del
Rey, el I Concurso Fotográfico
Parques con Encanto y el II
Concurso de Arte Urbano,
que estuvo presidido por
Francisco Rodríguez, Alcalde
de Dos Hermanas.

Estos concursos, organi-
zados por el Ayuntamiento,
fomentan las act ividades
culturales y de ocio saludable,
la conservación del medio
natural, la preservación de la
biodiversidad y la promoción
de los diferentes espacios
naturales con los que cuenta
Dos Hermanas, objet ivos
prioritarios para el Consistorio
nazareno.

Tornero y
Repiso en
Soberao

Soberao Jazz acoge este
viernes, a las 21.30 horas,
concierto de Tornero y Repi-
so ‘El Musical’ que estrenan
nuevo proyecto. 

La entrada costará 7
euros para los no socios y 5
euros para los socios.

Clásicos como ‘Al Caribe
pá qué vas’, ‘Caravana’ o
‘Butanero Juan’ y muchos
más, bajo la interpretación de
Javier Repiso (guitarra y voz)
y Chema Tornero (piano y
voz) que han unido sus gran-
des éxitos arrancando con
este espectáculo que estre-
narán en Dos Hermanas en
el local de Soberao Jazz.

Para más información los
interesados pueden pasar
por Soberao Jazz situado en
la calle Francesa nº 34.

Javier
Camúñez en
Ledesma

El novillero nazareno Javier
Camúñez, anunciado en Ledes-
ma, en la novillada sin picadores
que completa el ciclo taurino de la
histórica ciudad salmantina. El de
Dos Hermanas compartirá cartel
este viernes día 17 de junio con
los finalistas del Bolsín ledesmi-
no, cuya semifinal se celebró el
pasado domingo y de la que han
salido los finalistas que acompa-
ñaran al joven novillero nazareno,
que lidiarán novillos de diferentes
ganaderías ledesminas en forma
de desafío ganadero local. Se
trata de la gran final, que coincidi-
rá con las fiestas de Corpus, en la
que participarán los cuatro novi-
lleros con mayor puntuación de
las pruebas clasificatorias.

Cabe recordar, que Ledesma
se ubica en el corazón del Campo
Charro donde pastan ganaderías
de reconocido prestigio.

Lista de
admisión en
la EOI

Están publicados los listados
de solicitantes de admisión  para
el curso 2022/23 en la EOI Dos
Hermanas. El listado definitivo de
admitidos será publicado en los
tablones de anuncios del centro el
27 de junio, y en caso de ser
admitido/a el período de formali-
zación de matrícula será del 1 al
10 de julio. Hasta el 22 de junio
está abierto el período de alega-
ciones, en el cual los solicitantes
deberán comprobar que toda la
información que aparece en
dichos listados es correcta. Por
otra parte, el 23 de junio tendrá
lugar la Prueba Inicial de Clasifi-
cación (PIC) para quien la haya
solicitado. Esta prueba se realiza-
rá vía telemática a través de una
entrevista oral, por ello se reco-
mienda estar atento al correo
electrónico.

https://eoidoshermanas.es/

El próximo martes, de 9.00 a
15.00 horas, se desarrollará la
jornada ‘Vender Congelados en el
Polo Norte. Cómo ser un as en las
ventas’.

Organizada por la Delegación
de Promoción Económica  facilitará
a empresas, profesionales del
sector comercial y público interesa-
do, un foro de encuentro con
expertos de reconocido prestigio

en ventas y marketing comercial.
La conferencia inaugural estará a
cargo de Javier Ramos Ledesma
de GF Publicidad. Se desarrollarán
talleres simultáneos sobre ‘Apren-
der a vender sin vender’ y sobre
‘Estrategias comerciales’. La jorna-
da se celebrará en el parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme. Inscripciones gratuitas
en: https://bit.ly/ventasinnforma

Jornada ‘Vender
Congelados en el Polo
Norte’

El Ayuntamiento ha acogido la
presentación del proyecto formati-
vo ‘Machining Meets Cycling’. Se
trata de un proyecto pionero que se
va a llevar a cabo en el IES Arenal
de nuestra ciudad y persigue la
motivación de los jóvenes deportis-
tas en edad escolar.

En esta ocasión, el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, eI IES El
Arenal y la escuela ciclista de Dos
Hermanas Gómez del Moral, se
han unido en este proyecto para
atraer el talento y valores del
deporte al entorno de las empresas

de la industria metal del territorio.
En palabras del Alcalde, Fran-

cisco Rodríguez, “este proyecto de
la mano de CERATIZIT, el IES el
Arenal y la Peña Ciclista Gómez
del Moral es una apuesta por el
deporte, la formación y la emplea-
bilidad en nuestra ciudad, dirigido a
la juventud nazarena a la que va a
permitir tener nuevas oportunida-
des siendo un ejemplo de buenas
prácticas a nivel educativo, con el
objetivo de mejorar la cualificación
y acceso al mercado laboral.”, ha
subrayado.

Llega a la ciudad el
proyecto ‘Machining
Meets Cycling’
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La Universidad Popular de
Dos Hermanas conmemoró
su XXX Aniversario con la

celebración de una gran gala en el
Parque de Investigación y Desarro-
l lo Dehesa de Valme. El XXX
Aniversario de la Universidad
Popular contó con la presencia de
Francisco Rodríguez, Alcalde de
Dos Hermanas, además de una
gran representación de su equipo
de Gobierno. 

En la gala se realizó un recorri-
do por los 30 años en los que la
Universidad Popular ha estado al
servicio de la ciudadanía nazarena,
impartiendo cursos y talleres de
diferente índole. 

Desde sus inicios la entidad ha
l levado a cabo su proyecto de
desarrollo cultural en diferentes
colectivos, con intereses comunes,
y ha dirigido su acción a todos los
ciudadanos adultos, sin distinción,
con especial atención a los secto-
res con menos medios y con más
barreras para acceder a la cultura,
con el fin de facilitar la participación
en el desarrollo colectivo de la
ciudad.

El Alcalde, en su intervención
en la gala destacó la labor realizada
por María Antonia Naharro «impul-
sora y promotora de lo que es hoy
la Universidad popular que conoce-
mos. Cuyo trabajo fue continuado

por José Manuel Carr ión, Ana
Conde, y que ha mantenido en esta
última etapa nuestro compañero
Rafa Rey». 

También tuvo palabras de
recuerdo para María José Cardona
y de agradecimiento para María del
Carmen Muñoz, actual directora,
«que tiene la responsabilidad de
hacer más fuerte y más potente
este proyecto que tiene como obje-
tivo enraizar y potenciar los valores
de un aprendizaje a lo largo de la
vida de todos y todas». 

Por otra parte, el acto recono-
ció la labor de diferentes personas
que han participado activamente en
la vida diaria de la Universidad

Popular nazarena como Rocío
Rodríguez Falcón y Reyes de O y
Mora, profesoras que iniciaron el
proyecto; María del Carmen Ruiz
Martín, María del Pilar Vicente
Peralta y María de la Misericordia
García de Zúñiga Asensio, alum-
nas con mayor número de años
acumulados de manera ininterrum-
pida; y María de los Ángeles More-
no Márquez, colaboradora desinte-
resada de la entidad. 

Asimismo, durante el acto del
XXX Aniversario de la Universidad
Popular se hizo entrega del premio
del VI Concurso de Microrrelatos
«María José Cardona Peraza», que
fue para Sara Losada Coca.

La Universidad Popular
conmemora su XXX Aniversario

Proceso
electoral en
La Pólvora

La Asociación Vecinal La
Pólvora continua con su proceso
electoral para renovar su junta
directiva. Una vez cerrado el
periodo de presentación de
candidaturas el pasado día 10 de
junio, el día 2 de julio se procla-
marán las candidaturas que
cumplan con todos los requisitos
y el día 9 de julio serán las vota-
ciones.

De 12.30 a 14.00 horas se
celebrará asamblea extraordina-
ria y votación secreta. 

Una vez terminada la asam-
blea, sobre las 14.15 horas, se
celebrará un almuerzo para los
socios.

Por otro lado, recordamos
que la sede de esta entidad veci-
nal cuenta con nuevo concesio-
nario en el bar que ya ha abierto
de nuevo sus puertas.

1º de Mayo
regresa de
Portugal

La Asociación de Pensio-
nistas y Jubilados 1º de Mayo
regresa hoy de su viaje de
cinco días al norte de Portugal
para conocer las ciudades de
Aveiro (la Venecia portugue-
sa), Oporto (con un paseo en
barco por el río Duero descu-
briendo los seis puentes),
Gimaraes, Braga, santuario
de Bon Jesús do Monte,
Amarante, Peñafiel y Coim-
bra.

En la jornada de hoy, los
nazarenos visitarán Coimbra
acompañados de un guía
local y disfrutarán de la Cate-
dral vieja y la nueva y la Biblio-
teca de la Universidad, entre
otros.

