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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Muy nuboso con lluvia escasa
JUEVES M: 13o m: 9o

Cubierto
VIERNES M: 15o m: 7o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 17o m: 7o

Nuboso con lluvia
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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

Aunque las cifras de afectados
por coronavirus en Dos Her-
manas continúa en aumento

las últimas estadísticas del Informe

COVID-19 en Andalucía permite un
rayo de luz hacia la esperanza. En la
jornada de ayer el número de curados
superaba a los nuevos contagios, no

se produjo ningún fallecimiento y la
tasa de incidencia acumulada en los úl-
timos 14 días continúa disminuyendo
situándose en 347.

El número de curados supera
a los nuevos contagios

La tasa de la incidencia acumulada de COVID-19 va en descenso

‘El Pulpo’ se denominará ‘Los Cipreses’ en memoria a las víctimas del coronavirus.
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Marihuana en
una nave de
Montequinto

La Guardia Civil ha detenido a
siete personas como presuntas
autoras de tráfico de drogas y
pertenencia a organización crimi-
nal. Habían utilizado una nave en
un polígono de Montequinto para
guardar la droga.

Dotación para
la sala
multisensorial

Aspace ha puesto en marcha
una campaña de venta de mante-
cados. Los beneficios se destina-
rán a equipar la sala multisenso-
rial con nuevos materiales. Los
encargos se pueden realizar
hasta el día 4 de diciembre.

Mañana habrá
alumbrado
navideño

El alumbrado navideño se
podrá disfrutar en la ciudad a
partir de mañana. En principio no
habrá acto oficial ni actividades.
Dos rotondas con elementos
decorativos navideños se suman
por primera vez a este exorno.

Fundación
Hipertensión
Pulmonar

La Fundación de Hiperten-
sión Pulmonar celebra su XII
aniversario mañana viernes con
un completo programa on line. El
nazareno Salvador Calderón
asistirá al evento. 

Trabajo para
cortador de
jamón

Grupo MAS busca cortador
de jamón profesional en Sevilla
para incorporarse a sus centros
de Sevilla. Para más información
las personas interesadas pueden
enviar su candidatura a través de
la página web: 
empleo.somosgrupomas.com

Elecciones en
el Fernando
Varela

Este domingo se celebran las
elecciones en el CSCD Fernando
Varela para elegir a su nueva
Junta Directiva. La cita es desde
las 11 a las 15 horas, en la zona
de césped de las instalaciones.

Detenidos
cinco
pederastas

La Policía Nacional ha
detenido a cinco pederastas
y recibido declaración de
otras dos personas, por
tenencia e intercambio de
pornografía infantil a través
de diferentes servidores de
Internet.

Robótica del
IES Ibn
Jaldún

El proyecto dirigido por el
profesor de Tecnología
Manuel Varela del IES Ibn
Jaldún ha sido seleccionado
de entre 30 centros andalu-
ces para la final del concurso
de robótica ‘Retotech Funda-
ción Endesa’.

Asociación de
Hostelería y
Turismo

Nace en Dos Hermanas la
Asociación Nazarena de Hostele-
ría y Turismo, una entidad sin
ánimo de lucro y de carácter
apolítico. Para más información o
asociarse las personas interesa-
das pueden contactar en el teléfo-
no: 629367882.

Teatro infantil
para el
martes

El martes, 1 de diciembre, a
las 16.45 horas, se representa la
obra de teatro Infantil ‘Acróbata y
Arlequín’, en el Teatro Municipal.
Las entradas, al precio de 3
euros, se ponen hoy a la venta, a
partir de las 9.00 horas en la web:
www.doshermanas.es

El COVID-19 no impedirá la
conmemoración del Día
Internacional de la Diver-

sidad Funcional (3 de diciembre).
El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas junto a asociaciones de auto-
ayuda de la ciudad se unen, un
año más, para celebrar y reivindi-
car en este día los derechos de
las personas con diversidad
funcional.

En esta edición y debido a la
pandemia, las actividades prepa-
radas serán on line. 

En este sentido, el Ayunta-
miento nazareno ha organizado
una campaña de sensibilización y
concienciación por el Día Interna-
cional de la Diversidad Funcional.

Se realizarán carteles confec-
cionados con imágenes facilita-
das por las diversas entidades de

la localidad, con la finalidad de
mostrar cómo han sido capaces
de sobrellevar y superar las medi-
das establecidas durante la
pandemia.

Se difundirá un vídeo del testi-
monio en primera persona de
Carlos Manuel Reina (politólogo
de la localidad), cuyo discurso
invita a la reflexión y que cuenta
con interpretación en lengua de
signos gracias a la colaboración
de Ángela Polo (intérprete).

Por último, se realizará un
vídeo-memoria con un resumen
de todas las actividades llevadas
a cabo en las diferentes campa-
ñas desde que se comenzó el
proyecto en 2017.

La campaña se difundirá a
través de las redes sociales y
prensa local. 

Conmemoración virtual del Día
de la Diversidad Funcional

Correos ha abierto el plazo de
inscripción para cubrir 3.381 pues-
tos de personal laboral fijo en cate-
gorías operativas. Los interesados
pueden inscribirse hasta las 23.59
horas del 2 de diciembre, a través
de la web corporativa de Correos. 

Este proceso supone la oferta
de 3.381 puestos, para desempe-
ñar funciones de reparto de envíos,
tareas logísticas y atención al clien-
te en oficinas de Correos. 

En Andalucía, se ofertan 362
puestos: 39 en la provincia de

Almería; 56 en Cádiz;  25 en
Córdoba; 50 en Granada; 31 en
Huelva; 13 en Jaén; 63 en Málaga;
y 85 en Sevilla. De estos 362 pues-
tos, un total de 313 son puestos de
reparto en el ámbito rural y urbano,
de ellos 227 motorizados y 86 a
pie, 15 puestos de agente clasifica-
ción en los centros de tratamiento y
34 de atención al cliente en la red
de oficinas. Toda la información
relativa a este proceso se puede
consultar en la página web de
Correos: www.correos.com

Correos abre la
inscripción para 85
puestos fijos en Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento
aprobará mañana la denominación
de la glorieta conocida como ‘El
Pulpo’ y de dos viarios de nueva
creación. Concretamente, para la
gran rotonda se propone el nombre
de ‘Los Cipreses’. Será en home-
naje a las personas fallecidas por
COVID-19 en la ciudad. Se planta-
rá el mismo número de cipreses
que fallecidos, para transmitir un
mensaje de fuerza y positivismo a

las generaciones futuras, como
símbolo de resistencia y resilien-
cia. A petición de las familias de las
víctimas, el Ayuntamiento podrá
identificar los cipreses con una
placa de recuerdo a la memoria de
cada una de las víctimas. Además,
se denominará una calle en Entre-
núcleos como Carlos Benítez,
recientemente fallecido, y un viario
junto al CC WAY con el nombre de
Hermanos Rus Velázquez. 

El Pleno aprobará
mañana la denominación
de diferentes viarios

El Ayuntamiento
conmemorará el Día
Mundial de la Acción
contra el SIDA, que se
celebra el día 1 de diciem-
bre, y se suma al lema de
este año ‘Sol idaridad
Mundial, Responsabilidad
Compartida’.

Concretamente se ha
diseñado una campaña
con el título: ‘Conciencia-
DOS con el SIDA’. Duran-
te el mes de diciembre se
desarrollarán actividades
telemáticas y virtuales en
los IES. Además, se insta-
larán paneles  y totems
informativos en diferentes
ubicaciones. Para más
información sobre las
actividades de la Delega-
ción de Igualdad las
personas interesadas
pueden contactar en el
edificio Huerta Palacios o
bien llamar a los teléfonos
954919543/88.

Lucha activa
contra 
el SIDA
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Los datos que aportaba ayer
el Informe COVID-19 de
Andalucía eran alentadores.

En las últimas 24 horas en Dos
Hermanas se han curado más
personas que detectados nuevos
contagios, la tasa de incidencia en
los últimos 14 días continúa a la
baja y no se ha producido ningún
fallecimiento.

Concretamente, en las últimas
24 horas se han confirmado 34
nuevos contagios, se han curado 48
personas y no se ha producido
ningún fallecimiento. La incidencia
acumulada en los últimos 14 días es
de 469 con una tasa de 347,1.

“El dato que los expertos consi-
deran más importante, la incidencia
acumulada, va en descenso. Alcan-
zamos el pico a mediados de
noviembre, durante dos días inclu-
so superamos la tasa de 500. A
partir de ahí, la curva ha ido descen-
diendo. Ayer estábamos en 347, es
un cifra buena, aunque sigue sien-
do bastante alta”, ha explicado el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

Pese a ello, Dos Hermanas
cuenta con 3.030 casos totales de
COVID-19 desde que comenzó la
pandemia, 1.167 curados y 33 falle-
cidos. En este punto, Morón ha
informado que la mayoría de las
personas que han fallecido -infor-

mación que les ha llegado extraofi-
cialmente- tienen una media de
edad en torno a los 80 años y conta-
ban con otras patologías u enferme-
dades previas.

