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La Virgen del Carmen de la pa-
rroquia Santa María Magdalena
permanecerá mañana viernes

expuesta para su veneración. El sá-

bado, día de su onomástica, tras la
Función Solemne a las 20.00 horas,
saldrá en procesión por las calles del
centro de la ciudad: Santa María Mag-

dalena, Aníbal González, Lope de
Vega, Alcoba, Avenida de Sevilla,
Nuestra Señora de Valme y plaza de la
Constitución.

La Virgen del Carmen
procesionará el sábado

Mañana la Imagen permanecerá expuesta para su veneración

El Tiempo
Riesgo por altas temperaturas.
JUEVES M: 45o m: 26

La alerta baja a naranja.
VIERNES M: 43o m: 23º

Cielos totalmente despejados.
SÁBADO M: 43o m: 25º

Leve descenso térmico.
DOMINGO M: 40o m: 23o www.periodicoelnazareno.es
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Pastora Soler ofrecerá en septiembre un concierto en el Auditorio Municipal.
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Mucho esfuerzo y
muchas horas de traba-
jo,  t res semanas

después del fatídico incendio que
obligó a cerrar las puertas de JS
La Carnicería,  ubicada en la
Avenida de España, Javier Sevi-
dane, el propietario abre las puer-
tas de su negocio. 

Tres semanas en las que, sobre
todo él y su mujer, se han dejado
la piel trabajando duro para que
todo quedase perfecto.

Han tenido que limpiar, renovar
toda la red eléctrica, reformar y
pintar todo lo dañado por el humo
y el hollín del incendio provocado
en el cuadro de luces de local.

Javier está muy satisfecho con
el resultado, ya que han
aprovechado para cambiar la
imagen de la carnicería.

Además, está muy contento con
el respaldo de los clientes. «La
gente se ha volcado. Desde el
viernes que abrimos pasan por la
tienda para felicitarnos», indica.

«Como dice el refrán: No hay
mal que por bien no venga. Ha
quedado mucho más bonito que
antes», explica Javier.

Gracias también al apoyo de los
proveedores ha podido reponer
todos los productos que había
tenido que tirar ya que se vieron
afectados por el incendio.
Recordamos que el denso humo,
el hollín junto a la falta de
electricidad  estropeó la mercancía
existente en la tienda y en las
cámaras frigoríficas (jamones,
chacinas, carnes, etc.)

«Familia, después de unos días
muy difíciles para mí y los míos,
me alegra comunicarles que
reinauguramos la carnicería el
próximo viernes día 8 con mucha
ilusión y ganas. Queremos
agradecer a todos nuestros
clientes el apoyo y las muestras de
cariño recibidas. Gracias de
corazón», anunciaba Javier
Sevidane en sus redes sociales
antes de la apertura.
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Concentración por el 25 aniversario del asesinato
de Miguel Ángel Blanco

Ayer se cumplió 25 años del asesinato del Concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, un crimen terrorista que,
por su crueldad, conmovió a sociedad e instituciones de España y del mundo. Con motivo de este hecho, y en
homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del Terrorismo, se celebró una concentración y se guardó cinco
minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento.

El carnicero ha aprovechado para renovar la imagen de su establecimiento

Javier Sevidane reabre las puertas
de su carnicería tras el incendio

Quisiera agradecer la puesta
en marcha del Cine de Verano
en el Auditorio municipal de
nuestra ciudad. 

Esta actividad se convierte en
un fantástico plan para disfrutar
en familia durante estos días de
vacaciones y altas temperaturas,
además, en un marco incompa-
rable como es nuestro parque de
La Alquería.

Además, de forma gratuita. En
otros lugares hay cine de verano
pero cobran la entrada.

Permitidme, a modo de suge-
rencia, decir que estaría bien
que las sesiones se prolongaran
durante todo el verano dando la
oportunidad de disfrutar de las
citadas películas a las personas,
que por un motivo u otro, no pue-
den acudir un día determinado a
al proyección.

Cartas
al

director

Ana María Guillén Ávila

Agradecimiento
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La información y venta de entradas para el concierto de
Pastora Soler se dará a conocer próximamente, según

informan desde la Concejalía de Cultura.

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, que dirige la

Teniente de Alcalde Delegada,
Rosario Sánchez Jiménez, ha
avanzado la programación de los
espectáculos que estarán en cartel
para los meses de septiembre y
principios de octubre en el Auditorio
Municipal Los del Río.

En este sentido, el Auditorio
acogerá la Gran Noche de Carnaval
el día 3 de septiembre a las 21.00
horas. 

El espectáculo está organizado
por la Delegación de Participación
Ciudadana. Las entradas ya están a
la venta en la plataforma Giglon y
en la página web  del Ayuntamiento
y, a partir del 22 de agosto, se
podrán adquirir en la taquilla del
Teatro Municipal en horario de 9.00
a 13.00 horas.

El día 11 de septiembre, a las
11.00 horas, habrá espectáculo
Infantil: “‘Cantajuegos, el circo del
payaso Tallarín’, organizado por la
Delegación de Educación e Igual-
dad. La entrada será libre hasta
completar aforo.

El viernes 16 de septiembre, a
las 22.00 horas, se ha programado
un concierto de Manuel Lombo. La
venta de entradas se iniciará a partir
del próximo lunes 18 de julio la
plataforma Giglon y en la página

web  del Ayuntamiento y, a partir del
22 de agosto, también en la taquilla
del Teatro Municipal en horario de
9.00 a 13.00 horas. Las localidades
serán a 10 euros.

El tradicional Certamen de
Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de Dos Hermanas se
celebrará el viernes 23 y el sábado
24 de septiembre, a las 21.30
horas. La entrada será libre hasta
completar aforo.

El Festival de Academias de

Baile Flamenco de Dos Hermanas
será el sábado 1 y domingo 2 de
octubre, a las 20.30 horas. Entrada
libre hasta completar aforo.

Del mismo modo, la Delegación
ha informado que la Junta de
Gobierno Local ha aprobado la
tramitación del expediente para la
realización del concierto de Pastora
Soler en el Auditorio. La fecha
prevista de actuación es el día 30
de septiembre. Próximamente se
ampliará la información

Completo mes tras el regreso estival con carnaval, espectáculo infantil, bandas, academias de baile y conciertos

La Delegación de
Cultura del
Ayuntamiento
nazareno ha avanzado
la programación
cultural para
septiembre y octubre

‘‘

Manuel Lombo y Pastora Soler estarán en
Dos Hermanas en septiembre

A FONDO

Apuesta
constante por los
espectáculos
gratuitos

Desde la Delegación de
Cultura y Fiestas del Ayun-
tamiento nazareno se

continúa realizando una fuerte
apuesta por llevar la programa-
ción cultural a todo el público. En
este sentido, se trabaja para ofre-
cer espectáculos gratuitos, de
entrada libre o por invitación, en
cada programación.

En este sentido, para el próxi-
mo mes de septiembre se
contempla un espectáculo infantil
el día 11 de septiembre; el Certa-
men de Bandas de Cornetas y
Tambores Ciudad de Dos Herma-
nas el día 23 de septiembre; y el
Festival de Academias de Baile
Flamenco de la ciudad, que se
celebrará los próximos días 1 y 2
de octubre. 

En todos estos casos la entra-
da al Auditorio Municipal Los del
Río para disfrutar del espectáculo
será libre y gratuita hasta comple-
tar aforo. No será necesario soli-
citar invitación. 

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez, y el Subdelegado del
Gobierno en Sevilla, Carlos

Toscano, han realizado una visita
de seguimiento a las obras del
proyecto de acondicionamiento del
parque Dehesa Doña María.

En esta fase se está actuando
en el tramo del parque situado
entre la Avenida de las Universida-
des y la Avenida de la Libertad. 

Estas obras, enmarcadas en el
Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA 2021) del Gobierno
de España, suponen una continua-
ción a los trabajos realizados en
fases anteriores, con el fin de reali-
zar una mejora de este espacio
público. En este proyecto se puede
distinguir fundamentalmente cuatro
actuaciones. 

En primer lugar, la construcción
de una nueva pasarela de madera
sobre el cauce que comunica con
los senderos existentes al otro lado
del arroyo. 

Por otro lado, la construcción
de nuevos senderos que comuni-
can con la pasarela sobre el arroyo
que se ha construido en la fase
anterior. 

En tercer lugar, la adecuación
del espacio verde comprendido
entre el cauce del arroyo y las
avenidas de las Universidades y
Santiago Carrillo. 

Y, por últ imo, la l impieza y
restauración vegetal de la ribera,
además de la construcción de un
acceso seguro mediante plano
inclinado desde la avenida Santia-
go Carrillo.

El parque Dehesa Doña María
cuenta con una superficie de 108
hectáreas y está ubicado entre el
núcleo principal de Dos Hermanas
y Entrenúcleos, constituyéndose
como uno de los principales pulmo-
nes verdes del área metropolitana
de Sevilla. 

Con la adecuación del espacio
libre se busca facilitar su uso como
lugar de esparcimiento de carácter
rural, lo que supone actualmente

un privilegio para la ciudad, por su
cercanía y por la riqueza de su
paisaje, con especial atención a la
limpieza del arroyo Culebras y al
tratamiento de los bosques existen-
tes en su entorno.

El PFEA es un programa de
empleo financiado por el Gobierno
de España cuyo objetivo principal
es la creación de empleo y forma-
ción a estos trabajadores no cualifi-
cados. 

Se obtiene como resultados,
por un lado, una serie de infraes-
tructuras municipales de interés
social para la ciudadanía y, por
otro, la dinamización del empleo y
la economía municipal. 

