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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

EL NAZARENO 
2 DE FEBRERO DE 2023 • AÑO XXVIII • Nº 1.327                                          PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo
Máximas en ascenso.
JUEVES M: 18o m: 0º

Cielos despejados.
VIERNES M: 19o m: 3º

El sol lucirá toda la jornada.
SÁBADO M: 19º  m: 2º

Se superará los 20º.
DOMINGO M: 21o m: 5o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez, informaba el
pasado viernes en el Pleno

que Adif había adjudicado la redacción

del proyecto del nuevo apeadero de fe-
rrocarril que se ubicará en la zona de
Casilla de los Pinos. Un importante
paso que da luz verde al proyecto y

que permitirá a Dos Hermanas contar
con una tercera estación de trenes que
dará servicio a la zona de expansión
de la ciudad: Entrenúcleos.

Importante paso para la
estación Casilla de los Pinos

Adif ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción del apeadero

La Virgen de Valme partirá el domingo, a las 7.00 de la mañana, hacia Montequinto.

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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Varios diseñadores naza-
renos han participado
en SIMOF 2023. Las

Hermanas Serrano, Pablo Lanza-
rote y Pilar Rubio han presentado
sus nuevas colecciones en el
Salón Internacional de la Moda
Flamenca.

Hermanas Serrano presenta-
ron su colección «Mundo de colo-
res». Este año han apostado por
utilizar toda la paleta de colores
en los 45 trajes que presentaron
en la pasarela SIMOF.

Tras 17 años presentando su
colección en SIMOF af i rman
sentirse muy contentas por el
calor del público.

«Hemos vendido un tercio de
la colección», expl ica Paqui
Serrano, una de las cinco herma-
nas que l levan este negocio
nazareno. «Con SIMOF se inau-
gura la temporada de ferias y
romerías. Empezamos ya con la
Fer ia de Sevi l la,  la de Dos
Hermanas, El Rocío, el Valme y
todas las ferias y romerías de los
pueblos de alrededor que vienen
a comprar nuestros trajes», indi-
ca. Hermanas Serrano diseñan el
traje que cada clienta quiere,
asesorándola de una manera
personalizada y elegiendo lo más
adecuado para cada mujer
aunque, reconocen, que el traje
de flamenca favorece a todas las
mujeres. La tienda de Hermanas
Serrano se ubica en la cal le
Calderón de la Barca 41 esquina
con Avenida de Andalucía.

Por su parte, el diseñador
Pablo Lanzarote ha presentado
en SIMOF su colección «Sandun-
ga» con claras inspiraciones
cubanas.  «Es una palabra cuba-
na que significa coqueta, mujer
presumida... es una fusión de la
cultura cubana con la nuestra»,
explica. Es el segundo año que
Pablo Lanzarote presenta en
SIMOF. «El año pasado fue mi
debut y este año no podía faltar.
Me he venido con muy buenas
sensaciones, he oído muy
buenos comentarios, no sólo del
público, también de los compañe-
ros del sector, en redes socia-
les... SIMOF es un gran escapa-
rate, nos abre campo y permite
que se nos conozca. Hay mucha
gente que se interesa por la firma
no sólo a nivel  de trajes de
flamenca si no de novias, de invi-
tadas...», reconoce.

La diseñadora Pilar Rubio
presentó su colección «Libre».
Un desfile que contó con un lleno
absoluto de público en el que se
pudo observar a personas perte-
necientes al mundo del deporte,
de la política y del empresarial. 

Se trata del décimo año que
participa en SIMOF. El desfile fue
un éxito rotundo y contó con el
acompañamiento musical de
Macarines, María Terremoto,
Alicia Gil y P. Ricardo Miño.

Pilar Rubio tiene proyectos
para desfilar en Madrid, México o
California (Texas). La diseñadora
continúa con su atelier en Dos
Hermanas en el que atiende por
cita previa. Para más información
las personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 652459354. 

A los desfiles de los diseña-
dores nazarenos asistió el Alcal-
de de la ciudad, Francisco Rodrí-
guez.

Hermanas Serrano, Pablo Lanzarote y Pilar Rubio han presentado sus nuevas colecciones

Diseñadores nazarenos en el Salón
Internacional de la Moda Flamenca
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ANIMALES

Gato perdido en la zona de
Arco Norte. Se llama Wilson.
Recompensa económica a
quien nos ayude a
encontrarlo.  Si alguien sabe
algo llamen al número:
626449572.
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El  Alcalde de la ciudad,
Francisco Rodríguez,
anunció el viernes en

pleno la adjudicación del proyecto
de redacción de la nueva estación
de tren de Casilla de los Pinos.

Concretamente, Adif ha adju-
dicado por 405.306,38 euros la
redacción del proyecto básico y
de construcción de la nueva esta-
ción de tren de Casil la de los
Pinos, en la línea de altas presta-
ciones Sevilla-Cádiz.

El contrato, que contará con
un plazo para la redacción del
proyecto de 18 meses, ha sido
adjudicado a la Unión Temporal
de Empresas (UTE) integrada por
Meta Engineering y Gil Bartolomé
ADW. 

El proyecto definirá las actua-
ciones necesarias para la ejecu-
ción de la nueva estación de tren
de Casi l la de los Pinos, que
contará con un edificio de viaje-
ros, dos andenes y un paso a
distinto nivel para conectarlos. 

La estación se integrará con
la trama urbana de forma coordi-
nada y compatible con los proyec-
tos que realiza el Ayuntamiento
de Dos Hermanas en ese entorno
urbano.

Todos los trabajos se
desarrollarán bajo criterios de
sostenibilidad, seguridad y trans-
formación tecnológica, además
de minimizar su impacto sobre los
viajeros y la circulación de trenes.
El proyecto se desarrol lará
también siguiendo la metodología
BIM. La actuación -que cumple
con lo anunciado por la ministra

de Transportes, Raquel Sánchez,
en su visita al municipio el pasado
mes de noviembre- está avalada
por las conclusiones de los estu-
dios de demanda y de capacidad
realizados por Adif y el interés del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Así, se analizó la potenciali-
dad de una nueva estación de
trenes de Cercanías en la zona de
Casilla de los Pinos, que diera
respuesta a los nuevos desarro-
llos urbanos. 

El estudio registró una
demanda en el escenario actual
de 1.500 viajeros diarios y 2.500
en el futuro, además de la reduc-
ción de la contaminación y los
tiempos de viaje y la mejora de la
movilidad.

El estudio de capacidad y
operación del itinerario Sevilla-
Cádiz, que contempla en sus
modelizaciones la nueva estación
de Casilla de los Pinos, concluyó
que resulta viable al no afectar
sustancialmente a la operación
futura de la línea.

La nueva estación contribuirá
al desarrollo urbano de la zona y a
fomentar el transporte multimodal
con la nueva línea del Metrobús,
la ampliación de la Línea 1 del
Metro, infraestructura acometida
por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y a la que sólo resta
para su finalización un tramo de
846 metros pendiente de ejecu-
ción por parte de la Junta de
Andalucía. 

El Metrobús permite conectar
el núcleo principal de Dos Herma-
nas con el Distrito de Quinto, al
norte del municipio.

El Ayuntamiento está llevan-
do a cabo un intenso desarrollo
urbano en las inmediaciones de la
futura estación, destacando los
proyectos de dos aparcamientos
de unas 1.500 plazas, en las
calles Libertad y Dulcinea del
Toboso, que servirán también a
los usuarios del ferrocarril.

El municipio cuenta en estos
momentos con dos estaciones de
ferrocarr i l :  Dos Hermanas y
Cantaelgallo, incluidas en la línea
C1 de Cercanías de Sevilla, que
registran un intenso tráfico ferro-
viario. 

El apeadero de tren contará con una demanda de 1.500 viajeros diarios que en un futuro podrían llegar a los 2.500

Adjudicada la redacción del proyecto de
la nueva estación de Casilla de los Pinos 

EN BREVE

Solicitan que la
Línea 3 del Metro
llegue al Polígono
La Isla

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó, el viernes, por
unanimidad, solicitar que la

línea 3 del Metro de Sevilla se
prolongue hasta el Polígono
Industrial La Isla pasando por la
barriada nazarena de Fuente del
Rey.  La ampliación del tramo sur
de la línea 3 del Metro sería una
medida que beneficiaría a los
trabajadores y trabajadoras de
este polo industrial, más de 4.000,
y, en un futuro, a los que trabajen
en las empresas que se instalen
en Megapark, zona actualmente
en ejecución y en la que ya hay
empresas como Amazon,
Cuadros Eléctricos Nazarenos,
Puma, etc. Asimismo, con la
prolongación de la línea 3 del
Metro se daría servicio a los veci-
nos y vecinas de Fuente del Rey.

