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Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
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www.electrodomesticoslowcost.com

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

Jamones MoñinoEspecialistas en carnes maduradas | Encargue sus rellenos para Navidad

Jamones Moñino Calle Isaac Peral, 34-36 • Tlfno: 95 567 03 62

29.95E/Kg

11.95E/Kg

10.95E/Kg

Queso Oveja 
Leche Cruda
Dehesa Dos Hermanas

Jamón Ibérico de bellota
75% Raza Ibérica D. O. Guijuelo

Queso Oveja Leche Cruda
Campo Mojado Gran Reserva
D.O. La Mancha

Cordero lechal
Valle de los Pedroches

Por medias piezas

Cortado  y envasado sin coste adicional

Por medias piezas

Y de regalo

Dos Hermanas sigue en la
senda de los datos positivos.
Ayer se registraba el primer

día con cero contagios por COVID-19

en esta segunda ola. La curva del co-
ronavirus experimenta un descenso
pronunciado. La tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días ha

bajado a casi los 100. Pese a estas ci-
fras alentadoras, desde el Consistorio
se hace un llamamiento para no bajar
la guardia.

Primer día con cero
contagios en la segunda ola

La curva del coronavirus en la localidad continúa en descenso

Ya se puede visitar el Belén Monumental en la parroquia Santa María Magdalena.
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El Delegado de Proyectos y
Obras del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, Fran-

cisco Toscano Rodero, y el Jefe
del Área Territorial de Emasesa en
Dos Hermanas, Antonio Morato
Gutiérrez, han realizado un balan-
ce de las obras ejecutadas y
proyectadas por la empresa
metropol i tana en la c iudad.
Proyectos que suman una inver-
sión total de más 10 millones de
euros.

«Ha habido intervenciones que
están ya ejecutadas, otras que
están en fase de ejecución y otras
en licitación», ha aclarado el edil.

El responsable municipal de
Obras ha hecho un repaso por los
diferentes proyectos. En este
sentido, ha comenzado
destacando las obras que se están
ejecutando en la calle Gordal, en
ejecución desde el pasado mes de
octubre y que se prevé su
finalización en el primer trimestre
de 2021. «Se está haciendo una
intervención integral. Se está
interviniendo en abastecimiento,
en saneamiento, se va a renovar
la calzada y también el acerado.
Como sabéis, llevamos ya un
tiempo con Emasesa en la Zona
Sur, se producían temas de
inundaciones y esta actuación en
la calle Gordal es un paso más
para ir tratando de solucionar las
dificultades que sufrían algunos
vecinos de la zona», ha indicado
el Delegado.

Otra obra que ya está
adjudicada y comenzará tras las

fiestas navideñas es una actuación
integral en la calle Genil en la
barriada de Vistazul, que
continuará con la mejora de las
canalizaciones en la zona tras la
construcción del Depósito de
Tormentas.

El Concejal también ha
destacado el proyecto del colector
en la Nacional N-IV.

También se va a acometer la
décima y última fase en la barriada
de La Motilla, una intervención
integral donde también se va a
actuar en el riego. Se ejecutarán
obras en parte de la Avenida de La
Motilla, Avenida del Sol, Ronda de
Altair, calle Urano, Vega y Orión,
según ha explicado el Delegado.

El 21 de diciembre finaliza el

plazo de presentación de ofertas
por parte de las empresas para
ese proyecto. «Nuestra intención
es que durante el primer semestre
del año puedan comenzar las
obras», ha apuntado.

Toscano Rodero ha anunciado
la primera fase de ejecución en la
calle Tajo en Vistazul que se
encuentra en fase de redacción
del proyecto.

«Esta obra es importante para
nosotros porque es la salida
natural de toda la cuenca para
enlazar con el Tanque de
Tormentas», ha explicado el
responsable de Emasesa en la
ciudad.

«Junto a estas obras de
ingeniería civil hay otras obras que

llamamos de coordinación que
para nosotros son también muy
importantes que nos sirven para
modificar, en muchos casos, la
estructura de aquellos espacios en
los que se actúa». En este caso ha
ejemplificado con la actuación
desarrollada en las calle Santa
Cruz y San Francisco del centro de
la ciudad. También se ha actuado
en la calle Echegaray, Purísima
Concepción, etc.

«En obras de coordinación
también estamos trabajando en la
calle Galicia. La previsión es que
después del verano esta
actuación, que también es integral,
quede finalizada. Es una barriada
en la que continuamos por fases»,
ha especificado.

La empresa metropolitana y el Ayuntamiento trabajan de manera coordinada

Emasesa ejecuta más de 10
millones de euros de inversión 

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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Los datos estadísticos de la
pandemia facilitados en el
Informe COVID-19 en Anda-

lucía de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta siguen siendo
positivos. Ayer miércoles día 9 de
diciembre no se registró ningún
nuevo contagiado por COVID-19 en
Dos Hermanas.

Según confirma el portavoz del
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento nazareno, Agustín Morón,
no se registraba cero contagios por
COVID-19 desde el pasado verano.
Concretamente, desde el pasado
día 13 de agosto.

A esta buena noticia se suma
que la tasa de incidencia acumula-
da, tanto en los últimos 14 días
como en la última semana, sigue a
la baja.

En este sentido, los datos esta-
dísticos correspondientes a Dos
Hermanas de ayer miércoles eran
los siguientes: el número total de
positivos por coronavirus registrado
en el municipio desde que comenzó
la pandemia era de 3.245, exacta-
mente igual que el martes ya que no
se había registrado ningún nuevo
contagiado por COVID-19.

La tasa de la incendia acumula-
da en los últimos 14 días bajaba
hasta los 106,7 y en los últimos
siete días la incidencia acumulada
es de 41 contagios.

En cuanto al número de cura-
dos alcanzan ya los 1.824, 12 de
ellos se han curado en las últimas
24 horas. Además, en este periodo
tampoco se ha producido ningún
fallecimiento.

El número total de fallecidos a
causa del COVID-19 en Dos
Hermanas ascienden a 43 desde el
inicio de la pandemia.

En las últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 47
nuevos contagiados: 27 en Sevilla

capital,  5 en Montel lano, 4 en
Guadalcanal. El resto (de 1 a 3) en
diferentes municipios.

Las tasas de PDIA de las pobla-
ciones de Sevilla de más de 30.000
habitantes son: Sevi l la capital
133,3; Alcalá de Guadaíra 91,7;
Utrera 47,3; Mairena del Aljarafe
69,4; Écija 110,4; La Rinconada
194,2; Los Palacios 130,4; Coria del
Río 110,5 y Dos Hermanas tiene
una tasa de 106,7.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda –pese a que
los datos son cada vez más positi-
vos- la obligatoriedad de llevar
mascarilla, así como seguir todas
aquellas recomendaciones marca-
das por las autoridades competen-
tes, para evitar nuevos contagios.

“Llevamos una curva descen-
dente muy pronunciada. No sabe-
mos qué va a hacer la Junta en
cuanto a la mobilidad intermunici-
pal, horarios de aperturas, aforos...
pero hay que seguir manteniendo la
guardia porque la pandemia sigue
ahí. Hay que mantener la prudencia
en nuestro comportamiento: no
tener contactos directos, mantener
el distanciamiento social, higiene de
manos, mascarilla... Si seguimos
estos requisitos nos protegemos a
nosotros mismos y a los que están
alrededor”, ha subrayado Agustín
Morón.

No se diagnosticaba cero contagios por coronavirus en el municipio desde el pasado día 13 de agosto

La tasa de la
incidencia acumulada
en los últimos 14 días
experimenta una
bajada hasta los 106,7
por cada 100.000
habitantes

‘‘

Dos Hermanas no registró ayer en la
estadística ningún contagio por COVID-19

A FONDO

Cribado
poblacional, hoy
en el Palacio de
Deportes

El Palacio de Deportes
acogerá hoy el cr ibado
poblacional del COVID-19

en la ciudad, organizado por la
Junta de Andalucía con la colabo-
ración del Ayuntamiento.  El criba-
do poblacional en Dos Hermanas
se real izará en el Palacio de
Deportes a 1.000 personas. La
entrada al recinto deberá hacerse
por la puerta situada en la calle
Meñaca. Solo podrán acudir quie-
nes hayan sido convocados a tal
efecto por el Servicio Andaluz de
Salud. Deberá acudir en la hora a
la que ha sido citado y se ruega
puntual idad. Deberá cumplir
todas las medidas de seguridad
existentes haciendo especial inci-
dencia en la obligación de portar
mascarilla, mantener la distancia
social y mantener la higiene de
manos. Además, las personas
convocadas deberán atender las
instrucciones dadas por el perso-
nal sanitario y por el personal de
la instalación.

