
COMPLETA GUÍA PARA CONOCER QUÉ ES LA AGENDA URBANA DE DOS HERMANAS EN LAS PÁGINAS CENTRALES

Han comenzado las obras de eje-
cución de una nueva plaza pú-
blica en el centro de la ciudad. 

Concretamente, se han derribado los 

muros perimetrales de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas (EOI) y continuarán los 
trabajos para dotar a la ciudad de un 
nuevo espacio a disposición de toda la 

ciudadanía en pleno centro urbano. Por 
otro lado, en la zona también se están 
realizando labores de mantenimiento 
en la parroquia y en la Torre del Olivar.

Construcción de una nueva 
plaza en el centro 

Se habilitará un espacio público en el entorno de la EOI

Entradas a la venta para los conciertos de Manuel Lombo y Pastora Soler.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

I ANIVERSARIO

DON MANUEL 
RUBIO MORENO

R.I.P.

Falleció en Dos Hermanas el día 7 de septiembre de 2021 habiendo 

recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Su viuda, Ana María Pérez Medina, su hijo, hermanas, sobrinos y demás 

familiares, agradecen las muestras de condolencias recibidas y ruegan  

encomienden su alma a Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno 

descanso que se celebrará hoy jueves 8 de septiembre, a las 20.00 horas, en 

la parroquia del Rocío de Dos Hermanas. 

Feliz primer añito a la 
pequeña princesa. Te 
queremos todos con 
locura.

Vida Social

El  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas ya ha puesto en 
servicio el viario que une la 

Avenida Felipe González con la 
Avenida Adolfo Suárez (Arco Norte), 
atravesando el Parque Forestal 
Dehesa de Doña María y transcu-
rriendo junto al carril reservado para 
el Metrobús ecológico que une la 
estación de la Línea 1 de Metro de 
Sevilla con el núcleo urbano de la 
localidad.     

Según indican desde el Consis-
torio nazareno, esta vía, que cuenta 
con dos carriles por cada sentido, 
carril bus, amplios acerados y carril 
bici, “supone un nuevo punto de 
unión entre el núcleo urbano y Entre-

núcleos, vertebrando e integrando 
perfectamente la zona norte de la 
localidad, y apoyando la plataforma 
reservada para el Nuevo Metrobús”.  

Por otro lado, la zona de Entrenú-
cleos, concretamente la Avenida 
José Rodríguez de la Borbol la 
Camoyán, cuenta, desde finales del 
pasado mes de julio, con una nueva 
zona de esparcimiento para el uso y 
disfrute de toda la ciudadanía naza-
rena. Este nuevo emplazamiento 
para toda la familia cuenta con zonas 
de paseo, zonas verdes, arboleda y 
espacio para sentarse y descansar. 

Además, esta zona de esparci-
miento cuenta con dos pistas multi-
deportivas donde poder practicar 
fútbol y baloncesto, elementos de 
calistenia, tirolina, skatepark, dife-
rentes juegos infantiles, uno de ellos 
simulando el esqueleto de un dragón 
en el que hay toboganes y escalada, 
y un espacio novedoso en la locali-
dad, un Pump Track, que se trata de 
un circuito, generalmente de peque-
ñas dimensiones, el cual se puede 
recorrer completamente con un 
monopatín sin impulsarse con el pie 
o con una bicicleta sin la necesidad 
de darle a los pedales pedales, 

impulsándose solamente mediante 
la inercia adquirida en los saltos y 
peraltes del circuito y la propia habili-
dad del skater o ciclista.  

Esta nueva zona con todo su 
equipamiento se suma a las ya exis-

tentes tanto en Entrenúcleos como 
en los diferentes barrios y grandes 
parques de la ciudad, ofreciendo a la 
ciudadanía espacios para ocio, prac-
ticar deporte, jugar o, simplemente, 
convivir al aire libre.

Abierta al tráfico la 
vía que une Arco 
Norte con 
Entrenúcleos

Nuevo espacio 
de esparcimiento 
para la ciudadanía 
ubicado en la 
Avenida José 
Rodríguez de la 
Borbolla Camoyán
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El  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas está ejecutando el 
proyecto de mejora del espa-

cio urbano que contempla actuar en 
el entorno de la edificación destinada 
actualmente a la Escuela Oficial de 
Idiomas, entre las calles Real de 
Utrera y Purísima Concepción. 
Mediante esta actuación se creará 
una nueva plaza en el centro de la 
ciudad. Con esta actuación se incor-
porará dicho espacio perimetral a la 
zona urbana, creando zonas peato-
nales y de recreo, así como zonas 
verdes ornamentales, para el disfrute 
de los vecinos y vecinas de Dos 
Hermanas. Los trabajos principales 
consistirán en la demolición del muro 
de cerramiento perimetral existente 

sin afectar al edificio que alberga la 
Escuela Oficial de Idiomas, labores 
que están a punto de finalizar, y la 
ejecución de una red de saneamien-
to para la conexión de imbornales, 
para la recogida y evacuación de las 
aguas pluviales, acometiendo y 
conectando a la red de alcantarillado 
existente.  

Se ejecutará igualmente un 
nuevo Centro de Transformación 
para acometer la Red de Media 
Tensión con todo el equipamiento 
necesario y del que partirán las redes 
de Baja Tensión necesarias para la 
alimentación de la red de Alumbrado 
Público que se instalará en esta 
nueva zona.  

El pavimento general que se 

ejecutará guardará coherencia con el 
de las zonas aledañas siendo 
completamente accesible.  

Y, por últ imo, se ejecutarán 
bancos y se creará una zona ajardi-
nada con arboleda consistente en 
praderas de césped fino ornamental. 

Con esta actuación que se está 
ejecutando la zona de la Escuela 
Oficial de Idiomas ganará en ampli-
tud para el tránsito de peatones y 
contará con un nuevo espacio de 
recreo a disposición de toda la ciuda-
danía nazarena. 

Igualmente, desde el Consistorio 
se está trabajando en habilitar un 
nuevo espacio verde en la zona de 
Venta Bermeja. 

Su diseño será muy similar al 

cercano parque Jorge Guillén con 
senderos, arboleda y bancos.  

En este nuevo espacio verdes se 
han resembrado los ejemplares de 
jacarandas que fueron retirados para 
realizar las obras de desdoble de la 
Avenida 28 de Febrero. 

Por otro lado, la Junta de Gobier-
no ha adjudicado la licitación del 
contrato de Urbanización del Parque 
Canino Dña. Francisca Mejía Alonso, 
que se construirá en el parque fores-
tal Dehesa de Doña María. A cargo 
del presupuesto de la l ínea de 
ampliación de fondos del Programa 
de Cooperación e Inversiones y 
Servicios (PCIS), por el importe que 
totaliza la cantidad de 836.991,55 
euros.

Se está ejecutando la mejora urbana en el entorno de la Escuela Oficial de Idiomas

En construcción una nueva 
plaza pública en el centro 

A FONDO

Trabajos de 
conservación en  
Santa María 
Magdalena y 
Torre del Olivar

En estos días continúan las 
labores de conservación 
en la fachada de la parro-

quia Santa María Magdalena y 
en la Torre del Olivar. 

Las obras de la adecenta-
miento y pintura de la fachada de 
la parroquia Santa María Magda-
lena continúan a buen ritmo. Una 
vez finalizados los trabajos en la 
fachada principal comenzaron a 
principios de este mes de 
septiembre en la fachada lateral. 
También se está interviniendo en 
la torre campanario y en el exte-
r ior de la cúpula central.  La 
parroquia quedará lista para la 
celebración del año jubilar. 

Por otro lado, han comenza-
do los trabajos de conservación, 
limpieza y adecentamiento de la 
Torre del Olivar, emplazada en 
calle Real Utrera esquina con 
calle Santa Ana.  

Dichos trabajos consistirán, 
en la l impieza superficial de 
paramentos con medios manua-
les; la l impieza de óxidos; la 
reparación con mortero de cal 
grano fino de zonas de paramen-
tos con faltas de material; aplica-
ción sobre paramentos de morte-
ro de cal de dos manos de jabel-
ga de cal;  l i jado, l impieza y 
apl icación de esmalte en 
elementos metálicos decorativos 
y en veleta de espadaña; limpie-
za manual de elementos de 
hormigón blanco; lacado en color 
blanco de puerta de acceso y 
l impieza manual de toda la 
carpintería de madera exterior en 
ventanas y balcones. 

www.periodicoelnazareno.es



El  Ayuntamiento exige a la 
Junta de Andalucía que conti-
núe las obras de construcción 

del nuevo IES (Instituto de Educa-
ción Secundaria) en la ciudad. 

Tras la reunión mantenida entre 
el Alcalde, Francisco Rodríguez, y el 
Delegado de Educación del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Rafael 
Rey, con el Director General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educa-
ción, Manuel Cortés Romero, y la 
Delegada Territorial de Educación de 
Sevilla, los representantes de la 
Junta de Andalucía han comunicado 
al Ayuntamiento la paralización de 
las obras para la construcción de la 
primera fase del nuevo IES de Dos 
Hermanas, situado en el solar ubica-
do entre el Centro Comercial WAY y 
Sevilla Factory. 

Entre los motivos alegados por la 
Junta de Andalucía se expone la 
imposibilidad de ejecución por parte 
de la empresa adjudicataria e inicián-
dose a su vez por parte del Gobierno 
autonómico la rescisión del contrato 
de ejecución de la citada obra, según 
explica en una nota de prensa el 
Consistorio nazareno. 

En este sentido, el Ayuntamiento 
ha mostrado su total preocupación y 
ha criticado a la Junta de Andalucía 
«no sólo por los atrasos en la ejecu-
ción de la primera fase del nuevo 
IES, sino también por la previsión de 
ejecución de la segunda fase del 
mismo», ha explicado Rafael Rey, 
Concejal de Educación. 

Para el Ayuntamiento, la cons-
trucción del nuevo IES es una priori-
dad, por lo que «insta a la Junta de 
Andalucía a reanudar las obras en el 
menor tiempo posible con objeto de 
satisfacer la demanda de escolariza-
ción de todas las familias de nuestro 
municipio». 

Desde Educación de la Junta de 
Andalucía se informa que tras la 
aprobación del decreto andaluz, y 
una inversión de 21 millones para 
paliar los sobrecostes de precios 
para las empresas constructoras, se 
ha podido evitar la paralización de la 
construcción de 21 centros educati-
vos en toda Andalucía.  

«En solo dos casos las empre-
sas, a pesar de esa ayuda, han deci-
dido dejar los proyectos, uno de ellos 
es el nuevo IES de Dos Hermanas, 
que está en un 30% de ejecución. Ya 
estamos con el trámite de la resolu-
ción del contrato para poder activar el 
procedimiento que permita que otra 
empresa pueda retomar esa obra lo 

antes posible», explican desde la 
Delegación. 

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Dos Hermanas ha culminado la 
puesta a punto de los centros educa-
tivos del municipio siguiendo la plani-
ficación estival anual en tareas de 
mantenimiento, limpieza y obras de 
mejoras en los colegios públicos de 
cara al comienzo del curso escolar.    

Se han llevado a cabo tareas de 
mantenimiento de carpintería, alba-
ñilería, jardinería, pintura, carpintería 
metálica, electricidad, limpieza, etc.,  
así como obras de mayor envergadu-
ra, todo con una inversión cercana a 
los 700.000 euros. 

En este sentido la Delegación de 
Educación ha destacado la sintonía 
de los servicios municipales con los 
equipos directivos de los centros 
educativos para la elaboración de 
este plan de mejoras. 

Destacan, entre otras, las 
siguientes obras: 

- CEIP Nuestra Señora del 
Amparo: se han reformado todos los 
aseos del centro. A su vez, se ha 
instalado una nueva puerta de entra-
da y se ha reformado con hormigón 
impreso la entrada principal termi-
nando el adecentamiento con traba-
jos de pintura, además de realizar 
obras para dividir el espacio donde 
está ubicada la dirección del centro. 
Se ha realizado la mejora de accesi-
bilidad, adecuación a la normativa y 
mejora en la seguridad vial del entor-
no del centro educativo 

- CEIP Carlos I: se ha canalizado 
el total del patio de Primaria; a su vez 
se ha instalado una puerta de emer-
gencia para acceso de vehículos al 

patio interior del centro y se ha refor-
mado el muro perimetral de las pistas 
polideportivas. 

- CEIP Maestra Dolores Velasco: 
se ha transformado un salón de actos 
en un comedor; para ello se ha insta-
lado toda la acometida de electrici-
dad y fontanería necesaria para este 
nuevo uso que ha requerido de una 
amplia intervención de albañilería 
para acondicionar la zona dedicada a 
la cocina, así como de trabajo de 
pintura. 

- CEIP Fernán Caballero: se ha 
realizado los trabajos de pintura 
completa del centro, así como la 
rehabilitación del aparcamiento de 
vehículos lateral con la instalación de 
nueva puerta y el reformado de pavi-
mento con hormigón y con la señali-
zación de plazas, incluidas las de 
movilidad reducida. 

- CEIP Arco Norte: se han reali-
zado labores de pintura completa del 
edificio, así como la adaptación de 
aulario como aula específica. 

- CEIP Europa: se ha ejecutado 
la adaptación de un aula de Infantil 
como aula específica. 

- CEIP Luis Cernuda: se ha inter-
venido en el patio de Infantil refor-
mando un muro de separación, insta-
lando una puerta de emergencia late-
ral de acceso a dicho patio y 
mejorando el pavimento en el área 
de primaria. 

- CEIP Gloria Fuertes: adecua-
ción del patio trasero próximo a la 
pista polideportiva. 

- CEIP 19 de Abril: se han reali-
zado trabajos de pintura que afectan 
a las entradas principales del edificio 
con pintura de rejas y patios interio-

res. Se han llevado a cabo trabajos 
de albañilería y carpintería para 
adaptar un aula de la segunda planta 
del edificio para convertirla a aula 
multisensorial, conectando con el 
salón de actos con puerta correde-
ra.  Además de la mejora de accesibi-
lidad, adecuación a la normativa y 
mejora en la seguridad vial del entor-
no del centro educativo. 

- CEIP Olivar de Quinto: se han 
realizado actuaciones de mejoras de 
ventilación de la cámara sanitaria de 
la planta baja del centro. 

- CEIP Ibarburu: se han realizado 
trabajos de pintura de puertas y 
trabajos de carpintería con arreglo de 
todas las tapas de las persianas. 

- CEIP Consolación: se ha actua-
do en el arreglo de toda la carpintería 
con mejora en los armarios interiores 
de las aulas, así como el arreglo de 
todas las cerraduras. 

- CEIP Rafael Alberti: se ha reali-
zado la adaptación de entrada a 
baño de movilidad reducida. 

- CEIP San Fernando: se ha 
ejecutado la mejora de impermeabili-
zación de paramentos en planta baja 
del edificio de educación Primaria. 

- CEIP Huerta de la Princesa: se 
ha realizado la mejora de accesibili-
dad, adecuación a la normativa y 
mejora en la seguridad vial del entor-
no del centro educativo. 

Todas estas actuaciones están 
incluidas en el plan integral de mejo-
ras de colegios públicos realizado en 
periodo estival por el Ayuntamiento 
de Dos Hermanas desde el área de 
Educación y que abarca a la totalidad 
de los centros de infantil y primaria 
de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento ha realizado la puesta a punto de los colegios para el nuevo curso

Se exige que continúen las 
obras del nuevo instituto

A FONDO

Prosigue la 
ejecución de los 
diferentes 
proyectos a buen 
ritmo

Los Concejales de Hábitat 
Urbano y Contratación 
Administrativa, Francisco 

Toscano Rodero, e Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey, 
Fernando Pérez, han explicado 
que la ejecución de los diferentes 
proyectos y obras marchan a 
buen ritmo. 

La reurbanización del nuevo 
Punto Limpio está prácticamente 
terminada y ha comenzado la 
última fase de construcción. 

En el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos han comenza-
do las obras de reurbanización 
de la parcela y, en paralelo, se 
están construyendo los tres 
pabellones. 

El acceso a Megapark, a 
cargo del Plan Contigo, sigue a 
buen ritmo. Por otro lado, se ha 
ampliado el plazo de ejecución 
de la 5ª fase en el parque forestal 
que contempla la ejecución de 
caminos y senderos, entres otras 
actuaciones. 

El reasfaltado de viarios 
públicos continúa a buen ritmo 
priorizando las calles más transi-
tadas de cara a la vuelta al cole 
para que estén listas. 

La 4ª fase del carr i l  del 
metrobús ya ha finalizado. 

La mejora urbana de la calle 
Brasi l  está en su fase f inal 
restando un mes, aproximada-
mente, para su finalización. 

Las obras para el desdoble 
de la Avenida 28 de Febrero 
marchan según la programación 
prevista. Ha finalizado la primera 
fase de los trabajos de sanea-
miento y ha comenzado la 
segunda, se han iniciado las 
rotondas y retranqueado algunas 
viviendas. 

La instalación del césped 
artificial en el Estadio Miguel 
Román está casi terminada. 
También se está interviniendo en 
el campo de fútbol 7 de Monte-
quinto. 

A cargo de los fondos Next 
Generation van a comenzar las 
obras del carril bici en Monte-
quinto y de los aparcamientos en 
la Avenida de la Libertad. 

También están en marcha 
los proyectos de reforma del 
alumbrado público en diferentes 
barriadas: Ciudad Blanca, El 
Palancar, El Garabato, Parque 
Giralda,... a los que se sumará: 
La Pólvora, La Lagunilla, etc.
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El  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas ha aprobado el 
inicio del expediente de licita-

ción del proyecto de carri l bici y 
acerado en el Camino de Las Porta-
das. 

Dicho carril bici unirá la Avenida 
del Triunfo, en esta barriada nazare-
na, con la carretera SE-3205 Isla 
Menor, por la cual actualmente ya 
discurre un carril bici con el que se 
podrá conectar la barriada de Las 
Portadas con el resto de Dos Herma-
nas, tanto con bicicletas como a pie.  

De esta forma, se completará la 
conexión que ya existe para el tráfico 
rodado de vehículos a motor en este 
tramo del Camino de Las Portadas.  

Además, también se han tenido 
en cuenta las modificaciones nece-
sarias en los servicios afectados, 
como pueden ser el alumbrado públi-
co y la red de saneamiento afectada, 
incluso las canalizaciones necesa-
rias para el soterramiento de la línea 
de media tensión aérea existente en 
esta zona. 

Este proyecto del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas tiene un plazo de 
ejecución de cuatro meses y contem-
pla, entre otros, la ejecución de un 
carril bici de 2,40 metros; un acerado 

con una anchura media de 2,50 
metros; la instalación de unos 100 
ejemplares de arboleda y la repavi-
mentación de 4.620 metros cuadra-
dos de calzada. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
nazareno ha adjudicado las obras del 
carril bici que conectará la barriada 
de Montequinto con la Universidad 
Pablo de Olavide. 

Este carril bici dará continuidad 
al tramo existente en el barrio de  
Montequinto, desde el cruce entre 
las avenidas Madre Paula Montalt y 
San José de Calasanz hasta el tramo 
ejecutado desde la Universidad 
Pablo de Olavide hasta la glorieta en 
las calles Historiador Juan Manzano 
y Fernando de Magallanes, en 
Condequinto.  

Este carril bici tendrá una longi-
tud de 955 metros y una anchura de 
2 metros en la zona de acerado y 2,5 
metros en el resto.  

El plazo de ejecución del proyec-
to se estima en seis meses desde el 
inicio de los trabajos de ejecución. 

El pavimentado en la mayor 
parte de este carril bici será de hormi-
gón coloreado y cepillado, siendo en 
las zonas de asfalto este material 
pintado.  

Además, otras labores a realizar 
en este proyecto son la adecuación 
de todos los vados peatonales, para 
que sirvan tanto como pasos de carril 
bici como de peatones, adaptándolos 
a la nueva normativa; y las modifica-
ciones en los servicios afectados por 
las obras: alumbrado público y sane-
amiento, fundamentalmente. 

Este proyecto de construcción de 
carril bici entre el barrio de Monte-
quinto y la Universidad Pablo de 
Olavide se acoge al Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) puesto en marcha por el 
Gobierno de España, financiado a 
través de los fondos europeos Next 
GenerationEU. 

