
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
Poco nuboso
JUEVES M: 18o m: 10o

Poco nuboso
VIERNES M: 18o m: 7o

Muy nuboso con lluvia
SÁBADO M: 15o m: 8o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 17o m: 9o www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
17 DE DICIEMBRE DE 2020 • AÑO XXVI • Nº 1.231                                      PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

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

La Delegación de Movilidad ha
puesto en marcha un operativo
especial navideño con el obje-

tivo de vigilar el cumplimiento de las

medidas anti COVID. En este sentido,
se ha anunciado que en el dispositivo
habrá patrullas de paisano y coches
camuflados. Se hará un especial segui-

miento para evitar botellones, se harán
controles de alcoholemia y se vigilará
el horario de cierre de los estableci-
mientos.

Operativo de Navidad para
vigilar la normativa COVID

En el dispositivo habrá patrullas de paisano y coches camuflados

El parque forestal Dehesa de Doña María estrena un mirador panorámico.
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Agradecemos mediante estas lí-
neas, sinceramente y de todo cora-
zón, las atenciones recibidas tanto
profesional como afectiva por parte
de todo el personal del Hospital
San Agustín, durante el ingreso en
dicho hospital de nuestro padre,
nos hemos sentido en casa y acom-
pañados en estos momentos tan
duros.

Al mismo tiempo queremos ex-
presar nuestra enorme gratitud a la
Antigua, Real e Ilustre Hermandad
de Ntra. Sra. Santa Ana, patrona de
Dos Hermanas, de la que nuestro
padre fue hermano mayor y número
uno de dicha corporación, por las
muestras de afecto y condolencias,
permitiendo que la bandera de la
hermandad cubriese su féretro. 

Así mismo agradecer las mues-
tras de cariño y afecto de la Ponti-
ficia, Real e Ilustre Hermandad de
Ntra. Sra. de Valme Coronada, de
la Fervorosa Hermandad y cofradía
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder, María Santísima
del Mayor Dolor y Traspaso y San
Juan Evangelista, Fervorosa e Ilus-
tre Hermandad y Cofradía de Naza-
renos de Ntro. Padre Jesús
descendido de la Cruz, Ntra. Sra.
de la Amargura y Santa Ángela de
la Cruz, de la que fue fundador, la
Antigua y fervorosa Hermandad y
Cofradía del Santísimo Sacra-
mento, Divina Pastora de las Almas
y Ánimas Benditas del Purgatorio
por permitir que el estandarte de
dicha corporación presidiese las
exequias.

Agradecer al grupo de la Divina
Misericordia y a tantas personas
que físicamente y en espíritu nos
han acompañado con sus oracio-
nes. 

Agradecer a ANIDI que lo hayan
considerado como un miembro más
de su familia. 

De igual forma mostramos nues-
tro agradecimiento a los sacerdotes
celebrantes en su funeral de cor-
pore insepulto en la Parroquia de
Santa María Magdalena y a los que
nos acompañaron con sus oracio-
nes por el eterno descanso de su
alma durante el velatorio en nuestra
casa.  

Con el mayor de nuestro afecto y
agradecimiento.

Agradecimiento

Cartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Familia López Jurado

DON JOSÉ 
LÓPEZ GONZÁLEZ

R.I.P.A.

DOÑA ANTONIA JURADO ALFONSÍN

Viudo que fue de

Subió a la casa del Padre en Dos Hermanas, el día 08 de diciembre del 2020, 
festividad de la Inmaculada Concepción de María, a los 88 años, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Sus hijos: Ana, Encarnación, Francisco y Carmen; sus hijos políticos: Amelia, Javier y Antonio;
sus nietos: María Luisa, Curro, Curro y Antonio José; hermanos: Gracia, Agustín y Diego;

hermanas políticas; sobrinos y demás parientes y afectos, ruegan encomienden su alma a
Nuestro Señor y asistan a la misa por su eterno descanso que se celebrará hoy jueves 17 de

diciembre 2020, a las 20 horas, en la Parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas.

Cientos de empresarios de restauración, ocio y
turismo de Dos Hermanas se movilizaron el pasado
lunes para mostrar su malestar por las medidas
adoptadas por la Junta de Andalucía en referencia
a horarios y condiciones de apertura de los

establecimientos de hostelería. La caravana, con
más de 300 vehículos participantes, según datos de
la organización, fue convocada por la Asociación
Nazarena de Hostelería y Turismo. La entidad pide
un plan de rescate para el sector.

FOTONOTICIA

Manifestación de los hosteleros nazarenos
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La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana, que presi-
de Antonio Morán, ha pues-

to en marcha un operativo policial
nazareno navideño al objeto de que
se cumplan las normas pertinentes,
dictadas por las autoridades sanita-
rias a fin de evitar la propagación
del COVID-19.

Según señalaba Morán, “hay
que recordar que seguimos en
Estado de Alarma, decretado por el
Gobierno de la Nación y aunque, a
día de hoy, los datos en la ciudad
son buenos sí que se está notando
que, tras el pasado puente, la tasa
se ha estancado y tememos un
repunte”. 

El edil apuntó que hay gente
“incívica e irresponsable que no
cumple la normativa y a la que se ha
denunciado en varias ocasiones”.
En este sentido explicó que se han
puesto de moda los “botellones en
el campo, fuera de la zona urbana y
que la Policía trabaja incesante-
mente los fines de semana disua-
diendo y dispersando”. “Desde aquí
quiero agradecer el servicio que
está prestando la Policía Local, que
está haciendo un magnífico trabajo
y pedimos a la ciudadanía, de cara
a las próximas fiestas, prudencia y
responsabilidad”. 

Por su parte, el Intendente Jefe
de la Pol icía Local,  Francisco

Monge, explicó que la Policía está
para ayudar, colaborar y solucionar
problemas y hacemos un llama-
miento a la ciudadanía a la respon-
sabilidad. El pasado fin de semana
se impusieron más de un centenar
de sanciones -por no llevar masca-
rilla, incumplimiento del toque de
queda, no mantener la distancia de
seguridad,…- que pueden llegar a
alcanzar hasta los 600 euros. Apar-
te, ya están en marcha controles de
alcoholemia bajo el lema ‘Si bebes

no conduzcas. Estas fiestas regala
una vuelta a casa’.  Anunció que va
a haber controles y que ya trabajan
patrullas de Policía Local vestidas
de paisanos y en coches camufla-
dos en este operativo y recordó que
hay un Bando contra la pirotecnia y
petardos y que las fiestas legales
están prohibidas. A su vez, hizo un
llamamiento a los establecimientos
para que cumplan con el horario de
cierre y así no tendrá que actuar la
Policía. 

Los agentes vigilarán que se cumplan las normas para evitar la propagación del COVID-19 en estas fiestas 

La Policía Local
hace un llamamiento a
la responsabilidad
particular ciudadana y
para que se respete el
horario de cierre
comercial

‘‘

Operativo especial navideño de la 
Policía Local con patrullas de paisano

A FONDO

Mañana comienza
la segunda fase
de la desescalada
si no hay cambios

La segunda fase de desesca-
lada se aplicará a partir de
mañana viernes, si los datos

no lo desaconsejan y el Gobierno
andaluz decide tomar otras medi-
das. En ese momento, y hasta el
10 de enero, se autorizará la
movi l idad entre provincias.
Además, la hostelería podrá abrir
en un horario especial en dos
tramos: desde por la mañana
hasta las 18.00 horas y entre las
20.00 y las 22.30 horas, con el
objetivo de evitar la sobremesa.
Durante este periodo del 18 de
diciembre al 10 de enero, el resto
de comercios podrá abrir en su
horario habitual y el toque de
queda se establece entre las
23.00 y las 6.00 horas. Además,
entre el 23 y el 6 de enero se
permitirá la entrada y salida de
Andalucía para agrupación fami-
liar y los días 24, 25, 31 de diciem-
bre y 1 de enero se podrán reunir
un máximo de diez personas en
domicilio familiar.

