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La Protectora de Dos Hermanas
comienza esta noche su Santa
Misión a la Zona Sur de la ciu-

dad. Hasta el próximo lunes la Virgen

de Valme visitará, por primera vez en
su historia, barrios como El Chaparral,
Cerro Blanco, Ibarburu, Costa del Sol
o la Jarana y pernoctará en templos

como la parroquia del Divino Salvador
y en las capillas de Gran Poder, Amar-
gura y San Sebastián, donde se le ren-
dirá culto.

La Virgen de Valme inicia
hoy su visita a la Zona Sur

Estará en barrios como El Chaparral, Cerro Blanco o la Costa del Sol

El Tiempo
Intervalos nubosos.
JUEVES M: 23o m: 16º

Muy nuboso con lluvia escasa.
VIERNES M: 19o m: 10º

Cielos poco nubosos.
SÁBADO M: 19  m: 8º

Cielos cubiertos.
DOMINGO M: 21o m: 10o 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

Esta
Navidad

Mañana, a las 16.00  horas, se inaugura el parque de atracciones Navidad Park

¿Cansado
de pagar
facturas 
de luz

elevadas?

Ahorra hasta
un 80%

instalando
placas 
solares

Y además 
un panel de

regalo

Facilidades de pago,
subvenciones y ayudas

Pásate a la energía
fotovoltaica

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.esTlfs: 95 566 99 93 - 651 167 021
Promoción válida hasta el 20 de noviembre de 2022.

Cestas de
regalo,

Lotes de
empresa

y sobre todo 
el mejor 
jamón

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

Servicio de corte y envasado
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La Junta de Gobierno del Rocío

tomó posesión oficialmente el
pasado sábado. El nuevo Hermano
Mayor de la Corporación
nazarena, José Antonio Alonso
Cardona, ha mostrado su
intención de continuar la línea
marcada por la anterior Junta de
Gobierno. 

FOTONOTICIA

Nueva Junta
de Gobierno
en El Rocío

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

3 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/22)

PARADAS

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a

21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Mañana y tarde

HORARIO

El servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 18/11/2022
al 4/1/2023

La Marcha contra el Cáncer
de Mama organizada por la
Asociación Española Contra

el Cáncer en la ciudad y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas contó con
unos 1.300 participantes.

Mujeres, hombres, mayores,
niños, etc. se sumaron a esta inicia-
tiva solidaria que consiguió recau-
dar 6.000 euros tan sólo con las
inscripciones.

La Marcha partió desde la plaza
del Arenal para recorrer el centro de
la ciudad y llegar hasta el Ave María
donde se desarrolló una  jornada de
convivencia. “Tuvimos una convi-
vencia muy bonita en el Ave María.
Todo salió a la perfección y la gente
ha cooperado mucho con nosotros.
Estamos súper orgullosos de Dos
Hermanas. Fue un día muy bueno

aunque hizo algo de calor”, explica
el presidente de la junta local de la
AECC, Dionisio Mauri, que se pone
como meta vender 2.000 camisetas
para la próxima edición. A la recau-
dación de las inscripciones habrá
que sumar lo recaudado con dife-
rentes donaciones y los sorteos
efectuados. Todo el dinero se desti-
nará a investigación.

Éxito de
participación en la
Marcha Contra el
Cáncer de Mama
Unas 1.300
personas
acompañaron en
esta jornada 
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Mañana viernes, día 18
de noviembre, se inau-
gurará en la ciudad

Navidad Park, un gran parque de
atracciones navideñas que conta-
rá, entre otras, con pista y tobo-
gán de hielo. El parque abrirá sus
puertas mañana a las 16.00
horas.

El parque de atracciones
navideño se sitúa frente a la
portada principal del recinto ferial,
en la zona de aparcamientos,
pegada al subterráneo de Purísi-
ma Concepción (Avenida de
España esquina con Doctor Leiva
Rincón). Un lugar estratégico ya
que está tan sólo a cinco minutos
a pie desde el centro de la ciudad
y muy cerca de la estación de tren
del Arenal y del apeadero de
Cantaelgallo.

La gran novedad de Navidad
Park será la instalación de una
pista de patinaje de hielo natural
de 400 metros cuadrados, que
también contará con ayudas al
patinaje para los más pequeños, y
un tobogán de hielo sintético de
40 metros por 12 de altura
(tubing), así como la atracción del
Ratón Vacilón que tanto éxito
tiene entre pequeños y mayores
durante la Feria de Mayo.

Además, Navidad Park, que
ocupará 10.000 metros cuadra-
dos de superficie, contará con 
más de 40 propuestas de ocio:
camas multijuegos, Quzar, Toro
mecánico, Dragón, Tortugas,
Aero Baby, Rally París Dakar,
Jumping, tren de la bruja… 

También habrá pesca de

patos, churrerías, buñuelos, algo-
dón de azúcar, hamburgueserías,
cafetería y un pequeño mercado
navideño con casetas de madera.

Todo el parque contará con
un marcado espíritu navideño
gracias a un llamativo alumbrado
con motivos acordes a estas
fechas tan especiales, a un hilo
musical en el que predominarán
los villancicos e, incluso, a las
nevadas programadas a ciertas
horas en algunos puntos del
recinto.

Navidad Park estará en la
ciudad hasta el día 8 de enero. El
horario desde el 18 de noviembre
hasta el día 22 de diciembre,

cuando aún no hay vacaciones
escolares, será de 16.00 a 22.00
horas excepto los viernes y víspe-
ras de festivo que prolongará su
apertura hasta las 23.00 horas,
los sábados que abrirá de 11.30 a
23.00 horas y los domingos de
11.30 a 22.00 horas.

Del 23 de diciembre al 8 de
enero, coincidiendo con las vaca-
ciones escolares, Navidad Park
también abrirá por las mañanas
los días laborables.

De lunes a jueves tendrá un
horario de apertura de 11.30 a 22
horas y los viernes, sábado y
víspera de festivo de 11.30 a
23.00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre,
abrirá de 11.30 a 16.00 horas y
los días 25 de diciembre y 1 de
enero de 16.00 a 23.00 horas. El
día 5 de enero lo hará de 11.30 a
16.00 horas y el día 6 de 16.00 a
23.00 horas.

El precio de las atracciones
estará entre tres y cinco euros. La
pista de hielo costará siete euros
30 minutos aunque se realizará
un descuento del 50% a los cole-
gios de la ciudad.

Para acceder a la pista de
hielo será necesario el uso de
guantes. Si no los llevan podrán
adquirirlos en Navidad Park al
precio de dos euros.

Entre las principales novedades se encuentra una pista y un tobogán de hielo así como la atracción del Ratón Vacilón

Navidad Park abrirá mañana sus puertas
en los aparcamientos del recinto ferial

EN BREVE

Parque de
atracciones
navideñas en
Montequinto

ANavidad Park se sumará
otro parque de atracciones
navideñas en la barriada

de Montequinto. Concretamente,
el recinto abrirá también sus puer-
tas mañana viernes, a las 17.00
horas, y estará ubicado entre la
Avenida de Montequinto y la
Avenida Madre Paula Montalt.

Se trata de la XV edición de
este parque de atracciones infan-
til y familiar en el que también
habrá zona de churrería y choco-
latería, algodón dulce, etc.

Safari, Wapi Out, pesca, pista
de coches, Baby camas, Caseta
penalty, multijuegos, Minimous-
se, zona recreativa...son algunas
de las atracciones. 

Los precios irán entre los dos
euros y medio y los tres euros. Se
repartirán descuentos de un euro
en los comercios del barrio. 

La apertura de los parques de
atracciones da el pistoletazo de
sal ida a la Navidad en Dos
Hermanas. El acto oficial del
encendido navideño será el día
30 de noviembre, a las 21.00
horas, en la plaza de la Constitu-
ción, a las puertas del Ayunta-
miento, con la actuación de la
Banda de Música Dos Hermanas
Santa Ana.

Para estar al día de Dos Hermanas  
sigue al Periódico El Nazareno en Facebook 
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Este sábado, en la Plaza de
Roma de Montequinto, se
desarrollará la actividad

«Viviendo Dos Hermanas», organi-
zada por la Delegación de Igualdad
y Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas con la colaboración
del Área de Cultura y Ciudadanía
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. De 11.30 a 14.00 horas se
desarrollarán diferentes activida-
des y actuaciones para el disfrute
de toda la familia. Todo con un
carácter totalmente gratuito y al aire
l ibre. Teatro, juegos, danza,
flamenco, recreaciones, activida-
des artísticas, lúdicas y deportivas
componen un completo programa
para todos los públicos.

En «Viviendo Dos Hermanas»
se instalarán dos escenarios donde
se podrá disfrutar de las siguientes
actuaciones:

En el Escenario 1, que estará
ubicado en la Plaza de Roma,
habrá: a las 11.30 horas  Microtea-

tro Fernán Caballero, a las 12.00
horas Círculo Aureo: Looping
Show,  a las 12.45 horas Recrea-
ción Histórica Asociación de Fuen-
te del Rey y a las 13.30 horas
Danza Activa: ¿Bailas conmigo?                                                                          

En el Escenario 2, que se insta-
lará en la plaza de la farmacia, se
desarrollará: a las 11.30 horas
Recreación histórica Asociación de
Fuente del Rey, a las 12.30 horas
Espectáculo Flamenco, a las 13.00
horas Microteatro Fernán Caballero
y a las 13.15 horas Exhibición y
taller de Kpop  

Además, los asistentes
también podrán participar en las
diferentes actividades paralelas
que se estarán desarrollando.  

Habrá Actividades Artísticas:
manualidades, compostaje y plan-
tación, cerámica, metroflexia, talle-
res científicos, pintura en acuarela
y dibujo libre; Actividades Lúdicas:
Juegos deport ivos y jumping,
Juegos populares, Juegos grandes

de mesa, Ludoteca, Juego: Dos
Hermanas Ciudad Educadora,
Jugamos con los sentidos, Taller de
juegos de mesa, Talleres de circo:
malabares, maquillaje, globoflexia,
diábolos, platos chinos, monociclo,
Ajedrez, Realidad Virtual y Escape
Room; Actividades Deportivas:
balonmano, pádel, gimnasia rítmi-
ca, gimnasia acrobática, circuito de
seguridad vial, etc.

También estarán en esta jorna-
da las asociaciones y empresas:
Fotoquinto, Artequinto, Yoga,
Danza Activa y Vita Sane. Con
todos ellos se aprenderá desde
cómo hacer una foto, practicar
yoga, pintar en acuarela, bailar o
preparar un desayuno sano para
comenzar la jornada.

De 11.00 hasta las 14.00 horas
todas las famil ias que deseen
pueden acercarse y disfrutar de
estas actividades y espectáculos
en una jornada de convivencia muy
divertida.

Jornada de ocio familiar con
‘Viviendo Dos Hermanas’

La Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento naza-
reno ha preparado un programa de
actos para conmemorar el Día
contra la Violencia de Género que
se celebra el día 25 de Noviembre.

Las actividades comenzaron el
día 26 de octubre con la inaugura-
ción de la exposición «Ilustres
Inéditas» que se puede visitar en el
Centro Cultural La Almona hasta el
día 19. Una exposición con la que
se visibiliza la aportación de algu-
nas mujeres andaluzas en diferen-
tes ámbitos y momentos históricos.

El pasado jueves también se
celebró la II Jornada Profesional de
Intervención ante la Violencia de
Género en la que se abordó la
violencia vicaria y la intervención
con menores.

Por otro lado, se presentó el
calendario «Agárrate a la Vida
2023» que este año está dedicado
a las mujeres nazarenas. Doce
mujeres que son una muestra de la
diversidad y de su contribución a
los avances de la ciudad a lo largo
de su historia más reciente.

La programación continuará la
próxima semana, el miércoles 23, a
las 18.00 horas, con el Ciclo de
Cortometrajes Contra la Violencia
de Género Ciudad de Dos Herma-
nas, en el Centro Cultural Miguel
Delibes Biblioteca de Montequinto.
La entrada será libre hasta comple-
tar aforo. Habrá un cineforum a
cargo de Alicia Vasco Álvarez,
psicóloga experta en coeducación,
responsable de violencia de géne-
ro en adolescentes.

El viernes 25 de noviembre, a
las 17.30 horas, se celebrará, en
colaboración con las asociaciones
de mujeres de la ciudad, la concen-
tración «Dos Hermanas contra la
Violencia Machista» en la que
actuará el dúo musical «Eurídice»
y se leerá un manifiesto.

Por la noche, a las 21.00 horas,
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, acogerá la repre-

sentación de «En palabras de Jo…
Mujercitas» de Lola Blasco bajo la
dirección de Pepa Gamboa. Las
entradas se pueden adquirir al
precio de cinco euros.

