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El número de nuevos contagia-
dos por COVID-19 está au-
mentado significativamente en

los últimos días. La denominada ter-

cera ola ha llegado a Dos Hermanas
también. El incremento exponencial de
afectados ha llevado a la Junta a con-
vocar mañana una nueva reunión con

el comité de expertos tras la que se
prevé que se adopten nuevas medidas
restrictivas para intentar frenar la pan-
demia.

El número de contagios
aumenta significativamente

La Junta de Andalucía podría anunciar mañana nuevas restricciones

Aprobada la modernización del alumbrado público en la barriada de Vistazul.
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Ya hace un año que
llegaste a nuestras
vidas. Te hemos visto
nacer, crecer, llorar,
reír, andar, pero sobre
todo, llenarnos de
mucha vida y
alegrarnos este 2020
tan triste que hemos
vivido. ¡Feliz
Cumpleaños Lucía!

Gema, tu familia te desea
que pases un feliz día de
cumpleaños. ¡Siete años
cumple ya nuestra
preciosidad!

Natalia, tu familia
te desea que pases
un feliz día en tu
sexto cumpleaños y
que disfrutes como
sabes hacerlo
preciosidad.

El  Gobierno autonómico
podría decretar mañana
nuevas medidas para

intentar frenar la pandemia dado
el crecimiento continuo de los
nuevos contagios. Mañana vier-
nes se celebrará una nueva
reunión del Comité de Alertas de
Salud Pública de Alto Impacto tras
la que se decidirán si se hace
necesar io poner en marcha
nuevas medidas restrictivas que
impidan los contagios como la
limitación de movimiento dentro
del territorio andaluz o adelantar el
toque de queda. 

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
compartía en redes sociales:
“Todo hace indicar que la tercera
ola va a ser dura. Os pido que nos
lo tomemos muy en serio para que
los contagios no se sigan
multiplicando y poder recuperar la
normalidad a la que tanto
ansiamos volver. No perdamos el
ánimo, vamos a salir de ésta”.

En este sentido, el Consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre,
ha explicado que estas nuevas
medidas se publicarán el sábado y
serán efectivas en la madrugada
del domingo al lunes.

La Junta de Andalucía anunció
el pasado viernes las nuevas
medidas contra el COVID-19 en la
Comunidad que entraron en vigor
en la madrugada del pasado
domingo 10 al lunes día 11, tras
las fiestas navideñas. 

En estas medidas, se mantiene
el cierre perimetral de Andalucía.
Sólo se podrá salir y entrar de la
región por causas justificadas.

Sin embargo, sí se permite la
movilidad entre las ocho provincias
«de momento», aunque se
someterá a una revisión continúa
que, en caso de aumento de
contagios, se irá limitando, según
anunció el propio presidente
andaluz.

Otra de las novedades incluidas
en estas nuevas medidas contra el
COVID-19 fue que el denominado
toque de queda se establece entre
las 22.00 y las 6.00 horas. 

Se mantiene también en seis
personas el límite de participantes
en las reuniones tanto en bares
como en domicilios particulares.

En cuanto al horario de
comercios y hostelería se vuelve a
limitar por parte de la
Administración autonómica. 

En este sentido, los comercios
deben cerrar a las 20.00 horas y la
hostelería debería cerrar a las
18.00 horas, salvo las cafeterías
que podrán permanecer abiertas
hasta las 20.00 horas, siempre y
cuando no vendan alcohol.

El curso escolar se mantiene de
forma presencial, excepto la
Universidad cuyo alumnado
seguirá las clases on line.

Además de estas medidas, los
municipios del campo de Gibraltar
y la localidad de Añora (Córdoba)
cuentan con cierre perimetral
debido a la alta incidencia de la
pandemia. 

Concretamente, los municipios
de la Línea de la Concepción y
Añora son los únicos en Andalucía
de nivel 4 Grado 2 en los que se
restringe la actividad comercial y
hostelera.

Todas estas medidas, en
principio, se iban a mantener 15
días. Concretamente, hasta la
madrugada del domingo 24 al
lunes 25 de enero pero el
crecimiento exponencial del
número de contagios así como el
incremento de la presión
hospitalaria ha llevado al Gobierno
autonómico a convocar una nueva
reunión del comité de expertos. En
función de los datos y el
asesoramiento de los expertos se
tomará la decisión de adoptar
nuevas medidas que permitan
controlar la pandemia en nuestra
comunidad.

Andalucía pide adelantar el toque de queda a las 21.00 horas

Mañana se podrían
anunciar nuevas medidas

Vida Social

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

www.periodicoelnazareno.es

DON JOSÉ 
RODRÍGUEZ MESA

(EL ACEITERO)

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Tu familia no te olvida

DOÑA ENCARNACIÓN DEL VALLE BLANCO
Esposo que fue de la señora

Falleció el pasado día 8 de enero de 2021, a los 87 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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La tercera ola de la pandemia
ha llegado. Al igual que en el
resto de ciudades españo-

las en Dos Hermanas los contagios
por COVID-19 continúan en aumen-
to. En los últimos días, se ha produ-
cido una significativa subida que
ayer establecía la tasa de la inci-
dencia acumulada en los últimos 14
días en 263,5.

Los datos notificados ayer miér-
coles en el Informe COVID-19 en
Andalucía de la Consejería de
Salud y Familias, actualizado de
lunes a viernes, aportaban 68
nuevos contagios, cuatro personas
curadas y un nuevo fallecimiento a
causa del coronavirus, en nuestra
ciudad. El número de casos totales
en Dos Hermanas desde el comien-
zo de la pandemia ascendía ayer a
3.761. En esta cifra también se
recoge el número de personas
curadas, que en Dos Hermanas se
sitúa en 3.065, y fallecidos, que
alcanzan  los 63. Según estos
datos, los casos actualmente acti-
vos en la localidad son 633.

Por otro lado, la Incidencia
Acumulada en los últimos 14 días,
es decir, el número de contagios en
este periodo, también ha experi-
mentado un considerable aumento,
concretamente es de 353 con una
tasa de 263,5 por cada 100.000
habitantes.

En los últ imos siete días el
número de contagios o incidencia
acumulada asciende a 191.

Desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se recuerda la obligato-
riedad de llevar mascaril la, así
como seguir todas aquellas reco-
mendaciones marcadas por las
autoridades competentes.

En las últimas 24 horas, en la
provincia se han confirmado 892
nuevos contagiados: 283 en Sevilla
capital; 68 en Dos Hermanas; 54 en

Alcalá de Guadaíra; 36 en Los Pala-
cios; 24 en Mairena del Aljarafe; 21
en La Algaba; 19 en Écija y Osuna;
18 en Umbrete; 17 en El Viso del
Alcor; 15 en La Rinconada; 14 en
Utrera, Bormujos, Guillena y Algá-
mitas; 13 en Arahal; 12 en Las
Cabezas de San Juan; 11 en Lebri-
ja, Castilleja de la Cuesta y Benaca-
zón. El resto (de 1 a 10) en diferen-
tes municipios..

En cuanto a la tasa PDIA de las
poblaciones de Sevilla con más de
30.000 habitantes son las siguien-
tes: Sevilla capital 215,9; Alcalá de
Guadaíra 264,3; Utrera 246,4;
Mairena del Aljarafe 253,9; Écija
218,2; La Rinconada 238,2; Los
Palacios 534,5; Coria del Río 133,2
y Dos Hermanas tiene una tasa de
263,5.

De esta forma, Dos Hermanas
se sitúa en tercera posición por la
tasa de incidencia tras los vecinos
municipios de Los Palacios y Alcalá
de Guadaíra.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, indica
que: “indudablemente estamos ya
en la tercera ola. Nos enfrentamos a
una subida inequívoca de casos.
Hay que extremar al máximo las
precauciones: evitar los contactos
sociales, la movilidad, no permane-
cer en espacios cerrados, usar la
mascarilla, lavado de manos...”.

Ayer se notificaban 68 contagios, 4 curados y un fallecimiento. La tasa de incidencia acumulada está en 263,5.

Desde el
Ayuntamiento se hace
un llamamiento a
“extremar al máximo
las precauciones” ante
el aumento de los
contagios

‘‘

Significativa subida de los datos del
COVID-19 en la ciudad en los últimos días

A FONDO

A partir del día
20 se inyectará la
segunda dosis de
la vacuna

Apartir del próximo miérco-
les día 20 comenzará a
ponerse la segunda dosis

de la vacuna contra el COVID-19.
Casi finalizada la primera vuelta
en residencias de ancianos y de
diversidad funcional -tanto a resi-
dentes como a trabajadores-, el
equipo de enfermeras que está
dispensando la vacuna en Dos
Hermanas comenzará la próxima
semana con la segunda dosis,
según ha informado el enfermero
coordinador de la unidad, José
Ponce. En esta primera fase de la
vacunación también se está sumi-
nistrando la vacuna a los profesio-
nales sanitarios en primera línea:
urgencias, UCI y plantas COVID.

