
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

EL NAZARENO 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 • AÑO XXVII • Nº 1.308                                   PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El acto de presentación del car-
tel anunciador de la Romería
de Valme 2022, obra del artista

Ricardo Gil, ha dado el pistoletazo de

salida a los actos propios de las víspe-
ras. En este sentido, hoy se celebrará
Cabildo de Salida en la antigua Capilla
del Ave María y el domingo será la VI

Marcha a Caballo al Santuario de
Cuarto. Tras la misa se hará entrega
de las pastas al pregonero de Valme,
Antonio Miguel Bascón Román.

La presentación del cartel de
la Romería inicia las vísperas

El domingo se celebra la VI Marcha a Caballo al Santuario de Cuarto

El Tiempo
Probabilidad de lluvia escasa.
JUEVES M: 28o m: 18º

Cielos nubosos.
VIERNES M: 29o m: 17º

El sol será el protagonista.
SÁBADO M: 33  m: 16º

Poco nuboso.
DOMINGO M: 34o m: 19o www.periodicoelnazareno.es
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El actor Keanu Reeves estuvo el viernes en la ciudad cenando en Los Baltazares.
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El actor Keanu Reeves ha
estado en Dos Herma-
nas. Concretamente,

Reeves el ig ió para cenar el
Restaurante Los Baltazares.

El protagonista de «Matrix»,
que ha estado también en Jerez
de la Frontera, se decantó para
pasar la velada del viernes en el
Restaurante Los Baltazares de
Dos Hermanas, uno de los
establecimientos de más prestigio
de la provincia.

«Se ha ido encantado y
prometiendo volver», explica
Javier Fernández, uno de los
propietarios del restaurante que
destaca la cercanía del actor, que
quiso conocer Los Baltazares tras
las recomendaciones de Eskil
Suter, piloto suizo cliente habitual
del establecimiento nazareno, y
amigo de Reeves. 

Baltazares ha dejado
constancia de la ilustre visita en
las redes sociales. En el perfil de
Twitter del conocido restaurante
nazareno hay fotos de Keanu
Reeves junto a Javier Fernández
y el resto de trabajadores. 

«Gran noche en Baltazares con
el gran actor Keanu Reeves,
gracias por tu humildad y
cercanía», indica el
establecimiento en sus redes
sociales. 

El actor se fotografió con parte
de la plantilla del local y con
algunos clientes que también han
colgado imágenes con el
conocido intérprete en las redes
en las que destacan la cercanía
de la estrella cinematográfica que
no dudó en dejarse fotografiar.

«Quisimos ofrecerle un menú
poniendo en valor el producto
andaluz. Un entrante de chacina
ibérica con pan de pueblo y
aceite, navajas a la brasa,
gambas peladas con aceite al

ajillo, almejas al ajillo, pescado
frito con unas lubinas en tempura,
morrillos a la brasa con
berberechos y de postre: mojito
de palo cortado con helado de
vainilla», explica Javier
Fernández.

Además, por recomendación
de Eskil Suter, no quiso
marcharse sin probar los famosos
gin tonics de local. También,
como gran admirador de la
cultura japonesa, degustó uno de
los 35 whiskies japoneses de los

que dispone Los Baltazares con
un cubito esférico sólido realizado
con una máquina especial que
tiene el establecimiento.

Una magnífica velada para el
actor que agradeció y felicitó
personalmente a Los Baltazares
prometiendo volver.

«Después de dos años de
obras, de COVID, etc. estas
experiencias te hacen fortalecer
los cimientos porque lo que estás
haciendo lo estás haciendo bien»,
sentencia Javier Fernández.

El menú: chacina ibérica, navajas, gambas, almejas, pescado frito y morrillos a la brasa

El actor Keanu Reeves estuvo
cenando en Los Baltazares

El  c laustro del CEIP Las
Portadas ha recibido a su
alumnado desde el Aero-

puerto Internacional de Las Porta-
das. Maestros y maestras converti-
dos en pilotos y pilotas dispuestos a
viajar con sus niños y niñas a los
distintos destinos que surjan en
este nuevo curso escolar.

El alumnado se encontró con
llamadas de última hora, tarjetas de
embarques hacia las puertas de
sus aulas y un primer destino que
tenían que descubrir. Las familias
se han mostrado encantadas con
este original recibimiento.

Esta original bienvenida en el
Aeropuerto Internacional de Las
Portadas continuará como hilo
conductor durante todo el curso
escolar. 

Por otro lado, hoy regresan a
las aulas el alumnado de Secunda-
ria, Bachillerato y FP.  

En total, unos 25.000 alumnos y

alumnas llenarán las aulas nazare-
nas en este nuevo curso
2022/2023. 

De cara a este nuevo curso

lectivo, la Delegación de Educa-
ción, va a seguir apostando por una
amplia y variada oferta de activida-
des a las familias.

Original vuelta al cole en el CEIP 
Las Portadas emulando un aeropuerto
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La antigua Capilla del Ave
María de Dos Hermanas
acogió la presentación del

cartel de la Romería 2022.
El cartel anunciador es obra del

artista Ricardo Gil Lozano, quien ha
conseguido aunar tradición y
vanguardia en una pieza pictórica
que destaca por el color, el protago-
nismo de la imagen de Nuestra
Señora de Valme y las flores de
papel rizado, seña de identidad de
las carretas y galeras que confor-
man el cortejo de esta celebración
romera y de cuya creación, por
parte de Diego Luis Justiniano
Lamadrid, se conmemoran ahora
cien años.

El cartel de la Romería 2022 se
ha realizado en acrílico, spray y
óleo. Junto al papel protagonista de
la imagen de la Virgen de Valme -
que queda ubicada en el lado dere-
cho de la composición–, sobresale
también entre el conjunto la palabra
«Valme», dispuesta en diagonal
desde la parte inferior hasta el
rostro de la talla, y que contiene
asimismo en su interior la letra e,
por lo que pueden leerse de forma
conjunta Valme y Váleme.

La obra de Gil Lozano destaca
asimismo por su simbolismo y deta-
lles que a simple vista pueden pasar
desapercibidos, tal y como puede
comprobarse en la flor blanca que
porta la Virgen en su mano, la
misma que suele entregarse a los
enfermos y que en el cartel contiene
imágenes del Hospital Universitario
Virgen de Valme, una vista cenital
de la ciudad de Dos Hermanas o

una imagen de Jesús Ríos Sutil,
quien fuera integrante de la Junta
de Gobierno de la Hermandad de
Valme y que falleció en plena juven-
tud en 2019.

Con motivo del centenario de
las primeras flores rizadas para
adornar las carretas, se disponen
por el lado izquierdo y la parte supe-
rior del conjunto flores en los colo-
res habituales –rosa, celeste,
amarillo y blancos– con los que se
suelen exornar cada año la carreta
de la Virgen de Valme. 

Asimismo, al recuperarse este
año la celebración de la Romería en
su formato tradicional desde la
irrupción de la pandemia del
COVID-19, en la obra puede distin-
guirse también la silueta almenada
de la espadaña de la Ermita de
Cuarto. 

Para el autor, dicha si lueta
simula la Escalera de Jacob, «que
supone una unión entre el cielo y la
tierra» , por donde «los ángeles de
Dios subían y bajaban», destaca
Ricardo Gil.

Por otro lado, la Hermandad
celebra hoy, a las 21.00 horas,
Cabildo General Ordinario de Sali-
da en la antigua Capilla del Ave
María. 

Este domingo, 18 de septiem-
bre, 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 térmi-
no se hará entrega de las pastas del
Pregón de Valme 2022 a Antonio
Miguel Bascón Román, pregonero
de este año.

El domingo se celebrará la VI Marcha a Caballo al Real Santuario de Cuarto, y a las 12.30 horas, Misa en la Ermita. 

El cartel de la Romería 2022, obra de
Ricardo Gil, aúna tradición y vanguardia

A FONDO

‘Dos Hermanas
suena a Valme.
Cien años rizando
flores’

El próximo 24 de septiem-
bre, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero

acogerá la VII edición del tradicio-
nal concierto ofrecido por el coro
de la Hermandad del Valme ‘Dos
Hermanas suena a Valme’, en el
que estarán acompañados por la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana, Antonio del Molío,
además de una representación de
antiguas alumnas de la escuela
de baile de la recientemente falle-
cida, Chari Rodríguez. El lema
que llevará el concierto en esta
ocasión será: ‘Cien años rizando
flores’ y será un sentido homenaje
a esa tradición y a todas las
personas que han continuado con
ella. Las localidades se podrán
adquirir a partir de mañana en el
kiosco que se sitúa junto a la
puerta de la parroquia Santa
María Magdalena, siendo su
precio un donativo de 10 euros.

Por otro lado, el miércoles, 28
de septiembre, a las 21.00 horas,
en la antigua Capil la del Ave
María, se realizará la presenta-
ción oficial de los actos y cultos a
celebrar con motivo del Año Jubi-
lar que conmemorará el 50º
Aniversario de la coronación.

