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El Tiempo
Habrá nubes altas.
JUEVES M: 28o m: 8º

Nuboso con lluvia escasa.
VIERNES M: 23o m: 13º

Máximas en descenso.
SÁBADO M: 22º  m: 9º

Cielos poco nubosos.
DOMINGO M: 25o m: 10o www.periodicoelnazareno.es
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PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127
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PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

La Ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez, ha presentado el

Programa de actuaciones en la auto-

pista AP-4, diseñado para conseguir
una infraestructura más resiliente, ac-
cesible y segura. Entre las actuaciones
destaca la ejecución de un tercer carril

desde Dos Hermanas a Cádiz que am-
pliará la capacidad del viario intentando
acabar con los atascos que se produ-
cen, sobre todo, en verano.

Tercer carril en la AP-4 
entre Dos Hermanas y Cádiz

La ampliación del viario permitirá mayor fluidez en el tráfico

Últimas entradas a la venta para disfrutar hoy de ’El Mesías’ de Cantores de Híspalis.

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
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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

Este jueves, 16 de marzo,
a las 18.00 horas, en el
salón de actos del Centro

Cultural La Almona, se celebrará
la XIII Jornada Cultural «De la
mano de la Poesía, caminamos
hacia la Igualdad», bajo el título
«Dos Hermanas tiene nombres
de mujeres».

La jornada, organizada por
A.M.A.L. María Muñoz Crespillo,
contemplada en el Pacto local
por la Conciliación, forma parte
de los actos del Día de la Mujer, y
está motivada por el Día Mundial
de la Poesía.

En esta ocasión protagoniza
la jornada una selección de muje-
res que dan sus nombres a luga-
res y entidades, y tiene el objetivo
de recordarlas y darlas a conocer
a las nuevas generaciones.

Proyección de videos, diver-
sas colaboraciones, declamación
de poemas, la entrega de
premios del IV Certamen Joven
de las Letras Nazarenas por la
Igualdad y la interpretación musi-
cal a cargo del grupo de cuerda
Pons, ocuparán los espacios.

Una profesora de lengua de
signos interpretará todo el conte-
nido para facilitar el acceso a la
cultura a personas sordas.

Del acto podrá disfrutar todo
el público que lo desee. La entra-
da es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el broche final
al programa de actividades para
la conmemoración del Día de la
Mujer lo pondrá la cita de Martes
Violeta con el  Encuentro de
Asociaciones de Mujeres por la

Ciudadanía Plena.
Será el día 28 de marzo, a las

18.00 horas, en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Montequinto.

Con este encuentro finalizan
los actos programados por la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción, con motivo de la conmemo-
ración del 8 de Marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres.

El movimiento asociativo de
mujeres es imprescindible para
conseguir avances feministas, y
con el los,  igualdad para el
progreso social. El último martes
de marzo se tiñe de violeta para
celebrar con humor y alegría el
Encuentro de Asociaciones de

mujeres por la Ciudadanía Plena.
Presentará Esther Mesa,

conferenciante feminista, coach y
formadora experta en empodera-
miento y liderazgo femenino, y se
desarrol lará el  ta l ler  Clown
‘Humor y Fortalezas para las
Asociaciones de Mujeres’ con las
actuaciones de Nyoli de Bui y
Mac Novara 

Un taller muy participativo
para generar áreas de aprendiza-
je y empoderamiento del movi-
miento asociativo. Un recorrido
que va de la presencia (concien-
cia corporal, vocal, espacial, del
otro/otra…) a la acción, a través
de la toma de conciencia de las

propias emociones que abren el
camino de la creatividad. Apren-
der a dejarse ser en lugar de
buscar continuamente el hacer.

El pasado domingo se convir-
tió en todo un día festivo y reivin-
dicativo con la celebración de la
Marcha por la Igualdad y la jorna-
da «Es tú espacio muévete» que
llenaron de actividades (concier-
to, teatro, talleres, etc.) el centro
de la ciudad. También se celebró
la VII Carrera Popular contra la
Violencia de Género del III Circui-
to de Carreras 2023.

Toda la información sobre la
Agenda del 8 de Marzo en la web:
www.doshermanas.es

Recta final de los actos programados para conmemorar el Día de la Mujer

Jornada Cultural ‘Dos Hermanas
tiene nombres de mujeres’
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La Ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urba-
na, Raquel Sánchez, ha

presentado el Programa de actua-
ciones en la autopista AP-4, que
une Sevilla y Cádiz, diseñado
para conseguir una infraestructu-
ra más resil iente, accesible y
segura. 

Entre las actuaciones destaca
la ejecución de un tercer carril
desde Dos Hermanas a Cádiz
que ampliará la capacidad del
viario intentando acabar con los
atascos que se producen en la
AP-4 sobre todo en verano y fines
de semana cuando son muchos
los nazarenos que se trasladan
hasta las playas gaditanas para
disfrutar.

En concreto, el Ministerio
tiene previsto invertir 277 millones
de euros en la mejora de su capa-
cidad, funcionalidad, calidad de
los servicios y permeabilidad para
adecuar la vía a las necesidades
actuales y futuras ante el aumen-
to del 50% del tráfico tras la libera-
lización de los peajes.

El Programa contempla
cuatro t ipos de actuaciones:
Creación de nuevos enlaces en
Los Palacios y Villafranca, El
Cuervo y el Aeropuerto de Jerez;
Mejora de los ya existentes en
Las Cabezas de San Juan, Jerez
y Puerto Real; Mejora en la capa-
cidad del tramo que sufre mayo-
res congestiones de tráfico, con la
creación de un tercer carril de
unos 41 kilómetros entre Sevilla y
Las Cabezas de San Juan. Mitma
implementará en una tercera fase

el tercer carril en toda la infraes-
tructura hasta llegar a Cádiz, prio-
rizando la ampliación de la capa-
cidad hasta Jerez; Rehabilitación
de los 92,4 km de la autopista.

De este modo el programa de
actuaciones en la AP-4, que se
articula en torno a cuatro ejes:
nuevos enlaces, mejora de enla-
ces existentes, aumento de capa-
cidad y rehabilitación del firme.

Estas actuaciones tendrán un
impacto socioeconómico signifi-
cativo, reduciendo los tiempos de
desplazamiento particularmente
en picos de demanda a los 85.000
usuarios diarios de los tramos que
aumentarán su capacidad y para
los 50.000 usuarios diarios espe-
rados en los nuevos enlaces y
propiciando una mejora de la
seguridad vial adicional a la ya
observada en los dos últimos

años por el descenso de tránsito
en la N-4.

Los principales déficits de
capacidad detectados se centran
en el tramo entre Sevilla y Las
Cabezas de San Juan, por lo que
se va a priorizar la ampliación de
capacidad y tercer carril de este
tramo, sin menos cabo de trabajar
en los estudios y proyectos nece-
sarios para dotar a todo el trazado
de tres carriles hasta Puerto Real.

Se trabaja para l ic i tar los
contratos de redacción de proyec-
tos de: Autovía A-4. Tramo: Enla-
ce SE-40/A-4 – inicio de AP-4 (30
millones de euros). Longitud de 7
ki lómetros; Autopista AP-4.
Tramo: inicio de AP-4 – enlace de
Las Cabezas de San Juan (145
millones de euros). Estos 34 kiló-
metros se podrán dividir para la
ejecución de las obras en dos

subtramos.
En una tercera fase, el Minis-

terio ejecutará la ampliación del
resto de la carretera, hasta llegar
a Cádiz, priorizando la construc-
ción del tercer carril hasta Jerez.

Además, se ha previsto inver-
tir 50 millones de euros en la reha-
bilitación del firme de la AP-4,
desde su inicio en Dos Hermanas
hasta su final en Puerto Real, lo
que mejorará la seguridad y el
servicio al usuario y reducirá las
emisiones de CO2 generadas.

Además de corregir el estado
del pavimento de más de 90 kiló-
metros de autopista, se incluirá la
ejecución de un carril adicional de
dos kilómetros de longitud para
facilitar adelantamientos en la
rampa ascendente del kilómetro
42 al 44, a la altura de Las Cabe-
zas de San Juan.

Esta ampliación del viario permitirá a los nazarenos tener mayor fluidez en el tráfico en sus traslados a Cádiz

La AP-4 contará con un tercer carril
desde Dos Hermanas hacia Cádiz

EN BREVE

Evaluación
ambiental del
puente de la 
SE-40

En cuanto al futuro de las
conexiones viarias, Raquel
Sánchez ha ratificado el

compromiso con el cierre del
anillo de la SE-40. Ha adelantado
que el Ministerio que dirige envia-
rá esta misma semana el antepro-
yecto del puente que unirá Coria
del Río y Dos Hermanas al Minis-
terio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico para su
evaluación ambiental, una vez ha
concluido el periodo de informa-
ción pública y se han analizado
las alegaciones presentadas.
Obtener la preceptiva Declara-
ción de Impacto Ambiental (DIA)
es un paso fundamental para
seguir avanzando en el desarrollo
de la infraestructura y mejorando
la conectividad y movilidad de
Sevilla. 

