
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
Mínimas de cero grados.
JUEVES M: 13o m: 0º

Cielos despejados.
VIERNES M: 14o m: 2º

Intervalos nubosos.
SÁBADO M: 12º  m: 2º

El sol lucirá en esta jornada.
DOMINGO M: 13o m: 2o 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

El sábado día 4 de febrero, a las
19.00 horas, el Auditorio Muni-
cipal Los del Río acogerá el

espectáculo «El Selu. El Musical». La

entrada será por invitación que se
podrá recoger, a partir del próximo
lunes día 30 de enero, en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez Ro-

mero, en la plataforma Giglon, en las
oficinas municipales de Montequinto y
Fuente del Rey y en el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto.

El musical del Selu llega 
al Auditorio Municipal

La entrada, que será por invitación, se podrá recoger a partir del lunes

OLVÍDATE DE VENDER 
A PARTICULARES

Y DAR GARANTÍA

Compramos coches
y furgonetas con

embargos, sin ITV,
averiados o para

desguace

COMPRAMOS
TU COCHE

624 22 76 73

Nos encargamos de la recogida

Curso de corte
de jamón

686 251 653

• Apertura y perfilado de la pieza
• Técnica de corte
• Partes del jamón

• Incluye un cuchillo jamonero,
diploma y jamón ibérico

loncheado y envasado

299€
Inscripciones hasta el 15/02/2023
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La chirigota infantil de Ibar-
buru, «La Banda del
columpio», ha pasado a la

f inal del Concurso Oficial  de
Agrupaciones Carnavaleras de
Cádiz, COAC 2023.

Los más pequeños del
Centro Cultural Carnavalero Ibar-
buru actuaron el viernes. Una
agrupación que se estrenaba en
el Falla y de la que su director,
José Manuel Mena, se siente
«muy orgulloso». Actuarán en la
final el próximo domingo día 5 de
febrero. «La chirigota infantil,
como es una nueva generación,
con la part icipación de cinco
grupos de Cádiz… sabía que
este año iba a costar más trabajo
pasar a la final pero ha sido uno
de los años que más ilusión me
ha hecho el pase a la final con los
niños nuevos, ha sido un sueño
para el los. Algunas de el las,
antes de cantar, cuando estába-
mos haciendo voces arriba esta-
ban llorando, no se lo creían»,
indica el director. «Fue una gran
actuación de los niños. Le echa-
ron lo que había que echarle.
Cantaron estupendamente.
Súper orgulloso de ellos. Era algo
que no me esperaba. Me he
quedado impresionado con la
chirigota», reconoce Mena.

«El tipo de la agrupación es
de una banda: roqueros, moder-
nitos… un tipo exagerado, propio
de Carnaval, y el atrezzo es un
parque infantil», nos cuenta.

Por su parte,  la chir igota
juvenil «Vuelven las mas… cari-

llas», del Centro Cultural Carna-
valero Ibarburu, actuará el próxi-
mo domingo día 29 de enero en
el COAC 2023.

«Van muy bien preparados.
Yo confío en que lo van a hacer
muy bien. Llevan un tipo muy
gracioso. Con la juvenil voy más
confiado. A lo mejor me llevo un
palo y nos echan para atrás. Esta
chirigota ya tiene tablas aunque
se estrena en la categoría juvenil
ya que era el año pasado la infan-
til», indica José Manuel Mena.

Al igual que los infantiles, los

integrantes de la chirigota «Vuel-
ven las mas… carillas» se vesti-
rán en el Bar San Felipe, peña
gaditana en la que se vienen
vistiendo las agrupaciones de
Ibarburu desde hace seis años.
«Allí estamos como si estuviése-
mos en nuestra casa», indica
Mena.

Los integrantes de la chirigo-
ta «Vuelven las mas…carillas»
son: Álvaro (bombo), Dani (caja),
Antonio (guitarra), Pablo (guita-
rra), Candela, Claudia, Valeria,
Yerai, Javi, Mena, Pérez, Yeray,

Marcos y Falu. Dirigidos por José
Manuel Mena, l levan letra de
Jordi Toribio y Alejandro Romero
«Falu» y música de Javier
Menchón.

Parte del  repertor io que
presentarán en el COAC lo han
hecho los mismos componentes
bajo la batuta de «Falu» y Mena
como autores. La actuación será
retransmitida por Onda Cádiz. 

Por último, la chirigota de
adultos de Ibarburu «El que la
sigue la consigue» actuará en el
COAC el día 2 de febrero.
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El grupo Alborea presenta su
nuevo disco ‘…Chispa más o
menos’,  este viernes en el Club
Vistazul. Cuenta con un tema
dedicado a la Policía Nacional,
una plegaria dedicada a la Virgen
de Valme y no faltan fandangos al
Rocío y otros temas alegres para
cantar y bailar.

FOTONOTICIA

Alborea
presenta su
nuevo disco 

La agrupación juvenil del CCC Ibarburu actuará en el Falla este domingo día 29

La chirigota infantil de Ibarburu
pasa a la final del COAC 2023
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Hasta el 8 de enero

La Delegada de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Rosa-

rio Sánchez, ha presentado la
programación cultural para los
meses de febrero y marzo.

La programación cultural será
variada y contará con teatro,
música, espectáculos… así como
cesiones de las instalaciones
municipales para diferentes enti-
dades de la ciudad.

Además del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, se utili-
zará también el Auditorio Munici-
pal Los del Río aprovechando
todas las instalaciones disponi-
bles.

En este sentido, la programa-
ción cultural de febrero se abrirá
con el concierto de Diego Villegas
Trío «Cinco» en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero y con
el «El Selu el Musical» en el Audi-
torio Municipal Los del Río. 

Desde este lunes día 23 de
enero se pueden adquir ir  las
entradas para el concierto
«Cinco» de Diego Villegas Trío
que será el viernes día 3 de febre-
ro, a las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro. El multiinstrumentista Diego
Villegas presenta su proyecto
«Cinco», un recopilatorio de las
vivencias, experiencias e inspira-
ciones que ha tenido en cada uno
de sus viajes por los cinco conti-
nentes. Las entradas, al precio de
cinco euros, se pueden adquirir
en taquilla del Teatro de 9.00 a
13.00 y de 17.00 a 20.00 horas y
en la plataforma de Giglon.

El sábado día 4 de febrero, a
las 19.00 horas, el Auditorio Muni-
cipal Los del Río acogerá el
espectáculo «El Selu. El Musi-
cal». La entrada será por invita-
ción que se podrá recoger a partir
del próximo lunes día 30 de enero
en la taquilla del Teatro, en la
plataforma Giglon, en las oficinas
municipales de Montequinto y
Fuente del Rey y en el Centro
Cultural Biblioteca del barrio de
Montequinto.

El sábado 18 de febrero,
Pentación representará la obra
«Miles Gloriosus». Con actores
como: Carlos Sobera, Ángel
Pardo, Elisa Matilla, Elena Balles-
teros, Juanjo Cucalón, David
Tortosa, Antonio Prieto y Arianna
Aragón en el reparto.

El miércoles 22 de febrero, a
las 17.00 horas, se podrá disfrutar
en el Teatro del espectáculo fami-
liar «Cris, pequeña valiente». Una
obra de la compañía El Espejo
Negro que toca temas de inclu-
sión social, dedicado a las perso-
nas transgénero, y que cuenta
con varios premios y reconoci-
mientos.

El viernes 24 de febrero, a las
21.00 horas, el Teatro acogerá un
concierto de música clásica por el
Día de Andalucía a cargo de la
Orquesta Musiziergemeinschatft
del Mozarteum de Salzburgo.

Durante el mes de marzo se
realizarán cesiones de las instala-
ciones a diferentes entidades:
desfile benéfico de moda flamen-
ca de la Hermandad del Rocío,

Certamen de Bandas en el Audi-
torio organizado por la Herman-
dad de Oración en el Huerto, etc.

La programación cultural
llega con diferentes exposiciones
en el Centro Cultural La Almona.

A la ya inaugurada de Paco
Broca se sumará en febrero, a
partir del día 20, la exposición por
el 75º Aniversario de la hechura
del Señor Orando en el Huerto.

También se expondrán las
obras seleccionadas en la Mues-
tra de Artes Plásticas al Aire Libre.
La Hermandad de Santa Ana
presentará una muestra que reco-
gerá sus cinco siglos de historia y
la Hermandad de Valme hará una
exposición por los 50 años de la
coronación canónica de la Protec-
tora de la ciudad.