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez García, ha mantenido un
encuentro con la Ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na, Raquel Sánchez, donde ha
podido abordar asuntos relevantes
para Dos Hermanas y que son
competencia del Ministerio, como
el nuevo apeadero de tren de Casi-
lla de los Pinos, el soterramiento de
la vía de ferrocarril a su paso por la
ciudad y el tramo que falta por
ejecutar de la carretera SE-40.

En lo que respecta al nuevo
apeadero de tren de Casilla de los
Pinos, ADIF ha aprobado la licita-
ción para la redacción del proyecto
básico y de construcción. Este
apeadero contará con un intercam-
biador aprovechando el paso de la
Línea 6 de metrobús que une el
núcleo de Dos Hermanas con la
estación de metro de Olivar de
Quinto. Asimismo, el Ayuntamiento
ya ha presentado el proyecto para
la construcción de un aparcamien-
to disuasorio en esta zona.

El soterramiento de la vía del
tren a su paso por la ciudad se
encuentra ahora mismo en fase de
estudio por parte de ADIF que
contempla su ejecución desde la
Avenida de la Libertad hasta el
paso inferior de la Avenida España,
así como la integración del nuevo
apeadero de Casilla de los Pinos.
Este soterramiento abrirá un
importante abanico de oportunida-
des para la ciudad al mejorar la
movilidad en la misma y liberar una
cantidad importante de espacio
que será destinado a distintos
usos.

En cuanto a la finalización de la
SE-40, se destaca que es una
infraestructura vi tal  para el
desarrollo de Dos Hermanas por
suponer una mejora sustancial en
las conexiones de la ciudad. Esto
tendría un impacto muy importante
para los polígonos logísticos e

industriales y potenciaría la posi-
ción destacada de Dos Hermanas
como polo logístico.

Por otro lado, el Pleno de la
Corporación Municipal del Ayunta-
miento de Dos Hermanas aprobó
en sesión extraordinaria el Plan de
Acción de la Agenda Urbana de
Dos Hermanas, en el que el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas ha
estado trabajando desde comien-
zos del año pasado.

Para la elaboración de este
plan de acción se ha seguido la
metodología de la Agenda Urbana
Española y el contexto global del
resto de Agendas Internacionales:
la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas y la
Agenda Urbana para la Unión
Europea.

En este contexto, se trata de un
«documento vivo y en constante
evolución» que, en líneas genera-
les, va a marcar el desarrollo de un
plan estratégico «para avanzar en
los objetivos de sostenibilidad y
cohesión de la ciudad» y que, en
palabras del Alcalde, Francisco
Rodríguez, «es un contrato social
entre la administración pública y la
ciudadanía para convertir la Agen-
da Urbana en un instrumento orien-
tado a la consecución de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030, que definen el modelo
de ciudad».

Precisamente, el paso previo a
esta aprobación plenaria ha sido la
firma del Protocolo General de
Actuación para la Agenda Urbana,
en la sede del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na, que tuvo lugar la pasada sema-
na en Madrid entre el Alcalde y la
Secretaría General de Agenda
Urbana y Vivienda, durante el
transcurso de un acto institucional
que estuvo presidido por la Ministra
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana.

Encuentro del Alcalde
con la Ministra de
Transportes

Beatriz Galán, vecina de
Dos Hermanas, ha dado a
luz en su casa ayudada

por su marido y por su hijo de tan
sólo 9 años.

Y es que su bebé, Daniel, no
esperó a que sus padres llegaran al
hospital. Ni siquiera les dio tiempo a
salir por la puerta.

Beatriz y su marido habían
regresado del hospital dado que
llevaba tres días con contracciones
y ya eran cada cuatro minutos. En
el centro hospitalario se le pararon
por lo que le dijeron que el parto no
era inminente. Una vez en casa las
contracciones regresaron y con
ellas la dilatación y la llegada inmi-
nente de Daniel.

Sin tiempo para regresar al
hospital, ya que el niño asomaba la
cabeza, Beatriz parió en su casa,
en su cuarto de baño, ayudada por
su marido, que hizo las veces de
matrón, al teléfono con médicos del
061 que le asistieron, y su hijo Leo
de 9 años que seguro no olvidará la
experiencia de ver a su hermano
recién nacido.

«Mi marido se empezó a vestir
pero me toqué y noté la cabecita.
Así que… activamos modo supervi-
vencia. Mi marido el pobre no se lo
creía. Me decía: por favor no me
hagas esto. Le dije que llamara al
061 y a mi madre para que viniera a
por el niño. Llama que viene»,
explica Beatriz.

«Teníamos la cabeza a mil,
viendo los diferentes escenarios,
todos los peligros, qué podía pasar,
cómo hacer, qué era lo correcto…
Nada me puse a cuatro patas,
porque estaba el suelo resbaladizo,
me apoyé en la alfombrilla para ver
qué se veía. Ya se le veía la cabeza
perfectamente. No tenía ni miedo ni
dolor o mi mente lo ha borrado. No
lo sé. Sólo sé que estábamos solos
y la vida de mi niño dependía de
cómo actuásemos», nos cuenta.

«Entonces, de fondo, escuché
la vocecilla de mi Ángel de la Guar-
da, que ahora sé que se l lama
Elena, y Miguel, que me atendieron
en el 061. Escuché que decía
¿Javier qué ves?, Veo la cabeza,
pues cuando ella tenga ganas de
empujar que empuje… Me arropa-
ron. Yo sabía lo que tenía que
hacer, no sé por qué, mi cuerpo me
iba indicando qué tenía que hacer
pero que te den ese refuerzo… fue
un calor increíble», sentencia.

«Y nada, empujamos, luego
nos di jo que le girásemos el
hombrito pero de repente, Dani,
sacó su manita maravillosa y con
ella sacó el cordón, con lo cual nos

quitó otro miedo terrible que tenía-
mos que era que viniera con el
cordón al cuello. Nació y pegó un
grito enorme que despertó a mi
chico que vino corriendo y dijo:
mamá, de dónde ha nacido. Y le
dije: ha nacido aquí cariño. Al final
te prometí que ibas a ser de los
primeros en verlo y has sido el
primero. Y mi niño me dio la toalla,
envolvimos al hermanito, el herma-
nito abrió los ojos…», nos detalla
emocionada.

«Muy bonito, una experiencia
fantástica pero que de verdad no
recomiendo a nadie… Mejor todo
en el hospital, con un médico. Pero
bueno, una vez pasado, teniéndolo
en bracitos, sano, un bellezón que
es mi gordi, muy contentos», subra-
ya Beatriz.

Todo sucedió en cuestión de
minutos, muy rápido. Cuando llegó
la ambulancia Daniel ya estaba en
este mundo. Los facultativos proce-
dieron a cortar el cordón umbilical y
a trasladar a la madre y al bebé al
Hospital, donde recibieron el alta 24
horas después.

El pequeño ha pesado 2,4 kilos
y los padres agradecieron la ayuda
prestada por los médicos a través
del teléfono, Elena y Miguel, «como
la voz de nuestro ángel de la guar-
da» a los que esperan conocer muy
pronto.

«Destacar el valor del 061, de
la calidad humana de las personas
que hay detrás. Busqué por un foro
a la chica del 061 que me atendió.
La encontré y lo primero que me
dijo fue: muchas gracias por
buscarme porque estaba muy preo-
cupada por ti y por el bebé y ahora
me quedo mucho más tranquila.
Increíbles todos. Ambulancia,
médicos, todo», agradece.

Beatriz Galán subraya que ella
no quería un parto en casa. Que
está a favor de todo lo que sea
natural pero «un parto en casa que
sea con un médico, con una matro-
na, habiéndose uno preparado
para ello. No estoy enfadada con el
hospital pero una vez pasado es
cuando me ha entrado el miedo de
que podía haber perdido a mí bebé.
Es muy duro».

Da a luz en su casa ayudada por
su marido y su hijo de 9 años
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Los del Río
Auditorio Municipal
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Puertas
abiertas en
Centro Nitya

Centro Nitya celebrará del 22
al 28 de septiembre una Semana
del Conocimiento. El acto de
presentación será el jueves 22 a
las 19.00 horas en la calle Santa
Ana 12. La entrada será libre
confirmando: 678278511.

Cierre en el
Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela
cerró su Temporada de Verano,
con un fin de semana repleto de
actividades: fiesta ibicenca, fiesta
de la espuma y de los colores...
todo culminó con un castillo de
fuegos artificiales.

Curso para
propietarios y
perros

La Delegación de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas pone de nuevo
en marcha el Curso Básico de
Adiestramiento Canino. Para más
información llamar a los teléfo-
nos: 645920341 o 645302830.

Talleres en el
Centro Social
La Motilla

El Centro Social La Motilla ha
adelantado algunos de los talle-
res que albergará esta tempora-
da: Kizomba, Sevi l lanas y
Flamenco, Baile Fitness, Pilates y
Miniyogui .

Respeto al
alumnado
LBTBI

La asociación Visibles Dos
Hermanas se suma a la petición
realizada por entidades LGTBI de
toda Andalucía solicitando al
presidente andaluz que garantice
el respeto al alumnado LGTBI en
las aulas de los centros educati-
vos andaluces.

