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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

EL NAZARENO 
1 DE DICIEMBRE DE 2022 • AÑO XXVIII • Nº 1.319                                       PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

La plaza de la Constitución se
convirtió ayer en una auténtica
fiesta en la que disfrutaron pe-

queños y mayores. Se celebraba el

acto inaugural del alumbrado navideño.
Durante toda la tarde se sucedieron di-
ferentes actuaciones: baile, música, te-
atro... A las 21.00 horas, el Alcalde,

Francisco Rodríguez, y el presidente
de Fenaco, Tomás Rodríguez, encen-
dieron el alumbrado, que marca el ini-
cio de la campaña navideña.

El alumbrado navideño 
ya ilumina la ciudad

El Alcalde y el presidente de Fenaco presidieron el acto inaugural

El Tiempo
Cubierto con lluvia.
JUEVES M: 15o m: 8º

Cielos despejados.
VIERNES M: 18o m: 6º

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 17º  m: 5º

Intervalos con lluvia.
DOMINGO M: 17o m: 5o 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

¿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.

Esta
Navidad

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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El pasado viernes 25 de noviembre
celebramos nuestra  tradicional
comida anual de los jugadores,
entrenadores y directivos del
Balonmano Histórico de esta ciudad,
con el que tantas satisfacciones se
lograron durante más de veintiocho
años y que, más tarde, dio pie a que
otros clubes continuasen con la
práctica de este deporte. Este año ha
sido la edición número 23 de nuestra
fraternal comida que venimos
celebrando desde 1999 y deseamos
que sean muchos más.

FOTONOTICIA

XXIII Almuerzo
fraternal del
Balonmano

Querida madre, es una
gran alegría verte hoy
cumpliendo 102 años.
Toda tu familia y
amistades de siempre te
deseamos que seas muy
feliz y que sigas siendo
una campeona.

Vida Social

Durante este primer trimestre de
este curso, los delegados y delegadas
sindicales de USTEA han visitado 13
de los 34 colegios públicos de la loca-
lidad y 10 de sus 14 institutos. 

Durante las visitas se han podido re-
cabar algunos datos preocupantes
sobre cuestiones fundamentales para
el desarrollo del proceso educativo de
los escolares y para el trabajo de los
docentes.

Las irregularidades más preocupan-
tes se centran en las siguientes cues-
tiones:

Supresiones de clases. Según
datos ofrecidos por la Consejería de
Educación se han cerrado cinco aulas
de infantil en cinco colegios (Valme
Coronada, Ana María Matute, Rafael
Alberti, Carlos I y El Palmarillo) y cinco
unidades de Primaria en otros cinco
colegios (Vicente Aleixandre, Fernán
Caballero, Federico García Lorca,
Maestro José Varela y Los Monteci-
llos). Estas supresiones de aulas tie-
nen varios efectos perjudiciales para
la marcha normal de la situación admi-
nistrativa de los centros educativos
afectados; por una parte, esa pérdida
de clases de un curso se traducirá en
la pérdida de toda la línea en cursos
sucesivos. Es decir, la pérdida de una
clase de infantil en un colegio supon-
drá que el año siguiente se pierda la
correspondiente de 1º de Primaria, al
año siguiente de la de 2º y así sucesi-
vamente. 

Otro efecto preocupante es que las
aulas que quedan tras las supresiones
están al límite en el número de alum-
nos, en su número máximo legal,
cuando no lo sobrepasan como ocurre
en varios centros y se detalla más
adelante. 

La consabida y manida excusa de
la Junta de Andalucía para aplicar
estos recortes en los centros públicos
es la bajada de la natalidad, pero en el
caso de Dos Hermanas, una ciudad
que crece en población año tras año
(según datos del INE), este argumento
no solo es criticable (se podría apro-
vechar la bajada de la natalidad para
bajar también la ratio en las aulas) si
no que choca con la realidad, ocasio-
nando perjuicios serios en la actividad
académica de quienes tienen que re-
alizarla en aulas masificadas.

En algunos casos, como la diná-
mica de estos recortes de clases pro-
ducen que en no pocos casos haya
más alumnado que plazas disponibles
en varios colegios, la solución de la
Junta ha sido utilizar al profesorado
contratado como refuerzo COVID para
hacer desdobles de grupo y cumplir
así con los límites de ratio. 

Ya denunciamos que esta práctica
es general en toda Andalucía y que
supone, aparte de los problemas pu-
ramente administrativos dentro de los
centros, añadir un problema de futuro,
ya que los refuerzos COVID, como
son pagados con fondos europeos de
recuperación, dejarán de estar dispo-
nibles cuando esos fondos ya no lo
estén y el problema volverá a estar
presente y aumentado en años suce-
sivos.

Ratio por encima del límite legal. En
nuestras visitas sindicales se ha detec-
tado la existencia de clases con un nú-
mero de alumnos por encima del límite
legal en todas las etapas educativas.
Hay grupos con más de 25 alumnos
en Infantil y en Primaria, algún grupo
con 36 alumnos y alumnas en ESO,
cuando el límite es de 30, y algún

grupo de Bachillerato que ha empe-
zado el curso con 40 alumnos, muy
por encima del límite legal, que es de
35 para esa etapa. 

El Instituto Gonzalo Nazareno y los
colegios El Palmarillo y Federico Gar-
cía Lorca son algunos de los centros
afectados por esta circunstancia. 

Teniendo en cuenta que aún no
hemos visitado todos los centros y que
los datos de los que disponemos son
una muestra de la realidad total, que-
remos trasladar nuestra preocupación
por el hecho de que, aparte del gran
número de alumnos que ya están en
aulas al límite de lo legal, podría haber
cientos de estudiantes realizando su
actividad en aulas en las que se sobre-
pasa la ratio máxima.

Falta de recursos para necesidades
educativas especiales. Las incidencias
que afectan al alumnado más vulnera-
ble siempre son motivo de mayor pre-
ocupación por cuanto producen
situaciones de difícil resolución para
familias, profesorado y directivas de
los centros. 

Hemos tenido conocimiento de que
la Delegación Provincial de Educación
ha recortado el horario del Personal
Técnico de Integración Social (PTIS)
en el colegio Federico García Lorca
para compartir a este personal con el
IES Vistazul, que es donde va el alum-
nado que termina su ciclo en el colegio
mencionado. 

La comunicación de esta resolución
a las familias ha movilizado hasta al
AMPA del colegio que, de repente, ve
cómo se reduce el número de horas
de atención al alumnado más vulnera-
ble en cuestiones esenciales para que
puedan desarrollar su actividad en
igualdad de condiciones.

Todo el alumnado se ve afectado y
toda la comunidad educativa también
en mayor o menor medida. No se
puede entender un recorte de este tipo
de ninguna forma.

Amianto en los colegios Valme Co-
ronada, San Sebastián y en el instituto
Cantely. Aparte de las incidencias an-
teriores, desde USTEA mostramos es-
pecial preocupación por la presencia
de amianto en los centros educativos.
Al respecto, la retirada de la cubierta
de fibrocemento del colegio San Se-
bastián está aún en fase de proyecto
y en el caso de los bajantes de fibro-
cemento del colegio Valme Coronada
y de la cubierta de amianto del instituto
Cantely están en fase de contratación
aún. El amianto debería estar retirado
de todos los centros educativos a 31
de diciembre de este año, según
acuerdo del 5 de julio de 2016 del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, pero está claro que no va
a dar tiempo de cumplir con esa fecha
y el alumnado y el profesorado de
estos centros tendrán que realizar su
actividad un curso más en contacto
con este peligroso material.

Nuestro sindicato quiere resaltar
que el trabajo de los profesionales de
los centros educativos es el factor que
mejor funciona para rebajar la inciden-
cia de estas situaciones.

Asimismo, anunciamos que nuestra
organización hará las gestiones opor-
tunas para intentar paliar las situacio-
nes generadas por estas incidencias y
realizará las denuncias pertinentes a
las instancias oportunas y competen-
tes, ya sea la Consejería de Educa-
ción, la Delegación Provincial, la
Inspección de Trabajo o incluso el
Consejo Escolar Municipal.

CENTROS EDUCATIVOS
LA FIRMA por USTEA Sevilla
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El mejor plan para estas Navidades

Hasta el 8 de enero

El soterramiento del ferro-
carr i l  a su paso por el
centro de la ciudad conta-

rá con una partida en los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) para 2023, sacándose a
licitación en breve su estudio
informativo. Además, el próximo
mes de enero se adjudicará el
proyecto de la nueva estación de
Casilla de los Pinos.

Son los dos proyectos más
importantes abordados entre el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y el Ministerio de Transportes,
Movi l idad y Agenda Urbana
(Mitma) en el encuentro institucio-
nal entre el Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez
García, y la Ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Raquel Sánchez Jimé-
nez. El Alcalde ha insistido en que
se trata de proyectos que benefi-
ciarán a Dos Hermanas, «la nove-
na ciudad en cuanto a población
de Andalucía, a sus vecinas y
vecinos y a la gran Sevilla», algo
que es «motivo de celebración».