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas convoca proce-
so de admisión de solicitu-

des para el otorgamiento de becas
municipales en la Universidad
Loyola Andalucía para el año 2022,
en su campus ubicado en Entrenú-
cleos. 

Las becas municipales en la
Universidad Loyola que se ofrecen
en la presente convocatoria serán
para cursar estudios de Máster, de
carácter oficial y títulos propios de
la Universidad, y su importe será el
que corresponda para cubrir los
precios académicos y el importe de
matrícula de estas titulaciones.

Podrán solicitarlas aquellas
personas que estén empadronadas
en Dos Hermanas y que reúnan los
requisitos económicos y de rendi-
miento académico que por el Ayun-
tamiento y la Universidad se esta-

blezcan. Además, no podrán haber
sido beneficiarias de este programa
de becas en una titulación distinta a
la solicitada.

El plazo de solicitud, se iniciará
a partir de la fecha de publicación
de las Bases de la Convocatoria en
la página web del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y finalizará el día 27
de julio de 2022. 

Las  solicitudes  se  presenta-
rán en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  de  Dos Hermanas,
en horario  de  atención  al  público,
o  a  través  de  la  Sede  Electrónica
del  Ayuntamiento.

En caso de que no se hubiesen
adjudicado todos los fondos dispo-
nibles para las becas municipales
en la Universidad Loyola en  la
primera fase, se publicaría una
convocatoria extraordinaria en  el
mes  de septiembre. 

A la solicitud se acompañará la
documentación indicada en ésta,
sin perjuicio de que por parte del
Ayuntamiento de Dos Hermanas se
pueda requerir a la persona solici-
tante la documentación comple-
mentaria que se estime convenien-
te para acreditar fehacientemente
todos los datos y circunstancias
personales que  consten en dicha
solicitud.

Las  solicitudes  se  presenta-
rán  obligatoriamente  en  el  mode-
lo  de  impreso  oficial, que forma
parte como anexo de las bases y
que podrá descargarse de la pági-
na web del  Ayuntamiento,  en  el
Registro  General  del  Ayuntamien-
to  de  Dos  Hermanas, sito    en
Plaza    de    la    Constitución,    1    o
a    través    de    la    sede    electró-
nica: 

https://sede.doshermanas.es/

A buen ritmo, las obras en
Dehesa de Doña María

Becas municipales en la
Universidad Loyola Andalucía

El Proyecto Innform@, progra-
ma de innovación y formación para
la inclusión y la mejora de la emple-
abilidad organizado por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, a través
de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo,
mantiene abierto el plazo de
inscripciones en 13 cursos de
formación gratuitos.

Se ha abierto la inscripción a
nuevos cursos totalmente gratuitos
y destinados para personas
desempleadas inscri tas como
demandantes de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE). 

Concretamente, el programa
ha habilitado la recepción de solici-
tudes de participación para los
cursos: Actividades auxiliares de
comercio, Operaciones auxiliares
administrativas, Grabación de
datos, Docencia de la formación
para el empleo, Gestión del aprovi-
sionamiento y Prácticas profesio-
nales.

Como todos los cursos del
Proyecto Innform@, en ellos está
incluida la formación transversal y
complementaria, la formación
específica conducente en la mayo-
ría de los casos a título oficial de
Certificado de Profesionalidad
emitido por la Junta de Andalucía,

prácticas en empresas, orientación
y tutorías. 

Además, el alumnado partici-
pante en el Proyecto Innform@
tiene la posibilidad de recibir una
beca de estudios durante la reali-
zación de un curso por cada día de
asistencia a clase. 

De esta nueva tanda de cursos
se van a beneficiar 195 alumnos y
alumnas, sumadas a las más de
600 personas que hasta el momen-
to han participado en el Proyecto
Innform@ en las decenas de itine-
rarios puestos en marcha.

Los requisitos de acceso para
todos los cursos del Proyecto
Innform@ son los siguientes: ser
persona desempleada inscrita
como demandante de empleo en el
SAE; poseer la formación mínima
requerida para cada it inerario
formativo; cumplir, al menos, uno
de los colectivos destinatarios del
programa. 

Más información en los teléfo-
nos 955959977 / 78 / 79.  Asimis-
mo, las novedades del Proyecto
Innform@ también son publicadas
en la página oficial de Facebook
(@proyectoinnforma). En la web
está disponible toda la información
sobre la oferta formativa gratuita
del Programa, así como el formula-
rio online de inscripciones.  

innforma.doshermanas.es

Andalucía Orienta Dos Herma-
nas se ha hecho eco de la oferta de
empleo lanzada por Amazon para
su centro ubicado en Megapark.

Concretamente, Amazon
busca 50 mozos de almacén para
su incorporación a la planta de Dos
Hermanas. 

Amazon ofrece un contrato de
trabajo temporal, con una jornada a
tiempo completo. No es necesaria
experiencia previa por lo que la
oferta está abierta a cualquier
persona que desee trabajar. Y es
que, para Amazon, lo más impor-
tante es el crecimiento de las
personas, por lo que los nuevos
empleados contarán con alguien
cerca para ayudarle en su forma-
ción en el puesto.

El trabajo de mozo de almacén
se centrará en la gestión y clasifi-
cación de pedidos, el embalaje y

desembalaje de éstos, cumpliendo
unos altos estándares de calidad.

El único requisi to es tener
disponibilidad horaria para trabajar
de lunes a domingo. «Si tienes
experiencia en logística o sector
retail ¡muchísimo mejor! pero, si no
es así, no te preocupes, valorare-
mos tu candidatura igualmente»,
indican desde la compañía.

«Si eres una persona con
iniciativa, flexibilidad y gran ilusión
por participar en este proceso, eres
a quién estamos buscando. ¿Te
gustaría trabajar en el centro de
trabajo que Amazon abre en Dos
Hermanas(Sevil la)? ¿Quieres
adquirir experiencia en la principal
empresa del E-COMMERCE en
España permitiéndote ser más
polivalente y ser un perfi l  muy
demandado por el resto de empre-
sas?», animan desde la oferta.

13 cursos gratuitos y con
beca para personas
desempleadas

Amazon necesita
incorporar 50 mozos de
almacén
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Acto
memorialista
en IU

IU organiza esta tarde, a las
20 horas, en su sede, un acto
memorialista bajo el título: ‘La
Represión Franquista en Dos
Hermanas’ con la participación de
José María García Márquez,
historiador.

Asamblea de
los Testigos
de Jehová

Testigos de Jehová están
celebrando de forma virtual su
asamblea anual bajo el lema
‘¡Busquen la paz!’. Durante los
meses de julio y agosto se va
publicando gradualmente en la
web: jw.org

Muestra ‘El
Karma es
amarillo’

La muestra «El Karma es
amarillo» de Lorena Gómez reco-
ge 10 obras con influencias mexi-
canas y africanas con la mujer
como protagonista en la mayoría
de el las. Se puede visitar en
Espacio Sevilla Factory.

Regresan de
Roma y
Florencia

El pasado lunes regresaron
las personas participantes en el
viaje a Roma y Florencia del
programa Verano Joven, organi-
zado por la Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo

UPO cubre su
oferta de
grados

Tras la primera adjudicación
de plazas universitarias en la fase
ordinaria de preinscripción del
Distrito Único Andaluz para el
curso 2022/2023, la Universidad
Pablo de Olavide ha cubierto el
99,91% de su oferta académica
de grado.

Exposición de
carteles de
cine

En el Centro Cultural La
Almona se puede visitar durante
los meses de julio y agosto, de
9.00 a 14.00 horas, la exposición
de carteles de cine fantástico
antiguos. 

Campo de
voluntarios
juveniles

El Campo de Voluntaria-
do Juvenil, organizado por el
Ayuntamiento junto al Institu-
to Andaluz de Juventud,
comenzó el sábado y se
desarrol lará durante dos
semanas en la barriada de
Fuente del Rey.

Gesto
solidario de
Ybarra

Ybarra ha hecho entrega
del dinero recaudado con la
venta de «La Cocina de la
Esperanza», un libro solida-
rio de recetas creado para
financiar la construcción de la
cocina de la futura Casa
Ronald McDonald de Sevilla. 

X Aniversario
de la Red
Innpulso

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha estado presente, a
través de la Delegada de Promo-
ción Económica e Innovación,
Carmen Gil, en el Pleno Anual y X
Aniversario de la Red Innpulso de
Ciudades de la Ciencia y la Inno-
vación.

Cambio de
directiva en
La Pólvora

La AV La Pólvora ha elegido
nueva directiva. Seguirá siendo
presidida por Pedro Cervantes. El
vicepresidente es Juan Antonio
Giménez; el secretario, Agustín
Serrano; el tesorero, Juan Fran-
cisco Camacho, además de los
vocales.

Dos Hermanas vivirá una
nueva Gran Noche de
Carnaval el próximo mes

de septiembre.
Organizada por la Delegación

de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Dos Hermanas, el
próximo día 3 de septiembre volve-
remos a tener en nuestra ciudad
una nueva Gran Noche de Carna-
val. Se celebrará en el Auditorio
Municipal Los del Río a partir de las
21.00 horas.

Las entradas están disponibles
desde ya en Giglón y, a partir del 22
de agosto, estarán también a la
venta en la taquilla del Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero. El
precio es de cinco euros.

El objetivo de esta nueva Gran
Noche de Carnaval es, un año más,
que los nazarenos y las nazarenas
podamos disfrutar de una auténtica
noche de carnaval con chirigotas y
comparsas que han sido finalistas y
premiadas en diferentes ediciones
del COAC (Concurso de Agrupa-
ciones Carnavalescas de Cádiz) en
el Gran Teatro Falla.