Programa del
XVI Festival
Soberao Jazz

El XVI Festival Soberao Jazz
se celebrará los días 30 de
septiembre y 1 de octubre en la
Ciudad del Conocimiento. Actua-
rán: Nita Aartsen Group y Javier
Vercher 4tet.

Puestos en
los
Mercados

La Delegación De Juven-
tud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la
licitación de puestos en los
dos Mercados de Abastos
Municipales. Más info:

omic@doshermanas

Quinto Rock
Festival en
la Sala B3

El Quinto Rock Festival
se celebrará el próximo día
24 de septiembre a las 21.00
horas en la Sala B3 con la
actuación de: El último tribu-
to, La Reina, Calambres,
Stingers y The Reales. La
entrada será gratuita.

Próximos
cursos en la
Zona Sur

La Oficina de Coordinación
Municipal de la Zona Sur acogió
una reunión informativa sobre los
cursos que se impartirán en los
próximos meses: limpieza, ocio y
tiempo libre, operario de paquete-
ría, mozo de almacén y atención
al cliente.

Ocupación en
el Polígono
Aceitunero

Green Logistics by Aquila
Capital ha adquirido dos parcelas
en el Polígono Aceitunero en una
de ellas desarrollará un almacén
para una importante empresa del
sector retail y la otra parcela la
destinará para un proyecto multi-
inquilino.

El  buffet de croquetas
«Locura croquetera» que
pone en marcha en invier-

no el establecimiento nazareno «La
Croqueta del Abuelo» se ha hecho
viral en Twitter.

Los propietarios de esta
croquetería están encantados tras
el éxito que ha tenido el tuit de una
chica nazarena, Cristi, que había
descubierto la existencia de este
local. «Por qué en Dos Hermanas
hay una croquetería que tiene un
buffet libre de croquetas y yo no
tenía constancia de ello?», exponía
la joven.

Para sorpresa y alegría de los
socios de «La Croqueta del Abue-
lo» el hecho de que este tuit se
haya hecho viral se ha traducido en
el incremento exponencial de
reservas y pedidos.

La empresa, que no disponía
de Twitter, sólo Instagram y Face-
book, se ha sumado a esta red
social a través de la cuál contestan
a todas las dudas de sus potencia-
les clientes.

«En 24 horas hemos recibido
un montón de reservas y en Insta-
gram hemos subido en 1.000 segui-
dores. También hemos recibido
muchas consultas a través de
Google y de las redes sociales»,
explica José Luis Román, gerente
de «La Croqueta del Abuelo».

La promoción del buffet de
croquetas «Locura croquetera»
regresará el próximo mes de octu-
bre. Será los jueves. Los clientes
podrán comer todo lo que quieran
de la carta especialmente prepara-
da para esta promoción en la que
se incluyen más de 25 sabores dife-
rentes de croquetas, así como
ensaladas, etc. Todo por 14,95
euros por persona.

«Estamos muy contentos con
la repercusión que está teniendo
porque nos estamos dando a cono-
cer a gente que desconocía nues-
tra existencia», indica.

«La Croqueta del Abuelo»

cuenta con más de 25 tipos de
croquetas con sabores tan curiosos
como la «croqueburguer», una
hamburguesa hecha croqueta; la
versión del cazón en adobo o los
calamares en su tinta con alioli;
croquetas de carrillada, boniatos
asados con setas, berenjenas a la
parmesana o espinacas a la sevilla-
na a las que hay que sumar las
variedades sin gluten y sin lactosa.
Todas fr i tas en aceite de oliva
virgen extra de la máxima calidad.

Para reservas o hacer pedidos
las personas interesadas pueden
acceder a la web: 

www.lacroquetadelabuelo.com

El buffet de croquetas «Locura
croquetera», viral en Twitter

Un año más la Delegación de
Igualdad presenta el programa de
cursos y tal leres Aprendiendo
Juntas. Más de 60 cursos dan la
bienvenida a la nueva programa-
ción para el curso 2022-2023. La
oferta se renueva cada año dotan-
do de nuevos contenidos sus
bloques temáticos: Informática,
Cultura, Desarrollo Personal, Mujer
y Salud, Encuentros por una Mater-
nidad y Paternidad Activa, Artesa-
nía, Feminario, etc. El programa
completo se puede consultar en la
página web del Ayuntamiento. Las
inscripciones se realizarán online a

través del enlace que aparece en el
programa o mediante un código
QR.  Por otro lado, la Unidad de
Empleo para Mujeres (UNEM)) de
la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
continúa asesorando y acompa-
ñando a las mujeres nazarenas
que se encuentran en búsqueda de
empleo. La atención es presencial
mediante ci ta previa. Puedes
pedirla  en el teléfono 954919569 .
El próximo taller será sobre ‘Entre-
vista de Trabajo Individual’, el día
23 de septiembre.

www.doshermanas.es

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de las Delega-
ciones de Promoción Económica e
Innovación e Igualdad y Educa-
ción, pone en marcha la campaña
‘Yo concilio, mi empresa concilia’,
con el objet ivo de fomentar la
conciliación en las empresas y dar
a conocer los beneficios que
conlleva tanto para la empresa en

cuestión como para las personas
trabajadoras.

La campaña comprende carte-
lería y flyers informativos que se
harán llegar a las empresas de
menos de 49 trabajadoras y traba-
jadores. Campaña subvencionada
por la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo.
Junta de Andalucía

Programación de cursos y
talleres de Aprendiendo
Juntas 2022-2023

Se pone en marcha la
campaña: ‘Yo concilio,
mi empresa concilia’
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EN PORTADA

Proseguimos hoy con la ruta por los parques y
jardines que salpican toda la geografía del
municipio. Y es que Dos Hermanas cuenta con gran
cantidad de zonas verdes, diseñadas como
parques, jardines, plazas, bulevares, glorietas y

otras formas que contribuyen a mejorar la calidad
de la ciudad, aportan sombra, oxígeno, un espacio
para el paseo, el deporte y la socialización. En esta
ocasión vamos a conocer detalles sobre los
Jardines de San Rafael, Torrevalme, la plaza del

Arenal y los Jardines de la Pimienta. Sus principales
características y las infraestructuras y servicios con
los que cuenta, sus especies arbóreas o arbustivas
más destacadas, etc. Todas estas zonas se
encuentran en el casco urbano del núcleo principal.

San Rafael,
Torrevalme, El Arenal

y La Pimienta

Parque Dehesa de Doña María El Alhelí
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El final del verano es la época
apropiada para dar al césped una
limpieza a fondo o para crear un
césped nuevo. Si deseamos dis-
frutar de nuevas y futuras superfi-
cies de césped, este es el
momento de iniciar la preparación
del terreno. La temperatura es
más fresca y suave, lo que favore-
cerá la renovación del césped. De-
beremos volver a segar de nuevo
con más frecuencia, como 1 o 2
veces por semana. Para conseguir
un verdor más bonito en nuestras
praderas, aplicaremos un fertili-
zante a base de nitrógeno cada 15
días. 

Estamos en un momento idó-
neo para plantar rosales, árboles
y arbustos caducifolios. El suelo
ahora todavía está caliente, por lo
que se forman con rapidez nuevas
raíces. De este modo, los ejempla-
res estarán bien arraigados antes
de que llegue el invierno. Planta-
remos crisantemos, lirios, pensa-
mientos y cinerarias, para tener
flores en invierno. También plan-
taremos  los bulbos de primavera
como los narcisos y jacintos. Se
pueden plantar las trepadoras
como la hiedra o la madreselva. 

Es momento de podar los ro-
sales, sobre todo los más enveje-
cidos y las plantas acuáticas. Los
setos de aligustre, hayas o conífe-
ras deben recibir una buena poda
en este mes. Cortaremos siempre
el seto rematado en cono, es decir,
por arriba más estrecho que por
abajo. 

Seguiremos con el tratamiento
fitosanitario contra las enfermeda-
des y plagas, sobre todo el mildiu
del rosal. Abonaremos en mace-
tas, jardineras, etc. para que las
plantas de flor continúen dando
flores. En cuanto empiece a llover,
empezarán a surgir las babosas y
caracoles, que deberemos tratar
con helicidas adecuados. 

Revisaremos tutores, celosías
y toldos, por si el viento es fuerte
en este mes. Seguiremos con la
eliminación de hierbas no proce-
dentes (malas hierbas), daremos
una cava y prepararemos el te-

rreno para próximas plantaciones
y siembras.

Si bajan las temperaturas po-
demos reducir la frecuencia del
riego. Regaremos por la mañana
temprano ya que el agua se man-
tiene más tiempo en el terreno y
reducimos el riesgo de hongos.

En el interior de casa, pode-
mos realizar ramos con flores del
propio jardín. El mejor momento
para cortar las flores es por la ma-
ñana temprano. Si queremos que
nos duren más tiempo frescos, no
debemos colocar los ramos cerca
de un recipiente de frutas que esté
madurando, ya que el etileno que
se libera provoca la caída de los
capullos y el marchitamiento. Eli-
minaremos hojas secas y ramas o
troncos que dieran un mal aspecto
en las plantas. Abonaremos con
cada riego a las dosis recomenda-
das con abono rico en potasa.   