La Ministra ha anunciado la
próxima licitación del Estudio
Informativo de la integración del
ferrocarril en Dos Hermanas. Y es
que, una vez finalizado el estudio
de viabilidad, el Ministerio está
l isto para dar, en 2023, los
siguientes pasos en la definición
del proyecto para soterrar la línea
C-1 del Cercanías de Sevilla a su
paso por el casco urbano del
municipio. 

Los Presupuestos Generales
del Estado de 2023 incluyen una

partida para el Estudio Informati-
vo que desarrollará las soluciones
definitivas.

El soterramiento del ferroca-
rr i l ,  que se encuentra ahora
mismo en fase de estudio por
parte de Adif, contempla su ejecu-
ción desde la Avenida de la Liber-
tad hasta el paso inferior de la
Avenida España, así como la inte-
gración del nuevo apeadero de
Casilla de los Pinos. Este soterra-
miento abrirá un importante
abanico de oportunidades para la
ciudad al mejorar la movilidad en
la misma y liberar una cantidad
importante de espacio que será
destinado a distintos usos. 

Así, el estudio de viabilidad
realizado por Adif recoge que, en
principio, la solución más viable
es la de soterrar 1.245 metros en
el entorno de la estación de Dos
Hermanas, trasladando la playa
de vías de su situación actual a la
estación de Cantaelgallo, mien-
tras se eliminan cuatro pasos a
distinto nivel y un paso superior
peatonal. Dicha solución requiere
una inversión inicial estimada de
unos 145 millones de euros.

Los objetivos principales del
proyecto de soterramiento de la
línea C-1 de Cercanías de Sevilla
(Lebrija-Lora del Río) en su reco-
rrido por el núcleo urbano son:

eliminar el efecto barrera, resolver
los problemas de inundación y
mejorar la comunicación de Dos
Hermanas con Sevilla.

Sobre este avance, el Alcalde
de Dos Hermanas ha destacado
que «el soterramiento de la vía del
tren a su paso por nuestro casco
urbano es una demanda histórica
y por primera vez desde La
Moncloa lo incluye en los Presu-
puestos Generales del Estado». 

Al mismo tiempo, Francisco
Rodríguez ha valorado positiva-
mente esta importante inversión
ya que «transformará nuestra
ciudad mejorando la movilidad en
la misma».

La Ministra de Transportes ha anunciado que en enero se adjudicará el proyecto de la nueva estación de tren

El soterramiento del ferrocarril, en los
Presupuestos Generales del Estado

EN BREVE

Intercambiador
de transportes en
la zona de Casilla
de los Pinos

En lo que respecta a la
nueva estación de tren de
Casi l la de los Pinos, la

Ministra ha adelantado que Adif
adjudicará el proyecto en enero
de 2023. La estación contará con
un edificio de viajeros, dos ande-
nes y un paso a distinto nivel para
conectarlos. Asimismo, el Ayunta-
miento ya ha presentado el
proyecto para la construcción de
un aparcamiento disuasorio en
esta zona. Por su parte, el Alcalde
de Dos Hermanas ha anunciado
que «desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas ejecutaremos un
intercambiador de transportes
para enlazarla con la zona norte,
Montequinto y Entrenúcleos y
facilitar el acceso de esta pobla-
ción». El nuevo apeadero, tal y
como ha explicado el Alcalde,
dará servicio al nuevo Palacio de
Exposiciones y Congresos cuyos
pabellones están actualmente en
construcción.

En la reunión también se
abordaron temas como los
nuevos carriles bici o los aparca-
mientos disuasorios que se van a
ejecutar en la ciudad así como de
la construcción de viviendas en
alquiler social o asequible en
suelos públicos. 
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La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado en

sesión plenaria los presupuestos
de 2023 con un montante económi-
co que supera los 145 millones de
euros.  Un año más se van a mante-
ner congelados los impuestos y
tasas municipales en las ordenan-
zas fiscales para el próximo año.

Los presupuestos cumplen con
el objetivo de estabilidad presu-
puestaria al contemplar un superá-
vit inicial de 290.000 euros. 

En este sentido, el Alcalde,
Francisco Rodríguez, que ha califi-
cado estos presupuestos de
«realistas», considera que «actua-
rán como un verdadero motor
económico y social de Dos Herma-
nas», al tiempo que ha presumido
de continuar con una política de
congelación fiscal de los impuestos
locales «que se repercute a la
ciudadanía con el máximo respeto
y aprovechamiento del dinero públi-
co para seguir siendo la gran
ciudad con menor presión fiscal de
España».

Durante su discurso de presen-
tación de los presupuestos de
2023, el Teniente de Alcalde Dele-
gado de Hacienda y Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches
Romero, ha destacado que la
elaboración de estos presupuestos
no afectará al bolsillo de la ciudada-
nía de Dos Hermanas en materia
de presión fiscal, ya que «no se ha
incrementado la presión fiscal a los
nazarenos y a las nazarenas,
manteniendo el nivel de impuestos
y tasas de este Ayuntamiento entre
los más bajos de los más de 8.000
ayuntamientos que hay en nuestro
país y el de menor presión fiscal
entre las grandes ciudades».

La previsión del capítulo de
inversiones, con un importe de
32.785.408,32 euros, se incremen-
ta para 2023 en un 59%, lo que
supone casi un 23% del presupues-
to total. A este capítulo habrá que
sumar las inversiones ya iniciadas
en este año y los fondos destinados
por el Gobierno del Estado, a través
de Fondos Next Generation de la
Unión Europea, o de otras adminis-
traciones como la Diputación de
Sevilla, así como los que puedan
incorporarse del remanente munici-
pal. Lo que, a juicio del Delegado
de Hacienda «estas inversiones
volverán a suponer un impulso de
suma importancia para la ciudad y
sus habitantes, para su desarrollo
económico y social». 

En el desglose del capítulo de
inversiones sobresalen las siguien-

tes: Creación de un nuevo parque
canino en el Distrito de Quinto, con
una inversión de 400.000 euros.

Un año más, se incrementa en
un 18% la partida destinada a inver-
siones de mantenimiento, conser-
vación y mejoras en las barriadas
de nuestra ciudad. 

A lo que hay que sumarle otros
318.000 euros para continuar el
gran esfuerzo de modernización
del alumbrado público que viene
acometiendo el Ayuntamiento
desde hace varios años, con el
consiguiente ahorro de consumo
eléctrico, contribuyendo además a
reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Destacan también las partidas
dedicadas a la mejora, conserva-
ción y mantenimiento, de viviendas
del parque público, colegios y polí-
gonos industriales de la ciudad,
destinando para cada una de las
partidas medio millón de euros. Sin
olvidar las inversiones en espacios
deportivos –como la creación de un
rocódromo entre el Palacio de los
Deportes y el Manuel Utrilla o la
reparación de piscinas-, culturales
y parques y jardines.

Además, continuarán las inver-
siones ya iniciadas tanto con
fondos propios como con fondos
europeos para movilidad sostenible
y para atender las necesidades de
desarrollo económico y social así
como los equipamientos necesa-
rios para la Dos Hermanas del futu-
ro. Destacando entre otras las
obras de aparcamientos disuaso-
rios en Cantaelgallo, Casilla de los
Pinos, Avenida de la Libertad,
Olivar de Quinto y la plaza de Entre-
núcleos; los carri les bici  para
conectar con Sevilla y Alcalá de
Guadaíra a través de la UPO y para
conectar desde la Avenida 4 de
Diciembre con los Polígonos Indus-
triales de Megapark y la Isla y con

Sevilla a través de las barriadas de
Fuente del Rey y Bellavista. 

Los nuevos equipamientos
como el centro logíst ico y de
gestión medioambiental junto al
nuevo parque de bomberos, el
nuevo espacio ferial de exposicio-
nes y cultural, etc.

Los presupuestos consolida-
dos para 2023 contarán con una
previsión de ingresos de
145.396.459,32 euros, lo que supo-
ne un incremento del 15,59 % con
respecto a 2022. 

«Este incremento se produce
principalmente gracias al creci-
miento de la ciudad y al aumento
experimentado en la cesión de los
tributos del estado y no al aumento
de la presión fiscal. Se contemplan
también beneficios fiscales, por
importe de 3.624.623,58 euros,
para instalación de sistemas de
aprovechamiento solar, vehículos
de baja contaminación, familias
numerosas, etc. Destacando las
destinadas a sistemas de aprove-
chamiento energético, que en lo
que l levamos del 2022 se han
incrementado en un 31%», ha
explicado el Delegado.