Las ‘botellonas’ en parques y lugares públicos provocan
concentraciones de multitul de personas y están siendo muy

vigiladas por los patrulleros.
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Concurso de
recetas de
arroz

El XVIII Concurso de Recetas
Caseras de Arroz que organiza la
Diputación de Sevilla se celebrará
el sábado. Los interesados en
participar tienen hasta mañana
para formalizar su inscripción.
concursorecetas@prodetur.es 

Campaña de
apoyo al
comercio

Metro de Sevilla ha comenza-
do una campaña para dar apoyo
al comercio local. Pretende incen-
tivar las compras navideñas en
las pequeñas empresas y comer-
cios cercanos a las 21 estaciones
del suburbano.

Detenidos por
tráfico de
marihuana

La Guardia Civil detiene en
Dos Hermanas a tres personas
por tráfico de drogas e incauta 12
kilos de marihuana. Se trata de
una operación conjunta con la
unidad antidroga de la policía de
Polonia.

Implantación
de
marcapasos

El Hospital de Valme implan-
ta marcapasos a través de un
sistema de navegación en 3D
como alternativa al sistema
convencional basado en la fluo-
roscopia por rayos X.

Donación en
Fuente del
Rey

El próximo martes, de 17.00 a
21.00 horas, habrá una campaña
de donación de sangre en Fuente
del Rey. Será en el comedor del
CEIP San Fernando. Desde la
Oficina Municipal de Fuente del
Rey se invita a toda la ciudadanía
a acudir a este acto.

Young
Business
Talents

24 representantes del colegio
Alminar de Dos Hermanas partici-
pan en la décima edición nacional
de Young Business Talents y
aspiran a convertirse en los mejo-
res empresarios virtuales.

Cine Joven,
de nuevo en
marcha

El Programa Cine Joven
de Dos Hermanas se reactiva
de nuevo. Tras la reapertura
de Cineápolis, situado en el
parque comercial Zona 2 de la
local idad, el programa se
pone otra vez en marcha.

www.doshermanas.es

Hallan
muerta a
una pareja

Una pareja de ancianos
fue encontrada muerta en su
domicilio de la calle Las Boti-
jas, en Los Montecillos. Una
llamada de alerta de los veci-
nos permitió que los servicios
de emergencia encontraran
los cuerpos.

Hoy, protesta
en Doña
Mercedes

Hoy jueves 17 de diciembre a
las 11.00 horas se ha convocado
una concentración en el Centro
de Salud Doña Mercedes en
defensa de la Sanidad Pública.
Tras las fiestas navideñas conti-
nuarán las protestas en otros
centros de salud de la ciudad.

Distinción
para la Policía
Nacional

La Policía Nacional ha sido
condecorada con la imposición,
en el guión de la Comisaría, de
una corbata con los colores de la
medalla de la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas, en reco-
nocimiento a su labor de ayuda y
protección a la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se
sigue solicitando pruden-
cia y haciendo un llama-

miento a la población para que
cumplan con las medidas anti
COVID. Pese a los datos positivos
que se vienen dando en los últimos
días, comienzan a observarse algu-
nos datos con preocupación. Y es
que la incidencia acumulada de
COVID-19 en los últimos siete días
comienza a aumentar algo que
hace prever que los casos de coro-
navirus comiencen de nuevo a
subir.

“Debemos extremar la precau-
ción. Los datos han ido bajando
pero la mayor apertura a partir de
este fin de semana y que vivimos
momentos muy optimistas porque
la vacuna ya está más cerca... no
podemos olvidar que sigue habien-
do casos, presión hospitalaria... De
hecho todos los países europeos
están haciendo restricciones para
la Navidad”, ha explicado el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón.

El Informe COVID-19 en Anda-
lucía situaba ayer miércoles la cifra
total de afectados por la enferme-
dad en Dos Hermanas en 3.294. En
las últimas 24 horas el número de
nuevos contagios es de ocho, los
curados ascienden a 50 y se han
registrado dos fallecidos. La tasa

de incidencia acumulada en los últi-
mos 14 días es de 63,4 por cada
100.000 habitantes y en los últimos
siete días se han registrado 39
nuevos casos de COVID-19.

En las últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 197
nuevos contagiados: 92 en Sevilla
capital; 15 en Alcalá de Guadaíra; 9
en Morón de la Frontera; 8 en Dos
Hermanas y Coria del Río; 7 en
Mairena del Alcor e Isla Mayor; 6 en
La Puebla del Río; 5 en La Rincona-
da; 4 en Écija. El resto (de 1 a 3) en
diferentes municipios.

Por otro lado, el portavoz ha
informado que al cribado poblacio-

nal real izado en el Palacio de
Deportes se presentaron unas 560
personas de las 1.000 convocadas,
un porcentaje similar al resto de
poblaciones en las que se ha reali-
zado, según el edil que ha indicado
que en el cribado ninguna persona
dio positivo. Morón también ha
hecho alusión al Estudio de Preva-
lencia realizado a nivel nacional. Si
se extrapolan los datos provinciales
a Dos Hermanas con una tasa de
contagios de un 8,4% de la pobla-
ción, un total de 11.253 nazarenos
se habrían contagiado frente a los
datos oficiales que sitúa la cifra en
3.286.

La incidencia acumulada en la
última semana sube

La Junta de Andalucía ha publi-
cado una oferta de empleo público
para ocupar 18 plazas de personal
de servicio doméstico para trabajar
en un centro residencial de Dos
Hermanas.

Los candidatos deberán
cumplir alguno de los siguientes
requisitos: estar en posesión de
nivel de formación equivalente a
Educación Primaria, Certificado de
Escolaridad o acreditación de los
años  cursados y de las calificacio-
nes obtenidas en la Educación
Secundaria Obligatoria; prestación
de servicios mediante contratos de
trabajo por un período mínimo de
tres meses en una categoría profe-
sional con funciones análogas a las
establecidas en el VI Convenio
Colectivo para ejercer las funcio-
nes descritas en la categoría profe-
sional concreta; haber superado un
curso de formación profesional
directamente relacionado con
dicha categoría, impartido por
centro oficial reconocido para
dicho cometido, con una duración
efectiva de al menos 50 horas.

Además, para participar en
este proceso de selección de 18
plazas de personal de servicio
doméstico es imprescindible la
inscripción como demandante de
los Servicios Públicos de Empleo y
que los datos registrados en su

demanda cumplan los requisitos
de la oferta.

Concretamente, en el anuncio
se especifica que se trata de 18
puestos en la categoría de Limpie-
za/Cuidado de Personas. El nivel
profesional requerido es Técnico y
sin categoría laboral determinada.

El anuncio de esta oferta de
trabajo se puede consultar en la
web del Servicio Andaluz de
Empleo en el apartado de Perso-
nas- Anuncios de Empleo.

Oposiciones profesores

Por otro lado, la Junta de Anda-
lucía ha convocado pruebas selec-
tivas para cubrir 6.142 plazas de
Profesores de Enseñanza Secun-
daria, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, de Profe-
sores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño y de Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Dise-
ño, en el ámbito de gestión de la
Consejería de Educación y Depor-
te. El plazo de solicitud permane-
cerá abierto hasta el día 11 de
enero. Las solicitudes deberán ser
presentadas en el registro telemáti-
co de la Junta de Andalucía al que
se accederá a través del portal de
la Consejería de Educación y
Deporte.

Plazas de personal de
servicio doméstico para
una residencia 
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Pruebas de
admisión en
Loyola 

La Universidad Loyola
comienza hoy su calendario de
pruebas de admisión y que se
desarrollarán en modalidad onli-
ne. Se ha ampliado la oferta de
grados en Comunicación. 

Más info: www.uloyola.es

Para mujeres
de más de 
45 años

La Universidad Popular ha
ofertado un curso de ‘Organiza-
ción y gestión de almacenes’, diri-
gido a mujeres mayores de 45
años. Será semipresencial. Más
información en los teléfonos:
95 566 66 28 ó 95 566 66 38.

Premio para
el Virgen de
Valme

Un grupo de estudiantes del
IES Virgen de Valme de Dos
Hermanas han sido los ganado-
res del Premio Humanitas 2020
que otorga la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad Pablo
de Olavide.

Plazas en la
Universidad
Popular

De cara al nuevo trimestre se
inicia el proceso de matriculación
en la Universidad Popular, en
aquellos cursos donde hay vacan-
tes.  Se cubrirán por orden de
llegada. Más info: 95 566 66 28.

