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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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El Tiempo
Cubierto con lluvia.
JUEVES M: 17o m: 9º

Nuboso con lluvia.
VIERNES M: 19o m: 14º

Nuboso con lluvia escasa.
SÁBADO M: 18º  m: 12º

Subida de las máximas.
DOMINGO M: 22o m: 13o www.periodicoelnazareno.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

¿Cansado
de pagar
facturas 
de luz

elevadas?

Ahorra hasta
un 80%

instalando
placas 
solares

Y además 
un panel de

regalo

Facilidades de pago,
subvenciones y ayudas

Pásate a la energía
fotovoltaica

C/ Real Utrera, 108. www.calderonsl.esTlfs: 95 566 99 93 - 651 167 021
Promoción válida hasta el 20 de noviembre de 2022.

Esta
Navidad

Cestas de
regalo,

Lotes de
empresa

y sobre todo 
el mejor 
jamón

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

Servicio de corte y envasado

El Secretario General de
Agenda Urbana y Vivienda del
Ministerio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana del Gobierno

de la nación, David Lucas Parrón, es-
tará hoy en Dos Hermanas. Lucas Pa-
rrón mantendrá una reunión de trabajo
con el Alcalde de la ciudad, Francisco

Rodríguez, en la que se abordarán di-
ferentes proyectos de la ciudad que se
desarrollan dentro de la Agenda Ur-
bana.

Reunión de trabajo para
abordar varios proyectos
El Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda visita hoy la ciudad

El próximo domingo, a partir de las 12.00 horas, jornada de carreras en el Hipódromo
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La nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad del Cautivo
tomó posesión oficialmente. El
nuevo Hermano Mayor de la
Corporación nazarena, Manuel
Muñoz Espejo, espera saber  guiar
a la Hermandad por un camino en
el que la meta sea el amor fraterno
entre todos los hermanos. 

FOTONOTICIA

Nueva Junta
de Gobierno
en Cautivo

La Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión ha dado a
conocer los nombres de los
voluntarios a quienes se les ha
concedido la Insignia de la
entidad por su labor altruista.
María Jesús Benítez Algaba,
Trinidad Molina Castro, María
Dolores Vaquero Gómez, Francisco
Cala Sánchez, Diego Gómez
Sánchez, Marta del Cueto Álvarez
y Triana Naranjo Rodríguez,
serán los galardonados. Todos
llevan muchos años trabajando
por la Cabalgata.

FOTONOTICIA

Insignias de la
Cabalgata de
Reyes Magos

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

3 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/22)

PARADAS

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)

Mañana y tarde

HORARIO

El servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 18/11/2022
al 4/1/2023
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El mejor plan para estas Navidades

Hasta el 8 de enero

El  Alcalde, Francisco
Rodríguez, ha mantenido
una reunión de trabajo

con el Subdelegado del Gobierno
de España, Carlos Toscano
Sánchez, para abordar los
proyectos de los aparcamientos
disuasorios y carriles bicis de Dos
Hermanas. Un encuentro institu-
cional en el que se ha puesto
sobre la mesa el estudio de un
total de nueve actuaciones finan-
ciadas por la Unión Europea en
dos modalidades diferentes: una
de carácter propio, y otra supra-
municipal. Dichas intervenciones,
que versan sobre carriles bicis y
aparcamientos disuasorios, incor-
poran en algunos casos mejoras
en infraestructuras, acerados,
parterres, etc. En definitiva, como
han explicado, se trata del progra-
ma de zonas de bajas emisiones
dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España financiado
con fondos Next GenerationEU
“que busca modernizar e ir
haciendo cada vez más habitable
y saludable nuestra ciudad”.

El primero de los proyectos,
ya finalizado, se corresponde con
la plataforma reservada para el
carril bus 4ª fase y reurbanización
de márgenes. A este carril bici se
añaden los que están actualmen-
te en ejecución en la Carretera
Isla Menor en conexión con los
polígonos industriales, el de cone-
xión Montequinto-Universidad
Pablo de Olavide y el de la
margen oeste de la Avenida 4 de
Diciembre.

Por otro lado, en cuanto a
aparcamientos disuasorios, están
los proyectos de los de la plaza
dotacional junto al apeadero de la
línea de metrobús Entrenúcleos,
los aparcamientos disuasorios
junto al futuro apeadero Casilla de
los Pinos en Avenida de la Liber-
tad y Venta Bermeja, el que se
ubicará junto al apeadero de
Cantaelgallo y la ampliación de
los existentes en Olivar de Quin-
tos. Se trata de una l ínea de
actuación con la que se pretende
una mejora de la calidad del aire y
reducción del ruido en los entor-
nos urbanos, el impulso de la
descarbonización de la movilidad
urbana, así como la potenciación
y optimización del transporte
urbano y metropolitano. 

Intervenciones todas ellas
que entroncan perfectamente con
las políticas de sostenibilidad que
se vienen desarrollando desde el
Consistorio. El Alcalde ha explica-
do que “estas actuaciones supo-
nen un importante avance en la
transformación de nuestra ciudad
que estamos llevando a cabo y
con los que impulsaremos la
movilidad sostenible en el munici-
pio, potenciando el transporte
público y el uso de la bicicleta”. 

Y ha añadido que estas inter-
venciones, además, “persiguen
mejorar la conexión de las distin-
tas zonas de la localidad facilitan-
do los desplazamientos internos y
con los dist intos municipios,
incluida la capital, de la Gran
Sevilla”.

En este sentido, el regidor ha

dejado claro que “seguimos traba-
jando desde el Ayuntamiento, en
colaboración con el Gobierno de
España, en situar a Dos Herma-
nas en una posición privilegiada
para enfrentar los retos del futuro
y contar así con las mejores
infraestructuras y servicios posi-
bles. Grandes proyectos que se
unen al soterramiento de la vía del
tren incluido en los PGE y la
nueva estación de Renfe de Casi-
lla de los Pinos”. Y ha insistido en
reclamar a la Junta “que cumpla
sus compromisos y finalice de
una vez los centros educativos
pendientes de Dos Hermanas, el
soterramiento del paso de la A376
a su paso por Montequinto y la
finalización del tramo restante del
metrobús”.

Por su parte, el Subdelegado
del Gobierno, Carlos Toscano ha

apostado por Dos Hermanas
“porque ha sido siempre un refe-
rente en la gestión urbana y en las
soluciones de movilidad que hace
más fácil, sostenible y cómoda la
vida de sus vecinos y vecinas”. 

En este sentido, Toscano ha
añadido que “ahora gracias el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno
de España, Dos Hermanas va a
poder mejorar sus carriles bicis y
los aparcamientos disuasorios,
haciendo de su núcleo urbano un
espacio sostenible, amable y
mejor comunicado internamente y
con Sevilla y los municipios de su
alrededor. Estas inversiones no
sólo supondrán una mejora de la
infraestructura pública de movili-
dad sino que producirán una
inyección económica en la locali-
dad”, ha puntualizado.

El Alcalde y el Subdelegado del Gobierno han hablado de los proyectos de carriles bicis y aparcamientos, en marcha

Apuesta por la movilidad sostenible con
el uso del transporte público y la bicicleta

EN BREVE

Se registra el
menor número de
personas paradas
desde 2008

Los últimos datos del paro del
mes de noviembre arrojan
en Dos Hermanas un

descenso de 225 personas para-
das con respecto al mes anterior,
que supone una disminución del
1,7% en el último mes. Con estas
cifras, Dos Hermanas ha registra-
do el mes de noviembre con
menor número de personas para-
das desde 2008.

En cuanto al cómputo inter-
anual (si contamos como referen-
cia el mes de noviembre de 2021),
en Dos Hermanas el número de
personas paradas ha descendido
en 412 personas, lo que supone
un 3%; pasando de las 13.809
personas de noviembre de 2021 a
las 13.397 personas de noviem-
bre de 2022. En el histórico del
mes de noviembre, desde 2008
no se registra en este mes un
menor número de personas para-
das. Por sexos, el descenso ha
sido mayoritario entre las muje-
res, registrándose 68 hombres
menos parados y 157 mujeres
menos paradas.  Sin embargo, el
desempleo sigue afectando de
manera mayoritaria a las mujeres,
con un 64% del total de personas
paradas de nuestra localidad;
frente al 36% de hombres.
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La empresa paneuropea
VGP, propietaria, gestora y
promotora de inmuebles

logísticos e industriales de alta cali-
dad, ha alquilado la totalidad del
primer edificio de su parque VGP
Park Dos Hermanas en Sevilla,
transcurrido un año desde que
empezaron las obras de construc-
ción. La superficie total alquilada
asciende a 30.180 metros cuadra-
dos, sobre un terreno de 103.354
metros cuadrados de superficie
total. En el primer trimestre de
2023, VGP comenzará las obras de
construcción de un segundo edifi-
cio en el mismo parque, que estará
operativo a finales de 2023.

VGP Park Sevilla Dos Herma-
nas se encuentra en un enclave
estratégico, muy próximo al cruce
entre la autovía A-4 (Madrid-Sevi-
lla) y la SE-40, autovía de circunva-
lación, a solo 13 kilómetros del
centro de la capital hispalense y a
23, del aeropuerto de Sevilla, en el
Polígono la Isla- Megapark. 

Actualmente, el parque cuenta
con un edif ic io construido de
30.180 metros cuadrados, que ha
sido completamente alquilado, tras
la llegada de la tecnológica H2B2.

