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El Alcalde nazareno, Francisco
Rodríguez, ha mostrado su
apoyo “sin fisuras” al antrepro-

yecto presentado por el Gobierno cen-

tral para construir un puente en el
tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas
y Coria del Río para solventar el paso
del río Guadalquivir. Se trata, según ha

explicado el regidor, del proyecto más
económico y rápido, algo que permitirá
conectar la localidad con Coria sin
pasar por el Quinto Centenario.

El Alcalde muestra su apoyo
al puente de la SE-40

Se apuesta por construir un viaducto para pasar el río Guadalquivir

El Tiempo
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Poco nuboso.
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Ascenso térmico.
DOMINGO M: 35o m: 19o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

¿Quieres ahorrar en 
tu factura de la luz?

LLámanos al 
95 566 99 93

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.es

Eficiencia
Ahorro
Confort

6 Platos de Jamón 
Cebo Campo

Por

2 Platos de 
Caña de Lomo 

Bellota 100%

200 gr. Chorizo 
Ibérico

200 gr. Salchichón 
Ibérico

686 251 653

Especial
Valme

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

54‘99

€

Servicio de corte y envasado

El Alcalde, Francisco Rodríguez, junto a la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez
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El  Alcalde, Francisco
Rodríguez, apoya  «sin
fisuras» la construcción

del puente de la SE-40 para
cruzar el río.

El regidor asistió, en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, a
la reunión técnica del Ministerio
de Transportes,  Movi l idad y
Agenda Urbana donde el Secre-
tario General de Infraestructuras,
Xavier Flores, ha explicado el
informe que aborda el estudio
real izado por el Gobierno de
España para resolver el paso de
la SE-40 sobre el río Guadalqui-
vir, entre los municipios de Dos
Hermanas y Coria.

A modo de conclusión, el
Secretario General ha trasladado
a los alcaldes de los municipios
afectados que la solución más
rápida, económica y con menor
impacto ambiental es la ejecu-
ción de un puente sobre el
Guadalquivir que, además de
permitir el tránsito de vehículos,
será de uso compatible con la
movilidad, tanto peatonal como
en bicicleta.

En este sentido, el Alcalde de
Dos Hermanas ha trasladado al
Gobierno, a través del Secretario
General de Infraestructuras, «su
apoyo sin f isuras» a esta
propuesta si, como entiende,
«supone la inmediata puesta en
marcha de esta obra que la
ciudadanía lleva esperando» y
que, a juicio del edil nazareno,
«es una prioridad, tanto para la
población de Dos Hermanas
como la Gran Sevilla, no sólo
desde el punto de vista de la
movilidad, sino además, desde el
punto de vista del desarrol lo
industrial y empresarial».

Al mismo tiempo, Francisco
Rodríguez ha recordado que
desde diciembre de 2019, fecha
en la que se abrió al tráfico la SE-
40 a su paso por el término muni-
cipal de Dos Hermanas, hasta los
polígonos industriales y empre-
sariales de MegaPark y La Isla,
«esta infraestructura ha quedado
perfectamente integrada en
nuestra ciudad y se ha convertido
en una pieza fundamental para el
crecimiento y desarrollo de nues-
tro municipio, con la que se sien-
te identificada toda la población
nazarena».

Así pues, la postura del Alcal-

de ha sido contundente y se ha
posicionado a favor de apostar
por la solución más viable, soste-
nible, rápida y económica, como
es la construcción del puente de
la SE-40 para salvar el río en el

tramo por Dos Hermanas-Coria,
porque, según ha explicado, «lo
importante para nuestros vecinos
y vecinas de Dos Hermanas, así
como para el resto de municipios
y provincias afectados por esta

obra, es tener abierta plenamen-
te esta infraestructura lo antes
posible».

El anteproyecto, actualmente
en proceso de información públi-
ca, recoge la construcción de
unos cinco kilómetros de autovía
para unir Dos Hermanas y Coria
del Río, que incluye un viaducto
de 3,6 km de longitud con cuatro
carriles, un gálibo de 70,8 metros
de alto y un vano principal de
entre 200 y 400 metros, en
función del diseño que se elija,
para garantizar el tráfico maríti-
mo por el río Guadalquivir. Inclu-
ye el despliegue de 72.000 m2 de
nueva superficie forestal en el
corredor verde asociado al
proyecto, la construcción de 3,5
km de carril bici y otros 3,5 km de
sendas peatonales y ciclistas
para favorecer la movilidad activa
y sostenible en el entorno de la
vega del Guadalquivir.

En este tramo se incluye una nueva superficie forestal, carriles bici y sendas peatonales

Publicado el anteproyecto del
viaducto de la SE-40

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

XIII ANIVERSARIO

DON ANTONIO
LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A

Falleció el 25 de septiembre de 2009

Su esposa y familia no le olvidan y ruegan una oración por su eterno descanso

(BADILA)

DOÑA Mª LUISA TORO SABORIDO
Viudo que fue de la señora

DOÑA MATILDE GARCÍA CONTRERAS
Esposo que fue de la señora
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La compañía López Real
Inversiones 21 (LRi21)
desarrollará el futuro parque

comercial Entrenúcleos en la locali-
dad de Dos Hermanas. 

La parcela de 44.939 metros
cuadrados en la que se ubicará la
nueva dotación comercial se
encuentra situada en un enclave
estratégico entre Dos Hermanas y
Sevilla, en el cruce entre la circun-
valación SE-40 y la avenida de las
Universidades. 

Concretamente, la parcela se
sitúa junto al supermercado Merca-
dona. Este centro comercial ocupa-
rá una superficie total que superará
la de seis campos de fútbol si toma-
mos como referencia, por ejemplo,
el terreno de juego del Estadio Beni-
to Villamarín que mide 107x68.

El parque comercial contará
con una superficie comercial de
25.000 metros cuadrados. Además,
dispondrá de 908 plazas de aparca-
miento, más el perímetro de la urba-
nización. En total, serán más de 30
locales a construir entre los que se
instalarán las principales marcas
nacionales o internacionales.
Aunque aún no se ha iniciado la
comercialización del proyecto, por
lo que no hay firmas confirmadas, el
concepto del parque comercial
Entrenúcleos será similar al de
otros parques comerciales de
LRi21.

Será en formato de parque con
acceso directo a las tiendas desde
el exterior y aparcamiento al aire
libre. Sus proyectos, este también,
cuentan con un componente
medioambiental muy marcado. 

Al igual que en otros casos, la
compañía ofrecerá una respuesta
diferente de experiencia comercial y
familiar, moderna y competitiva,
adaptada a las necesidades de esta
área de influencia en concreto.

Con 40 millones de euros de
inversión, el proyecto se convertirá
en un importante foco de creación
de empleo; estimando unos 300
empleos directos y alrededor de
100 empleos indirectos.

El entorno del proyecto está
dotado de buenas conexiones con
las localidades colindantes y con el
centro de la ciudad, a menos de 15
kilómetros. En cuanto al área de
inf luencia, cabe destacar: el
desarrollo de 20.000 nuevas vivien-
das en las que residirán más de
50.000 personas; el campus,
ampliación de la Universidad Loyola
Andalucía; o la Ciudad Deportiva
del Betis, cuyas obras están en
marcha. También en proceso de
construcción están el Palacio de
Congresos y Exposiciones o la
nueva torre panorámica Entrenú-
cleos, que albergará un auditorio y
un mirador. El objetivo de LRi21 es
ofrecer una oferta y experiencia de
proximidad comercial diferente para
un barrio nuevo donde están entre-
gadas aproximadamente el 35% de
las viviendas, asumiendo el
compromiso de desarrol lar un
proyecto sostenible en el tiempo. 

No en vano, el futuro parque
comercial Entrenúcleos apuesta
por un nuevo modelo de ciudad
avanzada, con un fuerte componen-
te medioambiental e inspirada en el
conocimiento.

Con una inversión de 40 millones, creará unos 400 empleos y estará ubicado junto a Mercadona 

Nuevo parque comercial que ocupará una
superficie mayor a seis campos de fútbol

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

El parque comercial Entrenúcleos contará con acceso directo a las tiendas desde el exterior y aparcamiento
al aire libre. En las infografías se puede visualizar cómo será.
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Jornada
provincial
empresarial

La Confederación de Empre-
sarios de Sevilla (CES), Prodetur
y  las asociaciones locales, entre
la que se encuentra la Federación
Empresarial Tixe, organiza en
Dos Hermanas una jornada
empresarial de networking a nivel
provincial, en formato presencial,
bajo el t í tulo «¿Conoces mi
Empresa?». Será el próximo
jueves día 6 de octubre, en la
Ciudad del Conocimiento.

