
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
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El Tiempo
Cielos poco nubosos.
JUEVES M: 18o m: 10º

Alternancia de nubes y claros.
VIERNES M: 20o m: 9º

Cubierto.
SÁBADO M: 16º  m: 9º

Temperaturas en ascenso.
DOMINGO M: 22o 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

¿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

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

El transporte urbano será gra-
tuito a partir del próximo día 1
de enero. El Ayuntamiento

aprobará mañana en Pleno la bonifica-

ción de las tarifas de las líneas de au-
tobús urbanas así como de la línea de
metrobús. Para beneficiarse de esta
medida será imprescindible contar con

la tarjeta del Consorcio de Transportes.
Esta iniciativa de apoyo a la ciudadanía
nazarena tiene como objetivo luchar
contra la crisis energética.

El autobús urbano será
gratuito desde el 1 de enero

Los beneficiarios deberán poseer la tarjeta del Consorcio de Transportes

Agenda de actividades navideñas para disfrutar en familia (páginas 7, 8, 9 y 10).
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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 Academia Teleteacher
trae a la ciudad un Plane-
tario por Navidad.

El programa de Estrellas en
la Navidad pretende, desde un
planteamiento lúdico, impulsar y
fomentar el interés por la Astro-
nomía.

Los talleres, planificados en
su totalidad, tienen un contenido
y formato adecuados para todas
las edades y permiten al mismo
tiempo despertar la sensibilidad y
la curiosidad por el cielo.

El profesor Charly recibirá a
los participantes y les invitará a

pasar a su Planetario. Dentro
podrán disfrutar de una sesión
formativa básica de Astronomía,
con toques de humor.

Act iv idad dest inada para
todos los públicos. Pudiendo
participar tanto mayores como
pequeños. Se realizarán sesio-
nes por orden de llegada.

Despertar el interés, la curio-
sidad y la capacidad de asombro
por los fenómenos y los cuerpos
astronómicos, es uno de los obje-
tivos de este Planetario navideño
que trae a la ciudad la Academia
Teleteacher.

Entre los objetivos específi-
cos del Planetario que la Acade-
mia Teleteacher va a traer a Dos
Hermanas se encuentran: tomar
conciencia de la evolución de las
estrellas, desarrollar en el alum-
nado la capacidad de observa-
ción, saber qué es el Sistema
Solar, reconocer los conceptos
de estrella, planeta, satélite y
cometa, definir algunas caracte-
r íst icas del  Sol  como astro,
enumerar los planetas que
componen el  Sistema Solar,
identificar la Luna como satélite
de la Tierra, explicar por qué se

produce la sucesión entre días y
noches, explicar el concepto de
año y por qué existen diferentes
estaciones o describir cómo se
produce un eclipse de Sol.

El Planetario de Academia
Teleteacher se podrá visitar hoy
jueves día 22 y mañana viernes
día 23 de diciembre.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 605806413.

El precio de la entrada es de
tres euros que se pueden adquirir
a través de la web: 

www.eventbrite.es

Hoy y mañana se puede visitar las instalaciones para aprender más sobre el Sistema Solar

La Academia Teleteacher trae un
Planetario por Navidad
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El mejor plan para estas Navidades

Hasta el 8 de enero

El transporte urbano y el
metrobús serán gratuitos
a partir del próximo mes

de enero. El Pleno del Ayunta-
miento nazareno aprobará maña-
na, en sesión ordinaria, la bonifi-
cación de las tarifas del transporte
urbano colectivo de viajeros.

Ante la situación de la crisis
energética, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas va a realizar un
esfuerzo para aplicar medidas
efectivas en el transporte urbano
público, que permitan amortiguar
los efectos de esta crisis en el
seno de la economía familiar.

En este sentido, el transporte
urbano de tarifa cero será una
realidad a partir del próximo año
cuando el Ayuntamiento de Dos
Hermanas active la gratuidad de
los precios del servicio público de
transporte urbano y metrobús. 

El equipo de gobierno munici-
pal lleva meses trabajando en la
modificación de la ordenanza
fiscal de transporte urbano, que
se llevó a Pleno de la Corporación
Municipal el pasado viernes, día
28 de octubre, para el desarrollo
de una red de transporte público
asequible. 

Una vez finalizados los plazos
legales, esta medida entraría en
vigor a partir del próximo mes de
enero y se aplicaría durante el
curso escolar para ayudar a las
personas usuarias de dicho servi-
cio. 

El objetivo no sólo estaría
encaminado a favorecer el uso
del transporte público, sino ante
todo, sería una medida de carác-
ter eminentemente social en favor
de la economía famil iar de la
ciudadanía nazarena y que contri-
buiría, además, a la mejora del
medio ambiente.

En principio, la gratuidad del
transporte urbano se mantendrá
hasta el día 30 de junio.

Para beneficiarse de esta
medida es requisito indispensable
contar con la tarjeta del Consorcio
de Transporte que se puede
adquirir en diferentes quioscos y
estancos tanto en el núcleo princi-
pal como en Montequinto y Fuen-
te del Rey. Además, esta tarjeta
se puede adquirir en las diferen-
tes estaciones de Metro del muni-
cipio: Condequinto, Europa,
Montequinto, Olivar de Quintos y
Pablo de Olavide.

Para beneficiarse de esta medida es indispensable contar con la tarjeta del Consorcio de Transportes

El transporte urbano será gratuito a partir
del próximo día 1 de enero de 2023

EN BREVE

Las tarifas del
Tanatorio
municipal se
congelan en 2023

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado

viernes las tarifas del Tanatorio
Municipal, que no van a sufrir
incremento alguno con respecto a
este año y, por tanto, se van a
mantener congeladas para el
ejercicio de 2023.

El cuadro de tarifas para 2023
contempla los servicios de tanato-
salas (con precios más bajos para
residentes), tanatopraxia y
embalsamamiento (sala de
autopsia, tanatoestética, extrac-
ción de marcapasos, etc.),
conservación en cámara, depósi-
to y consigna, espacio de culto y
ut i l ización de la capi l la para
exequias, otros servicios como
flores, libro de firmas, etc., servi-
cios de cremación, incineración y
urnas.

Las tanatosalas salen, hasta
36 horas, 417,12 euros para resi-
dentes y 506,50 para los no resi-
dentes. El acondicionamiento del
cadáver 33,38 euros, su conser-
vación en cámara 29,78 euros al
día, el uso de la capilla 47,67
euros y la cremación entre 446,94
euros y 518,44 euros para los
residentes y entre 566,10 y
637,60 euros para no residentes.
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El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Rodríguez,
ha participado junto al regi-

dor de Sevilla, Antonio Muñoz; la
alcaldesa de Alcalá de Guadaíra,
Ana Isabel Jiménez; el primer edil
de La Rinconada, Javier Fernán-
dez; y el presidente de la Diputa-
ción, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, en el acto ‘Avanzando hacia la
Agenda Urbana Metropolitana de
Sevilla 2030’.

Francisco Rodríguez ha mani-
festado que “desde Dos Hermanas
siempre hemos estado convenci-
dos de la necesidad de construir,
desde el convencimiento, un área
metropolitana que nos permita
prestar, a los municipios integran-
tes, más y mejores servicios a la
ciudadanía. Y precisamente la
Agenda Urbana Metropolitana,
cuyos cimientos hemos puesto en
este acto, supone una gran oportu-
nidad para construir de forma cohe-
rente esta Gran Sevilla. Este primer
plan estratégico con el que contará
el área metropolitana, que constitu-
ye la tercera área urbana de Espa-
ña, nos permitirá avanzar de forma
coordinada y contando con una
mayor fuerza para las reivindicacio-
nes que debamos formular para
nuestro territorio. Además, esta-
mos ante un instrumento participa-
tivo y abierto a los municipios que
nos quieran acompañar en esta
andadura, ya que juntos somos
más fuertes para abordar los retos
a los que nos enfrentamos en mate-
rias tan destacadas como la movili-

dad o el aumento de la calidad de
vida de nuestras vecinas y nuestros
vecinos”.

Durante la jornada, que ha teni-
do lugar en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Sevi l la
(FIBES), se ha presentado el
prediagnóstico del Área Metropoli-
tana de Sevilla, elaborado por los
expertos de la Universidad Pablo
de Olavide, Rafael Merinero y Mª
Ángeles Huete, en colaboración
con la Diputación de Sevilla.

En el documento denominado
‘Hacia la elaboración de la Agenda
Urbana del Área Metropolitana de
Sevilla’ se ha analizado la realidad
del área – en la que se encuentra

Dos Hermanas como el mayor
núcleo urbano del área metropolita-
na –  para dar respuesta a los retos
colectivos que afectan a los munici-
pios como conjunto y a los objetivos
de la Agenda Urbana Española
2030. 

La elaboración de esta Agenda
Metropolitana tendrá en cuenta el
impacto de las agendas urbanas de
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaí-
ra, La Rinconada y Sevilla, cuyos
proyectos pilotos fueron seleccio-
nados por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana
para el diseño de sus Planes de
Acción con fondos europeos Next
Generation.

El Delegado de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez

Serrano, ha informado sobre el
Plan Municipal de Accesibilidad de
Dos Hermanas, que comenzó el
pasado verano, y que ha alcanzado
recientemente las primeras 250
actuaciones en todo el término
municipal. Estas obras van dirigi-
das a hacer accesible gradualmen-
te el espacio público existente, con
el objetivo de que todas las perso-
nas lo puedan utilizar libre y autó-
nomamente.

Hasta ahora, las actuaciones
se han ejecutado en las barriadas
Virgen de Valme, Montequinto, El
Amparo, Fuente del Rey, El Palan-

car, La Pólvora, Centro; los entor-
nos de varios centros educativos
de la ciudad y las avenidas de
España, de Andalucía, Reyes
Católicos y 4 de Diciembre.

Algunos de los trabajos inclui-
dos en este Plan y que se están
desarrollando son: construcción o
reforma de vados en acerado con
rebaje para personas con movilidad
reducida; construcción o reforma
de vados en acerado para acceso
de vehículos; sustitución de pavi-
mentación de acerados por defi-
ciencias en el mismo; construcción
o reformas de bordillos de confina-
miento o de escorrentía; reparación
y acondicionamiento de alcorques;
adecuación de pavimentos de

rampas; así como la adecuación de
pavimentos de escaleras, ejecu-
ción de imbornales, desplazamien-
to de farolas y canalizaciones, etc.

Previamente a la ejecución de
estas acciones se ha realizado una
labor de diagnóstico por parte del
personal municipal para la obten-
ción de información y diseño de las
actuaciones a realizar. 

No obstante, se ha abierto la
posibilidad a la ciudadanía para
que aporte sus propuestas de
mejora de accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas en
los espacios públicos que conside-
re oportuno a través de instancias
generales o bien en el correo: 
accesibilidad@doshermanas.es

Dos Hermanas participa en la
Agenda Urbana Metropolitana

El Plan de Accesibilidad alcanza
las primeras 250 actuaciones

Una mujer de 31 años de edad
falleció el pasado sábado tras
haber sido apuñalada presunta-
mente por su ex-pareja y padre de
sus tres hijos.