“Hemos desbloqueado el
paso por el Guadalquivir con un
puente para unir Dos Hermanas y
Coria del Río, contamos ya con un
anteproyecto de una actuación
que supondrá una inversión de
más de 500 millones de euros”, ha
destacado la ministra durante el
acto, que ha aprovechado para
reiterar que “el compromiso del
Ministerio con la SE-40 es incues-
tionable”.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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El Gran Hipódromo de Anda-
lucía en Dos Hermanas
vuelve a acoger un año

más el festival de la cultura asiática
Japanzone 2H. Se trata de la sépti-
ma edición de este evento.

Japanzone 2H es el mayor
evento de videojuegos, manga,
anime, cultura japonesa y entrete-
nimiento de la ciudad y tendrá lugar
este fin de semana, del 18 y 19 de
marzo. 

Los amantes de la cultura asiá-
tica disfrutarán de dos jornadas
repletas de momentos inolvidables,
decenas de actividades y grandes
invitados en este evento organiza-
do por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en colaboración con la
promotora BWG, que tiene sus últi-
mas entradas a la venta y con una
promoción. 

Así, los residentes en Dos
Hermanas disponen de precios
especiales: 5 euros para las entra-
das de sábado y domingo y 10
euros para la entrada de dos días.
Gastos de gestión no incluidos.

Concursos de Cosplay o de
dibujo, K-Pop, juegos de mesa,
talleres de papiroflexia o fósiles,
exhibiciones de artes marciales y
numerosos puestos de artesanía
vestirán el Gran Hipódromo de
Andalucía.

Japanzone 2H hará en esta

edición una decidida apuesta por el
mundo de los videojuegos. Zona de
juego libre, Realidad Virtual, torne-
os, videoconsolas PlayStation 5,
Xbox, Series y un nutrido surtido de
videojuegos harán las delicias de
los asistentes durante los dos días
del evento. Asimismo, como ya es
habitual, 13 invitados de renombre
asistirán a Japanzone. Influencers,
YouTubers, artistas y creadores de
contenido, entre otros.

Por otro lado, las personas

empadronadas en Dos Hermanas
pueden adquirir las entradas para
Holi Colours -que se celebrará el
sábado día 25 de marzo- hoy
jueves, día 16 de marzo, a un
precio reducido gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento nazareno.
En el CC Miguel Delibes de Monte-
quinto, en horario de 10.30 a 14.30
horas, y en el Centro Cultural La
Almona, por la tarde, de 16.30 a
20.30 horas. 

www.holicolourspain.es

Japanzone 2H llega este fin de
semana a Dos Hermanas

Alfonso Alcántara, de «Yorien-
to», impartirá una conferencia moti-
vacional el próximo martes en Dos
Hermanas. La Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción organiza la Jornada de Emple-
abilidad que tendrá lugar el próxi-
mo 21 de marzo, a partir de las
10.00 horas, en el edificio Parque
de I+D Dehesa de Valme de Dos
Hermanas. El acto contará con la
apertura institucional a cargo de
Francisco Rodríguez García, Alcal-
de de Dos Hermanas, y Carmen Gil
Ortega, Delegada de Promoción
Económica e Innovación. 

Seguidamente, será el turno de
la presentación de resultados del
Proyecto Innform@, programa de
formación destinado a personas
desempleadas de Dos Hermanas
que en sus más de tres años de

duración ha formado a más de
1.000 nazarenos y nazarenas.

A continuación, tendrá lugar la
conferencia impartida por Alfonso
Alcántara, más conocido como
«Yoriento», «conferenciante para
empresas, con rigor y humor, y
motivador de profesionales y equi-
pos. RRHH, educación, empleo y
reinvención profesional», en su
propia definición. La conferencia
tiene por título: «Cómo motivarte
para mejorar tu vida profesional en
una hora con rigor y humor».

Por últ imo, el Proyecto
Innform@ hará un reconocimiento
y agradecimiento a las cerca de
300 empresas de Dos Hermanas
que han colaborado en la etapa de
prácticas del alumnado. La jornada
finalizará con un networking. La
asistencia es gratuita.

Alfonso Alcántara, de
«Yoriento», imparte una
conferencia motivacional 

Mejora del
Alumbrado
Público 

El Delegado de Infraestructu-
ras, Obras y Fuente del Rey,
Fernando Pérez Serrano, ha
informado sobre el comienzo de
las obras ejecución del proyecto
de reforma y mejora de la instala-
ción del alumbrado público en las
barriadas nazarenas de La Pólvo-
ra y La Lagunilla. Los trabajos
consistirán en la sustitución de las
luminarias y unidades eléctricas y
equipos ópticos existentes por
nuevos dispositivos con tecnolo-
gía LED. La clasificación energéti-
ca obtenida con la nueva instala-
ción en todas las calles que son
objeto de la actuación será ‘A’ en
función del índice de eficiencia
energética obtenido. En esta
actuación se sustituirán un total
de 192 elementos con esta nueva
tecnología, además de todos los
trabajos y materiales necesarios
para ello. 

Teléfonos de
atención de
Policía Local

La Policía Local informa de
los teléfonos de atención ciudada-
na en caso de urgencias o emer-
gencias: 092 y 112, y del número
de atención al público disponible
para la gestión de trámites admi-
nistrativos: 954721233, éste últi-
mo únicamente en horario de 8.00
a 14.15 horas. Entre otras cues-
tiones, los trámites administrati-
vos que se pueden gestionar son:
cortes de calles, cubas y otras
autorizaciones en vía pública;
atestados, informes, transporte,
etc.; Unidad de Policía Adminis-
trativa: establecimientos, anima-
les, ruidos, etc.; objetos perdidos;
información sobre armas (cuarta
categoría). La Jefatura de la Poli-
cía Local se encuentra situada en
la Comisaría ubicada en la calle
Luis Ortega Bru 2 (Barriada La
Moneda y Las Cruces).
policialocal@doshermanas.es

Premios del
Concurso de
Cómic

El pasado viernes tuvo lugar,
en el Centro Cultural La Almona,
el acto de entrega de los premios
de la vigésima novena edición del
Concurso Nacional de Cómic
Ciudad de Dos Hermanas, organi-
zada por la Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo. Con este
concurso, el Ayuntamiento apues-
ta por seguir fomentando la creati-
vidad y la modalidad artística del
cómic, como base para trabajar no
sólo el dibujo, sino además para
fomentar temáticas de gran rele-
vancia social, inculcando valores
a través de las grandes historias y
personajes de ficción.

La exposición de las obras
premiadas permanecerá abierta
hasta el 26 de marzo en la Sala
Antonio Milla del Centro Cultural la
Almona, en horario de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas.

Freno a las
carreras
ilegales

Agentes de la Policía Nacio-
nal  evitaron una carrera ilegal de
coches en el Polígono Industrial
de la Isla de Dos Hermanas. 

La actuación policial se inició
a las nueve de la noche y finalizó
horas más tardes con la identifica-
ción y sanción administrativa de
algunas de las personas implica-
das en estos hechos.

Fue precisamente en el
momento de mayor afluencia y
cuando los participantes se dispo-
nían a realizar la primera carrera
ilegal de coches, cuando se puso
en marcha un dispositivo coordi-
nado entre la Policía Nacional y la
Policía Local de Dos Hermanas
para la detención de esta activi-
dad. Se pudo la sancionar admi-
nistrativamente a alguno de los
participantes en la carrera ilegal
de coches e identificar a un total
de 63 personas y 43 vehículos

Jugamos en
Familia en la
Dehesa

Las actividades gratuitas de
Jugamos en Familia llegan este
domingo, día 19 de marzo, de
11.00 a 14.00 horas, al parque
forestal Dehesa de Doña María
(parque infantil de la tirolina).

A las 11.00 horas, se desarro-
llará la actividad de entrenamien-
to al aire l ibre Actívate Dos
Hermanas, a las 11.45 horas
habrá un concierto de guitarra de
la Universidad Popular, a las
12.15 horas, otra jornada de Actí-
vate Dos Hermanas y a las 13.00
horas habrá un espectáculo de
magia.

Además, como es habitual,
habrá pintacaras, globoflexia,
manualidades, juegos con los
sentidos, jumping, juegos popula-
res y didácticos, taller de planta-
ción y compostaje, juegos de
mesa, pintura creativa en suelo,
diseña y cose, corta y peina...
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El grupo Cantores de Híspa-
lis estará de nuevo en la
ciudad esta tarde para

presentar su espectáculo «El Mesí-
as», en el Auditorio Municipal Los
del Río, a las 20.30 horas. Las últi-
mas entradas están a la venta, con
un precio de 10 euros, y se pueden
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
apuesta de Cantores de Híspalis
para retomar el camino que les hizo
abandonar la pandemia y el falleci-
miento de su figura más emblemáti-
ca Pascual, en el culmen de su
carrera profesional. 