La obra narra el proceso de
escritura de la célebre pieza de
Louisa May Alcott y que tanto ha
influido en diferentes mujeres de
generaciones posteriores. Así,
haciendo uso de otras piezas de la
escritora (también sus dramas y
sus novelas eróticas) y de sus
firmes convicciones políticas y
feministas, volvemos a revisitar la
célebre «Mujercitas», desde le
presente, desde la ironía, desde el
doble significado, leyendo entre
líneas, desde lo que quizás, a la
vista de la biografía de la autora, se
piensa que quería decir.

Con la participación de: Paula
Muñoz, Andrea Trepat, Clara
Sanchís, María Pizarro, Carolina
Rubio y Maite Sandoval.

El miércoles día 30, a las 17.30
horas, en la Sala Montessori de la
Biblioteca Municipal, habrá un
encuentro literario de escritoras de
hoy. Se presentará el libro «Calla»
de Montse Arispón, en la que se
reflexiona acerca de cómo una
persona, en nombre del amor,
puede l legar a someterse por
completo a otra.

Paralelamente, se desarrolla la
actividad «Porque tod@s podemos
actuar, la Violencia fuera de esce-
na», un proyecto desarrollado con
una metodología innovadora, parti-
cipativa y vivencial, desarrollada
en el ámbito de la intervención
socioeducativa y psicosocial con
jóvenes, con aportaciones de la
psicología y de las artes escénicas
dentro del modelo del teatro social.
El objetivo: la prevención de la
violencia de género en jóvenes.
Esta actividad está dirigida al alum-
nado de 4º de la ESO que pueden
solicitarla a través del siguiente
correo electrónico: 
charosanchezcasado@gmail.com

25N: cortometrajes,
concentración, teatro y
literatura

Con motivo del Día Mundial
del Saneamiento, este
sábado, 19 de noviembre,

se celebrará una jornada de educa-
ción ambiental en La Laguna de
Fuente del Rey, organizada por
EMASESA en colaboración con el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El evento, enfocado para todos
los públicos, se desarrollará desde
las 10.00 hasta las 14.30 horas con
acceso libre y gratuito; y tendrá
multitud de actividades que se
desarrollarán a lo largo de toda la
jornada.

Se organizarán i t inerarios
didácticos guiados por La Laguna

(dos grupos a las 11.15 horas y dos
grupos a las 12.15 horas); los talle-
res ‘Stop toallitas’ y ‘Biodiversidad’
para todos los públicos; el taller ‘El
tanque de mi casa’ para la concien-
ciación de un consumo responsa-
ble de agua; dos sesiones de cuen-
tacuentos (a las 12.15 y a las 13.15
horas); y contará con una zona
infantil, con actividades y manuali-
dades para difundir el conocimiento
del ciclo del agua. 

Para la inscripción en los itine-
rarios didácticos guiados se ha
habilitado un formulario. Para el
resto de actividades no hace falta
reserva previa.

El Día Mundial del Saneamien-
to, que se lleva a cabo anualmente
desde 2013, celebra la importancia
de los inodoros y crea conciencia
sobre los 3.600 millones de perso-
nas que viven sin acceso a un
saneamiento gestionado de forma
segura. Bajo el título ‘Hacer visible
el recurso invisible’, se centra en
los efectos de la crisis del sanea-
miento en las aguas subterráneas,
ya que un sistema de saneamiento
inadecuado puede correr el riesgo
de esparcir los excrementos huma-
nos en ríos, lagos y suelos, conta-
minando así los recursos hídricos
subterráneos.

Día Mundial del Saneamiento en la
Laguna de Fuente del Rey
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El próximo sábado 19 de
noviembre, el Centro Comercial
Sevilla Factory acogerá una nueva
edición de la Feria del Juguete y el
Coleccionismo. En esta ocasión, la
temática es Especial Superhéroes,
y la entrada es totalmente gratuita. 

Sin duda, es el lugar perfecto
para los amantes del coleccionis-
mo, pudiendo encontrar piezas
exclusivas y figuras inéditas, a un
precio para todos los bolsillos.
Playmobil, Barriguitas, Figuras de
anime y manga, cromos, Scalectrix

y coches a escala, Nancy, minera-
les, colección musical...

Además, de 12.30 a 13.30
horas habrá un pasacal les de
superhéroes y de 18.00 a 19.00
horas los más pequeños podrán
disfrutar en la Ludoteca del centro
comercial del taller ‘Crea tu juguete
con elementos reciclados’.

Es una feria para coleccionis-
tas, pero también para pasar el día
en familia en un ambiente ameno,
divertido y con entrada y parking
gratuitos.

Feria del Juguete y el
Coleccionismo Especial
Superhéroes

Lefties ha abierto las puertas
de su tienda con el nuevo concepto
«Digital  Store» en el espacio
comercial y de ocio Way.

Cuenta con probadores inteli-
gentes virtuales que gestionan
automáticamente los accesos y la
devolución de prendas mediante
cintas autónomas, bar-cafetería en
el interior, cajas «easy-pay» o de
autocobro para evitar colas, máqui-
nas Arcade, bordadoras y estam-
padores en directo para customizar
las prendas, recogida y devolucio-

nes online, fuentes de agua…
Lefties incorpora la tecnología

más revolucionaria para elevar la
experiencia de compra. 

Con esta nueva apertura, ya
son más de 30 las tiendas en las
que puedes disfrutar en el espacio
comercial y de ocio Way Dos
Hermanas, además de los 15 esta-
blecimientos destinados a restau-
ración y ocio. Las últimas aperturas
de Way Dos Hermanas han sido
VIPS, Ginos, Pepco y reciente-
mente, IKEA.

Lefties abre su
innovadora tienda en el
espacio comercial WAY

La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas

ha organizado un Encuentro de
Baile Latino. Este encuentro está
enmarcado dentro de las activida-
des de ocio saludable que la Dele-
gación desarrolla de manera habi-
tual. En este caso, el Encuentro de
Baile Latino está dirigido a todos los
públicos y se desarrollará, este
domingo 20 de noviembre, en la
Plaza del Arenal.

El evento comenzará a las
11.00 horas de la mañana y se
prolongará hasta las 20.00 horas.
El Encuentro de Baile Latino será al
aire libre y tendrá carácter total-
mente gratuito. Durante toda la
jornada se podrá disfrutar de salsa,

bachata y kizomba con clases
magistrales a cargo de profesiona-
les del sector: Gabry y Bego, Abel
Andrades, Arlu e Isa y Dj Mc Clain,
adaptadas a todo el público, talle-
res, baile social y animaciones.

El programa consta de los
siguientes talleres:

- De 11.00 a 12.00 horas, taller
de Bachata a cargo de Arlu e Isa. 

- De 12.00 a 13.00 horas, taller
de salsa On1 con Abel Andrades.

- De 13.00 a 17.00 horas, baile
social SBK (salsa, bachata y kizom-
ba) y animaciones. 

- De 17.00 a 18.00 horas, taller
Urban Kizomba con Gabryel y
Bego. 

- De 18.00 a 20.00 horas baile
social SBK y animaciones. 

«Seremos varias parejas de
profesores internacionales, que
daremos clases de Bachata, Salsa
y Kizomba, a un nivel asequible
para todo el mundo. ¡Y tendremos
un Famoso Dj que pondrá música
ambiental y todos los asistentes
podrán bailar durante horas!», nos
explicaba Gabryel Berlanga, uno
de los profesionales que estará el
domingo en El Arenal. Habrá baile
para todos los niveles y música en
directo. Por otro lado, más de 300
personas participaron el pasado
domingo en el Zumbathon que se
celebró en el barrio de Montequin-
to. Durante tres horas pudieron
disfrutar bailando con las coreogra-
fías preparadas por diferentes
instructores.

El Baile Latino tomará la plaza
del Arenal este domingo
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La Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión
organiza este fin de sema-

na, en colaboración con el Ayunta-
miento nazareno, la IV Feria de la
Cerveza Internacional. Se celebra-
rá del 18 al 20 de noviembre, a
partir de las 13.00 horas, en la
caseta municipal del recinto de
Vistazul. 

Habrá música en directo de la
mano de D´Pineda y su grupo y la
animación de un Dj. 

Esta edición también contará
con zona infantil para el entreteni-
miento de los más pequeños y se
habilitará una zona de ocio con
futbolín, dardos y diversos juegos
para entretenimiento de los asis-
tentes. La entrada a la Feria es
totalmente gratuita.

La IV Feria de la Cerveza Inter-
nacional contará con un gran surti-
do de cervezas internacionales
procedentes de países como:
Alemania, Bélgica, Holanda, Italia,
Irlanda, México y España. 

Se podrán degustar marcas
populares como: Paulaner (Octo-
berfest y Trigo), Judas, Birra Moreti,
Guiness, Sol, Hop House, Heine-
ken, El Alcázar, Amstel, Águila y
muchas más.

En la Feria también habrá
aperitivos para acompañar las dife-
rentes clases de cervezas a precios
populares.

«¡No faltes y disfruta, con
responsabilidad, en un ambiente
excepcional!», indican en sus redes
sociales desde la Hermandad de
Pasión.

El horario de la Feria será: el
viernes y el sábado, de 13.00 a
00.00 horas, y el domingo, de 13.00
a 18.30 horas.

La Feria de la Cerveza se ha
convertido ya en una cita anual
para los amantes de esta bebida en
sus diferentes especialidades que
disfrutan de una jornada de ocio y
diversión con música en directo.

“La recaudación irá destinada a
sufragar los gastos generales de la
Hermandad, siendo uno de los
mayores pilares la Bolsa de Cari-
dad, y la inmensa labor que lleva
desarrollando en estos años de
pandemia y crisis económica y
alimenticia en la que la población
nazarena ha estado y está inmer-
sa”, según expl ican desde la
Hermandad de Pasión.

Feria de la Cerveza, este fin de
semana en la caseta municipal

El cortador profesional de
jamón Juan Carlos Garrido Gallar-
do, de ‘El Portaviandas’, se hizo el
domingo con el primer premio del II

Concurso Nacional de Cortadores
de Jamón de la Puebla de Cazalla.
También consiguió el premio al
Plato Creativo.

Juan Carlos Garrido
Gallardo, campeón en 
La Puebla de Cazalla

La Federación Empresarial
Tixe - Dos Hermanas cele-
brará, el próximo día 25 de

noviembre, su primer congreso en
el Parque Tecnológico Ciudad del
Conocimiento a partir de las 19.30
horas. 

Un evento que no está reser-
vado de forma exclusiva a empre-
sarios, sino que podrá acceder al
mismo todo el público que desee
acudir. 

El I Congreso Tixe contará
con la intervención de los actores
Alfonso Sánchez y Alberto López,
conocidos como ‘Los Compa-
dres’, quienes mostrarán su expe-
riencia como emprendedores en
el mundo del cine y del teatro.

“Tanto Alfonso como Alberto,
son un auténtico ejemplo de resi-
liencia, de superación ante la
adversidad, de cómo generar sus
propios contenidos, sus propios
productos a partir de la nada y en
momentos que seguramente no
fueron momentos fáciles. Volve-
mos a estar en tiempos de incerti-
dumbre, de condiciones difíciles
para muchos. Escuchar lo que
estos dos actores nos cuenten
sobre su experiencia empresarial,
y el esfuerzo y la superación
personal que conllevaría, a buen
seguro que nos puede servir

como rico aprendizaje para
muchos ámbitos de nuestra vida”,
indica Francisco Javier Aguilar,
Presidente de la Federación
Empresarial Tixe.

Durante el desarrol lo del
Congreso tendrá lugar la Clausu-
ra de la 4ª Edición del Programa
Superior en Gestión de Empre-
sas, un proyecto formativo pione-

ro en el ámbito empresarial naza-
reno y provincial con el que se
han formado –hasta el momento-
un total 85 empresarios/as y
profesionales desde el año 2019,

cuando tuvo lugar la primera
edición. Desde esta entidad se ha
establecido la I  Edición de
Premios Tixe, otorgando premios
en la categoría de Empresa,
Medio Ambiente y Sociedad.
También se va hacer un reconoci-
miento a las empresas que llevan
15 años vinculadas a esta entidad
como socias. 

Entrada gratuita

La entrada al evento es
gratuita hasta completar aforo.
Para una mejor organización, tan
sólo es necesario inscribirse en el
teléfono 673 675 672.

Espacio cardio protegido con
respuesta sanitaria presencial
para primeros auxilios y soporte
vital básico

Tras la celebración del I
Congreso Tixe tendrá lugar la V
Cena Empresarial, una cita que
se recupera también este año
desde que irrumpiera la pandemia
y que prevé convertirse en un
distendido punto de encuentro de
empresarios locales. El cubierto
para la cena tiene un precio de 45
euros por comensal. 