Contaremos con las actuacio-
nes de la Chirigota Juvenil de Ibar-
buru «Una chirigota pa que te rías»,
que ha sido segundo premio en el
COAC 2022, además de varios
terceros premios en ediciones
anteriores. Es una chirigota forma-

da por jóvenes principalmente del
entorno de la barriada nazarena de
Ibarburu que pertenecen a la
Escuela de Carnaval del Centro
Carnavalesco Ibarburu, escuela
que cuenta con chirigotas alevín,
infantil y juvenil.  

La chirigota infantil también
obtuvo un tercer premio en el
COAC 2022 y en las dos ediciones
anteriores.

Otra agrupación juvenil que
actuará será la Comparsa de Cádiz
«Los Cantananas», que debutaron
este año en el COAC 2022 entran-

do por la puerta grande del Falla ya
que obtuvieron un segundo premio.
Son hijos e hijas de chirigoteros
conocidos en Cádiz como Julio
Álvarez, Cheza…

Abrirá la noche la chirigota de
Manolín Santander, Sánchez
Reyes y Carlos Pérez, con «La
Misión (el Evangelio según Santan-
der)». Continuará la velada la
comparsa de Tino Tovar «La Briga-
da».  Pondrá el broche final a la
nueva Gran Noche de Carnaval
Juan Manuel Braza Benítez, más
conocido como «El Sheriff»

Nueva Gran Noche de Carnaval
para principios de septiembre

El Cine de Verano continúa hoy
en el Auditorio Municipal Los del
Río con la proyección de «Expe-
diente Warren: obligado por el
Demonio».

Las puertas del Auditorio Muni-
cipal Los del Río se abrirán cada
día de proyección a las 21.30 horas
y el comienzo de la película será a
las 22.30 horas.

Recordamos que el Cine de
Verano es totalmente gratuito
hasta completar aforo. 

Las sesiones continuarán la
próxima semana con: «Petter
Rabbit 2: La fuga» (martes 19),
«Space Jam: Nuevas Leyendas»
(miércoles 20) y «La Purga Infinita»
(jueves 21), que cerrará el Cine de
Verano 2022.

Continúa hoy el cine de
verano en el Auditorio
con ‘Expediente Warren’

Dos Hermanas registra un consi-
derable aumento en las cifras de
recogida selectiva de envases
domésticos y papel-cartón que
recepciona Ecoembes, siendo
pionera en la implantación de
contenedores antihurto. 

Por este motivo, el Delegado
de Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán, junto al Gerente
Ecoembes Andalucía, Antonio
López, han presentado un balance
sobre el desarrollo del convenio de
colaboración suscrito entre ambas
entidades para la coordinación en
el reciclaje de envases domésticos

ligeros, promover la reducción en
la generación de residuos contribu-
yendo así a la economía circular.

Otro dato importante es la
implantación en la página web del
Ayuntamiento para acceder a
AIRE, el Asistente Inteligente de
Reciclaje, un Chat Bot de Ecoem-
bes que hace uso de la Inteligencia
Artificial para dar información inter-
activa, al instante, sobre distintas
cuestiones relacionadas con el
reciclaje de envases, como en qué
contenedor debe depositarse cada
envase y el material del que está
compuesto, etc.

Chat bot en la web
municipal sobre reciclaje
de la mano de Ecoembes



El Nazareno14 de julio de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL6

La Hermandad de Santa Ana
comienza los cultos en
honor a la Patrona de Dos

Hermanas. La Señora Santa Ana
estará expuesta para su venera-
ción en su Capilla el martes 19 y el
miércoles 20 de 9.30 a 13.00 horas
y de 19.30 a 21.00 horas.

El viernes 22, a las 21.00 horas,
se procederá a su traslado a la
parroquia de Santa María Magdale-
na, en andas, con el acompaña-
miento musical de la Banda de
Música Santa Ana.

Una de las novedades de la
programación de este año será el
paso de la Protectora de Dos
Hermanas por la puerta del Centro
de Orientación Familiar (COF) por
su décimo aniversario. Es por ello
que el recorrido será Real Utrera,
Purísima Concepción, La Mina,
plaza de la Constitución e iglesia
Santa María Magdalena.

Los días 23, 24 y 25, a las 20.45
horas, se celebrará Solemne
Triduo, a cargo del Rvdo. Álvaro
Pereira Delgado, canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla y
Capellán del Convento de Santa
Paula.

Todos los días del Triduo, antes
del comienzo del mismo, desde la
torre de la parroquia, músicos de la
Agrupación Virgen de la Estrella
interpretarán los Gozos de Santa
Ana.

El martes día 26, Festividad de
Santa Ana, a las 10.30 horas, se
celebrará Función Principal de
Instituto, presidida por el párroco de
Santa María Magdalena, Manuel
Sánchez de Heredia. Al ofertorio la
Hermandad realizará Solemne
Potestación de Fe.

A las 20.30 horas, llevada por
su cuadrilla de costaleros, saldrá en
procesión la Patrona de Dos
Hermanas.

Recorrerá: plaza de la Constitu-
ción, Santa María Magdalena,
Canónigo, Antonia Díaz, Calderón
de la Barca, Divina Pastora, Cruz,
Plaza Menéndez y Pelayo, Botica,
plaza del Arenal, Ntra. Sra. de
Valme y plaza de la Constitución.

Santa Ana llevará acompaña-
miento musical de la Banda de
Cornetas y Tambores de Presenta-
ción al Pueblo en la Cruz de Guía y
de la Banda de Música Santa Ana
tras la Imagen.

La principal novedad de este
año será el paso de la Corporación
por la calle Divina Pastora en modo
de agradecimiento «por haber esta-
do engalanando la calle durante los
dos años de pandemia», según han
indicado desde la Hermandad. 

En cuanto al exorno f loral,
como viene siendo habitual, el
gladiolo blanco será la flor predomi-
nante en el paso de la Santa. 

Por otra parte, el manto elegido
para esta ocasión será el de tercio-
pelo azul realizado por María de los
Ángeles García Gandullo. 

El miércoles 27, a las 21.00
horas, se procederá al traslado de
Santa Ana a su Capil la con el
acompañamiento musical de la
Banda de Música de Santa Ana.

Además, desde la propia
Hermandad han informado que ya
se encuentran trabajando para la
celebración del quinto centenario,
en una iniciativa llevada a cabo por
hermanos y devotos para la realiza-
ción de una nueva corona para la
Imagen, que será creada por el

taller de Ramón León. Por último,
también han comentado que la
Hermandad contará con una ubica-
ción para guardar sus enseres y
paso.

Granadas de plata

Por otro lado, el pasado martes,
la Capilla de Santa Ana fue el esce-
nario del acto de entrega de meda-
llas a los nuevos hermanos de la
Corporación y la entrega de los
galardones de la III edición de la
Granada de Plata, otorgados por el
Grupo Joven de la Hermandad.

En esta ocasión los galardones
han recaído sobre la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo; Eduardo Castillero Salgue-
ro, Mayordomo Segundo de la
Hermandad; Fernando Martos
García, Vocal de la Corporación; y
los priostes José Francisco Fernán-
dez Almagro y Francisco Manuel
Rodríguez Rivas.  

Velá de Santa Ana

Las f iestas patronales se
completan con la Velá de Santa
Ana que contará los días 25 y 26 de
julio con actuaciones en la plaza del
Arenal.

Concretamente, el lunes día
25, a las 22.00 horas, actuará Mari-
bel Lozano y, posteriormente,
Manuel Orta.

El martes 26, a las 22.00 horas,
estará sobre el escenario el grupo
local «Arrasando» y, después,
actuará Rocío Guerra, ganadora
del concurso televisivo «Original y
Copla».

Veneración de la Patrona Santa
Ana en su Capilla

La parroquia Santa María
Magdalena finaliza hoy el triduo en
honor a la Virgen del Carmen.
Mañana viernes día 15, la Virgen
permanecerá para su veneración
de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. El
sábado día 16, a las 20 horas,
Función Solemne y, posteriormen-
te, procesión de la Sagrada
Imagen realizando el siguiente
recorrido: Santa Mª Magdalena,
Aníbal González, Lope de Vega,

Alcoba, Avda. de Sevilla, Virgen de
Valme y plaza de la Constitución.

Por su parte, la Agrupación
Parroquial del Prendimiento conti-
núa hoy y mañana, a las 20.30
horas, con el Triduo en honor a la
Virgen del Carmen que estará
expuesta a veneración el sábado
día 16 durante todo el día. A las
20.00 horas, se celebrará misa, y el
día 17, a las 10.00 horas, Función
Principal.

Cultos y procesión de la
Virgen del Carmen en la
localidad

La Hermandad de Valme ha
hecho entrega de una talla de la
Virgen de Valme para que sea
venerada en la Capilla del Hospital
Universitario que lleva por nombre
el de la Protectora de la ciudad de
Dos Hermanas.

Como refleja el documento de
aceptación de esta donación,
suscrito por la Gerencia del Hospi-
tal, se acoge así la petición de
muchos de los profesionales,
pacientes y familiares de éstos de
contar con la presencia de una
imagen de la Virgen de Valme en la
Capilla del centro sanitario al que
da nombre, que acompañe en los
momentos de recogimiento y
oración.

Durante la situación vivida a
consecuencia de la pandemia del
COVID-19, dicho deseo se hizo
aún más patente, acrecentándose
tras la visita de la Virgen al Hospital
el domingo 17 de octubre de 2021,
durante la peregrinación al Real
Santuario de Cuarto que sustituyó
el pasado año a la tradicional
Romería de Valme. 