El equipo de vacunación
contra el coronavirus en Dos
Hermanas ha vacunado ya a
1.250 personas. “La vacuna se
está recibiendo con mucha ilusión
y con mucha esperanza para
poner fin al dichoso virus”, ha
explicado José Ponce.

“Indudablemente estamos ya en la tercera ola. Nos enfrentamos a una
subida inequívoca de casos. Hay que extramar al máximo las

precauciones”, indica el portavoz del equipo de Gobierno municipal.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado el
proyecto de modernización

de la instalación del alumbrado
público en Vistazul, por un importe
de 218.135,70 euros.

La renovación del alumbrado
implica la sustitución de las lumina-
rias de Vapor de Sodio de Alta
Presión existentes, por luminarias
con tecnología Led de alto rendi-
miento y 3.000 K de temperatura de
color, según informan desde el
Ayuntamiento. Así como la instala-
ción de equipos ópticos-electróni-
cos con tecnología Led que sustitu-
yen al actual sistema existente. La
actuación se desarrollará sobre la
totalidad de la barriada que aún no
dispone de tecnología Led,
cubriendo así por completo dicho
barrio.

En concreto las cal les que
verán sustituidas sus luminarias
son: Genil ,  Bembézar, Padre
Fernando Trejo, José Antonio Este-
fanía Gallardo, Sor Presentación,
Fulgencio Morón Rodena, Cura
Diamantino, Dalai Lama, Gabriel
García Márquez, Pablo VI, Padre
Ramón Ramos Torres, Pablo Neru-
da, Alfred Nobel, Nelson Mandela,
Darro, Odiel, Guadalmellato, Oscar
Arias, Marconi, Juan XXIII, Párroco
Valeriano, Plácido Sáez Gutiérrez,
Trinidad López Gómez, Plaza en

cal le José Antonio Estefanía
Gallardo, Mijail Gorbachov, Madre
Teresa, Octavio Paz, Pasaje Albert
Einstein, Párroco Ruiz Mantero,
Sor Isabel, César Milsten, Sor
Reyes, Marie Curie, Ernest
Hemingway, Martin Luther King,
Gabriela Mistral, Severo Ochoa,
Miguel Ángel Asturias, Plaza de los
Azahares, Plaza Juan Antonio
Pérez Muñoz, Jándula, Guadiaro,
Guadalhorce, Guadajoz, Plaza en
C/. Juan Pablo II, Zufre, Corbones y
Plaza Almanzora. 

De esta forma, como indica el
Delegado de Proyectos y Obras del
Ayuntamiento nazareno, Francisco
Toscano Rodero, se continúa con
el compromiso por una «tecnología
más eficiente, más respetuosa con

el medio ambiente y que permite un
ahorro, no sólo energético, sino
también económico». El proyecto
se viene a sumar a otros desarrolla-
dos en la ciudad durante los últimos
años. Durante el pasado 2020 se
produjo la sustitución con luminaria
Led en las barriadas de Consola-
ción, Parque Giralda, El Amparo o
Venta Bermeja, entre otras. Así las
cosas, se va incorporando tecnolo-
gía Led al alumbrado público de
manera progresiva en cada una de
las barriadas de la ciudad, indican
desde el Consistorio.

Una vez aprobado este proyec-
to, continúa la tramitación adminis-
trativa con la aprobación en las
próximas semanas del pliego de
condiciones y la l icitación que
desembocará en la adjudicación de
esta intervención, prevista para el
primer semestre de este año 2021.

Entre las ventajas que aporta la
tecnología Led en el alumbrado
público figura el ahorro energético o
la reducción de emisiones de CO2
y como consecuencia una menor
contaminación. Además, una ilumi-
nación antigua o degradada favore-
ce que existan actos vandálicos. La
instalación de luminarias Led hace
disminuir los peligros para las
personas que transitan por las
calles. Además, permite mayor
seguridad vial.

Modernización del alumbrado
público en el barrio de Vistazul

Se alerta de una nueva estafa
que se está realizando en nombre
de Correos. Concretamente, llega
un mensaje al teléfono móvil notifi-
cando envíos de Correos.

Es falso que Correos esté
enviando mensajes notificando
que «su envío está en camino». El
mensaje es el gancho usado por
los ciberdelincuentes.

En este mensaje se incluye un
enlace que, al pinchar sobre él,
redirige a una App en la que se
puede ver el logotipo de la empre-
sa. No es una aplicación oficial de
Correos ni se debe realizar ningu-
na acción, ni abrir el enlace, se
trata de una estafa notificando
envíos de Correos conocida como
la técnica de «phishing».

Los ciberdelincuentes suplan-
tan la identidad de Correos para
tratar de engañar al usuario y
robarle sus datos de la tarjeta
bancaria con el pretexto de un
retraso en la entrega de un paque-
te. Los mensajes suelen llevar
como título «Su envío está en
camino» y contienen un enlace
para que el usuario pulse y descar-
gue malware en su dispositivo.
Para ello, los ciberdelincuentes
utilizan el argumento de que la
entrega no se ha podido realizar,
quedando pendiente de pago los
gastos de envío. La dirección del

remitente, aunque indica Atención
al Cliente, no coincide en absoluto
con la dirección oficial de Correos.

Si el usuario desprevenido
decide hacer clic en los sucesivos
enlaces se encontrará con unas
pantallas muy similares a las origi-
nales. En la primera se pide el pago
de una cantidad en una supuesta
web falsa que solicita datos banca-
rios. En la siguiente se simula la
validación de los datos facilitados
con el logotipo de Correos.

Tras tener conocimiento de
esta estafa notificando envíos de
Correos, la empresa ha transmitido
a través de sus redes sociales, una
serie de consejos para «¡Que no te
engañen!» y detectar posibles
casos de «phishing».

Desde Correos se advierte
que: «Si te llega un email o SMS
sospechoso haciéndose pasar por
nosotros. ¡No des tus datos perso-
nales ni bancarios! Nunca pedimos
pagos ni datos personales por
email o SMS para entregarte el
paquete que estás esperando».

Para evitar ser víctimas de
«phishing» es importante tener en
cuenta una serie de medidas
preventivas: aplicar la cautela;
Prestar atención al texto de mensa-
je; No abrir documentos adjuntos o
hacer clic en enlaces de los corre-
os electrónicos, etc.

Alertan de una estafa en
el móvil notificando
envíos de Correos

Se duplica el
padrón en
2020

Continúa en ascenso el creci-
miento acelerado de la población
en Dos Hermanas. La tasa de
empadronamientos en Dos
Hermanas se ha duplicado duran-
te el pasado año 2020.

En términos comparativos,
con respecto a las cifras oficiales
de población resultantes de la
última revisión anual del Censo
de población a 1 de enero de
2020, publicada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), los
datos del Padrón municipal de la
población de Dos Hermanas,
actualizados a fecha 1 de enero
de 2021, ref lejan un notable
incremento poblacional hasta
alcanzar la cifra total de 137.502
empadronados.

Este incremento ha sido de
2.452 personas empadronadas
durante el pasado año 2020, fren-
te a los 1.082 que sumó en 2019.

Carnaval
virtual para
este año

Desde la Delegación de Parti-
cipación Ciudadana, que preside
Juan Antonio Vilches, y el Conse-
jo de Carnaval, se está trabajan-
do para festejar el Carnaval de
Dos Hermanas 2021, en la medi-
da de lo posible y, por la pande-
mia de COVID-19 tendrá carácter
virtual. Los actos estarán dirigi-
dos tanto a pequeños como a
mayores. Vilches avanzaba que
la idea es que, como parte de las
actividades virtuales carnavales-
cas nazarenas, se realicen una
serie de concursos y que los
“premios sean y sirvan para
apoyar el sector hostelero y de
viajes de la localidad, principal-
mente”. Aparte, también se están
estudiando otras posibilidades
pero que dependerán de cómo
evolucione la pandemia y de las
medidas que haya dictadas por
las autoridades en ese momento. 

Ideas para la
Coronación
de Valme

La hermandad de Valme
comienza a preparar el 50 aniver-
sario de la Coronación de la
Virgen, que se celebra en 2023.
Para ello ha puesto en marcha un
proceso participativo de aporta-
ción de ideas y sugerencias para
esta conmemoración. Dada la
importancia de este hecho, histó-
r ico para Dos Hermanas, la
Corporación quiere contar con la
colaboración de los hermanos y
devotos de la Virgen. Así, que ha
dispuesto una serie de canales
para que estos hagan llegar sus
propuestas hasta el 28 de febre-
ro. Los interesados pueden dejar
sus ideas por mensaje privado a
través de los perfiles oficiales de
la hermandad en Facebook, Twit-
ter e Instagram, vía postal en el
apartado de correos 254 de Dos
Hermanas o en el mail
info@hermandaddevalme.es

‘Puntos
visibles’ en
los comercios

‘Puntos visibles’ es una
nueva acción que ha puesto en
marcha la asociación ‘Visibles
2H’ y que se encuentran en
comercios y empresas de la loca-
lidad. Según el convenio, “la parte
comerciante acuerda proteger la
integridad moral y física de las
personas LGTBIQ+ en su espa-
cio comercial, tanto físico como
electrónico, así como en sus
redes sociales, proporcionando
un lugar seguro contra la LGTBI-
fobia». Por su parte, la asociación
“se compromete a hacer visible a
la parte comercial en su página
web, redes sociales,...”. Cristo
Muñoz, presidente de la entidad,
afirma que “así Dos Hermanas es
un municipio orgulloso de hecho,
no sólo a nivel institucional”.