Tras el almuerzo empren-
derán el regreso hacia Dos
Hermanas.

Afina
protesta en
Madrid

Componentes de la junta
directiva de la Asociación de
Fibromialgia Nazarena
(Afina) se sumarán este
sábado 18 a la protesta
convocada en Madrid frente a
las Cortes Generales para
visualizar la enfermedad y
exigir sus derechos.

No será realmente una
manifestación al uso ya que
muchos de los asistentes
tienen dificultades para andar
o realizar cualquier esfuerzo
debido a las enfermedades
que padecen. Será una
sentada pacífica que visibili-
zará las enfermedades cróni-
cas e invalidantes que sufren
estas personas desde hace
décadas sin que los gobier-
nos hayan mostrado interés
por la situación.

Jornada
formativa en
El Timón

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón ‘Rafael Anaya Cárdenas’
realizó el pasado sábado la jorna-
da formativa ‘Mitos y leyendas
sobre el alcoholismo y otras adic-
ciones’.

Esta segunda jornada estuvo
a cargo de las psicólogas Ana
Vázquez Valero y Ana Tejera
Rubio y se celebró en su sede
ubicada en la plaza Federico
García Lorca, local 10, en la
barriada de Las Infantas. Contó
con una alta participación de
personas pertenecientes a la
asociación nazarena.

Las personas interesadas en
contactar con El Timón pueden
pasar por la sede de lunes a vier-
nes de 18.00 a 21.00 horas o bien
escribir un correo electrónico a la
siguiente dirección:
eltimon@ymail.com

Tercer premio
en ‘El Piropo
Blanco’

Juan Carlos González de Dos
Hermanas se ha hecho con el
tercer premio del Concurso
Nacional de Cortadores de Jamón
‘El Piropo Blanco’ celebrado en
Los Santos de Maimona.

El primer premio ha sido otor-
gado por el jurado a Francisco
Javier Ruiz de Cobisa, de Toledo.
José Rentero de Linares (Jaén)
recibía el segundo premio y el
Plato Creativo. El tercer premio
fue para J. Carlos González de
Dos Hermanas (Sevilla).

También participaron en este
evento los cortadores Felipe Gil
Díaz (Carcaboso, Cáceres); Jeró-
nimo Minero (Zafra); Juan Ruiz
Acosta (Almuñécar, Granada; y
Francisco Vázquez (Fuente del
Maestre, Badajoz).

Durante dos horas y media
cortaron jamón ante la atenta
mirada del jurado.

El Centro Cultural La Almona
acogió el acto de clausura de los
cursos y tal leres de Igualdad
«Aprendiendo Juntas». Además,
se realizó la inauguración de la
exposición de los trabajos realiza-
dos en los diferentes talleres de
Igualdad. La muestra se puede
visitar hasta mañana viernes.

Este programa, impartido por
la Delegación de Igualdad y dirigi-
do fundamentalmente a las muje-
res nazarenas, es una apuesta del
Consistorio nazareno por el empo-
deramiento, la igualdad de oportu-
nidades y la lucha contra la violen-
cia machista.

La vuelta de las clases presen-
ciales ha marcado el ritmo de estos
cursos y talleres que, durante el
confinamiento, impuesto por la
pandemia del COVID-19, tuvieron
que adaptarse a un formato audio-
visual. El acto de clausura fue
también una celebración de esta
vuelta a la normalidad, compartien-
do saberes en espacios comunes,
más allá de las pantallas.

En el curso 2021-2022 se
registraron un total de 1.236 solici-
tudes que han participado en los 38
cursos y tal leres puestos en
marcha por la Delegación.

Además, se llevó a cabo la
inauguración de la exposición de
los trabajos desarrollados por las

alumnas durante este curso, y
estuvo amenizado con música en
directo. Asimismo, contó con
demostraciones en vivo de los
talleres de artesanía y se rindió un
homenaje a María Luisa Rangel,
monitora de los talleres de artesa-
nía recientemente jubilada. 

La muestra permanecerá
abierta al público hasta mañana 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.

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, presidió el acto
de clausura. En su intervención,
destacó la labor de las «las muje-
res de ayer, las aceituneras de
nuestro pueblo, que han hecho
posible la ciudad en la que hoy
todos podemos vivir y podemos
disfrutar».  Además, agradeció a
todas las mujeres que han partici-
pado en todos los talleres «las
cuales han hecho posible que hoy
podamos disfrutar de estos
cursos». Por otra parte, condenó la
violencia machista, l legando a
denominarla como «acto de terro-
rismo». Por último, expresó que
desde el equipo de Gobierno «se
continuará apostando por el
desarrollo de este tipo de activida-
des, como ya se viene realizando
desde hace muchos años en esta
ciudad».

Exposición de los talleres
de ‘Aprendiendo Juntas’
en el CC La Almona
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verano

Deportes presenta las actividades
programadas para la temporada estival
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha acogido la presentación de la Campaña de Verano 2022 de
la Delegación de Deportes. La Concejala, Victoria Tirsa Hervás, ha sido la encargada de dar a
conocer las actividades municipales programadas para los meses estivales, entre las que destacan,
como referentes, el Campus, los cursos de natación y las piscinas recreativas.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

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
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veranoactualidad

El Ayuntamiento ha sido el esce-
nario elegido para la puesta de
largo de la Campaña de verano

2022 de la Delegación de Deportes. La
Concejala del  área,  Victor ia Ti rsa
Hervás, ha dado a conocer las activida-
des municipales programadas para los
meses estivales, en los que destacan
como referentes el Campus y los cursos
de natación.

Campus de Verano

El Campus de Verano de Dos
Hermanas se celebrará durante los
meses de julio y agosto y está dirigido a
menores de 5 a 12 años de edad, con
plazas incluidas para niños y niñas con
TEA. A desarrollar de forma semanal o
quincenal, de 8:00 a 15:00 horas en el
Complejo Deportivo Municipal de Monte-
quinto (Calle Taormina, s/n) y en el Pala-
cio de los Deportes (Calle Serrana, s/n),
su naturaleza es básicamente deportiva,
con el fin de promover la práctica de acti-
vidades físicas saludables, así como los
valores positivos del deporte. 

Asimismo, complementando la ofer-
ta públ ica y privada existente en la
ciudad, permitirá facilitar la conciliación
laboral y familiar.

Con un precio por alumno/a y sema-
na de 32.50 euros, sin ningún descuento
apl icable,  por quincena será de 65
euros,  en este caso con dist intos
descuentos: por dos hermanos o más en
el mismo turno (15% para el segundo
hermano), tres o más hermanos en el
mismo turno (20% para el tercero y
siguientes) y por inscritos en dos quince-
nas (10% en la segunda). Los descuen-
tos no son acumulativos, se tendrán que
realizar de forma presencial y sólo serán
aplicables a quincenas.

Los interesados, niños y niñas naci-
dos/as entre los años 2010 y 2017, se
distribuirán en grupos homogéneos por
edades, que funcionarán de forma inde-
pendiente durante el desarrol lo del
Campus, siempre que el número de
participantes lo posibilite. 

En cualquier caso, la Delegación de
Deportes se reserva el derecho a modifi-
car el requisito del año de nacimiento de
los posibles inscritos por motivos de
organización.

Las inscripciones, limitadas a 40
plazas por sede y quincena, se pueden
real izar ya de forma presencial  o a
través del portal web de la Delegación
de Deportes para la primera quincena y,
a partir de las 9:00 horas del 22 junio,
para el resto de quincenas, asignándose
por orden de inscripción.

La Delegación de Deportes se
reserva el derecho a suspender la activi-
dad en caso de que los grupos no
reúnan un mínimo de participantes que
garanticen un uso adecuado de las
instalaciones o la viabilidad de la activi-
dad, así como por causas de fuerza
mayor relacionadas con posibles restric-
ciones.

Piscinas Municipales

Un año más,  la Delegación de
Deportes iniciará próximamente la aper-
tura de las Piscinas Municipales de vera-
no situadas en distintos puntos de nues-
tra localidad (Ramón y Cajal,  Monte-
quinto,  Fuente del  Rey y Los
Monteci l los) .  Se cont inuará con la
misma línea de compromiso de años
anteriores, manteniendo las tasas redu-
cidas implantadas desde hace tiempo
para facilitar su uso a la población naza-
rena con objeto de afianzar las piscinas
municipales como alternativa lúdico-

recreativa ante las altas te
proseguir en las mismas co
fami l iar  que caracter iz
campaña.

Cursos de natación

Los cursos de natació
llarán durante los meses d
to en las instalaciones del C
quinto, C.D.M. Ramón y 
Los Montecillos y la Piscina
Fuente del Rey con un pr
22 euros, exceptuando lo
personas mayores, que tie
de 10 euros.