Además de H2B2, el parque
también ofrece espacio a las
compañías de transporte y servi-
cios logísticos ATDL, Lamaignere y

Vapores Suardiaz y a la empresa
sevil lana de césped artif icial y
paisajismo Garden Store.

El primer edificio de VGP Park
Sevilla Dos Hermanas cuenta con
seis módulos de nave y oficinas y
45 muelles de carga y está certifica-
do con el sello de eficiencia energé-
tica BREEAM Very Good.

Entre otras medidas, cuenta
con placas fotovoltaicas y tecnolo-
gías energéticas de vanguardia,
como la generación de agua calien-
te en oficinas a través de sistemas
de reaprovechamiento energético,
iluminación de tecnología LED,

climatización mediante equipos
altamente eficientes y un modelado
térmico del edificio, entre muchos
otros. Además, el edificio ha sido
construido mediante prácticas de
construcción sostenible.

En el primer trimestre de 2023,
VGP tiene previsto iniciar las obras
de construcción de un segundo
edif icio en el parque, con una
superficie alquilable de 25.738
metros cuadrados. Se calcula que
el nuevo edificio, que aspira a obte-
ner el sello BREEAM Excellent,
estará plenamente operativo a
partir de finales del año que viene.

VGP Park inicia la construcción
de un nuevo edificio 

El Centro Cultural Carnavalero
Ibarburu hará este año historia en
el Concurso Oficial de Agrupacio-
nes Carnavaleras de Cádiz COAC
2023 al presentar tres agrupacio-
nes que participarán este año en el
concurso que se desarrollará en el
Gran Teatro Falla.

«El que la sigue la consigue»,
«Vuelven las mas…carillas» y «La
Banda del Columpio» son las chiri-

gotas de Dos Hermanas que pisa-
rán las tablas del Falla en el COAC
2023, en las categorías de adulto,
juvenil e infantil, respectivamente.

Además, ya tienen fecha para
su primera actuación. La chirigota
infantil actuará el viernes día 20 de
enero cerrando la sesión, la juvenil
el domingo 29 –siendo los penúlti-
mos- y los adultos estarán en
Cádiz el día 2 de febrero. 

Las agrupaciones del Centro
Cultural Carnavalero Ibarburu
crecen al ritmo de sus componen-
tes. Y es que la agrupación adulta
era la juvenil del pasado año, y la
juvenil es la infantil de la pasada
edición.

Residencia de
Huerta
Palacios

El Comité de Empresa de la
Delegación Terr i tor ial  de la
Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familia e Igualdad en
Sevilla ha anunciado que llevará
a cabo una movilización el próxi-
mo martes 13 de diciembre en las
puertas del Centro Residencial de
Personas Mayores Huerta Pala-
cios, para exigir la cobertura de
vacantes ante la situación “insos-
tenible” que está padeciendo la
plantilla. Este centro, desde su
traslado, ha sufrido una disminu-
ción de personal que casi alcanza
el 50%, según el comité. Las
vacantes producidas “no sólo no
se ocupan, sino que son desdota-
das presupuestariamente, es
decir, se esta produciendo una
reducción de plantilla solapada y
alevosa ignorando las caracterís-
ticas de este centro”.

Nuevos
cargos en la
Policía Local

Francisco Monge ha
tomado posesión oficialmen-
te como Intendente de la Poli-
cía Local de Dos Hermanas
en un acto que ha estado
presidido por el Alcalde de la
ciudad, Francisco Rodríguez.
En el mismo acto, el policía
local Plácido Calderón ha
tomado posesión de su
nuevo cargo como subins-
pector del Cuerpo nazareno.

Locales en
alquiler en
la estación

Renfe mantiene abierto
hasta el día 13 el proceso de
licitación para el arrenda-
miento de locales y, opcional-
mente, cesión de espacios
para máquinas vending de
restauración en un total de
diez estaciones de Cercanías
de toda Andalucía.

Entre ellas se encuentra
la estación de Cercanías de
Dos Hermanas, en la que se
ofrece locales para activida-
des comerciales y de restau-
ración para bar o cafetería
con opción de espacios para
máquinas vending. Los
arrendamientos son por un
periodo máximo de cuatro
años. El plazo de presenta-
ción f inal iza el día 13 de
diciembre, a las 12 horas.

www.renfe.com

IU elige a
Fran García
Parejo

El actual coordinador de IU
Dos Hermanas, Fran García
Parejo, ha sido ratificado como
candidato de la formación.

Según Fran García Parejo
“solo tiene palabras de agradeci-
miento para las mil i tantes y
simpatizantes por la participación
que ha tenido el proceso y por
confiar en esta candidatura que
no supone otra cosa que un gran
empujón cargado de confianza”.

Completa
programación
en Factory

En Sevi l la Factory Dos
Hermanas está todo preparado
para que los más pequeños
puedan disfrutar estas fiestas con
los planes de Navidad Factory
Kids. Desde este viernes día 9 de
diciembre y hasta el día 4 de
enero, Sevilla Factory acogerá
diferentes actividades dirigidas al
disfrute de los más pequeños
dentro de su programa Navidad
Factory Kids. Talleres infantiles,
sorpresas y la visita de Papá Noel
y el Cartero Real se encuentran
dentro de Navidad Factory Kids.

Además, el Espacio Sevilla
Factory acoge una nueva
propuesta expositiva. La muestra
«Marismas. Un horizonte infini-
to», de José Luis Romero, se
puede visitar hasta final de año.
La muestra está compuesta por
cuatro piezas de mediano formato
que pueden verse juntas.

Las chirigotas
nazarenas ya tienen
la fecha de su
primera actuación

El CCC Ibarburu hace
historia en el COAC con
tres agrupaciones
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ayuntamiento de Dos Hermanas

PUNTOS DE VENTA DE LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES

PARA BENEFICIARSE DE ESTA MEDIDA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA TARJETA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE

NÚCLEO PRINCIPAL
• Kiosko  Avda. Joselito el Gallo, 2
• Kiosko, Centro Comercial Carrefour,  Local 12
• Kiosko  C/. Felipe González Márquez, P-4  I-4
• Kiosko  C/. Ruiseñor, 18
• Kiosko  Plaza de la Constitución, s/n
• Estanco Avda. de Andalucía, 169
• Estanco Avda. de España, 112
• Estanco Avda. de los Pirralos, 112
• Estanco Comerciales Barriada Las Portadas, Local 6
• Estanco Centro Comercial La Motilla, Local 36
• Estanco C/. Estepa, s/n
• Estanco C/. Canónigo, s/n
• Estanco C/. Doctor Fleming, 30, Local D
• Estanco C/. Hispalis, 1 Local 3
• Estanco C/. Ntra. Sra. de Valme, 8
• Estanco C/. San Sebastián, 2
• Estanco C/. Santa María Magdalena, 6
• Estanco C/. Siguiriya, 2
• Estanco CR Sevilla – Cádiz, s/n
• Estanco  Plaza del Arenal, 9

MONTEQUINTO
• Kiosko  Avda. de Europa, 48
• Kiosko  Avda. de Europa, 8-4 B
• Kiosko  Avda. de los Pinos - Edificio Triángulo, Bloque  9
• Kiosko  Avda. de Montequinto, Bloque 4
• Kiosko  Avda. de Montequinto, s/n
• Kiosko  Avda. Madre Paula Montalt, s/n
• Kiosko  Avda. Condes de Ibarra – Centro Comercial, Local 3
• Kiosko  Avda. San José de Calasanz, s/n
• Estanco Avda. de Europa, 101-E
• Estanco C/. Ferrara, 1 Local 6A - 6B
• Estación Metro Condequinto
• Estación Metro Europa
• Estación Metro Montequinto
• Estación Metro Olivar de Quintos
• Estación Metro Pablo de Olavide

FUENTE DEL REY
• Estanco C/. Fernandina, 2 (Fuente del Rey)

TRANSPORTE URBANO
GRATUITO

Promoción válida desde el 01/01/2023 hasta el 30/06/2023

Descargue la App:
autobuses urbanos dos hermanas
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Nerea Cordones Valle es
Diplomada en Magisterio
de Educación Física e

Idioma Extranjero (Inglés), Grado
de Educación Primaria y monitora
deportiva especialista en deportes
acuáticos y expresión corporal.

En 2012 entró a formar parte
del equipo directivo del  CEIP 19 de
Abri l  de Dos Hermanas, hasta
2019. Actualmente, vive en Bogotá
y desarrolla su profesión como
maestra especialista de Educación
Física del Centro Cultural Educati-
vo Español Reyes Católicos en
Bogotá, tutora de  6º curso y miem-
bro de la comisión económica del
centro. Se declara «una gran
amante de los deportes acuáticos».

¿Cuándo  comienza  su
afición por el deporte?

Desde muy chiquitita, con tres
añitos empecé practicando ballet y
natación y, con cinco años, introdu-
je el taekwondo, hasta los siete
años que estuve en Badalona.

¿Qué deportes ha practicado
o practica?

Cuando llegué a Dos Herma-
nas continué con la natación y el
baile y, con 12 años, cambié el
baile por la música y estudié en el
Conservatorio de Música Andrés
Segovia

Es profesora de E.F. en el
CEIP 19 de Abril, ¿qué intenta
inculcar a su alumnado?

Actualmente ya no soy maestra
del CEIP 19 de Abril, ahora soy
maestra del Centro Cultural Educa-
tivo Español Reyes Católicos de
Bogotá, después de haber aproba-
do un concurso oposición. Tanto
allí como aquí mi objetivo como
maestra es transmitir elementos
que den felicidad, enseñarlos a ser
personas con valores y buenos
seres humanos ante todo.