El proyecto actual de la línea
3 del Metro contempla su última
parada en el barrio sevillano de
Bellavista, a la altura del Hospital
Universitario de Valme. «Sevilla
se merece un área metropolitana
que sea motor y empuje, no sólo
de los vecinos de Dos Hermanas,
si no de toda la primera corona
metropolitana aumentando la cali-
dad de vida de los vecinos de la
Gran Sevilla», indicó el Alcalde.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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Los trabajos de ejecución del
carril bici que conectará Dos
Hermanas con los polígo-

nos industriales van a buen ritmo.
El proyecto del carril bici que

conectará el núcleo principal de
Dos Hermanas con los polígonos
industriales, discurriendo por el
margen de la Carretera Isla Menor
y del canal del Bajo Guadalquivir se
está ejecutando según los plazos
previstos. 

Se trata de una medida que
pretende apaciguar el tráfico roda-
do en la conexión del casco urbano

con esta zona industrial, fomentan-
do la movilidad activa.

Tendrá una longitud de 5.338
metros y un ancho de 2,60 metros.
Se ejecutará también una zona
verde longitudinal de dos metros de
ancho en los tramos 1 y 2, en la que
se plantará arboleda para crear
zonas de sombra. 

El pavimento del carril bici se
realizará mediante capa asfáltica
de cinco centímetros en los tramos
1, 2 y 3; y mediante suelo de base
granular y arena l imosa en los
tramos 4 y 5. En el tramo 6 parte

material granular y parte firme
asfáltico. 

Además, se ejecutarán los
imbornales junto al bordillo que
separa la calzada y la zona ajardi-
nada, así como las canalizaciones
para desaguar dichos imbornales
en la cuneta. El plazo estimado de
ejecución de este proyecto es de
ocho meses.

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

Las obras del carril bici hasta La
Isla marchan a buen ritmo

La tienda de ropa a pequeños
precios Kiabi anuncia su próxima
apertura en el espacio comercial
WAY. Concretamente, el nuevo
establecimiento se instalará en el
local que ocupaba antes Sakito,
ubicado entre Lefties y Pepco.

En 1978 Kiabi revolucionó el
«prêt-a-porter» inventando el
primer concepto de moda a peque-
ños precios para toda la familia.

Kiabi dispone de una completa
colección de ropa, calzado y acce-
sorios para toda la familia (mujer,
hombre, niño, niña y bebé). Moda y
complementos así como seccio-
nes: tallas grandes, premamá,
puericultura, fiesta, deportiva,
hogar, disfraces, etc. También
cuenta con colecciones especiales
durante todo el año. Todo a precios
imbatibles.

Hoy está presente en 17
países, con más de 25 millones de

clientes gracias a las plataformas
digitales y más de 500 tiendas en
todo el mundo. Su estrategia de
desarrollo se basa en un innovador
modelo crosscanal que integra
nuevos formatos y colaboraciones
como nuevas fórmulas de Retail.

La Asociación Familia Mulliez
(A.F.M.), propietaria de Kiabi,
permite a los «partners» formar
parte de una gran empresa en
constante crecimiento y con
presencia internacional.

Desde 2005, con la apertura de
la primera franquicia en el mundo,
los socios participan en la estrate-
gia, lo que permite posicionar a
Kiabi como un verdadero aliado de
éxito, con más de 100 franquicias
en todo el mundo.

«Nuestro objetivo: reforzar
nuestro posicionamiento de marca
y continuar expandiendo la
marca», indican desde la empresa.

Kiabi cuenta con los servicios
de clic&collect (pagar en línea y
recoger los productos en tienda),
reservar a través de la web y pagar
y entregar en tienda con la posibili-
dad de probarse toda la ropa antes
de pagar, entrega rápida en tien-
das de entre uno y tres días y a
domicilio entre dos y cuatro días,
devolución fácil gratuita en tienda y
hasta 60 días con la tarjeta de fide-
lidad.

Kiabi abrirá sus puertas
en el espacio comercial
WAY

Movilizaciones
por la Sanidad
Pública

La Plataforma por la Defensa
de la Sanidad Pública de Dos
Hermanas prepara nuevas movi-
lizaciones. La Plataforma que
agrupa a diversas organizaciones
sociales, vecinales, sindicales y
polí t icas, ha celebrado una
reunión, para reanudar las movili-
zaciones.

Se hace un llamamiento a las
vecinas y vecinos de Dos Herma-
nas, así como a todos los profe-
sionales del sector, para que
participen en todas las acciones
que se van a llevar a cabo. 

«La situación de la Sanidad
Pública y en particular la Atención
Primaria, principal bastión de la
misma, atraviesa una situación
crítica, que requiere de la máxima
unidad de todas y de todos, para
su defensa», subrayan de este
colectivo.

Detenido un
pedófilo en
la ciudad

La Guardia Civil, en el
marco de la operación Orión,
ha detenido a una persona,
como presunto pedófilo, por
la supuesta autoría de delitos
de tenencia y distribución de
pornografía Infantil. Al deteni-
do se le han intervenido más
de 350 vídeos de agresiones
sexuales a menores de edad,
13 terminales móviles, dos
ordenadores, una tablet,
varios pendrives y dispositi-
vos informáticos de almace-
namiento masivo de archivos
que están siendo analizados.
El detenido se dedicaba a
participar activamente en
comunidades de intercambio
de archivos que contienen
pornografía infantil. Además,
poseía en su móvil casi 350
vídeos de este tipo.

Vives
Emplea
Saludable

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Acción contra el
Hambre ponen de nuevo en
marcha el programa Vives
Emplea Saludable dirigido a
personas en situación de
desempleo de Dos Herma-
nas. 

La part icipación en el
proyecto es voluntaria y
gratuita. Se desarrollará de
febrero a mayo 2023. El
proyecto cuenta con una alta
tasa de éxito ya que más del
55% de las personas que han
participado en Vives Emplea
Saludable en 2022 encontra-
ron trabajo. 

Para participar basta con
asistir a una de las sesiones
informativas. Para más infor-
mación a través de What-
sApp en el 629422916.

Comisión
Intermunicipal
de Turismo

El Ayuntamiento de Sevilla y
el de Dos Hermanas han consti-
tuido una Comisión Intermunicipal
de planificación y seguimiento de
sus Planes Turísticos de Grandes
Ciudades, un marco de colabora-
ción en el que ambos municipios
trabajarán de manera coordinada
para lograr el máximo impacto de
sus planes, cuyo fin es fomentar
el turismo local para mejorar la
calidad y la competitividad de la
oferta, poniendo en valor nuevos
recursos y productos. La comisión
se reunirá al menos dos veces al
año y estará presidida por los
alcaldes, que se irán rotando la
presidencia, o la persona en
quien ellos deleguen. Entre las
iniciativas que contempla el Plan
Turístico de Dos Hermanas se
encuentra la creación del produc-
to Dos Hermanas. Recreo de
Sevilla.

Carrera
Solidaria Ruta
091

La Policía Nacional organiza
la Carrera Solidaria Ruta 091 Dos
Hermanas «Tesón de Hierro».
Con esta iniciativa se pretende
recaudar fondos para Cáritas Dos
Hermanas. La carrera se celebra-
rá el día 12 de febrero a partir de
las 10.00 horas. Los participantes
partirán desde la puerta de acce-
so a la Comisaría (C/ Luis Ortega
Bru) para realizar un recorrido de
siete kilómetros. El precio de la
inscripción es de 10 euros. El
evento cuenta, en esta primera
edición, con una distancia de
7.000 m (aproximadamente),
cuyo recorrido transcurrirá por un
circuito urbano, con salida en la
calle Luis Ortega Bru junto a la
Comisaría Local de Dos Herma-
nas. Las inscripciones para parti-
cipar, 400 dorsales como máxi-
mo, ya se pueden realizar a través
de la web: ruta091.com



El Nazareno 2 de febrero de 2023www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

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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La Santa Misión de la Virgen
de Valme a Montequinto se
realizará entre el 5 y el 12 de

febrero. Se trata de la segunda y
última Santa Misión Evangelizado-
ra prevista en el programa de actos
con motivo del Año Jubilar por el
50º aniversario de su coronación
canónica, y que tendrá como desti-
no la Parroquia de San Juan Pablo
II, lo que hará posible que visite, por
primera vez en la historia, el núcleo
de Quintos.

No será la única estampa para
el recuerdo que dejará esta Misión.
En concreto, durante los traslados
de ida y regreso hasta el templo de
Olivar de Quintos, la Protectora de
Dos Hermanas también pasará por
vez primera por otros barrios naza-
renos. 