Deportes de playa

Al margen del Campus
los cursos de natación, des
pasada se están celebrand
de deportes de playa en p
das en el Complejo Dep
Flores que están siendo ut
momento por clubes loca
cialidades como balonma
Del 20 al 30 de junio habr
puertas abiertas para toda
y, a partir del 1 de julio, s
ofer tas con escuelas d
deportes playa como fú
balonmano.

La Delegación de Depor-
tes ha programado un
curso de iniciación de

fútbol y fútbol sala que se
desarrollará a partir de hoy
jueves, día 16 de junio, en el
Palacio de los Deportes de la
localidad nazarena. Con un total
de 33 horas, incluyendo las prác-
ticas, 30 serán las personas que
tomen parte en esta nueva activi-
dad formativa, que se celebrará
hasta el 25 de junio en colabora-
ción con los clubes C.D. Nazare-
no Dos Hermanas Fútbol Sala y
Ciudad de Dos Hermanas de

Fútbol Femenino.
Enmarcado en el programa

Escuela para el Deporte de Dos
Hermanas, este curso se plantea
a raíz de la necesidad creciente
de técnicos/as deportivos/as
especializados/as en estas dos
modalidades con el fin de cubrir
la demanda de práctica reglada
en el ámbito lúdico-deportivo.

El curso, que está bonificado
y tras el que los/as participantes
recibirán su correspondiente
certificado de aprovechamiento
para todos/as los inscritos/as que
superen los trabajos a presentar.

• Venta anticipada de entradas hasta completar el aforo fijado
en cada momento para cada piscina. No obstante, podrán adquirirse
entradas para el mismo día del uso pretendido, siempre y cuando no se
haya superado el aforo fijado en cada piscina o se suspenda la venta
de entradas por causas organizativas, normativas o de fuerza mayor.

• Puntos de venta de entradas on line: Oficina electrónica:
http://oelectronica.doshermanas.net/ (24 horas/7 días de la semana)

• Puntos de venta de entradas presencial: de lunes a viernes de
9.00  a 14.00 horas en el Palacio Municipal de los Deportes, Centro
Municipal Acuático Montequinto, Piscina Municipal Cubierta Ramón y
Cajal y la Oficina Municipal de Fuente del Rey

• La forma de pago es a través de tarjeta bancaria o monedero
electrónico.

¡¡ Dos Hermanas

La campaña estival de la De
Verano, cursos de natación 

Curso de iniciación de
fútbol y fútbol sala

Horario y tarifas de las
Piscinas Municipales
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Factory Electrodomésticos
Arco Norte es una empre-
sa familiar que abre sus

puertas hace unos 15 años. Su
objetivo principal es la satisfac-
ción de sus clientes por lo que
ofrecen un trato personalizado.

Cuentan con ofertas todo el
año ofreciendo el mejor precio a
sus clientes en electrodomésticos
y productos de descanso.

Marisol Álvarez Molina es la
emprendedora que puso en
marcha este negocio que hoy
cuenta con 10 empleados en su
plantilla.

¿Cuándo abre sus puertas
Fac to ry  E lec t rodomés t i cos
Arco Norte?

Llevamos desde mayo de
2009, aproximadamente 15 años.

¿Es una empresa familiar?
Sí, desde sus inicios hasta el

día de hoy.

¿Quiénes son los propieta-
rios?

Marisol Álvarez Molina, la que
os habla, siempre me ha gustado
el mundo empresarial y me lancé
hace unos 20 años a montar en la
planta baja de mi vivienda una
tienda de electrodomésticos de
productos con daño estético. Y de
ahí se fue ampliando el negocio
con el paso de los años.

¿Qué t i po  de  p roduc tos
tenéis a la venta?

Ofrecemos electrodomésti-
cos con daños estéticos, produc-
tos con defecto de embalaje,
productos de exposición, etc.
Pero también productos comple-
tamente nuevos, sin daños. 

Además de todo lo que tene-
mos en t ienda, trabajamos
también muchos productos bajo
pedido con plazos cortos de
entrega. 

Por lo que práct icamente
cualquier aparato que necesite el
cliente lo trabajamos, por si quiere
un modelo o marca en concreto.

Además de electrodomésti-
cos de gama blanca, también
trabajamos  pequeño electrodo-
méstico y menaje del hogar. 

Y disponemos de productos
de descanso, colchones  almoha-
das, canapés...

¿Qué servicios ofrecéis a
vuestros clientes?

Financiamos las compras y
ofrecemos diferentes facilidades
de pago a nuestros cl ientes.
Almacenamos algunos productos
que se entregan a largo plazo si el
cliente lo necesita. 

El transporte es gratuito hasta
30 kilómetros desde cualquiera
de nuestras t iendas (en Dos
Hermanas, Aljarafe y Los Pala-
cios), y hacemos la puesta en
marcha, sin coste adicional, de
lavadoras, lavavajillas, secado-
ras...

Para nosotros, un cliente
satisfecho es nuestro mayor rega-
lo. Por lo que el servicio post
venta es primordial. Gestionamos
directamente con el servicio técni-
co de las marcas las averías que
puedan surgir.

¿Cuáles son las fortalezas
de vuest ro negocio f rente a
otros establecimientos?

El trato exquisito, la tranquili-
dad de que comprando en nues-
tro establecimiento siempre va a
tener una “cara amiga” a la que
venir a ver si tiene una necesidad.
Se establece un vínculo de
confianza. Asesoramos siempre
desde la experiencia que nos da
los años que l levamos en el
sector. 

Otros de los puntos a desta-
car es la variedad en electrodo-
mésticos, y la rapidez en la entre-
ga, ya que sabemos que los
productos que ofertamos se han
convertido en bienes de primera
necesidad para cualquier hogar.

¿Contá is  con a lgún o t ro
establecimiento?

Sí, además de Factory Elec-
trodomésticos Arco Norte, en Dos
Hermanas tenemos la t ienda
‘madre’ que es Electrodomésticos
Marysol. En Montequinto esta-
mos en el Polígono Fuentequinti-
llo como Factory Electrodomésti-
cos Montequinto. En Los Pala-
cios, en la Avenida de Sevilla,

como Factory Electrodomésticos
Los Palacios. Y en el Polígono
Pisa, en Mairena, como Factory
Electrodomésticos Aljarafe.

¿Cuántas personas compo-
nen la plantilla?

Actualmente somos 10 perso-
nas entre administración, tiendas
y almacén. Además de los reparti-
dores y montadores con los que
l levamos trabajando mano a
mano bastantes años. 

¿Disponéis de página web,
redes sociales, venta on-line,
etc.?

Sí, tenemos página web.
Además, somos bastante activos
en redes sociales (Instagram,
Facebook, etc.) pues nos permite
tener cercanía con el cliente, para
que vaya viendo novedades,
algunos consejos sobre cómo
usar electrodomésticos ó cómo
limpiarlos, por ejemplo.

También a través de What-
sApp respondemos dudas a
nuestros clientes, sin necesidad a
veces de trasladarse a la tienda
pues sabemos que hoy en día el

tiempo se valora muchísimo. La
atención personalizada y rápida
nos permite resolver sus dudas y
ajustarnos a lo que realmente
necesita.

¿Contá is  con  a lguna
promoción u oferta especial en
la actualidad? 

Nuestra política es ‘ofertas
todo el año’. No nos gusta subir
precios para que después parez-
ca que se hace una oferta agresi-
va. Somos más de ofrecer siem-
pre el mejor precio que tenemos
para nuestros clientes. 

Lo que sí, dependiendo de la
estación del año en que nos
encontramos, la oferta de produc-
tos va cambiando. Ahora, por
ejemplo, puedes encontrar
bastantes aires acondicionados,
ventiladores o dispensadores de
agua en nuestra exposición. 

¿Duran te  la  pandemia
habéis notado una bajada en
las compras o en vuestro sector
se ha mantenido el consumo?

Se ha mantenido el consumo,
puesto que como he comentado

antes, son productos de primera
necesidad. 

¿En qué casa no hay un
colchón o una lavadora? ¿Y en
qué cocina no hay sartenes,
tostador, batidora o vitrocerámi-
ca? 

Dos  Hermanas  es tá  en
expansión con la construcción
de nuevas viviendas, ¿es un
hecho que os beneficia directa-
mente?

Por supuesto. Si hay más
viviendas, más posibilidades hay
de que necesiten alguno de los
productos que ofrecemos. Nos
encanta ver cómo los hijos de
clientes de toda la vida, nos visi-
tan y se convierten en clientes
también.

El establecimiento dispone de ofertas durante todo el año adaptándose a los bolsillos de todos

Factory Electrodomésticos Arco Norte
ofrece el mejor precio a sus clientes

Marisol Álvarez Molina junto a parte de su equipo.

Electrodomésticos Marysol. Factory Electrodomésticos LowCostfactoryelectrodomesticos_www.factoryelectrodomesticosmarysol.com

Dirección
Avenida de Adolfo Suárez, 44, Local 2
Atención al cliente 
685 80 53 02
WhatsApp
625 43 60 43

Información útil
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Llegan las altas temperatu-
ras y una de las noticias
más esperadas por la

ciudadanía es la apertura de las
piscinas.