¿Qué se encuentra allí?
Uffff muchísimas cosas. Desde

un país hermosísimo lleno de natu-
raleza, al igual de peligroso. Donde
te faltan ojos a veces.

El CCEE Reyes Católicos es un
centro privado para la población
colombiana, pero público para la
población española residente aquí,
es un centro enorme con muchísi-
mos recursos. 

Algo le debió enganchar de
este país…

Nerea Cordones, una profesora
nazarena en Bogotá

La XXXVI Muestra de Villanci-
cos Así canta Dos Hermanas a la
Navidad se celebrará los próximos
días 10 y 11 de diciembre en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

Una cita tradicional en el calen-
dario navideño nazareno que
reunirá 22 coros entre ambas
jornadas.

El sábado día 10, a las 19.00
horas, actuarán: la Escuela de
Danza Infant i l  Ana Ortega, la
Escuela de Danza Adultos Ana
Ortega, Coro Arcoiris CEIP Maes-
tro Enrique Díaz Ferreras, Coro la
Alegría del Centro de Participa-
ción Activa de Mayores de Monte-
quinto, Coro de Campanilleros La

Familia, Lola y Rocío Avilés Orte-
ga, Coro Flamenco Consolación y
Escuela de Baile de Isabel María y
Adrián Cabello, Escuela de Baile
Pepi Vaquero, Coro CEIP Valme
Coronada, Sones de Castañuelas
5 de Abril y el Coro de Campanille-
ros Los Montecillos del Centro de
Participación Activa de Mayores.

El domingo, a part ir de las
11.00 horas, pasarán por el Juan
Rodríguez Romero: el Coro Infan-
ti l  del Colegio Ntra. Sra. de la
Compasión,  e l  Coro Infant i l
Escuela Pr ivada de Música y
Danza Ntra. Sra. de la Compa-
sión,  e l  Coro Línea Musical
Escuela Pr ivada de Música y
Danza Ntra. Sra. de la Compa-
sión, Coro CEIP Rafael Alberti,
Coro de Campanilleros Palacio de
Alpériz Centro de Participación
Act iva de Mayores,  Coro de
Campanilleros de la Hermandad
de Oración en el Huerto, Coro
Flamenco Amanecer, Coro de
Campanilleros de la Hermandad
de la Amargura, Ballet de Laura
Salas,  Juan Luis de Castro
Sánchez y Coro de la Hermandad
de Ntra. Sra. de Valme Coronada
y San Fernando.

La XXXVI Muestra de Villanci-
cos se retransmitirá en directo
desde el Facebook del Colegio de
La Compasión.

Los villancicos llenarán el
Teatro Municipal este fin
de semana

‘Marco
Gabán’ en 
La Almona

La escritora Mª Eugenia Arias
presenta su nueva novela ‘Marco
Gabán’. Será el sábado, a las
12.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona. Durante la presenta-
ción se sortearán lotes de produc-
tos de los patrocinadores.

Éxito de
participación
de palomas

El XLVI Concurso Exposición
de Palomas Autóctonas Andalu-
zas de Raza Buchonas se ha
clausurado con un éxito de parti-
cipación de ejemplares y la entre-
ga de trofeos a los ganadores en
las diferentes categorías.

Visita de 1º
de Mayo a Los
Corrales

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubi lados 1º de Mayo
mantiene abierto el plazo de
inscripción para la visita al Belén
Viviente de Los Corrales el próxi-
mo día 17 de diciembre. Más
información: 628443417.

El sábado,
vías ferratas
de Archidona

El Club de Senderismo Señal
y Camino realizará el sábado, día
10 de diciembre, las vías ferratas
de Archidona (dificultad K3), La
Bola, Villanueva del Rosario (K2)
y Alfarnatejo (K2).

Actividades
en el Club
Vistazul

El Club Vistazul inaugura su
Belén mañana jueves día 8, a las
19.00 horas. El viernes, a partir
de las 19.30 horas, el centro
albergará una Candelá Flamenca
con actuaciones y el domingo día
11, de 12.00 a 14.00 horas, un
taller de Decoración de Galletas. 

Homenaje en
la Peña Juan
Talega

La Peña Cultural Flamenca
Juan Talega acogerá este sába-
do, a las 14.30 horas, un home-
naje al socio Jesús Castillo Ayala
por su gran colaboración desde la
fundación de la Peña.

Doble sesión
de ‘Bendito
cuento’

La Concejalía de Cultura
ha anunciado una nueva
función del concierto de las
hermanas Avi lés en el
Teatro, que tendrá lugar el
viernes día 13 de enero, a las
18.30 horas. Las entradas, a
partir del miércoles 14.

Gala
solidaria de
Acaye

El pasado viernes se
celebró la II Gala Solidaria de
Acaye en la que se  premió la
solidaridad de entidades,
empresas y particulares que
han colaborado con la enti-
dad para ganar la batalla al
cáncer infantil.

Exposiciones
muy
navideñas

El Centro Cultural La Almona
acoge dos exposiciones muy
navideñas hasta el día 5 de enero:
‘Él nació de Dios’ de la Asociación
de Belenistas de la ciudad, y en el
hall del centro cultural, motivos de
las carrozas de la Cabalgata de
Reyes Magos.

Presentación
de ‘Hazte el
amor’

La escri tora Mercedes
Medrán presentará el próximo
jueves día 15 de diciembre, a las
18.30 horas, en el Centro Cultural
La Almona, su l ibro ‘Hazte el
amor. 200 Dosis de Amor y una
Canción Olvidada’. Entrada libre
hasta completar aforo.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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EN PORTADA

Los trabajos de montaje de las nuevas áreas
infantiles tanto en el parque municipal de La
Alquería del Pilar como en el de Los Pinos de
Montequinto marchan a buen ritmo. El objetivo es
que ambos estén en uso en la semana del 19 al 23

de diciembre para que los más pequeños de la
ciudad puedan disfrutarlos con su familia durante
las vacaciones escolares. Por otro lado, en la
barriada de Fuente del Rey se ha instalado un
multijuegos con forma de barco y en la zona de

Monfragüe se están montando diferentes elementos
que ampliarán la zona de juegos infantiles. A
principios de año comenzará la instalación de los
juegos que se han retirado de La Alquería y Los
Pinos en Ntra. Sra. del Carmen y plaza 8 de Marzo.  

A buen ritmo, el
montaje de los

parques infantiles

Parque Dehesa de Doña María El naranjo
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En el mes de diciembre hay un
descenso de las temperaturas y
una reducción de las horas de luz.
Esto que puede ser contraprodu-
cente, se puede evitar realizando
tareas de cuidados básicos para
nuestras huertas. Entre ellas se
pueden encontrar, la retirada de
hojas caídas, la aparición de in-
sectos que pueden llegar a dañar
las plantas debido al aumento de
las lluvias que provocan la prolife-
ración de malas hierbas. Estas
pueden llegar a afectar al creci-
miento de nuestras plantas y si
estas están en macetas en el patio
mejor introducirlas dentro de la vi-
vienda.

Debido a los nuevos desafíos
que llegan debido a los cambios
de temperatura y a la reducción de
las horas de luz, la aparición de
nueva fauna que puede llegar a
afectar al crecimiento de las plan-
tas o inclusive, ser letal para las
que se encuentran en fases tem-
pranas de su desarrollo. Si se
quiere sembrar nuevas plantas
habrá que informarse sobre las
condiciones ideales de riego y si
es la época/fecha correcta para
que, cuando llegue el momento de
germinar, siendo lo más común al
finalizar enero, que todo vaya
sobre ruedas.

En el caso de que las tempe-
raturas no bajen lo suficiente para
crear la aparición de heladas es
posible realizar injertos o podar
ciertas plantas aunque antes de
realizar dichas labores hay que
tener en cuenta el estado de las
que vamos a podar ya que no es

recomendable en el caso de que
padezcan alguna enfermedad o
estén infectadas por los insectos.

Debido a las lluvias, en un pri-
mer momento no es necesario re-
alizar ningún tipo de riego, aunque
esto puede depender de la planta
en cuestión. En el caso de que se
disponga de un área para el com-
post verá un aumento de la pro-
ducción de éste ya que, debido al
aumento de la humedad, habrá un
aumento de éste y en el caso de
que tengas animales como galli-
nas o inclusive patos puede que tu
compost atraiga diversos insectos
y a sus larvas que buscan su com-
post para criar.

El césped habrá que cortarlo
habitualmente y en el caso de que
el riego sea insuficiente y aparez-
can zonas más secas habrá que
regar ese área o buscar la manera
de que obtenga más luz como po-
dría ser podando posibles obstruc-
ciones.

En cuanto a los fertilizantes no
es necesario emplear fertilizantes
con nitrógeno ya que pese a que
ayuda al crecimiento las plantas
no crecen en invierno y en caso de
que se tenga compost listo para
usar en su jardín emplearlo.

Las plantas de interior deberá
tenerse en cuenta que pueden ser
vulnerables a los cambios de tem-
peratura así que ten cuidado con
dejar ventanas y puertas abiertas
al exterior y procurar de que éstas
estén expuestas a suficiente luz.

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

de diciembreLabores

Soraya Arce

El montaje de las nuevas zonas
infantiles situadas en los parques de La
Alquería del Pilar y Los Pinos de
Montequinto marcha a muy buen ritmo. El
objetivo es que ambas zonas estén en
uso en la semana del 19 al 23 de
diciembre, justo cuando los más
pequeños de la ciudad contarán con las
vacaciones escolares de Navidad.