Es el gran reto de Cantores de
Híspalis para mostrar su capacidad
de interpretar 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 querido
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 Evange-
l ios Canónicos según Marcos,
Mateo, Lucas y Juan, es un oratorio

donde se narra de forma musical y
l i teraria, la anunciación, vida,
pasión, muerte, resurrección y
ascensión de Jesucristo al Reino
de los Cielos. 

El espectáculo tendrá una
duración de dos horas en las que
Cantores de Híspal is estarán
acompañados por una vanguardis-
ta orquesta de cámara de más 20
músicos, de forma sincronizada,
contarán con un diseño exclusivo

de proyecciones y efectos con los
que se consigue una escenografía
de vanguardia con motivos relacio-
nados con la obra.

La historia de Jesús de Nazaret
contada y cantada en clave andalu-
za, con vocación de apertura hacia
todos los pueblos del mundo y con
momentos en los que sentirá estar
en alguna de las grandes produc-
ciones de Hollywood.

www.doshermanas.es

Últimas entradas para los
Cantores de Híspalis

La Hermandad del Rocío de
Montequinto celebrará el sábado, a
partir de las 13.00 horas, en el
Auditorio Municipal Los del Río, el I
Festival Solidario Auxilio 365. El
objetivo es recaudar fondos para la
labor solidaria que realiza esta
Hermandad en el barrio. Por esta
razón todo el dinero que se obten-
ga en el espectáculo irá destinado
a continuar con esta obra. La labor
social que realiza la Hermandad de
Montequinto es una de sus señas
de identidad.

El Festival Solidario constará
de multitud de actuaciones de lo
más variadas, entre las actuacio-
nes musicales destacan: 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 de estas actuaciones
musicales, algunas escuelas de
danza locales harán también una
representación de baile flamenco.
Las escuelas participantes serán
La Pipi, Hermanas Villaú, Conchi
Jiménez, Pepi Vaquero y Nuestra
Señora de los Ángeles.

La comedia y el carnaval esta-

rán muy presentes entre las actua-
ciones que tendrán lugar en el
espectáculo. Habrá una actuación
de la chir igota ‘Vuelven los
más...carillas’, ganadora del primer
premio juvenil  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. El toreo
de salón es una actividad consis-
tente en simular completamente la
lidia de un toro con elemento que
simula la encornadura de un toro
sobre unas ruedas. 

La Hermandad además, en
este I Festival Solidario Auxilio 365,
organizará actividades para niños
que serán realizadas por su grupo
joven. Para la hora del almuerzo,
además de un ambigú solidario a
precios populares, se repartirá un
guiso gratuito.

Las últimas entradas para el I
Festival Solidario Auxilio 365 se
pueden adquirir a un precio de 10
euros. Para las personas que no
puedan acceder a un servicio de
internet, la Hermandad del Rocío
de Montequinto ha reservado algu-
nas que se podrán obtener llaman-
do al 633618650. 

eticketup.com

«Las Niñas» regresan a los
escenarios el próximo 23 de marzo
en Dos Hermanas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, en un concierto que supondrá el
arranque de su gira «Contigo».

A finales de 2021 Alba Molina,
Aurora Power y Vicky Luna, inte-
grantes de «Las Niñas», empeza-
ron a fraguar este regreso a la
escena musical española, recupe-
rando y relanzando su particular
fusión de estilos, de la que son
herederas muchas de las corrien-
tes musicales triunfadoras en la
actualidad. 

Acompañadas de una nueva y
poderosa banda, retoman de
nuevo los escenarios con toda la
energía de siempre y con una cali-
dad vocal como nunca, en un
repertorio donde presentan nuevo

tema, su último single, así como
muchos de sus grandes éxitos:
«Ojú», «Si tu ya no me quieres»,
«Savia Negra»…

Después de 15 años desde la
publicación de su último trabajo
juntas, Alba, Aurora y Vicky se
reúnen para dar vida de nuevo a
«Las Niñas», proyecto con el que
fueron auténticas pioneras en la
fusión de músicas en nuestra esce-
na, avanzadas a su tiempo y con
un mensaje de letras cercanas y
comprometidas con acento anda-
luz. 

Ya están a la venta las entra-
das, al precio de ocho euros, en las
taquillas del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas, y en la plataforma
Giglon.

Inscripción en
la Muestra de
Artes Plásticas

El Colectivo Artístico Ventana
Plástica ha abierto el plazo de
inscripción en la XXVI Muestra de
Artes Plást icas al Aire l ibre
Ciudad de Dos Hermanas.

La edición de 2023 se cele-
brará el domingo, día 26 de
marzo, de 9.00 a 14.00 horas, en
la calle Nuestra Señora de Valme
(calle Real).

Las personas interesadas en
presentar sus obras a la XXVI
Muestra de Artes Plásticas, y que
deseen figurar en el catálogo,
tienen que ponerse en contacto
antes del próximo domingo, día
19 de marzo, con el Colectivo
Artístico Ventana Plástica en los
números de teléfonos:
955678195, 600425950 o envian-
do un correo electrónico a la
dirección:

ventanaplastica@gmail.com

Single de
Juanlu De
Castro

El joven artista nazareno
Juanlu De Castro lanzará
este domingo un nuevo
single. Con el título ‘El Mito’
presenta una balada
compuesta por él mismo con
la producción musical de
Guil lermo Chanfreut
(willi.ch).

Además, Juanlu De
Castro ha grabado un video-
clip de este tema en el que ha
contado con la colaboración
de amigos y familiares así
como de su profesora de Filo-
sofía, Teresa Casado.

El domingo, a partir de
las 18.00 horas, se podrá
escuchar el nuevo single de
Juanlu De Castro en todas
las plataformas digitales. El
videoclip se podrá visionar en
YouTube.

II Concurso
Mujeres en la
Música

El Conservatorio Elemental
de Música Maestro Andrés Sego-
via ha celebrado el II Concurso
Mujeres en la Música cuyo objeti-
vo es rescatar del olvido a muje-
res compositoras. El pr imer
premio ha sido para Guillermo
Gutiérrez Canal (Saxo 4º). El
segundo premio lo ha conseguido
Francisco Delgado Ortega (Clari-
nete 3º) y Adrián Expósito Chacón
(Piano 3º) y el tercer premio ha
sido para Diego Romero Fornet
(Piano 3º).

El sábado, I Festival
Solidario Auxilio 365 del
Rocío de Montequinto

«Las Niñas» regresan a
los escenarios en Dos
Hermanas con su gira
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La Asociación Literaria Alna-
zar hace un balance muy
positivo de su participación

en la Feria del Libro. Un total de 260
ejemplares de los escritores socios
se han vendido. Además, han sido
muchos los que se han acercado a
la entidad y se han hecho socios.
Alnazar cuenta ya con 32 socios.

Alnazar agradece su asistencia
a todas las personas que han pasa-
do por la Feria del Libro y han
apoyado de los autores nazarenos.

“Ha sido ilusionante participar
en este evento, pues nos han
demostrado que tenemos un hueco
entre los lectores y lectoras de esta
ciudad”, han indicado.

“Reiteramos nuestro agradeci-
miento e invitamos a los amantes
de la literatura a pertenecer a esta
organización sin ánimo de lucro
que ya cuenta con 32 socios, para
que el año que viene podamos ofre-
cer muchos más títulos”, han subra-
yado desde la entidad.

Presentación de libro

El próximo martes 21 de marzo,
Día Internacional de la Poesía, a
las 19.00 horas, se presentará el
libro «Tacones clavados» de José
Manuel Corchero Virosta, en el
Centro Cultural La Almona. 

Es el segundo libro de poesía

que saca. Forma parte de una tetra-
logía donde el primero, «Tacones
dolidos», fue publicado en diciem-
bre del 2019 y del que ha hecho
una segunda edición.

La portada del libro es obra del
pintor Juan Romero, residente en
Madrid y al que José Manuel
Corchero le comisionó una exposi-
ción individual en el año 2000, en el
Centro Cultural La Almona, exposi-
ción realizada por el Ayuntamiento
de Dos Hermanas y la Fundación El
Monte, actualmente Cajasol, perte-
neciente a la Caixa.

En el interior del libro «Tacones
clavados» también hay reproduc-
ciones de cuadros del pintor citado
que van acompañadas con letras
de cantes de flamenco. El resto son

sonetos escritos con la rigurosidad
exigida.

José Manuel Corchero siempre
ha estado en contacto con el
mundo del arte literario y pictórico y
ha sido durante 35 años director del
CEIP Maestro José Varela donde
se estuvo real izando durante
muchos años. 

Ahora, una vez jubilado intenta
publicar todo lo escrito durante su
vida, siendo su primera obra escrita
con 18 años y de próxima publica-
ción.

Autor también del libro «Peña
Sevi l l ista Dos Hermanas, 50
aniversario». Está trabajando en
una segunda edición del mismo
que abarcará los 60 años de la
Peña.