Más información del I Congre-
so Tixe en la web de la entidad:
www.tixe.es

Los actores Alfonso Sánchez y Alberto López contarán su experiencia como emprendedores en su sector

‘Los Compadres’ estarán en Dos
Hermanas en el I Congreso Tixe
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ayuntamiento de Dos Hermanas

PUNTOS DE VENTA DE LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

PARA BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE

NÚCLEO PRINCIPAL
• Kiosko  Avda. Joselito el Gallo, 2
• Kiosko, Centro Comercial Carrefour,  Local 12
• Kiosko  C/. Felipe González Márquez, P-4  I-4
• Kiosko  C/. Ruiseñor, 18
• Kiosko  Plaza de la Constitución, s/n
• Estanco Avda. de Andalucía, 169
• Estanco Avda. de España, 112
• Estanco Avda. de los Pirralos, 112
• Estanco Comerciales Barriada Las Portadas, Local 6
• Estanco Centro Comercial La Motilla, Local 36
• Estanco C/. Estepa, s/n
• Estanco C/. Canónigo, s/n
• Estanco C/. Doctor Fleming, 30, Local D
• Estanco C/. Hispalis, 1 Local 3
• Estanco C/. Ntra. Sra. de Valme, 8
• Estanco C/. San Sebastián, 2
• Estanco C/. Santa María Magdalena, 6
• Estanco C/. Siguiriya, 2
• Estanco CR Sevilla – Cádiz, s/n
• Estanco  Plaza del Arenal, 9

MONTEQUINTO
• Kiosko  Avda. de Europa, 48
• Kiosko  Avda. de Europa, 8-4 B
• Kiosko  Avda. de los Pinos - Edificio Triángulo, Bloque  9
• Kiosko  Avda. de Montequinto, Bloque 4
• Kiosko  Avda. de Montequinto, s/n
• Kiosko  Avda. Madre Paula Montalt, s/n
• Kiosko  Avda. Condes de Ibarra – Centro Comercial, Local 3
• Kiosko  Avda. San José de Calasanz, s/n
• Estanco Avda. de Europa, 101-E
• Estanco C/. Ferrara, 1 Local 6A - 6B
• Estación Metro Condequinto
• Estación Metro Europa
• Estación Metro Montequinto
• Estación Metro Olivar de Quintos
• Estación Metro Pablo de Olavide

FUENTE DEL REY
• Estanco C/. Fernandina, 2 (Fuente del Rey)

TRANSPORTE URBANO
GRATUITO

Promoción válida desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Descargue la App 
del transporte urbano
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El Delegado de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez

Serrano, ha anunciado la finaliza-
ción de las obras del proyecto de
mejora urbana en el entorno de la
calle Brasil que ha ejecutado el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
con la puesta en marcha de un
plan de actuación en la propia
calle Brasil, desde la Glorieta
Comunidad Autónoma de Extre-
madura hasta la calle Cristo de la
Veracruz, con incidencia en esta
última. 

Además, con este proyecto se
han resuelto las confluencias con
las calles Madrid, Estornino, Clara
Campoamor, Santa Elvira y Acei-
tuna.

Básicamente, el proyecto ha
consistido en una actuación sobre
la calzada y el acerado del viario,
con incidencia especial en los
pasos peatonales y vados de
vehículos. 

El acerado se ha ampliado sin
el menoscabo de las zonas de
aparcamiento. 

Para ello, se han renovado los
revestimientos, solados y bordi-
llos existentes; se han ejecutado
actuaciones para la mejora de la
accesibilidad en la zona, renovan-
do la infraestructura de sanea-
miento; asimismo, se ha comple-
tado con la instalación de lumina-
rias y proyectores de alumbrado
público.

Con ello, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas continua en su
programación de actuaciones en
el entorno urbano, mejorando las

infraestructuras y procurando un
hábitat en las mejores condicio-
nes para el desarrollo económico
y social.

Parque canino en Quinto

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha aprobado la
ejecución de un parque canino en
la barriada de Montequinto.

Dicho parque de esparcimien-

to y disfrute para las mascotas
caninas junto a sus propietarios,
que tendrá una superficie de más
de 24.000 m2, estará ubicado en
la calle Tiberio y contará con
cuatro pistas para el uso de los
canes (en función de sus tallas) y
caminos de uso peatonal. Peato-
nalmente se podrá acceder al
parque Canino por dos accesos
que dan a la calle Tiberio.

Así, además del circuito de
caminos y sendas terrizas de tres

metros de anchura, el parque
canino dispondrá de una zona de
campeonatos / para perros suel-
tos talla M, una zona para perros
sueltos talla L, una zona para
perros sueltos talla S, una zona
de Agility y diversas praderas.

Se prevén elementos o equi-
pamiento deportivo específicos
para el entrenamiento canino,
realizados con materiales resis-
tentes a la intemperie y al uso,
como por ejemplo balancín,

empalizada, pasarela, rueda,
salto de barras, slalom, salto de
altura o túnel.  Se disponen,
además, de otros elementos o
mobiliario como bancos, papele-
ras, fuentes bebedero o dispensa-
dor de bolsas.

Incineraciones

El Teniente de Alcalde Dele-
gado de Hábitat Urbano y Contra-
tación Administrativa del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, Fran-
cisco Toscano Rodero, ha
informado que en los próximos
días se iniciarán las obras para
sustituir el actual horno cremato-
rio del Tanatorio Municipal por
uno más moderno y eficiente
energéticamente.

Con motivo de dicha interven-
ción, el servicio de incineraciones
quedará suspendido desde el día
21 de noviembre hasta el día 4 de
diciembre, ambos inclusive. Si
bien, en el caso de que dichas
actuaciones se pudieren adelan-
tar se informará debidamente de
la reapertura del servicio. 

No obstante, la empresa
concesionaria de la gestión de las
instalaciones, en coordinación
con este Ayuntamiento, ofrecerá
una alternativa, prestando el
servicio de incineración en otra
localidad cercana a los usuarios
que lo deseen, corriendo a cargo
de dicha concesionaria el traslado
del fallecido y entrega de cenizas
sin incremento de coste alguno a
familiares, funerarias o asegura-
doras.

Montequinto contará con un gran parque canino que se construirá en la calle Tiberio

Finalizan las obras de mejora urbana en
la calle Brasil y su entorno

El mejor plan para estas Navidades
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

TOMAR CONCIENCIA
DEL RECICLAJE 

DEL ACEITE VEGETAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

AVISOS 956 727 946

EL ACEITE DOMÉSTICO
DEPOSITE

DEL CONTENEDOR
DENTRO



El Nazareno17 de noviembre de 2022 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 0

Último día de
inscripción
para niños

Hoy jueves, de 17.00 a 20.00
horas, en el Centro Cultural La
Almona, es el úl t imo día de
inscripción para los niños que
deseen participar en la Cabalgata
de Reyes Magos de 2023. El
sorteo será el día 27 de este mes.

Belén
Viviente de
Los Corrales

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
organizado una excursión para
visitar el Belén Viviente de Los
Corrales. Para más información e
inscripciones llamar al teléfono:
628443417.

Ruta para
Señal y
Camino

El Club Señal y Camino irá el
domingo día 20 al Cañón de las
Buitreras: Cañada del Real Teso-
ro (Cortes de la Frontera)- El
Colmenar (Gaucín), ruta lineal de
15 kilómetros, 400 metros de
desnivel y 7 horas de duración. 

Sesión de
cuentos en la
biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá hoy jueves
día 17 de noviembre, a las 18.00
horas, el Cuentacuentos ‘Había
una vez…un pez’ a cargo de
Carloco.

Concierto de
Juan García
Trío

Soberao Jazz acogerá maña-
na viernes a las 21.00 horas un
concierto de Juan García Trío, un
proyecto musical que navega
entre diversos géneros y estilos
musicales. Las entradas se
pueden adquirir al precio de seis
euros y de cinco para los socios.

El Chaparral
viaja al
Pedroso

La AV El Chaparral ha abierto
el plazo de inscripción para la
excursión que real izará a El
Pedroso el día 6 de noviembre.
La excursión es gratuita gracias a
la colaboración del Ayuntamiento

Visita del
CEPER El
Palmarillo

El alumnado del CEPER
El Palmarillo visitó el Ayunta-
miento conociendo sus dife-
rentes instalaciones.
Además, fueron recibidos por
el Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, que les
explicó su funcionamiento.

Formación y
convivencia
en El Timón

ANAR El Timón celebró
una nueva jornada formativa
sobre ‘Violencia de género y
alcohol’. La entidad celebrará
el sábado   una convivencia y
entrega de diplomas a las
personas que han superado
su primer año de abstinencia.

Corto rodado
en Dos
Hermanas

El director Alejandro Lobo ha
presentado su último cortometra-
je de ficción ‘Amo cada átomo de
tu cuerpo’ en la 48 edición del
Festival de Huelva Cine Iberoa-
mericano. Este cortometraje es
una comedia romántica LGTB+,
rodado en Dos Hermanas.

Excursiones
en el Club
Vistazul

El Club Vistazul ha abierto el
plazo de inscripción para la ruta
senderista que realizará a Aguza-
deras-Hundidero-El Gato que
realizará el día 26 de noviembre.
Además, también ha organizado
una excursión al Caminito del Rey
para el domingo 4 de diciembre.

Los centros educativos de la
ciudad han celebrado dife-
rentes act ividades para

conmemorar el Día Internacional
del Flamenco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.

El CEIP El Palmarillo acogió un
espectáculo de Flamenco Inclusivo
de la compañía de José Galán. El

alumnado acudió al centro ataviado
con flores, peinetas, sombreros
cordobeses, faj ines, tacones,
botos, mantoncillos, etc. Además,
la Delegación de Educación del
Ayuntamiento nazareno organizó
talleres para segundo de Primaria
de la mano de la bailaora Isabel
Muñoz y la compañía Flamencora-

nia. El IES Ibn Jaldún acogió un
concierto didáctico a cargo de
Mario Radío al cante y Marcos
Serrato a la guitarra. Se cantó y
explicó algunos palos del flamenco
como alegrías de Cádiz y Córdoba,
bulerías, colombianas dónde se
pudo apreciar las diferencias entre
ellas y una sevillanas. 

Los centros educativos
celebran el Día del Flamenco

El Centro Cultural La Almona
acogerá el próximo día 22 de
noviembre una jornadas sobre
Fernán Caballero. Bajo el título
‘Una tarde con Fernán Caballero’,
a las 18.00 horas se ofrecerá una
conferencia sobre ‘Los engaños
sobre Cecil ia Böhl y la verdad
sobre Fernán Caballero’ por
Mercedes Comellas Aguerrizabal.

A las 19.30 horas, se celebrará
una mesa redonda sobre ‘Fernán
Caballero y Dos Hermanas’ en la
que participarán: Pedro Sánchez
Núñez, Jesús Barbero Rodríguez y
Rafael López Márquez.

La participación es totalmente
gratuita. Inscripciones a través del
correo electrónico de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Además, en el Centro Cultural
La Almona se pueden visitar dife-
rentes exposiciones. 

La sala Diego Ruiz Cortés
acoge la exposición «Ilustres Inédi-
tas» de la Asociación de Mujeres
por las Artes «Las Flapers». Esta
muestra, que se encontrará abierta
hasta el próximo 19 de noviembre,
trata de visibilizar, a través del arte,
la aportación de algunas mujeres
andaluzas en diferentes ámbitos y
momentos históricos.

Hasta el próximo día 20 de
noviembre, la exposición «Las
notas falsas de Dios», de Aurora

Ruiz Moreno, se encontrará en la
sala Antonio Milla.

Por último, hasta el próximo 27
de noviembre se podrá visitar en el
Centro Cultural La Almona la expo-
sición del II Concurso Fotográfico
Laguna Fuente del Rey.

Dicha muestra recoge un total
de 40 fotografías, tanto las obras
ganadoras y accésit de cada cate-
goría como una selección de
imágenes presentadas al concurso
y tomadas por autores, tanto de
Dos Hermanas como de diferentes
municipios de la provincia de Sevi-
lla. La exposición, que se podrá
visitar en el horario de apertura del
Centro Cultural, recoge estampas
en las que se puede observar este
enclave desde muy variadas pers-
pectivas: imágenes panorámicas,
detal les, di ferentes especies
animales, vegetales…

Por otro lado, las entradas para
la obra de teatro ‘En palabras de
Jo... Mujercitas’, que estará en el
Juan Rodríguez Romero el próxi-
mo viernes día 25 de noviembre a
las 21.00 horas, están a la venta al
precio de cinco euros. En la taquilla
del Teatro de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas, en la plata-
forma Giglon y a través de la pági-
na web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

www.doshermanas.es

Jornadas sobre Fernán
Caballero en el Centro
Cultural La Almona
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EN PORTADA

El Ayuntamiento continúa con el incremento de
zonas de esparcimiento, recreo y ocio en los
diferentes puntos de la ciudad. Especialmente en
aquello lugares en los que las necesidades y la
demanda de la ciudadanía lo hace imprescindible.

