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PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL PERIÓDICO EL NAZARENO SERÁ EL DÍA 5 DE ENERO DE 2022. ¡FELICES FIESTAS!

Mascarillas obligatorias en
el exterior desde mañana

Artículos de
Peluquería y Estética

Además se va a intensificar la vacunación contra el COVID-19

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

E

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

l uso obligatorio de la mascarilla también en el exterior, a
partir de mañana viernes, es
una de las principales medidas adop-

tadas por el Gobierno central tras la
reunión celebrada ayer entre el jefe del
Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, y los
presidentes autonómicos. El objetivo:

frenar esta nueva ola del COVID-19.
Además, se va a intensificar la campaña de vacunación y se reforzará los
recursos del sistema de salud.

Jamones
Chacinas • Quesos
Vinos • Caviar
Conservas

REBAJAS
todo el año

Jamón Cebo Campo
Selección
Portaviandas

en electrodomésticos
y productos de descanso

de 8 a 9 kg.

www.electrodomesticoslowcost.com
Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

180€

159€‘99

Servicio de corte y envasado

686 251 653

Celebrado el pregón y la proclamación de los personajes de la Cabalgata de Reyes.

C/ San Rafael, 1

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

MONTAJES ELÉCTRICOS
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C/ Real Utrera, 108. Tel.: 95 566 99 93
www.calderonsl.es
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La cantante nazarena forma parte del grupo «Raya Real» y hace coros para Manuel Lombo
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Laura Marchena ha pasado a las
semifinales de «Tierra de Talento»
aura Marchena nació y
reside en Dos Hermanas.
Su vinculación con la
música viene desde pequeña, su
padre, Manuel Marchena, siempre ha cantado y su abuelo, Juan
Marchena, y su abuela materna,
Rosario, también han cantado.
En su casa se escuchaba todo
tipo de género musical. Canta
desde que era una niña. Es
miembro del grupo «Raya Real»
y hace coros para diferentes
artistas, entre ellos, el también
nazareno Manuel Lombo. Ha
pasado a semifinales del programa «Tierra de Talento».

Disfrutarlo y aprendiendo hasta
que Dios me lo permita.

L

¿Cuándo y por qué comienza
a cantar?
Con 14 años le dije a mi padre
que yo quería ir a cantar con él, y
me llevó. Fue en la Feria de
Sevilla. Quería cantar por que
desde siempre supe que es lo
mejor sabía hacer.
¿En qué momento pasa a ser
una profesión?
Cuando tengo que dejar de
compaginarlo con otros trabajos,
puesto que ya me ocupaba más
tiempo que en los inicios. Aunque
sea una profesión yo la miro
como una bendición de Dios.
Canta con el también
nazareno Manuel Lombo,
¿cómo es vuestra relación?
Tengo la suerte de estar al lado
de Manuel Lombo desde sus
inicios, y aún sigo… lo quiero y
admiro muchísimo.

¿Y su sueño?
Poder llevar mi música de una
manera independiente, haciendo
conciertos por toda España. Sería
maravilloso.

¿Con qué otros artistas ha
compartido escenario?
José Manuel Soto, El Barrio,
Demarco Flamenco, Rosana,
Junior, Pepe el Marismeño, etc.
¿Por qué decide presentarse
a «Tierra de Talento»?
Principalmente por la familia.
Quería hacerles ese regalo.
Siempre me ven en televisión
acompañando a artistas, quería
que me vieran sola, como artista
principal.
¿Había participado antes en
un «talent show» similar?
Jamás, de hecho, nunca pensé
que lo haría, pero «Tierra de
Talento» me gusta, te tratan con
mucho cariño, sin jugar con tu
carrera, que a estas alturas es lo
último que quiero, después de
tanto camino duro andado.
Está en semifinales, ¿se ve
finalista? ¿Y ganadora?

Me veo finalista, eso espero…
pero ganadora no lo creo. En esta
edición me da la sensación que el
ganador o ganadora será una
persona joven, dado el premio
que lo basan en becas de
estudios. Por eso pienso que lo
ganará una persona con una
carrera por forjar y proyectar. Es
sólo mi opinión.
¿Cómo está siendo la
experiencia en el concurso?
Preciosa. Con muchos nervios,
por que no es fácil exponerte y
dar pie a juicios no sólo por el
jurado. Pero está siendo todo un
regalo para mí y los míos.
¿Y con el jurado?
De momento muy bien, sólo
me dicen cosas preciosas…
¿Cuál es su objetivo en el
mundo de la música?
Seguir andando el camino, eso
es lo más importante para mí.

¿Cuál o cuáles son sus
artistas favoritos?
Me gustan los artistas con
mucho poder de transmisión, no
entiendo la música sin ese
poder…ahí esta todo, en lo que
eres y quieres expresar con tu
arte. Rocío Jurado, Mayte Martín,
Enrique y Estrella Morente,
Moncho, Parrita, Olga Guillot,
Jeros, etc.
¿Algún
proyecto
gestándose?
Sí. No sé si aún puedo decir
fecha, pero en primavera, si Dios
quiere, estaré en el Teatro de
nuestra cuidad, ofreciendo un
concierto en solitario con artistas
invitados, a beneficio de la
asociación Acaye, de la cual soy
madrina.
¿Cómo ha vivido la
pandemia?
Pues como todos mis
compañeros músicos, fatal. No
solo por la parte económica, que
lo era y mucho, también por no
poder expresarnos, es duro y
frustra.
Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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La agenda para autocita para la vacunación COVID se ha abierto
para los niños de 8 años. Toda la información sobre vacunación
se encuentra disponible en la página web www.andavac.es

Recomendaciones y pautas de Salud Pública frente al COVID-19 para las celebraciones navideñas

La mascarilla vuelve a ser obligatoria en
exteriores a partir de mañana viernes
a Consejería de Salud y
Familias ha elaborado una
guía con recomendaciones
y una serie de pautas de Salud
Pública frente al COVID-19 para las
fiestas de Navidad. En la misma se
recalca la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas
por todos los ciudadanos.
En este sentido, hay que
mantener en todo momento las
recomendaciones relacionadas con
las 6 M: mascarilla, manos, mantenimiento de la distancia física, maximizar la ventilación, minimizar el
número de contactos y mantenernos en casa si tenemos síntomas.
De cara a la celebración de
espectáculos públicos y actividades
recreativas navideñas en la vía y
dominio público, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica insiste en el uso obligado de mascarilla en todos los
eventos multitudinarios, aunque se
celebren al aire libre.
A la hora de organizar un evento, se recomienda realizar una
evaluación de riesgos y que se
adopten medidas para reducirlos,
como un acceso escalonado y diferenciado para salidas y entradas;
medidas para mantener la distancia
de seguridad interpersonal, facilitar
la organización y disposición del
público preferentemente sentados

L
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Se aconseja limitar
el número de núcleos
familiares a uno o dos
en las comidas
familiares celebradas
en el ámbito doméstico
o privado

o acotar las zonas donde se realicen actividades sin mascarilla.
Además, se recomienda elegir
vías públicas anchas para las
cabalgatas o desfiles en la calle,
evitando así una mayor aglomeración del público; alargar el recorrido
si fuera necesario para que el público disponga igualmente de mayor
posibilidad de espacios; o mantener
la distancia de seguridad interpersonal a los participantes de las
carrozas y de la cabalgata o desfile.

Para celebraciones sociales
como comidas y cenas de empresas, peñas, hermandades, amigos,
etc., en esta Guía se aconseja la
elección de un espacio abierto
como terrazas o veladores; optar
preferentemente por comidas antes
que por cenas para facilitar poder
escoger un espacio abierto; reducir
la actividad al acto de la comida;
limitar el número de asistentes; y
optar por el uso de varias mesas
distanciadas.
Por su parte, para las comidas
familiares en ámbito doméstico o
privado se recomienda limitar el
número de núcleos familiares a uno
o dos, si es posible; ajustar el número de personas al espacio disponible que le permita mantener cierta
distancia y una ventilación adecuada; o disponer los comensales por
núcleo familiar.
La tasa de la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada
100.000 habitantes alcanzaba ayer
miércoles en Dos Hermanas los
419,8. En las últimas 24 horas, la
ciudad registraba 111 contagiados
y 24 curados además de una persona fallecida por coronavirus, según
la estadística publicada en el Informe COVID-19 de Andalucía. Desde
que comenzó la pandemia, en el
municipio se han contagiado un
total de 13.137 personas

A FONDO

Las nuevas
medidas entrarán
en vigor desde el
día 24

E

l presidente del Gobierno
central, Pedro Sánchez, se
reunió ayer con los presidentes autonómicos para llegar a
acuerdos sobre medidas a adoptar para afrontar esta nueva ola
del coronavirus. En este sentido,
una de las principales medidas
será el uso obligatorio de las
mascarillas también en el exterior
para reforzar la autoprotección.
Además, se va a intensificar
la vacunación con fechas y plazos
concretos; se ampliará la oferta
de test en las farmacias y se va a
proceder al refuerzo de los recursos del Sistema Nacional de
Salud.
La entrada en vigor de estas
medidas se producirá mañana
viernes tras la celebración hoy de
un Consejo de Ministros Extraordinarios para aprobar las mismas.
“Tenemos que confiar en nuestra
estrategia de ciencia y prevención, vacunación y mascarillas”,
ha subrayado Sánchez.