En la parte del gasto público el
presupuesto consolidado alcanza
los 144.952.518,83 euros, con un
aumento superior al 18% con lo que
se trata de atender la nueva situa-
ción de incertidumbre económica y
de inflación producida por los altos
costes energéticos, a consecuen-
cia de la invasión por parte del
gobierno de Rusia sobre Ucrania,
destinando un 38,85% a servicios
públicos básicos y un 15,95% a
actuaciones de protección y promo-
ción social.

En definitiva, «unos presupues-
tos a la altura de una ciudad para
vivir y para vivirla», concluyó el
Alcalde para cerrar el debate de los
presupuestos de 2023.

Más de 32 millones para
inversiones en los presupuestos

El Delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey,
Fernando Pérez Serrano, ha infor-
mado del comienzo esta semana
del proyecto que completará el
cambio de fisionomía de la antigua
Nacional IV en un tramo urbano,
dotando a su margen derecho de
carril bici, acerado, arboleda y
alumbrado público; impulsando la
bicicleta como parte integral de la
movilidad urbana como medida
para apaciguar el tráfico rodado.

En dicho proyecto, se implan-
tará, por tanto, en la margen oeste
de la avenida 4 de Diciembre
(desde la glorieta de La Motilla
hasta la de Los Cipreses) de un
carril bici de anchura 1,60 m y
acabado en hormigón, acerado de
3 m de anchura pavimentado en
solería hidráulica granallada y
parterre de anchura variable. La
longitud total del ámbito de actua-

ción es de 3.450 m. El plazo de
ejecución de este proyecto se esti-
ma en 6 meses. En el acerado y
adosado a la margen del carril bici
se construirán alcorques fabrica-
dos en chapa de acero corten en
los que se plantará arboleda.
Además, se adaptará la instalación
de alumbrado actual a las nuevas
necesidades; se rebajarán los
pozos de alcantarillado existentes
que se ubiquen sobre la zona de
actuación del proyecto, adaptándo-
los a la nueva rasante y se cons-
truirán nuevos imbornales en los
tramos en los que se erigen bordi-
llos conectándose con los pozos
del ramal existente que discurre
por ese margen de la avenida.

El proyecto se acoge al Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la
Unión Europea – NextGeneratio-
nEU.

Navidad Park ofrece de nuevo
hoy, a partir de las 18.00 horas, un
servicio de pintacaras gratuito.
Todos los pequeños que lo deseen
podrán pintarse la cara para
apoyar a la Selección española.
Además, recibirán una invitación

para montarse en las atracciones.
Navidad Park instalará una gran
pantalla para poder seguir el parti-
do de La Roja. El stand de pintaca-
ras se situará junto al gran árbol de
Navidad ubicado en el centro del
parque de atracciones.

En ejecución, el carril
bici de la Avenida 4 de
Diciembre

Navidad Park ofrece hoy
pintacaras con invitación
gratuita a las atracciones 

A partir hoy, día 1 de diciem-
bre, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a poner en funciona-
miento el servicio de Cita Previa
online en sus oficinas de la Casa
Consistorial, Oficina Municipal de
Montequinto (edificio Bécquer) y
en la Oficina Municipal de Fuente
del Rey. 

Inicialmente, dicho servicio
estará disponible para los trámites
más demandados como son alta y
modificación en el Padrón Munici-
pal y la acreditación de identidad
para obtener el certificado digital
de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. Con este sistema se irá
implantando la cita previa online de

forma progresiva en trámites y
gestiones de las distintas delega-
ciones municipales. 

A partir de esta fecha será obli-
gatorio tener cita previa para reali-
zar la acreditación de identidad
para obtener el certificado digital
de la FNMT. Se ha habilitado un
portal web para este fin, con la
intención de facilitar obtener la cita
y al mismo tiempo proporcionar
información relativa a dichos trámi-
tes, para simplificar en lo posible su
gestión. 

El sistema de cita previa está
integrado con el sistema de gestión
de turnos para facilitar su uso.

https://cita.doshermanas.es

Servicio de cita previa on
line en el Ayuntamiento
para hacer trámites
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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:
autobuses urbanos dos hermanas
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El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, y el presi-
dente de la  Federación

Nazarena de Comerciantes, Fena-
co, Tomás Rodríguez, presidieron
anoche el acto inaugural del encen-
dido navideño de la ciudad.

Un acto que da el pistoletazo de
salida a la Campaña de Navidad
para los comercios nazarenos.

El Alcalde indicó que se trataba
de “unas Navidades muy especia-
les después de los tiempos duros
que hemos vivido” y en la que todos
y todas vamos a disfrutar.

Informó que estas fiestas van a
venir cargadas de actividades para
reforzar e incentivar el consumo en
el comercio local ya que los comer-
ciantes han sido uno de los secto-
res que más han sufrido la crisis de
la pandemia. “Nos tenemos que
volcar todas y todos”, subrayó.

Rodríguez aprovechó la
ocasión para desear unas felices
fiestas a todos los nazarenos y
nazarenas y deseando que estas
Navidades vengan cargadas de
“salud, progreso y prosperidad para
nuestra ciudad”. 

El presidente de Fenaco insis-
tió en que el alumbrado servirá de
estímulo para que la ciudadanía
salga a la calle y vaya a los comer-
cios locales a realizar el consumo
propio de estas fechas.

Con motivo del acto de  inaugu-
ral del alumbrado navideño, en la
plaza de la Constitución, junto al
Ayuntamiento, a partir de las 17.30
horas, se desarrollaron diferentes
actuaciones organizadas por Fena-
co para este día tan especial.

Adanzarte´s Escuela, la Escue-
la Privada de Música  Nuestra
Señora de La Compasión, la
Academia de Baile Isabel Torrent,
Matiz Teatro y la Banda Municipal
Juveni l  Santa Ana pusieron la
animación durante toda la tarde.

Además, la mascota de Fenaco
«Naco», junto con un acompañan-
te, regaló globos a los más peque-
ños. La Federación Nazarena de
Comerciantes quiere agradecer a

todos su colaboración para este
acto tan importante para el comer-
cio local.

Teniendo en cuenta la crisis
energética que estamos atravesan-
do, la Delegada de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento nazareno, Carmen Gil, ha
explicado que toda la iluminación
cuenta con luces Led, para ahorrar
energía, y que, además, se acorta-
rán los horarios de funcionamiento
del alumbrado navideño. 

Las luces estarán encendidas
hasta el día 6 de enero, de 18.30 a
22.30 horas. Excepto los días 24 y
31 de diciembre cuyo alumbrado se
prolongará hasta la 1.00 de la
madrugada.

Anoche se encendió el
alumbrado navideño

Hoy jueves día 1 de diciembre,
a las 20.00 horas, se inaugurará
dos nuevas exposiciones en el
Centro Cultural La Almona relacio-
nadas con la Navidad.  La muestra
«Él nació de Dios» de la Asocia-
ción de Belenistas Nazarenos
Santa Ana, en la Sala Antonio
Milla. Además, en el hall del centro

cultural se podrá visitar una repre-
sentación de motivos decorativos
que han formado parte de las
carrozas de la Cabalgata de Reyes
Magos de años anteriores, gracias
a la colaboración de la Asociación
Pro-Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión. Se podrán
visitar hasta el día 5 de enero.

Exposiciones en el
Centro Cultural La
Almona

La Agrupación del Prendimien-
to ha organizado su VI Salón de
Playmobil que abrirá sus puertas
este viernes a las 19.00 horas y se
podrá visitar hasta el día 5 de enero
de 2023. Como es habitual, estará
situado en la calle Jesús del Gran
Poder 4. Este año las temáticas
son: Belén, Colonización del Leja-
no Oeste, Romería de Valme, La
Playa, Curro Jiménez, Dinosaurios
y Camping de montaña. Para acce-
der se solicitará un donativo de un
euro. El horario será los fines de
semana y para colegios, de 11.00 a
14.00 horas, y, el resto de días, de
17.00 a 21.00 horas.

Mañana abre sus puertas
el VI Salón de Playmobil
del Prendimiento

El domingo,
chocolatada
en Pasión 

La Hermandad de Pasión
celebra este domingo, a las 16.00
horas, en la plaza de las Carmeli-
tas, su VI Gran Chocolatada.
Habrá actuaciones de grupos de
campanilleros. Entrada totalmen-
te gratuita.

Mercadillo de
la Hermandad
de la Cena

La Hermandad Sacramental
de la Sagrada Cena celebrará su
Mercadillo de Navidad los días 3 y
4. También se podrá pasar por el
mercadillo navideño de La Cena
los días 8, 10, 11, 17 y 18 de
diciembre.

Visita al Belén
Viviente de
Los Corrales

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubi lados 1º de Mayo
mantiene abierto el plazo de
inscripción para la visita al Belén
Viviente de Los Corrales el próxi-
mo día 17 de diciembre. Más
información: 628443417.

