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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

EL NAZARENO 
2 DE MARZO DE 2023 • AÑO XXVIII • Nº 1.331                                             PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo
El sol será el protagonista.
JUEVES M: 16o m: 1º

Aparecerán algunas nubes.
VIERNES M: 19o m: 2º

Cielos cubiertos.
SÁBADO M: 19º  m: 4º

Ascenso de las mínimas.
DOMINGO M: 16o m: 7o 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

Dos Hermanas conmemorará el
8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer, con diferentes

actos y actividades. Este domingo, se

celebrará el VI Encuentro Nacional de
Bolillo y el programa Jugamos en Fa-
milia con actividades sociales y cultu-
rales bajo el título ‘Dos Hermanas y sus

tradiciones’. El día 8, a las 18.00 horas,
habrá una concentración en la Plaza 8
de Marzo y, el día 12, Carrera contra la
Violencia de Género.

Comienzan los actos por 
el Día de la Mujer

Encuentro de bolillo, concentración y carrera, entre las actividades programadas

Hoy promoción de entradas de Holi Colours a siete euros sólo para nazarenos.

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

665 796 137
C/ Oscar Arias L2 N3

sebasdelaceli
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Este año regresa a Dos
Hermanas el Festival Holi
Colours 2023. Será el día

25 de marzo, de 17.00 a 23.00
horas, en la Avenida José María
Pérez Martí, en la zona de Entre-
núcleos.

El Festival Holi Colours 2023
consiste en una carrera con dife-
rentes puntos y act iv idades,
además de lanzamiento de polvos
de colores. Al terminar la carrera
se podrá disfrutar de música en
directo y baile en el recinto hasta
el cierre del mismo además de
numerosas sorpresas.

Tanto el cartel de artistas que
pasarán el día 25 de marzo por el
escenario del  Fest ival  Hol i
Colours 2023 como algunas de las
sorpresas se irán desvelando en
los próximos días.

Las personas interesadas en
part ic ipar en el  Fest ival  Hol i
Colours 2023 ya pueden adquirir
las entradas en la página web
oficial así como en las oficinas de
Correos y en El Corte Inglés.

La entrada general cuenta con
un precio de 12 euros que incluye
acceso a la zona general, dorsal y
bolsa de polvos Holi.

La entrada VIP cuesta 15
euros e incluye acceso a la zona
general,  dorsal,  polvos Hol i  y
camiseta. 

Además, se puede adquirir el
Pack Family & Friends que incluye
cinco entradas generales con
dorsal y bolsa de polvos.

Los menores de entre 12 y 17
años podrán asist i r  a l  evento
entregando un permiso paterno

que se puede descargar en la web
de la organización.

Las personas empadronadas
en Dos Hermanas podrán adquirir
las entradas, hoy, al precio de 7
euros, gracias a la subvención del

Ayuntamiento, en: el Centro Cultu-
ral La Almona de 16.30 a 20.30
horas y en el  Centro Cultural
Miguel Delibes de Montequinto de
10.30 a 14.30 horas.

www.holicolourspain.es

Hoy se ofrecen precios reducidos para los nazarenos 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA PEPI 
ROMERO ALFARO

R.I.P.

Falleció el pasado día 5 de febrero de 2023, a los 70 años de edad

Su esposo, Rafael; sus hijos, Belén, Joaquín y Rocío; sus hijos políticos, Antonio y Maribel; sus
nietos, Dario, Lucía y Ares; sus hermanos Joaquín y Dolores; y demás familiares y afectos,

agradecen las muestras de condolencias recibidas y ruegan encomienden su alma a Nuestro
Señor, y asistan a la misa por su eterno descanso que se celebrará el próximo domingo 5 de

marzo, a las 13:00 horas, en la parroquia Santa María Magdalena de Dos Hermanas.

A la venta las entradas
para Holi Colours 2023

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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El  Alcalde de la ciudad,
Francisco Rodríguez,
informó el pasado viernes

en Pleno que las obras del nuevo
colegio de Entrenúcleos comen-
zarán este mes de marzo.

Tal y como avanzamos desde
este periódico, la primera fase del
nuevo colegio será ejecutada por
los promotores de la zona gracias
a un acuerdo firmado con el Ayun-
tamiento. En esta primera fase, se
construirán las aulas de Infantil y,
una vez terminada, será la Junta
la que construya la zona de
Primaria, según indicó el Regidor.

El proyecto básico y de ejecu-
ción y el estudio de seguridad de
la primer fase de las obras del
nuevo colegio de Entrenúcleos ya
han sido aprobados por el Ayun-
tamiento. 

El nuevo colegio de Entrenú-
cleos será de tipología C3, es
decir, contará con tres líneas y su
primera fase será desarrollada
por la Junta de Compensación de
este sector, dentro de los compro-
misos asumidos por la misma en
el convenio urbanístico de gestión
para el cumplimiento de los
compromisos urbanísticos deriva-
dos del convenio. Este nuevo
centro dará respuesta a la
demanda de escolarización de
esta zona en creciente y continúa
expansión. El Alcalde explicó que,
en materia educativa, la construc-
ción del nuevo colegio en Entre-
núcleos es uno de los tres
compromisos adquiridos por el
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía con el municipio. 

Otro de los compromisos es la
construcción del nuevo instituto
para la ciudad cuyas obras están
paralizadas.

En este punto, el Pleno apro-
bó por unanimidad una moción,
presentada por Ciudadanos,
mediante la cual el Ayuntamiento
de Dos Hermanas instará a la
Junta a reanudar la construcción
en el menor tiempo posible.

La concejala del grupo mixto,
Mª Carmen Espadas, informó que
la Junta ha decidido que la empre-
sa pública Tragsa continúe con
estas obras insistiendo en que:
“las obras sí o sí se van a ejecu-
tar”, subrayó.

El Alcalde indicó que oficial-
mente no había habido comunica-
ción por parte de la Consejería de
Educación pero que: “ojalá las
obras se emprendan cuanto
antes”. El tercer compromiso en
materia de Educación que el
Ayuntamiento tiene pactado con
la Junta es el uso de las antiguas
instalaciones de Ybarra, ahora
municipales, para un centro de
Formación Profesional. Francisco
Rodríguez insist ió en que es
“escrupuloso y leal” en las relacio-
nes de Dos Hermanas con la
Junta de Andalucía. Dijo que,
para evitar que se le acuse de
electoralismo, esperará a ser

elegido de nuevo en las urnas y
estar al frente del Gobierno local
para “ser lo más enérgico posible”
en estas reivindicaciones “no por
este Alcalde si no por los ciudada-
nos y ciudadanas. Es mi deber y
mi obligación”, subrayó.

Por otro lado, en el Pleno se
aprobó por unanimidad la moción
presentada por el grupo mixto
para establecer caminos escola-
res seguros. También se aprobó
la moción de Unidas Podemos
que pedía mejoras en la residen-
cia de mayores de Huerta Pala-
cios como cubrir  las plazas
vacantes de personal o realizar
modificaciones en el edificio.

El centro será de tipología C3 dando respuesta a la demanda de escolarización existente en esta zona de la ciudad

Las obras del nuevo colegio de
Entrenúcleos comenzarán este mes

EN BREVE

Aprobada una
moción de apoyo
a la autonomía
local

El Pleno aprobó por mayoría
la moción presentada por
el grupo socialista para el

fortalecimiento de la autonomía
local. Tras aprobar esta moción el
Ayuntamiento instará al Consejo
de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía a: la implementación y
desarrollo de la Ley de Autonomía
Local de Andalucía; el impulso del
Consejo Andaluz de Concerta-
ción Local; el impulso y respeto
del Consejo Andaluz de Gobier-
nos Locales; al cumplimento y
aplicación de la Ley reguladora de
la participación de las entidades
locales en los tributos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el
impulso y creación de una Comi-
sión de Estudio y Propuesta de
mejora normativa, interpretación
y cumplimiento, incluso del princi-
pio de suficiencia f inanciera,
sobre la transferencia y delega-
ción de competencias a las enti-
dades locales; emprender un
diálogo social con las entidades
locales en materia de transferen-
cias y delegación de competen-
cias en el ámbito de las políticas
de Servicios Sociales y de aten-
ción a la dependencia y del servi-
cio de ayuda a domicilio; entre
otras cuestiones.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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El programa Vacaciones en
Paz 2023 se pone en
marcha. Desde la Asocia-

ción Amistad con el Pueblo Saha-
raui se hace un llamamiento a las
familias nazarenas para que acojan
a un niño o niña saharaui este vera-
no. El programa Vacaciones en Paz
2023 consiste en el acogimiento
temporal de menores desde los
Campamentos de Refugiados
Saharauis de Tinduf en la hamada
argelina (al suroeste de dicho país),
dónde sobreviven unos 200.000
saharauis, dependientes totalmen-
te de la ayuda humanitaria que les
llega a través de ACNUR (Alto
Comisionado de Naciones Unidas
para el Refugiado) y de diversas
ONGs. El proyecto desarrollado en
los meses de verano (fundamental-
mente julio y agosto) saca a los
menores de los dos meses más
terribles del infierno de la hamada
donde las temperaturas superan
los 50 grados durante el día y
donde no es raro que no bajen de
los 35-38 grados por la noche. Se
necesitan familias acogedoras,
cuya edad no sea mayor de 65
años, y han de reunir una serie de
compromisos como no estar en
lista de espera o trámite de adop-
ción internacional, carecer de ante-
cedentes DNS, y asumir la vuelta
de los menores a su origen. 