Conexión de Las 
Portadas a través de 
carril bici con el 
resto de la ciudad

FORMACIÓN

Adhesión a Fast-
Track Cities para 
abordar el VIH 
como problema 
de salud 

El  Ayuntamiento se ha 
sumado a la 
iniciat iva  Fast-Track 

Cities, que tiene como objetivo 
abordar el VIH como problema 
de salud pública para reducir los 
contagios. Desde el Ayuntamien-
to se llevarán a cabo medidas de 
concienciación, sensibilización y 
formación para que la población, 
especialmente joven, conozca 
este problema de salud y 
«destierre falsos mitos que 
aumentan los riesgos y trabajar 
en superar la discriminación que 
sufren las personas con VIH», ha 
explicado el Delegado de Salud, 
Juan Pedro Rodríguez. La finali-
dad de esta iniciativa es eliminar 
la epidemia del VIH, tuberculosis 
y hepatitis vírica en 2030. Para 
conseguir este objetivo se firmó 
una declaración que planteaba 
diversos compromisos para 
conseguir que: el 95% de las 
personas que viven con el VIH 
conozcan su estado serológico;  
el  95% de las personas que 
conocen su estado VIH positivo 
reciban terapia antirretroviral; y 
el 95% de las personas que reci-
ben tratamiento antirretroviral 
tengan la carga viral suprimida.

Testigos de 
Jehová, casa a 
casa

Los testigos de Jehová de todo el 
mundo reanudan su característica 
predicación de casa en casa 
después de dos años de interrupción 
por la pandemia. Además también 
ofrecen un curso bíblico interactivo 
gratuito.  www.jw.org

Paros a nivel 
andaluz en el 
sector del taxi

Taxistas nazarenos se suman 
hoy a la manifestación convocada en 
Sevilla capital para exigir sus reivin-
dicaciones ante la Junta de Andalu-
cía en la regulación de las licencias 
VTC. A la protesta acudirán taxistas 
desde toda Andalucía.

Haciendo el 
Camino de 
Santiago

La Asociación Amigos del 
Camino de Santiago Orippo y 
Valme de Dos Hermanas se 
encuentran realizando el Camino 
de Santiago partiendo desde el 
municipio de Poio.

Curso para 
adiestrar 
canes

La Delegación de Participa-
ción Ciudadana retoma los 
cursos de adiestramiento de 
perros con el XIV Curso Básico 
de Adiestramiento Canino. Para 
más información: 645920341 o 
645302830.  

Centro Social 
de La Motilla, 
actividades

El Centro Social La Motilla 
abre el proceso de solicitud de 
sus instalaciones para impartir 
cursos y talleres así como reali-
zar actividades. Contactar a 
través del correo electrónico:  
centrosociallamotilla@gmail.com

Cambio de 
titularidad de 
vehículos

Las oficinas de Correos han 
incorporado nuevos servicios 
con la Dirección General de 
Tráfico (DGT). En estas oficinas 
ya es posible gestionar el cambio 
de t i tular idad de vehículos 
usados.  

Actuación en 
la Peña Juan 
Talega

La Peña Cultural Flamenca 
Juan Talega acogerá mañana 
viernes 9 de septiembre, a las 22 
horas, el recital de Consuelo 
Haldón con la guitarra de Antonio 
Dovao.

Marcha 
benéfica de 
AFA

 La Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer, AFA 
Dos Hermanas organiza una 
Marcha Benéfica por el Alzhei-
mer para el día 25 de septiembre. 
Inscripciones hasta el día 11. 
Más información en 635184943.

Galardón 
Mostachón de 
Utrera

El Oficial Mayor del Ayunta-
miento nazareno, el utrerano 
Pedro Sánchez Núñez, ha recibi-
do la distinción de la Orden del 
Mostachón de Utrera: el ‘Mosta-
chón de oro’ correspondiente al 
año 2021.

Celebración 
del Día sin 
Coches

Dos Hermanas se sumará un 
año más a la celebración de la 
Semana Europea de la Movilidad 
que se celebra del 16 al 22 de 
septiembre. Habrá simulacros de 
rescate de accidentes en cole-
gios y el Día sin Coches. 
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Dos Hermanas contará en 
octubre con una nueva 
Lanzadera Conecta 

Empleo, un programa gratuito de 
orientación laboral para ayudar a 
personas en desempleo a reactivar 
su búsqueda de trabajo en equipo, 
con nuevas técnicas de orientación 
y herramientas digitales, adapta-
das al nuevo mercado laboral.  

La iniciat iva es totalmente 
gratuita. Está impulsada por 
Fundación Santa María la Real y 
Fundación Telefónica. Cuenta con 
la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo (a través del programa 
operativo POISES) y la colabora-
ción de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de 
la Junta y el Ayuntamiento. 

Comenzará en octubre y esta-
rá operativa hasta marzo de 2023, 
para ofrecer de forma gratuita 
orientación laboral hasta un máxi-
mo de 30 personas.   

Pueden participar hombres y 
mujeres en paro o desempleo, con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 60 años. Pueden tener cual-
quier nivel de estudios (ESO, 
Formación Profesional, Bachillera-
to, Universidad, Master, etc.) y 
proceder de cualquier sector profe-
sional,  con o sin experiencia 

previa. Las personas que resulten 
seleccionadas tendrán varias 
reuniones a la semana, tanto en 
formato virtual como presencial. 
Contarán con el asesoramiento de 
especialistas en orientación labo-
ral,  herramientas digitales y 
contactos con empresas, que les 
guiarán para mejorar su empleabi-
lidad y perseguir su inserción. 

Realizarán dinámicas de inteli-
gencia emocional para aprender a 
desarrollar un plan integral de pros-
pección laboral y focalizar su obje-
tivo profesional; actualización de 
currículos y simulaciones de entre-
vistas de trabajo; mapas de emple-
abilidad y contactos con empresas.  
También aprenderán a usar 
nuevas herramientas digitales, 
aplicaciones y redes sociales para 
impulsar su búsqueda de empleo 
online. Las personas interesadas 
en participar en esta Lanzadera, 
con una media de inserción laboral 
del 60%, disponen hasta el 26 de 
septiembre para realizar su inscrip-
ción de forma presencial en el 
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme (C/ Miguel 
Manaute Humanes s/n.), solicitan-
do cita previa en el teléfono 954 
919 561 o a través de la web: 
www.lanzaderasconectaempleo.es

El Proyecto Innform@ pone a 
disposición de las personas 
interesadas la inscripción en 

las últimas plazas disponibles para 
los nuevos cursos totalmente gratui-
tos y con posibilidad de ser becados, 
ofertados.  

Proyecto Innform@ es un progra-
ma de innovación y formación para la 
inclusión y la mejora de la empleabili-
dad en la localidad, organizado por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a 
través de la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación y cofi-
nanciado por el Fondo Social Euro-
peo, destinado a personas desem-
pleadas inscri tas como 
demandantes de empleo en el Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE). 

En todos estos cursos se encuentra 
incluida una formación transversal y 
complementaria; la formación especí-
fica conducente en la mayoría 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 de este 
programa formativo tendrá la posibili-
dad de recibir una beca de estudios 
durante la realización de un curso por 
cada día de asistencia a clase.  

Asimismo, de esta nueva tanda de 
cursos se van a beneficiar 195 alum-
nos, que se suman de esta forma a las 
más de 600 personas que hasta el 
momento han participado en el 
Proyecto Innform@ en las decenas de 
itinerarios puestos en marcha hasta la 
fecha. 

Cursos puestos en marcha 
 
La oferta formativa proporcionada 

por el Proyecto Innform@, que se 
encuentra abierta en la actualidad a 
inscripciones, se completa con los 
siguientes cursos que comenzarán 
en breve y tienen sus últimas plazas 
disponibles: 

- Sin requisito académico de entra-
da: Polimantenimiento de edificios; 
Fontanería y calefacción, Grabación 
de datos y Actividades auxiliares de 
comercio.   

- Nivel académico mínimo de ESO 
o equivalente: Comercio electrónico, 
Marketing digital y App’s, Conduc-
ción de vehículos pesados, Climati-
zación y aires acondicionados y 
Mantenimiento electromecánico.       

-  Nivel académico mínimo de 
Bachillerato o equivalente: Docencia 
de la formación para el empleo y 
Gestión del aprovisionamiento 
(logística).  

A todos los nuevos cursos hay que 
sumar la puesta en marcha de la 
quinta edición del itinerario formativo 
de Prácticas profesionales, un itine-
rario destinado para personas 
desempleadas que habiendo 
completado su formación académica 
(o habiendo completado una parte 
importante de ella) no cuenten con 
experiencia profesional en dicha 
ocupación.  

El Proyecto Innform@ gestionará 
unas prácticas en empresas para las 
personas beneficiarias del mismo, 
acordes a su perfil profesional. 

Requisitos 
 
Los requisitos de acceso para 

todos los cursos del Proyecto 
Innform@ son los siguientes:  

1. Ser persona desempleada 
inscri ta como demandante de 
empleo en el SAE 

2. Poseer la formación mínima 
requerida para cada itinerario forma-
tivo 

3. Cumplir, al menos, uno de los 
colectivos destinatarios del progra-
ma que puede consultarse en la pági-
na web. 

 
Contacto 

 
En la página web de Proyecto 

Innform@ se encuentra disponible 
toda la información sobre la oferta 
formativa gratuita del programa, así 
como el formulario online de inscrip-
ciones. Asimismo, las diferentes 
novedades también son publicadas a 
través de su página de Facebook. 

Por otra parte, las personas intere-
sadas en recibir más información o 
cualquier tipo de ayuda durante su 
proceso de inscripción en los cursos 
podrán ponerse en contacto con la 
organización de manera presencial, 
en el nuevo Centro de Formación de 
ANIDI, ubicado en la calle Padre 
Fernando Trejo, 7, de Vistazul; 
llamando a los teléfonos  95 595 99 
77 / 78 / 79; enviando un WhatsApp a  
95 595 99 78; o a través del correo 
electrónico:  

innforma@doshermanas.es

www.periodicoelnazareno.es

Últimas plazas para los cursos 
gratuitos de Proyecto Innform@

Nueva edición de la 
Lanzadera Conecta 
Empleo

Está abierto el plazo para 
inscribirse en una nueva 
edición del programa Vives 

Emplea Saludable Dos Hermanas. 
Acción contra el Hambre y el 

Ayuntamiento de Dos Hermanas 
ponen en marcha el programa 
Vives Emplea Saludable dirigido 
a personas en situación de desem-
pleo de Dos Hermanas 

La participación en el proyecto 
es voluntaria y gratuita. El curso se 
desarrollará desde septiembre a 
diciembre de 2022. 

Vives Emplea Saludable es un 
programa dinámico y retador que 
cuenta con la colaboración de dife-
rentes empresas, profesionales y 
personas expertas en materia de 
empleo y salud y está destinado a 
personas en situación de desem-
pleo.  

Su objetivo es el fortalecimien-

to de las competencias profesiona-
les y acompañamiento en el proce-
so de búsqueda de empleo. Todo 
ello, a través de un enfoque de vida 
saludable. 

Participando vas a mejorar las 
competencias personales para el 
empleo, las habilidades sociales y 
comunicativas. Clarificarás qué 
objetivo profesional quieres alcan-
zar, cambiarás aquellos aspectos 
de tu búsqueda de empleo que no 
te están funcionando, potenciarás 
tus competencias digitales, profun-
dizarás sobre tu propuesta de 
valor, sin olvidarnos de que podrás 
motivarte y mejorar el autoconoci-
miento y la autoestima. 

Vives Emplea Saludable tiene 
una duración de tres meses. 

Las inscripciones se pueden 
realizar a través de la web: 
www.vivesempleasaludable.org

Inscripción en Vives 
Emplea Saludable Dos 
Hermanas
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Están a la venta las entra-
das para los próximos 
espectáculos y concier-

tos en el Auditorio organizados 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. 

En este sentido, se pueden 
adquirir a través de la platafor-
ma Giglon y en la taquilla del 
Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero - de 9.00 a 13.00 
horas-, las entradas para el 
concierto de Manuel Lombo 
«Lombo y aparte» (al precio de 
10 euros) que será el próximo 
viernes día 16 de septiembre, a 
partir de las 22.00 horas, en el 
Auditorio Municipal Los del Río, 

así como las localidades para 
el espectáculo que Pastora 
Soler ofrecerá, también en el 
Auditorio, el día 30 de septiem-
bre a las 22.00 horas (15 
euros), dentro de su gira «Que 
hablen de mí». 

Además de estos espectá-
culos y conciertos en el Audito-
rio, este mes de septiembre el 
recinto municipal también 
acogerá diferentes propuestas 
para todos los públicos que 
tendrán entrada gratuita hasta 
completar aforo.   

En este sentido, este 
domingo día 11 de septiembre, 
a las 11.00 horas, habrá espec-
táculo Infantil: «Cantajuegos, el 
circo del payaso Tallarín», 
organizado por la Delegación 
de Educación e Igualdad.  

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.  

Ya en octubre, el Festival 
de Academias de Bai le 
Flamenco de Dos Hermanas 
será el sábado 1 y domingo 2 

de octubre, a las 20.30 horas, 
también con entrada libre hasta 
completar aforo. 

En todos estos casos la 
entrada para disfrutar de los 
espectáculos en el Auditorio 
Municipal Los del Río será libre 
y gratuita hasta completar 

aforo. No será necesario solici-
tar invitación. Siguiendo con la 
política de la Delegación de 
Cultura  y Fiestas del Ayunta-
miento nazareno de acercar la 
cultura (conciertos, espectácu-
los, actuaciones, etc.) a todos 
los públicos.

Conciertos y 
espectáculos en 
el Auditorio 
Municipal

El Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, a través de 
la Delegación de 

Promoción Económica e Inno-
vación, va a poner en marcha la 
9ª convocatoria del Programa 
Emprendexpress, un proyecto 
que tiene como objetivo gene-
ral desarrollar en la población 
juvenil nazarena (de 16 a 35 
años) la actitud y la aptitud para 
establecer los cimientos que en 
un futuro les sirvan para el 
desarrol lo de iniciat ivas 
emprendedoras. 

El proyecto se articula en 
distintas actividades: los talle-
res teórico-prácticos, orienta-
dos principalmente a la realiza-
ción de actividades teórico-
práct icas impart idas por 
jóvenes emprendedores, 

donde muestran su aventura 
emprendedora, los retos y difi-
cultades que han encontrado y 
además, ofrecen un taller prác-
tico sobre su profesión, para 
que los jóvenes puedan encon-
trar una vocación profesional 
que aún no han descubierto. 

Estos talleres se comple-
mentan con visitas a centros de 
producción y ecosistemas de 
emprendimiento (startup, 
coworking, escuelas de nego-
cios, centros de creación de 
videojuegos,…) para que los 
jóvenes puedan ver las nuevas 
modalidades de espacios de 
trabajo colaborativos que se 
dan en la actualidad. 

Además, en colaboración 
directa con el Programa 
Progresos, de la Delegación de 

Juventud, y el Programa 
Aprendizaje Profesional, de la 
Delegación de Promoción 
Económica e Innovación, y 
debido a su éxito en ediciones 
anteriores, se ha continuado 
con la línea de colaboración 
manteniendo el taller ‘¿Qué 
vas a hacer con tu vida?: 
Adquirir herramientas de auto-
conocimiento para encontrar 
talentos y fortalezas, generar 
autoestima y liderazgo, y focali-
zarse en un propósito vital moti-
vante’.  

Además, en esta edición se 
pondrán en marcha nuevos 
talleres y sesiones de coaching 
juvenil.  

Se estima que el total de 
los beneficiarios del programa 
serán de 500 a 600 jóvenes.

Nueva edición del programa 
Emprendexpress para jóvenes

Las entradas 
para disfrutar 
de Manuel 
Lombo y Pastora 
Soler en la 
ciudad ya se 
pueden adquirir

Ángel Fernández Muñoz 
publica la novela «Que la 
tierra te sea leve»

El escritor nazareno Ángel Fernández Muñoz 
acaba de publicar, bajo el sello Ondina Ediciones, 
la novela titulada «Que la tierra te sea leve», un 
relato descarnado sobre la guerra, el hambre y la 
injusticia con un telón de fondo: el amor indes-
tructible. La novela de Ángel Fernández Muñoz 
es un libro sobre las inclemencias de la vida, sus 
contradicciones y el amor como puntal al que 
aferrarse frente a un destino incierto.

Presentación del nuevo 
libro de Andrés Cañas, 
«La familia elegida»

El autor nazareno Andrés Cañas presenta 
esta tarde, a las 20.00 horas, su nueva novela 
«La familia elegida». El acto, con entrada libre, 
contará con las actuaciones del humorista Jorge 
Gallardo, y del mago Alexis Melgar, que será el 
maestro de ceremonias. 

Además, del autor también estarán en el acto 
los prologuistas de la novela: Mari Carmen Leo y 
Víctor Martín.

Poemario de Mari Carmen 
Sánchez Bellido: «Vida. 
Guerra, amor y muerte»

Mari Carmen Sánchez Bellido presenta 
mañana viernes, a las 21.00 horas, en la sala 
multiusos de la Biblioteca Municipal Pedro Laín 
Entralgo su libro «Vida. Guerra, amor y muerte»  
Se trata de un poemario escrito durante varias 
etapas de su vida, hay poemas al amor, a la amis-
tad, a la pena por una muerte, pero sobretodo… a 
la vida. «El aprendizaje es siempre caminar hacia 
adelante, sorteando las barreras que nos intentan 
frenar. Este, pese a todo, es un libro donde prima 
la positividad frente a los horrores que la misma 
vida nos presenta», indica la autora.

Francisco Benito Rubio 
presenta «El Paráclito»

El autor nazareno Francisco Benito Rubio ha 
publicado un nuevo libro «El Paráclito». Ya está a 
la venta, entre otros lugares en la librería Valme 
en la calle Real. La presentación de la obra será 
el día 16 de septiembre, en el Centro Cultural La 
Almona, a las 18.00 horas. 

«El esclavo feliz» de 
Manuel Rodríguez Illana

La asociación cultural andaluza ‘La verdiblan-
ca del pueblo’ hizo la presentación del libro ‘El 
esclavo feliz: la alienación mediática del pueblo 
andaluz’ del autor Manuel Rodríguez Illana, en la 
Biblioteca Pública Municipal Pedro Laín Entralgo.
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¿Qué es la Agenda Urbana?
La Agenda Urbana es un mapa estratégico que nos 

guía en la forma en la que planificamos, diseñamos, y 
construimos nuestras ciudades teniendo en cuenta sus 
dimensiones sociales, medioambientales y económicas. 

Según definen los investigadores y profesores del 
Departamento de Sociología de la Universidad Pablo 
de Olavide, María Ángeles Huete y Rafael Merinero,  la 

Agenda Urbana constituye el principal instrumento de 
política pública para promover el desarrollo de las 
ciudades y articular las políticas públicas urbanas.  

En definitiva, con la Agenda Urbana estamos 
describiendo el modelo de ciudad en el que queremos 
vivir en el futuro y el que le queremos dejar a nuestros 
descendientes.

¿Cuál es el contexto global de la 
Agenda Urbana?

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General 
de la ONU adopta la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. Esta constituye un “plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también tiene la intención de fortalecer la paz universal 
y el acceso a la justicia”. 

La Agenda 2030 representa el compromiso 
internacional para abordar los grandes retos de la 
globalización bajo la triple perspectiva de desarrollo 
sostenible: social, económica y medioambiental. Su 
lema es “no dejar nadie atrás”. 

Para afrontar dichos retos de forma integral y 
multidimensional, la Agenda plantea un sistema de 

17 objetivos universales, subdivididos en 169 
metas. Se trata de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que se 
aplican por igual tanto en los 

países desarrollados, como a 
los que están en vías de 

desarrollo y que 
apelan a 

cuestiones 

como el fin de la pobreza, el cambio climático o la 
igualdad de género. 

