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El Tiempo
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

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.comC/ Canónigo, 23 local. Telf.: 673 70 57 77

Tu salud en buenas manos

www.entrenucleoshomes.es

648 802 732
955 675 173

A 5 minutos de la estación de metro de Olivar de Quintos

Desde 118.064 € + IVA

PARCELAS URBANAS 
desde 500 m2 

www.litos.es

El cierre de toda actividad no
esencial a las 18.00 horas de-
cretado por la Junta de Anda-

lucía para combatir el índice de

contagios por COVID-19 ha provocado
la preocupación de los comerciantes y
hosteleros nazarenos. Los presidentes
de las diferentes asociaciones de co-

merciantes de la ciudad nos cuentan
cómo se está viviendo esta situación y
las medidas que están tomando para
paliarla dentro de sus posibilidades. 

Los negocios nazarenos
muestran su preocupación

Comerciantes y hosteleros afrontan las nuevas medidas aprobadas por la Junta

Últimas entradas para ver a José Sacristán en el Teatro Municipal este domingo.
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¡Enhorabuena Mónica
y Juan Antonio!
Ya tenéis en vuestros
brazos a la pequeña
Mía, una preciosa
princesa llegada para
alegrar y llenar aún
más de amor vuestros
días. Muchas
felicidades de parte de
vuestras amistades y
familiares.

Muchas felicidades sergio
por tus 22 cumpleaños.
Eres una persona tan
especial ,  que todos
estamos muy orgullosos de
ti , por eso en este día
queremos estar contigo y
felicitarte.  Tu novia
Natalia, tus hermanos,
cuñados, tu suegra Susana,
tu papi Luis Pakino y tu
mareee Paki Pakina.
Siempre estamos contigo.

Isabel Mateos
Montero. 
Infinita es nuestra
suerte de poder
disfrutar contigo de
tu 90 cumpleaños.
Felicidades de tus
hijas y nietos.

Las nuevas medidas para
contener el coronavirus
aprobadas por la Junta de

Andalucía afectan a un sector muy
concreto: la actividad comercial y
hostelera. Los presidentes de las
asociaciones de comerciantes de
la ciudad nos cuentan cómo se
está viviendo esta situación entre
sus asociados. 

Tomás Rodríguez, 
Fenaco

“Insto a los comerciantes a
reinventarnos; a que los
consumidores tengan conciencia
de la gravedad de esta pandemia
y que actúen con responsabilidad.

La hostelería está siendo muy
afectada con estas últimas
medidas, pero si nos adaptamos y
hacemos pequeños cambios de
hábitos, todo puede volver a
funcionar bajo el nuevo esquema.
Me consta que los hosteleros
cumplen las medidas.

Hago un llamamiento a toda la
comunidad de hosteleros de Dos
Hermanas, que aquí tienen a
Fenaco para todo lo que crean que
podamos ayudarles”. 

José Manuel Ruiz, 
AC San Sebastián y Mercado

“Estamos resignados y
adaptando nuestros horarios.
Abrimos de 16 a 18 horas por la
tarde. Algunos socios como la
papelería, la farmacia, el estanco,
las tiendas de alimentación...
pueden abrir. Los demás, nos
estamos adaptando para
permanecer estas dos semanas
abiertos al público”.

Manuel Chamorro, 
AC Cristo de la Veracruz

“Tenemos una sensación
agridulce. Por una parte vemos
que no paran los contagios, algo
había que hacer, y por otra parte,
hay muchos negocios afectados,
principalmente los hosteleros, que
son los más perjudicados. Da
mucha tristeza ver a todo el mundo
cerrando a esa hora. A ver si estas
dos semanas no se lleva ningún
negocio por delante. Somos
conscientes de que algo había que
hacer para frenar los contagios
pero no sabemos si estas medidas
son las más oportunas. Los
sectores más perjudicados
deberían tener alguna ayuda o
contraprestación. 

Espero que las grandes
superficies cumplan la normativa
que nos afecta a los pequeños
comerciantes”.

Francisco Javier Rodríguez,
Asocentro

“La situación con esta nueva
normativa a todos nos ha pillado
de sorpresa de manera general.
Los negocios del centro han
optado por abrir en un horario
especial de 9 a 14 horas y de 16 a
18 horas para intentar aprovechar
un poquito la tarde. Aún así están
todos bastantes preocupados. La
gente de 16 a 18 horas no se suele
mover. Estamos acostumbrados a
otro tipo de horarios  y es bastante
difícil. Estamos todos en general
muy asustados. Si te hablo de mi
gremio, la hostelería, está
bastante fastidiada. Eso de cerrar
a las 18 horas nos ha cortado el 50

o el 60% de nuestras ventas. En
mí caso aún más. Yo a mediodía
vendo muy poquito, mis ventas
son, sobre todo, por la noche. Si
no puedo abrir y el servicio a
domicilio es hasta las 22 horas es
un verdadero fastidio porque sólo
puedo coger ocho o diez clientes y
poco más. 

Económicamente a todos los
comercios del centro de Dos
Hermanas les ha afectado
bastante. Aún así hemos visto la
posibilidad de poner en marcha
una campaña para regalar 500
euros mediante sorteos para, de
esta manera, fomentar las ventas
en el centro. Yo creo que sí va a
tener buena aceptación”. 

Salvador Macías, 
AC Las Avenidas

“Los comerciantes vemos la
buena predisposición de la Junta
para compaginar salud con
economía, el cierre parcial a las 18
horas nos da aire para aguantar
los gastos ordinarios, pero está
claro que son insuficientes, si no
existe coordinación con el
Gobierno de la nación en medidas
sobre Impuestos y Seguridad
Social, nos veremos abocados al
cierre o despido de trabajadores.
Los impuestos deben ir acorde a
los ingresos de los autónomos”.

Javier Postigo, 
AC Avenida de España

“En mi modesta opinión, decir
que hay que aceptar las medidas
COVID que se adoptan por el
Gobierno y, dicho esto, opinar que,
en el caso concreto de Andalucía,

adelantar el cierre de la tarde a las
18.00 horas supone que, por la
forma de vivir que tenemos, a
mediodía recogemos a los hijos
del colegio y preparamos el
almuerzo y estas tradiciones son
incompatibles con salir a comprar.
Los comercios cerramos a las
13.30 o las 14.00 horas, nos
planteamos el mediodía con las
obligaciones familiares, ¿a qué
hora tenemos que volver al
comercio para abrir y luego cerrar
a las 18.00 horas?. Dicho esto me
parece que, al final, estas medidas
hacen que, de forma encubierta,
se paralice el comercio por la
tarde. Y entrando en más
profundidad, decir que en los
costos de los establecimientos
están los impuestos diversos que
nos gravan por una jornada de
trabajo estimada en ocho horas,
ese tema mejor no tocarlo y seguir
pagando aunque no ganemos
dinero. ¿Algún día se adecuarán
los impuestos a la realidad?”.

¿Cómo afectan las nuevas medidas de la Junta a las pymes locales?

Las asociaciones de
comerciantes opinan

Vida Social

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

www.periodicoelnazareno.es
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La Junta de Andalucía aprobó
este el domingo un endure-
cimiento de las medidas

antiCOVID para hacer frente a la
pandemia durante las dos próximas
semanas. Todo ello con el doble
objetivo de proteger la salud de los
andaluces, así como el empleo. 

El Ejecutivo andaluz ha decidi-
do el cierre de todos los municipios
de la comunidad, de forma que sólo
se puede entrar o salir de ellos con
causa justificada. Además, se obli-
ga al cierre de toda actividad no
esencial a partir de las 18.00 horas. 

A estas medidas antiCOVID, se
suma la ampliación del horario de
limitación de la movilidad nocturna
(toque de queda), entre las 22.00 y
las 7.00 horas. Asimismo, las
universidades de toda Andalucía
deben impartir las clases «online»,
siguiendo colegios e institutos con
clases presenciales. Estas nuevas
medidas antiCOVID se pusieron en
marcha desde la medianoche del
lunes al martes. Igualmente, el
cierre perimetral de la comunidad
autónoma se amplía dos semanas
más, hasta el lunes 23 de noviem-
bre. El Gobierno andaluz ha habili-
tado un mapa interactivo mapaCO-
VID.es desde el que se pueden
consultar las medidas en cada uno
de los municipios desde teléfono
móvil, ordenador o tablet. 

Quedarán exceptuados del
cierre a las 18.00 horas las siguien-
tes actividades, servicios o estable-
cimientos: la actividad industrial; los
establecimientos comerciales mino-
ristas de alimentación, bebidas,
productos y  bienes de primera
necesidad; los centros, servicios y
establecimientos sanitarios; los
servicios profesionales y emplea-
dos del hogar; los servicios sociales
y sociosanitarios; los centros o clíni-
cas veterinarias; los establecimien-

tos comerciales dedicados a la
venta de combustible para la auto-
moción; las estaciones de inspec-
ción técnica de vehículos; los servi-
cios de entrega a domicilio; los
comedores sociales y demás esta-
blecimientos para la entrega y
reparto de  alimentos con carácter
solidario o benéfico; etc.

