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El Tiempo
Cielos despejados.
JUEVES M: 22o m: 8º

Nubes altas.
VIERNES M: 24o m: 9º

Nuboso con lluvia escasa.
SÁBADO M: 23º  m: 12º

Intervalos nubosos.
DOMINGO M: 24o m: 10o www.periodicoelnazareno.es

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El Carnaval de Dos Hermanas
encara su recta final. Continúa
el Carnaval en tú barrio con

citas en el CSDC Juan Velasco y en el

CSDC Fernando Varela, hoy jueves,
así como en la AV Pablo Picasso, ma-
ñana viernes. El broche final lo pondrá
este fin de semana la Cabalgata, que

partirá a las 17.00 horas, el sábado,
desde Los Montecillos, y el Carnaval
infantil que será el domingo, desde las
12.00 horas, en la plaza del Arenal.

Fin de semana de Cabalgata
y Carnaval infantil
La fiesta de Don Carnal entra ya en su recta final

El domingo se celebra el Día de la Rueda con diferentes actividades de animación.

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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PROTAGONISTAS

Nerea del Rocío
Tovar Romero 

Nerea del Rocío Tovar Romero ha
estudiado Fi lo logía Hispánica
graduándose con 20 matrículas de

honor. Ha recibido el premio al Mejor Expe-
diente Académico de la Facultad de Filología
de la Universidad de Sevilla. 

Manuel Jiménez
Lozano

Manuel Jiménez Lozano ha estudia-
do el Grado Universitario en Cien-
cias de la Actividad Física y del

Deporte en la UPO. Ha conseguido el premio
al Mejor Expediente Académico en la Facul-
tad de Ciencias del Deporte de la UPO.

Antonio José Gómez
Verdugo

Antonio José Gómez Verdugo ha
estudiado Geografía e Historia. Ha
recibido el premio al Mejor Expedien-

te Académico de la Facultad de Humanidades
de la UPO. Además ha recibido el premio
extraordinario otorgado por esta universidad.

Ángel Benítez
Gómez

Ángel Benítez estudia en el IES Isidro
de Arcenegui y Carmona de Marche-
na y  se encuentra entre los 50 selec-

cionados en el XI Premio Promesas de la Alta
Cocina 2022/2023 Le Cordon Bleu Madrid. Se
puede votar su candidatura en YouTube.

Beatriz Carnero
Blanco

Beatriz Carnero Blanco estudia en el
IES Maese Rodrigo de Carmona. Es
una de las 50 finalistas del XI Premio

de Alta Cocina 2022/2023 Le Cordon Bleu
Madrid. El público puede votar su receta en el
canal YouTube del Premio.

Juan Carlos Garrido
Gallardo

Juan Carlos Garrido Gallardo ha esta-
do cortando jamón en la gala de los
XXXVII Premios Goya celebrada en

Sevilla. El cortador de jamón, vecino de Dos
Hermanas, también ha sido cortador oficial de
la Selección española de fútbol

Diego Arias Romero, natural de Pruna,
aunque siempre vivió en el campo, se
considera marchenero de adopción. A
principios de los años setenta otro campo,
en El Copero, trajo a toda la familia a
Bellavista donde vivió hasta que en el año
1990 llegó a nuestra urbanización
Casquero, en Dos Hermanas. Primero en
las tierras del final de la calle E y, después,
en su actual enclave donde reside junto a
su familia desde entonces. 
Tiene cuatro hijos, ocho nietos y siete

biznietos. Es una persona que siempre
tiene una sonrisa en la cara, amable,
entrañable y amigo de todos sus vecinos.
A Diego le gusta andar por las calles de
nuestra urbanización saludando a todo
aquél que se cruza con él. Cuenta muchas
batallas de las de hace muchos, muchos
años, porque “hay que ver cómo ha
cambiado todo”...  y siempre se emociona
cuando cuenta que se casó con la mujer
más bonita de todo Marchena, porque
ella ya no está a su lado.

Trabajador incansable se ha dedicado a
uno de los oficios más duros, el campo, del
que nunca ha querido separarse, sin
importarle que nunca haya podido saber
lo que es disfrutar de unas vacaciones.
Este sábado 11 de febrero cumplió un
siglo de vida y sus vecinos queremos
ofrecerle este reconocimiento en forma de
felicitación y homenaje. Además de
desearle todo lo mejor para él...
¡¡Mucha salud y alegrías para Diego
Arias, nuestro centenario campeón!!

Vida Social
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El Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en
marcha una campaña de

identificación de mascotas cani-
nas de forma gratuita para los
propietarios de las mismas. 

El objetivo principal de dicha
campaña es concienciar sobre la
importancia de esta acción que,
en palabras del Delegado de
Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez García,
«proporciona seguridad y protec-
ción tanto a mascotas como a
dueños, facilita el control sanitario

y ayuda a la recuperación de
animales».

La campaña tiene por conte-
nido la identificación con micro-
chip, pasaporte, boletín del RAIA
y vacuna de rabia.

La LEY 11/2003, de 24 de
noviembre, de Protección de los
Animales (BOJA núm. 237, de
10/12/2003) establece que es
obligatorio que todos los animales
sean identificados individualmen-
te y de forma fiable y permanente,
con el objetivo de: hacer posible la
actuación inmediata ante enfer-

medades y plagas, agil izar la
recuperación de animales perdi-
dos o robados, vigilar el cumpli-
miento de las obligaciones por
parte de las personas propietarias
y detectar y perseguir actuacio-
nes ilegales y de abuso de anima-
les. Se puede obtener mayor
información sobre esta campaña
de identificación de mascotas en
la Oficina de Salud y Consumo,
sita en la planta primera del
Mercado de Abastos en la Plaza
del Emigrante (Teléfono
955666631). 

También podrán presentarse
las solicitudes en la Oficina Muni-
cipal del Ayuntamiento en la
barriada de Montequinto, en edifi-
cio Bécquer, sita en Avenida de
Los Pinos.

El plazo de sol ici tud para
acogerse a esta campaña de
identificación de mascotas gratui-
ta será hasta el 27 de febrero de
este año. 

Las solicitudes serán atendi-
das por riguroso orden de llegada
hasta realizar las identificaciones
previstas.

Se procederá a ponerle el microchip al perro y la vacuna de la rabia y obtendrán su pasaporte y boletín del RAIA 

Campaña municipal de identificación de
mascotas gratuita para los propietarios

EN BREVE

Jornadas con
talleres a
beneficio de
Uprodea

La sala de tal leres Bmolo
celebra este fin de semana
unas jornadas de puertas

abiertas. Los días 17, 18 y 19 de
febrero, se realizarán, en el edifi-
cio Wertice diferentes talleres.

El viernes, de 17.00 a 18.00
horas, se ofrecerá el taller ‘Rutina
y yoga facial Tiquismiquis’ y de
18.30 a 20.30 horas se hablará
sobre ‘Autoinmunidad’.

El sábado, de 10.00 a 12.00
horas, se realizará ‘Chocolatera-
pia en familia’; de 12.30 a 14.00
horas, habrá un taller de ‘Risote-
rapia’. Por la tarde, de 17.00 a
18.30 horas, se impartirá el taller
‘Enséñame a comer sano’ y de
19.00 a 20.30 horas se hablará
sobre ‘Desbloqueo y activación
del canal energético’. El domingo,
de 10.00 a 11.30 horas, se practi-
cará Kundalini Yoga; y de 12.00 a
14.00 horas, se departirá sobre
‘Carácter y Ego en pareja’. De
17.00 a 18.30 horas, se impartirá
‘Belleza consciente’ y de 19.00 a
20.30 horas habrá un taller de
Mindfulness. El precio del fin de
semana es de 12 euros por perso-
na de los que cinco se destinarán
a la Unión Protectora de Animales
(Uprodea). Para más información
llamar al teléfono: 635452788.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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Reciclos llega a Dos Herma-
nas con el objet ivo de
premiar el reciclaje de

envases: latas y botellas de plásti-
co. Con este Sistema de Devolu-
ción y Recompensa (SDR), los más
de 137.000 ciudadanos de Dos
Hermanas pueden obtener premios
sostenibles (como por ejemplo pati-
netes eléctricos) y sociales al reci-
clar sus latas y botellas de plástico
de bebidas en los más de 436
contenedores amarillos situados en
la vía pública. Los habitantes de
Dos Hermanas comprometidos con
el reciclaje pueden obtener recom-
pensas cada vez que reciclen sus
latas y botellas de plástico de bebi-
das. Esto es posible gracias a la
apuesta del Ayuntamiento por
Reciclos, el Sistema de Devolución
y Recompensa (SDR) desarrollado
por Ecoembes.

Fernando Pérez Serrano,
concejal delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey; y
Antonio López, gerente de Ecoem-
bes en Andalucía, han presentado
este sistema de reciclaje que
premia a los ciudadanos reciclado-
res con incentivos con los que
podrán ayudar a mejorar el entorno
o a ayudar a quienes más lo necesi-
tan, mientras siguen fomentando la
circularidad de los envases, es
decir, darles una nueva vida a

través del reciclaje. De este modo,
los más de 137.000 vecinos y veci-
nas de Dos Hermanas podrán reci-
clar sus latas y botellas de plástico
de bebidas en uno de los más de
436 contenedores amarillos de las
calles de la ciudad -a los que se les
ha incorporado tecnología- y obte-
ner recompensas que podrán
donar a diversos proyectos socia-
les y medioambientales. Así, en
estos momentos, podrán donar sus
puntos para colaborar ayudando a
los afectados por los terremotos de
Turquía y Siria. Progresivamente
se irán incorporando proyectos soli-
darios de entidades locales. 

En palabras del Delegado de
Infraestructuras, Obras y Fuente

del Rey, Fernando Pérez, «reciclar
conlleva ahorrar materias primas,
energía, agua y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro. Y con este nuevo proyecto la
ciudadanía puede, además, cola-
borar con proyectos solidarios con
entidades locales que se irán incor-
porando a la App Reciclos». 

«La aplicación es muy intuitiva,
es muy sencilla, simplemente el
usuario tiene que escanear el códi-
go de barras del envase y cuando
llega al contenedor escanear el
código QR existente en el contene-
dor. Por cada envase obtiene un
Reciclo», ha indicado Fernando
Pérez.

https://www.reciclos.com/

Reciclos premia el reciclaje de
latas y botellas de plástico

A fin de seguir fomentando el
uso de transportes alternativos y
evitar desplazamientos innecesa-
rios, el Ayuntamiento vuelve a
congelar las tarifas de los aparca-
mientos municipales durante este
año 2023. El Delegado de Hábitat
Urbano y Contratación Administra-
tiva, Francisco Toscano Rodero,
ha valorado positivamente esta
medida que, “ junto con otras
infraestructuras municipales como
la gratuidad del transporte urbano,
la construcción de nuevas vías de
carril bici o nuevos aparcamientos
junto a nudos de transporte públi-
co, suponen un alivio a la econo-
mía familiar y fomentan la disminu-
ción de emisión de gases contami-
nantes”. Los aparcamientos
municipales de la Plaza del Arenal
y del Mercado de Abastos consig-
naron durante el pasado año un

total de 243.145 usuarios. A esta
cifra hay que sumar 291 abonos,
tanto en los de 12 horas como en
los de 24 horas, las cifras son
superiores a las de los años 2019,
2020 y 2021. Con estos datos se
recuperan los índices anteriores a
la pandemia, y se consolida la utili-
zación de estos parkings disuaso-
rios por parte de la ciudadanía.

La distribución en el uso de
ambos aparcamientos de manera
rotatoria es desigual. De tal forma
que, del total de 243.145 personas
usuarias más de 207.000 se refie-
ren al aparcamiento en el Mercado
de Abastos, revelándose como una
de las opciones preferidas por los
nazarenos y nazarenas para acer-
carse al centro de la ciudad a reali-
zar sus compras en el Mercado
Municipal y en el resto del comer-
cio del centro del municipio.