Las familias nazarenas que
deseen acoger a un menor de
Vacaciones en Paz 2023 o recibir
más información pueden contactar
con la Asociación Alfahar (cuyo
nombre significa alegría traducido),
de Mairena y El Viso del Alcor, en el
teléfono: 669922478.

Ya el pasado verano, una pare-
ja nazarena, Juan Luis y Ana,
acogió a una niña saharaui a través
de Alfahar. Una experiencia inolvi-
dable que piensan repetir.

«Este verano mi familia y yo
nos animamos a acoger por prime-
ra vez a un menor saharaui, en
nuestro caso fue una niña, Mamia»,
explica Ana. «Como familia primeri-
za, al principio de adentrarnos en
esta experiencia teníamos un poco

de incertidumbre por no saber si la
adaptación sería buena, sobre todo
por los diferentes idiomas y
costumbres, pero eso para nada ha
sido un inconveniente, son espon-
jas, aprenden muy rápido el espa-
ñol y se adaptan a todo sin proble-
ma. Al f in y al cabo, pese a lo
pequeños que son, vienen muy
concienciados de lo que es España
por familiares que ya han tenido la
suerte de pasar aquí algún verano,
y para ellos estos meses son un
sueño hecho realidad y una expe-
riencia inolvidable», indica. Ana
hace un llamamiento: «Animo a
todas aquellas familias a acoger, ya
que hay muchos niños que se
quedan sin venir por falta de fami-
lias de acogida».

Se buscan familias de acogida
para Vacaciones en Paz 2023

Eran casi las 14.30 horas cuan-
do Carmen, que estaba almorzan-
do, comenzó a oír “como si grani-
zara”. Algo que le extrañó puesto
que ella vive en un bajo y arriba
tiene vecinas. Salió a ver a qué se
debía aquél ruido y cuál fue su
sorpresa al descubrir que procedía
de un incendio que se había
desatado en el piso situado justo
frente al suyo. En la puerta se
encontró a sus vecinos, Ana y
Manuel, con hollín. Él tenía la cabe-
za “chamuscada” y ella quemadu-
ras en una mano. De su casa salía
una gran cantidad de humo espe-
so. Carmen los sacó a ambos del
bloque.

Al mismo tiempo dio la voz de
alarma y varios transeúntes que
pasaban en ese  momento por la
Avenida de Jerez pararon a auxi-
liar. Ella les indicó que en el piso de
arriba había gente. 

Cuatro hombres, sin pensarlo,
subieron a avisar a estas vecinas y
se tuvieron que quedar todos ence-
rrados en este piso puesto que el
humo se hacía más denso, según
nos cuenta esta vecina.

Otras personas que pasaban
por allí llamaron a Emergencias. En
poco tiempo llegaron Bomberos,
Policía y los servicios sanitarios.
Tanto Carmen como sus vecinos
quieren agradecer la rápida actua-

ción de todos, tanto ciudadanos
como Cuerpos de seguridad y sani-
tarios que trasladaron a los dos
ancianos a un centro hospitalario
para su atención.

Afortunadamente, no hubo que
lamentar pérdidas personales
aunque este matrimonio se ha
quedado sin nada. Por el lo, a
través de redes sociales se ha
iniciado una campaña para recoger
ropa y enseres del hogar. Aquí, en
Dos Hermanas, las personas inte-
resadas en donar pueden acercar
las cosas al Centro Imagina.

Ellos se encuentran en estos
momentos viviendo en Gerena,
con una nieta.

La compañía aseguradora ya
ha pasado por el bloque para hacer
una valoración de los daños.

Un incendio en su
vivienda deja sin nada a
dos ancianos 

Gala Sonrisas
de
Campeones

La I Gala Solidaria Sonrisas
de Campeones se celebrará este
sábado, día 4 de marzo, a partir
de las 11.00 horas, en el colegio
San Hermenegildo, y sus benefi-
cios se destinarán a la Casa
Ronald McDonald de Valencia.

Charla sobre
Atención
Primaria

La Plataforma por la Defensa
de la Sanidad Pública convoca
nueva charla sobre: ‘La defensa
de la Atención Primaria’. Será el
próximo martes día 7 de marzo, a
las 18.30 horas, en el CSDC
Fernando Varela.

Pruebas para
mayores en la
UPO

La Universidad Pablo de
Olavide abre el plazo de inscrip-
ción, hasta el día 17 de marzo,
para la convocatoria 2023 de las
pruebas de acceso para mayores
de 25 y 45 años, que se realiza-
rán el próximo mes de abril.

Donación de
sangre en 
Las Portadas 

Mañana habrá una campaña
de donación de sangre en la AV
Las Portadas, en horario de 17.00
a 21.00 horas. El jueves día 9 de
marzo, habrá otra campaña en la
Hermandad del Rocío.

Actívate llega
a la plaza 8
de Marzo

«Actívate Dos Hermanas»
estará este sábado, a las 11.30
horas, en la Plaza 8 de marzo.
Con esta actividad se intenta
promover y fomentar hábitos
saludables ofreciendo dos tipos
de entrenamientos de distinta
intensidad.

Mauro
Macandro, en
la final

El novillero nazareno Mauro
Macandro, junto a otros dos
candidatos, ha conseguido clasi-
ficarse para la final del certamen
‘Las Raíces del Toreo’ que tendrá
lugar el 26 de marzo en Carmona 

Rotulación
de nuevos
viarios

Se ha aprobado la rotula-
ción de nuevos viarios que
incluyen una glorieta para el
doctor Ángel Bernardos, una
calle en La Laguna de Fuente
del Rey y dos pasajes en la
plaza de La Amargura donde
está la Casa Hermandad.

IV Jornada
de Deportes
Alternativos

El pinfuvote estará
presente en la IV Jornada de
Deportes Alternativos que se
celebrará en el CDU Berme-
jales este viernes día 3 de
marzo. Una jornada dirigida
al profesorado de E.F. de
colegios e institutos.

Mejora del
alumbrado
público

La Junta de Gobierno ha
aprobado los expedientes de lici-
tación de nuevos proyectos de
reforma y modernización del
alumbrado públ ico en varias
zonas de Montequinto, Fuente del
Rey y en los aparcamientos del
Arenal y Mercado de Abastos.

Salidas de
Senderismo
Joven

El programa de Senderismo
Joven, para el día 5 de marzo, ha
programado una visita a la Sierra
del Castillo en Espiel. El día 19 de
marzo, se subirá al Pico de las
Grajas en El Gastor. Son rutas
gratuitas para jóvenes de entre 16
y 35 años. dhjoven.es
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El 8 de marzo protagoniza
las agendas polít icas,
económicas y culturales

en el mundo, a todos los niveles:
nacional, regional y local. 

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través de la Delega-
ción de Igualdad, se suma a ello
con la convicción de que «alcan-
zar la igualdad real y efectiva para
la ciudadanía es una cuestión de
justicia social y un indicador indis-
cutible de calidad democrática».  

Bajo el lema «Avanzamos en
Igualdad» se ofrece un programa
completo de actividades, abierto a
toda la ciudadanía, que expresa
el firme compromiso municipal
con los derechos de las mujeres y
visibiliza el potencial que éstas
aportan al progreso local y
mundial.

La agenda por el 8 de marzo
se puso en marcha el 23 de febre-
ro con la VI Jornada Estatal por la
Igualdad, y se prolongará durante
el mes de marzo con diversas
actividades como la concentra-
ción del 8M, la marcha por la
igualdad, la carrera popular
contra la violencia de género, el
teatro «Nosotras en la Luna», diri-
gido al alumnado de los IES de
Dos Hermanas, o el encuentro de
las asociaciones de mujeres
nazarenas, entre otras.

Toda la información sobre la
Agenda del 8 de marzo en la web
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas. 

Encuentro Nacional de Bolillos

Este domingo, día 5 de
marzo, de 9.00 a 14.00 horas,
Dos Hermanas celebra su VI
Encuentro Nacional de Bolillo. La
calle Ntra. Sra. de Valme (calle
Real) y la Plaza de la Constitución
(Los Jardines) acogerán a más de
300 encajeras, de asociaciones
procedentes de diversas localida-
des de dentro y fuera de Andalu-
cía. Así, nuestra ciudad se
convertirá en una fiesta artesanal
con demostraciones en vivo, taller
y exposición. 

De 11.00 a 13.00 horas, en
sesión paralela, se llevará a cabo
el tal ler:  Encaje Nazareno, a
cargo de la experta Ana López
Muñoz, en el  Centro Cultural La
Almona. 

Además, se inaugura la expo-
sición de bolillos que permanece-

rá en el CC La Almona hasta el
día 30 de marzo. Se podrá visitar
de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas.

Jugamos en Familia

También este domingo día 5
de marzo, de 11.00 a 14.00 horas,
el Programa Jugamos en Familia
llevará al centro de la ciudad un
conjunto de actividades sociales y
culturales bajo el título: «Dos
Hermanas y sus tradiciones». 

Entre otras: un circuito lúdico,
stand de flores que son nuestras,
con regalos de macetas para las
personas visitantes, Circuito de la
Aceituna, Pasacalles, Coros y
Danzas, Taller de cerámica y la
actividad cultural «Fernán Caba-
llero se encuentra con su ciudad».

La actividad se desarrollará
en la calle Ntra. Sra. de Valme,
plaza de la Constitución y calle y
plaza de La Mina. 