La programación cultural abre febrero con un concierto de Diego Villegas Trío en el Teatro Juan Rodríguez Romero

El espectáculo ‘El Selu. El Musical’  llega
al Auditorio Municipal Los del Río

EN BREVE

Continúa las
sesiones de Cine
con Nombre de
Mujer

El Teatro Municipal acoge la
XX Muestra de Cine con
Nombre de Mujer. Hoy

jueves, a las 12.00 horas, se
podrá disfrutar «Oro Rojo» de
Carme Gomila y «Costa Brava,
Líbano» de Mounia Aki, proyec-
ciones que se volverán a emitir a
las 20.00 horas. «El viento de
levante» de Lucía Aragón y «La
hija de todas las rabias» de Laura
Baumeister de Montis abrirán la
sesión matinal de la Muestra, el
viernes a part ir  de las 12.00
horas. Ambas películas contarán
con una doble sesión a las 20.00
horas. Ya en febrero, la Muestra
se trasladará al Centro Cultural de
Montequinto. El jueves día 2, a las
12.00 horas, habrá una sesión
especial junior, con la proyección
de «Indios y vaqueros» de Emilia
Ruiz, seguida de «My Sunny
Maad» de Michalea Pavlátová.
Por la tarde, a las 20.00 horas, se
proyectará «XSmall» de Alba
Gutiérrez y «Murina» de Antoneta
Alamat Kusijanovic. El viernes, a
las 12.00 horas, se repetirá
«XSmall» y «Murina». La sesión
de clausura será a las 20.00 horas
con «Mothertruckers» de Paula
Romero y «Viaje a Nara» de
Naomi Kawase.
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El hostelero Sergio Barba
Díaz nos cuenta con ilusión
que su restaurante «Bode-

ga El Rinconcillo» cumple su 25
aniversario. Un proyecto que gestó
y en el que ha desarrollado su vida
profesional.

¿En qué momento le entra el
gusanillo de la cocina?

Con 14 años empecé a trabajar
mientras estudiaba en la Escuela.

¿Qué significa para usted la
Cocina?

Es la realización de mi vida.
¿Qué momento  recuerda

como e l  más duro  en su v ida
profesional?

Hombre, los inicios no son
siempre como uno espera. No
siempre he estado pegado a la
hornilla. He fregado, limpiado…
como cualquiera que comienza en
esto.

¿Cuándo decide montar su
propio negocio?

El 19 de febrero de 1998, ahora
va a hacer 25 años. Desde que
tenía 14 años he estado navegan-
do entre restaurantes, hoteles…
conociendo a muchos profesiona-
les de los que he mamado aparte
de las enseñanzas de la Escuela de
Hostelería. Me tuve que ir a la Mili
forzado, con 23 años. En ese
momento estaba trabajando en el
Hotel Montecastillo en Jerez y en el

Hotel Palmera Real aquí en Sevilla,
que eran de la misma empresa, y
pedí una excedencia. Cuando volví
me hacían irme, por el cargo que
tenía, no tenía posibi l idad de
quedarme ni en Jerez ni en Sevilla,
y me mandaban a Francia. Enton-
ces empecé a echar currículum
pero una de las opciones que bara-
jé fue montar mi negocio.

¿Tiene pensado hacer algo
especial por el 25 aniversario?

Algo haremos. Haremos una
celebración por los 25 años. Invita-
remos a clientes asiduos…

¿Cómo fueron los inicios de
«El Rinconcillo»?

Empezamos como un bar de
tapas, desayunos, almuerzos,

meriendas y cenas. Estábamos 24
horas abiertos. Conforme fuimos
evolucionando fuimos girando el
negocio. Empezamos haciendo
cocina tradicional aunque, de
hecho, nunca hemos perdido esa
cocina tradicional porque nos la
solicita los clientes.

¿Por qué le puso a su nego-
c io  e l  nombre de «Bodega El
Rinconcillo»?

Estamos en una esquina, era
un rincón, y una de las tabernas
más antiguas de Sevilla se llama
«El Rinconcillo». Me parecía un
nombre con solera.

Sergio Barba Díaz es el corazón
de «Bodega El Rinconcillo»

El reciclaje de residuos ha
aumentado en Dos Hermanas
durante el año 2022 respecto al
año anterior, según los datos facili-
tados por el Consistorio.

Aumenta de esta forma el
desecho de estos residuos para su
reciclaje en los contenedores de
recogida selectiva.

Concretamente, un 9,86% del
total de los residuos fueron deposi-
tados en los contenedores de
papel-cartón, envases o vidrio.

Según los datos del reciclaje
en nuestra ciudad en el pasado
año 2022, la población nazarena
ha continuado aumentando el
porcentaje de residuos deposita-
dos en los contenedores de recogi-
da selectiva con respecto al año
anterior.

En 2022, fueron 1.481.960 los
kilogramos de envases recogidos
en nuestra ciudad, 2.134.133 los

ki logramos de papel-cartón y
1.832.420 los kilogramos de vidrio,
frente a los 49.799.620 de residuos
sólidos urbanos. 

Es importante destacar que,
mientras que la cantidad de enva-
ses y vidrio recogida ha aumentado
respecto al año anterior (con cierto
descenso del papel-cartón), la
cantidad de residuos sólidos urba-
nos ha descendido en 1.628.640
kilogramos, a pesar del aumento
de población en nuestro municipio.

Se trata, además, del segundo
aumento anual consecutivo en el
porcentaje de residuos reciclados,
pues en 2021 supuso esta tasa un
9,83% y en 2020 un 9,01%.

En palabras del Delegado de
Infraestructuras, Obras y Fuente
del Rey, Fernando Pérez Serrano:
«cuando separamos en nuestra
casa los diferentes tipos de mate-
riales y después los llevamos a los
contenedores correspondientes,
estamos logrando mucho. Reciclar
conlleva ahorrar materias primas,
energía, agua y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro. Y además, genera nuevos
puestos de trabajo y tejido indus-
trial. Sin duda, los beneficios de
reciclar nuestros residuos son
enormes en comparación con la
acción tan sencilla y cotidiana que
supone».

Aumenta el reciclaje en
los contenedores de
recogida selectiva

Visitas y
sesiones de
cuento

La Bibl ioteca Pedro Laín
Entralgo ha retomado una intensa
actividad con la programación de
visitas escolares y cuentacuen-
tos. Esta tarde, a las 18.00 horas,
Diego Magdaleno hablará sobre
‘Lumbre de historias’.  

Música de
Antonio de
Nebrija

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá el
jueves día 9 de febrero, a las
20.00 horas, un concierto del coro
y ensamble de la UPO con el títu-
lo: ‘Música en la época de Antonio
de Nebrija’.  

Taller de
repostería
infantil

El Centro Social La Motilla
acogerá, el sábado, un taller de
repostería infantil para niños de
entre 4 y 13 años. Concretamente
será de decoración de cupcakes.
Más información y reservas en el
teléfono: 674290474.

Participar en
el Concurso
de Cómics

Hasta el próximo martes día
31 de enero se encuentra abierto
el plazo de presentación de obras
al XXIX Concurso de Cómics
Ciudad de Dos Hermanas.

dhjoven.es

Nueva edición
de Vives
Emplea

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Acción contra el
Hambre ponen de nuevo en
marcha el programa Vives
Emplea Saludable dir igido a
personas en situación de desem-
pleo. Más información a través de
WhatsApp en el 629422916. 

Asamblea en
el club 
La Motilla

El Centro Social La Motilla
celebrará asamblea el día 28 de
enero, a las 10.30 horas. Entre
otros asuntos se aprobará la
memoria de gestión del año 2022
y el presupuesto para 2023.

Jornada de
Formación y
Empleo

«Nuevas estrategias
para la formación y el empleo
en colectivos desfavoreci-
dos» es el título de la jornada
que tendrá lugar este jueves
26 de enero, en horario de
mañana, en el edificio Parque
de I+D Dehesa de Valme.