Balance positivo de Alnazar de
su primera Feria del Libro

La Peña Bética Nazarena ha
celebrado su II Trofeo FIFA 23 de
Play Station, con gran acogida por
parte de socios y participantes.

En la categoría de más de 14
años se proclamó campeón Ángel
Luis Rosal Llamas. El segundo
clasificado fue Eduardo Quevara
Marín y el tercero, Carlos Muñoz

Sánchez. En la categoría de menos
de 14 años se proclamó campeón
Gonzalo Aguilera Segundo, el
segundo puesto fue para Jesús
Peral y el tercer clasificado fue
Rubén Aguilar.

Es intención de esta Peña
organizar un nuevo torneo dado el
éxito del mismo.

Un total de 34 estudiantes de
FP de Grado Medio, Básica y
Superior de centros educativos
nazarenos han iniciado este mes

prácticas profesionales en empre-
sas de la UE para completar su titu-
lación académica gracias al
programa Erasmus +.

Éxito de participación en
el II Trofeo FIFA 23 de la
Peña Bética Nazarena

Estudiantes nazarenos
inician sus prácticas con
el programa Erasmus +

Dibujo en el
Centro Social
La Motilla

El Centro Social La Motilla
acoge un Taller de Dibujo y Pintu-
ra a cargo de Vicky García de la
Vega, los jueves de 18 a 20 horas.
Para más información e inscrip-
ciones l lamar al teléfono:
653120701.

Repostería
infantil y
cupcakes

El Centro Social La Motilla
acogerá este sábado día 18 de
marzo un taller de decoración de
cupcakes ‘Especial Día del
Padre’ para niños de 4 a 13 años.
Para inscripciones contactar en el
teléfono: 674290474.

Acogida de
niños
saharauis

Hasta f inales del mes de
mayo se puede solicitar la acogi-
da de un niño o niña saharaui del
programa Vacaciones en Paz.
Las familias interesadas pueden
contactar con Alfahar en el teléfo-
no: 669922478.

Cursos de FPE
para
desempleados

La web de la Oficina Virtual
de Formación Profesional para el
Empleo ofrece diferentes cursos
para personas desempleadas en
Dos Hermanas conducentes a
certificado de profesionalidad

Circuito de
Seguridad Vial
para colegios

La Policía Local dispone de
un circuito de educación vial itine-
rante para impartir clases al alum-
nado en los distintos centros
educativos. Para solicitarlo los
centros educativos deberán remi-
tir un correo electrónico a: 
policialocal@doshermanas.es

A concurso, el
bar del CSDC
Las Portadas

El CSDC Las Portadas ha
sacado a concurso la concesión
del bar del club. Más información
en la oficina del Club de lunes a
viernes de 16.00 a 21.00 horas y
en el teléfono: 630134390.

Antaris
busca
patrocinios

La ONG Antaris busca
empresas patrocinadoras
para su I Campeonato Soli-
dario de Pádel que celebrará
a principios del mes de mayo.
Las empresas interesadas en
participar pueden llamar al
teléfono: 954726311.

Apoyo para
Mauro
Macandro

El novi l lero nazareno
Mauro Macandro participará
el domingo 26 de marzo, a las
12.00 horas, en la VI Final
Las Raíces del Toreo que se
celebrará en la Venta El
Tentaero de Carmona. Entra-
das en el telf. 686984272.

Día del Padre
en Sevilla
Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory acogerá un Taller Día del
Padre. Será el próximo sábado
día 18 de marzo, de 12.00 a 14.00
horas. Los más pequeños podrán
elaborar una original tarjeta de
felicitación para sorprender a su
papá en este día tan especial.

Detenidos por
robar en un
supermercado

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos vecinos de Lora del Río
por asaltar a punta de cuchillo un
supermercado en Dos Hermanas.
Haciendo uso de un cuchillo y
ocultando sus rostros mediante
disfraz, consiguieron hacerse con
el botín de la caja registradora.
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atletismo

Gran éxito de participación en la VII
Carrera Contra la Violencia de Género
El pasado domingo, la Delegación de Deportes y la Delegación de Igualdad y Educación, junto al
Club de Atletismo Orippo, organizaron la VII Carrera Contra la Violencia de Género, con un gran
éxito de participación. La gran novedad de esta edición fue el lugar elegido para la salida y meta
de la carrera, que fue la Plaza de La Constitución.

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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atletismo

Más de un millar de persona
los actos por el Día de la Mu

El pasado domingo por la
mañana, la Delegación
de Deportes y la Delega-

ción de Igualdad y Educación,
junto al Club de Atletismo Orippo,
organizaron la VII Carrera Contra
la Violencia de Género, con un
gran éxito de participación, supe-
rando los 400 participantes. 

La gran novedad de esta
edición fue el lugar elegido para la
salida y meta de la carrera, que
fue la Plaza de La Constitución,
que se encontraba llena de corre-
dores y corredoras acompaña-
das, en muchos casos, por sus
familiares. 

Paralelamente, se realizó una
marcha que contó con el mismo
número de participantes que la
carrera, congregándose más de
1.000 personas, las cuales, al
f inalizar la prueba,  pudieron
disfrutar de diferentes activida-
des, actuaciones musicales,
bailes, juegos, etc.

Al igual que los últimos años,
se mantuvieron las tres categorí-
as de parejas que tan buena
acogida han tenido, parejas
mixtas, femeninas y masculinas,
además de las categorías indivi-
duales, junior, senior y veterano/a
“A”, “B” y “C”.

En categoría individual feme-
nina ganó Julia Coronil Gualda,
segunda fue Nuria Cañas Moreno
y tercera María Palacios
Vázquez; en categoría masculina
el campeón fue Daniel Jesús
Valverde Sánchez, segundo
entró Sergio Cruz Ferrero y terce-

ro, David López Romero.
Desde la Delegación de

Deportes y la Delegación de
Igualdad y Educación se quiere
agradecer la colaboración ofreci-
da por las Asociaciones de Muje-
res, la Policía Local, Protección
Civil, C.A. Orippo, C.A. Los Petar-

dos
tario
form
I.E.
Anto
Mo
Her
la A

actualidad

La Delegación de Depor-
tes, bajo el lema «Depor-
te en toda regla», pone

en marcha una nueva iniciativa
dirigida a informar a las entida-
des deport ivas de nuestra
ciudad de los trámites y actua-
ciones a realizar para el cumpli-
miento de determinadas obliga-
ciones normativas, establecidas
en materia de estatutos y códi-
gos de buen gobierno en el
nuevo Decreto por el que se
regulan las Entidades Deporti-
vas de Andalucía y que estable-

ce la estructura y régimen de
funcionamiento del Registro de
dichas entidades.

Para el lo, la Delegación
contactará con las entidades
deportivas inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones,
para concertar las oportunas
entrevistas y reuniones de traba-
jo, con la finalidad de prestar
asesoramiento gratuito y colabo-
ración con las mismas para la
confección de la correspondien-
te documentación y la verifica-
ción de los trámites pertinentes.

Nueva iniciativa
dirigida a informar a las
entidades deportivas

La Delegación de Depor-
tes continúa con la mejo-
ra de sus instalaciones

deportivas municipales, y en el
Polideportivo Ramón y Cajal se
ha acometido el arreglo de una
de las pistas interiores, al susti-
tuir el suelo de la misma por un

pavimento vinílico con un acaba-
do en colores de madera, un
material de calidad, para mejor
desarrollo del deporte y mayor
durabilidad. Desde el pasado
sábado los y las deportistas
locales están disfrutando de la
misma.

Mejoras en las
instalaciones del CDM
Ramón y Cajal
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as en
ujer

s de Fuente del Rey, los volun-
os y voluntarias de los ciclos
mativos de grado superior del
S. Virgen de Valme e I.E.S.
onio Machado, Seat Surmóvil
tor,  Sevi l la Factory Dos

rmanas y La Piñona Tartas de
Abuela.

noticias

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas en cola-

boración con el club ADOL
(Asociación Deportiva de Orien-
tación “Lince”), vuelve a organi-
zar, después del éxito  de las dos
primeras ediciones, la III Prueba
de Orientación Familiar, que
tendrá lugar en el Parque Fores-
tal Dehesa de Doña María, el
próximo domingo 15 de marzo, a
partir de las 10.30 horas, con
salida desde las inmediaciones
de la zona de juegos infantiles
del Parque Forestal Dehesa de
Doña María.

Este evento deportivo, no
competitivo, quiere acercar a la
ciudadanía de Dos Hermanas la
aventura de dar a conocer el
deporte de la orientación en su
propia ciudad.

Cuatro itinerarios

En esta Prueba de Orienta-
ción Familiar se ofrecen cuatro
itinerarios diferentes: un recorri-
do familiar adaptado de 1,5 kiló-
metros, un recorrido familiar

verde/fácil de 2,1 kilómetros, un
recorrido familiar azul/medio de
4,5 kilómetros y un recorrido
familiar rojo/largo de 5,5 kilóme-
tros.