En este sentido, los diferentes
centros sociales inauguran su
temporada est ival con total
normalidad. Tras dos años en los
que, debido a la pandemia del
COVID-19, ha habido restriccio-
nes y muchas medidas de seguri-
dad por cumplir, la normalidad
vuelve a la temporada de verano
en los centros sociales.

Los usuarios deberán seguir
teniendo precaución pero ya no
será necesario limitar el aforo o
llevar mascarilla.

Algunos de los centros ya
abrieron sus piscinas el pasado
fin de semana con una fiesta de
inauguración. El resto lo hará este
próximo fin de semana.

Club Vistazul

El Club Vistazul inauguró el
pasado sábado su temporada de
verano con un baño nocturno y
una fiesta con DJ.

El Club tiene programada una
completa agenda de actividades
durante toda la época estival:
habrá baños nocturnos, días
exclusivos para los socios, fies-
tas, aquaerobic, campus de vera-
no, cursos de natación, acampa-
da, que se completarán con
excursiones a la playa o una visita
a Aquópolis.

Este mes de junio, la piscina
permanecerá abierta los días
laborables de 14 a 21 horas y los
sábados, domingos y festivos de
12 a 21 horas. En julio y agosto el
horario será de 13 a 31 horas los
días laborables, y los sábados
domingos y festivos de 12 a 21
horas. En septiembre, de 13 a 21
horas los días laborables, y sába-
dos, domingos y festivos de 12 a
20 horas.

La temporada de verano fina-
lizará el día 11 de septiembre.

Al Club Vistazul sólo podrán
entrar socios. Los socios podrán
adquirir entradas o abonos para
acompañantes.

En las normas básicas de
obligado cumplimiento el club
avisa que: “la pandemia no ha
terminado totalmente y es impres-
cindible respetar todas las

normas de limpieza para la elimi-
nación completa del virus, desde
la responsabilidad de todos y
todas”.

Para más información, las
personas interesadas pueden
consultar la página web:
www.clubvistazul.com

CSDC Juan Velasco

El CSDC Juan Velasco inau-
guró su temporada de baño el
pasado sábado con casti l los
hinchables y animación de la
mano de Dj-Luís. 

Los meses de junio, julio y
agosto la piscina estará abierta de
13.00 a 21.00 horas, en días labo-
rables; y sábados, domingos y
festivos de 12.00 a 21.00 horas.

En septiembre, de lunes a
viernes, de 13.00 a 20.00 horas y
los sábados, domingos y festivos
de 12.00 a 21.00 horas.

Este año volverá a haber
venta de entradas -siempre
acompañados por un socio- y
bonos sólo para socios.

La venta de entradas sólo se
realizará de lunes a viernes. El
precio para niños y pensionistas
será de 4 euros y para adultos 5
euros.  

Los bonos se podrán adquirir

como en años anteriores, cinco
bonos  en julio y cinco bonos en
agosto.

A lo largo de esta temporada
de verano se han programado

acampadas nocturnas, fiestas,
miniol impiads para niños,
acuagym, etc.

El Club también contará con
un campus de verano desde el 27

de junio hasta septiembre con
actividades acuáticas, scape
room, gymkhanas, fiestas temáti-
cas, taller de manualidades, baile,
música y Tik Tok, etc.

Tras dos años con restricciones y férreas medidas de seguridad abren las piscinas como antes de la pandemia

Los centros sociales inauguran la
temporada estival con total normalidad

CSDC Vistazul.

CSDC Juan Velasco
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CSDC Las Portadas

El Club Las Portadas tiene
previsto abrir  la piscina este
mismo viernes 17 de junio, de
12.00 a 21.00 horas.

Tras la apertura el centro ha
programado un completo verano
con actividades para todos los
gustos y edades. En este sentido,
habrá baños nocturnos, días de
flotador y poner una manta mági-
ca acuática, castillos hinchables
acuáticos, además de aquagym y
animación infantil.

Tampoco faltarán las acam-
padas, fiestas ibicencas y del
color y por supuesto, los torneos
deportivos para los peques y los
mayores.

Respecto a otras actividades,
habrá un campus deportivo, un
taller de verano para niños y niñas
de entre 2 y 10 años y escuela de
natación y aquagym.

También se realizarán excur-
siones a la playa.

El cupo de socios está lleno
por lo que hay lista de espera en
caso que nuevos se quieran
apuntar. Para entrar a la piscina,
es necesario ser socio o utilizar
alguna de las entradas o bonos de
los socios. El horario de apertura
de la piscina es de  12.00 a 21.00
horas. 

CSDC Fernando Varela

El CSDC Fernando Varela
inauguró el pasado sábado su
temporada de verano. Hubo una
degustación de pincho de tortilla y
salmorejo, una consumición para
los socios, castillos hinchables de
15 a 19 horas, y, a las 22.30
horas, fiesta de apertura con Dj
Luy 2001. El domingo hubo mini
hamburguesas para los niños. 

A lo largo de la temporada se
realizarán fiestas, baños noctur-
nos, natación, etc. con fechas que
se irán concretando más adelan-
te. El Club Fernando Varela

también contará con un campus
de verano.

Ya se pueden consultar el
precio de las entradas y bonos
para la temporada.

Los horarios de apertura, es
de lunes a jueves de 13.00 a
21.00 horas, y viernes, sábados y
domingos de 12.00 a 21.00 horas.

CSDC David Rivas

El CSDC David Rivas abrirá
su piscina el próximo domingo día
19 con la celebración de un Día
para Socios. La inauguración está
prevista  desde las 12.00 a las
21.00 horas. Habrá colchonetas
acuáticas e hinchables para los
más pequeños. Esta temporada
el club cuenta con campus infan-
til, aquagym y natación a lo largo
de todo el verano.

Previamente a la inaugura-
ción, este viernes día 17, se
presenta en el centro la novela ‘La
chica de Río Tinto’ de la escritora
Sonia Lasa.

El día 25, después del cierre
de la piscina, se realizará la fiesta
de fin de curso de los talleres de
invierno, con actuaciones y la
celebración de la noche se San
Juan con  la quema de deseos.

Durante el verano se realiza-
rán varios torneos de pádel y dos
jornadas de baño nocturno.
Además de sesiones de bailes y
aquagym, gymkanas infantiles y

el ya tradicional Día de la
Hamburguesa para los más
pequeños.

Este verano el David Rivas
cuenta con campus infantil, nata-
ción infanti l  y de adultos y
aquagym, actividades para las
que ya se pueden realizar las
inscripciones.

Por otro lado, el CSDC David
Rivas es el único centro social de

la ciudad que cuenta con plazas
libres para socios, el resto tiene
lista de espera.

En este sentido, puede inscri-
birse “cualquier persona o familia
con ganas de pasar un verano
tranquilo, fresquito, divertido,
haciendo amigos con buen
ambiente o con la tranquilidad de
un buen libro en nuestra terraza, o
un r iquísimo café en nuestro

ambigú el ‘By Lola’.”, indica su
presidenta, Mª del Mar Reina.

La inscripción es por unidad
familiar y puede realizarse de
forma presencial, o mediante
correo electrónico solicitar la ficha
de inscripción y devolverla con la
documentación que se indica,
debidamente escaneada a la
misma dirección: 
c.s.d.c.davidrivas@gmail.com

CSDC Las Portadas CSDC Fernando Varela

CSDC David Rivas.

La inscripción es por unidad familiar y puede realizarse de forma presencial, o mediante correo electrónico solicitar la
ficha de inscripción y devolverla con la documentación que se indica, debidamente escaneada a la misma dirección:
c.s.d.c.davidrivas@gmail.com

Más información en los teléfonos: 656 82 22 00 • 954 72 46 14

Plazas disponibles en el CSDC David Rivas



Dos Hermanas acogerá
este f in de semana la
salida procesional del

Santísimo Sacramento. El sába-
do lo hará desde las parroquias
de La  Oliva y de la del Rocío y el
domingo desde la de Santa María
Magdalena.

La Oliva

La Agrupación Parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús y la parroquia
de La Oliva organizan para maña-
na viernes un concierto previo al
Corpus a cargo de la Banda Juve-
nil de Santa Ana. Será sobre las
21.00 horas tras la misa de 20
horas.

Se trata de un concierto soli-
dario de marchas procesionales
que se celebrará en el patio de la
parroquia.

La entrada será gratuita y se
recogerán productos no perece-
deros para Cáritas parroquial.
Igualmente, habrá montado un
ambigú con precios populares
para hacer más agradable la vela-
da.

La procesión del Corpus de
La Oliva saldrá el sábado 18 tras
la misa que se celebrará a las
19.00 horas, para real izar el
siguiente itinerario: plaza, García
Ramos, Virgilio Mattoni, Sierra
Morena, Sierra Elvira, Ignacio
Sánchez Mejías, Larita, Juan
Belmonte, Reverte, Guadiana,
Ebro, Gustavo Bacarisas, Picas-
so, Vicente Conejero, Gustavo
Bacarisas, Virgilio Mattoni, Gusta-
vo Bacarisas, plaza y entrada a
las 22.00 horas.