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Enlace a
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES

• En el edificio ‘Alcantara’ en C/ Mateo Alemán
esquina con Avenida de España.
• Plazas amplias con 25 m2 construidos en planta baja
• Fácil acceso y puerta automática
• Edificio con portero

Más info en el Tlf.: 649 908 501
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Oferta de trabajo para
conductores en el Grupo
MAS de Dos Hermanas

«El Portaviandas», productos
gourmet para todos los bolsillos

La cadena de supermercados
Grupo MAS busca conductores
para Dos Hermanas. Concretamente, busca conductores de
camión en posesión del carné C y
C+E (trailer) para sus centros
ubicados en Dos Hermanas.
Los candidatos deberán
demostrar al menos un año de
experiencia profesional.
Las funciones del puesto de
conductor con carné C serán:
reparto (cargar y transportar la
mercancía a sus centros de trabajo
de Andalucía y Extremadura),
entrega en tiempo y forma (realizar
la entrega del pedido de manera
óptima con actitud permanente
orientada a la resolución a cualquier incidencia), revisión y mantenimiento del vehículo y asegurar la
calidad y correcta posición de la
mercancía para que se entregue
en perfectas condiciones.
Entre las competencias deberá
contar con orientación al cliente;
organización, rigor y calidad; actitud positiva y proactiva.
Los requisitos exigidos para
ocupar este puesto de conductor
en Grupo MAS son: formación
ESO, Ciclo Formativo de Grado
Medio o Superior, Bachillerato;
carné de conducir C + CAP; experiencia profesional mínimo un año y
manejo de herramienta Office nivel

l Portaviandas», establecimiento nazareno situado
en la calle San Rafael 1,
cuenta con una amplia variedad de
productos gourmet. Es una tienda
especializada en estos productos:
jamones, quesos, chacinas,
conservas, vinos, champagne,
paté, caviar… Todo tipo de productos con la máxima calidad y para
todos los bolsillos. Según explica el
gerente de «El Portaviandas»,
Juan Carlos Garrido, el producto
estrella es el jamón. «Trabajamos
con las denominaciones de origen
de Salamanca, Jabugo, Los Pedroches y Extremadura. Nuestros
jamones están seleccionados uno
a uno. Tenemos jamones para
todos los bolsillos desde los 105 a
los 4.100 euros», indica. Entre
2.500 y 3.000 patas de jamón al
año suelen vender en la tienda de
las que un 90% van cortadas y
envasadas.
A los jamones se suma una
variedad de quesos, caña de lomo,
morcón, sobrasada de Mallorca,
paté mi-guit (hígado de pato), mojama, atún rojo. Cuentan con anchoas, caviar, mejillones nacionales,
navajas, sardinillas… Una amplia
carta de vinos y champagne así
como ron, whisky y ginebra
premium así como una selección
de aceites de oliva ecológicos

procedentes de Priego de Córdoba.
Si por algo se caracteriza «El
Portaviandas» es por la atención
personalizada a todos sus clientes.
«Somos como una joyería, el
cliente llega, nos cuenta qué
desea, le ofrecemos una cervecita,
le damos a probar el producto y si
no es de su agrado pasamos a otro.
Damos un servicio VIP a todos
nuestros clientes», indica Juan
Carlos. Entre dos y diez personas
trabajan en «El Portaviandas»
según la temporada.
El gerente de «El Portaviandas» es Campeón del Mundo como
cortador de jamón, título que obtuvo en 2018. Es cortador internacional, ha cortado jamón al rey de
España y es el cortador oficial de la

avanzado.
Las funciones del puesto de
conductor para trailer serán similares (reparto, cargar y transportar la
mercancía a sus centros de trabajo
de Andalucía y Extremadura,
entrega en tiempo y forma, revisión
y mantenimiento del vehículo y
asegurar la calidad y correcta posición de la mercancía para que se
entregue en perfectas condiciones), al igual que las competencias: orientación al cliente; organización, rigor y calidad; actitud positiva y proactiva.
En los requisitos, además de
contar con formación ESO, Ciclo
Formativo de Grado Medio o Superior, Bachillerato; experiencia
profesional mínimo un año y manejo de herramienta Office nivel avanzado, deberá estar en posesión del
carné de conducir C+E, CAP.
Grupo MAS es una empresa
familiar dedicada al sector de la
distribución alimentaria desde
hace más de 45 años. Con una red
de más de 160 establecimientos en
Andalucía y Extremadura, y con
seis marcas de alimentación y
hostelería, diseñadas para atender
las necesidades, hábitos y estilos
de vida de los clientes.
Los interesados en estas ofertas de empleo pueden acceder a la
web: www.somosgrupomas.com

E

Selección Española de Fútbol.
También realiza eventos internacionales en China, Japón, Qatar,…
«El Portaviandas» ofrece un
servicio de corte y envasado de sus
productos, encargos y realiza envíos a toda España y a nivel internacional, prepara también lotes
personalizados o para regalos y
cestas de Navidad.
Si lo desea también puede
degustar todos los productos en la
misma tienda acompañados de una
cerveza o un buen vino.
Para realizar encargos o
contratar sus servicios para algún
evento pueden llamar al teléfono:
686251653. Para más información
sobre «El Portaviandas» pueden
consultar Facebook o Instagram.

Cesión de la
Carretera
de La Isla

Campaña
navideña de
Ecovidrio

Los animales
no son
juguetes

Reunión con
la Fundación
Diabetes Cero

Reforma del
alumbrado
público

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a solicitar a la
Diputación provincial la
cesión gratuita del último
tramo de la carretera de La
Isla (SE-3205) que no es
municipal para convertirla en
viario urbano.

Dos Hermanas ha acogido
esta semana una campaña navideña de sensibilización sobre el
reciclaje de vidrio. La plaza de la
Constitución y el Mercado de
Abastos de Montequinto han
contado con un árbol navideño
formado por mini iglús.

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha la campaña «No es un
regalo, es una vida. Dos Hermanas por la concienciación
animal». Se pone de relieve que
un animal no es un juguete, que
necesita un hogar adecuado, es
para toda la familia, etc.

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, ha mantenido un
encuentro con el Director Gerente
de la Fundación Diabetes Cero,
Urbano Fernández, en la que se
han abordado varias líneas de
trabajo coordinadas.

Se aprobó el proyecto de
reforma de la instalación de
alumbrado público en barriadas El Palancar y El Garabato, así como los proyectos de
reforma del alumbrado público en Ciudad Blanca y Virgen
de Valme.

Premio de ‘Mi
día de la
ONCE’

Debates
empresariales
en Tixe

Homenaje a
ediles del PCE
nazareno

Apretada
agenda en
Gran Poder

Misa al Dulce
Nombre de
Jesús

Juan Antonio Portillo González ha dado el premio del sorteo
de «Mi día de la ONCE» en Dos
Hermanas. Concretamente, ha
repartido algo más de 12.000
euros en una peña del Polígono
La Isla.

Tixe Asociación Empresarial
organiza dos debates empresariales on line para el día 28 a partir
de las 17 horas. Uno sobre rentabilidad en el ahorro y otro sobre
software y digitalización.

El Partido Comunista en Dos
Hermanas homenajeó a sus
concejales en las primeras corporaciones democráticas haciendo
entrega a los familiares de una
réplica de las placas que rotulan
las calles con sus nombres.

Gran Poder acoge mañana a
las 19 horas Misa de Nochebuena. El lunes a las 20.30 horas
Misa en honor a San Juan Evangelista y el día 2 de enero, a las
12, Exaltación de la Juventud.

La agrupación Sacramental
de la Oliva ofrecerá misa al Dulce
Nombre de Jesús. Será el lunes
día 3 de enero a las 18.30 horas
comenzando con el rezo del
Santo Rosario. Oficiará: José
Diego Román Fernández.
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Parroquias, hermandades, asociaciones, colegios y particulares exponen sus creaciones al público

Completa Guía de Belenes y Nacimientos
para visitar en Dos Hermanas
Parroquia Nuestra Señora de Valme
Avda. de La Motilla s/n
Hasta el día 9 de enero de puede visitar:
lunes, martes y jueves de 9.00 a 11.00 horas
y de 18.00 a 21.00 horas; miércoles de 8.00
a 10.00 horas; viernes y sábados de 18.00 a
21.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00
horas.
Parroquia de Pasión
Avda. Primera s/n
Hasta el día 30 de diciembre se puede visitar
de lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas.
Parroquia Divino Salvador
C/Cerro Blanco 2
De lunes a viernes de 17.30 a 19.30 horas y
los fines de semana y festivos en horario de
misa. El Belén cerrará el día 5 de enero.
os hermanos Javier y Juan Manuel
Haro Díaz editan un año más la Guía
de Belenes de Dos Hermanas. La
quinta edición de ‘Adviento’ se puede encontrar tanto en formato físico como on line.
La portada, realizada en acuarela a
color, es obra de Ana María Fernández
Romano. Desde el periódico El Nazareno
compartimos parte de su trabajo para que
puedan disfrutar de los diferentes belenes
visitables existentes en la ciudad:

L

Parroquia Santa María Magdalena
Plaza de la Constitución s/n
Horario de visitas hasta el día 9 de enero de
10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Parroquia Nuestra Señora de la Oliva
Avda. 28 de Febrero s/n
Visitas, hasta el 9 de enero, todos los días
de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Parroquia Nuestra Señora del Amparo
C/La Hacendita 36
De martes a sábados de 19.00 a 20.00 horas
y domingos de 10.00a 13.00 horas. Hasta el
día 9 d enero.
Parroquia Nuestra Señora del Rocío
C/Ruiseñor 1
De lunes a sábados de 18.00 a 20.00 horas
y domingos de 10.30 a 13.30 horas, hasta el
día 6 de enero.
Parroquia del Ave María y San Luis
Avda. de Andalucía 167
Se puede visitar de lunes a sábado, excepto
los miércoles, de 18.00 a 20.30 horas y los
domingos de 9.30 a 13.00 horas, hasta el día
9 de enero.