“Hay que hacer un llamamiento
a la población nazarena porque hay
que seguir extremando la precau-
ción. Hay que continuar cumpliendo
unas reglas básicas y sencillas: uso
de mascarilla, estar en espacios
abiertos -aunque ahora la meteoro-
logía no va a acompañar-, uso de

gel hidroalcohólico y lavado de
manos, distanciamiento, limitar las
relaciones sociales, etc. Si cumpli-
mos con esta prevención las posibi-
lidades de contagio son menores.
Ahora que empezamos a tener
buenas noticias en torno a la vacu-
na tenemos que conseguir menos
contagios, se puede conseguir”, ha
indicado el portavoz.

Residencias de mayores

En cuanto a los brotes detecta-
dos en las residencias de mayores
de la ciudad, la Consejería de Salud
y Familias confirmó el lunes que: la
residencia Los Arcos tiene, desde
que se declaró el brote, un acumu-
lado de 13 casos confirmados (9
residentes y 4 trabajadores) y 4
fallecidos; la residencia San Rafael
tiene también 13 casos (11 residen-
tes y 2 trabajadores) y la residencia
Huerta Palacios, 20 casos (4 resi-
dentes y 16 trabajadores) y se ha
notificado 1 fallecido.

A partir de ahora la información
referente a los brotes en residen-
cias de mayores se podrá consultar
en el BOJA, que se publicará sema-
nalmente con los datos actualiza-
dos de todos los centros andaluces
en los que haya casos confirmados
de residentes y trabajadores, según
informaba el martes la Consejería.

Los datos del informe de la Junta indicaban ayer que el número de curados superaba al de nuevos contagiados

La tasa de
incidencia acumulada
en los últimos 14 días
sigue disminuyendo.
Ayer miércoles se
situaba en 347.

‘‘

El COVID-19 continúa en descenso
aunque no hay que bajar la guardia

A FONDO

‘Covid
persistente’: la
pesadilla de
Raquel Carretero

Lleva ocho meses padecien-
do los síntomas del corona-
virus y le han diagnosticado

‘Covid persistente’.  La joven
Raquel Carretero, de 33 años,
sufre “tos, ahogos, dolor de cabe-
za agudo, acúfenos y dolor de
oídos, gusto y olfato alterados,
dolor articular y muscular, hiper-
tensión e hipotensión, febrícula,
pérdidas de memoria, fat iga
extrema, pérdida del cabello y
hematomas sin golpe, a diario”,
según nos cuenta. Todo esto le
imposibilita llevar una vida, un día
a día normal. Después de muchas
pruebas y tantos meses, así,
indagó y consiguió ponerse en
contacto con otras personas de
otras comunidades que se encon-
traban en su situación. Creó un
colectivo, a través de Twitter en
Andalucía, cuyo fin es conseguir
investigación acerca de este
Covid persistente. Para más infor-
mación o unirse al colectivo:
colectivoscovidpersistente@gmail.com

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la población para que
extremen las precauciones y continúen con las medidas se seguridad:

mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, etc.
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Camino de
San Fernando
en Cuarto 

Por cuarto año, una represen-
tación del Batallón de Transmisio-
nes III/22 del Ejército de Tierra
celebró el lunes, un acto militar en
el Santuario de Cuarto como
culminación de la marcha 'Cami-
no de San Fernando'.

Memorial
Alonso López
en láminas

La hermandad del Rocío ha
puesto a la venta unas láminas,
realizadas por Juan Miguel Martín
Mena, que recuerdan el Memorial
Alonso López. La recaudación,
para la Bolsa de Caridad. Más
info en el 636 986 031.

Dulces de las
Carmelitas en
Pasión

El sábado, tras la Misa de
20.00 horas, y el domingo, al
término de la de 12.00 horas, en
la Parroquia de Las Portadas, la
hermandad de Pasión tendrá a la
venta dulces de las Carmelitas de
la localidad. 

Triduo a la
Medalla
Milagrosa

Hoy, segundo día de Triduo a
la Medalla Milagrosa, en la Parro-
quia de Santa Mª Magdalena.
Comienza a las 19.30 horas
Ocupa la Sagrada Cátedra el
párroco Manuel Sánchez.

I Concurso de
Arte Urbano
de la ciudad

Desde la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo, se
ha aprobado la convocatoria de
las bases del I Concurso de Arte
Urbano Ciudad de Dos Herma-
nas. Para más información
pueden dirigirse al correo:

juventud@doshermanas.es

Gran Poder
suspende la
Exaltación

La hermandad del Gran
Poder ha suspendido la Exalta-
ción de la Juventud al Señor. Esta
iba a ser pronunciada por Juan
José Rodríguez Martín, que lo
hará el próximo año. 

Exposición
del IES 
El Arenal 

La muestra del 50 aniver-
sario del IES El Arenal, que
está en el CC La Almona, se
prorrogará hasta mediados
de diciembre. Visitas: lunes,
miércoles y viernes, de 9.00 a
14.00 horas; martes y jueves,
de 9.00 a 18.00 horas.

Veneración a
Amor y
Sacrificio

Este sábado, de 17.30 a
20.30 horas y el domingo, de
10.00 a 13.30 horas y de
16.30 a 19.00 horas, estará
expuesta en veneración a los
fieles la Imagen de la Virgen
de Amor y Sacrificio. Estará
en la parroquia de La Oliva.

Calefacción
en el Gonzalo
Nazareno

Educación ha invertido un
presupuesto en calefacción para
centros de la provincia. Aquí, en el
IES Gonzalo Nazareno se susti-
tuirá la caldera y se modificarán
las redes de distr ibución.
También se actuará en el IES
Hermanos Machado. 

Premio a Eva
Yerbabuena
de la UPO

En la II edición de los Premios
Roma: Universidad, Mujer y
Empresa, que organizan la UPO y
Diputación se ha galardonado a
Eva Yerbabuena. La bailaora,
afincada en nuestra ciudad, reci-
be el premio en la categoría
‘Mujer Arte, Cultura y Deporte’.

WAY Dos Hermanas
protagoniza nuevas
aperturas de operado-

res como Decathlon y Sprinter, que
lo harán mañana viernes; Mango
Man, la primera semana de diciem-
bre; Pimkie y Cocinas Schmidt, que
abrieron ayer miércoles; Costa
Jump, que tiene previsto abrir hoy
jueves; mientras que la apertura de
Sakito Home fue el lunes. 

El Centro Comercial WAY Dos
Hermanas es un espacio de nueva
generación comercial que ofrece
una experiencia a medida gracias a
una completa oferta comercial. 

Cuenta con una superf icie
comercial de 48.600 metros
cuadrados, de los cuales el 20%
(12.000 metros cuadrados) está
dedicado a ocio y restauración. En
total, un 90% de esa superficie ya
está comercializada. Además, con
las nuevas aperturas, se va afian-
zando la ci fra de empleo que
pretende generar: 950 directos e
indirectos. 

WAY Dos Hermanas se ha
convertido en el único espacio
comercial que ha asumido el reto
de inaugurar bajo la situación sani-
taria actual, garantizando la seguri-
dad del usuario con medidas higié-
nicas novedosas y protocolos
especiales de actuación. 

Desde su apertura, ya han

pasado más de 400.000 personas
por el espacio comercial que prevé
cerrar noviembre con medio millón
de visitas. Hay que destacar que se
encuentra en una ubicación estra-
tégica ya que está dentro del área
metropolitana de Sevilla con un
área de influencia total de más de
600.000 habitantes a menos de 20
minutos.

En cuanto a la seguridad, se
trata del primer espacio comercial y
de ocio en fase de promoción y
apertura que ha recibido la certifica-

ción internacional «Disinfectoned
Monitored» otorgada por la compa-
ñía líder mundial en inspección,
verificación, prueba y certificación
del cumplimiento de protocolos de
prevención y control de infeccio-
nes, SGS. 

WAY Dos Hermanas t iene
además el galardón al «Proyecto
Comercial y de Ocio Destacado»
concedido por la revista Andalucía
Inmobiliaria que reconoce su dise-
ño arquitectónico innovador y su
sostenibilidad.

WAY Dos Hermanas incrementa
su oferta con siete aperturas

La Delegación de Igualdad y
Educación continúa con las activi-
dades en torno al 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

Para mañana, 27 de noviem-
bre, a las 17.30 horas, se celebrará
el VIII Encuentro de Asociaciones
de Mujeres que será online.

Estará presentado por el dele-
gado de Igualdad y Educación,
Rafael Rey, y habrá una Mesa
debate. Esta se desarrollará bajo el
título ‘Las Asociaciones de Mujeres
como agentes de cambio social.
Hacia la agenda feminista local’.
En esta participarán, Fátima Muri-
llo Vera, delegada del Distrito de
Quinto; María Antonia Naharro
Cardeñosa, ex-concejala de Igual-
dad y Educación del Ayuntamiento;
Francisca Barbero Díaz, de la
Agrupación Literaria María Muñoz
Crespillo; y representantes de la
Asociación de Mujeres La Roldana
de Sevilla y Perseidas, Asociación
de Mujeres Feministas de Berlan-
ga (Badajoz). Moderará la periodis-
ta Silvia Oñate. La clausura vendrá
de la mano de la AM Grupo de
Teatro Piruetas con ‘Micromachis-
mos a escena’. 