El objetivo del encuentro es
presentar la empresa al resto de
empresarios de la provincia de
Sevilla, pudiendo dar a conocer
su actividad, productos y/o servi-
cios. Cada asistente dispondrá
de tres minutos para hacer la
presentación de su empresa.

Inscripciones en la página
web de la CES.

www.cesevilla.es

Tabaco de
contrabando
en un bar

La Guardia Civil detiene
por contrabando de tabaco al
propietario de un bar de Dos
Hermanas. Guardias Civiles
de la patrulla de Fiscal y Fron-
teras (PAFIF) de la Coman-
dancia de Sevilla, iniciaron en
el pasado mes de agosto una
investigación a fin de detectar
posibles puntos de venta de
tabaco de contrabando. El
lugar donde se detecta la acti-
vidad es un bar de la locali-
dad, donde una vez compro-
bada dicha actividad comer-
cial, se procede a realizar una
inspección del establecimien-
to, localizando en el interior
del mismo diferentes cantida-
des de tabaco de varias
marcas con un valor en el
mercado de unos 25.800
euros.

Bus para ver
a Macandro
en Estepona

El novi l lero nazareno
Mauro Macandro estará el
próximo día 15 de octubre en
el XXIV Ciclo de Becerradas,
en la gran final de los festejos
de promoción de nuevos
valores de las Escuelas
Taurinas Andaluzas que se
celebrará, a part ir  de las
18.00 horas, en la plaza de
toros de Estepona. Desde
Dos Hermanas se habilitará
un autobús para arropar al
diestro nazareno. Las perso-
nas interesadas pueden
reservar su plaza llamando al
teléfono: 686984272. El
coste del autobús será de 10
euros por persona. Saldrá a
las 11.30 horas desde Dos
Hermanas para regresar,
sobre las 20.30 horas, tras
finalizar la novillada.

Alto número
de accidentes
laborales

La Unión Provincial de CCOO
de Sevilla ha alertado de que en
Dos Hermanas se producen más
de cuatro accidentes laborales al
día. En total, en el presente año,
hasta el mes de septiembre se
han registrado en el municipio
1.189 accidentes, la mayoría de
ellos de carácter leve (1.184).

Si bien se ha contabilizado la
muerte de dos personas en jorna-
da de trabajo en lo que va de año,
así como tres accidentes califica-
dos como graves. CCOO, cons-
ciente de la necesidad de fomen-
tar la cultura preventiva en la loca-
l idad, ha celebrado en su
delegación local,  una jornada
sobre prevención de riesgos labo-
rales en colaboración con la Dipu-
tación de Sevilla, enmarcada en
el ciclo «Actuar y participar» que
recorre la provincia con el objetivo
de formar y asesorar.

Nuevo
alumbrado en
9 barriadas

La Delegación de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del Rey ha
informado del comienzo del
proyecto de reforma y mejora de
la instalación del alumbrado públi-
co en las barriadas de El Palancar
y El Garabato. Además, en los
próximos días, dará comienzo el
proyecto de reforma y mejora de
la instalación del alumbrado públi-
co en las barriadas de Ciudad
Blanca y Virgen de Valme. En
diferentes fases administrativas
se encuentran otros siete proyec-
tos que comenzarán a ejecutarse
en esta línea en la localidad; en
concreto, los ámbitos de actua-
ción comprenderán las barriadas
de Cantely, El Rocío, Huerta San
Rafael,  Nuestra Señora del
Carmen, San Pablo, La Pólvora,
La Lagunilla, Recreo San José y
las zonas de El Arenal y Avenida
de Sevilla.

Dos Hermanas es el munici-
pio donde menos impues-
tos se paga. La localidad

sigue siendo, entre las grandes
ciudades de España, la que tiene la
media de impuestos más baja.

El Pleno ordinario de la Corpo-
ración Municipal ha aprobado la
Cuenta General de 2021, que arro-
ja un balance positivo dado que,
según ha explicado el Teniente de
Alcalde Delegado de Hacienda,
Juan Antonio Vilches Romero,
«estas cuentas muestran una vez
más el buen estado de la situación
económica y financiera, siendo
este Ayuntamiento de los más
saneados y con mayor solvencia de
entre los municipios de más de
100.000 habitantes».

En el mapa financiero de las
administraciones locales y con las
arcas municipales saneadas, el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
lidera la presión fiscal más baja,
«sin deudas con entidades finan-
cieras y con una capacidad inverso-
ra muy superior a la de cualquier
ayuntamiento de población simi-
lar», ha puntualizado Vilches.

Así, en el ámbito de solvencia,
el Consistorio de Dos Hermanas se
sitúa, según palabras del Delega-
do, «como el primero de Andalucía
y el tercero de España con menor
deuda viva y que más rápido paga

a sus proveedores, gracias a la
buena gestión de todo el equipo
económico del Ayuntamiento».

En cuanto a la capacidad inver-
sora, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas está realizando «un
esfuerzo histórico que va a contri-
buir en dar un impulso sin prece-
dentes a nuestra ciudad», ha
añadido el Delegado de Hacienda,
aclarando que «entre fondos del
propio Ayuntamiento, los del
Gobierno de España, la Diputación
de Sevilla y Fondos Europeos se
van a invertir entre enero de 2021 y
los próximos meses más de 60
millones de euros, tanto en inver-
siones para atender las necesida-
des presentes y futuras de la
ciudad y la gestión de su crecimien-

to, como para el mantenimiento de
nuestros barrios y zonas verdes».

Principalmente, estas inversio-
nes están destinadas, como ha
detallado Vilches, «a la terminación
del metrobús, ampliación de zonas
de aparcamientos disuasorios en
Cantaelgallo y Olivar de Quintos y
las nuevas zonas de Casilla de los
Pinos y Venta Bermeja, el nuevo
recinto ferial, el Parque de Bombe-
ros, la nueva planta de logística
municipal, el futuro parque canino,
nuevos carriles bicis en Avenida 4
de Diciembre, barriada Las Porta-
das, 4 de Diciembre a Polígono de
la Isla y Mega Park, conexión de
carriles bici con Alcalá de Guadaíra
y Sevilla a través de la Universidad
Pablo de Olavide, etc.».

Menos impuestos y mayor
capacidad de inversión

La Copa del Rey ganada por el
Real Betis Balompié al Valencia el
pasado mes de abril estará este
jueves en la ciudad.

La Peña Bética Nazarena reci-
birá el trofeo que estará en Dos
Hermanas por la tarde, desde las
18.00 a las 22.00 horas.

Más de 600 personas se han
inscrito ya para poder ver de cerca
y tocar la Copa del Rey y hacerse
una foto con ella.

Las inscripciones siguen abier-
tas. Tan sólo es necesario enviar
un correo electrónico con el asunto
«La Copa ya está aquí» e indicado
el nombre o nombres de las perso-
nas que deseen pasar por el photo-
call al correo electrónico de la enti-
dad nazarena. 

Desde la Peña se insiste en
que la inscripción previa es impres-
cindible si quieren pasar por el
photocall, acercarse, tocarla y foto-
grafiarse con ella.

Opcionalmente, también habrá
un fotógrafo profesional que reali-
zará las fotografías. El precio de la
foto será de 5 euros.

Los socios y aficionados naza-
renos podrán disfrutar de la Copa
del Rey e inmortalizar el momento.

El jueves, las personas que se
hayan inscri to deberán pasar
previamente a retirar los tickets de
paso en la secretaría de la entidad

bética de forma totalmente gratui-
ta. Los socios de la Peña Bética
Nazarena tendrán preferencia de
paso, según indican desde la enti-
dad.

En la plaza exterior,  justo
delante de la Peña, se habilitará un
escenario en el que se colocará la
Copa del Rey y por donde pasarán
todas las personas interesadas y
que previamente se han inscrito.

Al acto también asistirán repre-
sentantes del club verdiblanco
cuyos nombres están aún por
confirmar.

Desde la Peña Bética Nazare-
na se pide paciencia a socios y
aficionados ya que «somos
muchos» y hacen hincapié en que:
«no se va a ir nadie sin hacerse la
foto».

«En otras Peñas la Copa del
Rey ha estado sólo dos horas, aquí
va a estar cinco horas porque
somos muchos. Va a dar tiempo»,
explica el vicepresidente de la
Peña Bética Nazarena, Joaquín
Alanís.