Por su parte, la Delegación de
Movilidad del Ayuntamiento nazare-
no informó que la Policía Local
continúa con las labores para el
obligado cumplimiento de las medi-
das de antiCOVID. El pasado fin de
semana, la Policía Local junto con
Policía Nacional intensificaron los
controles en las salidas y entradas
de la ciudad. Se interpusieron 17
denuncias por incumplimiento del
toque de queda, cinco denuncias
por incumplimiento de llevar masca-
rilla; y 29 denuncias por incumpli-
miento de número de personas en
reuniones. 

De la misma manera se siguen
inspeccionando establecimientos
en las distintas zonas y se ha inter-
puesto una denuncia por incumpli-
miento de horario. Desde el Ayunta-
miento se hace un llamamiento a
toda la ciudadanía a la responsabili-
dad para el cumplimiento de las
medidas de seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias, por
el bien de toda la ciudadanía.

La Policía Local intensifica las tareas de vigilancia para el cumplimiento de las nuevas diretrices

Se obliga al cierre
de toda la actividad no
esencial a partir de las
18.00 horas y el toque
de queda se establece
entre las 22.00 y las 7.00
horas

‘‘

Endurecimiento de las medidas antiCOVID
por parte de la Junta de Andalucía

A FONDO

Dos Hermanas
llega a los 2.348
casos totales de
coronavirus

La local idad l legaba ayer
(miércoles 11 de noviembre)
a los 2.348 casos totales de

coronavirus, según el Informe
COVID-19 en Andalucía. Se trata
de los casos positivos detectados
desde el principio de la pandemia
incluidos curados (747) y falleci-
dos (21). Según estos datos, el
municipio contabiliza 1.580 casos
activos. La incidencia acumulada
en los últimos 14 días es de 632
con una tasa de 471,8.

En las últimas 24 horas, en
Dos Hermanas se han confirmado
65 nuevos contagios, se han
curado 15 personas y no se ha
producido ningún fallecimiento.

En este mismo periodo en la
provincia, se han confirmado 688
nuevos contagiados.

Desde el Ayuntamiento de
Dos Hermanas se recuerda la
obligatoriedad de llevar mascari-
lla, así como seguir todas aque-
llas recomendaciones marcadas
por las autoridades competentes.

El Hospital de Valme traslada a pacientes con coronavirus a El Tomillar .
La nueva dotación está localizada en el ala derecha de la planta baja de

hospitalización de Medicina Interna. Supone un total de 18 camas.
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El  colectivo Marea Verde
Andaluza junto a otras enti-
dades (sindicales, de

padres y madres, de alumnado,
etc.) ha convocado para hoy jueves
día 12 una huelga educativa en
toda Andalucía.

Con esta huelga educativa se
exige: la reducción de ratios a 15
alumnos y que éstas se mantengan
en los siguientes años, no sólo ante
esta crisis del COVID-19; la contra-
tación de 20.000 profesores para
este curso; habilitación de espacios
públicos alternativos y construcción
urgente de nuevos centros educati-
vos públicos; un protocolo sanitario
realizado por expertos y dotado de
recursos; bajas cubiertas desde el
primer día, etc.

Hoy jueves se han convocado
concentraciones y protestas en las
diferentes capitales de toda Anda-
lucía. A las 12.00 horas, se ha
convocado una concentración en
Sevilla capital en el Palacio de San
Telmo.

Hosteleros

Por su parte, los hosteleros
nazarenos protagonizaron el
martes por la tarde una cacerolada
en la plaza del Arenal en protesta a
las nuevas medidas decretadas por
la Junta de Andalucía.

Marea Verde convoca hoy
huelga educativa

El nuevo subsidio especial por
desempleo ya se puede solicitar. El
plazo de solicitud, que se abrió el
pasado viernes, permanecerá
abierto hasta el día 30 de noviem-
bre. El nuevo subsidio especial por
desempleo dará cobertura a aque-
llas personas que hayan agotado
sus prestaciones entre el 14 de
marzo y el 30 de junio de 2020 y no
tengan acceso a otras ayudas ni
posibi l idad de incorporarse al
mercado laboral.

Los posibles beneficiarios y
beneficiarias han de estar en situa-
ción de desempleo e inscritos en
los sistemas públ icos como
demandantes. Pero no será nece-

sario la acreditación de búsqueda
activa de empleo.

Para poder acceder a este
nuevo subsidio especial por
desempleo no será necesario
cumplir el mes de espera ni acredi-
tar la carencia de rentas ni la exis-
tencia de responsabilidades fami-
l iares. Esta prestación no se
concede de forma automática a los
posibles beneficiarios, serán estos
los que deben solicitarla al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE).
Sin embargo, según palabras de la
Ministra Yolanda Díaz, el SEPE
enviará cartas personalizadas a
quienes tengan derecho a este
subsidio para que lo soliciten.

El director general de la nueva
Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), Fernando
Casas, presentó la convocatoria de
ayudas para pymes industriales
dotada con 50 millones de euros. 

Esta línea está dirigida a favo-
recer la l iquidez de las pymes
industriales con subvenciones de
hasta 300.000 euros a fondo perdi-

do. El plazo de admisión de solici-
tudes de estas ayudas para pymes
industriales termina el próximo 19
de noviembre. Las empresas inte-
resadas en acogerse a esta iniciati-
va pueden solicitar las ayudas a
través de la oficina virtual de la
Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía. 
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/

El nuevo subsidio
especial por desempleo
ya se puede solicitar

Ayudas para pymes
industriales

Nuevas
instalaciones
en Innform@

La Delegación Territorial de
la Consejería de Transformación
Económica y la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo ha homologado las
instalaciones del ‘Centro Tixe’
situadas en el Polígono La Isla
para la impartición de determina-
das acciones formativas dentro
del Proyecto Innform@, condu-
centes a certificados de profesio-
nalidad. Se tratan concretamente
de cinco aulas informatizadas y
dos aulas-taller. Los dos primeros
cursos que se van a impartir en
estas novedosas instalaciones
serán ‘Actividades de gestión del
pequeño comercio’ y ‘Operacio-
nes auxi l iares de montaje y
mantenimiento de sistemas
microinformáticos’, los cuales se
encuentran en proceso de selec-
ción de personas beneficiarias.

Ambigú en
la Peña
Bética

La sede de la Peña Béti-
ca Nazarena estrena nuevo
repostero. Mañana viernes
abrirá de nuevo sus puertas
el ambigú de la sede situada
en el edificio Villa Pepita.

“Abrimos el próximo vier-
nes, 13 de noviembre, a las
9.00 horas. Para socios y
para el público en general”,
indican desde la Peña Bética.

Desde la entidad se
destaca que el ambigú conta-
rá con: “buena calidad, buen
precio y mejor servicio”.

Las personas interesa-
das en contactar con la Peña
Bética Nazarena pueden
pasar por su sede situada en
la calle Botica 53 (edificio
Villa Pepita) o contactar por
teléfono llamando al número:
955674984.

Detenido un
prófugo de
la Justicia

La Policía Nacional ha
detenido a M.D.S., de 43
años, en virtud a una Orden
Europea de Detención dicta-
da por las Autoridades belgas
por pertenencia a organiza-
ción criminal,  homicidio,
secuestro y tráfico de drogas
a gran escala. A pesar de su
negativa a identificarse, los
agentes pertenecientes a la
Policía Científica consiguie-
ron averiguar su verdadera
identidad. 

La detención se llevó a
cabo la semana pasada,
cuando los agentes pertene-
cientes a la Comisaría de
Dos Hermanas se encontra-
ban realizando un dispositivo
de prevención de la seguri-
dad ciudadana en la barriada
de Montequinto.

Donación de
Amazon a
Acaye

La asociación solidaria Acaye
ha recibido una subvención por
parte de Amazon. “Desde Acaye
nos gustaría agradecer a Amazon
su colaboración con el cáncer
infantil, en particular su donación
a nuestra entidad, que será desti-
nada a la investigación de esta
enfermedad con el objetivo de
maximizar el número de niños
que logren superarla. Asimismo,
otorgar nuestro reconocimiento
por la campaña de sensibilización
realizada a fin de dar visibilidad a
esta triste realidad. Finalmente,
destacar la importancia que han
sustentado los trabajadores del
centro logístico de Amazon en
Dos Hermanas, colaborando con
la campaña #AmazonGoesGold y
haciéndonos partícipes como
entidad beneficiar ia de su
premio”, indica Acaye.

Presupuesto
para el nuevo
instituto

El proyecto de presupuestos
de la Junta de Andalucía contem-
pla una partida para la construc-
ción del nuevo instituto de educa-
ción secundaria en Dos Herma-
nas. Concretamente, se reserva
una partida de 3,5 millones de
euros para este nuevo centro
educativo. La actuación del nuevo
IES de Dos Hermanas tiene por
objeto la construcción de un insti-
tuto de tipología D4 B22 -cuatro
líneas de secundaria obligatoria y
dos de bachillerato-, si bien en
una primera fase se desarrollará
la construcción de un centro tipo
de dos líneas de secundaria (D2)
con 240 puestos escolares. La
parcela prevista para el nuevo
centro, ubicada en la zona sures-
te del municipio, está situada
entre el Sevilla Factory y el nuevo
Centro Comercial WAY.