Ejemplo de esta apuesta por la ampliación de este
tipo de espacios es la gran zona existente en el
bulevar Rodríguez de la Borbolla en Entrenúcleos.
También se están instalando nuevas zonas
infantiles en el parque de La Alquería y en el de Los

Pinos. Al mismo tiempo se hacen intervenciones en
plazas y parques que son puntos neurálgicos de los
barrios como es el caso de Fuente del Rey o el
ubicado en la calle Monfragüe. Una zona de nueva
creación se encuentra en Venta Bermeja.

Incremento de zonas
de esparcimiento y
recreo para tod@s

Parque Dehesa de Doña María La Caléndula
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Es aconsejable que prepares
tu jardín por completo para el in-
vierno. Los árboles y arbustos em-
piezan a anunciar el otoño con la
caída de sus hojas y presentan un
contraste de colorido en el follaje.

En el interior, debemos recor-
dar que a finales de otoño las plan-
tas se encuentran en estado de
reposo, por lo que es conveniente
buscarles un lugar en el que pue-
dan recibir mayor cantidad e inten-
sidad de luz. Es aconsejable
rebajar la dosis de abono y riego,
y prestar especial atención a la se-
quedad provocada por la calefac-
ción. 

Tan pronto como los frutales
hayan perdido sus hojas es mo-
mento de podarlos. Tienes que co-
sechar las últimas frutas y
verduras, y no olvides quitar los
cultivos que hayan finalizado la
producción para dejar libre el te-
rreno para futuras plantaciones. 

Es una época muy buena para
la plantación de frutales. Retirar la
fruta podrida del suelo, así evitare-
mos enfermedades. 

Se siembran protegidos por tú-
neles de plástico rábanos, habas,
espinacas, ajos, etc.

Una de las tareas más habi-
tuales será la de retirar las hojas
caídas del estanque. Podemos
evitar esa tarea colocando una
red. Si es necesario, aclara o eli-
mina el follaje viejo de las plantas
acuáticas. Deja flotando en el
agua algún objeto de plástico, esto
reducirá la presión contra las pa-
redes cuando se forme hielo y evi-
tará que se resquebraje. 

Podemos empezar a podar los
árboles antes de que empiece a
helar, comenzando por los de hoja
perenne y continuaremos con los
caducifolios. Elimine ramas muer-
tas y secas de las coníferas, ya
que normalmente ya no vuelven a
brotar en la madera vieja. Pode li-
geramente los rosales para ir
dando un aclarado, aunque esta
poda no es la definitiva, y elimine
los chupones. En los setos dema-
siado anchos, ahora es el mo-
mento de podarlos.                                                                                                                                                 

Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y tras-
plantar árboles y arbustos. Ahora
se obtiene un mejor enraiza-
miento, ya que toda la energía se
concentra en las raíces y no en las
hojas. Plantar rosales en todas sus
variedades a raíz desnuda.   

Continuar con los tratamientos
fitosanitarios contra los pulgones y
hongos como la roya en los rosa-
les. Con la humedad aparecen ba-
bosas y caracoles que debemos
vigilar y que trataremos con molus-
quicidas. 

Realizar tratamientos fitosani-
tarios contra la procesionaria de
las coníferas (Thaumetopoea pit-
yocampa). Vigilar la aparición de
araña roja, cochinilla y oidio. Abo-
nar con moderación y cada vez
más espaciado. En las praderas
de césped aplicar tratamiento fito-
sanitario contra las lombrices.

Limpiar bien con productos
limpiadores especiales y reparar
todas las herramientas que ya no
usaremos durante un tiempo. Re-
visar los tutores y especies de la
última campaña de plantación, de-
bido a los vientos y lluvias que en
ocasiones aparecen en estas fe-
chas. Si quieres ver tu jardín con
flores durante el periodo otoño e
invierno, los pensamientos y las
flores de Pascua son excelentes.
Seguir con la eliminación de malas
hierbas en general. Dar una cava
general a los macizos para prepa-
rarlos para próximas plantaciones.

Riega las plantas recién plan-
tadas y las que se encuentran en
floración, pero siempre moderada-
mente y preferentemente a media
mañana. Dependiendo de las llu-
vias, disminuir e incluso suprimir
los riegos. Cerrar los grifos exte-
riores y llaves de paso. 

Realizar un par de siegas
antes de que empiece el invierno
y espolvorear de vez en cuando un
abono de liberación lenta. Eliminar
todas las hojas secas  mediante
siegas o con un cepillo metálico de
jardín. 

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

de noviembreLabores

Soraya Arce

El Ayuntamiento va a ejecutar un
nuevo parque canino en la barriada de
Montequinto. Contará con una superficie
de más de 24.000 m2 y estará ubicado en
la calle Tiberio. Se habilitarán cuatro
pistas para el uso de los canes (en
función de sus tallas) y caminos de uso
peatonal. Peatonalmente se podrá
acceder al parque Canino por dos
accesos que dan a la calle Tiberio.

Así, además del circuito de caminos y
sendas terrizas de tres metros de
anchura, el parque canino dispondrá de
una zona de campeonatos / para perros
sueltos talla M, una zona para perros
sueltos talla L, una zona para perros
sueltos talla S, una zona de Agility y
diversas praderas.

Se prevén elementos o equipamiento
deportivo específicos para el
entrenamiento canino, realizados con
materiales resistentes a la intemperie y al
uso, como por ejemplo balancín,
empalizada, pasarela, rueda, salto de
barras, slalom, salto de altura o túnel.

Se instalarán además bancos,
papeleras, fuentes bebedero o
dispensador de bolsas.

Montequinto contará con un nuevo p

Apuesta por el incremento de
zonas infantiles y de ocio

El Ayuntamiento está realizando una
importante apuesta por el incremento de
zonas de esparcimiento para todos los
públicos cubriendo así la demanda
existente. Clara muestra de ello es la gran
zona habilitada en el nuevo bulevar
Rodríguez de la Borbolla en Entrenúcleos
que cuenta con juegos infantiles,
elementos de calistenia, pista de basket y
una novedosa pista de pump track y dos
áreas caninas; así como las nuevas zonas
infantiles que se están instalando en los
parques de Los Pinos y de La Alquería del
Pilar cuyo objetivo es que puedan estar en
uso en las vacaciones escolares de
Navidad. En Fuente del Rey y en la calle
Monfragüe también se están instalando
nuevos elementos y se proyecta ubicar
una zona infantil y equipamiento deportivo,
de unos 350 metros cuadrados de
superficie, en el nuevo parque de Venta
Bermeja. Además, se están sustituyendo
los áridos por superficie amortiguadora
favoreciendo la accesibilidad.
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Hasta el próximo 27 de no-
viembre, la exposición del II Con-
curso Fotográfico Laguna Fuente
del Rey se podrá contemplar en el
Centro Cultural La Almona de Dos
Hermanas. 

Dicha muestra recoge un total
de 40 fotografías, tanto las obras
ganadoras y accésit de cada ca-
tegoría como una selección de
imágenes presentadas al con-
curso y tomadas por autores tanto
de Dos Hermanas como de dife-
rentes municipios de la provincia
de Sevilla.

La exposición se podrá visitar
en el horario de apertura del Cen-
tro Cultural y recoge estampas en
las que se puede observar este
enclave desde muy variadas pers-

pectivas: imágenes panorámicas,
detalles, diferentes especies ani-
males, vegetales…

El Ayuntamiento de Dos Her-
manas organizó este concurso,
que celebró su segunda edición la
pasada primavera, con el objetivo
de continuar con la labor en aras
de la conservación del medio na-
tural y en la preservación de la
biodiversidad, los hábitats y los
ecosistemas; así como fomentar
actividades culturales como ocio
alternativo para la ciudadanía y la
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Dos Hermanas como
fuente de un incipiente turismo or-
nitológico y de naturaleza.

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

parque canino Instalación de cajas nidos en el
parque de Los Pinos

La Red Andaluza de Seguimiento,
Trabajo y Ecosistemas (RASTREA) en
colaboración con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, realizaron el pasado domingo
día 13 de noviembre un taller de
elaboración de cajas nido para rapaces
nocturnas.

La actividad se desarrolló en el parque
de Los Pinos de Montequinto. En el taller
los participantes pudieron personalizar su
caja nido, colaborar con la asociación
apadrinando la suya y hacer un
seguimiento de su evolución.

El objetivo de esta actuación es
concienciar a la ciudadanía sobre la
importancia de las rapaces nocturnas en
los núcleos urbanos, ya que estás
controlan las poblaciones de roedores que
habitan en estos. 

Por otro lado, el número de rapaces
nocturnas está descendiendo
drásticamente en toda Andalucía,
principalmente por falta de lugares de
nidificación, según indican desde
RASTREA. 

El equipo de RASTREA está formado
por biólogos, veterinarios y naturalistas,
preocupados por la degradación de los
ecosistemas andaluces y por las muchas
especies ya extintas o a punto de
desaparecer.

Con el fin de recuperar esos
ecosistemas y de volver a traer las
especies, tanto de flora como de fauna,
que nunca tuvieron que desaparecer de
Andalucía, se creó esta asociación.
También colaboran con RASTREA otros
profesionales que, si bien no pertenecen
directamente a la asociación, los asesoran
en distintos temas, como puede ser las
translocaciones de individuos o los censos
actuales de algunas especies.

Entre los proyectos de recuperación que
llevan a cabo, se encuentran la plantación
de arbustos y árboles frutales, para el
aumento de especies que se alimentan de
las mismas; ‘Operación Lechuza’, con la
creación y elaboración de cajas nido para
fomentar el aumento de la población de
esta rapaz, o ‘SOS Gato Montés’, un
proyecto de estudio y consolidación de las
poblaciones que, a través de actuaciones
de incremento de biodiversidad,
reintroduciendo o potenciando la
presencia de especies vegetales
productoras de frutos que alimentan a las
presas de esta especie, pretende
consolidar la población de gatos y
favorecer el crecimiento de la población.
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La Caléndula, Calendula officinalis,
también conocida por otros nombres
como flor de difunto, maravilla o flamen-
quilla, es una planta que crece silvestre
en el sur de Europa, aunque es difícil
identificar su verdadero hábitat. La pala-
bra "caléndula" proviene del latín calen-
dae, primer día del mes, aludiendo a que
la planta florece durante todos los meses
del año, incluso los de invierno, siempre
y cuando el invierno sea suave; officinalis
indica el carácter medicinal de esta.

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

Las hojas son lanceoladas, de un
color verde fuerte, y algo pegajosas. Las
flores forman cabezuelas grandes con
relación al tamaño de la planta, de colo-
res amarillo, naranja y mezclas de las
anteriores. Su floración se produce du-
rante casi todo el año, depende de la
siembra, pero sobre todo en verano,
pero es más empleada durante el in-
vierno ya que alegra los jardines o terra-
zas en los meses de frío

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

Ubicarla donde reciba mucha luz, si
es posible a pleno sol, aunque tolera la
semisombra, a costa de perder algo de
floración. Resiste bien el frío, ya que so-
porta hasta -3°C.

Los riegos han de ser regulares du-
rante el verano hasta que dejen de flore-
cer, ya que consume mucha agua
durante esta fase y enseguida se mar-
chita. Por increíble que parezca, hay que
evitar lugares húmedos, pues es muy
susceptible al exceso de humedad.

Necesitan una tierra normal de jar-
dín, muy permeable, mezclada con
arena para mejorar el drenaje.   También
hay que aportarle durante la floración un
abono cada 15 días. Como consejo para
obtener una mejor floración, es impor-

tante cortarle las flores marchitas.
La multiplicación de la caléndula es

sumamente fácil. Se realiza por semillas,
que se obtienen de las cabezuelas ya
secas. Se siembran a cubierto o en el ex-
terior al inicio de la primavera, directa-
mente en el lugar definitivo, aunque
también se puede hacer en semilleros.
Florece desde principios de verano hasta
finales de otoño de forma ininterrumpida,
e incluso en invierno si se ha plantado
en primavera, pero a menudo se siembra
en verano para aprovechar su floración

durante el invierno, cuando otras flores
no lo pueden hacer, pero sólo en aqué-
llas zonas que no sufren heladas.

