
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

Te atendemos a través de vídeo
conferencia, podrás consultar y
solicitar presupuestos, diseños,
muestras y mucho más.
Horario, de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 horas. 

www.artexlive.com

El Tiempo
Poco nuboso
JUEVES M: 30o m: 15o

Muy nuboso con lluvia escasa
VIERNES M: 23o m: 15o

Nuboso
SÁBADO M: 24o m: 11o

Muy nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 24o m: 10o www.periodicoelnazareno.es
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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

550E

Electro 93 Rueda TV
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Aire Acondicionado
3.000 fg. Inverter
Montaje básico incluido 

Compresor con 5 años de garantía

IVA incluido

El miércoles, a las 9.00 horas,
abrirá al público el nuevo Cen-
tro Comercial WAY, un espa-

cio que combina una arquitectura y un

diseño innovador que ofrecerá a los
clientes una experiencia de compra
distinta a la tradicional. El parque co-
mercial cuenta con una amplia oferta

de tiendas - moda, decoración, brico-
laje, supermercados,...-, restauración y
ocio. Además, dispone de 2.000 plazas
de aparcamiento. 

El CC WAY abre sus puertas
en menos de una semana

El próximo miércoles a las 9.00 horas se podrá disfrutar de su amplia oferta



El Nazareno1 de octubre de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL2

La pandemia ha provocado
que el programa de cursos y
talleres Aprendiendo Juntas

2020-2021 se haya tenido que
adaptar a las nuevas circunstan-
cias. En principio, según ha infor-
mado el Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey, el curso
comenzará online y, en función de
la evolución del COVID-19, se hará
semipresencial a partir del mes de
enero.

La Delegación de Igualdad ha
abierto el periodo de inscripción en
el programa. Las solicitudes se
podrán realizar online hasta el día 2
de octubre a través de la página
web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

La asignación de plazas se
realizará por sorteo público el día 7
de octubre a las 10 horas y la publi-
cación de las listas de admitidas se
hará el día 13. Las personas admiti-
das deberán abonar la matrícula en
un plazo de cuatro días o será moti-
vo de baja en la actividad.

«Os presentamos una nueva
edición del Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas 2020-
2021. Un Programa elaborado con
gran ilusión y dedicación por parte
del equipo de profesionales que lo
integran para dar respuesta a las
necesidades y demandas que nos
llegan a la Delegación de Igualdad,
en un año especialmente comple-
jo», indica el Delegado de Igualdad
y Educación, Rafael Rey, en la
presentación de este programa.

«Cultura, arte, artesanía,
empoderamiento, autoestima,
desarrollo personal, búsqueda acti-
va de empleo y nuevas tecnologí-
as, son los contenidos que integran
este curso. Todo un abanico de
nuevas oportunidades de aprendi-

zaje con un objetivo claro: alcanzar
mayores cuotas de igualdad,
garantizar una mayor calidad de
vida y fomentar un mayor desarrollo
del bienestar integral de las perso-
nas», explica.

«Apostamos por un curso
2020-2021 online muy participativo
y con tutorías individualizadas para
garantizar las medidas sanitarias. A
partir de enero y en función de la
evolución del COVID-19, se hará
semipresencial. Somos conscien-
tes del reto que se nos presenta
pero seguro que entre todas y
todos conseguiremos que sea un
éxito», anima el Concejal.

Los cursos y talleres que se
recogen en el programa de Apren-
diendo Juntas 2020-2021 son:
Empleo y Nuevas Tecnologías
(Formación para el empleo y
Nuevas Tecnologías), Desarrollo
Personal (Fábrica de Sueños y
Autoestima), Cultura (Tertulia Lite-
raria),  Artesanía (Flecos de seda y
macramé, Bordados tradicionales y
de fantasía o punto inglés y Enca-
jes de bolillos).  Para más informa-
ción las personas interesadas
pueden contactar con la Delega-
ción de Igualdad en los teléfonos:
954919569 y 954919588.

www.doshermanas.es

Inscripciones en los cursos y
talleres ‘Aprendiendo Juntas’

La hermandad de Nuestra
Señora de Valme tiene previsto
celebrar una Misa en Los Jardines
para el Tercer Domingo de Octu-
bre. Se trataría de una Función
Religiosa en el exterior de la Parro-
quia de Santa María Magdalena y
con la Virgen ubicada en el dintel
de la puerta del Templo, utilizando
la fachada como Altar. 

La idea de organizar la Misa en
Los Jardines es para facilitar la
presencia de un mayor número de
fieles ya que sería al aire libre
aunque siempre habría que guar-
dar y respetar las medidas de
seguridad y prevención ante el
COVID-19 (uso obl igatorio de
mascarillas, distancia de seguri-
dad,…) De esta forma, la herman-
dad atiende a la indicación realiza-
da por las autoridades sanitarias
en las que afirman que en exterio-
res se reduce el riesgo de contagio.
Pese a todo, el aforo estará limita-
do y controlado. Además, todo irá
en función de cómo se desarrolle la
pandemia y de la normativa que,
llegado el día, hayan dictado los
responsables gubernamentales.
En estos momentos, la iniciativa se
está perfilando. 

La Misa en Los Jardines
comenzaría a las 9.00 horas y
sería uno de los actos que vendrí-
an a celebrar el Tercer Domingo de
Octubre, en este año tan especial
en el que la Virgen no irá al Cortijo
de Cuarto en su carreta porque no
habrá Romería. 

El 18 de octubre también, a las
12.00 horas tendrá lugar el canto
del Ángelus y repique de campa-
nas al que se invitará a que se
sumen todas las iglesias y capillas
de Dos Hermanas. 

A las 18.00 horas, será el rezo

del Santo Rosario y a las 20.00
horas, Santa Misa cantada por el
Coro de la hermandad, Al término
de la Eucaristía se rezarán las
súplicas y oraciones de rogativa a
la Santísima Virgen para implorar
el fin de la pandemia, concluyendo
con el canto de la Salve.

Por otro lado, hoy, 1 de octubre
y ya que comienza el mes por
excelencia de Valme y hasta el día
17 de octubre -previo a la jornada
de celebración de la Romería- en el
perfil de Facebook de la herman-
dad y su canal de Youtube se emiti-
rán una serie de programas de
entrevistas, presentados por nues-
tra compañera Valme J. Caballero,
con personajes vinculados y rela-
cionados con el Tercer Domingo de
Octubre. Así, se oirán testimonios
de pregoneros, antiguos hermanos
mayores, carreteros y galeristas,
camareras, caballistas, autorida-
des municipales,... También se
podrán contemplar interesantes
imágenes de la Romería. 

En otro orden de cosas, la
Consejera de Cultura, Patricia del
Pozo, visitó la casa hermandad, e
pasado sábado, para conocer de
primera mano cómo está viviendo
la corporación los preparativos de
los actos y cultos en honor a la
Santísima Virgen de Valme en este
año que no habrá Romería. 