Concentración

La Delegación de Igualdad y
Educación junto a las asociacio-
nes de mujeres de la ciudad invi-
tan a toda la ciudadanía a concen-
trarse este 8 de marzo, a las
18.00 horas, en la Plaza 8 de

Marzo para celebrar los avances
conseguidos pero también para
seguir reivindicando lo que aún
queda por conseguir. Se dará
lectura a un manifiesto a cargo de
las asociaciones de mujeres de
Dos Hermanas  

Colaborarán: ANIDI (Asocia-
ción Nazarena para la Integración
de las personas con Discapaci-
dad Intelectual) y Centro Munici-
pal de Participación Activa Los
Montecillos.

La concentración por el 8 de
marzo contará con la dinamiza-
ción de Ohho Animaciones, el
taller de teatro de «Aprendiendo
Juntas», Matiz Teatro y Batukada
Elas.

Este 8 de marzo, Dos Herma-
nas se une a la reivindicación
mundial por la igualdad real entre
mujeres y hombres y el respeto de
los derechos de las mujeres en
todos los países.

Carrera contra la Violencia

La VII Carrera contra la
Violencia de Género se celebrará
el próximo domingo día 12 de
marzo. Organizada en colabora-
ción entre las delegaciones de
Igualdad y Deportes, forma parte
del III Circuito de Carreras 2023,

siendo la primera prueba del
mismo.

La VII Carrera contra la
Violencia de Género vuelve en
esta edición al centro de la ciudad
con un doble objetivo: atender la
petición de los corredores y dar
mayor visibilidad a la causa de
esta carrera.

Tanto la salida como la meta
será desde la plaza de la Consti-
tución. Contará con dos modali-
dades: carrera y marcha.

Los participantes en la carrera
realizarán un recorrido de 5,5 kiló-
metros y las personas que
deseen hacer el itinerario andan-
do recorrerán 2,2 kilómetros. La
prueba comenzará a las 10.00
horas.

Las inscripciones, que ya se
pueden realizar, serán 1.000
como máximo: 250 para parejas,
250 para individual masculino y
250 para individual femenino.
Pueden part icipar todas las
personas que lo deseen a partir
de los 16 años cumplidos a 31 de
diciembre de 2023.

Se podrá participar tanto en
parejas como de forma individual.
También habra inscripciones para
personas con diversidad funcio-
nal y carros asistidos.

Los participantes recibirán

una mochila, una camiseta, una
braga para el cuello y un bálsamo
labial.

La recogida de dorsales se
realizará en el Centro Comercial
Sevilla Factory el viernes día 10
de marzo, de 17.00 a 20.00 horas,
y el sábado día 11, de 10.00 a
13.00 horas. El día de la carrera
podrán recoger su dorsal los parti-
cipantes no residentes en la
ciudad.

La Delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, quiso agra-
decer la colaboración de los
clubes de atletismo Orippo y Los
Petardos de Fuente del Rey; del
CC Sevilla Factory; Seat Surmó-
vil; asociaciones de mujeres,
Protección Civil y Policía Local.
Además, solicitó a los participan-
tes que lleven la camiseta conme-
morativa.

Al f inal izar la entrega de
premios de la VII Carrera contra la
Violencia de Género, Igualdad
junto a las asociaciones de muje-
res de la ciudad, ha preparado un
programa de actividades lúdicas
para toda la familia: juegos depor-
t ivos, circo, juegos de mesa,
desayuno saludable, etc. Las
asociaciones también leerán un
manifiesto.

www.doshermanas.es

La Concejalía de Igualdad ofrece un completo programa de actividades para conmemorar el Día de la Mujer

El 8 de marzo se celebra bajo el lema
«Avanzamos en Igualdad»
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ayuntamiento de Dos Hermanas

PUNTOS DE VENTA DE LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

PARA BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE

NÚCLEO PRINCIPAL
• Kiosko  Avda. Joselito el Gallo, 2
• Kiosko, Centro Comercial Carrefour,  Local 12
• Kiosko  C/. Felipe González Márquez, P-4  I-4
• Kiosko  C/. Ruiseñor, 18
• Kiosko  Plaza de la Constitución, s/n
• Estanco Avda. de Andalucía, 169
• Estanco Avda. de España, 112
• Estanco Avda. de los Pirralos, 112
• Estanco Comerciales Barriada Las Portadas, Local 6
• Estanco Centro Comercial La Motilla, Local 36
• Estanco C/. Estepa, s/n
• Estanco C/. Canónigo, s/n
• Estanco C/. Doctor Fleming, 30, Local D
• Estanco C/. Hispalis, 1 Local 3
• Estanco C/. Ntra. Sra. de Valme, 8
• Estanco C/. San Sebastián, 2
• Estanco C/. Santa María Magdalena, 6
• Estanco C/. Siguiriya, 2
• Estanco CR Sevilla – Cádiz, s/n
• Estanco  Plaza del Arenal, 9

MONTEQUINTO
• Kiosko  Avda. de Europa, 48
• Kiosko  Avda. de Europa, 8-4 B
• Kiosko  Avda. de los Pinos - Edificio Triángulo, Bloque  9
• Kiosko  Avda. de Montequinto, Bloque 4
• Kiosko  Avda. de Montequinto, s/n
• Kiosko  Avda. Madre Paula Montalt, s/n
• Kiosko  Avda. Condes de Ibarra – Centro Comercial, Local 3
• Kiosko  Avda. San José de Calasanz, s/n
• Estanco Avda. de Europa, 101-E
• Estanco C/. Ferrara, 1 Local 6A - 6B
• Estación Metro Condequinto
• Estación Metro Europa
• Estación Metro Montequinto
• Estación Metro Olivar de Quintos
• Estación Metro Pablo de Olavide

FUENTE DEL REY
• Estanco C/. Fernandina, 2 (Fuente del Rey)

TRANSPORTE URBANO
GRATUITO

Promoción válida desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Descargue la App:
autobuses urbanos dos hermanas
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La Feria del Libro 2023 se
inaugura mañana en la
Plaza del Arenal. Diez días

en los que se desarrollarán activi-
dades culturales organizadas por la
Concejalía de Cultura y Fiestas y la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.

Uno de los objet ivos es
«fomentar la lectura en los jóvenes
y el tiempo de ocio en familia»,
comentaba Ana Asencio, directora
de la Biblioteca. 

Además de los puestos de
venta de libros, con la participación
de las librerías Ntra. Sra. de Valme,
Anteo, Alfil, Edelca, Living Book y la
ONG La Esperanza, las actividades
para niños tienen una gran impor-
tancia en la programación. 

El Mago Puk estará en la
sesión inaugural de la Feria del
Libro 2023, este viernes 3 de
marzo, a las 12.00 horas, y la
sesión de narración con magia de
Jesús Tiracuentos, ese mismo día,
a las 17.00 horas.

El sábado 4 de marzo, a las
12.30 horas, habrá una actuación
de danza aérea, circo y narración a
cargo de la Cía. de Teatro Eva
Escudier, y a las 17.00 horas,
Atelana Teatro presentará la obra
‘Entre pinzas y fábulas’ de títeres
con objetos. 

El domingo 5, a las 11.30
horas, actuará la Banda de Música

juvenil de Santa Ana-Dos Herma-
nas. A las 12.30 horas, habrá un
espectáculo de animación a cargo
de Factoría de Trapos. Por la tarde,
a las 17.00 horas, habrá música
soul y blues de la mano del dúo
Jones & Kid.

La programación de activida-
des de la Feria del Libro 2023
proseguirá el martes día 7. 

Este año la organización ha
querido fomentar el ocio para el
públ ico adulto, el  martes 7 de
marzo, a las 17.00 horas, con la
narración para público adulto, En la
Viñeta, con Juan Gamba. 

El miércoles 8,  las 11.00 horas,
Teatro de las maravillas interpreta-
rá ‘El Patito Feo’.

El jueves 9, a las 17 horas,
habrá un cuentacuentos para toda
la familia con John Ardila.

El viernes 10, a las 17.00 horas,
concierto de Van Moustache que
interpretará swing, jazz y claquet.

El sábado día 11,  a las 12.00
horas, se desarrollará el concierto-
taller familiar de Educomúsica a
cargo de la Dragona Semifusa. A
las 17.00 horas, habrá teatro de
títeres. La Compañía Planas y Ardi-
lla interpretará ‘La Pulga y el piojo
se quieren casar’.

El domingo día 12, a las 11.30
horas, estará en la Feria del Libro la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana.

Los días 6, 7, 9 y 10, de 11.00 a
13.00 horas, habrá visitas escola-
res concertadas con la actividad
‘Fernán Caballero en acción’.

Las firmas de libros se realiza-
rán el sábado 4 y el domingo 5 de
marzo, reanudándose desde el
viernes 10 hasta el domingo 12.
Numerosos autores y l ibrerías
pasarán en esos días para firmar y
vender ejemplares de los últimos
libros publicados.

El sábado 4, estarán en la Feria
del Libro 2023: Álex Prada, Ana
Neyra, Maritxé Abad, Ángel
Fernández Muñoz, Fernando Ávila,
Carmen Leo y Francisca Valle
Martín.

El domingo 5, los autores que
firmarán ejemplares serán: Loly
López, David Sainz, Andrés Cañas
Muñoz, Salvador Calderón y José
Manuel Corchero.

La Feria del Libro 2023 estará
abierta de lunes a viernes de 11.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas y los sábados y domingo de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas, excepto el domingo
día 12 de marzo, día de clausura,
que la apertura será solo de maña-
na, de 11.00 a 14.00 horas.