El Ayuntamiento vuelve a
congelar las tarifas de los
aparcamientos públicos

Detenido por
maltrato e
incendio

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a un varón de 23 años por un
delito de malos tratos físicos e
incendio de la vivienda de su
expareja. El detenido fue puesto a
disposición judicial. 

Corte al
tráfico del 5º
Centenario

Hasta el próximo día 24 de
febrero, continuarán los cortes
totales al tráfico rodado del puen-
te del 5º Centenario en horario
nocturno, debido a las obras que
se están ejecutando en este
viaducto.

Recital de
Marcos
Serrato

Este domingo día 19 de
febrero, a las 14.30 horas, la
Peña Cultural Flamenca Juan
Talega acogerá un recital a cargo
de Marcos Serrato y su grupo. La
entrada será libre hasta comple-
tar aforo.

Ayuda para
tramitar el
bono 

IU asistirá a tramitar el bono
de 200 euros en su sede local,
resolviendo dudas para que la
brecha digital no sea un obstácu-
lo.  Los lunes y miércoles en hora-
rio de 11.00 a 13.00 horas.

Actívate Dos
Hermanas en
La Redondilla

El programa «Actívate Dos
Hermanas», con el que se intenta
promover y fomentar hábitos
saludables en la población en
general con entrenamientos al
aire libre, llega este domingo 19
de febrero, a las 11.30 horas, al
Paseo de la Redondilla.

Candidatos
para las
elecciones

Esta semana se ha conocido
quiénes serán los cabezas de
cartel para las próximas eleccio-
nes municipales. En el PP,
Fernando Carrillo, y en Andalucía
x Sí, Lidia Ana Castro.

Programa
para
emprender

La Delegación de Promo-
ción Económica e Innovación
celebra este año el décimo
aniversario del Programa
para el Desarrollo de la Acti-
tud y Aptitud Emprendedora
en la Población Juveni l
EmprendExpress 2023.

Talleres de
Educación
Vial

Juan Pedro Rodríguez
García, Concejal Delegado
de Juventud, Salud y Consu-
mo, ha presentado los talle-
res de Educación Vial en el
marco del Programa Dos
Hermanas Divertida bajo el
lema ‘Te puede pasar’.

Renovación
del
alumbrado

Han finalizado tres nuevos
proyectos de modernización del
alumbrado público en Huerta San
Rafael,  Nuestra Señora del
Carmen, El Arenal y Avenida de
Sevilla. Estas actuaciones supo-
nen un ahorro energético y una
reducción de la emisión de CO2.

El domingo,
Senderismo
Joven

El domingo, el programa
Senderismo Joven realizará la
ruta de Montejaque a Grazalema.
Las salidas del autobús se reali-
zarán desde el Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto  y la
Plaza del Arenal en el centro
urbano. Más info: 9556765203. 
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El Carnaval 2023 entra en
su recta final. El broche lo
pondrá la Cabalgata el

sábado y el Carnaval infantil el
domingo. 

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, recorriendo, por ejem-
plo, la calle Real Utrera.

Partirá desde la calle Las
Botijas a las 17.00 horas y reco-
rrerá: plaza Félix Rodríguez de la
Fuente, Cristo de la Vera Cruz,
Portugal, Avda. Andalucía, Reyes
Católicos, Burgos, Felipe II, Los
Pirralos, Cristóbal Colón, Santa
María Magdalena, plaza de la
Constitución, Santa Ana, Real
Utrera, Santa Elvira, Aceituna y
finalizará de nuevo en la calle Las
Botijas. La Cabalgata de Carnaval
contará con diferentes animacio-
nes. La charanga de la AM de la
Estrella abrirá el pasacalles.

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. Se entregará un
detalle a los niños que acudan
disfrazados. Además, se realizará
la entrega de premios del Carna-
val a la Mejor Carroza, al Mejor
Disfraz –las personas que deseen
optar a este premio deberán parti-
cipar en el desfile realizando el
recorrido entre la charanga y la
primera carroza que será donde

los miembros del jurado enjuicien,
a la Mejor Coreografía y al Mejor
Maquillaje.

El Carnaval en tu barrio conti-
núa hasta mañana viernes. En
este sentido, hoy jueves, a  las
20.30 horas, habrá una doble cita:
en el CSDC Juan Velasco una
camaroná y, a las 21.00 horas, en
el CSDC Fernando Varela habrá
una alitá y, el viernes, a las 20.00
horas, se podrá disfrutar del
Carnaval en la AV Pablo Picasso.

Ganadores del COAC 2023

La chirigota juvenil «Vuelven
las mas… carillas», del CCC Ibar-
buru, ha ganado el Concurso
Oficial de Agrupaciones de Cádiz
(COAC) 2023. La agrupación, que
era la única foránea que estaba
en la final, ha hecho historia. “Fue
un día inolvidable por los niños,
por los padres, por los autores. La
actuación la bordaron”, indicó su
Director, José Manuel Mena. 

El Carnaval en tu barrio continúa con diferentes citas en el Juan Velasco, el Fernando Varela y la AV Pablo Picasso

Recta final del Carnaval que se cerrará
con la Cabalgata y el Carnaval Infantil
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La Concejalía de Igualdad y
Educación junto a la Dele-
gación de Promoción

Económica e Innovación celebran
este año el Día de Andalucía con
el proyecto ‘Conoce tus orígenes’
dirigido al alumnado de 6º curso
de Primaria. 

El marco elegido para conme-
morar esta efeméride es la
Hacienda Torre de Doña María. A
partir de este jueves día 16 de
febrero, se realizarán dos circui-
tos: uno sobre ‘Dos Hermanas y la
aceituna’ con talleres como una
cata de aceite, historia de la
Hacienda y la cultura olivarera e
innovaciencia, etc.; y otro sobre
‘Nuestras haciendas, nuestra
historia’ donde el alumnado se
adentrará en el mundo de las
haciendas y su historia a través
de una gymkhana animada en la
que conocerán las tareas agríco-
las en las haciendas, personajes
histórico, la arquitectura de las
haciendas y conocimiento de la
figura de Ibn Jaldún con un reco-
rrido botánico por los jardines de
la hacienda. 

Escuelas Ambientales

El Encuentro de Escuelas
Ambientales l lega a su sexta
edición. La jornada se celebrará
hoy jueves día 16 de febrero en el
parque forestal Dehesa de Doña
María con la participación de los

institutos: Cantely, Galileo Galilei,
Ibn Jaldún, María Galiana, Maria-
na Pineda, San Alberto Magno y
Virgen de Valme. El alumnado
participante recorrerá los diferen-
tes espacios: plantación, juegos
ambientales, taller de expoinsec-
tos, observación de aves, bombas
de arcilla, bosque Mediterráneo y
ruta botánica.

Jugamos en Familia

Continúa el programa ‘Juga-
mos en Familia’. Este domingo 19
de febrero, estará en el parque de
las Cuatro Estaciones en Monte-
quinto. El 5 de marzo estará con
Dos Hermanas y sus tradiciones
en c/ Ntra. Sra. de Valme, Plaza
de la Constitución, c/ La Mina y
Plaza La Mina; y también en
Fuente del Rey.

El día 12 de marzo estará en
el centro de la ciudad (calle Ntra.
Sra. de Valme, Huerta Palacios y
Plaza de La Constitución), el día
19 de marzo en el parque forestal
Dehesa Doña María; el día 25 de
marzo en la plaza de Utrera
(Barriada Ntra. Sra. del Amparo) y
el día  26 de marzo en la zona de
juego y ocio situado en el Bulevar
José Rodríguez de la Borbolla y
Camoyán. Habrá juegos deporti-
vos, juegos tradicionales gran-
des, jumping, juegos de mesa,
taller de creación de instrumentos
musicales, juegos con los senti-
dos, manualidades, taller de plan-
tación y compostaje, etc. 

Sábados científicos

Los Sábados Científicos en
Familia continúan. La próxima
sesión será el día 18 de marzo. El
plazo de inscripción, para familias
con hijos de entre 6 y 12 años, se
abrirá el día 6 de marzo.

Los Sábados Científicos en
Familia se celebrará también el
día 22 de abril en el edificio de
gestión del Parque de Investiga-
ción y Desarrol lo Dehesa de
Valme (calle Miguel Manaute
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.

Programas en los centros

La Delegación de Educación
ha abierto el plazo de inscripción
para los centros educativos que
deseen participar en el programa
‘Nuevos modelos de Consumo
Responsable’, dirigido al alumna-
do de 5º de Primaria; y, para 2º de
la ESO, ‘Un conflicto. Y ahora...
¿qué hacemos?. Cuentacuentos
El Mote’. En breve también se
podrán inscribir en ‘Vivir en salud
en el cole’ para 1º de Primaria.
Por otro lado, ya se han inscrito
los centros para participar en el

taller de ‘Mindfulness en
el aula’ para 5 años de
Educación Infantil y en la
actividad ‘Bailando con
las emociones’ para
Infantil 4 años.

El principal objetivo
de estos programas es el
bienestar emocional y
físico del alumnado así
como el cuidado del
medioambiente, inculcar
valores como la solidari-
dad, etc. 

Torneo de debate

El III Torneo de Deba-
te Académico Ciudad de

Dos Hermanas entra en la fase de
cuartos de final. Ocho equipos se
medirán entre hoy y mañana. La
semifinal se celebrará el día 13 de
abril y la final está programada
para el día 19 de abril. 

Emprendimiento

Los centros participantes en
el programa de Emprendimiento
(La Moti l la, La Loma, Valme
Coronada, San Alberto Magno,
Federico García Lorca, María

Zambrano, Ntra. Sra. del Amparo
y El Palmarillo) están organizando
una campaña solidaria de dona-
ción de sangre.

Previamente, el alumnado
recibirá una formación por parte
del Colegio de Farmacéuticos.
Posteriormente, cada centro reali-
zará su propia campaña a finales
del próximo mes de abril y princi-
pios de mayo.

Jornada de Absentismo

El Centro Cultural La Almona
acogió ayer la jornada ‘La Educa-
ción: un derecho. Prevenir el
absentismo escolar’. 

En este encuentro, inaugura-
do por el Concejal de Educación e
Igualdad, Rafael Rey, y la Dele-
gada de Bienestar Social, Lour-
des López, se habló sobre los
protocolos a seguir en los centros
educativos en casos de absentis-
mo, de nuevos proyectos para su
prevención y de experiencias
reales puestas en marcha por
centros nazarenos (CEIP Fernán
Caballero, IES Gonzalo Nazareno
e IES Torre de los Herberos) que
han dado resultados positivos en
este ámbito.

El parque forestal acoge hoy el Día de las Escuelas Ambientales con diferentes talleres

El Día de Andalucía se celebrará con los
centros en la Hacienda Torre de Doña Mª

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

@UPDosHermanas
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Obras de Mejora

Terminada la reparación y pintura de las pistas deportivas del
CEIP San Fernando y CEIP Las Portadas, las cuales estaban inclui-
das en el programa de mantenimiento y mejoras ejecutadas por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas en los colegios públicos de la
ciudad.
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La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
de Dos Hermanas inaugura

esta tarde su nueva sede ubicada
en la calle Cuenca 25 (cerca del
Centro de Salud de Doña Merce-
des).

Entre los diferentes servicios
que se ofrecen desde esta asocia-
ción está el apoyo psicológico a
pacientes oncológicos y sus fami-
l iares, también el apoyo a las
personas que han tenido que ser
sometidas a alguna intervención
quirúrgica, servicio de atención
social y sanitaria, apoyo jurídico,
siendo todos el los totalmente
gratuitos. La AECC también cuenta
con un servicio de voluntariado e
investigación y ciencia.

Día del Cáncer Infantil

Por otro lado, la asociación
Acaye conmemoró ayer el Día del
Cáncer Infanti l  con diferentes
actos.

Por lo mañana, instaló una
mesa informativa, en la puerta del
Ayuntamiento, en la que dio a cono-
cer la importancia de la investiga-
ción sobre el cáncer. 