Es buen momento para des-
enterrar el cebollino, el perejil y
otras aromáticas sensibles a las
heladas, las pondremos en una
maceta en la cocina y así seguire-
mos teniendo a mano deliciosas
hierbas frescas durante todo el in-
vierno. Las peras están listas para
comer cuando se puede girar el ra-
bito y éste se suelta. Recoge la
fruta caída tan pronto como sea
posible, así evitarás enfermedades
fúngicas. Todavía es la época de
recolección de manzanas y algu-
nas ciruelas tardías. Vigilaremos y
trataremos contra los parásitos y
enfermedades producidas por
hongos, así como las babosas y
gusanos, pero nunca en las horas
de más calor y con viento. Prote-
geremos los frutos de los pájaros
y avispas. Retiraremos los cultivos
que ya no producen para la prepa-
ración del terreno. Sembraremos
espinacas, patatas tempranas, rá-
banos, y recolectaremos ajos, me-
lones, pepinos, tomates, patatas,
pimientos, berenjenas, calabaci-
nes y acelgas. También es mo-
mento de recoger fruta como
higos, uvas, peras, manzanas, fru-
tos secos.  

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

de septiembreLabores

Soraya Arce

Continuamos con el recorrido por las
zonas verdes existentes en los diferentes
puntos de la ciudad para el disfrute de la
ciudadanía. En esta ocasión nos
detenemos en los jardines de San Rafael,
Torrevalme, plaza del Arenal y Jardines
de la Pimienta.

San Rafael

Estos jardines tienen una superficie de
1,68 hectáreas, con moreras, falsos
pimenteros, acacias y coníferas, como
arbolado más relevante. Hay arbustos
como los ombús y cassias únicos en los
jardines públicos de la ciudad.

Cuenta con área de juegos infantiles,
pista de patinaje, circuito biosaludable y
sanecan (papelera para excrementos
caninos con dispensador de bolsas),
papeleras y bancos.

Es un espacio abierto al uso durante
todo el día.

Dispone de una superficie de praderas
de 5.931 metros cuadrados, con 595
metros cuadrados de masas arbustivas
principalmente adelfas y pittosporum.

Cuenta con 111 unidades de arbolado
y 46 palmeras, que son las más
significativas junto a las jacarandas,
moreras y falsos pimenteros.

La totalidad del agua que se utiliza para
regar esta zona verde procede de pozo sin
ningún uso de la red de abastecimiento.

Torrevalme

Estos jardines cuentan con una
superficie total de 1,57 hectáreas, con
palmeras de gran altura y flora
ornamental.

Su ubicación entre varias barriadas y
las actividades que se desarrollan en la
Casa del Arte hace que sean muy
visitados, además hay área de juegos
infantiles y sanecan (papelera para

excrementos caninos
bolsas).

Es un espacio ab
todo el día. Cuenta c
praderas de 3.495 me
metros cuadrados d
principalmente lant
unidades de arbolado

Precisamente 
Whasingtonias y 
cipreses son las
significativas por su p

La zona cuenta co
circuito biosaludable,
sanecane.

La totalidad del ag
de pozo, sin ningún
abastecimiento.

Plaza del Arenal y 
Jardines de la Pimi

La plaza del Arena
Pimienta conforman
zona en pleno centro

Tiene una superfic
con 180 metros cuad
930 m2 de masas a
principalmente por m
agaphantus. Los jard
en la plaza como el
cuenta con pérgola
bignonias alrededor 
además tienen una f
dar sombra a la zona
a las múltiples activid
en la plaza.

Zonas verdes: San Rafael, Torrevalme
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El próximo 23 de septiembre
comenzará oficialmente el otoño
y, con él, la Laguna de Fuente del
Rey empezará a recibir, como
cada año, numerosas especies de
aves invernantes procedentes de
diferentes zonas de Europa que
encuentran aquí un hábitat clima-
tológicamente más agradable y
recursos alimentarios de calidad.
En este artículo describiremos al-
gunas de las muchas especies
que cada año tenemos el honor
de recibir.

El estornino pinto es un ave
de mediano tamaño, tiene un as-
pecto compacto y una coloración
negra, en la que destacan el mo-
teado blanco y el pico amarillo.
Resulta común en campiñas arbo-
ladas con pastizales y cultivos,
huertos, prados, cultivos de ce-
real, bosques aclarados, viñedos
y parques urbanos. En la laguna
se puede observar durante el in-
vierno, en la cual también se suele
ver mucho en áreas agrícolas de
regadío y secano. Se alimenta de
invertebrados, semillas y bayas
del suelo; también captura hormi-
gas voladoras. 

El pinzón vulgar es un ave
del tamaño de un gorrión, del que
se distingue bien por poseer una
llamativa mancha blanca en el
hombro, muy visible en vuelo.
Muestra un claro dimorfismo se-
xual; los machos se diferencian
por tener tonos salmón en el vien-
tre, el pecho y las mejillas; su
píleo y nuca son de colores gri-
ses-azulados. La hembra tiene un
plumaje más apagado que el
macho pero con similares man-
chas blancas en el hombro y alas.
Ocupa todo tipo de paisajes más
o menos arbolados, desde bos-
ques maduros a parques y jardi-
nes. Suelen llegar a la Laguna
durante los meses de invierno,
procedentes de otras regiones de
Europa (aunque es residente en
muchas zonas de la Península
Ibérica)

El pardillo común es un ave
estilizada, delgada, de pico corto
y con cola larga y escotada. Su

plumaje tiene color pardo en el
dorso y ocre muy pálido en los
flancos y el vientre. Los machos
durante la primavera adquieren un
color carmín en la frente y el
pecho de lo más llamativo. Habita
en ambientes abiertos, olivares,
sabinares, dehesas muy abiertas
de encinas, etc. Consume semi-
llas pequeñas, que busca en el
suelo. También captura insectos,
sobre todo durante la primavera y
el verano, para alimentar a los po-
llos. Es una especie invernante en
la Laguna de Fuente del Rey, que
suele moverse tanto por la zona
de bosquecillo/matorral como de
la dehesa de taraje.

La cuchara común resulta in-
confundible por la forma de su
pico aplanado. El macho tiene la
cabeza verde brillante, que des-
taca mucho sobre el pecho
blanco. La hembra, al igual que en
otras anatidas, es parduzca. El
peculiar pico está diseñado para
la filtración en aguas someras de
todo tipo de materia vegetal y pe-
queños animalillos (insectos y sus
larvas, crustáceos, moluscos…).
Por ello, los vamos a encontrar en
aguazales, lagunas o marismas
con praderas, campos de cultivo
o bosquetes abiertos próximos,
siempre que cuenten con abun-
dante vegetación acuática y
aguas someras. Es una especie
invernante, por ello, se puede ob-
servar en la Laguna a partir de
este mes para pasar el invierno.

La Laguna de Fuente del Rey
es un entorno natural que se va
transformando durante las esta-
ciones y la llegada, entre otras, de
estas especies de aves, marca
una temporada de disfrute entre
los especialistas en la materia.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, ‘Laguna
Fuente del Rey’ y en Instagram,
@lagunafuentedelrey.

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey
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En la zona se ubican 42 ejemplares de
arbolado y 11 palmeras. El arbolado más
significativo son las palmeras y las
tipuanas. La zona cuenta con juegos

infantiles, biosaludables, sanecanes,
bancos, papeleras y jardineras. La mayor
parte del agua de riego procede de la red,
en un 60%, y el resto es agua de pozo.

e, El Arenal y Jardines de la Pimienta
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Científicamente conocida como ‘Mat-
thiola incana’, esta planta de penetrante
perfume y hoja perenne, es parte de la
familia de las crucíferas. El término ge-
nérico científico está dedicado a Andrea
Mattiolo, botánico y doctor personal del
emperador Maximiliano de Austria. Su
cultivo es originario de toda la cuenca
mediterránea, siendo muy habitual en-
contrarla en jardines costeros. La Mat-
thiola es conocida en España como
Alhelí.

Esta planta puede llegar a alcanzar
una altura de hasta 80 cm, pero la media
abarca un margen de entre 30 y 60 cm
de tallo. La base de esta planta es le-
ñosa y presenta unos tallos altos, erec-
tos y de gran fortaleza. Las hojas que
posee el alhelí son lanceoladas, estre-
chas y se agrupan. Pueden ser comple-
tamente verdes o de un color verde
grisáceo, y forman matas muy ramifica-
das. Sus flores llaman la atención debido
a su disposición en grandes espigas que
contienen, a su vez, apretados racimos.
Poseen cuatro pétalos y pueden encon-
trarse en varios colores, desde el más
común, el blanco, hasta el púrpura. 

Puede permanecer en el mismo
lugar durante varios años, pero general-
mente se cultiva como anual o bianual,
para lo que habrá de sembrarse el año
anterior a su floración. Si las condiciones
meteorológicas son aceptables, esta de-
berá producirse entre los meses de
marzo y julio. Existen variedades que
pueden florecer a partir de enero si se
procede a su siembra entre julio y sep-
tiembre. 