Con este gesto, la Hermandad
quiere reconocer, una vez más, el
ejemplar trabajo, el abnegado
servicio y la constante entrega de
los profesionales sanitarios, consi-
derando que la presencia de la
imagen en la Capilla alentará, sin
duda, el consuelo de los enfermos
y sus familiares, así como de todo
el personal del centro hospitalario,
que acaba de cumplir 40 años
desde su puesta en funcionamien-
to. La donación de la talla de la
Virgen se realiza bajo la condición
de que la Imagen quede expuesta
al culto en la Capilla del Hospital de
forma permanente. El cuadro que
hasta ahora existía en dicho lugar,

entregado también por la Herman-
dad en 1993, se encuentra ahora
en el pasillo de entrada al recinto.

La imagen donada es de
madera tallada y policromada, con
unas características similares a las
de la talla gótica de Nuestra Seño-
ra de Valme (siglo XIII), venerada
antaño en su Ermita del Cortijo de
Cuarto y, de forma ininterrumpida
desde 1869, en la Capilla Sacra-
mental de la Parroquia de Santa
María Magdalena de Dos Herma-
nas. La terminación de la imagen -
que la Hermandad guardaba sin
acabar- ha corrido a cargo del
escultor e imaginero nazareno
Antonio Luis Troya Román, autor
de la encarnadura y policromía,
realizada al óleo al pulimento, con
veladuras, patinada con pigmenta-
ción al agua y pulida con cera natu-
ral. La peana está inspirada en la
que antiguamente tenía la Virgen
cuando era venerada en la Ermita
de Cuarto y lleva inscrita la súplica
de San Fernando en la conquista
de Sevilla -«Váleme Señora»-, con
letras de impronta gótica, que ha
pintado el también nazareno
Marcos Antonio Moreno Acosta,
licenciado en Bellas Artes.

El manto y la toca han sido
confeccionados por Ana María
Martínez Montaño. 

La corona de la Virgen es anti-
gua, restaurada en el taller de orfe-
brería de Juan Lozano Pérez, que
también ha ejecutado la presea del
Niño y la rosa que porta en su
mano la Señora. Han sido regala-
das por el sacerdote nazareno
Eduardo Lucas Vega Moreno,
miembro de la Hermandad de
Valme, que ha ejercido como cape-
llán del Hospital durante los tres
últimos años.

Donación de una talla de
Valme para el Hospital
que lleva su nombre
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EN PORTADA

La Delegación de Medioambiente está realizando
en estas últimas semanas una puesta a punto de
las diferentes fuentes ornamentales que salpican los
distintos puntos de la ciudad. En este sentido, se ha
actuado en la gran fuente que da la bienvenida a la

ciudad ubicada en la Avenida José Luis Prats.
Concretamente, se ha instalado un variador de
frecuencias nuevo que varia la altura de los chorros
de agua en función del viento existente. Con esta
medida se consigue la mínima pérdida de agua y se

optimiza su consumo. Además, se ha actuado en
dos fuentes en el parque La Alquería del Pilar.
También se está actuando en la fuente ornamental
ubicada en la barriada de La Moneda donde se está
renovando la instalación hidráulica.

Puesta a punto 
de las fuentes
ornamentales

Parque Dehesa de Doña María La Caléndula
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Estamos en pleno verano,
mucho sol, muchas horas de luz…
y vacaciones. Es momento de ex-
tremar precauciones: la poda, las
plagas y, por supuesto, el riego.
Especialmente, si nos vamos a ir
unos días fuera. En esta época del
año, encontraremos la producción
de nuestros huertos en pleno apo-
geo. Los días de julio son secos,
cálidos e interminables, ya que
amanece pronto y el sol se oculta
bien tarde, mientras calienta todo
lo que ilumina. Debemos tener en
cuenta la sequía, por lo que nues-
tra mayor atención será a los rie-
gos. El riego es una de las tareas
más importantes de esta época
del año. Debemos hacerlo de ma-
nera abundante, pero siempre al
principio o al final del día. No se
debe regar en horas de sol, ya que
la evaporación nos llevaría a des-
perdiciar gran cantidad de agua.
Además, una vez a la semana, re-
alizaremos un regado más pro-
fundo de las plantas, para
asegurarnos de que el agua llega
a sus raíces.

Con todo, debemos tener
siempre en cuenta que el exceso
de agua será nociva para tus plan-
tas. Es importante conocer las ne-
cesidades de cada planta y
aportarles nutrición extra usando
abonos específicos.

Si nos vamos a ir unos días
fuera, deberemos revisar primero
y planificar el riego de nuestras
plantas durante las vacaciones.

Julio es tiempo de poda. Es
momento de empezar con las ta-
reas de formación en los árboles
ornamentales. En el caso de los
frutales, hay que realizar podas de
mantenimiento. También aprove-
charemos para podar los setos y
darles la forma que más nos
guste. En cuanto a los rosales, nos
limitaremos a retirar los chupones
y cortar las flores marchitas.

En el interior de casa, evitare-
mos la cercanía al aire acondicio-
nado. Pulverizaremos las hojas
frecuentemente, cuando no les dé
el sol, pues podría quemar las
hojas. 

Debido al excesivo calor de
este mes, las jardineras se secan
enseguida, por lo que regaremos
si es necesario dos o tres veces al
día para impedir que se seque
completamente la tierra. Abonare-
mos cada quince días con abono
líquido o abono foliar las plantas
de hojas verdes.

En el caso del césped, sega-
remos con regularidad ya que su
crecimiento es más rápido. Si se
abona con fertilizantes complejos
de lenta liberación, utilizaremos los
indicados para estas fechas y a las
dosis recomendadas puesto que al
haber temperaturas más altas, la
liberación se realiza de forma más
rápida y puede darse un riesgo in-
necesario de quemaduras o la
aparición de manchas amarillas.

Observar la aparición de co-
chinilla, araña roja y roya. La araña
roja es uno de los parásitos más
peligrosos en esta época del año
para los frutales. Como recordato-
rio en este capítulo, y dado que
trabajamos con productos fitosani-
tarios, se recomienda que consul-
ten con el personal del centro de
jardinería, floristería, etc. para que
le recomienden los más indicados
en cada caso, evitando aplicacio-
nes indebidas desde el punto de
vista de respeto al medio am-
biente. 

En este mes  ya podemos re-
colectar albaricoques, ciruelas y
melocotones, justo antes de que
estén maduros del todo. Si la tierra
donde están las calabazas se en-
cuentra muy mojada, colocaremos
un poco de paja debajo del fruto
para que no se pudra. Recolecta-
remos las zanahorias grandes, ce-
rrando después bien los agujeros,
para evitar el ataque de la mosca
de la zanahoria. 

Eliminaremos malas hierbas
diariamente y retiraremos la fruta
y hortalizas que ya hayan madu-
rado. 

Abonaremos las verduras de
larga duración como el tomate, ca-
labacín, berenjena, pimiento, etc.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de julioLabores

Soraya Arce

El municipio cuenta con numerosos
parques repartidos por cada uno de los
barrios de la localidad que permiten a la
ciudadanía disfrutar de una zona verde
cerca de casa. 

Se trata de parques que no disponen
de cerramiento exterior por lo que se
puede disfrutar de ellos en cualquier
momento del día.

Este es el caso de los parques de
Francisco Caro y Huerta Sola.

Huerta Sola

Esta zona ubicada en Huerta Sola se
extiende por 1,16 hectáreas. Tiene una
superficie de pradera de 4.800 metros
cuadrados y 288 metros cuadrados de
masas arbustivas principalmente:
Trepadora hedera felix, Cupressus y
Nerium oleander.

Cuenta con 41 unidades de árboles,
entre los que destacan los ejemplares de
Jacaranda mimosifolia, Acer negundo y
Yuca elephantipes; y 22 palmeras.

Al igual que en el parque Francisco
Caro, en Huerta Sola la totalidad del agua
de riego procede de pozo, sin ningún uso
de la red de abastecimiento.

Francisco Caro

Con una superficie total de 2,74
hectáreas el parque Francisco Caro se
sitúa junto al apeadero de Renfe de
Cantaelgallo.

Cuenta con una extensión de praderas
de 10.500 metros cuadrados, 635 metros
cuadrados de masas arbustivas
(principalmente Euonymus japonicus,
Viburnum, Rosmarinus officinales) y 288
unidades de arbolado y 20 palmeras.

Los ejemplares más significativos en
este parque por porte o especie poco
común son: Cupressus sempervirens,
Platanus y Bachychiton acerifolius.

El parque Francisco Caro cuenta con
un área de juegos infantiles y un circuito
biosaludable.

Dispone de 26 papeleras, 52 bancos y
un sanecane. La totalidad del agua de
riego procede de pozo, sin ningún uso de
la red de abastecimiento.

Zonas verdes: parques Francisco Ca
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El jurado del II Concurso Fo-
tográfico Laguna Fuente del Rey
ha fallado los premios de esta edi-
ción entre las 168 obras presenta-
das para la ocasión. 

Los miembros del jurado han
destacado la dificultad que ha su-
puesto la elección dado, no solo
la numerosa participación en este
certamen, sino, sobre todo, la ele-
vadísima calidad de las obras pre-
sentadas.