En la jornada del domingo 5 de
febrero, a partir de las 7 de la maña-
na –hora prevista de la salida–, lo
hará por La Moneda, Las Cruces y
Las Infantas para desembocar a
Entrenúcleos.

Tras atravesar esta nueva zona
de expansión de la ciudad, el corte-
jo llegará a Montequinto y, más en
concreto, a la Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y San José
de Calasanz, sobre las 12.00
horas, donde permanecerá unas
horas. Tras la llegada de la Imagen
se llevará a cabo una pequeña

misa a las 13.15 horas junto con los
niños de la Parroquia y se procede-
rá con un acto de convivencia entre
todas aquellas personas que se
quieran acercar a ver a la Virgen. 

Por la tarde, la imagen fernan-
dina será trasladada desde dicho
templo a la Parroquia de San Juan
Pablo II, en la zona de Olivar de
Quintos, donde estará hasta el
domingo 12 de febrero. 

Para toda la semana, y con
motivo de la estancia de la Virgen
al l í ,  hay preparado un amplio
programa de actos y cultos con esa
finalidad evangelizadora.

Todos los días de la semana,
se realizará una misa matinal y rezo
de la salve a las 7.30 horas, y a las

12.00 horas se rezará el Ángelus.
Los alumnos del Colegio San Alber-
to Magno realizarán una visita a la
Protectora el lunes. El martes 7 de
febrero destaca, entre otras accio-
nes, la conferencia sobre la historia
de la devoción a la Virgen de
Valme, impartida por su Hermano
Mayor Hugo Santos, que tendrá
lugar a las 18.45 horas.

El miércoles 8, a las 21.00
horas, habrá una Exaltación a la
Virgen de Valme por Francisco de
Paula Muriel y Antonio Carrión a la
guitarra. El jueves 9, destaca la
formación mariana impartida por
las Hijas del Amor Misericordioso a
las 20.15 horas. Para más informa-
ción: www.hermandaddevalme.es

La Virgen de Valme visitará por
primera vez Montequinto

La Hermandad del Rocío ha
designado a Marcos A. Moreno
Acosta como cartelista de la Rome-
ría 2023. Marcos es Licenciado en
Bellas Artes por la Universidad de
Sevi l la en la especial idad de
Conservación y Restauración de
Bienes Muebles. Restaurador de
profesión que compagina con las
Artes Plásticas. Como cartelista a
realizado carteles para las Jorna-
das Folclóricas, el Corpus, para la
ONG Nazarena para la Esperanza,
el del 475 fundacional de la
Hermandad de Vera Cruz, el del 25
aniversario de la hechura del Cristo
Yacente del Santo Entierro, el del
25 aniversario de la Capilla del
Gran Poder y el cartel Hosanna de
la Borriquita. En este 2023 realiza-
rá el cartel de Cuaresma de la
Hermandad de la Misión de Sevilla.

Por su parte, la Hermandad de
Santa Ana ha designado al joven
Curro Ariza Cerrato como cartelista
de la próxima salida procesional de
la Patrona en este 2023. El joven
nazareno Curro Ariza Cerrato ha
recibido la noticia con «mucha
ilusión». «Es un gran honor y un
gran orgullo que la Hermandad de
la Patrona me elija a mí para este
encargo», afirma. Curro explica
que le gustaría «mostrar la fiesta
de Santa Ana de ayer y de hoy para
que todas las generaciones de Dos
Hermanas se sientan identificadas
con el cartel». Indica que utilizará
una técnica mixta, con la que se
siente mejor, utilizando acuarela,
bolígrafo… Curro alterna su pasión
por la pintura con sus obligaciones
como estudiante de primero de
Bachillerato 

Cartelistas para las
hermandades de El Rocío
y Santa Ana

Costaleros
para el palio
de Santa Cruz

La Hermandad de Santa Cruz
realizará el próximo sábado día
11 de febrero, a las 15.30 horas,
en la nave del Polígono Las Norie-
tas, igualá del paso de palio tanto
para aspirantes como para costa-
leros que ya son de la cuadrilla.

Presentación
de niños por
la Candelaria

La Hermandad de Valme
celebra hoy jueves la Festividad
de la Candelaria con el tradicional
acto de presentación de niños y
niñas a la Virgen. Será en la
parroquia Santa María Magdale-
na a partir de las 17.30 horas.

Misa en
Pasión por su
25 aniversario

La Hermandad de Pasión
celebrará el lunes, a las 20.00
horas, misa fundacional. Durante
la misma se hará entrega a los
hermanos que cumplen 25 años
en la Corporación de una orla
conmemorativa. 

Igualás en la
Estrella y
Pasión

La Hermandad de la Estrella
celebrará mañana viernes día 3
de febrero la Igualá del paso de
palio. Por otro lado, la igualá del
paso del Cristo de Pasión será el
día 5 de febrero a las 10.30 horas.

Convivencia
campera de
El Rocío

La Hermandad del Rocío ha
abierto el plazo de inscripción
para la Convivencia Campera
que realizará el día 19 de febrero,
en la Finca Baluarte, a beneficio
de Cáritas Parroquial de Santa
María Magdalena. Más informa-
ción: 636986031.

Toma de
contacto en
Cautivo

La Hermandad de Cautivo ha
convocado una toma de contacto
e igualá de sus cuadri l las de
costaleros. Será mañana viernes
día 3 de febrero, a las 21.00
horas, en la parroquia del Rocío.

Cultos a la
Virgen de la
Soledad

Santo Entierro celebra
triduo en honor a la Virgen de
la Soledad. Será los días 2, 3
y 4 de febrero a las 20.45
horas. El domingo, a las
13.00 horas, Función Princi-
pal. Los cánticos estarán a
cargo de la coral RC.

XI Torneo de
Pádel
solidario 

La Agrupación parroquial
del Prendimiento organiza su
XI Torneo de Pádel que se
celebrará en el colegio San
Hermenegildo el día 25 de
febrero. Para más informa-
ción e inscripciones contactar
en el teléfono: 652683088.

Presidirá el
Via Crucis del
Consejo

Ntro. Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo presidirá
el Via Crucis cuaresmal de
Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas el
próximo sábado día 25 de febre-
ro, con motivo del XL aniversario
de su hechura.

Peregrinación
de niños y
jóvenes

La Hermandad del Rocío
organiza la VII Peregrinación de
niños y jóvenes (de 8 a 18 años) al
Rocío. Será el día 11 de febrero.
El plazo de inscripción finaliza
hoy. Se realizará el recorrido
desde Almonte hasta la Ermita del
Rocío
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El Carnaval 2023 ya tiene
fecha para su celebra-
ción. La f iesta de Don

Carnal se celebrará en la ciudad
del 10 al 19 de febrero, según ha
anunciado la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana.

El pistoletazo de salida del
Carnaval 2023 lo dará el pregón.
La comisión de Carnaval ha
designado como pregonero al
chir igotero de Chiclana José
Antonio García Molina.

Molina triunfó en Cádiz en
2013 con la chirigota «Enemigos
íntimos». En 2016 participó en el
COAC con «Los Serenísimos»,
en 2019 fueron «Los Morosos»,
en 2020 «Pídeme lo que quieras»
y en este 2023 presenta la chirigo-
ta «Con la verdad por delante. Los
sin…ceros».

El pregón será el día 10 de
febrero, a las 20.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Novedades

Entre las principales noveda-
des de este Carnaval 2023, según
anunció el Delegado de Participa-
ción Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, estará la presencia en el
Teatro Municipal de diferentes
grupos que participarán en la
Cabalgata y que presentarán ante
el público sus coreografías.

Programación en el Teatro 

Tras el pregón, presentará su
coreografía el grupo de la AV San
Fernando de Fuente del Rey que
participa por primera vez en la
Cabalgata. Posteriormente,
actuará la chirigota de Vistazul
«Los que no se mojan», la infantil
de Ibarburu «La Banda del
Columpio» y cerrará la tarde del
viernes el CSDC Juan Velasco
con su coreografía.

La jornada del sábado día 11,
se abrirá a las 20.00 horas con la
actuación de la chirigota juvenil
de Ibarburu «Vuelven las más…
carillas». Seguirá el grupo de
baile del CSDC Fernando Varela.
Y después actuarán: la chirigota
de adultos del Centro Carnavales-
co «El que la sigue la consigue»,
la Comparsa de Dos Hermanas
«El protagonista» y la chirigota
«pureta» de Ibarburu «Yo no he
estao, a mí me lo han contao».