Ayer se realizó una concen-
tración a las puertas del centro
de salud San Hilar io para
“protestar por la situación tan
grave que estamos sufriendo
en los centros sanitarios, en
general, y en los centros de
salud en particular, y en defen-
sa de una Sanidad Pública de
cal idad”, expl ica Antonio
Montaño, delegado sindical del
Área de Gestión Sanitaria Sur
de Sevilla de CCOO.

Al llamamiento acudieron
tanto trabajadores como veci-

nos de Dos Hermanas, para
reclamar un aumento de perso-
nal y una mayor inversión en la
Sanidad Pública. 

“Esta pandemia no ha
hecho más que acelerar un
deterioro que ya veníamos
sufriendo antes de que ésta
l legara y así lo veníamos
denunciando”, indica Montaño.

En los próximos días conti-
nuarán estas movilizaciones en
defensa de la Sanidad Pública.
La siguiente será en el centro
de salud Santa Ana.

Concentración por la Sanidad Pública
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Cómo utilizar la mascarilla de forma segura

Deseche convenientemente la mascarilla tras su uso

Compruebe que
no este rasgada ni

agujereada

Cúbrase la boca,
la nariz y la

barbilla

Evite tocar la
mascarilla con las

manos

Al quitársela no se
toque ojos, nariz o

boca

Lávese las manos
tras desechar la

mascarilla

Las mascarillas son obligatorias para las personas de seis
años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre

y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
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Talleres
formativos en
el Ibn Jaldún 

Bajo el lema ‘Valores de la
Unión Europea y programas con
la juventud’, se desarrollan talle-
res en el IES Ibn Jaldún, en los
que participan 150 chicos y chicas
de ‘Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos’.

Honras
fúnebres en
Gran Poder

Mañana viernes, 13 de
noviembre, a las 20.30 horas, se
celebrarán las Solemnes Honras
Fúnebres en sufragio por las
almas de todos los hermanos
difuntos en la Capilla del Gran
Poder. 

Sin cambios
de horas en
parroquias

Las nuevas medidas restricti-
vas no afectan, en lo que a hora-
rios se refiere, a los cultos en las
parroquias y Capillas. Eso sí, el
aforo se ha reducido al 30% y
hay que respetar el toque de
queda, a las 22.00 horas. 

Jueves
Eucarístico en
La Oliva

Hoy, habrá Exposición del
Santísimo de 7.00 a 19.00 horas
en la parroquia de La Oliva.
También se celebrará el rezo del
Rosario a las 18.30 horas. Presi-
dirá el párroco, Diego Román.   

Cierre de
parques a las
21.30 horas

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha informado que el
cierre de los Parques Municipales
será a las 21.30 horas. Este hora-
rio se ha impuesto tras el dicta-
men de las nuevas medidas
restrictivas en la que el toque de
queda es a las 22.00 horas.

Suspendido el
Pregón de la
Esperanza

El Pregón dedicado a la
Virgen de la Esperanza, previsto
para el 20 de diciembre de este
año, se aplaza a 2021. La prego-
nera seguirá siendo la misma,
Sacramento A. Sánchez. 

Concedida
subvención
a Antaris

La Delegada de Bienes-
tar Social, Lourdes López,
informó en Junta de Gobierno
sobre una subvención a
Antaris para sufragar los
gastos del Centro de Día y de
Tratamiento Ambulatorio de
drogodependientes.

Exposición
del IES El
Arenal

La exposición sobre el 50
aniversario del IES El Arenal,
que se encuentra en el CC La
Almona, se puede visitar,
lunes, miércoles y viernes, de
9.00 a 14.00 horas y martes y
jueves, de 9.00 a 18.00
horas, hasta el día 29. 

Guía sobre
delitos
LGTBIfobia

El presidente de la asociación
‘Visibles 2H’, Cristo Muñoz, ha
hecho entrega al Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán, y al Intendente
Jefe de la Policía Local, Francisco
Monge, de la ‘Guía de delitos de
odio LGTBI’. 

Elecciones a
Rector en la
UPO

Hoy jueves, 12 de noviembre,
se celebran elecciones a rector de
la Universidad Pablo de Olavide -
UPO-.

Los dos candidatos para
sustituir a Vicente Guzmán son
Francisco Oliva Blázquez y Este-
ban Ruiz Ballesteros.

La Delegación de Cultura se
ha visto obligada a cambiar
los horarios de sus activida-

des ante la nueva normativa de la
Junta de Andalucía para evitar la
propagación del coronavirus.

Biblioteca Municipal

El nuevo horario será, los lunes
y martes, de 10.00 a 14.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas; miércoles,
jueves y viernes la Biblioteca Muni-
cipal abrirá de 10.00 a 14.00 horas.

En este espacio se podrán
real izar préstamos de l ibros y
audiovisuales, consulta de publica-
ciones,…

Salas de Estudio

El horario a partir de ahora de
las Salas de Estudio será de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas. 

Cuentacuentos

En este mes, sólo habrá una
sesión los jueves, a las 17.00
horas, en el Parque Municipal de La
Alquería del Pilar. 

Hoy, estará Carloco y el próxi-
mo jueves, también. El día 26 será
el turno de Filiberto Chamorro.

Para acudir es necesario reser-

var plaza en el número de teléfono
95 491 95 79 o en la siguiente direc-
ción de correo electrónico:
atrujillo@doshermanas.es

Teatro con José Sacristán

El domingo, 15 de noviembre,
a las 16.00 horas, habrá sesión
teatral con José Sacristán como
protagonista en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero. La obra
que representa, ‘Señora de rojo
sobre fondo gris’. Esta se había
programado para los días 11 y 12
de noviembre pero ha tenido que
aplazarse por la limitación de la
circulación.

Las entradas, al precio de 10
euros se pueden adquirir en la pági-
na web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Cambios de horarios en los
servicios de Cultura

El joven nazareno, de 13 años,
Antonio Gutiérrez, se ha clasifica-
do para la semifinal del concurso
televisivo ‘Tierra de Talento’, que
presenta Manu Sánchez en Canal
Sur TV cada noche de sábado.

Antonio Gutiérrez Cortés tenía
un desafío: componer un mix de
música de videojuegos y ha conse-
guido sorprender a los miembros
del jurado. Como él mismo afirma-
ba, “no sabía nada de videojuegos
y me tuve que poner manos a la
obra para investigar”. 

Tetris, Pacman, Sonic o Super
Mario Bros, interpretados por el
Antonio Gutiérrez y su guitarra
eléctrica, impresionaron al jurado y
le concedieron cinco estrellas, de
forma que pasó directamente a la
semifinal.

Ahora aceptó el reto de José
Mercé, miembro del jurado, y
tendrá que enfrentarse al reto de
interpretar la guitarra flamenca con
su guitarra eléctrica.

El joven, continúa con sus
estudios en el IES Ibn Jaldún.

Antonio Gutiérrez
Cortés, a semifinales de
‘Tierra de Talento’

La nazarena Silvia Peralta
Martín se ha lanzado al mundo
editorial y publica su primera nove-
la titulada ‘48 horas antes de ser un
zombie’. Silvia Peralta Martín ha
optado, debido a la pandemia de
COVID-19 que vivimos, por reali-
zar una presentación a través de
redes sociales, concretamente en
posts vía Instagram. 

Silvia Peralta Martín cuenta
que no es una novela de zombis

«al uso». Como aficionada al géne-
ro, he tomado todos los tópicos
para darles mi vuelta de tuerca
desde un punto de vista cómico. La
protagonista es una mujer normal
que se verá envuelta en pleno
apocalipsis y a la que no dejarán de
ocurrir le situaciones bastante
curiosas. Desde hoy, tendrá posts
en su cuenta de Instagram, que
siguen más de 4.000 personas:

@silvia.p.martin

Silvia P. Martín presenta
hoy, en Instagram, 
su primera novela
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EN PORTADA

La llegada del otoño y, consecuentemente, la
bajada de las temperaturas, permite que la Laguna
de Fuente del Rey acoja numerosas especies de
aves invernantes procedentes de diferentes puntos
de toda Europa. En este espacio natural, estas

especies encuentra aquí un hábitat ideal con un
clima agradable y recursos alimenticios. Entre estas
aves invernantes que se pueden disfrutar en la
Laguna de Fuente del Rey se encuentran el petirrojo
europeo, la curruca capirotada o el mosquitero

común, entre otras. Este humedal se puede visitar
lunes y martes de 13 a 20 horas; de miércoles a
viernes de 8 a 20 horas y sábados y domingos de 9
a 17 horas. El acceso a las instalaciones es gratuito.
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

La Laguna de Fuente
del Rey, hogar de
aves invernantes

Parque Dehesa de Doña María El Crisantemo
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Estamos en otoño. Las plan-
tas disfrutan de una segunda
época de crecimiento. En esta
época del año son bastantes las
labores que no debemos descui-
dar si no queremos que nuestro
jardín presente un aspecto des-
alentador y de abandono. 

Podemos empezar a podar
los árboles, que ya van cam-
biando de color, comenzando por
los de hoja perenne y continuando
con los caducifolios. Eliminaremos
las ramas secas y chupones, y
dejaremos la poda más general
para el invierno. También es mo-
mento de podar los setos dema-
siado anchos y cortaremos los
rebrotes de raíz de los rosales y
los que aparecen por debajo del
punto de injerto, ya que agotan la
planta y no dan flores.