En la zona de salida habrá
personal técnico que enseñará
las nociones básicas de este
deporte. El sistema de control de
paso por cada punto de control
será mediante tarjeta clásica o
mediante el uso de la App
IORIENTEERING en el teléfono
móvil. 

Durante la Prueba de Orien-
tación Familiar, el Parque Fores-
tal Dehesa de Doña María
también acogerá, de 11.00 a
14.00 horas, la actividad Juga-
mos en Familia

Inscripciones

Las inscripciones se harán
por familias. El plazo de inscrip-
ción finaliza este viernes 17 de
marzo, a las 14.00 horas. La
inscripción es gratuita. Más
información en la web de la
Delegación de Deportes.

www.doshermanas.net

III Prueba de
Orientación Familiar en
el parque forestal

La delegada de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás Torres,
estuvo presente el pasado

lunes en la presentación de la fase
final del Campeonato de Andalucía
Universitario de Fútbol Sala, tanto
masculino como femenino, que orga-
niza la Universidad Pablo de Olavide
y en la que colabora la Delegación de

Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Participarán ocho univer-
sidades y más de 160 deportistas
llegados de toda Andalucía. La mayo-
ría de los partidos se jugarán en los
campos de fútbol sala del Palacio de
los Deportes de nuestra ciudad, entre
el martes y jueves de esta semana, en
horario de 11.00 a 14.00 horas.

La Delegación de Deportes
colaborará con el Club Pinfu-
vote en la organización de los

próximos campeonatos que se cele-

brarán en el polideportivo municipal
Ramón y Cajal. 

Las fechas elegidas para este año
son el martes 28 de marzo para el XIII
Campeonato Provincial de Primaria y
miércoles 29 de marzo el XIV Campe-
onato Regional de Secundaria. 

Estos dos eventos reunirán a más
de 300 alumnos/as de Dos Hermanas
y otras localidades como Sevilla,
Bormujos, Utrera, Sanlúcar de Barra-
meda etc.

Más información en: 
www.pinfuvote.net

Fase final del Campeonato
de Andalucía Universitario
de Fútbol Sala

Campeonatos de Pinfuvote
en el CDM Ramón y Cajal
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La Hermandad de La Amar-
gura celebrará mañana, a
partir de las 21.00 horas, el

ejercicio del Vía Crucis con sus
Titulares por las calles de la feligre-
sía. Aquellos hermanos que partici-
pen en este culto externo deberán
estar en la Capi l la a las 20.30
horas. 

El itinerario será el siguiente:
Plaza Virgen de la Amargura, pasa-
je Hermano Mayor José Manuel
González Plaza, calle Fuengirola,
calle Álora, calle Torremolinos,
calle Vélez-Málaga, calle Fuengiro-
la, Pasaje Hermano Mayor José
Manuel Plaza González y Plaza
Virgen de la Amargura.

Se recuerda a los hermanos
participantes en el cortejo del Vía
Crucis que deberán vestir traje
oscuro y portar la medalla de la
Hermandad. Hoy es el último día de
inscripción para participar, en la
Casa Hermandad, de 19.30 a 20.30
horas. Por otro lado, el domingo, se
celebrará un acto de devota y públi-
ca veneración a Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz en la
Capilla. Se iniciará y finalizará con
el rezo del Santo Rosario. A las
12.30 horas, habrá un pequeño
acto con los jóvenes y pequeños
del Gi Mara. El horario de la venera-
ción será de 11.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 20.30 horas.

Cultos

La Hermandad del Gran Poder
continúa con la celebración del
Quinario en honor a Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder. La Función
Principal será el domingo 19 de
marzo, a las 11.00 horas. En el
altar, junto a la imagen de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder, presi-
de la Virgen de Valme con motivo
del año jubilar en el cincuentenario
de su coronación. El lunes 20 de
marzo, a las 21.00 horas, tendrá
lugar el Solemne Traslado del
Señor a su Capilla. Además, la
Hermandad peregrinará el sábado,

a las 20.30 horas, desde la plaza
del Arenal hasta la parroquia de
Santa María Magdalena. A conti-
nuación dará comienzo el Quinario
del Señor que ese día finalizará con
Procesión Claustral, bendición y
reserva del Santísimo Sacramento.

Tres Caídas continúa hoy y
mañana, a las 20.00 horas, con su
Triduo. El sábado 18, de 10.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, besapiés. A su término se
celebrará un concierto de despedi-
da de la Banda de Tambores y
Cornetas de Ntro. Padre Jesús de
las Tres Caídas. El domingo 18, a
las 18.00 horas, Función Principal.

Vía Crucis de la Amargura por
las calles de su feligresía

La procesión extraordinaria de
La Cena será, definitivamente, el
día 7 de octubre de 2023. La
Hermandad ya ha recibido la
correspondiente autorización ecle-
siástica por parte de la Archidióce-
sis de Sevilla.

La procesión se realiza con
motivo de la celebración del XXV
aniversario fundacional de esta
Corporación. Será con la Imagen
de  Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza.

La Hermandad ha comunicado
que la fecha originalmente prevista
para esta procesión extraordinaria
«ha sido modificada a instancias
de nuestra Corporación y, median-
te la necesaria autorización ecle-
siást ica para, de esta forma,
solventar la coincidencia no
premeditada con la procesión
extraordinaria de la Hermandad de
Santa Ana, patrona de nuestra
ciudad, ante quienes sinceramente
nos excusamos». «Con este nuevo
beneplácito nos sentimos gozosos
por el regalo que Nuestro Señor
nos concede al posibi l i tarnos
procesionar de forma extraordina-
r ia con Su Bendita Madre del
Amparo y Esperanza por las calles
de nuestra feligresía el próximo 7
de octubre, festividad de Nuestra
Señora del Rosario», explica la

Hermandad.
La Cena continúa hoy y maña-

na, a las 18.45 horas, con la cele-
bración del Triduo en honor a Ntra.
Sra. del Amparo y Esperanza para,
el día 18, a las 19.00 horas, cele-
brar Solemne Función Principal de
Instituto en honor a esta Mariana
Titular.

Todos los cultos serán oficia-
dos por Manuel Chaparro Vera,
párroco de la Parroquia de Ntra.
Sra. del Amparo y San Fernando y
Director Espiritual de la Herman-
dad. Se recuerda a todos los
hermanos el deber de acudir a
estas celebraciones religiosas
portando la medalla. 

Por otro lado, la Corporación
celebrará el domingo, tras la misa
de 13.00 horas, un almuerzo en el
salón de celebraciones La Almaza-
ra. Las personas interesadas en
participar pueden pasar por la ofici-
na de la Hermandad mañana vier-
nes de 18.00 a 19.00 horas. 

Por último, la Hermandad ha
convocado Cabildo el martes, día
21 de marzo, a las 20.30 horas. En
el orden del día figura la aproba-
ción del presupuesto para 2023,
ofrecer información sobre la próxi-
ma Estación de Penitencia y distin-
guir a Antonio Coronado González
como Hermano de Honor.

La procesión
extraordinaria de La
Cena será en octubre

Encargos de
palmas en la
Estrella

La Hermandad de la Estrella
recibirá encargos de palmas
hasta el día 24 de marzo. El tama-
ño es entre 1,5 y 2 metros. El
donativo, 12 euros. Se pueden
solicitar en la Casa Hermandad y
en la página web.

Inscripción
para el Vía
Crucis

La Hermandad de Pasión
mantiene abierto el plazo de soli-
citud de papeletas de sitio para el
Vía Crucis que se celebrará el
viernes 24 de marzo. En la Casa
Hermandad, de 19.30 a 21.00
horas.

Cartel
ganador del
Prendimiento

La agrupación parroquial del
Prendimiento ha presentado el
cartel anunciador de su próxima
Estación de Fe «Monte Carme-
lo». El ganador en esta tercera
edición ha sido Daniel Jiménez
García.

Nueva edición
de ‘Caca de
la vaca’

La Comisión de Carretas de
la Hermandad del Rocío organiza
la VI edición del sorteo ‘Caca de
la vaca’. Será el domingo, en el
recinto ferial. El ganador se lleva-
rá 2.000 euros.

Presentación
en la Casa del
Arte

El jueves día 23 de marzo, a
las 21.00 horas, se presentará el
cartel anunciador de la Semana
Santa nazarena, que edita Bar
Casa del Arte. En el acto, inter-
vendrán varios saeteros nazare-
nos y la Banda de CC y TT de la
Presentación al Pueblo.

Misa y Vía
Crucis en
Cuarto

El próximo domingo, día 19
de marzo, a las 19.00 horas, la
Hermandad de Valme celebrará
misa en la Ermita de Cuarto. A su
término se realizará un Vía Crucis
por el recinto del santuario.

Rotulada la
plaza Amor
y Sacrificio

La Hermandad de la
Santa Cruz ha agradecido
públicamente que el Ayunta-
miento haya rotulado en el
barrio la plaza Amor y Sacrifi-
cio porque “la Virgen es el
barr io y el barr io es su
Virgen”, indican. 