Alanís prevé que a primera
hora habrá menos gente. «De 20 a
22 horas será cuando se acumule
más cantidad de público dado que
es cuando la gente ha salido de
trabajar. A esa hora se espera más
gente», ha indicado.

p.betica.nazarena@gmail.com

La Copa del Rey estará
esta tarde en la Peña
Bética Nazarena



La antigua Capilla del Ave
María acogió anoche la
presentación del calenda-

rio de actos y cultos que tendrán
lugar con motivo del Año Jubilar
concedido a la Hermandad de
Valme y a la Parroquia de Santa
María Magdalena de Dos Herma-
nas –en cuya Capilla Sacramental
recibe culto Nuestra Señora de
Valme– con motivo del 50º aniver-
sario de la coronación canónica
de la Protectora de la ciudad, que
tuvo lugar el 23 de junio de 1973.

Este periodo jubilar se prolon-
gará desde el 9 de octubre de
este año hasta el 8 de octubre de
2023. Durante este tiempo se
sucederán distintos cultos y actos
de diversa índole –cultural, social,
etc. –. Entre los más relevantes
destaca la Santa Misión con la
que se trasladará a la Virgen de
Valme a la Parroquia del Divino
Salvador de Dos Hermanas, a la
que están vinculadas feligresías
de la Zona Sur de la ciudad, como

es el caso de los barrios de Ibar-
buru o el Cerro Blanco, así como
la que llevará a la imagen fernan-
dina hasta la Parroquia de San
Juan Pablo II, en Olivar de Quin-
tos. La primera misión tendrá
lugar entre el 17 y el 21 de
noviembre –e incluirá la visita a la
capilla de Amargura–, mientras
que la segunda se desarrollará
entre el 5 y el 12 de febrero de
2023. Además, durante la misión
de noviembre, está previsto que
la Protectora nazarena perma-
nezca una noche en la capilla del
Gran Poder, otras dos en la Parro-

quia del Divino Salvador y la últi-
ma, en la capilla de Vera-Cruz y
San Sebastián, histórico templo
en el que recibió culto entre los
años 1936 y 1939.

Junto con los distintos jubile-
os específicos que se desarrolla-
rán a lo largo del próximo año –
dirigidos a jóvenes, familias, sani-
tarios, personas en exclusión
social, vida consagrada, cuerpos
y fuerzas de seguridad, etc. –,
destacan los que tendrán lugar en
junio de 2023, justo cuando se
conmemorará el medio siglo de la
coronación canónica. El día 24 de

dicho mes tendrá lugar en la
Plaza del Arenal de Dos Herma-
nas, en el mismo lugar donde fue
coronada la imagen, la Misa Esta-
cional conmemorativa que estará
presidida por el arzobispo de
Sevilla, José Ángel Saiz Mene-
ses, a lo que le seguirá una proce-
sión extraordinaria por las calles
de la ciudad en su paso, el cual
estrenará un templete realizado
reaprovechando toda la orfebre-
ría de su anterior paso de tumbi-
lla. Días antes tendrá lugar un
singular acto en el que se preten-
de reunir a todas aquellas muje-

res que lleven por nombre Valme.
Otro acto especialmente rele-

vante tendrá lugar en septiembre
de 2023, cuando la imagen de
Nuestra Señora de Valme y Santa
Ana, patrona de Dos Hermanas,
llevarán a cabo una visita conjun-
ta al Monasterio de San José, de
las Carmelitas Descalzas.

Prácticamente durante todo el
Año Jubi lar,  la imagen de la
Protectora de la ciudad presidirá
el altar mayor de la Parroquia de
Santa María Magdalena. El resto
del año permanecerá en su altar
de la Capilla Sacramental. En la
ubicación que mantendrá ante el
principal retablo de la parroquia
podrá estar más cerca de todas
las personas que acudan en pere-
grinación hasta el templo para
ganar la indulgencia plenaria
correspondiente a un jubileo de
estas características. 

En el acto también se ha
desvelado la imagen corporativa
que identificará a esta celebra-
ción. Creada por la agencia sevi-
llana Conzeta Publicidad –que ya
diseñó la imagen de los años jubi-
lares de la Macarena y el Gran
Poder– recoge de forma muy
esquemática todos los elementos
alusivos a la devoción de Valme y
su coronación: la propia corona,
los castillos y leones de la heráldi-
ca de San Fernando o la flor de lis
de los Montpensier, los colores
utilizados son: el rojo y el azul,
colores corporat ivos de la
Hermandad, y los colores tradicio-
nales de las carretas de flores de
la Virgen en su Romería.

La Virgen de Valme se trasladará a la
Zona Sur y a Montequinto
Anoche se
presentaron los
actos y cultos con
motivo del Año
Jubilar

Ponencia en
la Hermandad
de Pasión

La Hermandad de Pasión
informa que dentro de los actos
programados para conmemorar
el cincuenta aniversario de la
bendición de Nuestra Madre y
Señora del Amparo y a modo de
clausura de dicha efeméride,
mañana viernes, 30 de septiem-
bre, a las 20.30 horas, en la
parroquia de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, tendrá lugar
una ponencia.

La disertación estará a cargo
del reverendo Antonio Romero
Padilla, párroco de San Martín de
Tours de Carrión de los Céspe-
des, Sevilla. 

La ponencia se t i tula: ‘50
años y siempre: Desde la Pasión
y Cruz, la Virgen con nosotros’.

Con este acto desde la
Hermandad nazarena se pone el
broche final a la conmemoración
de 50 aniversario.

Disertador de
la Meditación
Eucarística

La Sacramental de la Oliva ha
designado a Teodomiro Ortega
Fernández para disertar la II
Meditación Eucarística que de
nuevo tendrá lugar en vísperas
de la festividad del Corpus Christi
(2023). 

Este solemne acto se enmar-
ca dentro del calendario dedicado
en honor al Santísimo Sacramen-
to del altar.

A pesar de su juventud, este
hermano de la Sacramental tiene
una amplia trayectoria desde
pequeño en la parroquia: desde
su Grupo Joven hasta el propio
servicio en el altar en multitud de
ocasiones. Además, cursa el
cuarto curso en el Seminario
Mayor de la Archidiócesis. 

Al respecto, será el propio
meditador quien decida la perso-
na que realizará su presentación
durante el acto.

Procesión de
la Virgen del
Rosario

La Virgen del Rosario de la
Hermandad de Oración en el
Huerto saldrá en procesión este
sábado día 1 de octubre a las
20.00 horas.

Part irá desde su casa
hermandad para recorrer: Aníbal
González, Santa María Magdale-
na, Plaza Menéndez y Pelayo,
Santa Cruz, Divina Pastora,
Calderón de la Barca, Antonia
Díaz, Manuel de Falla, Romera,
Plaza del Emigrante, La Mina,
Plaza de la Constitución para
entrar en la parroquia Santa
María Magdalena sobre las 23.00
horas.

La Agrupación Musical Ntra.
Sra. de la Estrel la pondrá el
acompañamiento musical en la
Cruz de Guía y la Banda de Músi-
ca de Dos Hermanas Santa Ana,
tras el paso de la Virgen.
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La Hermandad de Santa Ana
ha mantenido una reunión oficial
con el Arzobispo de Sevilla al que
le han presentado el programa de
actos con motivo del quinto cente-
nario fundacional de la Herman-
dad. Una comitiva de la Herman-
dad nazarena, encabezada por su

Hermana Mayor,  Eva María Ramí-
rez, y su Director Espiritual, Manuel
Sánchez de Heredia, acudieron al
palacio arzobispal.

La Hermandad de Santa Ana
dará a conocer la programación
públicamente a finales de este mes
de octubre.

Encuentro de la
Hermandad de Santa Ana
con el Arzobispo 
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Las academias de baile de
Dos Hermanas se darán
cita en el Auditorio Munici-

pal Los del Río este sábado y
domingo, con motivo de la celebra-
ción del XIX Festival de Academias
de Baile Flamenco Ciudad de Dos
Hermanas. En ambos días las
sesiones comenzarán a partir de
las 20.30 horas y la entrada será

libre y gratuita hasta completar
aforo. En este evento, las acade-
mias que actuarán el sábado serán
la escuela de baile de Loida Valle,
la academia de Sole, la academia
de Macarena Oliveros, el cuadro
Flamenco de Pepi Vaquero, la
academia de baile Cristina Crespo,
el bal let de Laura Salas (en la
imagen) y el cuadro flamenco de

Carolina Barrera. Ya el domingo
será el turno para la academia de
Sara Ruiz «La Pipi», la academia
de Manuela Poveda, la academia
de María Martín y Susi Lara, la
academia de Isabel María y Adrián
Caballero, la academia flamenca
de Conchi Jiménez, la academia de
Conchi Rando y la academia de
Rocío Gutiérrez.