También se presentará el
calendario ‘Agárrate a la vida 2021’
que rendirá homenaje a Paca Agui-
rre, denominada “la poeta de la

memoria y la dignidad”. Este calen-
dario pretende ser un homenaje a
la Paca niña, la Paca mujer, la
Paca poeta… Un viaje por su vida y
su obra que nos llevará de la mano
a su infancia, a sus recuerdos “en
blanco y negro” de una guerra y
una posguerra que no la abando-
narían y marcarían mucho de su
obra: el amor de su famil ia, el
hambre, el exilio y, cómo no, la
muerte de su padre.

El día 30 de noviembre se clau-
surarán los actos. Para ello 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 ‘Obje-
tivo Igualdad 2H’, que se ha organi-
zado en torno a esta jornada del 25
de noviembre.

Previamente, ayer, hubo un
minuto de silencio a las puertas del
Ayuntamiento, por las víctimas de
la violencia de género y una
concentración online bajo el título
‘Dos Hermanas contra la Violencia
Machista’. También se celebró un
Encuentro Poético el día 18.

La clausura de los actos
del 25-N, en ‘streaming’
con las Towanda Rebels
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Las nuevas medidas de la Junta de Andalucía permiten ampliar el horario en ciertos sectores 

La Consejería de Salud y Familias ha
hecho público un documento en el
que especifica las excepciones de

comercios y actividades que no cierran al
público a las 18.00 horas. En este sentido, a
fecha de 24 de noviembre los establecimien-
tos que no cierran al público a las 18.00
horas, en nuestra localidad son el comercio
mayorista; establecimientos comerciales
minoristas incluidos kioscos y comercios
ambulantes para la venta de cualquier tipo
de alimentos y bebidas, productos de higie-
ne personal y doméstica; servicios profesio-
nales – despachos de abogados, procurado-
res, notaría, consultoría, auditoría, servicios
de telefonía, consulta de psicología, estu-
dios de arquitectura, seguros,…-; centros,
clínicas veterinarias y venta de alimentación
para animales; empleados públicos; emple-
ados de hogar; gasolineras; alquiler de vehí-
culos e ITV; servicios de entrega a domicilio;
comedores sociales; tanatorios; servicios de
urgencias; centros de investigación; recogi-
da de comida para llevar en establecimien-
tos de restauración hasta las 21.30 horas; y
establecimientos comerciales minoristas en
lo que se vendan juguetes, siempre que lo
hiciesen antes del 23 de noviembre. El
desplazamiento por motivos laborales está
permitido sin límite horario geográfico duran-
te todo el día siempre que sea justificado. 

Hay bares y restaurantes que no cierran
a las 18.00 horas como, por ejemplo, los
servicios de restauración integrados en
centros y servicios sanitarios, sociosanita-
rios y sociales, los comedores escolares; los
servicios de restauración y expendedores
de comida preparada de gasolineras; esta-
blecimientos integrados en hospitales, tana-
torios y centros sanitarios. Los estableci-
mientos de restauración podrán recibir pedi-
dos de comida a domicilio hasta las 22.30
horas y hacer entrega de los mismos hasta

las 23.30 horas. Asimismo, se permite la
recogida in situ de los pedidos de comida
hasta las 21.30 horas, sin consumo en el
propio local. 

De 18.00 a 22.00 horas está permitida el

entrenamiento y la práctica del deporte fede-
rado, la actividad educativa -conservatorios,
autoescuelas, academias de formación y
catequesis- . La formación no oficial que
implique ejercicio físico no podrá impartirse

en lugares cerrados después de las 18.00
horas (academias y escuelas de baile).

Continúa el cierre perimetral hasta el 10
de diciembre y el toque de queda, de 22.00 a
7.00 horas.

Establecimientos y actividades abiertas
más tarde de las 18.00 horas
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La Delegación de Promo-
ción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de

Dos Hermanas presta asesora-
miento sobre las ayudas, que la
Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, de la
Junta de Andalucía, ha convoca-
do para personas autónomas, con
la finalidad de  paliar los efectos
del impacto económico negativo
que la crisis sanitaria del COVID-
19 y las medidas gubernamenta-
les acordadas han provocado en
su actividad.

La ayuda a conceder será de
1.000 euros y el plazo para
presentar las solicitudes finaliza el
próximo día 29 de noviembre,
siendo la presentación de las
mismas exclusivamente de forma
telemática.

Medidas urgentes para
mantenimiento de actividades
de algunos sectores
económicos

El objeto es convocar subven-
ciones para paliar los efectos del
impacto económico negativo que
la crisis sanitaria del COVID-19 y
las medidas gubernamentales
acordadas han provocado en la
actividad de los siguientes colecti-
vos:

a) Las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas
que desarrollan su actividad en
los sectores que mencionamos
más adelante.

b) Las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas
que desarrollan su actividad en
los sectores de: feriantes, pinto-
res, escultores, ceramistas, arte-
sanos, grabadores y artistas simi-
lares.

El fin es ayudar a sostener la
continuidad de su empresa o
negocio, evitando el cese definiti-
vo del mismo, y por tanto, la
destrucción de empleo.

Beneficiarios

Los beneficiarios son: perso-
nas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas, con domicilio
fiscal en Andalucía y que estuvie-
ran dadas de alta como tales a
fecha de 14 de marzo de 2020 y
hasta el 20 de noviembre del
mismo.

Los socios trabajadores de
las cooperativas de trabajo
asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabaja-
dores por cuenta propia en RETA
y los comuneros de las comunida-
des de bienes, tendrán derecho
igualmente a esta subvención, a
excepción de los que desarrollen
su actividad en el sector de ferian-

tes, de peluquerías y en el identifi-
cado con el epígrafe 861 sección
2.

Quedarán excluidas las
personas que incurran en algunos
de los siguientes supuestos:

a) Haber sido condenadas
mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o
ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malver-
sación de caudales públicos, tráfi-
co de influencias, fraudes y exac-
ciones ilegales o delitos urbanísti-
cos.

b) Haber solicitado la declara-
ción de concurso voluntario,
haber sido declarados insolven-
tes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso
o haber sido inhabilitados confor-
me a la Ley Concursal.

c) Haber dado lugar, por
causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolu-
ción firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona
física en alguno de los supuestos

de incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica
5/1985.

e) No hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias o frente a la Segu-
ridad Social.

f) Tener la residencia fiscal en
un paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de
pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado
mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obte-
ner subvenciones conforme a
ésta u otras leyes que así lo esta-
blezcan.

i) Tener deudas en periodo
ejecutivo de cualquier otro ingre-
so de derecho público de la Admi-
nistración de la Junta de Andalu-
cía.

j) Quienes ejerzan las funcio-
nes de dirección y gerencia que
conlleva el desempeño del cargo
de consejero o administrador, o

presten otros servicios para una
sociedad mercantil capitalista, a
título lucrativo y de forma habitual,
personal y directa, cuando pose-
an el control efectivo, directo o
indirecto de aquélla.

Las personas autónomas que
cumplan todo lo anterior deberán
encuadrarse en alguno de los
siguientes sectores:

Para los sectores diferentes a
los feriantes y artísticos los requi-
sitos a cumplir son:

Que a fecha de 20 de noviem-
bre de 2020 desarrollen algunas
de las siguientes actividades,
según el CNAE: Comercio al por
menor de equipos de audio y
vídeo en establecimientos espe-
cial izados;  Comercio al por
menor de textiles en estableci-
mientos especializados; Comer-
cio al por menor de ferretería,
pintura y vidrio en establecimien-
tos especializados; Comercio al
por menor de alfombras, moque-
tas y revestimientos de paredes y
suelos en establecimientos espe-
cializados; Comercio al por menor
de aparatos electrodomésticos

Los interesados pueden dirigir sus consultas a la Delegación de Promoción Económica e Innovación

El Ayuntamiento asesora a los autónomos
sobre las ayudas y subvenciones 

El plazo para
presentar las
solicitudes finaliza el
próximo día 29 de
noviembre, siendo la
presentación de las
mismas
exclusivamente de
forma telemática. 