Finalmente la decisión del ju-
rado de la edición 2022 ha sido la
siguiente:

- Premio a la mejor fotografía:
‘Toma hij@’, de José Antonio

Gómez Castillo.
- Accésit a la mejor fotografía:
‘Alfombra a la Laguna’, de

Francisco Javier Ordóñez Tejada.
-Premio joven a la mejor foto-

grafía:
‘Egretta garzetta’, de Pilar

Pastor Rodríguez.
- Accésit joven a la mejor fo-

tografía:
‘El vigilante’, de Jesús Damián

Oterino Pigne.
- Premio a la mejor fotografía

local:
‘Diversidad’, de Marianne Fer-

nández Langenegger.
-Accésit a la mejor fotografía

local:
-’El sueño de Fernando III’, de

Josefa de Céspedes Ruiz.

-Premio joven a la mejor foto-
grafía local:

‘Acqua-relas’, de Aharón Ruiz
Piquera.

- Accésit joven a la mejor fo-
tografía local:

‘El galán de la Laguna’, de An-
tonio Jesús Gutiérrez Ramos.

- ‘La otra laguna’, de Juan
Carlos Escalera González.

Con este concurso, organi-
zado por las Delegaciones de Ju-
ventud, Salud y Consumo;
Infraestructuras, Obras y Fuente
del Rey; Promoción Económica e
Innovación y Medio Ambiente se
pretende continuar con la labor de
este Ayuntamiento en aras de la
conservación del medio natural y
de la preservación de la biodiver-
sidad, los hábitats y los ecosiste-
mas; así como fomentar
actividades culturales como ocio
alternativo para la ciudadanía y la
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Dos Hermanas como
fuente de un incipiente turismo or-
nitológico y de naturaleza.

La entrega de premios del II
Concurso Fotográfico Laguna de
Fuente del Rey se realizó en el
marco natural de la propia laguna
hasta donde se trasladaron todos
los ganadores para recibir su ga-
lardón.

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

ro y Huerta Sola Actuaciones en las fuentes
ornamentales 

La Concejalía de Medio Ambiente está
procediendo a la reforma y puesta a punto
de las diferentes fuentes ornamentales
existentes en la ciudad.

En este sentido, en la fuente ubicada en
la Avenida José Luis Prats se ha instalador
un variador de frecuencia que regula la
altura de los chorros de agua en función
del viento existente. 

El objetivo es optimizar el consumo de
agua al máximo evitando pérdidas en la
recirculación del agua existente en el vaso.
Además, en esta fuente se están
sustituyendo los laureles existentes por
magnolios.

Actualmente, se está actuando en la
fuente de la barriada La Moneda. Se está
renovando la instalación hidráulica. Se
prevé que la fuente esté en
funcionamiento antes de que termine este
mes de julio.

Por otro lado, se ha actuado en dos
fuentes ornamentales en el parque
municipal de La Alquería del Pilar.
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La Caléndula, Calendula officinalis,
también conocida por otros nombres
como flor de difunto, maravilla o flamen-
quilla, es una planta que crece silvestre
en el sur de Europa, aunque es difícil
identificar su verdadero hábitat. La pala-
bra "caléndula" proviene del latín calen-
dae, primer día del mes, aludiendo a que
la planta florece durante todos los meses
del año, incluso los de invierno, siempre
y cuando el invierno sea suave; officinalis
indica el carácter medicinal de esta.

Esta planta llega a alcanzar una al-
tura de 40 ó 50 cm formando pequeños
conjuntos de mata, y se cultiva como
anual en jardinería, a pesar de ser una
planta perenne, ya que puede vivir varios
años si se le realiza una fuerte poda tras
la floración. 

Las hojas son lanceoladas, de un
color verde fuerte, y algo pegajosas. Las
flores forman cabezuelas grandes con
relación al tamaño de la planta, de colo-
res amarillo, naranja y mezclas de las
anteriores. Su floración se produce du-

rante casi todo el año, depende de la
siembra, pero sobre todo en verano,
pero es más empleada durante el in-
vierno ya que alegra los jardines o terra-
zas en los meses de frío

Su cultivo es muy fácil y sirve tanto
para jardín como para maceta. Es espe-
cialmente indicada para arriates, en com-
binación con plantas perennes
vigorosas, aunque su aroma, muy carac-
terístico, no es especialmente agradable.

Se tiene que buscar una ubicación
donde reciba mucha luz, si es posible a
pleno sol, aunque tolera la semi sombra,
a costa de perder algo de floración. Re-
siste bien el frío, ya que soporta hasta -
3°C. Los riegos han de ser regulares
durante el verano hasta que dejen de flo-
recer, ya que consume mucha agua du-
rante esta fase y enseguida se marchita.
Por increíble que parezca, hay que evitar
lugares húmedos, pues es muy suscep-
tible al exceso de humedad.

Necesitan una tierra normal de jar-
dín, muy permeable, mezclada con
arena para mejorar el drenaje.   También

hay que aportarle durante la floración un
abono cada 15 días. Como consejo para
obtener una mejor floración, es impor-
tante cortarle las flores marchitas.

La multiplicación de la caléndula es
sumamente fácil. Se realiza por semillas,
que se obtienen de las cabezuelas ya
secas. Se siembran a cubierto o en el ex-
terior al inicio de la primavera, directa-
mente en el lugar definitivo, aunque
también se puede hacer en semilleros.
Florece desde principios de verano hasta
finales de otoño de forma ininterrumpida,
e incluso en invierno si se ha plantado
en primavera, pero a menudo se siembra
en verano para aprovechar su floración
durante el invierno, cuando otras flores
no lo pueden hacer, pero sólo en aqué-
llas zonas que no sufren heladas.

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta, nos encontramos con los
pulgones, larvas minadoras y mosca
blanca entre otras, que pueden ser con-
trolados mediante métodos orgánicos o
químicos. Asimismo, existen enfermeda-
des causadas por los hongos cercos-

pora, colletotrichum, alternaria, el oidio,
y la rhizoctonia y sclerotinia, que en cada
caso habrá que tratar con distintos pro-
ductos, o eliminando la planta directa-
mente.

Ya desde bien antiguo se conocen
sus propiedades farmacológicas, emple-
ándose los pétalos secos o frescos en
aplicaciones culinarias y medicinales.
Por sus propiedades, el uso más cono-
cido de la caléndula es como tratamiento
para la piel, y en la cocina como sustituto
del azafrán, asumiendo el nombre de
azafrán del pobre, ya que posee la ca-
pacidad de dar color y sabor a la comida.
Los vistosos y coloridos pétalos de la ca-
léndula son comestibles y pueden servir-
nos para animar las ensaladas
veraniegas. 

Si se quieren aprovechar las propie-
dades de esta versátil planta, se recolec-
tarán las flores frescas que se
conservarán en tarros de cristal cerrados
herméticamente. 

Soraya Arce

“Su cultivo es muy
fácil y sirve tanto
para jardín como
para maceta. Es
especialmente
indicada para
arriates, en
combinación con
plantas perennes
vigorosas”

La Caléndula

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

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

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

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

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

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

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Isabel, más conocida como Beli
Orta Peral, ha sido nombrada
Capitana Optimista en la VII

Gala de entrega de los Premios
Hospital Optimista, en la que se ha
galardonado los mejores proyectos,
centros, servicios y profesionales
sanitarios nacionales desde la pers-
pectiva de la humanización.

Beli Orta Peral es enfermera del
servicio de Medicina Preventiva del
Hospital de Valme. Pero por encima
de su actividad asistencial, es una
persona que siempre está sonrien-
te, irradiando alegría y dispuesta a
ayudar a los demás. 

Es la enfermera cuentacuentos
para los más pequeños hospitaliza-
dos o también la enfermera que
cada mañana durante la pandemia
envía whatsapp con la lectura de un
poema para hacer más llevadera
esta situación a todos sus compa-
ñeros a modo de palabras que abra-
zan. La elección del Capitán Opti-
mista consiste en  sumar el mayor
número de «Me Gusta» en la pági-
na de Facebook de la Fundación
Hospital Optimista, para lo cual
necesita muchos apoyos para
alzarse con el premio frente a los
demás candidatos. 

Con casi 6.000 apoyos obteni-
dos en redes sociales, Beli Orta

Peral se alzó como ganadora de un
premio muy disputado donde se
valoró su implicación y extraordina-
ria empatía con los pacientes. 

Beli Orta Peral nació en Las
Cabezas de San Juan pero afirma
que su corazón es andevaleño, de
un pequeño pueblo que se llama
Cabezas Rubias. Comenzó a traba-
jar en el Hospital El Tomillar y fue
ahí su primer contacto con Dos
Hermanas. Años más tarde se
instalé en la ciudad. En la actuali-
dad pertenece a dos asociaciones
de este pueblo: una de ellas es AC
Fotoquinto «por mi amor a la foto-
grafía», nos explica, y a Corazones
en Camino «por mi pasión por el
senderismo». También forma parte
del club de lectura «Manantial» de
la Biblioteca. «Soy enfermera y mis
pasiones son la poesía (tanto escri-
birla como leerla), la fotografía, la
lectura, el Camino de Santiago…»,
indica Beli Orta Peral.

Ha sido nombrada Capitana
Optimista, ¿qué signif ica para
usted?

El título de Capitana Optimista
me ha hecho muy feliz. En los tiem-
pos que corren y donde solo se dan
noticias tristes y preocupantes, ésta
es un soplo de alegría.

Además ,  ha  s ido  e leg ida
entre muchos proyectos por el
apoyo que le han dado los ciuda-
danos en Facebook…

A día de hoy me sigue parecien-
do un sueño. Todo el mundo se
volcó en hacer real idad este
premio; desde la entonces Gerente
del Área Sur, María Jesús Pareja,
hasta Toñi González la responsable
de Comunicación de mi Hospital, y
Rocío Cordero (la persona que
presentó mi candidatura) hasta
cada uno de los compañeros del
área y también las asociaciones de
pacientes. Me sentí muy querida y
ese apoyo me hacía querer alcan-
zar el premio por todos ellos. 