Para más info o ser un Punto
Visible: 633 88 38 00.

Llamamiento
urgente a la
donación

La Red Andaluza de Medici-
na Transfusional, Tejidos y Célu-
las de la Consejería de Salud y
Familias hace un llamamiento
urgente a la donación de sangre
para poder garantizar las necesi-
dades de los centros sanitarios
de toda Andalucía. 

Estas donaciones de sangre
y plasma se obtendrán en los
puntos fijos de donación de las
capitales y ciudades de mayor
tamaño y en desplazamientos de
las unidades móviles que recorre-
rán los municipios y pedanías de
las ocho provincias.

En estos momentos se nece-
sita sangre de todos los grupos,
sin excepción. Más información
en la web del Servicio Andaluz de
Salud, en el apartado ‘Donar
Sangre’ o acceder a la App Dona
Sangre Andalucía.
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha abierto el

plazo de inscripción en un curso de
ofimática online dentro del progra-
ma Aprendiendo Juntas
2020/2021. 

Se trata de un curso por video-
conferencia que cuenta con horario
flexible para adaptarse a las nece-
sidades de las alumnas.

En este sentido, se podrán
conectar martes y jueves en horario
de mañana de  10.00 a 13.30 horas
o de tarde de 16.30 a 20.00 horas.
Los viernes, habrá tutorías perso-
nalizadas. El curso de ofimática
online se prolongará desde el día
19 de enero al día 15 de abril.

El curso de ofimática online
está destinado a mujeres mayores
de 18 años y el objetivo principal
del mismo es mejorar su empleabi-
l idad. Se aprenderá a ut i l izar
programas como Word, Excel y
Access.

Esta formación cuenta con 75
horas y, tras su finalización, las
participantes obtendrán un diploma
de asistencia.

Las mujeres interesadas
pueden rellenar el cuestionario que
pueden encontrar en las redes
sociales de la Delegación. 

El precio del curso completo es
de 30 euros.

Cursos con becas y prácticas

Por otro lado, dentro del
Proyecto Innforma se ha abierto el
plazo de matriculación de tres
cursos. Para todos los itinerarios,
que incluyen prácticas, es indispen-
sable ser persona desempleada
inscri ta como demandante de
empleo en el SAE. 

El curso de ‘Prácticas profesio-
nales’, de 300 horas, va dirigido a
desempleados mayores de 55 años
con titulación universitaria; con
formación profesional reglada; o
formación profesional para el
empleo con certificado de profesio-
nalidad o bien 200 horas de forma-
ción específica en la familia o rama
profesional de la ocupación objeto

de la práctica. No contar con expe-
riencia profesional superior a 90
días en la ocupación objeto de la
práctica.

Para el curso de ‘Actividades
de gestión administrat iva’ se
requiere formación mínima en ESO
o equivalente y va dirigida a perso-
nas desempleadas de larga dura-
ción. Tiene una duración de 955
horas. 

Para el itinerario de ‘Gestión
comercial de ventas’ se requiere
como formación mínima Bachillera-
to o equivalente y va dirigido a
personas desempleadas de larga
duración. El curso se extenderá
710 horas. 

El Proyecto Innform@ se
enmarca dentro de la Estrategia
Europea 2020 que establece como
prioridad la atención a las personas
más vulnerables a través de la
lucha contra la exclusión social, la
pobreza y la discriminación.

El objetivo general es dar una
respuesta a la población mejorando
la cualificación de estos colectivos
a través de una atención personali-
zada y perfeccionando sus habili-
dades, actitudes-aptitudes de cara
a la inserción laboral.

Para más información e inscrip-
ciones pueden llamar a los teléfo-
nos 95 595 99 77/78/79 o escribir a

innforma@doshermanas.es

Diferentes cursos con el fin de
mejorar la empleabilidad

Un grupo de investigación de la
Universidad Pablo de Olavide –
UPO- ha descubierto un nuevo
fármaco para tratar Alzheimer. Ha
identif icado que las hormonas
esteroideas, las mismas que regu-
lan procesos como los cambios
asociados a la pubertad, afectan al
desarrollo del Alzheimer. Este
hallazgo ha propiciado la identifica-
ción de un fármaco para tratar esta
enfermedad neurodegenerativa
del sistema nervioso central, el
STX64. El estudio que identifica el
nuevo fármaco para tratar Alzhei-
mer, que acaba de ser publicado
en la revista científica «Nature
Communications» está dirigido por
el investigador de la UPO el Dr.
Manuel J. Muñoz (del Departamen-
to de Biología Molecular e Ingenie-
ría Bioquímica). El trabajo de
investigación comenzó estudiando
pequeños gusanos milimétricos a
los que se les indujo la enfermedad
de Alzheimer. Durante el desarrollo
de este estudio descubrieron que
determinadas hormonas esteroide-
as modificadas, a las cuales se les
añade un grupo sulfato, mejoraban
los síntomas de esta enfermedad
en este nematodo. Un aspecto
destacable es la existencia de un
fármaco de uso oral que inhibe la
actividad de la sulfatasa, el STX64.
Con este fármaco se puede elimi-

nar la actividad de esta proteína sin
necesidad de hacer una modifica-
ción genética, simplemente con la
ingestión de este compuesto. Los
resultados en los gusanos son
exactamente los mismos, mejoran
los síntomas del Alzheimer e incre-
menta la longevidad en los sanos.

Con la intención de que estos
resultados no se queden sólo en
una publicación científ ica, los
investigadores de la UPO, junto
con personal experto en dirección
de empresas biotecnológicas, han
constituido recientemente una
empresa con participación de la
UPO. El grupo de investigación ha
obtenido una patente europea
sobre el compuesto STX64 y que
se ha licenciado a su vez a esta
empresa de base tecnológica.

Por su parte, Carmen Blanco,
presidenta de AFA – Asociación de
Familiares de Alzheimer- de la
localidad, ante la investigación
sobre el nuevo fármaco para tratar
Alzheimer nos cuenta que “nos
parece estupendo que se siga
avanzando en esta enfermedad
neurodegenerativa, que cada vez
afecta a más personas y de edades
más jóvenes. Todavía hay mucho
desconocimiento pero seguir estu-
diando es importante y más si lo
hacen y lo consiguen científicos de
la universidad de nuestra ciudad”. 

Investigadores de la UPO
descubren un fármaco
para tratar el Alzheimer

Protesta en el
CS de Las
Portadas 

Hoy jueves 14 de enero a las
11.00 horas se ha convocado una
concentración en el Centro de
Salud Las Portadas (C/ Virgen de
la Encarnación, 7B) en defensa
de la Sanidad Pública. La próxi-
ma protesta será en el Centro de
Salud Los Montecillos el jueves
28 de enero y, por último, se reali-
zará otra en el Centro de Salud de
Montequinto, con fecha a deter-
minar. «Culminando estas accio-
nes con una movilización central
de todos los vecinos de Dos
Hermanas en un sitio a determi-
nar», anuncian desde la platafor-
ma convocante.

El objetivo de estas moviliza-
ciones, según indican las entida-
des convocantes, es exigir: más
personal, más presupuesto y
medios, atención presencial y no
más demoras de cita en la sani-
dad pública.

Rescatado del
Canal de los
Presos

Un varón fue rescatado el
sábado tras haberse caído a un
canal en Dos Hermanas, según
informó el servicio Emergencias
112 Andalucía Adscri to a la
Consejería de la Presidencia
Administración Pública e Interior
de la Junta. El teléfono 112 reci-
bió un aviso de un ciudadano,
sobre las 14 horas, en el que indi-
caba que había un hombre que
necesitaba ser rescatado, por lo
que la sala del centro coordinador
activó, de forma inmediata, a los
Bomberos, a Cuerpo Nacional de
Policía, a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES) y
a Policía Local. Fuentes sanita-
rias y de los bomberos indicaron
que el rescatado, un varón de 36
años, presentaba síntomas de
hipotermia y fue evacuado al
Hospital Virgen del Rocío de la
capital sevillana.