Últimos días
del ‘Street
Escape’

Hasta el próximo día 31
de enero se puede participar
de manera gratuita en el
«Street Escape» que organi-
za la Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación
del Ayuntamiento.

https://streetskp.com/

Carrera
solidaria de la
Policía

La Policía Nacional organiza
la Carrera Solidaria Ruta 091 Dos
Hermanas con la que se pretende
recaudar fondos para Cáritas Dos
Hermanas. La carrera se celebra-
rá el día 12 de febrero a las 10.00
horas. Inscripciones en:

www.ruta091.com

Las visitas a
la Laguna se
duplican

La Laguna de Fuente del Rey
ha cerrado 2022 con un dato
histórico en cuanto a visitas al
entorno natural nazareno, siendo
un total de 10.085 las personas
que visitaron la Laguna el pasado
año, duplicando así su mayor
registro histórico.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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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



El próximo domingo, 29 de
enero, de 11.00 a 14.00
horas, el parque del

Convento de San José (cal le
Miguel Hernández) acogerá las
actividades del programa ‘Juga-
mos en Familia’.

Habrá juegos deport ivos,
juegos tradicionales grandes,
jumping, juegos de mesa, taller de
creación de instrumentos musica-
les, juegos con los sentidos,
manualidades, taller de planta-
ción y compostaje, etc. A las
13.00 horas, habrá un espectácu-
lo de títeres: ‘Valentina quiere
jugar’.

Además, este mismo día, en
la plaza Federico García Lorca,
en la barriada de Las Infantas,
habrá actividades de promoción
de las modalidades de las Escue-
las Deportivas Municipales.

El programa Jugamos en
Familia continuará a partir del
próximo mes de febrero.

Sábados científicos

La Delegación de Igualdad y
Educación ha abierto el plazo de
inscripción en los Sábados Cientí-
ficos en Familia destinados a
familias con hijos entre 6 y 12
años. Los Sábados Científicos en
Familia son una oportunidad para
conocer el impacto de las ciencias
en la vida cotidiana.

La inscripción, para la primera
sesión que se celebrará el día 28
de enero, ya está tiene las plazas
agotadas, pero se puede consul-
tar el plazo de inscripción para el
resto de las sesiones que se reali-
zarán de forma on line de manera
exclusiva. Los Sábados Científi-
cos en Familia se celebrarán los
días 28 de enero, 11 de febrero,
18 de marzo y 22 de abril en el
edificio de gestión del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme (calle Miguel Manau-
te Humanes. Entrenúcleos), en
horario de mañana, de 10.00 a
13.00 horas. En esta sesiones se
aprenderá sobre: la extracción de
ADN. La molécula de la vida; el
descifrado del código genético
(virus SarcsCov2) o el ciclo de la
vida de Drosophila Malanogaster

(mosca de la fruta) y del pez
cebra.

La Concejalía de Igualdad y
Educación es consciente que, las
ciencias, favorecen en niños,
niñas y adolescentes el desarrollo
de diferentes capacidades así
como interpretar, comprender y
conocer el impacto de éstas en
nuestra vida cotidiana, en nuestra
cultura. Por ello, esta Concejalía
viene realizando este proyecto
desde el curso escolar 2018-
2019. Con él se pretende acercar
la ciencia y el método científico a
niñas y niños de nuestra ciudad
fuera del ámbito escolar.

Programas en los centros

La Delegación de Educación
desarrollará próximamente dife-
rentes programas en los centros
educativos de la ciudad cuyo prin-
cipal objetivo es el bienestar
emocional y físico del alumnado
así como el cuidado del medioam-
biente, inculcar valores como la
solidaridad, etc. A partir de febre-
ro está previsto iniciar actividades
como: para el alumnado de 5º de
Primaria se realizará la actividad
‘Nuevos modelos de Consumo
Responsable’; para Infanti l  4
años, ‘Bailando con las emocio-
nes’ y para 2º de la ESO ‘Un
conflicto. Y ahora... ¿qué hace-
mos?. Cuentacuentos El Mote’;
etcétera.

Torneo de debate

Ya está todo preparado para
el III Torneo de Debate Académi-
co Ciudad de Dos Hermanas que
comenzará el próximo mes de
febrero. 16 equipos intervendrán
con sus alegatos para llegar a la
final programada para el día 19 de
abril. Los octavos de final del
Torneo comenzarán el jueves 2
de febrero, a las 10.00 horas. 

Los centros participantes son:
Galileo Galilei, San Hermenegil-
do, Hermanos Machado, Gonzalo
Nazareno, Mariana Pineda, La
Compasión, Alvareda, Ibn Jaldún,
Vistazul y María Galiana, alguno
de los cuales participa con más de
un equipo.

Obras de mejora

La Concejalía de Educación
ha desarrollado obras de mejora
en el CEIP Maestro Enrique Díaz
Ferreras ubicado en la barriada

de La Moneda.
Concretamente se ha termi-

nado la remodelación del patio del
centro, con la ejecución de una
nueva superficie de hormigón en
la pista polideportiva principal con

nuevas canalizaciones para la
recogida de aguas pluviales y
pintado de las dos pistas polide-
portivas. Además, se ha realizado
el reacondicionamiento de las
zonas anexas a las pistas deporti-
vas, además de la construcción
de un nuevo escenario en el patio
con acceso adaptado creando
nuevos espacios para disfrute del
alumnado del centro. También se
está renovando el vallado del
perímetro del centro.

Emprendimiento

El Programa de Emprendi-
miento ya está en marcha. Se ha
reunido la comisión local de
emprendimiento que ha decidido
las acciones sociales que se van
a desarrollar: la visita a residen-
cias de ancianos con actividades
de animación y una competición
deportiva solidaria, actividades
que habrá que seguir perfilando.
También está previsto realizar
una donación de sangre y el
Mercado del Emprendimiento.

Seminario ‘Emoción,
motivación y educación’

Y culminamos con el segundo
Seminario de Alonso Pul ido
‘EmociÓN, MotivaciÓN Y Educa-
ciÓN’, los días 16 y 17 de enero.
Miles de gracias por vivencias,
sonrisas y desconexión del
mundanal ruido y conexión con
nuestra propia esencia.  

Píldoras informativas

Nueva clave para educar:
‘Algunos problemillas cotidianos a
resolver en la infancia’, de la
mano de  Mª José Martínez. 

Se desarrollarán juegos deportivos, tradicionales y de mesa, talleres, manualidades y habrá títeres

Jugamos en Familia se celebra en el
parque Convento de San José el domingo

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

@UPDosHermanas
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atletismo

300 participantes en la última prueba
del II Circuito Municipal de Carreras
El pasado domingo, el parque municipal de La Alquería fue el escenario elegido para la realización
de la cuarta y última prueba del II Circuito Municipal de Carreras Vive tu Parque, organizado por
la Delegación de Deportes en colaboración con el Club de Atletismo Orippo. Hoy jueves 26 de
enero se realizará la clausura y entrega de trofeos del II Circuito en el Centro Cultural La Almona. 

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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Esta tarde se realizará la cla
trofeos del II Circuito Munic

El  pasado domingo,  el
parque municipal de La
Alquería fue el escenario

elegido para la realización de la
cuarta y últ ima prueba del I I
Circuito Municipal de Carreras
Vive tu Parque, organizado por la
Delegación de Deportes en cola-
boración con el Club de Atletismo
Orippo.

A la carrera acudieron cerca
de 300 participantes, los cuales
disfrutaron del recorrido que tuvo
su punto de partida y de llegada
en el parque municipal de La
Alquería. 

Una vez finalizada la carrera
dieron comienzo las carreras de
niños y niñas en categoría
prebenjamín, benjamín y alevín,
llegando a correr cerca de 50
participantes. A continuación, y
como broche final, se realizó la II
Carrera de Andadores Parque de
la Alquería, siendo este uno de
los momentos más emotivos de la
mañana.

La entrega de trofeos se reali-
zó en el mismo parque y a ella
acudieron: la Delegada de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás Torres;
el Delegado de Infraestructuras,
Obras y Fuente del Rey, Fernan-
do Pérez Serrano; la Presidenta
del Club de Atletismo Orippo,

María del Mar Robledo Castro y el
Director Técnico de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Rúper Sánchez
Burguillos. 

Clasificaciones

General masculino
1º Daniel J. Valverde Sánchez 
2º Alejandro Garrido Díaz 
3º Juan Hernández Moreno 

General femenina
1ª Julia Coronil Gualda
2ª  Vasilica Postelnicu Mónica 
3ª Carmen Rodríguez González 

Desde la Delegación de
Deportes se quiere agradecer el
trabajo y esfuerzo realizado por la
Policía Local, Protección Civil,
Carros de Fuego, los voluntarios
del Club de Atletismo Orippo, del
Ciclo Superior del IES Virgen de
Valme y del Ciclo de Grado Medio
IES Hermanos Machado.