En el transcurso de la visita ha
comunicado que el Partido Popular
presentará una Proposición No de
Ley en el Parlamento de Andalucía
para declarar la Romería Bien de
Interés Cultural (BIC).

Al término ha firmado en el
Libro de Honor de la Hermandad y
ha conocido cómo se hacen las
tradicionales flores de papel rizado
que exornan las carretas de Valme.

Misa al aire libre en Los
Jardines para el día de la
Romería de Valme
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Tanto el Gobierno central
como la Junta de Andalucía
han tomado en los últimos

días nuevas medidas para luchar
contra la pandemia, dado los nume-
rosos rebrotes que se están produ-
ciendo y que en ciertos lugares
empiezan a preocupar.

En este sentido, el Ministerio de
Sanidad ha propuesto, con las
comunidades comunidades, que
todas las grandes ciudades (enten-
diendo las de más de 100.000 habi-
tantes y entre las que se encuentra
Dos Hermanas) apliquen restriccio-
nes cuando se superen ciertos
umbrales de riesgo. 

El acuerdo recoge que los
municipios de más de 100.000 habi-
tantes de toda España, que debe-
rán “imponer medidas de limitación
de la movilidad, contactos sociales
y aforos” en eventos cuando
cumplan tres criterios que son los
siguientes: que la incidencia
acumulada en los últimos 14 días
supere los 500 casos por cada
100.000 habitantes, que la positivi-
dad de las pruebas PCR en la
ciudad sobrepase el 10% (este indi-
cador mide qué porcentaje del total
de las pruebas diagnósticas realiza-
das en una zona -excluyendo los
cribajes masivos- tiene un resultado
positivo) y que el 35% de las camas
UCI de la comunidad estén ocupa-

das por pacientes infectados por el
coronavirus. Dos Hermanas es una
de las 63 ciudades de toda España
con más de 100.000 habitantes. En
estos momentos, con un 86,6% de
incidencia acumulada en los últimos
14 días, se encuentra lejos de
cumplir los tres criterios que obliga-
rían a tomar medidas restrictivas.
De hecho, junto a Telde y Huelva
encabeza la lista de los municipios
con más de 100.000 habitantes
menos afectados por la pandemia.

Por su parte, el Consejo de
Gobierno de la Junta aprobó una
orden por la que se adoptan medi-
das específ icas, temporales y
excepcionales en localidades o
parte de las mismas donde se haya
acordado restricción a la movilidad
de la población. En este caso, el
municipio nazareno también se
encuentra fuera de estas medidas.
Desde la Junta se recomienda no
hacer reuniones privadas que
superen los seis miembros.

Pese a que el municipio supera los 100.000 habitantes el número de contagios no sobrepasa la cifra establecida

Desde la Junta de
Andalucía se
recomienda no hacer
reuniones privadas
que superen los seis
participantes

‘‘

Las nuevas medidas contra el coronavirus
no afectan a Dos Hermanas, de momento

A FONDO

Los positivos por
COVID-19
alcanzan los 674
casos

La ciudad ha registrado,
hasta ayer miércoles, 674
casos por COVID-19 desde

el inicio de la pandemia (503,1 por
cada 100.000 habitantes). De
estos, 628 casos han sido diag-
nosticados por PCR y la inciden-
cia acumulada de contagios en
los últimos 14 días es de 116 y en
los últimos siete días, de 34. Hay
que resaltar que el número de
personas curadas asciende a 340
y el de fallecidos se mantiene en
11. Desde el martes, en la provin-
cia se han confirmado 346 nuevos
contagiados: 128 en Sevilla capi-
tal; 21 en Écija; 15 en  Utrera; 11
en La Rinconada; 10 en Villaver-
de del Río y Tocina; 9 en Dos
Hermanas, Arahal y Coria; 8 en
Camas y Lora del Río; 7 en Maire-
na del Aljarafe. El resto (de 1 a 5)
en diferentes municipios. Los
datos sobre la incidencia del coro-
navirus en la ciudad se actualizan
de lunes a viernes y se pueden
consultar en la web de la Junta.

La localidad nazarena no sufre los umbrales de riesgo acordados por el
Gobierno central, entre otros criterios, superar los 500 casos por cada

100.000 habitantes en los últimos 14 días.   
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Piden
‘Justicia para
Emilio’

El martes día 6 de octubre a
las 11.30 horas se ha convocado
una concentración a las puertas
del Hospital Infantil del Virgen del
Rocío bajo el lema «Justicia para
Emilio». La mamá de Emilio, Sara
Casas, pide colaboración.

Premio para
Hospital San
Agustín

Hospital San Agustín ha reci-
bido un reconocimiento en la XI
edición de los Premios a la Exce-
lencia de las Pymes andaluzas
por su labor en la crisis sanitaria
del COVID-19 apostando por una
asistencia de calidad. 

Arranca la
nueva UD Dos
Hermanas

Nuevo e ilusionante proyecto
en la UD Dos Hermanas de la
mano de Fran López y María
Ponce como responsables del
área deportiva. El club presentará
nueve equipos, desde pre benja-
mín hasta senior.

Inscripciones
en el Día de
la Bicicleta

La Delegación de Deportes
abre hoy el plazo de inscripción
para participar en el Día de la
Bicicleta de Montequinto y Fuen-
te del Rey que se desarrollará del
17 al 23 de octubre.

Campaña de
ayuda
humanitaria

Ha comenzado una campaña
de recogida de material humani-
tario que se prolongará hasta el
día 6. Las donaciones se pueden
l levar a la sede del SAT los
martes de 12.00 a 14.00 horas y
los jueves de 17.00 a 19.00
horas. Telf. 649282463.

Abonos para
la temporada
en el Cantely

El Club Deportivo Cantely ha
puesto en marcha una campaña
de abonos para la temporada
2020/2021. Los precios son: 20
euros el abono individual y 30
euros el abono por pareja.

Comienza el
asfaltado de
calles

El Ayuntamiento ha
comenzado el reasfaltado de
calles para lo que destinará
una inversión de más de
medio millón de euros. Los
viarios están local izados
tanto en el núcleo urbano
como en el distrito de Quinto.

Nueva Fiscal
Jefe en la
ciudad

María Amparo Camacho
ha tomado posesión como
nueva fiscal jefe de la ciudad.
Hasta el momento ha sido
coordinadora y se hallaba
adscrita al servicio de delitos
contra la salud pública y blan-
queo de capitales.

Aprobados los
festivos
locales 2021

Los festivos locales 2021
serán el jueves de Feria (6 de
mayo) y el Día de Santa Ana (26
de julio) según se aprobó en el
Pleno en el que se transmitió el
apoyo a los feriantes, al sistema
público sanitario y a las trabajado-
ras de Asisttel.