Este fin de semana, Festival de
Academias de Baile Flamenco

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo está ultimando
los preparativos del Festival Musi-
cal de Montequinto.

El Festival Musical de Monte-
quinto tendrá lugar el próximo 7 de
octubre, a las 21.00 horas, en el
recinto ubicado entre la Avenida
Madre Paula Montalt y las calles
Liorna, Siena y Berlín.

Como en años anteriores a la
pandemia, este Festival reunirá a
Mario Díaz, Los Aslándticos, La
Dstylería y el Duende Callejero,
«un elenco de artistas que cuentan
con mucha demanda entre la
población joven de nuestra ciudad
y que ya han estado en años ante-

riores en otros festivales realizados
en Dos Hermanas, por lo que será
una buena ocasión para escuchar
y disfrutar de sus nuevos temas»",
ha indicado el Delegado de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez.

El festival será de acceso libre
y gratuito y se desarrollará en un
espacio abierto por lo que no será
necesario llevar entrada ni invita-
ción.

Las primeras ediciones de este
festival se celebraron coincidiendo
con las fiestas de primavera pero el
parón de la pandemia ha obligado,
en esta ocasión, a cambiar su
fecha al mes de octubre por moti-
vos de organización.

Mario Díaz, Los
Aslándticos, La Dstylería
y el Duende Callejero

Entradas
agotadas para
Pastora Soler

Pastora Soler estará mañana
a las 22.00 horas en el Auditorio
Municipal Los del Río con su gira
«Que hablen de mí». Las entra-
das están agotadas. Por otro
lado, se han puesto a la venta las
entradas para el espectáculo de
danza ‘El Perdón’, que se repre-
sentará en el Teatro el próximo
día 7 de octubre, a las 21.00
horas. Se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro (en horario de 9
a 13 horas) o a través de la plata-
forma Giglón, al precio de tres
euros. A partir del día 10 de octu-
bre se podrán recoger las invita-
ciones para Manuel Gerena
‘Justicia para la paz’ una antolo-
gía poética-musical homenaje a
Manuel Hernández. Con la cola-
boración de Juan Pinilla y Manuel
Céspedes al cante; Juan Ignacio
González a la guitarra, y, en los
poemas, Antonio Morilla.

Muestra de
Fernán
Caballero

La Sala Antonio Mil la del
Centro Cultural La Almona acoge
la exposición ‘Fernán Caballero y
Dos Hermanas’, cuyo comisario
es Jesús Barbero.

Esta exposición está enmar-
cada en las distintas actividades
que en torno a su figura y su rela-
ción con Dos Hermanas se han
estado realizando a lo largo del
año, ya que ha sido nombrada
por el Centro Andaluz de las
Letras como Autora del Año
2022.

La exposición consta de
paneles explicativos, maquetas,
documentos y diverso material,
centrado en la vida de Fernán
Caballero en Dos Hermanas, que
tan importante fue para su obra. 

Una exposición con ánimo
itinerante, que nos muestra la
vida de la autora en nuestra
ciudad. 

Este fin de
semana, cita
con el jazz

La Ciudad del Conocimiento
acogerá este fin de semana la
XVI edición del ya consolidado
Festival Soberao Jazz.

Mañana viernes, a las 21.00
horas, actuará Nita Aartsen
Group, una pianista con gran
influencia de los lenguajes del
jazz, el clásico, y la música latina. 

El sábado, a la misma hora,
se subirá al escenario de Entre-
núcleos Javier Vercher 4tet,
saxofonista y multi-instrumentista
de jazz de reconocida trayectoria
internacional. Después de los
conciertos, ambos días, habrá
Jam Sessions con Miriam Zamo-
ra y Soberao Jam Band. El precio
de la entrada es de 12 euros para
cada uno de los días. El abono
para los dos días del XVI Festival
Soberao Jazz cuesta 20 euros.
Para los socios de Soberao Jazz,
entrada gratuita.

Regresan las
sesiones de
cuentos

La primera semana de octu-
bre regresan los Cuentacuentos
a la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. Las sesiones se
real izarán cada jueves a las
18.00 horas en la sala infantil. La
primera sesión será el jueves día
6. Carloco Cuentacuentos conta-
rá ‘Cuentos otoñales para todos
los males’. También habrá sesio-
nes de narración oral los días: 13,
20 y 27. El Cuentacuentos es una
actividad tradicional que la Biblio-
teca viene desarrollando desde
sus inicios y que pretende crear y
consolidar hábitos de lectura en
los niños desde los primeros
años, dar a conocer las coleccio-
nes de la Biblioteca, estimular la
imaginación y la creatividad y
fomentar la tradición oral. Para
más información llamar al teléfo-
no: 954919579.

Teatro
Aficionado en
Vistazul

Hasta el día 8 de octubre se
celebra el XVI Festival Nacional
de Teatro Aficionado Fernán
Caballero en el Club Vistazul.
Fuera de concurso actuarán los
grupos de teatro nazarenos:  el
Grupo de Teatro La Esperanza
interpretará «Entremeses», hoy
29 de septiembre; Teatro Pirue-
tas representará «Una madruga-
da más», el 5 de octubre; y el
Colectivo de Teatro Vistazul inter-
pretará su obra «Andalucía un
sentir», el 6 de octubre. Las obras
participantes son: «Como cásca-
ra de limón» (30 de septiembre);
«El manual de la buena esposa»
(1 de octubre); «Naque y otros
actores» (2 de octubre); «Trece y
martes» (7 de octubre); «Toc, una
terapia de choque» (7 de octu-
bre); y «Dos Quijote en los infier-
nos» (8 de octubre).
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gala nacional del deporte

Dos Hermanas se ilumina con las
estrellas del deporte nacional
La alfombra roja de nuestro Palacio de los Deportes acogió este pasado lunes a las grandes estrellas
del deporte español, las cuales brillaron en la XLI Gala Nacional del Deporte organizada por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), la cual
fue retransmitida en directo por Televisión Española por su canal Teledeporte.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes



8 29 SEP 2022
El Nazareno

gala nacional del deporte

La alfombra roja de nuestro
Palacio de los Deportes
acogió este pasado lunes a

las grandes estrellas del deporte
español, las cuales brillaron en la
XLI Gala Nacional del Deporte
organizada por el  Ayuntamiento de
Dos Hermanas y la Asociación
Española de la Prensa Deportiva
(AEPD), la cual fue retransmitida en
directo por Televisión Española por
su canal Teledeporte, siendo los
periodistas Blanca Benlloch y Jesús
Álvarez los encargados de presen-
tarla.

Fueron muchas las autoridades
que acudieron a nuestra ciudad,
destacando la del presidente del
Consejo Superior de Deportes,
José Manuel Franco.

La gala, en la que se premiaba
a los y las mejores deportistas
nacionales del año 2021, tuvo un
carácter muy inclusivo, siendo
muchos de los premiados y premia-
das los paralímpicos y olímpicos
que participaron en los JJOO de
Tokio.

El alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Rodríguez, fue el encar-
gado de entregar el primero de los
premios y uno de los más emotivos
a  la nadadora paralímpica Teresa
Perales, la deportista más laureada
de nuestro país, para a continua-
ción dar la bienvenida a todas las
autoridades, deportistas, telespec-
tadores, etc.

Como anunció en su día el
presidente de la AEPD, Jul ián
Redondo, esta gala llega en el año
posterior a unos Juegos Olímpicos,
por lo que era obligatorio un recono-
cimiento relevante a la participación
española en Tokio, en la que la
delegación nacional acumuló 17
medallas olímpicas y otras 53 para-
límpicas. 

Así, en el caso de los paralímpi-
cos destacaron los reconocimien-
tos a los nadadores Teresa Pera-
les, Michelle Alonso, Marta Fernán-
dez, Nuria Marqués, Antoni Ponce,
Miguel Luque e Iñigo Llopis; a los
atletas Adiaratou Iglesias, Gerard
Descarrega y su guía Guillermo
Rojo, Héctor Cabrera, Yassine
Ouhdadi, Kim López, Miriam Martí-
nez y Noel Martín (guía de Christian
Venge); el ciclista Noel Martín o el
triatleta Alejandro Sánchez Palo-
mero.