Clausura y entrega de trofeos

Hoy jueves, 26 de enero se
realizará la  clausura y entrega de
trofeos del  II Circuito en el salón
de actos del Centro Cultural La
Almona. 

será
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de t
Sen
rano
dad
nas
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La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas t iene

preparada una completa progra-
mación de eventos deportivos
que albergará la ciudad hasta
f inales del próximo mes de
marzo.

El primero de ellos se cele-
brará hoy jueves, 26 de enero, a
las 19.45 horas, en el Centro
Cultural La Almona. Será la clau-
sura del II Circuito de Carreras
Vive tu Parque.

Mañana viernes, día 27 de
enero, a las 17.30 horas, en La
Almona, se impartirá el Curso
Integridad RFEF dentro de la
Escuela para el Deporte: Valo-
res y Respeto en el Fútbol.

El 19 de febrero, a las 11.00
horas, se celebrará el Día de la
Rueda con salida y meta en el
Parque Municipal La Alquería
del Pilar.

Marzo cuenta con una apre-
tada agenda. El día 12 de
marzo, a las 10.00 horas, se
realizará la Carrera contra la

Violencia de Género que partirá
desde la plaza del Arenal. En
esta jornada también se celebra-
rá la act ividad Jugamos en
Familia con juegos, talleres, títe-
res, actividades deportivas, etc.

El Palacio de los Deportes
acogerá el día 18 de marzo, a las
11.00 horas, el Encuentro
Primavera Deporte Inclusivo y
una nueva jornada de Jugamos
en Familia.

Los días 16, 17 y 18 de
marzo, en el Palacio de los
Deportes, se celebrará la Feria
del Deporte

El 19 de marzo, a partir de
las 10.00 horas, en el Parque
Forestal Dehesa de Doña María
habrá una actividad de Orienta-
ción en Familia y el programa
Jugamos en Familia.

El día 24 de marzo, a las
18.00 horas, La Almona alberga-
rá una Jornada Técnica Deporti-
va y el día 30 de marzo, a las
10.00 horas, habrá una Jornada
Activa para Mayores en el
Parque de La Alquería del Pilar.

Programación del
primer trimestre de la
Delegación de Deportes
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ausura y entrega de
cipal de Carreras

Para obtener premiación final
á necesario que el corredor/a
ya finalizado al menos tres
reras de las cuatro que

mponen el circuito. 
Se entregaran trofeos a las

s primeras personas clasifica-
s del Circuito General y Local
todas las categorías: General,
nior, Junior, Veterano/a, Vete-
o/b, Veteranos/c y Discapaci-

d a pie (Masculinas y Femeni-
s).

Para más información
eden visitar el sitio web de la
egación de Deportes:
www.doshermanas.net

noticias

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, dentro de su programa

Dos Hermanas Juega Limpio y en
colaboración con la RFEF y la RFAF,
organiza la jornada de formación
‘Valores y respeto en el fútbol. Con el
fútbol no se juega’, con el objetivo de
inculcar valores en el deporte, así
como sensibilizar en la importancia de
prevenir conductas adictivas. 

La jornada, que va dirigida a los
jugadores/as de categoría infantil en
adelante, técnicos/as y personal
directivo, tendrá lugar mañana vier-
nes, 27 de enero, a las 17.30 horas,
en el salón de actos del Centro Cultu-
ral La Almona. 

Programa

17.15 h. – 17.30 h. Recepción de
participantes y entrega de material.

17.30 h. – 17.40 h. Saludo y
presentación de la jornada.

Victoria Tirsa Hervás Torres,
Concejala Delegada de Deportes.

17.40 h. – 18.45 h. Charla ‘Valo-
res y Respeto en el Fútbol – Con el
Fútbol no se juega’.

Alfredo Lorenzo, Director Integri-
dad y Seguridad RFEF.

Rosario Martínez, Policía de la
Delegación Provincial de Participa-
ción Ciudadana de Sevilla.

Modera: Bartolomé Cabello,
Responsable Integridad y Seguridad
RFAF.

18.45 h. – 19.00 h. Preguntas y
reflexiones.

19.00 h. Clausura de la Jornadas.

Jornada de formación en el
Centro Cultural La Almona,
mañana 27 de enero

Tras su adquisición por la
Delegación de Deportes, la
semana pasada se instaló un

nuevo marcador fijo de alta luminosi-
dad con tecnología tipo led de 2,08
metros por 1,13 metros, diseñado
específicamente para las competicio-
nes de waterpolo. Este nuevo equipa-
miento controlado por radio incluye
set de dos módulos de control de
posición. 

Esta importante inversión se
enmarca dentro del Programa de
Inversiones y Mantenimiento de la
Delegación de Deportes dentro del
cual se adquirieron el año pasado un
total de ocho marcadores, incluyendo
este, de los que dos son portátiles con
marcadores de posesión, cuatro son
fijos también con marcadores de
posesión y otros dos son fijos de gran
formato.

Estas actuaciones de mejora de

la dotación de las instalaciones
deportivas municipales que supera-
ron los treinta mil euros, favorecen el
desarrol lo de las competiciones
desde deporte base a competiciones
federadas de carácter nacional, facili-
tando recursos públicos municipales
de alta calidad a clubes y equipos
locales para el desarrol lo de las
mismas.

Nuevo marcador
electrónico en el CMAD de
Montequinto

GENERAL MASCULINO
1. HERNANDEZ MORENO, JUAN 
2. OJEDA CLARO, ANTONIO JESÚS 
3. LOPEZ ZABALA, GONZALO 

DISCAPACIDAD A PIE MASCULINO
1. RUBIO MARTIN, A. MANUEL 
2. MARTIN ROMAN, JOSE MIGUEL 

JUNIOR MASCULINO
1. SERRANO PICON, JAIRO 

SENIOR 
1. JIMENEZ GAYANGO, J. MANUEL 
2. LINERO ULGAR, JUANMA 
3. PEREZ SERRANO, FERNANDO  

SENIOR LOCAL
1. VERGEL ACOSA, F. JAVIER 

VETERANO "A"
1. DIAZ MUÑOZ, JUAN CARLOS 
2. RUIZ FRANCO, RAFAEL 
3. IÑIGUEZ ORTIZ, NORBERTO 

VETERANO "A" LOCAL
1. GARCIA PAREJO, JOSE PEDRO 
2. GARCIA GARRIDO, MIGUEL ANGEL 
3. SANCHEZ BURGUILLOS, DANIEL 

VETERANO "B"
1. GALVEZ CANO, JOSE 
2. GARCIA GARCIA, JOSE ANGEL 
3. TEJERO MONDAZA, JUAN MANUEL

VETERANO "B" LOCAL
1. UTRILLA ABAD, PEDRO MANUEL 
2. SERRANO BERLANGA, ENRIQUE
3. REINA CARREÑO, LUIS

VETERANO "C"
1. BLANCO RODRIGUEZ, GERMAN 
2. RUIZ LOBATO, JORGE
3. MORON MARCHENA, J. AGUSTIN

VETERANO "C" LOCAL
1. JURADO ROMAN, JULIO 
2. LOPEZ VALENCIA, FELIPE
3. PONCE RODRIGUEZ, JOSE LUIS

GENERAL FEMENINO
1. CORONIL GUALDA, JULIA 
2. POSTELNICU , VASILICA 
3. RODRIGUEZ GONZALEZ, CARMEN

SENIOR 
1. PALACIOS VAZQUEZ, MARIA 
2. TOSCANO VALERO, ROSA MARIA 
3. GARIJO BERMEJO, LAURA

VETERANA "A"
1. GARCIA GONZALEZ, M. JOSE 
2. DIAZ MORALES, CRISTINA 
3. GARRIDO GOMEZ, RAQUEL

VETERANA "A" LOCAL
1. VILLENA LOZANO, PILAR 
2. SERRANO LIRIA, MARINA 

VETERANA "B"
1. CLARO CAMPON, M. DEL MAR 
2. FERNANDEZ RGUEZ, DOLORES 
3. DIAZ CID, EVA

VETERANA "B" LOCAL
1. JURADO BENITEZ, FRANCISCA 
2. PEREZ MOLEON, M. ROSARIO 
3. FORNET ALCOCER, JOSEFA

VETERANA "C"
1. SANCHEZ TRIGUERO, M. JESUS 
2. ESTEVEZ MARQUEZ, FRANCISCA 

CARROS DE FUEGO
GONZÁLEZ LORENZO, CRISTIAN 
GÓMEZ PÁJARO, CASILDA 
COPADO PORTILLO, ANTONIO
HERNÁNDEZ SANCHEZ, ASUN
JURADO MEJÍAS, ANTONIO M.
QUINTAS POSADA, MIGUEL A. 
PÁJARO BLÁZQUEZ, MARÍA
COPADO ANDUJAR, ANTONIO 

CLASIFICACIONES DEL  II CIRCUITO
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La Hermandad del Santo
Entierro de la ciudad ha
aprobado, en Cabildo

Extraordinario, la reforma de las
reglas relativas al culto que profesa
a sus Titulares. La principal nove-
dad tras esta modificación es la
salida de Jesús Resucitado en
procesión el día de Pascuas de
Resurrección como culto externo.