Todos ellos se merecían que yo
alcanzase ese galardón por eso se
lo dedico a cada uno de ellos. A mis
compañeros muy especialmente,
por la entrega que a diario hacen en
el cuidado de nuestros pacientes y
famil iares, no sólo durante la
pandemia, sino antes, durante y
después de ella.

¿Se considera una heroína
sin capa?

No, yo tan sólo soy enfermera.
Cuidar es mi profesión e intento
hacerlo lo mejor que sé. Los sanita-
rios no somos héroes ni heroínas;

no somos superhéroes, somos
personas con los mismos miedos y
alegrías que el resto. No estamos
hechos de una pasta especial.
Sufrimos y reímos como los demás,
exactamente igual que los demás.

¿Este galardón hace palpa-
ble la humanidad de los profesio-
nales sanitarios?

Este premio se ha creado para
hacer visible lo que en ocasiones
puede pasar desapercibido, invisi-
ble. Pero existe.

¿En qué momento decide ser
enfermera?

Siempre quise ser enfermera.
Me gusta cuidar.

¿Qué significa para usted su
trabajo?

Mi trabajo es una parte muy
importante de mi vida. Intento dar lo
mejor de mí en cada momento.

¿Cómo es el día a día de la
Capitana Optimista?

Mi día a día es como el de
tantos profesionales de la Sanidad.
Intento hacer mi trabajo con respon-
sabilidad y un puntito de alegría.
Nada más.

¿Cuál es su principal filoso-
fía?

Mi filosofía es la que recibí de
mis padres: «no le hagas a otro lo
que para ti no quieras».

Después de tantos años de
pro fes ión ,  ¿A lgún  momento
entrañable?

Momentos entrañables en trein-
ta años de profesión… ha habido
algunos y anécdotas divertidas
muchas. 

Ahora recuerdo el día que
grabamos un video, yo vestida con
mi traje de Enfermera Payaso, para
el Día del Niño Hospitalizado. Fue
hermoso, alegre, donde participa-
mos no sólo los profesionales y
niños ingresados, sino también los
familiares. Fue un día donde el color
y los besos -en forma de labios de
cartulina roja- llenaron el hospital.

Beli Orta Peral seguirá cuidan-
do a sus pacientes con la mayor de
sus sonrisas.

Ha sido nombrada Capitana Optimista por su actitud y aptitud desarrollando su trabajo

Beli, la enfermera que a todo el
mundo le gustaría tener Mañana viernes día 15, habrá

una campaña de donación de
sangre, por la tarde, de 17.30 a
21.30 horas, en el CSDC Fernan-
do Varela (C/ Almendro 19).

El lunes 18, habrá dos puntos
de donación en la ciudad: en el
Hospital San Agustín (Consultas
C y C-3 en la planta baja C/ Dr.
Fleming), en horario de 9.30 a
13.30 horas ,y en la parroquia
San Juan Pablo II (Avda. Condes
de Ybarra s/n), de 9.30 a 13.30
horas y de 17.30 a 21.30 horas.

El jueves 11 de agosto, en el
Club Vistazul (C/ Nelson Mandela
42) y el viernes 12 de agosto, en
el CSDC David Rivas (C/ Terral
s/n) habrá una campaña de dona-
ción de sangre en horario de
17.30 a 21.30 horas. Se necesita
sangre de todos los grupos.

El martes 16 de agosto la
donación será en el Centro Cultu-
ral La Almona (C/ La Mina 3) de
9.30 a 13.30 horas.

Se necesita sangre de todos
los grupos. 

Se entregará a los donantes
un folleto sobre el COVID-19 con
las instrucciones y protocolo de
seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio bolí-
grafo y obl igatorio el uso de
mascarilla quirúrgica.

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

Toda la información sobre
donación de sangre en Andalucía
en la App Dona Sangre Andalu-
cía.

En la página web del Centro
de Transfusión Sanguínea  se
puede acceder al calendario de
colectas, disponen de informa-
ción útil para donantes de sangre,
de tejidos y de médula ósea, enla-
ces, noticias,. . .  También se
pueden enviar sugerencias, peti-
ciones, etc.

www.crtssevilla.org

Calendario de
donaciones
de sangre en
la ciudad

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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arreth Lee se consi-
dera “un bicho raro”.
Cierto es que l lama
la atención su acento
anglosajón, interca-
lado con ojús y miar-

mas. Pero, por lo demás, este irlandés
de Limerick, de 42 años, es un persona-
je muy integrado en Dos Hermanas. Sus
dos hi jos,  Adam y Gema, de 12 y 10
años, son nazarenos. 

¿Qué idioma se habla en tu casa?
En casa se habla español, ten en cuen-

ta que mi mujer, Marta, es de aquí. ¡Pero
cuando me enfado sí que hablo en inglés!

¿Desde  cuando  v i ves  en  Dos
Hermanas?  

Desde el 2005. Ya voy poco por Irlan-
da. Cuando voy, una vez cada dos años, es
para enterrar a alguien, la última fue mi
madre. Tengo mi vida completamente
hecha aquí. Si yo fuera un irlandés en Irlan-
da, sería como Novita sin Doraemon: un
pringao.

Complétame esta frase: en 1998, yo
estaba trabajando en una pescadería de
Irlanda cuando... 

... cuando entró a comprar pescado
una sevillana de Pino Montano, Inés, que
estaba allí con una beca Erasmus. Me
llamó la atención y quedamos esa noche.
El segundo día ya hubo beso y a los cuatro
meses me cojo el primer avión de mi vida y
me planto en su casa de Pino Montano.
Teníamos los dos 18 años.

¿Te quedaste en su casa o en la de
sus padres? 

En la de sus padres. Adoptaron a un
guiri como mascota. Aquello duró un año,
como los amores de verano. Pero no me
fui. Alquilé un piso junto a la Torre de los
Perdigones y me eché una segunda novia.
Pero tampoco funcionó.Tenía yo 21 años y

dos opciones: quedarme aquí ligando o
irme a ahorrar manteca a Irlanda. Y eso fue
lo que hice, pero me lo gasté todo en cerve-
za y no ahorré. Pero la vida en España me
atraía, incluso me sentía un guiri en Irlan-
da, notaba que no encajaba, y al año y
medio volví de nuevo. Conseguí trabajo en
el Flaherty’s, el famoso pub de la calle
Alemanes, donde fui encargado desde  el
2007 hasta el cierre en 2011. 

¿Y fue en el Flaherty’s donde apare-
ció el amor definitivo?

Sí.  El  dueño me di jo que estaba
montando un bar en Sotogrande, y allí me
iba a ir cuando aparecieron Marta y una
amiga y se pidieron un cafelito. Estaban
montando las sillas de la Semana Santa.
Antes de entrar, le dije a mi compi: “A las
dos próximas que entren nos las ligamos”.
Y así fue. Eso fue en Semana Santa de
2005 y el beso nos lo dimos en la feria. Ese
año nos vinimos a Dos Hermanas y esta-
mos casados desde el 2008.

S i  no  te  fu i s te  t ras  aque l  p r imer
fracaso amoroso es porque te gustó
esto. ¿Qué es lo que más te l lamó la
atención de Sevilla?

Lo que más me gustó fue la gente, la
forma de vivir, la multitud de temas de
conversación. En Irlanda las conversacio-
nes son monótonas. También me encanta
lo de comer en la calle. Parece que las 24
horas de aquí son más que las 24 de Irlan-
da. 

Y lo que más me chocó fue el aire
caliente. En Irlanda nunca viví esa sensa-
ción. La única manera de explicar allí lo
que es la bofetá de calor al salir a la calle es
decirles que es como abrir un microondas.

Con el idioma veo que no has tenido
problemas...

No, y eso que soy disléxico. De leer
estoy fatal, pero de labia ando bien. “Vale”
es la primera palabra que un guiri aprende.
Sirve para todo. Lleva pausa por delante y
por detrás, pero puedes meter la pata. He
tenido un viaje de anécdotas con el anda-
luz. A un albañil moñiguero de Los Pala-
cios, Paco, que vino a hacerme una obra
en el baño, empecé a entenderle a los 4 o 5
días.

¿Cómo te ganas la vida?
En la hostelería. Actualmente soy el

encargado de unas pizzerías en el centro

de Sevilla, que se llaman Piazza di Pezzi.
Una está en la Alameda, otra en Alvareda y
la otra en Las Setas. En el mundo de la
hostelería hay que tener psicología y yo la
tengo

.También montaste una pizzería  en
Dos Hermanas, ¿no?

Sí, al cerrar el Flaherty’s me quedé
parao, perdí peso, me sentía mal y el médi-
co me dijo que era anímico. ¡Claro, miar-
ma, mi cabeza era una olla exprés! ¡Nece-
sitaba trabajar! Me contrataron  en  el
restaurante italiano Pommodoro, en el
O’Neills de Paseo de Colón... Pero tenía el
gusanillo de montar mi propio negocio.
Vivía entonces en la Cuesta de los
Marchaos y veía pasar muchas motos de
reparto, pero en Dos Hermanas  solo había
tres pizzzerias: Ciao, Telepizza y Transil-
vania. Así que monté en Dos Hermanas
“Pizzería Brooklyn”, en la calle Ávila, por
los “Pisos de Chocolate”.  No salió muy
bien el negocio. Estuvo abierto año y
medio.