Parroquia San José
C/Francisco Ruiz Perdigones s/n
Hasta el día 6 de enero se puede visitar de
lunes a jueves de 18.30 a 20.30 horas y los
domingos de 17.00 a 20.00 horas.
Hermandad de Santa Ana
C/Santa Ana 1
Se puede visitar hasta el día 4 de enero en
la Capilla de Santa Ana por la mañana de
lunes a sábado de 10.30 a 12.00 horas y por
las tardes, de lunes a viernes de 18.30 a
20.30 horas. Los sábados tarde y festivos
permanece cerrado.
Hermandad de Vera Cruz
C/Churruca s/n
Hasta el día 4 de enero se puede visitar de
lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas;
sábados y domingos de 10.30 a 13.30 horas.
Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de
diciembre y día 1 de enero. La
representación del Belén Viviente de la
Hermandad de Vera Cruz se realizará en la
Parroquia del Ave María el domingo 26,
después de la Misa de las 12.00 horas, en la
que por ser el día de la Sagrada Familia, se
dará la bendición a los matrimonios.
Hermandad del Santo Entierro
C/Ntra. Sra. de Valme 17
Visitable hasta el día 4 de enero de lunes a
viernes de 18.00 a 21.00 horas y sábados y
domingos de 11.00 a 13.30 horas.
Hermandad de Oración en el Huerto
C/Aníbal González 10
Permanecerá abierto hasta el día 4 de enero
de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas.
Cerrado el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Hermandad del Gran Poder
C/Real Utrera 31
Hasta el día 6 de enero se puede visitar de
lunes a domingo de 10.30 a 12.30 y de 18.30
a 20.30 horas. Cerrado el 25 de diciembre y
el 1 de enero por la mañana y el 31 de
diciembre y el 5 de enero por las tarde.
Hermandad del Rocío
C/ Alcoba 59
Se puede visitar de lunes a viernes de 19.00
a 21.00 horas hasta el día 4 de enero.
Permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de
diciembre y el día 1 de enero.
Hermandad de la Estrella
C/Melliza 23
Hasta el día 4 de enero se puede visitar en
su Casa Hermandad (C/ Melliza 12) de lunes
a jueves, de 18.30 a 20.30 horas hasta el día
4 de enero. Cuenta con un Punto Potito para
donaciones de alimentos, pañales, toallitas,
etc. para los más pequeños.
Hermandad de Pasión
Plaza de las Carmelitas s/n
De lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas
(excepto festivos). Se puede visitar hasta el
día 3 de enero.
Hermandad de Santa Cruz
C/Gustavo Bacarisas 8
Hasta el día 5 de enero se puede visitar de
18.00 a 20.00 horas (excepto festivos).
Asoc. Belenista Nazarena Santa Ana
C/ La Mina 3
Se puede visitar hasta el día 4 de enero en
el CC La Almona de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Sábados y domingos de 9.00 a 14.00 horas.
Los domingos estará cerrado.
Mercado de Abastos
Plaza del Emigrante
Se puede visitar en el horario de apertura del
Mercado de Abastos.

Consulta la Guía de Belenes en tu dispositivo móvil escaneando este código

Carlos María Navarro Paniagua
C/Artemisa 8. Telf: 670594610
Familia Sierra-López
C/Manuel Calvo Leal 2. 2ºC. Telf. 645884259
José Moreno Ríos
C/Lope de Vega 107. Telf. 615206627
Luis Jesús Jiménez Pérez
C/Isaac Peral 34. 2ºD. Telf. 670431738
Manuel Martínez Peña
Avenida Joselito El Gallo 107. Telf.
954721670
Rodolfo Jiménez Díaz
C/ Aníbal González 26. Telf. 685307804
Club Social Vistazul
C/ Nelson Mandela 42. Telf. 954725105
Colegio Ntra. Sra. de la Compasión
Avenida de Sevilla 10. Telf. 955668224
Colegio Sagrada Familia
C/Real Utrera 45. Telf. 954720652
Salón del Playmobil del Prendimiento
C/Jesús del Gran Poder 4. Telf. 955668416
Familia Caro y López Franco
C/ Isaac Peral 43 (escaparate Fontanería
Mauri). Se puede visitar a cualquier hora.
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Por la mañana se han programado talleres de pintacaras y globoflexia desde las 12.00 a las 13.30 horas

El Mercado de Abastos acoge hoy la visita
del Cartero Real a partir de las 17 horas
l Mercado de Abastos
ofrece diferentes actividades de animación para los
próximos días.
En este sentido, hoy jueves 23
de diciembre, de 12.00 a 13.30
horas habrá pintacaras y
globoflexia y, por la tarde, a partir
de las 17.00 horas, estará en el
Mercado el Cartero Real de la
mano de Acaye para recoger las
cartas dirigidas a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente.
Mañana, de 12.00 a 13.30
horas, se ha programado un
Cuentacuentos Navideño.
El martes 28 de diciembre, en
el mismo horario de mañana,
habrá música y baile con
personajes infantiles, y el
miércoles 29, por la tarde, de
17.30 a 19.00 horas, Juegos
Populares. El día 30, de 12.00 a
13.30
horas,
de
nuevo
Cuentacuentos Navideño y de
17.30 a 19.00 horas Juegos
Populares. El día 31, volverá la
música y el baile con personajes
infantiles de 12.00 a 13.30 horas.
Las actividades navideñas
concluirán el día 4 de enero con
pintacaras y globoflexia de 12.00
a 13.30 horas.
Asociaciones de Comerciantes
Las
asociaciones
de
comerciantes de la ciudad han
preparado
actividades
de
animación con motivo de las
fiestas navideñas que se
prolongarán hasta poco antes del
día de Reyes.
En este sentido, la Asociación
de Comerciantes San Sebastián y
Mercado de Abastos. Tiene esta
tarde el show de Marvel con dos
sesiones, a las 17.30 y a las 19.00
horas. Papá Noel también estará
así como mañana viernes por la
mañana. El lunes 27, por la tarde,
visitará la calle San Sebastián el
Cartero Real para recoger las
cartas dirigidas a los Reyes
Magos. El martes 28, se podrá
disfrutar del show de Jasmine, con
dos sesiones, a las 17.30 y a las
19.00 horas. El viernes a las 19.00
horas, habrá una gran nevada. El
jueves 30, el show Princesas con
dos sesiones a las 17.30 y a las
19.00 horas. Por último, el día 2
de enero por la mañana el Cartero
Real volverá a estar en la calle

FOTOGRAFÍA: RAFA LÓPEZ
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para recoger las cartas de los más
rezagados.
Por su parte, Asocentro ha
programado para esta tarde a las
17.00 horas un taller de pintura y
photocall en la calle Real. El coro
Ibarburu cantará, a las 19.30
horas en la plaza del
Ayuntamiento y en la plazoleta de
Valme y la Escuela de Baile Isabel
Mª Torrent actuará, a las 19.00
horas, en la plaza de La Mina.
Mañana viernes habrá una
gran nevada, photocall y taller de
baile para todos en El Llano a las
12.00 horas. El lunes 27, a las
18.30 horas, en la calle Romera,
gran nevada y photocall con
Spiderman. A las 19.00 horas, en
la plaza del Emigrante, actuará la
Escuela de Baile de Isabel Mª
Torrent. El martes 28, a las 18.15,
en la Los Jardines y a las 19.30 en
la calle Romera, habrá de nuevo
gran nevada, photocall y teatro en
la calle con Cuento de Navidad.
La plazoleta de Valme acogerá el
día 29 a las 18.00 horas una
chocolatada, la gran nevada,
photocall y un taller de maquillaje.
El día 30, a las 18.00 horas,
en la calle Romera habrá gran
nevada, photocall y taller de
globoflexia y a las 19.00 horas, en
la plaza del Ayuntamiento, actuará
la Escuela de Baile de Isabel Mª
Torrent. El 31, la gran nevada y el
photocall, con un taller de tattos,
estará a las 12.00 horas en El
Llano. El día 3, a las 19.30 horas,

se ha programado la gran nevada
y el photocall con la Patrulla
Canina en la plaza del
Ayuntamiento; el día 4, a las 18.00
horas, en la plazoleta de Valme
chocolatada, gran nevada,
photocall y taller de baile para
todos y, por último, el día 5 de
enero, a las 12.00 horas, la plaza
de la Mina acogerá la gran
nevada, photocall y un taller de
globoflexia. Asocentro también
tiene en marcha el sorteo de
cestas navideñas a través de sus
redes sociales.
Sevilla Factory
El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas continúa
con su actividades navideñas.
Papá Noel estará hoy en el centro
comercial, en horario de 18.00 a
21.00 horas.
Por Sevilla Factory Dos
Hermanas también pasará el
Cartero Real para recoger todas
las cartas.
El Cartero Real estará en
Sevilla Factory Dos Hermanas
desde el 26 de diciembre al 4 de
enero de 2022, en horario de
18.00 a 21.00 horas (excepto el
31 de diciembre y 1 de enero).
Durante el mes de diciembre,
ser realizarán talleres navideños.
En ellos, los más pequeños
pondrán a prueba su creatividad
además de pasar un rato divertido
aprendiendo. Crearán adornos