De esta forma la Semana
Santa de Dos Hermanas se amplia-
rá en un día más. 

Hasta el momento, la Semana
Grande nazarena terminaba el
sábado con la procesión del Santo
Entierro. 

Con esta decisión de la
Hermandad nazarena, Dos Herma-
nas contará en la cal le con un
nuevo paso el Domingo de Resu-
rrección.

Esta iniciativa es en firme por
parte de la Hermandad del Santo
Entierro a falta de la autorización
oficial por parte del Arzobispado de
Sevilla.

El Señor Resucitado saldrá en
el paso de la Patrona Santa Ana
con acompañamiento musical. Se
prevé que la salida sea a las 12.00
horas y que la procesión se prolon-
gue durante unas dos horas. Ante
el paso irán hermanos con cirio e
insignias, siendo una procesión de
Gloria.

Antes de la salida, la Herman-
dad celebrará su tradicional Solem-
ne Función al Cristo.

Además, el Santo Entierro
aprobó el devoto besapiés del
Santísimo Cristo Resucitado que
será el domingo siguiente al de
Resurrección.

Se trata de una talla de finales
del siglo XVIII o principios del siglo
XIX, según indican desde la
Hermandad, que no procesiona por
Dos Hermanas desde los años 70.

“Existe una enorme ilusión en
la Hermandad y se han recibido
grandes muestras de cariño ante
esta noticia. Servirá para engran-
decer la Semana Santa de Dos
Hermanas”, indica en un comunica-
do el Santo Entierro.

Si definitivamente las autorida-
des eclesiást icas dan el visto
bueno a esta decisión de la
Hermandad nazarena la Semana
Santa de Dos Hermanas contaría
con las siguientes salidas procesio-
nales: Domingo de Ramos: Estrella
y Cautivo; Lunes Santo: Santa
Cruz; Martes Santo: Pasión; Miér-
coles Santo: Oración en el Huerto;
Jueves Santo: La Cena y Vera
Cruz; Madrugada: Gran Poder;
Viernes Santo: Amargura; Sábado
Santo: Santo Entierro y Domingo
de Resurrección: el Señor Resuci-
tado del Santo Entierro.

A las que habría que añadir las
procesiones que realizan las agru-
paciones parroquiales: Viernes de
Dolores Misericordia; Sábado de
Pasión Tres Caídas y  Prendimien-
to que abre los cortejos procesiona-
les con su Estación de Fe el sábado
anterior.

Dos Hermanas contará con un
día más de Semana Santa

El próximo sábado, 28 de
enero, la Hermandad de Pasión
celebrará el tradicional acto de
presentación de niños y niñas
bautizados en 2022 a Nuestra
Madre y Señora del Amparo. Dicho
acto tendrá lugar en la parroquia de
Nuestro Padre Jesús de la Pasión,
a partir de las 17.00 horas.

Para participar en el mismo,
todo aquel interesado en que el
menor sea presentado, puede
ponerse en contacto a través del
teléfono 649224371, teniendo
como fecha límite de inscripción
hasta el 27 de enero, inclusive.

A la conclusión del acto, se
celebrará santa misa de herman-
dad a las 19.30 horas. Previamen-
te, a las 18.30 horas, exposición
del Santísimo Sacramento para su
adoración.

Por otro lado, este domingo día
29, la Hermandad de Pasión pere-
grinará a la parroquia Santa María
Magdalena para ganar la indulgen-
cia plenaria. Inscripciones antes
del día 28 en el teléfono:
691848767.

Por su parte, la Hermandad de
Valme celebrará el próximo jueves
día 2 de febrero la Festividad de la
Candelaria con el tradicional acto
de presentación de niños y niñas a
la Virgen. Será en la parroquia
Santa María Magdalena a partir de
las 17.30 horas.

Los menores que vayan a ser
presentados deberán estar inscri-
tos a través de un mensaje privado
a en las redes sociales de la
Hermandad o a través del correo
electrónico: 

info@hermandaddevalme.es

Presentación de niños en
las hermandades de
Pasión y Valme

Presente para
la Hermandad
del Rocío

La Hermandad del Rocío reci-
bió, de manos del Comisario de la
Policía Nacional de Dos Herma-
nas, Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig, una réplica de los
planos de la Ermita de la Blanca
Paloma. 

Celebración
de cultos en
Tres Caídas 

La Agrupación Parroquial de
las Tres Caídas está celebrando
cultos en honor a la Virgen de la
Paz. Ayer comenzó el triduo que
se prolongará hasta mañana. El
sábado, veneración y salutación
y el domingo, Función principal.

Tramo del
Camino de
Santiago

La Asociación Amigos del
Camino de Santiago Orippo y
Valme de Dos Hermanas, junto a
la Asociación Amigos del Camino
de  Utrera, realizará el recorrido
oficial entre ambos municipios
este sábado a partir de las 9 h.

Reunión del
Grupo Joven
en Vera Cruz

El próximo sábado día 28, a
las 12.00 horas, se celebrará en
la Casa Hermandad de Vera
Cruz, una reunión del grupo joven
en la que podrán participar jóve-
nes de entre 10 y 16 años.

Charlas en
Ave María y
San Luis

La parroquia del Ave María y
San Luis organiza una serie de
charlas para jóvenes y adultos
que comenzarán este lunes día
30 de enero en los salones parro-
quiales. Serán los lunes y jueves,
a las 20.30 horas y habrá guarde-
ría infantil gratuita.

Muestra en la
Fundación
Cajasol

La sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla acogerá hasta
el día 1 de febrero la muestra
«Váleme Señora. 775 años de
devoción entre Dos Hermanas y
Sevilla».

Igualás en
diferentes
cofradías

Mañana viernes,  a las
22.00 horas, hay ensayo del
paso de la Virgen en Pasión;
este domingo, a las 12.00
horas, hay igualá de La
Cena; y a las 10.30, de Vera
Cruz; Santa Cruz la tiene el
lunes, a las 21.30 horas.

Valme irá a
la Catedral
de Sevilla

La Virgen de Valme
procesionará por el entorno
de la Catedral con motivo del
775º aniversario de la Recon-
quista de Sevil la. Será el
sábado 25 de noviembre en
un cortejo en el que también
saldrá San Fernando.

Cabildo en
Oración en el
Huerto

La Hermandad de Oración en
el Huerto celebra este viernes, a
las 20.45 horas, en su Casa
Hermandad, Cabildo General de
salida y cultos para 2023. Por otro
lado, la corporación presentó el
cartel y logo del 75º Aniversario
de la Hechura del Señor.

Procesión del
Dulce Nombre
de Jesús

Este sábado día 28 de enero,
a las 17.00 horas, partirá desde la
parroquia Ntra. Sra. de la Oliva la
procesión presidida por el Dulce
Nombre de Jesús. La nueva talla
del Niño Jesús saldrá por primera
vez a la calle estrenando túnica y
potencias.
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l apellido Cabezuelo en
Dos Hermanas huele a
salmuera y t iene su
origen en un claro esla-
bón: aquel joven
inquieto, de una familia

muy humilde de Prado del Rey  que, con una
maleta de madera, se buscaba la vida de
viajante, prosperó y llegó a montar un impe-
rio aceitunero en  nuestra ciudad.

Puede que la prosperidad de Lorenzo
Cabezuelo Payán se viera beneficiada por
contraer matrimonio, en 1932, con Ángeles
Gómez Becerra, una niña bien de Sevilla,
once años más joven que él, hija de un terra-
teniente de Los Palacios con finca en El
Arenoso. La pareja se instala en una casa
de Santa María Magdalena, esquina con
Melliza, y trae al mundo cuatro hijos: María
Luisa, Fernando, José María y Ángeles. 