El alhelí puede cultivarse tanto en
macetas y jardineras, en el caso de te-
nerla en balcones o terrazas, como di-
rectamente en la tierra del jardín, siendo
perfecta para formar pequeños grupos

aislados, bordes o en taludes. 
El sol beneficia mucho su creci-

miento, y soporta temperaturas mínimas
de hasta 5º C y máximas de hasta 23º C.
En lo que se refiere al riego, éste deberá
realizarse de dos a tres veces por se-
mana, aunque son muy sensibles a la
humedad, por lo que habrá que evitar los
estancamientos de agua. Los terrenos
más aconsejables son aquellos que res-
ponden a las características de ligero y
blando, y es importante también que el
suelo en el que agarren esté bien abo-
nado para que los ejemplares no se vuel-
van amarillos y las hojas se tornen
débiles y se caigan. Un exceso de abono

tampoco es bueno, puesto que las hojas
se oscurecen y se retuercen fuerte-
mente.

La multiplicación se realiza mediante
semillas. Estas germinan entre 7 y 10
días si se mantienen a 18ºC. En siem-
bras en semillero, es preferible no cubrir
la semilla ya que la luz ayuda a la germi-
nación. Al Alhelí no le gusta el trasplante,
por lo que la siembra se hará en bandeja
de alvéolos o directamente al terreno de-
finitivo. La época de siembra en las va-
riedades de exterior comprende desde el
15 de julio hasta septiembre. 

En cuanto a las plagas y enfermeda-
des que atacan al alhelí, se encuentra la
Hernia de las Raíces, enfermedad rela-
tivamente frecuente que se caracteriza
por la formación de tumores alargados
en las raíces de las plantas. Las hojas
languidecen y se pudren, invadidas fuer-
temente por otros microorganismos.
Para acabar con ella, habrá que arrancar
y quemar las plantas enfermas, desinfec-
tando el suelo antes de volver a plantar.
También está la Roya Blanca, que ataca
a las hojas, donde se observan pústulas
de color blanco, que más tarde se rom-
pen, desprendiendo un polvillo blanco
harinoso. Al principio de la enfermedad
puede contenerse su propagación, pero
si  las plantas están muy atacadas no
quedará otro remedio que arrancarlas y
quemarlas. Es también aconsejable evi-
tar que se mojen con el riego. El Mildiu,
los Pulgones o la Polilla Minadora, son
algunas de las plagas que encontramos
en esta especie, debiendo tratarlas en
cuanto se advierta la invasión

Muy apreciadas como flor cortada,
aguantan con el agua del florero una
media de 10 días, siendo su perfume de
gran potencia hasta el final. Con objeto
de conservarlas el mayor tiempo posible,
deberemos cambiar el agua cada 48
horas.

Es bien conocida por todos la expre-
sión “Capullito de alelí”,  que más que
ternura o injuria, dirigido a un hombre,
denota ironía, guasa y burla.

Soraya Arce

“Sus flores llaman la
atención debido a su
disposición en
grandes espigas de
apretados racimos
desde el blanco
hasta el púrpura”

El Alhelí

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

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

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

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

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

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

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Las últimas entradas para
disfrutar del concierto que
ofrecerá Pastora Soler en el

Auditorio Municipal Los del Río, el
próximo viernes día 30 de septiem-
bre, están a la venta. Pastora Soler
llegará a Dos Hermanas con su gira
«Que hablen de mí»

La artista coriana se ha mostra-
do muy contenta de poder venir a
Dos Hermanas ya que «se trata de
una ciudad hermana, muy cercana
a mí y en la que tengo muchas
amistades como por ejemplo Manu
Sánchez, en cuyo programa  -
«Tierra de Talento» - me encuentro
como colaboradora». Con respecto
al concierto, Soler indicó que se
trata de un espectáculo en el que
realizará un repaso por toda su
discografía, «contando todos los
entresijos de mi evolución artística
y personal gracias a la música» y
haciendo un repaso por sus gran-
des éxitos. También expresó que
adelantará dos o tres canciones de
su próximo disco «Libra», entre
ellos su último single «Lo que siem-
pre me callé». 

Por su parte, el cantante naza-
reno Manuel Lombo estará este
viernes, a las 22.00 horas, en el
Auditorio Municipal para presentar
su espectáculo «Lombo y aparte».
Contará con la colaboración de
varios artistas como: Argentina,

Tomasa «La Macanita», Pepe
Roca, Gala Évora o Rocío y Lola
Avilés, que lo acompañarán en el
escenario. Las entradas se pueden
adquirir a través de la plataforma
giglon o presencialmente en las
taquillas del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, en horario de
9.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, la Delegación de
Cultura ha avanzado la programa-
ción que se podrá disfrutar en el
Teatro Municipal hasta final de año.
En el mes de octubre los actos
programados son: ‘El perdón’, el
día 7; el  recital  del cantautor
Manuel Gerena, el día 20; el
concierto de la Banda de Música

Ciudad de Dos Hermanas; el
espectáculo infantil ‘El circo de los
valientes’, programado para el día
26; y la representación de la obra
‘Ojos que no ven’, el día 28.

El mes de noviembre traerá el
espectáculo flamenco de Pastora
Galván, el día 11; el infantil del circo
Mediterráneo ‘Rolabola’, el día 16;
el concierto de Santa Cecilia, el 19
de noviembre, y la representación
‘En palabras de Jo… Mujercitas’, el
25. El año se cerrará con la Muestra
de Vi l lancicos Así Canta Dos
Hermanas a la Navidad y el
Concierto Extraordinario de Navi-
dad. Por otra parte, La Almona
también acogerá varias muestras.

Últimas entradas para el
concierto de Pastora Soler

Finalmente la Copa del Rey
ganada por el Real Betis Balompié
visitará la Peña Bética Nazarena el
próximo jueves día 29 de septiem-
bre en lugar del día 26 tal y como
estaba inicialmente previsto.

El trofeo conseguido por el
Real Betis el pasado mes de abril
ante el Valencia estará en la
ciudad. La Peña Bética ha estable-
cido un correo electrónico en el que
socios y aficionados se pueden
inscribir para poder fotografiarse y
ver de cerca la Copa. Desde la enti-
dad se  insiste en que esta inscrip-
ción será necesaria si quieren

pasar por el photocall, acercarse,
fotografiarse y toca la Copa del
Rey. El día 29, las personas que
hayan enviado el correo electróni-
co, deberán pasar previamente por
la secretaría de la Peña Bética
para retirar los tickets.

En el acto tendrán preferencia
los socios de la Peña que deseen
asistir, según indican desde la enti-
dad verdiblanca.

Los interesados deberán
enviar un correo electrónico
poniendo en el asunto ‘La Copa ya
está aquí’ a la siguiente dirección: 

p.betica.nazarena@gmail.com

El patio de la parroquia de La
Oliva acogerá este fin de semana
una ‘velaíta’ organizada por la
Hermandad de la Santa Cruz.

Mañana viernes, a partir de las
18.00 horas, habrá juegos infanti-
les para niños, concurso de Tik-
Tok, pintacaras, carrera de sacos,
etc. A las 21.00 horas actuará el
grupo ‘Sharambuka’ y a las 23.00

horas el grupo ‘Bulevar’.
El sábado desde las 12.00

horas habrá juegos infantiles, olim-
piadas para niños, etc. A las 17.30
horas actuará el grupo ‘Como tú
quieras’; a las 21.00 horas, ‘Ala
Ancha’ y a las 23.00 horas, ‘Casi-
ná’. Habrá una tómbola con más de
1.000 premios y barra con precios
populares.

Finalmente, la Copa del
Rey estará en Dos
Hermanas el día 29

Fin de semana de
‘velaíta’ organizada por
Santa Cruz

Candidatura a
las elecciones
en el Cautivo

Manuel Muñoz Espejo ha
presentado oficialmente su candi-
datura para presidir la Junta de
Gobierno de la Hermandad del
Cautivo tras las elecciones. La
semana pasada publicamos su
apellido equivocado.

Nueva urna
para el Cristo
Yacente

La Hermandad del Santo
Entierro ha firmado el contrato
para la ejecución de una nueva
urna de plata para el Santo Cristo
Yacente en susti tución de la
actual de madera. La realizará el
Taller de Juan Lozano. 

Designado
capataz en
Écija

El nazareno José María
Muñoz Gómez ‘Matute’ ha sido
designado como capataz del
paso del Santísimo Cristo de la
Exaltación de la Cruz, de la
Hermandad de la Piedad de Écija
que procesiona el Viernes Santo.

Campaña
solidaria en
La Oliva

Hasta el domingo continúa la
campaña de recogida de material
escolar y productos de higiene
infantil puesta en marcha por la
Diputación de Caridad de la
Sacramental de la Oliva.

‘Mujeres a
viva voz’ en
Ateneo

El escritor Javier Gil presenta
un recital donde la palabra es la
principal actriz, «Mujeres a viva
voz». El estreno oficial será el
este viernes, 16 de septiembre, a
las 19.00 horas, en la sede  del
Ateneo Popular de Dos Herma-
nas.