Donación de
juguetes de
Amazon

La plataforma logística de
Amazon, situada en el polígono
industrial La Isla (Megapark ), ha
realizado una donación en metáli-
co al Ayuntamiento nazareno
para la compra de juguetes en las
pasadas fechas navideñas.

Los juguetes se han destina-
do a famil ias en situación de
vulnerabilidad.

Concretamente, un conjunto
de 42 familias nazarenas con un
total de 87 menores con edades
comprendidas entre uno y 16
años se han beneficiado de esta
actuación solidaria de manos de
Amazon.

La donación se hizo efectiva
en las dependencias municipales
de la Zona Sur (calle Torre de
Doña María bajo 8-9) y fue recibi-
da por la coordinadora municipal
de la Zona Sur, Isabel María
Martín Muñoz.

Detenido con
billetes
falsificados

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a un joven de
Dos  Hermanas como presunto
autor de un delito de falsificación
de moneda. Este joven, de 20
años de edad, contaba con bille-
tes falsificados en una vivienda
ocupada de Dos Hermanas.

El hombre, que ya contaba
con varios antecedentes, es un
conocido delincuente de la locali-
dad y se encontraba en el interior
de una vivienda ocupada en
posesión de casi 3.000 euros en
billetes falsificados que al parecer
había importado mediante correo
postal solicitándolo a una empre-
sa china.

La intervención policial termi-
nó con el joven arrestado por un
presunto delito de falsificación de
moneda y su puesta a disposición
judicial.

Accidente en
el polígono La
Isla

Efectivos del parque de
Bomberos de Dos Hermanas
participaron, en la madrugada del
pasado día 11, en un accidente
de tráfico ocurrido en el polígono
La Isla. 

Un vehículo, conducido por
un joven de 23 años, colisionó
con la glorieta de acceso al centro
logístico Amazon, desviándose,
volcando y chocando contra una
torre del tendido eléctrico de alta
tensión. El accidente provocó el
corte de la vía durante toda la
madrugada así como la interrup-
ción del suministro eléctrico, algo
que afectó a gran parte del polí-
gono industrial.

Pese al aparatoso accidente
el conductor fue atendido por los
sanitarios en el lugar del incidente
sin precisar su traslado a un
centro hospitalario.
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EN PORTADA

Medioambiente tiene en marcha la campaña de
reposición de faltas y marras de arboleda en el viario
público de la ciudad. En esta ocasión se atenderá
el 100% de las faltas inventariadas el pasado mes
de septiembre, según informan desde la

Delegación. En total se plantarán 1.366 unidades:
847 en la zona norte y 519 en la zona sur. Las
especies más numerosas en ejemplares que se
sembrarán serán: naranjos amargos (unas 200
unidades), almeces y fresnos americanos (unas 500

unidades entre ambas especies). También se
plantarán en torno a los 100 ejemplares de júpiter,
principalmente en la zona de Entrenúcleos
completándose la plantación con otras especies
existentes en nuestros viarios.

Reposición de faltas
y marras en los
viarios públicos

Parque Dehesa de Doña María La Lantana
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Durante el primer mes del
año, los trabajos en el jardín no
son muy apetecibles debido al frío
y la climatología desapacible. Po-
demos aprovechar para realizar
determinadas labores de manteni-
miento y conservación de las he-
rramientas del jardín, que en otras
épocas no tendríamos tiempo de
hacer. Revisaremos y comproba-
remos que estén todas en orden
y, si es necesaria alguna repara-
ción, ahora es el momento de re-
alizarla. Pero la principal tarea que
debemos hacer en el jardín en
enero es elaborar los planes de
plantación.

Si no hay riesgo de heladas,
podemos plantar árboles con ce-
pellón o a raíz desnuda. Al hacerlo
ahora, la planta obtiene raíces
más fuertes debido a que toda la
energía se emplea en el enraiza-
miento y no en el crecimiento de
hojas, como sucede en la prima-
vera. La oferta de especies arbó-
reas a raíz desnuda resulta más
económica y hace posible apre-
ciar su calidad, que puede com-
probarse en una raíz sana, sin
nódulos y de cepellón equilibrado. 

Es una época de vientos, he-
ladas y lluvias que castigan a
nuestras plantas, por ello debe-
mos vigilar las protecciones y los
entutorados, así como remover la
superficie para mejorar su airea-
ción. Eliminaremos las malas hier-
bas del jardín a mano o con azada
si se trata de una superficie pe-
queña, si de lo contrario se trata
de una superficie amplia, recurri-
remos a los herbicidas. 

Podemos seguir podando ár-
boles, arbustos y rosales siempre
y cuando no haya riesgo de hela-
das. Si eliminamos las ramas en-
fermas, alargaremos por unos
años la vida de estos ejemplares.
Lo que no debemos hacer es
podar las plantas que florecen en
primavera porque podríamos eli-
minar yemas florales y perdería-
mos la floración. 

Hay que prestar especial
atención al riego, ya que este
debe ser poco y de forma esporá-

dica. Controlaremos el drenaje de
las jardineras para evitar asfixias
radiculares. Las plantas han de
dar señal de pasar sed antes de
recibir agua. Haremos un riego fo-
liar semanal a las plantas de inte-
rior para contrarrestar la
evaporación excesiva que pro-
voca la calefacción. 

En cuanto al césped, las sie-
gas deben ser distanciadas y más
altas para proteger las raíces del
frío. Evitaremos pisarlo si se en-
cuentra muy mojado y, si presenta
charcos, debemos realizar unos
agujeros de drenaje para que no
se produzcan pudriciones. 

Una de las tareas que resulta
imprescindible en enero es la pre-
vención de las plagas. En general,
las plagas permanecen en estado
de letargo en épocas invernales.
Es buen momento para combatir
la procesionaria de los pinos,
estas orugas se encuentran en
sus nidos y son fáciles de identifi-
car en esta época. También es
muy común la aparición de la
bortrytis debido a las humedades. 

En las plantas de interior, con
la finalidad de aprovechar al má-
ximo las horas de luz en las hojas,
es conveniente practicar una rota-
ción de las macetas de 90º una
vez a la semana. Vigilaremos las
corrientes de aire frío y apartare-
mos las plantas de la calefacción,
colocando recipientes con agua
para mantener la humedad. 

En cuanto al huerto, es buen
momento para la plantación de
ajos, habas, cebollas, coles, le-
chugas y acelgas. 

Plantaremos también aquellos
frutales a raíz desnuda y empeza-
remos a sembrar zanahorias, gui-
santes y rábanos en un lugar
protegido. 

Podaremos los frutales de
hoja caduca y deberemos ventilar
el invernadero diariamente de 1 a
3 horas durante el día para evitar
excesos de humedad.
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de eneroLabores

Amaia Pujana

La campaña de poda de arboleda se ce
de porte medio y bajo como los naranjo

En las próximas semanas continúa la
campaña de poda de arboleda. 

Ahora la campaña se va a centrar en la
poda de ejemplares de porte medio y bajo
como los naranjos, trabajos que se
prolongarán hasta el mes de febrero.
Paralelamente también se está
realizando la recogida de naranjas. Ahora
se está actuando en la zona de Vistazul. 

Ya ha concluido la poda de grandes
ejemplares en la Avenida de España. La
poda de porte alto va a muy buen ritmo.

En estos días se va a intervenir en la
carretera antigua hacia Utrera a la altura
de la barriada de Consolación, en las
jacarandas.

Por otro lado, la poda y limpieza de
palmeras está concluyendo. Sólo queda
actuar en la zona de Vistazul y en la
barriada de Los Montecillos así como en
algunos ejemplares sueltos repartidos pro
los diferentes barrios de la ciudad. Esta
intervención concluirá este mismo mes de
enero.

Reposición de faltas

La Concejalía tiene t
la campaña de repo
marras de arboleda en
de la ciudad.

En esta campaña se
de las faltas y marra
pasado mes de septie
día la siembra de ejem
se han visto dañados
causa.
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La Laguna de Fuente del Rey
está obteniendo los primeros re-
sultados de una nueva puesta en
marcha del sistema acuapónico
de nuestras instalaciones. Un total
de 41 plantas (entre coliflor, le-
chuga, acelga, judías, habas y
guisantes) y otros animales acuá-
ticos, como cangrejos de río y
gambusias, conforman este sis-
tema. En la puesta en marcha del
año pasado se cultivaron otras es-
pecies vegetales como tomateras
y calabacines.

La acuaponía es un sistema
sostenible de producción de ali-
mentos que combina la hidropo-
nía (cultivo de plantas fuera del
suelo) y la acuicultura (cultivo de
animales acuáticos). En este sis-
tema, los residuos que generan
los animales acuáticos cultivados
se aprovechan como nutrientes
para los vegetales, y, por otro
lado, las plantas hacen de depu-
rador natural retirando estos nu-
trientes del agua. Para que este
proceso pueda ocurrir en el sis-
tema existe una población de bac-
terias especiales que son las
encargadas de esa conversión de
desechos animales en abono para
las plantas.