Para que la Agenda 2030 tenga éxito requiere de un 
sistema de gobernanza multinivel eficaz desde la esfera 
internacional, nacional, regional y local. 
Consecuentemente, cada nivel de gobierno 
responsable debe comprometerse a impulsar, 
implementar y lograr las metas y los objetivos 
marcados, siempre desde la colectividad, la 
colaboración y la alianza con el mundo empresarial, el 
entorno académico y la sociedad civil. 

Este sistema articula la Agenda Urbana Europea, 
elaborada por la Comisión Europea, con la Agenda 
Urbana Española, desarrollada por la Gobierno de 
España , y también debe concretarse y materializarse 
en las Agendas Regionales y Locales. 

Con la Agenda Urbana, por primera vez, un mismo 
instrumento es empleado por todos los niveles de 
gobierno para articular las políticas públicas urbanas, 
de forma que se produce un proceso de alineación a 
diferentes escalas de un mismo instrumento de política 
pública.

Tener una planificación urbana permite: 
• Utilizar el suelo de forma eficiente e inteligente y que 

las ciudades crezcan solo utilizando el suelo 
estrictamente necesario. 

• Analizar e identificar los problemas y las 
oportunidades de la ciudad. 

• Prever cuál será el crecimiento de la población y las 
necesidades de suelo que va a tener la localidad. 

• Señalar los distintos usos del suelo: para vivienda, 
tiendas, industrias, zonas verdes, colegios, hospitales, 
calles y plazas. 

• Mejorar el medioambiente gracias a un buen uso de 
los recursos. 

• Facilitar una buena circulación y movilidad. 
• Ordenar las calles para hacerlas más agradables y 

salubres. 
• Delimitar el volumen y la altura de los edificios para 

que la ciudad sea más estética. 
La Agenda Urbana posibilita una planificación 

estratégica de la ciudad para logar un desarrollo 
ordenado, equitativo, cohesionado y resiliente ante el 
cambio climático.

¿Por qué es tan importante la 
planificación urbanística?
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El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha sido uno de 
los beneficiarios de la convocatoria del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 
financiación de los fondos europeos Next Generation, 
para la elaboración de su proyecto piloto de Agenda 
Urbana junto con otras cien ciudades de toda España. 

La Agenda Urbana de Dos Hermanas está alineada 
con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana 
Española y articulada siguiendo su marco metodológico. 

El proceso de elaboración de la Agenda Urbana de 
Dos Hermanas ha sido amplio y ha contado con varias 
fases: 

• Una primera fase de Diagnóstico en la que 
participó personal técnico y político del propio 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, que se agruparon en 
torno a cuatro grupos de trabajo en torno a las líneas 
temáticas de Ordenación del Territorio y Modelo de 
Ciudad; Cohesión Social; y Economía, Vivienda y 
Gobernanza. 

• Proceso de participación ciudadana: con el 
objeto de enriquecer el Plan de Acción, se ejecutaron 
varias acciones de participación encaminadas a la 
afloración de proyectos, planes y/o estrategias. Por un 
lado, un sondeo a la ciudadanía planteada como una 
herramienta abierta a toda la ciudadanía, que indagará 
sobre los principales problemas y retos urbanos de la 
ciudad, y sobre las principales líneas de actuación que 
Dos Hermanas necesita para afrontar dichos retos. 
Dicho sondeo se articula a través de un formulario 
online, abierto para canalizar la visión de la ciudadanía 
de Dos Hermanas sobre el municipio y para recabar 

proyectos, ideas u otras aportaciones.  
Por otro lado, se realizó una sesión presencial de 

participación ciudadana celebrada el 22 de junio. Esta 
jornada tuvo por objetivo la reflexión conjunta del 
diagnóstico y el marco estratégico de la Agenda Urbana 
y el diseño colaborativo del Plan de Acción. Para ello 
las dinámicas de afloración de proyectos se organizaron 
a través de 4 mesas temáticas:  

- Mesa 1. Sociedad y gobernanza 
- Mesa 2. Modelo de ciudad  
   y territorio 
- Mesa 3. Economía y empresa 
- Mesa 4. Medio ambiente, cambio  
  climático y resiliencia 
La sesión tenía como destinatarios a personal técnico 

y político, responsables de empresas públicas 
municipales, personal de otras administraciones de 
distintos ámbitos territoriales, universidades, 
asociaciones empresariales, empresas y autónomos, 

asociaciones y agentes sociales de 
la ciudad, expertos en temas de la AUE, 
y ciudadanía en general.  

Como consecuencia de la gran participación 
en las diferentes mesas, se obtuvieron numerosas e 
interesantes aportaciones. Algunas de ellas ratificaron 
y enriquecieron proyectos ya formulados por los Grupos 
de Trabajo. Otras contribuciones se tradujeron en 
nuevos proyectos del Plan de Acción.  

• Una fase de Formulación Estratégica, la cual 
expone los principales retos detectados para el 
municipio, emanados del Diagnóstico, y en relación con 
los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana. 

• Plan de Acción.  
• Una fase de definición del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación. 
El proceso de participación ciudadana y el plan de 

comunicación se han llevado a cabo de forma 
transversal en todas las fases 

¿Cómo se ha elaborado la Agenda 
Urbana de Dos Hermanas?

La participación ciudadana, 
una de las claves  
en el desarrollo de  
la Agenda Urbana



Visiones para la Dos Hermanas de 2030
El Plan de Acción se concibe como herramienta de 

planificación estratégica que opera en cumplimiento de 
los mandatos establecidos por las agendas globales: 
Agenda 2030 de la ONU, Agenda Urbana Europea, la 
Agenda Urbana Española y la Agenda Urbana 
Andaluza.  

La finalidad de esta planificación es la construcción, 
desde la triple dimensión de la sostenibilidad, social, 
económica y medioambiental, de la Dos Hermanas del 
mañana: un ciudad más humana, saludable, inclusiva, 
segura y resiliente. Para favorecer, en conjunto, un 
crecimiento más sostenible, equitativo y justo.  

A la luz de estas consideraciones, el Ayuntamiento 
de Dos Hermanas ha definido una serie Visiones 
Transformadoras que en su conjunto construyen la Dos 
Hermanas de 2030. Los Proyectos Estratégicos que 
componen el Plan de Acción responderán a estas 
Visiones, y constituirán la hoja de ruta que permita 
transitar hacia la Dos Hermanas de 2030. Este apartado 
se concibe como una herramienta complementaria a la 
Formulación Estratégica para la construcción del Plan 
de Acción.  

Las Visiones Transformadoras definidas para la 
consecución de la Dos Hermanas de 2030 son:  

 
Ciudad metropolitana 

 
Dos Hermanas tiene una vocación metropolitana, 

entendiendo la necesidad de generar un marco de 
gobernanza que permita la cooperación y 

colaboración entre los municipios del área 
metropolitana de Sevilla. El Ayuntamiento 

de Dos Hermanas quiere liderar la 
iniciativa para crear dicho marco 

de colaboración multinivel, 
que permita potenciar la 

prestación de 
servicios 

públicos a 
escala 

metropolitana y potenciar la prosperidad económica de 
la región. 

 
Ciudad social, inclusiva y equitativa 

 
Dos Hermanas quiere ser una ciudad en la que las 

personas se encuentren en el centro de las políticas 
públicas, atendiendo de forma preferente aquellos 
colectivos con mayor índice de vulnerabilidad social, 
económica, digitad. Tendrá por objetivo ser una ciudad 
inclusiva, equitativa y que cuide a sus mayores y a la 
población joven.  

 
Ciudad saludable y humana 

 
Dos Hermanas quiere ser una ciudad humana y 

amable, especialmente con aquellos espectros de 
población más vulnerables como son los jóvenes y las 
personas mayores. Una ciudad en la que se potencie 
la salud pública, la cultura, los hábitos saludables, la 
práctica deportiva, y los valores de respeto y 
cooperación. En definitiva, una ciudad confortable, 
segura y pensaba desde la perspectiva de las personas.  

 
Ciudad próspera y dinámica 

 
Dos Hermanas quiere seguir siendo 

una ciudad industrial y empresarial, 
pero además, quiere ser una ciudad 
en la que proliferen nuevos modelos 
de negocios relacionados con las 
industrias creativas, el deporte y la 
salud: sectores pujantes y de futuro. 

 
Ciudad sostenible y resiliente 

 
Dos Hermanas quiere ser una 

ciudad sostenible y resiliente, lo que 
implica desarrollar una potente batería 
de proyectos a corto, mediano y largo 

plazo que contengan una triple dimensión de la 
sostenibilidad, social, económica y medioambiental en 
vistas a satisfacer las necesidades y la calidad de vida 
de la ciudadanía presente y futura.  

 
Ciudad verde 

 
Dos Hermanas quiere ser una ciudad verde desde 

una perspectiva metropolitana. Para ello desarrollará 
infraestructuras verdes desde una concepción urbana, 
pero también desde una perspectiva metropolitana. Ser 
una ciudad verde contribuirá en la consecución de ser 
una ciudad resiliente y preparada para los efectos del 
cambio climático, favoreciendo el confort y la salud 
pública de la ciudadanía.  

 
Ciudad de proximidad 

 
Dos Hermanas apuesta por un modelo de ciudad de 

proximidad, de convivencia ciudadana en torno a un 
modelo de espacio público equilibrado con dotaciones 

y equipamientos adecuados y de calidad 
que invite al disfrute al aire 

libre, a los 
desplazamientos a 

pie y potencie el 
comercie local.
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AGENDA URBANA DE DOS HERMANAS

Proyectos que componen 
el Plan de Acción

El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Dos 
Hermanas se concibe como un instrumento de 
planificación estratégica que define el modelo de ciudad 
para el horizonte de 2030. Aborda los retos actuales del 
municipio, intuye los desafíos del futuro, e identifica los 
proyectos estratégicos para la ciudad. Es un documento 
vivo, en constante evolución, que irá incorporando 
nuevos proyectos y definiendo en detalle otros, en 
función de la evolución de las condiciones sociales, 
económicas, ambientales, normativas, de cooperación 
multinivel, planes de inversión, etc. 

Se materializa como un compendio de proyectos, 
considerados todos ellos estratégicos para la ciudad: 
Proyectos Estratégicos, que ayudarán a construir la Dos 
Hermanas de 2030. Responden a las Líneas de 
Actuación Estratégicas definidas en la Formulación 
Estratégica y a las Visiones Transformadoras 
formuladas en el apartado Visiones para la Dos 
Hermanas de 2030. 

Desde la página 16 a la 23, a modo de síntesis, todos 
los Proyectos Estratégicos que componen el Plan de 
Acción de la Agenda Urbana de Dos Hermanas. 

Objetivos del Plan de Acción
La Agenda Urbana Española establece que el Plan 

de Acción tiene por objetivo general la elaboración de 
una estrategia urbana y territorial de largo plazo, 
alejándose de la idea de ser más que un simple listado 
de proyectos o actuaciones aisladas. Con este fin, se 
plantean una serie de objetivos específicos que 
permitirán definir el Plan de Acción de acuerdo con los 
principios de la AUE: 

• Tener en cuenta los principios horizontales y 
objetivos transversales que regirán la Agenda Urbana 
Local y que, por tanto, desde esa complejidad 
inherente, será necesaria la articulación de estrategias, 
planes, programas, proyectos y acciones, siempre con 
una visión estratégica de ciudad y de área 
metropolitana. 

• Identificar los agentes, públicos y privados, que 
deberán estar involucrados en la implementación y el 
seguimiento del Plan de Acción. 

• Mantener la participación y contraste de las 
diferentes áreas municipales para alcanzar un Plan de 
Acción consensuado y compartido, favoreciendo así la 

implicación y coordinación en todas las fases de su 
desarrollo (diseño, aprobación, implementación, gestión 
monitorización y evaluación). 

• Poder contar con cartera de proyectos, integrados 
y estructurados, orquestados por una base estratégica 
común que favorezca una financiación continua, 
apoyada en la captación de fondos europeos, estatales 
y/o regionales. 

• Poner en marcha procesos estables y continuados 
de actuación, asumiendo que el desarrollo urbano 
sostenible e integrado sigue un enfoque a largo plazo 
que le otorga mayor fortaleza y eficacia. 

Continuando el proceso de elaboración de la Agenda 
Urbana de Dos Hermanas, y como continuación del 
análisis reflejado en el documento de Diagnóstico, estos 
tres Grupos continuaron su trabajo definiendo la 
Formulación Estratégica, la cual expone los principales 
retos detectados para el municipio, emanados del 
Diagnóstico, y en relación con los 10 Objetivos 
Estratégicos de la AUE. Estos 10 Objetivos de la 
Agenda Urbana de Dos Hermanas, han sido adaptados 

al contexto específico 
del municipio, partiendo de 
los propuestos por la 
metodología AUE.  

 
Son los siguientes: 
 
• Recuperación y preservación del medio natural 
• Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente 
• Prevenir y reducir los impactos del cambio climático 
y mejorar la resiliencia 
• Transición hacia la economía circular 
• Nuevas formas de movilidad urbana sostenibles e 
inteligentes 
• Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 
• Emprendimiento y empleabilidad 
• Vivienda 
• Impulso de la innovación y digitalización 
• Nuevos espacios de participación, colaboración y 
transparencia



1 RECUPERACIÓN Y 
PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
NATURAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL 
• CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE 
• MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

LA CIUDAD SE VINCULA CON EL TERRITORIO QUE OCUPA, PERO SUS EFECTOS SE 
EXTIENDEN SOBRE UN ENTORNO MUCHO MAYOR. LA FORMA DE VIDA URBANA SUELE SER 

EXPANSIVA Y A MENUDO AMENAZA LA FORMA DE VIDA RURAL Y LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO 
AL QUE ALCANZA SU DESARROLLO, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÍA SER SUFICIENTE PARA SER 

CUIDADOSOS CON LA EXTENSIÓN DE LA URBANIZACIÓN.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA

2 EVITAR LA 
DISPERSIÓN 
URBANA Y 
REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE

LA PLANIFICACIÓN U ORDENACIÓN DEL SUELO DEBE PERSEGUIR ESTRUCTURAS URBANAS 
COMPACTAS Y POLIFUNCIONALES, QUE PRIORICEN LOS PROCESOS DE RECICLAJE DE LOS 
TEJIDOS URBANOS YA EXISTENTES, LA RECUPERACIÓN DE SUELOS EN DESUSO UBICADOS EN EL 
INTERIOR DE LOS ÁMBITOS URBANOS Y LA REDENSIFICACIÓN DE LOS SUELOS URBANIZABLES 
DISPERSOS. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO  
  Y LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
• GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS. 
• GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
• MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 
• MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS 
• IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 



3 PREVENIR Y 
REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA 
RESILIENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
  Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN 
• REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
• MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS, LOS GRANDES PERÍODOS DE SEQUÍAS, LAS 
INUNDACIONES POR LLUVIAS TORRENCIALES, LA PÉRDIDA DEL SUELO FÉRTIL, EL AUMENTO DE 

LOS INCENDIOS FORESTALES Y LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR, SON ALGUNOS DE LOS 
EFECTOS MÁS NEGATIVOS QUE SE VINCULAN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS QUE EL PLANEAMIENTO 

TERRITORIAL Y URBANÍSTICO DEBE TRATAR DE DAR RESPUESTA CON CARÁCTER PREVENTIVO. 

O
BJ

ET
IV

O
 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA

4 HACER UNA 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

LAS CIUDADES PARTICIPAN Y SON CORRESPONSABLES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y EL 
ALTO CONSUMO DE RECURSOS NATURALES GENERADOS POR EL MODELO ECONÓMICO LINEAL Y 
POR LO TANTO, DEBEN JUGAR UN PAPEL ESENCIAL EN LA TRANSICIÓN HACIA UN MODELO 
ECONÓMICO CIRCULAR QUE ASEGURE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES Y HAGA DE ELLAS UN 
LUGAR ATRACTIVO PARA VIVIR. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA 
• OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 
• FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES 
• REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE 



5 NUEVAS FORMAS 
DE MOVILIDAD 
URBANA 
SOSTENIBLES E 
INTELIGENTES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD 
• POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

LA MOVILIDAD, MEDIANTE DIFERENTES MEDIOS DE TRANSPORTE, CONSTITUYE UNA 
DINÁMICA CLAVE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS CIUDADES. LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

INFLUYEN DE FORMA DECISIVA EN LAS PAUTAS DE DESARROLLO URBANO Y EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS CIUDADANOS. TAMBIÉN EN LA PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO Y SUS CONEXIONES EN LA 

CONFORMACIÓN DE LA IGUALDAD O DE LA DESIGUALDAD SOCIAL.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA

6 FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL 
Y BUSCAR LA 
EQUIDAD

EL HÁBITAT URBANO ES DETERMINANTE EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN O EXCLUSIÓN 
DE PERSONAS Y GRUPOS SOCIALES, ES CLAVE PARA PERSEGUIR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE 
OPORTUNIDADES Y TAMBIÉN PARA GARANTIZAR EL PROGRESO ECONÓMICO. CUALQUIERA DE LAS 
ÓPTICAS QUE SE ABORDE DEBERÁ VENIR PRECEDIDA DEL NECESARIO ENFOQUE SOCIAL. LAS PERSONAS 
SON LO PRIMERO.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS  
• BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD



7 EMPRENDIMIENTO 
Y EMPLEABILIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN  
  Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
• FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL

TIENE COMO OBJETIVO ALCANZAR UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE EN EL PLANO 
ECONÓMICO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL. ADEMÁS, LA 

INCLUSIÓN DE ZONAS RURALES Y NÚCLEOS MÁS PEQUEÑOS ES CLAVE PARA LOGRAR UN MAYOR 
EQUILIBRIO TERRITORIAL. TAMBIÉN PERSIGUE EL FOMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL RETO DE 

ADAPTARSE AL COMERCIO ELECTRÓNICO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA

8 VIVIENDA

PONE EL FOCO EN LOGRAR UN PARQUE DE VIVIENDAS DIGNO, ADECUADO, ASEQUIBLE Y 
SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES, ASÍ COMO GARANTIZAR UN 
PARQUE EDIFICATORIO DE CALIDAD (EN RELACIÓN A SU HABITABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA). 
ADEMÁS, BUSCA LOGRAR LA MEZCLA DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA PARA DAR CABIDA A 
DISTINTOS GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES, Y MEJORAR E INTEGRAR LOS BARRIOS MÁS VULNERABLES. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE 
• GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES



9 IMPULSO DE LA 
INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES    
  INTELIGENTES (SMART CITIES) 
• FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA TECNOLOGÍA DIGITAL SON UN GRAN MOTOR E 
IMPULSOR DE PROCESOS DE CAMBIO DE LA SOCIEDAD. ESTE OBJETIVO BUSCA PERSEGUIR LA 

FORMACIÓN DE “SMART CITIES” O CIUDADES INTELIGENTES. ESTO ES NO SÓLO CON LA 
INNOVACIÓN DIGITAL, SINO CON LA CAPACIDAD DE OFRECER ESPACIOS DE CONVIVENCIA Y 

DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y SOCIAL DEL MÁXIMO VALOR Y COMPETITIVIDAD. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA URBANA

10 NUEVOS ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN, 
COLABORACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO CONSTITUYE EN SÍ MISMO LA PROPIA AGENDA URBANA. 
PERSIGUE LOGRAR UNA BUENA NORMATIVA, UNAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ACORDES CON 
LAS ACCIONES A DESARROLLAR, UNA GOBERNANZA QUE FUNCIONE, UNA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA REAL Y EFECTIVA Y CANALES DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO 
  QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA GESTIÓN 
• ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL 
• IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN 
• DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA,  
  ASÍ COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y 
un nuevo Plan de Ordenación Urbana, según regula la Ley 7/2021, 
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía.  

 
INICIATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE LAS HACIENDAS DE OLIVAR Y SU 
PAISAJE ASOCIADO 

Definición e implementación de una estrategia que fomente la 
puesta en valor de estos complejos arquitectónicos. Se analizarán 
posibles nuevos usos que puedan albergar, que siempre deberán ser 
sostenibles desde una perspectiva patrimonial, social, económica y 
ambiental.  

 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO Y 
NATURAL 

Desarrollo de una normativa específica que proteja y ponga en 
valor el paisaje urbano, rural y natural de Dos Hermanas. Dicha nor-
mativa contemplará de forma especial el impacto que provoca los pa-
neles fotovoltaicos o de producción de Agua Caliente Sanitaria, 
regulando su instalación en función de la localización y el paisaje afec-
tado.   