“Afortunadamente los datos son positivos, hay una mejora sustancial
respecto a los de semanas anteriores pero no podemos bajar la guardia”,

ha advertido el portavoz municipal, Agustín Morón.
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Nuevos
vestuarios en
Consolación

El Ayuntamiento ha aprobado
el proyecto básico y de ejecución
de nuevos vestuarios en el campo
de fútbol de la UD Consolación.
Las obras, con algo más de 154
m2, contarán con un plazo de
ejecución de ocho meses.

Rehabilitación
de la Ermita
de Valme

El Ayuntamiento va a conce-
der una subvención para colabo-
rar con la Hermandad de Valme
en la rehabilitación de determina-
das deficiencias arquitectónicas
que presenta la Ermita situada en
el Cortijo de Cuarto. 

Videoclip
solidario en 
Al Baraka

La Hacienda Al Baraka de
Dos Hermanas ha sido escenario
para la grabación de un videoclip
solidario a beneficio de ANDEX:
‘Esencia Flamenca en Navidad.
Caridad de Dios’ en la voz de
Rocío Velázquez.

Adjudicada la
limpieza
viaria

La Junta de Gobierno aprobó
el expediente de contratación
para el servicio de limpieza viaria
en diversas zonas de la ciudad de
Dos Hermanas. El contrato entra-
rá en vigor en abril de 2021.

Nuevo curso
del proyecto
Innform@

‘Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos’ es el
itinerario formativo del Proyecto
Innform@ que actualmente se
encuentra abierto a inscripciones.
Es para jóvenes menores de 30
años. Curso gratuito y becado.

Herida en el
incendio de
su vivienda

Una persona resultó herida el
pasado sábado al incendiarse
una estufa en una vivienda de
Entrenúcleos. Sobre las 18.30
horas el teléfono de Emergencias
112 recibió el aviso.

Apertura
nuevo
Mercadona

El nuevo Mercadona de
Adolfo Suárez abrirá sus
puertas el próximo lunes 14,
ampliando así el número de
supermercados que la cade-
na t iene en la ciudad y
respondiendo al nuevo
modelo de tienda eficiente.

Donación de
sangre en
estas fechas

La Red Andaluza de
Medicina Transfusional hace
un llamamiento a la donación
de sangre en las fiestas navi-
deñas ya que la actividad
asistencial en los hospitales
andaluces se mantiene en
estas fechas.

Donación de
ASAS a Cáritas
del Ave María

ASAS Inclusión Activa ha
real izado una donación de
alimentos, ropa y juguetes a Cári-
tas parroquial del Ave María y San
Luis para ayudar a las familias
con necesidades. La donación se
materializó en la Oficina Municipal
de la Zona Sur.

Campaña de
voluntariado
en Antaris

Antaris pone en marcha su III
Campaña de Voluntariado. Este
año no habrá jornada de puertas
abiertas y se real izará una
presentación virtual explicando
los programas principales que
gestiona la entidad. Más info en:

antaris@centroantaris.org

La Dirección General de
Tráfico tiene en marcha,
hasta el próximo domingo

13 de diciembre, una nueva campa-
ña especial de control de la tasa de
alcohol y presencia de drogas entre
los conductores de la provincia de
Sevilla, con el objetivo de reducir la
accidentalidad y las consecuencias
derivadas de estos casos.

Los agentes  de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil están
reforzando los controles, principal-
mente en carreteras convenciona-
les y las entradas y salidas de los
municipios, con la colaboración de
las policías locales.

Se trata, como ha explicado el
subdelegado del Gobierno, Carlos
Toscano, de “una campaña nece-
saria para visualizar la necesidad
de una conducción segura”, pese a
que este año se prevé “una bajada
notable de las infracciones” con el
cierre perimetral de municipios y las
restricciones por el COVID-19. Por
eso, ha llamado a la “prudencia y
responsabilidad” de los conducto-
res y al estricto cumplimiento de la
normativa.

El alcohol está implicado en el
30 y el 50% de los accidentes
mortales, lo que lo convierte en uno
de los principales factores de riesgo
en la conducción.

En 2019 se contabilizaron en la

provincia de Sevilla ocho fallecidos
en accidentes de tráfico en los que
algún conductor tuvo resultado
positivo en las pruebas de alcoho-
lemia. Un análisis de estos acciden-
tes permite obtener el perfil de la
accidentalidad por consumo de
alcohol en Sevilla: varón, de entre
35 y 54 años, que conduce  en
horario laborable y horario noctur-
no. La mayor parte de estos acci-
dentes ocurrió en días laborables
(62,5%) y en horario nocturno.  

Según el modo de desplaza-

miento, los conductores implicados
en accidentes mortales con prueba
de alcohol positiva eran conducto-
res de motocicleta en el 50% de los
casos. En cuanto a las denuncias
formuladas el pasado año en la
provincia de Sevilla tras positivos
por consumo de alcohol, el 34,65%
de los casos conllevó detracción de
6 puntos del carné de conducir y el
65,35%, de 4 puntos. 

Además, estas infracciones
conllevaron la correspondiente
sanción económica. 

Campaña especial de tráfico
para alcoholemia y drogas

El AMPA ‘Elvira y Estefanía’
del CEIP Nuestra Señora del
Amparo ha conseguido convertir al
centro en el primero de Andalucía
dentro de la plataforma denomina-
da ‘Transporte escolar seguro’,
gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, a
través de la Concejalía de Educa-
ción.

El pasado año, según nos
cuentan desde el AMPA, aposta-
ron por llevar a cabo una serie de
medidas para tener un ‘Transpor-
tes escolar seguro’ y en este curso,
concretamente en este trimestre,
se ha materializado.

La idea es que cuando se reali-
zaban excursiones en autobús se
guardaban las medidas de seguri-
dad pertinentes pero querían dar
un paso más porque muchos
padres y madres no confiaban en
que niños pequeños fueran en
asientos que están diseñados para
adultos y no disponen de los siste-
mas de retención infantil que se
incorporan, por ejemplo, en los
vehículos particulares.

En este sentido, desde el
AMPA se pusieron en marcha para
paliar esta falta y solicitaron una
subvención al objeto de conseguir
elevadores y que permite que el
escolar vaya más seguro y que el
cinturón de seguridad se adapte

mejor. Ya se ha materializado y
han conseguido tener 106 elevado-
res a disposición del centro para
cuando se vuelva a la “antigua
normalidad” y se puedan organizar
excursiones en autobús con el
alumnado del centro - que son
unos 200 aproximadamente-. 

Así han logrado que los trasla-
dos se puedan hacer en autobuses
con cinturón de seguridad de tres
puntos y elevadores; de esta
forma, en caso de accidente, el
cinturón no presionaría el abdo-
men del escolar. Todo esto hace
que los pequeños viajen de una
forma más segura. 

Además, desde el AMPA, nos
cuenta la secretaria Cristina Luce-
ro, están preparando un taller bajo
el título ‘Cómo viajar seguros en el
coche y en el autobús’.

La seguridad a la hora de viajar
y trasladarse para ellos era muy
importante y han logrado que, a
partir de ahora, tanto el alumnado
como los padres y madres y el
profesorado puedan viajar de una
forma más protegida.

Por su parte, quieren expresar
su agradecimiento a la Concejalía
de Educación y a la Dirección del
centro por su aportación e implica-
ción ya que sin ellos no hubiera
sido posible desarrollar este siste-
ma de seguridad. 

‘Transporte escolar
seguro’ en el CEIP 
Ntra. Sra. del Amparo
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Venta de
dulces en el
Ave María 

Los sábados y domingos del
mes de diciembre habrá venta de
dulces conventuales en la parro-
quia del Ave María. Los responsa-
bles son los componentes del
Prendimiento. Será antes y
después de cada Misa. 

Belén de
Santa Mª
Magdalena

La parroquia de Santa María
Magdalena ha montado un monu-
mental Belén con imágenes de
gran tamaño de varias hermanda-
des. Se puede visitar de 10.00 a
13.00 horas y de 18.30 a 20.30
horas. 

Cartero Real
de Jesús
Cautivo

Cautivo solicita beduinos y
domicilios para recoger las cartas
de los más pequeños, en sustitu-
ción del Cartero Real del día 4 de
enero. Los interesados pueden
obtener más información en:
www.cautivodoshermanas.com

Formación en
la parroquia
de La Oliva

El próximo sábado día 12
habrá doble sesión formativa en
La Oliva: curso de Formación de
monaguillos a las 12.30 horas; y
II sesión de ‘Iniciación a la lectura
de la Biblia’ a las 17.00 horas.