Alfombra roja y photocall para recibir a los m
deportistas de 2021 en el Palacio de los Depor
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Entre los olímpicos fueron
galardonados los piragüistas Maia-
len Chourraut, Teresa Portela, Saúl
Craviotto o Carlos Arévalo; el kara-
teca Damián Quintero; la selección
femenina de waterpolo; los combi-
nados nacionales masculinos de
balonmano y fútbol; y el ciclista
David Valero (bicicleta todoterre-
no). En esta gala se resaltó de
forma especial al piragüismo nacio-
nal por sus éxitos en 2021, siendo
premiados las palistas Patricia
Coco y María Corbera (C-2 200),
Marcus Cooper y Rodrigo Germade
(K-2 500), quienes estuvieron
acompañados por el entrenador
Miguel García y el presidente de la
Real Federación Española de Pira-
güismo, Javier Hernanz. También
fueron reconocidos otros campeo-
nes mundiales en este curso como
la karateca María Torres y las rega-
tistas Silvia Mas y Patricia Cantero
(vela 470). 

En el incomparable marco del
velódromo de nuestra ciudad, el
ciclismo no podía faltar con el reco-
nocimiento a dos leyendas del
ciclismo español:  Perico Delgado y
Carlos Sastre; y el premio de Medi-
cina Deportiva a los médicos de La
Vuelta: Fernando Astorqui, Juan
María Irigoyen Rodríguez, Txomin
Grande Icarán y Mikel Martínez
Ortiz de Zárate.

En el ámbito del fútbol, Juan
Carlos Unzué, Virginia Torrecilla y
Alexia Putellas vivieron uno de los
momentos más emotivos y especia-
les, siendo acompañados en el
reconocimiento por los clubes de
fútbol del Atlético de Madrid, Villa-
rreal CF y FC Barcelona Femenino.

La AEPD también distinguió al
boxeador Javier Castillejo, doble

campeón mundial en superwélter y
peso medio, por su trayectoria; y
con su premio Superación a la
tenista Carla Suárez; y homenajeó
a la Universidad Católica de Murcia
(UCAM) por su apoyo a los depor-
tistas, como la campeona olímpica
en salto de altura Ruth Beitia; el
plusmarquista mundial de marcha
Miguel Ángel López; el campeón
del mundo en 800 metros Mariano
García o el campeón olímpico en
piragüismo David Cal.

Otro de los momentos que se
vivió  con más intensidad en el
Palacio de los Deportes, fue cuan-
do el equipo del Club de Gimnasia
Rítmica de Dos Hermanas  subió al
escenario a recibir su reconoci-
miento por haber sido Campeón de
España en categoría senior.

La gran sorpresa de la gala
llegó cuando la nadadora canaria
Thais Enríquez, dos veces meda-
llista olímpica con el equipo español
de natación sincronizada, se atre-
vió a subir al escenario e interpretó
la canción ‘ Imagine’ de John

Lennon, en un acto que cerró el
cantante nazareno Manuel Lombo,
haciendo las delicias de todo el
público.

Tras la finalización de la gala
los deportistas premiados y perso-
nas invitadas se desplazaron al
Hipódromo de Dos Hermanas

donde asistieron a un espectáculo
ecuestre.

Desde la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas se quiere agradecer a
todas las empresas que han cola-
borado para que la XLI Gala del
Deporte haya sido un éxito: Mondo,

Universidad Loyola, Seat Surmóvil,
Imangener, Ocisur y Jamones Beni-
to. Así como a Policía Local, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad,
Protección Civil, voluntarios y todos
los servicios municipales por su
importante participación para el
desarrollo del evento. 

ejores
rtes nazareno
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LVIII Congreso Nacional de la Asociación
Española de la Prensa Deportiva

congreso nacional

El pasado martes 27 de
septiembre, en el Centro
Cultural La Almona de

Dos Hermanas,  Victoria Tirsa
Hervás, concejala de Deportes,
fue la encargada de abrir el LVIII
Congreso Nacional de la Asocia-
ción Española de la Prensa
Deportiva, dando la bienvenida a
todos/as las periodistas llegados
de todas las partes de España
allí presentes. 

Dicho Congreso se celebra
en el marco de la 41ª edición de
la Gala Nacional del Deporte,
teniendo como protagonistas al
Presidente del club de fútbol del
Real Betis Balompié, Ángel
Haro, el cual habló sobre la
actualidad de su equipo y del
fútbol español, y también nos
acompañó Carlos Clos Gómez,
ex árbitro de primera división y
actual director del proyecto VAR,
quien explicó el funcionamiento
del  video arbitraje y aclaró todas
las dudas de los periodistas
deportivos allí presentes.

El cierre y despedida del
Congreso corrió a cargo del
alcalde de Dos Hermanas, Fran-
cisco Rodríguez, quien agrade-
ció a todos los/as periodistas allí
presentes su participación tanto
en la Gala como en el Congreso,
además de expresarles que
tienen las puertas abiertas de

nuestra ciudad para futuras cola-
boraciones y futuros eventos, ya
que Dos Hermanas es una
ciudad para el deporte y una
ciudad para vivir.  



Juan Antonio Morales y su
mujer, Rocío Ortega,
l levan casi 30 años al

frente de Alimentación «El Moñi»,
una tienda de barrio o de desavío
ubicada en Ciudad Blanca.

A principios de los años 80
abrió sus puertas un pequeño
negocio, era un quiosco-bodegui-
ta, en la antigua Bodeguita de
Amador, en la joven barriada de
Ciudad Blanca. Su propietario
procedía del vecino municipio de
Los Palacios. De ahí el nombre
que le puso: Alimentación «El
Moñi», por el apelativo por el que
se conoce a los palaciegos, moñi-
gueros. Cuando se jubiló dejó el
negocio en manos de su hijo.

¿Cuándo abre sus puertas
Alimentación «El Moñi»?

Lo abrió mi padre. Era mucho
más pequeño. Con algunas
chucherías. Era un quiosco y
bodeguita. Y poco a poco lo fue
ampliando. Mi padre estuvo con el

negocio desde principios de los
años 80. 1980 o 1981. Yo me he
criado aquí en la barriada. Entre
aquí y la Cuesta de los Machados,
donde vivía. Tengo clientas que
me conocen desde niño porque
me he criado aquí, jugando en la
plaza con sus hijos.

¿Cuándo os hacéis cargo
del negocio vosotros?

Pues éramos novios. En
1993. Había terminado la mili,
había una pequeña crisis, mi
padre se jubilaba ya, él había
estado nueve años, y nos ofreció
quedarnos con la tienda. Éramos

unos chiquillos. Y lo cogimos los
dos. Y  aquí seguimos.  Aquí se
han criado cuatro niños. Los dos
nuestros y los de una prima de mi
mujer que trabajaba aquí. Tenía-
mos un parque donde los metía-
mos y después iban de mano en
mano con las clientas. Esto ha
sido media casa.

¿Cómo ha evolucionado el
establecimiento?

Pues se fue ampliando poco a
poco e introduciendo más produc-
tos. Hemos ido cogiendo los loca-
les según la gente ha querido
vender hasta lo que tenemos
actualmente. Una tienda de barrio
muy variada.

Tuvimos una época en que
teníamos varias personas traba-
jando. Pero ahora, con la crisis…
sólo estamos nosotros. Aquí
aguantando el tirón y echando
muchas horas… y lo que es un
autónomo, no te puedes poner
malo… Aunque, gracias a Dios,
no nos podemos quejar.

¿Qué t i po  de  c l i en te la
tenéis?

En un 99% la clientela es del
barrio. Hay clientes que llevan
toda la vida, desde que se abrió,
desde que yo era niño, con los
que tenemos mucha confianza,

muy buen rollo… y otros que se
han ido renovando. Ha ido vinien-
do gente nueva. Vienen mujeres,
niños y hombres. Los niños que
los mandan las madres y los mari-
dos, que no quieren venir, pero
que les obliga su mujer (risas).

Después de tantos años al
f rente del  negocio,  ¿alguna
anécdota que recuerde espe-
cialmente?

Pues estando mi padre aún al
frente del negocio entraron a
robar. Dieron dos tiros al techo,
pidiendo el dinero. Mi padre esta-
ba con un vecino charlando y se
tiraron al suelo y ya se llevaron lo
que quisieron.

Después aquí hemos reído,
hemos llorado, son muchos años,
mucha confianza, ha habido pele-
as, se ha puesto gente mala aquí,
… Y después nosotros -él y su
mujer- que nos llevamos todo el
día juntos, en la casa, de vacacio-
nes, trabajando… de vez en
cuando, también discutimos
(risas).