Tercera fase
del Punto
Limpio

El Ayuntamiento ha aprobado
el proyecto para la tercera fase de
las obras de construcción del
nuevo Punto Limpio de la ciudad.
Por otro lado, ha adjudicado las
obras la Mejora Urbana en el
entorno de la Casa del Arte prime-
ra fase.

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha
informado a sus socios

sobre las ayudas destinadas a
autónomos publicadas por la Junta
de Andalucía.

Concretamente, Fenaco hace
referencia a las ‘Medidas de apoyo
al sostenimiento de la actividad de
las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas afecta-
das por la situación ocasionada por
el COVID-19’.

La entidad explica que, aunque
aún no se ha publicado el plazo de
la convocatoria para solicitar estas
ayudas dirigidas a autónomos, las
personas interesadas pueden ver si
cumplen los requisitos e ir prepa-
rando la documentación que se les
va a solicitar. Asimismo, es impres-
cindible que los solicitantes dispon-
gan de certificado digital ya que la
solicitud sólo se podrá tramitar onli-
ne. El objetivo de estas ayudas
para autónomos, según se recoge
en el decreto ley aprobado por la
Junta, es favorecer el sostenimien-
to de la actividad económica de las
mismas, así como atenuar la pérdi-
da de ingresos de aquéllas que
desarrollan su actividad económica
en alguna de las comprendidas en
establecimiento de bebidas u otras
actividades recreativas y de entre-
tenimiento.

En este sentido, se convocan
dos líneas de subvenciones la
primera para el sostenimiento de la
actividad económica de las perso-
nas trabajadoras autónomas afec-
tadas por la situación ocasionada
por el COVID-19 en general y, una
segunda línea, para el sostenimien-
to de la actividad económica y
atenuación de pérdidas de las
personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas afectadas por
la situación ocasionada por el
COVID-19, que desarrollan su acti-
vidad económica en las referencia-
das con anterioridad.

Los sol ici tantes de estas
ayudas para autónomos deberán
contar con domicilio fiscal en Anda-
lucía y estar dados de alta en RETA

en la fecha de la entrada en vigor
del estado de alarma debido al
COVID-19.

La documentación requerida
para solicitar estas ayudas para
autónomos es: declaración respon-
sable acreditativa de la titularidad
de la cuenta bancaria, domicilio
fiscal, informe de vida laboral,
declaración del IRPF de 2019 o
certificado de no haberla presenta-
do si fuera el caso y el DNI o NIE de
la persona trabajadora autónoma o
su representante.

El presupuesto aprobado para
la línea 1 es de 7.000.000 de euros
y para la línea 2 de 2.000.000. La
cuantía de las subvenciones alcan-
zarán los 900 euros para la línea 1
y los 1.200 euros para la 2.

Ayudas para autónomos
afectados por el COVID-19

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas está facilitando la aper-
tura de aquellos establecimientos
de ocio nocturno que, tras la orden
publicada en agosto por la Junta de
Andalucía, tuvieron que cerrar.

Los establecimientos de ocio
nocturno que deseen abrir sus
puertas con alguna de las activida-
des actualmente permitidas (bares,
cafeterías, etc.) sólo deben
presentar en el Consistorio una
Declaración Responsable para el
inicio de una nueva actividad de
hostelería, insist imos, de las
actualmente permitidas.

Este permiso será de carácter
temporal, pudiendo incluso exten-
derse dicha temporalidad a un perí-
odo máximo de un año.

Los pubs, salas de f iesta,
discotecas y similares, es decir, los
establecimientos que tienen licen-
cia de apertura de hostelería con
música o de esparcimiento, se
vieron abocados a su cierre tras la
publicación en el BOJA de 16 de
agosto de 2020 de una Orden de la
Junta de Andalucía de la misma
fecha. 

Desde entonces, el Consistorio
nazareno ya ha facilitado la apertu-
ra a todos aquellos hosteleros de la
localidad que lo han solicitado
aportando tan sólo una Declara-
ción Responsable sobre el cambio

temporal de la actividad debido a la
situación actual.

La nueva Licencia de Apertura
que se obtiene tiene un carácter
temporal, como mucho de un año.
Una vez transcurrida la citada
temporalidad, el titular volvería a
ejercer la actividad originalmente
otorgada en la licencia de apertura,
siempre que no exista prohibición
expresa por parte de normativa de
carácter superior, según explican
desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

Sin costes para el hostelero

Esta actuación no implica
coste económico alguno por parte
de los interesados, puesto que el
carácter temporal no inhabilita la
licencia de apertura en su momen-
to otorgada y que volvería a encon-
trarse plenamente activa cuando
pase la causa de la temporalidad,
en este caso, la pandemia por el
COVID-19.

Los hosteleros con locales de
música o de esparcimiento que
deseen acogerse a este cambio de
actividad temporal para poder abrir
sus puertas pueden dirigirse al
Departamento de Licencias del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para realizar la tramitación o recibir
más información.

Los locales de ocio
nocturno pueden abrir
como cafeterías o bares
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Premios
‘Confinad@s’
de Cultura

El premio de Pintura del
Concurso ‘Confinad@s’  de Cultu-
ra ha recaído en Jessica Gonzá-
lez con la obra ‘Confinado’. El
Premio de Fotografía de este
concurso ha sido para ‘Confina-
miento’, de Pablo Baena. 

‘Megaprofes’
vuelve a
partir de hoy

La iniciativa solidaria ‘Mega-
profes’, que ofrece apoyo escolar
online a niños desfavorecidos
inicia su segunda edición hoy.
Docentes voluntarios imparten
clases telemáticamente.Para
más información: 660 124 865. 

I Certamen
Joven de
Letras

El I Certamen Joven de las
Letras Nazarenas por la Igualdad
ha tenido como ganadores en
microrrelato ‘Una Rosa’ de José
Miguel Chambil la Gallo y en
‘Misma identidad’ de Francisco
Manuel Moral Peral.

Más oferta en
Universidad
Popular

Se han añadido los cursos  de
Pintura textil, Escritura creativa y
Patrimonio, Cultura y Arte (Cono-
cer Sevilla y Dos Hermanas) en la
Universidad Popular. Más info en
el teléfono 95 566 66 28.

‘Dh rueda’
comienza
este sábado

‘Dh Rueda’ se desarrollará el
sábado, desde las 10.00 horas y
los part icipantes tendrán 24
horas para realizar sus cortome-
trajes. Ha habido una gran
demanda y hay talleres gratuitos
que se pueden ver en:
https://dhrueda.es/

Hermano
Mayor de
Pasión

Antonio Martínez Conde ha
sido reelegido hermano mayor de
Pasión. El resultado de las elec-
ciones fue de 123 votos emitidos,
110 a favor, 12 en contra y uno en
blanco. 