para el árbol de Navidad,
marcapáginas
navideños,
pulseras… ¡y mucho más!
Los talleres navideños estarán
disponibles del 23 de diciembre al
4 de enero, excepto los días 24,
25 y 31 de diciembre y 1 de enero.
Los horarios serán de mañana, de
12.00 a 14.00, y de tarde, de
18.00 a 20.00 horas.
Concretamente, hoy se
realizarán imanes navideños y
guirnaldas de Navidad y el
domingo adornos de madera y
marcapáginas navideños.
Además, entregando tu ticket
de compra podrás entrar en un
sorteo de experiencias Smartbox
y en el punto selfie podrás ganar
un vale de 250 euros en compras
en las tiendas del centro comercial
subiendo una foto a tus redes
sociales.
Hermandades
El Cartero Real de la
Hermandad del Rocío partirá el
próximo lunes 27 a las 17.30
horas de la Casa Hermandad. El
Itinerario será: Alcoba, Avenida de
Sevilla, plaza del Arenal, Ntra.
Sra. de Valme, Constitución y
entrada a la parroquia Santa
María Magdalena donde el
Cartero Real recogerá las cartas
de todos los niños.
La Hermandad de la
Amargura recibirá la visita del
Cartero Real el próximo día 1 de

enero, a las 17.00 horas, en la
parroquia del Divino Salvador.
Estará encarnado por Ricardo
Atienza Jurado.
El Cartero Real visitará la
Casa Hermandad de Oración en
el Huerto el próximo domingo día
2 de enero de 18.00 a 20.30
horas. Actuará el Coro de
Campanilleros de la Hermandad.
Asimismo, Sus Majestades los
Reyes Magos visitará a los niños
que así lo deseen el día 6 de
enero. Habrá que solicitarlo
enviando
un
correo
a:
secretaria@oracionenelhuerto.org
El Heraldo Real de la
Hermandad de Santa Cruz saldrá
a la calle el dia 2 de enero a las
17.30 horas. Partirá desde la
Casa de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, Avenida
28 de Febrero, plaza Sierra
Morena, calle Sierra Morena,
Sierra Nevada, Sierra Carbonera,
Ignacio Sánchez Mejías, Joselito
el Gallo, Guerrita, Juan Belmonte,
Reverte, Guadiana, plaza de
Neptuno, Miño, avenida del
Guadalquivir, Picasso, Virgilio
Mattoni, Gustavo Bacarisas y
entrada en la Capilla de la Santa
Cruz.
Este año Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente visitarán
las casas de los hermanos y
devotos que lo deseen el próximo
5 de enero. Para más información
llamar al teléfono 685196045.
La Hermandad del Cautivo
acogió el intercambio del Turbante
Real entre la persona que encarnó
al Cartero Real este año, Manuel
Jesús Carballido, y la que lo hará
el próximo día 4 de enero, Antonio
Jesús Caso.
La Hermandad de Vera Cruz
prepara la Cabalgata del Gran
Visir. Será, si la evolución de la
pandemia lo permite, el día 4 de
enero a partir de las 17.00 horas.
El Gran Visir realizará una
recogida de alimentos no
perecederos y artículos para
bebés, productos de higiene y
limpieza así como donativos
destinados a la Bolsa de Caridad
de la Hermandad.
También visitará al Cartero
Real de la Cabalgata de Reyes
Magos sobre las 19.15 horas. El
Gran Visir regresará a la Capilla
de San Sebastián sobre las 20.30
horas.
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Su Majestad Rey Melchor

Su Majestad Rey

l empresario nazareno Tomás
Rodríguez Rubio representará
al Rey Melchor en la
Cabalgata de Reyes de Dos
Hermanas.
¿Cómo se siente tras recibir la
noticia de su designación?
Para cualquier persona que se
precie, ser Rey Mago, es una de las
mayores ilusiones que se pueda tener
en la vida. Para mí, un sueño hecho
realidad. Es como volver a la infancia.
¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?
¡Para nada! Fue a finales de
septiembre cuando recibí la noticia que
para mí fue como presenciar un
milagro. Una alegría inconmensurable.
¿Cómo afronta este reto?
Os aseguro que voy a poner toda mi
alma, todo mi corazón y todas mis
fuerzas para estas a la altura de las
circunstancias. No quiero defraudar.
Quiero ser un Rey de verdad para todos
los niños nazarenos, pero en especial,
para aquellos que peor lo están
pasando, aquellos más vulnerables, en
situación de pobreza que ese día piden
también deseos como el resto.
¿Quiénes le acompañarán en la
carroza?
Saldré en la carroza con toda mi
familia de pajes, mi mujer y mis dos
hijos de 11 años, y una sobrina.
¿Cómo está viviendo la
experiencia?
La Navidad de por sí es la época
del año con mayor carga emocional.
Estoy en un continuo estado de ilusión
y alegría. Yo soy de la opinión de que
los niños nos contagian a los adultos de
ilusión y, este año, tengo el enorme
placer de que esa ilusión consista en
ser y actuar como Rey Mago.
¿Qué es lo que más están
pidiendo niños y mayores?
Se está pidiendo de todo; los niños
lo que más son juguetes y los mayores
mucha felicidad para sus niños. Pero

osé María Ponce González
encarnará al Rey Gaspar en
la Cabalgata de Reyes Magos
2022. Es Enfermero y Matrono.
Durante 2021 se ha dedicado en
exclusiva a la Vacunación COVID.
¿Cómo se siente tras recibir la
noticia de su designación?
Muy sorprendido, halagado,
ilusionado, con un sentimiento de gran
responsabilidad y eternamente
agradecido
¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?
Ni cuando preparábamos la casa mi
mujer y yo para la llegada de sus
Majestades, ni cuando perseguíamos
con nuestras hijas pequeñas la
Cabalgata en su recorrido, ni cuando,
ya de mayores, ellas han salido de
beduinos, nunca jamás pensé
pertenecer a ella ningún año y menos
como Rey.
¿Cómo afronta este reto?
Súper ilusionado por encarnar al
Rey Gaspar y muy orgulloso de poder
representar de esa manera a los
profesionales sanitarios que velan por
nuestra salud y, más concretamente, a
las enfermeras y enfermeros, que
diariamente hemos vacunado,
vacunamos y seguiremos vacunando
para combatir la pandemia.
¿Quiénes le acompañarán en la
carroza?
Los mejores pajes que puedo llevar,
mi familia, mi mujer Valme y mis hijas
María y Ana, que son el espíritu de la
Navidad en nuestra casa y que aún
saltan de alegría con la noticia.
¿Cómo está viviendo la
experiencia?
Con mucha alegría e ilusión y
asombrado de la magnífica
organización de todas las personas que
trabajan para que la Cabalgata brille
cada año con luz propia.
¿Qué es lo que más están
pidiendo niños y mayores?

E
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observo un denominador común en
absolutamente todas las cartas, que es:
salud.
¿Qué va a repartir en Dos
Hermanas? ¿Alguna sorpresa?
Lo que más quiero repartir en Dos
Hermanas es salud y felicidad en
cuanto a lo intangible se refiere. Con
respecto a lo tangible: además de
caramelos y comestibles varios, tengo
preparado muchísimos juguetes y
camisetas deportivas -según un cálculo
repartiré, unas 8 camisetas por minutoDe sorpresa, llevo varias, pero si las
digo dejarían de ser sorpresa…
¿Se está preparando de alguna
manera especial para el reparto de
regalos, juguetes y caramelos?
Me mantengo en forma y me cuido
en la dieta para estar ese día preparado
para el esfuerzo físico que se requiere,
pero lo mejor será la inyección de
adrenalina que me entrará debido a la

ilusión cuando suba a la carroza de Rey
Mago el 5 de enero.
¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de Enero?
Disfrutándolo mucho. Voy a ser el
más niño de todos los niños. Desde mi
designación, hay noches que no puedo
dormir pensado en la noche de los
Reyes Magos.
¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?
Pues he tenido la suerte de
encarnar a mi favorito, a Melchor. Mi
padre fue también Rey Melchor en Dos
Hermanas y de ahí mi simpatía por las
barbas blancas. Mi padre me inculcó el
cariño, amor y respeto que le tengo
desde mi niñez hasta hoy en día a los
Reyes Magos.
¿Algún deseo para el próximo
año?
Que el nuevo año venga cargado de
salud y felicidad para todo el mundo.

Entre todos los
los más llamativos so
lleguen a todos; que
visitar, sin miedo a
abuelos y al mism
abuelos puedan abr
como antes; que no
con la familia y a
restricciones y medid
que sus padres rec
perdido en estos últim
¿Qué va a r
Hermanas? ¿Algun
Salud y Espe
mayores volvamos
noche mágica. Siem
sorpresa que impr
mayores…
¿Se está prepa
manera especial p
regalos, juguetes y
En nuestra fábr
mismo hay carpi
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mo tiempo que sus
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amigos sin tantas
das de protección y
cuperen el trabajo
mos meses.
repartir en Dos
a sorpresa?
eranza. Que los
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Su Majestad Rey Baltasar
armen Rodríguez Parrado es
licenciada en Derecho,
empresaria, cofundadora y
CEO de Berrocash y Bebidas Sur.
Será el Rey Baltasar.
¿Cómo se siente tras recibir la
noticia de su designación?
Fue una mezcla de ilusión, mucha
felicidad y alegría, junto a una tremenda
responsabilidad.
¿Se esperaba ser Rey en Dos
Hermanas?
No me lo esperaba, para nada, por
eso quizás la noticia fue doblemente
sorprendente. Cuando contaba con
apenas 15 años tuve el gran privilegio
de acompañar como paje al Rey
Baltasar, que fue encarnado por Diego
Campón. Quién me iba a decir que la
vida me tenía guardada la sorpresa de
poder seguir su estela.
¿Como afronta este reto?
Con muchísima ilusión, con
muchísimas ganas y con una enorme
responsabilidad de estar a la altura de
tan mágico encargo.
¿Quiénes le acompañarán en la
carroza?
Tendré la suerte de disfrutar esta
experiencia con mi familia. Mis pajes
serán mi marido, mis hijos y mis dos
sobrinos.
¿Cómo está viviendo la
experiencia?
Con muchos nervios. Me advirtieron
que el camino hacia el 5 de enero había
que disfrutarlo de principio a fin, que
todo el proceso era bonito y mágico. Sin
duda, no se equivocaban y así lo estoy
haciendo. Cada detalle quedará
guardado para siempre en el mejor de
los sitios de mi corazón.
¿Qué es lo que más están
pidiendo niños y mayores?
Pues la verdad que esto nos ha
sorprendido bastante. Los tres
esperábamos como años atrás regalos
materiales. Sin embargo, la mayor parte
de niños y adultos han pedido algo que