Gran
Recogida de
Alimentos

El Banco de Alimentos conti-
núa con su Gran Recogida hasta
el día 6 de diciembre. En esta
ocasión se vuelve a realizar una
recogida mixta, tanto alimentos
físicos como donaciones en caja.

Casting para
el Belén de la
Estrella

La Hermandad de la Estrella
abre el casting para participar en
su Belén Viviente. Los interesa-
dos pueden acudir este sábado
día 3 de diciembre a las 17.30
horas a la Casa Hermandad.
Comienzan los ensayos y el
reparto de los personajes.

El Coro de la
Compasión,
en el pregón

El Coro Ntra. Sra. de la
Compasión pondrá el acompaña-
miento musical en el pregón de
Reyes Magos que este año ofre-
cerá Manu Sánchez, el día 18 de
diciembre, a las 12.00 horas.

Zambomba
en Gran
Poder

La Hermandad del Gran
Poder celebra su V Zambom-
ba Navideña con el nombre
‘Vamos al turrón’. Será este
sábado, a las 13 horas, en la
Casa Parroquial. Entrada
libre. Se ruega la aportación
de dos kilos de alimentos.

Zambomba
en el patio
del Ave Mª

La Hermandad de Valme
organiza la I  Zambomba
Navideña con la actuación de
artistas de Jerez de la Fronte-
ra entre otras. Será el sábado
a las 14.00 horas en el patio
del Ave María. Entrada a seis
euros.

Árbol de
Navidad
solidario

La parroquia del Rocío pone
de nuevo en marcha su Árbol de
Navidad sol idario. En esta
ocasión se solicita al imentos
propios de esta época del año:
mantecados, turrones... Se podrá
colaborar hasta el día 20 de
diciembre.

Recogida de
alimentos de
Cautivo

La Hermandad del Cautivo
realizará el sábado, de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas, una recogida de alimentos
en el supermercado Codi situado
en la calle Híspalis. Los alimentos
serán entregados a la Bolsa de
Caridad 
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La XXXVI Muestra de Villan-
cicos Así canta Dos Herma-
nas a la Navidad se celebra-

rá los próximos días 10 y 11 de
diciembre en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Una cita
tradicional en el calendario navide-
ño nazareno que reunirá 22 coros
entre ambas jornadas.

Una de las Directora de la
Muestra, Ana Trujillo, ha destaca-
do, entre las novedades, el gran
número de coros que van a partici-
par en esta edición, así como la
incorporación de grupos nuevos
como por ejemplo el del Centro de
Participación Activa de Mayores de
Los Montecillos o el Ballet de Laura
Salas y «la gran ausencia de Ibar-
buru, Pasión, Las Portadas, Canti-
ñeando de la Peña Juan Talega y el
Coro de la Sangrada Familia».

También ha indicado que
regresa el Coro Arcoiris del CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferreras de
La Moneda y que la Muestra conta-
rá con la part icipación de las
hermanas Rocío y Lola Avilés Orte-
ga y Juanlu De Castro.

711 personas pasarán por el
escenario del Teatro Municipal
durante ese fin de semana. La
presentación del espectáculo
correrá a cargo de Mª José Plaza
Trujillo y Jesús Plaza Trujillo, la
sobrina mayor y el sobrino menor

de la Directora, Ana Trujillo, que ha
anunciado que esta será su última
Muestra en este cargo así como la
de Manuel Sánchez Donoso,
cediéndoles el testigo a Rosana
Martínez Arana.

La venta de entradas para asis-
tir a la XXXVI Muestra de Villanci-
cos comienza hoy jueves día 1 de
diciembre en el Centro Cultural La
Almona en horario de 10 a 13 horas
y de 18 a 20 horas. Si quedan
entradas disponibles se venderán
mañana viernes de 10 a 13 horas y
media hora antes de cada jornada
en el mismo Teatro.

El precio de las entradas es de

tres euros. Con las entradas se
realizará el sorteo de ropa deporti-
va, instrumentos musicales y una
cesta de Navidad.

El cartel anunciador de la
Muestra ha sido diseñado por el
nazareno Roberto González
Mateo, que también fue el autor del
cartel de la última edición.

La XXXVI Muestra de Villanci-
cos se retransmitirá en directo
desde el Facebook del Colegio de
La Compasión.

El Belén Viviente está a cargo
de las profesoras y catequistas:
María Arribas de Pablo y Eva Durán
Sánchez.

Muestra de Villancicos Así Canta
Dos Hermanas a la Navidad

Las artistas nazarenas, Rocío
y Lola Avilés, debutarán en solitario
en el Teatro Municipal de Dos
Hermanas, con su espectáculo
«Bendito cuento», el próximo día
13 de enero, en un recorrido por las
canciones que han marcado las
etapas de sus vidas, versionando
los temas de los artistas que han
inspirado su música, además de
interpretar composiciones propias
del género pop con influencias del
flamenco. 

Un estreno en «casa» en el
que se espera, además, alguna
sorpresa que no han querido
desvelar las jóvenes voces del dúo
de artistas nazarenas, popular-
mente conocidas por su participa-
ción en un conocido programa
musical de televisión, así como por
su desinteresada actuación en
todo tipo de eventos solidarios.

Rocío ha explicado durante la
presentación del espectáculo, en la
que ambas han estado acompaña-
das por su familia: sus padres,
abuelo y tía, que este concierto es
«un sueño cumplido» y que será
«muy emotivo». 

Por su parte, Lola ha indicado
que el nombre del espectáculo
«Bendito cuento» hace referencia
a que «todo lo que hemos vivido en
la música es un cuento» y, al
mismo tiempo, a la canción que en

el programa «La Voz Kids» canta-
ron junto a Vanesa Martín titulada
«Polvo de mariposas» y en cuyo
final cambian la palabra maldito por
bendito: «Érase una vez este
bendito cuento».

«Es la primera vez que lo hace-
mos las dos en solitario, muchos
nervios pero muy ilusionadas»,
han destacado.

Estarán en el escenario acom-
pañadas por músicos de una
banda y presentarán unos 20
temas entre versiones y composi-
ciones propias que estrenarán en
«Bendito cuento».

Las entradas ya están a la
venta, al precio de 8 euros, en la
taquilla del Teatro Municipal y en la
plataforma www.giglon.com

Concierto en solitario de
las hermanas Rocío y
Lola Avilés

Pregonero del
50º
aniversario

La Junta de Gobierno de la
Hermandad de Valme ha desig-
nado al periodista nazareno
Alberto García Reyes como
pregonero del 50º aniversario de
la coronación canónica de Nues-
tra Señora de Valme. 

Baile latino
en el CS La
Motilla

El Centro Social La Motilla
acoge un curso de bailes latinos a
cargo de Miler Rosero. Será los
martes y jueves de 20.30 a 21.30
horas. Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 644895865.

Grupo de
WhatsApp de
1º de Mayo

1º de Mayo comunica a sus
socios que pasen por la asocia-
ción para actualizar los teléfonos,
con el fin de poder incluirlos en el
grupo de WhatsApp para que les
llegue las noticias a través de
este medio.

Marcha a
caballo del
Rocío

La Hermandad del Rocío
realizará la VIII Marcha Ecuestre
Memorial Alonso López el día 6
de diciembre y en la que se hará
un reconocimiento a Manuel
Japón Jurado.

Exposición de
Paco Ribas en
Correos

La oficina de Correos ubicada
en la calle Dr. Caro Romero alber-
gará del 1 al 31 de diciembre una
exposición pictórica de retratos
de Paco Ribas con el t í tulo
‘Rostros de Semana Santa’. La
muestra se podrá visitar en el
horario de apertura de la oficina.

Exposición de
palomas en el
Vistazul

Hasta el próximo día 4 de
diciembre, el Club Vistazul acoge
el XLVI Concurso Exposición
Local de Palomas Autóctonas
Andaluzas de Raza Buchonas
Ciudad de Dos Hermanas. 

Reunión del
Consejo de
la Juventud

El Consejo de la Juven-
tud de Andalucía ha celebra-
do en Dos Hermanas su XXV
Asamblea General Ordinaria.
Se ha debatido, entre otros
asuntos, sobre la importancia
del asociacionismo para
alcanzar la emancipación.

Debate
sobre la
LOMLOE

Casi 400 directores y
directoras de Sevilla, de las
diferentes etapas educativas,
han analizado y reflexionado
sobre la LOMLOE en las
jornadas que se han celebra-
do en la Ciudad del Conoci-
miento de Dos Hermanas

Atropello en
la Avenida de
la Libertad

Dos hombres de 38 y 47 años
tuvieron que ser trasladados al
Hospital de Valme tras ser atrope-
llados en la Avenida de la Libertad
por un conductor que se dio a la
fuga. El 112 confirmó que el atro-
pello tuvo lugar el sábado sobre
las 19.45 horas.