Contará con un solo paso, el
del Santísimo Sacramento, que
irá exornado con rosas rojas.

Los capataces son Jesús
García Ramírez, José Antonio
Sánchez Reguera y su cuerpo de
auxiliares.

La procesión contará con el
acompañamiento musical de la
Banda de Música Santa Ana de
Dos Hermanas.

Este año se estrena el asta de
la bandera corporativa obra del
taller de orfebrería Juan Lozano
de Dos Hermanas.

Entre los lugares destacados
para ver la cofradía la agrupación
destaca la salida, la calle Reverte
y la zona de la entrada e invita a
todos los vecinos a adornar las

calles y puertas para recibir a
Cristo Vivo que pasará por la
puerta de sus hogares.

Por otro lado, la agrupación
informa que está próxima a
bendecir la talla de su titular el
Dulce Nombre de Jesús.

El Rocío

Ayer comenzaron los cultos
en honor del Santísimo Sacra-
mento en la parroquia de El
Rocío. El Triduo, que se prolonga-
rá hasta mañana viernes, da
comienzo a las 20 horas.

El sábado, a la misma hora,
será la Función y tras ella, saldrá
en procesión por las calles de la
feligresía. Al terminar se celebra-
rá la Velá del Corpus con precios
populares a beneficio de las obras
de la parroquia.

Santa María Magdalena

El Corpus de Santa María
Magdalena saldrá el domingo tras
la misa a las 9.00 horas.

La procesión con el Santísimo
Sacramento, la Divina Pastora de
las Almas, la Imagen del Niño
Jesús, la de San Fernando y la del
Beato Bienvenido de Dos Herma-
nas realizará el siguiente recorri-
do: plaza de la Consti tución,
Santa María Magdalena, Aníbal
González, Lope de Vega, Botica,
plaza del Arenal, Ntra. Sra. de
Valme y plaza de la Constitución.
Desde la Hermandad se hace un
llamamiento a los vecinos para
engalanen su fachadas en honor
a Jesús Sacramentado.

En la procesión participarán
las hermandades sacramentales,
de penitencia y gloria de nuestra
ciudad, así como las agrupacio-
nes parroquiales y asociaciones
de la parroquia de Santa María
Magdalena cómo son la Cofradía
del Rosario, Medalla Milagrosa y
Adoración Nocturna. 

De igual modo participarán el
Consejo Local de HH y CC de Dos
Hermanas y la Corporación Muni-
cipal del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. El clero parroquial
acompañará a Su Divina Majes-
tad tras el paso de la Custodia.

Los pasos que participarán en
la procesión son los siguientes y
en este orden:

- Beato Bienvenido de Dos
Hermanas, acompañado por la

Agrupación Musical Ntra. Sra. de
Valme. Esta imagen irá precedida
por la comunidad de frai les
Terciarios Capuchinos de San
Hermenegildo.

-Imagen de San Fernando,
perteneciente a la Hermandad de
Ntra. Sra. de Valme acompañado
por una representación de su
hermandad y del Ejército de
Tierra.

-Divina Pastora de las Almas
con acompañamiento musical de
la Banda de Tambores y Cornetas
de la Presentación al Pueblo de
Dos Hermanas.

-Imagen del Niños Jesús,
propiedad de la parroquia de
Santa María Magdalena y que
todos los años a solicitud de la
Hermandad Sacramental se
incorpora al cortejo procesional.

-Custodia portando a Jesús
Sacramentado acompañada por
la Banda de Música Santa Ana de
la localidad. Tras este paso irá el
Clero parroquial y Ayuntamiento
de Dos Hermanas, el palio sacra-
mental y cerrando el cortejo la
referida banda de música.

Está prevista la instalación a
lo largo del recorrido altares de las
hermandades de la Estrel la,
Oración en el Huerto, Sacramen-

tal de la Cena, Gran Poder, Santo
Entierro, Santa Ana y Rocío, así
como de la comunidad de la Obra
de la Iglesia y de particulares
como el de la familia Salguero en
la calle Aníbal González.

La calle Divina Pastora, de
8.00 a 14.00 horas, se engalanará
con varios altares para la festivi-
dad del Corpus Christi.

El exorno floral de los pasos
serán: en la Custodia clavel blan-
co, en el paso de la Divina Pasto-
ra de las Almas flores variadas
salpicadas en el monte y en el del
Niño Jesús clavel aún por deter-
minar el color.

Entre los estrenos se encuen-
tran: 

-El paso de la Divina Pastora
de las Almas estrenará un nuevo
monte o risco, que es como se le
suele denominar, que ocupará
prácticamente toda la superficie
de la mesa del paso.

-En la fachada de la parroquia
y junto a las banderas de España,
Andalucía y Dos Hermanas se
coloca la bandera sacramental
(blanca cruzada en rojo y el escu-
do de la corporación en dorado en
el centro de la cruz roja).

-Gracias a la colaboración del
Ayuntamiento se estrenarán unas

colgaduras que se han instalado
en la calle Nuestra Señora de
Valme con motivo eucarístico.

Por otro lado, el Consejo de
Hermandades y Cofradías ha
decidido instalar palcos con sillas
en la puerta de la parroquia Santa
María Magdalena durante la
procesión del Corpus Christi el
próximo domingo día 19. 

Las sillas se podrán adquirir
desde una hora antes de la proce-
sión y tendrán un precio simbólico
1.50 euros cada una. Pudiendo
usarse tanto a la salida como a la
entrada de la procesión por dicho
importe.

Por su parte, la Hermandad
Sacramental de la Sagrada Cena
trasladará a su Venerado Titular
Jesús de la Sagrada Cena el
próximo domingo, día 19, a Villa
Pepita donde, desde hace años,
monta su tradicional altar ante la
procesión eucarística que organi-
za la Hermandad Sacramental de
Santa María Magdalena. Poste-
riormente, se trasladará de vuelta
a la Casa Hermandad con los
sones de la Banda de Cornetas y
Tambores de Presentación al
Pueblo.

Saldrá a las 8.00 horas reco-
rriendo la calle Hacendita, San
José, Beethoven, Rivas, San
Alberto y Alegría para regresar
por Botica, Santa María Magdale-
na, Virgen Macarena y Hacendita. 

Por otro lado, la Hermandad
del Santísimo Sacramento junto
con la Parroquia de Santa María
Magdalena continúa con la cele-
bración del Triduo de Exaltación
al Santísimo Sacramento, hoy y
mañana a las 19.45 horas,
ocupando la Sagrada Cátedra el
párroco del Divino Salvador,
Francisco José López Martínez.
Mañana viernes jurarán las reglas
los nuevos hermanos.

El sábado, a las 20.00 horas,
se celebrará Solemne Función de
Instituto en la que predicará fray
José María Mora Martínez, tercia-
rio capuchino de la comunidad de
frailes de San Hermenegildo de
Dos Hermanas. En la Función
Principal de Instituto participarán
la soprano Rosanna Franzese
acompañada de la organista
María Luisa Arencibia. El sábado
al finalizar la función se cantará
solemne salve en honor a la Divi-
na Pastora de las Almas ante su
paso procesional.

Este fin de semana procesionará el Corpus en diferentes puntos de la ciudad

Las calles de Dos Hermanas se engalanan
para recibir al Santísimo Sacramento
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En primer lugar, y porque
no quiero que se me olvi-
de como en la primera

parte de este trabajo, tengo que
decir que el hermano mayor de
Dos Hermanas que ayudó mucho
a los almonteños en la construc-
ción de la nueva ermita era don
José Muñiz Orel lana, mít ico
hermano mayor de Dos Herma-
nas y destacado político. Así lo
corroboran, como ya he dicho, el
actual presidente de la herman-
dad matriz Santiago Padilla Díaz
de la Serna y el que fue presiden-
te durante las obras Antonio
Millán Pérez, que habla mucho de
don José Muñiz en su bello libro
‘Memorias de la construcción del
nuevo santuario del Rocío 1963-
1969’.

Y sé que es un tema polémico
pero del que hay que hablar pues
ha sido el determinante de la
procesión de la Virgen y me referi-
ré a la rotura del banco que propi-
ció que la Virgen fuera recogida.
¿Qué pasa? Hay muchas versio-
nes, un almonteño muy destaca-
do, cuyo nombre voy a celar, me
dijo que antes iban en la proce-
sión 20 hombres mayores domi-
nando todo lo que pasaba y
guiando a los jóvenes y que esa
generación de hombres de la
Virgen ha muerto y los jóvenes,
los que se meten más debajo de
la Virgen, no t ienen hoy guía
ninguna. Me parece una explica-
ción muy plausible. Por otra parte,
un aspecto que resaltan los jóve-
nes almonteños, entre lo que
tengo muchos amigos, entre ellos
algunos antiguos alumnos, es que
el público presiona a los hombres
y no los deja trabajar. Es cierto.
En cuanto a las andas las nuevas,
hay que  decir que han sido estre-
nadas este año en la procesión
por el pueblo -donde ya una rotura
produjo varios heridos- y vueltas a
sacar con un arreglo de urgencia
en Pentecostés, concretamente
una soldadura que fue la que se
rompió. Le han quitado trescien-
tos kilos pero, evidentemente,
sigue siendo muy pesada.