Hoy, solemne
función en
Gran Poder

La Capilla del Gran Poder
acogerá hoy jueves, festividad de
los Dolores de la Santísima
Virgen, a las 20.30 horas, Solem-
ne Función que finalizará con el
canto de la Salve.

Inscripción
24 horas del
DH Rueda

La inscripción para parti-
cipar en el 24 horas del Festi-
val DH Rueda se abre hoy. Al
menos la mitad de los inte-
grantes de los grupos debe-
rán ser menores de 30 años.
Para más información: 

www.dhrueda.es

Nuestra
Señora de
los Dolores

Hoy jueves día 15 de
septiembre, festividad de
Ntra. Sra. de los Dolores, la
Virgen de la Hermandad de
Oración en el Huerto  perma-
necerá expuesta a venera-
ción en el horario de apertura
de la parroquia.

Premio para
Eva
Yerbabuena 

La artista Eva Yerbabuena,
afincada en Dos Hermanas, ha
recibido, de manos de S. M. el
Rey Felipe VI, el primer Giraldillo
Internacional Ciudad de Sevilla,
con el que la Bienal de Flamenco
quiere reconocer su trayectoria
profesional.

El domingo,
besamanos de
Amargura

El domingo, día 18 de
septiembre, en horario de 10 a 13
horas y de 18 a 21 horas, Nuestra
Madre y Señora de la Amargura
estará expuesta en Besamanos
en su Capilla. Comenzando y
finalizando dicho acto con el rezo
del Santo Rosario.
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u e r o n  v a r i a s  l a s
l o c a l i z a c i o n e s  d e
D o s  H e r m a n a s
donde,  en  1962,  e l
d i r e c t o r  d e  c i n e
A n t o n i o  d e l  A m o

comenzó la gran traición a quien fue el
niño prodigio del cine español: Joseli-
t o .  A d o r a d o  p o r  l a s  m u l t i t u d e s  e n
E s p a ñ a ,  L a t i n o a m é r i c a  e  i n c l u s o
Japón, cada una de sus películas era
sinónimo de éxito. Pero al sagaz Anto-
nio del Amo, que dir igió al  “pequeño
ruiseñor” hasta en ocho películas, no
se  le  escapaba  que  le  empezaba  a
cambiar la voz. Nacido en 1943, Jose-
l i t o  s e  e s t a b a  c o n v i r t i e n d o  e n  u n
ado lescen te  que  ya  no  hac ía  tan ta
grac ia a l  públ ico.  Había que buscar
una nueva estrella para el cine.

En 1961, dirigiendo a Joselito en el
f i lme “Qué be l lo  recuerdo” ,  dec id ió
incluir en el reparto a una niña sevilla-
na de 9 años, l lamada Maleni Castro,
a la que descubrió cantando una saeta
en la Semana Santa de Sevilla. En el
rodaje, al director se le encendió una
bomb i l l a .  La  n iña  e ra  guapa ,  t en ía
gracejo y,  lo  más importante,  la  voz
que irrumpía de su garganta era limpia
y potente. ¿Por qué no convertirla en
un Joselito... en versión femenina?

El madrileño Antonio del Amo, que
ocho años antes ya lanzó a la fama a
Antonio Molina dir igiendo su primera
película, “El pescador de coplas”, se
tomó muy en serio la nueva aventura
y,  en 1962,  junto a Antonio Guzmán
esc r ibe  e l  gu ión  y  d i r i ge  “¿Ch ico  o
chica?”, una película en la que dio el
papel protagonista a la pequeña Male-
ni Castro. El formato era muy parecido
a las películas que ya había dir igido
con Josel i to :  una t rama ent re ten ida
salpicada de canciones. 

El argumento del folletín era senci-
l lo :  Malen i  queda a l  cu idado de sus
tíos cuando su madre, Rosario, emigra
a  Mé j i co  en  busca  de  t raba jo .  A  su
regreso, los tíos no quieren devolverle
a la n iña y luchan para que no se la
arrebaten. Le cortan el pelo, la visten
de  n iño  y  l e  camb ian  e l  nombre  de
Maleni por el de Pepito. Pero a Pulgar-
cito, el hi jo que Rosario ha tenido en
A m é r i c a ,  e s e  P e p i t o  l e  r e c u e r d a
demasiado a una niña a la que escu-
charon cantar  en la  gasol inera “Las
Buganvillas” de Dos Hermanas, donde
sus padres se pararon a repostar.  A
esa escena per tenece e l  fo tograma
que acompaña a este artículo. 

Con Graci ta Morales

La película, con escenarios entre
otros en Sevilla, Dos Hermanas y San
Fernando, fue estrenada en diciembre
de 1962 y en el reparto se encontra-
ban actores de la tal la de Eulal ia del
Pino,  Carmen Porcel o la popularísi-
ma Gracita Morales. En previsión de
que se convi r t iera en un gran éx i to ,
fue acompañada del  lanzamiento de
un disco con todas las canciones que
Maleni  in terpretaba en e l  f i lme,  que
i n c l u í a n  p a s o d o b l e s ,  f a n d a n g o s ,
alegrías, rumbas y bulerías.  

T r a s  u n  é x i t o  r e l a t i v o ,  a l  a ñ o
s i g u i e n t e  ( 1 9 6 3 ) ,  A n t o n i o  d e l  A m o
s igue  apos tando  f ue r t e  po r  Ma len i
Castro, y rueda la película “Las geme-
las”, donde la niña se desdobla dando
v i d a  a  d o s  h e r m a n a s  g e m e l a s  q u e
fueron  separadas  en  e l  par to  y  que
l levan  v idas  muy  d is t in tas .  En  es ta
ocasión llama la atención la presencia
de un actor tan consagrado como José
Bóda lo  y  l a  apa r i c ión  de l  en tonces
incipiente cantante Raphael en la que
fue su primera actuación ante la gran
pantal la.  También se lanzó un disco
con la banda sonora de la película.

El  exper imento,  s in  embargo,  no
funcionó del todo. Del Amo acertó con
sus previsiones sobre Joselito, que se
diluyó como un azucarillo, pero no con
la niña. Quizás la i r rupción, en esos
mismos años, de una tal Marisol (que
e n  1 9 6 2  a r r a s ó ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n
“Tómbola”) echó al traste la apuesta
por Maleni Castro, que quedó eclipsa-
da por  la  rubia malagueña.  En 1972
Maleni sacaría un disco de saetas y en
1 9 8 0  u n  j o v e n  P e d r o  A l m o d ó v a r
rescató su canción “Tu loca juventud”
e n  u n a  d e  s u s  p r i m e r a s  p e l í c u l a s :
“Pep i ,  Luc i ,  Bom y  o t ras  ch icas  de l
montón”. 

David Hidalgo Paniagua

Un director descubrió a
la niña Maleni Castro
cantando saetas y quiso
convertirla en la nueva
estrella del cine. Pero
no contaba con
Marisol...

Fotograma de la
película “¿Chico o
chica?”, en la que

Maleni Castro
interpreta una canción

en una gasolinera de
Dos Hermanas. A la

derecha, cartel
anunciador de la

película.

Abajo, desaparecida
gasolinera de Lafitte,
también conocida por

“Las Buganvillas”, que
estaba situada en la

salida de Dos
Hermanas hacia Cádiz

y que fue uno de los
escenarios de esta
película rodada en

1962. 

La película grabada en Dos Hermanas que
quiso borrar a Joselito del cine español
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Hoy voy a tratar sobre la
nazarena  Guillermina
Quinta Barbero, una

destacada feligresa de Santa
María Magdalena.

Nace nuestra biografiada en
Dos Hermanas el 15 de marzo de
1950. Su padre era José Quinta
Borrego, hijo de Antonio Quinta
Cardona y Francisca Borrego
Álvarez. Su madre era María
Antonia Barbero Varela, hija de
Juan Barbero Pérez y Dolores
Varela Mejías. Como podemos
ver, nuestro personaje tenía
apellidos propiamente nazarenos
por todos los lados.

Su padre era agricultor por
cuenta ajena habiendo trabajado
en fincas en la zona del término
de Dos Hermanas que linda con el
término de Coria del Río. Trabajó
en fincas como Monroy, las de
José Díaz Gómez y las de la fami-
l ia del conocido médico de la
gente de los “Chamorros”, Juan
José López Gómez, padre de una
dinastía de médicos de reconoci-
do prestigio.

La madre vivía en el sevillano
barrio de San Bernardo hasta que
sus padres se separaron y se fue
a Dos Hermanas. Era rellenadora,
trabajando en ese gran edificio
que era León y Cos, tan vinculado
a Vera-Cruz por ser uno de sus
dueños Antonio León Cruz
hermano mayor de Vera-Cruz.

Guil lermina estudió en el
Colegio de La Almona.

Pertenecía nuestra biografia-
da a numerosas asociaciones reli-
giosas: la Cofradía del Santo
Rosario de la Orden de Predica-
dores, la Legión de María de la
Parroquia de Santa María Magda-
lena, un grupo misionero en el
Asilo San Fernando, la Herman-
dad de la Cena de la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando de la que fue fundado-
ra. Fue también colaboradora de
Cáritas. 