Los nuevos multijuegos que se están
instalando cuentan con una mayor
capacidad de usuarios, dada la
demandad de uso de ambas zonas. En
este sentido, las nuevas zonas que se
están montando dispondrán de
elementos con los que se incrementarán
la capacidad de juego. Multijuegos
tematizados, de grandes dimensiones,
muy novedosos e inclusivos, que incluirán
elementos interactivos en los que podrán
jugar tanto mayores como pequeños
dado su carácter intergeneracional.

El multijuego que se está instalando en
La Alquería será un gran barco de 24
metros y tres mástiles dotado con
elementos náuticos. Dispondrá de varios
toboganes, redes, trepas, pasarelas,
puentes... Los niños y niñas podrán
recrear aventuras de marineros, piratas o
naufragios.

La nueva zona infantil que se instalará
en Los Pinos tendrá una temática
relacionada con la selva y los animales
salvajes. Dispondrá, entre otros
elementos de una cama elástica y un
columpio pentagonal con diferentes tipos
de asientos. Los nuevos multijuegos
estarán dotados con un juego interactivo
de memoria que favorece el desarrollo
intuitivo de los menores. Siendo muy
inclusivo, favoreciendo el ejercicio físico ,
e intergeneracional ya que podrán jugar
padres e hijos o abuelos y nietos.

Por otro lado, en las primeras semanas
de enero se procederá a instalar los
juegos que se han retirado de ambos
parques, una vez restaurados y
reparados, en su nueva ubicación: plaza
8 de Marzo y calle Nuestra Señora del
Carmen, junto al IES Jesús del Gran
Poder.

Ya se ha instalado en Fuente del Rey
un nuevo multijuegos y en la calle
Monfragüe se están montando varios
elementos que ampliarán esta zona
infantil. 

Los nuevos parques infantiles de La 
abrirán para las vacaciones escolare
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Durante el mes de noviembre,
la Laguna de Fuente del Rey ha
recibido la visita de cientos de per-
sonas en uno de sus proyectos
más demandados: los itinerarios
didácticos guiados.

Dentro del programa de edu-
cación ambiental de EMASESA,
las personas visitantes disfrutan
de una visita guiada por el oasis
nazareno personalizada en fun-
ción al perfil del visitante, reali-
zada por educadores ambientales
especializados.

El único requisito es formar un
grupo, como mínimo de 15 perso-
nas. Existen dos modalidades, la
visita guiada a La Laguna o la vi-
sita con un taller de biodiversidad.
Ambas opciones son totalmente
gratuitas.

Desde octubre hasta junio de
cada año, decenas de centros
educativos, asociaciones, institu-
ciones, familias o grupos de ami-
gos realizan estos itinerarios
guiados a través de los cuales co-
nocen en profundidad la Laguna

de Fuente del Rey y aprenden
sobre medio ambiente, biodiversi-
dad y la conservación de nuestro
planeta.

Para reservar la visita solo
debes acceder a la web de EMA-
SESA y seleccionar ‘Programa en
el medio natural’ y la actividad ‘La-
guna Fuente del Rey’.

Además, en la web de EMA-
SESA se puede encontrar mate-
rial didáctico para complementar
la visita, como un cuadernillo con
amplia información de este en-
torno natural y una guía de la flora
y fauna de la que se puede disfru-
tar en la Laguna.

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.

www.emasesa.com

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

Alquería y Los Pinos
es 

Plantación de poinsettia en la
campaña de Navidad

Nueva zona verde en Venta
Bermeja

La Concejalía de Medio Ambiente
comenzará la próxima semana la
campaña de plantación de Navidad con la
tradicional flor de pascua o poinsettia. 

En este sentido, se exornará, con esta
planta típica navideña, las diferentes
glorietas que dan acceso a las zonas
comerciales de la ciudad así como los
maceteros de la calle Nuestra Señora del
Carmen y Avenida de Andalucía. También
se plantarán pascueros en la barriada de
Montequinto.

En otros lugares se mantendrá el
cyclamen que se ha conservado en un
óptimo estado.

Las obras de creación de una nueva
zona verde en Venta Bermeja marchan a
buen ritmo. El objetivo de la Concejalía de
Medio Ambiente es que los trabajos
queden concluidos a principios del
próximo año para que pueda estar
disponible para el uso y disfrute de toda la
ciudadanía.
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El naranjo  ‘Citrus sinensis’, es un
árbol frutal de hoja perenne. Es de ta-
maño mediano y puede llegar a alcanzar
los diez metros de altura, tiene una copa
piramidal. 

La flor de este árbol es blanca y
estas salen aisladas o en racimo, las
ramas aparecen alrededor del metro
sobre el suelo. Es originario de países
como Pakistán, India y el sur de China,
fue traído a Europa por los árabes alre-
dedor del siglo IX. Es de la familia de los
cítricos en la que engloba al limonero, a
la mandarina y al pomelo.

En cuanto a la reproducción del na-
ranjo hay varias posibilidades, pueden
germinar a partir de semillas en el suelo,
injertos o a partir de la raíces, aunque
este árbol es muy susceptible a heladas
y es recomendable que en el caso de
que esté en una maceta en las primeras
fases de la vida del árbol que se meta
dentro de casa cuando las temperaturas
estén más bajas  y sacarlo cuando haga

más sol o las temperaturas suban. 
Además en cuanto a la fauna que

puede llegar a afectar al fruto se encuen-
tra una gran variedad de insectos en los
que se encuentran cochinillas, ácaros,
moscas como la mosca blanca o de la
fruta y las cochinillas que proliferan en
estas épocas de mayor humedad y frío.

Existe una gran variedad de naran-

jos como el ‘Citrus aurantium’ o naranja
ácida la cual se puede encontrar plan-
tada en las aceras de nuestras calles, el
uso principal de esta naranja es para la
realización de mermeladas, licores  y las
diversas confituras que podemos encon-
trar en una gran variedad de productos
de hostelería.

Aunque existen tres grandes grupos

que engloban a la naranja comestible,
siendo los siguientes, el grupo Navel,
Sangre y Sucreñas. Siendo el grupo
Navel caracterizado por frutos grandes
que carecen de semillas suelen poseer
un ombligo y no son recomendadas para
hacer zumos.

Soraya Arce

“La flor de este
árbol, el azahar, es
blanca y salen
aisladas o en racimo.
Es una especie
perteneciente a los
cítricos y podemos
encontrar ejemplares
en las calles de
nuestra ciudad”

El Naranjo

• 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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Eulogio Rodríguez Álvarez
es el exaltador de la Navi-
dad 2022. La Exaltación de

la Navidad se celebrará este
domingo día 11, a las 12.30 horas,
en la parroquia Santa María
Magdalena. Durante el acto inter-
pretará villancicos el coro Navidad
Nazarena.

¿Cuáles serán los puntos
fuertes de su discurso?

Mi exaltación estará basada
sobre todo en mis vivencias a nivel
personal y en las tradiciones naza-
renas más arraigadas; dando testi-
monio del significado que para mí
tiene el nacimiento de Jesús entre
nosotros. 

¿Qué desea transmitir?
Deseo trasmitir humanidad,

familia, vecindad, fraternidad, Igle-
sia…

¿Quién  le  p resen ta  y  po r
qué?

Me presenta mi esposa, Mª del
Rocío Fuentes Domínguez. ¿Quién
mejor que ella, que me conoce
desde que éramos niños? Al princi-
pio se mostró reticente, pero poco a
poco fue entendiendo que nadie
podría expresar mejor que ella
quien soy y como soy. Ahora está
impaciente por que llegue el día.

¿Qué significa para usted la
Navidad?

La Navidad tiene varias vertien-
tes: familiar, fraternal, pero, sobre
todo, nos demuestra la necesidad
de que Dios nazca todos los años
para renovar nuestra fe… y ya no te
cuento más, o desvelaré parte de
mi alocución del día 11.

¿Cómo vivirá estas fiestas?
Viviremos las f iestas como

siempre, en familia, no puede ser
de otro modo.

¿A lgún  mensa je  pa ra  los
nazarenos?

Desde este portal que me
abrís, me gustaría invitar a todos
los vecinos de Dos Hermanas a
acompañarme el día 11 a las 12.30
horas en la Parroquia Mayor de
Santa María Magdalena; y agrade-
ceros a vosotros la oportunidad de
poder expresarme en este vuestro
medio. 

Este domingo, Exaltación de la
Navidad en Santa Mª Magdalena

Las obras de reconstrucción de
la parroquia del Rocío han finaliza-
do. Este jueves día 8 de diciembre,
se procederá a bendecir el nuevo
templo. Previamente, a partir de las
11.30 horas, los titulares de la
Hermandad del Santísimo Sacra-
mento, Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo y María Santísima de la Espe-
ranza de Dos Hermanas regresa-
rán a la parroquia del Rocío. 

El traslado comenzará a las
11.30 horas con el siguiente reco-
rrido: Híspalis, Alfareros, Ruiseñor
y entrada a la parroquia.

La Virgen de la Esperanza y
Jesús Cautivo han permanecido en

la Casa Hermandad donde han
recibido culto mientras se han
ejecutado las obras.

La misa de bendición será a las
13.00 horas y contará con la asis-
tencia del vicario, Enrique Barrera.