Vehículo de la
DGT para la
ciudad

La Dirección General de
Tráfico ha hecho entrega de un
vehículo al Ayuntamiento de Dos
Hermanas con el que, al menos
durante los próximos seis meses,
pueda colaborar en las distintas
campañas de tráf ico- uso de
cinturón, alcoholemia,...-

Protesta de
profesores de
FP del Arenal

Profesores de FP del IES El
Arenal están en contra de la
Nueva Ley de Educación, que
según indican, los deja sin título
universitario y como profesores
de segunda.

www.periodicoelnazareno.es

Más agentes
de Policía
Local

En 2021 se incorporarán 40
nuevos agentes de la Policía
Local. En enero comenzará la
fase de Oposición y se prevé
que a final de año ya estén en
prácticas. Con estas incorpora-
ciones la plantilla tendría más
de 140 agentes. 

Licitación
municipal
electrónica

A partir del próximo 1 de
enero de 2021 el sistema de
licitación electrónica, para las
empresas, quedará implanta-
do de forma definitiva en el
Ayuntamiento de la localidad.
De momento, está en prueba
piloto.

Nuevos
autobuses el
1 de enero

A partir del 1 de enero se
podrá ver circular los nuevos
autobuses urbanos, con diseño
distinto al actual.

Así se ha informado desde la
Delegación de Movi l idad y
Limpieza Urbana que preside
Antonio Morán. 

Unión de Dos
Hermanas y
Coria del Río

El Subdelegado del Gobierno,
Carlos Toscano, ha informado
que se ha empezado a estudiar,
de nuevo, la unión de Dos Herma-
nas y Coria del Río. Hasta el
momento se desconoce si será un
puente o un túnel la vía que una
ambas localidades con la SE-40. 

El Delegado de Proyectos y
Obras, Francisco Toscano
Rodero, ha presentado la

culminación de la cuarta fase del
Parque Forestal Dehesa de Doña
María, en el que se ha trabajado en
un millón de metros cuadrados. 

Como una de las novedades de
esta fase se encuentra un mirador
en el Parque Forestal, el primero de
estas características en la ciudad,
ya que, según comentaba el edil
“este tiene un radio de 22 metros y
permite contemplar todas las pers-
pectivas del Parque Forestal, su
parte más paisajística y el desarro-
llo de Entrenúcleos”. 

En el mirador se han instalado
jardineras también y a él se accede
por la puerta que se encuentra en la
Avenida Adolfo Suárez. 

Entre las actuaciones que se
han llevado a cabo en esta fase del
Parque Forestal, encajada en la
Avenida de las Universidades,
Plácido Fernández Viagas, Calvo
Sotelo y Adolfo Suárez, se encuen-
tran una pasarela, denominada 1.4
y que conectará Adolfo Suárez con
la rotonda del Bulevar Fel ipe
González – donde está hecha la
plataforma del carril bus- y se ha
acondicionado un carril bici y zona
peatonal. “Allí se han colocado
muretes de hormigón blanco, que
consti tuyen 28 bancos de dos

metros de longitud además de zona
ajardinada y de descanso”, añadía
Toscano Rodero.

En la zona baja, se ha construi-
do un puente de madera, respetuo-
so con el entorno, de ocho metros
de longitud y dos de largo, para
cruzar el arroyo Culebras: «la idea
es integrar todo con los accidentes
naturales que hay para que lo
disfrute la ciudadanía», explicaba
el Concejal. 

Hay también cuatro kilómetros
de caminos de albero, con bordi-
l los. El delegado afirmaba que
también se ha dado respuesta a
una demanda que tenía la ciudada-

nía y se han instalado 20 bancos de
picnic aparte de 18 bancos más de
descanso. Estos se suman a los ya
existentes en la zona más cercana
a la Avenida de las Universidades.

Esta cuarta fase se ha llevado a
cabo con el Superávit presupuesta-
rio de 2018.

Toscano Rodero apuntaba que
el Plan General es mucho más
ambicioso y el objetivo es que todo
el parque tenga todas las zonas
integradas. Se irá haciendo por
fases como hasta ahora. Entre las
próximas actuaciones previstas se
encuentra el denominado ‘Parque
de los perros’.

Mirador natural en el Parque
Forestal Dehesa de Doña María

La Delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través de su
Unidad de Empleo de Mujeres, se
suma al proyecto Plan Cruz Roja
Responde tiKtoK, para contribuir a
la ayuda en la búsqueda activa de
empleo, en este momento de crisis
sanitaria y económica provocado
por el COVID-19 y que está afec-
tando gravemente el empleo juve-
nil,  especialmente al de las muje-
res jóvenes.

Con este proyecto se pretende
dotar a las mujeres  jóvenes, con
edades entre 18 y 35 años, de
recursos y herramientas digitales
de información, orientación y capa-
citación, para incrementar su auto-
nomía, competencias digitales y
que tengan más opciones de
empleo, según explican desde la
Concejalía de Igualdad.

Las fechas en las que se
desarrollará el proyecto son el 19,
20, 26 y 27 de enero de 2021, de
11.00 a 13.00 horas, en formato
online, a través de sesiones en la
plataforma Teams.  

Desde Igualdad se informa que
existe la posibilidad de préstamo
de tablets para aquellas chicas que
no dispongan de dispositivos. 

La formación consta de cuatro
sesiones de orientación y forma-
ción en competencias digitales

para la búsqueda act iva de
empleo: ‘Conocerme y trazar un
plan para la búsqueda de empleo’
(analiza tus fortalezas y habilida-
des, conoce las competencias
necesarias para las ocupaciones
que te interesan y define tu perfil y
tu objetivo profesional); ‘Mi presen-
tación para la búsqueda de
empleo’ (mejora y actualiza tu
curriculum, atrévete con el video
curriculum, entrena tu entrevista de
trabajo y practica la videoentrevis-
ta); ‘¿Dónde buscar empleo y
formación?’ (Recursos para buscar
trabajo: portales de empleo, apps,
otros; recursos de formación, acce-
de a cursos gratuitos, píldoras
formativas de competencias digita-
les de Cruz Roja); ‘¿Cómo sacar
partido a las redes sociales si estás
buscando empleo?’ (Aprende
cómo utilizar Instagram y Tik Tok
más allá del ocio). En definitiva,
descubre tus fortalezas y habilida-
des, define tu perfil y objetivo profe-
sional; Mejora y actualiza tu currí-
culum; Entrena tu entrevista de
trabajo o videoentrevista y  Apren-
de dónde buscar empleo y forma-
ción. Las inscripciones para partici-
par se pueden realizar a través de
WhatsApp, en el teléfono:
678502959, o del correo electróni-
co en la dirección:
igualdad@doshermanas.es

Orientación en la
búsqueda de empleo
para mujeres jóvenes
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atletismo

La Carrera Dos Hermanas juega limpio
por un juguete cumple su triple objetivo
Respetando en todo momento las directrices sanitarias merced a los protocolos genéricos de la
Federación Andaluza de Atletismo y de la prueba en particular, la Delegación de Deportes nazarena
organizaba con éxito la primera edición de la Carrera Dos Hermanas juega limpio por un juguete,
que tenía lugar el pasado domingo sobre la distancia de 10 kilómetros.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

NOTA INFORMATIVA

La exposición fotográfica ‘Una gala de 40 años’, en la que se recogen
imágenes de todos los premiados en la Gala del Deporte Nazareno, que
hasta ahora acoge el Centro Cultural La Almona se traslada a partir del
jueves, 17 de diciembre, al Centro Cultural Biblioteca de Montequinto.
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atletismoajedrez

El atletismo de competición regre-
saba el pasado fin de semana a
Dos Hermanas de forma solida-

ria. Respetando en todo momento las
directrices sanitarias merced a los proto-
colos genéricos de la Federación Andalu-
za de Atletismo y de la prueba en particu-
lar, la Delegación de Deportes nazarena
organizaba con éxito la primera edición
de la Carrera Dos Hermanas juega limpio
por un juguete, que tenía lugar el domin-
go sobre la distancia de 10 kilómetros en
colaboración con la propia FAA, el Club
Atletismo Orippo, el Club Natación Dos
Hermanas, el Grupo Ciclistas Expobike,
Protección Civil y Cruz Roja.