C

artesanos, costureras, artistas,
diseñadores…, como entrenadores
personales para que los Reyes y sus
Pajes tenga la energía necesaria para
repartir esos caramelos y regalos con el
respaldo de personas que velan por la
seguridad de la Cabalgata.
¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de enero?
Deseando que pase lo más lenta
posible, para saborearla y disfrutarla al
máximo.
¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?
Está claro que, a partir de ahora, mi
Rey favorito siempre será Gaspar.
¿Algún deseo para el próximo
año?
Que la Estrella de Oriente nos
ilumine y nos guíe para que podamos
disfrutar de todo lo que nos gustaba,
como antes, sin miedo, restricciones,
protecciones…

sin duda nos esforzaremos en
conceder: que nos llevemos este
maldito virus.
¿Qué va a repartir en Dos
Hermanas? ¿Alguna sorpresa?
Nos hemos esforzado en intentar
conseguir los mejores regalos.
Esperamos ilusionados que todos
queden muy contentos y que se lleven
alguna que otra sorpresa.
¿Se está preparando de alguna
manera especial para el reparto de
regalos, juguetes y caramelos?
La ilusión puede con todo y, para
ese día, junto con la magia, nos dará
las fuerzas necesarias para repartir
caramelos, juguetes y alegría.
¿Cómo vivirá la mágica noche del
día 5 de Enero?
Desde pequeña recuerdo con
emoción lo importante que era el Día de
Reyes en mi casa. Esa noche tan
mágica, va a hacer ya 19 años, que los

Reyes me trajeron el mejor regalo del
mundo: ser madre. Pensé que ninguna
noche de Reyes ya sería tan especial.
¡Qué equivocada estaba! Sus
Majestades me tenían guardado otro
gran regalo, ser uno de sus emisarios.
¿Cuál es su Rey favorito y por
qué?
Mi rey favorito siempre ha sido
Baltasar.
¿Algún deseo para el próximo
año?
Que volvamos realmente a la
normalidad. Que la salud reine en todos
los hogares nazarenos. Que volvamos a
darnos besos y abrazos. Que volvamos
a reunirnos tranquilamente con nuestros
familiares y amigos y que las empresas
nazarenas sean capaces de dar trabajo
a tantos y tantos vecinos necesitados.
Esta pandemia que tanto nos ha
quitado también nos ha enseñado que
la unión hace la fuerza.
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Estrella de la Ilusión
aría
Isabel
Toscano Sanz
es estudiante
de
Bachillerato
y
encarnará a la Estrella de
la Ilusión en la Cabalgata
de Reyes Magos del
próximo día 5 de enero.
¿Cómo se siente tras
recibir la noticia de su
designación?
Me
siento
muy
ilusionada y agradecida.
¿Se esperaba ser
Estrella de la Ilusión?
Desde pequeña he
salido en las carrozas
como otros niños y tengo
un grato recuerdo de la
llegada de la Estrella a la
nave de la calle Arroz. Y, al
igual que la mayoría de las
niñas que han vivido esa
experiencia, siempre tuve
el sueño de poder ser
algún día ella.
¿Cómo afronta este
reto?
Contenta, feliz y
emocionada, dispuesta a
pasar un 5 de enero
inolvidable rodeada de
todos los niños y niñas de
Dos Hermanas.
¿Hacia dónde guiará
a Dos Hermanas?
En este año tan
esperado por todos, espero
que ese desfile de carrozas
traiga a Dos Hermanas esa
alegría y prosperidad que
tanto anhelamos, sin
olvidarnos de la salud y
fortaleza que necesitamos,
para que pronto podamos
dejar atrás la gran
epidemia que estamos
viviendo.
¿Cómo está viviendo

con seguridad pero,
supongo, que en la salida
de la Cabalgata por la calle
Arroz,
cuando
me
encuentre con los primeros
niños y niñas.
¿Nos puede avanzar
algo sobre su vestido y
estilismo?
He
confiado
en
personas muy buenas y
amigas, son del pueblo,
Jesús Aranyo es el
encargado de mi estilismo
y será el que me arregle
para ese día. La confección
la está realizando María
Zarzuela. A mí me han
sorprendido, espero que os
guste mucho.
¿Algún deseo para el
próximo año?
Creo que todos
tenemos un primer gran
deseo y es poner fin a la
pandemia.

osé
Antonio
Z a m b r u n o
encarnará
al
Cartero Real en la
Cabalgata de Reyes
Magos 2022. Es pintor de
profesión y voluntario de
la Cabalgata.
¿Cómo se siente tras
ser proclamado Cartero
Real?
Me
siento
muy
orgulloso y contento de
que mis compañeros hayan
pensado en mí. Espero
estar a la altura de lo que
supone ser Cartero Real en
Dos Hermanas.
¿Cómo afronta la
labor?
Con mucha ilusión y
muchas ganas de que
llegue el 5 de enero. Y
leyendo todas las cartas
que estoy recibiendo de
pequeños y mayores.
¿Es complicado ser el
Emisario de los Reyes
Magos?
Más que complicado yo
diría que es una gran
responsabilidad.
No
estamos hablando de
cualquier Cabalgata, sino
la de Dos Hermanas, con
un nombre y un prestigio
importante, y eso te hace
que sientas que debes
comprometerte más.
¿Ha recibido ya
muchas cartas?
Sí, aunque creo que
me quedan muchas por
recibir. Los más pequeños
aprovecharán
las
vacaciones escolares y
entonces se lanzarán a
escribirlas.
¿Quiénes
le

HORARIO

PRECIO

Mañana y tarde

2’5 €

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a
21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Compra de
entradas en el
mismo tren

M
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la experiencia?
Pues debido a mi
afición tanto a la
astronomía como a la
moda, este ha sido el
momento perfecto en el
que entran ambas en el
mismo punto de mi vida,
combinándose a la
perfección y dejando lugar
a mi imaginación y mis
sueños.
¿Cómo cree que será
la tarde-noche del día 5
de enero?
Estoy deseando su
llegada, pero en el
momento de vivirla no
querré que llegue su fin.
Supongo que estaré
nerviosa pero a la vez llena
de satisfacción.
¿Cuál
será
el
momento más especial?
No creo que pueda
responder a esta pregunta

Paseo
en
Tren
por Dos Hermanas
Del 26/11/2021
al 4/1/2022

Cartero Real

acompañarán en la
carroza?
Iré con el paje de vida,
mi mujer, Paqui, la que me
ha acompañado y me
acompaña siempre. Juntos
intentaremos repartir la
máxima alegría por donde
pasemos en la tarde del 5
de enero.
¿Cómo vivirá la tardenoche del día 5 de
enero?
Creo que estaré
nervioso, pero desde el día
antes incluso. La verdad es
que, por lo que he
escuchado
a
otros
compañeros y lo que estoy
viviendo, pienso que va a
ser inolvidable y una
experiencia única.
¿Qué mensaje le
gustaría transmitir a Dos
Hermanas?
Que pese a todo lo que

estamos viviendo hay que
mantener viva la esperanza
y, junto a ella, la creencia
en los Reyes Magos. Y que
aunque sea sólo en la
tarde del 5 de enero, que
todo se vuelva felicidad,
algo que ayudará a seguir
afrontando el día a día en
2022.
¿Algún deseo para el
próximo año?
El fin de la pandemia,
que está provocando
desgracias a niveles
personales, puesto que hay
muchas personas que nos
han abandonado por culpa
del COVID-19, y a eso se
le suman los daños
económicos. Mi deseo es
que la Estrella de la Ilusión
ilumine a los profesionales
sanitarios, investigadores,
etc. y que se pueda
erradicar este virus.

DURACIÓN

PARADAS
Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/21)

15/20’

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com
El Servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).
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Bea Solís: «Me fui a USA de aventura,
nunca imaginé que me casaría allí»
Boston. Ahí fue cuando dije: “Tengo que
volver”. Me encantó ver tanta gente de
todos sitios. Tenía yo entonces 21 años.

David Hidalgo Paniagua

La nieta de Dolores
Velasco siguió sus pasos y
también es maestra,
aunque en Estados
Unidos. Aprovecha las
vacaciones navideñas
para volver a Dos
Hermanas
uando se fue a Estados
Unidos para vivir una
aventura, pensaba que
volvería pronto a casa y
se casaría con un sevillano. No pasaba por su
cabeza que le robaría el corazón un norteamericano y que se casaría en Mineápolis un
26 de septiembre de 2018: el mismo día que
lo hizo (72 años antes) su abuela, la recordada maestra Doña Lola Velasco.
¿Qué recuerdos tienes de tu abuela?
Yo la acompañaba mucho por las calles,
le gustaba pasear y encontrarse con antiguos alumnos. Le encantaba que me pareciera a ella. “Tienes la nariz chata y los ojos
azules como yo, y vas a ser maestra como
yo”, me decía.