Para más información sobre la
programación completa pueden
dirigirse a la web de la Biblioteca
Pedro Laín Entralgo: 
www.bibliotecaspublicas.es/doshermanas/

Completa agenda de actividades
en la Feria del Libro

Desde principios de año, las
bibliotecas públicas municipales,
Pedro Laín Entralgo de Dos
Hermanas y Miguel Delibes de
Montequinto, están procediendo a
la implantación de etiquetas inteli-
gentes como nuevo sistema de
gestión de fondos. 

Con este sistema se mejora la
gestión de los fondos bibliográfi-
cos, basada en la tecnología RFID
UHF, mejora del control anti hurto
(desaparecerán los arcos de entra-
da), rapidez en los préstamos y
devoluciones, control de aforo,
inventario y búsqueda de docu-
mentos. Son las primeras bibliote-
cas de Andalucía en implantar este
sistema novedoso que tiene varias
ventajas.

Es fácil de utilizar: La tecnolo-
gía RFID es fácil de usar, tanto
para el usuario final que hace uso
de la misma, como también para

los operarios que trabajan con esta
tecnología. Simplemente con acer-
car el chip RFID al lector, la opera-
ción se realiza. De esta forma, se
evita cualquier tipo de fallo en las
lecturas y se reducen las colas.

Ofrece información en tiempo
real: Esta tecnología se caracteriza
también por estar constantemente
captando información respecto a
los procesos que se están llevando
a cabo. Cuando los chips se acti-
van con algunos lectores se genera
un registro que, posteriormente o
en tiempo real, puede ser consulta-
do. Cuenta con control y trazabili-
dad: El uso de la tecnología RFID y
de los chips de radiofrecuencia
permite tener un mayor control y
trazabi l idad de lo que está
ocurriendo. De esta forma, si existe
algún tipo de problema, se puede
revisar gracias a la trazabilidad que
ha quedado registrada de cada
chip.  Se consigue una optimiza-
ción de recursos: La tecnología
RFID tiene como ventaja también
el permitir que se optimicen recur-
sos y procesos. Esto es así porque
el uso de estos sistemas permite
agilizar, reducir e, incluso a veces,
eliminar ciertos procesos, lo que
beneficia en que los recursos se
puedan emplear de forma más
óptima.

Novedoso sistema de
gestión de fondos en las
Bibliotecas

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo acogerá, este
jueves, a las 18.00 horas, una
sesión de cuentacuentos en la sala
infantil/juvenil con Anabel Gandullo
‘En la luna’.

Por otro lado, la Biblioteca
acogerá, el último viernes de cada
mes, a las 17.00 horas, una nueva
actividad: juegos de mesa en
inglés con la Escuela Oficial de
Idiomas (EOI). Actividad gratuita.

Cuentacuentos ‘En la
Luna’ con Anabel
Gandullo 

La Asociación Poética L'Alma-
zara organiza una tertulia poética
con  la  presentación del  libro ‘De
un invierno frenético que acaeció
en Triana’ de Maritxé Abad I
Bueno, que tendrá lugar este

jueves, día 2 de marzo, a las 18.30
horas, en la sala multiusos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Estará acompañada en el
acto por Laura Puerto Martínez y
Rosa María Martos. Entrada libre.

Tertulia poética y
presentación de la
asociación L´Almazara



La Delegación de Cultura y
Fiestas ha preparado una
completa programación

para este mes de marzo.
Este domingo día 5 de marzo, a

las 12.00 horas, el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero acogerá el
desfile benéfico de las Hermanas
Serrano a beneficio de la Bolsa de
Caridad de la Hermandad del Rocío
de Dos Hermanas. Las entradas, al
precio de cinco euros, se pueden
adquirir en la tienda de Hermanas
Serrano, en la Escuela de Danza
Ana Ortega y en la Casa Herman-
dad ubicada en la calle Alcoba.

El desfile, en el que Hermanas
Serrano presentarán batas rocieras
y su nueva colección ‘Mundo de
color’, contará con música en direc-
to de la mano del Coro de la
Hermandad, un tamborilero y del
artista nazareno Manuel García «El
Carri». Será presentado por la
periodista nazarena Valme J. Caba-
llero.

Con la numeración de la entra-
da se sorteará un traje de flamenca
entre todos los asistentes.

Posteriormente, sobre las 14.30
horas, en la caseta de la Herman-
dad del Gran Poder, se celebrará
una Jornada de Convivencia que
contará con precios populares, una
tómbola y un bingo benéfico
además de diferentes actuaciones
que amenizarán.

El Grupo de Danzas Ciudad de
Dos Hermanas conmemora su 60
aniversario con un espectáculo que
tendrá como hilo conductor las fies-
tas principales de la localidad. «Dos
Hermanas en Fiestas» se celebrará
el próximo 11 de marzo, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

La obra estará dividida en cinco
actos continuos en los que se repre-
sentarán cada una de estas fiestas
nazarenas: Romería de Valme,
Velá de Santiago y Santa Ana,
Semana Santa, El Rocío y la Feria.
Las entradas ya están a la venta
tanto en la taquilla del Teatro como
en la plataforma Giglon.

El domingo día 12 de marzo, a
las 12.30 horas, el Auditorio Munici-
pal Los del Río, acogerá el XXXIV
Certamen de Marchas Procesiona-
les Ciudad de Dos Hermanas. La
entrada es gratuita. 

Organizado por la Hermandad
de Oración en el Huerto con la cola-
boración de la Delegación de Cultu-
ra y Fiestas, el evento contará con
la participación de la AM Ntra. Sra.
de la Estrella, la AM Estrella Juvenil
de San Hermenegildo, la AM Ntra.
Sra. de la Victoria de Arahal, BCT
Esencia de Sevilla, la BM Santa
Ana y la BM Juvenil de Santa Ana.

El grupo Cantores de Híspalis
estarán de nuevo en la ciudad  para
presentar su espectáculo «El Mesí-
as». Ya se pueden adquirir las
entradas. 

El espectáculo será en el Audi-
torio Municipal Los del Río el jueves
16 de marzo, a las 20.30 horas. Las
localidades cuentan con un precio
de 10 euros y se pueden adquirir en
la taquilla del Teatro Municipal y a
través de la plataforma Giglon.

La Hermandad del Rocío de
Montequinto presenta el I Festival
Solidario Auxilio 365. Este evento
tendrá lugar el sábado 18 de marzo,
a las 13.00 horas, en el Auditorio
Municipal Los del Río.

El objetivo del I Festival Solida-
rio Auxilio 365 es recaudar fondos
para la labor solidaria que realiza

esta Hermandad en el barr io.
Contará con las actuaciones de:
Las Soles, Manguara, Fran Doblas,
Frank Bravo, La Tata, Lubrican,
Fernando Castro, Rocío Cortés,
Manuel Domínguez, Manolete,
Antonio Reyes, Relente, Carmen
Rivero, Anabella Arregui, Úrsula
Sánchez, Alba del Rocío, Sombra y
Luz y Compañía Aires de Copla.

Además, habrá exhibiciones de
las escuelas de danza locales: La
Pipi, Hermanas Villaú, Conchi Jimé-
nez, Pepi Vaquero y Nuestra Seño-
ra de los Ángeles. Habrá una actua-
ción de la chirigota Vuelven las
más...carillas, ganadora del primer
premio juveni l  en el COAC. El
humor lo pondrán los cómicos Justo
Gómez y El Chino de Jerez.

Por último, se hará un espectá-
culo de toreo de salón que será
organizado por la Escuela de
Tauromaquia de Sevilla. También
habrá animación infantil. Las entra-
das para el I Festival Solidario Auxi-
lio 365 se pueden adquirir ya a un
precio de 10 euros a través del
WhatsApp: 633618650.

Las Niñas regresan a los esce-
narios el próximo jueves día 23 de
marzo en Dos Hermanas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, en un concierto que
supondrá el arranque de su gira
«Contigo». La venta de entradas, al
precio de ocho euros, comenzará el
día 13 de marzo. 

El domingo día 26 de marzo, a
las 12.30 horas, en el Teatro, se
celebrará el pregón de Semana
Santa. La entrada será por invita-
ción. También ese domingo, el
centro de la ciudad acogerá la
Muestra de Artes Plásticas, de 8.00
a 14.00 horas.

Este domingo, desfile benéfico
de las Hermanas Serrano

El artista nazareno Mario Radío
presenta, este sábado, día 4 de
marzo, a partir de las 19.00 horas,
su nuevo disco «Personalísimo».
Un concierto en el que realizará un
recorrido por las diferentes cancio-
nes que recoge en este nuevo
trabajo.

El teatro de la Ciudad del Cono-
cimiento acogerá este concierto que
contará con colaboraciones y varias
sorpresas. El artista estará acompa-
ñado en el escenario con percusión,
caja y palmas. El concierto de Mario
Radío será un espectáculo ameno
que se prolongará durante unas dos
horas.

Mario Radío realizará un reco-
rrido por los temas de su segundo
disco «Personalísimo». 

En este nuevo trabajo interpreta
quince temas de variados palos y
esti los, la mitad de el los de su
propia autoría. Hay un poco de todo:
soleá, malagueñas, tangos, bulerí-
as, fandangos…

Entre los temas propios figuran:
unas alegrías con el título «Mi Pico-

barro», fandangos como «Naturalí-
simo» o «Dichosa la rama» y las
livianas «El latir de mi sentir». 