Un total de 260 corredores, con
inscripción gratuita previa entrega de un
juguete nuevo, tomaron parte en una
prueba en ruta dirigida en exclusiva a
deportistas nazarenos mayores de 16
años cuya salida y llegada se situaba en
la Ciudad del Conocimiento del Parque
de Investigación y Desarrollo de Valme,
frente al Lago de la vida de Dos Herma-
nas. A la misma asistían los delegados
nazarenos de Deportes, Victoria Tirsa
Hervás; Juventud, Salud y Consumo,
Juan Pedro Rodríguez; y Hacienda y
Participación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches;

Los participantes, entre los que se
incluían corredores con discapacidad y
carros asistidos, recopilaron en torno a
unos 300 juguetes nuevos destinados
por la organización a Cruz Roja, tomando
la salida de forma escalonada en dos
tramos horarios y respetando en todo
momento la distancia de seguridad con
los rivales (6 metros frontalmente y 1.5
de forma lateral).

El vencedor de la competición fue el
representante del Club Atletismo Orippo
José Fernando Chacón, que completaba
en un tiempo de 35:16 un recorrido mixto
que atravesaba zonas de asfalto y tierra,
discurriendo por zonas peatonales, el

Parque Dehesa de Doña María, el Lago
de la vida y la Avenida Plácido Fernán-
dez Viagas. Tras él se situaban en la
general absoluta David Tejada (Triatlón
La Salud) y Juan Calero (Orippo) con
unos cronos de 35:49 y 36:15, respecti-
vamente.

En categoría femenina, el triunfo
absoluto era para Mª Teresa Jiménez
(Life Running), que con un tiempo de
42:37 se imponía por delante de las
representantes del Orippo Mª Carmen
Rodríguez y Nuria Cañas, segunda y
tercera clasificadas con 43:15 y 46:12.

Para atender al protocolo COVID, las
primeras  personas clasificadas de la
general y de las restantes categorías
representadas, tanto masculinas como
femenina, siete en total (júnior, sénior,
veterano/a A, B y C, discapacitado/a a
pie y carros asistidos), recibirán sus
trofeos este jueves en la Delegación de
Deportes en un acto que dará comienzo
a las 18:00 y en el que se distribuirán en
dos franjas horarias para respetar las
directrices sanitarias.

La fase provincial del
Campeonato de Andalu-
cía individual absoluto de

ajedrez se ha disputado este fin
de semana en la Casa del
Ajedrez. Lo ha hecho con la
participación de un total de 15
jugadores que, a lo largo de dos
rondas y con siete tableros en
liza por el sistema suizo, busca-
ban la clasificación para la fase
final del torneo autonómico,
reservada solamente a los dos
primeros.

La cita provincial sevillana,
desarrollada bajo el protocolo
COVID de la Federación Anda-
luza de Ajedrez, concluía con el
triunfo de su máximo favorito, el
Maestro Internacional Ismael
Alshameary (Oromana), que
sumaba los dos puntos en liza.
De la misma forma superaba a
sus dos oponentes el segundo
clasificado, el Maestro FIDE
nazareno Cristian Silva (San
José), que también logra de esta
forma el pasaporte para la fase
final del Campeonato de Andalu-
cía, programado el próximo fin
de semana en la local idad

granadina de Salobreña.
Con una participación de

más nivel que en ediciones
precedentes, la fase provincial
concluía con el tercer puesto del
otro Maestro FIDE inscrito, Luis
Manuel Esquivias, que acumula-
ba 1,5 puntos, los mismos que
sus compañeros en el Cas Fran-
cisco Javier Morales y Helena
Briand. Mención especial mere-
ce la actuación de esta última, al
ser la primera fémina y primera
sub18 de la competición.

Empatados en la sexta posi-
ción con 1 punto se situaban
Sebastián Romero (San José) y
Juan Chacón (Oromana),
completando la nómina de parti-
cipantes con 1 punto Antonio
Pozo (Tussam), Jonathan Salas
(Alekhine-Espartinas), Santiago
García (Oromana), Enrique
Rodríguez (Alekhine-Esparti-
nas) y Pablo Conde (Tussam).

Tras ellos, decimotercero
con 0.5 puntos era José Antonio
Fernández (Tussam) y cerrando
la clasificación final con 0 puntos
Ricardo Rodríguez (Cas) y
Rocío Barrera (Aleph).

Dos Hermanas reparte
los billetes para el
Absoluto de Andalucía
de Ajedrez

¡¡ Dos Hermanas

Los triunfos absolutos
fueron para José
Fernando Chacón
(Orippo) y Mª Teresa
Jiménez (Life Running)
con 35:16 y 42:37

Éxito organizativo, de parti
la prueba nazarena sobre 1
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solidaridad

Haciendo efectivo los resulta-
dos de la campaña denomi-
nada ‘Deporte solidario por

un juguete’, la Delegación de Depor-
tes ha realizado la entrega del mate-
rial recaudado a beneficio de Cruz
Roja, encargada de su distribución.
Victoria Tirsa Hervás, delegada de
Deportes nazarena, escenificaba en
primera persona la donación de
juguetes acompañada para la ocasión
por el gerente de la Delegación,
Simón Candón, en un acto que conta-
ba también con la presencia de Ánge-
la Escribano, técnica de Cruz Roja
Juventud.

Enmarcada en el programa ‘Dos
Hermanas juega Limpio’,  dicha
campaña sol idaria se ponía en
marcha hace unos días a beneficio de
Cruz Roja Dos Hermanas con el fin de
recaudar hasta el 15 de diciembre
juguetes nuevos para los niños y
niñas más necesitados de la localidad
sevillana. La misma se trasladaba a
los clubes y asociaciones deportivas
de Dos Hermanas, así como a la

ciudadanía en general,  que han
respondido de forma positiva en unas
fechas más especiales si cabe este
año debido a la alerta sanitaria, que
ha impedido organizar las clásicas
actividades y eventos deportivos
propios de la época en los que poder
realizar esta recaudación de juguetes.

En este sentido, y a modo de
excepción, hay que destacar la orga-
nización el pasado fin de semana de
la I Carrera Dos Hermanas juega
limpio por un juguete, en la que la
inscripción era gratuita a cambio de la
entrega de un juguete a la hora de
recoger el dorsal. La recepción de
más de 300 confirma su buena acogi-
da entre los nazarenos.

Hay que señalar que todas las
personas que han colaborado con la
aportación de un juguete nuevo han
recibido una camiseta y libreta del
programa ‘Dos Hermanas juega
limpio’, mientras que los clubes adhe-
ridos a la campaña serán distinguidos
con un certificado y placa de reconoci-
miento.

Dos Hermanas responde a
la campaña ‘Deporte
solidario por un juguete’

s Juega Limpio!!

El próximo día, 20 de diciembre,
a partir de las 10.00 horas se cele-
brará el Campeonato de Andalu-
cía  de Hapkido en el Pabellón
Municipal de Montequinto a puerta
cerrada. Más información en
www.fataekwondo.org

cipación y solidaridad en
0 kilómetros

+ DEPORTE
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Los mayores, primeros protagonistas de
la 40ª Gala del Deporte Nazareno

gala del deporte nazareno

La edición número 40 de la Gala
del Deporte Nazareno, marcada
como es lógico por la alerta

sanitaria, que ha obligado a cambiar su
formato, ha vivido este 15 de diciembre
un nuevo capítulo. Una vez descartado
por prevención el tradicional acto de
entrega de distinciones en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero y
después de la exposición fotográfica
inaugurada el pasado 27 de noviembre
en el Centro Cultural La Almona bajo el
t í tulo ‘Una gala de 40 años’,  este
martes ha tenido lugar la entrega de los
primeros reconocimientos de la Gala
que organiza desde hace ya cuatro
décadas la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno.

El Estadio Municipal Miguel
Román ha sido el lugar elegido para,
como medida preventiva para salva-
guardar la seguridad de los asistentes,
realizar la primera entrega de distincio-
nes de la Gala del Deporte Nazareno
2020. 