Los hechos ocurrieron sobre
las 8.00 horas del pasado viernes,
en la barriada de Montequinto, en
el Sector Triángulo, donde vivía la
mujer con sus tres hijos.

La Policía confirmaba que se
trataba de un caso de violencia de
género. El agresor, de 47 años, fue
detenido por un delito de homicidio
en grado de tentativa y quebranta-
miento de medida cautelar, ya que
le constaba una orden de aleja-
miento, un delito que cambió al
fallecer la mujer el sábado.

El Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción 3 de Dos Herma-
nas acordó el ingreso en prisión
provisional, comunicada y sin fian-
za del hombre detenido por la
muerte de su expareja. Al detenido
se le investiga por homicidio y por
quebrantar la orden de alejamiento
que tenía sobre la mujer. 

La jueza de guardia también
acordó la suspensión de la patria
potestad del detenido, de la comu-
nicación y del régimen de visitas
hacia los tres hijos de la pareja, de
cuya custodia se ha hecho cargo la
Junta de Andalucía al no tener

famil iares en España que les
puedan atender, por lo que se
encuentran en un centro de protec-
ción menores.

El Ayuntamiento nazareno
convocó el sábado una concentra-
ción silenciosa en señal de duelo y
repulsa a este asesinato. Concen-
traciones que se han repetido en
numerosos lugares como en el
Mercado de Montequinto o en el
CEIP Olivar de Quintos, en el que
estudian los pequeños. Y reaccio-
nes que ha habido a todos los nive-
les ante este nuevo caso de violen-
cia machista.

Este caso de asesinato por
violencia de género es el segundo
que se registra en la ciudad en este
año y el tercero en cómputos tota-
les en el municipio.

La Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género ha
confirmado este lunes que se trata
de un caso de violencia de género,
lo que eleva a once el número de
víctimas mortales por violencia
machista en Andalucía en lo que va
de 2022.

La Delegación contra la Violen-
cia de Género ha señalado que la
víctima tenía dos hijas y un hijo
menores de edad y que existían
denuncias previas por violencia de
género contra el presunto agresor.

Donación en
Sevilla
Factory

El próximo martes día 3 de
enero habrá un campaña de
donación de sangre en la ciudad.
Será en el Centro Comercial Sevi-
lla Factory en horario de 10.00 a
13.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas.

Desde el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea se insiste
en que se necesita sangre de
todos los grupos.

Se entregará a los donantes
un folleto sobre el covid-19 con
las instrucciones y protocolo de
seguridad. Es conveniente que
los donantes lleven su propio bolí-
grafo y obl igatorio el uso de
mascarilla quirúrgica.

Toda la información sobre
donación de sangre se puede
consultar en la página web del
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea: 

www.crtssevilla.org

Espacio de
coworking en
la UPO

El rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Francisco
Oliva, y la consejera de Econo-
mía, Hacienda y Fondos Europe-
os, Carolina España, han firmado
un convenio para la concesión de
una subvención de carácter
excepcional por valor de casi tres
millones de euros (2.924.597) al
objeto de la financiación de las
actuaciones de rehabilitación del
edificio de la Central Térmica del
campus de la UPO. El presupues-
to total de la actuación asciende a
3.724.989 euros que, tras la
subvención directa de la que se
firma el convenio, la Universidad
Pablo de Olavide financiará los
800.392 euros restantes. Asimis-
mo, se concreta en el documento
que la obra debe estar adjudicada
antes del 31 de diciembre de
2024 y finalizada antes del 31 de
marzo de 2026.

Muere tras recibir varias
puñaladas víctima de un
asesinato machista 
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ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y POLÍTICA INDUSTRIAL Y
ENERGÍA EN SEVILLA, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE
DETERMINADAS FINCAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA LINEA DE MEDIA
TENSION 15(20) KV DE S.E. "VALME" HASTA ENLACE CON LAMT "FLORIDA" EN EL TM DE DOS HERMANAS P-7238M

Por Resolución de la antigua Delegación del Gobierno en Sevilla, actual Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos
Europeos y Política Industrial y Energía en de Sevilla, de fecha 10-12-2019, ha sido declarada la Utilidad Pública en concreto, de
la siguiente instalación eléctrica.

Peticionario: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U
Domicilio: AVDA. DE LA BORBOLLA Nº 5
Emplazamiento: PARAJES "YBARBURO" Y "BERTENDONA"
Finalidad de la instalación: NUEVA LMT 15(20) KV DE SALIDA DE S.E. "VALME".

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO EXIST. (AP Nº1) DE LA LAMT "FLORIDA" DE S.E. "VALME" / CELDA SALIDA SE " VALME "
Final: NUEVO APOYO Nº 4
T.M. afectados: DOS HERMANAS
Tipo: AEREA / SUBTERRANEA
Longitud en Km.: 0,447 / 0,110
Tensión en servicio: 15/20 KV
Conductores: LA-110 (94-AL1/22-ST1A) / RH5Z1 18/30 KV 3X1X240 K AL
Apoyos: METALICOS CELOSIA
Aisladores: U40BS
Presupuesto : 29.126,97 EUROS
Referencia: R.A.T: 112994                                                                    EXP.: 279504

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica
la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el art. 56º de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52º de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el
Ayuntamiento donde radica la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece
el precitado art. 52º, llevar a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación y, si procediera, el de la de ocupación
definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno.

En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el día 12 enero de 2023 en el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la
relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y como ANEXO de este anuncio.

En el expediente expropiatorio, EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U adoptará la condición de beneficiario.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

ANEXO

Ayuntamiento

DOS HERMANAS

DOS HERMANAS

DOS HERMANAS

Propietario

ACP LEVEL, S.L.

RUGALTER, S.L.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Día

12/01/2023

12/01/2023

12/01/2023

Hora

10.00

10.30

11.00



Casi 1.300 escolares,
pertenecientes a 25
centros educativos del

municipio, salieron este martes a
las cal les de la ciudad en el
‘Encuentro Escolar Musical Calle-
jero’, organizado por la Concejalía
de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
con la colaboración del profesora-
do de música de los centros parti-
cipantes. Desde las 10.00 horas
de la mañana, los diferentes
coros recorr ieron diferentes
postas o puntos cantando villanci-
cos para terminar, sobre las 12.00
horas, todos juntos, en la plaza
del Arenal entonando el villancico
‘Dos Hermanas canta a la Navi-
dad’ cuya letra y música es de
David López Blasco, profesor del
CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras, que lo ha creado espe-
cialmente para este evento.

El villancico que cuenta con
una letra en la que Dos Hermanas
está muy presente se ha grabado
para distr ibuir lo en las redes
sociales y que toda la localidad lo
conozca y lo pueda cantar estas
navidades.

Los centros participantes en
el Encuentro Escolar Musical
Callejero son: 19 de Abril, Arco
Norte, Calasancio Hispalense,
Cervantes, Consolación, El
Palmari l lo, Europa, Federico
García Lorca, Fernán Caballero,
Huerta de la Princesa, La Motilla,

Las Portadas, Luis Cernuda,
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
Maestra Dolores Velasco, Maes-
tro José Varela, María Zambrano,
Ntra. Sra. del Amparo, Ntra. Sra.
de la Compasión, Orippo, Rafael
Alberti, San Hermenegildo, San
Sebastián, Valme Coronada y

Vicente Aleixandre.
Estuvieron en el Ayuntamien-

to, a las puertas del Teatro Muni-
cipal, en la Capilla de Santa Ana,
en la plazoleta de Valme, en el
quiosco de Huerta Palacios, en la
plaza de la Constitución, a las
puertas del centro de salud Santa

Ana, en el Centro Cultural La
Almona, en el Mercado de Abas-
tos, en la parroquia Santa María
Magdalena, plaza de la Mina,  etc.

Desde la Concejalía se agra-
dece la implicación del profesora-
do de música y al alumnado parti-
cipante.

Seminario ‘Emoción,
motivación y educación’

Se clausuró el primer seminario
de Alonso Pulido ‘EmociÓN, Motiva-
ciÓN y EducaciÓN’, celebrado los
días, 28 y 30 de noviembre en la
Ciudad del Conocimiento. Con una
acogida magnífica. El próximo se
celebrará los días 16 y 17 de enero,
y ya está completo el aforo. 

Píldoras informativas

Al  f ina l  de es ta  semana,
podremos  tener  o t ra  nueva
Píldora Informativa, pequeños
vídeos de unos 10 minutos con
consejos y pautas educativas,
en nuestra web de laboratorio
de proyectos. 

Casi 1.300 escolares participaron en esta segunda edición con el villancico ‘Dos Hermanas canta a la Navidad’

El ‘Encuentro Escolar Musical Callejero’
puso el martes la nota navideña

www.doshermanas.es Educación Dos Hermanas @EducacionDH
Universidad Popular 
Dos Hermanas

@UPDosHermanas
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En los próximos días, carte-
ros y heraldos reales visita-
rán la ciudad de la mano de

las hermandades nazarenas.
El Cartero Real de la Herman-

dad del Rocío recogerá las cartas
de los niños y niñas de Dos Herma-
nas para entregárselas a los tres
Reyes Magos. Será el próximo
martes día 27 de diciembre, a las
17.00 horas. La comitiva partirá
desde la Casa Hermandad (calle
Alcoba) y recorrerá: Avenida de
Sevilla, plaza del Arenal, Nuestra
Señora de Valme y Constitución
para llegar a la parroquia de Santa
María Magdalena donde seguirá
recogiendo las misivas. “Tus cartas
recogeremos y a paso de carretas a
los Reyes se las entregaremos”,
indican desde la Hermandad.

El Cartero Real también estará
en día 30, a las 18.00 horas, en la
Casa Hermandad de La Estrella
(C/ Melliza 12), y el día 1 de enero,
a las 17.00 horas, en la Capilla de
la Amargura.

Como cada año el Heraldo
Real de la Hermandad  de  la
Santa Cruz visitará Dos Hermanas
en la tarde del día 2 de enero para
recoger las llaves de la ciudad de
manos del Hermano Mayor.

El Grupo Joven de la Herman-
dad organiza una Cabalgata en la
que participarán integrantes de la
Banda de Ntro. Padre Jesús en la
Presentación en el Pueblo, más de
50 beduinos a pie y, por supuesto,
el Heraldo Real en coche de caba-
llos en un recorrido cargado de
ilusión por las calles del barrio.

La comitiva partirá a las 17.30
horas desde la Casa Hermandad
de Santa Cruz para recorrer:
Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni,
Sierra Morena, Sierra Nevada,
Sierra Carbonera, Ignacio Sánchez
Mejías, Joselito el Gallo, Guerrita,
Juan Belmonte, Reverte, Guadia-
na, plaza de Neptuno, Miño,
Guadalquivir, Picasso, Virgil io
Mattoni,  Gustavo Bacarisas y
entrada a las 20.00 horas, aproxi-
madamente, en la Capilla de la
Santa Cruz.