Por otro lado, la Hermandad ha
nombrado a Francisco Ruiz Esco-
bar como Cartero Real

Por último, la Juventud de esta
Corporación ha hecho entrega de
un nuevo pañuelo para María
Santísima de la Esperanza. Se
trata de un pañuelo de encaje de
Bruselas realizado en técnica de
punto de aguja a mano que data de
finales del siglo XIX.

Bendición de la
parroquia del Rocío tras
las obras 

Belén en la
Hermandad
de Pasión

La Hermandad de Pasión
bendecirá su belén el próximo
lunes día 12 de diciembre, a las
21.00 horas. El acto estará
amenizado por el coro de campa-
nilleros Navidad Nazarena. Será
en la Casa Hermandad (C/ Virgen
de la Encarnación). Hasta el día
22 de diciembre se podrán visitar
de lunes a jueves de 19 a 20.30
horas.

Por su parte, la Hermandad
de Vera Cruz ya tiene abierto su
nacimiento que se podrá visitar
hasta el día 4 de enero de lunes a
viernes de 19.00 a 21.00 horas,
los sábados y domingos de 10.30
a 13.30 horas. Los días 26 de
diciembre y 2 de enero estará
abierto en horario matinal. Los
días 24, 25 y 31 de diciembre así
como el día 1 de enero permane-
cerá cerrado.

Pedida
Solidaria de
Alimentos

La Diputación de Caridad
de la Agrupación Parroquial
del Santísimo Sacramento y
Dulce Nombre de Jesús
organiza su habitual Pedida
Solidaria, que será íntegra-
mente donada a Cáritas
parroquial de la parroquia de
La Oliva.

Tendrá lugar este sába-
do, día 10 de diciembre,
desde primera hora de la
mañana en los siguientes
comercios: Covirán (C/ Juan
Belmonte, 51), Covirán (C/
Real Utrera, 232), Mercería
Paula (C/ Fernandina, 30,
Fuente del Rey) y parroquia
de La Oliva (hasta el domingo
día 8 de enero). 

Se recogerán alimentos
no perecederos y productos
infantiles.

Árbol de
Navidad
Solidario

La parroquia del Rocío
pone de nuevo en marcha su
Árbol de Navidad solidario.
En esta ocasión se solicita
alimentos propios de esta
época del año: mantecados,
turrones... Del Árbol de Navi-
dad se colgará una tarjeta por
familia con los miembros que
la componen. Cada persona
que se haga cargo de una
tarjeta hará entrega de
al imentos o de dinero en
metálico para poder comprar
esos alimentos, por un valor
no superior a 40 euros.

Con el Árbol de Navidad
se podrá colaborar hasta el
día 20 de diciembre.

Para cualquier duda
pueden contactar en los telé-
fonos: 689600302 o
608843286.

Cabildo
Extraordinario
en La Cena

La Hermandad de la Sagrada
Cena celebrará Cabildo General
Extraordinario el próximo lunes
día 12 de diciembre, a las 20.00
horas, para aprobar la salida
extraordinaria de Nuestra Señora
del Amparo y Esperanza con
motivo del XXV Aniversario
Fundacional y Primera Salida
Procesional de la Hermandad.

Por otro lado, el Mercadillo de
Navidad de La Cena se podrá visi-
tar en la Hermandad los días 8,
10, 11, 17 y 18 de diciembre.

Además, la Hermandad
mantiene abierto el plazo de
presentación de postales navide-
ñas a su concurso sol idario.
Pueden participar los niños hasta
los 12 años. Para participar sólo
es necesario aportar un producto
de alimentación o higiene infantil.
Los dibujos se pueden entregar
hasta el día 15 de diciembre.

Roscón de
Reyes en Vera
Cruz

La Hermandad de la Santa
Vera Cruz colabora un año más
con las hermanas Carmelitas
Descalzas del Convento de San
José en la venta de sus tradicio-
nales roscones de Reyes.

Las personas interesadas
pueden realizar sus encargos en
la Casa Hermandad los martes y
jueves de 20.00 a 21.00 horas y a
través del WhatsApp 655535848.
La fecha límite para realizar los
pedidos es el día 1 de enero.

Por otro lado, la Hermandad
está ya preparando su VI Muestra
de Dulces de Convento que se
celebrará en la Capilla de San
Sebastián los días 16 y 17 de
diciembre. La muestra contará
con exquisitas elaboraciones de
las hermanas Carmelitas Descal-
zas del Convento de San José de
Dos Hermanas y del Monasterio
de Santa Florentina de Écija.

Entrevista completa en:
www.periodicoelnazareno.es
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sta mujer entrañable
que hoy se sienta fren-
te a mí, nerviosa por la
entrevista, es quien
enseñó a amar los
libros a los cientos de

jóvenes que, a mediados de los 80 y
después en los 90, empezamos a visitar la
recién estrenada biblioteca pública. Mari
Carmen Gómez Valera ha sido una gran
dinamizadora de la cultura en Dos Herma-
nas. Durante 40 años ha dirigido la Bibliote-
ca Pública con un mérito indiscutible. Entre
1982 y 2022 convirtió un puñado de libros
polvorientos en una de las mejores bibliote-
cas de España, con múltiples actividades
formativas y participativas y que solo el año
pasado recibió a 80.000 usuarios.

Mari Carmen está a punto de desmoro-
narse. El 15 de diciembre se jubila, y la noti-
cia, aunque deseada, le ha cogido un poco a
contrapie. La paran por la calle, le agrade-
cen su dedicación, la colman de buenos
deseos, y ella, que odia ser la prota, se
sonroja y desearía convertirse en la mujer
invisible.

¿Ya has recogido tus cosas? 
Sí, una caja con fotos y cosas persona-

les, aunque he dejado las macetas.
¿Cómo te sientes?
Orgullosa y triste, como cuando se

emancipó mi hijo mayor, aunque ahora la
que se emancipa es mamá. Siento cosqui-
llas ante el vacío, pero pesa más la alegría y
la ilusión por lo nuevo.

Estudiaste Filología Inglesa, tu cami-
no parecía el  de la docencia pero de
pronto, en 1982, se cruza en tu vida la
Biblioteca. ¿Cómo fue?

Yo estaba dando clases de inglés en un
instituto de las Tres Mil Viviendas y me ente-
ré de que se iba a poner en marcha una
biblioteca en Dos Hermanas. Me presenté.
En un principio era un trabajo eventual de
verano. Me encantó aquella vieja mansión
de los Abaurre donde la iban a ubicar, ¡fue

como una señal! Al pasar por allí, siempre
me había fijado en ese misterioso edificio. Y
sentí que era un reto en mi vida. Eran los
años 80, había que cambiar el país y vi una
gran oportunidad. Nunca había disfrutado
de una biblioteca pública.

La Biblioteca se abrió el 4 de febrero
de 1983 y estuvo allí 16 años, hasta que
se trasladó a Huerta Palacios en 1999.
¿Qué recuerdas de aque l la  pr imera
etapa?

Fue maravillosa. Aquello se empezó a
llenar de niños ávidos de libros, que querían
colaborar. Tuvimos que establecer turnos.
El arquitecto me dijo un día: “¡Tú vienes aquí
a jugar, no a trabajar!”.  Recuerdo un día,
yendo a Las Infantas, que vi en el garaje de
Los Amarillos un autobús viejo y me pasé a
pedir uno. Nos lo dieron y ahí se contaron
los primeros cuentos. También fue fascinan-
te cuando estrenamos el bibliobús. La gente
de las barriadas tocaba las palmas cuando
llegaba... ¡y solo era un autobús cargado de
libros!

Define biblioteca.
Para mí, la biblioteca debe ser como la

sala de estar del pueblo, adonde va todo el
mundo y todo el mundo encuentra algo.
¡Creo que si se cerrara la Biblioteca de Dos
Hermanas se montaría una revolución!

¿Qué es lo más bonito que te han
dicho y te ha hecho amar aún más este
trabajo?

Siempre me han sensibilizado mucho
los niños. Cuando alguien me pide que le

recomiende un libro, lo pienso mucho, y esa
persona te busca otra vez. Recuerdo que
cuando estaba de moda “La historia intermi-
nable”, se lo reservé a una niña. Al verlo se
le iluminó la cara, se lo llevó, pero lo devolvió
al día siguiente. Me dijo que lo había leído
por la noche, con la luz de las farolas que
entraba por la ventana de su habitación.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de 40
años dedicados a la Biblioteca?

Lo mejor han sido siempre las personas:
equipo, usuarios y compañeros. Quiero
agradecerles a todos ellos que hayan parti-
cipado conmigo en esta aventura. Se queda
un equipo maravilloso, que dirigirá Ana
Asencio. 

Y lo peor fue conciliar este trabajo cuan-
do mis hijos eran pequeños. Me pregunté si
tendría que pagar algún precio, pero hoy mis
hijos están muy contentos de lo que he
hecho.

¿Qué viene ahora en tu vida?
Un poco más de tranquilidad, que la

necesito. Con la ilusión ya no basta, las fuer-
zas no son las mismas. Tendré más tiempo
para amigos y familia. Y viene lo desconoci-
do. Al dejar la Biblioteca vacío mi mochila,
pero no quiero llenarla precipitadamente.
Aunque sí te confieso  que estoy escribiendo
un libro...

Y si tu nueva vida fuera una novela,
¿qué título le pondrías?

Se llamaría “Mujer con libro”. Creo que
me define.

¡¡Gracias por tanto, Mari Carmen!!