En cuanto a las plagas que atacan a
esta planta, nos encontramos con los
pulgones, larvas minadoras y mosca
blanca entre otras, que pueden ser con-
trolados mediante métodos orgánicos o
químicos. Asimismo, existen enfermeda-
des causadas por los hongos cercos-
pora, colletotrichum, alternaria, el oidio,
y la rhizoctonia y sclerotinia, que en cada
caso habrá que tratar con distintos pro-
ductos, o eliminando la planta directa-
mente.

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

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

Soraya Arce

“Las flores forman
cabezuelas grandes
con relación al
tamaño de la planta,
de colores amarillo,
naranja y mezclas de
las anteriores. Su
floración se produce
durante casi todo el
año”

La Caléndula

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

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

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

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

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

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

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.



Besamanos de
la Virgen
Milagrosa

Este sábado y domingo, días
19 y 20 de noviembre, la Virgen
de la Milagrosa estará expuesta
en devoto besamanos. Los cultos
continuarán la próxima semana
con el Triduo en su honor los días
25, 26 y 27 de noviembre.

El sábado,
convivencia
de La Estrella

La Hermandad de la Estrella
celebrará este sábado día 19, a
partir de las 13.30 horas, un Día
de Convivencia en Hermandad.
Habrá comidas caseras, actua-
ciones en directo, café, dulces y
rifas.

Hermano
Mayor en
Cautivo

Manuel Muñoz Espejo ha
sido elegido como nuevo Herma-
no Mayor de la Hermandad del
Cautivo con 206 votos a favor de
los 229 emitidos en Cabildo de
Elecciones.

Retiro en la
parroquia de
La Oliva

La parroquia de Ntra. Sra. de
la Oliva realizará este sábado día
19 de noviembre un retiro arci-
prestal de preparación de advien-
to y Navidad. Comenzará a las
10.30 horas con la acogida y rezo
de Laudes, posteriormente, expo-
sición del Santísimo

Almanaque
de 2023 de
El Rocío

La Hermandad del Rocío
tiene ya a la venta su calen-
dario 2023. 12 láminas de la
Hermandad con fotografías
de Daniel Vaquero y Rafael
Anaya. Los beneficios irán
destinados a la Bolsa de
Caridad de la entidad. 

Calendario de
nevera de 
La Cena

La Hermandad de la Cena ya
ha editado su calendario de neve-
ra con imán para el próximo año,
donativo de tres euros. Los encar-
gos se pueden realizar los martes
en la oficina de la Hermandad de
18.00 a 19.00 horas o a través de
WhatsApp: 666649756.

La Virgen de Valme visitará
por vez primera en la
historia barrios de la Zona

Sur como El Chaparral, Ibarburu,
Cerro Blanco, Costa del Sol o La
Jarana.

Además, la Protectora de Dos
Hermanas permanecerá en
templos como las capillas de las
hermandades de Gran Poder,
Amargura o Vera Cruz, así como
en la Parroquia del Divino Salva-
dor, a la que asistirá el arzobispo
de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz Meneses con motivo de la
llegada de la imagen.

Hoy jueves 17 de noviembre,
a las 21.00 horas, la imagen de la
Virgen de Valme será trasladada
en andas desde la Parroquia de
Santa María Magdalena hasta la
Capilla de Jesús del Gran Poder,
siguiendo este recorrido: Plaza de
la Constitución, Santa Ana (con
parada ante la Capilla de Santa
Ana, patrona de Dos Hermanas) y
Real Utrera. A la llegada al templo
de la Hermandad de Gran Poder
(21.45 horas), tendrá un acto de
recibimiento y vigilia de oración.

Al día siguiente, viernes 18 de
noviembre, la Capilla de Gran

Poder abrirá sus puertas a las
8.30 horas. Durante la mañana
habrá diversos actos en torno a la
Virgen. 

A las 18.00 horas se celebra-
rá la Santa Misa. Una vez finaliza-
da comenzará el traslado de la
Virgen de Valme hasta la Parro-
quia del Divino Salvador, visitan-
do en su camino el barrio de El
Chaparral. 

El cortejo tomará en esta
ocasión el siguiente itinerario:
Real Utrera, Esquimo, Avda. los
Olivos, Abeto, Eucaliptus, Encina,
Fresno, Álamo, Cerro Blanco. 

A la llegada (21.15 horas),
habrá un acto de recibimiento,
catequesis mariana y vigilia de
oración, a la que asistirá el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor José
Ángel Saiz Meneses.

Ya en la mañana del sábado,
19 de noviembre, se llevarán a
cabo diversos actos y cultos en la
Parroquia del Divino Salvador: a
las 11.00 horas tendrá lugar un
acto de consagración de las
parroquias del Arciprestazgo de
Dos Hermanas a la Virgen y, a las
12.00 horas, Misa de niños y
niñas. 

A las 18.30 horas, rezo del
Santo Rosario seguido de la cele-
bración de la misa parroquial a las
19.00 horas. 

A su término (19.45 horas), se
iniciará el traslado hacia la Capilla
de la Amargura, siguiendo este
itinerario: Cerro Blanco, Rapaza-
lla, Manzanilla, Gordal, Málaga,
Antequera, Torremolinos, Mijas,
Fuengirola y Plaza Virgen de la
Amargura. 

En la Capilla de la Amargura

(21.30 horas), acto de recibimien-
to y vigilia de oración. Durante el
trayecto, se rezarán las oraciones
de la Felicitación Sabatina.

El domingo, 20 de noviembre,
tendrá lugar a las 9.30 horas rezo
de Laudes, seguido de ofrendas y
acto organizado por el grupo
joven de la Hermandad de Amar-
gura (11.00 horas). 

Posteriormente, a las 12.00
horas, la Virgen de Valme queda-
rá ubicada bajo el dintel de la

Capilla para la celebración de la
Santa Misa en la Plaza Virgen de
la Amargura. 

A las 17.45 horas, rezo del
Santo Rosario, y a partir de las
18.30 horas, traslado hacia la
Capilla de Vera-Cruz siguiendo
este recorr ido: Fuengirola,
Ronda, Écija, Marbella, Teruel,
Madrid, Brasil, Santa Elvira, San
Fernando, Santa Estefanía, Cris-
to de la Vera-Cruz, San Sebastián
y Mena Martínez. A la llegada
(20.30 horas), acto de recibimien-
to y vigilia de oración.

El lunes, la Capilla de San
Sebastián abrirá sus puertas a las
10.00 horas para que los fieles y
devotos puedan venerar a la
Virgen. A las 12.00 horas, rezo del
Ángelus y a las 19.30 horas,
Santo Rosario, seguido de la
celebración de la Santa Misa. A
su término (21.00 horas), traslado
de regreso a la Parroquia de
Santa María Magdalena. 

El itinerario en esta ocasión
será: Churruca, San Sebastián,
Plaza del Emigrante, Canónigo,
Santa María Magdalena, Plaza de
la Constitución y llegada al templo
(22.15 horas).

La Protectora de Dos Hermanas partirá esta noche para visitar diferentes barrios y templos 

Horarios y recorridos de la Santa Misión
de Valme por la Zona Sur de la ciudad
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La Hermandad de la Santa
Cruz celebra cultos en honor a la
Virgen de Amor y Sacrificio. El día
19, de 17.00 a 21.00 horas, y el día
20 de 10.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, besamanos.
Del 24 al 26, solemne triduo y el

domingo 27, a las 13.00 horas,
función principal. Los cultos se
celebrarán en la capilla de la Santa
Cruz y serán oficiados por Leonar-
do Javier Giacosa, vicario parro-
quial de San Juan Pablo I I  de
Montequinto.

Cultos en honor a
Nuestra Señora del Amor
y Sacrificio
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Todo el mundo le conoce
por Fernando o por «El
tío de los tomates»

aunque su nombre completo es
Antonio Fernando Claro Moguer.
Es nazareno de nacimiento,
aunque nació en el Hospital de La
Macarena, a través de una cesá-
rea.

El apodo de «El tío de los
tomates» le viene por que trae los
tomates de Los Palacios, buenos
y a muy buen precio.

Su madre era «Concha la de
las inyecciones». Y es que,
Concepción Moguer Hidalgo era
practicante. Iba por las casas
inyectando los tratamientos que
prescribían los médicos. También
trabajó, como muchas de las
mujeres de Dos Hermanas, en los
almacenes de aceitunas.

Fernando no tuvo nunca inte-
rés por continuar por la senda
sanitaria. «Yo veía una aguja y
salía corriendo», nos explica.

Aún guarda la bolsa con la
que su madre ejercía en la que se
encuentran las jeringuillas de cris-
tal y el cacillo donde las hervía.

Su familia es natural de Los
Palacios y vinieron a Dos Herma-
nas buscando trabajo. 

Fernando Claro ha vivido en
la calle San Alberto, en la calle
Aníbal González, en Las Infantas
y en la barriada de La Pólvora,
donde se establecieron.

Estudió en el Colegio San
Hermenegildo, Los Frailes, pero
no llegó a terminar la EGB. Su
padre, José María Claro Alcoba,
era capataz en la Hacienda de
Villanueva del Pítamo «Chaulle»
y se fue a trabajar con él al
campo. Después estuvo trabajan-
do con «El Moreno», que tenía
una frutería en la calle Pachico
(calle San Sebastián). 

Y finalmente, Fernando Claro,
llegó al sector de la construcción,
al yeso, donde trabajó con un
primo suyo, y después se metió a
los albañiles.

Junto a tres o cuatro compa-
ñeros montó una empresa pero
en 2008, con la crisis del ladrillo,
tuvieron que cerrar. 

Fue ahí donde decidió montar
una tienda de comestibles en el
barrio. Una tienda de desavío en
la que se puede encontrar: pan,
bebidas, chucherías, charcutería,
frutería, huevos… Un minimerca-
do, «Alimentación La Pólvora».

Fernando Claro está casado
con Teresa y t iene dos hi jos:
Salvador y Ainoha. Actualmente,
vive en la barriada Virgen de los
Reyes.

Entre sus af iciones se
encuentra la reparación de orde-
nadores, algo que ha aprendido
de forma autodidacta.

Fernando Claro responde a
nuestras preguntas:

¿Cuándo abre las puertas
de la tienda en La Pólvora?

Pues cuando por la crisis nos
vimos obl igados a cerrar la
empresa de construcción, decidí
abrir la tienda porque era para lo
que más facilidades me daban.
Prácticamente te montaban todo:
cámaras, etc. Cogí esta casa, tiré
tabiques, la reformé y la adapté
como local.

Cuando abrí la tienda, hace
ya casi 15 años, habían comenza-
do a hacer todas las casitas en lo
que eran los almacenes de acei-
tunas que había ahí en frente.

Creo que fue la época cuando
más vendí. Venían todos los alba-
ñiles a por el «bocata», la cerve-

za, la lata, el pan… Me ayudaron
a levantar la tienda.

Los vecinos que viven ahí
dicen que las casas tienen mucha
humedad y es que están construi-
das sobre una balsa de salmuera.
Donde está la plaza había un
pozo de salmuera. Cuando chicos
esta calle era un río de salmuera
con la que jugábamos.

¿Es muy sacrificado tener
una tienda de barrio?

Bueno. Yo no cierro, estoy de
lunes a domingo y de 7.00 a 21.00
horas. Y el día que tengo que ir al
Merca, desde las 4.00 de la
mañana… Sólo descanso tres
días al año. Ni vacaciones, ni
nada. De hecho he puesto en
venta la tienda.

¿Se jubila?
No, aún no tengo la edad. Si

conseguimos vender la tienda
queremos montar un bar junto a
mi mujer y mis hijos. En principio
en la barriada donde vivimos, en
Virgen de los Reyes. Seguro que
en el bar descanso más que aquí.
Allí, al menos, tendremos un día

de cierre a la semana. Y podre-
mos hacer turnos.

Pero antes, ya se lo he dicho
a mi mujer, antes de abrir el bar
nos vamos de vacaciones. Nos
gusta mucho el norte de España.

Llevo mucho tiempo dándole
vueltas, si lo hubiésemos hecho
antes hubiésemos acertado. A mi
mujer y a mí se nos da muy bien la
cocina, pienso que nos puede ir
bien.

¿Algún plato estrella?
El arroz con carne se me da

muy bien.

¿Cuenta con una clientela
fiel?

Por su puesto, la gente del
barrio de toda la vida. Pancho o
Mari la del Solano vienen todos
los días a comprar. Muchas muje-
res mayores también. 

Con la pandemia le llevaba
los encargos a todo el barrio y
también a la zona del Amparo y
Julio Carrasco. 

Pero también viene gente de
todos sitios: Costa del Sol, La
Motilla, Montequinto…

¿Qué le dicen los clientes
de que eche el cierre?

Que vaya desavío les voy a
hacer.