Algo hay que hacer. La

hermandad matr iz convoca
reuniones para discutir con los
almonteños la dinámica de la
procesión. Pues está visto que
debería  reunirlos más. 

En fin, dejo el tema. Como
dice Santiago Padilla Díaz de la
Serna, no hay que buscar culpa-
bles. Yo creo lo mismo. Un cúmu-
lo de circunstancias propició la
fatal caída de las andas de la
Virgen. Yo no creo que sean los
responsables los almonteños.
Existen otros factores. Ahora bien
la hermandad matriz tiene todo un
año para solucionar el asunto. Ya
son dos años de  rotura, la del
varal del 2011 y la de este año de
2022 del banco. Yo he vivido
tantos Rocíos que no me extraña
nada pero hay que luchar por
hacer todo lo manifiestamente
mejorable.

Aparte de esta reflexión no
quiero dejar de decir cómo iba la
Virgen, norte de este artículo. La
Virgen lucía un traje bordado en
los tal leres de la hermandad
matriz en 2015. Se trata  de un
terno compuesto por saya, corpi-
ño, mangas, sobremangas y traje
del niño. El manto, conocido por el
de Pentecostés, por representar
esa escena, fue realizado en los
talleres Santa Bárbara en 2011.
Las imágenes de la Señora y el
Pastorcito llevaban las coronas
de coronación de 2019. Las ráfa-
gas eran las de punta de martillo
de 1919. Las flores que llevaba
ramilletes de amapolas, jazmines,
lavándulas y margaritas. Estrenó
un cetro de oro y marfil, enriqueci-
do con perlas, amatistas, esme-
raldas, zafiros y rubíes. El cetro y
el orbe del Niño eran a juego. Se
ejecutó en el taller de orfebrería
de los Hermanos Delgado. Las
tres ricas piezas fueron regalo de
nuestro paisano el cantante
Manuel Vázquez Lombo, el cual,
como tiene por costumbre en todo
lo que se refiere a Rocío, quiso
pasar desapercibido y, lo cierto
es, que se ha enterado todo el
mundo. En fin, Manolo se portó
como lo que es un gran rociero
que ama con  todo corazón a la
Patrona de Almonte. Y puedo
asegurar que estos gestos, meno-
res o mayores, hacia la Virgen,
Almonte y la hermandad matriz
los almonteños no los olvidan. Al
revés, los agradecen con creces. 

También estrenó la Virgen un

broche de plata con el nombre de
Rocío sobre la media luna, dona-
do por la hermana Luz María
Acosta.

Pero llego ya otra vez a la
hermandad. La Virgen, el Lunes,
desgraciadamente, no pudo
pasar por nuestra casa. A las
ocho se rezó el rosario en el patio
de la casa de hermandad presidi-
do  por el simpecado. Al f inal
nuestro  hermano mayor, Juan
Sánchez Cumplido,  presentó al
nuevo candidato a hermano
mayor que no es otro que el
secretario primero  mi primo
hermano José Antonio Alonso
Cardona. Para mí ha sido una
gran noticia. Él lo l leva en la
sangre pues es hijo del hermano
mayor Antonio Alonso Muñoz,
nieto del teniente de hermano
mayor Antonio Alonso Madueño,
sobrino nieto del hermano mayor
José Pérez Iborra y sobrino de la
camarera del simpecado Josefa
Alonso Muñoz, nuestra querida
tía Pepita, ejemplo acabado -no
desde luego la única- de mujer
con poderío en el Rocío. Ella vivía
entregada a la hermandad y ésta
se lo agradecía. Además, un
número incalculable de parientes
nuestros, primos más o menos
lejanos, también han formado
parte de la junta de gobierno. Mi
primo es el representante de una
vieja familia rociana, los Caro y
los Madueño de los que unos son
‘Pelaos’ -como nosotros- y otros
no. La historia de nuestra familia,
como la de otras muchas, se
entreteje con la historia del Rocío.

Y el martes salió la herman-
dad a las 9 del Rocío, almorzó en
Palacio y durmió en el  terreno del
Camino de la Gloria, donde llegó
a las 23 horas. En esta parada, en
un terreno que como sabemos es
propiedad de la hermandad, se
rezó el Rosario.

El miércoles se cruzó el
Quema y se sesteó en la bajada
de la Cuesta de la Plata.  Se
durmió en Mulero en el término de
La Puebla del Río. Y hay que
notar que nuestra hermandad
ahijada, la de los Palacios y Villa-
franca durmió al lado nuestro. Se
celebró en esta parada la Santa
Misa. Como es lógico, se trata del
momento fundamental de cada
día de camino, junto al Santo
Rosario y el Ángelus.

El jueves se salió a las 7 y se

cruzó la barca por Coria del Río a
las 10. Se comió en la Corchuela
donde se permaneció de 4 a 8.
Pero la hermandad se vio obliga-
da a emitir un comunicado que
decía: “La Real y Fervorosa
Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Dos Hermanas comuni-
ca que, debido al cansancio del
ganado después de tantos días y
a las altas temperaturas ha deci-
dido cambiar el recorr ido de
entrada en nuestra ciudad y
hacerlo directamente desde la
Carretera de la Isla hasta la
Avenida Cristóbal Colón, Palmari-
llo, C/ Sta. Mª Magdalena y plaza
de la Constitución”. No tiene el
texto mucho comentario. Las
bestias, tan fundamental en la
romería, venían cansadas y la
hermandad decidió acortar, en
parte por temor a l legar muy
tarde. Se perdió así dos momen-
tos  muy entrañables, la presenta-
ción en la Parroquia de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión, sede
de la hermandad de este nombre,
y la presentación en la Parroquia
de Nuestra Señora del Rocío,
sede de la hermandad del Cauti-
vo. Y, ya sabemos el recibimiento
tan cálido que se le da en ambos
lugares. A mí me asombra cómo
los barrios de la feligresía de
Nuestra Señora del Rocío se
vuelcan con la hermandad y
nuestro bendito simpecado. Pero,
este año, no ha podido ser. El
camino ha sido penoso a la ida y a
la vuelta lo que ha provocado
retrasos.

Pero, en fin, la hermandad
entró de vuelta por el  camino de
ida en loor de mult i tud. En la
Plazoleta, delante del monumen-
to de nuestra simpar protectora, la
Virgen de Valme, esperaba a la
hermandad la de Nuestra Señora
de Valme que luego se fue a la
Parroquia de Santa María Magda-
lena para esperarla en el Sagra-
rio.

Y el simpecado y la herman-
dad llegaron a la Parroquia cerca
de las 12, con una hora más o
menos de retraso lo cual, en pari-
dad, no es mucho dadas las
circunstancias.

Y fueron muy bonitos los
vivas que se dijeron por el prioste
Francisco García Marín, Daniel
Vaquero Fornet,  el secretario mi
primo José Antonio Alonso
Cardona, el hermano mayor Juan

Sánchez Cumplido -que dijo vivas
a la Virgen y a todos los sectores
de la hermandad- y el autor de
estas líneas. Yo siempre acabo
dando un viva al hermano mayor
como es vetusta costumbre y
como me enseñó mi otra tía, Ana
María Alonso Muñoz, esa gran
rociana que con mi tía Pepita
tanto hizo por la hermandad.

Y antes de acabar quiero refe-
rirme a las flores que adornaron el
simpecado a lo largo de la rome-
ría. A la salida llevaba gladiolos
rojos, como dice Daniel Vaquero
Fornet le gustaban a mi tía. El año
que murió los pusieron y hasta
este año no se han vuelto a poner.
Para la presentación ante la
Virgen en el Rocío, se ornó la
carreta con clavellinas amarillas y
rosas. Y, por último, para la entra-
da  llevaba girasoles amarillos,
eucal ipto y estat is morados.
Siempre Dos Hermanas ha brilla-
do en el Rocío por el cuidado que
se pone en las flores de la carreta.
Este año fue un año más en esta
tónica.

Y acabo con decir que el vier-
nes a las 9 se di jo la misa de
acción de gracias. 

Y, para mí, lo que saco en
claro de esta romería es que, por
un lado, reinaba la alegría tras la
pandemia por poder ir por el cami-
no y plantarse a los pies de tan
Gran Señora como es la Virgen
del Rocío pero, entre las muchas
dificultades de camino y sobre
todo por el accidente de las
andas, ha sido un Rocío desgra-
ciado. Yo lo pasé muy bien disfru-
tando de la fiesta, tanto en la
vertiente religiosa como en la
profana, pero la desgracia del
banco me amargó la romería.
Espero que no pase nada más
otro año aunque si la providencia
divina ha querido que suceda lo
de este año por algo será. 