David Hidalgo Paniagua

Tras 40 años de
directora, Mari Carmen
Gómez ha sido la
culpable de que varias
generaciones de
nazarenos amen los
libros

“Me jubilo, pero la Biblioteca queda en
manos de un equipo maravilloso” 

Mari Carmen cierra la puerta de su despacho en Huerta Palacios.

Su hijo Justo: La admiro porque es
atenta, generosa, humilde,
trabajadora, incombustible, amorosa
e inteligente.
Su hijo Fernando: Fue quien primero
me demostró que una persona fuerte
no es necesariamente una persona
que levanta mucho peso. Siempre le
agradeceré el enorme favor que le ha
hecho a la cultura del pueblo
Ricardo, su pareja: Es una navaja
suiza inteligente y culta; es decir: vale
para todo y encima es adictiva. 
Antonio, su hermano: Es la mayor
de los cinco hermanos y siempre ha
sido segunda madre de todos: buena
consejera, cariñosa, conciliadora y
con un gran sentido del humor.
María José (amiga): Su calidad
profesional y humana es muy alta.
Creo que la palabra que la define
mejor es: impecable.
Ana (compañera): Generosa, justa,
honesta y calmada. Cuando tengo un
problema siempre pienso en qué diría
o haría Mari Carmen.
Mariló (compañera): Humana,
cariñosa y una profesional como la
copa de un pino. Es un enorme
privilegio haber trabajado con ella: un
regalo de la vida.
Araceli (compañera): Cercana y
comprensiva, tremendamente
humana.
Marta (compañera): Respetuosa y
justa. Abierta a propuestas y nuevas
ideas, no es nada invasiva y deja
hacer.
Almudena (compañera): Una de las
personas que mayor huella ha dejado
en mi vida. Tiene una innata
capacidad para pulir las cualidades de
las personas que trabajan a su lado.
Me ha enseñado enormes lecciones
de sencillez, humanidad y lucidez.
Fran Ricardo (periodista): Ella es la
biblioteca municipal. Reúne los
valores que definen a un centro
bibliotecario: la cultura, el encanto, la
magia y la divulgación del saber, que
es lo que ha hecho durante toda su
trayectoria. 
Jesús Barbero (amigo): Destacaría
lo grande de su corazón y su
compromiso con el mundo de la
cultura. Le debemos mucho en el
ámbito cultural de Dos Hermanas. Ha
convertido una sencilla biblioteca en
un modelo a seguir no ya en
Andalucía, sino en España.

LO QUE DICEN DE ELLA
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Vuelvo hoy a hablar de las
pinturas de nuestra Igle-
sia Mayor y más antigua

de Santa María Magdalena.
Hablaré de dos cuadros que

se custodian en la sacristía. Uno
de ellos es de fines del siglo XVII.
Mide 0’95 por 0’15. Erróneamen-
te se dice que  representa el
Encuentro de Cristo con la mujer
adúltera (Jn. 8, 1-11) en la Guía
artística de Sevilla y su provincia
y en el Inventario artístico de
Sevilla y su provincia Tomo II. En
cambio en los inventarios de 1885
hecho por el  cura don Fel ipe
Tarancón, 1898-1899, realizado
por el mismo presbítero y 1921,
hecho por don Manuel López
Doval -que aparte de cura de la
parroquia era hijo del pueblo-
dicen los curas que se trata de
Cristo con la Cananea. Y, desde
luego, estamos con los sacerdo-
tes y, además, en el  cuadro
aparece el perrillo del momento
de la cananea. El hecho contado
por los Evangelios es que (Mc. 7,
24-30 y Mt. 15, 21-28) una cana-
nea se acerca a Cristo para que
libre a su hija de los demonios. El
Salvador en principio no quiere
curarla “Contestó Él y dijo: No es
bueno tomar el pan de los hijos y
arrojarlo a los perrillos” (Mt. 15,
26) y “Él le dijo: Deja primero
hartarse a los hijos, pues no está
bien tomar el pan de los hijos y
echarlo a los cachorrillos”(Mc.7-
27). Después, como es sabido, la
cananea aduce que los perros
comen el pan que se cae de la
mesa (Mt. 15,27 y Mc. 7,28). Lo
cierto y lo importante de la historia
es que Jesús admirado de su fe
cumplió su deseo.

El cuadro destaca por su
suave colorido, su tono eminente-
mente costumbrista reflejando
una escena evangélica con un
abigarramiento muy notable. Se
ha dicho que este cuadro, y  el
que hace pareja con él, son de
escuela veneciana. El historiador
del Arte nazareno Juan Antonio
Gómez Sánchez opina en un
documentado trabajo en el que
me cita, dice que su filiación esti-

lística debe buscarse en la escue-
la sevillana en el tránsito entre los
siglos XVII y XVIII ,  como se
muestra tanto en el sustrato de la
obra de Bartolomé Esteban Muri-
llo presente en algunos  de sus
personajes y la  tipología de  Juan
Valdes Leal de otro. Como señala
el doctor Gómez Sánchez, esta
doble influencia y una factura más
suave y ligera –como ya he dicho-
resultan, de hecho, propios de
gran parte de la pintura de la
época, que respondían a la
demanda de unos cl ientes
hechos a modelos formales ya
consagrados. Como muy bien
apunta el  doctor Gómez
Sánchez, esto, a la larga, resulta-
ría fatal para el desarrollo de la
pintura en la Capital del Betis.

Por ello, debido a este eclecti-
cismo impersonal, resulta dificul-
toso encuadrar los cuadros que
estudiamos  en un ámbito de
seguidores y epígonos de valor
secundario.

Según la opinión del doctor
Gómez Sánchez, podrían encua-
drarse ambas pinturas en la
producción de Matías de Arteaga
y Alfaro (1633-1703). Según
Ceán Bermúdez era discípulo de
Valdés Leal y conocido sobre
todo por sus series pintadas para
la Parroquia del Sagrario de la
Catedral –llamada también San
Clemente- (ca. 1690) y la Capilla
de San Laureano de la misma

Catedral (ca.1700). De todas
formas, las pinturas que hoy
analizo están muy próximas a las
escenas conservadas en una
capilla de la Iglesia de San Pedro
que han sido atribuidas al artista.
Es importante anotar, como dice
nuestro historiador, que presen-
tan, a pesar de las incorrecciones
de dibujo, una factura más elabo-
rada y cuidada que lo habitual en
este  artífice. Hay que decir que
Matías de Arteaga era dado a
despachar sus encargos sin
excesivo interés en la composi-
ción o en la técnica pictórica
como aparece, según el  doctor
Gómez Sánchez, en sus obras
firmadas y documentadas. 

Por otra parte, es fácil esta-
blecer los modelos  visuales de
los que derivan los cuadros. Las
composiciones se basan directa-
mente en los dos grabados
correspondientes incluidos en las
‘Imágenes de la Historia Evangé-
lica’ del jesuita mallorquín Jeróni-
mo Nadal, obra posiblemente
encargada por San Ignacio de
Loyola según se explica en el
prefacio y  terminada en 1579,
aunque no publicada hasta 1593-
1594, en la flamenca Amberes,
más de un siglo antes que fueran
pintados los cuadros nazarenos.
Es importante que esta obra de
este padre de la Compañía de
Jesús, como era Jerónimo Nadal,
haya sido calificada como “una de

las contribuciones más notables
al espíritu y al arte de la Contra-
rreforma católica”. Es notorio que
tuvo gran importancia en la evan-
gelización de América y Asia.

En Sevilla, Francisco Pache-
co cita a Nadal es su ‘Arte de la
Pintura (1649)’ como modelo a
seguir  en el instante de represen-
tar con el máximo rigor “las esce-
nas que se ofrecen pintar”. 

Hay que decir que el tratadis-
ta tuvo relación con los padres de
la Compañía, entre los cuales
Gaspar de Zamora fue su confe-
sor.

Es revelador el cambio de
actitud ante la imagen religiosa
que media entre la edad “férrea”
y de la Compañía de Jesús poste-
rior a  Trento y la Sevilla de 1700
lo encontramos en los dos perso-
najes femeninos vest idas de
manera mundana. La Cananea y
La Samaritana visten a la manera
de las mujeres sevil lanas del
Barroco, según modelo que
siguieron otros pintores como
Francisco de Zurbarán o Juan
Valdés Leal.  Ciertamente el
atuendo de ambas mujeres
destaca por su elegancia.

Pero antes de un colofón a
este artículo me queda hablar con
más detalle del cuadro de Jesús y
la Samaritana. Tiene las mismas
medidas que el anterior (0’95 por
0’15). Representa el momento
evangél ico de encuentro de
Jesús con la samaritana (Jn, 4, 4-
45) junto al  pozo de Jacob,
momento en que el Redentor,
aparte de sacarle sus pecados
(cinco maridos y un amante)
habló del agua de la vida eterna
que sacia toda sed. Lo cita ya el
inventar io de 1895. Destaca
como el otro cuadro por su colori-
do y la factura suelta. 

Pues bien, ya que he hablado
de ambos cuadros en la parte
artística es hora de referirse,
siquiera un poco, a la parte devo-
ta de ambas bellas pinturas.

Es público y notorio como es
muy importante el patrimonio
arquitectónico, escultór ico y
pictórico que atesora Santa María
Magdalena. Pero lo importante no
es que se traten de obras artísti-
cas sino sobre todo su valor cate-
quético pues son obras de tema
religioso con un sentido bíblico
sean del Antiguo Testamento –
recuerdo el Sueño de Elías del

altar mayor del que ya hablaré-
sean del Nuevo Testamento. 