 
ESTRATEGIA AMBIENTAL 

Desarrollo e implementación de una estrategia ambiental de carác-
ter integral que permita desarrollar instrumentos y actuaciones que 
contribuyan a la preservación de los elementos de valor ambiental. 
Entre las medidas instrumentales que se contemplan en el presente 
Proyecto Estratégico están:  

- Desarrollo de un catálogo que recoja los ecosistemas y especies 
(flora, fauna, árboles singulares) de especial protección. El catálogo 
caracterizará y clasificará cada ecosistema o especie incluida. Deberá 
georreferenciar cada elemento incluido. También incorporará pautas 
de conservación y protección. 

- Desarrollar pautas para la planificación global del arbolado de la 
ciudad que defina el modelo óptimo para el arbolado y su gestión, es-
tableciendo los objetivos y planteando las acciones concretas para 
alcanzarlos. 

 
REGENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
AZULES 

Desarrollar una estrategia de recuperación y revitalización de cau-
ces y arroyos de Dos Hermanas. Se trata continuar interviniendo en 
tramos de cauces y arroyos que discurren por el término municipal, 
regenerándolos ambientalmente y recuperándolos para el disfrute por 
parte de la ciudadanía.  

En el marco de este Proyecto Estratégico se están recuperando di-
ferentes tramos del Arroyo de las Culebras a su paso por el Parque 
Forestal. También se encuadra en el presente Proyecto Estratégico 
la actuación de Recuperación y regeneración del cauce y entorno del 
Arroyo Baena. Para esta última actuación se ha presentado una pro-
puesta a la convocatoria “Restauración de ecosistemas fluviales y a 
la reducción del riesgo de inundaciones en los entornos urbanos” 
(Fundación Biodiversidad).  

La regeneración de las infraestructuras azules se podría encuadrar 
en una estratégica más amplia de vocación metropolitana.
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RED DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

Diseñar y potenciar una red que conecte diferentes espacios verdes 
y naturales del término municipal a través de senderos y caminos. Se 
trata de establecer una red de caminos que permita conectar espacios 
como el Parque Forestal Dehesa de Doña María con el Parque Pe-
riurbano de la Corchuela, con la Laguna de Fuente del Rey y con el 
Corredor Ecológico del Guadaira, entro otros.  

La Red de Infraestructuras Verdes tiene una vocación metropoli-
tana, integrándose en la futura red de infraestructuras verdes del Área 
Metropolitana de Sevilla. 

En el marco del presente Proyecto Estratégico se contemplará un 
programa para la recuperación y regeneración de espacios, senderos 
y caminos que componen la Red de Infraestructuras Verdes. Las in-
tervenciones irán encaminadas a la mejora ambiental de estos espa-
cios. El programa recogerá pautas de intervención de forma que cada 
actuación se rija por unos mismos criterios. Se tratará de un programa 
sostenido en el tiempo y faseado. 
 
PARQUE FORESTAL DEHESA DE DOÑA MARÍA. 
EJE VERDE VERTEBRADOR 

Este nuevo espacio verde es ya una realidad de la que disfrutan 
los habitantes de Dos Hermanas. Con una superficie de 108 hectá-
reas, y situado entre el núcleo principal y el núcleo de Quintos, tiene 
la vocación de formar parte nuclear de la Red de Infraestructuras Ur-
banas de la localidad y del Área Metropolitana.  

Con la incorporación de este parque, la ratio de zona verde por ha-
bitante es de 22,5m2 por habitante, que representan más del doble 
de los 10m2 por habitante que aconseja la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Esto sin computar la superficie de los llamados par-
ques periurbanos existentes en nuestro término municipal como, por 
ejemplo, la Corchuela. 

El Parque Forestal está en pleno proceso de transformación y 
adaptación. Se han ejecutado ya diferentes fases, si bien, los próxi-
mos años serán de constante transformación y puesta en valor, a tra-
vés de actuaciones de regeneración ambiental, cualificación y 
adecuación. 

 
POTENCIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
LAGUNA DE FUENTE DEL REY 

Conservación y potenciación de este enclave natural de alto valor 
ambiental y riqueza ecosistémica, tanto desde una perspectiva de la 
avifauna presente como desde una aproximación botánica.  

El presente Proyecto Estratégico contemplará actuaciones enca-
minadas a interconectar la Laguna con otros ecosistemas.  

La Laguna de Fuente del Rey es un espacio nuclear para el des-
arrollo de campañas de educación y sensibilización ambiental.  

 
NUEVO PARQUE DE BOMBEROS Y NUEVOS 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MUNICIPALES 

La construcción del nuevo Parque de Bomberos y de las nuevas 
instalaciones de los Servicios Logísticos Municipales es una opera-
ción estratégica de ciudad que ayuda a garantizar la prestación de 
diferentes servicios públicos municipales y que se está ejecutando 
por fases. El Parque de Bomberos se encuentra operativo desde 
2021, mientras que las instalaciones de los Servicios Logísticos Mu-
nicipales están a falta de las últimas fases para su finalización. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

NUEVA CIUDAD DEPORTIVA DEL BETIS 

Se trata de la nueva Ciudad Deportiva del Real Bétis Balompié des-
tinada para la formación de la cantera. Se sitúa en Entrenúcleos, al 
oeste del Campus de la Universidad Loyola Andalucía (Av. de las Uni-
versidades). Contará con cinco campos de futbol 11 con césped na-
tural, tres campos de fútbol 11 de césped artificial, dos campos de 
fútbol 7 y dos zonas de preparación específica para porteros. Asi-
mismo, en esta primera fase, se construirán las zonas comunes de 
los vestuarios, el edificio multifuncional para oficinas, gimnasio, ser-
vicios médicos y salas de reuniones. También se habilitará otro edi-
ficio para el mantenimiento y control de accesos, un aparcamiento en 
superficie para 1.000 vehículos. También se prevé en fases sucesivas 
la construcción de una residencia. La finalización de la primera fase 
está estimada para septiembre de 2023. 

El presente Proyecto Estratégico podría enmarcarse en el Proyecto 
Estratégico de Infraestructuras Deportivas Metropolitanas, tanto por 
su escala como su capacidad tractora.  

 
INFRAESTRUCTURAS PARA EL DEPORTE BASE. 
INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN, EQUIDAD 
URBANA Y COHESIÓN SOCIAL 

Potenciación de las infraestructuras urbanas destinadas a la prác-
tica de deportes bases: campos de futbol de barrios, clubes sociales, 
pistas polideportivas públicas, áreas de calistenia, zonas de deportes 
urbanos. En el marco del presente Proyecto Estratégico se contem-
plarán actuaciones orientadas a la conservación de estas infraestruc-
turas, en la potenciación de su uso y en continuar estableciendo 
mecanismos de autogestión.   

 
ESTRATEGÍA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN DE 
ENERGÍAS LIMPIAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

Diseño de actuaciones y medidas orientadas a garantizar la acce-
sibilidad universal y a la generación de edificios públicos de consumo 
de energía casi nulo, llamados nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). 
Para ello se potenciará un consenso entre todas las administraciones 
para que los proyectos de edificios públicos de nueva planta o las re-
formas integrales se redacten como edificios de consumo de energía 
casi nulo. Los nZEB son edificaciones con una demanda de energía 
muy baja, un nivel de eficiencia energética muy alto, y cuya energía 
requerida (casi nula) debe estar cubierta, en muy amplia medida, por 
fuentes renovables, que produzcan in situ o en el entorno inmediato.  

 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS PARA 
LA CIUDADANÍA OCUPADOS POR 
INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 

Se trata de actuaciones encaminadas a mitigar los efectos tipo ba-
rrera y segregación que diferentes infraestructuras de movilidad ge-
neran sobre la trama urbana de Dos Hermanas. El presente Proyecto 
Estratégico tiene como objetivo principal la recuperación de espacios 
urbanos para la ciudadanía, hoy ocupados por estas infraestructuras, 
resolviendo la continuidad de la trama urbana. Estas operaciones con-
tribuirán a conseguir una ciudad más accesible, amable, equilibrada, 
equitativa y con una movilidad más sostenible. 

En el marco del presente Proyecto Estratégico se favorecerán e 
impulsarán acuerdos y convenios encaminados a la consecución del 
Proyecto Estratégico con las diferentes administraciones responsa-
bles de dichas infraestructuras, ya que el alcance de las actuaciones 
excede las competencias de la Administración Local.
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AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE 
REGENERACIÓN DEL ESPACIO URBANO DE 
BARRIADAS 
 
Potenciación y ampliación del programa de actuaciones sobre el 
espacio urbano de las barriadas de la ciudad. El presente Proyecto 
Estratégico tiene por objetivo dotar a las barriadas de espacios 
públicos cualificados y dotado de acuerdo con la demanda de los 
vecinos. 
 
PLAN DE MICROACTUACIONES PARA 
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 
EL ESPACIO URBANO Y MEJORAR SU 
AMABILIDAD  

Desarrollo de actuaciones puntuales en el espacio urbano para ga-
rantizar su accesibilidad universal desde una perspectiva integral, de 
forma que puedan atender a las necesidades de toda la población: 
personas con diversidad funcional o cognitiva, personas mayores, 
niños y niñas, etc. En el desarrollo de las actuaciones se contemplará 
la adecuación de itinerarios peatonales para que sean amables, con-
fortables y amables Se plantea que a través de pequeñas actuaciones 
se mejora la habitabilidad y seguridad del espacio urbano, consi-
guiendo una Dos Hermanas más amable. 

 
RECONVERSIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES QUE 
HABÍAN QUEDADO DENTRO DE LA TRAMA 
URBANA PARA DESTINARLOS A DOTACIONES 

El presente proyecto consiste en actuar sobre aquellos suelos in-
dustriales que han quedado dentro de la trama urbana y cuya activi-
dad industrial resulta incompatible con el tejido residencial. El 
Proyecto Estratégico contempla la recuperación de estos suelos para 
destinarlos a usos dotacionales, consiguiendo un doble objetivo:  

- Relocalizar actividades industriales que generaban problemas de 
convivencia con los vecinos del entorno. 

- Reequilibrar aquellas áreas urbanas con déficit de dotaciones.  
 

ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO 

Formulación e implementación de una estrategia integral de rege-
neración y revitalización del centro urbano de Dos Hermanas. La de-
finición de la estrategia permitirá potenciar aquellas acciones o 
actividades que ya se desarrollen y que se consideren adecuadas 
para la consecución de los objetivos de la estrategia. Así mismo, se 
pondrán en marcha las nuevas acciones que se definan y programen 
en la estrategia. 

Se impulsará la participación e involucración de los vecinos, co-
merciantes y agentes sociales en la estrategia, tanto en fase de for-
mulación como en fase de implementación.  

El presente Proyecto Estratégico está relacionado de forma directa 
con otros Proyectos Estratégicos del presente Plan de Acción, dado 
su carácter integral y transversal.
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS INSTRUMENTALES ORIENTADAS 
A LA MEJORA DE LA RESILIENCIA URBANA Y 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Redacción, revisión y actualización de todos los planes instrumen-
tales que contribuyen a la mejora de la resiliencia de la ciudad y la 
prepara ante el desafío del cambio climático. Entre otros, el presente 
Proyecto Estratégico contempla: 

- Mapa Estratégico de ruido y Plan de Acción 
- Inventario de emisiones Dos Hermanas 
- Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
- Plan Municipal Contra el Cambio Climático 
- Plan de Actuación ante Olas de Calor  
 

ESTRATEGIA DE RENATURALIZACIÓN URBANA Y 
CREACIÓN DE ÁREAS DE SOMBRAS 

Diseño de pequeñas actuaciones en el espacio público que intro-
duzcan vegetación, principalmente árboles de mediano y gran porte 
que generen sombra, mejorando las condiciones de confort. Este Pro-
yecto Estratégico busca generar una ciudad más amable y resiliente 
a los efectos del cambio climático como son las olas de calor. Tam-
bién mejora la biodiversidad del espacio urbano . 

 
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Proyecto Estratégico consistente en la sustitución progresiva de 
las luminarias de VSAP existentes por luminarias con tecnología LED. 

El presente Proyecto Estratégico persigue, no solo la protección 
del medio ambiente por la reducción del consumo energético; sino 
una repercusión positiva directa en el gasto energético por su reduc-
ción y por la mayor duración de los equipos con tecnología LED frente 
a los tradicionales. 

 
ESTRATEGIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL USO 
DE AGUA. REULITIZACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES Y UTILIZACIÓN DE AGUA TERCIARIA 
PROVENIENTE DE LA E.D.A.R. DEL COPERO 

Desarrollo e implementación de una estrategia que optimice el uso 
del agua para usos diferentes al de consumo. Para ello, el presente 
Proyecto Estratégico especifica dos ejes de actuación: Reutilización 
de aguas pluviales y utilización de agua terciaria.  

En el caso de las aguas pluviales se explorarán fórmulas para su 
reutilización, concibiendo los tanques de tormentas de la ciudad como 
una infraestructura estratégica para tal fin. 

En el caso de la utilización de agua tercia, se plantea la Construc-
ción de una conducción para la traída de agua terciaria desde la Es-
tación Depuradora de Aguas Residuales de El Copero hacia el núcleo 
urbano de Fuente del Rey y de Dos Hermanas, concretamente a la 
zona de Entrenúcleos. Con este P.E. se posibilita el uso de agua tra-
tada para riego o baldeo, de acuerdo con las directrices establecidas, 
en las áreas de la Laguna de Fuente del Rey, zona hipódromo, Par-
que Forestal Dehesa Doña María, (Arroyo Culebras), Ciudad Depor-
tiva del Betis y zona Entrenúcleos. 
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ESTRATEGIA PARA LA PERMEABILIZACIÓN DEL 
SUELO URBANO 
 
Se trata del diseño y ejecución de actuaciones que vayan 
ampliando la porosidad del suelo urbano. Este Proyecto Estratégico 
tiene un triple objetivo:  

- Aumentar la cantidad de agua que se infiltra al terreno contribu-
yendo a la recarga de los acuíferos y mejora de la vegetación urbana. 

- Reducir volumen de aguas pluviales de la red de saneamiento, 
no colapsando el sistema. 

- Reducir el riesgo de escorrentías superficiales y creación de bal-
sas de agua en episodios de intensas lluvias. 
Como objetivo secundario asociado cabría mencionar la 
disminución del efecto isla de calor. 
Se contemplarán actuaciones que utilicen pavimentos drenantes, 
utilización de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) en 
las playas de aparcamientos y en las bandas de estacionamiento 
de grandes avenidas, la ejecución de jardines de lluvia, el aumento 
de áreas no pavimentadas, etc.  
 
NUEVO PUNTO LIMPIO 

Construcción de un nuevo punto limpio en la ciudad conforme a las 
exigencias normativas y con capacidad acorde a las dimensiones ac-
tuales y futuras de Dos Hermanas. Este nuevo punto limpio se con-
cibe como una infraestructura clave para la gestión eficiente de los 
residuos de la ciudad y catalizadora de procesos e iniciativas de eco-
nomía circular . 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Definición e implantación de un proyecto de economía circular. El 
Plan deberá tener una dimensión científico-técnica, económica, so-
ciológica y de educación ambiental, entre otras. Entre los objetivos 
estará la implicación de la ciudadanía en la gestión, la reutilización 
de los residuos, la creación de empleo verde y la concienciación am-
biental de la sociedad nazarena.  

Uno de los ejes de actuación que deberá tener el plan será sobre 
el comercio y como poner en marcha buenas prácticas de economía 
circular. En el contexto de este eje, el plan contemplará campañas 
de sensibilización y difusión de buenas prácticas, tanto dirigidas a 
usuarios como a trabajadores y comerciantes.  

 
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 

Implementación del conjunto de acciones definidas en el PMUS 
que tiene por objetivo implantar formas de desplazamiento más sos-
tenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar transporte 
público), reduciendo las emisiones contaminantes y el consumo ener-
gético, y logrando, al mismo tiempo, garantizar el bienestar de la ciu-
dadanía, la cohesión social y el desarrollo económico.  
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

POTENCIACIÓN DEL METROBÚS 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO ECOLÓGICO CON VÍA EXCLUSIVA. 
MDI) 

Potenciación del Metrobus como infraestructura de movilidad sos-
tenible de carácter metropolitana. El Metrobus consiste en la prolon-
gación de la línea 1 del metro de Sevilla, que a su vez enlaza con el 
futuro tranvía de Alcalá de Guadaira, y que articula el tejido urbano 
de Dos Hermanas desde el extremo sur hasta el extremo norte, co-
nectando con otros sistemas de transporte como la red de cercanías 
de Sevilla.  

El presente Proyecto Estratégico contempla actuaciones para la 
promoción y fomento de la línea entre la ciudadanía, la finalización 
de los tramos restantes de la vía exclusiva, la optimización de la in-
termodalidad con otros sistemas, la mejora de la sostenibilidad de la 
flota; o la digitalización del sistema, entre otra. 

 
RED DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS PARA 
EL FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD 
METROPOLITANA 

Proyecto Estratégico consistente en la creación de una serie de 
bolsas de aparcamiento junto a infraestructuras de transporte público 
colectivo de carácter metropolitano a fin de fomentar la intermodali-
dad, el uso de transporte público colectivo y reducir el uso del vehículo 
privado. Las actuaciones que se van a ejecutar a corto plazo en el 
contexto del presente Proyecto Estratégico son: 

- Nuevo aparcamiento en el margen oeste junto al futuro apeadero 
“Casilla de Los Pinos”. Conexión con la red de Cercanías: línea C-1 
Cercanías Sevilla-Utrera. 

- Nuevo aparcamiento junto al apeadero “Cantaelgallo”. Conexión 
con la red de Cercanías: línea C-1 Cercanías Sevilla-Utrera. 

- Aparcamientos disuasorios en plaza dotacional en Av. Felipe Gon-
zález Márquez, junto a parada de la línea metrobus de Entrenúcleos 
que conecta con la línea 1 de Metro de Sevilla. 

- Ampliación de aparcamientos disuasorios existentes en apeadero 
Olivar de Quintos conexión línea 1 metro Sevilla con Metrobús Dos 
Hermanas línea 6.  

 
RED DE VÍAS CICLISTAS 

Diseño de una red de itinerarios ciclistas seguros que fomente la 
utilización de la bicicleta o los patinetes eléctricos como medio de 
transporte alternativo al vehículo privado. La Red de Vías Ciclistas 
se concibe como una red urbana, pero también con carácter metro-
politana, conectando con otras redes como por ejemplo con la red de 
carriles bici de Sevilla. La red se ejecutará por tramos. La Red de 
Vías Ciclistas definirá unas directrices de ejecución y señalética con-
cretas a fin de que se reconozca como una red y no como tramos de 
carriles bici aislados.  

En el contexto de este Proyecto Estratégico se contemplan las si-
guientes actuaciones a corto plazo:  

- Carril bici y espacio peatonal en la margen oeste de la Avda. 4 de 
diciembre. 

- Carril bici en Isla Menor que conecta el núcleo urbano con el Po-
lígono Industrial MegaPark. 

 - Continuidad al carril-bici existente en la Barriada de Montequinto, 
y conectar con la Universidad Pablo de Olavide (UPO). 

- Creación de una red de aparcamientos seguros en diferentes pun-
tos de la ciudad con el objetivo de mejorar la intermodalidad. 