Torrijas en
Santo
Entierro

La Hermandad del Santo
Entierro organiza el I Concur-
so de Torr i jas. Será este
sábado, día 18 de marzo, a
partir de las 13.00 horas, en
la Casa Parroquial ubicada
en la calle Real Utrera 11. El
ganador se llevará 150 euros.

Fajín para la
Virgen de la
Esperanza

La Hermandad del Cautivo
recibirá el sábado al General
Ángel Serrano Barberán que hará
entrega de un fajín a María Santí-
sima de la Esperanza. El acto
tendrá lugar en la parroquia de
Ntra. Sra. del Rocío después de la
misa de las 20.00 horas.

Exaltación de
la Juventud
en Santa Cruz

El sábado, tras la misa de las
19.00 horas, en la parroquia de la
Oliva, se celebrará la XII Exalta-
ción de la Juventud de Santa Cruz
a cargo de Alba María Gómez
Romano, que será presentada
por su padre y Hermano Mayor,
Rafael Gómez Velasco.
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iego Arias Romero
cumplió un siglo el 11
de febrero. Vino al
mundo en Pruna en
1923, aunque con dos
años se fue a vivir a la

finca ”Las Medianas”, cerca de Marchena,
donde su padre trabajaba a renta las tierras
de un marqués. Allí no había escuela ni
médico, ni radio, ni televisión; ni luz, ni telé-
fono. Ni siquiera reloj para contar las horas. 

¿Qué recuerda de su infancia?
Vivíamos en una choza. Yo era el cuarto

de siete hermanos, y ayudaba a mi padre a
labrar el campo: tr igo, cebada, maíz,
avena... Muchas noches dormía en la
cuadra con los animales. En verano guarda-
ba el trigo en la era y dormía bajo las estre-
llas.

¿Nunca se puso enfermo?
Pues sí. Cogí el tifus, me quedé muy

canijo. También me quebré el hueso de una
pierna con una silla que se rompió.

¿Cómo conoció a su esposa, Josefa
Martín Sánchez?

En el paseo del pueblo, en Marchena,
que estaba a cuatro kilómetros. Antes de
verla en el portal de su casa, yo ya había
soñado con ella y la reconocí. La “gordi del
estanco” tenía la cara más bonita del
pueblo. Tenía muchos pretendientes, pero
yo me los cargué a todos. Desde la mili le
escribía cartas.

¿Que aprendió en la mili?
La hice en Sevilla y fueron tres años  con

muchas chinches y piojos. No pisé mucho el
cuartel, porque estuve de asistente de un
capitán, y este me puso a hacerle los
mandaos a su “quería”. Estaba en los Jardi-
nes de Murillo, y desde allí iba andando con
mi amigo Juan Ramos a ver los partidos del
Betis. Como estaba en Sanidad, aprendí a
poner inyecciones, y siempre se las he
puesto a mi familia y a los vecinos. 

¿Cuando se casó con Josefita?
El 20 de enero de 1947. Estaba muy

contenta porque yo no le pegaba. “¿Y por
qué te iba a pegar, Josefa?”, le decía yo.  Y
es que por entonces el que le pegaba a su
mujer era el machote. La vida ha cambiado
para mejor.

¿Nunca se le ocurrió llevar otra vida
que no fuera el campo?

Nunca. El campo ha sido siempre mi
vida. Yo era famoso porque era bueno
domando a las bestias. Me decían: “Diego,
tengo una mula de 15 meses, a ver si me la
enseñas a arar”. Compré una tierra de rega-
díos en San Juan, entre Marchena y Carmo-
na, junto al río Corbones. Allí construí una
casa. Pasaban pastores trashumantes y
muchos gitanos. Mi mujer montó allí una
cantina y un horno. Vendíamos tabaco y
comestibles. Josefa se compró hasta una
máquina de coser para arreglarles los vesti-
ditos a las gitanas. La pareja de la Guardia
Civil a caballo también pasaba por allí y
siempre había que darle algo de trigo o lo
que fuera. Había que llevarse bien con ellos.

¿Alguna vez pasaron penurias?
Nunca. No he sido torpe y he trabajado

mucho. Con mejores o peores cosechas, he
tenido suerte y hemos vivido bien gracias a
Dios.

¿Cuantos años estuvieron allí?
Unos 20. Allí nacieron tres de mis cuatro

hijos. Cavé un pozo con un agua buenísima
y construí una alberca redonda. Los 18 de
Julio, que era fiesta nacional, en un remol-
que de mi tractor venían los vecinos de los
cortijos de alrededor a bañarse. Ten en
cuenta que entonces no se conocían las
playas ni nada. Nos lo pasábamos muy bien
esos días.

¿Quién apareció un día por allí?
Un maestro de Lora. Era rojo. El hombre

no quería ser visto por el pueblo, y lo acogi-
mos allí. Se quedaba a dormir y le daba
clases a los niños. Los enseñó a leer y escri-
bir. Se llamaba Juan Manuel Cuevas y hasta
hace poco, antes de morir, vivía en una resi-
dencia del Parque Alcosa y venía en auto-
bús a vernos aquí a Casquero.

Vive con sus hijas en la urbanización
Casquero .  ¿Cuando l legaron  a  Dos
Hermanas?

Sobre 1970. Mi hija Antonia empezó a
trabajar en Garcia Morato y yo me vine a
labrar unas tierras que mi padre tenía en El
Copero. Entonces vivíamos en Bellavista.
Yo daba portes con un camión que me
compré, y así pude ahorrar para tener este
terrenito.

¿Cual es el secreto para llegar a los

100 años, Diego?
No sé, puede ser este carácter natural

que tengo, que nunca me disgusto con
nadie. A las cosas que no tienen importan-
cia, no se las doy. Y a las que sí la tienen, se
la quito.

Pero está usted muy en forma.  Sale
a dar un paseo dos veces al día. ¿Ha
llevado una vida sana?

Nunca he fumado ni bebido. Eso sí:
todos los mediodías me tomo un vasito de
mosto y otro por la noche. Y cuando hace
frío, una copita de coñac. 

¿Se arrepiente de algo?
De no haber pagado más sellos para

haber cotizado más, y así hoy no tendría una
paga tan pequeña.

¿A qué se dedica ahora?
Leo “El País”, veo la tele, juego a las

cartas: a la barisca, al solitario... También le
doy de comer a mis gallinas y de vez en
cuando cojo la escardilla para quitar las
malas hierbas.

¿Va mucho por Marchena?
La última vez fui el Día de Difuntos. Le

puse un ramo de flores a Josefita. Y este
Miércoles Santo, como cada año, pienso ir a
ver a Nuestro Padre de la Humildad y
Paciencia. Debo ser el hermano más viejo
de la hermandad. 

David Hidalgo Paniagua

Su vida transcurrió
entre yuntas de mulas
en los campos de
Marchena. Llegó aquí
hace más de 50 años, y
todavía hoy coge la
escardilla y da de comer
a sus gallinas. 

Aunque se apoya en dos bastones, Diego goza de agilidad. Labrando el campo con mula y arado.

Josefa y Diego en su juventud.

Diego Arias: “¿Mi secreto para llegar a 100
años? ¡No darle importancia a las cosas!”
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Ya he escrito un artículo
sobre el   s istema de
hermandades y cofradí-

as de la ciudad de Dos Herma-
nas, englobando las hermanda-
des y agrupaciones ya sean peni-
tenciales, letíficas –de gloria- o
sacramentales. Y hoy me referiré
a las clases sociales de las
hermandades penitenciales.

Empezaré con la Agrupación
Penitencial de la Santa Cruz,
Sábana Santa, Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y María
Santísima del Carmen, San Juan
Evangelista y San Hermenegildo
que reside en la Parroquia del
Ave María y San Luis y que sale el
sábado víspera del Domingo de
Pasión y que agrupa individuos
de todas  las clases sociales.
Entre ellos se encuentran por
ejemplo maestros y otras proce-
siones liberales. Eso hace que
sea una hermandad –agrupación
en este caso- de composición
muy variada.

Seguiré con la Agrupación
Parroquial del Santísimo Cristo
de la Misericordia, Nuestra Seño-
ra de las Angustias y San Antonio
de Padua, residente en la Parro-
quia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando y que
sale el Viernes de Dolores. Se
trata también de una agrupación
que forman igualmente individuos
de todas las clases sociales.

Continuaré con la Herman-
dad y Cofradía de Nazarenos de
Jesús de la Humildad en Getse-
maní, Nuestra Señora del Pilar en
su Mayor Dolor y Gloria  y Santia-
go Apóstol y que sale el Sábado
de Pasión. Reside en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Ánge-
les y San José de Calasanz. Es la
única hermandad del populoso
barrio de Montequinto y esto hace
que esté formada por hermanos
de todas las clases sociales del
barrio. Luego voy a hablar de otra
agrupación parroquial  de la
ciudad, la Agrupación Parroquial
de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas, María Santísima de
la Paz y Bendito Patriarca San
José, residente en la Parroquia

de San José de la barriada de Las
Infantas  que sale el Sábado de
Pasión. Está también formada
por hermanos de todas clases
sociales.