Se atendió a todas las perso-
nas interesadas en este tema y se
ofreció información sobre las diver-
sas tareas que se realizan en la
asociación, así como sobre la posi-
bilidad de colaborar o asociarse a la
misma.

Por la tarde, a las puertas de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín

Entralgo, en la plaza Huerta Pala-
cios, con la asistencia del Delegado
de Juventud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Pedro Rodríguez García, se
procedió a la lectura de un mani-
fiesto para poner en valor la lucha
contra el cáncer infantil.

Por último, se formó un lazo
humano y se realizó una suelta de
globos soltando todos los sueños y
deseos de los presentes al cielo.

Esa tarde-noche se iluminó, de
color dorado, el Monumento a los
Donantes, situado en la Avenida
Cristóbal Colón. 

Este color simboliza la fuerza,
el coraje y la  esperanza en la lucha
contra el cáncer infantil, según indi-
can desde Acaye.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados
El Timón realizó el pasado

fin de semana unas jornadas de
convivencia junto a las asociacio-
nes de Utrera, Almonte y Écija en.
Gran Hotel El Coto de Matalasca-
ñas Huelva con el título: ‘Rehabilita-
ción ¿entiendes el significado?’.
Las asociaciones participantes
fueron, además de la de Dos
Hermanas, la Asociación Utrerana
de Alcohólicos Rehabilitados Rena-
cer, la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados del Condado Alcón y
la Asociación Nuevo Caminar de
Écija. Durante las jornadas se
desarrollaron diferentes ponencias
y comunicaciones.

La AECC inaugura su nueva sede
ubicada en la calle Cuenca

Jornada de convivencia de 
El Timón en Matalascañas

La asociación nazarena Anidi
ofrecerá durante 2023 el programa
de Apoyo, Respiro y Conciliación
para Familias de Personas con
Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo. Los servicios de Respi-
ro y Conciliación Familiar, como se
suelen denominar, ofrecen un
apoyo puntual a los familiares que
cuidan y atienden a la persona con
discapacidad intelectual y del
desarrollo, brindando la oportuni-
dad de acceder a una vida familiar
y social satisfactoria. Al mismo
tiempo, el servicio de Respiro
permite aliviar situaciones de espe-
cial dificultad ante cambios inespe-
rados, hospitalizaciones u otras
situaciones de este tipo, para favo-
recer así el descanso, el ocio y la
conciliación familiar. Dichos servi-
cios favorecen también que la
persona con discapacidad pueda
permanecer en el entorno familiar
más tiempo, evitando su institucio-
nalización, en función de cada

caso. Hasta 2022 Plena Inclusión
Andalucía ha gestionado el servi-
cio de Respiro y Conciliación Fami-
liar. A partir de 2023, se abre la
oportunidad a las entidades fede-
radas de poder ejecutarlo ellas
mismas, pues son conocedoras de
primera mano de las necesidades
de las familias a las que apoyan.
Anidi es una de las entidades que
van a prestar el servicio de respiro
familiar, además de las entidades
Abriendo Puertas, Afamedis, Asan-
sull, Albasur, Futuro Singular y
Taller de la Amistad.

Se podrán prestar tres modali-
dades de servicios de Respiro y
Conciliación Familiar, concreta-
mente, apoyos puntuales indivi-
duales, apoyos puntuales compar-
tidos y acompañamientos. Cada
una de las modalidades se ajusta a
diferentes situaciones y necesida-
des de cada núcleo familiar, inten-
tando que sean flexibles para favo-
recer el apoyo a las familias.

Anidi ofrece el programa
de apoyo y respiro
familiar

El próximo lunes, día 20 de
febrero, a las 20.00 horas, habrá
una charla informativa en la sede
de Anfi sobre ‘La Incapacidad en
las personas con Discapacidad’, a
cargo de las letradas: Yolanda
Oliva Gallardo y Etiene Ferreira da
Silva. Dados los cambios legales
que han surgido hace año y medio

aproximadamente, supondrá una
valiosa herramienta para todos.

Será una conferencia abierta
para todo el público en general,
dada la importancia de este tema,
sobre todo para las familias de
jóvenes con discapacidad.

Se puede confirmar asistencia
en el teléfono 618368479.

Charla sobre Incapacidad
en las personas con
discapacidad en ANFI

El pasado domingo se estrenó
del documental ‘Todos los ángeles
vuelan’ de Saúl Pérez, una pieza
audiovisual que surge tras recoger
en imagen por imagen el recorrido
que hicieron las personas usuarias
con parálisis cerebral de Aspace
Sevilla junto con los trabajadores
de la entidad y voluntarios de la
Hermandad Oración en el Huerto
para realizar el Camino de Santia-

go. “Gracias a Saúl Pérez por
contar la historia de Milagros
Muñoz, Miguel Ángel Rebolledo,
Mari Carmen Muñoz, Sergio Peni-
chet, Kiko Gago y Alejandra
Sánchez; los cuales también enca-
bezaron uno de los momentos más
emotivos del evento recogiendo la
famosa compostelana tras haber
realizado el Camino de Santiago”,
indican desde Aspace. 

Se estrena el documental
‘Todos los ángeles
vuelan’ de Aspace
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dia de la rueda

El domingo se celebra la trigésimo
novena edición del Día de la Rueda
El próximo domingo, día 19 de febrero, se celebra el 39º Día de la Rueda, organizado por la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Será, a partir de las 11.00 horas, con
salida y meta en el parque de La Alquería del Pilar. La distancia a recorrer es de 5,5 kilómetros.
Durante el recorrido se realizarán tres paradas técnicas para reagrupar a los/as participantes. 

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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dia de la rueda

Deportes organiza el 19 de
febrero el 39º Día de la Rue

El próximo domingo, día 19
de febrero, se celebra el
39º Día de la Rueda,

organizado por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

Será, a partir de las 11.00
horas, con salida y meta en el
parque de La Alquería del Pilar.

En este paseo sobre ruedas,
tal y como ha explicado la Delega-
da de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás, puede participar cual-
quier persona mayor de cinco
años. 

Se puede realizar el recorrido
sobre ruedas no motorizadas:
bicicletas, patinetes, patines, etc.
El uso del casco será obligatorio
para menores de 16 años aunque
se recomienda su uso para todos
los participantes. La distancia a
recorrer es de 5,5 kilómetros.
Durante el recorrido se realizarán
tres paradas técnicas para
reagrupar a los participantes. En
las mismas, habrá animación:
batukadas, djs, actividades, etc.

“Como siempre recordamos

se trata de un paseo no de una
carrera”, ha indicado la Delegada.

Estas paradas se realizarán
en la glorieta de Valencia, la

segunda se hará en la glorieta del
Cementerio y la tercera en la
rotonda de Interoliva.

A las 10.00 horas, se realiza-
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La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, ha
presentado la agenda de

eventos y actividades deportivas
programadas por la Concejalía
para este primer semestre del
año.

La programación se inicia
este domingo con el Día de la
Rueda, a partir de las 11.00
horas, con salida y meta en el
parque de La Alquería del Pilar.

Desde febrero hasta mayo
se celebra la actividad el Ajedrez
en la Escuela. Desde marzo a
mayo se desarrolla la promoción
de las Escuelas Deport ivas
Municipales para Primaria y
Secundaria.

El 12 de marzo, en coordina-
ción con la Delegación de Igual-
dad y Educación, está progra-
mada la primera carrera del
Circuito Municipal de Carreras
con la carrera Contra la Violen-
cia de Género que realizará un
recorrido por el centro de la
ciudad. Ya se ha abierto el plazo
de inscripción.

Los días 16, 17 y 18 de
marzo se celebrará la Feria del
Deporte en la que tendrán prota-
gonismo los clubes deportivos
locales que realizarán activida-
des diferentes.

El día 18 de marzo se cele-
brará el II Encuentro de Prima-
vera del Deporte Inclusivo, en
colaboración con Ergos, diferen-
tes clubes deportivos y entida-
des de la ciudad como Anidi,
Asas, Aspace, etc.

El domingo 19 de marzo, el
parque forestal Dehesa de Doña
María acogerá una prueba de

orientación en familia.
El día 24 de marzo, se han

programado unas jornadas
técnicas deportivas de forma-
ción.

El 25 de marzo, en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud, Salud y Consumo, se reto-
mará la carrera Holi Colours.

El día 30 de marzo, está
programada la Jornada Activa
de Mayores.

El 16 de abril, habrá un bici-
cuentos en Fuente del Rey

La Carrera Escolar se prevé
este año en una doble jornada
que ocupará los días 20 y 21 de
abril.

El 7 de mayo, Deportes cele-
brará la segunda carrera del
Circuito Municipal de Carreras
Carolina Robles que se desarro-
llará desde el parque de Los
Pinos y que llevará por eslogan:
‘Corre por Aspace’, para dar visi-
bilidad a las personas con paráli-
sis cerebral.

Del 16 al 18 de mayo, el
velódromo acogerá la Fiesta del
Ajedrez con la participación de
unas 600 personas.

El día 25 de mayo se clausu-
ran los Juegos Deportivos Muni-
cipales y las Escuelas Deporti-
vas Municipales de menores.
Más de 3.500 personas se darán
cita en el Palacio de los Depor-
tes nazareno.

El 26 de mayo, está progra-
mada la clausura de la Liga local
de Fútbol Sala.

El semestre se cerrará con
la celebración, del 26 al 27 de
mayo, del Internacional de
Ajedrez.

Programa de eventos
deportivos para el
primer semestre
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eda

a recepción en los aparca-
entos del parque de La Alque-

A los primeros 2.500 partici-
ntes se les entregará una cami-
a conmemorativa,

gustaciones y una pegatina
merada con la que se participa-
en el sorteo de 12 bicicletas.

A las 11.00 horas, se partirá
sde el parque de La Alquería a
nde está prevista la llegada
re las 12.30 horas. A las 12.45
as, en el Auditorio Municipal

s del Río se realizará el sorteo
as 12 bicicletas.
Posteriormente, el parque de
Alquería acogerá diferentes
vidades: talleres, juegos parti-
ativos, gymkhana, ‘Jugamos
Familia’, etc.
La Concejala ha destacado y
adecido la colaboración de
idades como la Peña Ciclista
mez del Moral, Policía Local,
tección Civil, Expobikes, Coca
a, Seat y los ciclos formativos
Educación Física del IES
gen de Valme, Hermanos
chado y Ergos.

noticias

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás,
junto al Concejal de

Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, y el presidente
de Visibles Dos Hermanas, Cris-
to Muñoz, han presentado los
actos que se van a realizar en la
ciudad para conmemorar esta
efeméride.

“Se ha avanzado mucho
pero hay que seguir trabajando
en ello porque hay mucho terre-
no por recorrer. Desgraciada-
mente, la sociedad avanza pero
no tanto como a mí me gustaría
en este aspecto”, ha indicado
Victoria Tirsa Hervás.

“Es una causa con la que
estamos y vamos a seguir siem-
pre muy comprometidos”, ha
subrayado.

“La Educación en casa, en la
familia es muy importante. Pero
la LGTBIfobia que existe en el
Deporte, hay que hacer mucho
hincapié, ofreciéndole las herra-
mientas a los clubes, a los
centros escolares, entidades
deportivas… son los que tienen
que trabajar para que vaya
desapareciendo esta LGTBIfo-
bia. Desde la grada esos insul-
tos que se escuchan a veces,…
Hay que visibilizar mucho. Por
suerte, desde la Delegación de
Deportes y el Ayuntamiento de
Dos Hermanas siempre hemos
tenido su colaboración”, ha
explicado el presidente de Visi-
bles.

La propuesta de la asocia-
ción es visitar los clubes deporti-

vos y realizarse una foto con la
bandera LGTBI y con la de Dos
Hermanas Juega Limpio.

“Esperamos que se visibilice
más este tema en el ámbito
deportivo”, ha deseado Cristo
Muñoz.

“Expresiones como no
corras como una niña, que se
utilizan mucho en el mundo del
deporte, hacen tanto daño y
educan tan mal a los niños y
niñas… En fin, hay que seguir
trabajando mucho, la comunica-
ción es muy importante y la
concienciación sigue siendo
necesaria”, ha insistido la Conce-
jala.