Este tipo de sistemas tiene in-
numerables ventajas, entre las
que destacan: la conservación por
medio de constante reutilización
de agua y reciclado, la fertilización

orgánica de plantas con emulsión
natural de peces, la eliminación
de desechos sólidos producto de
intensa acuicultura, la reducción
de tierra de cultivo necesaria para
la producción de cosechas, la re-
ducción de la huella causada al
medio ambiente para la produc-
ción de cosechas, la reutilización
de materiales para la construcción
del sistema, el bajo coste econó-
mico de construcción y manteni-
miento… Todo ello ha hecho que
desde hace años la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) muestre un gran interés por
estos sistemas de producción de
alimentos y su utilización en paí-
ses o áreas donde la disponibili-
dad de alimentos pueda ser
limitada. Por su parte, la NASA
también tiene en marcha líneas de
investigación alrededor de esta
tecnología con el fin de aprove-
char sus bondades en las futuras
misiones espaciales tripuladas de
larga duración.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, ‘Laguna
Fuente del Rey’ y en Instagram,
@lagunafuentedelrey

Fernando Pérez

entra en ejemplares
os amargos

y marras

también en marcha
sición de faltas y
los viarios públicos

e repondrá el 100%
s inventariadas el

embre, poniendo al
mplares que faltan o

 por alguna u otra

En total se plantarán 1.366 unidades
de árboles de diferentes especies: 847 en
la zona norte de la ciudad y 519 en la
zona sur.

Mayoritariamente se sembrarán
almeces y fresnos americanos (unas 500
unidades), naranjos amargos (unos 200)
y un centenar de júpiter (principalmente
en la zona de Entrenúcleos).

Se completará la plantación de faltas y
marras con otras especies existentes en
nuestros viarios.

Laguna de Fuente del Rey

Reajardinamiento de la Avenida
4 de Diciembre

Se está procediendo al reajardinamiento
de la Avenida 4 de Diciembre tras finalizar
las obras de la tercera fase de la
plataforma reservada de Metrobús. 

En este sentido, se están plantando en
las paradas cocos plumosos, naranjos y
cipreses. 

Asimismo, en la glorieta de Los
Cipreses (El Pulpo) se han sembrado
olivos y cipreses. Además, va a comenzar
el reajardinamiento de las zonas laterales
del viario.

Ultimando la zona infantil de los
Jardines de Torrevalme

Los elementos del nuevo parque infantil
de los Jardines de Torrevalme ya se han
instalado. Sólo queda instalar la superficie
de caucho continuo. Esta nueva zona
infantil será inclusiva 100%.

Elementos biosaludables en
Adriano

La Concejalía de Medioambiente ha
concluido la instalación de un circuito de
elementos biosaludables en la zona de
Adriano.

Circuito de calistenia en el
parque de La Alquería

A lo largo de este mes de enero se va a
proceder a instalar los diferentes
elementos que compondrá un nuevo
circuito de calistenia en el parque de La
Alquería. En este sentido, se ha adquirido
un compacto y otros elementos sueltos,
concretamente, dos barras paralelas y dos
de dominadas.

Parque infantil en la calle
Codorniz

Se va a proceder a la reinstalación de
los elementos que componen la zona
infantil de la calle Codorniz que se verá
ampliada con diferentes elementos
restaurados procedentes del parque de
Torrevalme.



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

AVISOS DE LA CONCEJALÍA DE MEDIOAMBIENTE

10 14 ENE  2021
El Nazareno

La Lantana Camara, perteneciente a
la familia de las verbenáceas, es una
planta arbustiva originaria de las regio-
nes tropicales y subtropicales de Amé-
rica y África occidental que se ha
adaptado perfectamente al clima de la
Península Ibérica, especialmente a la
costa mediterránea. Conocida por una
gran variedad de nombres, el nombre
común más extendido de la Lantana es
el de “Bandera Española”, ya que la va-
riedad más frecuente es la que tiene los
colores de nuestra bandera. 

Este arbusto perennifolio, puede al-
canzar una altura de 1,5m. Los tallos son
leñosos e intrincados, parduscos, por lo
general con espinas. Produce largas
ramas laxas tendentes a colgar, ele-
vando tan sólo sus extremos. Sus hojas,
de 5 a 10 cm de largo, son opuestas,
ovaladas y dentadas, con la parte supe-
rior rugosa y de color más oscuro. Sus
pequeñas flores se disponen en cabe-
zuelas redondeadas en los extremos de
los tallos. Éstas son de color amarillo al
principio y se vuelven rojas después, co-
menzando esta variación desde el borde
exterior hacia el centro de la inflorescen-
cia, coexistiendo flores de los tres colo-
res. En variedades menos frecuentes,
toman coloraciones lavanda, morado o
butano. Su abundante floración se pro-
duce de verano a otoño, manteniendo
las flores prácticamente todo el año. El
fruto es una baya negra y brillante de
medio centímetro.

La lantana se ha convertido en una
especie muy popular en los jardines de
clima cálido por su rusticidad y especta-
cular floración, además de prolongada
en el tiempo. Requiere muy pocos cuida-

dos y se puede utilizar como cubresuelos
y trepadora en el jardín, o como planta
colgante en jardineras elevadas o ces-
tas. Si se le deja a su aire forma un gran
arbusto, un verdadero matorral que se
puede utilizar como seto defensivo de-
bido a sus tallos cubiertos de pequeñas
espinas.

En cuanto a sus cuidados, debe si-
tuarse a pleno sol, pues la floración será
más abundante, aunque también vive
bien en semisombra. No tolera las bajas
temperaturas, por lo que habrá que res-
guardarla cuando la temperatura baje de
los 5ºC, procurando un sitio en el interior
a una temperatura entre los 12º y los
19ºC muy luminoso. Resiste bastante
bien la sequía cuando está plantada en
plena tierra, pero en maceta sufre bas-
tante cuando no se la riega lo suficiente
y como se debe situar en posición muy
soleada, y por tanto calurosa, en verano
hay que regarla con frecuencia, incluso
diariamente si la maceta es pequeña. Se
adapta a cualquier tipo de suelo pero
vive mejor en un terreno bien abonado.
Si se cultiva en maceta, debe cambiarse
cada 2 ó 3 años o cambiar la tierra y
podar las raíces si continúa en la misma
maceta. 

Durante la época de crecimiento, es
recomendable abonarla al menos una
vez al mes con cualquier preparado para
plantas de flor o universal. Dejaremos de
abonar en los meses de pleno verano
para favorecer la floración y volveremos
a abonar a final del verano y principios
de otoño. 

Dependiendo de las necesidades, a
la lantana se le realizan dos tipos de
poda. La poda de formación y manteni-
miento se realiza a lo largo de todo el
año, cuando se considere necesario,
para mantener la planta dentro de las di-
mensiones y formas deseadas en cada
caso. En realidad podemos decir que se
puede llegar a comportar como un seto.
Esta brotará inmediatamente y se com-
pactará aun más su masa foliar. 

La poda de rejuvenecimiento se le
realiza una vez al año y durante el re-
poso vegetativo invernal, cuando pierde
sus hojas, procediendo a realizar una
poda muy fuerte. De esta forma rebro-
tará con más fuerza en primavera.

La reproducción se produce por se-
millas o por esquejes leñosos obtenidos
en los meses de febrero y marzo, de-
biendo obtenerse las mismas de las
ramas que ya se hayan convertido en
madera. Esta última es la forma más rá-
pida y cómoda de reproducir la lantana,
garantizando que las nuevas generacio-
nes tengan un color idéntico al progeni-
tor. No precisa de ningún sustrato en

especial, siempre y cuando el suelo esté
en buenas condiciones. En macetas, una
combinación de turba y arena a partes
iguales le irá perfectamente.

Las hojas y las flores de lantana tie-
nen un fuerte y peculiar aroma. Las ma-
riposas sienten verdadera predilección
por estas flores, estando entre sus visi-
tantes más asiduos en verano. Por des-
gracia no son los únicos insectos que se
sienten muy atraídos por esta planta, ya
que la plaga de la mosca blanca es la
que más ataca este arbusto. La aplica-
ción de rociadas de agua jabonosa o in-
secticidas eliminará el problema.

Hay que tener especial cuidado con
ella ya que los frutos inmaduros son tó-
xicos y pueden provocar debilidad mus-
cular, pulso rápido y dificultades
respiratorias. Se le atribuyen cualidades
alelopáticas, es decir, que desprende
ciertas sustancias que inhiben o impiden
el desarrollo de otras especies, pudiendo
reducir el vigor de especies vegetales en
los alrededores.