- Adecuación de vías urbanas existentes para la inclusión de carri-
les bici segregados de otros flujos.
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PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN 
ÁREAS DESFAVORECIDAS DE LA ZONA SUR DE 
DOS HERMANAS 
 
Potenciación y mejora de las actuaciones que se vienen 
desarrollando es estas áreas a través del paragua de un plan de 
carácter integral. El Proyecto Estratégico contempla actuaciones en 
diferentes materias, como:  
Vivienda: Se proporcionarán los recursos humanos y materiales 
necesarios para facilitar el acceso a las ayudas que la Consejería 
competente en dicha materia tenga establecidas para esta finalidad 
y se asesorará a aquellas personas que necesiten la regularización 
jurídica de su vivienda habitual. 
Educación: Se desarrollarán acciones de intermediación entre las 
familias y la comunidad educativa que permitan incrementar el éxito 
académico y reducir el abandono escolar temprano. 
Primeros empleos: Se dará acompañamiento en el paso de la 
educación al empleo (asesoramiento, alfabetización digital, 
formación ocupacional y profesional). 
Empleo: Se proporcionarán servicios de tutorización y 
acompañamiento que le facilite el acceso a un determinado puesto 
de trabajo mediante el asesoramiento sobre habilidades sociales 
necesarias, acceso al autoempleo, alfabetización digital, etc. 
Inserción social: Se abordará la tutorización y mediación en materia 
de inserción social, siendo conscientes de las carencias en el 
ámbito social que tienen estas personas, desde la falta de 
habilidades sociales hasta la carencia de pautas y horarios 
normalizados. 
Salud pública: se colaborará con los profesionales sanitarios 
ubicados en el barrio en actuaciones de carácter preventivo, 
haciendo hincapié en aquéllas dirigidas a las personas menores de 
edad, así como a las propicien hábitos de vida saludable. 
 
POTENCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES COMO “DH 
CON SUS MAYORES” Y "CUÍDATE EN CASA"  

Potenciación a través de la ampliación y mejora de los programas 
y proyectos que atienden a las personas mayores en su amplio es-
pectro de necesidades asistenciales, siendo de especial atención 
aquellas relacionadas con los cuidados, la mitigación de la soledad y 
la brecha digital. En el marco del presente Proyecto Estratégico se 
contemplan los programas y proyectos ya en marcha como Proyecto 
de Atención al Mayor en Soledad y el Programa de Atención Socio-
sanitaria para el Apoyo en el Domicilio de Personas Mayores, sin per-
juicio que puedan aflorar otros programas o proyectos de atención y 
asistencia a personas mayores.  

 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE IGUALDAD 

Potenciación de las políticas municipales de materia de igualdad 
mediante el desarrollo de una estrategia integral que funcione como 
marco operativo para el despliegue de acciones, proyectos y políticas 
que contribuyan a una igualdad efectiva. En el marco de este Proyecto 
Estratégico, se potenciarán acciones como:  

- La ampliación del Programa de Formación específica. 
- La revisión del Plan de Igualdad. 
- La implementación del Pacto Local por la Conciliación y la Co-

rresponsabilidad. 
- La potenciación de la Comisión Transversal de Género. 
- El desarrollo de campañas de concienciación, formación y sensi-

bilización en centros educativos.
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ESTRATEGIA INTEGRAL POR LA JUVENTUD 

Definición e implementación de una estrategia integral por la juven-
tud de Dos Hermanas cuyo objetivo sea el de potenciar, coordinar y 
proporcionar coherencia a las diferentes actuaciones que vayan orien-
tadas a jóvenes que se desarrollen en Dos Hermanas. En el marco 
de esta Estrategia se encuadran actuaciones como: 

- Campo de voluntariado juvenil “Acciones para la Conservación y 
Mantenimiento de los Hábitat de la Laguna Fuente Rey”. 

- GPSLab, Servicio Orientación Académica y Profesional. 
- Dos Hermanas Divertida 
- Aprendizaje Profesional o Emprendepress 
 

POTENCIACIÓN DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS Y CULTURALES PARA JÓVENES 

Desarrollo de una estrategia que amplie y mejore la oferta de lúdica 
y cultural destinada a la juventud de Dos Hermanas y orientada a po-
tenciar el desarrollo y el fomento de una juventud sana, formada, in-
volucrada y rica en valores.  

 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES ENTRE LA CIUDADANÍA 

Promoción de hábitos saludables con el fin de fomentar la salud y 
el bienestar de la ciudadanía. Las actuaciones que se desarrollen en 
el marco del presente Proyecto Estratégico deberán estar en cohe-
rencia con las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El presente Proyecto Estratégico tendrá como ejes fundamentales la 
promoción de la práctica deportiva y la alimentación saludable entre 
otros. 

Si bien es un Proyecto Estratégico que tiene por objeto todo el es-
pectro de la población de Dos Hermanas, se tendrá especial atención 
entre la población más joven y colectivos vulnerables.  

 
FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO 
INSTRUMENTO PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y EL 
DESARROLLO PERSONAL 

Potenciación del fomento de la práctica deportiva en Dos Hermanas 
a través del desarrollo de una estrategia unificada que implique a ad-
ministración local, escuelas deportivas municipales, clubes deportivos, 
clubes sociales y centros educativos. El presente Proyecto Estratégico 
consistirá en potenciar las actuaciones que se desarrollan actual-
mente, e implementar nuevas. 
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DOS HERMANAS CIUDAD EDUCADORA 

Dos Hermanas como Ciudad Educadora sitúa la educación como 
eje central del modelo de ciudad, que se centra en la persona, en el 
que rigen la inclusión, la igualdad, la democracia participativa, la con-
vivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la 
promoción de una vida saludable y respetuosa con el medio ambiente, 
la cooperación, la paz… Aspectos todos interdependientes y que solo 
pueden realizarse de forma integral. Se trata de principios alineados 
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible 
y en coherencia con los objetivos estratégicos definidos en la Agenda 
Urbana Española. 

Para ello se potenciarán las siguientes acciones: 
- Gobernanza en red fundamentada en el diálogo y la cola-

boración entre las distintas delegaciones del gobierno municipal, éste 
y la sociedad civil, así como con otras ciudades del mundo. 

- Definición y desarrollo de un modelo de ciudad. 
- Mirada educativa a las políticas y programas en desarrollo.  
- Acciones educativas que promuevan los principios de Ciudad edu-

cadora a los agentes sociales.  
- Desarrollo, seguimiento y mejora de proyectos educativos dirigi-

das a la población, con mirada a la infancia, adolescencia y familias.  
- Atención a la ciudadanía a través de un servicio educativo acce-

sible. 
- Cuidado y mantenimiento de centros escolares 

 
CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE 
MEDIANA Y GRAN ESCALA DE CARACTER 
PROFESIONAL Y AFICIONADO 

Impulso en el desarrollo de eventos deportivos de mediana y gran 
escala con el objetivo de generar un doble objetivo:  

- Dinamizadores de la economía urbana, a corto plazo a través del 
impacto directo durante el desarrollo de la prueba, y medio plazo a 
través del fomento del turismo deportivo. 

- Promoción de la cultura deportiva entre la población de Dos Her-
manas, especialmente, entre la población joven.  

En el marco de este proyecto se plantea la potenciación de pruebas 
como la “Clásica de Santa Ana” o la media maratón “Tierra y Olivo”. 
Así mismo, se impulsará la creación de pruebas deportivas en el Hi-
pódromo, el Palacio de los Deportes (Velódromo), o cuyo desarrollo 
sea en el espacio urbano y/o natural de Dos Hermanas. . 

 
POTENCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS METROPOLITANAS 

Definición e implementación de una estrategia unificada para la po-
tenciación de las infraestructuras deportivas de carácter metropolitano 
como son el Hipódromo, el Velódromo del Palacio de los Deportes o 
la pista de atletismo que se ubicará en la Universidad Pablo de Ola-
vide. El presente Proyecto Estratégico tiene por objetivo desarrollar 
el potencial de estas infraestructuras como elementos de carácter 
metropolitano y dinamizadores económicos. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

DOS HERMANAS CREATIVA. ESTRATEGIA PARA 
EL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES 

Definición e implementación de una estrategia que fomente y fa-
vorezca la creación y viabilidad de industrias creativas y culturales en 
Dos Hermanas. La presente estrategia pretende que proliferen ensa-
yos de nuevos modelos de negocio que permitan a los creadores 
hacer un mejor uso de las tecnologías digitales para la creación ar-
tística.  

Se entienden por industrias creativas aquellas que abarcan a los 
sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, 
de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural 
material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, pu-
blicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios 
audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de 
información, y educación creativa. 

Este Proyecto Estratégico está relacionada con el Proyecto Estra-
tégico de Estrategia Integral de la Juventud. 

Dicho Proyecto Estratégico se contextualiza en el programa Europa 
Creativa (2021 a 2027) de la Comisión Europea, con el que se persi-
gue la dinamización del sector creativo.  

 
POTENCIACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 

Potenciación y de la modalidad de Formación Profesional Dual, 
consistente en realizar un Ciclo Formativo combinando estancias en 
el centro educativo con estancias en empresas del sector y de la zona, 
lo que supone una adaptación máxima a lo que piden las empresas 
del entorno a los candidatos en sus ofertas de empleo. 

La Formación Profesional Dual tiene la ventaja de obtener una ti-
tulación formándome en un entorno real de trabajo y en contacto di-
recto con la realidad de las empresas del sector en el que después 
podrá trabajar.  

Se considera nuclear el presente Proyecto Estratégico porque per-
mite un doble objetivo:  a la ciudadanía de Dos Hermanas, optar por 
una formación cualificada y competitiva, y al sector empresarial e in-
dustrial, disponer de mano de obra cualificada que potencie su com-
petitividad. 

 
FOMENTO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
ADAPTADOS A LA DEMANDA Y NECESIDADES 
DEL TEJIDO PRODUCTIVO PROVINCIAL 
INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN LOS 
COLECTIVOS CON MAYOR DIFICULTAD DE 
ACCEDER AL EMPLEO 

Tras la identificación de los perfiles más demandados por el tejido 
productivo local, se definirán programas formativos orientados a sa-
tisfacer dichas necesidades. La concreción de los programas forma-
tivos también responderá a las políticas de promoción económicas 
de la ciudad. Se priorizará el acceso de los colectivos con mayor di-
ficultad de acceder al empleo, como jóvenes, mujeres o mayores de 
45 años.
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IMPULSO Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA 
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
En el marco del Parque Científico y Tecnológico de Dos Hermanas 
y con el objetivo de generar un ecosistema empresarial y científico 
asociado a ciencias de la salud, se propone el impulso y fomento 
de infraestructuras que favorezcan la implantación y creación de 
empresas de la salud. 
 
ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES, FERIAS Y EXPOSICIONES CON 
VOCACIÓN METROPOLITANA  

Creación de un nuevo espacio con vocación metropolitana para el 
desarrollo de eventos culturales, ferias y exposiciones. Con este fin 
se está construyendo un recinto compuesto por 4 pabellones de 5.520 
m2 con un total de 22.076 m2 de área expositiva. Consta de parcelas 
libres para exposiciones, actividades o incluso para alojamiento de 
los puestos de los feriantes.  

La entrada principal al recinto Ferial se sitúa delante de la parada 
del metrobús y del nuevo apeadero de Cercanías RENFE denomi-
nado “Intercambiador de Transporte Casilla de los Pinos”. Esto y su 
proximidad al nudo de la SE-40 convertirán al Recinto de Exposicio-
nes y Ferias de Dos Hermanas en un referente a nivel metropolitano. 
Los pabellones estarán equipados con las infraestructuras más avan-
zadas y un completo nivel de servicios feriales, que se adaptarán a 
las necesidades de expositores, organizadores y visitantes. Serán es-
pacios versátiles, que combinarán tradición y vanguardia, que harán 
de enclave el mejor lugar para los negocios. 

 
TORRE ENTRENÚCLEOS. NUEVO NODO 
CULTURAL, LÚDICO, DEPORTIVO Y 
ECONÓMICO 

El presente Proyecto Estratégico propone la infraestructura nece-
saria para la generación de un nuevo nodo cultural, lúdico, deportivo 
y económico de Dos Hermanas y del área metropolitana de Sevilla. 
El complejo dotacional se localiza en Entrenúcleos, en la confluencia 
de varias avenidas, desde los que se accede peatonalmente a una 
gran plaza en altura que alberga una torre, un auditorio-teatro y un 
complejo deportivo con piscina cubierta.  

- La plaza, con su rasante a una altura de 7,90 m y una superficie 
de 17.000 m2, alberga bajo ella todo un mundo: parada de la línea 
del metrobús, aparcamiento para vehículos en tres niveles y genera-
ción de espacios de interrelación entre los tres grandes edificios do-
tacionales.  

- La torre, albergará una biblioteca pública, que contará con varias 
salas de estudio, en las plantas situadas bajo la rasante de la plaza; 
dependencias municipales y oficinas y viveros de empresas. 

- Auditorio – teatro, que permitirá realizar actividades, eventos y 
espectáculos de gran formato y de una elevada complejidad tecnoló-
gica y una capacidad de 1.947 espectadores. 
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DESARROLLO E IMPULSO DEL SECTOR 
INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE DOS 
HERMANAS 

Definición y desarrollos de acciones para potenciar y apoyar al te-
jido industrial y empresarial localizado en Dos Hermanas. El presente 
Proyecto Estratégico se articulará, al menos, en los siguientes ejes: 

- Programa de mejora y modernización continua de los polígonos 
industriales 

- Apoyo y fomento del asociacionismo empresarial. 
- Formación a través de talleres en colaboración con las universi-

dades de la ciudad y otros agentes del territorio 
- Programa de incentivos para la creación y el desarrollo empresa-

rial (ayudas directas, bonificaciones fiscales)  
- Espacios productivos e I +D  
- Promoción de la cooperación Público- Privada 
 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL COMERCIO 
LOCAL “DOS HERMANAS CON EL COMERCIO 
LOCAL” 

Desarrollo de un programa que fomente el desarrollo del comercio 
local minorista. Este programa tendrá una concepción holística, for-
mulando actuaciones de diversa índole. Entre otras, deberá contem-
plar medidas de asesoramiento, apoyo, concesión de espacios, 
campañas de promoción del comercio local, estrategias de sensibili-
zación del comercio local y de potenciación del consumo en comer-
cios locales, o programas de formación específica a comerciantes. 
Dicho programa contará con las diferentes asociaciones de comer-
ciantes de la ciudad.   

 
PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL 

Desarrollo de un programa que impulse la digitalización y moder-
nización del comercio local a través de diferentes actuaciones. En el 
marco del presente proyecto se contemplará la creación de un servi-
cio de apoyo a empresas, comercios, asociaciones de comerciantes, 
mercados ambulantes, plazas de abastos, …, para que digitalicen y 
modernicen sus negocios y aumenten su presencia en redes y cana-
les de venta. Este Proyecto está relacionado con el Programa de Fo-
mento del Comercio Local “Dos Hermanas con el comercio local”. 

 
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y PROMOCIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL COMERCIO LOCAL 

Desarrollo de un programa que mejore la sostenibilidad del comer-
cio local a través de diferentes actuaciones. En el marco del presente 
proyecto se contemplarán actuaciones de sensibilización y formación 
sobre economía circular 

Este Proyecto Estratégico está relacionado con el Programa de Fo-
mento del Comercio Local “Dos Hermanas con el comercio local”. 

 
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
FONDOS EUROPEOS 

Formación y profesionalización de personal municipal del Ayunta-
miento de Dos Hermanas para la gestión de fondos europeos Next 
Generation UE o similares: solicitud, tramitación y ejecución. Este 
personal será el encargado de liderar la captación y ejecución de fon-
dos europeos.

45

46

47

48

49

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN TURISTICA 
Y LA MARCA DE LA CIUDAD 

El sector turístico supone un auténtico reto al gozar de una poten-
cialidad aun no desarrollada en la localidad. La planificación y dina-
mización de este supone una oportunidad para potenciar la 
competitividad turística a realizar por propia iniciativa municipal o en 
colaboración con otras administraciones.  

En este sentido se está trabajando en el Plan Turístico de Grandes 
Ciudades de Andalucía, promovido por la Consejería de Turismo, pre-
tende entre otros objetivos la puesta en valor y creación de productos 
innovadores, la mejora de la calidad, la sensibilización de la población 
y agentes locales o el fortalecimiento de la competitividad del sector 
a nivel local. Esta labor puede realizarse también con iniciativas pro-
pias del Ayuntamiento o con otras administraciones y agentes, como 
Turismo de la Provincia u otros agentes a nivel nacional, involucrados 
en el desarrollo de las potencialidades turísticas de los municipios.  

Un desarrollo adecuado de la marca de la ciudad puede suponer 
un elemento clave de competitividad futura de la ciudad. 

En el desarrollo de esta Planificación  destaca la mejora y creación 
de los siguientes productos turísticos, entre otros:  

- Dos Hermanas, Recreo de Sevilla: LAS HACIENDAS DE OLIVAR 
- Dos Hermanas, Recreo de Sevilla: HUERTAS Y VILLAS DE EL 

VERSALLES DE SEVILLA 
- Dos Hermanas, Recreo de Sevilla: EL MUNDO DEL CABALLO 
- Dos Hermanas, Recreo de Sevilla: HUMEDALES, BIRDWAT-

CHING Y TURISMO FLUVIAL 
- Dos Hermanas, Recreo de Sevilla: ATALAYAS DE LA HISTORIA 

 
ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR VIVIENDA 
ASEQUIBLE EN DOS HERMANAS 

Implementación de medidas que garanticen el acceso a una vi-
vienda a precio asequible en la ciudad. Para ello, en el marco del pre-
sente Proyecto Estratégico se contemplarán, al menos, las siguientes 
medidas o actuaciones:  

- Modernización de los instrumentos del Registro Municipal de De-
mandantes de Vivienda.  

- El fomento de la vivienda protegida a precio competitivo a través 
de la puesta en carga de suelos de municipales.  

- La colaboración con otras administraciones a través de acuerdos 
y firmas de convenios para la promoción de vivienda protegida en la 
localidad.  

- Fomento de vivienda protegida en régimen de alquiler. 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE 
VIVIENDA  

Potenciación de la rehabilitación integral del Parque Municipal de 
Viviendas, haciendo hincapié en la mejora de la accesibilidad univer-
sal, la seguridad de utilización y la mejora de la eficiencia energética. 

 
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE 
Y OPTIMIZADA DE LOS SERVICIOS URBANOS  
Desarrollo e implementación de un Plan integral de Smart City, 
consistente digitalizar y monitorear diferentes servicios públicos 
urbanos (RSU, aparcamientos, transporte público, alumbrado 
público, incidencias urbanas, incidencias de tráfico, …), integrando 
toda la información en una plataforma que facilite la gestión 
inteligente y optimizada de los mismos. Este Proyecto Estratégico 
permitirá la toma de decisiones informada, al ser capaz de procesar 
gran cantidad de información, repercutiendo le eficiente gestión de 
los recursos públicos.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN

DESARROLLAR UN PLAN DE INNOVACIÓN 
LOCAL 

La innovación es una necesidad para la competitividad de la ciudad 
y un elemento diferenciador para el futuro. Mediante programas como 
“DHinnova” que gozan de un know-how en la localidad, se potencia-
rían las herramientas adecuadas para promover la innovación entre 
la población y el tejido empresarial local.  

 
DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE 
CIBERSEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DOS 
HERMANAS 

Implantación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad y los 
servicios de consultoría para la adecuación del Ayuntamiento al Es-
quema Nacional de Seguridad y la certificación en el mismo. Este pro-
yecto supondrá un salto cualitativo en la mejora de los niveles de 
seguridad informática de los sistemas del Ayuntamiento, para garan-
tizar la protección ante amenazas de los sistemas y la para mejorar 
la seguridad de la información en los trámites que realicen los ciuda-
danos y empresas de forma telemática. 

 
DESARROLLO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Se plantea la elaboración de una estrategia para la modernización 
de la Administración Local, potenciando la E-administración en el 
Ayuntamiento. Entre las medidas que contemplará la estrategia se 
encontraran:  

- Plataforma multicanal de atención ciudadana 
- Mejora de la Administración Electrónica 
- Mejora en los sistemas de interconexión con otras administracio-

nes 
- Implantación de un sistema de gestión de archivo, incluyendo su 

digitalización 
- Automatización de procesos de gestión económica 
- Mejora del Portal de Transparencia 
- Desarrollo de un portal de datos abiertos 
 

SEVILLA METROPOLITANA. CREACIÓN DE UN 
MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
METROPOLITANO 

Liderazgo en la iniciativa de crear un marco de colaboración, coo-
peración y gobernanza a nivel metropolitano, en el que participen de 
forma activa todos los municipios del área metropolitana de Sevilla.  