‘‘
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en establecimientos especializa-
dos; Comercio al por menor de
muebles, aparatos de iluminación
y otros artículos de uso doméstico
en establecimientos especializa-
dos; Comercio al por menor de
libros en establecimientos espe-
cializados; Comercio al por menor
de periódicos y artículos de pape-
lería en establecimientos espe-
cializados; Comercio al por menor
de grabaciones de música y vídeo
en establecimientos especializa-
dos; Comercio al por menor de
artículos deportivos en estableci-
mientos especializados; Comer-
cio al por menor de juegos y
juguetes en establecimientos
especializados; Comercio al por
menor de prendas de vestir en
establecimientos especializados;
Comercio al por menor de calza-
do y artículos de cuero en estable-
cimientos especializados; Comer-
cio al por menor de productos
cosméticos e higiénicos en esta-
blecimientos especializados;
Comercio al por menor de flores,
plantas, semillas, fertilizantes,
animales de compañía y alimen-
tos para los mismos en estableci-
mientos especializados; Comer-
cio al por menor de artículos de
relojería y joyería en estableci-
mientos especializados; Otro
comercio al por menor de artícu-
los nuevos en establecimientos
especializados; Comercio al por

menor de artículos de segunda
mano en establecimientos;
Comercio al por menor de produc-
tos textiles, prendas de vestir y
calzado en puestos de venta y en
mercadillos;  Comercio al por
menor de otros productos en
puestos de venta y en mercadi-
llos; Otro comercio al por menor
no realizado ni en establecimien-
tos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos; Hoteles y alojamien-
tos similares; Alojamientos turísti-
cos y otros alojamientos de corta
estancia; Campings y aparca-
mientos para caravanas; Otros
alojamientos; Restaurantes y
puestos de comidas; Provisión de
comidas preparadas para even-
tos; Otros servicios de comidas;
Establecimientos de bebidas;
Transporte de taxi; Actividades de
fotografía; Actividades de las
agencias de viajes; Actividades
de los operadores turíst icos;
Otros servicios de reservas y acti-
vidades relacionadas con los
mismos; Actividades de fotoco-
piado, preparación de documen-
tos y otras actividades especiali-
zadas de oficina;  Organización
de convenciones y fer ias de
muestras; Artes escénicas; Activi-
dades auxiliares a las artes escé-
nicas; Creación artística y litera-
ria; Gestión de salas de espectá-
culos; Gestión de instalaciones
deportivas; Actividades de los

gimnasios; Otras actividades
deportivas;  Otras actividades
recreativas y de entretenimiento;
Lavado y limpieza de prendas
textiles y de piel; Peluquería y
otros tratamientos de belleza;
Actividades de mantenimiento
físico; Confección de otras pren-
das de vestir exteriores; Otras
actividades sanitarias;  Interme-
diarios del comercio de materias
primas, animales vivos, materias
primas textiles y productos semie-
laborados; Intermediarios del
comercio de combustible, minera-
les, metales y productos químicos
industriales; Intermediarios del
comercio de la madera y materia-
les de construcción; Intermedia-
rios del comercio de maquinaria,

equipos industriales, embarcacio-
nes y aeronaves; Intermediarios
del comercio de muebles, artícu-
los para el hogar y ferretería;
Intermediarios del comercio de
textiles, prendas de vestir, pelete-
ría, calzado y artículos de cuero;
Intermediarios del comercio de
productos alimenticios, bebidas y
tabacos; Intermediarios del
comercio especializados en la
venta de otros productos específi-
cos; Intermediarios del comercio
de productos diversos; Comercio
al por menor de periódicos y artí-
culos de papelería en estableci-
mientos especializados; Comer-
cio al por menor de artículos
deportivos en establecimientos
especializados; Instalaciones
eléctricas; Fontanería, instalacio-
nes de sistemas de calefacción y
aire acondicionado; Otras instala-
ciones en obras de construcción;
Instalaciones de carpintería;
Pintura y acristalamiento; Trans-
porte terrestre urbano y suburba-
no de pasajeros; Transporte de
mercancías por carretera; Servi-
cios de mudanza; Compraventa
de bienes inmobiliarios por cuenta
propia; Agentes de la propiedad
inmobiliaria; Gestión y administra-
ción de la propiedad intelectual;
Alquiler de bienes inmobiliarios
por cuenta propia; Actividades de
postproducción cinematográfica,
de vídeo y de programas de tele-

visión; Actividades de exhibición
cinematográfica; Actividades de
producción cinematográfica y de
vídeo; Actividades de produccio-
nes de programas de televisión;
Actividades de distribución cine-
matográfica y de vídeo; Activida-
des de distribución de programas
de televisión.

O que a fecha de 20 de
noviembre de 2020 desarrolle la
actividad incluida en el IAE 972.1
Servicios de peluquería de señora
y caballero.

Que no sean beneficiarias de
cualquiera de las prestaciones
extraordinarias de cese de activi-
dad reguladas en los siguientes
reales decretos: Real Decreto-
Ley 30/2020, de 29 de septiembre
y Real Decreto-Ley 24/2020, de
26 de junio. 

Feriantes, Pintores, Esculto-
res, Ceramistas, Artesanos,
Grabadores.

Que a fecha de 20 de noviem-
bre de 2020 desarrollen algunas
de las siguientes actividades,
según el IAE: Artistas de circo;
Comercio al por menor fuera de
un establecimiento comercial
permanente de productos alimen-
ticios, incluso bebidas y helados;
Servicios especiales de restau-
rante, cafetería y café-bar; Servi-
cios de peluquería de señora y
caballero; Tómbolas y rifas autori-
zadas, fuera de establecimiento
permanente; Otras atracciones,
comercio al por menor y servicios
de restauración propios de ferias
y verbenas, fuera de estableci-
miento permanente; Pintores,
Escultores, Ceramistas, Artesa-
nos, Grabadores y artistas simila-
res.

Presupuesto y cuantía

El presupuesto destinado a
estas subvenciones es de
80.000.000 de euros con posibili-
dad de ser f inanciados con
Fondos FEDER o FSE.

Las subvenciones serán de
1.000 euros.

Las personas beneficiarias
que reciban esta ayuda estarán
obligadas a mantener su condi-
ción de persona trabajadora por
cuenta propia o autónoma ininte-
rrumpidamente, durante al
menos, tres meses a contar
desde el 21 de noviembre de
2020. El plazo de solicitud finaliza
el próximo día 29 de noviembre.
Las solicitudes sólo se pueden
presentar telemáticamente.

Para más información y
asesoramiento pueden ponerse
en contacto con la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento en el telé-
fono 954919564 o a través del
correo electrónico: 

fjurado@doshermanas.es

Para más
información y
asesoramiento
pueden ponerse en
contacto con la
Delegación de
Promoción Económica
e Innovación.

‘‘
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas disputará en tan
solo 25 horas dos parti-

dos de Superliga Iberdrola. Maña-
na tendrá que desplazarse hasta
tierras madrileñas para jugar el
partido aplazado de la jornada 1
ante Feel Volley Alcobendas. Tan
solo 25 horas después, el conjun-
to nazareno tendrá que estar en
Menorca para disputar el partido
correspondiente a la jornada 10
frente Avarca Menorca. La escua-
dra de Dos Hermanas tendrá
poco t iempo de margen para
recuperar a sus jugadoras, dispu-
tando dos partidos seguidos ante
rivales muy complicados.  

José Manuel González
“Magú” no podrá contar para el
partido ante Feel Volley Alcoben-
das con Winderlys Medina y Meri-
yen Serrano, jugadoras venezola-
nas que en la jornada 1 aún no
tenían el transfer, teniendo que
jugar con las jugadoras que tení-
an inscritas en aquel tiempo. A
pesar de no ser el equipo que
pidió el aplazamiento, Cajasol

sale perjudicado de esta situación
de principio a fin. El entrenador de
Cajasol tendrá que alinear a sus
jugadoras juveniles para competir
ante uno de los mejores equipos
de la Superl iga. Teniendo en
cuenta que en 25 horas tendrán
que estar compitiendo en Menor-
ca ante las segundas clasificadas. 

José Manuel González
“Magú” analizaba así el partido
ante Feel Volley Alcobendas:
“Alcobendas es un equipo que en
su casa es de los más fuertes de
la competición. Tiene una base de
juego muy asentada desde hace
varias temporadas. Es un equipo
que juega a una velocidad
tremenda gracias a su colocado-
ra, lo que dif iculta mucho su
defensa. Cuenta con dos jugado-

ras americanas, Lindsay Malloy y
Elizabeth Clark, que rinden muy
bien. La verdad es que es un
partido muy complicado. Quere-
mos ir creciendo, aumentar nues-
tro nivel de juego. No podremos
jugar con nuestras jugadoras
venezolanas, por lo que le dare-
mos la alternativa a nuestras juve-
ni les María Zambrano y Alba
Carmona. Tendrán una oportuni-
dad para jugar el partido completo
y de aprovechar el momento para
crecer deportivamente”.

En cuanto a Avarca Menorca,
el entrenador de Cajasol Voley
Dos Hermanas apuntaba que “el
partido del sábado contra Menor-
ca será de las mismas caracterís-
ticas. Un equipo que estará segu-
ro en el play off por el título de liga.
Es el equipo más sólido de toda la
competición con una líbero que
está haciendo una campaña
extraordinaria. Son muy equilibra-
das tanto en ataque como en
defensa. Han incorporado a una
jugadora ya experimentada que
está recuperando su mejor nivel.
Es agradable ir a Menorca, es un
club donde estuve un año y siem-
pre me gusta volver allí y jugar
frente a ellos. Nunca he ganado
allí y me gustaría tener una opor-
tunidad y aprovecharla para
llevarnos los tres puntos”.

Cajasol se enfrenta este fin de
semana a una doble cita fuera 

Tampoco pudo ser en la terce-
ra. El GTS Nazareno Dos Herma-
nas empató a dos en su visita a
Jaén a enfrentarse contra el Jaén
Paraíso Interior. Pino adelantó a
los de José Vidal, que vieron como
Jaén les remontó el partido. Adri
Luna y Migo, en propia, pusieron
por delante al conjunto local. Jesu-
lito, a uno del final, logró el definiti-
vo empate a dos.