Festival
Solidario en
Vistazul

El domingo, 13 de diciembre,
habrá Festival solidario en el
CSDC Vistazul, a partir de las
12.00 horas. Actuarán Alborea y
Los Sureños, entre otros. Habrá
que llevar un juguete nuevo para
acceder al recinto y se dara una
camiseta. Aforo limitado.  

Cultos a la
Virgen de la
Esperanza

El día 15 comienza el Triduo
a la Virgen de la Esperanza, a las
20.00 horas, en la parroquia del
Rocío. El 20 será la Función, a las
10.30 horas. El 18, veneración,
de 9.00 a 21.00 horas. 

www.periodicoelnazareno.es

Fechas de la
Selectividad
para 2021

Ya se han asignado las
fechas para las pruebas de la
Selectividad de 2021. 

En Andalucía serán los días
15, 16 y 17 de junio, la convoca-
toria ordinaria. Los días 13, 14 y
15 de julio será la convocatoria
extraordinaria. 

Roscón de
Reyes de las
Carmelitas

La hermandad de Pasión
ha puesto en marcha una
campaña para ayudar a las
Carmelitas del Convento de
San José. Hasta el 1 de
enero se puede reservar el
Roscón de Reyes, elaborado
por  ellas, en el 655 97 73 37.

Ayudas
sociales a la
UPO

La Junta de Gobierno Local
ha aprobado realizar la modifica-
ción del programa de prácticas
‘Inserta-Dos’ por las ‘Ayudas
sociales UPO’. Se va a mantener
el importe de la subvención nomi-
nativa, que son un total de 12.000
euros. 

Día de la
discapacidad
en Los Frailes

El CC San Hermenegildo
celebró el Día de la Discapacidad.
Se propusieron una serie de acti-
vidades para que promovieran la
visibilidad de estas personas y de
sus familiares para reivindicar
derechos, calidad de vida y condi-
ciones de desarrollo social.

La Concejalía de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento
nazareno tiene en marcha

varias actividades para los próxi-
mos días.

Revista Cultural 2020

Ya se puede recoger, en la
planta baja del Centro Cultural La
Almona, la Revista Cultural 2020. 

Se entregará un ejemplar por
persona de forma gratuita. 

Entre las características de la
Revista Cultural 2020 resaltamos
que la componen más de 50 artícu-
los de diferente índole. Entre las
firmas se encuentran las de perio-
distas de este rotativo como David
Hidalgo con ‘49 escenas cotidianas
del siglo XX en Dos Hermanas’ o
Valme J Caballero con el artículo
‘José Monge, Cascarilla, el barbero
más flamenco de la Vil la’ y del
historiador de esta casa Germán
Calderón con ‘Crónica de los 475
años de Vera Cruz’. La Revista se
repartirá hasta fin de existencias en
horario de 9.00 a 14.00 horas.  

La Revista Cultural incluye
también una crónica fotográfica de
lo acontecido a lo largo de 2019 y
parte de este 2020, ya que la Revis-
ta ha visto la luz, por la pandemia
de COVID-19, un poco más tarde
de lo habitual. 

Cuentacuentos

Mañana jueves, 10 de diciem-
bre, se celebrará la última sesión
del año 2020 de cuentacuentos en
La Alquería. Estos son de carácter
infantil y lo organiza la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo. La
cita es a las 17.00 horas, en las
inmediaciones de la Casa de la
Cultura, del citado Parque Munici-
pal.

El título de la sesión de cuenta-
cuentos en La Alquería será «Una
navidad contada» y vendrá de la
mano del narrador Carloco. 

Los interesados en acudir
pueden llamar al 95 491 95 79.

Exposiciones

En el Centro Cultural La Almo-
na, hasta el 15 de diciembre se
puede visitar la exposición sobre
los 40 años de la Gala del Deporte
Nazareno, de la Delegación de
Deportes, en la Sala Antonio Milla y
en la segunda planta.

También, hasta el 16 de
diciembre, la exposición sobre los
50 años del IES El Arenal estará
expuesta al público. 

El horario de ambas muestras
es los días laborables de 9.00 a
14.00 horas y martes y jueves labo-
rables, ininterrumpido, hasta las
18.00 horas.

Teatro Municipal

El día 12 de diciembre, en el
Teatro, a las 13.00 horas, se cele-
brará el tradicional Concierto
Extraordinario de Navidad. 

El precio de las localidades es
de 2 euros y ya están a la venta. ‘El
Sevilla’ actuará el próximo 13 de
diciembre, a las 13.00 horas. 

El precio de las entradas es de
6 euros y se ponen a la venta el día
4 de diciembre -no recomendado
para menores de 18 años-. 

Las entradas se pueden adqui-
rir en la página web

www.doshermanas.es

Reparto gratuito de la Revista
Cultural en el CC La Almona

La Concejalía de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ha convocado
el I Concurso de Arte Urbano naza-
reno. 

Este t iene como objet ivo
fomentar la creación artística entre
jóvenes, promocionar actividades
saludables al aire libre e incentivar
la participación de las personas
jóvenes creadoras de grafiti como
expresión cultural y artística.

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, indicaba que en
el I Concurso de Arte Urbano naza-
reno “podrán participar todos los
jóvenes de la provincia de Sevilla
que tengan edades comprendidas
entre los 16 y los 35 años, de forma
gratuita e individual o en colectiva,
en grupos máximo de tres perso-
nas”.

La temática del I Concurso de
Arte Urbano nazareno será libre y
el plazo de presentación, hasta el
31 de enero de 2021. 

El certamen constará de tres
fases: la primera, de solicitud en la
que se aportará un portfolio con
documentación que acredite la
solvencia técnica y artística del
participante o de los participantes.
Deberán presentar fotografías de
obras realizadas y currículum artís-
tico para que sea valorado por
personas especialistas en la mate-

ria artística. 
La segunda fase será de selec-

ción de finalistas y validación de la
obra. El número máximo estipula-
do será de 20 participantes y una
vez elegidos deberán presentar un
boceto de la obra a realizar. Si
aparecieran personajes, deberán
ser originales, de creación propia e
inédita y no harán referencia a
personas reales que permitan su
identif icación. Los bocetos se
presentarán en los colores con los
que se ejecutará la obra y cada
participante recibirá doce botes de
aerosol.

La tercera fase será la de
ejecución de las obras que se reali-
zará en una jornada, de 9.00 a
18.00 horas, el día 10 de abril, en el
lugar que estime la organización.
El mural será de 3x2 metros. 

En lo que a premios se refiere
se han estipulado que serán tres
de 1.000, 500 y 250 euros respecti-
vamente como primero, segundo y
tercero.

El jurado estará compuesto por
profesionales del mundo de la
pintura de las artes plást icas
además de miembros del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Para más información, los inte-
resados pueden dirigirse al correo
electrónico:
concursojoven@doshermanas.es

Convocado el I Concurso
de Arte Urbano ‘Ciudad
de Dos Hermanas’
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EN PORTADA

El Ayuntamiento continúa con el equipamiento
urbano con nuevos elementos en parques, jardines
y zonas verdes de la ciudad. Entre los nuevos
proyectos a acometer figura la instalación de un
circuito de calistenia en el parque municipal La

Alquería del Pilar. Un compacto con anillas, barras,
espalderas, etc. y tres elementos complementarios
se sumarán a las barras paralelas y dominadas ya
existentes. Por otro lado, se instalará un circuito
biosaludable en Adriano. En la zona de Torrevalme

se instalarán elementos biosaludables y se sustituirá
el parque infantil existente por un compacto
inclusivo 100%. También se está estudiando la
posibilidad de instalar un circuito biosaludable en la
calle Codorniz.

Refuerzo de zonas
infantiles, calistenia

y biosaludables

Parque Dehesa de Doña María Muérdago



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Este mes llega el invierno, y
con él, las primeras heladas por lo
que tomaremos medidas preven-
tivas para que el jardín pase un
buen invierno. Los días cada vez
son más cortos y muchas plantas
comienzan su periodo de reposo,
lo que provoca la desaparición de
las flores. Nuestra principal tarea
será proteger el jardín y las plan-
tas de las inclemencias del tiempo
propias del invierno. Por otro lado,
será necesario limpiar los útiles de
jardinería que no vayamos a usar
con aceites y productos limpiado-
res especiales.

Ya podemos empezar con las
podas en general mientras no
hiele. Las ramas más recientes de
los árboles no deben podarse muy
drásticamente, pues esto provoca
chupones y cánceres vegetales
que los debilitan y reducen su es-
peranza de vida. 

En los rosales eliminaremos
las ramas centrales y las secas o
enfermas. Dejaremos tres ramas
principales como armazón en
aquellas plantas más débiles, y
cuatro ó cinco ramas en los rosa-
les más vigorosos. Haremos cor-
tes limpios para prevenir
enfermedades y favorecer así la
cicatrización, sin dejar hilachas de
corteza. Al terminar la poda prote-
geremos los cortes de más de 5
cm con pasta cicatrizante. 