Hasta finales de invierno es la
época idónea para plantar y tras-
plantar árboles. Ahora se obtiene
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se concentra en
las raíces y no en las hojas. Plan-
taremos rosales en todas sus va-
riedades a raíz desnuda y
trasplantaremos setos de forma-
ción de cipreses, boj, aligustre,
etc.  Si queremos ver nuestro jar-
dín con flores durante el periodo
otoño e invierno, es momento de
plantar pensamientos y flores de
Pascua

Regaremos las plantas recién
plantadas y las que se encuentran
en floración, pero siempre de ma-
nera moderada y preferentemente
a media mañana,  disminuyendo
e incluso suprimiendo los riegos
según las lluvias. Si tenemos en
tierra plantas que no necesitan
casi agua, como las crasas o los
cactus, las cubriremos con un
plástico para evitar que se mojen
en exceso y aparezcan charcos.
Cerraremos los grifos exteriores y
llaves de paso. También revisare-
mos los tutores y especies de la
última campaña de plantación.
Los bulbos que florecieron en ve-
rano se sacan y se guardan en
sitio fresco, seco y protegido, en-
vueltos en papel de periódico,

turba o arena.  Seguiremos con la
eliminación de malas hierbas en
general y daremos una cava ge-
neral a los macizos para preparar-
los para próximas plantaciones.

Las siegas las realizaremos si
verdaderamente son necesarias
antes de que empiece el invierno
y espolvorearemos de vez en
cuando turba y abono, eliminando
también todas las hojas secas . A
principios del otoño se puede
sembrar césped y reparar las
zonas dañadas resembrando o
bien con tepes. 

Debemos continuar con los
tratamientos fitosanitarios contra
los pulgones y hongos, como la
roya en los rosales, y vigilaremos
la aparición de babosas y caraco-
les, que trataremos con molusqui-
cidas. También debemos tratar la
procesionaria de las coníferas. 

Asegúrate que la temperatura
y luminosidad que reciben las
plantas de interior sean las ade-
cuadas para su especie. En el in-
terior de casa debemos vigilar las
corrientes de aire frío y poner es-
pecial cuidado en la iluminación,
ya que cada vez son más escasas
las horas de luz. Es importante
evitar acercar las plantas a la ca-
lefacción y el ambiente reseco;
para ello colocaremos un plato
lleno de agua sobre el radiador. 

En el huerto, no debemos ol-
vidar quitar los cultivos que hayan
finalizado la producción para dejar
libre el terreno a futuras plantacio-
nes. Tan pronto como los frutales
pierdan la hoja, deberemos podar-
los, es lo que se llama poda de re-
juvenecimiento. También es una
época muy buena para la planta-
ción de frutales. Retiraremos la
fruta podrida del suelo, de esta
manera evitaremos enfermeda-
des. Es el momento ideal para
sembrar lechugas, habas, rabani-
tos, acelgas, puerros, borrajas,
cebollas, guisantes, ajos, zanaho-
rias, espinacas y apio. 

Aprovecha las hojas y des-
echos orgánicos para hacer com-
post.
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de noviembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

- Se solicita que se desechen mascarillas
y guantes correctamente y no se tiren en el
viario público o en las zonas verdes.

Llegada de aves in
Con la bajada de las temperaturas

propias de la época, la Laguna de
Fuente del Rey recibe cada año
numerosas especies de aves
invernantes procedentes de
diferentes zonas de Europa que
encuentran aquí un hábitat
climatológicamente más agradable y
recursos alimentarios de calidad.

Cabe destacar que desde 2019 la
Laguna de Fuente del Rey forma
parte del proyecto de seguimiento de
la avifauna mediante el anillamiento
científico de aves a través de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi,
convirtiéndose en una Estación de
Anillamiento de Esfuerzo Constante
para apoyar el seguimiento de la
biodiversidad; por lo que el registro
de las fluctuaciones de especies de
aves se hace a través de este
método científico.

Entre estas especies invernantes
destacaremos algunas consideradas
“de interés general” en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas,
como pueden ser el petirrojo
europeo, la curruca capirotada o el
mosquitero común.

El petirrojo europeo es uno de los
pájaros más populares y fácilmente
reconocibles: se le puede distinguir
por su llamativa mancha anaranjada
en el pecho, la garganta y la cara.
Suele moverse por el suelo en busca
de insectos, posándose en las ramas
altas de los árboles para cantar. Se
trata de un ave típicamente
insectívora, completando su dieta en
otoño e invierno con frutos de zarza,
saúcos, lentiscos, olivos y
acebuches. 

La curruca capirotada es
igualmente fácil de identificar por su
distintivo capirote (negro en los
machos y castaño en los jóvenes y
las hembras). Luce una tonalidad
general grisácea, aunque la hembra
muestra en las alas y en las regiones
ventrales tintes más pardo-rojizos.
Su canto es muy melodioso,
pudiendo escucharse en muchas de
nuestras arboledas. En otoño e
invierno consumen una elevada
proporción de una gran variedad de
frutos (moras, higos, frutos de
lentisco y acebuches…), mientras
que durante la época reproductora se
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El género Chrysanthemum engloba
flores de las más antiguas cultivadas. De
origen asiático, esta planta pertene-
ciente a la familia Asteraceae, está ple-
namente extendida por todo el mundo,
llegando a Europa en el siglo XVIII. El
crisantemo es una flor hermosa y agra-
decida y su nombre, bautizada por el bo-
tánico sueco Karl Linnaeus en 1753,
procede de los términos griegos
“chrysos” y “anthemon”, que significan
flor de oro, y hacían referencia al color
original de esta especie. 

Debido a la gran variedad de espe-
cies que existen, las hojas pueden ser
lobuladas o dentadas, ligulosas o rugo-
sas, de color variable entre el verde claro
y oscuro, recubiertas de un polvillo blan-
quecino que le da un aspecto grisáceo y
casi siempre aromáticas. 

Lo que se conoce como flor es real-
mente una inflorescencia en capítulo.
Existen diversos tipos de capítulo, aun-
que, en general, esta inflorescencia está
formada por dos tipos de flores: femeni-
nas y hermafroditas. 

El crisantemo se cultiva sobre todo
por su espectacular floración, de una
amplísima gama, permitiéndonos elegir
entre un gran surtido de colores y for-
mas, así como plantear innumerables di-
seños para los arriates o bonitos ramos
de flor cortada. También son bienveni-
dos al jardín debido en parte a su flora-
ción tardía, dando ventajas cuando las
otras plantas de flor decaen ya en otoño.  

En general, esta herbácea se carac-
teriza por ser resistente y muy fácil de
cultivar, y, aunque prefiere la luz de los
exteriores, también se deja mimar si la
cultivamos dentro de casa. Con las aten-
ciones adecuadas, se consigue mante-
ner la planta florida por lo menos diez

semanas seguidas. Y si el lugar en el
que se encuentra tiene temperaturas
suaves, aún se prolongará su perma-
nencia durante más tiempo.

La luz es fundamental para el co-
rrecto desarrollo de los crisantemos,
pero habrá que tener cuidado con la ex-
posición solar directa, ya que esta puede
acabar quemando la planta. Asimismo,
el calor y el frío son enemigos de esta
especie, por lo que necesita temperatu-
ras templadas.

Con la llegada del verano, es nece-
sario incrementar la frecuencia de riego
y abonar. Por lo general, necesitan
mucha agua para vivir, pero hay que
tomar precauciones, ya que es una
planta que ante un exceso de agua
puede resentirse y llegar a morir. En
épocas muy calurosas habrá que regar
por las mañanas, e incluso por las tardes
si vemos que el suelo acusa falta de hu-
medad, pulverizando sobre las hojas al
atardecer para que el sol no llegue a
quemarlas.

En cuanto a la poda de los crisante-
mos, esta deberá realizarse hacia el mes
de junio, suprimiendo las yemas y el

botón-corona, con lo que, al llegar el
mes de agosto, la planta quedará equili-
brada, redondeada y con muchas flores
iguales.

La reproducción se produce por di-
visión de mata o esquejes, debiendo re-
alizarse  cuando comience a despuntar
la primavera. Se separan las matas y se
siembra las plantas individualmente, re-
gando con moderación. Es necesario di-
vidir cada año la planta madre para
evitar que esta envejezca más cada año,
se vuelva leñosa y termine por no pro-
ducir flores. 

Los crisantemos son plantas que se
ven afectadas por numerosas plagas y
enfermedades, debiendo mantener un
especial cuidado para poder mantener
en buen estado a la planta. Entre las pla-
gas que las atacan se encuentra la
Mosca del crisantemo (Liriomyza trifolii),
que ataca al follaje, teniendo preferencia
por el haz de las hojas. Su presencia se
detecta por líneas serpenteantes en el
follaje. Entre las enfermedades se en-
cuentran algunas como las pudriciones
y otras enfermedades producidas por
hongos. Siempre que se detecte alguna

plaga o enfermedad, será preciso po-
nerle remedio de inmediato, para no co-
rrer el riesgo de perder las flores,
debiendo tratarlas de manera específica
dependiendo del tipo de ataque al que
se haya visto expuesto.