Amaia Pujana

“Sus pequeñas flores
se disponen en
cabezuelas
redondeadas de color
amarillo al principio
y rojo después,
coexistiendo flores
de tres colores”

La Lantana

• 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.
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Cultos a Jesús
Humillado en
el Amparo

Hoy, segundo día de Triduo, a
Jesús Humil lado, a las 18.45
horas con el rezo del Santo Rosa-
rio, Ejercicio del Triduo y Santa
Misa en la parroquia del Amparo.
El sábado, 16 de enero, será la
Función, a las 19.00 horas. 

Sesiones de
familia y
adolescencia

El Centro de Orientación
Familiar - COF- ha iniciado un
ciclo de sesiones online sobre
‘Familia y adolescencia’, que
coordina Daniel Danta. Más infor-
mación en la dirección
cofdoshermanas@gmail.com

Nombrado el
Exaltador de
la Santa Cruz

Alberto Jaime Manzano,
párroco de San Ildefonso, en
Mairena del Aljarafe, ha sido
nombrado Exaltador de la Santa
Cruz en su décima edición. El
sacerdote, además, es hermano
de esta hermandad.

Atención a
hermanos del
Prendimiento

La atención a hermanos del
Prendimiento, en su sede, es
lunes, jueves y viernes, de 19.00
a 20.00 horas (cultos, priostía y
obras asistenciales) y martes, de
20.30 a 21.30 horas (secretaría). 

El sábado,
actuación en
Juan Talega

Este sábado, a las 14.30
horas, en la Peña Flamenca Juan
Talega habrá recital de Pedro
Romero ‘El Talino’. Este presen-
tará su disco ‘Expresando Senti-
mientos’. Estará acompañado de
la guitarra de Manuel Monge
‘Cascarilla’.

Bendición de
animales por
San Antón

Este domingo, durante la
Misa de 13.00 horas en la Capilla
de Amargura, se hará la bendi-
ción de animales por  San Antón.
Cumpliendo medidas de seguri-
dad animan a llevar las mascotas. 

Nuevos
horarios de
la Biblioteca

La Bibl ioteca abrirá de
lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas y lunes y martes
también de 15.00 a 20.00
horas. Las Salas de Estudio, de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 15.00 a 21.00 horas.
Más info: 95 491 95 80.

CTV Teatro
actuó en
Sevilla

CTV Teatro empezó el
año 2021 con una actuación,
celebrada, el pasado sábado,
en el Teatro Távora de Sevi-
lla. El grupo nazareno llevó la
obra ‘Contando, bailando y
cantando a los poetas anda-
luces’.

El próximo
jueves, sesión
de cuentos

El jueves, 21 de enero, a las
17.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos con Carloco. El
tema ‘Un teléfono y una máquina
de escribir’. Las plazas son limita-
das y para inscribirse deben
enviar un correo electrónico a:
atrujillo@doshermanas.es

Asamblea en
Soberao Jazz
para ideas 

El domingo día 24 de enero a
las 18.00 horas se celebrará
asamblea para socios y allegados
de Soberao Jazz. El fin es comu-
nicar los proyectos y dar la bien-
venida a cualquier iniciativa o
sugerencia externa. Más info:
soberaojazz@yahoo.es

El  IES El Arenal está de
enhorabuena ya que uno
de sus profesores, Manuel

Flores Toledano, ha sido elegido
como el Mejor Profesor de España
en la modalidad de Formación
Profesional. Este galardón forma
parte de la IV edición de los
Premios Educa Abanca, considera-
dos los ‘Goya de la Educación’ y
que tienen la particularidad de que
las candidaturas las presenta el
alumnado. 

Manuel Flores ha conseguido
seis puntos más que la siguiente
docente en la clasificación. Él es
profesor técnico de Formación
Profesional de la especialidad de
Soldadura, en el IES El Arenal
desde hace 6 años y reside en Dos
Hermanas desde hace bastante
tiempo. 

El galardonado nos cuenta que
siente ‘un orgullo muy grande,
primero por ser nominado por mis
alumnos y porque se reconozca el
trabajo que conlleva un proyecto
educativo como el que llevamos a
cabo en el IES El Arenal. También
me gustaría resaltar que con este
premio se reconoce el trabajo que
llevan a cabo los profesores Técni-
cos de Formación Profesional,
aunque con la nueva Ley de Educa-
ción se nos ningunee y se nos
considere profesores de segunda.

Y, por último, agradezco el trabajo
e implicación de mis compañeros
del Arenal ya que sin ellos todo esto
no sería posible’. 

Manuel Flores tiene 47 años,
lleva en la enseñanza 19 años y ha
pasado por centros educativos de
las provincias de Huelva, Cádiz y
Sevilla. Actualmente es el coordi-
nador y ‘alma mater’ del proyecto
sol idario @ironartarenal que
comenzó para que los alumnos de
Formación Profesional Básica
tuvieran algo por lo que no abando-
nar sus estudios. 

Este se ha convertido en una
seña de identidad del IES El Arenal,
centro, en el que se mezcla el arte

presente en las obras que los alum-
nos crean con chatarra reciclada, la
enseñanza propia de todos los
ciclos que participan en el proyecto
y la solidaridad que llega cuando se
le cede la recaudación de las
ventas de las piezas a asociacio-
nes sin ánimo de lucro. Desde el
IES El Arenal nos dicen que “toda la
comunidad educativa del centro
está de celebración por la gran
alegría que supone compartir nues-
tro centro educativo con alguien
como Manuel Flores, no sólo por la
obtención del Premio al Mejor
Docente de Formación Profesional
sino por lo implicado y buena
persona que es”.

Manuel Flores Toledano, mejor
profesor de FP de toda España

Un grupo de 54 padres del IES
Gonzalo Nazareno solicitan clases
virtuales para sus hijos los días que
no tiene formación presencial. Se
trata del alumnado de primero de
Bachillerato de este centro de Dos
Hermanas que acuden un día sí y
otro no a clases presenciales.

Según estos padres, sus hijos
deberían tener una “educación
sincrónica”, es decir, aquellos días
alternos que no acuden a clases
presenciales las deberían tener on
line, según explica la portavoz de
los padres, Francisca Díaz Barbe-
ro. “Nos hemos ofrecido a la direc-
ción del centro para facilitar al
máximo y mejorar la formación de
nuestros hijos”, indica esta madre.

“Tenemos clara la situación
actual debido al COVID y que el
curso tiene que ser semipresen-
cial. Pero no es normal que los días
que no van al instituto no reciban
sus clases virtuales y que realicen
tareas repetitivas”, asegura.

Tras diferentes escritos que
han enviado al centro, los padres
afirman que la respuesta obtenida
es que no puede haber clases
100% presenciales debido al
COVID, “algo que, por supuesto,
sabemos”.

Los padres explican que el
curso en el que están sus hijos es
muy importante y que la nota cuen-

ta para hacer la medida para el
acceso a la Universidad. “Esta
situación les afecta negativamente
en sus estudios. Van a tener una
formación precaria de cara a la
selectividad, algo vital para las
carreras universitarias que deseen
cursar”, indica Francisca Díaz,
“estamos desamparados y despro-
tegidos”.

Estos padres también afirman
que hay niños a los que la situación
los está desmotivando y a otros les
está provocando estrés, insomnio,
etc. incluso uno de los alumnos ha
tenido que recibir atención psicoló-
gica, según nos cuentan.

Además, de dar a conocer su
situación, los padres han solicitado
una reunión con la Inspección
escolar, cita que tienen programa-
da para mañana viernes.

Fuentes consultadas por este
periódico, han explicado que cada
centro educativo ha organizado el
curso escolar según sus espacios,
capacidades, particularidades,
número de alumnos, etc. ya que la
Junta de Andalucía no encorsetó
las medidas y las flexibilizó para
adaptarse a todas las circunstan-
cias. Las medidas adoptadas por
cada centro para hacer frente al
curso escolar marcado por el
COVID-19 fueron tomadas por el
claustro.

Padres del Gonzalo
Nazareno piden una
educación sincrónica
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l 12 de diciembre de 1947,
día en que nació su primer
hijo, Fernando González
no pudo acompañar a su
esposa en el difícil trance
del parto porque se encon-
traba preso en la cárcel del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas. Un día antes, dos guardias se
presentaron en la puerta de su casa y se lo
llevaron a aquel inmundo calabozo. Era un
lugar que, muy a su pesar, frecuentaba en
los últimos meses. Cada vez que un vecino
presentaba una denuncia (falsa o veraz,
qué mas daba) iban a por él y pasaba unos
días a la sombra. Solicitó un permiso para
asistir al alumbramiento. Se lo denegaron.
La fuerza de la costumbre había creado con
los guardias algo parecido a la amistad, así
que aquel día, ansioso e impotente, se
fumó con ellos dos paquetes de tabaco
mientras en Segismundo Moret, tres calles
más allá, Dolores Velasco, la maestra, su
amor, daba a luz en la compañía de Modes-
ta, su hermana pequeña, y su amiga Estre-
lla, la matrona.  A la mañana siguiente sí le
otorgaron un permiso carcelario y, con un
guardia en la puerta de la casa, pasó el día
con Lola y pudo coger entre sus brazos a
Fernando Eugenio, el primero de sus tres
hijos. Juan Antonio y Dolores vendrían
después.  