¿Algún producto estrella en
la tienda?

Los tomates. Me llaman el tío
de los tomates. Los traigo de Los
Palacios, le dicen tomates feos
pero están muy buenos de comer.
Viene gente de todos sit ios a
buscar los tomates.

¿A lguna  anécdo ta  que
contar de todos estos años al
frente del negocio?

Lo más raro que ahora
recuerde fue un domingo a las
8.00 horas de la mañana. Acaba-
ba de abrir y entraron dos chava-
las para que les pusiera una copa
de whisky. 

En otra ocasión, entró un
cliente para comprar churros
porque le habían dicho que
vendía churros muy buenos y por
más que le decía que no tenía
churros insistía.

Hubo también una vez que se
llevaron una pastilla de un paque-
te de Punto Matic. Había dos
mujeres en la tienda en aquél
momento así que sería una de
ellas. Fue algo que nos pareció
muy raro. Mi mujer estaba aten-
diendo y yo estaba reponiendo.
Acababa de poner los paquetes
en la estantería y, cuando volví
para seguir, ya estaba el paquete
abierto y faltaba una pastilla.

¿Se ha notado mucho la
subida de precios?

Bastante, está afectando
mucho. Hacemos la misma caja
pero todo cuesta el doble.

Antes de terminar la entrevis-
ta, Fernando Claro nos cuenta
una anécdota que le pasó a su
padre: 

«Mi padre era Sargento provi-
sional durante la Guerra. Cuanto
terminó él estaba en Valencia y se
vino para Sevilla andando con
Juanito Valderrama. Por el cami-
no, Juanito Valderrama cantaba
para que les dieran algo de comer
y si no, se metían en una granja y
cogían una gallina para poder
comer. Cuando llegó mi madre ni
lo conocía: todo sucio, reliado en
una manta, lleno de piojos…»,
nos explica.

El producto estrella de esta tienda del desavío son los tomates traídos directamente desde Los Palacios

Fernando Claro regenta la tienda de
comestibles ‘Alimentación La Pólvora’



El Nazareno 17 de noviembre de 2022www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 7

PRÓXIMAS CITAS

Ayuntamiento de Dos Hermanas



o murió de nostalgia,
pero casi. Aquel día de
1976 en que, con su
mujer y sus dos niños,
cerró su piso en El
Amparo y puso rumbo a

Cataluña en su Seat 850 matrícula SE-
7379-A, Francisco Cotán Díaz no sospe-
chaba cuánto iba a echar de menos Dos
Hermanas. Tras noches en la gasolinera,
tantas idas y venidas, iba ilusionado con
una vida mejor para su familia. Y la tuvo. En
El Prat le ofrecían un buen trabajo y vivien-
da. Estuvo cinco años con la idea de regre-
sar, pero se ganaba el doble y, como tantos
nazarenos que emigraron, solo regresarían
ya por vacaciones. Eso sí: en 1991, en
cuanto nació su primera nieta, la llamó
Valme. Fue la primera Valme registrada en
Cataluña.

El mote lo heredó de su abuela

A Francisco siempre se le conoció por el
“Niño Rueda”. El apodo lo heredó de su
abuela materna, a la que un día la pilló un
carro y se le quedó el mote. Nacido en 1931,
estudió, como todos los niños nazarenos de
aquella época, en las Escuelas del Ave

María.  Travieso como pocos, un día Ana ,
su madre, lo vareó a alpargatazos cuando,
con un mono azul recién estrenado,  se fue a
La Corchuela a coger piñas y arrastró el
cuerpo por el tronco destrozando su única
prenda.  

Lo que ganaba su padre, Manuel, en el
campo, no daba para alimentar a los cinco
hijos, así que Francisco, que era el mayor,
tuvo que arrimar el hombro desde corta
edad. De forma esporádica vendió alparga-
tas, aunque su primer trabajo remunerado
fue en el taller de tonelería de León y Cos. Si
iba a ver a su Betis y no le alcanzaba para el
billete del Amarillo, se encaramaba a la baca
por la escalerilla.

Y se enamoró del flamenco

O ya llevaba en vena el flamenco o es
que bebió de buena fuente. Lo cierto es que,
al empezar a trabajar de camarero en la
Venta Vega y en la Venta Marcelino, donde
paraban muchos cantaores, el Niño Rueda
empezó a arrancarse por soleares de Tria-
na, seguirillas y rondeñas, asombrando con
su voz y pureza a los aficionados. La compa-
ñía no era mala: alli hizo amistad con Tale-
ga, Caracol, Antonio Mairena. Se hizo íntimo
de Antonio Núñez “Chocolate”. Los señori-
tos le llamaban para cantar, iba de una venta
a otra. Su fama le llevó a hacer una incursión
en el Gran Circo Price, pero tuvo que aban-

donarlo por ser menor de edad. Acompaña-
do a la guitarra por el Alpiste, subió a
muchos escenarios. De él dijo Antonio
Romero, el de Los del Río, que tenía “la voz
más flamenca, sin ser gitano”. Pero aunque
el flamenco fue siempre su seña de identi-
dad, aquello no daba para comer. Y un buen
día se montó en un barco. 

Tres vueltas al mundo

Cuando Rueda se embarca como cama-
rero en los transatlánticos de la Naviera
Ybarra, ya se había casado (en 1960) con
Carmina Bejarano, una bella coriana de la
que se quedó prendado en una fiesta en Los
Palacios. En el “Cabo San Roque” y en su
gemelo, el “Cabo San Vicente” (ambos naví-
os con capacidad para 820 pasajeros),
Rueda dio hasta tres veces la vuelta al
mundo en cruceros que embarcaban en
Cádiz o Barcelona y tenían como destino o
escala Buenos Aires, Río de Janeiro, El
Cairo o Beirut. Entre crucero y crucero
disfrutaba de algunos días para descansar
en casa, aunque no tuvo la suerte de ver
nacer a sus retoños. En agosto de 1961, un
telegrama enviado a Argentina le informó
del nacimiento de su hijo Juan Manuel, y el
de Francisco, dos años después, le pilló en
Estambul. Aprovechó para traerse en un
bote agua del río Jordán, con la que bautizó
al niño a su regreso.  

David Hidalgo Paniagua

En la Venta Vega se
codeó con Caracol y
Antonio Mairena. Dio la
vuelta al mundo de
camarero en un crucero
y regentó el popular bar
“El Boquerón de Plata”
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Rueda: el nazareno que emigró a
Cataluña y suspiraba por regresar a casa

Francisco Cotán Díaz, conocido como “Rueda”, con sus hijos Francisco y Juan Manuel, soplando la tarta de su 86 cumpleaños.
Falleció un año después, con 87 años, el 23 de julio de 2019. Desde septiembre de ese año sus cenizas reposan en Dos Hermanas.

Con el ramo de flores de bienvenida a Doña Sofía al subir al transatlántico en su viaje
de luna de miel con Don Juan Carlos.



A bordo de esos cruceros vivió infinitas
anécdotas. Conoció a Marisol en el rodaje
de la película “Rumbo a Río” y fue el encar-
gado de entregar un ramo de flores de bien-
venida a Doña Sofía cuando hizo con el futu-
ro rey Don Juan Carlos I su viaje de luna de
miel. 

Contaba Francisco que una vez, cami-
nando por El Cairo, se encontró de frente a
un paisano de Dos Hermanas. Se abrazaron
de alegría, aunque los miraron mal porque
ese gesto no estaba muy bien visto en Egip-
to.

El Boquerón de Plata

Tras casi siete años surcando los
mares, Rueda regresa a Dos Hermanas
para regentar dos bares: primero el de la
Peña Bética, en Villa Pepita, y seis años
después se hace cargo del popular “El
Boquerón de Plata”, en la calle Portugal.
Rueda baldeaba el suelo de tierra y coloca-
ba decenas de veladores, que se extendían
hasta la calle El Ejido. Allí confluían muchos
aficionados al cante flamenco, amigos de
Rueda. Cuentan que el padre de Isabel
Pantoja vino un día a decirle que tenía una
hija que apuntaba a figura. Y que se formó
un gran cachondeo entre sus parroquianos
porque estuvo dos años conduciendo sin
carnet, porque suspendía los exámenes. 

Y así, con su innata simpatía, tres cama-
reros en barra y Carmina, su esposa, sacan-
do desde la cocina sus famosas tapas de
pollo y pajaritos fritos, “El Boquerón de
Plata” se convirtió en un punto de referencia
para el tapeo en Dos Hermanas y un lugar
habitual de encuentro. Era punto de salida
de muchas excursiones, ya que el bar abría
a las 4 de la madrugada para dar desayu-
nos.

Finalmente, la dueña del local les subió
el alquiler, Rueda dejó el “Boquerón de
Plata” y, siempre incansable,  se buscó la
vida en otros oficios. Se coloca de viajante o
corredor en el almacén de aceitunas de
Cabezuelo Hermanos, trabajo que alternaba

acudiendo como camarero fino a bodas y
banquetes. Por último, antes de partir a
Cataluña, estuvo contratado repostando en
la gasolinera de Postigo.  

Un hombre sin enemigos

Y es aquí cuando volvemos al comienzo
de esta historia, cuando Francisco recibe la
llamada de su cuñado Carlos, hermano de
su mujer, ofreciéndole un trabajo bien remu-
nerado en Cataluña. En menos de 15 días
estaban los cuatro cruzando Despeñape-
rros. Trabajó en un bar y en una empresa
química de Bayern. Y como la cabra tira
para el monte, al jubilarse siguió haciendo lo

que más le gustaba: en la “Casa de Andalu-
cía” de Barcelona acudía a las tertulias
flamencas. También se dejaba caer por la
Peña Antonio Mairena de Hospitalet. A
Rueda le gustaba sentirse escuchado. 

Como pudo sobrellevó la nostalgia por
su tierra. Cada vez que podía venía a Dos
Hermanas (incluso cuatro veces al año) y
los veranos los pasaba en Chipiona. Cuan-
do fue a operarse, yendo hacia el quirófano
tenía a todos riéndose a carcajadas con
chistes y ocurrencias. 

Así fue Rueda: una buena persona, un
trabajador incansable, un hombre sin
enemigos. Falleció el 23 de julio de 2019 a
los 87 años.

El Nazareno 17 de noviembre de 2022www.periodicoelnazareno.es CRÓNICAS NAZARENAS 1 9

Arriba, cantando en una bodega con
Los del Rio, a los que en uno de sus

discos acompañó como palmero. A la
derecha, en una actuación flamenca.

Abajo, subido a un camello en las
pirámides de Egipto junto a sus

compañeros de crucero, aprovechando
una parada del barco en El Cairo.



Retorno hoy al análisis de
este destacado hijo de
Dos Hermanas que es

Manuel Pérez Muñoz, cuya vida
lo menos que podemos decir es
que es enormemente entretenida
para el lector inquieto y preocupa-
do. Volviendo al mundo de la
Cabalgata, diré que lleva dos
décadas como colaborador
altruista en el  ramo de la pintura y
otros menesteres, habiendo sido
elegido pregonero de los Reyes
Magos del año 2017, dando su
disertación el 26 de diciembre del
2016.

El pregón fue dedicado a
todos sus compañeros y se basa-
ba en que de niño nunca le traían
los Reyes Magos lo que quería y
a sus amigos, en cambio, sí. Le
echó en cara a Sus Majestades
de Oriente que no se habían
portado bien con él .  Pero se
demostró que todo lo que no le
traían se lo iban dando poco a
poco. Al  final, le agradeció a los
Reyes Magos que le daban todo
lo que quería aunque no se lo
dieran antes. Él siempre defiende
a capa y espada a Sus Majesta-
des. 

Cambiando de tercio, hay que
decir que no sólo pronunció el
pregón de Reyes sino que
también cantó la romería del
Rocío, tan vinculada a él, el 22 de
abril del 2007. Lo presentó su hija
Rocío Pérez Laguna y se lo dedi-
có a su suegra Valme Montero
Jiménez, una ‘Cocorera’ y, como
muchos de ellos, ferviente rociera
y que había pasado a mejor día el
22 de abril de 1972.

En el pregón rociero habló
sobre todo de la Virgen. Fue
pintando la cara de la Reina de
las Marismas. El rostrillo era una
parada. Las manos eran la cari-
dad que presenta al Niño que es
el maltratado, el que vendemos.
Al hablar de  la caridad aprovechó
para hablar de Sor Presentación
Tovar y Tovar, ejemplar hija de la
Caridad que sirvió en nuestro
pueblo. En los ojos de la Virgen,
puso todos los recuerdos que
tenía del Rocío. En los labios

estaba sus tía Consuelo. Las
doce estrel las eran los doce
meses del año. La media luna era
la unión entre las naciones. En
las dos estrellas habló de Juanito
‘El Barba’ y la familia de Arcadio
Martín Sierra y Ana María Gómez
Alonso ‘La Lagunera’.