El Heraldo Real visitará previa-
mente el convento de las Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana. 

Tras la entrega de las llaves en
la Capilla de la Santa Cruz, los
niños y niñas que lo deseen podrán
entregar sus cartas al Heraldo
Real, así como durante su recorrido
por las calles. Desde la Hermandad
se anima a todos los vecinos y veci-
nas a que exornen sus balcones y
fachadas para el paso del Heraldo
Real y agradecen las aportaciones

de los colaboradores que hacen
posible la Cabalgata.

El día 2, de 18.00 a 21.00
horas, el Cartero Real visitará la
Casa Hermandad de Oración en
el Huerto, con la participación del
Coro de Campanil leros de la
Hermandad, la Banda Juvenil de
Santa Ana y otros artistas de la
Hermandad. Habrá una barra con
churros, dulces, chocolate, etc. y
un árbol de navidad con más de
150 regalos. Y al final el Cartero
Real tirará desde el balcón de la
Casa Hermandad juguetes y
chucherías.

El Cartero Real visi tará el
martes día 3 de enero, de 17.00 a
20.00 horas, la Capilla de Santa
Ana.

La Hermandad de Vera Cruz
celebrará la cabalgata del Gran
Visir en la tarde del miércoles 4 de
enero, que tiene como objetivo
recaudar alimentos, juguetes y
donativos con fines solidarios y
llevar alegría e ilusión. 

El i t inerario que seguirá el
cortejo se detalla a continuación:
salida a las 17.30 horas desde la
Capilla de San Sebastián con el
siguiente recorrido: Plaza Hidalgo
Carret, Gonzalo Nazareno, Taran-
cón, Goyeneta, San Sebastián,
Plaza del Emigrante, Romera,
Manuel de Falla, Portugal, San
Sebastián, Churruca, Plaza Hidal-
go Carret, Álvarez Quintero, Real
Utrera, José Carrera, Plaza de la

Zarzuela, San Antonio, Nuestra
Señora del Carmen, San Bernardo,
Real Utrera, Santa Elvira, Cristo de
la Vera+Cruz, Clara Campoamor,
Avda. de Andalucía, Aragón, Álava
y Arroz, llegando sobre las 19.00
horas a la sede de la Asociación
Pro-Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión. Sobre las
19.30 horas partirá tomando la calle
Arroz, Avenida de Andalucía,
Sánchez Chacón, Benavente, Cris-
to de la Vera Cruz, San Sebastián,
Mena Martínez y llegada a la Capi-
lla San Sebastián sobre las 20.15
horas. Las personas interesadas
en acompañar al Gran Visir como
beduino pueden inscribirse en la
Capilla de San Sebastián y en la
Casa Hermandad desde el día 27 al
30 de diciembre y el día 3 de enero
de 19.30 a 21.00 horas. 

El Cartero Real de la Herman-
dad del Cautivo partirá el día 4 a
las 20.30 horas, desde la calle
Híspalis para recorrer: Reyes Cató-
licos, Burgos, Felipe II, Los Pirralos,
Ruiseñor, Iberia y regreso sobre las
22.30 horas.

Por último, todas las familias
que deseen que Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente visiten
sus casas durante la noche del 5 al
6 de enero, deben inscribirse en el
Prendimiento. Para más informa-
ción pueden llamar al teléfono:
645037714. Los donativos que se
recojan durante las visitas serán
destinados a la Bolsa de Caridad.

Los Carteros reales, el Heraldo
y el Gran Visir llegan a la ciudad

La Asociación Motera Éxate pa
yá organizó una ‘Papanoelada
Solidaria’ el pasado sábado. Los
moteros partieron desde su sede,
ubicada en los bajos del puente de
La Moneda, vestidos de Papá Noel

para hacer un recorrido por la
ciudad y entregar regalos navide-
ños en las residencias de ancia-
nos. Al regreso, en la sede,
compartieron un arroz entre los
asistentes.

El Centro Comercial Sevilla
Factory continúa con las activida-
des de Navidad Factory Kids.

Hasta el día 4 de enero se
sucederán diferentes talleres infan-
tiles, habrá sorpresas y visitas
especiales de Papá Noel y el
Cartero Real.

En los Talleres Infantiles Navi-
deños los niños y niñas pasarán un
rato divert ido aprendiendo y
desarrollando su creatividad.

Aprenderán a crear diferentes
adornos navideños e incluso su
propio árbol de Navidad de made-
ra, Christmas, complementos para
regalar, adornos navideños… ¡y
mucho más!

Los niños y niñas que acudan
al Centro Comercial hasta el día 23
de diciembre, en horario de 18.00 a
21.00 horas, podrán conocer a
Papá Noel y depositar sus cartas
en el buzón mágico.

Además, en Sevilla Factory
Dos Hermanas recibirán otra visita
muy especial. 

El Cartero Real pasará por el
Centro Comercial para recoger las
cartas de pequeños y adultos para
entregárselas a los Reyes Magos
de Oriente.

El Cartero Real estará del 26
de diciembre al 4 de enero de 2022

(excepto el 31 de diciembre y 1 de
enero), en horario de 18.00 a 21.00
horas.

Por su parte, Papá Noel estará
en Way Dos Hermanas hoy jueves,
día 22 de diciembre, de 18.00 a
21.00 horas, y el día 23, de 11.00 a
14.00 horas.

Además, mañana viernes, día
23, a las 18.00 horas, habrá un
Cuentacuentos y una gran nevada.

La programación de activida-
des navideñas continuará los días
27, 28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3 y
4 de enero, de 18.00 a 19.00 horas,
con talleres infantiles de diferentes
temáticas.

Los días 2, 3 y 4 de enero, de
18.00 a 21.00 horas, el centro
comercial recibirá la ilustre visita de
un Rey Mago con su paje.

Además, al comprar en los
establecimientos de Way Dos
Hermanas los cl ientes podrán
ganar hasta 500 euros en compras.

El Árbol de los deseos estará
en el espacio comercial los días 2,
3, 4 y 5 de enero de 10.00 a 14.00
horas y de 15.00 a 21.00 horas.

Para más información sobre la
Navidad + Way se puede consultar
las redes sociales de Way Dos
Hermanas y su página web:
www.waydoshermanas.com

‘Papanoelada solidaria’
de la Asociación Motera
Éxate pa ya

La animación navideña
continúa en los centros
comerciales
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La Delegación de Promo-
ción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de

Dos Hermanas, en consenso con
Fenaco y Acoquinto, organiza un
amplio programa de actividades
navideñas con los objetivos de
revitalizar y ambientar las calles y
los establecimientos comerciales
de Dos Hermanas a través de la
participación vecinal.

El programa va desde activi-
dades tradicionales enfocadas al
público infantil, con pintacaras,
globoflexia y talleres de manuali-
dades, hasta actividades más
innovadoras y tecnológicas, como
‘Experiencias en el metaverso’ y
juegos de ‘Street Escape’.

Además de dichas activida-
des, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha editado un papel de
regalo reciclado y reciclable
disponible en dos puntos denomi-
nados ‘Dos Hermanas Solidaria’,
en colaboración con asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro del
municipio, con las que la ciudada-
nía podrá contribuir con donati-
vos. En ellos, los nazarenos y
nazarenas podrán envolver de
forma gratuita sus regalos,
presentando para ello el corres-
pondiente ticket de compra en un
comercio local de Dos Hermanas. 

Los puntos ‘Dos Hermanas
Solidaria’ son: Kiosco Plaza de la
Mina, en colaboración con la
Asociación ACAYE. Estarán los
siguientes días y horarios: 21, 22,
23, 27, 28, 29, 30 de diciembre y
2, 3 y 4 de enero de 2023 de 10.30
a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30
horas. El día 5 de enero estarán
solo en horario de mañana.

También estarán en el Merca-
do de Abastos de Montequinto, en
colaboración con: Juventudes de
la Hermandad del Rocío de
Montequinto,que estarán los días
23, 27 y 29 de diciembre en hora-
r io de 10.30 a 13.30 horas o
Educaciong, estará los días 24,
28, 30, 31 de diciembre, 4 y 5 de
enero de 10.30 a 13.30 horas; y
luego los días 21, 23, 27, 29 y 30
de diciembre enhorario de tarde,
de 17.30 a 20.30 horas.

A las personas participantes
en esta iniciativa se les entregará
además en los mencionados
puntos de ‘Dos Hermanas Solida-
ria’ una bolsa de tela conmemora-
tiva de esta campaña navideña,

para que sea reutilizada durante
las compras. 

Pintacaras, tal leres de
manualidades, creación de ador-
nos navideños, elaboración de
marcapáginas o globoflexia son
algunas de las act ividades a
desarrollar en las calles de Dos
Hermanas pensadas para los
más pequeños. Dichas activida-
des están ubicadas en el núcleo
urbano de Dos Hermanas y en el
barrio de Montequinto. En las acti-
vidades de manualidades, y en
colaboración con la Asociación
Pro Cabalgata de Reyes Magos
de Dos Hermanas Estrella de la
Ilusión, el público infantil podrá
realizar figuras que más adelante
formarán parte del decorado de
una de las carrozas que desfila-
rán en la Cabalgata de Reyes
Magos del próximo 5 de enero.

De igual modo, con el objetivo
de concienciar al público infantil y
juvenil en la importancia del reci-
claje y la reutilización, durante
dos días (uno en el núcleo princi-
pal de Dos Hermanas, el 24 de
diciembre en la Plaza de la Mina
de 10.30 a 13.30 horas, y otro en
Montequinto, el 27 de diciembre
junto al Cartero Real de 18.00 a
20.00 horas) estarán disponibles
unos puntos para depositar jugue-
tes, libros, puzzles, etc. que estén
en buen estado, para donar o
para intercambiar por otros jugue-
tes ya depositados.

Conocemos el metaverso
como el mundo paralelo digital en

el que las personas interactuare-
mos a través de la realidad virtual
y la realidad aumentada. 

En este mundo futurista
podremos interactuar con otras
personas, relacionarnos, realizar
compras, disfrutar de espectácu-
los de ocio, y un sinfín de
propuestas que proporciona el
universo digital.

Los talleres sobre metaverso
estarán ubicados en el núcleo
principal de Dos Hermanas en la
calle Ntra. Sra. de Valme (junto a
la librería) los días 19, 21, 27 y 30
de diciembre y el día 3 de enero
en horario de 18.00 a 20.00 horas,
y en el Mercado de Abastos de
Montequinto los días 20, 23, 28 y
29 de diciembre y el día 4 de
enero en horario de 18.00 a 20.00
horas.

El público participante dispon-
drá de hasta 10 gafas de realidad
virtual con las que podrá disfrutar,
en sesiones de 20 minutos cada
una, de experiencias basadas en
el metaverso, la realidad virtual y
la realidad aumentada.