Puede que no exista una flor en la
naturaleza con tantos significados cultu-
rales y simbolismo como el crisantemo.
En Japón es el símbolo nacional, por tal
motivo es famoso aquí el Festival de la
Felicidad, dedicado a esa planta. En
China, el crisantemo es símbolo de sa-
biduría y de nobleza. Para los estadou-
nidenses es normalmente considerado
como positivo y significa alegría. En Es-
paña el período de floración del
Chrysanthemun coincide con la festivi-
dad del Día de Todos los Santos, por lo
que es frecuente encontrar por esta
fecha numerosos ramos en las tumbas
de los difuntos. Y vea, si un mexicano le
obsequia a una dama un crisantemo, la
homenajeada comprenderá de inme-
diato que está en presencia de una de-
claración de amor.

Amaia Pujana

“Se cultiva sobre
todo por su
espectacular
floración,
permitiéndonos
elegir entre un gran
surtido de colores y
formas”

El Crisantemo



El Nazareno 12 de noviembre de 2020www.periodicoelnazareno.es LOCAL 1 1

El Delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey
Sierra, presentó los actos a

celebrar en torno al 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer. 

La campaña de este año, afir-
mó, se encuentra “orientada a la
prevención y concienciación, a los
jóvenes”. El Delegado además,
expuso, que se está trabajando de
forma presencial con mujeres que
necesitan ayuda psicológica o
asesoramiento jurídico dado que se
ha incrementado la cifra de violen-
cia machista después del confina-
miento y hay que saber que hay
mujeres que han vivido situaciones
muy difíciles durante este periodo.

Así, y “como compromiso por
parte del Ayuntamiento seguiremos
trabajando en contra de la violencia
machista y organizando actividades
con este fin”, añadió.

Encuentro Literario

Francisca Barbero, del Consejo
Sectorial, explicó que los actos
comienzan el día 18 de noviembre,
a las 18.30 horas,  con un Encuen-
tro Literario Virtual. Está organizado
por A.M.A.L. Quien quiera participar
debe escribir textos relacionados
con la lucha contra la violencia
machista, con una extensión máxi-
ma de 20 versos si es poesía o 150
palabras en total si es un microrrela-
to. Se ha habilitado un teléfono para
las inscripciones que es el 685 805
161. El Encuentro será grabado
para después difundir la en las
redes sociales.

Objetivo Igualdad 2h

Esta Delegación ha convocado
el concurso ‘Objetivo Igualdad 2H’.

Su finalidad es fomentar el estí-
mulo de la capacidad creativa de la
juventud, a la vez que se promueve
la reflexión y la lucha por la igualdad
y contra la violencia de género. Se
ha elegido la red social Instagram
por su alta penetración en los estra-
tos más jóvenes de la sociedad.

Va dirigido a la juventud nazare-
na -y a la del resto de la comunidad
andaluza -con edades comprendi-
das entre los 16 y los 30 años, a
crear vídeos sobre igualdad entre
hombres y mujeres. Estos deben
concienciar sobre la igualdad de
género, las relaciones afectivas

sanas entre mujeres y hombres, y el
rechazo y la prevención de la
violencia de género.

No es necesario disponer de
equipos profesionales sino que sólo
es necesario un teléfono móvil para
grabar y editar los videos y una
buena historia que contar. Aquellos
que quieran participar deben subir
su video creativo a la plataforma
Instagram con el hashtag #objeti-
voigualdad2h y rellenar el formula-
rio de inscripción, donde también se
pueden consultar las bases. El
plazo para inscribir las obras finali-
zará el próximo 20 de noviembre. 

‘Objetivo Igualdad 2H’ cuenta
con un primer premio dotado con
400 euros.

25 de noviembre

A las 18.00 horas se ha convo-
cado una concentración online bajo
el título ‘Dos Hermanas contra la
Violencia Machista’. Se trata de un
video colaborativo. La Delegación
invita a toda la ciudadanía a partici-
par a través de la red social Facebo-
ok y/o Instagram subiendo un video,
fotografía, ref lexión o poema
añadiendo el hashtag #dosherma-
nascontralaviolenciamachista.

Asociaciones de Mujeres

El 27 de noviembre, a las 17.30
horas, se celebrará el VIII Encuen-
tro de Asociaciones de Mujeres que
será online.

Presentado por el Delegado de
Igualdad y Educación, Rafael Rey,
habrá una Mesa debate. Esta se
desarrol lará bajo el t í tulo ‘Las
Asociaciones de Mujeres como
agentes de cambio social. Hacia la
agenda feminista local’. En esta
participarán, Fátima Murillo Vera,
delegada del Distrito de Quinto;
María Antonia Naharro Cardeñosa,
ex-concejala de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento; Francisca
Barbero Díaz, de la Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo; y
representantes de la Asociación de
Mujeres La Roldana de Sevilla y
Persiedas, Asociación de Mujeres
Feministas de Berlanga (Badajoz).
Moderará la periodista Silvia Oñate.
La clausura estará a cargo de la AM
Grupo de Teatro Piruetas con
‘Micromachismos a escena’. 

Conferencia

El día 30 de noviembre, habrá
una conferencia en ‘streaming’, a
las 17.30 horas, bajo el t í tulo
‘Hablemos de pornografía. La
educación sexual de la juventud del
siglo XXI’, a cargo de Towanda
Rebels - Teresa Lozano, activista,
actriz y periodista, y Zúa Méndez,
act ivista, actr iz y humanista,
además de Youtubers-. 

Ese día se dará a conocer el
fallo del jurado del concurso ‘Objeti-
vo Igualdad 2H’, que se ha organi-
zado en torno a esta jornada del 25
de noviembre.

Talleres en los centros

La educación es el medio en el
que hay que trabajar. Hay talleres
de 1º de ESO a Bachi l lerato y
Grados serán online, y se insistirá
en la coeducación. Con el lema
‘Ganamos con la Igualdad’ se
desarrollarán estas sesiones. 

El delegado de Juventud, Salud
y Consumo, Juan Pedro Rodríguez,
explicó que con esta campaña se
muestra el compromiso del Ayunta-
miento pese a los momentos que
vivimos y se pone en el foco este
problema que tenemos y que no
puede ser desatendido. Centrarse
en los jóvenes y hacer especial inci-
dencia es fundamental para evitar
desigualdad entre hombres y muje-
res. “Eso pasa por formar y educar
a las nuevas generaciones y esta
campaña ayudará a ello”. 

Los centros interesados
pueden dirigirse al teléfono 956 751
622. Estos se desarrollarán hasta el
mes de marzo. 

Concurso de Fotografía

Se ha convocado una nueva
edición, la número 11, del Concurso
de Fotografía para jóvenes ‘Objeti-
vo Igualdad 2020’.

En esta ocasión viene con
novedades ya que adopta un nuevo
nombre y cambia de formato: las
fotografías se presentarán en
formato digital JPG.

Este concurso va dirigido a la

juventud nazarena, con edades
comprendidas entre los 12 y los 30
años, así como a los centros esco-
lares de la localidad.

El objet ivo del concurso es
sensibi l izar a la juventud en la
promoción de la igualdad de género
y de trato y que sean parte activa en
la lucha contra la violencia de géne-
ro. A través de este proyecto artísti-
co-activista pueden denunciar, visi-
bilizar o proponer y promover un
cambio hacia una sociedad más
justa igualitaria solidaria y humana.  

Se establecen dos categorías:
una, de 12 a 17 años - con premios
que oscilan entre los 150 y 300
euros- y otra, de 18 a 30 años, con
premios entre 300 y 500 euros.
También hay premio específico
para los centros de Educación
Secundaria Obligatoria - 300 euros
un premio al estudiante ganador-. 

La fecha límite de presentación
de obras es el 12 de febrero de
2021. Y deben enviarse al correo de
la Delegación que figura al final de
estas líneas. 

Las fotografías ganadoras
serán difundidas a través de las
distintas redes sociales de la Dele-
gación y formarán parte de una
exposición virtual con motivo del 8
de marzo. 

Para más información pueden
enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección o visitar la pági-
na web.

igualdad@doshermanas.es
www.doshermanas.es

Los actos comienzan el día 18 de noviembre y hay concursos dirigidos a los más jóvenes

Actividades y talleres en torno al 25 de
noviembre de carácter virtual
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Quería esta semana
escribir de un tema no
religioso pero, ante la

situación que estamos pasando,
considero conveniente hablar,
como mecanismo de consolación,
sobre un tema piadoso. Y voy a
centrarme, por segunda vez, en
no demasiado tiempo en la devo-
ción al Sagrado Corazón de
Jesús en Dos Hermanas y en la
institución que le da culto: el
Apostolado de la Oración. Para
ello me voy a fijar en un acta que
considero interesante. Por ello, lo
primero que voy a hacer es trans-
cribirla: 

“En la villa de Dos Hermanas
a 7 de junio 1945 reuniose bajo la
presidencia del Sr. Director la
Junta de Señoras del Apostolado
de la Oración y después de rezar
las preces de Reglamento se
tomaron por unanimidad los
siguientes acuerdos.