La Hermandad del Rocío entró en Dos Hermanas en loor de multitud

Crónica de la Romería de Nuestra Señora
del Rocío de Almonte del año 2022 (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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onia tarda en atender-
me. En el rat i to que
llevo en su local, (con
la frase “Una fiesta sin
tarta es solo una
reunión” pintada sobre

la pared rosa pastel) han entrado dos clien-
tas. La primera le ha encargado una tarta de
temática marina, con estrellas de mar,
turquesa degradado y relleno de chocolate.
Vendrá a regogerla el sábado para el
cumpleaños de su hijo. La segunda quiere
algo aún más especial: una tarta sorpresa
para su marido, un loco del heavy metal.
Mientras me atiende, Sonia comienza a
preparar las calaveras, la pulsera de
pinchos y la guitarra eléctrica (todas comes-
tibles) que decorarán su “tarta
heavy metal”. 

Una vez vi y degusté una tarta suya en
un cumpleaños. Tenía forma de aceituna
gigante y estaba muy rica. “¿Quién ha
hecho esta maravilla?”, pregunté. “Lady
Candy”, contestaron. Así que tenía ganas de
conocer a esta “dama de los dulces” de
cabello azul, cuyo nombre real es Sonia
Jurado Campaña. Es una mujer emprende-
dora, una nazarena de 34 años que ha sabi-
do explotar sus talentos y levantar esta
empresa cuya fama traspasa los límites de
Dos Hermanas. Los clientes vienen expre-
samente de Chipiona, de Huelva, de Lora, a
hacerles los encargos. “Este finde vienen a
recoger dos tartas desde Jerez”, me dice. 

De pequeña, su padre le enseñó a
elaborar tartas de queso, tocinos de cielo.
En las reuniones con familia y amigos siem-
pre se encargaba de llevar el postre. Y así,
de forma autodidacta y siempre como un
hobby, empezó a investigar nuevas técnicas
en pastelería creativa.  Estudió bachillerato
de artes; en 2014 abrió un local debajo de
casa de sus padres alternando este con
otros trabajos; en 2015 hizo un máster de
gestión de “bakery” en Barcelona;  y en 2016
se empezó a dedicar en exclusiva a las
tartas personalizadas. Hace menos de un
año, invirtiendo todos sus ahorros, se lanzó
a hacer su sueño realidad: “Lady Candy”, en

la cal le Almendro, t iene la agenda
completa a nueve días vista. “Prefiero

hacer pocas tartas pero perfectas
que hacer muchas y que salgan

como churros, porque quie-
ro que l leven mi sel lo

personal”, me comen-
ta. “Quiero que el

cliente se sienta
especial, que vea

que su tarta es
única y que se han

dedicado muchas horas
a su elaboración”. 

¿Se puede comer un Rolex?

El secreto del éxito de Lady Candy
(además de una receta secreta que no me
quiere desvelar) es una tarta vertical (más
alta que ancha) y que personaliza a gusto
del cliente. Me enseña su catálogo con más
de 1.200 tartas de superhéroes, de Harry
Potter, videojuegos, unicornios, máscaras,
bomberos... que ella personaliza con peque-
ños detalles de fondant. Lo más curioso que
le han pedido ha sido una tarta con forma de
palio, con virgen y todo. Lo más espectacu-
lar: una tarta de cinco pisos con forma de
castillo. “Y de la que me siento más orgullo-
sa es la del guantelete de Thanos con
luces”, una tarta con forma de guante de
superhéroe y bombillas de colores. A mí, en
concreto, me llama la atención una tarta que
imita una caja con un reloj Rolex. “¿El Rolex
también se come?”, le pregunto. “¡Claro,
todo se come!”. 

Dejo a Sonia en modo creativo:  con su
delantal, frente a dos hornos, rodeada de
espátulas, rodillos, pinceles y purpurinas.
Se le ve que disfruta. Quizá esa sea la clave
del éxito en la vida.

David Hidalgo Paniagua

Sonia Jurado es un
ejemplo de nazarena
emprendedora. Hace un
año abrió su local de
tartas personalizadas y
ya tiene lista de espera

A Sonia Jurado ya la saludan por la
calle como “Lady Candy”, el nombre de
su empresa. Nació en 1988. Estudió en
el Colegio Antonio Gala y en el Instituto
Virgen de Valme. Al igual que le
encanta decorar sus tartas, adorna su
cuerpo con múltiples tatuajes. Hace
siete años se tintó el pelo con una
franja color turquesa que forma parte ya
de su personalidad. 
En la foto, la vemos sonriente en su
mostrador, donde no se degustan
postres: solo se encargan. 

Lady Candy: tartas de diseño elaboradas 
en Dos Hermanas para toda Andalucía
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El Andalucía Rally se cele-
brará en Dos Hermanas
del 18 al 23 de octubre

La organización del Andalu-
cía Rally ya ha confirmado la
nueva fecha de la competición
tras su aplazamiento debido al
alto riesgo de incendios. 

La tercera edición del Andalu-
cía Rally, única prueba que se
desarrol lará en Europa del
Campeonato del Mundo de Rally
Raid FIA-FIM, se disputará del 18
al 23 de octubre con la ciudad de
Dos Hermanas como centro de
operaciones, tras ser aplazada de
su fecha inicial, que iba a ser en la
semana del 7 al 12 de junio, debi-
do al alto riesgo de incendios por
la zonas donde transcurría.

El Andalucía Rally será la últi-
ma prueba puntuable del certa-
men, en el que se ha adelantado
una semana el Rally de Marrue-
cos dentro de la reestructuración
practicada en el calendario y que
finalmente se celebrará del 1 al 6
de octubre, según ha informado la
organización en un comunicado.

La prueba tuvo que ser apla-
zada debido a «la canícula y la
sequía que está afectando actual-
mente a Andalucía».

«Este fenómeno climático ha
aumentado considerablemente el
riesgo de incendio en la región, lo

que ha llevado a las autoridades
locales a elevar al máximo el nivel
de alerta por incendios», indicaba
el comunicado.

«Con el fin de preservar este
frágil ecosistema y, a pesar de
todo el apoyo de las autoridades
implicadas en la búsqueda de
soluciones, todos los socios
consideraron que mantener el
evento no era razonable. Este
caso de fuerza mayor obliga por
tanto a ASO, FIA, FIM y al organi-
zador a aplazar el Rally de Anda-

lucía al 18 al 23 de octubre de
2022, en el recorrido inicialmente
previsto», anuncian.

En este sentido, el Gran Hipó-
dromo de Andalucía seguirá sien-
do el centro de operaciones de la
competición y desde donde parti-
rán y regresarán todas las etapas.

Para más información y la
gestión de inscripciones las
personas  interesadas pueden
contactar con el servicio de
competidores en el correo electró-
nico: andaluciarally@aso.fr

El Andalucía Rally se celebrará del
18 al 23 de octubre

Como director técnico del CW
Dos Hermanas PQS y máximo
responsable del conjunto sénior
masculino, octavo clasificado en
Segunda Nacional masculina,
Pepe Barroso analiza lo sucedido
estos meses de competición, en
los que sus chicos han dado un
paso adelante respecto al ejercicio
precedente para sentar las bases
que le sitúen en la lucha por el salto
de categoría. 

Se aproxima el fin de curso y
la hora de hacer balance, ¿posi-
tivo?

Balance más que positivo. El
equipo ha ido de menos a más
durante toda la temporada, aunque
ya en septiembre, con la Copa de
Andalucía, se pudo ver que el
grupo había dado un salto de
madurez respecto a la pasada
campaña.

El salto es notable respecto
a la pasada temporada...

La evolución es considerable, y
más teniendo en cuenta que todas
las incorporaciones que hemos
tenido han sido de jugadores juve-
ni les y cadetes de la cantera.
Hemos logrado mantener una línea
de trabajo muy buena que nos ha
permitido competir en cada partido
al máximo nivel. 

Aunque se acabó con derro-
ta en el play off  por la octava
plaza,  ¿ las sensac iones son
esperanzadoras?

A pesar de la derrota, los últi-
mos partidos los utilizamos para
que los jugadores más jóvenes
fueran adquiriendo experiencia de
cara a la temporada que viene y
también como preparación a los
Campeonatos de España. Es
importante que vayan cogiendo
confianza en esta categoría, pues
son el presente del CW Dos
Hermanas PQS.

¿Algunos nombres propios a
destacar?

Destacaría a todos los jugado-
res que han formado parte del
primer equipo esta temporada.
Estoy muy orgulloso de ellos, así
que sería injusto quedarme sola-
mente con algunos de ellos.