Además de los palos flamen-
cos, en este disco Radío incluye
«Pregones de Valme», dedicada a
la Protectora de Dos Hermanas,
unas sevi l lanas con el t í tulo
«Lección de amores»  y la rumba
«Me ha dado por pensar», todas de
su puño y letra, y un pasodoble de
Carnaval de Juan Carlos Aragón
«Será que el alma», con el que
quiere homenajear al desaparecido
autor.

Están a la venta las últimas
entradas para la presentación del
nuevo disco. Las localidades, al
precio de cinco euros, se pueden
solicitar a través de las redes socia-
les del art ista, en el teléfono:
630338621 o bien en la plataforma
Giglon.

No obstante, si quedan entra-
das disponibles, se podrán adquirir
antes de entrar al concierto en el
edificio de la Ciudad del Conoci-
miento.

Concierto de Mario Radío
para presentar su nuevo
disco ‘Personalísimo’

El Cuarteto Isbilya, compuesto
en un cincuenta por ciento por
nazarenos, actuará esta tarde, a las
18.00 horas, en el Real Círculo de
Labradores y Propietarios de Sevi-

lla. El grupo, compuesto por Daniel
Ortiz, José María Perejón, Miguel
García y Leonel Contreras, interpre-
tará obras de Mozart y Joaquín Turi-
na. Entrada libre.

El Espacio Sevi l la Factory
acoge la exposición ‘Agua’, de la
artista Mar González.

Mar González es una pintora
sevillana que, a través de las diver-
sas técnicas que domina, crea
obras especialmente originales y
que no dejan indiferente a nadie.

La artista plasma su personali-
dad y su alma en cada obra, con un
dominio del color que resulta ir más
allá de lo real.

La combinación de su sensibili-
dad, su uso del color y el abstractis-
mo en su obra, nos lleva a ver un
mundo mucho más iluminado y

positivo. Mar, que ha realizado
exposiciones tanto individuales
como colectivas en infinitas salas y
galerías de toda la geografía espa-
ñola, trae a Espacio Sevilla Factory
su exposición «Agua».

Una forma de ver el agua como
sentido de la vida, elemento del que
provenimos y la atracción hacia
ella, de ver cómo el ser, formado en
gran parte de agua, siente la atrac-
ción y la necesidad de mecerse
sostenido en ella, flotando o sólo
contemplando su movimiento.

La entrada a la exposición es
totalmente gratuita.

El Cuarteto Isbilya actúa
hoy en el Real Círculo de
Labradores

Espacio Sevilla Factory
acoge la exposición
‘Agua’ de Mar González
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La presentación del cartel
anunciador de la Semana
Santa 2023, obra de José

María Gordillo, el pasado Miérco-
les de Ceniza dio el pistoletazo de
salida a la Cuaresma. Este fin de
semana, se celebró el Vía Crucis
del Consejo de Hermandades y
Cofradías de la ciudad presidido
por el Señor de Presentación al
Pueblo.

Y en tiempo de Cuaresma las
hermandades nazarenas cele-
bran diferentes actos y cultos a
sus titulares.

En este sentido, la Herman-
dad de la Estrella finalizará este
sábado, a las 18.00 horas, el
Quinario con especial dedicación
a niños y jóvenes. A las 19.50
horas se realizará el juramento de
Reglas y la admisión de nuevos
hermanos. El domingo, a las
13.00 horas, Función Principal.

Además, la Corporación ha
designado cartelista Hosanna
2023 al art ista José Carlos
Torres. Es técnico superior en
Diseño Gráfico y Fotografía.

Hoy finaliza el Quinario en la
Hermandad del Cautivo, a las 20,
horas. Posteriormente se realiza-
rá procesión por el interior del
templo de Su Divina Majestad.
Mañana viernes, de 9.00 a 21.00
horas, Jesús Cautivo estará
expuesto en devoto besapiés. 

A las 20.00 horas se celebra-
rá misa y el juramento de los
nuevos hermanos. A su término
rezo del Via Crucis por el interior
del templo. El domingo, a las
10.30 horas, Función Principal.

La Hermandad de San ta
Cruz celebra los días 2, 3 y 4 de
marzo, a las 20.00 horas, Triduo,
y el domingo día 5, a las 10.30
horas, función principal. Por otro
lado, este viernes día 3 de marzo,
la Hermandad de Santa Cruz
real izará la presentación del
nuevo gloria del paso de palio de
Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio
obra de Josué Hernández. La
obra ha sido donada por devotos
y costaleros de la Santísima
Virgen.

La Hermandad de Pas ión
celebra hasta el día 4 de marzo, a
las 20.30 horas, Quinario. El
sábado, a su conclusión, se reali-
zará procesión claustral.  El
domingo, a las 12.00 horas,
Función Principal.

La Hermandad de La Cena

ha sido autorizada para celebrar
la salida procesional extraordina-
ria de Nuestra Señora del Amparo
y Esperanza con motivo del XXV
Aniversario Fundacional.  La
procesión extraordinaria tendrá
lugar el 23 de septiembre.

Por otro lado, este sábado, a
part ir  de las 20.00 horas, la
Hermandad organiza devoto Vía
Crucis en Honor a Jesús Humilla-
do por las calles de la feligresía.

Partirá desde la parroquia de
Ntra. Sra. del Amparo y San
Fernando para recorrer: La
Hacendita, Isaac Peral, Alarcón,
Sacristán Enrique Tinoco, Andrés
Hernández ‘El Ciego’, Alcalá de
Guadaíra, Las Cabezas de San
Juan, Isaac Peral, Virgen del
Mayor Dolor, Asunción a los
Cielos, Virgen del Patrocinio,
Virgen de la Estrella, Virgen del
Mayor Dolor, Virgen de las Virtu-
des, Virgen de la Estrel la y
Hacendita.

Todos aquellos hermanos
que quieran acompañar con cirio
a este Cristífero Titular deberán
retirar la papeleta de sitio este
viernes, 3 de marzo, en la Oficina
de la Hermandad (C/ La Hacendi-
ta, 34. Primera planta de la ONG
Nazarena para la Esperanza).

La Hermandad de Vera Cruz
continúa con el Quinario en honor
al Santo Cristo de la Vera Cruz.
Es hasta el sábado, a las 20.45
horas, que finalizará con proce-
sión eucarística. El domingo, a las
11.00 horas se celebrará Función
Principal.

Por otro lado, la Hermandad
celebrará este domingo día 5 de
marzo, al término de la Función
Principal, su tradicional almuerzo
de convivencia, en el colegio San
Hermenegildo. Las personas inte-
resadas en asistir pueden inscri-
birse en la Casa Hermandad o en
la Capi l la o bien a través del
WhatsApp: 610137831.

La Hermandad de la Amargu-
ra celebrará mañana, a las 20.30
horas, en su Capil la, misa de
Hermandad. En el transcurso de
la misma se dará lectura al Decre-
to del Arzobispado por el que se le
nombra Hermandad Sacramen-
tal.  También se ofrecerá un
homenaje al Coro Santa Ángela
de la Cruz. 

El domingo, a las 10.00 horas,
en el Convento de San José de
las Hermanas Carmelitas Descal-
zas, habrá función en honor a
Ntro. Padre Jesús Descendido de
la Cruz.

Otras actividades

La Agrupación Parroquial del
Santísimo Sacramento y Dulce
Nombre de Jesús de la parroquia
de la Oliva realizará este viernes,
3 de marzo, el rezo del Ejercicio
del Vía Crucis con los niños de
catequesis, dando comienzo a las
17.00 horas. 

La Hermandad del Gran
Poder organiza la I Marcha Mixta
a Consolación ya que se podrá
hacer a pie o en bicicleta hasta el
Santuario de Consolación de
Utrera. Una marcha solidaria que
se realizará el día 4 de marzo a
beneficio de la Bolsa de Caridad
de la Hermandad. Se part irá
desde la Capilla del Gran Poder
para llegar al Santuario, terminan-
do en la caseta del Gran Poder
con invitación de una tapa de
paella y bebida por inscripción.
Los participantes contarán con
desayuno, camiseta técnica auto-
bús de regreso.Además, la
Hermandad del Gran Poder cele-
brará mañana a las 19.00 horas,
en su Capilla, una meditación
cuaresmal a cargo de su director
espiritual, Manuel Sánchez de
Heredia. Posteriormente, se cele-
brará misa de Hermandad.

Este sábado día 4, a las 21.15
horas, la Tertu l ia Cofrade El
Candelabro de Cola, hará entre-
ga de las pastas al pregonero de
la Semana Santa 2023: José
Miguel García Asencio.

La Hermandad de Valme ha
anunciado que el próximo sába-
do, día 11 de marzo, a las 13.00
horas, las instalaciones del Ave
María acogerán de nuevo el
concierto ‘Sones de la Pasión
Nazarena’ con la participación de
diferentes agrupaciones musica-
les.

Por otro lado, la Hermandad
del Cautivo ha aprobado poner
en marcha la Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús Cautivo.

La centenaria Banda  de
Mús ica  de  Dos  Hermanas
Santa  Ana, dirigida por José
Colomé, ha querido rendir home-
naje a la Policía Nacional de la
localidad, para conmemorar el 45
aniversario de su llegada a la
ciudad, dedicándole una marcha
procesional.  El compositor y
subdirector de la Banda Francisco
Jesús Lozano Berto ha sido el
artíf ice de esta pieza titulada
‘Ángeles Custodios Nazarenos’ y
que se estrenó el pasado sábado,
25 de febrero, en un concierto que
se celebró en el Edif ic io del
Parque Tecnológico.