1ª Aceptar la dimisión de la
Srta. Presidenta Luisa Ramas, y
secretaria Dña. Beatriz Alvarez
dándoles las gracias por su acer-
tada gestión durante el tiempo
que han desempeñado sus cargos.

2º A pregunta del Sr. Director
fueron nombradas por aclama-
cion presidenta Dña. Fermina
Carod Aguilera y Dña. Amalia
Jiménez Pérez,  secretaria,
nombrándose como celadoras a la
dicha secretaria y a Dª María
Núñez, Dª Remedios González, Dª
Eugenia Junguito y Dª Dolores
Núñez.

3ºAcordó la nueva junta reci-
bir y terminar el de la nueva
Imagen del Sagrado Corazón. Por
no haber constancia en actas
anteriores se reseña en esta
brevemente la historia de la
nueva imagen.

Al ser incendiada por las
turbas revolucionarias esta Igle-
sia Parroquial sufrió deterioros
de consideración la antigua
Imagen

La piedad de la Sra. Dª Ana
Varela (q.s.g.h.) ofreció para la
nueva la suma de dos mil pesetas
que acresida (sic) con lo recauda-

do por limosnas y el producto de
una tombola, hizo que la Asocia-
cion encargara al escultor Sr.
Palomares la factura de una
Imagen de talla en tamaño natu-
ral que ha sido bellamente deco-
rada por unas religiosas de un
Convento de Jerez y cuyo coste
total ha asendido (sic) aproxima-
damente a la cantidad de solo mil
pesetas.

Dicha Imagen fue bendecida
solemnemente por nuestro direc-
tor Dr. García Martin el dia 10 de
mayo fiesta de la Ascensión del
Señor y expuesta a la veneración
de los fieles en su precioso altar
colocado en el crucero ¿nave? de
la Epístola.

4º Rendir  homenaje al Sagra-
do Corazón de Jesús, como así se
hizo en su festividad con un
triduo solemne con Manifiesto y
Sermon y recibiendo plácemes
por su realización la nueva junta
directiva

5º Imponer como también se
efectuo el primer viernes de mes
las insignias de celadoras y esca-
pulario a las hermanas que no la
hubieren recibido con anteriori-
dad

Por último la Srta. Tesorera
dio cuenta del estado de la caja
que arrojo saldo a favor de ptas.
240 despues de liquidadas las
deudas insatisfechas.

Con cordiales palabras del Sr.
Director y rezadas las preces
reglamentaria termino la sesión
de que yo la secretaria doy fe”

Y debo analizar este acta. En
primer lugar, hay que decir, que el
director espiritual era don Manuel
García Martín, natural de Monte-
l lano, que fue cura propio de
Santa María Magdalena. Muchos
acontecimientos tuvieron lugar en
su curato, como la supresión de la
ceremonia del Descendimiento
por la hermandad del Santo Entie-
rro en 1927 o la quema por las
turbas en la madrugada del 19 de
jul io de 1936 de Santa María
Magdalena, templo que él, con
infinito celo, se ocupó de recons-
truir o la salvaje represión que
sobrevino por parte del bando
nacional. En suma, se encontró
con una feligresía destruida, más
en lo humano que en lo material.

Pero, siguiendo con el acta
hay que decir que en primer lugar
dimitió la presidenta Luisa Ramas

Hidalgo y la secretaria Beatriz
Álvarez de la Rocha y se le dio las
gracias por su gestión. Ambas
eran personas muy relacionadas
con la iglesia, personas de misa y
comunión diaria.

En segundo lugar, a pregunta
del sacerdote fueron nombradas
presidenta Fermina Carod Aguile-
ra y secretaria Amalia Jiménez
Pérez. Esta segunda estaba
casada con José López Gómez,
de la rica familia de labradores de
los ‘Chamorros’. Pertenecía ella a
una familia de fuertes pelantrines
los ‘Cocoreras’, como hija de
Francisco Jiménez Gómez y
Amalia Pérez Morales y sobrina
de María Jiménez Gómez, casa-
da con el que fue alcalde de la
villa el capataz y labrador don
Fernando Rivas García. Por otro
lado, se nombraron celadoras a
María Núñez, Remedios Gonzá-
lez, Eugenia Junguito Moreno –
mujer del que fue alcalde de la
villa el abogado Antonio Muñoz
Rivero- y Dolores Núñez. Todas
eran personas muy devotas y
muy relacionadas con la Iglesia. 

En tercer lugar, la nueva junta
decide recibir a la nueva imagen
del Sagrado Corazón. Por no
haber constancia en actas ante-
riores, se reseña en la que estudio
la historia de la nueva imagen. Al
ser incendiada por las turbas -y se
usa esta significativa palabra- la
Iglesia Parroquial sufrió deterio-
ros la antigua imagen. Es ésta la
que, por último, se le dio culto en
la capilla de Santa Ana y hoy la
guardan en su residencia las Reli-
giosas Dominicas del Santísimo
Sacramento de la Congregación
del Beaterio de Jerez. Por lo que
se ve, Ana Varela ofreció dos mil
pesetas, suma que acrecentada
con lo recaudado con limosnas y
el producto de una tómbola, hizo
que se encargara a un escultor,
de nombre Palomares, la factura
de una imagen de tamaño natural
que fue decorada, por unas reli-
giosas de un convento de Jerez
de la Frontera, por una suma de
mil pesetas. Son tantos los
conventos de esta ciudad que el
dato no puede ser más impreciso.
Por otra parte, nada he encontra-
do del escultor Palomares, siendo
su persona un enigma. Se bendijo
el 10 de mayo del año de 1945,
fiesta de la Ascensión del Señor,
por el párroco y expuesta a la

veneración de los fieles en su
retablo colocado en el crucero de
la nave de la Epístola. Como es
sabido, el retablo, como muchos -
no todos- de la iglesia viene del
Convento de San José de Padres
Carmelitas Descalzos de Carmo-
na, del que hoy sólo quedan esca-
sos restos.

En cuarto lugar, se r indió
homenaje en su fest ividad al
Sagrado Corazón con triduo con
el Santísimo Manifiesto y sermón
por lo que recibió felicitación la
directiva. Es sabido, que la fiesta
se celebra el viernes posterior al
segundo domingo de Pentecos-
tés. 

En quinto lugar, se cuenta
que se impusieron el primer vier-
nes de mes las insignias de cela-
doras y el escapulario a las
hermanas que no los  hubieren
recibido con anterioridad. Como
es conocido, es propia de esta
devoción la comunión de los
primeros viernes. 

Para acabar, la tesorera dio
cuenta del estado de la caja que
arrojó un  saldo a favor de 240
pesetas después de liquidadas
las deudas insatisfechas.  Por últi-
mo, el párroco y director espiri-
tual, el antedicho don Manuel
García Martín, se dirigió a las
asociadas con cordiales palabras
y se rezaron las preces reglamen-

tarias y terminó la sesión de la
que dio fe la secretaria.

Y es este acta muy importante
porque nos habla de una imagen
bellísima, comparable a la de
Antonio Illanes Rodríguez para la
hermandad de su nombre resi-
dente en la Parroquia de la Inma-
culada Concepción de Sevilla, la
de Sebastián Santos Rojas para
la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Almonte o la de
Enrique Orce Mármol para la
Parroquia de San Juan Bautista
de La Palma del Condado. 

Por cierto, en Almonte, donde
existe también el Apostolado de la
Oración, cuya presidenta es
Candelaria Morales Lagares, es
el Sagrado Corazón de Jesús,
tras la Virgen del Rocío, una de
las grandes devociones de la villa.
Y acabo. Sólo diré que hoy sigue
vivo el Apostolado en nuestro
pueblo y parroquia mayor y
forman la junta Juana Jiménez
Pérez, viuda de Francisco Muñoz
Díaz como presidenta; Adela
Campo Varela, esposa de Anto-
nio León Gómez, como vicepresi-
denta; y su hija Adelaida León
Campo como tesorera. 

Ellas y sus muchísimos devo-
tos mantienen vivo en la ciudad la
llama de esta consoladora devo-
ción que muestra el Amor infinito
de Cristo. 

El autor del Sagrado Corazón de Jesús es un desconocido escultor de apellido Palomares

Un Acta del Apostolado de la Oración de
la Villa de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ntonio Fernández Molinillo,
“Parra” para todos, me ha
puesto en la mesa un plato
de gordales que él mismo
ha recogido y al iñado.
Trabajó durante 20 años
como manijero y después
15 más como capataz en la

Hacienda Los Molinos de Maestre (por
detrás de Las Portadas). Pocos saben más
que él del mundo del olivar. Hoy, a sus 77
años, ya jubilado, no hay un día en que no se
de una vuelta por el campo. Para él, es
como el aire para los pulmones. 

Lo contrataron en Maestre en 1975,
con 32 años, pero para que le den a uno
el puesto de mani jero hay que saber
mucho de campo, ¿no?

Yo he respirado el campo desde peque-
ñito. Mi padre, Rafael Fernández Parra,
sembraba todos los años en Los Cantozales
sandías, melones y tomates. Nos íbamos
allí los ocho hermanos tres o cuatro meses.