El domingo día 12, a las 18.30
horas, se podrá disfrutar en el
Teatro de la coreografía de la AV
La Amistad, que también participa
por primera vez en el Carnaval,
seguida de los grupos de baile del
Club Vistazul y del David Rivas.
Cerrará la actuación de la chirigo-
ta «A esquimal t iempo buena
cara».

Las entradas se podrán
adquirir los próximos días 6, 7 y 8
de febrero, de 17.00 a 20.00
horas en el CC La Almona. El

donativo voluntario de 1 euro será
para la asociación Acaye. Solo se
podrán adquirir cuatro entradas
por persona.

Carnaval en tu barrio

El Carnaval 2023 también
estará, como es habitual en los
barrios, en los que se combinará
las actuaciones de las agrupacio-
nes nazarenas de Carnaval con
auténticas fiestas gastronómicas
en las sedes vecinales.

El Carnaval en tu barrio se
prolongará desde el día 11 al 17
de febrero.

En este sentido, el sábado día
11, a las 13.00 horas, la cita será
en la AV La Moneda y Las
Cruces; el domingo, a la misma
hora, en el CSDC David Rivas
donde habrá una «solomillá»; el
lunes y el martes, a las 20.00
horas, se celebrará la tradicional
Tarviná de Ibarburu en la caseta

de UGT; el miércoles, a las 20.00
horas, la fiesta estará en el Club
Vistazul; el jueves, a  las 20.00
horas, habrá una doble cita: en el
CSDC Juan Velasco y en el
CSDC Fernando Varela y, el vier-
nes, a las 20.00 horas, se podrá
disfrutar del Carnaval 2023 en la
AV Pablo Picasso.

Cabalgata de Don Carnal

El sábado 18, a las 17.00
horas, partirá desde la barriada
de Los Montecillos la Cabalgata
que contará con 10 carrozas. La
primera será de animación y esta-
rá seguida por las carrozas de:
ANFI, AV San Fernando, AV La
Amistad, Club Fernando Varela,
Club Vistazul, CSDC Juan Velas-
co, CSDC David Rivas (que lleva-
rá dos) y cerrará el desfi le la
carroza del CCC Ibarburu tras la
que irán todas las agrupaciones.
La AV La Moneda y la AV Pablo

Picasso participarán en el cortejo
pero sin carroza. Este año, el
recorrido se ha ampliado, reco-
rriendo, por ejemplo, la calle Real
Utrera. La Cabalgata de Carnaval
contará con diferentes animacio-
nes. La charanga de la AM de la
Estrella abrirá el pasacalles.

Carnaval Infantil

El domingo día 19, a partir de
las 12.00 horas, se cerrará el
Carnaval 2023 con el Carnaval
Infanti l .  La plaza del Arenal
acogerá las coreografías de los
grupos participantes en el pasa-
calles así como la actuación de
las chirigotas infantil y juvenil del
CCC Ibarburu.

Además, se realizará la entre-
ga de premios del Carnaval a la
Mejor Carroza, al Mejor Disfraz –
las personas que deseen optar a
este premio deberán participar en
el desfile realizando el recorrido
entre la charanga y la primera
carroza que será donde los miem-
bros del jurado enjuicien-, a la
Mejor Coreografía y al Mejor
Maquillaje. Y se entregará un
obsequio a todos los niños y niñas
que acudan disfrazados.
Además, habrá personajes de
Disney, superhéroes, etc. para
hacerse fotografías con ellos.

Cartel

También se ha presentado el
cartel anunciador del Carnaval
2023 obra del diseñador gráfico
Rubén Aivar Tinoco. En el cartel,
los protagonistas son los niños y
niñas que part icipan con sus
bailes, disfraces y coreografías en
la Cabalgata de Carnaval, hacien-
do un recorrido por maquillajes y
tipos de varios años. La protago-
nista principal es Tania Casano-
ve. En el cartel también se puede
observar una pequeña musa del
Carnaval que reparte «polvos
mágicos de maquillaje».

«Es un reconocimiento a
nuestro Carnaval y a la gente que
part icipa en la Cabalgata de
Carnaval», ha explicado el edil de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, que avanzó que
para el próximo año se «lanzará el
guante» a la chirigota de Vistazul
para que sea la protagonista del
pregón de Carnaval 2024 ya que
celebrará su 35 aniversario.

El pregonero será el chirigotero de Chiclana José Antonio García Molina que dará el pistoletazo de salida

El Carnaval 2023 de Dos Hermanas ya
tiene fecha para su celebración
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El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; una de las
protagonistas del cartel
anunciador, Tania Casanova;
y el miembro de la Comisión
de Carnaval e integrante de
una agrupación, Andrés
González; durante la
presentación de la
programación.
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La chirigota «El que la sigue
la consigue» del Centro
Cultural Carnavalesco Ibar-

buru estará hoy jueves día 2 de
febrero en el Gran Teatro Falla para
participar en el Concurso de Agru-
paciones Carnavalescas de Cádiz,
COAC 2023. Aunque la mayoría de
sus componentes tienen tablas en
el Falla, la agrupación se estrena
este año en la categoría máxima
del concurso, la de adultos.

La cantera del CCC Ibarburu
viene pisando fuerte y se ha sabido
hacer su hueco en el Carnaval
gaditano. La primera agrupación
con la que fueron al Falla, en la
categoría infantil, fue «Esta chirigo-
ta tiene salero», en 2016, siendo
los pioneros del CCC Ibarburu en
participar en el COAC.

La chirigota «El que la sigue la
consigue» competirá este año con
los grandes del Carnaval de Cádiz
actuando este jueves en prelimina-
res. La sesión comenzará a las
20.30 horas. «Llevan ya muchos
años juntos, cantan muy bien, el
grupo suena muy bien. El repertorio
es simpático, es gracioso. Se van a
estrenar como adultos. A ver cómo
sale la cosa», indica el presidente
del CCC Ibarburu José Manuel
Mena, que los ha visto crecer.

La agrupación está compuesta
por: Myriam, Carmen, Pablo, Dani,

Josema, Raúl, Marcos, Samuel,
Aguilar, Pepe, Seba, Antonio y
Guille con la Dirección de Pablo
Estepa Mena, letra de Antonio
Estepa Cruz y música de Javier
Menchón y José Antonio Alvarado.

Es difícil pero no imposible ya
que un total de 131 agrupaciones
entre chirigotas, comparsas, coros
y cuartetos participan este año en
el COAC. 

Por otro lado, la chirigota «El
que la sigue la consigue» también
participará en concursos de la
provincia de Sevilla como Los Pala-
cios, Alcalá de Guadaíra, La Alga-
ba, La Rinconada…

Por su parte, la chirigota juvenil
de Ibarburu «Vuelven las mas…

carillas» ha pasado a la final del
COAC 2023. La agrupación del
Centro Cultural Carnavalesco Ibar-
buru es la única foránea que partici-
pará en la final del concurso junto a
otras seis procedentes de Cádiz.
«El grupo de los juveniles es impre-
sionante. Para mí es el primer
premio. Aunque al l í  son muy
suyos», indica su director y presi-
dente del CCC Ibarburu, José
Manuel Mena. La final juvenil será
el día 12 de febrero. 

La final infantil será este domin-
go día 5 de febrero en la que estará
la chirigota de Dos Hermanas «La
banda del columpio».

Las actuaciones serán retrans-
mitidas por Onda Cádiz.

La chirigota de adultos de
Ibarburu actúa hoy en el COAC

La programación cultural de
febrero se abrirá con el concierto
de Diego Villegas Trío «Cinco» en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero y con el «El Selu el
Musical» en el Auditorio Municipal
Los del Río. 

Aún se pueden adquirir las
entradas para el concierto «Cinco»
de Diego Villegas Trío que será
mañana viernes día 3 de febrero, a
las 21.00 horas, en el Teatro Muni-
cipal. El multiinstrumentista Diego
Vil legas 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 espec-
táculo «El Selu el Musical». La
entrada es por invitación, que ya
están agotadas.

José Luis García Cossío (Selu)
vuelve a innovar tomando las
bases del Carnaval para iniciar un
viaje que nos acerca, a través de la
música, de la escenografía y del
propio libreto, a la teatralización de

sus principios. 
Todos los personajes que han

ido poblando a lo largo de estos 30
años el particular universo de La
Chir igota de «El Selu», y que
forman parte del imaginario colecti-
vo de varias generaciones, se
ordenan finalmente en una trama
común con argumentos que van
desde el más rancio costumbrismo
hasta la más rabiosa actualidad.