Hasta finales del invierno, es
buena época para plantar y tras-
plantar árboles y arbustos. Tras-
plantaremos setos de formación
como cipreses, boj y aligustres. 

Podemos decorar nuestro jar-
dín con pensamientos, violas, ja-
cintos y la ya conocidísima flor de
pascua o poinsettia. Otra opción
es colocar macetas de col orna-
mental que, aunque no da flores,
te aseguras de tener colores va-
riados en los parterres del jardín
gracias a las diferentes tonalida-
des cromáticas de sus hojas.
También las bayas de los arbus-
tos como el acebo (Ilex aquifo-
lium), el cotoneaster (Cotoneaster
horizontalis), la piracanta (Pyra-
cantha coccinea) y el berberis

(Berberis thumbergii) aportan su
toque de color.

Regaremos lo recién plantado
si el agua de la lluvia no es sufi-
ciente, y reduciremos el riego de
los cactus y plantas crasas en ge-
neral hasta una vez al mes y sólo
durante las horas de mayor calor.

Protegeremos las plantas que
pasarán el invierno en el suelo
con acolchados de paja, corteza
de pino u otro material, también
las aromáticas y las medicinales,
no sólo del frío sino también del
viento. 

En cuanto al césped, no lo se-
garemos mientras esté húmedo,
basta con segarlo ocasional-
mente. En caso de aparecer
musgo, utilizaremos un sulfato de
hierro para eliminarlo. Para evitar
que los daños sean mayores, ten-
dremos que airear el césped con
un rastrillo y así, hacer que las ra-
íces se oxigenen, y aplicaremos
fertilizante de liberación lenta.

Cuidado con los hongos, con
la humedad nuestras plantas son
más vulnerables y precisan de
nuestra ayuda. Bastará con echar
un poco de fungicida regular-
mente. Las épocas húmedas con
temperaturas medias son la idó-
neas para que los caracoles y ba-
bosas visiten nuestro huerto, pero
hay muchas formas de prevenir
las plagas, como usar el riego por
goteo, plantar plantas que los re-
pelan y sobretodo vigilar los sitios
con sombra y húmedos.

A finales de otoño o invierno,
debe hacerse un abonado orgá-
nico general del jardín. No emple-
aremos durante el invierno
fertilizantes que contengan nitró-
geno, ya que estimula el creci-
miento y las plantas no lo
necesitan al estar en estado de re-
poso.

Las plantas de interior habrá
que protegerlas de las corrientes
de aire frío y cuidar la iluminación,
ya que las horas de luz cada vez
son más escasas. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de diciembreLabores

Amaia Pujana

Zonas infantiles, circuitos biosaludable

La Concejalía de Medioambiente del
Consistorio nazareno está procediendo
a reforzar las zonas infantiles así como
los circuitos biosaludables y de
calistenia que permiten realizar ejercicio
físico al aire libre.

En este sentido, entre las novedades,
se instalará un circuito de calistenia en
el parque de La Alquería. Aunque aún
no se ha decidido su ubicación, se ha
adquirido un elemento compacto

compuesto por anillas, barras,
espalderas, etc. y tres elementos más
complementarios. Este circuito
completará los elementos ya instalados
en este parque: barras paralelas y
dominadas.

También se potenciará el ejercicio al
aire libre con la ubicación de nuevos
circuitos biosaludables. En este sentido,
se contempla la instalación de uno en
Adriano y también se está estudiando la

ubicación de elemen
tanto en Torrevalme 
Codorniz.

Por otro lado, entre 
en la zona de Torreva
nuevo parque infantil 
Será un compacto co
columpios uno nido y
con un asiento y uno
Este parque infan
superficie de caucho



910 DIC   2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

CIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS

Si el pasado mes de noviem-
bre centramos el artículo en dife-
rentes especies de aves
invernantes que se pueden disfru-
tar en la Laguna de Fuente del
Rey; en esta ocasión lo vamos a
hacer sobre otra especie, en este
caso residente: la focha moruna,
de gran valor medioambiental.

La focha moruna o cornuda,
fulica cristata, se encuentra califi-
cada “en peligro de extinción” en
el Catálogo Español de Especies
Amenazadas y “en peligro crítico”
en el Libro Rojo de las Aves de
España. 

Tiene un aspecto muy similar
al de la focha común, aunque po-
demos distinguirla claramente por
un par de protuberancias rojas
que luce en la parte superior del
escudo blanco (además, es algo
mayor y tiene el cuello más largo).

El plumaje es totalmente negro, el
pico celeste y el iris de sus ojos es
rojo. Su dieta se basa en diversas
partes de plantas sumergidas, a
las que accede buceando. Ingiere
también una cierta cantidad de
larvas y adultos de insectos acuá-
ticos, crustáceos, moluscos y pe-
queños vertebrados.

Sin duda, una especie muy
característica de la que podemos
disfrutar en el oasis nazareno de
la Laguna de Fuente del Rey. Po-
déis encontrar más datos de las
aves que se pueden encontrar en
la Laguna, así como muchas más
reseñas e informaciones en las
redes sociales de la Laguna. En
Facebook: “Laguna Fuente del
Rey” y en Instagram:

@lagunafuentedelrey

Fernando Pérez

es y de calistenia

tos biosaludables
como en la calle

otras actuaciones,
lme se instalará un
100x100 inclusivo.

on dos pórticos de
y otro que contará
 más para bebés.
til contará con

o continuo y será

accesible en su totalidad. El parque
infantil que existía en esta zona ya se ha
desmontado y uno de sus elementos se
instalará en el parque ubicado en la calle
Codorniz, tras finalizar las obras de la
Avenida 4 de Diciembre. Con estas
actuaciones se sigue apostando por la
inclusión en los parques infantiles y en
la dotación de zonas de ejercicio físico
al aire libre en las zonas verdes de la
ciudad.

Laguna de Fuente del Rey

Campaña de poda de grandes
ejemplares arbóreos

En estos días se está ultimando la
campaña de poda de grandes ejemplares.
Se ha realizado una actuación importante
para reducir las copas y evitar
incompatibilidades con los edificios. Este
año se ha adelantado la campaña para
evitar que, ante un posible confinamiento,
no se pudiera ejecutar. También se ha
reforzado la campaña con tres equipos de
poda que ya han terminado,
prácticamente, en la Avenida de España.
Esto evitará además posibles atascos de
imbornales por las hojas y las
consecuentes inundaciones en episodios
de abundantes lluvias.

Tras la poda de los plátanos de sombra
se proseguirá con la de las jacarandas.

Plantación de poinsettia en
diferentes puntos de la ciudad

Se está procediendo a la plantación de
poinsettia o flor de pascua en diferentes
puntos de la ciudad de cara a las fiestas
navideñas. En este sentido, se sembrarán
en la plaza del Arenal, parque de La
Alquería, Cruz de la Concordia, Cristóbal
Colón, fuente de José Luis Prats y
maceteros aéreos de la calle Real.

Olivos de Entrenúcleos para la
glorieta de Los Cipreses

Se ha replantado una nueva partida de
olivos procedentes de la parcela en la que
se está construyendo el futuro Palacio de
Exposiciones y Congresos de la ciudad.
Concretamente, se han sembrado en la
nueva glorieta de Los Cipreses y en la
parcela situada frente al tanatorio
municipal.

Reposición de faltas y marras en
los viarios y parques públicos

Tras el puente de la Inmaculada dará
comienzo la campaña de reposición de
faltas y marras de arboleda. En total se
plantarán más de 800 unidades. La
campaña se prolongará hasta finales de
febrero o principios de marzo.



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

AVISOS DE LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE

10 10  DIC  2020
El Nazareno

El Viscum album, perteneciente a la
familia de las viscáceas, es nativa de Eu-
ropa y del Asia occidental y meridional.
Fue considerada una planta de invierno
durante siglos debido a su habilidad de
permanecer verde durante esta estación
a pesar de no tener un sistema de raí-
ces, y sus colores verde y blanco le han
permitido formar parte del folclore navi-
deño. 

Su nombre, procedente del latín, sig-
nifica morder (mordere), ya que crece en
grandes árboles alimentándose de la
savia que obtiene de ellos al “morderlos”.

El muérdago posee tallos articulados
y siempre verdes, pudiendo llegar a
medir hasta un metro. Tiene el tronco
corto, pero las ramas son abundantes y
repetidamente ahorquilladas, de manera
que forman como una gran mata que
cuelga del árbol parasitado. Las flores
son unisexuales y de color verde amari-
llento. Nacen agrupadas de tres a cinco
sobre plantas masculinas o femeninas. 