Bueno, y la pandemia, al prin-
cipio todo el mundo asustado.
Todo cerrado y nos dijeron que
podíamos abrir. No teníamos
género, tuve que ir a comprar y mi
mujer se quedó aquí sola. Había
una cola larguísima de gente
cada dos metros. Limpiando todo
el día. Recuerdo que las dos
primeras mascarillas que compra-
mos, quirúrgicas...

Juan Antonio Morales, toda su vida
en Alimentación «El Moñi»
Regenta junto a su
mujer, Rocío, esta
tienda de barrio
que heredó de su
padre 
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Jornada
formativa en
El Timón

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón realizó el pasado sábado
su tercera jornada formativa de
2022 bajo el título ‘ Dudas y Acla-
raciones’ a cargo de las psicólo-
gas colaboradoras de la entidad.

Cursos en Dos
Hermanas
Solidaria

Dos Hermanas Sol idaria
comenzará en octubre los cursos
de español para inmigrantes e
informática aplicada. Las inscrip-
ciones se pueden realizar en la
sede situada en calle Cristo de la
Vera Cruz, 3 - 1º.

Escuela de
Baloncesto en
La Compasión

El Colegio de La Compasión
pone en marcha este año, en
colaboración con el Club Qalat y
sus entrenadores, una Escuela
de Baloncesto. Para recibir infor-
mación pueden contactar en el
teléfono: 95 566 82 24.

Inscripción en
los talleres de
Ateneo

Ateneo tiene abierto el plazo
de inscripción en los talleres
socioculturales que impartirá este
nuevo curso. Las personas inte-
resadas pueden pasar por la
sede.

Nuevo curso
con talleres
en ANFI

Este mes de octubre, dará
comienzo en la Asociación Naza-
rena por un Futuro en Igualdad
(ANFI) un nuevo curso con:
psicomotricidad, Cocina, Arte,
Yoga adaptado y Baile contem-
poráneo y ampliarán sus conoci-
mientos en Informática.

Taller de
repostería
infantil

El CS La Motilla acogerá el
día 1 de octubre, de 11.00 a 13.00
horas, un Taller de Repostería
infantil. Para más información y
reservas l lamar al teléfono:
674290474.

Excursión a
los Pueblos
Blancos

La Asociación de Pensio-
nistas y Jubilados 1º de Mayo
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para la excursión de un
día que realizará el 8 de octu-
bre a los Pueblos Blancos. El
precio por persona es de 45
euros, almuerzo incluido.

Camisetas
en la sede
de la AECC

La Asociación Española
Contra el Cáncer en Dos
Hermanas tiene a la venta las
camisetas para la marcha
contra el cáncer que se cele-
brará el día 23 de octubre.
Los interesados pasar por la
sede (C/Cuenca 25).

Puertas
abiertas en
AFA 

La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias, AFA Dos Hermanas,
celebra hasta mañana viernes
unas jornadas de puertas abier-
tas. En horario de mañana, de
10.30 a 13.00 horas, se puede
visitar la sede de la entidad.

Día de la
Parálisis
Cerebral

Aspace se movi l iza para
reivindicar el derecho a la vida
independiente de las personas
con parálisis cerebral. Es una de
las principales reivindicaciones
que realizarán coincidiendo con el
Día Mundial de la Parálisis Cere-
bral, el 6 de octubre. 

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno29 de septiembre de 2022 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 2

La temporada 1970/71 de fútbol ha dado
comienzo con una gran novedad deportiva.
Tras la desaparición, en 1969, del Club Atlé-
tico Dos Hermanas, tres equipos nazarenos
(la «Unión Deportiva Dos Hermanas», la
«Agrupación Deportiva León y Cos» y el
«Club Deportivo San Hermenegildo», popu-
larmente conocido por «Los Frailes») han
decidido federarse en la Segunda Regional,
categoría en la que participan clubes de la
talla de Sevilla Atlético, Betis Deportivo,
Coria, Los Palacios, Mairena, Carmona,
Cabecense o Lebrijana, entre otros. Las
fotos adjuntas corresponden a las formacio-
nes de los tres equipos nazarenos en el
campo de Lissén en el inicio de esta tempo-
rada 1970/1971.

Mientras tanto, ante la inexistencia en
estos momentos de un gran equipo que
represente a nuestra ciudad, se están regis-
trando movimientos para crear el futuro
«Dos Hermanas Club de Fútbol». Un nutrido
grupo de personas (entre los que cabe
nombrar a Félix Monedero, Juan Varela,
Miguel Espina, Curro Muñoz, José Juan
Fernández Luceño, José Núñez «El
Chache», Mariano Rodríguez Laguna, José
María Rey o Antonio Rubio «Macandro»)
trabajan ya para fundar un club que repre-
sente a nuestra ciudad en competiciones
regionales, que pueda debutar ya la tempo-
rada 1971/72 y que aglutine a los mejores
futbolistas de Dos Hermanas. 

David Hidalgo Paniagua

Formación de la Unión Deportiva Dos Hermanas. De izquierda a derecha: Jorge, Salvi, Eduardo, Eusebio, Colo, Carlitos y Rivas.
Abajo: Cotán, Jesús, Enrique, Rafael «Nino» y Manuel «El Nono».

A.D. León y Cos. De pie: Cano (portero), Peluyera, Poto, Manolito, Lozano y Sena. Agachados: Chucena, Rafael, Juan José, Ruiz y
Luis.

Formación del Club Deportivo San
Hermenegildo, también conocido por

«Los Frailes»: Salgado (portero),
Terrero, Vidal, Soto, Calahorro, Juanito,
Molina, Alfonso, Irazábal, Paco, Ramón,

Pepe Fleitas y Santi. 

Tres equipos 
de Dos Hermanas
militarán la
temporada 1970/71
en Segunda Regional

1970
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Ya he hablado en estas
páginas de la princesa
Dolores de Borbón-Dos

Sicilias y Orleans y sus esposos el
príncipe polaco José Augusto Pío
Czartorisky y don Carlos Chías
Osorio. Fueron unos auténticos
personajes en la provinciana Dos
Hermanas de los años 40 y 50. La
princesa había nacido en Madrid
en 15-XI-1909 y   murió en Las
Rozas el 11-V-1996. Sus padres
fueron el Infante Don Carlos de
Borbón-Dos Sicilias y su segunda
esposa la princesa doña Luisa de
Orleans. La primera fue la prince-
sa de Asturias doña María de las
Mercedes de Borbón y Austria,
hija de Alfonso XII y María Cristina
de Austria.  Del primer matrimonio
tuvo tres hijos: Alfonso, Fernando
e Isabel Alfonsa. Del segundo
tuvo a Carlos, María de los Dolo-
res, María de las Mercedes y
María Esperanza.  Los hijos del
segundo matrimonio por conce-
sión  de Alfonso XIII tuvieron el
tratamiento de infantes. 

Volviendo a la princesa Dolo-
res diré que casó el 12-VIII-1937
con un acaudalado príncipe pola-
co, don José Augusto Pío Czarto-
risky. Se estableció luego, tras
huir de Polonia en la Segunda
Guerra Mundial, en Dos Herma-
nas donde estuvo desde 1945 a
1958. Perdió un hijo, Luis Pedro, y
crió a otro, Adán Carlos. Enviudó
en 1946 y casó  otra vez, con don
Carlos Chías Ossorio, preceptor
de su hijo Adán Carlos, con el que
matrimonió en 1950.  

Pero quiero hablar de la fami-
l ia Rojas, que  eran los fieles
servidores y persona de confian-
za de la familia de la princesa.
Eran cuatro hermanas -Ascen-
sión, Carmela, Encarnación y
Amparo- y un hermano Manuel.
Su padre trabajaba de jardinero
en ‘El Rosal’  - donde hoy  se abre
el conocido bar Mare y su madre
era Amalia Cruz Cotán.

Encarnación fue la dama de
compañía de la infanta Dolores y
se fue con ella cuando  trasladó
su residencia a Madrid. Su
hermana Ascensión se fue a

Madrid a servir con la marquesa
de Acapulco, título muy vinculado
a estas t ierras. Por su parte,
Carmela trabajaba en los almace-
nes y vivía en la huerta. Por últi-
mo, Amparo murió muy joven.                                     

Amparo estuvo casada con
José Ramos Madueño, importan-
te político socialista de la Dos
Hermanas de la II República. Era
también muy aficionado a los
toros y  tenía el apodo de Ramito.
También promocionó el Carnaval.

Tuvieron los siguientes hijos:
Manuel, Amalia, Amparo, Fran-
cisco -Currito-  y José Antonio.
Los llamaban los de ‘El Rosal’.