Entró mejor el filial jienense al
encuentro que el GTS Nazareno
Dos Hermanas. De hecho, no se
cumplió ni el primer minuto cuando
Juanki tuvo que intervenir hasta en
tres ocasiones para evitarle el gol a
Jaén. No sólo tuvieron las ocasio-
nes, sino que también controló el
filial amarillo el juego en los prime-
ros compases del partido, al que el
Nazareno Dos Hermanas entró
más tarde que su rival. Las ocasio-
nes claras no llegaron hasta que se
cumplió el ecuador de la primera
mitad. Pino, quien debutaba, tuvo
el primero en sus botas. Tras una
gran asistencia en forma de parale-
la de Borreo, pero un acertado
Manu le negó el primero. Con la
ocasión de Pino, el Nazareno
disfrutaba de sus mejores minutos
sobre el Pabellón de la Salobreja. 

Después de una primera mitad
con muchas ocasiones, en la que
brillaron los porteros, el marcador

no se movió durante este tiempo.
Se quedaron los goles para la

segunda mitad. El primero en llegar
hacia la portería contraria fue otra
vez el Jaén, con otro disparo desde
lejos de Joseliyo que atrapó Juan-
ki. Sin embargo, el primero en
adelantarse en el marcador fue el
conjunto de José Vidal. Como en la
primera mitad, ambos conjuntos
disponían de buenas ocasiones
para desnivelar el marcador a su
favor. Pero, en una jugada desafor-
tunada del conjunto de José Vidal,
los j ienenses se pusieron por
delante. 

Tampoco pudo ser a la tercera.
Se le están atragantando los parti-
dos a los de José Vidal. 

En un igualado encuentro, en
el que quizás, lo más justo fue el
marcador, el Nazareno no pudo
aprovechar la ventaja que consi-
guió por medio de Pino. Jaén
remontó el encuentro, primero con
el empate de Raúl y el tanto de
Jaime Migo en propia meta. Jesuli-
to rescató un punto en los instantes
finales, tras aprovechar el portero
jugador. El final del partido, 2-2.

La próxima jornada, el GTS
Nazareno Dos Hermanas volverá
al pabellón Francisco de Dios
Jiménez para enfrentarse al CD
Bujalance. El partido se disputará
el sábado día 28.

El GTS Nazareno Dos
Hermanas empata con el
Jaén Paraíso (2-2)

El CD Cantely
Senior pierde
en su debut

El CD Cantely Senior perdió
en su debut en casa por 1-2 ante
la Agrupación Deportiva Carmo-
na, en un partido en el que en la
primera parte apenas hubo
ocasiones, pero que el equipo
visitante aprovechó dos jugadas
a balón parado. El Cantely, en la
segunda parte, tuvo muchas
ocasiones y faltando unos 25
minutos, un gol de Rubén, de
penalti, daba esperanzas a los
nazarenos, pero a pesar de los
muchos intentos, el marcador no
se movió más. 

La próxima cita para los naza-
renos de la barriada Cantely será
este sábado, 28 de noviembre, a
las 18.15 horas ante La Roda CF
en tierras sevillanas.

Gana el
waterpolo
femenino

El vigente campeón de la
competición logra su primer
triunfo de la temporada a
costa del C.D.W. Málaga (8-
12).

En el Centro INACUA de
la capital de la Costa del Sol y
con motivo del tercer compro-
miso del curso ha logrado el
C.W. Dos Hermanas PQS su
primera victoria en la Liga
Andaluza femenina 2020/21.
El part ido tuvo marcado
acento nazareno en el arran-
que. Con este resultado, el
C.W. Dos Hermanas PQS
pasa a ocupar la tercera posi-
ción provisional en la Liga
Andaluza femenina con 4
puntos.

Inscripción
para el nado
libre

Se han ofertado un total
de 350 plazas para el nado
libre en el Centro Acuático
Municipal de Montequinto, de
cara al mes de diciembre.
Estas se han distribuido en
15 grupos y se pueden elegir
sesiones de lunes a viernes;
lunes, miércoles y viernes; o
martes y jueves. Las inscrip-
ciones para el nado libre se
harán de forma presencial,
en la Delegación de Deportes
(calle Serrana, s/n), de 9.00 a
14.00 horas o en el propio
Centro Municipal Acuático y
Deportivo (calle Arona s/n),
de 8.00 a 20.00 horas o de
forma telemática en
http://oelectronica.doshermanas.net

La PD Rociera
recibe al 
San Roque

La PD Rociera recibe al San
Roque, este domingo, en el Esta-
dio Manuel Adame Bruña, a las
12.00 horas. 

El partido se disputará a puer-
ta cerrada aunque desde la Fede-
ración se ha emitido un comunica-
do solicitando que puedan volver
los espectadores al campo en
este tipo de competición. 

Gimnasia
Rítmica, al
Nacional

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se prepara para el
Campeonato de España Indivi-
dual y de Equipos Absoluto que
se celebrará del 1 al 5 de diciem-
bre en Valencia.

El público podrá disfrutar de
dicha competición a través de la
retransmisión en directo en
www.laligasportstv.com 

+ DEPORTE

Mañana jugará su
partido aplazado
ante Feel Volley
Alcobendas 
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gala del deporte nazareno

La exposición fotográfica ‘Una Gala de
40 años’, desde el 27 de noviembre
Las salas del Centro Cultural La Almona acogerán desde el próximo 27 de noviembre, viernes, la
exposición fotográfica ‘Una gala de 40 años’, en la que se recogerán imágenes de todos los
premiados en la Gala del Deporte Nazareno, que este año alcanza su cuadragésima edición. En
este especial les ofrecemos una muestra de la colección expuesta en este espacio.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Horario de la exposición

La exposición fotográfica ‘Una Gala de 40 años’ estará instalada hasta el
15 de diciembre en el Centro Cultural La Almona con el siguiente
horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, martes y jueves de
16.00 a 18.00 horas y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net

AÑO 2007 VERÓNICA GARCÍA ARCE  Y LUIS ALBERTO MARCO CONTRERAS | MEJORES DEPORTISTAS
XXV ANIVERSARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
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AÑO 1981 PEPE DÍAZ GARCÍA | DISTINCIÓN ESPECIAL

AÑO 2019 FERNANDO MORENO Y JAVIER CONESA | MENCIÓN ESPECIAL

AÑO 1982 MIEMBROS DEL JURADO EN LA ENTREGA DE TROFEOS

AÑO 2018 ANTONIO RAMOS ALANÍS | MENCIÓN ESPECIAL

AÑO 1988 ROCÍO RIVAS Y NICOLÁS PÉREZ | MEJORES DEPORTISTAS AÑO 1990 TOMÁS DELGADO | MEJOR DEPORTISTA
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s Juega Limpio!!

AÑO 1990 VIRTUDES ROMERO | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1992 MAMEN ALCOCER | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1991 FRANCISCO SÁNCHEZ | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1991 LAURA PENA Y FRANCISCO SÁNCHEZ | MEJORES DEPORTISTAS

AÑO 1992 JOSÉ MARÍA PRIETO | MEJOR DEPORTISTA
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AÑO 1993 PEDRO NIETO Y ANA FRANCO | MEJORES DEPORTISTAS AÑO 1994 Mª JOSÉ MARTÍN Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA | MEJORES DEPORTISTAS

AÑO 2007 FOTO DE FAMILIA | XXV ANIVERSARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTESAÑO 1995 GERARDO GARCÍA CORTÉS | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1997 VERÓNICA RÍOS JUNQUERA | MEJOR DEPORTISTAAÑO 1996 J. ANTONIO MASERO Y MERCEDES DÍAZ | MEJORES DEPORTISTAS
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AÑO 1997 FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1999 NOELIA TOLEDO PÉREZ | MEJOR DEPORTISTAAÑO 1999 FRANCISCO BENÍTEZ | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 1998 MARI CARMEN RODRÍGUEZ | MEJOR DEPORTISTA
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AÑO 2000 Mª LUISA CLARO Y AUGUSTO CALLEJO | MEJORES DEPORTISTAS AÑO 2000 JUAN ALCOCER | MENCIÓN ESPECIAL AL DEPORTE

AÑO 2001 JORGE RINCÓN Y LAURA DÍAZ | MEJORES DEPORTISTAS AÑO 2015 INMACULADA MONTAÑO | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 2002 JOSÉ MANUEL FONTELA, LAURA ESPINOSA| MEJORES DEPORTISTAS Y ANTONIO DURÁN | PREMIO EXTRAORDINARIO
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AÑO 2019 JAIME CANALEJO Y PAULA GARCÍA | MEJORES DEPORTISTAS

AÑO 2002 LAURA ESPINOSA DÍAZ | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 2004 LUIS ALBERTO MARCO Y JULIA ORTEGA | MEJORES DEPORTISTAS

AÑO 2003 JOSÉ MANUEL CARRIÓN | CONCEJAL DE DEPORTES
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AÑO 2010 CARLOS CAMPANO | MEJOR DEPORTISTA AÑO 2010 CAROLINA ROBLES | MEJOR DEPORTISTA

AÑO 2012 LORENA MIRANDA | MEJOR DEPORTISTA AÑO 2015 Mª LUISA GARCÍA Y PATRICIA CONEJERO | MEJORES DEPORTISTAS

AÑO 2017 ANTONIO SERRADILLA | MEJOR DEPORTISTA AÑO 2018 JAIME CANALEJO | MEJOR DEPORTISTA
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El  pasado lunes, 23 de
noviembre, comenzó un
calendario de actos, orga-

nizado por la Concejalía de Igual-
dad y Educación del Ayuntamien-
to nazareno, con el fin de conme-
morar el Día de las Ciudades
Educadoras. Dos Hermanas se
adhirió a la red de este tipo de
ciudades y como tal ha preparado
una serie de acciones que culmi-
narán el 30 de noviembre, Día de
las Ciudades Educadoras. En
estas participará toda la comuni-
dad educativa nazarena.