“Es importante reclamar
respeto, se trata de respeto
absoluto a un derecho funda-
mental, un derecho humano, el
de que cada persona  quiera a
quien decida y comparta su
proyecto de vida con quien le
apetezca. No se trata de toleran-
cia sino de respeto, de respeto
de los derechos de cada perso-
na. No se puede seguir estigma-
tizando a la gente y haciéndole
sufrir, muy al contrario, lo que
hay que hacer es darles visibili-
dad y normalidad. Estamos
enseñando a la gente que la vida
no es  de un solo color, que la
vida es multicolor”, ha instado el
Tte. de Alcalde delegado de
Hacienda y Participación Ciuda-
dana .

“Esas actitudes hacen que
días como este sean necesa-
rios”, ha subrayado Victoria Tirsa
Hervás.

Este domingo, Día
contra la LGTBIfobia en
el Deporte

Las delegaciones de Deportes
e Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Dos Herma-

nas han abierto el plazo de inscripción
para la Carrera popular contra la
Violencia de Género, programada
para el domingo 12 de marzo. La
séptima edición de la prueba servirá
para inaugurar el III Circuito Municipal
de Carreras 2023.

La competición, dirigida a mayo-
res de 16 años a 31 de diciembre de
2023, se desarrollará desde las 10.00
horas sobre una distancia de 5.5 kiló-
metros, con salida y llegada en la
Plaza de la Constitución. 

Existirá una adaptación del reco-

rrido para las personas que lo vayan a
realizar andando, con una distancia
de 2,2 Km.

La VII Carrera popular contra la
Violencia de Género de Dos Herma-
nas, tendrá una participación máxima
de 1.000 corredores/as, que podrán
participar de forma individual o por
parejas, masculinas, femeninas y
mixtas, cubriendo el recorrido en este
caso con un mismo número de dorsal
forma conjunta, marcando el tiempo
la que entre en segundo lugar.

Dividiendo a los/as participantes
por categorías (júnior, sénior, vetera-
no/a A, B y C), la prueba también está
dirigida a personas con discapacidad
a pie y a carros asistidos, con los
siguientes precios:
• Individual: 4 euros
• Pareja: 6 euros  
• Personas adultas con discapacidad
(igual o superior al 33%): 3 euros.
• Pareja con discapacidad: 5 euros

Para más información: 
www.doshermanas.net

Abierta la inscripción para
la primera prueba del III
Circuito de Carreras 2023
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José María Romero Calero
es natural de Guadalcanal
aunque l leva en Dos

Hermanas más de 40 años. Es
electricista de profesión y ya de
adulto se preparó el acceso a la
Universidad para mayores de 25
años y estudió Empresariales.
Trabajó en Cerámicas Bellavista y
posteriormente en Sevillana de
Electricidad. Ha sido un activo
sindicalista, de hecho, ostenta la
presidencia de honor de UGT Sevi-
l la. También ha sido polí t ico
ocupando diferentes cargos
(concejal, consejero, senador...).

Una activa vida profesional que
ha sabido compaginar con su
mayor afición: el ciclismo de alfor-
jas o cicloturismo, en los que ha
unido su pasión por la bicicleta con
su devoción a la historia, a la cultu-
ra, a los libros.

Muchas han sido las rutas
emprendidas por José María
Romero para recorrer lugares que
siempre llevará en el corazón. A
veces solo y otras veces acompa-
ñado, ha recorrido media Europa
en bicicleta.

Parte de estas rutas conforman
el libro que ha auto-editado bajo el
título: «Ciclismo de alforjas: una
afición, una pasión». En total, siete
rutas en bicicleta: Dos Hermanas-
Tourmalet (1997), Dos Hermanas-
Alpe d´Huez (1999), Vías verdes y
espacios naturales de Andalucía,
El Guadalquivir de Cazorla a Sanlú-
car, Camino de Santiago, Vía de la
Plata y Canal de Casti l la: ‘Los
Caminos de la razón’, Bratislava-
Nantes, una aventura inolvidable; y
una a pie, Camino de Santiago
Roncesvalles-Burgos.

El ciclismo de alforjas es una de
las tres pasiones de José María a
las que se suma su mujer, Pilar, su
compañera de vida, y viajar en
autocaravana. Sin olvidar la lectu-
ra. «Permanentemente, siempre,
estoy leyendo algún libro», explica. 

¿Cuándo  comienza  su
afición por la bicicleta?

Estaba trabajando a turnos y al
mismo tiempo me estaba preparan-
do el acceso a la Universidad para
mayores de 25 años. Fue una
época muy estresante a lo que hay
que añadir una alimentación muy
irregular, sobrepeso y que fumaba
mucho. No había cumplido aún los
35 años. Una úlcera sangrante me
provocó una grave crisis de salud.
Estuve ingresado y los médicos me
advirtieron que tenía que dar un
cambio radical a mi vida. Y empecé
a montar en bicicleta.

¿Y cómo llega al ciclismo de
competición?

Me entusiasmé con la bicicleta.
En Dos Hermanas había muchísi-
ma afición a la bicicleta. Me integré
al equipo de veteranos del Patrona-
to Municipal de Deportes y ahí
empecé a practicar ciclismo de
competición.

¿Qué nos puede contar de
esa época?

Contaba con compañeros
entrañables como Fernando
Sánchez Reina, José ‘El Largui’,
Fermín, Jesús ‘El Alemán’ (DEP),
Antonio Valladares… veteranos de
Dos Hermanas. Empecé a competir
en el año 1986, aún no tenía 40
años, … En general, todos los
ciclistas, le dedican muchas horas
a entrenar. Yo recuerdo que yo me
levantaba a las 5.00 horas de la
mañana para hacer rodillos en casa
antes de irme a trabajar. Ahí estuve
unos años. En 1991 fue un año
importante en el tema cicl ista
porque el Tour de Francia tenía una
etapa en España que terminaba en
Jaca. Entonces le propuse a los
amigos del Club Ciclista Veteranos
que fuésemos a los Pirineos a ver el
Tour en bicicleta desde Dos
Hermanas.

Y fuimos. Nos ayudó el Ayunta-
miento a través del Patronato Muni-
cipal de Deportes, entonces era el
responsable de Deportes Francisco
Morales Zurita (DEP), se interesó y
fuimos con un coche de apoyo con
un mecánico, Pepe Sánchez More-
no, que ya también murió, también
venía Paco Sánchez, Pepe Guisa-
do, que ha fallecido hace poco,
venía también el médico del Patro-
nato… Fuimos el equipo con bici-
cletas de carretera e íbamos muy
bien preparados y organizados.

¿Cuándo comienza a practi-
car el cicloturismo o ciclismo de
alforjas?

Pues precisamente, cuando
volvimos, empecé a pensar en
reorientar mi actividad ciclista por
otros derroteros que no fuera el
ciclismo de competición y empecé
a hacer algunas rutas de cicloturis-
mo. Poniendo unas alforjas en la
bicicleta, l levando un saco de
dormir, una tienda de campaña…
Todo eso me fue motivando mucho.

¿En qué momento comienza
a realizar grandes rutas?

En 1997, mi hi jo Salvador
terminó su carrera de Ingeniería y
Telecomunicaciones. Su viaje de
fin de curso fue realizar conmigo la
ruta hasta el Tourmalet para ver el
Tour. Fuimos en bicicleta desde
Dos Hermanas y allí ya nos reuni-
mos con un grupo de amigos de
aquí que fueron en coche. Fernan-
do Sánchez Reina, su hijo, Antonio
Cordero, Pedro Rosales… y dedi-
camos unos días a subir puertos de
Los Pirineos. 

¿Qué recoge el libro?
Recoge siete rutas en bicicleta,

yo he hecho bastantes más, la
primera es esta que hice con mi
hijo. La segunda la hice cuando mi
hijo Alberto terminó la carrera de
Arquitectura y fuimos hasta los
Alpes franceses desde Dos Herma-
nas hasta Alpe d´Huez. También
recoge una ruta por el Guadalquivir.
Otra es la de Vías verdes y espa-
cios naturales de Andalucía y la
Ruta del Canal de Castilla. La ruta
reina, por extensión, es la Eurovelo
6, de Bratislava a Nantes. 

José María Romero, pasión por
el ciclismo de alforjas

Salvador Calderón publica su
tercer libro sobre Hipertensión
Pulmonar titulado ‘El Paciente
Experto e Informado’ en el que
recoge su experiencia como
paciente experto en la hipertensión
pulmonar. 

Calderón, aborda junto con
más de 40 profesionales Top de
todos los ámbitos en Hipertensión
Pulmonar a nivel nacional e inter-
nacional «su trabajo asociativo
como paciente experto a través de
la Fundación contra la Hiperten-

sión Pulmonar» de la que actual-
mente es vicepresidente nacional.

Salvador habla de sus inter-
venciones personales en el ámbito
de la salud como paciente y vice-
presidente de la entidad nacional
que dirige, así como todo lo que se
ha logrado para dar soporte a esta
enfermedad catalogada como rara.

Los beneficios de este nuevo
libro irán destinados, como los
anteriores, a la investigación para
lograr curar o cronificar la hiperten-
sión pulmonar. 

El nazareno Andrés Cañas
publica su tercer libro bajo el título
‘Fragmentos del diario de Carlos’
(Sigue caminando II).

En esta historia, Andrés Cañas
Muñoz muestra la experiencia de
una familia ante la enfermedad y la
pérdida de uno de sus miembros.

Comenzando desde la infan-
cia, nos lleva a años atrás, cuando
los valores estaban por encima de
todo y la unión familiar lograba que,
ante la adversidad, se pudiera salir
adelante. Una historia emocional y
tierna, escrita en un lenguaje senci-
llo, que hará reflexionar sobre la
sociedad actual y el modo de vida
que llevamos. Recordará la fragili-
dad del ser humano y la importan-
cia de esas personas de nuestro
entorno, en quienes nos apoyamos
en los momentos más difíciles.

“En este libro, Andrés viste su
dolor con palabras y lo pasea por
todas las almas sensibles con la

intención de ayudarse y ayudar a
quienes viven el mismo calvario.
Cuando leas estas páginas, no
tendrás la sensación de estar
leyendo un libro más. Sin darte
cuenta, te verás tomándote un café
con Andrés mientras te confía, con
su arrolladora y emotiva locuaci-
dad, sus más íntimos pensamien-
tos, que son el motor y el norte de
su vida. ¡Disfrútalo!”, indica en su
prólogo Francisco Martin Morello,
maestro y amigo de Andrés. 

“Una terapia de choque que
hace ver a los lectores, una refle-
xión de la vida. Una obra calificada
a mi humilde entender, de autoayu-
da en situaciones reales que, por
desgracia, muchos de nosotros
nos hemos topado en alguna
ocasión, tiempo o, circunstancias.
Como la vida misma o la mía. ¿La
tuya? Nadie está exento”, explica
Salvador Calderón Barbero en otro
prólogo.

Tercera obra sobre
Hipertensión Pulmonar
de Salvador Calderón

Andrés Cañas publica su
nuevo libro: ‘Fragmentos
del diario de Carlos’

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es

Recital de
poesía de
Narciso Raffo

Este viernes, la cafetería libre-
ría Living Book, acogerá un recital
de poesía organizado por el poeta
nazareno Narciso Raffo a raíz de
la publicación de su último poema-
rio, ‘Vacaciones pagadas’
(Maclein y Parker, 2022). Le
acompañarán poetas locales y el
poeta argentino Santiago Esteso.

San Valentín
llega a
L´Almazara

La Asociación Poética L'Al-
mazara celebra un encuentro lite-
rario por el Día de San Valentín.
El acto tendrá lugar hoy jueves
día 16 de febrero,  a la 18.30
horas en la sala multiusos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Entrada l ibre hasta
completar aforo.
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El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, ha

presentado la octava edición del
festival de cine exprés DH Rueda.