Recuerdo que todos los días comíamos
tomate. 

¿Qué diferencia hay entre el manijero
y el capataz de una hacienda?

El manijero es el encargado de mover al
personal, de hacerse responsable de las
talas, la siembra, el verdeo… todas las
faenas agrícolas de la hacienda. El capataz
es un grado más: lleva la contabilidad, es el
que interviene con el dueño. El capataz
tenía mucha autoridad. 

Habla en pasado. ¿Ese mundo ya se
ha perdido?

Es una pena, pero sí, el campo nazare-
no está abandonado.  Dos Hermanas comía
de lo que tenía, venía gente de fuera a traba-
jar. Estos mandatos lo han destrozado, se
han cargado la industria aceitunera. Conoz-
co bien el término de Dos Hermanas y me da
vergüenza cómo está el campo ahora. En
Maestre, por ejemplo, van a dejar de traba-
jar las aceitunas. ¡Ahora van a sembrar
zanahorias!

He conversado con mucha gente y
me dicen que nadie sabe más de olivos
que usted.

Hay capataces que se han muerto de
viejo y no se han enterao. En España
quedan pocos expertos en injerto como yo.
He injertado más de 4.000 olivos. He pasa-
do unos 3.000 manzanillos a gordal, ya que
el gordal no coge en tierra. Es una planta
híbrida y toda planta híbrida no sirve para
madre.

¿Cuál es el mejor olivo para trabajar-
lo?

El que da mejor aceituna es el manzani-
llo, pero el mejor aceite sale del zorzaleño.
Ese es el mejor olivo. Porque un manzanillo,
un hojiblanco o un cañivano tiene 6 u 8
raíces. Pero el zorzaleño tiene el doble, por

tanto dispone de más savia y termina la
campaña mejor de reservas. 

¿Dónde se produce la mejor aceitu-
na?

Sin duda la mejor aceituna es la de Dos
Hermanas, y sé de lo que te hablo.También
la hay buena en Utrera y Arahal. Pero la
gente más sabia y con mejores trabajadores
del olivo ha sido la gente de Dos Hermanas.
Aquí está la escuela del olivo. Tú dame una
hectárea de un olivar de Jaén y en seis años
le doblo la producción.

¿Alguna vez han intentado engañarlo
en asuntos agrícolas?

Claro, pero no han podido. Una vez,
muy jovencito (antes de ser capataz) me
mandaron a una finca de Gerena (“La Pisa-
na”) a por un camión de garrotes. Cuando
los vi, le dije al capataz: “No me llevo ni uno.
Son rodrigones”. Eran manzanillos de mala
calidad, sin yema; eso no se puede poner en
un hoyo. Aquel capataz entendió que, a
pesar de mi juventud, no me podía engañar,
y me llevó a otra parte de la finca donde
estaban los buenos, los garrotes de 60 cm.
que sí se pueden plantar directamente. Y
esos fueron los que me traje.  En el campo te
mueres de viejo y no aprendes. Pero te tiene
que gustar.

Me acaba usted de regalar lo que a
simple vista es una rama con cortes, pero
es mucho más, ¿no?

¡Y tanto! Esto es
una taja. Es una rama
de higuera que sirve
para llevar la contabili-
dad en el verdeo. Se
corta longitudinalmente
y el tajaor se queda con
la hembra y el trabaja-
dor con el macho. Cuando llevas cogida
media fanega (es decir, una canasta de
aceitunas con 25 kilos), llevas tu taja macho,
se hace coincidir con la hembra del tajaor y
este le hace una muesca que coge las dos
partes. Dos muescas hacen como una
mordidita que significa una fanega. Hay
distintos tipos de cortes que resumen cuán-
tos kilos ha cogido un trabajador. Para
cobrar hay que llevar el macho y hacerlo
coincidir con la otra parte. Antiguamente la
taja se daba en las tiendas para llevarse
fiao. Dejabas la hembra de la taja en la
panadería y te fiaban porque sabían que era
una garantía de que ibas a cobrar.

Es  un  p r i v i l eg io  char la r  con  una
persona sabia como Antonio. Me habla
también de la esquina del Tío Torres
(actual esquina del Paquino) y la de “Los
Esclavos” (esquina Pachico con Cristo
de Vera Cruz), lugares donde los manije-
ros antiguos iban a contratar jornaleros.
Pero eso lo contaremos otro día...

David Hidalgo Paniagua

Trabajó 35 años en la
Hacienda “Molinos de
Maestre”. Pocos saben
tanto de campo como él.
Hoy, ya jubilado, echa
una mirada hacia atrás

Antonio Fernández “Parra” en la Hacienda Molinos de Maestre.

Antonio y su inseparable esposa, Carmen Román, nacieron el
mismo día: el 6 de julio de 1943. A la derecha, una taja, antiguo

sistema de contabilidad de los olivares de Dos Hermanas. Se
cortaba una rama en dos partes (una para el trabajador y otra

para el manijero) y se le hacían cortes para contar las fanegas
recogidas en el verdeo.

Parra: “La gente más sabia del olivo ha
sido la gente de Dos Hermanas”
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas pone de nuevo
rumbo a las Islas Cana-

rias para enfrentarse, el domingo,
a las 12.00 horas, en el Centro
Insular de Deportes a CV Sayre
CC La Ballena. El conjunto cana-
rio ha debutado esta temporada
en la máxima categoría del volei-
bol español. Aún así, han inverti-
do este verano en varias jugado-
ras españolas de máximo nivel y
han fichado a jugadoras extranje-
ras que les están rindiendo. De
conseguir un buen resultado,
Cajasol entraría de lleno en los
puestos que dan acceso a dispu-
tar la Copa de SM La Reina,
competición que no disputa desde
hace dos temporadas.

Por su parte, las nazarenas
llegan al partido tras cosechar un
magnífico resultado ante Madrid
Chamberí. Cajasol venció a las
madrileñas por 3-0 en el mejor
partido que han disputado en lo
que va de temporada. Dejando
atrás los altibajos característicos
de jornadas anteriores, todas las

jugadoras de Cajasol aportaron
en tareas ofensivas, además de
demostrar un muy buen nivel en
recepción y saque. Tras este
partido, la Federación Española
de Voleibol designó a Carla
Moreira como MVP de la jornada
7. Con esta designación, Cajasol
ya ha tenido a tres jugadoras en el
septeto ideal.

José Manuel González
‘Magú’ analiza el partido ante el
conjunto canario: “CV Sayre CC

La Ballena es un equipo que a
pesar de ser nuevo en la catego-
ría ha hecho una inversión muy
fuerte en verano. Han traído a
jugadoras españolas de nivel
como Danira Costa que jugaba en
Logroño y Sara Esteban que juga-
ba en el extranjero. También han
apostado por jugadoras colom-
bianas como Wanda Banguero
que estaba el año pasado en
Menorca y que está haciendo una
gran campaña”.

Cajasol Juvasa Voley viaja este
domingo a las Islas Canarias

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno celebra,
este domingo, la edición número
XVIII de la Clásica Santa Ana de
cicl ismo, respetando en todo
momento los protocolos COVID-19
para la seguridad de los participan-
tes y organizadores. 

Esta particular edición de la
competición, dirigida exclusiva-
mente para federados y organiza-
da por la Peña Ciclista Dos Herma-
nas Gómez del Moral en colabora-
ción con la Delegación de
Deportes, se disputará en formato
contrarreloj en el Bulevar Felipe
González con un máximo de 250
participantes.

La XVIII Clásica Santa Ana de
Dos Hermanas se celebrará en
siete categorías: él i te, júnior,
sub23, Máster 30, 40, 50 y 60,
tanto masculinas como femeninas. 

Debido a la celebración de la
carrera, que transitará por las
avenidas Felipe González, Placido
Fernández Viagas, Leopoldo Calvo
Sotelo, Manuel Fraga y Rafael
Escuredo, el Ayuntamiento informa
que no se podrá salir ni entrar a la
barriada Echajuy (antigua carrete-
ra Montequinto) por el Tanatorio, y
se deberá acceder por la Avenida
de las Universidades.

En la presentación de la carre-
ra que, normalmente se desarrolla

en el mes de jul io, estuvieron
presentes a la Delegada de Depor-
tes local, Victoria Tirsa Hervás;
José Luis Jaime Rodríguez, presi-
dente de la Peña Ciclista Gómez
del Moral; Rúper Sánchez, José
Monrove y Simón Candón, director
técnico, técnico y gerente de la
Delegación de Deportes, respecti-
vamente.

Premio Andalucía Olímpica 

Tres deportistas nazarenas,
las nadadoras artísticas Carolina
Lassaletta, Paula y Marina García
Polo -pertenecientes al Club Sincro
Sevilla- becadas por la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento, han
sido premiadas por la Fundación
Andalucía Olímpica.

En su edición número 23 se
premia a 95 deportistas, 13 técni-
cos y 23 clubes andaluces para un
total de 131 galardones, con una
dotación global de 290.730 euros.
Dado el compromiso de la Delega-
ción de Deportes con el movimien-
to olímpico y paralímpico, el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, socio
institucional de la Fundación Anda-
lucía Olímpica, contribuye econó-
micamente al Plan Andalucía Olím-
pica con el fin de ayudar a deportis-
tas nazarenos con proyección
olímpica o paralímpica.