La Hermandad del San to
Entierro organiza el I Concurso
de Torrijas. Será el día 18 de
marzo, a partir de las 13.00 horas,
en la Casa Parroquial ubicada en
la calle Real Utrera 11. Habrá
tapas y guisos populares así
como música en directo. El
premio a la mejor torrija se llevará
150 euros en metálico. Más infor-
mación en el teléfono:
662421981.

Abonos para Semana Santa

Por otro lado, el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Dos
Hermanas ha publ icado las
fechas de renovación de abonos y
nueva adquisición.  Para renova-
ción, se da de plazo hasta maña-
na viernes día 3 de marzo de
17.30 a 20.30 horas y el día 4, de
10.30 a 13.30 horas. Cambios de
ubicación, el día 6 de 17.30 a
20.30 horas. Los nuevos abonos
se podrán adquirir el día 7 de
marzo, de 17.30 a 20.30 horas, en
la calle Real Utrera 11.

Con la presentación del cartel y el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías entramos en Cuaresma

Cultos a sus Titulares en las diferentes
hermandades nazarenas
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l  17 de marzo se
cumplirá un año de la
l legada de Marina
Akhtyrtseva a Dos
Hermanas. Otros ucra-
nianos que buscaron

refugio en nuestra ciudad ya regresaron o
fueron reubicados, pero a ella se le apareció
un ángel: una chica nazarena, Helen Ruiz,
de 22 años, que le buscó trabajo, la ayudó a
encontrar piso y se ha convertido en su
hermana. Sin su ayuda, Marina ya se habría
ido.

¿A qué te  ded icabas antes  de  la
guerra?

Trabajaba de administrativa en una
empresa que fabrica complementos de
calzado.Vivía con mi marido en Jarkov, a 40
kilómetros de la frontera con Rusia.

¿Qué pasó  e l  p r imer  d ía  de  los
bombardeos rusos?

Nunca sentí tanto miedo. Temía no solo
por mi vida, sino por la de mis padres y resto
de la familia.

¿Qué hicisteis?
Huimos hacia otra ciudad, Poltava, y nos

refugiamos en casa de mis tíos. Vivíamos en
un mismo piso 20 personas. Estuvimos allí
dos semanas y pensé que quizás lo mejor
era salir del país y encontrar un trabajo para
ayudar a mi famil ia cuando termine la
guerra.

¿Dónde está tu marido?
Mi marido, Konstantin, no puede salir del

país. Su empresa cerró, ahora trabaja de
taxista y también está ayudando de volunta-
rio en la guerra.  

¿Cómo sa les  de  Ucran ia  y  con
quién?

Me fui en autobús con mi suegra a Polo-
nia, sin saber muy bien cual sería nuestro
destino final. El 17 de marzo llegamos a Dos
Hermanas. El CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado) nos ubicó en el Hostal

El Emigrante. Cuando llegué, había unos 50
ucranianos allí.

Muchos se han ido, pero tú te has
quedado. ¿Te habrías ido también si no
llega a aparecer Helen en tu vida?

Seguro. Si no la hubiera conocido, me
habría ido. Ella, su hermana Alminda y sus
padres, Eleni y José Antonio, se han conver-
tido en mi familia. Yo siempre estoy preocu-
pada por las noticias que llegan de mi país,
pero ellos siempre me entretienen para que
sonría. Me han llevado a Punta Umbría, a
Cádiz, a Aracena y otros sitios. Los quiero
mucho mucho. Helen es ya mi hermana, y
esta es también ya mi familia.

¿Cómo llega Helen a tu vida?
Ella está de voluntaria en “Dos Herma-

nas Solidaria”, y se acercó por el Hostal El
Emigrante para preguntar si alguien necesi-
taba trabajo. Pero todos tenían pensamiento
de irse, así que fui la única que dio un paso

al frente. Helen me buscó un trabajo limpian-
do en un piso, algo que yo nunca había
hecho. Ella me vio muy triste y sola, nos
comunicábamos con el traductor del móvil
porque yo no sabía nada de español. Y así
surgió la amistad. Me presentó a su familia y
a sus amigos. Mira, mi muñeca. Tengo
tatuados tres corazones. Son el mío y el de
Helen y su hermana. Ellas también se los
han tatuado iguales.

¿También te ayudó ella a encontrar
piso?

¡Sí, esa ayuda fue fundamental! El
CEAR nos ha asignado 1.000 euros al mes
durante un año para que paguemos un
alquiler y podamos subsistir. El problema es
que cuando llamas a un piso, el propietario
te dice que no alqui lan a ucranianos.
Gracias a Helen, que habló con un cuñado,
mi suegra y yo vivimos en un piso de
Cantaelgallo.

¿Cómo te sientes?
Aunque a veces me veas sonreir, dentro

de mí hay sentimientos muy tristes. Tengo el
corazón roto.

¿Te comunicas con tu familia?
Sí, todos los días hablamos. Mis padres

y mi marido han vuelto a Jarkov. La mayor
parte de las casas están destruuidas, pero
en mi casa al menos hay luz, aunque no
siempre. Cuando suenan las alarmas, la luz
se corta.

¿Ha muerto alguien cercano?
Sí, hace poco ha muerto un buen amigo.

Trabajaba en un bar, y con la guerra estaba
de comandante de una compañía. En un
bombardeo ruso, todos salieron a correr y él
regresó para comprobar que todos habían
salido. Justo en ese momento le cayó una
bomba encima.

¿Qué piensas de Putin?
Que está loco. Es inconcebible que hoy

día, con los avances tecnológicos que tene-
mos, haya una guerra como esta. No sé
cuando terminará esta pesadilla. Espero
que muy pronto.

Si la guerra terminara hoy, ¿regresa-
rías a Ucrania o te quedarías en España? 

Lo primero que haría sería ir para abra-
zar a mi marido y a mis padres, mirarlos a los
ojos, hablar mucho con ellos. Voy a hacer
todo lo posible para mejorar las condiciones
de vida de mi familia. Pienso que hablaría
con mi marido para que nos viniéramos a
España, pero mis padres no querrían.
Tienen su vida allí, es muy difícil hacer las
maletas y decir adiós a una vida entera.

¿Cómo es que hablas tan bien espa-
ñol en solo un año?

Porque doy clases, es una de las condi-
ciones por cobrar la ayuda del CEAR. Ya
voy por el B-1 de español. 

Además de la familia Ruiz Jurado, a
la que estás tan agradecida, ¿cómo te
han acogido en general los nazarenos?

Me encanta la gente de Dos Hermanas.
Nunca he visto personas tan cariñosas y
amables, gente que te saluda y que está
dispuesta a ayudar. Si hubiera sido al revés,
si hubiera una guerra en España y los espa-
ñoles se refugiaran en Ucrania, allí no creo
que fueran tan encantadores con los refu-
giados. 

¿Qué es lo que más y lo que menos te
gusta de Dos Hermanas? 

Lo que menos, el calor en verano, lo
pasé mal. Lo que más, la gente, la siesta y la
comida. Me encantan las torrijas, el puchero
con pringá y la tortilla de patatas. Las lente-
jas, no tanto. 

Dentro de nada es la feria. ¿Te vas a
vestir de gitana? 

No tengo traje, pero me gustaría. Ojalá
en feria la guerra haya terminado y pueda
reunirme con mi familia. 

David Hidalgo Paniagua

Mientras su marido y sus
padres sufren en Jarkov
los bombardeos de
Rusia, ella aprende
español y espera, “con
el corazón roto”, el fin
de la guerra

Marina Akhtyrtseva (32 años) con la calle Tajo de fondo.

Marina, refugiada ucraniana: “Estoy
enamorada de Dos Hermanas y su gente”
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Hoy voy a escribir un artí-
culo muy personal pues
hablo de mis dos tías

solteras, Ana María y Pepita
Alonso Muñoz, muy conocidas y
recordadas en Dos Hermanas.

De la segunda he escrito dos
artículos, uno en este periódico y
otro en el desaparecido boletín
del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas.
Pero, en cambio, de mi tía Ana
María, t i ta Madrina para sus
sobrinos, sólo he hecho leves
referencias. Y es de justicia que
hable de ella porque ha sido un
personaje clave en la Parroquia
de Santa María Magdalena de
nuestra ciudad. 

Empezaré diciendo que
fueron sus padres, mi abuelo
Antonio Alonso Madueño, agente
comercial y agricultor, y mi abuela
Ana Muñoz Blanco, que se dedicó
a sus labores aunque durante un
tiempo  regentó una carnicería. Mi
abuelo era hermano de Valme y
del Rocío y murió con el número
tres del Rocío y, parece ser, que
con el número uno de Valme. Ello
se debió en parte a que durante la
Repúbl ica fue de los pocos
hermanos que no se quitaron de
la cofradía de la Protectora. 

Fue también una persona que
part ic ipó en la polí t ica local.
Durante el  Bienio Negro fue
concejal por Acción Popular sien-
do alcalde el radical José María
Gómez Claro. Hay que añadir que
mi abuelo era  muy de Derechas y
profundamente monárquico. Mi
abuela, por su parte, era una
mujer entregada a su casa.

Mi t ía Ana María era la
mayor, después venía Pepita, en
tercer lugar mi madre Francis,
luego Valme, en quinto Mercedes
–que murió al poco de nacer- y,
por último, Antonio.

Para  terminar este análisis
de la familia diré que mi madre,
dedicada a su casa, casó con
Manuel Calderón Martín, banca-
rio,  y ha tenido un solo hijo el que
escribe estas líneas. Valme, por
su parte, es hija de la Caridad de
San Vicente y es enfermera.