Pero empecemos con un
breve anecdotario. Y un hecho
curioso es que Amparo Ramos
Rojas le hacía los belenes a Adán
Carlos. Su hermana Amalia lleva-
ba a galeotas a el mismo príncipe.
Adán Carlos, y los hermanos José
Antonio y Curro tenían una caba-
ña en un árbol. Todo ello nos da
un aire de familiaridad, con  tonos
eminentemente bucólicos, que es
muy significativo.

Otro hecho trascendental es
que en la familia se recuerda
cómo los mayores recordaban el
día que murió el infante Don
Alfonso, hi jo de don Juan de
Borbón y Battemberg y doña
María de las Mercedes de
Borbón-Dos Sicilias y Orleans y
hermano de don Juan Carlos, que
murió en un accidente. Este acci-
dente marcó mucho a la familia
real española y a los monárquicos
en general. 

Otra anécdota que cuentan,
es que José Antonio estaba
jugando con Adán Carlos y el
príncipe Juan Carlos y a este se le
cayó un machete encima de José
Antonio. Afortunadamente dio en
el cabo y no le pasó nada.

También hay que decir que a
la hija de Adán Carlos, Tamara -
que tuvo de su matrimonio con
Eleonora Piciotto-, que hoy vive
en Londres, le regaló la familia un
traje de flamenca. Hay que decir
que Adán Carlos casó de segun-
das con Josette Naime Calil.

De la generosidad de la prin-
cesa cuentan y no paran. Por
ejemplo, cuando iba de viaje
compraba perfumes y se los
regalaba a los empleados. 

Casi todos los años mandaba
una maleta de ropa a José Anto-
nio y Curro.

Adán Carlos, ya viviendo
fuera de Dos Hermanas, iba a
visitar a Encarnación y Carmela
en su  casa de la barriada Nuestra
Señora de Valme, vulgo las
Casas Baratas, en una casa que
había comprado la princesa.
Venía casi a escondidas. Así se
dice que también venía -o viene,
no me llegan mis conocimientos a
tanto- a ver al Cristo de la Vera-
Cruz.

En su parte más humana, hay
que  decir que la princesa se
levantaba en medio de la noche a
ver a Amparo en la casa de los
guardeses. Era una persona muy
buena y sufría por ella y por los
empleados. 

Como se ha podido ver había
un trato muy cercano entre ella y
sus trabajadores. Un hecho signi-

ficativo es que en la familia nunca
se ha hablado en tono despectivo
del matrimonio principesco.

De todos modos, es significa-
tivo que el príncipe era más llano
que la princesa. 

Cuando el rey Juan Carlos I
vino en 1987 a inaugurar el monu-
mento en su honor, recordó cuan-
do venía al pueblo a visitar a su tía
y recordó también a la Virgen de
Valme, celestial  protectora de
nuestro ciudad. También me
gustaría nombrar que trabajaba
también en la huerta Agustín
Lavín que era el capataz y cuida-
ba de los animales.

Diré ahora unos breves apun-
tes genealógicos. Manuel Ramos
Rojas era maestro en el almacén
de Cabezuelo y su esposa,
Remedios Dorado Garduño,

trabajaba con la familia Parias.
Tuvieron dos hijos: José Manuel y
Eva. La hermana Amalia trabaja-
ba en un almacén de aceitunas y
casó con José Ruiz Domínguez
que era tonelero. Sus hijos son
Francisco, Alfonso y Amparo. La
hermana Amparo, dedicada a sus
labores, casó con Manuel
Zambruno García que tenía un
taller de tonelería y una bodega.
Sus hijos son Juan, José, Sonia  y
Rosa María. El hermano Francis-
co era conductor de Los Amari-
llos. Estaba casado con Josefa
Peña Guardado que trabajó en
almacenes de aceituna y luego en
sus labores. Tuvieron tres hijos:
José Antonio, Carmen María y
Francisco. Por último, el hermano
José Antonio, que era mecánico
en la Ebro, casó con Luisa Arma-
rio Pino, aceitunera que trabajó
sobre todo en León y Cos. El
matrimonio tuvo tres hijos: Pedro,
Adán Carlos y Luisa.

Y me gustaría acabar dicien-
do algo sobre las devociones de
tan egregios señores. Por
supuesto tenían devoción de la
Virgen del Rocío, gran devoción
de los Orleans, estando la madre
de doña Dolores, la infanta Luisa
muy vinculada a la hermandad
rociera de Dos Hermanas.
También tenían devoción a la
Virgen de Valme y, por otra parte
tenían vinculación a muchas
hermandades. 

Adán Carlos pertenecía a la
cofradía de Vera-Cruz en la que
salía vistiendo la túnica de naza-
reno aunque pertenecía a  otras.
Por últ imo, don Carlos Chías
Ossorio fue hermano mayor del
Cautivo. 

Es anecdótico pero significati-
vo de una época que siempre he
oído nombrar que los príncipes
tenían un sitial en Santa María
Magdalena para oír misa.

Para acabar, diré que fueron
los Czartorisky unos vecinos ilus-
tres y egregios durante unos años
en nuestra ciudad. Dentro del
grupo de los dueños de las huer-
tas, muy distinto al resto de la
población, participaron en la vida
del pueblo. Pero, en fin, finalizo
diciendo que tras esta familia de
regios entronques se encontra-
ban una familia de trabajadores
que fueron su mano derecha. De
ellos he intentado hablar en este
breve artículo. 

Fue la familia de confianza de los príncipes polacos que habitaron entre nosotros

Los príncipes Czartorisky y la familia
Rojas en la Huerta de la Princesa

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍

Arriba, foto dedicada de Adán Czartoryski a José Ramos Roja. Abajo,
la infanta Dolores con Encarnación Rojas Cruz en un concurso canino
(Madrid 14/05/1965).



El  Cajasol Voley Dos
Hermanas se hace con el
título de Campeón de la

Copa de Andalucía ‘Trofeo Lola
Jiménez’ celebrada en el pabellón
Ramón Velázquez de El Puerto
de Santa María el pasado domin-
go. La final fue disputada contra el
vencedor de la fase previa dispu-

tada en Adra con resultado 3-1
(25-12) (25-20) (21-25) (25-14).
La mejor deportista del torneo
nombrada fue Magui Frías de
Cajasol.

La final se celebró ante una
grada muy animada en un gran
ambiente deportivo y festivo que
finalizó con la entrega de Trofeos

en la que estuvieron presentes la
Teniente Alcalde de Deportes del
Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, Lola Campos
García; Ramón Velázquez Mella-
do, Presidente de la Federación
Andaluza de Voleibol y el Director
Técnico de la FAVB Ramón
Velázquez de la Cruz.

El Cajasol Voley se hace con la
Copa de Andalucía 2022

Primera toma de contacto
competitiva para las chicas del
C.W. Dos Hermanas PQS y primer
éxito del curso. En su camino hacia
una nueva temporada en Primera
Nacional femenina, cuyo inicio está
fijado el 22 de octubre, el equipo
nazareno se ha adjudicado este fin
de semana el III Torneo Diputación
Provincial de Málaga, celebrado en
el Centro INACUA de la capital
costasoleña y del que ha salido
invicto. Repit iendo el título ya
conquistado en las dos ediciones
precedentes, el conjunto sevillano
se ha proclamado vencedor del
cuadrangular que le ha enfrentado
a las anfitrionas del C.D. W. Mála-
ga, el C.W. Marbella y el C.N.
Ciudad de Alcorcón, estos dos últi-
mos también militantes en la cate-
goría de plata nacional. Para ello,
las chicas dirigidas ese ejercicio
por Juan José Tomillo y Javier
Cortés derrotaron en la final al
Marbella en la tanda de penaltis
por 12-9 tras llegar al término de
los cuatro cuartos reglamentados
con tablas (9-9). A destacar en la
tanda de 5 metros las tres paradas
logradas por Lola para un Dos
Hermanas PQS que previamente
sellaba su pasaporte para la final
tras liderar la liguilla previa con tres
victorias en otros tantos partidos.
La misma la iniciaba superando 14-

10 a las marbellíes para luego
derrotar 11-18 a las locales y final-
mente 12-11 al Alcorcón, en este
caso en los penaltis.

De forma paralela a la competi-
ción absoluta femenina, el Torneo
Diputación Provincial de Málaga
también contó con encuentros de
la categoría infantil femenina, en la
que el C.W. Dos Hermanas PQS
se hacía con el subtítulo. 