De este modo, en «El Selu el
Musical», es posible que un lacio
enamorado de Mari Loli se tope
con un banquero despiadado que
intentará reconducir sus vidas, o
que una maruja, en su día a día,
eche de menos a su marido, el
calzonazos de «lo que diga mi
mujer», que corretea de un puesto
a otro con la lengua fuera… entre
muchos otros personajes de la
fauna de «El Selu», que irán apare-
ciendo a lo largo de la obra, como
Juan o La Pepi.

Por otro lado, el próximo lunes
se pone a la venta las entradas
para la representación teatral
«Miles Gloriosus» que estará en el
Juan Rodríguez Romero el sábado
18 de febrero. Con actores como:
Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa
Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo
Cucalón, David Tortosa, Antonio
Prieto y Arianna Aragón en el
reparto.

Concierto y musical, este
fin de semana, en el
Teatro y en el Auditorio

Carreras por
el Día de la
Paz

Diferentes centros educativos
de la ciudad han organizado
carreras solidarias por el Día de la
Paz. El IES Ibn Jaldún y lo han
hecho a beneficio de Save the
Children. El CEIP Cervantes
corrió a beneficio de ANDEX.

Mañana,
concierto en
Soberao Jazz

Soberao Jazz acogerá maña-
na viernes, a partir de las 21.00
horas, el concierto de Repiso &
Tornero: El Musical. La entrada
contará con un precio de siete
euros, y un precio reducido de
cinco euros para los socios.

‘El gol que
nos cambió la
vida’

La Peña Sevillista acogerá
este domingo, a las 12.00 horas,
la presentación del libro ‘El gol
que nos cambió la vida’ de Luis
Manuel Cabrera. Ha confirmado
su asistencia el presidente del
Sevilla FC, José Mª del Nido.

Proyecto del
CEIP Vicente
Aleixandre

El CEIP Vicente Aleixandre
va a realizar una investigación
sobre la historia, costumbres,
edificios emblemáticos, personas
influyentes y tradiciones de Dos
Hermanas.

Entradas para
Japanzone
2023

JapanZone vuelve a Dos
Hermanas, al Gran Hipódromo de
Andalucía los días 18 y 19 de
marzo. Las entradas para Japan-
zon ya están a la venta y cuentan
con un precio especial para los
residentes en el municipio.

www.japanzone.es

Jesús Lobo en
el Benidorm
Fest

El artista nazareno Jesús
Lobo ha participado en el Beni-
dorm Fest como miembro del
cuerpo de baile que ha acompa-
ñado a Sharonne en su actuación
con el tema ‘Aire’.

Cine con
Nombre de
Mujer

La XX Muestra de Cine
con Nombre de Mujer se tras-
lada hoy y mañana al Centro
Cultural Miguel Delibes de
Montequinto con sesiones a
las 12.00 y a las 20.00 horas.
La clausura será mañana.
www.doshermanas.es

Servicio de
biblioteca a
domicilio

Las Bibliotecas Municipa-
les de Dos Hermanas ponen
en marcha el Servicio de Tele
Biblioteca dirigido a mayores
de 60 años y personas con
movil idad reducida, para
acercarles hasta sus casas
libros, revistas, películas...

Presentación
de
Personalísmo

Ya se pueden adquirir las
entradas para la presentación del
nuevo disco de Mario Radío:
«Personalísimo». Se pueden soli-
citar a través de las redes sociales
del artista o bien en la plataforma
Giglon. La presentación será el
día 4 de marzo, a las 19.00 horas.

Premio para
Damas de la
Comedia

La Escuela Teatral Damas de
Comedia de Dos Hermanas ha
recibido el Premio Nacional de
Teatro Aficionado ‘Cachidiablo’
de Teatro Infantil con su obra
‘Nunca Jamás, el musical’, inter-
pretada por pequeños de 6 a 13
años.
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Hoy no escribiré uno de
mis géneros habituales.
Ni trataré una crónica, ni

una biografía, ni un artículo de
religiosidad, ni hablaré sobre
comercios ni sobre otros temas
que comúnmente analizo. Hoy,
hablaré de un tema que ya he
tratado, por supuesto, añadiendo
lo que pueda novedoso. Me refe-
r iré a la idiosincrasia de Dos
Hermanas que la hace única.

Pues sí, Dos Hermanas  tiene
una gran personalidad. Ha estado
marcada económicamente por
los almacenes de aceitunas y por
la fábrica de yute. Hoy el tejido
industrial se ha diversif icado
sobremanera y la economía de la
ciudad se basa en tres pivotes: en
el sector primario o agrícola por la
feracidad de los campos hoy muy
mermados, en el sector secunda-
rio o industrial por el conjunto de
las numerosas fábricas de todas
las variedades y  en el sector
terciario o servicios, hoy el más
importante, por el numerosísimo
comercio y las oficinas de todo
tipo. Pocas ciudades pueden
presumir de esta abundancia de
los tres sectores. 

Otro carácter de Dos Herma-
nas es su urbanismo. Desgracia-
damente el casco antiguo está
muy cambiado. Yo pongo siem-
pre por ejemplo la calle del Canó-
nigo. En ella han desaparecido
muchas grandes casas que han
sido sustituidas por fortuna por
bloques de pisos de estilo tradi-
cional. También, se han hecho
grandes casas de nuevas familias
que han venido a esta llamativa
vía. De todas formas también se
conservan casas antiguas muy
majestuosas como la de las
hermanas Rocío y Virtudes More-
no García o la casa de los Moras,
ejemplo típico de casa grande
nazarena. Otra señal del cambio
de caserío por uno tradicional es
la calle Rivas donde se alternan
casas antiguas con casas moder-
nas, también de estilo tradicional.
En esta úl t ima vía entre las
muchas casas llamativas y bellas
que existen se encuentra la de

Guillermo López Rodríguez y
Pilar Montesinos Cala con zóca-
los de piedras ostionera como es
propia en la Bahía de Cádiz. A su
vez, hay que citar los edificios
públicos como el luminoso Ayun-
tamiento y la Plaza de Abastos,
obras de Rafael López García y
Daniel Conesa López que sustitu-
yeron a dos bellos edificios regio-
nalistas aunque el primero, en
parte, imita al antiguo.                                                                                                                                                                                                                                 

Otro rasgo de nuestra perso-
nalidad, son las abundantes igle-
sias. No se trata de templos anti-
guos –de ellos podíamos citar a
Santa María Magdalena, San
Sebastián, Santa Ana, la Ermita
de Nuestra Señora de Valme en
el sitio de Cuarto, la capilla de
San Hermenegildo del Colegio de
Padres Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores,
vulgo ‘Los Frailes’ y, como no, las
numerosas ermitas de  las
haciendas- pero sí son bellos en
su mayor parte. Entre ellos está la
Capi l la neobarroca del Gran
Poder, la lujosa y elegante Capilla
de la Obra de la Iglesia que custo-
dia la bellísima imagen del Niño
Jesús de la Esperanza; las parro-
quias obra de los arquitectos
Daniel Conesa López y Rafael
López García como son el Ave
María y San Luis, San Juan Pablo
II y Nuestra Señora de la Oliva y
un largo etcétera de edificios.

A mí, particularmente, no se
me parece Dos Hermanas a

ninguna otra ciudad. En todo caso
–y lo digo porque conozco muy
bien Jerez de la Frontera- aveni-
das como la de España se pare-
cen a las de Jerez de la Frontera.
Además, tanto Dos Hermanas
como la antedicha ciudad crecen
vertiginosamente. Es sumamente
llamativo el crecimiento de Entre-
núcleos que va a convertir a Dos
Hermanas definitivamente en una
gran ciudad.

Otra característica de nuestro
pueblo es su ciclo festivo. En
primer lugar –y no es la fiesta más
importante- se encuentra la feria,
una de las mejores de la provincia
que sustituyó a las fiestas de
Santiago y Santa Ana- que
quedaron reducidas a la proce-
sión de la Santa y a una velada.
También florece en la actualidad
una fiesta laica pero enormemen-
te relacionada con lo religioso
como es el Carnaval, que cada
vez toma más auge.   

Después están las fiestas reli-
giosas como la  Romería de
Nuestra Señora de Valme, que es
única y sin parangón, la romería
del Rocío –fiesta foránea que ha
calado muy fuerte en Dos Herma-
nas-, la procesión de la Virgen del
Rosario, la procesión de la Asun-
ción, las Cruces, que es una fies-
ta que pasa por altos y bajos  pero
que cada vez está más consolida-
da y, sobre todo, lo que creo que
es muy propia de Dos Hermanas,
la festividad del Corpus Christi ya

que sale Jesús Sacramentado –
sólo o acompañado por imáge-
nes- en la mayoría de las parro-
quias de la ciudad. En Sevilla,
existen más procesiones eucarís-
ticas que en Dos Hermanas pero,
en proporción al número de parro-
quias y habitantes en Dos Herma-
nas hay más. Dos Hermanas es,
sin duda, una ciudad eucarística.
Y otra fiesta muy importante es la
Cabalgata de Reyes Magos, con
su antesala de carteros reales,
heraldos y gran visires y su colo-
fón con las cabalgatas de diver-
sos barrios de la ciudad.