En un año tan particular en el que
ha sido difícil el acceso a la realización
de actividad física y deportiva, se ha
querido destacar la labor realizada
durante la pandemia por los ocho
grupos de mayores de las Escuelas
Deportivas Municipales.

Los grupos de mayores de Alpériz.
Zona Sur, Asancor, 1º de Mayo, Las
Portadas, Fernando Varela, Zona
Montequinto y Fuente del Rey han reci-
bido de esta forma el reconocimiento
por haber hecho todo lo posible para
volver a la práctica de sus actividades,
incluso muchos de el los de forma
virtual, sin tener competencias digita-
les, a través de paseos, y desde
noviembre con la vuelta a la actividad
dirigida presencial en grupos reduci-
dos, al aire libre y cumpliendo con todas
las medidas y protocolos COVID.

El acto ha contado con la presencia
de los concejales nazarenos de Depor-
tes, Victoria Tirsa Hervás; Bienestar
Social, Mª Lourdes Esther López;
Hacienda y Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches; y el Distrito de
Quinto, Fátima Murillo; además del
responsable municipal de Fuente del
Rey, Fernando Pérez. 

1º de Mayo

Asancor Fernando Varela

Fuente del Rey

Montequinto

Las Portadas

Zona Sur

Alperiz
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Bolsa de
Caridad de
Gran Poder 

En la Capilla del Gran Poder,
de 10.30 a 12.30 y de 18.30 a
20.30 horas, excepto los viernes
que es desde las 8.30 por las
mañanas, se pueden depositar
alimentos no perecederos para la
Bolsa de Caridad. 

Diadema y
puñal para la
Estrella

La cuadrilla de costaleros de
la Virgen de la Estrel la le ha
hecho dos presentes a la Imagen:
una diadema, diseñada por
Javier Aguilar, y un puñal, diseño
de Juan Miguel Martín. El orfebre,
José Ismael Moya.

Veneración a
la Virgen de
la Esperanza

Continúa 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. Mañana 18, veneración,
de 9.00 a 21.00 horas y se termi-
nará con el canto de la Salve. 

Iluminador
del
Prendimiento

Prendimiento y Lito Cofrade
han realizado un iluminador en
impresión 3D. El donativo es de
10 euros. Se puede solicitar a
algún miembro de la entidad o en
la parroquia del Ave María.  

Nuevo horario
de la
Biblioteca

Del 21 de diciembre al 8 de
enero el horario de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo
será de lunes a viernes, de 10.00
a 14.00 horas. 

Los días 24, 25, 31 de diciem-
bre y 1 y 6 de enero permanecerá
cerrada. 

Ofrenda por
el fin del 50
aniversario 

La AM Ntra. Sra. de la Estrella
ha culminado su 50 aniversario -
marcado por la pandemia- con
una entrega de un ramo de flores
a la Imagen de la Virgen de la que
llevan el título. 

Exposición
de los Reyes
Magos

Mañana se inaugura, en el
CC La Almona, la exposición
‘Ya vienen los Reyes Magos’,
que se puede visitar hasta el 5
de enero. El horario, laborables
de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. Puede
haber modificaciones. 

Escuela de
Música
Santa Ana

Aquel que quiera apren-
der a tocar un instrumento en
la Escuela de la Banda de
Música de Dos Hermanas
Santa Ana, a partir de enero,
puede llamar al teléfono 637
71 70 52 o enviar un correo a
info@bandamusicasantaana.com

Bulerías de
Juanlu De
Castro

El joven nazareno Juanlu De
Castro ha compuesto unas bulerí-
as en torno a la festividad de los
Reyes Magos. Con música de su
guitarra y letra propia se puede
escuchar en Youtube o a través
de sus perfiles de Facebook e
Instagram - del mismo nombre-. 

Apertura de
Salas de
Estudio

Las Salas de Estudio que se
encuentran en el Edificio Huerta
Palacios, del 21 de diciembre al 8
de enero, tendrán el siguiente
horario: de 9.00 a 14.00 horas y
de 15.00 a 21.00 horas. Estarán
cerradas los días 24, 25, 31 de
diciembre y 1 y 6 de enero.

El subdelegado del Gobierno
ha mantenido una reunión
con el delegado de Movili-

dad del Ayuntamiento, Antonio
Morán, y con el comisario local de
la Policía Nacional, Francisco
Vidal, con los que ha analizado la
evolución de la seguridad ciudada-
na en el municipio. El subdelegado,
en declaraciones a la prensa, afir-
mó que “estamos en una ciudad
que tiene más habitantes que, por
ejemplo, Cádiz capital y eso hay
que valorarlo, porque tiene que
hacer un gran trabajo. También
quiso resaltar la colaboración estre-
cha entre la Policía Nacional y la
Local, que es modélica a nivel
nacional y un referente de coopera-
ción”. En el transcurso de la misma,
se ha conocido que en lo que va de
año (desde el 1 de enero y hasta el
lunes 14 de diciembre), las infrac-
ciones penales han registrado un
descenso en Dos Hermanas del
6,06% con respecto a 2019. “Eso
no pasa sólo, sino con el trabajo y el
esfuerzo de la Policía”, añadió. 

Hay indicadores que han evolu-
cionado a la baja durante dicho
período, como los robos con violen-
cia e intimidación, que han bajado
un 36,54%, y los robos con fuerza,
que han descendido un 30,22%.

En cuanto a los delitos contra el
patrimonio, se ha registrado una

disminución del 22,65%, con una
espectacular disminución de los
robos en vehículos, cifrada en el
74,0% en el período de enero a
septiembre, así como de los hurtos,
que han registrado un descenso del
22,56%, subiendo por el contrario
las estafas por Internet, con tarjetas
de crédito y débito y con cheques
en un 26,29%. Este último dato
preocupaba a Toscano y aconsejó
seguir las recomendaciones de la
Policía para que estas compras
sean seguras.

La actividad policial ha hecho
además que el número de deteni-
dos en lo que va de año en Dos
Hermanas, pese a la incidencia del
COVID-19 y a los períodos de
cuarentena que numerosos agen-
tes tuvieron que guardar por conta-
gios del virus, se haya mantenido
en lo que va de año en parámetros
muy similares a los de 2019, cuan-

do se registró un aumento del
53,69% con respecto a la base
cifrada en el año 2015. El número
de detenidos en lo que se lleva de
2020 asciende a 1.092, por los
1.106 arrestados durante el año
anterior.

Asimismo, el subdelegado ha
resaltado los numerosos servicios
conjuntos que realizan ambos cuer-
pos en la ciudad, “lo que sin duda
redunda en la seguridad de los
nazarenos y nazarenas”, y las
numerosas investigaciones lleva-
das a cabo por la Policía Nacional
en el presente año y que han
supuesto la detención de la autora
de un doble asesinato, la desarticu-
lación de organizaciones crimina-
les, numerosas operaciones contra
el tráf ico de drogas, así como
contra la delincuencia económica y
financiera, y actuaciones contra
bandas de aluniceros que fueron
detenidos en la barriada de Monte-
quinto. 

“Todos queremos mejorar los
datos pero puedo decir que son
envidiables en la provincia de Sevi-
lla. Me gustaría, como a todo el
mundo, que hubiera más agentes y
sabemos que Dos Hermanas nece-
sita más policía pero mientras
puedan llegar sólo me queda felici-
tar el trabajo que hacen actualmen-
te los agentes”, sentenció. 

Bajan las infracciones penales
en la ciudad en un 6,06%

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través del proyecto
Innform@, t iene en marcha
Innprende, una plataforma para
fomentar el emprendimiento y el
autoempleo entre los nazarenos.
Con el servicio Innprende se
apuesta por la mejora de la cultura
emprendedora y el refuerzo de los
proyectos empresariales y de auto-
empleo. Innprende cuenta con la
colaboración y el apoyo de la
Fundación Andalucía Emprende y
Faecta (Federación Andaluza de
Empresas de Cooperativa de
Trabajo), entidades con una dilata-
da experiencia en el asesoramien-
to de personas emprendedoras y
economía social.  