De lo que no hay duda es de que el gadi-
tano poseía olfato para los negocios y ense-
guida supo ver que de donde brotaba el
maná era de la aceituna. Levanta un peque-
ño almacén en la calle Industria, hoy “calle-
jón de Correos”, donde una campana, a la
una en punto, avisaba a los empleados de
que era la hora del almuerzo. El almacén se
quedó pequeño en cuanto aumentó el volu-
men de las exportaciones. 

Por esa razón,  Cabezuelo se traslada a
El Palmarillo, ubicación donde lo hemos
conocido las generaciones posteriores. Un
cuñado que trabaja en un banco, Antonio
Fernández, se une a Lorenzo y con su apor-
tación crece el negocio. En las instalaciones
de El Palmarillo se llevaba a cabo todo el
proceso:  pilones para cocer la aceituna y
naves de escogido, deshuesado y relleno.
Cuentan que frecuentaba esas naves su
esposa, Ángeles, quien creía firmemente
que una empresa no tenía futuro si no se
miraba por sus empleados.  Les preguntaba
por sus familias y se preocupaba por ellas.

Y así fue, año tras año, con esfuerzo e
intuición, cómo Lorenzo Cabezuelo se hizo

un lugar entre los grandes exportadores
nazarenos. Los clientes americanos venían.
Él también viajó alguna vez a Estados
Unidos. 

Pero nunca se olvidó de los suyos.
Quiso que su prosperidad fuera también la
de su familia. Lo primero que hizo fue traer-
se a Dos Hermanas a su madre, Luisa, y a
sus tres hermanos. A Luis y a José los
ayudó y asesoró para que montasen sus
propios almacenes. El otro hemano, Juan,
abrió una óptica. Más tarde creó una socie-
dad para sus hijos: “Cabezuelo Hermanos”.

Bético y amante de la copla

Sus hijos recuerdan haber disfrutado de
una bonita infancia, aunque reconocen que
Lorenzo, en su casa, era un padre severo y
de gran temperamento, muy propio de la
época. Al mediodía, cuando llegaba del
almacén, la chica del servicio ya tenía la
mesa puesta, y nadie levantaba la cabeza
del plato: en la mesa no se hablaba. Por las
tardes iba al casino a hablar de negocios y a
departir con los amigos; y por las noches,
antes de acostarse, leía el periódico en la
cama. 

Lo que nunca perdonaba era ir a ver a su
Betis los domingos de partido. En el estadio
disfrutaba y desfogaba. Era al único sitio
adonde iba sin su esposa. Ambos, amantes
de la copla, eran asiduos a los teatros de
Sevilla, adonde solían ir cuando actuaban
Lola Flores o Juanita Reina. Y una vez al
año se iban de paseo (museos, teatros...)
una semanita a Madrid, a veces en compa-
ñía de la hija más pequeña, Ángeles, y siem-
pre en su propio coche que él conducía: el
último, un Seíta. 

De la muerte de Lorenzo Cabezuelo
Payán, en 1973, se cumplen ahora 50 años.
Las latas de aceitunas de su marca, las de
sus hermanos y las de sus hijos han llevado
el nombre de Dos Hermanas por todos los
rincones del planeta, y se conservan hoy
como reliquias de coleccionista . “Yo trabajé
en Cabezuelo” es una de las frases que más
he escuchado estos años en tantas entrevis-
tas a obreras de la aceituna de Dos Herma-
nas.

David Hidalgo Paniagua

No se olvidó de los
suyos: en cuanto
prosperó su primer
almacén, se trajo de su
pueblo, Prado del Rey, a
su madre y sus
hermanos

Arriba, foto de la boda de Lorenzo y Angeles en 1932. Abajo, almacén de su hermano
José en 1962. Se distingue al fondo la calle Luis de Ybarra (hoy Avenida de
Andalucía) y las casas del Barrio de la Carretera.

Lata de
aceitunas de
Cabezuelo.

Lorenzo Cabezuelo: el humilde viajante
que levantó un imperio de la aceituna
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Hoy voy a traer a estas
páginas un personaje
muy entrañable para

todos los que lo conocen. Para
mí, es especialmente entrañable
porque, primeramente, sus  tíos y
luego sus padres y todos sus
hermanos son vecinos míos. En
efecto, hoy nuestro personaje
vive con su madre en la calle San
Alberto, pared con pared con mi
casa.

Nace nuestro biografiado el
10 de enero de 1964 hijo de Enri-
que Cisma Hervás y Valme Rubio
Arias. Su padre era arriero tenien-
do seis o siete mulos con el que
acarreaba a los almacenes de
aceituna. Después fue albañil. En
cuanto a su madre, fue primero
aceitunera, una de las muchas,
de las muchísimas que había en
nuestra localidad y, luego, se
dedicó a sus labores.  

Seis han sido los hijos del
matrimonio. El mayor es Miguel
que trabajó en Abadiz –empresa
que alqui la maquinaria para
obras- y luego fue albañil. Su
esposa Valme Riscardo Pineda
es profesora de Lengua de institu-
tos. Tienen tres hijos: Enrique,
Mario y Esteban. El segundo es
Manuel. El  tercero es Rafael que
es camionero y que tiene dos
hijos: Jónatan y Rubén. La cuarta
es Valme, empleada de hogar,
casada con Juan Carlos Jiménez
Carrión, que es camionero. El
quinto es Javier, albañil, Está
casado con Teresa Gutiérrez,
peluquera. Tienen tres hi jos:
Teresa, Valme y Javier. Y el sexto
es José Antonio que ha  trabajado
en los almacenes de aceituna,
luego de yesero y luego de
camionero. Su esposa es María
Victoria Bonilla, empleada del
hogar. Tiene una hija: Triana.

Los abuelos de Manuel eran
los paternos Miguel Cisma
García, de oficio del campo, y los
maternos José Rubio Chacón,
también de oficio del campo, y la
nombrada  María Arias Díaz. 

Y he querido hacer este reco-
rr ido por la famil ia,  pr imero
porque lo considero importante

para enmarcar al personaje, que
no es ningún ente independiente
sino que se debe mirar en su
familia. En un segundo lugar, se
ven en esta larga famil ia los
oficios típicos de Dos Hermanas:
aceitunera, yesero, albañil, agri-
cultor, etc. 

Mas puesto que hemos reco-
rrido sus ancestros y la parentela
actual, que es numerosa, voy a
entrar ya más en el análisis de la
persona de Manuel. 

En cuanto a sus estudios,
hizo la Básica en el colegio San
Sebastián. Luego pasó al instituto
de formación profesional El
Arenal donde estudió Electrici-
dad. Posteriormente, pasaría a
trabajar. Primero,  trabajó en la
droguería de Federico. Luego
durante tres años tuvo una tienda
de ultramarinos. A continuación
pasó a trabajar en el Catalino con
el patriarca de la familia José
Mejías. Muerto este popular
personaje se fue con sus hijos
Manuel y Patrocinio, la muy popu-
lar Cinito, al supermercado de la
barriada de Cantely. Hoy, nuestro
biografiado se encuentra jubilado.

Pero entrando en las entrete-
las de nuestro personaje hay que
decir que sus dos grandes aficio-
nes son la banda a la que perte-
nece, la de la Estrella, y el Real
Betis Balompie.

En la banda lleva cuarenta y
un años y ha tocado en ella el
tambor y los platillos. Como es
sabido la banda se llama oficial-
mente Agrupación Musical Nues-

tra Señora de la Estrella y ha sido
conocida popularmente como la
banda de los Niños.

Y, tirando con una poca de
perfidia de la lengua a nuestro
personaje, nos ha dicho que
hermandades le gusta de las que
acompañan. 

Él destaca Sevi l la y la
hermandad del Jueves Santo de
Montesión. Pero, sobre todo,
destaca Jerez de la Frontera que
para Manuel tiene un especial
encanto. Tocan en tres cofradías:
el Lunes Santo en La Cena, el
Martes Santo en los Judíos de
San Mateo y en la Madrugada del
Viernes en la Esperanza de la
Yedra. Para los que conocemos a
fondo ambas Semanas Santas, la
jerezana y la sevillana no puede
haber mejor elección.