También quiero hablar del
mundo de la política. Dos Herma-
nas ha sido gobernada por la
Izquierda desde que entraron los
ayuntamientos democráticos. En
primer lugar, gobernó el PCE con
el alcalde don Manuel Benítez
Rufo, luego en PSOE durante
luengos años con don Francisco
Toscano Sánchez y hoy con don
Francisco Rodríguez García. La
ciudad es un feudo del PSOE,
posiblemente el más grande y
sonado de España. De todas
formas, existen como es normal
votantes de los partidos de Dere-
cha.

A su vez, quiero tratar del
mundo cultural de Dos Herma-
nas. En el campo educativo la
ciudad, por falta de una, tiene dos
universidades, la Pablo de Olavi-
de, ubicada mayormente en
nuestro término aunque también

una pequeña parte se alza en los
términos de Sevilla y Alcalá de
Guadaíra, y la Loyola, propiedad
esta segunda de la Compañía de
Jesús. 

A su vez, Dos Hermanas es
un hervidero de escritores, sean
historiadores, novelistas, poetas,
autores de cuentos, periodistas,
etc. Es vertiginoso el número de
títulos nuevos que salen a la luz
en un año en nuestro pueblo. Yo,
por ejemplo, he escrito historia,
cuentos y teatro. No tengo en mi
haber ninguna novela. Sin contar
artículos, ponencias y comunica-
ciones de congresos, he dado a la
luz a cinco libros y, pronto parece
ser que sacaré el sexto. 

Igualmente, voy a hablar del
movimiento asociativo con nume-
rosos equipos deportivos, parti-
dos políticos, peñas de diverso
tipo y, como no hermandades
existiendo hoy once hermanda-
des de penitencia, cuatro de
gloria, una sacramental, cuatro
agrupaciones –tres de penitencia
y una sacramental- y una asocia-
ción. Quizá sea ya hora de
convertir las agrupaciones en
hermandades. Pero las cosas de
palacio- esta vez el arzobispal-
andan despacio.  

Por otra parte, otro rasgo muy
propio de nuestra idiosincrasia es
que los nazarenos somos alegres
incluso escandalosos. Una vez el
modisto Lucino me hizo esta
apreciación sobre los hijos de
Dos Hermanas. Y lo cierto es que,
si cavilamos y reflexionamos,
vemos que es así. Por otra parte,
el nazareno es acogedor y trata
bien al que viene a vivir entre
nosotros. Esta manera de ser de
los nazarenos me recuerda a la
de la gente de Sanlúcar de Barra-
meda, los sanluqueños. 

En fin, Dos Hermanas tiene
su peculiar idiosincrasia ya sea
por su urbanismo, su vida cultu-
ral, su ciclo festivo, su tendencia
política –con predominio de un
partido que lleva muchos años en
el poder en el Gobierno munici-
pal- etc.

Dos Hermanas es única y se
diferencia totalmente de todos los
municipios de la provincia. No
creo que le hayan sentado mal
sus aires de gran ciudad en lo que
se ha convertido con los años
aquella antigua aldea, luego villa
y luego floreciente ciudad.

Nuestro pueblo tiene una personalidad propia y que lo distingue de otras comunidades

De nuevo a vueltas con la idiosincracia o
gran personalidad de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a cola llegaba hasta el
kiosco de Paquino
aquel 11 de junio de
1985, día de inaugura-
ción de Jardín Azaha-
ra. Es cierto que había

expectación en Dos Hermanas por ver en
qué se había transformado aquella mansión
del número 67 de la calle Lope de Vega;
pero también lo era que aquel día, con los
nervios, se extraviaron las llaves de la
cancela de entrada y se tuvo que abrir más
tarde de lo previsto. 

Fue un éxito rotundo. El público llegaba
de otros pueblos y había que cerrar el recin-
to cuando se alcanzaban las 2.500 perso-
nas. Jardín Azahara se basaba en un nuevo
concepto de entretenimiento: música de
moda y baile sin apreturas bajo las estrellas,
rodeados de ficus, tuyas y palmeras. 

La ocurrencia fue de los hermanos
Manuel y Francisco Díaz y el cuñado de
este, Antonio Domínguez. Concibieron una
nueva vida para “Villa Mercedes”, aquella
vieja mansión de 11.000 m2 de la familia
Mora-Figueroa (casa de la que por cierto se
decía que fue visitada por Franco), abando-
nada desde hacía siete años por Doña Pilar,
su propietaria. Con el sobrino de esta seño-
ra firmaron nuestros tres protagonistas un
contrato de alquiler de 100.000 pesetas (600
euros) anuales, y en 1984 se pusieron
manos a la obra.   

Los tres primeros años (de 1985 a 1987)
Jardín Azahara no abrió al público la vieja
mansión: al funcionar como una discoteca
de verano, bastaba con los jardines. Sin
derribar un solo árbol, Manuel Díaz “Lin”
desplegó, a 60 centímetros por debajo del
suelo, más de 5.000 metros de cables y
tuberías. Se construyeron cinco barras, una
junto a una jaula de loros: tres de ellas esta-
ban al entrar a la derecha, con hamburgue-
sería, carne a la plancha y 20 veladores. En
las otras dos barras solo se servían copas.
El personal ascendía a 20 trabajadores: 13
camareros, dos recogevasos, más los coci-
neros. La pista de baile era una superficie de

cemento al aire libre, con el pinchadiscos,
Emiliano, asomando desde un jardín supe-
rior. Dos altavoces de 200 watios y dos
bafles Cisma réflex de 250 ponían la banda
sonora a las noches de verano con el “Like a
Virgin” de Madonna.

¿Bailar dentro de una piscina?

Jardín Azahara nunca cobró entrada.
Los ingresos procedían de las consumicio-
nes. En esos años ya existía la discoteca
“2001”, que sí cobraba por el acceso, así
que los días entre semana el público prefe-
ría Jardín Azahara. Pero había un problema:
los vecinos se quejaban del ruido.  

Había en la finca una piscina que simu-
laba, en su forma, los dientes de una llave
antigua. La gran idea, en 1987, se llamó
“Acquaprisma”: se instaló una cúpula de
cristal “Climalit” sobre la piscina para hacer
de ella la pista de baile y así amortiguar el
ruido. El público bailaba, por tanto, dentro
del hueco de la piscina y bajo una bóveda de
cristal . Para hacerlo aún más psicodélico,
una fina película de agua se deslizaba de
forma continua por el exterior de los crista-
les. El “Acquaprisma” fue la gran sensación
durante tres años.

Lo que perduró más tiempo fue la leyen-
da del fantasma. Se decía que habitaba en
la casona el espíritu de Braulio, un antiguo
mayordomo de los Mora-Figueroa. Cuentan
que cinco camareros de Jadín Azahara
hicieron la güija una noche y les entró tanto
miedo que no volvieron a entrar. Un guarda
trabajó allí solo una noche: su experiencia
debió ser tan desagradable que no volvió ni
para cobrar lo que se le debía.

El café teatro

Al concluir el verano de 1987,  los tres
socios deciden dar otra vuelta de tuerca.
¿Por qué no aprovechar el interior de la vieja
mansión y así mantener Jardín Azahara

abierto todo el año? Realizan una gran
inversión para decorar como café teatro
aquella casa de dos plantas y mil metros. Se
restaura el pasamanos de caoba, se derri-
ban muros de tierra, se instala una barra, se
construye y se alicata una cocina. A la dere-
cha se acomoda un pequeño comedor y a la
izquierda un salón para copas. 

En el otoño de 1987 se inaugura el “Café
Teatro Jardín Azahara”. Actuaban monolo-
guistas. Los fines de semana acudía un
mago. En los días previos a la Semana
Santa actuó la Banda de Cornetas y Tambo-
res. Pero aquello no cuajó y en octubre de
1989 Jardín Azahara deja de existir dando
paso a Kenya Azahara, una historia que ya
hemos contado en otra ocasión.

David Hidalgo Paniagua

Esta discoteca al aire
libre fue la gran
sensación en Dos
Hermanas en los
veranos de 1985 y 1986

Arriba, vista diurna de una de las
barras, rodeada de densa arboleda. En

los 11.000 metros de zona ajardinada
había cinco barras como esta que se ve

en la foto de la derecha. Se aprecian
los precios de los bocatas y vasos en la

mesa.