En ese sentido, ¿los resulta-
dos logrados por los equipos de
base inv i tan a  pensar  que e l
futuro del waterpolo nazareno
está garantizado?

Hay mucho talento y buenos
resultados, pero sin trabajo no
podríamos continuar esta línea.
Por ello, disfrutamos de los logros,
pero sin descuidar el día a día de
los deportistas.

Pepe Barroso analiza la
temporada del equipo
masculino de waterpolo

El Cádiz CF
gana la IV
Herberos Cup

El pasado sábado, el Estadio
Antonio Cebador de la barriada
nazarena de Cantely, acogió la IV
Herberos Cup de Categoría Juve-
nil. Los equipos participantes
fueron: CD Cantely, Recreativo
de Huelva, Cádiz CF, Futbol
Origen Andaluz, AP Santa Isabel
(Badajoz) y Sporting Carbajosa
(Salamanca). El Cádiz CF se hizo
con el trofeo de ganador. En
segundo lugar quedó el Recreati-
vo de Huelva, seguido del Fútbol
Origen Andaluz, el Sport ing
Carbajosa, el AP Santa Isabel de
Badajoz y el CD Cantely.

Se vivió una auténtica fiesta
del fútbol en la que hubo deporti-
vidad, compañerismo y juego
limpio.

Doble
campeón
andaluz

Jornada tr iunfal,  y por
partida doble, para el C.W.
Dos Hermanas PQS en el
cierre de las ligas andaluzas
de waterpolo. El Complejo
Deport ivo Municipal Los
Monteci l los ha acogido la
mejor despedida posible del
calendario regional para los
intereses de un club nazareno
que este fin de semana se ha
hecho con dos nuevas coro-
nas andaluzas para acumular
un total de cuatro en las
competiciones de base
2021/2022, resultados a los
que hay que añadir además
dos terceros puestos. Las
cadetes e infantiles  se hacían
con los respectivos títulos

Nuevo fichaje
en el Dos
Hermanas

El Dos Hermanas CF conti-
núa confeccionando su plantilla
para la próxima temporada. En
este sentido, ha anunciado la
renovación de Carlos Ruiz ‘Carli-
tos’ y el fichaje de ‘Chapi’ defensa
procedente del CD Palmar VR.

El Club también está realizan-
do esta semana la captación de
cantera para la próxima tempora-
da. Hoy jueves y mañana viernes
habrá sesiones de captación para
diferentes categorías. 

Por otro lado, el Dos Herma-
nas C.F. y el C.D. Sededos se
unen para crear una de las mejo-
res canteras de la provincia de
Sevilla, un anuncio histórico en el
fútbol nazareno, aunando a dos
clubes históricos.

+ DEPORTE
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Bronce para las gimnastas
nazarenas en la final de
Andalucía de Copa y Precopa

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas suma tres bron-
ces al medallero en el autonómi-
co de Copa y Precopa

A su temprana edad, la
gimnasta Julia López destacó en
su ejercicio individual de manos
libres logrando la tercera clasifi-
cación en la categoría prebenja-
mín  precopa. Por su parte, el
conjunto benjamín precopa
también se hizo con la medalla
de bronce en el autonómico.  En
el nivel copa, la gimnasta naza-
rena Carolina Luna ocupó el
tercer peldaño en el pódium
sénior tras realizar un excelente
ejercicio de aro.

En la categoría alevín preco-
pa, tanto el conjunto en su ejerci-

cio de pelota como la gimnasta
individual Myriam Rodríguez en
mazas realizaron un buen papel
en la competición quedando a un
puesto del pódium andaluz.  

Por último, cabe destacar
que, a pesar del gran número de
participantes por categorías, las
gimnastas locales se situaron
entre las ocho primeras, reci-
biendo diploma los conjuntos
alevín, sénior, infantil, prebenja-
mín, Fátima García, Myriam
Rodríguez y Érika Barrera, en
precopa, y los conjuntos júnior,
sénior, y  el equipo sénior de
Carolina y Lucía en el nivel copa.

El Club se prepara para los
próximos nacionales en Ourense
y Zaragoza a final de mes.
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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.

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

Mujer de 43 años, formal y
responsable con su trabajo, se ofrece
para trabajar en limpieza del hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Con experiencia y
referencias.Tf. 652973202.

Mujer de Dos Hermanas,
responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar de limpieza de
hogar u oficinas o para cuidar niños.
8 €/hora. Me urge. Tf. 671245602.

Busco trabajo cuidando personas
por las noches. Referencias. Tf.
692609651. Mari.

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.

Mujer se ofrece para el cuidado de
niños. Mucha experiencia. Tf.
637230272.

Mujer busca trabajo de limpiadora.
Positiva, trabajadora y con
experiencia. Tf. 637230272.

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

Chica con experiencia se ofrece para
limpieza del hogar, planchado,
cuidado de niños. Tf. 636675542.

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

Mujer muy responsable se ofrece
para el cuidado de personas
mayores. Tengo experiencia y
referencias. Tf. 632153762.

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.

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.

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

Se vende tractor pequeño para
parcela. 35 CV, marca Mitsubishi. No
tiene aperos, solo para remolque.
Precio: 800 €. Tf. 626756194.

Vendo moto Kymco Yager GT de 125
cc con 25.000 kms, muy buen
estado. Año 2008. Precio: 950 €.
Contactar por WhatsApp al Tf.
654143087.

Regalo bolsas de braguitas pañal

talla grande para persona
dependiente que le haga falta. Nuria.
Tf. 639228008.

Vendo Ninfa macho con jaula, por 50
€. También vendo Agapornis
personatus con jaula por 40 €. Tf.
652626211.

Vendo dos botelleros de hierro
artesano, uno grande y otro
pequeño. 10 y 5 € respectivamente.
También vendo carro de camarera
antiguo, en perfecto estado, por 10
€. Dos tapices con motivos de
decoración, perfecto estado, 10 € los
dos. Vendo dos espejos grandes
enmarcados en medio punto por 10
€ cada uno. Tf. 617003514.

Se vende carruaje maratón para
caballos con vara y lanza, freno y
balancines. También guarnición para
caballos mediano. Tf. 600393940.

Se venden 4 rejas macizas iguales
por 200 €. También se vende tractor
antiguo de juguete con remolque de
hierro por 25 €. Tf. 600393940.

Se vende generador con ruedas
nuevo, a estrenar. 7 caballos. Precio
200 €. También se vende bicicleta de
paseo muy buen estado por 100 €.
Tf. 600393940.

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

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

Se vende mesa de madera
rectangular. 150 €. También mesa
ovalada de comedor de 1,50 de
largo, con cristal y ropa camilla. 250
€. Tf. 954724815.

Vendo bañador con falda y licra para
señora talla 54. Sin estrenar. 40 €. Tf.
654417932.

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. 50
€. 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.

Doy en adopción gatito persa
americano, tiene un año y cuatro
meses. Por no poder darle los
cuidados que necesita. Es
buenísimo, criado con niños. 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 Peugeot 407, color negro.
1.500 €. Tf. 635223803.

Se vende casa de 410 m2 en la calle
Real Utrera, cerca de churros Julián.
Tf. 645976164 / 692949624.

Se vende parcela en Dos Hermanas
en urbanización privada con luz y
agua. Posee piscina y merendero. No
dispone de vivienda. Precio 69.000
€. Tf. 699232033. Mari.

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

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

Se alquila chalet en Huerta del Pilar.
Disponible 15 días de junio. Julio y
Septiembre disponible todo el mes.
Tiene piscina de 8 x 5, lavadero, dos
porches. Casa con tres dormitorios,
salón, cocina y baño. No se alquila
para evento ni celebraciones. Tf.
649705713. Antonio.

Se alquila trastero, junto al edificio
Las Gemelas. Precio 45 €. Tf.
699232033.

Alquiler de plaza de garaje en Calle
Antoni Ros Marba, junto a Mesón La

Gamba. Precio: 45 €/mes. Tf.
625508316.

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 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.

Hombre divorciado de 59 años,
amable, formal y sin cargas
familiares desea entablar amistad
con mujer de 55 a 60 años. Con
fines serios. Tf. 652444201.

Hombre de 47 años, buena persona
y discreto, busca amiga hasta 70
años para amistad y secretos.
WhatsApp 642046803.

Te gusta la amistad !! Este es tu
grupo. Edad de 55 años en
adelante. Tf. 678899956. De 18 a
20 horas.

Hombre de 68 años, amable y
formal. No fumo, ni bebo y sin
cargas. Busca señora para
conocerse con fines serios. Tf.
633164342, Miguel.

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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PRÓXIMAS CITAS 

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

17|06|2022 | 22.00 h.

23|06|2022 | 22.00 h.

30|06|2022 | 22.00 h.

01|07|2022 | 22.00 h.

08|07|2022 | 22.00 h.

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.

Jornadas Folclóricas
Nazarenas Internacionales
Entradas por invitación disponibles a partir del 21 de junio.
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