 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN/SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL TANTO PARA ESCOLARES COMO LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL 

Diseño e implementación de campañas de sensibilización ambien-
tal que transmita los valores del patrimonio ambiental local e inculque 
el cuidado y puesta en valor de factores ambientales, importancia de 
arbolado y zonas verdes, avifauna urbana, eficiencia energética, se-
paración adecuada de residuos, optimización en la eficiencia en el 
consumo del agua.  

El presente Proyecto Estratégico tiene una relación directa con el 
P.E. referido a la Laguna de Fuente del Rey. Dicho enclave natural 
pretende ser el espacio nuclear sobre el que se desarrollen muchas 
de las campañas de educación ambiental entre los más jóvenes.  
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INCORPORACIÓN A REDES DE ENTIDADES 
LOCALES PARA LA COLABORACIÓN MUNICIPAL 
 

Potenciación del trabajo en redes de ciudades con el fin de mejorar 
la cooperación municipal, compartir buenas prácticas e impulsar 
acuerdos entre ciudades. Se contempla la incorporación a las siguien-
tes redes:  

- Red Española de Ciudades por el Clima: luchar contra el cambio 
climático y los efectos que este se derivan. Tiene como objetivo pro-
mover políticas de sostenibilidad, especialmente en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Fomenta la colaboración 
institucional 

- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad: Promoción de políti-
cas locales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
y la conservación del patrimonio natural. Colaboración con el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

- Red Española de Ciudades Saludables: Promoción y protección 
de la salud y el bienestar de los ciudadanos en concordancia con la 
OMS. 

- Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana. Tiene por objetivo promover las políticas de transparen-
cia, participación y colaboración ciudadana; facilitar el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de participación a la ciudada-
nía y a la sociedad; reforzar e incrementar la confianza de los ciuda-
danos en los gobiernos locales. 

- Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Tiene por obje-
tivo promover y dar a conocer los ODS, promover trabajo en red y 
búsqueda de Alianzas, foro de intercambio, ofrecer servicios de ase-
soramiento y asistencia, trabajar en líneas de actuación concretas. 
 
FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA 
PARTICIPACIÓN 

Potenciación de la participación ciudadana en la toma de decisio-
nes y en la gestión del día a día de la ciudad. Se contempla la am-
pliación y modernización de los canales de participación y 
transparencia. Este Proyecto Estratégico también contempla la mejora 
de la interlocución con los agentes sociales y económicos represen-
tativos, las asociaciones vecinales, los centros deportivos, los clubs 
sociales y las asociaciones o hermandades. En el marco del presente 
Proyecto Estratégico se contemplará: 

- La dinamización de los consejos sectoriales existentes y la crea-
ción de nuevos. 

- Inclusión en la Red de Entidades Locales por la Transparencia y 
la Participación Ciudadana: Transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno. Esta red tiene por objetivos: Promover las políticas 
de transparencia, participación y colaboración ciudadana; facilitar el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación 
a la ciudadanía y a la sociedad; reforzar e incrementar la confianza 
de los ciudadanos en los gobiernos locales.  

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL QUE PERMITA EL 
CORRECTO DESPLIEGUE DE LA AGENDA 
URBANA 

Programa de formación específica orientado al personal municipal 
con el fin de mejorar y actualizar sus competencias en materia de 
Agenda Urbana Española. El objetivo de este Proyecto Estratégico 
es el de mejorar la capacitación del personal encargado de la imple-
mentación de la Agenda Urbana de Dos Hermanas, consiguiendo con 
ello una optimización y mejora en el despliegue de la misma.
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8 de septiembre de 2022 LO C A L 9

La Copa del Rey conseguida 
por el Real Betis Balompié el 
pasado mes de abril ante el 

Valencia estará en Dos Hermanas. 
Concretamente, el próximo 

lunes día 26 de septiembre, por la 
tarde, concretamente, entre las 
18.00 y las 22.00 horas, la Copa 
del Rey conseguida por el equipo 
de Pellegrini el pasado día 23 de 
abril, visitará las instalaciones de la 
Peña Bética Nazarena. 

Los socios y aficionados naza-
renos en general podrán disfrutar 
de ella e inmortalizar el evento, ya 
que se podrá, mediante turno, 
realizar fotos con la misma.  

A tal efecto se pone a disposi-
ción de todos los aficionados y 
socios de Dos Hermanas la posibi-
l idad de inscribirse para tener 
acceso al trofeo.  

Desde la Peña Bética Nazare-
na se insiste en que dicha inscrip-
ción previa será necesaria si quie-
ren pasar por el fhotocall y acercar-
se, fotografiarse y tocar la Copa del 
Rey.  

Para ello las personas intere-
sadas solo tienen que enviar un 
mail con el asunto: «La Copa ya 
está aquí» a la dirección de correo 
electrónico de la Peña.   

El mismo día de la estancia de 
la Copa del Rey en la Peña se reti-
rarán los tickets de paso en la 
secretaría de la entidad Bética de 
forma totalmente gratuita.  

En el acto tendrán preferencia 
de paso los socios de la Peña Béti-
ca Nazarena que deseen acudir a 
dicho evento, según indican desde 
la entidad verdiblanca. 

p.betica.nazarena@gmail.com  

El  próximo sábado 10 de 
septiembre se celebrará en el 
Centro Comercial Sevi l la 

Factory una nueva edición de la Feria 
del Juguete y Coleccionismo espe-
cial Vuelta al cole. 

Un plan perfecto para los aman-
tes del coleccionismo, piezas exclu-
sivas o juguetes antiguos, donde se 
podrá adquirir una amplia variedad 
de figuras inéditas que no se encon-
trarán en otro lugar y a un precio 
asequible para todos los bolsillos. 

Un espacio en el que padres e 
hijos disfrutarán de piezas únicas o 
en el que encontrar lo que necesita 
para completar su colección. 

La entrada es totalmente gratui-
ta. Se celebrará en horario de 11.00 
a 21.00 horas. 

 El evento contará con exposito-
res, en los que se pondrán a la venta 
juguetes que marcaron una época 
como: Playmobil, Barriguitas, Poke-
mon, Nancy,… Juguetes de los años 
80, hasta más actuales como Pins + 
Funko, Videojuegos, Figuras de 
acción y manga, sin olvidar de trenes 
y coches a escala y una gran colec-
ción musical. 

 El Centro Comercial cuenta con 
parking gratuito en sus instalaciones.  

Dado el éxito de las anteriores 
ediciones, regresa la Feria del 
Juguete y el Coleccionismo  con más 
contenido y actividades. 

La Feria del Juguete y del Colec-
cionismo es una feria/exposición de 
juguetes antiguos, custom, colec-
ción, regalo y despiece que se viene 
realizando desde 2020, esta feria se 
ha convertido en los últimos años en 
una de las citas más importantes del 
calendario nacional de eventos rela-
cionados con el juguete.  

Es una feria para coleccionistas, 
pero también para pasar el día en 
familia en un ambiente ameno, diver-
tido y con entrada y parking gratuitos. 

En esta nueva edición se podrán 
ver, intercambiar, vender y comprar 
juguetes antiguos y de chapa de 
marcas clásicas (Payá, Rico, Jyesa), 
f iguras de acción 
(Madelman, Geyperman, Airgam-
boys, Gijoe, Playmobil), figuras de 
p l á s t i c o 
(Jecsan, Pech, Reamsa), Ibertrén, m
uñecas (Nancy, Barriguitas, Barbie), 
juguetes relacionados con películas 
como «Star Wars» o de series de TV 
de los 90 como «Heman» o «Poke-
mon».  

También habrá un apartado dedi-

cado al coleccionismo como álbumes 
de cromos donde podrás encontrar 
esa estampa de tu jugador favorito 
de temporadas de los años 80, 90, 
2000; podrás conocer anécdotas de 
las estampas y de los jugadores que 
han aparecido en ellas a través de 
Joaquín que con su stand estará 
encantado de contar esas historias.  

Y si estás buscando ese cd anti-
guo que llevabas tiempo queriendo 
tener, estará uno de los mejores 
coleccionistas de cd, lp, camisetas 
en torno a la música. 

Tampoco podemos olvidarnos 
de los «Gamers» donde encontrarás 
ese juego descatalogado o si tuvistes 
esa consola de niño y la quieres 
volver a tener. 

Y para los coleccionistas de 
cartas Pokemon, Yugioh tendrás al 
mejor vendedor de Andalucía con 
cartas super exclusivas. 

A esta edición de la Feria del 
Juguete y el Coleccionismo acuden 
más de 25 expositores con unos 
precios irresistibles y un material 
digno de un museo del juguete. 

Para animar el evento para los 
más pequeños de la casa habrá acti-
vidades como talleres y animación 
infantil y todo totalmente gratis
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Nueva Feria del Juguete y el 
Coleccionismo en Factory 

La Copa del Rey estará 
en la Peña Bética 
Nazarena

La VII edición del Festival de 
Cine de Dos Hermanas ‘DH 
Rueda’ vuelve a calentar 

motores. Organizado por la Dele-
gación de Juventud, Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, a través de su 
programa Dos Hermanas Diverti-
da, y la productora Diffferent Enter-
taintment, volverá a contar con la 
colaboración de la Universidad 
Loyola de Andalucía. 

La fecha elegida para esta 
edición ha sido del 1 al 8 de octu-
bre. Los dos primeros días se lleva-
rá a cabo la celebración del 24 
horas, en el que los grupos tendrán 
que real izar un cortometraje 
siguiendo una temática predeter-
minada por el jurado.  

Posteriormente, los días 3, 4 y 
5 el Campus de la Universidad 
Loyola Andalucía acogerá el 
desarrollo de talleres de diferente 
índole relacionados con el mundo 
audiovisual y de la comunicación, 
en el que tratarán diferentes temá-
ticas.  El día 3, Daniel Salido impar-
tirá a los asistentes un taller de 
Desarrollo Personal-emocional y 
emprendimiento. ‘Mirada hacia la 
proactividad’. El día 4 habrá un 
taller de Representación, dirección 
de casting y el material del actor 
/actr iz impart ido por Virginia 

Gómez. El día 5, se desarrollará el 
taller Instagram con estrategias de 
portfolio a herramienta de marke-
t ing de la mano de Concha 
Narváez. 

El 6 y el 7 el festival se trasla-
dará a la Ciudad del Conocimiento 
para la proyección de cortos de 
directores nazarenos y un docu-
mental hecho desde la ciudad y el 8 
se llevará a cabo la gran gala final , 
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, donde se darán a 
conocer a los ganadores de los 
diversos premios. 

El delegado de Juventud, 
Salud y Consumo, Juan Pedro 
Rodríguez, agradeció “la labor que 
realiza Diffferent Entertaintment 
para la puesta en marcha de este 
fest ival,  que cuenta con una 
programación variada pensada 
para los más jóvenes, pero con el 
objetivo de tener calado en sus 
vidas”. 

La inscripción para participar 
en el 24 horas se abrirá a partir del 
15 de septiembre, debiendo ser 
menores de 30 años al menos la 
mitad de los integrantes de los 25 
grupos que formarán parte.  

Para más información, las 
personas interesadas podrán visi-
tar la web del festival:  

www.dhrueda.es

El Festival ‘DH Rueda’ 
volverá a principios del 
mes de octubre



La pequeña nazarena, Danie-
la, de nueve años de edad, 
ha sido la creadora de la 

mascota de Pediatría del Hospital 
de Valme. Daniela ha ganado el 
concurso organizado por el servi-
cio de Pediatría de este centro 
hospitalario para dotarse de una 
mascota  para los pequeños y 
pequeñas que ingresan en su plan-
ta.  «Tiritón» es el personaje crea-
do por Daniela, un superhéroe que 
la pequeña describe así: «soy una 
tirita, me gusta ayudar a los demás 
cuando están enfermos, para eso 
uso mi maletín con medicinas; pero 
también me gusta jugar porque soy 
un superhéroe». 

Se trata de una iniciativa mate-
r ial izada desde el servicio de 
Pediatría, dentro de la estrategia 
de humanización, que permite a 
estos usuarios tan especiales 
vincularse con un superhéroe intra-
hospitalario creado por el los 
mismos para su acompañamiento.  

«Tir i tón» se ha concebido 
desde el servicio de Pediatría 
como una herramienta dirigida a 
aportar beneficios terapéuticos en 
niños y adolescentes hospitaliza-
dos, facilitando una estancia más 
agradable. Una mascota que quie-
re ayudar a normalizar el ingreso 
de los pequeños, restando al 
estrés que supone un hospital.

Alberto Oviedo García es natu-
ral de Dos Hermanas. Se crió 
en la barriada de Vistazul 

posteriormente se mudó a Las Infan-
tas. Estudió en el colegio San 
Hermenegildo del que guarda un 
recuerdo «inmejorable» y «mante-
niendo los amigos que tenía en aque-
lla época y que solemos reunirnos, al 
menos, una vez al año». Hizo Bachi-
llerato y el antiguo COU en el Institu-
to de Valme. 

Finalmente estudió Medicina en 
la Universidad de Sevilla e hizo la 
especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria en la Unidad Docente 
de Huelva, en el Centro de Salud de 
La Orden y en el Hospital Juan 
Ramón Jiménez, «donde aprendí 
valores que me han ayudado durante 
todo mi desarrollo profesional, y que 
intento transmitir en la misma medida 
a mis residentes». Explica que su 
mayor pilar es su familia. Entre sus 
aficiones se encuentran el deporte, la 
lectura y la música. 

 
¿Cuándo y por qué decide 

estudiar Medicina? 
Como se suele decir, es un tema 

vocacional, desde pequeño quise 
estudiar medicina, no tengo recuerdo 
de querer estudiar otra cosa ni de 
querer dedicarme a otra cosa. Ya en 
el colegio, otro amigo (Quique) y yo 
éramos los «sanitarios» de la clase. 

 
¿Por qué esta especialidad? 
Durante la carrera tuve la suerte 

de trabajar de celador, lo que me 

permitió entrar en íntimo contacto 
con muchas especialidades y con su 
día a día, y lo que más me gustaban 
eran las Urgencias, me atraía su poli-
valencia, el paciente inestable, ver 
pacientes de trauma pero también un 
paciente con un infarto o un edema 
agudo de pulmón, y al mismo tiempo 
las técnicas que se hacen en Urgen-
cias. Cómo no existe en España la 
especialidad de Urgencias y Emer-
gencias, hice Medicina de Familia 
que es la que mejor se adaptaba. 

 
¿Para trabajar en Urgencias 

hay que estar psicológicamente 
preparado? 

No creo que se requiera una 
preparación psicológica especial, 
pero sí hace falta tener un carácter 
especial y tener auténtica pasión por 
lo que haces, por la medicina de 
urgencias, así podrás dar el máximo 
por tus pacientes. 

 
¿Cuál es la situación más difí-

cil que se ha encontrado en su 
trabajo? 

Pues no lo sabría decir, situacio-
nes difíciles tenemos a diario, pero 
no podría especificar cuál de ellas es 
o ha sido concretamente la más difí-
cil.  

Desde luego una de las situacio-
nes más duras y que más repercu-
sión nos origina es informar de malas 
noticias al paciente o a sus familia-
res. Frecuentemente tenemos que 
informar a padres, madres o hijos de 
que su familiar querido se encuentra 

en una mala situación, de un diag-
nóstico infausto o que incluso la 
situación en la que se encuentra no 
es reversible, y esto puede causar un 
desgaste emocional muy importante 
al médico de urgencias, sobre todo 
cuando se suma a un ritmo de trabajo 
muy alto, con mucha presión asisten-
cial. 

 
¿Cuántos años de profesión 

lleva? 
Dejémoslo en que más de 20… 

Pero creo que ahora estoy en un 
equilibrio perfecto entre conocimien-
tos adquiridos y experiencia profesio-
nal, probablemente anteriormente 
tuviera más conocimientos técnicos 
pero me faltaba experiencia. Y en 
breve tendré más experiencia pero, 
también es cierto, que mis conoci-
mientos seguramente vayan dismi-
nuyendo. 

 
¿Siempre en Urgencias? 
Sí, siempre. Siempre he sido 

«carne» de urgencias… y espero 
jubilarme en Urgencias. Mi vocación 
ha sido siempre la Medicina y dentro 
de ella, las urgencias y emergencias. 

 
¿Cómo se evade del estrés 

vivido cada día en su puesto de 
trabajo? 

Por supuesto, el mayor pilar que 
hace que me evada de todo es estar 
con mi familia. También me ayuda 
muchísimo el disfrutar a diario de lo 
que hago, el poder aprender cada 
día, para esto en mi caso también 
resulta vital tener a residentes conti-
nuamente rotando conmigo que 
resultan un estímulo. 

Por otro lado, es fundamental 
saber desconectar y tener aficiones, 
que en mi caso son el deporte, la 
lectura y la música. 

 
¿Cómo recibió la noticia de su 

elección por la AECID para el 
proyecto formativo en Etiopía? 

Fue como una explosión de 
emociones, con una alegría inmen-
sa. Siempre había querido participar 
en este tipo de proyectos, pero por 
una cosa o por otra, nunca lo había 
podido llevar a cabo, y de un día para 
otro, sin yo tener que hacer nada, me 
dieron esta grandísima oportunidad. 
Creo que, en mayor o menor medida, 
todos lo sanitarios llevamos esta 
ilusión en nuestro ADN. 

 
¿Cómo se sintió? 
Muy, muy orgulloso. Puede que 

esté mal decirlo, pero realmente me 
sentí y me siento muy, muy orgulloso 
de poder trabajar con la AECID en 
Etiopía.

Alberto Oviedo: «Siempre he 
sido «carne» de urgencias»

La niña nazarena, 
Daniela, crea la mascota 
de Pediatría del Valme

El servicio de Salud Mental 
del Área de Gestión Sanita-
ria Sur de Sevilla ha activa-

do en Dos Hermanas los Grupos 
de Ayuda Mutua (GAM) para 
personas que han recibido trata-
miento y apoyo técnico por trabajo 
social y psicología de atención 
primaria.  

Se trata de una iniciativa inno-
vadora que permite extender el 
cuidado más allá de la intervención 
especializada y concede un papel 
activo en su salud a personas con 
problemas afectivos como la ansie-
dad o la adaptación a circunstan-
cias adversas, entre otras.  

El proyecto se ha activado con 

un equipo de profesionales confor-
mado por: trabajadoras sociales de 
cuatro centros de salud de Dos 
Hermanas (San Hilario, Monteci-
llos, Doña Mercedes y Santa Ana-
Las Portadas), trabajadora social 
de la Unidad de Salud Mental 
Comunitaria de Dos Hermanas y 
psicóloga clínica del Programa de 
Psicología Clínica en atención 
primaria del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Sevilla.  

Desde el Servicio de Salud 
Mental destacan la colaboración 
del Ayuntamiento nazareno con la 
cesión de un espacio para el 
desarrollo de estos encuentros en 
el Edificio Huerta Palacios.

Creación de Grupos de 
Ayuda Mutua de 
Psicología 
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Como antesala de la celebra-
ción de la centenaria Rome-
ría de Nuestra Señora de 

Valme –que este año recuperará su 
tradicional formato desde la irrupción 
de la pandemia del COVID-19–, la 
Hermandad de Valme llevará a cabo 
a lo largo de este mes de septiembre 
diferentes cultos y actos como parte 
del calendario de vísperas de la 
anhelada cita del Tercer Domingo de 
Octubre: 

En este sentido, mañana viernes, 
9 de septiembre, a las 21.30 horas, 
en la antigua Capilla del Ave María 
se realizará la presentación del cartel 
anunciador de la Romería de Valme 
2022, obra del artista plástico Ricar-
do Gil Lozano. Con la actuación del 
Coro de la Hermandad. La entrada 
será libre hasta completar aforo. 

El jueves, 15 de septiembre, a las 
21.00 horas en primera convocatoria 
y 21.30 horas en segunda, se cele-
brará Cabildo General Ordinario de 
Salida. En la antigua Capilla del Ave 
María. 

El domingo, 18 de septiembre, 
desde las 9.00 horas, VI Marcha a 
Caballo al Real Santuario de Cuarto, 
y a las 12.30 horas, Santa Misa en la 
Ermita. A su término se hará entrega 

de las pastas del Pregón de Valme 
2022 a Antonio Miguel Bascón 
Román, pregonero de este año. 