Nuevos
quioscos de
la ONCE

Doce nuevos quioscos
de la ONCE serán instalados
en nuestra local idad, de
forma progresiva. El modelo
que veremos en las calles ya
se encuentra en funciona-
miento en Carrefour de nues-
tra localidad. 

Papeleta de
Santo
Entierro

Del 5 al 10 de octubre,
Santo Entierro repart irá
papeletas de sitio simbólicas.
Para obtenerlas: en la
hermandad de lunes a vier-
nes de 20.00 horas a 21.30
horas y sábado por la maña-
na o realizar un ingreso.

Gran Poder,
Amargura y
Oración

Mañana, a las 20.45 horas,
habrá Misa votiva a Mayor Dolor y
Traspaso en Gran Poder. El sába-
do 3 empiezan los cultos a la
Virgen del Rosario en Santa
María Magdalena y el 4 el Triduo.
El domingo, misa a las 13.00
horas en Amargura. 

Mañana,
Festival de
Jazz 

Mañana empieza el Festival
de Jazz en el Edificio del Parque
Tecnológico ‘Dehesa de Valme’. 

Para más información sobre
los grupos y los accesos a los
conciertos, los interesados
pueden consultar la página web:

http://soberaojazz.es/

Carniceros, pescaderos,
cajeros, panaderos, perfu-
meros, fruteros, charcute-

ros, limpieza y reposición son los
puestos ofertados por Mercadona
para Dos Hermanas.

Concretamente, Mercadona
busca personal de supermercado
para sus establecimientos de Dos
Hermanas.

Se ofrece contrato temporal,
jornada laboral completa y una
retribución mensual bruta de 1.338
euros.

«Para Mercadona, todas las
personas que forman parte de su
plantilla son un activo muy valioso,
por lo que nuestro objetivo es lograr
un equipo altamente comprometi-
do, que comparta nuestra pasión
por la excelencia en el servicio y la
máxima satisfacción de sus clien-
tes. Valoramos el trabajo en equi-
po, el dinamismo y el pensamiento
crítico. Buscamos talento que se
ajuste y comparta nuestra visión»,
indican desde la empresa.

Los requisitos a cumplir por los
candidatos son: estudios mínimos
de Educación Secundaria Obligato-
ria, disponibilidad horaria de lunes
a sábado, carné de conducir (solo
para puestos de reparto), orienta-
ción por el servicio al cliente, capa-
cidad de comunicación y trabajo en
equipo y motivación para aprender 

«Presentamos una amplia
variedad de productos en nuestras
tiendas, por lo que valoramos que
los trabajadores conozcan diferen-
tes funciones, productos y posicio-
nes para que el contacto con el
cliente sea el más apropiado. En
este sentido, sus tareas serían:
recepción, almacenamiento, repo-
sición y prescripción de produc-
tos», aclaran.

La cadena de supermercados
Mercadona mantiene un proceso
permanente abierto para la selec-
ción de personal para sus diferen-
tes establecimientos.

Para más información sobre el
proceso pueden visitar la página
web de los supermercados:
www.mercadona.es

Proceso de selección de
personal en Mercadona

La próxima semana abrirá las
puertas WAY Dos Hermanas con
una propuesta comercial de nueva
generación en la zona que supon-
drá un impacto económico positivo
continuado en el tiempo para la
región.

La inversión de Kronos Proper-
ties en este proyecto ha sido de
65.000.000 euros, habiendo gene-
rado hasta el momento 700 pues-
tos de trabajo directos, 250 indirec-
tos y un porcentaje de dos cifras de
trabajos inducidos en la zona.
Cifras que previsiblemente se
verán incrementadas a medida que
aumente la actividad en el centro.

La fecha para la inauguración
del complejo será el próximo
martes 6 de octubre en un íntimo
evento institucional. Al día siguien-
te, el miércoles 7 de octubre a partir
de las 9.00 horas, el espacio se
abrirá para el público en general. 

Entre los operadores que están
ultimando detalles para abrir sus
puertas están Leroy Merl in,
Decathlon, Sprinter, Jysk, Maxcol-
chón, Juguetería Panre, Gimnasio
Viva Gym, Carter Cash, Cocinas
Schmidt, Factory Colchón y Sofás,
Las Bolas, Supermercados Mas,
Shopping y Tiendanimal. Además,
marcas como Mango, Mango Man,
Pimkie, calzados Musso, Sakito y
Sakito Home, Aromas, Supermer-

cados Codi, Muebles 1 Click, Bare-
lli y Nails Factory, entre otras.

En la zona de ocio y restaura-
ción se contará con Cineápolis, así
como Costa Jump y Galaxy Park
Bowling. También habrá grandes
cadenas de restaurantes como
KFC, Muerde la Pasta, TGB,
Ginos, Foster’s Hollywood, 100
Montaditos, Ice Co Bar, Entre
Horas, Cónico, Sushi Panda,
Ramen Shifu, Empanadas Malvón,
Taberna Volapié, M.Wok y Vips-
mart, entre otros. Cabe destacar
también que WAY Dos Hermanas
incluye entre sus retai lers la
hamburguesería americana Carl’s
Jr. se trata de la primera apertura
en Sevilla y segunda en Andalucía.

En lo que es un hecho sin
precedentes en la industria, WAY
Dos Hermanas es el primer Centro
Comercial y de Ocio en fase de
promoción y apertura en recibir la
certificación internacional ‘Disin-
fection Monitored’ que otorga la
compañía líder mundial en inspec-
ción, verificación, prueba y certifi-
cación del cumplimiento de proto-
colos de prevención y control de
infecciones, SGS.

Para la consecución del sello,
WAY Dos Hermanas ha superado
más de 25 test analíticos para veri-
ficar que la limpieza y desinfección
es efectiva.

El CC WAY abre sus
puertas con todas las
garantías de seguridad

El nuevo centro robo-
tizado de Amazon ya está
en funcionamiento en la
localidad. Con esta plan-
ta la compañía espera
crear más de 1.000 pues-
tos de trabajo f i jos. El
centro inició sus opera-
ciones oficialmente con el
envío de un pr imer
paquete que contenía
rotuladores de colores,
para la vuelta al cole.

Amazon ya
está
funcionando
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GRACIAS A TU COLABORAC

EN EL CONTENEDOR
AMARILLO

TODOS LOS ENVASES
DE PLÁSTICO

Botellas de agua, refrescos y
leche. Envases de productos
de limpieza. Geles de baño,
colonia y champú. Bolsas de
congelados. Tarrinas de
mantequilla y envases de
yogur. Bandejas de corcho
blanco, envoltorios de
plástico, bolsas de aperitivos
y golosinas y la bolsa de
plástico de los comercios.