Y llegamos al Domingo de
Ramos y a las dos cofradías del
día La Borriquita y El  Cautivo. La
primera se titula Real Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús en la Entra-
da en Jerusalén y Nuestra Señora
de la Estrella  y reside en la Parro-
quia de Santa María Magdalena.
Es una hermandad formada por
individuos de todas las clases
sociales pero me atrevería a afir-
mar que tiene un gran número de
hermanos de clase media,
formando parte de ella numero-
sos individuos de profesiones
liberales. De todas formas no diré
nombres. Por otra parte es una
cofradía con una gran vida de
hermandad. 

La otra hermandad del día es
la Real y Trinitaria Hermandad del
Santísimo Sacramento, Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Nuestra
Señora de la Esperanza, residen-
te en la Parroquia de Nuestra
Señora del Rocío. También
forman parte de ella hermanos de
todas las clases sociales. De
todas  maneras forman parte de
ella numerosos hermanos de
clase alta como Alfredo y Carlos
Delgado de Cos, Carlos Chías –

esposo de  la infanta Dolores de
Borbón-Dos Sicilias Orleans- o
incluso el mismo José Pérez
Iborra. La hermandad pasó malos
tiempos y, de todas formas, pode-
mos decir que hoy es una cofra-
día que no reúne hermanos de
clase alta como antes.

Y l legamos al Lunes, a la
Hermandad de la Santa Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo y Cofra-
día de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo y Nuestra Señora del
Amor y Sacrificio y San José resi-
dente en su Capilla de la Santa
Cruz, en la feligresía de Nuestra
Señora de la Oliva. Y es una clási-
ca hermandad obrera desde sus
inicios, fundada por obreros. Hoy
tiene individuos de todas las
clases sociales pero, no obstante,
creo que tiene un ambiente obre-
ro muy notable.

Y sigue el Martes con la Real
e Ilustre Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión y Nuestra
Señora del Amparo, residente en
la Parroquia de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión. La cofradía
t iene miembros de todas las
clases sociales aunque es notorio
que un grupo de familias de clase
media tiene una gran importancia
en la vida de la hermandad.

Y continúa el Miércoles la
Antigua Hermandad de María

Santísima del Rosario y Cofradía
de Nazarenos de la Sagrada
Oración de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Huerto y Nuestra
Madre y Señora de los Dolores
residente en la Parroquia de
Santa María Magdalena. Forman
parte de ella hermanos de todas
las clases sociales aunque en ella
se encuentran hermanos de clase
media o clase media alta. Es el
ejemplo más claro su hermano
Álvaro Pareja Rivas, que dio su
nombre a la cofradía “La herman-
dad de Alvarito” y que tenía una
mercería. Otras familias impor-
tantes, entre otros, han sido los
Varo o los Plaza, familias muy
significadas en la vida local o el
almacenista de aceitunas
Fernando León Cruz que fue
Hermano Mayor.

Y voy ahora a hablar de las
hermandades del Jueves. La
primera es la Hermandad Sacra-
mental de la Sagrada Cena,
Jesús Humillado y Nuestra Seño-
ra del Amparo y Esperanza con
sede en la Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San
Fernando. Sigue el esquema de
cofradía con todas las clases
sociales. Pero es sumamente
significativo que se encuadran en
ella familias de clase alta que han
tenido mucha importancia en la
vida de la hermandad. 

La otra cofradía del Jueves es
la Antigua y Real Hermandad
Sacramental y Cofradía de  Naza-
renos del Santo Cristo de Vera-
Cruz, María Santísima en sus
Misterios del Mayor Dolor y Asun-
ción a los Cielos y San Sebastián
Mártir residente en su Capilla de
San Sebastián en la feligresía del
Ave María y San Luis. Es el ejem-
plo más evidente de cofradía de
toda clase de gentes. Forman en
sus f i las hermanos de todas
clases sociales. En su junta
forman personas de la alta socie-
dad de Dos Hermanas como los
hermanos mayores Antonio León
Cruz –almacenista de aceituna- y
su cuñado Juan Gómez Carballi-
do –dueño de una semillería- y el
rico almacenista de droguería
Francisco Rodríguez Álvarez -
Pachico- que dio nombre a la
Hermandad conocida como ‘la
Hermandad de Pachico’. En la
junta también se encuentran
numerosos hermanos de clase
media y clase media alta habien-

do profesiones liberales. Por últi-
mo, también formaban parte de la
junta obreros. 

Y llegamos a la Madrugada y
a la Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre del Gran Poder, María
Santísima del Mayor Dolor y Tras-
paso y San Juan Evangelista resi-
dente en su capil la propia de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. También tiene hermanos
de todas las clases sociales.
Entre las familias ricas que forma-
ban parte de la cofradía estaban
los Lissen, almacenistas de acei-
tuna muy destacados en el
pueblo. De todas maneras, dada
la devoción que tiene la imagen
del Señor, se ha producido, como
se ha dicho, que tenga cofrades
de todas las clases sociales. Lo
mismo puede decirse del Cristo
de la Vera-Cruz.

Y llegamos al Viernes por la
tarde y a la Fervorosa Herman-
dad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz,
Nuestra Madre y Señora de la
Amargura y Santa Ángela de la
Cruz,  residente en su  Capilla de
Nuestra Señora de la Amargura
en la feligresía del Divino Salva-
dor. Como en  todas las cofradías
en ella hay individuos de todas las
clases sociales aunque esta
hermandad tiene un origen obre-
ro pues fue creada por el gremio
de toneleros y la hermandad
todavía tiene este sello.

Y, por úl t imo l legamos al
Sábado y a la Antigua y Fervoro-
sa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Triunfo de la Santa
Cruz sobre la Muerte, Santo
Entierro y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo y Nuestra
Señora de la Soledad, residente
en la Parroquia de Santa María
Magdalena. Por el hecho de ser la
cofradía oficial algunos la consi-
deran como una cofradía más
elitista pero lo cierto es que no lo
es tanto aunque, sí es cierto, que
destaca sobre todas las demás,
llamando la atención la proce-
sión. Pues bien así hemos dado
la vuelta a las cofradías y agrupa-
ciones penitenciales. Yo diría
que, en todas o en casi todas, hay
individuos de todas las clases
sociales, aunque evidentemente
que en alguna puede destacar
una clase social.

La Hermandad de la Santa Vera Cruz agrupa a todas las clases sociales desde tiempo inmemorial

Las clases sociales y las hermandades y
las agrupaciones penitenciales nazarenas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas visitará este sábado
el pabellón de Arenal

Emevé en Lugo donde cerrará la
temporada regular a las 19.00
horas. Las nazarenas, con el
cuarto puesto de la clasificación
ya asegurado, tendrán por delan-
te el reto de conseguir la quinta
victoria consecutiva. 

Las de Ricardo Fernández
Torronteras quieren acabar la
temporada regular a lo grande y
repetir  la racha de victorias
conseguidas durante la tempora-
da con cinco consecutivas. El
equipo nazareno ha firmado ya la
mejor campaña de su historia con
el cuarto puesto asegurado y el
récord de puntos. Por otra parte,
Arenal Emevé Lugo está ya mate-
máticamente sin opciones de
alcanzar el playoffs por el título y
tampoco se juega nada en esta
jornada, más al lá de intentar
quedar lo más alto posible en la
clasificación. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
ya está centrado en el playoff por
el título que comenzará el próxi-
mo fin de semana, aún con el rival
por determinar. CV Sayre CC La
Ballena y CV Sant Cugat son los
dos equipos que pueden enfren-
tarse a las nazarenas ya que se
encuentran luchando por la quinta

plaza clasificatoria. Unos playoff
que se disputan al mejor de tres
partidos y donde las nazarenas
comenzarán jugando como visi-
tantes, para luego, en vísperas de
Semana Santa, jugar el Viernes
de Dolores y el Sábado de Pasión
en el pabellón Francisco de Dios
Jiménez (Los Montecillos). 

El tercer partido se jugará a
modo de desempate por lo que si
alguno de los dos equipos consi-
gue vencer los dos primeros
encuentros, no se disputará. El
horario está aún por determinar a
la espera de confirmar el rival

para estos históricos playoff que
nunca ha disputado Cajasol Voley
Dos Hermanas. De vencer y
pasar a semifinales, las nazare-
nas jugarán por primera vez en
Europa la próxima temporada. 

El entrenador nazareno,
Fernández Torronteras, ha valo-
rado así la situación actual del
equipo: “Estamos en un momento
idílico, a principio de temporada
teníamos las expectativas altas
pero se han superado y ahora
estamos en una situación para
pelear por todo, no tenemos techo
y queremos más”.