Formación en
el sector del
aceite

180 alumnos de Educación
Secundaria de seis centros de
Dos Hermanas han conocido las
posibilidades de la Formación
Profesional Dual para trabajar en
el sector del aceite de oliva. En
una promoción de la profesionali-
zación del ámbito oleícola.
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La plaza de La Mina acogerá
este viernes a partir de las
10.00 horas el encuentro

Dos Hermanas con la Diversidad
Funcional. Será una jornada de
sensibilización y concienciación en
la que participan las asociaciones
nazarenas que trabajan con perso-
nas con diversidad funcional.

Fundación Psicopediátrica,
ANFI, ASAS, Aspace, Anidi y Asen-
se-A montarán sus respectivos
stands en el encuentro Dos Herma-
nas por la Diversidad Funcional en
el que ofrecerán información sobre
sus servicios y las actividades que
desarrollan.

También aprovecharán la
ocasión para poner a la venta artí-
culos realizados por sus propios
usuarios y familiares con el objetivo
de ayudar en el sustento de los cita-
dos servicios.

Bajo el lema «Igual que tú», la
plaza de La Mina, acogerá una
jornada festiva. En esta campaña
se implican, de manera transversal,
las diferentes concejalías del Ayun-

tamiento nazareno: Bienestar
Social, Participación Ciudadana y
Hacienda, Deportes, Igualdad y
Educación, Juventud, Salud y
Consumo, etc.

A las 13.00 horas, se procederá
a leer un manifiesto. Durante toda la
jornada habrá animación y a las
18.00 horas, se realizará el Cuenta-
cuentos por la Diversidad Funcio-
nal: «¿Alguien ha visto mi sonrisa?»
escrito por Rocío Olivares e ilustra-
do por Luz Beloso.

Esta sesión de Cuentacuentos
también se realizará el sábado,  a
las 12.00 horas, en el Centro Cultu-
ral Biblioteca de Montequinto.

«La visibilidad es un trabajo de
todos los días. En Deportes nos
queda mucho camino por recorrer
pero vamos dando pasos. Hace
poco hemos firmado un acuerdo
con ASAS, Aspace y Anidi para la
Escuela de Deporte Inclusivo»,
explicaba la Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás.

En este punto, la Delegada de
Bienestar Social, Lourdes López,

ha explicado que desde su Conce-
jalía se trabaja todo el año en Diver-
sidad Funcional y ha anunciado la
puesta en marcha durante las vaca-
ciones navideñas de la escuela
«Fiesta en Invierno».

Algunas de las entidades han
avanzado lo que expondrán en sus
stands. En este sentido, Anidi
presentará la lectura fácil con códi-
gos QR para presentar sus diferen-
tes servicios y centros. También
informó sobre el proyecto de apren-
dizaje que se está llevando a cabo
en colaboración con el IES Alvare-
da, taller de radio, reciclaje, etc.

Asense-A ha indicado que su
stand, además de informar tanto a
afectados como a familiares sobre
sus servicios, estará muy enfocado
a la recaudar fondos ante la reduc-
ción de ayudas que les permitan
continuar prestando sus servicios.
Tendrán a la venta sus «Quecos»
solidarios. Desde ANFI se destacó
el proyecto Joven Ahora que ha
dado la oportunidad a jóvenes de su
entidad para encontrar su primer

trabajo gracias también a la implica-
ción del Ayuntamiento. Compartirán
stand con el Aula Fénix del María
Zambrano cuyo alumnado pondrá a
la venta los exquisitos bizcochos,
magdalenas, etc. que realizan.
«Están súper entusiasmados
porque es la primera vez que salen
al exterior del colegio para vender»,
indicaba su profesora.

ASAS ha dejado en suspense la
propuesta que presentará este vier-
nes para que sea toda una sorpresa
y Aspace llevará al encuentro Dos
Hermanas con la Diversidad
Funcional materiales que sus usua-
rios elaboran para recaudar fondos.

Paralelamente, con la finalidad
de concienciar a la juventud, con
motivo del Día de la Diversidad
Funcional que se celebra el día 3 de
diciembre, se están realizando
charlas destinadas al alumnado de
primero de la ESO para que tengan
«una mirada más inclusiva hacia las
personas con diversidad funcio-
nal», ha explicado la Delegada de
Bienestar Social.

En el encuentro participan diferentes entidades nazarenas con el lema «Igual que tú»

Dos Hermanas con la Diversidad
Funcional, este viernes en La Mina

El objetivo de la
jornada es
visibilizar la
diversidad
funcional y
sensibilizar a la
sociedad sobre las
capacidades que
tienen las
personas con
diversidad
funcional.
Además, las
entidades
informarán sobre
los servicios y
actividades que
desarrollan.
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Víctor Terrero, vecino de
Dos Hermanas, presenta
su novela ‘Una vida a todo

color’, hoy jueves día 1 de diciem-
bre, a las 18.30 horas, en el Centro
Cultural La Almona. 

¿Cuándo decide escribir un
libro y por qué?

El origen de esta novela se
encuentra a comienzos de 2013.
En ese momento se producen unas
circunstancias en mi entorno que
me conducen a una crisis existen-
cial muy profunda. El miedo y la tris-
teza se apoderan de mi mente.
¡Cuánta verdad hay en que somos
lo que pensamos! Aquella fue una
etapa muy dura de mi vida. Con un
niño y dos niñas pequeñas en mi
vida, sentía que me estaba
apagando. El miedo sepultó mis
energías, mi luz, mi alegría, mi
entusiasmo por la vida. Pero pedí
ayuda. Y lo hice pronto. Y empecé
a reconstruirme por dentro. Empe-
cé a escuchar y a leer a Paulo Coel-
ho, a Jorge Bucay, a Guillermo
Castillo, a Robin Sharma, a Miguel
Ruiz, … Yo sabía que detrás de
todo ese miedo que se adueñó de
mi pensamiento seguía estando mi
verdadero yo. Y en ese momento,
en el que me sentí que volvía a
renacer, se fue fraguando en mi
cabeza la historia que narro en mi

novela. ¿Qué pasaría si el dibujan-
te más grande de todos los tiem-
pos, tras medio siglo crionizado
(congelado) despertara en otra
ciudad? ¿Por qué no en Sevilla,
con nuestra guasa, nuestras
costumbres y nuestra manera de
vivir…? Y ahí empezó todo. 

¿Qué se va a encontrar el
l ec to r  en  «Una  v ida  a  todo
color»?

La idea principal que se aborda
es las segundas oportunidades que
nos ofrece, cada día, la Vida. Se
reflexiona acerca del comenzar de
nuevo. Del volver a empezar. Para
ello me apoyo en la «descongela-

ción» de Wolf Bisney quien, tras
estar más de 50 años congelado,
despierta a la vida de nuevo aquí
en Sevilla. Concretamente, en la
Torre Pelli. Esta crionización de un
personaje tan conocido mundial-
mente como W. Bisney, simboliza
que a veces, la vida parece que ha
terminado, con una enfermedad, un
accidente, una crisis personal, una
depresión, ..., pero la vida vuelve a
abrirnos, una y otra vez, otra venta-
na para poder corregir nuestro
rumbo y ofrecer a los demás nues-
tra mejor versión.

Víctor Terrero cuenta cómo
Wolf Bisney resucita en Triana

El Parque de Investigación y
Desarrol lo Dehesa de Valme
acogerá este jueves por la tarde, a
las 17.30 horas, la presentación del
cuento ganador de la XIII Edición
del Concurso de Cuentos Ilustra-
dos Cuentos para la Igualdad,
certamen organizado por la Conce-
jalía de Igualdad del Ayuntamiento
de Dos Hermanas.

El cuento, con el título «Yo
quiero ser…», es obra de Raquel
Díaz. Se trata de un acto dirigido
tanto a los centros escolares como
a las familias.

Una cita con la literatura, el
dibujo, la música y la magia con un
nexo de unión: la coeducación.
Desde la Concejalía de Igualdad se
afirma que la Igualdad debe
comenzar en los centros escolares
y en las propias familias.

La Delegación de Igualdad ha
programado diferentes actividades

que permitirán pasar una tarde
divertida.

En este sentido, se ha previsto
un encuentro con la autora, Raquel
Díaz, y con la ilustradora del cuen-
to, Sylvia Vivanco, que realizarán
una firma de ejemplares del libro.

Habrá un espectáculo de
magia a cargo del Mago Noel y
actuaciones musicales del Conser-
vatorio Elemental de Música Maes-
tro Andrés Segovia y del Coro del
CEIP Rafael Alberti.

La entrada será por invitación
que se podrán recoger en la Dele-
gación de Igualdad ubicada en el
Edificio Huerta Palacios, en horario
de 9.00 a 14.00 horas.