En este caso, el equipo entre-
nado por Nacho Fernández Espa-
da se proclamaba subcampeón
tras ceder en la final ante el C.D.W.
Málaga por 5-9. 

Las promesas nazarenas se
clasificaban para la final tras ser
segundas en la liguilla previa.

Por otra parte, la Federación
Andaluza de Natación iniciaba este
fin de semana en el mismo Centro
INACUA de Málaga el Plan de
Tecnificación de waterpolo de la
categoría infanti l ,  para lo que
convocaba, entre otros, al técnico
del C.W. Dos Hermanas PQS Juan
José Tomillo y a un total de 12
jugadores del club nazareno. Marti-
na Fernández, Mara Fernández,
Marta Gómez, Azucena Jiménez,
Irene López, Sara Pérez, Cecilia
Sáenz, Juan Abadía, Jaime
Bermudo, Gonzalo Fernández,
Alejandro Gómez y Manuel Pavón
fueron convocados.

El CW Dos Hermanas PQS
gana el Trofeo Diputación
Provincial de Málaga

Día del Socio
en el Dos
Hermanas

El Dos Hermanas CF 1971
recibirá este domingo a las 11.30
horas en el Estadio Miguel
Román al CD Palmar VR. 

El Club celebra el Día del
Socio por lo que todos los socios
que lo deseen pueden retirar una
entrada gratis para acudir al parti-
do con un acompañante. El obje-
t ivo es l lenar el campo para
animar al equipo.

El equipo nazareno viene de
ganar el pasado sábado al Atléti-
co Dos Hermanas por 1-2. Los
dos tantos del Dos Hermanas
fueron obra del mismo autor:
David Alfonso.

Por su parte, el  equipo B
perdió la pasada jornada en casa
frente al Vistahermosa por 1-3.

Canalejo,
plata
mundial

Jaime Canalejo y Javier
García han conseguido una
medalla histórica para el remo
español.  El dúo compuesto
por el nazareno Jaime Cana-
lejo y su compañero Javier
García, ha sido plata en el dos
sin timonel del Mundial que se
ha celebrado en Racice
(República Checa).

«Esta medalla de plata es
un sueño hecho real idad.
Hemos luchado y entrenado
mucho durante mucho años
para conseguirla y por fin ha
llegado», apuntaba el remero
nazareno, Javier Canalejo, en
declaraciones facilitadas por
la Federación Española de
Remo.

A por la
segunda
consecutiva

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS disputa este sába-
do, a las 16.00 horas, la 3ª jorna-
da liguera en su estreno en el
Francisco de Dios Jiménez. Lo
hará ante el SIMA Granada FS,
frente al que buscará sumar una
segunda victoria consecutiva tras
dar un golpe sobre la mesa el
pasado fin de semana ante el
Bujalance FS. Los de Fran Migo
llegarán al encuentro en plena
forma, debido a la moral obtenida
por la última victoria y a la mejora
continua a la que se está some-
tiendo el equipo. Desde el club se
espera una gran entrada en el
primer encuentro que el equipo
disputará en su Pabellón habitual
de juego.

+ DEPORTE
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Ayer se celebró el Día Mundial
del Corazón en el parque La
Alquería del Pilar

La Delegación de Deportes
organizó ayer, con la colabora-
ción de ASANCOR y Corazones
en Camino, el Día  Mundial del
Corazón. Se celebró una jornada
cardiosaludable en el parque La
Alquería del Pilar. Tras recibir a
los participantes se ofreció un

desayuno saludable y se realiza-
ron diferentes actividades lúdico-
deportivas. 

En la presentación de la
jornada estuvo Victoria Tirsa
Hervás, Delegada de Deportes
junto a otros concejales y miem-
bros de las asociaciones.
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Se buscan profesores de Música en
Dos Hermanas, en la especialidad de
Piano, Guitarra y Lenguaje musical.
Interesados mandar currículum al
correo electrónico:
asuncionlucena12@gmail.com

Chica muy responsable con
experiencia, busca trabajo cuidando
personas mayores o niños a partir de
las 13:00 hasta la hora que sea.
También fines de semana. Tf.
689494595. 

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

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.

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.

Busco trabajo como fregaplatos o
ayudante de cocina. Soy muy
trabajadora y responsable. Tf.
633602176.

Chica con curso de manicura pongo
uñas de porcelana, precio económico.
Tf. 675083331.

Señora se ofrece para cuidar mujer
mayor unas horas por las mañanas. 9
€/hora. Tf. 657107613.

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

Ofrezco manicura y pedicura
semipermanente a domicilio. Tf.
671314261.

Mujer de 50 años busca trabajo para
acompañar de día a persona mayor.
Buenas referencias. Tf 688378889.

Me ofrezco para el cuidado de
personas o limpieza por horas.
Persona muy responsable. Tf.
642728383.

Mujer de 46 años busca trabajo
cuidando personas mayores a
domicilio. Disponibilidad por las
tardes de lunes a viernes y si hace
falta algún fin de semana. Más de 20
años de experiencia, buenas
recomendaciones. Tf. 687267139,
Felisa.

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

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.

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

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

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.

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.

Modista se ofrece para arreglos de
ropa de vestir, de flamenca y hogar.

Cremalleras, bajos etc. Mucha
experiencia. Tf. 667953319. Nany.

Clases particulares a domicilio.
Desde primaria hasta 2º ESO, todas
las asignaturas. Inglés y francés B2.
Precios económicos. Tf. 677114825.

Regalo batidos para personas
mayores, marca Nutricia Renilon,
especialmente para personas que
estén en diálisis. Tf. 639228008,
Nuria.

Vendo 4 libros de texto de grado
medio de Gestión Administrativa. 50
€, regalo apuntes. Tf. 675540672.

Se vende guarnición de tronco para
caballos por 300 €. También se vende
guarnición limonera con cascabeles.
Tf. 600393940.

Se venden dos carruajes para poni y
un charré para caballos. También se
venden arreos de poni y montura. Tf.
600393940.

Se vende máquina de coser de hierro,
automática, marca Refrey modelo
427. Con motor, pedal y su mueble de
madera nuevo. Precio: 400 €. Tf.
622451371.

Se vende reloj de pared de madera
para colgar, péndulo antiguo de
cuerda. Precio: 100 €. Tf.
622451371.

Se venden trajes de flamenca para
niñas, varias tallas. Precio 40 €. Tf.
622451371.

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

Vendo bicicleta mountain bike 26
pulgadas. Spike BH, perfectas
condiciones. Regalo porta-sillin gel
nuevo. Precio: 90 €. Tf. 659382487.

Doy en adopción a 4 gatitos de 5
semanas por no poder atender. Son
adorables, juguetones y cariñosos.
Tf. 644188261.

Vendo compresor de aire eléctrico de
25 litros, lubricado con aceite y con
interruptor diferencial. Está nuevo.
Vendo por no usar. 180 €
negociables. Tf. 652215906.

Vendo casco de moto integral. Año
2017. Nuevo, solo usado 20 veces.
Color negro. También candado pitón.
45 € negociables. Tf. 652215906.

Regalo colecciones de libros
consultores y otros de historias.
Mandar WhatsApp y yo contesto. Tf.
635699721.

Vendo trajes de flamenca de niña de
6 y 7 años y de mujer talla 34 y 36.
Regalo complementos. Mando fotos.
Tf. 635699721. Chari.

Se vende un lote de seis canarios
machos y hembras, todos anillados
en 2022 menos uno macho blanco
del 2021. Lote de seis por 50 €.
Unidad por 12 €. Tf. 649741869.
Paco.

Vendo guitarra flamenca Admira 5
con buen estuche. Perfecto estado.

Precio: 180 €. Tf. 648669645.

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.

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.

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.

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

Se vende solar urbano de 140 metros
en pleno centro de Dos Hermanas,
Calle Ave María 15. Papeles en regla.
Precio: 66.000 €. Tf. 623106171.
Último solar.

Se alquila plaza de garaje en Edif. El
Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16, a
escasos metros  del Ayuntamiento,
juzgados y Mercadona. Precio 50 €.
Tf. 629185654 y 675032868.

Alquilo nave de 200 metros. Tf.
679835717.

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.

Busco piso particular que solo pida
uno o dos meses de entrada. Sería
para final de Octubre por unos 400 €.
Zona Dos Hermanas, a ser posible
Barriada del Rocío y alrededores. Tf.
633602176.

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.

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 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 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.

Señor de 52 años busca pareja para
amistad y lo que pueda surgir. Tf.
697516586.

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

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

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

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



El Nazareno29 de septiembre de 2022 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Los del Río
Auditorio Municipal

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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