Los ‘Street Escape’ son
juegos de escape, lógica y acerti-
jos realizados en lugares abiertos
y aprovechando los propios
elementos que podemos encon-
trar en la ciudad. La historia de
Dos Hermanas estará muy
presente en estas actividades
para toda la familia, pues serán el
telón de fondo sobre los que se
desarrollarán los acertijos a resol-
ver por las personas participan-

tes. Se podrán inscribir  por
grupos. Pueden participar hasta
24 personas en la misma partida. 

El pr imer ‘Street Escape’
tendrá lugar en el barr io de
Montequinto el 4 de enero de
10.30 a 13.30 horas, con la premi-
sa de ayudar a las tropas de
Fernando II I  ubicadas en el
campamento de Montequinto en
su preparación del asalto a la
capital andaluza de 1248.

El segundo Street Escape
tendrá lugar en el núcleo principal
de Dos Hermanas el 4 de enero
de 18.00 a 20.00 horas, con el
argumento de encontrar unos
documentos pertenecientes a
Américo Vespucio desaparecidos
en 1509 de la casa de Dos
Hermanas del mercader genovés
Bernardo Grimaldo, encargado
de su custodia.

Por otro lado, este jueves
comienza la programación de
Navidad en tus Mercados. 

La Concejalía de Juventud,
Salud y Consumo ha organizado
un completo programa de activi-
dades de animación navideñas en
los mercados municipales de
Montequinto y del casco urbano
principal con el objetivo de dina-
mizar las compras en estas
fechas.

En este sentido, Navidad en
tus Mercados comienza este
jueves, día 22 de diciembre, de
12.00 a 13.30 horas, con un
Cuentacuentos navideño. Por la
tarde, de 17.30 a 20.30 horas,

estará en el Mercado de la plaza
del Emigrante el Cartero Real de
la Asociación Acaye.

El día 23, de 12.00 a 13.30
horas habrá pintacaras y globofle-
xia. De 17.30 a 19.00 horas,
juegos populares. 

El día 24 por la mañana, de
12.00 a 13.30 horas, se ha
programado música y baile con
personajes infantiles.

El día 29, de 12.00 a 13.30
horas, se realizarán juegos popu-
lares.

El viernes día 30, de 12.00 a
13.30 horas, habrá en el Mercado
de Abastos un fotomatón navide-
ño. Por la tarde, de 17.30 a 19.00
horas, música y baile con perso-
najes infantiles. Esta misma acti-
vidad, también se realizará el día
31 por la mañana, de 12.00 a
13.30 horas.

El programa de Navidad en
tus Mercados se cerrará en el
Mercado de Dos Hermanas, el día
4 de enero por la mañana, de
12.00 a 13.30 horas, con pintaca-
ras y globoflexia.

Además, hoy y mañana se
podrá seguir disfrutando del video
mapping en la fachada del Ayun-
tamiento con dos sesiones una a
las 20.00 horas y otra a las 20.30
horas.  

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
se podrá ver el original pasaca-
lles, que partirá desde el Ayunta-
miento para recorrer Santa María
Magdalena, plazoleta de Valme,
Antonia Díaz, San Francisco y
que finalizará en la plaza de la
Constitución con un espectáculo
de telas y fuego. Y mañana vier-
nes, a las 19.30, en la plaza de la
Constitución habrá una nevada
navideña.

A todas estas propuestas y
actividades se suman aquellas
organizadas por la Federación de
Comerciantes y sus asociaciones
federadas. En este sentido, las
calles comerciales cuentan, hasta
la festividad de Reyes, con la visi-
ta de Papá y Mamá Noel así como
del Cartero Real, pintacaras,
globoflexia, talleres (marcapági-
nas, baile, manualidades, maqui-
llaje, etc.),  exhibiciones, actua-
ciones, photocal l ,  nevadas,
espectáculos, etc.

Las actividades se desarro-
llan tanto en horario de mañana
como de tarde hasta el día 4.

Al pasacalles, video mapping y nevadas se sumarán experiencias en el metaverso y street escape, entre otras

Continúan las actividades de animación
para fomentar el comercio local
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Los hermanos Javier y Juan Manuel
Haro publican la séptima edición de
la Guía de Belenes de Dos Herma-

nas: «Adviento». La portada es obra de la
fotógrafa nazarena Estefanía Barbero.
Desde el periódico El Nazareno comparti-
mos parte de su trabajo para que puedan
disfrutar de los diferentes belenes visitables
existentes durante estos días en la ciudad:

Parroquia Santa María Magdalena
Plaza de la Constitución s/n
Horario de visitas hasta el día 8 de enero de
10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Parroquia Nuestra Señora de la Oliva
Avda. 28 de Febrero s/n
Visitas, hasta el 8 de enero, todos los días
de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Parroquia Nuestra Señora del Amparo
C/La Hacendita 36
De martes a sábados de 19.00 a 20.00 horas
y domingos de 10.00 a 13.00 horas. Hasta
el día 8 de enero.

Parroquia del Ave María y San Luis
Avda. de Andalucía 167
Se puede visitar de lunes a sábado, excepto
los miércoles, de 18.00 a 20.30 horas y los
domingos de 9.30 a 13.00 horas, hasta el día
8 de enero.

Parroquia Nuestra Señora de Valme
Avda. de La Motilla s/n
Hasta el día 8 de enero se puede visitar:
lunes, martes y jueves de 9.00 a 11.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas; miércoles de 8.00
a 10.00 horas; viernes y sábados de 18 a 21
horas y los domingos de 10 a 14 horas.

Parroquia de Pasión
Avda. Primera s/n
Hasta el día 6 de enero se puede visitar de
lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas.
Sábados, domingos y festivos en horario de
Misa.

Parroquia Divino Salvador
C/Cerro Blanco 2
De lunes a viernes de 17.30 a 19.30 horas y
los fines de semana y festivos en horario de
misa. El Belén cerrará el día 5 de enero.

Parroquia San José
C/Francisco Ruiz Perdigones s/n
Hasta el día 6 de enero se puede visitar de
lunes a jueves de 18.30 a 20.30 horas y los
domingos de 17.00 a 20.00 horas.

Hermandad de Santa Ana
C/Santa Ana 1
Se puede visitar hasta el día 4 de enero en
la Capilla de Santa Ana de 10.30 a 12.00
horas y por las tardes, de lunes a viernes de
18.30 a 20.30 horas. 

Hermandad de Vera Cruz
C/Churruca s/n
Hasta el día 4 de enero se puede visitar de
lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas;
sábados y domingos, día 26 de diciembre y
2 de enero, de 10.30 a 13.30 horas.
Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de
diciembre y día 1 de enero. 

Hermandad del Santo Entierro
C/Ntra. Sra. de Valme 17
Visitable hasta el día 4 de enero de lunes a
viernes de 18.00 a 21.00 horas y sábados y
domingos de 11.00 a 13.30 horas.

Hermandad de Oración en el Huerto
C/Aníbal González 10
Permanecerá abierto hasta el día 4 de enero
de 18.30 a 20.30 horas. Cerrado el 24 y 31
de diciembre y el 1 de enero.

Hermandad del Gran Poder
C/Real Utrera 31
Hasta el día 6 de enero se puede visitar de
lunes a domingo de 10.30 a 12.30 y de 18.30
a 20.30 horas. Cerrado el 25 de diciembre y
el 1 de enero por la mañana y el 31 de
diciembre y el 5 de enero por la tarde.

Hermandad de Pasión
C/Virgen de la Encarnación s/n
De lunes a jueves de 19.00 a 20.30 horas
(excepto festivos). Se puede visitar hasta el
día 2 de enero.

Hermandad del Rocío
C/ Alcoba 59
Se puede visitar de lunes a viernes de 19.00
a 21.00 horas hasta el día 4 de enero.
Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de
diciembre y el día 1 de enero.

Hermandad de la Amargura
Plaza Virgen de la Amargura s/n
Hasta el día 8 de enero se puede visitar de
lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.
Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y
los días 1, 5 y 6 de enero.

Hermandad de Santa Cruz
C/Gustavo Bacarisas 8
Hasta el día 5 de enero se puede visitar de
lunes a viernes 18.00 a 20.00 horas (excepto
festivos).

Hermandad de La Cena
C/ La Hacendita 36
Se puede visitar hasta el día 8 de enero. De
martes a sábados de 19.30 a 20.30 horas y
los domingos de 11.00 a 13.00 horas.

Asoc. Belenista Nazarena Santa Ana
C/ La Mina 3. CC La Almona
Se puede visitar hasta el día 4 de enero de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. Sábados y domingos
de 9.00 a 14.00 horas. Cerrado los festivos.

Bartolomé Romero López
C/Rivas 47. Telf: 637376350

Familia Sierra-López
C/Manuel Calvo Leal 2. 2ºC. Telf. 645884259

José Moreno Ríos
C/Lope de Vega 107. Telf. 615206627

Luis Jesús Jiménez Pérez
C/Isaac Peral 34. 2ºD. Telf. 670431738

Manuel Martínez Peña
Avda. Joselito El Gallo 107. Telf. 954721670

Rodolfo Jiménez Díaz
C/ Aníbal González 26. Telf. 685307804

AV Los Montecillos
C/ Las Botijas 4. Telf. 645884259

Club Social Vistazul
C/ Nelson Mandela 42. Telf. 954725105

Colegio Ntra. Sra. de la Compasión
Avenida de Sevilla 10. Telf. 955668224

Colegio Sagrada Familia
C/Real Utrera 45. Telf. 954720652

Colegio San Hermenegildo
Camino de los Frailes 1. Telf. 954720127

Salón del Playmobil del Prendimiento
C/Jesús del Gran Poder 4. Telf. 955668416

Parroquias, hermandades, asociaciones, colegios y particulares exponen sus creaciones al público

Completa Guía de Belenes y Nacimientos
para visitar en estos días en la ciudad

Consulta la Guía de Belenes en tu dispositivo móvil escaneando este código
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solidaridad

Presentada la Jornada de Fútbol
Solidario «Juguetes para una ilusión»
Victoria Tirsa Hervás Torres, Concejala de Deportes; Estefanía Escudero Ángulo, directora del Área
de Juventud de Cruz Roja; y Antonio Ramos Alanís, han presentado, como ya viene siendo
tradicional en estas fechas, la jornada de «Fútbol Solidario» que organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

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

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes
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solidaridad

Deportes organiza una nuev
edición de Fútbol Solidario

Como ya viene siendo
tradicional en estas
fechas, la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas dentro del progra-
ma «Dos Hermanas Juega
Limpio», organiza la jornada de
Fútbol Solidario.

El encuentro de Fútbol Soli-
dario será este jueves día 22 de
diciembre, a partir de las 17.00
horas, en el Campo Municipal de
Fútbol Miguel Román.

El objeto de esta iniciativa es
recaudar juguetes para los niños
y niñas más necesitados de esta
ciudad y que serán entregados a
Cruz Roja Española para su
distribución. 

La jornada de Fútbol Solidario
comenzará a las 17.00 horas con
un partido prebenjamín, los equi-
pos participantes estarán confor-
mados por una selección de juga-
dores de los clubes de  la locali-
dad.