¿Qué es para ti Dos Hermanas?
Para mí Dos Hermanas es una ciudad

dormitorio, donde se vive bastante bien. Y
La Motilla, donde vivo, es “república inde-

pendiente”. La gente aquí tira más a las
fiestas de Sevilla que a las de Dos Herma-
nas. 

¿Cómo se llama el alcalde de Dos
Hermanas?

Ahora mismo no lo recuerdo. 
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Soy motero,  tengo una CBR 600,

aunque solo la utilizo como medio de trans-
porte. También soy un friki de los drones, la
robótica y la tecnología. Tengo un perro y
un humanoide pequeñito. 

¿Cómo que un humanoide...? 
Sí, es un robot humanoide que anda

por casa.

Así de peculiar y divertido es Garreth,
“un bicho raro” como él dice. Un nazare-
no de Irlanda. 

David Hidalgo Paniagua

Trabajaba de pescadero
cuando entró una
sevillana y se enamoró.
El amor también le trajo
a Dos Hermanas, donde
Garreth vive desde
2005. Estas son sus
vivencias

Como tantos otros extranjeros, Garreth
Lee fue acogido en Dos Hermanas

como uno más. Actualmente es
encargado de una pizzería. 

“En Irlanda explico que la bofetá de calor
al salir es como abrir un microondas” 

En Dos Hermanas
estoy muy integrado. Si
yo viviera en Irlanda,
sería como Novita sin
Doraemon: un pringao

‘‘
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En las últimas semanas,
he hablado de f iestas
laicas como la Feria y de

fiestas religiosas como el Rocío o
el Corpus Christi. Y hoy, coinci-
diendo con los calores veraniegos
me referiré  a las demás fiestas de
la ciudad o, por lo menos, a un
puñado de ellas.

Y quiero  hablar, en primer
lugar del Carnaval, esas Carnes-
tolendas que tanto viven muchos
barrios de Dos Hermanas.  Es una
fiesta alegre con las actuaciones
de agrupaciones, herederas de
las antiguas murgas como la del
Primito. Aparte de la calidad de
éstas, que triunfan incluso en
Cádiz, destaca la cada vez más
bonita Cabalgata.

Este año la fiesta ha coincidi-
do con el Rocío lo que no deja de
ser chocante. De todas formas,
cada una de las dos fiestas tiene
su público y no creo que muchos
nazarenos coinciden en la afición
a las dos fiestas.

En fin, yo considero que el
Carnaval es una gran fiesta, muy
vivida aunque no sea la gran fies-
ta de Dos Hermanas en un pueblo
de grandes fiestas.

Y voy a hablar de otra fiesta
de la que hace mucho que no
trato. Se trata de las Jornadas
Folclóricas Nazarenas Internacio-
nales. Aparte de rescatar bailes
típicos de Dos Hermanas como la
carrasquiña y las jotillas nazare-
nas rescata otros bailes andalu-
ces y muchos internacionales.
Ello hace que el público nazareno
conozca el mundo de la danza de
otras latitudes. 

Tenemos que dar las gracias
al matrimonio formado por Fran-
cisco González Anguita y María
Luisa Jiménez Peña, verdadero
corazón del Grupo de Danzas
Ciudad de Dos Hermanas.

Y quiero hablar de otra fiesta
de la que ya he hablado hace
poco: la Semana Santa. Es sin
duda una de las fiestas más gran-
des del pueblo, posiblemente la
segunda después del Valme. Y es
de admirar el esmero de todas las
cofradías en su puesta en esce-

na, en su procesión en la calle.
Aparte los sectores más

próximos a las cofradías, suelen
ser sectores entre los más devo-
tos y piadosos del pueblo.

Y la Semana Santa se mete
entre las entretelas de muchos
nazarenos. Por cierto, corre en
los mentideros la idea de celebrar
un Santo Entierro Grande a
imagen del que se hizo en 1956.
Es una ola que sube, que no es
nueva y que es tema de conversa-
ción en todos los corrillos. En prin-
cipio es una idea lícita y buena.
En muchas localidades, algunas
muy importantes, se han prepara-
do procesiones magnas. En algu-
na, como Sevilla, en la que quera-
mos o no nos miramos, se celebra
Santo  Entierro Grande. Vamos,
que no es mala idea juntar un
cortejo penitencial el Sábado
Santo o, en su defecto, sacar otra
procesión con imágenes de peni-
tencia o de gloria. Yo, desde aquí,
apoyo la idea de celebrar el Santo
Entierro Grande, cuya organiza-
ción recaerá sobre todo en la
hermandad del Santo Entierro y la
Soledad. 

Y me gustaría referirme a un
problema que tienen las cofradías

nazarenas que es que no le dan el
título de cofradía. Son El  Dulce
Nombre de la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Oliva, el Prendi-
miento del Ave María y San Luis,
las Tres Caídas de San José, la
Misericordia de Nuestra Señora
del Amparo y San Fernando y el
Pilar de Nuestra Señora de los
Ángeles y San José de Calasanz.
Aparte, en esta última parroquia
existe la Asociación de Nuestra
Señora de los Ángeles.

Pues bien, todas estas
confraternidades esperan ser
cofradías y esperan paciente-
mente los dictámenes del Palacio
Arzobispal. La verdad es que la
que más o la que menos lleva
muchos años esperando. En fin,
la paciencia es la madre de la
ciencia y lo que Dos Hermanas
espera es que estas cofradías de
vísperas se incorporen a la Sema-
na Grande.

Después están las grandes
devociones letíficas. Sobresale
aparte de la Virgen de Valme por
supuesto la Virgen del Carmen,
devoción interclasista que abar-
ca, pues, todas las clases socia-
les. Sus cultos y procesión son
concurridísimos. Después desta-

ca la Asunción, que reina en su
trono, el 15 de agosto en el barrio
de San Sebastián. O la Virgen del
Rosario, titular de una antigua
cofradía unida hoy a la Oración en
el Huerto. Y, como no, la Pastora
que sale en el Corpus Christi y es
titular de la Hermandad Sacra-
mental y que debería sal ir ,
además de en la Magna Proce-
sión Eucarística, en otra fecha. Y,
hay que nombrar a la Milagrosa,
tan popular en el pueblo donde
existen varias imágenes desta-
cando la Grande del Colegio de la
Sagrada Familia, regalo de José
Gómez Martín, el famoso Joselito
La Culebra. También tenemos a
la Virgen de los Ángeles de
Montequinto que reina sobre
estos barrios. 

Y no podemos dejar atrás la
Virgen entregando el rosario a
Santo Domingo, obra de Salvador
Madroñal Valle, y, sobre todo a la
Virgen de las Virtudes, atribuida a
Duque Cornejo. El la y la del
Carmen han sufrido el despojo de
sus bienes, sobre todo la orfebre-
ría, por manos impías. 

En fin, para acabar no quiero
entrar en la Semana Santa más
de lo que he entrado. Sí me referi-

ré a la devoción a Santa Ana,
nuestra gran Patrona y cuya festi-
vidad cobra nuevo auge. A la
Virgen de Valme inefable Protec-
tora de Dos Hermanas y patrona
de su Excelentísimo Ayuntamien-
to cuya romería o una salida es
siempre f iesta grande en el
pueblo. Y como no las Vírgenes
del Rocío, de Consolación o de
los Reyes que son grandes devo-
ciones supracomunales. 

Y acabo pronto este artículo,
Existen también la devoción a los
santos como San Expedito, San
Pancracio, San Francisco Javier,
San Judas Tadeo y a muchos
más que llenan las iglesias de
Dos Hermanas.

Y finalizo este artículo hablan-
do de una fiesta a la que he dedi-
cado  muchas páginas. Se trata
de la Cabalgata de Reyes, magní-
fica, exótica y fastuosa. Quizá, o
sin quizá, es la fiesta con el Valme
que más une a los nazarenos. Es
una joya que todos tenemos que
cuidar. 

Pues bien termino este sucin-
to artículo en que hemos paseado
brevemente por muchas fiestas
nazarenas de antes, de ahora y
de siempre.

El patrimonio inmaterial existente en la localidad nazarena es muy rico y variado

Sobre algunas costumbres laicas y
religiosas de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Emilio López García nació
en la antigua Casa de
Socorro. Es nazareno de

cuna. Se crió en la calle Manzani-
lla, en el barrio de Ibarburu. Estu-
dió en el colegio San Sebastián.
Con 11 años se mudó a la calle
San Fernando y actualmente vive
en Vistazul. Está casado con
María Montaña con la que tiene
tres hijos: Emilio, Antonio y María,
la más fiel seguidora de la PD
Rociera. Profesionalmente, está
vinculado al mundo de la cons-
trucción. Incluso tuvo una empre-
sa durante unos años.

Entre sus af iciones se
encuentra el deporte en general y
correr y la bicicleta más concreta-
mente. Se define como futbolero
y, además de ser fiel seguidor de
la PD Rociera, es del Sevilla FC.

Comprometido socialmente,
colabora con entidades como
ANIDI, ANFI, Aspanri y es herma-
no de la Amargura desde que
tiene uso de razón.

¿Cuándo  l l ega  a  la  PD
Rociera y por qué?

Llegué en mi época de futbo-
lista. Pasé por el Dos Hermanas,
por el Dos Hermanas Industrial y
Dos Hermanas B. Después firmé
con el Ibarburu otras cuatro
temporadas y en la extinguida
Ciudad Blanca, allí también estu-
ve tres o cuatro años. Después,
Antonio Milán, «El Garbanzo»,
siendo ya futbolista veterano, me
llamó para jugar en la PD Rociera.