El servicio Innprende está inte-
grado por los técnicos y orientado-
res en materia de emprendimiento
del Proyecto Innform@, los cuales
son las personas encargadas de
asesorar y acompañar a los partici-
pantes del Proyecto Innform@ y
comunicar al personal técnico del
Ayuntamiento de Dos Hermanas y
del Parque de I+D Dehesa de
Valme las iniciativas susceptibles
de utilizar todos los recursos de los
que el Consistorio dispone para
favorecer la puesta en marcha de
los proyectos.

Entre dichos recursos del
Ayuntamiento de Dos Hermanas

se encuentran: el Concurso de
Proyectos Empresariales para
emprendedores y empresas de
reciente creación; Espacios en
viveros municipales consistentes
en alojamiento durante un periodo
de tres años, prorrogable a cuatro,
con arrendamientos por debajo del
precio de mercado; Punto de
Asesoramiento al Emprendedor
(PAE). Este punto tiene una doble
misión, por un lado prestar servi-
cios de información y asesora-
miento a los emprendedores en la
definición de sus iniciativas empre-
sariales y durante los primeros
años de actividad de la empresa, y
por otro lado iniciar el trámite admi-
nistrativo de constitución de la
empresa a través del Documento
Único Electrónico (DUE); Informa-
ción sobre convocatorias públicas
y privadas de ayudas y subvencio-
nes a empresas, así como líneas
de financiación especialmente diri-
gidas a emprendedores y nuevos
empresarios.

Toda la información de la plata-
forma Innprende puede consultar-
se en la página web del proyecto
Innform@, donde además se
encuentra el formulario de inscrip-
ción para ser atendido en esta
novedosa. Las personas interesa-
das también pueden llamar a los
teléfonos 955959977/ 78 /79.

Innprende: plataforma
de emprendimiento y
autoempleo
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aría Barbero Mata fue una
obrera del almacén de D.
Armando Soto. Entre sus
tareas estaba la de rellenar
con trocitos de pimientos
las aceitunas, una  vez
deshuesadas. A veces, si

había poca faena, su encargado la mandaba
al patio a requerir bocoyes. Un día de 1961
(tendría María 25 años) pasó por allí Marga-
rito (¿o sería “El Mudo”?) y le hizo la foto que
acompaña a este artículo. María falleció a
los 45 años, pero esa foto (conservada por
su hermana Dolores) de alguna manera la
inmortalizó, otorgándole una segunda vida.
A través de ese instante congelado en el
tiempo, ella sigue mirándonos, con su cauti-
vadora sonrisa, su cuerpo de soslayo, la
regadera en las manos. En 2014 la incluí en
un libro de fotografías titulado “Dos Herma-
nas Ayer y Hoy”, libro que adquirió la pintora
Trinidad Gómez Pérez, presidenta del
Colectivo “Ventana Plástica”. Ha sido ella
quien, a partir de la foto,  ha pintado al óleo
este magnífico cuadro de 92 x 65 centíme-
tros que podremos admirar pronto en una

exposición en La Almona. ¡Quién le hubiera
dicho a María en 1961 que, seis décadas
después, otra mujer le daría una tercera
vida!

¿Por qué quisiste pintar esa foto y no
otra, Trinidad?

Se nos ocurrió en la asamblea de Ventana
Plástica hacer una exposición solo de temá-
tica nazarena. Cada pintor aportaría dos
cuadros, uno de la Dos Hermanas de ayer y
otro de la actual. Yo tengo varios óleos de

Dos Hermanas, pero quería pintar algo de
los almacenes. Me vienen recuerdos de la
panadería de mi padre, la de Pilongo, en la
calle Lope de Vega, cuando las obreras que
iban a Villamarín entraban en tropel, desbor-
dando alegría, para comprar pan y dulces.
Quería hacer un homenaje a esas mujeres.
Y cuando estaba en esa búsqueda, vi a
María en tu libro y supe al instante que ese
era el cuadro que quería pintar.

¿Ha sido complicado recrear en color
una foto en blanco y negro?

He tenido que documentarme no solo
para que los colores fueran lo más realistas
posible; también para reflejar algunos deta-
lles. Por ejemplo, he hablado con personas
mayores para que me dijeran cuántos flejes
tenían los bocoyes, ya que en la foto no se
aprecia bien. Para el vestido y el delantal
elegí colores suaves, ya que las aceituneras
no solían vestir colores llamativos para ir a
trabajar.

El cuadro está lleno de pequeños deta-
lles. ¿Qué llevaba María en el bolsillo?

Parece que sobresale un pañuelo, o un
trapo quizá. También hay que fijarse para
ver al gato que hay a la derecha y a dos
mujeres más al fondo del patio. 

¿Cuánto tiempo le ha llevado?
Un mes. Entre septiembre y octubre. 

¿Quién le enseñó a pintar?
Nadie. Yo siempre he sido panadera.

Aprendí sola. Me quedaba embelesada
viendo pintar al suegro de mi hermana.
Observaba y leía. Tengo muchos libros
sobre pintura. También estuve de alumna
tres años en la Universidad Popular.

¿Todos los días pinta?
Sí, todos los días un poco. Para mí son

momentos de gran satisfacción. Me pongo
delante de mi caballete, pongo música de
los años 70 (Barry White, Adamo...), y me
pongo con mi paleta. Hace unos años, por el
cuidado de familiares, no disponía de tanto
tiempo como ahora. 

Veo que en el listado de su obra artísti-
ca hay 290 cuadros.  ¿Qué hace con
ellos?

Muchos los he vendido; sé que hay dos en
Londres, por ejemplo. A mi hermana cuando
se casó le regalé 25. Ahora en la pandemia
pinto más, pero vendo menos.

¿Cuando podremos ver este cuadro y
el resto de sus compañeros sobre temáti-
ca nazarena?

Estaba previsto que la exposición, de
unos 40 cuadros. se hubiera inaugurado el
pasado 10 de diciembre en La Almona, pero
la pandemia nos ha obligado a posponerla,
seguramente hasta diciembre de 2021.

David Hidalgo Paniagua

La pintora Trinidad
Gómez supo, al ver esta
foto de 1961, que quería
hacer de ella un
cuadro.Es su homenaje a
los mujeres aceituneras

La tercera vida de la obrera de la
aceituna María Barbero 60 años después

Trinidad Gómez,  en su casa de calle Alcoba, pintando el cuadro.

Fotografía de María Barbero, en 1961 y, a su lado, cuadro inspirado en la foto, pintado por Tirnidad Gómez.



Ubi patronus imperat
nauta minus’ o, lo que es
lo mismo, ‘Donde

manda patrón no manda marine-
ro’ y me sugiere en el periódico mi
compañera Valme J. Caballero
Holgado escribir un artículo sobre
una compañera de muchos años,
Isabel Márquez Cordón, la astró-
loga de nuestra casa, y yo
obedezco su sugerencia.  

Tengo que decir, en primer
lugar, que aunque la Iglesia no
cree en el esoterismo, ha tenido
ante él una postura ambigua, muy
ambigua, a lo largo de la historia.
En efecto, los papas tenían astró-
logo y no sólo los papas sino los
reyes, los generales, los ministros
y se dejaban l levar por sus
pronósticos. Isabel, que es una
mujer de fe, dice que ella no ve
contradicción entre su arte y la
Religión. Incluso dice que sacer-
dotes, religiosos y religiosas han
acudido a su consulta. Yo,
prudentemente, no me pronuncio.
Sólo sé que voy a escribir de una
compañera y amiga.

Isabel es hija natural de una
enfermera y matrona llamada
igual que ella Isabel Márquez
Cordón y que era conocida como
Isabelita la Practicante. Había
nacido su madre en el barr io
malagueño de la Victoria. El
abuelo de nuestra biografiada se
llamaba Bartolomé Márquez y la
abuela Rosario Cordón. El prime-
ro murió en la guerra y la segunda
también. La madre de Isabel se
vino, entonces, al Hospital de El
Tomillar donde la crió una enfer-
mera llamada Pilar y un terciario
capuchino de Nuestra Señora de
los Dolores del Colegio de San
Hermenegildo, el Padre Laurea-
no. 

Ya mayor, Isabel y su madre
vivían en la calle Alcoba, donde
trataron mucho a mi familia que
ha vivido siempre en esta céntrica
calle. 