Antonio, pescadero y mít ico
hermano mayor del Rocío, está
casado con Carmen Cardona
Mejías y t iene dos hi jos: Ana
Valme, maestra y  madre de José
Antonio y Rocío; y José Antonio,
agente de seguros, viudo de Pilar
Garzón García y padre de
Carmen.  

Y se preguntaran los lectores
porque digo que mis tías eran
rocianas y no rocieras. Rociana
era el primitivo adjetivo de los
devotos de la Reina de las Maris-
mas y mi familia, ‘Los Pelaos’,
peregrinaban desde muy antiguo
al Rocío. Ya mi bisabuela Ana
Madueño Caro –viuda de Juan
Miguel Alonso Peñalver- iba al
Rocío en los primeros años del
siglo XX. Posiblemente nuestra

familia y los Jiménez, ‘Los Coco-
reras’,  y los de Dios, ‘Los
Caques’, eran las tres primeras
que iban al Rocío y son pilares de
la devoción rociana de Dos
Hermanas.

Más debo ya centrarme en la
vida de mi tía Ana María. Estudió
Magister io en la Escuela de
Magisterio de la Iglesia y trabajó
en varios sitios. Aparte de dar
clases particulares, trabajó en la
finca el Pino, en el término de
Carmona aunque cercana a
Brenes. La finca era propiedad de
la que sería una de sus grandes
amigas, Ignacia Lasso de la Vega
López de Tejada, mujer de
Joaquín Sangrán González-
Gordon, marqueses de los Ríos.
Luego pasó a una guardería de

Heliópolis, El Niño Jesús, propie-
dad  de Pilar Barrilaro. Por fin,
abrió una guardería propia en la
Plaza del Emigrante, en la casa
que fue de sus tíos, José Pérez
Iborra y Dolores Antonia Muñoz
Blanco.

Pero, lo más importante de mi
t ía, era su vida eclesial .  Era
consagrada, perteneciendo al
instituto secular Alianza en Jesús
por María fundado por el sacerdo-
te Antonio Amundarai. Las alia-
das eran varias en Dos Herma-
nas. Pueden ci tarse a:
Laura Núñez Pérez, hermana del
sacerdote don Juan Núñez
Pérez, y Trinidad Sánchez More-
no, luego fundadora de la Obra de
la Iglesia. Y tengo que decir que
mi t ía vivió intensamente su
consagración en la Alianza.

También fue secretar ia y
presidenta de las Marías de los
Sagrarios Calvarios, hoy conoci-
da como Unión Eucarística Repa-
radora, fundación del santo obis-
po de Málaga y Palencia San
Manuel González.

Mi tía además era hermana
del Rocío y de Santa Ana. Tanto a
esta última imagen como a la
Virgen de Valme le tuvo una gran
devoción.

En el Rocío fue directora del
coro consistiendo su labor en
avisar a los hermanos que
componían el coro. Tuvo, en fin,
una labor de coordinación.

En cuanto a sus aficiones le
gustaba leer y viajar. Fue una
impenitente viajera. Pero, ya
digo, su afición, su vida, era la
Iglesia. De hecho a mí me inculcó
ese sentido de eclesialidad y esa
devoción que forman parte de mi
vida. Entre mi abuela paterna
María Martín Lomo, que me incul-
có mi amor a la Historia, y mi tía
que me inculcó el amor a la Igle-
sia se formó lo más destacado de
mi personalidad.

En cuanto a mi tía Pepita era
modista. Su gran afición y su
devoción fue la Virgen del Rocío.
Ella salía al Valme, en Semana
Santa, en el Corpus Chisti pero
para lo que vivía entregada era al
Rocío. Fue dieciocho años cama-
rera de nuestro Bendito Simpeca-
do. Empezó con Aurora Orozco
Franco, camarera de Dos Herma-
nas pero que pertenecía a una
mítica familia  rociera de Triana,
‘Los Borojitos’.

Las aficiones de mi tía Pepita
eran su  trabajo, viajar y, como ya
se ha dicho, el Rocío. Vivía para
la hermandad, para cuidar el altar
y el Simpecado, para  vender lote-
ría, etc.

Hay que añadir que las dos
hermanas tenían un genio vivo.
‘Las Pelás’ siempre han tenido
fama de mujeres fuertes y se dan
muchos casos de ellas en toda
nuestra larga familia. Pero, preci-
samente por la fortaleza de nues-
tras t ías, se pudieron hacer
muchos avances en la herman-
dad. Por ejemplo, la actual casa
de hermandad,  grande  y situada
en una cast iza cal le de Dos
Hermanas, se compró, en gran
parte por la presión de mi tía
Pepita. 

Y lo cierto es que, la herman-
dad se lo ha agradecido. Son
innumerables los pregones del
Rocío donde se nombran a las
dos hermanas. Además, mi tía
Pepita ha salido en sevillanas del
coro. Incluso la sevi l lana
compuesta por mi madre Francis
Alonso Muñoz ‘La Virgen tiene en
la cara’, se atribuyó un tiempo a
mi tía Pepita.

Dos Hermanas es pueblo de
grandes camareras y, por ello,
destaca tanto mi tía porque rizó el
rizo y, además, todo el pueblo se
lo reconocía.

Y hay que decir que ambas
hermanas, sobre todo Pepita,
vieron cumplido su sueño de
tener una casa en el Rocío. 

Además, la tuvieron donde
ellas querían, cerca de la ermita
de la Virgen, en el Real, y cerca
de la casa de hermandad de Dos
Hermanas en la calle Almonte. Y
nuestra casa en la Plaza de
Doñana, vulgo el Eucaliptal se
convirtió gracias a ellas en nues-
tra segunda casa donde la familia
ha disfrutado del puente de la
Inmaculada, de  muchos fines del
semana, del veraneo y, como no,
de la romería. 

No me cabe duda que nuestra
casa ha sido un regalo de la
Virgen y el Pastorcito a los desve-
los de nuestra tía por su herman-
dad. Y así acabo nuestro artículo,
muy personal y, particularmente,
para mí muy emotivo. 

Yo le debo mucho a mis tías
en lo espiritual y en lo temporal y
cumplo dedicándole estas pobres
y sencillas líneas.

Pepita vivió para su devoción a la Virgen del Rocío y para la hermandad que le da culto

Ana María y Pepita Alonso Muñoz, 
dos rocianas de pro

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas hizo historia en
Alcobendas al vencer

por 1-3 y asegurar su plaza para
el playoffs por el título por primera
vez en su historia desde que la
sección femenina comenzó a
funcionar. 

El equipo entrenado por
Ricardo Fernández Torronteras
consiguió una trabajada victoria
en un partido muy igualado, espe-
cialmente a partir del tercer set,
pero que cerró de la mejor forma. 

El equipo nazareno comenzó
el primer set con fuerza, ajustan-
do la recepción y siendo muy
efect ivas en ataque. Marisa
Cerchio con siete puntos fue la
máxima anotadora del primer set
seguida de Maguilaura Frías con
un punto menos. Gracias al buen
hacer defensivo del equipo, Mari-
na Saucedo consiguió encontrar a
sus atacantes en todo momento.
A pesar del intento final de Alco-
bendas por recortar diferencias
con hasta cinco puntos consecuti-
vos, Cajasol Voley Dos Hermanas
cerró el parcial por 18-25. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
comenzó el segundo set con la
misma intensidad y contundencia
que el primer parcial.  Louisé
Sansó apareció en ataque por el
centro para mantener la diferen-

cia y así llegar al final de este
segundo set. El segundo set se
cerró por 21-25. 

El tercer set era la oportuni-
dad perfecta para cerrar una
victoria clave de cara a esa cuarta
plaza. No empezó de la mejor
forma, Alcobendas intentó hacer-
se fuerte en ataque y continuó
arr iesgando en el saque con
mejores frutos. El 6-3 inicial fue
neutralizado con el 10-10 pocos
instantes después. Alcobendas
apretó hasta llevarse el set por
28-26. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
estaba obligado a reaccionar tras
un tercer set que se le complicó a
base de errores. La contundencia

en ataque fue esencial, muy pron-
to puso el 4-8 en el electrónico. El
22 iguales era el mejor ejemplo de
la igualdad que se había instaura-
do en la pista desde el inicio del
tercer set, pero el equipo nazare-
no apretó y cerró el encuentro con
un 23-25. Winderlys Medina con
25 puntos fue la máxima anotado-
ra de Cajasol Voley seguida de
Jacquie Armer con 19 puntos. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
asegura así su plaza en playoffs
por el título siendo la primera vez
en su historia que los dispute. 

Las nazarenas jugarán esta
semana la antepenúltima jornada
de liga regular en Menorca a las
19.00 horas. 

Cajasol Voley Dos Hermanas hace
historia con plaza en los playoffs

Este martes, se celebró la últi-
ma jornada de la temporada de
invierno en el Gran Hipódromo de
Andalucía. Se disfrutó de cinco
pruebas en la que destacaron las
tres victorias del jockey Ricardo
Sousa, con caballos del patio del
argentino Óscar Anaya, y la dispu-
ta de los Grandes Premios ‘Andalu-
cía’ y ‘Ciudad de Dos Hermanas’.
El gran jockey portugués tras su
periplo exitoso en tierras de Arabia
Saudí volvió al turf nacional con un
triplete... Todas las carreras se
disputaron en la pista de hierba.