Jardín Azahara: una mansión, baile entre
palmeras, piscina de cristal y un fantasma
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Joaquín Jurado Alanís es
el presidente del Ibarburu
C.F.. Criado en la Zona

Sur de Dos Hermanas y que
conoce a la perfección este histó-
rico club, el equipo más antiguo
de la ciudad de los que existen
actualmente, ya que no ha sufrido
ninguna refundación ni ningún
cambio de nombre. Charlamos
con él en el año en que se conme-
mora el 50 aniversario de la
fundación del club. Reconoce que
ha pasado buena parte de su vida
dedicado al club, y que a finales
del mes de agosto pasado, lo
animaron a volver a ser partícipe
como pieza principal de la nueva
directiva, debido a la situación en
la que se encontraba el equipo.

¿Desde cuándo tiene vincu-
lación con el club?

Desde su fundación en 1973.
Empecé en 1972 con un grupo de
amigos que veníamos aquí a
echar el rato con un balón. Pero
ya en 1973, decidimos formar un
equipo, fuimos seis las personas
fundadoras de las que quedamos
Rafael Redondo Rodríguez, José
Cuevas Durán y yo.

¿Fue iniciativa vuestra?
Sí, nos juntábamos en el bar

cuando llegábamos del trabajo o
incluso algunos todavía se encon-
traban estudiando, como Cristó-
bal Sánchez Morato ‘Tobalo’,
actual vicepresidente primero.
Echábamos el rato hasta que la
luz del sol nos lo permitía, porque
aquí no había nada, con un balón
que compramos entre todos.

¿Cómo ha visto la evolu-
ción del Ibarburu?

Resumiendo un poco, consi-
dero que ha cambiado todo
porque empezamos de la nada.
En un principio, hicimos rifas para
comprarnos unas camisetas blan-
cas a las que les cosimos el
número. Y de esto, a hoy en día,
donde a pesar de ser un club
modesto, el futbolista lo tiene
todo; no reciben dinero, pero
cuentan con ropa, vestuarios con
agua cal iente… Ha sido una
evolución tremenda.

¿Con cuán tos  equ ipos
contaba el club?

Pues durante seis o siete
años sólo estaba el equipo sénior,
después ya se aumentó, una vez
que conseguimos las actuales
instalaciones que pertenecían al
Marquesado de Pickman. A

través de la Hacienda de Ibarbu-
ru, logramos contactar con ellos y
tras varias reuniones consegui-
mos que nos las dejasen. Y cuatro
o cinco años más tarde, el Ayun-
tamiento expropió estos terrenos
a una empresa que pretendía
construir viviendas en la zona. El
cerramiento del campo lo realizó
el propio club y su gente, que
después de nuestros trabajos
pasábamos aquí la tarde.

¿Cuá l  cons idera  que  ha
sido el mayor éxito deportivo
logrado?

Tuvimos una época muy
buena, que fue de 1990 al 1999,
donde estuvimos ocho tempora-
das en la categoría Regional
Preferente, en la cual nos enfren-
tamos como barriada a todos los
equipos principales de los
pueblos. Y no fue casualidad, sino
que contábamos con jugadores
de calidad, como Juan Carlos
Dorado, que jugó en 2ºB en el
Real Zaragoza; salió de aquí Juan
Velasco, jugador internacional
absoluto con España y que llegó a
disputar un mundial;  Marcos
García, que se encuentra actual-
mente trabajando en el Sevilla
FC; Antoñito, que formó parte de
la cantera sevillista y luego del
primer equipo, coordinador actual
de la cantera del Sevilla FC. Este
último, jugó con nosotros seis
meses en los que metió 17 goles,
al pertenecernos una parte de los
derechos de formación, una vez
que se le hizo ficha profesional
con el primer equipo sevillista,
recibimos por aquel entonces
700.000 pesetas, que para lo que
es un club de barrio nos vino muy
bien.  

¿Ac tua lmen te  cómo se
encuentra el club?

Ahora mismo, contamos con
cinco equipos, tres federados que
son el sénior, el  alevín y el
prebenjamín; y dos equipos que
juegan a nivel local,  que son
ambos de categoría prebenjamín.
He cogido al club en una situación
económica bastante complicada
que ya hemos solventado, y a ver
si la temporada que viene pode-
mos federar algún equipo más.
Hemos tenido que hacer rifas,
buscar publicidad por todos lados,
contamos con 50 socios nuevos
más de los que teníamos el año
pasado. Y hace poco, hemos reci-
bido la subvención del Ayunta-
miento, con la que podremos
afrontar la segunda mitad de la
temporada un poco mejor.

Sois el club más antiguo de
Dos Hermanas, ¿qué supone
esta efeméride para vosotros?

Es un hecho muy importante,
sobre todo para las personas que
lo hemos vivido desde el inicio,
son 50 años los que quedan atrás
y la verdad es que ha habido
momentos muy malos con
muchos descensos, y también
buenos, pero desgraciadamente
los buenos duran muy poco. 

¿Qué pensáis hacer para
celebrar este 50 aniversario?

Una vez que acabe la tempo-
rada, se tiene previsto hacer un
evento aquí en nuestras instala-
ciones.

Adrián Jurado Durán

“Empezó con un grupo de amigos
que nos juntábamos para jugar”

El Club Orippo ha puesto en
marcha una nueva sección de
Triatlón.

Esta modalidad combina tres
deportes: natación, ciclismo y
carrera a pie que se realizan en
orden y sin interrupción entre una
prueba y la siguiente. Es un
deporte olímpico desde la edición
de Sydney del año 2000.

«El objetivo del proyecto es que
tanto deportistas veteranos, que
llevan años practicando este
maravilloso deporte, como las
personas nuevas, que se quieran
iniciar, encuentren en este club y
en la ciudad de Dos Hermanas un
grupo de personas donde los
entrenamientos y las
competiciones sean lo más
amenas posibles y aportar los
valores principales del triatlón como
el compañerismo y el compartir
objetivos», explican desde esta

sección del Club Orippo.
«Tanto el nuevo proyecto como

la nueva temporada 2023 se
presentan ilusionante y esperamos
que el nombre del club de nuestra
ciudad brille en toda Andalucía»,
subrayan.

Actualmente, en el Club Orippo
la carrera a pie se entrena los
martes y jueves en las pistas de
atletismo del Estadio Municipal
Manuel Utrilla, la natación los
sábados en la piscina municipal de
Montequinto y se practica ciclismo
los domingos.

Las personas mayores de 18
años interesadas en practicar
triatlón pueden contactar con la
sección del Club de Altetismo
Orippo llamando al teléfono:
628657209 o bien escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

orippotriatlon@gmail.com

El Club Orippo incorpora
una nueva sección de
Triatlón

El III Circuito de Carreras Vive tu
Parque dará comienzo su primera
carrera el próximo 12 de marzo con
la VII Carrera Contra la Violencia
de Género, la segunda cita será el
7 de mayo en el Parque Municipal
Los Pinos con la carrera que lleva
el nombre de nuestra olímpica
Carolina Robles, la tercera carrera
se correrá el 24 de septiembre, con
la VIII edición  del Cross La Laguna
de Fuente del Rey, poniendo el

colofón final al circuito el 3 de
diciembre en el Parque de La
Alquería. 

El II Circuito Municipal de
carreras Vive tu parque echaba el
cierre a su segunda edición el
pasado jueves, día 26 de enero. Lo
hacía con la entrega de premios a
los protagonistas de la competición
celebrada el pasado año, acto que
tenía lugar en el salón de actos del
Centro Cultural de La Almona.

El III Circuito de Carreras
Vive tu Parque ya tiene
fecha

La atleta nazarena Valme
Prado continúa su estela
de éxitos

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

La at leta nazarena Valme
Prado Durán después de conse-
guir el tercer puesto en el Europe-
an Dynamics Athletics, donde logró
subir al podium con su club Unicaja
Jaén Paraíso Interior y tras mejorar
su marca de la temporada en
800ml en el Meeting Internacional
de Valencia, ha sido convocada
por la selección andaluza de atle-
tismo, esta vez cambiando la pista
por el cross en el Campeonato de
España de Campo a Través.

La atleta, muy cerca del bronce
nacional, obtuvo un cuarto puesto
junto con su equipo, los cuales
participaron en la disciplina del
relevo mixto, siendo la primera vez
en la historia que se disputa dicha
prueba.