TODOS LOS ENVASES
METÁLICOS

Latas de conservas, latas de
bebidas, bandejas de
aluminio, aerosoles, tapones
metálicos de botella y tapas
de frascos.

TODOS LOS ENVASES
TIPO BRIK

Envases tipo brik de zumos,
leche, vino, batidos, caldos,
gazpacho, etc.

Para que el reciclaje sea más efectivo, vacía bien
los envases y reutiliza las bolsas de los
comercios para llevarlos al contenedor. 

EN EL CONTENEDOR
AZUL

TODOS LOS ENVASES
DE CARTÓN

Todos los envases de cartón
que usamos se pueden
reciclar: cajas de galletas, de
cereales, de zapatos, de
productos congelados,
hueveras de cartón, etc.

TODO TIPO
DE PAPEL

Periódicos, libros, revistas y
bolsas de papel.

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan
en las tiendas para guardar los envases de

cartón, bien plegados, y llevarlo todo al
contenedor azul.

¿POR QUÉ RECICLAR
ENVASES?

Con cada envase que reciclamos contribuimos a
mejorar la calidad del aire que respiramos, ya que
reducimos emisiones de CO2, además de ahorrar
materias primas y energía.

Gracias a la colaboración de ciudadanos,
administraciones y empresas hemos conseguido que
nuestro sistema de reciclaje esté entre los mejores de
Europa. Pero podemos seguir mejorando.

El ciclo del reciclaje empieza en casa. Separa los
envases y deposítalos en sus respectivos
contenedores de recogida selectiva. Estarás
ayudando a mantener limpio el aire.

NUNCA deposites en el contenedor AMARILLO
ropa, vidrio, cartón, orgánicos u otros objetos

que no sean envases.

NUNCA deposites en el contenedor AZUL
papel de aluminio, briks, pañales, servilletas y

pañuelos de papel sucios, cartón y papel
manchados de grasa o aceite.

www.ecoembes.com
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CIÓN, RECICLAR ES POSIBLE

EN EL IGLÚ VERDE

¿QUÉ ES EL PUNTO
VERDE?

¿QUÉ SON LOS
PUNTOS LIMPIOS?

TODOS LOS ENVASES
DE VIDRIO

Aquí puedes depositar
cualquier botella de vidrio,
los frascos de cosmética y de
colonia, y también los tarros
de mermelada y de conserva.

Para facilitar el reciclaje de estos envases es
necesario introducirlos en el contenedor sin

tapones ni tapas.

EN EL CONTENEDOR
DE RESTO

ORGÁNICO Y RESTO
DE RESIDUOS

Restos de comida o pañales,
juguetes rotos, cristales,
vajillas o cubiertos, objetos
de plástico o metal que no
sean envases, etc. 

El contenedor de resto está destinado a
aquellos residuos que no sean envases o que no

tengan un lugar específico de recogida en tu
municipio. Cuando no estés seguro de dónde

depositar algo, consulta con tu ayuntamiento o
llévalo al punto limpio. 

El Punto Verde es un símbolo que llevan los
envases y que indica que el fabricante cumple la ley
y colabora en la financiación del sistema que permite,
con la ayuda de los ciudadanos, la recuperación de
los envases para hacer posible su reciclado.

Encontrarás este símbolo en envases de plástico,
latas, briks, envases de cartón y papel y en envases
de vidrio.

A partir de ahora, cuando veas un Punto Verde en
cualquier envase, ten en cuenta que SÓLO entrará en
el proceso de reciclaje, si se deposita en los
contenedores adecuados.

Los puntos limpios son lugares especiales donde
se recogen de forma gratuita los residuos que, por
su tamaño o peligrosidad, no se pueden depositar en
los contenedores habilitados en la calle.

Lleva al Punto Limpio residuos tales como:
electrodomésticos y aparatos electrónicos, pequeñas
cantidades de escombros domésticos, CD’s, VHS,
muebles y enseres, pinturas y barnices, restos de
poda, etc. También aceite doméstico, bombillas y
fluorescentes, pilas y baterías, móviles y textil y
calzado donde no haya sistemas de recogida
específicos.

NUNCA deposites en el iglú VERDE
bombillas, tubos fluorescentes, porcelana,

cerámica, cristalde ventanas o espejos, vasos,
copas de cristal, tapones, corchos,

tapas metálicas de los envases de vidrio, etc.
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Vuelvo hoy a hablar de un
destacado pintor de
nuestra ciudad, de

Rafael López García. Y empiezo
diciendo que ha participado en
numerosas exposiciones. 

En el año 2012 expuso en La
Almona. Él la considera especial
por ser la primera individual en
nuestra ciudad. Se titulaba Drip-
peando & Medioambientando.
Formaban la exposición dos salas
y, en cada una, aparecían dos
líneas de trabajo. Drippeando
venía de ‘Dripping’ que significa
en inglés chorreones y salpicadu-
ras de pinturas. Medioambientan-
do significa paisajes de medioam-
biente. Como puede verse, es
una propuesta de  trabajo muy
original y muy en la línea de nues-
tro artista. 

En el mismo 2012, expone en
la Sala Croma en Cáceres. Este
lugar tenía de peculiar que se
ubicaba en una iglesia del siglo
XV, la de San Ildefonso, que se
convirtió en un taller de chapa y
pintura. 

Pero, la más importante, tuvo
lugar en el año 2017. Se titulaba
‘Nocturnos de la Ventana’ y se
expuso en la galería Zet Gallery
en la ciudad arzobispal primada
de Braga en Portugal. Se trataba
de exponer en un espacio de más
de ochocientos metros cuadra-
dos. Fue una exposición dedicada
por entero a su labor y llevó más
de cien obras. Él se siente orgullo-
so de ella -sentimiento que se
transparenta en sus palabras-
pues tuvo mucha repercusión.
Comparando, nos dice que es
como si llenara todo el edificio de
la Almona.

En 2018 expuso también
fuera de nuestras fronteras,
concretamente en la lejana Bulga-
ria, y, afinando todavía más, en la
ciudad de Nova Zagora. Lo invita-
ron a una residencia artística y
permaneció en el país diez días. 

Ahora bien, tras este recorrido
por sus obras -que son muchas y
variadas-, su estilo, sus exposi-
ciones -que son igualmente muy
diversas- nos toca juzgar su obra.