A las 18.00 horas, se disputa-
rá el partido en la categoría benja-
mín, con una selección de juga-
dores de los clubes de  la locali-
dad.

A las 19.00 horas jugarán los
jugadores seleccionados de los
clubes de la localidad de catego-
ría alevín.

A todos los jugadores/as
participantes en los diferentes
partidos de esta jornada de Fútbol
Solidario se les obsequiará con
una libreta,  la medalla del Juego
Limpio y un refrigerio.

La única condición para acce-
der al campo y poder presenciar
los distintos partidos para cual-
quier persona, incluyéndose a los
jugadores/as participantes, es
llevar y donar un juguete nuevo,
no admitiéndose juguetes ya
usados. Todos los juguetes reco-
gidos se entregarán a Cruz Roja
Dos Hermanas para su reparto
entre los niños y niñas en estas
fechas tan señaladas.

Victoria Tirsa Hervás Torres,
concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas; Este-
fanía Escudero Ángulo, directora
del Área de Juventud de Cruz
Roja y Antonio Ramos Alanís,
colaborador en la campaña, han
presentado la jornada de Fútbol
Solidario.

mayores

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ofrece

actividades físico-deportivas
para personas mayores durante
el curso escolar a un precio de
10 euros/anuales. En la actuali-
dad funcionan 45 grupos con un
total de 1.094 participantes. 

Se desarrollan en grupos de
lunes-miércoles y martes-
jueves, realizando los viernes
actividades especiales.

En lo que va de curso ya han
realizado sesiones de baile,
circuitos de habilidad, relajación,
senderismo, juegos populares y
actividades en el gimnasio del
Equipo Montoro. 

A partir de enero realizarán
actividades de raqueta, alimen-
tación saludable, sesión en
piscina cubierta, deportes de
equipo,  orientación y ajedrez,
entre otras.

Los objetivos que se persi-
guen con estas actividades son
evitar el sedentarismo, fomentar
la socialización y el manteni-

miento físico y psíquico de las
personas mayores a través de
las dist intas propuestas de
carácter lúdico-deportivo.

Durante el mes de diciembre
se han comenzado a realizar
reconocimientos médicos de
forma gratuita en el Centro Muni-
cipal de Medicina Deportiva
ubicado en el Palacio de los
Deportes.

Además existen grupos
específicos de actividad acuáti-
ca con tasas reducidas en las
piscinas cubiertas municipales y
en las campañas de verano,
contando en la actualidad con
más de 1.000 personas mayores
en dichos programas.

Como actividades específi-
cas se han realizado: el Día
Mundial del Corazón, la Jornada
Activa para Mayores, el Torneo
de Ajedrez, las Jornadas de
Deporte y Familia y además
part icipan en otros eventos
como la Liga Local de Fútbol
Sala, el Circuito de Carreras y la
Media Maratón.

Actividades físico-
deportivas para
personas mayores
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noticias

Dentro de las actividades
de la Casa del Ajedrez,
la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas organizará junto
con el Club de Ajedrez de Dos
Hermanas el XXV Torneo Navi-
deño de Ajedrez para los próxi-
mos días 27, 28 y 29 de diciem-
bre, comenzando las partidas a
las 10.30 horas. 

Se podrán inscribir todos
aquellos niños y niñas que lo

deseen siempre que estén
encuadrados dentro de las cate-
gorías: juvenil, cadete, infantil,
alevín, benjamín y prebenjamín. 

La inscripción se podrá reali-
zar en la Casa del Ajedrez hasta
las 10.00 horas del día 27 de
diciembre.  

El juego se regirá por el
sistema suizo a la distancia de
seis rondas, que podrá variar
dependiendo del número de
participantes. 

El XXV Trofeo Navideño
de Ajedrez se disputará
a finales de mes 

Con motivo de las vacaciones
por las próximas fiestas,  la
Delegación de Deportes ha

organizado exhibiciones y concentra-
ciones de sus escuelas deportivas
municipales, comenzando de esta
manera las merecidas vacaciones

navideñas, para empezar el nuevo
año con más fuerzas aún si cabe. 

Se invita a todas las personas
participantes y asistentes a colaborar
con la donación de juguetes, que se
harán llegar a los niños y niñas más
desfavorecidos.

Exhibiciones y
concentraciones de
Navidad de las EE.DD.MM

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento nazareno
abre el plazo de inscripciones y renovaciones en las
Escuelas Deportivas Municipales para el segundo perio-

do que abarca desde el mes de enero a marzo. Las renovacio-
nes se podrán realizar hasta el día 5 de enero. En caso de no
realizar la renovación la plaza se perderá automáticamente.

Para cambios de grupo, los/las participantes solicitarán el
cambio a su monitor responsable. Tras valoración técnica y

organizativa será aceptado o rechazado.
Las nuevas inscripciones, para menores, se podrán realizar

el día 9 de enero, y para personas adultas, el día 10 de enero, a
partir de las 9.00 horas, tanto de forma presencial como on line. 

Para el tercer periodo, meses de abril y mayo, las renova-
ciones de las Escuelas Deportivas Municipales se podrán reali-
zar hasta el día 31 de marzo y las nuevas inscripciones serán a
partir del día 10 de abril.

Inscripciones y renovaciones en las 
Escuelas Deportivas Municipales
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El  espír i tu navideño
también invade las aulas
nazarenas. Adornos navi-

deños, postales, excursiones,
convivencias, fiestas, visitas del
Cartero Real o los mismísimos
Reyes Magos son algunas de
estas iniciativas.

En este sentido, el CEIP Los
Montecillos, a través del progra-
ma Proa+ Transfórmate, a cargo
de fondos europeos para conse-
guir el éxito educativo y evitar el
abandono temprano del sistema
educativo, ha desarrollado un
taller de teatro.

El fin de curso de este taller se
celebrará hoy, a las 11.00 horas,
en el auditorio de la Ciudad del
Conocimiento, con la representa-
ción de ‘Cuento de Navidad’ de
Charles Dickens.

El AMPA Fulgencio Morón del
Conservator io Elemental  de
Música Maestro Andrés Sego-
via, celebró ayer su I Encuentro
Navideño en el patio trasero del
centro. Hubo una merienda, una
tómbola, talleres navideños, acti-
vidades musicales y la visita del
Cartero Real.

El CEIP Huerta de la Prince-
sa ha celebrado la Navidad a lo
grande con una gran vivenciación
navideña en la que se han repre-
sentado diversas escenificacio-
nes relacionadas con estas
fechas.

La fiesta, representada por el
alumnado de educación infantil,
tuvo lugar en los espacios de
recreo del recinto escolar. Todo el
alumnado de infantil, junto a sus
familias, ha estado colaborando
con el profesorado en la elabora-
ción de la actividad que pone fin al
primer trimestre del curso.

Desde las populares celebra-
ciones de cenas y cotillón de Fin
de Año, a la representación de la
lejana ciudad de Papá Noel con
sus característicos personajes,
pasando por el tradicional Belén y
otras escenas propias de Navidad
como los mercadillos, las juguete-
rías y el Cartero Real.

El broche final a la fiesta lo
puso la Cabalgata de Reyes, en la
que todas las familias junto a sus
hijos e hijas han podido disfrutar
de la magia e ilusión de los tres
Reyes Magos y sus pajes, que
lanzaron globos y confetis acom-
pañados con bailes y música
festiva.

Por su parte, el alumnado del
CEIP Maestra Dolores Velasco
protagonizó distintas escenas
navideñas en una actividad titula-
da ‘Viviendo la Navidad’. 

Las dependencias del centro
del colegio vivieron esta alegre y
festiva representación, en la que
tomaron parte alumnas y alumnos
de Infantil, 1º y 2º de Primaria,
junto a sus maestros y algunas
voluntarias del tercer ciclo de
primaria.

Esta muestra navideña inclu-
ía los bailes e interpretaciones
ensayados por cada clase con
canciones, recreando diferentes
escenas de estas fiestas: la Lote-
ría Nacional, la noche de Fin de
año en la madrileña Puerta del
Sol, el Belén, la mañana de Reyes
Magos y una típica zambomba
flamenca, en la que cantaron

villancicos, tocaron instrumentos
y disfrutaron la degustación de
rosquitos navideños y bizcocho,
implicando a las familias en los
disfraces, decorados y preparati-
vos de toda la actividad.

El CEIP Maestra Dolores
Velasco abrió sus puertas para
que todas las famil ias de los
cursos participantes pudieran
asistir y disfrutar de este espectá-
culo y de esa tarde tan navideña,
en la que la música y el teatro se
pusieron al servicio del aconteci-
miento convirtiendo el evento en
una gran convivencia de la comu-
nidad educativa.

El colegio San Hermenegil-
do celebró su Concierto de Navi-
dad a cargo de la Asociación
Coral RC y la Orquesta de Cáma-
ra Al-Madain. El concierto se
cerró con la célebre ‘Adeste Fide-

les’ al que se unieron todos los
presentes, un canto único para
cerrar un concierto maravilloso y
abrir las puertas de la Navidad.

Un concierto además con un lado
muy solidario ya que los fondos
recaudados iban destinados a la
asociación Acaye.

Poniendo el colofón al primer trimestre se han realizado excursiones, convivencias, fiestas, etc.

Los centros educativos celebran la
Navidad con diferentes iniciativas
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El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogió
el pasado domingo el

pregón de Reyes Magos y el acto
oficial de la proclamación de los
personajes de la Cabalgata 2023
que ya tienen en sus manos sus
respectivas coronas. La Estrella de
la Ilusión será protagonizada por
Rocío Zamora Sánchez, el Cartero
Real por Mariano Díaz Noguero, el
Rey Melchor por Francisco Oliva
Blázquez, el Rey Gaspar por
Gabriel Pérez Alcalá y el Rey Balta-

sar por Manuel Lombo.
El coro del colegio de Nuestra

Señora de la Compasión puso la
nota musical al evento.

El encargado de ofrecer el
pregón fue el humorista y presenta-
dor Manu Sánchez.

Posteriormente, la Asociación
Nazarena Pro Cabalgata de Reyes
Magos Estrella de la Ilusión otorgó
sus insignias a colaboradores y
voluntarios que son los que permi-
ten cada año que el desfile del día 5
de enero sea una realidad.

Este año, han recibido este
galardón: María Jesús Benítez
Algaba, Trinidad Molina Castro,
María Dolores Vaquero Gómez,
Francisco Cala Sánchez, Diego
Gómez Sánchez, Marta del Cueto
Álvarez y Triana Naranjo Rodrí-
guez.

Ya sólo queda esperar con
ilusión la llegada de la tarde del 5
de enero para ver el desfile de
Carrozas para el recuerdo que
repartirá mucha ilusión por las
calles de la ciudad.

El Centro Municipal de Parti-
cipación Activa de Mayores
de Los Montecillos celebró

el pasado lunes una convivencia
para celebrar la Navidad. 

Más de 200 usuarios del centro
participaron en esta jornada en la
que la nota musical vino de la mano
del coro del propio centro junto al
alumnado de 2º y 6º de primaria del
CEIP Los Montecillos.