En esta ocasión el fest ival
cambia de fecha y se celebrará el
próximo mes de abril. Concreta-
mente, se desarrollará entre el 15 y
el 22 de abril.

“Desde el principio el festival
tuvo muy buena acogida”, ha indi-
cado el edil que ha informado que
es un festival organizado por el
Ayuntamiento con la productora
nazarena Diffferent Entertainment.

“El festival se ha consolidado,
ha ido creciendo incorporando una
mayor programación, tocando dife-
rentes ámbitos”, ha indicado.

Teresa Segura, Directora e
impulsora del DH Rueda, ha expli-
cado que la actividad estrella del
festival es el 24 horas en la que 25
grupos tienen que crear, grabar y
editar un cortometraje en 24 horas.
El 24 horas se realizará entre el 15
y 16 de abril.

El plazo de inscripción se abrirá
el día 23 de marzo. “Cada año hay
más jóvenes expectantes para la
inscripción”, ha indicado Teresa.

Los premios son los de siem-
pre, repartiéndose unos 3.500
euros en metálico, pero se suma
uno más. El premio a las Artes

Escénicas de la Universidad Loyola
dotado con 400 euros.

En este sentido, el pr imer
premio estará dotado con 1.000
euros y trofeo, el segundo premio
800 euros y trofeo y el tercer premio
400 euros y trofeo. Además, se
otorgará un premio del Público
dotado con un premio económico
de 500 euros y trofeo.

Este año se realizará un show
‘El Combo’ el 21 de abril, en el

salón de la Ciudad del Conocimien-
to. Una especie de programa simi-
lar, en formato, al Hormiguero.
“Divertido, ameno, de entrevistas,
concursos, monólogos, trayendo a
invitados relacionados con el
mundo del audiovisual”, ha avanza-
do Teresa Segura. El día 22 será la
gala de clausura, también en la
Ciudad del Conocimiento. Todas
las actividades del DH Rueda son
totalmente gratuitas.

El DH Rueda se celebrará este
año en el mes de abril

A partir del próximo lunes día
20 de febrero, a las 9.00 horas, se
podrán adquirir las entradas para el
espectáculo ‘El Mesías’ que Canto-
res de Híspalis realizarán en el
Auditorio Municipal Los del Río el
jueves 16 de marzo, a las 20.30
horas. Las localidades contarán
con un precio de 10 euros y se
podrán adquirir en la taquilla del
Teatro Municipal en horario de 9.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y a través de la plataforma
Giglon.

‘El Mesías’ es la nueva apues-
ta de Cantores de Híspalis para
retomar el camino que les hizo
abandonar la pandemia y el falleci-
miento de su figura más emblemá-
tica Pascual, en el culmen de su
carrera profesional. Es el gran reto
de Cantores de Híspal is para
mostrar su capacidad de interpre-
tar un espectáculo hecho a su
medida y con sello propio en un
nuevo ciclo sin obras de Pascual,
desde el respeto a su trabajo, un
reto que han decidido afrontar. ‘El
Mesías’ es idea original con
composición y orquestación de
José Enrique de la Vega y siendo
los autores del texto literario los
Hnos. Martínez Bizcocho. Una
obra con textos basados en los
Evangelios Canónicos según
Marcos, Mateo, Lucas y Juan, es

un oratorio donde se narra de
forma musical y literaria, la anun-
ciación, vida, pasión, muerte, resu-
rrección y ascensión de Jesucristo
al Reino de los Cielos. Tendrá una
duración de dos horas en las que
Cantores de Híspal is estarán
acompañados por una orquesta de
cámara de más 20 músicos.

Por otro lado, este sábado, 18
de febrero, Pentación representará
la obra «Miles Gloriosus». Con
actores como: Carlos Sobera,
Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena
Ballesteros, 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 familiar «Cris, peque-
ña val iente». Una obra de la
compañía El Espejo Negro que
toca temas de inclusión social,
dedicado a las personas transgé-
nero, y que cuenta con varios
premios y reconocimientos. Las
entradas, al precio de tres euros,
se pueden adquirir en la taquilla del
Teatro y en Giglon. El viernes 24 de
febrero, a las 21.00 horas, el
Teatro acogerá un concierto de
música clásica por el Día de Anda-
lucía a cargo de la Orquesta Musi-
ziergemeinschatft del Mozarteum
de Salzburgo. Entradas a la venta
al precio de dos euros.

Las entradas para el
espectáculo ‘El Mesías’,
a partir de lunes

Certamen de
Bandas
procesionales

El sábado las hermandades
de Gran Poder y Pasión celebra-
rán, conjuntamente, un certamen
de bandas que tendrá lugar en la
Casa Parroquial de Santa María
Magdalena, sita en C/ Real de
Utrera, 11. El acto dará comienzo
a las 12.00 horas. Durante el
evento, cuya entrada es total-
mente gratuita para todo el públi-
co, los asistentes podrán disfrutar
de actuaciones en directo de la
Banda de Cornetas y Tambores
San Juan Evangelista de Triana,
de la Banda de Música de Dos
Hermanas Santa Ana, de la
Banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares y de la Banda de
Música Ciudad de Dos Herma-
nas. Asimismo, en dicho recinto
se instalará un ambigú donde se
podrá degustar tapas y bebidas a
precios populares.

Cartelista
para el Gran
Poder

La Junta de Gobierno del
Gran Poder ha designado
cartelista del CXXV Aniversa-
r io Fundacional de la
Hermandad al artista nazare-
nos Francisco Gómez
Santiago. Para la celebración
de esta efeméride que tendrá
lugar el año que viene, la
Hermandad ya viene traba-
jando en el calendario de
actos a desarrollar. 

Por otro lado, la Herman-
dad organiza la I  Marcha
Mixta a Consolación ya que
se podrá hacer a pie o en bici-
cleta hasta el Santuario. Una
marcha solidaria que se reali-
zará el día 4 de marzo a
beneficio de la Bolsa de Cari-
dad de la Hermandad.
Inscripciones desde el día 20
al 24 de febrero.

Inscripción
en el Torneo
de Pádel 

La agrupación parroquial
del Prendimiento organiza su
XI Torneo de Pádel que se
celebrará en el colegio San
Hermenegildo el día 25 de
febrero. Se podrá participar
en las categorías de masculi-
no, femenino y mixto.

Habrá barra con precios
populares y una tómbola de
Juventud. La inscripción por
pareja tiene un donativo de
30 euros. Se entregará una
camiseta conmemorativa a
los participantes.

Para más información e
inscripciones en el Torneo las
personas interesadas
pueden contactar con la
organización de la agrupa-
ción parroquial del Prendi-
miento en el teléfono:
652683088.

Actos por el
aniversario de
La Cena

La Hermandad Sacramental
de la Sagrada Cena celebrará el
sábado, día 18 de febrero, el Acto
de Apertura del XXV Aniversario
Fundacional y de la Primera Sali-
da Procesional de esta Herman-
dad, en la Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernan-
do. Tras la Santa Misa, a las
20.00 horas se comenzará con la
presentación del cartel y el logo
de esta efeméride -obra del artista
Pablo Rosa Rodríguez-, conti-
nuando con la presentación de los
actos que tendrán lugar con moti-
vo del aniversario a lo largo de
todo el año. 

Al término, se proyectará un
vídeo-documental elaborado en
conmemoración de dichas efemé-
rides bajo el título ‘Te conocimos
al part ir  el  pan’.  El acto será
conducido por la periodista naza-
rena Valme J. Caballero.

La Virgen de
Valme ya está
de regreso 

La Virgen de Valme ya se
encuentra de nuevo en la parro-
quia Santa María Magdalena tras
regresar de su Santa Misión a la
barriada de Montequinto. 

Momentos muy emotivos dejó
la Protectora nazarena en su
camino de regreso al pasar por el
Cementerio Municipal de San
Pedro, la parroquia de La Oliva, la
Capilla de Santa Cruz, el colegio
San Hermenegildo (Los Frailes) o
la residencia de ancianos de
Huerta Palacios.

Este fin de semana, se recu-
peran las celebraciones jubilares.
Santa María Magdalena acogerá
el Jubileo de los Matrimonios.
Será el sábado, a las 20.00 horas,
iniciándose la peregrinación a las
19.30 horas en la plaza del
Arenal. Se trata de volver a decirle
‘Sí, quiero’ a sus parejas delante
de la Virgen de Valme.
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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



e sorprende el cariño
con el que los mayores
de los barrios de Ibarbu-
ru, Cerro Blanco y la
Costa del Sol recuerdan
a una persona que

murió en 1957, hace 66 años. Nicolás
Carlos Barbero Pérez, “Carlos el del
Manchón”, fue un nazareno peculiar. Cómo
explicar si no la multitud de niños y adultos
que lo acompañaron el día de su entierro.
Cuando el cura, José Ruiz Mantero, llegó a
la “Esquina de Pepe” (lugar donde solía
esperarse al féretro para iniciar la comitiva
por Real Utrera hasta la iglesia), no se detu-
vo y continuó hasta el manchón. “Este
hombre se merece que vayamos hasta los
pies de su cama”, dijo. Y así lo hizo. 

Este reportaje intenta explicar por qué
los niños de Dos Hermanas lloraban en el
entierro de Carlos. Pero empecemos por el
principio.

Un insólito cortijo redondo

Carlos Barbero nació sobre 1887. Era
un hombre nacido y hecho en el campo. A su
sabiduría se unieron otras cualidades: la
honradez y la lealtad. Sobre 1930, cuando
trabajaba de capataz en la Huerta de San
Carlos (hoy barriada de El Chaparral), le dijo
al señorito Parladé que quería comprar un
manchón cercano para alimentar a los cinco
hijos que por entonces tenía. Y el señorito
no dudó en ponerle sobre la mesa el dinero
para que lo comprara. Bastó un apretón de
manos para apalabrar los plazos de devolu-
ción. Eso solo se hace con una persona de
fiar.

El terreno adquirido por Carlos era un
olivar con una plaza de toros abandonada,
aquella que mandó levantar Jesús de
Grimarest a principios de siglo y en la que se
celebraron durante varios años los festejos

taurinos de Santiago y Santa Ana. Aprove-
chó parte del muro circular de la plaza para
adaptar ahí el cortijo, de manera que la
fachada del edificio no era recta sino curvilí-
nea. “Hizo el cortijo sencillo, como era él”,
recuerda su nieta Loli. “Era completamente
blanco. Tenía tres habitaciones, un salón
grande, y un granero con un palanganero,
que hacía de cuarto de baño. El salón se
correspondía con la cuadra y, cuando llovía,
la leche se traía por el salón. En esa primera
época el suelo era de tierra  y se pintaba con
cal y polvos coloraos. Y en la fachada ponía,
en letras grandes: Manchón de Carlos. Esta-
ba rodeado de moreras y tras pasar la
cancela que daba a la calle Cerro Blanco,
había una alberca, un lavadero y un pozo”.

Carlos supo explotar el manchón, que
dedicó al ganado y a la aceituna.  Me cito en
la Parroquia del Divino Salvador (asentada
justo donde se ubicó el manchón, hoy
desaparecido) con Tere, José y Francisco,
algunos de los niños del barrio que allí entra-
ban. Hoy son ancianos, emocionados por
los recuerdos: “Él alquilaba los campos de
Ibarburu y por la mañana temprano llevaba
allí a pastar a las vacas, unas 200. Las orde-
ñaba con ayuda de sus hijos. En la cocina
estaba el despacho de leche. Había unas
cántaras y venía la gente con su jarrita”,
apunta Tere, cuya madre y tía trabajaban allí
de lavanderas. “También se vendían todo
tipo de productos de temporada: rábanos,
acelgas, calabazas, guisantes, tomates…
Había una gran higuera, un damasco, un
níspero y árboles llorones”. “De este árbol”,
señala Francisco, “se comían los chiquillos
el fruto, que eran como unas palomitas”.  