Este año, y debido a la pande-
mia de COVID-19, los actos serán
de carácter audiovisual y se
iniciaron el pasado lunes con un
mensaje institucional por parte de
la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE) y
un video. 

El martes se presentó el cartel
del 30 aniversario y realizado con
motivo del Día de las Ciudades
Educadoras.

Desde el día 25 y hasta el 29
de noviembre, se proyectarán dos
videos diarios y otras actividades
que detallamos.

Ayer, miércoles se emitió «La
ciudad educadora fomenta convi-
vencia, la inclusión, la igualdad en
la diversidad, la justicia social, la
solidaridad y la paz» y «La ciudad
educadora no deja a nadie
detrás».

También el juego «¿Qué nos
muestra la ciudad?», en el que se
puso a prueba la agudeza visual
para descubrir los valores de la
ciudad educadora y se tenía que
averiguar lo que esconden las
imágenes de nuestra localidad. 

Además, hubo una programa-
ción especial por el Día Interna-
cional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. 

Hoy, día 26 los videos serán
«La ciudad educadora ofrece
numerosas oportunidades educa-
tivas a toda la ciudadanía» y «En
la ciudad educadora, la educación
va más al lá de la escuela e
impregna cal les, plazas y
parques».

Como manualidad tendrán
que hacer un comecocos.

Mañana, día 27 es el turno de

«En la ciudad educadora todas
las personas tienen siempre algo
que enseñar y aprender» y «En la
ciudad educadora, se promueve
la adquisición de conocimientos  y
habi l idades y se fomenta el
aprender a ser y a convivir». 

Habrá un juego, un quiz de
Ciudad Educadora. Un juego muy
entretenido de preguntas y
respuestas. Averigua la respues-

ta correcta y ve descubriendo las
piezas del puzzle que te enseñara
algunos principios de la Carta de
Ciudades Educadoras.

El día 28, los videos versarán
sobre «En la ciudad educadora
las personas están en el centro de
la acción municipal» y «La ciudad
forma a una ciudadanía demorác-
tica, activa y crítica». El juego
será un Memory.

El día 29, además de los vide-
os - «La ciudad educadora fomen-
ta la participación ciudadana» y
«La construcción de una ciudad
educadora requiere colaboración
y trabajo en red» se cantará una
canción por bulerías de ciudad
educadora y se emitirá el corto-
metraje «Pipas».

Para el Día de las Ciudades
Educadoras, se hará un mapa

interactivo sobre la ciudad donde
se mostrarán las iniciativas, enti-
dades, servicios municipales,
espacios de la ciudad, colectivos
y/o agentes sociales que tienen
un impacto educador positivo
para la localidad.

Todos los videos y activida-
des se pueden encontrar en la
web Laboratorio de Proyectos:
https://educaciondh.es/

@EducacionDH Educacion Dos Hermanas educaciondh

El Día de las Ciudades Educadoras se celebra el 30 de noviembre

Dos Hermanas conmemora el Día de las
Ciudades Educadoras 

http://spmdoshermanas.blogspot.comhttp://educaciondh.es
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



ransita por Dos Herma-
nas, con su bastón, dicien-
do adiós a uno y a otro,
aunque a veces no sabe a
quién saluda. Mas no es
por falta de memoria. De
esa anda sobrado Luis

Franco Basilide. Son alumnos a los que les
ha dado clases de guitarra, tantos y durante
tantos años que se le olvida alguna cara. Lo
que tiene grabado a fuego es su impresio-
nante carrera sobre los escenarios de
España, Portugal, Inglaterra, Francia y
Marruecos. Ha acompañado con su guita-
rra a gigantes del flamenco y la copla: Pepe
Marchena, Antonio Molina, Manolo Esco-
bar, Rafael Farina, la Niña de La Puebla,
Enrique Montoya y muchos otros. Su gran-
deza no sólo está en los dedos que acari-
cian las cuerdas de su guitarra. Es mayor
aún su humildad. No se cree nadie, a pesar
de ser el guitarrista que se rifaban los gran-
des.

¿Quién te enseñó a tocarla, Luis?

Aprendí solo, de pequeño. Fui autodidac-
ta. Me iba a tocar con el padre del Alpiste,
Joselito, que era paralítico. Mi padre tenía
una guitarra que no me dejaba tocar. La
tenía guardada en un estuche de cartón y la
metía bajo la cama apoyada sobre dos
arquitas para protegerla de la humedad. Mi
padre era zapatero, pero no remendón,
Hacía zapatos nuevos. Pero le daba a la

guitarra. No había entonces banda en el
pueblo, y se juntaban 12 o 14 en La Sagra-
da Familia y él tocaba la caja. Por esa guita-
rra le ofrecieron mucho dinero, pero no la
vendía por nada del mundo. Y con el tiempo
pasó a mí y a mi hijo, Paco Jarana, que
también es guitarrista. Mi nieto Adrián
también la ha tocado alguna vez.

¿Esa es la guitarra del marqués de
Torrenueva?

Sí, mi abuelo, José Franco, que era
mulero, trabajaba allá por 1905 de capataz
en la Hacienda Mateo Pablo (en frente de
El Nevero), propiedad del marqués de
Torre Nueva. Este señor organizaba
concursos de cante entre los trabajadores
de la finca, con un premio de cinco duros
para el ganador, y mi abuelo acompañaba
con la guitarra. Una vez, en una cacería,
hir ieron accidentalmente al  h i jo del
marqués y mi abuelo le rompió la camisa
para taponarle la herida, aunque acabó
muriendo. Tanto apreciaba el señorito a mi
abuelo que le regaló la guitarra. Es esta

que ves. Una Santos Hernández de 1922.
Una joya.

Tamb ién  se  enamoró  de  e l l a  “E l
Cordobés”, ¿no?

Sí, eso fue en una fiesta en Barcelona
después de una actuación con Pepe
Marchena, en 1967. El torero quería tocar,
le dieron dos o tres pero no le gustaban. Le
di la mía y le dije: “Manolo, ten cuidao que
vale más que un Miura”. Y después de dar
unos rasgueos, dijo: “Sin ninguna duda,
con diferencia, esta es la mejor”. Por cierto,
que en aquella fiesta acabó tirándose a la
piscina totalmente vestido, muy propio de
él.

¿Recuerdas cómo fueron tus comien-
zos?

La primera vez que toqué en público fue
aquí en el Cine Español de Dos Hermanas
con Francisco Rueda, que cantaba fandan-
gos con 12 o 13 años. Pero el primer artista
de verdad al que le toqué fue a El Rerre,

que estaba casado con una nazarena.
Siempre me quise ir de aquí para tocar
fuera. Había tres matrimonios (uno era el
de Consuelo Pavón “La Verduga”) que iban
a cantar por los pueblos y me llevaban con
ellos. Montaban un teatrillo con un escena-
rio, actuábamos y nos íbamos. Castejón, el
sastre, me hizo un traje, aunque mi padre
no quería que yo me dedicara a esto. 

En unos d ías ,  e l  12 de d ic iembre,
cumplirás 87 años. Has sacado de la
car tera esta foto de 1954,  en la  que
estás  con La Niña de Huelva.  ¿Qué
recuerdos te trae? 

Era un espectáculo que se l lamaba
“Andalucía Canta”. Ibamos más de 20 artis-
tas en un circo con los hermanos de Pinito
del Oro, Marchena, Niña la Puebla… y
estuvimos en una tourné cuatro años por
España, Francia y Marruecos. De vez en
cuando me daban un mes de descanso y
me venía a Dos Hermanas. El que más
ganaba era Emil io el  Moro: mi l  duros
diarios. Yo ganaba 30 duros.

David Hidalgo Paniagua

A sus 87 años sus dedos
todavía despiertan a la
música. Ha compartido
escenario con los
artistas más famosos.
Hoy nos cuenta algunos
recuerdos 
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Castejón, el sastre,
me hizo un traje para
irme a tocar por los
pueblos, aunque mi
padre no quería que me
dedicara a la guitarra

‘‘

Luis Franco:“Mi padre ponía la guitarra sobre
dos arcas para que no cogiera humedad”

Luis Franco en el cruce de Los Cuatro
Cantillos. A la derecha, con Antonio

Molina, La Galleguita y Manolo Escobar
en Benidorm en 1971. Dos años

después, en 1973, Luis se traería a
Molina al Bar Loreto a tomar una copita.

Junto a estas líneas, Nochebuena de
1956 en la Sala Mogambo (Valencia).

Entre otros, vemos junto a Luis a Rafael
Farina. En la mesa, Lola Flores; y, en el
extremo derecho, su amante, el jugador

del Atlético de Madrid Coque, que se
fugaría con ella a Méjico (estando

casado) provocando un gran escándalo.



¿Quién ha sido el artista más grande
con el que has trabajado?

Sin duda Pepe Marchena. Ni leía ni escri-
bía, pero ¡cómo cantaba! La casa de discos
le mandaba una montaña de tarjetas, y yo,
que aprendí a leer en el Ave María, se las
firmaba: “Con simpatía, Pepe Marchena”,
ponía.