‘‘

Soy un culo
inquieto. Mi curiosidad
con los idiomas empezó
cuando mis padres me
apuntaron a la academia
Los Geranios
Y acertó...
Pues sí, este es mi octavo curso como
profesora. Doy clases de español a niños de
preescolar en Mineápolis.
¿Cómo llegaste allí?
Siempre he sido un culo inquieto, mi
madre ha fomentado mucho eso, y he tenido
una especial curiosidad por los idiomas, que
arrancó cuando, de niña, mis padres me
apuntaron a la Academia Los Geranios.
Estudiando Magisterio, hice prácticas un
año en Galway (Irlanda) y el segundo en

Y volviste...
Sí, conseguí una beca en el programa
Amity, como ayudante de maestra. Estuve
un curso entero en Mineápolis, viviendo con
una familia. Eran dos mamás que adoptaron
a una niña de Guatemala, y necesitaban a
una persona de habla hispana. Volví a
España y solicité una plaza de profesor visitante, con sueldo de maestro. Me la concedieron para tres años.
¿Tu idea era quedarte a vivir en Estados Unidos?
No, todavía no sabía lo que iba a hacer,
hasta que en el segundo año conocí a
McDaniel. Me hace reír mucho, me suma. Él
nació en Liberia pero con un añito sus
padres se fueron a Estados Unidos y se
siente nortamericano. Trabajaba para los
Timberwolves, el equipo de la NBA. Y dije:
“Aquí me quedo”. Nos casamos en 2018 y el
10 de enero de 2019 nació mi hijo Max.
¿Tu hijo habla los dos idiomas?
Sí, Mike le habla en inglés y yo en español. Ahí lo he dejado un rato con mi madre y
es muy gracioso. Le ha dicho: “Abuela, please, ¿me das tal cosa?” Y mi madre le enseña frases hechas, como “Que te veo ,
Mateo”, y él las traduce y dice “I see you,
Mateo”.
¿Siempre vienes por Navidad?
Vengo siempre que tengo una oportunidad. En Navidad y en verano. Me encantaría
venir a la feria, pero como es en abril siempre me coge trabajando allí. Ni me acuerdo
cuando fue la última vez que me vestí de
flamenca.
¿Qué haces cuando vienes?
Lo que echo de menos cuando estoy
allí: estoy con mi familia, quedo con mis
amigos, voy a los mandaos con mi madre,
vamos a La Alacena a desayunar tostás con
jamón...
¿Es que no hay jamón en USA?
En el Costco venden jamón, ¡pero no es
lo mismo!
Has mencionado a tus amigos.
¿Todavía los conservas?
Claro, mis amigos del Instituto Gonzalo
Nazareno y también los del Colegio Antonio
Gala, el mejor colegio de Dos Hermanas.
Tenían una pedagogía diferente. Antes de
explicarnos la teoría, nos llevaban a vivirlo.
Recogíamos aceitunas, hacíamos chorizo,
tocábamos los libros antes de leerlos....

Arriba, Beatriz Solís González con su
marido, McDaniel, y su hijo Max en un
bosque de Minnesota, donde esta
nazarena ha establecido su hogar.
A la derecha, Beatriz y su abuela,
Dolores Velasco.

¿Qué es lo que más y lo que menos te
gusta de Minnesota?
Lo mejor es el sistema educativo, los
colegios públicos son de calidad. También
existen muchas oportunidades laborales.
Cualquier sueño allí es posible. Lo peor es el
sistema sanitario (que es ridículo y un
desastre), la actitud hacia las armas y el
racismo.
¿Cómo viviste las protestas por la
muerte de George Floyd? Eso fue en
Mineápolis, ¿no?
Sí, nos afectó mucho, nos tuvimos que
encerrar en las casas. No hubo toque de
queda por Covid, pero sí por las protestas a
raíz de su asesinato. Había tiroteos a las 6
de la tarde, pero yo nunca he visto ninguno.
Minnesota siempre ha estado en el top del
ranking de los estados más seguros.
Tienes 31 años.¿Dónde te ves con
40? ¿Volverías a Sevilla?
No sé, de momento me veo allí y viniendo en verano. A Mike le encanta España y
nos planteamos venir un año, a probar. De
momento, quiero que mi hijo crezca siendo
bilingüe.

Bea apura los días en casa de sus
padres. El día 29 regresará, en un viaje
de 16 horas y tres escalas, a Mineápolis,
una ciudad donde impera la nieve seis
meses al año. Eso sí: ni un solo día dejará de conectar con sus padres por “facetime”. Son las pequeñas ventajas de la
tecnología. ¡Buena suerte, Bea!
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Fue hermano mayor de la hoy potente e importante cofradía del Cautivo

José Hidalgo Barrios, un destacado
prócer nazareno del siglo XX
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

ay personas que si no
fueran rescatadas en las
páginas de los periódicos no es que se olvidara su
memoria pero sí es cierto que se
sabría menos de ellas. Este es el
caso de José Hidalgo Barrios,
Pepe Barrios, al que traté mucho
en la iglesia y que, evidentemente, fue una persona importante en
la Dos Hermanas industrial y
cofradiera de la pasada centuria.
Nació el 27 de noviembre de
1911 en Utrera y murió el 23 de
julio de 1993. Era hijo de Francisco Hidalgo Lissen, perteneciente
a la rica familia de los Lissen, y de
María Hidalgo Barrios. Muy pronto la familia se vino a Dos Hermanas. Aquí, como muchos niños,
estudió en las escuelas del Ave
María, fundación insigne del pio y
caritativo sacerdote don Andrés
Manjón y que regentaron los
también sacerdotes don Amancio
Renes Esteban y don Gerardo
Cano Gutiérrez. Después fue
agente comercial y trabajó con
sus tíos Antonio y Manuel Lissen,
primos hermanos de su abuela.
Hay que recordar que los Lissen,
naturales de San Juan de Aznalfarache se contaban entre los
grandes almacenistas de aceituna del pueblo. Trabajó con esta
rama de la familia toda la vida
llevándoles la administración.
Gestionó la Sovi que era una
paga que dieron en tiempos de
Franco para que una persona que
hubiera trabajado entre dos años
cobrara una paga.
De hecho, él custodiaba el
archivo de Lissen con todas las
mujeres que habían trabajado en
la aceituna y las mujeres tenían
derecho a la paga.
Cuando los Lissen cerraron el
almacén, se fueron a vivir a la
calle Luis Montoto a un chalet y le
pusieron a nuestro protagonista
un despacho en el chalet pues el
padre siguió siendo el administrador. Cuando se murió don Antonio
Lissen siguió siendo el administrador de su mujer, doña Encarnación. El otro hermano don
Manuel, como es sabido, era

H

soltero. Nuestro protagonista
siguió investigando hasta su jubilación los bienes inmuebles de
sus primos como la Peña Bética,
casas de vecinos de la calle
Madrid y, en general, un elevado
número de casas por toda Dos
Hermanas.
Pasando a la vida privada de
Pepe Barrios hay que decir que
casó dos veces. La primera fue
con Angelita Reina, hermana del
maestro don Juan Reina. Tuvo los
siguientes hijos: María de los
Ángeles -hoy hermana de la
Sagrada Familia de Urgel-, Regla,
Cecilia, Angelita y Pepe. Luego
enviudó y contrajo segundas
nupcias con la joven -tenía 19
años- Carmen Medina Espada
con la que tuvo tres hijos: Miguel,
Javier y Ana María. Carmen es
sevillana, de la Macarena y se
bautizó en Santa Marina y vivía en
la calle Goles, en el barrio de San
Vicente.
Siempre vivieron en la misma
casa en la calle Lope de Vega,
antigua Segismundo Moret,
número 30, tanto con la primera
como con la segunda mujer.
Entre sus aficiones destacaba
el fútbol. En 1971 fue nombrado
secretario de la Peña Sevillista.
En 1972 es nombrado a la vez
secretario y tesorero. Era un gran
sevillista muy comprometido con
el Sevilla.
Ahora bien, llama mucho la
atención en el mundo de las
mentalidades su devoción al
Cautivo. Fue hermano mayor de
esta popular cofradía del Domingo de Ramos. Fue elegido el 16
de febrero de 1968. Conoció al
Cautivo en Santa María Magdalena, cuando residió en la Parroquia
de Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando -a la que se trasladó el 9 de febrero de 1964- que se
encontraba en la Huerta del
Sagrado Corazón de Jesús y
después cuando volvió a Santa
María Magdalena en 1972 y, por
último, cuando marchó a la Parroquia de Nuestra Señora del Rocío
donde se va el 13 de diciembre de
1980, sede canónica en la actualidad. Antes de su mandato la
hermandad salía de un local en la
Cuesta de los Marchaos -calle
Isaac Peral-. A partir de 1968, la
cofradía llevaría sus imágenes
para salir a Santa María Magdalena, trasladándose a su parroquia

pasado el Domingo de Ramos. El
15 de noviembre de ese año de
1968 el párroco informa de la
compra de unos terrenos para un
nuevo templo.
El 12 de diciembre de 1968 se
acuerda restaurar la canastilla por
el orfebre Juan Fernández de
Celia por un importe de 22.000
pesetas
En cabildo de 22 de mayo de
1970 se acuerda solicitar al Ayuntamiento la rotulación de una calle
con el nombre del titular cristífero
a propuesta de Daniel Jiménez
Andújar. Se acordó rotular una
calle en la feligresía del Rocío. No
sentó muy bien. Luego el destino
hizo que en esta parroquia se
estableciera la cofradía.
A nuestro biografiado le tocó
luchar contra una situación mala.
En 1971 la situación del templo
provisional era mala. En reunión
de septiembre de 1971 José
Varela Jurado pide que se hable
con el párroco de Santa María
Magdalena para pedirle que las
imágenes vuelvan a este Templo.
Hay que imaginar en las malas
condiciones para el culto que
estaba Nuestra Señora del Amparo y San Fernando. Todo ello
lleva, como se ha dicho, a que la
hermandad vuelva a Santa María
Magdalena en 1972.
Muy interesante es que en
estos primeros años de los setenta se quiso que la hermandad
volviera a salir el Martes Santo,
proyecto que no cuajó. Sí cuajó
con el paso de muchos años la