Los asistentes degustaron
unos exquisitos churros con choco-
late de churrería ‘El Peregrino’.

A la convivencia asistió el Alcal-
de de la ciudad, Francisco Rodrí-
guez, junto al Concejal de Hacien-
da y Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, y la Delegada de
Deportes, Victoria Tirsa Hervás; la
Coordinadora Municipal de la Zona
Sur, Isabel María Martín, represen-
tantes del centro de salud Los
Montecillos y el párroco de la Igle-

sia del Divino Salvador, Francisco
José López Martínez.

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa de Mayores de Los

Montecillos retomará los talleres y
cursos a partir del próximo día 9 de
enero de 2023, en horario de maña-
na y tarde. 

Los personajes de la Cabalgata
ya tienen sus coronas

El Coro del CEIP Los Montecillos
cantó en el centro de mayores

Hasta el día 5 de enero se
puede visitar en el Centro Cultural
La Almona las exposiciones de
temática navideña.

‘Él,  nació de Dios’,  de la
Asociación de Belenistas Nazare-
nos Santa Ana, en la Sala Antonio
Milla. Y la exposición de motivos de
la Cabalgata de Reyes Magos, de
la Asociación Pro-cabalgata de
Reyes Magos Estrella de la Ilusión.
En el hall del Centro Cultural La
Almona. 

El horario de apertura es el
siguiente: de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas; sábados, de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas; domingos, de 11.00 a 14.00
horas; 26 de diciembre y 2 de
enero, de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas; 24 y 31 de
diciembre, de 11.00 a 14.00 horas
y los días 25 de diciembre y 1 de
enero, el Centro Cultural La Almo-
na permanecerá cerrado.

Exposición de belenes y
motivos del desfile del 5
de enero en La Almona

El Club Vistazul acogerá hoy
jueves, día 22, a las 19.00 horas, la
actuación de la Academia de baile
Laura Salas que presentará su
espectáculo ‘Preludio de Navidad.
Le regalaron Oro, Mirra e Incien-
so… nosotros alma y flamenco’.

Por otro lado, el día 28 de

diciembre, a las 17.30 horas, el
Cartero Real visitará el Club Vista-
zul. Se realizará una fiesta solidaria
con hinchable, pintacaras y
muchas más sorpresas. Se reco-
gerán alimentos, preferiblemente
leche y aceite, que se entregarán
posteriormente a Cáritas.

Espectáculo ‘Preludio de
Navidad’ y fiesta
solidaria en Vistazul

Papá Noel visitará mañana el
CSDC Las Portadas. Recibirá en
su trono a algunos niños y niñas
con diversidad funcional que son
socios del club y para los que Papá
Noel t iene preparado regalos.
Además, todo el que quiera, puede
pasarse a partir de las 18.00 horas
para hacerse fotos y hablar con él,
sea socio o no. También habrá un
buzón donde echar las cartas con
deseos para los Reyes Magos.

Papá Noel visitará
mañana viernes el CSDC
Las Portadas

Muestra de
fotografías en
la Biblioteca

Ya se puede visitar en la sala
de préstamo de la Bibl ioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo la
exposición de fotografías partici-
pantes en el concurso ‘Libros
para viajar’. El ganador del certa-
men ha sido Pedro Estepa Gálvez

Noche
navideña en
Juan Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega celebrará mañana
viernes, día 23 de diciembre, a
las 21.30 horas, en su sede de la
Casa del Arte, una Noche Navi-
deña que contará con la actua-
ción del grupo Melismas.
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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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Concierto en
la parroquia
de la Oliva

La Banda Juvenil Santa Ana
ofrecerá hoy jueves, día 22 de
diciembre, a las 20.00 horas, en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva
un concierto a beneficio del
proyecto solidario Dulce Nombre
de la Sacramental.

Actos en la
Hermandad
de Gran Poder

La Hermandad del Gran
Poder celebrará Santa Misa
Vespertina de Nochebuena el
sábado 24 a las 19.00 horas. A la
finalización se representará un
pasaje navideño por algunos
miembros del grupo infantil.

Taller de
manejo de la
enea

El sábado, la Asociación
Vecinal San Fernando, organizó,
en la Laguna de Fuente del Rey,
el I Taller de manejo de la enea
‘Enea y Blues’ a cargo de Juan
Luna y dir igido por Manuel
Hernández.

Belén
Viviente en La
Estrella

El Belén Viviente de la
Hermandad de la Estrel la se
podrá visitar los días 23 y 30 de
diciembre, en sesiones de 18.30,
19.15 y 20.00 horas, en la calle
Melliza 12.

Torneo de
Dominó en la
Peña Bética

La Peña Bética Nazarena
clausuró el pasado domingo 18
de diciembre el Torneo de Domi-
nó XV Memorial Antonio Perea
León con un acto de convivencia
entre los participantes.

La Parroquia de Santa
María Magdalena ha
acogido la presentación

del cartel conmemorativo del 50º
aniversario de la coronación
canónica de Nuestra Señora de
Valme. Una obra del artista naza-
reno Juan Miguel Martín Mena –el
cartelista más prolífico de Dos
Hermanas en la actualidad, con
obras en dist intos puntos de
España– que supone todo un
homenaje a las modas artísticas
imperantes en la década de 1970,
cuando fue coronada la Protecto-
ra de la ciudad.

Aquellos años son especial-
mente recordados por la amplia
gama de expresiones artísticas y

movimientos sociales -hippies,
punk, el disco, etc.- que definieron
aquellos años e influenciaron el
mundo del diseño. «Si por aque-
llos años yo hubiera estado ya
realizando carteles, estaría sin
duda inf luenciado por estas
tendencias», ha reconocido el
propio Martín Mena durante la
presentación.

El cartel del 50º aniversario,
realizado en técnica mixta -princi-
palmente acuarela y bolígrafo-, se
caracteriza por utilizar colores
intensos y eléctricos, así como
tipografías redondeadas con
mucho peso visual, propias de la
corriente artística denominada
«Psicodelia» que nació en los

albores de esa década y que
sirvió principalmente para ilustrar
publicidad, portadas de discos y
cartelería de cine.

Para l levar a cabo esta
composición, el autor ha recono-
cido haberse sumergido en el
trabajo de diseñadores como
Víctor Moscoso, Heinz Edelmann
–creador de la mítica imagen de
la obra «Yellow Submarine» de
Los Beatles– o Milton Glaser –
diseñador de la marca I-Love-
NY–, artistas que crearon la esté-
tica plástica de Bob Dylan, Jimi
Hendrix o del mítico cuarteto de
Liverpool.

«La toca de las margaritas,
los tonos flúor de las coronas, que

captan rápidamente la atención
del espectador, y la letra del
himno que navega oscilante por
cada rincón de la composición,
recalcan aún más este esti lo
psicodélico. Les invito que rebus-
quen entre hondas de color,
formas y letras», destaca el artista
nazareno.

Martín Mena es autor de
carteles como el de la Semana
Santa de Córdoba de 2021, el del
Cautivo de Málaga de 2020, el del
Día de la Virgen –dedicado a la
Festividad de la Virgen de los
Reyes– o el cartel del centenario
de la coronación canónica de la
Virgen del Rocío, ambos de 2018.

Entre esos detalles que se

pueden encontrar sumergidos en
el cartel destaca la leyenda «23
de junio»-día en el que se coronó
Nuestra Señora de Valme en
1973, presente en la flor y la mano
de la Virgen, el arranque de su
himno –«Gloria, Gloria»–, o la
parte del mismo que proclama
«de este pueblo Tú la Reina». 

Asimismo, en el cartel
también se puede encontrar la
silueta de la icónica foto que reco-
gió el momento exacto en el que
el cardenal José María Bueno
Monreal y el párroco José María
Ballesteros Bornes impusieron a
la imagen fernandina la corona de
oro real izada por el orfebre
Fernando Marmolejo.

Se caracteriza por utilizar colores intensos y eléctricos y tipografías propias de la corriente artística ‘Psicodelia’

El cartel del cincuentenario, homenaje a
las modas artísticas de la década de los 70
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Recientemente, ha
desaparecido un conoci-
do cofrade nazareno que

también fue un estudioso de los
temas de Historia de nuestro
pueblo. Se  trata de Juan José
Domínguez González.

Nació nuestro personaje el 11
de junio de 1951 en Dos Herma-
nas. Sus padres fueron Juan
Domínguez Haro y Francisca
González Varela, ambos nazare-
nos.

El padre, José Domínguez
Haro, poseía un almacén de acei-
tunas en la Avenida de los Pirra-
los con su  primo José Domín-
guez. 

Juan José estudió en el Cole-
gio de San Hermenegildo, vulgo
“Los Frailes”, que regentan los
Padres Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores.
Puede verse que estaba presen-
te, ya en su vida académica, la
devoción a la Virgen de los Dolo-
res.

Luego, estudió en la Escuela
de Comercio y se hizo peri to
mercantil. A continuación aprobó
las oposiciones del Banco Exte-
rior, siendo el director más joven
de la entidad.

Casó con Pepi Muñino
Cardona, natural de Dos Herma-
nas,  teniendo del matrimonio dos
hijos: Juan José, que estudió
Relaciones Laborales y hoy es
profesor de Inglés en una acade-
mia privada, y Javier, que estudió
Bellas Artes y es profesor de
universidad, concretamente en el
Departamento de Estética de la
Escuela de Magisterio.

Juan José tuvo dos hermanas
Paqui, que es administrativa de la
Junta y que estuvo casada con
Francisco Ruiz Rodríguez, Paco
El Tiso. Tiene dos hijos, Antonio
José –casado con Pilar Peinado y
padres de Alberto y Ana- y Jaime,
novio de Marina Portillo. 

La otra hermana es Chari
casada con Fernando Rivera
Cárdenas, profesor de la Facul-
tad de Fi lología de Córdoba.
Tienen una hija María Dolores,
casada con Raúl.

Entre las aficiones de Juan
José destaca y con mucho la
hermandad de la Oración en el
Huerto. En palabras de su hijo
Juan José, era su vida.

Igualmente, le gustaba
mucho el cine en general y, parti-
cularmente el español. Era un
empedernido cinéfilo. A su vez
era muy semanasantero, desta-
cando el amor a su hermandad.
También entendía mucho del
protocolo de las cofradías.

Hay que anotar, a su vez, que
fue un gran estudioso de la histo-
ria de las hermandades y de otros
temas. Escribió seis l ibros:
‘Biografía, Radiografía y Patolo-
gía de una ilustre nazarena: Doña
Aceituna’; ‘Oración hace trescien-
tos años’; ‘Biografía de Manuel
Benítez Rufo’; ‘El barrio de la
Carretera’; ‘Los hechos de Getse-
maní’ y ‘La Oración en el Huerto’.
Tengo que decir que la biografía
de Manuel Benítez Rufo la escri-
bió con la historiadora, prematu-

ramente desaparecida, María
José Cardona Peraza. 