O sea, que el que tenga una dedicato-
ria de Pepe Marchena puede que sea
una de las que escribiste tú.

Pues sí, porque él era analfabeto. Pero
como artista era el más grande.

¿Qué te pasó con Pepe Marchena en
Francia?

Un día me llamaron de Madrid al teléfono
de la Huerta Curao, que era el más cercano
al Barrio Jarana. “¿Quieres venirte mañana
a Madrid, que nos falta uno?”, me pregunta-
ron. Me fui y empecé a trabajar con Marche-
na. En Francia venían a vernos a miles los
españoles exiliados. Una vez, en Marsella,
al empezar la función, el presentador
presentó a Manolo el Malagueño y añadió:
“Y a la guitarra, Luis Franco”. Uno del públi-
co gritó “¡Muera Franco!” y se creó un
ambiente muy tenso. Al terminar, Marchena
me dijo: te vamos a cambiar el apellido, no
te puedes llamar Franco. 

¿Y qué nombre te puso?
Ninguno, aquello no se volvió a repetir y

se olvidó de aquello. Con Luis Franco me
quedé.

¿A Lola Flores también la conociste?
Te veo aquí en una foto con ella. 

Sí, nunca le toqué en un escenario pero
hemos estado juntos en muchas fiestas.
Esa foto es en Valencia. Tras actuar en el
teatro, Lola se iba con el Pescaílla (que no
era todavía ni  su novio),  su hermana
Carmen y todos sus artistas, como Rafael
Farina, a una sala de fiestas, y allí coincidí-
amos y hacíamos nuestras fiestas. En esa
foto se ve a Coque, el futbolista del Atlético
de Madrid que después se fugó con ella a
Méjico. Tenía unas grandes broncas con
Lola porque se ponía escotes muy provoca-
tivos y a él no le gustaba. 

Con Antonio Molina sí que estuviste
muchos años, ¿no?. 

Sí, y tuvo un detalle conmigo que jamás
olvidaré. Estando en Toledo me llamaron
de la Huerta Curao: mi padre, que tenía 81

años,  se estaba muriendo. Antonio llegó de
Madrid en su Dodge, con su chófer,  y me
encontró llorando. Y me dijo: “Suspende-
mos la función y nos vamos para Sevilla
ahora mismo”. Le dije que no, que nos iría-
mos después de actuar y así se cobraba. A
las 3 de la mañana había un vuelo Madrid-
Sevilla pero no quedaban billetes. No sé
cómo lo hizo, pero Antonio entró al aero-
puerto y vino con un billete en la mano.
Cuando llegué a Dos Hermanas, mi padre
todavía estaba vivo. Me miró, y me conoció
antes de cerrar los ojos.

Todavía se emociona al recordarlo. Su
voz tiembla y se le escapa una lágrima.
Es un hombre sencillo, sensible, buena
persona. Se acuerda de su esposa, la
ba i lao ra  Tudy  Fernández ,  fa l l ec ida

recientemente. Se recompone y sigue
tirando de recuerdos. Si uno no t iene
prisa, Luis tiene cuerda para rato. Me
habla de sus apariciones en TVE con
Perlita de Huelva; de La Esmeralda, con
quien grabó varios discos al final de su
carrera. Enciende un puro, sin tragarse
el humo. Saca su guitarra. Sus dedos no
han olvidado. Ágiles, vuelan sobre las
cuerdas y despiertan a la música. Se
apaña bien Luis. Vive solo, aunque en
continuo contacto con sus 4 hi jos. El
Ayun tam ien to  l e  ha  homena jeado
poniendo una plaza a su nombre. Lo
dejamos por hoy echando un dominó con
sus  am igos ,  en  l a  Peña  Sev i l l i s t a .
Gracias, Luis. Eres único. Como dice su
amigo Miguel: “¡A Luis hay que quererlo
a la fuerza!”.
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25-7-1974. Cumpleaños de la hija de
Perlita de Huelva en La Línea, tras una
actuación en la feria. Luis Franco, a la
izquierda, aparece con un puro. Tras
Perlita (sentada), Gabriel Moreno (con
melena), Juanito Valderrama, Porrina
de Badajoz (con gafas), Manolo Alegría,
Rerre y Juanito Maravilla. En la otra
foto, una de las primeras actuaciones
de Luis Franco, junto a La Niña de
Huelva (en Baeza, 1954).

50 años separan estas dos fotografías:
Luis en su casa de Real Utrera, hace

unos días (2020), y en 1970 en San
Fernando, acompañando a Las

Paquiras en una gira con el Gran Teatro
Chino que también pasó por El Arenal

de Dos Hermanas. Fue en esta gira
cuando Luis escuchó que el hombre...

había pisado la Luna.
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Vuelvo hoy a estas pági-
nas con la biografía del
polít ico y dramaturgo

Antonio Morillas Rodríguez. Y
tengo que decir, en primer lugar,
que se jubiló definitivamente del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
en marzo del 2014. 

Pero toca hoy centrarse en su
trayectoria política, parte muy
interesante de su vida, quizá la
que más. Y la inicia en 1967,
cuando estudiaba Preuniversita-
rio en el famoso Instituto San
Isidoro de Sevilla, al integrarse en
las Comisiones de Estudiantes
Democráticos en el mes de abril.
A fines de 1967, tras iniciar los
estudios de Medicina, ingresa en
el Partido Comunista de España,
como integrante del Comité de
Estudiantes de la Universidad de
Sevi l la, siendo delegado de
Primero de Medicina y Subdele-
gado  de Facultad en febrero de
1968, Se ve, pues, que tiene ya,
desde los primeros momentos un
compromiso político importante
que no  abandonará en toda su
vida. 

Detenido el día de su cumple-
años -24 de marzo de 1968- con
motivo de su participación en la
celebración de la VI Reunión
Coordinadora y Preparatoria del
Sindicato Democrático de Estu-
diantes en Sevilla, no es procesa-
do, aunque sí expulsado de la
Universidad Hispalense el día 31
de marzo de 1968, perdiendo ese
año académico y con prohibición
expresa de volver a estudiar en
esta universidad, aunque esta
prohibición fue levantada en
1971. Recientemente, se ha
publicado el libro ‘Subversivos y
malditos en la Universidad de
Sevilla (1965-1977)’, de Alberto
Carrillo, que recoge bien este
período de lucha democrática en
la Universidad y la participación
de nuestro biografiado.

A fines del verano de 1968,
abandona el PCE y se integra en
el Partido Comunista de España
Internacional que se encontraba
en fase incipiente, militando unos
meses en Valencia, ciudad en las

que ya se ha dicho que  se trasla-
dó para continuar los estudios de
Medicina, hasta que, en noviem-
bre de 1969 se integra en Acción
Comunista, grupo político del
marxismo revolucionario, herede-
ro de la tradición de Rosa Luxem-
burgo. Puede verse que, nuestro
biografiado, militó en las diversas
ramas de la familia comunista. 

Organiza la formación local
de Valencia de Acción Comunista
durante el curso 1969-1970 y se
traslada a Sevilla, tras el verano
de 1970, para organizar la agru-
pación local de Sevilla colaboran-
do con Enrique Martín Calleja,
emigrante retornado de Suiza. 

Como se ha dicho en el ante-
rior capítulo, inicia el servicio mili-
tar en marzo de 1971, siendo
detenido el 22 de marzo de 1972
en Algeciras, cuando estaba
haciendo una guardia en el cuar-
tel de Intendencia. Es trasladado
a Sevilla,  al Cuartel de Ingenieros
de la Avenida de la Borbolla, que
estaba de principal, sacándolo
para los interrogatorios en la Jefa-
tura Superior de Policía de la
Gavidia y volviendo a Algeciras al
pasar cuatro días, donde lo retu-
vieron preso en la Prisión de la
Plaza, en el propio cuartel de
Infantería Extremadura 15 donde
hacía el Servicio Militar, hasta el
12 de abril que le conceden la
libertad provisional.

Procesado con petición del
fiscal de cinco años por pertenen-
cia al Partido Comunista de Espa-
ña Internacional (sic), rebajan la
petición del fiscal a dos años y le
condenan en juicio celebrado
ante el Tribunal de Orden Público,
el 20 de septiembre de 1973, en el
sumario 473/1972, a un año de
condena, cumpliendo 16 días en
la Cárcel Modelo de Barcelona,
del 6 al 21 de abril de 1975. Su
abogado, por cierto, fue el que
llegó a alcalde de Sevilla Manuel
del Valle Arévalo, en lugar del que
estaba nombrado Alfonso Cossío
del Corral. En 1974 sobreviene un
nuevo cambio y abandona Acción
Comunista y forma, con otros mili-
tantes sevillanos, Organización
Comunista, trasladándose a
Barcelona en junio de 1974, para
ampliar los contactos políticos de
esta última agrupación. En 1976,
forman la organización Movimien-
to de Liberación Comunista, junto
a otros grupos de izquierda

marxista revolucionaria como
Unión Comunista de Liberación
de Cataluña, Germanía Socialista
de Valencia y Liberación de
Madrid. Es decir, aparecen en su
vida muchos grupos del espectro
marxista del país.