Tenía mucha relación con las
Hijas de la Caridad de San Vicen-
te y las Carmelitas Descalzas.
Fue celadora de la Asociación de
la Medalla Milagrosa, propia de

las Hijas de la Caridad de San
Vicente.

Trabajó en el almacén de
aceitunas de la Huerta Casanova
desde 1964 al cierre en 1978.
Luego estuvo en paro un año y,
en 1980, empezó a trabajar en la
guardería del Niño Jesús del
barrio sevil lano de Heliópolis
donde fue, por cierto, maestra mi
tía Ana María Alonso Muñoz, un
personaje clave en la historia de
Santa María Magdalena. 

En 1981, entró de limpiadora
en el Banco Central, permane-
ciendo en el puesto 10 años. En
1991, entró en el ayuntamiento
donde coordinaba las actividades
de las personas que se encarga-
ban de la ayuda a domicil io a
personas impedidas. También
hizo de intermediaria en el cierre
de la residencia San Fernando.
Igualmente, se ha ocupado del
mantenimiento del albergue.

Entre las aficiones de nuestra
biografiada, hay que decir que le
gustaba rezar y, cómo no, ayudar
a los demás. 

Entre las imágenes de su
devoción, se encontraba el Cristo
de la Vera-Cruz, del que era capa-
taz su hermano Pepe -del que ya
he hablado en estas páginas-, la
Virgen de Valme -como nazarena
clásica-, Santa  Ana -del mismo
modo como nazarena clásica-, la
Oración en el Huerto, la Virgen del
Rosario de la Orden, la Cena, etc. 

Pero también le gustaba
mucho ayudar a la gente, rasgo,
como no, de una auténtica cristia-
na.

En cuanto a la familia  los
hermanos eran: 

- Pepe de oficio mecánico,
casado con María Alonso Ramos.
Sus hijos son Rocío, madre de
Rocío y María; y Jesús, de oficio
camionero, casado con la aboga-
da Isabel Ramírez y padres de
Elena.

- Antonio que murió con 40
años y Juan Manuel que murió
con 39. Ninguno de los dos se
casó.

- María, de oficio rellenadora y
casada con Juan Fernández
Jiménez de trabajo ebanista, y
perteneciente a la conocida fami-
lia gitana de los Talegas. Los hijos
son Rocío, casada con Enrique
Dotes, albañil; Belén, madre de
María y Belén; Hiniesta, que
trabaja de mantenimiento en el

ayuntamiento y casada con el
albañi l  Manuel Domínguez
Barbero y es madre de Juan
Manuel -que estudia confección y
moda-; Alba que cursa E.S.O.;
Estrella, que está en la Sagrada
Familia de las Hijas de la Caridad
de San Vicente; Lola, que se
encuentra en la Guardería de
Santa Ana de Dominicas del
Santísimo Sacramento  y, por últi-
mo, Sacramento.

Pero Guillermina ha destaca-
do, sobre todo, por ayudar a todo
el que lo necesitaba, por ser
buena persona, simple, humilde y
sencilla.

Hay que decir que a Guille le
gustaba  Dos Hermanas pues era
su pueblo y lo llevaba dentro.

Y me gustaría hacer un
pequeño panegírico sobre Cáritas
en Dos Hermanas. Funciona en
todas las parroquias en colabora-
ción con las Bolsas de Caridad de
las diversas hermandades u otras
instituciones. La labor de Cáritas
ha sido ingente, muy grande y
fecunda. En estos tiempos de
crisis, por ejemplo, los que vamos
con frecuencia a Santa  María
Magdalena vemos la labor de las
gentes de Cáritas. Ahora  bien,
eso no quiere decir que la labor de
ayuda al necesitado sea propia
solamente de la Iglesia. Otras
instituciones totalmente laicas
también ayuda a los necesitados.
Ciertamente en la Iglesia  la
ayuda al necesitado, la Caridad,
es algo consustancial a su esen-
cia. Además, haciendo una breve
reflexión teológica la Caridad es
una virtud teologal, dirigida a Dios
como la Fe y la Esperanza. Es
decir la Caridad, el Amor, se dirige
primordialmente al que todo lo
dirige, a Dios y, en un segundo
lugar al hermano.

Guil lermina murió el 2 de
febrero de 2022 y su hermana
María el 21 de junio de 2022.

Y quiero hacer una  reflexión
sobre Santa María Magdalena. Es
nuestra parroquia mayor, casi sin
duda, el mejor monumento de la
ciudad y centro cultural muy
importante. En la actualidad, a las
dos misas diarias acuden un
grupo más o menos numeroso a
la de 10.30 horas de la mañana y
otro bastante pequeño, por
desgracia, a la de las 20.00 horas.
De todas formas son abundantísi-
mos los cultos de las hermanda-

des u otras insti tuciones que
llenan el panorama festivo. 

Santa María  Magdalena es
una comunidad viva. El corte de
los feligreses, creo que no me
equivoco si digo que, es eminen-
temente tradicional.

Vienen a mi memoria la lista
de feligreses que eran de edad
madura o provecta que iban de
diario a misa cuando yo era joven
y, la misa de la tarde, era concurri-
dísima, máxime tratándose de
una misa de diario. Vienen a mi
memoria -y de todos me gustaría
escribir un artículo- personas
como María Pepa Carbal l ido
Rivas, Pilar Bautista Martín, Anto-
nio Claraco Roig y su esposa
Dolores Monterior Tirado, Curro
Salguero López, Armando Cotán
Claro y su esposa Rosario, Pepa
y Dolores López Gómez, su
hermano Alonso López Gómez, la
recientemente desaparecida
camarera del Santísimo Sacra-
mento Adela Campo Varela,
desaparición que ha sido un gran
golpe para todos los parroquia-
nos, y muchos más que llenaban
la misa vespertina.

En fin, Guille era una persona
muy activa en la parroquia. Su
pérdida ha sido muy sentida

sobre todo por la labor que hacía
en orden a la Caridad fraterna.
Para mí, y es mi opinión personal,
ella y su hermano Pepe han sido
dos personajes fundamentales en
la Historia de la Iglesia nazarena
en los siglos XX y XXI. 

Ella, como persona dedicada
a la Caridad, ha destacado
mucho, en este campo que es
fundamental en la vida eclesial. 

Su hermano Pepe ha sido un
mítico capataz de Vera-Cruz.
Pepe, del  que ya he hablado en
un artículo de este medio se
entregó a su cofradía -y la de
tantos nazarenos- con  todo su
corazón. 

Por otra parte ambos se han
entregado a las cofradías, Guiller-
mina, sobre todo, a la Cena
aunque también era gran devota
de Vera-Cruz y Pepe a esta últi-
ma.

Y con esto acabo, sólo espero
que sigan existiendo personas de
ambos sexos que se entreguen
en cuerpo y alma a la Iglesia, en
las muchísimas asociaciones que
la componen. Espero que la Igle-
sia nazarena dé grandes frutos de
santidad en el futuro como los dio
en el pasado y los da en el
presente.

Fue una gran colaboradora de la Cáritas nazarena y de varias cofradías

Guillermina Quinta Barbero, una mujer
entregada a los demás

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Todas las personas que lo
deseen podrán asistir
como públ ico a la XLI

Gala Nacional del Deporte que se
celebrará el próximo día 26 de
septiembre en el Palacio de los
Deportes y en la que se darán cita
los mejores deportistas a nivel
nacional e internacional.

Para asist ir  tan sólo será
necesario solicitar la invitación a
través de la página web de la
Delegación de Deportes.

El presidente de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva,
Julián Redondo, ha confirmado
algunos de los deportistas que
participarán en la Gala: Teresa
Perales (medallista paralímpica
que más medallas ha conseguido
en el mundo en unos Juegos
Paralímpicos. Es nadadora para-
límpica, ha participado en seis
Juegos Olímpicos, logrando un
total de 27 medallas. En 2021
recibió el Premio Princesa de
Asturias de los Deportes), Saúl
Craviotto (piragüista, bicampeón
olímpico en Pekín 2008 y Río de
Janeiro 2016. Ha estado en
cuatro Juegos Olímpicos, obte-
niendo cinco medallas: dos oros,
dos platas y un bronce. Además
ha sido cuatro veces campeón del
mundo y tres de Europa), Juan
Carlos Unzúe (ex-futbolista y ex-

entrenador de fútbol profesional),
Carla Suárez (tenista que llegó a
ser la número seis del Mundo)…

«Y un montón de deportistas
aquellos que fueron olímpicos y
paralímpicos tr iunfadores en
2021, habrá campeones del
mundo, campeones de Europa,
campeones de España y habrá
alguno que otro campeón de Liga.
Tenemos a los mejores. El mejor
cartel preparado», ha anunciado
Julián Redondo, en un vídeo que
se puede ver en la página web de
la Delegación.