Da unas bayas, primero verdes y
blancas al madurar, que no son comes-
tibles y que maduran a finales del otoño.
Estas bayas son muy apreciadas por los
pájaros que, una vez se las han comido,
se desprenden de sus semillas pegajo-
sas restregando su pico contra las ramas
de los árboles. Así las semillas quedan
fijadas sobre el árbol huésped, produ-
ciendo unas raíces especiales que em-
piezan a absorber la savia de la planta
invadida. Dado que la planta es capaz
también de sintetizar parte de su ali-
mento mediante la energía solar, deci-
mos que esta planta es semiparásita.

Crece preferentemente en las ramas
de encinas, pinos y robles, en lo que a

simple vista parece una madeja de tallos
en forma de pelota. Este parásito debilita
al huésped y lo hace más vulnerable al
ataque de insectos. Los árboles muy in-
fectados pueden llegar a morir por él o
por los agentes oportunistas que aprove-
chan para rematar un individuo débil.

El muérdago era sagrado para los
antiguos druidas, un bien para todo mal,
físico o mágico. Aparte de sus innega-
bles virtudes medicinales, se le atribuía
el poder de proteger y curar de forma
mágica. Era también considerado un
símbolo de paz y un poderoso amuleto
protector, además del símbolo de la
masculinidad, como contraposición al
acebo, que era el símbolo de la feminei-
dad. Según una antigua superstición, se
colgaba sobre las cunas de los niños,
para evitar que las hadas los robasen y
los sustituyeran por otros. Hay leyendas
que dicen que sus poderes mágicos pro-
vienen de que fue creado como un ele-
mento que no era del cielo ni de la tierra,
ya que sus raíces no tocan nunca la tie-
rra, pero tampoco se sostiene por sí
mismo en el aire. De ahí la costumbre de
recogerlo sin permitir que caiga al suelo,
y de colgarlo del techo.

La presencia de muérdago en una
casa durante las fiestas navideñas se
asocia como símbolo de buena suerte,
de regeneración y restauración de la fa-
milia y del hogar, así como un poderoso
protector contra males indeseables y una
garantía de amor eterno, considerán-

dose que otorga la fortuna a quienes se
besan bajo esta planta durante la Navi-
dad.

El muérdago nos lo deben regalar, y
una vez en casa, debemos situarlo cerca
de la puerta de entrada o una ventana.

De esa manera evitará el paso de los
malos espíritus. Cada año, debemos
quemarlo y sustituirlo por otro que nos
regalen.

Amaia Pujana

“Su presencia en una
casa durante las
fiestas navideñas es
símbolo de buena
suerte, poderoso
protector contra
males indeseables y
una garantía de amor
eterno”

Muérdago

• Se 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.

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

• Se 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.

• Se 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 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.



Ya dediqué un artículo el
7 de diciembre del 2016
a los fervores concep-

cionistas de nuestra ciudad, que
son muchos y muy variados. Han
pasado cuatro años y en este año,
trágico para el mundo, he decidi-
do volver mi vista hacía la que
todo lo puede de su Bendito Hijo,
hacía la que es Hija del Eterno
Padre, Madre del Unigénito Hijo y
Esposa Querida del Divino Espíri-
tu. 

Históricamente, en Santa
María Magdalena se le ha dado
culto a una imagen de la Purísima
Concepción. La actual fue adquiri-
da en la Librería Religiosa Macía
y Flores que se encontraba en la
calle Sagasta 18 de Sevilla. Pare-
ce ser que sustituyó a otra de esta
advocación, venerada luego en la
hacienda de San Miguel de
Montelirio -vulgo el ‘Hospicio’ por
haber sido el Hospicio de Indias
de la Compañía de Jesús- térmi-
no de Dos Hermanas y propiedad
en tiempos de los marqueses de
Esquivel, que fueron quienes
propiciaron el citado cambio. En
su honor, se le dedica solemne
novena, organizada  tradicional-
mente por las Hijas de María.

Pero los fervores concepcio-
nistas, no sólo giraban alrededor
de la imagen de la Pureza sino
que también l legaban a una
imagen de tantísima devoción en
Dos Hermanas como la Divina
Pastora, devoción que reverdeció
desde que en 1990 volvió a salir la
imagen en la procesión del
Corpus Christi gracias a mi grupo
de catequesis y monaguillos que,
con permiso de la autoridad arzo-
bispal, fueron integrados en la
junta de la Hermandad Sacra-
mental, siendo hermano mayor
José López González, al que Dios
y la Divina Pastora han querido
llevarse en estos días. Hay que
recordar que en 1954 se habían
fusionado las hermandades del
Santísimo Sacramento y Divina
Pastora. La Virgen salía en Dos
Hermanas, como ya he dicho,
acompañando al Señor pero no el
día del Corpus Christi sino por

especial pr ivi legio el día de
Santiago Apóstol. Esta costumbre
duró hasta 1959. También proce-
sionaba el San Fernando del
Sagrario. Hoy, como es sabido,
salen numerosos pasos: el Beato
Bienvenido de Dos Hermanas,
San Fernando, la Divina Pastora,
el Niño Jesús del Sagrario y Jesús
Sacramentado. 

Mas, sobre  todo, lo que nos
importa es la celebración de la
fiesta principal de la cofradía el 8
de diciembre. En efecto, en el
capítulo VII de la regla de la
hermandad pastoreña, aprobada
en 1743, se dice: “y también orde-
namos que en el día ocho de
Diciembre en que la Iglesia Nues-
tra Madre celebra la Purísima
Concepción de la Soberana
Reyna se haga la principal fiesta a
nuestra Divina Pastora y se cele-
brara con el mayor aparato y
solemnidad que se pudiere, asis-
tiendo a ella todos los hermanos y
hermanas con mucha devoción,
como que son Ovejas y Corderos
queridos de la Santísima Pasto-
ra”. La procesión, en esta época,
salía en este día o en uno en su
alrededor. Ahora mismo sería
quizá algo inviable y luego diré la
razón.

Igualmente, quiero anotar que
en Dos Hermanas, como ya dije
en su día, existió una Cofradía de
Cristo Coronado de Espinas y la
Purísima Concepción, creada por
el cura e hijo de la villa don Alonso
Joaquín de Rivas, y dedicada a la
lucha contra el pecado mortal. No
era lo normal que estas cofradías
tuvieran esta advocación maria-
na. Yo he estudiado, aparte de
este caso, los de Osuna y Sevilla
y estudié, aunque no publiqué, el
de Estepa.

De la misma manera, está el
caso de la Inmaculada Milagrosa,
inspirada en las visiones de una
humilde hija de la Caridad, Santa
Catalina Labouré, con innumera-
bles imágenes por toda la ciudad,
destacando la grande del Colegio
de la Sagrada Famil ia de las
mismas Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, regalo de
don José Gómez Martín, alcalde
de la villa, hermano mayor de
Vera-Cruz y primer contribuyente.
La primitiva, que todavía se guar-
da en la Parroquia, puede ser del
tiempo del gran cardenal don
Francisco Javier Cienfuegos y

Jovellanos que ocupó la sede de
los santos Isidoro y Leandro entre
1824 y 1847, que tanto sufrió por
sus ovejas y que extendió el culto
por su archidiócesis. 

Por otra parte, y ya lo dije en
su día, la Real y Trini tar ia
Hermandad del Santísimo Sacra-
mento, Nuestro Padre Jesús
Cautivo y María Santísima de la
Esperanza inauguró retablo públi-
co con su t i tular mariana con
ocasión de los ciento cincuenta
años de la proclamación del
dogma por el beato Pío IX. 

También, la fiesta de la Purísi-
ma tiene hoy en día relación con
la Ponti f ic ia, Real e I lustre
Hermandad de Nuestra Señora
de Valme Coronada y San
Fernando y con su celestial titular,
la Virgen de Valme. En efecto, las
campanitas, en la víspera del día
de la fiesta, acuden a felicitar a la
Protectora de Dos Hermanas y
Patrona de Su Excelentísimo
Ayuntamiento en el Monumento
de la Plaza de Menéndez y Pela-
yo, vulgo la Plazoleta, que ahora
se ha dado en llamar la Plazoleta
de Valme. Este año no ha podido
ser, dadas las circunstancias. 