En cuanto a las marchas
preferidas de Manuel, está en
primer lugar ‘Oh Bendita Estrella’,
de José Manuel Mena Hervás,
que es, por ejemplo, la que lleva
en el móvil. Ahora bien, también
le gustan otras marcas como
‘Estrella Reina del Cielo’ y ‘Virgen
de la Estrella’.

Pero sigamos hablando de la
historia de la banda y de la histo-
ria particular de Manuel. Entró en
el la como componente en
noviembre de 1981 y debutó el 5
de enero de 1982 en la Cabalgata
de  Reyes Magos. 

Para nuestro protagonista la
banda es una gran familia donde
conviven desde el más nuevo  al
más viejo y los hombres y las

mujeres.
Y me gustaría  referirme a los

diversos directores de la banda.
Fueron: Antonio Ramos Corzo,
José María Varela García de la
Vega, Ramón Begines Salvatie-
rra, José María Blanco Martínez,
Antonio José Mena Cala, Juan
Carlos Jiménez Carrión, Antonio
José Mejías y Ángel Ramírez
Chaves.

Y después es curioso, y lo voy
a  recoger, los diversos lugares
en que ha ensayado la banda.
Primeramente, lo hizo en La
Lagunilla y en verano lo hacían en
una huerta frente a la casa Alpé-
riz. De allí pasaron a la Feria,
luego a Vistazul. Luego alquilaron
el primer local en la calle Canalejo
y, posteriormente pasaron donde
se encuentran hoy.  

Volviendo a Manuel hay que
anotar  que sólo es hermano de la
Borriquita. No obstante le tiene
devoción y cariño a todas las
imágenes de Dos Hermanas sea
la Virgen de Valme, la del Rocío –
que no es nazarena pero que
t iene en este pueblo de los
hermanos nazarenos una gran
devoción-, Santa Ana, la Asun-
ción y, por supuesto al Santísimo
tan venerado en nuestra ciudad
que organiza multitud de proce-
siones eucarísticas. Manuel dice
que todo lo que sea del pueblo le
encanta. Es, como puede verse,
un nazareno castizo y típico.

Mas hablaré de su devoción a
la Virgen de Valme. Su casa es
supervalmista. José Caro Arias,

conocido como Arias, el gran
exornista de carretas era primo
hermano de su madre. Su tío,
hermano de la misma, Manuel
Rubio Arias  -padre del tamborile-
ro Pepe Rubio- también lo era al
igual que su hermano Miguel. 

La familia vive para el Valme
–y para el Rocío-, participando en
la gran fiesta de Dos Hermanas.

En cuanto al Rocío, María
Arias Díaz, la abuela materna de
Manuel ha pasado a la historia
como una gran rociera. En el
Rocío alquilaba un camión para
que la llevara a la Aldea y luego la
recogiera el Lunes de Pentecos-
tés tras la mágica salida de la  que
es Patrona de Almonte.                                   

En fin, con estas mimbres se
ha hecho la cesta que es Manuel.
Es normal que con estos antece-
dentes haya salido como ha sali-
do: cofrade, devoto, melómano,
castizo, amante de las tradiciones
de nuestro pueblo que tantos y
tantos denostan y desprecian,
sintiéndose avergonzados de sus
orígenes. 

Por eso, el autor de estas
líneas prefiere los nazarenos no
sólo de pura cepa sino amantes
del pueblo y sus tradiciones,
Manuel es uno de ellos. Reúne el
amor y la devoción a las numero-
sas imágenes de nuestra ciudad,
con el amor a la música, singular-
mente a la cofradiera. Igualmente
es bético, forofo de uno de los dos
equipos grandes de la capital de
provincia y reino, de  Sevil la,
ambos con muchísimos seguido-
res en nuestro pueblo.

Al mismo  tiempo pertenece a
una familia trabajadora, castiza
en conjunto. A la vista está que en
la casa de los Cisma Rubio, no
sólo en Manuel, hay una gran
devoción a la Virgen de Valme,
nuestra gran devoción comunal, y
a la Virgen  del Rocío, una gran
devoción supracomunal. Yo que
asisto como convidado de piedra
a las devociones valmistas y
rocieras de mis vecinos puedo
certificar que no son demasiadas
las familias donde estos amores a
María sean  tan intensos.

Y f inal izo diciendo que
Manuel que es una persona
sencilla no hace alardes de nada.
Sí, es verdad y, él lo sabe, que ha
nacido en una familia privilegiada,
que hace gala de su nazarenis-
mo. 

Lleva formando parte de la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Estrella cuarenta y un años 

Manuel Cisma Rubio, un castizo 
cofrade y músico nazareno

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas buscará sumar tres
puntos frente al colista

de la categoría, CV Madrid, este
sábado a las 18.00 horas en el
Pabellón Francisco de Dios Jimé-
nez (Los Montecillos). Las naza-
renas llegan a este duelo tras
perder 3-0 en casa de las líderes
CV Hidramar Gran Canaria tras
una excelente racha de hasta
cinco victorias consecutivas. Las
de Ricardo Fernández Torronte-
ras se han colocado en una privi-
legiada cuarta posición afianzán-

dose en los puestos de playoffs
por el título. Para este encuentro,
el entrenador nazareno contará
con toda la plantilla, tras la baja de
Marina Saucedo -colocadora del
equipo- en el último encuentro
debido a una lesión en el tobillo.
El equipo revelación de la liga
volverá a reencontrarse con su
afición en un pabellón que espera
otra gran entrada de público. 

Actualmente, CV Madrid es
colista de la categoría con tres
puntos, una única victoria en toda
la temporada a siete puntos de la

salvación que la marca CV Alco-
bendas. Por otra parte, Cajasol
Voley Dos Hermanas está en
cuarta posición con 28 puntos con
siete puntos de diferencia con CV
Kiele Socuéllamos, primer equipo
que no se clasificaría para los
playoffs por el título. 

Sin duda, una ocasión propi-
cia para seguir afianzándose en
los puestos altos de la clasifica-
ción. Además, con la cuarta posi-
ción actual, Cajasol Voley Dos
Hermanas tendría derecho a
plaza europea el próximo año. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
buscará la senda de la victoria 

Llega la hora de la verdad para
el Club Waterpolo Dos Hermanas
PQS en la categoría de plata nacio-
nal femenina. A falta de cuatro
jornadas para el final de la primera
fase, dos de los cinco equipos que
pugnan por las cuatro plazas que
permitirán disputar la liguilla previa
de ascenso, en busca de las semi-
finales por el título y el único billete
del curso para la División de Honor,
se enfrentan este fin de semana.

El Centro Municipal Acuático
del barrio de Montequinto acogerá,
a partir de las 15.30 horas del
sábado, el choque de la undécima
jornada entre el equipo nazareno y
el A.R. Concepción Ciudad Lineal
madrileño. En el cartel, el tercero
contra el quinto clasificados, a los
que sólo separa un punto en la
tabla.

Con siete victorias en el zurrón
tras la cosechada la jornada prece-
dente ante el colista Elx, eso sí, con
más apuros de lo previsto por un
resultado final de 8-11, las chicas
de Juan José Tomillo ‘Forito’ y
Javier Cortés deberán ofrecer su
mejor versión para sumar los dos
puntos. De esta forma, distanciarí-
an en uno más a la Concha, todo
un recién descendido de la máxima
categoría nacional pero que ya
acumula cuatro derrotas en su
regreso a Primera.

A modo de ejemplo, debe
servir al C.W. Dos Hermanas PQS
lo sucedido en el encuentro de la
primera jornada entre ambos equi-
pos, disputado a mediados de
noviembre y en el que las sevilla-
nas cedían 18-14 tras un mal
primer cuarto (5-1) que a la postre
resultaría determinante.

Por su parte, regresa a su pile-
ta de Montequinto este f in de
semana el Club Waterpolo Dos
Hermanas PQS de Segunda
Nacional masculina para seguir
apurando sus opciones de entrar
en la liguilla previa de ascenso.
Para alcanzar tal  pr ivi legio el
cuadro nazareno necesita imperio-
samente la victoria, este sábado, a
partir de las 17.00 horas, ante el
barcelonés C.N. Poble Nou.