Abandona la militancia políti-
ca activa en 1978 tras las prime-
ras elecciones democráticas y se
traslada a nuestra ciudad en
septiembre de 1979, donde forma
la Asociación de Vecinos Vistazul
en febrero de 1980, siendo su
primer presidente. Crea, como se
ha dicho en el capítulo anterior, la
empresa ITEM Desarrol lo de
Sistemas Informáticos S.A. en
Dos Hermanas en junio de 1981 y
en febrero de 1982 es elegido
Presidente de la Asociación de
Comerciantes Industriales y Autó-
nomos de Dos Hermanas.

Pero, nuestro biografiado,
volvió a la política. En efecto, en
1983 es invitado a formar parte de
la candidatura a las elecciones
municipales del Partido Comunis-
ta de Andalucía, como indepen-
diente, en el tercer lugar de la lista
y sal ió elegido concejal.  Es
nombrado portavoz municipal del
Partido Comunista en el Ayunta-
miento de Dos Hermanas de 1983
a 1987 e ingresa en el partido el
día de las elecciones de 1983 al
conocer la derrota electoral del
candidato don Manuel Benítez
Rufo, que hasta entonces había
desempeñado el puesto de alcal-
de desde el año 1979.  Nuestro
biografiado pasa a formar parte
del Comité Local de Dos Herma-
nas y del Comité Provincial de
Sevilla del P.C.E.

Un dato curioso, y muestra de
la importancia que se le daba a
nuestro personaje en la vida
ciudadana, es que encarnó al Rey
Melchor en la Cabalgata de
Reyes Magos de nuestra ciudad
el 5 de enero de 1984.

Tras su primera legislatura de
concejal, es elegido número dos
en la candidatura de Izquierda
Unida a las elecciones Municipa-
les de 1987 en Dos Hermanas y,
nuevamente, portavoz municipal
para el período 1987-1991 y
Coordinador Local de Izquierda
Unida desde su formación en
1986. Igualmente forma parte del
Consejo Provincial y del Consejo
Andaluz de Izquierda Unida, así
como del Comité Provincial y

Comité Central de Andalucía del
P.C.E.

Llegando ya al empíreo de lo
que puede llegar un comunista en
nuestra vida local, fue elegido
candidato a la alcaldía de Dos
Hermanas por Izquierda Unida en
las elecciones municipales de
1991. Es nombrado, de nuevo,
portavoz en nuestro ayuntamien-
to y coordinador local de Izquier-
da Unida y responsable de Políti-
ca Municipal provincial, así como
candidato a la Secretaría General
del P.C.E. provincial.

Nuevamente elegido candida-
to a la alcaldía nazarena por
Izquierda Unida en las elecciones
municipales de 1995, consigue
aumentar el número de conceja-
les de cuatro a seis y es elegido,
de nuevo, portavoz. A pesar de
ese aumento, plantea la renova-
ción de la dirección local de
Izquierda Unida y, de manera
voluntaria, abandona la Coordina-
ción Local.

Forma parte de la corriente
interna en Izquierda Unida, Colec-
tivo Andaluz de Izquierdas y es
candidato alternativo a la Coordi-
nación de Izquierda Unida en
Andalucía, frente a Antonio
Romero en la VI Asamblea Anda-
luza de Izquierda Unida, celebra-
da en julio de 1996 en Sevilla,

alcanzando en 16’5% de los votos
y ocupando puestos en el Conse-
jo Andaluz, la Comisión Ejecutiva
Andaluza y la Comisión Perma-
nente Andaluza de Izquierda
Unida, sumado a los mismos
cargos a nivel provincial.

Junto a todos los miembros
locales del Colectivo Andaluz de
Izquierdas abandona Izquierda
Unida en enero de 1998, por gran-
des discrepancias políticas con el
sector of icial ista del Part ido
Comunista y forman el partido
Izquierda Andaluza, de ámbito
andaluz. Con él se presenta a las
elecciones municipales de 1999,
como candidato a la alcaldía, no
obteniendo ningún concejal.
Asimismo encabeza la Candida-
tura de Izquierda Andaluza por la
provincia de Sevilla en las elec-
ciones generales de 2000. Deja la
actividad política a finales de
2001, ante el fracaso del proyecto
de Izquierda Andaluza. En fin,
puedo concluir diciendo que no
estuvo muy sagaz en esta última
etapa de su vida política lo que le
supuso un revés, claro y contun-
dente. Pero debo dejar este artí-
culo, la semana que viene hablaré
de su vida social alrededor del
Club Vistazul y de su dedicación
al teatro en el que ha ocupado un
papel tan relevante.

Ha tenido una complicadísima vida política que lo ha llevado por largos derroteros

Antonio Morillas Rodríguez, un político y
dramaturgo de los siglos XX y XXI (II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Se ofrece profesora y nany a
domicilio. Licenciada en
Educación y Certificado de
primeros auxilios.
Disponibilidad horaria y con
referencias. Tf. 666474827.

Mujer de 41 años se ofrece para
todo tipo de trabajo: limpieza,
cuidado de personas mayores y
niños. Muy responsable y con
buena referencia. Urge. Tf.
604366365. Alejandra.

Chica responsable, muy
cumplida con sus deberes y con
experiencia, se ofrece como
niñera. Tf. 636387771.

Chica seria se ofrece para la
limpieza del hogar. Tf.
635572388.

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, por
horas o por días. Tf.
641460780.

Mujer responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de
hogar o cuidado de personas
mayores, por horas o interna.
Experiencia laboral y
referencias. Incorporación
inmediata. Tf. 641553989.

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.

Reparto a domicilio: Daniel.
Responsable, honrado y
trabajador. Si busca un buen
repartidor llame al 658628870.

Chica muy responsable y
puntual. Me encantan los niños,
me ofrezco para trabajar en Dos
Hermanas como cuidadora de
menores y labores del hogar. Tf.
667347694.

Chica resolutiva, responsable y
trabajadora, ofrece clases
particulares tanto Online como
presencial de inglés y Lengua
de Signos Española. 5 €/hora.
Tf. 722573222.

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.

Se realizan portes y mudanzas
muy económicos. Tf.
633789297.

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

Chica asegurada como
autónoma se ofrece para
limpiar oficinas. Experiencia y
vehículo propio. Tf.
693539655.

Chica responsable, muy
cumplida con sus deberes y
muchas ganas de trabajar se
ofrece para limpieza o cuidado
de personas mayores por horas.
Tf. 643305315. Julieth.

Me ofrezco para cuidar
personas mayores de lunes a
viernes mañanas o tardes y
también fines de semana. Tf.
632627887.

Señora se ofrece cuidado de
niños y también para
acompañar a señora mayor y
ayudarle en las tareas del hogar
si lo desean. Tf. 657107613.
María.

Señora se ofrece para trabajar
de limpieza y planchado de ropa
por horas o tiempo completo.
Tf. 633953825.

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

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

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, 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.

Regalo Sofás de 2 y 3 plazas en
color burdeos. Rocío. Tf.
630338621.

Vendo máquina de escribir
Olivetti línea 98 por 60 €.
Tf.619728334.

Vendo canarios macho y
hembra, color amarillo limón.
Anillados 2020. Tf. 649741869.

Vendo radio de coche nuevo. No
tiene CD. 15 €. También dos
teléfonos de casa nuevos, sin
cable por 10 €. Tf. 635223803.

Vendo máquina de ejercicios,
tipo total crunch, para ejercitar
todos los músculos. 30 €. Tf.
625532431.

Vendo bicicleta estática, nueva.
65 €. También traje de señora
nuevo, sin estrenar, por 70 €. Tf.
691772112.

Se vende Vespa de 125 marca
Piaggio modelo Liberty. Con ITV,
46.670 kms. De octubre de
2010. Revisión recién hecha.
Con maletín y candado. 1.150
€. Tf. 600393940.

Se vende bocado vaquero y
portugués. 23 € la unidad. Tf.
600393940.

Vendo sofá 3 + 2 en muy buen

estado. 150 €. Tf. 625532431.

Vendo una mesa con tres sillas
de madera. Madera en perfecto
estado. Precio 40 €.Tf.
617003514.

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.

Se vende casa de 410 m2 en la
calle Real Utrera, para derribar.
Cerca de churros Julián. Tf.
645976164 / 692949624.

Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del
Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Fines
de semana, puentes etc.
También lo cambiaría por piso o
casa en el centro de Dos
Hermanas. Tf. 675492329.

Se vende casa de 350 m2,
excelente ubicación en Avenida
Reyes católicos. Precio a
convenir. Solo llamadas al
692191113.

Busco piso urgente en Dos
Hermanas para alquiler. Somos
una familia seria. Hasta 400 €.
Tf. 612541547.

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

Se vende parcela junto a Las
Portadas, zona Olivar de
Maestre. 1.700m2. Con
escritura, agua, luz y pozo
propio. Tiene 6 boxes para
caballos, dos corraletas y un
cuarto para aperos. Precio:
78.000 €. Tf. 600393940.

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.

Estoy interesada en practicar
ingles conversando. Si la
persona es nativa podríamos
intercambiar la práctica de
inglés con la de español.
Whatsapp: Ángeles
622841816.

Hombre educado y bien
parecido de 50 años desea
conocer mujeres para amistad.
Edad 30-50 años. Tf.
654804600.

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

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

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
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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