La madre se desplazaba a
todos los barrios de Dos Herma-
nas a poner inyecciones. Iba por
ejemplo a las canteras de las
Pedreras a ponerlas y de camino

bañaba a los pobres.
Hay que decir que el padrino

de nuestro personaje fue el alcal-
de don Fernando Fernández
Martínez, conocido por ‘El Chato
el Platero’, popular alcalde duran-
te el Franquismo. Por el lo se
llama Fernanda Isabel, aunque
siempre ha usado el segundo
nombre.

Isabel estudió auxil iar de
clínica y trabajó en el actual
Hospital Virgen del Rocío, antiguo
García Morato, en reanimación
donde murieron muchas perso-
nas en sus manos. 

Pero hay que preguntarse
cómo le entró a Isabel el interés
por el Esoterismo. En un determi-
nado momento, cogió un libro de
Astrología y le entusiasmó tanto
que empezó a dar clases con un
gran esotérico: Juan Antonio
Pazos. Éste vivía en Triana. Daba
muchas charlas de Esoterismo,
de lo que significaba el Tarot, de
lo que se componía la Astrología y
de las profundidades de cada
carta. Hay que decir que cada
carta representa una historia de
las profundidades del ser huma-
no.

Hay que decir que los Astros
inf luyen en las personas de
muchas formas: en su forma de
ser, en sus cualidades, en sus
virtudes, en la capacidad,  en la
dulzura, en la agresividad, en la
bondad, en la mayor o menor inte-
ligencia de la persona.

En cuanto al Tarot, con sus 78
cartas, cubre el pasado, el
presente y el futuro. Eso las
cartas te lo van marcando. Cuan-
do la persona hace el corte
impregna su energía. El pasado
es lo que ha atravesado, el
presente lo que está viviendo y el
futuro lo que está por entrar. 

Pero mientras que Isabel
estudia la influencia de los Astros
y el Tarot no cultiva otras Artes
esotéricas como la lectura de la
mano o la baraja española.
Tampoco hace cartas astrales.  

Isabel ha tenido abierta la
consulta unos 20 años. Ha traba-
jado en Televisión Nazarena con
el programa ‘Más Al lá de las
Estrellas’, en Radio Realidad con
‘Las Profundidades del Tarot’, en
Utrera en Radio La Voz de la
Campiña con un programa de
igual título, en la Radio de Los
Palacios y Villafranca con otro

programa del mismo título y en la
Radio de El Cuervo con, de
nuevo, un programa l lamado
igual. 

Mas, tengo que volver a decir
lo que referí al principio. Isabel no
hace rituales de bruja. Al contrario
ayuda al que lo necesita y -para
ella- sus conocimientos no están
reñidos con la Religión. Insiste, y
mucho, que sus conocimientos no
son contrarios para nada con el
Catolicismo y con otros credos.
Históricamente, tengo que decir
que ha sido así. No es lo mismo
un astrólogo que un brujo.

A ella, por ejemplo, le gusta el
mundo de los ángeles. Ella consi-
dera que están ahí, nos protegen,
nos aman y cada signo del zodía-
co tiene un ángel. El de Aries es
Camael; el de Tauro, Anael; el de
Géminis, Rafael; el de Cáncer,
Gabriel; el de Leo, Miguel; el de
Virgo, de nuevo, Rafael; el de
Libra, de nuevo, Anael; el de
Escorpión, Azrael; el de Sagitario,

Zadquiel;  el  de Capricornio,
Cassiel; el de Acuario, Cassiel; y
el de Piscis, Azariel. Ya es sabido
cómo la Iglesia cree en los ánge-
les, espíritus puros que están al
servicio de Dios y que protegen a
los hombres. Destacan Gabriel, el
ángel de la Anunciación; Rafael,
que protegió a Tobías y lo llevó al
encuentro de su esposa Sara;
Miguel que a los infiernos lanzó a
Lucifer; y el Ángel de la Guarda de
cada uno y después están los
diversos coros. Pero no quiero
que este artículo sea un tratado
sobre los ángeles. 

En cuanto a la famil ia de
nuestra biografiada, está casada
con un gitano de cuatro apellidos
de la Puerta Osario de Sevilla: el
policía local de Dos Hermanas
José de los Reyes Bermúdez, hijo
de Antonio Reyes y Rocío Bermú-
dez. Su esposo es tío del bailador
Israel Galván de los Reyes. Isabel
tiene dos hijas: Isabel, ayuda a
domicilio para ancianos que tiene

dos hi jas Noemí y Evelyn; y
Rocío, que trabaja fabricando las
muñecas que parecen niños –
‘reborn’-, casada con Luis Picón y
madre de Víctor y Silvia.

En cuanto al mundo de las
devociones de nuestra biografia-
da, que, como digo siempre, es
una muestra de su personalidad y
de su psicología, es muy devota
del Señor del Gran Poder de Dos
Hermanas, del Señor de la Salud
de los Gitanos de Sevilla, del
Beato Fray Leopoldo de Alpandai-
re y de la Virgen del Rosario de
Fátima. De hecho, acude al
Santuario portugués de Fátima
todos los años y  organiza excur-
siones a la tumba granadina de
Fray Leopoldo.

Admira mucho también la
figura histórica y religiosa de
Buda, que fue un maestro ascen-
dido que quería la igualdad y el
bienestar para todo. Como histo-
riador y estudioso de las religio-
nes, no me cabe duda la impor-
tancia que tuvo Buda para la
Historia de la Humanidad. Creo
que su mensaje ha sido mayor-
mente de paz, lo que no quita
para que el Budismo no se haya
visto involucrado en guerras igual
que el Cristianismo. Pero el anun-
cio de paz de esta religión ha
hecho que al Dalai Lama, Su
Santidad Tenzin Gyatso, jefe reli-
gioso y político del Budismo tibe-
tano, le haya sido concedido el
premio Nobel de la Paz.                        

En relación a nuestro periódi-
co, Isabel, con su compañero
Manuel, ha llevado a cabo una
encomiable labor siempre llevan-
do una palabra de consuelo para
todo el que lo necesitaba. Se
puede creer o no creer en su Arte
y en lo que ella dice pero, lo que
no cabe duda, es que sus pala-
bras han sido un bálsamo de
amor y cariño para todos los que
han acudido a ella durante tantos
años. Sus consejos han ayudado
a muchísimas personas que han
acudido buscando consuelo ante
las vicisitudes de la vida y ha
hablado con claridad, sacando lo
mejor de ella misma e intentando
sacar lo mejor de los demás.

Y acabo. Sólo me queda darle
las gracias en nombre de toda la
redacción de El Nazareno por los
años que nos ha acompañado y
por haber disfrutado de su
presencia.

Isabel ha ayudado a muchas personas a través de las páginas de El Nazareno

Isabel Márquez Cordón, la Astróloga de
nuestro periódico

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Alcobendas comenzaba
el primer set imponiendo
su r i tmo de juego al

partido. Cada ataque de la escua-
dra nazarena tocaba en el
bloqueo visitante, implantando
una intensidad defensiva con la
que Cajasol sufría bastante. El
conjunto nazareno cometía
demasiados errores no forzados,
cosa que ante equipos de la zona
alta te acaba pasando factura.
Alcobendas vencía en el primer
set por 16-25.

El inicio del segundo set pare-
cía que había cambiado por
completo a Cajasol. El final de set
sirvió a “Magú” para meter a sus
jugadoras en el partido y comen-
zar un partido nuevo. La escuadra
nazarena mejoró su nivel defensi-
vo y en saque y comenzó a sumar
puntos decisivos ofensivamente.
En los puntos finales del juego,
Cajasol tenía una ventaja de +2
con 21-19, compitiendo a buen
nivel ante uno de los mejores
equipos de Superliga. Un error en
el saque de Alcobendas ponía a

Cajasol con punto de set para
empatar el partido. Alcobendas
salvaba la primera bola de set de
las locales. Winderlys Medina
anotaba para poner el 25-23 en
Los Montecillos, igualando el
partido 1-1. 