Al final,  puso un cielo y empe-
zó a nombrar todos los que se
habían ido: mi tía Pepita Alonso
Muñoz, Mazantini ,  Panduro,
Paquito Torres Sánchez, Cristina
Benítez, San Juan Pablo II.

También mentó todos los
objetos que se habían perdido en
la hermandad, lo que sí está bien
que se recuerde porque algunos,
como la pintura del Simpecado
antiguo, sería conveniente  que
se recuperara. 

Es de notar que ha sido uno
de los pregones en que más
gente ha ido a la comida que le
sigue. Se celebró en el Gran
Hipódromo.

Pasando al mundo de las
hermandades, hay que decir que
es hermano de la Borr iquita,
Rocío y Valme. Ha ocupado
cargos en la junta del Rocío. Con
el hermano mayor, prematura-
mente desaparecido, Alonso
López García ocupó tres años los
cargos de prioste primero, diputa-

do del Grupo Joven y diputado de
Cultos. Con Alonso se compró el
terreno y se puso la pr imera
piedra de la casa de Dos Herma-
nas y además se arregló la carre-
ta. Igualmente, se empezó en el
mundo de la caridad a organizar
la Operación Kilo.

Con otro hermano mayor,
Jesús Miguel Torres Sánchez
desempeñó durante tres años el
cargo de prioste tercero. Desde
que acabó de tener cargos en la
junta forma parte de la Bolsa de
Caridad y ha ayudado en todo lo
que ha podido.

Pero no es sólo hermano del
Rocío sino de la misma manera lo
es de Valme y la Borriquita. Ello
hace que sus principales devocio-
nes sean la Virgen de Valme, la
Virgen del Rocío, el Señor en su
Entrada en Jerusalén y la Virgen
de la Estrella. Como me pasa a
mí, nada entre la Virgen del Rocío
y la Virgen de Valme aunque ésta
segunda tiene el valor añadido de
ser de nuestro pueblo, de Dos
Hermanas, nada menos que la
Protectora de nuestra ciudad y
Patrona de su Excelentísimo
Ayuntamiento. Tengo que recor-
dar además que la devoción al
Rocío es supracomunal y se
extiende por infinidad de pueblos.

Precisamente, nuestra herman-
dad es muy fuerte tanto a nivel  de
nuestro pueblo como en relación
con otros pueblos. 

Manuel Pérez está casado
con Consuelo Laguna Montero –
una ‘Cocorera’- hija de un ‘Blan-
quito’ Francisco Laguna Blanco y
de otra ‘Cocorera’ Valme Montero
Jiménez. Consuelo trabajaba en
Ybarra y después se dedicó a sus
labores. Sus padres regentaban
bares.

El matrimonio ha tenidos dos
hijas: Rocío y Estrella. La primera
trabaja en el comedor del Colegio
Ramón Carande y está casada
con el destacado fotógrafo Daniel
Vaquero Fornet, pregonero de
Semana Santa del año 2022 y
flamante fiscal de la hermandad
del  Rocío en la junta de mi primo
el hermano mayor José Antonio
Alonso Cardona. La segunda hija,
Estrella, trabaja en el Colegio de
la Santísima  Trinidad de las
Hermanas Trinitarias de Sevilla y
el Colegio de la Sagrada Familia
de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl de Dos Herma-
nas. Está casada con Luis Jesús
Jiménez Pérez, de oficio informá-
tica y mayordomo segundo de
Valme y de la Junta Gestora de
Vera-Cruz. 

Pero me gustaría citar otros
hechos. Su grupo acompañó al
coro del Rocío en el pontifical de
año en que Su Majestad la Reina
Sofía y Sus Altezas las infantas
Elena y Cristina acudieron a la
romería de Pentecostés.

También ha trabajado varias
veces en Cortilandia contribuyen-
do a la diversión y asueto de los
niños.

De la misma forma, t iene
compuestos varios grupos de
sevi l lanas y una decena de
canciones las cuales fueron inter-
pretadas por algunos grupos y el
coro de Nuestra Señora del
Rocío.

A su vez, ha escrito algún que
otro artículo para este periódico –
El Nazareno-y el boletín o revista
de la hermandad y el de la Bolsa
de Caridad.

También ha hecho sus pinitos
en el teatro, trabajando en la obra
‘A Belén pastores’ en el papel del
Rey Negro Baltasar. La represen-
tó el grupo de Teatro La Estrella
de la hermandad de la Borriquita,
Corporación que tanto ha hecho
por la cultura con mayúsculas en
nuestra ciudad.   

En f in,  puede verse que
Manolo es una persona devota,
polifacética, entregada tanto a su
trabajo como a sus aficiones. Es
un destacado nazareno pues ha
participado en tantas facetas de
nuestra vida social  como las
hermandades, la Cabalgata de
Reyes, un grupo de canción
moderna, los teatros –el grupo La
Estrella- de la hermandad de la
Borr iquita, etc. Sabe aparte
mucho de historia de Dos Herma-
nas, sobre todo la contemporá-
nea que es la que él ha vivido.

Ahora bien, ha picoteado en
muchos sitios pero no me cabe la
menor duda que es sobre  todo
una persona religiosa –como
toda su familia- que se desvive
por las hermandades, devociones
y tradiciones de Dos Hermanas.
No me cabe duda que la Virgen
de Valme lo empuja a seguir
trabajando por nuestro pueblo.                      

Nota:
La semana pasada por obra de

los martinitos de la redacción apare-
ció que la madre de Manolo, Amparo
Muñoz Olivares, murió el 23 de abril
de 1962 cuando murió el 23 de abril
de 1972. 

Es un destacado cofrade y colaborador de la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad

Manuel Pérez Muñoz, un destacado
vecino de nuestra Dos Hermanas (y II)

Por
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas juega este sábado
un encuentro clave. El

partido es a las 18.00 horas en el
Pabellón de Los Montecillos fren-
te a Alcobendas, rival que se
encuentra en la parte baja de la
clasificación.

Y es que las nazarenas no
pudieron culminar una gran
remontada en Las Palmas.
Lucharon hasta el final y consi-
guieron igualar un difícil encuen-
tro que se puso 2-0 en contra pero
donde nunca dejaron de creer. 

El tiebreak cayó del lado de
CV Sayre CC La Ballena y deja al
equipo de Ricardo Torronteras
igualado a puntos con los puestos
de la Copa de la Reina. 

Tras las tres victorias anterio-
res lejos de Dos Hermanas, Caja-
sol Voley consiguió puntuar
también en la cuarta salida de la
temporada. Las nazarenas
comenzaron el encuentro sin
determinación en ataque y
sumando errores que no daban
continuidad a su juego. CV Sayre
CC La Ballena centró sus esfuer-
zos en defensa donde consiguió
que las atacantes nazarenas no
puntuaran con facilidad. Final-
mente el primer set terminó 25-21
para las locales.Cajasol Voley
Dos Hermanas no encontró su

gran juego tampoco en el segun-
do set. CV Sayre cerró el parcial
por 25-22. Pero el tercer parcial
tomó otro rumbo. Las nazarenas
mostraron su mejor versión. Caja-
sol consiguió hacerse fuerte en
bloqueo y agobiar el ataque rival
que no encontraba soluciones. De
esa forma, abrió camino en el
electrónico con un buen parcial
inicial de 6-13. CV Sayre La Balle-
na apretó y algunos errores en
recepción de las nazarenas hicie-
ron que se metieran de nuevo en
el partido pero Cajasol Voley Dos
Hermanas cerró el tercer set por
22-25. En el cuarto, las de Dos
Hermanas continuaron desple-
gando físicamente un gran juego,

trabajando mucho en defensa y
armando bien el ataque a través
de su colocadora, Marina Sauce-
do. Fue el set con mayor desigual-
dad que cayó del lado nazareno
por 19-25. De esta forma, las
nazarenas se aseguraban el
punto que las iguala con los pues-
tos de Copa de la Reina. Y llegó la
hora de cerrar el encuentro. Caja-
sol Voley Dos Hermanas comen-
zó por delante en el marcador con
un gran juego por el centro de
Louise Sansó. Los errores y la
falta de determinación en ataque
hicieron que el encuentro cayese
del lado local por 15-11 en el últi-
mo parcial no pudiendo culminar
la remontada. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
recibe a Alcobendas el sábado

El C.W. Dos Hermanas PQS
ha encajado este fin de semana su
primera derrota de la temporada en
Primera Nacional femenina. Lo ha
hecho en la piscina del A.R.
Concepción Ciudad Lineal, al que
visitaba en la cuarta jornada para
ceder por un atípico marcador en
waterpolo de 18-14 en un choque
condicionado por el mal arranque
de las sevillanas.

A diferencia de encuentros
precedentes, y a pesar de entrar en
el partido con la intensidad adecua-
da, el irregular inicio de las todavía
líderes del Grupo B de la categoría
de plata, aunque ya no en solitario,
no pudo contrarrestarse en los
minutos posteriores. De hecho, la
desventaja de cuatro goles con la
que acababa el primer cuarto (5-1)
sólo quedaba reducida en un tanto
al descanso tras un parcial favora-
ble para las visitantes de 4-5 (9-6).

El trabajo realizado durante la
semana por parte de Juan José
Tomillo ‘Forito’ y Javier Cortés para
potenciar el ataque de sus jugado-
ras daba sus frutos. Eso sí, la
Concha, recién descendida de
División de Honor, no bajaba el
nivel y aprovechaba las precipita-
ciones y malas decisiones de su
rival para ampliar incluso la renta
de nuevo en el tercer período, que
concluía con un parcial de nuevo

favorable para las capitalinas (4-3).
Con cuatro goles de desventa-

ja (13-9) y sólo ocho minutos por
delante, el cierre se convirtió en
otro intercambio de golpes entre
madrileñas y andaluzas, que a
pesar de que lucharon por no
perderle la cara al partido, siendo
excesivamente perjudicadas por
las exclusiones, no pudieron sumar
dos nuevos en el barrio madrileño.

Para los chicos tampoco pudo
ser. Segundo desplazamiento de la
temporada en Segunda Nacional
masculina y segunda derrota para
el C.W. Dos Hermanas PQS. Eso
sí, el 10-5 encajado en la piscina
del barcelonés C.N. Poble Nou no
hace honor al buen trabajo realiza-
do en el choque de la cuarta jorna-
da por el equipo nazareno.

Por su parte, la cantera del
C.W. Dos Hermanas PQS comien-
za a hacerse notar protagonizando
una jornada triunfal de base en las
ligas andaluzas, en las que el club
suma seis de las ocho victorias
posibles. En tres frentes y cinco
categorías midieron este fin de
semana su potencial los equipos
de base del C.W. Dos Hermanas
PQS. Y con resultados notables en
las ligas andaluzas, como se dedu-
ce de las seis victorias consegui-
das en los ocho encuentros dispu-
tados.

El conjunto infantil del Club
Gimnasia Rítmica se alzó con la
medalla de plata en el pódium de la
III Fase de la Copa de España cele-
brada en el Palacio de Deportes de
Jerez el pasado domingo. Las
gimnastas Aurora Humanes,
Carmen García, Clara Gómez,
Érika Jurado y Lola Vizuete realiza-

ron un brillante papel en su ejerci-
cio de cinco cuerdas inspirado en
la película ‘Beetlejuice’. 

Este mismo evento albergó los
días previos el Campeonato Nacio-
nal Base de Conjuntos en el que
los conjuntos benjamín y alevín
obtuvieron diploma por su octava
clasificación.

CW Dos Hermanas PQS
dice adiós a la racha
triunfal en Primera

Las infantiles del Club de
Gimnasia Rítmica, plata
en la Copa de España

Nueva
derrota para
BSR Vistazul

Una nueva jornada de la
Primera División de Baloncesto
en Silla de Ruedas y una nueva
derrota abultada del BSR Vista-
zul; en este caso frente al Unes
FC Barcelona en tierras catala-
nas. Ambos conjuntos llegaban al
part ido con la necesidad de
ganar, pues venían de una racha
de tres derrotas en ambos casos.
En esta ocasión, fue el Unes FC
Barcelona el que consiguió
hacerse con los dos puntos de
forma muy abultada, por lo que el
BSR Vistazul deberá esperar
para llevarse su primera alegría
de la temporada. Destacaron las
actuaciones de Francis Almagro,
con ocho puntos; y de Josué
Maqueda, que anotó 11 puntos.