José López, nacido en 1945, recuerda
que casi todas las noches se vaciaba la
alberca para regar los sembrados. Y Tere se
retrotrae aún más, cuando el agua del pozo,
“en vez de con un motor la sacaba un burro
con los ojos tapaos, dando vueltas a la
noria”. Recuerda Tere que “frente al
manchón, en la calle, había una fuente que
era de donde todo el barrio se surtía de
agua. Cuando no funcionaba, le pedían a
Carlos que pusiera el motor y sacara agua
del pozo. Todo el barrio iba allí a por el
agua”.

David Hidalgo Paniagua

Aquellos chiquillos, hoy
ancianos, nos cuentan
cómo les permitía coger
frutas de los árboles y
les daba leche de las
vacas. Su hija, de 84
años, pide una calle con
su nombre
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Carlos el del Manchón: el hombre que
alivió el hambre de los niños del Cerro

Carlos Barbero Pérez y su esposa Dolores Vázquez Díaz.

Tarjeta de identidad de “Nicolás, de pelo canoso y ojos azules” (1946).

Loli, nieta de Carlos, en un mulo. Al fondo, dependencias del manchón.   

José, uno de sus 7 hijos, y su esposa,
Eulalia Lucena, se quedaron a cargo del
manchón a la muerte de Carlos en 1957.



José, cuyo abuelo regentaba un bar
frente al manchón, recalca por encima de
todo la generosidad de Carlos, que quitó
mucha hambre en aquellos años de la
mísera posguerra: “Nos quería mucho a los
chiquillos. Íbamos por allí a enfolliscar el
maíz, a coger garbanzos, a l impiar la
cuadra, y nunca nos faltaba la leche o la
comida. Había sembradas coliflores, y
Carlos las cogía, las pelaba y los chiquillos
nos comíamos los tronchos. También
repartía bolsitas de chuches. ¡Esto era una
feria!”. Tere le interrumpe al asaltarle otro
recuerdo: “A mi t ía Frasca le gustaba
mucho una colcha que traía un ditero, pero
no tenía dinero. Y Carlos se la compró”.

Y prosigue José: “Carlos no sabía decir
que no. Un gitano venía aquí a pelar los
borricos. Muchas noches permitía que se
quedaran a dormir en la finca los arrieros
que venían a Dos Hermanas a coger la
naranja, y los mulos se quedaban en la
plaza de toros. Los niños se acostaban en
la cuadra al calor del vahído de las vacas y
así dormir calentitos”. Y Francisco apuntilla:
“Sí, en aquel pajar empezabas acostado en
una esquina y acababas en la otra porque

las pulgas te iban empujando”.
Francisco Romero, cuyo padre, José,

fue enterrado en este solar a petición propia
(“aunque no sabemos en qué lugar exacta-
mente se encuentra”) es quien recuerda
más anécdotas: “Una vez di jo Carlos:
vamos a cortar ese carlisto. ¡A ver quién
sube y le agarra una cuerda! Y José, “el
Cojo de la Virulina”, se ofreció voluntario.
“Ahí va Tarzán”, dijimos cuando subió. La
cuerda estaba empalmada con un nudo mal
hecho y, al deshacerse, se cayó en un
cantero de pimientos. Otro día, bañándo-
nos en la alberca, el Cojo de la Virulina
quería bucear imitando al cocodrilo de
Tarzán y al salir a coger aire le clavaban
agujas”.

Carlos Barbero falleció en 1957 de una
angina de pecho. También tuvo capacidad
de ahorro y compró siete estacadas frente
al cementerio, que heredaron sus hijos.
Quedaron al cargo del cortijo su esposa
Dolores, su hijo José y su nuera Eulalia. La
hija de estos, Loli, se fue de allí en 1975 “y
desde entonces el cortijo quedó abandona-
do y en ruinas hasta que compraron el terre-
no y en su lugar construyeron esta iglesia”.

“Mi padre ayudó mucho al barrio, ojalá un
día le pongan su nombre a una calle”, dice
su hija María

De los siete hijos de Carlos el del
Manchón, solo vive María, la más
pequeña y, según ella, “la preferida” de
su padre. Nació el 7 de noviembre de
1938 en el propio manchón, asistida su
madre en el parto por la matrona Dª
Amalia. A sus 84 años, María conserva
intacta su memoria: “Fui la única de mis
hermanos que fue al colegio, a La
Sagrada Familia. Mi habitación daba a la
plaza de toros, pero allí yo nunca vi corri-
das; allí se sembraba. Mis hermanos
trabajaban con mi padre en el manchón.
Yo escamochaba el maíz. Le quitaba la
camisa (que servía para rellenar los
colchones), y con una hachita se le
quitaba el maíz y se quedaba el caroso,
la parte central de la mazorca, que
servía para encender las candelas”.

“Mi padre tenía los ojos azules. No
era cariñoso, pero sí recto. Le gustaba el

flamenco y los toros, sobre todo Manole-
te. Nos llevaba a mí y a mi madre todos
los años a Utrera, a la feria de Consola-
ción, en el tren o en Los Amarillos, a ver
las corridas. Cada dos o tres semanas
iba al pueblo en una burra, y se hartaba
de aguardiente en la casa de Crespo,
cerca de la Plaza de Abastos. Cuando
llegaba en aquel estado, mi madre
apenas si le hablaba del mosqueo. Eran
la noche y el día”.  

María reivindica un reconocimiento
de Dos Hermanas para su padre: “Ayudó
mucho al barrio, ojalá un día le pongan
su nombre a una calle. Muchos niños
comían allí a diario. Le decían: “¡Carlos,
ahí están los niños subíos cogiendo
naranjas!” Y él contestaba: “¡Déjalos,
que están esmayaos, que cojan las que
quieran!”. 

María me muestra una foto (abajo),
datada el 30 de junio de 1953. Aparece
ella, con 14 años y de mantilla, ejercien-
do de madrina de la bendición de la
Capilla y las Escuelas del Cerro Blanco:
“Mi padre se enteró que estaban
buscando un terreno para una capilla
para la Virgen de la Amargura, y él cedió
esos terrenos colindantes al manchón
para que la construyeran. Fue padrino
de la bendición. Iba con su camisa de tiri-
lla, porque él nunca se puso chaqueta.
Después hubo una celebración en el
manchón, había mucha gente invitada”. 

EL DETALLE
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Parroquia del Divino Salvador, emplazada donde estuvo el manchón. Bajo estas líneas,
foto áerea de 1956, en la que se aprecia el cruce de la “Esquina de Pepe”, la
continuación de la calle Real Utrera hacia Cerro Blanco y en el centro de la foto, el
cortijo del manchón de Carlos, de forma circular y rodeado de olivos. 



Vuelvo hoy a hablar del
conocido humorista
nazareno Manu

Sánchez Vázquez. Y voy a seguir
mencionando sus programas
como el de la Sexta ‘Último mono’
y los del Canal Sur ‘Colgados con
Manu’, ‘La Semana más larga’ –
de la que hizo más de 200 progra-
mas-, ‘Tierra de Talento’  y
‘Somos Música’.

En Canal Sur, tiene la suerte
de que están confiando en él en
los días fundamentales como
Navidad, Carnaval o el Día de
Andalucía. Manu también resalta
que tiene muy buena relación con
artistas como Vanesa Martín –
que empezó con él-,  Pastora
Soler, José Mercé, Antonio Cana-
les, India Martínez, Manuel
Carrasco, Pablo López, Manuel
Alejandro y, como no, uno de
nuestros grandes artistas, como
es Manuel Lombo.

Con Manuel Alejandro vivió
una experiencia. Fue homenajea-
do en ‘Tierra de Talento’. Manuel
Alejandro es compositor de
Rafael y Rocío Jurado. Actuó en
el Teatro Real de Madrid.

Cambiando de tercio, hay que
decir que han anunciado que
dentro de poco va a abrirse en
Dos Hermanas el primer plató
digital fijo de España. Ha querido
el equipo de Manu que esté en
Dos Hermanas. A Madrid le dice
la gente que se vaya. Ellos van a
Madrid pero no se quedan. Prefie-
ren Dos Hermanas. Manu va
todas las semanas a Madrid. Ha
colaborado en todas las cadenas
como: Antena Tres, Telecinco,
Televisión Española y la Sexta. 

Pero también la radio es muy
importante para él. En la Ser le
mandaron hacer una columna de
opinión. Él hace humor con
opinión y le encargaron que hicie-
ra una columna de  opinión con
humor. En este trabajo estuvo
cuatro años y, la verdad, es que
desea volver.                                                

Mas debo mencionar los
libros que ha escrito que son:
‘Surnormal Profundo’ –basado en
las columnas de la Ser- y ‘Confe-

sión de una ateo y cofrade’.
Por otra parte, en Sevilla, el

colectivo ‘La Muy’ organiza char-
las y ponencias y en tres jornadas
desarrolla el Triduo Heterodoxo
donde se habla de Antropología y
Arte. Él dio el primer pregón hete-
rodoxo. Es una nueva y divertida
ganas de enfocar la Religiosidad
Popular, sobre todo la Semana
Santa.

Después de mucho  tiempo
haciendo monólogos,
pasa al teatro en 2013. La prime-
ra obra que hizo ‘El Rey Solo’ a la
que siguieron ‘El Último Santo’,
‘El  Dictador’… A día de hoy,
hacen una gira que se l lena.
Están a punto de estrenar en
junio una nueva obra de teatro.

Hay que decir que ‘Selu el
Musical’ lo han producido ellos.
También han producido ‘El Paler-
mazo’, obra de humor cofrade.
Igualmente han lanzado la carre-
ras de la cantaora de Los Pala-
cios y Villafranca Reyes Carrasco
y de la soprano Mariola.  

Y este Manu, que hemos visto
que se confiesa ateo y cofrade,
nos dice que más bien es agnósti-

co aunque cristiano por la gracia
de Dios. Cree, a pesar de su
agnosticismo, en la  persona de
Cristo, en su palabra, en su
mensaje, en el perdón setenta
veces siete... Él nos confiesa que
no le hacen falta los milagros para
creer en Cristo aunque yo, tengo
que decir, que éstos son muy
importantes en la vida de nuestro
Redentor. En fin, Manu tiene un
batiburrillo religioso que yo creo
que sólo conocerá en plenitud él.
Yo creo que todo lo relativo a la fe
es más fáci l .  Ahora bien me
gusta, aunque yo no soy tan radi-
cal, que piense que Cristo es su
gran referente y que tiene un
mensaje revolucionario, libertario
y contestatario. Ello hace que
admire la figura del Salvador.
Para él, además, tiene un código
moral perfecto formado por el
perdón y la bondad.       

Pero pueden verse también
sus aficiones como son la escritu-
ra, el teatro, el cine, la buena
comida y la buena bebida, el
baloncesto, estar junto a la familia
y amigos, sus hijos…

La mujer de Manu es Lorena

Sánchez Peña, experta en nutri-
ción y nacida en San Fernando, la
Real Isla de León. Tiene un hijo,
Manuel, de cuatro abriles  y espe-
ra una niña que no saben como le
pondrán: Leonor o Carmen.

Volviendo a su vertiente reli-
giosa sus grandes devociones
son: la Virgen de Valme, el Cristo
Nazareno de la Oración en el
Huerto y la Virgen de los  Dolores
nazarena. 

También  le tiene devoción,
aunque menos, a la Virgen del
Rosario igualmente de su
hermandad. Para él existen tres
días grandes en Dos Hermanas:
el Valme, el Miércoles Santo y el
día de la Cabalgata de Reyes. Es
hermano por otro lado de Valme,
Oración en el Huerto y las cofradí-
as sevillanas de San Gonzalo y el
Gran Poder.

Él considera  que la Virgen de
Valme es su madre y la romería el
día de encuentro con el pueblo.

Ha dado dos pregones. En
2006 el pregón de Navidad. Lo
centró mucho en su vivencia
como niño en el  seno de la
Oración en el Huerto. Él conside-
ra su familia a la gente de esta
hermandad. Él cree que todo el
mundo debería tener la suerte de
vivir en el seno de una herman-
dad.