El sábado, 24 de septiembre, a 
las 21.30 horas, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero: VII 
Concierto Dos Hermanas suena a 
Valme. Cien años rizando flores, con 
participación de la Banda de Música 
de Dos Hermanas Santa Ana y del 
Coro Hermandad de Valme.  

El miércoles, 28 de septiembre, a 
las 21.00 horas, en la antigua Capilla 
del Ave María, se realizará la presen-
tación oficial de los actos y cultos a 
celebrar con motivo del Año Jubilar 
que conmemorará el 50º Aniversario 
de la coronación canónica de Ntra. 
Sra. de Valme. 

El autor del cartel de la presente 
edición de la Romería, Ricardo Gil 
Lozano, adelanta que es «una obra 
que estará viva en la calle, comer-
cios, casas… haciéndose para y por 
la ciudad de Dos Hermanas». 

El autor explica que el cartel 
aglutina tradición, vanguardia y 
devoción y que transmitirá alegría, la 
alegría de volver tras la pandemia, 
utilizando para ello mucho color. 

«Este encargo ha supuesto 
sinceramente uno de los que mayor 

responsabilidad e ilusión me han 
supuesto. Ilustrar la Romería de 
Valme, tan conocida dentro y fuera 
de la ciudad, es una gran oportuni-
dad que se me otorga desde la 
Hermandad de poder expresarme 
artísticamente, una obra que estará 
viva en la calle, comercios, casas… 

haciéndose para y por la ciudad de 
Dos Hermanas», explica Gil. 

«La técnica empleada en el 
cartel, como en otras obras anterio-
res, he continuado con el empleo de 
acrílico y óleo incorporando una 
técnica menos común en mi produc-
ción como es el spray»
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Comienzan los actos 
y cultos en las 
vísperas de la 
Romería de Valme

PEREGRINACIÓN

Último día de 
inscripciones 
para las mujeres 
en la Hermandad 
del Rocío

La Hermandad del Rocío 
mantiene hasta hoy abier-
to el plazo de inscripción 

para la XXXV Peregrinación de 
Mujeres al Rocío que se realizará 
los días 17 y 18 de septiembre. 
La inscripción se puede realizar 
en la Casa Hermandad de 19 a 
22 horas, tanto para hermanas 
como para las que no lo son. El 
número máximo de participantes 
es de 550. 

El día 17, a las 7.00 horas, 
será oficiada Misa ante el Simpe-
cado en la parroquia Santa María 
Magdalena y después de cantar 
la Salve se iniciará el camino de 
esta XXXV Peregrinación. 

A las 12.00 horas se rezará 
el Ángelus y al atardecer se reza-
rá el Santo Rosario. 

El día 18, a las 9.00 horas, en 
la Ermita de Ntra. Sra. del Rocío 
se oficiará Misa terminando con 
la Salve. De regreso a Dos 
Hermanas se dará las gracias 
ante el Simpecado por esta 
XXXV Peregrinación de Mujeres 
al Rocío. El equipaje, saco de 
dormir o manta, será portado por 
cada peregrina desde la salida 
hasta el término de la peregrina-
ción.

Stabat Mater 
Dolorosa en 
Gran Poder

La Hermandad del Gran Poder 
comenzará mañana viernes día 9 de 
septiembre los cultos en honor a 
María Santísima del Mayor Dolor y 
Traspaso con el Stabat Mater Dolo-
rosa. La Virgen permanecerá 
expuesta para su veneración tras 
finalizar el mismo así como los días 
10 y 11 de septiembre de 10.00 a 
13.00 horas y de 19.00 a 21.30 
horas. Los días 12, 13 y 14, a las 
20.30 horas, se celebrará Triduo y el 
día 15, festividad de los Dolores de la 
Santísima Virgen, a las 20.30 horas 
se celebrará Solemne Función. Fina-
lizando los cultos con el canto de la 
Salve. Por otro lado, la Hermandad 
ha convocado Cabildo de Elecciones 
el próximo viernes día 21 de octubre 
de 18.00 a 22.00 horas. El plazo de 
presentación de candidaturas está 
abierto hasta el día 30 de septiem-
bre.

Proceso 
electoral en 
Cautivo

La Hermandad del Cautivo 
está en proceso electoral que 
culminará con el Cabildo General 
de Elecciones el día 15 de 
noviembre. En este mes de 
septiembre permanece abierto el 
plazo de presentación de candi-
daturas. Hasta el momento sólo 
se conoce la presentación de 
una candidatura encabezada por 
Manolo Lisboa. Por otro lado, la 
Junta de Gobierno, reunida en 
Cabildo de Oficiales, ha decidido 
que la Agrupación Musical Ecce 
Mater de Cádiz  sea la encargada 
de poner sus sones a Nuestro 
Padre Jesús Cautivo el próximo 
Domingo de Ramos. La Herman-
dad agradece a la Agrupación 
Musical Sagrada Cena de Córdo-
ba la compañía a su Titular en la 
pasada Estación de Penitencia

Cultos a la 
Virgen de los 
Dolores

La Hermandad de Oración 
en el Huerto celebrará los días 8, 
9 y 10 de septiembre, a las 20.45 
horas, triduo en honor a Ntra. 
Madre y Sra. de los Dolores.  

El domingo a las 9.00 horas, 
se celebrará Solemne Función. 
Los cantos litúrgicos estarán a 
cargo del Grupo Vocal ‘Opus 
Vocis’. 

El jueves día 15, festividad 
de Ntra. Sra. de los Dolores, la 
Virgen permanecerá expuesta a 
veneración en el horario de aper-
tura de la parroquia. 

Por otro lado, ayer tuvo lugar 
la igualá del paso de María Santí-
sima del Rosario. Los ensayos 
se han programado para los días 
13 y 20 de septiembre a las 21.00 
horas. Se partirá desde la Casa 
Hermandad situada en la calle 
Aníbal González, 10.

Función en 
honor de la 
Santa Cruz

La Hermandad de Vera Cruz 
celebrará el próximo miércoles 
día 14 de septiembre, a las 21.00 
horas, Solemne Función de Insti-
tuto en honor a la Santa Cruz. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Borja McCrohon, Legiona-
rio de Cristo y Director del Cole-
gio Highlands. Tras finalizar se 
expondrá en veneración la reli-
quia del Santísimo Lignum 
Crucis que custodia la herman-
dad. 

Del 15 al 17, a las 21.00 
horas, se celebrará triduo, con 
Ejercicio de las Cinco Llagas, 
Ejercicio del Triduo y San Misa 
que será oficiada por el reveren-
do José Luis Castillo Poyatos, 
Misionero Paul, miembro del 
Equipo Misionero Vicenciano de 
Evangelización.

Campaña 
solidaria en 
La Oliva

La Diputación de Caridad de 
la Sacramental de La Oliva orga-
niza la recogida de material 
escolar y de productos de higie-
ne infantil a beneficio del Proyec-
to Sol idario «Dulce 
Nombre». Esta recogida solida-
ria sigue encaminada a ayudar a 
las familias con niños pequeños 
que pasan por apuros económi-
cos, pertenecientes a Cáritas 
parroquial. La recogida se reali-
zará en los siguientes puntos: 
parroquia, Avda. 28 de febrero, 
16; Papelería García Lorca, calle 
Tajo, 31;  Papelería San Sebas-
tián, calle San Sebastián, 24; 
Librería Enrique, calle Jesús de 
Grimarest, 22; y Mercería Kati, 
calle Fernandina, 30 -Fuente del 
Rey-. La campaña estará dispo-
nible hasta el domingo día 18 de 
septiembre.



omo sus manos 
entre las mías y 
su dorso es 
terso y suave, 
como el de una 

quinceañera. ¡Cuántas telas se 
habrán deslizado por los dedos 
hoy cansados de Natividad 
Madueño! Su pasión y su trabajo 
fueron la costura, a la que dedicó 
su vida. Su clienta más distingui-
da fue Doña Dolores de Borbón-
Dos Sicilias y Orleans (bisnieta 
de Fernando VII y tía del rey Juan 
Carlos I), que con su marido el 
príncipe polaco José Augusto 
Czartoryski polaco residió en 
Dos Hermanas, en el palacete 
hoy conocido como “Huerta de la 
Princesa”.     

 ¿Por qué dice que ella le 
salvó la vida? 

Porque sobre 1947, cuando 
tenía yo 15 años, me entró la menin-
gitis. Ella, que vivía al final de mi 
calle, la calle Esperanza, supo de mi 
enfermedad por un familiar mío, 
Agustín, que trabajaba allí de case-
ro. Doña Dolores mandó a pregun-
tarle a mi madre si quería que me 
llevara a la Cruz Roja de Sevilla, 
que estaba en la Ronda de Capu-
chinos. Yo me estaba muriendo. Y 
ella, toda una princesa, cogió su 
coche y, conduciendo ella misma, 
se plantó en mi casa y me llevó a 
Sevilla. No había penicilina para 
nadie, pero a mí me la pusieron. Y 
salvé la vida. Ella misma me trajo 

del hospital hasta Dos Hermanas.  
¿Cual fue su relación con la 

princesa? ¿Cómo la conoció?  
Mi madre era obrera de Lissén, 

y yo no quería trabajar en la aceitu-
na como ella, no me gustaba. Ella 
quería que yo aprendiera a coser. 
Me apunté al taller de costura de 
Doña Leonor, en la calle El Pinar. 
Un día, me dijo que había que 
probarle una falda a la princesa, y 
me mandó a mí. Esa fue la primera 
vez. Doña Dolores se encariñó 
conmigo. 

Cuentan que era muy discre-
ta...   

Sí, discreta y entrañable. Ella 
iba a misa y tenía que pasar por mi 
puerta. Se paraba a saludarnos.  

 ¿Y su marido, el príncipe? 
Con Czartoryski nunca crucé 

palabra. Estábamos pendientes a 
que saliera para verlo, ya que debía 
pasar por nuestra puerta. Era muy 
raro y delgado, la ropa le quedaba 
grande. Iba andando a misa para no 
gastar gasolina.  

El príncipe murió en julio de 
1946 y dos meses antes también 
falleció, siendo un bebé, uno de 
sus hijos, Luis Pedro. ¿Cómo le 
afectó eso a la princesa? 

Lo pasó mal, me contaba sus 
cosas y a veces se quedaba embo-
bada. No hablaba del todo bien 
español. Tenía un deje extranjero. 
Pero yo era muy joven, tan cortaíta 
ante aquel personaje tan grande 
para mí. Cuando l legaba para 
tomarle alguna medida, me recibía 
en la cocina o en el salón; yo la 
esperaba de pie, le cogía la mano y 
le hacía una reverencia, arrodillán-
dome. A ella le encantaban mis 
manos y mis uñas, yo las llevaba 
pintadas de rosa, ¡estaba en mi 
esplendor! Un día me regaló un 
trozo de chorizo y yo me dije que 
jamás volvería a probar algo tan 
rico. 

 ¿Qué prendas le confeccio-
naba y con qué telas?  

Ella traía las telas de París. Le 
hice vestidos, trajes, camisones, 
ropa interior, y también un bañador 
para sus amigas de Madrid. 

¿Venían por aquí sus 
amigas? 

Sí, a veces. Una vez me avisa-
ron para que conociera a su madre, 
a Doña Luisa de Orleans. También 
conocí a su hermana Doña Merce-
des y al hijo, el futuro rey Don Juan 

Carlos, que jugaba con mi hermano 
Antonio.    

En 1950 la princesa volvió a 
casarse con un hombre bastante 
más joven. ¿Le sorprendió? 

La verdad es que llamó mucho 
la atención en el pueblo su matrimo-

nio con el preceptor de su hijo, 
Carlos Chías.  

Ha cumplido 90 años y toda-
vía conserva su caja de costura. 
¿Siempre fue modista? 

Sí, sobre todo hacía en el 
pueblo trajes de comunión y de 

novia.  Las telas las traía la novia o 
yo llevaba muestras que compraba 
en Sevilla. Le he trabajado sobre 
todo a la gente acomodada del 
pueblo. También le he hecho unos 
cuantos mantones a la Virgen de 
Valme. 

En 1961 se casó con su 
novio, José Quintero.  ¿Cómo lo 
conoció? 

Lo conocí un día yendo a misa. 
Iba yo sola por la calle Real y al 
llegar a la iglesia me dijo: “Señorita, 
¿sabe usted que tiene unas piernas 
muy bonitas?” 

¿Y qué le contestó usted? 
¡Yo salí corriendo! 
¿Por qué se casó un jueves? 
Porque a mi marido, que era 

ditero, le venía bien. Vendía ropa de 
hogar, cacharros de cocina…
Después se colocó en la fábrica de 
cristales. 

¿Qué fue lo primero que hizo 
tras la boda? 

Fui al chalet de la princesa, que 
ya no vivía en Dos Hermanas sino 
en La Palmera, para que me viera 
con mi traje. Le dio mucha alegría y 
me felicitó. 

Nati sigue siendo una mujer 
dulce, discreta... y coqueta. Le 
hago una foto y me pide que “a 
ver si puedo quitarle 40 años”. 

Nati Madueño, la costurera de la 
princesa:“Dª Dolores me salvó la vida”

Nadie como 
ella conoció tan 
de cerca a Dolores 
de Borbón, la 
princesa que, 
expulsada de 
Polonia por Hitler, 
llegó a Dos 
Hermanas en los 
años 40 

David Hidalgo Paniagua

“Quítame 40 años”, me pide Nati 
Madueño cuando le hago esta 
foto en su patio, pocos días 
después de cumplir 90 años. 
Arriba, retrato de su juventud, 
cuando cosía para la infanta 
Dolores. 
Abajo, la princesa Dolores (de 
negro) en la parroquia de Santa 
María Magdalena amadrinando 
la bendición de la bandera de 
las Hijas de María (1953)
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n el número 
1.306 del 21 de 
jul io  de 2022 
escribí lo que, 
quizá, deba 

llamar pequeño fervorín sobre las 
fiestas que se celebran en el verano 
nazareno para animar a nuestros 
vecinos a participar en las mismas. 
Haciendo un poco de historia sobre 
estas festividades, que tienen su 
parte religiosa y su parte laica, 
toqué más o menos las grandes 
fiestas nazarenas de la dicha esta-
ción. Ahora voy a hacer un pequeño 
resumen de lo que ha acontecido en 
estas actividades.  

Empezaré con el culto y proce-
sión de Nuestra Señora del Carmen 
de Santa María Magdalena. Se 
celebró triduo los días 12,13 y 14. El 
día 15 la Virgen permaneció 
expuesta en veneración -el sustituto 
del besamanos o besapiés- de 10 a 
13 horas y de 18 al 21 horas.  

El sábado día 16, a las 20 
horas, se celebró función solemne a 
la que siguió la concurrida proce-
sión de la que es una de las grandes 
devociones marianas de la ciudad. 
La Virgen estrenó manto confeccio-
nado por un grupo de devotas. La 
música la ponía la Agrupación 
Azahares. El recorrido fue por la 
Plaza de la Constitución, Santa 
María Magdalena, Aníbal González, 
Lope de Vega, Alcoba, Avenida de 
Sevilla, Nuestra Señora de Valme y 
Plaza de la Constitución. 

Pero también Dos Hermanas 
tiene otra imagen de la Virgen del 
Carmen, la de la Agrupación Parro-
quial del Prendimiento de la Parro-
quia del Ave María. De los días 13 al 
15 tuvo lugar el triduo oficiado por el 
párroco Manuel García Valero. El 
sábado 16 la Virgen fue expuesta 
en veneración y a las 20 horas se 
celebró misa por la festividad que 
acabó con el canto de la salve. Por 
último, tuvo lugar la función el día 17 
a las 10 horas. 

Siguiendo con la fiesta de Santa 
Ana, diré que en los últimos años se 

han  agregado diversos matices.  
Por ejemplo, el viernes 22 de julio, a 
las 21 horas, se trasladó la Santa a 
la parroquia. Era portada en unas 
andas y, sobre  todo, lo que me 
parece muy importante, la acompa-
ñaba la banda Santa Ana. Pasó por 
la puerta del Centro de Orientación 
Familiar (COF) en la calle Real Utre-
ra. El itinerario que era relativamen-
te largo transcurrió por las calles 
Real Utrera, Purísima Concepción, 
La Mina, Plaza de la Constitución y 
parroquia mayor. Los días 22, 23 y 
24 se celebró el solemne triduo, 
ocupando la sagrada cátedra el 
canónigo de la catedral don Álvaro 
Pereira Delgado. 

Todos los días del  triduo, antes 
del comienzo del mismo, desde la 
torre de la parroquia, músicos de la 
Agrupación Virgen de la Estrella 
interpretaron los  Gozos de Santa 
Ana, lo que ya es toda una tradición.                

El día 26,  a las 10.30 horas, 
tuvo lugar lo que los clásicos llama-
ban la función de iglesia. Predicó 
don Manuel Sánchez de Heredia, 
párroco de Santa María Magdalena. 

A las 8.30 horas salió la solem-
ne procesión por el siguiente reco-
rrido: plaza de la Constitución, 
Santa María Magdalena, Canónigo, 
Antonia Díaz, Calderón de la Barca,  
Divina Pastora, Cruz, Plaza de 
Menéndez y Pelayo, Botica, Plaza 
del Arenal, Nuestra Señora de 
Valme y Plaza de la Constitución. 

Y acompañaron la procesión 
dos señeras bandas. Abría la 
Banda de Cornetas y Tambores de 
Presentación al Pueblo delante de 
la Cruz de Guía y la Banda de Músi-
ca Santa Ana tras la efigie de nues-
tra patrona.  

Muy notorio es que se ha ador-
nado  -como en los años de la maldi-
ta pandemia- la calle Divina Pasto-
ra. La hermandad en agradecimien-
to a este exorno ha decidido pasar 
por esta calle, lo que fue todo un 
acontecimiento. 

La santa ha llevado gladiolos 
blancos en el paso, como tiene por 
inveterada costumbre y que le da, 
ciertamente un bello aire. Por su 
parte, llevaba el manto azul bordado 
por la difunta hermana María de los 
Ángeles García Gandullo.     

También destacó el acompaña-
miento de las autoridades, desta-

cando la Policía Local y la Policía 
Nacional que formaban una nutrida 
concurrencia. También asistió el 
Alcalde, don Francisco Rodríguez 
García, y los concejales. Pero, en 
fin,  lo que me llama la atención es la 
presencia de la policía en gran 
número. Ya sólo quedan los mace-
ros para que acompañen al Ayunta-
miento como es de rigor y Dos 
Hermanas y su Excelentísimo 
Ayuntamiento se merece.   

Las f iestas patronales se 
completaron con la Velá en honor 
de la Santa que se celebró los días 
25 y 26 de julio en la Plaza del  
Arenal. El lunes 25, a las 22.00 
horas, actuó Maribel Lozano y, 
posteriormente, a las 24.00 horas, 
Manuel Orta.  El martes 26, a las 
22.00 horas, subió al escenario el 
grupo local ‘Arrasando’ y, después, 
actuó Rocío Guerra, ganadora del 
concurso televisivo ‘Original y 
Copla’. 

El martes 12 de julio, en la Capi-
l la se entregaron las medallas                                                                                                  
a los nuevos hermanos de la confra-
ternidad y la entrega de  los galardo-
nes Granada de Plata, otorgados 
por el Grupo Joven de la herman-
dad.  En esta ocasión, han recaído 
en la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Presentación al Pueblo; el 
mayordomo segundo Eduardo 
Castillero Salguero; el vocal Eduar-
do Castillero Salguero y los priostes 
José Francisco Fernández Almagro 
y Francisco Manuel Rodríguez 
Rivas.                                                                 

Y llega el gran 15 de agosto, 

que Dos Hermanas celebra desde 
por la mañana.  