Aunque mis preferencias en
pintura van sobre todo por el
Renacimiento y el Barroco, no
deja de gustarme el Impresionis-
mo y el Expresionismo y, confieso
mi admiración por el figuerense
Salvador Dalí i Domènech y todos
los estilos que cultivó -Surrealis-
mo, Expresionismo, Postimpre-
sionismo-, por el malagueño
Pablo Ruiz Picasso -Cubismo,
Surrealismo, Expresionismo, etc.
etc.- mucho menos por el barcelo-
nés Joan Miró y Ferrá -Surrealis-
mo- y entre los extranjeros, entre
muchos, por el bielorruso de fami-
lia judía, establecido en Francia,
Marc Chagall -Fovismo, Cubismo,
Expresionismo-, el francés  Geor-
ges Rouault -Expresionismo,
Fovismo- o por el holandés
Vincent van Gogh -Postimpresio-
nismo, Realismo Artístico-, etc.
etc. etc. Con ello quiero decir que
lo mismo entro en Ámsterdam en
el Museo Van Gogh, en Florencia
en los Uffizi, en Londres en la
National Gallery o en Málaga en el
Museo Picasso. Y en todos estos
museos encuentro contento. Por
eso, aunque Historia del Arte no
es mi especialidad -soy america-
nista-, puedo juzgar la obra de
nuestro protagonista con siquiera
una mínima autoridad la que, por
ejemplo, no tengo -en absoluto-
para juzgar un deporte, singular-
mente un partido de fútbol y eso,
que, en mi adolescencia, practi-
qué mucho el waterpolo. A mí,
particularmente me recuerda un
poco a Joan Miró, sólo que, nues-
tro autor, logra una composición
mucho más abigarrada, con más
referencias a lugares y persona-
jes, lo que lo hace más atrayente.
Aunque me gusta Miró no es,
especialmente, un santo de mi
devoción. Esa atracción que ejer-
ce sobre mí el Guernica de Picas-
so, no lo tiene ninguna obra del
autor barcelonés. De Rafa López
me llama la atención el aparente
caos de sus cuadros que, exami-
nados más a fondo,  tienen una
excelente organización. Ello es,
reflejo del estado de ánimo del
art ista en ese momento y del
paisaje que ha intentado reflejar
tras un largo estudio, como él
mismo nos dice. También debo
añadir, que yo tuve gran amistad
con el famoso pintor surrealista
cubano, nacido en La Habana,
Jorge Camacho Lazo y su esposa

Margarita que, como yo, pasaban
temporadas en el término de
Almonte -yo, que la sigo pasando,
en la aldea de El Rocío al pie de la
Virgen, y el los en una f inca-.
Fueron como es sabido los
protectores del escritor -novelista,
dramaturgo y poeta- Reinaldo
Arenas. El estilo de Rafael López
García me recuerda el suyo sólo
que el de Jorge Camacho es más
duro, más trágico y me parece
que refleja una realidad, propia
quizá de los sinsabores de los
cubanos en el exilio, concreta-
mente el de Jorge que se repartía
entre París, Sevilla y Almonte. 

Ya he dicho en la anterior
entrega de este trabajo, que el
estilo de Rafael López García es
fresco, atrayente y moderno. Para
mí, aunque él mismo nos confiesa
que hay obras que reflejan una
realidad trágica, parece que sale
en ellas un rayo de Esperanza. La
amplitud de su paleta, ese colori-
do que ciega al espectador y que
resulta enormemente atractivo,
nos lleva a llenar nuestros senti-
dos y a transportarnos a un
mundo de fantasía que transgre-
de y, a la vez, sobrepasa la reali-
dad cotidiana. Creo que es, en
definit iva, lo que pretende el
autor. A base de reflejarla se
eleva sobre ella. 

Pero, ya que he dado la vuelta
al Arte y al trabajo de nuestro
protagonista, voy a bucear en su
personal idad y voy a entrar,
primeramente, en el mundo de
sus aficiones. En primer lugar,
hay que decir que le gusta el
deporte y, ante todo y sobre todo,
uno en concreto, el balonmano.
Jugaba en el equipo de la ciudad,
en el Club Balonmano Dos
Hermanas. Se trata del deporte
famil iar.  Su tío Miguel Ángel
López García también lo practica-
ba y jugaba con uno de sus mejo-
res amigos, un primo hermano
mío Germán Calderón Bogallo.
Contrariamente a él, en mi casa
no hay un deporte familiar. Mi
padre, Manuel Calderón Martín,
jugaba al fútbol, mi primo mencio-
nado supra al balonmano, su
hermano Juan Antonio practicaba
el motorismo -con el que cosechó
muchos premios- y yo al waterpo-
lo, como ya he dicho y a la nata-
ción. Aunque, verdaderamente,
los que me hubiera gustado prac-
ticar y he visto sólo de espectador

es la hípica y el polo, habiendo
montado -en casa de grandes
caballistas como es la mía- muy
pocas veces a caballo. 

Añadiré, que otra de las gran-
des aficiones de nuestro biogra-
fiado, es el cine en lo cual coinci-
de totalmente con el autor de
estas líneas. Entre sus directores
favoritos, se encuentran: el britá-
nico Christopher Nolan, los esta-
dounidenses Martin Scorsese y
Steven Spielberg y el mejicano
Alfonso Cuarón.

De igual forma, le gusta la
lectura aunque menos que el cine
y confiesa que no tiene tiempo
para ella. 

Ahora bien, quiero penetrar
en el mundo más íntimo de la
persona: en sus ideas religiosas,
que nos dan el norte seguro sobre
ella. Rafael se confiesa practican-
te, pero no tiene una devoción en
especial ni cristífera ni mariana.
Se confiesa devoto del Señor y la
Virgen, sin especif icar qué
imagen de ellos. En una casa tan
profundamente religiosa cómo ha
sido la de los Gómez, los ‘Chamo-
rros’, no es extraño que haya sali-
do así aunque, también, muchos
de esta larguísima familia se han
apartado de la Iglesia. De todos
modos, Rafael hace honor a su
abuelo Alonso López Gómez y a
todos sus tíos abuelos paternos
sin excepción, a su padre Rafael
López García -que ya hemos visto
que ha diseñado con su socio
Daniel Conesa López los planos
de varias y bellas parroquias- y,
en resumen, a una familia muy pía

que ha sido y sigue siendo un
puntal de la Religiosidad en Dos
Hermanas y, muy especialmente,
en la ‘Niña Bonita’ -parroquia con
la que todos los curas quieren
casarse- que es Santa María
Magdalena. Así acontecía, al
menos, en tiempos pretéritos
como recuerda mi tía Sor Valme
Alonso Muñoz, hija de la Caridad
de San Vicente de Paúl del Cole-
gio de la Sagrada Familia.

Llegados a este punto, debo ir
acabando. Creo que es muy inte-
resante dejar, para generaciones
venideras, un estudio sobre estos
artistas modernos que l lenan
nuestra ciudad y que enriquecen,
sobremanera, nuestro patrimonio
que, paradojas de la vida y de la
Historia, por una parte se encuen-
tra muy mermado por la desapari-
ción de edificios y casas antiguas
y, por otra, se ve muy enriquecido
pues en los solares -y pongo el
tan traído y llevado ejemplo de la
calle del Canónigo- se ve enrique-
cido con bellas casas modernas
muchas veces mejores que los
anteriores. Esta es la labor de
arquitectos, escultores, pintores,
ceramistas, artesanos de todo
tipo. De todos hay notabilísimos
ejemplos en nuestra ciudad. A lo
largo de estos dos capítulos, he
traído a nuestras páginas un
pintor. Creo, que una vez leídos
por el indulgente lector estas
páginas no habrá duda de su
labor y de su importancia en la
vida artística de nuestra ciudad.
Espero, finalmente, haber conse-
guido que se apercibiera de ello.