El tercer set parecía ser una
réplica del primero para Cajasol.
Alcobendas conseguía un parcial
de 0-4 nada más comenzar. Caja-
sol empataba el partido 14-14 tras
ir perdiendo por un parcial de 6
puntos ante una de las mejores
defensas de la liga. Dos errores
no forzados de la escuadra de
Dos Hermanas ponían a Alcoben-
das de nuevo por delante con 18-
20 en el marcador. Alcobendas
seguía aumentando su parcial
para ponerse 18-22 en el lumino-

so tras varios errores en defensa
y en ataque de las locales. Un
buen final de set hacía que Alco-
bendas volviera a ponerse por
delante en el marcador global,
ganando el tercer set por 20-25.

Cajasol se aferraba a la última
oportunidad para puntuar ante
Feel Volley Alcobendas. Comen-
zaba el cuarto set con un buen
parcial a favor. Con una buena
dinámica ofensiva, la escuadra
nazarena se plantaba en la mitad
de set con un parcial de +4 con
13-9 en el marcador. De nuevo los
errores no forzados de las naza-
renas hacían que Alcobendas
empatara el encuentro 14-14. un
Finalmente, Feel Volley Alcoben-
das ganaba en el cuarto set por
22-25 y se llevaba los tres puntos.

Derrota de Cajasol Voley ante Feel
Volley Alcobendas por 1-3

Nueva victoria para el conjunto
de Raquel Iglesias. Y qué victoria
hay que decir. 

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas Femenino consiguió imponer-
se 4-9 en su visita al Atlético Jaén.
Las nazarenas realizaron un parti-
dazo en la pista jienense, sobre
todo en la segunda mitad, para
volver a sumar de tres y auparse de
nuevo en la Primera Andaluza. Una
vez regresaron del t iempo de
descanso, en el que el marcador
marcaba 1-2, en el segundo tiem-
po, las de Raquel consiguieron
imponerse y dominar en el encuen-
tro y en el resultado en una de las
pistas más difíciles del campeona-
to. Suman ya 13 puntos tras las
siete primeras jornadas de compe-
tición.

Las de Raquel Iglesias llegaron
a Jaén con la convicción de sumar
en el pabellón de las jienenses con
una presión alta para neutralizar
las armas locales. 

Rápidas en las transiciones y
en las salidas, Jaén no lograba
crearle peligro a las nazarenas,
que estaban muy bien asentadas
en la pista. Sin embargo, lejos de
darle alas sobre el parqué, el Naza-
reno Dos Hermanas se desconectó
del encuentro y empezó a conce-
der ocasiones. 

Después del tiempo muerto

solicitado por Raquel Iglesias, las
nazarenas consiguieron recompo-
nerse.

En los segundos veinte minu-
tos del encuentro se vivió un
choque de gran nivel. Nazarenas y
jienenses firmaron un espectacular
encuentro que cayó del lado de las
de Raquel Iglesias. 

El marcador llegó al 4-9 defini-
tivo. Triunfo importante el conse-
guido en la pista de Jaén

Después de rehacerse de su
derrota ante el líder, el Nazareno
Dos Hermanas derrotó el pasado
domingo a uno de los mejores
equipos de la competición. 

Tras siete encuentros, las de
Raquel Iglesias suman trece parti-
dos para posicionarse en la quinta
plaza de la Primera Andaluza
Femenina. 

Las nazarenas se encuentran
a tres puntos de la primera posición
y, el próximo f in de semana,
concretamente el domingo, a las
12.00 horas, recibirán al Adra de
Almería. Este será el último choque
del año.

Son las terceras clasificadas
de la Liga, con dos puntos más que
las blancas. 

Por su parte, el equipo mascu-
l ino t iene el parón navideño y
volverá a jugar el próximo 9 de
enero de 2021. 

El GTS Nazareno
femenino gana 4-9 ante
el Atlético Jaén

Waterpolo se
concentra a
nivel nacional

Tres representantes del C.W.
Dos Hermanas PQS han sido
incluidos en la convocatoria de la
Real Federación Española de
Natación para una concentración
del equipo nacional infantil, desde
hoy y hasta este domingo. Los
jugadores del club nazareno Aroa
Sánchez, Reyes Díaz y Gonzalo
Gutiérrez tomarán parte de estas
jornadas de entrenamientos. Los
deportistas del club sevillano, con
el que disputan las ligas naciona-
les de Primera femenina y Segun-
da masculina, se desplazarán a la
capital de la Costa del Sol para
ejercitarse a las órdenes de un
cuadro de entrenadores liderado
por el coordinador técnico de la
Española, Antonio Aparicio.

Torres
vence en el
Andaluz

Fin de temporada para el
piloto Antonio Torres. En el
campeonato de Andalucía de
minivelocidad - 190 mini GP-
fue campeón y en el de Espa-
ña ESBK -moto 4-, noveno.

Guijarro,
campeón de
España

El gimnasta nazareno
Ángel Guijarro se ha procla-
mado Campeón de España
absoluto de Gimnasia Artísti-
ca. Además ha subido al
pódium en seis aparatos.

Gimnasia
Rítmica,
mejor club

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas participaba
con nueve conjuntos en los
niveles Precopa, Copa, Base
y Absoluto -en el Andaluz-,
luchando en este último caso
por la clasificación a las citas
nacionales. Hubo oro en
manos libres de Benjamines y
campeón, para las Prebenja-
mines. El conjunto Alevín se
proclamaba campeón de
Andalucía en cinco aros.
Infantil y Sénior se hicieron
con el título de subcampeón
de Andalucía. Están clasifica-
dos para el de España.
Además el club recibió la
mención a mejor club de la
competición. 

La PD Rociera
se mide ante
el Puerto Real

La PD Rociera recibe este
domingo, a las 12.00  horas, al
Puerto Real CF y con público -
aforo limitado a 208 personas-.

El pasado fin de semana se
enfrentaron al Torreblanca CF y
perdieron 1-0. Pese a que hubo
en todo momento mayor dominio
de los de la barriada del Rocío un
corner hizo que perdieran. 

El CD Cantely
gana al Viso
(0-1)

El CD Cantely estrenó su
casillero de victorias, tras vencer
en su visita al CD Atlético Viso por
0-1 con gol de Toni. Con esta
victoria, el club continúa refren-
dando las buenas sensaciones de
las anteriores jornadas. El próxi-
mo partido será este domingo, a
las 12.00 horas ante la UD Mari-
naleda, en el Antonio Cebador.

+ DEPORTE

Compitieron a gran
nivel ante una de
las mejores
defensas 
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Chico de 23 años se ofrece para
trabajar como camarero o mozo
de almacén, dependiente,
vigilante. Soy educado,
responsable y trabajador. Tf.
645330358.

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.

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

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.

Señora de 50 años, auxiliar de
ayuda a domicilio, se ofrece
para cuidar de personas
mayores y niños, y realizar
tareas del hogar. Excelente
cocinera. Total disponibilidad y
carnet de conducir. Tf.
627252166.

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.

Vendo canarios machos y
hembras, color amarillo limón.
Anillados 2020. Tf. 649741869.

Se vende grúa para enfermos
encamados. Buen estado.
Precio: 300 €. Tf. 655022009.
Juan José.

Vendo bicicleta estática, buen
estado. 70 €. Tf. 691772112.

Se vende Vespa Piaggio modelo
Liberty con ITV pasada, maletín,
candado. Muy cuidada, con solo
46.700 kms. Precio: 1.000 €. Tf.
697516586.

Se vende Charré con capota y
arreos. Tf. 600393940.

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 venden cantaras de leche
antiguas de 40 litros. Ideal para
adornar, utilizar como
paragüero, a 60 y 50 €. 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 por 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.

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.

Vendo plaza de garaje en C/
Romera. Tf. 670664943.

Vendo casa en el centro de Dos
Hermanas de tres plantas y
garaje. Tf. 670664943.

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.

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
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al
teléfono 610 310 142.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en el
Periódico El
Quinto, envía un
mensaje de
Whatsapp con el
texto del anuncio
al teléfono:

610
310
142



El Nazareno17 de diciembre de 2020 www.periodicoelnazareno.esPUBLICIDAD1 6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Horario
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Dirección
Calle la Mina, 3.

El horario puede estar sujeto a modificaciones
provocadas por la entrada en vigor de las nuevas
medidas Covid.

La Almona
Centro Cultural

Del 18 de diciembre 
al 5 de enero de 2021
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