Vinculado, aparte de la presi-
dencia, 14 o 15 años más. Ayudé

también a Manuel Adame, cuan-
do tuvo el accidente tan grave con
la máquina, los futbolistas nos
hicimos cargo del club y estuvi-
mos hasta la entrada de Muñoz.

Después me desvinculé y
estuve jugando en la UD Dos
Hermanas y en el Vistazul. 

Volví a La Rociera cuando yo
tenía la empresa –tuve una
empresa durante 11 años- y me
hice cargo del club.

Cuando me hice cargo de
aquello era prácticamente un
solar, hablamos de hace unos 18
años aproximadamente ejercien-
do también como entrenador.

¿Qué ha significado el club
para usted?

Todo, son 18 años, más los
años anteriores como jugador.
Era un club de barrio donde no
había infraestructura ninguna ni
ayudas. El campo estaba abierto,
ejercía de entrenador con el chán-
dal l leno de yeso después de
alicatar… Muchas anécdotas y
mucho sacrificio. Vivir práctica-
mente de lunes a domingo para
esto. Todo tiene un principio y un
final.

Tras casi 20 años al frente
de la PD Rociera, ¿qué siente
al dejar su gran pasión?

Siento que he dado todo y
más por estos colores, y que
además se han volado mas de 20
años de mi vida, porque mi vincu-
lación antes de presidente fue de
jugador y además ayudé a directi-
vas anteriores, pero satisfecho

por haber logrado metas impen-
sables para un club de barrio.
Espero pasar este mal trago lo
antes posible. Dejo un legado y
que me quiten lo que he disfruta-
do y también lo que he sufrido.

¿Cómo catalogaría estos
18  años  a l  f ren te  de  la  PD
Rociera?

Difícil en todo momento. El
principio fue muy duro. Instalacio-
nes con falta de infraestructuras,
vestuarios anticuados... Recuer-
do la recogida de firmas, más de
9.000, con un barrio, y lo que no
era el barrio, volcado. Con nues-
tras reivindicaciones, nosotros
trabajamos en la realización del
salón, vestuarios de niñas,
ampliación de focos, etc. Todo
con el trabajo de personas como
Aguilar, Chico, Guerra, Román,
Rafael Román, Powi, y poco más.

Habrá vivido innumerables
momentos  den t ro  de l  c lub ,
¿con cuáles se quedaría?

Tengo muchísimos recuer-
dos, pero especialmente el primer
ascenso ante La Liara, con un
campo a rebosar. Los ascensos a
Tercera, sobre todo el primero,
ante el Arcos, donde se movilizó a
la Dos Hermanas dormida en
cuanto a fútbol; el llevar el equipo
femenino a Segunda División
española, todas unas proezas,
pero también la otra cara de la
moneda, los descensos. 

Emilio López García, más de 30
años vinculado a la PD Rociera

El pasado fin de semana se
celebró en la piscina David Meca
de Fuengirola el XVI Campeonato
de Andalucía Infantil de Verano de
Natación, donde el Club Natación
Dos Hermanas participó con un
total de 17 nadadores, siete en
categoría masculina y 10 en cate-
goría femenina, acompañados por
su entrenador Juan Durán.

Obteniendo unos magníficos
resultados. El esfuerzo se ha visto
recompensado con mejoras perso-
nales de las marcas, consiguiendo
que siete nadadores vayan a repre-
sentar al Club Natación Dos
Hermanas al Campeonato de
España de Natación Infantil que se
celebrará del 28 al 31 de julio en
Logroño.

En el medallero del Campeo-
nato Andaluz se ha conseguido
una magnífica tercera posición,
con 13 medallas, seis de oro, dos
de plata y cinco de bronce.

En categoría masculina Cristó-
bal Vargas consiguió cuatro oros,
200 y 400 estilos, 200 mariposa y
200 braza y Pablo Mira bronce en
200 braza. En femenina Eva Gordi-
llo, oro en 200 mariposa, plata en
100 mariposa y bronce en 400 esti-
los; Sofía García, oro en 1500 libre,
plata en 800 libre y bronce en 400
libre; Mariluz Vallejo, bronce en el
200 espalda y Elena Fernández
bronce en el 1500. Estos fantásti-
cos resultados ponen en valor la
cantera del Club siendo una de las
mejores de Andalucía.

Éxitos nazarenos en el
XVI Campeonato andaluz
de Verano de Natación

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Quinta plaza
para las
féminas

El C.W. Dos Hermanas
PQS ha echado el telón de la
mejor forma posible al
Campeonato de España
cadete femenino, disputado
en el CDM Los Montecillos. El
triunfo por 8-5 ante el C.N.
Ciudad de Alcorcón en la
lucha por la quinta plaza le ha
permitido despedir la competi-
ción, que ha reunido los 14
mejores conjuntos de nuestro
país sub15, repit iendo su
mejor resultado en la ci ta
nacional de la categoría, que
ya lograra en el año 2011.

Dos
Hermanas
CF 1971

El Dos Hermanas CF
1971 presentó el pasado
jueves la nueva temporada en
un acto celebrado en el Club
Vistazul. 

La equipación, los equi-
pos, entrenadores, jugadores
y la campaña de abonos se
presentaron ante la afición.
Toda la información y abonos
en el Estadio Miguel Román
de lunes a viernes de 10.00 a
13.30 horas y de 19.00 a
22.00 horas, y los sábados de
10.00 a 13.30 horas. Más info
en el teléfono: 637035738.

+ DEPORTE



¿Necesitas ayuda para el cuidado
de tu madre o padre? No dudes en
llamarme, soy auxiliar de
enfermería y trabajo por horas. Tf.
691052414, Vanesa (solo tardes).

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.

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.

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

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

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.

Chica de 30 años de Dos Hermanas
se ofrece para repartir publicidad o
para cuidar y pasear perros. Urge.
Tf. 692496804.

Chica muy responsable se ofrece
para el cuidado de personas
mayores, como interna o externa,
por horas o de noche. Tengo
experiencia y referencias. Tf.
632461390.

Mujer de 56 años se ofrece como
externa para labores domésticas o
cuidado de niños o personas
mayores. Responsable y con más
de 18 años de experiencia.
Tf.635543830 (WhatsApp).

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

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

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

Señora muy hacendosa y
responsable, con coche propio, se
ofrece para toda tarea del hogar,
también atención de niños y
mayores. Posibilidad de trabajar en
Sevilla. Tf. 682166307.

Mujer de 45 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y trabajadora.
Tf. 633602176.

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

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

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

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores. Se
me da muy bien la cocina.
Tf.633040974. Patro.

Mujer con experiencia y referencias
se ofrece para limpiar por horas.
Zona Dos Hermanas y
Montequinto. 10 €/hora. Tf.
675923312.

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.

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.

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.

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

Vendo Tablet 7 pulgadas, funciona
como el  primer día. 100 €. Tf.
640671210.

Vendo perrita chica y blanca por
100 €. Tf. 640671210.

Alguien que venda barata o regale
una bicicleta para mujer o una

mochila poco usada. Tf.
692496804.

Se vende bicicleta Monty por 50 €.
También se vende Vespino ALX
para piezas por 45 €. Tf.
600393940.

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

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

Vendo lámparas de pie de forja en
color negro, con pantalla. 13 €.
También vendo mesa auxiliar de TV
con ruedas, color negro y buen
estado por 20 €. Tf. 653088956.

Vendo sillón orejero, color verde,
solo hay que volver a tapizar.
Transporte a cargo del comprador.
Precio 50 €. Tf. 653088956.

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

Se vende botellero de bar típico
Cruzcampo. Escucho ofertas. Tf.
653740008.

Se vende mesa de jardín color gris,
con encimera de cristal. 50 €.
También se vende tabla morada de
escritorio con puntas redondeadas
y con pata redonda color gris y
regalo estantería pequeña a juego
con sus soportes. Precio: 60 €. Tf.
653740008.

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

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

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 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 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.

Se vende local de 24 mts y piso
bajo de 52 mts en Calle Juan
Sebastián Elcano. Precio 70.000 €
el conjunto. Tf. 649102892.

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

Busco apartamento para alquilar
que sea económico para dos
adultos y por larga duración. No
fumamos ni tenemos mascotas. Tf.
692496804.

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

Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado. Tf. 655948210.

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

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

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

Se alquilan plazas de garaje en
Edificio Los Girasoles. Tf.

699232033. Mari.

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 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 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.

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

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: Julio a 400 €,
agosto a 500 €  y septiembre a 300
€. Tf. 636443278.

Hombre de 47 años, discreto y sin
malos rollos, busca amiga madura
para relación de amistad sin
compromisos. WhatsApp
642046803.

Caballero de 72 años, formal y
educado busca señora de 66 a 74
años para amistad y posible
relación estable. Tf. 692767383.
Antonio.

Señora de 77 años, bien parecida,
culta, sensible y romántica quisiera
contactar con señor de edad
parecida, que sea educado y culto,
para charlar y tomar café y así
poder conocernos. María. Tf.
683436090.

Hombre de 51 años, simpático,
extrovertido y cariñoso busca
mujer sincera para tomar café y
conocernos con fines serios. Tf.
658274067.

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 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
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Si quieres publicar un anuncio clasificado 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

14 de julio

Expediente Warren:
obligado por el demonio

19 de julio

Peter Rabbit 2:
la fuga La purga infinita

20 de julio

Space Jam:
nuevas leyendas

21 de julio

Auditorio Municipal
Los del Río

Entrada gratuita
hasta completar aforo  

horas
Apertura de puertas a las 21.30 horas

22.30 
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