Desde este punto de vista, los
cuadros de la Samaritana y la
Cananea son dos ilustraciones de
dos momentos claves en el Evan-
gelio, en los cuales Jesús mues-
tra su apertura hacia los gentiles
sean unos judíos heterodoxos
como los samaritanos sean unos
extranjeros como la sirofenicia –
otro nombre que se da a la Cana-
nea-. Al mismo tiempo no se debe
olvidar el papel tan grande –más
notorio por el pequeño papel que
tenía en la sociedad judía- que se
da en los Evangelios a las muje-
res a las que Cristo muestra amor
y respeto. Destaca sobre todo
María, su madre pero también
están las tres Marías- Magdale-
na, Cleofas y Salomé- Marta y
María las hermanas de su amigo
Lázaro y varias más. Sólo anotar
que la tradición identificó durante
mucho tiempo a María, la herma-
na de Lázaro, con la pecadora y
María Magdalena. Hoy se tiende
a diferenciarlas.

Que Cristo fue un defensor de
la mujer no cabe duda
y muchas aparecen en momentos
claves a lo largo de los Evange-
lios.

En fin, con esto quiero acabar
diciendo que el Arte Sacro sirve
sobre todo para guía del fiel que
lo contempla en las verdades de
los Evangelios y de la Fe. Desde
este punto de vista estos dos
cuadros que he analizado aunque
se hallan en la sacristía sirven,
como todos de catequesis. Apar-
te de eso, su belleza formal es
evidente lo que hace que  sean
dos de los  cuadros más valiosos
de nuestra Iglesia Mayor de
Santa María Magdalena.
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas viajaba a t ierras
riojanas en busca de

una victoria que le hiciera depen-
der de sí mismo para lograr la
clasificación para la Copa de SM
La Reina. Enfrente estaba un rival
directo, OCISA Haro Rioja Voley.
Ambos equipos estaban iguala-
dos a puntos en la clasificación,
por lo que se esperaba un partido
vibrante en El Ferial, pabellón
donde nunca había ganado Caja-
sol. El primer set Haro empezó
sacando muy bien, a Cajasol
costó mucho entrar a recibir al
nivel que buscaba y el principio
fue un tanto dubitativo. En el
momento que Cajasol cogió un
buen ritmo de recepción y Haro
bajó un poco el nivel de saque, las
pupilas de Ricardo Torronteras
comenzaron a proponer el estilo
de partido que querían. Cajasol
empezó a combinar bien con
Jacquie Armer. Los pequeños
detalles fueron los que decanta-
ron la balanza en el primer set,
cayendo del lado visi tante y
poniendo el 0-1 para Cajasol por
22-25.

En el segundo juego Cajasol
mejoró aún más el nivel de recep-
ción, permitiendo las jugadas por
el centro, siendo muy superiores
en ese perf i l .  Las nazarenas

pusieron la directa y se hicieron
con el segundo set por 21-25.

Haro se lo jugaba todo en el
tercer set. El conjunto de Dos
Hermanas no conseguía combi-
nar con las centrales y las jugado-
ras en posición cuatro no lograron
finiquitar las jugadas ofensivas. El
ataque de Cajasol no apareció
durante el tercer juego. La lesión
de Denia por parte de Haro y con
la entrada de la segunda recepto-
ra descolocó al equipo nazareno,
consiguiendo llevarse el tercer set
haciendo mucho daño en primera
y en segunda línea a Cajasol. Las
locales recortaban distancias y
ponían el 1-2 por 25-21.

En el cuarto set Cajasol se

jugaba la última opción de poder
sumar de tres en una de las
canchas más complicadas de la
categoría. 

Las jugadoras que ocupaban
la posición de 4 se agarraron bien
a la pista, sabiendo sufrir ante un
auténtico equipazo. Jaquie,
Marissa y Louise se echaron el
equipo a la espalda. En una
secuencia de saques de Magui
Frías, Cajasol pudo romper el set
y conseguir los tres puntos. 

Cajasol depende de sí mismo
para clasificarse para la Copa de
SM La Reina, por lo que el partido
del sábado que viene ante Arenal
Emevé está señalado en rojo en
el calendario de las nazarenas.

Histórico triunfo de Cajasol en El
Ferial ante el Haro Rioja(1-3)

El C.W. Dos Hermanas PQS
cerrará el año en la categoría de
plata femenina visitando el sábado
17 de diciembre, en la octava
jornada, al Colegio Brains madrile-
ño a partir de las 16.00 horas.

El C.W. Dos Hermanas PQS
ha cerrado la primera vuelta liguera
en la categoría de plata nacional
femenina con una dolorosa e injus-
ta derrota en casa ante un rival
directo por los puestos de acceso a
la fase previa de ascenso. El 11-12
favorable al C.N. Vallirana que
registraba el marcador final del
Centro Acuático del barr io de
Montequinto no se ajustaba fiel-
mente a lo sucedido en el agua,
dejando en la cuarta plaza provisio-
nal de su grupo al equipo nazare-
no. En la despedida del año como
local, el conjunto sevillano ha deja-
do escapar un punto que a la
postre, y vista la igualdad de la
competición, con seis equipos en
tres puntos, puede ser fundamen-
tal de cara a lograr una de las
cuatro primeras plazas en esta
fase inicial de la temporada. Lo ha
hecho en un partido de ida y vuelta
en el que ha rendido a la altura de
lo esperado pero que se ha defini-
do por pequeños detalles, como las
exclusiones definitivas al final del
encuentro de Claudia Garzón y
Aroa Sánchez. No se arrugaron las

chicas de Juan José Tomillo ‘Fori-
to’ y Javier Cortés, satisfechos a
pesar de la derrota, ante un Vallira-
na barcelonés.

Por su parte, el  C.W. Dos
Hermanas PQS ha hecho los debe-
res en el cierre de la primera vuelta
en Segunda Nacional masculina
tras lograr la que es de momento
su tercera victoria del curso liguero,
que ha llegado a costa del balear
Brooklyn Ciutat de Palma. Con un
cómodo 16-8, rompe una racha de
tres derrotas consecutivas, lo que
le permite mantenerse en la pugna
por los cuatro primeros puestos de
una tabla clasificatoria en la que de
momento es quinto, a tres puntos
del l iderato. Cuatro semanas
después, el equipo nazareno se ha
reencontrado con el triunfo y las
sensaciones positivas en la ante-
sala del parón navideño, que llega-
rá tras su próximo compromiso,
fi jado el 18 de diciembre a las
16.00 horas en la pileta del C.D.W.
Málaga. Después de las tres enga-
ñosas derrotas precedentes, enca-
jadas en la recta final de los parti-
dos, los chicos de Pepe Barroso y
‘Jota’ Murube han obtenido la justa
recompensa a su buen trabajo.
Aunque para ello han tenido que
regular sus prestaciones para no
verse sorprendidos como en
choques anteriores.

Nuevo receso en Primera
Femenina del CW Dos
Hermanas PQS  

El Nazareno
se traslada a
Almería 

El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS se traslada el
domingo, a las 13.00 horas,
para enfrentarse al Sporting
Almería en Almería. El equipo
almeriense llega al partido
tras empatar contra el Alcalá,
estando a 11 puntos de los
nazarenos. La pasada jorna-
da, compitió el GTS Nazareno
Dos Hermanas FS ante ElPo-
zo Murcia FS B en el Francis-
co de Dios Jiménez. Y de qué
manera. Primera mitad iguala-
dísima en la pista. Los nazare-
nos supieron competir y bien
ante otro de los equipos fuer-
tes del grupo, pero su falta de
pegada le lastró una vez más,
perdiendo por 2-5.

Dos Hermanas
viaja a
Mairena

El Dos Hermanas CF 1971
viaja el domingo hasta Mairena
del Alcor para enfrentarse a uno
de los gallitos del grupo 1 en la 2ª
División Andaluza: La Barrera.
Entrando en el partido frente al
Écija Balompié, el Dos Hermanas
no tuvo rival. Patku, con tres
goles, Joni, Chapi y Adri, con dos,
ponían los 7 tantos en el casillero
nazareno, mientras que el Écija
ponía un solitario gol de Elías.
Con este triunfo el equipo se sitúa
entre los tres primeros de la clasi-
ficación. La semana fue redonda
ya que el segundo equipo
también ganó en su desplaza-
miento a Triana y los Juveniles se
quedaron con el derbi ante la UD
Dos Hermanas.

+ DEPORTE
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El domingo, nueva cita en el Hipódromo
El próximo domingo día 11 se celebrará una nueva jornada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de

Andalucía, a partir de las 12.00 horas, con entrada gratuita. 



Mecánico con experiencia,
responsable y trabajador se
ofrece para trabajar  en taller en
la zona de Dos Hermanas. Tf.
664124241, Miguel.

Mujer de 45 años busca trabajo
para cuidar personas mayores o
niños o limpieza del hogar.
Mañanas y tardes de lunes a
viernes. Responsable y
trabajadora. Tf. 664124241.

Me ofrezco para trabajos de
albañilería, soldador, alicatador…
Precios muy económicos. Tf.
653803471.

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura. Pintor con 20 años de
experiencia. Presupuesto 24 h.
Tf. 615977443.

Chica con curso de manicura
pongo uñas de porcelana, precio
económico. Ig: yumaaradiaz. Tf.
675083331.

Mujer de 56 años se ofrece como
externa para labores domésticas
o cuidado de niños o personas
mayores. Responsable y con
más de 18 años de experiencia.
Tf.635543830 (WhatsApp).