A punto de ser fusilado

Estas visitas a la cárcel municipal son
pecata minuta si se considera que estuvo a
punto de ser fusilado por las fuerzas rebel-
des en 1936.  Fernando González García,
nacido en Cortelazor (Huelva),  hizo la mili
en La Línea y allí se formó como militar.
Cuando Franco se sublevó, pidió la adhe-
sión de los militares. A los que se la nega-
ron, como Fernando, los mandó fusilar. A
los pocos que no mataron en aquel la
ocasión, los condenaron a muerte en la
cárcel de El Puerto de Santa María.  Cada

noche sacaban a unos pocos y los fusila-
ban. Fernando tenía asumido que su suerte
estaba echada. Solo esperaba el momento
de escuchar su nombre y salir al patio. Pero
cuando escuchó su nombre fue para
saber... que salvaba la vida. Una mujer,
novia de uno de sus compañeros, consiguió
que los supervivientes fueran beneficiados
por un decreto de Franco que conmutaba la
pena de muerte por cadena perpetua. Fue
así cómo Fernando salvó la vida y fue
enviado a Los Merinales, el campo de
concentración de Dos Hermanas.   

Una preciosa historia de amor

Aprendió topografía. Con su trabajo
forzado (y el de otros miles) se construyó el
famoso Canal de los Presos. Presenció
escapadas y fusilamientos. Pero él supo
ganarse la confianza de sus guardianes. Un
teniente de Los Merinales estaba enamora-
do de Lolita, una maestra inteligente y
guapísima (rubia, ojos azules) que daba
clases en una academia de Dos Hermanas.
La pretendía, la seducía, y le escribía cartas
cuya entrega encomendaba a Fernando.
Pero algo se le escapó a aquel teniente.
Lolita anhelaba recibir las cartas no para
leerlas sino para ver los ojos de quien se las
entregaba. Porque de quien realmente se
enamoró fue del mensajero. Y se hicieron
novios. Cuando, en 1946, a Fernando le
dieron a elegir entre un trabajo en la colonia
o la libertad, no dudó. Eligió la libertad. 

Lo que Lolita no sabía es que su novio
era un activo comunista. Asistía a reunio-
nes clandestinas. Escondía octavillas en

casa de su novia sin ella saberlo. Un día fue
descubierto y encarcelado en La Ranilla. A
Lola, que fue a verle, la detuvieron porque
sí y estuvo seis meses en la prisión de
mujeres. Allí practicó su vocación. Se dedi-
có a dar clases y a enseñar a bordar a las
putas y a sus compañeras presas. Las
monjas de la cárcel le hacían llegar encen-
didas cartas de amor de su novio, preso en
el edificio adjunto.

Los padres de sus alumnos (liderados
por  Paco Torres y Julio García de la Vega)
enviaron un escrito al director de la cárcel
pidiendo la libertad de la señorita Lola, “que

solo vive dedicada a sus alumnos y nunca
ha mostrado inclinaciones políticas”. Acom-
pañaban la carta con una cerda para el
juez. Surtió efecto. El director de la cárcel la
llamó. “¿Usted por qué está aquí?”. “No lo
sé”, contestó ella. La liberaron ese día. Él
también pudo salir y el 26 de septiembre de
1946 se casaron. Tan pobres que Lola,
notable costurera, se hizo el camisón de
novia con el visillo de una ventana. 

Como tras la boda seguían deteniendo
a Fernando, fue Lola quien puso fin a la
situación. Al nacer su primer hijo, recibió la
visita de la esposa del alcalde Fernando
Fernández (el “Chato Platero”), cuyo nieto
era alumno de la academia. Le regaló una
canastilla completa para el bebé. Lola apro-
vechó para pedírle la intercesión de su
marido para que dejaran en paz a Fernan-
do. Y así se hizo. El alcalde se personó en
Madrid y gestionó el asunto con el ministro
de Justicia. Nunca volvieron a molestarle. 

Hoy, en 1956, Fernando y Lola viven
felices con sus tres hijos. Ella, con sus
alumnos, que la adoran; él, de administrati-
vo en el almacén de Troncoso. Practica la
caza, el dominó y el ajedrez cuando sus
obligaciones se lo permiten.

David Hidalgo Paniagua

La maestra Dolores
Velasco sigue viva en los
corazones de muchos
nazarenos. He aquí su
desconocida y bella
historia de amor

Ninguno nació en Dos Hermanas, pero el azaroso destino los hizo converger aquí.
Fernando González García nació en Cortelazor (Huelva), era militar y llegó como preso
al campo de concentración de Los Merinales. Dolores Velasco Torres, natural de El
Saucejo, es una de las maestras más queridas de nuestro pueblo.

El Arenal (1956). Fernando González, su amigo Juan Martín Almeida y sus esposas,
Valentina y Lola, junto a sus tres hijos y su tata Margarita.

Fernando González: el preso del canal
que le robó el corazón a Doña Lola

El teniente la
pretendía y le enviaba
cartas a través de
Fernando. Pero Lola de
quien se enamoró fue...
del mensajero

‘‘

1956
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La Real Federación Espa-
ñola de Voleibol ha comu-
nicado el aplazamiento del

partido correspondiente a la últi-
ma jornada liguera entre Algar
Surmenor y el Cajasol Voley Dos
Hermanas, previsto para este fin
de semana, por casos de COVID
en el conjunto murciano. Dicho
partido se adelantó al sábado
debido a las concentraciones
internacionales que se producirán
en marzo. Ante este imprevisto, la
Federación deberá de buscar un
nuevo hueco para la disputa del
enfrentamiento entre Algar y
Cajasol. 

Con este encuentro, el
conjunto nazareno ha visto apla-
zados ya dos encuentros por
casos de COVID en sus rivales,
perjudicando indirectamente a la
escuadra nazarena, ya que,
aunque Cajasol no haya pedido el
aplazamiento de ninguno, se le
suma igualmente. 

Según el protocolo COVID de
la liga, cada equipo podrá hacer
uso de 8 aplazamientos en toda la

temporada, afectando también al
equipo contrario. De esta forma,
Feel Volley Alcobendas y Cajasol
Vóley Dos Hermanas comenza-
ron la temporada con un aplaza-
miento pedido por parte de las
madrileñas. El 2021 comienza
para Cajasol con un nuevo apla-
zamiento indirecto, quedándoles
6 aplazamientos para toda la
temporada. A partir de dichos
aplazamientos, la RFEV dará por
perdido cada partido que no se
pueda disputar debido a la pande-
mia del COVID-19.

‘Magú’, entrenador del primer
equipo, comentaba que “comen-
zamos el año al igual que la
temporada, con un nuevo aplaza-
miento. Con el aplazamiento
tendremos que seguir preparando

el encuentro y cogiendo forma
para afrontar de la mejor manera
posible el regreso a la competi-
ción”.

Copa de Andalucía

Por otro lado, la Copa de
Andalucía volvió al Pabellón de
Los Montecillos. La escuadra
nazarena defendía título ante el
conjunto almeriense, AVG2008
Almería Volley, además de servir
de preparación para el duro mes
de enero que se le presenta a las
pupilas de José Manuel González
‘Magú’. 

Cajasol revalidó el título de la
Copa de Andalucía después de
vencer por 3-0 al AVG2008 Alme-
ría Volley, tras el parón navideño.

Aplazado el Cajasol contra el Algar
por COVID de los murcianos

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas afronta un choque fundamen-
tal el próximo sábado, 16 de enero,
ante el Futuro Brandt Carmonense.
El conjunto nazareno no puede
dejar escapar los puntos del Pabe-
llón Francisco de Dios Jiménez
para continuar en la escalada hacia
los puestos de playoff. 

La pasada semana hubo apla-
zamiento del encuentro ante el
Cádiz CF Virgil i  Cádiz ya que,
mediante certificado médico, se
informó de la existencia de un caso
positivo confirmado por COVID-19
en el seno de la plantilla, así como
varios contactos estrechos. En
consecuencia y dadas las circuns-
tancias excepcionales y de fuerza
mayor se aplazó el partido. Este se
trasladará a una nueva fecha lo
más cercana en el tiempo que se
determinará tan pronto como se
acrediten todas las circunstancias
que permitan la disputa del mismo.

Con el aplazamiento y los
resultados de la jornada, los tres
puntos son vitales para reengan-
charse a la zona alta de la clasifica-
ción. Será el primer encuentro de la
segunda vuelta de este subgrupo
A. Segunda vuelta en la que el
Nazareno debe mejorar los resulta-
dos de la primera y, de esta forma,
luchar por el ascenso al término de
esta.