El otro pregón que ha dado
fue el de Reyes de este año 2023.
Lo centró en la ilusión de la gran
verdad que son los Reyes Magos.
Para él no hay más verdad que
los Reyes Magos. Lo presentó su
gran amigo Rafael López Muñoz
el cual, por cierto, no había habla-
do nunca en público. 

Pero muchas veces nos
gusta saber lo que piensan de
Dos Hermanas nuestros persona-
jes. Para Manu Dos Hermanas
tiene la suerte de estar cerca de
Sevilla y la disfruta pero a la vez
tiene la suerte de no ser Sevilla.
Con esto quiere decir que nuestra
ciudad está en continuo creci-
miento y continua reinventándose
y evolucionando, deseando mejo-
rarse. 

Nuestro pueblo no cae en el
ensimismamiento que puede caer
la que rotundamente opina Manu
que es la ciudad más bella del
mundo como es Sevi l la.  Dos
Hermanas tiene todas las venta-
jas de ser una gran ciudad guar-
dando la esencia de ser un gran

pueblo. Yo diría correcto a estas
aseveraciones aunque no soy tan
tajante en decir que Sevilla es la
ciudad más bella del mundo. Sí
creo que es una de las más bellas
tanto de España como de la
Tierra.  

Por último, voy a hablar un
poco de sus amigos. Son Rafael
López Muñoz –casado con Isabel
Díaz Terrero y del que es padrino
de su hija Julia; Aurora y Tomás
Camacho Rodríguez –este último
hermano mayor de la Oración en
el Huerto-; Francisco Campo,
casado con Victoria Tinajero
Ríos, padres de Irene -de la que
Manu es padrino-y Pablo; el
rondeño Gonzalo Rivas, filólogo y
director general de personas
discapacitadas; José Fernández
casado con Sonia Mateo y de
cuya hija Lucía Manu es padrino;
ya la periodista María Teresa
Cortés- Tayte- casada con Igna-
cio Noguer y que tiene una hija,
Guadalupe, y, por último, Sonia
Gil, jefa de maquillaje y natural de
Pruna, casada con Isaac Lobo, de
cuyo matrimonio ha nacido un
hi jo, José Leo Abri l ,  del que
también es padrino Manu.                

En fin, he hecho un breve
recorr ido por la biografía de
Manu. Dejando aparte su Arte lo
que más me llama la atención es
sus ideas religiosas. Él ve a Cristo
sobre todo como hombre y menos
como Dios y eso me parece claro.
Resalta ese Cristo, Rey del Amor,
que lucha por los pobres.
Después se encuentra el contra-
sentido de que Manu se conside-
ra agnóstico pero a la vez  creyen-
te y cofrade. Yo creo que él es
creyente pero con una piedad
eminentemente cristocéntrica,
centrada en la figura de Nuestro
Salvador la cual admira.

Ya casi acabando diré que
han dejado mucha huel la en
Manu sus estancias en México lo
que a mí, como americanista, no
deja de alargarme. Cuando iba a
México sentía que iba a su casa y,
cuando volvía, también sentía
que iba a casa. Ello nos da una
idea de la atracción que ejerce
sobre él el país azteca.

En fin, sólo me queda decir
que Manu es pertiguero de su
Jesús Orando en el Huerto, la
representación de Jesús a la que
rinde culto su hermandad y a la
que se encuentra más cercano.                     

Manu es un destacado cofrade de la Oración en el Huerto, hermandad de la que es pertiguero

Manu Sánchez Vázquez o biografía de un
carismático humorista nazareno (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El Dos Hermanas CF 1971
hace un llamamiento a
toda su afición para que

acuda en masa el próximo domin-
go al Miguel Román para ayudar a
Romeo Nocete.

Romeo Nocete es un peque-
ño nazareno, de tan sólo cuatro
años, que padece una enferme-
dad de las denominadas raras y
que se está sometiendo a un
tratamiento experimental en
Valencia.

Esto conlleva un alto costo
para sus padres y desde el Dos
Hermanas CF 1971 se va a inten-
tar aportar un granito de arena
para ayudar a la familia.

El club mostrará su cara más
solidaria ya que destinará toda la
recaudación de la taquilla así
como la de una gran rifa a Romeo
Nocete.

«Querida afición: este domin-
go tenemos un invitado especial. 

Este domingo destinaremos
todo lo recaudado en taquilla y la
gran rifa a Romeo. 

Romeo es un pequeño naza-
reno de 4 años que sufre una

enfermedad de las l lamadas
raras. Sus papás deben llevarlo
mensualmente al Hospital de la
Fe, en Valencia, que es donde
está recibiendo su tratamiento
experimental. 

Romeo es un gran multialérgi-
co, tanto al imentario como
ambiental, y sufre de shock anafi-
lácticos, ha desarrollado asofagi-
tis eosinofílica y está en estudio
de otras patologías.

Juntos somos imparables, por
eso juntos podemos ayudar a
Romeo y sus papás. #Todosso-
mosRomeo», indica el club en sus
redes sociales.

El Estadio Municipal Miguel
Román recibirá este domingo, 19
de febrero, al as 11.30 horas, al
CD Atlético Viso, en la jornada 22
de 2ª Andaluza. Todo lo recauda-
do será donado para ayudar en su
tratamiento.

También se puede colaborar
con Romeo Nocete con la fila cero
o a través de la cuenta ES76 0182
3188 2902 0170 5955.

La mamá de Romero Nocete,
Marta Caro, agradece el gesto del

club nazareno para con su hijo así
como las muestras de solidaridad
que está recibiendo.

Marta nos cuenta los difícil
que ha sido ya que antes no se
atrevían ni siquiera a besar o a
abrazar a su hijo para no ponerle
en peligro. 

«Todos los meses vamos a
Valencia. Ya hemos hecho un
primer año y tenemos que seguir.
Es un tratamiento que no lo va a
curar pero sí a que pueda hacer
una vida más normal», explica.

Romeo Nocete va al colegio,
ya habla –gracias a las sesiones
de logopedia-, e incluso come.

Los continuos viajes a Valen-
cia con estancia y manutención
incluidas, más las numerosas
terapias que el pequeño necesita
hace que toda la ayuda sea poca.

«Estamos súper agradecidos.
No me lo esperaba», indica.

Marta asegura que en estos
momentos son 24 horas los siete
días de la semana atendiendo a
su pequeño.

«Estoy segura que esta pesa-
dilla pasará y será un mal sueño.
Mi niño se lo merece. Él nunca
pierde la sonrisa, esté en el hospi-
tal, poniéndose el tratamiento…
siempre está sonriendo. Le deci-
mos el niño de la eterna sonrisa.
Es un campeón y va a ir superan-
do todo. Él le pone muchas ganas
y empeño a todo», insiste la
mamá de Romeo Nocete.

El Dos Hermanas recibe al
Viso con mucho respeto pese a la
clasif icación que ocupa en el
grupo. Será el domingo, a las
11.30 horas, en el Miguel Román.

El partido del pasado domin-
go en Los Palacios ante la Liara
tuvo varias lecturas. La estrategia
del conjunto palaciego que paró el
encuentro durante más de 20
minutos debido a faltas, agarro-
nes y entradas, la actuación del
árbitro que no supo estar a la altu-
ra del encuentro ya que erró en
más de una ocasión de penalti en
el área local que no pitó y alargó el
partido. Al final se hizo justicia con
los goles de Doblado 78’ y de
Pasku 95’.

Dar la enhorabuena a las
aficiones por el comportamiento
ejemplar que hubo en el campo.

La mañana fue redonda
porque el segundo equipo ganó 6-
0 al visitante.

Las personas que deseen
conocer la historia de Romeo
pueden contactar a través de
Instagram: 
@mamide_un_multialergicon_eoe

Partido solidario del Dos Hermanas
CF 1971 con Romeo Nocete

El equipo infantil A del
CF Femenino CdDH,
campeonas históricas

El equipo Infanti l  A del CF
Femenino CdDH (Ciudad de Dos
Hermanas) se ha convertido en el
primer equipo nazareno en ganar
una liga de fútbol federado a nivel
provincial, logrando el campeonato
de forma matemática antes de su
fin.  Además, el mérito es doble ya
que es la primera vez que se cele-
braba con el formato de fútbol 11.

Los buenos números de este
grupo liderado por José Luis Nava-
rro, dan muestra del buen hacer a
lo largo del campeonato. Han cose-
chado un pleno de 12 victorias,
logrando el campeonato de forma
invicta. 

Los números hablan por sí
solos, son el equipo menos golea-
do (cinco goles) y el segundo más
anotador (84 tantos). 

Destaca la capacidad ofensiva
de estas chicas, l ideradas en
ataque por Lola Jurado que ha
anotado 24 goles. Esta atacante ha
acabado con un promedio de dos
goles por partido, y se ha quedado
a tan solo un tanto de convertirse
en la máxima anotadora de la
competición. 

Resaltar también la aportación
en ataque de Candela Mora, con
11 goles, y de Blanca Hidalgo con
10. Entre las tres suman más de la
mitad de los goles del conjunto.

José Luis comenta que lleva
cuatro años trabajando práctica-
mente con la misma plantilla, y
para ellas es un sueño ver cómo

han logrado este campeonato y
cómo el trabajo ha dado sus frutos. 

El entrenador de este grupo de
niñas tiene clara su filosofía, que
es la de ir partido a partido y no
marcarse objetivos más allá del
próximo encuentro para evitar que
las jugadoras se vean presiona-
das. Otra de las claves del infantil
del CF Femenino CdDH ha sido el
buen ambiente existente dentro de
la plantilla, como nos relatan varias
de las jugadoras al igual que su
cuerpo técnico. 

Una de las capitanas, Paula
Melgar, comenta que se ha encon-
trado muy bien ejerciendo como
líder, «porque dentro del vestuario
cooperamos y ayudamos todas».

Para la mayoría de estas niñas,
ha supuesto la consecución de un
reto enorme y muy bonito a la vez.
«Siento mucho orgullo porque llevo
bastante tiempo jugando al fútbol, y
nunca se me había dado una opor-
tunidad de jugar en un equipo
como este. Además, verme donde
estoy ahora mismo me hace sentir
muy feliz, después de haber lucha-
do estos años atrás para llegar
hasta aquí», expl ica Candela
Mora. 

El equipo está formado por
niñas de segundo año infantil,
excepto tres de ellas. Para Silvia
Román, «es un orgullo muy grande
estar en el Infantil A del CF Feme-
nino CdDH, ya que es algo compli-
cado y somos un buen equipo».

Por último, destacar la ambi-
ción tanto en el equipo como en el
club. José Luis afirma que van
ahora a por todas en la Copa de la
Liga Femenina, que es la competi-
ción que van a disputar en lo que
resta de temporada. 

Y concluye: «Para el Ciudad de
Dos Hermanas, pese a tener solo
cuatro años y a los baches sufri-
dos, empezar a cosechar estos
logros ya es algo muy positivo».

Adrián Jurado Durán

Lola Jurado.
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El  Cajasol Voley Dos
Hermanas afronta un
maravilloso reto este fin

de semana con su participación
en la Copa de la Reina. Aún
resuena en el Pabellón Francisco
De Dios Jiménez (Los Monteci-
llos) aquella clasificación remon-
tando un 0-2 adverso frente a
Arenal Emevé Lugo.

Las de Fernández Torronte-
ras se enfrentarán a Sant Cugat -
anfitrión de la Copa Reina- en
cuartos de final el viernes a las
20.00 horas. De vencer este
encuentro, jugarán las semifina-
les a la misma hora el sábado. En
caso de llegar a la final, se dispu-
tará en la mañana del domingo.

Sin lugar a dudas, las nazare-
nas están ante la gran oportuni-
dad de ser protagonistas en una
Copa de la Reina donde parte
como gran favori to Ibsa Las
Palmas CV, flamante líder de la
competición.

En la Liga Iberdrola, Cajasol
Voley Dos Hermanas se encuen-
tra cuarto clasificado con seis
puntos de ventaja frente a Sant
Cugat, perseguidor más cercano.
Una temporada de ensueño que
llega a uno de los puntos claves,
la disputa de la Copa de la Reina.