Los centros educativos podrán
solicitar sus invitaciones a través
del teléfono: 954919543 o bien
escribiendo un correo electrónico a
la siguiente dirección:
igualdad@doshermanas.es

Presentación del cuento
«Yo quiero ser…» con
magia y música

El nazareno Salvador Guijo
presenta su primer libro en solitario
«El Real Monasterio de San Lean-
dro de Sevilla. Notas histórico-
artísticas sobre el monasterio y su
iglesia». La presentación es hoy
jueves, día 1 de diciembre, en la
sala de carteles de la Real Maes-
tranza de Caballería, a las 19.30
horas. Se trata de un libro solidario
ya que los beneficios de su venta
se destinarán de manera íntegra a
la rehabilitación del Monasterio de
San Leandro.

El l ibro, como su propio
nombre indica, se dedica al ceno-
bio de Agustinas de Sevilla. El
mismo es el fruto de su tesis docto-
ral defendida en 2018 y que ahora
con la f inanciación de la Real
Maestranza de Caballería de Sevi-
lla, sale a la venta en beneficio ínte-
gramente de la rehabilitación del
monasterio al que el autor ha cedi-
do sus derechos. Igualmente, el
fotógrafo Daniel Salvador-Almeida
hace lo mismo con las casi 300
fotografías que lo ilustran. 

«Se trata de una obra muy
completa y que espero sea del
agrado de todos. La misma se
presentará en la sala de carteles
de la Real Maestranza de Caballe-
ría el próximo día 1 de diciembre de
2022 a las 19.30. Se pondrá a la

venta en la tradicional venta de
dulces de conventos de los Reales
Alcázares durante los días 3 y 6 de
diciembre, así como en la exposi-
ción». 

Y es que, Salvador Guijo es el
comisario de la exposición titulada
«La Natividad de Jesús desde las
clausuras sevi l lanas. Arte y
costumbre» que se ubicará en la
sala Muri l lo desde el día 1 de
diciembre de 2022 al 6 de enero de
2023.  «Cuando la Fundación Caja-
sol me pidió comisariar esta expo-
sición no pude hacerlo de otro
modo que, recuperando el sentido
cristiano de la Navidad, por medio
de este recorrido expositivo que
pretende tener un fin catequético,
así como poner en valor la vida de
las clausuras a las que durante
toda mi vida me he dedicado desde
el monasterio de San Leandro de
Sevilla», indica el autor nazareno. 

La exposición también contará
con un lado muy solidario y dispon-
drá de un espacio para vender
dulces de los conventos participan-
tes. «He concertado una cesión del
espacio de la exposición a las
puertas del mismo, con el objetivo
de colocar un stand permanente
con los dulces de aquellos conven-
tos part icipantes», especif ica
Salvador Guijo. 

Salvador Guijo presenta
un libro solidario para
rehabilitar San Leandro

Sesión de
cuentos en la
Biblioteca

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá este
jueves día 1 de diciembre, en la
sala infantil, a las 18.00 horas,
una sesión de Cuentacuentos a
cargo de Alicia Bululú con el título
‘Cuentos fríos’.

Toni Nadal
estará hoy en
la UPO

La Facultad de Ciencias
Empresariales de la UPO ha
organizado la visita del entrena-
dor de tenis y director deportivo
de la ‘Rafa Nadal Academy’, Toni
Nadal, que impartirá una confe-
rencia bajo el t í tulo ‘Todo se
puede entrenar’.  Este evento se
enmarca en los actos de conme-
moración del 25º Aniversario de
la UPO y tendrá lugar este jueves
1 de diciembre en el Salón de
Actos del Instituto de la Grasa
(Edificio 46) del campus a partir
de las 13.00 horas. Para asistir,
es necesaria la inscripción previa.

Esta tarde, a las 20.00 horas,
el Paraninfo del campus acogerá
el concierto acústico de Rubén
Pozo. Entrada gratuita previa
recogida en la Unidad de Políti-
cas Sociales en el Edificio Celes-
tino Mutis.

Nueva
novela de
Mª Eugenia

La escritora Mª Eugenia
Arias presentará su nueva
novela, ‘Marco Gabán’, el
próximo sábado día 10 de
diciembre, a  las 12.00 horas,
en el salón de actos del
Centro Cultural La Almona.
Habrá sorteo de regalos.

Se pone en
marcha
Megabéticos

Real Betis Fundación estrena
el proyecto Megabéticos junto a la
Fundación Ideas. Se trata de una
iniciativa solidaria y gratuita que
ofrece apoyo escolar y refuerzo
pedagógico online a menores de
toda España que se encuentran
en riesgo o situación de exclusión
social. Megabéticos pretende
reducir el absentismo escolar, la
brecha digital, la repetición de
curso, el abandono escolar
temprano o el fracaso escolar
entre los menores económica-
mente más vulnerables cuyas
famil ias carecen de recursos
económicos para ayudar a sus
hijos con los estudios. Megabéti-
cos funcionará gracias a una
importante cantidad de volunta-
rios que ofrezcan su colaboración
solidaria y gratuita para dar estas
clases al menos un mínimo de
dos horas semanales.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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Continuamos hoy con
esta breve biografía de
Nicolás Barbero Rivas.

Hablando de su vinculación con la
Coral Regina Coeli, de la que él
dice que va con ella o ella con él,
hay que decir que, con 14 años, él
y su vecina Ana María López
Marquez fueron invitados a tocar
el violín en la función de Vera-
Cruz, acompañando a la coral
que entonces era el coro de la
hermandad de Vera-Cruz. Cono-
ció en ese momento a los que
considera grandes amigos Fran-
cisco Javier Mena Hervás, Juana
Díaz Anquela y, como no, Miguel
Gil Pachón, del que dice nuestro
músico que le debe mucho Dos
Hermanas. Para Nicolás Barbero,
Miguel Gil Pachón, se ha conver-
tido en un  referente en diversos
campos y le tenía un gran apre-
cio. Hoy Miguel ya no está entre
nosotros pero, no cabe duda, de
que es un personaje clave en la
historia de Dos Hermanas de los
siglos XX y XXI, un personaje de
los que hacen, repito, historia.

Miguel Gil Pachón ayudó a
nuestro biografiado en la época
de la adolescencia, en que murie-
ron en dos años sus abuelos que
lo habían criado. Nicolás siempre
vio el coro como un refugio a
donde poder volver. 

Y aunque ha estado a punto
varias veces de dejarlo reconoce
que no ha sido capaz porque en el
fondo no quiere. 

Luego de lo que había sido
coro de Vera-Cruz surgió con una
parte de sus componentes la
Coral Regina Coel i .  Tras la
función de la Soledad de 1997 en
los salones parroquiales de Santa
María Magdalena se fundó Regi-
na Coeli. La coral empezó como

un coro que cantaba en ceremo-
nias religiosas. Hoy van a los
cultos de tres hermandades,
Valme, Santo Entierro y Cautivo.

Es notable que la hermandad
de Valme ha ayudado mucho a la
coral. Dejaron su capilla del Ave
María a la coral para ensayar y
para recitales. Es muy importante
que, al ceder la capilla, su ampli-
tud hizo que pudiera ensayar en
el  tiempo de la pandemia. Nico-

lás  deja claro un punto: la coral
hubiera desaparecido sin esta
ayuda de Valme pues el local
donde ensayaban era pequeño.

La coral ha cantado en todas
las hermandades de penitencia y
en la Sacramental, Santa Ana y
Valme. 

La coral ha ido evolucionando
sobre todo desde el décimo
aniversario. 

Hubo un punto de inflexión en
2003 con la función del cincuente-
nario de la Borriquita.

En 2007 fue el décimo aniver-
sario y se dio a la coral una vuelta
de tuerca registrándose como
asociación cultural, creando la
escolanía y embarcándose en un
proyecto cultural. Hacen  todo tipo
de música aunque no olvidan las
cofradías. El coro tiene hoy dos
grupos: la cantera, que es la
escolanía, y un grupo más forma-
do, compuesto de los jóvenes y
los adultos.

También hay que hablar de la
orquesta de cámara Al-Madain
Es independiente pero está
formada por colegas del Conser-
vatorio, profesores del Conserva-
torio y personas que han acabado
la carrera. La  idea de crear la
orquesta es de Nicolás Barbero.

Hablando del mundo de las
mentalidades, concretamente
religiosas, tengo que decir que
decir que nuestro personaje es
hermano de la Sacramental,
Santa Ana, Valme y la Borriquita.
Su hermandad de toda la vida es
la última y su gran devoción el
Señor de la Entrada en Jerusalén,

aunque para él todos son iguales,
imágenes del Hijo de Dios o de su
Madre. Él nos dice que de todas
formas lo que es más es de
Sagrario, destacando esta devo-
ción a Jesús Sacramentado.