Muchos nazarenos acuden a oír 
misa en la catedral y a ver la Virgen 
de los Reyes. Es por ejemplo lo que 
hace la Sacramental del Dulce 
Nombre de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la  Oliva. Tiene un carác-
ter solidario ya que se recogen 
alimentos y productos infantiles 
para el proyecto ‘Dulce Nombre’ de 
Cáritas Parroquial. Se partió desde 
la parroquia tras rezar ante el Santí-
simo a las 0.00 horas, para arribar a  
la Catedral de Sevilla a las 5.30 
horas para asistir a la primera misa. 
He aquí una peregrinación institu-
cionalizada pero muchísimos naza-
renos acuden por libre a los pies de 
la Virgen de los Reyes.                                         

Pero, aparte  de la Virgen de los 
Reyes, la gran devoción del agosto 
nazareno es la Asunción de Vera-
Cruz. Sus cultos empezaron con un 
triduo los días 12, 13 y 14 a las 21 
horas y que predicó el párroco del 
Ave María y San Luis, don Manuel 
García Valero. 

El día 15, a las 12 horas de la 
mañana, se rezó el ángelus. Esa 
tarde, a las 20 horas, se celebró la 
solemne función que también predi-
có el antedicho sacerdote.  

Luego salió la procesión que fue 
por Churruca, San Sebastián, 
Portugal, Avenida de Andalucía, 
Manuel de Falla,  Romera, Plaza del 
Emigrante, Jesús del Gran Poder, 
Pérez Galdós, Pereda, Tarancón, 
Goyeneta, San Sebastián y Mena 
Martínez.  

La Virgen iba bellísima, vestida 
con saya de color marfil bordada en 
oro, manto de otomán celeste y 
pecherín de tul combinado con tela 
de la India en canutillo de oro. Sobre 
la cabeza llevaba un velo y una toca 
de sobremanto de hojilla. Hay que 
añadir que llevaba la medalla de oro 
del Cardenal Fray Carlos Amigo 
Vallejo con su escudo cardenalicio 
que donó en los actos del 475 
aniversario. Igualmente  llevaba las 
joyas que con ocasión de esta 
efeméride habían regalado las 
cofradías nazarenas. A todo esto se 
añade que es una imagen muy 
devota. Muchos nazarenos se acer-
caron para verla. En la calle Pérez 
Galdos en casa de Manuel Mena 
Sousa y Pepi Hervás Montilla -
padres de su gran devoto  Francisco 
Javier Mena Hervás- se le cantó y 
se gritaron vivas. No me da miedo 
decirlo: nuestra calle Pérez Galdós 
es una pequeña Martín Rey aunque 
no puede parecerse totalmente a 
esa calle de Cantillana donde se 
lucen tanto la Asunción como la 
Pastora. 

Acompañó a la Virgen la presti-
giosa Banda del Maestro Tejera. 

En  resumen  fue una procesión 
muy solemne y devota muy al estilo 
de Vera-Cruz que suele ser una 
hermandad puntera. 

Y este año de nuevo se celebró 
la velaita de la Asunción, heredera 
de los viejos Santiagos Chicos del 
barrio de San Sebastián.              

Y me gustaría decir que es 
costumbre también de muchos 
nazarenos, ir a la procesión de la 
patrona de Alcalá de Guadaíra, la 
Virgen del Águila o, una vez se reco-
ge nuestra Asunción, van a la bella 
Cantillana a contemplar su Virgen 
de la Asunción. 

Y ya para acabar, diré que en 
otra ciudad vecina, en Utrera, cele-
bran el 8 de septiembre la festividad 
de la Virgen de Consolación. Estos 
días fronteros al 8 muchos nazare-
nos se trasladan a ver a la Virgen 
del Barquito Velero. Varias herman-
dades han institucionalizado esta 
peregrinación y van andando a la 
suntuosa iglesia de la patrona de 
Utrera. Es por ejemplo el caso de la 
Amargura. Y así acabo este leve, 
levísimo recorrido por las fiestas 
veraniegas de Dos Hermanas.   

Germán Calderón
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Las procesiones destacaron por el fervor de los nazarenos hacia las imágenes

Crónica de las fiestas veraniegas de 
Dos Hermanas en el año 2022



La Delegación de Deportes hace 
un balance muy positivo de la 
temporada estival en las pisci-

nas municipales, siendo más de 
44.000 usuarios los que han pasado 
por las piscinas recreativas de vera-
no de Montequinto, Ramón y Cajal, 
Fuente del Rey y Los Montecillos.  

Aprovechando la l legada de 
septiembre, la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas hace un balance muy positivo de 
la temporada de verano, teniendo un 
incremento entorno al  43 % respecto 
a la temporada 2021. 

Concluido el mes de agosto, se 
ha procedido a cerrar todas las pisci-
nas de verano de la localidad nazare-
na excepto la de Los Montecillos, la 
cual permanecerá abierta hasta el 30 
de septiembre para facilitar la prácti-
ca deportiva a los clubes locales de 
natación y waterpolo. 

El número de usuarios que han 
visitado cada una de las piscinas 
durante el verano han sido: Monte-
quinto 20.802 personas, Ramón y 
Cajal 12.265, Fuente del Rey 7.843 y 
Los Montecillos 3.133. 

En cuanto al Campus de verano, 
un total de 224 niños y niñas han 
participado en los dos ofertados este 
año, real izados en el Complejo 
Deportivo Municipal Montequinto y el 
Palacio de los Deportes. En esta últi-
ma sede, hay que recordar el carác-
ter inclusivo del Campus de verano al 
ofertarse y cubrirse 30 plazas duran-
te todo el verano para niños/as con 
TEA (trastornos del espectro autista). 

El 1 de jul io comenzaron a 
desarrollarse los cursos de natación 

de iniciación para menores y perso-
nas adultas, escuela de natación de 
menores, natación libre y natación 
con acompañamiento, en ellos parti-
ciparon 1.413 personas. La Delega-
ción de Deportes transmite a todas 
las personas y entidades que han 
contribuido a la buena marcha de la 
temporada de piscinas de verano su 
agradecimiento público por la cola-
boración y compromiso, al igual que 
a todos y todas las usuarias por su 
comportamiento.

Más de 44.000 usuarios han pasado 
por las piscinas municipales 

El Ayuntamiento de Dos 
Hermanas prosigue con su línea de 
apoyo al tejido deportivo local tras 
iniciar de forma normalizada la acti-
vidad deportiva federada. 

Para ello, la Delegación de 
Deportes convoca, un año más, las 
Subvenciones de Ayuda al Deporte 
Federado de Base contribuyendo 
así a potenciar y ayudar a la prácti-
ca deportiva federada individual y 
colectiva en sus distintos niveles, 
fomentando el asociacionismo 
deportivo y la promoción de depor-
tistas locales, coadyuvando en el 
sostenimiento de sus gastos.  

El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará mañana vier-
nes. Esta línea de subvenciones 
está destinada a sufragar los 
gastos inherentes por participación 
de clubes durante la temporada 
deportiva federada con fecha de 
finalización en 2022, así como a 
becar a deportistas locales federa-
dos por sus recientes logros depor-
tivos. Al efecto, el Ayuntamiento de 
Dos Hermanas ha realizado un 
gran esfuerzo para el presente 
año, incrementado en 55.053,25 
euros el presupuesto asignado a la 
Delegación de Deportes para las 
líneas de subvención de ayuda al 
deporte federado de base. En este 
sentido,  se ha fijado para las líneas 
de ayuda al deporte federado de 

base un importe total de  
174.153,25 euros  de los que 
20.000 euros están destinados 
inicialmente a deportistas locales 
por sus logros deportivos y el resto 
para entidades deportivas locales, 
(que deben estar inscritas en el 
Registro Municipal de Asociacio-
nes con al menos un año de anti-
güedad, con sus datos debidamen-
te actualizados).  

La presente Convocatoria de 
Subvenciones contribuye, junto 
con el resto de subvenciones de la 
Delegación de Deportes, a mante-
ner e implantar las infraestructuras 
y medidas que facilitan la participa-
ción deportiva federada en nuestra 
localidad, el Plan de Inversiones en 
Instalaciones Deportivas Municipa-
les, la reiniciación de las Escuelas 
Deportivas Municipales y Juegos 
Deportivos Municipales, las activi-
dades formativas gratuitas realiza-
das a través de la Escuela para el 
Deporte, el nuevo Plan de Apoyo a 
Deportistas de Dos Hermanas, la 
cesión de usos deport ivos, el 
asesoramiento y asistencia conti-
nuada a clubes y deportistas loca-
les, así como otras acciones que 
conforman un amplio conjunto de 
medidas de apoyo al tejido socio-
deportivo y económico local que 
son un referente a nivel nacional en 
el ámbito deportivo.

Mañana finaliza el plazo 
para solicitar las ayudas 
al deporte federado

Comienza la 
temporada 
en 2ª regional

El Dos Hermanas C.F. 1971 
comienza este domingo, en el 
feudo del Osuna Bote Club, su 
nueva andadura tras el ascenso 
conseguido a la 2ª Regional 
Andaluza, categoría en la que se 
encontrará a equipos muy expe-
rimentados, con el objetivo de 
estar en los puestos altos de la 
tabla que le posibilite luchar por 
el ascenso. El equipo mantendrá 
el bloque de la temporada pasa-
da, reforzándolo de la mejor 
manera con jugadores de cali-
dad como: David, Alfonso, Manu 
Parrales, Chapi, Manu Quiño-
nes, Sibaja, David, Jesús Rafa e 
Inurria. Sergio Castaño seguirá 
al frente del equipo, junto a Luis-
ja como segundo entrenador.

El Cajasol 
Voley regresa 
al trabajo

El CAV Esquimo, que duran-
te estas últimas semanas ha ido 
anunciando las nuevas incorpo-
raciones de cara a la Liga Iber-
drola 22/23, ha comenzado sus 
entrenamientos con los ya tradi-
cionales reconocimientos médi-
cos en el Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte del CAR 
de la Cartuja (Sevilla), por allí 
han ido pasando las pupilas de 
Ricardo Torronteras, joven técni-
co andaluz que junto a Martín 
Schweighart toman las riendas 
del primer equipo nazareno. 
Además durante toda las sema-
na se ha trabajado con dobles 
sesiones en el Pabellón de los 
Monteci l los para trabajar la 
puesta a punto del equipo. 

El CW ya 
conoce a sus 
rivales

El C.W. Dos Hermanas PQS 
ya sabe los nombres de los 
conjuntos a los que se enfrentará 
el próximo curso en las ligas 
nacionales. Una vez realizado 
por parte de la Real Federación 
Española de Natación (RFEN) el 
sorteo de los distintos grupos de 
la temporada 2022/2023, la enti-
dad nazarena ha quedado 
encuadrada en el B tanto de la 
categoría de plata femenina 
como en la de bronce masculina.  

Eso sí,  el  calendario de 
ambas debe todavía definirse 
entre los equipos en los próxi-
mos días con vistas al arranque 
oficial de la campaña liguera, 
programada en el mes de octu-
bre. 

El GTS 
Nazareno 
sigue en 2ª B

El GTS Nazareno Dos 
Hermanas FS competirá esta 
temporada 2022-23 en 2ª Divi-
sión B. Lo hará tras la renuncia 
de Molina Futsal a su plaza en el 
Grupo V. La renuncia de los 
murcianos ha hecho que el equi-
po con mejor mérito deportivo 
que descendió, sea repescado 
para la categoría. Debido al 
cambio de normativa sobre las 
vacantes aprobadas por el CSD, 
el GTS Nazareno Dos Hermanas 
FS es el equipo al que le corres-
ponde dicha plaza en el grupo V 
de Segunda División B.  De esta 
forma, el club mantiene la cate-
goría al ser el mejor equipo de 
los cuatro que no pudieron 
mantenerla deportivamente.

Inscripción 
en el Cross 
Laguna

Ya están abiertas las 
inscripciones para el VII 
Cross Laguna de Fuente del 
Rey que se celebrará el 
próximo domingo 18 de 
septiembre a las 9.30 horas 
organizado por el CA Los 
Petardos de Fuente del Rey 
y la Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas. La prueba está 
incluida dentro del II Circuito 
de Carreras Vive tu parque. 
Cuenta con una distancia de 
unos 10,7 kilómetros. 

Las inscripciones se 
pueden realizar hasta el 14 
de septiembre o f in de 
plazas. Más info en: 
calospertardos@gmail.com

+ DEPORTE

Balance positivo de la 
temporada estival en 
la Delegación de 
Deportes
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Cuidado de personas. Acompaña-
miento  y cuidado de niños/as, per-
sonas mayores y con dificultades 
funcionales. Domicilios y hospitales. 
Disponibilidad horaria, amplia expe-
riencia. Tf. 697406425. Mª Teresa 
Fdez. 

Busco trabajo por días sueltos de 
peón albañil, alicatador, solería. Ex-
periencia. Tf. 653015218. 

Se ofrece chico de 42 años para 
el cuidado o acompañamiento de 
personas mayores. Externo. Expe-
riencia demostrable. Tf. 654569889 
Jonathan. 

Se hacen trabajos de manteni-
miento del hogar: Fontanería, alba-
ñilería, carpintería etc. Por muy 
pequeños que sean. Experiencia pro-
fesional. Tf. 627470102. 

Señora seria y responsable se 
ofrece para tareas domésticas de 
lunes a viernes por las mañanas. Tf. 
665302552. 

Chica de 27 años se ofrece para 
tareas domésticas por horas. Tf. 
666619657. Mari Carmen. 

Mujer responsable se ofrece para 
trabajar de limpieza y cuidado de 
niños. Por horas. Tf. 671245602. Car-
men. 

Señora responsable y con expe-
riencia se ofrece para limpieza de 
hogar o atención a personas mayo-
res. De lunes a viernes. 9 €/hora. Tf. 
697169806. 

Mujer española de 58 años se 
ofrece para trabajar en el cuidado de 
personas mayores o dependientes. 
Responsable, cariñosa y trabajadora. 
Tf. 600703449. 

Matrimonio entre los 35 y 38 
años, sin cargas familiares, dispues-
tos a trabajar ya sea externos o in-
ternos en el cuidado de personas 
mayores. También en trabajos de 
pintura, mantenimiento de jardín y 
piscinas, trabajos múltiples en el 
campo como también el cuidado de 
animales. Disponibilidad inmediata. 
Honestos, con cartas de recomenda-
ción. Tf. 642622702. 

¿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 acondi-
cionado, fontanería se ofrece para 
reparar todo tipo de averías eléctri-
cas e instalaciones nuevas. Arreglar 

averías de aire acondicionado: fugas, 
limpieza, carga de gas…  También 
instalaciones nuevas: montaje + aire 
desde 540 €. 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 tra-
bajo de pintura. Presupuesto en 24 
h. gratis, no cobro desplazamiento. 
Tf. 657799113. 

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

Peluquero de caballeros a domi-
cilio. Lunes a domingos. 8 €. Tf. 
618845575. Martín. 

Busco trabajo cuidando personas 
mayores, niños o limpieza. Tf. 
632461390. Sandra. 

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

Busco trabajo en el servicio do-
méstico o cuidado de personas ma-
yores 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 expe-
riencia. Presupuesto 24 h. Tf. 
615977443. 

Señora muy hacendosa y respon-
sable, con coche propio, se ofrece 
para toda tarea del hogar, también 
atención de niños y mayores. Posibi-
lidad de trabajar en Sevilla. Tf. 
682166307. 

Mujer de 45 años busca trabajo 
para cuidar personas mayores o 
niños o limpieza del hogar. Mañanas 
y tardes de lunes a viernes. Respon-
sable y trabajadora. Tf. 633602176. 

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

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

Me ofrezco para trabajar de lim-
pieza o cuidado de personas mayo-
res por horas. Soy una persona muy 
responsable y cumplidora con mis 
deberes. Tf. 604187731. Jenny. 

Señora responsable se ofrece 
para trabajar de lunes a viernes 
acompañando a personas mayores. 
TF. 625545011. María. 

Clases particulares a domicilio. 
Desde primaria hasta 2º ESO, todas 
las asignaturas. Inglés y francés B2. 

Precios económicos. Tf. 677114825. 

Se vende hurón para mascota. 30 
€. Tf. 655055047. 

¿Te gustan las videoconsolas? Tar-
jeta SD de 32 Gb. Con 7.535 juegos 
Arcade & Retro, Nintendo, Sega… 
juega sin límites en Windows, Mac, 
Rapsberry por solo 29 €. Consúltame 
tf. 644857086. 

TV Box configurados para ver pe-
lículas, series, deportes…hasta 5.000 
canales de TV. Desde 65 € y pago 
único podrás ver todo tipo de conte-
nido por Streaming. Tf. 644857086. 

Vendo traje de flamenca de 3 a 4 
años semi nuevo, se lo ha puesto mi 
hija dos veces. Costó 250 €, lo vendo 
por 100 €. Tf. 665302552. 

Compro monedas antiguas, bille-
tes, mecheros clipper.  Juguetes y 
cromos de futbol antiguos. Insignias 
militares y etiquetas de vinos anti-
guas. Tfno. 678818817. José. 

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

Alguien que venda barata o re-
gale 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 rosqui-
llas Silver Crest, de Lidl. Funciona 
perfectamente. Precio 15 €. También 
vendo licuadora marca Jata de dos 
velocidades, funciona perfecta-
mente. Precio 20 €. Tf. 653088956. 

Vendo lámparas de pie de forja en 
color negro, con pantalla. 13 €. Tam-
bién 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. Trans-
porte a cargo del comprador. Precio 
50 €. Tf. 653088956. 

Se vende bicicleta de paseo para 
adulto. Bolsa de transporte, amorti-
guadores, cambio Shimano. En muy 
buen estado. Se regala chaleco fluo-
rescente, 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 ba-
lancines. 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 so-
bremesa marca Fetersa. Fue un re-
galo a persona mayor y no lo usa por 
no entenderlo. Precio: 60 €. Tf. 
954724815. 

Alquiler vacaciones Torremolinos, 
en Playamar. Precioso loft a 7 minu-
tos a pie de la playa. Amplio, lumi-
noso, totalmente reformado y 
equipado. Máximo 2 adultos + 1 ò 2 
niños pequeños. Disponible desde 
12 Septiembre a 60 €/noche, mí-
nimo 5 noches. Fotos por WhatsApp. 
Tf. 695360855. 

Si hay una persona bondadosa 
que pueda ayudarme y tenga un piso 
abandonado yo se lo puedo cuidar y 
darle manutención. Tengo dos niños 
pequeños y no tengo donde vivir. Tf. 
632627887. 

Se vende piso en el centro de Dos 
Hermanas. Avd. de Andalucía 86, 
frente al callejón Cruz. Segunda 
planta con ascensor, con 113 m2 y 
sin estrenar. 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, dos cuartos de 
baño y gran salón. Solo 5 vecinos. 
Precio a convenir. Tf. 605644497. 

Se vende parcela de 750 m2 en 
Don Rodrigo. 13.000 €. Tf. 
679592447. 

Se vende local de 35m2 en San 
Antonio. 18.000 €. Tf. 679592447. 

Se vende local de 70m2 en San 
Antonio, esquina Rosario. 70.000 €. 
Tf. 679592447. 

Se vende local de 24 mts y piso 
bajo de 53 mts en Calle Juan Sebas-

tián Elcano. Precio 75.000 € el con-
junto. Tf. 649102892. 

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

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

Se vende parcela zona Las 40 chi-
cas, Dos Hermanas. Tf. 655948210. 

Se vende solar urbano de 140 
metros en pleno centro de Dos Her-
manas, 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. 

Alquilo bonito y luminoso aparta-
mento en el centro del Paseo Marí-
timo de Valdelagrana (El Puerto). 
Con aparcamiento privado, piscina, 
pistas deportivas y zonas ajardina-
das. 9 plazas. Cocina y baño a estre-
nar. Mando fotos por WhatsApp.Tf. 
675492329. 

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

Hombre de 47 años, discreto y sin 
malos rollos, busca amiga madura 
para relación de amistad sin com-
promisos. 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. 

Hombre de 51 años, simpático, ex-
trovertido y cariñoso busca mujer 
sincera para tomar café y conocer-
nos con fines serios. Tf. 658274067. 

Hombre divorciado de 59 años, 
amable, formal y sin cargas familia-
res desea entablar amistad con 
mujer de 55 a 60 años. Con fines se-
rios. Tf. 652444201. 

Hombre de 68 años, amable y for-
mal. No fumo, ni bebo y sin cargas. 
Busca señora para conocerse con 
fines serios. Teléfono 633164342, 
Miguel. 

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Los del Río
Auditorio Municipal
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