El ‘Premio Embrujo Flamenco
Modas’ sobre 1.600 metros se lo
adjudicó King of Jungle de la
Cuadra Mallow Gran Canaria con
la monta de Ricardo Sousa. Ganó
con faci l idad el entrenado por
Óscar Anaya en su debut en nues-
tro país. Se impuso por casi tres
cuerpos de ventaja sobre su
compañero de patio, Súper Lover,
con la fusta de Nico Valle que en el
último tranco le ganó la gemela a
Peken con las riendas del checo
Vaclav Janacek. Nueva gemela
para Anaya.

Barbado, con la silla de Ricar-
do Sousa, ganó la segunda entre-
ga de la dominical, ‘Premio Asocia-
ción Cultural Torre Flamenca’. Este
hándicap disputado sobre 1.200
metros tuvo al cinco años de la
Cuadra Wonderland atrás del
grupo hasta la recta de meta donde
fue rebasando a rivales para hacer-
se con el triunfo en el espejo de
meta. En la gemela entró, cerca del
ganador, Eye of Heaven con la silla
de Nico Valle. En tercera posición
se posicionó Azul con la fusta de
Vaclav Janacek. Otra gemela para
Anaya.

Hubo sorpresa en el ‘Gran
Premio de Andalucía’ disputado
sobre una distancia de 1.600
metros ya que tuvo como ganador

a Rugby Indus de la Cuadra de
Cocheteux con una gran monta de
Nicolás de Julián. Este seis años,
entrenado por Francisco Rodrí-
guez, tuvo un remate excepcional
por el exterior ganando un mano a
mano a Corps Des Pages con la
monta de Nico Valle. Fue realmen-
te emocionante la llegada. Firmó el
trío Calcas a dos cuerpos y medio
de la gemela. El puntero Lightning-
sun no pudo con el empuje del
grupo. 

La cuarta carrera de la jornada,
‘Premio Dos Hermanas una
Ciudad para Vivir’, sobre 2.200
metros, también se la adjudicó
Ricardo Sousa con una inteligente
monta sobre Bal let Star de la
Cuadra Herdade Gomes. Este
hándicap se desarrolló con un
exigente r i tmo que impuso la
puntera Zikawei con la silla de Julia
Zambudio, no pudiendo aguantar
el empuje del lote siendo sobrepa-
sada a la entrada en la recta defini-
tiva. Completaron el trío Dutchi Kiki
y Spanish Camelot.

Cerró el día y la temporada en
el Gran Hipódromo de Andalucía el
‘Gran Premio Ciudad de Dos
Hermanas- Critérium Nacional
Mapa’. Esta carrera disputada
sobre 1.600 metros, reservada
para los tres años nacidos y cria-
dos en España, tuvo como vence-
dor el favorito Flaming Glass de la
Cuadra Arco con la monta del
checo Vaclav Janacek. Este ejem-
plar entrenado por Álvaro Soto se
impuso con claridad por más de
dos cuerpos de ventaja sobre
Pasapalabras con la silla de Nico-
lás de Julián. Completó el trío
ganador Blue Moon Eyes con la
fusta de Ricardo Sousa a un cuer-
po de la gemela.  La temporada de
carreras regresará al Gran Hipó-
dromo de Andalucía el próximo día
26 de noviembre.

La Piscina Municipal David
Meca de Marbella es el punto de
partida del CW Dos Hermanas
PQS en la fase por la permanencia
de la categoría de plata nacional
femenina, que inicia este fin de
semana. Después de decir adiós in
extremis a la fase previa de ascen-
so en la última jornada de la liguilla

inicial, hace dos semanas, el equi-
po sevi l lano está obl igado a
cambiar el chip para luchar por la
permanencia.

Por otro lado, habrá duelo
andaluz para iniciar la lucha por la
salvación en Segunda Nacional
Masculina. Los nazarenos visitan
al recién ascendido CW Chiclana.

La última jornada de
carreras en el Hipódromo
se celebró este martes

Las chicas del CW Dos
Hermanas PQS se
resetean en Marbella

El Cantely
juega en
casa

La próxima cita para el CD
Cantely será este domingo, 5
de marzo, a las 17.00 horas,
ante el C.D. Montellano, en el
Estadio Antonio Cebador.

BSR Vistazul
visita al
líder 

El BSR Vistazul visitará
Burgos para afrontar uno de
los encuentros más complica-
dos de toda la campaña ligue-
ra frente al Servigest Burgos,
líder de la competición.

Siete
partidos,
siete finales

El Dos Hermanas CF
1971 recibe este domingo,
día 5 de marzo, a las 11.30
horas, en el Miguel Román,
al Marchena Balompié, en un
part ido que deberá jugar
como si de una final se trata-
se. Y es que, de aquí al final
de la temporada, los nazare-
nos deberán ganar cada
partido o, como poco, empa-
tar. El Dos Hermanas perdió
el pasado fin de semana 3-1
en Arahal. Los nazarenos se
vieron superados por los de
David Jiménez en todo: apti-
tud, entrega, supieron medir
los t iempos de juego...
llegando a perforar la meta
nazarena en tres ocasiones.

Éxitos para
deportistas
nazarenos

Semana de éxitos para los
deportistas nazarenos. Carlos
Dorado se proclamó campeón de
Andalucía en Triple Salto; Carlos
Campano, en el Campeonato de
España de Motocross Elite, fue
tercero logrando una buena cuar-
ta posición final que le permitió
coger la placa roja que le acredita
como líder de la categoría reina
de MX1. Álvaro Martín fue tercero
de España por equipos con la
Selección Andaluza Sub16 en el
Campeonato de Marcha en Ruta
celebrado en Murcia. Inma del
Pino se proclamó campeona de
España Máster de lanzamiento de
jabalina; y Juan Hernández fue
subcampeón en el Campeonato
de España Máster Clubes. 

+ DEPORTE
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Se necesita mujer para atender a
persona mayor y servicio
doméstico. Con experiencia. Tf.
653267412, vía Whatsapp.

Señora seria y responsable se
ofrece para limpieza del hogar,
cocina, plancha etc. Tf.
692496804.

Chica de 30 años se ofrece para
cuidar y pasear perros en Dos
Hermanas. Tf. 692496804.

Mujer española se ofrece para
limpieza de casas por horas o por
meses.  Plancha, cocina, cuidado
de personas mayores.
Responsable y con experiencia.
De lunes a domingo, incluso
festivos. Tf. 602505306 y
624435631.

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

Se necesita camarera para
ambigú de una Asociación.
Tf.618223872.

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

Hombre de 27 años, trabajador y
responsable busca trabajo como
repartidor o de churrero. Tf.
623229274.

Señora responsable se ofrece
para cocinar o planchar a
domicilio, zona Montequinto.
Disponibilidad mañana y tarde.
Tf. 653088956.

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.

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.

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

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

Se vende máquina de coser de
hierro automática, marca Refrey,
mod. 427. Con motor y pedal y
su mueble de madera nuevo.
Precio: 400 €. También se vende
reloj de pared de madera,
péndulo antiguo de cuerda por
100 €. Tf. 622451371.

Se venden trajes de flamenca
para niñas, varias tallas. Precio
30 €. Tf. 622451371.

Vendo 18 marcos (colgables)
para fotografías. Perfecto
estado, con paspartú de
terciopelo rojo, caña dorada y
roja. Medidas de exterior: 28 x 36
cm. Interior: 24 x 32 cm. Envío
foto. Lote 72 €. Tf. 645317312.

Se vende chaqueta de mujer

color beige, forrada y sin
estrenar. 15 €. Tf. 622865129.

Se vende Scooter, con batería
nueva. Precio: 600 €. Tf.
622865129.

Se venden varios coches de
caballo y arreos. Tf. 600393940.

Se vende bicicleta de montaña
sin usar. Precio: 150 €. Tf.
653934152.

Vendo coche sin carnet marca
Chatener, del año 2004. Precio:
1.750 €. Tf. 635223803.

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.

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

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

Se vende parcela de 2.100
metros junto a Las Portadas.
Vallada, con agua, escritura y
código de explotación. Tf.
600393940.

Busco apartamento para alquilar
que sea económico para dos
adultos. No fumamos ni tenemos
mascotas. Tf. 692496804.

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.

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

Se busca piso de alquiler de un
particular. Pareja sin hijos con un
perrito. Serios y responsables,
con contrato indefinido. Tf.
664124241.

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.

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.

Hombre de 55 años, soltero,
busca mujer para relación seria.
Tf. 635223803.

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.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres publicar un anuncio clasificado 
en el Periódico El Nazareno, envía un mensaje de Whatsapp 
con el texto del anuncio al siguiente teléfono 610 310 142
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PRÓXIMAS CITAS 

Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Compra de entradas en la taquilla del Teatro
Municipal y en la web www.doshermanas.es

I Festival Solidario Auxilio 365
Puntos de venta: en eticketup.com o a través
de WhatsApp en el teléfono 633618650

Entradas

11|03|2023 | 21.00 h.

12|03|2023 | 12.30 h.

16|03|2023 | 20.30 h.

18|03|2023 | 13.00 h.

23|03|2023 | 21.00 h.

Grupo de Danzas 
Ciudad de Dos Hermanas
Precio: 5 Euros. Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.

XXXIV Certamen de Marchas
Procesionales
Entrada libre. Auditorio Municipal Los del Río.

Cantores de Híspalis: 
El Mesías
Precio: 10 Euros. Auditorio Municipal Los del Río.

I Festival Solidario Auxilio 365
H. del Rocío de Montequinto
Donativo: 10 Euros. Auditorio Municipal Los del Río.

Concierto: Las Niñas 
Tour “Contigo”
Precio: 8 Euros. Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
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