Fernández Torronteras cuen-
ta con toda la plantilla y viajan con

la “máxima i lusión” de poder
hacer algo grande. “Llegamos en
un gran momento de forma,
disputando todos los encuentros
con un alto nivel y sin lugar a
dudas vamos a ir a por todas,
porque este equipo está capacita-
do para ello”, apuntó el técnico
nazareno.

Los cinco mejores equipos de
la Liga Iberdrola más el anfitrión
del torneo son los equipos partici-
pantes en la Copa de la Reina
Iberdrola. Los dos primeros clasi-
ficados de primera vuelta de la
Liga Regular acceden directa-
mente a semifinales.

La competición comenzará el
viernes 17 de febrero con los
cuartos de final: Avarca Menorca -
CV Kiele Socuéllamos (17.00
horas) y DSV Sant Cugat - Caja-

sol Voley Dos Hermanas (20.00
horas).

Las ganadoras de estos parti-
dos se enfrentarán el sábado en
semifinales con los equipos direc-
tamente clasificados: CV Hidra-
mar Gran Canaria, que jugará
(sábado 16.30h) contra el gana-
dor de Avarca Menorca - Kiele
Socuéllamos, y Tenerife Libby's
La Laguna, que jugará (sábado
19.30h) contra el ganador del
DSV Sant Cugat - Voley Dos
Hermanas.

La gran final se disputará el
domingo 19 de febrero, a las
12.30 horas. 

El título está en posesión de
CV Tenerife Libby's La Laguna,
que logró el triunfo en la pasada
edición superando en la final al
anfitrión Arenal Emevé.

Reto para el Cajasol Voley Dos
Hermanas en la Copa de la Reina

Una batal la aunque no la
guerra ha perdido este fin de sema-
na el Club Waterpolo Dos Herma-
nas PQS en Primera Nacional
femenina. Por suerte, la derrota en
casa por 7-10 ante un rival directo
por una de las cuatro primeras
plazas del grupo para acceder a la
fase previa de ascenso como el
C.N. Molins de Rei quedó minimi-
zada por el resultado del también
barcelonés Vallirana en la piscina
del C.W. Elx, donde cedía 13-11
para situar a ambos equipos empa-
tados a 20 puntos. Por tanto, el
choque del próximo domingo a las
16:00 horas en tierras catalanas
determinará cuál de los dos certifi-
cará el billete para aspirar a la Divi-
sión de Honor.

A pesar del tropiezo, no cuaja-
ron un mal partido las chicas de
Juan José Tomillo ‘Forito’ y Javier
Cortés, que en defensa estuvieron
a la altura que requería el asalto
correspondiente a la decimoterce-
ra y penúltima jornada de la prime-
ra fase, aunque pagaron sus
desconexiones y precipitaciones
ante un sólido Molins que con los
dos puntos se asienta en la zona
noble de la tabla. Comenzaba de
hecho el encuentro con un espe-
ranzador 2-0 para el cuadro local,
que a pesar de ver cómo las visi-
tantes neutralizaban la ventaja (2-

2) llegaban al final del acto inaugu-
ral por delante (3-2).

La igualdad era la tónica de un
choque en el que se sucedieron las
tablas en el marcador del Centro
Municipal Acuático de Dos Herma-
nas. Porque hasta seis empates,
incluido el 4-4 con el que el C.W.
Dos Hermanas PQS respondía a la
primera renta foránea para alcan-
zar el ecuador del partido, se suce-
dieron hasta que el Molins hizo
valer su mayor regularidad para
encarrilar la contienda.

Un parcial de 3-4 que traslada-
ba el momentáneo 7-8 a falta de
ellos últimos ocho minutos fue el
principio del fin para el cuadro
nazareno, errático en los momen-
tos determinantes. En el cierre, los
nervios y desesperación de las
locales jugaron en su contra ante
un rival que con dos nuevos tantos
certificaba la victoria.

Por su parte, los chicos del CW
Dos Hermanas PQS, con la mente
puesta en el decisivo encuentro por
la salvación de la última jornada en
Mallorca, caen 8-11 en Montequin-
to ante el barcelonés C.N. Vallira-
na. Poco había en juego en el
choque correspondiente a la deci-
motercera y penúltima jornada de
la primera fase en Segunda Nacio-
nal masculina.

Nuevo domingo de carreras en
el Hipódromo de Dos Hermanas
que abrirá sus puertas al público
para disfrutar del turf nacional con
otra jornada de 5 carreras de galo-
pe, dos de ellas sobre la pista inte-
rior de arena y el resto sobre la
pista de hierba. A las 12.00 horas,
abrirá la jornada el Premio Univer-

sidad Pablo de Olavide. Seguirá la
carrera Premio Universidad Loyola
y posteriormente el Premio Univer-
sidad Popular de Dos Hermanas,
Premio Ameral, cerrando el Premio
Memorial Javier Piña Hafner que
será el gran evento de esta nueva
jornada dominical. Como es habi-
tual, la entrada es gratuita. 

Las chicas del CW Dos
Hermanas PQS no hacen
los deberes 

Nueva jornada para
disfrutar del turf
nacional

BSR Vistazul
cae con
orgullo

Igualado y entretenido son
las palabras que más pueden
definir  el  encuentro de la
Jornada 11 que disputaron
BSR Vistazul y Adapta Zara-
goza en tierras aragonesas.
Con un resultado de 60-49, el
conjunto nazareno cayó ante
los maños y no pudieron repe-
tir la gesta obtenida frente a
Cludemi Almería la pasada
fecha liguera. Encuentro pele-
ado, pero algo discreto de los
hombres del BSR Vistazul,
donde destacaron José Cano,
con 25 puntos y 3 asistencias;
José Manuel Vargas, con 12
puntos y 3 asistencias, e Israel
Sánchez, con 6 puntos y 7
asistencias.

Partido vital
para el GTS
Nazareno

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS viaja este
sábado, 18 de febrero, a
t ierras murcianas para
enfrentarse al Jumilla FS en
un encuentro vital para la
permanencia del conjunto
nazareno en el grupo V de 2ª
División B.

Y es que los de Dos
Hermanas, tras vencer a
Puntarrón en el municipal
Francisco de Dios Jiménez,
en la última jornada, tiene la
ocasión de engancharse a la
permanencia si consigue
enlazar dos victorias conse-
cutivas, ya que podría situar-
se a sólo cuatro puntos de la
misma

Éxitos para
deportistas
nazarenos

El nazareno Alfonso García
Salces ha obtenido la tercera
plaza en el Campeonato de Espa-
ña sub 23 celebrado el pasado fin
de semana en el Centro de Tecni-
ficación de Atletismo de Anteque-
ra. Por su parte, Carlota Blanca
Romero ha recibido el premio a la
MEjor Deportista Infantil de Para-
canoe de Andalucía en 2022 en la
Gala Andaluza de Piragüismo.

Por otro lado, las jugadoras
Marta Regordan, Carmen Fidalgo
y Belén Rodríguez han sido
convocadas por la Federación
Española para participar con las
Guerreras Juveni les en una
concentración que se realizará
desde el 23 de febrero al 5 de
marzo.

+ DEPORTE
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Señora de 56 años, con
experiencia, se ofrece para
limpieza general por las
mañanas y cuidado de
personas mayores por las
noches. Tf. 722588487.

Señora de 53 años, con título de
auxiliar, se ofrece para cuidar
personas mayores por las
noches, de 10 a 7 am. Tf.
647828884.

Reparación y mantenimiento
del hogar: electricidad,
carpintería, fontanería, pintura y
varios. Tf. 610771699, Antonio.

Trabajos de pintura, limpieza y
reformas en general.
Presupuestos sin compromiso.
Tf. 633563550.

Busco trabajo por las tardes de
mozo almacén, ayudante de
cocina. Tf. 612541547.

Hago trabajos de albañilería,
solería, pintura, electricidad y
fontanería, todo tipo de
reformas. Tf. 653803471, Paco.

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.

Servicio de manitas para el
hogar, por pequeño que sea.
También cualquier trabajo de
pintura. Presupuesto en 24 h.
gratis, no cobro
desplazamiento. Tf.
657799113.

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

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se
ofrece para reparar todo tipo de
averías eléctricas e
instalaciones nuevas. Arreglar
averías de aire acondicionado:
fugas, limpieza, carga de gas…
También instalaciones nuevas:
montaje + aire desde 540 €. Info
sin compromiso Tf.
615460622.

Busco trabajo limpieza por
horas. Con experiencia y título.
Tf. 642212841.

Mujer de 43 años busca trabajo
en servicio doméstico. Con
experiencia, días sueltos,
vehículo propio. Tf.
639526234.

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 para
ambigú de una Asociación.
Tf.618223872.

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

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

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

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.

Se venden 4 rejas macizas. Dos
de 79 cm. de ancho x 98,5 de
alto y otras dos de 93,5 ancho x
98,5. Las 4 por 200 €. Tf.
600393940.

Se vende cantara de leche
antigua. Ideal para adornar,
utilizar como paragüero. 50 €.
También se vende portón
antiguo de hierro por 200 €. Tf.
600393940.

Se venden dos ruedas de
vespino, una delantera la otra
trasera. 30 €. Tf. 600393940.

Vendo estructura metálica para
caseta de feria por 500 € y
tarimados de 2 x 2 por 20 €. Tf.
679835717.

Vendo marcos para cuadros,
varios tamaños, dorados y
caoba. Nuevos, a 6 € cada uno.
Tf. 635699721.

Vendo trajes de flamenca para
7-8 años uno de dos piezas y
dos de jovencitas talla 34 y 36.
A 20 € cada uno, mando fotos.
Tf. 635699721.

Vendo dos cortes de sábanas
de matrimonio. Puro algodón en
blanco. 25 € los dos. Tf.
654417932.

Vendo compresor de aire
lubricado por aceite, nuevo, con
interruptor diferencial o cambio
por bici de montaña. También
vendo casco moto integral
nuevo y candado pitón. Tf.
652215906.

Vendo traje de comunión de
niña talla 120. En perfecto
estado, solo tiene una puesta.
Marca El Corte Inglés. Tf.
653088956.

Vendo traje de caballero de gran
calidad, muy elegante. Talla 70,
Como nuevo. También traje de
flamenco para niño de 4-5
años, con zahones de cuero
incluidos por 50 €. Tf.
654417932.

Vendo ajedrez sevillano por 20
€. También Solárium facial
Philips por 12 €.Tf. 654417932.

Vendo ropa completa de
Nazareno adulto de la
Hermandad de la Macarena
paso Cristo. Usada solo un año.
Tf. 654417932.

Se vende mesa de madera de
90 x 1,40 con sillas
provenzales. Juntas o
separadas. 6 sillas a 15 € cada
una y la mesa 50 €. Tf.
653934152.

Se vende mueble de entrada
provenzal, abajo zapatero,
arriba espejo.40 €. También se
vende TV grande moderna más
mesa estilo moderno deslizante
con ruedas  por 95 €. Se vende
macetón grande de mármol por
25 €. Tf. 653934152.

Vendo monedas de todo tipo,
desde céntimos hasta 500
pesetas. Billetes de 100 y 500.
Aparte una colección de

monedas de ABC en muy buen
estado. Tf. 609531827.

Vendo varias colecciones de
cómics en muy buen estado:
Thor, Los 4 Fantásticos, Xmen…
Precio a convenir. Tf.
609531827.

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.

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

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.

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

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 Plaza
de las Marismas. 60 €/mes. Tf.
660650857.

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.

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, frente al callejón
Cruz. 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 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.

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.

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

Hombre formal de 52 años
busco mujer también formal
para amistad. Tf. 612541547,
Sidi.

Hombre de 44 años desea
conocer mujer de edad
aproximada, que sea buena y
cariñosa. Tf. 687005670.

Hombre divorciado de 60 años
desea tener amistad con
señoras de 56 a 61 años. Tf.
652444201.

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

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



El Nazareno16 de febrero de 2023 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD2 4

PRÓXIMAS CITAS 

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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