La Clásica Santa Ana se
celebra este domingo en
formato contrarreloj

Campeonas
andaluzas en
Rítmica

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas fue el claro prota-
gonista en el Campeonato de
Andalucía por Equipos celebrado
el 7 de noviembre en San Fernan-
do. En categoría Infantil fueron
Campeón de Andalucía además
de Alba Ferrera lograr medalla de
oro. En la categoría Sénior
también fueron Campeonas de
Andalucía, al igual que el Junior.
De los alevines, uno obtuvo
primer puesto. Además parte de
estos equipos consiguieron estar
en el podio y hubo medallas para
distintas componentes de los
diferentes equipos y categorías.
Así, el Club clasifica sietes equi-
pos para el Campeonato de
España Individual por Equipo.

Victorias y
empate en
waterpolo

Tres partidos, dos victo-
rias y un empate para las
promesas del C.W. Dos
Hermanas PQS, el pasado fin
de semana. En la Liga Anda-
luza femenina, el estreno
como local del conjunto naza-
reno concluía con tablas en el
duelo de rivalidad provincial
ante el Waterpolo Sevilla (9-
9).Posteriormente, con
empate a uno se confirmaba
el reparto de puntos final, que
deja al jovencísimo equipo de
Lisandra Frómeta en la cuar-
ta posición de la tabla clasifi-
catoria. En la Liga Andaluza
juveni l  mascul ina, nueva
victoria para el Dos Herma-
nas PQS, 15-8. 

Complicado
inicio del
BSR Vistazul

BSR Vistazul vive tiem-
pos de zozobra y desasosie-
go sin visos de mejorar. Los
efectos de la situación provo-
cada por el coronavirus están
afectando de forma directa al
normal desarrol lo de la
Temporada para el único club
de Baloncesto en Silla de
Ruedas que existe en la
provincia de Sevilla.

De hecho, su estreno en
su retorno a la Primera Divi-
sión se producirá el próximo
28 de noviembre de 2020
frente al BSR Puertollano
Amiab tras poder aplazar las
dos primeras jornadas de la
competición y no conseguirlo
en esta.

La PD Rociera
juega en
Alcalá

La PD Rociera se enfrenta al
CD Alcalá, este domingo, día 15
de noviembre, a las 12.00 horas,
en el Estadio ‘Ciudad de Alcalá’. 

La pasada semana, empata-
ron a uno ante el Guadalcacín
aunque el minuto 7, de penalti, ya
iban perdiendo, Hasta la última
jugada del descuento no vino el
gol de Pablo Rodríguez. 

María Ojeda,
bronce en
Bádminton

La joven nazarena María
Ojeda Lechuga ha conseguido
medalla de bronce individual Sub-
15 en el Campeonato de España
de Bádminton celebrado en
Santander.

La deportista, única represen-
tante de Sevilla, pertenece, en
estos momentos al CD Amigó, del
CC San Hermenegildo. 

+ DEPORTE

Se enfrenta al CV
Sayre CC La Ballena
tras ganar al Madrid
Chamberí
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Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por horas,
externa. Tf. 680339099.

Mujer responsable se ofrece para
tareas domésticas y cuidado de
niños. 8 €/hora. Tf. 695109918.

Se hacen limpiezas de bloques
por tan solo 10 €. Pregunten sin
compromiso Tf. 665302552
Jennifer.

Señora se ofrece para tareas
domésticas y ayuda a domicilio.
Tf. 665302552.

Señora se ofrece para limpieza
doméstica por horas por la tarde.
Precio 8 €/hora. Tf. 655176172.
Laura.

Reparaciones de persianas,
correas, tiras rotas, mosquiteros,
aluminios, sustitución de ruedas
de ventanas. Económico.
Presupuesto sin compromiso.
Tfno. 610906839.

Señora colombiana responsable
se ofrece para servicio doméstico
y compañía de personas
mayores. No tengo problemas
con el horario. Tf. 651351001.

Quieres ganar un dinero extra?
Sin jefes, ni horarios. Llámame y
te informo. Tf. 625532431.

Mujer de 43 años busca trabajo
para limpieza o cuidado de niños.
Trabajadora y puntual. Con
experiencia. De lunes a viernes.
Tf. 644551200 Mercedes.

Peluquero a domicilio. Lunes a
domingo. Juan Antonio. 10 €. Tf.
618845575.

Busco trabajo como cuidadora de
personas mayores, niños y
limpieza por horas o empleada de
hogar. Tf. 620888739.

Noelia, de 31 años. Busco trabajo
en Dos Hermanas de limpieza,
cuidado de niños o ancianos. 8/9
€. Tf. 621066704.

Costurera se ofrece para
confección, arreglos…me
desplazo a domicilio. Tf.
601038365.

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas
hasta 4º de ESO. Profesor con 10
años de experiencia. Francés
nativo, ingles hasta B1. Clases a
domicilio. También Montequinto.
7 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a Whatsapp.

Chica responsable y muy
cumplida con sus deberes se
ofrece para limpieza por horas y
cuidado de mascotas por horas o
por algunas diligencias. Tf.
643305315. Julieth.

Mujer dada de alta en el régimen
de autónomos se ofrece para
repartir paquetes, cartas,
comidas, cobros o cualquier
gestión a domicilio.
Tf.645549421.

Chica titulada en Cocina y
formación en “Planificación de
Menús y Dietas especiales” se
ofrece para cocinar a domicilio a
personas mayores o con
problemas de hipertensión,
diabetes, intolerancias, personas
que quieran mejorar su
alimentación etc. Consulta al Tf.
692112480.

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

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

Imparto clases de inglés de una
hora a 10 €. Tf. 622841816.
Ángeles.

Me ofrezco para limpieza o
cuidado de personas mayores por
horas. Responsable y cumplidora
con mis deberes. Tf. 642728383.

Se vende cantara de leche
antigua de 40 litros. Ideal para
utilizar como paragüero o para
mantener bebidas frías. Tf.
600393940.

Se vende bicicleta Monti por 45 €.
Tf. 600393940.

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

Vendo vajilla de la Cartuja de
Sevilla, modelo Aurora blanca.
Para 12 comensales, sin estrenar.
Precio: 200 €. Tf. 605013028.

Vendo juego de Té de la Cartuja
de Sevilla, modelo Aurora blanca.
Sin estrenar. 60 €. Tf.
605013028.

Vendo futbolín para niños en
buen estado, poco uso. 70 €.
También vendo carro de chuches

de madera para celebraciones
con poco uso. 100 €. Vendo carro
completo Bebecar muy buen
estado por 50 €. Tf. 687063633.

Se vende Vespino ALX para
piezas. También lamparilla de
fontanería con dos bombonas. Tf.
600393940.

Se vende grúa para personas
encamadas. Poco uso. Solo hace
falta comprar batería. 300 €. Tf.
640094301.

Regalo material de inglés. Tf.
622841816.

Vendo parcela en las 40 chicas.
Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la
calle Manzano. También vendo
por 6.000 €. Tf. 655948210.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/
Manuel de Falla. 5 dormitorios, 2
baños, aire acondicionado
centralizado, dos plantas, plaza
de garaje, piscina. 290.000 €.
Tfno. 696494406.

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

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

Busco piso en Dos Hermanas
para alquiler. Somos una familia
seria. Hasta 350 €. Tf.
612541547.

Busco compañero/a de piso para
compartir gastos. Zona Barriada
Virgen del Rocío. Zona muy
tranquila, piso luminoso y muy
buen estado. 2 habitaciones y un
baño. Tengo 39 años, me gustaría
fuese más o menos de la misma
edad. Tf. 603439631. Juanma.

Alquiler de plaza de garaje en
Calle Antoni Ros Marba, junto a
Mesón La Gamba. Tf. 625508316
Chari.

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

Se vende casa de 410 m2 en la

calle Real Utrera, para derribar.
Cerca de Julián churros. Tf.
692949624.

Se alquila plaza de garaje sin
trastero y con capacidad para
coche y moto en C/ Francisco
Buiza, junto a Comisaria de
policía. Por 40 €. Tf. 664738494.

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de Maestre.
Tiene agua y olivos. 2.000m2.
65.000 €. Tf. 600393940.

Vendo piso en La Moneda.
Ascensor, A/C, 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón y
trastero. Amplio y luminoso. Tf.
659382487.

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

Hombre de 50 años busca mujer
para amistad. Tf. 612541547.

Señora divorciada de 66 años,
busca hombre de similar edad
que sea cariñoso, limpio,
educado, sin animales de
compañía. Para salir, conocernos
y lo que surja. Tf. 630146774.

Mujer de 72 años busco pareja
que sea buena gente. Tf.
722450817.

Busco pareja para baile de
Bachata en Factoría de baile.
Ángeles. Tf. 622841816.

Hombre bien parecido de 56 años
busca pareja latina, no importa
nacionalidad ni la edad, solo ser
responsable y seria. Tf.
677230556.

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

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

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

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

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

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

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

Trabajo

Vivienda

Contactos

Varios

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

Ú LT I M A S  E N T R A D A S  A  L A  V E N TA
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