La próxima cita de la nazarena
será el Campeonato de España
Absoluto de pista cubierta que se
celebrará el fin de semana del 18
de febrero en la capital de España
(Madrid).
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas viaja este sábado a
tierras insulares para

enfrentarse a CV Tenerife Libby's
La Laguna, actual campeón de la
Liga Iberdrola. Las nazarenas
buscarán la victoria a partir de las
19.00 horas -hora peninsular- en
uno de los pabel lones más
complicados de la categoría. 

Es actualmente el tercer equi-
po clasificado de la competición,
luchando de manera directa por
las dos primeras plazas que dan
acceso directo a las semifinales
del playoffs por el título. Cajasol
Voley Dos Hermanas llega a esta

cita tras la victoria contundente
por 3-0 la pasada jornada en el
Pabellón de los Montecillos. Las
de Ricardo Fernández Torronte-
ras sumaron tres puntos frente a
las colistas de la Liga Iberdrola y
consiguieron aumentar de nuevo
la ventaja a cinco puntos con las
quintas clasificadas, CV Sayre. 

Las nazarenas, equipo reve-
lación de la competición, se
encuentran en una zona privile-
giada y están a un paso de asegu-
rar su presencia en los playoffs
por el título, una oportunidad
histórica ya que anteriormente
nunca lo han conseguido. Sin

duda alguna, Cajasol Voley Dos
Hermanas se enfrentará a CV
Haris con la clara intención de
puntuar en una cancha donde
solo lo ha hecho un equipo hasta
el momento. 

Fernández Torronteras podrá
contar con toda la plantilla. El
entrenador nazareno aseguraba
que “es una buena oportunidad
para seguir sumando, aunque
somos conscientes de lo compli-
cado que es el partido que afron-
tamos, ya hemos sido capaces de
desplegar un gran voleibol y
ponerle las cosas difíciles en
nuestra pista”.

Cajasol Voley viaja a Tenerife en
busca de una victoria de prestigio

Las chicas del Club Waterpolo
Dos Hermanas PQS se han
complicado su futuro inmediato en
la categoría de plata nacional, en la
que optan a disputar la fase previa
de ascenso a la División de Honor.
Así se desprende del tropiezo en el
Centro Acuático de Montequinto
ante el recién descendido A.R.
Concepción Ciudad Lineal, que ha
privado al conjunto nazareno de
sumar los dos puntos tras hacerse
con la victoria desde los cinco
metros con un tanto definitivo de
12-13.

El equipo sevillano, que en el
último cuarto llegó a igualar el
marcador a nueve tantos para que
el desenlace llegara en los lanza-
mientos de penaltis, se dejaba
medio botín tras ceder 3-4 en el
cierre. De esta forma, pasa a
ocupar la quinta plaza provisional
con 18 puntos, los mismos que La
Concha, ahora segundo; y los cata-
lanes C.N. Vallirana y C.N. Molins
de Rei, que completan la zona
noble, liderada con 19 puntos por
el Waterpolo Iruña 98 02 navarro.

Y eso que el conjunto dirigido
por Juan José Tomillo ‘Forito’ y
Javier Cortés iniciaba el partido
correspondiente a la undécimo
jornada mandando en el marcador.
Con 2-1 finalizaba el cuarto inaugu-
ral de un choque que comenzaba a

tomar acento madrileño con el
paso de los minutos.

Un parcial de 1-4 le daba las
primeras rentas al cuadro visitante
ante un Dos Hermanas PQS sin
capacidad ofensiva (3-5). Eso sí,
tras el descanso largo l legó la
esperada reacción sevillana para
poner hasta en dos ocasiones las
tablas en el electrónico (5-5 y 6-6) y
dejarle con opciones en el último
cuarto (6-7). Y en el mismo se
mantuvo la dinámica, con respues-
ta nazarena a cada gol capitalino
hasta el 9-9 que trasladaba la reso-
lución del partido a los penaltis.

En la suerte definitiva, los erro-
res y la igualdad se alternaron (10-
10, 11-11 y 12-12) hasta que un
último fallo condenaba al C.W. Dos
Hermanas PQS, cuyos tantos en el
partido llevaron la firma de Lucía
Medinilla (4), Isabel Hurtado (3),
Carmen Rodríguez (2), Aroa
Sánchez, Si lvia Raya y María
Remesal.

Por su parte, el equipo nazare-
no de Segunda Nacional masculi-
na cae en Montequinto 9-11 ante el
barcelonés C.N. Poble Nou y se
distancia más de los puestos de
privilegio

Nuevo paso atrás, que podría
ser definitivo, del Club Waterpolo
Dos Hermanas PQS en Segunda
Nacional masculina. 

Los penaltis condenan al
CW Dos Hermanas PQS
en Primera Nacional

Partido vital
ante el
Puntarrón

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS recibe este
sábado, día 4 de febrero, a las
18.00 horas, en el pabellón
Francisco de Dios Jiménez al
Puntarrón Futsal.  El club
necesita el apoyo de su afición
por lo que los socios podrán
disfrutar del encuentro de
manera gratuita. Las entra-
das, para los no socios, cues-
tan tres euros. El partido se
muestra vital para los nazare-
nos ya que necesitan puntuar
para salir de los puestos de
abajo de la tabla.

El pasado fin de semana
el GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS perdió ante el Granada
FS por 4-3.

El BSR
Vistazul cae
de nuevo

Volvió a caer el BSR
Vistazul,  esta vez en un
encuentro mucho más iguala-
do que los anteriores, frente a
IMF Smart Education Getafe
en Madrid. El resultado final
fue un 64-49, que no hizo justi-
cia a la gran actuación colecti-
va del equipo sevillano.

El final del encuentro se
desarrolló algo mejor para el
BSR Vistazul,  donde los
muchachos de Francis Alma-
gro estuvieron más acertados
en la ofensiva, convirtiendo 17
puntos, aunque el equipo
madrileño logró 18 puntos.
Así, el partido concluyó con un
resultado f inal de 64-49 a
favor de los locales.

Derbi del Dos
Hermanas en
la cumbre

Este fin de semana interesan-
tísimo partido de derbi local del
SAM-CAM de Montequinto, que
llega al Miguel Román con 38
puntos y siendo primero de la
clasificación, para enfrentarse a
un Dos Hermanas que es cuarto
con 35 puntos. Tan sólo tres
puntos separan a ambos contrin-
cantes. Será el domingo día 5 de
febrero, a las 11.30 horas

El pasado domingo en El
Palmar, el Dos Hermanas perdió
por uno a cero, con un solo gol de
Hilario, en el minuto 27 del parti-
do. De ahí hasta el final el Dos
Hermanas no supo leer el partido
y se tuvo que conformar con la
derrota ante una asistencia de
público masiva. 

Jornada de
galope en el
Hipódromo

Una semana más, el Hipódro-
mo de Dos Hermanas abrirá sus
puertas al público para disfrutar
del circuito nacional de carreras
de caballos 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 42
caballos saldrán a competir el
próximo domingo 5 de febrero
desde las 12.00 horas. Abrirá la
jornada el Premio Ballet de Laura
Salas al que seguirá el Premio
Academia de Baile Pepi Vaquero,
el Premio Memorial Gabriel
Bermejo Miranda, el Premio Cruz
Roja y, cerrará la jornada, el
Premio Ballet Flamenco Conchi
Rando. Como cada jornada, la
entrada es gratuita. 

El CD Cantely
recibe al CD
Pinzón 09

Empate del CD Cantely 1-1
en su visita al Cuervo Deportivo.
Los nazarenos se adelantaron en
el minuto 21, pero la alegría duró
poco ya que los locales empata-
ron en el minuto 25, al transformar
un penalti, y ya, el marcador no se
volvería a mover. La próxima cita
para el CD Cantely será este
domingo, a las 12.30 horas, ante
el CD Pinzón 09, en el Estadio
Antonio Cebador.

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

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero
Argentino, parrillero de gran
experiencia, asador de todo tipo
de carnes en barbacoa o al
horno, con exquisita salsa
chimichurri ofrezco servicio a
domicilio o donde disponga. Tf.
601085265/856220494.

Se necesita camarera.
Tf.618223872.

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

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.

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.

Se vende depuradora para
piscina. Nueva. 100 €. Tf.
653934152.

Se vende lavadora seminueva
por 180 €, lavavajillas por 90 € y
vitrocerámica por 90 €.
Tf.653934152.

Se vende piscina de 4 x 2 metros
y 1,40 de altura. 100 €. Tf.
653934152.

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

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 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 alquila local de 35 m2,
equipado como peluquería y
estética. Situado entre Parque
municipal y Centro de salud de
San Hilario. 500 €. Mejor
ver.Tf.664676486.

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 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.

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.

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.

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

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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