idea de que los antifaces del Cristo fueran de color burdeos, lo que
ha sido todo un acierto se mire
como se mire.
El 4 de agosto de 1972 nuestro biografiado presenta su dimisión. Se le pide que siga en el
cargo al menos hasta que se solucionen los asuntos pendientes de
la tómbola, a lo cual accede. El 3
de noviembre de este mismo año,
el hermano Julio García de la
Vega Gil presenta ante el hermano mayor al hermano Mariano
Rodríguez Laguna, quien se
presentaría para el cargo de
hermano mayor hasta la Semana
Santa de 1973, viéndose si
seguía en el cargo. Se procedió a
la votación, ganando por votos a
favor.
En fin, nuestro biografiado
tenía estos dos amores: el Cautivo y el Sevilla. Pero le gustaban
todas las fiestas: el Valme, el
Rocío, la Feria. Al Rocío iba con
Manuel González Rojas y Lola
Anguita; y al Valme con Antonio
Plaza Muñoz y Natividad Jiménez
Iglesias.
De su manera de ser podemos decir que era una persona
buena con todo el mundo. No se
portaba mal con nadie y era muy
sociable. Su casa siempre estaba
llena de gente de todas las
edades -las de sus hijos- y siempre había una merienda y un plato
de comida para el que viniera.
Se llevaba muy bien con toda
la gente de Dos Hermanas,
pobres, ricos y de todas las

edades. Esta es, en efecto, la
percepción que tengo de su
persona a la que traté mucho en
mi niñez, adolescencia y juventud. Se llevó muy bien siempre
con la familia de su primera
mujer. El hijo mayor de nuestro
protagonista se casó con la
hermana más chica de su segunda esposa.
La familia veraneaba en
Chipiona, luego veraneó en Fuenteheridos, en un tercer momento
en Mazagón y por último en Rota
donde se había ido a veranear la
hija pequeña Ana María, con los
“Laguneros”, pues salía con uno
de ellos Pepe Gómez Alonso, hijo
del que fue alcalde Curro Gómez
Carballido y la que era camarera
de Valme Teresa Alonso Rivas.
En fin, José Hidalgo Barrios,
Pepe Barrios, era una de esas
personas de las muchas que
llenaban Santa María Magdalena.
Formaba una estela de personas
devotas. Personas como Curro y
José Salguero López, Armando
Cotán Claros, Antonio Claraco
Roig, Antonio y Rafael López
Sánchez, Arturo Carrasco, etc,
etc, por nombrar sólo unos cuantos. Además, Pepe Barrios destacó por el papel que tuvo en la
administración de los bienes de
los Lissen, empresa de las más
destacadas de Dos Hermanas,
Por todo ello merece que se guarde su memoria.
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Victoria de peso de
Cajasol Voley frente a
Haro Rioja Voley

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas hace historia

El conjunto nazareno sumó
tres puntos tras vencer a Osacc
Haro Rioja Voley en un gran
encuentro marcado por la alta
intensidad y ante un pabellón que
presentó la mejor entrada del año
Necesitaba seguir sumando
para salir de los puestos de
descenso y confirmar la gran mejo-

Se ha proclamado
tres veces campeón
de España por
Conjuntos

ría, y así lo hizo. Las de José
Manuel González ‘Magú’ firmaron
su cuarta victoria en los últimos
cinco encuentros y consiguen salir
de los puestos de descenso.
Tras las fiestas navideñas, las
nazarenas viajarán el sábado día 8
de enero para enfrentarse al Kiele
Socuéllanos.

GTS Nazareno se quedó
muy cerca de lograr la
machada en Jaén
El GTS Nazareno Dos Hermanas FS se quedó muy cerca de
lograr la machada en Jaén ante el
filial del Jaén Paraíso Interior. El
parcial de la primera mitad lo lastró
para la segunda parte, donde
demostró que merece mejores
resultados. Con presión, entrega y
dominio del partido, puso en aprie-

tos a uno de los equipos más en
forma del grupo, que sólo ha cedido un empate como local. El GTS
Nazareno Dos Hermanas FS se
marchó de vacío del Pabellón de
La Salobreja tras caer 3-2.
El próximo partido se jugará en
casa, el sábado día 8 de enero a
las 18.00 horas contra el Coín.

El CW Dos Hermanas PQS
vuelve a la senda del
triunfo en Marbella
Elaborado triunfo del CW Dos
Hermanas PQS para despedir el
año 2021 de forma exitosa en la
categoría de plata nacional femenina. La visita en la octava jornada al
C.W. Marbella, en partido previo al
descanso por las fiestas de Navidad, se ha saldado con la segunda
victoria de la temporada, lograda
por un resultado de 6-10 en un
partido definido en su tercer cuarto
merced a un parcial de 3-5. El
próximo choque del equipo sevillano, correspondiente a la jornada 9,
está programado el sábado 8 de
enero en Montequinto ante el C.N.

Molins de Rei Sintagmia.
Por su parte, no ha tenido
excesivos problemas el CW Dos
Hermanas PQS para sumar una
nueva victoria en Segunda Nacional masculina, que este fin de
semana afrontaba su noveno capítulo liguero. En el cierre del año
competitivamente hablando, se ha
deshecho por un holgado 3-10 del
Zulux CW Elche, rumbo a la fase
de ascenso a la categoría de plata.
El equipo nazareno descansará hasta el 8 de enero, en el que
recibirá en Montequinto al CN
Metropole en la jornada 10.

La PD Rociera no pudo
despedir el 2021 con tres
puntos
La PD Rociera cayó 2-1 ante el
Montilla CF en la segunda parte
tras un encuentro igualado donde
los rocieros estuvieron cerca de
llevarse el partido. A pesar de ello,

los tres puntos se quedaron en
Montilla.
Tras el descanso navideño La
Rociera jugará el día 9 de enero
contra el Atlético Espeleño.

l Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se ha
proclamado tres veces
campeón de España en el
Campeonato de España de
Conjuntos celebrado en Pamplona. Ha sido uno de los clubes
dominantes en el Campeonato
celebrado los días 16, 17, 18 y 19
de diciembre.
El conjunto sénior Absoluto
compuesto por Cristina Repiso,
Elena García, Laura Segovia,
María Ramírez, Miryam Camacho, Nuria Esteban y Rocío
Torres se proclamó Campeón de
España.
Las nazarenas fueron las
favoritas de la categoría, logrando
de nuevo el oro en la clasificación
final del domingo y consiguiendo
el ascenso a la primera categoría.
Así, el conjunto sénior se
corona en el la cita más importante del año al completar con esta
medalla de oro los tres metales
conseguidos previamente en las
Copas de España de esta exitosa
temporada.

E

Por su parte, las integrantes
del conjunto Benjamín Absoluto, a
pesar de su juventud y de debutar
en el nacional absoluto, supieron
competir como unas auténticas
veteranas proclamándose
Campeonas de España.
Sus componentes Ana Mudarra, Celia López, Lilian Pérez,
María Piñero y Martina Salcedo
realizaron un brillante ejercicio
inspirado en el personaje Disney
de Minnie con el que levantaron a
toda la grada.
Añadido a estos logros, el

Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas clasificaba también a
los conjuntos alevín e infantil para
las finales en la sexta posición de
dichas categorías, siendo el club
con mayor representación de finalistas junto con uno de los clubes
de referencia a nivel nacional.
«Este magnífico resultado
viene a ser un broche de oro a
este año triunfal y en el que se
celebra el 25 aniversario de la
fundación del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas», indican
desde la entidad nazarena.

+ DEPORTE

Jornada final
de año en el
Hipódromo

Liderato en
solitario del
BSR Vistazul

III Torneo
Navideño en
Cantely

Este próximo domingo 26 de
diciembre se celebrará en el
Gran Hipódromo de Andalucía la
última jornada de carreras del
año en el recinto nazareno con
un total de 33 participantes
repartidos en 5 carreras de buen
nivel. La jornada estará dedicada a los periódicos locales.
La jornada dará comienzo a
las 12.00 horas con el Premio
Periódico El Nazareno.
Recordamos que tanto la
entrada como el aparcamiento
son gratuitos. Además, los asistentes pueden disfrutar del servicio de restauración.
El arranque de la temporada
2022 está previsto para el próximo 9 de enero

No puede acabar mejor el
2021 para BSR Vistazul. Su
victoria este sábado por 44 a 56
ante el colista CB Sureste GC
Santa Lucía en el Pabellón Municipal de Deportes de Vecindario
lo aúpan, una jornada más, al
liderato en solitario del Grupo A
de la Primera División de la Liga
Nacional de Baloncesto en Silla
de Ruedas. Ahora toca descansar durante las fiestas navideñas. Ha sido un año intenso en
todos los aspectos, aunque la
confianza de ir cumpliendo el
objetivo de la permanencia invita
a toda la familia del único representante de este deporte adaptado en la provincia de Sevilla a
pensar en cotas mayores.

El CSDC Fernando Varela
celebrará el domingo 26, a partir
de las 11.00 horas, el III Torneo
Navideño Lucía Ramírez González. Se solicitará una entrada
simbólica de un euro destinado a
la Asociación Acaye. Habrá
paella gratuita para los asistentes. Por su parte, el CD Cantely
cerró el 2021 con derrota ante el
Tabladilla, en un partido en el
que los nazarenos dispusieron
de buenas ocasiones para
haberse llevado el partido, pero
no estuvieron afortunados de
cara a puerta. Pese a la derrota,
el equipo cierra el año con
buenas sensaciones. Después
de un inicio de liga difícil, el equipo ha sabido levantarse.
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Si quieres publicar un anuncio clasificado
en el Periódico El Nazareno, envía un mensaje de Whatsapp
con el texto del anuncio al siguiente teléfono
Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto al teléfono
610 310 142.