Pero también, la Real y
Fervorosa Hermandad de Nues-
tra Señora  del Rocío tiene el día
de la Inmaculada como un día
grande. En efecto, en esta fecha
la hermandad peregrina a la Ermi-
ta -y me gusta llamarla con esta
sencilla palabra al que es un gran
santuario mariano- de la aldea del
Rocío para ver a la Blanca Palo-
ma, Reina de las Marismas,
Patrona de Almonte, Madre de
Dios y a su Hijo, el Pastorcito Divi-
no. En este año la Virgen se
encuentra en su f iel  vi l la de
Almonte, que la tiene como patro-
na y que tantos lazos tiene esta-
blecidos con Dos Hermanas, en
gran parte por la excelente rela-
ción de nuestra hermandad con la
que es la matriz de Almonte y por
el trabajo que muchos nazarenos
han realizado, como ya dije en
otro artículo, en pro de la villa y de
la hermandad de la Virgen. Ese
día también peregrinan las
hermandades filiales de Alicante,
Ronda, Gines y Palos de la Fron-
tera y la hermandad no filial de
Torrevieja. Es un día grande para
Dos Hermanas y muchísimos
nazarenos se acercan ese día a la
aldea cuando no pasan todo el

puente de la Constitución en ella.
Por ello, digo que sería difícil
restablecer la fiesta de la Pastora
en este día de la Purísima. 

Ahora bien, este día tiene
también un componente íntimo
para una institución, nacida en
Dos Hermanas y que hoy se
extiende por todo el mundo. Se
trata de la Obra de la Iglesia. La
Madre Trinidad Sánchez Moreno,
Trini la de la Favorita, para los que
la conocieron de joven, recibió en
la víspera de este venturoso día
en su t ienda de calzados -La
Favorita- la llamada de Dios que
inundó su alma. Y se consagró a
Dios el día siguiente, el de la
Inmaculada ante la imagen de
Santa María Magdalena. Todo
ello ocurrió el año 1946. Y hay
que valorar a esta gran mística en
lo que vale. Su llamada de corte
trinitario es un gran regalo para la
Iglesia. Así lo han entendido los
sucesivos papas, muy especial-
mente San Juan Pablo II. Su obra
extendida por España, por Italia y
por muchos países, entre ellos
territorios de misión cuenta con el
apoyo incondicional de Roma que
ha sabido ver en ella una mujer
inspirada por Dios. El la que
empezó siendo una aliada del
Instituto Secular Alianza en Jesús
por María- fundado por el sacer-
dote Antonio Amundarain
Garmendia- como mi t ía Ana
María Alonso Muñoz o Laura
Núñez Pérez, hermana del sacer-
dote don Juan Núñez Pérez,
acabó formando una familia de
vida consagrada como es la Obra
de la Iglesia. Esta institución,
además, ha extendido la devoción
a la Virgen de Valme regentado,
por ejemplo, una parroquia dedi-
cada a Nuestra Protectora en la
misma capital del Catolicismo, en
la Roma de los Césares y de los
Papas. Muchos son los obispos,
de todas las latitudes, que acuden
a Dos Hermanas a conocer la
casa natal de la Madre Trinidad
en la calle Nuestra Señora de
Valme, vulgo Real Sevilla, y la
imagen ante la que se consagró,
incluido el cardenal Robert Sarah,
prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina para
los Sacramentos. 

Yo, tengo que añadir, y lo digo
con todo el aplomo, que creo que
nuestra paisana sabe mucho de
lo que está cayendo dado su ínti-

mo contacto con las Tres Divinas
Personas pero, ante ello, sólo nos
dice lo que puede y lo que puede
decirnos es que recemos para
librarnos de las asechanzas del
Diablo, que no me cabe duda que
está detrás de todo lo que está
pasando. Así de serio es el asun-
to.

Y acabo. Considero que para
Dos Hermanas el día de la Inma-
culada es un gran día. Para los
sectores católicos del pueblo que,
gracias a Dios, todavía son
muchos es una gran celebración.
Pero mi recuerdo quiere ir para
José López González, para el
‘Quito’ que como persona santa
ha muerto en fiesta de la Virgen,
el día de la Purísima Concepción,
como don Valeriano Carrero
Carmona ese gran párroco de
Santa María Magdalena que
murió un 7 de octubre, día de la
Virgen del Rosario. Descanse en
paz el que fue hermano mayor de
Nuestra Patrona Santa Ana y de
la Sacramental de Nuestra Iglesia
Mayor y que, por cierto, también
nació en fiesta de la Virgen, en
este caso el 15 de agosto, día de
la Asunción de María y en el que
se celebra la Virgen de los Reyes,
patrona de Sevilla y su archidió-
cesis y una de sus grandes devo-
ciones. Goce, pues de las alegrí-
as celestes.

Es un día que Dos Hermanas ha celebrado y celebra de múltiples maneras

Dos Hermanas y la fiesta de la Purísima
Concepción de María

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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e faltan varias costillas y
medio pulmón, pero José
Anula rebosa energía y
buen humor. Nos recibe en
su casa del barrio Pachico,
muy cerca del hospital
donde transcurrió buena

parte de su vida.  

Llegó a El Tomillar para salvar la vida y
al final pasó allí toda una vida. 

Pues sí. Ingresé en 1959, con 28 años,
me enamoré de una de las lavanderas, me
casé con ella allí mismo en el sanatorio y
después de curarme me ofrecieron un pues-
to de enfermero. 

Contraer la tuberculosis en aquellos
años era casi sinónimo de muerte, ¿no?

Fíjate si era así que la gente pasaba por la
puerta con un pañuelo en la boca para no
contagiarse. Allí no paraba de morir gente.
Murieron muchos compañeros mientras
hablaban conmigo. Una noche, cuando ya
trabajaba de enfermero, me encontré ocho
muertos en las camas. Y a veces nadie
reclamaba los cadáveres, iban directos al
cementerio. Una vez encontraron a una
vaca relamiendo los huesos de una mujer de
Marchena, que había muerto entre los
pastos detrás del sanatorio.

¿Pensó que a lgún día te  tocar ía a
usted?

Nunca pensé que me iba a morir. Aquí me
tienes. 

¿Cómo contrajo la enfermedad?
Yo nací en Las Cabezas. Éramos una

famil ia muy pobre, pasé hambre en la
guerra, iba descalzo. Trabajé en el arroz y
con la máquina de trillar. Un día, descargan-
do unos sacos, tosí y escupí sangre. Segu-
ramente me lo contagió una hermana que
también la tenía. 

¿Cómo era el día a día en El Tomillar?
Éramos 6 en mi habitación. Estábamos

todo el día en pijama. Tras el cafelito y la
tostá nos poníamos en las butacas de las

terrazas a tomar el sol. El médico pasaba
revista y a las 12 sonaba la campana y jugá-
bamos al dominó hasta la una. Comíamos,
después a las 2 venía la siesta y silencio
hasta las 5, cuando sonaba otra vez la
campana.

Una vida muy monótona, ¿no?
Sí, como no se podía salir, oíamos la radio

con unos cascos. En los cuartos había alta-
voces pero eran solo para escuchar el rezo
de las monjas: a las 11 y a las 7. Una vez, a
un muchacho le dolía la cabeza porque los
altavoces sonaban muy fuerte. Se levantó,
quitó el cable y lo echaron del sanatorio.
También leíamos revistas y libros. Nos visi-
taban voluntarias o “madrinas de reposo” y
les pedíamos cosas para que nos las traje-
ran de Dos Hermanas. En el Santiago vení-
an cantaores. Recuerdo a Pepe Pinto, la
Niña Antequera y Pastora Pavón. Un par de
veces hicimos una becerrada y yo toreé una
vaquilla. 

¿Mujeres y hombres estaban separa-
dos?

Sí, ellas en la planta de arriba. Cuando
había una pareja de novietes, ellas hacían el
café y con una cuerda les bajaban la taza
por la terraza. Las veíamos en misa, los
domingos.  Había que ir a la fuerza, nos
arreglábamos. Las ponían delante y a
nosotros detrás. 

¿Las monjas permitían los noviazgos?
Sí, y además achuchaban para que se

hicieran parejas, de hecho se apañaron
varios matrimonios. A Josefa le decían
“¡Qué apañaíto pa ti el Anula!” 

Pero a usted ya le gustaba Josefa
Martínez (la que después sería su espo-
sa) antes de eso, ¿no?

Claro. Ella era lavandera en el sanatorio,
ocho años mayor que yo, natural de Doña
Mencía. Hubo besos clandestinos, nos hici-
mos novios, y tras dos años nos casamos en
1963 allí mismo, en la capilla del Tomillar.
Levanté esta casa. En 1964 nació mi hija
Rosario y en 1965 María José.

Cuando se casó, ya tenía usted dado el
alta. ¿Por qué no se fue de allí?

Porque me habían cogido cariño y el
director me preguntó si me quería quedar de
enfermero. Ten en cuenta que, debido al
peligro de contagio, pocos querían trabajar
allí. Eran labores desagradables. Una coci-
nera, por ejemplo, era de La Puebla. Su
marido estaba allí ingresado y la contrataron
en cocina. 