Por otro lado, el GTS Nazareno
Dos Hermanas B inició el año
como lo acabó: con una victoria. El
equipo filial del Nazareno consi-
guió vencer al CD Inter Santarén
en Vistazul con un resultado de 0-
2. El Santarén no le puso las cosas
fáciles al conjunto nazareno, que
acabó ganando los tres puntos y
colocándose, así, en el tercer
puesto de la tabla. Tras nueve
jornadas, los canteranos del Naza-
reno suman diecisiete puntos, a
solo uno de distancia con El Rubio,
líder de la clasificación.

Aunque el partido se pensase
sencillo, el GTS Nazareno Dos
Hermanas B solo pudo conseguir
la victoria gracias a un gran esfuer-
zo durante todo el partido. Y es
que, a pesar del buen juego del
equipo local, fue el Nazareno quien
tuvo un mayor peso en el partido,
demostrando un mayor criterio y
control.

Después de conseguir meter
cinco goles en las porterías de El
Rubio y Pulidos Anabril, primero y
segundo de la tabla, respectiva-
mente, el filial del GTS Nazareno
Dos Hermanas se queda con
ganas de más tras una victoria 0-2.
Esta semana El Nazareno recibirá
al Puntos Suspensivos y buscará
su sexta victoria, que podría alzarle
a lo más alto. 

El GTS Nazareno se
enfrenta al Futuro
Brandt Carmonense

Escuela de
Atletismo
Orippo

Esta semana se ha abierto el
plazo de inscripción para la
Escuela de Atletismo del Club
Orippo. Los destinatarios son
menores con edades comprendi-
das entre los 5 y los 16 años. 

El lugar de entrenamiento
son las pistas de atletismo del
Estadio Manuel Utrilla, sito en la
calle Meñaca, s/n. 

Los grupos -de iniciación,
desarrollo y perfeccionamiento-
serán reducidos y siempre se
cumplirán y garantizarán las
normas dictadas por las autorida-
des competentes ante el COVID-
19. Los interesados deben enviar
un correo electrónico a la siguien-
te dirección:

atletismoorippo@gmail.com

BSR Vistazul
empieza la
Liga

BSR Vistazul abrirá el
sábado el telón de la liga más
extraña de su historia, marca-
da por las consecuencias de
una pandemia que todavía se
está sufriendo. De hecho, se
iniciará con un doble enfren-
tamiento ante el UNES FC
Barcelona en la ciudad
condal con apenas unas
horas de descanso entre uno
y otro. El primer encuentro
tendrá lugar a partir de las
10.30 horas del día 16, sien-
do a las 17 horas la siguiente
cita. En lo meramente depor-
tivo, el único club local viaja a
con muchas incógnitas ya
que llevan muchos meses sin
competir.

Pleno
infantil en
waterpolo

El Centro Acuático de
Montequinto fue escenario
de una nueva jornada de
recuperación de los equipos
de base del C.W. Dos
Hermanas PQS en las
competiciones autonómicas.
En esta ocasión, entraban en
liza los dos equipos infantiles,
con el también sevillano Épsi-
lon como rival; y los dos alevi-
nes, en su caso con duelo
fratricida. En la Liga Andalu-
za infantil mixta, los conjun-
tos nazarenos hacían pleno
en el duelo provincial corres-
pondiente a la sexta jornada.
Esta victoria mantiene a los
locales líderes invictos tras
cuatro partidos.

La PD Rociera
gana al
Chiclana (4-1)

Importante victoria el domin-
go en el Manuel Adame de la PD
Rociera con la que se acerca a los
puestos de ascenso. El r ival,
Chiclana CF, venía de una línea
ascendente, y cayó ante los de
Juan Olea por 4-1 (dos goles de
de Alex Rubio, uno de Gordi y otro
de Manu Rey). El domingo visitan
al At. Algabeño, a las 12.00 horas.

El CD Cantely
vence al
Gilena (0-1)

El CD Cantely venció por 0-1
en su visita a Gilena, en un gran
encuentro del conjunto nazareno
donde desplegaron un gran
juego, se mostraron muy sólidos y
evitaron que los locales crearan
grandes ocasiones de peligro. 

La próxima cita será ante el
Estepa, este fin de semana, en el
Estadio Antonio Cebador. 

+ DEPORTE

Las nazarenas se
hicieron con la
Copa de Andalucía
ante el Almería
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Mujer responsable se ofrece
para trabajar de limpieza y
cuidado de niños. 8 €/hora. Tf.
671245602. Carmen.

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

Señora se ofrece para servicio
doméstico y cuidado de niños o
de personas mayores. Sin
problemas de horario. Muy
responsable. Tf. 651351001.

Mujer de 17 años se ofrece para
limpieza de hogar y/o cuidado
de niños. Tf. 616260558.

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

Manitas: toda clase de arreglos
en el hogar. Económico. Tf.
641664805.

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

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

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

Hombre busca trabajo para lo
que sea. Tf. 691772112.

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

Señora se ofrece cuidado de
niños y también para
acompañar a señora mayor y
ayudarle en las tareas del hogar
si lo desean. 8 €/hora. Tf.
657107613. María.

Señora responsable se ofrece
para tareas domésticas y hacer
las compras que necesiten los
clientes, mínimo 2 horas. Precio
10 € la hora, por favor no llamar
si no es por ese precio. Tf.
665302552.

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.

Vendo sofá de 2 plazas, color
marrón. Tiene 1 año. 200 €. Tf.
645821617.

Se vende Citroën Xsara 2.0 Hdi
90 cv. Año 2004, en muy buen
estado. ITV al día. Tf.
665233776.

Vendo colcha de crochet de
matrimonio, hecha a mano.
Perfecto estado. 10 €. Tf.
605013028.

Vendo cinco topes de puerta
comprados en Zara Home.
Perfecto estado. 2  € cada uno.
Tf. 605013028.

Se venden muñecos reborn,
tanto niños como niñas. Tf.
622451371. Antonia.

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

Vendo Moto Honda CB Two
Fifty de 250 CC , de color negro,
con ITV y SOA en vigor. Muy
buen estado, 14.825 kms
.Precio 1.500 €. Tf. 638453047.

Se venden varios bocados a 24
€ la unidad. Tf. 600393940.

Vendo Ford Focus 1400 80 cv
gasolina, como nuevo, solo
27.000 kms. Revisión pasada.
4.500 €. Tf. 615584732.

Vendo manta eléctrica
alemana. Nueva. 4 niveles de
temperatura, de 1,30 x 1,80. Por
60 €. Tf. 645660254.

Se vende cinta de andar no
eléctrica. Muy buen estado. 50
€. Tf. 615663800.

Vendo guitarra de cuerda de
metal en 50 € y una cafetera
eléctrica nueva por 30 €. Tf.
632627887.

Vendo un vestido largo de
quinceañera, color rosa. Con
corona y ramo. Nuevo. Por 200
€. Tf. 632627887.

Vendo Trípode para montura
vaquera y cabeza por 50 €.
También cuña para coche de
caballos negra por 50 €.Tf.
600393940.

Se vende cultivadores para
mulo con vara. Ideal para
adornar jardín finca. En buen
estado. Tf. 600393940.

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

Se vende grúa para enfermos
encamados. Buen estado. 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. 1.000 €. Tf.
697516586.

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

Busco habitación. Hombre de
44 años, formal. Interesados
llamar al Tf. 653015218. Urge
(150-200 €).

Vendo o alquilo plaza de garaje
en Vicente Aleixandre, detrás de
Fremap, junto a casas San
Rafael. Tf. 600288721.

Alquilo plaza de garaje en la
Plaza Blas Infante de Urb. Los
Molinos, entrada por Calle Lópe
de Vega. Con puerta automática
con mando. Precio 45 €
mensuales. Tf. 609514448.

Se alquila en Dos Hermanas
peluquería equipada y en
funcionamiento, por no poder
atender. Local de 35m2, con
salón de belleza, cuarto de
personal o estética y baño
completo. Tf. 664676486.

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.

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

Vendo parcela Lago-montaña, a
35 kms de Sevilla, con proyecto
de chalet incluido. Se puede
vender para dos familias.
35.000 €. Tf. 653240441.
Marga.

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

Pareja sin niños busca piso de
alquiler en Dos Hermanas por
325 €/mes, que sea particular y
solo con dos meses de entrada.
Tenemos un perro. Tf.
644551200.

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.

Hombre de 49 años, desea
conocer mujer de similar edad
para salir y conocernos con
fines serios. Solo admito
llamadas. Abstenerse malos
rollos. Tf. 658274067.

Señor de 72 años, divorciado,
serio y formal busca relación
formal o amistad. Tf.
647676771.

Busco amiga para salir
Tf.691772112.

Señora viuda de 67 años de
edad, desea conocer a caballero
de similar edad que sea
cariñoso, educado, sin animales
de compañía. Para salir,
conocernos y lo que surja. Tf.
630146774.

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