Séptimo clasificado con 11
puntos, el conjunto sevillano recibe
precisamente al rival que delimita
la zona de privilegio, un Poble Nou
que acumula cuatro puntos más.
Por tanto, con sólo ocho más en
juego para que eche el cierre la
primera fase de la temporada, no
queda otra que volver a sumar de
dos en dos para seguir mantenien-
do las esperanzas, dejando atrás la
derrota del pasado fin de semana
en tierras alicantinas ante el C.W.
Elx (12-9). Aquí contarán con el
calor de su público.

Choque con tintes de
final para el CW Dos
Hermanas PQS

Nicolás
Pérez en el
Mundial

Nicolás Pérez capitaneará
a la Selección Española de
Tenis sub 14 en Tarbes (Fran-
cia) en el Mundial y en Poznan
(Polonia) en el Europeo por
equipos.

Infantiles
del CF
Femenino

El equipo infantil de Club
de Fútbol Femenino Ciudad
de Dos Hermanas se ha
proclamado campeón de la
Liga de Fútbol 11 de Sevilla.

Visita
complicada
del Vistazul

El sábado, a las 17.00
horas, se darán cita el IMF
Smart Education Getafe y el
CD BSR Vistazul en el Pabe-
llón Cubierto Juan de la Cierva
de Getafe (Madrid). El
encuentro enfrentará al
segundo y al décimo en clasi-
f icación de l iga. El equipo
nazareno llega al encuentro
con una mezcla de emocio-
nes. Han perdido los 10
encuentros que han disputado
hasta el momento, vienen de
caer con un fulminante 28-80
ante el Unes FC Barcelona. El
conjunto de Francis Almagro
necesita urgentemente
comenzar a ganar partidos
para tratar sumar puntos.

Suspendido el
partido del
Ibarburu

El fuerte choque entre dos
jugadores del Pinzón provocó la
suspensión del partido del Ibarbu-
ru. Uno de los futbolistas sufrió
una conmoción y necesitó reani-
mación y su traslado al hospital.

El CD Cantely
visita al
Cuervo

Victoria del CD Cantely ante
el CD Cantera de Utrera por 4-3.
La próxima cita será el domingo, a
las 16.00 horas, ante el Cuervo
Deportivo.

Continúa la
temporada en
el Hipódromo

El Hipódromo abrirá sus puer-
tas al público para disfrutar del turf
nacional con cinco carreras de
galope, dos de ellas sobre la pista
interior de arena y el resto sobre
la pista de hierba. Un total de 44
caballos saldrán a competir, a
partir de las 12.00 horas, con el
banderazo inicial del Premio Dos
Hermanas Info. La segunda prue-
ba del día, el Premio Tattersalls,
reúne a los mejores caballos
presentes en esta cuarta jornada
del año. La tercera y cuarta carre-
ra corresponden al Hándicap Divi-
dido sobre 1.900 metros y se
disputarán sobre la pista interior
de arena. La quinta y última es el
Premio Dos Hermanas Diario
Digital. Entrada gratuita. 

Partido de
alto voltaje
en El Palmar

El Dos Hermanas CF 1971
visita este domingo, a las 12.00
horas al Palmar. Refiriéndonos al
partido del domingo en el Miguel
Román, el derbi estuvo a una gran
altura. La referencia más impor-
tante fue la af ición ya que el
Miguel Román contó con 3.500
espectadores. En el desarrollo del
partido, la primera parte termina-
ba en tablas a cero, aunque el
Dos Hermanas tuvo posibilidad
de abrir el electrónico. Los naza-
renos abrían la caja de los truenos
y ponían el primer tanto a tan sólo
50 segundos de iniciarse la
segunda parte, obra de Carlitos.
El segundo tanto vino en el 56 de
las botas del mismo autor. El  3-0
lo puso Sibaja en el minuto 78.

+ DEPORTE
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Mujer se ofrece para el cuidado
de niños, recogida del colegio
etc. También como ayudante de
cocina o camarera. Tf.
603216113.

Se ofrece señora de 40 años,
con experiencia, para limpieza
en general y cuidado de
personas mayores. También
como camarera, disponibilidad
inmediata. Tf. 624361932.

Mujer se ofrece para tareas del
hogar o cualquier otro trabajo.
Experiencia. Tf. 685698297.

Mujer se ofrece para limpieza o
cuidado de personas. Horas,
días o meses. Tf. 722588487.

Señora de 53 años se ofrece
para cuidar personas mayores y
tareas de limpieza en general. Tf.
647828884.

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

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

Chica busca trabajo cuidando
personas mayores y limpieza de
hogar. Experiencia. Tf.
656691350.

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

Mecánico con experiencia,
responsable y trabajador se
ofrece para trabajar  en taller en
la zona 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.

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

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

Cuidado de personas.
Acompañamiento  y cuidado de
niños/as, personas mayores y
con dificultades funcionales.
Tareas del hogar. Domicilios y

hospitales. Disponibilidad
horaria, amplia experiencia. Tf.
697406425. Mª Teresa Fdez.

Se ofrece niñera, educadora de
jardín de infancia. Creativa y con
amplia experiencia. Total
disponibilidad. Tf. 653934152
Isabel.

Mujer de 42 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños así como ayudante de
cocina. Tardes y noches. Tf.
671245602. Carmen.

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

Mujer de 58 años con muchas
ganas de trabajar cuidando a
personas mayores o niños. Muy
responsable, puede ser interna o
externa. Tf. 613426250, Dora.

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

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 de
oficinas, casas etc.
Acompañamiento de personas
mayores en hospital o a
domicilio. Tf. 675055150, Sonia.

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

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

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

Mujer responsable se ofrece
para limpieza por horas o por
meses, cuidado de niños o de
mayores. Se me da muy bien la
cocina. Tf.622802737. Patro.

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

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

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

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

Vendo casita de las muñecas
que lanzó ABC. En sus
respectivas cajas, a estrenar.
Precio a convenir. Tf.
665350332.

Se regala perra bodeguera. Tf.
697516586.

Regalo perra pastor belga
malinois de un año, por no poder
atender. Obediente y cariñosa.
Tiene Chip y todas las vacunas.
Tf. 651385005.

Vendo una radio para coche por
20 €. Tf. 651385005.

Vendo Tablet 7 pulgadas,
funciona como el  primer día.
150 €. Tf. 640671210.

Vendo perrita blanca por 150 €.
Tf. 640671210.

Vendo preciosa bicicleta tándem
clásico, marca Graziella. Envío
fotos. Precio: 225 €. Tf.
609921661, Charo.

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

Vendo ajedrez sevillano por 30
€. Tf. 654417932.

Se venden dos bicicletas de
montaña tanto de mujer (Globe
Trotter) como de hombre (Indur)
a 50 € cada una. Tf. 625366617.

Se vende cama nido 90 x 190
cm. De buena calidad y en buen
estado. Precio: 100 €. Tf.
625366617.

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

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

Busco habitación para dos
chicas por 250 €, incluido luz y
agua. Tf. 642212841.

Vendo piso en Calle Santa María
Magdalena. 75 m2 , 3
dormitorios y un baño.
Amueblado. Precio: 104.000 €.
Tf. 605644497.

Se vende piso en Avd. de
Andalucía 86. Segunda planta
con ascensor, con 114 m2 y sin
estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos
cuartos de baño y gran salón.
Solo 5 vecinos. Precio: 178.500
€. Tf. 605644497.

Se vende parcela o cambio por
piso. Junto a Las Portadas,
2.100 metros con escritura,
agua y código para caballos. Tf.
600393940.

Se alquila trastero de 24 m2 en
calle Ntra. Sra. De Valme (8 mts
de fondo x 3 de ancho). Acceso
directo desde la calle. Llamar de
9 a 2 o escribir WhatsApp. Tf.
685690455.

Se vende local de 32m, en calle
Ávila, muy cerca de Reyes
Católicos. Ideal para peluquería
u oficina. Tf. 616036735/
954722010.

Alquilo plaza de garaje en la
Calle Granado. Tf. 655948210.

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

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

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 a negociar. 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 alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano. Precio 55 €. Tf.
629185654.

Se alquila una habitación en
Doña Mercedes. 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.

Vendo casa unifamiliar en
Montequinto, urb. Virgen del
Pilar. Tres dormitorios con
armarios emp., 2 baños y un
aseo. 4 a/a, 2 patios. 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 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 divorciado de 60 años
desea tener amistad con
señoras de 56 a 61 años. Tf.
652444201.

Hombre de 53 años, formal,
busco una mujer hasta 65 años,
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.

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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PRÓXIMAS CITAS 

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

Los del Río
Auditorio Municipal

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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