¿Cuáles eran sus funciones de enfer-
mero?

Hacía mandados, repartía comidas,
levantaba a los enfermos, les ponía el “peri-
co” (una cuña para sus necesidades),
ayudaba a bajar a los fallecidos. Había
escupidores de aluminios donde los tuber-
culosos arrojaban sus esputos. Todo se
limpiaba a mano. Con el tiempo llegaron las
modernidades, pero yo nunca vi ni un guan-
te de goma. Los últimos años me encargaba
del oxígeno en las operaciones.

¿Qué le pasó una vez con un cadáver? 
Los ascensores a veces no iban. Murió un

enfermo, y yo, que me había tomado dos o
tres vinos, me eché el cadáver al hombro
para llevarlo al “Dormitorio de los Muertos”,
al que se llegaba atravesando el campo.
Pero con la medio borrachera, tropecé y me
caí al suelo con el muerto. La hermana Celia
vino corriendo y yo le dije: “Hermana, que
me he caído con el muerto ¡y por poco lo
mato!”

David Hidalgo Paniagua

José Anula Enamorado no
solo tiene original su
nombre: su vida ha sido
un cúmulo de aventuras
en aquel sanatorio del
que pocos salían vivos

“Llegué a El Tomillar como tuberculoso,
me casé allí y acabé siendo enfermero”

Nació en 1931. El 8 de
enero cumplirá 89 años.

Su madre era de Los
Palacios y su padre vino

de Bailén para trabajar
con los tractores en

Bujalmoro. A José, al que
vemos aquí en el patio de
su casa, no se le borra la

sonrisa de la cara a
pesar de haber visto la
muerte tan de cerca. O
quizá porque la conoce

bien la relativiza. Hoy es
viudo y vive con su

cuñada y bien atendido
por sus dos hijas.  

1963. José y Josefa recién casados, en la puerta de El Tomillar.
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Para adquirir productos
gourmet y una amplia
gama de artículos selec-

tos en nuestra ciudad se encuen-
tra el establecimiento ‘El Porta-
viandas’.

Según nos cuenta su gerente,
Juan Carlos Garrido, “aquí se
puede encontrar todo t ipo de
productos delicatessen”.

De esta forma, entre la varie-
dad con la que cuentan podemos
resaltar los jamones, selecciona-
dos uno a uno por el responsable
del establecimiento, que es
Campeón Internacional de Corte
de Jamón 2018 y t iene en su
haber más de 90 premios nacio-
nales e internacionales como
cortador. Esto significa que es un
experto y persona cualificada en
lo que a jamón se refiere. 

Eso sí, también nos aclara
que disponen de jamones para
todos los bolsillos y según lo que
quiera el consumidor. Y le pueden
ofrecer los utensilios necesarios
para su corte – cuchillos, jamone-
ros, tablas,…-

Estos se los pueden llevar en

piezas o cortados y envasados al
vacío, con una duración de entre
4 y 6 meses de conservación. 

“Además de los jamones
tenemos todo tipo de embutidos
como caña de lomo, lomitos,
morcón, chorizo, salchichón,…” ,
añade Garrido. 

No le falta un rincón especiali-
zado en quesos (de oveja, de

cabra, Torta del Cásar,…)
Entre las más de medio

centenar de referencias de las
que dispone en la t ienda se
encuentran patés y micuits y un
espacio dedicado a la abacería
con mejillones gigantes, espárra-
gos, ventresca de atún, tomate
frito de Los Palacios, pisto, bonito
del Norte, hígado de bacalao,…

No faltan aceites de oliva, entre
otros, el virgen extra más premia-
do del mundo.

En lo que a bebidas se refiere
los vinos de Jerez son su fuerte
junto al cava y el champagne, con
las marcas más conocidas del
mercado. 

Pero no sólo ofertan produc-
tos salados sino que también
disponen de una selección de
bombones y pasteles que vienen
a completar las ricas viandas.

Para cualquier evento o rega-
lo preparan cestas de todo tipo y
que varían de precio en función
de lo que el cliente quiera incluir
en las mismas. Además, realizan
envíos a cualquier lugar que le
indiquen. 

La calidad está asegurada en
todo lo que presenta ‘El Porta-
viandas’.

Si está interesado en seguir
las noticias y ofertas de ‘El Porta-
viandas’, lo puede hacer a través
de sus canales de Facebook e
Instagram.

‘El Portaviandas’, la tienda gourmet
en el centro de la localidad

Gas Eco Suministros S.L.
(perteneciente al Grupo Diusfra-
mi) y socio de GASNAM (asocia-
ción que fomenta el uso de gas
natural) ha puesto en funciona-
miento en Dos Hermanas, la
segunda estación de recarga de
gas pública en la provincia de
Sevilla.

“Con esta ‘gasinera’, Dos
Hermanas se coloca a la
vanguardia de la movilidad soste-
nible en España”, explica Tomás
Liniers, Delegado Territorial en
Andalucía de Gas Eco Suminis-
tros, que asegura que: “en 2021
viviremos la consolidación defini-
tiva de este combustible ECO”.

El Gas Natural Vehicular
(GNV) supone un ahorro econó-
mico. Por ejemplo, un vehículo
ligero que puede recorrer, con 20
euros, 275 kilómetros con gasoli-
na y 375 kilómetros con gasóleo,
recorrerá 555 kilómetros con gas
natural vehicular.

El gas natural es un combus-
tible que reduce hasta casi cero la
emisión de los contaminantes de
referencia para la calidad del aire
que afectan a la salud: reduce las
emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) en un 85%, y elimina el
96% de las emisiones de partícu-
las sólidas PM.

Además, el gas natural vehi-
cular contribuye a paliar el efecto
invernadero.

Este t ipo de combustible
conlleva también una serie de
ventajas acústicas ya que los
motores a gas natural producen
hasta un 50% menos de emisión
sonora y vibraciones respecto a
los vehículos diésel.

La estación de recarga de gas
está situada junto al concesiona-
rio SEAT en Dos Hermanas, en la
Avenida 4 de Diciembre.

Abre sus
puertas la
primera
estación de
recarga de
gas pública

‘El Portaviandas’
cuenta con una
amplia gama de
productos de alta
calidad

Dirección
San Rafael, 1
Atención al cliente 
686 25 16 53
E-mail
juangallardo.partner@gmail.com

Información útil
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas afrontará este
domingo a las 12.00

horas el segundo partido conse-
cutivo en el Pabel lón de Los
Montecillos. 

La escuadra nazarena
comienza la segunda vuelta del
campeonato liguero recibiendo a
Feel Volley Alcobendas. Las pupi-
las de José Manuel González
‘Magú’ l legan al part ido con
buenas vibraciones tras conse-
guir los tres puntos la semana
pasada ante Algar Surmenor,
partido en el que vencieron por 3-
1. En dicho encuentro Cajasol
jugó uno de sus mejores partidos
de la temporada, consiguiendo
mantener la regularidad en su
juego durante todo el partido.
Todas las jugadoras del equipo
aportaron tanto en ataque como
en defensa. Premio a ese esfuer-
zo, la capitana Judith Porras ha
sido seleccionada en el septeto
ideal de la jornada 11 de la Super-
liga Iberdrola. 

Por otro lado, Alcobendas

visitaba el Ferial para enfrentarse
a OSACC Haro Rioja Voley,
donde vencieron las riojanas por
3-1. A pesar de la derrota, Alco-
bendas ha finalizado la primera
vuelta liguera en cuarta posición,
empatadas a puntos con Haro. 

‘Magú’ anal izaba a Feel
Volley Alcobendas: “Los dos últi-
mos años siempre nos ha ganado
con bastante facilidad. Tienen un
estilo de juego bastante particu-

lar, basado en la velocidad y en su
juego con sus dos centrales
americanas. Su jugadora opuesta
aporta bastantes puntos al equi-
po. Tienen muy buen balance
saque-recepción y en ataque
cuentan con un gran repertorio.
Se hace bastante difícil jugar
contra ellas, tenemos que hacer
un partido muy bueno y ser más
contundentes en ataque para
puntuar ante Alcobendas”.

Cajasol Juvasa afronta su segundo
partido consecutivo en casa 

Importantísima victoria la que
consiguió el GTS Nazareno Dos
Hermanas FS ante la Unión África
Ceutí B en el encuentro aplazado.
Los de José Vidal, que salieron con
otra cara al Francisco de Dios
Jiménez, perdonaron en exceso en
la primera mitad, que acabó en
empate tras un gran tanto de
Borrego, e igualó por medio de
Iván Galván a 8 segundos del final. 