Nuestro protagonista ha participado en numerosas exposiciones

Un pintor nazareno contemporáneo:
Rafael López García (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El  pasado jueves se
desarrol ló, de forma
especial por el COVID-

19, la inauguración del curso
escolar 2020/2021. En esta
ocasión no hubo público y se
emitió en ‘streaming’ todo el acto.
En este hubo una parte musical,
con actores, actrices, cantantes y
con el coro del CEIP Valme Coro-
nada. Además de las palabras del
delegado de Igualdad y Educa-
ción, Rafael Rey Sierra, se
proyectó un video con la memoria
del pasado curso.

En este evento fue homenaje-
ado el profesorado jubi lado:
Santiago Azor Berruezo, del CC
María Zambrano; Ángela María
Crespo Ortega, del CEPER Bujal-
moro; María Asunción Martínez
Sánchez, del CEIP Europa; Mari-
bel Medina Jara y Antonio José
Vil lasán Sánchez, ambos del
CEIP Valme Coronada. 

También se entregó el Premio
Maestra Dolores Velasco ‘Por una
educación para la Igualdad’ que

este año ha recaído en el IES
Alvareda. El jurado destacó, entre
otros valores, el carácter innova-
dor de su Plan de Igualdad, el
tratamiento transversal de la pers-
pectiva de género en los proyec-
tos de los diferentes departamen-
tos y el trabajo coordinado de toda
la comunidad educativa. El
premio está dotado de 700 euros

para material escolar y placa
acreditativa como ‘Centro premia-
do por su valor coeducativo’. El
galardón para el AMPA recayó en
Luis Cernuda, del IES Ibn Jaldún
dotado con 300 euros para sus
fines. Se otorgó una mención
especial al CEIP Europa.

Para ver la gala escanea el
siguiente código QR.

El curso escolar se inauguró de
forma particular por el COVID-19

Desde la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
en la pestaña de Educación y una
vez dentro, en Solicitud de servi-
cios se puede rellenar el formula-
rio para tener acceso al Programa
de Orientación Familiar. Este
pretende dotar a las familias de
herramientas adecuadas para
prevenir y hacer frente a las difi-
cultades que surjan en el ámbito
familiar. Así se actúa en el área
familiar (comunicación, relacio-
nes entre hermanos y hermanas,
comportamiento, habil idades
emocionales...); en pareja (dificul-
tades en la comunicación, sepa-
raciones que afecten a la dinámi-
ca familiar...); y escolar (relacio-
nes entre iguales, adaptación al
centro, absentismo, hábitos de
estudio...)

Para más información
pueden dir igir  un correo a
spm@doshermanas.es

También desde ahí se puede
acceder a la solicitud del Servicio
de Logopedia. En este Programa
se atiende a niños y niñas de 5
años con dificultades leves del
habla y/o lenguaje que no reciban
atención en sus centros escola-
res o en un CAIT – Centro de
Atención Infantil Temprana-, no
sean beneficiarios de becas o
ayudas de educación especial.
Consta de taller formativo para
madres y padres, que será requi-
sito necesario para el tratamiento
logopédico e intervención perso-
nalizada a niños y niñas, de la difi-
cultad que presentan.

Los servicios también se
pueden solicitar de forma presen-
cial aunque previa cita en los telé-
fonos de información
954919586/89. 

El Servicio de
Orientación
Familiar y
Logopedia
vuelve a ser
presencial

En este evento fue
homenajeado el
profesorado
jubilado en los
últimos meses
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eintitres años después de
que en Gran Bretaña circu-
lara el primer ferrocarril del
mundo (entre Stockton y
Darl ington, en 1825) y
transcurridos diez años de
la inauguración de la

primera línea férrea de la península ibérica
(la Barcelona-Mataró, en 1848),  el progreso
también llega a Sevilla. Los nazarenos ven
con ilusión la gran transformación económi-
ca que supondrá para Dos Hermanas (con
una población que se acerca a los 5.000
habitantes)  el camino del ferrocarril, cuyas
obras, tras varios parones, evolucionan a tal
rapidez que la línea Sevilla-Jerez podrá ser
inaugurada a lo largo del próximo 1859.
También próximo a su fin se encuentra el
tramo Jerez-Cádiz, lo que significa que,
cuando queden abiertas las líneas,  nuestro
pueblo tendrá el mar (o sea, Cádiz; o sea,
los barcos a América) a cuatro horas y 20
minutos de distancia. Sevilla estará a solo
26 minutos (por un precio de 5 reales y 70
céntimos), Utrera a 39 y Córdoba a cinco
horas.  

Madrid, también más cerca

Al quedar establecida Dos Hermanas
como parada obligatoria del futuro expreso
Madrid-Cádiz, un pasajero que se monte en
nuestra estación llegaría a la capital de
España en 10 horas y 40 minutos. 

El camino de hierro no sólo agilizará la
llegada y flujo de viajeros a Dos Hermanas
(que evitarán los incómodos viajes en burros
o carruajes por caminos casi intransitables
de barro) sino que pondrá fin a las recuas de
mulos para llevar y traer mercancías. El tren
a vapor facilitará la llegada de bienes de
consumo (sal, azúcar, café, pescado, taba-
co...) y sobre todo dará un impulso a la sali-
da de materias primas (aceite, aceitunas,
vino, trigo, naranjas...) hacia los puertos de
Sevilla y Cádiz, y de ahí por mar al resto de

España y Europa. Actualmente, los vapores
que unen Sevilla y Cádiz por el Guadalquivir
tardan ocho horas, por lo que el tren reducirá
este tiempo a la mitad, llegando nuestros
productos agrícolas más frescos. El precio
del billete de tren también será más reduci-
do que el de los barcos a vapor.

Tres trenes en cada sentido pasarán por
nuestra flamante estación cada día: dos
serán mixtos (de mercancías y pasajeros) y
uno será el tren correo,  que agilizará la
llegada de correspondencia y, por ejemplo,
de la prensa madrileña, que se podrá leer en
Dos Hermanas el mismo día de su publica-

ción. Lo que todo eso supondrá en materia
de progreso solo el tiempo lo dirá.  Es indu-
dable que el ferrocarril traerá de la mano el
desarrollo industrial de nuestro pueblo.
Quizás nosotros no lo veamos, pero espere-
mos que nuestros hijos y nietos se benefi-
cien algún día de ello. 