Respecto a sus af ic iones
confiesa que es muy friqui. Para
él afición, vocación y profesión
van todos unidos. 

Le gusta la ópera, un concier-
to, hacer música con los amigos y
salir a tomar unas cervezas y
hacer deporte con los mismos. Le
gusta también el cine, el  teatro y
la lectura.  De la misma manera le
gusta ver procesiones.

Para acabar repito que en la
clase de ballet toca el piano.
Igualmente ha dado clase de
piano en el Conservatorio de
Música. Pero lo más notorio es
que al ingresar en el Conservato-
rio de Danza conoció este Arte
que para él era desconocido. 

Pues bien, así acabo esta
breve  biografía de Nicolás Barbe-
ro Rivas. No me cabe la menor
duda de que  es un personaje
importante de Dos Hermanas
sobre todo por lo que hace por el
mundo de la Música. Por otra
parte, como puede verse, Nicolás
no es sólo –lo que lleva a mucha
honra-el director de la Regina
Coeli, sino ante todo y sobre todo
un destacado músico que se sien-
te orgulloso de ser nazareno pues
ama con tremenda pasión a su
pueblo y hace lo posible, desde
su parcelita como músico, por
contribuir a engradecerla cultural-
mente.

Nuestro personaje es hermano de la Sacramental, Santa Ana, Valme y la Borriquita

Nicolás Barbero Rivas o un músico para
nuestra Dos Hermanas (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍

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
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o hay un solo hueco,
en las paredes de su
despacho ,  pa ra
colgar algún recuer-
do más. Están reple-
tas de fotos, placas,

medallas de hermandades, banderines
de fútbol y un óleo del señor de su vida:
el Gran Poder.

Parrales, ¿se podría decir que en
este cuarto está resumida tu vida?

Sí. Aquí me meto a recordar tantos
momentos y a leer l ibros de historia y
también de la Dos Hermanas antigua.

E l  15  de  d ic iembre  cumpl i rás  83
años. ¿Cómo recuerdas tu infancia?

Como si fuera ayer. Mis padres eran de
Los Palacios. Él se colocó en Lissén y mi
madre servía a un torero. Hasta que me
casé a los 27 años, viví siempre en la calle
Alcoba, que era toda terriza. Ibamos a jugar
al fútbol a la estación, con una pelota de
trapo. Y si no, jugábamos con las naranjas
del Arenal. Salíamos corriendo cuando vení-
an los municipales, porque estaba prohibido
cogerlas de los árboles.

¿También  fu i s te  un  n iño  de  las
Escuelas del Ave María?

Allí estudié. Cuando pasaba Franco en
coche, nos ponían dos horas con una
banderita en la puerta esperando a que
pasara. Como teníamos hambre, nos comí-
amos las hostias sin consagrar. Doña
Leopolda tenía un damasco, y cuando nos
comíamos las frutas nos daba unas bofetás
muy grandes.

¿Cuando empezaste a trabajar? 
Con 11 años entré en una tonelería

cortando hierros . Primero en la de “El Topo”
y después en la de Eusebio González. Pero,
excepto seis meses que trabajé en la fábrica
de yute, los 50 años de mi vida laboral han
transcurrido en la Universidad Laboral, hoy
Pablo de Olavide. Empecé en 1954 traba-
jando de peón en las obras y me jubilé en
2004 como jefe de mantenimiento.

¿Muchas anécdotas que contar?
¡Muchas! Aunque venían alumnos

externos, también era un internado. Se
cantaba el “Cara al sol” dos veces al día. A
veces iba por los pabellones y me encontra-
ba a niños y niñas acostados juntos. Y se
venían detrás mía diciéndome: “¡Que no es
lo que usted piensa, es que estábamos
haciendo un trabajo y se nos ha hecho
tarde!”

Lo de hacer la mil i  en Sidi I fni, en
pleno desierto del  Sahara,  ¿cómo le
sentó al joven Parrales?

La primera noche al llegar vi tantos
moros con chilabas que dije: “¡De aquí no
salimos vivos!” Cuando nos llevaban a las
trincheras, teníamos a los marroquines a
cien metros. Por la noche oíamos lo que
parecían personas llorando y, acojonaos,
disparábamos a la oscuridad. Por la mañana
aparecían varios chacales muertos. Eran
ellos los que aullaban. Algunas noches los
capitanes nos despertaban. Nos llevaban a
sus fiestas para cantarles o para colgarles la
ropa y hacerles de criados.

¿Fue traumático para ti? 
Fue duro estar allí 16 meses y 3 días, sin

volver. Escribía cartas a mi novia y a mi

familia. Pero la mili me cambió a mejor, me
hizo más hombre y me enseñó a querer más
a la gente. 

Entre 1958 y 1963 formaste parte del
Atlético Dos Hermanas. Lo que no sabía
es que jugabas de portero...

Sí. A pesar de que era bajito, nadie se
explicaba cómo yo saltaba tanto. Era un
grupo extraordinario, dentro y fuera del
campo. En los descansos, Arribas, con su
acento madrileño, se ponía a discutir con
Agustín “El Chato”, una bellísima persona,
pero que hablaba muy bruto. Aquello era un
show. Fuimos subcampeones de la Copa
Primavera. Nos llamaban para jugar desde
todos los pueblos. 

¿Era por placer o os pagaban?
La Copa Santiago era el único campeo-

nato donde ganábamos algo de dinero. Nos
daban 20 duros por cabeza cada uno de los
cuatro días, y una tarjeta para entrar en una
caseta. El resto de la liga, nos daban un
bocadillo. 

¿Cual era el once clásico?
Te digo uno: Parrales; defensas: Titi,

Gonzalo y Trompi;  de medios, Arenas y
Felipe; y cinco delanteros: Ceballos, Tebeu-
no, Rorro, Coronas y Arribas. 

Háblame del Gran Poder.
Con 14 años, mi padre me dijo: “Apúnta-

te a la hermandad de Alvarito, que sale de
día”. “No, papá, yo quiero salir en El Gran
Poder”, le dije. He salido de nazareno hasta
los 79 años pero ya me fallan las piernas.
Estuve en la Junta de Gobierno seis años,
otros seis de costalero y también fui correca-
minos.  

¿Qué es un correcaminos?
Su nombre correcto es diputado mayor:

era el enlace entre el primer tramo de palio
con el capataz de Cristo. Recorría los
tramos para que no hubiera cortes. Había
mucha gente de promesa y con el frío se
juntaban.

Veo que tienes colgadas ahí meda-
llas de todas las hermandades, pero falta
la de Valme...

Esa me la pidió mi nieta para un examen
hace dos años... ¡y todavía no me la ha
devuelto!

¿Qué te hace feliz?
Estar con los míos. Con mi mujer, Dolo-

res Posada Román, llevo 56 años casado
más 12 de novios. Cuando nos reunimos
con los 4 hijos y los 7 nietos... ¡eso no está
pagao con ná!

David Hidalgo Paniagua

Además de ser el mítico
portero del Atlético Dos
Hermanas, Rafael
Alonso Parrales trabajó
50 años en la
Universidad Laboral,
hoy Pablo de Olavide 

“En El Arenal jugábamos al fútbol con las
naranjas hasta que venían los municipales”

Parrales, en su
despacho. A la

derecha, como portero
del Atlético Dos

Hermanas. 

Parrales con la mano
en alto, celebrando con

sus compañeros el
triunfo en la Copa

Santiago.
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PRÓXIMA CITA

Ayuntamiento de Dos Hermanas



Cajasol Voley Dos Herma-
nas tiene una cita frente
a Haro CV el próximo

sábado a las 18.00 horas. Una
cita que se antoja como una final
de cara a luchar por los puestos
de la Copa de la Reina, de los
cuáles ha salido tras esta jornada
con el punto conseguido por Kiele
Socuéllamos frente a las líderes
de liga. Con una victoria, las naza-
renas llegarían a la última jornada
de la primera vuelta con opciones
reales en el encuentro frente a

Emevé Lugo que se disputará el
siguiente fin de semana en el
Pabellón de Los Montecillos.

Cajasol Voley Dos Hermanas
no pudo vencer a un gran Avarca
de Menorca que presentó sus
mejores bazas en el Pabellón de
Los Montecillos. 

Las menorquinas mostraron
mayor determinación en los
momentos claves del encuentro,
el cual estuvo muy igualado en
todo momento tal y como reflejó el
electrónico. Se registró la mejor

entrada en el pabellón de Los
Montecillos con 600 personas que
vibraron con un Cajasol Voley
Dos Hermanas que jugó uno de
los mejores partidos de la tempo-
rada. La igualdad en todo
momento, con un voleibol espec-
tacular en todos los aspectos, y
destacando en lo defensivo por
ambos conjuntos. 

Las nazarenas cayeron 0-3
frente a uno de los mejores rivales
de la categoría, en tres sets muy
igualados.