Por último, citaré que fue uno
de los autores del libro Geografía,
Arte e Historia de Dos Hermanas,
libro que coordinaron la citada
María José Cardona Peraza y
nuestra bibliotecaria María del
Carmen Gómez Valera. En él,
colaboraron Luisa Álvarez
Guerrero, Asunción Bocanega
Romero, la citada María José
Cardona Peraza, Carmen Claro
Salguero, Ana Fernández Casti-
l lo,  Antonio Jesús Jiménez
García, Ana María López Alonso,
Rocío López Chacón, Pedro
Maya Álvarez, Inmaculada Mora-
les Cordero, María Isabel Navarro
Puerto, Ana María Varela Díaz y
el autor de estas líneas. El equipo
de  redacción estaba formado por
nuestro biografiado, María José
Cardona Peraza, María del
Carmen Gómez Valera y Pedro
Maya Álvarez. La composición y
portada la hicieron nuestro prota-

gonista y María José Cardona
Peraza.

Todos sus l ibros han sido
muy leídos,  siendo, sobre  todo el
de Don Manuel Benítez Rufo, una
referencia ineludible en la histo-
riografía sobre Dos Hermanas.

En su vida de hermandad,
hay que decir que fue hermano
mayor de su cofradía de la
Oración en el Huerto, corporación
que lo nombró hermano honora-
rio. También fue hermano hono-
rar io de las cofradías de la
Oración en el Huerto de Valdepe-
ñas y Zaragoza. Por otro lado, fue
costalero en su hermandad.

A su vez, donó numerosos
rosarios para la colección de ellos
que posee la Oración en el Huer-
to. Entre sus mayores logros y
éxitos, se encuentra la fundación
de la Confraternidad Getsemaní
de tan fructífera vida y que tantos
trabajos y tantas alegrías ha dado
a Juan José.

Otra anécdota muy significati-
va es que le entregaron unas
llaves del huerto de Getsemaní
que él regaló a la hermandad. Él
estaba muy unido a los Francis-
canos, custodios de Tierra Santa,
y organizó muchos viajes a los
Santos Lugares.

Otros datos de su biografía,
es que fue pregonero de Semana
Santa en 1985. A su vez en la
Cabalgata de Reyes del año 1982
desempeñó el cargo de Rey
Melchor. También hay que apun-
tar que la Universidad de
Cambridge lo nombró persona
destacada en el siglo XX por su
contribución como escritor en
lengua española.  

Igualmente, publicó on line el
Aula de Cultura con unidades
didáctica sobre Arte, Divulgación
y Hermandades. Hay que decir
que era de una periodicidad quin-
cenal.  De la misma manera
pronunció muchas conferencias
por toda  España.

En cuanto a su relación con
su pueblo, le gustaba mucho y
era un enamorado de él y de sus
personas. En la época en que
escribió el libro sobre Benítez
Rufo, estuvo más involucrado en
la vida del pueblo. Sí es cierto que
añoraba mucho la Dos Hermanas
de su juventud.

Entre sus amistades, más
conspicuas estaba el comercian-
te y capataz de pasos Curro Díaz

Vicario, el recientemente desapa-
recido cofrade de la Oración en el
Huerto Guillermo Ojeda Arahal,
de Álvaro Pareja Rivas –Alvarito-
y de Manuel y Juan Bando Reina.
Como puede verse el selecto
elenco de cofrades de la Oración
en el Huerto.

Fue Juan José un hombre
afable, amigable y sociable.
Desde mi punto de vista, tenía
una personalidad optimista y
alegre. Yo, que en algunas cues-
tiones de la historia de la Oración
en Huerto discrepaba de él, siem-
pre tuve en él, no obstante, un
gran amigo y un gran admirador.
Valoraba mucho mis artículos
sobre la hermandad, que son
muchísimos, incluida una comu-
nicación de congreso sobre la
Virgen de los Dolores y otra sobre
la Virgen del Rosario. De la
misma manera, agradeció mucho
mis gestiones para comprar en
Olivares a la Hermandad de la
Soledad el palio de la Virgen de
los Dolores en su Soledad. Yo a él
le tengo agradecimiento por lo
bien que me trató siempre.

En f in, es, sin duda, Juan
José Domínguez uno de los más
destacados cofrades nazarenos
del siglo XX y XXI. Aunque no era
historiador de oficio se entregó al
estudio de nuestra historia –tan
rica y aún tan desconocida- con
todo su esfuerzo y sus anhelos.
Ya se ha visto que no sólo estudió
a las cofradías sino que, también,
trató otros temas como la aceitu-
na y Manuel Benítez Rufo. Hay
que decir que escribió mucho en
la Revista de Fiestas, esa obra
magna a la que se entrega todos
los años Dos Hermanas y en la
que escriben muchos colabora-
dores.

Y quiero terminar con una
petición. Igual que pedí una calle
para Alvarito, la pido para Juan
José Domínguez González, escri-
tor prolífico y erudito de la Histo-
ria. Ya está en marcha la petición
formal. Lo cierto es que ha dejado
una huella difícil de llenar, sobre
todo, en su hermandad de la
Oración en el Huerto y es mere-
cedor al menos de una distinción.

Y acabo. Sólo me queda decir
que descanse en paz con ese
Jesús de Getsemaní que tanto
quiso y con María bajo sus advo-
caciones del Rosario y los Dolo-
res.

Su gran amor fue su hermandad de la Oración en el Huerto a la que entregó sus afanes

Juan José Domínguez González, un
erudito y cofrade nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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veces el destino, capri-
choso, te lleva por un
determinado camino
por mucho que uno
procure evitarlo. Aquí
tienen el caso de Mari

Ángeles Ponce: es alérgica a la picadura de
abejas, siempre quiso huir de las colmenas
y, sin embargo, hoy produce en Dos Herma-
nas una de las mieles más apreciadas de
Andalucía. Apinazar (“Apícola Nazarena”)
ha recibido el primer premio de Mieles
Ecológicas en Expomiel, celebrada en
Córdoba el mes pasado. “Mi bisabuelo, ya
en 1872, era apicultor”, comenta Mari Ánge-
les. “La gente venía a mi casa con un cacha-
rrito y le vendíamos miel por arrobas, pesán-
dola en esa romana que ves ahí. Por eso, de
niña, yo no quería colmenas porque me
picaban y porque pasaba mucho calor en
verano”.

Esto ocurría en su pueblo natal, Castil-
blanco de los Arroyos. En 1986 se echó un
novio sevillano, José López, informático,
que por intuición o curiosidad compró cinco
colmenas. “En vez de jugar al pádel, los
fines de semana nos íbamos a cuidar las
colmenas”. Y aunque solo era una afición,
les hacía ilusión ver cómo un envasador les
compraba su miel y la vendía (bastante cara
por cierto) en “El Club del Gourmet” de El
Corte Inglés. 

Y mientras ampliaban el número de
colmenas, la parejita, aconsejada por una

cuñada que vivía aquí, se compró un solar
en la barriada Julio Carrasco, levantó una
vivienda y se casó en 1993. En 2013 hacen
un esfuerzo inversor y crean “Apícola Naza-
rena”. En esta nave situada en el Polígono
Las Norietas (junto al Mercadona en la sali-
da de Dos Hermanas hacia Alcalá) produ-
cen, envasan y venden doce variedades de
exquisita miel que vienen a comprar clientes
de toda la provincia. 

18 millones de abejas

Mari Ángeles y José tienen 600 colme-
nas distribuidas por fincas de toda Andalu-
cía: La Puebla del Río, El Castillo de Las
Guardas, Fuenteheridos, Alpandeire... Si
tenemos en cuenta que, según la estación
del año, en cada colmena habitan entre
15.000 y 60.000 abejas (una media de

30.000), suman un total de unos 18 millones
de abejas. “La colmena es un ganado tras-
humante”, explica Mari Ángeles. “Movemos
las colmenas de un lugar a otro, a campos
ya florecidos con una flor concreta. Los tras-
lados los hacemos siempre por las noches,
cuando están todas dentro. Cerramos la
piquera, que es la entrada a la colmena,
subimos las colmenas en la furgoneta, las
llevamos a una finca previamente seleccio-
nada y, por la mañana, cuando sale el sol,
abrimos de nuevo la piquera y las abejas
salen a un campo nuevo para buscar el
néctar de las flores”.

El negocio de las abejas no solo obliga a
Mari Ángeles y José a trabajar en horarios
trasnochados. En verano, cuando todo el
mundo va en bikini y bañador, ellos se
ponen el mono y el capillo: “Julio y agosto
son nuestros meses de más trabajo. Es

cuando recolectamos la miel de la flor de
eucalipto y de la encina, entre otras. Antes,
en marzo, hemos recolectado la miel de
romero, en mayo la de azahar (que es una
miel más suave), en junio la matalahúva y la
retama y en septiembre el espliego, que es
la flor de la lavanda”. Y confiesa: “Llevo una
jeringa de adrenalina en el bolso. Me la
tengo que inyectar cada vez que me pica
una abeja, ya que soy alérgica. También me
tuve que operar de la vista para trabajar, ya
que las gafas se resbalaban con el sudor y al
recolocármelas aplastaba a alguna abeja y
me picaba. Para dedicarte a esto, te tiene
que gustar”.

Que a Mari Ángeles le gusta su profe-
sión es notorio cuando me enseña las insta-
laciones donde se lleva a cabo el proceso: el
extractor, la máquna desoperculadora (el
opérculo es el sello que colocan las abejas
en las alzas y que hay eliminar para que la
miel salga) y de ahí a la centrifugadora y al
decantador, en cuya parte superior hay colo-
cados unos filtros. “Una vez en el bidón, la
miel tiene que decantar, para que suban las
impurezas y estas queden en los filtros”. Y
de ahí, al envasado, al etiquetado y a la tien-
da,

El propóleos está de moda

La producción anual de Apinazar es de
10.000 kilos de miel, a lo que hay que sumar
otros tres productos que elaboran las
abejas: jalea real, polen (eficaz remedio
contra la anemia) y el propóleos: “Es resina
de árbol con la que la abeja desinfecta la
colmena. Actualmente hay más demanda
que oferta, ya que tiene muchas propieda-
des”.

Miel de Dos Hermanas: otro producto de
calidad del que sentirnos orgullosos.

David Hidalgo Paniagua

“Apícola Nazarena” ha
recibido el primer
premio de Mieles
Ecológicas en Expomiel
y se sitúa entre las
marcas más apreciadas
por los consumidores 

Apinazar: la miel hecha en Dos Hermanas
se coloca en el podio de Andalucía

Con más de 600 colmenas, “Apícola
Nazarena” es el matrimonio formado por
Mari Ángeles Ponce y José López. Ellos
cuidan las abejas, extraen la miel, la
envasan y la venden. A la izquierda,
José con su mono de trabajo junto a
una colmena. Abajo, Mari Ángeles en la
tienda del Polígono Las Norietas,
sosteniendo en sus manos el reciente
galardón obtenido en Expomiel.