David Hidalgo Paniagua

Los nazarenos, asombrados 
por el paso de la locomotora 
a vapor

La morfología urbana de Dos Hermanas, en estos años de
obras, se está transformando. El olivar de la Mina Chica ha sido
seccionado en dos por el camino de hierro, que pasa muy cerca
de la iglesia de Santa María Magdalena. 

Aunque todavía no han circulado trenes de pasajeros, sí  que
se han efectuado pruebas con locomotoras a vapor (las que se
usan para el transporte de materiales y efectos de la vía) en las
que algunos técnicos y periodistas hemos podido pasear hasta
Utrera para comprobar el estado de las obras. Los asombrados
nazarenos tendrán que acostumbrarse a las nubes de humo

negro que lanzan al cielo las locomotoras, como esta de marca
Sharp-Stewart de la foto superior, que ya ha adquirido la Compa-
ñía de Ferrocarriles para la línea Sevilla-Jerez y que podrá
enganchar hasta nueve vagones.

EL DETALLE

Obras del ferrocarril. Para acelerar la apertura de la línea Sevilla-Jerez, en la actualidad la compañía dispone de 300 operarios
trabajando a destajo entre Sevilla y Dos Hermanas y 450 entre nuestro pueblo y Utrera.

Dos Hermanas se asoma al mundo: el
ferrocarril acercará Sevilla a 26 minutos

Tras varios retrasos por
inundaciones y falta de
crédito, por fin se atisba
la apertura de la línea
férrea, que unirá Dos
Hermanas con Madrid y
Cádiz

1858
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Necesito peluquera a domicilio.
Tf. 606170211.

Se busca señora responsable,
de 40 o más años para casa de
un matrimonio mayor, en La
Motilla. 4 horas por la mañana,
3 días a la semana. Coche
propio para desplazarse. Llamar
de 11 a 13 h. y de 16 a 18 h. a
los teléfonos 955 67 07 29 o
630910167.

Mujer dada de alta en el
régimen de autónomos se
ofrece para repartir paquetes,
cartas, comidas, cobros o
cualquier gestión a domicilio.
Zona Dos Hermanas.
Experiencia y vehículo propio.
Tf.645549421.

Me ofrezco para trabajar en
limpieza de hogar. Tf.
660809082.

Mujer española se ofrece para
limpieza a fondo de cocinas por
50 €. Tf. 653010435.

¿Necesitas arreglar algo de
casa? Persianas, pintura,
carpintería, pladur, antenas etc.
Llámame, Antonio Tf.
653010435.

Señora responsable se ofrece
para acompañar a personas
mayores de lunes a viernes.
María. Tf. 625545011.

Se dan portes muy económicos.
Tf. 633789297.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en
una empresa multinacional?
¿Quieres formar parte de una
gran compañía con
posibilidades de promoción?
Eres la persona que estamos
buscando! Te ofrecemos
formación en el sector
asegurador, soporte en oficina
comercial, referencias de
clientes interesados y contrato
mercantil. Si vives en Dos
Hermanas o alrededores, envía
tu curriculum a:
yoquieroseragentedeseguros@gmail.com

Vendo accesorios de
Esteticista. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo moto Scooter Maxsym
400i. 16.700 kms. Todo en
regla, ITV, revisiones. Siempre
en garaje. Precio: 2.800 €. Tf.
663804208.

Vendo dos radios de coche
nuevos. No tiene CD. 30 €. Tf.
635223803.

Se vende cantara de leche
antigua de 40 litros. Ideal para
utilizar como paragüero. Tf.

600393940.

Se vende jaula de gallina
ponedora para 12 gallinas con
comedero, 55 €. Tf.
697516586.

Se vende trípode para montura
vaquera y también carruaje para
poni con vara y lanza, freno de
disco. Tf. 600393940.

Se vende coche Toyota Yaris.
Tiene una avería de la junta de
culata, todo lo demás está bien.
Tiene ITV. 500 €. Tf.
600393940.

Vendo plancha Vaporeta nueva,
sin estrenar. Precio a convenir.
Tf. 645432656.

Vendo caravana marca Hergo,
de 4 plazas. Muy buen estado y
muy económica. Tf.
651385005.

Vendo Gran Diccionario
Larousse inglés-español. Y
Collins Spanish. Nuevos.
Precios a convenir. Ángeles. Tf.
622841816.

Se vende arado antiguo de
mulos, ideal para decorar jardín
chalet. Tf. 600393940.

Se vende Charré tipo Cortegana
y arreos Galesera, junto o
separado. Charré 800 € y Arreos
650 €. Tf. 600393940.

Venta de casa en el Centro. 4
dormitorios, 2 baños, salón
comedor, garaje, trastero,
terraza, patio. Precio: 183.000
€. Tf. 630338621. 

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, C/ Ntra. Sra. Del
Carmen, 16, al lado de los
juzgados, Mercadona y
Ayuntamiento. Amplias calles
para circular y maniobrar.
Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio
50 €. Tf. 629185654.

Venta de parcela en
Urbanización Casquero. Es
urbano consolidado, buena
ubicación cerca de Sevilla y Dos
Hermanas. Precio: 50.000 €
negociables. Tf. 687063633
Cristina.

En venta casa de dos plantas en
Las Infantas. 4 habitaciones, 2
aseos, comedor, cocina,
despensa, 2 patios, el de
entrada patio jardín con 72m2
Todas las tuberías y solería de
planta baja nuevas, pintura
impecable, 4 aires
acondicionados, parking
cubierto y 2 trasteros. Precio:
199.000 € Tf. 647054917.

Busco piso en Dos Hermanas
zona Vistazul, Arenal, La

Pólvora, Cristóbal Colón etc. Tf.
606233607.

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

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación Avd. Reyes
Católicos. Precio a convenir.
Solo llamadas al 692191113.

Vendo parcela en las 40 chicas,
con luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. Tf. 655948210.

Vendo parcela en Dos
Hermanas, frente a Villa
Andrade. Magnífico terreno de
3.000 m., todo cercado con
bloques, cimientos con
proyecto de obra para chalet de
150 m. Tiene merendero solado
y techado de 40 m. Contenedor
marítimo con instalación de
agua y luz de Endesa, también
cocina y baño. Escrituras
legales, árboles frutales, piscina
desmontable con depuradora.
Precio: 90.000 €. Preguntar por
Ana Tf. 605964943.

Hombre de 52 años busco
relación seria. Me gustan
latinas. Tf. 635223803.

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

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

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

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

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

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

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

Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

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

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

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

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar

un anuncio
clasificado en el

Periódico El
Nazareno, envía un

mensaje de
Whatsapp con el

texto del anuncio al
teléfono:

610
310
142
Un servicio
totalmente
GRATUITO
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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