Importante encuentro para el
Cajasol Voley frente a Haro CV

El C.W. Dos Hermanas PQS
ha retomado la senda triunfal en
Primera Nacional femenina
después de imponerse como visi-
tante al C.N. Molins de Rei Sintag-
mia por 10-14. Tres jornadas
después, rompe así una racha
negativa para sumar dos puntos
que le permiten recuperar dos posi-
ciones en la tabla, donde ahora es
cuarto con 10 puntos, los mismos
que segundo y tercer clasificados y
a solo uno del liderato. Con María
Remesal en funciones de estilete,
generando desde la posición de
boya superioridades y anotando
hasta seis goles, el equipo nazare-
no ha podido trasladar a su juego el
buen trabajo intersemanal realiza-
do. Y al contrario de lo sucedido en
sus dos últimos encuentros, las
chicas dirigidas por Juan José
Tomillo ‘Forito’ y Javier Cortés han
sabido equilibrar su rendimiento
tanto defensivo, con la mundialista
Reyes Díaz volviendo a brillar bajo
palos, como ofensivo para sumar la
cuarta victoria del ejercicio liguero.
El equipo, liderado en la boya por
María Remesal, suma su cuarta
victoria del curso tras superar a
domicilio al barcelonés C.N. Molins
de Rei Sintagmia por 10-14.

Por su parte, los chicos se
volvieron de vacío de Barcelona
ante el CN Vallirana (15-13). El

C.W. Dos Hermanas PQS ha enca-
jado este fin de semana su tercera
derrota consecutiva en Segunda
Nacional masculina. Lo ha hecho
con motivo de la sexta jornada en
su visita al C.N. Vallirana de Barce-
lona, ante el que ha vuelto a
evidenciar sus problemas en
ataque para regresar de vacío al
caer 15-13 tras un nefasto último
cuarto. Con este resultado, el equi-
po sevillano ocupa la quinta plaza
provisional del grupo con ocho
puntos, a uno de los puestos de
privilegio que permiten disputar la
fase de ascenso a Primera.

Nueva jornada triunfal para los
equipos de base del C.W. Dos
Hermanas PQS en las ligas anda-
luzas de waterpolo. 

De ello dan fe los nueve triun-
fos y un empate acumulados en los
11 partidos disputados, resultados
que sitúan en los puestos de privi-
legio al grueso de los conjuntos
nazarenos en este arranque de
temporada regional. 

Al margen de los partidos de
las ligas andaluzas, la FAN organi-
zaba este fin de semana la tercera
jornada de su Plan de Tecnifica-
ción de waterpolo de la categoría
infantil, para la que citaba a 10
jugadores y un técnico del Dos
Hermanas PQS, el entrenador
Juan José Tomillo.

Vuelve a sonreír el CW
Dos Hermanas PQS en la
categoría de plata 

El domingo,
carreras de
galope

Tras la exitosa jornada inau-
gural el pasado domingo, el Gran
Hipódromo de Andalucía vuelve,
acorde a su nuevo y apasionante
programa de otoño, para celebrar
la segunda jornada del calendario
que se disputará sobre la magní-
fica pista de hierba. Un total de 35
caballos saldrán a pista desde las
12.00 horas, hora en la que se
dará el banderazo de salida a la
primera carrera, el Premio CC
Ateneo Dos Hermanas. Seguirá,
el Premio AV Los Montecillos,
Premio AV Antonio Machado y
Premio AV El Chaparral Miguel
Hernández. El atractivo principal
de la jornada recaerá en la cuarta
carrera, el Premio Turismo de la
Provincia de Sevilla.

Carrera
Parque La
Alquería

El próximo domingo día
11 se disputará la II Carrera
Parque Municipal La Alquería,
organizada por la Delegación
de Deportes junto con la cola-
boración de Sevilla Factory
Dos Hermanas, Cruz Roja, la
Federación Andaluza de  Atle-
tismo, Club Atletismo Orippo,
C.D. Los Petardos de Fuente
del Rey y Protección Civil.
Esta será la 4ª y última prueba
del II Circuito de Carreras Vive
tu Parque 2022. La Carrera se
celebrará a las 10.00 horas,
con una distancia de 5,5 Km.
Las inscripciones están abier-
tas hasta completar las 600
personas inscritas o hasta las
14.00 horas del día 7.

El Nazareno
juega en
casa

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS hace un llama-
miento a su af ición para
convertir el pabellón Francis-
co de Dios Jiménez en un
fortín. Tras dos jornadas
jugando como visitante, el
equipo vuelve a casa y quiere
sentir el calor de su afición.

Los nazarenos reciben el
sábado, a las 18.00 horas, a
ElPozo Murcia FS B. La entra-
da para los socios será total-
mente gratuita. Para los no
socios la entrada costará tres
euros. El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS no pudo cose-
char puntos en su visita al
Zambú CFS Pinatar. Derrota
por 3-0.

Dos Hermanas
recibe al
Écija

El próximo domingo a las
11.30 horas, el Dos Hermanas
vuelve al Miguel Román donde
recibirá al Écija Balompié. El
pasado domingo la cosa se le
puso cuesta arr iba a un Dos
Hermanas que no perdió la cara.
Tras adelantarse en el minuto 14
el Écija por medio de Jairo, cinco
minutos después, Patri ponía el
empate en el marcador. Ya en la
segunda parte, en el minuto 55
del partido, el mismo jugador
nazareno puso el 2-1 definitivo
con el que finalizó el encuentro.

Felicitar a los juveniles que,
en Los Palacios, ante el
Mosqueo, ganaron 0-10 consoli-
dándose como líderes indiscuti-
bles.

BSR Vistazul
cae ante el
Smart Getafe 

El BSR Vistazul volvió a
perder, esta vez, en la jornada
décimo octava de la Primera Divi-
sión de BSR frente al IMF Smart
Education Getafe. El encuentro
tuvo lugar el pasado sábado 26 de
noviembre en el Pabellón Pepe
OT. El conjunto dirigido por Fran-
cis Almagro arrancaba con un
quinteto titular algo sorprendente
por la inclusión del recién llegado
José Manuel Vargas [73], vincula-
do con el BSR Vistazul proceden-
te del C.A.D. Bahía de Cádiz.
Además, el propio Francis Alma-
gro, Josué Maqueda, Antonio
Ripoll e Israel Sánchez. El equipo
visitante se impuso por 58-60 en
un partido igualado que se decidió
en los últimos cinco segundos. 

+ DEPORTE
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Chica se ofrece para limpieza de
oficinas, casas etc.
Acompañamiento de personas
mayores en hospital o a domicilio.
Tf. 675055150, Sonia.

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 21 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.
662361206.

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.

Chico con habilidades de pintura
y muralismo ofrece sus servicios
para pintar casas y
establecimientos (exteriores e
interiores) y murales con todo tipo
de dibujos. Tf. 643574065.

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

Mujer de 29 años se ofrece para
tareas de limpieza y cuidado de
personas mayores. Con
experiencia. Tf. 642212841.

Mujer de 42 años busca trabajo de
limpieza por horas: oficinas,
casas… Tf. 671245602. Mari.

Chica responsable y con ganas de
trabajar se ofrece para trabajo
doméstico y cuidado de niños. Tf.
654764636.

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.

Me ofrezco para trabajar como
interna. Tf. 685336399. Vicky.

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.

Vendo una cama articulada con
colchón por la mitad de su precio.
Tf. 655214477.

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

Se vende Vespa Iris 200 color rojo.
En buenas condiciones, año 1987.
Precio a convenir. Tf. 669987830.

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.

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.

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

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.

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 €. Tf.
646156479.

Se alquila local comercial en calle
Zurbarán. Con luz, agua y un aseo.
Muy luminoso y con licencia de
apertura. Precio: 400 €. Tf.
645660614.

Se vende parcela en Recreo
Monroy, Ctra. Dos Hermanas a Los
Palacios. Con nave, vallada y con
escrituras. Precio, 32.900 €. Tf.
675809561.

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 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.

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.

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.

La madurez llego a tu vida…y te
gusta compartir amistosamente.
Únete a nuestro grupo. Edad de
55 años en adelante.Tf.
678899956.

Hombre de 48 años, discreto y
con educación. Busco amiga de
cualquier edad que se encuentre
sola y quiera pasar unas bonitas
navidades bien acompañada.
WhatsApp 642046803.

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
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NAVIDAD EN 
DOS  HERMANAS

Pasacalles Navideños
19, 21 y 22 de diciembre

Plaza de la Constitución

18.00 HORAS

CENTRO DE LA CIUDAD

Espectáculo de Telas y Fuego
19, 21 y 22 de diciembre

19.00 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Nevadas Navideñas
20 y 23 de diciembre

19.30 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Video Mapping
19, 20, 21. 22 y 23 de diciembre

20.00 HORAS 20.30 HORAS

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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