Trabajo

medio por 6 €. También se imparten
clases de preparatorio de solfeo y
piano. Tf. 622841816 Ángeles.
Mujer responsable se ofrece para
trabajar de limpieza de hogar u
oficinas o para cuidar personas
mayores. Tf. 671245602. Carmen.

Ofrezco servicio por horas y
mensual de 7 a 12 de la mañana en
limpieza del hogar, planchado,
cuidado de personas mayores o
niños. Tf. 3232352696. Flora.

Se ofrece chico de 41 años para el
cuidado o acompañamiento de
personas
mayores.
Externo.
Experiencia demostrable. Tf.
654569889 Jonathan.

Arreglos
varios:
Fontanería,
electricidad, pintura, persianas,
carpintería,
pladur
etc.
Presupuestos sin compromiso,
precios muy baratos. Antonio Tf.
653010435.

Mecánico con experiencia se ofrece
para trabajar zona de Dos
Hermanas. Muy trabajador y
responsable. Tf. 666616228.

Señora se ofrece como cuidadora y
acompañante de personas mayores.
Responsable y paciente. Con
experiencia.
Tf.
631038884/691075387.
Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas por horas.
Pregunte sin compromiso. Tf.
665302552.
Me ofrezco para limpieza por horas
de martes a viernes o para el
cuidado de personas mayores. Tf.
656301355 Sandra.
Me ofrezco para cuidado de
personas mayores y limpieza. Tf.
685336399 Heidy.
Chica española busca trabajo en el
servicio doméstico y cuidado de
personas mayores por horas. Tengo
el título de autismo y buenas
referencias. Tf. 655042963.
Busco camareros con experiencia,
ganas de trabajar y disponibilidad
horaria. Posibilidad de quedarse en
plantilla según méritos. Es para el
bar de un Club Social y Deportivo. Tf.
680961701. Aurelia.
Hago trabajos de albañilería, solería,
pintura de interior, electricidad y
fontanería, instalación de campanas
de cocina… muy económico. Tf.
653803471, Paco.
Señora responsable se ofrece para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf.
625545011.
Peluquero a domicilio. Lunes a
domingos. 5 €. Tf. 618845575.
Martín.
Se imparten clases de inglés nivel

Señora se ofrece para servicio
doméstico, en tareas de limpieza,
cocinar, planchar…por horas,
externa. Tf. 655393096.
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 B2. Clases a domicilio.
También Montequinto. 8 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a WhatsApp.
Pedagoga
con
Master
en
tecnologías,
imparte
clases
particulares a todos los niveles.
Amplia experiencia en la enseñanza
con buenos resultados. Interesados
por favor manden WhatsApp al nº
649806866.

Muy nuevo, pintura impecable,
pasada ITV reciente. 8.500 €
negociables. Tf.657990758 y
955660047.
Se vende moto Vespino ALX Tf.
600393940.
Se venden dos bicicletas de niña por
30 €. También dos cascos de moto
por 60 €. Tf. 600393940.
Vendo brasero de dos resistencias,
nuevo. 10 €. Tf. 617003514.
Vendo soporte techo/ “vaca de dos
barras” para el Opel Corsa Oecoflex,
año 2010 en buen estado. Precio
nuevo 124 € (factura), precio venta
45 €. Tf. 625965623.
Vendo ventanas de aluminio lacadas
en blanco: 2 correderas de 205 cm
ancho x 130 cm alto a 80 € cada
una. 3 correderas de 150 cm de alto
por 125 cm de ancho con persianas
incorporadas a 80 € cada una. Tf.
625965623.
Se venden ventanas de aluminio
lacadas en blanco seminuevo: 1 de
115 cm de ancho por 100 cm de
alto, otra de 115 x 115. Cada una a
40 €. Tf. 625965623.
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Vivienda

Pagaríamos entre 300-400 €. Tf.
653010435.

Pareja busca piso en alquiler en
Barriada del Rocío por unos 400 €.
Somos gente seria, responsable y
trabajadora. Pagaríamos un mes de
entrada y uno de fianza. Sin niños,
con un perrito. Urge. Tf.
666616228.

Vendo casa en Urbanización cerrada
en el centro. Dos plantas más
azotea y trastero, consta de 5
habitaciones, 2 baños completos,
gran salón. A/A centralizado,
energía solar para el agua caliente,
ventanas climalit, aparcamiento
individual, piscina. Precio 300.000
€. Tfno. 696494406.

Alquilo plaza de garaje en Calle
Termoli, Urbanización Las Lomas,
frente
a
cafetería
Paris,
Montequinto. Tf. 688903012.
Alquilo casa en Dos Hermanas,
barriada Miravalle. Planta baja con
tres dormitorios y patio. Precio: 550
€. Tf. 655214477 Manolo.
Busco piso para alquilar en Barriada
del Rocío. 3 habitaciones, si es un
bajo mejor. Urge. Tf. 664842975.
Alquilo bonito y luminoso
apartamento en el centro del Paseo
Marítimo de Valdelagrana (El
Puerto). Con aparcamiento privado,
piscina, pistas deportivas y zonas
ajardinadas. 9 plazas. Cocina y baño
a estrenar. Mando fotos por
WhatsApp.Tf. 675492329.
Se vende parcela de 1.000 m2 en
Don Rodrigo (Urbanización Los
Tamaninos). Agua y luz comunitaria
y calle cerrada con cancela. Precio:
16.000 €. Tf. 669905699.

Vendo Volkswagen Transporter, 8
plazas. Puerta corredera en ambos
lados. Bola para llevar caravana. De
2004. Tf. 619738141.

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

Chico con experiencia en el sector
de la seguridad busca trabajo como
auxiliar de seguridad, mozo de
almacén, auxiliar de limpieza. Tf.
637189049.

Vendo dormitorio de matrimonio
completo. Tipo nido. Incluye la cama
de 135 cm, las mesitas de noche y
los roperos. Todo un módulo.
Madera color caoba. Precio, 599 €.
Tf. 649804715. María.

Vendo plaza de garaje en Calle Real
Utrera, 152. Tf. 615581828.

Chico de 38 años, con experiencia
como dependiente, reponedor,
cajero y atención al cliente
telefónicamente busco trabajo. Tf.
691189479.

Vendo salón comedor compuesto
por 4 sillas, mesa comedor y mesita
baja, cajonera, mueble de TV y
mueble vitrina. Precio, 560 €. Tf.
649804715. María.

Mujer de 44
ayudante de
limpieza del
cuidado de
Responsable
664124241.

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

años se ofrece para
cocina, friegaplatos,
local. También para
personas mayores.
y trabajadora. Tf.

Varios
Vendo Seat Toledo gasolina, del
2013. 84.500 km, nunca averiado.

Vendo 2 relojes inteligentes por 50
€. Tf. 691772112.
Vendo móvil Xiomi. Como el primer
día, funciona perfectamente. 120 €.
Tf. 691772212.
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Vendo bicicleta nueva para niño/a
de 4 a 8 años, marca Nancy
Ref.505H. Precio ganga 30 €. Tf.
667401946.

Mujer de 43 años se ofrece para
cuidar niños de lunes a viernes por
las mañanas. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

CLASIFICADOS

Oportunidad de piso VPO, segunda
planta sin ascensor. Particular a
particular. Se distribuye en recibidor,
cocina
amueblada
sin
electrodomésticos, salón, tres
dormitorios y un baño. Mucha luz.
Construido en 2000. Parking
comunitario. Precio: 89.500 €, no
incluye gastos como ITP, notaría,
registro. Tf. 651620782.
Vendo casa en C/ Azofairon por
90.000 €. Dos plantas más azotea,
4 hab., 2 WC, ventanas climalit,
suelo porcelanico. Absténganse
inmobiliarias. Tf. 675560596.
Matrimonio con una niña de 5 años
busca parcela en alquiler. También
me encargaría de cuidarla y
arreglarla pues me dedico al
mantenimiento
de
edificios.

Vendo vivienda de dos plantas de
240 m2, sin terminar. Barriada El
Garabato. Precio: 130.000 €. Tf.
695043218.
Se alquila local comercial de 30 m2
en zona Vistazul (Pasaje Albert
Einstein), con licencia para
peluquería u otra actividad, oficina o
almacén. Puerta automática
corredera, baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Precio: 250 €. Tf.
666875359.
Alquilo plaza de garaje en la Calle
Granado, en Dos Hermanas. Tf.
655948210.
Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.
Se vende parcela en Urb. Las Viñas,
zona Las Portadas. 1.384 m2, casita
de campo de 58 m2 y piscina de 7 x
5 metros. Árboles frutales. Precio:
98.000 € a negociar. Tf.
646600504. Juan Manuel.
Se vende solar urbano en Calle
Amancio Renes 87. 194 m2. Se
puede construir bajo + 1 planta.
130.000
€
negociables.
Tf.646600504, Juan Manuel.
Se vende piso en el centro de Dos
Hermanas. Avd. de Andalucía 86,
frente al callejón Cruz. Segunda
planta con ascensor, con 110 m2 y
sin estrenar. 3 dormitorios con
armarios empotrados, dos cuartos
de baño y gran salón. Solo 5
vecinos. Precio a convenir. Tf.
605644497.
Se vende casa de 350 m2 en una
excelente ubicación de la Avenida
Reyes Católicos. Precio a convenir.
Solo llamadas al 692191113.
Se alquila plaza de garaje en Edif. El
Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16,
al lado de los juzgados. Amplias
calles para circular y maniobrar.
Puertas automáticas tanto de
entrada como de salida. Precio 60 €.
Tf. 629185654 y 675032868.
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