Trasladamos a las
abejas a los campos en
flor por las noches,
cuando están todas
dentro de la colmena. Al
salir el sol salen a buscar
el nuevo néctar

‘‘
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El conjunto alevín del Club
Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas logró procla-

marse Campeón de España
Absoluto en el último campeonato
nacional celebrado en Zaragoza
entre los pasados días 16 y 18 de
diciembre. 

Las gimnastas locales Marta
Ávila, Celia López, Ángela Monte-
ro, Ana Mudarra, María Piñero y
Martina Salcedo sorprendían con

un dinámico ejercicio de aro con
música italiana. 

Durante los tres días de
competición realizaron brillantes
actuaciones y mostraron un gran
trabajo en el tapiz de competición
que las hizo merecedoras del
primer puesto. 

Durante la jornada del domin-
go, las gimnastas nazarenas
volvieron a alzarse al pódium
nacional con la medalla de bronce

en las finales por aparato.
El Club Gimnasia Rítmica Dos

Hermanas fue uno de los clubes
con mayor representación de
Andalucía al participar en tal pres-
tigiosa competición con todos sus
conjuntos absolutos. 

Con ello, da por finalizada una
gran temporada marcada por seis
nuevos títulos nacionales que se
suman al palmarés del club naza-
reno.

El Club Gimnasia Rítmica se alza
con el oro en el nacional

Cajasol Voley Dos Hermanas
sumó la tercera victoria consecuti-
va de la temporada frente a CV
Sant Cugat en el primer partido de
la segunda vuelta. Las nazarenas
jugaron uno de los mejores parti-
dos de la temporada venciendo por
un contundente 3-0. 

Comenzó el encuentro con un
gran Cajasol Voley Dos Hermanas.
El equipo de Ricardo Torronteras
carburó muy pronto con un 5-2
inicial destacando en bloqueo,
pero pronto Sant Cugat empató el
partido con 7-7. Las principales
bazas visi tantes pasaban por
cerrar el ataque rival y buscar ser
contundentes. La igualdad se
apoderó del set y CV Sant Cugat
llegó a vencer 17-19, donde Ricar-
do Torronteras tuvo que pedir tiem-
po muerto para buscar la remonta-
da. Y así fue, las premisas dadas
por el técnico surtieron efecto. 

Jacquier Armer por el centro
recortó diferencias, Torronteras dio
entrada a Carla Prieto en la coloca-
ción para hacerse fuerte en
bloqueo. Al 23-20 solo hubo un
suspiro donde Winderlys Medina
sumó tres puntos consecutivos.
Nada más lejos de la realidad, las
locales cerraron el parcial por 25-
22. El segundo set fue de dominio
absoluto de las locales. CV Sant
Cugat no encontró la forma de

atacar el bloqueo y la defensa de
las nazarenas, mientras que Caja-
sol Voley Dos Hermanas mostró su
mejor versión. Muy pronto puso
tierra de por medio, Marina Sauce-
do distribuyendo con una gran
Winderlys Medina y Maguilaura
Frías, junto a Jacqui Armer por el
centro. Consiguió vencer por la
máxima ventaja del partido, once
puntos, cerrando el electrónico en
25-14. El tercer parcial continuó
con la misma tónica que el anterior.
Cajasol Voley Dos Hermanas no
dio alternativa a las visitantes e
hizo disfrutar a toda la afición que
se dio cita en el Pabellón Francisco
de Dios Jiménez (Los Montecillos).
Las nazarenas cerraron el parcial
por 25-16.Winderlys Medina fue la
máxima anotadora del encuentro
con 17 puntos seguida de Jacquie
Armer con 13 puntos. Por parte
visitante, destacó Raquel Brun con
9 puntos.

El próximo partido será ya en
2023, el sábado 7 de enero visitará
la pista de Kiele Socuéllamos, rival
directo de las nazarenas en las
plazas de playoffs por el título. Las
de Ricardo Torronteras intentarán
seguir sumando victorias para
conseguir el claro objetivo ya de
jugar el playoff por el título a final
de temporada. El partido será a las
18.00 horas.

Cajasol suma la tercera
victoria consecutiva tras
vencer 3-0 a Sant Cugat

Injusta
derrota del
Nazareno FS

Enorme inicio de partido
en Dos Hermanas. Partido de
tú a tú ante el tercero de la
liga, el Córdoba Futsal, de un
conjunto local que sal ió a
competir y buscar la victoria
desde el inicio, en este último
partido para despedir el año. 

Tanto fue así que los de
Fran Migo golpearon primero
a los cordobeses con el primer
tanto en el minuto tres del
partido. Pero no pudo ser. El
encuentro finalizó con derrota
injusta del equipo nazareno
que se despide deportivamen-
te de 2022. La próxima jorna-
da será el 7 de enero en Ceuta
ante el colista de la competi-
ción.

Derrota para
el BSR
Vistazul

BSR Vistazul termina el
año con una derrota muy ajus-
tada. BSR Vistazul vuelve a
caer en un encuentro igualado
y polémico frente al CB Sures-
te Gran Canaria en el Pabe-
llón Pepe OT de Dos Herma-
nas. 

Buen juego de los sevilla-
nos, pero insuficiente para
vencer la buena táctica defen-
siva que planteó el equipo
canario, así como para hacer-
se con la primera victoria de la
temporada liguera, que debe-
rá esperar, como mínimo,
hasta el próximo part ido
programado para 2023,
concretamente para el sábado
14 de enero.

Partido
histórico en el
Miguel Román

Grandísimo acontecimiento
vivido en el Miguel Román. Los
nazarenos esperaban con mucho
respecto y recelo al Pedrera. El
éxito fue rotundo porque se marcó
un nuevo hito histórico en el fútbol
nazareno. Casi 3.000 personas
disfrutaron de lo l indo en un
encuentro espectacular. Los
goles llegaron tarde pero con
justicia. En el 70´ Óscar marca y
en el 73´ Patric. De ahí hasta el
final fue toda una fiesta. Destacar
a dos hombres importantísimos
en la escuadra nazarena Cacha-
na y Patric. Con este triunfo el
Dos Hermanas sigue líder en soli-
tario. El primer partido del año
nuevo será el día 8 de enero, en el
Miguel Román, frente al Osuna.

Reacción a
tiempo de las
chicas

Ha sufrido más de lo previsto
el C.W. Dos Hermanas PQS para
lograr el triunfo en la octava jorna-
da de la categoría de plata feme-
nina. La visita al madrileño Cole-
gio Brains, con el que se cierra el
curso liguero en el presente año,
se ha saldado con triunfo por la
mínima (7-8) y dos puntos más
para un equipo nazareno que se
ha visto obligado a voltear el
marcador en el últ imo cuarto
merced a un parcial de 1-4. 

Sin embargo, la octava y últi-
ma jornada del año en Segunda
Nacional ha deparado una doloro-
sa derrota para el C.W. Dos
Hermanas PQS, que no ha podi-
do sumar un nuevo triunfo en la
visita al C.D.W. Málaga (10-9).

Doble jornada
en el
Hipódromo

Este jueves, 22 de diciembre,
se celebra una nueva jornada de
carreras de caballos en el Gran
Hipódromo de Andalucía con la
disputa de cinco pruebas. 

Las carreras tendrán como
escenario la pista de arena de
este recinto deportivo nazareno y
comenzarán a partir de las 16
horas. El último de los premios
tiene previsto el inicio a las 18
horas.

El lunes 26, a partir de las
12.00 horas, las instalaciones
hípicas nazarenas acogerán una
nueva jornada de carreras

La entrada para disfrutar del
espectáculo en el hipódromo así
como el aparcamiento son total-
mente gratuitos.

+ DEPORTE
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Mujer de 58 años con muchas
ganas de trabajar cuidando a
personas mayores o niños. Muy
responsable. Interna o externa. Tf.
613426250, Dora.

Mecánico con experiencia,
responsable y trabajador se ofrece
para trabajar en taller de Dos
Hermanas. Tf. 664124241, Miguel.

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.

Me ofrezco para trabajos de
albañilería, soldador, alicatador…
Precios muy económicos. Tf.
653803471.

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

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

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

Chica se ofrece para limpieza o
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. Tf. 604187731. Jenny.

Mujer de 21 años seria y
responsable, con experiencia, se
ofrece para cuidar personas
mayores, tanto externa como
interna. Otros trabajos se tendrán
en cuenta. Tf. 662361206.

Chico con habilidades de pintura y
muralismo ofrece sus servicios
para pintar exteriores, 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 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.

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

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

Chica de 37 años se ofrece para
trabajar como friegaplatos 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.

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.

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

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.

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

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

Vendo frigorífico de segunda mano
por 70 € y algunos muebles
antiguos. Tf. 655214477.

Vendo cantara de leche antigua.
También vendo bicicleta Monti por
60 €. Tf. 600393940

Vendo traje de caballero de gran
calidad, muy elegante. Talla 70,
Como nuevo. Tf. 654417932.

Se vende traje de señora de encaje
negro mangas largas T. 54. Precio:
35 €. Tf. 654417932.

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

Se vende bicicleta plegable nueva
por 150 €. Tf. 639321046.

Vendo figura del Gran Poder de 41
cm., 59 con la cruz. Perfecto
estado. 100 €. Tf. 600538874.

Vendo futbolín 140x74x88.
Prácticamente nuevo. Con funda
superior. 250 €.Tf. 600538874.

Se regala perra bodeguera. Tf.
697516586.

Se vende portón antiguo de hierro.
También 4 rejas de hierro iguales.
Tf. 600393940.

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.

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

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

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 venden 2 parcelas de 1.000 m2
cada una en Don Rodrigo (Calle Los
Tamaninos). Agua y luz
comunitaria y calle cerrada con
cancela. Precio: 29.000 € las dos.
Tf. 669905699.

Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. Tiene 11,20
metros de fachada x 18 de fondo.
Total 194 m2 aprox. Precio:
125.000 €.Tf.646600504, Juan
Manuel.

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

Se vende local de 32m, en calle
Ávila, muy cerca de Reyes
Católicos. Tf. 616036735/
954722010.

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.

Se alquila plaza de garaje en Edif.
El Llano, a escasos metros  del
Ayuntamiento, juzgados y
Mercadona. Precio 55 €. Tf.
629185654.

Se alquila una habitación. Tf.
632627887.

Busco  casa o apartamento para
alquilar que sea económico, para
dos adultos y por larga duración.
No fumamos ni tenemos mascotas.
Tf. 692496804.

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.

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

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

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

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.

Hombre de 53 años, formal, busca
una mujer de hasta 65 años, que
sea buena persona. Tf.
612541547.

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.

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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NAVIDAD EN 
DOS  HERMANAS

Pasacalles Navideños
22 de diciembre

Plaza de la Constitución

18.00 HORAS

CENTRO DE LA CIUDAD

Espectáculo de Telas y Fuego
22 de diciembre

19.00 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Nevadas Navideñas
23 de diciembre

19.30 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Video Mapping
22 y 23 de diciembre

20.00 HORAS 20.30 HORAS

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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