Cajasol Voley Dos Hermanas cierra
la liga regular en Lugo este sábado

Partido de trámite puede consi-
derarse el que tendrá este fin de
semana en la piscina municipal del
Polideportivo Prado Santo Domin-
go el Club Waterpolo Dos Herma-
nas PQS. Inmerso en la lucha por
la salvación en la segunda fase
liguera de Primera Nacional feme-
nina, el equipo nazareno visitará el
sábado, a partir de las 16.30 horas
al C.N. Ciudad de Alcorcón con el
fin de sumar dos nuevos puntos
que le reportarán, sí o sí, la perma-
nencia de forma virtual.

Con seis jornadas por delante,
al margen de lograr o no un nuevo
triunfo en tierras madrileñas, el
conjunto sevillano distanciará de
forma insalvable a los dos últimos
clasificados del Grupo D, que al
final del curso perderán la catego-
ría. En este sentido, sin importar lo
que haga el C.W. Marbella, colista,
será determinante el duelo de vice-
colistas que enfrentará al Club
Waterpolo Elx con el Conectabelar
Mallorca W.C., en el que el perde-
dor dará un paso atrás casi deter-
minante.

Con el sistema de competición
actual, que otorga un punto al
perdedor y dos al ganador en cada
encuentro, el C.W. Dos Hermanas
PQS, l íder provisional con 16
puntos, se proyectará como míni-
mo a los 22 esta temporada. En

este sentido, el Marbella, con sólo
9 acumulados, no podrá darle
alcance ni ganando todos los parti-
dos pendientes, caso en el que se
iría a los 21 puntos. Un rival menos.

En el caso de las alicantinas
del Elx, que suman 10 puntos, de
hacer pleno de aquí al final de la
temporada sumarían 22 puntos,
aunque tienen el average particular
perdido con el Dos Hermanas
PQS, que se impuso en los dos
partidos jugados entre ambos en la
primera fase y de esta forma se
asegura la salvación igualmente.
Por su parte, el Mallorca, que cuen-
ta asimismo con 10 puntos y el
pasado fin de semana caía en
Montequinto ante las sevillanas por
15-12, tiene todavía opciones de
alcanzar al equipo nazareno al
tener pendiente aún el partido de la
segunda vuelta, aunque ganando
este fin de semana descolgará a
Elx en favor de las andaluzas,
matemáticamente salvadas.

En cuanto al C.N. Ciudad de
Alcorcón, próximo rival del conjun-
to sevillano, que aprovechará el
part ido para ir  rodando a sus
promesas con vistas a las ligas
andaluzas y los Campeonatos de
España, afronta el choque desde la
quinta plaza provisional con 12
puntos después de sumar cuatro
victorias y otras tantas derrotas.

A refrendar la
permanencia ante el
Ciudad de Alcorcón

Van a por
una de las
cinco finales

El Dos Hermanas CF
1971 recibirá este domingo, a
las 11.30 horas, al CD Pablo
VI en el Estadio Miguel
Román. Otra final y quedan
cuatro más.

Por parte de la directiva se
hace un l lamamiento a la
afición para que acuda en
masa al partido para arropar al
equipo y que quede entre los
tres primeros para disputar la
liguilla de ascenso.

Entrando en el partido del
domingo, a La Motilla se le
apareció un ángel salvador
que fue el arquero Balbuena.

En el descuento de la
segunda parte Chapi, logró el
0-1 en el minuto 95.

Partido
solidario del
Cantely

El domingo, a las 17.00 horas,
el CD Cantely recibirá a la Unión
Balompédica Lebri jana en el
Estadio Antonio Cebador. Un
partido solidario ya que el club
nazareno pondrá su taquilla para
que los asistentes colaboren con
un donativo con la familia del
joven de 13 años, Víctor, que
padece autismo severo e hiperac-
tividad.

Deportivamente hablando, el
CD Cantely sigue en plena racha
de buenos resultados y el pasado
fin de semana logró su cuarta
victoria consecutiva tras vencer 2-
3 al CD Cabecense. Tres nuevos
puntos para el CD Cantely, que
suma y sigue, situándose en la
10ª posición con 30 puntos. 

Tres nuevos
metales en
rítmica

Dos nuevos
campeones
de España

El deportista nazareno Carlos
Dorado ha batido un récord en
Salamanca y, además, se ha
proclamado campeón de España
Sub18 con un salto de 15,07
metros.

Por su parte, la también
deportista nazarena, Isabel Lovi-
llo se ha proclamado campeona
de España con el equipo BCS
Sevilla del CDP Sevidragon en la
distancia de 2.000 m en Barco
Dragón. 

El Campeonato se ha disputa-
do en Murcia con la asistencia de
17 equipos nacionales y 7 BCS.
Esta modalidad de piragüismo de
origen chino tiene una categoría
exclusiva para personas que han
superado un cáncer de mama.

Al BSR
Vistazul se
le complica 

La gimnasia nazarena logra
los primeros resultados de la
temporada en conjuntos. El Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
participó el sábado en el Torneo
Nacional de Conjuntos Diputación
de Málaga celebrado en San
Pedro de Alcántara. Los éxitos
logrados por el club de nuestra
localidad fueron notables. En el
nivel base, el conjunto benjamín
consiguió la medalla de oro en la
modalidad de manos libres. En el
nivel absoluto las gimnastas
nazarenas sumaban dos meda-
llas de plata. Una por parte del
conjunto júnior, con su nuevo
ejercicio mixto de cinta y pelota, y
otra para el conjunto infantil, con
su coreografía de aro y mazas.

Al CD BSR Vistazul se le
complica la permanencia tras
caer en casa. El club de Dos
Hermanas se vio perjudicado
por la gran defensa que los
manchegos ejercían a José
Cano y José Manuel Vargas,
limitando enormemente su
poder ofensivo. El partido era
clave para el CD BSR Vista-
zul, que se medía al tercer
clasificado de la competición,
el BSR Amiab Puertollano, en
un encuentro que podía
aumentar o reducir las espe-
ranzas de salvación de los
nazarenos que finalmente
perdieron por 46-74. Se
alejan del objetivo, pero toda-
vía queda esperanza.

+ DEPORTE
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Se ofrece mujer para cuidado de
personas dependientes. Tardes,
noches y fines de semana, tanto
en domicilio como en hospitales.
Tf. 603764566.

Mujer sudamericana, de 47 años,
con años de experiencia
cuidando ancianos, se ofrece
para trabajar de externa o
interna. Cualquier otro trabajo se
tendrá en cuenta. Tf.
658266620.

Mujer con titulación de hostelería
y carnet manipulador de
alimentos se ofrece para
comidas caseras en domicilio o
llevarlas. Tf. 651077931.

Chica de 27 años, auxiliar de
enfermería y de jardín de infancia
se ofrece para cuidar niños por
las tardes de lunes a viernes.
Responsable y muy cariñosa con
los niños. Tf. 672764072.

Vendo licencia de taxi en Sevilla
capital. Ofrezco el precio
estipulado por el Ayuntamiento
menos las tasas que hay que
pagar. Tf. 615093535.

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

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.

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

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.

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

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

Se vende mesa de 180 x 90, se
puede abrir hasta 220 de larga.
Seis sillas, ropa camilla y cristal.
Precio a convenir. Tf.
696200622.

Vendo antigua máquina de
escribir eléctrica, funcionando,
por 130 €. También vendo varios
trajes de hombre juvenil, como
nuevos, a 30 €. Tf. 955959656

Se vende máquina de coser,
marca Refrey 427. Con bancada
y motor de fábrica, todos los
extras. Precio: 370 €. Tf.
601268068.

Vendo robot de cocina marca
Súper Gourmet. Precio: 50 €. Tf.
659643791.

Vendo lavavajillas pequeño
seminuevo. Precio, 130 €.
También muebles antiguos y
otros muy económicos. Tf.
655214477.

Se regala perra pastor belga

Malinois por no poder atender.
Tiene todas las vacunas y es muy
obediente y cariñosa. Tf.
651385005

Vendo guitarra electroacústica
Tanglewood con funda. Muy
buen estado. 160 €. Tf.
648669645.

Vendo colección Historia de
España editorial Planeta.
Completo, 12 tomos. Precio: 70
€. Tf. 648669645.

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 por 40 € la unidad.
Recogerlos en Mairena del Alcor.
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 traje de comunión de niña
talla 120. En perfecto estado,
solo tiene una puesta. Marca El
Corte Inglés. Tf. 653088956.

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

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 alquila local equipado como
peluquería y estética, de 35 m2,
situado entre Parque Municipal y
Centro de Salud San Hilario.
Precio: 500 €, mejor ver.Tf.
664676486.

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

Vendo piso de 137 metros en
Calle Romera. Es un primero. Tf.
655214477.

Busco estudio para alquilar para
una mujer sola. Entre 300 y 350
€. Formal. Referencia de la
empresa en que trabajo. Tf.
680339099.

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.

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.

Busco amigas para salir entre 45
y 50 años. Buena armonía. Tf.
602215714.

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.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje...

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

16|03|2023 | 20.30 h.

18|03|2023 | 13.00 h.

23|03|2023 | 21.00 h.

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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