Entre otros deportistas, tal y

como se ha avanzado, participará
en la XLI Gala Nacional del
Deporte Juan Carlos Unzué (ex-
jugador de fútbol y entrenador
actualmente enfermo de ELA)
cuyo vídeo se puede visionar en
la web de la Delegación de Depor-
tes. El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, también a
través de un vídeo alojado en esta
web, invita a toda la ciudadanía a
participar en esta edición de la
Gala que t iene como sede la
ciudad nazarena. «Os espera-
mos», anima el regidor.

www.doshermanas.net

Invitaciones para asistir a la XLI
Gala Nacional del Deporte

Durante toda la jornada del
sábado se disputó la vigésima
edición del Torneo Ciudad de Dos
Hermanas, un triangular donde las
chicas de Ricardo Torronteras,
iniciaban sus primeros test de
pretemporada. Pese a que la plan-
t i l la nazarena sigue en plena
conformación -aún no cuenta con
tres de sus jugadoras foráneas- el
joven septeto nazareno, con varias
jugadoras junior y juveniles en el
mismo, supo afrontar los partidos
con ambos conjuntos, con la serie-
dad e intensidad que requirió la
ocasión, logrando batir a ambos
rivales, que, pese a ser de una

categoría inferior al nazareno, sí
contaban con todos sus efectivos
de cara a la próxima temporada. 

El primer partido de la mañana
enfrentaba al CV Almendralejo
Extremadura a las nazarenas,
haciéndose el conjunto nazareno
con el encuentro 3-0. Posterior-
mente debutaba el Covirán CDU
Atarfe granadino, que también
logró batir a las extremeñas. Final-
mente en el encuentro disputado
por la tarde y que cerraba el even-
to, las nazarenas vencían, no sin
tener que emplearse en profundi-
dad, al conjunto dirigido por Fran
Santos.

El CAV Esquimo se hace
con el Ciudad de Dos
Hermanas

Asamblea en
el Dos
Hermanas CF

El Dos Hermanas CF 1971
celebra asamblea mañana vier-
nes a las 20.30 horas en el Club
Vistazul.

El primer equipo recibirá el
domingo a las 11.30 horas al
Puebla de Cazalla CF en el Esta-
dio Miguel Román, en el segundo
partido de liga.

Ya estrenó la temporada con
triunfo el pasado domingo en
Osuna. El equipo de Sergio
Castaño consiguió una importan-
te victoria por 1 a 2.

Tras ese primer encuentro de
liga, el pasado martes, el II Trofeo
Ciudad de Dos Hermanas se
quedó en casa ya que los nazare-
nos vencieron por 3 a 2 al Club
Atlético Central de Sevilla.

Cicloturista
de MTB
Vistazul

El equipo MTB Vistazul
Los Ofú ha abierto el plazo de
inscripción en la V Cicloturis-
ta Ciudad de Dos Hermanas
que se celebrará el día 2 de
octubre. La marcha contará
con un recorrido de 50 kiló-
metros de dificultad media en
la que participarán unos 350
ciclistas. Para más informa-
ción las personas interesa-
das pueden contactar a
través de los teléfonos:
696542139 o 655897709.

Las inscripciones se
podrán realizar hasta el próxi-
mo día 25 de septiembre a
través de la página web del
club Vistazul: 

www.clubvistazul.com

Arranca la
temporada
para el CW

El CW Dos Hermanas
PQS ha iniciado la cuenta
atrás para el comienzo de la
nueva temporada con el
arranque de los entrenamien-
tos. A caballo entre las instala-
ciones municipales de Los
Montecillos y el Centro Acuáti-
co de Montequinto, los prime-
ros equipos del club nazare-
no, que repetirán una nueva
campaña en Primera Nacional
femenina y Segunda Nacional
masculina, ya han comenzado
la pretemporada rumbo a un
curso liguero cuyo arranque
está programado a finales de
octubre, concretamente el día
22. Los componentes han
dejado atrás las vacaciones.

Campaña de
socios en el
Nazareno

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS tiene en marcha su
nueva campaña de socios para la
temporada 2022-23, centrada en
el valor que tiene el compañeris-
mo y la familia que forma el club
nazareno en todos sus estamen-
tos. El protagonista de la campa-
ña es uno de sus más fieles aficio-
nados, Álvaro Pernía, que, a
pesar de su minusvalía, no se
pierde ni un partido de su equipo
en el Francisco de Dios Jiménez.   

Por otro lado, ayer se presen-
tó oficialmente el GTS Nazareno
FS ante su afición jugando el II
Torneo Ciudad de Dos Hermanas
de fútbol sala, ante el CD Olimpic
de Triana FS (femenino) y el Real
Betis Futsal (masculino). 

El domingo,
Cross de la
Laguna

Este domingo se celebrará el
VII Cross Laguna de Fuente del
Rey, incluido dentro del II Circuito
de Carreras Vive tu parque orga-
nizado por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento naza-
reno junto al CA Los Petardos de
Fuente del Rey.

Los participantes ya pueden
recoger a partir de hoy los dorsa-
les tanto en el Palacio de los
Deportes por la mañana como en
el Centro Comercial Sevi l la
Factory en horario de tarde.
Mañana viernes por la tarde y el
sábado por la mañana también se
podrán recoger en Sevi l la
Factory. Para los no residentes en
Dos Hermanas, se recogerán,
bajo petición, el día de la carrera.

+ DEPORTE
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Reparación y mantenimiento del
hogar: electricidad, carpintería,
fontanería, pintura y varios. Tf.
610771699, Antonio.

Señora responsable con experiencia
y de confianza, se ofrece para
limpieza de hogar por horas o por
meses. Tf. 644686422.

Busco trabajo de acompañante de
persona mayor, para el cuidado de la
casa y sus tareas. Persona de
confianza, legal y responsable. Con
referencias. Tf. 654763898.

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

Mujer de 25 años, con experiencia,
se ofrece para cuidado de mayores o
niños. Tf. 662361206.

Mujer de 25 años se ofrece para
trabajar tareas de limpieza, por las
mañanas de 9 a 14 horas.
Responsable, trabajadora y con
experiencia. Tf. 623229274, Eli.

Técnica manicurista presta servicios
a domicilio. Semipermanente, uñas
acrílicas, pedicuras... puedes ver mis
trabajos en Instagram Anuk_nails Tf.
675923312.

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

Busco trabajo por días sueltos de
peón albañil, alicatador, solería.
Experiencia. Tf. 653015218.

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

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

Señora responsable y con
experiencia se ofrece para limpieza
de hogar o atención a personas
mayores. 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, dispuestos a
trabajar ya sea externos o internos
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 recomendación. 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
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza,
carga de gas…  También
instalaciones nuevas: montaje + aire
desde 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
trabajo de pintura. Presupuesto en
24 h. gratis, no cobro
desplazamiento. Tf. 657799113.

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

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

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

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

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

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

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

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 limpieza
o cuidado de personas mayores 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 trasportín mascotas
Ferplast hasta 20 kgs XL. Precio: 30
€, bebedero incluido. Tf. 669905699.

Vendo guitarra electro acústica
Discovery Tanglewood. Perfecto
estado. 190 €. Tf. 648669645.

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

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

¿Te gustan las videoconsolas?
Tarjeta 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
películas, series, deportes…hasta
5.000 canales de TV. Desde 65 € y
pago único podrás ver todo tipo de
contenido 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, billetes,
mecheros clipper.  Juguetes y
cromos de futbol antiguos. Insignias
militares y etiquetas de vinos
antiguas. Tfno. 678818817. José.

Vendo máquina eléctrica de afeitar
más reloj inteligente por 90 €. Tf.
640671210.

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

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

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

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

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

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

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

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

Matalascañas. Se vende Dúplex
primera línea de playa. Urbanización
privada. Muy amplio, luminoso y con
vistas al mar. 137 m. construidos
con 3 dormitorios, 2 baños y gran
terraza-patio. Plaza aparcamiento
propia. 197.000 €. Tf. 669090603 /
722120847.

Vendo piso en el centro de Dos
Hermanas, Calle Santa María
Magdalena. Amueblado. Precio
económico a convenir. Tf.
605644497.

Alquilo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre. Tf. 655948210.

Alquilo nave de 200 metros. Tf.
679835717.

Alquiler vacaciones Torremolinos, en
Playamar. Precioso loft a 7 minutos
a pie de la playa. Amplio, luminoso,
totalmente reformado y equipado.
Máximo 2 adultos + 1 ò 2 niños
pequeños. Disponible desde 12
Septiembre a 60 €/noche, mínimo 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

armarios 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 Café Bar en Calle Juan
Sebastián Elcano, 9. Con licencia de
actividad al día, 80 m2 y licencia de
veladores. Totalmente equipado.
Precio 70.000 €. 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
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Se vende solar urbano de 140
metros en pleno centro de Dos
Hermanas, Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 59.500 €.
Tf. 623106171. Último solar.

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. Tiene 11,20
metros de fachada x 18 de fondo.
Total 194 m2 aprox. Precio: 125.000
€.Tf.646600504, Juan Manuel.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del Paseo
Marítimo de Valdelagrana (El
Puerto). Con aparcamiento privado,
piscina, pistas deportivas y zonas
ajardinadas. 9 plazas. Cocina y baño
a estrenar. Mando fotos por
WhatsApp.Tf. 675492329.

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

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,
extrovertido y cariñoso busca mujer
sincera para tomar café y
conocernos con fines serios. Tf.
658274067.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

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