Chica se ofrece para limpieza de
oficinas, casas etc.
Acompañamiento de personas
mayores en hospital o a
domicilio. Tf. 675055150, Sonia.

Me ofrezco para trabajar de
limpieza o cuidado de personas
mayores por horas. Soy una
persona muy responsable y
cumplidora con mis deberes. Tf.
604187731. Jenny.

Mujer de 21 años seria y
responsable, con experiencia
cuidando ancianos, se ofrece
para cuidar personas mayores,
tanto externa como interna.
Otros trabajos se tendrán en
cuenta. Tf. 662361206.

Chico con habilidades de pintura
y muralismo ofrece sus servicios
para pintar casas y
establecimientos (exteriores e
interiores) y murales con todo
tipo de dibujos. Tf. 643574065.

Me ofrezco para el cuidado de
personas o limpieza por horas.
Persona muy responsable. Tf.
642728383.

Mujer de 29 años se ofrece para
tareas de limpieza y cuidado de
personas mayores. Con
experiencia. Tf. 642212841.

Mujer de 42 años busca trabajo
de limpieza por horas: oficinas,
casas… Tf. 671245602. Mari.

Chica responsable y con ganas
de trabajar se ofrece para trabajo
doméstico y cuidado de niños.
Tf. 654764636.

Mujer responsable se ofrece para
limpieza por horas o por meses,
cuidado de niños o de mayores.
Se me da muy bien la cocina.
Tf.622802737. Patro.

Me ofrezco para trabajar como
interna. Tf. 685336399. Vicky.

Chica muy responsable se ofrece
para realizar las tareas del hogar.
Con experiencia y de confianza.
Tf. 722175707, Raquel.

Se hacen trabajos de
mantenimiento del hogar, por
muy pequeños que sean.
Carpintería, albañilería,
electricidad, fontanería etc. Con
experiencia profesional. Tf.
627470102.

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas domésticas
de lunes a viernes por las
mañanas. Tf. 665302552.

Técnica manicurista presta
servicios a domicilio.
Semipermanente, uñas acrílicas,
pedicuras... puedes ver mis
trabajos en Instagram
Anuk_nails Tf. 675923312.

Chica responsable y con muchas
ganas de trabajar se ofrece para
cuidado de personas mayores o
limpieza del hogar.
Disponibilidad de 8 a 3. Tf.
691205093.

Me ofrezco para trabajos de
pintura en general. Seriedad y
limpieza. Presupuestos 24 h. Tf.
611682421.

Busco trabajo como interna
cuidando personas mayores o
enfermas. Mucha experiencia en
el sector, con informes. Tf.
611451445.

Chica de 37 años se ofrece para
trabajar como fregaplatos o
ayudante de cocina. Muy
responsable y trabajadora. Tf.
692536423, Lourdes.

Señora responsable se ofrece
para trabajar acompañando a
personas mayores, de lunes a
viernes. Tf. 625545011, María.

Me ofrezco para trabajar de
interna. Tf. 613466461. Victoria.

Señora de 53 años, auxiliar con
título para cuidado de personas
mayores, se ofrece para su
cuidado en hospitales o a
domicilio en horario de noche de
9 pm a 9 am, también los fines
de semana. Tf. 647828884.

Se realizan portes y mudanzas,

muy económicos. Tf.
633789297.

Busco trabajo de acompañante
de persona mayor, para el
cuidado de la casa y sus tareas.
Persona de confianza, legal y
responsable. Con referencias.
Solo tardes. Tf. 654763898.

Chica muy responsable con
experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores o
niños a partir de las 13:00 hasta
la hora que sea. También fines
de semana. Tf. 689494595.
También WhatsApp.

Señora responsable y con
experiencia se ofrece para
limpieza de hogar por horas o
por meses. Tf. 644686422.

Se vende bicicleta plegable
nueva por 150 €. Tf. 639321046.

Vendo figura del Gran Poder de
41 cm., 59 con la cruz. Perfecto
estado. 100 €. Tf. 600538874.

Vendo futbolín 140x74x88.
Prácticamente nuevo. Con funda
superior. 250 €.Tf. 600538874.

Se regala perra bodeguera. Tf.
697516586.

Se vende portón antiguo de
hierro. También 4 rejas de hierro
iguales. Tf. 600393940.

Vendo una cama articulada con
colchón por la mitad de su
precio. Tf. 655214477.

Se vende bicicleta de paseo para
adulto. Bolsa de transporte,
amortiguadores, cambio
Shimano. En muy buen estado.
Se regala chaleco fluorescente,
casco y herramientas. 150 €. Tf.
609531827.

Se vende Vespa Iris 200 color
rojo. En buenas condiciones, año
1987. Precio a convenir. Tf.
669987830.

Vendo monopatín Xiaomi, Mi
Electric scooter pro2 negro. Sin
usar. Precio: 450 €. Tf.
653241314.

Vendo copia única en vinilo 12’’
33 rpm 4 pistas. Género: Jungle.
Para escucharlo en Youtube
buscar usuario dajuri29, álbum
Dajuri UFO-Stuff Juice Vol. 1 EP.
Precio: 495 €. Si está interesado
deje un mensaje en el vídeo. Sólo
particulares. No negociable.
Regalo funda de plástico. Tf.
678468581.

Vendo estructura metálica para
caseta de feria y varios tarimados
de 2 x 2. Tf. 679835717.

Se vende trasportín mascotas
Ferplast hasta 20 kgs XL. Precio:
30 €, bebedero incluido. Tf.
669905699.

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

Se alquila plaza de garaje en
Edif. El Llano, a escasos metros
del Ayuntamiento, juzgados y
Mercadona. Precio 55 €. Tf.
629185654.

Se alquila una habitación. Tf.
632627887.

Busco  casa o apartamento para
alquilar que sea económico,
para dos adultos y por larga
duración. No fumamos ni
tenemos mascotas. Tf.
692496804.

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 solar urbano en Calle
Amancio Renes 89. Tiene 11,20
metros de fachada x 18 de
fondo. Total 194 m2 aprox.
Precio: 125.000
€.Tf.646600504, Juan Manuel.

Vendo casa unifamiliar en
Montequinto, urb. Virgen del
Pilar. Tres dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños y
un aseo. 4 a/a, patio delantero y
trasero. Precio: 250.000 €. Tf.
646156479.

Se alquila local comercial en
calle Zurbarán. Con luz, agua y
un aseo. Muy luminoso y con
licencia de apertura. Precio: 400
€. Tf. 645660614.

Se vende parcela en Recreo
Monroy, Ctra. Dos Hermanas a
Los Palacios. Con nave, vallada
y con escrituras. Precio, 32.900
€. Tf. 675809561.

Se vende casa de 225 m2 en el
centro, entre calle San Rafael y
Alcalde Tierno Galván. A
reformar. Precio: 146.000 €
negociables. Tf. 669905699.

Vendo piso de 137 m2 en la
calle Romera. Es un primero. Tf.
655214477.

Alquilo nave diáfana de 200
metros ubicada entre Alcalá y
Mairena. 350 €. Tf. 679835717.

Alquilo plaza de garaje en Plaza
de las Marismas. 60 €/mes. Tf.
660650857.

Se vende local con negocio
funcionando y posibilidad de
construir vivienda arriba. Calle
19 de abril. Tf. 601361054.

Se alquila plaza de garaje en
calle Pintor Amalio del Moral.
Tf. 699232033, Mari.

Se vende parcela de 1.500
metros en Don Rodrigo. Precio:
10.500 €. Tf. 654113917.

Se vende solar urbano de 140
metros en pleno centro de Dos
Hermanas, Calle Ave María 15.
Papeles en regla. Precio: 63.000
€. Tf. 623106171. Último solar.

Se vende casa en C/ Real Utrera,
para derribar. 410 mts. Tf.
645976164.

Se alquilan plazas de garaje en
zona Entrenaranjos. Tf.
665820765.

Alquilo plaza de garaje en la
Calle Granado, en Dos
Hermanas. Tf. 655948210.

Se vende parcela zona Las 40
chicas, Dos Hermanas. Tf.
655948210.

Alquilo plaza de garaje en
Vicente Aleixandre. Tf.
655948210.

Hombre de 53 años, formal,
busco una mujer hasta 65 años,
buena persona. Tf. 612541547.

La madurez llego a tu vida…y te
gusta compartir
amistosamente. Únete a
nuestro grupo. Edad de 55 años
en adelante.Tf. 678899956.

Hombre de 48 años, discreto y
con educación. Busco amiga de
cualquier edad que se encuentre
sola y quiera pasar unas bonitas
navidades bien acompañada.
WhatsApp 642046803.

Somos un grupo de amigos que
nos gustaría ampliarlo para
hacer viajes y otras actividades.
Que sean personas sinceras y
respetuosas de 58 a 70 años.
Tf. 695921599.

Mujer de 65 años busca pareja
para amistad que tenga
vehículo. Soy de San Juan de
Aznalfarache y me gusta mucho
la aventura. Tf. 642460828.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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NAVIDAD EN 
DOS  HERMANAS

Pasacalles Navideños
19, 21 y 22 de diciembre

Plaza de la Constitución

18.00 HORAS

CENTRO DE LA CIUDAD

Espectáculo de Telas y Fuego
19, 21 y 22 de diciembre

19.00 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Nevadas Navideñas
20 y 23 de diciembre

19.30 HORAS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Video Mapping
19, 20, 21. 22 y 23 de diciembre

20.00 HORAS 20.30 HORAS

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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