En la primera mitad, los de
José Vidal mostraron una gran
intensidad respecto a los encuen-
tros anteriores y fue a por el partido
desde el primer minuto. Tras unos
primeros compases de medirse al
rival, los pupilos de José dispusie-
ron de una triple ocasión que se
encargó de desbaratar el guarda-
meta visitante Jaime y evitar el
primero local. No tardó en respon-
der la UA Ceutí B que primero obli-
gó a emplearse a fondo a José Mari
y, en la prolongación de la jugada,
Juan Mora estrelló el balón contra
el poste de la meta nazarena.

Con ambos equipos llegando a
la portería contraria, la gran insis-
tencia de Pino provocó un saque
de banda a favor de los nazarenos.
Fue el propio Pino quien se encar-
gó de sacar para asistir a Borrego,
que de cabeza, adelantaba a los de
Dos Hermanas en el tres de parti-
do. Y pudo ser más amplia la renta

para los locales, tras una internada
de Álex con una gran asistencia de
Josselbaink, que no acabó dentro
de la red porque Jaime tocó lo sufi-
ciente para enviar el balón al
larguero.

Toda la efectividad que le faltó
al conjunto blanco en el primer
tiempo la tuvo en la segundo. Y es
que, el partido pronto se encarriló
con el segundo tanto de Borrego. 

El Nazareno, muy aplicado en
tareas defensivas, consiguió resis-
tir a las llegadas caballas y senten-
ció el encuentro con los goles de
Pino y Cristian. Consiguió otra
victoria en su feudo el Nazareno
Dos Hermanas, que vuelve a mirar
para arriba en la clasificación de
esta Segunda División B.

Con los tres puntos obtenidos
ante el filial caballa, el GTS Naza-
reno Dos Hermanas vuelve a posi-
ciones de playoff con los 9 puntos
que ostenta el cuadro de José
Vidal. Tres puntos importantísimos
los que consiguió el conjunto naza-
reno, que suma su segunda victo-
ria en la competición doméstica.
Fue el último partido para los de
José Vidal que descansarán la
próxima jornada y que tienen un
partido más que todos sus rivales.
Habrá que esperar para saber si el
Nazareno acaba el año en los
puestos de playoff.

El GTS Nazareno Dos
Hermanas consigue una
victoria de playoff (4-2)

Medallas en
Gimnasia
Artística

Este f in de semana se ha
celebrado en Valladolid el campe-
onato de España de Gimnasia
Artística. Irene Anaya  ha conse-
guido tercer puesto en la general
y segundo puesto en paralelas.

4º puesto
para BSR
Vistazul

BSR Vistazul consiguió
un cuarto puesto en la XXXII
Copa Andaluza de Balonces-
to en Sil la de Ruedas. Se
destaparon las carencias de
los nazarenos.

Empate del
CD Cantely
(4-4)

El CD Cantely empató 4-
4 en casa ante el AED Ciudad
de Alcalá de Guadaira, en un
trepidante y emocionante
part ido. El domingo se
enfrentan al CD Atlético Viso.

Adriana
González con
‘Camigo’

La amazona Adriana Gonzá-
lez llega en un buen momento al
tramo final del año con ‘Camigo’.
Este fin de semana ha dejado en
la pista de Pineda nuevas mues-
tras de competitividad.

Gimnasia
Rítmica, al
Andaluz

La Gimnasia Rítmica nazare-
na abrió diciembre con el Campe-
onato de España por Equipos y
Campeonato de España Indivi-
dual y Autonomías. 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas, con catorce
gimnastas en el nacional, era el
club andaluz con mayor repre-
sentación en la competición.
Todas las gimnastas, a excep-
ción de las seniors, debutaban
como gimnastas individuales en
un campeonato de España abso-
luto. 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se prepara  para
el Campeonato de Andalucía que
se celebrará en Córdoba el 12 de
diciembre.

La PD Rociera
gana a la 
AD San José

La PD Rociera se impuso, el
pasado domingo en su estadio, a
la AD San José por 2-0. Los goles
fueron de Antonio Recio y de
Peluki.

Esta semana se trasladan a la
capital hispalense, concretamen-
te, al estadio del Torreblanca CF.
La cita, a puerta cerrada, es el
domingo, a las 12.00 horas. 

Platas y
bronces en
Bádminton

Los hermanos Ojeda
Lechuga consiguieron, el
pasado 5 de diciembre, tres
platas y un bronce en el
Campeonato de Andalucía
sub17 celebrado en Huelva.
Para María dos platas y para
Emilio una plata y un bronce. 

En individual logró un
tercer puesto. 

+ DEPORTE

La escuadra
nazarena venció
por 3-1 a Algar
Surmenor 
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Chico de Dos Hermanas se ofrece
para cuidado de personas mayores.
Responsable, educado, con titulación
demostrable y años de experiencia.
Los cuido con el corazón. Tf.
722400269.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga
de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Señor se ofrece para trabajar como
acompañante de personas mayores,
de guarda, peón albañil, conductor
con carnet B1. Tf. 615072020.

Señora se ofrece para servicio
doméstico en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…Por horas, externa.
Tf. 680339099.

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

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

Mujer de 41 años, responsable y
trabajadora, se ofrece para trabajar en
limpieza del hogar o cuidado de
personas y niños. Experiencia y
referencias. Tf. 652973202.

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

Mujer de 43 años busca trabajo para
limpieza del hogar o cuidado de
niños. Muy responsable. De lunes a
viernes. Tf. 644551200 María.

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

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños o para limpieza del
hogar. De lunes a viernes mañanas y
tardes. Tf.664124241. Mercedes.

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

Por exceso de trabajo ahora que
llegan las navidades me URGE buscar
5 chicas que quieran trabajar con
productos Oriflame y ganarse un

extra. No se necesita experiencia. Tf.
625532431.

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

Hombre se ofrece para cuidar
personas mayores, limpieza, cocinar,
planchar. Disponibilidad de horario y
muy responsable. Tf. 602350003.
Víctor.

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.

Vendo aspiradora con depósito de
agua por 50 €. Tf. 625532431.

Se vende mueble de salón de madera
de pino, color avellana. De 2,11 x 1,81
de alto. Poco uso. 150 €. Ver sin
compromiso. Tf. 625304754. Beli.

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

Se vende Vespino ALX para piezas
por 95 €. También se vende mula
mecánica de 5,5 por 350 € y otra por
270 €. Tf. 600393940.

Vendo edredón de matrimonio todo
enguatado, de tonos marrones x 10 €.
También vendo silla de escritorio
giratoria de piel negra. Por 15 €. Tf.
654089790 Laura.

Vendo Tablet 7” Prixton, teclado
incorporado en su funda con su
cargador. Por 30 €. Tf. 654089790
Laura.

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 traje de flamenca nuevo por 50
€. Tf.691772112.

Vendo pájaros macho y hembra
blancos pone huevos. 55 €.
Tf.691772112.

Busco traje de novia que fuera de
vestido y barato. Tf. 691772112.

Vendo silla de ruedas a 50 €. Tf.
625532431.

Se vende arado y cultivadores
antiguos de mulo. Se Vende trípode
para montura vaquera y cabeza. Tf.
600393940.

Vendo brasero electrónico en muy
buen estado por 10 €. También vendo
máquina de fotos digital Nikon, en
muy buen estado, va a pilas con su
cable para ordenador. Windows 7. Por
20 €. Tf. 654089790 Laura.

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. 55 €.
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.

Se vende chalé en Utrera, a tres
minutos de Plaza Trianilla. Cinco
habitaciones y dos cuartos de baños
completos. Salón grande con
chimenea y aire. Cocina completa. En
parcela de más de 3000 m2. Por
150.000 €. Tf. 640145188.

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

Se alquila o vende local en calle
Mateo Alemán nº 23 en Dos
Hermanas. Tf. 626476631/
669737870.

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

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.

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

Matrimonio sin hijos busca casa o
parcela en alquiler máximo 500.
Amueblada y con patio. Sería para
larga temporada. Nómina fija los dos.
Tf 639526234.

Vendo parcela en las 40 chicas. Tf.
655948210.

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

Se vende o cambia parcela de 2100
metros junto a Las Portadas. Cambio
por casa, piso, solar o apartamento en
la playa. Tf 600393940.

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 Avd. 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. 78.000 €. Tf.
600393940.

Si quieres recibir ayuda, apoyo y
consejos. Sentirte fuerte y segur@.
Acepta tu equilibrio, tu paz y tu
seguridad. Sin coste. Tf. 645660254.

Hombre de 50 años, soltero,
simpático y cariñoso, desea conocer
mujer de 40 a 50 años para fines
serios. Solo admito llamadas.
Abstenerse malos rollos. Tf.
658274067.

Busco amiga para salir
Tf.691772112.

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

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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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Sábado 12 de diciembre
13.00 horas | 2 euros

Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero
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