Dos Hermanas
visita Alcalá
de Guadaíra

El Dos Hermanas CF 1971
visitará Alcalá de Guadaíra para
enfrentarse al penúltimo de la
clasificación: CD Pablo VI. Será el
domingo a las 13.00 horas. La
pasada jornada sorpresa en el
Miguel Román, cuando parecía
que el Dos Hermanas se quedaría
con los tres puntos frente a l a
Motila CF el partido se le compli-
có. Aunque fue primero el Dos
Hermanas quien se adelantó en el
marcador, la alegría no le duró
mucho ya que en La Moti l la
sorprendía con dos goles. Al final
de la segunda parte, el  Dos
Hermanas puso el empate a dos
definitivo. Reparto de puntos en
un Miguel Román con una entra-
da 1.600 personas.

+ DEPORTE

Llegaba la 9ª jornada al
Francisco de Dios Jiménez
con un encuentro entre dos
equipos necesitados de victo-
ria. Por fin llegó la ansiada
primera victoria como local. El
conjunto nazareno fue desde
el inicio a por los tres puntos
ante un rival directo como el
Xerez DFC Toyota Nimauto.
Prueba de ello fue que en el 7’
de juego, ya ganaba 2-0. 

Tras el 2-0, se vio a un
GTS Nazareno Dos Herma-
nas con mayor tranquilidad
sobre la pista y a un conjunto
jerezano que subía sus líneas
buscando recortar distancias.
Pero el encuentro finalizó con
triunfo para los locales.

Primera
victoria del
Nazareno



La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas cuenta con una

nueva herramienta para realizar
diferentes gestiones, la App «inFi-
ni». 

La App «inFini» permite a los
usuarios realizar reservas de
pistas, inscripciones, renovacio-
nes, adquirir bonos, entradas, etc.

Para poder usar la aplicación,
previamente es necesario ser
usuario de la Oficina electrónica
de la Delegación de Deportes.

Además, la App «inFini» facili-
ta el uso por parte de los diferen-
tes miembros de una misma fami-
lia, ya que es mutiusuario.

Ofrece las pistas más cerca-
nas disponibles para la modalidad
deportiva deseada. 

Además acerca la sede al
usuario deport ivo mediante
mensajería instantánea con notifi-
caciones con información actuali-
zada sobre su sede deportiva.

Desde la Delegación de
Deportes, presidida por la Conce-
jala Victoria Tirsa Hervás, se
subraya que el objetivo de la
puesta en marcha de la App «inFi-
ni» es faci l i tar las diferentes
gestiones al usuario acercando y
mejorando los servicios que ofre-
ce la Delegación.

Para utilizar la App «inFini» el

primer paso es ser usuario y estar
inscrito en la Oficina Electrónica
de la Delegación de Deportes.

Posteriormente hay que
descargar en su dispositivo móvil
la aplicación. Una vez instalada
hay que introducir el código de
registro: DSH25. 

Por último, la aplicación solici-

tará la clave de usuario y la
contraseña que son las mismas
con las que se accede a la Oficina
Electrónica.

A partir de este momento ya
se pueden real izar todas las
gestiones a través de la aplica-
ción desde el propio dispositivo
móvil de una forma ágil y rápida.

La App «inFini» facilita las
gestiones con Deportes

El pasado viernes, la Delega-
ción de Deportes de Dos Herma-
nas volvió a reforzar su compromi-
so con las entidades nazarenas,
firmando un convenio de colabora-
ción con las asociaciones Anidi
(Asociación Nazarena para la Inte-
gración de la Discapacidad Intelec-
tual), ASAS (Asociación Sevillana
de Ayuda a la Discapacidad) y
Aspace (Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral). Desde la Dele-
gación de Deportes se ofrecen a
estas entidades monitores que se
desplazan hasta sus centros 12
horas semanales, para realizar
actividades deportivas adaptadas
a las diferentes necesidades de
sus usuarios. Tradicionalmente, la
Delegación de Deportes integra,
dentro de su programación deporti-
va anual, la modalidad de Escuelas

Deportivas Especiales Multidepor-
te, cuya temporada transcurre de
octubre a mayo de cada año, apor-
tando para ello los recursos perso-
nales y técnicos necesarios para
un adecuado desarrollo de las
mismas. La principal novedad, en
la firma del convenio de este año,
es la ampliación del mismo por un
periodo de cuatro años, renovable
anualmente.

Estuvieron presentes en la
firma del convenio: Victoria Tirsa
Hervás Torres, concejala de
Deportes; Óscar Grau Lobato,
Secretario del Ayuntamiento de
Dos Hermanas; María Amparo
Gómez Alonso, presidenta de
Anidi;  Antonio Martín Ramos,
presidente de ASAS y Carmen
Cuevas Méndez, presidenta de
Aspace.

Acuerdo con las
entidades Anidi, ASAS y
Aspace

De estreno, en el campo de fútbol 7 anexo al
Pabellón Municipal de Montequinto

Desde el pasado lunes 14 de
noviembre se encuentra operativo
nuevamente el campo de fútbol 7
anexo al Pabellón Municipal de
Montequinto, tras la sustitución
del césped artificial del mismo. 

La nueva superficie dispone
de base elást ica para mayor
comodidad y seguridad en la prác-
tica deportiva y cumple con los
requisitos del sello ‘FIFA Quality’. 

Adicionalmente se ha dotado
a la instalación de zona de césped
contigua de calentamiento y
enfriamiento sin balón.

Esta actuación en el núcleo de
Montequinto, adjudicada por
195.890,40 euros y que se integra
dentro del Plan de Mantenimiento
y Mejora de Infraestructuras de la
Delegación de Deportes, viene a

ofrecer a la ciudadanía una super-
ficie de alta calidad para la prácti-
ca deportiva, compatibilizando en
ella los usos de alquileres a los

usuarios, los de los clubes locales
y las de las actividades promovi-
das por la Delegación de Depor-
tes de la ciudad.

VIII Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte

La delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres y el
Presidente de ACUMEDE
(Asociación Cultural de Medicina
y Deporte Sevillana) Juan Enri-
que Peinado Esteban, han

presentado las VIII Jornadas
Culturales de Medicina y Depor-
te, las cuales se celebrarán en el
Centro Cultural de La Almona los
próximos días 18 y 19 de noviem-
bre.

+ DEPORTE
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Chica muy responsable se ofrece
para realizar las tareas del hogar.
Con experiencia y de confianza. Tf.
722175707, Raquel.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar, por muy
pequeños que sean. Carpintería,
albañilería, electricidad, fontanería
etc. Con experiencia profesional.
Tf. 627470102.

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

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

Chica responsable y con muchas
ganas de trabajar se ofrece para
cuidado de personas mayores o
limpieza del hogar. Disponibilidad
de 8 a 3. Tf. 691205093.

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

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.

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

Busco trabajo como interna
cuidando personas mayores o
enfermas. Mucha experiencia en el
sector, con informes. Tf.
611451445.

Chica de 37 años se ofrece para
trabajar como fregaplatos o
ayudante de cocina. Muy
responsable y trabajadora. Tf.
692536423, Lourdes.

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

Me ofrezco para trabajar de
interna. Tf. 613466461. Victoria.

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

Señora de 53 años, auxiliar con
título para cuidado de personas
mayores, se ofrece para su cuidado
en hospitales o a domicilio en

horario de noche de 9 pm a 9 am,
también los fines de semana. Tf.
647828884.

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

Se realizan portes y mudanzas,
muy económicos. Tf. 633789297.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar por horas. Tf. 655393096.

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

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. También
WhatsApp.

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

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 44 años seria y
responsable, con experiencia
cuidando ancianos, se ofrece para
cuidar personas mayores, tanto
externa como interna. Otros
trabajos se tendrán en cuenta. Tf.
658266620.

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.622802737. Patro.

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. 664124241.

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.

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

Vendo monopatín Xiaomi, Mi
Electric scooter pro2 negro. Sin
usar. Precio: 450 €. Tf.
653241314.

Vendo copia única en vinilo 12’’ 33
rpm 4 pistas. Género: Jungle. Para
escucharlo en Youtube buscar
usuario dajuri29, álbum Dajuri
UFO-Stuff Juice Vol. 1 EP. Precio:
495 €. Si está interesado deje un
mensaje en el vídeo. Sólo
particulares. No negociable.
Regalo funda de plástico. Tf.
678468581.

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

Doy en adopción dos gatas persas.
Bonitas y cariñosas. Tf.
644829971.

Se vende carrito de bebé 3 en 1,
silla de paseo, maxi cosi y
portabebés para el coche hasta 13
kg. En buen estado, por 125 €.
También se vende parque cuna de
viaje plegable, con ruedas y
colchón. Precio 60 €. Asiento de
coche por 10 €. Tf. 696240832.

Se vende trasportín mascotas
Ferplast hasta 20 kgs XL. Precio:
30 €, bebedero incluido. Tf.
669905699.

Regalo perro Buldog francés, con 6
años. Buenísimo, por no poder
atender. Tf. 659643791.

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

Se venden dos trajes de flamenca
de niña. Uno de 2 a 3 años y el otro
de 4 a 5. 25 € cada uno. Tf.
675946136.

Vendo ajedrez con motivos
sevillanos, la reina es la Giralda y el
rey es San Fernando. 50 €. Tf.
654417932.

Vendo traje de flamenco para niño
de 4 a 5 años, chaqueta blanca,
pantalón a rayas, camisa y
zahones. Todo por 50 €. También
vendo tambor rociero por 20 €. Tf.
654417932.

Vendo solárium facial lámpara de
rayos UVA Philips, muy buen
estado. 20 €. Tf. 654417932.

Vendo un lote de 3 jaulones y 3
jaulas individuales para canarios,
de alambre con su correspondiente
comedero. Tf. 649741869, Paco.

Vendo cartas de juego Magic y de
juego Bola de Dragón (unas 10.000
de cada). Solo entrega en mano.
Escucho ofertas. Tf. 649591754.

Se vende cantara de leche antigua,
ideal para adornar jardín, utilizar
como paragüero. Tf. 600393940.

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.

Se vende casa de 225 m2 en el
centro, entre calle San Rafael y
Alcalde Tierno Galván. A reformar.
Precio: 146.000 € negociables. Tf.
669905699.

Vendo piso de 137 m2 en la calle
Romera. Es un primero. Tf.
655214477.

Alquilo nave diáfana de 200 metros
ubicada entre Alcalá y Mairena.
350 €. Tf. 679835717.

Alquilo plaza de garaje en Plaza de
las Marismas. 60 €/mes. Tf.
660650857.

Se alquila apartamento en La
Motilla. Un dormitorio, amueblado,
500 € mensuales comunidad
incluida. Tf. 670878117. Llamar de
10 a 14 horas.

Se alquila local comercial en calle
Zurbarán. Con luz, agua y un aseo.
Muy luminoso y con licencia de
apertura. Muy económico. Tf.
645660614.

Se vende local con negocio
funcionando y posibilidad de
construir vivienda arriba. Calle 19
de abril. Tf. 601361054.

Se alquila plaza de garaje en calle
Pintor Amalio del Moral. Tf.
699232033, Mari.

Se vende parcela de 1.500 metros
en Don Rodrigo. Precio: 10.500 €.
Tf. 654113917.

Alquilo plaza de garaje en calle
Antoni Ros Marba, junto Mesón La
Gamba. Precio 45 €. Tf.
625508316.

Se venden dos parcelas rústicas en
Don Rodrigo, de 1.000 m2 cada
una. Agua y luz comunitarias.
Cerrada con cancela. 29.000 €

negociables. Tf. 669905699.

Se vende solar urbano de 140
metros en pleno centro de Dos
Hermanas, Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 63.000 €.
Tf. 623106171. Último solar.

Se vende casa en C/ Real Utrera,
para derribar. 410 mts. Tf.
645976164.

Busco apartamento de alquiler de
larga duración para dos personas.
No fumamos y no tenemos
mascotas. Solo particulares. Urge.
Tf. 692496804.

Vendo casa unifamiliar en
Montequinto, urb. Virgen del Pilar.
Tres dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños y un aseo. 4
a/a, patio delantero y trasero.
Precio: 250.000 €.

Se alquilan plazas de garaje en
zona Entrenaranjos. Tf.
665820765.

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

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

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

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.

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.

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.

Somos un grupo de amigos que
nos gustaría ampliarlo para hacer
viajes y otras actividades. Que
sean personas sinceras y
respetuosas de 58 a 70 años. Tf.
695921599.

Mujer de 65 años busca pareja
para amistad que tenga vehículo.
Soy de San Juan de Aznalfarache
y me gusta mucho la aventura. Tf.
642460828.

Caballero de 66 años, buena
persona y sincero busca una
señora buena y sincera para
conocernos y el tiempo dirá. No me
importa la edad. Tf. 602591099.
José.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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